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A L S E R E N I S S I M O SEnOR INFANTE
de Efpana D.Carlos de Borbon y FarneÌìó.
P O R MANO D E L SEnOR D O N F R A N C I S C O ;
de Aguirre y Salcedo, Ayo de fu Alceza.

SENOR.
IfctS U ff^ofidad temeraria fuera llegar
d poner efe Libro d lospies deV.A.
Jiu n accidente f e l f \ haciéndolo
precifion , no le quitajfefer ojfadja. L a in
dignación con que V.A. noto en aquella T a 
b la del cotejo de libaciones , compuejla por
mu T^ligiofo Alemán, y efldmpadaen mife gundoTomo, algunos rafgospoco honrofos a
la nueflrd^alpaffo quelifongcoaltamente mi
•vanid-iipues la indignación contra aquellos
borrones fuponia la dignación de paffar los
ojos por mis efcritosy me ocafono el jtngularifsimo g&zo de ver tan amada de V. A. la
jfa c io n Efparióla , quejuz^gafe digna de
las llamas (yo mifmo o) d V.A.lajentencid)
aquella hoja donde efiaban impresos fu s
agravios >pero ello mifmo me confituyo en

r3
erto

ei enojar a y ./t.y dejagraviar
IdU facionJo que executo en los dos últimos
í(D ifcurfos de elle Tomo >y fupuejlos aque
llos antecedentes , uno , j» otrodejtgnio hace
tan propria de V. A. efa Obra y e/ dedicaríe launasJe debe mirar como tributoforgpfo , que como obfequio voluntario. E l
Üfumen ofendido tiene derecho a que en fu s
arasfe exhale el incienfo con que f e aplaca\
E s deuda) no méritos tempjarle el enojo 'ifu
*ceno executa por elfacrtficio. A jsi el rendir{ele no es donativograciofo^ y el negarlef e 
ria nueva ofenfa.
Verdad es, que aun fin ejl,a circunjlanda
podría Je r que el nobilifsimo genio de V A.
■ me animajfe d hacerpor arbitrio Jo que aho
ra executo por obligación. E jfa dulcí{sima
jn dole , ejfe agradofoberano , que hechiza d
quantos le experimentan ¡infundir iavalor a
mi refpetopara acercarme d los pies deV A.
íprtdon tan humilde.Ufo por ejfo defrauda•
^ d ff^ s cfryclm d la grandeva: porque el
alien-

•aliento, que infpìra la afabilidaddel ^Prìn*

Kf.

cipe, en vez^de ajarla, ilufira la Aíageflad
confeffandole la qualidad de benigna, afri
como ennoblece la 'veneración , quitándole lo
que tiene de cobarde. A la ip odriayoformar
'èflosrafgos, f i filo contempiaffé la excelfa
cumbre en que coloco à V .A .fu 'Tfigio nati
miento\ Defmayaria el animo, y tremula la
piumafilo explicaría losfiijlo s del cora%oni.
pero la imagen , que tengo impréjfa en la_
mente, defide que logre la dicha de vèr d F I
A. esfuerza mi humildad. L a gracia incorna
p arable de ejfis ojos, que vibrando lucei ìn~
fluyen, dichass la apacible hermofu ra de effe
roflro , ’donde la villa forja cadenas de oro
para cl alma , la difereta dulzura-de e jffl
lengua, qué articula encantos pronunciando?
'voces,me infpiran aquella efpecie de animo?,
fa confan^a, que, como hija del amor,gúar?
da iodosfu s fueros a l refpeto.
L a grande, y bien aprovechada afición de*
-■

a3

tam-

#i. »
.

• 4.

también a efperariquefea defu agrado efe
• débilparto de mi limitada Erudición.Qualquierobra del ingenio esprefente mas acep
to a V.A. que quanto oroproduce el S fu e v o
Mundo. Ejloacredita aquella refpuefia 9
que en una ocafion dio V. A. d los que le preguntaron^qualde tantosglorio fosEpithetos¡
como lograronfus gloriofos ofendientes ¡defeaba quef e le aplicajfe : Querría (dixo d
V.Al) merecer,que me llamafTen Car
los el Sabio.H a Señor ,jy quantopromete
ejlarcfpuefa ! Apenascabelogrande déla
efperatvga en lo immenfo de la imaginación.
Serafin duda V. A. llamado Carlos el Sa
bio , f ie l Cielo 9como lepedimos tantos mi
llones de Almas, conferva la vida d V.A.p ata que los altos principios defabiduria * que
ofienta en tan tierna edad¡ lleguen dfu per
fección. Que Ciencia, o Arte bavrd inacceffible d una comprehenfton tan dilatada , que
enpocos años ha bebido tantas lucesl H allaf e yd V A * ver fado en la H ifioria General>
tan;r

tanto Eclefiajlica* como Secular , en Id del
Fiejo^ y Ufiuevo F e filamento, en la de E f - \
paña y de Fraudaren la Cfeografia+y Chronologia. Sabe , fobre la Lengua nativa , la
L a tin a , la Francefa , y la Italiana. E JF t
muy adelantado en la Arithmetica^y entien
de la A fu fe a. A ellofe añaden las habilida
des proprias de Caballero, como danzar , >
montar a caballo. E n efia ultima efpecialmente admiran todos lagentileza velgarbóy
elprimor dé F .A . Fantas prendas juntas a
una felicifsim a memoria»y aúna exquifita ■.
vivezade ingenio , qué noprometenpara en
adelanté*.
Sera fin duda F .A . (vuelvo a decir) llar
mado Garlos el Sabio. L a elección que F»
A. hizo do ojie Epitheto fobre todos los de
mas j a quepuede afpirar la grandeva defu
e[piritu, ya le califica de t a l , fiendo cierto,
quefu e fapientifsimo entre todos los morta
les aquel que d ix o , que no hay prenda , o di
cha , que iguale e l valor de la fabiduria ¿- a 4.
(Prov.

(Prov.cap. 3.) Sera V A . llamado Garlos
el Sabio. M as entre tanto que llega ejfe
tiempo yCónmtttfíV. A. con que k llamen^
como le llaman , Carlos el Hermoío,

Carlos eí Difcreto , Carlos el Ama
ble. Hoy :es V.A. Idolo >mañanaferd Orá
culo \ hoy Adonis >mañana Apolo : hoy cui*
dado de las Gracias 5 mañana ornamento de
las M ufas. Ityega a la D ivin a M agejlad
profpere la vida de V. A .por muchos años,
para logro de nueflras efperan^as, par agio*
f ia dé los Efpañoles, para admiración de los
E/lrangeroStparaprotección de Ciencias, y
Artes. Oviedo ,y N oviem bre A., de 1 7 30.'

SEñOR,

, r4‘
-

gtPfLOBACION D E L M . -R . P . Mro. ,F r. BEN IT O
Tizón, A
‘ bad que bajido ielR ea l Monafterio de Kueflra,
Señora de M onfertatede Cataluña, MaeJir o Generad,y.
D ijinidor de la Religión de nueftro Padre San Benito, y
M aejlro de Tbeologia M oral en el Monafierio de Nuef-.
ira Señora de Monjerrate de ejta Corte.
•'
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.

’

,

í

D

E orden , y mandato de nueftro Riño. P* Mro. Frv
Erancifco de Berganza , General de la Congregaddon de nueftro Padre San Benito de Efpafía, e Inglaterra^
1
&c* he vlfto el quarto Tomo del Theatro Crítico Uniyer-¡
fal ^queda á luz elR .P ad re Ñíaeftroír.Benito Eeyjoo¿
Maeftro General de la mifma Congregación, A tad que ha ; f■.j.
lido, y es al prefente del Colegio de San Vicente de Óvie-í
1 do, Graduado en la Univerfidad de dicha Ciudad >Cathcw
■ig
H
■Víñ dratico de Santo Thom ás, y de Sagrada Eícritura , y ac*
jtualmente de Vifperas de Theologia, &c.
'■Si
Y fi he de decir lo que Heneo , confieífo con ingenui-4
^u
n
.
'dad, que es para mi tan guftofa la cooiifsion decenfor*
como difícil fu defempeño. Es guftofa, porque me anticipa
laletura de varias materias muy diferetas * y fútiles , cam*'
po fecundo para mi enfeñanza* Es difícil^ porque íiendo el
K
aflumpto digno de la mayor admiración, no puedo execu-1
tar lo que debo: Ju x ta congemtum titwwum Jludium non , Ufoartil'
difeutiendo , fed admirando pereurrim
Cetbus- (p4
Que no he encontrado en efta obra heroyea voz., que 5. E uIopa
diíuene de la pureza de nueftra Religión Catholica, ó fe volunta %i
oponga á las buenas coftumbres., es por demás el decirlo, B ib L * ®
aunque lo digo, porque los grandes créditos bien merecí-,
^
dos del Autor , eftán muy diñantes de eños efcollos á fu ’
‘ '
pluma,x Á.fi> voz: Deprebendes arboremprobdtamfuavem ' ‘
non n ijiferre pojfe frugem .Y mas quando los labios le vc-í
neran por tan fuyo en cada facultad, que parece ageno de
las demás, y en cada una no parece que había él, íino los
mas celebrados Maeftros de todas: VnuslUe tibí pro muí*,
tis erit,quoniam tilo uno multas M agijlros invenies. Adon
de vienen mas bien ajuftadas, que én otra ocafion, eftas,
galabcasde Teij.uliaup.i VtrJUolor ¿ multicolor ¿ dijiolor * 0 ?$%

?
i
#
'

I

. • punte' ■ ■ '

<

"':.v • m m quam ipft ,;fempe^alms
fem per ipfe qaiméé
a l tus. Vive tan laureada fu pluma , que la infcripcion fí*
guí ente parece el mas breve compendio de fu alabanza;
Ingenio clarus , Scripturt Cognitor altusy ■
Pbyjicus >& Logicus, Moralibus Ú* bene do¿ius^
Rerum difpofitor verique frequensfpeculator
dont emplataJ t y h , [criben* dictamine compto¿
Mentí* prófúgiunt tenebra: lucetartibus orto
SO LIS B E N E D IC T I f y dere claradles.
Y aunque debiera decir mucho mas para mi defempeño dtí
fu opulento caudal, pjor haver logrado la fortuna de go
zar de fu apredable compañía *. Nos qui manducavimus,
\H£l*c&p*10 & bibimuscum tilo , me faltan voces para deponer en lo
que ha fido, y es mas admirable , que imitable:
S . Ede[ m "
Iaidi ego; nec dignus tanta ad prpeonía tefiis.
v i t . í. fío- 1Siendo, pues, efta, y otras obras excelentes , que fe hatí
por*
dado al publico, de un Heroe á todas luces grande, parece
que no eran, ni fon capaces d‘e llegar á la elevada cumbre
de fu Olympo las peregrinas imprefsiones de las cenfuras*
Pero como en todos tiempos hay hombres ,y los mas igTLib. 2. de Dorantes , y atrevidos , al mifmo paíTo vemos : Quam in
Q f f ,.
paucis fpes , quam inpaftcioribm facultas , quam in m úN
tis j i t audacia , y que nunca faltan envidia , emulación , 6
Zelos indiferetos »que dlípatén faetas contra los efedros
' mas acreditados; fiendo cierto , que por lo común los que
no fon capaces de eferibit cofa buena,fon los que lo muer\S.Hic den', y cenfuran.todo : Ños quoquepatere morJibuspiuría
ro n 'affiaii-'Worúm^ quiJHmUhnteiw>idiarquodlconfequi non valenté
Un. & E u - defpiciuht. f
Jlochium*
Bien acuchillado ha fido nueftro Efcritor , pues fu1~ ^
'''frieron tantas envidio fas cenfuras fus efedros , como cré
ditos han grangeado alOtbe literario fus tefpueñas, y defenfas :£>um in-vidiam excrcet 7proditgloriam .
; Mas debe1 e£ímat el R. P. Má^ílro la envidia, que al: gunósti£ii¿n de fiis eruditos Difcurfos , que los aplaufos
>■
que fe han merecido entre los fabios , y puede decir de
k¿líos con la mayor propdedad,lo que Marcial en Roma de

fus obras* '"'y

’■"> ■v--_Vv* ' x.

Laudát) m at.cantat nofiros mea RomHbelfofi. . ; 7 L,*ó.:4 u
r

;

- Meque fn u i omnis , mt manus omnirhdketw ^ ; >
s B m rubet qziidam^ pallet, f upety ofc¿t atyodit* r<\
Hoc velo : nunc nobis carmina nojlra placenta
Que contradiciones,que diéterios,qué calumnias no itU
-^
Ventó la malicia contra el P.M aeñro, yapara quitarle la 1
’
gloria bien adquirida, yapara que no corvdnuafle obra de
tanta erudición, y utilidad! Paitando tan adelante la perfecucion , que algunos Z o ilo s, fin atender afus claufulas,
ni hacerte cargo de fu inteligencia , tuvieron la ofíadia de
alterarlas , y adulterar el fencido de ellas: Non m etuifis s.A ug.fe?¿
Ínter mife ere fenfus adulterino i ;fingeriteseam dicereyquod d€Ver¡*ApA
in illius non invenitur diíiis ; ex quo perfpicuwn eji vos ^ ^ * ■
vejira non confiere caujá,
•'
Pero confueleíe con que entre cftas , y otras malignas
cenfurasle vienen muy ajuñadas , con mucha gloria fuya,
., '
C
aquellas palabras de Propercio: Magnum iter afeendo, d ai
,;; * ^ s
mihigloria vires ; fin duda que trabe configo afícgürada la
viftoria, y le fervirá qualquiera opoficion de hacer mas
gloriofo el triunfo , quedando en contradiótorio juicio la
razón , y autoridad de ius Difcurfos execuioriada : Caufó
finita eft , utinam error f n i atur*
Para acabar de defvanecerlos , le fuplíco que profiga
con fu gloriofa tarea : Per ge (quód facis) ju vare tonas a r-A n g , PoVtci
tesw'.ne pecorum ritu fequam ur antecedentiumgregemper- lib%2+
gentes, non quo eitndum ef,jed q u o ¿tu r, fin que deba fer*
virle de Remora para fu continuación el temor de la emu
lación ©puefta: Ñeque formides blateratorum f^ fcioíorum j
y*
acúleos : numquam caruere invidia egregij fortefque cona^
'
tus ¡y fi alguno le impugnare , aeuerdefe de lo qne decía
*
S.Aguftin á Juliano : Exue te calumnies, viribus ceriare t a>caP 4Í'nonfraudibus, augendo mendacium alio mendacio. Solo fe
debe impugnar con razones que perfuadan, y no con ca
lumnias, y baldones que irriten ; teniendo.prefenté, como
buenCatholico, el que de Galicia fe puede efperar cofa*
buena , afsi por las arm as, como por las letras* aunque le
pefe al feñor Mañer*
La experiencia £os enfena y que.aqnellas Naciones que
‘

J

vul-

r *i>. .b', ■?. vutgármffhté. citan répütádasporínfíplcnttfs , y indas, nó
,
ceden mingenio , y algunas exceden a las que fe juzgan
¿
inas ingeniólas , y cuicas^ Pues querer ceñir las luces inte-¿
< ic<ftuales á los climas , y terrenos de Lugares * Réynos , y
m
Provincias, es mas digno de irrifion , y defprecio, que de
¿ lUtAPC' impugnación, y refpueíla * Stoliditatem ridemus eorum
Atbenis, qui ja é a n t melioremy qusm Corintbi lunam effcé
N atura emancipa* nóSy&fúlútos diúittitw* En breves pan
labras nos feñala San Aguftin el lugar del R • P. Mro. Fey-í
:
jo o : Locas tuus patientta efi , locus tm s fapientia efi , /<?-,
\ 1 , r cus tuus ritió efi. De una amplifsimacapacidad, que nin-i
l guno fe atreverá á difputarle fer todo el univcrfo País pa«<
; ra fu excelente ingenio : lili patria efl quodcumque fuper*
ne untvcrfa circuiru fuo cingle,, De unefpiritu tan pene-i
trantc, y alma tan noble , qual nos la pinta Trifmegifto:
Trifm gifl, P ie anima tua illd abírey& di£io citius illic e r it, praclpt
fa p 'lh
Oceanum trinare , ceierrimé Hile erityjube in C¿tlum evo~
let , alis nonegebit , y que es capaz de acreditar con fu fa-<
biduria, nofolo una Provincia , fino unReyno. Los hom-¿
bres celebres, que adornaron las primeras Univerfidadcsf
* del Orbe, fueron los que acreditaron fus Patrias, Rey nos,
* y Provincias , cuyas alabanzas es muy juño que fe preco-*
uizcn : Lmiemus vivos glor tofos ^Sapient i ara ipforum nar*’.;V;
ren tpo p ali; y fuera agravio íepultarlas en el íiiendo \ A t
: hocpravum malignumque efi non admiran bominem ad-;
miratione dignifsipww \ y fiendo el Rmo. P, Mro, fugeto
digno de la mayor admiración por fus excelentes obras:
„ Confefsio , & magnificentia opus ejus, dejuíUeia fe mere-í
? eelas nias plauíibles aclamaciones:
'1
Vitis ut arbqribus decori efi , ut vitibus uv¿e%
Utgregibus ta u ri, fegetes utpingiúbus arvis
Tu decus omne tuis. ,.
,
Qye ponderaba Virgilio de fu Daphnis: pera lo que én el
P o eta era cólor Rhetorico , es en nueñro Heroe verdad
; íuuy experimentada: Tu gloria Jerufalem ju bovoHficcntia'
pQpuli nojlri* Es mucha gloria,y honra de ta Nación Efpamola efte Heroe de la Fama , y en la que todos los Empañof
%
¿ debeaifígereflarfe para

ta*

<Sarle : Í J <9» wí
í
*
ninm auguftius humanofafiigio , ntc enimférmonibus trtu c#p9g#
-tur vulgar ibus. ■ Pues enere las eminentes prendas de mtef7 * ' *
tro Autor fobrefaíe la Anguladísima de formar tanta Va
riedad de Difcurfos, refalcando en cada uno de ellos gran.
des centellas, fi no ion las mayoresluces de díyeríaáfacuW
^
tades, con ideas llanas de finguiaridad >y de ingenio , no
^j
infertas, fino nacidas; no ápropriadas, fino muy hijas, y; - ■ v: !•:,!
proprias de fu ingeniofo entendimiento.
: Decía Seneca, citando á Epicuro, que entre los Autores SentC&iJh
tlaficos havia dos fuertes de ingenios;, u n o s, qpeporsi ^
mifmos , fin necefsitar de ayuda, ni de mendigar fubfidios
*
age nos,alcanzan la verdad, y la enfenan a los demás; otros
■L
hay que necefsitan de auxilio, y manoagena, fin faber dar . /. "
paflo, fi otro no los dirige, y fieve de luz pata abrir cami
no; buenos para imitar, y feguir, pero no para inventar, y
1 v j
abrírfe nueva fenda. A los primeros juzga dignos de la«
'mayoresalabanzas : Hos máxime laudat: losfegundos no
fon defpreciables, pero fon muy inferiores á los primeros:;
tigregmm boc quoqueyfed fecundgfortis ingtnium X nofos
tros,añade Seneca , no Tomos de laclarte délos primeros,
fino de los que figuen ,o imitan ejemplares agenos: Ñas
.ex illa prima nota nonfumusr:: bene noblftum agitur ^ Jiin
bañefecundam recipimur. De la primera ciarte , donde nó
fe atrevió á poner un Seneca, merece colocarfe nueftro Efc
critor , de quien fe puede decir con la mayor propriedad:
Suarum rerum dijlributor egregius
dum nefeit alima
quarere ¡novit proprialargius offerre*
No peligran en los efcollos de la adulación eftos1, y
otros elogios, que merece el Rm o^P.M aeftro, quando
en fus obras pone ála vifta del que las leyere , y entendie
re fus merecidas alabanzas: Quidplura referam> Quid ver- Cicé
ba audiamr cumfa 3 a viieam
en los tres Tomos an- cul*
tecedentes hay tanto que admirar,que juzgaba mí atención
fer el Non plus «/í^jinirandoloá mejor luz,reconocePfej *, *'-■
./\j
ultra en los difciirfos de efle quarto volumen. Como Sol
,^
t en ei quarto dia con todo el lleno de la lu z, que no es me; nos claro , y fútil qganto contiene, cqmo es á codas luces

?Y fi

■

‘

r

,

" M e,

* »s,.=,&

■ Cífn¿f4 qftimtftdfatta luct ebriomt
Grandin. pollicitus tft y^uorto tnajora dedi,
¿■-a:. ü ¡ > * Y fi en los demás fe canto pot fuya la ví&oria , venciendo!

?>>
WartM,

con mayor velocidad, y tymbre mas gtoriofo , que eid$
Jnfio
.

-

Currant verba lin t , manut efi veloeior Mis-.
: Vi x dumlinguafuum , dextraperegit opus.

En eñe quarto Torno* teniendo poco , 6 nada que vencer;
como Aguda generofa, en fu elevada pluma á si mifino fe
* ■ ^ ^ excede: Defuper ipforumquatuor. Gumque inprim ispar■ vfíurotitty* tibus ‘uincatjn ultim isfe ipfum fuperat*Siempre es mayor
iX3*adPa&L zn cada obra, yíin igual en todas: Quotidie major ¿admi*
Plin. P&* rabilior
mellar \ Porque quien con tanta luz declarifá<S 9TYab dad,y futileza de ingenio fabe deftetrar las tinieblas de in
finitos errores, fabuias, y ficciones : E t quidquid Gracia
mendax audet inhijloria , y hacer dia clarifsimo , lo que
{antes padecía en denfifsimas .obscuridades, llamefe Sol
¿clarifsimo de fabiduria en toda linea de Difcurfos , y prijnero fin fegundo en cada uno de ellos.
*
Para, fatisfacer eñe difícil empeño, y llenar aífumpró
< tan heroycojfepara la luz de las tinieblas,difiingue confitperiotMslaridadio fabulofo de loverdaderor y difuelvecon
átales razones fus-dificultades, que con demonftracion conW * xUiysn, y dan nueva luz, y methodo á la razon, para faber
/w
diícernk lo uno de lo otro \Lucem vcritatU fequitur , 0 f
? Ctf'
eam pojiem adminijlrat , dijiinguit meHora¡pariera re cu,
• *r° ,* p it ? & ¿ l¡dpr<etcrmittit.
^
,
Entre eftos eruditos afleos corre tan exempta de adula
ción fu pluma, que fiu rozarfe en la menor lUonja, ni pifar
la raya dcdrefpeto, felicita animofo im prim iren la noble
za tan difcrecas, como útiles máximas , para que no degenerando, antes bien correfpóndiendolos nobles en fus acGÍonesá las heroyeas de fus progenitores, mas que á vaniíli^frr.^'V} dad, vivanperfuadidosáfuímitaciomüifr majores ejustqui
vtv,í>\ faudandus e fi, Ú* eorum gefla altius repe tanta? ¿fleque ad
\ ipfum pergsnus ferm opervem at. quo avttrs. patemflque

vilieatnr* Si defeárt S^mfcjívar con i
lttftre los blafones de fus^fcendiemcSj debcnremp^iarfe en^
hacer de nuevo méritos p^rfonales , propagándotelos he-*
roycos hechos detan preciólas vidas: Sic fie r i nova , ut 3 &aud. epc;
crigo tnaneat ex vtUri> que es la mas verdadera# califica- tra£i, 8.
da nobleza: M érito, non fobole; Religión*, n o n jirp e, LdS SiAmkrojfe
tymbres de fos mayores feheredan para la emulación# no
parala celebridad /porque indica mucha eíterilidadde ac,<c^ ¡
d on es, quien para aclamarfe iiiena el clarín de lasagenaít
Nem ibt par entes tuos, m cadávera proferas^Ji tamenipfe ^ # £ 8 5 4
improbus es , quid nobilitatis titulogloriaris ? Semejante
prefumpcion tan lejos eftá de fer digna de alabanza, qué ^
^
antes bien es digna del mayor vituperio; porque fi fe mira
la nobleza por linea corporal, ninguno puede executoriar
;
diñinto origen , ni mas elevada dtfcendencia , que la que
regiftró Jo b en nombre de todos : Putredini d ix i, Patev, .
/-'y'
meus ejh Mater mea, Ú*foror mea vermibus, Si por linea
,
de fangre, es un raro prodigio el que trasladada ella fangre
^
7
de unas venas á otras, los haga puros# limpios, quando la
mifma corrupción es forzolo conduéto pata fu tranfito,
fucediendo efta defgracia en cada generación : In injtanti
Tbeatr¿
infujionis anima form a fubjiantialis few inis utm enjlrui vit.bumi%t\
corrumpitur. San Gregorio Nazianzeno nos enfeña clara- NobifM
mente,que la nobleza que procede de la fangre, á ninguno
puede conftituir noble , porque conña de corrupción: Ah
terum quod d Jm guine proficifcitur , cujus ratione baud
qmdem fd o , an no bilis quifquam dici pofsit. De que fe
infiere , que lo mifmo ferá contarle grados a la familia,
que regiftrarle corrupciones á la fangre.
Por effo dice Plutarco, que fiendo la nobleza digna de
toda alabanza, no debe exponerfe á la caduca inconftancia
de las facultades, nlacribuirfe ala buena, ó mala fuerte del
nacimiento , fino á las acciones proprias con que el animo
generofo debe ennoblecerfe: E t b<teverifúwanoíilitas ejl\ PlutarcJ
fim ilitudofecunium juftitiam * El efpirítu de cada uno le Ub¿ confy
pucdehacer noble; y no hay hombre de quaiquiera cali- Ñ o b ih ^ ‘
dad, y condición,que por efte medio no pueda labrarfe f^
pobleza; Ñonexcarne%& fm g u im ¿ fe i ex virtnte animp Joan.AIex¿ 1/;

eípirittl
to in aíii principal c á r te r ,y va^lót:¡ntrinfeCQ,y no deprin*
dpÍQS^toainos^;^
dependen ■ de i)ueftrp: arbitrio, yr
folo debe ambqirfe áía&erté , y Fortun£¿Ul nacimientos
- ^
$ lo que no puede fer digno dé alabanza, fino fervir de exte*^
; t
. u * iOX adorno al heredero. : . V ; k.:■• ( * . ;■ .
oí N o fe hanotado lo djeho patá^graviar/en algo, á la noyt
bleza, verdadéramenteudigría de honor , y óbléqüió poi;,;
los motivos qué alegá elRm o.P. \íro* fino para defterrar >
■- las vanas prélumpciones, y acciones vituperables, con que
rri&te
algunos procuran ofufcar Jo s heroycos hechqs de fus glo^
riofos progenitores; y para que mirándo la nobleza comor
prenda del alma, afplren á retratar fus generofas propriedádes , y reprefenrcn al vivo las proezas , que fe debieron.
S
r .Jm n á la valentía de efpiritu, que fupo execrarlas; Ut qui,
, r
X lbryfo jlj. fiUum laudat lafídabilem.fe reddat.
, E l empeño de refucitar Jas Artes de los^antiguos ,-esl,
muy proprióde la: valla comprebenfion, y erudición de
.nuéftro Efcrkor. I nvef t i gar y averiguar con la mayorpuntualidadlo que hanfabido , afsi antiguos , como mo^
demos, y dar ala luz publícalo antiguo como fabio , y lo;
Xnuevo como do&o, es el cara&er mas píaufible , y Angular.
: ;
que .fe puede imaginar para acreditarle defabio : Sapiens
$iam ant¡quorum exquiretfapicns* Quiprofcrt de tbefau-i
rof m nova ^Ú 'vetera.
■:
!
L o miímo parece que fue para el Padre Maeftro leetf
quanros libros fe han eferito de Ciencias , y Facultades,
i(qué comprehcnderlos:todos; que .eradloque de sideciá
San Agultin : Omws Ubrosartiunr qms liberales VQ$ant::\v
'/ ? f r mé: ípfum fogi yÚ ' in tc lle x i, . quofeumque legere potut;
;r
pero con tal fingularidad , que no nos dexa que envidiar k
'Mari;* P. ¿los Philofofos antiguos: Eo jam autbore faólum efe , ut
$ . bom. in non Pbilofophis invideamus,
■
; ■ Qii¿ noticia- buena puedes trabarme que importe ( def
cía A/lexandro) río fiendó la de haver refacitado un Home*
^ ¿v! ¿ -ró- Q¿dd rriibi magnimmHabis , nifenuncies Homerum re¡ <H ■
v ix iffe } Pues efto, y aun mas de lo que defeaba un-Alo
:0 d k E m Sandro ^configuemppftro §ícritot¿dan4agrandealmáv^
'5*
nue-

tmevo atiento fu do¿U pluma á todas aquellas ceniza« ,
muertas de Philofofos antiguos, y modernos, fin que ten
gan mas que envidiar, ni defcar para fu enfeñarua,las que¡ ■ . eftán vivas, y animadasVttuftit mvittatm dure, novis Pifa, <*p¿

outbvritiitem,

Msndoz.itt.

En punto de Medicina difcurrenueftro Autor tan inge- ViridK
moíamente, y con tanto magifterio, yá defendiendo , ya
relpondiendo, que manifiella al Lector claramente cenerfj
'
muy debaxo de si á quancos le impugnan: Nuttum ejfe tam \ \
fertinatem in pravitate conatum, mtllam tara gravern d if: P t‘ er’
jicuhatem , quáth bonitas operis, nonpofsit vittcere, difsi- Mb* J j*
pare r imperio fm fubjicere* En ella encontrará el Do
ctor LcfTaca la virtud con que fe deben concluir las propoficiones : Virtus in argumentes s las claras , y concluyentes
folucíones conque dcfata las impugnaciones equivocas , y
falaces , que creyó eran argumentos indifolubles, por falca
de inteligencia: Arnbiguitatcs toiler£,fcrupos,gryphofque
áiluere , involuta volvere, Jiexam inis fylogifmts Ó* injir-.
marefa ifa , & corroborare vena*
Con cuya atención fe le puede aplicar a nueftro Efcritor aquel dicho celebre de Don Alonfo , Rey de Aragón:
'J
Valeat Avicena, valeat HippocratcsyÜ* viva t Curtías refJitu to r fanitatis. Viva muchos años e l R, P.Maertro,
porque nos exhibe reglas tan feguras , como agradables
.paraconlervar, y reítaurar la falud, con las excelencias
que medita San Bernardo en la9 Sagradas Letras : Delicio<fa adfaporem yf olida a i nutrimentum , ejfe acia ai me$ Bern¿
dicinam ; pudiendo fyinbolizarfe en algún modo fu mas fe rm S id n
bien coreada pluma con las del Sol Divino , á quien eíia Cant
vinculado el remedió univerfal para la fallid: B t fanitas in
pennts ejus.
Yá es tiempo de retirar la miague, á no vertir la Cogu
lla, campo fértil le ofrecía en que explicarla; pero no de
bo dexar de exprellar,qqe íiendo elle libro un vivo retrato v cc¡ffr c
2
de íu original;:LaUsornnis inferior eft^ar ver fe en él copia*
da la grande alma de íuhnzov.Sapiens in verbisproduc ‘ £
ipfum.Se ipfum pt&bet exemplum honorum operum
trina, in gravitare, verbum fanum irreprebenfibi
T u m .IV ..
b

Q

quí ex adverfo eft¡ vereatur nibil babens malum dicere de
j/ZcvPuesnilavifta mas Unce hallará en el letra que qui-¡
tar, ni el ingenió mas euriofo, y advertido cofa nueva que
ID-H/Vr. in añadí r ; porque fi nova voluermus dicen y d clarifsimo in*
o/í* D'Atí' genio pf£OCcupatafunt*Conc¡úe tengo por ociofa ía cenfujrujl* *
ra >qviando es forzofa la aprobación, y digna de eterna
A n*. Folie, memoria fu alabanza - Ucee diligentifsimé penjitata ,non
n jfl
\ fo in i non vebemmur probare, fumque coaUus , (¿ringe^
nium tuumfufp'tcere , & doílrtnam Jingularem tuam mu
rificzslaudibtíiperfequu Afsi lo íiento¡/alvo meliori,
^Monferrate de Madrid, Agofto 15 . de 1730.
F r. Benito Tizón*

L IC E N C IA D E L A RELIG IO N .
OS el Maeftro Fr. Francifco de Berganza , General
de la Congregación de San Benito de Efpaña , b In
glaterra, &c. Por la prefente, y por lo que á Nos toca, da
mos licencia para que pueda imprimirle un Libro , intitu-*
lado Tbeatro Critico V niverfal, Tomo quarto , que com*pufo elP.M.Fr-BenitoFeyjoo , Maeftro General de nuef;tra Congregación, y Cathedratico de Vlfperas en Theolo<gia de la Univerfidad de Oviedo , y anualmente Abad de
nueftro Colegio de San Vicente dedicha Ciudad: Atento,
que haviendo remitido fu examen á perfonas do¿tas,fomos
informados no tener cofa que fe oponga á nueftra Santa
Fe , y buenas coftumbres. Dada en nueíiro Monafterio dé
$an Salvador de Lorenzana 2S . de Septiembre de 1730.

N

E l General de San Benito*
Por mandado de fu Reverendifsimág
F r.Jo fip h de Colmenares¿
Secretario*
i
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APRO BACIO N D E L Rmo. P . M. Vr. S E B A S T íA N
Conde, Predicador General de la Orden de meftro Pa~,
dre San Bernardo , y defu Mageflad Cai bolica, & c.

P

O R comifsíon del feñor D m Miguel Gómez de Ef-:
cobar, Inquilidor Ordinario, y Vicario de efta Villa
de Madrid, y fu Partido, &c. he vifto el quarto Temo del
Tbeatro Critico U niverfal, fu Autor el Rmo. Padre Maeftro Fr. Benito Geronymo Feyjoo Montenegro , Macflra
General de la mi fina Congregación, Abad que ha fido , y
es al prefente del Colegio de San Vicente de Oviedo, Gra-,
duado en laUniverfidad de dicha Ciudad,Cathedratíco
Santo Thomás, y de Sagrada Efcrltura, y a&ualmcnre de
Vifperas de Theologia, &c. le he leído,no para ceufurarle,
fino para la dulzura de leerle. Sucedeme con fus obras lo
que al menor Plinto con las de un amigo fuyo: In qaibus
(decía) cenforig virgala nihildaadis^€r admirationis ntuU Elifti
ta reperi. Obras experimentadas á prueba de bomba , tie
nen alfegurada fu firmeza. Por elfo las del Autor no necefi.
fitan de cenfura, pues fe han hecho fuertes á tantas enemi
gas hoíliiidades* Contra fus primeros Tomos fe eferibió
muchlfslmo; pero con que provecho? Con el de haverven«
dido tantos , que ha lidoprecifo reimprimirlos. Nofoló
. no configuieron morderle,pero ni aun arañarle. Haftaaho*
ra no he vifto argumento que haya defquíciado alguno de
los muchos con que prueba fus Difcurfos. Y a parece que.
arrepentidos los maldicientes hanceflado; fer aporre co
nocer fu trabajo infruéhiofo:
::: Frufira agitar vox irrita <vmtis
Aklat
E t peragit curfus fu rda Diana fuos,
bL
La Luna corre , aunque losperros ladren; ligue fu carrera
-'hurlando de fu algazara; fe háce-forda, porque fus ladri
dos no la hacen fuerza. Fuera bueno que intccrumplefíe fu
curfo , porque losgozquiilos levantaífen el grito? Bueno
fuera efeondietie fus luces , porque haya quien fedífgufte
de las claridades? No es razón; figa el Autor fus obras,que '
ya puede gyrar feguro, porque los Apologiftas han tocado .•
fiícncio. Han hecho bien, pues gaftan el azeyte, fin que ai
b2
Cri-

Critico le manche. Son hinchadas nubes, que fe fo rm a n ^
Tiypocondrkos vapores \ pejro no hay que temer eftos nu*
blados, amenazan, y en el ayre fe quedan, porque el vien
to .los difsipa.
E re le J ii - Q ui obfervat ventum (dice el Eclefiaftico) nonfeminat^
& qni confiderat nubes, mm quam m iet* Qjiien hiciere
cafo del ayre, no hará labores, y quien fe parare á confiderarlas nubes, no recogerá miefes. No fe dexa defembrat
por miedo de gorriones. Libro que corre fin apología , fin
cenfura, finque contra él fe efcriba,le tengo laílhna, por® eyerlm\ -qUe ^ no c*l£ne novedad en la invención, 6 es libro de que
lit. Lt foL cftan líenoslos libros. Laenvidia,y la ignorancia fuelen
7 ó.A.C.D, fer [os flfcaies ¿ c ias grandes obras: como faldrán los hijos,
:I*
. quando fon los padres tan hertnofos ? Autor que no tiene
Vmnta ¿ 0jlos que le muerdan , cenfores que le noten , é Ignoranapua eum- ces qUe J efprec¡en y n0 fe tenga por bueno , porque efto
drn*
ferá el mayor defecto fuyo.
^Jxemq po— lo s mayores hombres, por ferio , padecieron no poco.
fmnumjct- fqDtaron de confufo á Platón. A Ariftoteles llamaron el
xnt , quo 0bfcur0í Virgilio no fe indulto de que dixeflfen mal de él.
Hterony ^ Cicerón no agrado Demofthenes.Scneca es comunmente
mus tgno- cotejado de Quintiliano. A los dos Oráculos déla Jurifravif.Aüg* prudencia Bartulo, y Baldono perdono la maldiciente
iro n ía , llamando al uno Bato , y Bardo al otro. Haftalos
xb^piit.ad. Santos Padecieron , y fe quexaron. De San Geronymo diAílel am, ce §an Aguftin, que ninguno llego á laber lo que pudo ol■ ir§’^TP* vidar ; y fe quexa el Santo muchas veces de que le tocó la
prxpoí.Tr. epidemia de la calumnia. Leafe el Difcurfo Reflexiones /ideLws,&> bre u u ifto rU .
nomnibus
£ s infinito el numero de los necios , y es muy raro el
* Iu e n o t ^ene íiC O m P a h a d a la necedad de un di&amen ca*
i i m i rol. príchudo. Eftos, fin fer capaces de tomar la pluma para efcr*k k , la mojan para borrar. Les falta la inteligencia, y,
alibi fac* como dice un d o ¿lo , quieren que todos eferiban fin un
P e*
ápice de falta : *Quienim ip ji nibil fcn b u n t, Jlliades ab
BeyerL u t J n ¡s requirunt* Y Juvenal:
¿fpyot* 75.
Hiñe oblita niodi rmllejima pagina fu rg it
ju v e n . J a Omnibus , & crefeit multa damnofa papyro*
tyr* 7. v* p ox efto, pues ^me parece , que fiendo por todos los hotn-f
£00»
^
bres

tres Je g u fté^ 'd efó fi^ ^
del R .
R. P . M. Feyjoo, à quien fe difguftarede ellas fe le puede
contar *en el catalogo délosde aquella lineai* ]SiSjef£tUf&
amenifsima , y nada eyifadofa i porque la cotidfion dé loá
DifcurfoSjla energía de los argumentos deleyta tanto,
dexan fíempre eigufto defepfp^ ^reode ^anviéjié
Pltn* Pad
mente lo que Plinio dice';N o ftfatjfívm M m rei j?Mthr&Aneg+ à Tra¿
muntiare magnìfici^ :yfed difponer e aptè, fig u ra te * ^ v a c a n o ,
riè; hoc, nifi eruditisnegatum ejl* Y Cafiodoro : £loquens% CapadorOí
eft Ule, quife ti inventre preciaré, enm ììare magnìfici ¡d ifi
ponere aperte, figurate ¡ & va rié. Todo le conviene, coma
cònftaqj à quien fin pafsipn Jo;qntafe : >£! dillo es clàro^
fuave , eloquente, la difpoficion admirable, el pftí de lasfit
guras con la mayor naturaleza, lo vario (eñ que eftà lo deleytofo) fe ve : conque no fe puede negar fer por todos
atributos eloquente , y erudito, ■
, ;
" t
De el panai de m iei, dixo Sophróh SffecuùnÓ, ijtoe era
obra admirable de la naturaleza: Admìrandum naturaSopbrofii
opus', y la razón que dà no es porque fea dulce, fabrofo,ni
1
porque fea útil ; fino porque íiendo de tama variedad de
flores , quantas fon las abejas, que oficiofas la chupan para
fu f e b r i l , reinita un compiíejfto de tanta perfección , que
lo que cada uno fabríct ,ii<í fé" diftingue de lo que la otra
trabaja: Non quia dulcísfavus, non quiafapidusf non quia
utilisfed quia unus ita fabre amultis apiculisperfeBus,ut
ab una appareat fabricatus. Un panal de miel es cada libro
del R.P.M.Feyjoo : cada difeurfo fe forma de flores diífin-»
tasserò refukauna perfección tan harmoniofa,que es obra
admirable de la naturaleza: Admirandum natura opus: cad^Difcitrfp tiene fij titulo diftinto í pero en la igualdad,
"en là heriìaòfura:, étiío delicado del argumento , en el arti
ficio, en lo fabrofo, en lo ú til, en lo dulce, todos puntua*
' lifsimamentefe parecen. Digafe, pues , de fu libro , lo que
Cafiodoro dixo de otroiHabent h#c dijiributa praconium, Cafiodoro
conjuníía miraculum. Por todo es mucha razón fe le de la,
licencia, que foli cita. Afsi lo Citino, falvo,&cA¿v\ eñe Mo*
nafterio de Santa Ana de M adrid, Orden de nueftro Padre
v
San Bernardo, à a i. de Mayo de 1730.
v J ’
M aejlro Fr.Sebafiim C<mde¿
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J¡!%| •vÌn^i^ot'rDrdlriaiiò, y :Vkàri^ìde ififta-iVUla ;de
Madrid ¿y fuPartid©, &c. Per. làpteij&teì yrpof lo que á
Noseoca ,damb$ Ucencia para-qae fé pi^daitppriiai^*, è
linj11 Hfl# VI vjuttiiu l wuiu uvi i */*»**/’¥ vr^v» v ■p w vvrj
fu A u tor el Rmo. Padre Maeftro Er» Benito Feyjo©, deí
Oidcn de San B en ito, refpe&o deque de-nucftra Orden,
y mandado fe ha vifto', y reconocido, y no contiene cofa,
que fe oponga á nueftra Santa Fé Carbólica, y buenas coftúmbres. Fecha en Madrid a oncedeNovicmbre ,añ o d c
rrdlfececientos y treinta» !--;J -- - ! ;
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APROBACION D E L Rmo. P .M .F r . A G U S T I N
Sánchez, del Orden de la Santifsima Trinidad, Redemp¿<,
eion de Cautivos, Maejtro dtjufiicia de tjla Provincia[:
de Cafiilla, Predicador de los del Numero de fu M&geftad , Calificador de la Suprema ,y de fu Junta Secreta£
Tbeologo ,y Examinador de la Nunciatura deEfpaÜaá
Examinador Synodal del Arzobispado de Toledo, y Mi*,
niftro que bufido dos veces de fu Convento de ejtfi
Corte.
'
M .

P.

s.

;

v;'\ ! ■
Unca mas interesada mi obediencia en el cumplí
miento del fuperior orden de V . A. que empleando.*
fe en ver el Tomo quarto del Tbeatro Critico Univerfalt
que quiere dar á luz fu Autor el Rm o. P. Mro. Fr. Benito
Geronymo Feyjoo , Maeflro General de la efclarecida Reí
ligion del Gran Patriarca San Benito, Abad que hafido,y
es alprefente del Colegio de San Vicente de Oviedo ,Doc~'
tor de aquella Univerfidad , Carhedratico de Santo Thomás, y de Sagrada Efctitura, y anualmente de Vifperas de
Theologia, &c,pues fiendo obrafuya, y tan propiamente
fuya, como la de los otros Tomos que ha publicado,he ¡iiterlMÍado mucho en haverinele V . A. remitido» porque de
efia forma he logrado leerle antes , que vea la luz publica,
y leerle con elgufto , y provecho , que he lerdo los otrosí
pudiendo decir con verdad, que me ha fucedido con eñe,
y con los otros lo que dixo Dionyfio Halicarnafeo de los
Dionyfi
libros de Homero: Libros enim ejus cam in manusfumi~
mus, u/que adextremam fylabamfufcip'mus, & femper Halicarnaf,
in Refponf
nefcio quid niagis requirimus.
He lerdo, pues, eñe Tomo quarto, fin dexar fylaba, con de Praca
todo el cuidado que he podido , y le hallo muy hermano W fi,
de los otros,pues no contiene claüful3 alguna,que défdiga,
ni fea opuefta á la pureza de nueftra Santa Fe Orholica, ni
i las buenas coftumbtes; ni eftofe podia recelar, ni temer
de tan do&o, tan ingeniofo, y tan Religiofo A utor; antes
* 1*
v; s r
b4
bien

N

bien me parecíaá%í
¿onííapá^f^obra f uya, no
era menefter mas "aprobación para tenerla por digna¿e la ^
ltft pulblícií
c $ i fu n^mbrd tulk^chida ¿ té \$S
aprobación mas {egura,
; ' ,
,'.v.
^ dm J a t h jíutborh Mcere nomsnetat*
3 a?>
N o eS fc^odiiftamén hlio^ ápttíbacioii was'calificada
in Petr*
el Autor de efta óbraen lo que diVeivmudhos hom*
¿tpian* tkñe
bfe^ y 'mtiy d b&o s e f e deiftrd ^-^faérícíeEfp&ñá v pues
quantos han foliciíadoleer, y han leído íns libros , todos
los.aprueban, llenando á-fu Autor-de elogips, que es priie-:
ba clara de tenerlos merecidos; porque cotoo deck el Rey
r
p Athalanco: Non uniusdignitatis e f í i r ¿efimandus , qut
iu r^a Doííorum bonüm potuít referre judicium :
&éfr' et tJ t% grandes fonlos:méfítos , que Califica el juíció demucho$
doétos, porque no convinieran conformes en Un fentir , fik
Uo fuera muy debido al ingenio del Aut or. • En las Obras del Riño. Feyjoo halló y qtie fe Verificas*
con propriedadel dicho de Q uinúliino: Grefcit enim cum
Q uintil. in amflitudinercrum visingenii ; porqué fi el ingenio crcce^
'Dialog* de y fe aumenta con la amplitud de las materias que trata, ef*
Oratorib*c. t0 es loque vemos en todos, y en cada uno de fus libros^
37*
pues eftán efcvitos con tanta claridad, difcredon , y futi«<
leza , fiendo de materias tan dallantes ■, y tan diftintas, que
no parece que un ingenio foto: puede alcanzar á tanto, y
que crece, y fe aumenta encada libro/
Efto han admirado en ellos hombres muy do&os, veí
que habla en tantas facultades tan diñantes , y inconexas,-,
con tanta penetración de fus puntos, y materias, y coneftilo' tan elegante , tan claro> y tan natural, como fi de cada
una felá huvicra íido muchos años proféíTor. Y efto no fq
*
. adquiera foto con la aplicación, y el eftudio , puesmm
^
■ chifsimos no lo logran , aun fiendo muy aplicados; es don
* J \ ,! efpeeial de D ios, que quilo conceder al Rmo. Feyjoo; co-^
*‘ ^ m o d e o tro facrüegamente decia Beroáldo, y catholica-;urente fe debe con^eflar de nueftro Autor : Tam luculentet
Heroald. m im i f e tifa dtpromis , aut uní tib iD ii ¡inmortales dedif e
lib .2 . effi* videantur, quod quam paucifsimis deden l videlUet opti-

;G

No teníeñdó, púeSi» que Cíiníurar éffie líbfúlí ni aleanj
zando mi aídeza i elogiar libro , y Autor, comdniereccn,
concluyo con lo que dixo eí Mantuanoá otro Angular in- Mantuam

gfliió ¡ Éxcude femper aliquid novum , ■©•qua

domi kdú Carm. ad
bes ,fa c tándem exemt incommunem ftudioforum utilitíu Joan.'Frdc.
temxntrn turnad tdntamingeniifelieiPatemprofiuxerinty.P ie ^ p iÁ u
nmpojfknt non effe dignifsma ^ qua ab omni pofieritesw

kgamun ^duplicando rendidamente á Vi A i conceda la 1m¿
céheia para qüé fe imprima. Afsi lo dentó, (alvo , &c. Eq.
elle Convento de la Santifsima Trinidad , Redempcion dgt
Cautivos, de M44íidj a ii.d e Agofto de 17 jo .
/

': “

1

E r*Jg u Jlm Sa »{b e&

E L

R E Y .

T l O R quanto por parte del Maeftro Fr. Benito Gerony¿
Í J mo feyjoo, del Orden de San Benito, y CachedratU
cbde Viíperas de la Univerfidad de Oviedo, fe reprefen-i
to en el mi Confejo tenia compuefto un Libro , intitulada
Quarto T o m delTbeatro Critica Univtrfal, dqualdefeabafacar áluz; y para poderlo hacer fin incurrir en pena
alguna , fe me fuplico fuelTe férvido concederle Licencia*
y Privilegio para fu imprefsion por tiempo de diez años,
remitiéndole a la cenfura en la forma acoftumbrada: Y vifto pbr los del mi Confejo , y como por fu mandado fe hi
cieron las diligencias, que por la Pragmática últimamente
promulgadafobre la imprefsion de los libros fedifpone,
fe acordb expedir efta mi Cédula : Por laqual concedo li
cencia , y facultad al expreíTado Maeftro Fr.Benito Geronymo Feyjoo, para que , fin incurrir en pena alguna, por
tiempo de diez años primeros figuientes , que han de cor
rer,y contarfe defde el diade la fecha de ella,el fufodicho*
o la perfona que fu poder tuviere,y no otra alguna, pueda
imprimir, y vender el referido libro , intitulado Quarto
Tomo del Theatro Critico Üniverfaly por el original que en
el mi Confejo fe vio, que va rubricado, y firmado al fin de
Don Miguel Fernandez Munillami Secretario , Efcribano
deCainara mas antiguo , y de Gobierno de él; conque an
tes que fe vendafe traiga ante ellos, juntamente con el di
cho original,para que fe veafí la imprefsion eftá conforme
á él, trayendo afsimifmo fee en publica forma , como por
Corredor por mi nombrado fe vio , y corrigió dicha im 
prefsion por el original, para que fe tafife el precio á que fe
fia de vender: Y mando al ImpreíTor , que imprimiere el
teferidolíbro , no imprima el principio , y primer pliego,
ni entregue mas que un folo libro, con el original,al dicho
Maeftro Fr.Benito Gerónymo Feyjoo, á cuya cofta fe im
prime, para efe&ode la dicha corrección,hafta que prime
r o eftécorregido* y taíTádo el referido libro por los del mi
Cqnfcjo; y eftandolo afsi, y no de otra manera, pueda im*

'

p.ri-

primir el principio ,•> prímér pliego, en el qual teguidamente fe ponga efta Licencia, y h Aprobación, Tafia, y;
Erratas í pena de caer , e incurrir en las contenidas en iaS
Pragmáticas, y Leyes de eftos mis Reynos, que.fobre ello
tratan, y difponen: Y mando, que ninguna perfona , fin f c
cencía del exprefiado Maeftro Fr. Benito Geronynio Fey-,
Joó, pueda imprimir, ni vender el citado libro,pena que el
que le imprimiere haya perdido, y pierda todos y qualetquicr libros,moldes, y aparejos, que dich o libro tuviere; y
mas incurra en la de cinquenta mil maravedís; y fea la tcr*.
cia parce de ellos para la mi Camara, otra tercia parte para
el Juez que lo fehtenciare, y la otra para el denunciador : y,
cumplidos los dichos diez anos¿ el referido Maeftro Er.Be«
nico Geronymo Feyjoo , ni otra perfona en fu nombre*’
quiero ufe de efta mi Cédula, ni profiga en la imprefsiort
del mencionado lib ro , fin tener para ello nueva licencia,o
prorrogación mía, ib las penáis en que incurren los Conce
jos, y perfonas que lo hacen fin tenerla: Y mando a los del
mi Confejo, Prefidentes, y Oidores de las mis Audiencias,.
Alcaldes, Alguaciles de la mi Cafa, Corte, y Chancillerias,
y á todos los Corregidores, Afsíftente,Gobernadores, A L
caldes Mayores , y.Ordinarios , y otras Jueces, Judicial,
Miniftros, y perfonas.de todas las Ciudades, Villas, y Lu
gares de eftos mis Reynos, y Señoríos , y á cada uno , y¡
quaíquier de ellos ¿n fu diftrito, y jurifdiccion,vean, guar
den, cumplan, y executen efta mi Cédula, y .todo lo en ella
contenido, y contra fu tenor, y forma no vayan, nipafTen,
ni confíentan. ir.^ni paftar en manera alguna; antes bien,
para fu puntual obfervancia, denlas providencias que fe
requieran, pena ,de la mi. merced , y de cada cinquenta mU
maravedís para la mi Camara. Dado en Madrid a diez y
ocho de Agofto de mil fetecientps y quarenta y’ nueves
Y O E L REYV Por mandado del Rey núefiro Señor,
Don A guftin de Montuno y Luyafldo.
- ■
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A.g.r 5i.lin,í<í.abofolu£araente,leeá¿/o/«?¡4W í« íí.P ^
178.lin.j8. Donde fe aCEavieíTa,leeDónde nofeatraá
'üiejfa. Pag.2i?.lln.9.juicio4ee7»/V/<>yí<gar<>.Pag.22j.nn.:
2p, dificultades, kc facultades, Pag. 28$.Ün. 10 . les haya±
lee le baya.
_
..
H e vifto la reimprefsion del quarto. Tomo del Théâtres
Critico del P.M. Fr.Benito Geronymo Feyjoo, Benedián
530,y con ellas erratas correfponde al antiguo,que hace ve4
ices de original. Madrid,y Agofto 24, de 1749*
Ùc,D.Manuel Licardo de Rivera^
. . .
. Corred,Gen,,por S.M.*
P

f— —
.

JU A L í jD£ L J
■ Abáronlos Señores del Confejo Real deCaíHlla el
Tomo quarto del Tbeatro Critico Vniperfal\ fu Au-í
tor el R.P¿M.Fr.Benito Feyjoo^enedi&inOjLocho niaras
yedis cada pliego, como mas largamente confia de Certifín
¡pación dada por D.Miguel Fernandez Munilla , Efcribanq
fie Camara,y del Confejo, Madrid 28. de Agofio de 1749.
T A B LA

D E L O S D I S C U R S O S D E EST E
quarto Tomo.
I.
Virtud. Aparente. ; .
. -o . pag. i¿¡
II.
Valor de la Nobleza, e influxo de la íangre. t 2^*
III. ■ Lamparas inextinguibles*
44,
IV .
El Medico de simiíino.
¿54.
V.
: Peregrinaciones Sagradas, yRomerías;: '
pp;
V I.
Efpañoles Americanos.
^
r io .
Mérito, y fortuna de Arillo teles. - >
127.
.Reflexiones fobre la Hifloria.
165.
Trásformaciones^ tranfmigracionesMagicas.2 t é .
Tabula de las Batuecas, y Paifes imaginarios. 241;
Nuevo cafo de conciencia.
2dS.
Refurreccion de las Artes, y Apología de los
Antiguos.
28o,
xiil Glorias de Efpaña, pyrimcra parte.
520.
X íV * ^ ^Glorias de Efpaua, fegunda parte.
PRO ,
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PROLOGO,

|NO AL LECTOR DISCRETO , Y PIO,
I
fino al ignorante^ maliciofo.
i -

T

Odos los Efcritores dirigen fusPrologos al amigo
L eílo r , y afsi lo hice yo hafta aqui. Ahora quiero^
r contraía praáica común,hablar contigo, Ledor enemigo,
lf por mas que tu mala voluntad me haya deíinerecido ella
ít atención. Y para que no lo eftime*s mas , te certifico, que
n o te miro con ojos ayrados,antes bien compafsivos.Duelome , cierto, de las graves melancolías , que padeces dp
qnarro anos á efta parre , al ver que rus continuas murmu
raciones no eftorvan el curfo á mis efcriros. Es verdad,que
kie tiempo á tiempo has tenido algunos ratos de confuelo;
conviene á faber, quando falia contra mi algún grueflo pa
pelón. Entonces te hallabas en tu elemento. O qué bien
; : te aprovechabas de la ocafion! Ponderabas el nuevo eferito, decías, que me concluía con evidencia, que era impoffible refponder, y .encontrabas muchos,que afientian á ello,
no por malicia, fino por innocencia. Con eftegozo olvi
dabas tus paífados pelares,y efperabas mejor fortuna en lo
Venidero. Pero , o contentos del mundo , qué poco que-;
duráis! Efia alegria íe convertía defpues en duplicada mor
tificación, á tiempo que parecia en publico una demonftr^clon invencible de que aquel eferiro, que tanto celebrabas,
no era otracofa,que un complexo deinepcias ,in]pofturás,
y puerilidades, con que veías que la fencilléz de los enga
ñados revenía de íu error, y la malignidad de tus confede
rados apenas fe atrevía á mufsitar. Conozco que eftos fon
unos lances muy pefados,y afsi de veras tengo lafiima de tu
Es verdad , que afsi como merece ¿todos compafsiojt
tu fortuna , puede dar á muchos envidia tu valor. Sin em
bargo de que en la guerra, que quatro años ha me eftás ha
ciendo , has ido fiempre azi a atrás, perdiendo terreno, y
viendo defertar de tu campo la mayor parte de la gente,
aun te mantienes con las armas en la mano , bien que tras
de

de el ultimó atríncharámfenttf; y déftítuído de otro recüN;
fó, íipierdeseffe trille palmo de tierra, que te ha quedado^
f u e r e s que me explique mas? harélo.
11
L
Defpues que vifte, que con quantos aruños has dado ai
mis efcritos, no pudifte facar en las uñas ni una pizca de
fus créditosrecurrifte á uiia maula* con que haces alguna
¿mprefsion en los efpirítus de gaban, y polaina. Dices que
si, que no fe puede negar, que el Padre Feyjoo es hombre
ingeniofo, y erudito , pero que por effo mifmo es. laftima^
que no aplique fus talentos a materia mas grave. Efta es la
Ultima cortadura en que te has refugiado , y de que ahora
te echare con tanta facilidad mia, como coníuíion tuya.
Supongo i que por materia mas grave entiendes, o
iTheologia Dogmática,o Efcolaftica, o Moral, 6 ExpoíitiVa. Díme ahora: Qué necefsidad tiene d publico de que
yo efcriba fobre alguna de cftas facultades ? De Theologia
Dogmatica^y Expofitivatienelo que baila; de Efcolaftica,
y Moral lo quefobra. Quiero preguntarte mas : Qué con
cepto tienes hecho de mi habilidad? Supongo, que re guar
darás bien de decir fy harás muy bien) que yo fea füperior,
ni aun igual en ingenio, y doélrinaá los Aurores mas céle
bres , que tenemos fobre aquellas quatro facultades. Sien
d o afsi, qué puedo hacer, fino, iv echar á perder lo que eílá
bien trabajado, b copiar lo que ya eílá eferito? Tu no en
tiendes eílas materias. Aseguróte,que de tanto numero fin
^numero de Theólogos, como han llenado las Bibleothecas
de dos figlos á efta parte, exceptuando algunos pocos in
genios eminentes, los demas íe pueden dividir en tres cía
les : unos que fueron meros copiantes de fus antecefíbrcs:
otros , que pulieron por pafsivalo que hallaron eferito por
áftiva : otros, que por decir algo de nuevo , nadadixeron
ide bueno. A mi me fuera muy fácil eferibir de qualquiera
ideeíloscres modos fobre qualquiera de aquellas quatro
iTheolqgias. Fatigaría mucho menos el ingenio , y daría
inayores cuerpos al publico; fiendo cierro , que podría dic
tar tres pliegos de un tratado Theologica en el tiempo,
¡que ahora me cuefta un pliego de Theatro Critico. Pero
gué utilidad facaria de efto el Mundo?

Mas

| M aSya qué no faeffe conveniencia del publico, feríalo
i&cafo mía ? Muy al contrario. Que me íucederia y i* 4iefle
m la eftampa dos, ó tres gtudTos volúmenes <le materias
¡nTheologicas? Lo mifmo <jiié lia fucedido,y fucede á otros.
; Hecha la ixnprefsion, pondría una buena cantidad de tot píos en las tiendas de dos,b tres Libreros, con el refto ocu5 paria los defvanes de tres, ó quatro Celdas ; no pudiendo
i venderlos adinero, felicitaría defpacharlos á Midas, y pa«
■ rabuícar el eflipendio de ellas, andaría de ceca en meca
■ befando manos á Teftamentarios , Curas, y Sacriílanes.
í .No es buena conveniencia ella? Eftaba por penfar, enemí^
go leftor, quefolo por vehneen efte miferable citado, cía*
mas tanto que efcriba Theologia*
Efto es en quanto á la Theologia Efcolaftica, y Moral-:
qué diré de la Dogmática ?-Que esutilifsima adondees
.neccflaria. Pero en Eípaña, donde no hay heregias, que
nccefsidad hay de probar los Dogmas ? Acafo feria noci
vo: porque del mifmo modo , que donde hay exorcizantes
; de profefsion nunca faltan endemoniados, fe ha obferva: do, que donde fin necefsidadfc queftionanlos Dogmas^fe
-originan perniciofas dudas en muchos., que no fe acorda
ran de dudar, fino oyeran ¿ifeurrir. Bueno es „ no obflante , faber aquella do&rina. No hay duda. Pero á quien quiJ
íiere aplicarle á eífe efludio, quien la quita comprar las
¿obras de Belarmino, de Petavio >o de otros famofos Con-i
frovérfiítas?
Sobre UEfcritura, aunque yopudieífe hacer los mas
tallos comentarlos del mundo, no eícribiria palabra, por
que en Eípaña hay poquifsimo confumo de efie genero.
. lo s que fe defpachan grandemente ionios libros concep. tifias, u de difeurfos acomodados al ufo común delpulpi. ro ¿ porque como hay tantos millares de Predicadores po
bres , cuyo caudal no alcanza á m as, que á hacerunSermon compuefto de remiendos, fe ven precifádos á andar
por las puertas délos Elencos , bufeando fufocorro en eftos libros. Pero haviendo tanto efcrito en eñe genero, que
dmas necefsirado halla quanto hamenefter , feriaociofidad aplicarme áfemejante trabajo ^ efpecialmentedeípués
, que

*

que nüéfírtf Doátlfsimo i y Revetrendlfsíma VUkrroel eti
fos ocho Tomos de Tantologías jofientofo cumulo de to,
das letras divinas, y humanas* dio taiigrande , y tan her<
mofa copia de conceptos predicables á todos affumpcos*
En fin, Le&or enemigo* hago faber á tu rudeza, que la
grandeza, y pequenez de un Efcritor ao fe debe medir por
ti tamaño del objeto de que trata * fino por el modo con
que lo trata. Virgilio en fus Eglogas canto amores partoriles: Juvenco, Poeta Chriftiano, efcribio en verfa la vida
deGhrifto. Mírala diferencia de aflumptos. Ninguno nías
baxo que aquel y ninguno mas foberano que eñe- Sin em
bargo , aunque Virgilio no huviera compuefto otracoía,
que las Eglogas, feria celebrado como un Poeta divino, al
paffo que Juvenco no paffa en el común fcntlr de un Poe**
tamuy mediano. Dexate , pues , de morderme fobreíi efcribo efto, 6 aquello. Fuera de que fi lo miras bien, yo efcribo de todo, y no hay aíTumpto alguno forafiero al in
tento de mi obra. Pero acafo efto mifmo te incommoda,
porque oyes decir á algunos (bien que realmente diña mu
cho de la verdad) que gozo una amplifsima erudición de
todo genera de materias; y nunca huviera logrado yo efic
magnifico concepto , fi huvicflfe aplicado la pluma á algu
na facultad determinada.
Di ío que quifieres , no podrás negarme la novedad de
efta obra , la quai me dá el cara<ñer de Autor original, par
mas que lo lientas. Tampoco podrás negar,que el defignio
de impugnar errores comunes, fin rcftriccion de materias,
* no folo es nuevo , fino grande. Si le quifieres negar lo útil,
' concederé que para ti no lo ferá, pues por mas que esfuer
ce mis razones, no podré defengañarte de las muchas íim*
' piezas , que te ha metido en el celebro el defcaminado jui
cio del vulgo. Vale,
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APARENTE.
DISCURSO PRIMERO.
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SI á un paíTo andan fugitivas
de los ojos humanos la virtud,
y la maldad. Aquella fe oculta*
dcbaxo del velo de la modcftU,
efta fe efconde tras del parape
to de la hypocresia. Elviciofo
pinta en elfemblante la virtud,;
el virtuofo la defpinta.
?
2
mayor,el numero de los hypocritas de loque comunmen
te fe pieida. No hay vicio tan tranfcendente. Todos-los
malos fon hypocritas. Parece paradoxa. No hay hombres*
(me dirás ) que hacen gala del vicio ? Refpondo, qué sij
pero no de todo vicio. Defcñbren aquella parte del alma,
que no pueden efconder, y con id ja&anciafe defienden de
la confufion. Ponen corona al vicio , porque no defautorize la perfona. Aunque es peor la niáldad arrogante y que
Tom .IV.
A
la

Es en

^

V lU T trp AEAM N TE.

la tim idá, eíta ts defpreciada, aquella temida* Una paf¡
fion muy dominante rompe todos los reparos de la cautela,
y en eíía íituaciofl , no pudiendo el delínqueme evitar con
el (lifsitnulo el odio, procura grangear, con lafobervia el
miedo. Efta es una nueva hypocresía , con que definiente
fu propria conciencia* Feo es el delito a fus ojos, y quiere
con la-gala que tevifte deslumbrarlos agenos. Para que
el comun no infulte at que es conocido por mato , no hay
otro arbitrio, que facar al publico la culpa armada.de
oflfadia.
3
P ero obferva bien á eíTos mifmos , y hallaras que
aímifmo tiempo procuran efeonder orros vicios que tie
nen yy oftentar vinudes, de que carecen. Confeflarán que
fon incontinentes, pródigos , ambiciofos, olTados ; pero
blafonarán de agradecidos á fus bienhechores , confiantes
en fus amtftades, fieles en fus promeífas. Es cierto , que el
vicio de la ingratitud es comunilsimo en el Mundo. Con
todo no hallarás hombre alguno, que fobre efle capitulo
no fe juílifique. Lomifino digo de la mendacidad, déla
perfidia, y otros vicios. Luego, fí bien fe mira , no hay viciofo alguno, que no fea hypocrita. No hay que penfar,que
el vicioío defeubierto no tenga mas manchas , que las que
citan en la fuperficie. No havtá virtud , que no atropelle*
quando efta le firve de eftorvo, o el vicio opuefto de inftrumento, para el logro de la pafsion que le domina. Píenfas
que el muy lafeivo , por mas que preconice fu innocencia
en materias de juíticia, fi le falta el proprio, no fe valdrá
del dinero ageno para comprar el deleyte torpe ? Que el ardienre ambiciofó, por mas que clamoree fu gratitud, no
Volverá lá efpalda al bienhechor, qüanílcf ella ruindad fea
ofifequio, refpeéio de aquel, que puede elevar á otro gra
do fuperior fu fortuna?
_r 4 D e fuerte, que es rarifsimo el perverfo, que además
de aquellos vicios fobrefalientes ^ que defeubre á mas no
poder, no adolezca de otro, ü de otros, que prerende ocul
tar. Y en cafo que no reynen en el otras paísiones, que
aquellas, que por muy vehementes fe vienen á los ojos, ef$as bailan para hacerle caer en las culpas >. que fon objetos

D iscurso P rim eró .
j
3e otra$ pafsiones diftmtas, quando aellas lasconfidere
edio forzofo para el logro de aquellas. Ciertamente Alexandro no era de índole cruel; con todo tuvo acciones;
crueles, como fueron la muerte de fu amigo C lito, y la
del Philofofo Califthe:\es. Eran fus pafsiones dominantes
la vanagloria, y la fobervia. Vi&ima de aquella fue Clito,
m porque prefería á las acciones de Alexandrolas de fu padre
Philippo; y de efta lo fue Califthenes , porque perfuadia á
los demás, que no adoraffen á Alexandro, como hijo de
Júpiter.
y A veces fe oftenta el vicio por polirica, en atención
¿que fe faca de él algún emolumento. Tal hombre fefingo
vengativo, fin ferio , porque el temor de la venganza retire
á los demás de la ofenfa. Efto es mas frequente, quando la
maldad es meritoria con los que mandan. Si fuera amante
de la jufticia Seyano, nunca gozara el favor de Tiberio ; ni
Rendo continentes , y modeftos arribaran al valimiento de
Nerón, Tigilino, y Petronio.
6 Es de creer, que por el motivo de complacer á Prin
cipes malvados , hayahavido políticos, que hypocritas al
reves , fingieflen vicios que no tenían , y ( lo que es peor)
para comprobarlo llevaílén reluctante la voluntad á los
proprios defordenes que aborrecían. Quando fe hace me-1
jfí' ■ rito del delito , en vez de aquella hypocresia propriamente
ív
t a l, que contrahace la virtud* fe eftudia en otra hypocresia inverfa, que finge la maldad.
7 Empero eftos mifmos afectarán parecer veraces, fie-*
les, confiantes, agradecidos. Nunca havrá alguno, que no
difsimulelos vicios opueflosá aquellas virtudes conftitütivas de los que llamamos hombres de bien. Y afsi, en orden
á citas virtudes, fon innumerables los hypocritas,
8 No niego y o , que cabe muy bien eflár los hombres
dominados de unos vicios, y no de otros, porque efto de
pende en gran parte del temperamento , el qual radica unas
paísiones mas que otras. Efie fe dexá llevar fin freno de la
incontinencia, pero aborrece el hurto : aquel fe enrrega á
la glotonería, y embriaguez, pero mira con horror la per
fidia. Es afsi \ pero fu ojeriza á eftos vÍcíqs no.durará fina
A2
en-
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entretanto que no los haya menefter para defahogar fu
pafsion en los otros.--CatiUna en fus primeros años nd
moftro otras pafslones , que las de incontinente , oftentofoj y prodigo ;,pero haviendole reducido eftos vicios ápo-i
breza, y no pudiendo por ella razón continuarlos, tomó el
defigruo* de tyranizar la República para falir de la indígena
cia.Afsi fe hizo ambiciofo,feroz,cruel,defapíadádo,pérfido,
p Soy de difamen , que nadie fe fie mucho de eftos,
que fe llaman hombres de bien, íl los ve muy poíleidos d¿
algunas pafsiones. Aquel vicio,qúe los tyraniza, tiene para,
ellos razón de ultimo fin , á quien ordenan ,todas fus aten
ciones ■>ú de idoío, a quien, íi laotafioh lo pide , facrifican
todos los demás refpetos. No pretendo , que no tuya alguna excepción: puede el horror natural aun vicio fuperar la
inclinación que hay ¿ otro. Mas yo en todo cafo entregaré
mi confianza á aquel, que por el ianto temor deD ios eif
todas materias tiene cuidado de fu Conciencia, antes que $
aquel, que falo por difpofíclon natural de el temperamento^
ó por punto de honra praítica aquellas virtudes, que fe f e .
man proprias de hombres de bien, El temperamento depo4
nefu refiftencia, quañdo lo pide la otra pafsion, que le arraítra. L a honra rio influye, quando fe cree, que la ruindad
ño ha de fer conocida : el temor de Dios íiempre obra, r
. jo E s cafo bien notable el que refiere tafamofaMa4
dalena Efcudery en fus Conversaciones Morales de un
hombre , que expufo la vida entres deíafios por un amiga
fiiyo; pero haviendo efte defpues pedldole en empreftito
ijna corta cantidad de dinero, qué necefsiraba, fe ie negó*
Quien creyera , que el que en repetidas ocafiones arriefga-j
ba por fu amigo la vida , le faltafle en cofa de tanto menor
importancia? Es el cafo, que era tan intrepido, como ava-4
ro , ó tenia por menos preciofa la v id a, que el dinero. En*,
controfe fu amiftad con fu pafsion; y la avaricia , como
mas poderofa , hizo cejar la fineza.
ii
L a mayor ceguera, que los hombres padecen en
fus confianzas, es la de fiar de aquellos á quienes experi-i
mentaron infieles con otros. Efte es un error, que todos
Sqnctenan ? y enquecag tpdes cago, Enfrego mi fecreto a|
sp s
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\l me capto la gracia , revelándome el agéno. Doy mi
/¿inflad al que enobfequio mío abandono el amigo , que.
intes tenia. Eüo depende del amor proprio,y concepto
Superior, que hacemos dé nofotros mifinos, Cada uno juz-T
í4ga en si proprio un atractivo mas poderofo , en virtud def
ffqual tendrá fixamente atado á íu corazón aquel, que com
ipps demás ha fido infiel. Pienía que es fuerza Ungular de fu;
jncrito la que le hizo abandonar al bienhechoró al ámí-j
Vjgo. Tan lleno eflá de si mifmo, que no cabe en fu iinagi
tación ni aun el recelo deque en otro hallará merko mas:
/alto , á quien haga de fuamiflad el mifmo facriñcio. Los»
Principes , y Grandes , comolacoílumbre de/er adulador
lijos hace mas prefumptuofos, fon los que con mas flequen-:
/cia caen en. eñe lazo. Oquantas veces fe ve emlasAula^
Apremiada con la elevación la alevosía! Aquella maxímade;
^que agrada la trayeion , mas no el traydor, eftá recibida de
-jodo el Mundo en la Theorica; pero tiene poquísimos
5>ediarios en la Pra&ica. Defagrada el traydor á quien def- >
jagradala trayeion ; pero el que feinterefla en la trayeion,
snira con buenos ojos al traydor. Efto fe compone condár
^ las cofas otro nombre. A la trayeion fe llama obfequio,y
al traydor amigo. Juntamente fe interpreta, que intervino
¡í^algun fin lio nello; y e n cafo de no poder difqumrfe otro* v
J|que el de la conveniencia , fe alaba la habilidad de elegir el ■:
^nejor partido. Grande excepción de efla regla fuelfabela1
Jde Inglaterra. Un infiel Efpáñol le vendió por precio Una- :
lado una Plaza en los Paifes Baxos; y haviendo pallado,
:Jpor evitar la pena merecida, á vivir en fus Dominios, fe le ,
¡/ofreció, como hombre hábil que era para la guerra , á fér
vida en qiialquiera empleo. Refpondló la Rey n a : Andada
qnequandobayamctujler hacer alguna trayeion, ya mefer^
iré de vos# ..............
§.

ii.

OS hypocritas perfe&os fon pocos. Llamo
hypocriras.perfeclos aquellos, cuya;fuperficle.
$ toda es devoción, y el fondo todo iniquidad: aquellos ,f
f guu el dicho del Satyrico:
I
Tum .lV.
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No hay que admirar, que fean pocos eftos, no obflante fer ‘
el cam ino de la hypocresia el mas breve que hay parad
Templo de la Fortuna. Son pocos los que tienen la robuftéz de efpiritu neceíTaria para una vida tan trabajofa.Concibafe, quanto fe quifiere , ardua la virtud, mas penofa es
la fingida, que la verdadera. Es meneíler un continuo eflu.
dio,infeparable de un continuo afan: una vigilancia infarigable en reprimirlas irrupciones de la alma* qtje fin intermifsion prerende campear azia fuera. No hay pafsion , que
como fiera atada no forceje por romper las prifiones en r
que la pone el difsimulo. No late menos la facultad ani- í
mal del corazón en el femblante , que la vital en la arteria,1
Su movimiento interno es como el delrelox , que tiene v
afuera voz que le publica, y mano que le feñala. No hay '
palabra, no hay acción,que fi no fe rige con contrario ím
petu, no figa el impulfo de aquella animada maquina. Solí- '
citan importunamente álos ojos la curiofidad,y la lafcivia?
brama por defahogarfe en la voz, y en el ceño la impacien
cia; la chocarrería oida con güilo, provoca à ia rifa ; llama
la injuria à la venganza sia lengua, y el oído eftan mal ha
llados con el filencio: no hay miembro, que à fu pefar no fe
haya de dexar regir ázia la reprefentacion de compoftura:
fon infinitas las cuerdas de que fe compone la harmonía de
un exterior modello, y todas deben eítár violentamente ti
rantes 3 à las puertas de todos los fentidos dan continuas
aldabadas los apetecidos objetos. Qué fuerza hay bañante
á refiílir tantos impulfos , ò manejar à un tiempo tantas
tiendas?
i ¿ Añadefe á eflo el fuílo de fer cogidos en la trampa:
En quantos ojos los circundan, otras tantas efpias enemb
gas temen. Bien conocen la dificultad de confervar fíempre
inaccefsible el alma á la obfervacion agena. Por mas que fe
cierren las ventanas, quedan en imperceptibles defcuidos
innumerables refquicios. Quando logren engañar la multi
tud, no faltan efpiritus tranfcendentes , que diítinguen, en
qualquiera parce que fe halle, lo natural de lo artificiofo*
JPór mas que la afedacion remede la realidad, u n a, y otr3
tier
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ífticneníus notas, bien que inexplicables * perceptibles , utr
Ifcaradter cfpecial, que fe fujeta á la inteligencia, y. fe niega a
a voz- El miíino cuidado de ocultar el alma la hace vifible,
>orque es viíibk la cautela, y es vifible también , que los
Ifcorazones innocentes no-ufan de efte efiudio* Todo hom|bre muy circunfpeíto fe hace fófpechofo. El que eftá aflefgurado de fu conciencia, obra, y habla con abertura. Ni le
¿aprovechará al hypocrita ponerle á imitar aquella nativa
ifranqueza. Nunca acertará con el punto debido.Siempre los
I que tienen conocimiento diflinguirán entre el original, y la
f copio. Afsiyocreo , que hafta ahora no hiivo hypocrita
Iqueacerraííe á engañar á todoel Mundo.
|
14 O quanto mas barato les faldria á los hypocrltas
* tomar el camino de la virtud verdadera, que feguir el de la
;; fingida! Aquella concede al efpiritu muchas tregiias , y le
diípenfa muchas dulzuras. La ficción de la virtud le obliga
J al continuo afán de falvar la apariencia. Es fabrica en el
I ayre, que dará en tierra, fi un momento fe defeuida en
^arrimar el hombro.
v 15 Diráíme, que con el tiempo fe llega á hacer habito
déla ficción, y entonces yá en fingir no hay dificultad. A
la verdad dudo, que la cofiumbre pueda tanto.Donde el at>
i te lidia con toda la naturaleza, no píenlo que llegue el cafo
[ de que aquella logre cabal el tr ¡unfb; antes j uzgo, que íiein■ pre eña quedará con algún reíiduo de fuerzas para repetir
fus aílakos. Sucede tal vez alm as confumado hypocrita,
lo que á la gata convertida en dama , de la Fabula de Efo| po, Eftaba con muy eftudiadá compoüura á la meía, quan**
l do fe apareció en lafala un ratón , y llevada de aquel na; rural impulfo, que precede á toda advertencia,á toda fuerza fe arrojó , con efeandaio de los circundantes , á la prefa
apetecida.

§

I

Pero dado cafo que el largo exerclcio de fingir
1 Venza toda la dificultad, no por eflo es menor el yerro del
hypocrita. Con menos trabajo fe hará familiar la virtud, y
$■ en menos tiempo que la ficción* Aquella esfegunla incli
nación del hombre en quanto racional, y folo le contradi*
ce como fenfitivo-;efta, afsi á lo racional, coítto^ aló fénfiA4
fb
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tivo, es violenta. En el país de la virtud, es la alma en parte domeftíca: en el de la ficción, totalmente peregrina.Lue
go mas fatiga tendrá en connaturalizare la ficción, que lá
virtud,

§. III.
iX7 T T AY no obftante-cierto linage

de hypocrítas,(
que viven fin fatiga, y enganan confaciHdad, porque las apariencias que tienen de virtud, en parte
fe deben al eftudio“, y en parte al temperamento. Carecerí
de unos vicios , y efconden otros : o pocas virtudes qué
tienen , firven de capa á mayores vicios que ocultan. Afsi
fe puede decir, que los hypocritas perfectos, de que acaba
mos de hablar , no fe mueven fino á fuerza de remo. Los
que ahora vamos á examinar fon ayudados del viento.
.. 1 8 Verdaderamente el publico ufa de un interrogato
rio muy diminuto en las informaciones que hace de la vir
tud agena. El que fe juftifica fobre ciertos determinados
capítulos, fin tropiezo paíTa por un gran lleno de virtudes*
Emilio (quiero ciarle efte nombre) es reglado enlamefir*
modefto en la converfacion; no tiene mas comercio, que el
precifo con el otro fexo: aísifte al Templo frequente , y de
voto. No ha menefter mas para que refpete fu virtud todo
el Pueblo. Sin embargo yo se, que efte mifmo Emilio,
.con pleytos injuftos oprimió algunos vecinos fuyos. Veoa
le felicitar honores, y riquezas por todos los medios pofiibles. Qualquíera leve injuria que reciba , la eftampa con
.caracteres Indelebles en la memoria. Aunque eftá bien furtida fu cafa, no parecen pobres á la puerta. Afsiíte á la
^murmuración, y con mucho mas gufto, fi cae la nota fobre
fngetos de mérito fcbrefaliente , que le pueden Jifpurar la
'éítimacion publica. Favorece pretenfiones injuftas de fus
paliados, ó dependientes. Quando fe trata de alabar, ó vi
tuperar á otros , la parcialidad es el único mobíl de fu len
gua. No aprecia la virtud de otros; y fi por algún camino
, le incommoda, quanto eftá de fu parte la defautoriza. Nch
: to fes cultos ázia los poderofos, y fus fequedades con los
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humildes. En fin , apenaste ve movimiento ep eñe'hoai->
bre, que no vaya directa, 6 indirectamente ázia el ínteres
proprio , aunque fe ofrezca atropellar en el camino el de-.
recho ageno.
.
19 Con todo ,- el Vulgo le tiene por juño, religioio, y
devoro.Aquellas pocas virtudes hacen efpaldas á un grueffo efquadron de vicios. Tiene anidadas en el pecho la am
bición,la avaricia, la fobervia, la envidia, el odio; pero na
da de efto fe le entra en cuenta. La faifa brillantez, que en
la fuperficié producen fu continencia , .y templanza, deflumbra ios ojos del Publico. Parece que eñe íolo tiene por,
tleliriquences los deleytcs corpóreos, y toda la, maldad lá
íeduce á la acción de dos, 6 tres fentídos. El demonio no
es gloron, ni lafeivo , ni es capaz de otro alguno de aque
llos vicios , cuya exccucion depende de las potencias ma
teriales; mas no por ello dexa de fer en lo moral la peor de;
todas las criaturas.
- 20 La inj uñida de eñe díétamen es mas vjfible en el
otro fexo. Una muger con fer caita, juzga que tiene llenos
todos los números de la virtud ; ó con poíleer efta virtud
Tola, juzga que le fon liciros todos los demás vicios. Afsi,
teniendo bien hechas las pruebas en eíta materia, puede fer
arrogante , envidiofa , impaciente , íoberbia. Y aun hay
.mugeres , á quienes la feguridad de fu fama en punto de
pureza hace ínfuíribles, y feroces. Oquan moleñas fon ef-:
tas á los pobres maridos! Véndenles á múy alto precio la,
'lealtad, como fi no fe la debieran de juñicia. No falta quien
eferiba , que por eñe motivo dio libelo de repudio Paulo.
Emilio á fu primera eípofa, la noble, caña, hermofa, y fe-:
cunda Papiria. Plutarco cuenta de un Romano , á quien,
culpándole fus amigos de haverfe divorciado con una mu
ger caña , y de bellas dotes del alma, y cuerpo , defcalzo
uno de fus zapatos, y moftrandofele , les dixo: Vñs qué
bien hecho , nuevo, y herma(o eji.i ? pues acafo por ejfo m if
n70 aprieta ,y laftima el pie. Quena decir, que las buenas
prendas de fu muger la hacían orgullofa, y por tanto inñtJriblc.
a z Confieífo , que no puedo fuñir la gran diñincion^
que.
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rque fe hace en el Mundo entre los vicios , que pertéríccen
à una mlíma efpecie, folo en atención à los diferentes medios, de que fe ufa en fu execucíon.Es no folo ladrón, fino
hombre ruin , y vilifsimo , el que entrando clandeílinamente en la cafaagena, ròba el dinero, y laalhaja. Por
que.no merecerán los mifinos epithetos el que en una de-*
manda injufta, ufando déla trampa, ufurpa lo ageno i el
Mercader que pidefobre el julio precio , el que engaña en
la calidad de lo que vende, el Oficial, que fe paga en mas
délo que merece lu trabajo , y mas que todos ef Ju e z , que
admite el foborno ? Que diferencia hay de aquel à eftosí
Todo es hurto , y Dios todo lo ha de caíligar del inifmó
modo, fin atender al medio de quefe usò , fino à propon
cion del perjuicio que fe hizo al próximo. Sin embargo;
innumerables de ellos pallan por muy buenos Chriítianos*
No folo eflb ; pero fi rezan muchos Roíanos , oyen MiiTá
todos los dias , y tienen la infclencia de frequentar los Sa
cramentos, aunque no reflituyán un maravedí de quanto
ufurpan, fon venerados como iluílres dechados devir.
t.udes,
2
2 No obílante, que ellos parezcan unos monflruos
compueflos de virtud, y maldad, nada hay en ellos, que nò
fea muy conforme à la naturaleza. Virtudes,y vicios tienen
un mifmo origen, efto es, el temperamento de los fugetos;
lAfsi como no hay tierra tan infeliz , que folo produzca
plantas venenofas, tampoco hay complexión tan viciada,
que folo radique inclinaciones perverfas. En ningún indi
viduo es la naturaleza tan enemiga de la razón , que en to
do fe le oponga. Apenas fe hallará hombre , cuyo apetito
no fea limitado en quanto á las efpecies de los objetos#
JEfie es felicitado de la gula ; pero ningún atractivo tiene
para él la incontinencia. Aquel arde en anfias defer rico;
pero, no hay para él otro placer, que la poflefsiondeun teioro. Al otro le domina la foberbia , y vanagloria; y como
logre las adoraciones que bufea , ninguna otra paísion fe
inquieta.
/
2 3 A eílo fe añade, que como el vicio es tan feo, nin
guno dexa de aborrecer aquellos yicios , que no ¿imbo
lit0
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lízan con fus-inclinaciones, y de amar por configuiente las*
virtudes opueftas. De aquí e s , que los hombres comun
mente vivimos reciprocamente efcandalizados unos de
otros. Miramos el deliro ageno en fu proprio color, y fi
gura : el proprio en la infiel imagen , que hace de él nueftrc*
apetito. En aquel vemos lo horrible >en efte lo dele&able*
La pintura, que hace la pafsxon del vicio , es como la que
hizo Apeles del Rey Ahtigdno. Faltábale á aquel Monarca
un ojo , y el ingCniofó Pintor formó la imagen de perfil^
moñrando el roftro folo por la parte que carecía de de
fecto. Afsi ladea la pafsion el vicio proprio, defcubriendole por la parte donde eflá el deley te 5 y ocultándole po t
donde eflá la torpeza. Al ageno fe le da pofitura rotalmemí
te contraria.
24 Contemplo algunas veces, no fin movimientos de
rifa, como el avaro eflá haciendo afcos del incontinente^
y el incontinente mira con horror, y abominación al ava
ro. Todo corfífte , en que aquel no padece los eftimulos de
la carne >y efte no adolece de la hydropicafed del oro. Ca
da uno de eflos es de bronce por una parte , y de vidro
por otra ; pero efcufandofe cada uno con fu fragilidad propria, no advierte, que el otro,por donde peca, tiene la mifa
ma difculpa. Si hicieflemos fobre efto la reflexión debida*
no feriamos tan feveros Jueces de nueftros proxiulos. L a
ojeriza fe convertiría en Campafsion , y lo que ahora en-;
tiende el odio, daría affumpto á la caridad.
2 5 Es error común el aplicar folo á determinadas ef-¿
pedes de pecados la difculpa de la fragilidad humana. Efta , como tranfcendente en todas las pafsiones , interviene
en rodo genero de deslices. No hay vicio‘que no tenga fu
narural fomento en la complexión del individuo. Los de£
ordenes , que mas diftan de la parte racional, tienen fu pa
trocinio en Ja feníible. Confieffo , que no puedo compre^
hender cómo en nueflra naturaleza caben genios tan avieífos, que fe complacen en hacer á otros mal, fin qüe de ello
les refulre algún fenfíble bien. Con todo, es cierto, que los
hay , y también es cierto que obran aísí, porque eflá» do
minados de eflá villana ÍQdi nación* Pues yes abtla íragílí^
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'dad. Si fu maligno proceder no les pr oduxéflTealgún 'deley?
te confiderable, no fe aventurarían á padecer el odio pfti
blico.
1
s
j <5 Pero es bien fe note , que aquellos hombres compueftos de v ic io s, y virtudes , de quienes hemos hablado/
aun en lo que parece por afuera, no fon lo que . parecen:
quiero d ecir, que aun la$ inifinas. virtudes que tienen, II
bien fe mira -, no fon propriamente virtudes, fino puras caí
rendas de los vicios. Vès à Chryfaiito abftríaido de todo
comercio con el otro fexo. Juzgas que es virtud ? No fino;
¡nfenfibiÜdad. Ningún eftimulo le incita, y afsi haz cuenta
de que no tiene otra continencia, que aquella que es pro*
pria de un tronco. Si él fe abftuvieía por el temor de Dios/
no tuviera tan poco cuidado con fu conciencia en otros;
capítulos. V èsà Aurelio muy parco en comida, y bebida.
iTuzgas que es templanza ? No fino falta de apetito. Succi
dele lo que à uh febricitante, que no come mas, porque no
puede. No leves engullir, quanto puede, de hacienda, y de.
dinero ? Cree pues, que.fi tuviera tan voraz el eftomago coi
pío el corazón, fuera otro Heliogábalo.
>
27 Efios fon hypocritas por complexion. Hace en
¿¡los el temperamento, lo que en otros el eítudio. No es
Virtud la fuya , fino una imagen dé la virtud ; pero imagen
que formò , no el arte, fino la naturaleza..
..
rAlgunas veces oí decir , que en la (Corte Romana/
quando fe trátade la Canonización de algún, Santo , Ioquq
mas prolijamente fe examina, es el punto del defínterés, y
una vez bien juftificado ette , por rodos los demás fe corre
con mas velocidad. Prefcíndiendo de fi es, ò no es afsi, me
parece muy conforme à razón ette modo de proceder , por
dos motivos. El primero, porque el defínterés no depen
de , ò depende muy poco , y remocifsiiliamente del tempe*
ratnenco ; y afsi fe debe juzgar, que qualquiera hombre defípterefládo ,1o es por virtud , y no por naturaleza. El fe*
gundO ¿ porque elfo virtud Ripone, ò infiere otras muchas.
J.arazon es, porque como; el dinero firve à todos (los vi
cios, fièndo medio para el defahogo de todas las pafsiones,
fienai de que no .eílá dominado de ellos t quien no am a,
’ ;■ ■-* ' '
l
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y bilica eí'dinero. Afsi la codicia es un vicio imperado dé
todos los dunas vicios. El incontinente bufea el dinero"
para íkciar el torpe apetito : el gulofo para la defieraplan-*
za: el ainbicioío para lograr el afeenfo : el vengativo para
deftruir áfu enemigo , y afsi delos demás* Luego elquc ruj
aína el dinero , le debe hacer juicio-de que carece detodoá
aquellos vicios. Tengafe, pues, por regla fegura de que ¿1
mejor índice déla virtud es el definterès...
J _
29 Noobñante , los que tienen por unico fin laeíKmacion, y aurapopular, fin fer virtuofos, fon definterefla+
dos. Es la vanagloria un vicio puefto en los confines de lai
virtud* Los antiguos Gentiles le creyeron dentro de fus lì*
mires. Ciertamente, en orden a la utilidad publica, peodu-t
ce los mifmos efeétos. El amante, del aplaufo en la guerra
obra como el valeroío i en el Tribunal como el integro*
en la fortuna profpera como el julio i en la adveríaxomoí
élmagnanimo. Es de creer , que mashetoes diò à Grecia^,
y Roma la ambición de fama, que lavirtnd verdadera. ;
30 Son los idolatras del aplaufo unos, efpiritns ni»
buenos, pero grandes. Enamorados de la hermofura de la
gloria humana, ò no adolecen de otras paEiones, ò fe defdeñande fujetarfe a ellas. También en la república delofi
vicios hay diftincion de claffes,y algunos fe atribuyen, aun«¿
que fin razón, la veritaja de nobles. Eíla prefumpcion pro*í
ducè la utilidad de no mezclarle con ortos mas villanos*
Uno de ellos es la codicia , y afsi fe guardará bien el vas
uagloriofo de caer en ella torpeza.
,
.
31 Eftoy perfuadidoáquefiíe avcrígualTeexa&amen*
te el origen de quanta® acciones hecoycas fe hallan en lo®
Anales profanos, fe contarían entre ellas muchas mas hijas
del vicio, que déla virtud. Mas batallas ganó la anfia del
premio, que el amor de la Patria- O quantos triunfos fe
debieron à la emulación, y la envidia ! A., Alexandro le ef*
timulaba la gloria de Aquües ; à Ccfatla de Alejandro ; y
Pompeyo, quando batallaba* roas prefentes tenia las vitorías de Celar, que las Tropas del Enemigo. Muchos hicie
ron cofas grandes por mucho mas criminales fines. Fabri*
íaban del obfequio efcala para la tyrania. Chantos firviea
roa

tq,
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ron á fu República, para que al fin fu República los firvieffe >y la hicieron primero vencedora , para hacerla defpues
elclava J Efto era común en los mas celebrados hombres
déla Grecia* Por efta razón en Athénas llegaron á ferlos
férvidos iníignes a la República.tan Xoípechoíos , que por
la ley deloftracifmo eran caftigados con deflierro, 6 como
delitos*; .;
3 2 L o miímo que en el férvido de la República, paila
en los obfequlos hechos á particulares. Frequentemente fe
atribuye a la fidelidad, y alamor lo que el fubordinado
hizo falo por -fu. ínteres. En ceflando la dependencia, fe
defcubre el verdadero motivo.
33 D e modo, que fi fe hace bien la quenta, fe hallará*
que el Mundo efta lleno de hypocriras , unos que mienten
algunas determinadas virtudes, otros que las mienten to
das. El Emperador Federico Tercero decía, fegun refiere
Eneas S ilvio , que no havia hombre alguno, que no tu*
vieíTe algo de hypocresia.
1
34 N o fe puede aprobar tan fevera, y üniverfal fenteiKia.Pero feria conveniente, á mi parecer , que todos los
Principes participaílen algo de la defconfianza de Federi
co , pues fon los quemas experimentan los hypocritas, jr
los que menos los conocen. Raro hombre hay, que fe des
cubra enteramente delante de ellos. Los.niiímos que fe
franquean entre los iguales , fon hypocritas en prefencía de
los fuperiores. Apenas hay quien, para fer vifto de quien le
manda, no afeyre el alma, y dé colores poftizos á fu efpiritu, como las Rameras al roftro, para falir en publico. Mo
mo echaba menos en la fabrica del hombre una ventana,
por donde féle defcubriefíe ei pecho. Y o me contentaría
ton que fuefie puerta, de la qual él tuvicffe una llave , y
■ otra el fuperior. Mas todo efto es hablar de fantasía.
L o que la razón diéia es, que las obras de
Dios fon perfectas.
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O Inriera mucho , que porque voy defcubriendtf
^ todos los embozos del vicio , fcjuzgafíe que
foy del numero de aquellos genios íufpicaces , que procu
ran ficrnpre dar fimcíira interpretación ¿ todas las acciones
agenas. Los que me han tratado, faben bien , que no ado
lece mi animo de efta enfermedad verdaderamente malig
na , y algunos me han notado el contrario defe&o de una
critica demasiadamente piadofa. Acafo las experiencias de
los engaños que he padecido, por mi facilidad en creer,
las apariencias devirtud,me hicieron mas obvias ellas po
cas reflexiones, las quales fin embargo en mi fíempre fe
quedan en meraTheorica s porque en llegando ala Prac
tica fobre los particulares, prevalecen fobre ellas, yá el ge
n io s a la advertencia deque en lo moral es mejor errar
por piedad, que acertar por malicia. Yo quífiera llevar la
pluma por una fenda tan delicada, que hiriera la hipocre
sía , fin laftimar la caridad , y de tal modo defeubriera el
artificio de los hypocritas, que no defpertafle la cabilacion de los fencillos.
36 También cónfeíTare , que afsí como el tiempo me
hizo ver en algunos fugetos muchos vicios, que no creía,
me defcubrió en otros grandes virtudes., que no imagina
ba. Á fs i, equilibrado el juicio por la parte de la experien
cia,y. de la razón, es fácil que el genio indine con fu pefo
la balanza al lado de la piedad, "i
37 Una cofa bien notable he obfervado, y e s q u e .
mas fácilmente fe ocultan las grandes virtudes, que las pe
queñas. Efto confille, yá en que es raro fu tifo, ya en que
comunmente no es conocido fu precio. L a afsiílenda al
Templo, la modeília exterior , el filencio , el ayuno , fon
virtudes , que no pueden menos de incurrir en los ojos de
todos, porque diariamente fe exercitan, y todos las cono
cen. Hay otras virtudes de mas :nobles fondos , y que el
vulgo no conoce, porque andan en los fugetos que las tie
nen , como feñoras, que caminan incoguitas, fin el ofteiv
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tofo equipage de las exterioridades. Hay hombres, (oxalí
fueran muchos) que debaxp de un trato abierto, de un co
mercio libre, de una vida común , que no ferefiente poco,
h mucho de los melindres de la myítica, alientan dentro
del pecho una virtud valiente, una piedad solida, impenetrable á las mas futiofás baterías de los tres enemigos de
la alma. Sirva de exempio el que puede ferio para todo*
y para todos, un hombre, á quien fíempre he mirado coa
devota ternura, y con profundo refpeto > el jufto, el fabio,
el difcreto Ingles Thomás Moro.
Si fe mira por la frente ía vida de Thomás Moro,*
iolo fe* ve um Politice hábil, metido dentro del Mundo¿
tananejando dependencias del R ey, y del Rey no, dexando-*
le llevar deí viento de la fortuna, fin pretender los honores*;
mas también fin refiíUrlos; en la vida privada abierto , ur
bano, dulce , feftivo , y aun chancero, aprovechando muy
frequentémente en alegres fales el esparcimiento del ani-<
m o, y la delicadeza del ingenio , íiempre inculpable, mas
fin el menor refabio de auftero. Su aplicación por la parte
de la literatura fue indiferente ala fagrada, y á la profa
na ; en úna , y otra adelantó.mucho. Su grande eftudio en
las lenguas vivas de Europa, reprefenta un genio acornar
dado al figlo. En fus obras (exceptuando las que compufo
el ultimo año de fu Vida dentro de la prifion) .masparte
tuvo la política, que la piedad. Hablo del affumpto, no
delmorivo, Enladefcripcionde la í/f<3pm (eferitó verda
deramente irígémófo, agradable, y delicado ) dexó corret
- tanto la pluma ázia el interes temporal de la República,
que parece miraba la Religión con indiferencia;
39 Quien en efta imagen de Thomás Moro conocerá
aquel gloriofo Martyr deChrifto, aquel generofo Heroe^
cuya conftancia no pudieron doblar contra fu obligación^
ni las amenazas, ni las promeffas de‘Enrico Oétavo, ni la
dura prifion de catorce mefes , ni las perfuafiones dé fu
propria conforte, ni la trífte expe&acion de ver reducidos
a una mifera mendicidad todos los fuyos , ni la privación
de todo fu confuelo humano, quitándole los libros; en fin,
el cadahaljfo deUntg de los ojos ? T^n cierto esy que los
a u^
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quilate de las ¿Linas grandes icio fe dcícitibrCn en la pie
dra de toque de las grandes ocafioues , y á manera de los
pedernales fplo manifieftíw fus luces al excitativo de lo$
golpes.
; 40 El mífmo Thomás Moro era prifionero de Eftado,
que Gran Canciller de Inglaterra ; el mifmo enla fortuna
ádverfa , que en la profpera ; el mifino maltratado , que
favorecido; el mifmo en la cárcel, que en el Solio ; fino que
la adverfidad hizo vtíible todo fu corazón, del quul la ma
yor, y mejor parce eftaba antes oculta. Solia dar eñe gran
de hombre á fus proprias virtudes un ayre de humanidad*que á los ojos del vulgo les mitigaba el refplandor; aun-r
que quantofe retiraba de los vulgares la lux , tanto fe au
mentaba ázia la parte de los perípicaces el reflexo. Suce
dió una vez, quando era Gran Canciller, que un Caballero,que tenia pendiente de fu arbitrio el éxito de cierta prctcníion, le regaló con dos botellas de plata. Como no ca^
bia en fu integridad admitir el regalo, que haría Thomásf
Moro? Encenderfe contra el pretendiente, como injuriofo
¿fu reputación?Corregirle alo menos la delínqueme au
dacia de querer hacer venal la autoridad del minifterio?
Manifeñar fiquiera entre los domefticos las delicadezas de
fu definterés, moftrandofe efcandalizado de la tentación?
Í 3ada de efto hizo, porque nada de efto era correfpondiem
te á la nobleza, y particular caradter de fu efpiritu. Recibió
con buen femblante las dos botellas. Dio al pumo orden á,
un criado para qúe las llenaffe del mas preciofo Vino , que
tenia en fu bodega, y de eñe modo fe las volvió á remitir
al Caballero, acompañadas del recado urbano de que fe
holgaba mucho de lograr aquella ocafionde fe r v ir le , y que
.quanto vino tenia enJu cafa ejtaba muy d fu dify ofician.
Como que entendía, (diferetifsíma rudeza! ) que fok> para
eñe etc&o fe le havian embiado las botellas. De eñe modo
junto la entereza con la dulzura , la corrección con la correíanla, y quanto le quitó de eñrepito a fu integridad, tan
to le minoró á aquel Caballero la confulion.
\ 4 1 Quela conflanciaheroyca con que mantuvo el par
tido de la Religión, quando llegó el cafo, no fue cfeüo de
Top?JVt
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algún esfuerzo peregrino , fino de una virtud domeflica, y
que en todo obró iegun las habituales diípoíiciones del
animo , fe infiere de que fíempre, haftaelrnifinofuplicio,
confervó aquella graciofifsima feftividad de fu genio. No
fe le oyeren menos chanzas., ni con menos ayre entre las
cadenas , que antes le havian oido en los Talones. Quando
fe diaba viendo fu caufa, y muy cerca de darfela fentencia
óor aquellos iniquos Jueces, que teniendo yáfacrificadas
us conciencias á la voluntad del Soberano , querían tam
bién lifonjearle con aquella innocente ■victima, llegó el
Barbero á quirarle la barba, que tenia algo crecida,y eftarn
Bo para poner las manos á la obra: Tente, (le dixo Thomás
Moro) que el Rey ,y yo efiamos litigando abora á quien de
los dos toca ejla cabeza-,y J i le toca al Reyt no es razón que
cargueyo con el gofio de la barba. Eflando parafubir al cadahalfc, le pidió á uno que eflaba cerca, por hallarfe débil,
gue lefirviefle de arrimo para montar losefcalones, dU
ciendole : .Ayúdame d fu b ir , que para baxar no te pediré
ayuda. O virtud eminente! O efpiritu verdaderamente fublime, que fubia al cadahalfo con tan feftivo defahogo,como fi íe fentafle aun banquete! Miren eíla grande imagen
las almas apocadas, para aprender, que. la virtud verdades
xa no confifte en melindrofascircunfpecciones*
x8
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Quantos antípodas morales de Thomás Moa
V ^ / ro hay en todo genero de Repúblicas! En eí
Occidente , como en el Oriente , hay muchos de aquellos
ridiculos espantajos, que llaman Santones vfino que los de
acá no fe mortifican .tanto asi., y mortifican mas á otrosí
Con una feriedad defapacible , que llegue á ceno; una con*
verfacion tan apartada de la chanza, que toque en el ex
tremo de la ruíliquéz ; un zelo tan afpero , que degenere i
crueldad; una obfervancia tan efcrupulofa del rito , que fe
acerque á fuperfiieion , y la mera carencia de algunos poveos v ic io s, fin mas cofte, eftán hechos eílo.s myfteriofos fi*
mulacros deja mas alta perfección. Simulacros los llamo,
.
"
. , por*
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porque roclo fu valor confifte en la configuración cxtrinfo
ca. Simulacros los llamo > porque no los informa efpidtu
verdadero, fino aparente. Simulacros los llamo, porque
tienen dureza de marmoles , ó infenfibilídad de troncos.
En la Ethica,que los rige, eftan borradas la dulzura, la afa
bilidad , lacompafsion, del catalogo de las virtudes. Aun
-he dicho poco. Aquellos dos caracteres fenfihles de la ca
ridad , feñalados por San Pabloconviene á faber , la pa
ciencia, y la benignidad, fon tan forafteros á fu genio, que
antes los miran como feíus, fi no de relaxacion, por lo me^
nos de tibieza. Figuranfe Santos , fin tener de Santos mas
¿jue la figura, 6. la .figurada > y quieren pallar por Beatos*
faltándoles los conftitutivos de tales, que exprcífa el Evam
gelio ; efto es, blandura, mifericordia, y manfedumbre:
Beati miteSy beati mifcrhordtsy beatipactjíci.
4 J No niego , que entre los mifrnos Santos canoniza
dos por la Iglefia, y aun entre los que canoniza la Efcriruta,fe encuentran algunos, cuyo zeio parece muy auftero, y;
rígido. Pero fon tan pocos, que fe debe creer fe hallaron
en particularifsiinas circunftancias , en atención á las qua^
les dirigía entonces la prudencia por aquel rumbo, Efta
Baila para que en lo general no puedan fervir de regla.
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También es cierto , que lavirtudrtoma un genero
de tinte del genio de los fugetos en quienes exifle, y por
eCTo en diferentes individuos mueftra diverfos colores. Sin
embargo fe debe diftinguir en effa mifma mezcla lo que e$
genio, y lo que es virtud. Hay hombres de genio duro* co«*
lerico, defapacible, que juntamente fon virtuofos ; mas ni
por elfo es dura, colérica, defapacible Xu virtud; antes efta,quanto es de fu parte, y atenta fu índole propria', es corTeáiva de aquellos defeétos. El mal eftá en que los defec
tos del genio, refundiendofe al juicio , pervierten el di¿U*
men; y el difamen pervertido eftorva, que la virtud en.
miende los defe&os del genio. El virtuofo , que es de ge
nio impetuofo, fuerte, y defabrido, pueftoenel mando, fá
cilmente cree, que fe halla en las circunftancias en que la
prudencia aconfeja el rigor. E l de genio excesivamente.
Blando, , y amorpfo, nunca juzga que llega el cafo de ufar
- ,
j¿ ?
de,
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de la fuerza. Uno , y otro falvan fu conciencia,y de uro, y
otro paga los errores el publico; inas con mucha di filia
ción , legun la diverfidad de empleos, y deflinos. El muy
blando es mas nocivo en el fuero externo, el rignrofo en
el interno. En orden á las criminales ejecuciones exter
nas, que fon perjudiciales á la República, es perniclofa la
demafiada clemencia. Para la emmienda interna de las al
mas, es no folo inútil por lo común, mas aun nocivo el ri
gor, porque el miedo del caftigo temporal no hace peni
tentes, fino hypocritas : quita folo la obra externa , y reeoncenrra la mala intención dentro del alma, produciendo
otro nuevo pecado cu el odio, que ocafiona contra el Juez
fevero.
45

f. VI.

T~ T E notado , que para la convefion fiñeera de
Jos corazones ha hecho grandes milagros la*
benignidad , en ocafiones en que por otra parte fe experi
mentaba inútil el rigor- Dos exemplos ikiftres me ocurren ahora Tque en diferentes ligios fe vieron en elTheatra
de la Francia. El primera es el de Pedro Abelardo , aquel
futilifeimo Logico>y famofo Hereíiarca del duodécimo li
gio. Fueron raras las aventuras.de cfte hombre. Por lo coman experimentó contraria ia fortuna. Padecía muchas
perfecucioiies,. entre ellas algunas injuftas. Pero ni las juftas, ni lasFnjufbs pudieron quebrantar fu animo , ó miti
gar la contenciofa vivacidad de fu efpiritu. Defpues de in
numerables debates fueron condenados íus errores en el
Concilio Senonenfer á qcre afóíUó San Bernardo* Apela
al juicio del Papa Innocencia Segundoeñe confirmóla
detífion del Concilla;, añadiendo , que fe quemaífem fus li*
bros, y el fudfe cerrado en prifion perpetua. Tenia Abe
lardo infinitos enemigos ? délos quales muchos no lo eran
porzelo de Religión r.íino por osrosrefpetos muy diferen
tes. Aumentaba & calamidad el que apenas havia quien
no declamare contra él y é infiafle (obre la ejecución de la
fentencia. En eííe deplorable eflado: de Abelardo, folo un
hombre tuvo generoíidadf bafiaute para declararle por par
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drínofuyo. Efte fue aqufl; Sw^sOTo/y/Sapícntifsuno
Varón San Pedro Venerable,Afead .del grau Monafterio de
Cluní, Efte folicitó , y obtuvo del Papa el perdón de Abe*
lardo, Efte le reconcilió con San Bernardo, que fue lo mlCmo que indultarle contra el odio publico, Efte le ofreció,

NOTA

.

„ HeloIíTa,difcreta,hermofa,y noble Francefa,£ue en fu ju
v e n tu d amante, y amada de Abelardo,con tanto exceflo,
f, que el amor rompió todas las lineas del honor. Cuentan
„ los Hiftoriadores una cofa fingularifshna de efta muger;
,, y es,que defeando Abelardo cafarfe con ella, fin embargo
„ de quererle tanto, repelió la propuefta, y eligió anees 1er
concubina,que cfpofa,alegando por motivo, que no que„ ría que con fu matrimonio fe privafle la Iglefia del gran
luftre, que le podia dar el fupremo ingenio de Abelardo;
„ aunque últimamente á importunos ruegos , y amenazas
^ de fus parientes confintió, Hizofe defpues Religiofa, y:
,, vivió con grande edificación. Mantuvo fiempre la cor,, refpondencia con Abelardo , muy tierna , y cariñofa si,
„ pero también muy contenida dentro de los limites de la
„ virtud , y el decoro. Luego que tuvo noticia de la muer^ te de Abelardo, pidió el cadáver á San Pedro Venerable
para darle fepuitura en el Convento donde era Prelada,
„ y el Santo Abad condefcendió áfu ruego. Confia por las
y, Epiftolas de Abelardo, que HeloIíTa, por fu virtud, y en^ rendimiento fue generalmente amada, y refpetada deto-:
^ dos. Dice , que los Obifpos la querían como hija , los
Abades como hermana, y los Seculares como madre.
¡contra todos los revefes de la fortuna, el afylo de fu Mo^
nafterio Cluniacenfe. Y efte , en fin, recibiéndole en fus
brazos, como amorofo Padre, le dio en dicho Monafterio
el Habito de Monge, Admirable fue el efófto que hizo en
Abelardo la generofa benignidad de Sari Pedro Venera
ble, No folo fue M onge, pero Monge exemplarifsimo , y
un dechado infigne de todo genero de virtudes, de que
4 a irrefragable teftimonio el mióno San Pedro Venerable,
en
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tn la tarta éfcrita con ocaíion de fu muerté a la Abadefa
HeloHTa, que eftá toda llena de altos elogios de la virtud
de Abelardo. Dice en una parte,que no fe acuerda de haver
yifto hombre alguno tan humilde como el. En otra , que fe
admiraba de que un Varón de tanto, y tan famofo nombre
fe defpreciaííe tanto á si mifmo* En o tra, que fu entendi
miento , fu lengua, y fu operación, fiempre fe empleaba en
objetos divinos. En otra le compara al Gran Gregorio,
,por eftas palabras: Nec (Jicut de Magno Gregorio legitur)
momentum aliqucdprateriréJinebat, quinfemper aut orafctj aut legeret, autfcriberet, aut diálaret. En el Chroni«
óconCluriiaccnfe fe confirman , y aun, fi puede fe r, fe au
gmentan eftcs elogios , pues dice, que defde que tomo el
■ Habito de Monge fiempre fueron divinos fus penfamienxos, fus palabras, fus obras: E t deinde mens ejus %lingua
tjusy opus ejus femper divina fuere.
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D e modo, que á efte hombre, á quien no pudieron
fainas doblar ni quantos Varones fabios haviaenErancia*
-tn continuas difpuras contra e l, ni la fuerza del Magiñra-t
fdo Secular, movida varias veces por fus enemigos „ ni lo^
Prelados Eclefiafticos, ni la autoridad de un Concilio , ni
-el zelo, y doctrina de un San Bernardo:A eñe hombre,digo,;
.rindió el dulce,compafsivo,y araorofo efpiritu de S* Pedro
JVenerabie.Fueron grandes la. eñimacÍon,y ternura con que
cfte Santo miró fiempre á Abelardoi defpues de fu conver^
fíon.Conocefe efto en dos Epirafios,que hizo para honrar fu
,íepulcro.Pondré aqui parte de uno,y otro, para que fe vea
,qüan alro concepto tenia hecho de la infigne íabiduria de
eñe hombre*
,
P R I M E R E P I T APIO.
fSallorum Sócrates , Plato maximus Hefperiarunr
N ojier Ariftóteles, Logicis, quicumque fuerunt^
A ut p a r , aut melior , Studiorum cognitus orbi
princeps ^ingenio varias %fubtilis x & acer*

,

SEGUNDO EPITAFIO;
Petrus in bac petra latitatyquem mundus Homerutfr
- Clamabat ¡fedjam fp dcra fydus babent*
~ T
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Solerat hic Gallisy/ed eumjamfata tukrunh
Ergo caret Regio Gaffica Soléfuof
JlUfiiem quidquid fuit ullifcibilc, vicie
Artífices, artes abfque docente docens*
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El fegundo exemplo, aun mas iluftre que el prime
ro , fe vio en los Hugonotes de la Dioeefi de Lizieux en
Notmandia, en tiempo de Carlos Nono. Era Obifpo de
aquella Iglefia el piadofo, y dofto Dominicano Juan Hennuyer,que liavia fido Confeífor de Enrico Segundo,quando
al Gobernador de Normandia vino orden del Rey para que
paflafle á filo de cuchillo todos los Hugonotes de aquella
Provincia. Opufofe á la execucion del orden Real, por lo
que miraba álos de fu Dioeefi, tan eficazmente el Venera
ble Prelado, y tantas, y tales cofas fupo decir al Gobernad
dor, proponiendo entre otras, que antes daría fu garganta
al cuchillo, que confintiefle la muerte de aquellos Hereges*
á quienes fiempre miraba como Ovejas fuyas , aunque def»
caminadas,que el Gobernador fufpendió la execucion; y el
Rey>movido de la conftancia,y zelo del piadofo Obifpo,re-*
vocó enteramente el Decreto, en orden á los Hugonotes de
aquel Obifpado.Colmó la mano omnipotente de bendicio
nes el paternal amor, que elfeiiorHennuyer profefíaba á
fus Ovejas , y la piadofa acción de faivarles á todo trance
las vidas. Cofa admirable ! En ninguna de las demás partes
de Francia, donde corrieron arroyos de fangre Hugonota,
executandofe á la letra el Real Decreto, fe extinguió la he-*
regia,y folo á la Dioeefi de Lizieux hizo Dios efte gran be
neficio. Talimprefsion hizo en los corazones de aquellos
Calviniftas la experiencia de las paternales entrañas de fü
Prelado, que todos,todos,fin refervar uno,fe convirtieron
á la Santa Fe Catholica. Afsi triunfa la benignidad délos
mas rebeldes corazones, quando la maneja un fanto zelo, jr
Una prudencia confumada.
'
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T TOlviendo alafifumpto (pues todo lo IntroduV cido en el $. antecedente fue digrefsion) digo, qué entre aquellos genios afperos, y íátorninos, de que
B4
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hemos hablado antes, eftá metida la peor cafta de todos los
hypocritas. Hablo de los cenfores de agénas coftumbres
con capa de zelo. Eftos fon unos poderhabientes del In
fierno , ó un quid ¡tro quo de los diablos, porque fu ocupa
ción es apuntar los pecados de los hombres. Gente tan
maldita, que eftán mal con fus próximos , y bien con los
vicios de fus proximos.D icen que aman á aquellos,y abor
recen á eftos , pero es al reves. Todo es tirar al próximo
mordifeones , relamiendofe al miímo tiempo en fus peca
dos. No hay noticia para ellos tan alegre, como el que Fu
lano, y Citano hicieron t a l, y tal picardia, Efía es fu comi
dilla, porque encuentra nuevo pábulo fu maledicencia.Quc
exclamaciones no hacen fobre elaflumpto ? Que liyperbon
les no gallan en exagerar la maldad? Y defpues que fe han
pifangrencado bien en el miferabie,que ha caído en fus ma
nos, fe eftxende el nublado á toda la República.Eftá perdido
el Pueblo. Nunca fe vio tal. Dios lo remedie. Es lu texto
cotidiano el O témpora ! O mores! de Cicerón, La materia
de fus converfaciones es propriamente materia*, porque
toda es podredumbre. No hablan fino de torpezas, y deíordenes. Tienen por fu cuenta la gazetade Satanás* donde fe
dividen los capítulos por barrios* V.gr.ta/ callead tantos de
taimes. Por un expreffo, que traxo una Verdulera,le labe,;
que Monfieur de tal tiene muy adelantadas fus negocia^
ciones con Madama de ta l, pues aunque al principio en-í
contró algunas dificultades,proponiendo defpues mas venrajofos pamdos , fue en fin admitido á audiencia fecreta,
&c.Afsi fe va difeurriendo por otras partes en párrafos diftintos ; y el ultimo es, como fe acoftumbra, el de la Correa
en tfta forma, ú otra equivalente. Su Mageftad de Pluton
con toda la familia, aunque no dexan de ientir los excefsi-í
yos calores , que reynan en aquel país , con todo fe hallan
muy guftofos, por la abundante caza de redo genero depe4
cades, que encuentran ázia tedas partes, &c.
49 Es en eftos la capa del zeio abrigo de la maldachj
>Otros hypocritas lo fon á coftafuya; porque para pare
cer virtuofos , es menefter abftererie de muchas cofas á
&ue los inclina el apetito. A eftos todo el gaño les hace
k
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la honra del próximo. Bien es verdad, que admire fus ex
cepciones efta regla; porque hay algunos u n malignos,
que para herir fobrefeguro la fama agena , violentan mu
chas veces la inclinación propria. Abílienenfe delaexecucion externa de aquellos vicios , que advierten en otros,
para poder cenfurarlos con libertad. Paísion infeliz! Deleítable hypocresiaí

§. VIH.
[50

T 3 Eftanos hablar fobre dos capítulos por lo$
J L v qualesmuy frequéntemente el vicio es adok
fado como virtud- Él primero es lafeméjanza exterior dé
determinados vicios con determinadas virtudes. Como ca
da virtud eftá colocada entre dos extremos viciofos, mu-í
chos de eftos toman el color de aquella. Afsi frequentémente la prodigalidad pafía por liberalidad , la temeridad
por valor, la terquedad por conftancla, la aílucia por pru
dencia , la pufilanimidad por moderación, y afsi de otros.
51
El íegundo es la materialidad de la acción , pref*
cír dida de la torpeza del fin- Si íe explorafíen los motivos,
que intervienen en Infinitas operaciones, al parecer re&as,
fe hallarían eftas muy torcidas- Es harto común fer un Vi
cio eftorvo de la obra externa, que pertenece á otro vicioEñe es continente precifamente, por no expender fu dine
ro ; aquel, porque le amedrenta qualquiera fombra. En el
primero es hija la continencia de la avaricia, en el fegundó
de la pufilanimidad-Efte fe humilla porque pretende; aquel,
por no exponerfe á una querella. En el primero nace la
humildad de ambición , en el fegundo de cobardía- Mucho
pudiera decirfe fobre eftos dos capítulos; pero porhallaríe
íocada, con bañante extenfion, la materia de ellos ei}
yarios libros, lo dexamos aqui, contentando^
nos con efte ligero apuntamiento.
?**.
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DISCURSO SEGUNDO.
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I.
f-

N gran bien haría á los Nobles quien pu-:
dieíTe feparar la Nobleza de la vanidad.Caíí es ran difícil encontrar aquella gloria defpegada de elle vicio, como hallar en las mí-:
has plata fin mezcla de tierra. Es el refplandor de los mayo
res una llama,que produce mucho humo en los descendien
tes. De nada fe debe hacer menos vanidad, y de nada fe
hace mas, En vano las mejores Plumas de todos los ligios,
tanto fagradas, como profanas, fe empeñaron en perfuadir,
que no hay orgullo mas mal fundado , que el que fe arregla
pol el nacimiento. El Mundo va adelante con fu error.No
hay lifonja mas bien admitida, que aquella que engrande
ce la profapla.Apenas hay tampoco otra mas transcenden
te. Leanfe las Dedicatorias dedos Libros , donde la adula
ción por lo común rige la pluma : rara fe hallará donde fe
omita el capitulo de nobleza; y es, que fe fabe, que raro
. ^
hom-
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hombre hay tan modefto , ó tan defengañado, que no re^
$iba con gratitud efte elogio*
2 De aqui vienen aquellas difparatadas genealogías,
fabricadas por algunos aduladores, en obfequio de los poderofos, cuyo favor pretenden. Bafilio el Primero, Empe
rador del Oriente, era de nacimiento obfcuro.El Patriarca
Phocio, viendofe caído de fu-gracia, volvió á recobrarla,
formando una ferie genealógica , en que le hacia defcender
de Tiridates, Rey de Armenia, ocho figlos anterior á Bafilio. La defcendencia , que Abrahan Bzovio da al Papa Sil*
yeftro Segundo , deTemeno Rey de Argos, que floreció
! mas de mil años antes de Chrifto , y dos mil antes del mif.
mo Silveflro, es de creer, que no la fraguó el mifmo Bzovio , fino que la halló en algunos papeles efcritos, en vida
de aquel Papa, por los que querían lifongearle. Rodrigo
Plaherti efcribió poco ha una Hiftoria de las cofas de Ir
landa, donde á la familia de los Reyes de Inglaterra dá dos
: mil y fetecientos años de antigüedad en la poílefsion del
Trono*
3 No hay origen mas dudofo,que el de la Augufta Ca
fa de Auftria, en paíTando dos generaciones mas arriba de
Rodulfo,-Conde de Ausburg. Llegando al avuelo de efte
Principe, fe hallan los Hiíloriadorestnas linces en denfif.limas tinieblas y de modo que no faben ázía donde tomar;
l aun el mifmo avueio de Rodulfo no eftá fuera de toda conteftacionr Sin embargo no han faltado Efcritores Efpañoles, que figüiendo la íerie de fus afcendientes^legan, fin to¿par en barras >á las ruinas de Troya. Mas adelante pafsó
Teñafiel de Contreras , Autor Granadino ^el qual, fegun
refiere Mota la V ayer, texió una ferie genealógica de cien
to y diez y ocho fucceísiones dtfde Adán, haftaPhelipe
-Tercero, Rey de Efpaña :y porque el Duque de Lerma,
*¡Volido á la fazon, no quedaífe menos obligado á fu pluma,
formó otra de ciento y veinte y una defde Adán , hafta di
cho Duque, enlazando al Soberano , y al Valido en Tros,
Rey deTroya , vifavuelo de Priam o, y Eneas , por medio
■ de fus dos hijos Ylo, y Afaraco, de uno de los quales hacia
-Afcendej al Rey, y de otro al Duquer

¿g
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. 4 No han falcado en otras Naciones quienes; adulalTen
con el miíino exceflfo á fus Principes. JuanMcíTenio eftauipo la fuccefsion de los Reyes de Suecia, fin interrup
ción alguna , defde el primer Padre del genero humano; y
Guillelmo Slatyer hizo otro tanto; en obfequio de Jacobo
Primero, R ey de Inglaterra.
5 Verdaderamente, que tanto Incienfo hiede aun al
indino Idolo,para quien fe exha!a.Por eíTo Vefpafiano defprecio á unos aduladores que le entroncaban en Hercules;*
y el Cardenal Mazerini hizo gran mofa de otro, que le bufcaba fu origen en Tito Geganio Macerino, y Proculo Ge
ranio Macerino , antiquifsimos Confules Romanos. Afsi;
pierden la lifonja los que la vierten fin medida.
6 Volviendo al aífumpto repito, que de ninguna pre-:
rogativa fe debe hacer menos jadancia , que de la nobleza*
(Ocro qualquier atributo es proprio de la perfona ; efte fofaftero. L a nobleza es pura denominación extrinfeca ; y fi
fe quiere hacer pitrinfeca, ferá ente de razón. La virtud de
nueftros mayores fue fuya, no es nueftra. En efta fentencia
compendio Ovidio quanto fe puede decir fobre el aífunto^
NamgenuSy & proavos, & qya nonfeeimus ty ji
V ix eanojtra vqco,
7 Es verdad, que en alguna manera nos iluftra la exa
'telenda de los progenitores; pero nos iluñra, como el
Sola la Lu n a, descubriendo nueftras manchas, fi degenera
mos. En algunos efeudos de Armas he vifto pueltas por
tymbre unas Eftrellas, El que gano eífe blafon le oftentaba
ton jufticia y porque á manera de Eftrella brillaba con luz
propria. En muchos de los fucccífores debían quitarfe las
Eftrellas, y fubíUtuirfe por ellas una Luna, para denotar,
quefolo refplandecen, como elle Aftro , con luzagena.
.Galante , y magnifico en extremo me ha parecido fienipre aquel elogio, que Veleyo Paterculo dio ¿Cicerón:, Per
beec témpora M ar cus Cicero, qui omnia incrementafuafibi
debuit, v ir novipatis nobilifsim# , & c. Debiofe Cicerón
¿síinifmo toda fu fortuna , porque fiendo deobfeurafajmlia¿ fin otro apoyo , que el de fus proprias prendas, af
een*
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tendió álos primeros honores de Roma. Mas quifiera que
fe dixera ello, y aun mucho menos, de mi , que el que me
creyeflen todos los hombres defcendiente por linea redta
de Auguílo Cefar.

$. i i .
8

T } E r o no es razón detenerme en un lugar tan coX nnm > y f°bre que eflán cfcritas tantas , y ranf
bellas cofas , que lo mas que yo podría hacer , feria añadir
una nueva fuentecilla al Océano, o una pequeña piedra
al montón de Mercurio* Mi intento folo es deflerrar urr
error vulgar , que hay en efla materia 3 y que fomenta mu-*
cno fu fantasía á la gente de calidad*
p Dieefe comunmente , que la buena, o mala fangre
tienen fu oculto influxo en penfamíentos, y acciones: que
afsi como fegun la naturaleza de la fcmilla fale el árbol 3 ó;
fegun la del árbol el fruro 3 afsi tales fon por lo común los1
hombres, qual es la eftirpe de donde vienen, y en fus ope
raciones copian las coftumbres de fus afeendientes. Efta
preocupación á faver déla nobleza están general en cf
.vulgo y que hay en el lcnguage ordinario diferentes ada
gios para explicarla , y á cada paífo, al oirfe alguna torpe
acción de un hombre bien nacido 3 fe dice que no obra co
mo quien es; como por el contrario, fi fe cuenta de un
hombre humilde, fe dice f que de fus obligaciones no po-,
día efperarfe otra cofa*
10 Si ello fuelle afsi, muy déjufticia fe le tributaría á
la nobleza la eftimacion que goza. P ero, bientexos de e£
fo „ apenas otro algiin juicio errado tiene contra si tantos*
y tan evidentes teftimonios como eñe. En que Thcatro
fío fe eftá viendo á cada paffo te que un tiempo en el de
Roma,, un Cicerón de extracción obfeura ennobleciendofe á s i , y a fu Patria con acciones iluííres , enfrente de un*
Cattlina nobilifsimo, que fe mancha, y la mancha con tor
pezas , y alevosías ? O lo que en el de Athenas , un Sócra
tes lujo de un Herrero , lleno de virtudes, delante de ufí
Abrías r mal difcipido de tan gran Macftro , y mal dtfcern
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diente de un hermano de Solón , á quien ni la nobleza , ni
ja philofofia efiqrvaron fer un mqnftruofo conjunto dé
abominables vicios?
i x M uy notable es lo que dice Plutarco de los Reyes
íiicceíTores de aquellos Capitanes, entre quienes dividió
Alexandto fu Imperio, Que progenitores mas iluftres, que
aquellos Heroes , á quienes debió en gran parte el Mace
dón tantas gloriofas conquisas ? Pues -todos los defeen^
dientes de elfos generofos Caudillos, dice Plutarco, fueron
de ruines, y perverías coftumbres, Todos ? T odos, fin
refervar alguno: Omués parricidiis, & inceftis libidinibus
infames fuere* Tomad envifta,deefto la nobleza por fia*,
¿ora de la virtud,
1
iz L a reflexión de Elio Sparciano aun es mucho mas
fuerte. Dice elle Efcritor , que echándolos ojos por las
Hiftorias, ve claramente, que cafi ninguno de los hombres
grandes , que tuvo el Mundo ? dexó hijo , que fuelle digno
fucceflfor fuyo , ello es , bueno , y útil á la República : E i
reputm tim ihi, neminem prope magnorum vtrorum optU
trmm , & utilem filium reliquijfe Ja t is liquet, ( Spartiam
in Vita Sevcri,)
13 No hay duda, que á cada paffo fe encuentran en las
Hiftorias malos hijos de,buenos padres. Germánico es tan
geUerofaxiientedefinterefiado,, que rehuía el Imperio ofre*
cido por el Exercito j y fu hija Agripina tan protervamen*
te ambiciofa, que facrifica el pudor, y aun la vicia ala añ
ila de dominar. Oíftaviano es modefto, y recatado , fobre
otras muchas excelentes qualidadesj fu hija Julia efeandaliza á Roma con fus defembolcuras. Cicerón, por qualquiera parte que fe mire , es un genio elevadifsimo ; fu hi
jo , folo en el nombre parecido alpadre, es torpe , eftupído, y fin otra habilidad, que la de beber mucho vino.Quinto Hortenílo compite a Cicerón en la eloquencia, en la
habilidad política, y en el zelo por la Patria ; fu hijo fe
defvla tanto de fus huellas , que efta a peligro de fer defheredado; y íiendo tan malo el hijo , aun fale peor eLnieto*
Septimio Severo, álareferva de fu nimio rigor , es un
principe cumplido; fu hijo Anconiiio Car acalla,, ni merecer
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íer Príncipe , ni fer hombre. A l prudente, y fabio Marco
Aurelio fuccede el brutal, y defenfrenado Commodo : A l
glorioío Conñantino el indigno Conftancio: Al magnáni
mo T beodofio los apocados Arcadio, y Honorio. Empe*
ro querer hacer regla general Cobre ellos, y otros ejem
plos, es dar mucho viento á la pluma.
14 Lo que con certeza fe puede aflegurar es, que el
parentefco en la fangre no induce parenteíco en las coítumbres. Ella verdad fe prueba invenciblemente con la
defíemejanza que frequentcmente ocurre entre hermanos.
Si los hijos de un padre fueran femejantes a é l, fueran tam
bién femejantes entre si. C óm o, pues, á cada paño fe obfervan tan diveríós ? Uno es esforzado, otro tímido ; uno
liberal, otro avariento; uno ingeniofo, otro rudo ; uno
travielfo , otro reportado, y afsi en todo lo demás.

§ 111 .
: 15 | " Y E ella alternación de deferios, y virtudes eir
,
1 J una mifina fangre , nos dáuniluílre exemplo la familia Antonia , famofa en la antigua Roma. Mar-:
co Antonio, llamado el Orador , fe puede decir, que tue
quien levantó eña Gafa , pues fi bien que la familia Anto
nia ya era conocida en los primeros ligios de Roma,fe havia dividido en, dos ramas; la una, que íé llamaba Patricia '
y fe extinguió; la otra Plebeya, (aunque fe ignora por qué
accidente havia perdido fu eíplendor antiguo) de laqual
nació Marco Antonio. Eñe, fiendo de extraccionhumilde
por fus raras, y excelentes qualidádes ,fue elevado álos
primeros cargos de la República , y los exerció gloriofamente. Pero dos hijos que tu vo, Marco Antonio, llama
do el Crético, y Cayo Antonio, degeneraron enreramente
de las virtudes de fu gran padre , hombres fin virtud, fin
cordada, fin valor. A Marco Antonio el Crético fuccedió Marco Antonio el Triumvir, en quien fe aumentaron
los vicios de fu padre , aunque heredó parte del valor del
avuelo, pues fue buen Soldado , y no mal Político , pero:
glotón, borracho, y lafcivo> y cite ultimo defedolebizo •
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{aerificar fu fortuna , y fu vida á la hermofura de la deslioneftaCleopatra. De tan mal padre nació una admirable hi
ja, la fabia , bella , púdica , prudente, y valerofa Antonia.
Eftagran muger ( que fue fin duda en fu tiempo el mayor
ornamento de Roma) tuvo dos hijos , y unahíja , que dlfcreparon tanto en genios, y coftumbres, como fi fucile la
fangre, y la educación extremamente diverfa. El mayor,'
que fue Germánico, folio un Principe cabalifsimo , di fere
to, dulce, generofo, valiente, moderado: Claudio, qtiedcfpucs fue Emperador , defdixo tanto, á caufa de fu eftupidez del hermano, y de la madre, que ella folia decir , que
fu hijo Claudio era un monftruo , que la naturaleza havia
empezado á hacer hombre , y no havia acabado. Livilía,
hermana délos dos, fue otra efpecie de monftruo , pues la
Convencieron de adultera, y homicida de fu marido. Mas
la deflemejanza, que hafta ahora fe obfervo entre los indi-*
viduos de efta familia , Rendo tan grande , fe puede decir.
Icviísima , en comparación de la que huvo entre Germáni
co , y fu hijo Caligula, El padre fue las delicias de Roma,"
el hijo el horror del Mundo. Aquel un complexo hermofo
de virtudes , y gracias ; efte un epilogo de abominaciones:
en fin tal, que de él fe dixo , que la naturaleza le havia pro
ducido á .fin de moftrar hafta donde podía abanzaríe el
hombre ppr el camino déla perverlldad. He puefto a los
ojos la infigne ddigualdad, que en índole , y coftumbres
huvo éntre los individuos de la familia Antonia ? para que
fe vea, que el influxo, ó exemplo de los padres es mal fia
dor para conjeturar quales ferán los hijos. Si fe hicieííeia
mifma analyfis de otras familias, fe hallaría la mifina defigualdad con .corta diferencia.

§. IV.
. Í0

^ T O %norG C1 argumento , que fe puede hace£
á favor déla opinión vulgar. Diráfeme, que
las coftumbres por lo común liguen al genio, y el genio al
temperamento. Como , pues , el temperamento fe con*uoica de padres á hijos, por lo qual vemos heredarfe algu’
na$
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fiaè ènferifiedades, es coníiguiente, que mediatamente fe
comuniquen genio, y coftumbres.
17 Empero elle argumento flaquea por muchas par-;
tes. Lo primero , porque la comixtion de los dos fexosy
inefcufable en la generación , fuele hacer que en los hijos
refulte un temperamento tercero defl'emejanre al del pa
dre , y al de la madre. Lo fegundo , porque no es de creer,
que la materia femìnal fea en todas fus partes homogé
nea; y á efte principio pierdo fe debe atribuir principalmentela notable delíemejanza , que hay entre algunos her
manos. Lo tercero , porque en el temperamento iñfluyetejtpuchos principios diferentes : la accidental difpoficion de
los padres al tiempo de la generación, los varios áfeétoís
de la madre durante la formación deLfeto, las alteraciones
déla atmosfera en effe ftiiíino periodo , el alimento deh$
infancia, y otras cofas.
~ iS P e aquí colijo , que es en fumo grado falible, y
carece de toda probabilidad aquel ptonoftíco vulgar de la
breve , o, larga vida de los hijos , en atención á lo mucho,'
ò poco que yivieron los padres: porque por todos los
principios fehalados puede, ò viciarfe, ò corregirfe el tem
peramento de los padres, en los hijos ; y afsi fe vèn cada
dia hijos fanos de padres enfermos , è hijos enfermos de
padres fanps.Es verdad, que hay algunas dolencias,la£qua-*
les tienen el eara&er ^hereditarias ; lo qual juzgo que de
pende, de que el vicio que las origina es común á toda
Ja materia femínal. Pero efto es proprio de muy pocas en
fermedades , y ni aun de eífases tan proprio , que no falfce
muchas veces. Mi padre fue gotofo, y ni yo lo foy , ni aL
guno de mis hermanos lo,es.
1 9 Añado, que aun quando fe admita alguna cornil-*
nicacion de genio, y coftumbres de padres à hijos, elfo
nada favorece à la nobleza antigua, que computa muy dif*
tante fu origen. L a razón es , porque como en cada gene
ración hay alteración feníiblc ballante para introducir al
guna deflemejanza , refpe&o del progenitor immediato^
en el cumulo de muchas viene à fer la deffemejanza tan
grande, como fin o Jauvkfic algún parentefcft. Queefpe?.
'
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Tanza, pues, puede tener de heredar algo déla

;

generóla

dad de fus iluílres progenitores , el que mira remoto por
el efpacío de algunos íiglos aquel, 6 aquellos heroes de
quienes fe derivo todo el luftre á fu cafa ? Quantos mas
avuelos Intermedios cuente , tantos mas grados de aquel
generofo influxo fe quita. En cada generación fe fue per
diendo algo ; y fiendo muchas, llega á perderfe todo. Es de
creer, que los Thefpiades , ó hijos que tuvo Hercules en
las hijas de Thefpis , heredaífen algo de la fuerza de fu pa
dre : á los hijos de los Thefpiades ya llegaría mas cercena
da la robuftéz del avuelo, y los defendientes de eftos,
paflados uno , ü dos figlosT no ferian mas fuertes; que los;
demás hombres*

§.
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A O?’1 concluyera yoeíleDífcurfo ,

K fololoS
Nobles huvieflen’ de leerle- Mas como mi
intento fea curaren los Nobles la vanidad ^ fin eximir los
humildes déla veneración , es precifa ocurrir al inconve> niente , que por efia parte puede reíultar yt pues aunque esí
judo que la nobleza no fe engría , es debida que la plebe la
refpetc.
2 i . Por fuertes que fean las razonen T que; hafta ahoráf
hemos alegado contra el valor de la nobleza , no puede
«egarfe $ que la autoridad que lafavorece , tiene mas fuer
za que todos nueflros argumentos* Quantas Naciones cul
tas , y bien difciplinadas tiene el Mundo , efiiman efia prexogatíva : lo que es poco menos, que un coníentimientó
general de todos los hombres ; y una opinión univerfal, d
fale déla esfera de opinión, 6 aunque no falga , debe pre-:
yalecer contra todo laque no es evidencia.
22 L a vanidad (dice la famofa Madalena Efcudery ert
el tom.4. de fu Cyro) que Je faca fo l ámentede los proge*
nitores, no es bien fundada ; mas con todo,cjia iluftre qui
siera , que tan dulcemente lifonjea el corazón de todos los
hombres , ejld tan univerjalmente eftableciia en todo el
Mundo r que no puede menos de bacerfe conftderacion deé
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Es cierto, que en muchas cofas el ufo comutí nos aiv.:
raflra contra la razón , pero en otras la uúfma razón man
da feguír el ufo común, y efte es .el cafo en que eftamos.
. 21 Es verdad , que me queda la duda de fí efta eftimaclon común de la nobleza le ha venido por si mtfina, o porf*
un adjunto fuyo , que es el poder,. Comunmente los No* j
bles fon ricos, y puede dúdarfe , ü el culto , que preña el Mundo á efte ídolo, -que íe llama Nobleza , fe introduxo
por la reprefenraclon que tiene, ó por el oro de que con£ ■->
ta. Lo que fe ve es, que los Nobles que deícaen en el po-; <
der , al mifmo paífo defcaen en la eftimacion; y aunque 1
fiéínpre les queda alguna, quien fabe íi efta depende del'3
oculto influxo de fu generóla eftirpe, ó del habito común, *
que en nofotros rellde de apreciarla ? Puede fer también,
que el Noble, reducido de la opulencia á la mendiguez, fo* lo fe venere como reliquia dei ídolo, que fe adoro antes.
,24 Por efte motivo es precifo bufear fundamento mas
solido , para aííegurar á la nobleza la eftimacion que go- :
za; y le hay fin duda en la razón, aun prefeindiendo de to* ■
da autoridad. Es maxixna confiante en la Ethica, que á to
da excelencia fe debe algún honor ; haviendo pues, ya el
confentimiento de los hombres., yrá la eftimacion de los /
Príncipes , ya los privilegios que les conceden las leyes,-J '
colocado á los Nobles en cierto grado de fuperioridad,
refpeóto de los que no lo fon, fe debe reputar la nobleza
por un genero de excelencia, á quien por configuiente fe
debe elobfequio del honor.
,25 Donde fe debe advertir , que efta deuda no fe ef.
torva por la incertidumbre que puede haver en orden al ¿
origen de los que tenemos por Nobles. La razón e s, por
que la común exiftimacion bafta para colocarlos en aquel
grado de fuperioridad , y no podemos pedir mayor exa>- ^
Enea de fu defcendencia para venerarlos , que las leyes pi
den para favorecerlos. Raro hombre hay,que tenga certeza J
phyfica de quien es fu padre , fin que efto obfte á la indif- penfable obligación de reverenciar á aquel, queenlaco-i *
■ aun cxiftinucion es tenido por tal*

Efta 4¿uda de veneración á la nobleza fe debe en* *
<C% '
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tender refervando en todo cafo á la virtud el lugar que lef
toca; la qual, fegun doétrina confiante de Arifloteles, y
Santo Thom ás, es mucho mas digna de honor, que la no^
bleza. P o r tanto, mucho mas fe debe honrar (aun con cite
honor extrinfeco, y civil , que es del que hablan aquellos
dos grandes. Maeftros de la Éthica ) al plebeyo virruofo,.
que at Noble, que carece de virtud* Nuefíró Cardenal
Aguirre , explicando al Philofofo en el capitulo tercero
del libro quartodelos Ethicos, añade, que el Noble viciofo es indigno de todo honor, y refpeto. A cuyo diéfew
jnen me conformo , porque es configuiente á una maxima
del Angélico Do&or, el qual (2*2* quaft, 145. art. 1 .) haViendo dicho, que el honor, propria, y principalmente folo fe debe á la virtud, afsienta, que orras qualidades exce-'
lentes inferiores á ella , como fon, nobleza, riqueza, y po
der , folo fon honorables en quanto conducen , 6 coadyu
van al exercicio de la virtud: Alia vcroyqu£fm t infra v iriutem, honorantur in quantum coadjuvant ad opera virtutisvjicut Habilitas ypotentia^0 *divitia. Si la nobleza,pues,;
no coadyuva á la virtud, antes fomenrando la vanidad, 6
alimentando la fobervia, o preñando fu fuffagio para
otros vicios la eítorva, fe conílituye totalmente indigna
de refpeto*

$.
37

VI.

/

T ) E r o como concillaremos lo qué arriba 35a-'
I
mos contra la nobleza , con lo que acabamos
rde. alegar á favor fuyo ? Fácilmente , diciendo , que efla
prerogativa no es laudable, pero es honorable. Los argu
mentos antes propueftos le impugnan la laudabilidad;
los^de ahora le afirm .111 la honorabilidad. Efla esunadiftincion , que feñala Arifloteles entre la virtud, y todas las
demás excelencias, que iluílran á los hombres. La virtud,
dice, es laudable; la riqueza, la nobleza, el poder ninguna
alabanza merecen , pero fon acreedores al honor. De mo
do , que en la nobleza no hay motivo alguno para que el
Noble fe ja d e , pero le hay para que el humilde > Q el que e^
mi
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IftfnoS noble le reverencie. Con eña diftíiiclon todo fe
compone bien, y fe le aflegura á la nobleza la dKruaeíon,
Rn fomentarle la vanidad.
,

§. V il.

¡
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Y " * L aflumpto de efte Dlfcurfo, &fpecíalment&
I "1j por lo que hemos dicho en los párrafos fe
cundo , tercero , y qu.arto, nos conduce oportunamente a
deílerrar un error vulgarifsimo, Tan encaprichado ella et
Mundo del oculto influxo de la fangre, que quieren que
los hijos , en fuerza de e l, heredende los padres, no folo
aquellas pafsiones , que dependen del temperamento , mas
aun la propenfion ¿ la Religión de fus mayores. Aun no
ha parado aqui, pues la plebe eíliende elle i nfluxo á la leche, de que fe alimentan los niños en la infancia, acredi-i
rando ella maxima ridicula con tal qual experimento in
cierto , o fabulofo i como de alguno, que fiendo adulta
judaizó, por haverle dado leche una ama Judia.
29
Ningún error mas ageno de toda verifimilitud. Si
fe habla de la Religión verdadera, no folo el aíTenfo , que
preíla el entendimiento á fus dogmas , mas también la pia
afección , que de parte de la voluntad precede aquel afren
to, es fobrenatural: por configuiente no puede , fegun
buena Theologxa, ni la fangre , ni el alimento , ni otra co
fa natural tener conexión alguna , ni con el aíTenfo, ni cor*
la pia afección. Efta toda es obra de la divina gracia, para
quien no hay ni aun difpoficion remota en toda la esfera
de la naturaleza; y folo fe pueden admitir difpoíxdones
«atúrales negativas , que únicamente concurren removien
do impedimentos , como el buen entendimiento , y buena
índole. Pero ellas buenas dlfpoíiciones, en los que las gofcan , no dependen de que fus padres hayan profeffado la
Religión verdadera. Si fuelle afsi, todos los Catholicos ten*
drian buen entendimiento, y buen natural.
30 El aíTenfo á las Religiones faifas, no tiene duda que
abfolutaxnente natural, pues no puede fer fobrenatural

el error. Con todo es cierto 3 que no depende enmanera
lm ¿ &
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Üguna del temperamento, ni de la organización , qué es en
loque pueden influir , ó la femilla paterna, ó el alimento
déla infancia. La razón es, porque eldáraffenfo aun er
ror , depende de la reprefentacion objetiva , la qual en diverfos temperamentos , Y organizaciones puede fer una
frñfma, y en temperamentos, y organizaciones femejantes
diverfa. Qué duda tiene, que en el gran Pueblo de Coiiftantinopla hay innumerables hombres deíTemejantes en eftas, y otrasdifpoficionesnaturales? Sin embargo todos
creen los miíinos errores.
31
A quien noreduxereft eftas razones, convencerá
la experiencia de los Genizaros. Efta Milicia , que es la
mejor del Imperio Otomano , y fírve de guardia al Gran
Señor , aunque oy admite en fu cuerpo gente de todas Na
ciones , antes folo fe componía de Chriftianos originarios,
que en fu niñez havian caído en manos de aquellos Barba
ros, ya por prefa de guerra, ya por via de tributo, que pa
gaban al Gran Señor los Chriftianos pobres reíidentes en
íus Dominios. Eftos Soldados, pues, no obftante fer hi
jos de Chriftianos, y alimentados en la infancia con leche
Chriftiana, tan finamente profdTaban el Mahometifino,
como los hijos de los mifmos Turcos; y en las guerras con*
tra Chriftianos, bien lexos de detenerlos el brazo el oculta
influxo d elafan g re,y la leche, peleaban, no sé íi diga
con mas valor, ó con mas furor , y rabia, que los demás
Mahometanos.
32 La mifma reflexión fe puede hacer en los hijos de
los Efclavos , que de Africa fe conducen á la America, pa
ra trabajar en las minas , y én los Ingenios de azúcar , pues
aquellos, educados en la Religión Chriftiana, viven alexados de todo pcnfamiento devolver ala idolatría, que p w
fefl aron fus mayores.
33 Lo que tal vez fucede es , que alguno, qué fienda
niño fue inftruido en Religión diftinta de la de fus padres,
lábiendo defpues en edad mayor , que eftos prófeíTaron
^otra creencia, fe halla movido á feguir fus huellas. Mas efjto es claro, que no depende de que dentro de las venas
; ¿tenga alguna femilla de la Religión paterna, fino de que cí

K

'

amor

P i scurso Segundo *
^
¿mor,y veneración de fus progenitores le inclina á Imitar*.
Josí y yo creo, que por falta de reflexión dexan de fer eftos
exemp los mas frequentes.: pues á un hombre advertido, es
natural que le haga mas fuerza el exemplo de los que té
dieron el se r, que el de los que le robaron la libertad. Pe*
to canta es la fuerza de la, educación , de la coftumbre,y dd
comercio , que prevalece contra todas las demás atención
nc*.

§.
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A O?! estambien ocafion

de tocar una quexa
j f A comunifsima entre Hidalgos pobres. Dicen
fcftos frequentemente , que oy mas fe eítima el dinero , que
la hidalguía , y masreípetado es el rico, que el Noble. Efta fencencia apenas le fale de la boca, fin que la acompañe
un gran gemido, como doliendofe de la corrupción de e£
tos tiempos, que ha alterado el precio á las cofas.
35
Muy engañados viven los que pienfan,que el Mun
do fue, ni ferá jamás de otro modo. Siempre fe hicieron,
y íiempre fe harán mas exprefsiones de amor , y refpeto al
jrico de origen humilde, que al pobre de eftirpe iluftre. Eftolo lleva de fu naturaleza la condición humana. Los
hombres, por lo común, no preftan fus obfequios graciofamente, fino á interefies. Procuran complacer á quien los
puede , ó favorecer , ó dañar. La Nobleza no es qualidad
adiva; la riqueza sí. El Noble, por Noble, no puede hacer
bien, ni m al; el rico tiene en una mano el rayo de Jupiter,
y en otra la cornucopia de Amalthea. Preguntáronle á Si
monides , qualera mas eftimable , la riqueza jó la fabiduria: Perplexo eJloy¡ ( refpondio) porque veo concurrir muy
frequences losfabios al cortejo de los poderofos, y no veot
que lospoderofos cortejen d los fabios. De modo , que yá
en aquellos antiguos tiempos rendían omenage los fabios
£ los ricos: que harían los vulgares? El temor, y la efperanzafón los dos grandes muelles,que mueven el corazón del
hombre. El amordefíntereífado, en muy pocos individuos
íiene juego. JJay oy algunas Naciones Idolatras, que ade-*
m

^
V alóa dé L a N obleza , &<?;
tan á D io s, y al Diablo- A Dios,para que los beneficie; al
diablo, porque no los dañe. Qyien no puede hacer bien,
ni mal, no efpere adoraciones. El único, y eficacifsimo
inftrumento para beneficiar, 6 dañar , es el dinero: afsi los
que fueren dueños de él, lo ferán también del culto común.
El oro es el Ídolo de los ricos , y los ricos fon los Ídolo?
4e los pobres. Siempre fue afsi, y fiempre ferá afsi.
$6 Confuelenfe no obftante los Nobles defatendido$¿
con que no fon íinceros los cultos que reciben los pode-¡
ofos. EíTos incienfos no fe exhalan en el fuego del amor,)
ino enjla hoguera de la concupiscencia. Eftá defmintien-;
do el pecho, quanto pronuncia el labio. Doblafe en las
fumifslónes el cuerpo, fin inclinarfe el animo. No es obra
de la naturaleza, fino invención del arte el obfequio. Qué
aprecio merecen las adulaciones, que articula una lengua
efclava vil del ínteres ? No niego que hay pederofos mere-;
redores de fu fortuna , y que cftos pueden, por el valor irn:
trinfecade fus prendas, fer fincera,y cordialmente corteja-i
dos por los hombres de bien. Pero eftosfon los menos; y,
la laftima es , que no hay rico alguno á quien la lifonja nq
haya perfuadido, que es uno de aquellos pocos*
3
7 Tamblen fe debe advertir á las Hidalgos quexofos,
que los ricos , por ricos , fon en alguna manera acreedor
resal, refpeto que fe les tributa. La bendición del Señor,
( dice Salomón en los Proverbios) hace á los hombres ris
cos. De fuerte, que la riqueza es don de D ios, y tal dón^
que fegun la común exiftimacion del Mundo , conftituye
dignos de honor á los que le gozan. Afsi lo afirma Santo
rThomás : Secundum vulgar em opinionem excekntia divU.
$iarum fa c it bomirnm dignum honorcm(2. z* quseft. 45^
a r M ,) L a común exiftimacion en efta parte fundadere-i
cho; y aun quando aquel juicio fea errado , ferá menefter
tfperar á que el Mundo fe deferí gane, para eximirnos de la
deuda. Pero efle defengaño no llegará , falvo que Dios
con fu mano poderofa doble los corazones de los hombres^
áeftimar únicamente la virtud; y ñ Ilegafle efTe dia feliz,,
también la nobleza caería de laeftimacion que oy goza,
-Cadauno feria eftimadopor fus obras y no por las de fu?
^—
;
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%àÿotûh tó qual feria mucho mas útil fin dudaáíaRepublica. Que bien férvida feria efta, y qué buenos Ciudada^
nos tendría, fi no huvieffe otra fenda, que la de la virtud^
para llegar al logro de la común eftimacion ! Pero oy, que
el mérito , y aun la fortuna de un individuo hace gloriofi
toda una defcendehcia, como todos los que fucceden eti
aquella linea, fe hallan al nacer la veneración pública den*
tro de cafa,fon muchos los que fe confideran exemptos de
negociarla por medio de alguna aplicación hónrela.
38 De donde infiero, que lo que mas efpeclofamente
fe dice á favor déla Nobleza, conviene à faber , que es jufto premiar en los defendientes la virtud de fus mayores*
aunque tiene bello fonido en la Theorica, no logra tan
buen eco eñ la Praáica. Sifolo la virtud perfonal fe premiañe , en una ferie de veinte defendientes liavria acafo
diez, ù doce que trabajaffen para la gloria. Mas íi el pri
mero de elfos veinte lagaña para todos ellos , folo fe uti
liza la República en el primero. Aquella firv io, y à los dei

más firve ella* *
§.
!

i x .

T
O qué acabamos de decir, noeílorba que là
1 i Nobleza fea preferida para dignidades, pueftos, y honores, sifolo que eftos fe les confieran como pre
mio del mérito de fus afeendientes* No me opongo ai he
cho,fino al motivo. Antes bien foy defentir,que para ocu
paciones honrofas,la mifma utilidad publica (efte es el mo
tivo, que fiempre fe ha de tener prefente, no el de premiar
férvidos agenos 5 que yà eftan baftantemente cotnpenfados ) pide que fea preferido el Noble al humilde , no fola
en igualdad de virtud ( que eífo fe debe fuponer} mas aun
quando el exceflo de aquel à efte en nacimiento es gran-*
de, y el de efte à aquel en virtud es corto. Efto por qua*
tro razones muy confiderables*
40
La primera es, évitât la multitud de privilegiados
en la Republica.Si frequentemente fe echa manó de hnmiL
virtuofos, y habiles para los pueftos, como de la ete*

*

V

1

V a ^ IL P e

ih

NOBLEZA,

yacion de eftoá refulta la de fu pofleridad, denfro de umí;
ü dos íiglos fe produce una multitud grande de Nobles : Jo
que esextrempínente perjudicial al publico, porque á pro*
porción fe minoran los que han de fervir a las artes inccanicas, y al cultivo de la tierra; minorafe también la coiu
tribucion de los pechos, o, 1q qqe es peor , ferán gravados
Cobre fus fuerzas Jos qu£ quedad con e0a carga,
:
41 Lafegunda, porque en igualdad de puefto es ej
Noble obedecido con mas refignacion,promptitud,y guf,
fo de los inferiores, que el de humilde extracción, Efto es
de fuma importancia en qualquier genero de gobierno.
Qué turbaciones no ocafiona la repugnancia, que los hom-r
bres hallan en íufrir la dominación de aquel, a quien ayer
yieroi] con fayal, yoy ven con Purpura? Unas veces es
Ja obediencia tarda , otras mal excrcitada, otras ni nguna,
El amor,6 por lo menos la interior condefcendencia de los
que firven al que manda , es extremamente necesaria par^
toda efpecic de negocios. Muchos bellos proyectos fe han
defvanecido, porque Iqs inftrumentos detonados á la exe^
cucion de los medios , impelidos de oculta ojeriza al fuperior, defeaban que no'tuvieflenefedto, A la intoleran-^
cía délos fubdicos fe figue en el que manda aborrecinaien-í
to refpedo de ellos; y en llegando á mirarfe eftoS", y aquel
reciprocamente como enemigos, no hay deforden, ni rief*
go , que nq deba confiderarfe cercano,
42 La tercera, porque es mucho mas de temer, que
fea virtud fingida la del humilde, que la del Noble, El vició de la hypocresia cafi ella adjudicado 4 la eftrecfia for
tuna. Los pobres efián precitados ¿ocultar fus defeétos
morales, y el recurfo trivial , que tienen para mejorar de
fuerte, es Amular virtudes. Por el contrario, la opulencia,
y nacimiento iluftre naturalmente dan defahogo al efpiritu, Los Nobles comunmente parecen lo que Ion v porque
ni la necefsidad , ni el temor los precifa a oftentar la vir
tud que np tienen.
4j La quarta, y ultima , porque aun dado ppr cierto,
'que f?a virtud verdadera la del humilde, fe debe temer que
en fu exaltación la pierda. Son peligrólos todos los faL

tos

T intv'k so Segvñdo*
to? gandes de fóítbhfc. ■ Malos ío S loí? d& ^ i b f abaxó^
porque defpedazan la honra , y la hacienda J pero peores
los de abaxo arriba,, porque comunmente derruyen el al-,
ma. Todo hombre virtuofo 5 .para fer levantado delpok
yo á la dignidad, havia de dar fiadores ‘¿Je fu perfevefaíh,
cía. Trasladafe el aliña a otro clima muy- dlferetít^-y jg/tify ■
enfermizo para las coftüjnbres. .Muchos tienen en fu téuw
peramento fepultadas las femillas de varios vicios , deino-*
do que fe efconden á fus proprlos ojos * hafta que las hacf
crecer, y brotar la,oportunidad de laspcafiones. En tar<i
hombre de baxa esfera fe nota, que fea cruel, y foberbioj:.
en raro pobre el que fea avaro. Aquel, bien lexosde exercitarlos , ni aunfiqulera pienfa en unos vicios , pará quie
nes no tiene materia. Eñe como hade poner la mira en lo
fuperfluo, entre tanto que le falca parte'deloprecifo? Palé
á aquel el mando , y á eñe algo de riqueza , fi quieres Ca
ber lo que fon por efta parte. De shecho eftos tres vicios fe
han notado írequentemente en los que fueron elevados de
humilde á alta fortuna , aunque antes no dieflen mueílra
alguna, ni de efios , ni de otros.
44 Por eftasrazones foy defentir, que ’nunca parala
dignidad, y empleohonrofo fea preferido el humilde al
Noble , falvo que el excedo de aquel en la virtud fea muy
grande. Pero en la Milicia fé debe dar excepción á efta?
regla, porque la pericia, y el valor , que fon las prendas
de fuprema importancia en aquel minifterio , ni fe pierden
con el puefto , ni fe contrahacen con la hypocresia. P o r
otra parte eftas dotes , para el réfp'etb, y obediencia de los
fubditos, Tupien baftantemente el refplandor del origen. Y ¡
en fin, un gran guerrero refarce ala República, con ven
tajas, el daño que le induce , plantando una nueva eftir*
pe de Nobles. Conque eftán removidos todos
los quatro inconvenientes
- íeñalados.
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LAMPARAS
INEXTINGUIBLES.
D IS C U R S O T E R C E R O ,
§
1.
[O hay en toda la naturaleza cofainas obfcurá#
que la luz. Hablo, norefpe&o del fentidojfino,
de la razón. Nada ven fin ella los ojos, y nada
ve en ella el entendimiento* Todo es palpa?
jfombras,quando fe pone á examinar fus rayos. Su inftanw
nea propagación por el dilatadísimo efpacio de una esfera,cuyo ámbito comprehende muchos millones de leguas, es
una maravilla can grande >que nadie la creerla, á no confv
tarle por experiencia, Tengo por fin duda, que en eífe cafo
no havria Philofofo, que, atentos fu$ principios, no la de*
claraífe manifieftamente repugnante* Algunos hallaron tan
incomprehenfible elle phenomeno , 6 tan inadaptable á to*
do ente material,ni fubfiancial,ni accidental,que dieron en
el eftraño penfamíento, de que la luz es un ente medio en*
fre efpiritu , y cuerpo,
% A las infuperables dificultades, que ofrece al entena
dimiento la naturaleza de la luz tomada en común, añaden
Otras muchas los diferentes cuerpos luminofos , á quienes
fe contrahe. El refplandor inextinguible de los Afiros, la
generación del fuego eleoíental * la furiofa a&ividad del
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layd 5 la perennidad de los volcanes, la exilien cía de luz fin,
fuego en aquellos cuerpos, ya natural, yá artificialmente'
luminofos, que llamamos Pho/phoros , fiun defpues des
tantas efpeculaciones fe confervan impenetrables á los ma$i
titiles Phyficos.

§

I I.

AS ve aquí , que quando nos hallabamoí.
harto embarazados con los phenomenosor-..'
diñarlos de la luz, y el fuego, fe ha aparecido en las Hiíloriasun phenomeno extraordinario, capaz no folo de po
ner en nueva tortura á la Philofofia , mas de hacer dudofo lo que en orden á la naruraleza del fuego nos enfeña la .
experiencia. Que cofainas fabída, ó mas acreditada por la
experiencia , que el que el fuego confuine la materia, que
le firve de pábulo ? Efto, pues, puntualmente han puedo
en duda las noticias , que en varios Autores fe leen , de
Lamparas, que fe han hallado en algunos antiquifsimos
íepulcros , las quales eftuvieron ardiendo, á lo que fe pre-r
tende , quince figlos, ó mas, y ardieran hada ahora,y fiempre, fi la entrada del ambiente , 6 la inopinada fragura del .
yafo, al abrirlos fepulcros, ñolas huvieraapagado.
4
Tres fon las Lamparas perpetuas mas plaufibles, de que fe halla noticia en los Autores. La primera, dicen, fe
hallo por el año de 8oo. (otros dicen, que el de 401. que e s .
mucha variación) en el íepulcro de Palante, hijo deEvandro, Rey de Arcadia, y auxiliar de Eneas en la guerra
contra el Rey Latino, el qual fe defeubrio en Roma , con
la ocafion de abrir cimientos para un edificio. Refieren,
que ej cuerpo de Palante, que era de pródigiofa magni
tud , fe halló entero, y eu el pecho fe didinguia la herida,- '
con que le havia quitado la vida Turno, la qual tenia quatto pies de abertura *, que junto al cuerpo ardía u ™
para, y adornaba elfepulcro el figuiente Epitafio:
5

M

Filius Evandri Pallas , quem lancea Turni

tyí
L amparas in extin gu iBLEá.
j La fegunda Lampara perpetua, dicen , fe halló en e l.
fepulcro de Máximo Olybio , antiguo Ciudadano de Padua, por los anos de 1 500. colocada entre dos fíalas, en
lasqual.es fe contenían dos purifsiinos licores , que parece
fervian de nutrimento á la llama: Añaden , que una fíala ,
era de plata , la otra de oro , y cada una contenía el metal
de fu efpecie , diífuelcc con ako maglíkrio , en un licor
futiiifsnno. Haviaunainfcripclon en la urna, por donde
confiaba , que Máximo Olybio liaviacompueílo , y man
dado poner en fu fepulcro aquella Lampara, en honor, y
oblequio de la infernal Deydad de Platón.
6 L a tercera fe atribuye al fepulcro de Tulia , hija de
Cicerón, defeubierto en la V ia Appiai unos dicen, que en,
el Pontificado de Sixto Quarto 5 otros, que en el Je Paulo
Tercero- Conocióíefer de eítafeñora el cadáver, por la
ínfcripcion Latina, que tenia pueíla por fu mi ano padre:
TullioU filia r/7C¿et A mi bija *Tullóla- Añaden, que al pri
mer impulfo del ambiente externo fe apago la Lampara^,
quehávia ardido por mas de mil y quinientos años , y fe
deshizo en cenizas el cadávergjaneantes eítaba entero. En
efe¿lo fabefe , que Cicerón amo con tan extraordinaria fn
ñeza á fu hija T u lla, y cftuvo en fu muerte tan negado 2
todo confuelo, que no fedebetílrañar que .quifíeflje , fien-*
do pofslble , eternizar la memoria de fu amox jen aquella,
inextinguible llama fcpulcral.
7 Añadenfe alas tres Lamparas fepúlcráles.exprefía-i
idas otras muchas, que fe dice haverfe hallado en vatios fe-,
pulcros en el territorio de Viterbo. Fottunlo Lyceto, eru-.
ditifsímo Medico Paduano * gran defenfor ,de ,ias Lampa
ras perpetuas , en un grueífo tra ta d o q u e eferibib a efte
intento s pretende , que ios antiguos no folo las hayan ufaido en los fepulcros, mas también en los Templos , para
bbfcqüío de fusfolfas Deydades: fobre que alega el fuego
eterno,, que fe confcrvaba entre las Virgines Veftales ; lo,
que Plutarco, Eftrabon , y Paufanias dicen de una Lampan
ra continuamente ardiente en él Templo de Júpiter Am<
nion v otra jen el Templo de Minerva jen el Puerto de Py£eo 1 0051. eij ^ th e n a sj^ ^ ien jCn uq JeinplQiediéad© i
ri
' " " '
’
‘ Mi*
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■ MlnérVa ; otra en el Templo de Delphos; En fin pretende,
que aun para el eftudio, y otros ufos domeíHcos conftriiyeron Lamparas de luz inextinguible algunos grandes
hombres, tomo Caíiodoro, y nueftro famofo Abad Tri-i
themio*

5.
$

n i.

TEr Jaderamente íi las noticias citadas fon vEf4
y daderas , veis aquí que la índuflria de los,
íiombres nofolo alcanzo á hacer Aftros pequeños en I#
tierra * que enquíanto á lo inextinguible de la luz imiten
los del Cielo, mas aun a repetir, y multiplicar el milagro
de la Zarza de Oreb T que ardía, y no fe quemaba; liendo
precifo , que efto mifino fe verifícaífe en aquel exquiíirifsi-,
mo licor, qüe fe fupone haver miniftrado alimento ál&,
llama de las Lamparas perpetuas ; pues fi el licor alpafr
fo que ardiafeconfumiefle x vendria en fin á apagarle la^
llaman
p Mas fin embargo de las Híftorias alegadas , muchoá;
hombres eruditos reputan porTabula , y quimera quanto
fe dice de las Lamparas perpetuas* Singularmente efcri*
bieron contra Fortimio Lyceco,Octavio Ferrari,doéto M h
lañes,, y Paulo Arefio , Obifpo de Tentona^ La prueba ge
neral cojitrala pofsibilidad de dichas Lamparas fe toma
dela; experimentada naturaleza del fuego, el qual confiarte
qualquíera. materia, que le firve de pábulo. Por confi
gúrente quaíquíera licor, que fe elija para nutrimento de
la llama, fe confumirá , y de eftemodo vendraá extinguir-í
fe la luz.
10 Pero efia razón, ÍI no fé profunda, y aclara mas^
parece dexa libertad á los contrarios para refponder, que
folo tenemos experiencia de que el fuego confumaios li
cores, que ordinariamente fe le preíéntan para, fu nutri
mento; de lo qual no puede iñferirfe, que no haya algún li
cor exquifíto , que fea excepción de efta. regla v afsi como
no obñante la caí! univerfal a¿tiyidad del fuego para diffolver , y defiruir t o do s i os ciíerp o s , fefabe, que el oto es

•A
L amparas iNEXTiKGurST.ES;
excepción deeftaregla. Y aunporeflo algunos <lclosqii$
defienden las Lamparas perpetuas fe imaginan , que el nu-¡
;trimento de ellas, y efpedalinerice la de Máximo Olyblo,
Jiayafido el oro reducido á fubftancia liquida por algún
fmgular arcano déla Chymica, que hayan alcanzado lo$
aptiguos, é ignoren los modernos*

§. IV
¡tí

T } Ara atajar, pues, cfta évafíon, IS precffo éflfo
minar mas profundamente el aííiunpto, que
líos fírve de prueba. Para lo qual debe advertirfe » que no
fodo cuerpo , que es capaz de padecer en algún modo la
a&ividad del fuego , lo es de adminiftrar algún alimento á
la llama. Afsi un cuerpo,cuya fubftancia haya logrado per*
Te<fta fixacíon de todas fus partes , como el oro, podrá ca*
-fcntarfe , podrá derrerirfe , pero no podrá inílamarfe , eftdi
ts , no podrá levantar jamás luz, o llama, por ío menos en
:tanto, que no le agite otro fuego mas aétivo , que el ordU
ttario. L a razón de efto e s, porque precifa, y únicamente
jíbn materia de la llama las partes fútiles, volátiles, y exha^
Jabíes de los mixtos, á quienes damos el nombre de humo*
/y los Chymicos llaman bituminofas , fulfureas, &c. Afsi fp
ye claramente, que la llama no es otra cofa , que el humo
encendido, y que no por otra cofa ( como yá en otra parte
advertimos] fube arriba la llama en forma pyramidal, fino
porque fube el humo, que es materia fuya. Veafe también^
¿que en evaporandofe todas las partes volátiles de qual*;
: quiera m ixto, por inflamable que fea, yá es impofsiblí
iufeitar en él alguna llama; afsi el carbón levanta llama em
tre tanto que exhala copiofo humo, defpues perfevera arn
Hiendo , mientras dura la exhalación de otras partes vola^
itíles de la mifma naturaleza , o menos copiofas, o mas fu*
tiles ; pero en confumiendofe ellas del todo , lo qual face
te quando no reftamas que la ceniza, yá es impofsible
ftallar cebo á la llama.
; 12^ D_c lo dicho eyidentcm ^c fe infiere fer ímpofsH

b rs c u w o Tci&£ft9 ¿
' ■
ble licor alguno, que preñe nutrimento a una Lampara ííti
confumiríe> porque debiendo fer materia de la llama el
humo mifino , que continuamente fe va exhalando, llegar«
¿ confumirfe enteramente f en virtud de la perenne exhala*
cían» el alimento de la luz* Por tanto firmemente creo, qup
el Padre Kircher inútilmente anduvo felicitando el azeytc
extraido chymicamente de la piedra Amianto,para el efec
to de hacer Lampara perpetua , pues aun quando biograf
íe , 6 no podría dar alimento a la llama, o fi le dieflfe, nstf
Sectariamente fe havria de confumir,

§. V .
i j

T 7 STE argumento terminarla la queftion , íi los
n
defenfores de las Lamparas perpetuas no tuVíefTen otro recurfo, que aquel licor imaginario; pero en
tre ellos algunos liguen, para defender fu opinión , unfyftema, con el qual enteramente eftán pueftos fuera de la ef,
fera de la a&ividad de la prueba alegada. Dicen eftos , que
' puede perpetuarfe la luz , aunque fuccefsivamente fe vaya
exhalando en humo el licor que la alimenta. Para lo qual,
fuponiendo que la Lampara eñe por todas partes cerrada,
de modo que no pueda falir de fu concavidad el humby
medican que eñe vuelva á condenfarfe , y reducirte á la for
ma mifma de licor ,• que antes tenia. De eñe modo , con
una continua circulación del licor en humo , y del humo
en licor, conciben que nunca falte paño á la llama. Y,
porque en la mecha reña nueva dificultad que vencer, la
allanan con que efta fe haga del Uno incombuftible de Afr
befto, o Amianto , del qual dimos noticia Tom.
\ii. n. ¿ 4 . / 3 5..Otros difeurren , que la mecha fea de oro
dividido en futilifsimos hilos* Y de qualquiera modo que
fe idéenla Lampara perpetua, fiempre fe requiere mecha de
materia incombuftible, h de refíftencia invencible á la adi- Vidad del fuego.
14
Eftefyftema, por qualquiera parte qué fe mire¿
f padece tales dificultades,, que le hacen abfoliitamente im*
probable. Empezando por lo ultim o, etiqúe fe fúpone na
í m .n r % *
*
p
*
r ha.
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havct dificultad alguna, yo lo hallo, no folo difícil , fino*
impofsible, porque el Amianto es íncombuftible , pero no
indifloluble. Quiero decir , que aunque el fuego no pueda
reducirle à cenizas, exerciendo en él aquel a&o , que con
propriedad fe llama combuftion , pero neceflariamente con
la continua agitación irà desligando fus partes , de modo,
que ultimamente la mecha fe reduzca á polvo. Qge eílo
haya de fuceder afsi, conila de la poca firme textura del
Amianto , pues con facilidad fe desligan, y deshebranfus
parces i cómo reíiftirin , pues, el continuo iropulfor del fue
go, no oigo por tantos ligios,como pretenden los contra
rios, mas aun por algunos pocos años ? La mecha de
Amianto, de que usò ti Padre Kircher por efpacio de dos
años, y fe dice huviera durado mas, fi no fe huviera perdi
do por incuria, nada prueba, pues aun fuponiendo que ar
diere feis horas cada noche , efta duración folo equivale à
ia de medio año continuo > y afsi es muy conciliable efta
"experiencia, con lo que dice otro Autor, que no dura mas
de un año la mecha de Amianto, Por lo que mira à la me
cha de o ro , no fabemos fi fera à proposito parafuftentar
la llama v y dado que lo fea, quien, tiendo elle metal tan
liquable y íaldra por fiador de que poco à poco no vaya
derritiendo el fuego aquellos fútiles hilos?
15
E l regreflo immediato de la materia dífsípada et
humo à Hi sèr primero , me parece puramente imaginario*
t El humo de qualquicr licor inflamable , aunque le quaxe
en algún cuerpo fobrepuefto, reprefenta otra textura, y
color muy diftinto del licor de que fe exhaló,
j
iá Muchos Philofofos experimentales afslentan, qué
la llama folo puede durar en ay re libre > y afsi r fila Lampara efta del todo cerrada,fe apagará luego * y fi no lo eftá,
por donde no lo eftuviere faldrá el humo, y fe irà difsi-r
; pando toda la materia,
17
En fin, eftando la Lampara del rodo cerrada, enra
reciendofe conia acción dclfaegoel ambiente contenido
dentro de ella , neceflaríámente la ha de romper ; y aunque
^ efta ruina no fe figa muy prontam ente, fi la Lampara es
jauy firm e, y de mucha capacidad ,pareee -qìir ¿k*-èoiipr,
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imadafuerza del ambiente contenido irá cediendo poco $*•
poco, hafta que ultinumente fé rompa.

§.
, zi

V I.

TMpugnadas afsi las Lamparas perpetuas pro-*
JL prlauieute tales, retta examinar otros dos a¿*
bitrios, que fe han difeurrido para Unitarias* Algunos, cre^
yendo fer impofsible mantener fiempre la luz fin fubminiftracion de nueva materia , penfaron en fugerirfela à be*
neficio precifo de la naturaleza, colocando la Lampara en
alguna parre fubrerranea , donde haya manantial de pe
tróleo , ù otro betún liquido > el qual, eticaminandofe
por un ettrccho condudo à la cavidad de la Lampara, le
¿íbininíftrefiempre nueva materia combuftible. De eíle
-anodo juzgan fe pueden hacer Lamparas fcpulcrales , que
ardan perpetuamente en muchos lugares , donde hay femejantes manantiales de petróleo, como de hecho los hay en
varias partes de Italia * de Sicilia, y en algunas Islas del
Archipiélago*
-, 19 Todo efiaba muy bien, como no quedafle en pie
la dificultad de la mecha, en que no reparan los Autores,
que dan por exequible ette arbitrio. Aunque aquella fe hasga de la piedra Amianto , como, quieren, la continua agiítacion de la llama la irà deshilando , y deshaciendo, como
arriba hemos advertido. Pero > aun quando fe confidereel
Amianto invencible à toda operación del fuego, retta otro
tropiezo totalmente infuperable ; y e s, que no haviendo
#lgun licor inflamable tan puro, que no tenga algunas
partículas heterogéneas, eftas irán entrapando la medla,
¿le modo, que ultimamente fe cierren los conduétos por
-donde d¿ paflo al humo que fe exhala, y enciende conque
„enfin necesariamente vendrá a, apagarfe. El petróleo, ò
¿qu4 quier otro $zeyte mineral, f fi es que hay otro) b fluye
*pot la tierra, opor las cifuras de las penas, de qualquiera
sínodo no.puede menos de raer , y llevar configo muchas
partículas menudas de tierra , p piedra* Sor Ip qual refot
K-. r
* * ÍCh
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Rentosque efte modo de hacer Lamparas perpetuas, auty
nue ingeniofamcnte difcurrido, es impracticable*

§. VIL

O

Tros en fin, conociendo la imposibil
délos medios halla aqui referidos, recur-t
rieron á los phofphoros, parafalvár en algún mod
dad de las Hiftorias , que teftifican la exiftencia délas
Lamparas fcpulcrales. Llamafe Pbofpbcro ( voz Griega,
que equivale ala Latina Lucifer ) qualquiera materia per
manentemente luminofa , ò que luce , fin que la encienda
algún fuego fenfible, Hay phofphoros naturales,y artificiales, Del primer genero ion aquellos gufanillos, que lucen
de noche , las efcainas de los pezes, las plumas de algunas
aves, la madera podrida, y otros muchos. Los phofphoros
artificiales fon en dos diferencias ^ unos , que lucen, y no
-arden j otros, que arden, y lucen. En la primera efpecie es
famofa la piedra de Bolonia , dicha afsi, porque fe halla à
tina legua de aquella Ciudad, à las faldas del monte Pater
no, la qual, mediante la calcinación con ciertasíircúnf<
tandas , fe hace luminofa. El modo de hacer efta prepara
r o n fe halla enei tratado de Drogas fimples de Nicolás
de Lemcri, verb. Lapis Bononienfis , en el quarto tomo de
las Recreaciones matbematicas ,y pbyjicas , y en otros Au
tores modernos. Elphofphoro ardiente fe hace de varias
.partes , y excrementos de los animales , pero efpeeialmen-j
te de la orina del hombre. Su preparación fe puede Vèr e$
el libro próximamente citado.
2i Efto fupuefto, fe puede difeurrir, que los antiguos
tfupiefien elfecreto de la conftruccion de los phofphoros,
y uíaíTen , para iluflrar los fepulcros , de alguna efpecie ds
ellos, capáz de confervar la luz, refpeéio de muchos ftglos* peroran delicada , refpe&o del ambiente externo^
-que al primer contado de eftc fe apagafie > y que efta lúa
hallada en aígunasurnas , deslumb ró à lós obreros que ca*
Vaban, de modo, que juzgaron, y publicaron fer de lampa#
tas, que Iuivianeftado ardiendo muchos figlos*
Í6
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2 También fe puede imaginar , que los phofphoro^
incluidos en los fepulcros fuellen de tal naturaleza , que al
contadlo del ayre extarno fe ehcendieficn. El Padre T yU
kouski, de la Compañía , Profeflbr de Philofofia en Var(ovia, en fu Meteorología Ctlriofa, deferibé él modo de ha
cer un phofphoro de elta efpecie. Tomenfe , dice , Mercu
rio , tártaro, cal, y cinabrio , y cuezanfc en vinagre, haftx
que el vinagre fe haya exhalado del todo póngale aquella
mezcla en un vafo bien cerrado á fuego vehemente ; dexefe defpues enfriar. Si algún tiempo defpues fe abre el va-?
fo , fe enciende la materia, y levanta llama» pero muy
prornptamente fe difsipa, Con efta inyección,o otra femejante, fe lograría la mifina ilufion , pues íiendo promptiffunas, aísi la producción de la llama al contado del ayre
externo > como fu extinción defpues de haverfe encendido,
feria fací! equivocarfe los afsiftcnces , juzgando que la lia*
rna anteriormente eftaba encendida, y entonces fe apagaba.
Sin embargo creo , que ninguno de dichos artifi
cios lograría el pretendido efe&o. La razones,, porque
no hay phofphoro alguno, el qual conferve fiempre la luz.
JLa experiencia ha enfeñado , que todos fe apagan, aunque
á defiguales plazos. Afsi es quimera penfar,que alguno lu-.
cjefle por efpácio de catorce, ó quince ligios. Y aunque
algunos dicen, que el phofphoro puefto en confidencia de
cera nunca fe apaga, cftó no debe fignificar otra cofa, fino
el que conferva la luz por mucho tiempo *, puesTiendo bafe
tantemente reciente la invención de fanejantes phofphoros , nadie hatea ahora pudo tener experiencia de fu dura
ción, ni aun patelefpado de medió figlq. La? materias,
que con varias difpofidoncsartificioús fk hacen luminofas , o inflamables, no fon de tan firme textura, como el
oro vy la platay ni aun como otros inetales. Pot tanto, es
predio que con,el tiempo fe disuelvan,o p or lo menos ad
mitan nuevas combinaciones en fus infenfíbles particulas, las quales nofean aptas para la acción
de iluminar.
Tom%
ÍVn
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§. VIII.
24

T T Aña. aquí philofophicamente hemos impugJL i nado la pofsibilidad de luz elemental inex
tinguible. Reña ahora decir algo de las Hlñorias,con que
fe pretende acreditar fu exiftencia.. Por lo que mira al fue
go llamado eterno ,, que fe cuenta ardía en los Templos de
algunas Deydades.de! Gentilifmo,no hay en que tropezar,
porque de antiguos Efcxitores conüaque fe le daba aquel
nombre , no. porque no neceisitaífe de nuevo pábulo , fino
porque fuccefsivamente. fe le fubmihLftraba con cuidado,
porque nunca faltalTe la luz en el Templo.. De la que ardte
en el Templo de Júpiter Ammon dice Plutarco , que fus
Sacerdotes havian obfervado, ,, que. gallaba: menos azeyte
unos anos, que otros de donde inferian, que los años eran
defiguales en Induración : y aunqueladtaclbn era abfurda;
pero el hecho ,Tobre que caíala obfervacIbn,mneftra, qué
la Lampara confumiael alimenta,fen quefe cebaba , por
configúrente era menefter focorrerta.com nuevos alimento
á tiempos. -De la delTemplo.deMinerva.en Athenas, di
ce Paufanias ,;que duraba.ua ano fimapagarfé; lo; que perfuade:,. o que la mechadla qual ,.fegun el mifmo Autor, era
de lilao asbeñino , no podía fervir mas tiempo- ( lo qué eá
conforme á: lo que arriba^ difcurrimos fobre la impoísibilidad, de que dichamecha dura íiempre ) ó que dé una vez
la infundían azeyte para todo elañó , para cuyo efeéto po
día eftar conñruidala Lampara con ef artificio,que difcurrió Cardano , que oy eftá baftántemente: en ufo ,, efpecialinente en la% Naciones Eflrangeras, dcnde fe firven de efta, que llamanLampara.de Cardano, muchos hombres dé
ktra&Es verdad,que Paufanias difcurre de otro modo, pero abfúrdamente,y con implicación
manifiefta.
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§. ix.
i

5 T 7 N quanto á las Lamparas fepulcrales de que
I ^ j fe habló arriba , podemos decir con feguridad, que quanto fe alega es fabula. Empezando por la del
fepulcro de Palanre, fe mueflra fer impoftura ; Lo prime
ro , por la grandificordancia de los Autores , en orden al
tiempo en que fe Léñala -che hallazgo. Lo fegundo, por la
enorme grandeza del cadáver, y de la herida; pues aunque
vulgarmente fe cree, que los antiguos eran de mucho ma
yor eííatura que noíbtros , ya hemos moftrado en fu lugat
fer efte uno de los errores comunes. Y de pallo por via do
confirmación , añadimos aquila obfervadon, de que los
cadáveres, y huellos de Santos de la primitiva Ígleíla, que
en varios Santuarios fe adoran,no reprefentan mayor eftatura, que la que tienen los hombres de efleíiglo. Pues íi
en mil y fetecienros anos no menguó fenfibleinente el ra
innio del cuerpo humano, por qué fe ha de difeurrir, que
huvo tan enorme diminución en los ligios anteriores ? Lo
tercero , porque la inferípcion Latina, que fe dice havetfe
hallado en el fepulcro de Palante , manifieftamente es fu^
puefta, pues ni en el tiempo en que murió, aquel joven , ni
muchos ligios defpues fe habló de aquel modo en el Latió,
ó País Latino. Aun la ley de las doce Tablas, que fue
poñerior feis, u ocho ligios de la guerra de Eneas, cftá con
cebida en un Idioma tan bárbaro , que fin mas fubfidio,
que las Inftrucciones de la -Gramática ordinaria , no hay
quien le entienda. Es fabido, que la lengua Latina, qual
hoy la tenemos, defde diez y ocho , ó veinte ligios á ella
parte , no es Lengua original, lino derivada de la Griega,
efpecialtnente del Dialeéto Eolio , con la mezcla de varias
voces Ofcas , Etrufcas , y de otros Pueblos antiguos de
Italia. '
■
26 Para tener por igualmente fabulofas las Lamparas
fepulcrales de Máximo Olybio , y de Tullóla , hartan las
razones de impofsibUidad alegadas arriba. A que fe anade
la manifiefta contradicción de dos Autores fobre la deOlyD 4
b/cv
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bio. ]uan Bautifta Porta dice, que fe hizo pedazos , póf
inadvertencia de los obrérós, al abrir el fepulcro. Francifco Maturancio , vecino de Perufa, en una carta a fu amigo,
Alphéno, citada por Fortunio Liceto , aífegura, que titne
en tu poder ín u las, y enteras la Lampara, y las dos fíalas
de oro , y plata, y que no daría efte preciólo monumento
por mil efeudosde oro* Donde debo advertir , que ella
depoficion de Maturancio no debe hacernos fuerza , por
dos razones : La una, porque folo nos viene por la ituuiq
de Fortunio Liceto , apafsionado propugnador de las
Lamparas inextinguibles. La otra, porque poísible es que
exiftieflfen tales alhajas , y fe huviefíen hallado en el fepul
cro de Máximo Olybio > fin que por e£To fuelle verdad íq
de la luz inextinguible.
z j Cicerón hablo mucho de fu hija Tulia , defpucS
que falleció efta feíiora. Ainabala con extrema ternura , y
¿lexó en varias epiftolas fuyas grandes teftimoníos del de£
confuclo , y aflicción que fu muerte le ocafionó. Su amor,
y fu dolor llegaron al punto de enloquecer en cierto mo
do á aquel grande hombre , porque eftuvo mucho tiempo
en el defignio de erigir Templo al honor de fu h ija, y de
jarla confagrada, en grado de Deidad , á la fuperíHcion
de los venideros. Pero nunca hizo memoria de fepulcro
erigido á fu hija ; antes bien en algunas epiftolas á Atico
protefta , que le defagrada todo lo que huele á fepulcro.
De m odo, que bien lexos de hallar en las Obras de Cice
rón veftigio de la llama fepulcral inextinguible ( digna por
cierto de que hicieíTe alguna memoria de ella, íi la huvieffe encendido, ó quifíeífe encenderla } al honor de fu hija,
le vemos defviado de toda conftrucclon de fepulcro , por
que fu pafsion amofofa folo le Inclinaba á Ara,y Templo.
Y aunque no fe fabe, que paradero tuvo fu facrilego proyeéfco,es de' creer , que mitigada con el tiempo la paísion,
quedaílefufpenfo entre los dos extremos, por no acredi
tarla immor tal con el Templo , ni confeflarla mortal con
el fepulcro.
' 28 En quanto á las machas Lamparas fepulcrales,que
íe<3¿ce havqfe hallado en el territorio de Viterbo > per,
fuá-
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feadc ,qué todo es invención el no haveffe confervado al*
rnma ele ellas. Es pofsible, que todas fe rompieron, y fé
derramó el preciofo licor que las ababa?Deq»alqüierade
ellas que fe confervaííe el licor, y Ja mecha, aunque al abrir1;
elfcpulcro fe apagaífe, podría encenderfe de nuevo, y hoy
duraría encendida. Y pues no hay tal cofa, no fe debe du-¿
dar, que todo es fabula.
;t;
29 De las Lamparas de Cafiodoro no tenemos mas;
tcftimonlo , que el del mifino Cafiodoro, y eñe folo da a¡
entender, que lasque el conftruyó, confervaban h h z
mucho tiempo, fin mimflrarles nuevo alimento *, pero no;
fiempre : Qu£ (lucerna) humano minijlerio ajffante prol?x£t
eujlodiani uberrm i luminis abundantifsimam cUritaiem¿
(Inft. cap.30.) Para efto bañaría,que las de Cafiodorofuef*
íen como la Lampara de Cardano. De las que featríbuyeri
al Abad Trithemio, podemos decir lo mifino,fi es que hay.
algo de verdad en ello; porque no picnío haya otro fut*.
damento , que haver dado algunos Chymicos Alemanes en
atribuir á Trithernio el conocimiento de quantos area-r
nos inauditos fe les pufieron en la cabeza ; porque ¡Tupo*
niendo,como fuponian todos,haver fido un eminente Chy*
mico Trithemio, redundaban en honor de fu arte las mara^
villas, que referian de aquel excelente Prote flor.

§.

x.

30 " T 7 Arias veces he advertido, ( y con todojuzgd
V conveniente repetirlo aqui} que es notable
la propenfion de los hombres á fingir cofas prodigiofas.
Se experimenta un genero de deleitación tan atradiva err
referir todo lo que tiene algo de peregrino, y admirable/
efpecialmente íi hay la efperanza de hacerlo creer, que írea
quentemente ceden>á efta tentación algunos fugetos , nada
indinados á mentir en afíumptos- comunes. Y como eftas
cofas no iolo conguito fe fingen, mas también con igual
recreación fe oyen , y fe repiren , hacen un progrefióportentofc feinejantes fábulas : de modo , que la que pocos
auos ha fe vertió en un corrillo* ó en una eam* hoyfeha^
Ik
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lia copiado en diez , 6 doce libros* Un exemplo graciofo
de efto referire aquí, que porque pertenece á la materia
de phofphoros, ó cuerpos permanentemente laminólos*
de que hemos tratado en elle Difcurfo , tiene en ¿1 fu Jugar
proprio.
ll
Ju an Fernelio,. do&ifsimo Medico Francés , en el
libro fegundo de Abditís rerum cAufiscap» i 7. para per*»
fuadir con una demonftracionfeníible ^ que en las cofas
mas vulgares oftentala naturaleza propriedades tan admi
rables j como aquellas que celebramos por extraordina
rias , y exquifitas, ufade la ficción ingenióla dereprefentarlas propiedades de Ja llama, aplicadas á ;una piedra
precióla , que fupone haver venido aquellos días de la In
dia, Procede,aqúelladbra de Fernelio en forma de Dialo-*
go , en que hablan tres perfpnages , Phiiiaflro * B ruto, y
Eudoxo. Philiaílro es quien fe hace Autor delaefpecie,
diciendo á.Brutos ,, Que poco ha traxo déla India un
„hombre una piedra de excraordínarilsimas , y admira-»
„ bles calidades. Es prodigiofamente lmirinoía, y en quab
„ quiera parte: que fe coloque de noche, da copiofa luz
„ á todo el ambiente vecino. Mal hallada en la tierra,
„ con ¡continuado ímpetu porfía á elevarte fobre ella ; no
„ permite que la encierren en parte alguna, antes ama cf„ tur fiempre en libertad; y fe defvaneceria.de los ojos , íi
„ la pufieííen en eftrechaeuftodia. No tiene figura conf„ tante, y determinada, fino incordiante, y que ¿cada mo„ mentó fe muda. No permite que nadie Ja manofee , y
„ hiere furiofaniente á qualquíera que fe atreva á tocarv la, &c. Oyendo Bruto la narración , dificulta el aílenfo;
pero aflegurado por Philiaftro ^ que es verdad quanto le ha
didio, y que fe la hará ver con fus proprlos ojos , confiefi
fa, quecs la cofa mas maravillóla .que jamás ha oido. Ves
aqúi, le replica entonces P h íliaftroq u e todas tilas portentofas propriedades , que .te be reprefentado en una ex-,
quifita piedra, venida de la India, Ja ves todos los dias
en la llama , que fe enciende en qualquiera materia com-r
buftible,finque te .caufen la menor .admiración. De aquí
fe infiere, que fe admitan las cpfasfplo por el..titulo.de,
pe.

D i scurso T ercero .
_
<¡p
peregrinas ; y que fi fe hiciera la reflexión debida , tan ad
mirable fe nos reprefentaria la naturaleza en muchas co
fas , y operaciones vulgares , que rodosdos dias eftamos
manoteando, como en la atracción del imán, como en el
fluxo, y refluxo del Mar. Si el fuego- no exiftíera, fino en aii
«una región remota de la America, ù déla India Oriental,
nadie, fin grande eílupor, oiría referir fus propriedades à
los que huvieífen eftado en aquella región. Pero como el
fuego en todas partes fe halla, no notan en él propriedad
alguna digna de admiración, los miímos que admiran, por'
raras, y eürangeras,,cofas mucho menos admirables. Harta
aquí Phili afiro
la Comunico Fernelio efie diícurfo , o juego de efpiritu à Pepino,. Medico de Anna de Monnnoranfi, Condefrable de F r a n c i a à tiempo- que el Rey Enrico Segundo,
acompañado delGóndeftable,- fe hallaba en Boloña, y Fer
nelio afsifíia al Rey cn qualidad de Medico fuyo , como
Pepino al Condéftablé.. Vivía à la fazon en París orfo Me
dico ,, llamado Antonio. Müaldo , bien conocido de los
curiofos de fecrctos. de naturaleza, por el libro que efcribio de Are m is matuteeffitidaxK. docto , pero muy crédulo,
y gran compilador de-qiianto Uégabaa fu noticia ,, pertene.cíente à maravillas ,.y arcanos».- ©curriolea, Pepino divertirfe un.poco- à cofia de fa' credulidad, de Mazaldo, con
quien tenia correfpondencia : pata efte cfe&o le! éferibio
una carta ,,en que le noticiaba , como hecho verdadero, lo
mifmo que Fernelio Havia propueftafolo Como ficción ingeniofa^ Deciái, queal Rey le haviánemfciadb aquella pie
dra; de la India Oriental ,.y defcribla fus propriedades en
la-formamifma:,y aun con las mifinas. voces que fe Hallan
en el' libro citado de Fernelio. ElcredíiloMizaldoparr/cipó’à muchos la carta de Pepino ; y en fin llegó-fu copia
al famofo Hifioriador Jacobo Auguílo Thuano , él qual
creyó la relación, no menos que Mizaldo ; y fin embargo
deque- tenia yá entonces imprefia. fuHiftoria ,< hallando
digna la noticiá de darfe à la luz*publica, la introduxo en
las adiciones, que. hizo, à la primera edición de París. No
tardó mucho el Thuano endeléngañaríe de là fabula,y en-
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tcrarfq de la burk que fe havia hecho áMizaldo ap orta
qual previno , que fe quitufle aquella narración de fu Hif
toria en codas las ediciones pofteriores. Pero ya el reme
dio llego tarde ; porque como la Hiftoria del Thuano fue
Jdefde los principios tan bien recibida en toda Europa , los
Libreros de Francfort hicieron muy preño fegunda edi
ción, ihgirlendo en el cuerpo de la obra la noticia de la
piedra venida de la India, con las demás adiciones. La edi
ción de Francfort fe efparció por Alemania, y otros Reyjios , y á la fombra de los grandes créditos de fínceridad,
difcredoii, y exa&itud delu Autor, fe efparció con ella,
logrando fe , aun entre la gente literata, la refplandeciente
piedra de la India. Como yá antes algunos viageros mentirofos del Oriente havian, dado noticia de laluminofa
piedra, llamada Carbunclo^ (una de las mas infignes fábulas
de la Hiftoria natural, como ya hemos .advertido en fu lu
gar) la noticia , que fe leyó deípues en el Thuano, fue reci
bida como una confirmación invencible dé lo, que havian
dicho antes los viageros.

22

~I / STE exemplo debe juicamente Inducir una
f y prudente defeonfianza., q.fufpenfiomde áffenfo á varias noticias deoofas extraordinarias, que fe ha
llan en algunos Autores por otra-parte muy calificados.
Que Hifloriador ha excedido en ^ellos ultimas ligios los
créditos del Thuano ? Quien inas exa&o , mas deí apasio
nado , mas circunfpe¿lo ? Quien mas proporcionado que
jblypara certifícarfede fi á Enrico Segundo le havia veni
do aquel exquifitifsitno prefente de la India f Era pérfonagede muyraltoréfpeto en toda la Francia,, por fu integri
dad »por fu fatñduria, y por los grandes; empleos que cu
yo. Fue ImmediatO á los tiempos de Enrico Segundo , Ó
por mejor decir contemporáneo , pues nació feis años an
tes, que murieffe aquel Principe. Sin embargo de tantas , y
jan relevantes circunftandas, creyó , y hizo creer á toda
Jwtopatin$ folemne fábula, originada de un ridiculo prin”
CÍí
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tipio, en que fiie lo peor, que otros muchos Autores copiáronla nitiinu fsbulà del Thustio.
O
quantas veces fucede eño mifmo! Y quantas no
ticias fe hallan muy calificadas en el orbe literario, que nò
tuvieron mejor origen , que la piedra luminofa de Enrico
Segundo 1 Cree un Autor muy veraz, y clafsicolo que fin
gió un embuílero, ignorando muchas veces la oficina del
embulle , porque à íus manos llega por las de todo ufi
Pueblo, ó las de toda una Provincia, preocupada yá de la
fabula : Dala al principio en un libro. Yà tiene la autori
dad de un hombre grande à fu favor. Tranferiben otros lo
que hallaron eferito en efte ; y al termino de cíen años>, ó
muchos menos, y i fe cuentan por docenas los Autores;
que afirman la efpeeie. Ello baila, y fobra para que fi ah
guno quifiere impugnarla, fe le trate de imprudente, te
merario , atrevido, & c,

§.
55

XII.

À UN hay masque decir (y acafo lo mejor) fo^
bre la ingenlofa ficción de Fcrnclio. No fo
jo fe originò de ella la fabula que hemos referido > mas
también otra no meaos extravagante * y en las dteunfiancias mas abfurda. Siendo el contexto de Fetnelio * enei
lugar que hemos citado , tan claro, quien creerá , que de
él. fe haya tomado ocafioft pata atribuir a eñe Autor U
invención de un phofphoro artificial e^celentifsimo ? Y
quien creerá 5 que una haluci naícion tan eftraña fe halle eri.
migran Diccionario Hiftorico de Morefi jimpreifo elañd
de doce ? ( no $è fi fe repitió en las ediciones pofíeriúres,
orque no las hevifío) Notenfe eña$ palabras de dicho
liccionario en el quarto tomo * verb, Phofpbore í E l in*
ventor del mas admirable de todos tos phofp horas esJu a n
Fernelioy Medico del Rey Enrico Segundo. E l hizo v erá fu
Jttagtfíad, y á toda la Corte ¿fiando eriBoIotía9Unapiedra
artificial 5 que arrojaba m a grande luz en medio'de ¡as ti
nieblas,fingió Fernelio , que dicha piedra bavia venido de
ito Indias¿ para batería masefilm able *,porque comer dke ¡ i
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mftno ,Jo raro hace l$s eofas matprtclofat. Fernelio mttrii
enefte viage de Caifa,y no tuvo tiempo para dar alptéli.
to la compojimn de efiapifdra, Advjertp, que al fin del ar
tículo fe cita a rcrnelio de Abditit rerum caufi¡. y fiendo
cierto, que en rodo aquel tratado, el qual conña de tíos li.
bros ,,no hay efpccie alguna de phofphpro, ó piedra lumínofa, ni cofa que tenga la menor aluíiou , lino la que cita
mos arrib a, fe conoce la crafa equivocación de lps que
introduxeron aquella noticia en el Piccionarip, pues Fer
nelio en el lugar alegado , iinmediatamente á lo que dice
de la piedra trahida de la India, clarifsima¡neute qonfíeíTa,
que aquella es una pura ficción , 6 un enigma , en que debaxo del nombre de una piedra, explica las propriejades
de la llama.

§. XIII.
36

^
E he dilatado en eñe aífumpto, porque conW X duce mucho, noTolp aj intento particular
44 prefente Qrfcurfo, mas cambien al general del The atro
Critico- No fe introdujeran , p np tomaran vuelo en el
Mundo candas fábulas ? fi lo$ma$de los hombre? no tur
yieffen pnacaíi ciega f^ conloque lpen en los Autores,
No fe examinan las fuentes, de 4on4e fe derivan a ellos las
noticias- No fe ufa de critica para difecrnir lo ppfsible de
1q imppfsible ?io veridmil 4e lo inverifiinil, y muy pocos
tienen Jos principios neceífarips para cfte difeern imiento,
Np fe advierte, que los mas clafsipos Autores ufaron de
4genps Informes, fin exceptuar de eña tegla aun los cocta*
tfeQS 4dos fucefios , pues fiempre feriamuy poco lo qilc
ppdrian ver can fus proprios ojos *, y aunque ellos fuellen
njuy íinceros^ es muy pofsibje que np lo fueífen todos los
quefirvierpn de foridu$p$ 4 fes noticiast Ni hay que.opo*
npr á efto , ■ que ífendo prudentes febrian diftingulr, y dar
la debida eftimacipu 4 los informes, pues np hay prudencia
humana ? que alcance 4 fondear los corazones de Eodos
aquellos con quienes fe trata, Fuera de que muchos tienen
por prudencia aflentir á toda? aquellas noticias, que fe
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Hallan cftendidas en un Pueblo , o' en una Provincia, fin
hacerfe cargo déla Facilidad con que laficcion de unembuftero3difcurre, como contagio, roda úna región. No p o i
eíTo pretendo una general deíconfianza, una total füfpen*
{ion de aflenfo à quanto fe halla eícrito, fino una fatta prCf
caución, para examinar las circunftanciaS, que pueden fer^
vir de pruebas, ò indicios de la credibiüdad,ò incredibili*'
dad de las narraciones.
Hagamos palpable la dÍflíncion,que hay entre íeeir
toa crítica , ò fin ella * en el aflumpto del difcurfo preferí
te. Un entendimiento humilde, y vulgar, llegando áfaber,
que fon muchos los Autores^ ( como de hecho llegarán oy
á centenares) donde fe halla eícrita la notíciá de las Lanv
paras inextinguibles de los fepnlcros de Palante, de Máxi
mo Olybio, y de Tulia., aqui para, porquero le faltan los
principios necesarios para examinar la vefiíimllínid del
hecho, b aunque los tenga s no fabe ufar de ellos. La mul
titud de Autores tomada: á vulto, es para el regla infali
ble , y tratará de Imprudente , y temerario á qnalqulera
que dude , ò contradiga aquellas noticias. Pero un henil*
bre difereto, y dotado de la ínftrucdan T y talentos necefTarios , notará lo primero las dificultades infup,erales,
¿que la phyíica , áfsi theorica, como experimental, repre^
fenta en la exiftencia , y aun ett la pofsíbilidad de dicha#
lamparas. Notará lo legando, que en los antiguos Efcritores no fe halla fombra, ni veftrgío de eftas luces fepulr
erales inextinguibles. Notará lo tercero, las contradidomes de los Autores, que las afirman , en quanto al tiempo,
y otras cirtunílarfcías. Notará lo quarto , que ninguno de
•los Autores, que las afirman, y defienden , dice feaverfe ha
llado preferite al defeubrimíento de alguno de aquelíbs fepulcros. D e rodas ellas obfcrvariones prudentemente
concluirá , que la efpecie de las Lamparas inextinguible^
es uno de los muchos monflruos, que engendrad
cmbufíe,jr alimenta la credulidad.
x
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Stá recibido com o a x io m a , que lo s Medico»
no aciertan a curarfe a si m ifm o s, y por
ta n to , en el cafo de eftár enfermos , deben
llamar , y rendir fu di& am cn a o tro , M
Otros M é d ic o s,
? T o b a ro n elle pun to Paulo Z aq u ias en fus QuefUo-i
tjes M ed ico L e g a le s, y G a fp a r de los R eyes en fu Campal
Elyfio j p e ro tan de p aH o, efpecialmente el p r im e r o , que
aun fe puede coníidprar la qijeftion com o Indecjfa, Pre
gunta P a u lo Z a q u ia s, fí pecará el M e d ic o , curandofe a si
p ro p rio , o á los fuyos, padres , h ijo s , 6 hermanos ? A que
dice lo p rim ero , que la op in ión del vu lgo ( por la qual ci
ta también a R o d rig ó de C aftro, M edico L u fita n o ) niega,
quecfto le íéa.licicOf D ic e lo fegundo, (declarando fu meiir
te) que m as debe fer notado de im p ru d en cia, que de pe
gado a lg u n o ? el M edico q u e , efpecialmente en las enfer
medades m as g r a v e s , fe cura á si p ro p rio . R ila refolucion
gs por d os'eap itu lo s o b fe u ra : R 1 p rim e ro , porque no dg<
f i a r a , íi en el cafo propuefto abfuelvg a l M ed ico de todo.

Ifta ({ó niííy vatíeiite > pero aqiíéllá múy Ifcguiílíf i en ctsfjra coñcurreufiaes tanfeguro^, que aquella derríbala áeftii
desbaratando fú natutal harntonía, cómo es cierto , qúb
tni hombre de pocas fuerzas vencerá á otro que tenga
menos.
‘ ¡'
' '
-b'-jy r’ En aquel eftádó , pues , delaúgorq qüé tiene un
hombre vinoíb, quando le priVan enteraménte' del viriíJ,
és muy pofsible, que poca enfermedad le poftre mucho.
Por eífo, pues , la naturaleza próvida, explicandofe pdr
medio de un confiante apetito en las enfermedades de al
gunos de eftos, infla , y porfía continuadamente fobre qtfe
lafocorran con aquel efyñtitofo licor; y logrado eflefócorro, cafi en un momento revive.
36
Y verdaderamente los Médicos, que obftinadamente niegan á todo febricitante el ufo del vin o , me pare
jee que no van configuientes á fus proprias máximas. Ellos
no niegan , que efte fea un poderofo cordial, y aun eLmas
eficaz de todos. Potentifsijnum omnium cardiacorum ejt
vinum , dice Etmulero.La experiencia lo hace palpar; pues
quanta pedrería, hierbas, y confecciones hay en las Boti
cas, no confortan, animan, ni alegran tanto cqüio dósíor*bos devino generofo. Por que no fe ha de ufar , pues, ef¿jte cordial, cuya virtud es íbnílble , y manifiefta,, con pté-ferencia á otros, ó de a&ividad mas láñguida,ó que fe du
da razonablemente íi tienen alguna ? Refponderánme , que
-el vino, aunque pueda aprovechar por lo que conforta!,
daña por lo que enciende. Pero a ello tengo dos replicas
-que oponer. La primera es, que efle; encendimiento en
■ muchos cafos aprovechará , conviene áfaber, en aquellos
en que la fermentación es muy remlfa,y conviene promo
verla , y fomentarla para fegregar la caüfa morbífica, aní tes que lo impuro , con la mucha detención , inficione, y
•corrompa lo que eftá fano. La fegundá es, que muchas ve- ces es notablemente m ayor' el bien que refulta de la con-*
■ f°rtacion, que el daiía qué puede refukar de aquel aumen
to de incendio. Efto es claro, porque muchas veces peligra
mas el enfermor por la falta de fuerzas, que por eL ardor
*de la fiebres Quantas veces los Médicos; conciben mejoras
%<mdV.
F
ef-

Si
E l Med ico de s'i -mis Mck
tfperanzas de un joven robufto, que eftá padeciendo una
íebre muy incenfa, que de un anciano débil, que padece
otra mucho mas retnifa. Luego convendría aquí, por
ocurrir á lo que mas urge** preícribir lo que es confortad*
Vo, aunque tenga algo de inflamatorio.
37: *, M et^co$ he v i f t o q u e tienen 'prefente efta maxi-i
tna, pero que yerran la aplicación, porque ufan de ella
'fin confultar el apetito del enfermo * y aun con manifieft#
repugnancia íuya : En cuyo cafo fiempre he vifto , que el
vino , lexos de decir bien al eftomago * le altera , irrita, y
Perturba, de modo, que 6 le arroja luego, o íi le retiene,
as fuerzas no fe reparan * y el enfermo padece una inquie
tud defabridiísima. Soy , pues , de dictamen, que nunca ef
.hagaeíto repugnándolo el enfermo. Pero si, quando mueftre inclinación , o apetito, aunque fe debe proceder con
diftincion. Y aqui entra lo íegundo , que me ocurre ea la
materia.

Í
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1 1 L apetito puede confiderarfe en dos partes*
‘
J P , en. el paladar , y en el eftomago ; y no fiem-.
'preeftán eftas dos partes de acuerdo. Tal vez la comida,
.ó la bebida hacen feñfacion grata en el paladar , y el efto.mago no las recibe bien. Tal vez al contrario el eftomago
.pide nueva refección /aunque al paladar no agrade. A po;careflexión que haga el enfermo, difeernirá de qual délas
/dos partes nace el apetito. Pero prefeindiendo de fu in
forme, creo fe puede dar por regla general, que quando
el apetito es muy vehemente, proviene del eftomago. Veefe cfto en la fed , la qual, quando nace de la fequedad del
paladar , b délas fauces , fácilmente fe tolera , b con dos
-gotas de agua fe quita. Pero quando viene de falta de hu
medad en el eftomago , fe futre con mucho mayor difical«
tad , y va creciendo por inflantes , hafta hacerfe1 del todo
intolerable. Cafi lo mi fino iucede. quando algún humor
acre punzando l^s túnicas dei^eftomago ,produce;eu ellas
in u fe ^ a c io m f^
Ta.ifalta- d^hutoedad#
^ -.V
‘-íggaw
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Ojiando, piles, el apetito nace únicamente del paladar, no
fe debe hacer aprecio de el, fino proceder fobre otras fc¥
glas. Mas quando el paladar, y el eftomago eften confort
ines en la inclinación , fe debe atender efta como voz dé
la naturaleza, que pide lo que le conviene; o por lo me
nos como motivo fuficientifsimo para que el Medico po^
co á poco vaya tentando á ver como le va al paciente,
concediéndole atrechos, y en cortas porciones aquello
que felicita con anfia,
19 He oido decir no pocas veces , que los enfermos
íiempre apetecen lo que les es nocivo, Maxima irracional',
que dirigiendo la barbara praéticatáe algunos afsifiente.r,
ha hecho martyres no pocos enfermos , quitándoles la vida
defpues de un tormento dilatado. Cómo es creíble, que
fea tan madraftra nueftra la naturaleza , que quando mas
necefsltamos defufocorro, nos infpire iolo una infeliz
propenfioh á Id que nos es nocivo? No es íind benigna
inadre, que eftimulando el apetito, propone lp convenien
te. Veefe efto en todas las indigencias naturales del hom
bre , y de todos los demás animales, porque cada una tie
ne fu apetito correfpondiente , que feííala el tiempo en
que fe ha de acudir á fu focorro. La hambre didta, quando
es neceflatio el manjar : la fed , quando necefsitamos de
bebida: la inclinación al fueño , quando es precifo eírepofo ; aun para la fegregacion de lo excrementicio fe fíente en
todos los conductos deftínados á efte minifterio , quando
llega el punto de fer neceíTaria,ñna eficaz propenfion, que
la determina. Brevifsima feria la vida de todos los anima
les, fi la naturaleza no les enfeñaííe, con la voz del apetito,
lo que es conveniente para fu confervacion,
40
Efta barbara maxima, fecunda de infinitos intole
rables abufos , ha quitado , digo , defpues de un dilatado
martyrio, la vida á muchos enfermos. De aquí ha nacido
precifarlos á un determinado manjar, que el Medico, ó
los afsiftcntes juzgan provechofo ,, ( pongo; por exemplocarne, ó huevos ) por mas que lo repugnen, y aborrezcan
con toda el alma, y con todo el cuerpo ; y lo han de maftabi^ndo-i o ie fian de quedar fin alimento alguno, fe1
u.;.
J? 2
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'advertir , que hace aquella repugnancia por infUntó natuw
jal el eftomago , por ferie tal alimento entonces defpro*
perdonado : lo que ya algunos Médicos de mucho nom
bre han advertido. De aquí ha nacido hacer morir de fed,
exhauftos s ard id o s, medio defefperados algunos febrici
tantes,fin om itir por eífo las fangrias , y otras evacuacio
nesque aumentaban la necjefsidad desbebida. Praética ty*
tana., y dcreflable ! En un-Autor Medico he leído que
haviendofe anatomizado los cadáveres de algunos que la
padecieron fe les hallaron las venas , y arterias totalmen
te vacias. Que mucho que uo quedafie gota de fangreeri
ellas , ir por una parte: la lanceta la, evacuaba , por otra U
fiebre la confunda, por otra la fed la agotaba?
n ;..

§•
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XI.

'^ T G I l e g a á eíle-punto lafeveridad de los que
^
tienen algún ufo: de razonv ¡Peita dicen , que
por lo menos no fe dehe fiar la dieta de los enfermos a lu
apetito , pues fe v e , que muchas veces los daña aquello
mifmo que apetecen. Y á hemosvifio , que elD oétorC kzolarefpondea eíto , que afsi fucede un a, ü o tra v e z ; pe
ro lo frequente es1lo contrario;. Pero lo primeroq yoqui*’
fiera que me dixeíTen de donde confta, con certeza, qué
;tflo fucede algunas veces ? No puede alegarle otra cofa,
Enola experiencia de que elle , aquel, y el otro enfermo,
defpues de com er, o beber , llevados del apetito, alguna
cofa contra, lo preferipto; por el M edico, empeoraron , y:
^murieron. - Pero válgame. D io s ! No fe experimenta tam
bién á cada p allo, que efte , aquel, y el otro enfermo ,' defpues de obfervar exactamente quánto prefcribib el Medi
co, (aunque fea el Medico mas fabio) empeoran, y mueren?
La experiencia es totalmente uniforme : conque, 6 próba^
r á , que en effefegtindo cafo la obediencia alM édkolós;
anata, ó Do probará, que en: el primero -los mata la obe“
idiencia á íu apetito. D ecir , que en el fegundó cafo los ma^
ta la fiierza infuperable de la enfermedad v y no los prcccpitostdehl^edico , es lo m ifaío que no decir nada t porqué

'DíSCftftlO' Q üAUt O;
Ifjf
U mi fina foluclon fe puede aplicar al primer cafo. Que A tigel ha revelado , fi el enfermo murió por bebér un pocó
de agua á medía noche, o porqiie la enfermedad de fu na
turaleza era morral, ylem araria, quebebieffe, que no
bebiefle ? Los Médicos, ó muy ignorantes , 6 muy aftu-:
tos, fiempre que defpues de obfervar alguna aparente me
joría en el enfermo, ven ^ue fe explica de nuevo con ma
yor fuerza la dolencia /claman que no puede menos de háverfe cometido algún excedo; y entonces ha de pallar indifpeníablemente por excedo , fi no hay cofa mas abulta^,
da de que echar mano, qualquiera fruslería ridicula de que
den noticia los afsiftentes , como enjuagar la boca , mu
dar camifa, facar un brazo fuera de las (abanas, cortar las
uñas, &c. Mas es, que con ello queda acreditado el Medi
co defapiencifsimo , como que con fu profunda perfpicacia conoció al momento lacaufa del daño , y fácilmente le
creen , que fi no fuera por el excedo cometido , le llevaba
ya del todo fano. O necia credulidad ! Por ventura no hay
fus altos , y baxos en todas, ó caí! todas las enfermedades,
por mas uniforme, y arreglado que fea el porte del enfer
mo? Qué dolencia hay donde no aíTome en uno, u otro in
tervalo de tiempo algún rayo de mejoría ? Y quan común
es, fuceder luego mayor nubládo á aquella enganofa fercnidad!
■ :
42
Lofegundo digo, que no fe ha defeguir ciegamen
te el apetito de los enfermos; ó por mejor decir, no fe
han de fiar ciegamente los enfermos á fu apetito. Deben
proceder refpe&o de él con reflexión ; deben examinar , !i
la naturaleza le infplra, ó íi nace de un habito de gloto
nería , que han adquirido, contrarió: ala tnifiha naturale
za ; ( bien que ella advertencia debe fervir para minorarla
cantidad, no para Condenar la calidad ) fi es vehemente, ó
remifo; íi tiene fu afsiento en el paladar, ó en el cílomagov
En fin, deben aplicarla atención; á fin de averiguar, fi
alia dentro fíenten alguna repugnancia á lo mifmo que
apetecen. Efta es la mas importante advertencia de todas,
aunque parece implicatoria. Siendo varias las partes, fa
cultades, y difpoficionés de nueftro cuerpo/puede fuce-í
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dcr, y fu cede que (e apetezca por una lo mi fino que fe rc^
pugna por otra. El que tiene los pies ftios, y la cabeza ar*
diéndo, por razón de la opuefta difpoficion de eftas dos
parres , ama la cercanía del fuego ^ y la repugna. El que
tiene ¿p alad ar excoriado , 6 llagado , con el eftomago
apetece el. manjar., porque le necefsita ; con el paladar le
repugna , porque le molefta* Al contrario apetece á veces
el paladar lo que repugna el eftomago : y me parece qup
es cafo nada extraordinario en muchas fiebres* Todo^o
cafi todo, febricitante,por razón del ardor de la calentura,
y fequedad de la boca,apetece agua fría. Mas fiel enfermo
con alguna reflexión, por poca que fe a r, atiende á la difv
poficion prefentede fu eftomago ,,üicede muchas veces no
reconocer en él. exigencia de, agua antes alguna repug
nancia. Y en efe&o, llegando el cafo de bebería ,.en el pa
ladar fíente no poco deleyte; mas al baxar la agua por el.
efofago fé advierte claramente, que el eftomago no lai
admite bien v y en eftequarto interior del animado edifició es recibido el huefped muy difuntamente que en la.
antefala..
43
Aun dentro dbl mifmq eftomago'puede Haver eíte
complicación de repugnancia,,, y apetito „refpeéto de la
miírna agua.. Es elcafo v que en el eftomago hay. la. difpo
ficion propriá, y caraéteriftica de tal entraña, y hay U
difpoficion preternatural de la fiebre comuna todo el cuer
po. Por razón de la primera fuele refiftir el eftomago la
agua , y fin embargo aperecerla por. razón de la fegunda.
Ni fe me diga ,, que efta es una futileza methaphyfica. Tart
phyfica , y fenfible es la materia que trato , como la que
mas; pero es cómo otras muchas , para cuya percepción:
animal baila la materialidad delfentido; mas para expli*
carias inteligiblemente piden mucha futileza de.difeurfó/
No havrá febricitante alguno, por rudo que fea , el qual,
teniendo el eftomago en el eftado en que ahoralepinto v fi
hace reflexión „noperciba que hay en é l dos fenfaciones
opueftas ,refpeéto de la agua, launa de deleyte, la otra de
dlfplicencía : aquella, por el alivio que fíente el eftomago
en el refrigerio delintendioj efta ? porque afuconftitu-
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dòn propria, fegun el eftado prefcnte, es la igiia contraeJ
ria, y nociva. Díganme los que han padecido fiebres, &
entonces, quando bebían , fentian que la agua aflentafle;
en el eftomago con aquella conformidad, con aquel amiga
ble conforcio, que experimentan quando Ja beben fedien- ;
tos en el eñado de fanos. Si me refponden, que sí, refueltatnente digo, que en effe cafo les era provechofa. Si me
refponden, que no, vè ahí lo que digo yo de las dos opuef*
tas fenfaciones, la una de deleyte,por preñar la agua el ali-*
vio del refrigerio , la otra de defagrado, por fer contraria
sl la conñicucion prefente del efiomago, y aun de todo el
individuo.
44 Y otra cofa muy importante fe debe notar aquí,
porque aclara, y juntamente perfuade con eficacia la ma
xima que feguimos. Sucede muchas veces , que bebiendo
el enfermo hafla determinada cantidad, mas, ò menos, fe
gun el grado de íu verdadera indigencia, le afsienta la
agua perfectamente bien en el eüomágo ; pero fi pafla d e,
alli , ya eñe empieza à admitirla con una eípecie de defagrado, tanto mayor, quanto la cantidad fuere mas exce
diente , fin embargo de que por otra parte goza el alivio
del refrigerio ^y por eñe capir ulo aun no fe ha quietado
la arifia, ò faciado el apetito. Efta es una feña fixa de que
aquella determinada cantidad era. proporcionada a la in
digencia del eftomago , y por tanto provechoía; pero paf-.T
fando de alli,empieza à fer nociva.
45 De lo1dicho en eñe párrafo fé infiere , que el ape-:
tito.natural del alimento , à quien le examina con refle
xión, y cuidado,quisca; engaña. En cuya conclufion, fobre
deberle tener prefenres todas las excepciones ? y diftinciofies, que hemos fenaládo, f¿ debe atender también á fi el
enfermo padece alguna efpecie de delirio diminuto : lo
que debería fofpecharfe, fi pidieífe cofas muy extravagan
tes, y abfurdas, falvo fi padecieffe aquella efpecie de enfer
medad , que los Médicos llaman Pica.
4¿ Y porque fobre eíh enfermedad fe nos pudiera
hacer alguna objeción, pues en ella los enfermos apetecen,;
y devoran ton anfia colas fumamentteontrarias à la nar
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turaleza , cpm q tierra, hieffq, Carbones, ceniza, Sfc.8ecp
mosío primero., que como lio hay regla general fin algu<
na excepción , no tendria incoavenienre exceptuar efta en
fermedad, por el carader expecifieo que tiene de conliftir
en un apetito depravado. L o fegundo d ig o , que Avicena,
a quien figuen en efia parte muchos Médicos graves , ad
vierte , que aun en la pica apetece el eftomago cofas, que
fon contrarias al miímo humor pecante, yafsi vienen k
fer curativas de la enfermedad, aunque no nutritivas: y
por efto Etmulero, quiere que no fe les prive abfolutamen*
te de aquellas colas abfurdas , fino que con ellas fe les
mezclen alimentos fubftanciofos, que los nutran ; lo qual
viene á fer alimentarlos , y : cerrarlos á un tiempo. A mi
me parece admirable efte methodo ; y creo, que la peoría,
que cal vez fe obfervaen los que comen aquellas cofas ab-í
furcias, no proviene del aumento del humor pecante, fí-j
no del defedto de nutrición.
47 Concluimos , pues , que no folo el Medico puedtí
ferio refpeéto de si mifmo eftando enfermó, mas todo en-i
ferino debe tener mucha parte en la curación de si mifmo/
y entonces podrán ir las cofas medianamente ( no me alar-,
go á mas ) quando no folo el enfermo confuiré al Medico/
masftambien el Medico ai enfermo , fobre los tres capitu-í
Jqs,, graduación del mal , ufo de remedios, y elección de
régimen.

elDotor Lejaca.
%8

T À materia de efte Difcurfo ine hace prefente
1 j lo que contra mi eferibio el Dotor D. Juan
Martin de . Lefaca , Medico, del Iluftrifsimo Cabildo de
Tcdedo, en e icapitulo ultimo del libro, que intitulo: Apo¿'
logia Bfcolaftica, en deferi fa de las Unwerjìdades dt È Jpai ’
ñp !, cantra la Medicina Sceptica del Dotor, M artínez.
457 Verdaderamente la Apologia es ta l, que defpueS

idikejrla joda t juzgando baverine equivocado ¿volví à '
•\n.
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mirar el título, á ver fi decía en dejenfa 9oen efm fe de las.
Univeríidades de Efpatiá* Quien fa!e á publico aefafio por
tantas Repúblicas literarias , debe reputarfe por uno de fu$
mas famofos campeones* Ningún Ejercito , quando feofrece el cafo de certamen Angular , fia fu reputación d
la flaqueza de un invalido , o ala ignorancia de un bifoñor
porque fi fe experimenta inhábil el que fale al campo por
todos, no fe hace mejor juicio, antes peor,[de los que que-,
dan en las filas. El Dotor Lefaca maneja en rodo fu libro
tan infelizmente la principal arma de la efcueh , conviene’
i áfaber, el raciocinio , que fi por el fehuvieflede hacer
| juicio del refio de fugetos , que componen nuefiras Univerfidades , efios ferian los primeros que faldrian á reffiiv
el duelo con el, como ofendidos. Siendo afsi, que efte Do-'
tor es tan preciado de Diale¿tico , que temo que rezete á
veces por el antidotario de Barbara Celaremy preferibien-*1
do á los enfermos confecciones de fylogiíbios , no hay en
todo aquel capitulo claufula, argumento, o folucion don-'
de no fe note, o alguna equivocación portentofa, ó algu-*
na inadvertencia notable , ó algún paralogifmo evidente*
Notaráfe compendiar!amente quanto dice contra mi, de
jando fu derecho á falvo al Dotor Martínez , por lo que*
toca á el,pues no necefsita de mi auxilio, ni del de otro al-’
guno, aun para enemigos muy fuperiores en esfuerzo al/
Dotor Lefaca.
50 Pagina 239. Para impugnarlo que yo dixe fobrg
la nimia confianza , que hacen los enfermos fie los Medí- \
eos,me arguye afsi: OJ e curan boy los enfermos bienio mal>'
Si fe curan bien ¿ quilos puede dañar el tener alguna mas
confianza de la que debieran ? S i fe curan m a l, es precifo
que con mas defconfianza y menos confianzafe turen peors
51 Eñe argumento peca por tantos capítulos * que
mas necefsita de abfolucion, que de folucion. Lo primero!1
La pregunta disjunétiva eftá mal formada , y contra toda
buena Lógica, porque bien lexos de precifar á la afirmanva de, uno de los dos extremos, ambos fe deben negar. La
razón es, porque como la propoficion indefinita equivaled
Qpiver£alfj&a es Lógica que efiudiq el fefior Dotor en AL’
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c¡dá, y de ¿jue hace tanto aprecio) lo mifino fcri decir,los
enfermosJ e curan bien, que decir,todos los enfermos fe cu.
rmbien ; y lo mifino reta si.tcit,los enfermos fe .curanma^
que ¿ocle,todos los enfermos fe curan m a l, délas quales
u n a , y otra es faifa: conque no fe puede afirmar ni uno,
ni otro extremo déla disj unitiva* y no afirmando alguno
de ellos ,, es precifo que el feúorJDotor fe quede con Jas.
confequencias, que faca de ,uno, y otro , en el cuerpo.
r 2 L o fegundo: Tiene otra nulidad confiderable la
disjun&iva, que es preguntar, qual de los dos extremos es
verdadero almiftno que lleva par dogma, que en cito no
hay certidumbre alguna; y en eftoie fuuda la defeonfianza,
b menor confianza, que fe debe hacer dé los Médicos. Yo
digo, que por la grande opoficion de opiniones , y de
pra&ica, que hay enla Medicina, es incierto .fi los Médi
cos curan bien , ó mal, y afsi no fe debe confiar tanto en
ellos. Querer, pues, precifanne á mi áque afirme , ó que
curan bien, b que curan mal; que .es, fino haver perdido el
tino con el. calor del argumento?
j j L o tercero.: El configuíente , que Infiere el feñor
Dotor del primer extremo , ella muy mal inferido. La ni
mia confianza fíempre es necedad , y la necedad en qualquiera materia es daúofa al fugeto en lo que concierne á
ella., Determinémoslo á la prefence. Aun fuponiendo que
todos los Médicos curen bien, cabe nimiedad en la coníiaoza, y efta nimiedad .feria nociva á los enfermos. Puede
el enfermo tener tanta confianza, que juzgue, que por mas
.defordenes que haga , le ha de curar el Medico. Quien •
duda, que ello le íera perjudicialiísimo ? Item : Puede te
nerle por infalible en el pronoftico-de que ha de fanar , y
concito, por muy malo que fe halle, defeuidará d.e prevenirfe chrifiiaminente para la muerte, lo qual le puede fer
mucho mas perjudicial que lo primero. Oxalá no huviera
fucedido efto infinitas veces! Ni ello es contra el fupuefto
que fe hace: porque fuponer que el Medico cure bien, no
es ¿aponerle incapaz de errar una, u otra vez, afsi en el
pronoíüco, como enla curación. Suponefeque fu ciencia
.es humana Kxxo celeíUal,yo divina,. Item; Puede el. enfermo, ■
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{obre la fee de que quanto recete el Medico* le aprovechan
rá importunarle á que recete mucho 9u y efte condefcender'
por una vicióla docilidad : lo que frcquenreinente fucede,
y fe lo he oido confeífar ¿algunos Médicos. Y quien du*
da que aunque cada remedio por si folo confederado fea^
oportuno r h nimia copia de ellos es nociva? Ni.fe me di>
ga5 que en efte cafo el Medico curará mal r lo quales con
tra el fupuefto que fe hace : porque lo que hace derecha
mente á mi propofito de corregirla nimia confianza de Iosenfermos , esr que el Medico mifino , que fin ella nimia'
confianza curaría bien, por la-nimia confianza cure mal.
54 Lo quarto ^Tampoco faie el configúrente, que ir¿
fiere el fcnoc Dotor del otro extremo; antes el contrarioi
Si el Medico cura.mal, y el enfermo defeonfia, 6 tiene una
confianza dim in utan o fe pondrá ciegamente en fus ma
nos,,no acetará todos fus remedios ; confultatá fus fuerzas*
quando fe trate de los mayores; fu mifma defeonfianza ha
rá que el Medicoidvaya con mas tiento.,Ve aquí como la^
defeonfianza , o menor, confianza no Hará que efenfermo1
fe cure, peor ,feno qpe fe cure menos mal. Dar tanta fuer
za á la confianza. en el Medico para la curación , y querer
Comparar el remedio „que fe toma con confianza, ,al man
jar-, que fe come con. apetito „es facar las cofas de fus qui
cios. Elapetito nace de la mifma naturaleza ; Ja confianza
en el Medico malo es únicamente hija de una aprehenfíon
errónea.. Mas : El manjar , aunque fea de menos buena ca
lidad, iicmpre.es manjar, eftoe5,capáz de nutrir ; la irezetaerradaaio preferibe remedio ,, que fea verdaderamente re
medio,iino en el nombre.-Ve aquiJo que* es, defcubierto>
énla analyfis, , aquel argumento bicornuta,. que el feñor
Dotor con tanta fatisfaccion fuya propone.
55" Pag. 240.-Achácame el feñor Dotor lá propofi^don univerfal, de qu t los Médicos no pueden conocer las en*
fermedadesiyjiifus caufasé. En quanto ala fegunda parte,-,
vaya *,pero en quanto á la primera ,. quando ,, o donde he
echado yo eíTa abfoluta ? Ni he eftampado , ni de quanto*
he eferito fe puede inferir ,qne nunca ios Médicos cono
cenJas enfermedades.' Lo que liento > y di¿lan la razón,yv
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la experiencia, es, que muchas veces no las conocen, y t<*
man una por otra. En ello hay mucho mas, y menos, fegimfon los Médicos, y fegunfonlas enfermedades. Entre
los M édicos, fegun fus defiguales talentos, unos conocen
mas, otros menos. Entre las enfermedades hay unas mas
dcfcubiectas, otras mas ocultas. Seria fin duda equivoca
ción atribuirme aquella abioluta. Y es laíHrna , porque
galla en la impugnación cerca de tres hojas, donde vierte
un buen trozo de Súmulas Alcalainas, que el Leétor le per-,
donarla de buena gana.
5<5 En efte intervalo ( pag. 2 4 1.) revuelve también el
Dotor Lefaca contra el Dotor Martínez , fobre eftaclau,
fula de fu Carta defenfiva : Confiejfo la ignorancia de las
caufas morbificavjpues quien negard9que Je ignora lo queJe
difputa?) pero admito los caracteres por donde experimen
tahpente f e diftinguen, y curan. Pretende el Dotor Lefa
ca, que en efta claufula fe contradice el Dotor Martínez!
Pretende, digo, que es impofsible conocer, y curar experiínentalmenre las enfermedades fin el conocimiento de
las caufas morbíficas. Quien creyera tal de un Medico
tando&o ? Dígame el feáor Dotor : No conoceexperi
mentalmente una terciana > No la dirtingue de un tabar
dillo? No fabe curarla? Dirime que si. Pregunto mas: Co
noce fu caufa morbífica ? Aunque me diga que s i , yo se
ciertamente que no , Calvo que Dios fe la haya revelado»’
Es tan intrincada, tan abrtrufa , tan efcondlda la caufa del
recurfo , 6 repetición periódica de las fiebres intermiten
tes , que defpues de innumerables modos de opinar , que
le han excogitado en erta maceria, confieffan los Médicos,;
que harta ahora eftá por apearla duda. He tocado eñe
punto , porque también me roca á m i, y no folo al Dotot
Martínez.
57 Pag. 246. Para refponder , 6 Impugnar lo que yo
idigo fobre la incertidumbre de la Medicina por la varie
dad de opiniones , alega una autoridad de Hippocrates,;
que dice puntualmente lo mifmo que yo , aunque con rek
trieciom á las enfermedades agudifsimas. Pero anade lúe-*
gp aÍ£unto lo que dice Vallen fobre aquel texto , el qual
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tîfefpues de,proponer la .objeción-que fe hace"*contra i ¿
Medicina , fundada en quefrequeutemente .los Médicos
diferepan en la curación , de modo que lo que uno pref-c
cribe como prpvechofo , otro lo juzga nocivo profígue^
afsi; Verum b#c difteria popular tura fu n t, & viris Japien
tibus indigna : non emm ade,o diffentiunt M édici periti¿
En Caftellano : Pero ejlos difterias fonpropriáx de gentel
popular>è indignos de varanes fabios, porque no. diferepam
tanto los Médicos.peritos, Hafta aqui Valles, y hafta aqufc
cl Doftor Leíaca, el qual con efte texto de Valies quedad
tan fatisfechpj como fí me echara, acuellas; una deinonftra^ 1
cion mathematica.
;/
1
yS Qué negocio hace con effe texto elfeñor Dodtor?
Lo primero es , que Valles íolo dice , que no diferepam
tanto los Médicos peritos. Ello es con fedarla diferepanciay
y negar el tanto, Y q u e tanto eS efte? El miftno que Vallet
acaba de proponer en boca de los calumniadores de iá:
Medicina, conviene à laber, que cali en cófaaiingtína con-^
vienen jamas los Médicos ;íbbre la curación de las enfcr-í
rnedades agudifsimas : Ut vbc: tilla de re eodem modo vi«\
deantur j entire'y fed quœ alius vitupérât ±alius comnundat, \
Efte ¿ ¿ A n ie g a Valles ; y como yo no me he metido étí1
determinar, el t a n to \o ;quûnîo de la . dií^repancia de los !
Médicos , ni efte es defignable , porque unas veces es l ÿ
dífcrepancia mayor que otras v nada dice contra mi el feñor V alies. Lo feguudoTes, que yo hablo y b hablé del éfcq
tado prefente de la Medicina y en el eftado prefente es
mucho mayor la i dífcrepancia de los Médicos , que érV
tiempu.de Valles; Larazon es eiarayporqiK-entonces réyv ’
uaban fin opoficion Galeno , y Avicena ; y afsi la difeor-1
dia folo eftaba en la varia inteligencia; de eftés dos Auto-\
res. Ahora à efte capitulo de difctepaftéía fe añade otro
de mucho mayor vulto , que es la opofieion de un gran;
uumero de Medico^ à Galeno^ y Avieena. Lo tercero, dé-/
mós qué fed poca la diferepancia de los 'Médicos perito^1
(de quienes únicamente habla Valles J queda lugar à . que )
fea mucha la de los Médicos peritos con los imperitos, y '
«e ellos unos con otrbs :. LôSïenfermo:^ p6r krcbfnún no7
>
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difciernèn los peritos de los imperitos, antes creen pe&
eia donde quiera que vèn perilla : Afsi * para el efe&o de
fu confufion , perplcxidad , incercidumbre, y dcfconfiaiiza, queda en fu punto la dificultad defpues de la decifsion
de Valles. Finalmente, diga Valles lo quequifiere, què
fuerza hará contra lo que eftà viendo , y palpando todo el
Mundo ? Si fe regiftran los Autores , à cada paflb fe halla,
que lo que eíle decreta como conveniente para tal enfer*
medad, aquel lo condena por nocivo. Si fe atienden las
confult as de los Médicos afsiftentes, fu cede lo mifmo ; y
cfto no folo en las enfermedades agudifsimas, pero aun en
las menos graves.
.
'i
5P Pag* 248. hace un argumento fumuliftico á favor
’de Galeno , contra Erafiftrato, de que efte fe reiría muy
bien, fi Galeno fe lo huviera propuefto, Decia Erafiftrato, que en ninguna plenitud es neceífaria la fangria. Oponele el Dotor. Lefaca , que efta propoficion, comò univerfai en materia contingente , no puede menos de férfalfa^
O bien empleadas Súmulas! Erafiftrato negaría fin duda,
y debia negar, fegun fus principios, que la materia de efta
propoficion fea contingente. .Es claro, pues el dccia, que
nunca faltan otros medios mas commodos que la fangria
para minorarla plenitud, coma fo n , la dieta, exercicio,'
baños, &c*
60
Pag. 249. fienta , que fon mejores para nueftra en
finanza , y curación los Autores Médicos Efpañoles, que
los Eftrangeros,, por quanto aquéllos eftan experimentah
mente inftruidosea lacalidad délos alimentos, en el tem
peramento délos individuos, y en las; condicione^ del eli-?
ma* Efta maxima mira à cercenar el credito dé los1Auto
res, que yo he. citado. Pero es notable inadvertencia no
cpnfiderar la terrible, y evidente retorfion, que eftà faltan
do contra fu Hippoerates, contra fu Galeno, y contra Avh
cena. Todos eftos tres Proceres dé J a Medicina fueron
Aiiaticos : Hippoerates de la IslaxfcCoo en el Archipiéla
go , que fe cuenta por perteneciente à la Afta ; Galeno de
Pergamo en la Troade ; Avicena dé la Ciudad de Bochara
^
; , mpdo; que ^ P a tria del n m cercara
#4
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diftadelanueftra mas de fececientas leguas. Pues feñor
P o to r, en que Ley de Dios cabe , que defcar temos por
Eftrangeros à los Médicos de Italia > Francia, Inglaterra,
Holanda, y encartemos como naturales á los de la Afia?
61 Pag.2 50. me arguye, que aunque no haya certeza
en la Medicina , puede haver una prudente confianza en
el Medico : A efio fe .dice, que conforme confiare el enfer
mo, y conforme fuere el Medico. Si el enfermo confia,que
el Medico hará todo lo que fabe , y puede, por curarle,
refpe&o de los mas Médicos feri efta confianza prudente.
Si confia, que ciertamente le curará, refpefío de todos
ferá imprudente. Si confia, que probablemente le curará,
podrá íer la confianza, 0 prudente , ò imprudente , fegnn
fuere el Medico, y fegun fuere la enfermedad. Pero el Dotor Lefaca arguye , y refponde , tomando las cofas á bul
to, fin diftinguir, ni dividir: loque es muy de efirañar
,en un hombre tan preciado de Logico, pues la áwijion es
.uno de los tres modos de faber , que e.nfeña la Dialettica.
Afsi los fimiies, de que ufa para probar fu maxima, no fon
del cafo. Que importunidad mayor, que parificar la con-,
fianza que tiene el enfermo, de que el Medico le ha de cu*
-rar , con la que tenemos los Chriftianos , de que Dios nos
ju.de faivar? Notable abfurdo! Piles aquella fe funda en la
ciencia del Medico , que es fainamente falible j ella en el
auxilio Divino * que es íegúro , è infaliblemente lograra fu
efe£to , cooperando el hombre , como .puede, con fu libre
.alvedrio.
62 Pag. 2 51. me atribuye haver.dicho , que la,Medi
cina fe funda en la experiencia , fin el concurío de la ra
zón. Y ni yo he dicho, ni podia decir tan moittlruoíb dif*
parate. La experiencia fin razcn es cuerpofin alma. £1 ca
fo eílá en faber, que razón ha de fer ella. Lo que yo conde
no fon aquellos di feurfos ideales , deducidos de qualquíera de los fyüemas philofoficos , porque como eftos todos
fon inciertos , es fundar en el ayre el methodo curativo.
Pero admito- como precifas las ilaciones de las miímas obfervacioneís experimentales, bien reflexionadas , y conibb
ftadas. En mi Apologia ^ añadida à ia fegunda edicíen de
U
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^h MécUéíná Séptica puede vèr él Dotor téíaSá/ qílah ííé
Intento me declaro contra los que ufan de los experimen.
tos ávifico, y como diícurro, y razono fobre algunos que
allí propongo.
;
!
63 P ag. z ; i. me proponeque no debo creer lo que
algunos Aurores Médicos dicen contra la do&rina Galénb
ea, porque fon enemigos de Galeno. O qué'bien ! Tam*
poco deberé creerà los que alaban la dottrina Galenica
porque fon amigos fuyos : conque queda empatado d
pleyto. Aqui no hay otra prueba de amíílad, ò eneiniílad
que reprobar , o alabar. Si prueba eñemiílad lo primero,
prueba enemiftad lo fegundo. Pues a" quienes hemos de
creer ? A los indiferentes, Pero ellos feràn los que no ha
blan, ni bien, ni mal de Galeno, y por configuknte no nos
dicen nada al cafo. Es a fsi, feñor Dotor ,;que no fe debe
creer, ni à ellos, ni à aquellos, ni à los otros, fino fegun el
merito de fus razones, y fundamentos ; y effe» es lo que yo
hago. Qué daño les hfeo.Galeno à ellos, que eftah con-,
tra el? Matóles padre, ò madre ? Puede fer que aeafo con
fu do&rina lo hicieífe ; y en efl'e cafo tienen mucha razón
para no eftar bien con fus efcritos:, ni aun con fus hueffos.
64 Pag, 2 53. quiere reprobar lo$; Autores Ingléfes, y
Holandefes, anathemat izándolos por el-capitulo de Hereges, como arriba los deílerro por la nulidad: de Eílrangeros. Y de la mifma calidad le cae ello acuellas, que lo
otro. Mire , qué buenos Catholicos fueron Hippocrates,
Aviceoa, y Galeno : El primero fdolatra, el fegtmdo Ma
hometano , y el tercero' ( que eslo peor j no fe fabé qué
Religión tuvo ; folo si que fe declaro contra la Chriíliaiía
(Ub.Zide D iff. fulf*
y es lo mas verifimÍl, que fue
Atheiíla praético , pues conftituyendo el alma racional eh
la harmonía de los quatro Elementos , o quatro qualidides elementales., neceílariamente le negaba^ la espirituali
dad, è i inmortalidad.
— •
, 65 Concluye el Dotor Lefaca y razonando fobre el
Texto del Eclefiatlico ; Honora- Mtd i e t i m fin hacer
otra cofa > que repetir -lo que otros muchos han dicho, y á
quienes fobradamente fehafatisfecho, ¿ ^ n í+á
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feáaáo , iterándole folo la nota de imprudente; ío qu£fo¿
lo tiene cabimiento , fi la imprudencia es invencible j por
quera imprudencia vencible, y voluntaria no puede exi*
mirfe de pecado, m as, f> menos grave , áproporción déla
materia , y daño que refalta. El íegundo, porque aquella
exprefsion , e/pecialmente en las enfermedades mas graves;
dexa ambiguo, fi en las menos graves carecerá de toda
imprudencia el curarfc á si miíino , ó fi folo ferá menor la
imprudencia , por fer menor el riefgo. Noto también, que
efte Autor no refponde al todo de la queftion propueftaV
pues pregunta, no folo fiel Medico puede curarfe a sí
mifino , mas también fi puede curar á fus padres , hijos, y
hermanos ; y refpeéfco de eftos, nada refuelve. Noto en fin¿
que no apoya con fundamento alguno fu refolucion,
3
Reyes, aunque algo conciío, refpeíto de la impor
tancia de la materia , procede con mas claridad , y exacti
tud. Su fentir es , que en las enfermedades leves, y que no
fon acompañadas de fiebre * puede muy bien el Medico cu-*
rarfe á si mifino; pero no en las graves, o quando hay fie
bre. La razón que da es , que afsi la fiebre, como los gran-*
des dolores , intemperies, y fymptomas, perturban algo la
razón, por lo qual impiden al Medico enfermo difeernitf
lo que le conviene, 6 daña.
§.
ii.
'4 T J STA refolucion, fi fe limitáfle mas, no fe apa?*
C i taria déla razón ; pero en la generalidad eit
que la dexa fu Autor , no debe aprobarfe. La razón es cía-1
ra , porque la experiencia mueftra cada d ia, que no todo
dolor agudo , no todo fymptoma grave, y mucho menos
toda fiebre, perturban la razón. Muchos en enfermedades
gravifsimiaLS la'confervant:abal, y en las fiebres ordinaria*
cafi todos. Lo que, pues, únicamente debiera decirfe es,
quefeobferve fi el ardor de la fiebre , ó la fuerza de los
fymptomas han alterado el ufo del juicio, y en efie cafo no
permitan que el enfermo fe rija por fu diótamen. Efta ob
servación es fácil, Pero foy de fentir. que no fe fie al Me*
T w .r r .
E
di-
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dico afsiñente, si que la tomen á fu cuenta los amlgóS, J¡
domefticos del enfermo, que fcan dotados de alguna pru-!
dencia*
y Efto por tres razones : La primera, porque los que
han tenido mas trato con el enfermo quando fano fon los
mas capaces de difcernir y fi el modo de razonar , y diícurrlr, que tiene en el eñado de enfermo, fe aparta, y quanto¿
deleitado natural, y modo de dlfcurrír, que gozaba en
tiempo de falud. Lafegunda, porque eílos le tratan á to
das horas , y el Medico folo en el breve rato de una cali
momentánea vifita. La tercera, porque algunos Médicos,
v por una aftutapolítica, b porque afsi fe lo hace juzgar,
el amor proprio , fiempre que el enfermo con tefon rehíle
íujetarfe á íu didamen, le levantan que delira, y de ahí
á poco que rabia. Referiré á eñe propofito un chiñe batí
íantemente reciente.
, 6 Entro el Medico ávificar á una RelÍgiofa,,levemea^
teindifpueftá, en ocaíion que eña acababa de toniar cho
colate. Tentó el pulfo, examinó la lengua, y viéndola coa
tltinre recien dado »exclamó afiuftado : Lengua negra} fea
#al de muerte. Quifo luego tentarla con el dedo en la for
ma ordinaria. Mas la enferma, que: havia tomado el cho-:
colate contra expreífa prohibición del Medico > y, no que-»
ria que fe lo conocieíTe, ( como era forzofo conocerlo al
tafto) acudió prompta , retirando la cara como con afeo,
y diciendo : Quite alldffeñor Dotoryque anda entrando si
dido par ejfos Hofpitales en lat bocas de bubofos fy pod?i~
dos yy Me apejlard
me toca la lengua con ¿L Jjp bien lo
oyó mi R o to r, quando volviendofe á otrasReligioCiSjj
que afsiftian, prorrumpió : Delirio declarado no tiene,
remedio » y con efto fe fue , dexando triftifsiroas las afsif
rentes y y dando carcajadas la que eftabaenJa cama. Eíb
rcia el difparate del Medico,*y la burla que le havia hecho»
aquellas ilof aban el delirio imaginado y y rieígo
j i. ¿te fu hermana^
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X J Olviendo al propofíto , digo, que exceptúan^
y do el cafo de obfervarfe algo perturbado el
juicio, puede, y debe el Medico enfermo dirigir la cura
ción mucho mejor , que otro de igual ciencia, y experien
cia. La razón es clara, porque el conoce mejor fu tempe
ramento , que nadie. Lafenfacion propria de la enferme
dad, y de fus fymptomas, le da idea mas clara de ella, y de
ellos , que la que pueden adquirir los Médicos mas labios
del<Mundo con todas fus efpeculaciones; y fi , como dicen
los Médicos , lo' mifmo es conocer la enfermedad , que
defeubrir el remedio : Cognitio morbi inventio eft remedir,
el, pues conoce mejor que rodos fu enfermedad , mejor
que todos acertará con la curación. La Medicina es toda
experimental.' Que experiencia mas fegura , que aquella
que cada uno tiene de si proprio ? Si ha padecido otras do*
leudas de la mifnra efpecie , aquellas le pueden fervir de
llorína. En cafo que no , fuplen las obfervaciones genera
les de lo que dice bien, 6 mal á fu complexión. Uno de los
principios de la incertidumbre de la Medicina, es la dife
rencia individual de unos hombres á otros, por la qual frequentemente lo que á uno aprovecha , á otro daña. De efte individuo , quien tiene mas conocimiento experimental,
que el mifmo individuo ? Quando llega el cafo de dudarfe
fi hay ,6 no fuerzas bailantes para algún remedio, ¿juien
puede decidir la queftion con tanta feguridad como el mif*no Medico, que efta enfermo ? Allá dentro tiene cada uno
Unafenfacionoculta , una percepción evidente de furobuftez, o fu debilidad, muy fuperior á rodas las conjetu
ras , que pueden formar los Médicos mas doétos, y pru
dentes por las feñales externas. En quanto al regimen , es
cofa notoria, que folo el puede preferibirfelo á si mifmo
con acierto. Quien como el (mejor dire,quien fi no el) pue
de faber, fi tal alimento le afsienta bien , ó mal en el elloniago, fi proporcionado, o no á fu complexión, file dif*
íuelve fácilmente , 6 con dificultad ? No hay alimento tan
Ez
bue-
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bueno, que fea bueno para codos; ni le hay tan malo, que
no fea bueno para algunos. Quien* fino la experiencia propriade cada individuo, puede moflearle qual le es conve
niente , ó defeonveniente > Eftoy perííiadido a que no hay
dos hombres enelMundo, que deban allmentarfe con per
fidia igualdad , y feméjanza; porque no hay dos comple
xiones en el Mundo, que lean perfedfcainente femejantes, 6
es cafo metaphyfico el que las haya. L a complexión confía
de muchas partes, en cuya mixtura fon infinitas las combi
naciones pofsibles. Por efta razón es cafo metaphyfico ha
llar dos caras perfeétamente femejantes ; y la miírna milita*
y aun con mas eficacia , en las complexiones.

§. IV.
8

"T TEamos ya , que rabones alegan los que , puefi
Y tos de parte déla inaxima vulgar, quieren que
fiempre íe fie á otro Medico la curación. Una de ellas es la
que ya hemos propuefto de Gafpar de los Reyes* pero efta
folo prueba de las enfermedades graves*; y ni aun de efla$
prueba, como hemos moftrado. Otras dos propone el mifino Reyes , lindarles refpuefta, ni determinar fobrefuafi
fumpto cofa alguna.
p L a primera es, que el amor proprio es caufa de que
al Medico enfermo fe le reprefenten fus males menos gra
ves , y peligrcfos de lo que fon, y juntamente de que re¿
íiftalos remedios, efpecialmente los que fon masafperos,
y delabridos; cuya dificultad folo puede vencerfe dando
la obediencia á otro Medico , que prefetiba , y haga execu*
tar lo quejuzgue conveniente.
io Refpondo lo primero , que el amor proprio en la
contemplación de bienes , y males, tanto , y aun mas in
fluye tem or, que efperanza: En eflo hace mucho la diver¿
fidad de genios. Los muy alegres efperan, que todo fuce¿
da bien. Los muy melancólicos fiempre temen, que las co*
fas vayan de mal en peor. Lo$ de temperamento medio
cfcuchan el duramen de la razorí. Refpondo lofegundo,
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. ijùe Bendo cierto , como ya hemos probado, que el Medir
co enfermo conoce mucho mejor la gravedad de fu mal;
que otro qualquiera que le afsifta , de nada ferviri que
otro Medico lea de contrario diétameo al luyo,y le rep^'t'
fenre fer el mal mas grave délo que él pienfa , pues k m *
pre creerà mas al juicio proprio, que al ageno, rfedah
mente fabiendo que aquel fe funda, en parte , A1 PerJ
ccpcion natural, y fenfible que tiene allá den*0» y cfte en
meras conjeturas. Refpondo lo tercero, q ir^ Medico en*
ferino mucho menos repugnara los pedios^moleflos¿
fi fu proprio diétamen fe los reprefe^1 convenientes, qué
fi folamente otro Medico fe los pryPone tálesv Efto es rail
claro, que no admite duda, Y 0 ™ fm o que de los medi-1
camentos, fe debe difcurrira2
alimentos , para abra-*
aar los provechofos , y h*ir de los nocivos.
, 11 La fegunda ra ^ 11 ( como la propone Reyes ) es;
porque como alguno' males al principio parecen leves, y
con el tiempo fe \¿n agravando , puede fuceder, que el
Medico paciente^ ° Pof temor, ò por incuria, no come
providencia pa*1 curarfe, y afsi fe aumente el peligro. Efrraño argume'to Por c’ierto » y quc tiene mas defe&os,
que palabra Vengo bien en que hay males hypocriras,
que Jeb-xo de unz benigna apariencia, efeonden profani
' da mancia. Pero fi efta fe oculta al mifmo Medico pacien
te , por donde fe ha de revelar à ocro Medico ? Las feñas
externas ivias mifinasfon , refpc&o de entrambos , y el
primero tiene la confiderable ventaja de fu percepción
fenfirha, la qual no pocas veces manifiefta al enfermo mas>
tud* la gravedad oculta de fu dolencia, que no entiende
elMedico mas fabio* Decir , que el paciente por incuria
omitirá fu curación, qué lignifica? Que, porque él cuida
ra poco de si mifmo,llame à otro Medico que cuide. Aquí
hay una extravagancia,y una implicación. La extravagan-,
da es, que el Medico enfermo cuide menos de sì mifino,
que ha de cuidar otro Medico. La implicación eftá,en que
fi por incuria dexa de curarfe, también por incuria dexari
de llamar à otro Medico : Conque pretender, que quando
el paciente peca de incuria, llame i otro que le cure, es
$QtndY% "
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fW&n&tt tina contradicción ,efto es, que cuíde , y lió tu\ácjim ul, & feméis En fin * decir que por temor omitirá
Ja providencia debidar es otro abfurdo grande; porque an.
bien el temor es efpuela del cuidado , y excitativo de
lap>ovidencia. Fuera de que fiel Medico por tiinidono
toma, providencia para curarfe, no llamará i otro Me
dico , pWs efta es providencia para curar-fe.
12
T a % n fe alega por la opinión vulgar una auto«
rielad de Arim*£l£g: la que no me embaraza poco, o mucho , no d a n d o t e l e s razón alguna,, y teniéndolas yo
.muy .buenas por mi cuntir. Fuera de que Arifioteles toco
muy de,pafio,y por incu^ncia efte punto>(j* Polit.capAi,)
filó huvjera mirado c o n \ reflexÍon qué yo , tengo por
imduda > que fintiera lo miln^que yo. Y efio puede fervir de refpueíta á otras qualefqt;cra autoridades de honibees grandes ,.que fe me aleguen ^ las materias que no
traun.de intento., * . .

§. V .
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' ,TL Jf Ipretenlion en etprefentetoifcurfo Rafia
. l y J L a1'0^ fe pufo en ütlos termin»s r en que
efpero hallar muchos que fe favorezcan. De aqií adclai;te coca .en un extremo' can diñante de la común opinión, ?
praética , que es de temer que eícandalice , en vez de perfuadir. Mas cri fin puede mudiofe fuerza de feiazomPreeendo, pues, que no folo el. Medico puede ferio,refpe&o
de si prqprio , quando eüá enfermo , mas qualquiu-^ enfermovpuede, y debe ledo en parte, refpecto de si-propio.
i iq. E l Doctor Gázola , Veroncs , Medico Cefart^
en fu excelente libritoin titulado E l Mundo engañado dt
íes f alfós Médicos, poco ha traducido del Tofeano en Efpañol, bien que fofo propone pag. 62, que teniendo el eníermou n i igerifsi mo conocimiento de la Medicina, pue
de1curarfe á si inifraó mejor que le curaría otro mucho
mas inítruido en el arte ; pero las razones con que prueba
£fía prppüefía ,haeén derechamente al intento de lamia.
¡¡Oigamos á efte. Autor, que aunque el paffage es algo dila*.
tí
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feulo, fe éòtnpeftfa vcncajofainente foproltxo con lo titila
* , iy „ Supongamos ( dice ) qfte un enfermó fepa* tantofì de Medicina *, quanto báñe para difteriur los buenos de •
los malos Médicos; no hay duda, qirecfie no fe eriga-f
hará tan de ligero én la elección ; y aunque no llegue a ’
conocer ¿1 mejor de todos** à lo menos fe guardará: de ¿
fvlos malos, y antes qú£ valetfe de éñosvfi los hállafft to- *
„ dos de un calibre ,* fe medicinaría porf sí mifmo. Para *
„ cooperar ála natütaféza ptopriá, urta pequeña visluiri- <
bre, que rengamos,dé éfta cienfcia, es fafielencc. Porque
„ es una indubitable vendad, ( conforme al dictamen del-.
„ feñor de la Chambre libu 1« Carfei. dc lis pafsiones}^
„.que eh nofotrós hay un fecrcto Conocimiento de las
cofas,, que conducen á nueftrá cónferVación; de manera,„ que con muy córra noticia que rengamos de la Medici-;
„ na , podemos con facilidad fer Médicos de nneftras en„ fermedades.
x6 „ La arte de medicinar es uña purifsima conjetura; y nadie mejor que nófocros mtfmos puede adivinar-'
,¿¿que rales fean los défeonciertos , que paCfan eir nueftros ~
„ interiores, pues nin^diiotro* puede interpretar los detti„aios deiariaturaíézu propria , comò los mi-finos enfer„u n o s^ o n quienesen ran varias fenfaciones muy frequen-1 *
„.remente fe explica/ Afsi lis enfermedades fe explican
,,mas fenfibletnetitc con los enfermos ; y es inls probable,
que eftos adviertan las principales circunftancias de fu
Ríñala¿ondielon, nfejor que lo puede hacer ningún Me„■ dfed, pór la fimple f^laeion del enfermo. Por efta caufa ■
„ debió dé decir Platón , ^ifepara llegar irnó à fer faino- *
„ fo Medico , eta neceflarió fcqiérimentár en si todas las
„enfermedades, juzgando que cón dificultad podría fa-*
„ herías con cftudiarlas íiniplemente en fus libros; y quien
„■ no conoce bien el n ial, y fu caufa , jamás fabtá remé„ diarie : Non ìhtelieéìi nulla eft curatio moríL Quantas
„ enfermedades han venido á fer por etto el oprobrio de
„ los Mcdicos, porque todavía ignoran fu eífencia, y fu
„ caufa!
x’7 „ Por el contrario *-quéreis faber quan fácil fea
E4
„me-

«I .
E l Medico de sí Mís MÓ;
tj ijiedíclnarfe por si in tim a ? O bfervan todos lo s aníiná-'
■
„ le s cur arfe con el puro in íU n to d e la naturaleza; porque
„ como q u ie re Cuten-Sua caique natura ejt ad vivenduyi
ttdux , e lla e s la primera q u e facilita e l c a m in o , y los me-?
.„d io s de fu confervacion. N i me puedo p erfu a d ir, que
it les falte á lo s hombres efte beneficio , m ayorm ente viendo á m enudo muchos enferm os, que abandonados de los
„ Médicos , y adm iníftrandoles aquello que apetecen, fe
„ les q u ita ro n aquellas d o le n c ia s, de que eftaban oprimí„.dos. E llo s fe fíente» eftim ular con ciertos defeos , que
„ alsi que lo s cumplen fe reco b ra n , reconociendo en ello
„ fu convalecencia.
,
18
, , Y es otra cofa to d o e llo , que un puro inílinto,ó
j, por m ejor d ecir , infpiracion de la n atu raleza, que hace
„'defear aq u ello que les puede fer de a liv io ? Verdadera-?
„ mente fi lo s tales enferm os quifietíen en ello to m ar antes
„ el parecer del Medico , jam as fe cum plirla lo que inte-„n ó rm e n te fugiere la naturaleza p ró v id a , porque.lo juz„ garian n u n ifiefto d efo rd en elcondefcender en fcniejante
„ apetito , p o r no poder entender , n i concebir con los
„ axiom as d e fu doétrina e fc o la r, que con m edios can ex
t r a v a g a n t e s fueflen libres de femejante enferm edad. Y
„ quantos fuceífos de ellos fe leen en fus m ifm os lib r o s , y
„q u a n to s o ím o s cada d í a , que ellos p roprios refieren en
„ Tus fam iliares converfaciones haver curado, y a á u n o , y a
„ a o t r o , d e gravjísim as enferm edades, con fo lo haver
„ cum plido e l enfermo fu aperito ! P o r lo qual ,p h ilo fo „ fando modernamente el P ad re M alfbránche , v in o a de„ cir i ¡taque dubium non eft quipjenfus nojtri Jint inter„ rogandi etiatn in morbo , a* ab iis difeamus rationem
„ rcftituindaJanitatis. (de Inquir. Verit.)
Tp
, , S in embargo podrán aquí replicar algu n os,
„ en defenfa del arce M ed ico , no n e g a n d o , que haya un
„ gran num ero de eafos feinejantes ; que no fe fabe p o r el
„ co n trario quantos hayan muerto , p or no haver obede, , cido al M e d ic o , y querido fatisfacer fus viciad o s apeti„ tos. E llo n o puede ciertamente negarfe ; pero también
„ és mucho m as p ro b a b le, que la natu rjdew haga apere-.
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j l

v r ¿ lo s enfermos cofas por lo común antes convenicnh KS que daftofas; follcltan d o ella, y eftando com o empe” ,jatí a ficmprc en la confervacion del proprio individuo:

jyjtuf’Homninpro boM»isfal»tea¿lt.(de Inquir.Vcfit.y

”
”
’’
*

A mas de c ito , quantas veces creeis v o fo tr o s , que lo s
M édicos prohíben aquello puntualm ente,, que debieran
ordenar. Y quantas ordenan a q u e llo , que nunca m ejor
que entontes debieran prohibir. D e aquí nace , que los
” eufcrmos por lo com ún tienen averfion á cierros reme-;
d io s } com o cofas perjudiciales á la falud , fintiendo ¡n ! / t e r i o r m e n t e la repugnancia de la naturaleza, y los prc„ fagios de fu calam idad. Q uantos con eño havrán muer„ t o , p o r haverles ob ligad o el M ed ico a recibir la fá n g r ij,
„ á tragar la p u r g a , u otro b e b ra g e , contra la voluntad
„ d élo s miferables ! C ad a qual fíente ello sfecreto s impul.:
„ fo s , y parece que fu alma tiene un genero de prefcicncia
„ d é l o s fuceflos futuros , y de ordin ario hace ella que fe
„ fofpeche anticipado el ricfgo.
20 „ H a y , á mas de ello m uchas c o fa s , qtíe aunque
„ fean b o n ifsim a s, pero encuentran con temperamentos*
„ a los quales fon d a ñ o fa s; y por lo contrario otras , que
, , por lo común fon d a ñ o fa s, y fin em bargo a ciertas com„ plexiones les fon antídotos en fus males. P o r lo que no
„ debemos m aravillarnos, que de tantas c o fa s , que á nueíJr tro parecer havian de dar falud á los enferm os, les fean
„ algunas las mas perniciofas ■
, y que de^ otras muchas , cu, , yo ufo juzgábam os p e rju d icia l, reciban m anifieílo be„ neficio •• Ultima rerum dijferentia nobis ignota fu n t ; ni
„ toda la efpeculativa del arte M e d ico puede llegar á com „ prehenderlo, y es m as fácil que el enfermo renga alguna
„ vislumbre con la p ro p ria experiencia, y m ovim ientos in„ teriores, que el M ed ico con to d a fu con jetu ra: y fiendo
„ cierto, que lo que ag rad a, nutre , tanto mejor podrá cu„ rar, y fervir de re m e d io , pues no puede lu ver m ejor me-,
„ dicina , que la que al m ifm o tiem po puede fervir de ali„ menro; porque nutriendo las p a rte s , vivifica la natura
l e z a , y le d a m as fuerzas p arafu p erar la enfermedad.
„ Ello es cofa, que no debe d u d a rfe , que hay en nofotros
«una

^
’
E t STf D ieo i>i $f tá m io .
una cierta. ìndividual phìlofofiay con l i guai,, fi quificiTe*
,,; mos hacer díferera refle>fiaity cada uno vendría àfer
^ protophyficode stmifmb; qtft pbr cfto Tiberio fetna„ ravíilabav como huvieíTe hombre fab lo , que fe.dexaiTe
„ tomar el pulfo de ningún Medico y y do huvaelTe apren„ dido à medicinaría p ar sr en el curio de fu edad,
21
Tres principios fe feñalán en el propuefto paíTage
de Gayola, por donde eT enfermo puede* mejor que el
Medico, conocer fu mal;, y prevenir fu curación. JE1pri
mero es la experiencia de fu complexión i el fegundo la
fenfaclon d eja enfermedad ; el tercero él apenro* ò repug
nancia i Jo que puede dañar.,.è aprovechar. Por eflostres
principios pretende el Do&or Veronés* que con poqiüf.
fimo conocimiento que tenga el enfermo de la arte MedU
ca , fe curará mucho mejor à sì mifmo * que le puede curar
uno deios Médicos vulgares : y yo , fin diíTentir à elle of
ferto , añado , que de los mifmos íeinfiere * que aunque el
enfermo carezca enteramente délas noticias del arte ,fele
puede * y debe fiar en parte fu curación. No pretendo, que
el enfermo no confuiré al Medico* pero quiero, que el Men
dico confuiré también a i enfermo * por quanto elle tiene
unos principios pradtícos conducentes al conocimiento* y
curación del mal, de losquaies carece el Medico , y à quie
nes debe atemperar los axiomas , ò aphorifmos, que ha eftudiado. Nuejirosfentidos fofas (dice el Padre M alebran
che) fo n mas útiles para la confervacion de nuejlrafalud%
que todas las leyes de la Medicina experimental>y la Medi
cina experimental es mas f e gura quelaTheorica. Pero ¡a
Medicina The orica, que atiende mucho a la experiencia , y
mucho mas a l informe de nueftros fentidos , es la mejor de
todas, (de ftiquir. Ventati concluí, triiiín prim.libr.)
■%i‘ , ' Eh efte pùnto quiero que fe pongan las cofas. Los ;
Médicos , que confultandó á íecas fiis aphorifinos, defeftiináu enteramente el didlamen de los enfermos, y á en la
graduación de la dolenciayíTén el ufo de los remedios,
ya en la elbecion de manjares y aunque por otra parre pamcah'mdy do<áo5y y echen de eaírretiíla quatrocientos
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textos délos Autores mas efcogklos, fon unos barbavo®,
v envez de aprovechar x dañan.

§■

VI.

tT

Mpezando por la graduación de la dolencia,
P ; no es dudable, que en Hippocrates, y otros
Autores fe bailan muy buenas reglas, para difeernir fi el
rnal es grave, ò leve ; fi carece, ò no de riefgo ; fi es morral,
ò venial. Pero quantas veces las fifias externas, que fe
mandan obfirvar, fon equivocas , de modo que n© fe co
noce à punto fixofu caraéter ! Quantas veces efián compli
cadas , y opueftas , de modo que unas infpiran confianza,
i otras miedo ! Quantas veces la enfermedad es tan profun
damente hypocrica, que no revela.en alguna fifia extenia
fu malicia ! En ellos cafos es ,.no folo importante, fino né; celiano atender al dictamen ddenfermo fobre la gravedad
de fu m al,, porque él fuele tener allá dentro una ícnfacion
I oculta, y cafi inexplicable,.que le reprefenta al vivo el ci
tado de gravedad de fu dolencia; El percibe un genero de
defabrimiento , moleítia , ò pefadilla., para quien no tiene
voces ,,y que naba percibido en otras indifpoficiones,.que
paveeian de igual , ò mayor gravedad. El fíente confufámentela decadencia,y poítracion de alguna facultad in' terna ,,á quien acafo halla ahora los Phyfícos no dieron,
nombre determinado. D e hecho fe vé,,(como yo lo he vifto, y obfervado infinitas veces ) que diícrepando notable
mente dM edica', y el enfermo fobre la. graduación de la
| enfermedad , lo común ,,y comuniísimo es, que el. exitb
: compruebe el di ¿lamen del enfermo..
24 Mas ello fe debe entender con dos limitaciones,
La primera e s , que el. enfermo -no fea de genio muy pufil'anime, y aprehenfivo ,.porqueeftos en qualquíer ligera,
inditpoficion imaginan una enfermedad mortal- : por lo
i que convendrá * que el.Medico fe informe de los domeñijeos, fi fu genio adolece de elle defedo ^ ò fi en otr as indifi
pofidones leves es combatido dé los mlfinos temores,
fot d contrario,, también puede fer el genio tan audaz,

I

1

con*

\f¿
E l M e d ic o de sf mismo '.
(confiado» y arrogante, que no dexe efcuchar, 6 qúe fufo;
que las voces conque fe explica la naturaleza: loqueaf
limifino podrá el Medico faber por el informe de los domcfticos. L a fcgunda limitación e s, que íi las feñas de gra«
vedad, y peligro , que ha calificado una confiante expe
riencia, ion claras, y confpiran uniformes, el Medico pue
de, y debe defpreciar el didamen del enfermo, por m^s
que efie asegure, que fu indífpoficion no es de cuidado;
en cuyo cafo fe puede fofpecharun delirio diminuto, que
perturba el juicio en orden ala enfermedad, ó cierto vicio
del celebro , por elqual no exerce la debida fenfacion. No
es tan ideal mi conjetura , que no me la haya comprobado
con algunas obfervaciones la experiencia* Comunmente
quando en la concurrencia de feñas claras de gravedad, el
enfermo obftinadameiite porfía, que fu inai es leviísimo;
o el delirio , creciendo deípues, fe hace manifíefio , ó el vi*
tío del celebro fe declara en algún afedo capital.

§. VII.
2

y TT? N quanto á los medicamentos, fe debe tamr i bien atender á la mayor» o menor repugnantía del entermo. Dixe d la mayor , ó menor repugnancia,
porque el que haya alguna, efpecialmente rcfpedodelos
mayores, viene á fer como tranfeendente , en atención a
que fon moleftos , y defabridos. Pero una cola es acetar el
medicamento con alguna repugnancia , por el miedo de la
moleftia, y otra refíftirle por un efpecial horror, que ailá
.identro infpira la naturaleza, como que cftá feñalando con
el dedo á fu enemigo. Afsifuccde no pocas veces ; como
otras al contrario, con una fecreta ,y fuerte propenfion á
ta l, ó tal coía , eftá didando la naturaleza el remedio que
le conviene. Qjiantos ( como advierte el Dodor Gazola ¡
abandonados ya de los Médicos, que los havian deshan
cad o , convalecieron, rigiendofe únicamente porfu ani
tojo]
y$ Fuera de efto, en dos calos debe fer preferido eí
4tí enfermo á h * comunes reglas del arte, en or*
*■' "
' ' .................‘
'
' dea
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den al ufo de los remedios. El primero, quando el enter-;
mo tiene experiencias baldantes de que eí remedio le
nocivo,ü otro diftinto provechofo. No por fer una miíina*
en efpecie la enfermedad, aprovechará en diftintos indivi
duos un mifmo remedio,afsi como por no 1er los hombres
todos de una efpecie, los nutre bien á todos un miímd
manjar. Lo que tiene de particular cada individuo, folo
lo puede enfeñar fu particular experiencia- Eftando enfer
mo,no ha muchos años, en Salamanca el Doctor Don Páblo Carvajo , Carhedratico de Medicina en aquella Umvetfidad , todos los Médicos de ella confpiraron en orde
narle la Quina. Refiftióla mucho el enfermo cotí repetidas
proteftas de que conocía le havia de fer fatal el uío de
aquel medicamento. Al fin venció ,^omo fuele íuceder, h
multirud : en que rambíen tuvo fu parte la falla perfuaíion
de que el Medico no puede curarfe i si mifmo. Tomó el
enfermo la quina ; y fue como fi tomara cicura , porque fe
conoció al momento el daño , y cardó poco en llegar U
muerte- Refiriófeme el fuceflo en la forma que le eferibo, '
27 El fegundo cafo , en que debe fer preferido el vo
to del enfermo, es quando alega falca de fuerzas para reíifc
Itir el remedio. Cada individuo conoce fu robultez , ó 1$
¡falta de ella , por una experiencia fenlible, y manífiefta*
|harto mejor que rodos los Médicos del Mundo,por el pula
fo,el qual es un indicante falacifsimo: pues por mil caufas
diferentes puede fuceder , que eftando poftrada alguna de
las facultades en que eftriva la vida , circule la fangrecorí
la actividad , que es neceflaria para dar movimiento vigo
rólo á la arteria. El cafo lamentable de aquel incompa
rable Varón Pedro GaíTendo , puede efearmentar á Médi
cos, y enfermos fobre efte afiumpto. Nueve fangrías le
havian hecho dar los Médicos en fu ultima enfermedad; y
no contentos con ellas , aun querían que-fe fangraffe mas.
Reprefentóles GaíTendo la fuma paftracion de fus fuerzas,
: y ya inclinaba á los mas de los Médicos á la revocación
de fu fanguinario decreto, quando uno entre ellos, el mas
arrogante, y feroz, difputando obftinadamente en con
trario, v o lv ió á firmar fus compañeros ( acafo contra él
pro*?

7'S
El Manteo De si Mísm9,í
propno d ifa m e n ) en la fentencia cruel. Wgo acitfo contri
el proprio dtflamen, p o rq u e quantas veces meede, que por
no tener v a lo r un M edico modefto p a ra fu fa r, 6 reftftir lj
infidencia,y dicacidad de otro,que es vo cin g lero ,y oíTado,
led exa fa lir con lo que q u iere,y el pobre enfermo lo paga?
Fuele fatal á Gañendo en ella ocaiíon aquella dulcifsima
docilidad d e genio,que fiem pre tuvo, Coníintib en admitir
pías fa n g r ia s , con que á p allo acelerado fue perdiendo el
reíiduo d e fu s fuerzas, de m odo, que al acabar de recibir la
ultima, le fa lto cali enteramente la v o z , cuyo ufo havia go
zado hafta entonces, y tard ó poco en rendir el efpiritu a
fu Criador,;

§.
48

VIII.

1 * N orden a lo s alim entos, no folo tiene el en-¿
j 1 . fermo el p rim er v o t o , m as aun cali debe fec
t i único arb itro . Qual es el alim ento mas conforme á la
complexión de eñe in d iv id u o , folo el puede faberlo. Difcrepamos ( com o ya fe infinuó a r r ib a ) unos hombres de
otros, tan to en las com plexiones, com o en Jas caras. Siena«;
pte me he reido de la obfervacion de alg u n o s, que atien-i
den al re g im e n , ó genero de manjar , y bebida , que ufa
ron tal, ó ta l hombre de los que llegaron á edad, m u y crecía
da,y tom an para si aquel m ifm o regim en, juzgando de eñe
modo v iv ir tanto, y con tanta falud com o aquellos.Obfervad o n rid icu la! L o que para aquellos fue bueno,para ellos
fera m alo , y acafo vivirán menos, rigiendofe por efla imia
ració n , que fi fe fiaflen enteramente á fu apetito natural.'
Fuera de q u e hay hombres de tal com plexión,que de qualquier m od o que fe alimenten gozan falu d , y viven mucho;
y otros, q u e de qualquier m odo que fe tra te n , viven con
tra b a x o , y mueren preño. E l habito tiene tam bién una
grandifsim a parte en lo provechofo del alim ento ; y de
$qui viene que alimentandofe con fiama diferencia los in
dividuos de diferentes N a c io n e s , no fg obferva defigüaldad fe n fib le , ni en la prolongación'dé fu v i d a , ni en fu fa
lud » ó robuftez, L o s Francefes fon comedores de carnes;
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y,

IbS Italianos de enfaladas, Q y é alim entos m as ttcfíemejantes, que carnes, y hierbas? S in em bargo, n o fe nota qué
(vivan m a s , ó inas fan os unos q u e otros. D e qualquierá
de los dos principios, habito, ó co m p le xió n , que, proven
ga fer el alimento faludable, cada individuo fabe qual le es
conveniente.
! , .
\
ap V e r d a d e s , que el genio de la enferm edad fu d e
alterar ella p rop orció n ,y hace que ahora fea n o civo ló qné
en el eílado de fallid era provechofo. M as no dexa de ex
plicar entonces la naturaleza ella mudanza-con la varia
ción del apetito. A fs i fe v e , que aun los hom bres viñedos
en el eílado de febricitantes aborrecen el vin o . C ó n aque
lla repugnancia d e l apetito explica la n atu raleza, que nú
le conviene entonces.
'

$.
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IX.

T j E f o podrá el Medico tomar por regla genéral, para la forma del régimen , el apetito del
enfermo? Efta pregunta reprefenta toda la dificultad que
ocurre en la prefente materia : porque íi fe refponde áetla
aíTertivamente, fe opone , quemuchas veces los enfermos
apetecen cofas, qué les fon nocivas. Si fe refponde que no¿
fe debe feñalar alguna regla, para difeernir quandb fe ha1,
de fiar el Medico, y quando n o , ál apetito del enfermo; y'
en deleito de ella, quanto hemos dicho es inútil.
3 1 El Doétor G azola, citado arriba, dice, que por lo
común el apetito explica la indigencia, de la náturaleza,
aunque en tal qual cafo engañe* De aqui parece pretende
inferir; que el Medico abíolutamente fe gobierne'por él?
porque el juicio prudencial fe forma por lo que regular
mente acontece; y aunque .no íiempre acertad pero acer
tará mu chas mas veces, preferibiendo comida , y bebida
fegun el apetito del enfermo, que fegun lasrcglasideáles
' del arte. ’ ‘
' •'
3* Yo quüfiera decir alguna cofa mas précifa ,por no
dexar la materia , en efta vaga íncertidumbre, Y lo primefo que me ocurre es ? que fe atienda fi el apetito del enfei>
■ ;
'~
mp.
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mo nace, de algún habito inveterado , y depravado, Ef
exemplo, que luego fe prefenta, es de algunos-hombres ex
tremamente dados al v in o , que aun en el citado de fiebre
le piden, y apetecen. Y qué fe hade hacer con ellos?
garles el vino abfolutamente? No foy de e{Te fentír, fino
que fe les conceda con mucha moderación. La experiencia
lia inoílrado muchas veces, que aun á eftos les es conve-*
niente. Tengo prefentes varios exemplares de hombres
muy vinofos,los quales, negándoles el Medico totalmente
el ufo del vino en la enfermedad, y yendo fiempre de mal
en peor, halla verfe deplorados , con algunos tragos de \u
no, que le$ miniftró, o importunado de fus ruegos, ó por
confiderar que ya nada fe aventuraba , juzgando la muerte
de todos modos cierta, algún afsiftente, felizmente fe reco
braron, y vivieron del'pues muchos años.
55 Haciendo reflexión, y philofophando fobre la caufa de elle phenomenó, me parece la masverifimil el que
los hombres muy vinofos , íi fe les niega el vino entera
mente, caen en un notable langor, y poftracion de animo,
y de fuerzas, por lo qual la enfermedad, aunque en si no
fea muy grave, los rinde, y oprime, como íi lo fuefle. Efto
fe ve aún en los fanos. Si a un hombre dado baftantemente al vino, fe le quitáis por uno, u dos dias, le veréis lue
go defalentado, trifte , fin vigor, ó a&ividad para exercU
ció alguno, ni mental, ni corporal, Qpanto masfucedera
ello en aquel, que fin el fubfidio de aquel licor que le znu
ma, tiene Cobre si el pefo de la enfermedad, que le bruma?
54 Muchas vece? he penfado , que algunos hombres
mueren de pequeñas enfermedades, y no quiero decir fo^
lamente que, en los principios lo fean , fino que aun ion
pequeñas en aquel eftado de aumento, en que macan. Pro
bare , y explicaré ella paradoxa con un exemplo fenfible.
Serámeneíier, para derribar un hombre al fuelo, que el
que le haya de derribar tenga la fuerza de Hercules? Claro
es que no. Tan débil puede fer , que otro hombre de po*
quiísiina fuerza, como fea algo fnperior á la fuyá, le der
ribe, En ella licuación me figuro yo * refpe&o de muchos
enfermos, las fuerzas de U naturaleza, y de laenfermedad;
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g? Eftó £s todo lo que me ha opuefto el Do&or D oau
(Juan Martin de Lefaca. Y fiendo tan fútil , tan fin futv
¿amento , ni tazón ? y aun contra la Dialéctica, que ha
eítudiado en Alcalá, y que aprecia tanto , no puede me*
nos de mover , ya á admiración , yá á rifa , el que en todo’
aquel capitulo me hable con ayre infultante , y maglfteric*
defpotico : Defengañefe el Padre Maeftro ; fepa el Padre
Maeftro: para que vea el Padre M aejlro: debe Jaber el P aa
áre Maeftro. Pero todo es nada, en comparación de aquel
fallo concejil, á la pagina 254. Pues ftpan el Padre M aefi
tro, y el Dolor M artínez, que nofaben lo quef e dicen. Noj
lo dixo con mas elegancia Tito Livlo. O varón vcrdadc-í
ramentc urbano, y culto, que bien fe aprovechó de la frequente comunicación , que tiene con aquella infigne Ef-¡
cuela de fabiduria, urbanidad, y modeñia, digo el Iluftrlft
fimo Cabildo de Toledo! Y efto por que es ? Porque nc*
pudo refponder á lo que argüyeron el Dotor Martínez , y
el Padre Maeftro contra aquel aphorifmo de Hippocrates:
C ancolia medicare oportet, non cruda , 0*c. y afsi dio cu
vez de reípuefta un embrollo Arábigo, mezclado con una
mala conftruccion Latina: porque dice , que conco£lay y
cruda fe pueden entender en ablativo id ejl m ateria: lo
que .es tan evidentemente opuefto al contexto gramatical
del aphorifmo , que no havrá medianifta que no le conde-*
ne; pues figuiendofe defpues #{/? turgeant, y no haviendo
nominativo correfpondiente á efte verbo , fino el crudaT
es claro,que cruda fe debe tomar en plural, y en acufativo,
pues fi fe entendiera cruda ( id eft materia) en Ungular, y
en "ablativo havia de decir, turgeat*
6 j Creyera y o , que el Dotor Lefaca, por atender nu
miamente ala diale&ica , havia olvidado la Gramática, fi
no vieífe que en el prefente aífumpto igualmente peca
Contra aquella facultad ¿ que contra efta. Es él cafo , que
equivocó mi argumento con el del Dotor Martínez , to
mándolos por uno mifmo , fiendo afsi que proceden por
diftintos medios ; y lo peor es , que la folucion, con que
pretende efeaparfe del Dotor Martínez , le hace caer de
hocicos debaxo 4el nuo* El Dotor Martínez dice, que efT o m .lj^
Q
taa*

E l Medico !d í sí mismó;
lando cocidos los humores viciofos, es efcufada la ptifga¿
porque por la,cocción fe han contemperado, y reducido
á la mediocridad , en cuyo eftado ya no fon nocivos, Refponde á efto el Dotor Lefaca» que Hippocrates habla en
aquel aphorifmo , no de los humores naturales, fino de lq$
excrementicios fegregados ya de aquellos. Demos que: efta
foluc ion fea buena, ( que á la verdad le falta mucho para
ferio) ve aquí que con ella dio en mi Scyla , huyendo de
aquella Caribdis: porque mi argumento procede de eííos
finimos humores excrementicios , probando , que es efcufacíala purga >porque quando eftán cocidos ,1a naturaleza
los evacúa por si mifma , como fe eíU experimentando á
cada paíTo. Veafe el Difcarfo quinto del primer Tomo del
¡Theatro Critico , numer. 43. Afsi yo no recurro á la contemperacion de los humores , como el Dotor Martínez,
para juzgar inútil la purga , fino á la evacuación , que fin
ella hará la naturaleza.
68 D eaq u ies, que fe engaña infelizmente el Dotor
tefaca, en penfar , que yo tomé eñe argumento del Dotor
Martínez. El Dotor Don Gafpar C a ía l, fabio , y digno
Medico al prefente del lluftrifsimo Cabildo de Oviedo,
.puede teftificar , que mas de cinco años antes que falieflea
luz el primer Tomo de la Medicina Sceptica del Do
tor Martínez, le havia propuefto yo ella
dificultad.
¿8
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PER EG R IN ACIO N ES
SAGRADAS,

Y ROMERIAS.
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1

-

L a&o de vifitar los Lugares Sagrados diftántes de la Reglón, 6 Pueblo donde fe ha
bita , para adorar las Reliquias de los Sanw
tos,ó aquellas Imágenes luyas* que por mas
milagrofas fe hicieron mas iiuftres,fíempre en la Iglefia Catholica fue reputado laudable, y meritorio. Autorizante al
gunos Concilios, celebrante los Padres, fu miüna antigüen
dad le recomienda: pues íi bien que losHereges modernos
dicen, que las peregrinaciones Jerofolymitanas noempe-j
zaron hafta el tiempo del gran Conftantino, de algunos lu
gares de San Geronymo , San Cyrilo Jerofolymitano, Eufebio, y otros, confia, que ya en los tiempos anteriores á
Conftantino eftaban en ufo*
2
Los Hereges ,que impugnan la adoración de las Sa
gradas Imágenes , y Reliquias, configuientemente imprue
ban las peregrinaciones , que tienen por objeto efte culto*
Los Petrobufranos, llamados afsi por Pedro, Buis,de quien

16$
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tomaron varios errores al principio del duodecimo íiglfy
aun con mas rigor las condenaban ; pues nofolo querían
que no huvkfle Imágenes que adorar, mas ni aun Templos
'donde orar,ufando del falaz argumento^como refiere S.Pe-i
dro Venerable) que como Dios eftá prefente en todas par^
tes, en codas podemos invocar le, y en todas nos puede oir*
3 Efta es puntualmente (fegun cuenta Jofepho) la miC
t a razón de que fe vallo el impio Jeroboan, para perfua¿
dir á los Ifraditas, que no fuellen á vifitar el Templo de;
Jerufalen : Populares míos, (les decía) bien creo , que cono*
seis3 que en todo lugar ejld Dios, en qualquiera parte oyt^
nueftros votos, y atiende a los que le dan culto: Por tanto%
m me agrada que vay ais dJerufalen por motivo de Relk
gion. ( Jofeph. Antíq. iib.íJ. cap.j-)

JJ

embargo defer efteerror ópueftdiííómofe
mos dicho, á una doftrina recibida de toda la
IgleGa , hay cafos en que fe pueden, y aun deben difuadir
las Peregrinaciones Sagradas. Eñe es un a£to de Religión;
jnó hay duda, pero no obligatorio,sifupererogatorio: y en
las obras de fupererogaclon no fe ha de considerar folo la
bondad intrinfeca, que tiene por fu naturaleza el a¿to, mas
¡también lo que di<Sa la prudencia, confíderadas todas las
tircunftancias ; porque como es impofsible, que fea adq
«virtuofo el que no es regulado por, la prudencia, puede ñn
Ceder, ( como de hecho fucéde muchas veces) que el a<So;
que coníiderado en si precifainente es vlrtuofo, y laudable,
jdexe de ferio en efte, ó aquel individuo, en efta, ó aquella
Jocafion , y en vez de pertenecer á la virtud de Religión;
jperrenezca al vicio opuefto á e ñ a ,b á otra alguna virtud*
como fi es impeditivo de otra obra obligatoria, 6 li trae
Configo riefgo grande déla violación de algún precepto, fi
.eftorba mayor bien, &c.
5
Afsi fe hallan en San Gregorio Nlfeno , y én San
Geronymo poíitivas difuafiones de la peregrinación á Je^ufalén.El prjifnerp ef^ibió una Oración,ó Epiftola con el

^ Í Í R S 5¿;

: •

'x o i

^ ^ X ^ ík ^ íiM v m a.ferufalen ¿donde refpondiemia ál*
cdnfitíte hécha f ox Ituia$; Mouges, que ineditahan aqiid&
peregfin4CÍQiv,;íÍQ^ aconfejayqlie peregrinen de la Metra, af
Cielo , no deCapadociad Palefiina. . Y aunque algunas
fcones de q^e ufa el Santo falo miran á los ReligLofos^
otras, comprehenden á' todos los Chrlftianos vQ uando ét
Señor (dice); ¡fama Á los benditospara confeguir la berencrm
del B^ym C eleftial, no cuenta entre lasbuenfrs obras, que
conducen d ejlefin , la peregrinación djerufalén. Qu&ndo
anuncia la Bienaventuranza , no comprehende efia efpecif
de obra meritoria* Confidere, pues , qualquiera que tiene
entendimiento ,qüétnotivo puede haber para executar una
obra , la qual no conduce( entiendefe*no esneceíraria)^dr4f
confegtíir ta Bienaventuranza.
1

6 San Geronymo, efcribíendo á San Paulino, O bifpi
ide Ñ ola, le difuade la vífica de los Lugares Santos de Pal
leftina con las Yínifinas razones, que;propone á aquellos
Monges San •Gregorio Nifeno: N obaver cjlado en jeru fa len, (dice el Santo ) fino haver vivid o bien enJerufalén, es
digno dei alabanza* Pío fe ha de defear aquella Ciudad ,quh
mato d los Profetas,y derramo la Sangre del Redemptarfino
aquella que alegra el Ímpetu del r ¡ 0,(13. Celeftial) la que colón
cada en,el monte^opuede.encubrirfeja que llama el Apofioi
M adre de ¡os Santos. Y poco mas abaxo : Pateritefftdl#
Corte Celeftial d los que; quieren ir d ella defde Inglaterra,
como d los que quieren ir :dtfde féPufalén. E l Reyno de los
Cielos dentro de vofotros eftd. E l Grande Antonio, y todos
aquellos exdmbres de Mongos,que Éum m Egypfo, Mejopa*
<m i a,Ponto., Capadocia^yArmenia;nb vieron ajejrufalén^
fin que par ejfo dexajfen de baliar abierta hptlerta delPa-i
tafo,. B£Bienaventurado H ilarión, cm ferriatnral da ¡Píft
lejiinz, f do m d id vid djerufalen* Piola, porqm no pareU
fiejfe> qüeddefpreeidbalos Lugares Santos,efiando tan vecino^
p m vib h fQ io ^ a já ez fp a ra d d rd etS e^ er^ r
fotpt
en aquellos Lugares Santos eftab&Hi&s* f :\run :-oq ;*j :o
; 7 Si las .razo ncs dc eftosdos Santos ;fe mitán íin l i
debida reflexión, parecerá , nó folo fer las mifmas1de qtie
ufabanJeroboan r y los Hejreges Petrobvifianosy fino quu

'
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sacraoas ,&c.

caminan al mifrno fin* IÜ fundamento de eftáí Dios en

do higar, y eftár patente á todas las Religiones del Orbe la
guerra del Paraifo » es el mifmo í como tampoco tiene, du
da , que en una, y otra parte es Verdadero. Dios por ra
zón de fu immenfidad todo lugar ocupa ; y a la Celeftial
íjeruíalen pintó San Juan en íú Apocalipfi con puertas
correfpondien|ces al Oriente, al Poniente, al Septentrión^
y al medio'dia, para dar a entender , que de qualqüiera
parte de la tierra hay camino para el Cielo; Pero como de
un mifmo principio fe puede ufar , ó con menos,ó con mas
extenfion , y tirar las confcquencias, ó hafta la linea adon
de deben llegar , ó paíTando de ella, lo primero hicieron loS
idos Padres alegados lo fegundo los Hereges* , • T>
8 Para condenar generalmente un aAo virtuofo de
fupererogacion , nunca puede haver motivo *,mas para difuadirle en varias ocaíiones, y circunílancias, pueden ocur
rir muchos, y muy razonables; y entonces entra bien la ra
zón de queDios eflásen todas pártese; cqmo^í d&ceramos,
no liendo neceífario effe a&ade fupererogadori paraconfeguirla talud eterna , ni aun»paraarribarámayor perfec
ción , pues fe puede fuplir con otros muchos, que Dios*
como prefente en todo lugar , v e , y acepta^ fe debe omitir
úntales* ó tales circunftanciasvfegqn eldi&amen déla
prudencia; . ' o';-'v:r7 a ñn».? --rA \

$.

ni

, p x V ^ V llanto hafta aqui Hemos dicho viene á fer ceu
^ \ \
mo difpoíicíon y ó preludio ,Dpara *lamenté:
;
abafos, quceftamostocando enlasPeregrinaciones fagradas de efte figlo ;y folicitarjft fuefle pofíble:, el remedio ,ü n que pueda morderhos la calumnia
cop ia nota de que condenamos ,1a fubftancia de la o^ra,
guando iiiajguna-finieftra intención keftragaVnife exe^
cuta por mera hypocreáia.'
a/: ■ ■ *.**■ ■
'¡.y1 : -v. ■ t
;s íó xsA; dos efpeeiespodemos reducir las peregrinadones fagradas , que eftán en ufo. Las unas propriamentc ta
les y que fon las que fe hacqv á Santuarios muy diñantes,
i -■
fr ^ ^CO*J

D iscu rso Q uinto ,
r$¿
como las que codos los días eftán ejecutando vandadas de
gente de otras Naciótteá v efpiciakflerice.de laFrancefa a
la Ciudad de Santiago , cotí el motivo de adorar el cada
ver del Santo Apoftol, que allí eftá fepultado. Las otrag
fon las qtiecon voz vuigarizada llamainos Romerías , y
tiene por termino algún Santuario, Iglefia;, 6 Hermita ve
cina , efpecialmente en algún dia determinado del ano, tü
quefehacelafieftadel Santoritular de ella*
11
En quanto á la primera efpecie, no pienfo que de
parte de nueftros Efpanoles fe miniftre mucha, materia, Oí
para que aplaudamos fu devoción, ni para que corrijamos
fu abufo. Son harto raros entre nofotrOs los que falen de
Efpana con el titulo de vííitar Santuarios Eftrangeros. Mal
los quede otras Naciones vienen áEfpana coneftetítulo*
fon tantos,, que á veces fe pueden contar por exambres, y
abultan en los caminos poco menos que las tropas de Ga*
liegos, que yin á Oaftillá a la liega.
■ >l
), i 2 Ladfcfigualdad ^ que fe nota entre la¡ Nación Efí
pañola , y las demás y dondereyna el Catholícifmo tocan
te á efte punto, motiva luego un reparo fobre la materia;
Es cierto i que no fon losEípanolcsunenos piadofos , religiofofs y y devotps , que Francefes, Italianos , Alemanes*
Flamencos, y Polacos, pero fe labe, que fon menos cu í
ripfos , y andariego^ ; Efta advertencia funda la fofpechi
de quedafrequencia délos Eftrangeros á los Santuarios de
ñueftra Nación, y ¿de btras no mace,por la mayor parte de
verdadera piedad* fino de un efpiritu vagante , y defeó d¿
Ver mundo. ■?:> -'.:ó
■:
- -p ■ : y .,.“. ^*••••
13
Tengo prefente, que icntrc^las anuchas'revelación
ueSjCon que favoreció la lingular ternura del amor Divinó*
á mi glorioíilsima Madre, y admirable Virgen Santa Ger-‘
trudisla Magna,hay una, en que Dios la manifeftó elefpecial motivó, que tenia,, para ituftrar ¡el fepúlcro del
Apqftol Saatiagoíonla'frequencia délos Peregrinos, ma$
que:á los de otros Apóftoles. Mas cómo vemos ^que no
foloes grandifsimo elconcurfo de los Eftrángeros á San
tiago, mas tambien es muy grande, y con grande exceffo
fobtelos Efpanoles > & frequ$ricia tádó&j&qtóaiáos A t
viTu
*
otras
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cfr^Nàciones * fmmegar la: parte ^quebtríe^ejánteis '.peí
jegrinaciopes :puedt,teáer: la^inipitacioii divina , fe haeé
cpmo precido dexar otra gran parte à la curiofidad humana,
.
t -■—■ - 'y ■
i 14 , Lasobfervaciones, que fobre ella maceria bentos
¿echo parece que njq dexan lugar á- la'duda. Sábele de^áL
guijos Eftrangeros, que cori el pretexta de i r , 0 volver de
Santiago, fe eftán dando vueltas porEfpañacafí toda là
yida* V i eti efta Ciudad de Oviedo un Flamenquillo <te
Storce à ^quince años , natural de Lila de admirable vìi
yeza de ingenio ,y bien cultivado , pues era buen Latino*
tnediano Philofofo ',-hablaba razonablemente la Lengua
Francefa., y lo bañante para explicarfe la Italiana ; y la Eípañola. Decía efte que paflfaba à Santiago con el motivo
de voto , que havia hecho en una grave enfermedad. Comotnè conftaífeque era pobre , tamo movido, de la pie-*
dad , como prendado de fu efpiritu y; Id ofrecí fuftcntarle^
y darle dludiós en efta Dniveríidadfde-Gviedo- A ceto el
muchacho para la/vuelta, de fu peregrinación. Pero no
y.olyiò, à Oviedo hafta ahora-, y dudo haya ^vuelto à fu
J?;ai?v Ppr lo menos tresaños defpuesde he viílo hecho va*
gahundoe n:otro lugar , dbnde el mifmo tf tranfltando yo>
por una calle., me conoüó y ydiego ¿hablarme, Hagorme
moria de eftefuceffo’^ no^ pdtjfin|ulat-,:finó' porque me lo
eftampp masen la memoria el dolor dé vèr perdida una
bella habilidad pordapaísion defordenada de la cuna. En;
lo,demás puedo.dgcit y quehe notado-bañantes exemplaresr
de Eftrangeros , que con la capa de devotos Peregrinos
fen yérdaderos timames ^quede uRa parteáotra / fin fan
lir de E fp añ a, y fin piedad alguna , fe fuftentan à cuenta
de là piedad ageria.
/■ ; .
> '
•
■>, ií5 c 'Aumenta¡ mucho la preíutnpcion del gran numerò^
que toyidetrinanteSiCoh capadle Pet^rÍnos,<el que los quei
acá yernos; coaéá prbtéxtode ijr ,a:Saintiagoy comunmente
dan;noticiasindividuales; Üc otfofi Santuarios de laChtifc
ciao cia d , dondeüice n ¡que hinchado; yvifitar tantos Sa ntuarios, para ckvacion es mucho , para curiofidad* y- va-..... — Quiero 4§Stf ^ g u é ^ y a u íite* $

A®
í
&- fI
*r)gjp;
btt6, que únicamente con d fin de hacer k Dios efíe agra-í;
dable* facrificio, quiera^d|car1|na buena porción de fa
vida a las Peregrinaciones fagradSs, muy bien locreo;pero
que Pean tantos, fe me hace íumamente' difici£:7y mucho
mas d que Elias ekcite tan frequentemente con fii gracia á
efta obra de piedad ¿i los Efttangeros^ /tan pocas vecesá
ksEfpañotes* fiendo eftos no menoá* antes ¡mas adidosál
culto; y años de Religión, ( creo q^íininjiirí^pneddde^'
d río ) que otras algunas Naciones dé lathriítíaudad. ¡- :n

16

Es cierto , que qualquíera inreres de Diosdebd
preponderar, á todas nueftras conveniencias ¿ y afsi dbblfcs
ramos dát pot bien empleado quanto¡con fu me Efpaña ert
íimofnas para fuftentat* tantos íorafteros, fi efiosvinidlen
con verdadero efpíritu de devoción á vifitar nueftros San^;
ruarlos, Pero fi la piedad Efpañola a vuelca de quarenta, í¿
clnqtientadevotos fuílenta millaradas de tunantes, esEdén
lamentar el difpendio temporal * qufe en eílo padece muefe
eraNación.
■■ ,
^. ■ . :i'‘

17 Y n o fepienfe, que efte abufo efte adi&oámiefi,
tro figlo ; de modo, que en alguno de los antecedentes nó
fe haya obfervado el mifmo , y procurado remediar. :ElCanon dedmofexto del Concilio Salegunñadienfe-*y cetó
brudo- el año de-1^02 2 i. ordena, que nadie vaya á Roma en
peregrinación fin licencia del Ordinario : Nulíux Romatrí
Catfinc licentia fu i Epifcopi , vel ejus Vicarii, Sin duda/
que ya entonces le havia experimentado un grande ábufo/
y dign o de la aplicación del remedio. Que mucho, pues/
que en nuéflro figlo lloremos el mlfino mal, y fo lie ¡temos/
fi es pofsible, la cura? Si á alguno pareciere que en efta inVet&’a contra las Peregrinaciones hemos excedido de lo'’
jufto, le pondremos delante la fentencia dél gravifsímo1
Autor del Libro p D em itatianeGbriJH .(Ora fea Thomás:
de Kempis , ora ; comodienten otros con gran probabÍlii;
dad, nueftro Abad Gerfen :) Quim ultiim peregrinariturj
'?¿rEfanBifit;antúr:: (lib. 1. cap. ligí) Las que peregrina
1
f rara vez fe pomner^éfimo df ' i:
f1 ;i•
-f Gracia. - ; ;
;
'
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§. IV.
18

ERO el inconveniente, que hay en efta efpecie
JL de peregrinación, es cali de ninguna monta,
tit comparación de los que fe obfervan en la otra efpecle
de las que llamamos Romerías. Con horror entra la pluma
eriefta, materia. Solo quien no haya afsiftido alguna vez á
aquellos concurfos, dexará de fer ceftigo de las innúmera*
bles relaxaciones que fe cometen en ellos. Ya no fe disfra
za allí el vicio con capa de piedad : en fuproprio tragc
triunfa la diíTotucion, Coloquios defembúeltos de uno á
otro fexo, rencillas, y borracheras fon el principio, medio,
y fin de las Romerías- Elfo fe hace, porque á eüo fe va. A
la referva de poquifsimos, puede decirfe, que la mas inno
cente intención,que fe halla en tales concurfos, es la de los
que acuden á ellos folo por ver , a por fer viftos. Aun el
que vá con algo de devoción , recoge el efpirku muy de
paflb en el Templo , y ledefahoga muy de intento en el
atrio. Las refultas aun fon peores que los antecedentes.
Alli nacen defeos, que defpues p&fían á execuciones. To*
das las circunftancias confpiran á hermofear el objeto ^ y á
avivar el apetito. La alegría es el retoque mas bello * que
tiene la naturaleza para los colores de un róftto , y de par
te del que la contempla, es la difpoíicion mas eficaz, para
que haga fuerza fu atractivo. A que fe añade, que como la
trifteza eñ todo finge peligros , la feíliva conftitucion del
animo reprefenta defarmadós de inconvenientes los mifmos ríefgos. Todo es fiefta en la fiefta. Todo es joviali*’
dad en la Romería* En las cdnverfaciones , pretextando el
regocijo , fe pafla la raya de la decencia. Habíala lengua
mas de lo que di<fta la razón , y los ojos hablan algo mas
que la lengua. Hacefc generofo el mas mezquino: promete
con. largueza el que no tiene que dar aun con efeasez. To**
do fe cree, porque el díftrahímiento del efyíritu eftorva
toda cuerda refleríop. A lafombra del bullicio crece en
un fexo el atrevimiento , y en otro la confianza. Menos
maquinas bailan para derribar muros, que a veces caen i

DlSCtfltSO OyÍNTO. ;
f #
lO J
féblos. Oculta defpu^s la noche las confcquenciáS del di%>
y no pocas veces defcabre el difcurfo de muchps dias 1q
mifinoque ocultó aquella noche.
>
19 Efte es el plazo,en que fe cumple aquella amena«
Divina, eftampada con la pluma del Propheta Malaquias?!
pffpergatn fuper vultum vefirum jterem folemnitatum,
véfirarum♦ Sobre vueftro mi fino roñro efpatci r^(el eftier*
col de vueftras folemnidades. (Maiticb.capi i,) Que fon fi
no eftiercol, immundicia* abominación, elfo que fe llama
folemnidad, fiefta, romería? Que fon fino torpes cultos a l
Idolo de Venus, en vez de devotos obfequips áD io sr y á
fus Santos? Y al fin eífe eftiercol a quantas deCdichadas le$
fale á la cara paflados algunos mefes!, Yo oq hice* ni pude
hacer obfervacion alguna fobre efta materia. Pero por
relación de algunos Eclefiafticos , que la hicieron , colijo
que las Romerías fon como unos Cometas de larga cola;
hoy lucimiento , mañana efírago.
20 Mas no todos los cultos fe los lleva en ellas folem*
hidadésel Idolo de Venus: También hay victima para el
de Marte,y muy frequentemente ocafionadas eftas de aque*
líos ;
que afsimifmo tiene fu influxo Saco para uno , y
otro. Parecenfe eftas fieftas á las que la fabula reprefenta
en las bodas de Pirithoo , y Hippodamia >tdonde en vez
de luminarias feftivas ardieron tres llamas foneftas. La del
vino encendido en los. Centauros eombidados la de la concupifcencia* *y Iá de íaconcupifcencia fufcitó enrre Cen^
tauros , y Lapytas la de la ira* Afsi fe terminan eftas
como aquella. Tienen por una p^rce vifbs de comedias,
donde logran fu fin los galanteos, y por otra de entremefes , donde los gracejos paran en palos : Tantum Religia
poruitfuaderemdorumllMCxst*

a i;
ST E es el ¡fruto efpiritual, que fe faca de las
' '
JCL* Romerías v efta ¿ganancia que Dios tiene
en eftós cultos* Mas que remedia ? Que fe quiten enteramen-
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. jasóte?’- íf c :ií4&itr¿vo^' proponerlo y pór^uek$(íef 0p ^ |
^ t r e m a s q u é pW ^recíabeé: losi abüfosr*quíerQii &o? fofo
cortar las ramas viciofas , ráas taitibien arrancar las íáicesy
fuelen tener gravifelmos inconveniente^* Que fé permita a
la frequencía delconcurfono mas que la mitad del díajj
hafta 'concluir la Mida; fotemne,?- Creo que, ferá muchas
ípeces ítnpraditable.S olo dosexpedientes commotios me
ocurren.?E l u n ó , q u c c o m o en M adrid aíiifte- un. Alcalde
de Corte a las com edias, para las Romerías fediputafle
un M iniftro dé Jufticia con efpecial comifsion de velar á
atajar to d o genero de defordenes.. El o tro , que fe prohin
biefle con proporcionadas penáis el que concurrieífe algu^í
namuger joven, que no fueffe acompañada, u del padrey
ü del herm ano, ü del marido , o por lo menos de algún
pariente, cuyo refpeto le firvieffe de prefervativo , con la
precifion de ño faltar jamás de fu lado. Pero en efte ulti-r
■ ¿no fe debe prevenir, ó que,fea mucha la proximidad dé
la fangre, o mucha ladiftancia de la edad. De otro modo
fe puede dat en Scyla, huyendo de Caribdis , y refultat :det
remedio mas grave enfermedad.
22
Ufando dé eftaSprecauciones, fe podrálograrjuriw
tamente con el culto de los Santos una honeíla diverfion^
nada reñida con aquel acto dé virtud xNon ¿ww (dÍgQ con
él Nazianteno Orat^4. in S¿ Pentec. ) animi relaxationem
ínterdiciam voto r* fed coerceo'petulantiam. ;No ¡la recrea
ción , fino la diifolucion.es la que máncha las folemnidades. Antes la medéfta alegría fe puede decir, que es par
te del culto. Sañí Gregqrio el Gfande permite , que ha
ciendo de texidos* ramos.apaciblesctíieiidas ;de campaña
junta al Santuario niifmo; * can fabrios combites fe ce
lebre en ellos la fiefta: Tabernaculajibicirca eafdem Ec+
defias de ramis arborum faciant , & reltgtofis convivin
fokmnitatem celebrent. ffijb. p. ^pift. 7 1.) Y añade lue
go > que es conveniente mezélár á los efpiritus débiles
Con los ados de Religión; exteriores regocijós , porque
él entretenimiento les facilite la apKcacion ¿ la piedad:
fít d u jn m
rt^etvAnt^r '^-adm ite

i¿p
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y}ora¿Mdía confentire facilius valeant.

L ito í i poner la§
cofas en el debido punto. N o eflá la alegría mal avenida
con la virtud. L o s quefolo predican una devoción, ó to d a
afperezas, ó to d a m elindres, no logran otra cofa, que déte
Viar los ánimos de aquello m ifm o á que quieren atraherloL
Í>eben feñalarfe con puntualidad los confines a la virtu d ,
: v a l v ic io , de m od o, que ni á aquella fe le corte alguq *'
eípacio á fus naturales eníanches, ni fe e fj
{ienda de m odo que palle ¿age«
íjog lim ites,
‘1
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NA pluma deftinada á impúgnar errores có*
muñes, nunca fe empleará mas bien , que
quando la perfuafion vulgar, que va á def*
truir , es perjudicial, e injuriofa á alguna
República, ó cumulo de individuos, que hagan cuerpo
coníiderable en ella. Afsi como es inclinación de las almas
mas viles deteriorar la opinión del próximo, es ocupación
dignifsima de genios nobles defender fu honor, y defvanen
cer la calumnia.
% Haviendo yo tocado en el fegundo Tomo , Difcur*
fo quince, num.21.la opinión común, deque los Criollos,
o hijos de Efpañoles , que nacen en la America , afsi co
mo les amanece mas temprano, que á los de acá, el difeur^
fo , también pierden el ufo de el mas temprano *, un Caba
llero de iluftrefangre, de alta difcrecion , de fuperior jui
cio, de inviolable veracidad , y de una erudición verdade
ramente portentofa en todo genero de noticias , ( entre
tanto que no le nombro , no tendrá en efte elogio que re^*
prehender la prudencia, ni que morder la, envidia) me
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aviso , quéefta opinión común debía compreheáderfe en-*
tre los errores comunes, proponiéndome tan concluyen^ ¡
tes pruebas contra ella, que íi añado algunas de mi refle-í
xión, noticia, y letura, ferá, no porque aquellas nofobren
para el defengaño , fino para dár alguna extenfion alpreíente Difcurfo, en el qual pretendo defterrar una opinión ;
tan injurióla á tantos Efpañoles, (algunos de alto mérito) ,
que la tranfmigracion de fus padres , 6 avuelos hizo nacer;
debaxo del Cielo Americano.
3
Ciertamente que ella materia da motivo para admi-í
rar la facilidad conque fe introducen ios errores popula
res , y la tenacidad con que fe mantienen , aun quando fon
contrarios alas luces mas evidentes. Que en un rincón del
Mundo, qual es el que yo habito, y otros femejantes, don
de apenas fe ve jamás unEfpañol nacido en la America,*
reyne la opinión de que en eftos fe anticipa la decrepitéz
ala edad decrepita, no hay que efttañar. Pero que en la'
Corte niifma , donde fe ven, y han vifto fiempre, defde ca
li dos ligios áefta parte, Criollos, que en la edadfeptuagenaria han mantenido cabal el juicio , fubfifta elmifmo
engaño , es cofa de grande admiración. En efte affumpto
no cabe otra prueba , que la experiencia. Eftá efta abierta**
mente declarada contra la común opinión , como fe verá
luego en los exemplares que alegare, eligiendo algunos
masinlignes , y omitiendo muchos mas, que han llegado
á mi noticia, y no logran igual lugar en la eftimacion pu*.

Mica.
§.
%

í i .

Onocido fue de toda Efpaña el Iluftrifsimo
y j Señor Don Fray Antonio de Monroy , Arzo- Todos ¡os
blfpo de Santiago. Efte piadofo , prudente, y fabio Prela- que feJigüe
do llego á la edad nonagenaria , fin la menor decadencia fon Crioen el juicio. A muchos fugetos, que lograron la conver- lios^nacidos
facion de fu Iluftrifsima en los años últimos de fu vida, oi en varias
celebrarla de do<fta , amena, difcreta, dulce y eloquente; y partes de ¡a
quequandofe tocaba en puntos de gobierno , quantas ma- America*
xi-
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¿m as vertía, eran.prudeñüfsimas; (algunas me refirieron^
á que anadia el íaynete de algún dicho, ó fuceífo chiflólo,
con que iluñraba el aífiimpto, deley cando .juntamente el
oído.
5 Poco ha que murió én la Corte, de ochenta y fei 9
años el fenor Donjoieph.de los Rioa firvicndo haftai
aquella edad Tupiaba de Confejero.de Hacienda, con la
afsiftencia, y conocimiento, que íi no tuviefife mas de
cinquenta.
6 Hoy eftá en la mifma Corte el fenor Marques de Ví-¡
Ilarrocha, feptuagenario, Prefidente que fue de Panamá, y
fiaquacro años que vino del Mar del Sur por las Philipi-¡
ñas, y el Cabo de Buena Efperanza á Holanda. Es infigne,
Mathematico, é itiftruido en toda buena literatura. Con;
ferva en tan avanzada edad , no folo una gran entereza, y]
agilidad intele&ual, mas también un humor muy freíco, y
una viveza graciofifsima.
7 Hoy es Virrey de México el fenor Marques de Gafc
Fuerte , cuya adelantada edad fe puede colegir deque ha:
cinquenta años que eftá firviendo á fuMageftad en varios
empleos Políticos , y Militares, Efte fenor , bien lexos deí
fer notado de que los años le hayan deteriorado el juicio;
eftá fumamente aplaudido por fu chriftiana, y prudentes
conducta , de modo , que es voz común en México ,que
nq fe vio hafta ahora gobierno como el fuyo ; y en mediqi
dé eftár padeciendo continuamente , poftrado en la cama;
los rigores de la gota , inceílántemente afsifte al Defpacho;
S En los últimos años del fenor Carlos Segundo fue,
Capitán General de la Real Armada Don Pedro Córvete;
fin que jamás defcaecieífe por los años (que eran muchos)
de lá entereza de genio, y hCrmofura'4e efpiritu , que;
tuvo.
p Hoy es í nquifidor Decano en Toledo el fenor Ova4
Ue , que paífa de fefenta años, fin que nadie haya notado,
ni podido notar menofeabo alguno en fu prudencia, y
conocimiento.
10 En Lima refide Pon Redro de Peralta, y Barnue«
/ ¿O^Qathedr^tkQ V w m
¿ Ingeniero^
B
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y Cofmdgfafo mayor de aquel Reyno; fugefo dé quien né
Ce puede hablar fin admiración, porque apenas ( ni aup.
apenas) fe hallará en coda Europa hombre alguno de fu-;
periores talentos , y erudición. Sabe con perfección ocho
Lenguas, y en todas ocho verfiíica con notable elegancia.
rTengo un Librito, que poco ha compufo, defcribiendo la*
Honras del feúor Duque de Parm a, que fe hicieron en ¿ ima. Eftá bellamente efcrito, y hay en él varios verfosTu
yos, harto buenos, en Latín, Italiano, y Efpañol. Es prov;
fundo Mathematico,en cuya facultad,o facultades lo^ra al-,
tos créditos, entre los eruditos de otras Naciones, pues hn
merecido que la Academia Real de las Ciencias de París
eflampatíe en fu Hxftoria algunas obfervaciones de eclípfes, que ha remitido; y el Padre Luis Fevillee, do&ifsimb
Mínimo , y miembro de aquella Academia, en fu Diario,
que imprimió en tres Tomos en quarto, le celebra nmchql
5to iniímo hace Monfieur Frezícr, Ingeniero Francés, en fu
"¡Viageimprcfló. Es Hiftoriador conlumado, canto en fe
antiguo, como en lo moderno ; de modo, que fin rectírfh?
d inas Libros, que los que tiene impreífos en laBibliotheca
de fu memoria, fatisface prompramente á quantas pregun
tas le le hacen en materia de Hiftoria. Sabe con perfección
(aquella de que el prefente efiado de eftas facultades es ca
paz) la Philoíofia, laChymica, la Botánica, la Anatomía,
y la Medicina. Tiene hoy fefentay ocho años, ó algo mas:
'en ella edad excrcé con fumo acierto , no folo los empleos
■ que helnos dicho arriba, mas también el de Contador de
cuentas , y particiones de la Real Audiencia, y demás Tri.•bunales dé la Ciudad ; á que añade la ocupación de Pre
sidente de una Academia de Mathematicas, y Eloquencia,
que formó áfus expenfas.Una erudición tan vafta es acom
pañada de una critica exquifita , de un juicio exadtífsimo,
de una agilidad , y claridad en concebir, y explicarfe ad
mirables. Todoefte cumulo de dotes excelentes refpiande■ cen, y tienen perfecto ufo en la edad cafi feptuagenaria de
éfte efclarecldo Criollo.
ti El fainofo Partidario Don JofephVallejo, y mi
payfano el Cotónél D . Nicolás de Caftro Bolaño ( á quien
H
híTQm.1V.
i
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hizo gloriólo la infeliz empreña de Efcocia de los anos
paliados, porque con fotos quinientos hombres, que co*
inundaba en País eftraño, fin efperanza de focorro, y á vifta de cafi veinte mil de los enemigos, facó las ventajas,que
fueron notorias, afsi en la amniítía general para los natu*
rales, que fegulan nuefiro partido, como en las condicio-i
líes de falir armados, con banderas defplegadas , á son de
caxas, con todos los pertrechos, y municiones que havian
defembarcado) pienfo que luya, arribado ya á la edad fexagenaria , fin que por ello dexe de fiar fu Mageftad al pri
mero el Gobierno de Gerona, y al fegundo el Regimiento
de Infantería de Santiago.
iz No se áque edad arriban el Excelentifsimo Señor.
Marques del Surco, dignifsimo Ayo de fu Alteza el Señor
Infante Don Phelipe, los feñores Don Nicolás Manrique*;
,y Don Jofeph de Munive, Confejeros de Guerra, y el fe-,
ñor Don Miguel Nuñez , Confejero de Ordenes, (de quien
Religo efpecial noticia , por fu riquifsíma, y bien aprove
chada Bibliotheca) Pero es cierto , que fi la edad no los
. eoñftituye fuera de la queftion , todos quatro , y cada uno
.de por s i , hacen una gran prueba en el afíumpto. Como
¡ quiera , no ferán inútiles para el los quatro nombrados:
porque hay muchos que anticipan aun á los cinquenta años
la decrepitez de los Criollos i y aun algunos oi decir, que
á los quarentaempiezan a bacilar.
ij
A los Efpanoles citados podremos agregar una
Jluftre Francefa; porque la opinión déla anticipada de-,
. cadencia del juicio no comprehende á fofos los originarios
de Efpaña, fino á todos los de Europa , que nacen en la
America ; y ya fe ve, que la razón , fi huvieife alguna, ref-í
peéto de todos feria una mifma. Efta iluftre Francefa es la
famofa Madama de Maintenon, Criolla de la Martinica,'
cuya difcrecion, y capacidad fe dio á conocer á todas las
Naciones, por el efpecial aprecio que hizo de ella el Gran
Luis Decimoquarto. Es voz publica, que en los últimos
años de eñe Monarca llevo la dirección del gavineto ; y es
confiante, que eftaba entonces en una edad muy abanzaday
pues fe havia,cafado cou Pablo Scarrpn,fu primer marido,}
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ti and de i<?59. como refiere cii fus Meáióriaá anécdotas
Mr. deSegrais, que conoció bien, y trato mucho á uno, jjj
otro conforte-Aun en cafo que la voz de que ella era el pri
mer mobil del gavineto fuefle faifa, fe infiere por lomeó
nos, que en París, de donde dimanaba efta efpecíe, coikk
fcian eftár aun robufta, y nada bacllante fu capacidad.
14
Los exemplares alegados fon concluyentes en la
materia que tratamos , efpecialmente fí fe obferva, que no(
fon efcogidos entre millares., ni aun centenares de Crio-»
líos fexagenarios , si folo fe propufieron aquellos, que fus
fíbrefalientes méritos , y empleos hicieron ocurrir mas;
preño á la memoria : en que también fe tuvo la atención
de nombrar fugetos tan conocidos ^ que fea á todos fácil
la comprobación, de que la edad noinduxa en fu juicio e|
menor detrimento.

§.
¡ty

m.

TV ^ A S para no dexar duda alguna al mas pré-¡
X V j L ocupado de la opinión común , coronaré-*
knos la qudtion con un argumento de fumo pefo, del quaí
usó poco ha en Roma un do£fco Religiofo, convenciendo
con él á un fcñor Cardenal. Conftame el hecho por teftimonio de un Caballero muy veraz, á quien el mlfmo Reli
giofo lo refirió,
16 Hallandofe en Roma poco ha el Padre Maeílro
Fray Juan de Gazitua, Dominicano, Cathedratico de SanIto Thomás enlaUniveríidad de Lim a, y uno de los fu-;
getos mas célebres de aquel Rey no , concurrió alguna vez;
con el feñor Cardenal de Belluga en la celda del feñor Car
denal Selleri, que era entonces Maeftro dcl Sacro Pala-;
¡tío. Ofteciendofe en la converfacion hablar de Libros, dw
to el Padre Gazitua las grandes diligencias que hacia, pa
ta encontrar algunos exquifitos que nombró. Admirado
jelfeuor Belluga, le preguntó, qué edad tenía ? Y el Padre
¡Gazitua le refpondió, que cinquenta y flete anos. Á que
con mayor admiración replicó el Cardenal, fi paraíolos
|E£S'a$o$, que podía lograr fu ufo, fe fatigaba tanto en la

"tiS
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felicitación de aquellos libros? Medio afluftado eI:Padfg
le preguntó alfeñor Belluga, qué revelación tenia de que
no havia de vivir mas de tres años ? Ninguna. ( refpondia*
ti feñor Belluga) Ni yo lo digo porque V.Rm a, no pue-r
da vivir mucho mas, fino porque como los Indianos , que
toas largamente confervañ el ufo del juicio , á los íefenta
años le pierden, llegando á efla edad ya no le podrán fer-i
vír a V.Rma* los libros. Ahombrado ejtoy (ocurrió el fabio Rel-igiofo) de oir áV*Eminencia fentejanteprcpqfi-<
tion: pues V. Eminencia fe ba bailado en las Congregado
nes , donde fe trato la Beatificación de Santo Toribw Mo«
grobejo , y San Francifco Solano , y en las informaciones;
pudo y y debió ver V . Eminencia, que la mayor parte de los
tefíigos prefenfados , y examinados eran hombres de letras¿
EdefiafluosyReligiofosy Abogados , y que raro era el que no>
paffdba de fefenta años. Vea V . Eminencia , Jt la Iglefia en
mijuicio tan ferio yy de tanta importancia fe gobernaría
por las depoficiones de fatuos, o decrépitos. Convencido
quedó , y aun corrido el Cardenal, por confiarle con evi
dencia fer verdad lo que el Padre decía , como cambien el
que los tefíigos alegados eran originarios de Efpaña naci
dos en la America : conque no havia que refponder al ar*
GumcntOf
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f^Ucedió en eílecafo lo mifmo, que yo trie lafií-7
mo de que fucede en otros muchos. No fal?
'tan luces bien claras para defengañar á los hombres de
mil envejecidos errores, folo falta reflexión para ufar de
ellas. No sé qué nieblas echa la preocupación fobrelos
’ojos del entendimiento , para qüe no vea , por cercano
'que le tenga, el defengano* No hay duda , que á veces (y;
afsi fu cedió en el cafo propuefio)es una mera falta de ocur-í
renda de la efpecie , ó noticia, que havia de dar conocí;
miento de la verdad. Pero la experiencia mé ha moftmda;
que enlosinas de los hombres reyna una mala difpofr
^ion m tetóuai, por Jaqual las opiniones comunes fo^
P*
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pira ellos Como un velo, que oculta las verdades mas evi<
idcnces. ,,
7
#
#
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Lom ases, que eíla maladifpoficion intelednal
fe halle tal vez en hombres por otra parce difcrecos, y agua
dos. Propondré un exemplo harto notable, en compro
bación de eíla maxima. Lavando Firmiano, que fin dtidi
ifue un grande hombre, muy do do, muy agudo, y fobre to^
do muy doquente , por cuya razón fe le dio el epitheto de
Cicerón de la Iglefia. La&ancio, digo , en el libro 3. de
las Divinas Inftituciones, cap* 24. tratando de fi hay Ari^
tipodas, no folo los niega exiftences, (que eflb no feria mu^
cho)mas también pofsibles. Efto es mucho errar. Lo peor:
es, que la raz,on en que fe funda es únicamente aquella,que
folo hace fuerza á los niños , y á los hombres dd campo,
efto es , confiderar á los Antípodas como péndulos en el
ayre , pies arriba, y cabeza abaxo, que por configuiente no
podrían firmarfe en la tierra, antes necesariamente cae-,
rían precipitados por las regiones aereas, Eftrivando en
un fundamento tan vano, y tan erróneo, (que es lo mifma,
que ninguno) inftüra, y defprecia á algunos antiguos Phl-;
lofofos , que creyeron la exiftencia , opqfsibilidad de los
'Antipodas, como fi defendieren la mas ridicula paradoxa*
Lo mas es , que fe propone á si mifino ebargumento; con
que los contrarios evidentemente prueban , que es error
penfar, que los Antipodas caerían precipitados; conviene
á faber, que eíTa caída e$ imponible *, puesfi cayefien, cae
rían áda el Cíelo, el qual por todas partes circunda la tier-,
ra: y efto no feria caer, fino fubir, pues afsi el Cielo, como
el Ayre, que rodea el globo terráqueo, eftán mas altos que
fefte, Qpe mayor quimera, que decir, que caerían azi a arri
ba ? El que cae, con el movimiento mifmo de la caída, ba
sa acercandofe mas aj centro de la tierra: Juego es una
implicación maiiifiefta discurrir, que caerían apartandofe
del centro de Ja tierra, y acercandofe mas al Cielo. De
r&qui fe figue evidentemente, que los Antípodas tan firmes
1pifarían { y de hecho fu cede afsi) la fuperficie de ia tierra,
pomo nofetros. Proponcfe, d igo, efte concluyente argu
mento La&aneio \ y que responde á el ? Nada* Hace por
fr m .I K
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fríponder í Tampoco. Dafe por convencido ? Nada menos. Pues que hace ? Paífa adelante firme en fu opinión, ha
ciendo burla de los contrarios, y del argumento con que
la prueban. Notenfe eftas palabras fuyas, que eftán iimne*
diatas al argumento propuefio: No se que me diga de ejios
Vbilofofos , que baviendo empezado d errar t confiante«
mente perfeveran en f u necedad yy con razones vanas dea
fienden opiniones vanas ; Jim que juzgo, que a veces fepo*
ven a pbilofofar por chanza , y voluntariamente f e empe«,
fian en defender mentiras por ojientación de ingenio*
19 Hafta aqui puede llegar la tyranica invencible fuer-!
fca de la preocupación. En tiempo de La&ancio era univerfal la opinión de que no havía Antípodas, y frequentifsima la de que no podia haverlos , porque no fehavia
Jbecho atenta reflexión fobre la materia. Perfuadido de la
opinión común La&ancio , o por mejor decir cegado por
cfla, aunque alsiftido de luces muy fuperiores á las del
Vulgo , por no ufar de ellas, cree lo mamo que el vulgo.
Tiene delanre de los ojos la verdad , y no la ve , pegada á
la m ano, y ñola toca y- habíale al oído, y no la efcucha.
20 O quantas veces han praíticado conmigo hombres
de alguna doftrina lo mifmo, que La&ancio con aquellos
antiguos Philofofos ! O quantas veces fe me ha dicho, que
nó hablaba de veras ! Quantas, que introducía novedades
contra mi proprio fentir,á fin de oftentar ingeniolQuantas,
que defendía paradoxas ridiculas ! Eílos mifmos velan mis
razones, y velan que no podían darles folucion competen-^
te. Todo era recurrir, b alguna faifa efeapatoria, 6 al afylo vulgar, deque antes fe debía creer á tantos, y tales hom
bres doétos, que á mi. Que eraefto, fino que la tyranía de
la preocupación tenia puefto én cadenas fu entendimiento?

§. v.
ai

"C TUelvó ya álos Efpañoles Americanos, de
y los quales me refian que decir dos cofas. La
primera , que no menos esfalfo , que en ellos amanezca
mas temprano * que en los Europeos, el difeurfo; que d
- fiue
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íjü6 fe pierda antes de la edad correfppndítíríte, Yo me he
Informado exa&amente fobre efta materia , y defcubiertd
el origen de elle error. Sabefe, que en la America, por Io¡>
común , á los doce años, y muchas veces antes , acaban d<5
eftudiar los niños la Gramática, y Rethorica , y á propon
tion en años muy jovenes fe gradúan en las facultades ma-,
yores. De aquí fe ha inferido la anticipación de fu difcurr
l o ; íiendo afsí, que efte adelantamiento fe debe unicamen-J
te al mayor cuidado que hay en fu inftruccion; y mayoq
trabajo á que los obligan: y proporcionalmente en los eCjtudios mayores fucede lo mifmo. Acoftumbrafe por allát
poner á eftudiar los niños en una edad muy tierna. Lo re-e
guiares comenzar á eftudiar Gramática á losfeis años, de
iuerte, que aun mifmo tiempo eftán aprendiendo á efcribir, y eftudiando , de que depende, que por la mayor par^
te fon malos plumarios, fiendo el mayor conato de los pa*
dres , que fe adelanten en los eftudios : Por cuyo moriva
los precífan á una aceleración algo violenta en la Gramáti
ca , no dexandoles tiempo, no íolo paratravcfear, mas ni
aun cali para refpirar.
2
% De efte modo no es maravilla qué á los doce años¿
y mucho antes, empiecen a eftudiar facultades mayores.
Eftas fe eftudian por los Seculares en Colegios, delo£
quales los de fundación Real eftán á cuenta de los Padres
de la Compañía. No efcríben curfo alguno, fino que
eftudian alguno impreffo ; pero no á fu arbitrio, porque á
cada Colegial graduado fe lefeñala cierto numero de difi
cipulos, á quienes explica todos los dias lo que han de ef
tudiar, y tomarles juntamente la lección, como en la Gra
mática 5 caftigando á los que no cumplen , fin exceptuar la
¡vapulación, que es el caftigo ordinario de los imberbes.
Eftudien lo que eftudiaren, mientras fon curiantes, folo el
Domingo pueden falir, defpues de haver eftudiado, hafta
las nueve del dia; pero aun efto no fe permite , fi las lec
ciones delafemana no han fido buenas , en cuyo cafo todo
el dia de Domingo fe lesprecifa á eftudiar. A la noche
fiempre fe recogen alas fei$, y hay fu hora de conferencia
antes cenar , tanto los dias feftivos* como los feriales.
H4
Jun¿
1
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¡Juntas todas las vacaciones, que hay entre año, folo com
ponen un m es; por lo qual en dos años folos abfuelven to¿,
dala Philofofia >pero echada la aienta ftgun la praétíca
He las Univerfidades de Efpaña , que en cada año tienen
tafi feis mefes de vacación, mayor porción de tiempo dan
al eftudio de la Philofofia allá, que acá. V fi fe hace com-í
puto del exceflo en el numero de horas , que eftudian cada
dia, y de lo que fe añade en los dias de fiefta, fale el tiem-*
po mas que duplicado.
2 3 Lo mifmo fe hace en las demás facultades refpec*
five. Conque bien mirado todo, el aprovechamiento an
ticipado délos Criollos en ellas no fe debe á la anticipa
ción de fu capacidad, si á la anticipación de eftudio, y;
continua aplicación á él. Si en Efpaña fe pr?£ticara el mik
mo methodo, es de creer, que á los veinte años fe verían
jpor acá D olores graduados in utroque, como en la Amei
rica«

§. VI.
, 24

T 7 STA continuada tarea de la juventud produce
r 1 j otra infigne utilidad; y e s, que ocupada fin
Intermilsíon, y fatigada con el eftudio aquella edad, en
*jue como primavera de la vida brotan las inclinaciones
yiciofas , fe mantiene incorrupta, hafta que llega otra, en
¡que empieza á minorarfe la fuerza de las pafsiones , y cre-3
ce la del j uicío , para tenerles tirante la rienda.
Heu quantum hac Niohe Niobe diflabat ab illal
En nueftras UmVetíidadeS, bien lexos de marchitarfe etf
los Curiantes la viciofa fecundidad de las pafsiones , fe cid-;
tivan infelizmente en los intervalos del eftudio , y brotad
füriofamente antes de tiempo , de modo, que vuelven alas
cafas de fus padres aquellos jovenes mucho peores , quefa-*
lieton de ellas; y á tanto quantó que ayude una finieftra
índole , al acabar fus Curfos, fon mejores galanteadores*
y efpadachines, que Phüófofo$.
g.VIL,
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T^Ten se, que muchos Autores celebran, no folo
[ | como iguales á los Europeos, mas como ex
celentes los Ingenios de los Criollos. Tales fon el Padre
Fr. Juan de Torquemada en fu Monarquía Indiana ; Garcilaio de la Vega en fus Comentarios Reales de los Yncas;
el feñor Don Lucas Fernandez Piedrahita, Obifpo de Pa
namá, en fu Hiftoria del Nuevo Reyno de Granada; el Pa
dre Alonfo de Ovalle en fu Hiftoria de Chile; Don Jofeph
; de Oviedo y Baños en fu Hiftoria de Venezuela ; el Padre
Manuel Rodríguez en fu Hiftoria del Marañon. Todos ef| tos Autores hablan de experiencia, porque vivieron en
j aquellos Paifes, cuyas Hiftorias efcribieron. A que pode-*
; mos añadir Bartholome Leonardo de Argentóla en fu Hlf¡ toria de la Conquifta de las Molucas , y el. Eminentiísiinó
¡ Señor Cardenal Cienfuegos en la Vida; que efcribió de
| SanFranrifco de Borja, donde con la ocafion de liaver íii do el Santo Autor de la fundación de las Provincias de la
; Compañía del Perú, y Nueva Efpaña, llena dos capítulos
•enteros con elogios grandes de los ingenios de a q u e llo s 1
¡ ,Reynos. Y aunque eftos dos últimos Autoras no frieron
I de Europa, no dexan de hacer mucha f e ; porque el prime;.
I ro efcribió de orden del Confejo, y aísi te le franquearon
j los inftrumentos auténticos * y telador.es jurídicas, de que
necefsitaba fu Hiftoria. El fegundo fe debe creer, que ( fe' gun el eftilo de la Compañia) efcribió fobre memorias re-:
i plitidas por los Padres que refiden en la America. .
26
P er la mifma razón no fe debe omitir el teftimonio deldifcretifsímo Jefuita Francés el Padre Jacobo Vaniere, quien en el libro fexto de fu excelente Poema , inti
tulado •• P radium rufiieum, ponderando la riqueza y fer
tilidad del territorio de Lima, añade, que aún es mas rico,
y fértil de ingenios, y genios excelentes:
;
fértil¿bus gens dives agris, aurique metedlo,
Ditior ingeniis bominum ejl, animique benigna
Indole, ,

u i
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D igo , que no ignoro todo efto , antis puedo añí-:
dir algunas obfervacionés mías , cjue lo confirman. Las
principales fon las figuientes. Echando los ojos por los
hombres eruditos , que ha tenido nueftra Efpaña de dos figlos á efta parte , no encuentro alguno de igual univerfali-:
dad á lad.e Don Pedro Peralta, de quien fe habló arriba:
Fufe la limitación de dos Jiglos d ejla parteasen* exceptuad
á aquel Fernando de Córdoba , de quien damos noticia ert
el Difcurfo fobrelas glorias de Efpaña* SÍ discurrimos por
las mugeres fabias, y agudas, fin ofenfa de alguna fe puede
áífegurar, que ninguna dio tan altas mueflras , (que falief-;
fen á la luz publica) como la famofa Monja de México Sor.
¡Juana Inés de la Cruz, Eftando yo eftudiando Theologia en
Salamanca, fue á graduarfe á aquella Univerfídad (no sé íi
en la facultad Civil, ó la Canónica) el feñor Don Gabriel
Ordoñez, que defpues fue Doctoral de Cuenca. Tenia en-<:
ronces, íegun oi decir , de veinte y dos á veinte y quatro(
años, y acababa de llegar de Indias. Fue voz publica en to-:
da la Ciudad de Salamanca, que haviendo tomado puntos’
^para el examen de la Capilla de Santa Barbara, fe le obfervo no haver tenido mas de una hora de recogimiento pot
toda prevención para aquel arduifsimo a$o yque quien fa-;
be lo que e s , ño podrá menos de aífombrarfe. En Tlieolo^
gíayPhilofofu natural, M oral, y Medicina es muchoma^
fácil, y, no dudo que haya bañantes fugetos en Efpaña que
lo hagan ; mas en Jurifprudencia no tengo noticia de algu-;
no, que fe haya atrevido á tanto. De hecho en Salamanca*
donde nunca falcan grandes Legiñas , y entonces los havia
infignes efpecialmente los Cathedraticos Don Pedro Sa,¿naniego, y Don Jofeph de la Serna , fue general la admi-.
ración del hecho*
-.. 2S Otro infigne exemplar eñuve para omitir, porque
Adve v yerta muy cerca : circunftancias > que ocafionanen
¿©s’que leen con alguna mala difpoficion mis efcritos, una
finiertra interpretación de los elogios, qué hallan en ellos.
Mas al fin irte determinó un motivo, que juzgué debía
preponderar á aquel eftorvo. Cofa vergonzola es para
nueftra N ación, que no fean conocidos en ella aquellos
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hijosfuyós,queporfus efclarecidas prendas fon celebran
dos en otras. Efta ccnfideracion coopero á tftenderme
arriba en el elogio de. Don Pedro Peralta,: y eftamifma
ine Induce ahora á dar noticia de otro iluftte Caballero*
no inferior á aquel en las dotes inteleduales. Efte es Don
■ Jofeph Pardo de Figueroa ¿ natural de la Ciudad de
ma, fobrino del Excelentísimo Señor.Marqués de Cafar
fuerte, (al prefente Virrey de México) y primo delíeñoti
Marques de Figueroa. Debí la primera noticia, que tuve
de efte Caballero, al Padre Jacobo Vaniere , que le cele-*
bra en el Poema citado arriba, y que excito mi Cüriofidad*
para informarme mas menudamente de fu perfotia, y pren
das : diligencia, que me produxo la felicidad de entablar
amiftad , y correfpoñdencia epiftolar con el. El Poema
Pr¿dium rufticum de el Padre Vaniere corre con fuino
aplaufo por toda Europa. Cofa vergonzofa , vuelvo á de
cir, feria, que en aquel Libro vean las demás Naciones
elogiado á efte Caballero *y fea ignorada en la ñueftra, El
aprecio que hace dél el fabio Jefuita es tan alto,que le pío*;
pone como exemplar bañante por slfolo,para acreditar de
excelentísimos los ingenios de Lima. Yo , defpues que le
he comunicado , no folo puedo fubferibir á aquel elogio^
pero darle mas dilatada exteníion, por la admirable uníverfalidad de noticias, que me reprefentan fus cartas en
todo genero de materias, acompañada de delicado difeurf o , eloquente eftilo , critica exadta, juicio profundo: do
tes , que fiendo por sifolas tan eftknables, las eleva al fupremo valor una íingülarifsima modeftía, que refplandece
enquanto efelibey y ño dudó que fuceda;fo núímo
quanto dice, y hace. Las cartabón que me ha favorecido*
que fon muchas, y muy largas, confervo como un gran teforo de todo genero de erudición ; y para teftimonio pu
blico de mi agradecimiento, confiefíb* y proteftp aquí,
que me han dado mtíchá luz en orden á álgunasmáterias,
que toco en efte Tomo i por loqué aún: prescindiendo de
los impulfos de la amiftad, bafta á empeñarme en la conti
nuación de la correfpondencia el noble ínteres de hinC
tracción: Mirijicum boe babeó bonutn (fon palabras delDL:
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vino P la tó n , conque quiero lifonjearme, aplicándolos
aquí á mi geniojquod fine ruborc verecundia ad dijcenaum

jnípraparo, Roga au-tcm, ac fcifcitor, gratiamquc ingen-,
tem babeo re/pondenti, nec ull't unquam ingratas extiti,nec
jpud auditores unquam vindicavi mibi atíorum inventa*
Jtd docentem laudibusfemper extolio , illique apud omtus%
qua/ua/unt^ tfibm. (Plato in Hippía eiiiiori)

$.

VIII.

T T N cafo que por los ejemplares, y teñí monioS
l 1j alegados deraos aflenfo á que los Efpañoles
Americanos exceden en comprehenfíon, y agilidad intelec*
tual á los Europeos , podrá atribuirfe en parce á efta ven^
taja fu rápido progreífo en los eftudios* Peroefto no prue
ba, que el ufo de fu difeurfo fe anticipe áUedad , en que
regularmente da fus primeros paflos elnueftro. El feria
■ capacidad mas, ó menos profunda, clara ,prompi;*a, eftenr
dida, 6 fublime, no tiene conexión alguna con que fus pri
meros rayos fe dcfcuhraq antes , q dcfpues del termino co
mún, No es preeifp, que para e} dia mas claro la Aurora
^amanezca mas prefto. Y quantas veces entrg arboles de
una mifma efpccie feobfervp , que algunos
fardios
producen frutos mas fazonados?
30 Es afsi, que efto eq ningún modo favorece eí er^
ror común de la anticipación 4 4 ingenio de los Criollos-i
-Pero indireéfcunente fe opone ai otro error común de la
.temprana corrupción, Entre los Autores arriba alegados»
que elogiau la habilidad dé los Efpañqles Indianos , nin-i
,;guno les pone efta limitación : prueba 4e que qo la tienen,
pues efcribiendo,no como Panegyriitas, lino como Hiftoh
nadares r no debieran callarla; y qqaqdo permítanos, que
á uqo, ü otro moyib laplupi^ 4 ayre de ja Jifonja, no pue^
, de fin injuria difeurrirfe efto de todos, efpeciaJmente
;
guando la veracidad 4? Iqs que hemos citado eftá
■ f if í acreditada entre los; Eruditos?
*****
.
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T * \ E Intento he refervado para la conclufion de
I J efte Difcurfo la depolícion de otro Auroré
^ue califica la excelencia de los ingenios Americanos, por*
que juntamente nos manifiefla el origen que tuvo el error v
común de fu corta duración* Efte es Don Antonio Peral
ta Caftaiieda , Dotftor Theologo de la Universidad de Al^
cala, Canónigo Magifiral de la Puebla délos Angeles, y¡
Cathedrarlco de Prima de fus Reales Eíludios, cuyas pala^
bras tranfcribiré, como fe hallan en el Prologo
fn HiCí
roria de Tobías, imprcfla el ¿fiv Je
$ % E Jld entendido (dice) en efte hemisferio, quefe mU
ran en la Europa con poco aprecio fus obras, porque tienen
poco crédito fus letras \y en eftoy como en otras muchas cofas %eftdn ofendidosfusfugetos* De la Efcuelade Aléalafoy
difüpulo , y aunque no fe me luzca en los progrejfos , para
conocer fu s eftilos, y poder compararlos con otros , poca
maeftria ha menefter , quien llego alli a graduarfe en to
dos grados de Philofofta^y Theologia >y jin comparar efto
con aquello , puedo ajfegurar , que comunmente hay en efte
Reyno en menor concurfo mas eftudiantes adelantados yy
que en algunos he vifto lo que nunca v i en iguales obliga+
dones en Efpafta\y no refierofingulares, porque nofe ten
ga dpafsion referir prodigios* Todo lo he dicho por llegar ¿i
defagraviar efte Reyno de una calumnia, que padece con los
que fahen qué mozjosfon prodigiofos los fugetos ¡pero creen
que fe exhalan fus capacidades, y fe hallan d efe¿i uofas
en los progreftbs. Pobres de ellos, que los mas bacílan
de la necefsidad , defmayan de fa lta depremios , y aun
de ocupaciones%
y mueren de olvidados^quees el mas mortal
achaque del que eftudia• Profigue individuando los eftor*
Vos que tienen en aquellas Regiones los fugetos, para ha*
cer fortuna por la carrera de las letras : de que fe origina,,
que los mas , o abandonándolas del rodo , 6 tratándolas
con menos cuidado , bufquen la facultad de fubfiílir por
otros rumbos. Efio ha ocafipnado el error común, que
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Impugnamos, interprecandofe á decadencia de k ¿apact*
dad io que es abandono de la aplicación, Vuelve defpues
á ponderar los ingenios de aquel País con ellas vozes r Tú
be bailado mucho que admirar fiempre en qualefquiera
ejercicios d quebe afsiftido . Bfcolafticos , de Pulpito, y
"otros ^ y be bavido m enefer tanta atención y para que
pte batlajfe con defruido la viveza de mis dije ipulo s , como
para que no mi derribaren los mayores MaeJiros de Aléala^
¡fien que efto no era calda , y aquellofuera defayre*
33 Notefe , que efte Autor havia nacido en Efpana, y
Ljlftvidiado en Alcalá. Afsi no fe debe reputar íntereílado,
ni en l o <juc elogia á los ingenios de la America, ni en k
&pologia que hace por cllOS COnrrH el error común de fu
j>rompta difsipacion. Podrá decirfe , que exerciendo allí
el Magifterio de la Cathedra, el amor de los difcipulos le
inclinaba á favor de los ingenios de aquel País, Pero es
fácil reponer, quequandomas, efta pafsion , contrapea
fando la que tenia por fu Patria, y por la Efcuela don'»
de havia eftudiado , dexaria fu pluma en equili^
Jjrio para feguir el diáamen de,
la razón,
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$• IOR qualquler camino que los hombres fe
hagan iluftres, pueden influir en fu fama,o el mérito folo 6 la fortuna íola , 6 alia
dos el mérito , y la fortuna. Efto ultimo es
lo común. El mérito, faltándole coyunturas favorables
paradarfe á conocer , yace efcondído mientras el fu|eto
vive 5 y fe fepulta con el quando muere. Aun conocido*;
uede defdoratle la calumnia s y-obfcurecerle la envidia*
,a fortuna puede elevar á un indigno halla la altura del
Trono; pero ferá rarifsimo el cafo en que haga fu fama
gloriofa , por mas panegyricos que forme la adulación,/
porque elfos no fe creen entonces , y ni aun fe leen defpues. Es, pues, menefter por lo común, para hacer aun fur
geto iluílre , que intervenga con la excelencia de fus premí
das la concurrencia de accidentes favorables.
i No puede negarfe * que Ariíloteles fue hombre de
rarifsltnos talentos , de ingenio fublime, de comprchenfijjn vafta* de $fudicion prodigiofa- Pero tafobíep* fin ha-:

Í

:¿cx: itfjftría i fu medico * fe puede afiegurar5 <|ttelá”áiit^rw
' ¿admjje ip.gt6heu eA^^ ultiiiios , figíos, i e d<foio en gran
:fíl fortuna* £ s muy juífo, que Ariíloreies.foa confu
4éjrá^í>'.c como-uno dé los* mayores hombres de la antigüe*
dad. Y aun fea norabuena, á -cpíitcniplacion de fos Seóta-?
*iqs, (aunque algunos, Padres fon de opuefto fen^ir) el ma^
yór Philolofo, qqe produxeron los figíos. E-ftole dará de*
techo para que fiempre que fe haya de decidir alguna’ con^rqverfia phtlofofica, np ppr razón, fino por autoridad,fea
¡preferida lafiíya ala de otro quaíquiera Philofofo; ina'Snp
para que fo fentenci^ fe haya de recibir uecefiátiamente,
negado todo recurfo ai tribunal delaraion. Sin embar
go, toda efta plenitud de jurifdiclon le atr ibuyen fus Seda-?
ríos : de los quales algunos fe han defmandado á enormes
exageraciones. Su Comentador Averroes dixo , que Añf*
hoteles es la fuma ver d a d : quefu entendimiento fu e el ultU:
mo termino del humano entendimiento ; y que la D ivina
Providencia nos dio ejiegrande hombre para que fupiejfea
mosquantopuedeJaberfe.-Vias al fin Averroes fue irnpicu
Que mucho que hablaífed^ eñe modo) L q admirable £$,
que algunos Dodores Gaehoücos no hayan fido mucho
mas fobrió3,que Averroes* Elfayqofo Theologo Enrieq de
Hafsia no dudo ( fegun refiere Gabriel Naudep.) eftampar,
qpe Ariñoteles pudo adquirir naturalmente un conocía
miento ran perfecto de la Theologla , como logro Adán en
elfuéno qué tuvo en el Paraifo , y San Pablo en fu extático
rapto. Un Theologo Ejfpafiol y de mudio nombre, afirma,
qqe ningún hombre puede penetrar los arcanos de la natnraleza tanro como Arillo,teles , finia afsiíiencia particular
de alguq Angel. Guillelmb Obifpo de París , mucho an
tes tenia adelantado eñe elogio al grado de delirio, dicien*
do, que eñe Philofofo tenia en todas fus acciones por confejero un efpiritu, á quien conciertos facnficiós,y ceremo
nias fiavia hecho baxardela esfera de Venus. GaíFendp
refiere, queconocio 4 un celebre profeífor de Theologia>
quien (fegun él mifmo dccia) eftaba en te deque baria un
d^gran fervicio á EJios , certificando con fu propria fangrefet
Ysrdad
fe eojitiene en los Efcritos de Ariftoteles.
‘'
. '' ; '
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y¿ tío que de efia* , y otras fetneJantéS fixtrava-í
gandas folo íe debe hacer cargo á los particulares qü? las >
profirieron, no en común á la Efcuela PcrÍpatetica\^Bietij
que ll alta veneración , que infinitos profeflores de
tributan á íu Caudillo , puede mirarfe como caufa ocafióf
nal Je aquellos exceflos: pues pretender que nadie contra*
diga á Ariftotdcs es procurarle aquella fimufsion ciega#
que folo fe debe aúna autoridad infalible*
>
- 4 Tres caufas, ó tres accidentes favorables mé parecí
concurrieron á dar á Ariftoteles roda ella elevación , de
sando á parte fu grande ingenio, y borrina, que fin duda
tuvieron mucha parte en ella; pero no Tiendo bañantes pa^ra el todo, es precifo examinar lo que coadyuvo a fu mé
rito fu fortuna.

* y

T 7 L primer accixlente favorable para Ariftotclcv
r , •*fue introducirle fu Philofofia en Europa , 3,
tiempo que en ella no havia otra alguna. D eles eferitos.
de todos los demás Philofofos, unos fe haviamdefaparcdU
do*., y otros no havian piarecido jamás: pues aun las obras
de Platón fe quexa Sanco Thoinás en el tercero de los Po
líticos , que no fe hallaban en fu tiempo. En orden á todas
las demás ciencias naturales , era per lo común fuma la
ignorancia. Sabido es el cafo de nueílro fabio Benedi&w
no el Papa Silveftro Segundó , á quien porque hizo alguw
ñas máquinas hydraulkas, y otras curiofidades inathema*
ticas, como muy inteligente que era de ellas facultares, le-,
vanearon que era hechicero , juzgando que folo por arte
diabólico podían executarfe tales maravillas; y no fe que
do ella voz en algún rincón entre quatro ignorantes , ó’
maldicientes, antes corrio por toda Europa, y hicieron ca*
fo de ella muchos Efcritores. Campanela , citando á Juan
Vilano, anade , que rebufaban algunos Cardenales darle
fcpultura fagrada , porque, en fu apofento hallaron un lfc
bro, que juzgaron fer de Nigromancia, porque tenia varias^
figuras matliemáticas* Sabido es tatnbien 1q del celebró
TomdVp
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Francifco R o g & i o Bacon , que fe h iz o fo íp é c h o ío d e bcchiceria p o r l a mifma c a u fa , en tanto grado , que le obli
garon á ir. á R o m a a purgarfe de la calum nia.
6 En efte eftado de rudeza hallo Ariftoteles á Europa,
quando introduxeron en ella los A rabes fus eferitos por
medio de la Efcuela de C órd ob a. H allóla, digo, como
País a b ie rto , y defguarnecido, á quien ocupa el primero
que acomete. E n tilles circunftancias no es mucho fe verificafle el A d a g io Efpañol: En tierra de ciegos, quien tiene
mojo es Rey. N o huvo com petidor, que pudiefle difputar
i Ariftoteles el dominio de lasE fcuelas. A fsi fin trabajo
ufurpó efta.foberania, que defpues p reten d ió, y pretendí
retener con e l titulo de prefcripcion.

$ . 1 1 1 .
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TT7 L fegundo accidente favorable para Ariílotei a Ies,fue haverfe aplicado á iluftrarle el Angéli
co Doétor Santo Thomás. Como los eferiros de efte gran
Maeftro fueron recibidos en coda la Igieíla con tanto
aplaufo,fus créditos fe refundieron por viade reflexión en
las obras de Ariftoteles. Algunos pretenden, que Santo
Thomás en todo lo que favoreció á Ariftoteles , habló fegun la reprefentaci.on de Comentador, no fegun fu proprio
interior , y refolutorio dictamen. De Alberto Magno
¿onfta, que hizo femejante protefta , previniendo á los letores, que ufaffe cada uno libremente de fu juicio en ad*
jnitir, ó reprobar las opiniones Ariftotelicas. Y parapenfar, que Santo Thomás propufo, y explicó la doctrina de
efte Philofofo con el mifmo efpititu , da Andamento lo
que dice Campanela , citando laChronica del Orden de
Predicadores, pare. 2. lib. 1. cap. 10. que en efta-Religión
íluftre fe hizo un decreto , para que fueffe fegundo Santo
Thomás en los Eferitos Theologicos, y Morales , pero no
en los Philofoficos: Sequendus zjl Divus Tbomas Dominio
cmls in Theologicis, & Mora ¡i bus, non autam in Pbilofopbuts. Parece que para efta prohibición confideraron, no
como de Santo Thomás, sifolocomode Ariftoteles , la
PW-
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philofofía de Anftocelcs, que eítá vertid* eftlas obras de*'
Santo Thomás. '
11 :
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T 7 L tercer accidente favorable, y que contribul j yo fobre todo á la exaltación defAtifió teles,*
confiftio en las invectivas, y declamaciones/que contra e f
hicieron algunos Hereges, efpeciahncnte Lúthero , al
troducir fu infeliz, y perniciofa reforma. En parce por deu
da á la jufticia, ( pues era iniquidad máltratar tan groferamente á tan efclarecido Phílofofo) parte por punto de
honor , redamaron contra fus di&erios muchos fabiosCatholicos. De aqui tomaron ocafion otros, o mas ardientes,
o menos fabios, para confundir la caufa de A rifl óteles con
la de la Iglefia Carbólica; de modo , que qualquicra que
en aquel tiempo fe declaraba contra la Philofofia, ó Dialedica de Arifioteles, fin otra razón, fe hada para dios fof*
pechofo en la Fe, porque juzgaban, que no por otro moti
vo fe impugnaba á eñe Phílofofo, que porque fu do&rína
es utilifsima para defender nueítros dogmas, y refutar los
errores opueftos.
. 9 . Efta perfuafíon, mas, o menos mitigada, echo altas
raíces en muchas EfcufelasCatholicas / entre ellas la de¿Pa~
rís, pues aun el añade 1629. refiere el Padre Renato Rapin, que el Parlamento, á infianciasde la Sorbona , ex
pidió un decreto contra los Chymícos , donde fe decía en
tre otras cofas, que raofe podían impugnar los principios de
la Pbilofofia Arifiotelka>fin impugnar juntamente los de
h Tbeologia Efculaflica, recibida en la Igkjla* Centura, en
"que ( por no decir algo mas ) fe dio mucho al hyperbole;
/pbrque los principios déla Theologia Efcolaftica fon ios
‘ dogmas revelados , con los quales, ; que opoficion tendrá
J d que los mixtos fe compongan de fal, azufre , mercurio,
agua, y tierra, que fon,los principios Chymicos ? Ni que
conexión el que fe compongan de agua , tierra , fuego, y,
ayre, que fon los Elementos Ariflotelicos?
r o Nías adonde fe fixo mas el ¿elo Peripatético -? y el
I2
con-
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concepto de que.tme%a Santa Fe es en algún modo Interefiada en la defenfa de Ariftoteles, fue en nueftra Efpaña.
Efta es una cantilena, queaun hoy fe oye ácada paíTo den
tro , y fuera de las aulas* .Dicefe, qiie los Hereges general
mente eftán mal con Ariftoteles , porque fu Dialéctica nos
firve para defenxedar fus fophífmas, e impugnar fus erro
res j que la Theologiá Efcolaílica eftriva toda en la PhiloIpfia AriftoteUc^, y afsi no fe puede derribar cita , fin que
caíga la otra. En fin, entre nueftros menos fabios profeffores fe venera á Ariftoteles como un efeudo de la Fe , y fe
íofpecha, que los Eftrangeros, que figuen fyftema pliilofofico opuefto, fon,; fino finos Hereges muy tibios Catholi-’
eos. No fe pienfe que digo demafiado ; pues en mucho mas
inertes términos expreffa el Iluftrifsimo Cano la pafsion
ciega de algunos Peripatéticos por fu jurado Principe. Ve
neran ( dice ) á Ariftoteles como fi fuera Chrifto , y á fus
dos Comentadores, Averroes, y Alexando Aphrodifeoy
como fi fueífen San Pedro , y San Pablo : Hahent A rijlotdem pro Cbrifio , Averroempra P etro, Alexandrum pr$
frnlo*
§.
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A UN quando el fupuefto , ?n que fe funda efta
eftlmacion de Ariftoteles ( conviene á faber>
el odio común de los Hereges) fueffe verdadero, feria el
culto demafiado. Pero el cafo es, que el fupuefto tnifmo
es falíifsimo, y puede reputarfe por uno de los errores co
munes que hay en el vulgo de nueñras Efcuelas. No folo
fon, y han fido muchos los Hereges amantes de Ariftote-;
les, pero el mifmo Ariftotelifmo fue cuna de algunas here-!
gias, y firvio de arma defenfiva á varios errores. La tieren
gta de Almarico (de que hablaremos abaxo } nació del eftudio de Ariftoteles. De la mifina fuente manó el Atheik
mo de Averroes* Él Iluftrifsimo Cano dice,que en fu tieoH
po coma la voz de que en Italia muchos dogmatizaban
contra la iinmortalidad de la alma, y contra la provídew

skDivjfla a fegikdps éi* Ariftotelest fea p e r f il Adriana,;
áh
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Hice claraiiientí San A m brollo , que tuvo íu origen eri f¿
doArina A iiícotclica : Sic tnim Arlennos in perfidiam ruilfi
cognofeimuí, dura Cbrijtigenerattonem putant ufa hume
fteuti (oUtgendam, réliquerunt Apoftolum , fequuntur
¿rtftotelem; (m P fa lm .i 18.) y en el libro r. de File cao rJ
a d v ie rte , que rodo el esfuerzo de los A rrían os fe fondab*
en a s o l a c i o n e s de la D ia le é lic a : (la de A riíloteles fi„
duda) Qmnem venenorumfuorum vim Ariani in DialefíU
cadijpumione conftitmnt. E l H erefiarca A ecio , que afiaa
dio nuevos errores a la S ed a A r r ia n a , explicaba a los d i f !
eipulos fus dogm as fegun las cathegorias de Ariftotolesw
• ¥ s l ,l o " efi.enre S u id a s > «cad o p o r el Cardenal liáron lo eí
ano de C h riño ^ 5 $ . E s cola confiante , que los errores de
Pedro A b d a rd o , y de G ilb erto P o r r e u n o , en orden á í *
.Trinidad S an tifsim a, EíTcncia, y atributos D iv in o s fe
ocafionaron de que temerariamente quiíieron arrefflar’rai»
altos M yfteriosá las im perfedas luces de A riílo te le s ; y dc
fu D ia le d ic a , en que eran fumamenre veríados , y fu tile sj
focaban rodos los argum entos, con qu e opugnaban el fenJtir de los O rthodoxos.
N i aun em endónos á lo s H e r e g e s de los últim os
f a l o s , es verdadero el fupuefto de fu odio com ún contra
A riílo te le s , pues aun entre eftos tiene m u ch o s, v grandes
Pan egyriílas fu doétrina. Parezca el primero Phelipe M e
hiKfton , el m ayor am igo , y de m ayo r confianza de Luthero. M elanéton, pires, no en una parte fola , fino en muchas
de fus efen tos, abraza ardientemente el patrocinio de A rifro teies, y de fu Phi o fo fia , y D ia le & ic a , juzgándolas u ¿
lifsim as a la R e p ú b lic a , y a la lg le fia . N ó t e l e ellas paliu
bras fuyas en la epiílola a Leonardo E cclo : Veré iudicat
plurmum mUreJje Reipublic* , ut Ari/oteles eonfervetur,
11

& extet tn Sebohs ac verfetur in nsanibus iifantium. Y
«ftas que cita c lP a c r e Ja c o b o G retfero dc él en una ora
ción S u d ato ria a A ñ íle te le s: Nmcqusdam de genere pbi-

loftpbíte addam, cur Arifiotelicum máxime nobis in EccleConfiare arbitrar Ínter omnes,
tnaxtmc nobis tn Enlejía opus efe Dhktlica, &c. T o d o lo
•g u e fe figue en eñe p a ffa g e , fon elogios de 1, D ia le a ic a ,
L W d V .
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Phyfica.j V Etílica de Ariftoteles. Ifaac Cafaubon (in P m
Ifiufflifatyr. 5*) dice , que los libros que eícribiode Dia*
le&ica Ariftotelès, exceden quanto eícribieron todos los
demás mortales- Hugo Grocio le concede el Principado
de todos los Philofofos : Inter Pbiiofopbos meritò Prim ipern obtinet locnm Ariftoteles* (inPrsefat. adlib- de Jure
belli, & pácis) Vofsio (apud Pope Blount) afirma, que exn
cede à todos los Philofofos, que le precedieron , quanto el
Sol excede á la Luna, y à las Eftrellas. Erafmo , que pafifa
entre muchos por Faccionario délos Proteftant.es , (apud
,eundem Pope Blount) le celebra por el mas dqéifcp de tp?
dos los Philofofos, fin exceptuar aun à Platon. Finalmente
(omitiendo otros muchos particulares , que pudiera nom.brar) fabefe , que quando Renato Defcartes empezó à ha
cer ruido en el Mundo con fu nuevo fyftema, fe declararon
Contra e l , y à favor de Ariftoteles tres Univcrfidades Proteftantesenterasen cuerpo formado, la de Leiden, la de
Groninga, y la de Duisberga. Y Pedro Baile en fuDícr
donarlo Critico, tratando de Ariftoteles dice, que luego
que aparecieron en Francia las nuevas opiniones contraídasá. efte Phílofofo, tanto los Theologos Proreftanres,
como los Catholicos, acudieron aprefurados á fu focorro7
implorando de una, y otra parte el auxilio del brazo Secn-r
tlar contra los nuevos Philofofos.
13
Dondeefta, pues, efla uniforme confpiracionde
los Hereges contra Ariftoteles, que tanto fe clamorea? En
la imaginación délos que, careciendo de noticias leghi*?
, imasyfolo fe informan de rumores populares*

§. vi.
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TV /Tiremos la materia por otro lado. Díganme
X V X los que cónfideran la doétrina Ariftotelìca
impórtantifsima, para defender nuefíros dogmas, y contraftar los errores opueftos, fi en alguno de los mas iiuftres
contr overfiftas Catholicos hallaron frequentado el ufo de
eíTa dódrlna para el fin de convencer à los Hereges. Ten?
go prefentes los quatro Tomos de concroverfiá delg^n
Uè-
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"Befañninó, el del Eximio Do<ftor contra la fifiFígia AnglU
cana, las Diflertaciones del Padre Natal Alexandro entretexidas en fu Hiftoria Eclefiaftica contra varias heregias;;
he vifto la parte mas confiderable de las obras de control
vgrfía del famofo Obifpo Boííuet. Apenas alguno de eftos
hace jamás memoria de Ariftoteles, ni de cofa fuya. Si tal
vez rarifsima le citan, es muy de palio, y para materia in
conducente á los dogmas, como Belarmino , tocándola
divifion del Gobierno en las tres efpecies de Monárquico*
Ariftocratico, y Democrático, ( de Rom. Pont. lib .i ,) y cí
Padre Suarez, tratando del Principado Político, (lib. j .)
aun en eftas materias , en que pudieran verrer muchas, yj
muy buenas cofas de Ariftoteles, folo hacen de el una lige
ra memoria, y acuden á los Padres delalglefía, como á
fuentes de la verdadera do&rina. Ni que ufo de los precep*
tos de la Dialeática fe encuentra en eftos grandes Autores?;
Ninguno* U n o, ü otro filogifmo, formado de tarde cti
tarde ; pero ni una palabra de converíiones, de reduccío-f
nes, de equipolencias, y demás barahunda fumuliftica;
Con razón, porque eftas no fon las armas proprias de laIglefía; pues como dice San Ambrollo, no es del agrado d i
Dios, que fu Pueblo fe defienda con las futilezas de la Dia-^
lecli ca: Non in Diabólica complacuit Deo fctlvum fAcere
populum fuum. ( lib. i. deFide, cap.3.) Aísi fe fabe, que
San Aguftin, mientras fueHerege, toda fufuerzaponia en
la Dialeídca; porque el error no puede foftenerfe fin cí
artificio del fophifma : hecho Catholico , mudo de armas*porque las hallo mas solidas. La Iglefia fe defendió de to-;
dos fus enemigos , y los rebatió vigorofamente por ei eft
pació de mil años, y mas , fin Ariftoteles* Por que no po-í
drá hacer ahora lo mifmo?
- 1 y No ahilante lo dicho,'fácilmente convendré en qué
te varias ocafiones pueda tener fu ufo la Dialéctica con
tra los Hereges , efpe.cialmente quando fea menefter deffcubrir la falacia de algún fophifmá fuyo, ó no fe pueda
fin la forma filogiftíca reducirlos á razonar derechamente
tfobre el punto de la dificultad. También fe debe conceder,
$ue ja Theóiogia Efoolaftica * en la planta que hqy-la tene<
14
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faios de methodo, y locuciones con que fe trata, y difputa/
fao puede fubfiftir fin la L ó g ic a , y Metaphyfica de Arillo-*
¡teles, porque el methodo de la aula es todo dialedicoj
( bien que para eflo bailan poquísimos preceptos, y es
fuperflua,tanta multitud de reglas , y queftiones como fe
introducen en la Lógica ) y las locuciones fon en gran par*
te derivadas de la Lógica , y Metaphyfica. Confieflb afsi-;
miímo, que el ufo de ellas locuciones tiene fu utilidad,
que es el hablar en las materias con precifion , diftincion,
y claridad. Eíla advertencia es del Cardenal Bclarmino, el
qual en el lib .i. dcCbrifio^ cap. 2. dice, que las voces, que
úfala Theologia , fin tomarlas de la Efcritura , no firven
para impugnar á ios Hereges , fino para difeernir fus dog*
faias de los nueftros : ATecenim Catbolici dicunt ijiisnom u
nibus oppugnari heréticos , Jed dam nari, & excludi ab
Ecckjia , nam propter novas barefes cogimur nova nomina
invenire , utpsrfpim i dlftingmmur ab illis , & Catbolici,
feiant, quid credere debeant.
16 D igo , que eíla conducencia pueden tener la Logif
ta, y Metaphyfica de Ariftoteles para la Theologia. Y fi fe
pretendiere mas , no lo rehufare. Pero como el encuentro
de los Ariílotelicos con los nuevos Philofofos no es fobre
'Metaphyfica, y Dialeéfcica, fino fobre la Phyfica , quifiera
fcber como , 6 por donde puede intereflarfe la Theologia
Efcolaftica , y mucho tríenos la Dogmática en la manuten*
faion de la Phyfica de Ariftoteles. No niego yo , que hay
'aíferciones , o errores phyficos, que fe oponen á algunos
dogmas Theologicos, como en el Difcurfo primero del
íegundo Tomo notamps en algunos de Cartefio. Pero ef*
to es bueno para que f¿ defearten , y condenen todos aque
llos , en quienes fe hallare efte vicio , que fe opongan , que
no á la doéktina Ariftotelica ; mas no para queeftafeala
norma , áque fe ha de atender, para admitir, o reprobar
las propoficiones en materia de Phyfica. Rigió por venta**
ra el Efpirítu Santo la pluma de Ariftoteles,para que crea
mos,que todo lo que fe opone á Ariftoteles , fe opone di**
re & i, 6 indfce¿fcamente , exprefla, ó implícitamente ala
Efe; Ante* bisa ti
y¡ptjps mufljos nota-:
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en Ariftoteles fe hallan inas errores capitales '■
onueftos aloque enfeúalafe , que en otro Philoíofo aleuno; fin embargo de que en efta materia fufpendo elaffenfo halla hacer recuento de los muchos que fe hallan en
Platón. Que conclufion Theologica , ni aun que opinioft
Efcolaftica en materias Theologicas fe arruina por negar,
los quatro Elementos Ariftotellcos ; por quitar á la priva-,
cionel ufurpado titulo de principio del ente natural; por,
explicar las formas fubílanciales, y accidentales de los
compueftos infenfibles , como las explican los Phllofofos
modernos; por admitir atomos criados; por explicar innu
merables phenomenoscon el movimiento, y figura délas
mi nudísimas partículas, y otras mil cofas ? Es claro, que
ninguna. Por tanto en Francia, en Italia, y dentro de U
iniftna Roma hay tnuchifsimos Theologos Efcolaílicos de
profefsion, aun entre los Regulares , que fe apartan en la
Philofofia de Ariftoteles. El Padre Maignan, que fue un
gran Theologo, figuro fyílema phy íleo totalmente opuefií.
to al Ariftotelico: lo mifmo fu difcipulo el Padre Saguens.;.
Corren los eferitos de uno, y otro fin que ni la Inquificion
de Rom a, ni la de Efpaña les hayan borrado una tilde. L o
mifmo digo de los eferitos (fiendo tantos) del incompara-;'
ble Gañendo.
<,
17 Viene aquí muy a propofito lo que el ingeniosísi
mo Campanela, enemigo jurado de Ariftoteles, refiere hayertefucedido , fiendo examinado por los feñores Inquifi-:’
dotes del Tribunal Romano fobre fus opiniones philofo-:
ficas. Dice, que haviendo proferidofu fentir, y confeffado'
por fuyos los eferitos, que fus enemigos le havian hurtado*
y prefentado al Santo Oficio,nite reprehendieron por con-;
tradecir á Ariftoteles, ni le mandaron que en adelante te
figuielTe, antes algunos de los Cardenales afsiftentes apro-;
barón fu modo de philofofar: Nec reprtbenfionc vocal
Pie precepto rccedendi ab itnpugfMTido Atifiotelitu 3ntc ra~
tionibus Vatru doSH/ttmi mt objurgarunt,fed ¡audarant¿
precipíte Cardinaiis Santtoriut, & B em rius , & Sarnas
t)us, Nejcio cur nunc alii murmttrant fetoli, Vidcant pro-.
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'(¿ifput. tn Prolog, infiaurat.fcient.) Es ciertó, que Carií^
panela philofofo defpues conja miíina libertad que antes/
y íiempre contra Ariftoteles , fin que por effo fuefle advo-'
cadó á Tribunal alguno: de donde fe infiere, que no hay en
Roma la ventajofa preocupación por Ariftoteles > que en
Efpana.

§. VII.
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loque hemos difcnrrido hafta a q u í f e ve
a claramente lp mucho que hizo la fortuna de
[Ariftoteles para fu exaltación en lasEfcuelas. Ahora verc-.;
moslo poco que hizo para fu elevación el mérito en los
tiempos que le defafsiftio la fortuna. Muchos de fus Seda
rlos fe imaginan, que Ariftoteles fiempre fue la Deydad de
la Philofofia , y que los ligios todos defde fu muerte hafta
labora confplraron á darle el gloriofo titulo de Principé
de los Philofofos. Bien lexos de elfo, ningún otrp Philofofoexperimentó tan inconftante, y varia la fortuna. Tanto
en el Mundo, como en la Iglelia , todo ha íldo altos , y baxós el crédito de Ariftoteles. Tomemos defde fu origen
la ferie de los fucefTos,
ip Por la parte de las coftumbres padeció v iv o , y
muerto terribles acufaciones. Los Sacerdotes de Alhenas
intentaron contra el proceífo fobre el crimen de irreli-:
gion, y fe tomó con tal calor el negocio , que Ariftoteles
fe vio precifado á retirarfe fugitivo a Chaléis. Notáronle
de ingrato áfuMaeftro Platón , hafta llegar á decir , que
publicamente le havia infultádo, proponiéndole queftiones capdofas, quando Platón por la flaqueza, y falta de
memoria , ocafionada de fu edad o&ogenaria , eftaba in-.
hábil para defenredar quifquillas, y fophifmas. No folo le
hicieron fofpechofo dehaver conspirado con Hermolao,
y Califthenes contra la vida de Alexandro, mas añadieron,
que havia fido cómplice en la muerte de eñe Principe , y
revelado á Antipatro, que en un vafo hecho de la uña de
caballo, u afilo filveftre , fe le podia enviar el veneno iiiorde agua 4¿ Igfqe^e Stigia l h qualf porferfunsa^
'
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menté, ¿oírOÍíva todos los demás vafos , de qualquiera ma¿
retía que Fuellen, gaftaba , j deftruia. Publicaron , que ha*,
yia fido rraydor á fu Patria Stagyra , haciendo que cayefíe
en manos de Philipo, Rey de Macedonia , que la arruino,
aunque defpues para expiar en parte tan atro* delito , ob
tuvo de Alexandro, que la reedificaffe, opermitieffe reedk
ficar. Imputáronle el crimen de Idolatría, refpedo de fu eípoíaPithia, á quien, o viva, como dicen unos, ó muerta,
como fientan otros, dio los mifmos cultos, y honores, que
rendian los Athenienfes á Ceres Ekufina. Y para comple
mento de todo , no faltaron quienes dieífen los mas inf^
mes, y fncios colores al grande amor, que profefso á Ariftoteles Hermias, Tyrano de Atam e, no obftante que to*
dos afleguran , que efte Tyrano era Eunuco*
20 Creo , figuiendo á los Autores de juicio mas fanq,
’que ninguna de eftas acufacíones tuvo fundamento solido,
y que por la mayor parte fueron hijas de odio , y emula
ción r lo que fe hace muy perfualible, á viña de que los pri
meros Autores, que fe defcubren de ellas, fueron Lycon, y
'Ariftippo, Philofofos que íéguian Sedas opueftas á la Ariftotelica. Sin embargo algunos de los Philofofos modernos,
por no omitir genero alguno de hoftilídád contra nuefiro
Phílofofc, de nuevo publican aquellos crímenes , comofí
Fuellen ciertos* Conduda reprehenfíble, y condenada por
podas las leyes de la jufticia, y Equidad*
§. V i l i .
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" | 3 Affando ¡de las coftiimbres á la ¿odrina, I qué
X
nueftró proprio affumpto ) y créditos en
'ella, él primer revés , que fé ofrece contemplar en là fortu
na de Atiftoteles , e s, que Piatoti no le dexaffé por fuceffot en la Academia i uno áfu cófidifcipulo en la Efcuela
Platónica SpéüíÍppo¿ Es yerdad , que a favor de eñe pií
do influir, ilo tanto el meritò dé la dodriña , quanto el
vinculo del patentefco, porque era hijo de una hermana
de Platon. Pero podemos conjeturar, que fue un ingenio
.deprimir oí den , potilo que ¿exq efecto dPbüofofb

M erÍ tcS ; í
una ,iíc ;
Voríno i qué Ariftoteles compro fus efcritos por tites'tjft
Untos, fuma muy confiderabie pues fuponiendo hab$
4el talento Attico, importaba ciento y ochenta libras de
plata.
22 Refatclo Ariftoteles la perdida de la fucefsion en
Ja Efcuela Platónica, levantando nueva Efcuela , opueftaá
aquella , en el Lyceo. Afsi fe llamaba un fitio fuera de las
murallas de Athenas, donde Ariftoteles , y fus fiiceíl'ores
eufeñaron , de donde pafsó el nombre á la mifma Seda,
como el de Academia á la Platónica , y el de Pórtico ála
de Zenpn. Picen unos, que Arifltoteies levanto Efcuela*
Viviendo aun Platón; otros con mas fundamento , que te-i
tuendo cotifu Maeftro la atención de no declararfcfu ri
val, fe abftuvo de enfeñar publicamente, haíla que aquel
murió.
*3 Tuvp Ariftoteles gran concurfo de dlfcipulos; p6?
ro quedo muy lexos de alcanzar la Monarquía literaria, sí
que afpiraba ÍU ambición. Quería quedar unfcp en el Mun-:
do, o que el Lyceo fufocaffe á la Academia, y no huvieífc
otraPhilofofia,quela fqya, Efta idea ambiciofa de Arifloteles fe manifefíb principalmente en el prurito continuo
de Impugnar,que juña,que injuftamente,a todos los Philo-i
fofos famofos,que le precedieron. Muchos han notado ení
él el vicio de infidelidad en referir las opiniones agenas*
violentando el contexto, y el fentido para darles el peor,
femblante que podia. Santo Thomás (á quien nadie puede
en efta materia recufar, ni por teftigo, ni por Juez) lo dice
expresamente en el libro quarto de Regim, Princ. cap, 4*
"añadiendo , que con quienes pra&ieó mas frequentementé
efta iniquidad, fue con Platón , y con Sócrates. Como éf>
tos dos eran los mas famofos ? v los mirabade mas cerca*
fe intereffaba mas en fu defcredko, por apartar los prin
cipales eftorbos de fu gloria. Dixo agudamente el famofo
Bacon, que Ariftoteles uso con los demás Phüoíofos de la
5política de los Emperadores Othomanos , que para reynar
fegutos , matan á todos fus hermanos, quando les llega la
fucefsion. Es muy verifimU, que como trato mucho con
Ale&andpo, el djfcipul© le pugaífe ^ ^laeítro Id ambición*;
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pues eñe quifo fer unicó en el Alundo en qvianto á la doc^
rrina, como el orro en quanto a la dominación,
*;
2^ Como quiera que fuefle , no logró fu dcfignio. L á
Academia fe mantuvo íiempre con grandes créditos, f*
produciendo hombres infignes. L o mas reparable en eí
cafo es, que defpues del tranfcurfo de algún tiempo fe adv
vierte una notable decadencia (íi ya no fue extinción totaíf
en el Lycco, manteniendofe entonces , y mucho tiempo
defpues , con aplaufo , y gloria, la Academia. Efta deca
dencia fe colige, de que no fe baila noticia mas que defeíé
fucelTores de Ariftoteles en laEfcuela, immediatos unos a
otros, que fon, el primero Theophrafto, el fegundo Srraton, el tercero Ly con ( diftinro de otro, que fé nombro
arriba, enemigo de Ariftoteles) el quarto Arifton,el quin
to Critolao, el íexto,y ultimo Diodoro. Al contrario,en la
Efcuela Platónica fe cuentan trece continuados fuccffores:
El primero Speufippo , el fegundo Xenocrates , el tercero
Polemon , el quarto Grates , el quinto Crantor, el fexto
Arcefilao, el feptimo Lacydes, el otftavo Evandro, el nono
Egefino, ( ó , como le llama Clemente Alexandrino, Heá
geñlao) el décimo Carneades, el undécimo Cliromaco, el
duodécimo Philon Lariffco, de quien fue oyente Cicerón^
el terciodecimo Antioco Afcalonita > bien que eftc tentó
conciliaria dodtrma Platónica con la Ariftotelica , y la
Stoica , enfenando una mezcla de todas tres. Veafe Tho*
más Stanley o en las. partes quarta y quinta de fu Hiftorbt
de la Philofofia.
'
2 5 De modo, que quando llegamos á los tiempos de
Cicerón , hallamos obfcurecida con un fatal eclipfe la Sec
ta AtíftoteKca, O havia faltado la Efcuela del Lyceo,ó er^
tan poco frequentada, y fus Maeftros de tan poco nombre*
que no quedó memoria de ellos. Efta decadencia fe hace
mas notoria por un paflage de Cicerón,( Init,Tophm
) don
de, hablando con elinfigne Jurifconfulto Trebacio, fobre
que un grande Rhetor de Roma no tenia noticia alguna
de Ariftoteles, añade, que no lo admira, porque aun entre
los Philofofos eran poquifsimos los que tenían noticia de
el 'ffiM ftijbW i
tjm. ilb ttm
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El comercio de Roma con Athenas en aquel tiempo era
mucho: conque, aunque Cicerón hablaíTe foio de los Philofofos Romanos, le infiere lo olvidado que eftaba en una,
y otra parce Ariftoteles , pues no podía tener nombre confiderable en Athenas, quien cafi totalmente era Ignorado
en Roma*
26 Andronico , Phüofofo Peripatético , natural de
Rodas , que vino á Roma por aquel tiempo, trabajo efi
cazmente por poner en reputación fu do&rina , publican
do , e iluftrando con comentarios algunos libros de Ariftoteles, Mas comoquiera que facafle los libros , y el Au
tor del fepulcro del olvido, le falto mucho para colocar
los en el Trono, Cobró Ariftoteles nombre , y Sédanos;
pero era fin comparación mayor el numero de los que feguian otras Efcuelas. Donde fe debe advertir , que havia
entonces , fuera de ía Arlftotelíca , quatro Sedas celebres
de Philofofia , la Platónica, la Stoica , 1a de Epicuro, y b
de Pyrrhon. Todas havian nacido en la Grecia, y todas,ó
por lo menos las tres primeras,tenían lugar deftinado para
fu enfenanza en Athenas,de donde paffaron á Roma* Una
cofa no fe debe omitir aqui; y es , que la Efcuela Platóni
ca produxo tres hombres iníignifsimos , Cicerón, Plutar
co , y Philon Judio; la Stoica otros tres muy grandes, Eftrabon , Seneca , y Epitedo. Bufquen los Ariftotelícos en
fu Efcuela , diícurriendo por todo aquel figlo , no digo
otros feis, pero ni aun tres, ni aun dos, que puedan com-f
pararfe á aquellos.
27 Paliando mas adelante,parece; que no folo la Piu
lo fofia Ariftotelica cayó de aquel tal qital grado, en que fe
havia puefto , mas también padecieron notable detrimen
to la Platónica, y la Stoica ; pues Diogenes Laercio dice,
que folo florecía en fu tiempo la Seda de Epicuro. Poco
tiempo defpncs de Diogenes Laercio padecieron los Phifofofos Peripatéticos una terrible perfecucion en Roma,
urque eL Emperador Antoníno Caracalla ( fegun refiere
fion N iceo, y otros ápud GaJfend. ) los defterro i todos,
aunque con un motivo impertinente Jéfto e s, que aborre-

É

D isenso 'Séptimo.

14/

ch a Ariftoteks, creyéndole Autor de la m uerte de Alexan<fr° >cuya memoria veneraba mucho.

$. IX.
%% "y~7 Ntre tanto que las cofas de Ariftoteles paílj$£
ban afsi entre los profanos, no era mucho lo
que por otra parte le favorecían los Padres de la Iglefia, y
Efcntores Sagrado?. San Aguftin, aunque conoció, y ad
miró fu brande ingenio, eftimó mas á Piaron , como teftífica en varias partes. San Geronymo (i.A dverfjQ vim an.)
elogia hyperbolicamente fu akifsimo entendimiento. Pe
ro en otras partes advierte , que fu doétrina es acomoda
da para defender las heregias, y opuefta á los Chriftianos
Dogmas. Efte era el común fenrir de los Doétores de la
Primitiva Iglefia , y por efta parte daban comunmente
grandes ventajas á Platón. San BaíIIio en el libro prime
ro contra Eunomiodefpues de proponerfe^ un argumen
to de aquel Herege , tomado de cierta doctrina de Ariftoteies, habla de efte con defprecio : dice , que no deben ha
cer cafo los Catholicos de la do&rina de aquel Philofofo
G entil, y aplica á efte intento aquellas palabras del Apoft o l: Qutf autem conventio Chrifti ad Belial> Aut quapars
fiíe li cum infideli. El juicio de San Ambrollo no es mas
favorable , como ya vimos arriba. San Gregorio Nadan*
zeno eftá terrible contra Ariftoteles. Afsi dice en la Ora
ción primera de Tbeologia. Ariftotelis jejm am y & mguf~
tam providentiam , verfutumque ítem artificium , &
mortales de animafermones, & nimis humana, atque ab~
je ¿la bujus v iri dogmata confuta. Es verdad y que efte Pa
dre fe declara también contra los demás Philofofos Gen
tiles,fin excluir á Piaron. Afsi dice en la Oración de moderatione in dijputationibus fervanda^ que las dudas de Pyrthon, los fylogifuíos de Chryfíppo, el malvado artificio de
las artes
{ arfiutfi Arifiotelis prdvum artificium) y el hechizo de la eloquencia de Platón # fon coma
unas plagas Egypciacas, que perniérofamente fe introducefon mía Iglejta, Por lo qual no se con que razón dixo el
Car*
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Cardenal Palavicuúcn la Híftoria del Concilio Tridentíj
no, lib.8. cap. is>.que el Nazianzeno en las oraciones del
Myílerlo déla Trinidad mezclo con los Oráculos de la Efcritura los documentos del Stagírita. Muy lcxos citaba eftc
Padre de dar tanca cilimacíon á la do&rina de Ariílotelcs.
■ #io niego que en aquellas oraciones habla , rio folo cómo
TJieoioga, mas cambien á veces como Philofofo. Pero no
fe hallará que ufe de maxiiiu alguna propria de la Efcuela
-Peripatética , ni de otra Seda alguna, fino de unas nodo-:
‘tfesgenerales, y comunes á toáoslos Philofofos. Sidonio
'Apolinar ( tib ^ e p ijl.
dClaudia#.)zzxibuyc á Piáronla
explicación,y á Ariüotcles la implicac io n:£ xpiieat ut Pía*
So, implica*-ut Arijloteks. Ladancio Firmiano ¡(de FalfRe+
Mg. cap. y.) haciendo cotejo de la dodrina Ariftotelica coft
la Platónica acercarle Dios , dice , que Áriftotelcs fe con
tradice á si mifmo, proponiendo cofas repugnantes , y en-,
cóntradas; pero Platón eftá confiante fiempre en confeffac
un folo Dios Autor de todo. Donde fe debe advertir, que
da á efte el atributo de Sapientifsimo entre todos los
-Philofofos , fegun el juicio común: Platoyqui omnizim So-,
pimtifsimus judicatura Y en el libro de Ira D el, cap. 19.
cuenta á Arifioteles éntrelos Philofofos, que ni temieron
¿Dios, ni tuvieron alguna confideracion por el. Es cierto,
que en los eferitos de Áriftotdes no fe puede hacer1 pie
fixo fobre ella materia. Unas veces, y fon las mas, efiá por
la Idolatría , y multitud de Dioíés: otras infiniia, fin mu
cho rebozo,que hay un Dios folo: otras parece que no ad-:
mite ninguno , o aqu^J que admite, le defpoja de la provi
dencia , de la libertad , y de'otros atributos, de modo,que
parece el Dios de Benito Efpinoía. Omito á San Ireneo,
á San Cyrilo , á San Epifiuuo, Orígenes , Tertuliano , y
otros :£úe$ los alegados baltan para conocer el infeliz ci
tado, en que efiaba Arifioteles, en los primeros cincq
7 figlos de U%lefia, entre los principales
Macftrosde ella.

D iscorso S ettimo'.
■
§• X .
■ ■ ■
tfp
A L principio del fexto lìgio fe mejoro la fortu*
¿ y , na de Ariftoteles por la diligencia de aqu|t
Infigne hombre Boecio Severino, que traduxo algunos li
bros fuyos de Griego en Latin , y le dio á conocer , y eftimar en el Occidente, Aunque efte fue un refplandor como,
de relámpago , que durò poco , porque con la decadencia,
que padecieron las Ciencias humanas en los figlos imme-,
diatos, cayó también eleftudio de Ariftoteles.
¿o Pero no mucho defpues que eftaba fepultado efte
Sol en Europa, fe vio amanecer en la Africa. Los Arabes,
que havian logrado fus efcritos, los traduxerqn en Idio*
ma proprio , aplicandofe los mas fablos de ellos à Iluflrarlos con Comentarios, y à enfeñar fu Philofofia á la Morifma. La dominación Sarracena hizo paíTar la dottrina Peri*
patetica de Africa á Efpaña ; y Averroes, que fobrefalit*
entre todos los Comentadores Arabes, la hizo plaufiblc
en la Efcuela de Cordoba. De aquí hizo tranfito à la de
P arís, mediante la traducción délas obras de Ariftoteles
de Arabe en Latin; aunque conila, que luego fe logró ocra
del Griego, hecha fobre un exemplar , que fetraxode
Conftantinopla ,iy fe prefirió ala primera. Efta fue una de
las Epocas felices para Ariftoreles, porqpe no halló, como
dixlmos arriba, quien le difputaífe el imperio de la Philo-?
fofia, ni aun un palmo de fu terreno.

§. XI.
31

^ T p Ambien efta felicidad fue de breve duración,
JL^ porque haviendo Almanco de CHartres,
que de Cathedratico de Logica en la Univeríidad de Pa
rís , pafsò à tratar las Letras Sagradas , caldo en varios
errores, fueron eftos condenados en un Concilio , que fe
juntó en Paris el ano de 110 9 . y caftigados los Senarios
de Almanco. Efte ya era muerto , pero fu cadáver fue def*
terrado, y arrojado à una letrina. O por prefumpeion
lom dV .
J£
le«
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legal , 6 por certeza de que los errores de Almarico eran
deducidos de la do&rina de Ariftoteles, en el miímo Con
cilio fueron condenados los eferitos del Philofofo , y pro
hibido con cenfuras leerlos, y tenerlos# Rigordo dice, que
le prohibieron los Libros de Mctaphyfica. Roberto, Monge Antifiodorenfe, y Ccfatio refieren , que la prohibición
cayo Cobre los Libros de Phyfica.Eílos Autores fe citan en
la colección de Concilios del Padre Labbe , donde fe aña
de, que un Legado de la Sede Apoftolica , que el año de
i*2i j * (efto e s, cinco ataos defpues de concluido aquel
Concilio) reformó laUniverfidad de Parts, prohibió , afsi
Phyíica, como Metaphyíica de Ariftoteles, por eftas pala**
bras : Non legantur libri Arifiotelts de Metaphyjica, & dt
naturali Pbilo/opbia ; y que el año de 123 x. el Papa Gre
gorio Nono prohibió de nuevo el ufo de los L ibros, que
havian fido condenados en el Concilio de París, hafla que
fueflen examinados, y purgados de toda fofpecha de er
ror. Natal Alexandro en lu Hiftoria Eclefiaílica dice lo
mí fino, alegando los mifmos reftimonios# Lo mifmo otros
muchos. Por lo qual fe equivocó el Padre Juan Domini
co Mufancio, quando dice »citando al Padre Labbe , que
Jas obras » que fe condenaron en el Concilio de P a rís, no
eran de Ariftoteles , fino falfamente atribuidas á Ariftote
les : pues ni el Padre Labbe dice efto, ni lo dice alguno de
los Autores que cita. Pudieron dar motivo ala equivoca
ción eftas palabras del Monge Rigordo: Libelli quídam ab
Arijiote le , ut dicebantur, eompojiti , qui docebant Metapbyficam. Pero el expreflar, que fe decia , que aquellos Li
bros eran de Ai iftoteles , quando mas es dexar en duda li
lo eran , ó no ; mas eftá muy lexos de afirmar que no lo
fueflen. El Antifiodorenfe poíitivamente afirma, que los
Libros condenados eran de Ariftoteles; y la prohibición
del Legado Apoftofico feis años defpues cayó fobre ellos
nominal im. .o. :
■ j 2 Eñe fue un golpe mortal para la doétrina Ariftotelica, un precipicio de fde el Cielo al ahílino, untraníh
ro del Trono al cadahaiío# Mas como la fuerte de nuefrro Philofofo es caer para levantar , y levantar para
caer,
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ca'et , no tardo mucho tiempo en reílicuirfe áfu antiguo
cíplendor.

. 35

Atorce anos defpues de la condenación de
\ ^ j Almarico vino Santo Thomas al Mundo,
para gran bien de la Iglefía , y mucho honor de Añíleme
les , cuyos cientos iluftró con ingeniofifsimos comenta
rios , reprobando quanto contradecía abiertamente álofc^
fagrados Dogmas , admitiendo lo que no tenía opoficion
con ellos, e interpretando benignamente todo lo que tenia
fentidodudofo entre la verdad 7 y el error. Duda es , que
ha ocurrido á algunos, como haviendo precedido las pro
hibiciones, que hemos dicho, pudo Santo Thomás leer , j
comentar la Phyfica , y Metaphyíica de Ariftoteles. Cam*
panela conjetura, queafsi e l, como fuMaeftro Albetto
Magno obtuvieron permifsion déla Sede Apoílolica, Pero
no es menefter efte recurfo , porque verifimilmentefe pue
de difeurrir, que quando eftos dos hombres grandes efcribieron, ya la prohibición de leer los Libros de Ariftoteles
eftaba totalmente levantada. Sobre lo qual fe debe notar,
que la prohibición de Gregorio Nono , que fue la ultima,
tiene la limitación quoufque examinatifuerint. Muy verifimil es , pues , que eñe examen fe hiciefle luego , y con la
anotación de los errores , que fe hallaban en Ariftoteles*
54 En quanto al motivo, que tuvo Santo Thomás pa
ra ponerfe tanto de parte de Ariñoteles , el Cardenal Palavicino lienta no haver íido otro , que el de defarmará
Iqs Mahometanos , y otros enemigos de la Iglefia, que
fe favorecían de la autoridad de Ariñoteles contra nueftros fagrados Dogmas. Para efteefeéto no conducía tan
to impugnar á Ariñoteles , como explicarle. Lo primero
no derribarla fu autoridad, la qual eftaba altamente ellablecida éntrelos Arabes; y eftos eran los que en aquel figlo
eftabaa reputados por los depolitarios délas Ciencias.Qué
húo , pues, Santo Thomás ? Al modo del advertido Can-*
K a,
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dillo , que halla mucha mas .conveniencia en traher á fu
partido alguna porción de los enemigos , que atacarlos á
todos, concibió un proyecto digno de fu generofo eípiri, que fue tralier á Ariftoteles al bando de la IgkfíaCatholica, y hacer que militaílen debaxo de las vanderas de
la verdad las armas, que antes fervian al error.Con efta mi
ra (legun el citado Cardenal) pufo de concierto á la ThcoJogia Efcolaftica conlaPhllofofia Ariftotelica, aprovechandofe de las voces , y conceptos de cfta, para explicar
los Myfteriós de aquella. Donde advertiremos , que no fue
efle Santo D o& or, como fe dice comunmente, el primero
que transfirió á la Theologia el methodo Efcolaftico, pues
yá lo havian praítícado, antes de Santo Thomás , Rufcelino, Pedro Abailardo , Gilberto Porretano , y otros mu-;
chos. Pero es gran gloria de Santo Thomás , que un me
thodo de enfeñar la Theologia, que poco antes fe tenía
por peligrofo , y mas acomodado para infpirar errores,
que para iluftrar verdades , ( lo que perfuadian los funeftos
exemplosde los tres Theologos citados , como también el
de Almarico) le hicicífe, con fu alto ingenio, no tolo inno-i
cente, mas también útil.

§. XIII.
55

T A alta reputación, que juftifsimaménfe gano
I i luego en la Iglefia la doítrina de Santo Tho-i
más, hizo brillar la de Ariftoteles: á que ayudaron también
mucho San Buenaventura, el Sutil Efcoto, y otros famoíif*
fimos Theologos; de modo , que en breve tiempo fe pufo
la autoridad de Ariftoteles en eftado de paffar porinconcofa en lasEfcuelas. No havia conocimiento de otro al
gún Philofofo : lo que hizo mucho para que eñe nombre
le le adjudicafíe á Ariftoteles por antonomafia: haftaque
el figlo decimoquinto Gemifto Plethon, y el Cardenal
Beflarion , Philofofos Platónicos, ( á quienes íiguió en el
figlo figuiente Francifco Patricio) quifieron rebaxar la eftÑ
macion de Ariftoteles, levantando fobre ella la de Platón.;
Seco tuvo poso fucejfo fu emprejfs.

DrtCüRso S éptimo .
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Vót ótra parte Theofrafto Paracelfo ( que nació
ícrca del fin de aquel figlo , y de quien dimos bailante no*
ticla en el Difcurfo fegundo del tercer Tomo ) tocando la
trompeta á favor de la Philofofia Hermética , que havia
aprendido en los efcricos del famofo Benedi&ino Alemán
Baíilio Valentino,( Principe de los Chymicos) y en la £ fcuela de otro Benedi&hio Alemán en el celebérrimo Abad
Trithemio, de quien fe confieffa difcipulo el mifmo Para**
Celfo , declaro la guerraálas quatro Formidables Potencias
de Hippocrates, Ariftoteles, Galeno, y Avicena, con la In*
troJuccion de los principios Chymicos. O que realmente
fcicieífe curas admirables, 6 que tuviefle arte, y fortunar
para perfuadirlo , fue ganando algunos Sedarlos, que defpnes de fu muerte fe multiplicaron , y otros tantos vene*
radores le faltaron á Ariftoteles , 6 por mejor decir, otros
tantos enemigos fe levantaron contra él.
37
Cafi al mifmo tiempo Bernardino Telefio, natural
¡de la Ciudad de Cofenza, en el Rey no de Ñapóles, hombre
¡de fútil ingenio , fe declaro contra la Phyílca Anftotelica,
eftableciendolafuyafobrelos principios, que defpu^ con
alguna variación figuió Campanela. Tuvo en Italia muchos
difcipulos, y Sedados mientras vivió ; pero no sé que hi*
peífe defpues algún progreífo considerable fu fyftema.
2$ No con menos fuerza, que Paracelfo en Alemania,*
y Telefio en Italia , toco al arma en Francia contra Arif
toteles Pedro del Ramo , de cuya oífadia en contradecir,
ijuanto havxa dicho Ariftqteles, como también de fu ipuer-*
te infeliz, dimos noticia en el primer Difcurfo del fegundoí
Tomo.. Efte invento nueva Lógica, ó nuevo methodo dia-j
feérico , que fue entonces feguido de algunos; peto hctyy
apenas fe halla tal qual Rapadla, en las Naciones.

§. X IV .
^

t T A f t a aqui, defde que Santo Thomás abrazS
J t l el partido Peripatético , todo fue triunfos
para Ariíloteles, La femilla de la doáfcrina Chy mica aun no
havia fru&íficado* Las demás , ni entonces, ni defpues
TQm.IV.
Kj
éch<^
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echaron raíces- Vino dcfpues el grande , y fublimé genití
de Francííco Bacon /Conde de Vendando, gran Canciller
de Inglaterra, quien con fútiles reflexiones advirtió los
defeftos de la Philofofia Ariftotelica, 6 por mejor decir
advirtió, que no havia Philofofia alguna en el Mundo; que
la Phyfica de Áriftoteles era pura Methaphyíica; que en los
tfcritos de Platon no fe hallaba mas que una mera Theow
logia natural; que la Philofofia de Teleíioera foloInftauración de la de Parmenides ; la de Ramo una defpreciable
quimera; que los Chymicos havian tomado á la Verdad el
rumbo que fe debía feguir, conviene á Caber , el de la ex
periencia , pero limitada efta á unas pocas operaciones del
Fuego, corta bafa para fundar un fyftema; concluyendo de
todo efto , que era menefter empezar de nuevo fobre cir
mien tos folidos efta gran fabrica de la Philofofia , echando
por el fuelocomo inútil todo lo edificado hafta ahora, pa<<
ra cuyo fin formo el proye<fto en aquella admirable obra^
que Uaitib Injiauración magna, compuefta de varios libros,'
como fon, el nuevo Organo de las ciencias, la H ila ria naj
j JVOTA, tu r a l, los Impetus Pbilofojíeos, la nueva Atlantis,& c.
'Advierte40 Los eferitos de efte hombre hicieron muy diferenque los
eco en el Mundo , que todos los antecedentes enemigos
elogios que de Ariftoteles : en ellos , de mas de un fútil ingenio ,una
aqrnfe dan clara penetración , y una ampüfsíma capacidad, refplande^
a Bacon, ; ce un genio fublime, una celfitud de indole noble y que fin
fo n relaté afeitar fuperioridad, al letor le reprefenta tener muy debavosprecifa- xo de si á todos los que impugna. No fundo Bacon nuevo*
mentid fus fyftema Phyfico , conociendo fus fuerzas infuficientespara
efpeculació- tanto aífumpto : folo feñaló el terreno donde fe havia de
nes Phyfi- trabajar, y el modo de cultivarle, para producir unaPhb
eas9confef- lofofia fruétuofa. Efta moderación contribuyo mucho á la
fando , que cftimacion de fus máximas , mirándolas como partos de un
para otros hombre , que no atendia á fu gloria, fino á la verdad. Con
objetos mas efto empezó á minorarfe mucho en las Naciones la venerad
impórtales clon de Ariftoteles , y en efta decadencia de culto alEftw
fu e hombre pírica hallaron poco defpues abierto el camino para philo-í
de cortifsi- fofar con libertad, Defcarres, GaíTendo, y otros*
mas luces.
4 1 Campanela* aunque escribió mucho contra Anfto-
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tóales*
^ue pcxlerofoá defpofleerle de un palmo dé
fierra. La fuerte de efte hombre fue , que en todas pautes*
admiraron fu ingenio, y en ninguna fe enamoraron de fu
dücftriaa*
'
■
4 % Defcartes, luego que empezó a philofofar, fe liiza;
tín gran lugar en las Naciones , y hoy tiene muchos Seífcu‘
rios. Pero ya fon menos que cinquenta anos ha, porque fe
han ido minorando fus créditos, al pallo que fe fueron
exaltando ios de fu competidor GafTendo. En general fe
puede decir, que la Philofcfia corpufcular, que Ariftotetóf havia arrojado del Mundo , ha tomado un gran vuelo en
efte figlo , porque demás de los que liguen á Defcarres,
Caliendo, y Maignan , hay un gran cuerpo de Philofofos
experimentales, los quales , trabajando conforme al pro
yecto de Bacón, examinan la naturaleza en si mifma,.y dé
la multitud de experimentos combinados con exaétitud,.
y diligencia , pretenden deducir el conocimiento particu
lar de cada mixto , fin nieterfe en formar fyftema uníver*
fa l, para el qual fon infuficientes los experimentos hechos
hafta ahora, aunque innumerables, y acafo lo férán todos,
los que en adelante fe hicieren; por lo qual el defignio' de
Bacon , que era de formar por la combinación de experi
mentos, axiomas particulares, por la combinación de axio-í
mas particulares otros axiomas mas comunesjy de efte roo*
do ir afeendíendo poco á poco á los generalifsimos, aeafo
quando venga el fin del Mundo, no havrá llegado á la mi*
tad del camino. Pero como la experiencia, examinada con
fabla reflexión , ha defeubíerto, qué varias operaciones de
la naturaleza, atribuidas antes á las qualidades Ariftoteli- '
cas, fe exercen precifamente en virtud del mecamfmo , es
efta unapreoeupaeion favorable para la Philofofia corpuf-;
colar, tomada vagamente, y fin determinación de fyftema*
43 Finalmente, el eftado prefente de la Philofofia
Atiftotelica en las Naciones es , que los Profeífores Re*
guiares por lo común la defienden; pero no fon pocos .
( aun entre eftos) los que abofolutamente la han abandona-:
do, y fon muchifsimos los que, quando llega el cafo de ex
plicar qualquier particular^phenomeno3 tocante á las cofas
in*
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ínfcnfibles , recurren al mecaniíino, fin acordárfe de lat
qualidades Peripatetícas.Fuera de las Religiones para cada
Ariftotelicojhay quarenta, 6 cinquenta Anririlriftotdico$7¡*
44 He reprefentado, figuiendo la ferie de los tiempo^ '
lo? altos, y baxós de la fortuna de Áriftóteles: En que fe vfc
lo primero , que la fortuna no fe arregló *al mcrico, pues
elle íiempre es uno ,y aquella fue varia. Lo fegundo , que
lj autoridad, que algunos atribuyen á Ariftóteles, no eftá
vinculada , como juzgan , á fu doctrina, en virtud de una
confiante, immemorial, y no interrumpida pofleísion, PaA
femos yá de Ariftóteles á fus eferitos.

4

§. XV.
y TT7 L meneo de lo s eferitos de Ariftóteles, comdí

1 j hoy los tenemos, es inferior al mérito de fu '
Autor, Efto por dos razones: La primera , porque es du*
dofo , fi hay alguna fupoficion en ellos. La íégunda * pof
Jacorrupu^-, ^ corrupciones, que han padecido deídeque.falieron de la pluma de, Ariftóteles, haftaque llegaron 4
nofotros.
^
46 Por lo que mira á lo primero , no es leve Ta razon(
de dudar, que le toma dei catalogo de los libros de Arife
toteles, hecho por Diogenes Laercio , en el qual, áfsi C04
mo fe nombran muchoSjque no llegaron á nofotros, faltan
también no pocos de los que hoy tenemos. No fe hace me*í.
jnoria, d ig o , en elCathalogo de Diogenes Laercio de los
ocho libros de losPhyficos, ó de N afu rdi aufcultatiorte¿
de los catorce de Metaphyfíeos , de los quatro de C alo, de
los doSde Generatione, de los quatro de~Meteoro$ , de los
. diez de Erhica ¿td Nicomachum , ni ds Anima fe nombran
tres, fino uno folo. La gran diligencia de efte Autor en itv*
* forínarfe dé la vida, do¿trina,y eferitos de los Philofofos,í
hace muy probable que no fe le efeapáfien unas obras def;
unto bulto , como las que? hemos nombrado , fi fueíTe#
partos legítimos de Ariftóteles.
47 Refponderáfe acafo , que fe pudieron mudar ío£
tirulos de algunos libros, de modo 3 que los que hemo$
nota-,
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ffómbrado\¿ften debaxo de diferente ¡nfcrlpcxon en el ca
talogo & Diogenes Laercio , y que también pudo mucho*;
entonces eftaba comprehendido en un libro ^dividir-!
efpue^en muchos libros# No negare que todo ello puk
doifer, y que en parte haya fido# Pero en el todo es difícil
ajuftarlo. Porque, (pongo por exemplo) como podremos
in&oducir en el catalogo de Diogenes Laercio catorce Ik
bros de Metaphyfica, li de ella ciencia ( fegun diftribuyo
aquel mifmo catalogo por claífes , 6 facultades Franciícqr
Patricio) no fe hallan en e l, fino tres, uno de Contrartis*
otro de Principio, otro de Ideal Tampoco, aunque de ma
terias Phyficas fe hallan fetenra y cinco libros en el cátalos ^
go de Diogenes Laercio, es fácil introducir en ellos los
ocho de Phyíicos, que tenemos, porque los títulos de aque*
líos , exceptuando uno que hay dé Motu , fenalan materias
diverfas de las que fe tratan en los ocho libros de Phyficosí
fino es que acafo fe introduzcan en los treinta y fíete , que
Laercio inferibe naturalium per elementa% Pero alguna
violencia es meneíter, por aquella reílriccion per elementat
porque en los ocho libros de Phyíicos nó fe hace memoria
de los Elementos* „
¿
. , 4 * A mucho mas eftendieton algunos la duda de los
libros de Ariftotéles. Sobre lo qual leafe el figuiente paflage de Gabriel Naudeo en el cap. 6. de la Apología por lor
grandes hombres, donde diícurriendo fobre los libros, quef
Talfamente fe atribayéron á machos Autores efclarccidos*
¿legaá Arifloteles, y dice afsi: A7# esypues,cofa ejlrañasqué
Franrifco Pico, que fuce dio tanto en la doctrina, como en el
Principado defu tío el gran Pico Fénix defu Jiglo ,fe haya
esforzado a probar con muchas razones, que es totalmente
Incierto ^f i Arifioteles compufo algún libro de los que boyefi,
tan comprebendidos en el catalogo de fus obras : lo qualfu e
también confirmado por Nizolio , y tan examinado por Pa 4 /
trido , que defpues de invefiigar con exaBa diligencia la
verdad de efia propoficion, concluye , que entre todos los
libros de e fe demonio d$ la naturaleza, no hay fino quatro
muy pequeños, y quefon de ninguna importancia, encorné
paración de demarque hayan llegado d nofotros fuera dex v
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duda# controverfia ^conviene d faber,el de h$ M ^anicáf^
Otros tres, que e'ópufo contra Zenon,Qorgiasyy Xenopban^

. 49 L a caufa de efta incertidumbre , que feñala Ñau!,
deo, citando á Galeno, y á Erancifco Patricio , y que con,
firm^Gaífendo , citando á Amraonio, y a Philopono, es
U aníia grande de Ptolomeo Philadejfo, Rey de Egypto, a
juntar una copiofifsima Bibliotheea, por la qual pagaba a
precio excefsívo qualquiera libro que ie prefentaflen de
alguno de los Autores mas famofos. De aquí v in o , que
muchos, Cabiendo quan apreciadas eran las obras de Arif.
tote!es,le vendieron debaxo del nombre de efte Philofofo
muchas, que no eran Cuyas , fino de otros Autores. Afsi,
fegun el teftimonio de Philopono, Ce hallaron en aquella
Bibliotheea quarenta libros de Analyticos con el nombre
de Ariftoteles, fíendo afsi que no Ce admiten comunmente
linoquatro. YquienCabeíi Josquatro, que hoy tenemos,
fon legítimos, ó algunos de tantos efpurios > La mifma
duda fe ofrece en orden al libro de Cathegorias. En la li
brería de Alexandria, dice Arnmonio , que havia dos. En,
tre las obras de Ariftoteles folo tenemos uno. Acafo fe ha,
vrá perdido el legitimo , y el nueftro ferá efpurio. Sin em*
bargo contra eñe capitulo de incertidumbre tenemos algo»
. que decir , y fe propondrá mas abaxo. .
J l , 50 Por Jo que toca á la corrupción de las obras de
Ariñoteles, es cuento largo , y fenecefsita de defenvob
-' b; Ver un pedazo de Hiftoria, el que tomaremos de dos gran*
de® Autores, Eftrabon, y Plutarco. Es de faber , que Arif* toteles al tiempo de morir, entrego todos fus libros á fu
difcipúlo Theofrafto, como también la Preíidencia del
Lyceo. Theofrafto los entrego con el refto de fu Biblio-/*'■ ; tíieca á fu difcipúlo Neleo. Eñe hizo trasportarlos 3
Scepfis, Ciudad deia Troade , Patria fuya , y los dexó a
. fus herederos ; los quales viendo la ardiente folicítud con
qué los Reyes de Pergamo, de quienes eran vaffallos, bufcaban todo genero de libros , y mucho mas los de mayor
eftimacion, para hacer una rica, y numeroíifsima Bibfto*
^heca , no queriendo enagenarfe de los de Ariftoteles , que
ÍQn|deE^bíin éomp una poreion pt^ciofa ¿e fu herencia,
^
‘
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l ioS éfconaieron 4 ebaxo de tierra , donde eftuvieron fepul-*
]k ■ radps cerca de ciento y fefenta años;, al cabo de cuyo efpa<¿
cío de tiempo fueron extraídos por la pofteridadde Neieo
w de aquella obfcura prifion ,pero muy maltratados, porque
por una parte la humedad, deftiñendo el pergamino, havla
borrado mucho , por otra los guíanos los havian roído en
varias parres. En efte eftado fueron vendidos a Apelicotf
Teyo, rico vecino de Athenas , y muy codiciofó de libros*
el qual los hizo copiar > pero los copiantes , que carecían
de la habilidad necefíaria , llenaron incongruamente loí
vacíos , fupliendo fegun fu capricho los pafíages, que ella*
ban borrados, 6 comidos. Defpues de la muerte de Ape-?
licon, fu Bibliotheca fue tranfportada áRoma por el die*
tador S yla, y en ella los libros de Ariíloteles j los quales
fueron comunicados por el Bibliothecario de Syla al Orar
marico Tyrannion , que era amigo fuyo , y de las manos
de eñe paflaron á las de Andíonico Rhodio, que hizafa?t
car varias copias de ellos.
5f Atheneo eftá opuefio á eíla relación , porque dice
que Neleo no dexó los libros de Ariíloteles á fus herede-*
ros, fino que los vendió á Ptolomeo Philadelfo, Rey de
Egypto. Y aquí fe hace lugar el reparo, que ofrecimos ar
riban Si los libros, que tenemos de Ariftotéles , no fueron
extraídos, o copiados de los ejemplares de Alexandria-, la
multitud de libros efpurios, ó fupueítos á. AriHoteles , qué
haviaen aquella gran Bibliotheca, no induce incerudum*;
bre alguna fobre las obras de Ariítoteles, que corren. 0
digámoslo de otro m odo, fi fueron copiados nueftros li*
bros del original , que guardaron los fuceífores de Neleoj
aflegurados eflamos por efta parte de la legitimidad de
ellos, fin que el error, que fe padeció en Alexandria, com
prando los efpurios^nos pueda perjudicar. Ahora, puesto
rila materia inas fe merecen Eftr'abon , y Plutarco /que
Atheneo, ya porque fon dos contra uno, ya porque Eftráton es mas antiguo que Athe.neo , ya porque alcanzó á
Tyrannioñ , y a Andronico Rhodio, y vivió en la mifma
Ciudad de'Roma, donde eílaban aquellos dos : circunfianrias,que perfuaden que eflaba bien enterado-de los hechos,
AW
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Añado,que no fe dice quando, 6 por qué medio fe
mullicaron los libros, b legítimos, o dfpuríos de Ariflote*
- les , que havia en la Bibliotheca de Ptolomeo Philadelfo,
Bibüotheca, fegun cuenta Plutarco, fue quemada por
Iqs Saldados de Cefar en la guerra de Alejandría. Defpues
■del incendio no fe pudo lacar copia de ellos; antes del in**
'eendio no hay teftimonio, ó memoria que lo perfilada,
ya En atención á 1q dicho, parece Ter que el error pa*'
decido en Álexandria >o la multitud de libaos fupuefios. 4
Ariñoteles , que havia en aquella B ib lio teca, no induce
fcn los que hoy tenemos la grande incertidumbre , que pre-»
fenden los Autores arriba -alegados, Pero nos queda para
Contrapelo la corrupción del texto ? qcaíionadá de los cq*
piantes de A chias,
y3 A ella fucedio otra fegunda eñ Roma, porque, fe*
. £>un Efirabon , tambien^uíiiuyo la inadvertencia de da?,
z copiar los exempUres a fugftos idiotas, que cometieron
muchos errores en el traslado , y afsi el texto , que havia
venido de Atheñas viciadiísimo , en Roma fe pufo peor.
Ellos fueron los libros de Ariíloteles , que fe hicieron pu-n
blicos en R om a, y muy probablemente no hávia otros en
el Mundo, pues los de la Bibliotheca de Alejandría,íiendb
verdadera la narrativa de Efirabon> todos fe deben cree?
efpurios. Conque fiendo predio que las obras de AriftoV
teles, que hoy exilien, fean copia de las que trahidas d$
Athenas fe publicaron en Roma , es consiguiente neceffa-*.
rio , que el texto que hoy tenemos, elle en muchas partes
Corrompido , y que atribuyamos a Ariftoteles lo que no le,
pafso por el penfiimiento,

§. XVI.
54

UN no fe explico todo el n ial, porque no fe
hizo halla ahora cuenta de ía verfion de
Griego en Latín, T oda, Qcali toda traducción desfigura
algo el original: mucho mas,fi fe hace de una Lengua mas
abundante de voces en otra no tan copióla; aun mas, íx la
materia traducida pertenece 4 alguna facultad >que fe cub
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tíva ífliicfio én la lengua original,y poco, o nada en la leneua en que fe faca el traslado : à que fe debe añadir el que
la facultad no trate de cofas del ufo común , ò demonftrables con el dedo , fino de conceptos ihadequados, cuya
difiincion , ò confufion pende dél modo con que d entea*
¿¡miento los percibe.
5$ Todas eftas circunftancias fe hallan en la traduca
¿jen de las obras de Ariftoteles. L a Lengua Griega es fin
comparación mas copiofa, que la Latina.De aqui vino ln-*í
trodacirfe en efta tantas voces de aquella, por no hallarfe
otras equivalentes. Pero aun fon infinitas las que faltan;;
por lo qual fe puede decir con Seneca : ( ¡ib, 2. de Benefica
cap-i^,) Ingem efi copia rerumfin e
Quando,pues,
uno , que es perito en las dos Lenguas Griega, y Latina,
quiere traducir algún eferito dé aquella à efta , neceíTariac
mente encuentra muchas veces el tropiezo de no hallar V02
Latina equivalente à la Griega; en cuyo cafo, ò ha de ufar
de perifrafi , ù de la colección de muchas voces, óhade
íubftiruir algüna v o z , que no tenga la mifma lignificación. La perifrafi, ò colección de. voces fuple èn quanto à la lìg.
nificacion , quando fe trata de objetos , que fe prefentan à
los fentidos , y afsi fe explican adequatamene©las voces.
Griegas pertenecientes à Mathematica, y Anatomia. Pero,
las voces del ufo philofofico, ò por lo menos muchas de
ellas, ni aun de efìe modo fe pueden trasladar exaétamente
de la Lengua Griega à la Latina , porque fe ignora, qué
concepto pura , y precífamente refponde à ellas, y efia
imposibilidad fe confiderà mayor, fi fe atiende lo poco, b
nada que fe cultivaba la Phyfica en Roma , quando vinie-,
¡ron 4 efta Ciudad las obras de Ariftoteles.
•
56
Pongamos un exemplo en la voz Entelechìa, que
ocurré frequentemente en el Griego de Ariftoteles. Ella
voz, atendiendo al contexto, en unas partes parece que
figrifica movimiento,en otrasforma,en otras alma,en otras
quinta effencta , en otras Dtts. Quien fabrá qual es. el ge
nuino fignificado de efta voz ? Nadie fin duda. De Herma-:
laoBarbaro, que fue do&ifsimo en Latin , y «n Griego,
éusfU Pedro Crinito ¿ que gonfultò al demonio, para que
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ledixefle el legitimo fignificado de ella voz, y el demonio
no le quifo reíponder , 6 él no entendió la refpuefta. Su
pongo que ellees Cuento ; pero fundado en la verdadera
impofslbtlidad de entender aquella voz. De Guülelmo
Budeo , que apenas tuvo Igual en la inteligencia de la
Lengua Griega, leí, que inventó la nueva voz Latina perfe£iibabm t pura tupíeme nto de la Griega Entelecbia. Pero
qué concepto nosdá la voz perfeóiibabia , que nos pueda
fervir para la inteligencia del texto de Ariftoteles ? Y fin
embargo, fin ia inteligencia de la voz Entelecbia, queda
obfeuro cafi quanto lin d ó , y eferíbió Ariftoteles en orden
al compuefto natural.
t 57 Qué certeza tenemos de que en otras muchas vo
ces Philoloficás no fuceda calilo mifmo ? Quien podrá affegurarnos de que las voces Subjiancia, Accidente, Quan*
tidady Qualidad,RelacionyAcciony Cau/alidad, Union, Ha
bito, & c 9 correíponden exactamente á lás voces Griegas,
por quienes fe han fubftituido ? Ellas eran facultativas en
Arhenas , quando Ariftoteles eferibió, y hadan una efpe•cie delenguage, que folo entendían los Phllofofos. Qué
Lexicón nos han dexado para fu inteligencia? Aun aquellos
primeros Peripatéticos Griegos , que comentaron las 1
obras de Ariftoteles , es harto dudofo que las entendieflén
bien. Fundólo efto en lo que dicen Plutarco , y Éftrabon,
que los Philofofos Ariílotelicos , que huvo antes que las
obras de Ariftoteles fe hicieíl'en publicas en R om a, fabian
poquifsimo déla Philofofia Ariílotelica, y elfo poco fin
diíilncíon, ni methodo,por la falca de loslibros de fu Prin
cipe. Luego no haviá , quando ellos parecieron , fugeto
que pudiefle eftár aíTegurado de entender, y explicar peí*fc&atnente las voces facultativas de la Philofofia Ariftote*
líca. Y fi fe añade a efto el que Ariftoteles en ííiuckosde
fus eferitos, efpccialmente en los de Phyjica aufcuhatioWy
de Anima f y otros, afcétó confufion , y obfeuridad, (como
ficnten algunos) parece queda fuera de toda duda
el que nadie podría penetrarlos en el tiem
po que hejmoá dichos
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T^Inalmentc reftaotro capitulo de duda por la
J P qualldad de los traduáores. Traduxojuan
Argyropylo los ocho Libros dePhyficos, losquatroá*
Calo , y los diez Ethicos. Los de Generationeyde Anima^
y otros muchos Pedro Alcyonio. Es íeguro por ventura,
que traduxeron bien , de modo que el idioma Latino reprefente fielmente las mlíinas ideas, y conceptos, que fe
forman en la letura del Griego ? No hay talfeguridad. De
Argyropylo dice Pedro Nannio, ProfeíTor Lovanienfe,
que traduciendo con material literalidad palabra por pa
labra, efirago el concepto ; y le aplica aquel hemifliquio:
Dat fin e mente fonum* El miíino fenrir atribuye Baillet i
otros dodtos, los quales añaden, que en.los paífages donde
no comprehendló la mente de Arifíoteles, usó de un circuí$o de palabras , que nada fignifie an. De Alcyonio refiere
Paulo Jovío , que haviendo traducido mal algunas obras
de Ariflóteles,{cum aliqua ex A rifi óteleperp¿rdmi infolen-í
terque verujfiet) el doñorEfpañol Juan de Sepulveda eferibió contra él, manifeítando tan claramente los defe&os de
fu traducción, que Alcyonio confufo , y corrido apelo al
recurfo de comprar en las Librerías todos los ejemplares
que pudo deleferito de Sepulveda, y hacerlo cenizas,
t 59 De todo lo dicho fale por confequencia neceflariáp
que hoy tenemos el texto de Ariftoteles fiunamente diverfo de como le dexo fu Autor, de tal modo, que apenas po
demos aílegurar , que ta l, b talfentencia fea de Ariílote-i
les, aunque la tengamos eftampada entre fus obras*

§.
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I " \ E aquí fefacan tres grandes ventajas para
,1 J Ariftoteles , porque fe le defiende de tres
grandes ñoras,que hoy le ponen fus enemigos. La primera
es la obfcuridad >la fegunda frequentes contradiciones ; la
tercera muchos abfurdos. ka obícuridad es defe&o cafi
crauf»
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tranfcendente á todos los eferitos muy antiguos de matea
rías do&ri nales phyficas, que folo leemos en las traduc
ciones; y en los de Ariftoteíes mas forzofo,por los mucho*
que entráronla mano en ellos á enturbiar la do&rina , que
acaío en fu fuente eftaria clara como la agua. Decimos
acafo, porque también es probable , que en algunos de fus
libros no quifo Ariftoteíes explicarfe baftantemente. Y á
favor de eftefentir fe alega la refpuefta, que dio á una car
ta deAlexandro, en que efte Principe fequexaba deque
huvieífe dado al publico los libros deNaturali aufcultas
time , cuya do&rina quería Alexandro quedafle refervada
entre el, y fu Maeftro*, á que fetisfizo Ariftoteíes, diciendo,
que aquellos libros eftaban eferitos de modo , que folo los
podrian entender los que fe los oyeífen explicar á los dosj
Bien que no faltan quienes den una interpretación favora-:
ble á efta refpuefta*
6 1 Las contradiclones tampoco deben ponerfe á cuen-¡
ta de Ariftoteíes, haviendo otros muchos á quienes fe pue
den atribuir con mas probabilidad. Mucho mas verifimil
es, que eftas nacieíTen de los copiantes , que corrompieron
el texto,y pulieron mucho de fu cafa, que no que un hom-,
bre de un genio tan defpejado , y comprehenfivo no ad*
virtieíTe fus proprias inconfequencias , fiendo tantas, y de
tanto bulto.
ó 2 Los abfurdos pueden confiderarfe , 6 en las opi
niones , ó en las pruebas, ó en todo lo que pertenece á la
explicación de las materias, como definiciones, divifiones,
&c. En quanto alas opiniones, es jufto que fe reputen por
de Ariftoteíes aquellas, que fe encuentran tratadas con ex-?
tenfion , y fon coherentes áfus principios , y á lo que dice
en otras partes. Pero fe debe defeonfíar de todo lo que fe
halla articulado de pafío, y no tiene conexión con fu fyfiem a, fiempre que en ello fe halle algún abfurdo confíderable: fíendo mas verifimil, que eftos fean añadiduras, con
que los copiantes llenaron algunos de aquellos efpacios
borrados, o comidos en los eferitos de Ariftoteíes. Lo
mifmo podemos decir de muchas razones probativas * que
fe hallan en ellos, no folo tnfuficiente* , pero ridiculas#
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pongo pót* éxémplo. En el libro primero de Cáelo, cap* r<
prueba que el Mundo es pcrfe&o , porque confia de cuer
pos : prueba, que todo cuerpo es perfe&o , porque confia
de tres dimeníiones : prueba , que lo que confia de tres di*
menfiones es perfeéto , porque el numero ternario todo
lo comprehende; y ella ultima propoficion la prueba por
quatro capítulos. El primero es un embrollo Pythagorico , mas impenetrable que el iaberynto de Creta : Nam, ue
Pytagorici etiam a ju n t, ipfum omne, ac otmtá tribusfunt
¿efimta. El fegundo, porque el principio, medio, y fin
( en que eílá toda la perfección de cada cofa, ó incluidas
todas las cofas) hacen numero ternario. El tercero, porque
en los facrifícios de los Diofes fe ufa del numero ternario»
como que la naturaleza tnifina le dida. El quarto, porque
halla que haya tres no fe dice todos; ó fe empieza á decir
todos, quando hay tres ; ello es , Ci hay dos hombres folos*
no decimos todos, lino entrambos ; pero en haviendo tres*
no decimos entrambos, fino tocios. Quien podrá creer, que
en la mitad de un pequeño capitulo junto tantas, y tan irrifibles inepcias el que fe llama Principe délos Philoíbfos? Omito las razones fútiles, con que refuelve los mas
de los problemas, pues por fer tantas, y fu futilidad tan
yifible, juzgan algunos que es fupuefta á Aríftoteles aquei
lia obra.
63 La infuficiencia, 6 redundancia que fe nota an
aquellas divifiones Ariflotelicas , cuyos miembros divi*
dentes fe exponen en un dilatado contexto , no es fácil
atribuirlas á la corrupción de los exemplares. Pero pueden
en parte depender de la mala traducción , o inteligencia
de las voces, las quales en fu original, y fegun la mente
del Autor tendrían acafo, o mas extenfo , 6 mas eftrecho
fignificado.
<?4 En las definiciones fe halla muchas veces claudL
cante Ariflotelcs,6 por que fon confufas, ó porque no cotí?
tienen fino una repetición del definido. Que cofainas confufa que la definición del movimiento : Aflús entis inpotenti$ , prout in potentia? Que es ello , fino una algarabía?
Y que es fino echar tinieblas fobre la luz , definiéndola:
T om .IK
l
aflús

i4%
M érito , y F ortuna ; &e.
^ñusperfpicui^quaunus perjpicmm efi\ La repetición del
definido en la definición fe halla en muchas, como en la de
Ja qualidad qua qualts ejje dicimur , en la de la alteración,
añus alterabais, prout alterabile e jt , y en otra que dá del
movimiento aélus mobjlis, prout mobile eft* Que le hace cñ
tales definiciones, fino repetir por un circunloquio lo mif*
mo que le exprefíaba , y entendía mejor en una palabra ibla ? El abfurdo de definir de elle modo las cofas , que feria
intolerable en un Profeflor de ínfima nota, e$ increíble en
un fabio de tan alto caraóter. Por tanto lo que difeurro es,
que los traductores, ó no comprehendicndo la lignifica
ción,y energía de las voces, que vieron en el original, íubftituyeron las que no correfpondian en elLatin , 6 no ha-»
liando voces equivalentes en elle Idioma , quifieron fuplirlas con unos circunloquios , que nada explican en el obje
to ; que es lo que ( como arriba diximos, citando á Bailletj
Botaron algunos eruditos en Argyropylo.

§. XIX.
65

T O que fe figue necefTariamente de todo lo diI j cho es , que el mérito de las obras de Arkloteles, como hoy las tenemos, es muy inferior al del mifmo
Ariíloteles. Los eferitos fon efpejos de fus Autores ; y afsi
les fucede lo que al efpejo, que de qualquiera modo que fe
desfigure , reprefenta desfigurado al original. Cicerón, y
Plutarco dicen , que Ariíloteles fue eloquentifsimo. Qué
feña, o que vefligio de eloquencia hallamos en fus eferitos?
Una locución dura , defearnada, feca , y en muchas partes
fe echa menos el methodo. Alsi , aunque en el tiempo de
aquellos dos fabios eftaban ya muy alterados los eferitos
de Ariíloteles, no tanto, ni con mucho, como ahora. Aun
parecía en ellos la eloquencia, que á nofotros enteramein
re íe nos ha Jefaparecido.
66 Por tanto , feria iniquidad hacer cargo á Ariílo
teles de quanto fe halla en fus obras , ó mal difeurrido , o
tnal explicado. Eíla injuflicia cometen frequcntcmente los
Philofofos modernos , los quales no dexando piedra por
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mover, á fin de defacreditar á Aditotele«, le Imputan, co-n
mo errores íuyos , muchos que fon borrones ágenos,
^
6 j Mas qué ? Pretendemos, para reftablecer el honor ■.
de Andeteles, quitarfele enteramente á fusefetitos ? Nopor cierto. Yo contemplo á Ariiioteles como uno de los ;
eípirírus mas altos, y que acafo no tuvo fuperior en la hu-i
mana natutaleza. Sus obras las confiderò como pinturas
de artífice primorofo, en quienes deípues algunas grofera^
manos repararon lo que haviadefteñido la injuria de lo i
tiempos. Veo lo que han afeado la pintura eftos ftiplemen-;
tos dcfcétiiofos ; mas no por efifo le meefeonde la Valentia
de los primeros rafgos.
68 Ello es, hablando de aquellos tratados , que por la
obfeuridad de la materia, ò por impericia de copiantes , y
tradu¿tores,eftán mas viciados: pues algunos hay,y de mu-»
cha importancia, que confervan baílantemente, en quanto
á lafubftancia, fu integridad antigua. Lo que eferibio de
Ethica, de Politica, de Khetorica,cafi todo es admirable, y
todo muefira una comprehenfion , y Magifterio infigne.
Los diez y ocho libros,que fe confervan, ( otros muchos fe
perdieron, fegunel teftiinonio Je Plinio ) pertenecientes á
la hiftoria de Animales, todos fon excelentes,y utitifsimos,
aunque es obra efta» en que resplandecen mas la diligencia,
exaditud,y erudición, que el ingenio. Aumenta fu precio
el que fue traducida por Theodoro Gaza, el mas fabio,
perfpicaz,y puntual traduñor de quantos pulieron la ma-»
no en los eferitos de Ariftoteles.
69 En efe&o ninguno de los antiguos Philofofos , ni
aun todos juntos nos dexaron cofa que fea comparable à
las obras , quepofleemos de Ariftoteles. Unos nada efcrÌ->
bieron , como Sócrates. De otros folo quedaron algunos
fragmentos, comode Epicuro. De otros perecieron todos,
o cali todos los eferitos, como de Trifmegifto. Otros folo
eícribieron Theologia natural, Philofofia moral, y Poli
tica, como Platon; exceptuando aquella poca phyfica, que
vertió en él Timco. Otros folo Philofofia moral, como Se
neca.. Y fe debe confeífar, que quanto eferibieron de efta
facultad Séneca, Platon, y todos los demás antiguos, fe
1
L 2
que-

M érito , y Portuna , &c.
queda muy atrás de la Ethica de Ariftoteles. Eñe de todo,6
cafi codo eferibió* Erro mucho,es verdad; pero mucho mas
acerco. Y en qué Philofofo antiguo no fe hallarán á pro
porción de lo eferito tantos , ó mas errores que en Ariftoteles? En verdad, que en Platón, que tanto preconizan los
modernos , fe encuentran hartos muy capitales.
70 P o r otra parte los errores de Ariftoteles ( hablo de
aquellos que fon contra los Sagrados Dogmas) ya no pue
den hacer daño alguno en las Efcuelas. Eíte es el principal
capitulo por donde pretenden defterrarle fus enemigos.
Objeción vana, y terror imaginario. Qué importará, que
el Philofofo, que reyna en las aulas, haya caído en elfos er
rores , fi yá las aulas únicamente los tienen defeartados?,
Qué Philofofo de nueftras Efcuelas Catholicas fe ha vifto
'declinar á la Idolatría , ni al Atheifmo ? Si fe me refponde
con Lucilio Vanini, repongo, que efte no eíludió á Ariftoteles , como fe enfeña en las aulas , fino como lo comeni
to Averroes.
7 1 Otra objeción efpeciofa hacen los modernos con
tra Ariftoteles; y es, que por fus eferitos nadie fe puede
hacer Phyfico ,0 Philofofo natural, porque quanto enfeño
en los ocho libros de Phyficos, es pura Metaphyfica. Refpondo, que en efto acafo procedió Ariftoteles con mas fóbriedad, que muchos de los Philofofos que le precedieron.
Lo mifmo digo délos que hoy liguen á Ariftoteles , refpec*
to de los que abrazan alguno de los fyftemas modernos.
Yo eftoy prompto á feguir qualquier nuevo fyíkma, como
le halle eftablecido fobre buenos fundamentos , y defemtarazado de graves dificultades. Pero en todos los que
hafta ahora fe han propuefto, encuentro tales tropiezos,
que tengo por mucho mejor prefeindir de todo fyftema
phyfico , creer á Ariftoteles lo que funda bien ,feaPhyfica,
ó Methaphyfica, y abandonarle fiempre que me lo perfila
ban la razón, ó la experiencia. Mientras el Mar no fe aquie
ta, es prudencia detenerfe en la orilla. Quiero decir: Mien
tras no fe defeubre rumbo , Ubre de grandes olas de difi
cultades para engolfarte dentro de la naturaleza , di<3a la
ra^on mantenerle en la playa fobre U arena feca de la M?-.
fhaphyficaí
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§.

I.

N orden á la Hiftoria hay el mifmo error en ef
vulgo,que en orden á la Jurifpru Jencia; quieb
ro decir , que eftas dos facultades dependen
únicamente de aplicación, y memoria.Creefe
comunmente , que un gran Jurifconfultoíehace con man*
dar á la memoria muchos textos, y un gran Hiftoriador le
yendo, y reteniendo muchas notlcias.Y o no dudo,que fi fe
habla de fabios de converfacion , y Hiftoriadores de corri
llo , no es menefter otra cofa. Mas parafer Hiftoriador de
pluma, 6 Santo Dios ! fololas plumas del Fénix pueden
fervir para eferibir una Hiftoria. Dixo bien el diferetifsimo, y doflifsimo Arzobifpo deCambray el feñor Salinac*
eferibiendo ala Academia Francefa fobre efte affumpto,
quz im excelente Hiftoriador es acajo aun mas raro,que un
gran Poeta.
i De hecho los críticos no han fido tan difíciles de
contentar de parte de la Poesía , como de parte de la Hiftória.Exceptuando uno , ü otro exquificamente melindroib, todos convienen en que fueron excelentísimos Poetas,
y fin defe&o alguno , por lo menos notable, un Homero,
TcmdV.
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un Virgilio ,uh Horacio ; y à Ovidio , Catulo, y Proper<io concederían lamifma gloria *fi la lafciva impureza de
fbs exprefsiones no empañara el terfifsimo luftre de fus
verfos. P ero en los Hiftori adores, ò que difícil, y fevera
fe mueftra la critica, aun quando examina los mas fobrefalientesl E l mifmo Prelado , que acabamos de citar , nota
la falta de unidad, y orden en Herodoto , juzga à Xeno
fonte mas novelifta , que Hiíloriador ; y es difamen comun y que en fuHiftoria de Cyro, no tanto mirò à referir
los verdaderos hechos de efte Principe r como à dibujar
con colores mentidos un Principe perfe&m Concede áPolybio el razonar admirablemente en lo Político ,, y Mili
tar; pero dice , que razona demafiado. Celebra las bellas
harengas de Thucydides, y Tito Livio; pero las culpa por
muchas , y por obras de fu invención, no de aquellos en
cuyas cabezas las ponem Culpa á Saluftío, que en dos Hiftorias muy cortas introduxefle tanta pintura de perfonas,y
eoftumbres. En Tacito reprehende la brevedad afeitada, y
la audacia de difcurrir las caufas políticas de todos los fuceflfosr defedo , que afsimifma reconoce en Enrico Ca
chen no.
3
En eílos mifmos grandes Hiftoriadores encuentran
otros criricos otras faltas. Plutarco notò à Herodoto de
invido, y maligno contra la Greciav E l que mezdo muchas
fábulas, es didamen comun^en tanto grado,que hay- quien,
en vez del magnifico atributo de padre de la Hifloria, le
da el de padre de la fabula. Dionyfio Hall camafeo; niega
efptendor, y mageñad al eflilo de Xenofonte,, añadiendo,
que fí tal vez quiere elevar la elocuciónal punto , no pudieiodo foftenerfe ,defmaya. Vofsio nota la incuria de eftilo en Polybio , y el Padre Rapin,, el que frequentemente
rompe con reflexiones morales el hilo de la narración. El
mifmo Vofsío acufa de duro, y lleno del hyperbatos el eftilo de Thucy di des. Er afino halló algunas contradiciones
cu Tito Livio. Afinio Pollion notò el genio de la locución
Patavina enfu eflilo Romano. M u c h o s y con razón, le
culpan tanto amontonar de prodigios. A Saluftio llamo
Ajulio Gelro-.Inm vtdw dt voces* X dlluftrifeimoCanole
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reprehende de que dexó torcer algo la pluma ázia donde 1*
llevaban fus proprios afe&os , como fe ve en haver callado
algunas cofas gloriofas de Cicerón , porque no eftaba bieit
con el. A Carlos Sigonio pareció alpera la locución de
Tácito , y e 1 Padre Cauírno vino á decir lo mifmo coriotras voces. Pedro Bayle convenció de contrarias ala verdad tal qual narración de Enrico Catherino.
í
4
Quien , ávida de ello, tomará la pluma, fíntemblarle la mano, para efcribir una Hiftoria ? Quien, viendo
cenfuradoseftos fupremos Hiftoriadores>fe juzgara exemp^
to de cenfuraí

II.
"y T J E r o aun es mas digno de confideracion lo que
X fucedió á Quinto Curdo. Parecióla Hiftoria
de Alexandro de efte Autor poco mas ha de tres figlos,
hallandofe fu mannfcrito en la Bibliotheca de San Viélor.
Aun no fe fabe con certeza quien fue efte Quinto Curdo,
ni en qué tiempo vivió. Unos le creen contemporáneo de
Augufto , otros de Claudio, otros de Vefpafiano, otros de
Trajano, fegun aprehenden íu eftilo mas, ó menos con
forme ala antigua pureza Latina. Y no faltan quienes juz
guen, que no huvo tal Quinto Curdo, fino que efte es
nombre fupuefto, debaxo del qual fe efeondió algún Au
tor moderno, por conciliar mayor eftimacion á fu Hifto
ria con el nombre antiguo Romano, adelantUndofe algu
nos á apropriar efta obra al Petrarca. Uno de los funda
mentos , y el mas fuerte para efta conjetura, es no hallarfe
citado Quinto Curdo por algún Autor de quantos huvo
porefpacio de mil y quatrocientos años , contados defdc
Augufto. Sin embargo á otros hace mas fuerza la pureza
deleftilo, pareciendoles que ha mas de mil y quinientps
años que no huvo Autor que eferibiefle tan bien el idio
ma Latino , y afsi eftán firmes en que el eferitor de efta
Hiftoria es coetáneo á alguno de los primeros Cefares.Sea
lo que fuere en orden á efto , la Hiftoria, que anda con el
nombre de Quinto C urdo, eftuvo recibiendo continuos
L4
elo*
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elogios por efpacio de tres figlos, fin que riadifc hicíeffe
memoria de ella fino para aplaudirla ,' haftaqüe poco ha
cayó en las manos de un Critico moderno, que aplicando*
fe a examinarla con efpecial cuidado $ la hallo HBnáT de $efeftos fubftanciales.
.
^
^ ¿
6 Eftefue el famofo JuanClerico , que ingiriendo al
fin del fegundo Tomo de fu Arre Critica una dilatada cenfura de Qyinto Curcio , le acusó, y probó laacufacion fobre los capítulos figuientes: Que fue muy ignorante de la
Áftronomia , y Geografía. Que por acumular en fu Hiftorfa cofas admirables, efcribió muchas fábulas. Que deferíbió mal algunas cofas. Que cayó en contradiciones manífieftas. Que efcribió algunas cofas inútiles, omitiendo
otras neceíTarias. Que por ofténtar fu eloquencia , cayó en
la impropriedad de poner exedentifsimas harengasenla
boca de hombres nada Rhetoricos. Que dio nombres
Griegos á los R íos remotifsimos de la Afia. Que omitió,
la circunftancia del tiempo en la relación de losfuceílos.
Que tomó un genero de eftilo mas proprlo de un decla
mador , u Orador, que de un Hiftoriador. Que fue en fin
mas Panegyrifta, que Hiftoriador de Alexandro, celebran
do fu damnable ambición como íi fuefle heroyea virtud,
7 Verdaderamente fon muchos defe ¿tos ellos, no
lo para un Hiftoriador de los fupremos créditos de Cur-i
cío , mas aun para un Efcritor de mediana clafle. Mas qué
hemos de inferir deaqui ? O que la critica fepropaísóen
la cenfura , ó que es fumamente arduo eferibir exempta de
muchos defeéfcos una Hiftoria. Pero pareclendome ámi,
que la acufacion de aquel Critico eftá bien probada en to
das fus partes , me aplico á fentir, que el genio mas eleva
do , fi fe aplica al exercicio de Hiftoriador, no eftalibrí?
de Caer en confiderables defeátos: para cuyointento he traído el exemplo de Quitv
to Curcio.

ít ll
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^ * \ 7?0 creo > que i los mas excelentes efcritos lei
JL fucede lo miíino, que à los hombres grandes,
que parecen mucho menores en el trato próximo, y fre
quente. No hay cofa alguna del todo perfe&a. Pero i pri
mera vifta,ò aúna proporcionada diftanda, elrefplandor de las excelencias efconde los defeétos, los quales defpues fe defcubren , o á mayor cercanía , ò à mas atento
examen.
$> También es cierto, que los genios elevados eftàii
mas expueftos à algunos defeétos, que los medianos. Aque
llos, conducidos, ù de la viveza de la imaginación, ù de la
Valentia del efpiritü * fuelen no reparar en algunos requífito s, que efcrupulofamente obfervan los ingenios de más
baxa claffe. Mas facilmente harán un eferiro perfedamente regular eftos, que aquellos. Eftos no caen, porque no
fe remontan. Caminan íiempre debaxo de las reglas. Si
guen una fenda humilde, que no pierde de vifta los precep
tos. Aquellos, dexandofe arrebatar con vuelo generofo à
mayor altura , fuelen no vèr io que por mas baxo efta mas
diñante. Tal vez es mas perfección apartarfe de las reglas,
porque fe figue rumbo fuperior à los preceptos ordinarios.
10 Mas no es efte el cafo en que eftamos , ni por lo
que mira à los defectos de Quinto Curdo , ni en orden ^
los peligros dé la Hiftoria. Yo tendré por un Fénix, noa
quien evite todo genero de faltas, que eflb me parece impofsible, fino a quien no incida en alguna , ò algunas de
las mas notables. Quien advirtiere bien la multitud de tro
piezos , que fe ofrecen en el curio de una Hiftoria * no de**
^aradefentir conmigo.

§. IV.
ii

T~7Mpg2ando por elettilo, qoe: parece lo nías
i**1, fácil, ò que arduo es tomar aquel medio
predio, que fe necefsita paca la Hiftoria 1 ni ha de fer vul
gos
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gar, ni poético. Aun ít el Efcritor quiere contentarfe folamente con huir de ellos dos extremos, fin mucha dificul
tad lo logrará, efpecialmente fi es de aquellos (como hay
muchos) que eftáu hechos a un mediano eílilo, que ni lo
roza con la plebe , ni coalas Muías , igualmente diñante
del graznido de los cuervos, que del canto de los cifnes.
Mas contentando fe con efto , dexa. la narración fin gracia,
ybH iftoriafinatradivo. Eftemedíono esreprehenfible,
pero es iníipido. Algunos de los que fe meten á Hiftoriadores aun no llegan aquí; y fon muy pocos los que pueden
pallar de aquí. Ellos pocos tienen muchos ríefgos que evi
tar, y e s fainamente difícil no incidir calvez en uno, ü
otro. L a afe&acion es el mas ordinario, y también el peor.
Menos medifuena la locución barbara , que laafedada:
Como parece menos mal una villana vellida con fus ordi
narios trapos, quelaquefe llena toda de mal colocados
diges. Aquella fe viíle alo humilde ; eftafe adorna á lo ri
diculo, Quanto no es natural en el eílilo, es defpreciable.
Los mifijios colores, que fiendo naturales en un roílro , l¡fonjean la villa, quando fe percibe, que fon imitados con
ingredientes añadidos, mueven á afeo,
12
A l lado delriefgo de la afeftacion en el eílilo an
da otro riefgo ,que es el que parezca al le¿tor afe&aciou
loque no lo es. Algunos juzgan tan eraíamente en ella
materia, que píenfan que para nadie es narural, lo que no
es natural para ellos. T a l vez la envidia hace decir al ha
blador grofero, que es eílilo afe<5ado el que no juzga tal:
A manera de la mal condicionada dama, que por tener mal
colorido , levanta á otras de mejores colores , que todo es
á fuerza dé afeytes, Mas al fin los rieígos, que tiene un Ef
critor de parte de la ignorancia, ó envidia de los ledores,
fon inevitables. Si fe atendieíTe á ello , folo los ignorantes,
y rudos tomarian la pluma en la mano. Contentefe el que
merece algún aplaufo con que lo merece , y con que no fal
tan quienes hagan juílicia á fu mérito. Ni pretenda otra
-caftigo al envidipfo, qué el que el mi fino padece, pues na
die puede darle pena mas cruel, que la que le da fu propril
. pafsion rabiofa, mordiéndole continuamente el corazón.
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§. V .
r,

T 7 L fegundo rieigo del eftilo fobrefaliente, ÉSy
r \ que en vez de tomar la piuma àzia la cuín-,
bre del Oly mpo, tuerza el vuelo àzia la del Parnafo ; quie
ro dec¡r , que en vez de arribar à la fublimidad propria de
lohlftorico, fe extravie à lo poetico. Cada claiTe deaffumptos tiene fus locuciones correfpondientes.. Yo no
afsiento à la diftribucion, que ordinariamente fe Hace de
los diferentes eftilos à diferentes affumptos, por la parte
q u e i laHiftoria le determina et medio entre elfublime,,
y el humilde. En laHiftoria cabe fu fublimidad,. aunque
diferente de la de la poesìa ,, como también es diferente de
erta la de la Oratoria. Quien duda , que es fublime el eftilo
de Livio , el de Saluftio, el de Tacito ? Pero muy diverfos
todos tres,, no folo del de V Irgilio d el de Claudiano, y
los demás Poetas heroycos, mas aun diverfos entre sì. Engañafe mucho quien coloca la fublimidad. dei eftilb en un
punto indivifible. Hay para la locución muy diferentes ga
las , y la pluma fe puede elevar por diverfos rumbos. No
tengo1por tan difícil la fublimidad ,, ni en la O ra to ria n i
en la Poesía ,, como en la Hiftoria ,. porque en aquellas la
frequencia de tropos , y figuras dà por simifma unareprefentacion magnifica a le ftilo e n efta toda la elevación han
de codear la viveza délas exprefsiones, la natural ener
gía de las frafles,, la profundidad de los conceptos ,,la. agu
deza de las fentencias , fin gozar las libertadesque gozan
el Orador , y el Poeta,, ya de que el hy perholé desfigure la
Yerdad, yá de qué el rapto) dé laimaginacion fe malquifte
ton la integridad del juicio,, ya deque la elevación de la
pluma dificulte en parte) alguna à los ignorantes la inteli
gencia. Ciertamente à mi no me parece tan admirable
aquella dilatada, byperbolica, y pompofa defcripción, que
haceClaudianO' de la avaricia de Rufino?, como labreve,
energica, v iv a ,,natural exprefsion , con que.Tacito carac
teriza en coda íuextenfion lamiferia de Galba : Pecunia
*¡kn* non cMpiduíyfuapar cus }ftti>Uca avarus, Ni Ja d e 
gan-
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gante pintura , que hizo Ovidio de los triunfos del vicio
en U edad de hierro, me parece igual à la profundidad de
aquella fentencia, con qué Livio lamentò la ultima corrup
ción del Pueblo Romano : Ad bae tempora perventum ej¿

auibut ncc vitia nofirapojfumut p a ti , net remedia.

§.
14

VI.

y ? L ultimo riefgo de la elevación del eftllo , fe
F j confiderà en la dificultad de mantenerla. Pe-*
ro ine parece , que por lo común es injufta la cenfura, que
fe hace por efte lado. He viflo reparar mucho en fi el citi
lo es igual >ò no , celebrando mucho al que tiene efta ca
lidad , y vituperando al que carece de ella. Norafe mucho
í¡ cae, ò no cae. Pero antes fe debiera obfervar, que fenda
ligue la pluma. Qué mucho que no cayga el que fiempre
anda arraffando ? De donde ha de caer el que nunca fe le
vanta ? P or el otro extremo fe debe reparar , que no es lo
mifmo baxar , que caer. El que toma vuelo, no tiene obli
gación à feguir fiempre la mifma altura. Puede baxar áfii
arbitrio , pues lo hacen aun las Aguilas. Que importa que
defeienda algo , fi fiempre queda muy fuperior al que nun-;
cafe aparta del fuelo ? Los que ponen cuidado en no ba
xar, en elfo mifmo mueílran que no fuben muy arriba, por
que día eferuputófa vigilancia es agena de un efpiritu fu-*
blime. Elle fía las alas al viento , dexando à cuenta de fu
imaginación el rumbo. No forceja por mantenerfe en
aquekpunto donde ha fubido, porque effe mifmo efludio
es dtì^yre del citilo. Mejor viík tiene una negligencia dccorofa , que una elevación violenta. Debe también hacerfe cuenta de que anadie pueden ocurrirle fiempre iguales,
locuciones. Y qué ha de hacer? Soltar la pluma haftaquc;
vengan fraffes igualmente enérgicas,, 0 delicadas, que las
antecedentés ? Qué cuidado, 0 qué fatiga mas ridicula,que
U de reftár fiempre un Efcritor con el cordel en la mano,
para medir la altura en que fe ha puefto fu citilo , refpe&o
del humilde , afín de no perder jamas un punto de aquella,
difiancia. Aísi yo cite defeíto no le feajdo en el que eferi-

'?
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fce fino en el que cenfura. Pero la iniquidad delquecemd
fura, es rieígo para el que efcribe. ^
t j Fuera de efto , la diferencia de los objetos produ
ce por si intima efta dcfigúaldad, Hay uno$,quc por fu na-’
turaleza encienden la idea , y arrebatan la pluma. Otrdsi
que dexando la imaginación quieta, folo fe entienden con
el buen juicio» U n os, donde dicen bien las exprefsiones
mageftuofas; otros, en quienes eftas fueran ridiculas. E s
tragará, á mi entender, el eftilo, quien fiempre no diere en
el mucho mas a la naturaleza, que al arte.
16
Hagome cargo de que el primor del eftilo no es;
de eífencia de laHiftoria. Pero es un accidente que la ador*
na mucho,y que la hace mas útil. Leenla muchos hallándo
le efte faynete,que no la leyeran fin el. Las efpecies también
fe imprimen mejor : porque abraza bien la memoria lo que
fe lee con deleyie , como eleftom.-go lo que fe come con
apetito. Infinitos faben los fucellos de la Conqulfta de Me-*
xico, que los ignoraran, á no haverlos eferito la hermofa*
y delicada pluma de D. Antonio de Solis. En fin Luciano*
que dio excelentes reglas paraeferibif Hiftoria, en el trata-,
dillo que eferibió á efte intento , preícribe para ella eftilo
claro,pero elevado,de modo que llega á rozarfe con la gran*
diloquencia poética*

§. VII.
^7

T>

dexemos norabuena aparte el eftilo, yf
exímanos al Hiftoriador de efte cuidado. O
quantas íyrres le reftan en la navegación de efte piélago!,
Quanta reéfitud de juicio es menefterpara feparar lo. útil
de lo inútil! Si quiere decirlo todo., fatigará con fuperfluídades los ojos, y memoria de los le&ores. Si elige , fe
expone á condenar con lo fuperfluo algo de lo importan-*
te. La proüxidad , y la nimia concifion fon dos extremos
que debe huir, A qualquiera de los dos que íe arrime, 6 in
currirá en la nota de caníado , 6 dexará la narración con
fuía , y es para pocos acertar con el medio jufto* Las di
gresiones fpn adorno para la Hiftoria, y defeanfo paráej

* í7 Í

R

e f l e x io n e s

sobre la

H

is t o r ia

*

le&or. Pero fi loa ttequentcs, ó muy largas, 6 Impertinen
tes ,6 mal introducidas , fe convierte en fealdad Jo que
debiera fer hermofúra. Gran puifo es meneíler para no
exceder en ellas , ni faltar* El merhodo en ningún eícriro
£s tan d ifícil, como en el Hiftorico. Si fe atiende á no per
der la ferie de ios anos , fe deftroncan los fuceífos. Si fe.
procura la Integridad de los fuceífps , fe pierde la ferie de
losados. Es arduifsimo texer uno con otro el hilo de la
Riftoria , y el de la Chronologia, de modo , que alguno
de ellos no fe corte, ó fe obfcurezca* A veces los fucefTos
fe embarazan también unos á otros , porque ocurre, que
al llegar al medio de una narración ¡ que hafta allí corría
fin embarazo, es menefter prevenir todo el refio con otros
acaecimientos pofteriores al principio de ella , y anterio
res al fin. L o peor,es,que no pueden darfe reglas para ven
cer ellos tropiezos. Todo lo ha de hacer el genio, la comprehenfíon, la perfpicacia delEfcritor. De aqui depende
acertar con el lugar donde fe ha de colocar cada cofa , y
ton el modo de colocarla. Si falta el genio , no puede hacerfe otra cofa, que lo que veo hacer á algunos en eíte
tiempo, componer unas hiftorias gazetales, donde fe.dan
hechos gigote los fuceflos.
iS
Para lograr el bello orden en la Hifloria (dice el Te
nor Arzobiípo de Cambray, citado arriba) es menefter que
el Efcritor la comprehenda f y abraza toda en la mente an
tes de tom arla pluma^que la vea en todafu extenJwnycomo
de m a fu la ojeada; que la vuelva, y revuelva de todos ladost
bajía encontrar fu verdadero punto de vijla : Todo efo i
fin de reprefentarfu unidad yy derivarcom o de una fuenjfefola9todos losfuctjfos principales que la componen.X mas
abaxo : Un Hijíorlador que tiene genio , entre veinte luga
res fabe elegir el mas oportuno para colocar un hecho, de
modo que puefio aüiy dé luz d otros muchos. A veces unfu cejfo mqftrado con anticipaciónfacilita la inteligencia de
Otrosyque le precedieron en el tiempo m A veces otro logrard
m e j o r r e f e r v a n d a l e para defpu.es.. Todoeflo eftá bien
dicho , y todo muefira las grandes dificultades , que hay,
en eferibir bien unaHíftoria.
£ ynt
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la mayor arduidad eüá en'acertarcon le*
J / que mas importa , eño es , con la verdad.
Dlxo bien un gran Critico moderno, que la verdad hídó
rica es muchas veces tan impenetrable, como la Philofofica. Efta ella efeondida en el pozo de Democrito; y aque11a, ya enterrada en el fepulcro del olvido , yá ofuícada
con las nieblas de la duda, yá retirada a efpaldas déla fo.
bula. Creo fe puede aplicar á la Hiftoría, lo que Virgilio
dixo de la fama, porque fon muy compañeras, y aquella
muy freqüentemente hija de efta:
Tdm fiStí, pravique tenax, qudtn m ntia veri.
ao De aquí tomaron algunos ocafion para defeonfíaf
de las mas confiantes Hiftorias , y otros audacia para im
pugnar las mas feguras noticias. Aquel famofo Philofofo
Campanela decía, que llegaba á dudar íi huvo en algún
tiempo tal Emperador llamado Cario Magno. Carlos So
rel no folo niega á Pharamundo la Conquiíta , y Reynado
de Francia, mas también le duda la exiflencia. En la Re
pública de las Letras fe cuenta de un hombre , que le aSe
guro á Vofsio tenia compuefto un tratado, en que con
invencibles razones probaba , quequanto en los Comen
tarios de Cefar fe decia tocante á fu Guerra en las Galjas,
erafalfo , moftrando de más ámás , que nunca Cefar Kavia
pallado los Alpes. Un Anonymo ,n o haviendo aun palla
do cien años defpues de la muerte de Enrico III. de Fran
cia, fe atrevió á afirmar en un eferito , intitulado la Patalite de Saint Cloud, que á aquel Principe no le havia quita
do la vida 1 acobo Clemente. Tales monftruos,yá de >
defeonfianza, yá de ofladta, produce laincertidumbre de la Hiftoria.
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A Tres principios reduce Séneca la falta de
;
X i verdad en las Hiftorias, que fon, credulh
Üad, negligencia, y mendacidad de los Hiftoriadores: Qrii+
dam creduli ^ quídam negligentesfu n t : quibufdam mendaz
cium obrepit\ quibufdam placet: illi non evitant, bi appt?
tunt. (lib.7. Nafur. Quaeft. cap.* 16 .) Faltóle feñalar otros
dos principios, que fon á veces la impofsibilidad de com-j
prehender la verdad, y á veces la falca de critica para dift
cernirla.
22 L o s Hiftoriadores mentirqfos hacen que otros¿
En ferio, refieran muchas fábulas. Parece que lo mas i que
puede eftenderfe la diligencia de un Efcritor, que refiere
fuceflos muy remotos de fu figlo, es bufear los Autores,
que vivieron en aquel tiempo,o en el imnaediato, y copiar
los fielmente. Pero quantas veces la adulación , 6 el odio
les tuerce á eftos la pluma ! El primer defecto notó Táci
to en los que efcrlbieron las cofas de Tiberio, Cayo, Clau
dio , y Nerón , viviendo eftos Cefares ; y el fegündo en los
que las eferibieron poco defpues que la muerte los havla
arrebatado: Tiberiiy CaiiqueyQlaudti, ac Neronis res fiorentibus ipß s, ob mstum fa ifa , poßquam oceiderant, rreentibus odiis compofita fu n t. Quanto los Hiftoriadores
éftan mas cercanos á los fuceífos , tanto mas próxima tiew
nen á los ojos la verdad para conocerla ; pero en el mifmo
^rado fon fofpechofos de que varios afeáoslos Induzcan
a ocultarla. El miedo, la efperanza , el amor, el odio fon
quatro vientos fuertes , que no dexan parar en el punto
déla verdad la pluma. Valgan dos exemplos por mil, Veleyó Paterculo, Hiftoriador Romano, y Procopio Griej
go. Aquel, haviendo eferito con excelencia las cofas de
Rcinadelos tiempos anteriores,llegando al fuyo , mancho
laHiftoriacon torpes adulaciones .á Tiberio, y á fu Vali
do Seyano, colmando de altifsimos elogios álos dos hom
bres mas pérfidos, y flagiciofós, que conocía aquella edad*
Procopio, en fu H iß orlafecreta^lnto al Emperador Jufti'
J&iáb
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hTáno, y ála Emperatriz Theodora los-mas abominables
Principes de la tierra. Vivió Paterculo debaxo de Tibe
rio, y Procopio de Juftiniano. Hombres entrambos de caí
Kdad, y de empleos confiderables, nopodian ignorar I r 
realidad de las colas. Pero á uno la ojeriza, á otro la de-:
pendencia los apartaron igualmente de ía verdad*
13
Por efta razón elfeñor DuHaillan, noble Hiíloriografo Francés, rerminó fu Hiftoria general de Francia
en la muerte de Carlos Séptimo , fin tocar con la pluma eft
los Monarcas immediatos a fu tiempo. Pero oygamosje ¿
,¿1 mifmo en el Prologo de fu H iftoria, porque eftá admi
rable á nueftro propofito: Porque todas las Hifiorias (dice)
que hablan del Rey Frmcifco Prim ero, fueron compuefias
en fu tiempo , o en el de Enrico f u hijo; tos que las efcribieronfe ejleníieron mas enfu elogio de lo que correfpondia d
fu mérito, (bien quefu e un Rey g r ande, y excelente) ni a la
obligación de la Hiftoria., ni a la verdad. En ejle vicio caen,
todos aquellos que efcrihen la H ijloria de fu tiempo ,y de Iq$
Principes d quienes obedecen. Porque quien fe atreverá d
tocar en los vicios de f u Principe , ni d reprehenderfu s ac*
fiones , ó las de fus M inifiros, ni d defeubrir los artificiosj
los engaños, las deslealtades, quefe cometieron enfu Rey na*
do, ni d decir, quefu Principe hizo, tal ¿njufiicia , cometió
tal torpeza \ que aquel Perfonage buyo en una batalla , que
el otro hizo tai trayeion , otro tal latrocinio ? Nofe bailara
alguno tan atrevido, que lo haga, Veis aqut por que los que
¿fcriben la Hijloria de f u tiempo fon agitados de diverjas
pafsiones, que los obligan d mentir abiertamente, o d favor/
defu Principe, u de fu Nación, u contra fus enemigos.
24 Acuerdóme á eñe propofito del dicho de Peleenmo Nigcr, á uno que queria recitar un panegyrico. en fu ;
alabanza; Éfcribe (le dixo) los elogios de Mario, u de Ani~
bal, üde otro algún excelente Capitán, que ejléya muertas
porque alabar d los Emperadores vivos, de quienesfsr
sfp eta j a quienes fe teme, mas es irrifiqn,%}í
que obfequÍQi
; "
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§. X.
Sj

T O que hemos dicho délos qiié efcribeníi
I / Hiftoria de fu tiempo, fe puede aplicar igual
mente á los que refieren las cofas de fu País. Creenfe eftos
mas bien inftruidos, pero al mifmo tiempo fe recelan mas
apafsíonados. De modo , que la verdad navega el mar de
■laHiftoria fiempre entre dos efcollos , la ignorancia, y la
pafsion. En lo que no toca al Hiftoriador muy de cerca,
íuele faltarle la noticia; en lo que le pertenece, y mira co
mo fuyo , habla contraía noticia el afe¿io* Polyblonorb,
queFabio , Hiftoriador Romano , y Phileno Cartaginés,
eftán tan opueftos en la narración de la guerra Púnica, que
en aquel todo es gloria de los Romanos , e ignominia de
los Cartaginefes ; en efte todo gloria de los Cartagíneíes,
é ignominia de los Romanos,
v 26 De aquí es el embarazo , que á cada paíTo ocurre
ín el cotejo de diverfas Hiftorias fobre unos mifmos he
chos, Quien , pongo pot exemplo, fabrá mejor lo que pafi
so en las guerras entre Efpañoles , y Francefes, que los mif
mos Francefes, y Efpañoles ? Vamos á ver los Efcritores
de una, y otra Nación, y los hallamos á cada parto encon
trados , afsien los motivos, como en los hechos, A quie^
lies fe ha de creer?No es fácil decidirlo,Lo que fe fabe bien
es, quien , y á quienes cree* El Efpañol cree á Jos Eípaño-.
les , y el Francés á los Francefes. Lamifma pafsion que á
Jos Hiftoriadores induce á eferibir , es regla que determi*
raí los lectores á creer*
«7 Nofolo un enemigo milita contra la verdad en
los Efcritores nacionales. Quiero decir, que no folo el
amor , mas también el temor los hace apartar del caminó
d'erecho.Qpando no los ciega la pafsíon propria, tropiezan
en la ageitav Saben que ha de fer mal vifta entre los fuyos
k Hiftoria , fieferiben con defengaño* Y quien hay de co
razón tan valiente, que fe refuelva á tolerar el odio de la
propria Nacían ? Donde no fe atravteífa el ínteres de la
v
I '* '
^ 'Bien-
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Bienaventuranza etern a, fiempre fe hallarán muy pocos
Marcyres de la verdad*
28
El exemplo de nueftro grande Hiftoríador elPadrd
Juan de Mariana fervirá poco para que otros le imiten*
ó por mejor decir, ferá eftorbo para que lo hagan- Fue
aquel Jefuita muy amante de la verdad, tomóla por blan
co de fu Hiftoria. Pero el no fer parcial, que es en un
Hiftoriador la mayor gloria , lo torcieron , y tuercen aun
ipuchos nacionales para la ignominia. Caíuivmianle de
defafeéto áfu Patria: como fi el fcr afedo dependiera de fer
adulador, amentirofo. Aun mas adelante pallan. La paffion , quereyna en los que le culpan , quieren transfundir
.en elmifmo Autor , acufandole deafeAo ala Francia- Y.
yo lo creyera, fi no le viera mas maltratado por los Francefes, que por los Efpañoles. Es hecho confiante , que fu
libro de Rege , & Regís injlitutione, con autoridad de la
Juílicia fue quemado en Paris por mano del Verdugo. Y
dio por que? Porque reprehendió en él la conduéla de
Enrico Tercero, Rey de Francia. Afsi, que en una , y otra
Nación le hizo daño al Padre Mariana el fcr defengañado,
y Encero- En Efpaña quiíieran , que folo efcriblcra glorias
déla Nación; en Francia, que notocafle en el pelo déla
ropa á fu Rey Enrique, De eñe modo no hace otra cofa
d Mundo, que poner tropiezos á la verdad déla Hifloriar
y aquellos pocos , que fe hallan difpueftos á efcribirla por
la integridad propria , fe ven embarazados con la páfsioir
agena.
29
No folo la propria Nación , también las eftrañasr
procuran torcer los Hiftoriadores áziafus intereíTes, ó yá
con la recompenfa , ó yá con el refentimiento. Ninguno
lifongeó mas á los Venecianos, que Marco Antonio Sabelico, que no era Veneciano. Elcribió la Hífloriade Venetía enqualidad dePanegyrífta. Era eítrano, pero el oro
de la República (fegun cuenta Julio Cefar Scalígero) le h iv
zoproprio. Por el contrario los mifmos Venecianos ma[ mfefiaron fus quexas á Juan de Capriara , noble HiftoriaI dor Ginoves , por algunas narraciones fuyas, que hallaban
I poco favorables á fus armas- Pero lo que efie Efcritor rcff
1
'
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fibndlo’a ftis quexas, es digrto de que todos Ib cbpien para"
cafos femejantes t Quexenfe ( d íxo) los Venecianos de la

fortuna., y no de m i : pues baviettdoles Jido los acontteU.
¿tientos de laguerra muy dolorofos, nopuedo yoefcribirn
tos de modo que los encuentrengratos,'

§. XI.
30

T 7 L partido de Religión no es menos eficaz;
que el nacional, antes mucho mas , para
defviar la verdad dela Hiftoria. Horrorizan las impofturas con que algunos Hiftoriadores Proteftantes manchan
las perfbnas de muchos Papas. La ficción de adulterios,
fimonias, homicidios, ha fido poca para fatisfacer fu odio
contra la Suprema Cabeza de la Religión Catholica. A
crímenes mas feos fe eftendió fu furor , aun refpefto de
Papas íumamente Venerables por fu virtud, Qtie no im
putaron al Venerabilifsimo Pontífice Gregorio Séptimo,
cuya Santidad canonizó d Cielo con milagros patentes?
N o folo le acufaron de intrufion al Pontificado , de íiinonia , de comercio impúdico con la virtuofa Condefa Ma
tilde , mas aun de heregia, y de Magia, inventando ridicu
los cuentos para comprobación de efte ultimo crimen. No
folo contra los Papas forjaron monftruofas extravagan
cias , mas aun contra todos aquellos , que fenalaron con
mas felicidad, y do&rina fu ardiente zelo en defenfa de la
Religión Catholica- Contra el piifsimo , y do&ifsimo Car
denal Iklarmirio pareció un libelo, ( fegun refiere el Padre
Theophilo Rainaudo ) en que fe le acufaba de que havia
executado muchos homicidios de infantes reden nacidos,
a fin de ocultar fus comercios impúdicos ; añadiendo , que
tocado defpues de algún arrepentimiento de fus crímenes,
havia ido, á fin de expiarlos, al Santuario deLoreto, don^
de el Sacerdote con quien fe havia confeífado, horrorizar
do de tanta maldad, le havia negado la abfolucion, por lo
que poco defpues murió defefperado. Lo mejor es, que
aun vivía Belarmino , quando fe eferibió efte libelo, y tu
vo tiempo para leerle, y deígreciarle. Que bufandas jio efe

^
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c'rlblo el Impío Buchanan * y no creen aun hoy los ProVeí-C
untes de la innocente, y admirabl^ Reyna Maria Eftuar-;
da? En que no eftraño, que nalosalifuadael unanime con^
fept¿miento de los Autores Carbólicos à favor .de aquella
íteyna , (exceptuando uno , que copiò à Buchanap) porque
al fin los tienen por parciales, fino que no los haga fucrz^
la relación, enteramente opuefta àia de Buchanan, de Giui^
Helmo Camden, excelente Hiftoriador de Inglaterra , á
quien folo la verdad pudo inclinar à la juftificacíon de Ma
ria Eftuarda $ no la Religión , pues también fue Ptoteílante. En que también fe debe notar la diferencia de coftuinbres entre Bachanan , y Camden : aquel un borracho^
mordaz , impuro ; eñe contenido , modello , amante de I3
Verdad hiftorica, y en cuyas coílumbres ( dexando aparee
la Religión) no fe encontró la menor nota. Tanto preocu
pa contra todas las perfuafiones de fa razón el partido que
íe ligue.
j r Como la Religión verdadera no es Incompatible
con el Indifcreto zelo contra los enemigos de día , no po
cos Hiñoriadores Catholicos cayeron en el mifmo vicio*
De aquí vinieron las fupoficiones de que nació Lutheró
de un demonio incubo : que fue de baxa extracción el faifa
Profeta Mahoma : que Ana Bolena fue hija de Enrico Oc*
tavo ; que ella infeliz muger con lafeivia vaga cometió mil
torpézas en fu tierna edad, antes de fer amada de aquel
Principe , y otras fábulas femejantes. Lo peor és , que c o - í
jno qualquier libelo infamatorio contra los de opueílai
Religión es facilmente creído, luego fe trasladan à las
Hiftorías las fatyras mas infames, y mas inverifimiles<
JConque defpues fe citan por una fabula quinientos Auto*
res, los quales, fi íe mira bien , no tienen mas autori*,
dad, que aquel libelo,de donde fe derivó á
todos la noticia.
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§. XII.
ja

A

UN fi folo el Ínteres del Príncipe, de la Re-:
j f x publica , üde la Religión traxefren ázia sí,
ápartandoía déla verdad, la pluma del Hiftoriador , retidriamos fiquiera el confuelo de que en orden á aquellos
hechos , que ion indiferentes al partido que fe ligue , ó á la
f >otencia , á quien fe obedece, no nos querrían engañar
os Hiftoriadores* Pero fon tantos los motivos particula
res , que pueden moverlos al engaño, que aun refpeóto de
tilos hechos rara vez podemos tener feguridad alguna.
Quien puede comprehender todos los afeólos , que hay en
el corazón de un Efcritor, que no conoce, ni ha tratado?
Quien puede determinar á quanros objetos fe eftienden, ó
fu amor , ó fu odio ? Aun en los hechos , que parecen mas
remocos, ú de fu afeólo, ti de fu ínteres, puede tener parte,
o fu conveniencia, o fu inclinación. Mienten á veces los
Hiftoriadores, quedando incompreheníibles los motivos,
He que vamos á dar un cxemplo.
! 33 Pedro Matheo, Hiftoriador famofo de la Francia,
refiere , que la Brolle, Medico, y Mathematico Parííienfc,
havia pronofticado la muerte de Enrico Quarto , y confia
do la predicción al Duque de Vandoma. Pedro Petlt, Hiftoriador , y Humanifta celebre, aflegura, que tal predic
ción no huvo. Eran los dos contemporáneos, entrambos
áfsiftian en París , uno , y otro alcanzaron la muerte de
Enrico Qitarto, uno , y otro conocieron al Medico la
Brolle. Con todo, pues diametralmente fe oponen , es cla
ro , que alguno de los dosmiente^ Pudo , medirán , fer
alguno de ellos engañado por un fínleftro informe; Reípondo , que no fue afsi, porque entrambos citan ál mifmo
Duque de Vandoma. Pedro Matheo dice , que al Duque
de Vandoma le oyo el cafo, como le refiere : Pedro Peric
dice , quele preguntó al Duque de Vandoma, fi era ver
dad lo que refiere Pedro Matheo , y el Duque le refpondio , que era falfo.
-■ 3*. Es una contradicion ella, que puede motivarla-.
• ■
chas
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chas reflexiones fobre la incertidumbre de la Hiftoria. Si
por dicha un Autor de las circunftancias de Pedro Pecit
no huviera contradicho á Pedro Matheo , quien fe atre^
viera á dudar de la predicción de la Brolle ? En que Aucoi;
concurrieran requifitos fuperiores para afogarar un her
cho ? Hiftoriador acredicado , contemporáneo al fuccflo¿
que habitaba en el mifmo Theatro donde eftaba el Aftrologo , y en que fe reprefento la tragedia de Enrico , que
oyo el hecho de la predicción al único teftigo , que podía
deponer en él con certeza, y teftigo tan calificado como
fcl Duque de Vandoina. Qué mas puede pedir , para dáir
aíTenfo á una Hiftoria, la mas rigurofa critica ? Sin embar
go Pedro Matheo engaña; fino que digamos, que quien
engaña es Pedro Petit. Pero de parte de efte concurren
igualmente todos los motivos para fer creido,que hay á fa
vor de aquel. Luego es prerifo confdTar , que aun pueftos
quantos requifitos puede pedir la critica mas andera , no
podemos afogurarnos de la verdad de la Hiftoria. Ni es
evafion transferir el engaño al Duque de Vandoma , fuponiendo , que aunó diriauna cofa , y á otro otra: porque
como losHiftoriadores rara vez refieren íuceflos de que
fueflen teftigosoculares, y lo mas que pueden hacer , es
ufar del teftímonio de perlonas fidedignas, que lo fueflen,
fe añade nueva dificultad álacertezade la Hiftoria, eftendiendo á eftos el riefgo de la mentira. De modo, que no
baila que el Hiftoriador fea veraz ; es precifo que también
ío fea el que le dio la noticia. Y tal vez efta paila por tantos
cónduétos diferentes defde el hecho á la pluma del Hifto-r
fiador, que parece harto difícil, que en alguno de ellos no,
fe quite, ó añada, 6 fe mienta por entero : y en efta mate
ria fucede lo que en las morales , qué malum ex quocumque
defeffu. Si de boca en boca palla por diez diferentes indi
viduos la noticia, con uno folo, que fea poco veraz , lle
gará viciada ala Hiftoria, Quien , á villa de ello, no fe ad
mirará de aquellos, que creen como verdad del Evangelio quanto leen en un Autor contemporáneo?
3S Sin violencia, antes con gran verifimilitud, fe
puede difeurrir, que la felicidad con que cobren en algu-
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nos libros las relaciones de varias prediccjoñes AílrologU
cas verificadas en los fuedfos, dependió tínicamente dé
que en fu origen no padecieron la contradicion * que tuvo
la narración de Pedro Matheo. Si immediatamente á la in
vención de alguna fabula no ocurre eldefengaño, defpues
no hay remedio*
36 Pero qué motivo podemos difeurrir en qualquiera
¿e aquellos Autores , para citar faltamente al Duque de
Vandouia ? Dexando por ahora indecifo de parte de quien
eftá el engaño. Pudo fer en Pedro Matheo amiftad con el
Aflrologo , á quien por tanto querría acreditar. Pudo fer
defeo de adornar fu Hiftoria con un hecho de curiofidad,
y de gufto. Pudieron fer otras veinte cofas. También d¿
parte de Pedro Petit pudo intervenir defafedo al Afirolo-:
go. Pudo fer que negaflela predicción , porque le incomo
daba para el intento , que feguia en la dijfertación f ibre los
Cometas s que es el eferito donde la niega. A eñe modo es:
fácil difeurrir otros motivos, que pudieron fer , ma$ no¡
¿icerí^r con el que fue.

§. XIII.
?7

TE aquí, que por todas partes eftamos fícur
"
V dos de peligros. Los Autores diñantes del
lugar, u del tiempo en que acaecieron los fuceflos, eftán
muy expuefios á fer engañados por alguno de los muchos
conductos , por donde comunmente baxan á ellos las no*
fíelas. Los contemporáneos , y que refiden en elmifmo lu-*
gar, tienen varias correlaciones , j?or donde fe intereíTaq
muy frequente mente en desfigurarlas.
38
Hemos dicho, que acafo á Pedro Matheo le m<H
veria á referir fin fundamento la predicción de la Brolle
el defeo de adornar fu Hiftoria con aquella curiofidad: en
que hemos apuntado otra raíz de infinitos errores hiftorieos. No hay Efcritor, que no fe interefle en quelosle<fto*
ves halleníuHifioria dulce , amena, y guftofa. Paraefle
-tfeéfco conducen mucho todos los fuceflos, en quienes hay
algo de enripio, de exquifito, u de admirable. Generalmen-
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teefité fepttóíe tlecir, que no hay Hiftorias mas guftófas^
qtie aquella^ cfiie mas fe parecen alas novelas. De aquí es#s
que muchas veces fe atropella la verdad por endukár lales‘
tura con la ficción.
:
3P Que otro motivo, fino eñe* fe puede dlfcurrir, qm*?
interviene en algunos Efcritores, los quales refieren íucef*
ios correfponcientes á figlos muy anteriores al fuyo , fin
haverlos hallado en algún Autor , ó monumento antiguo^
p á los fuceiTos , que hallaron efcritos por mayor, añaden"
circunftancias de fu invención» que hacen mas amena la le4
tura? Digo, que quando la ficción es por alguna parte gra4
ta al que la lee, y no fe defcubre otro particular interes del
Efcritor en la noticia, fe debe difcurrir , que no fue otro el
motivo, quehacer graciofa a los ledores fuHifloria. Q
qUanto fe encuentra de efto en varias relaciones!
/ 40 La gran batalla, en que Carlos Martel, y el Duque'
de Aquitania derrotaron el numerofifsimo Exercito de
Sarracenos, quedebaxo de la conduda de Abderramen
havía hecho Irrupción en Francia, fe halla eícrita muy fumariamente , y de paflb por los Autores de aquel tiempo,y de los inmediatos. Sin embargo algunos de los moder
nos la circunítancían con tanta prolixidad, como fi huvlef*!
fen afsiflido á ella perfonalíñente. Es advertencia de Cor-í
demoi en fu Híftoria de Francia » cuyas palabras pondré
Aqui, porque fon notables: Es dignifsima (dice) defer no
tada ejla batalla, y en igualgrado fon reprehenjibkslos an
tiguos Analiftasypor no baver referido dreunfam ia algu
na de una acdon tan memorable. Pero también , J i hay al
gún amor d la verdad yfon inefeufobles algunos Autores,
modernos, cuyo mérito por otra parte esgrande , los quales
relacionaron efta batalla ¡comoJ i buvieJJen afsijlido d todos
los confesos de Guerra» que httvo para ella yy v i fio todos los
movimientos de los dos Exercitos\pues nofolo deferibierori
como iban armados los Trancefes,y los Sarracenosymas tam
bién cornofe ordenaron unas, y otras Tropas *, qué bar engas
les hicieron los Gefes \ los ejlratagemas de que uso Abdcrramen ; como los defvaneció Carlos M artel; llegandofinalfftsnte d individuar ¡as diferentes pojiuras, que tenían les
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cddaberes.en el campo, las quexas de ios moribundos ¡ y h t
Norabuenas que defpues de la viH oria/e dieron los dos Ge*
fes trance fes* Los modernos, que reprehende aquí Cordemoi, fon Paulo Emilio, y Fauciiet, porque los feñala á la
margen,
41 N o hay cofa mas incierta, que los motivos que tu
vo el Gran Conftantino para hacer quitar la vida á fu hija,
Crifpo , havido en la concubina Helena , y a fu propria
muger la Emperatriz Faufta. Eftán tan difeor Jes los Auto
res , que de mas de veinte modos diferentes fe refiere efta
duplicada tragedia* Uno de ellos es, que Faufta, enamora
da de C rifp o , le felicitó para el deley te torpe ; que Crifpo
refiftio confiante; que ella irritada con el defden le acuso
á Conftantino, transfiriendo á él fu propria culpa, que por
ello le hizo matar Conftantino; y faoida defpues la verdad
del hecho , quito la vida á Faufta. Afsi refiere el cafo Si-;
meon Metaphrafte , que no es de los Autores mas exa&osy
y de quien dice el Cardenal Belarmino , que fuele eferibir
lascólas, no como fueron, fino como debian fer. Ei Padre
Caufino, en el fegundo Tomo de la Corte Sanca , no folo
adoptó como verdadera la relación de Metaphrafte, masía
perifrafeo á fu modo, decorando la tragedia con todas las
circunftancias, que le pareció quadtaban bien á iin fuceíTo
de ella naturaleza. Píntala belleza de Crifpo , deferibe el
nacimiento , y los progreífos del amor de Faufta, el modo,
con que fe declaró, el defpecho de verfe repelida, el artifi
cio de que usó para vengarfe $ y en fin añade , ( lo que ni
Metaphrafte, ni otro dixo) que herida de un vivifsimo do
lor á la primera noticia que tuvo de la muerte de Crifpo,
ella propria fe delató a Conftantino, declarando fu culpa,y
la innocencia del infeliz joven,
42 N q quifiera que lo dicho introduxefle en mis lee-:
tores alguna defeftimacion de dos Efcritores tan graves,
como Paulo Emilio , y el Padre Nicolao Caufino, Conoz^
Co el grande mérito de uno , y otro : y en el fegundo vene
ro , fcbre fu mucha difcrecion , y do&rina , la fuavidad de
genio, el candor de animo , la re¿ütud de corazón; en fin
jiña virtud á toda prueba, que por dirigir por la fenda
' •"
J
que
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que debía al Monarca, que le havia fiado la concienciado-?
íunrariamenre fe expufo, y padeció los furores de un Minlftro feroz, y vengativo, que lo mandaba todo. Pero el
hombre mas grande da tal vez feñas de que es hombre : y|
de intento lie notado los defeélos expresados en dos Au
tores tan juftamente aplaudidos, como Paulo Emilio , y
el Padre Caufino i porque fe vea, que están fuerte en un
Efcrítor la tentación de exornar ton algo de propria in
vención la Hiñoria, que aun Autores de efpecialnota cacrt
una, u otra vez en ella.
43
Efta licencia fe ha notado mucho en nueflró doc
t o , y eloquente Efpañol el Uuftrifsimo Guevara , nofolo
por los Autores Eftrangeros, mas también por los de nuef*
tra Nación, en tanto grado , que Nicolás Antonio dice,
que fe tomo la libertad de adfcribir á kxs Autores anti
guos fus proprias ficciones, y jugo de toda la Hiflorla, co-:
mo pudiera de las fábulas de Efopo, ü de las ficciones de
Luciano. Su vida de Marco Aurelio no tiene >por lo que
mira á la verdad, mejor Opinión entre los Críticos ^ que ei
Cyro deXeiiofonte. Ciertamente no puede negarfe, que
efcrupulizo poco en introducir de fantasía en fus eferitos
algunas circunftancias , que le pareció podían fervit venn
tajofamente ala diveríiondélos le&orcs : Como quandq,
para feñalar un extraordinario origen á la crueldad de Calígula , refiere, (atribuyéndola noticia á Dion Cafsio) que
la ama, que le daba leche, muger Varonil, y feroz, haviendo , por no sé qué leve ofenfa, quitado la vida á otra mu
ger, fe baño los pechos con fu fangte , y afsi exifangrenta'dos los aplico muchas veces á los labios del niño Caligula.
En Dion Cafsio no hay tal cofa.

§• X IV.
^4

TO fe ófreci-o hafta ahora hablar de los Chro»
J . \ | nicoñes fingidos > y Hxflórias fuptieíbs á
diverfos Autores, como D ldls de Creta, Abdias de BabylonIas los muchos fabricados por Annió dé Vitérbo,
como Berofo4 Mánethon , Megaftheftes, y FabioPi&or,
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fel Códice de Madeburgo citado por Ruxneroel Encolprct;
inventado por Thofnás Elyot, dexando aparte las Chronicas de Flavio Dextro, Marco Máximo, Auberto,y otros,
de que en Efpaña fe ha hablado tanto, Eftas Hiftorias fu*
pueftas fueron fuentes de innumerables errores, porque an-i
tes de defcubrírfe laimpoftura, trasladaron fus noticias
muchos Autores por otra parce veraces, y defpues fe d-;
tan eftos como tales , fin advertir, que bebieron de aque-j
lias viciadas fuentes, Efte genero de efcritos fon como los
doblones , que dicen que da el demonio , que lo que al
principio pareció oro , defpues fe halla carbón, Quanto
fue el alborozo de Uvolfango Lacio , ( hombre por otra
parte muy doáo) quando en un rincón de la Carinthia en
contró el manufcrito de Abdias deBabylonia! Quantas
fedicíones fe hicieron en breve tiempo de efte libro , juz^j
gandofe univerfalmente, que fe havia hallado en el unpre-;
cíofifsimo teforo 1 Y yá íe ve , que un Autor que fe quali-;
Sea uno de los fetenta y dos diícipulos de Chrifto Señor!
nueftro , y Obifpo de Babylonia, eftablecido por los míf*
inos Apoftoles , fuera de ineftimable valor, á no fer fu*;
puefto. Pero el engaño al fin fe defcubrló por el propriq
contexto de fu Hiftoria, y el Papa Paulo Quarto le cqq-í
d?nó por apocryfq,

i
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§• X V .

A Todos los principios, hafta ahora feñalado^
j t \ . de los errores de la Hiftoria, coopera la cor-í
¿¿dad; de letura. El que lee poco , frequencemente apre«
tiende como cierto lo audofo, y i veces lo falfo. General^
mente en todas las facultades Theoricas humanas proa
iluce el mucho eftudío un efedo , en parte opuefto al do,
las Mathematftras, En eftas el que mas eftudia , mas fabe}
.Cn las otras el que mas lee, mas duda. En eftas el eftudiot
Va quitando dudas; enlas otras las va añadiendo. El que?
eftudia (pongo por exemplo) Philofofia, folo por un Au-f
to r, todo lo que dice aquel Autor, como fea de los que;
* dagqí.í^erjtp* S4 defpues eftiende
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fu eftudiq á otros , pero que fean de la mifma fedtá philoíb-;
fica ; v- gr* la Ariftotelica , ya empieza á dudar íbbre el
aífumpto delasdifputas, que eftos tienen entre s i ; más
retiene un afl'enfo firme á los principios, en que convienen;
Si en fin lee con reflexión , y defembarazado de preocupa
ciones los Autores de otras fe<Sas , ya empieza á dudar
aun de los principios.
46 Lo proprio fucede en la Hiftoria. El que lee la
Hííloria , ora fea general del Mundo , ó la de unReyno*
o la de un figlo, folo por un Autor , todo lo que lee dá por
firme , y con la mifma confianza lo habla, ó lo efcribe, ti fe
ofrece. Si defpues fe aplica á leer otros libros, quanto ma$: v
fuere leyendo , mas irá dudando > fiendo predio, que las
nuevas contradiciones, que halla en los Aurores , engen
dren fue cefsiv ámente en fu efpirltu nuevas dudas : de mo-:
do, que al fin hallará, ó faltos, o dudofos muchos fuceflos^ .
que al principio tenia por totalmente ciertos.
47 Para dár una demonítración fenfible de efia ver4
dad , y tomar juntamente de aquí ocafion para notar algu
nos errores comunes de la Hiftoria , ( que fienipre es mi
principal intento) introduciré en efte lugar un catalo*
go de varios fuceífos de diferentes figlos , los quales ya en
los libros vulgares, yá en la común opinión , pallan por
Indubitables, proponiendo juntamente los motivos, que,
!©los retiran al eftado de dudofos , o lo§ convencen de
íálfos.
............... ~
‘

§. X VI.
'48

Mpezemos el^defengaño, por donde empie1 j za la Hiftoria profana. La caufa de la guer- La hertno¿
ta de Troya fe dá por inconcufo , que fue el rapto de He- f a Htkna,i
lena , executado por Páris hijo de Priamo, y la refiflencia
te[ue hicieron los Troyanos á entregarla á fu marido
nelao. En cuyo hecho la opinión comim fupone > que He-;
lena vivió con Páris en Troya todo el tiempo que durol
aquella guerra*
á? Eílo, quefe $ 1 goj: dftto t üolo es t ^ o , <jiíe«a;
'*

‘
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haya en contrario grave duda. Herodoto niega , que
lena haya eftado jamás en Troya , aunque confieífa el rapT
to de Páris. Dice , que efte defde Grecia llego con la her*
mo& prefa aun Puerto de Egypto , donde el Rey Protheo
fe Ja quito: que los Griegos es verdad que hicieron la guer
ra á T r o y a , creyendo queeftaba dentro fu Helena, por
mas que los Troyanos , con verdad, lo negaban : y que
defpues de concluida aquella guerra , defengañado Menelao navegó á Egypto , donde recobró fu efpofa de manos
de Protheo. Hágame cargo de que Herodoco no eftá re
putado por el Hiftoriador mas verídico. Pero quien , de
igual antigüedad á Hetodoto , favorece la opinión común?
Creo, que folo los Poetas : y eftos mucho menos fe hacen
que Herodoto , en punto de Hiftoriasv Servio no folo nie-í
. g a , que Helena haya eftado en Troya , mas también , que
haya fido ocaíion de aquella guerra , pues dice, que efta na
ció de la injuria que hicieron los Troyanos a Hercules,
queriendo admitirle guando iba bufeando á fu queridq
Hylas.

§. XVII.
jo

T

OS amores de D ido, y Eneas no nacieron eif
ZJidOiRey*
J L j la Ciudad de Carthago, fino en el poema de,
na de Cjrr Virgilio, que quifo adornarle con aquella, en patte fefliva,'1
tbagps
y en parte trágica ficción. Los mas eruditos Chronologif-ítas hallan,defpues de bien echadas las cuentas ,que lapér-¡
dida de T ro ya, y viage de Eneas fue anterior mas de dacientos anos (algunos fe eftienden a trecientos) a la funda-:
£Íon ík Carthago hecha por la Reyna Pido.
y

§.
Jj;

XVIII.

A SSX como efta Reyna tuvo la infelicidad ÁS1
Vendóle i
atribuiríéle unos amores torpes , que no tumuget de vet* Pcnelope, muget de UliíTes, logro la dicha de que hoy
Vlijfts.
nadie le diípuue lahoneftidad, porque tanto la celebran?
M is no f«e aísi Qtro tiqmpo. Érancifcq Florido Sabino di--
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rj?i
£é, qué no tóenos fue ficción de H om ero pintar caita a
Penelope, que de V ir g ilio reprefcntar lafciva á D id o . C i
ta contra la pretendida honeftidad de Penelope al P o eta
Lycoph ron , y al H iftoriador D u ris de Sainos. E ñ e fegundo defcribe en Penelope una v ilifsim a proftituta. T hom ás
D em pftero añade al niiíino intento otro antiguo Hiftoria*!
d o r , llam ado L y fa n d r o , el qual dice lo m ifm o que Duri§
d e Sainos.

§■ XIX.
^2

T A E quatro Laberintos famofos dá noticia
1 J Plinio , el de Egypto , el de Creta * el de
Leam os, y el de Italia, El primero lo fue en todo , en an
tigüedad , y magnificencia* El de Creta, aunque fumamente inferior engrándela al deEgypto, pues folo fue una
imitación tan diminuta de efte, que fegun el Autor citado,
fólo copió la centefimaparte de el, logró la dicha de hacer
mucho mas ruido en el Mundo, que fu inligne originaL
Efto fin duda nació déla fantasia3y loquacidad de losGriegos, que noticiofos de las cofas de Creta , como mas vecir
ñas 5 transformaron , fegun fu genio , y coílutnbre, la Ver
dad de algunos hechos en portentofifsimas fabülas r lo$
amores de la Rey na Paíiphae con Tauro ( General de la$
Tropas de Minos , fegun Plutarco , ó Secretario fuyo, co
mo afirma Servio) enbeftial lafeivia con un toro : dos
hijos que tuvo ella Reyna, uno del adultero Taltro, otro
de fu efpofb Minos* en Un monftrüo medio hombre, medio
buey * que llamaron Minotauro * á cuya priíion fe deftinó
el Laberinto* para que allí con el hilo deAriadna fetexieífen las aventuras deThefeo, Digo * que efias ficciones,
intimadas á todo el Mundo por la loquacidad de los Griegos * hicieron tan famofo aquel Laberinto, que hafta el
vulgo Ínfimo le nombra, y ni nombra , ni tiene noticia de
otro, que el dé Creta*
53 ^ Sin embargo es probable , qiieno huvo jamás tal
Laberinto* El doíüfsxnio Prelado Pedro Daniel Huet, fo*
bre la fe de algunos Autores que cita, esforzado fu tefti-
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tím o n io . con conjeturas p ro p rh s , refuekamente niega fy
p d ft e n c ia , y d ice, q u e la ocafion que huvo par* fingirle, fe
.f o m ó .únicamente d e m ia s grandes , y tortuofas cavernas,
lir a s á la raiz del m o n t e ld a , y form adas quando el Rey
M iiiQ s faco de las ca n te ras, que havia en aquel lit io , pie
d r a p ara edificar la Ciudad de C n o fo , y otros Pueblos.
'A ñ a d e , que aun ex ifte a aquellas ca v e rn a s, y que Pedro
B e lo n ío ( famofo viagero del figlo decim ofexto.) teftific*
h a v e rla s viflo. N o defayuda á efta ícntencia el decir Pli-,
n io , que en fu tiem p o no havia veftigios algunos del La
b e rin to de C re ta , aunque reliaban del E g y p c ia c o , que er-afc
m a s antiguo»
,
'
.,

§. XX.
54

T A venida de Eneas á Italia, fus guerras , y caí
Eneas $ y
.l.T^ famlento con la hija dej Rey Latino , tienen
Ju
contra si algunos ^eftimoniosí de la antigüedad , aunque
d Italia, por otra parte entre si difeordes. C irafe a Lcfchcs , antó
quífsjmo Poeta fe Lesbos 9 que afirma, que Eneas fue en*i
tregado por pfqlavo a Pyrrho , hijo de Aquilas, Demetrio?
de Scepfis dice , que Eneas, defpues déla ruina de Troyas
feretiro a 1? iniíiria Ciudad de Scepfis, que eftaba fimada
dentro déla Troade, y allj rcynaron el, y fu hijo Afcanio*.
Según Egefippo, Eneas murió retirado enThracia. Otros
refieren, quepartidqs los Griegos , reedificó la Ciudad de.
Troya , y reynó en ella. Eftas, y otras opiniones tocantes*
£
as fe hallan copiadas en el Píceippajrip fe Moperi. ,

§. XXI.
A fundación de Roma por Romulo también
___ es conteftada. j acobo Hugo en fu libro V
ra Ififipria Romana Ja niega»;; Jacobo Gronovio, en una
diflertacion de Origine Rom uli, citada en la República de
las Letras, le concéde la fundación de Roma , pero lc hacc
Efirangeru; por configúrente da por tabulofo todo lo que
fe dice del nacimiento , padres, y afeenáiences de Romu^
.
*A
J
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lo. Y aunque tilas opiniones le funden en mfraseen jetu-*
(
ras, la duda, que de ellas nace , fe focrifica mucho oon la
coníéísiondé Livioy- que las aneignedades de Kama ion
muy'dudólas, y: oblcuras. i.6q u e fe puede1alíegurar- es,
que los que dicen fer.Romulo hijo deuna vii gen Vellaí^ fe ,
engañan, porque el infticuto de las Veílalés fue efiáblgcldo 1‘
por Numa Pompilio, que reynó defpues de Romujo, Es
Verdad, que Livio dice uno, y otro , que Romulo fue JW/<»£
de una virgen Veftal, y que fundo las Veftaks Numa. Pc-}
ro es precifo decir, que o cayo en contradictor! die grande
Hiíloriador, o que coloco el nacimiento de Romulo cas
tre las antigüedades dudofas, refiriéndole folo como opí-e
jyon vulgar,

f
.,4

§. XXII.
fé

T A crueldad de Bufiris, ReydeEgypto, qu& E l cruel
. p j facrificaba á Júpiter codos los bitrangeros^ Bufiris*
que aportaban a fu Rey no , fe ha eílendido tanto en la voz*
de la Fama, que llego á proverbio* Apolodoro, Autor de la*
Bibliotheca de los Diofes, refiere ella inhumanidad : dexando aparte los Poetas, que quando fe trata de bufear la
yérdad, no tienen votó. Dicdoro Sicuio condena eftapot
1
fabula , y declara, que ,el origen de ella fue lacoflu nbre
barbara, que fe praéticaba en aquel País, de facrificar á los"
Manes de Ofiris todos los hombres roxos que fe encontra*:
bán ; y como cafi todos los Egypcios fon pelinegros, caía
la fuerte comunmente fobre los Eftrangeros. Anade , que
Bufiris en lengua Egypela fignificael fepulcro de Ofiris,y
el nombre , quefignifieaba el lugar del facrifício, quiiie-!
ron, por equivocación, que fignificafle el Autor déla
crueldad* Eftrabon, citando á Eratoftenes, (Autor de efpecialifsima nota para las antigüedades Egypciacas , porque
tuvo á fu cuidado la gran .Bibliotheca de Alexandria eiv
tiempo de Ptolomeo EvergetesJ dice , que no huvojamis^
Rey , ‘iri Tyrano del nombre de Bufiris : y en quanto al:
origen de la tabula, viene á decir lomifmo que Diodor©
Sieulo. ^
r • •
T o m JF .
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$. XXIII.
T T'AUafe én muchas Hiftorias celebrada Artemlfa , Reyna de Caria , por la ternura, y
t í ^ co^ ancia del amor conyugal á fu etpofo Maufolo,à quien
¿i?tffli]&$r erigió aquel magnifico íepulcro, una de las fíete Maravi
llas del Orbe, ylam ifm a aplaudida por la prudencia, y
efpirita Marcial * que moftró en la guerra de Xerxes con
tra los Griegos , y en otras ocafiones. Etto fúe confundir
en una dos diferentes Artemifas, Reynas ambas de Caria,
que diftingueri los antiguos Efcritores. Efta , de quien ha
blamos en fegundo lugar, fue muy anterior à la orra : hija
de Lygdamis la mas antigua hija de Hecatomno lapofterior* Donde fe advierte, que la que dio nombre ala
hierba Artemifa no fue la mugir ^e Maufolo , ( en que fe
equivocó Plinio) fino la hija de Lygdamis; pues én Hippocrates , que fue anterior à la muger de Maufolo , fe halla
nombrada con efta mifrna voz la hierba Artemiía^
57

§. XX IV.
Diony/w
el Sénior,

58

T r?S conocido de todos Dionyfio el Primero de
I 1A Sicilia , por uno de los mas despiadados
T y ranos que tuvo el Mundo , en tanto grado , que apenas
fe halla nombrado fin el adjunto epitheto dcTyrano. Sin
embargo puide hacer dudar deque le haya merecido, la
Hiftoriade Philífto , que le elogia, y defiende, fabiendofe
que la eferibió eftando defterrada de Syracuía fu Patria
por el mifmo Dionyfio; fino es que fe difeurra , cómo difi
curtieron Paufanias , y Plurarco, que fue a lifongearle,
porque le alzafle eldeftierro* Pero eftoferá pura conjetu
ra ; el hechoes*, que en lasdrcunftancias de vivir fuera de
fu dominación, y- eftár quexofo, le elogia. Lo próprio fucedió áThücídides ^ refpeíta de Pericies ; y nádie dexa de
tener por *recomendación fincera deiás virtudes de efte
gran Caudillo , la-que hizo aquel Hiftoriador defterrado de
Athenas, y perfegiiido por el mifmo Pericles*
i
:
•
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§. X X V .
y ^ U e n ta fe , que eílando Apeles en latareade Apeles , y
V j pintar deínuda á Campafpe , hermofa con Cawpajpf,
cubina de Aicxandro , de cuyo orden íacába la lal'civa cas
pia , fe encendió en el corazón del Pintor una violentilsiDía pafsion , relpe&o del objeto del pincel, de lo qual ad
vertido Alexandro, exercitó un genero de liberalidad, ac&fo no vifta otra vez , cediendo á Apeles la poflefsion dé
Campafpe. Afsi lo refieren Plinto, y Elianó ; pero efta reía*
cien es incompatible, ó por lo menos invérifimU, cotejada
con lo que dice Plutarco, qué la priméi^muger con quien
dexo de fer continente Alexandro , fue la henqofa viuda de
Meinnon, llamada Barfene; porque bien miradas las Colas,
fe halla data anterior al fuceílo deí Apeles con Campafpe,
réfpeéto del de Alexandro con Barfene. I

$. XXVI.
tío

^P*Iempre que fe habla del fuceflb de Sexto, hijo Sexto Tarde Tarquino, coa la hermofa Lucrecia, le fu- quino , yx
pone , que intervino violencia immediata, yrigurofa en Lucrecia*
aquel infulto: circunftánda, que agrava la torpeza del invafor, y dexa mas intaíftafla virtud de aquella generóla Ro
mana. Pero la verdad es, que no huvo fuerza propiamente
tal. El hecho , como lo refieren Tico Livlo , y Dionyfio
Halicarn-ifeo , fue de efte iriodo. Llegó Sexto en alta no
che , con la efpada defnudi en la máno, rai1 íceho de Lu
crecia ■, y défpertandola le intimó lo primero ¿ que no dief-,
fe voces, porque al primer grito le pallarla el pecho con
el azero que empuñaba. A efta iraitacioivíücedieron los
ruegos , á los ruegos las proiiieffas , llegando á ofrecer
hacerla Reyn&jfegun uno de lós Autores'alegados» Quan~;
do vio Sexto , quefao hadan fuerza ruegos , ni proriieíTas¿
pafso á las amenazas. Dixole, que le daria allila muerte,
íi no condefeendia á fu apetito. No bailó éfto para ven
cer la conftancia de Lucrecia»En*fin yvidas inútileslas de^
N z
más
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, más maquinas, apelò el aftuco joven i otra de efpecialifs Iina fuerza. Trató de vencer el honor con el hopor, como
el diamante, que à codo lo demás refiñe, folo’fe de xa la• ’ í ?. brar de oCro diamante. Intimò à Lucrecia » que fi no ¡coni ,
defcendia j no lolo la mataría della , pero juntamente à un
•
e fc la v o ,y pondría el cadáver de efte junco alfuyoenel
toroprío lecho j conque hallada de aquel modo, quando
llegafíe la luz del dia incurriría la publica nota de adultera
jcon tan vil perfijna , y quedaría para toda la pofteridad
enanchada fu fama. No tuvo valor Lucrecia para refiftir a
,efta ultima batería. Rindió el honor por no padecer la in
famia , y caftigó defpues, con demafudo rigor A fu conjdefcendencia, quitandofe la vida»

•
3B/pefos

§. X X V II.

T ^ L artificio conque fe refiere haver quemad«*
t * Arquimedes las Naves Romanas , que deba-i
des , y Pro - x o
lacondct&a de Marcelo fitiaban à Syracufa , fe ha heclo 9
cho fumamente plauíible en las Hiftorias , y haexercirado
■*' el ingenio de no pocos Mathematicos fobre la inveftiga-i
, cion de la posibilidad, y del modo. Dicefe, que Arquime
des hizo aquel eftrago vibrando à las Naves los rayos dei
5 ol unidos:en d fpcodeunefpejO 'üftorio, Juzgo que efta
narración, aunque tan vulgarizada en los Autores* es fiaba«
fofa. L a razón, para mi de gran pefo, es, porque ninguno
de los antiguos, que trataron del fitto de Syracufa , refiere
*al cofa * ni aparece veftigio alguno de la invención de los
cfpejosde Arquimedes, ni en Polybio , ni en T ito Livio,
á» en Plutarco, nienFloro,ni en Plinio, ni en Valerio Ma*
icimo. En que k> mas ponderable es, el que los tres prime*
ros tratan xfifcíamente de los maquinamienios, que inven
t a Arquimedes para deftruir las Naves Romanas* Cómo es
creíble, que todos callafíeu el ufo de los efpejos, li le huyieffe foavido? El primer Autor en quien fe halla efta noti
cia es Galeno ? quien fobre ní> fer Hiftoriador deprofef
¿o-n, y haver efcrito quatrocientosaños defpues del fíe¡o
de S y r a c u fe íiq;fe 4i afeúv^nsnte * fino del?axo 4e m
dicefe, ajunt*
: i

Je
Arquim e~~

D iscurso O ctavo , .
xpy
Efto i* én quinto al hecho; Por lo que mira á la
teofsibilitiad, los Mathematicos, á quienes roca difputarls,
eftáit varios, afirmándola unos, negándola otros. Toda la
dificultad pende de la diftancia, que fuponen defde el muh
ro á las Naves, la qual fiendo mucha, fe juzga comúnmenk
te ímpoísible la conftmccion de efpejo tan grande, que ai-:
canzalfe á ellas con el foco. En que fe advierte, que la difc
tancia del foco ( que .es el punto, 6 breve efpacio donde fehace la combuílion ) al efpejo Uftorio.cieñe cierca pro
porción con el diámetro de elle. Algunos excogitaron arti
ficio,con que el efpejo Uftorio queme á qualquier diftancia.
Pero los mejores Mathematicos tienen por quimérica la
linea ,6 virga uftoria infinita; la qual excluida, y fupuefta
la diftancia, que comunmente los. modernos atribuyen á
las Naves ( pues el Padre Kirchet, que es quien mas la eftrecha, la feñala de treinta pafl'os geométricos) apenas hay
lugar a la formación de efpejo tan grande , que pudiefle
quemarlas. Por lo qual -otros recurrieron a muchos cipe*
jos planos trabados, y compueftos en forma cóncava , o
parabólica. Pero yo ñoco en efta materia uuinfigne defcuido de los Mathematicos, que la tratan, por lo que mi
ra á la fupuefta diftancia: Pues Polybio, T ito Livio , y
Plutarco ponen las Naves tan cercanas al muro > que uefde
él las alcanzaban., y maltrataban los finados con palan
cas , tenazones, y otros inftrument'os de hierro ; y aun
Polybio dice , que con efcalas puertas en las Naves, paita
ban los Romanos defde ellas á la muralla. Lo qual, fiendb
afsi, no era menefter efpejo Uftoria de impefsible magni
tud para quemarlas. Afsi me parece, que en eñe aflumptó
feguramente fe puede negar el hecho contra el común dé
los Hiftoriadores, y afirmar la pofsibilidad contra el co»
mun de los Mathematicos.
• Jí\
6
Pe otro célebre Mathentaticoj llamado Próclo , en
I tiempo del Emperador Anaftafio , fe cuéntalo mifmo que
de Arquiinedes; cfto es , que con efpejos Uftorios quemo
las Naves del Conde Vitaliano , que tenia ficiada a Conf.
tantinopla. Efta narración tiene también contra si el filen*
ció de los Autores anteriores a Zo natas, que eferibieron
rfofíijft
“
&
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de la guerra que huvo entre Anaftafio, y.Vitalianó. NI
Evagrio Scholaftico, que vivió en el mifmo figlo de aque*
lia guerra, cfto es, en el fexto, ni el Conde Marcelino, que
floreció en elfeptimo , ni Cedreno , que eferibio en el un
décimo ¿ hablan palabra de Proclo , ni de fus efpejos, Zo*
liaras , que floreció en el duodécimo, es el primero que da
cfta n oticia, y no con afíeveracion» fino debaxo del dicefet
fit t u r . Añado, que el Conde Marcelino refiere, que Vitallano fe retiró del Sitio de Conftantinopla , no por haverle
deftruido fu Armada, como dice Zonaras, fino porque el
Emperador Anaftafio folicitó, y obtuvo de él el levanta
miento del cerco, mediante una gran fuma de o ro , y otros
magníficos prefentes, que le envió.
64 Advierto también , que en el Theatro de la Vida
humana fe hallan citados Evagrio , y Paulo Diácono á fa
vor de los efpejos de Proclo ; pero ni uno, ni otro Autor
hablan palabra de tales efpejos. Ellas grandes compilación
nes eíUn expueftas á grandes engaños.
§.
#5

¡'Comunu
¿ación del
A fa r Ber¿nexo con el
M éd iu m *
1ttom

x x v m

.

T

Eefe en varias Hiftorias , que algunos Prind| 4 pes tentaron la comunicación del Mar Roí
xó al Mediterráneo por el Nilo ; pero hallaron fiempre infuperables eftorvos , creyendo algunos, que el principal, Ó.
acafo único, fue el temor de que el Mar R o xo , por eftár
mas alto que el Mediterráneo > inundaíTe á Egypto. En la
Academia Real de las Ciencias, año de 1702. con ocafion
del examen de la Carta Geográfica , que hizo de Egypto
Monfieur Boutier, fe examinó elle punto , y fe halló que
jaquel temor era quimérico. Pafsófe mas adelanre,y fe hallq
por la letura de algunos antiguos Hiftoriadores, que
$n efe&o huvo dicho canal de comunicación
jen tiempos antiquísimos»

£XXttí
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§. XXIX.
. g¡j

A Rrlba dixímos, que Carlos Sorel dudo de la

VArum un*

exiftencia de Pharamundo , á quien tienen do >Ley Sa*
por fu primer Rey los Francefes. Elfeñor Du Haillan no fe
alarga á tanto; pero niega conftantemence que aquel Prin- Partí.
cipe paíTafle jamás á eftotra parre del Rin. Niégale afsimiC,
mo la inftitucion de la Ley Salica. Tiene también por fabu*
lofo,que Cario Magno infticuyeífe ios Pares de Francia,

$. X X X .
ÍÍ7

T

A fingularifsíma gloria, que refulta álam if- AtnpoUsde
1 i ma Monarquía, y a fus Reyes, de haverbá- Rems,yLi~
xado del Cielo,en la Coronación de Clodoveo, el Oleo Con je s Francia
que fe confagran, y las Lifes Francefas, que tienen por di- fa s.
vifa,conducido aquel por una paloma , y eftas por un An
gel , no tiene tan aíTentado fu crédito entre los Francefes
mifmos , que algunos no duden, pues al referirlo, ufan de
las exprefsiones dieefe , cuentaje, creefe,& c. Elíjlencia,
de San Gregorio Turonenfe , que eferibio de milagros
con tanta amplitud, y en quien notan muchos algo de nw
mia credulidad, parece á algunos prueba eficaz de que no
huvo tal prodigio. Aísimifmo el filencio de Paulo Emi-:
l/io, noble Hiftoriador general de las cofas de Francia, per-t
fuade que tuvo por fabulofa efia noticia, puesá juzgarla
probable , no la huviera omitido.

§. XXXI.
¿8

A L tiempo de San Gregorio fe fixa el origen Origen dé
± \ , de Taludar álos que eftomudan, diciendo, la ¡aluta~
que en tiempo de aquel Santo fe padeció en Roma una don en los
gravií'sima peftilencia, cuya feneíla crifis era un eftornu- ejlornudoi.
d o , y luego moría el enfermo: Que el Santo Pontífice or
denó el remedio de la oración para aquel mal, y que de
N 4
aquí

¿oQ
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aqui quedó el ufo <le la imprecación de falud, fiempré que
alguno eftornuda# Efta tradición, aunque comunifsimai
mente recibida, evidentemente es fabulofa. De Ariftoteles confia , que en fu tiempo era común el ufo de fatudar
i los que eftornudan , pues inquiere la caula de efta coitumbre en los Problemas fe&. 33. quíft. 7. y p. donde re-i
fuelve , que fe hace eflo por fer el eftornudo indicio de ci
tar bien dífpueíla la cabera aparte nobiiifsima, y como
íagrada del hombre : Per inde igitur , quafi bona indhtum
VaUtudiñis partís óptima , atqtte [acérrima , Jternuta*
mentum adorant, beneque augurantur. En la Acadtmia
Real de las Infcripciones fe trató efte punto , y fe exhibie
ron noticias, de que no foló entre Griegos, y Romanos
era corriente efta pra&ica, pero aun en el Nuevo Mundo
la hallaron eítablecida los Efpañoles, quando deícubrie-*
ron aquellas tierras. El feñor Morin , miembro de aque
lla Academia, difeurre,, que la tradición común, que hoy
reyna fobre el origen de eftas falutacxones , fe ocafionc»
de otra tradición fabulofa, y mucho mas antigua. Efta fue
la de los Rabinos ( citada en el Lexicón Talmúdico de
Buxtorfio) que decían, que Dios al principio del Mun
do eftableció la ley general de que los hombres no eftor-:
nudaflen mas que una vez, y que en el inflante immediarq
murieífen : Qye efedivamente afsi fucedió , fin excepción
de alguno, hafta que el Patriarca Jacob, el qual en una
fegunda lucha , que tuvo con Dios , obtuvo la revocación
de efta ley; y que fiendo informados todos los Principes
del Mundo de efte hecho , ordenaron á fus fubdicos acom-t
pañaflen en adelante el eftornudo de acciones de gracias, y
faludables imprecaciones. Es tan analoga nueftra tradición
á la Rabinica ( falvo el no fer tan extravagaute como
ella) que fe hace verifimilj que la primera fábula
engendraíle la fegunda#
***

$ . XXXUv

D iscurso O ctavo^

aoj
.. i

§. XXXII.
2$

T

A Rey na Brunequilda de Francia es execrada Reyna Brtíl
É por caíi todos los Efcritores, como la peor nequiUas
tonnger que tuvo el Mundo, Son innumerables ,y enormiflimas las maldades que le atribuyen: Una laftivia defen*
frenada, que la acompaño toda la vida hafta la edad fexagenaria: una ambición furiofa , á quien facrificoíiempre
todos ios refpetos divinos, y humanos : una crueldad defaforada , que hizo viéHmas , ya de fu odio , ya de fu ambi
ción, ya por medio del veneno, ya por el cuchillo, á intuí**
merables innocentes, entre ellos algunas perfonas Realesw
Quien creerá que pueda defenderfe de algún modo efla
muger, cuyas atrocidades eftán vertiendo fangre en todas
las Hiftorias ? Sin embargo parece en fu abono un tefc
tigo , que fi fe le da fee , fegun el mérito de fu carader, y
autoridad , es capaz de defvanecer la acufacion. Eñe es el
Gran Gregorio, el qual en dos cartas eferitas á aquella
Reyna, la colma de elogios , hafta llegar en una de ellas á
felicitar á la Nación Francefa fobre la dicha de fer gober*
nada por una Reyna , iluftre en todo genero de virtudes:
P ra aiijs gentibus gentem Franeorum ajfcrimus felictmy
qua fie bonis ómnibus praditam meruit babere Reginam;
(lib. i. epift,8.) donde fe debe advertir, que la data deefta
carta es poflerior algunos anos á las mas de las maldades^
gue fe cuentan de Brunequilda.

1

$, XXXIIL
T } 'S tan corriente entre tiuéñros Efcritores, 'Mahoma;
r J q^e el falfo Profeta Mahoma fue de baxa
Extracción , que viene á fer eñe como dogma hifiorico en
toda la Chriftiandad, Pero los Efcritores Arabes unani-r
mes coucuerdan en que fue déla familia Coralina , antiquifsima , y nobilifsima en Meca, Es verdad, que eftos
pueden mentir; pero fon los únicos que lo puedenfaber7 1 Por otra parte Ludovico Maraccio > Autor docj
íifo
7°
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tifsiino en las colas de los Mahometanos ,
el prologó
del Prodromo ala refutación del Alcorán, baftantemerite
dá á entender,que en nueftas Hiftorías hay muchas fab nías
en orden á aquel infigne embuftero j y dice, que los Ma
hometanos fe rien, quando oyen las cofas, que algunos de
nueftros Hiftoriadores cuentan de fu Mahoma. Añade ci
te juiciofo Autor , que efto los oblliaa mas en fu errada
creencia- Y yo lo creo , porque es natural que les induzca
averfíon ázialos Chriftianos, y defconfianza de todo lo
que afirman, aun en lo perteneciente á los Dogmas. Por
tanto, los que pienfan hacer algún férvido á la Religión,
refiriendo, fin bañante examen, todos los males que pue
den de los enemigos de ella, efpecialmente de los Gefes
de SeAas , van tan lexos de lograr el intento , que antes le
ocafionan notable perjuicio* De quéfervirá , pongo por
exemplo, decirle al Lutherano, que fu Luthero fue hijo de
un demonio incubo ? No mas que de irritarle , y firmarle
mas en la perfuafion, en que le han puefto fus D olores, da
que nofotros fingimos quanto puede conducir á la caufj*
que defendemos. Lo mifmo del delito nefando, imputado
á Calvino, fi acafo no es verdadero, (lo que yo no sé) y de
otras algunas cofas de efte genero. Eftoy bien con que no
fe difsimule quanto puede infamar por la parte de las cofa
tumbres á los Fundadores de las faifas Religiones , como,
fe juflifíque bien , de que hay no pocos materiales contra
algunos , efpecialmente contra Luthero. Mas quando no
hay cofa fegura en la materia, no mezclemos lo cierto con
lo incierto, y mucho menos con lo falfo
72
Volviendo á Mahoma, no folo en quanto al naci
miento, mas en otras muchas cofas pertenecientes áfu vi
da , aun en aquellas que no tienen conducencia alguna pa
ra reprefentar verdadera , o faifa fu doctrina , eftán tota!-;
mente opueífos los Autores Arabes á los Europeos ; etf
janto grado , que el citado Ludovico Maraccio dice , que
aquellos, y eftos, hablando del mifmo Mahoma , parece
que efcriben la vida de dos hombres diftintos. Qué cofa
mas Tentada entre nofotros, que haver fido Ayo, y Confe
dero fuy o el Monge Neítoriano Sergio ? Eftá ello tan lexos

'
D isccrso O ctavó .
203
¿ t fer cierto , que Maraccio juzga mucho mas probable,,
que fu Maeítro , y direótor fue algún Judio : lo que funda
muy bien en las muchas tabulas Thalmudicas , y Rabinicas de que abunda el Alcorán, Tampoco es cierro lo quo
(e dice de la paloma domeñicada, que llegaba á íu oreja, y
que el fingía fer el Arcángel San Gabriel. La Diftoria de
Mahoma , facada por Loduvico Maraccio ( como aílegura
él mifmo) de los mas efcogidos Autores Arabes,fiema,que
fegun efios eran muy frequentes las apariciones de San
Gabriel á Mahoma» mas no en figura de paloma,ni en otra
alguna, que fuelle vifible á los demás , pues aun lu miima
muger Cadighe no pudo verle al miímo tiempo, que Mahoma decía le eftaba viendo. Sé también, que Eduardo
Pocok , Autor verfadifsimo en los eícricos Orientales, di*,
ce , que en ningún Autor Arabe halló el cuento de la palo^
ma,
73
O tra, ü otras dos fábulas tenemos que refutar erí
orden á Mahoma , que tocan á fu fepulcro. La primera,
que eftá fcpultado en Meca. Mas cíle error hoy folo refide
poco mas que el infimo vulgo. Los demás comunmen
te faben , que el lugar de fu fepulcro es Medina, Ciudad
de la Arabia Feliz , diñante quatro jornadas de Meca- Las
peregrinaciones á Meca fe hacen por haver nacido en ella
íu Profeta, y por la devoción que tienen los Mahometa
nos con una caía, que hay en aquella Ciudad, la qual dicen
fue edificada por Adán , y reedificada , y habitada defpues del Diluvio por Abrahan. La fegunda fabula ( que
podremos llamar error común) es eflár el cadáver de Ma
homa fufpendido en el ayre , metido en una caxa de hier
ro , a que foñienen pueftas en equilibrio perfe&o las
fuerzas de algunas piedras Imanes, colocadas en la bobeda
de la capilla, con la proporción que fe requiere, para que
fe fíga elle efeéio. Eduardo Pocok dice , que los Mahome
tanos fueltan la carcajada , quando oyen á alguno de los
nueílros referir, que efto acá fe tiene por cola cierta. En
efe&o fe fabe por la depoficion de muchos teftigos , que
han eftado en aquellas partes, que no hay tal fufpenfion
del cadáver de Mahoma en el ayre. Ni en buena phyíica es
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pofsible : pues aun quando fó Vericieffe la gran dificultad
de poner enperfe&o equilibrio las fuerzas de d os, 6 mas
; . ’ Im anes, reliaba otra igual en el hierro de la caxa , el qual
también fe havia de equilibrar ,fegun las partes correípon«
^dientes ádifuntos Imanes, para que una nohicieíl'e mas
refiftencía, que otra á la atracción con el pelo. Aun no
bailaban eftosdos equilibrios , fin otro tercero del pcfq
de la caxa con la fuerza de los Imanes.
74
Pero demos vencidas todas eftas dificultade
Aun no hemos logrado cofa alguna para el intento: por-;
que aun en cafo que el hierro fe fufpendiefle , folo por un
bfevifsimo efpaciode tiempo podría durar la fufpenfion^
pues qualquiera levifsimo impulfo del ambiente desharía
en el hierro fufpendido el equilibrio. Ni aun feria me^
nefter efto , porque fiendo la virtud magnética alterable,’
y no fubfiftente continuamente en un miímo grado , pot
efte capitulo fe defigualaria en los Imanes dentro de por
co tiempo. Afsi fe cuenta, que el Padre Cabeo con gran
trabajo pufo una aguja pendiente entre dos Imanes , mas
no duro en la fufpeníioa , fino el tiempo en que fe podrían
recitar quatro verfos hexámetros , y luego fe pego á uno
de los dos Imanes. Por el mifino capitulo debemos dar
por fabulofo lo que algunos Autores refieren de la imagen
del Sol hecha de hierro, y fufpeqdida entre Imanes cj%
el Templo de Serapis en Alexandriaf

§. X X X IV .
Reyes Tro*
75 T A caufa de la translación del Imperio Erantefes de h
1 1 ces de la linea Merovingia á la Carlovingia,
linea Mero- fe creyó mucho tiempo , fin contradicción , haver fido la
yingia*
incapacidad de los Reyes de la primera eftirpe. Afsi lo
afirman varios Autores, y Chroni-cones antiguos. Mas
haviendofe notado , que es muy veriíunil, que todos co*
piaífen á Eginardo , que precedió álos demás , y que en
Eginardo concurren motivos ,que le hacen fcfpeehofo en
tílc punto , fe empezó á dudar, y á la duda íucedió en Au
tores Fraacefes modernos d e l$ ptuneta nota la abfoluta
nc*

/
D ise c a se O c f avó,
negativa. Fue Eginardo Secretario de Eftado muy favore
cido de Cario Magno. Era eñe Principe intereíTado en que
á fu padre Pipino no fe huviefle transferido la Corona de
Francia , en la depoficion de Childerico, por via de irfur-,
pación, pues( aun dexando aparte la fealdad de la perfidia)
íi íii padre havia (ido T y rano , no pofleia él con legitimo
derecho. No havia otro modo de cohoneñar la coronación
de Pipino , fino declarando incapaces de reynar Junta
mente con Childerico , á los demás Reyes predecefíbrcs de
aquella eftirpe : pues aunque Childerico lo fueffe, no baftaba para quitar el detecho a lus hijos, quando lle g a rá
tenerlos, (fue depueño en edad muy joven) si folo para romar alguna providencia para el gobierno, durante fu vida.
76
Eginardo, pues , que como Miniftro de la mayor
Confianza de Carlos , no podia apartar de si los interefles
de fu dueño , tiene fobre si para eñe efc<3o lafofpechade
apafsionado, Añadefc, que en fu narración eñán mezcladas
algunas circunftancias , ya fallas , ya increíbles. D ice, que
Childerico fue depueño , y coronado Pipino por autor*dad, y orden del Papa Eñefano Tercero. Efto no pudo fer,
porque la elección de efte Papa , o lúe pofterior algunos
dias , ó con la diferencia de muy pocos incidió en el mífmo tiempo, que la coronación de Pipino.Por lo qual otros
bufean, para juftificar aquella coronación , y no violarla
Chronologia, la autoridad del Papa Zacharias , que havia
fulo antes. Lo que Eginardo dice dé la inacción , y abati
miento en que vivian los Reyes Merovingios,es totalmen
te increíble. Refiere, que falian en publico, y hadan fus
jornadas fobte un carro conducido de dos bueyes , y regi
do por un ruftico en la forma ordinaria. Quien podrá creer
tai extravagancia ? Que no teman :otra renta, que la que
les redituaba una pequeña aldea; todo lo, demás tenían , y
difponian de ello á fu arbitrio los Mayordomos de Pala^
ció. Perocomo es compatible efto con las edificaciones
_ de varios Monaftcrios , y grandes donaciones,que
hicieron á otros,muchos de los Reyes
Mcr^vingios?
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§. XXXVI.
Tragedia
jñiifaT ío *
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A tragedia de Bdifario fe halla vulgarizada
I . en infinitos iibros, como uno de los mayores
exem plos, que han parecido en ei Theatro del Orbe, á
: reprelentar las inconftandas de la fortuna, Cuentafe /que
á aquel gran Caudillo , dclpues de coronado de tantos lau
reles , el Emperador JuLtiniano , haviendole hallado compiiee en unaconfpiracion , le hizo quitar los ojos, y redu* xo a tan eftraña miferla , que paísó el refto de fu miferable
vida á favor de la mendacidad, pidiendo limoíha por las
calles , y puertas de los Templos.
78 Elta narración fe halla contradicha por Cedreno,
y otros Autores graves, Pero lo que inas eficazmente la
impugna, es el filencio de Procopio, Auror de la H ijioria
Jecreta , que es una violenta fatyra contra el Emperador
JuRi ruano , y fu elpoía la Emperatriz Theodora. Eñe Au*
tor , que vivid dencro de Confian tinopla , en el milmo
tiempo que Juitiniano , y fobrevivip a eñe Emperador, no
podia ignorar ia tragedia de Belifario , íi fucile verdadera:
ni es creíble, que en iu Hiftoria fecreta callafle unfuctflo
de eita magnitud , eípecialmente quando le podia hacer
tanto al própofito que íeguia de defeubrir, y ponderar
todos ios vicios de Juftiuiano: pues difícilmente fe le po
dría eximir de la noca de ingrato, y cruel, aun quando Beliíario tuvieíie alguna culpa, porque apenas otro Principe
debió mas á vauallo alguno, que Juñiniano á Belifario:
fuera de que le era muy fácil, negando, ó minorando la
culpa, dexar en grado de mera crueldad el fuplicio.
7P Dicele a tavor de la opinión común , que en Conf*
tantinopia hay una torre con el nombre de Torre de Beli
fario ^ de donde coligen, que en ella eftuvo prefo efte grana
da hombre. Flaco cimiento á tanta tragedia : pues pudo
v.darfele eíl'e nombre por otro qualquier accidenre refpc&ivdal mifmo Belílario , y puda también eñe eftár prdo en
ella", finque fu calamidad paflafíe mas allá de una breve
prtfíbn. De hecho antes de lalegunda expedición á Italia
ef.
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tílu v o Belifarío caído d é la g racia del E m p erado r, por
influxo de la Em peratriz T h eo d o ra. Entonces pudo eftár
p refo algunos d ia s. Y P ro c o p io , que refiere ella menor
defgracia de B e lifa r lo , no ca llaría la m ayor , íiendo ver
dadera.

§. XXXVII.
|o

T A famofa Juana del Arco, llamada común*
La TÜoncfc
I , menee la Doncella de Orleans* ó la Doncella
lia deFran#
de Francia, hace una gran representación en la Hiftoria
cia¿
de aquel Rcyno, como Heroína celeftial, á quien Francia
eonfídfa deber fu reftauracion del toral ahogo, en que la
tenian puefta las vi&orias de los Inglefes debaxo de la con*
duda de fu Rey Enrico Sexto*
8 1 La Hiftoria de efta prodigiofa Doncella , reducida
á compendio, es en efta manera : Hallándole caídos de ani
mo los Francefes, y mas que todos, lu Rey Carlos Sépti
mo, con las derrotas que havian padecido, fin aliento tam
bién, ni arbitrio para ocurrir á laque de nuevo les eftaba
amenazando en el Sitio de Orleans , que apretaban fuerte
mente los Inglefes ; una pobre Paftorcilla ( efta es nueftra
Juana) de edad de diez y ocho ¿veinte años , natural de
uría corta Aldea fobre la Mofa, tuvo, o infpiracion oculta*
Ó comifsion expreíTa de Dios para focorrer á Orleans , y
hacer confagrar á Carlos Séptimo enRems, Para iaexecucíon, haviendo antes declaradofe con uno de los Seño
res del Rey no , fue preíentada por efte al R e y , á quien co
noció al punto , fin havcrle vifto jamás; aunque para pro
bar íi era co nducidade efpiritu Divino , fe le havia oculta
do, entre otros muchos Cortefanos , con un vellido ordi
nario. Hicieronle varias preguntas , y á todas íatisfizo ex
celentemente. D io noticia de algunas cofas, que fe juzgó
no podía faber , fino por revelación. En fin , fobre el ¿fun
damento, de eftas pruebas fiaron á fu conduda el focorro
de Orleans , en que los Francefes animados por ella hicie
ron levantar el Sitio á los Inglefes, y con el mifmo influxo,
y afsiftencia lograron fobre ellos otras ventajas* Conduxo,
— v
rom-
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Rompiendo algunos eftorbos, al Rey á Reñís, donde fe
txecutó la ceremonia déla cbnfagracion. Pero luviendo
Jfido én fin cogida por los lngleíesja llevaron áRuan,doti4
de la acufaron iniquamente de hechicería, y hecho el pro-*'
ccíío en la forma ordinaria, la condenaron al fuego,
8
a Di alguna noticia de efta rara muger en el primer
J b a io , Diícurí. ití. num.44. apuntando precifamcnte co
mo conjeturaeldi&amen de que acafo fue igualmente fai
fa la mocion divina, que le atribuyeron (y aun hoy atribu
yen) los Francefes , como el crimen de hechicería , que le
imputaron loslngkfes- Mas ahora, á favor de un Hifto-,
riador célebre, paita mi conjetura á noticia pofitiva. Elle
es el feiíor Da Haillan , quien afirma, que qnanto fe ad*
m iro en Juana del Arco , fue efeéto del artificio Político,
fin intervención alguna, ni de infpiracion divina , ni de
fació diabólico, Según efte Autor, tres Señores Francefes,
que nombra, jugaron efta pieza , inftruyendo primero lar-i
gamente áia Doncella de todo lo que havia de d e c ir ,/
relponder, y manifeftandole algunas cofas de las mas in
teriores de Palacio , para que fe juzgaííe las fabia por fnperior iluftracion: En fin, rodo lo ordenaron de modo,quc
pareciefle era movida de impulfo celefti a l, ufando de elle
arbitrio ,como el mas eficaz, 6 muco medio, para animar
los efpiritus defaíentados del R e y , y de las Tropas, Aña
de , que no faltaban quienes decían , que la que fe llamaba
Doncella, no lo era , lino concubina de uno de los tres Se*
ñores. Fueflék>,b no lo fudfe , fupongo que echaron mano
antes de efta muger , que de otra , por luver conocido en
ella capacidad , defpejo, y corazón proporcionados para
un negocio de efte tamaño. Sé que Gabriél Naudé en fus
Golpes de BJlado tiente lo miftno que Du Haillan, y cita
por fu opinión á Juño Lipfio , y al feñor Langei; aña
diendo, que otros Autores, afsi Eftrangcros , como Fran
cefes, lallevan. Coa efte defengatio fe le quita á la famofa Juana del Arco laqualidad de muger
milagrofa, pero fin degradarla
de Heroína.
¿ m v iir .'
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§. xxxvnr.

QTendo tan trivial la noticia del Preßt Juan de Preña
» 3 I* in d i* , que haÜa losrufticos, y niños le
‘
nombran, es cofa admirable; que auft no fe fepa con cer- J
%
teza , qué Principe es efte, ni donde reyna, ni por qué fe
llama afsi. Quaftdo los Portuguefes tuvieron las primeras
noticias de que el Rey délos Abifsinos profeífaba el Chríf.
tiariifmo , y que los luyos le llamaban Belul Gian , ( otros
dicen Jean Coi) creyeron que efte era el nombrado Prefte
Juan , y fu creencia íe hizo común á toda Europa, Defpues , fabiendofe que aquellas voces en la Lengua Abifsina
tienen lignificación diferente de la que les daban, y valen lo
mifimo que Rey preciofo , ö Rey mió , y haciendofe juntár
mente reflexión, de que los que antes havian dado noticia
del Prcfte Juan, no le ponían en la Africa, fino en la Alia,
fe defvanccio en los hombres de alguna ietura eile errorj
quedando no obftante en píe la duda de en qué parte de la
Alia reyna efte Principe Chriftiano, y por qué le llaman
Prcfte Juan. Sobreque hay tantas opiniones, que no fe
pueden enumerar fin tedio. En una cofa convienen los
m as, y es, que efte Principe es de laSe&a T^eftoriana. En
lo demás hay íiuua diverfidad- Algunos dicen , que efte
Imperio fue extinguido por los Tartaros. Otros, que al
Emperador del Mogol fe le dio el nombre de Prcfte Juan'
por equivocación >con el motivo de que algunos de aque
llos Monarcas tomaron el título de Schub-Geban , que figjfifica Rey del Mundo. Tanta variedad de opiniones me ha
peaíionado algúnrezelo deque fea enteramentefabulofo
tfte Rey Chriftiano de la Afia. Y fi acafo Marco Paulo Ve-<
neto fue el primero que traxo acá efta noticia , y los demás
la tomaron de él únicamente, es nuevo motivo paraladef*
Confianza* Seria bueno, que fe anden rompiendo la cabeza los Efcritorcs , y elcudriñando todos los rincones del
Orbe enbufca del Prefte Ju a n , yqueacafo noexifta, ni
Wyaexifíido jamás tal Prefte Juan en el Mundo: por lo
plenos el que no exifte ahora, lo t#ngo por muy yerißinll,
.
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porque en las Relaciones modernas, que he viíto , no en*
contré tal noticia j fíendo a lsi, que feria dignifsima de I4
curiofidad, y advertencia de los Viagevos.

§.
84

XXXIX.

X Ucgo que fe executó el feliz viage del íntrt#
^ * , i
I M pido GenovesChriftoval Colon á la Amerl^
a , todo el Mundo le atribuyó la gloria de fer el primer
7**4 ° ' S defcubrldor de aquellas vaftiísimas Regiones. Lavozco-í
4 mente* lnun aun hQy
p0r
jsj0 Qbftante ello, algunos trank
fieren la dicha de efte defeubrimiento á un Piloto Efpa-í
nol, que andaba traficando en las Cofias de Africa* y arre
batado de una violenta tempeftad, dio con fu Navio en U
America. Dicen , que eñe de vuelta aportó á la Isla déla
Madera , donde álafazonfe hallaba Colon , quien generofa, y caritativamente le acogió en fu cafa. Refirióle el
Piloto á Colon toda fu aventura , y muriendo poco defpues, le dexó todas fus memorias, y obfervaciones, fobre
cuyo fundamento fe animó defpues Colon á aqiiella gran-í
de empreña. Al Piloto Efpañol le dan unos un nombre, y
Otros otro.
85 Pero no quedó efta queftion precifamente entre el
Piloto Italiano, y el Efpañol. Otro de Alemania entro
defpues en Tercería. Federico Stuvenio , Autor Alemán,1
en una Díífertacion, que el año de 17 14 . dio álu z, con el
titulo de Vero novi orbis inventóte, afirma , que el primer
defeubridor del Nuevo Mundo fue Martin Bohemo , na
tural de Nuremberga ; que efte, fundado en no se que con-i
jeturas, recurrió álfabela de Portugal, viuda de Phelipe
el Bueno, Duque deBorgoña, que álafazongobernaba
á Flandes; que efta Princefa le entregó un B axél, en el
qual navegó hafta las Islas Terceras, ü de los Azores, de
donde furcóhafta las Cofias de la America, y pafsó el E&
trecho de Magallanes > que hizo un globo, y un mapa de
fas vi ages; que el globo le guardan aun fusdefeendientes^
pero el mapa fue prefentado á D011 Alonfo el Quinto,'
R ey de Portugal, y pafsó defpues á las manos de Colon, á
quien
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Bulen fim o dé excitativo, y de gula para fu navegación.
En quanto al defcubrlmlento de las Islas Terceras, aun>;
que lós Portugueses le atribuyen á fu compatriota Gonza
lo Vello , es probabilifsimo que fe debe á los Flamencos*
ora fuefle baxo la conduéla del Alemán Martin Bohemo, ú
de o tro , porque efto lo afirman muchos Autores defapafr
fionados , y en cfta confideracion les dan el nombre de
Islas Flamencas. Thomás Cornelio dice, que aun hoy fubfifte en ellas la pofteridad de los Flamencos, que las des
cubrieron. En quanto á que Martin Bohemo paliarte harta
la America, y penetrarte el Eftrecho de Magallanes, lo juz
go muy incierto. Al fin todo eftácn opiniones. Peroqualquiera cofa que fe diga , fiempre le queda á falvo á Colon
un gran pedazo de gloria ; pues aunque >fe fundarte en no
ticias antecedentes, fiempre pedia aquella empreña un co
razón fupremamente intrépido, y una inteligencia fuperior de la Náutica.

§. X L .
$6

T

A memoria de nuertro Efpanol el Papa Ale- Akxandrft
' 1 j xandro Sexto eftá tan manchada en las Hií- VI%
torias , que parecen borrones todos los caraéfceres con que
feeferibio fu vida. Ni y o emprendo, ni juzgo , que nadie
pueda probablemente emprender fu juftificacion, reípeéto.
de todos los crímenes que fe le atribuyen. Pero no puede
diícurrirfe, que el odio de fus enemigos aumento el volu
men de las culpas ? Es cierto, que fue Alexandro muy
aborrecido de los Romanos, parte por culpa fuya, y par
te por las de fu hijo el defaforado Cefar Borja. Y creo fir
memente , que harta ahora á ningún Principe, que haya in
currido el odio publico , dexo el rumor del vulgo de arriy
huirle mas culpas, que las que verdaderamente havia co
metido. A que fe debe añadir, que íi los Efcritores eftán
tocados del mifmo afeéto , fácilmente admiten, y eílampan en las Hiftorias los rumores del vulgo.
: 87 Paflemos de eña reflexión general ( la qual igual
mente firve átodos los demás Principes aborrecidos de
los
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los fuyos , que al Papa Alexandro) aun-hecho particular»;
el mas atroz fin duda de quantos fe imputan á eñe Pontiv
fice. D icefe, que confpiro con fu hijo Cefar á quitar la vh
da con veneno á algunos Cardenales, entre ellos á Adria
no Corneto , que era muy devoto fuyo, á'fín de hacer pre-i
Cien fus riquezas ; que á eñe intento inftituycron un graií
combite en una cafa de campaña del nombrado Cardenal
Corneto , preparando un frafco devino emponzoñado,1
que fe havia de fervir por un criado , fobornado para efla
maldad, á los Cardenales deñinados á la muerte ; que defj
pues, por equivocación , el vino emponzoñado fe íirvio
Unicamente al Papa, y á fu hijo; que en fin el hijo á favor
de fu robuñéz , y del remedio , que le prcícribieron los
Médicos , efcapo 5 pero el Papa , como hombre de edad
muy crecida, no pudo reíiñir , y rindió la vida ala víot
Jiencia del veneno.
88 Eñe cruel atentado , y fu funefta refulta , creo fi*
pueden queñionar con bañante probabilidad. Algunos de
los que afirman el hecho , dudan fi tuvo alguna parte en
él el Papa , ó íi toda la culpa fue de Cefar Borja. Natal
Alexandro., que es uno délos Autores mas acres contra
aquel Pontífice, confiefla , que no faltan quienes defiea*
dan , que toda la narración hecha es fabulofa i añadiendo,;
que algunos Diarios manufcritos tcftifican, que murió al
leptimo dia de una fiebre continua , eño es , de una enfer-:
medad regular. Y valga la verdad : por que no fe ha dé
creer á eftos ? Los Diarios fe eferiben originalmente en el
ínifmo lugar , ?y al mifmo tiempo que acaecen los fuceA
fos. Qué eferitos, pues, mas fidedignos ? Quien dentro dé
Rom a, acabando de morir Alexandro , fe atreverla á ef-í
cribir, que havia muerto de una dolencia regular al ter-i
mino de flete días , fíendo eño falfo , y confiando á toda
Roma la falfedad ? D iráfe, que pudo fer tal el veneno, qué
excitafíe la calentura, y con eñe inftrumento quitaffe la vi
da. Pero eñe es un pudo Je r no mas , que dexa en pie el
argumento ; porque lo que conña por experiencia es , que
la operación de los venenos es fiempre , ó cali fiempre
acompañada >u de violentos, u de extraordinarios fympi
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tomai* Poti otra parce, la propeafion de los enemigos de
Alexandro (que,eran infinitos) à fingir, y creer todo lo que
pudieffe denigrar;mas, y mas fu fama, era mucha* Juan
Franciíco Pico , en la vida que eferibió de cierro Religiofa amigo fuyo , refiere dos opiniones, que huvo en orden
á la muerte de Alexandro, Una es la ya dicha del veneno*
La otra es, que el demonio le ahogo, añadiendo, que havia
hecho pa¿to con él de entregarle el alma, como le hicieílt
Papa. No fe conoce en efto que no havia extravagancia^
ni quimera, que no inventaffe el odio , à fi» de infamarle?/
Y notefe también que ellas dos opiniones fe derruyen
una á otra en quanto à la certeza : quiero decir, fi era opifi
nable que el diablo le havia ahogado, no era cierto que le
havia quitado la vida ei veneno. Pues cómo,fin fer cierto*
fe cree un hecho tan atroz? No es grave injuria creer del
próximo un delito grave , que no es cierro ? Qué debemos
difcurrir, fino que aquel delito le inventò el odio de unos„
y le hizo creer el odio de otros?

§. XLI.
8p ■ T O proprio , que à Alexandro Sexto, fucediò Enrico Or1 i por fu camino à Enrico Octavo de Ingla- favo,y Ana
terra , y a fu concubina , mas que efpofa , Ana Bolena* Bolma%
Fueron eftos dos Perfonagcs Autores de grandes males.
Tan notoria es la deshoneftidad de Ana Bolena , como la
incontinencia de Enrico. Efte , araftrado de una torpe
pafsion por aquella , repudiò iniquamente à la virtuofa
Rey na Catalina; y aquella, no folo fue cómplice en el-injus
to divorcio, pero defpues también convencida de adultez
rio. Efto bafta para que, aun mirados los dos precifameii-te por el lado de la incontinencia , quede à todos los li
gios odiofa fu fama. Pero Nicolao Sandero , queriendo,
por un indifereto zelo , colocar la torpeza de los dos en lo
fumo yconfundio lo cierto con lo increíble, à que fe figlilo,que mucho vulgo Jel Cathollcifmo creydfe lo increíble
como cierto.
90 Dice Sandero, que el amor de Enrico à Ana Bole-:
. TomAV*
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ña, no folo fue ilícito, fi no enormifsimamettte inceftuofo,
jorque mucho antes havia tenido trato torpe, no foJo con
fu m adre, mas también con una hermana íu ya, llamada
María* Añade, que Ana Bolena (fegun el teftimonio de fu
propria madre) era hija del miímo Enrico, A cuyo propolito refiere , que efta infeliz muger nació defpues de dos
años de auíencia de Thomás Boleno,.marido de fu madre,
en la Corte de París, adonde Enrico le havia dclpachado
con una Embaxada, y que volviendo Boleno á Londres,
quifo repudiar a fu muger; pero el Rey interpufo fu auto
ridad para impedirlo , y la adultera confefsó al marido,
que era hija del Rey la uinaque hallaba en fu cafa. Según
cuya relación, el comercio de Enrico O&avo con Ana Bo
fena fue por tres capítulos graviísimamente inceftuoío.
p t Por lo que mira á Ana Bolena, reprefenta en ella
ídefde la tierna edad una infame proftituta , pues cuenra,
fqúe á los quince años entregó vilmente fu cuerpo á dos
Oficiales de la cafa de fu padre : Que luego paísó á Fran
cia,donde fu impudicia fue tan publica, y tan efcandalofa,
que por oprobrio la "llamaban publicamente la Yegua
Anglicana: Que dcípues fe introduxo en el Palacio del Rey
de Francia Francifco Primero , y eñe Principe incurrió la
ñora univtrfal de fervirfe de la proftituta Anglicana para
el deleyte torpe ; Que vuelta á Inglaterra, y admitida co>mo domeftica en Palacio , fe enamoró de ella Enrico, pe
ro nada pudieron recabar fus porfiadas felicitaciones,
porque Ana, fingiendofe una recatadifsima doncella, y ha
ciendo fervir las apariencias de honefta á los defignjos de
. ambicíofa , fiempre refpondió refueltamente al Rey , que
, folo quien fuelle fu elpofo havia de fer dueño de fu virgi
nidad : conque el defdichado Enrico, ciego de pafsion,ten
tó , y executó el divorcio con la ReynaCathallna, para ca
farle con Ana.
5?2 Nada hay en toda efta-narración-, que no fea, ó
muy dificil, ó absolutamente quimérico. El triplicado incefto de Enrico es tan irregular , y tan horrible, que no fe
puede afientir á e l, fin pruebas mas claras , que la luz del
Sol. Qpe a fu noticia no Ucgaffe > mientras duró el galan
teo,
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te o , la deshoñefta vida de Ana Bolena, haviendo fido par*
ce en ella con notoriedad publica el Rey de Francia, no es
creíble , porque los déíordenes de los Principes, Tiendo
públicos en fus Corees,, al inflante paffan á las Eftrangcras,
y efpecialmente eftán cercanas, como la de Londres á
la de París. Tampoco es creíble , que fablendo deípues
Enrico que Ana le haviá engañado en venderfele por doncelia , quando ya haviá deíahogado los primeros ímpetus
del apecho, no la aborrccieífe, y aparcafle de si por lo me
nos : Enrico, digo, tan delicado en efta materia, qae repu
dio á fu quarta efpofa Ana de Cleves , folo porque fupo,
que antes de cafarfe con él, havia fido prometida á otro en
matrimonio. Según la Chronologia de los Hiftoriadores
Inglefes, tropieza efta narración,no lolo en la inverifimí*
litud , mas aun en la impofsibilidad ¿ pues dicen, que Ana1
Bolena nació el año de 507. Que Enrico fue cor nudo
Rey el de 50P. Que el de 514. fue Ana Bolena conducida
á Francia en férvido de la Reyna Claudia, hermana de En
rico Oíftavo, y efpofa deFrancifco Primero: Que Thomas
Roleno no fue por Embajador á Francia hafta el año de515. La vuelta de Ana Bolena á Londres la colocan en
tre los años :de 525*7 5-7* L>e efla cuenta refukan dos
contradicciones manifiefias á U narración de arriba. Lá
primera, que no pudo Ana Bolena cometer en la edad d&
quince años , y antes de ir á Francia, las torpezas que le
atribuye Sanderocon los Oficiales de La cafa de fu padre,
pues de ocho años Calió para Francia, y no volvio á Ingk-;
térra hafla los diez y ocho, b veinte dé edad. La fegunda,
que Ana Bolena nació, no Tolo antes que Thomas Boleno.
fueífeá la Embaxada de Francia, pero antes, que pudieffe
fer Embaxador del Rey Enrico: pues Enrico fue coronado
el año de 50p. y dos años antes havia nacido Ana.Bolena*
En fin fea lo que fuere de la Chronologia Anglicana, varios
Autores Catholícos , como Natal Alexandro en el oélavo
tomo de la Híftoria Ecldiaftica, y el Padre Orleans en el
fegundo de las Revoluciones de Inglaterra, difsienten
á la relación de Sandero.
***
O4
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X A fuerte ha querido , que los últimos trozó?
i a de Híftoria 5 que infernamos en eñe Difcurfo, todos lean á favor de algunos famofos delinquentes*
Apenas Valido alguno , defdc Seyano hafta nueflro tiem
po , fue tan univerfalmente deteftado , ni con tantos mo
tivos , fi fe atiende ai proceífo que fe le hizo, como el
Marifcal de Ancre* llamado ConcinoConcini , Florentin,
que pafsó á Francia con la Reyna María de Medicis, y con
fu fa v o r, durante la Regencia , afccndió á los primeros
cargos de aquella C orona, llegando á fer abfoluto dueño
de toda la Monarquía. Su infolencia, íu ambición, fu
crueldad, íu avaricia fueron caufa,de que luego que entro
Luis Terciodecimo en el gobierno, fe tratarte de quitar-*
le la vida ; y no atrevlendofe á executarlo con forma judi
cial, y regular, por el grande poder , y muchas criaturas
que tenia, k uno de los Capitanes de las Guardias , Vitri,;
fe dio cotnifsión para matarle, como mejor pudieííe , lo
que fue executado á pifíoletazos Cobre el puente del LouVre, cogiéndole defprevenido. El furor del Pueblo moftró bien el implacable , y rabiofo odio , que profefíaba al
difunto Valido. Tumultuariamente arrancaron del Tem
plo fu cadáver , puliéronle pendiente de una horca, que
el mifmo Marifcal havia levantado para ahorcar á los que
murmurafíen de él , luego descolgándole ,le arraflraroil
por calles , y plazas, dividiéronle en varios trozos, y luív ® quienes compraron algunas porciones, para confervar
las cómo un monumento preclofo de la venganza publi
ca. Dicen , que las orejas fueron vendidas á bien alto
precio. El gran Prevofle, que acompañado de fus Archeros , quifo contener el populacho , huvo de cejar , porque
le amenazaron que le enterrarían v iv o , íi fe adelantaba
mas un palló. Arrojaron las entrañas en el Rio , quema
ron una parte del cuerpo delante de la eftatua de. Enrico el
Grande fobre el puente nuevo , y algunos cortando pedackos.de carne, y turrándolos en la mifina hoguera, fe los
^
co-

Discokscí O ctavo ;
ifómíetóm Uno oftentó fu rabia, arrancando, y comiendo
publicamente el corazón* Otro , cuyo vellido moftrabá
fet hombre de obligaciones , entrando la mano en el ca
dáver, y facandola bien enfangrentaba ,1a llevó á la boca
para chupar la íangre. Nunca el odio de algún Pueblo lle
gó á tal grado de fiereza. Defpues de muerto le hicieron la
caufa, que no fe atrevieron á hacerle quando vivo : Sobre
que atendidas las depofteiones, é inílrumentos que fe pre*
Tentaron, le declararon, no folo reo de lefa Magefiad, mas
también de profefsion de Judaifmo , y de pado con el de
monio, Poco defpues á fu muger Leonor de Gallígai cor-;
taron la cabeza, y quemaron por los miímos crímenes,
{- P4 Con todo ello no ha faltado quien quifiefle júftificar al Marifcal de Ancre, y no alguno que fucile hechura
fuya, ni pavfano, ni por otro algún vinculo coligado' con
él, fino un Francés, Par, y Marifcal de Francia , Francifco
Annibal, Duque de Etré, hombre famofo por fus hazañas
Militares , y por fus Embaxadas, y muy inftruido en los
negocios de aquel tiempo. £fte , en las Memorias , que ef*.
cribió de la Regencia de María de Mcdicis , atribuye á
mera infelicidad la tragedia del Marifcal de Ancre, celebra
fus buenas prendas , dice , que era naturalmente inclinado
a hacer bien , que por efio havia muy pocos que le quifieffen mal , que era dulce en la converfacion ; y fi bien confieíTa, que tenia defignios altos , y ambiciofos, pero añade,■ que los ocultaba profundamente: En fin , que fe le oyó de-»
cir muchas veces al R e y , que le havian muerto fin orden,
ni noticia fuya.
5 95 Verdaderamente paftnan eílas contradicciones en
la Hiftoria. El Marifcal de Erré es teftigo fuperior á toda
excepción. Conoció al de Ancre. En cafo que recibidle de
él algún beneficio , no pudo fer muy feñalado , porque fus
mayores afeenfos, y muy correfpondientes á fu mérito*
los obtuvo en el Reynado de Luis Terciodecimo. Qué di
remos pues ? En eftos encuentros toma la crítica el arbi
trio de cortar por el medio. Es de creer que el de Ancre
incurrió el odio publico', ya por fu fopremo valimiento,
que p or si,e$ bailante para hacer. ?á.. qualquiera -*nal vifioj
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yá p o r l a círcuiiílancia de Eltrangcro, que junta con el p<M
der, c a íi fiempre produce en los que obedecen ojeriza, e in
d ig n a c ió n ; ya en f i n , porque ab u fafle, en algunas opera
cion es, d e lu autoridad. Pero los mas atroces crímenes de
fu p ro c e flo fe puede hacer ju ic io , que aunque confiaron de
los a u to s , los inventaflen fus en em igo s, pues entre tantos
m illares de ellos, y tan rabiofos,no faltarían quienes depuíicíTen co n tra la verdad, y contra la con cien cia, q u in to les
di&afTe la fa íu .

§. XLIII.
96

O Alga el ultimo al Theatro el Francés Urbano
Grandier, Cura, y Canónigo de Loudun en
Urbano
la Provincia Pi^avienfe, cuya tragedia ha1dado, y aun hoy
Grandier,y
da mucho que decir dentro, y fuera de la Francia. Fue efUnergumete hombre de mas que medianas prendas, gentil prefencia,
ñas de ¡¿>U~ baílautememe do&o , Orador eloquente ; pero amante, y
dan.
aun amado del otro íexo con alguna demafía. O fus pren
das , ó fus vicios, ó ambas cofas juntas le concitaron mu^
chos , y poderofos enemigos ; fi bien mas debe diícurrirfe
ázia lo primero: porque por lo común mas guerra hace
á ios hombres la envidia por lo que tienen de bueno, que
el zeio por lo que tienen de malo. Sucedió , que todas las
Religioias de un Convento de Loudun parecieron Energu-'
menas. No se que vitos hallaron , ó fingieron los enemi
gos de Grandier, para atribuirle aquel daño. En efedro hi
cieron paliar la noticia al Cardenal de Richelieu , Rey en
tonces de la Francia con nombre de miniftro , aculando á
Grandier de hechicero , y autor de la poílefsion de aque
llas Rpligiofas. Tenia el Cardenal mas de un motivo para
defear la ruina de Grandier. Havia tenido, quando no era
mas que Obifpo de Luzon , un encuentro algo pefado con
e l; pero lo .que le tenia mas irritado contra Grandier , fue
la noticia , que le dieron los mifmos acufadores del cri
men de hechicería , de que efte Eclefiaftico luvia íido au
tor de una fatyra,'intitulada la Cordonera de Loudun, muy
injuriofa á la perfona, y nacimiento del Cardenal. Deere-:
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to éfte, que luego fe proccdiefle á la pefquifa fobre la poffefsion dé las M onjas, y hechicería de Grandler ; pero falvando, 6 el color , o la realidad de una jufticia exa&a. Senalaronfe doce Ecldiafticos por Jueces en -la caufa , los
qaales, hecha la pelquifa, condenaron á fer quemado vivo
al defdichado Grandier, y fe executo lafentenda , en cu
yo terrible ado moftró el reo mucha paciencia , chriñiaiv
dad , y conltancia.
P7 Pero toda la folemnidad judicial del procclfó no
quitó que muchos dudaííen de íu jufticia , y que muchos
lo atribuyeííen todo á artificio político ayudado de la
ilufion de unos, y de la credulidad de otros. El Cardenal,
que movia dcfde arriba la maquina , aunque dotado de
muchas excelentes qualidades , era generalmente notado
de fer fundamente vengativo* No le faltaba habilidad , ni
poder , para oprimir la mas calificada innocencia con capa
de juñicia. Los jueces, fe dice, que eran buenos hombres,
pero muy crédulos, y de muy limitada prudencia , tfeogídos por tanto por los enemigos de Grandier, El rigor de
la fentencia mueftra que intervino en ella otra caufa mas,
que el amor de la jufticia. Sobre todo, declara efto miífno
la iniquidad cruel , que con el pra&icaron , de precifarle,
quando quería confeífarfe, á Confeffor determinado , que
el no quería , alegando que era enemigo Cuyo , y uno de
los que mas havian cooperado d fu ruina. Infto fobre que
fe le traxeífe para la expiación de fus pecados al Padre,
Guardian de los Francifcos de Loudun, hombre dodo, y
Theologo de la Sorbona. Pero ni fue pofsible confeguirfe , ni que fe le prefentafle otro , que aquel que el recufaba
por enemigo. Dicefe , que los teftigos que depufieron
contra Grandier, fueron únicamente los mifmos diablos,
que atormentaban las Religiofas : Teftimonio, que por to
do Derecho Divino , y humano debiera fer repelido* En
orden á la poffefsion de las Religiofas fe hicieron , y die
ron ala Eftampa muchas obfervaciones , á fin de probar
que todo fue una mera ilufion. Los diablos al principio
refpondian en Francés á lo que fe les preguntaba en Latín;
4 eípues que quifieron hablar algo de L^tin, echaban mu
chos
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chos fol'cctfmos: por lo que dixeron algunos en Francia^
que los diablos de Loudun eran Gramáticos principiantes,
que no havian llegado á la tercera dalle. Huvo dos hom-i
bres advertidos, que fe ofrecieron á convencer de ilufiorr*
b impoftura la diableria de las Monjas i pero fe les amenas
lo tan eficazmente con la colera del Cardenal, que uno
de ellos, no atreviendofe á parar mas en Francia, fe efeapó
¿Rom a. Los Exorciftas fueron embiados de París por el
Cardenal: circunñancia , que adjunta al empeño , que hi
cieron en perfuadir que la poíTefsion era verdadera , da
bañante materia al difeurfo. En fin, en atención á todo lo
dicho , y algo mas que fe omite, muchos Efcricores, aun
dentro de la mifina Francia ( entre ellos el do¿to Egidio
Menagio, y el eruditifsimo Naudeo) fe explicaron á favor
de Grandier; y aun de los otros , raro hay que tocando e|
punto, no hable con alguna duda.

§.
pS

X L IV .

T T Emos pueño delante al leátor todas ellas nou
I X ticias Hiftoricas , para que vea , que aun
contra las relaciones mas calificadas , 6 por la aceptación
Común , 6 por la multitud de Efcritores , ó por a&os ju-¡
diciales , hay argumentos tan fuertes , que hacen retirar el
entendimiento ala neutralidad de la duda, y tal vez defcubren la falfedad : por donde conocerá, quan difícil fea, no
folo apurar lo cierto , mas aun feñalar lo mas veriíimil en
la Fliftoria: No por eflo afpiro al Pyrronifmo , ó preten
do una general fufpenfion de aflenfo á quanto dicen los
Hiftoriadores. Tiene mucha latitud la defeonfíanza , de
m odo, que colocada en un grado,es difcrecion, y en otro,
necedad. Es menefter bufear con gran tiento los limites,
haña donde puede eílenderfe la duda. Pero lia de procu
rar falirfe de ella , fiempre que fe pueda , o por el camino
de la verdad, ó por la lenda de la verifimilitud.
pp Lo que intento es moftrar las grandes dificultades
que hay en exercer dignamente la protefsion de Hiíioriador. Pide efto unaletura ¡mmsnfa, una mqnoria felícifsiV
~
m i
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tná yüná critica extremamente delicada. Qué haré yo con
leer d o s, ó tres Autores ; quando trato de averiguar fu*
ceflos, que íe hallen eícritos en infinitos ? No digo, que fea
preciío leerlos todos , que eíio muchas veces lera impofsible > y refpedo de aquellos , que fe fabe , que no hicieron
nías, que copiar á otros, fuperfluo; pero si todos los que
fon dignos de eípecial nota , ó por el tiempo en que vivie-;
ron , 6 por la. diligencia que aplicaron , ó por otras cir-,
cunílandas , que pudieron facilitarles mas puntuales noti
cias, No baila leerlos modernos, antes íe debe, quanto fe
pueda , ir retrocediendo por la ferie de los tiempos, haftá
encontrar con las primeras fuentes , de donde bebieron los
demás. Tampoco baila leer los antiguos , porque tal vez
fucede , que ios modernos encuentran con monumentos,
que fe ocultaron á aquellos; y tal vez también fe halla, que
eftos proponen argumentos sólidos , que dificultan, ó iuv<
piden el alíenlo á ios antiguos.
100 Tampoco baila leer aquellos Autores , á quienes
qualquiera gtnero de parcialidad pudo hacer conípirar a
hacer uniformes las relaciones. La reditnd del juiciohiftorico pide, que á todos le oyga , aun á nueílros enemigos,
y íe pronuncie la íentencia, no por nueftra inclinación , si
fegun ia calidad ae las pruebas.
10 1 Para enterarle déla verdad de los fu cellos, que
refieren los Autores , conduce mucho, y es cafi necefíutio
faber los fuceílos de los mifmos Autores , porque en ellos
fuelen hallarle motivos para darles, ó negarles la fe: A
qué País debieron el origen; qué Religión profeífarorq
qué facción figuieron : íi eftaban agradecidos, ó quexoíos de alguno de los períonages, que introducen en
la Hifloria : Ci eran dependientes, ó lo fueron los fuyos, &c,
102 Sobre todo, importa penetrar bien la índole dcL
Autor. Hay algunos, que múeftran tan vivamente elcaraéter de fiaceros, y hombres de verdad , que fe hacen
creer, aun quando hablan á favor del partido que íiguieron. En efle grado podemos colocar áPhelipe de Comí*
ues , nueftro Mariana, y Enrico Catharino. Para íograt
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pile co n o cim ien to , es menefter Angular perfpicacía í p or
que au n q u e fe d ic e , que en los efcrito s fe eftampa el genio
(Je lo s A u to r e s , aun es mas fácil ocultarle hypocrítam ente
con la p lu m a , que con la lengua. S a b e fe , que Saluftio era
de re la x a d a s coftumbres i con tod o , apenas en otro al*
gu n E fc rito r fe hallan tan frequefttes declam aciones cotí-,
t r a lo s vicios.
. i o ¿ L a amplitud de noticias hiftoricas, que fe requieren
p a ra hacer juicio feg u ro en qualquiera H ifto r ia , ó para
e f c r ib ir la , es g ra n d ísim a . N o fo lo es menefter faber pun
tualm en te la R e lig ió n , Leyes , y coftumbres de las Na«,
c io n e s , y S ig lo s, á quienes pertenecen los fucefl'os, para
'Conocer fí ellos fo n repugnantes, 6 coherentes á aque
llas , m as aun de o tra s N a c io n e s, porque frequentemente fe mezclan los fuceffos de unos R eyn os con los de o tro s,
6 p o r las negociaciones, ó por las g u e rra s, ó p o r otros
m il accidentes.

§.
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T JE r o lo que íbbre codo hace difícil efcribir
X Hiftoria, es, que para fer Hiftoriador, es
menefter íer mucho mas que Hiftoriador, Efta, que pa
rece paradoxa, es verdaderifsima. Quiero decir, que no
puede fer perfe&o Hiftoriador el que no eftudió otra fa*
cuitad , que la Hiftoria: porque ocurren varios cafos,
en que el conocimiento de otras Facultades defcubre la
falfedad de algunas relaciones Hiftoricas. En quanto á la
'Geografía , nadie duda fer neceíTarifsima* Polybio , y
Diodoro fueron can diligentes en efta materia, que antes
de efcribirfusHUlorias pafíearon los Reynos, y Sitios,
que pertenecían á ellas. Hoy no es menefter efte trabajo»
porque los muchos libros , y tablas Geográficas, que hay,
aunque muy diñantes déla ultima exactitud , pueden fuplirle,
105 Lo que acafo no fe ha notado hafta ahora, es,
,’que otras facultades muy eftrañas á la Hiftoria, la firven
luces en varias ocurrencias, Que facultad»al parecer, mas
im-
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impertinente á la Hiftoria, que la Aftronomia ? Pues v e íi
aquí, que Quinto Curdo,por la ignorancia craíTa de aque
lla 5 cayo en un error Hiítorico. Dice, que quando Ale
jandro iba caminando ázia la India, fe quexaban altamen
te fus Soldados de que los llevaba á un País , donde no fe
veia el Sol. Efta quexa fuera pofsible, íi caminaffen ázia el
Septentrión , porque verían , que á proporción de las jor
nadas experimentaban mas largas las noches; pero cami
nando, como caminaban entonces, ázia el Auftro, cada
día veianmas alto ti Sol, por configuiente eraimpofsible
en los Soldados aquel miedo.
io 5 Qpien dixera , que la Optica, y la Catoptríca
( lo miftno puede decirfe de otras facultades Mathematícas) podían fervir á la Hiftoria ? Pues ve aquí, que por la
Optica fe reconoce fer imponible lo que Valerio Máxi
mo , y otros cuentan de aquel hombre llamado Eftrabon,
que defde el promontorio Lilybeo en Sicilia veia, y con
taba las Naves , que falian del Puerto de Carthago : por
quanto acanta diftanciala imagen , que podría formar ca
da Nave en la retina , precifamente havia de fer minutifsH
nía, y por tanto infeníible. Afsimifmo por la Catoptríca
fe conoce, ó laimpofsibilidad , o la fuma dificultad délos
efpejos , con que fe cuenta quemó Arquimedes las Naves
de Marcelo: Eftofe entiende enfupoficion de que la diñancía de las Naves al muro fuefle de treinta paitos, ó mas.
Veafe lo dicho arriba.
107 Finalmente, para decirlo de una vez, como losfuceífos humanos, que fon el objeto dé la Hiftoria, pue
den tener refpeto álos objetos de quantas Facultades hay,
ninguna fe hallará, cuya noticia no pueda conducir para
examinar la verdad de algunos hechos.

§. X L V I.
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T O querefulta de todo lo dicho es , queíé
I _j pone aúna empreffa arduifs'ima ei que fe
introduce á Hiftoriador : Que efta ocupación es folo pa
ra fugetos, en quienes concurran muchas excelentife
ina£
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mas qualidades, cuyo complexo es punto menos que mo-talmente impofsibíe : pues lobre la univerfalídad de nottpías, cuya necefsidad acabamos de infinuar, y que en poquifsimos ie halla , íe neceísita un amor grande de la ver
dad , ¿ quien ningún reipeto acobarde; un efpirim comprehenfivo , a quieu la multitud de elpecíes no confunda;
Un genio methodico , que las ordene; un juicio fuperior,
que legun ius méritos las califique ; un ingenio penetran
te , que entre tantas apariencias encontradas dlícíerna las
legitimas leñas de la verdad de las adulterinas ; y en fin,
un eltilo noble, y claro, qual al principio de efte Difcurfa
hemos pedido para la lliítoáa. Quien tuviere todas cali
dades, E rit miht magnus Apollo.
10B Todoeílo coufideramos predfo para componer,
un Hiftoriador cabal. No ignoro , que en muchas materias
debemos defear lo m ejor, y contentarnos con lo bueno,
o con lo mediano ; mas elfo debe entenderfe reípe&o de
aquellas facultades, en que es inefcuiable la multitud de
ProfeíTores. Cada Pueblo ( pongo por excmplo) necefsita
de muchos Artífices mecánicos; y no pudiendo fer to
dos , ni aun la mitad excelentes , es meneñer que nos aco
modemos con los.que fueren tolerables. Pero que necefíidad hay de multiplicar tanto ias Biftorias , que hayan
de mecerle á Hiüonudores los que carecen de los talenros neceífaiios ? Qge ha hecho la multitud de Hiftorias,
fino multiplicar las fábulas ? Juzgafe comunmenre, que
para efcribir upa Bifioria no ie necefsita de otra cola,
que faber leer , y efcribir, y tener libros de donde rrafladar las cfpecies. Atsi emprenden efta ocupación hombres
llenos de pafsiones , y pobres de talentos , cuyo efiudio
fe reduce á copiar fin examen, fin juicio , fin tftilo , fin
methodo > quanto lifougea fu fantasía , o favorece iu par-,
dalidad.
: n o De aqui depende hallarfe tantos libros llenos
de prodigios., • que, jamas exitUpron. Todo loimaravillofo , aun prcfcincficrido deque haya otro particular inte
rés en referirfe , deleyta al que elcribe , y al que Ice. Eflo
baña, para que aquel, encafo qu eu oio finja, lo copie,,
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y esfuerce, "como fi fuefle cierro , b por lo menos probar
ble. Intereífafe en el alhago de fu imaginación quando lo
refiere , y en hacer fu Hiftorla mas atractiva para los que
pueden leerla. Si defpues algún Efcritor de juicio con
buenos fundamentos impugna alguna de ellas patrañas^
le dan en los ojos con una infinidad de Autores, tra~
tandole de remerario, porque contradice á tantos. Y eft
tos tantos, bien mirado , vienená fer uno fclo , que in*
vento la fabula, ó la tomo de un vano rumor del vulgo;;
jorque los demás fon unos meros copiantes , que no fq
cargaron de otra obligación, que trasladar lo que
halaron eferito. Mas baftayá
de Hifioria»
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TR A N SFO R M A CIO N ES,
Y

TRANSM IGRACIONES

MAGICAS.
D ISC U R SO

NONO.

$. I.
AS fábulas délas transformaciones Mágicas
de los hombres en beftias , fon por lo me
nos tan antiguas, como los mas antiguos
Poetas , cuyos efcritos nos han quedado.
En Homero, y Heíiodo fe leen los Compañeros de Ulyífes
transformados en brutos por los encantos de Circe : y Scila convertida en Efcollo, para vengar en ella los defdenes
de Glauco. A los Poetas creyó cita fabula la turba del
Gentilifm o, y de la turba del Gentilifmo fe propagó al
.vulgo de la Chriftiandad.
2
Ella errada creencia venia á fer como confe diario,
ó fequela de la Theologla pagana; porque como en efta
eran venerados como Deydades los demonios , fe atribuía
al demonio el poder , que es privativo de la Dcydad. Solo
el fupremo Dueño de la Naturaleza puede executar femejantes transformaciones. Afsi leemos como maravillas de
fu brazo Omnipotente la de la muger de Lot en eftatua de
la l, y la de Nabucodonofpr en buey. Como los Gentiles,
" "
'
..
,
pues,
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p n C S , atribuían al dem onio autoridad d ivin a , le creían
capaz de hacer ellos prod igios , ó por si m ifm o imnacdia-.
tam ente , o tom ando por inílrumentos á fus M agos.
3 L a tierra humilde d el vu lgo es de tan buena condi
tio n para trafplantarfe á ella las patrañas , que las da a li
m ento , y conferva aun feparadas de las raíces. Quiero de
c ir , que aun extinguidas aquellas do& rinas errad as, que
dieron ocafion á la producción de las fá b u la s, fuelen confervarfe ellas en el vulgo. A f s i , aun rem ovida con la luz
d el Evangelio la ceguedad G e n tílic a , que atribuía ju rifd iccion divina al demonio , quedó en muchos la perfua*
(ion , de que ella criatura infeliz puede hacer algunos pro
d ig io s fuperiores á la actividad de toda criatu ra,

f. II.
4

V T O dudo fe me eftrañará, al leer efto, el que
T \ | hable tan deciíivamente en una materia, en
la qual no pocos hombres doétos íienten lo mifmo que el
vulgo. Las transformaciones de Bruxas , o Hechizeras en
gatos, fapos, lobos , y otras efpecies de brutos , aun fuera
del vulgo tienen bañantes Patronos. Sin embargo la au
toridad , y la razón me arman tan poderofamente contra
eña fabula , que fuera cobardía temerla multitud, que eftá
por ella, y colocar al error con mi reípeto en el grado de
opinion.
5 La razón , y á la verdad inelu&able, fe funda en
que el alma del hombre no puede naturalmente informar
cuerpo, que no eñe organizado con organización huma
na. Toda forma pide neceflarifsimamente determinada
configuración déla materia , de modo , que es impossible
fubíiftir en configuración propria de otra efpccie, Efta es
dodlrina comuniisima de todos los Philofofos. Luego no
pudiendo , fegunla de todos los Theologos, arribarla
virtud del demonio á operaciones fobrenaturales, y milagrofas, es precifo confefiap, que no puede el demo*
nio hacer que la alma racional informe cuerpo alguno,
que eñe configurado coa organización propria de alguna
P 3
ef-
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efpede irracional* Luego no puede, fin romper la tmlofl
del alma con la materia , hacer que el cuerpo del hombre
íe transfigure en organización de otra efpecie, Efta es la
tazón. Vam os á la autoridad.
'.$> E l Gran Padre SanAguftln en varias parres de fus
éfcritos fe declara refuelcamente contra la pofsibilidad de
eftas transformaciones Mágicas, efpecialmente en el libro
icSpiritu , C9“ Anima, cap. i*¡.y 18. y en el libro iS .d e
C 'tuitate D eif cap. i8 , La doctrina confiante del Sanco es,
que el demonio no puede tranfmutar el cuerpo del hom
bre en el de otra alguna efpecie. Y haciéndole cargo de
.Varias Hiftorias , que hay en orden á eftas transformacio
nes , como de los compañeros de Ulyífes en brutos , y de
los de Diomedes en aves, dice, que en cafo que no fean
fabulofas efias narraciones , fe debe entender , que aquellas
transformaciones fueron folo aparentes , é iluforias. Aña
de , que aun quando los mifinos pacientes teftífican , y affcveran haver fido convertidos en afnos » en lobos , ¿ce. y
haver hecho tales , y tales cofas debaxo de aquella pere
grina figura , todo es ilufion, y fantasía, nada realidad,
Confifie efto (proíigue el Santo) en que el demonio, ador
meciendo al paciente con profundo fuello, pinta en fu
fantasía con vivifsimos colores la imagen de fu converfion
en la figura brutal, y aísiinifino de tales , ó tales opera
ciones confíguientes á ella, como que en la figura de ju
mento ílrvió algún tiempo de portear varias cargas, y defpues defpierto , cree haver exccutado realmente lo que fo
lo fue foñado..
7 Mas que refponderemos , quando el cafo fe propo
ne con tales circunftancias , que lo mifmo que aüegura el
paciente, deponen otros tefiigos de vifta ? Pongo por
exemplo , que el paciente dice, que transformado en ju
mento firvíó en alguna cafa, o Pueblo diftante , indivi
duando los viages que hizo, y trabajos que padeció en to^
do el tiempo que duró aquella miferia, y que la relación
que hace es enteramente conforme á lo que vieron , y obfervaron los vecinos de aquel Pueblo , ó los domefticos de,
aquella cafa.
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8 !Aun prbpuefto de efte modo el cafo, fe hace cargtf
üe el San Aguftin , y fe mantiene en que todo es ¡lufion*
Dice que á efte engaño concurre el demonio con dos ope*
fcaciones diftintas , aunque acordes , y confpiranres almiflino fin. La primera es la ya expreffada de teprefencar al pa-*
cíente en un profundo fueuo las efpecies que quiere, coa
tal viveza , que aun faliendo del letargo» juzgue que fue
realidad lo tañado. Lafegunda, engañar los ojos délos
que eftán defpiertos con la fantaftica apariencia de todo lo
que taño el otro, de modo, que eftos vean lo inifmo que el
otro fucña, y afsi unos, y otros concuerden cu la tcílifica*
cion , aunque nada hay en codo ello ,fino fancafia,y apa
riencia. En quanto á las cargas, que ponen al jumento, di
ce el Santo , que , ó ellas fon también mera iluíion de los
ojos, ó que el demonio invifiblemente la foftíene, y tranfporta.
9 Efta es la doctrina de San Aguftin. A que podemos
añadir, que folo con el engaño del paciente fe puede falvar todo el contexto de la tabula; ello es, representándole
en fu letargo, que convertido en jumento ,executarodo lo
que el demonio fabe , que realmente executa algún ju
mento , que firve en algún Pueblo diftantc ; en cuyo cafo
confpirarán del miítno modo en la aíleveracion el pa*
tiente , y los teftigos de viña#
§.
10

n i.

1 j1 N conformidad de lo dicho,pueden explicara
P i fe todas las Hiftorias, que en varios Autores
fe hallan deritas de transformaciones, que algunos Hechizeros executaron, 6 en si miímos, 6 en otras perfonas, fin
admitir transformación verdadera, si folo aparente, y fan-,
taftica. De efte inifmo fentir fon Alfonfo de Caftro,Delrio,
Torreblanca , y otros muchos; y es el mas común de los
Theologos.
1 1 Pero podremos adaptar la mifma foluclon á aque-í
lias transformaciones que algunos Autores refieren com
probadas con todo rigor de derecho en Tribunales compes
Tom. ÍV .
P¿
ten-
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tentes , fobre que cayo Sentencia difiñitiva en toda forma?
Direm os, que ,6 los teftigos mintieron , 6 los Jueces fe
engañaron 5 blos Autores noeftabáhblen informados de
los hechos? Ninguna de las tres cofas es phyfica, ó moral
mente impofsible. Por tanto me ciño á lo que dice Don
Francifco Torreblanca , haciendofe cargo de efta obje
ción : To no sé cómo pajfaron ejfas cofas. Lo que si , y me
confia ciertamente, esy que el demonio no puede invertir la
naturaleza humana en otra figura peregrina.

§• IV.
12

T

O que decimos de las transformaciones Maw
I j gicas , han querido decir otros de las rranftaiigraciones, ó vuelos noáurnos de las Brujas ; conviene
i íaber, que todo es fantañico , que no hay realmente tales
vuelos, fino que , 6 eífas pobres mugeres por depravación
de la mente juzgan que realmente vuelan, y afsiften á aque
llos demoniacos Conventículos , de que tanto fe habla, 6
el demonio, adormeciéndolas, les propone aquellas reprefentaciones en la fantafía. Para eño alegan exemplares de
algunas, que fin embargo de la perfuafion en que eftaban,
de que tal noche, y á tal hora fe havian hallado en aquellos
abominables combines , eífa mifina noche , y á la mifma
hora los vieron dentro de fu quarto , durmiendo profun
damente. El Padre D elrio, y Torreblanca citan bañantes
Autores por efta fenrencia.
1 1 Lo que fe puede decir en eño, es , que los dos affumptos fon muy diferentes, y afsi no hay confequencia de
uno á otro. Las transformaciones fon impofsibles al de-:
monio , como hemos probado. Las trasmigraciones le
ion facilífsimas, como Dios no fe lo efto'rve. Eltransfe*rir las Brujas en un brevifsimo tiempo de un lugar á otro,
aunque diñe centenares de leguas , no envuelve cofa , que
fupere la facultad del demonio; y afsi puede fuceder lo
uno , y lo otro, o que fea realidad, o que fea fueño, o de
mencia. Lo qual fupuefto en orden á hechos particulares.
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haremos el di&aitie.n, fegun lo que fmvíeren declarado
Jueces prudentes, y doítos.
14 Lo que me parece dignlfsimo de obfervarfe , es,que ha mucho tiempo que los cafos de juitificarfe ellas
rranfmigraciones nocturnas , fonrarifsimos en los Tribu
nales, Atribuirlo á que el miedo del íuplicio eílorva la
culpa, (como dlfcurre cierto Autor moderno) no me pare
ce razonable : porque en otros delitos de mas fácil com
probación , y que eítan fujetos á iguales penas, vemos infiniros delinquenies, Puede fer que hoy fe proceda con mas
tiento , y cautela , que en los tiempos pallados, y fe dis
cierna lo que es , ó fatuidad en el confítente, o ilufíon en
el acufador , ó vana.prcfumpclon en los tefligos. Lo que
en general fe puede decir, es, que fon rarifsimos los cafos
de hechicería , defde que la gente es menos crédula. Los
Tenores Inquisidores pueden hablar con mas determinación
en eíla materia , como quienes la manejan por la parte de
adentro. Los que citamos de la parte de afuera , no pode
mos pallar de una racional conjetura. Remiróme a lo dicho
en el fegundo Tomo, Dilc. 5. defde el num. 24, halla el fin.
Sin embargo , á lo que hemos eferito en aquel lugar , nos
pareció añadir aqui una poderofa confirmación , deducida
de un libro, que poco ha dio ¿luz Monfieur de San Andrés,
Medico del Rey Chriñlantfsimo, que hoy vive, y viva mas
que fu Augüílifsimo viíavuelo.
15 Elle Autor , en un eferito compueílo de doce car
tas, cuyo extracto hemos víílo en las Memorias deTreyoux del año 1726. pretende probar , qué quanto fe dice
de brujerías, y hechizerias , nada menos e s, que lo que fe
dice. Todo lo atribuye,yá ¿embulle, ya á ilufíon, ya ¿ ‘ig
norancia. Por los dos primeros capítulos fe finge , ó cree
exilíente lo que no exiílió jamas. Por el ultimo fe impu
tan al influxo del demonio algunos hechos verdaderos,
los quales dependen precitamente de caufas naturales, aun
que ocultas a los que no faben philofofar. No aprobamos,
en quanto a fu generalidad, el empeño de elle dodto Me
dico , antes le juzgamos algo arrojado. Pero algunas no
ticias bien j uílificadas , que nos participa, pueden íer muy
P4
uti-
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utiles pata moderar la nimia credulidad en efta materia*
ió
L a mas feñalada es de dos grandes pefquifas , y
proceffos* que en unos Cantones de la baxa Norman día
fehicieron los anos de 1669. y 1670. Cofa admirable!
por eftos proceffos confiaba , que en una campaña de
aquellas cercanías hacian fus execrables aflambleas quatro mil Bruxos,y Bruxas. Es creíble ello? Se hace verifimil
que Dios permita al demonio reducir á tan mifera efclayirud tanto numero de infelices ? y efto dentro de dos pal-,
tnos de tierra? D iráfe, que acudian alli de otras Regío-i
nes, y acafo de todo el Mundo, como que alli tuviefle fi
jado fu Trono el común enemigo. Pero eño podría adinitirfe , fi no huvieffe otras mil relaciones , no pocas auro-»
rizadas también con ados judiciales, de que en orras rierras hay las mifmasaífarnbleas. Fuera de que del extrado
que he viíto fe infiere, que todos, o los mas reos eran de
aquel territorio.
17 Dice el Autor , que tuvo los proceíTos expresados
Cn fu m ano, y que los examino con gran reflexion , pero
en vez de bruxerias folo hallo en ellos delirios , y boberias,
de modo, que indignado, eftuvo mas de veinte veces para
tirarlos al fuego. Añade, que aunque de las depoficlones
délos delinquentes refultabahaver en aquellos detcftables
feftines furiofos bay les , deftempladas comilonas , y cocerfe en una caldera gran multitud de tiernos infantes; los
mifinos que havian afsiftido, á la mañana fe hallaban con
el apetito de comer vivo , y fin algún fentimienro de canfaneio, la hierba del fitio feñalado parecía imada , y fret
ca, y ninguna madre fe quexo , de que algún hijuelo fuyo
fe le huvieffe defaparecido.
18 De eftas, y otras circunftancias que omito , co lt
ge el Autor citado, que nada havia de realidad en las de
poficlones exprefladas, fino que todos aquellos miferables
tenían viciada la imaginación con la horrible iinprefsion
dé aquellos diabólicos congreflos , comunicada ( veníimit
mente defde la infancia ) por relación de otros , y recur
riendo á la.fantafia fus efpecies en el fueño, la viveza de la
reprefenucion equivalía para fu perfuafion a la mifma
■: ::
'
Eea-í

D iscurso N onó¿
2j f
ícalídacb Nada tiene eño de impofsibie, ni aun de inverK
funil, pues fe ven tantos maniáticos > que dominados de
una fuerte imaginación , aitn en el eflado de vigilia fe per-i
ftuden invenciblemente á que ven lo que imaginan.
i p Ni contra eño hace fuerza el que los deponentes
moftraífen en otfas materias tener el juicio en fu aíslente^
pues fe labe que hay maniáticos de eñe genero , que fola
deliran en aflumpto determinado. Tampoco la uniformi
dad de las deposiciones ; porque como todos havian oido
las miímas colas con las milmas circunfiancias , y acafo ite(
unos á otros le havian comunicado las noticias, unas miC*
mas cofas reprefentaba en codos la Imaginación viciada, en
fuerza de la alta imprefsion , que havian hecho las eí'pecies
en el celebro. A que le añade ,.que la imaginación fuerte,
efpccialmente en orden á objetos terrificos , a mediana dif*
poficion que halle,es contagióla. Ni es fácil atribuirá otra
caufa la imaginaria ( en el lentir mas bien fundado ) pofltf*
íion de todas las Monjas de Loudun, Tengo noticia de
otros dos Conventos de Religiofas, donde fe repitió el mifmo luceflb de eña univerlal poffefsion,ó univeríalimagina-:
cion. Advierte, no obñante, el Autor, que no fueron las depoficiones tan uniformes, que no huvieflfe fus encuentro^
en algunas circuftancias.
20 Solo una dificultad queda que digerir , y es la prefumpeion legal á favor de los Jueces , de los quales no fe
debe creer dexaflen de advertirlos poderofos motivos,que
fe han propuefto para no dar aflenfo á aquellas depoficiones. Mastampaco eña objeción embaraza mucho , ávífta
de que el Parlamento de Rúan , á quien fe interpufo ape-í
lacion , decretó fe fobrefeyeífe en la ejecución de lafentencia dada por ios fubalternos ; y en cafo de duda, antes fe
debe favorecer el juicio del Tribunal fuperior, que del in-¡
ferior.
2 1 AunTe debilita mas la objeción opuefia con lo que,*
fegun el Autor refiere , fucedió en otra apelación interpuefta, también fobre el cafo de hechicería , al mifmo Par
lamento de Rúan. Havia el Tribunal inferior condenado
apena capital por Hechicera a úna muger llamada María
fcücaille. Apeló pfta, al Parlamento, y examinado en el el
pros
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procedo no hallaron mas que el que era una infígne hypo;
crita , y con fingidas apariciones de Angeles cubria un
comercio infame , y facrilego que tenia; en cuya con-*
íequencia reformaron la fentencia fulminada contra ella*
iY que es menefter nada de eíto? A cada paflo fe ve revocar
en un Tribunal la fentencia dada por otro. En cuyo cafo,
o e íle , ó aquel yerra; luego la decifion de los Jueces no
derriba á la prudencia, y al difcurfo de la poffefsion en que
eflán de examinar los motivos, para formar el juicio partid
fular fobre ellos*

§•

V.

i

T T NA cofa no puedo menos de advertir aquí,
\ ^ J y es, qüe havíendo yo en el Difcurfo próxi
mamente citado ntun.65. virtualmente aprobado la foluclon del Padre Martin Delrio al argumento , que contraía
realidad de las transmigraciones de las Brujas fe roma del
Canon Epifcopi del Concilio Ancyrano , mirado dcfpues
con mas reflexión dicho Canon^ me haparecldo, que la in
terpretación que leda el Padre Delrio,es violenta,y opuefta á fu contexto.
2
3 Tratafe en aquel Canon de unas defdlchadas muge’»
res , las qualcs prevaricadas por el demonio, dicen,y creen,
que de noche , gineteando fobre ciertas beftias, vuelan por
el ayre grandes efpacios de tierra, y afsiflen con otras mu
chas mugeres á unos congreífos, donde prefide, o Diana,
Diofa del Gcntilifmo , b Herodias, á quien como Señora,
y Reyna fuya íirven , y obedecen. Dicen, pues, los Padres
del Concilio , que todo ello es mera ilufión de fu fantafia,
que no hay tales congreífos, ni tales tranfmigraciones, ni
aquellas infelices íalen fiquiera de fus apofentos, fino que
el demonio en fueños les reprefenta ellas , y otras efpeeíes
Semejantes, pero ellas feducidas creen haver fido realidad,
lo que puramente fue fueíío.
24 Sobre efté fupúefto el Padre Delrio, con otros mu
chos , afirma, que elle Canon no comprehende álas que
hoy llamamos Brujas , y que volando de noche á Lugares
muy diñantes. , afsiflen á aquellos deleitables ConvenricuV.J :
los
kz
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Icr$ donde adoran al demonio , y cometen Con el las abo-?
ítirnables obfcenidades , que ellas miimas refieren. Su furfw
dámento confiílefolo en las diferentes circunílancias, que
hay en la relación de unas, y otras ; eílo es , que las Brujas
de ellos tiempos, ni vuelan fenradas fobre beítias, ni ven k
Herodias , ni á Diana, ni creen que ella fea verdadera Dey-í
dad , que merezca adoración, &c. Añade , que Diana es up
no ente; que Herodias no puede falir del Infierno, ni Dios
permitirle al demonio que prefente á aquellas mugeres , o
á orro algún mortal alguna fombra , o imagen fuya , para
que la adoren. Al contrario, quanto refieren las Brujas de
ellos tiempos, todo es pofsible, y que no excede la facuL:
tad natural del demonio.
2 5 Afsi razona el Autor citado. Pero todo me parece
in inficiente , para excluir de aquel Canon á nucí! ras Bru
jas. Lo primero , porque, aunque los Padres e.vpreífan
aquellas particulares circunílancias , proceden luego á una
Sentencia univerfal , y abfoluta independente de ellas , y
que es igualmente adaptable á las circunílancias que re
verendas Brujas de ellos Ligios:. pues defpues de decir , que
'todas aquellas vifiones fon puramente hmtaílicas, Infpira'das por el efpiritu maligno,profiguen also Porque Satanas9
que fe transfigura en Angel de luz, , quando ¿lega d domi*nar la mente de qualquiera mugercilla , fujetandola por ¡a
infidelidad Juego fe transforma en las efpedes¡y fernejanza's
de diverfas perfonas¡y enganando en fueños la mente , que
time captiva , moflrandoleya objetos alegres , ya trifics^yd
per joñas conocidas ,yd incógnitas, la lleva por qualefquiera
precipicios, o derrumbaderos ; y fiendo afii que todo efio fio*
lo lo padece el efpiritu, la mente infiel juzga que acontece
al cuerpo lo que pajfia únicamente en el animo .Por que quien
hay , que en los fueños, y vifiones nocturnas nofalga de si
mifmo^y vea muchas cojas durmiendo ¡que nunca bavia v i f
to velando ? Pero quien jera tan necio , y rudo , que efias
'cofas, quefolo pajfan en el efpiritu, juzgue que tabien acóntecen al cuerpo ? Ella decifion es abfoluta , ö independente
de tales, o tales circunílancias determinadas, y en térmi
nos generales , propone la praética que tiene el demonio,
para engañar a eítas infelices mujercillas. Ni fe me diga
que

Transformaciones, &c;
que el Cáüon habla folo de las mugeres Idolatras , qtíft
perdieron la Fe ; eftrivando en aquellas palabras yfujetan^
d&lapot* la infidelidad. Porque fi rcfpedo de eflas, que por
el crimen de infidelidad eftán mas fujetas áfu imperio , no
tiene arbitrio para transferirlas corporalmente por los ay*
res á dos Lugares donde fe dice celebrarfe aquellos con*
greffos, y folo puede engañar fu imaginación en fueños coa
reprefentaciones fancafticas, que verifimilitud hay de que
tenga aquel poder á las que, por no haver perdido la Fe* no
.eftán tan plenamente debaxodefu dominio?
%6 L o fegundo , porque el Canon no ciñe á las perfot
nas de Diana, y Herodias la fentencía de que efta reprefentacion fe hace en fueños, antes con exprefsion la eftiende
indeterminadamente á otros objetos. Notenfe aquellas pa
labras ; Moflraniole ya objetos alegres^ y d trifies, ya perJoñas conocidas yya incógnitas. Luego no fe liga la fentencía del Canon ( como juzga el Padre Delrio) precifamcnte
aquellas mugeres, que en lüs congrdíos decían ver á He*
rodias, y á Diana.
27 L o tercero , porque no hay mas impofsibllidad en
ique aquellas mugeres executaífen , y vieílen corporalmen
te todo lo que referian, que en que fea verdad todo lo que
confiefl'an las Bruxas de eftos tiempos. Confieffo, que á
Herodias 110 puede Tacarla el demonio del Infierno. Pe
ro por que no podrá formar fu imagen , reprefentandola
en un cuerpo aereo , que vierten aquellas mugeres con los
ojos corpóreos ? O bien reprefentar en ellos efle objeto
precifamcnte con la imtnutacion del organo? D ecir, que
Dios no lo permitiría, ó no lo podría permitir, es muy vo
luntario. Quantas Hiftorias hay de fuceflbs, en que Dios
le dio 1 icencia al demonio para iluíiones femejantes ? Lo
que es cierto es, que nunca Dios permitirá que el demo
nio engañe á los hombres en tales circunftancias , que fin
culpa fuya carezcan de roda luz para el defengaño. Efto re
pugnarla á fu piedad. Pero aquellas mugeres, que vo
luntariamente havian apoftatádo , voluntariamente fe ce
gaban. De Diana digo lo mifmo. No hay, ni huvo Diana,
fino es queporefte nombre fe entendía , como entendían
muchos, la Luna , ó alguna muget celebre por fu caftidad,
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y por el ejercicio de la caza , que los antiguos quifierott
elevar á Deydad. Pero que dificultad tendría el demonio
en formar íu imagen vifibk á los ojos en el modo que la
figuraban los Gentiles , con arco, y flechas, vellido purpu
reo, los cabellos íiieltos, acompañada de fus Ninfas ? La
tranfmigración porelayre igualmente es pofsibk en un
cafo , que en o tro , y el demonio, que invlíible, ó debaxo
de otra figura la traslada, qué inconveniente tendrá en
conducirlas debaxo de la figura de alguna determinada
belli a?
28 Pareceme, pues, mas conforme á razón refpondet,
con otros , que aquel Canon es efpurio, ó intrufo» Cierto
e s, y lo conidia el Padre D elrio, que en muchos exernpiares Griegos, y Latinos del Concilio Ancyrano no fe
halla. Tampoco en las Colecciones de Dionyfio Exiguo,
y de lfidoro Mercator , que fon las mas antiguas. Ni debe
hacernos fuerza el verle comprehendido en las de Burchardo , Ivo n , y Graciano , pues ello 110 ha obfiado para que
algunos doétifsimos Varones , aun dcfpucs de la Correc
ción de Graciano, hecha por orden de los Papas Pió Quar
to , y Pió Quinto , le tengan por Apocryfo. Natal Alexandro refiere uno por uno el contenido de todos los Cá
nones del Concilio de Aacyra, halla veinte y quatro, fin
hacer memoria del Canon en queftion. Afsimiftno fe omitio en la Colección del Padre Labbé. Y e¡ Padre Harduíno , que aumentó aquella Colección , infinüa en el Prolo
go , que no fe debe hacer aprecio délos Cánones , que en
ella fe omiten , aunque fe hallan en algunos Coleétores que
nombra , y entre ellos Buchardo , Ivon , y Graciano. Qué
necefsidad hay , pues , de forzar con interpretaciones vio
lentas el contexto de aquel Canon , ÍI tenemos eñe cauu*¡
mino para falir de todo embarazo?

AD ICIO N .
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T 7 Srando paradarfe ala Prenfa elle Difctírfo^
P i adquirí noticia de un libro , no ha muchos
años , impreíló en Alemania, debaxo del titulo Cantío crU
rmnatis in frocejju contra Sagas ; obra , que fegun el infor
me,
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m c, que de ellá, y de las cuxunftancias de fu Autor hacé
Vicente Placcio en fu Theatro de Anonymos, tom. 1. tic.
de Scriptoribm Ju ridicis , llena todos los números para
defvanecer la Opinión vulgar de ia multitud grande de
Bruxas , que fe imagina hay, afsi en Alemania, como en
otras Regiones* Su Autor (como defpuesfe fupo, porque
el libro fialio Anonymo) fue un dofto Jefuica Alemán,
ilamado Federico Spee ; y el motivo que tuvo para eferibirle 9 explicado en una carta, cuyo extrajo pone Plac
cio , delfamofo Varón de Leibnítz , contiene una narra
ción , curiofa si * pero trágica , y lamentable en fupremo
grado,
30 Eran enelObifpado deHerbipoli (fjbitzburg)
tnuy frequeqtes las caufas criminales de Bruxas, y muy re
petido el fuplicio del fuego fobre aquellas infelices , que
tenían contra si las pruebas jurídicas de haver caído en
tan horrendo crimen. Vivía álafazon , y era en aquella
Ciudad venerado de todos el Padre Federico Spce , por íii
eminente do£trina , y piedad: prendas , que de continuo
exercitabacon las perfonas de uno , y otro fexo , que eran
caíligadas por el delito de Magia , ó Hechicería, no folo
adminiñrandolas el beneficio del Sacramento de la Peni*
tencia , mas también acompañándolas al lugar del fupli->
ció , y esforzándolas con fus eficaces exhortaciones , hafta
que exhalaban el ultimo aliento. Sabiafe , que efte Padre
tenia menos edad »que la que reprefentaba en fus muchas
canas : lo que dio motivo para que en una ocafíon de ca*
fual concurrencia le preguntaífe el feñor Juan Phelípe
Schoemborn , (a la fazon Canónigo de HerbípoJi, que defpues fue promovido al Obifpado de la rnlfma Iglefia , y en
fin al Arzobifpado Eleftoral de Moguncia) en que confik
tia eftár mucho mas cano de lo que correfpondia á fus
años. Refpondiole el Venerable Jefuita , que las Bruxas,
á quienes havla conducido á la funefta pyra , le havian en
canecido anees de tiempo. Admirado el Procer, y forprem
dido de tan eftraua refpueíU * le explico el Padre el enigma. Dixole , que ninguna de tantas perfonas como havia
acompañado al fupiicio pac el crimen de Magia , le havia
cometido realmente, Todas (relata refero) eftaban en
quan-
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quanto á efta parte innocentes. Que todo fu mal venia de
que cediendo á la fuerza délos tormentos , confesaban en
ellos el delito, de que falfamente eran aculadas , y defpues
perfiftian en la confefsion por el terror pánico de fer pueftas de nuevo en la tortura; pero debaxo del íigilo del Sa
cramento de la Penitencia > donde carecían de aquel te
mor , manifeftaban no haver cometido jamás tal delito , y
que en fin todas morían protefiando fu innocencia , cul
pando la Ignorancia , o malicia de los Jueces, y apelando
entre doloroíifsimos gemidos , y tiernas lagrimas á aquel
Tribunal foberano , donde jamás puede ocultarle la ver«
dad. La trifteza , (añadió el Padre) y aflicción de animo,
que le ocafíonaba la muerte ignominiofa, y terrible de
qualquiera de aquellos innocentes, eran tan grandes, que
la repetición de tan lamentable efpe&aculo, viciando la
temperie natural de fus humores , antes de tiempo Je havia cubierto la cabeza de canas. Confíguientemente le manifeftó eljefuita alfeñor Schoemborn, como movido de
caridad, y compafsion, havia compuefto el libro deque
hemos hablado , á fin de hacer mas cautos, ó menos cré
dulos los Jueces en aquella efpecie de delitos , y librar del
fuplicio á los que en adelante fucilen injuftamente acula
dos de haver incidido en ellos. Aquel noble Eclefiaftico fe
aprovechó tan bien delosavifos del libro , y del Autor,
que fiendo defpues Oblfpo de Herbipoli , y en fin promo
vido á la Silla de Moguncia, advocó á si todas las caufas
de hechicería, que ocurrieron en los dos Tribunales, en
cuyo examen halló fer verdaderifsimo lo que le havia di
cho el do&o Jefuita , y por efte medio ceísó en aquellos
Paifes la quema de prefumidos Hechizeros, y Bruxas, que
antes era muy frequence.
3
i Hafta aqui el contenido de la carta del Varón de
Leibnitz, que fe halla copiada enPlaccio. Y aunque no
debo difsimular que eftas noticias nos vienen de la pluma
de un Lutherano, porque fe fepa lo que por efta parte des
merecen el aílenfo,tampoco oculrare,que el Varon de Leib
nitz , fin embargo de fu errada creencia, á que infelizmente
le conduxeron el nacimiento, y la educación, efta reputado
comunmente entre los mas fabios Catholicos de Francia,
Ita-
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Italia, y Alemania,no íolo por un genio fublimS, jr de pro-í
digioía univeríalidád en las Ciencias humanas, mas tam
bién por Autor candido , y fincero* A rodo el Mundo fe
debe hacer jufticia. Pueden verfe los elogios, que fobre
uno , y ocro capitulo le dan en varias parces los fabios Jefuitas Autores de las Memorias de Trevoux. A que añado,
que él teilifica haver fabido toda aquella relación de boca
del miimo feñor Juan Phelipe Schoembern, el qual adual-í
mente vivía, y era Arzobifpo Moguntino al mifmo tiempo
que Leibnitz eferibió aquella carta; y no es de creer , que
tuviefle el atrevimiento de citar faltamente el teftimonioj
'de tan iluftre perfonage.
3
2 Trahe también Placcio el Prologo, que á la fegun j
da edición del libro del Padre Federico Spee hizo el que la
cofteo , el qual dice, que eñe libro hizo abrir los ojos á
muchos Supremos Magiftrados de Alemania, donde eran
muy írequentes ios procefíos contra Bruxas, y Hechiceras^
para examinar con mas atención tan grave materia : por
cuya razón , haviendofe confumido promptamente todos
los exemplares de la primera edición, á algunos del Confejo Aulico, y de la Camara Imperial de Spira, havia pare
cido conveniente, que fe reimprimieífe quanto antes , juz
gando fu dirección importante , no tolo á la indemnidad
de muchos innocentes , mas también al honor de Alemas
nia , y aun de la Religión Catholica : Quoniam agitur de
fangume humano , ©“fama nonfolum Germanice , fed O*
Fidet Catholica*
33 Todo lo que hemos eferito en ella adición , fe de-i
be entender propuefto como hiftoria, no como do&rina*
pues no necefsitan de eíla los prudentifsimos Tribunales
de Efpaña, ni fe debe tirar confequencla á nueftra Región
de los excedas, o inadvertencias , en que acafo havrán caí
do varios Magiftrados de Alemania. Antes efto mifmo nos
dáá conocer la necefsidad, que hay en otros Rey nos deerI-<
gir para femejantes caufas el reétifsimo Tribunal de la
Inquiftcion , que acá por gran dicha
uueftta tenemos
m
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FABULA
DE LAS BATUECAS,
Y PAI SES- I MAGI NARI OS.

D ISCU R SO

D ECIM O .

§.
I.
&? Otable es la autoridad que logran, y en to-:
l$y« dos tiempos lograron , nofolo en el vulgo,*
iírÍ mas aun en mucha gente de letras 5 las tradR;
£ clones populares. Puede tcmerfe, que defvas
necidas con el favor que gozan , afpiren á hombrear con
las Apoítollcas. El Autor , que para qualquier hecho hif-;
poríco cita la tradición confiante de la Ciudad , Provin
cia , ó Rey no donde acaeció el íuccífo , juzga haver dado
una prueba irrefragable , á que nadie puede replicar;
'*
2 Varias veces he tnoftrado quan débil es efte funda
mento y fi eftá deftituido de otros arrimos, para eftablecer
fobre el la verdad de la huiorla ; porque las tradiciones
populares no han meneíter mas origen ? que ia ficción de
un embutiera, ó ía halucinacion de un mentecato. La
mayor parte de los hombres admite fin examen todo k>
que oye. Afsi en todo Pueblo , ó territorio hallará de
«contado un gran numero de crédulos qualquiera' patrañas
TomJV^
£fi
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Eftos hacen luego cuerpo para perfuadir à otros, que ni
fon tan fáciles como ellos , ni tan reflexivos, que puedan
paífar por difcretos. D e elle modo và poco à poco ganan
do tierra el embufte, no folo en el País donde nació, mas
también en los vecinos, y entre tanto con el tranfcurfo del
tiempo fe và obfcureciendo la memoria, y perdiendo de
yifta lo s tefiimonios , ó inflamientos, que pudieran fer*
vir al defengaño* Llegando à verfe en eftos términos , van
cayendo los mas cautos, y acorto plazo fe halla la menti
ra colocada en grado de fama confiante, tradición fixa,
voz publica, &c. Refiere Olao Magno, que haviendofe defgajado por un monte altifsimo la poca nieve, que en la
cumbre havia movido con fus uñas un paxarillo, fe fue
engrofando tanto la pella con la nieve , que iba arrollando
enei camino , que hecha al fin otro monte de nieve, arrui
nó una población fituada al pie de la montaña. Eñe fuceffo (fea verdadero , ó fabulofo) es un fimil tan ajuftado al
aífumpto que vamos tratando, que omitimos la aplica
ción , por fer tan clara.
3
Mas aunque varias veces , como acabo de decir,
procuré moílrar quan flaco fundamento fon las tradicio
nes populares, para eftablecer fobre ellas la verdad de la
Hiftona , efpero ahora con un infigne exemplo dar mas
brillantes luces X efte defengaño.

"4

§. ir.

T ^ S fama común en toda Efpaña, que los había
E J tadores de las Batuecas, fido afpero , y montuofo , comprehendido en el Obifpado de C oria, dittante
catorce leguas de Salamanca, ocho de Ciudad Rodrigo, y
vecino al Santuario de la Peña de Francia , vivieron por
muchos figlos fin comercio, ó comunicación alguna con
todo el refto de Efpaña, y del Mundo, ignorantes , è igno
rados aun de los Pueblos mas vecínos,y que fueron defeubiertoscon la ocafion que ahora fe dirà* Un Page , y una
Doncella de la cafa del Duque de Al v a , ó determinados à
calàrfe contra U voluntad de fu amo, ómedrofo de las
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iras dé eñe, porque yá la pafsion de enamorados los havia hecho delinquentes, bufcando fugitivos fitio retirado
donde efeonderfe , rompieron por aquellas breñas, y ven
cida fu afpereza, encontraron á fus moradores, hombres
extremamente bozales,y de idioma peregrino,tan agenos de
toda comunicación con todos los demás mortales, que juz-*
gaban fer ellos los únicos hombres que havia en la tierra^
Dieron defpues los dos fugitivos noticia de aquella gente,*
(y aun fe añade, que con ella noticia aplacaron á íu airado
dueño) y fe trato de inftruirla , y domefticaria , como lue
go fe logro. Scñalafe comunmente el tiempo de cftc íuccflb
en el Rey nado de Phelipe Segundo.
5 Efta es en fuma la hiftoria del defcubrimlento de las
Batuecas, á que yo di aíTenfo mucho tiempo, como los
mas ignorantes del vulgo. Y verdaderamente, quien havia de poner duda en una noticia patrocinada delconfenw
-timiento de toda Efpaña, mayormente quando la daca del
hecho fe feñala baftantemente reciente? Digo, que di aílenfo á cfta híñoria,halla que un amigo, con la ocafion de ha-?
blarme de mis primeros libros, me aviso , que el retiro, yi
defeubrimiento de los Batuecos debía tener lugar entre
los errores comunes , por fer todo mera fabula *>para cuyo
defengaño me cito la Chronica de la Reforma de los Def.
calzos de Nueftra Señora del Carmen. No fue meneñer mas
efpuela para que yo me aplicafle al examen ferio del af-:
fumpto , y fui tan feliz en la averiguación, que fin mucha
fatiga logré un pleno convencimiento de fer verdad lo que
me havia dicho el amigo , añadiendo al teftimonio , que
él me havia citado, otro de no menor perfuafion, y]
fuerza,
§.
6

n i.

T J Mpezando por la Chronica de la Reforma del
l " j Carmen , tranferibiré aqui fus palabras, quales fe hallan en el Tomo tercero , impreífo en Madrid año
dt
libelo. c a p .i¡. dondedefpues de referir como el
Padre Er. Thomas de Jefus , ele¿to Provincial de Cartilla
CU
la
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Ja V ieja , elañode 13 $>7. formo el defigniode ¿cíifiíarent
fti Provincia un Convento de Defierto; como paráefte
efeélo envió-al Padre Fr.Alonfo de la Madre de Dios" á las
cercanías de las Batuecas, que fe informáíle fi entre aque
llas Sierras liavria fitio á propófíto para la fundación ; co
mo efte, animado de las nctichs que le dieron, penetró las
Sierras , y baxó al-pequeño valle circundado-de ellas,'(que
$s donde hoy eftá edificado clConvento, que llaman del
Defierto de las Batuecas) digo, que defpues de referir todo
eftó, hace el Hiftoriador una exaéta, y amena defcripcion
'Opiniott
codo el fitio ; concluida laqual, profigue afsi:
f a l f a deba-'' 7 53 Lacfirañcza , y retiro de eftos montes , de ellas
verJídQ ef- é rigorofas breñas , havian derramado en los Pueblos cir-i
^te Jitioba-'**Qunvccinos opinión ,, que allí habitaban demonios, y
hitaclon de ** alegaban teftigos de los mi finos infe fiados de ellos. DeT}ewoni&$
cían , que la caufa de no fer {requemado de los ganados,
y Salvases. « era el miedo de los Paftores. En los Pueblos mas difiany,'tes corría fama , que en tiempos pallados havia fido
aquel fitio habitación de Salvages , y gente no conocida
en muchos figlos, oída , ni viña de nadie ,de lengua , y
Í, ufos diferentes de los nuefiros *, que veneraban al demo1-:
JVnio-y que andaban defnudos; que penfaban- fer folos en
Muñdcv,porque nunca havian Calido de aquellos clanfe
tros. Anadian hav-er fido halladas cftas gentes por una
Y, -Señora de la Caía de Aiva , que rendida ai amor de cier¡ir to Caballero , dio tan mala cuenta de s i , que le fue ne-íj ceífario huir para Calvar la vida j que ella, y e l, bufeando
lo mas c-fcondido de Caftilia , hallaron eftas genres , á
Y, quienes oyeron algunas voces Góticas, entre las demás
„ que no entendían ; que hallaron Cruces , y algunos vefe
Níeremb. ?? tigios de los antiguos Godos. De efia hifioria, que .tam-í
CurioJ.Pbi „bienaprobó clP . Nieremberg , da otro Autor moderío f , lib.i.c, no por Autores á nuefiros Archivos Carmelitanos , por
3 5* ijfh'aver hallado^eiiellos, que defpues que entro allí la
M . Alonfo Religión , no fe ven , ni oyen las apariciones , y ruidos
Sancli. de ? Jqueantes. Dice también, que oyó decir aun Padre de
Rebus
SanTraYicifco, que conoció á los nietos de aquellas
p m j.'j.c .f
gefites?‘bautizados v a , y hechos á nueftra Te, leíiV :
gua,

D iscurso D écimo;
- h gBS , y tf age, repartidos en los PuebLos de la Serranía*
8 MEfta relación tiene de verdad la fama, que en U
„Alberca , y otros Pueblos cercanos havi a , deque los
*, Paftores , veían , y oían algunas figuras , y voces de de-:
„ monios. También tiene de verdad, que defpues que la„ Religión allí entró , y fe dixeron Míflas , cefsó todo^
„ aunque no se que fe haya verificado el hecho con exa„ men jurídico de los Paftores. Lo demás de la hiftorú
,, dicha es relación de Griegos , fin día, ni Conful, y fíc„ ciones poéticas, para hacer Comedias, como fe han he-:
„ cho ,y creído en Salamanca , Madrid , y otras Ciudades^
„ de aquellos, que fin examen reciben lo que oyen. Ha-.
„ llandofe ya en aquel Yermo los Religiofos , preguntan
„ ron á muchas perfonas de aquella Serranía , de las mas
„ anrignas , y de mayor razón, el fundamenco de efta fama*
„ y dice el Padre Fr. Francifco de Santa M aría, primer
,, Prefidcnte que fue de la fundación : Unos fe reían de no,, forros , con fer ellos Serranos , de que huvieífemos creí«
t > do femejante fabula: otros fe quexaban de los de la A L
„ berca,'diciendo, que por hacerles mal, la havian inven-*
„ tado , dándoles opinión de hombres barbaros, y filvcfi
,, tres ; y unos, y otros juraban que era novela, y que ni 3
,, padres, ni á avuelos la havian oído, ni jamás en fus Pue^
„ bloshuvo tal noticia*
9 „ Pallando mas adelante, y probando, aunque Ser-4
„ ranos, fu intento, decían : Cómo es pofsible,Padres,que
,, en tan pequeño fitio, como el de eífe Valie, y fus caña-¿
,, das, fe efcondieffe por tantos tiempos efta gente ? Los
,, raftros, que vueftras Reverencias aquí hallaron, no fue-«
„ ron de población , fino de unas chozas, que en ta l, y tal
„ tiempo tuvieron Fulano,y Fulano, Paftores* No ven,que
„ en eftas Sierras no hay lugar de efto , ni afsienco ¿ pro*
„ pofito para población? Eftas gentes, fi crecieron, como
„ no fe derramaron por eftos Pueblos, y Alquerías donde
,, joofotros vivimos , tan antiguos como la Alberca ? Có«
„ mo los que aquí baxamos de mil años á efta parre con
„ nueftros ganados, y ápefear las truchas , y pezes de elle
*, Rio , jamás los vi mos ? Cómo los que paitan por aquel
T o rn a n
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„ caminó real , y conocido,por el quai Caftilla la Vieja fe
^Comunica con Eftremadura, y Andalucía, nunca vieron
,, eftos hombres , fiendo afsi que codo lo deícubren, como
„Vueftras Reverencias echan de ver? Pues fi defde efta
MVega eftamos viendo el camino , que fube , y baxa por
„ aquellas Sorras, claro efta , que los que por el caminan
,, havian-de ver los que aqui habitaban. Que fitio hay
iy aquí competente para fu fuftento de canta gente, que con
„ el tiempo havía de multiplicar ? Donde cogían trigo?
„ Donde apacentaban fus ganados?Es poísible,que en tan„ to tiempo no huvo uno de alentado corazón , que fu„ bieífe á elfos oteros , y colutnbraífe nueftras Alquerías*
„ penetraíTe por eftos caminos algunas leguas, y vielfe tan„ tos Pueblos en Caftilla, y Eftremadura? Créannos, Pa„ dres , que todo es mentira , y que no fon fabios todos
„ los que viven en las Ciudades.
io
„ Eftas razones dichas á fu modo de aquellos
,, Montañefes, los convencieron fer impofsible la ficción,
,, y reparando en ella, he confiderado no haverfe hallado,
„ ni en nueftras Hiftorias, ni en las Eftrangeras cafofeme„ jante de gentes encerradas por muchos años en el cora*
„ zon de los Reynos, fin ver, ni fer viftos de nadie. He ad„ vertido efto aqui, porque me confta, que Aurores de
,, obligaciones han recibido la novela, y la han impreífo,
yy y me pareció férvido del Señor que no paflaífe adelante.
„ Bien dixo Tertuliano , que muchas veces comienzan las
„tradiciones de alguna fimplicidad, ó mentira, y cobran¡y9do fuerzas con el tiempo , y con el patrocinio de la au
t o r id a d , fe atreven á la verdad, y la obfcurecen. Porque
■yy no fücedaefto aqui ,he dado efte teftimonio , de que es
,,teftigo fiel toda nueftra Provincia de Caftilla la Vieja,
„ que con el trato ordinario de aquellos Pueblos ha cobra*
„ do efta verdad.
; ii
Hafta aqui el Hiftoriador Carmelitano, de cuya
^narración , afsi como fe colige con toda certeza , que
¿quanto fe ha dicho del retiro, barbarie, y defcubrimlen:xo 4 c los Batuecos, todo es patraña, y quimera, fe infiere
¿cambien-.^, que la-fama ha fido, y es algo varia en orden a
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algunas circunftandas del embude, Lo que comunmente
olmos es , que la cómplice fugitiva, que dio ocafion al
defeubrimiento de las Batuecas , era doncella de la Cafa
del Duque de A lv a ; pero en Ja relación citada fe califica
Señora dé la Cafa de A haf y al que la acompañó fe da el ti
tulo de Caballero, no dePage ; que aunque podía fer uno,
y otro, era mas natural nombrarle Page, fi lo fueffe. Tama
bien fe advierte en la mifma narración alguna meonftancía de la común Opinión , en quanto á feñalar la gente,
que fe crió encerrada, y folitarla por tanto tiempo ¡ pues
por una parte fe defeubre , que efto folo fe atribuía á los
habitadores de un Pueblo imaginario, colocado en el mifmo Valle,donde hoy eftá el Convento de los Carmelitas , y
quando mas á otros , que fe decía inoraban en las cañadas
vecinas al mifmo Valle; y por otra parece , que también
eran comprehendidos en la Fabula los demás , que habita
ban en varias Alquerías por aquellas Sierras. Como quiera
que fe difcurra,es totalmente ímpofsiblc el hecho. La Villa
■de la Alberca, Capital de las Batuecas , pero colocada hie
ra de la Sierra, diña íolo dos leguas del Valle , donde cftá
el Convento, y poco mas de un quarto de legua de la cima
de la montaña, de donde fe defeiende al Valle. En tan cor
ta diftancia los Paftores de la Serrania ; que mediaban en
tre el V alle, y la Alberca, precitamente havian de tener
'noticia de eüa V illa , y del Pueblo foliado en el Valle , fi
le huvieffe, y reciprocamente en cada Pueblo era neceílarlo
que huvieffe noticia del otro,y juntamente de los Serranos,
que mediaban. La Villa de la Alberca fiemprc fñe conoci
da , y tuvo comunicación con el reílo de Etiremadura , y,
<Caüiila, délo qual hay inftrumentos auténticos en dicha
(Villa , como luego veremos. Luego es totalmente impot
able, que ni en el Valle, ni en las cañadas, ni en las caídas,
ni en las cumbres de la Sierra huvieffe la gente igno
rante 9 e ignorada de todos, que fe ha =
foñado.
t?
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Uando defpues de pruebas tan claras reítafle
\ 9
alguna duda , ,1a difsiparian enteramente
las que al miímo intento añadió el Bachi
ller Thomás González de Manuel, Presbytero, vecino del
Lugar de la Alberca, en un libio, que intituló : Verdadera relación , y Manifiefto Apologético de la antigüedad de
loe Batuecas, y fue impreíTo en Madrid el año de 1693. EL
te Autor , no folo prueba la itnpofsibiiidad del hecho en
queftion , con razones efícazes de congruencia , tomadas
de la immediacion de los Lugares circunvecinos, mas tam*
bien con varios inílrumentos auténticos , de los quales
apuntaré algunos.
13 Dice hallarfe en el Archivo de la Alberca eferirutas de mas de quinientos años de antigüedad, en que los
vednos de aquellas Alquerías, que ferán hafla quinientos,
fe obligan á pagar al Lugar de la Alberca ciertos pares de
perdices, por vivir en la dehefia, que llaman de Surde9 cení
tro de aquel País.
14 Que en Ñuño M oral, que eftá en la mitad de efla
dehdfa, hay Iglefia, donde dice el Autor, que eftando una
Semana Santa, fue á regiftrar los libros de bautizados , ^
los halló muy antiguos , aunque mal parados, y encontró
afsimifino un Breviario , que moftraba tener mucha anti
güedad.
- 1 $ Qpe la Iglefia del Lugar de la Albarca tiene un prU
vilegio original, dado Era de 1326* que equivale al año de
ti 288. en que fe le concede un coto, y deheffa del diftrito
~de las Batuecas, las quales fe expreflan en dicho privilegio,
con efte mifmo nombre.
16
Añade, que aun en tiempo de los Romanos, eftuvieron pobladas > lo que fe prueba de haver ¿aliado un
rufiieo arando en la Alquería, que llamanBatuequillas,
unas medallas de plata de Trajano , las quales con una
dcfcrlpcion de las Batuecas , que fe hizo el año de
16 6 y. guardo en el Archivo 4c Coria el feñor Don Fran:
ctf*
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'eífco Zapata, y Mendoza , Obifpode aquella Iglefia.
17 Funda otra demonftracion , en que los Lugares d<!
Palomero, y C afal, que fon de las Señoras Comendadoras
dé Santo Spiritu de Salamanca, por donaclon^lel Rey D o»
Fernando Primero, año de ro jo , rodean eftas deheífas, y
en que el camino real, por donde fe ha ido íiempre á Salan
manca, atravielía de medio ü medio las Batuecas.
18 Alega otros muchos inftrumentos , y memorias de
tres, y quatro ligios de antigüedad, por los qualcsinven
ciblemente confia , que el Lugar de la Alberca fue íiempre
conocido: y comunicado con todo el refto del Reyno*
Concluye con el chifle de un Relígiofo grave , el qual cftaV
ba preocupado de la opinión común; y hallandofe de paflo
en aquella tierra, quifo iirformarfe individualmente por el
Autor. Efte le dixo , que á otro dia le enterarla de todo:
y de hecho, el dia figuienre le llevo varios inftrumentos de
trecientos á quatrocienros años de antigüedad. Pero el Religiofo , que enere tanto no havia tenido ociofa lu curiofidad , y por otro lado fe havia defenganado, le dixo luego«
Dexefe V . md. de eflo, que yá elloy bien informado , de.
que ios Batuecos fomos nofotros , que hemos creído tal
difparate.
ip
A vifta.de tantas, y tan patentes pruebas de fer
falfo lo que fe dice de los habitadores de las Batuecas,
quien no admirará, que efta Fábula fe haya apoderado de
toda Efpaña? Que digo yo Efpaña? También a las demás
Naciones fe ha eftendido; y apenas hay Geógrafo Eftrangero de los modernos, que no de el hecho por firme. Af»
fi fe halla relacionado en el Atlas Magno , en Thomás
Cornelio , en el Diccionario de Moreri , y otros muchos.
Cornelio , y Moreri verb. Batuecos dicen , que eftos fon
unos Pueblos de Efpaña pertenecientes al Obifpado de
Coria , en un Vallé muy fértil, que llaman Valie de Batue
cas. Que cofa tan abfurda, como colocar muchos Pueblos
en un Valle tan eftrecho, que fegun las noticias feguras,
que hoy tenemos, apenas dá efpacio para una muy pequenña población i Sin embargo , con toda aquella amplitud
ie imaginan todos ios que en Efpaña eftau preocupados
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de la Fabula coiijiitr, atribuyéndole la tircunferèiicÌa d t
belio ,ò diez leguas, y confticuyendole una pequeña Provincia, compuerta de varios Pueblos, que habitaba aquella
barbara , y lblitaria gence. O qué detengano para tantos
crédulos concumazes , que eftán fienjpre obttinados à fa
vor de tradiciones populares, y opiniones comunes!

§■ V.
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T J OR dar mas extenfion , y amenidad à efle
X
Difcurfo , y porque concierne derechamente
tanto à íu materia, como à mi intento, me ha parecido
dàr aqui alguna noticia de algunos Paífes, ò Poblaciones,
cuya exiftencia fe ha creído un tiempoa ò aun ahora fe cree,
los quales no tienen, ni han tenido mas ser , que el que tie
nen los entes de razón,
2 1 Acafo fe debe hacer lugar, entre los Palfes imagi
narios , a la grande Isla Atlantida, que prolixamenre defèribiò Platon, feñalandole afsiento enfrente del eftrecho de
^Hercules , que hoy llamamos de Gibraltar. El no hallar-*
fe hoy efta Isla, ni veftigios de ella, no firve para conde
narla por fingida, pues y i Platon fe previno,diciendo, que
( 'un gran terremoto U haviá hundido, y fepultado toda de4?aío de lis aguas. Pero el íeualar por Rey no proprio de
Ñeptuno , que la dividió entre fus diez hijos , la hace fofpecfiár tan fabulofa', como la Deydad , cuyo crono fe co*
loca en ella. Alguuos quieren, que la Adautida de Platon
fea la America , y que por coníiguiente efta parte del Orbe
haya fido conocida de los antiguos. Pero efta interpreta
ción es opuefta al contexto de aquel Pfyilofofo > el qua!
dice que de la Atlantida fe pallaba facihhente à otras Iflas ficuadas enfrente de un gran continente , mayor que la
Europa , y la Afia* D e donde es claro, que en la relación
de Platon ,efte continènte , y no la Atlantida, es quien reprefentaà la America. La ilación, que de aqúi fe puede
hacer , que los antiguos tuvieron noticia de, efta quarta
parte del Mando , ño es fegati , po»que como ,tal vez una
imaginación fin fondamento acierta con la verdad, pudo,
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fin noticia alguna de la America,, íoíurfe por Platon , o j
por otro alguno de aquellos iìglos, un continente, difiinto •
del nueftro, proporcionado en fu extenfion à la America.. ;
5
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A Panchaya, fertíliísinia de aromas, tan cele-;
brada de los Antiguos > tiene contra si las* Panchaya^
diverfas licuaciones, que la dan los Autores. Plinio la co
loca en Egypto cerca de Heiiopolis, Pomponio Mela en
los Troglodytas * Servio, á quien figuen otros comentan*
do aquel verfo de Virgilio del fegundo de las Geórgicas*
Totaque tburiferis Panebaja p'tnguis arenis , la pone en la
Arabia Feliz. Pero la opinión mas famofa es la de Diodoro
Siculo , que en el lib. 5. hace á la Panchaya Isla delOccano
Arábico , muy abundante de inclenfo , y muy rica por la
frcquencia de Mercaderes, que concurrían de la India , de
la Scythia, y de Creta. Ello ultimo no puede fer, fino es
que fe diga que efta Isla fe futnergió »como ha Atlantida,
;
^
pues hoy con los repetidos viages á la India Orienral, ef~
v
tan reconocidas quantas Islas hay en todos aquellos Mares,
que bañan las coilas Meridionales de Africa , y Afia. Fin
gieron los Antiguos fer la Panchaya Patria del Fénix >y e$
natural, que para cuna de una aye, que nadie ha v¡floybufcallen una Región , por donde nadie halla ahora ha perc^
grlnado.
12

§ VII.
ON Sébafiian de Medrano en fu Geografía^
___ citando al Padre Haiton , Dominicano, di- Pr^ineié
c e , que hay en la Georgia ( Región de la Afia) una Pro- ¿tAnJc#*
vincia llamada Anfen , que tendrá tres Jornadas de trave
sía , la qual efiá fiempre cubierta toda de una nube obfcür
ra*fín que pueda enttar , ni falir nadie m todo aquel :ter*
ritorio , y dentro fe oye ruido de gente , rélincliós de ca
ballos , canto de gallos, y por cierro Rio , que de allá fale*
trayendo en, fu corriente algunas cofas r fe conoce maní*
V
. .fiel-'
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fieítam ente, que d eb axo tle aquella nube habita gente. ECi
t i n o tic ia 110 le puede: d u d ar de que es tabulóla , pues no
fe halla en alguno de lo s G eógrafos m o d ern o s, ni en al*
guna de la s muchas relaciones de la G e o r g ia , efcritas p or
Varios A u t o r e s , que han viajado por aquella R eg ió n ; y,
ti argu m en to negativo en ellas circunftancias es conclu
yente , R en d o moralmente im p o fsib le, que todos callarten
i una c o fa ta n Ungular. S i huvidfe una nube, que circundar
le , no f o l o la P ro vin cia de A n fe n , lino toda la G e o rg ia ,
im pofsibilitando la en trad a, y la fa lid a , feria m uy cominoda á las p o b res G eo rgian as, á las q u ales, por fer reputadas,
las m as hcrmoCas mugeres , que hay en el M u n d o , o p or
ferio efectivam ente, ¿ cada paíTo roban fus proprios pa
rientes, para venderlas en P e ríia , T u rq u ia , y otras partes,

$. v m .
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T ? t grande Imperio del Cata!, que hicieron tan
r j famofo algunos Geógrafos , es no menos
fabulofo, que famofo* Colocabafe efte vado Dominio en
lo ultimo de la Afia, al norte de la China, y fe le feñalaba
por Corte la Ciudad de Cambaiü , proporcionada por el
numero de habitadores, y mageftad de edificios á la gran
deza del Monarca, que en ella refidia. Mas al fin¿ Corte,
Monarca, y Monarquía fe han defaparecido, hallandofe^
que lo que fe llamaba Catal, no es otra cofa, que la parte
Septentrional de la China, la qual comprehende feis Pro
vincias , como la Meridional nueve , y que la Ciudad de
Cambalu esuhdíftinta de la Coree de Pekín. El origen, que
pudo tener ella Fabula, es, que los Mofcovitas llainan á la
Chtífiá K in ‘ta i; y como en los tiempos paflados, ni eftaba el Inlperio del Czar- traficado, ni fe fabian fus limites*ni fe penfaba^que fueífen- tan dilatados, quando los Mofc
covitas deciran:que confinaban con el Imperio del Kin-tai
(como de hecho fe eftiende el dominio ddCzar halla lasj
pttertás dé la China) los Europeos entendían por el Kifh
tái un grande filiado: intermedio
el
Mofcovia^
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y el de la'China. *Y íí es cierto lo ^uc fe lee en el Dicciona
rio de M oren, que los Mofcovitas, y Sarracenos dañ a
Pddn el nombre de Cambalü , parece fe puede colegir, comoTcgnro , que de los diferentes nombres que fe deban á
Ja C apital, y al Imperio , vino elerror de juzgarles diflinto s, fiemíounofolo. Afsimifino conjeturo, que una Ciu
dad populofif&imá llamada QuínPai, ó Quínzai, que algu
nos Geógrafos ponen en el Oriente, es indlftinta de Pekín,
y que elle error nació del mifnrjo principio j quiero decir,
que la voz K in -tai, que los Molcovitas dan á la China,
corrompido á C atai, fe tomó por un Imperio, y corro nví
pido á uintzai, por una Ciudad.
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"A #"Uch<?$ juzgan edítente defpues del Diluvio
J A x i. C1 Parado Terrenal , y debaxo de efta raton debe fer comprehendido entre los Paifeslmaginarios. 'TezTeftafs
Algunos ladres, y Expoíitores graves fueron de aquel
Pentir; lo que era efcufable en ellos , porque en lu tiempo
,no eftaba tan pifado el Orbe como ahora , y eran muy efcafas , y aun muy mentirofas las noticias, que havia de las
Reglones mas ¿Ufantes. Pero hoy , que no hay porción
alguna de tierra, donde verlfimilmente pueda colocarfeel
Paralfo , que no eñe hollada , y examinada por innumera
bles Viageros , y Comerciantes Europeos , carece de to
da probabilidad la opinión , que le juzga exilíente. Dixe
donde verifimihnente pueda colocarle el Par dijo , por ex
cluir algunas opiniones ablurdas, que buvo en efta mate
ria , feñalando fu lugar , ó y¿ debaxo del Polo Artico, ó
Pobre un monte altilsimo vecino ala Luna , ó Pobre la fuperficie de la mifma Luna , &c. Es cierto , que la ameni
dad, fertilidad , y temperie dulce del Parailó, pedían una
Reí¿ion , y fino muy templado, qu al no fe puede hallar, fi
no á mucha diñancía de uno , y otro.Polo ; y quantas Re
nglones gozan efta diíiancia, eftán hoy bien examinadas, fin
que Pe haya vjfto Peña Üguna del Paraifo , ó de fu veciu"dad. Lo que algunos cuentan a quq cierto Monge llamadQ
Mfe.

F abüla de las B a t u ec a s ,& c.
Macario con tres compañeros fe aplico á bufcar el Para'fo > y defpues de peregrinar muchas , y remotifsimas Re- giones >llegó á la villa de él, mas no fe le permitió la en
trada , es fábula de que fe rien todos los cuerdos.

$. X.
f s l a de Safa
Borondon*

A Algunadiftanciadelas Islas Canarias fe fe-i
Jl \> »ala o tra, á quien fe dio el nombre de San
JJorondon, y de quien fe cuenta una cofa muy extraordina
ria. Dicen*que efta Isla fedefcubre defde la que llaman
del H ierro, quando los dias fon muy ¿daros; pero por mas
diligencias , y viages , que fe hicieron para arribar á ella,
jamás pudieron encontrarla. EIDoétor Don juán Nuñez
de la Peña en fu Hiftoria de la Conquifta, y Antigüedades
,de las Canarias refiere, que el año de 1570. falieron en
tres Navios á bufcarla Hernando de Troya , y Fernando
Alvarez , vecino de Canarias , y Hernando de Villalobos*
Regidor déla Isla de Palma: como también el año de £04*
falló otro Navio de la Palma , que llevaba por Piloto 3
GafparPerez de Acofta, y al Padre Fr. Lorenzo Pinedo*
del Orden de San Francifco , iníigne hombre de M ar; pe-:
ro en uno , y otro viage, no folo no fe encontró la preten-í
dida Isla , pero ni aun veftigio en los aguages , fondo*
vientos , y otras feñales, que fe obfervan, quando hay tierra cercana. Tengo también noticia de que havrá diez, u
once años , fiendo Gobernador de las Canarias Don Juan
de Mur y Aguirre, fobre nueva noticia de que fehavia di-’
vifado la Isla, fe defpacharon embarcaciones á bufcarla, y¡
Volvieron como las antecedentes.
27
Sin embargo, el Autor citado aíiente ala exilien*
cía de dicha Isla, movido de unos papeles viejos , que vio!
en poder del Capitán Bartholome Román déla Peña , ve*
. ciño de Garachico, en quienes fe contenía una informa-;
cion hecha el año de 1570. en la Isla del Hierro, de orden
déla Audiencia, por Alonfo de Efpinofa, Gobernado^
de aquella Isla. En dicha información deponen muchos
havet vifto la Isla en queftion defde la del Hierro, y qué el
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Sol fe efcondía, al ponerfe , por una de fus ptintas. Efto es*
lo mas jurídico que hay en comprobación de fu exiftencia,
porque lo demás fe reduce á depoíicíones Angulares , y
cuentos de algunos Marineros , que por accidente arriba*'
ron áella; pero no pudieron detenerfe por losrigurofos
temporales que les iobrevinieron.
¡
28 Thomás Cornelio en fu Diccionario Geográfico^
fe inclina al mifmo lentir, de que realmente hay tal Isla,
aunque conviene en el hecho de que en muchas tentativas
que fe hicieron , jamás fe pudo encontrar. En uno , y otro
procede fobre la fe de Linfchot, que es el único Autor que
cita, y que lo es de una deicripcion de las Canarias. Yo.
por el contrario eftoy perfuadido , que la Isla de San Borondon es una mera ilufion j para lo qual me fundo en las
obfervaciones figuientes.
29 Obfervo lo primero, que las diílancias en que co
locan efia Isla, refpe<fio de la del Hierro, (que es de donde
dicen fe divifá) los Autores, que quieren acreditar fu realidad , diferepan enormemente, Thomás Cornelio la pone
cien leguas difiante de la del Hierro , otros en la cercanía
de quince á diez y ocho leguas. Efia diverfidad porsifola
bufia á inducir una fuma delconfianza de las noticias, que
nos dan de efia Isla fus Patronos. Donde debe advertirle,
queíi la diftancia fuelle tanta como dice Thomás Cornea
lio , feria impofsible verla defde la Isla del Hierro,
30 Obfervo lo fegundo, que fi la diftancia fuefle tan
corta , que defde una Isla fe defcubrieffe la otra, es total
mente inverifimil, que algunas de las embarcaciones deftinadas á bufear la Isla pretendida , no huvieffen dado con
ella. Dicen algunos, ó por mejor decir fe echan á adivinar,
que eftá fíempre cubierta de nubes , que eftorban el ha
llazgo, Pero fi es a fsi, como fe ha vifto á veces* dclde la
Isla del Hierro ? Mas : Quien quita á las embaiciones irfe derechamente á cífas mí finas nubes , 6 nieblas, que la
cubren ? Las quales bien lexos defer eftorbo , antesler
rian de guia, Y en cafo que fe finja fer aquellas nube
mo la de la Georgia, que no permita penetrarfe, con
ribaron algunos Marineros pot cafuaUdad (fegun fe
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tii) a aquella Isla ? Mas En aquellos dia$ clí(iPÍÍsíÁps>; t^F
que fe divífa defde la dei Hierro , fácil |eríá deípachaq
prompcamtnte ftn B axei, el qüal en efte cafo no la perdiera
de villa.
-(j
¿ j i Dicen, & fuenan otros, *que la corriente,del agu#
es tan violenta en aquel litio, que deíVia á los Baxeles, pre?
cifandolos á otro rumbo. Pero como arribaron los que fe
dice que por cafualidad arribaron ? O efie grande ímpetu
es a tiem pos, o continuo ? Si á tiempos, fácilmente fe pu
do obfervar coyuntura favorable para que arribaflen las
embarcaciones deíUnadas á efte intento. Si continuo , nin
gún Bakel podría arribar jamás. Ellas razones, y otras, qué
fe pudieran añadir, fon tan fuertes ,que algunos, previén
dolas, han recurrido á milagro, como fe puede ver en Tho^,
' más Com elio: recurfo infeliz de phenoraeuos deplorados*
■ No hay mentira, que no pueda defenderfe de elle modo.¿Mala caufa tiene el reo que fe acoge áfagrado , yfuenaen
algún modo áficrilega oíTadia balear la Omnipotencia,,
para que luga fombra á una patraña.
, 3 2 Oblervo lo tercero, que fegun la regla comunifsi-*
ma , y prudentifsima , que halla ahora le ha obfe<vado^
para condenar por fabulofas varias noticias pertenecientes
á la Hiiloria natural, fe debe afsimilino condenar por fá^ibuloCi la Isla de San Borondon. Es cierro , que lo que los
antiguos Naturaliftis nos dexaron efcrico de hombres con
cabezas caninas, otros con los ojos en los hombros , otros
fia boca, que fe alimentan de olores,&c. fe deriva de alguw
nos Viageros ,que decían haver vlílo aquellas inonílcuofi*
des. No obítante lo qualporque en los muchos viages,
que en ellos últimos ligios fe hicieron por las Regiones de
Africa, y A íia, no fe encontraron tales hombres, fe tienen
por íabulofos. Aplicando ella regla á nueítro cafo, digo,
que en atención á que la Isla de San Borondon jamas fue
^ .encontrada por los que de intento la bufearon, fe debe def" preciar Ja relación de uno, íi otro Marinero, quedixerou
haver aportado i aquella Isla.
¡ j Obfervo lo quarto , que la Información hecha de
^ havérte vifto algunas yeqes 1^ Isla ds San Boroodoa dek
..
- -'
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«lela del Hierro , nada prueba. Es conftanfé , que en loí
objetos, que por muy diílantes fedivifan confufií'siman>ente, cada uno ve lo que fe le antoja, y fuele fer la apa
riencia muy diftinta déla realidad ; un peñafeo reprefenu
fer edificio , la junta de muchas peñas una Ciudad forma
da, un rebaño de cabras,nieve, que cubre la cima del mon
te. Qué dificultad , pues , hay en que i muchos vecinos de
la Isla del Hierro fe les reprefencaffe fer Isla alguna nube,o
niebla, que á tiempos fe levante ázía aquella parre donde
colocan la Isla de San Borondon ? Puede aquel ficio, por
razón de los minerales, que eílén fepultados en é l, fer inas
á propofito que otros para levantar á tiempos hálitos, 6,
exhalaciones , que miradas de lexos hagan reprefentaciqn
de Isla, ó Montana, que fe eleva fobre las aguas.
34
Qué digo yo de objetos diílantes > Aun en los mas
cercanos fuceden femejantes Huilones. Pocos años ha» que
en la Ciudad de Santiago fe hizo información plena de
que en el Santuario de Nueílra Señora de la Barca ( ázia el
Cabo de Finís Térras) fe velan frequentemente Angeles
danzando delante de aquella Santa Imagen, No folo Auge-*
les , mas toda la Corte Celeftial, fegun Las depoficiones de
muchos , baxaba á dar culto al venerable Simulacro. Uno
vela á San Francifco con fus llagas; otro á Santa Cartulina
con fu rueda ; otro al Apoftol Santiago con fu eftlavina*
otro un Ecce-homo ; otro un Crucifixo. Cada uno vela el
Santo, ó Myílerio que quería ; y folo faltó que alguno*
yieífe las once mil Vírgenes , y lascontaífc una por unaj
Á todo efio dio ocafion una cortina pendiente delante de
la imagen , la qual, quando , por eftár defcpfidos por una
parte la tela , y el aforro , el ambiente movido , introdtH
cicndofe por la abertura, la agitaba, juntandofe la circunf*
tanda de que el SolhiiidTe una vidriera pueíla enfrente^
con los varios hondeos de la tela, y el aforro, hacia di Le«'
reptes yifos, que cada uno interpretaba á fu.modo« El pot-i
tentó corrió por roda Efpaña acreditado por aquella in
formación. Pero no fe tardo mucho en hacer nuevo , y
anas atento examen por fugetos de gran juicio , y literatu
ra, en que no fe halló lino una imoerfe&iísima apariencia;
%omt I V %
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tu aun cfia perfeveraba , quando en lugar de aquella cbrti^
na fe ponía otra.
35
Ultimamenre ohfsrvo, que aun quando impriíuklfc cu los ojos perfe&a imagen de I s la , h que le veia
dcfde la del Hierro, no fe infiere de aqui, que realmente lo
fueífe. Defeinpcñarán efta, que parece paradoxa * dos cele
bres phenomenos. El primero es una apariencia , que los
moradores de la Ciudad de Reggio, en el Reyno de Ñapó
les, llaman la Morgana .V Qtíe muchas vecesjevantarfe fobre el M ar vecino á aquella Ciudad una magnifica apa- *
rienda* en que fe divifan edificios, felvas , hombres , bru
tos i en fia , todo lo que puede componer una Ciudad con
d territorio adjacente. El fegundo es el que obfervó pocos
anos ha el P*Feuille, Mínimo , dodtifsimo Mathematico
déla Academia Real de las Ciencias. Pareció una mañana
enfrente de Marfella una nueva tierra, en que fe veian, y
divifaban, con catalexos, arboles, montes, río s, animales-,
y todo lo demas , de que confia un País poblado. Fue avifade^de tan portentofa novedad el Padre Feuillé, quien fubiendo á fu obfervatorio vio lo mifmo que los demás; pe
ro hadendo luego atenta reflexion fobre el cafo , volvió
los ojos á la tierra de Marfella , y halló , que en la nueva
tierra fe reprefentaba todo lo que havia en aquella: de donRe coligió fer una nube efpecular , donde fe imprimía la
imagen de la Ciudad, y territorio, que tenia enfrente, coIno fucede en los efpejos. Afsimifmo pudo fuceder, que la
Isla defeubierta defde la del Hierro nofueífe mas, que una
imagen de efla, (mas, ó menos clara, mas, ó menos confu-,
fa\ imprdfa eñ alguna nube efpecu\ar á cierta diftancia.
§•

X I .
i

T \ Afe el nombre de Príslandia a una Isla del
I
Océano Septentrional, muy vecina al Po
j o , que le dice haver, fido defeubierta tres ligios ha por
Nicolao Zeno, Veneciano. (Nicolao Zevi le Uanu el Dicr
clonarlo de Morcri¿ citando a Baudrand i pero elle dice
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ty^r:
Z t f ^ yjtoZévl) D eefialsla no fe hahallado defpues al
gún veftigio, aunque el lugar que fe le feftalaba, conviene
á faber, junto á la Groelandia , es todos ios anos frequetiradiísimo de los Pefcadores Europeos. Difcurrefe, que eí*
Zeno fe equívoco * tomando alguna parte de la Groelandía por Isla diftinta.
J
37 De efta mifma naturaleza es la que llaman J& v d
menor en el Océano Indico , al Oriente de otra grande
Isla , que llaman Ja v a mayor* Pero confia ya por la depo-;
ficion de muchos navegantes modernos, que no hay mas
de una Ja v a , la qual, por fer muy larga* pudo motivar la
opinión deque alguna porción fuya, mal reconocida , era
Isla feparada, y diverfa de la otra. Por tanto, en las Tablas
Geográficas modernas ya np fe pone mas de una Isla con el
nombre de Java.

§. XII.
38

T 7 1 N la America hay algunos Palies, b Poblaclo-f
e j nes imaginarias , que fabrico en la fantasía
de nueftros Efpañolesla codicia delpreclofo metal. Aquel
ente de razón , Mons aureus , monte de oroy que anda tan
to en las plumas * y bocas de los Lógicos, parece que tuvo
fu primer nacimiento en los descubridores, y comercian
tes del Nuevo Mundo. De la codicia, digo, de nueftros Efpañoles nació el foñar , que ázia tal, o tal plaga hay algún
riquífsimo País, y que defpties inútilmente bufeaflen como
verdaderas unas riquezas* que eran puramente foñadas.
Ello es puntualmente lo de Claudiano , hablando de un
avaro * quando defpierta, defpues de foñar tefóros:
E t vig il elapfas quarit Avarus oyes*
A veces {fegun nota el Padre Acofia) nacía ello de embuf«
te de los Indios , que por apartar de si álos Efpañoles,
procuraban empeñarlos en el defeubrimiento , y conquifta Je algún Pais tiquifsimo, que fingían aziatal,otaj
parte. ‘
—
- •
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£ 1 G nn 3$ En-el Perú ha muchos años corre la~opinión de *:
que entre aquel Reyno ,y elBrafil hay un dilatado , y poP a it it i.
derofo Imperio,á quien llaman el G/an Prnth i. Dicen que
allí fe reriraroit con unmeftfas riquezas el relio de los In
cas , quando fe conquifto el Perú por los Efpañoles, fun
dando , y fubílituyendo el Nuevo Imperio al que haviaix
perdido- El Adelantado Juan de Salinas , ( fegun refiere el
Padre Jofepli de Acofta) Pedro d e \Jrfu a ,y otros hiele-*
ron varias entradas para defcubrirle, volviéndole todos
finhaver hallado,lo que bufeaban. Tengo noticia deque
enlos últimos años del Señor Carlos Segundo, un payfano
mió llamado Don Benito Quiroga, hombre de gran cora-*
zon, mas no de igual cordura,empeñado en bufear el Gran
P aitiri, con gente armada á fu coila, arruino todo fu cau
dal, que era muy crecido , y defpue's de tres años de pere
grinación fe refiltuyo, trayendo configo una cofa mas
precióla que el oro , aunque menos eftiinada en el Mundos
que fue el defengaño.

§. XIII.
m
cu ern o .

4o
N Tierra-Firme , en la Provincia que llaman
~
de la Guayana, que eftá al Sur de Caracas*
dicen también, que hay un Pueblo , á quien llaman el Do
rado , porque es tan rico , que las tejas de las cafas fon de
oro- El Adelantado Juan de Salinas , de quien fe habló ar
riba, bufeo afsimifmo efte preciofo Pueblo, y defpuesde
el otros muchos, todos inútilmente.
4 1 Y porque no fe pienfe , que la falta de induílria , q
de oííadla eílorbó á nueflros Efpañoles el hallazgo , copia-1
re aquí con fus proprias palabras una cofa bien notable,
que refiere el Padre Aeoíta. El Adelantado Juan de Sali
nas (dice) hizo una entrada por el Rio Marañon ,0 délas
Amazonas muy notable, aunque fue de poco efe&o. Tiena
liíipaíío llamado el Pongo , que debe fer délos peligremos
del Mundo , porque recogido entre dos peñas altifsimas
tajadas. , da un falco aba^o de terrible profundidad , adon. tlé vd agua con el gran golpe hace tales remolino^ , qu£ pa-
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¿fa
ftripóíslble dexar de anegarfe, y hundirfe allí. Con todo,laofladia de los hombres acometió á pallar aquel pallo,
por la codicia del Dorado tan afamado. Dexaronfe caer d.e
lo alto, arrebatados del furor del R io , y haclendofcbten
k las' canoas, ó barcas en que iban » aunque fe traftoriubaa
al. caer , y ellos, y fus canoas fe hundían, tornaban a lq¡
Sito, Y en fin con maña, y fuerza falian*
-■ *
Quid non mortaUapeBora cogis
A u ri facra fam es}

*

§. X IV.
’4 *

T 7 N Chile hay otro País imaginario ( Ciudacf Ciudad dér
F i dicen unos, Reyno, ó Nación otros) á quien1' los Cefares^
llaman de las Cejares. Es tradición, que en tiempo de Car«?'
los Quinto, por quien le dieron aquel nombre , falió uq:
Navio cargado de familias para poblar aquel litio; que el*
Vaxel baró en la Cofia , y ellos entraron tierra adentro , yj
fundaron aquella Ciudad, Cuentan , que los han viflt*
arando con rejas de oro , y otras cofas de efle jaez, M ih
chas veces Calieron á bufcarlos, fegun refiere el Padre;
Alonfo de Ovalle en fu Hiftoria de Chile, pero fiempre fit>:
fruto. Donde noto una infigne equivocación del Padr$
Claudio Clemente , elqual en fus Tablas Chronologicas;
al año de 11570. dice, que el Padre Nicolás Mafcardi def-4
cubrió la Ciudad de los Cefares, por cftas palabras: E lP a 4
drs Nicolás M afcardi, de la Compañía deJefu s tdefcubre la^
Ciudad de los Cefares en Chile, y predica d los Indios Geni
tiles Poyas, De las dos partes de efta claufula , folo la un#.
es verdadera. El cafo , como le refiere el Padre Manuel
Rodríguez en fu Indice Chronologico Peruano, fue, que el
Padre Mafcardi entró el año de 1Ó70. á predicar a los Pos
yas, con animo de.paífar de allí á la Ciudad de los Cefares;
fi pudiefle defcubrirla. Pero efieíegundo intento, no llega»
á execticioii: pues el Padre perfevera predicando entre los.,
Poyas h^fta el año de 1Ó7J. en que fue martirizado peí
ellos. ; ; / , ,
.
V
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§. X V .
L a G rm

Q u ivira .

i

c

4^

A L Norte del Nuevo México hay uu País Ha; j f X tnado Quivira , de quien tratan todos los
Geógrafos que Jie vifto. A fsin ofe duda de fu exiftencia,
ni le comprehendemos entre los Paifes Imaginarios en
quanto á lafubflancia, fino enquanto á los accidentes,
con que le adornan en la Nueva Efpaña. Conflituye allí la
opinión vulgar de los Mexicanos un Imperio floridifsimo,
á quien por eñe refpeto , añadiéndole epitheto magnifico,
llaman la Gran Q uivira, Dicen,que no folo abunda de ri
queza , fino que la gente es muy racional, y política. Aña
den * que aquel Imperio fe formó de las ruinas del Mexi
cano , retirandofe allí no se que Principe de la fangre Real
de Motezuma. En efeíto puntualmente fe cuentan las mif'inas cofas, con proporción de la Gran Quivira en México,
que del Gran Paititi en el Perú.
44 Es muy veriíimü, que efta fabulatuvofu primer
origen, de un viage , que el año de 1 540, hizo ázia*aquellas.
partes Francifco Vázquez Coronado , de quien dice el Pa
dre Fr*Juan de Torquemada en el primer Tomo de fu Mo
narquía Indiana lo figuiente: Tuvo noticia délos Indios^que
habitaban aquellos deferios , que diez jornadas adelante
haviagente que vejiia como nofotros , 'y que andaban por
M ar , y tratan grandes Navios 5y le wojtraban por fefias$
que, ufaban de la ropa ? y vejiidos que nuefros ífpatioles;
pero no pafso adelante^por parecer le que dexaba Jexosd los
demás, & c, Pofsible es, que aquellos Indianos, los quales
folo fe explicaban con feñas ( lenguage ocafionado á gran
des equivocaeiones)no quifieflen íigmficar la gente deQuiVira , fino los habitadores de las Colonias Francefas de la.
Cañada; y fegun el fitio en que fe hallaban los Efpañoles,.
fin mucha violencia, fe podían aplicar las feñas á una , y
otra parte.
45 Puede fer,que defpues esforzaífe la gloriofa fama
de Quivira una informacion , que fegun el mifmo Autor
citado j fe preíentó á Phelipe Segundo, donde entre orras
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íofas fe le decía, que .no se qué Eftrangeros arrebatados
con la fuerza de los vientos defde la Coila de los Bacallaos;
(ázia aquella parte , donde fe feñala la íituadon de QnívL
raj bavian víflo una populofa , y rica Ciudad , bien farta*
lecida, y cercada, y muy rica de gente política, y corteja n a,
y bien tratada , y otras cofas dignas defaberfe, y fer v i j<
tas, Noexpreflaba la información el nombre de Quiviraí
pero fuera de convenir á efta la circunftancia de Ja lima
ción , en que fe decía .haverfe defcubíerto aquella Ciudad,
la fama antecedente déla policía de los Quíviritanos cr#
bailante para perfuadir, que era de aquel Imperio la Ciu-*
dad descubierta,
í
4<í Como quiera que fea, pues ni Phelipe Segundo,'
ni alguno de fus fuceílores íe dexó mover de aquella infor**
macion, para emprender el defeubrimiento deQuivíra^
fin duda tuvieron eficaces razones para defcQiifiar de ella*
Lom ifmodigo de la noticia miniftrada por Franciíeo
Vázquez Coronado. Ni losEfpañoles de Nueva Efpaua,
ni los Francefes de Cañada emprendieron alguna entrada
en aquella tierra. Y fi la emprendieron , y executaron , fe
infiere, pues dexaron en paz aquella gente, que no hallaron
en ella la opulencia que hufeaban, SÍ los de Qulvira fueffen tan poderofos , y políticos, no dexarian de darfe á co-4
nocer en ciento y noventa años, que ha que Francifcoí
Vázquez Coronado dio la primera noticia de ellos. De
qué les firven fus grandes Navios , íi con ellos no fe apar*,
tan mas de fus Cofias, qye los^demas Americanos con fus
Canoas , y Piraguas?
47 Los Geógrafos modernos, bien lexos de reprefen*
tar en la Quiviraim ImperÍQ:polit¡co 7 y opulento, aflégu-t
rao, que es la gente inculta, y pobrifsima. Thonús Corne¿
lío dice, que folo fe vificn de cueros de bueyes ; que no
tienen genero alguno de pan , ni grano para hacerle ; que
comunmente comen la carne cruda ; que engullen brutal-11
mente la grafía délas beífias recien muertas , y beben \z
fangre; que viven divididos por bandadas,y mudan de ha
bitación , fegun los brinda la comodidad de apacentar fus
bacas, que eslaunica riqueza que tienen. Los Aurores
R 4

2 ¿4;

Fabüla DE tAS BA^ÜECASÍj Scc;

'del Diccionariode Trevoux dicen, que es fama qü* loí;
Efpañoles entraron en eñe P ats, y viendo fruftradas fus
fefperanzas de hallar riquezas en el, fe retiraron* Pero íi ef*
ta entrada es la inifma que fe lee en el Diccionario de Mo-»
reri, atribuida como á Caudillo de ella áunEfpañol, lia-*
Diado Jfazquez Corneto , con mucha razón fe puede dudar,
de fu verdad : pues el que en dicho Diccionario fe nom
bra Vázquez Corneto , es natural que fea aquel írancifco
Vázquez Coronado , de quien hablamos arriba; y eñe no
llegó á Quivira , si folo tomó noticias de aquel P aís, queIdandofe algunas jornadas mas atrás. D ig o , qüe es nana-*
ra l, que aquellos dos fugetos fean uno mifmo, yá porque
fe acerca mucho, y es fácil equivocar Vázquez Coronado
con Vázquez Corneto , yá porque Corneto no es apellide*
Efpañolv

§. X V I,
' 48
T ^N trelas Philipinas , y lasMolucas hayquieJ C i nes creen eñán fituadas otras Islas , que lla
■ IsUs depa- . :
man dePalaos, y de quienes cuentan eftrañas grandezas,
lítfiS*
como el que fe firven de ambar , en vez de alquitrán , para
carenar fus Navios. A eñe andar , poco falta para que fe
nos diga , que folo comen ambrosia , y beben nedtar. No
$h quando , ó cómo fe inventó efta tabula. Solo me parti
cipó un Caballero noticifta iníigne , y muy verídico de fa*
ceflós modernos, que el Padre Andrés Serrano , Procura-i
dor d.e la Compañía , con las noticias que ie dio por fe-í
ñas un Indio de lengua no conocida , hizo una relación,
que imprimió en M adrid, Tacando cédula de fu Mageftad,;
para que fe apreftaffe un Navio en Manila, que bicieífe el
defeubri miento. La orden ibatan apretada, que temien-:
do el Gobernador Don Domingo Zabulzuru , que fe le hi-;
cieñe cargo déla omifsion , armó el Navio, haciendo eirn
ja re a r á dicho Padre, y mandando que fe eftuvkfle á fu
crden en todo. El falió de Manila havrá doce , ó trece
;;años ; pero hafta ahora no ha vuelto:, ni fe ha fabido ce-í
ía alg&na de fu defiino. No obftante, no me atrevo á ue-i

D iscurso D ecimò;

2¡í$ :

gar lacxiftencia de femejantes Islas , aunque algunas cir<cunftancias parezcan totalmente fabulofas; porque en va
ríos Viageros de eñe figlo, y.en el Mapa de las Philipinas,'
que los anos pallados íe imprimió en Madrid, hallo noti
cia individual de ellas Islas Palaos, y de fu Capital Pan-1
loco , y de la M ifsion, y aun martyrio de algunos Padreé
IJefuitas. Afsi dexoefto en fu probabilidad, hafta lograf
relaciones inas determinadas.
.
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í inflamada ya del zelo mi Ira ¿ fe vuelve Declama
contra vofotros , ó Efpañoles de laÁmzn-ciop fobre
ca. Contra vofotros digo , Efpañoles, que dex^da la Patria ¡lajfutnptp^
donde nacifteis , aun os alejáis mucho mas de la Patria pa*
xa que nacifteis. Peregrinos por efle Nuevo Mundo, os
olvidáis de que para orro Mundo nos hizo Dios peregri
nos* D efp u es de poíleer effas tierras fértiles de metales,
todo es.bufear nuevas Regiones, que os tributen mayores
riquezas. Todo es meditar:
Si quis Jtnus abditur ultra
Si quaforet tellus^quffuhum mitterct aurunti

Pftrüñi

tiñereis hallar tierras , donde no folo haya minas de orOj¡
lino que las miímas poblaciones, paredes, texados, utenfilios, todo fea oro. O ciegos , quanto erráis el camino 1Effo que bufeais no fe halla en la tierra, fino en el Ciclo*;
Oidfelo á San Juan, hablando de laCeleílial Jerufalen: Jp*
fa Civitas aurum mtmdum Jim iU vitro mundo. Toda la
Ciudad es de oro purifsimo , y muy íuperior en nobleza al
de acá abaxo, porque fe aumenta lapreclofidad del oro
con la diafanidad delvidro. Pero vofotros antes eréisá
un Indio embuflero , que aun Evangelifta: á un Indio embuftero digo , que por eximirle de la opreficn que padece,
tiefviandoos de fu País , os reprefenta otro mas rico,y dif-1
tante , que fabrico en fu idea. Que termino ha de tener elfo
jnfaciable anfia ? Que termino,.fino aquel, adonde ella tnifc
ma

:
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ma os encamina > La codicia , que os mece en las éntrinas'
déla tie rra , figuiendo la vena preciofa, quanta mas os
profunda en la mina, canto mas os acerca al Abyfm o, canfíd mas os aparta del Cíelo* Selló Dios en el pefo del ora
el carácter de fu deftino, Es el mas pefado de codos loscuerpos , y por tanto con mas poderofa inclinación, quetodos lps demás» fe dirige al centro de la tierra , donde
ella el Infierno«
50 L a caufa de Religión, que alegáis para defcubrir
nuevas Tierras , no niego , que refpecto de algunos pocos
zelofos, es motivo; pero áinfinitos folo firve de pretexto*
Que Religión plantaron vueftros mayores en la America?
No hablo de todos, pero exceptuó poquísimos, Subftituyeron á una idolatría otra idolatría* Adoraban en algu
nas Provincias aquellos Barbaros al S o l, y á la Luna. Los
Efpafioles xntroduxeron la adoración deloro, y la plata,
que también fe llaman Sol, y Luna en el idioma Chymico*
Menos villana fuperfticion era aquella, pues ai fin cenia
fus Idolos colocados en las celefies esferas ; efia en las
cavernas fubterraneas, fií atendéis al rito, igualmente de*
teftable , y cruel, fue el de los Efpafioles al tiempo de la
Conquiíla , que el de los mas brutales Indios de la Ameri
ca, Ellos ¿aerificaban viétimas humanas a lus imaginarias
Deydades. Lo uiifmo hicieron , y en mucho mayor nume
ro los Efpafioles* Quantos miliares de aquellos miferos
indígenas , ya con lallatna , ya con el hierro facrificaron a
Pluto , queafsi llamaban Iqs antiguos áiaDeydad infernal
de las riquezas!
51 Qué importará , que yq eftampe en eñe libro la
que eftá gritando todo el Orbe ? Vanos han.(ido quantos.
esfuerzos fe hicieron , para minorar el crédito á los clamo
res del fefior Don Bartholomé de las Caías, Obifpo de
Chiapa , cuya relación de la dejirnccion de las Indias, irupreífa en Efpañol, Francés , Italiano, y Latín , eftá conti
núan' ;nte llenando , de horror á toda Europa. La virtud
eminente de aquel zelofifsimo Prelado, teftigo ocular de
las violencias , de las delaciones * de las atrocidades co
metidas en aquellas conquiftas * leconftituyén fuperiorá
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toda excepción* Qué deforden fe vio -jamas igual al de
aquel figlo? Difputaban Indios,y Efpañoles ventajas en la
barbarie : aquellos, porque veneraban á los Efpañoles en
grado de Dcydades > ellos , porque trataban á los Indios:;
peor que ti Fuellen beftias. Qué havia de producirnos una
tierra bañada con tanta fangre innocente ? Que havia
producirnos, lino lo que nos produxo ? La nota de crue-í
les, y avaros, -fin darnos la comodidad de ricos* El oro
de las Indias nos tiene pobres. No es ello lo peor, fino que
enriquece á nuefíros enemigos. Por luver maltratado 4,
los ludios, fomos ahora los Efpañoles Indios de los demas
Europeos. Para ellos cabamos nueftras minas , para ellos
conducimos á Cádiz nueñros teforos. No hay que ucufar
providencias humanas ; quequando laDiyinaiquiere caftigar infultos, hace inútiles todos nueflros conatos. Mas
al fin, el que nofotros padecemos es un caíligo benignifslino. Defdichados aquellos, que oprimiendo con fus vio
lencias al Indio, hacen padecer á toda la Nación. Quien
es parece que arde en mas voraces llamas en el Infiernp,
el Indio, Idolatra ciego, 6 el Efpañol cruel, y fanguinario?
Fácil es de decidir la duda. En aquel la falta de inflruccion
minora el delito ; a cite el conocimiento de la verdadfe le
agrava. Efpañoles Americanos, no fea todo explorarla fupcrfície de la tierra, bufeando nuevas Regiones , b fus im*
mediaras cavernas, para defeubrir nuevas minas. Levantad
los ojos tal vez al Cielo, o baxadlos baila el Abifmo ; y ya
que no los apartéis de la fuperficie, confederad, que de ella
mifma tierra, cuya grande extenfion en todo lo baila ahora
defeubierto, no baila á faciarvueftra codicia, el breve efe
pació de fíete pies fobrará á vueflro cuerpo.
Vnus Vélico juveni non fu fficit Orbis,
tALftuat infelix angufto limite mundiy
Sarcopbago contentos erit*
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NUEVO CASO
DE CONCIENCIA.
DISCURSO XI,
$. D
A falta de advertencia, 6 fobra de ignoran^
cía, aun en loque mas importa, es en el
Mundo mucho mayor de lo que común-*
mente fe píenfa* No fololos Barbaros ,los
éftupidos , la gente del campo , los que no han tenido ef-4
tudlo alguno ignoran , 6 dexan de advertir verdades per-?;
tenecientes á la feguridad de fu conciencia, que mueftra la
luz de la razón ala primera ojeada; mas aun muchos , que
tratan Con gente doáta , muchos, que fon tenidos por difcretos, muchos, que revuelven libros, muchos,(digamo slo
de una vez) que no folo los leen , mas cambien los eferí-*
beri. Por deñerrarefta ignorancia en un. cafo particular de;
Conciencia, que ocurre frequenteinente en la praftíca;
atendiendo 'juntamente por otra parte á la utilidad publi
ca , me he movido á eferibir efe Difcurfo , en que fe ma-4nifeílará un error muy crafo, y. tan común , que. alcanza;
como acabamos de iníinuar, á algunos,, aunque pocos, Eí-i
Critvces de libros.
z Es inconcufo entre los Theologos Morales, y dí¿brt
8o fo x Urazoi* natural,
el que vende qualquiera cch
~v..V*J .-"T “'
■"
"
ÍH
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Ta , ocultando algún vicio , o defe&o notable de lo que
vende, peca gravemente, ((ila entidad es bailante a confm uir pecado grave de hurto) y queda obligado á rellituir*
Que hombre de razón ignora cita regla? Tomada afsi et)
general,; nadie; pero aplicada á una particular materia, <1L
gozque la ignoran, 6 no hacen reflexión fobre ella algunos:
Eferitores de Libros.
T:
3
Son los libros alhajas,precio eftimables, en quienes^
aun fupuellaia igualdad de volumen, y calklad de letra, y
papel , cabe fer muy deíigual el valor intrlnfcco. Hay li
bros excelentes, libros medianos , y libros ruines. Hay li-.
bros muy útiles , libros algo útiles, y libros totalmente
inútiles. Diitinguirnos días tres clafles para mayor clari
dad, no porque defde los libros excelentes á los totalmen
te inútiles no fe vaya descendiendo por innumerables gra
dos diftintos, a quienes correfp onden afsinufino diflintos
precios. También fe debe advertir , que la utilidad de los
libros, para el efedo de reglar los precios , no fe mide*
por la mayor, 6 menor importancia del fin á que firve fu
letura , íino por la mayor , ó menor conducencia al fin,para el qual , en confideracion de fu titulo , los bufeaeí
comprador. No hay duda,, que para el bien del alma, que
es el de fuprema importancia, mas conduce qualquier pe- ,
queño libro , que contenga quatro inftrucciones morales,que quanto eferibieron todos los Hiftoriadores , y Poetas
profanos. Sin embargo á aquel correfponde un precio baxifsimo , y los eferkos de eílotros valen itnmcnfo dinero.1
Los Diálogos de Luciano , no lolo fon inútiles para re-;
glar las coihunbres , pero pueden fer nocivos. Con todo*
fon de mucho valor intrinfeco refpe&ivamente á fu volu
men , porque en ellos no fe bufea. el aprovechamiento dd
típiricu , fino el deleyte, que produce el gracejo , el qual
es fupremo en aquel Autor impío. Lo mifino decimos del >
lafcivo Cacillo,del torpiísilno Perronio. Es preciofoaquel;
por el primor del verlo , elle por la pureza :,;ydelica-,
deza del eftiio* Para ello los compra el que ¡
¿
los compr^.
;
*
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4 Ucho tiempo ha que refuéna por tadaá p¿U
k s la juila quexa de que la invención de 1*
Imprenta lleno el Mundo de malos libros. Anees como
e^a tan coftpfo copiarlos, folo fe trasladaban aquellos, que
por el juicio délos inteligentes eftaban bien calificados.
Eíla dificultad contenia también á los Efcritores; porque
los que no fe confideraban con los talentos neceiTaríos pa
ra ferio, no tomaban la penóla t#rea de eferibir libros, pre
viendo , que fobre no producirles fruto alguno , luego hav vian de fer fepultados en el olvido. Hoy , que fe facan mil
copias en menos tiempo, que antes una, y eflán efparcidas antes que el publico haya hecho juicio de la calidad
del libro,, qualquíera fe mete á Efcrítor, fobre feguro de
eftender fu nombre por todo un Rey no, y con la efperanza
de adquirir con infinitos ignorantes utilidad, y aplaufo.
De aquí viene la ímmenfa copia de Autores , los quales
(ufando de las palabras de Erafmo :) Implent mundum tíbelliSy ntmjatn dicam nugalibutñ quales ego forjitan/cribo?
fe d ineptiSyindoffiSy matedicis a m o ro b io jis\ 0 horum
turba fa cit, ut fru gíferis etiam libcllis fuuspcrcat fru ¿lu s9
(Eraíin* Iii Proverbium fejlin a lente)
- 5 No hay duda , que muchos de ellos, o por toral fal
ta de conocimiento, 6 por un grande exceffo de amor
próprio, fe imaginan que fon muy buenos fus eferitos. Pe
ro como no todos lps padres eftán tan preocupados de la
pafsion , que les parezcan hermofcs fus hijos , quando fon
feos , no faltan Efcritores que conozcan las imperfeccio
nes de fus obras , y que fon á veces tan grandes, que las
hacen indignas de la publica luz. Si fe me opufiere, qur
faltándoles el difeurfo necesario para eferibir con acier
to cambien les faltará para conocer los defectos de lo que
eferiben ; refpondo, que para lo fegundofe nccefslta mu
cho menos talento, que para lo primero. Un Pintor , aun
que fea de los mas inhábiles, conócelos defe¿£os debita
pin-
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pihtíírá, y los priinóres de aquella, fin que por elfo'acierre
4 evitar ellos defeétos , ni imitar aquellos pr bíteres.
.»■

§: III.
6

T T Ablando, pues, de los que conocen lós deferios1
_£”1 de fus eferitos, ve aqui que nos hallamos en:
el cafo propuefto. Ún Efcrítor Inhábil, deftituido deín-*>
gen¡o, eftilo, y erudición, imprime un libro inútil, y le ex-*'
pone en venta publica, feñalando el precio á proo^rvíon
del volumen, igual aquel por lo común a l u c i o en que
fe vende el libro mas excelente, falvo que che haya venido
de las Naciones eftrangeras. D igo, que peca gravemente, y
eftá obligado a la reftitucion. La razón es clara /porque el.
libro (como fuponemos) tiene defeétos norables, Jos qualeá
el Autor no folo no manifíefta, antes positivamente lo$
oculta , pidiendo por el el precio corrcípondierfte á un li
bro bueno: luego por la regla propueíta arriba peca gr'a*
vemente , y ella obligado áreftituir.
7 Refponderáfe acafo, que los defeflós del libro noí
fon ocultos, fino manifieftos , pues fe conocen paliando
por él los ojos : y afsi no eftá él Efcrítor obligado á decir
los. Pero contra ella refpuefta eftá lo primero, que al com^
prador.no ledexan leer el libro antes dé comprarle, fino
tina, ú otra plana: y para enterarfe de los defeáos que tie-»
i»e, feria menefter leerlo todo; y aun fucede , que no baila
leerlo una vez fola. Lo fegundo, que muchois, y los mas
que cofftpran libros , no fon capaces;' de conocería valor;
y afsi á cada paífo oírnos celebrar, como excelentes, algur
nos libros muy defpreciables,
*
8 Refponderáfe lo fegundo, que es licito vender qüalquiera genero en el precio taífado por el Principe: por
configuiente ferá licito vender el libro fegun la taifa, qué
en nombre del Principe pufo el Real Confejo- Ni efta íoIucion aprovecha, porque la tafia del Principe fupone la
bondad, y pureza del genero: por efto , aunque el Príncipe
taífe el trigo á veinte reales, el que vendiere á aquella tafia
trigo viciado ,o mezclado con tierra , no dexará de pecar
gravemente, y quedar obligado á reftituir.

Rcf-
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< $ RefponJeráfe lo tercero, que para eflo antés He ttrfr
ptindr interviene el examen de los Cenfores depurados
por el Confejo, y el Ordinario, los quales quando aprue^ batvcl libradle califican por bueno. Efte efugio nops me*. iros vano , qae los parece denres: porque 'los Cenfores no
aprueban el libro , fino refpe&ivamente á que no contiene
C0Í4alguna contra las regalías del Principe , o contraía
F e , y buenas, coftiim breslo quaí noprohibe, que en
v otros aflfumpeos efte ateftado de difparates. N i el que los
>Cenfores frequentemente aplaudan el libro en un todo,
debe hacer fuerzaá nadie: ya porque efto fe tiene por una
^efpccie de urbanidad preciCa: ya porque para aprobar la
jobra en lo que no conduce á los expresados capítulos, no
tienen comifsion j ni inas autoridad, que otro qualquier
particular: ya porque frequentements fucede, que los Cen*
: íbres no han tenido eftudio alguno fobre las materias que
contiene el libro: ya en fin, porque feria trabajofifsimo el
examen, que es neceífario para hacer concepto cabal de un
Ubro i puCs fiendo uno de fus mayores defedos, 6 el ma
yor de todos¿ la falca de fidelidad, o legalidad en alegacio
nes , y citas , fe verla precifado el Cenfor á la ínfufrible
tarea de revolver infinitos libros, y examinar con gran re: fiexion el contexto. Y quantas veces no hallaría los libros,
por mas que los bufeafíe, ni en fu Librería , ni en las
agerras?
- 10 Es, pues, indubitable , que nHa tafia del Confejo,;
ni la aprobación de los Cenfores regula el precio del libro?
. y afsi efto queda a cuenta de la conciencia del que loven^
de. Aunque fe debe advertir, que la tafia del Confejo obli
gad que no fe venda fobre el precio feñalado ;;pero fe de
berá rebaxar de efte quanto correfpondiere á la inferiori-:
dad de fu valor intrinfeco. Tal también puede fer él libro,
y tales fon algunos , que fe debe rebaxar todo ; efto es, que
no fe puede recibir por ellos precio alguno, por fer
del todo inútiles en orden al fin para
que fe compran«.
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§. IV.
íFf

\ U N no lo *dixe todo, puede fuceder , que e 1
j t \ . que vende el libro, no Tolo quede obligado
á reftituir rodo fu Importe , pero mucho mas , fi la reftitucion es pofsible. La razón es clara ■, porque puede fer el
libro , no folo totalmente inútil, fino nocivo; en cuyo ca
fo reíiilta de parte del vendedor la obligación, no folo de
reftituir todo el precio recibido , mas también de refarcir
el daño que ha caufado ; como es do&rlna confiante de los
Theologos con Santo Thomás 2. 2. quaeft. 77. art. j . ha-,
blando en términos generales*
12
Que hay libros , no folo inútiles, fino nocivos en
todo genero de materias, es fácil de demoftrar. Qualquier
error en materia pra&ica, que fe perfilada en un libro, c$
perniciofo. En Theologia Moral (pongo por exemplo) es
perjudicial á la conciencia , en Medicina á la falud , en Ju rifprudencia á la hacienda, en el Arte Militar puede deftruir un Exercito, en la Náutica una Armada, en Agricul
tura una cofecha* Afsi de todo lo demás : Efto es claro#
Pero aun en materias puramente Theorlcas ocafionan fus
danos los malos libros. Hagamos manifiefto efto con un
exemplo.
. 1 3 Sea un libro , que no contiene fino efpecies biflor
ricas , pero que refiere como verdades algunas fábulas , y
no es legal en las citas. Cómprale un hombre de corta eru
dición , el qual cree , que todo lo que refiere es verdad , y
que los Autores que cita dicen puntualmente aquello pa
ra que los alega. Sucede defpues, que en una converfa
cion , o en uneferito ufa de aquellas efpecies, y cica los
tnifmos Autores que hallo citados. Lo que refultaráde
aquí es , que los que ignoran , que con buena fe bebió en
una fuente viciada, le tengan por mentirofo, y falfario ; y
los que lo faben,le juzguen nimiamente crédulo, que es lo
mi fino que mentecato. Conque el que le vendió elfibró,
no folo le hizo+a injuria de llevarle el dinero mal llevado,
mas también la de.arriefgar fu crédito,Es por ventura Me-

r<itnjv.

J

s

^

*7 4

N

uevo c a s o

de

C

o n c ie n c ia

.

tafifico efte cafo? T a n fific o , y tan p ra& ico e s ,
fucediendo cada día.

queeftá

§. V.
14

A

L a v c td a d , y o no. cftraño lo s yerros invóluh-

x A tartos ^ que fe eftampan, por muchos que
fean. H ay fugetos de tan angofto efpiritu , que no folo no
fon hábiles para efcribir , pero ni aun conocen fu inhabili
dad. A eftos debemos tolerarlos caritativamente, porque
proceden eon buena fe. Hay otros, que no dexan de co
nocer r que les falta, 6 genio, o erudición y o uno , y otro,
para facar una obra al publico , los quales, fin embargo de
advertir el corto mérito de fus producciones , y que care
ciendo ellos de los talentos neceflarios, no pueden ellas
menos de fer muy defeéftiofas, las venden, íi pueden , al
precio correfpondiente á los mejores libros. Eftos pecan
gravemente , como fe ha probado , y eftán obligados á ref
rióla* , ó la parte del precio, que excede del valor intrinfeco del libro , 6 todo el precio, íi el libro es totalmente
inútil, 6 demás de reftituir el precio, refarcir el daño, íi
el libro es nocivo.
15 Pero los peores de todos fon aquellos , que con
total voluntariedad , y conocimiento llenan un efcrito de
defeétos notables, como fon razonamientos fofifticos, no
ticias fabulofas , cicas faifas. Y es pofsible , que haya ge
nios de tan mal temple en la República Literaria? Y como
que los hay. Dios nos libre de que uno, que no tiene ta
lentos para Eícritor, quiera acreditarfe de tal. El medio1
que elige es impugnar á algún Autor conocido, y que ha
adquirido alguna fama. Ponefe á efcribir fobre efte affumpto, y para llenar un librito, o un quaderno , no hay
inepcia, fruslería, ni puerilidad, que no acumule. Introdu
ce en vez de argumentos trampantojos. Tuerce el fenrido1
4 las claufulas del Autor que impugna. Mete las noticias,
que le hacen al cafo , aunque noeften juftificadas. Alega
Autores, cuyo contexto no entendió, b de intento ha que
rido viciar. Imprime efta beUifsima obra. Engalananída
con
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con los perendengues, que le ponen en cabeza , y frente
dos Aprobantes de fu confidencia; que los que eferiben en
la Corte fácilmente logran efte amaño, felicitando Jare-»
mifsion para fugetos , ó de inclufion fuya , ó émulos del
Autor impugnado, y á quienes yá de antemano moítró la
obra. Para añadirle el íbníbnete de unas copÜUas , donde
fe diga , cjue es un So l, un Fénix, &c. no faltan dos VeríiC*
tas mendicantes, que eftán rabiando por ver impreflos k
coila agena fus Decimas, y Sonetos* Adornado de efte mo
do fu librejo, le Caca al publico , y le vende como puede*
16
Valgame D io s, y quantos daños hace efte hombre!
Sácales iniquamente el dinero a muchos pobres, que pienfan hallar en aquel libro la piedra Philofofal, y folo en
cuentran défpues, como los Alquimíftas, ceniza, y carbon.
Hace de más á más , que fean tenidos por unos menteca
tos , quando llega la ocafion de que delante de gente eru?
dita vierten como fuyo , ó aplauden como ageno lo que
leyeron en. el libro. Dexo aparte la injuria , que hacen al
Au;or que impugnan , quando procuran defacreditarle
contra lo mií’rno que fiemen. Contra lo miímo que fienten ? Puede creerfe , que fuceda efto alguna vez ? Será jui
cio temerario. No, fino palpable experiencia. Pudieran fe-*
ñalarfe cafes, y pruebas.
i j No düdo, que entre los Efcritores ineptos es gran
de, el numero de los que con error invencible tienen buena
opinion de si mifinos , y de fus obras. Dichofos hombres
por cierto ,fpUees errorefuo , como nunca llegue á ellos
el defengaño. Pero fi viene , aunque tarde , fon harto dig
nos de companion: porque al mifmo tiempo quedefpiertan de tan dulce fueño , cargafobre fu conciencia un
pefo intolerable* Obraron con buena ft al vender fus
obras , y afsi no pecaron entonces, Pero al punto que co
nocen fu poco, ,o ningún valor, eftán obligados áreftituir.
JEfta también es, doítrioa común. Si el vendedor (dice San
to Thomás 2.2. quaeft. 77. art.,2v) ignora los df/eílos de la
eo/a que vende, no peca, quando vende, porque fo h comete
injusticia material', pero luego que lleguen d fu noticia, eftd
obligado d compenf&r el d a ñ o s o es,redimir)a/ comprador,
"
S.z
El

N uevo caso de C onciencia ;
< j 8 E l cafo del defengaño es corriente, qiundo el Efcritor, defpues de vendidos alg u n o só todos los exeriipla-*
res de fu obra , ve, ladefeftimacion que hacen de ella los
Jbombres,deterudición, y capacidadXo mifmodigo, quan,do por eferito, 6 de palabra fe le han manifeflado con evi
dencia loserrores, 6 defedos de ella. Y aunque efte tan en.capríchado de fu mérito , 6 tan ciego del amor proprio,
que no por eífo defifta del errado concepto que antes te
nia, no por eíTo fe exime de la obligación de reílituir, por
que en elloscafos el errores vencible, y culpable.

§. vi.
*

T TAfta ahora hemos hablado del fraude , que
J i ' pueden padecer los compradores de libros
en la calidad de ellos. Refta decir ( ufando deladivifion,
que hace Santo Thomás , tratando en geñeral de los defedos que hay en las ventas) del que pueaen padecer en la
cantidad, y en la efpecie.
20 Un libro puede fingirfe mayor de lo que es , ( eflo
es, engañar en la cantidad) o imprimiendo en papel baño,
y grueíTo , o ufando de car aderes de Imprenta muy creci
dos ; o en fin , dexando los folios floxos, y fin batir en la
enquadernacion. Eftos dos ultimes engaños fon los que
mas frequentemente fe pradican , y en el primero de los
dos es donde mas fe intereflan los Efcritores: por una par
te ahorran de trabajo , porque con poco manuferito facan
un impreflo de bailante cuerpo ; y por otro ahorran de di
nero , porque al Impreífor pagan-mucho menos por com-i
poner el folio.
; ■
21 El engaño en la efpecie fe comete, qnando el contenido'dellibro no correíponde ál áfíumpto , que en el ti
tulo fe propone. Eflo puede fer en todo, o en parte: fi es
■en el to d o , eflá obligado el vendedor a reftituir todo el
Pr' ció: fi en parte, puedefer efta tan pequeña, que fe repu
te por materia leve pfiendo portíon m ayor, fe debe por lo
menos reflituir la cantidad correfpotidienre á ella. La raZon d e, todo eflo es > porque fe engaña al comprador en ia.
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fefpetíé del género que fe vende. En el título le prometen
pn afliimpto, y en el cuerpo del libro le dan otro.
22 Hay muchos modos de engañar en los títulos de
losiibros. Señalaremos los tres principales. El primero es
el que acaba de expreffarfe, quando en ellos fe finge af,
íumpto diferente del que fe trata. En el libro Charlatanea
rica Eruditorum,fe cuenta de un Medico de Lipíía , que fa*;
co á luz unimprefTo r con el titulo Ju s publkum,, Quien
debaxo deefta infcripcíon uaefpcrariaun ampl-ifsimo era**
tado de Jurisprudencia? Nada contenia el libro , fino unas
CQnclufiones Medicas , fobre el dolor de cabeza, Y aunque
también efto fe expreífabaen la frente del impreífo , como
explicación del titulo, no obviaba el engaño ; porque en
las Gazeras fuele ponerfe el titulo ¿ fccas, fin el aditamenr
to que le explica* No ha mucho tiempo que en Madrid fe
imprimió un libro con efie gran titulo; H ijioria, q M m
gia natural, ó Ciencia de Vhilofofia oculta , con nuevas
noticias de los mas profundos fnyfierios , y fecretos del
univerfevifible,
Qué brindis tan eficaz 5 para que \o$
curiofos acudieílén como mofeas ! Sin embargo , no hay,
cofa en todo el libro , que no fea comunifsima, y .fe en*
cuentre en otros infinitos. Lo principal es , que apenas fé
halla en él cofa, que correfponda al titulo.Dividefe en fei*
tratados. En el primero fe dice algo, y eflo poco, del¿
Magia en común. En el fegundo fe trata de la tierra, de fu
magnitud, divifion de las Regiones tenidas por inhabita¿
bles, &c* En el tercero , del Paraifo Terrenal. En el quar-í
to, de los montes de la tierra. En el quinto , de, los carn-i
pos, valles, y bofques de la tierra. En el fexto , y ultimoji
de los metales, y algunas piedras de U tierra. Qué con
tentos quedarían, .defpues de la letura los que le haviaií
comprado debaxo de la efperanza de hallar en él arcanos
inauditos , para cxecutar mil cofas prodigiofas!
23 El fegundo modo de engañar es,, ponertitulos va«
g o s, que no determinan elalTumpto » ó fuenan compres
pender mucho mas de lo que realmente fe trata en el li
bro. Hayrá año y medio que filió a luz ún pequeño im~
prdlb , cuyo titulo fe pufo afci cti la Gazeta,;
cu$
T ornar*
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cuhr fo b r t el fuicioU niverfaL Quien adivinaría por la
infcripcion, que materia fe trataba en el ? Unos juzgaban,
que tenia por objeto el difcretifsimo tratado del Ju icio f i 
nal [obre la Afirologiajudiciaria, que efcribio el Doétor
Martínez: otros, que era algún Difcurfo myftico fobre
tino de los quatro Novifsimos: otros fuípendian el juicio*
y nadie daba en el intento del Autor. Qué mucho , fi lo
que contenia el impreflfo era precifamente la impugnación
de una máxima, eftampada en el fegundo Tomo del Thea*<
tro Critico , embuelta en algunos dicterios contra fu Au
tor ? No debió dar lumbre efta infcripcion á fecas , y afsi
dentro de pocos días fe repitió en la Gazeta el llamamien
to , con la adición de contra el Tbeatro Critico Vniverfal,
Efte es el anzuelo literario de efta Era. El que no puede
efcribir otra cofa, o aunque eftuvieíTe efcribiendo toda la
vida, no ganaría un quarto : con hacer que fuene, que fu
Obra es contra el Thearro Critico , vende á buen precio
iqualefquiera fruslerías. Pero aquel aditamento también
era muy dolofo; porque la expréfsion general de fer aquel
impreflo contra el Tbeatro Critico , fignificaba una impug
nación común contra el contenido de los dos libros , que
yá havian falido áluz ; ííendo a fsi, que todo lo que fe im-.
'pugna en aquel efcrito, no ocupa media plana en el fegun-5
tío Tom o.
’ 24
Pareció defpues el Beleropbonie Literario , titulo
altifonante, infcripcion horrifona, que puede efpantar
los niños , mejor que el Coco , y la Marimanta. Y qué hayia debaxo de tan portentofo epígrafe ? No mas que una
querellita con un Medico deCordova, por quítame allá
ellas pajas..
25
El tercer modo de engañar con los títulos , es
formarlos de modo , que aunque en alguna manera expreffan el aííumpto , pero le expreífan con un genero de mag
nificencia faftuofa, que da una grande idea de la obra, co
mo la Arte univerfal de Raimundo Lulio. Crifol de Id
T teología Moral* Farol de las Ciencias. Pfodromo de todas
las Ciencias ¿y Artes* Cirugía infalible', Tbeatro Deifico
m ntra elTbeatro Critico, Antitbeatro* Y otros innúmera-
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bles. Comunmente la grandeza afeitada de los títulos fe
bufea con eftudio , para defpachar á fombra de ella los efCrícos mas defpreciables. Pero que otra cofa es ello >fino
engañar al publico en materia grave í Es >pues Mfin duda*
que codos ellos llevan el dinero mal llevado , y quedan
obligados á la reftitucion. No dudo, que á todos , 6 los
m as, que halla ahora cayeron en elle defe¿lo, les abfuelvc*
por lo menos de pecado grave >fu inadvertencia; pero no,
les abfuejve de la obligación de reftituir, fiendoles
pofsible , dcípues de intimada
*
efta doctrina,

J*:

a8o*
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§• INO de los delirios de Platón fué, quefatn
« saja
fueltotodo el circulo del Ano Magno , ( afsi
llamaba á aquel grande efpado de tiempo^
en que todos los Aflros , defpues de inmunes
rabies gyros , fe han de reftituir á la mifmCpofitura , y or->
iden,que antes tuvieron entre si) fe han de renovar todas las
cofas; efto es, han de volver á parecer fobre el Theatro.del
Mundo los mifmos añores á repreféntar los mifmos fucefi
ios, cobrando nueva exiftencia hombres , brutos, plantas*’
piedras; en fin, qnanto huvo animado,% inanimado en los;
anr?riores figlos, para tepetirfe en ellos los mifmos exern
ciaos , los mifmos acontecimientos, los mifmos juegos dé
la fortuna, que tuvieron en fu primera exiftencia*
Efie error, á qu^en unánimes fe opopen la F e , y la
luz,
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luz natural , tiene tal femejanza con unafenténcia de Salo
món , tomadafegun la corteza , que puede fervir de con-,
firmacionálos que juzgan , que Platón tuvo algún eftudio
en los Libros Sagrados ry trasladó de ellos muchas cofas*
que fe hallan en fus efcritos, aunque por la mayor parte
viciadas. Dice Salomón en el capitulo primero del Ecleíiaftes, que no bay cofa alguna nueva debaxú del So l: que
lo mifmo que fe hace boy, es lo quefe hizo antes , y fe bard
defpues: que nadie puede decir, efió es reciente,pues ydprecedió en losfglos anteriores* Pero los SagradosInrcrpretes, examinado el intento de Salomón en aquel capitulo*
hallan fu fentcncia ceñida á mucho mas angoftos limites^
que la Platónica, como que folo haya querido , que fe re
piten en el decurfo de los figlos los mifmos movimientos
celeftes , las mifmas revoluciones elementales s y en orden
á las cofas humanas * fe obferve la mifma Índole de los
hombres en unos íiglos , que en otros , las mifmas aplica- *
don es; que finalmente , en lo que pende del difcurlo , de
la fortuna, y el albedrío, haya bailante femejanza entre los
tres tiempos, paífado , prefente my futuro i pero con algu*
pas excepciones,

§•
5

11

* ...

T AexCapcion , que j?rincipalifsimamente ferian
,
1 j lan ,es en orden á los nuevos defcübrimieii^
tó s en las Ciencias * y Artes. La experiencia parece muefi
tra en eíla materia muchas cofas, totalmente incógnitas á
los paitados figlos : y lápcrfuafion fundada en tfta: expe
riencia, fe fortifica mucho con ia pf-eticúpaeion en que efr
.tan comunmente los hombresde que lós genios de nuefc
tros tiempos fon para muchas cofas mas vivos >maspene^
trances , que los de nueftros mayores, concibiendo en e£
*i tos tinos buenos hombres, cuyas efpcculacionésno pafla«í
' baft mas alia de lo que imrnediatamente perfuadian; las r
preferir aciones délos objetos en los fentidos.
4
Pero el concepto que fe hace de la menor habilidad
-dé los antiguos-, es totalmente errado. Nueftros mayores
.fueron hombres como nofotros * dotados de almaracioij »: . L
nal
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nal de la miíhu efpecie que la nueftra, á quien por confu
guíente eran connaturales todas las Facultades , ó Virtue
des operativas, que nofocros poífeeinas. Los efe&os afsímifmo lo acreditan en los iluftres monumentos , que nos
han quedado de fu ingenio, refpefto de algunas Artes,
Poeticé Que cofa hay en =nueftroíiglo , que pueda competirlos
Oratoria* primores de la Poética , y Oratoria del figlo de Augufto*'.
'H ijtoria* Que plumas can bien cortadas para la Hidoria, como al
gunas de aquel tiempo ? Retrocediendo dos, ó tres ligios
mas , y pallando de Iralia á Grecia , fe hallan en aquella
Region floreciendo en el masalto grado de perfección, no
F mtura* folo la Rhetorica, la Hiíloria, y la Poesía, "mas cambien
fZfiuttura* da Pintura, y la Efcnltura. £n las Ciencias Theoricas es
precifo que concedan grandes ventajas á los antiguos to
dos aquellos, que no quieren que nos apartemos ni un
, punto de efpado de la Dialéctica, Phyfica, y Metaphyíica
^ ^ ^ ^ ^ M e A rifto te le se Y los que en elle tiempo fe oponen áArifibwrtcas.
bufcán el patrocinio de otros Philofofos anterio
re s, efpecialmente el de Platón, Acafo fueran preferidos
á Ariftoteles , y á Platón otros Philofofos de aquella re
mota antigüedad , fi huvieran llegado a nofotros fus éf.
critos. Si fon verdaderas Jas noticias , que nos han queda
do de la penetración de algunos <ie ellos , cieccanunue fe
Pbyfícfc „infiere ¿ que fu conaqimiento phyficó era muy fuperlor al
/de todos los Philofofos de efie tiempo. De Phereeides,
Miéftro de Pythagoras , fe refiere > que probando la agua
de un pozo , predixo , que dencro de tres dias havria un
terremoto, lo qual fucedió. Otra predicion femejante,
Somprobadacambien con el éxito, fe cuenta de Anaxioiindro, Principe de U Se&a Jónica. De Democrito fe dice,
que prefencaudole un poco de leche, ó con fu infpeccion,
ío con la prueba del paladar,,conoció fer de una cabra ne
gra , que no havia parido mas que una vez ; y que á un»»
tnuger, á quien la tarde antecedente havia faludadocomo
virgen : Safo? Vi go , porque de hecho lo era entonces;
yiendola á otro día , usó en la falucacion de voces, con que
notó haver fido violada aquella noche : Safo? m alier, lo
que defpuesfe verificó«
f S llr
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T TNA ventaja no puede negarfe a los moderno^
para adelantar mas que los antiguas en zodti
genero de Ciencias ; pero debida ,no á la habilidad, fina
a la fortuna, Eftaconfifte en la mayor oportunidad que
hay ahora , de comunitarfe irmtuamenre los hombres, aun
á Regiones diñantes, todos ios progreflos que van hacien
do en qualefquiera Facultades. El mayor comercio de unas
Naciones con otras , y la invención de la Imprenta , hicie.ron a nueftró *figlo eñe gran beneficio/Algunos antiguos
Philoíbfos lograron cierto equivalente en los viages , que
hacían á aquellas Regiones , donde mas florecian las le
tras , para confultar á fus labios. Efpecialmente los de
Grecia erafrequente paflar ¿comunicar los deEgypto*
Pero hoy fe logra mucho mayor fruto , y con mucho me
nor fatiga , teniendo prefentes dentro de una Bibliotheca*
no folo los fabios de muchas Naciones. , mas también de
muchos ligios.
6
La falta de Imprenta, que dificultaba la comunica
ción reciproca de los antiguos , cafi . del todo corto la de
los antiguos con los modernos. Muchos de aquellos nad&
efcrlbieron, temerofos de que, por la grave dificultad que
havia en multiplicar ejemplares , fe fepakaífen luego en el
olvido fuseferitos; y faltándoles el cebo de Ja fama, no
es mucho que miraífen con defamor la fatiga. Owos eferibieron 3,pero cayeron en el inconveniente , que á los pri<¿
meros movio a no eferibir.
\
* 7 De aqui viene el que*heceffariáttiente Ignoremos á
que términos fe eñendió el conocimiento de los antiguos
en varias materias;y por una retorfíoninjufta transferimos
pellos nueftra ignorancia, pretendiendo que fe les oculto
todo aquello, que á iíofotros fe nos oculta, filo fu pie«
’Ton, b no. ~
i
:
;
. *■;
8 Para defagravio , pues, *de toda la antigüedad * ’a
quien injuria-eñe común error, facaré aqui al Theatro va
rios inventos pertenecientes á jdiftint$s Facultades , canto
prac-
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practicas , cómo especulativas, con pruebas legiciinas dá
que fu primera producción fue muy anterior al tiempo,
que comunmente fe Ies Señala por daca. Afsi fe verá, no lo,
lo que é l ingenio de los antiguos en nada fue inferior al de
los Modernos, mas cambien que los modernos iiijuíta»:
menee fe jadan de inventores en muchas ¿ofas de que realt
avente lo fueron los antiguos.

§. IV.
' ¡9 T 7 Mpezarido por laPhilofofia, es cierto, que li
r
1/ i qué fe llama moderna , ( efto es la Corpufcu-í
lar) es mas antigua que las que hoy fe llaman antiguas.Hw
cieronla, no nacer , fino refucitar en el ligio paffado , Ba-:
con de Veriilamio» GaíTendo, Defcarte?, y el Padre Maigna» : pues fu primera producción fe debió á Leucíppo,
Maeftro de Democrito, y anterior algunos años á Platón#
Algunos le dan mucho mayor antigüedad, derivándola de
Mofcho , Phtlofofb Phenicio, que floreció antes de 1^
guerra de Troya.
; io Aun las máximas, que como efpecialifsimamente
Cuyafc oftenta Defcartes , es probabilísimo, que no fueron
legítimamente adquiridas por fus efpeculaciones , fino ro
badas á otros Autores que le precedieron. *Jordán Bruno,
Philofoío Napolitano, y Juan Keplero , famofo Macheplatico Alemán, havian eferito claramente la doctrina de
los Turbillones,■ á que eftá vinculado todo el fyftema Caiw
tefiano. Afsi el do&ifsimo Pedro Daniel Huec en fu Cen¿
fu ra de la PbihfofiaCart€jianaynoá\x¿i afirmar,queDe&
cartés fueren efta, y Otras cafas copifta de Keplero; fi bien,
tjue ni aun á elle quiere dexar en la poíTefsíon de Autor dé
los Turbillones, pues Ies dá mucho mas anciano origen*
atribuyéndolos áLeucippo , de quien hablamos ene! mu
filero antecedente. A ,la verdad, en la do&rina de eítePhb
lofofo y propueft. por Diogenes Laercio , fe hallan delu ,
■ neadOS; con bañante claridad aquellos ^portentoíos gyros
de la materia ¿ en que confífte el fyftema de Defcartes;
Xtem odo *que,á e$a cuenta Defcartes coba i Keplero lq

J,
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m im ó que Keplero hávia’ robado a Lcucippo. Pófsibtei
fue, (no lo niego) que á ellos tres fabios , fin valerfc de lu j
ces agenas, ocurriefle el mifmo penfamicnto. Peirb por lo
menos contra Deícartes ella la prefumpcion , porque pon
una de fus cartas confia, que manejo las obras de Keplero;!
• H ' Otros muchos robos literarios imputaron á JDefi
«artes algunos enemigos fuyos , entre lós quales. fe ctienw
t a , que todo lo que dixo de las Ideas lo tomo de Platoii.í
Pero valga la verdad. No hay ni aun rafiro defeme/anza
éntre lo que el antiguó Griego , y el moderno Francés ef»
cribieron fobre ella materia.

1
12

§• V.

T~? N quanto á_Mcdicina, y Anatomía hay tanto
JE ^ q u e decir de los que fe Creen nuevos defeu^
A t *
brimientos, y no lo fon, que Thcodoro Janfonio imprimió' ^ v
^
un libro en Amftetdam fobre elle aíTumpto el año de 168^; ^ *
de que fe da noticia en la República de las leerás almifmo
año. £n el prueba , que la opinión , que tanto ruido hace
de un tiempo á efla parté , de que la generación del liorna
bre fe hace en un huevo, f¿ halla en Hippocrates , en Arif*
toteles, y otros antiguos« Que los eonduétos íalivales, cu-q
ya invención fe atribuye aun Medico Danés, llamado Stch
non, no fueron ignorados de Galeno. Lo tmfrno pretende
de las glándulas del eftemago , decuyodcfcubrinuentoíe
hizo honor ThomásUvilis. Qge Nemefio , Autor Griego
del quarto figlo, conoció el ufo de la bilis en orden ala
digeftión de los alimentos, aunque fe cree, que Silvio poco
ha fue el primero que lo advirtió. Que afsi Hippocrates^
como Galeno conocieron el jugó pancreático , de que fe
juzga inventor V irfungo , Médico Paduano , y Jas glán
dulas de Iosinteftihos^mañifcftadas muchos fíglos deípyés
por Pelero* Lo mifmo dice dé las venas laéteas., cuyo prjirier deícúbridor fe1 jáétó Gafpár Afelio, Médico de Créittoáa. ’Que lá circulación de la fangre fue conocida por
Hippocrates; -También la continua tranfpiracion de nueftros cuerpos. £n fm, que efte fabio Griego comprehendió,
:/
que

s8«
R esurrecció n d i las A r t e s , ice .
qíte lá^ffébre na es caufadápór el. calo):, fina por el Am
, ^ y el Acido.
..
i •
, -t
c i ¡ i N a affeguraré, que el Autor citado pruebe eficazítiente todo lo que;propone» Em el refumen que lei de fu
libro , fe-exhiben las.aíTerclones fin las pruebas; pero me
indiino á que en alguñospuntos no fon aquellas muy soli
das. Emquanto áía generación emelhuevo,afsi Hippocrai
tes, cóm o Ariftoteles, eh un lugar que he.vifto del prime
ro, y en dos del fegundo, folo dicen , que lo que fe ve en
el útero poco defpues del concepto , tiene.alguna femejanza con el huevo. Ariftoteles: ,Qu* vero int.ra f e pariunt
animal, lis quodammodo pofi primum conceptum oviforme
quiddam effícitur.Y en otfa parte:?'*/«* ovum in fu á mem*
branula conte£iummHipócrates: Genituram, qua fe x diebus in útero manfit'yipfe vidkqualis erat ego referamyvelut
J i quis ovo crudo exPernqm teftam adimat* Eítc -modo de
decir difta mucho de, la opinión de los modernos. Lo pri■ mero , porque ellos abfolutamente profieren que es huevo
jperfe<á:o, y no folp cofa comoihuevo aquel de que fe enendra el hombre, (lo mifmo de todos los demás animales)
o fegundo , porque Hippocrates , y Ariftoteles fojo defpues de la concepción afirman aquella femejanza del hue
vo,: los modernos han hallado lps huevos perfectos, y
formados antes de la concepción en los vafes *-que por efto llaman ovarios, de donde por las tubas dichas Ealopiañas (denominación tomada de fu defeubridor Gabrielía*
lopío , celebre Anatómico, patural de JVlodefia) baxan al
altero en la obra de la generación..
•'/ : , f *
14 ; Por lo que mira i fer cahfa deja fiebre el Amargo^
r el Acido , no sé que haya otra cofa en HJppocrates, íina
o que dice en lo de VeteriMedicina,que las immutaciones
morbofas de nueftros'cuerpos dependen mucho menos
de las quatroqualidades elementales, que del amargo, el
acido , el falfo, & c. Pero parece que hay poca confrquencia de lo que profiere Hippocrates en ffte lugar ¿ loque
pronuncia en otros infinitos, donde imputa a fofeelexceífodélasqualidades elementales cafi todas nuefttas do?
léñelas. He dicho c a ji, por exceptuar aquellas, de, los
J
’ <iua*
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^iia'tés ; por fofpechar caufa m as recón dita, dice qué tie
nen n o se que de d ivinas. •

§. VI.
15

TTJ N orden á la circulación de la fangre, muchos^: Circula-i j modernos fe han empeñado en queHippo- ' cion de l&
erates lá conoció , y para elfo alegan algunos lugares fu* fangre*
yos % pero hablando con ímeeridad ¿ trahídos por los ca- \
bellos. Efte es conato inútil, ocaítonado de un vano puh¿
donor , de aquellos que no quieren, que á Hippocrates fe;
les haya ocultado Cofa alguna , que otro hombre hayáak
canzado.
■ ' * 1 -'
,;jv --;
16 Mas aunque no podamos remontar el gran defan
brimiento déla circulación haftael figlo deHippocrates*
podremos por lo menos darle origen algo mas antiguo*
que el que comunmente fe le atribuye. La opinión común
reconoce por fu inventor al Ingles Guilleltno Harveo* Pe-1
ro algunos dan efta gloria alfamofo Servita Fray Pablo deí
Sarpi, mas conocido por la parte que le infama , efto es, fu
defafedo á la Iglefia Romana, bien maniíeftado en lamen-1
tírofa Hiftoria del Concilio de Trento , quefalió á luz debaxo del nombre de Pedro Suave , que por fu univerfaí
erudición en cafi todas las Ciencias. Dicen que efte, haviendo penetrado con fus obferyadones el gran fecreto
del movimiento circular de la fangre , folo fe le comunica
en confianza al Embaxador de Inglaterra, refidente ala
fazon en Venecia , y al infigne Anatómico íabricio de
Aquapendente: qufe’Aqüapendénte fe íc participó al IiW
gles Guille! mo Harveo , eftüdiante ent'onces •, y difcipulo
fuyo en la Efcuela de Padua : que eí Embaxador, y Harveo
guardaron exadamente el íecreto confiado^ hafta que Har
veo reftituido á Londres le publicó potefcrkaelanode’
haciéndÓféAutor <$é él.* ;
17 Efta noticia ’ necefeica dé mas firmes apoyos para
fu crédito, que la fimplé relación : de algunos modernos,
porque tiene bañantes feñas de ínverifiniíl. Qué motivo
pedia tener el Padre Sarpi para hacer tanto myfterio del
def*

,
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^cubrim iento déla circulación , que folo fe lo partícw
paffe á un intimo amigo fuyo , (pues fe afsienta, que lo era,
Aquapendente) y á un feñor Eftrangero ? Bien lexos de
ocafionarle algún perjuicio efte hallazgo , le daría un gran-;
de honor, como hoy fe le da entre los que le juzgan Autor
> de hU D ice m Autor Proejante que en los Paifes Ga•;¿hplko$ qualquiera novedad, aun la mas inconexa , y dif; ranee de los Dogmas Sagrados, fe trata como heregia, y
que en efta confideracion efcortdio fu niefcubrimientod
Padre Sarpi, temerofo de pallar por Herege, ó á lo menos
por fofpcchofo en la Fe. Extravagante impoftura ¡ Pero
muy prOpria de la Religión de fu Autor , pues mucho
tiempo ha que los Proteftantes calumnian nueftro zelo
por la F e , como que declina a eílupidéz, 6 barbarie. No
fe niega, que hay entre noíotros algunos profeflores rudos,y malignos, (como los hay en todo el Mundo) los quales al
ver que con razones fe les combate alguna antigua máxi
ma refpeéUya á fu facultad, de que eftán ciegamente enca
prichados , tocan á fuego , queriendo hacerlo guerra de
Religión , y traher violentamente áChrifto por auxiliar
de Ariftoteles, Hippocrates, Galeno , 6 Avicena. Pero eftos fon las hezes de nueftras Efcuelas, perillas toleradas,
que no tienen parte alguna en los re&ifsimos Tribunales,
donde fe deciden las caufas de Religión. Por otra parte el
Padre Sarpi dio tantas pruebas de oflado , y refueltoen
puntos mucho mas graves , y que de hecho perjudicaban
notablemente á la Religión Cathplíca, que viene á fer fiimamente irEacional la fofpecha de que por un temor tan
Vano huyeífede defcubrirfe Autor de la circulación de k
langre. El indifereto zelo por fu patria contra las prerogatiyas de la Silla Apoftolica , movio al Papa Paulo Quinto
á llamarle á Roma , y defpues á excomulgarle por inobe
diente. No fojo no defiftip de fu contumacia el atrevido
Servita, pero en venganza díp; luego ¿luz fu Hiftofia del
Concilio Tridentino, que verdaderamente es una Apolo
gía dé los Hereges, y una violenta fatyra contra todo el
gobiernadela fglefia Catholica: fuera de otros eferitos,

conque hizo creer"-¿Jos' proteftantes (;como aun hoy1<*
J

'

creen} j
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fcreenj qu’e en el eorcizóh ¿y efr la mente fue totalmente lú~
yo. No es iníigne delirio atribuir tiñ temor definido d i
todo fundamento á un hombre , que toda fu vida hizo prof
fefsion de temerario?
. '
*
■. 1 8 Pero dexemos ya a parte las conjeturas, que fbn
efcufadas,quando hay argumento cbncluyente. Laiverdady
f verdad confiante 3 es , que rii ‘Harvea, ni Sarpi fueron!
s inventores de la circulación de la fangre , fino Andrés Cefalpino , natural1de Arezzo, famofo Medico , y Philofofoy
el quat floreció algo antes que Sarpí, y quc.Harvco. Éfc
ta gloria ¿eCefalpino no fe funda en arbitrarias conjetu
ras , ni en rumores populares, fino en teftimonios clareé^
que nosdexó en fusefcritofc. Exhibiremos ijno, que fe ha
lla en el l¡b. 5. de fus Quefilones Peripatéticas , cap* 5. y es
el figaiente : Idclrcdpulmo per venam arteriis fimilem ex
dextro cordis ventrículo fervidum hauriens fanguinemí
eumque per dnaftomojim arterig venáli reddens ,qu¿ infíX r
nijlrum cordis vcntriculnm tendit, trmfmijfo íñterbnaeJ ,
re frígido per afpera arteria canales, qui juxta arteriam
venalcm protenduntur, mn lamen ofculis communicantes,
ut putavit Galenas jfolo taSlutemperat, Huic fanguinis
circulationi ex dextro cordis ventrículo per pulmonis in J l
nijlrum ejufdem ventricülüm opbimé réfpondent ea , qup
fx diffeílione apparent* Namduó ftint vafa in dextrum
ventrimlum dejinentiti, düo etiani in Jinifirum ; duorum,
autem unumintromittit tantum, alterum educitymembranis eo ingenio confiituiis/ O troigu alíñente ‘ claro fe lee en
.eilibró íegundo de ftís Quefihnes Mtdicds^t’i p * ij,
y 19 Lío qué, pues, debe difeurtirfe es, que Harveoy
haviendo leído los efcricos de Cefalplno, fupo aprovccharfc de ellos mas que todos los demás qué los leyeron. Me
ditó la .materia , penetró la verdad, y halló las pruebas:
en qüe le queda á Calvo una no leve porción de -gloria,:
.'aunque ..algo manchada cfta con el ambitiofo defco de la
•fama de inventor, quitandoíela injaltamente, al que real-í
;mente lo havia fido.
'
20 Ya veo, que no es mucho el excedo de antigüedad^
que refpedodc la opinión vulgar doy al intento dé la círen*
X om JV i

"filiación , haciéndole , retrocede^ ;4 ^ H aF^ á Andrés Ge^
falpino; pero báfta para el aíTumpto d? eñe Difcurfb, don
de es mi intento moftrar, qué muchos dcícubrimkntos en
Ciencias >y Artes tienen data anterior áíaqiiele ha puefto la opinión común. Si fe quiere pallar de Europa á Afia,
imicho mayor antigüedad fe le hallará > pues Jorge P¿f*
quló, citado en las Memorias de Trevoux > y otros Auto*
tés, dicen , qiie mas de quatro ligios antes que fe publicafle
en Europa era conocida la circulación de la íangre en la
china.
7 ''7 .7 7 ^
7
i r E J mifmó Puquio dice también , que el conoci
miento dé las enfermedades por el pulfp tuvo fu* origen en
fa China, en tiempo de fu Rey Hoamti, quatrocientos años
défpués. del Diluvio, Si ello esafsi, ella invención tiene
ibas de mil y quinientos añós mas de antigüedad , que la
que le da Galeno , quien hace primer Autor de ella á, tiipjpocrates, Pero qué hombre cuerdo fe conílituirá fiadpr de
todo lo que dicen los Chinos de fus Iluñres antigüedades?

O podemos faber hafta donde llegáronlos
J / X antiguos en el curio de las Mathemáticas,
porque ie perdió la mayor parte defus eferitos. Es verifi*
m il, que en los que perecieron fe bailarían algunos de los
que fe tienen por nuevos defcubrimientos, y acafo otros*
que halla ahora, eftán efeondidos á la íagacidad de nudlros
Mathematicos. Lo que nos ha quedado (pongo por exemplo) de Arquimedes, de ApolonioPergeo, deTheodofio
Tripolita ,Diophanco Alexandrino , perfuade , que en lo
que pareció hemos perdido grandes te foros,
23 Las obras admirables de Maquinaria de algunos
'Maquina * Ingeniero? antighos , cuya noticia hallamos en las Hifto^
r 'u
rias , pos convencen de fu gran comprehenficn en ella
¿parte de las Mathematicas. Tres años detuvo. Arquimedes
epu fusTnyenciones las Armas Romanas debaxo de las
.murallas de Syracufa, Con una mano ;fola trasladó déla

'ATatbetna
ticas*
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playa alas ondas la grande Nave de Hieren, que no havian
podido mover todas las fuerzas de. Sicilia. Quarenta cele
bres inventos mecánicos* te¿tribuye Papo \ y de tantos no
se que fe nos haya tóníervado otro, qué la Cochlea aqiutica, llamada comunmente Rojea de Arquimedes, De Diogenes , Ingeniero de Rhodas, cuenta Vitruvio, que te
niendo íitiada aquella Ciudad Demetrio Políorcetes, le
vantó Cobre la muralla, y metió dentro una grande torr<?
movediza j que,havia aplicado á ellaEpimacho , Ingeniero
de Demetrio. Lo miftno refiere de Calilas * famofo Arqui
tecto de Phenicia. Añílateles, Arquite&o de Bolonia,
que^floreció en el ligio qiínice , trasladó una corre de pie
dra de uU lugar á otro. Cuéntalo Joníio irel qualdice *que¡
quando lo eferibia, aun vivían ceftigos devifta. fifia tranflacion es fin duda mucho mas admirable, que la que hizó
el célebre Fontana del Obelifeo Vaticano en tiempo de
Sixto Quinto, quanto va de mover, un edificio compueíhr
de innumerables piedras , cuya contextura* al menor defnlyolera preeifo üefquadernarfe á mover iuna, piedra íolá*
Omitimos por cofa fabida de todas las eftatuas de Deda-^
lo, y la paloma de Arquitas Tarejitinow
§.

v i i i .

i’ -;

■
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T ^ N materia dcCofmographiá, la Opinión de Cofmo¡rA\
jL li Nicolao Copcrnico, que pone al Sol ¡mino- pbta*
hilen el centro del Mundo, trasladando á la tierra los *
movimientos deiSol, y que Gomo unanovedád porcentofa
fue admirada en el Mundo fe fabe que es muy antigua^
pues Ariftarco de Samos , y Sdeuco llevaron lamifina,
fegun refiere Plutarco > y fegun otros, ya antes
de Ariftarco era corriente entre los .
Pythagoricos^
f

. , -j
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i. IX.

' ffi
;-a
L défcubrimietìto atribuido a lòs'Afìrològos
-5
i modernos, de que los Cometas fon cuereó s:
Supralunares, ò Celefìes, y no exhalaciones (comò comun
mente fe creé) encendidas èn* la iuprema^egioivdelÀyre,
yà tuvo Senarios mas ha de. diez y fléte ligios,pues Plinio
dice , que algunos de aquelríempoerande eñe ientir.

ComtUs.

§. x.

T OS dos grahdes inftrumentos de la Aftrono^
1 / mía , y de la Náutica , el Tdefcópío , y la
Aguja tocada del Im án, antes fueron conocidos délo que
comunmente fepienfa. Atrlbuyéfe la Invención del Te, lefcopio, ¿ Largomira á jacobo M eció, Holandés, por
los años de i 5op. y fu perfección poco defpués al famofo
; Marhematico Florentin Calüeo de Galileis. Pero l! hemos
de creer al célebre Francífcáño Rogerío< Baeon , ya eñe,
mas de trecientos añonantes, havi a defeubiertoeftemara*
villofo inflrumento , pues en el libro de Nuiíitais Magia
dice , que por el media d^YÍdros ar$ificiofamentc difpuefi
t o s , fe pueden repréíerítir como^muy vecinos los ob-¡
jetos masdiftantes. Ni es de omitir , que nueftro fabío
“3 Mongo Francés JDón Juan-de Mabillon , en fu relación del
' iViage de Italia dice haver vifto en un Monifiério déla
1 Oi*den:unmamifcr¡to antiguo inas de quatrocientos ariQs,
donde eftá Ldibnjado el Altronomo Ptolomeo conteníplapdo los Aftros con .un' subo compuéño de quatfo ta-4
ños,. *:Y-aunque;fe pudiera dtfcurrk , como 'fe, difeurre en
el Diccionario de Moren!, que aquella imagen no repre^
fente dTelefcopio , fino un limpie tubo, fin vidros, del
qual acafo ufarían Ptolomeo;, y otros anriguos Afíronomos , á fin de dirigir la v libreen mas feguridad , y linv
pieza á los objetos; la circunítancia de fer compuefiode
qiiatro caños, conduce naturalmente á penfar, que fe haría
de diferentes piezas / á fin de colocar los vidrosinrerjne-.
V
•
áÍQSy
r:" '
i

X'ehfcopio,•
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Üío5 , l<í 4U¿ Réndo ile unapieza fola, cra impofsiblc. Rara, "
Iqúe Ia;proli«idad de armarlc de muchas p ie z a s, fi ficudó
de u n íjfervia del m iím o m odo para el logro de aflegurar la
v i d a , y defembapazatlade la concurrencia de objetos ef-,

írtóosí

' 'r

' §. XI. ■
;■

V *7

'

.
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:

)

T \ B l a s dos propiedades, infignes del Imán,-

I J atra&iva del hierro, y directiva al Polo la y QJ
fegundaLacree totalmente ignorada de los antiguos. S i n * 4
embargo el Ingles Jorge Vvheler , citado en el Dicciona
rio LJníverfal de Ttevouxr, affegura haver viílo un libro
antiguo de Afíronomía:, donde fe fuponia la virtud direc
tiva de la. Aguja tocada del Imán , aunque no empleada en
el gobierno déla Náutica, fino en algunas obfervaciones
Altronomicas. Dicefe que el primero , que la aplico á la
navegación,fue Juan de Joya,(otros llaman Goya, y Gírajj
natural de Melfi, en el Reyno de Ñapóles, cerca del año dq
ijo o . Pero otros afleguran, que en la China era antiquift
fimo elle ufo , y que de allá traxo fu conocimientQ Marcd
Paulo Veneto cerca del año de i ado.

$ XII.
TA&an fobre manera los Muficós He eftostíem^
* J pos los grandes progreífos , que han hecho en
íutprofefsion, como que de una harmonía infipida, pefada,
grofera,, pallaron á una Mufica dulce, airofa, delicada, lle
gando i figurarle muchos, que la pra&ica de efta facultad
llego á colocarfe en elle ligio en el mas alto punto de per
fección, á que puede llegar. En ei primer Tomo cotejamos
la Mufica del ligio prefente con la del pallado^ Aquella
queftion conduce poco al intento de efte Difcurfo. Lo que
aqui mas importa examinar es , íi la Maíica de ahora ( en
que comprehendemos la del prefente, y la del pallado fi4jl©);fe debe confiderar como adelantada,ó fuperior ala
qué/veinte figlos ha prafticaron los Griegos, <; • - ^ ^
T 3
Trar
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: {:¿ f f T r a t o do¿tif$imamente elle puhtoi^l. A u to r de?
D ialo g o d e T h eagen es, y C a lim a c o , impreflb en P a rís ef
;ano de 1 7 2 5 . Efte A u to r afirm a, y p ru e b a , que los,M u fl
io s a n tig u o s excedieron á los m odernos enla^pxprefsion,
en la d e lic a d e z a , en la v a rie d a d , y en el prim or de laexe?
cucion. D e l mi&no fen tir , en quanto al excelío en la per
fección , tom ada en g e n e r a l, es nuefiro grande E xp o fito r
déla E fc r iru ra e l Padre D o n A guftin C a lm e t, en e lt o m .i.
de fus Differtadones Bíblicas, pag. 4 0 3 . donde aprueba, y
confirm a el dictam en, y g ü ito , que en orden á la M ufica
hemos m anifeftado en el primer T o m o ; por cu ya razón
pondré a q u í fus palabras.
í.

30 „ Muchos (dice) reputan como rudeza, é Impera
afección la fencillez de la antigua Mufica; pero nofotros
¡at fenrimos, que efta mifma dote la acredita de perfe&a:
porque tanto un Arte fe debe juzgar mas pcrfe&o,quan„ to mas fe acerca á la Naturaleza. Y quien negará, que la
Mufica fencillaes la que mas fe acerca á la naturaleza, y
la que mejor imira la voz, y pafsiones del hombre ? D et
lizafe mas fácilmente á lo intimo del pecho, y mas fegu«
„ ramente configue alhagar el corazón , y mover los afee-*
i ,, tos. Es errado el concepto , que fe hace de la fencilliz
„ de la antigua Mufica. Era fencillifsima, s i, pero junta*
„m ente numerofifsima, porque tenían muchos inftru,, meneos los antiguos, cuyo conocimiento nos falta : no
„ faltándoles por otra parte la comprehenfion de la confo„ nancia , y la harmonía. Añadiafe, para hacer ventajofa
„ fu Mufica fobrela nueítra, el que el fonido de losinf*
„ trunientos no confundía las palabras del canto, antes
n las esforzaba; y al rnifmo tiempo que el oido fe deley„ taba con la dulzura de la vo z, gozaba el efpiritu la ele„ gancia, y fuavidad del verfo. Nodebemos, pues, admi^ ramos de los prodigiofos efeétos , que fe cuentan de la
, Mufica délos antiguos > pues gozaban juntos , y Unidos
„ los primores, que en nueíiros Theatros folo fe logran
„divididos.
,3 1
D ebem os con felfar, que no fe íábe á punto fixo
el cafadter efpecifico de la M ufica antigua; porque aunque

f
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Plutarco, y otros Autores nos dejaron algo efe-rito. íobrc
efta materia, no hallamos en ellos la claridad, y extenfioiy
que es riieriefter. para hacer un exaódo cotejo de aquella
con la nuéftra. Aísi foío por dos principios cxtrlnfecos
podemós decidir la queftion, El primero es el que iníínii#
el Padre Galmet délos efeoos prodigiofos de la antigua
Mufica. Donde fe ve ahora, ni aun fombra de aquella facía
lidad, con que los mas primorofos Múlleos de Ja Grecia1
ya irricaban , ya templaban las pafsiones, ya encendían,
ya calmaban los afe¿tos de los oyentes ? De Ancigcnidas
fe refiere, que tañendo un tono de genio Marcial, enfurecía
al grande Álexandro de modo , que en medio délas deta
cías del banquete falcaba de la mefa medio frenético, y te
arrojaba á las armas. De Timotheo, otro Mufico de aquel
Principe, fe cuenta, que no folo hacíalo mífmo , pero lo?
que era mucho mas , defpues de encendido en colera A ta
Sandro, mudando de tono, al punto le templaba él furor»1
y elaba la ira,No es menos admirable lo que fe dice de Em*
pedocles, (ó el famofo Philofofo de Agrigento, ó un hija
fuyo del mifmo nombre) que tañendo en la flauta una can
ción fuavifsima , detuvo á un furiofo mancebo, que ya
Con el hierro defnudo iba á atravefar el pecho á un enemigo
fuyo. Y de Tyrteo, Capitán de los Lacedemonios, en una
expedición contra los MelTenios , elqual tañendo un tono
íle gravedad tranquila, al ir á entrar en la batalla, ( porque
era coftumbre de aquella gente hacer preludio al combate
Con la Mufica, y el mifmo Caudillo era excelente eneíU
proféfsion) introdujo un genero de fofsiego manfo en los
Soldados, que los huviera hecho vi¿tímas de fus enemigos,
fi, advertido el riefgo por Tyrceo , no huviera pafiado a
un tono belicofo , con que embraveciéndolos de nuevo,
y encendiendo fu corage , Iqs hizo dueños de la visoria'.
La tnifma reciprocación de tempeftad, y calma fe dice
que produxo Pythagoras, variando los tonos, gn un jo
ven , en orden á otra pafsion
no menos violenta,
que la de la ira. A todo excede la maravilla atribuida a
'Jefpandro , que paliando la ly tá , apaciguo unafediciou
en Lacedemonia*

T4
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V'ja N ofolofe experimentaba en lá Mufica de los ad-‘
riguos ella valentía en cómmover los afeites, mas también
k eficacia para curar varias enfermedades, TheofraUo re-*
fiere , que,con el concento de varios inílrumentos fe cura*
fian fas mordeduras de algunas fabandijas venencias, A
Afclepiades fe atribuye la curación de los frenéticos con el
miímo remedio; y á Ifmenias Thebano de la ciática, y
otros dolores. No pretendo que rodas ellas Hiñorias fe
admitan como inconcufas, peros! que pallen comoprov
bables, pues uó hay imposibilidad alguna en los hechos,
antes todos los efe&os de la Mufica expreflados fe pueden
explicar con un mero mecanifmo, y fin recurrir á qualk
dades ocultas, o myfteriofas fympathias.
33 E l fegundo principio extrinfeco, de donde fe pue^
¡de deducir la perfección de la Mufica antigua, es la gran
de aplicación que haviá áella entre los Griegos, Era muy
Jfrcqucnte en ellos, al acabarfe los banquetes, pallar de ma-,
no en mano la lyra entre rodos los combidados,y el que
no fabia pulfarla, era defpreciado como hombre rufiieo,
^ grofero. Los Arcades fingularmente tenían por inftituto
irrefragable exercitarfe en la Mufica dcfde la infancia,
hafta los treinta años de edad. No es dudable, que quanto
mas fe multiplican los profeffores de qualquier Arte , tan*
tomas ella fe perficiona , ya porque la emulación los en
ciende a bufear nuevos primores con que fobrefalgan , ya
porque es mas fácil entre muchos , que entre pocos, ha-i
jlarfe algunos genios excelentes , tanto para la invención,;
como para la execucion. Siendo, pue^, mucho mas fre-i
gueiite el exercicio dé lá Mufica entre los antiguos , que
cutre los modernos, es muy verifimil, que aquellos exce-i
ídieflen á ellos , y por configúrente, en vez de añadir nue-í
$ qs primores la Mufica moderna fobre la antigua , fe ha-rf
yan perdido los principales de la antigua, fin que
cncontraffe otros equivalentes la
moderna.
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§. XIII.
£4

N quanro á los inftrumcntos Muficos, pudic- j nftrumenX 2d ramos decir mucho de la gran variedad de tosMuficpst
cllds , que haviaentre los antiguos. Nueftro.Calmet, que
trata de intento , en una diífertacion, de los que practica
ban los Hebreos , hace deferípcion de muchos > y en fu
DiccionarioBiblico reprefenta en una lámina veintedifí
tintos. Es de creer , que entre los Griegos, gente de mas
,pplicia, y mas amante de la Muíica, huvleífe muchos mas*
No tenemos por que lil'ongearnos de que nueftra inventi
va en efia parte fea mayor, o mejor que la de los antiguos,;
pues haviendó perecido laingeniofa invención de los ór
ganos hydraulicos, que fe practicaba entre ellos, y de que
Recree Autor Ctefibio , Mathcmatico Alexandrino, ma$
xde cien años anterior á la Era Chriíliana , fexrabajó:deG
pues inútilmente, fegun refiere Voisio, en reflaurarla*
También es del cafo advertir , que algunos inftruinentos,
que entre noíotros fe juzgan invención de los últimos fxglos , yá cftuvieron en ulo en otros muy remotos. Tales
ion el violon , y elvlolin ,cuya antigüedad prueba el Au*
tor del Dialogo de Theagenes , y Calimaco , por una me
dalla que deferibe yigenete, y una eítatua de Orfeo, que
hay en Roma.

§. X IV.
. Tj

T

Leguemos yá á la Chymica, facultad , fegun Cbymicík
1 j el fentir común , totalmente ignorada de los
'antiguos, Efta \ozCb)m ia y 6 Chymicx tiene diferentes
fenridos , porque yá fe toma por aquella Philcfcfia The,o-¡
rica , que confiituye por elementos de los mixtos el Sal*
Azufre, y Mercurio ; yá por el arte praCfico de refolver , y
anatomizar los mixtos , mediante la operación del fuego;
yá por aquella apetecida ciencia detranfmutar los demás
metales en oro. Aunque para fignificar eflo ultimo ,fc ha
-Variado un poco el nombre, y fe dice Alchymia,que quie*
re decir Chymia elevada, o fpblime..
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D é l a C hym ia P h ilo fo fic a , 6 T h eo ric* féprtícU-"
ma vulgarm en te A u tor T h eofrañ o P a ra c e lfo , (Je quien en
ocrapar^e (limos bailante noticia. P e ro es razón (lefpojari
le de efte ufarpada h o n o r , por rcftituirlc á fw legitim o
acreedor Bafdio V alen tin o , M onge Benedictino, A lemán,
cien a ñ o s anterior á Paracelíb . A fs i lo han reconocido*
Ju an B a p rifta H d m o n cio , -Roberto B a i l e , y otros iluftres
C h y m ic o s. Es de c r e e r , ( con m is fegu cid ad , que la de
(imple c o n je tu ra ) que la d o & rin a de B afilio V a le n tin o fe
co m u n icó á Paracelíb p o r medio de nueftro fam ofo Abad
¡Juan T r it h e m io , pues de elle fe a fsie n ta , que fue iníigne
C h ym ic o ; y Paracelfo eq varias partes fe g lo ria de havec
fido d lfc ip u lo fuyo. P o r donde fe puede in fe r ir , que la
P h ilo fo fia Ghym ica eftuvo defde B a íilio V alen tin o efcana
dida en nueílros M o n a íle rio s, halla que com unicada por
T rith e m io a P a ra c e lfo , la hizo elle gran Charlaran noto-»
ría al O r b e ,
iy A unque algunos profeíTores de la C h ym ia Pra&ÍV
t a pretenden que fea a n tlq u ifsiiq a , derivando el nom bre
C bymia , bCbemia de Chain -, h ijo de N o c , á q u ie n hacen
in ve n to r de elle A r t e , y de quien por m edio de fu h ijo
M iz ra im dicen pafso á lo s E g y p cias , de ellos á lo s Ara-,
b e s , 8cc. eñe fe reputa un vanq esfuerzo d é lo s C h yin icp s,
por ca lific a r la anciana nobleza de fu facultad, F,l cafo es,
que lle g a n d o á p articu larizar, apenas fe fahe co fa en ella^
que no quieran que fea invención de los dos últim os li
gios. E n lo q u al, o fe engañan, a nos engañan. C it a un
buen t e ílig o , el fam ofo M edico H olandés H erm án Boh e r a a v e , el qual (Pralegam.ad Inflitut, Chymif) d ice, que
en Ja Bibliocheca de Liexa, hay lqs efcritqs de Q eb er,Q riei
g o A p o lla ra de la R e lig ió n C h riftian aá la M ahom etana, /
en ellos fe hallan expueífos infinitos exp erim en tos, en or
den a la m anipulación de l ° s m etales, que hoy fe tienen
p or in ven to s m o d ern o s, y todos fon verdaderifsim os : la
tji'S libro infinita, experimenta , & quidem verifsima bo-?

dif expert* babeqtur, & quidem, qup hadie pro recerftipi^
tais inventis habitafunt, Floreció Q eber al principio del
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g í . EI mlfin&Boheraavc (ibi) advierte, que en los efCríeos del farnofo Francifcano Ingles Rogerio Ilacon , qué
floreció mas hade quatrocientos anos, fe leen los inven-;
to s , que como proprios fuyos propaló Mr. Homberg po
co ha en la Academia Real délas Ciencias. Y en fin, que¡quanto efcrlbió del Antimonio el Francés Lemeri, lo Ta
có del libro intitulado : Currus Triumfóalit Antimonii de
nueftro Monge Badlio Valentino > de quien fe habló po
co ha.

$. X V .
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T ? N orden ala Alchimia, 6 ArteTranfmutato- ¿ rte T ranf
ría de los metales en oro, no tengo que de- mutatorifi*
cir , lino que efte Arte ni es de invención antigua, ni mo*
derna , porque ni ha exiftido , ni exilie, fino en la idea de
algunos, á quienes la golofina de la Piedra Philofofal hace
gallar infruéluofarneute el tiempo , y la moneda. Remitomea lo dicho en el Difcurfooétavo del tercer Tomo. Con
cuya ocafíon advertiré aquí, que el Autor déla Apelación
jobre la Piedra Philofofal (¿quien debo hacer lajufticia
de confeíTar, que eferibe con limpieza, gracia, y policía)
me acula injuftamente de contradicion, o inconfequendá*
por haver dicho en una parre de aquel Difcurfo , que es
pofsible la producción artificial del oro \ y en otra, que es
aripofsible. Qué contradicion hay en decir al principio*
que es pofsible absolutamente la producción artificial del
oro , y probar defpues, que es ¡mpofsible por los medios
por donde la intentan los Alquimiftas ? No mayor, que en
decir , que es abfolutamente pofsible que un hombre vue
le , y añadir defpues , que es impofsible que vuele con alas
de plomo. Aquello he eferito yo. Pues qué contradicion
fe me arguye?

§. X VI,
jo

T AS dos Artes detonadas á la diveVíion , y emArte Sebee4
I * belefamienro de los Pueblos, Schanobatica,
. * ^\
y PraJUgéatoria, (Volatineria , y Juegos de manos) parece nobatiea*
M.
que
j

jéó

IResurrb^ cíoñ

que eflüvieron fepultadás 'algunos fígloV*'y >no lii mtídic*
empezaron á adutírarfe como nuevas, Pero realmente foi|
antiqiiifsimas; y Griegos, y Romanos las pra&iearou
cotí igual yómáybr primor, que hoy fe praétican.v Hacen
inendoü delos Volatines (que los Griegos llamaban Sebee*
nobM es^ylosLzúúosFum mbulos) Juvenal, Marcial^Maftilio, y JPetronio. N o folo havla hombres, y mugeres muy
hábiles en elle genero de ejercicio , pero , lo que es fumamente admirable, llegaron áinduftriar en el aun alas, mifi
mos brutos, Pliniolib. 8, cap. 2. y Séneca epift. 85, teftifi.
can , que en algunas fieftas Romanas fe dio al Pueblo el
prodigiofo efpe&aculo de ElefantesFunambulós,; No fplo
confirnun efte portento Suetonio, y Dion Cafsio, pero*
•naden fobre él otro mayor ; efto es, que en unas fieftas*
.que dio al Pueblo Nerón , un. Caballero Romano baxó la
maroma Tentado fobre la efpalda de un Elefante. Pondré
las palabras de uno , y otro Efcritor; porque maravilla
tan a lc a , pide acreditarfe con el teftimonio de dos Hifto^
fiadores tanfamofos. Sqetonio : NaHfsimus EquesKom ^
ñus Elepbmto fuperfedm sper cMadromum decucurrit
tadromo era una maroma inclinada del alto al fuelo del
iTheatro* Aunque es verdad, fegun confta de algunas mo-í
nedas , que para los Elefantes Funámbulos fe ponían ti¿
ranres dos maromas, Dion Cafsio ; Ekphas a i fuperius¡
TheM r ifjjiig u m confcenüt
Mine perfunes decur*
rit fejpjrem ferens. <
■;
4r
Sofpeeho que en Egypto fe confervó la Arte
Schqenobacica, defpues que fe perdió en Europa; porque
Nicephoro Gregoras en'el llbro S. refiere, que en fu riera*;
pofalieron de Egypto a varias partes quatenta Volad ues,
de los,guales pocos mas 4e veinte arribaron á Confiando
fiopla , donde hicieron fus habilidades, mas prodigiofas,;
que las quehacenlos Volatines de eftos tiempos , facando déla gente gran fuma de dinero. En lo que fe dexa
SOtender, que ella Arte era domeftica enEgyp-.
■ ,
■ t o , y peregrina en las demás r

■w;
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T A Arte Preftigiatoria ya en figlosmuy remo-* ArteVrefti
■ Ju* tos efluvo valida , de modo , que, luViapro4
felfees que la tenian por olid o: pues Atheneo en el librq •
5
primero nombra {fesantiquifsimos,, famofos eifeíle Arte*
Xénophqnte, Cratiílhenes, y NyinpHodóró, Y en el libro
1.2 * tratando de los feílines, que huvo en las bodas de AleL
xandro, refiere, que tuvieron parte en ellos, exerciendo' fá
iluforiadutileza, tres, PreíUgiadores pevitifsimos , Scim410 j naturaideTaraBtOjPhUifibedesdeSyracufa^y Herídito de Mitylené. E l mifnao Atheneo erí el librq^, dice,
que en las bodas de Garano, antiquifsimo Rey^de Mace*
donia, firvieron al regocijo délos ccmbidados unasmu*
gcres , que brincaban fobre las puntas délas efpádas, y
arrobaban fuegopor la boca : Quadam tmliercs ntirá ja*
tientes ¡ in enjes precipites/altantes , igncrncpue ex ore 'hu~
dpprvfundmtes, accejferunt. Carano precedió: á Alcxandro Magno algunos íiglos. Qjiien dixera, que aquellas mifanas deftrezas , con que hoy emboban á la gente nueílros,
jugadores.de manos en las Cortes mas cultas , yá en tiem-f
po de Alexandro Magno eran Veje2es>
4
? , Del juego de los gubiletes , y pelotillas hace et< ^
preña* memoria Séneca en la epiílolaq^. De los que con
nervios , ó fútiles cuerdecillas, ocultamente manejadas,
hacían mover unas pequeñas eílatuas , á quienes nolótros
llamamos Titereteros , y los Griegos daban el nombre de
Neurofpaflas , (ello es, Tiradores de nervios) hablan Ariftoteles , Xenophonte , y Horacio. He leído también y que
aquellos puñales , deque fe ufaba en las aiuiguas trage
dias'>;ípara<reprefentar la acción de herir, ó-matar, ella- ^
.
^banforinados con el miüno artificio , que aquellas leznas,
de que hoy fe ufa en los juegos de manos; ello es :,era hue
ca. la empuñadura , y,al executar el golpe, ^1 azero retro*
cedía á fu concavidad , con loqual figuraba, que fe iiitrOr
duciapor elcuerpo delque fe fingiaherir.
f: - *
■ 44. .Demás depilas Uuftones, que pra&icaban los an-i'

30a
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t ig u o s jugadores de m in o s , y fe im itan frequen teniente
en e llo s tiem pos, dán noticia algunos E fcritores de otras
m as d ifíc ile s , ó ñ u s ártificio fás, qué na fe executan aho
Ayv-v.}.- ra , o p o r lo menos na'ha,llegado á mi noticia; Xériáphante h a b la de los que fe entraban en una ru ed a, ji haciéndola
t-*1\ i f
g jrrar p o r el fu e lo , al mtfmo tiempo, efcribtan , y leían,
p lu t a r c o d ic e , que havia P ro d ig iad o res, los quales Ce tra
g a b a n efpadasdeínudas ; y A p u le y o , com o teftigo de vift a , re fie re , que en Athenas uno p or bien, p oco precio fe
t r a g o una efpada eq u eftre, y defpues un venablo. QitintiJ ia n o d a noticia de o tro s, que con fo lo el im perio de la voz
d u e la n mover las co fas inanimadas ázia el lu gar que que
rrían : :'Q¡9 eonJIontmroctsloiUoinfcenis Pihrfornm\ &,

¿o atut (mijfirint, ultra vertiré inmonus c re d o s,q m jw,
Jientur decorrere, (lib. t0.cap.7-) Llam abanfe PHorios, cotí
denom inación tom ad a de la vo z pilo, que dignifica pelota,
-porqu e hacían fus juegos de m anos con p e lo tilla s, como
J o s d e a h o ra .. .
......
.4 5
Debe a d v e rtirfe , que entonces d e parte de la gen*
'te , que aíslftia al efpq<Saculo , fu c e d ia lo tnifino que en
ju ie ftro figlo. L o s m as advertidos fa b ia n , que to d o aq u e4.1o erailu fio n , y artificio , coh que fe reprefencaba fe rio
q u e no era. P ero el; vulgacho rudo por la m ayor parte
¿C-eia., que realmente fe arrojaban llamas del pecho, fe v a 
g a b a n las eípadas y fc m ovian al im perio d é la vo z las co*
w s in fen íibles, &c-

5. XVIII,
ImprevPii

<S

dixim os en otra parce ,fig u ie n d o áf-nuw
J L chos A u to re s, inform ados por relaciones
C egaras, <jue el Arce de la Im prenta es mucho mas anti
g u a en la China , que en Europa. A lgunos » fundados en
p ro b a b les conjeturas, diícurren, que de allá fe comunico
á lo s Europeos efte Arce. E o cierto e s , que el modo con
que á los principios fe pra& icb en E u r o p a , era el miíino
que fe ufa en la C h in a X o s prim eros Im p reso res Europeos
0 0 ufaban de letras m o v ib le s, o rep a rad a s, lino, de plan*
chas
4

^
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chas de madera gravadas, las quales fejmultlpilcaban feguri
el numero de las paginas <fel libro que fie quería imprimir;
Efte es el.modo de imprimir en la China, y les es hnpofsi-*
ble ufar del que hoy tenemos noforros, por la innúmera^
ble multitud de fus cara<fteres, de los qiiales cada uno
equivale á una dicción , y i veces aúna fraile entera.
I
47 En orden á la antigüedad , que tiene en Europa b
Imprenta y hay bien poca dificrepancia- entre losÜifioria^
dores , pues ninguno pone' fu deícubrimientoniks allá del
año 1420.« ni mas acá del de 1450. Pero hay mucha fobre
la perfona del Autor. La; opinión mas'común eftá por
Juan de Guttemberg , vecino de Strasburg , el qual, fllo
viendo gallado todo fu caudal en los primeros enfayos,
pafsó á Moguncia, donde confio el fécreco á Juan Eáufio,
vecino de.efta Ciudad, y los dos de acuerdo profíguieron
el empeño. Pero como necefsitafíen de operarios.que lo$
ayudafl’en , introduxeron algunos , tomándoles ^primero
juramento de guardar inviolablemente elfecreto. La execucion de Guttemberg, y JuanEauflo fe ciñó á imprimir
con planchas de madera gravadas. Poco defpues Pedro
Schpefer , yerno de JuanFaufto , inventó ios caradere$
feparados, Efta relación tiene el grande apoyo de nues
tro Abad Juan. Tríthemio , el qual dice fue informado 3
boca por el mifmo Pedro Schoefter. iCon lo qual fe hace
improbable la opinión de los que , invertieñdo la narrar
tiva que hemos hecho, atribuyen la invención á Juan
Faufto , pretendiendo que efte , por falta de medios, fe
valió para la execucion de Guttemberg. Si fuellé afst, no
lequitaria Pedro Schoeffer á fu íuegro ella gloria por
transferirla á otro.
48 No faltan quienes introduzcan por-,inventor á
Juan Mentel, vecino de Strasburg, diciendo. , qúe un
criado fuyollam ado Juan Gransfleifch , cometió la tor
pe infidelidad de defcubrlr el nuevo Artera Juan de Gut
temberg.
:
“ *■
4P En fin, los Holandefes quieren para si por enteré
todo el aplaufo que merece efta invención, porque dicen,
que Lorenzo Cofter .vecino de Harlem,no folo difeurrió^
los

\ :JS fcf
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l o s p r i meros rudim entos _del A rce , l mas la có n d u xo áfú ¡
p e r fe c c ió n , ufan do al.principio de cara&eres de madera
d e fp u e s de plom o , y eltaño: finalmente , que acertó con
la com poíjcion de l a tinta , de que ufan los Xmpre£forcs¿l
A ñ a d e n , que J u a n F a u ito , que v iv ía en fu .c á fa , le hurtó
io s catadores uua noche de N avid ad , .y huyendo á M og u a c i a , fe aprovech ó felizmente del ro b o . Perfuadido el
S e n a d o de H arlem de la verdad de eftos h ech os, hizo
g r a v a r fo b r e la p u erta de C ofter los yerfos figuientes, para
e te rn iz a r fu m em oria, infukando al m iftno tiem po la Ciu
d a d de M o g u n eia, com o in iqqa ufurpadorade una gloria,•g a e oí»ip Sperteaece;
.

■
i

Vana quidarcbetypot, & pr*la%Maguncia ,ja£ias\
Harlemi arcbetypos, pr ¿laque natafetas,
Extuht bic, monflrante Dea , Laurentius arbem;
Dipimulare virum , difsimulareDeum ejl<

'50; Pero el mas gloriofo monumento de la glosria acrir
Buida¿Colter , es un.libro, impreífo (fegu m d icen por
id, antes que en Klaguncia, ni en otra parte? íe imp¡ñirñefíe
nada , co 11 el titulo speculum human$ fa lu tis, el qual fe
gu arda en la caía de la Villa en un cofre de plat a r con can
i ¿ligiófo cuidado , que rarifsima vez íé logra el verle, Jor
que no puede abrirle el cofre fin la concurrencia de mu-í
chas llaves ,repartidas enere vacias Magiílrados.

y i T "N E la Pólvora , y Artillería dicen tainbíerf
Pólvora ^ v
/
1 7 muchos, que loa muy audgaas ea la China.
Artillería jLa opinion común e s, que Un Reügioío rraUcífcaiio ‘A te
man , llamada Bertoldo Schuvarí, natural de Friburgo,'
gtanChymifla^ inventò J a pólvora cerca del año i'¿y#;
Añadefe, que en parte no fue intentado*, fino cafualel
hallazgo. Eftando moliendo un poco ¿te falicre para no sé
qué efe&o, prendió en él el fuego, y viendo ia prompta iu-í
flamacion con que todo fe. alampp en un momento, me*
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dltandofobft el impenfadophcnomeno , poco ¿ poco fue
adelantando hafta deicubrir la conftrucclon ele eñe violentifsimo mixto artificial, que llamamos polvera*
52
Pero aun prefcindietido dé la antigüedad de efta
invención en la China, y deíí por algún ignorado conduc
to fe comunico de aquella Región á Europa, hay bañante#
teftimonios de que fu ufo es anterior al tiempo , en q ue fe
feñala por x\utor fuyo al Rcligiofo Alemán. En el Dic
cionario Univcrfal deTrcvoux fon citados dos Autores
Efpañoles, Pedro Mexia, y Don Pedro Obifipo de León,
de los quales el primero dice, que el año de i 343. los Mo
ros, en un Sido puefto por el Rey Don Alonfo Undécimo^
difparaban unos morteros de hierro , que hadan eftrept,to femejante al del trueno ; y el fegnndó cuenta, que los,
Moros de Túnez , en una batalla naval, que tuvieron con,
los nueftros mucho tiempo antes , jugaban ciertos toneles:
de hierro , que tronaban 'terriblemente. Efta era findudi
una cfpeciede artillería. En eí mifmo Diccionario es cica-,
do también elfabio Mr. D uCange, el qual teftifica , que
por los Regiftros de la Camara de Cuentas de París cóni
ca, que yá por lósanos de 133 S. cftaba introducido eu
Francia el ufo de la artUleria. Efta noticia fe fortifica mu-*
cho con la que el Diccionario añade poco dcfpucs , de que
Larrei en fu HHIorla de Inglaterra dice, que algunos Au
tores refieren , que los Francefes fe firvieron de piezas de
artillería en el Sitio de I*uy-GuiUahume en Auvergne, el,
mifmo año de 1338.
53
La depoficion de eftos Autores, efpecialmente los
dos últimos , cuya noticia es mas clara, y decííiva fobre
el aííiimpto , prueba eficazmente , que es incierta la opi-;
nion común de haver (ido inventor de la pólvora el Francifeano Alemán. Prueba afsimifmo fer incierto lo que fe
halla eferito en muchos Autores, que la primera vez que
fe uso la artillería en Europa , fue en la guerra quetuvie¿
fon los Venecianos con los Ginovefcs el año ijSo.valiena
doíe de ella los primeros contra los fegundos. Si fe dá a£*
fenfo á lo que dice el fegundo Autor Efpañol citado arri
ba, lo que fe debe inferir es, que el ufo déla pólvora fcco«*
T^mnlVn
y
oh**
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a m m ic o de Africa á E u tó p a . C o m o q u iera fale , q u e e iU
d tiven cicm es mas an tig u a de lo que vulgarm ente íe juzga.
Á c a fo e lR é líg io fo A lem án la p e r fic io n ó , y a d e la n tó , y
¡de a q u í vino el error de que la in ven tó .
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§. XX.
S4

que fe itiventaron las letras, anduvieron
I
„ los hombres folicitos bufcando materia
moda en que imprimirlas. Al principio las gravaron en lenosy piedras , y ladrillos. Efte ufo , fegun el teftimonio de
Jo fe p h o , es anterior al D iluvio: pues dice , que los hijos
,de Séth , noticiofos por revelación hecha á Adán, y manifeftada á ellos, deque havia de haver dos eftragos univerfales, uno de agua, otro de fuego , en beneficio déla
pofteridad infcribieron todas las Ciencias, que con larga
conremplacion de la naturaleza havian alcanzado, en dos
columnas , la una de ladrillo, la otra de piedra ; aquella
para que las prefervaífe del fuego, efta del agua. Sucedió
dtfpues efcribir en cera eftendida fobre delicadas tablillas.
Hallófe luego mas commodidad en ufar de hojas de ar
boles , efpecialmente de palma. Sucedió á efto el emplear
las correzas intimas de ellos > y haviendofe hallado, que
la mejor de todas para efte ufo, era la de una planta lla
mada Papyro, (de donde toinó fu nombre el papel) que fe
cria en Egypto, todas las Naciones cultas dieron en aprovecharfe de ellas. Pero como los Reyes de Egypto llevaflfen
mal la emulación de los de Pergamo en juntar tina gran«
difsima Bibliotheca, cuya gloria querían para si folos,
confeveros edi&os prohibieron la extracción de aquella
corteza fuera del Rey no , porque no tuvieflei) donde co
piar los efcritos, que pudieflen lograr preñados , ó reno
var los podidos. Efta necefsidad dio ocafion álos de Pergamo para difcurrlr el ufo de pides de animales para la
d e fin irá , y del nombre de la Nación fe denominaron per
gaminos las pieles , que fervian para efte efe&o, En fin fe
inventó el papel, que hoy ufamos: artificio maravillóte,
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que apenas cede á otro alguno, ni en el ingenio', nieulq
^otilidad. Comunmente lientan los Aurores, quefe ignora
el tiempo de íu origen, Juan R a i , que debió de hallar aR
gtínas memorias particulares fobre el aíluanpto , le feñala
en fu Hütoria de Plantas, üb.22. cerca dei ano 1470* aña*
diendo , que en aquel tiempo dos Francefcs llamados Mi
guel , y Antonio ^ paífando á Alemania, llevaron configo
ella preciofa Arte , ignorada antes en aquella Región, En
efeéto la fentencia común es , que efte artificio es de muy
corta ancianidad. Pero no tan corta como quiere Raí;
pues acá en nucflra Efpaña fe hallan imichifsimos inftrumentos originales eferitos en papel, defde el figlo X IIL
harta el prefente. Y nueílro grande Expofitor el Padre Do*
Aguftin Calmet alega un tertimonio de San Pedro Vene
rable, con que fe le prueban mas de quinientos años de
antigüedad. Y aun no para aquí, pues luego añade , que,
fe confervan aun algunos menudos fragmentos déla anti
gua efcrituraEgypciaca en papel femejante al nueílro. De
aquí fe colige, que eñe artificio , defpucs de florecer poco,
ó mucho en tiempos muy remotos, fe fepultó, ocultandofe
ala noticia de los hombres, y refucitó mas que naciójsft
los últimos figlos.

§. XX.

L

A fabrica de la Porcelana fina, fe tiene por Porcelana*
proprla privativamente de la China; pues
aunque en varias partes de Europa fe procura imitar , aun
dirta mucho la copia de la perfección del original, Jacobo Savari, que en fu Diccionario de Comercio fe mucüra
muy apafsionado por la que fe fabrica en las man ifuturas
.de P afsi, y de San Cloud , cerca de París , confieífa no
ob liante fu gran de (igualdad en la perfección del blanco,
re.fpedto de la de laChina. He vifto otra muy ponderada
,de Alemania; pero hablando con verdad , excede tanto la
de ia China á efta, como efta á la Talavera común, Pero
acafo fupieron los antiguos Europeos inventar 3 lo que no
aciertan » ni aun á imitar >los modernos. Digo efto ? por55
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que en las Memorias de Trevoux ( Mayo de 1701* ) hay
una carta de Mr. Clark a Mr. Ludlon en que dándole
nocicia.de algunas antigüedades R om an asqu e fe halla
ron el año
encerradas en el Condado de Viítonia,
en Inglaterra , añade ellas palabras: Dixeronme , que en
aquellos parages fe hallaban mupfrequentemsnte vafos de
tierra , que exceden en fint&a á las mas bellas porcelanas
de ¡a C binak
56 Una objeción , pero débil, fe me puede hacer,para
probar > que aun fupueíta la verdad de aquel.hecho , no fe
infiere de e l, que antiguamente fuelle conocida, y practi
cada la fabrica de la porcelana fina en Europa. Efiaíe fun
da en la opinión de Julio Cefar Scaligero, Gcronymo Cardaño , y otros eruditos, los quales Tienten , que los vafos
murrhinos, tan celebrados de Plinio , como la mas exquifita preciofidad, que gallaron en fus mefas algunos Roma
nos , no confiaban de otra materia, ni eran otra cofa, que
los que ahora tienen el nombre de porcelana de China,
Aquellos, fegun el mifmo Plinio, venían del Oriente. Lúe-,
go de elfos mifmos pueden fer los que fe hallaron enterra
dos en el Condado de Viltonia: por conííguiente elle ha
llazgo no prueba , que haya florecido en algún tiempo etv
Europa fu fabrica.
57 He dicho, y repito , que ella objeción es muy dé
bil , porque del contexto de Plinio confia manifieftamente
fer filfa la opinión de Scaligero, y Cardano. Lo primero,
porque Plinio claramente da á entender , que ellos vafos
eran obra de la naturaleza, y no del arte. Lo fegundo, por
que d ice, que venian principalmente de Carmania, País
hoycomprchendido enlaPerfia, que difta mucho déla
China. Lo tercero, porque ladefcripcion, que hace de
ellos, no muefira la menor femejanza. En fin, porque fíen
l a , que los que tenian algo de tranfparenciaeran los menos
- eftimados, fíenlo a fs i, que la ttanfpatencia es quien hace
á los de la China mas preciofos.
5
S í Los que eftán preocupados de la opinión vulgari
zada por no se que relaciones, que los vafos de China no
gxcekgda alguna t guando felen de te mano de los
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tSrtífices ,F U adquieren deípues fcpnltados en tierra pòè v
, efpacio de cien años, juzgarán que fe confirma eflo con
ti defcubrhnientó de Viltonia , conjo que unos’ vafos de
Un barniz común hayan logrado tanta perfección, por ha*
ver eftado debaxo de tierra figlos enteros. Pero ya fe íabe!
con roda certeza , que es faifa aquella noticia, y que lo¿
Chinos fe ríen, quando fon preguntados fobre efte aílump,
to por algunos Europeos* Su porcelana tiene todo ci lufy
tre , de que es capaz , luego qne fale del horno*
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§. XXII.
ryp

ardiñalmente, entre los inventos antiguos * qué Trompeta
X
& juzgan modernos, podemos colocarla tu* p¿trldnte*
ba Stenterophonica, ò Trompeta parlante , ( Largoi fe lla
ma por acá comunmente ) inftrumento deftinado á propa
gar la voz articulada, de modo que fe oye, y entiende á
mucho mayor diftancia, que pudiera fin efte auxilio. Dicefe que el Caballero Morland Ingles la inventò en el li
gio paíTado. Pero el Padre Kircher, Mr.Bordelon, y otros
Autores afleguran , que eñe inftrumento fue conocido de
la antigüedad : que Alexandro Magno ufaba de él para ha*
blar , de modo que fueífe entendido de todo fu Exercito,1
y congregarle quando eftaba difperfo , y que los Sacerdo-;
res Idolatras le aplicaban al credito de fus fuperíUciofo j
cultos, articulando por èl, fin dexarle, m dexarfe vèr, los
Oráculos, à fin de que el Pueblo tuvieíTe por refpiracion
de la Deydad aquella voz portentofa, que canto excede ¡*
lahümana3ycomún. . .

§. XXII.
8o TWTO folo fueron precurfores nueftros losanti*
; \
¿ N I guos en muchos artificios, que fe creen in
tentados en nueftros tiempos *, mas también inventaron
algunos, de cuya confiruccion no llego el conocimiento á
npfatrós'; ni por muchas, Tentativas que fe han heqho, he*
irnos podido lograr la ¡ilutación; En efte numero pondrá^
~ Tom.IV.
V |
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E jp s j tíV f- a lg u n o s los Efpejos U ílo r io s de A rquim óttesj y P i p i l o , y
las L a m p a ra s inextinguibles de lo s fe p u k w s , Pete* y o no
t o r ios.
Lam pirtu ten go arb itrio p ara hacerlo , h a víen d ó acras condenado
¡ \
J'epukrfAss. por tab u lo fo s uno , y o tro arcano«

;
V id ro fit* , 6 1
QCibU.

§.

xxiv.

T V E L Vidro flexible, que Plínio dice , hacia

I .J f cierto Artífice en tiempo de Tiberio ■>y por
mandado del Emperador fe deftruyó fu oficina, y todos fus
inftrumentos; (otros añaden, queTe le quitó la vida al mifino Artífice) porque una preciofidad tanexquifítanoenvileciefle ios mas ricos metales , no sé que juicio hnga.-No
ignoro , que muchos tienen por impofsibSe la flexibilidad
del vidro , fundados en que es incompatible con la tra s
parencia : porque efta (dicen) confífte en la re&itud délos
poros ; y aldoblarfe. el vidro, necesariamente havian de
perder los poros la re£titud , doblandofe con él,
, 6 i Pero efta razón no me hace fuerza. Lo primero^
porque hafta ahora no fe fabe con certeza la caufa dé la
■ diafanidad', y el colocarla en la rectitud de los poros , no
paffa de los limites de opinión. Lo fegundo, porque es
jhárto difícil reducir á efte principio la diafanidad del ayx e ,y :d e la agua »cuerpos que fe agitan, hondean, y re
suelven de codas maneras. Demás, que los Philpfofos mo
dernos fuponen ramofas, y flexibles las partículas del ayre,
y de la agua; efpecialmente b s del ayre es precifo que ló
iban ; á no ferio , no fuera capaz efte elemento de la por
te ntofa comprefsion , y dilatación , que. con infinitos ex
perimentos fe han comprobado. Luego la flexibilidad no
es incompatible conlatranfparencia,
63 Por otra part’e no puede negarfe , que tiene el vi
dro alguna flexibilidad. Lo primero , porque es cuerpo fon o ro , pues el fonido no puede fonnarfe fin un movi
miento ¿ tremor, en que las partículas del cuerpo fono*
ro fe defvien algo de la íttuacion , que refpe&ivamentf
tienen quando citan quietas 5 lo qual neccffariamcute fe
h ad e;h;icerdoblándote algo > y. deponiendo la rigidez. Lo

V;
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fegÉSíió1-; pk>fqüd tiene reforte; pues dos volas de vidro, G.
fe encuentra» con violencia, retroceden. Para eílo es pre-t
elfo quéháya comprefsion en el choque. Lo tercero , por
gue fe experimenta , (como yo lo he experimentado varias
veces) que una lamina de vidro algo corva, comprimidla
dofe un poco con la mano fobre un cuerpo plano-, íeblatv*
dea tanto quanto* Finalmente he leído, que en Alemania»
fe hacen ciertas botellas de vidro furtumence delicadas cu
el fondo, el qualV fóplandó, ó recogiendo el aliento por
la boca de ellas , ,fc dilata azi a fuera, ó encoge ázia dentro
notablemente, haciendofe ya cóncava , ya convexa una, y
Otra luperfiele.
¿4 Ellas razones perfuaden, que no hay en el vidro aU
gun eílorbo invencible para la flexibilidad. Pero en quan-*
to al hecho, me inclino á que la relacíonfea fabulofa. L o
primero, porque Plinio fe inclina á lo niifmo. LafegunJó#
porque la razón que fe dice inovio á Tiberio para hacer
perecer tan bella invención , es infuficíente, ó por mejor
decir extravagante. Siéndole fácil lograr el fruto para sí
fulo , iba á ganar mucho en confervarla, y tanto mas*;
guaneo mas perdieííen de fu eftimaciori la plata , y el oro«¡
.Va veo que los Principes como Tiberio obran muchas vei
■■ces por capricho , y no por razón; pero rara vez prevalece
el capricho ,quando esiinmediata,y derechamente contri
el proprio interés.

§. XXV.
¿5 / ^ O N mas rázon deberá tenerfe por feeretd
M tmlaí
r, : 1
refervadó a la - antigüedad aquella confec- Egypeifáál
clan, con que los Egypdos embalsamaban los cuerpos pa*
ra prefervarios de corrupción. Era aquella de mucho ma
yor eficacia , que las que ahora fe ufan, pues el etfcflo de ef*
tas apenas llega á dos, 6 eres ligios, y el de aquélla Te citen«
ta por millaradas de años. Puede reliar alguna duda, íl él
fuelo' donde dcpaíkaban los cadáveres contribuía á fú
confet Vaciany- pues, como liemos advertido: en otro Ilk
garY hay terrenos que tienen cita virtud. Yaqifiañadiréy 4
mes

I * ■*-
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:&bs haver leidb / qüe en las cuevas dónde haeftad&d&i
pofitada cal algún tiempo , fe coñfervanlos cadáveres hafc
t¿ dociencos anos* " V
./ ^ ' /'
: ' -V ^ *
¿ 66 É l dflumpto, que acabamos de tocar , eos fraheá
mano J a ocafion de defeftgañar de unetrór común en ina-*
téria importante- Dáfe el noinbr^ de Mumias ¿ aquellos
cadáveres, que hoy fe confervan einballamados porlos
antiguos Egypcios.Bien que la voz Munriá yá fe hizo equí*
Voca , porqíié unos entienden ¿ti ella eí cadavcr , que fe
eonierva en virtud de aquella confección de que hemos ha
blado, otros la intima confección , otros el mixto., que re*«
fulta de uno , y otro ; otros en fin quieren , que ella voz fe
eftienda ä aquellos cadáveres, que en las arenas ardientes
de la Lybia, prompramente defecados , yá por el ardentiffimo polvo en que fe fepulcan , yápor la fuetzaüel Sol, fe
Confervan fíempre incorruptos,
■ 6 j La Muinia, tan decantada por Médicos, y Botica*'
tíos, y aun mucho mas por los que la venden á ellos, como
eficaz remedio para varias enfermedades , fe toma en el fe
cundo , ö tercer fentido : en que encuentro alguna varie
dad, porqüe el Mathiolo quiere, que toda la virtud eñe en
.aquellas drogas con queelcnerpo fue embalfamado>Le
rnen,y otros en el conjunto, y mezcla de uno,y otro* Bien
ique en alguna manera fe pueden conciliarias dos opiniru
' nes y porque la primera no atribuye fu aétividad á la con*
,feccion únicamente por Iqs ingredientes de que confia, fi
no también , y principalmente porlos azeytes, y fales, que
efiosforben del cadáver ; de modo , que la mezcla deaque-í
líos , y ellos, forman éííe celebrado remedio* '
^8 El que la Mumia , aun fiendo legitima , y no con
trahecha , téngalas virtudes<^uéfe lé atribuyen, es harto
Sdudofo* Ünps dicen, que los Arabes ,la pulieron en rife
crédito* Gente tan embuftera riierece poco , ó ningún affenfo, efpecialmenre filos que acreditaron la Mumia ha
cían .vafico de ella. Otros dicen,íjueufi Medico. Judio roaliciofa, ó irriforiamente fue Autor de que efiimaflemos ei
rá droga. Peores eñe conduéto, que el prinjero. Pero con
-jno tal vez fucede lo de jaluttm ex inimitis w ß rh ? la ex"
pe-
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ponencia Hcbé decidir la qneftlon. Vcrdad ei$, qu e la expe*
rienda en materias de Medicina prohuncia fus faiteadas'
con tanca obfcuridaJ, que cada uno las entiende á fu pla
tee, El célebre Ambrofip Pareo en la experiencia jfe iua'dQ
para condenar efta droga porinntil. <
' J,
¿p Perolopeor que hay en la materia^ ¿que, la Mu*
nüa legitima , efto es, la Egypciaca , no fe halla Jamás en
nueftras Boticas, Afsi lo teftlfican el Mathíoloíob reDiof*
condes, y Lemeri enfu: Tratado\Iniveríal;de Drogan
Emples, Efie ultimo dice , :que la que fe nos yen de, es de
cadáveres, que los Ju díos, ( y tanabicn acafa alguüos
jChriftianos) defpues de quitarles el celebro, j¡r;las¿ntraH
ñas , embalfaman con myrra, incienfo , acibat y betún de
. Judea, y otras drogas, hecho lo qual, Jos defecan:en él
horno , paradefpojarlos de toda humedad fuperflua , y hacerlos penetrar délas gomas, lo que es menefter para fu*
confervacion. Mathiolo ni aun tanto aparato admite en lo
que fe vende por Mumia, pues dice, que folo fe prepara
con el afphalto, ó betún de Judea, (de quien tomo nom
bre el lago Afphaltites) y pez ; ó bien con la Naptha,ó Pif*
faplialto, que es otra efpecie de betún, muy parecido á la
mezcla del de Judea, y la pez : por cuya razón efte fe llama
Piííaphalto artificial, y aquel natural.
, , 7 0 Algunos quieren que aun la Mumia en el ultime!
fentido, que le hemos dado arriba, tenga fus virtudes.
Y o creo que un cadaverdefecadoporel iñtenfo calor del
S o l, es duplicado cadáver | efto es, defticuido , no folo de
aquella virtud que fe requiere para las acciones humanas,
mas también de la,que es menefter para los exerddos Me^
dicos^Es predfo que el Sol haya diisipado todos Tus acey*
tes , y Tales volátiles. Echados eftos fuera , qué cofa digna
de mucha eftimacioa fe puede confiderar que quede eo
aquella tierra organizada ? Los cadáveres hivian de fervht
,... para el defengaño, y los droguiftas los hacen .
....inürumentos de la ilulion.
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T ^ In a lm e n te ( om itiendo otras cofas de m enos
Xj v a lo r ) una invención envidio mucho á Io$
a n tig u o s »>la qual fe p erd ió, y no atin o háfta ahora á re íu c k a r ia e i ingenio de lo s modernos.; Efta es el A rre de efe* i*
bir c p n un genero de n o ta s* o cara&eres ¿ de los quales
cada u n o eom prehéadia la lignificación de m uchas Ierras*
de m o d o > que el que poffeia efte, artificio , p od ía trasladar
al p a p e l una oración , que eftaba oyendo , fia falcar un*
p alab ra , y; fin que la lengua dexafle atrás la phim a. D e efs
tas n o ta s tomaron „el nombre los que fe llam aron entonces
N o ta r io s * y teman clexe rcic io de eferibir quanro fe pro-,
feria en los aótós p ú b lico s legales. P au lo D iáco n o dice*
q u e E rm io fue in ven tor de ellas. Plutarco en la vid a de
C a t ó n el menor atrib u ye, no sé íi la invención, o la publir
Cacion, á Cicerón , con el m otivo de referir , com o íiendo
C o n fu L h u o eferibir Una oración de C a tó n , al paflo que
eñe la ib a pronunciando en la C u ria , por unos eferibien*
tes , ¿ quienes él antes havía enfeñado el artificio : tíme

ojrMianem Catonis perbibent unam extare, quod Conful
Cicero expedttifsimas feribas ante docuijfst natasqaam i-*
niitis y& brevibusfigures multarum vim littcrarum corr;
pleSlebantur.
* v;
'
72 No puedo perfuadirme á que aquel artifició con-[
ItfHeífe en caraberos, que^reprefencaflen dicciones ente*
ras , al modo de la efetitura Ghinefav de fuerte que á ca
da dicción correfpondieífedi íti nta' nota. La enfenanzadd
efte genero de compendio feria fainamente prolixa, por
los innumerables caracteres, que feria precífo aprender , y
dcfpues de aprendidos , paflarian muchos años antes de
lograr hábito deefcrtbir deeorridav Que no era can difi*
cil la eufe&anaa , ni tan ardua; la execucton de las notas
Ciceronianas, fe colige lo ^rimero del-lugar alegado de
Plutarco : porque un hombre de las muchas, y graves ocuv
paciones de Cicerón , nohavia de cargar con la prolongad
drfeüna tarca de enfenar ¿ algunos eferibientes la forma*,
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ción , y fignificaclon de treinta, 6 quarenra mil carafte-^
res diftintos. Muchos mas tienen los Chinos; y a£st, ape*
ñas en tan vallo Imperio fe halla alguno, que fepa eferibir,
o leer con perfección, bien que fon inuchifsimo* los qu<¿
toda la vida ocupan en efte eftudio. Coligefe lo fegundo*
de que el gloriofo Martyr San Gaiiano , legunrefieré eí
Poeta Prudencio , enfeñaba álos niños efte modo com
pendiarlo de eferibir. Como podia fer capaz, la infoncií
de tomar de memoria, y hacerla mano a tanta multitud d$
notas ? Quando para cícribir con veinte y quapm caraété.res folos, fe gañan en aquella edad uno, ü dos años* =L a
tercero , de que el mifmo Prudencio da á ¿entender, que c6
ta tícritura compcndiofa , o en todo, o en parte cpnñüia
en unas notas minutifsimas, á quienes da el nombre de
puntos. Si el numeró de los caracteres fuelle tan grande,
no podían fer todos tan menudos, fiendo predio par¿|
tairta variedad multiplicar en cada uno los r algos:
V?rba notu brevibus comprcbtnderc cuntía per itu$f
Raptimque púnela ditla prapetibusfcquim
Por la mifma m on , y aun mucho mas fuerte,
fe puede imaginar, que aquellas notasfudfen reprefentaci-*
vas de las diferentes combinaciones pofsibles de las letras
del Alpbabeto común. Ellas combinaciones ( aun hablan
d o folo de las pronunciables , y délas que pueden caber
en dos, ó tresfylabas) hacen tina multitud indecible, y ex
ceden muchifsimo en numero a todas las voces,.que puede
tener el mas copiofo idioma que haya en el Muqdo*
74 Tampoco fe puede aflénttr á que el artificio con**
•fiñidfe en multiplicación de las "que llamamos abreviauiT
xas. Algunos modernos hicieron, por eñe camino fus ten
tativas , de que fe pueden ver ciertos enfayos en el Padre
Giafpar Schot. Pero efte methodo es infufic¡entifsiino pa
ra lograrfe por el aquella gran velocidad en eferibiv , de
que hemos hablado. Por mas que fe multipliquen las abre
viaturas v lo mas que fe podra lograr., ferd el ahorro de ¡
una tercera parte ifel tiempo; que fe gaña en la eferttur^

có ta u n
to pida
m a m a s veló« íegulr lalcn gu a-m as carda. A fsi y o c o n ch u
y » , q u é el t o ít h ^ o d e los aati’g ü os era alguna in gen io lif^
tím a in v e n c ió n , q u e ;diftába m achó dé los tres m odos ex-’’
p r e ñ a d o s l o s qualés la verdad ¡fon
fácil invención en
l a T h e o r ic a , y in ú tile s, ó im pofsibles en la P ra& ica. A fsi
m e p a re c e que no debem os liionjearnos m ucho con aque*
lia ja d a n c io fa decifion , ocafionada de la invención d e los
L o g a rith m o s, fapientioresfumusantiquií. P u es qualquier a , p o c a reflexión que h a g a , conocerá que es fin com 
p a ra c ió n obra mas ard u a abreviar can portentofainente la
e fc r ic u r a » que buícar algún atajo pocas reglas de Axicly
» le d c a ,
‘
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§. XXVI.
T ^ Ero la m as eficaz ap ología de los an tigu os en'
1
el afliim pto , que vam os figuiendo , no con*
fíftc erf noticias recónditas , Tacadas con prófixa lerura de
lo s lib ro s , finó en lo que eftá patente á los o jo s de to d o s ;
aunque apenas hay alguno que lo obferve. Eíliendafe la
ht
por todas la s A rres fa & i v a s , ú tile s , ü necélfarias á
la v id a hum ana: en todas fe hallarán innumerables , é iná
falib les monumentos de lain g e n io fa inventiva de los ánti-:
g a o s . Apenas hay a r t e , cu yain ven ció n no pida un genio
íum am ente elevado fobre el comuu de los hom bres. P o r
elfo l o s Gentiles creían fer A utores, ¡inm ediatos de todas •
fus D io fe s, Q u in to los m odernos han difcurrido fóbre
a u m e n ta r, yperficion ar qualquiera de ellas , ’no ig u a la ;n i
con m ucho , la excelencia de aquella ideal efpeculacion.
c o n q u e fe trazaron, fus prim eros rudim entos. T a n to es
m as adm irable en la s . obras dél arce la in v e n c ió n , qué la
perfección , quanto en tas' d é la naturaleza la generación,
qué la nutrición. S i .fe me pregúntate, qual es lo mas-gran^
'd ed erju an to hay en e lM u a d o íiiblunar , y vifible, refp on -,
d e r la , que lo mas grande es lo m is pequeño. D ig o lo por
l» s ¿¡m illas. E llo s atam o s deiq u an tid ad fon montes d e ;
v k t u d . L o s PhU ofqfos m ódecnos niegan acoda?.las cap<u
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las fegundas a&Ividad para engendrar femilla. alguna. S¡ut;
duda, que contemplando tan admirable obra , les parecía ,
correspondiente únicamente á la infinita virtud de la pri*- .
mera caufa.í Lo que en la naturaleza las femillas i fon en el ,,
árce los primeros rudimentos. Alli efta contenido en v|r- r,
t.ud , quanto defpues la fatiga dé los que van añadiendo./
aumenta de extenfion* *
75
Contemplemos aquella arte en quien masítidóel
difeurfode los hombres pava darle feguridad,. y.perfección:
Digo la Náutica. Toda eftá llena de maravillas del ingenio <
humano. Sin embargo, ninguno de quanros trabajaron.,
gloriofamente en aííuinpto tan ú til, me admira tanto , co
mo aquel , que para caminar íobre la ínconñancia de las
aguas, dirigiendo con certeza d curfoal termino defeado,
diieurrió el ufo del efquife , y del remo. Páralos créditos
del Artífice ideante , mas obra fue la primera góndola que
huvo en el Mundo , que la mayor Nave de quantas furcaron defpues el Océano, Y que dire del que invent^ las ve
las , haciendo con ellas fervir los Ímpetus de un elemento**.
contra la indomable fuerza de otro. Ya lia cerca, de tres m il
años, que la ¡nduftria humana havia hallado , en remos r y
velas , pies, y alas para caminar , y para volar fobre las
ondas: pues Dedalo , que fe cree inventor de las velas,;
(por cuya razón la fabula le atribuyó el artificio de volar)
feíupone anterior á la guerra de Troya.
77
Aun en los inftrumentos de las artes mas vulgares^
ó en los inftrumentos mas vulgares: de las artes, fe halla
fobrado motivo para celebrar la inventiva íagacidad de
los antiguos. No folo la fierra,el compás, la tenaza, el bar-*
reno , el torno, me parecen partos de una invención ingeniofifsima, mas también en la garlopa, el martillo,el clavo,
las tixeras , hallo que aplaudir. Nada de efto fe celebra co
munmente. La frequencia , y ancianidad del ufo , engaño^
Lamente ufnrpan á las cofas el aplaufo merecido ; porque
los hombres, no fiendo muy reflexivos , nada juzgan exce
lente , fi no trabe configo la recomendación de nuevo , u
dé raro. Siqualquiera deaqU^Jlos inftrumentos fe inven-i ■
I^Te ahora 2 fe jia el A u jo r c o o p e r a d o com o un hombre,
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p r o d ig ie fo . De D ed «ito, aquelcelebratlUsim o A rtífice de'
e fta tu a s autom acas, fe cuenta que m ato alevofamente a
T a U o , fo b rln o , y d ifcipuló f u y o , porque eñe invento la
ru e d a d e l ollero, y la fie r r a , p re v ie n d o , que un ingenio de
tan a lt a s tnueftras, enteramente fia vi a d e ofufear fu glo
r ía . T u v o fin d uda p o r obra de m as difeurfo inventar
a q u e llo s inftrumentos, que hacer nioVcf por si m ifinas c o .
b i ó v iv ie n te s las co fa s inanim adas.
78
Finalm ente, la mas ilufire g lo ria de la antigüedad'
co n fifte en fiavernos dado el nias noble, el ma$ ú til, el mas
in g e n ió lo artificio , entre quantos falieron a luz en la dila
tada, carrera de io s lig io s. H ablo de la invención de las le
tra s d e l A lp h ab eto, eñe fu tilifsim o arte de la eferitura,
que c o m o cauta un P o e ta Francés,
1

T

Las voces f in t a , y bahía con los ojos.
79
Qpien creyera , antes de verlo, que era pofsiblé
ton a rte , en virtud de la quai los ojos fuplan con ventajas
el oficio natural de los oidos ? Un arce , que dé eterna per
manencia á iavolátil inconftancia déla voz ? Un arte,
que haga hablar piedras, troncos, cortezas de arboles, pie
les de brutos , hebras de lino defpedazadas ? Un arte , por
quien fea mas eloquenre la mano , que la lengua ? U n arte,
con la qual un hombre, fin falir de fu apofenco , haga en
tender fus p’enfamientos en todo eí ámbito del Mundo?
Un arte , por quien fin hablar con nadie de cerca, fe hable
con qualquierá defde Efpana ala China? Un arte, por
quien fe pueda decir , que fe fabe todo lo que fe fabe , pues
fia el fubfidio de la efcritHra,orgaUo de todas las Ciencias,
qué huviera en el Mundo fino ignorancias?
So Efta invención* prodigíofa nos dexo la antigüe
dad, y antigüedad tan remota , que ocultandófe á los mas
ancianos monumentos,fe ignqra en qué figlo falió á‘luz efte giran parto. Cadmo , hijo de Ageftor , Rey deFemeia,
trabólas letras, y ufo de la eferitura á la Europa mas de
mil y quatrocieritos años antes de la Era Chriftiana. Efta
es la fencencia mas corriente. Pero los niifmos Autores dé

^

ella

D iscorso

XII,

d la füponen que n o fue Cadm o el inventor,, fino« q u e j a
las letras eftaban introducidas entre los Fenices, y que e £
ía N aeioii fue la P a tria de tan iluftrc arce. A f s i Lucano:,

■

,

'.

'

;

Ph&nices primi ( fama fien dimus) aufi
Manfuram rudibus vocem Jignarefiguris*

i

8 1 Philon Judio » a quien íiguen otros , dice que ño
fueron los Fénicos inventores , si que MoyseS , pallado el
Mar, Verm qo, llevó configo las Ierras ¿Fenicia, Otros
fuben hafta Ábrahan ; y aun entre eftos hay fu divifíon*
pretendiéndole por una parte , que eñe Patriarca haya fido Autor de las letras ; por otra , que las haya tomado de
los Afsyrios. En fin, eíto es inaveriguable; y folo eftá ave
riguado , que la invención de las letras pertenece á aque
llos diftantifsimos ligios, en que fe imagina que no havla
en el Mundo mas que una rudlfsima torpeza : de donde
fe infiere, que los hombres fiemprc fueron unos*
¿
ello eSjfiempre racionales.
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unos fragmentos deSaluítio, que en los
antiguos tiempos, quando la juventud
Efpoaola fe preparaba para falir á la guer
ra , fus madres les recordaban los valeros
fos hechos de fus padres, para encender fus marciales efp lritu sá la imitación de fus mayores. Afsi fervian á la
deíenfa déla Patria u n o , y otro fexo, el fizerte con el
exerciclo, el débil con el Influxo.
2
Aquel exemplo me he propuefto fcguir en cfieDifcurfo , cuyo affumpto es moftrar á la Efpafia moderna , la
Efpaña antigua; á los Efpañoles, que viven hoy, las glorias
cíp fus progenitores ; á los hijos, el mérito de los padres*
porque eflimtilados á la imitado» , no defdigan las ramas
¿el tronco , y la raíz. De lección un ligio á otro ligio. En
*1 mifmo clima vivim os, de las mifmaá influencias goza
mos que nueíiros antepagados. Luego quanto es de par
te de Ja naturaleza la. miíina índole , igual habilidad#
¡guales fuerzas hay en nofotrcfc, que en ellos, y acafo fupcriores alas de otras Naciones*’ Laftimaferá quecethH
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j' El cafo es Vqae el vulgo cíe los Eftrtógeros atribuye^
ea nof otros á deludo de (labilidad , toque lolo es taita de3
aplicación. Regulan á Eipaña por la vecindad déla Áfri
ca. Apenas nos diftingiien de aquellos Barbáros , lino eit
Idioma, y Religión. Nueftra pereza ,o nueftra defgracia,
de un ligio á efta parte, ha producido efte injuriólo coocepro de la Nación Efpañoía : error, que el debido afe&o^
a la Patria me mueve á impugnar, y es julio Caiga áeftfc
Tlieatro por tan común.
4
Probarán la juftida de nueftra canfa los hechor de
los Efpañoles , y los dichos de los Eftrangeros : Digo de *
aquellos Eftrangeros , que por haver exlftido antes que en-*
tre nueftra Nación , y las fuyas naciefle la emulación , ca
recieron del mayor eftorbo, que tiene contra si la verdad.
En quanto á los hechos de los Efpañoles, ferá prCcifo pro
poner folo, como en bofquevo , los mas iníignes , pues no
hay campo para moftrar, ni aun reducidas al mas compendiofo epitome , tantas Hiftorias* Haremos lo que Jos Gco$
grafos, que para dibujar Región grande, en poco lienzo,
folo apuñean con breves caradores las potaciones ma
yores.
5. o .
'j

Spaña,á quien hoy defprecia el vulgo de las NaP i cfones Eftrangcras , fue ateamente celebradaen otro tiempo por las milinas Naciones Eftrangcras en
ftis mejores Plumas; Ninguna le ha difputado el esfuerzo,
la grandeza de animo , la conftancia, la gloria Militar coiv
preferencia á los habitadores, de todos los demás Reynosv'
Thucydides teftifica,que eran los Efpañoles fin controvert
Jia los mas belicofos entre todos los barbaros. Donde fe ad
vierte, que los Griegos ( qual lo era Tlfucydides ) llama
ban barbaros á todos los que no eran de fu País, ó no ha-i
biaban fu Idiom a: lo que^pratVicaron también los Roma-*
nos. Afsi efta voz no era injurióla entre ellos,como hoy lo
es /entre nofotros, porque barbaros fignificaba Eftrangev
ros, y nada mas. PorcíTo Ovidio decía de si, que era,bars’
fo m JV .
X
bar
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b^ro e n tre los Geca$, porque nadie enteiidia alUdu lenguage: B a rb a ru sb ic ego f u m i quianonintelligor nll'u D iodo- >
ro Siculo , tanto á la Caballería , como a la Infantería Efpalióla , concede v e n ta ja s, afsi en la fuerza para el com
bate , co m o enla tolerapciapara las incommodidades de la
guerra# Juftinp celebra los ánimos Efpañoles por intrépi
dos p a ra la-m uérrey.am antes délas fatigas M ilitares; lo
que S ilio Itálico cpn-m as fuerte encarecimiento aplicad
los G alleg o s, afirm ando, que ellos tenían por. ocupación,
indigna de hombres todo lo qüe no era manejar las armas
en la campaña:
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Segne virisquidqmd Jim duro Marte gerendum efi.

Cito á efte Autor, aunque Efpañol, fegun la opinión mas
probable, que le hace natural de Sevilla , porque rcfpe&o
de G a licia , para cuyo elogio le alego , bien indiferente es
un Andaluz, Eftrabon , que es harto Eftrangero , pues fue
oriundo de Creta , y nació en Capadocia , confirma el di
cho de Siiio Itálico., llamando a los Gallegos gente fumamente guerrera, y dificultofifsima de conquiñar : Bellaci
jim i , & fubjugatu difficillimu
6
Volviendo alos Efpánolesen general, Livlo los lla
ma gente fiera,y belic Ja . Y en otra parte advierte , que es
nueftra Nacioíi launas apta entre quantas tiene el Mundo
para reparar las ruinas de ja guerra,, no folo por la opor
tunidad de los fitios, mas también por el genio, e ingenio
de los naturales. Dionyfio Afro le dá el atributo de mag
nánima, T ibulo de atrevida,Lucio Floro de guerreador a,
de noble en armas, y varones fuertes ; y lo que es mas que
todo, la apellida Maefira del grande Aníbal en Ja profefíion Militar : elogio, en quien ,fi quifieífemps alargarla
pluma, fe nos abría efpaciofo campo á magnificas declaroaciojie^ Pero oq es menor el de Vegecio, el qual confielfa y que exceden en fortaleza los Efpañoles á los Ro
manos, - ;
'
y No hacen menos juñicia á Efpaña los Eflrangeros
lps tiempos pofteriores, Celio Rhodiginio , deípues de

de
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jt j
referir c orno haviendo Porcio-Catón defpojado -de las
nías á los Efpañoles, que habitaban déla otra parcelé!
Ebro , muchos de fentimiento fe quitaron voluntariamen
tela vida, añade , que esproprio de la ferocidad Efpanolfc
defpreciarla vida , faltándole el ufo de las armas. El Guie*
ciardino affegura, que los experimentos de fu tiempo moCtraban, que el valor Efpañol, efpecialmenre de la Infante
ría, correspondía exactamente á la antigua fama de la Na*
cion, y que generalmente ninguna hay que la exceda en
agilidad, e induftria para los Sitios de Plazas fuertes. Phe*
lípe Chuverio confirma ,que no en uno, u orro figlo, fino
fiempre , y:en todos tiempos es Efpaíwfecundifsima en la
producción de efpiritus marciales.
j
§.
S

n i.

V ] O deberían quedar enteramente facisfechos
J / \ | los Efpañoles, fi los Eftrangeros nó les conce**
dieffen otra prerogativá , que la ventaja de las afinas , ya
-porque; es nutyLimitado elogio el que fe ciñe afola una
prenda, ya porque la óífadia del corazón , la intrepidez eñ
los peligros dela'gu eríá, feparada de otras qualidades
nobles , que iluftran la naturaleza racional, no es tan pro*
pria de hombres, co-mode brutos ; y mas debe llamarle
ferocidad , que valor. La bizarría con que fe expone la vi*
da á los mayores riéfgos , nofubfifte fino en dos exuremos
muy diñantes •- Si proviene de un Ímpetu ciego , degenera
en Irracionalidad : finace de celfitud de animo, conftituye
aquel grado eminente , y como fobre humano, que llama
mos heroifino. No hay medio. La aiiimofidad ‘intrépida
para éntratfe, ya por los rigores det zzero, ya por los hor
rores de la polvóra , o eleva al hombre fobre los hombres1,1
-b le coloca entre los brutos. Para difeérnir a queclaffe
pertenece el que es foberanamente oílado, fe ha de atender
ai cara&er dc'fá efpiritu , y al motivo que le atienta. El
que en el trato común es intratable1, altivo , ardiente, fe
roz* defapacible,: da motivo para creer, que lo que en el fe
llama valor , no es fino fiereza. Aun en los empeños irías1
Xa
juf-

¿24

Glorias dé Esíaiia;

julios n ó obra por Impulfo de la razón i, fino éirvímíd de
tun movimiento maquinaria , ?que le determina átodo ge
nero de arrojos^; Buloa en los peligros déla guerra el def$hogo de fu proprto gen io, no la defénfa de la Religión,
;p la Patria. Al contrario en el de Índole grave , benévola,
apacible* urbana, fe debe juzgar, que quanto esfuerzo
.mueftra en la campana , es hijo legitimo de la virtud de la
.Fortaleza* y que dueño de simifmo , acomoda tus acciones
al theatro , y ocaíion en que le halla,
p L a pintura que hacen del genio Efpañol las Plumas
rEftrangeras * reprefenta en él todos aquellos nobles atri
butos, qwe hermófeando la parte racional, dan á fu valen
tía todo el luftre de un .virtuofo, y verdadero valor,
ro Abrahan Ortelio, (en el Mundo antiguo , fobre el
Mapa de Efpaña) recogiendo los dichos de varios Auto7res, atribuye a los Efpáñoles , entre otras excelencias, la
de liberales, benignos , obfequioíbs con los fofa(leros, en
jtanto grado , que con honrada emulación compiten entre
.si fobre fe r v ir lo s y agasajarlos, O heroycidad , y difcre; don Efpañola! Efto es Caber diftribuir^fegun las oportuni
dades, el ufo délas virtudes, y^ifiiaguirenlos EftrangeiXosla qualidad de enemigos déla fubftantia de hombres,
^Quando ellos con mano armada acometen fus confines^no
.encuentran en los Efp aholes fino ira , furor, corage, hier
bo, y fuego. Quando pacíficos, y defarmados qüifieren
.paíTear nueftra Peninfula , todo es experimentar humani
dad, carino^ bizarría.
11 i i E l mifmo Autor dice , que era coñúmbre dé las
Efp anoles enerar cantando en las batallas ; P rflia aggrt~
diuntur carminibuu Corazones igualmente defpejados de
los temblores del fufto, que délos atropellamientos del
arrojo , emprendían íeílivos la defenfa de la Patria , mez
clando el aprecio de la gloria con la defeftimacion del
riefgo.

i,a, Paulo Merula celebra el amor de los Efpaúoles a
la juílicia ,1a integridad , y vigilancia de nueftros Magifr
irados en laadininiftracion de ella., fin .rcfpeto á acepción
de peílon^ aúadieiído ^ue por lafcvera, y cuidadofi»
J
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3plí¿acldn 3e los Jueces, fon muy raros, 6 ningunos en Éfpañalos latrocinios* Es cierto, que no podemos gloriar^
nos hoy de la dicha de que haya pocos ladrones en Eí pana*
Mas no por ello deberemos quexarnos de la omifsion de
los Jueces, fino de nueftras culpas , que han merecido a la
feveridad Divina la permilsion de la multitud de latroci
nios , entre otros muchos azotes. Es pra&ica común de \á
Jufticiaíoberana ufar de los delinquentes, comoinftmmentó para caftigar i otros delinquentes,
i i Juftino recomienda en fumo grado la honradez Efpañola en la fiel cuftodia délos fecretos que fe le confian,
diciendo fer muy frequente en los nueflros rendir la vi da
fin los tormentos, por no revelar las noticias, que han ad
quirido en confianza: Sape tormmtis pro Jilentio rernm
immortui: adío Mis fortior taciturnitatis tura7qmm vite*
, 14 La fidelidad de los Efpañoles en la correfponderN
cía del comercio , fe halla altamente acreditada con la ex
periencia , que tanto tiempo ha hacen de ella los Comer*
dances Eítrangeros , valiendofe de los nueftros para dcfpa^
char fus mercadurías en las Indias Occidentales. Jacobo.
Savari en varias partes de fu Diccionario de Comercio,haT
bla con admiración, y aíTombro de efta fidelidad Efpaño-*
la. Dice (verb*Commerced* Efpagne) que hafta ahorajw
más fe vio Efpañol, que fuefle infiel al Eítrangero , que le
hizo confidente fuyo. Y en otra parte, que en las mas dm
ras , y famgríentas guerras han obfervado en fu partícula?
inviolablemente efta lealtad con los mifmos á quienes cu
. común tenían por enemigos.
1
y Verdaderamente es prodigio fingularifsimo, qufi.
una oportunidad tan favorable para enriquecerfe á coft*
agena , fia contingencia , o riefgo alguno, no haya fido
poderofa para que algún Efpañol en tan largo difeuríb de
: tiempo, faltaffc jamas á la fe , y palabra dada al Mercader.
Eftcaugero. No apruebo, antes abomino con toda laalmcr,
el que los nacionales firvan de inftrumento para fus. ga*»
juncias á los Eftrangeros, efpecialmente en la circundan-;

.cía de fer enemigos deja República , faltando juntamente
¿alas leyes defu Soberano * y perjudicando á los intereíTe$
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,’iel publico. Mas fupuefta eftainiqua convención ,ínodéxa;
dea^gnir una gran generoíidad (aunque mal aplicada) eq
los corazones Efpañoles, el que ninguno , aunbrindado de
crecidifsimos intereífes, haya cedido jámas al domíname
atraítívo del oro, violando el pa&o eftipulado.
16 'Porque fuera immenfa obra recoger todos los di-»
chos de Autores Eñrangeros á favor de los genios de nuef*
Ira N ación » concluiré con los teftimonios de Hugon Sem-»
pillo* y Latino Pacato, porque comprehenden quanto fe
..puede decir , ó penfa,r en el aflumpto , no folo para ade*
quar nueftro derecho, mas aun para fatisfacer, fí la tener
mos , nueítra vanidad. El primero (de Matbemat. Ub.í*
i^ 5 - ) nos da todos losepithetos íiguientes: Okjer*
yantifsimos de la amißa d ; graves,en las cofiumbres ¿ tem±
piados en comida ¡y bebida ; de fe liz juicio \ adornados de
ingenio, y memoria; tolerantifsimos de la hambre, yfed en
la guerra $ fagacifsimos para eßratagemas; ßdelijsimos d
los Soberanos.
17 Elfegundo en el Panegyricq, que hizo al gran
Theodofio, defpues de decir, que Efpalaa es la masfe liz de
todas las 'Regiones del Orbe, y que el Supremo Ärtißce pufo
mas cuidado m cultivarla,y enriquecerla , que d todas las
Jemas , porque no fe entendieífe que efie elogio fe limita*
ba á la fertilidad material del terreno, o á fus minas de pía*
ta , y oro , luego celebra á nueftra Region por otra fealn- ¡
didad mucho mas precíofa , que es la de producir gran co- j
pía de hombres infignes en virtud, y habilidad para todo j
genero de empleos : E fla tierra ( dice) es la que engendra j
los valentifsimos Soldados, los excelentes Caudilloslos elo- \
quentijsimas Oradores , los iluflres Poetas , ¡os reBifsimes \
fueses, los admirables Principes i Q quanto debe nueftra f
tierra al Cielo, pues parece que fobre ella derrama con*
1
gregados quantos benignos influxos riene repartidos en
la varía aftivídad de fus Plañeras ! Solo Efpana da hotn-.
bres grandes para tod o, fiendo excepción de atjuella
regla general *. Non onínis fe rt
omnia tcllus*
' V. ‘"
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A Q a i , Serenífsimo Infante, y amabilifsímd

A

i X dueño m ío, debaxo de cuya foberana pro^ Apojiropbe
Sección fale á luz efteToiilo, me fea licito formar la duicd aU ev°rJ - n*
idea de que dobladas las rodillas á los pies de V*A. pongo
en fus manos las depoficiones de todos los Autores Eftrangeros que he alegado, para ferenar aquella honrada , y ge^
nerofa turbación , que en el nobilifsimo animo de V. AI
ocafiono la inconfiderada critica de un Autor Alemán con-,
traía Nación Efpañola , al leerlaeflampada en mifégundó
Tomo* Vea V. A. quancas fabias Pluipis Eftrangeras noi
defagravíai] del ultrage , que en quanto á las calidades deí
efpiricu nos hizo aquel Efcritor: pues por lo que mira á las
del cuerpo , trabajo inútil feria revolver libros para repeler
la injuria, eftando patente Jafalfedad ala vifta* Difculpe
en efta parte fu profefsion á fu ignorancia : pues unRellgiofo eftámuy defviado del Mundo para hacer juño con*
ccpto de la traza, genios,y coftumbres de Naciones diñan-*
tes de lafuya. Sin eflfa circuuftanda feria cofa admirable,
queua Alemán afqueaffe tanto la difpoíicion denueftros
cuerpos , como íi aquellas cafi inanimadas mafas de carne,'
que produce üi tierra, fueffen comparables con el garbo,
folrura, y agilidad Efpañola. Pero vuelvo al hilo de mi
difeurfo.

§. v.

rp

T T Afta ahora hemos hecho la apología de nuefJ f X cra Nación , con el teftimonio de Auto*
res Eflrangcros, Ya es tiempo que tome vuelo la pluma
paraluftrar mas dilatado , y ameno campo , defeubriendo
las glorias de Efpana , no en dichos de teftigosforafteros,
fino en los hechos de los mtfinos Efpañoles. Correre mu
chos figlos en pocas paginas , empezando defde aquel, de
cuyos luceífos debemos alguna clara luz á las Romanas
X4
Hif-
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Hiftorias, pues enlos antecedentes aun los o)oSma& Untes
no ven fino tinieblas. ' T
*"/?
20
En aquella infeliz batalla, én que Amubal, deftro-¡
zando á los Gkades, Vacceos ,:y Carpetazos, Quietoal
Africano'Dominio la mayor parte de nuefl¡ra í )eninfu]a,
huviera empezado á brillar la virtud Eípañola, fi ñola
tclipfara fu demafiado ardimiento. Llvio confieffa, que el!
Exercito Efpafiol era invencible, y triunfaría en el com
bate , á no eftorvarlo la defigualdad del ü ú o x ln v iS ia ¿uies±
J i a q u d d tm ic a re tu r ca m p e * Arrojaronfe temerarios nueíV
tros Soldados, fin orden, ni confulta de fus Caudillos^
rompiendo las aguasdel Tajo, por atacar álos Carthagn
**efes, que dominaban la orilla contrapuefta con fu Caba
llería , y abanzandofe efta á recibirlos en medio de la cori
fíente ¿le fue fácil vencer á quienes,por no tener donde
ifirmar los pies, no podían jugar las manos: á que fe aña*
ídio, que á los mas arrebato el rápido cúrfo del R io, antes
¡guepudieíTen hacer frente al enemigo azero.
zi Siguiófe¿aquellabatalla elfirio, y ruina de Sa^
jgunto, cuya porfiada refiftencia de ocho mefes ¿ ciento y
CÍnquenta mil combatientes, acredito tanto fu conftancia,
fu valor^ y fu fineza por los Romanos, como lleno ¿ eftos
deoprobrio por la fría lentitud, o por mejor decir , total
emiísion enfocorrer * tan generofos aliados. Pudieron
redimir las vidas, rindiéndo las armas,y mudando de fue-;;
lo, que eftos pados les propufo Annibal; pero prefirieron
morir con las armas en la mano , y fer fepultados en Sa*
gunto , á vivir defarrríados fuera, de Sagunto , no hallar**
dofe en tan numerofa población ni un! hombre folo,
que quifiéfle fobrevivir al eftrago
.
de la Patria.
- •
.•
jiB

\\i*II*■

'© is Ccrso XIH* '

$. Vi.
Ittf

T OS «jíic con mas reflexión atienden el gratulé
I i proye&ode Annibalde introducirfe a hacei
guerra á los Romanos en el corazón de Italia, juftamenté
le conciben como el ultimo , o fupremo esfuerzo, a qué
puede llegar la humana ofíadia. E l feñorde San Euremont
prefiere efta emprefa á todas las de Alejandró Magno, N a 1
fue tan admirable la execucion, como el progofiro* Confié
taqitella expedición de tantos íuceffos arduos, y felices,
quaintosfe pueden efperar del valpt , y la prudencia
federados con la fortuna. Pero ló mas portentofo es, cpife
comprehendiendo Annibal rodis las dificultades, y riefc
gos de aqitellaemprefa, al repfefentarfe unidas en fu men-r
te , concibi^ífe la refolucion, y efperanza de fuperartan*
tos peligros, y éftorbos. No ignoraba, que para hacerte
paffo pbr las Galias , havia de tomper por muchas Nacio
nes enemigas *, que en el paflage de los Alpes havia de te-i
mr por enemiga la mifma naturaleza; que vencido toda
jfftp , metería íu Exercito muy difminuiJo en una Región*
donde no pofícia un palmo de tierra; que fe havia de ha-»'
ccr la guerra contra un eftado poderofo , y formidables/
jque para aflegurarfe dentro de Italia era menefter ganar,*
no una batalla , fino muchas , o por mejor decir todas, aí
pafTo que unafola, que perdiefie, era impofsible refor-*
fcarfe, o retirarfe. A las insuperables dificultades,que ponía'
a fu einprefa la República enemiga , fe anadian las que ra*
sonablemente debia temer de parte déla propria* Annlbaí
no era mas que un particular en Carthago, donde craiv
muchos los que llevaban mal, que rompiefíe con los K01
manos. Hallabafe, es verdad, afsifiido de una facción pw
derofá ; pero aun prefciñdiendo de las ordinarias contin
gencias de que en una República libre fe transfiera el ma
yor pefo de un brazo á otro déla balanza, la facción opuef£a, foflenida de los créditos de Hannon, podría, fi no cor
earle los pafios, hacedlos b y jjk sco n la eícasez, y tardan^
aa de los focorros*

£2»
Gl*OKtA$ BE EsPÁtlA*
* a j Si eñe gigante cumulo de embarazos* dificultades,
y rieígos , fe coniídera en et proyecto de Annibal antes de
empezar tan grande obra » fin atender á la grande mente
‘que le havía Ideado , y al grancorazonqucde tetina refuelto, fe graduará fin duda de temeridad , locura , y delirio,
Pero Annibal,al pafio que extremamente offado, era igual*
mente cauto f perfpicáz , advertido. Su defignio fue hijo
de una meditación muy paufada, no aborto de un rapto
de fu ro r, ó colera* Luego es de creer, que tuvo funda
mentos solidos para efperar el logro de can ardua emprefa, y que confiderando con fabia reflexión fus fuerzas, las
halio muy probablemente fuperiores á las de los Roma-*
nos. L a cantidad de fus tropas no podia infpirarle eíla
confianza, pues aunque podía facar, y de hecho facó un
gruefío Exercito de Efpaña , fe debia hacer cuenta de los
grandes mcnoícabos, que havia de padecer qn un camino
tan largo, donde en cada paflo fe pifaba un peligro; y que
puefto en Jtalia, aunque fe ideafle una continua ferie do
profperos fuceffos, elfos itufinos lq havian de ir difminu«
yendo la gente, al paíTo que los Romanos fiempre queda-»
fian con fondos bañantes para reparar las ruinas. Luego e$
recifo confefl'ar, que le alentó, no la cantidad, fino la ca-»
dad de las Tropas.
74 Rilas fe componían de Africanos, y Efpafioles. Do
Unos,y otros tenia fobrada experiencia en la guerra de E(V
pana. L o primero que fe prefenta al difeurfo e s, que ha-?
viendo vencido los Africanos á los EfpañoRs, juzgo que
flo tendrían difieulrad en triunfar de los Romanos, Efto
bañariapara gloria denueftra Nación. Pero otra mayor
defcubro , atendiendo á la conduéla de Annibal eri el di£
CUrfo de aquella guerra.. Es confiante que Annibal, quando
fq prefen taba el combate, poníalos Soldadas Efpañoles en
la vanguardia , q frente del Exercito. Cuéntalo L iv io , el
qual añade , que eftos eran la fuerza principal del Exercito
de A n n ib al:^ Snnibale
QbtinehMtfron*
temí & id roboris in omniexeyeitu erat. (Decad. 3. lib.7.)
Luego mas confianza hacia el Caudillo Africano délo«
Soldados de uueftra Nación, que de los dé U fuya.

S
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Defde la primera acción empezaron los nutftros
á defempeiurfe del concepto en que los tenia AniiibaU
Hablo del traníito del Rhodano , á quien , efguazando lojs
primeros, dieron furiofamente fobre las Tropas de Publio
C o n id io , que defendían el paífo, quedando aun el gruefio
del Excrcíto Africano en la opuefta orilla, O que diferentes
fe nos reprefentan losEípañolcs en el Rhodano, que en
el Tajo 1 Uno , y otro R io acometen intrépidos« Pero en
el Tajo fon vencidos, en el Rhodano vencedores. Tenían
Caudillo en el Rhodano ; faltóles cu el Tajo. Nunca An*.
iiibal huviera vencido i los Efpañoles , fi eños fuellen co^
mandados de otro Xefe , como Annibal. Siempre que tuv
vieron cabeza proporcionada á fu corazón , fueron in*
Vencibles,
*

§. VII.
%6

Tibíe efto en las guerras, que tuvieron acaúdfc
y liados de Viriato, y de Sertorio« Debaxo
de las vanderas del primero deftrozaron varias veces á los
Romanos : y en fin , eftos apelaron a la alevosía 'para quie
tar á los Efpañoles tan gloriofo Xcfe , corrompiendo á fus
pro pr i os domefticos para que le quitaíícn la vida : en cuya
torpeza tácitamente confesaron , como dice Lucio Floro*1
que eraimpofsible vencerle de otro modo.
27 Lo proprio hicieron con Quinto Sertotio. Venció
eftc en muchos encuentros á los Romanos, fiendo coman-*
dados eflos, (lo que es muy ponderable) ya por Metelo, ya
por el primer Pompeyo. En fin Marco Perpenna , uno de
jos Profcriptos de Rom a, brindado con la efperanza del
perdón , le mato pérfidamente en medio de un feftin. Áíú
hacian los Romanos la guerra en Efpaña, no hallando otro
medio para fu conquiftajqu^latrayclon.
28 No con mas generofidad , y limpieza procedieron
^en la guerra de Numancia. Por efpaciode catorce año£ redílio efta pequeña República todos los esfuerzos de la Ro:
mana Potencia. Con Tolos quatro mil Soldados {fegun JLuciodrloro) triunfo djferentes^veces de uivExercicode
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reata m il. Y aunque con Veleyo Pacerculo concedamos/1
.que llegaron tal vez los Numantinos à juntar diez mil
guerreros, fiempre queda en la enorme inferioridad del nu*
íjónero altamente acreditada la ventaja del valor* Dos veces
^obligaron á los Romanos á pedirles humildes la paz, y f$
la concedieron, pudiendo deftruirlos,enteramente* Capita-«
Jaron la primera con el Conful Pompeyo Rufo , laYeguada
con Hoftilio Mancino, quefucedió à aquel en el comando
del Exerciro. En tal confternacion havian puefto con re-*
petidas rotas à los Romanos , que ya les faltaba à ellos el
^animo „ y el aliento para vèr la cara, ù oir la voz de quaíquier vecino de Numancia. Eño no lo dice algún Autot
^ .Éfpanol,fino Romano , y de los mas iluftres : Ufi ne ocular
quidem , aut vocetn Numantini v ir i quifquam fu jtin m U
(Luc.Flordib.z* cap. 17.) Dos veces, dire, les pidieron huí
tnildes la paz; dos veces la obtuvieron, y dos veces iniqua*
mente la violaron. Es verdad , que rcfpeáo à la fobervia
4 el Pueblo Romano , las condiciones havian fido igm#nH
niofas ; pero con ellas havian redimido las vidas, quando
tenían pueílas las gargantas debaxo de los azeros Nurnan*
tinos ; en cuyacircunftancia, quien , fino un infenfato, efpera capitulaciones honradas ? Y efpecialmente quando el
que fe humilla es el que movió i trullamente la guerra , co*
mo conila que los R e ía n o s lo hicieron? En todo fue con*
íiguiente fu ruin proceder, pues haviendo empezado inu
quameuce la guerra, dos veces violaron perfidamente la
£az. A l fin venció à los Numantinos, no el valor Romano^
fino la hambre, en cuyo ultimo apuro, quirandofe voluntariamente las vidas, ya con el hierro i ya con el fuego , no
¿exaron a la codicia de los conquiftadores otro defpajorj
¿ue fus proprias cenizas*

/ iff

f ie m p r e que me vienen a la memoria lás cotti
aJ
quillas con que fe engrandeció el Imperio
Romano, y el aplaufo con que el Mundo los clamorèa> zi?

jalando, almifino;tiempo aqucUa.RepnbUca como
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ma de todas en quanto á ias virtudes Políticas, y Militad
res,no puedo menos de laftimarme déla debilidad dd juíw
ció humano, que dexandofe fácilmente deslumbrar de uní
falfo rcfplandor , apenas en materia alguna acierta á mirat
con ojos fixos la verdad* Oye tue la República Romana?,
Una gabilla de Ladrones, que engrofaridofe mas , y mas
cada d ia, empezó robando ganados, profiguió robando
poblaciones, y acabó robando Reynos, El origen Regib
de Romuloes tan incierto , que no faltan juftlfsimos dal
los para colocarle entre las Fábulas. Graves Aurores ju a 
gan, que bien lexos de fer de la eflirpe de los Reyes de Al
ba , ni aun era natural de Italia, fino un vagabundo advc4
nedizo. Diocles , Auror Griego , fue el primero ( fegun re
fiere Plutarco) que hizo al fundador de Roma nieto de un
Rey , é hijo de un Dios, agregando á ella ficción codas las
demás que la acompañan,y cuyo t exido muefira por todas
partes el caraéter de fabula Griega. Pero que havia de ha
cerla vanidad Romana, que fe veía tan lifongeada cení
ella , fino admitirla como verdadera hiftüria? Son fiempre
felices los embliftes , que dan iluftre origen á qualefquiera
Naciones, Un adulador los forja. El Pueblo, fi no los cree,
quiere por lo menos que fe c*ean. Efto baila para que na~die fe atreva á impugnarlos , y para que muchos los vayan
tranferibiendo como verdades inconcufas. Conque a
vuelta de dos , ó tres figlos, fi alguno quiere eferibir con
defengaño, ó moftrarfe dubitante en la materia, esdefpreciado como un temerario , que fe opone auna poflefCon immemorial, y á una confiante tradición,
30 El hecho del robo de las Sabinas es una conjetura
tan eficaz de que es fabula quanto fe dice del augufio ori
gen de Romulo, que pallada conjetura^ Es creíble, que un
Principe ran iluftre , descendiente de los Reyes de Alha*
dominación famofifsima en!taüa,no havia de hallar para
cfpofala hija de algún Reyezuelo vecino ? Es creíble, que
no encontraflearbitrio para cafarfe , fino el engaño, y el
robo, ? Lo mifmo digo á proporción de fus fubditos , y efpecialmeate de los/que entre ellos eran mas poderoíos.
Gomo podían
ea los pueblos imn
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-mediatos ? E fto hace creer, que los demás EftadosdeI& lia‘
-miraban entonces la nueva Colonia como una coJeccioa
¿e gente v i l , eftablecida por el robo , al modo que nofo^
tros confiderariamos una población formada de Gitanos/
Í quienes ni los aldeanos mas pobres fe dignarían de dar
por tnugeres fus hijas*
jr Paflemos délos principios á los progreflos. Es
^Verdad que couquiftaron los Romanos el Mundo- Pero có
mo ? Del miíino modo que conquiftaron á Efpana. Ufan
do de la perfidia, del dolo, de la alevosía , íiempre que no
podían lograr con mejores artes la ventaja. Si algún Cau.dillo valerofo de la parte contraria los llevaba de vencida,
xon promeflas magnificas difponian, que algún infiel dó.meftico le marañe, como hicieron con Viriato,y cori Sertorio. Si fe veian debaxo de la cuchilla enemiga en laconfti;tucion fatal de perder todo el Exerclto,fe humillaban como
los hombres mas apocados dél Mundo , pidiendo , y ace
itando qualefquiera condiciones, por ignominiofas que
fueííbn y pero no bien fallan del ahogo , quando faltando
vilmente á todo lo pa&ado, y atropellando la Religión del
juramento, repetian la guerra. Efto hicieron dos veces con
.Ihunancia , y efto havian hecho antes con los Samnites,
quando eftos , pudiendo degollar todo el Exercito Roma
no , y acabar de un golpe won aquella ambiciofa Republi*ca,lc dexaron íalir de las Horcas Caudinas,donde le tenian
cogido, como en una ratonera. Si Pondo, gallardo Gene*
jal de los Samnites, huviera ufado entonces de fu derecho,
nofolo no íe haría Roma Señora del Orbe , mas ni aun
quedada memoria de R o m a; ó quando quedaffe alguna,
folo feria para oprobrio íhyo* reprefentandonos á los Samnítes como unos gloriofos bienhechores de la Italia en la
extirpación de una República ambiciofa /perturbadora de
todos fus vednos, y enemiga del común fofsiego.

§. IX.
1?

T ^ E r o aun queda (fe me d ir^ dilatado campo i
J 7 1® gloria de.los Romanos en tantas cinpre-*
ías, cuyafeüddad, fia intervención dcia tr aycioa . o tnaU
• -i ;

íe,
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3 fi$
ftyiíáoffe debió á fu eoaftancía , valor r y pericia MlU&t'sS
Haya».'¿tío cct algunas ocafioncs alevoíos, y pérfidos; .per,ai
como podrá negarte , que fueron los; mas iluílres guerrero»
del Orbe los que délos angoftoslimites de ftrprimer ella*
blectmiento , con la punca de la cfpada fe fueron abriendo'
am po, hafta hacerfe dueños de Europa, y Alia*
>
3^ La caufa mas univerfal dé los errores comunes es„*
que ios mas de.los;hombres no pallan con el difcurfo inast
allá de la fuperficie de las cofas.Yo eíloy tan lejos de affen-i
tic á las ventajas del valor Romano fobre las demás Na»
dones del Mundo , que vivo perfuadido á que qualquierái?
de ellas huviera hecho rodo lo que hicieron- ios Romanos^;
pnefta eulasxni.fmas circunftancias. Parecerá una eftrañáí
paradoxa , fi digo qüe la conquifta de todo el Orbe, en laforma que los Romanos la lograron, fue una cola facilifsr-a
ma, que folo pedia de parte de los executores ambicio», y ‘
tiempo; pero no manos, ni valor. Sin embargo lo digo , y 1
lo demonílrare con muy pocos rafgos de pluma. ■
■>.
- 34 Notefe, que nunca los Romanos combatieron P o - '
tencia fuperior.niaun Igual á la luya. Defde los principiosfueron ganando tierra poco á poco , empeñandofe contal*
tiento , que nunca provocaban fino á quien con fie!eraban'
con inferiores fuerzas. Afsi tardaron poco m as, ó menos’
de quinientos años en dominará toda Italia. Acometieron *
luego á Sicilia, inferior (ya fe ve) al poder unido de toda '
Italia. Y fe anadio á favor de los Romanos el tener partí-;
dodentro de la Isla en los Mamertinos. Sucedió la prime-v
ra guerra Púnica. No igualaba , ni con mucho, fegun to--1
das las apariencias, la Potencia de Carthago á la de Ro
ma. Sin embargo vencieron- varias veces los Cartiláginefes á los Romanos ; y es creíble que acabarían con ellos, S
no ; huyieran defpedido , y aun quitado aleVofameñte la vi
da al valerofo. General Xantrppo. Eueron defpues inva
diendo Provincia por Provincia , ya los Ligures, yálos>
Infubres, yá los Ilyricos, y afsi á todos los demás, anmen- ;
tapdq fiempre fus fuerzas á coila ide pequeños, y 'débiles
enemigos, poique- los iban cogiendo íeparados. A la ru- ■
'deaqueljos fiempos debieron todas fus conquisas* '

quando vela árdef lá eoú
T^iurqana * fin prevenir* que dentro de poco fehavia de in -;
..producir en fus entrañas * aumentado de nuevas fuerzas, el
r&ncendie« Coneftas cdnquiftas, cada una por si pequeña,
fácil* fe fueron engroflando de modo * que quando liego i
ciado de La fegunda guerra Púnica, ya era formidable el
.poder Romano , y con grandes ventajas fuperior al Carthagines. Que mucho que deflruyetTen aquella República?
;Ni que era menefter un heroe grande ( qual pintan á fu
^Scipion) para tan fácil emprefe? A la expugnación de Car
tílago fucedio el empeño, de rendir á nueíira Peninfula, cu
ya reducción , bien lejos de contribuir algo a la vanidad Romana * fe puede confiderar como fu mayor ignominia,
no folo por las infamias, que * como vimos yá, executaron
^nvarias ocafiones, mas también por el gran cofte que les
tuvo cada palmo de tierra« Cada pequeña Provinciales'
hizo tanca refiftencia, como fi eftuvieflen las dos fuerzas en,
equilibrio« Afsi tardaron no menos que docientos anos én
vConquiftar á Efpaña. Que afrenta para los Rpmanos,y que
¿gloría para los Efpañoles , que encada partido , ó peque-?
¿ña Provincia , congregándole el rudo payfanage, años en-:
teros hicieífe frente alas difeipiinadas Tropas Romanas, ;
comandadas por fus mas efeogidos Caudillos! No es eito
lo mas , fino que llegó -lempo en que no havia en Roma
qnien qyifíefíe cargarfe de la guerra de Efpaña. Tan aterrados tenían á los Romauos.nueñros valerofos Efpañoles,
.Quien-no me. creyere a m i, léalo en Tico L iv io , Decad.
Ub,
„
‘i/-, i ' - '
•
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T ' N fin, fueron meaéfter para acabar de conJ
X j quiftár i Efpaña dos Emperadores. Pero
íjuales? Ju lio Cefar
O&aviano Augufto ** El uno el;
mayor guerrero del Mundo, el otro el hombre mas feliz, y 1
prudente de quantos ocuparon el Solio. Menos fatígale
coftó á Cefar vencer al gran Pompeyo en Grecia, que á fu
hijo Cneyo Pompeyo en Elpáña* Mayor Soldado fin com^

"

'

'

'

v ■. pa*.

vr’-^-^GmKsa Xftf; O
jparacíon alguna era el padre, que el hijo. Pero mandaba
eJ padre Tropas Romanas*;' el.hijo Efpañolas. Nouca fe
Vio en peligro igual Cfefaf, qde-en la famofa batalla-de
Manda. Nunca el Exerdtd dé Cefcirefiuvo refueño arjnur
( y ya. empezaba á execiitarlo) lino entonces« Déttó Celar
todas las demás vidorras que tuvo!, yá: Áfe valor ^yá ,iia .■
pericia; ella á fudefefperacion* Viendo: retroceder attt&
¿rentado todo aquel grande cuerpo de Tropas, halla eh*
tonces juzgadas invencibles, ptrr lo ménosfíemprevi&ó«
riofas, volo á colocarle delante de la primera fila , donde
dexando el caballo , y refuelro á ,morir y. el peligro del Eri£
perador excito la vergüenza del Exército >y la verguenzdlj
dando impetuofo movimiento álaíangre , que cenia elada
Si fuño, hizo mas de lo que pudiera hacer elvalor.
■ ¡h
1 6 Gon todos los triunfos del Cefár , aun le quedo eri
Rfpaña hadante que hacer á Augufto. A eñe Emperador;
pórzancos títulos grande, pues fe unieron en el fuma prúi
dencia, fuma felicidad, y fumo poder ,■ reíiftieron, por al*
guncicmpo ldfeferozcs Moncañeíes de la Cantabria. Don*
de no debo ocultar una fíngularifsima gloria del País qué
habito; y e s , que los últimos que fe rindieron fuerou ld$
Adúnanos. Dicelo con cxprefsion Lucio Floro ltbr.4. cap«
i z. donde defpues.de reíerir como el Exercitlo Romano los
íbrprcndió quando no le efperaban , y que fin embargo
fije muy fangrienro el combate y. «poclnye<eori que efterfue
él termino de todaslasguerras de Adgufto r Hie fin ii Aa-¿
gftjtibellicorum certaminum fftit. iDífpttten; ahora ñora*
bu :na (coma lo hacen algunos)* losAíturianos, fi efta Pro«*
yincia fue comprehendida ¿ 6¡no. enla antigua Cantabria*
Para nada han meneftér los Añurianos éfla gloria.: Sifué*
ron Cántabros,.fueron los mas valienccs de los Cántabros*
fino fueron Cántabros, fueron mas valientes que los Can*
•
cabros, pues rendidos ya eftos , aun mantenían
la guerra .aquellos.
.■ b
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A rendición de Efpaña , que parece havía de
^ eclipCar fus glorias , le abrió campo para fus
mayores lucimientos. (Nunca diera Efpaña Emperadores
a Roma ^ fi Roma no huviera hecho antes á Eipaña Pro
vincia fuya. D io , d igo, Efpaña Emperadores a Roma*
Pero qué Emperadores? Tales, que fueron honra de Efpa
ñ a, y de Rom a : un Trajano, un Adriano, un Theodofio*
Todos tres i nfigries guerreros, á que añadieron el refplán*
^or de otras muchas virtudes, Trajano no careció de vi
cios personales *, pero nadie lé niega todas las quálidades
de un gran Principe en el grado mas eminente. D io con
&$ innumerable? vi&orias mucho mayor extenfion á los
términos del Imperio Romano. Fue verdadero Padre del
Pueblo. Ninguno conftruyó tantos edificios públicos. La
demencia , y la jufticia, virtudes, que caíl rodos fus ante*
ceffores defde la muerte dcAugufto havian defterrado de
Roma * fueron por él revocadas como en triunfo. En fin
fue ta l, quedefpues de é l , en la inauguración délos Em
peradores , los votos públicos del Pueblo eran , que los
Diofes les dieflén la Felicidad de Augufto, y la Bondad de
Trajano.
r^ *
;■ 38 Adriano fue efpecialmeínte recomendable por fu
continua aplicación al gobierno, á quien facrificó fu foffiego , y fu falud, quebrantando cfta en tantas jornadas
como hizo, por vifitartodas las Provincias del Imperio;
dé modo , que de veinte^ años que rey n o , apenas refervó
dos, u tres para vivir con alguna quietud dentro de Roma.
Fue hombre de admirable comprehenfion , pues entre tan
tas ocupaciones Políticas, y Militares fe hizo lugar para
adornarel efpiritu con el conocimiento de varias artes, y
ciencias. Era muy buen Poeta, Pintor, Efcultor, Medico,
Geómetra, Aftrologo, é infigne Arquitecto.
39 Theodofio el Grande fue tan grande, que todo elo
gio le viene corto. Qpé Principe tan cabalmente perfecto!
Gran Capitán,Magnánimo, Clemente, JuiUciero, Liberal,
!
v
Re-

* 37

DifscuJLSO XfTl¿> ^
/jys:;
Religíofo, Afable , Sobrio* En finvquè virtud hay qüeWá^
brillaife èn èl en un grado eminente ? Perdonen todos lo #
demás que ocuparon el S o lio , aunque entren el Gran
Conftaricino , y el Gran Carlos: En ninguno hallo un ^odov
tan orniplido, como enTheodofio, A Conftantino noie
faltaron graves manchas. Favoreció no poco a los A rria!
n o s, nimiamente credulo a fus hipocresías, deràòdo, que"
no faltan quienes oponen que profefso, y murió en aque!
lia errada creencia. Aun en el gobierno civil degenero mui
cho de si mifmo en los últimos anos, dexandofe llevar al
impidió de injuftos, y avaros Miniftros. De Cario Magncí
es innegable, que con todas la& excelencias ptoprias de úi¿
gran Principe mezcló muchas fragilidades de hombre. Erf
vano han pretendido algunos explicar en buen fentido laá
cinco concubinas , que le cuenca fu Secretario, y HiftoM
fiador Eginardo.
;
■ 40 Pero que fe podrá oponer al Gran Theodofio ? So*
lo un rapto de colera , una deliberación violenta , conce^
f>ida en el ardor de là ira , quando irritado de que huvieffen muerto á un Lugar-Theniente General fuyo en un tu*,
multo popular de TheCalonica, entregó aquella Ciudad al
furor de los Soldados, losquales hicieron en ella un hor*
tibie eftrago, degollando algunos millares de perfonas, Efr
te es el unico lunar que fe encuentra en la vidadeTheo*
dofio : grande à la verdad, fi fe mide à vulto ; pero debe
defcontarfe al rigor delcafttgo todo lo que de parte deí
Principe faltó de previfion en orden al daño , fiendo m uy
vérifimilj que no efperaflfe execucion tan fangrienta. Debe
también rebaxarfe á la culpa otro tanto como la ira robó
tle advertencia al dtfcurfo. En fin efte deli to , como quie*
taque fe mida, dio ocafionalmente á conocer toda -tá
grandeza del efjiiritu de Theodofio, motivando launas
gloriofa peniteficiá ¿ la mas heróyca humildad, que jamas
fe vio en Principe alguno. .Quando fe efperó , ni aun cre
yó pofsible , qué , no digo ya el dueño Augufto de todo el
/Imperiò Romano , nnas aun qualquiera quepofleyeífe en
foberania quatro palmos de te rre n o n o folo tolerafle que
un Obifpo le corrigiefife delante de todo el Pueblo ¿ itiás;
. /
Y 2
tarn-
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tambi^i'f e |rfndiéffeáfe fehtencia para, abfterierfe.de en¿
tfrat eqíla Ig le fíá , y ¡para ha¿ec penitencia publica?
4r M iren efte grande exetnplo aquellos defnaturaliza-í
dos politisos >;qu¿ de los Rrindpesquierenhacér| noíolo
©eyda*tes fino Deydades crueles : no folo Idolos, fino
Idolos como e l de Saturno^, que no fe faclaba de humanas
vi&ipaas. QuantosEftadiftas fe hallarán , no folo entre los
Barbaros de Á fia, ó Africa , mas aun en las mas cultas
Cprtes de Europa, á quienes, fi fe les propone un Sefacato
contra la Mageftad femejante al que fe cometió en Thefalonica, reíblverán como caftigo proporcionado, que fé
jjeve á fan gre, y fuego todo el Pueblo *, que no fe haga
diftincion entré el culpado , y el inocente ; que no quede
piedra fobre piedra en la Ciudad tumultuante ? Dirán que
toda efta Satisfacción pide el ultrage de la Corona. No lie*
gó á tanto elr gor de Theodofio , y lo lloró como graviflima culpa. O fángré humana, qué licor tan vil eres para
Jos que no tienen más Religión que lá Política!
„ 42 Haviendo fido nueftro Theodofio por tantos capí
tulos piaufible, lo que obró por la Religión Catholica
conflituye fu mayor gloria, pues quanto hizo en efta par
te el Gran Conftantino, fe puede decit que es menos* qué
loque hizo Theodofio. Aquel empezó la grande obride
deftruir el Paganifmo; ene la perficionó. Hizo aquel rnun
cho; pero mucho dexó por hacer¿ y de lo mifmo que hizo,
lo mas fue deshecho por el Apoftata Juliano, que fucedió
en el Imperio á Confiando, hijo de Conftantino; de mo^
do , que quando Theodofio fe ciñó la Diadema, halló reyqantela Idolatría:; y quando falióde efte Mundo á recibir
ia Corona del Cielo, la dexó , no folo abatida, fino total*
paente arruinada. Fue ,pues , un Efpañol elinftrumenro/
de qué fe firvió la mano Omnipotente, para arrufar
- .
todos los Templos dél Pagar.
„
niímo* ■
;
-
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T > U E S con ocafion de Thcódofio hemos -tdcáSfí
X
do en Ja mayor gloriare Efpaña, efto
influxo que tuvo tuieftra Nación en ¿1 eft ablccimiento o$
la Fe Catholica, razón es detenernos algo en un aílumptbf:
que conftituyC la fuprema honra délos Efpañoles.
I
44 Admirable es fin duda el cuidado que pufo la pro*
videncia Divina en la converfion de Efpaña á la Religio#
Verdadera. Gon eftár efta peninfulaeo los últimos fines d¿
la tierra, y tan diftante de Paleftina, dos Apoftoles deftind
ara fu corveríion * Santiago el M ayor, y San Pablo, D<£
i venida del primero , ya no fe puede dudar razonables
mente dtfpues de tantos,y tan do&os eferitos como la h a #
comprobado. La del fegundo efta aflégurada con los hipear
riores testimonios de San Athanafio , San Cyrilo Jerofoly*
mitano, San EpiphaniOí San Juan Chryfoftomo, Theodo*
reto , San Geronymo > y San Gregorio el Grande. Veáf¿
Natal Alcxandro en el Tercer Tomo de la Hiftoría Ecle^
fiaftica, donde eruditamente pruebaefteafíiimpto, y fav
tisface a las objeciones contrarias,
>
45 El eftnero del Dueño de efta Viña en fu cultivól
as argumento^ de que havk de facar de ella copiofifsima
fruto. Quien beneficia con efpecial aplicación un terrena
eftéril, que fabe ha de correfponder á fu fatiga con un#
cortifsima cofecha? Dos Apoftolesj y Apoftoles tan gran-:5
des, empleados, por Mifsion Divtnavenplantar laFé Ga*1
tholica en Efpaña , mueftran que Efpaña avultaba mucha
en la foberana Mente, comokjuten haviade fervir fobre
todas las demás Naciones á la exaltación de la Fe Carho^
l¡Ca,
■ . . .... .A,'.'-- i
- 4^ En los tres primeros figlos delalglefía, quand*:
Ips Chriftianós no tenían otros Templos, que las cavernasmas obfeuras , ni otras imágenes de Dios, y de fus Santos,
qué las que traían gravadas en fiis corazones / porque el
furor de los Emperadores Gentiles no permitía orro£
Templosym otros Simulaerq$, que los de fus folias Deyda^
*■
\
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des; entonces tenia Efpaña ,fegun nos enfeña la piadora
tradición, Tem plo, y Simulacro confagrados á la Virgen
María, Señora nueftraVno retirados entre algunos escar
pados cerroá * fino patentes á codo el Mundo en la infigne
Ciudad de,Zaragoza. Oporten á efta tradición los Eñrangeros , que nó es^eriíimil, que gobernando en Éfpaña los
idolatras Romanos , permitieflen aquel monumento pu
blico de nuefiró culto. Pero eflo,quando mas,probará,que
nielTcm ploy ni la Imagen pudieron fubliftir fin efpecial
protección del Cielo, Y por donde, pregunto, fe hace efta
increíble ? Porque entre tantos millares de prodigios co
mo Dios obró en la grande emprefa de defterrar del Mun
do U Idolatría , no podremos affenrir á que hizo uno con
tinuado por tres figlos, á fia de mantener el Templo , e
Imagen del Pilar? Si para dar prudente aflenfo á un mila
gro no bafta elteftimonio de la Tradición,ferá precifo con*
denar como fabulofos cafi todos quantosfe hallaii eferitos
en las Hiftorias Eclefíaftieas. Si la valiente fee. de una alma
íoia baña para recavar dé la Divina piedad un prodigio;
por qué en atención á tantos millares de fervoroíífsimos
efpirítus , como fe debe creer dexaria en Efpaña la predi
cación de los Apoftolesv no haría Dios el déconfervarpara
fu confuelo el Templo, é Imagen de Zaragoza?
v 47 Correfpondió Lipaña á tari feñalado favor con fu
Confiancia en la Fe, por la qual ofreció á Dios innumera
bles preciofas vi&imas en cantos infignes Martyres como
la iluílraron , cuya gloriofa multitud excede á rodo guarifmo. U n Monafieriofolb de S.Benito (el de Cardeña)dió
de una vez docientos, ;Una Ciudad Yola ( la de Zaragoza )
dá con jufticia á los fuyós el epirheto de innumerables. La
calidad no fue inferior á la cantidad: pues entre los Mar
tyres Efpañoles no pocos fe defcuellan como Eftrdlas de
primera magnitud del Cielo de la Igtefia. Díganlo un Lo
renzo, y un Vicente,á quienes la Iglefia en las deprecacio
nes publicas prefiere á todos defpues del Proro Martyr Efteban: Una Eulalia, y un Pelayo, que en la edad mas tier
na lograron el triunfo mas alto : hermofas flores, que de
cabidasJaizo el cuchillo purpureas, y fueron tanto mas
, ... Mar-.
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MartyreSj quanto padecieron mas niños; fietidQ:e,iertq,qÍLÍ§
hace mayor Sacrificio, quien anticipandofé en rtemprqt^
eradla muerre , Se corea por Dios mayor porción de vid%
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48 X T ® firvio menos Efpañaá laReligíon cotila
Jl \ | do& rina, que cotí el exemplo. A los prime?
ros amagos de la fangrienta pcríecuclon de Diocleciano fe
congregaron nueftrosObífpos en el Concilio Ilíberitano*
cuyos cationes , deftinados¿ké>bferyancia cié la mas leye
ra diíciplina , y a la confirmación dé, los Fieles contra eí
rigor de los edi&os Imperiales, admitió, y aprobp k fg le fia. Prefidio en efte Concilio el grande Oíip , Obifpo de
Córdoba, cuya virtud , y erudición fe dtfcolló tanto en
los reynados de Conftantino, y deConftancio, que fue mi-»
rado como el mas iluftre Campeón de la Igkfia, contra los
porcentofos esfuerzos de la Heregia Arriana. Elle es aqueja
á quien San Athanafio*con veneración reconoce por fu
gran Patrono, á quien apellida el Grande Ojio , á quien llar
ma Padre de los Obijpos. Principe de los Concilios. T T e r?
ror de los Hereges. Pudiera Efpaña gloriarfe de haver fer^
vfdo itiucho á la fglefia, aun quando no huviera hecho mas
que lo que hizo por medio de efte nobiiicsimo hijo fuyo.
Partidlo Olio no menos que quatro Concilios , ellliberiratano , de que hemos hablado , el Alexandrino Primero , el
General Niecno primero y y el Sardicenfe, Por eftp le, dio
San Athanafio el íingularifsimo atributo dc Principe de Iqj
Concilios. En el Nicenp,donde prefidio en nombre de San
Siíveftre ¿Pontífice Máximo , á él fplp fio la Iglefia,y y él
folo compufo el famofo Symbolo, donde eftá recapitulada
toda la fana ,y Carbólica do&rina.
49 Flaqueo O fip; ( no lo difsimulétnos ) flaqueo Ofio
al fin dé fus díasy. fubfcribiendo i upa confcfsion de le
compuefta. por»lo¿ A manos* 13i(culpanle los Efcritores
Eclefiafticos con el quebranto de fus fuerzas aporque tenia
■^ien añosy o muy cerca deellos quando las am enas* Ú*
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gores j y tnalos tratamientos del Emperador Confiando íe
feduxeron á aquella indignidad. Pero yo eftraño que en*
ttóaltaedad-noíe^atribuya el desliz antesflaqueza dedá
razón , que á imbecilidad corporal* Efta difculpa es mu-»
cho mas verilutiil , y verdaderamente difculpa* Es acci
dente rarirsimo abandbnar en la vejez la Religión , que fe
profefsó defde la infancia , fin perder antes ei juicio* Los
viejos fon muy tenaces de fus antiguas imximas^ Quinto
ya creciendo laedad >fe va aumentando el tefon. Profundan mas, y mas fus raíces los dictámenes en el efpiritüi
del tnifmo modo que los vegetables en la tierra. No hace
¿los muy ancianos mudar creencia la fuerza del argumen
to,fino la extinción del difeurfo. El rigor de la períecucion
también hace menos imptefsíon en ellos, que en los jove
nes, quando eftá fortificada la tolerancia con una larga
coftumbre de padecer , y retiñir, como fucedio en Ofio,
Fuera de efto, mientras eftan capaces de alguna reflexión*
e$ naturalifslmo ocurrir le s, que es muy poco lo que la tyránia puede quitarles de vida , y de conveniencia. Afsi el
accidente de Ofio fe debe atribuir a una perfe&a decrepi
ten , la qual yfiiv milagro , es cafi infeparable de la edad
Centenaria. Acafo á aquel Venerable Eleazaro,que álos no
venta anos futrió conftantemente la muerte por la Reli
gión ,ii huviera vivido diez m as, fucediera lo mifmo qué
>áOfío.
jo Debaxo de eíle fupuéfto fubfifte ilefa la fama dé
ian gran varón, aun quando fucile verdad lo que Marcelino , y PauIUno, Climáticos Senarios de Lucifero CalarU
taño, citados por San Ifidoro, efparcieron contra Ofio^
éftó es, que dos años que vivió defpues de la apoftafia,per*
inaneció tenaz en ella. Sea afsi por cierto. La decrépitez
Cs una enfermedad ¿ de quien nadie convalece jamás; antes
fiempre vá creciendo. Si Ofio defvarió á los cien años, co^
lúó decrepitó, nádale faltaría para ferio á quien efperaife
que á los ciento y dos , 7revocado fu antiguo juicio, conóV
citfTe eíyerro cometido. Sin embatgo^algunos* qué afsientetj a que Ofio erró con conocimiento , aífeguran fu publi^
-á 1* .;hoca
muejtedéxó
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teílárnentró récóniendada á todos los Fíeles Ia.idéteílac¡dtí|:
ile la Arrian* perfidia. Como quiera que fea, lbs altos
repetidos.elogios¿oon que aun defpues de fu muerte lc co*
roño S. Athanafio', fon prueba i lo menos de qué fue fáni'
ta la muerte, yaque no canonízen todas las acciones de ftt
vida. Un desliz folo en cien años, cali nada difminuyeftt
gigante mérito, á quien lleno todo el redo de gloriofifsLnias acciones. Que proporción Iiaydel dcfcuido de un inte
tante á los férvidos de un ligio?
••
-i , - .
j
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Iglefia, fueron heredados con grandes mejó-;
tas por otros muchos Prelados Efpañoles. L a Religión fo¿
la de San Benito dio á Efpaña quatro excelfas confiantes
Columnas de la Fe,en San Leandro, Sari Ifidoro de Sevilla*
San Fulgencio, y San Ildefonfo. Los innumerables Concii
Hos de Toledo mueftran claramente quanto era el ardor d¿:
nueftros Obifpos en promover la difciplina Eclefiaftica ,
purgarla de todo genero de abufos : y el grande aprecio!
que fiempre hizo la Iglefia de aquellos Concilios , adoptando varios eftablecimientos fuyos, califica la prudencia^
y doctrina de los Padres, que los componían* La ereccioii
de Seminarios, para educar la juventud defiinada al efiado
Ecleíiaftico, tuvo origen del Concilio Toledano Segundo^
de quien lo tomaron defpues varios Concilios Provincia-a
les , como el Vacenfe , Cabilonenfe, Turonenfe, y AquiC*
granenfe; y en fin, el Concilio Tridentino lo hizo ley utu¿
verfalv En el Toledano Tercero fe ordeno decir el Symbol
lo Niceno en la M iífa; y de .aquí fe eflendió á toda la Igta
fia. Lo mifmo fucedio conotras muchas faludables Orde^
nanzas de los Concilios Tolcdanos , hafta qúe con ocafiotí
de la guerra de los Moros fe interrumpieron por mas dé
feis figlos aquellas venerables aflambieas.
;
52
Pero el mifmo motivo de la interrupción firvio ár
avivar el zriojde los Efpafioles por la íé , y juntamente á
tacer luar í u v a ^
’
,ad*

Glorias

db

Esfaóa.

Adm irable'que nunca en aquel efpacio d e tie m p o . Caftrgo
Dios los deíordenes de un R e y con las defdichas de tod a
la N ación ; y de edas deidichas nacieron fus m ayores g lo 
rias, lia v ie n d o fe conefta ocafion dignado el C ielo de abrir
en nueftro terreno un a m p issim o T h e a tro de v irtu d e s , y
m aravillas.
-

§. XV.
$$

X T Unca puedo acordarme de la perdida de Ef1 ^ 1 pana, fin añadir al dolor de tan grande ca
lamidad otro fentiutiento , por la injufticia que comúninente fe hace al mas inculpable inftrumenco de ella. Ha
blo de la hija del Conde Don Julián , que violada por el
Rey Don Rodrigo , participo la injuria á fu padre : y no
haviendo hecho mas, que bufear efia innocente defahogo
a la aflicción, que le rebenraba el pecho, fin perfuafion , ò
influxo alguno de fu parte, para que el Conde introduxeíié
los Africanos en Efpaña, febre ella cargan roda la culpa de
mieftra ruina. O feliz Lucrecia ! O defdichada Florinda!
Qué hizo efia Efpañola, que no huvieffe hecho primero
aquella Romana? Una, y otra recibieron la mifma efpecíe de injuria : Una ., y otra la revelaron ; aquella al efpofo, cita al padre : Una, y otra defeaban la venganza, y que
cita cayefle fobre el Principe que havia hecho la ofenfa*
Por qué, pues, es celebrada Lucrecia, y deceftada Fiorine
da? Solo porque el común de los hombres, ni para el aplaufo, ni para el vituperio confiderà las acciones en si mifmas, fino en fus accidentales refukas» Fue faludable à Ro
ma la quexade Lucrecia; fue funeftaá Efpaña la de Florínda, Pero del bien , y el mal fueron autores únicos el efpofo de una, y el padre de otra , fin intervención, ni aun prevlfion de las dos damas. Y aun el que la venganza fueíTe
fatal para una República,y útil para otra, dependió menos
del defignio de los Autores , que de las circunftancias , y
politura de las cofas. Es cierto,que fi el Conde Don Julián
hallafle en los Eípañoles , para cooperar à fu defagravio,
toda U difpdficiou qüq Colatalo hallo en los Romanos,
no
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tio fe valdría » para vengarte , de Tropas foraftetas. Y es
creíble también , que el marido de Lucrecia no tropezaría
en el.efcrupulo de focorrerfe de alguna Potencia enemiga
de Roma, no hallandoen los fuyos medio para defquitarfe
de la injuria. Efpero me perdone el Le&or efta breve digrefsioh , por fer en defenfa de úna principal feñorá Efpa.“
ñ o la, á. quien algunos porfiados maldicientes períiguen,
aunjdei'pues de la apología , que por ella hice en el Dif«
curfo ultimo del primer Tom o.

§. X VI.
54

T 7 *Olvlendo al propofito, digo, que la perdida
y de Efpaña dio ocafionalmente á Efpaña el
fupremo luílre. Sin uln fatal ruina no fe lograra reflaura-.
cion tan gloriofa. Qüanta fangre derramó el cuchillo Agareiio en eftas Provincias, firvió á fecundarlas de'palmas, y
laureles. Ninguna Nación puede gloriarfe de haver confeguido cantos triunfos en toda la larga carrera dé los figlós>
como la nueftra logro en ocho que fe gallaron en la tótal
expulfion de los Moros. No fe recobró palmo de tierra*
que no coñafle una hazaña. No fe podia adelantar un paffo, fin que las manos, abrieífen camino á los pies. No Havia
otra fenda,que la que rompía la punta de la lanza.No havla
movimiento fin peligro ; no havia peligro fin combate; y
y por el numero dé los combares fe contaban las vidoriasj
Verdad e s, que interpufo la Omnipotencia muchas veces
en nueftro favor extraordinarios auxilios. Pero éffe es
nueftro mayor blafon. Tan unidos eítaban los intererefíes
del Cielo , y los de Efpaña vque en los mayores ahogos de
Efpaña fe explicaba como auxiliar fuyo el Cielo. Qué
grandeza igualará la de havervifto los Efpañoles á los dos
Celeftes; Campeones Santiago , y San Miilán V ihczclados
entre fus Efquadras? Era el empeño .de la guerra de Efpaña
común á la triumphante Milicia del Empyreo aporque juñtandofe en los Efpañoles los dos motivos del amor de la
libertad,y el zelo por la Religión, quanro para si ganaban
de terreno , tanto aumentaban al Cielo de culto; ;. ,
Pfci
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j'j Pcrtt Cn efta caufa Tuya, y de los Efpañoles ¡tlifp&Ñ
{aba Dios con fabia conduéla fus afslílenciasextraocdina^
tías, «le moUo , que quedaba mucho , y muy mucho que
ycucer a nueftras naturales fuerzas. Tomaba la Omnipo-:
-tencla á cargo füyo, no las empreflas comunes, ni aun las
Arduas, fino las impofsibles; desando a cuenca del valor
Efpañol todo aquello de que el humano esfuerzo es capaz.
Milagros hacían los Efpañolcs con el valor ; y donde no
alcanzaba el valor , obtenían de Dios otros milagros de
fuperipr orden con la Fe. Afsife lleno de maravillas todo
aquel tiempo que fue menefter para la toral reñauracion de
Efpaña; de maravillas, digo,ya del esfuerzo humano, ya de
Ji virtud Divina.

§. XVII.
:

T Añimaes, que los fucelíos 3caquellos figloá
i
a no quedaííen delineados á la pofteridad co
alguna mayor efpecificacion. La obfeura , o imperfeta
imagen , que nos reña de ellos, baña á reprefencarnos,que
todos los triunfos de los antiguos Heroes fon muy inferio
res á los que lograron nueftros Efpauoles. Que hazañas
pueden R o m a, ó Grecia poner en paralelo con las del
Cid, y de Bernatdo del C ^rpio? Quien duda, qué en ocho;
figles, en que apenas le dexaron las armas de la mano , y
cn que los Efpañoies fe llevaban cali íiempre cn la punta
deja lanza la vi&oria, havria otros muchos famofífsimqs:
guerreros , poco , 6 nada inferiores á los dos que hemos
nombrado ? Pero al paCfo que todos fe ocupaban en dár
allumptos grandes para la hiftoria, ninguno peníkbaen efcribirla. Todos tomaban la efpada, y ninguno la pluma*
De aquí viene la efeasez de noticias , que hoy lloramos. Y
aun no es lo mas lamentable, que con muchos de nueflros
¡luflres progenitores fe haya fepulcado la memoria d e >.
ellos, y de fus hazañas, por faltar Autores que la comunicaífen i fino que haya hoy Autores que quieran borrar la ,
memoria de algunos pocos, que por dicha efgecial fe exi.
mkxoa d i aquel común olvido.
~
’* \ t
y<*

^ ^ ’ ^Ü ^H ífíottaü ór^A ragonés , que e fc rib io él ftglo ,.
p a fla d o y dudó de la exificncia del fam ofo Bernardo del
C a sp io , fin exponer algún fundam ento p ara la duda : m fe '
juzgo que tenia o t r o , que cierro éfpin tu de emulacioiqnnia*'
ififeflad o én v a ria s partes dé fu H i doria /q u e le in c lin a b a '
¿c e rce n a r parte de fus glorias a .lo sC a ftd la n o s, para exal
tar fob ré eftós á fa s A ragon efés; P ero á m a s fe adelanto
poco ha un H iftó riad ó r C aftellano , ( el D o d o r D o n Ju a n
de Ferreras) pues fe atrevió áeftarnpár refueltamente, qué
nú huvo tal Bernardo del Carpió en Efpaña, fin mas m o ti
v o , que hallar m ezcladas algunas fábulas en las hazañas de :
efte h e r o e , y algunas contradiciones en las varias ñ oticia$,
que nos han quedado de él.
yS D eb ilifsim o fundamento por cierto : pues con é l
in ifin o fe podria negar la exiftericia de cali quantosjióm ^
bres ¡lufires tuvo la antigüedad. Quien ha h avid o , erLcu-’
yas a c c io n e s, y circunftancias concuerden , fin diferepan*
cia alguna , todos los Autores ? Qué hombre cuerdo nega*
rá ( p on go por e x e m p lo ) que h u vo en la A fia un P rin c ip e
fam ofo p or fus co n q u iftas, llam ado C y ro ? P u es vé aquí*
que en fu H iftoria fe han mezclado muchas m as fábulas , y.
co n trad icion es, que en la de B ern ard o del C a rp ió . £ s in-í
finita la dilcrepancia que hay entre las narraciones de H e*
rodoco , y X enofonte ; y ni a q u e l, ni elle concuerdan en
todo con alguno de los demás A u tores que éferibieron d el
mi fino P rincipe. Si queremos fab er cóm o m urió C y ro , eti
H erod oto hallamos , que pereció en una batalla contra
¡Thotnyris , R eyn a de los Scythas; en D io d ó ro Siculo,que
no fue m uerto , fino prifionero en aquella b a ta lla , y defpues T h o m yr/s le hizo' c ru c ific a r; en Ctefias , que cayo
atravefado' d e u n a fa e ta batallando contra lo sD é rv ic io s,
Pueblos vecinos de la H ir c a n ia ; en X e n o fo n te , que mu- 1
rió en P erfia de muerte n a tu ra l: en fin en otros , que pere- *
ció en una batalla naval contra lo s SamioS. Afiadefe él :
que nadie duda,'que X enofonte introduxo muchas fábulas
en la v id a qué eferib ió d e C y ro : que los mejores críticos
convienen en que uo eftá exem pto de ellas H erod oto , y
■* .V
• •
" que
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qué Ctcfias es Autor fofpechofo por muchos ¿apttulos.Se-:
í¿ licico concluir (le aq u í, que Cyro es un heroe fabulofo?,

§. XVIII.
5P

T T E dicho y que no ufa el Do&or Forreras de
otro fundamento, que el expreffado, para
hegar la exittencia de Bernardo del Carpió; porque aunque cambien aplica al affumpto prefente aquel quafi tranfcendental argumento fuyo , de que fe íirve para negar in
numerables hechos hiftoricos; efto es , no hallarfe la notijcia en Autores Coetáneos, ó immediatamente pofteriores
á los fuceffos , efta prueba ha fido tantas veces concluyen-*
¿emente rebatida fobre otros aflumptos, que en el prefen
te fe debe reputar como ninguna* Sin embargo , yá que fe
ofreció la ocafion, diré algo fobre efta materia#
6o N o fe halla (arguye el Dodor Ferreras) noticia de
Bernardo del Carpió en algún Autor, ó efcrito anterior al
Arzobifpo Don Rodrigo , y á Don Lucas de Tui. Luego
iio huvo tal Bernardo. Confequencia infeliz* Para que efta
fucffe buena , feria menefter probar , que efla noticia ante
rior,no fojo hoy no fe halla,mas tampoco fe hallaba quando aquellos dos Autores efcribieron j y efto jamas podrá
probárfe : antes lo cout-rario fe debe tener por moralmen
te cierto ; porque de dos Efcritores de tanta gravedad, y
fabiduria , como todos los Críticos reconocen en aquellos
dos Prelados, es totalmente increíble, ó el que forjaíTen tn
fu cabe2a la perfona, y hazañas de Bernardo del Carpió, ó
que afsintieífen á las noticias , que podría miniftrarles al
gún vano rumor del vulgo.
\ 6 t En las Naciones mas cultas, y amantes dé las letras
perecieron infinitos efcritos de Autores muy recomenda
bles. Claro fe vé , que es mucho mas natural qufe efto fucedieíTe en Éfpaña en aquellos tiempos , quando cafi todo el
cuidado fe llevábanlas armas, y ninguno las letras* Llega
rían , pues, y llegaron fin duda á los dos Prelados inftrumeneos, y memorias fegurasde la perfona de Bernardo del
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C a r p i ó , las qpales defpues fe perdieron. Infiernos .de niiev o en el exemplo alegado a rrib a . H é r o d o t o , C tefias , X é nofonce, D io d o ro Sicu lo, y T r o g o P o m p e y o , cuya hiftorla abrevió Ju ft in o , fueron un buen efpacio deriem po p o fteriores á C y ro : n o fe halla algú n A u tor contem porán eo,
ó ¡inm ediatam ente pofterior á aquel P r in c ip e , que de n o
tic ia de el. D eb erá inferirfe de. aqtii, que ño hnvó tal P rin *
cipe , y que quan to de el fe cuenta es fab u lo fo ? E s cla ro
que no; y no p o r o tra razón, fino porque debe creerfe, qu e
aquellos A u tores efcribieron lo b re m e m o ria s, ó efcrito s,
que entonces exi f ija n , y defpues fe perdieron. E s c ie rto ,
que antes de lo s nom brados h u vo vario s H ifto riad o res,
que efcribieron las cofas de la A fia , y d é la G r e c ia , co m o
Sim m ias R h o d io , Eum eles C orinrhiaco , C adnio M ile fio ,
C h aron L am p facen o , X anto L y d io , y o t r o s , de quienes
fo io fabem os los nom bres. D e eftos pudieron c o p ia rlo s
H iflo riad o res que les fucedieron , las noli cías que por fu s
m anos llegaron á nolbtros ; y es de creer , que lo hicieron
a fsi. Perecieron las H iflo ria s prim itivas de G re cia , y A fia ,
y quedaron las feg u n d as, á las quales dam os aquella fe ,
que es proporcionada al carácter de los A u rores,y calidad
de lo s íuceflos , perfuadiendonos la re d a r a z ó n , q u e la S
fegundas fe tom aron de las p rim eras.
óz
V a y a o tro exem plo. L a s H ifto rias m as antiguas,'
que tenem os de las cofas de A le x a n d ro , fon las de P lu ta r
c o , A r r ia n o , y Q u in to C u rc io . film a s antiguo de eftos
A utores es mas de trecientos anos pofterior á A lexandro.
Será m otivo eftc bailante p ara diffenrir pófitivam cnte a
quanro hallam os efcrito de aquel heroe? D e ningún modo;porque aunque ninguno de ellos fue teftigo de fus haza
ñas , ni alcanzó á los que 1q fueron , fe debe c r e e r , que las
participaron de o tr o s efcritos anteriores, qúe hoy no exifc
ten. D e A rrian o fe fu b e , porque el lo d ic e , que arregló fu
narración á la de A rifto b u lo , H ifto riad o r G rie g o , con
temporáneo del m ifm o A lexan d ro . P ero el m anifeflarnos
la fuente de donde d erivó fu H iílp ria,fn e un accidénte, fin
el qual efta nOfdexaría de fer Copia de aquel origin al. Y
como, en cafo de callarla, feria tem eridad infigne repudiar;
co-

gji
G lo ria s de E spada^
como fabulofa la Htftóriade Arriário /por tgnóráí de quS
Autor anterior fe havia copiado; del mifrnónnodB» y aínt
con mas fuerte razón, en el nueftro ferá temeridad infigne
^condenar como fabulofa lo que el Arzobispo Don Rodri
go, y ,el Obifpo Don Lucas refieren de Bernardo del Car
pió , por ignorar deque inftrumentos , óefcritosfe toma
ron aquellas noticias. Dixe con masfu erte razón , porque
veftos dos Prelados, en virtud délas graves rircunftancias,
que concurren en ellos, fundan un evidente derecho contra
toda fofpecha de ficción , ó vana credulidad, á menos que
¡de aquella, ü deefta fe exhiban pruebas cierras,y pofitivas.
61 Con ella reflexión fe derriban , digámoslo afsi, de
im golpe cali codas las opiniones efpeciales, que el Do&ot.
Perreras lleva en laHiftoria de Efpana , porque cafí rodas
fe fundan en la mifnu efpecie de argumento, quiero decir*
en la ignorancia de los efcritos, 6 memorias primitivas de
donde romaron fus noticias los Autores que hoy tenemos*
No negará el Do&or Ferreras,(yá fe ve) que emmuchos de
,eftos concurren todas aquellas calidades, y fenas , que pue-!
acreditarlos de fabios, prudentes , y fínceros. Luego
tienen evidente derecho para que h o prefumamos, oque
forjaron en fu celebro las noticias , porque efto feria capí-»
tularlosdementirofos, 6 que las tomaron de algún vail%
tumor, porque feria atufarlos de imprudentes.

' §. XIX.
<?4

^TT^pdavia fe puede oponer Contra laexiftencís
JL de Bernardo del Carpió , y el tcfitmonio de
los dos Prelados elíilencio de los Chronicones, 6 Chroni*
cas anteriores, en las qtiales no fe halla noticia alguna de
nueftro heroe. Pero efte argumento foló podrá hacer fuer
za á quien no haya vifto aquellos Chroniíoncs, 6 ignore el
carader, intento, y forma detalés efcritos: los qualcs no
fon otra cofa, qtié unos brevísimos compendios déla
Hiftoria de Efpana, de tal modo, que algunos Rey nados
abundantes en grandes, y notabilísimos fuceflós , apenas
ocupan en ellos media pagina» Cómo es po&ible hallar.
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ixpFfcffado el nombre, y hazañas de Bernardo del Carpió,
ni de otros muchos Caudillos , que rigieron las Efqtiadrás
JEfpañolas, en unos fumarlos, que en algunos Reynadds
folo dicen á fecas, que tal, y tal Rey ganaron muchas vic
torias , fin expreíTar quancas, ni quanoo, ni donde, ni con
tra quien , ni con que gente , ni otra circunftancia alguna?
Es innegable, ( como poco ha arguia muy bien un fainofó
Antagónica del Do&or Forreras) que en aquellos figlos.eh.
que los Efpañoles lograron tan continuadas v iso ria s, lmvo entre ellos algunos Buitres guerreros , y excelentes Ca1pltanes. No obftante, de ninguno de ellos fe hace memo
ria en los Chronicones. Luego c orno el filencio de ellos no
prueba contralaexiftenciade famofos Caudillos eticomuii,
tampoco prueba contra la exigencia de Bernardo del Car
pió en particular.
1

§. XX.
ííy

V T O pretendo en efta Critica contra los argifc
J [ \ | mentos del Do&or Ferrcras defraudar , aim
en una miniina porción , el refpeto que merecen fu doctri
na , virtud , íincerldad , y modeftia , prendas que notoria-*
mente refplandecen en efte Autor , yqueafsi como me in-«
clinan á amarle, y venerarle, me alejan mucho de fofpechar , que la fingularidad de fus opiniones nazca de algún
principio viciofo,orepreheníible,como algunos han ima
ginado, Lo que juzgo e s , que efta fe ha originado de que
queriendo huir con demaliado conato de un efeoilo de la
Hiftoria, dio fin penfarlo en otroefcollo opucfto.Con mo*
vimiento tan violento quifo aparcarfe de la vana creduli
dad , que no paro hafta caer en la nimia defeonfianza. No
fiendo capaz de evidencia la Hiftoria , bebemos contení
tamos en ella con un afíenfo prudente; y ferá prudente el
affenfo , fiempre que eftrive en motivo grave, qual lo es el
teftimonio de Autores juiciofos , y fidedignos, aunque ig*
norémos por que condudo llegaron á fu conocimiento los
focefibs, porque debemos creer tuvieron alguno, que no
fue defpreciable.
T m ,ir *
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66 N o ignoro j que algunos Efcritorcs EfirángCros,
efpecialmente Francefes, acufan à los Efpañoles de fáciles
creer, y efcribir noticias mal comprobadas ; y acafo eftanota ayudo à inclinar alDoélot Ferreras al extremo
opueílo* Refiere Eftevan Balucio en la vida de Pedro de la
Marca, que haviendole efcrito àette grande hombre nüeft^o Monge Efpañol, el Maeftro Fr. Francifco Crefpo, el
defignìo que tenia formado de efcribir la Hifloria del cele
berrimo Monafterio de Monferrate, Pedro de la Marca en
fu rcfpuefta , defpues de aprobar el propofito, le previno,
que no ufaífe en aquella Hiftoria de teftimonios falfos , co
mo fuelen hacer los Efpañoles ; Admonetque Crefpumy ne
in e&HiJloriafcribenda,fal/tsy utt H ìfpanifolentjefliinotliis utatjir. Pero la injufticia de efta acufacion es notoria»
En Efpaña bay de todo, Hiftoriadores buenos,y malos,del
mifmo modo que en Frauda. La nota, que mas frequente
mente nos imponen los -Críticos Francefes , de que admiti
mos rodo genero de tradiciones, creo que mas cae fobre
fi^s.Hiftoriadores, que. Fobre los nueftros. Digan lo que
infieren de la venida-del Apoftol Santiago à Éfpaña, de la
mágepdel Pilar, y otras tradiciones nueftras. Es vifiblela,
retoríion. fobre ellos en laideutidad de S. Diony fio, Obifpo de P a rís, conci Ateopagita : en el arribo de los tres
hermanos Lazaro, Ma: sa, y Maria à Marfella -. en las tres
Jfe& trahidas del Cielo,por un Angel áClodovco: en la
anta Ampolla de Reins ;dexand<> aparte la.Ley. Salica ,1a
ftmdacion de la Monarquía por Faramundo., y otrascofas
de .eñegenero. Apuremos la probabilidad de ellas tradicio
nes Erancefas.
. - '
, 6 j .E l que San Dionyfio Arecpagita baya fido Obifpo
de París , tiene cpntra ;sí lo primero el filencio. de todos
los Autores por todo; .el cfpacio dé los ocho primerosfiglos , pues el Abad Hilduino , que floreció enei nono^cs
el primero en cuyos efcricos fe halla efta moricia. Tiene lo
í’cgundo , que Sulpicio Sevcrp , hablando de la perfeCücion
ique fe fiifcitó contra los Fieles en tiempo de Marco Aure
lio dice que .entonces empezó á haver Marryres en Fran
cia; lo qual es incompatible con el martyrío atribuido
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íHii fíd antes al Arjiflfíagita denrro dé las Gallas. T ien'e ld|
tercero., que San Gregorio Turonenfc afirma, que S. Dio-¿
uylio, Obifpa de París, vino a Francia en el tiempo del
Emperador D e d o , eflo e s , cerca del año z jo , dé iiueftrof
Redempdon; y delAreopagita fe fabe, que murió ene!
primer íiglo de la Iglefia.
•
68 El arribo délos tres Santos hermanos á Marfella;
tiene también contra si lo primero el fílencio de todos ló¿
Efcritores Eclefiafticos por ocho j 6 nueve ligios, excejír*
tuando únicamente á Defiderio, Obifpo d eT olon , de
quien alega Natal Alexandro ñor se que recopilación dé
A das de los Santos Tutelares de aquella Iglefia , eferitó
ázia el fin del íigio fexto. Mas la autoridad de eíle Efcritof
fe deb ilita mucho , yá por fer único , yá por lácarencia d t
toda noticia anterior en el eípacio de cinco ligios. Tiene
lo fegundo el teftimoniode Honorio Auguílodunenfe, que
refiere haver Lazaro tranfmigrado ala Isla de Chipre,donde fue treinta años Obifpo i lo que esimpofsible con la
otra navegación de Marfella, la qual fuponen los Autores,
que la afirman , haver íido hecha en derechura defde Palen
tina pocodefpues delmartyrio de San Eftevan. Tiene lo
tercero la autoridad de Modcflo , Patriarca de Jerufalén,
el qual dice confia de las Hifiorias , que la Madalena marió en la Ciudad de Ephefo.
6p Contra la fanta Ampolla hay lo uno, que Hincma-'
ro , Arzobifpo de Rem s, fue el primero que refirió aquel
prodigio , y efle floreció j 50. años defpues del bauciíino
de Clodoveo, en cuya ceremonia fe dice haver íido pre^fentada por una paloma la Ampolla del preciofo balfamo,
con que fe ungen los Reyes Francefes. Hay lo otro , que
San Gregorio Turonenfe , que floreció mucho antes que
Hincmaro, tratando en fu Hiíloria del baiirifmo de Clodoveo, no habla palabra de aquel prodigíojfiendo afsr^que
fue fumamente exacto ( y no pocos dicen, que nimiamente
crédulo) en referir quantos milagros llegaron á fu noticia.
Hay también , que en la Vida de San Remigio ( elle Santo
bautizó á Clodoveo) efcrica por Venancio Fortunato , no
mucho defpues de fu muerte , tampoco fe dice palabra dtfl
Z 2
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prodigio, fiendo tan proprio de aquella H ifto m , qué pan
Teceimpofslbie fé omitieiTe, fiendo verdadero. Hay en fin,
que la Vida de Sanílem igio, atribuida -4 Hincmaro, fue
efcrita fobre poco fieles memorias, pues en ella fe lee, que
Glodoveo fue bautizado el día antes de la Pafcua de Refurreccion ^ lo qual ciertamente es falfo , confiando por,
una carta de Alcimo Avito, Arzoblfpo de Vlena en el Delfinado, al mifmo Clodoveo, que el bautlfmo de efte
Principe fue celebrado la vifpera de Navidad.
7o L a Hiftoria de las L ifes, trahidas por el Angel, es
Un cuento de mucho mas reciente data, que los anteceden
tes. En ningún Autor antiguo fe halla veftigio de efta ma
ravilla , ni yo sé quien fue el primero que la invento. Pero
parece indubitable, que efta fabula fe forjó defpues que los
Reyes de Francia dieron en tomar por Armas las Liles : lo
.que, íégun el Diccionario Univerfal de Trevoux , tuvo fu
principio en Ludovico Séptimo , que fue coronado el año
de i i j i . Dicen los Autores del Diccionario, que efte
Principe tomó tal divifa por la alufion de la voz Lis al
nombre de Lm s,y porque le llamaban Ludovicus Floridas*
, 71 T an mal fundadas, como fe havifto, eftán las
tradiciones Francefas. Sin embargo, muchos Críticos de
aquella Nacictn folo tienen ojos para ver la flaqueza de las
El'pañolas. Y lo mas admirable es , que pretendan hacer
.valer contra las nueílras al argumento negativo , tomado
del fiiencio de los Autores antiguos; fiendo afsi, que efte,
bien miradas las cofas, es fin comparación mas fuerte
contraías fuyas. La difparidad confide en que nofotros
"padecimos en muchos figlos fuma penuria de Efcritores.
Por la continua inquietud de las guerras,ó no havia quien
eferibiefle , ó faltaba quien atendieífe á confervar lo que fe
eferibía. Solo han quedado eífos pocos , miferos , y defcarnados Chronicones , ó porque folo huvo ocio para efcribir unos volmnenes de tan poco vulto , ó porque fu pe
quenez ayudó á prefervarlos de la injuria del tiempo. Mi*
feros, y descarnados los llamo, porque en ellos no fe aten-i
dio á dar noticia de aquellos fuceflos iluílres , en que fe
fúndala vanidad de las Naciones, si folo undiixñnutifsimo
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rífumfii xíe los diferentes Reynados. Aísí es pfecifojj
que muchas cofas grandes , y dignas del mayor aprecio^;
folo ilegaíTcn por tradición verbal á nofocros i al c o n tri
rio en Francia : Aísi como defdc que fe planto en ella 1^;
Religión Chriftiana, nunca fe viola Nación en las anguft
tías que la nueftra, nunca les faltó oportunidad para eícrl-f
b ir, y paraconfervar lo que eferibian. Afsi nofocros corí
jufticia podemos pedirles los indrumentos , ó memorias
antiguas de donde derivaron lo qire en gloria fuya nos
refieren hoy fus Hiftoríadores; y el argumento negativo,
tomado de la falta de taíes indrumentos , que es muy débil
Icontra nofotros , viene á fer eficacifsimo contra ellos.
jz Todos debemos convenir en que las tradiciones;
populares, deftituidas del apoyo de indrumentos anti
guos , fon generalmente muy falibles. Mil veces me he ex
plicado íobre ella materia. El tranfeurfode un figlo foló
baila á propagar la ficción, ó iiuíion de un individuo , de
modo que fe haga voz de todo un Pueblo. De la voz del
Pueblo pafla el error ala pluma, yá de eíle, yá de aquel
Efcriror menos advertido. Puedo en ede citado, íi en él
fe intereífa la vanidad del publico , yá no hay contradicion
que le contrade. Son muy pocos (tal vez ninguno) los que,
le atreven á impugnarle; y contra eflos pocos luego fe hatf
ce un gran ruido, que les fufoca la voz, con aquel argus
mentó fumamente poderofo con el vulgo , de que es temS-i
ridad oponerfe ala opinión común; y ferá imprudencial
creer anteseífospocos, que á los innumerables queeftán
pór la fentencia opueda; mayormente que entonces fe;
pondera gravemente la fablduría de edos, y fe defacredi-*
ta quanto fe puede la de aquellos. Si fe hace juicio, que
tradición preda algún fomento á la piedad, ya no folo es
emprefadefefp'erada combatirla, mas fuipamente peligrofa al que la intenta, Exclamafe contra el combatiente, fin
giéndole, ó aprehendiéndole enemigo^ por lo menos ocul
to ■, de la Religión. Armafe tan furiofamente el ¿elo, como
fi vieffe poner fuego al Santuario. Conque al mas oflado fe
le hace abandonar un intento, en que no ve otrp éxito*
T om JV i
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gue lajriiina ’ de fo fortuna , y perdida de fu fama,
73 Quando , no obftante, haya argumentos eficaces
contra las opiniones recibidas , confidero indifpenfable*
mente obligados los Efcritores á batallar por la verdad y
purgar al Pueblo de fu error. Para que fe efcribe la Hiiíoría, ó cómo fe puede efcribirbien, fin apartar ,lasfa*
bulas de las realidades ? Ni en efte cafo fe debe defefperar del triunfo* Será probablemente tan tardo, ( aísi fucede comunmente) que el Autor no le goce, por eftár
ya colocado en el cumulo. Pero quien, como debe , facrificafu pluma al bien común, á efte atiende, y no áfu
interés particular*
- 74 M as quando no hay argumento pofitivo contra las
tradiciones , sifolo el negativo de la falta de monumentos,
que las califiquen, como fucede por la mayor parte á las de
nueftra Nación , dos reglas me parece fe deben íeguir, una
en la Theorica , otra en la Praáica ; una dlétada por la
Cricica, otra por la Prudencia. La primera es fufpender el
aífenfo interno, ó preftar un aífenfo débil, acompañado del
recelo deque lailufion , ó embulle de algún particular ha
ya dado principio á la opinión común. Puedefer efta ver
dadera, y puede fer faifa, porque la creencia popular es,
¿como la Fama:
Tám fiEH ypravique tenax, qudm nrntia veri*
75 Lafegundaes, no turbar al Pueblo en fu pofíefSon , ya porque tiene derecho á.ella, íiempre que no pue-i
de apuracfela verdad; ya porque de mover la queftion no
puede cogerfe otro fruto , que dífifeníiones en la República
literaria, y diferios contra el que emprendió la guerra*
(guando yo , por mas tortura que dé al difeurfo, no pueda
paífar de una prudente duda , me la guardaré depofitada
en la mente, y dexaré al Pueblo en todas aquellas opinio
nes , que ó entretienen fu vanidad, ó fomentan fu devo
ción. Solo en cafo que fu vana creencia le pueda fer por
algún camino perjudicial, procuraré-apearle de ella, mofc;
í
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traiidole el motivo de la duda, y entonces Ic clamare coa
el Profeta: Popule ñutís, qui te beatum dicunt, ip ji te de*
tipiu n t,& viamgrejfuum tuorum difsipm t. (Ifal.cap.j.)
y6 Volvamos yá de la Critica á la Hiftoria, para dá£
una villa á las poltrimeras glorias de Efpaña.
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T *\E fp u e$ que con repetidos millares de proé*
I J zas infignes fueron arrinconando los Efpafióles á los Sarracenos en las Provincias Meridionales, pcK
niendolos á la vifta del Africa, de donde havian falido, pa
recía que tenían poco que hacer en arrojarlos de la otra
parce del Eftrecho ; pues bien conílderadas las fuerzas de
uno, y otro partido, apenas fe podía confiderar que fuefíc
obra mas que de ocho , u diez años la total expulfion de
los Moros. Pero divididas yá entonces las Provincias reconquiftadas en varios Dominios, las difeordiasde unos
Principes con otros hicieron lo fácil difícil, retardando
mucho tiempo la conclufion de tan grande obra.
78 No obrtante eftos embarazos, no faltaron ocafío^
nes en que brillare extremadamente el valor, y Religión
de los Efpañoles.Singularmente fue gloriofo el Reynado de
Ferdínando Tercero, cuyas virtudes tiene canonizadas la
Iglefia. Efte Principe grande en el C ielo, y grande en la
tierra, Heroe verdaderamente á lo divino , y á lo huma
no , en quien fe vio el rarifsimo conjunto de gran Guerre
r o , gran Político, y Santo , bailarla por si foloparadar
gloria ímmortal á nuertra Nación : pues íi fe atiende al to-:
do de fus virtudes ChriíUanas, Militares , y Políticas, fe
puede aflegurar con toda verdad , que en otra Nación al
guna non eji inventas Jim ilis iíli. Gobernó en paz, y jufticia á fusvaífallos. Fue amado de los buenos, temido de
los malos, padre de todos, efpecialmente de los pobres.
Juntólas dos Coronas de Cartilla, y León , adquiriendo
con fu conduéla, y valor efta fegunda , que la injufticia de
fu padre, y ambición de fus hermanas Doña Sancha, y DotñUpulce querian defmembtar déla primera. Ganó para
Z ^
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Gaftilla, y pata el Cielo los Rey nos de M u rd a, Goráabu,":
y Sevilla. Efiablecio elSuprcmoConfejo de Cafillla obra1
grande para la reda adminiftracion de la juftlcía en eftos
Reynos rinftiruyoexceleiitesleyes ,.y empezó la colección
de las de las Partidas, que abfolvió fu fücefibr. En fin,*
lleno de todo genero de laureles fubió al Einpyreo á reci
bir otra Corona infinitamente mas iluftre, que la que dexó
en la Tierra. .
yp Debaxode fus tres immediatosfuceflores fe vio
Efpufla muy trabajada de guerras civiles,lo que atraso mu
cho los progreflos Militares fobre los enemigos de la Fe?
halla que en el quartofuceífor^/f0??/tf,con jufticiallamado
ti Grande, lograron la Religión, y la Patria grandes ven^
tajas, porque efte Principe, igualmente Político, que
Magnánimo , y guerrero , empleo felizmente fus altos talentosenfupedicarátodos fus enemigos, dotncfticos , y
eftraños, á la referva de uno foló , que tenia dentro de si
jnífmo, efto es, fu defordenada pafsion por el otro fexo*
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T ~ ?N el Reynado de fu hijo Don Pedro mudo¡
tanto Efpafu de femblante , quanto diftaba
el hijo del padre, Pedro, de Alfonfo, un bruto feroz, de un
Heroe esclarecido.Con mucha razón dan á aquel Principe
el nombre deC rm l, y con fuma injufticia el de Juíliciero;
fino es que quiera llamarfe Jufticiala inhumanidad , lara-í
bia, la fiereza. Que efpe&aculo tan funefto dioEfpaña efl¡
aquel tiempo á las demás Naciones , quando la vieron pa*
klecer las furias de un Rey fanguinario,los deftrozos de Jas
guerras civiles!
Populumqut potentem
Jn fu á v ié ric i converf%mvifeera dtxtra*
81 Con todo , aun entonces, en medio de tanto nU4
falado, refplandeció para íluftrar á Efpaíía un clarifsimo
Sol. Efte fue aquelinfignifsimo Prelado, honor de Efpaña¿
y de la Iglefia, Don G il Carrillo de Albornoz, para cuya
fiii
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gtgántelneríto faltan voces á la Rhetorlca; de cuyos raros:r
talentos, fifedividieffén, fe podrían fin duda hacer cinco;‘
o íeis Varanes ermnentifsimos : pues él lo fue en virtud,
en valor, en las letras, en la s a ría s , en el manejo de nego
cios Políticos, y Eclefiafticos; de modo, que fiendo fu no
bleza Regia, pues por el padre defeendia de los Reyes de
L eó n , y por la madre de los de'Caftilla, lo menos efthna- '
nuble que huvo en él fue la nobleza, Fueron grandes los
férvidos que hizo á eftaMonarquia en el Reynado de D.;
Alonfo ; pero mucho mayores ala Igleíia en los Pontifica
dos de Clemente V I. y Urbano V . tanto,que fe puede de4
dr que la Soberanía temporal, que goza en Italia la Silla
de San Pedro , ó en el todo, ó en la mayor parte fe la debe
al Cardenal Albornoz. Sabida es aquella generofa,y valien
te fatisfaccion , que dio á Urbano V . quando efie Papa,*
incitado de algunos émulos , 6 envidiólos de la gloria de
efte grande Efpañol, quifo pedirle cuenta de las grandes
fumas de dinero, que, íiéndo General de las Armas d e. la
Iglefia , haviaconfumido en la guerra de Italia : que fue
ponerle delante al Papa un carro cargado de llaves , y;
cerraduras de las puertas de todas las Ciudades , y Villas
que havia reftaurado para la Silla Apoflolica, diciendole,
que en la compra de aquel hierro havia expendido todo el
dinero,cuyo cargo fe le hadado que vifto por Urbano,abrá-*
zandole con amorofa ternura , convirtió el a&o de reíi-v
dencia en cordialifsimas demonftraciones de agradeció
miento,por los grandes férvidos que havia hecho á la Igle*
fia Romana. No huvo cofa en eíle hombre , que no fueífi?
admirable. Todas fus acciones tenían un genero de fublimidad de efpiritu , que fe remontaba mucho fobre el co
mún de nueftra naturaleza.Era natural en el elheroifm oJíi
para acometer las mas arduas emprefas necefsitaba fu co
razón de extraordinarios esfuerzos; ñipara hallar expe-*
dienre en los mas difíciles negocios havia meneíler fu en-(
tendimiento prolixos difeurfos. Era fu animo tan extraor
dinariamente excelfo , y defembarazado, que pifaba, co
mo tierraUana,las cumbres; caminaba fin perplexidad por
los laberintos. En fin,, aun gftando ála pintura* que de efte
graitt
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grande hombre hacen los Eftraiigeros , ¿usgo que ningún*
otra Nación dio Heroe igual al Colegio Apoftolico.
'f
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Orno es impofsible terminar la larga Catre.
y j ra, que fig o , en los angoftos limites de un
Dlfcurfo, íin dar algunos largos faltos fobre elpacios de
tiempo, que podrían llenar una grande hiítoria, y fobre
hechos ¡fuftres , que podrían honrar á qualquicra grande
Monarquía, no fe debe eftrañar que defde el infeliz Reynado de D on Pedro , fin tocar en los intermedios , vaya á
bufcar el gloriofifsimo,y feliz de los Reyes Catholicos Don
Fernando, yD oñalfabel, debaxode cuya dominación fe
jnueftra Efpaña brillando con tantas, y tan copiofas luces,
que folo con los ojos de la admiración pueden fer exami
nadas.
8 3 Empezando por los Principes, en Fernando vemos
el mas confumado, y perito en el arte de reynar, que fe
conoció en aquel, y en otros ligios, y á quien reputan co
munmente por el gran Maellro de la Política, en cuya F.fcuela eftudiaron todos los Principes mas hábiles , que defpues aca tuvo la Europa: en Rabel, una muger, no folo
•mas que muger,pero ai?", mas que.hombre,por haver afcendido al grado de Heroína. Su perfpicacia, fu prudencia, fu
valor la colocaron muy fuperlor á las ordinarias facultades
aun de nueftro fexo, por cuya razón no hay quien no la eftime por uno de los mas Ungulares ornamentos, que ha lo
grado el fuyo.
84 Si atendemos á los hechos de armas, y extenfion,
que con ellos adquirió la dominación Efpañola , difcurriendo por los dos ámbitos del tiempo, y del Mundo, To
do hallaremos algún paralelo á la multitud, y rapidez de
-nueftras conquiftas en las del Grande Atexandro. Purgófe
‘Efpaña de la Morifma: agregófe el Reyno de Navarra a la
Corona de Cañilla; conquiftófe dos veces el Reyno de Ña
póles contra todo el poder de la Francia. En fin fe defcubrió, y ganó un Nuevo Mundot
Sí
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8 j Srcórifideramos los inftrumentos immfcdiatQS, que
deftlno la Providencia á cales emprefas,eflo es,Xefcs,y Sol*
dados, dicho fe eftá , que unos, y otros necdíarianiente
fueron fupremamente iníignes. Por parte de losdosXefe$
principales fe puede decir, que aun eran para mas délo
que hicieron. Hablo de aquellos dos rayos de la guerra,
Gonzalo Fernandez de Córdoba, y Hernán Cortes; el uno,
que mereció á todas las Naciones fer apellidado por antonomafia el Gran Capitán; el otro , que hnvicra logrado el
mifmo ephitheto, á no hallarle ya preocupado. Digo que,
aun haviendo hecho tanto , eran para mas de lo que hicieron. Al primero le ato mas de una vez las manos la efcafe&
de los focorros* Pero el mayor embarazo á fus progreíTos
no eftuvo en la nimia economía, fino en el genio fufpicáz.
de Fernando. Fue tan grande el famofo Córdoba , que no
folo le temieron los enemigos deiEftado , mas aunfu proprlo Principe 1 y efte temor fue íu mayor enemigo. Era
hombre capaz de hacer al Rey Cathoüco Dueño de toda
Europa , fi el Rey Cathoüco,conociendo que no podía recompenfar dignamente tan altos férvidos, no temíeíTequc
el mi fino fe bufcaífe el premio , haciendo fe dueño de una
Monarquía. Efios rezelos hicieron arrinconar á un hom-i
bre, en quien la determinación de la batalla era prenda fei
gura de lavidoria$6 El fegundo,yá fe fabe quantos eftorbos padeció de
parre de los íuyos. No dio paflo en que no rompielle per
mil dificultades. No era la mayor tener fiempre enfrente á
los enemigos, fino tener fiempre á las tfpaldas los émulos.
Y quantas veces ,por masdomeftico, fue mayor elriefgo
en fus proprios Soldados ! Ningún Caudillo fe vio jamás
en rail pdigrofas circunftancias. Con tan corto numero de
gente, que apenas bañaba á rendir una pequeña Villa, eftaba empeñado en la conquifta de un grande Imperio. La
débil autoridad, que tenia fobre ella, era un quebranto de
fuerza,que debaxo de otro Caudillo baria inútil el Exerciro
mas numerofo. L a envidia le eftaba combatiendo al m it
mo tiempo, y acón armas en la campaña , yá con nego
ciaciones en la Corte. No havia momento en que no tu-r
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vicilc tanto el honor, como la vida en mamíieflo peligro;
Qiia ndo e fiaba ganando Tierras , y teforos para fu PrincN
pe» le capitulaban con efte de Inobediente, y rebelde. Q u é
M ima ver arriefgado el honor de tan gloriólas conquiltas
en las cavilaciones de un LetradiÜo 5 que oraba en el Tri
bunal por el furor de un envidiofo! Todo lo vencieron U
la valencia «fe-aquel invencible brazo , y la perfplcacia de
aquel fuperior encendifniento , dexando únicamente á fus
enemigos el torpe confuelo devcrhdefpues de tantos triun
fos, al Gran Cortés poco atendido, pues dentro de la mifma Ciudad de México , que acababa de conquiftar , reci
bió graves defayres por la malevolencia de mal intenciona
dos Miniftros; en cuya tolerancia, y difsimulo fe mo (Ira
igual aquella incomparable magnanimidad, que en ningún
jnomenro de fu vida le defamparó el corazón.
87 N o ignoro que algunos Eílrangeros han querido
¡minorar el precio de las hazañas de Cortés , poniéndoles
por contrapefo la ineptitud de la gente, i quien venció , jr
a quien lian procurado pintar tan cobarde, y tan eítupida,
tomo fi fus exercitos fuellen innocentes rebaños de tímidas
Ovejas. Pero de qué Hlftoria no confia evidentemente lo
contrario? Bienlexos de huir los Mexicanos como ovejas,
fe arrojaban como leones. Era en muchos lances vicióla
fu Yalor , porque paflab^ á ferocidad* Eran ignorantes en
el arte efeguerrear; mas no por eflo dexaba de fugerirbs fu
difeurfo tan agudos, eftratagemas , que fueron admirados
de los mifmos Efpañoles. Hacíanles los nueftros grandes
Ventajas en la pericia Militar, y en la calidad de las armas,
Pero por grandes que fe pinten eftas ventajas , no equiva
len, ni con mucho,al excefTo que ellos hacían en el numero
de gente , pues huvo ocafiones, en que para cada Efpañoí
liavía trecientos, ó quatroclentos Mexicanos* Finalmente,
0 por la ventaja que hace el vencedor al vencido en la dis
ciplina de las Tropas, y pericia de losXefes, fe le na de ron
bar el aplaufo de la vidoria , fin entrar en cuenta-la defproporcion del numero , ferá precifo decir , que Alexan-í
dro hizo poco , ó nada en conquiftar el Afia toda : por
gue, qué duda tiene que los Macedonios eran muy fupe-:
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ñores en ciencia, y difciplina Militar á todos los Afia-j
ticos?
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T 7 L ma^or honor , que de tantas conquiñas re-^
cibio el Reynado de Don Fernándo, y Doñá
Kabel , no confiftió en lo que eftas engrandecieron el Efta-, :
do , fino en lo que firvieron á la jlropagacion de la Fe.
Quanto camino abría el azero Efpañoi por las vaftas Pro
vincias de la America , otro tanto terreno defmontaba pa
ra que fe derramare , yfruAlficaíle en él la Evangélica fe*
milla. Efte beneficio grande del Mundo, que empezó feliz
mente en tiempo de los Reyes Catholicós , fe continuó
defpues immenfamente en el de fu fuceflor el Emperador
Carlos Quinto: En que nos acurre celebrar una admirable
difpoficion de la Divina Providencia, enlazada con una
ínfigne gloria de Efpana.
%9 Si miramos folo á la Europa , funeftifsimos fueron
aquellos tiempos para la Igleíia, quando Lutero, y otros
Tkrefiarcas, levantando vandcra por el error, fubtraxeroü
tancas Provincias de la obediencia debida á la Silla Apoftolica. Mas fi volvérnoslos ojos ala America, con gran
confuelo obfervamos, que el Evangelio ganaba en aquel
hemisferio mucha mas tierra , que la que perdía en Euro
pa. Afsidifponia el Cielo , que fereparaffen con ventajas
por una parte las ruinas, que fe padecían por otra: y lo que
hace inas á nueftro propofito, que quando las demás Na
ciones trabajaban en defmóronar el edificio déla Iglefia,
Efpana fola fe ocupaba en repararle , y engrandecerle. Al
paíTo que en Alemania,Francia,Inglaterra,Polonia,y otros
Paifes le veian difeurrir mil infernales furias , poniendo
fuego á los Templos , y fagradas Imágenes, iban los Efpa*
ñoles erigiendo Templos , levantando Altares, colocando
Cruces en el hemisferio contrapuefto ; conque ganaba
el Cielo mas tierra en aquel continente,
que perdía en cílotro.
r'
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po \ T O pudlendo los ojos mal difpueftos délas
f X \ | . demás Naciones futrir el .refplaudor de glo
ría tan iluftre , han querido obfcurecerla, pintando con los
mas negros colores los. defordenes, que los nueftros come
tieron en, aquellasconquiftas. Pero en vano: porque fin
negar que lo$ defordenes fueron muchos, y grandes, como
en otra parte hemos ponderado , fubfífte entero el honor,
que aquellas felices, y heroyeas expediciones dieron a
nueñras Armas. Los exceffos, á que inducen ya el Ímpetu
de la colera, ya la anfia de la avaricia, fon, atenta la fragi
lidad humana * infeparables de la guerra. Qual hahavido
tan jufta, tan fabiamente conducida, en que no fe vierten
innumerables infultos ? En la de la America fon fin duda
mas difculpables, que en otras. Batallaban los Efpañoles
con unos hombres , que apenas creían fer en la naturaleza
hombres , viéndolos en las acciones tan brutos. Tenia al
guna apariencia de razón el que fueflen tratados como fiexas, los que en todo obraban como fieras. Que humani
dad, que clemencia , que moderación merecían á unos Eftrangeros aquellos naturales , quando ellos , defnudos de
toda humanidad, incefíantemente fe eftaban devorando
unos á otros ? Mas irracionales.que las mifmas fieras, ha
dan lo que no hace bruto alguno , que era alimentarfe de
los individuos de fu propria efpecie. A eñe ufo deftinaban
comunmente los prifioueros de guerra. En algunas Nacio
nes cafaban los Efclavos , y Efcíavas, que hacían en fus
enemigos; y todos los hijos, que iba produciendo aquel
infeliz maridage, fervian de plato en fus banquetes , liada
que, no eftando los dos confortes en eftado de prolificar
mas, fe comían también á los padres. La crueldad de otras
Naciones no fe faciaba con dar muerte á los prifioneros,
fino que fe la hacían prolixa , y dolomía , con quantos gé
neros de tormentos les diáfcaban el odio, y la venganza.
99 Todo lo demás iba del miímo modo. En unos Paifes no havia Religión alguna; en otros fe profeífaba una
Re-
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Religión tati beftial, que horrorizaba mas que la total ca
rencia-de Religión. El hurto* el engaño , la perfidia* fino
fe celebraban como virtudes , à lo menos no fe reprehen
dían como vicios. Los horrores de fulafcivia paíTaban
mucho mas allá del termino , adonde puede llegar nueflra
idea* Abufaban de uno, y otro fexo publicamente * fin pu
dor, fin vergüenza alguna ; en tanto grado, que, fegun re
fiere Pedro Cieza , havia Templos donde la fodomiafe
exercia , como año perteneciente al culto* *En confideràdon de tantas, y tan horribles brutalidadesjHo podíanlos
Efpañoles mirarlos fin grande indignación , aun quando
eran bien recibidos de ellos- Que feria quando los hallaban,
armados? Qué feria quando fucedia la fatalidad de que for-.
prendidos algunos de los nuefiros,ieran cruelmente facrrfi-.
cados á fus Idolos? Puede decirfe, que el barbaro proceder
de aquella gente tenia à los Efpañoles en tal difpoficion de
animo , ò en tal abominación , y tèdio , que áqualquiera,
ofenfa llegaba alas ultimas extremidades lacolera.
* pz Si otras Naciones , en los Paifes donde entraron,
fuefon mas benignas con los Americanos,(que lo dudo) no
es de creer, que ello dependiefle de tener corazón mas
blando que los Efpañoles, fino de tener mejor eílomago
'para verbales atrocidades ,y hediondezes* Puede* fer que
Ja-mayor delicadez de los Efpañoles , en materiaj de Relígion j y cofiumbres , los hiciefle mas intratables para aque
llos Barbaros. Sin embargo, yo me liolgarade faberá pun
to fixo corno fé portaron los Erancefes con Jos Salvagcs
de la Ganada. L o que algunas Naciones de aquel vallo País
cxecuta-hanconlos prifioneros deguerra, y praétkaron
con los mifmos Erancefes,era1ararlos à una1columna,*don
de con los-dkntes des; arrancaban las uñas de manos , y
pies, y con hierros encendidos los iban quemando poco á
poco,de modo,que tal vez duraba el fuplicio algunos dias,
y nunca menos de feis , o fíete horas ; tan lejos de condolerfe de aquellos defdichados , que à fus llantos, y clamo
res correfpondian con infidentes chanzonetas, y carcaja
das. Quifiera,digo, faber,fi defpues de efta experiencia tra
taban los Erancefes muy humanamente á los prifioneros,
1
*
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cae h a c ía n de aquella gente. Puede fer qué lo h icieren ,
P ero lo q u e yo me in clin o á creer e s , que los excelTos de
los E sp añ o les llegaron á nocida de to d o el M undo,porque
no fa lta b a n entre lo s m ilm o s Efpañoles algunos zelofos,
que lo s n o ta b a n , reprehendían, y a c u la b a n ; Jo s de otra®
N aciottes fefepu lcaron, porque entre fus individuos nin-:
gúuo le v a n tó ia vos p a ra acu larlo s, ó corregirlos.
b
T am b ién fe debe a d v e rtir, q u e no fue tan tyrano,'
v cru el e l proceder de io s Efpañoles con los A m ericanos,
com o p in tan algunos E ftran gcro s, cu ya a fc& acio n , y co
nato en ponderar la in iqu idad de lo s C onquiiladorcs de
aquellos P a iíe s , m aniñeltaque no rig ió fus plumas la ver
dad, fin o la emulación. Entre ellos lobre& le con muchas
ven ta jas e l feñor Jo v e t en la H ifto ria , que eferib ió de las
R e lig io n e s de todo el M u ndo: donde, fin fer perteneciente
á f u alfn m pto , no habla de P ro vin cia alguna de la Am eric a d o n d e no fe ponga m uy defpacio á referir quanto hi
cieron d e malo los Eipañoles en fu co n q u lfta, y aun quan
to no h ic ie r o n , pues m ucho de lo que refiere es fotalm cnte in c r e íb le , y contrario a lo que leem os en nueftras H lfto tia s. Q u é conducía p ara darnos a conocer la R e n g ló n ,
que p ro fesa ro n un t ie m p o , o profeflau hoy aquellos Pue
b lo s, noticiarnos can p o r extenfolas maldades, que en ellos
h icieron lo s Efpañoles ? N o fe conoce en efto la -pafsion
fu rio fa d el Autor ? Y no es c ie rto , que quien efcribe coa
p afsio n , no merece alguna fe?
.
A q u í he determinado concluir eñe D ifc u rfo : por
que au nque los dos últim os figlos eílán tan llenos de ac
ciones iluftresde los E fp a ñ o le s, com o todos los ancecedentes , la im m ediacion á nueftro tiem po las hace
tan n o to ria s, que feria o c io fo dar no
ticia de ellas.
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I.

N el Dífcurfo pafíado hemos celebrado £
los Efpañoles por la parte del corazón,
ahora fubiremos á la cabeza.Todas las vir
tudes que ennoblecen al hombre , fe divi
den en intelectuales ,. y morales. Aquellas iluílran el En
tendimiento , ellas reáifican la Voluntad- En orden á las
fegundas hemos comprobado arriba con dichos,y hechas*
90 todo lo que fe pudiera decir , pero lo que baila para
confiderar á nueftra Nación, ó fuperior a todas las demás,
o por lo menos no inferior, á otra alguna,ya en el valor,y
manejo de las armas, yá en el amor de la Patria, ya en el
zelo por la Religión, yá en humanidad , yáen lealtad , yá
en nobleza de animo, y otras partidas, de que confian los
hombres ilufires. Reda que ahora califiquemos la habili
dad intelectual de los Efpañoles con extenfion á todo ge
nero de materias: en que creo necefsitan mas de deíenga*10 los Eftrangeros , que en el aflumpto que halla aqui he
mos tratado , fien do no pocos los que tienen hecho el
concepto deque fomos los mas inhábiles? y rudos entre;
Tom .IT.
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las l i c i o n e s principales d e Europa, conccdlén J o ñ o s •joidt-'
algún ta le n to efpeeiál p a ra las ciencias a b ftr a fia s , c o m o
L ó gica, M etap h yfica,y T h e o lo g ia E fco laftica, y m ed ian o ,■o razo n ab le para la Ju rifp ru d e n c ia , y T h e o lo g ia M o ra l.
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II

T^Ocareflexión es menefter para conocer el prinX
cipio de un concepto tan injuriofo á la N&j .
crón Efpañola, el qual no es otro , que una equivocación
groíera, en que fe confunde el defeéto de habilidad con
la falca de aplicación, la pofsibiiidad con el hecho*Son los
genios Efpañoles para todo , como demonftraremosdefpues : pero haviendo puerto fu mayor conato , y los mas
el único en cultivar las Ciencias ablíraótas, fclo pudieron
los Eftrangeros obfervar la eminencia de fu talento para
eftas, coligiendo de aqui ; fin otro fundamento, (que es lo
miímo que con ninguno ) fu inepdtud , ó menor aptitud
para las demás.
3 N i debemos contentarnos con la mediocridad , que
nos conceden para la Theologia Moral, y la Junfpruden-cia. Por lo que mira á la Theologia Morarlos tnifmos Ef
trangeros , fin querer, dán teftimonio á nueftro favor,pues;
en quantas fummas , ó curios de efta ciencia falen de mu-í
cho tiempo á efta parte en las Naciones , apenas fe ve otra
cofa, que una pura repetición de lo que antes havian eí*
crito losTheologos Efpañoles- Aun fus citas califican*
nueftras ventajas? íiendo cierto , que fe hallan citados en*
fus eferixos muchos mas Autores Efpañoles, quede otra?
Nación alguna.
4 N i fe debe omitir aqui, que la Theologia Moral,re-?
Theologia.
ducida al orden methodico en que oy eftá , tuvo fu naci-^
M oral.
miento en Efpaña> pues San Raymundo de Peñaforr,Efpañol,de la Religión de Santo Domingo,fue Autor dé la pri
mera SummaMoral que fe ha vifto,á la qúal llama de grarú
de doctrina,y autoridad el Papa Clemente VIlLen la Bula’
de Canonización de efte Santo.Efta es la primera fuente de
doride fe ha jderivadLo el caudalofo rio de la Theologia
Moral* ,
jfiin»,
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T 7 ^ quant0 * Jurifprudencia Civil, y CagoP , nica, no podemos negar,que los italianos fe ^uñfpru
anticiparon mucho á ía nueftra,y á todas las demás Nacio dencia.
nes * pues antes que acá fe abriefíen Aulas para el eftudio
del Derecho, yá Florencia, Padua, y Bolonia havian pro
ducido aífambrofos jurílconfultos; pero tanipoco pueden,
negar los Italianos, ni nadie, que dcfpues que acá empegó
a cultivarle efta ciencia,dio Efpaña muchos hombres con-i
fumadifsimosen ella , que oy fon la admiración de toda
Europa, En qué parre de ella no es altamenre venerado el
famofo Martín de Azpilcneta, Navarro , á quien fe dio el
epitheto del mayor Tbeologo de todos los JuriJlas> y eima~
y o rju rijia de todos los
Lorenzo Beycrlmch , y ;
los Autores del novifsimo gran Diccionario Hirtori^o
Ctodos Eílrangeros ) le apellidan Oráculo de lajurifpru^
dencta. Admiro Roma fu doctrina , y fu piedad , quando Y
á aquella Capital del Orbe fue a defender á fu grande ami
go el feñor Don Fr,Bartholome Carranza. De muchos mo
dos lúe peregrino elle hombre. Que Efpañol tan honrado,
cjue a los ochenta anos de edad tomo la fatiga de ir á Ro
ma, y trabajar en laprolixidad de una caufa diíicilima por
lin amigo luyó! Que ChriíKano tan caritativo, qué jamás
dexo de dar limofna á pobre alguno , que fe la pidkííelEu
Roma fe obfervó una coía fingulanfsímafobre efteparticu.iár ? y es, que la muía en que andaba por las calles , efpqntáneamente fe derenia íiempre que encontraba á qualquieca pobre ; o íuefie que algún Angel la detenía , como
á la otra jumenta.del Profeta, ó Adivino Moabica , ó que
lá.experiencia continuada de fer detenida por el dueño a l.
encuentro de gente andrajofa, y que fe explicaba con voz
* lamentable , y gefto de pedir miferícordia, induxefíe
en ella la coftumbre de pararen tales
circunftancias.
•***•■ .
'.V.i
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§. IV.
£

UE lengua no preconiza at feñor Prefíjente
v J Covarrubias, llamado de común confenti^ ^ ^ m ien to el Bartulo de Efp&na ? de quien
el Sacro Santo Concilio deTrento hizo tan feñalada eflitnacion , que le cometió la formación de los Decretos, en
tompañia del farnofo Jurifconfulto Italiano Hugo de Boncompaño, defpuesPapa con el nombre de Gregorio XIII.
Oi decir, que á efte fapientifsimo Varón, ficndo examina
do en la Capilla de Santa Barbara para recibir el grado de
Licenciado, reprobó el Clauftrode la Univerfidad de Sa-í
lamanca. O falibles juicios de los hombres 1Pero ó provl-í
denciaaltifsima de Dios ! defpuesle refpetó , y obedeció
lá mifma Univerfidad, como reformador fuyo, por nomi««
nación de Phelipe Segundo, y al fin le veneró como Xefe
en el Supremo Confejo de Caftilla: Lapidem , quem reproi
baberunt edificantes 9 bicfaíius efi in caput anguli.

§. V.
7

T ? L Iluílrifsimo Antonio Auguüino, Arzobifptí
1 *j de Tarragona , fue uno de aquellos efpiritus
raros , cuya producción perezca figlos enteros la Naturas
leza, pues á fu incomparable comprehenfíon de uno,y otro
Derecho añadió una profundifsima erudición de todo ge
nero de antigüedades Eclefiafticas, Profanas,y Mythologi-:
cas. Paulo Manucio , aquel Varón tan feñalado en el.eihidio , y conocimiento de letras humanas , decia de si ,quc
comparado con otros, era algo en la bella Literatura ; pero
n a d a ,file comparaban con Antonio Auguftino.V
que dcfafe&o por la Patria , y enemigo por la Religion, le
llamó Varón fupremo, y coníeífaba que era uno de los ma
yores hombres del Mundo. Llámale el Thwznogran Lum¿
brera de Efpafia. El Padre Andres Schoto le apellida Vrinsipc de losJurifconfultQt flo r defufiglo\ añadiendo,que
£nf¿jcuer£o¿e efte ¿nfigne hombre parece Juvian refuci'
>-; t#-
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fa d o , ó colocadofe en el por una efpecie de tranfmigraH
clon Pithagorlca las almas de aquellos antiguos máximo#
Jurifconfukos Paulo, Ulpiano , y Papiniano, EftevanBa¿
lucio le celebra de Varón ilufirifsim o , y excelenüfsimo en
todo genero de alabanza . Hada aquel hinchado, y ícbcrvio
C ritico , defpreciador continuo de los mayores gigantes
en Literatura, efpecialmente de los de la Igleíla Cartholica,
íjofefo Scaligero , reformó fu arrogancia ? y maledicencia,
llegando á hablar de eñe raro hombre : No ignoro ( dice j
q m n gran Varón fu e Antonio Auguftino^ de quien me confi
ta p o r fu s eferitos , que fu e eruditifsim o .

8 Con tan rápido vuelo fubió Antonio Augüflino a la
fcumbre de la Jurisprudencia , que apenas cumplidos los?
veinte años de edad , dio á luz aquella excelente obra, intítulada'MmmendationesJ u ris C iv ilis ^ n que hallaron tanto
que aprender los que havian envejecido en el efttidio del
Derecho. Moreri dice , que á los veinte y cinco $ pero fegüimos á Andres Sclioto, que fue de aquel tiempo,y fe itv?
formó exa&amente de todo lo que conducía para format*
fu elogio fúnebre ; pero fu obra fuprema, como fruto de
edad mas madura,fuc la corrección de Graciano,parto portentofo de una eminente iabiduria f y de un juicio admi
rable.
9 Las dotes del animo no fueron en eñe grande honv¡
bre inferiores i las del entendimiento ¿para cuyadetnonf-r
tracion tranícribere squi lo que en elogio fuyo eferibe el
erudito Antonio T cifsicr: Afsiflio ( dice ) alC on cilioT ri ^
¿entino y donde con.todas fu s fu erza s f e aplicó d la reforma
de los Eclefiajitcos. E ra de. excelenteprefenciatfenia un aire
poblé $ magnifico,acompañado de aquella magefiad, que E u
rípides juzgaba digna del Im perio . Velaje en él una gravea
dad m itigada con blandura,que le hacia amable,y venerable
d todos fa m a s otro algún hombre en toda la conducía de fus
vida mojlró mayor integridad ^conjlancla ,y generofidad .
V ivía con exemplar ca fiid a d , y templanza : dtfiribuia fias
bienes d los pobres, con tanta liber al idad,que quando murió
nofe halló en fu cafa caudal para enterrarle fig u n f u condU
cion.Fué de tqnfublim e ingenio }y de juicio tan folido,que f *
Tom . I V . '
‘
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jodia prometer el común aplaufofobre qualquicr a j’umptó
que emprendiere. ( T e ifs ie r E lo g , V lr . E ru d .) N o tc íe , que
fue F r a n c é s , y Proteftante el A utor de-elle e lo g io ,
§■
V i.
'U>
A UN oy eftá rcfonando la Francia de los elo<í
j t y , gios de Antonio de Govea,y tomando para
si gran parte de la gloria de tan famofo Jurifconfulto,por
que, aunque Efpañol por nacimiento,fue Francés por edu
cación , y eftudios. Llegó á tal grado de emiuencia el GoVea en la compreheníion del Derecho , que aquel Oráculo
de la Francia Jacobo Cujacio teftificó , que entre quantos
Interpretes del Derecho de Juftiniano huvo jamás , Anto
nio G ovea era el único á quien fe debía de juílicia el Prin
cipado. Afsi lo refiere el Thuano en fu Hiftoria al año
1565. L o mas admirable es * que fueíTe tan confumado en
laefpinofa , y vafta Facultad de la Jurifprudencia, haviendo dado gran parce, y acafo la mayor de fu eftudio á otras
Facultades, pues cultivó mucho , y felizmente la poesía , y
fue tan gran Filofofo , que entre todos los Atiftotelicos
Francefes logró fuperior gloria en la defenía de la doétrina
Peripatética , contra el ardiente impugnador de ella
Pedro del Ramo. Lo mucho que fe diftraía del eftudio de
Ja Jurifprudencia , fe confirma con lo que refiere Papirio
Maííon 5 eflo es, que Cujacio confeflaba, que el ingenio de
Govea le ponía miedo de que havia de fuperar, y obfeure^
cer fu gloria; mas al fin, viendo fu poca aplicación, fe ha-;
via aliviado de eñe fuño.
11
Igualmente , ó poco menos que los antecedentes,
es celebrado por los Eftrangeros Auguflin Barbofa , como
fe ve en los elogios que hicieron de el Ughelio , Jano Ni
d o Eryrhreo, y Lorenzo CraiTo;fi bien fofpechan algunos,
que lo mejor que anda en la vafta colección de fus obras
no esfuyo, fino de fu padre Manuel Barbofa, Dio motivo
grave a efta fofpecha , el que las primeras obras que dio á
luz nueftro Auguftino , exceden en calidad á las pofterioje s ; y no íieAdo yerili.mil, que fus primeras producciones
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tüvIeflTctt Excelencia fuperíor a lasque fueron fruto de ma*
yor eftudio,y mas madura cdad,refulca por buena ilación*
que aquellas fueron parco de otro ingenio, cuyos manufcritos poíTeia Aguftino;y íiendo cfte,camo fue, en fus pri
meros años muy pobre , es bien creíble , que no tuvidfc
otros manufcricos preciofos, que los de fu padread qual
fe fabe que fue Juríleoníuico infigne.

5.
rx 2

VII.

£ *O lo hemos hecho memoria en efte cítalogo
^
de aquellos pocos Efpañoles , á quienes los
Eftrangeros refpetan como fupremos Jurifconfultos. Pero
pocos los llamo? No fino muchos : que en linca de prodi-*
gios, es numero grande el de cincojy lo que fe multiplica
mucho,pierde la qualidad de prodigiofo.No obftante juzgo , que íi otros Cabios en el Derecho,que por acá hemos
tenido, fe huvieflen dado i conocer á los Eftrangeros, co
mo los antecedentes, que trataron mucho con ellos,acafo
no ferian menos apreciados, ó lo ferian poco menos. En
efte numero pueden entrar los feñores CaftiUa,Larrea,Solorzano,Molina, Crefpi, Valenzuela, Velazquez, Amaya,
Gutiérrez, González, Acevedo, Gregorio López, y otros
muchos, en cuyo elogio no debemos detenernos; porque
fíettdo aqui nueftro intento aíTegurar la excelencia de los
Juriftas Efpañoles íobre el teftknonio de los Autores Ef
trangeros , folo los que de eftos hallamos íingularmente
celebrados por ellos , tienen lugar competente en eftc
Difcurfo,
13
No obftante, ya el amor de la Patria, ya la finguJaridad de los fugetos me induce á hacer particular memo
ria de dos, que debieron origen, y cuna al nobilifsimo
Reyno de Galicia. El primero es el feñor Don Francifco
Salgado, efpiriru fublime, que entre efcollos, y fobre fyrtes fupo navegar el mar de la Jurifprudencia t por donde
halla fu tiempo fe havia juzgado impra&icable , defeubriendo rumbo para acordar las dos fupremas poteftades,
pontificia , y Regia , por un eftrecho tan delicado, que a
Aa 4
po-¡
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poco que fe ladee el baxel del difcurfo , ó fe ha de romper
contra el Derecho N atural, o contra el Divino, Grande
ingenio i-el qual , fi en las obras , que efcribio fobre eñe
affiimpto, dio á conocer que fabia navegar entre efcollos*
en otra, no menos ú til, que difícil, moftró que también
fabia caminar por laberintos»
jij, El Cegando es el feñor Don Diego Sarmiento y
Valladares, Inquisidor General que fue de eftos Reynos,y,
honor grande del Infigne Colegio de Santa Cruz de Valla
dolid, quien por no haver dado algunas obras á la Eftatnpa, fe hace mas acreedor á que en eñe efcrito fe de noticia
al Mundo de fu rarifsima comprehenfion de uno , y otro
Derecho, El teftimonio autentico, que de ella d io , fiendo
Colegial de dicho Colegio en la Univeríidad de Vallado-^
lid,fue tan extraordinario^ peregrino,que no fe vio hafta
ahora otro igual, ni probablemente fe verá jamás. El dia
treinta y uno de Mayo del año 1654.Ce expufo en concltH
ñones publicas á refponder á todos los Juriftas , y Cano«¿
niñas de aquella Univeríidad, fobre cafi todas las partes
de uno,y otro Derecho (comprehendiendo todas las leyes
de las Partidas, las de Toro, y nueva Recopilación) en la
forma figuiente'.Qge fiendo preguntado por el contenido
de qualquiera capitulo , 6 numero de qualquicra titulo de.
ambos Derechos, refponderia,dando literalmente el prin-;
cipio de dicho capitulo,ó numero, y refiriendo la efpeciq
conrenida en e l: afsimifmo , fiendo preguntado inverfa-:
mente por qualquiera efpecie contenida en uno,ü otroDe-^
recho , daría puntualmente la cita del capitulo,o numero
donde fe halla dicha efpecie, añadiendo la prueba a ration
pe de la deeifion; pero mejor fe entenderá efto , poniendo
aqui efpecificamente el aüumpto de dichas conclufiones,;
en la forma mifina que entonces Calió ál publico , y oy^
para eterna memoria de un hecho tan Angular,fe conferva
eñampado en rafolifo encarnado , como lo he vÍfto,y dq
donde Caque el traffumpto , en la excelente Bibfio-j
theca del Colegio de Sant^
firuz,
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PRIMA
ASSERTIO>
Interrogante de quocumque capite cujuslibet titule per De~
cretalium Íntegros quinqué libros^&exti\CUrñentinaru¡n^
Extravagantium communiumfé' quatuordecim tivulosEx•*
travagantiwn/oannis Papa X X I/éde¡ignato t&ntumnumero capitis^dabimus ejus initium y& fententiam jdem per
Íntegros qmtuor Inflitutionum Ju ftin ian i libros.
S E C U N D A A S S E R T I O.
Sim ilitir ex univerjis feptem Partitarum ( prima partir a
excepta^ cuileviorem curam impendí mus ^qu ia omnia fere^
qua continet , esc pradiBis Decretalitm libris tranfcripta
funt) Ó* novi/sim# Recopilationis Ubrorum novem, omnui
bufque Tauri legibus, numero dilio fmtentiam dabimus„
TERTIA ASSERTIO.
E contra \quacumque/pede propojlta principaliter in pradij
£lis ómnibus triplicis/uris libris comprehen/a,dabimus tcx^
tum probantem fp e c ie m c u ju fq u e deeijionis rationem•
1 5 Los que faben quantos,y quan grueflbs volúmenes
compfehende la materia de efte defaho , y en quan menm
das divifionesfedefmenuza , no podrán menos de affotnbrarfe 5 pero crecerá á rapto extático fu admiración , fi
confirieran,que el feñor Valladares no tenia mas que trein-t
ta y quatro años de edad,quando preíidió dichas Conclufionessque feria con diezmen veince,con treinta anos mas
de eftudio?
16 Se que muchos reputan únicamente por efe&o de
una portentofa memoria el triunfo que efie Heroe de la
Jurisprudencia logro en empreía tan ardua; pero eftos, 6
ignorando no advierten que fue condición expresada en el
cartel,y executadaen el AéfcOjel dar razón de quantas De-i
ciíionesfe propuíieílen de uno ,y otro Derecho : lo que
feria impofsible executaríin una profundifsimafablduria^
y fin un ingenio fupremamente prompto , y perfplcáz*
Hombres de eñe calibre fon unos montlruos 3 al parecer,
£ompueftos de las dos naturalezas, Angélica, y Humana*
Queis meliore lutojinxit pracordia Titán.
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§. VIII.
A SSI como es deuda vindicar nueftra Nación
en los puntos en que nos agravian los Ef
'JMatbtm*
trangeros, es cambien judo condeícender con ellos en lo
tica.
que tuvieren razón* Enefta confiderarion es predio confefíar, que la Phyfica,y Mathemaricas fon caíi Eftrangeras
en Efpaña. Por lo que mira álaPhyíica, nos hemos con
tentado con aquello poco, b mucho, bueno, o malo , que
dexó eferito Ariftoteles.De Mathematicas,aunque han faiid o algunos eferitos muy buenos enEfpaña de algún tiem
po á ella parce , no puede negatfe, que todo, 6 caíi toda;
es copiado de los Autores Eftrangeros.
18 Efto fe debe entender con referva de la Aftrono-.
& Jr m
mia, Ciencia,cuyo conocimiento debe a Efpaña toda Eu
ropa,pues el primer Europeo,de quien cotilla la haya cul
W h
tivado, fue nueftro Rey Don Alonfo el Sabio. Y fi otros
antes de el la cultivaron, fueron fin duda Efpafioles, pues
efta Ciencia fue trasladada de los Egypcios á los Europeos
por medio de Arabes,y Sarracenos,los quales,á vuelta de
tantos daños como nos caufaron,nos traxeron todo el co-í
cocimiento, que entonces havia en el Mundo de Afirolo«*
gia, Phyfica,y Medicina. Afsl, como quiera que confefle-i
anos los adelantamientos que los Eftrangeros hicieron en
efias Facultades, retenemos un gran derecho para que nos
veneren como íus primeros Maeftros en ellas. La falta de
Efcucla,de ufo,y de afición tiene muy atracados á los Ef-,
pañoles en las dos primeras.
T b y fte a , y

17

§■ IX.
'Mt&U'tfM*

19

JT A E la Medicina fe debe hablar con diftincion,
J L / Por lo que mira á los principios,tnethodo,
y máximas, aun no fabemos quienes fon los que mejor inftruyen, fi nueftros Autores, fi los Eftrangeros. Todo eftá
debaxo del litigio,afsi de parte de la razón,como de par
te de la experiencia. Ninguno e* concluido en la difpuraj

v
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todos celebran fus aciertos, y es creíble que todos come-;
ten fus homicidios. Acá tenernos un gran numero de Au
tores clafsicos, á quienes celebran los de otras Naciones^
Deconfefsion de ellos mifmos , el Metbodo de Valles es
una obra tan Angular, que no tiene competencia.
so En orden á ia materia Medica,es claro que oy men- Sótaníca ¥
digamos mucho de los Eftrangeros, por la grande aplica- Cbvmka
cion fuya, y caíi ninguna nueítra á la Chynnca,y á la BoJ
tanica. Oy digo, porque en otros tiempos fucedio lo con
trario. Plinio ( lib\ 1 5, cap, 8 .) dá el primer honor á los
Eípañoles en el descubrimiento de hierbas medicinales,en
cuya inveñigacion trabajaron con tan exquifita,y prolbr¿
diligencia, que hacian, en tiempo del animo Plinio , una
pocion , que tenian por falubernma,.compuefta de los ju
gos de cien hierbas diferentes. Perdiófe aquella compolJ«¿
cion, que acafo feria mejor que rodas las que oy fe hacen,*
y venden á precio muy alto en las boticas, por confiar de
drogas eftrañus; y no lo que valen, lino lo que cueflan tie
nen de preciólas.Del eftudio ,que entonces tuvieron lo$
Eípañoles en la Botánica , es natural que fe utilizaílen las
demás Naciones,aprendiendo de ellos el conocimiento d e
muchas hierbas medicinales,cuya noticia perdida acá defpues por la continua ocupación de las guerras , oy fe reftaura en la lecura de Aurores Eflrangeros,que íiendo ver
daderamente difcipulos de los Eípañoles antiguos, fe han
grangeado el honor de Maeñros de los Eípañoles mo*
demos.

§. X.
2i

T
A pericia Anatómica fe debe enteramente á
I i los Eftrangeros. Los antiguos Griegos,Hippocrates, Uemocrito, AriñotekSjErafiÜrato, Galeno,die
ron los primeros rudimentos, que de dos ligios áeüapartefe fueron perficionando por Italianos ,Franceíes, Ale
manes, Dáñeles, Inglefes, y Elamencos;pero por masque
^ílos proclamen la fuma necefsidad de ella ciencia para el
re&o uío de la Medicina,aun eílá debaxo de qucíHon,fi fe
puede paíTat fin tila ? por lo menos cu orden al conoció
mi etfc
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talento délas partes menudas, ó delicadas del cuérpó fiu-s
m anof pues eftas,quando llegan á fer examinadas en el ca*:;
daver, ettánen muy diferente eftado de aquel queteniaa,
en el viviente. Son otros fu color, fu figura»f|i magnitud,;
fu colocación: por ló que es fácil que reprefenten otro
oficio dlftintodel que realmente exercian en la confervaclon de la vida. Todo el tiempo que dura la enfermedad
fe ván imtnutando poco á poco,de fuerte,que quando lkñ
ga á ellas el cuchillo anatómico , ya no fon fombra de lo
que fueron. Por cfta razón Herophilo,y Eraíiflrato (fegua
refiere CornelioCelfo ) pedían ¿los Principes malhecho
res fan o s, condenados á muerte, á quienes,cali en el mif-¿
mo a d o de matarlos,regiftraban las entrañas,yde eñe mo-:
do hallaban los vafos mas menudos en fu eftado natural,1
o muy cerca de él.Abandonaron otros Médicos efta prac
tica, por juzgarla cruel; mas yo no hallo por donde capí-:
tularla de tal; pues á unos hombres deftínados á fnplicio
capital,indiferente les erafer degollados por el verdugo,«
perder la vida en manos de un Cirujano.
2
2 Fuera de efto, no pocos de los que fi/llaman nue-í
Vosdefcubrimientos ,aun fon queftionados entre varios
Anatómicos. Pero démoslos todos por inconcufos : que
fe ha adelantado en la pradicaMedica con ellos?No fe cu-r
ra oy del mifmo modo que antes, y no fon oy incurables
todas las enfermedades,que anees lo eran? Es claro. Def-í
cubrió Andrés.Cefalpino (6 fea norabuena el Padre Sarpi,
ó Gnlllelmo H arvéo) la circulación de la fangre , Aíelia
las venas ladeas, Pecqueto el refervatorio del chilo , y
conducios thoracicos, Thomás Bartholíno los vafos lytnphaticos, Uvarton los condudos íalivalcs interiores, Ste-r
non los fuperiores jUvifurgo el condudo pancreático.
Averiguo Uvillis con mas exaditud,que toáoslos que le
precedieron,la compoficion del celebro, y de los nervios*
adelantofeleeneftamifma parte Vieuflfens, célebre Medi
co deMompeller?Gliiron trato con excelencia, y novedad
del hígado,Uvarton de las glándulas,Graaf del jugo pan
creático, yde los ¡nftrumentos déla generación, Lovvec
dei njqYimlento, del tarazón, Trutton de la tefpiracion,
^
;
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Péyeío 3é las glándulas de los inteftinos , !Drclincuet d £
los huevos femíneos , Marcelo Malpighi, Medico de Ino4
cencío Duodecimo,defcubri6 una maquina de cofas en ios
pulmones, en el celebro, en el hígado, en el bazo , en los
riñones^ otras partes. Que utilidad hemos facado de tan~
tos defeubrimientos? que con tanta dificultad fe curan (íi
es que fe curan) los afe&os capitales, thoracicos, renales^
&c. ahora , como en otros tiempos.
a $ Lo dicho fe debe entender fegun el eflado prefeni
té de la Anatomía, y Medicina, no del pofsible. Antes me
imagino, que íi el arte Medico puede lograr algún genero»
de perfección ,folo arribará á él por medio del conoció
miento Anatómico. Quando fe llegafle á comprehender
exa<ftamcnte la textura, configuración,y uío de las partes
del cuerpo humano,es verifimil que por 3qui fe averiguaf-í
fen las caulas, que oy fe ignoran de innumerables enfer«medades ; Sendo muy creíble, que eftas rengan fu origen^
no de qualidades,6 intemperies imaginarias,fino de la im-,
mutada textura, ya de los folidos,yá de los liquidos.PoCt
fible,pues, parece hallar por la via de la Anatomía un fyftema Mechanico Medico, en que fe vea claramente la co-4
nexion de tal, y tal enfermedad con la.defcompoficion , 6
alterada textura de tal,y tal Organo. Yá veo que efto mifn
mo defeubriria que fon incurables muchas, en cuya curan
cion oy trabajan los Médicos. Pero no feria un gran bien
délos enfermos no atormentarlos con la curación,quándo
no puede reftituirfeks la falud ? Y mucho mayor aplicara
los á tratar de la eterna, quando no pueden lograr la teiná
poral?
»4 Tampoco pretendo, que los defeubrimientos mo-í
demos en la Anatomía carezcan de toda utilidad; fon uti^
les fin duda, no folo en lo Medico , mas aun en loFilofofico,y Theologico. En lo Filofofico, porque manifieftan la
efiruéhira, y ufo delosorganos^del cuerpo humano, cuyo
conocimiento hace una parte principaliísima de la P iv il
ca. En lo Theologico, porque demueftran palpablemente
la exigencia del Supremo , y Sapientifsimo Artífice en la
admirable eompoíiciQn^y hapnonia de i*n fútil* y delka-i

G lorias d e E spaS a ija fabrica. En fia, «n lo Medico deícubreti varios érrór^i
de los antiguos en orden á la Theoríca,y tal qual en orden
a l,a Praíiica.Pcro es cofaadmirable ver á los masde nuef.
tros Médicos taucncaprichadps de fu antiguo ripio , que
ño hay modo de hacértelo abandonar,aun donde fe cono
ce con evidencia el etror*Siendo vilible por la Anatomía,,
que todas las venas que difcurren por el brazo, fon ra
mos de \if$éá& vU ¿] que tolo por cite condudo fe comu
nica la fangre de ellas a todo el refto del cuerpo (como afc
fimifeno á los varios ramos de arterías,que.hay en el brazo7 no viene la fangre fino por la arteria que riene lamifxna denominación Jfa ie por confequencia evidente,que es;
totalmente inútil la elección de efta,o la otra vena deibra-,
20, para executar en ella la fangría, y que no cieñe funda.inenro alguno llamar k £Ít&TbQra.ckayk aquella Bajtüc¿t,y
fa otra Qefíhálica, pues no tiene inas corrcfpondenciacoav
«fia, 6 aquella parre del cuerpo una, que otra. No obftan-i
te, hay Médicos no ignorantes de la Anatomía ,que por
fían renaces en efta inania de la elección de venas en el
brazo,y juzgan que en varios accidentes harán maravillas
fangrando de lafalvatel$ ,á quien acuden muchas veces*
como á fagradaancora, defpuesque hicieron ínurilmente.
otras fangtias^Efte error esperniciofiísímo,porque con la.-,
aprehenfion de que el fangrar de aquella parce riene algu
na efpecial conducencia , executan efíafangria mas fobre.
Jas otras (en las quales ya acaío fe havia facado mas fan
gre de la que fe debiera) debilitando funiamence al pobre,
enfermo; loque no hicieran,fi no efiuvieran preocupados
dé aquel error.
2
5 ¡Recuerdo aquí al Leátor,porque no me culpe efla,
y femejantes digrefsiónes , que en el Prologo del primer
Tomo le previne , que mi deíignio no folo era impugnar
Jos errores comunes pertenecientes derechamente al af-,
íumpto,y rítalo de cadaDifcurfo,mas cambíen los que por
incidencia ocurrieffen^exponieado alli el motivo de feguic,
«fie rnethpdo.
2<í También debe tener prefente para todo eñe Difcü rfo , que en las Facultades que cultivaron poco, ó nada ■
1 :
"
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tó sE fp afio lcs, Tu c o rto adelantam iento no arguye falta d é
habilidad. A c a fo ,fi la exercitafien en ellas , íe fob rep òn i
drìan mucho à lo s E ftran gero s.D en tro de la mifma FactrU'1
tad Anatom ica n o s d à gran fundam ento p ara penfarlo afst
m e d r o infigne E fp añ o l el D o é to r M artínez,quien havien**
d o ,entre las continuas tareas d el exercicio , eftudio , y efcrito s de M edicin a, y F ilo fo fia ,a b ie rto algunos intervalos
p ara aplicarle á la A n a to m ía ,ía lió tan confum ado en e lla ,
com o teñifica la excelente o b ra ,q u e dos a ñ o s ha dio á: lnz
coli el nombre de Anatomia Completa^atributo com petente á la obra,pues lo es tanto,que con eñe lib r o íb lo fe ef»
cü ía en Efpaña quanto de A n atom ía fe ha efcrito- fuera d $
E fp añ a . ■
‘
-' -.
•
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§. XI.
"%y

la Filofofia Moral profana,fi fe aparta aurt Vhilofofié
u
lado à Añíleteles,quanto hay eftimable eri Morale
el MundOjtodo eftá en los eferitos del grande Stoico C or
do vès Lucio Anneo Seneca, Plutarco i con fer Griego, nó
dudó de anteponerle al mifmo Ariíloteles , diciendo,qué
ño produxo la Grecia hombre igual à el en materias nio¿
rales, Lipfio decía, que quando leía à Seneca, fe imagina
ba colocado en una cumbre fuperiorá todas las cofaá
mortales, Y en otra parte, que le parecía, que defpues de
las Sagradas Letras no havia cofa eferita en lengua algu
na mejor , ni más ú til, que las obras de Seneca. El Padre
Caufino afirmaba,que no huvo ingenio igual al fuyo. Po*
dna llenarfe un grmv libro de los elogios , que dán aefté
Filófdfo varios Autores
inímnes,
_
.O
:

§. XII.
i S ■ P

N la G eo g rafia es P rin c ip e de r à d o , el c á ? ^

<¡

¿¡^

JL ^ bre Granadino Pomponio Mela , dè’ quièti , ^
fon los tres libros dc SituOrbis s no menos recomenda
bles por la exactitud , y diligencia^ue por la elegancia,y - ■
purera de la dicción Latina. De efte tomaron lo que eferi,HM
feieron Plinio^ Solino ? y todos los demás que íiguieron à
dn,
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tilo s e n lalD efcrípcion del O rbe. C ú b ra n lo s EftrangeroS
n o r a b u c na las paredes de an tecám aras, y Talones con fus
Añapas, carguen con lo s prom ontorios de Tus A tla s los ef-¡
U n ces d e las B lb lio th e c a s; no podrán negar, que el gran
M aeftr© de ellos,y de to d o s los G eó g ra fo s fue un E fp añ o lj
$34

$. XIII.
ip

T N g la te rra , y F ra n c ia , y a por la apllcaclon dé
t&Jtorh
J [ íus A cad em ias,ya por la curiofídad de fu s Viaw
^NattíMl* g e ro s > han hecho d e algún tiem po á efla parte n o leves
progreíT os en la H ifto ria N atural > p ero no nos m oArarán
o b r a algu n a,trab ajo de un hom bre folo,que fea compara*
b le á la Hiftoria N atu ral de la A m erica, compuerta por el
P a d r e Jd fep h A corta, y celebrada por lo s E ru d itos de to-j
«las la s Naciones* H e dicho trabajo de un bombrefolojpoT£ u e en efta materia h a y algunas colecciones , que abultan
m u c h o ,y en que el que fe llam a A u to r tu vo que hacer po*
c o ,ó n ada,falvo el acin ar en un cuerpo m ateriales,que ef-i
ta b a n divididos en vario s A u tores. E l P ad re Acorta es
o r ig in a l en fu genero, y fe le pudiera llam ar con proprie*
d a d el Plinto del Nuevo Mundo .E n cierto m odo m as hizo,
q u e P li n i o , pues efte fe valió de las efpecies de muchos
E fc r ito r e s , que le precedieron , com o él m ifm o confieflfa*
t i P a d re Acorta no halló de quien transcribir co fa alguna.
A ñ á d e te á favo r del H iftoriador Efpañol el tiento en
c r e e r , y circunfpeceion en eferib ir, que faltó al R om ano*
L a fu p eriorid ad d e los ingenios Efpañoles para todas las
F acu ltad es no fe ha de medir por m ultitud de E fcrito re s,
lin o p o r la íingularidad de que aun en aquellas, á que fe
han aplicado muy p oco s,n o ha faltad o alguno, ó algunos
excelentes. O tras N aciones necefsitan deleftudio de rnu-i
c h o s , para lograr p oco s buenos. E n Efpaña , refpe&o de
alg u n as Eaeultades ,-cafi fe mide el numero de los que fe
AA:
^ aplauden por el num ero de los que fe ap lican .
30
C o m o el efludio Cabio de la A gricu ltu ra (arte ent
tyrteul- que re y n a la naturaleza) com prehende en fu recinto una
parte ¿e la H ifto ria N v u r a l ¿ p o c e m o s aqui añadir otro
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frmolo Sfpafiol, que nos ofrece la antigüedad, Junio Mo
derara Coiumela , Autor diferetifsimo , y elegantifsim^,
cuyos libros de Re Ruflica, por antiguos,y modernos fon
aplaudidos como lo mas excelente que hada ahora fe ha
efcrico fobreel ucilifsimo arte de Agricultura. Juan An
drés Queník'dt {» fu i Ropcblount tn Columella) dice , que
eñe Efcricor resplandece como Sol entre quancos eferibieron fobre el tnifmo affurupto: Inter omites, qui extant te l
ftiftic x Seriftorest Solit inflar emínet, ac lucet.

§. X IV .
gr

O A lg á m o s y a á d os Facultades de mas am plia
^ tud , la R h eto rica , y la Poesía* D e mas arre
.plltud , digo , no folo por la m ayor extenfion de fus o b je t o s , mas tam bién por el m ay o r numero de in gen ios,
q u e cultivan u n a , y orra*
j2
Quando E fp añ an o huviera producido otro O ra*
Ü or, que uft Q uintiliano, baftaria para dar envidia , y de*
ocar fuera de roda com petencia á las demás N aciones : en
que fo lo exceptuare á Italia , p o r el reípeto de C iceró n ;
bien que no falca algún C ritico in fig n e , ( el fam ofo E ra n dem burges G afp ar Barthio) el qual fien ta, que fin temeri
d ad fe puede dar la preferencia á Q uintiliano, refpeíto de
tod os los demás O rad o res, fin exceptuar alguno. En o tra
parte le apellida el mas elegante entre q u an tosA u toresefc rib ie ro a y¿mis:Quintilianus omnium,qui unquamftripfe-*
tunt^Auñorum zlegantifsimm. Laurencio V ala fe conten
tó con conceder al O rador E fp an ol igualdad con el R o r
m ano.Pcro feá lo que fe fuere d el ufo de la R h etorica : en
Jos preceptos , y tnagifterio del arte es confiante , que ex*
eedió mucho Q uintiliano á C ice ró n , pues a lo que efte efcribiójpara enfeñar la R h eto rica ,le falta mucho para igu a
lar las cxcclenufsim as Inftituciones de Q uintiliano. A fs i
que Cicerón fue O rad or iafigne fo lo para s i , Q uintiliano
p ara si, y para to d o s. L a eloqu enciad e C iceró n 'fu e gran
d e , pero infecunda, que fe quedó dentro de un individuo?
la de Q uintiliano, fo b re grande,es u tilifsin u 4 1 a efpecie,

TotnJF*
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tn t a n t o g fá d o >que el citad a L au ren cio V ata pronuncia*
que n o h u vo defpues d e Q u intiliano,ni havrá jam ás hom
bre a lg u n o eloquente , fí no fe form are enteramente por
los p recep to s de Q u in tilian o .
3$ N o fue Q uintiliano el único grande O rad o r , que
dio E fp a ñ a á R om a. M arco A nneo Séneca, padre de Sé
neca e l Preceptor de N eró n ,lo g ra en la fam a O rato ria ju
gar im tnediato á Q u in tilian o , y á C iceró n . Efte es el jui
cio d e l d o ü o Jefu ita A n d rés Sch oto. D e m odo,que pode
m os d e c ir * que p ro d u x o dos C icerones E íp añ a en aquel
tiem p o en que Italia fo lo produ xó u n o , y las dem ás N a
ciones ninguno.
v 34
E l genio de lo s Efpañoles m odernos p ara la Elo¿
q u e n c ia , el mífmo es que el de lo s antiguos. D eb a xo del
m ifm o C ielo vivim os,de la mifma tierra nos alim entam os.
f>as ocafiones de exercitar el gen io fon mucho mas frequenres ahora , p or el ufo continuo que tiene el fagrad o
m in ifterio del P u lp ito ; pero no se p o r q u é hado fa ta l,
c o m o ,ó quando fe in tro d u jo en Efpaña un m odo de pre
d ic a r,e n que afsi com o tiene mucho lugar la futileza,ape-*
nas fe d exa alguno á la R h etorica. V e o á la verdad en mu
c h o s Serm ones va rio s rafgos , que me reprefentan en fus
A u to re s un numen b rillan te,vivo ,eficaz, proporcionado á
los m ayores prim ores de la eloquencia, fi el m ethodo, que
fe ha in trod u cido, no lo sp recifara á tener el numen o cio fo .N u e ftra s oraciones fe llaman a fsi, pero no lo fo n , por
g u e no fe obferva en ellas la form a O ratoria , fino la A ca
d é m ic a : donde la afeitada diftincion de propueftas , y de
p ru e b a s dexa el com p lexo lá n g u id o , y fin fuerza alguna;
d on d e las divifiones que fe hacen,quiebran el ím petu de la
p erfu afion , de m o d o que dá poco golpe en el efp irk u .
A q u e l tenor corriente , y uniforme de las oraciones an ti
g u as, tan to fag rad as,co m o profanasjcam inando,fin inter
ru p c ió n , defde e l p rin cip ió al fin, al blanco propuefto, no
f b lo le s c ó ñ fe rv a b a , m as íuccefsivam ente les iba aumen
tan d o el im pnlfo.T am bien havia en ellas diftribucion meth o d ica,h avia propueftas,havia argum entos, havia diftína d o n d e partes. C o m o pQdja faltar lo g p e es eflencial?Pe-;
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tú todo iba íex ld o con tan m aravillofo artificio,que o c u t
tandofe la d iv ifio n ,fo lo refplandecia la unidad. Efte modó¿>
que o y rcyna,de d a r la oración defmenuzada en fus miem
bros , es prefentar al auditorio un c a d á v e r, en quien et
O rad or hace la diíTeccion anatom ica. L a analyfis de una
oración folo toca al critico , ò cenfor , que reflexamenre f
quiera exam inarla dcfpues. A n ticip arla el O ra d o r, es def-*
hacer fu mifma o b ra al mifmo tiem po que la fabrica.
35
H agom e c a rg o de la dificultad que h ay , refpe& o
de qualquiera particular,en oponerfe al eftilo comumecn^
p rela tau ardua , que y o , con conocer fu im p o rtan c ia,n o F
me he atrevido con ella , y afsi todo el tiem po que e x e r c í
el P u lp it o , me acom odé à la p r a t ic a corriente; pero ello
no quita que otros efpiritus cuas generofo$,y mas hábiles'
fe apliquen a reftituir en E fpaña la idèa , y el güilo de la
verdadera eloqnencia. En efto pueden entrar con menos
m iedo aquellos,que yá tienen bien1 eftablecldos fus crédi
tos en el modo de predicar o rd in ario . N i debe detenerlos
él eftilo general de la N ació n ,quando à favo r fn y o ,y con
tra èl eftà la p r a t ic a , no fo lo d é lo s profanos O rad ores,
mas tam bién de los Santos P adres.
3
6
Hagom e tam bién cargo de que orar fegun el efti-:
lo a n tig u o , de m odo que la O ración tenga tod os los p ri
m ores de eficaz, elegante, m ethodÍca,erudita,es para poeos , y que los m as no podrán paflar de un razonam iento
in fulfo , y dèfm ayado; pero aquellos pocos harán un gran
fru to : y á los dem ás,por m ljdexefeles libertad p arafegu ir
el ripio de fus puntos , y contrapuntos,fus piques,y repi
ques,fus preguntas,y reípueftas,fus rep aros,y folucionesr
ius m afes, fus porqués, fus vu eltas , y revueltas fobre los
textos ; y io que es mas intolerable que tod o lo d em asías
alabanzas de fus prop rios d ifeu rfo s.
3
7 N o negaré p or elfo , que el modo de predicar de >
E fp añ a,en la form a que le p re d ica ro n ,y practican algunos
fugetos de fingular in g e n io , tenga mucho de adm irable.
Qué*Sermón del P ad re V ieira no es un aíTombto?Hombre
verdadecamente fin fem ejante, de quien me atreveré á de
cir lo que V e lc y o P atercu lo de H o r n e r o :!^ # * m u iUum^ ;
Bb a
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mttm imiiaritur, tuque pofi illirn, qu't eum'Imitar]poffet^
inventus eft. Dicho-fe encienda cfto fia perjuicio del gran
de h o n o r , que merecen otros infinitos O radores E (p añ o->'
les, p o r fu difcrecion,por fu agudeza,por fu erudición fa-:;
g ra d a , y profana.A to d o s envidio in gen io , y d o c tr in a r e -'
ro m e d u e le , que en la aplicación de u n o , y o tro p r e v a 
lezca la coílumbre co n tra las m áxim as d é la verdadera*,
O r a t o r ia . Se que alg u n o s fe im a g in a n , que no ferian gra-í
tam en te o id o s ; y puede fer que á lo s principios fucedieff e a f s i ; p ero a p o c o tiem po fe form aría el gufto d é lo s
o y e n te s , de modo que hallalTen en la hertnofura brillante,;
y n a tu ra l de la legitim a R h eto rica m uy fuperior d eleyte
al que ah o ra íienten en eñe agregado de d ifcu rfo s, en que
c o n liik n nuefiros Serm ones.

§. X V .
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O que te n g o que d e cir de los fefpañoles ttí:
I j orden a l a Poesía , d ifla poco de lo que he1
dich o en ordena la R h e to ric a , T ie n e no se que parenrefco^
la g ra v e d a d , y ceifitud del genio E fp añ o l con la elevación?
del N u m en P o é tic o , que fin vio len cia nos podem os ap la
ca r lo d e E jt Deus in nobis. D e aqui es , que en los tiern-i*
pos en que florecía la lengua L a t in a , todas las demás N a 
cio n es fujetas al Im p erio R o m an o , to d as, d ig o , juntas ñor1
d iero n á R o m a tantos P o eta s, com o E íp an a ío!a> y Poe-^
Tas,no co m o q u iera, fino de los m as excelentes ; que fi no
exced en , por lo m enos igu alan, ó com piten á lo s m ejores
que nacieron en el feno de Ita lia . T a le s fueron S ilio íta lH
c o , L u c a n o , M a rc ia l, Seneca e l T r á g ic o ,C o lu m e la , La-i
tronian o* y o tro s,
3 9 L o que es m uy de notar es,que entre los exp refía-:
dos h a y uno,que no tu v o igual en lo fe(Uvo,y otro,qu e d ik
puta la preferencia a lm a s eminente (fegun la op in ión co♦ mun) en lo b e ro y c o .E l prim ero es M a rcial, á quien nadie
queftiona el P rin cip ad o en las ía le s , y agudezas jo co ías: 5
e ffe g u n d o Lucano , á quien S u c i o , y M arcial ( v o to s f in r
\ (Un prefefefteja fe fc t c ^ ir g ilio . D e l 1
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inifino ferttlr es el dlfcreto, y erudito Hlftodador Frances'
Benjamin Priolo. Otros algunos fe contentaron con hacer
le igual, Y aunque no puede negarfe , qué la común opi
nion le dexa inferior , creo que la preocupación favorable
por el Poeta Mantuano , y la envidia de las demás Nacio
nes á la nueftra , contribuyo mas que la razón á eftablecet
la Inferioridad del Poeta Efpañol. Lifongeó con excedo
Virgilio á los Romanos,en tiempo que cftos reynaban, no
folo en los hombres, mas aun en las opiniones de los hom
bres í intereílabanfe en la gloria doun Poeta , que havia
, trabajado, y mentido por la gloria de ellos. PoreíTo pro
curaron remontar tanto fu fama,que no alcanzarte á ella el
vuelo de otra pluma. El favor de Augufto la ayudo mucho.
Son los Principes Aftros , que iluftran á los fugetos ázia
donde inclinan fus rayos , y cuyo benigno áfpeífco influye
aun en la fortuna d éla fama. En Augufto concurrieron
mil grandes qualidades, para hacer en él mas eficaz efte influxo. Su poder era immenfo, fu difcrecion acreditada , y
fu felicidad como contagiofa , que fe pegaba á todos los
que arrimaba el corazón. Al contrario miraban los Roma
nos á Lucano; efto es , con indiferencia , quando le confi-»
deraban Eftrangero 5 y con averfion , quando le contem
plaban emulo de Virgilio.
40
ConfieíTanle los Críticos enemigos á Lucano , un
ingenio admirable , un efpiritn extremamente fublime , y
una fertilidad prodigiofa de bellifsimasfentencias; pero le
feñalan dos defe&os. El primero (gran tacha para un Poe-i
t a ) que le faltóla ficción,porque iu poema de la guerra ci
vil, es en todas fus parces una hiftoria arreglada á la reali
dad de los fuceíTos. Julio Cefar Scaligero hizo jallamente
efeamio de efta acufacion. Seria fin duda una grande infa
mia de la Poesía profeflar antipathia irreconciliable con la
verdad. Ojalá todos los Poetas heroycos huvieran hecho
lo mifmo que Lucano ! Supiéramos de la antigüedad infi-*
nitas cofas, que ahora ignoramos, y fiempre ignoraremos;
Lo.que yo admiro mas en Lucano, e s, que no huvo me*
nefter fingir, para dar á fu Poema toda la gracia , i q ue
‘Otros Poetas ao pudieroti arribar fin.el faynete dclas ficTomJV . É
cio-s
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c io n e s . E l fingirfuceflbs raros, 6 en losfuceíTos circunftaiiJ
cias extraordinarias , ts un arb itrio fácil para deleitar , y
co n cen tar á los L e c to re s. L o d ifícil es dar á una hiftoria
v e r d a d e ra todo el a tra c tiv o de que es capaz la fabula.Que'
d ific u ltá d tiene en fin g ir ? Es claro que Lucano no fingió,
fo lo porque no q u ifo ? y efto , bien lexos de poder impu
tá rte le como culpa, es digno de aplaufo. C ie r to , que fera
ra z ó n celebrar com o una gran valencia de V ir g ilio , haverle levan ta d o á la p o b re R eyna D id o el falfo teftim onio de
u n a in d ecen tísim a frag ilid ad , en que com etió n o folo e l ,
a b fu r d o , que ya n otaron m u ch o s, de violar enormemen
te la C h ro n o lo g ia.m as también la extravagancia,que hada
a h o ra n o vi notada p o r o t r o , de pintar en lo s d o s delinq u en tes una inverecundia totalm ente inverifitnil para cales
p e rfo n a g e s. Sin explicació n a n te rio r, fin g a la n te a ,fin al
g u n o de tantos patíos con que fe va n difponiendo poco á
p o c o p ara la torpe m aldad lo s anim os,que fo n dotados de
a lg ú n p u d o r, fo io con la oportunidad de verfe á lalas en ,
una c u e v a un fa m o fa heroe , a d o rn a d a de excelfas virtud
d e s , em pieza la explicación por donde fe acab a, lo que fo*
lo es pofsible er*pn rufián iníolente; y una R e y n a infigoe,,
ac red itad a de cada , condefciende al m om ento , como lst
m as infam e proílstuta* N i es menos inverifitnil, e indigna
de fu heroe la ficción de las circunftancias en que Eneas
dio, m uerte ¿ T u r n o * O ye hom bre , n a d ig a de corazón
m a g n á n im o , m as aun de m ediano honor, q u itaría la v id a
á un rendido, y defarm ado, que le eftaba pidiendo clemen
c ia ? N o ferá mucho affegurar , que fí Lucano quííieíTe fian
g ir ,ftn g iria con m as propriedad41
E l fegundo deíe& o , que im ponen a L u c a n o , es la
h in chazón del eftilo. Eñe es un v itu p e rio , que fo lo con
m u d ar el nombre , dexando intaéfca la fubtíanciadel fignw
f ic a d a , fe hallara convertido en elogio* L o que los ene-1
m ig o s de nueftro P o eta infaman con el nombre de hincba-í
zo n ,es puntualmente lo que yo lla m o , y realmente es mag
n ificen cia del e ftilo , m ageftad d el numen , grandeza de Ik
lo cu ció n * D ixo oportunam ente á e ñ e p ro p o fito e l enamo
rado Panegytifia de Lucano Benjamín de Pripio , que fe
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admiraba de algunos ingenios,los quales apellidan hinchad
¡ton de cftilo todo lo que es altura , ò elevación: Certe mu
rari jd tis non pojfkm eorum ingenia , qui quid quid altunt
fp ira t9 inftat!¿m¡ O* tumidum appellarti* Yo llamaría titilo
hinchado aquel, que armado foto de la pompa vana de oftentofas voces, carecieife de fuerza, de energia, de natura
lidad; pero ninguna de eftas faltas hay en el ertilo de Luca
no* La valentia de fu metro es tanta,que algunos la tachan
de nimia. Lilio Giraldo le comparò yà à un caballo indo
mito, y lozano, yà à un Soldado robuftìfsimo, pero incoti*liderado. Luis Vives dice,que es tan vivo en las reprefentaciones, que al deferibir un combate, mas parece desaho
gar fu propria colera en la campana , que pintar la agena
m el gavinete. Por lo que mira à la naturalidad,como-pue
den negarfela los que le culpan, como Julio Cefar Scalige
ro > de que íiempre fe dexaba arrebatar del fervorofo Im
petu de fu genio, quando efcnbia? De modo, que fin pen
tirlo engrandecen à Lucano los que quieren deprimirle.
Quien fe puede alejar mas de toda afe&acion , que aquel
que figue fiempre el impuífo del natural ? Por otra parte,
para reprehender como viciofo el fuego de Lucano , en
salzan harta el Cielo la tranquÜidad,juic¡Oj y reflexión lofíegada de Virgilio. No entiendo diacritica» Las prendas
que celebran en Marón, ferian muy oportunamente intro
ducidas-c» el Panegyrico de un Senador ; pero no veo por
donde fean proprias de un Poeta en quanto tal. Los
grandes pradicos del arte fuponen como dfencial en los
verdaderos Poetas un fuego divino , que los anima : E/l
Deus ín nobis, agitante calefcimm ilio: un Ímpetu fagrado,
erto es, preternatural, que los arrebata : Impetus illi facer,
quiVatumpeílora nutriti un furor violento, que los faca
de si mifmos :fa m fu ro r humanas nojlro depedlorefenfus
expuiit. N o es erto diametralmente opuefto à aquella tran
quilidad, y repofo de entendimiento, que oftentan en Virt
gjlio los que quieren por erte capitulo obfcurecer à Luca
no ? O no es elio lo que, fegun fu propria confefsion, refplandcce en Lucano , y falta en Virgilio ? Eflfa defapafsio-í
nada quietud del anima es buena parí un Hifioru49r : Ln
Bb>4
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• el Orador ya fe pide un movimiento éficáz de los afeáós
mucho nías en el P o e ta ; aun mucho mas en un Poeta
que como Lucano, folo eferibe los furores de una guerra
civil* L a copia por fu naturaleza pide fer parecida al ori
ginal ; la guerra civil es tunuileuofa , inquieta , ardiente*
Si la defcripcion de ella es lenra , y floxa que íemejanza
hay entre la pinrura, v el prototypo > Acuerdóme de que
Scneca reprehende á Ovidio , porque pinto el diluvio deDeucalion en verfo dulce, y apacible , porque le pareció^
que á tanta tragedia fe debia una defcripcion en algutv
m odo tétrica, y horrifona.
42 No me meco en fi Virgilio regia la pluma con efía
quietud de efpiriru,que fe le atribuye; ni pretendo defpojar á eñe gran Poeta de la gloria, que tan juftamente tiene
merecida. Su mageítad heroyea me enamora; lu grandikn
quencia Poética me hechiza t aquellos Conotos , y fobera*
nos golpes,que á trechos dexa caer,como defde la cumbre
del olympo,íabre la mente del que lee* totalmente me ar
rebatan ; pero en cftos mifmos golpes, que conftitu-yen el
fupremo honor deVirgilto,reconozco aquel furor divino/
que da el fupremo valar á un poema; y eftos me parece no
encuentro tan freq uentes en V irg ilio , como en Lueano*:
■ Virgilio parece que k tiempos dormita como Homero*
Lucano íiempre defpierto , vivo , ardiente, harmoniofo,
enérgico, fubiime , por todo el difeurfo de fu poema fe
mantiene en aquella elevación, donde le vemos colocaría
al primer rapto del Numea* Añádale á eñe paralelo , que
Lucano todo fu poema fe debió á si raifmo: de Virgilio
fe fabe, que trasladó mucho de la Iliada á la Eneida.
43 Finalmente , aun quando en el poema de Lucano
huvicfle defe¿tos , que le conftkuyeffen muy defígual ai de
Virgilio,fiempre fe deberla celebrar comofuperior el in
genio deLucano,porque fuPharfalia fue parto de una edad
muy temprana , y no tuvo tiempo para enmendarla,pues
murió de veinte y feis años. Qué no hiciera eñe hombre,
fí Uegafle á la madurez deVirgiLio?Si aun ahora hallan fus
mas feveros cenfores mucho de admirable,grande,y fiibli-«ae ea laPlur%lÍaf qqe fefia entpiicegi Pp^lo qne mira k
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lá fertilidad de la pluma,y prompticud de íngenicfjno hay^
proporción alguna del Mancuano al EfpañoUVirgilio tar-^
do doce años en componer la Eneida,y todo elreftodefu
vida eíluvo corrigiendola:Lucano tenia á los veinte y feis
años, no folo compuefta la Pharfalia, mas otras infinitas
obras,que perecieron: como los Saturnales, diez libros de
Silvas,unPoema fobre el defcenfo deOrpheo al Infierno,
otro fobre el incendio de Roma , muchas Epiftolas, Elo
gios á fu muger Pola Argentaría, y las Declamaciones
Griegas, y Latinas con que fe hizo admirar en Roma, te*
niendo apenas cumplidos catorce años.Efpiritu raro ! que.,
nació para blanco de la envidia. La de Nerón a íus diviW
nos verfos le quitó la vida,y la de otros pretendió mino4;
rarle la fama. Por lo que efpero,que los Efpañoles aman^
tes de la gloria literaria de la Nación, llevarán bien el quq*
me haya detenido tanto en fu apología.
44 El genio Poetico,que refplandecióten los Efpañox
les antiguos, fe conferva en los modernos.Mageftad,fuer~
za, elevación fon los caracteres con que los fella la noble-*
za del clima. El figle pallado vio Manzanares mas G¡fries
en fus orillas,que el Meandro en fus ondas.Oy no fe des
cubren Iguales ingenios. Digo , que no fe descubren , no
que no los hay. O fe ocultan los que fon dotados de va-«
lenria de Numen, ó no quieren cultivar una Facultad, qua
fobre eftár defvalida , rcfpe&o del vulgo conftituye el jui
cio fofpechqfo í pero no carece de toda excepción eíla re
gla. Entre las defapacibles voces de muchos-grajos fe ha:
oido , aun en efta Era, la melodía de uno , u otro canoro*
Cifne. Efte País produxo uno muy Angular ea la perfonade Don Fraucifco Bernardo de Quírós,Then¡enteCoroneF
del Regimiento de Afturias , de quien ahora no digo mas*
porque fe, volverá á hacer memoria de el en eñe Difcurfo.
45 No ferá juño omitir aqui, que la Poesía Cómicamoderna cafi enteramente íe debe á Efpaíaa; puesaunque
antes fe vio levantar el Theatroen Italia, lo que fe reprefentaba en el,mas era un agregado de conceptos amorofos^
que verdadera Comedia, halla que el famofo Lope de Vegu le dió defignio^ planta,y fbym , % fi bien que nueftros-
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C óm icos n o fe han ceñ id o á las leyes de la Cortiedia ant!-'
g u a , lo q u e afe&an m u ch o los F ra n c c fe s, cenfurando por
elle c a p ic u lo la C o m ed ia E fpañ ola, no nos niegan ellos U
ventaja q u e les hacemos en la in ven tiva , por lo qual fus
m ejores A u to res han Copiado muchas piezas d e lo s n u e ftro s .O y g a fe ella confefsion á uno de lo s hombres mas difcreeos e n verfo , y p ro fa , que en los años próxim os tuvo
ia F ra n cia * el Señor de San Evrcm ont: Confejfamos,(dice)

que ios ingenios de Madridfon mas fértiles en invencio
nes, que losnueftros, y ejlo hajido caufa de que de ellos ha
yamos tomado la mayor parte de los ajfampiospara nueftras Comedias, difponiendolos con mas regularidad, y ve-.,
rijimilitud. Ello ultimo no dexa de fer verdadero en p a r
te,pero n o c o a la generalidad que fe d ic e : La PrincefadeElide d e M oliere es indifsim ulable , y claro traslad o del
Defie» con el Defden de M o rreo, fin que haya mas reg u 
laridad en la Com edia F ran cefs , ni algu na irregularidad
que n o ta r en la Eípañola. L a verifitnilitud es una m ü'ma,
porque h a y perfecta uniform idad en la ferie fubftancial del
fu e llo , fo to fe diílinguen las dos C o m ed ias en las exprefñones de lo s a fe fto s , y en ello excede infinito la E fp an o la;
4 la F ra u c e fa .

§. XVI.
A Lgunos A u tores Francefes,llagando á hablar1
j \
de los H iftoriadores de Efpaña en general,
los notan en lo mas eflenc¡al,que es la veracidad. N o p o 
drem os decir,q u e en tan fevera cenfura no reprehenden lo
que ju zg a n que es,fino lo que quifieran que fuera?M uchas
verdades d e nueftras H ifio rías lo sin co m o d an ,y nadie efla
mal con algu n a verdad, que no la llame m entira.A lgunos
E fp au o les retuercen la m ifm a nota Cobre losH iftoriadores
Francefes* L a em ulación d e las dos N aciones es la caufa
verdadera de eña recip roca cenfura* En las H iftoriasde.
N acio n es,p o r la licuación confinantes,y por la a m b ic ió n ,.
ó interes enem igas,íuele,1o que es g lo ría de uua,fer o p ro ferio de otra* P o r elfo mutuamente, fe contradicen,negan
do unps lo que afirman o t fo s . Y no dexare ¿ e advertir lo
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^uc di*6 de los Hiftoriadorcs Francefes Roberto Gaguiv
no , General de la Religión de la Sandísima Trinidad, y}
Hiftoriador General de la Francia: Resfuas Galli non ma*
jo ri folent fide Jc rib e rt, quam gtrm * Efte Autor era Fia-'
meneo,y recibió muchos beneficios de dos Reyes de Fran
cia Carlos V III. y Ludovico X II. lo que por lo menos
baila para conlíderarle muy deíapafsionado por los Efpañoles.
47 Mas dexando eño , con el teftimonio de Autores
Eftrangeros probaremos , que Efpaña ha producida excelenres Hiftoriadores* Entre los antiguos es celebrado Pau
lo Orofio, á quien Trithemia llama erudito en las Divinad
Efcrituras, y peritifsimoen las letras profanas ; y Galpar
Barchiodice fe debe contar entre los buenos Efcritores*
El Padre Antonio PolTevino le apellida Varón de excclen-*
te juicio, añadiendo,que fu Hiflor;a,fiendo corta en el vó-i
lumen, es agigantadamente grande en la fubftancia,por la
multitud grande de cofas, que fupo ceñir en ella.
48 En la mediana edad fon caíi igualmente aplaudid
dos el Arzobifpo Don Rodrigo , y Don Lucas de Tuy, á
quienes, dice el Padre AndrésSchoto, todos los amantes
de la Hiíloria deben mucho,porque nos dieron noticia fiel
de infinitas cofas,que fin la diligencia de ellos dos Efcricores eternamente quedarian íepultadas en el olvido* Elogia
afsimifmo Vofsio ai Arzobífpo Don Rodrigo , diciendo*
que adquirió entre los Eruditos mucha gloria con los nue
ve libros queeferibió de las cofas de Efpaña.
49 Acercándonos á nueftros tiempos fe prefenta af
nueftros ojos ana multitud grande de Hilloriadores , fia
que el numera perjudique á la calidad; pero falo haré me-'
moria de algunos pocos,que he vifto fingularinente califi^
cados por las Plumas de otras Naciones. Geronymo\Zu iV
ta es aplaudido en el aran Diccionario Hiílorico por Va
rón de acertadifúmajuicio %y erudición extraordinaria,
para cuyo elogio fe citan alli los telUmonios de Vofsio,
del Padre Poí£vino,y del PreíidenceThuano. A Ambro
llo de Morales recomiendan altamente el Cardenal Raronlo, Julio Cefar Scaligeso, el Padre Andrés Schoto,
GtfOS
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totros innumerables,Las alabanzas de nueftroChronifta el
Maeftro Yepes refuenan en toda Europa por fu exaftitud,
fu candor,dulzura,y claridad.Esafsimifmouniverfalmen..
te ellitnado por las mifmas dotes el Padre Maeftro Fr,Fer-i
nando del Cadillo ,Chronifta de la Religión dé Predicado-«
tes, cuya Hiftoria tradujeron en fu Idioma los Italianos.
50 Enere los Efcritores de las cofas Americanas fon
los mas conocidos de los Eftrangerosei Padre Acofta,cu-v
ya Hiftoria Eclefiaftica , y Civil no es menos preconocida
por ellos, que la N atural: y Don Antonio de Solis, cuya
conqulfta de México traducida en Francesco que con muy
pocos libros iludiros ha hecho aquella Nación, comprue
ba la alta reputación en que por alia le rienen- Y quíea
puede negar , que efte Autor, por la hermofura del eftiio¿
por la agudeza de las fentencias , por la exactitud de las
defcripciones, por la clara ferie con que texe los fuceíTos,
por la profundidad de preceptos Políticos, y Militares,
por la propriedad de los cataáeres, es comparable á to
do lo m ejor, que en fus floridos íiglos produjeron Gre-r
cia,y Roma ? Singularmente por lo que mira á la cultura,
y pureza deleftilo,ErancÍa, que es tan ja&anciofa en ella
parte, Caque al paralelo fus mas delicadas plumas,parezca
en campana fu decantadifsitno Tfkmaco,que yo apuefto a l.
doble por rai Don Antonio de Solis , como fe ponga có
manos de hábiles,y defapafsionadosCríticos la decifsiotv
5 1 El Padre Mariana, que hace claífe aparre, refpe&o
de todos los demás Hiftoriadores de Efpaña , por havec
abarcado la Hiftoria General de la Nación, hace rambien
claífe aparte , refpedio de los Hiftoriadores Generales de.
otras Naciones- Su foberano juicio , e inviolable integri-*
dad le couftituycn en otra esfera fuperior, Por el íe dixo,
que Efpaña tiene un Hiftoriador, Italia medio, Francia,yt
las demás Naciones ninguno. Lo que fe debe entender de
cfte modo. De Italia fe dice , que folo-tiene medio Hifto
riador, por Tito Lívio , cuya Hiftoria fólo comprehende
tlefde la fundación de Roma , hafta el tiempo d‘e Augufto,
y aun de efto fe ha perdido una gran parte. De Francia fe
&nguQQ, porqué aunque algunos e&r¡¡bieKm la Hit£Q*
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Coriá ele Francia, defde Fafamundo, háfta et figlo décimo-*
ftxto , 6 terca de é l , como Paulo Emilio, Roberto Ga-í‘
guiño, y el fenor Du Haillan, les faltaron aquellas calidas
des ventajofas, que pide un Hiftoriador General, yque fe
hallaron con eminencia en el Padre Mariana.£ntre tantos¡
elogios como al Padre Mariana difpenlan varios Críticos
Eftrangeros , folo tranlcribire, por mas diñante de la li-¿
lonja,o la pafslon,el de Hermanno Coringio, Autor Pro«i’
reliante : Entre todos los Hifioriadore/.(dice) que eferibie
ron en el Idioma Latino, fe llevo la palmaJu a n de M arios
na,Efpañol,d nadie inferior en el conocimiento de las cofat\
de Efpaña. Fue dotado Mariana de inJigntclQqutncia,pr'H-i>
dencia, y libertad en decir ¡a verdad.

§. XVII.
A Unque BarcUyo díga en fu Icon anlmorutn¿ Letras $ 4$
j t \ . que los Efpañolcs defprecian el eftudio de martas^
las letras humanas, los Eftrangeros fe ven precifados ár
apreciar en fnpremo grado á muchos Efpañoks , que fueI ron emiaentifsimos en ellas. Que Panegyricos no expen
den en obfequio del famofifsimo Antonio de Nebrija?,
Dlfcípulo de elle, y que pudo fer Maeftro de todo el Mbndo en las humanas letras,fue el celebérrimo pinciano Fer:Q
nando Nuñez, á quien apellida gran Lumbrera de EJpafi*
el Thuario,Varón de admirable agudeza Gafpar Bárthio,y¡l
á quien el Padre Andres Schoto,entre otros elogios fune
rales de que eompufo fu Epitafioscanto, que codo el M uih do era corto efpacio á la fama de fu mérito:
r
¡5i

Hicy Ferdinand?,jacos, quem totus non capit orbis.
53
A Francifco Sanchez , llamado el Brocenfe * dá e l '
imifino Judo LIpfio los gloriofos titules de, E l Mercurios
y el Apolo^de EfpañaJLl Padre Juan Luis de la Zetda fono
tan alto ázialas otras Naciones en fus Comentarios de*
Virgilio,que el Papa UrbanoVHLgrande Homanifta tanm '
biena y gran Piotcftof ftek$-Mteratf^s
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b tò à pedirte retrato,y le biro una vifita por mediò de %
tobrino Franclfco Barberino*quando le defpachò Legado
à Efpana. Del famolifsimo Toledano Pedro Chacón ha-*
blan con admiración Ips mayores Cricicos de Francia,Ita
lia, y Alemania* ííad a menos, ò acafo mas, del incompan
rabie Luis Vives,de quien,como hice con el paflado,orni*
tiré innumerables elogios, que le dati los mas fabios £t*{
trangeros; pero no puedo callar el de Ecafmo, por fer tan ;
extraordinario : Aqui tenemos (dice lib. 1p. epift. 10 1.) i*
Ludovico Vives y natural de Valencia, el qual no h¿viendo .
paffado aùn ^fegim entiendo , de los veinte y fe is años de \
edad^nohay parte algunadela Pbilofofiaen que nofea Jin+>
gu iar mente erudito], y en las bellas letras ¡y en laeloquenciaefta tan adelantado, que en efle Jlglo no encuentro alguno d
quien pueda comparar con el. Los que faben , que hombre
fue Erafmo en las letras humanas, no podrán menos de
a ,j. affotnbraríe de eftc elogio* Todos los que he nombrado
fon gigantes. Omitimos otros algunos de primera nota.
Para las de menor eftatura eran menefter muchos pliegos.;
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Á Q¡?* puede , y debe repetirle la memoria de
ipriticti
todos aquellos que fe expreífarqn en el £*1
antecedente, porque todos fueron iníigncs en la Critica,y f
por tales eftán reconocidos en el Orbe literario. Celebran
íLNebrija fingularmente Erafmo,y PauloJovio.Jufto LIpfioUáoia al Pinciano norma, o regla de la verdadera Cri
tica , germana Critica exemplar. Por el Padre Cerda ha- >
blan en toda Europa fus Comentarios Cobre Virgilio , y
fobte Tertúliano.Para el Brocenfe,aunque bailaba lo que
liemos dicho arriba, añadiremos aquí, que Gafpar Sciop-i
pio, aquel Critico mal acondicionado, que á los mayores
honabre5 mordia fin refpeto alguno, llamaba al Brocenfe hambre divino, A Chacón contò elmifmo Scioppio por
upo de los quatro fupremos Críticos que ha havido, dan-i
dp Colo por compañeros i nneftroEfpañol entre los Italia
nos à Fulvio Urfinp ».entre los E.rancefes 4 Adriano Tur-
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iéboi y éntre los Alemanes á Jufto Lipfio. Dexando por
ahora aparte la fuma fábidutia de Luis V iv e s, fu juicio
para la Critica fe halla altamente encarecido* V irprach^
rífstm ijudüij ü Xts en Gafpar Barthio.Y D . Nicolás An
tonio dice , que en el famófo Triunvirato Literario de
aquella E ra , compuefto de Erafrno, Guillelmo Budeo , y
Ludovico Vives, al primero fe atribuía por prerogativa
principal la £loquencia,al fegundo el Ingenio, al tercero
el Juicio.
55 A mas de eftos,fon colocados generalmente entrar
los Ctiticos de primera clafíe el Sevillano Alíonfo García
Matamoros, y el Iluftriísimo Antonio Auguftino. El pri¿
mero fue uno de aquellos grandes Efpañoles, que fe colk
garon los primeros para hacer guerra á la barbarie, y di&
á luz varios eferitos Críticos,que logran la común eftima-í
cion. Holgarame infinito de tener el libro que efcrib¡ó¿/r
Academijs^y doíiis V iris Hi/p anidan quien fin duda ha-j
liarla copiofos materiales para engrandecer efte difeurfo;
Es IlamadoJWr/c/í? Critico en el gran Diccionario Hiftori-í
co.El fegundo fue fin comparación mayor que el primero*
y tan grande , que para hallar otro mayor que e l , es me~
ndler bufcarle entre las criaturas pofsibles. Efte es poco
mas,o menos el lenguage en que hablan de el en todas las
Academias Europeas. \Jno,y otro fueron eminentes en las
letras humanas* por lo qual tendrían lugar tan oportuno
en el paíTado, como en el prefente.
56 No feria razón paflar en filencio á Don Nicolás
Antonio , Autor de la Bibliotheca Hifpana, obra, fegtm
la opinion univeríal, fuperior a quantas Bibliothecas Na
cionales han parecido haftaaora, y que no fe pudo hacer,
ni fin un trabajo immenfo,ni fin uivaextenfion dilatadifslmade Critica.
57 Y vuelvoá advertir , que ni de Críticos,ni de
Húmaniltas'he querido hac¿r memoria, fino'ide los que
' han fido muy efpecialménta eminentes, y venerados :
por táiesventre losrEftrangeros* > /.
^
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T T J L adorno de las lenguas e$ una de las cofas £
r , que menos fe han aplicado los Efpañoles. En
quanto alas lenguas vivas los ha abfuelto dclaneceísidad de aprenderlas* ya la poíitura de nueftra Región en el
ultimo extremo 4c la Europa,y del Concinente^por lo qu$
es menor el comercio con los demás Reynos,yá el fer me
nos dedicados á la peregrinación nueftros nacionales, que
los individuos de las demás Naciones. Afsi fe puede con-t
ceder defde luego,que refpe&o de la multitud de aquellos*
es muy corto el numero de los Efpañoles * que hayan pofc
feido varios Idiomas; pero Calvaremos fiempre la máxi
ma fundamental de efte Difcurfo, que refpe&o al numero
de los que fe han aplicado á ellos, es grande el de los que
han logrado efte genero de erudición , y bailo efte corto
numero de aplicados para que Efpaña lograrte hombres
tan a ventajados,como los mayores de las demas Naciones.
5
9 De los que Cupieron con perfección de las lenguas
muertas la Griega,y la Hebrea, y de las vivas la Francefa;
y la Italiana,no es poísible hacer catalogo,porque de mu-;
chos ignoro aun los nombres*y los que llegaron á mi no-!
ticiafon incomprehenfiblés en el breve recinto de efte
Difcurfo. Afsi fojo haré memoria de algunos, que pueden
fer admirados como monftruos, por haver aprendido mas
numero de Idiomas , que el que parece cabe en la compreheníion humana, efpecialmentc fi fe atiende á que jun-f
taron otras muchas ocupaciones con efte eftudio.
„ 6q De nueftro famofo Hiftoriador el Arzobifpo Don
Rodrigo dice Auberto.Miréo * que afsiftiendo ai Conci
lio Lateranenfe, que fe celebró en fu tiempo, moftró can
to conocimiento de varios Idiomas , que los Padres del
Concillo hicieron juicio ¿que defde el tiempo de ios Apof-i
toles ningún hombre havia fabido tantas lenguas; Vtmi*
racutí inflar Patvibusiejfit t tantam Hifpanum bomincm
linguarum facultatem ajjecutum ejfe^quantum ah Apofiolíh
rum atate M i homini negaba*contigijfe*

D rsc ü U so X I V .
4 < srv
5f t S i alguna ponderación puede exceder a e lla , es i *
(que en el m ifino A u b erto M i reo fe lee del doétii'simo
A rias M o n ta n o , q u e fupo las lenguas de cali tod as las Na«
t íó n e s : Ottinium pené gtntium tingáis, alque littrit rure
txemplo excultut. Elta yá fe v e que fe debe m irar com o
cxp refsio n h yp crb o lica. L o que feguram ente podemos:
creer fin alguna re b a x a , en aten ción á la fum a modelUa de/
A ria s M o n tan o, es lo que el d ice de st m ifm o.efto es, qué:
ía b ia diez lenguas. (/« PrafatJn Sacr.Bibl.Reg. cditjVu'e,
d ig o , tan m odefto,hum ilde, y p iad o fo A rias M ontano,que
íe debe c r e e r, que antes q uitaría, que añadiría, algo dé lo
que fa b ia . Se debe ad vertir,q u e parte de ellas lenguas e ra n
la H e b re a , la C a ld e a , la S y ria ca, y la A rá b ig a , cuya com-,
prehenfion es fu mámente d ifícil.
. ót
£ 1 Padre M artin D clrio , harto conocido por fus
fcfcritos, fupo nueve Idiom as, el L a t in o , el G r ie g o , el He-*.
breo , el C a ld e o , el Flam enco, el Hfpañol, el Ita lia n o , e l
F ra n cés, y el A lem án . T eftificalo D rexelio. L o que aflfotn»
b ra es , que pudielTe aprender tan tos Idiom as un hombre*
que fue juntamente P o eta, O ra d o r, H ifto fiad o r,E lcritu rario , Ju rifco n fu lto , y T h e o lo g o . T a le s efpiritus influye el
C ie lo d e Efpaña.
6¡
Fernando de C o rd o va ( hom bre p ro d ig io fo fob re
Codo encarecim iento , de quien fe hablará ab axo con e x ten(ion)fupo cofl to d a perfección las lenguas L a tin a ,G rie 
g a , H eb rea,A rab íga , y C ald ea. E llo es lo que dice nueftro
A bad Ju a n T rith em io ; pero Cn T h co d o ro G o fred o , A u r
tor F ran cés, que tu ve un tiem po, y ahora no tengo,he leí
d o , fi no me engaño , que dem ás de las expresadas fa b ia
todas las lenguas v iv a s d e las N aciones principales de E u 
ropa. Efte A utor, p o r fer F ra n c é s , pudo enterarfe bien d£
la m a te ria , porque P arts fue ( com o direm os abaxo ) el
donde o fien tb to d as fus rarifsim as prenc,
d as efie m ilagro d e E fp aáa.
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*1 numero de Interpretes de la Sagrada
Efcritura quifieffemos comprehender los que'
la han explicado en fentido alegórico,y moral, para el ufa'
que fe hace de ella, en el Pulpito, bien podríamos afifegurar , que Efpaña dio mas Expoíitores de la Efcritura , que
todo el relio de la Iglefia : Éntre los quales 00 debe tener
el ultimo lugar nueílro Laureto por^fu Sjfha altegoriarum, tan aplaudida, aun de los Eftrangeros.Pcro á la vepdad,de efta ventaja no debemos lifongearnos mucho,por«
que el explicar la Efcritura de elle modo es tan fá c il, que
qualquiera Nación, donde le dedicaflen á eíTe trabajo, po
dría producir infinito numero de Expofitores.Todo hom
bre, que es capaz de hacer un Sermón,puede exponer qual
quiera parte, 6 libro de la Biblia, deícubriendo en el mo
ralidades , y alegorías para varios alíumptos. Y aun ello
fegundo es mucho mas fá c il, yá porque es libre , y arbi
traria la aplicación á qnalquier aífumpto , yá porque no
ella cargada de las demás dificultades del ai te Oratorio» a
cuyos preceptos fe debe ligar el Predicador en la forma*
¿ion de una oración regular.
dy Solo,pues,hablaremos de los verdaderos,y genuijips Interpretes de la'Divina Efcritura 5 de aquellos fagates,y profundos inveftigadoresdel fentido primario, que*
como el oro en la mina , eftá muchas v e a s altamente efcondido debaxo de la fuperficie de la letra. En efta arduiffima profefsion puede Efpaña oílentar muchos Autores de
nota íbbrefalientc,como León de Cailro,Pereyra,Vlegas,
^Icazar,ViIlaIpando,Gafpar Sánchez,Maldonado,&c. pe
ro aun defeontando todos ellos, con otros dos folps que
mueítre, ( el Abulenfe * y Benito Arias Montano) pondrá
terror á todoslós Éflrangerps iH ÍJu n t dua oliva & dúo
#¿w¿f/d£rd,01ivas,quedeftilan aquel azeyte preciólo de la
divina palabra nutritivo de los efpiritus: Candeleros,que
ilutlran aquellas rcfpecables tinieblas de los fagrados li
bros. Mas para que me he de detener en el eltfeio de dos
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V a ró o s tan fingularmente ínfignes, que ni MO la envidia
oculta lo mucho que debe A fii mérito?
6 6 Añade mucho á la gloria de Eípaíla en el eftudíó/
f pericia eícrituraria i el que las dos primeras Biblias Po- >
lyglottas, que logró la Igleíia, fueron obras de Efpañoles*
La primera es ia GompÍutrn/e , que fe debe al curdaddfo
zelo del Cardenal Ximenez* La fegunda la Regia ,impreCf
fa en Amberes , debaxo de la dirección del nombrado
Arias Montano*
\<?7 También conduce al mlfmo intento, el que de los
quatro principalifsimos Rabinos, á quienes veneran los
Judíos,como hofotros à los quatro Santos Padres,los tres
mayores fueron Efpañoles;couvieneáfaber,Rab¡ Moysés
Ben Maymon.RabiDavid Kimchi,y Rabi Abenezra.Tambien lian fido Efpañoles cafi todos los que entre ellos tie
nen particular fama de erudición , ooniofe puede vèr en
Dòn Nicolás Antonio » y en la Bibliotheca Rabinica de
Bartoloccio. No fea ingrato á la mas efcrupulofa piedad
démueftra Nacion^l vèr colocada cita entre las glorias de
Efpañá , pues verdaderamente lo es. El que crraüen en la
creencia nò es culpa del clima , pues el acertar en efta
paVce depende enteramente de la Gracia divina* El qué
íiieíTen dotados de un talento Anguladísimo para explicar
¿ fu modo lá Sagrada Efcrirura, redunda en aplaufo déla
Pàtria. Fuera de que los trabajos de ellos tres fueron uti- .
lifsim os, y dieron muy importantes luces á los tnifmos 1(
Dodtore« Carbólicos , como confidfan el riuflrifsimo Da
niel Huet, y el dodo Padre del Oratorio Ricardo Simon.
N oie puede decir, qüefean fus Comentarios absoluta
mente exémptos del traofcendental defedo de fu Scda;pero es cierto, que áfsi como excedieron à todos los demás
Rabinos en capacidad^mezclaron mucho menos de fuperfticiqn.A los celebrados Comentarios de Nicolao de Lyra
faltaría muchifeimo de lo que tienen de plaufibles, fi para
ellos no fe huvierá'aprovechado copiofamente de los de
fu payfano Rabi Salomon Jarch i, no abitante que eñe fue
inferior en dodf ina , y folidéz á los tres Rabinos Efpanole s, que hemos nombrado.
. ^J
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T ^ N e lg r a n Diccionario Hittorico , dentro del
r , largo articulo que trata de Efpaña, fe leen
ctftas palabras: ¿A Nación Efpatíola bufido excelente en
¿Autores Afccticos, que enriquecieron la Iglejia con libros
<efpirituaks,y de devoción : y fe nota , quefu lengua tiene
una qualidad particular para efie genero de efcritos,porque
fu gravedad natural da mucho pejo d las cofas que fe enfefian en ellos. Ella confefston en unos A u toresqu e hacen
¡en lo demás poca merced á la Nación Efpañola, y en quie^
roes poco mas arriba noto una contradicción grofera,que
íolo pudo fer cíed o de fu emulación nacional , pues ha-viendo dicho,que los Efpañoles defde el tiempo de Augufio
fueron aplaudidos por el ingenio,pocas lineas defpues aña
den , que el carafter particular de ¡os Sabios de Efpaña es
' Ja gravedad , pero una gravedad opuefia d ¡afutileza ,y
gentileza de ingenio,quefe atribuye d otras algunas Naciófíes. L a confeísion, digo, de tales Autores, en quanro ála
: .excelencia de los nueíiros en las obras Afceticas, ú de
:Theologia Myllica,nos abfueíve de la necefsidad de prue
bas fobre elle aífumpto. Pero quien no repara, que el atri
buir ella ventaja únicamente á la gravedad natural de la
lengua, es foto por huir de concederle otra caufa mas no-:
ble ? Si ios Franccfes atribuyen á nueílro Idioma el carác
ter de mageftuofo, y grave, al fuyo adjudican el de íuave,
dulce,amorol'o; y para efcritos de devoción, cuyo.intento
no es tanto inftruit la mente , como mover el afe&o,pare
ce que elle havia de fer mas oportuno:Luego á otra caufa
diftinta de la gravedad del Idioma fe debe atribuir la exce
lencia de los Efpañoles en los efcritos Afceticos. Mas:
Eos mifmos Francefes admiran,y ponderan como cofa altüsima, y de jo mas fublime, que halla ahora fe ha eferiro
en elle genero, las Obras de Santa Tercia, y del P.Fr.Luis
de Granada, por la divina eficacia que Heneen en eflus li
jaros,los quafes traducidos en fu proprio Idioma (los pri
meros tr^duxo Árnoldo de
? Jo? íegundos Mr.

y.
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G ítj’.J'J aun confervan la inifma eficacia : luego no es Í4
g«vedad de nucftro Idioma quien les dá el fupremo valop
que tienen, fino otraqualídad mas eflencial , que vá fiempre con ellos á qualquier Idioma en que los trasladen.
IJebefe, pues,atribuir efta excelencia, no ¿ la lengua, fino
al efpiritu de los Efpañoles, el qual, por cierto genero dé
elevación,que tiene Cobre las cofas fenfíbles.cílá mas pro-i
porcionado para tratar dignamente (afsiftido de la diviné
Grada) las foberanas, y celefies.

§. XXII.
69 T T N O de los principalifsimos capítulos por
y j l donde en la gloria literaria fe juzgan fupetuores á noíotros los Eítrangeros, es la amplitud de capacidadpara abarcar materias , y facultades diterentes. £s
cierto, que en otras Naciones es mas frequence que en Efpaña aplicarfe un miftno fugeto ádos , ü tres, ó mas Fa
cultades; acá comunmente no falen de una,á que fu incti1 nación, neccfsídad, ó deítino los aplica: pero efto no de,*
pende de falta de comprehenfion en los Efpañoles, ni
aquello de mayor extenfion intelectual en los Eílrangeros,
como no pocos temerariamente ¡inaginan > fino de otros
principiosjcomo fon,yáel tener losElpañples menos vaga
la curioíidad f ya el honrado, y honeílo defeo deperíiciorw fe tnas,y mas fíp termino en la Facultad á que por pro*
fefsion fe dedican, yá la falta de comodidad para efiudiar
muchas. Etla ultima es la caufaraasordinaria-Aunque hay a (pongo por exemplo) en elle País,que yo habito, 6 en
aquel, que me ha dado nacimiento algunos eíptritos de
Vaflifsiau comprehenfion, capaces de abarcar muchas Fa
cultades , como es cierto que los hay, de precifion fe han
de limitará una,ü dos,Faltan profelTores que los inllruyan
en otras , faltañles libros donde las eíludien , faltanlesinedios para comprar eftps,’o para ir a eilablecerfe donde
baya aquellos. D oy que haya libros , quan difícil es inftruirfe bien por ellos en qúalquiera Facultad fin el auxilio
de voz viva de Maefiro ! Acuerdóme de haver leído en las
í^onfefsíon^s de S^n Agujan, que en d Santo fe admito
Jm d V %
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prodigio , el que fiendo muchacho éntféndiS'ios Ir-'
ferosde Cathegorias de Ariftoteles , finque nadie icio s
explicarte. Quanto mas difícil es penetrar, no digo yá las
Equacionesde la Algebra , olas Secciones Canónicas de
Apolonio , fino aun el fegundo libro de los Elementos de
Etielides ! Afsi, que del modo que hoy eftán las cofas, ma$
ingenio ha menefter un Efpañol, por lo menos en eftast
P rovin cias, para tomar una leve tintura de las Mathematicás , que un Eftrangero para hacerfe Mathematico per*
í c d o en fu País. En el celebrado M r.Pafqual, uno de los
ingenios mas fútiles, claros, y penetrantes del Mundo , íe
miró como portento , el que fin Maeftro alguno fe ente
rarte pericamente de todos los Elementos de Euclides^ y
en verdad que conozco hafta dos Efpañoles y á quienes
fucedió lo mifmo.
70 No obíhnte los grandes efiorvos, que por acá en
contramos para comprehender varias ciencias, ha tenido
Efpañá no pocos hombres iguales en efta parte álós ma
yores , y máximos de otras Naciones. Para cuya demonf*
traeion exhibiré aqui un catalogo de los que han llegado 3
mi noticia, en que esprecifo entren algunos de los que
fueron yá nombrados arriba.
7 1 Parezcan á la írente de todos dos grandes prodi
gios del figlo decimoquinto: El primero es el Abulenfe*
cuyo fepulcro juftamente efiá feílado de aquel fingularif*
fimo elogio:
H ic fiupor efi Munái^ qulfcibtle difeutit omne<
to m o

Aquz yacs tl affimbro d d Mundo ^quefupoquantofe puede
El alto fonido de efte Epitafio reprefentará á mu
chos haverfe propaíTado á lo hyperbolico pero no es afsi,
porque realmente fue , es v y lera fiempre alfombro del
Mundo el Abulenfe.El Padre Antonio Poffevino teftifica¿
que áló s veinte y dos años de edad fabia cali todas las
Ciencias :Cum d ú o ,vig in tia n n o sexp k viffetfcien tia s,
d fciplinafqué pene omnes e f ajfecutusm(l\\ Appar.Sacr.) A
villa de efto ho tiene Efpaña que envidiar, ni lu Juan Pico
dé la Mirandula é Jtalia^ni fu J a c o b ? G ritón á Efcocia. Eú
■ ¿
^ efec-
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tfe&o parece fe demueftra con evidencia, qué aun en maf
corea edad tenia ya el Abulenfe recogida en la cabeza la
immenfa erudición , que defpues efparció en tantos voltio
menes., Sin embargó de haver arrebatado U muerte á eíte
gran Varón á los quaretvta años de edad, fue tanto lo que
eferibió , que Auberto Mireo hizo la cuenta de que á car
da día de fu vida, contándolos codos defde fu nacimiento*
corxefponde pliego y medio de efcritura;en cuya atención*
lo fumo que fe Le puede retardar fu aplicación á efcribir,es
fuponiendo que enapezaíle á hacerlo al llegar i los veinte
anos. De cfte modo correfponden tres pliegos cada día*
Aun efto parece abfolut ame tice impofsible , refpeíto de
Otras muchas ocupaciones que tuvo , éntrelas quales una
fue el viage,y afsillencia al Concilio de Baíilea.Efcribier*do tres pliegos cada diales mauifiefto,que no le podía reítar tiempo alguno paraeftudiar , fiendo precifo ocuparlo
todo en didar,y eferibir; luego escónfequencía neceííariav
que á los veinte años fupiefíe todo lo que fupo iih hombre
que lo fupo todo*
7
a Ei fegundo prodigio del figlo decimoquinto fue
Fernando de Cordova,cUya erudición de lenguas celebra-/.
mos arriba. Tan defeuidados fomos los Efpañoles en of*
tentar nueftras riquezas, que la memoria de eñe hombre
huviera perecido,íi los Eftrangeros no la huvterao confexvado. En efedo , del gran Theatro de París , donde hizó
publica demonftracion de fus muchas, y rariísimas pren
das, fallo á rodo el Mundo la noticia. Pondré aquí,tradu
cido en Caftellaao,el teíHmonío,nada fofpechófo,de tiueftro iluftre Abad Juan Trithemio, como íe lee en íü Chranicon Spanheimenfe al año i $o i .
73 ,, Eftando eferibiendo efto, nos ocurre á la memo,, ria Fernando de Cordova,el qual Tiendo joven de vein-:
„ te años, y graduado ya de D odor en Artes,Medicina,y
,, Theologia , vino de Efpaña á Francia el año dé 1445 .y
,, á toda la Eícueia ParKiénfe aílbmbrócoii íü admirable
„fabiduria,porque era dodifsimó-¿n todas lasFacultades
V» pertenecientes á las Sagradas Letras,hontftí f$imoe n viu
„ da,y converíacion,niuy humildevy refpetuófó. Sabia de
Ce 4
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^¿nemoria toda la Biblia,los efcritos de Nicolao de'Lyrá,
^,de Santo Thomás de Aquino, de Alexandrode Halesyde
^ Scoto, de San Buenaventura, y de otros muchos prineic
^ pales Theologos : también todos los libros de uno , y
5j otro Derecho* Aísknifmo tenia ea la uña (como fe fucle
m decir ) los de Avicena,Galenp,HippocratresArifi:otelcs,
^ A lb e rto Magno, y.otros muchos libros* y Comentarios
n de Fhilofofia,y Metaphyfica. En las alegaciones era
promptifsimo, en la difputa agudifsimo, Finalmente
fabia con perfección las lenguas Hebrea,Griega4LacÍna,
Arábiga,y Caldea. Haviendole embiadoel Rey de Caf*
tilla por Embaxador á Roma , en todas las;Uníverfida>y des de Francia , é Italia tuvo publicas difputas T en que
convenció k todos , y nadie le convenció á el, ni aun en
:y> la mas mínima cofa. El juicio , que de él hicieron los
Do&ores Parífienfes, fue vario : Unos le tuvieron por
M ago, otros fentían locontrarío^y no faltaron quienes
dixeiTen , que un hombre tan prodi giofamente fabio,era
„ impofsible que no fucile el Auti-Chxifto* Halla aqui
(Trirhemio.
, 7 4 TheodoroGofredo añade fobre lo que refiere Trijthemio ,que fabia otras muchas lenguas,jugaba ías armas
con fuma deflreza r tañía todo genero de inftrumentos
jmifieos con gran primor , y pintaba con exquifitifsimo
arte, N o fe fabe qué fe hizo defpues elle Fénix* ni quando
jfriurio, Por lo que mira á la fofpeeha de Magra , que Tri-,
.themio atribuye á algunos Doáores Parifienles,íiada debe
embarazarnos, Efta es una cantilena repetida de todos los
Aoaibres adornados de dotes fucnamente extraordinarias,
y fundada únicamente en la ricBcula aprehénfion de que
Ja s q w fe elevan mucho fobre la ordinaria fabiduria, pafSm de los términos adonde puede llegar nueftra naturale
za* Llamóla aprehénfion ridicula , porque las facultades
difeuríi vaJt y memorativa del: hombre, no tiene en lo pof•JSbíe í f rmino alguno. Puede Dios criar hombres mas , y
;tim hábiles en cftas dos facultades (lo mifmo en todas las
demás)fin encobrar jamás alguna raya^de donde nopue-:
*4 apaf&F ju ^ tu d grp áq ¿íiv% <. . : *
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’Solo una objeción fe me puede proponer , que pav
teceráá muchos indifoluble , y es , que aun concediendo*
que la memoria de nueftro Cordova fuelle tan comprehen-?
fiva , y tenaz , que retuviefTe firmemente todo lo que leía
una vez , aun fubfifte un capitulo de imposibilidad para
que fupieffe de memoria tantos eferitos, como arriba fe
dixo. La razón es , porque á los veinte años de edad , 1®
anas que fe le puede dar fon diez y feis , o diez y fíete de
letura ; y en efte efpaciode tiempo, aunque eftuviefle lev
yendo continuamente, no podía leer tanto numero de vo^
lúmenes, efpecialmente fi á titos fe añaden otros muchos,
que era preeifo eftudiar para aprender tancas knguas.Fueya de que también era impofsrbledár todo el tiempo á la
leturarpues l'obre el que pide para fus comunes menefteresla vida humana, eraforzoíb refervar una buena porción
.para aprender á pintar, tañer , eígrimir, &c.
. 7 6 Ella objeción, aunque, como he d icho, parecerá a
muchos un ñudo gordiano de impofsible folucion, le defara fácilmente folocon advertir, que afsi como el exceflb
pofsible de unos hombres 3 otros en ingenio , memoria^
robuílez,agilidad, S :c . es immenfo, lo mifm© íiicede en I3
velocidad de leer : unos leen con torpiíVnna pefadez , aígUKos con exquifita agilídad.Hay quien cu una hora ape
nas arriba á dos pliegos,, y hay quien lee veinte pliegos en
una hora. Eíto en parte cenfifte en el menos, ó mas ágil
movimiento de los mufeulos de los ojos, y en parte en la
mayor, ó menor promptitnd mental en percibir la figura,
complexión , y lignificación de los caradores. Como eíU
es nna habilidad,que no da eftimacion á la ptrfona,podré,
fin faltar álamodeftia, decir, que yofoy algo feliz lobre
efte capítulo , pues aplicándome con algún conato, lea
mentalmente doblado de loque un hombre de lengua ve
loz puede articular. Havrá quien lea con duplicada, ó tri
plicada velocidad, que yo, por el principio que acabamos
de eftablccer. Eftó íupuefto.fe convence naturalmente pof.fibíe, qne Fernando de Cordova á los veinte años cuviefle
leídos, »0 una fola, fino dos, y tres veces los librosque fe
gxprdíarpu arriba. EáU apología puede feivk tambien á
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Juan Pico déla Mirandula, que padeció en la aprehénfiofl
de muchos la mifma calumnia: pues aunque ya le defendió
de ella muy de intento Gabriel Naudé en fu do&o libro*
intitulado: Apología por losgrandes hombres fofpechados de
Magia i como no fe hizo cargo de la objeción que hemos
propuefto t ni para él, ni para otros eftá por demás lo que
acabamos de ratonar fobre fu aflumpto.
77 L os dos Héroes literarios, que hemos nombrado,’
bañan para honra de la Nación , pues no hay otra alguna,
que pueda jadarfe dé tener otros dos iguales á eftos, ni fe
encuentran entre todas las Eflrangeras juntas , fino otros
d o s, el Italiano Juan Pico , V ei Efcocés Jacobo Crieom
Sin embargo añadiremos otros algunos Efpañoles, que
fueron admirados por fu vafta erudición.
78 De Luis Vives dice lfaac Bullart, que adquirió urt
conocimiento tan univerfal de las letras, que alfombró i
ios máximos Maeñros de las mas célebres Academias Eu
ropeas: Quarum tam univerfale notitiam /ibi comparavit%
ut máximos cekberrimarúm AcademiarUm Europa Magif^
tros in J u i admirationem rapuerit* ( Apud Popebl.)
79 De Antonio dé Nebrija , conocido en nueflras
Aulas folo por un Gramático infígne,fe lee lo figuiente en
el gran Diccionario Hiftorico : Habiendo efiudiado en Sa
lamanca,y defpues paffado d Italia paró en la XJnwerfidad
de Bolonia , donde adquirid una literatura tan univer/al,
que generalmente le acreditó, nofoto Ae un do SIo Gramáti
co , mas aun del hombre masfabio de f u tiempo. Demás de
las lenguas y las bellas letras,fabia también las Matbema- ticas, J u r ¿/prudencia, Medicina, y Theobgia, O'c.
50 En Pedro Chacón celebró el Thuano un conoci
miento univérfal, y profundo de todas las Ciencias : Vir
exquijita in omnifeientiarum genere cognitione clarus.
{lib.4.) Jano Nicio Erithreo le llamó Teforo Uem de todas
las do£lriñas* ( Apud Popébl.)
5 1 Quando no fueffe notoria la váftifsimaerudición de
Benito Arias Montano , bailarla para acreditarla él téfífmonio de JuífoLipíio , el qual en una epiftola le dice, que
cn&l fe hallan juntas todas las do&rina-s, que divididas fe
h
har
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4 1 1líáEtn admirar en otros hombres: Quajtngníd mirari ilét
¡¿omine folem us, Benedióte Aria , ea confecutum t* pojfusk^
iicere univerfa*
,
, 82 El Padre Martin Delrlo, Efpañol por origen, aun-.,
que Flamenco por nacimiento , fue otro prodigio de doc
trina univerfal. Auberto Mireo lienta,que je bavia entera^
do tan perfectamente de todos los Poefaserradores, ffiflo*
fiadores Sagrados,y Profanos, Filofofós, Tbeologos\ enfin p
de los Effritares de tedas las Ciencias , que parecía que y \
fabia todo lo que fe puede faber. Antonio Sandero le llamá|'
Varón de los máximos de fuJtglo,Poeta,¡ OradorjHiJlotia*
dor,jurifconfulto, Tbeologo, y periúfsimo en varios ldior
masmPodría añadir , Expojitor infigne de la E fer itura, Ni
es para omitir lo que de el afirma el Bibllo.thecarío Jefuita Felipe Alcgambe , que a los diez y nueve años de edad
compufo unas anotaciones, b enmiendas áScneca^dpndu
juntó , y examinó con profundo piído fententias de mil*
y cien Autores» poco mas? ó menos*
A
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A nado * <lue cn e^os tiempos he conocido Inj t \ , genios capaces de adquirir toda lacradla
don , que hemos celebrado en los Efpañoles eomprehen*
didos en el pallado catalogo , exceptuando los dos pri^
meros. T al fue Don Francifco Bernardo de Quirós y Be- .
navides , natural de elle País , y de la primera nobleza de
él,Teniente Coronel del Regimiento de Afturias, que mu
rió laftimofamente de edad temprana en la Batalla de Za^
ragoza. Era fugeto de exquifita vivacidad, y penetración^
de portentofa facilidad,y elegancia en explicarfe,de admi
rable facultad memorativa , infigne Poeta , Hifioriador,
Humanifta, Mathematico, Pilofofo. Sobre todo, la valen
tía de fu Numen Poético » y la gracia , y agudeza de fü
converfacion , tanto en íofefiivo, como en lo feria, exce
dían á quanto yo puedo explicar. Certifico, que las pocas
veces que logré oírle, rae tenia abíorto, y fin aliento para
hablar una palabra > tanto por no interrumpir la corrien
te
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te d élas prCctofidades que derramaba , qtunto por Cón6¿
tér, que todo lo que yo podría decir parecería cofa vil , i
yifta de la variedad , y hermoíura de fus noticias , juntas
con la facilidad, energía, y delicadeza de fus exprefsiones.
84 M i Religión tiene uu fugeto , que en la edad de
treinta y cinco anos es un milagro de Erudición en todo
genero de letras, divinas , y humanas. En qualquiera ma*
teria que fe toque, dá tan promptas, tan individuadas las
noticias, que no parecen fe oyen de fu boca , fino que fe
leen en ios miímos Autores, de donde las bebió.Es de tan
feliz memoria,como de a g il, y penetrante diüurfo : por
lo que las muchas efpecies, que vierte á todos afliimptos,
falen apuradas con una fútil, y julciofa critica. En fugeto
tan admirable folo fe reconoce un defefto , y es, que peca
de nimia, ó muy delicada fu modeília. Es tan enemigo de
que le aplaudan, que huye de que le conozcan. De aqui, y
de fu grande amor al retiro de fu eftudio , pende , que af(iftiendo en un gran Theatro , es tan ignorado., como fi
viviefle en un defierto. Bien veo , que el Ledor querría
conocer á un fugeco de tan peregrinas prendas ; pero no
me atrevo á nombrarle, porque se qüe es ofenderle.
S5 La ternura del filial afedo no me permite dexarde
hacer aquí alguna memoria de mi padre, y feñor Don An
tonio Feyjoó Montenegro , á quien celebrare , no por lo
que fue en materia de literatura , fino por lo que pudiera
í e r , fi por deílino huvicffe aplicado á ella los extraordina*
ríos talentos con que le havia adornado la naturaleza;bien
que tuvo lo que fobraba para fu eüado. Era dotado de
una memoria facilifsima en aprender , y firme igualmente
en retener. Oi decir á un condifcipulo Cuyo , que fiendo
niño eftudiaba trecientos verfos de Virgilio en una hora.
<La claridad, y promptitud del difeurfo no eran inferiores
á la tenacidad de la memoria. No galló mas tiempo en ek
tudiar la Gramática, que un ano ; y puedo aflegurar, que
fio vi Gramático mas perfedo. Sucedió alguna vez , por
¿puerta, didar quatro cartas á un tiempo. Y a se, que que*
jdaba muy inferior á Julio Cefar,elqual didaba fíete. Era
iacílifsm o en la pQcsia.yile.varias veces di,dat dQs>y tres
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fcojás dé mnyhcrmofos verfos , fin que el amanuenfe lu í*
pendieffe la piorna ni un infiante. Tenia íazonadifsimos
dichos. Podría de los que me acuerdo hacer una tercera
parte de la Florefta Efpañola ; pero efta gracia folo fe g o i
zaba en el trato con los de afuera, porque con los domeftin
eos mantenía fiempre una feriedad rígida* Gozaba una fa*
cilidad maravilloía en la convetfación , ora fuefíe grave,
ora feüiva. Yá por ella , yá por la abundantísima copia
de noticias en todo genero de afTumptos, lograba fiempre
una fuperíoridad como delpotica, en qualefquiera con-.
currencias ; de fuerte , que aun los fugetos de fuperior ,cara&er al luyo, le eícuchaba» con aquel genero de refpcto,
con que mira el humilde al poderofo. Dudóme , que no
me dexó la herencia, fino la envidia de fus talentos; pero
mucho mas la de fus chrifiianas virtudes, que en nada fue?
fon ddiguales ¿ fus incelecfiuaks dotes.

$. XXIV.
*%6 T } A r a acabar de vindicar el crédito de los inge Inveni
X
nios Efpañoles de las limitaciones , que Tés tfoi1,
ponen los Efirangeros , aun nos refia un capitulo íubfiancial fobre que difeurrir, que es el de la Invención. Conce*,
den ¿ la verdad muchos á nuefiros nacionales habilidad,y
penetración para difeurrir fobre qualefquiera ciencias , y
artes; pero negándoles aquella facultad intelefiual, llama
da Inventiva , que fe requiere para nuevos deícubrimien-,
tés: que es lo ndiino que decir, .que cultivan bien el terreno que encuentran delmontado,6 profundan la mina, que
les entregan defeubiertajpero k s falta fuerza pata defmontarel terreno, ófagacidad paradcícubrir la mina. Sobre
cuyo aflumpto nos dan en los ojos con los innumerables
inventos , que en todo genero de materias han ennobleci
do á otras Naciones, pretendiendo que la nuefira apenas
puede oftentar alguno, que fea producción fuya.
\ 87 Si quifiefk decir,que los nuevos inventos fon mas
hijos del acafo,que del ingenio , y por coníiguiente en ef|a parte los Efirangeros no pueden pretender fobre los»

Ef-j

G lorías 6 e EspaE a;
E íp an o ies otra p r e r o g a tiv a , que la de m as afo rtu n ad o ^
àiria lo q u e macho ha d ix o con g ran fondam ento B acon
de V c tu la m io * Bertoldo Scbuv a rt,In ven to r (fegun la op i
nion c o m u n ) d e l a p o l v o r a > eftab am u y lexos de hufcag
con d e fig n io formado cita furioia com poficion . M ortròle
fu a & t v id a d el acato de faltar una ch ilp a en los materia^
Ics, q u e te n ia prevenidos para otro e fe d o . Ja c o b o M eció
e n c o n tró e l T elefco p io, fin haver penfado jamas en tal co*
fa , p or l a cafualidad de m irar dos v id ro s puertos en reátU
tud u n o ,y o tro à tal dirtancia» cuya form ación dertinaba à
o tro in te n to muy diferente* El ufo de la aguja to ca d a d e l :
Imán p a r a obfervar el P o lo ,e s evidente, que no fu ed efcu * "
b ie tta p o r alguna m editación ordenada à effe fin» fino pot
là im p r e v ifta , y accidental obfervacion de fu direcció n à
aquel p u n to de la esfera,L a s mas exquìfitas preparaciones
de los m etales no fe bufean quando fe lograron. PrefentòJ«
las el a c a fo en el curio de las operaciones deitinadas à la
q u im érica invertigacion de la P ied ra F ü o fo faL D e fuerte,
que erto d e inventar, p o r lo com ún, es mera felicid ad ; fucediendo lo que al L a b ra d o r, que aran d o el cam po d eicu bre un te fo ro ? ò lo que al o t r o , que revolvien d o mucha
tierra p a r a defeubrir un reforo , hizo m uy fr u g ife r o el
cam po. Finalm ente puede hum illar la vanidad de lo s'íñ * .
ven to res lacon fideracion de que de erta gloria tam bién
participan algunos b ru to s.T ra sla d o a l a M e d ic in a , que ¿
ellos fe reconoce deudora del defeubrim iento de v a rio s re
m edios, com o à la ave Ib is de la ay u d a , ò clyfter, al Hip**
p o p o ia m o de la fan gria, al C iervo del diclam no, à la G o *
lon d rin a d e la celidonia » & c.
8,8 P e r o ahora £ea la invención p arto del arte, ò de la
fo rtu n a , m oflrarém os , que E fpaña no ha padecido fobre
eñe c a p itu lo la infecundidad que fe le atribuye, fatan d o ¿
luz v a r io s inventos, que debe el M undo á nueftra R egioti.
8 9 P o r l o que dice Eftraboh , tratando de E fp a ñ a , fe
co lige c la ra m e n te , que la invención de m aquinas para Ta
car Jo s m etales de las m inas , y afsim ifm o la de las prepa-»
raciones neceffarias para purificar etaro,(en tram b as,com o
es claro» ú tilísim a s] fueron p rod u cció n de lo sE fp a ñ o le s;
*
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^gjaxenes celebra com o tngeniofifsim os fo b re tod as la%
N aciones del O rb e en efte genero de operaciones.
. 90 Plinio lib * 2 5 . cap. 8 . dice ,(co m o y a apuntam os
arriba) que los Efpañoles delcubrieron m as hierbas rocdi-;
cíñ ales, que las dem ás N acion es.
>
91
L o s E fp añ o les Rieron los primeros que navegarorfc
por a ltu ra de P o lo , inventando inftrumcntos para iu ob á
íe r v a c io n , fegun refiere M anuel Pimentel en fu Arte de
navegar.
.
* 91
El C onde P ed ro N a v a r r o , guerrero igualmente
b ra v o , que in gen io fo , en tiem po de los R eyes G ath o lico s,
in ve n to para ía expugnación dé las Placas el ufo d é la s
m inas aquella h orrib le maquina que hace el m ilagro d e
que v u e le n , no fo lo los .hombres , mas au n ,m u rallas, y
rífe o s. L a introducción de la p ó lvo ra en lo s cañones im itaba truenos, y r a y o s : fu aplicación á las m inas excede el
h o rro r de los terrem otos.
9$ E l fluftrifsim o A ntonio Auguftino fue primer A im
tor d é la ciencia M edalliftica, au xilio grande p a ra la H ifto ria , pues la luz que dan lasin fcrip cio n es, figu ras, y ador*
nos de las m edallas,¡ladra m uchos efpacios de la antigüe
d a d , cubiertos antes de efpefas fom btas. Siguióle F u iv io
U rfin o en Italia, U vo lfan g o L a c io en A lem an ia, H uberto ,
G o ltz io en Flandes. R ecay ó defpues efte eftudio en lo s
Francefes,que oy le cultivan con grande ap lieacion .Y v e is
aqui que Efpana, donde tuvo fu origen efte noble arce , fe
tflu vo defpues m ano fobre m ano , fin que algún hijo fu vo
haya querido con tribuir algo á fu perfección. Aun he d i
cho p o c o . Creo que hay poquifsim os en Efpaña,que íepan
que tile arte , con cu yo eftudio hacen hoy tanto ruido los
Eftrangeros , trabajan do en él con innumerables eferiros,
debe fu nacimiento a ú n E fp añ o l. N otable eshueftro deCcuido en todo lo que toca á nueftra gloria- E l libro que
eferib ió A ntonio A uguftino fo b re la expreflada m aten3,íp
ha hecho tan ta fo , que un In glés,qu e el año paíTado andar
ba bufeando en E fpana lib ro s exquiíitos para algunas B i
bliothecas A n glican as, y defeaba con grandes aníias alg iv
nos exemplares de aquel, fo lo pudo eucoutrar uno, por el
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íqualdió ciñquenta doblones,publicando quedaría elmtf-i.
tno precio por otro qualquiera que le hallafle. Qp ¡fiera
que por Lo menos imitailémos a los Rhodios , los quales,
fegun cuenca Plinto , aunque antes no hacían cafo de las.
obras del infigne Pintor Protogenes, payfanofuyo, empe-;
zaron a chimarlas defde que vieron que un Eftrangerq
Jas compraba á precio muy fubido.
94 La famoía Doña Oliva de Sabuco defcubrio para
el ufo de la Medicina el Suco ntrveo, que á tantos millares
de Médicos , y por rantos figlosfe havia ocultado, hafiz
que los ojos linces de ella íagaciísima Efpañola vieron
aquel tenuifsimo licor, á quien debemos la confervacion
de la vida, mientras goza fu eíUdo nacural,y que ocafiona
infinitas enfermedades con fu corrupción. El defcuido de
los Efpañoles con ella invención , aun fue mayor que con.
la antecedente, pues fe olvido tanto por acá, afsi ella.como fu Autora, que defpues feeíparcio por el Mundo,co-:
bjo defcubrimiento hecho por algún ingenio Anglicano.
9 ; Las invenciones de varias maquinas hechas por
los Efpañoles en la America para defagues de las minas,
beneficio délos metales, labor de azúcar, y tabaco, me
recen que fe haga ella general memoria de ellas ; pero ih-:
dividuarlas feria cofa prolija. Solo hace mención particu
lar de los hornos de Guancabelica , y de la Habana para
la fundición del azogue , y formación del azúcar , donde,
fin otro combuftible que paxa, por la difpoficion interior
de la oficina, fe enciende un fuego mas adivo, que fi fuera
de encina , ó roble.
1 96
Hay oy en Madrid un Arrifice ingeniofifsimo.y de
peregrina inventiva, llamado Scbaftian de Flores, del qual
me eferibió lo figuiente , havrá cofa de ocho mefes , uA
Perfonage digno de toda fee.
97 „ Sebaftian de Flores, Maeftro Cerragero.y quien
trabaja con perfección de cuchillería , ha inventado >y,
y, tiene puefloun torno , eti que fe hacen todo genero de
molduras de hierro en qualquier pieza, que pefe de me-*
,, dia libra hada cien arrobas, en cuyo ufoíblo fe ocupan
n 4»s hombres, qnopara mover la rueda , y atropara
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V,1ñoldar,íiavier>d6 acertado á dar álos hierros un templé
^durable %y con que trabajan con tanta facilidad conioL
y, fi fuera en cera. Con efie artificio fe hace en un día lof
que en otros tornos fe tardan diez,y trabajándolo á nu-*
,, no el mas largo Oficial * no puede acabarlo en quatny
„ mefes. El mifmo ha inventado unos moldes en que
amoldar el hierro,para remates, botones, y varias hoja$*>
,> y adornos de rejas, de forma que lo que el mas dieftroi
*, Oficial hacia en un dia , fe cónfigue con imponderable
4» perfección en una hora.
9 8 Del mifmo Artífice fe me aviso en otra carta, que
Inventó modo nuevo de hacer azero del hierro ,de que fe
hizo examen delante de los Diputados, que para efie efec4
to feñaló la Junta de Comercio, entregándole fellada cow
marca particular una barra de hierro ,1a qual les volvió?
convertida en azero. Pide que le den veinte anos de fran-¿
queza,y fe obliga ¿ dar el azero mas barato en una tercera
parte,que el que venden los Eftrangeros:cuya propoíicioti
ha algún tiempo que fe examina en la Junta de Comercio*
99 Don Nicolás Peinado y Valenzuela, natural de
la Villa de Moya , de profefsion Mathcmatico, Ingeniero
agudifsimo, y Maeñro principal de Moneda , que ha fido
en el Real Ingenio de Cuenca, adelantó,y perficiónó poco?
ha con una preciofifsima invención la maquina de que pa^
ra efie efeéto fefervian en Holanda,y Portugal,con que le
quitó el riefgo que tenia para los obreros , la hizo de mas
dulce, y fácil manejo$y lo mas admirable es,que haviendoaumentado la potencia motriz de la maquinado que neceffariamence hace mas tardo el movimiento , fe logra fin
embargo tirar una quarta parte mas de plata,que antes*
100 De intento he refervado para el fin , por cerrar
con llave de oro efie Difcurfo, y todo el libro , la mas no
ble invención Efpañola , y que coa gran derecho puede
pretender la preferencia fobre las mas Uuftres de todo ei
refio del Mundo.Efia es el arte de hacer hablar los mudos*;
que lo fon por fordera nativa. La gloria , que refulta á
paña de efie gran defeubrimiento , fe la debe Efpaña á U
Religión de San Benito, pues fuafu Autor QUeftiQ, MongC
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Fr. Pedro Ponce > hijo del Real Monafterió dé Saliagutu;
Dan fe de ello , demás de nueftro Chronifta eiMaeftro
Yepes , Franciíco Valles en íu Pbilvfopbia Sacra9c a p ^ .y
el Maeftro Ambrofio de Morales en el libro que eferibió
de las Antigüedades deEfpaña. Valles en el teftimonio
queda del hecho, dice , que el Inventor era no folocono*
cído , fino amigo fuyo; Petrus Pontius , Monacbus Sanélir
Pened i ¿Í i y amicus meas , qui ( res m irabilisl} natos fardos
docebav loquiy& c. Pedro Ponte, Monge Benedictino, amu
go mió y el qual ( cofa admirable\) enfgñaba a hablar d los
Jordos de nacimientúy
Auftbrofio de Morales , que fue
teftigo del hecho , hablando delosíugetos eminentes dé
Efpaña , feñala dos Anguladísimos, uno en las fuerzas
corporales ,otro en la valencia de ingenio , de los quales
el primero es Diego Garda de Paredes , aquel robuítifsimo jayan, á cuya pujanza invencible apenas refiftian mu
rallas de diamante : el fegundo nueftro Monge Fr. Pedro
Ponce , del qual habla en efta forma:
lo i
,, Ocro iníigne Efpañol, de ingenio peregrino^
» y de induftrla increíble, (fi no la huvieramos vifto) es el
que ha enfeñado á hablar los mudos , con arte perfeéta*
**, que el ha inventado , y es el Padre Fr* Pedro Ponce*
i , Monge del Orden de San Benito , que ha moftrado hablar á dos hermanos, y una hermana del Condenable
„ mudos , y ahora mueftra a un hijo del Jufticia de Aragon* Y para que la maravilla fea m ayor, quedanfe con
,, la fordedad profundifsima „ que les caufa el no hablar,
,, afsife les habla por feñas,óleles efcribe,y ellos refpon,, den luego de palabra,y también eferiben muy concertadatnente una carta* y qualquiera cofa. Profigue Morales
diciendo , que tenia en fu poder un papel eferito por uno
Üe los hermanos del Condeftable , llamado Don Pedro de
Velafco 5 en el qual referia como el Padre Ponce le havia
¿nfeñado á hablar.
% 102 Eftearte figue orden inverfo , tefpe&o de la co-¡
jnun enTeñanza, pues como en lo regalar primero apren-í
den los hombres ¿ hablar, y defpues ¿ efcribir,aqui prime
ro fe les eojCéña a eferibir ¿ y defpue§ ¿ hablar. Dafe prin-
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ídpíb pÒf là cfcrkura de todas las letras del Alfabèto; coni
figuíentemente fe les ¡nftruye en lá articulación propria dtì
cada letra, moftrandolcsia inflexión , movimiento,y poli*
tura de lengua, dientes, y labios, que pide dicha articula
clon : paflale defpues á la unión de unas letras con otrafc
para formar las palabras, &c.
io j
Una cofa es ioniamente admirable en el Inventor
¡de erte arte, y es, que no folo le inventate, fino que le pu-i
fiefle en fu perfección,como confia del teftimonio de Ambrofio de Morales. Para que fe comprehenda la fuprema
dificultad , que efto ciene.en la materia prefenté, fe debe
notar, que al contrario de otras invenciones, donde hecho
¡el primer descubrimiento , encuentra el difeurfo rodos los
progreflos ( digámoslo afsi) á paflo llanoren el arte de a l
ienar a hablar los mudos, los progresos fon mucho mas
difíciles, que el principio* Apenas fe dápaíío en la inftrucclon, que no haya collado al Inventor un grande esfuerzo
de ingenio.
, *04 Aqui ocurre motivo para lamentarnos de la coinun fatalidad de los Efpañoles, de dos figlos à ella parte,
que las riquezas de fu Pais, fin exceptuar aquellas, que fon
producción del ingenio , las hayan de gozar mas los Eftrangerbs, que ellos.Nació en Efpaña el arte, que enfeñaá
hablar los mudos ; y pienfo que no hay , ni huvo mucho
tiempo ha en Efpaña quien quifieífe cultivarla , y aprove-.
charfe de ella,al paífo que los Efirangeros fe lian utilizado^
y utilizan muy bien en ella invención:
Sic vos , non vabis , mettificttis apes9

De las Memorias de Trevoux del año ijox.coftCi
ta, que Mr, Uvallis, Profeflbr de Mathematicas en la Uni-¿
verfidad de Oxford -, y Mt, Ammán , Medico Holandés,’
exercieron felizmente elle Arce en beneficio de muchos
mudos à los fines del figle paíTado, y principios del pre*
feote. U n o, y otro dieron à luz el methodo de enfeñarJos,’
primero el Inglés , defpues el Holandés. Y lo que fe debe
ífttañat eu dichas Memorias, es, que le dáu el nombre de
D da í - ; / K m
10 $

Sj.zfo

Glórías

de

EspaíÍJ;

como fi alguno de ellos, o éhtratnBóS
Eiclíen los Inventores, havlendo elenco y cioquenta años
antes difeurrido , y ejercitado el raifmo methodo nueftrQ
Jienedi&ino Eípañol:
Jísteva M t t h e i o ,

$ic vos, non vobist velleraftrtis oves.

A D I C I O N .
$o6

T 7 Ntre los Efpañoles celebres, por fu varlafc

r i . erudición , fe omitieron dos íingularifsU
fnos ,e l uno por faira de ocurrencia, el otro por no tener,
mas que unas noticias confufas de e l, quando efcribiamo$
. fobre aquel articulo:y á uno,y otro debemos efpecial me-i
moría , no folo por fus porrentofos talentos,mas también
porque uno , yrotro fueron en cierto modo hijos efpirituales de nueftra Religión ,haviendo recibido entrambos
el Sagrado Bautifmo en nueñroMonafterioParroquial de,
San-Martin de Madrid*
107 E l primero es el Iluflrifsimo Señor Caramuel,cuya¡
gloria no folo toca á la Religión Benediétina por el capi
tulo exprefíado, pero también por otro mas proprio, pues
no íóio profefso nueftra Santa Regla en la Congregación
Ciñercienfe , fino que también fue dignifsimo Abad de
Monafterios Benedictinos : hombre verdaderamente divk
no , cuya univerfal, y eminente erudición eftá inconcufa~
mente acreditada con los innumerables volúmenes, que
dio á luz ,.y admira el Mundo , en todo genero de letras.
Aun fus mifmos enemigos, como lo fue el Autor del Antivttram uel, le confieífan ingenio como ocho ; efio es en el
ínpremo grado: v un Autor citado en el gran Diccionario
Hiftoríco., no dudó affegurar , que fi Dios dexafíe perecer
las Ciencias todas en todas las Univerfidades del Mundo¿
como Caramuelfe confervaDfe, el folo bañaría para refta-i
fblecerlas en el ser queo y tienen. Pero el mas sólido bla-:
ion de Caramueles lm er convertido con la fuerza, y fu
tileza de fus argumentas
y ffís s il
aU
^clijgion JCatJiolicas ^ ^ *
U

D íscümó XIV;

4^

lo S El fegundo es uil niño de hueve ¿ 3í¿* años, que?
W vive en París , y es adombro de París , y de todai
la Francia. La gazetá de Efpaña dio noticia de èl* coniò de*
un rarifsimo milagro,quando no tenia mas que fe¡s años*
Pero no acordándome yo con individuación de lo que:
decía de é l , folicité por medio de un amigo información;
exacta de la literatura de efle niño prodigiufo en el eftadO:
prefenresla que confegui en una carta,que el amigo me re
mitió de otro fuyo , à quien havia preguntado , porque
Libia que ette havia recibido una relación puntual de Pa*
ris fobre el alfumpto. La Carta llegó à mis manos ya coih
cluido eñe Difcurfo, y es del tenor figuiente,
: 109 „ Amigo , y feñor mio : No es fácil que pueda
« yo complacer àV.md. plenameotejcomo quifiera, en 1*
», efpecificacion de todas las circunftancias, que hacen cx*> traordinario, y prodigiofo el cèlebre Efpañol¡to#que h *
M hecho , y hace la jufta admiración de P a rís, y del Mun*
,»dqtodo¿ No es fácil, digo , porque la relación puntual,
*,;que.tuvc, y leí i V . md. del portentofo progreífo de ef,, te niño, haviendola recibido en Madrid , yá con el pie
i»eu el eflrivo para Badajoz , no sé qué hice de ella ; y la
que yo puedo hacer de memoria, l'erá muy imperfeéía*
Lo que puedo decir á V.md. es,que citai nino nació en
»»Madrid el año de 1 7 2 1.y fe bautizó en la Parroquia de
», San Martin.No me acuerdo á punto fixo quienes fueron
M fus padres; y folo sé,que defdefus primeros años fe erw
», cargó el Abate Duplefis ( entonces Bibliothecario del
», Rey) de fu educación; de modo,que quando el niño em*>pezó á hablar,fe halló en los brazos de tan infigne Maef>,xrq: porque es menefter Caber,que efte Francés es el mas
, , hábil hombre, que yo he tratado en el conocimiento de
„ las lenguas Griega, Latina,Inglefa,Italiana, Efpafioia,y;
», la fuya natural ; y afsimiímo el mas ameno en todo ge^
,, nero de la mas fd eáa erudición. £.3 aplicación incora>, parable, pues, de eñe hombre, rodo dedicado à format
,, un prodigio de efte niño , configuio que à la edad de
»».ocho años, aun no cumplidos, le ruviefle en eftadode
¿producirlo publicamente en Verfailes ) prefentarlo al
Tom AVi
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GtpltfAS DB E^fAnA*
^ C ^ r 4 en aM ?H ^ u rU y exponerlo á que r f q u e qüiffeffirie #
i*>PTQpufieffe queftifm es (obre la P h y G c a , y la b r e las p a r - i
^ Htes nt^as: e fp e c io fa sd e la, M athertatrca * eomo fon , la:
M Á ft ronomia , la Ó ptica* la P e r fp e & lv a ,la Arquitecto ra^
M i l i t a r l e . á las que fatisfi*o de repente. Aísim ifincvex~
^ p lic ó los lugares m as difíciles de H om ero* A n acrco n te/
w A rifto p h a n e s, H o r a c io » V ir g ilio , el T a flo , e l A rio fto ,
M B o ile a u , Racine» V p itu re , la Foocaine, G o n g o ra ^ Q u e*;

^edo, y otros Poetas Griegos, Latinos,Italianos, Fran-.
„ cefes,y Efpañoks,con fufpenfión de los que por muchos
^ dias le examinaron* Mpílró también tener bañante co„ nocimiento, y guftó en la Mufica , y un difcerhirñienta
u íingular de los mas celebresPintores ppr el cftilo de fus
9f obrase Rilo es lo mas efíencial > pero fon otras muchas
*,Jas parricularidade$> de,que confia la relación que tuve*
„ y bien se, que en la$ gacetas de Amftexdan del principio
del añpde 1 7 2 9 . ffe hablo de eííe niño, como deiin affombro. Defpues he/abido, que todo París a por fía ha
M enriquecido con dadivasal E (pañol irot,yquefiguíendo
í , el citado Ecieüaftico, íera uno de losClerigos(ma$ acojy modados de Francia, fegun lo que ha captado la volun*
j^taddel Cardenal de Fkuri,y de los Pcitfcipesjde la San,,gre,&Cv i',':;;/ 'V
1 j o Eñe niño tuvo la dicha decaer en manos de un
^laeftro igualmente hábil para fu enfeñanza,que zelofode
fu aprovechamiento. Gquantos havria de eítos en Efpa-»
ña>fi muchos lograíícn la mifma dichal Áqui me ocurre la
dc PauloiMergla, que aunque Holandés , hablando de los
Efpáñoks, alaba la excelencia de fu ineenio , y fe jaftima
: de la infelicidad de, fu enfmanzat Felice singm w^infe* ,
i■
l&iten diftunt. f Cofmogr. part* a *Üb. 2* i * ,,
cap« S*^
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de las coiaS notables.
rimer numera denotad Difcuríb,
gtíndo el Numero marginal.
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A

Bitas BabyIonio, Autor Apo- Ákxandro V L N o com etió los exceíTos que fe le imputan. 8* 8<í.
cryfo* Dife* VIH. num* 44*
Abetardom(Pedro) Su vida* 1* 45.
Alonfo el Sabio* Su elogio* 14 .
;Solo la fuavidad de San Pe
18*
dro Venerable le reduxo. lbh Aímarico de Cbartres, PeriparcriAmò à Heloiifa* lbw Tomó el ~ co , condenado en unCoiiriUó'
Habito en Cluni. Ibi. Sus Epi- * de París. 7. 3 1.
- taños. 46.
f
America. Su defeubrimiento le
Abuknfem (elToftado) Su elogio.
; atribuyen muchos á un Piloto
■' 14 . 70".
Efpañol* 8. 84«
A c o fia . (P. Jofeph) Su elogio. 14. Americano*, Efpañoles* Su deferí^
28.
fa.£*todo.
Adriano^ (Emperador) Efpañol. Su Amianto, aunque fueffc incombuf-í
tib íe lo feria indifoluble.3.1 y.
• elogio, 13. 38.
Mecha de Amianto no dura
Albornoz^ (D.Gil Carrillo) Carde
- mas de un año. lbi.
nal. Su elogio, i j* 81*
AUxandro fue cruel con Clito , y Anatomía* De muchos, invento?
'Anatómicos ^modernos fe ha*
-Caliílhenes. 1. 4. Emulo de
lia noticia en Autoresantiguos.
r Aquile?, y emulado de Cefar. 1.
n
4
Dd*

A

índice Alphabetico
^ A ftc rt. ( Marifcal d e ) Su fin tragi-;i'

co.8. ?j.y fig.
s irim b a !. Ponía todas fus efperan- zas contra los Romanos en el
valor de los Bfpañoles. 13. 24.
t y r t f t n , Provincia imaginaria, i o.
*3.

■;

;

di a ArÍftóteleS.7.». Hízoplau: ; fible la Efcuela Peripatética eit
Cordova. 7. jo. ^
:
rA u g u jlin . (D.Antonro)Su elogio*
14*7* Inventó el Arte de encen' Mer las Monedas ¿ y Medallas.
lbi. ¡r j.

A

-- - -

í/íwf/^ao/.Muy ingeniofos. 12,75. * >
[A ito n ia , familia'Roroana,fas def. L
:•
cendientes no correfpondian á
B
I4 nobleza antigua. 2. i j, . , . ,
,*
tA n te tiio -, { p. Nicolás) Su elogio. ~ t\A c o ñ > (Rogeríó) Frartcijcan#*
14.56.
\
f l Tenido de lps Ignorantes
'/Ijp e k j pintó á Antigano de mepor Magicóv 7. 5*
dio lado , para ocultarle el de- B.icon de V erulam io . ( Francifco )
fedlo de un ojo. 1. 2 j .
f;. Su elogio en cofas phyficas. 7.
^’ ífcbim edes. Su elogio. 12. 23.
J !' ¡ 39.
A v ijio te le t. Su mérito, y fortuna. B d rb o fa . ( Manuel, y*Aguílin) Sus
7. todo. Su elogio. Difc.7. n.2^
elogios. 14. 1r. ,.>• /
vV
Elogios excefsivosque le clic- B a rca . Apariencias en «1 Santua^
ron algunos. ibid, Su PhiloÍQr ,, rio de nueftra Señora de la.
fia no es necelíaria para defen.Barca, en que coniiftun. 10. £4.
der la Fé> n. 44. Que fe di.ee de, Batuecas. Quanto fe dice de fu
... fus coftumbres. u. 19. Decaden
cia de fu Efcuela. n. z 1. Critica
•...'He fus efcritos. n. 4 6 y fig.

Arquitecto celebre del
SigloXV. 12, 23,:

ty r i/ljfe U t,

'J a !ts r n ijft y Reyna de

Caria: buyo,

dos. 8. 57.

•¡¿fifí/*! Refuffeijcion de Artes», y.
Sckncias.12, todo.,
Loo óltirnos que fe
íugetaran jal'ÍMperio-Romaijo.

^ J ib ria n o s ,

• •. . J j i - j í f . . : ■
M t/a n d id a

^ Í ^
’- r

i1

ri£ v e r? o ts ,

j Isla t fingióla Platón.
V - ^

^jL

í - ' j -* t i

*-

jt■

% f d, í’

Elogios
a.

.

1

í,

defcubrimicnto ,e s fábula* io*

- 4-

■^

‘

Bm fario no vivió con roendídk
, dad,y ciego. 8. 77*
Bdarm lm , ( Roberto) Cardenal.
. Pefe«Só£ qué le atribuyeron;
losHereges.8* 30.
Bdluga* ( Cardenal de ) Refpuefk.
que le dio el Maeíiyo Gazmia,
-: !(pbte k decadencia del juicio^
en los Criollos,.
16 . j
4?- .Benito ( k ReligiQn.de) dio a la,
^¿glefia quatro, excelfas cplucn.«£ n^iCivSyíLieandrp,, S.
gaq JldeghqgfQ 2 y & n íulgenflfr

aeviàsxôûfenotables*
í : tío.

i i i ’y t ' fin *1 Monafteri£>

• de C af& e& adio d e u n a v e z i o o .
. .< M artyres. t j . 4 7 .
: ; i ..t.
Bermeja ( M a r ) íe com unico é ó n
el M e d iterrá n eo ,!}, 5 j i
j

c

■i i ;

\Aba, dicha la h ija del Coodój
-Don; juliau; fu Apología*
>3- 5i*

^¡¿iííJíjlasdosprimEtasPolyglotS
tas ,-G oiüpluteoíe , :y_Regias f e '
G'aligula , extremo de la perverfi^
deben á los E fp añ o les. 4 . 66.
Boecio (Se ve riño) d io á conocer en *. dad* 2* 15*
el O c d d e n t|,la |:o b ra s de A r if- Calmct. (PJD/Aguftin) Su Critica
.de la Mufica antigua 1(y modera
toteles. 7 . 2 9 .
na» 2 ík jo *
1
Jjol0 o (,D<$a Nicolás .de C dktr^
Criollo, fu elogio. <S> ti;. 4 ( Gambray» (Arzoblfpo.de ).$uprc|
cepto hiílorico. 8* 18 .
Bolena^A n a) no fue hija de EnrK
Üco-VlIL-fe 89.'
,
1 Cawparieta9( Fr.Thomás ) Lo qng
S,Burondony(i$\x¿íc)oes fabulofa,
le fucedio en R o p a por opo-í
nerfe à AxiÚote.les» 7^17,» Di^dò»
• ó aparente. 10. ití. y fig. !
Bfccenfe, (Francifeo Sánchez );íu í ‘ fi havia exiftido Carlo Magqo*
8. 2 0 .
elogio. 14. 53.
BfoJ/ìf Medico , yAlathematicOL C antpafpt y no.fuè concubina d i
Francès , fi pronofticò la muer^A ioxandrovS. 5p..
, tfc tic Enrico IV . 8:. 5 $ .
1 C apìian ( Fernando Gonzalei;de
prtmequildaJ&synz.Às Francia,no $ sCdtdoàa ) dieho el Gran Capìjr
■ füè, tai> perverfa como fc creéj j Un.S a elogio. 1 8y*
t
_pues la elogia San Gregorio*^, CaramueL (D . Juan ) Monge Cif»
69.
r . ■ . "j
.'.tercienfe , y Abad BenediÆüno*.
J^w ^^n ofe^ ttìnsforniau e»
Su elogio, *4 .10 7 ,
tos^p.^..
Buchanan ( Jo rg e ) H ifio riad o r d e
poca fec* 8.

^ ^ i ^ f S . P e d j o d e }M onafleriiJi
Benecliâïno , d io de una vez
%do<
res. i j . 47 .

Bujiris, no es nombre de Principe
cruel ¿ fino lugar en donde ft
exeeutaba Mcrjueldad^ 8^5^»*
(Abraban) cica; una peoe3-;
^Jogia delJgfcpaSylNf^o Ukdefde Témeme Re^de Arg9$;;3v2v

*D.
Serenifsimo Infante dé
I Efpaíía. Apoftrophe del Auroi;
á fu Alteza* 13.28* . _ . . Gp/0 i 7#*?**, ^Marques de) Virrey!
-¿de M odco, Criollo; fu elogio*
¿*7.

.* V ;a

Q$fsio£&Tti i

. c ,';í *

.

,

y

,

■<;
^

.•>!.'_
^

no,n$o de Lam para) t.
jg e íc b g ttib le s.
2p*

Catay,

Im p e rio fingido. 1 0 . 2 4 . Criollos. Noticia! d em u ctío sh u ft
Es el m iüno q u é el de la C h ina» . . con fervaron ju icio , y pcuden6 K in -ta i.lb K
c ía en edad aban zada.O ^.y fig¿
Catilina. S u s v ic io s , t . 8.
. ; ¡E lo g io s que les dám alg u n o *
Cafalpino,(A n d rés) inventot dfe la . E ícrito res. Ib i. 2 5 .
■ ^Circulación de la fangee. v í a / Grijpo, hijo de C o q fta h tín o .M b ¿

> tivos de fu muerte. 8,41..

18.

C¡efar, Hay Autor que da por fal-J
fo quanco fe contiene, eu fus
Comentarios. 8. 20.
Cafares, (Ciudad de los) País ima
ginario. 10 .4 2 .
-Siria. (Martin) CSuelogio*
Chacón. (Pedro! Su elogio. 14. 54.
14. Oz.y 82.
y 80.
Demoerito. Su e lo g io . 1 2 . 4 .

Ghronicones.

L o s verdaderos qu e

- quedaron de la Hiüoria de £fpaáa, no fon Hiftorias, fino In
dices. 13. ¿4. Deíudlencioj en
que funda fu Critica el Do&or
' perreras, fe liguen infinitos abfurdos. Ibi. Hay muchos Chronicones falfos. 8.44.
Cicerón. Elogio que á fu nobleza
dá Pacerculo. 2 .7. Su hijo fue
- muy deffemejante.Ibi. i j .

Giaudio , Emperador. Aborto de
la naturaleza. 2.<15.
:
JC o h tm lá t Efpañol, buelogio 14 /

D

Demonio. N o

puede rrauünutar el
c cu erp o del hom bre en el de
o t r a efpecíe. 9.6. Lascranfrm i• racion es G e n tílic a s, o fon fabu-i
la , ó fueron aparentes. I b i.
Dido, R ey na de C a rta g o , íu H lf- to ria . 8 . 5 0 .
D /oByjfo,dicho T y r a n o d e Sicilia,no fue cruel, 8 . 5 8 .
Doncella de O rlea n s, ni fue hechi- z e r a , ni fue m o v id a d e infpira«
cion D iv in a . 8. 80.
Dorado. P u eb lo im agin ario. io<r

•v 3°»-

Conciencia. Nuevo cafo de Con■ ciencia, r x. todo.

C ordwa, (Fernando de) Efpañol B Lechantes, fe viero n funam-í
prodigiofo. 14.6¡ . y72. ;
bulos en R o m a . 1 2 . 4 0 .
Cortes. (Hernán) Su elogio.rJj¿8d. Emilio (Paulo) repudio a P ap iría/
Cárpete (Don Pedro) Criollo. Su - n ob le, fecunda,y cada; p ero in*
elogio. 0.8 .
• f u f r i h J e . 1 . 2Q.
;?■
- '

Covarrubias. ( Señot) Sp elogio/ Eneas.
.14*

1■

" w

Su venida i Ita lia dudofw

elelas co Bs*áotal>lc&
Puédete íer Médicos
de si mifiiios, 4 .13*
"
Btyislecbia* Voz de que ufa triu- ;
i cho Ariftotetes , y cuyo figtufij izado fe ignora* 7* 5#.
Bfclauos, Los de Africa fe alímen-*
4 fcan<on leche de Idolatras , y
■- defpues profeflfan el Chriftianif- IDO, 2 . $ 2.
Bfcritores. Los inhábiles y y que
conocen lo defigual de fu obrá^
* ';con el préciOy eñán obligados a*
v txfticuir el excéfibv i i . 6.
Bftritura* Ei Arcétle Efcríbires
* h invención rnas admirable de
los hombres- r z. jS+
Efcritura competid!ofa. Qual ha
fido. 1 2 . 7 1 ,
Efcudert* (Madatena*) Cafo curíofo que refiere de dos amigos,
1 . 10 , Dicho fuyo acerca de la
Nobleza* 2. 22 .
Bfpaüa* ( fus Glorias ) Dífcurfos1
--¿13. y 14 , todos. Atributos que
le dierpn los Antiguos, 13.; 5 ,
Su conquifta fue ignominiofa
para los Romanos. Ibi.34. D io
Emperadores a lloma. Ibi. 37.
E'ftá á cuidado efpecial de Dios,
Efpmoles Americanos, 6* todo. :
Efpañoles, íuh uno (Theodofio) de
quien, fe fim o iaOm nipat en
c e la para arrafar los Templos
-rj idel Pagaaifmo. ¡13 . 4 2 Ayuda" Lalos Dios Con efpecial auxilio
en las empretíks impoisibles , y
'•**?de¿ib4 j fu valor Jas muy ac-*
e3

á duas. s¿* 5t«r
■ Maquinas para las minas de lps
metales, *4. 8¿r. y 9 J . Defc,u. brieron las virtudes de muchas
- hiervas, 14.90. Hallaron la na
vegación por la altura de Ppl®*
I b i.p i. Sus glorias., y Apuio?

. í gia. i j . y 14. todos. . . ' . . . i
E/pañolito. Noticia de uno pro-i
• digioío. 14. 108.
Efpejot, Los Uüorios de ArdiH
. inedes, y Pioclo Iba fabuloíosit
*¿i g . §-x, ■* *

^

E Jlilo* Qnaí debe fer el del Hiño-*
riador. 8; j i . y írg, .
\
EJlortmios^ La íalutacíorr qu¿
hoy fe ufa es antiquiíslma.8*6 8*

Abala de las Batuecas ^y Palfes
imaginarios; ió.,rodo*
■ fc
Fepjoo(jy> Antonio Feyjoo Mon
tenegro) padre del Autor, Su
elogio. 14. #5,
S mFernando , Rey de Efpañar Su
elogio, *3,78,
EE Fernanda i Rey CathoIíco,‘$n
elogio, x^vSj,
■ ■■;
Fermiia, { Juan } aplico por juego
? las propiedades de la llama á
una piedra venida efe Iñdíasí
-o ¡y muchas i Aurores creyeron
,e .que exiftia* tal piedra 3. 3 1. y.
fig.
... *
Berreras7 ($.-Juan) niega que 'hxp
- viefle hayidoBemardO'del CarPio*

F

Impúgnale. 5,84 Su
^rgataenro negativo es falaz.
'do. Si tuvieiTe íuerza.no Iiavria
■ Hiftoria cierta, d i. Dio en el
-• extremo mas vicíofo de la nimil defeonfiauza , por querer
'•apartarle del de la vana credu
lidad. Ibi. 5 5 . Quiere imitar la
- Critica de los Francefes,y aque
lla no cieñe luear en Hipada.
'Ibi.dd.
Rieres, (Sebaftian). Efpaaol de rara
inventiva.Noticia de fus inven
tos. 14. p j .
Thrinin. Ve afe Cubil,
f r ¿meefes. L o s Critico* acufan la
, nimia Credulidad de los Elpanoles, y fus Tradiciones 1 3 .66.
Las Tradicionesde los Francefes no elián can bien fundadas
como las Efpaúolas, Ibi. 6 6 . y
-fig*

'Frislandia, Isla del Norte imagi- padi. 10 . j ó .

'

dio con el fe ñor Cardenal 3«
Belluga. 6 .1 6 .
,.
Gazola^ Medico Ve roñes. Sa fcn4
xir fobre fi el enfermo podra
fec Medico de si mifmo. dita
. 4 .14 .
Cotizaros. Q uienes fo n . 2. 314
A lim entados co n leche de
C h riftianos, profeífan el M allom etifm o . Ib i.
Gerfen. (Juan) V id e Kempis.
Santa Gertrudis la. M agn a , le rM
v e ló D io s el m o tivo que tenia
;■ p a ra iluftrar el fepu lcro del
A p o fto l S an tiago con la fren
quencia de P ereg rin o s. 5 . 1 3 .
CoPAz. (Antonio) Su e lo g io . 144

10 .

Granada.
♦ ¿8.

Grandhr. (U rbano)

Su tragedia,X
m o tivo s de fu m uerte. 8. 96%
Guevara, (D .F r.A n to n io ) C r it ic a
que D o n N ic o lá s A n to n io hfr
<ce de fus eferito s. 8. 4

g

G

Allegas,. Elogios que les dad
Sitio Itálico Andaluz, y Ef/ trabón Griego. 13 . 5.
Gajfendo. ( Pedro ) Circunílancias

• -de fu muerte. 4. 27. '
.:
Gata (Theodoro) es de lo$: mejov .res Tradu&ores de Ariftoteíes.
7. 6%,
Gazitua (Fr. Jüan ele ) Dominica?

- «no.. Criollo. Cafo.qne 1c íncc,

(Fr. L u is) S u e lo g io 1 4 ;

H

. ; (t _
Elena. Su H ifto ria. D ife . 8.
rt.49 .
' ■■ ■
tíctoiffa, noble F ra n c e fa , querida
d e P e d ro A b elard o . 1 .4 5 ,.
Hennuyer, ( J u a n ). O b tfp o dc L i-rizieu x, con fu benignidad redu. x o a to d o s lo s H u gon otes de
fu O b iíp a d o . i . 47*
■
Hereges. A lgu n os,A n tigu os han fido

H

¿c las

to la s notables;

Añíleteles. yv t i . Los Inventos. Muchos de ÍÓS moderé
nos han fido hijos del acafo$
Modernos alabaft la Philofofia
14 .8 7 .
:■. .de Ariftowles. 7 . 13. '
Hidalgos pobres* S ü quexa de que Jo veti ( Monf ) Autor fofpechofoí
en lo que cuenta de los Efpa^
no fon atendidos, mal fundada*
- fióles en la America. 13 .
3. 35.
H ijtoria . Reflexiones fobre la Hif~ Done Ifabely Reyna Catholica. Si*
/ toria, 8-todo.
elagio*-e-3 ‘ 83.ffijío ria d o r. Dificultades que hay IfaUU'sRtynz de Inglaterra. D h
cho fuyo curiofo i un traydor-j
: para ferio. 8.2* Circunflancías
10 . 10 .
SororJuana Inés de ¡a Crpz* Sg
< fus obras. 8* 2. y Gg.
elogio. 6*27.
flueffhs. Los de los Santos de la
Primitiva Iglefia no reprefenj r
tan haver fido de mayor eílatura que la de oy. 3. 25*
Hypocritas*Hal muchos mas de los
Etnpis.(Thomas) Sentendá
■ t. que comunmente fe pienfa. i*
fnya contra los que pere-i
* 2. Todos los malos foa Hypogrinan jmucho. 5. 17 . El libroj
frita s. lbi. Hay Hypocrites al
de Imitations le atribuyen inu^
reves ,que fingen vicios para
chifsimos con grande probabi-í
captar la gloria del Principe*
lidad al Abad Benedictino Juan
Get feo, lbi.
lbi*
r
.Kepléro. ( Juan) Tomó el fyflem#
de los Vórtices de Leucippo; y¡
Defeartesde Kcpiero. 12. io*¡
Kireher, ( P.Arhanafio) Tentó ha-j
Ava menor. Isla fabulofa. xú*
cer lamparas Inextinguibles^
peroTfl efeéto. 3. 12*;
3ót
Jeroboan^Rzy delfrael.Cómo difuadió á fus vaflallos la peregri
nación á Jcrufalen.
3,
Im ín. Su virtud directriz al PoAberynto. Huvo quatro celá-j
* lo fue conocida antiguamente.
- 1 2 . 27,
bees: dudaíe del de Creta^
Imprenta. Su j^ycnclon, quandp. , 8. 52. n. yj. y figfa íta n m . £ieg<> de. Ja opinion de(
<’ jfca*4 <&pV -■ J
■~

Jv

K

I yJ

J

L

•

L

,yuL

' / Vulgo, negfr la potabilidad de M arcial , Poeta Erpaííol# Su ¿Icm
•V los Antipodas, tí, 19,
• gio. 14. ¡9*
lamparas inextinguibles, tabulo« Mariana. (■ P. Ju a n ) Su elogio, 8 .
' - fa s. j . to d o .
X>argDt> Su In v e n c ió n . 1 2 . 5 0 .
haurtto G erony m o . Su elogio.1 4 .
Ó4*
TUJfkca ( Don J u a n ) fe im p u gn a.
~ 4 /4 8 . y el A p é n d ic e todo.
%ifet de Branda , y Am polla d e
Rem s, todo d u d o fo . 8 .6 7 .
l~óaditn. { E n crgu m enás de) V c a fe

Grandier.
laucarlo, E fp aó o l,

, '

fu elogio : A p o 
lo gía , y c o te jo con V ir g ilio
1 4 ,4 0 . y f i g .
S?on Lucas de Tuy , H iftoríadoc
i celebrado, r 4 . 4 8 .
Jjucrecia , R o m a n a . L a o p in ió n
vulgar de fu caftidad eftá alte
rada. 8, 60. C o t e jo de la C a b a
Efpañola con L u crecia . 1 3 . 5 4 .
$,ux,. Algunos d ix e r o n , que la lu z
era ente m ed io entre cuerpo', y
r pfpintu. j . 1 .

2 8 . E l prim ero de los H irtoria*
' dores. 14 . 5 r .
M a r t ín e z .

(Do&.D. Martin) Su

¡9.
M a ta m o ro s *( Alonfo García) 14;
■' e lo g io . 1 4 .

’-.¿y-'.

^4*¿r/W,Cardehal,hÍzo burla de
un adulador , que lebuícaba fu
: origen en Tiro Geganio Mace*,
riño, y Proculo Geganio Mace^
riño , Confules Romanos. 2. y*
M t d ic o d e s im ifm o . 4. todo.
M e la , ( Pom ponio) E fp añ o l,fu elo-;

g io . 1 4 . 2p.
M t r o v t n g ia , linea de Francia^
p afsó á la C a rlo v ln g ia , no p o r
el m o tivo que com unm ente fe
' cree. 8. 7 5 .
A f^ w / 0 ,( Ju a n ) T e x ib la fu cefsio n
.de los R eyes de Suecia dcfde
A d án fin in te rru p c ió n ^ . 4 .
S a n M illd n , A b ad Benedictino,
C o m p atro n o de E fp a ñ a : vió fe
en las Efquadras E fpañ olas ani
v.
m ándolas. 1 3 . 54 .
M o n r o y í (D.Ff. A ntonio) A rz o b ik
Aboma , no fue de baxitxpo de San tiago, C rio llo : fu elo-i
traccion. 8. 7 0 . Fábulas
g io . 6 . 4 .
. ( B en ito A r ia s ) Su et<H
. que fe cuentan de el.lbi. 7 1 .7 Montano
a.
g io . 1 4 . 6 1 .
í f.;; y figuient. ■
‘¿JJifaintenon, ( M ad am a de) C r io lla M o r e r y en fu D iccio n ario dé
1 7 1 2 . (y de 1 7 2 5 *)dá por ver-*
>•!#' ¡d éla M a rtin ic a . Su e ló g io . 6 .
dadero P h o fp h o ro lo que Fer-i
nelio d ix o d c la ¡llama, 3 . 3 5 «
!§!ÍAnrjque, (Don Nicolás) Criollo
Moro. ( T hom ás)Su ca ra& sr. 1 *3 8*Sil elógio. tí, la .
••
"
”
Ac-,
.v/■ .'

M

í' : ■rrvyxjr n-í -i

i-r .

'V.i*.,.

'}

<3erlás cd% Atables;
í.íA c c ío n d ifc re ía .4 0 . D o j d ich os 1
fiiy o sm u y fe ftiv o s. Ib i. 4 1 .
i&organn, Qué e s. ió , 3 5 .
Mamitis. Qué fo n , y quales las
verdaderas? 1 a . 6 $ .
Metida. (La B a ta lla de) Q ual ha
fído.13 .3 5 .
Munive (Don Jo fe p h ) C rio llo . Su
elo gio . 6. 12 .
Moflea, L a a n tig u a excedió á la
. .m oderna en lo afe& uofa. 1 2 . 2 ^ .

O

O

Lybio, (Máximo)

es faboIoEtf
la Lam para inextinguible
de fu fepnlcro.
3. . 5. .
.
Ordoñez. (D -Gabriel) C riollo. S a f
elogio. <5 . 9.
Oro. Id o lo de los r ic o s , y e llo s
Id o lo de los p o b res, s . 3 5 .
. Orojio (Paulo) E íp afio l
celebré
H iíloriad or. 1 4 . 4 7 .
O/io Cordones, Sus e lo g io s .13 .4 8 .
Su A p o lo g ía . 4 ^ .
AvarrOf QAiXÚn Azpilcueta) Oftracifmo. Qué ley en Athenas.;
fu elogio# 14* 5*
i. 3 1 .

N

Ñ

Navarro^ (Pedro) Éfpañol, inventó el ufo de las minas Milita. res. 14 .9 2 . .
flebrija. (Antonio) Su elogio. 14.
* 54*
JStigtr, Pefcennio , que dixo á ujio
que quería hacerle un Panegyrico. 8. 24.

Ovalle. El feñorInquiíidor,eüTo-:
ledo,CrÍollo » fu elogio, d. xoj

Nobleza^ por sa fó la

Pattiti

mas es h o n o ; . rab ie, que laudable, a. 27*
Notarios P o r que fe dixe|:on afsl?

* 12 , 7 1,.
Nti?nancias Valor de fus Ciudada
nos. 13.28.

Nnñez (Don M iguel)
e lo g io , 6 *i z t
;
■1 *

"

(

C h o llo , Su
v

s

p

AN Pablo vin o

á Efpaña, 1 ^

44*

( el Gran) Im perio imagi-i
n an o . 10 . 39,
JPalaos (Islas de) dudólas, 10 . 48*v
Palante,hijo de Evandro. L a lam -i.
p ara inextinguible de fu fepul-■i
.cro fabulofa. j . 4 .
P anchaya, R egión fabulofa. 1
22,
iVpe/, Su invención Ay antiguedad , ^ 1
12 54.
‘ ‘
'
Psracelfo, (Theophaftro)enemigo^
de A ñíleteles , H ippocrates* ;j
g a l e no, y A vicena. 7 . i $ *

1

■

| í iá t > e t íc o ’

Paraífo Terrenat^ño exilie. 1 0 . 2 5 .
P a rd o - de FiguefoaJ Don Jo íe p h )
¿ v - . Criollo. Su e l o g io . 6 . 28.
&^Pejnadoy Vnienzitela (D . N icolás)
•

^ adclautó las M aq u in as p ará la.
* C a fa de la M o n e d a . 1 4 . 9 9 .
' yfeHafitl de Contreras, texió d efd e
A d á n , halla P h elíp e 111. 1 1 8 .
Succefsiones > y halla el D u q u e
d e L c e m a i 2 i . D i f e .2 . n .
3P#^fl/orí.(S.Raym undo) Autor d e
l a primera S u m m a de M o r a l;

, 14* 4*

Penelope,n o fu e
|

|

„

ta n calla com o la
pinta H om ero. 8 . j i .
peralta Qaftañeda. ( D . A n to n io )
Apología que h ace de los A m e -

¡diñeUno.

( Fernando Nudez ) $ $
e lo g io . 14 . 5 2 .
Plabertt ( R o d rig o ) finge 2 7 0 0 *
años de antigüedad en los Re-r
yes de In glaterra. 2 . a .
Platón. N o le hallaban fus obrase
en tiem po de S an to T h o m á s ,

7 . 5* ' .

" ...

Pólvora. Su in ven ció n . 1 2 , 5 » .
Ponte,(Üt. Pedro) M o n g e Benedic-*
tin o , inventó el A rte de h aces
h ab lar los m udos. 1 4 . roo*
Porcelana. S u in ven ció n . 1 2 . 5 5 .
Pre/ieJuan. N o exilie al. prefen ts
fu im perio > y fe duda fi cxiíli1P4.
■ X. $1'. ' '
'

ricanos. 6. j z .

peralta, (Don P e d ro ) C ath ed rati‘
co de Mathematicas en L im a ,.
Ulna, N o es rem edio p a r í
C riollo. Su e lo g io . 6 . ¿ 3 .
to d a co m p lexio n . 4 . 2 6 .
¡Peregrinaciones Sagrad as , y R ó - Quintiliano, E fp añ ol,céleb re Ora-i
|

. merias, 5. t o d o .
Petrobufianos H ereg es. Q uienes
. fueron. 5. 2 .
Pbilofopbia, la corp u feu lar es mujr . antigua. 1 2 . 9 .
Pbocio, P atriarca d e C o n flan tin o p la , fingio para adular al E m p c-

rador, que delcendia deliridates, Rey de Armenia. 2. 2 .
Pbofpboro. Q1.1e.es ,yquantasdi-

d o r , igu al á C iceró n , y fu elo-t
g io . 1 4 . %i.
Quinto Curdo. A lgunos creen fe f
A u to r ^fupueílo. 8. 5. C r itic a
que de fu o b ra hace Ju a n 1 q
C lerc. Ib i. 6 .
Quirds y Benavides. (D . Francifcot
Bernardo) Su elogio. 1 4 . 8 j .
Quivira, (L a G ra n ) Im perio ima,-J

giuado.

xo. 4 j .

^ e re n c ia sh a y d e P h o lp h o r o s .j.

•

( Nueftra S eñ o ra

del P ila r)
tu v o T em p lo en Z ara g o z a d ef
d e el p rincipio de la C h riftian -

R

Abinos.

L o s m as eruditos
han fido E fp aú o les. 1 4 . 8 7 .
2 ^ 0 t £ P e 4 ro t^el) inyejitQ nueva

L<J»'

de Aofás*nbtabíés.
L o g ic a b p u efta à la de À rifto teles. 7 . 38» T*
JUoSf ( D on Jo fe p h de los) C r io llo .
S u elogio. 6 . 5 .
Don .Riarmò, A rro b ifp o 'à e T ò l è - '

.R e lig ió n , fea V ¿ r d a d á i$ | ó fa l¿ '
fa , y p o rq u é . 2 .* 2 9 . Qulctt
cl primiero q u e o b f e r v ò la àgi
culacion de l a i a n g r e . 1 1 * t:f;
Smtiagó, y San P a b l o , A polli!

do , fu elogio. 14. 6.
■ ' ep Efpana. J 3. 44,
ftodulfo, Conde de Habsburg. Su Sarmìentoy Kalladarei(D.í>Íegoj|
afcédencia e(là muy dudofa.a. 3 »
Inquìfidór General. Su' el3|po
iRomanos. Su ambición , y Lacroi ¡ - 1 4 . 1 4 .
c in io s en el aumento, de fu Im - Sorgi. ( F r.P a b lo ) Q pien fuc. r z *
■s |>erio. 1 3 . , 29* N unca c ó m b à i. • 16.
4;
tie ro n P o ten cia fuperlor » ò Seneca, P h ilo fo fó , y E fp a ñ o l.S iá
; ig u a l. I b i . 3 4 . N o 'fta v ià entrfi . e lo g io , 1 4 . 1 7 . Seneca fu padfe^
t o d o s ello&qù'ieó. quiSrifc càr-v: .■ cèlebre R h e to rico . Ib i. 3 3 . ;
■ g á rfe de hacer 4 à j g | $ * a ;à :l o $ f Serimìo. S u m uerte alevofa* 1 ^ 4
■*?
E fp a b ò le s. 1 3 .
*ì
• . ■
.
.•
Romerías. A b u fo de ellas. 5, to d o . Seyano. G o z ó los favo res de T w
Romulo, D udafe fi fundó á R o m a , ' , berlo por enem igo de la jufti-4
8 . 5 y. E ra un vagab u n do . . 1 3 .. , eia . 1 . 5 . - . . .
>
,• « 9 . Pruebafe p o r el rapto d e -Silio Italico , P o e t a E fp añ o l. Su¡
las Sabinas. Ib i. 3 0 . ,
„ .e lo g io . 1 4 . 38.,
■ .vi
i . ¡
^^l^Simonides, Dicho fu y o g racio fo
fó b r e fa b io s i, y . rico s. 2 . ¿ y *
er ( Guillelm o) adulo á J a c o . bó I . - de Inglaterra , texiendov
Ábuco ( D o ñ a O liva ) Efpanola!
fin interrupción, b aila Adán fq
docta , d efciib rió cl S u co
.? afcendencia. a i
i,
^
-x N é rv e o . 1 4 . 9 4 .
>Solif.X D . A ntonio): Su-clogio. 14 Í
Saguntinos, Su v a lo r c o n t r a 'io s
50. ... ,
- c C árth agin éfes. 1 3 . 2 1 . :
. i Spte (P .Federico) Je fu ita Alemán*
SahgunfiadUnfe. ( C o n c ilio ) N o
Su fentlr (obre la multitud de
t ; Brujas *. y Hechizerás. 9. j o . >2
.7 perm rte.peregrinar á R o m a fid
Syrco^ú feñor M arques del) Crío-«
licencia del O b ifp o . 5 . 1 7 . . 1
lio. Su elogio. í . 1 2 .
» .
Salgado. .( D iF ran cifco / S u e lo g io .
Stlvtjlre II. Papa , M ongc B en o ?\
B'; 1 ¿|.* 1 ^ •
.v
■Saltea. ( L e y ) N o la infUtuyo í? a - . .diétíno y , f u e ; tetúdo por Ma^
go entre los ignorantes» 7 . j *
ram undo. 9 . 6 6 .
.
. i
Sángw. N o fnfujKC I® ,.;

s

S

'-«r'H
Ali
i
*
"
■
1s■.* *.t r l*- ’*
;*
T^' * , *- .?$»:/ *■
■T: ■‘■■' ‘ ^1*:'J'i._v

■

‘x-;tr‘W

':';1^.*fy" ’

' *•

^ ^ w i v S u S ^ ^ b a t^aá.,v v( P_ ^
------| & f 9bia de \ío vqíSe Vulg*-;; . Jjr . Modg^.BenitQ|íiíkmán, ia^
$dice, iz. 25.
;>fí%micia. H é
.¿ardino ), eftablefciíS-' •*“ $6 .
v
:
P f e íl® f Í o p u e íla i lai&txfíé- ¡Valles.. (•Franelfco) Su Metboda i$\
,;v_,tcíicí^ 7»'i7»
*'■
■ ‘^bbra exeéíente. 1 4 . 20.
i í ’heod.ojid elGrancte , Emperador- Callejo^(.Y). Jo fcp h ) Criollo. Suí
Romano,}-Efpañol. Su elogio*
elogio, tí. 1 I_ y excelencia fobre Conítanci- ’ V abr de la Pfqbleza , e jnfluxo de;
0 0 , y Carlos M agno. i ¡ j p . y
"
* * tot^0,
!
,. fig . :
¥anieré*S$>zd2£, Jacobo ) Jefuica
% m t(t Tereja. Su elogio , y jggfué
Era^QPf''liaba á los America^ obras. 14. ¿8 .
‘
nps’.tí. 2 tí. Pone por exemplatí
¡Santo ibomas de Aquina. P of¡ • / Don Jofeph Pardo de Figue-í
cjuc comento á Anftoteks. 7 .
roa, Criollo. 28.

■

¥

Vega,

'

( D o n L o p e d e ) Su elogios

fon a iisiq u ifslm o s.t?..
' J 4* 4 í* •
;Ñ
• ;
V.
Vefpafiano. D e fp re c io á los G e '^rájam’i c e Íe b ré 'l|< i> i^ ^ W ? & > «
nealogitlas aduladores , que le
;• i ^ r a o o . ¿ y E íp ím o lJ
g 7.
en tro n cab an en. l a defeenden-j
y-'Traofíáfgtjfe. *'
c ia d e H ercu les. 2 . 5.
Mineas. &>toá&¿'rr t i t e o - / S i fío alg o » tiem p o K huvej
1S$ritkmio (J á ¡ & )sn ó u só :d e £aitn ~
! flexible. 1 2 . t í i .
,
>
¿ ^ ^ d i w t ó í g u i b l e s , 3 , 29, í L osm Viyr*. ( P ad re A n to n io ) Su elo-í
G % inii¿p? A lem an es le atrib u '*gitr.’ i 4 » J-7.
^
v y q u barios A rc a n o s Chym icoss rViílarroeba, { M arques d e ) C rio -3
.; -Ib i.
/ ’■
;
lio . Su elo gio . tí. tí.
4 e C ice ró n ,
Viriato. Su m uerte a le v o fa . i¡ i

. 42«

;.^ f a ia p a c a jife « É i^ M :b le d e '^ i'fe » ‘ : .
2<? * '
■
. |.,:p u lc ró cs-febiiíofa. j . 6 . , Virtud, Aparente*.D ife . j . to d o ,
^ ^ p | # i ^ ^ £ ^ ^ | i b l a c o ¿ D e fM as penofa es la v irtu d fingí' |íicrib e. ;un fí ^ í p í í ¡ 9 r f t c u rio fo .
• da , que la .verdadera. Ibi«

'

num. i i .

W/vu*
V.'«Íu';.

.

4 L u d q vjcp . \ S u elogio^

&&
l?"

-■ ■ í"1' ■ :X‘

:,• J»d a

.-'A1'!

'ti .*

E ís % o p * £ . 53.

la dexa iiid éeífáyE Síí^l' 8. js£;,

Zaragoza.

yV '

( Templi» d e Nueftra

12

Señora del Pilar en ) Dife. 13 . t
nuin. 4 0 .
11. 4Ó. Dio Innumerables Martyres, Ibi. 47.
Zerda, ( Padre Juan L u is ) Efpa*
^ 7^Epsss\ Miélico Fray Antonoi jefuica , Urbano O&avo
jj [
nio de) Hiftoriador céle
suftò de vèr fu retrato.. Difc» ,
O
bre. Su elogio. 14 . 59.
14. nutxi. y j.
.■ r —w
g a rita , ( Geronymo ) Hiilotiadot
cèlebre. Su elogio* P ìif* 14»
JL m
Aqutas ( Paulo ) excita la
juun* i? *
_ queñioa de fi. sel : Medico
¿ q d c i curarle à sì mifiuo ; pero.
9$
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