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A L  S E Ñ O R

DON FRANCISCO X A V IER

K
1*' r,

DE GOYENECHE,
C A V A LLER O  D EL ORDEN
de Santiago , Decano de ei Real 
Confejo de Indias, Marqués de 
Belzunze , Señor de las Villas de 

la Olmeda , de el Nuevo Bat 
tan, de Illana, de Sace- 

da, Scc.

Ixo un famofo Critico Moderno, 
que era mas fácil formar un LU 

WM bro, que una Dedicatoria» Daba 
la razón t que en la multitud de 

Dedicatorias ,que ha ha-vid o , eflan apura
dos quantors modos hai de elogiar : de modo, 
que ya parece impofsible formar panegyri-



éo nuevo >ó que no/e roze con alguno de /o| 
ambón precedido. Mucho tiempo tuve efid 

fcntencia por mas grachfa, que verdade
ra» M i experiencia me ha fiaba para dudar 
de fu  fohdez : porque en efe ció, llevando 
yde¡lampadas nueve Dedicatorias f no píen¿ 
fo  t que en alguna de ellas me haya copiado h 
mi mifno, ni d otro algún Autor. Mas en 

fin  ya• llego el cafo, Señor Marques, do 
verme pueflo en el empeño de una Dedicato
ria , en que no puedo decir cofa alguna de 
nuevo, en que b he de callar t o repetir. No~ 
table apuro para un Autor \ Dedique el 
quinto 'Tomo de mi te a tro  al gran padre 
de F» S, el Señor Don Ju a n  de Goyeneche, 
y en la Dedicatoria ¿por cumplir con elefil
io 3 que ya hizo precifo en efie genero de 
efcritos el elogio, definí ,fegun mi cor tedadt 
aquella Alma incomparablet aquel Efpiritu, 
en quien fie apuró lo Jubhme^ aquel Animo 
‘de todos modos excelfo» Aquí entra mi pre- 
fente embarazo. Definido el Padre, que he 
de decir de el Hijo ? Sien nada es diver fo el 
objeto, como lo ha de Je t  elpanegyrico ? E n
r:' la



la pintura de las almas, como en la de los 
cuerpos, fino bai dificrepamia alguna en 
los originales, precifo es ufar de los mifimos 
colores, y tirar los mi fimos r a figos» En ejle 
efirecho me veo , habiendo de pintar d V, S. 
defipuesde pintado fu  Padre : pues de tos dos 
puedo decir con Plauto in Menáchmo:
' Namque ego hominem hominifìmilio- 

rem numquam vidi alternai.
- Ñeque aqua aquse , nec íac efí Ia<5ti, 

crede mihi uíquarn íimiiius. 
Quando contemplo ejje animo franco t efifis 
corazón benefico, ejje femblante apacible9 

ejja difcrecían portentoja, efifia indole noble, 
ejfie àule fimo agrado, apenas ni la Logica, 
ni la Philüfiofia me prefian bafiante luz para 
difiinguit la alma de V. S, de la de fiu gran 
Padre. Vanta es la fiemejanza, que logra 
rufos de identidad. Yfilantes de de pajfar 
aquel prodigi ojo Hombre à mejor vida , no 
buviefifie v i fio el Mundo brillar en F . $. las 

fublimes virtudes ¡que le hacen perfeclifsi- 
ma copia fiuya, feria F . S. la tentación mas 
fuerte ,que bajía oyfie vio en el Mundo,pa*

ra



rd creer la tranfmigramn Pythagoficá♦ ?
Acafo havrd quien eche menos en V . S¿ 

la aplicación de fu  gran Padre ,'á enrique* 
cereña Monarquía por medio délas LAani-. 
fafturas, y él Comercio, Pero grave tncon- 
fAeración fera no advertir, que animado de 
el mifmo zelo, y lo miflno que /obre e fe  
punto importantifsimo hizo el gran Padre 
de V. Í. con la obra ¡ executo F . S. con la 
pluma. La traducción de el Libro tntitala
do Comercio de Holanda y las bellas re

flexiones , con que para aprovechar fe de el 
Libro, previno F.S, al LtBor, es una obra, 
que en orden} a la utilidad, publica puede 
emular todas las de f a gran Padre. Lainfl- 
tracción, que con efe Libro dió F . S» a E f- 
pana para el Comercio, vino d feruna Au* 
r or a Boreal de otra, efpecie, pues en el recu 
biónuefra. Peninfula las primicias deluz¿ 

que neceflsitaba, trahidas de el Norte por 
mano de F, A. ,, ,
:t S uponiendo a, K  S. perfc8  amente Jeme- 

jante a fu  gran. Padre, le contemplo en la 
payar elevación , d que puede afeender mi
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; Jifcurfo' St acafo cabe mas en eflaclhjfe de 
jAerotfmo,àefteex&& m  llega mi idèa* E l 
que fuere Juperior al gran Padre de F*. S, 
en el merito ,  efiará mas allá de quanto pue
de abanzar mi imaginación, Afsi ejiot bren 
lexos de tributar à P , S, aquel elogio , con 
que Ovidio aduló a Augufio 9  diciendo, que 

/»  Padre adoptivo el gran Ju lio  defde el 
Ciclo y donde le f  apoma gloriofo J e  compla
cía de ver fe  excedido de el Hijo: 

...„.Naciquc videns benefoctí j fafecur 
| -,í Eíís fuis raajora,& viacigaudet ab-ilío* 

Celebrarán otros en P * S, el abultado cu
mulo de noticias Hi flor icas , y Políticas \

■ti]

r' *

que ha adquirido , ya en la lesura dé los Li
bros , ya enfu voluntaria peregrinación por 
varias Cortes t y Reinos de Europa i el co
nocimiento9 y ufo perfecto de cinco diferen
tes Idiomas i el dieflro manejo de las Armas, 
fobre todo de aquella > cuyos aciertos dan ef- 
plendor y y vanidad aun d los Principes . él 
primor con que tañe varios inflrumentos
mu feos > dando nuevo lucimiento d fu  har
monía,el dulce,y reglado conforúo de la voz.



s re ti*feliz 3yprompta-ota 
vos t y agudos: la extenfion de el ingenio ¿ 
las amenidades de el Parndfo 3 prenda en
que la parfimgnia de el exercicio hace mas 

■;admirable, y juntamente trias recomendable 
la excelencia en el ufo» Digo, que celebra* 
ran muchos enl?, 5* efias3 y otras nobles 
partidas 3 que le adornan. T no dudo yoK 
que el conjunto de ellas bajía para: hacer 
brillante t y admirado a un Cavallero en la 
mas populofa s y culta Corte de el Mundo.

; Sin embargo afirmo 3 que todas efias bellas 
prendas3 comparadas con las otras íub limes 
qualtdades, que reprefentan en V .S. el he* 
roteo efptritu de fu  gran Padre, fe obf ca
recen 3fe anublan f e  ajfombran 3 como a la 
v i fia de el. Sol las mas lucientes Efi relias,
que fiempre la mayor luz es Jombra de Id
menor.

Fue proverbio de la antigüedad 3 ríe-, 
rourci fiíij noxx3 para denotar3 que común-, 
píente los hijos de los hombres grandes deger 
pera». Con todo , aun entre los antiguos 
padeció el adagio muchos feélarios de la
■Á'V



bpuefia fen lm iá . Fortes cfeantüf fcfti- 
bus, & bonis, dixo Horacio♦ TMarullo: 

Scíiicet cft olim visterü in feminc certa, 
Ec rcfcrúc ánimos fíngula quasq; patrú. 

'Es cierto ,que de todo fe ha v i ¡lo mucho. 
Pero e(toi perfuadido, a que en los que dege
neraron, no vino el daño de la Índole, fina 

\ de la educación, ó por mejor decir, de lafaL 
í tade ella. Los que llamaron Heroes los an- 
¡ tlguos, eran unos hombres entregados ente* 
I r  a , y únicamente a procurar, ó por las A r
ates Políticas f o por las Armas, ya la gloria 
||propria , ya la grandeza de la Patria. De 

todo lo dome flico defcuidaban. Deslumbra- 
!' dos con el yefplandor de ajfumptos grandes, 
| ¿Apreciaban como empleo de almas vulgares 
I la educación de los Hijos. Que refultabade 
I  aquí í Lo que es natural que refultajfe. No 
{ tenían los Hijos otra regla de fu s acciones, 
I que el defordenado Ímpetu de la edad ju ve- 
\ nü. De parte de el Padre no les venia cor

rección alguna, y la elevación de el Padre 
impedia toda otra corrección. La República, 
en atención a fu  mérito f no losxajligaba: d

TonuFlI. f f  los



J J f J f k s  Particulares contenta el miedo de J a  
grandeza para rebatirlos* Afsi tti vez los 

;̂y}:\,.'Hque fthuvitsran nacido de un hombre nada 
ilujire, no fer ian malos, por fer hijos de 
un fu  jeto eflorecido , faltan mahfsi- 
mos.

Silos antiguos Herpes poffeyeffen el He- 
yoifmo en el grado t que Don Juan de Go- 
yeneehe, no qutdarían fus hijos expuejlos k 
la nota de aquel infamante Adagio, Oirá

Dedtcato- VeZl °̂ ráS rüezcs : S°"
itó dii f, lo Don Jirón de Goyenechc fue para to- 
Tomo, d0Síy p ara todo* Como yquien fue para 

lodos, olvidaria a los proprios hijos 5 Co
mo , quien fue para todo y defe u idar ia en 
el cumplimiento de una obligación tan prin
cipal en la Ethica, y Política, como es la 
educación de ellos ? Afsi en efeólo atendió a 
la d eF . 5. ) con tanta diligencia, como fino 
penfajfe en otra cofa. Lo que yo en efta, 
parte admiro, es, que venciendo las ternu
ras de el amor paterno tconcurrielJe a mo-
ver á P  t S.ala aufncia dilatada y que hi
zo de eflos Reinos, para que en los efitaños

re~



■r tedb'teffe toda la cultura, de que era capaz; ■ 
fu grande efpiritu* Admiro aquella reja- | 
lucio#, porque fue una arduifsima *viBo- 
ria de el amor proprio. Con todo ( atreve- 
reme a decirlo \ Si*) dudo de f i  fue acerta- 
da, Es cierto, que f i  yo me halUjfe al la
do de V, S. quando ejlaba preparandofe pa
ra aquel gran via je , procuraría detener
le , aplicando al cafo la famofa fentencía, 
que, fe  gun refiere Luciano dixo el Scytha 
iToxaris á fu  Compatriota el Philofofo 
Anachar/is, Havia tiempo , que efiaba 
SToxaris en Athenas , quando arribó a ; 
aquella Ciudad Anacbarfs ,dcfeofo de per- 

f e  tonar fu  efpiritu con el trato de los Sa
bios de Athenas ,yde toda la Grecia: y fa
ciendofu animo, le conduxo immediatamen- 
ie á Salón , aquel infigne Hombre, que fue 
el mayor ornamento de fu  Patria, y de fu  

fg lo : y puejlo en fu  preferida , le dixo 4  
Anacbarfs: Vifo Solone omnia vidiíli; 
hoc funt Athenae, hoc eft ipfa Grarcia. En 
ejie mifmo tenor me explicaría yo con F . S,

o n ia ju m w b a l
z hs



Us Mariones Efitangeras. Para qué es¿ 
Señor ¡ejfa peregrinación \ Vifio à fu Pa~ 
dre, iodo lo tiene v i fio V, S. En efie hom
bre fbîo efià recopilado quanto para inf- 
truir t y perficionar el animo, puede V > $• 
vétenlos demás Reinos de Europa* Para 
qué falir de fuCafa ¡quien dentro de ella 
tiene una Efeuela m iverfal ? En Don 
Ju an  de Goyeneche efidn incluidas, jun
tamente con la fee Bfpamla , la Política 
Romana, la Sinceridad Flamenca, la Poli
cía Francefa, la Conflancia Alemana, el 
Valor Anglico, la Habilidad Bat ava ¡ la 
Generofidad Sueca \ en f in , todas las vir
tudes intelectuales, y morales ¡ cuyos exem- 
piares vdF* S,á bujcar en otras Regiones, 
Efie es el Solon de el prefente figlo f de 
quien fe  puede con toda verdad decir lo 
que de el otro dixo Demofihenes : Solonis 
,&vivcntis& moftui fumma aloria exti- 
tir. Afsi¡Señor¡ viío Solone omnía vi- 
difti. Tno dudo yo ¡ Señor Marqués ¡ que 
el fn  fsimo oro de la noble Índole de V, 

fhaya recibid<? mas pmivfosefmaltes de' ‘eP



ìx  empio, y eficuela paterna, que de quarta 
tos documentos tbeorms a y praftieospa- 
do efiudtarfiu obfiervacion en los1 Reinos 
tfiraños,
' Stendo F . S. copia tan perfetta defiu glo- 
ftojo Padre 3 epa patente el motivo de de di* 
carie epe Toma, que es tributar à ia ima
gen el mìfimo culto, que antes di al Prototy- 
po,‘ E fo  podrá dtfculparme con F , S. f i  
ac afa he mortificado con mi Panegyrìco fa  
mode fita : pues bien vè V. S. que yo no pu
de evitar la necefsidad de explicar en la De
dicatoria el motivo de rendirle epe obfiequm 
£)/** iìacafo, porque todavía me Itfongeo 
de haver defcubierto rumbo para elogiarle, 
fin ofenderle, que fue mezclar las alaban
zas de V* S• con las de f ’a g l orí (fio Padre. 
Efto vino à fier imitar aquel primor de ios 
M u feos àie [Iros, que mezclando oportuna
mente las voces disonantes , o falfias 3 con 
las confinantes , [uavizan laafpereza de 
las primeras, con la dulzura de las fie gan
das, Son para la modefitiade F . S,dtJ¡onan
tes las voces, que elogian fu  perfiona\ pe- 
• -- . ^  * ro
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u amor

que la melodia de eBas temple la afperezt 
de aquellas, Nueftro 
p i u c b o s ï a m ^  f i v i e i f a  f  y
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B X . M dc Vv S.
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Su mas rendido Capellán, y Servido^
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W R Q É A ó im  b á L ¥ h_a&4 r
Díaz ¡ Abad- que ha ficto de Santo Domingo de Silos¡ 
Matftr&Gtneral, y Definidor de la Religión de nuejlro 
Padre San Benito ¡y Regente aíiualde los Ejiúdiosde el 
Colegio de Tbeobgia de San Vísente de Oviedo*

POR  mandado de nueflro Rmo. Padre Maeflro Frai 
Bernardo Martin , General de la Congregación de 

San Benito de Efpaña , e Inglaterra , & c  leí una, y dos 
veces el Tomo feptimo de e! Tbtatro Critico Univerfal, 
que quiere dar á la Prenía el Padre Maeflro Frai Benito 
Gerouymo Feyjoo , Maeflro General de la mifma Con
gregación , dos veces Abad de efte Colegio de San Vi
cente de O viedo, Doctor Thcologo * y Cathedratico de 
Santo Thomás , Efcritura , y Yliperas de laUniverfidad 
de la mifma Ciudad, y al prefente Jubilado. Digo , que 
l^i una, y dos veces el referido Tomo , porque lós Eícrí* 
tos de efle Autor tienen para mi, y para todos, un atrae* 
tivo tan dulce , y fuerte, que no í’olo no fafiidia fu le&u* 
ra el gufto , pero ni fe facía el defeo , por mas que fe re* 
paffen con toda atención los Difcurfos , que con tan de* 
licada pluma, con razones tan urgentes, y apretadas, con 
tan difereto, como brillante , claro , y elegante eltllo ha 
íacado á luz en beneficio de todos \ antes bien quanto mas 
fe leen eftos Difcurfos , queda ei defeo con mas vivas an
fias de volverlos a leer con mas cuidado ; efpedalidad 
que dio un Critico á los verfos de San Cypriano : Quosy DI 

Jifem él legath , iterum & j¿ p e  legan*
Mi primera determinación fue cuidar de la Genfura, fin 

meterme á Panegyrida de el Autor, movido de que íiendo 
tantos los elogios , qOe en los Tomos antecedentes le han, 
dado con tanta jufticia tan Doftos Aprobantes , no me 
han deseado que decir ; no porque fienta , que hayan ala
bado la Obra quanto merece ( que ello lo juzgo ímpoísí- 
b le) fino porque pufieronlos elogios en tanta altura, que 
mis cortos alcances no llegan ; A que fe añade elferunu 
notoria , y^vÉrdaderaJaigloria de ius Efcritos , que tiene 
en si mifma fus  ̂creces*, fin neccf sitar para fu grandeza;



¿gênis pôtulëfacioriéí f  ñíótitf ô qiîê fùVÔ ël Marcial
glicoparanegarfeàladeudadëun aplanfcr

Nobilitare pote f i  noflram tua gloria Mu/amî 
1 Ai t'M Mufti paie fl addere m flranïhd. .

InSstti'nal y aun mas- al cafo , por parecer mas adaptable à nuefir# 
^ ntor j que à Virgilio, aquello de Macrobio: Hœc e[i 
Maronis gloria , utnuUius laudibus crefeat, nullius v it8*$ 
perationibus minuatnr*

Por no faltar , pues , enun todo al común eftilo d£; 
los Aprobantes, con el exaíto conocimiento que tengo 
de el Autor por la le&ura de fus L ibros, y por el mucho 
trato con fu perfona, digo , que en eíte, como en los Toc
inos antecedentes , hace tan patente el lleno de fu litera^ 
tura, con otras muchas prendas muí Ungulares , que pars 
conocerlo , no es meneñer otra diligencia, y cuidado,; 
que paffar Jos ojos por losDÍfcurfos,fin preocupacîoii 
que ciegue en mi todo : o por mejor decir , de aquel mo-? 
do , que díxo Gíraldo fe havia de leer, para faber lo q u i
era, Virgilio: Vlrgilius amplifímum ubique fu i praconiunt;

LiltGIféld, fa c it} modo fanojudicio , 0 * non corrupto lega tur 5 ubique 
tnimfibi confiât, idem Virgilius* Siempre es el mifmo*

Su eloquencia incomparable , y fu vaña literatura en? 
todas las Facultades , fen tan notorias à los que leen fuá 
Efcritos , y  mucho mas à los que gozamos de fu amena,; 
fabrofa, y dulce converfacion , que puedo aplicarle , firtj. 
la menor nota de lifonjero, lo que San Gcronymo díxo de 

fnC*táty+ Gran Baíiiio ï Vît Eloqmntium pr^fii%ntifsimüsi &  orna 
$c*¡p. nidaSlrina genere fummm9 Y  efto lo poííee en tan alto;, 

grado , que no fe halla diferencia entre fu converfacion^ 
y Efcritos. Qualquiera efpecie , que la cafualidad trahet 
á la converfacion, la apoyado impugna ( fegun fu alta  ̂
comprehenfion le dí¿U ) con tan folidas razones, coa 
tan bellas , y delicadas reflexiones , y  no menos bien fun
dadas conjeturas , exornándola al mifmo tiempo con tanw 
ta variedad de efpccies tan oportunamente trahídas, que; 
los que gozamos de fu amable compañía, noslaftimamos 
de que otras ocupaciones no le permitan eftár ííémpre coa 
ia  pluma en la mano, porque en el tiempo en que eferibe 

i uno*



üfío * ifcdlera ím-mucha fatiga Tacar á lu í tres 3 6 quatrs 
Tomos. No hallo mas propria exprefsion de fu müvcr- 
falerudición, que aquella con que Drufio pondero la de 
San Hilario: Ejus ErudUia tanta erat ¡guanta i&bujue \  
fiíundi regionibtts comparare póterat.

Aunque todas las prendas de el Autor eíián reconoci
das de todos por mui eícogidas > y Angulares} lo que , i  
mí ver 3 le hace mas plaufible, y merecedor de mui Tupe- 
rior elogio , es el fer Autor original de muchos de fus 
AíTertos, fin echar mano para perfuadirlos de ágenos do
cumentos , que es lo que mas pondera en Hippocrates el 
Diario de los Sabios aí dia veinte y dos de Febrero , cita
do por un Critico , por eftas palabras : Frailaras file Vir 
eo plaris ¿ Jim  and as ejl^quod doSlrínam faam JIbifoli debe* 
rzt ¡ &  quod ab alijs nibil mutuatus ejt. Aun en las tnate-j 
rías mifinas, que han tocado otros , fe puede decir coa 
yerdad, que es Autor original: porque el rumbo por don
de lleva la pluma fiempre es nuevo * el methodo diftinto; 
laclaridad fuperior ; y aun en afiumptos comunes, como 
ion los que pertenecen á la Ethica, y Política , á cadaí 
paíTo le fugiere fu perfpicáz. inventiva iingularifsínias, yí 
hermoíifsimas fentenclas. Por uno, y otro me parece 
acertó con elogio digno de el Autor un grande Ingenio* 
celebrado por íus Efcrkos en toda Efpaña , y que poco ñ 
hapafsó á mejor V id a , diciendo, que el Mae jiro  Feijoo fí^  *** 
en las materias ¡ que ya trataron otros , excede a todos los 
densas i en las que él folo trata , fe  excede a si mijffio. Lo 
derto es, que lo de vetufiU novitatem dsre > novis auíio- 
ritatem , que dixo Pilnio el M ayor; y han dicho otros 
da nueflro Anror s a ninguno fe le adapto hada ahora CO$ 
mas propriedad*

Efto ¡ y quanto yo puedo decir, es muí poco, b nada 
para un caudal tan abundante * y copiofo de todas letras, 
pues eñoi feguro > que eí Ingenio mas dedicado folo le po
drá admirar : y aísi concluyo los elogios de el Autor con 
aquella admiración , que la incomparable fabiduría de 
de Orígenes causo en el gran talento de el Cardenal fio- 
na > Ramm fipienti# fydus ¡Ó* utmammncadutkm i Vi

T o m r jh  "  f ñ %  m



f  á ejiiC aígnb S i  baya de efconder füs lucés efte Aftroaaa 
raro , fe immorralizará fin duda por fu Ingenio agudo: 
premio , que feguti el Cordoves, ella anexo a ella pren^ 

I„ Cortad da: ImmortaUm ejfe ex Ingenio mtmoriam. 
foHb, c,} i. En quanto á la Cenfura de el Tomo debo decir, qué 

íiendo para mi de tanto deleíte , y güilo fu lesura , pue-; 
„  do afirmar con Seiieca en ocafion femejante: Indulgente 
^'4Í‘ /do  iftud, ejfe ,non judicij. Elhavermele cometido , mas 

ha fido favor para anticiparme el gufto de leerle , que ne- 
cefsidad de mi juicio para aprobarle. Eftán los Difcur-; 
fos tan bien apoyados, que la mitad de las pruebas T̂ aC: 
taran para pcrfuadirlos: y a fsi, fi tienen algún defecto,' 

.no es otro , que lo mucho , que rebofan el ingenio , y  
erudición de el Autor. Non cum ingeniar» ejus v ir i tale 

Uflit' Ton. J í t , ut pene modum humana conditionis excidat { como di-i 
lit.ii.c.7j, xo Vofsio de Ovidio)Jtquopeecat, eopeccat, qaod niagj.

norum fluminum inflar interdum redundet. Con la dife-i 
renda, de que el amontonar pruebas en los mas que ef* 
criben, es moleftia mui pefada para los Ledores ; pero, 
aquí el Ingeniofo artificio , con que fe enlazan, hace que 
los Difcurfos mas largos parezcan breve compendio de 
fus A,ffcrtos. Tienen tanta fuerza las razones, tanta alma 
las palabras, tanto efpiritu, y valentía las exprefsiones,' 
que aun el mas ciego ha de ver, que es cadaDifcurfo de 
éiíe Tomo como el Globo criílalino de Archimedes, que 
en parvulezes reprefenta immeníidades. Que corto fe qusy 
do para eite cafo el Poeta!

Majar in exiguo regnabat i  arpare virtui.
Ha cogido tanto vuelo la fama de el Autor, y es tán-; 

to el pefo de fu autoridad en codo el Orbe literario , que 
aunque algo de lo que eferibe, no fe cafaffe bien con el 
entendimiento , fuera mui vergonzofo el decirlo , como 

M, loj„ a  Cicerón afirmo Quintiliano: Jam  in ómnibus , qu£ di- 
Orjijr. tit tanta auSloritas inefl , ut difentirepudeat. No quiero 

decir, que en elle Tomo haya cofa , que haga la menor 
difonancia a la razón , fino qué en cafo de hallar algún 
tropiezo el entendimiento , debiera creer nada de lelion 
qe el proprib celebro ¿ que impedid percibir tan claras, x

■ gfi-.



¡eficaces ratones ; con que prueba qüaíqulcf atfumpt©*, *
que fue, à mí vèr, lo que qulfo dàc à entender Quintilia
no* No puedo explicar mi fentir con otras palabras, que 
con aquellas de Erafrno; Ingmt labor , mirandum opu¡, 
dtfant tantea coaquales gratta. Y  aunque no fe halle pre
mio correfpondiente à Obra tan grande, quando confide
rò las innumerables Cartas llenas de elogios , que cada 
dia efcriben al Autor los Señores de la mayor Nobleza de 
Efpaña, los aplaufos , que le dan en las converfaciones, 
y las anfias, con que defean tratarle , veo una paga, quaí 
ninguno logro halla ahora de fus tareas : por lo quaí pue
do decir al Autor con Cafiodoro : Quid tnim tnagis tu- ít p>aft 
pías , quàm Jt te linguai Nobilium laudare eognoftart Y 
en fin concluyo, con que efieTomo no contiene cofa, 
que fe oponga à la pureza de la Fe, Sagrados Cánones, y 
buenas coílumbres : y afsi foi de fentir fe Ic conceda ik 
Licencia, que pide , para darlo á la Eflampa. Afsi lo 
juzgo, /alvo miliari t &e. San fícente de Oviedo, f. 
febrerqa.de 173 6.,

f r .  Saltbafar Díaz.:

íil II ■ < ■ 4" ' |¿  ■  A
LICENCIA DE LA ORDEN,

NOS el MaeílroFr. Bernardo Martin, .General de \t 
Congregación de San Benito de Efpaña, è Ingla-i 

terra, 8íc. por la prefente, y por lo que à Nos toca, da-¡ 
mos Licencia, para que pueda imprimirfe elTeptimo T oí 
mode el Tbeatro Critico Univerfat, que compufo elR.
P. M. Fr. Benito Feijoo, Maeftro General de la miíma 
Congregación , &c. atento à que por orden , y comifsioa 
nuefira le han vjílo , reconocido , y aprobado perfonas 
doñas de nueftra Congregación. Dada en nneftroMo- 
naíterio de San Martin de Madrid à primero de Marzq 
de 1736.

h>í)

El Getterai de Safl Benito.
Por mandado de fu Rmaí 

Fr. Rafeado Slamo.
$% %  * APROd



'A p m d £ W ? f DÉ EL Rmo. P;  M . DO/V JUApi^.
Cbryfof:orno Benito deOioríz } Monje BmediBino Cijk 
itrclmft, ¿í  /j  Con¡!>(gjCÍ-n de Aragón ? y £\itbedr ático . 
ÁsTbtyl-vAá, en ei Real Colegio de San Bernardo de ¡a 
Un i verftd id de :f:J, .

D

E comiísíon de el fenor Licenciado Don Antonio’ 
jt Vázquez: Gnvanes y Quíroga, Thcniente Vicario 
de efta Villa de Madrid > y fu Partido, &c. he vi fio el 
Tomo feprimo de el Thsdtro Critico 5 compucfto por el 
Raio. P* M. Fr. Benito Gcronymo Feijoo ,&c* alíumpto 
tan diñante de mi pequenez , que deícubre los lexos aun ; 
mi Cortedad. Obras de Autor tan Gigante folo puede 
ceníurarlas el mifmo Numen , que acertó á efcribirlas; 
porque íi como divo el paciente Principe de Idumea* folo 

. debe ccnfur&r uuaobra, quien fabe forjar otra con fu plu-: 
m i * ( 0  fiendo caíi impofsible eferibir con femejante;; 

/ íkrUrti ftribdt) pluma j fera caíi impofsible hallar quien cenfure la obra. 
i*fijéíá¡t¿tn Efta reflexión tne conftituyó^ en tanta perplexK

dad > que Fe me huyera trémula la pluma s al contemplar 
la elevación de efta Obra, á no tener prefente la que hÍ2o 
Prodo en femejaote cafo , admirando las Obras de mi ve-; 
ncrado Chryfoílomo : porque f i , como el dice, folo pue  ̂
de aplaudir á un Chryfoílomo dignamente quien lea otro 

Proth Qw, id Chryfoílomo en do elegante, (2) al Rmo. Feijoo folo le 
yiirtí, _ s. Jozimh havía de cenfurar quien fucíTe otro Feijoo en el difeurrir; 
cím y tfft, pero como hallar otro Feijoo es mas difícil * que encona 

U u l í h t i rrar d  Hombre , que bufeaba Diogenes, es prectfo 3 quct 
ntnu dum n*n tji apruebe eíla Obra, quien no puede remontar los elogios

¿ fü csf¿rat
Siendo , pues, forzofo expreflar mi fentimiento fobré 

el feprimo Tomo de el Theatro Critico, fenalare mi dic
tamen , aunque mi cortedad agravie fu crecida magnitud, 

G) fi'.ho íne enmudece la admiración, como fucedió , quan- 
r̂ov.t!. cap. 8;- .do fe rompió el feptimo- fello, que manifeftó los arcanos 

de „a<*j*ef ríbro prodigiofo, que vio el Evangelifta Juan 
fiZüm tí¡ ya/,,. l athinos. (jj Sallo á luz lo que ocultaba el Séptimo 
::um in Cíf.v. íícnja de aquel Libro Celefíial, jr todas las aclamaciones,



íjue merecieron ios feis antecedentes, fe trocaron én un ¡'
filencio profundo, ocafionado de mucha admiración , y 
alfombro, (4) porque falieron á luz tales maravillas , que SyhJüu u m 
paíTaron á alfombro las alabanzas. A?. Exfoff ú ¡n

No fuera, pues, mucho, que ocafionalfe el mlfmo af- “ P*®* ’ _
fombro elfeptimo Tomo de el Theatro Critico , pues fi,
como dente San Bernardino de Sena, lo que motivó aque- /«, 5sr (tatlr” *"'
lia admiración en el Cíelo, fue un tratado fobre el Ante-
¡Chrifto , que dio á luz el Cello feptimo, (5) no falta efta Cí). :
'clrcunílancia en efte feptimo Volumen , para que todos
fe admiren, enmudezcan , y pafmen fuera de que los feis f.‘r.r......
Tomos antecedentes han merecido tantos aplaufos, y clamarte, vfvat 
admiraciones , que para el feptimo Tomo folo queda y i Atíl<-cbfifltui/¡e$ 
elogiador el pafmo. (6) fiitnnuminCai»*

Es, pues, efta feptima i ti tele dual Fabrica la feptíma a riílot.;>p.Fnm& 
‘maravilla de el País de la Sabiduría, correfpondiendo en Gom, 
el numero á las fíete,que iluftraron el Univerfo : y fí :w>n
{Templos, Coloffos, y Pyramides , fabricados por tantos ^  '
Artifices, y Reyes, fueron maravillas páralos ojos de los 
hombres, es configuiente,que Siete Maravillas intelectua
les, fabricadas por un folo Artifíce, fcan dulce embelefo 
para los difcurfos,y alfombrofo portento para losDodos:
-mayormente fiendo cada una de ellas mentales fabricas 
maravilla, que incluye maravillas: pues no folo fon ma
ravilla los Difcurfos de cada Torno, unidos, fino que fon 
maravilla, aun feparados: y á la verdad , confiderefe ca
da uno de por s i, quien podrá negar, que cada Difcurfo 
es una prodigiofa obra, que merece admirarfe como ma
ravilla ? HuviefTe , fapongo , dado á luz el Rmo. P. M.
Pcijoo folo el primer Dífcurfode efte feprimo Tomo de 
fu Theatro, es confiante , que todo verdadero Sabio le 
celebraría como parto maravillofo de un Ingenio fubli* 
me, defpejado , y ñngularifsimo; pues vemos algunas 

.Obras fobre un folo afiumpto, y que no deben colocarle, 
en tan elevada esfera, que han agitado muchos Clarines« 1 
¡la Fama. He aqui como todas las Obras de efte inimita
ble Autor fon maravillas de condición tan fíngular, que 
aun hecho trozos cada Lj£ro, queda una Maravilla entera 
gn. cada Difcurfo.



ConffeíTb , que cfte Moaftrua de íabíduria fto dex* 
■ dilatar mí humilde pluma ,pues amas de tener el vuelty 

tan abatido * que jamás pierde de vifta elfuelor fe en-s 
torpece cobarde la mano , al mirar la altura por dondq 
g fn  eí Libro: y darla aire para ofender al Autor cori 
borrones , quando todas fus ctaufulas fon Superiores lu^ 
ces, Será formar un elogio mas ofenfivo por el conoció 

(7) miento de el Aprobante, y Aprobado* (7) En coiiw 
Ckcr* ítt refp. ad goja no hallo otro arbitrio para la alabanza , que robaf 

'los coloresáfu pluma:y humedeciéndola en fu primer 
dhLif *m*i ím* Uífcurfo , yá defeubro otra maravilla digna de el mayor; 
fÉnimti í{uU m* reparo. Prueba con la Solidez * y delicadeza , que aco£* 
//> ijí- »^rjaí tumbra, que en lo que luce mas la Sciencia Divina, es 

cn una fábrica pequeña : de modo , que a fs i, dice , como 
,  ̂ los hombres dientan fu Poder en edificios Máximos, la

Magcfíad de Dios mueftra fu Sciencia en entes Mínimos* 
fues ella es una de las maravillas dignas de alfombro,; 
que luce en todo el Theatro Critico: porque los fíete To-‘ 
mos fon fíete maravillas de el Orbe literario , por elcon-i 
trario camino que las fíete maravillas de el Mundo : pues 
afsi como las Pyramidcs , elCoiofíb y la Eftatua de Ju-¡ 
piter Olympíco fueron maravillas , por fer de corpulen-; 
cia tan agigantada , las de nueftro grande Feljoo lo fon¿f 
par de extenfíon tan reducida* Defucrte,queenmifen-' 
;timiento s una de las circunftancias , en que luce el Emoj 
Fcijoo Máximo, es en reducir las Sciencias á un Volumen 

Pfalm r̂ o Mínimo: porque para eflrechar aíTumptos tan dilatados á 
MtrmriJ,# f j ¡ t  "unosDífcurfos tan breves , y ceñidos , es menefter alarcir 
mirabiíium fuá» hicar razones , efpccies, y argumentos, que no es peque- 
fum* ña maravilla entre las muchas, y grandes de efla Obra:
D a«/?« Pf r puCS cn el AuSllíto Sacramento de el Altar, que es la Ma- 
Mzxuntt ¡n MU \ ravllla dc las Maravillas , en fraile de D avid , (8) dice A11- 

: nirnot guflino, que lo mas digno de alfombro es eílrecharíe lo
p  .. . (T0)  . Máximo in lo Mínimo* (9) Y  efto executa el Rmo. Feiioo»
^ n 4^Piín*U ’ ^ n1eJantemente en efta Obra, con tanta claridad, y ener- 
T/t b*e un# foism gia y con tanta viveza, profundidad , y eloquencia, que 
^ Í s **** **(**&*/* Parece > que fe de Pulan las Sciencias por fu pluma* (10) *

¿ í Mtntrvam.' , semejante diferencia, que la que nota &  dUcrecion
■ ' ■ pro-



profunda entre los hombres , que aíedan-hacer obras 
Jlíaximas ; y D io s , que manifiefta fu Sciencia en cofas 
Mínimas y fe defeubre entre el Rmo. P* M.-y otros * que 
dan á luz partas de fu dxfcurfo : pues afsi como otros fe 
oftentan grandes hombres, trabajando la Prenfa con ere- 
cidifsimos Volúmenes , elRmo.Eeijoo femueftra mas 
que hombre grande en fu Theatro , reduciendo Volúme
nes enteros á un Dífcurfo. ( n ) Por lo que yo díxera 3 que 
afsi como íintio un Difcreto 5 que cada hombre parece 
un Mundo abreviado 3 cada Volumen de el M. Feijoo pa
rece un Cielo reducido \ fundándome en que la Mageftad 
Divina comparo el Cielo á un granito de moftaza : por
que íi efte grano Mínimo , en difamen de mí Bereorio, 
es femejante á la grandeza de el Cíelo , porque es Máxi
mo en la virtud > apareciendo Mínimo en la quantidad: 
(i 2) eftos Volúmenes 5 apareciendo Mínimos en la cuan
tidad , brillan como Máximos en la virtud. No parezca 
impropria la comparación ; no folo porque los Cíelos a l
ienan como Libros , y los Libros de eñe Autor lucen co
mo Cielos , fino porque no ferá la primera vez , que fe 
hace un Cielo Máximo^ Libro Mínimo , para moftrar los 
errores de todo el Mundo* {13)

Siete fon los Cielos , en que lucen los flete principales 
Añros ; y flete fon los Tomos, que ha dado á luz ei Rmo* 
Feíjoo , todos verdaderamente llenos de Eñrellas * que 
alumbran, y de antorchas refplandecientes, que ilumi
nan 1 pero el Séptimo, que dá á luz a me excítala mas cre
cida admiración, porque defpues de haver eferitofeis 
Volumenes , que baftan á agotar el caudal de muchos Sa
bios hombres , no parece, que cabe aun en quien es un 
Archivo de fabidurla, tener teforos para dar á luz otra 
Obra. 3La Mageñad de Dios dio en feís ocafiones fus 
Obras á la publica luz; pero defpues , permitiendo def- 
canfo á fu Omnipotencia , cefsb de oftentar fu Sabiduría* 
D io áluz á efte gran Theatro de el Mundo en las cinco 
primeras ocafiones , Cíelos, Aftros , Elementos, Brutos, 
Angeles : en la fexta forjo al Hombre, á que fe figuio el 

immediatamente,( 14 )  porque hecha efta primo*
rola

P.V. Heücrn, ad 
tíí-Caram* 

Ble pita dt/íhi** 
, & ¡vffuttn- 
ffierídit i x unto 

quüffl ai)/  
in tttrgidu voitt-

00
Berc. ítr,Sindptw 
Efi Mínimum /i* 
quaititatc , f id  
Maximutn in v ir  
tutu

Oí) ,,
Apoc.tíip £11.14 
Calvm uctjflt fim 
tut Líber iavoln*
tUfm

.0* )

Gen. cap. i, v.i( 
Ktqttitffif éh  frp- 
tim* ab niuvtrfb 
«ferê ued £*lr+i 
ratm



roía fabrica , yá quedaba» maftificftos fu Poder, y S%|
bíduría* #

Pues miremos de paíTo los feis Tornos de el 1 neatr$
CrideOi En los cinco primeros fe dexa ver el Rmo* P*M* 
Peíjoo , yk efeaiando las Esferas >yá girando  ̂la hondura 
de las Aguas, yá penetrando los fenos de la Tierra, ya ca-i 
landofe dentro de la mayorAntorcha,yá dtfatando en nue- 
y os aromas á las Flores , ya dcfcubriertdo algo de difeurfo 
en los Irracionales, ya numerando al Aire los Atomos, ya 
pefando fus invifíbles Cuerpos; llega al̂  íexto Tom o, j  
en fu ultimo Dlfcurfo fe nianifiella Artífice tan diedro, 
que baila lo que en el cfcrlbe, para formar de un hombre 
bruto, un hombre hombre : porque es confiante , que to-* 
da nuefrra íin razón fe originade aquel Error unlverfal* 
Pues echcfe á defeanfar el Rmo* Feijoo, que ya ha mof- 
trado el poder de fufabiduria en efta fexta primorofa fa*i 
bríca: no , Señor, todavía no fe fatiga fu brazo, aun flu
ye i  fu pluma Océanos fu dlfcurfo: ni convenía , que def* 
canfaífe fu pluma, porque faltaba eua columna hermofa, 
para que confiarte al Mundo , que el M. Feijoo es un Or
gano de la Sabiduría, que erige con Rete columnas el 
Theatrode fu Fama* (15)

De Autor tan altamente fablo necefiítaba el Difeurfo 
j&vii/íbidtmttm> undécimo para fu patrocinio; porque el concepto, que 
petidtt ctluMñar tienen ios fecos Ariftotellcos , de que no fobra lo que 
£*&w*a verdaderamente fobra, y que no falta lo que realmente

falta, es tan difícil de dcfimprefsionar > que folo un Fei
joo les puede convencer : y es, que los Errores de los pre
munidos de Sabios no fe defvanecen con raciocinios» Co
fa verdaderamente eílrana,que los que fe alimentan de fyu 
loglfmos en la Efcuela, no cedan á una razón demonfira- 
tíva» Difeurfo es eñe, que ejecuta las gracias de todas 
laá Uníverítdades /que iluflran los Ingenios Efpañoles, 
pues defper di dan la edad mas florida en aprenderlo que 

: enfefia nada. Porque, Señor „ de que aprovecha fatigar
el dlfcurfo, por faber, o hablar de íi fe da Signo de si mif. 

 ̂: i ! i: £ 10 * Si la Lógica es fimple qualidad ? Si fu objeto es el
de razpft ? S^bida  ̂ ellas gueíUppes*qu£ fe fabe?,

Q¿í

(is)
Pía*.«p.u.V.l» 

$ api furia ¿difi



tjué fe malogro el tiempo inútilmente: y  ojalá facafleíf 
todos eñe deiengaño , que no le havria aprendido poco*
Ni es refpueftala de algunos Maeüros 7 que fü*lo han re
gí lirado quatro cartapacios , que api fe  labran los Difcnrw 
jos . Yo no dixera, que fe ¡abran , fino que fe défeé* 
labran  ̂y deímoronan : porque para excrdtatíe los i inge
nios , como dice diferetifsimo el Padre Don Juan Mabí- 
llón en fus Bñudios Monatlicos ? fe pueden proponer 
queftiones 7 que enfeñenal mlfmo tiempo que exorcicen.
(16) Pero en Efpaña, no foio le dcfperdícia el tiempo ( ts) 
con eftas queftiones , lino que fe introducen otras menos P#t.*-«p.gí 
convenientes , como lo fon en la Phyftca la Premoción* 
y Conexión con la Omnipotencia: queftiones mui princi-f 
pales de la Theologia* X̂ ero á donde me arrebata en alas 
de el dolor efta áifputa , íi perfuadir el aíínmpto , pifa las 
ínargenes de el atrevimiento , baviendole alentado e!
Riño, Fei joo ? Defpues que efte gran Maeftro en todas 
Facultades mueve fu delicada pluma contra los Errores,' 
irus ociofo es querer esforzar el partido de lo que abona,; 
que eftudiar las queftiones , que condena : por cuyo mo-i 
tivo folo dire * que íi el aire de fu pluma no difsipa eftas 
nieblas de la Efcuela, ni fe dexaran las queftiones, que 
fobran, nife añadirán las queftiones , que faltan ; por
que es mas fácil deshacer la Eftatua de Pallas y fin borrar 
la imagen de Phidlas, que arrancar efte abufo de nueftras 
JJmverfidades*

No obfiante, aunque el Rmo.P.M .-mas propone^ 
que arguye en elle Difcurfo , efpero ,que ha de triunlar 
de muchos , que eftán pofleidos de efte error: porque fon 
tan poderoftts las razones con que perfuade , que aun fia 
intento de triunfar } convence* Efto tienen todas íus
Obras , fobre ingeniofas , y doftas , convincentes y uti-i
•lifsimás- Nada eferibe * que no fea para la utilidad co4 
mun * pues quando menos hace patente el error : y cfto¡ 
es común á todos fus Difcurfo$',que otros fon convenían 
cia efpecial de muchos individuos * como lo es el en quo 
defeubre la Faifa Urbanidad, pues quitando el rebocillo 
á la cortefania , pone delante de los o jos la moledla: pan* 

fom .V II. 5¡ W f  ^



íóSÜlíctetos ̂ ifengi jppt. moleft^ 
b  que fe juzgá obíequio, y cortcfama. Hai mui ef ranos
cafnirtos de oftencarfe ios hombres,glonofamente vanos:;
uno de:ellos, que fe toca en efte Diícurío^es eícnbir re-f  
pericias Carras ¿los que,hacen ruido en el Templo.de M - 
nerva, á quienes fe pudiera relponder con propriedadlo, 
que un Ingeniofo Aragonés á un moieítifsimd tícntor.

Efinbefm t, que efaibijUf : T
Y tjcrihvasde maner¿i 
ÜLi€ t/yr efiribi? taas Cartas^
Tftjcribtrds h  refputftá* ^

Gloríanfc de que tienen correspondencia epiftolar cok 
los. Sujetos de ma/oir aceptación : y como hai tanto Bo-; 
tarace., que en viendo en mano de otro letra de un hom
bre adunado, ya le numera éntre los dé la esleta de el 
aplaudido í dcíVanecido el que moíiro la; Carta > foliara 
continuar la correspondencia , mpleñando a los que lo- 
gran apiario, y robándolos por fu .elación el tiempo: 
pues claro etia, que (i alguien efcribc-á.un babio una* 
Carca , alíe gura en fu corte tan i a la refpueíia. Ellos entes, 
pues , o porque no tienen.precifa ocupación * o porque 
les alhaga eua hueca vanidad , efcribeivmui de intento, 
notando la Carra en tono de Sermón , 6 L ibro, para 
oEeutatfe hombres eminentes , a los que en realidad loa 
eminentes hombres : de que fe origina, que como ellos 
faben , que es una vanidad necia llenar de relumbrones 
y citas una Carca, y lrefpopden por eíle motivo, como le 
debe, en cftjío familiar t yá juzgan aquellos , que fon 
unos en la Erudición, Predio es , que alHnio. P* M* le 
haya cabido gran párte de etíe enfado , porque como nin- 

,;guno tíéne á la Fama mas empleada, de ninguno ftrá la 
Tcorrefpondiencia n$$ apetecida.

Yá., pijesque íblicita el Rmo. P, M. el alivio de los 
; ígrandes ingenios en cite üjíeurio > quiero darle Jas gra
cias por todos ios, de elle jmmCro ;í luíinuando lo que ha 
de execatar fu ĵ ma. en elle*calo : y aunque es convenieR-

' Para .el Rujo. .. y para; quanros nos iluniramos 
t eon fp Tbeatro , le pido venia, antes de proponer nii
f ;í '  ̂ * :V -V : pü-
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p ñ cz ! porque, que puede ofrecerte á tódifeürfo, que nú 
lo tenga prcfente ei Padre Maeftro ? Pero como es pro* 
pría la caufa * no querrá faltar á efta admitida cortefariia: ■ 
con que es forzofo rafgar el velo á fu moddlia* ■ ¡

El Rmtb M. Feijoo * como fujeto tan útil, y necerfai 
río para iluftrar nueftra Nación con fus Efcritos, no debe 
aftar ligado á efta admitida cortefania, dé dar refpueíia 
cumplida á cada Carta. Como es fu ingenio fingular en
tre todos , es julio , que tenga íingwlar privilegio entre 
los ingeniofos : y afsl no havia de dar mas refpueíia á las 
Cartas , que la que dio al Padre de Alexandro el Señad# 
de AtHenas, Pidió Phelipo por Carta á aquella RépublL 
ca , que franqueare palfo á fu numerofa Tropa, á que fo*í 
lo refpondió el Senado un N o , que negó lo pedido : pues 
afsi el Autor de eftaObrafolo debe tur un No * 6 un Si 
por refpueíia. Los motivos , razones, porqués de el Mr, 
y de el Si , yá quedan fupueños en fu difcrecion* De efla 
fuerte no le ufurparian tanto tiempo las Cartas, á quien ¡ 
es dolor , que no haya Jofues para dilatarle los días.

No permite la eftrechéz de una Aprobación celebrar 
todos los Difcurfos de eñe Tom o, ni aplaudir lo que 
contiene cada Difcurfo , pues con el dulce embelefo de 
todo lo que en él fe trata , no dexaría abordar al puerto 
á quien fe aprueba, mayormente no .haviendo eftorvo, 
como lióle hai, en toda la Obra, que embarace el vuelo 
de la pluma, porque en nada fe opone á loquenuefira 
Santa fe  previene i antes bien detUerra un error entre 
otros errores, alentando á las buenas cofrumbres vpues 
efta es una de las excelentes de el Ayuno , (17) áque pro
mueve en todo el Diícurfo nono. . ..

Por cuyo motivo , pues nada h ai, que cenfurar, debe 
convertirle laCeníiira en elogio de el Autor , de quien. ÜQnUfh , j f  iu m 
quillera decir lo que concibo , yá que no puede llegar mi finjtfwyaf.Sil 
cortedad á lo que debo. Y  no me veo poco embarazado, M»« 
fobre fer tan anchurofo el camino , que franquea el fimo.
Feijoo para fu elogio: porque no ha dexado fenda la ríW> 
adulación deímedida de los Aprobantes 3 que no haya lie?, 
nado de pompofes laureles: con que paca no trppeZír^a

(tr)
P. meu* Dttfr*
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tap» f*
Vtrbi atiimt fpt+. 
titm  ¿trunf*

cloros ya iufarnadüá 3 y dar a nueftro Aijtot los meteot^ 
¿ 0$ $ mo he de defeaminar de la fendade Otros Aprofaan^ 
tes} porque las alabanzas 3 que han logrado otros Auto^ 
res * fon para efe tan nada correspondientes que mas 
que le elevanle abaten 5 íius que le engrandecen 5
difminuyenv t ■- B

No tienéTrottf pala Fama, en que elRmo^Feijoo na 
haya fonadoEruditifstmo * Critico delicado 3 de clatifsn 
mo entendimiento, de dulce eftilo t y en fin} aquí fuená; 
el aplaufo mayor, que es un Ingenio * que ha defagravia* 
do á los Efpañoles de ia Opinión , en que eftán las Nació-- 
nes Eftrangeras, de que eferiben con grofieras 5 y pefadas 
plumas* No eftoi bien con ellos elogios * porque para el 
Rmo. P. M* fon agravios. Cierta e s , que es eruditif$iaio> 
pero efefuperlatívo fe ha de colocar fobre otro : efto es¿ 
que refpe&o de los eruditifsimos , es erudittfsimo , por
que fino , uo le daremos antelación á otros Autores.* que 
logran ellas elogios de fus Aprobantes. Lo mifmo digo: 
de la alta penetración de fu entendimiento , y de fu crifis 
perfeftifsima fobre todo aflumpto* E l eftilo no hallo ex- 
prcfslones para celebrarle * ni defeubro comparación para 
aplaudirle,porque encada letra fe exprime una alma, 
( i8)  yalma como la de fu Autor * que no dexa yaque 
añadir. No hace falta fu lengua en los rafgos 3 que dio fu. 
pluma , porque la valentía 3 y dulzura de cada periodo* 
tiene toda la energía, que puede dar el labio* Nafta fa  
Opoficor pretendido acecho en el los vifos de un oro, 
acendrado: y ñola admiro aporque aunque túrbala vif- 
ta el enojo , en todo lo que ha eferito el Rmo, P. M. fe 
divifan las razones, con tan abultadas, y vivas efigies, 
que ya fe del cubre á los ojos lo que folo fe permite a los 
diicurfos:á que fe añade ,11o havrá hombre dilcreto, 
que lo niegue , que aquellas efpecics, que travefean co
mo fántafmas por los entendimientos de los que les lo
gran mui aventajados 3 en luctr d  bofquejo la pluma de 
efe Sabio agigantado , y 3 fe ve hermofa, y clara pintura, 
lo que aflomaba en lamente como fombra, **.'

Ultimamente digo, que uo folo vindica: á Eípana,
fmo



í^nó qüé'ptííáe ■ 3áf éniBMíá' a los lngeiuos 3e toda En- 
, $opa. Los que han leído alguna cofiu en Fleury, Moceri, 

íéíc. para oftenCarfe verfados en el Idioma Francés, guan* 
ido aplauden al Rmo, P, M, ciñen el elogio jaque Gibe 
ifcribir como Eftrangero: alabanza proprifsima de Efpa- 
íoles , enamoradizos de todo lo que no- nace dentro de 
fus Paifes. El M. Feijoo, no folo es monftruo en el in
genio» en la erudición, en la crifis, y en el eftilo, fino 
cjue uno de los mayores elogios, que fe puede dar á un 
JEfcritor Eftrangero, es» que parece en una de ellas cír- 
eunftancías á Feijoo , á quien le viene mas eílrecho, que! 
&juftado, el que hizo de mi Caramuei Fraunerdorpio, (\&) 
jmes á mas de poffeer todas las Ciencias, luce con tan fin- 
gularifsimas ventajas, que para aplaudirle, folo hallo el 
atnedío de decir, que Feijoo es Feijoo , porque folo fu in
genio puede ferfu debido elogio , que dixo en otraoca- 
fion el Damíano. (a o) Quien quiíierc » piies, faber lo que 
es el Rmo. P. M. fepa lo que es fu Theacro : y quien’qui- 

,:■ fiere faber lo que es fu Theatro, lepa lo que es el Rmo. 
R .M . '

Hoc opas AuStorem laudat %bie Au&or opas.
Efte és mi fentímiento, fabo mliofi judicio. En efte 
Real Colegio de San Bernardo. Huefca 27. de Enero de 
:í 7 Jd .

Rr, Juan CbryfojioffiQ -
de Qioriz*

_ (1»)
jomn. Fratm. iö 
ljndT Ili. Cararo# 
Labert;, If ß u d it  
t bi int nt iti Sebo* 
la  Fe??* ,  Rhttö* 
rei ,  M atbtfruiti
ti j F b ilc jtfb t)
Tbtelogi 5 A h x i-  
cew LfììJfàitì) Itti 
ih  Galli $ Btlg£* 
Ab fin i 4 rtbis />*- 
tigri Ad j fT  txtt- 
r.tN nicnti U bi*,  
tonvttìtnt tattdÌ 
Cai ime fub  inge-m 
7ftofo% f i .  ìmpeti**

T>. Peti:- Dami 
fcrm. ¿4,
Ipft efi ejftì Uuéh

UCENCIA DE ÈL ORDINARIO.

N OS el Licenciado Don Antonio Vázquez Goyanes 
y Quiroga, Thenieure Vicario de ella Villa de 

Madrid, y fu Partido»por la preftnte » y por lo qne_ a 
Nos toca , damos Licencia, para que fe pueda imprimir» 
é imprima»el Libro feptimo Tome cíe el Theatro Criti
co , compueílo por! el limo. P. M. Fr. Benito Feijoo»de
el Orden de San Benito cátente, que de uiívitrá orden »y

r.isu-



-iBánáaáó fe ha viffo^ y recQrtWÍilo , f  M
ílcohtícne cofa , quefc opong á̂i nueftra Santa Fe C p  
thoüoa, y buenas coñutabEesjj Dada en Nia4tid a 11* s|
Febrero de i7á¿* ,

Uc,Goy*»t¡i
por fu mandado,:

Manuel de Santiagi 
Saneadla,

I I 'miiim *i I'.. . HIM.1*1 ■

APROBACION'  DE EL Rw. P. M, PHELIPÉ 
Aguirre, Ltíior de Tbeologia en el Colegio déla Campa* 
üia dt Jefas de la Ciudad de Oviedo , y examinador, 
Synodal de el Obijpado. ‘

: m  p s . v
A Ntícipartle V . A. con la h#nra de Cenfor , el gurt# 

de leer el fepthno Tom o, que de fu Theatro CrIV , 
treo quiere dar a luz el P, M. Feijoo, mas conocido ea 
los Halados de la Sabiduría por folo fu nombre , que por 

i los merecidos tirulos de Maeftro General de fu Religión, 
Abad dos veces de fu Rcligioíifslmo Colegio de San Vi
cente de Oviedo * y Cathedradco de Viíperas Jubilado 
en eítaUniveriidad : y creo , que con decir , que eñe To
mo es mui hermano de los feís impreHos , ella puerta la 
mas juila Cenfura, y calificada fu recomendación mas 
glorióla : porque volando aquellos ppr rodas las Regios 
nes , donde hai Sabios, coronados de mu e’ogios, y col
mados de otros tantos frutos , eñe , que fale al Thcatro, 
logrará los mirtilos aplaufos, y con él recogerá no menor 
utilidad el publico.

RíCüfo: expreíiar los aífümptos de los Dífcurfos , que 
contiene ef f  orno , porque ni yo; labre ceñirlos conaeiejv

t o ,



•5; Seo ; :ni conciliar*'. ■ -
: fe las atenciones de todos los entendidos de buen guftp.

Solo diré? * queden el.'.EXiicurfode la 'Urbaii}tkd;Vcrdade- / :
: rafe delineó á si mifmo : pues los que vivimos con la 

fortuna de tener al Autor á la vifta , y tratarle con reii- 
giofa confianza , obfervamos copiadas en fu Efcríco to
das las perfecciones ., que admiramos en fu urbanifslmo 
genio. Habla aun en las converfaciones mas familiares 
con lar ínfima cultura , y difcrecion , que dicta para la 
Prenfa : y embelefandonos fiempre fu hermofa íabfduria, 
nos hechiza mas íu dignación amorofa. Sin refabios de 
grande , fin pr.efumpciones de labio , fin orgullo de podc- 
rofo , y fin vanidad de aplaudido , le encuentra quien le 
bufea, y le halla quien le neceísita: porque entre la infi
nidad de prendas grandes, que le aísifíen , fe dexa repa
rar un agrado íiagular , que las ennoblece. Su laiuthmm- 
ca robulía * y ahora nEis quet nunca quebrantada * no le 
permite dar dos horas; al eUudio cadadia: y es de admi
rar , que íi aun en cite corto tiempo quiere alguno con- 
fultar fus dudas , ó preguntarle alguna elptcie üc erudi
ción. , ó ciencia, j abandona todoel immenfo ínteres, que 
logra el publico con fus Efcritos f por intiruir carinólo al 
»que pregunta , y favorecer atento al que fuplíca.

Admíreme mucho al ver tile feptimo i orno , eferito 
lodo de íu letra;, porque ni aun para la preefia tarta de 
efcribirle , le hallaba tiempo. Admiróme mucho mas al 
-hallarle algunas veces eicríbiendo lus Dilcunos , ím mas 
aparato de; libros íobre la me‘> , en que deribe, que (i 
efiubiera defpachando ei Correo. Tan ageno vive de 
ufurpar á orros lus literarios trabajos, y tan dilatada cs fu 
comprehenfion, que dexando en ios chantes cerrados ios 
libros , una vez leídos , depoíita en mejor librería * qual; 
es fu entendimiento , los mas nobles peníamientos, para rt ^ w  ̂
mejorar con fü pluma los que bailo* y añadir dos que íu V: ?- 
.peregrino ingenio fabe descubrir* Tiene efpecíaí templa- : r ¡ ¿ 
cencía en que fe vea , y regillre fu Librería fcleda , bdlo : c
adorno de fu réiigioia Celda, ¿ quien hacen los libros mas | 
.eftrecha; y coiiftafidome;, que fqfi rnuchos lo f Cttriqfos i  , 7;̂  ̂  y

' ob- ■ ■
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obfefváiS fi defcubren alguna cantará, Ü tefoto *
de Tale el material, y el gallo para el edificio. auguíto¿ 
cue va labrando á la Sabiduría en fus Tomos, no Ueícu  ̂
bren otra, que el profundo ingenio, y  fublime capacidad 
de el Autor, en cuya idea fe conciben con íímetna , y fe 
trabajan con perfección las muchas, que cu el Theatro 
Critico fcTeprefentan con aplaufo tan uüiverfal, y coHj 
aníiaran repetida , que fudanfin defeanfo las Pretifas ea 
rcimprefsiones continuas. Si htiviera de dar el P* M. Feí-; 
joo alguna farisfacción , que confundíeífe a fus Emulos*: 
no cabia mayor , qUe efta franqueza en los libros^, para 
que advirtieflen de una vez , á pelar fuyo 5 efiá el impuW 
fo en el brazo , y no en la efpada , aunque íea la de Ca£f 
trioto. Mas no para farisfaccion , en que no píenla , fm@r 
como cfcéÍQ natural de fu genio ñau i urbano hace comu-i 
nicable á codos fu Librería : con ella diferencia , que los 
demáseftudiamos en ella j pero el Autor eníeñade ell% 
como fino la tuviera , Emendóle* folo haverla tenido* 
para navegar mas airofo fu ingenio el mar de todas las 
Ciencias por nuevos rumbos*
; Agoraron en fu alabanza los mas Sabios de Europa 
los elogios: apuranfe ios Ingenios mas celebrados para 
cnfalzar dignamente el fuyo, quando elle con una nattt-: 
ralidad infatigable , y una inimitable Invención profigue¿ 
reprefentando en fu Thearro ideas tan peregrinas 3 reparé 
tiendo de tal fuerte los oficios, que el Autor foca fiempre, 
de fu teforo á la luz publica preciofas novedades * por fer 
inagotable: y nofotros de el depofito de las alabanzas 
encomios viejos, porque ha tiempo fe los dieron todos 
al M, Feijoo, los que oy tienen en Efpaña nombre de Sa-; 
bios. Y es cofa digna de alfombro, ver á un hombre, cuyo 
nombre gloriofo refuena como de Oráculo en todas las 

D. Pedro Peralra Univerftdadcs de Europa, y cuyos ecos llenos de harmo-» 
m hacen bella confonancia en la America, todo ur-

m"* a. « n ^ b.ano ’ t/?do agradable , todo dignación, no folo en el re-i 
defde la oAm |Tiro fu Clauflro , y de fu Celda, donde tiene fu centro, 
íSo.ton lM No,'fino entre el bullicio de efta hermofapoblación, quando 
ras W«ginífe*i |e % an á ella, ó precifas atenciones religiofas, 6 carita^

tivas

í :



U tlvas precifiones , pata interceder por algún infeliz , que 
dexa de ferio , en comenzando a abogar eíM.Feijoo por 

; fu alivio* Es prodigio raras veces viílo > que un; hombre* 
cuya comunicación por Cartas apetecen Perfonages en 
todas esferas grandes , y que fe juzgan mayores cotí lo^ 
grafía * un Keligioío 4 que fe halla los mas de los Correos 
con Cartas de íujetos no conocidos fino por la fama , y; 
nunca tratados por fu .Rma« tan llenas de encomios de 
fus Efcritos , y recomendaciones de fu pérfcna , que em
barazan toda fu dífererion, y retardan fu vdocifsima plu
ma en la refpuefta: un hombre tan aplaudido de Sabio, 
qual fe havráii vifto pocos en vida: un hombre de tan 
plaufibles circunftancias , nofer foberbio entre losfuyos, 
quando le veneran ; fer agradable entre los eflraiios, que 
le admiran , fer todo para todos , que ie balean , y aun á 
todas horas ? quando las ncceísita , fi no es prodigio fu-¿ 
perior á fus Efcritos , esa ío menos la mas noble reco
mendación de ellos*

En falce n otros ía fabiduria de el VL Feijoo con ella 
mifma : en mi dictamen fe cali bea mejor por las otras per-, _ 

: fecciones de alma , qne en grado heroico le adornan* Es 
inimitable la facilidad } con que eferibe en las materias 
mas arduas : la dulzura de palabras, con que fe hace ef- 
cuchar en puntos bien delicados t la propriedad de las vo
ces , con que explícalos myfierios mas e Uranos de la Na
turaleza : la claridad , con que hace fenfibies al alma las 
mas fútiles efperies: enlazadas todas eftas prendas con un, 
entendimiento fubümc , forman unhermofo moníiruo de 
fabiduria : y que un prodigio de el faber no tenga vani
dad de lo que faberque un milagro de las Ciencias no 
abrigue feñal alguna defoberbia: que un conjunto de U-. 
tetarlas maravillas viva éntrelos fuyos fin contrapefos 
de fobrefaliente ,  y trate á todo edraño fin el menor or
gullo de Maeílro, dexandofe replicar una > y muchas ve
ces, hafta que el que replica, fe convence, es en mi efii- 
marión el mas raro prodigio, y la maravilla mayor.

Si fueran foto las Ciencias Sagradas adorno dé fu ele
vado entendimiento ., no me alfombraría tanto> porque. 

Tom. VIL ■ eiias



dh s en fu mifma elevación, y grandeza, vinculan étí 
los que las alcanzan una humildad profunda : mas fien-« 
do con igualdad eminente en todas Jas Humanas de 
fnvo oreullofas, o á lo menos buüiciofas, es forzofo 
confelíar, hallo en el M. Feíjoo la Sabiduría el trono,- 
que neccfsitaba, para afsiftír al Theatro , en donde fe 
rcpvcfentan todas con el trage mas airofo , y todas 
hacen panel con los mas proprios adornos. Dcxafe ver 
en elle Univcrfal Theatro la Rhetorica vellida de Dif- 
crecion, y Eloqucncia , y hablan por ella los efeogi-, 
dos talentos , con que enriqueció el Cielo al Autor 
para los lucimientos de el Pulpito. Sale la Philofofía to
da, á quien fírven de atavio beílifsimas futilezas, fin per
mitir vulgaridad en el trage, porque defenvuelve el Au
tor nuevas telas entre los myfleríos mas recónditos de la 
Naturaleza. Hace baxar á fu Theatro la Aftronomia mas 
clara, dominando, como verdadero Sabio,los Aflros, 
fi no para regular fus ínfiuxos , para feñalar con Eftrellas 
Jos verdaderos, y fepultar en el abifmo los mentidos, y 
los daúofos. Qué curiofa hace fu papel en efte Theatro la 
Chimica, myfteriofa hada ahora en fus Secretos; pero 
ahora patente á los ojos de todos, porque los hizo paten
tes el iluftrado ingenio de el univerfal Maeftro. Quien 
no admira tan bello Theatro ? A quien no divierten, y 
enfeúan papeles tan ingeniofamence fazonados ? Quien 
no fe embelefa con Perfonajes tan eruditamente difere-i 
tos X Pero yo mas admiro, mas me divierto , mas apren
do, y mas me embelefo con la niodeília, que fiempre 
viíle el Autor, quando eílá villiendo de hermofa lozanía 
al Univerfo. Debe á fu pluma la Naturaleza matices de
ben ios Aftros refplandores: deben las Ciencias copiofas 
luces; folo el Autor fe queda en fu retiro religioío, fin 
dar lugar en fu Celda á los ruidofos elogios, que y i  no i 
caben en el Mundo. Entre los Collados de Roma refono 
mía voz Eminentifsima , que decía deber el M aeftrr 
Feijoo cr.ftñar al Mundo defde filio mas alto , defde el 

qumto mas di fiante ; fe  percibe la voz de elMa- 
ütftem 3 tanto mas atenta, y  dijiintamente. Entre los

Moa-;



Mantés de eíiis Afturías fe efcuchan muí frequeritcs 
«tras j que afirman , debía el Rmo* Fdjoo enfeñat defde 
inas cerca j para que los que eu ladiftancia folo aplauden 
fu faber univerfal, en la cercanía admiraffen fu urbanif- 
fima compoftura, y fu relígiofa moderación entre los 
aplaufos de fu fama , y fonoros ecos de fus glorias.

Corno fe hizo dueño el Autor de todos los entendi
mientos por fu ingenio , y fabiduria, fe baria también 
arbitro de las voluntades por fus amables dramílancí&s, 
y prendas religiofas , fi al paífo que íe comunica á todos 
por eferito , fe hicieífe comunicable á todos en el trato. 
Compitefe á si mifmo entre Sabio, y entre i\mable: ni fu 
rígida Critica fabria refolver , o acertaría ádifeernir , fi 
le fon mas debidos los tributos de Entendimiento, como 
á univerfalmentc Sabio , ó los de Voluntad, como á fin-*» 
guiarmente digno de fer amado r pero fu genio enamora-; 
do de el retiro al ckuflro , v fu ingenio confaurado todo 
al bien publico de el Mundo entendido , le tiene muí li
mitada la comunicación aun con las primeras perfonas 
de Eflado , á quien únicamente trata: y ellas nunca le 
embarazan fus religiofas tareas , pues le he vifto muchas 
veces refiftir con eficacia ala duración de la Vifita, por 
no hacer falta en fu Colegio á diftríbucion religiofa.

Efta es la Cenfura, que doi a V . A* de fu feptimo T o
mo , fiendo cíle camino el único, que me dexaron por 
fortuna mia los que aprobaron los otros* Apellidan al 
M.Feijoo los Sabios, el Phcnix de los Ingenios de fu  Sigtoy 
el Máximo de los Eruditos de fu  tiempo ; A fro de primera 
magnitud en el hermofo dilatado Cielo Bencdiclino b Maef- 
tro univerfal, o Maeftro de Maeflros b nuevo Colon de las 
Ciencias; Reparador 5 entre JSÍaziones eftranas, de la Fama 
Efpañola en punto de Erudición, Mefbodo, E filo  , y to
das buenas Letras b S o l, que d f ie r r a  fombrai de Errores 
comunes; elHeroe de la República Literaria * el Honor de 
las Letras mas cultas, el Demofhenes Efpanol, el Cicerón 
en Caftellam , el Gran Feijoo por antonomafa , con otros 
mil renombres bien merecidos* Y o  folo digo, que el 
MiEeijüo con tantos elogios no fe engríe * con tantos

..........  ¡h t o t o *. aPhu''
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apláufosnófé d|éfvanezé ,fcon tanta «vivé relí
• giofifsimatnénte humilde : por lo quai , y  pórclfruró; que 
:■ han de facarlos Sabios ,y  nó’ Sabios, cotí elle feprimó 
Tomo , que efpcran con impaciencia , y cuyo numero ca 
Sagradas Letras eñá lleno de myllerios; por Pilar todo fia 
contenido múi confprine a la pureza de nueftrá. Saiita Fé¿ 
Sagrados Cánones jítjuenascoftutnbres^yen^dao^úef- 
to á las Regalías de la Cotona, fot de fentír mefece la Li
cencia , que pide, para que V. A. le permita falir á la luz 
publica. Aísi lo fiento, fsfvo meliort. En efle Colegió 
de la Compañía ¿e Jefas; dé Oviedo. Marzo 1 5. dq

JHS.
Thtltyt Águirre, S. J fc
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POR qnanto per parte de el Maellro FralBenito Fei*: 
joo , de el Orden de San Benito, fe reprefeneq en 

el mí Confejo tenia compuefto, y defeaba imprimir un 
Libro intitulado: Séptima Toma de el íbeatro Critico UnU 
vorfal: y para poderle Imprimir, fin incurrir en pena aL 
guna, fe me fuplicb fueíTe férvido concederle Licencia, y 
Privilegio por tiempo de diez años para fulmprcfslon, 
remitiéndole á la Cenfura déla  pcrfona,que pareadle 
conveniente ; Y  vifto por los de el mi Cúnfejo, y como 
por fu mandado fe hicieron las diligencias , que'por la 
Pragmática últimamente promulgada fobre la Imprcfsion 
de los Libros fe difpone , fe acordó expedir ella mí Ce- 
dula , por la qual conceda Licencia, y Facultad al expref- 
fado Maeftro Fr. Benito Feijoo , para que fin incurrir en 
pena, alguna, por tiempo de diez años primerosíiguitn- 
tes * que han de correr , y contarfe defde d  día de la fe- ¡ 
cha de dlarelfufodicho-, ulaperfona , que fu Poder tu
viere , y no otra alguna, pueda imprimir , y vender el re
ferido Libro intitulado t The atro Critico Univerfal feptU 
ino Toma , por el Original , que en el mi Confejo fe vio, 
que va rubricada, y firmado al firx de Don Migfiil Fer
nandez MunÜla,ml Secretario, EfcrlvanO de Camara 
mas antiguo, y deGovíerno de el, con que antes que le 
venda, fe traiga ante d io s, juntamente con d  dicho Ori
ginal , para que fe vea fi ía Iroprefsion efiá conforme á el* 
trahiendo afsirnifmo fée en publica forma, como por 
Corredor por mi nombrado fe vio , y corrigió dicha Im- 
prefslon por el Original, para que fe tafle d  precio á que 
fe ha de vender. Y  mando al ImpreSor, que imprimiere 
el referido L ib ro , no Imprima el principio , y primer 
pliego, ni entregue mas que uno folo con d  Original al 
dicho Maeflro Fr* Benito Feijoo, á cuya cofia fe impri
me , para efedo de la dicha Corrección , hafta que prrme- 

, ro efie corregido , y tallado d  citado Libro por los de ci 
mi Confejo ; y efiandolo afsl ? y no de otra manera, pue-



da imprimir el principió- v /  primer pliego , 
jaldamente fe ponga ^  Licencia, y b  Aprobación, 
Taifa, y Erratas, pena de caer , e incurrir en las conte- 
nidas en las Pragmáticas , y Leyes de eños mis Remos, 
queíobre clio tratan , y difponen■: Y  ™ nd°> T ie J in: 
«una perfona, fin licencia de el expreífado Maeftro Fraj 
Benito Feijoo , pueda imprimir, m vender el citado Li- 
bro , pena, que él que le imprimiere > haya perdido , y  
pierda, todos, y qultefquier Libros , Moldes , y Percre- 
dios, que dicho Libro tuviere t y mas incurra en la de 
cinquenta mil maravedís: y fea la tercia parte de eLos 
jura la mí Camara, otra tercia parte para el Juez, que lo 

! íanenciatc, y la otra para el Denunciador: Y  cumplí- 
. do? los dichos diez años , el referido Maeftro rrai benito 
Pcíjoo, ni otra perfona en fu nombre , quiero no ufe de 
efía mi Cédula , ni proííga en la Imprefsion de el citado 
Libro, fin tener para ello nueva Licencia mía * fo las pe
nas en que incurren los Concejos , y perfonas , que lo ha
cen , fin tenerla* Y mando á los de el mi Confejo Prefí- 
tientes , y Oidores de las mis Audiencias r Alcaldes* AI-' 
guacites de la mi Cafa, y Gotte,y Chancillerías, y á todos 
los Corregidores, Afsiftente, Governadores , Alcaldes 
Mayores, y Ordinarios, y otros jueces, Jufticias ,M i- 
niftros, y perfonas de todas las Ciudades, Villas, y Lu
gares de eftos mis Reinos, y Señoríos, y á cada uno, y: 
qualquier de ellos en fu diftrito, y jurifdíccion, vean, 
guarden, cnmplau, y executen efta mi Cédula, y todo lo. 
en ella contenido, y contra fu tenor, y forma no vayan¿ 
ni paíTen, ni confientan i r , ni pafíar en manera alguna,* 
pena de la mi merced, y de cada cinquenta mil marave
dís para lia mi Camara* Dada en Aran juez ¿diez y ocho 
de Abril de mil feteríentos y; treinta y feís. YO  EL  R E Y ; 
Por mandado de el Rey nueftro Señor* Don Lorenzq 
Vivan co Angulo.

F E E



F E  E  D E  E R m T Á S .
\n.

T jA G .37.li11.a1. ya, fe ve , lee ya fe ve. Pag.i7.lin.9. 
1 convinacion , lee ecmbiñacion.Pag1. 69. lin.p. la Re
ligión , y ía Pee , lee la Ehilifofia, 'yla Fie. Pag, $»2, lin. 
33. d í f t a n t i f $ i m a P a g .  115 . lin. 18.& 
reddit, lee redil. Pag. 1 16. lin.9, recordaveris, lee recor- 

^dabem. Pag. 147. lin. 3 1.A  Dam, lee A Dan. Pag. 162. 
^íin, 34. amena j lee amiena. Pag. 2 37. liti. 8. o los que, 

lee0los. --
Efte Tomo feptimo de el Theatro Critico de el Rmo. 

Padre Maeftro Frax Benito Feijoo , de el Orden de nuef- 
tro Padre San Benito, eon efias Erratas correfpondc a fu 
Qfiginal, Madrid,y juli028.de 1736. ;;

■ í Lie* D. Manuel Garda
. Aliffbn.
. ¡Corredor General por fuMageftad.

6- « Ám

SUMA DE LA TASSA.

Aliaron los Señores de elConfejo eñe Libro intituí 
_  lado •- Tbeatro Criticopmverfdl ,fu Autor el B,mó. 

Padre Maefíro Frai Benito Feijoo , deelOrden de S.Be->: 
luto, a feis maravedis cada pliego, como mas largamente 
confía de fu Original. Madrid 30. de Julio de 1736.
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P R O  L O G  O
AL LECTOR.

Y A  se , que muchos metes Ha eftis clamando por efte 
Tomo* como fiyo  te io debiera dcjuftkia. E* 

inenefter, Leétor mío , que ambos tengamos un poco 
de paciencia , yo para tolerar tus vivezas , tu para íuftir 
mis demoras. Debes coníiderar , que tu tienes uní oficio 
mui defcanfado; yo mui trabajofo. El cxerclcio de leer 
és fácil, y breve ; el de efcríbir penofo , y proüxo* Las 
plumas vuelan, colocadas en las alas de las Ave.$; pero 
no hai movimiento mas perezofo, que eifuyo , paellas- 
en las manos de los hombres. Quando fepas ( y yá vas ¿  
faberío) que Paulo Manado , Efcritor famofo, tal vez: 
acababa por el Otoño una Carta latina, que havla enu. 
pezado por la Primavera, dexando ordinariamente en 
las que éfcribia quatro dedos de intervalo entre renglón,

' y  renglón para las correcciones , que defpues le ocurrieC* 
íen : que el celebre Poeta Sannazaro gaftó veinte años 
en pulir fu Poema de Parta Virginis : y el difcreto Cob-¡ 
de Manuel Thefauro quarentx en componer fu Libro de 
Ingeniofa Eloquutiom , yá no me acufarás de mui tardo. 
Si fobre efto confideras, que figo fenda mas difícil, que 
'otros Efcrltores, ligado en lo general de la Obra a una 
idea nueva ; pero variando los aífumptos á cada paito , yt 
que en la mayor parte de ellos, y aun en cali todos 3 ca-: 
mino fin mas luz * que la de el proprio entendimiento^ 
acafo me tendrás por mas veloz.

No ignoro un motivo efpecial de la impaciencia»* 
ton que defeas la mas prompta producción de mis Obrasy 
y es librarte de la malignidad de algunos émulos, que i  
cada pafío te eftáu rallando los oidos con la impertinen
cia , de que no tienes que cfperar mas Tomos de d  
¡Theatro Critico , que ya fe acabo mi caudal, que yá fe 

T m , V IL  5 W 1Í5  Cü̂



'' í sorsT, /.Válgate' I
c¡ Jiabio por imbíCÍia.f pu?s pio^.n^ p ü ^ v a le re ?  ) y 

l'!¿;[q^tctxz , ^ e r e s  !.r'Hfta! cantilenayii ha mucho ticin- 
poique empezó,; Luego qu^íalio á luz mi primer To- 

■: v;.moí, un :potof Wiheránd^vá^11̂ 0 haya perdonado Dios 
■ los efectos de fu térrica condición , ddaució al Thea- 
tro Critico de la proíecuciondc; fu vida; y coO graníá- 
tisfacrion dio efte pronoftieo á la cilampa 3 como que 
tenia bien averiguado, que todo el húmido radical de 
mi pobre difeurfo fe havia confumido eiy aquel Tomo, 
¿cfpue^aeir afsí como fueron falíendo á luz los demás 
Tonios;):¿ cada uno, fueron echando otros fuccefsiva* 
mente el mifmo fallo. Ello es precifo;, que continuan
do en adelante el pronoftieo, alguna vez acierten; que 
es lo que decía Seneca de los Aftrologos de fu tiempo* 
que como para todos jos años, y para todos los nicles, 
proiioílícabaii lá muerta .de el Emperador Claudio y al-, 
guna vez havia de falir el fallo verdadero.

Lo que cftos nialicíofos Adivinos folicitan , es¿  que 
entiendan los que los oyen , que quanto llevo eferico es 

; pocá cqfa * ftnp profigo ; y en qualquiera parte déla car- 
y.- reta, que pare, procurarán perfuadir al Mundo , que 

hafido breve mi Curfo literario, £s cierto 3 que nrahcN 
ra * iitJamas diré lo que Cefar^quando en la tempeílad, 
que padeció /  traníitando de Grecia á Italia y confide- 
raqdo cercana fu muerte * y con ella cortado el curfo á 
fus visorias, le confolaba fu jaátancía con la grandeza 
de fus palladas empreñas;

ZuC4t$,
tik  j .

■ Ucet ingentes áiruperit aBus 
Feßinata diesß*tis >ßat magna pe regt*

Conozco el corto valor de lo que hafta: aquí he trabaja* 
do 3 y que nunca tendrá mucho todo lo que en .adelante 
puedo trabajar ;:pero quifiera > qué los que pretenden fer 
poco lo que llevo efcritO j hicieran fiqulera, no digo 
Otro tanto* fino la feptima parte* Tengo impreífosfiete

■ ■ " r f



Tomos de cí Theatrd icq* PiiéV la materia res tan
dilatada , como ellos quieren dignificar , quando Vi>lí̂  
nuan , que es poco lótrabajado hfifta aquí ,faquen. 
luz un Tomo por lo menos, que cbinprehendaj algún 
iparte de lo mucho que refta , y vertmes como lo re
cibe el publico: que no les citará n ial, fi el lo-recibe 
bien*

Sin Intento previo j y aun contra mi habitual defig- 
nio j fue infcnfiblcmente refvalando acia erta quexa ia 
pluma , pues mucho tiempo ba , que eftoi en el confian
te propofito de obfervar , como norma de mí proceder 
literario , aquel Emblema de Alciato, de la Luna , que 
profigue fu curfo ferena , infeníible à los diíTcnantes 
ahullidos de el Perro , que 5a erta ladrando impor
tuno:

E i  latrai tfedfrnjíra agitar vox irrita vtni 'u,
E t peragit curjfas/urda Diana fuos.

Dexando , pues, inútiles invehí vas, y permitiendo, que 
ladren los Perros , hada que fe defgahiten , vol a hacer  ̂
te, Le&or v una advertencia, que juzgo conveniente* 
En el DifcurfollL §* V. refiero , y refuto la extravagan- 
te opinión de un Autor Moderno ? de que dan noticia 
las Memorias de Trcvoux de el año de mil fenecientes y  
treinta y tres, Articulo ochenta y ocho ,en prden ai ori
gen de el color de los Ethiopes. No havian aun llegado 
entonces a mis manos las Memorias de el año figuiente. 
Poco ha que las recibí. En el Articulo treinta y tres de 
ellas ertá inferno un Efcrito de el Padre Tourncniine, 
Jefuita , bien conocido en la República literaria por 
fus muchas, y eruditas Obras , donde con pruebas con
cluyentes mtieftrala clara opoficion de aquella fenten- 
cia, cotilo que nos enfeña la Efcritura ,.gp que hai po
ca diferencia de 16 que yo eferibo en el lugar citado: 
pero no debo omitir la noticia, que d i , y que yo ig
noraba , de el primer Autor de aquella Opinión. Efte 
fue el Ingles Güilísimo UviíUion > Autor;, no folo pro- 

*’ • ' : T tef-
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L O A X I
N LO MINIMO*

DISCURSO PRIMERO,

§*

í  Poder , y el Arte de los hombres fe han
g f ^ ^ 2  hecho admirar en dos diftancífsímos eftre- 
§| M r  mos ?■el Poder en lo mas grande , el Arte 
rasrawaf en lo mas pequeño. Las Pyramídes t los 

‘Obeüfcos, los ColoíTos , los Palacios mayores que Ciu
dades, los Templos fuperiores en magnificencia á los Pa-. 
lacios, las Torres émulas de ia altura de las Nubes , fue
ron los últimos esfuerzos de el Poder* Los extremos de el 
Arte bufearon el extremo opuéílo * oftentandq fus primo-  ̂
res en lo mínimo. La fuprema delicadeza de algunos Ar- :

: tifíces díb grandes objetos ai entendimiento, en los que j 
por fu pequenez apenas podían ferio déla vida; y tanto 
aumentó los aplaufos » quanto difminuyó d  tamaño de 
las obras.

2 Dixcra yo 5 que el Mundo no fe ajado mucho £  
la razón, quandofe determinó á celebrar , por fus mayo
res maravillas , las Pyramidesde Hgypto, el Colofío de 
Rhodas 5 el Templo de Diana en Ephefo* d  Maafoleo de 

: Artcniífia, el Palacio de CyroT los Muros de Bábylbnia, 
el Laberynto Egypciaco, la Torre de Pharo > la Edatua 

; de Júpiter Olympico. Pareceme , que en lugar de cftas, 
ó con preferencia á ellas, fe debieran aplaudir la Carroza 
. Tom .VIL  , A  con „



sí --Tí' - Lo Máximo en lo M ínimo;  _■ : ri
- ;r on'quatfp C^bal^os y*y Gobernadora ^  ^

¿ ’%o Myrmecídes de marfil ; tan pequeña ? que todo lo ci\z ; 
r  i ¡l))ria coü fbs alas una mofea? la Nave^de elmifmo Myr^

>1 joccides, que ocultaba con las Tuyas una abeja! las hot> ; 
; ¿migas de Calícrates, cuyos miembros no diflinguian ,^fí- ,

r uo los de perl*picacifsima viña > la Iliada de Homero m- * 
Huida (íp Wcafeara de úna úi\ez ,■ desque hace memoria 

JCiceron ; fe'ftas fon maravillas dé la antigüedad- ios 
dos últimos figlo$*el Symbolo de los Apollóles, y el prin
cipio de el Evangelio de San Juan , que Fray Alumno, 
Ildigiofo Italiano, efcrlbíó en efpacio no mayor que el 
de una"blanca \ la rcpréfénracion de todos los Palios de 
la Pulsión de Chrifio en madera, de Geronymo Taba, 
Sacerdote Calabrcs , que cabla en la calcara de una nuez; 
de el mifmo una Carroza de madera, con dos perfonas 
dentro, el Cochero que la conducía, y dos Bueyes que la 
tiraban, haciendo todo no mayor bulto qu^un grano "de 
trigo; el principio de el Evangelio de San Juan , que fe 
dice al fin de Ja Miíla, eferito por el GaballeroSpanu- 

; Tho , r natural de Sepa , fin abreviatura alguna , y de pri- 
morofa letra, en ptTgammo , no mayor que la añade el 

; dedopequeño ; y la Cadena de oro de cinquenta anillos ! 
aprifionando una pulga, y haciendo todo el pefo de tres 
granos, no mas, trabajada por un Platero , natural de 
Amfterdán , que dice haver conocido Paulo Colo- 
mefio„

3 En eña Ciudad de Oviedo hai otra maravilla de 
efia clafe ¿ nada inferior á la mas prodígiofa de todas las 
cxpreífiuks# Confifle en treinta y quarro Cálices de mar
fil perfectamente labrados, y tan menudos , que todos fe 
contienen en una eaxita redonda, igual por la fuperncie 
externa> a un grano de pimienta, y aun fobra hueco para 
otros diez, u doce, ó mas* Anadefela notable circunf- 
rancia, de que cada uno de los Cálices tiene una argo- 
Eira también de marfil, de una pieza, que le ciñe por I& 
garganta, y eftáfuelta por toda la circunferencia. Es de1 
mucho menor ámbito que el afsieñto de el Cáliz , y que*
^  de & copa. De modo ? que es precifo que argo-

- Ua* :
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: DíSCultSOP&lMSfcÓ* 1

lia, y Cáliz tqdq fe hkiefTe4$ ftna pk^ f 1$
„ a i  gran manera h  dificultad* Viftos,los Cálices fin mk 
T croícopio, folo rcprefentan unos puntos blancos, fin eff 
specificar figura determinada* ; Aun yiftos con mkrofco- 
pio , parece lá copa mas; delicada que el cendal mas íutil, 
o que el mas fino papel* Dòn Jofeph Miguel de Heredk,

- Caballero iluftre de eñe Principado, Dueño de efta alha
j a ,  la recibió de mano de un Eftrangero,, pero ignora 
quien fue el Artífice*

4 Digo , que con mas razón debieran dpellidarfe 
Maravillas de; ei Mundo ellas exquifttas menudencias,que 

.aquellas portentofas moles , cuya fabrica codearon las ri
quezas de muchos Reinos* La mayor gala de el Arte es 
-introducir en poca materia mucha forma , y obrar con 
* acierto las manos en lo que por fu pequenez refifte la di- 
í rece ion de los ojos. Elevemos ya dia maxima à mas no- 
; ble afifumpto*

§ .  1 1 .

i b i : :

U 5 Criador de todo, el Supremo Numen , el
 ̂ LA  Omnipotente , el Inimeníb , el infinitamen
te Sabio, y infinitamente Infinito, oftento fu Poder, y fu 

-Arte con obras de una, y otra clalc cn la pcoduccion de 
cíle Un I v crío. En todo hizo brillarlu Omnipotencia , y  

.fu Sabiduría ; pero mas fenfibleménte fu Poder en lo mas 
grande , fu Arte en lo mas chico.

6 Quien, al mirar con reflexión día portentofa ma
quina de Cielos, y Aftros, no fe llena de ellupor? El glo- 
t bo de la tierra , que nos parece tan grande, e s , refpecto 
* de el globo Celefte, menos que un atomo comparado con 
un monte* Que diílancia hai de la tierra á la Luna ? No
venta mil leguas, fegun los mas hábiles Añronomos. Ad- Nota# 

.'viertafe , que en elle , y en los demás cómputos que fe 
figuen, hablo de aquellas leguas, de las quales caben veim 

cte y Cinco en un grado terrcílre. De aquí fe infiere,que la 
¿ fupetficie cóncava de elprhncrGielc,es mas de jdoo.veces 
mayor que lafuperficie de la tierra* Pero £0o es nada* 

i ; A z Quau^



4 Lo Máximo en lo M ínimo;
V'Quanto hái de la Tierra al Sol? Treinta y tres millones de 

leguas. Seguimos los cómputos recibidos por la Acadc-i 
inia Real de las Ciencias. De aquí fe colige, que el glo-¡ 
bo de el Sol es un millón de veces mayor que el globo ter- 

/reftre 5 de fuerte ? qtte para hacer un cuerpo tan grande 
t coibo el globo de el S o l} feria menefter juntar un millón 
■ de globos terreares* Siendo tan enorme el exCefío que ha
ce el Sol á la Tierra en magnitud} qual ferael que le hace 
el quarto Cido¡por donde gyra el Sol? Siendo cierto, que 

^dividiendo la fuperficie de elquarto Cielo en quinientas 
mil partes} aun no ocupa una de ellas el Sol, Pero, o 

^quanto camino nos reña que andar ! Quanta es la diftan- 
! da de el Sol al Planeta Saturno ? * Diez veces mayor que 
: j Ja de la tierra al Sol. A eña cuenta tele 5 que Saturno diña 

déla tierra trecientos y treinta millones de leguas. El ce
lebre Hugens ajuftó } que una bala de artillería , volando 
íiempre con igual velocidad , tardaría veinte y cinco años;

: en llegar defde la tierra al Sol ; y defde la tierra á Satur- 
; no decientes y cínquenta^ Superiores á Saturno , y mui 

íuperíoreseftánlasEñrellas fixas, Pero á que diftancia?
; fEObnoíe íabe yfe fofpecha, y fe fófpecha con notable 

variedad* En quanto ¿magnitudes ,y diftancias , en Sa
turno fe acaba la ciencia Aftronomica, yen fu lugar , dq 
allí adelante, entra la conjetura. Aun ¿ Saturno, y auq 

-á Júpiter no llega la ciencia, fin contingencias de tener 
mucho de opinión. Veamos yá lo que fe difeurre en or
den ¿Ja diñan cía de lasFixas.

7 Cafsini el hijo, por el ángulo de la paralaxe annua^ 
que obfervó en la Eftrelía Sirlus , una de las de primera 
magnitud 5 deduxo , que fu diftancia á k  tierra es 45700. 
veces mayerque la de la tierra al S o l, ¿ cuya cuenta di (te 
Sirius déla tierra 1442100* millones de leguas, Páffando 
adelánte con la efpeculacion , y fuponlenaó como veriíi- 
mil ( lo que también juzgo mayor Hugens ) que k s £f-
trellas fixas , todas fon realmente iguales en magnitud7 y  
Tolo fe reptefentan mayores , o menores á proporción de 
fu menor 5 ó mayor diftancia de k  tierra3 infirió > que las 

íftrellas defexta magnitud , que fon las menores y  diftan
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D iscurso P rjmbro; ;
He la tierra feis veces mas que la Eftrella Sinos. Infirió 
también, que qualquíeraEftrella es un millón de veces 
mayor que el S o l, porque efta magnitud refulta en la Si
rios , en fupoficíon de la diftanda ¿signada.
■ 8 ; Es verdad , que el computo de el feñor Caísini vá
fundado enteramente fobre la obfervada paralaxe de la 
"Eftrella Sirius ; la que tiene un gran tropiezo , porque fi 
la obfetvaclon fueíTe fegura , probarla el fyftema Coper- 
nlcano , que pone al Sol Immobil en el centro de el mun
do, y á la tierra con dos movimientos, uno diurno, y otro 
£nnuo;d primero,con que en el efpacío de a^horas fe re
suelve fobre fu exe ; elfegundo , con que en el efpacíode 

ano gyra al rededor de el Sol por un circulo, cuyo diá
metro es de fefenta y feis millones de leguas , y la circun
ferencia mas de ciento y noventa y oeho.Efto tiene contra 
si muchos Lugares de la Efcrítnra, que expedían el movi
miento de el Sol, y la immobilídad de la tierra, Ellos, 
por mas que losCopernicanos pretendan explicarlos, tie
nen fuerza mui fuperíor a la obfervación de el feñor Caf- 
finí, aunque confirmada con lai de otros dos celebres. Af- 
tronomos , H ook, y Fiamfteed, que le precedieron. Fue- 

t ra de que tales obfervzciones fon falibles por varios ca
pítulos , como ya notaron otros hábiles Mathematicos* 
Otros once capítulos numera Eufebio Amort ( fe¿L i # de 

-Syftematc univ. cap. a.) por donde cftan fujetas a falencia 
las obíervacioaes de paralaxe de las Eftrellas fixas,

§: III.
5* Y ^ E ro  que necefsitamos de efte arricfgado fyft£-, 

X  ma para nueftro alíumpto ? Sin el affombrar  ̂
las portentotlfsimas moles de Cielos , y Aftros. Las ob- 
fervaclones que colocan á Saturno en la enorme di ft ancia 
de la tierra , que infinuamos arriba, fon totalmente inco
nexas con el fyftema Copernicano- Que magnitud tan; 
prodígiofa refulta de aquí al Cielo, por donde gyra cfte 
Planeta, y aun al Planeta mífmo! Siguiéndo la progref- 
fion Geométrica con que fe ya aumemqdq k  diftancia
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\  í. j;('■ ihdelbs Añros i en todos aquellos adonde pudo: llegar h  
;*? ‘ 1 r obfevacion s á proporción que íe yán colocando ,

fobreorros , debemos fuponer las EftrdlasJixas much»; 
mas diftantes.de Saturno , que Saturno lo eflá de Júpiter^ 
Las observaciones recientes , Suponen a Saturno diftante 
de fupiter ciento y, fefenta y cinco millones de leguas* 
Jnfierefc , fegun la progreísion que hemos dicho , que 
las ¿xas diñen de Saturno cerca de rrecientos mi
llones, ■ - ■ . A _

lo  Hemos llegado ya al ultimo termino ? Aun efta- 
i mos, fegun lo que inas vcriíimiknente fe puede difeurnr, 
mui lexos de el. Muchas bien fundadas conjeturas per- 
fuaden > que no todas las fixas eftan en la rnlfnia altura, i 
antes con Immenfa defigualdad mas elevadas unas que 

.otras. En todos los Aftros inferiores aellas nota la ob- 
dervadonAílronoiiiica efla gran deíigualdad,Sean diferen- 
tesCiclos los que habitan los Planetas,ó como fe tiene yá 
por cierto, uno folo i eflo es, un immenfo cuerpo homo
géneo , tranfparente.* liquldifsimo ; es evidente, que to

ados los Planetas cftán en diferentífsimas alturas , no fien- 
do la diflanciade el mas baxo á la tierra , ni aun la trein
ta inücfima parte de la diftancia de el mas alto, Es na- 
tutalifsima la conjetura de que los Aflros fuperiores á ef- 
ros , donde no puede llegar la obfervacion de la altura, fe 

Vvayan alexando mas, y mas de la tierra en la miíina con
formidad, El numero de Las Eftrelias,fixas que fe deferí- 
bren a fimple viña , no paiten de mil y quatrocientas, ó 
mil, y quinientas, El numero de las que fe ven con los 
Tdefcopíos, es incomparablemente mayor* En la conf- 

r relación llamada O fio t í , no fe defeubren á ojos definidos 
üuas que treinta y ocho Eftrdks. Con el Tdefcopio fe 
- reconocen en ella mas de dos niiL El ; Padre Kicciolo di

ce , queverifimíímente fe puede creer , que lleguen al nu
mero de dos millones las Eflrdlas que fe manifieflan por 

i medio de ef i elefeopio. Que íera , íl todas ellas ellan , al 
Jnodoque ios Planetas* y figuiendo laitiiírna progrefsion 

v que ellos í, en diftintas  ̂y mui defisitales diílancias de la 
¿ m í : Siendo zM tavriEftrelia/que w Z & t o Z m i i

m il

' ,.r v', a



: ' BíscbfcsOf
4T11I millones de Veces, mas que $¿urno difta dela^iérra, 
y aun macho mas* Havri afsimifmo Eílrella, que fea mil 
judionesde veces, y aun muchomas , mayor que el Sol, 
el qual es ya un millón de veces mayor que la tierra, Qué 
fera, fi hai incomparablemente mayor numero de 
lias *, que las defeubiertas, y que por mucho mas eleVa- 
das no fe han defeubierto harta ahora, aun por medio: dé 
los mayores Telefcoplos ? Efto es tan digno de creerfe, 
que nada mas. Antes que fe inventarte el Telefcopío , fe 
juzgaba que no havia mas Eftrellas que las que defeubre 
la limpie vifta* InventadoeiTelefcopio, fe empezaron a 
ver muchas mas. Efte numero fe fue aumentando a pro
porción, que fe fueron perficíonando , y mejorando los 
Telefcopios* Llegaron eftos i  la fumma perfección , y 
magnitud que pueden tener ? Es claro que no. luc^o  íi 
la perfección , y  magnitud de ellos fuerte creciendo, en la 
mifma proporción que harta aqui , fe irán defeubríendo, 
mas , y mas Eftrellas* Es verifintil, pues , que hai Eftre- 
Ha , no folo mil millones de veces mayor que el So l, mas 
aun mil millones de veces mayor que todo eí globo Ce^ 
lerte por donde gyrael Sol* O , que ínfondahle Océano 
de luz fe ofrece al difeurfo, donde no folo los ojos , mas 
aun la imaginación , y el entendimiento pierden de villa 
la orilla 1 O Dios Excelfo ! O Dios Grande! O Dios
Omnipotente! N l entendimiento., m imaginación , ni 
aun ojos parece que tienen los que en la innumerable co  ̂
pia de tanto alfombro luminofo no reconocen la creativa 
virtud de una Effencla, cuya valentía es infinita , cuyo 
poder carece de margenes ; „Cceli enarrant Glotiam Dei* 
&  opsra manunm ejus annuntiat Firmam^ntam^

i  1 Demos ahora un vuelo con el difeurfo , y con la 
pluma de lo mas alto de el Cielo. * a lo mas humilde de la 
tierra, de lo fupremo alo Ínfimo , de lo máximo ¿lo  mí
nimo* En todo, y por todo veo ¿amaños de eL Artifice 
Soberanomas con efta diferencia i que fi en lo Máxi
mo refpkndece mas fu Poder, en lo Mínimo brilla mas 
fu Sabiduría.

i  a Con quanto menor porción de metal haga un Ar-



"jj -i:
S ' ^ 11111 ;■ ;\ M É o ^ A É & é 't f í t é MtWjfMOV ■'■■;/. ( — # ^

* tificfc uriftelpx, tanto mayorvalorlé dará, v El qué híciéfa 
jfe uno tan pequeño , quu pudieíTe fer caxa.fuya la cafcara 

v de uña avellana , dándole todos aquellos movini lentos  ̂
V qustienelaui^s cofiofa mueftra de* Londres , y tan fegu-* 
 ̂ tos $ tan regulares, tan:uniformes, le vendería á muí fu-: 

períor precío que eí que fe da por otro, que en mucho 
mayor porción de metal tiene líos nfifmos movimientos* 
Por que ? Porque es mas admirable el Arte, quanto la 
materia de el artificio es mas pequeña» Quanto nías deli
cadas fon las piezas, tanto mayor deflrezá arguyen en las 
nianos¿

«. IV .
V l  O haí cuerpo alguno animado en el Orbé¿ 
j que poreíte capitulo no recomiende el pri

mor de el Artífice Supremo» Examínefe el cuerpo de un 
Elefanta, que es el mayor de todos los animales terreares.

, De que fe componen aquellas anchurofas venas, y arte- 
; tias, aquellos grueífos nervios ., aquellos robuftífsímos- 
; mufculos? De varias fibras ; perp efias fibras de otras, las 

otras de otras , hafta llegar á/ias que! fon tanfútiles , que 
es menefier microícopio para verlas. Quienes fon los inC- 
trunientos motores de efta grande maquina ? Los efpiri- 
tus animales: Y  que fon los efpiritus animales? Unos 
cuerpcciilostan menudos, que ni la viña mas perfpicáz^ 
ufando de el mas excelente nlicrofcopío , los puede difc 
tinguir* Efiraña futileza de Artífice! Mas todo ello es 

; nada*
14 # Vamos defendiendo de grada en grada, defde 

1 r ; CÍle gigante de los bmros, hafta los vivientes mas py<7- 
' ; nieos. Es cierro , que quanto fon menos corpulentas ef- 

tas maquinas animadas, tanto las piezas de que fe ccm- 
ponen fon mas menudas* Siéndo , p u e s t a n  fútiles las 
de eí Elefante , quales ferán las de el Caballo? Qaales las 
de el Perro ? Quales las de el Ratón ? Quales las de la 
Arana? Quales , en fin, las de la Hormiga? Tiene la Hor- 
pnga los -tufónos movimientos internos y y externos, que



©rscü¿$3 Pí í SÍéb#/ '■  5
fei Elefauté, las rnífmas facultades, natural, vital, y atii- 
mal que él , por configuiente los mífincs írrftromentos, 
los quales fon tari pequeños, refpe&o de el todo de la 
Hormiga, como los de el Elefante , refpe&o: de el todo 
de él Elefante: efto es * quanto excede en magriitud ;eí 
cuerpo de el Elefante al de la Hormiga, tanto-exceden los 
Iriftrumentos motores , aunque delicadísimos , de aquel 
á los de efta. Si los de aquel fe nos huyen de k t vlfta , á 
los de efta no puede darles alcance, ni aun la Imagí- 
jnacion*

1 5 Sin embargo , aun ía admiración tiene una lat  ̂
guifsíma carrera que andar* Quanto hai que defeender de 
el cuerpo de la Hormiga al de el Arador , aquel pequen 
filísimo infeéto, que por tantos figlos fe creyó fer el mas 
menudo de todos tos vivientes ? Mucho fin duda: y otro 
tanto fin duda hai que defeender de las minimísimas pie- 
tas de la Hormiga á las correfpondien tes del Arador* 
Hemos , acafo , llegado ya al ultimo termino de la peque-

? Aun diña de aqui prolongadifsimos efpacios,

§• V.
¿ l|<f T " \  Efundiendo dé el Arador ; entremos eit 

i  J  otra ferie de vivientes , en otras poblacio
nes de el mundo incógnitas á todos los Antiguos; en una 
■ Región cubierta en todos los figlos precedentes , estepa 
tuando el ultimo, de denfifsimas tinieblas; en el País dq 
los Invifíbles,

17 Eftuvo el Arador por muchos figlos , como he.» 
fnos dicho pocoha, en la opinión de fer el mas pequeño 
de todos los animales, haciéndole famofb fu pequenez,- 
'•como fu grandeza al Elefante. Efto duro hafta fines de él 
‘figlo décimo fexto , en que invento el microfcopío } no 
Jacobo Meció ,como creen muchos , y como fin tiempo 
crei yo también , fino Zacharias Janfen: en Mrddelburg,' 
Ciudad de Zelanda. Hedió el micr ofeopí o ,íe  cuto con 
el una gran pafte de ceguedad , quehavia dexado la Na
turaleza en los ojos humanos» Empezaron a verfe ipnur
- %m±UL . ' : “ ' § m
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; merables entes ,que nofeveian antes, y empezaron $ 

verfe mejor los que ya antes fe velan. Aparecieron nue-
v o s  co lo re s  > n u evos c o n d a d o s  ̂  n u ev o s v a fe s  en  to cio s

los cuerpos, aparecieron nuevas plantas ,_y nuevos fru
tos , aparecieron nuevos vivientes, y de eíios tanta mul
titud , que incomparablemente exceden en numero a los 
;que antes eran conocidos. Pero qué vivientes? De tan
enorme pequenez ? que fe hiciera increíble 7 a no fer can-* 
tos ? y tan graves los teñigos de vífta.que deponen dq
elCäfo*

1 8 A proporción que fe fueron perficionando los mí- 
crofcopios, fe fueron defeubriendo animales menores, y; 

■m enores,luviendo llegado yá el cafo de verfe animalejosy 
cada uno de los quales no es mayor que la veinte y fíete 
tnillonefíma parte de un Arador. Efto es,que un Arador es 
-veinte y fíete millones de veces mayor qtíe uno de aque-: 
líos animalejos. Teítificalo Monf. Malézieu, de la Acá- 
•demia Real de las Ciencias, que computo fu tamaño, por 
la proporción de lo que avultaba los objetos el qiicrof- 
copio de que ufaba. ( Hiß. de la Acad. 1718. pag. p. ) No 
ferian mui mayores que tilos, aquellos de quienes dice el 
Padre Regnault, que vio innumerables nadar en la cen- 
tefíma parte de una gota de agua. (Entretiens Phyfíques, 
•tom^.Entrct.io.) Antonio Leeuvvenhoek , dice haver 
Vifto dnquenta mil en una gota de licor'igual á un grano 
■de arena (in Epift. ad Chriílophorum VVren Prifidem 
Socier. Reg.) Supongo que efta cuenta no fe pudo hacer 
con roda exa&itud, fino , como dicen, á buen ojo. Se>f 

•mcjantescofasicílasfehallan efcritaS por el Holandés 
Monf. Hartfoeker, Artífice Peritiísimo de microfeopios,- 
y-otros Autores. f

19 Yo confentiré en que fe crea, que en ellas relación 
lies hai algo de hyperbole, y permitiré, qlie fe rebaxe la 

'mitad-, y ¡mnmucho mas , file quifiere. Siempre fobra 
mucho de prodigio para llenamos de fagradó horror. Sa
grado , dixe , pues la admiración aquí, es rcfpeíHva ai 
Soberano Autor de la naturaleza. Ellos minutifsimos 
•Animates tienen todas lasoficinas .todos los mftryanentosA .
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d'éceffarios pára el exer cirio de las tres facultades, natu
ral , vital, y anímaL Tienen venas, arterías, nervios, 
glattdulas, tendones , mufculos&c. y todas días partes 
dompueftas de otras menores, y menores. Tienen los 
condudos, que firvená la nutrición, y  excreción* Tie
nen fangre, la qual precifamente es compueíla de partea? 
heterogéneas > íin ellas no fermentaría. Tienen, en fin,ef- 
piritus animales. SI aun la iiuágtnacxort padece alguna 
violencia en concebir los minutífsimos cuerpedilos de ef- 
tos animales , que diremos de las piezas de que fe com
ponen elfos cuerpecillos , haviendo neceífatiamente eu~. 
ere ellas muchas, de las quales cada una no es aun , ni con 
mucho , la mlllonefima pártele el todo de cada cuerpe
ad o  ? Que diremos de los efpirims animales > Los de el 
Elefante , fon unos corpufculos tan pequeños , que ente- 
tamentehuyen déla villa. Los de ellos animalejos tie
nen la mífma proporción con el cuerpo de ellos , que los 
de el Elefante con el cuerpo de el Elefante* Santo Diori 
Pond.e vamos á parar?

§• VI.
20 \  Qui Hamo la atención de todos los Lectores

reflexivos, para el cotejo de los dos dif- 
tantífsimos eftremos de los cuerpos , digo, mayores de 
el Orbe, y los mas pequeños. -0 ual de los dos cSremos, 
pregunto , manifiefta con mas claridad la exíílcnciadc un 
•Ser infinitamente inteligente, á cuyo imperio obedece 
-con docilidad, en cierto modo infinita, toda la natura
leza ? No íós ojos, la razón es qníen debe dar la íentCn- 
cia. La excelencia de el Artífice, fe gradúa por la perfec
ción, y arduidad de la obra. En quanto a la perfección, 
eftán convenidos los Philofofos en que quaiquiera vi- 
-vierite es mía fubftancia mas perfe&a qúe la de todos los 
-cuerpos Geiefies. El excelFo de arduidad es manífiefto: So
bre que revoco a la memoria lo que fe noto arriba, en oí- 
den las ventajas de deftreza, y Arte que fe neceísita, i  
própóccion deia menor castidad de materia en que fe
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' de introducir el artificio. Padre Gaípar Scotto

como cofa fingularifsinu , que vio una mueftra tan 
pequeña que ocupaba en un anillo no mas lugar que el
<íuc ocupa en otros un diamante* Que artificio tenia efla 
muefira? El mí fino , y nada mas * que el que tienen las 
mueftras mas comunes. Sin embargo 5 era un milagro de 
el Arte 5 y el milagro confiílía en reducir por medio dq 
¿utilifsimas piezas á tan cfirecho amoito el artificio.

¿ i No hai animal, aun el mas corpulento ? cuya om 
ganica eftrufiura no fea la admiración de los Phyficos* 
fueron celebradi (simas en la antigüedad 3 y aun lo fon 
¿>y las Eftauias de Dédalo, porque fin mas ímpuífo que el 
que las daba fu interno mccanifmo, fe movían. Y  qual-; 
quiera comprchendera , que para eílo era predio que 
conflaífen de innumerables piezas labradas con exqiufi^ 
riíiínio tino, dlfpueíhs con ingemofifsímo orden. Pero; 
que movimientos tenían cífas Eüatuas \ Solo el progrefsí- 
,vo; y eñe, limitado preciíamcnte á tranfportarfe en rec
titud de un lugar á otro dentro de una Sala.. Contémplele 
ahora , quanta variedad * quantos linages de movimien
tos tiene qualqulera amríial. Los externos ? y que fe re- 
prefentan á los fentidos ,fon tantos cafi 3 quantos quie
re determinar fu voluntad v  y quantos puede concebir 
nueíira imaginación* Aun es mucho mayor el numero de 
los internos , y mucho mayor la variedad efpecifica de 
fus caracteres* Dcfpues de innumerables obfervaciones, 
aun no han podido apurarlos los Philofofos. Es precifo* 
pues, que la organización de qualqulera animal confié dei 
imichos millones de millones de futilífsimas piezas enk-: 
zadas con un orden, y difpoíicion mui fuperior á toda hií-# 
mana inteligencia.

a a \ la experiencia3no lo mueflra claramente? Quaru 
to tiempo ha que los Profeflbres de Anatomía fe defve^ 
lan 3 y defojan por apurar la eftruétura de el cuerpo hüZ 
mano? Han dado en efta empreña muchos paffbs , gananj 
^  í??mPre muclu tierra, pero quedándoles fiempre muj 
c ufsiniaqtie andar. Penfaban los Antiguos haver loera 
So grandes progresos, y fe quedaron mui en los ptincL’
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píos* to s  Ánatomiftas de e! figlo décimo fexto,, y prin
cipios de el décimo íeptímo , Syivio > Vefalio, Fernelíoy 
Falopío 5 Fabricio de Aquapendéníe f Ambrofío Pareo, 
Riolano, y otros muchos adelantaron coniiderablemente 
fobre aquellos. Siguieronfe 4 eíios otros * que los deja
ron muí atrás , defcubriendo íuccefsivamente nuevos 
,condu¿los , nuevos vados * nuevas válvulas , nuevas ofici
nas. Llegaron ya á apurarfe los microfcopios , fin apurar 
los objetos. Tanta es la delicadeza de dios. Es claro que 
fe huyó la delicadeza de los objetos á la avidtada repre
sentación de los microfcopios: pues fe fabe con toda cer
teza , que hai condudo por donde en brevifsimo tiempo 
pafian algunos licores bebidos dcfde el efiomago á la ve
jiga* Pero efte condudo es tan fútil, que halla ahora no 
fe pudo dífeernir. Sabefe afsímifmo * que la fangre que 
llega á las efiremidades de las arterias , fe emboca por las 
efiremidades de las venas, para abfolvcr h  circulación» 
Pero fe labe por difeurfo , no por infpcccion ocular; por
gúelas ultimas efiremidades de arterias , y venas fon tan 
delicadas , que con ningún inftrumenro puede diftinguír 
la villa las furilifsiaus aberturas por donde la fañgre palla 
de aquellas a ellas.

2 ¡  Siendo tau delicados los órganos de el Hombre^ 
'contcmplcfe guales ferán los de la Hormiga * quales los 
de el Arador , quales en fin los de aquellos anímalejos3 
que fon muchos millones de veces menores que el Ara
dor. Contemplefe afsímifmo, de quanta multitud de pie
zas fe componen aquellas ramudísimas maquinas * en 
atención á los innumerables movimientos que exercem, 
pues fon los mifmos que tienen los animales mas acuita
dos. Que manos hicieron tan admirables maquinas? Que 
manos pudieron hacerlas , fino aquellas que todo lo pue
den? Quémanos , fino aquellas que. con un dedo mueven, 
todo el Orbe? Manos de un Artífice infinitamente inteli

gente j Infinitamente Sabio : 0  ahitado iivhiaTuWy 
SaphnfiíS ¡ &  Scientia D ril
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§ .  vn.
2_, *c r  Aun fi fe mira bien, nó fofo refplandece eií 
* |  elfos obras una infinita Sabiduría,mas tan*,

bien uñ Poder infinito: pues folo á un Poder-infinito ce
diera obediente la torpe rudeza de la materia, dexandofe 
dividir mucho mas alia de lo que nueílto entendimiento 
pudiera Imaginar, y al mifmo tiempo ligarfe ■, y texerfe
con arríficiofifsima harmonía.  ̂ ■

2« Vengan ahora lós Barbaros Se&aríos de Epicuro 
i  decirnos, qúe todo efto lo hizo el ímpetu ciego de d  
acafo ; que de el encuentro fortuito de los atomos reful- 
taron ellas delicadifsimas admirabililsimaS maquinas, Sí: 
La cafualidad de el encuentro*, no folo les daría tanta per
fección en tanta pequenez, mas en tantos millares de mi-, 
llares, y millones de millones,de cadaefpecie, las facaria 
tan perfeAamenrc femejantes unas i  otras, ya  cada un* 
‘de rodas ellas conformaría de modo, que de cada una re- 
fultaffen otras maquinas, y de ellas otras , fin termino, 
guardando fiempre entera uniformidad. Yo creo , que 
fue un grande don de el Altifsimo la invención de el mf. 
crofcdpto, pues los defeubrimientos que fe han hecho 
por medio de elle preciiofo organo ■, hactnmas palpable 
la exiíleñcia de aquel Ente de infinitos modos Infinito, \  
quien debemos elser , y de quien pende toda nueílra fe
licidad.

3<í Hemos fatisfécho al aflumpto propueflo, defeu- 
briendó lo Máximo en fo Mínimo , el ente mayor de 
todos en ios entes minutifsimos, la infinita Grandeza fie 
Dios en elfos atomos vivientes. Antes que fe ínventaílé 
el micrófcopio, Dios, aunque inviiible, fp hacia vifiblp 
en ios entes vifiblesInvifibilh Deiptr etqujfa&afurft 
■ inteüecla confpiciuntur. Defpuesque fe invento el mi- 
crofcopio, fe hizo aun mas vífible en los entes -invifi- 

,bíes j quiero decir, en los que eranlnvifibles antes 
de la invención de el. microfeopio,

§. vni;



§. VIII.
*7  \  / [  As y¿ que nos hemos introducido en efta míe- 

XVJL va clafe de vivientes , qo es razón foltar la 
pluma hafta dar alguna mas cxa&a noticia de ellos. Es ma
teria , que puede intereflar la curjoíidad de' los Le&ores, 
efpecialmente en Efpaña , donde aun oy cali fon tan ig
norados , como lo fueron en todo el Mundo hada el año 
de mjl y feifelentos.

a3 Es imponderable la multitud que hai por todas 
partes de eftos pequeñifsimos infe#os* Eftáti divididos 
en mui varias efpedes , y los individuos de todas ellaf 
juntas fon tantos , que fe puede aífegurar * que los de to
das las efpecies de vivientes vijiblcs , no hacen ni aun la 
inilefima parte de ellos. En todos los elementos habita* 
ides fe encuentran, Afsi fe pueden dividir, no menos que 
los vivientes vifibles > en las tres clafes ¿ 6 géneros, de 
terreftres, aquatiles, y aéreos.

29 Qué lexos efiaran los mas de los hombres de pert- 
far , que áexpenfasfuyas nacen , crecen , y fe foftentan 
muchifsimos millares de eftos infeítos ! Muchifsimos mi
llares , digo , á cápenlas de cada individuo humano. Baf- 
ta para humillar el orgullo de ei hombre rel re prefe otarle* 
que es tan corta la claridad de fe entendimiento , tan im
perfeto el informe de fus fentidos, que no llega a cono
cer  ̂ni aun fofpechar la exiftencia de innumerables vb 
¿vientes, no folo vecinos fuyos, fino huefpedes coftofos¿ 
á quienes toda la vida ella dando habitación, y  alimenta, 
Pero ferá ello alguna imaginaria paradpxa? No * fino 
^verdad-cpnftante*

30 Aquella blanca tnaffa > que á todos fe nos cria e$ 
los dientes, yá en los interfiieios de,ellos, ya ea las dos 
feperficiesinterna , y externa, no esotra cofa (como di
jim os ya en otra parte) que un agregado de innumera
bles gufanillos. Antonio Leeuvveifeoek, que fe aplico 
xpn efpedaUfsicno cuidado á las obfervacipnes. aráerofep-’ 
.picas y y examino^muebas veces efta m ^ b laq ca , hace la

D iscurso P rimero. y ,



Lo M-AXIMO EM LO MíNI'MO» ■ 
ícuenta de que en la boca de un hombre , que no caída dé 
fu limpieza* fube el numero de gáfanos á no pocos millo
nes y  añade de si ,  que aunque todos los días íe limpia
ba íos dientes, hada juicio que teriia en ellos mas gáfa
nos , quehavia hombres en las fíete Provincias anidas: 
De me ipfo etnfeo, liat os meum quotidie elu&m , non 
in bis unitis Ptovincijs viviré bomitses , qúot viva animal̂
tala in are mogefta. '

fuera de dichos I n f e c to s , que fon huelpedes dé 
el cuerpo humano por naturaleza, hai otros muchos, que 
lo fon de efte, y aquel Individuo por difpoficion morbo- 
fa > aunque acalo no todas las obfervaciones, que hai fe-* 
bre ella materia, fon tan feguras como la pallada. ■

32 ¿i Padre Bougeant en el primer tomo de Obfer-i
vaciarles turiofas, refiere haverfe notado con el microfco- 
pio en la fangre de varios febricitantes muchos gufanos,y 
haverfe obfervado, que quando tienen las cabezas ne
gras , es feñal de fer maligna la fiebre. >

33 El mifmo, citando el Padre Kircher, dice > qne la 
gangrena no es otra cofa , que una infinidad de güfani-: 
líos venenefos , que royendo la carne la corrompen , y 
que la razón por qué la gangrena fe eftiende tan prompta- 
tnente , es, porque eftos gufános fon tan fecundos , qué 
haviendo puefto uno de eilos fobre una hoja de papel 
blanco, cu el efpacio de un mtjerere, produxo otros cin- 
quenta ; afsi creciendo por momentos fu multitud, no es 
mucho que en breve tiempo hagan tanto eftrago. El Pa
dre Paulo Cafafí ( diífert.phyf. ) confirma la noticia d¿

‘ hallarfe guíaiullos en la íangre de los febricitantes.
14 begun el tcílimonio de Monf. Mead, Medico In-. 

glcs, citado en la República de las letras tona, 31, pagw 
¥ $• la farna confiile únicamente en unos gufanillos , ó 
menudos infectos, cuya figura es mui parecida á la de la 
fToftüga. Eftos gufanos viven dos , 0 tres dias feparados 
de el cuerpo, por lo que es fácil contraher la farna con el 
contado de la ropa, o guantes de el que padece efta infección, La 011% fenten,eia lleva Coime ftonomq, ck



Discutís o P iumesió;  17
tadb por LucasTczzi üb* 1* tratando de las fiebres ma- 
liguas, ;
. /¿y  , MonC Deidier, Profeftbr Real de Chimicaea 
Mompelíer atribuye afslmifmo el galicoá unos guíanos 
de efpecie particular. Es verdad 5 que efta opinión no fe¡ 
funda en infpeccion ocular f ímp en mera conjetura, torí 
mada de que el mercurio, que es el grande antidoto da 
los guíanos , es el remedio cfpecifico de efta dolencia, ;■

3# Algunos Phyíicos con el Tenor Pairinu ? citado en 
el Diario de ios Sabios de París año de 1704, eftienden 
efto mucho mas , aseverando , que todas , o cafi todas las 
enfermedades epidémicas coníiften en unos Infectos * que 
paftan de unos cuerpos á otros í en los anales por medio 
de la propagado^ aumentan fu numero; por loquatno 
lui que admirar , que de un cuerpo folo tocado de enfer  ̂
medad contagiofa fe vaya eftendíendo el daño á todo un 
Reino* Abaxo retocaremos efte punto , tratando de fe 
pefle. El feñor Paulini creyó también fer efecto de invi- 
fxbles guíanillos las mas de las fiebres malignas.

37 Los brutos padecen, no menos que los Hombres* 
fus incomodidades por cftas menudifsímas fabandijas, fin 
£ximirfe aun aquellos 3 á quienes fu pequenez parece ha  ̂
vía de eximir de efta mpleílja. En las Memorias de Tre- 
youx de Enero del año 17-9* fe refiere 5 que Monf. Heif- 
ter obfervo una efpecíe de pulgas 5 que infeftan las mof
eas. Aun es mas curiofo lo que dice el P. Gafpar Scotto 
en fu Magia natural part. i.ííb* 10. qnefe ha vifto con el 
microfcopto , que las pulgas fon moleftadas por otras mi- 
nutifsimas pulgas, las quales fe alimentan de fu fangre* 
como aquellas de la nueftra.

3 S Los vegetables eftán también poblados de Infec-t 
tos de diferentes efpecies, Apenas hai planta, que no 
contenga muchifsimos s como fe ha reconocido por in
numerables obfervacion.es* Aun en algunos minerales fe 
han hallado. Cafi en todas partes fe anidan > fe nutren, f  
deponen fus huevos. Los de una efpecie hallan nutrimen
to proporcionado en el jugo de una planta , los de otra 
en otra; los de efta en efte mineral, los de aquella en aquel.
‘ T m . V l t . "  C £•?



Lo Máximo en lo Mínimo^ ^
En la Hlñoria de la Ácatterriia'Reaí de las Ciencias fe lee/, 
como cofa averiguada con toda evidencia, r que hai una 
efpccic de pequeniísimas íábandijas, que • roeó las pie« 
dras y de ellas hacen todo fu ínftento. En fin, la inun
dación de vivientes invifibles fóbre la tierra es ta l , quo 
LceuvVenhoék , dice luvet vífto en una cueveaba mayor 
numeróle ellos que puede haver de hombres en todo el 
Mundo. -

§ . I X .

: áP T N E  los Infcftos'invifibíes-tcrreflrés , pafse* 
U  mosálos aquatiles. No folo en el agua, en 

el vinagre, en la lechean la ofina,en otros muchifsirnos li
cores , aun en el fpermatico de muchos animales , fe han 
vifto repetidas veces á millaradas, El Padre Zahn , refiere 
haVerfe reconocido con tóda diflincion en el fperma de 
mofquitos , y pulgas* Que mas puede decirfe? En el agua 
pluviales donde fe encuentran infinitos* Mas no efta 
exeuipta de ellos el agua de las fuentes. En la República 
de las Letras de 1699* ( Ju l p-a 3*) fe lee, que Moníieur 
Hakouchcr afieguró con muchas experiencias, que fe ha* 
lian en ella innumerables animalejos*

40 De efie principio, y no de otro, viene la corrup-; 
cioñ de el agua, que llevan en los Navios. Sobre que, por 
fer materia mui curiofa, pondré aquí lo que he leído en 
la Hífloria de la Academia Real délas Ciencias de el año 
de 1722, Corrcmpefe el agua de los Navios , no folo 
una, fino repetidas veces, porque defpues de la primera 
corrupción fe purifica ; pallado algún efpacio de tiempo 
vuelve á corromperfe, y fuccefsivamente á purificarfe 
halla tres 5 o quatro veces. En toda corrupción fe ve lle
na de pequeños infectos ? pero fe ha notado 5 que en cada 
corrupción fon de diferente efpecie; lo que no puede atri- 
buirfe a otra cofa, fino a que la agua abunda de huevcci- 
llos de diferentes efpecíes, de los quales unos fon mas 
tardíos que otros. Es natural fofpechar 5 que éfios Infec
tos le engendren de la madera de los Toneles; pero real*
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jrtientcno es a fs i*porque en el agua guardada, y  ¿errada 
en vaíos de barro fucede lo mifmo. £s menefter algún 
confiderable calor para lograrfe lafecundídad délos hue
cos, Por'eita razón fe corrompe mas prefto-, y  engendra 
mucho mayor numero de Infectos la a gua ¿ que fe depor
ta en el fondo de el Navio , doude el calor es tan grande* 
que los Marineros no pueden trabajar allí, fino defhudosj 
.y folo por efpacio de media hora. El Académico Monifi 
Deslandes , cuya es ella Relación , refiere haver experi
mentado en Bretl , que en el fondo de un Navio que ha* 
v¡a tres femanasque citaba armado , el licor de el Ther- 
mometro eftaba nías elevado, que en d  día mas ardiente 
de d.Eilio en aqupl Puerto, Defpues de cada corrupción 
la agua fe purifica , porque mueren los infectos , y fe di* 
■ fuelveu perfectamente en el agua. Desmedios contra ef- 
,ta pefie propone Monf* Desfondes , que dice experimen
to , y que trasladare aquí por li quieren probarlos cu 
mueítros Baxeles. El uno es quemar un poco de azufre en 
das barricas defpues de lavarlas bien con agua caliente. El 
-otro mezclar con el agua una pequehifsima cantidad de 
♦ efpiritU de vitriolo. El azufre ; y efpiritude vitriolo ha
teen losRuevos infecundos, y matan antes de nacer los In- 
.fectos^ Se ha notado , que el agua de diferentes parages* 
iefiá mas , ó menos fujetaa corrupción , y engendra ma
yor > 6 menor numero de Infectos.

. 4 r He leído en las Memorias de Trevoux del ano de
173a . Art.2z, que el agua defpues de corrompida , y pu

rificada tres 4 ó quatro veces queda excelcnnfsima, y que 
el íaniofo Roberto Boyle compraba la que tal , vez apor- 

- taba á Londres en algunos Báseles de larga peregrinación* 
fin embargo de que Inglaterra abunda de buenas aguas* 
y el Autor , cuyo extracto facan en el citado Articulo ios 
Autores de las Memorias * que es un Comiflfarío de Mari- 

„ na j miembro de la Academia Real de las Ciencias, anade* 
que en Breft co.noc.16 á un Medico mui experimentado* 

que hacia lo mifmo con grande utilidad fuya 3 por
que gozaba una fanidad florida*

: .  C z  §.Xr
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*

r¿fi T  OS anímales invifibles aéreos no tienóií táff 
| , ciertamente acreditada fu exiftencía corno 

los terreares t y aquatiles; fin embargo hai bailantes mo- 
tivos para creerlos. Monf. Hakoucher, citado arriba» 
como teíligo de villa afleguraba, que los Inferios que ha- 
vía en el agua fe fecundaban de otros Inferios volátiles^ 
los quales llegando á la fupcrficíe de el agua fe juntaban 
con ellos. Pero elteftinioníode elle Phílofofo parece que 
tiene contra si la experiencia de otro alegado en la Hifto-; 
ria de JaAcademiaReal de lasCiendas año de 1 707.La ex-; 
períencia fue ella. Hizo hervir una porción de agua mez
clada con eílíercol, la qual repartió en dos redomas* Def- 
pues de dar bailante tiempo para que fe enfriaíTe , en una 
de las dos redomas echó dos gotas de agua , que eílaban 
llenas de Infecid * y ocho días defpues vio , que el agua 
de cita redoma citaba toda hormigueando de Infedos de 
la mifmaefpede. Ningún Infecto havia en la otra redo-; 
nía, aunque parecía que el eílícrcol debiera producirlos,' 
U na, y otra redoma eílaban exactamente cerradas. ¡ De 
que fe infiere > que los ínfeítos contenidos ert las dos'ges
tas de agua multiplicaron por si mí finos , fin 'mendigar el 
auxilio de algunos Infe<9:os volátiles para feenndarfe*

4£ Sin embargo fe pueden conciliar las dos expe
riencias , diciendo , que en diferentes efpecies delnfefios 
aquatiles cabrá uno, y otro modo de fecundarfe; y afsx 
pudoMónf. Hakoucher ver unos que multiplicaban ai 
favor de Infe^os aerees, y el Phílofofo citado en la Hif- 
toriadela Academia otros que no nccefsitan de efte fo- 
corro. Mas por lo que mira á la exiftencía de aquellos mí- 
nutifsimos Infectos volátiles no hli opoficion alguna* El 
primer Phílofofo dice que ios vio. El fegundo no niega
que los hai5 fi folo que no fe copulan con los aqua t̂ 
tiles.

44 Aun ptefeindiendo de el teftimonlo de Monf. Ha- 
¿Coucher 3 una luertifslma conjetura me perfuade que hai

ani-
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¡animalejos aéreos invifibles. Eftafe toma de elfuccefsivo 
'decremento por grados, defde los mas agigantados brutos 

■ terreares, y aquatiles, harta aquellos que Tolo fon vífi- 
bles por medio del microfcopio. Es naturalifsimo que 
en los volátiles íitceda lo mifmo ; y afsi, como en los ter- 
reílres defde el Elefante , yen los aquatiles defde la Baile* 
na fe vádifminuyendo la corpulencia por grados, harta 
rerreftres , y aquatiles inviíibles; cambien defde el Buitre, 
ü de otra ave mayor,fe vaya difminuycndo en los voláti
les , harta algunos inviíibles alados. En lo que puede per
cibir la vírta ,fe obfervaen los volátiles la mifina decref- 
cencia por grados , defde el Buitre , harta pequeñifsimos 
mofquitos. Por qué efta decrefccncia ha de parar en ios 
volátiles, donde párala actividad de nueftra vírta, no pa
rando , ni en los terrertres, ni en los aquatiles? Es verdad 
(porque preocupemos cierta objeción ) que el niicrofco- 
pxo no nos ha dado tantos , 6 tan claros teftimonios de 
volátiles enormemente pequeños , como de aquatiles , y 
terrertres. Pero á cfto es ciara la rcfpuefla; A los aquati
les , y terrertres los coge fácilmente el microfcopio en 
aquel punto de dirtancia, que ha nienefier para; abultar
los , de modo, que la vifta los perciba •, lo que , fmo por 
algún raro accidente,no puede fuceder con los volátiles, á 
caufa de fu inquieta,)' rapida agitación por el aire. Y aun 
quando tal vez fe vea por medio de el microfcopio uno, 
u otro , como no fe detiene , ni un momento á la vifta, 
no fe puede diftinguir li es algún agitado atomo, ó algún 
alado viviente.

y En dos Autores modernos vi citado á Marco Var- 
ron por una fentcncia , que fin duda parecerá abfurdiísi- 
m a; efio es, que el Aire eñá lleno de unos invifibles In
fectos , los quales, entrando por la refpiracion en nucí- 
tros cuerpos, fon caula de tocias las dolencias que pade
cemos. Es cierto, que en tiempo de Varron no havia m¡- 
crofeopios, ni otro inftrumtnto equivalente, que le pre- 
fentaíTe á la vifta cftos menudifsimos Infectos. Pero no es 
impofsible , que por algunos fenfiblcs efeCtos los raftreaf- 
fe. Lo  que no debe dudarle es, que hirviendo fido _Var- 

“  " ‘ roaTU- —
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r r o n  hombre gravífsim oy dócilísimo'. (;clmas P<jr¿lo;d? 

toáoslos Romanos , le llamo San Aguítin : PoStifrimut 
Romano* ur/i, y efb es la opinión , común ) algún fundar 
mentó tuvo para creer iqevidencia..

4# £fla opinion/limítada k ks enfermedades epidey, 
micas , íeñaladameote álaPeíle , recibió: én eñós tiem
pos , y tiene bailantes Sedarías que la comprueban ; la 
primero , porque fiendo la peñe originada de .cfta- canfa  ̂
fe entiende bien como puede propagarle y y . eítenderfe 
tanto. Es caí! incomprehcníible , que un vapor maligno 
introducido en una pieza de paño, ó leda fe tranfpprte en 
un Navio a la díftancía de ochocientas; leguas * y mas} y 
facada á tierra íe comunique á todo un Reino, Un vapor 
tan fácilmente tranfmiñble de unos cuerpos á otros, no fe 
havía de exhalar en tan dilatada navegación ? Pero como 
la fecundidad de los Infedos es prodigiofa, es fácil com- 
prchender , que los que vienen de lexas tierras anidados 
en qualquiera cuerpo, en el País adonde fe trasladan va
yan introduciendo fuccefsívamente otros, y de efte modo 
llenen en breve tiempo una Provincia*

47 ; Lo fegundo, una, cortifsima cantidad de vapor 
tílendida por todo un Reino, neceifariamente fe debilita
ría de modo > que no produxeffe algún eíe&o íenfible. 
Re fp onde rafe acafo , que no fe comunica el mal por la 
cxtcnfvon de aquella corta cantidad de vapor , fino por la 
producción fuccefsiva de mas , y mas vapor de la mífrna 
■ efpceie, Pero tampoco es muí inteligible, que un vapor 
produzca otro vapor. Siendo la peñe originada de Ihíec- 

-tos , ceda toda Ja dificultad, pues nadie niega á ellos la ac
tividad para producir otros de fu eípecie.

48 Lo tercero, fe ha obfervado , que en las vecinda
des de las Minas de azogue, hace la pefté menor eftrago 
^qué en otras partes; lo que aparentemente viene , de que 
los vapores , o exhalaciones de el azogue, que.es vencido

'para larías efpecies de ln feáos, matan los que fon Auto- 
‘ res de el mal, De el mlfmo principio fe deduce naturalií- 
'finiamente el que el alimentarte dé carnes fea nociva (co-

auguran buenos Phyiicos) en tiempo de pefiet; y ¿il
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contrarío, fea provcchoío el ufo de el yiíib , de el agua 
ardiente , de el tabaco y de el vinagre , de el zunio' de 
ajos, y cebollas, &c* EsveríftmÜ, que unas cofas fon 
favorables , otras contrarias á h  foníérvacibn ,.y propa
gación de eflos Infe&os*
- 4P Finalmente , un Autor moderno añade en con
firmación de efta fentencia , que en la famofa pede de 
Marfelíar ácortadiílanciade eftaCiudad, fue vifto por 
algunos un pequeño nublado de Infedos volantes, el qual 
fe dixo caer fobre un Molino , y luego murieron allí tres3 
6 quatro perfonas*
* 50 Pareceme , que las razones propueftas dan bañan
te probabilidad á efta fcntcncia j no abitante lo qual, no 
formo juicio refolutorio en el aífumpto. Pero d que no 
fololas enfermedades epidémicas , mas todas provengan, 
de invifibles Infedos , lo juzgo abfolutamcnce abfrndo, 
y mucho mas lo que fobre el cafo adelanto un Phíioiofo 
moderno 5 á quien fe antojó, que no folo venían ¿c ln- 
fe&os las enfermedades* mas también la curación de ellas* 
lmaginabacfte, que afsi como hai unos InfedOs malig
nos > que dañan mieftra falud , hai otros benéficos , y 
enemigos de aquellos y que matándolos nos la refti- 
luyen.

§. X I.
51 T A ÍHmome a veces, de que eíle , 6 el otro Ph¡-

|_, loíofo moderno abuíen de los útiles , y ío-
lidos deícubrimicntos que hacen los demás, fobreponien» 
do vanas imaginaciones á las legitimas obíervaciones de 
los otros; que viene á 1er corromper la experimental Phl- 
lofophia,y hacer con la ficción fofpechoía la verdad. 
Quatro cíales, por lo poco que he leído , he obfervado 
de Philofofos modernos. Los primeros, fon los que ob
servando con cuidadofa atención la ííaturaieza, no afir* 
man fino lo que les mueftra una experiencia confiante, y 
lo que de la experiencia deduce una evidente ilación, de* 
xando todo lo demás en duda. Hai muchos de elle noble
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cara&et en las Naciones Eíirangeras 5entre quienes eípe^i 
cialifsu^atnente refplanclecen los; que. componen la, nra$, 
excelente Eieuda de Phyfica que tiene el Orbb; quiero ¿M*. 
cir ^ía Academia Real de las Ciencias. Son los fegundofc 
los que fe adelantan á afirmar ,im foloio que con certi^ 
dumbrc , mas cambien lo que folo probablemente fe in
fiere de la experiencia. De efios hai algünos^en todas par4 
tes. Los terceros, fon los que dando rienda á la idea, yeu-t 
den á los Lectores fueños, ó iíuíiones por verdades^ D $ 
ellos no faltan tal qual en jas Naciones > peto fon mui po
cos , porque el miedo defer caftigados con el defpiecfo 
(lo que fucede infaliblemente) contiene á muchos., Fi
nalmente los quartos, y peores que todos, fon dos que fililí 
gen experimentos, que no han hecho. De ellos folo fe ha-i 
lia uno, u otro, rarifsímo.

52 En el afiumpto que tratamos hai exemplos de toa 
das qnarro clafes. Los primeros , fon los que defeubrien- 
do con el microfcopio innumerables minutifsimos infcct 
tos , fe contentaron con dar noticiaal mundo de lo que 
vieron. Los fegundos , los que adelantaron , que eítosr 
eran caufa de las enfermedades epidémicas. Los terceros^ 
Jos que fe avanzaron á atribuir á los Inferios todas las en-i 
fermedades , la curación de ellas , y otros muchos/ 
efectos. * '

53 Acafo podrá fer comprehendido en eíla tercera 
clafe elfeuor Paulini, el qual, no folo, como vimos arri
ba > creyó fer los Infectos caufa, por la mayor parte; y de 
las en fermedades epidémicas, y fiebres malignas , mas 
también divo , que los fuegos fatuos , no fon otra cofa 
que mus rtubecillas compuertas de una gran multitud de 
lucientes animalejos acreos. El que haya , no folo entre 
los Inferios terreílres, algunos que fcan naturales phof- 
phot-os , como aquellos gufanillos llamados NocUluca en 
Latín, y en Caftellano Luciérnagas ̂ mas también entre los 
aéreos , ó volátiles, no tiene la menor repugnancia* En 
afecto en las Antillas, y otras Isla? de la America hai unas 
niofeas lucientes, que arrojan de noche mucho mas ref- 
£  landos que los gu&nillos de que hemos; hablado^en tanto

gra-s
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||ra.do, qué en ks Antillas fe fírven los Naturales de ellas 
para alumbrarfe en las Cafas „ y fin mas luz que las que 
ellas miniflran fe lee una carta. Pero era menefter % que 
como la experiencia ha moílrado claramente la exiftencu 
de ellos alados phofphoros * nos mofirafTc la de eífotros 
tnenudifslmos lucientes mofqukos , de que Paulínl com
pone los fuegos fatuos; porque en la experiencia de los 
naturales phenomenos , folo á mas no poder fe admiten 
adivinaciones* Acafo con mas verifimilitud fe podrá de
cir , que el lucimiento que tiene de noche la madera po
drida 7 viene de unos pequenifsimos Infedos* que fe crian 
en ella. L a  mifmo de las efeamas de los pefeados, y otros 
naturales phofphoros*

54 De la quarta clafe folo un exemplo puedo propo-í 
tier, aunque bien íingular ? y curíofo* VigneulMarvillti 
[Autor Francés ( aunque con nombre fupueflo) conoci
do por fu obra de Mifcelaneos de Hijloria, y  Literatura, 
leyendo > y oyendo cada día los muchos deícubrimientos 
de entes pequenifsimos , yá animados, ya inanimados, 
que hacían varios Obfervadores , quifo de un golpe > no 
folo pujarles á todos fus caricias obfervaciones 3 mas aun 
ponerfe en tai altura, que nadie jamás pudieífe pujártelas 
¿  el* Para efto invento una portentofa fabula, y la eftam- 
pb en el fe gando tomo de fus Mifalantoi, con el defig- 
pió de que paflalfe por verdad.

5 j Dice , que ellandoen Londres, un Mathematic® 
Ingles , hombre mui hábil, le moftro, y entrego , para 
que hiciefTe experiencia de el, un microfeopio prodigío- 
fo. Tomóle nueftro Autor, y mirando con el al Ingles, a 
la diftancia de cinco , ó feis paflos, vio todos fus hábitos 
cubiertos de una multitud grande de gufanillos, que los 
eílaban royendo IncdTantemente ; de donde infirió, co
mo cofa bien averiguada , que no fon los hombres los 
que gallan fus vellidos, fino los innumerables gufanillos* 
que todos anidan en ellos. Bello defeubrimiento philo» 
fophíco, y que merece ios agradecimientos de todo eí 
mundo. Mudó de fituacion, y tomando de otro modo el 
microfeopio, vio al Ingles $pdo embu.elto en una cfpef*
: - x v H .r u *  f t
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nube. Efta nube no era otra cofa que los efluvios qsé &•
lian de el cuerpo por la ínfenfible tranfpiracion ; de quá 
coíi'úo con quanta razón havia eftablecido Santorio * que 
por tos poros fale mayor cantidad de excrementos , que 
por todas las demás vías, Baxoala Cocina, y allí vio, 
como las partículas de fuego , introduciendofe rápida
mente en los poros de la leña, la hendían, y deílrozaban,- 
arrancando de ella al mifmo tiempo algunas partículas, 
que con la violencia de fu movimiento diíparaban co-> 
mo dardos contra la carne , que efiaba en un aífador.

56 Todoeftoes bueno, pero mejor lo que falta. Fue. 
á un juego de. pelota, y adi vio clarifsimamente la caufa,̂  
halla entonces ocultifsima, de las fympatliias, y antipas 
thids. Como cftoí Filaban jugando quatro mozos , y al 
punto que los vio, ó fe acercó i  ellos , fintió en si una 
fuerte inclinación, y defeo de que ganaíTe uno de los qua
tro , y al mifmo tiempo averíion á otro , y defeo que 
perdkifc. luego advirtió, quede fu cuerpo , y de el 
mancebo amado falian unos, corpufculos, los quales lle
gando á encontrarte en el aire ..fácilmente fe unián unos 
con otros ; pero de el mancebo: aborrecidoFilian unos 
corpufculos figurados en puntas, ya agudas, ya obtufas,- 
los quales llegando á fu cuerpo le ofendían , y mo- 
leftaban. De.aquí el amor á uno, y averíion á otro.

j 7 Si cfto no baila, aun hai mas. Veianfe, dice nueff 
tro Autor, con el referido microfeopio las influencias 
délos Afiros : quiere decir , unos.futíliísimos efluvios 
con que los Aílros obran en ios cuerpos íiiblunares. Aun 
Jiai mas. Y eianfe también con el los Atomos de Epicuro, 
Finalmente, porque nada quedaffe fin verfe,-también fe 
vek con el la Materia fútil de Deícartes. Y pienfo,: 
<|ue Ji Dios no le tuviefíe de fu mano, hiciera vifibies, 
por medio de fu Anglicano microfeopio ,el Alma racio
nal , los Demonios, los Angeles , y losPenfamientos; 
agenos.
■ 58 Acafo me dirá alguno que Marville no tuvo ie* 

Jignto dt que ptjfajft por verdad la relación de aquel mi- ' 
^tofeopio. feto nada de ello obfia á lo que vamos di-

, i . m
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¡etenilo, Pués b hablo en cabeza de otro > y contra ede 

•fehace el argumento ; b hablo por ironía, y en cífc cafo 
£$ repreheníible 5 por no haver añadido á lo ultimo el 
defengaño*

59 De que fervirán ellas patrañas en los libros , fino 
üe llenar la memoria de los Lectores fimpíes de quime- 
tas,y de hacer fofpechofos para los cautos los verdaderos, 
y legítimos experimentos , que Autores graves propo
nen en fus eferitos ? Cierto 3 que la barbara Ley 5 que 
quería introducir Platón en fu ideada República, de con
denar á muerte todos los partos teos , y disformes ? fe de
biera practicar en la República literaria con muchos par

tas de el humano entendimiento 5 monftruos inten- 
cionaleSj condenándolos al fuego al momento 

que falen i  la luz*
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PEREGRINACIONES
DE LA NATURALEZA;

DISCURSO SEGUNDO;

§■  I

NA de las cofas qué maS han exér citacfo, 
aun exercitan oy a los Philofofos ■ de efo 
tos tiempos, es el origen , y formación; 
de las piedras, figuradas. Entendemos por 

tales, no á las que tienen qualquiera configuración, pues? 
en elle fentido todas las piedras fon figuradas , .y es ím-i 
pofsible haver alguna que no lo fea, fino á las que tic-i 
lien figura propria de algún otro cuerpo de determinada ■ 
organización efpecifica, como de algún Infeéto , algún. 
Pez, alguna Ave, alguna planta, algún fruto, algún 
miembro de el cuerpo humano , ü otro viviente , &cv 
quales fe hallan muchas en ¡os Gavineres de Iqs Curiofoí 
de otras Naciones.

a Los Philofofos anteriores a ellos últimos tiempos,* 
que difeurrian al varatíllo, y en.el examen de las eartfo? 
naturales fe fatisfacian de qualquiera idea , fe contenta-; 
ron con decir, que ellas configuraciones eran puros mer
gos de la Naturaleza, 6 meras producciones de el acafo.* 
Pero los modernos, que eíludian la Phyfica, no precifa«: 
mente dentro de fus apofentos , ó habitaciones , fino en 
fes montes, en los llanos ¿en las felvas, en los ríos, en¡

: . " las
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los ir®??,lam inando laNaturalezaen sí mHma,no en las
Vanas imaginaciones de la Naturaleza, que frequente- 
mcnte ofrece la imaginación deftítuida de la experiencia,
;tienen por cofa de rifa effe natural juego , ó producción 
de el acafo. Seria fin duda cofa admirable , que por aca
fo fe conformaffe una piedra, obfervando en fus externos 
lineamentos la perfeda figura de una planta, de un Pez, 
d de otro qualquiera viviente. Qué ferá , íi como ha iti- 
cedído varias veces , fe hallan en un mifmo parage mu
chas piedras , obfervando con exaditud la mifma confi
guración? En la Hiftoria de la Academia Real de las Cien-; 
cías de 1703. fe refieren tres cafos, en que fe hallaron 
dentro de una Cantera muchas piedras con figuras de Pe
ces , las quales fe feparaban bien formadas de el redo de 
el peñafeo: En la mifma Hiftoria año de 1705. fe da no
ticia, de que Monfieur de Lisie, Boticario de Angers,; 
hallo dentro de otra Cantera, en Anjou, muchas piedras, 
que representaban perfectamente los dientes de el Pez 1U- 
mado Carcharía. Hallanfe también en mucho numero 
terca de Seez , en Normandla , y otras partes. Ellas fort
las  mifmas que en la Isla de Malta fe llaman Glofopetrai,
Voz Griega, que Ggnifica hngttas de piedra , y fe creían 
hafta poco ha privativas de aquella Isla; eftando el vul
go en la perfuafion , de que reprefentan lenguas de Ser
pientes , y que allí las engendro el Cielo para recuerdo 
Ínila°rofo de el prodigio,que acaeció á S.Pablo en la pro-: 
pria Isla, de fer mordido de una Vivora fin leíion alguna.
r  - £n el termino de el Lugar de Concut, diñante una
legua de la Ciudad de Teruel, Reino de Aragón, hai ua 
fitio de un quarto de legua de longitud , y medio de latí- 
tud 5 de elqual cn qualquicra parte que fe ca.be fe encuen- 
tran piedras, que reprefentan varios hueífos de el cuerpo 
humano , y otras, que reprefentan huellos de beftias. 
'Tuve efia noticia., aun mas circunítanciada Que la doi* 
‘por un Eclefiaftico amigo m ío, que refidló algunos años 
en Teruel, y oy vive diñante nueve leguasde aquella 
Ciudad. Aunque el informe de dicho Eclefiaftico, el quai
tres veces reconoció aqpel fitip > y fus piedra > bañaba
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* affesürarme de el hecho , mas no para, fatisfacer mí 

curiofidíi i y aísi, por medio de el miímo .felicíte , f  
confceuimc remitidle muchos trozos de aquellas piedras,?, 
hada la ¿antidad de una arroba, las quales hice aquí exa
minar por dos fugetos bien inftruidos en la .Anatomía, 
uno el Medico Don Gafpar CaíTal, otro Don Barthólo- 
m'e Sulivan , Medico , y Anatómico de la Efcuela de Pa- 
ris, aunque Irlandés de Nación , y uno, y otro fueron re
co n o cien d o  en ellas la configuración propria ,  y exaíta-
mente oblervada de varios huellos humanos , entre quie
nes hai también algunos hueffos, y dientes de Caballos«
Chiien creyere que efta regular configuración fielmente 
obfervada en tantos millares de piedras , fue efe&o de eí 
acafo, bien difpueíto cita para aílentir con Epicuro a 
que todos los cuerpos de el Univerfo fon efe&os de el for
tuito concurfo de los Aromos.

a Podría acafo adaptarle á la explicación de ellos 
phenomenos (conloenefedo la quieren adaptar algu
nos) la opinión que hemos referido , tom. y. dife. i y. 
num.47.de jorge Ballivo, y Monfieur Toumefort, de 
que las piedras provienen de femilla, y fon verdaderos- 
vegetables, pues de cftc modo fe entiende bien, que ea 
muchas fe halla una determinada configuración regular, 
no menos que en los brutos, y en las.plantas ; pero bien, 
mirado elle fyftcma, no es adaptable á los cafos propues
tos , por tres razones. La primera, porque es abfoluta- 
mente inveriíimil f que en dos clafes tan diftíntasde cuer
pos , como fon los Minerales , y los Animales , haya Te
rnillas-perfectamente parecidas en la organización. Si 
dentro del mifmo reino animal na fe halla efpecie algu
na , que fe parezca perfectamente áotra en la configura
ción externa, como es creíble , que fi la configuración de 
las piedras viene de femilla fe hallen algunas efpécies de 
piedras, cuya femilla fea homogénea en la organización 
á las de algunas efpecies de animales ? La fegunda, por
que fe han viílo pedazos de vegetables en parte petrifica
dos , y en parte que confervaban enteramente la textura, 
|»ef», color, flexibilidad } y demás -propriedades de ve-’
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/gétables* ElTadre Efteban Souckt ,de la Compañía de 
Jesvs ( Mem* de Trev* año dp 1729. tomf 2» p. 695,7 d i 
noticia de una rama de pino con fus frutos , que hai en d  
Gavinete de la Rochela , de la quaí una parte eftá petri
ficada * y la otra n o ; y lo que es mas admirable, de un 
racimo de ubas, en el mífmo Gavinete, de quien folo los 
granos eftán petrificados. La tercera, porque en las pie-, 
tiras de Teruel, que tengo yo , hai manifieftas feñas de 
que fon , ó fueron un tiempo verdaderos hueffos, porque 
algunos confervan aún la textura, y pefoproprios de ta- 

I les , otros vienen á fer un medio entre huerto , y piedras 
de donde fe infiere claramente , que haviendo fido un 
tiempo todo hueffos 5 unos fe petrificaron perfefta- 
mente , otros imperfetamente f otros mui poco , 6 
nada»

5 La mifma defigtialdad fe obfervó en multitud de 
huertos petrificados, hallados dentro de una Roca cerca 
de Bordees el año de 1719 . De una peña alta treinta pies 
fe deftacó la punta larga de once 3 y cayendo al llano* 
yerrio en el gran cantidad de hueffos de beftlas , „de los, 
quales, unos eliaban petrificados, otros no, Refierefe e£* 
te hecho en laHiítoria de la Academia Real de las Cien
cias de dicho ano , donde fe vieron * y examinaron los 
hueffos, porque la Academia Real de las Bellas Letras* 
Ciencias , y Artes eüablecida en Bórdeos , fe los havia 
embiado al feáor Duque de O rkans, Regente, á la fazon, 
del Reino,

6 E s , pues , cierto,, que en aquellos dos litios fe 
'congregaron muchos Cadáveres, ya de hombres , ya de 
bcílias > y confumidas las carnes con el tiempo t queda
ron los hueffos , los quaks poco apoco fe füeron pedjfi- 
cando. El litio donde fe hallaron los de Bórdeos es de 
difeurrir, que fueffe de {lanado un tiempo para depofito, 
b ya de Fieras muertas en la caza, ó yá de beftias de Va- 
gaje , y otras , cuyas carnes 5 6 por fu naturaleza, b pon 
haver muerto de enfermedad fe coníideraffen ineptas para 
el ufo humano* Por lo que mira alo de Teruel, no que- 
¿a  lugar á peníar otra cofa ? fino que en tiempos mui an*
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tignos fe dio en aquel fitio, ó en fus vecindades alguna 

' fangrientiísímabatalla, y todos los que perecieron eti 
ella> tanto Hombres > como caballos, fueron amontonad 

: dos) y enterrados en aquel fino , para precaver lâ  Infecí 
clon de el aire. Ni obfta la objeción , que ya me hizo al-« 
guno, de que no confia de las Hiftotlas batalla ^alguna 
dada en aquel fitio* Por ventura, conña de las Hiftonas
todas las batallas que ha havido en el mundo ? Y  mucho
menos con defignacíon de los fitios? No es dudable, que 
en el largo tiempo que duraron en Efpana his guerras de 
Cartaginefes, y Romanos, que comprehendio ,^poco 

; mas, ó menos, tres figlos, fe dieron en eña penínfula 
innumerables batallas, de las quales, ni aun la mitad fe 
expreífan en las Hiftorias; y de las que fe expreífan s en las 
mas no fe fenala el fitio* Quien quita que de una de ellas 
fuelle theatro el puefto referido ? Difcurrafe en eña parte: 
jeomp fe quífierCjlas pruebas que hemos dado de que aque-: 
Pos defpojos 3 no fueron en íu origen piedras , fino hue&i 
fo s, fon incontraftables.

7 No omitiré aquí una reflexión oportuna á favor dé 
Tiucñra opinión , eftablecida en el primer tom -difa 12/ 
num¿ ip* de que los hombres de los paitados figlos no 
fueron de mas agigantada corpulencia 3 que los de el pre- 
fente. Eftos hueffos petrificados , fon ciertamente de una 
grande antigüedad , con todo no exceden en magni* 
^ud 3 cotejado cada uno con fu femejante 3 á los de 
ahora*

§ .  I I .

$ / ^ T r o s  innumerables tem plos de petrificación 
nes de varias materias , referidos por Auto

res modernos de la mejor nota, y teftígos oculares de los 
hechos confirman lo que hemos dicho. En la Híftoria de 
la Academia Real de las Ciencias año de 1588- fe dá noti-; 
cía de un Sauce petrificado , hallado cerca de Maitenon#; 
£diez y ocho pies de profundidad dentro de tierra. Con- 

de garios Pcees petrificados 9 es £$fa couftan^foimai
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por dépoficion de muchos reñígos > que fe hallan én mu- 
dios fíelos/y efpeclalmente en varias Canteras. Tam-V 
bien lo es , que hai aguas que tienen la yrrtud de petrifi
car. Tal es lade deonduáo de Arcueíi, de que fe pro-: 
yeen muchas Fuentes de París, T alla  de Glennónt en( 
lAuverna ; fin que ni una , m otra incomoden , ó ocafio-;: 
nen mal de piedra á los que las beben. Ni efto debe mo
ver á admiración ; porque las piedras, 6 que fe llaman 
piedras , engendradas en el cuerpo humano , en nada fon* 
ibinejantesálas piedras, que con propriedad fe dicen 
tales. Cerca de el Monte Carpado , donde tiene fu naci
miento la Vifiula hai otra Fuente que petrifica la madera; 
y  en fin, ella mifiiia íe hace piedra. { Regnault, tom. 2, 
dial, 12.)

9 En muchos Autores fe ice , que en Irlanda hat un 
X-ago de tal naturaleza * que clavando en fu fondo un bá
culo de madera , de modo, que quede alguna porción de 
ei fuera de el agua, panados algunos mefes , la parte que 
fe metió dentro de tierra, fe halla convertida en piedra, : 
la que eirá en el agua en hierro , reteniendo la fubftancta ■! 
de madera la que quedo fuera de el agua. N a  falgo por: 
fiador de el hecho, pero fi de la posibilidad; pues por 
lo que mira á la petrificación , en lo que vamos elcribien- 
do , y en lo que nos re fia elcribir de efie difeurfo, fe ven, 
yJ verán barcos ejemplares. La convcríicn de la madera 
cu hierro , no parece que tiene mas myfterio, que la con- 
yeriion de hierro en cobre, atefiiguada por muchos Au
tores , que hacen algunas Fuentes de Polonia , aunque 
con impropríedad fe pueden llamar converíioucs una , y 
otra, fiendo la primera folo introducción de partículas de 
hierro en los poros de la madera, en tanta copia, que ya 
toda parezca hierro, y la fegunda introducción de par
tículas de cobre en los poros de ei hierro , junta con la 
fuccefslva corrofion de eftc metal.

10 El Padre Duchara , citado en la Hifioria de la 
'Academia de 1691* pag* 143 - refiere como tefiigo ocular, 
que el Rio que paífa por la Ciudad de Bakan en ei Reino 
de A va , que creo eftár cornpr che n dido en ios Eftados de

Tomt VIL ~ £
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i  ̂ p e sa , tiene en aquel paraje por efpacio de diez leguas lá  
: V virtud de petrificar laitnadera ,• y que el vio grueflos ar-f-

i boles petrificados halla. la flor de el agua ; cuyo refto, fue-
I ra de el agua, retenía la fubflancia, y textura de madera; 

‘defecada. Anade, que la madera petrificada era tan du- . 
ra como el pedernal. En la milma parte de la Ilíftoria de 
la Academia fe cuenta, como á aquel Sabio CongrdTo
fueron prefentados por el Abad de Louvois dos troncos
de palma petrificados , trahidos de el Africa, cuyo cote
jo con otros troncos de palma en fu natural eílado , mof- 
tró todos loslineamentos, tan uniformes, que no dexo 
duda alguna de que havian fido tales los Conducidos de 
el Africa. La dureza era también de pedernal. No doi 
igual fee a lo que dice Alexandró de Alcxandro, lib. 5; 
Genial, díer. cap. 9. que defde Europa, Lugar de Mace- 
doniá, halla Elis, Ciudad déla Achaya, quanto fe baña 
en las aguas de ri mar fe convierte en piedra.

ti Las petrificaciones halladascn cuerpos humanos, 
y de otros anímales, fon las mas decifsivas á nueílro pro-
pofíto. Monfieur Litre vio el bazo de un Hombre entera-,

| : mente petrificado. Thomás Bartholino el celebra de un
Buey. Otro celebro de Buey hecho piedra, de la dureza 
de guijarro , fue hallado por Mqnfieur du Vernel el mo
zo , y prefentado i  la Academia ’̂ En el gran. Diccionario
Hiftorico leí de la muger de un Saftre de Borgoña , que
reteniendo muchos años en la matriz el feto concebido, 
al fin murió, y el feto fe halló enteramente petrificado*
En el Mufeo V vonnianofe halla un cuerpo humano con
vertido en pedernal háfla los pechos ; y en Roma en el 
Huerto de el Palacio Luiíiano un efqueleto entero lie» 

cho piedra. Refiere uno, y otro el Paite Zahn " 
tom. i .  Mund, mirab. ' ~ - *

, § .m .
i
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 ̂ ÍT  Stos hechos ,que tengo por verdaderos * nos 
JC * abren el pallo á otros dos mucho mas pro* 

¡digtofos, y por lo mlfmo mucho menos verííimiíes. El 
Padre Kircher ( in Mundo Subterráneo lib, 8*/í¿?*&* cap* 
ä . ) alce , que efte pallado figlo , todo quanto havia en 
un Lugar de Africa llamado Bledobio , Habitadores, btu- 
tos , urenfilíos , ropas, manjares , iin refervar cofa algu
na , en una noche, y cali en un momenco fe petrificaron, 
.reteniendo todos la figura, y la poíitura mifma , en que 
los cogió tan extraordinario accidente. Helmoncio (fra£t, 
d* Litbiafícip* i . ) refiere , que el año de 1320. entre la 
Rufsia , y la Tartaria 5 en la altura de £>4. grados , no le* 
xos de la Laguna Kkaya , una Horda entera ( dafe efte 
nombre entre los Tartaros á los Pueblos Errantes, que 
viven en Tiendas ; y fegun la comodidad que hallan en 
diferentes citaciones , fe mudan a díiHntos Paifes) con 

^Hombres , ganados , carros , tiendas, &cTue convertida 
en piedra. Dales Helmoncio el nombre dp Bafchirdos A 
dos Barbaros , que componían aquella Horda ; y añade, 
;que oy permanece en cf íitío con total integridad aquel 
funefta efpeftacuío.

13 Creo no íera ingrato al Lector ver philofofar un 
poco fobrelapoísibliídad, bimpófsibilidad deeitos dos 
últimos fuceíibs, mayormente quando lo que fe difeurrie- 
re Pobre ellos ha de envolver mecefiariamente en fu af- 
fumpto la caufa general de las petrificaciones* A  la ver
dad , el Padre Kircher parece tuvo por milagroía la pe
trificación hecha en el Lugar de Biedoblo * pues dice fife 
efecto de la Colera Divina contra los enormes delitos de 
fus Habitadores. De efte modo no tiene dificultad algu
na el cafo. Quien en un momento convirtió la muger de 

.Lot en unaEftatua de fa l, con la mí fina facilidad puede 
convertir en EftatuaS de piedra, no folo los Habitadores 
de un Lugar, mas los de todo el mundo. Pero es pofsi- 

; . . . t ' £ 2  ... ‘ .bk
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ble naturalmente dfuceíTo? Eflo es lo que vamos a éxa?
jrmur.

1 4  L o s  q u e  d i x e r o n  , q u e  t o d a s  l a s  p i e d r a s  ,  q u a n t a S  
f e  m i r a n  e n  e l  U m v e r f o  ,  c f t á n  f o r m a d a s  d e f d e  e l  p r i n J  
c í p i o  d e  e l  M u n d o  5 ó  m u i  d e  l e x o s  , ó  c o n  u n  v e l o  d e l a n 
t e  d e  l o s  o j o s  m i r a r o n  e í l á  p a r t e  d e  l a  F b y í i c a .  E s  b i e n ¡  
c r e í b l e  > q u e  m u c h a s  f u e r o n  bc r i a d a s  d e f d e  e l  p r i n c i p i o , *  
p o r q u e  c o n v e n i a m y á  p a r í  l a  c o n f i d e n c i a  d e  e l  g l o b o  t e r 
r á q u e o  , y a  p a r a  v a n o s  u f o s  d e  e l  H o m b r e  ; p e r o  j u n t a 
m e n t e  e s  c i e r t i f s i m o  ,3 q u e  m u c h a s  f e  f o r m a r o n  d e f p ü e á  
a c a , y  f e  é f t á n  f o r m a n d o  c a d a  d í a .  E 11 e l  t o m .  j .  d i f e .  1 
n u m .  t o c a m o s  ,  y  p r o b a m o s  e ñ e  p u n t o  c o n  l o s  v a n  
r í o s  e x p e r i m e n t o s  ,  q u e  a l l í  p u e d e n  v e r f e .  A q u i  a ñ a d i r é - ;  
m e s  o t r o  , q u e  t e n g o  c a í !  d e l a n t e  d e  l o s  o j o s  3 y  d e  q u é  
puedo dar innumerables tefiigos. En el territorio de Gb¿ 
jon s en el .diltnto que llaman Nata Oyo¡ fito al Poniente,* 
y á dos tiros de efoopetade aquel Puerto, el qual difia 
cinco leguas de cfil Ciudad 3 á la lengua de el agua 3 y er> 
medio de el arenal, que fe efiiende por uno 3 y otro lado, 
ha¡un litio muí peúafcofo 3 que portal fe ha hecho inv 
■ practicable a los Caminantes. Qué antigüedad , juzga el 
Lcdor , tendrán las;peñas de aquel fitío ? Tan poca, que 
oy viven muchos, que nacieron antes que ellas. Veinte 
anos ha 110 hlvia allí ydiiglo alguno de peñas. Todo era 
arenal fegiudo , y uniforme con loreftante. Los mas de 
los vednos de Gijon vieron fu origen 3 y fu incremento 
fuccefsivo j el qual íe va continuando el dia de oy en la, 
forma qüc diremos mas abaxo3 porque elle phenome- 
nouos fervirá mas que para una cola en el alfumpto 
prefente.

15 Siipuefta , cómo innegable , la nueva 5 y repetida 
generación de las piedras , también lo es ,  que antes de 
fu perfecta ronnacion eñan en la coníiítencia de una mafia

¿ -  . . „ , -----5. de haverfe hallado den
tro de vanos peñaícos dííerentes cuerpos forafiéros 3 los

qtU-



, D ísojrso Segundo, 37 r
qúales, íl los peñafcos fiem preh^

/d e  rales , nunca pudieran ínttodücirfe en ellos. Confíalo ;
í Segundo, de la experiencia de Fabríric el amigo de Gaf- 
riendo , referida en el mí ímo lugar. Conda lo tercero ,, de 
las penas de Gijon , citadas poco ha/ En ellas fe v e , y fe 
'palpa el fuccefslvo progreífo > con que una malla blanda 
fe va folidando mas , y tnas , hada lograr la rígida dure* 
za depeñafeo. Y  efto es de inerte, que tocando en dife
rentes partes de la mifma continuada pena , fe perciben 
'diferentes grados de dureza* 6 blandura. AquHe encuen
tra una mafla muí blanda, que facilifsímamerite cede al 
-ta¿lo , allí otra * que Uace algo mas de refiftencia, acullá 
-otra *.atm un poco mas dura ; y en fin , en tal * ó en tal 
parte fe encuentra la pcríeéta rigidez , que es propría de 
una piedra,
- 16  Lo dicho fe debe entender de las petrificaciones 
comunes, y regulares hechas en materia propría , y en 
>aigun modo deUlnadapor la Naturaleza para fer piedra, 
pues quando la petrificación fe hace en algún mixto eftra- 

010 * por lii Naturaleza duro , como madera * ó huello, 
jyá fe ve que no precede a la petrificación cGá mafia

; /blanda,  ̂ ;
17 En lo que hafta aquí hemos dicho convienen to

dos los Philofofos modernos. Pero yo anado con ri ki- 
moíb Naturaiifta jofeph f  itton de Tournefort, que la 
materia propría de las petrificaciones no es folo blanda,
como el lodo * 6 ia cera , antes de .hacerte piedra * fino 

-fenílhlemente liquida * y mui liquida. El fundamento
- que lo prueba es gravísimo. Las mas duras piedras * aun 
defpuesdeconfcgnída fu dureza, crecen, como clara
mente fe ha experimentado en muchas Canteras. Balíivo

, en el tratado de Ve^taticne'J&fid: m teftifica de varios 
exemplarcs , aun eñ Canteras de Marmol ; y Alabadro.

• Ello no puede fer , fin que un jugo deheadiisimo, y finí- 
diísimo les de cí aumento f pues íiendo algo mas craf'o * b 
paitoío no pudiera penetrar los augoítiisirnos poros de 
el marmol. En las citadas peñas de Gijon fe experimenta 
lo propriOj efto es, que no folo ia parte, que citi bla nda



\PER;ÉGRmACIONÍS'ÍÍ&w:NAfURAÍEíí;; ; 
f ; :■ :' crece , mas también Ja que ya llego a. la perfeétá íliiíézSjí.
&>/;£>,1,' : : Sin:ílüíía de la cierra lube un jugo fenfiblernente liquido : 

por los poros de la peña, para darle aumento; de el míf- 
mo modo , que otro jugo íenfiblemcnte liquido fube por 
los poros de las plantas para engrandecerlas, £ 1 que aquel \ 
jugo , aunque filudo Pii fu primitivo ser , fe concrete, y 
confoiide hada la dureza de Piedra, no tiene mas dificul
tad, que el que el jugo fluido de que fe alimentan los 
hueíTos, fe concrete halla la dureza de tales.

18 Elle jugo lapidifico no debe coníiderarfe homo
géneo 1 6 uniforme en todas las piedras, lino diferente en 
diferentes piedras, como el jugo nutricio de los vegeta
bles es diferente en diferentes plantas. Ella analogía de 
uno á otro jugo es naturalífsima , y la razón en que la 
fundo es , á mi parecer , mui clara. Si el jugo lapidifico 
en todas las piedras fuera uniforme , también ellas lo fe
rian ; veefe una gran diferencia en varias efpecies de pie
dras : luego también el jugo es diferente. Convengo cu 
que en las petrificaciones imperfcáas ( llamo tales aque
llas en que comprehendiendo el jugo lapidifico algunas 
materias eftrañas, las conglutina de modo,que de la unión 

; de ellas con el jugo refulta un todo , á quien damos el
; nombre de piedra) aunque el jugo fea uniforme, ferán

las píedrasdefcmejantcs ,fegun la diferencia de las mate-
-rias eftrañas conglutinadas. Mas en las petrificaciones 
perfeiftas , en que hace roda la cofia el jugo lapidifico, co
mo parece fuceder en ci incremento de las Canteras, es 
precifo atribuir toda la diferencia de las piedras á la dife

rencia decl jugo lapidifico. Ni en otra cofa puede coa- 
Íiílir la divcríidad de las piedras preciofas , en cuya com- 
policion , fegun fe puede inferir de fu diafanidad, y pu- 
1*023 ? no entra otra materia que un jugo mui acri- 
íblado. ;

19 Es Vcrifiinll, que las diferencias de el jugo lapidi- 
ñco confiften en los diferentes azufres , fales , alkalis , ac- 
¿idos, que eftán difueltos en é l, y en la diferente, mixtu
ra deellos. Acafo para la formación de las piedras pre- 
ciofasfc mezcla con el jugo lapidifico efle, ó aquel ju

go,
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•';g5 ;,: 6 tintura metálica* Acafo también toda la virtud: 
unitiva * y coagulante de el jugo lapidifico coníiflc en di- ■ 
chosfales, azufres, &c._
*- 20 Supuefto* que como eftá probado, la materia pro- 
pria de las petrificaciones es un jugo fluido, que fe tranf-' 
mite, y penetra por los angoílifsimos poros de ios mar
moles , es configuíente que fe pueda levantar de la tierra 
en vapores, porque efto es común ¿los líquidos , por ra
zón de fu fácil divifibilídad en pequeñifsímas partículas. 
Aun en cafo que el jugo lapidifico fe fuponga tan pelado 
antes de la coagulación, como defpues de hecha ella, la 
violencia de los fuegos fubterraneos podrá atenuarle * di
vidirle , y darle todo el impulfo, que es meneíler para que 
montea la atmofphcra.

2 1  Pueftos ellos principios , deduzco coma confía 
guíente á dios , que las dos portentoías petrificaciones, 
que refieren d  Padre Kircher, y Helmoncio , fon natu
ralmente pofsibles , porque pudieron repenrinamenteex- 
halarfede la tierra vapores iapidificos en tama copia,, 
que petrificatTen hombres, jumentos, ropa , &c. El Pa
dre Kirclier dice , que á la petrificación de Ja  Africa pre
cedió un horrendo terremoto* Siendo los terremotos 
efe&o de la defordavada irritación de los fuegos íubter- 
raneos, es fácil concebir, que el impulfo de d  fuego, 
ayudando la concufion de la tierta, hiciefte dev;ir en bre* 
vifsimo tiempo tanta multitud de vapores Iapidificos, que 
baftaffen para toda aquella petrificación. Hdmoncío, ni 
exprdla ella circunfiancia, ni cofa que fe le oponga1 m el 
ca fo de el Afia* Pofsíble fue también allí el terremoto, y 
por eonfiguiente pofsíble 'también la mifma funefta reíul- 
ta. Aun fin tetremott) pudieron los fuegos fubterraneos

elevar tanta cantidad de hálitos Iapidificos > que 
petrificaffen aquella turba de Barbaros*

§. I V .



¿2 T A  doctrina phyfica s que; hato, aquí tomos 
X j  etoblecido, Ílíve , no Tolo pata explicar 

crcncracioiulc las piedras , que eti fu configuración inte-: 
gramente reprcfentan algunos cuerpos de determinada 5 yj 
refutar organización, o fean, natura.es , o artificiales^ 
nías también la formación de Aquellas* que por alguna
parte de fu fuperficic, eton como feliadas de la impref- i
íion de algún cuerpo eílraño. Hallanfe en varias  ̂ partes  ̂
muchas piedras figuradas por atgun lado con la impref* 
ton ,yá de alguna planta , ya de algún Pez , ya de algrnv 
Infc&o'j ya de otras cofas / con tanta exaAkud , y per-, 
feccion 3 quanta apenas pudiera imitar el mas excelente 
Cincel.

21 Los que, para la forma cío n de las piedras figuran 
¡das de la primera efpecie recurren , 6 á juegos de el aca
fo , ó á femillas organizadas , de el miírno recurfo ufan. 
para las de la fegunda ; y á los ojos fe viene, que; las im-4 
pugnaclones, que hemos propuefto en aquel aífumpto, 
conel milino vigor firven para efte*

24 Digo , pues, que la figuración de eftas piedras fe 
explica natiiraíiísima, y í; m p 1 i c ifs 1 m am e ¡1 n c, por la preci
to ? y fortuita aplicación de los objetos reprefentados 4 
lá mato blanda de la materia, que empezaba á petrificar-; 
fe , en tuyo diado fe hallaba dócil a qualquiera figílacloiiy 
y endurcciendofe deípues la podía retener por muchos 
ligios»

2 j Mas con toda Ja naturalidad ? ó fimplicidad dé e! 
fyftenu, que feguimos , no fe puede negar que haí coa-; 
tu  el tres grandes dificultades ; la primera > que toca á Jas 
piedras figuradas de la primera efpecie; la fegunda, que 

pertenece a las de la fegunda s y la tercer^: común 
á unas , y á otras.

SJ01 PÉREGálNACtÓKESPÉ^
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5 . V.
L

X priméra. dificultad fe toma de las piedras, 
> que tienen figura de Peces.» y conchas ma- 

tín&s, y fe hallan en algunos fitios mui diñantes de e| 
mar * y aun tal vez en montañas faaftantemente elevadas. 
Quien, 6 por que accidente, ó con que defignío pudo llca 
yar allí Pece?, ó conchas ? Mayormente quando las pie* 
dras figuradas en conchas fe hallan en grandifsima cantil 
'dad en algunos litios mui alexados de el mar. Luego pare-« 
ce precífo confeflar , que no fon Peces , ó conchas petrw 
ficadas, fino piedras originariamente tales ? que toma-* 
ron aquella figura, 6 por accidente , 6 por fer engendra-: 
idas de feiniua , á quien es connatural tal configu* 
ración.
! 27 El argumento es fin duda fuerte, pero todos eftáni 

£n la necefsidad de btifearíe refpuefia , porque eu muchos 
fíelos, muí diñantes de el mar, fe hallaai en gran cantidad 
Conchas marinas , que noeftan petrificadas 7 fino que aun 
oy retienen toda la fubftancia, y accidentes de rales* L q 
que nos refpondieren los contrarios acerca de la conduc-, 
pon de eftas á aquellos fitios , aplicaremos a U cqadnet 
fcion de las otras, que fe petfiikaron*

§. VI.
28 T  J  Arias foluciones fe han difcuftido para efl& 

V  dificultad* Dicen algunos, que todas dfias 
"conchas fueron conducidas de el mar á diligencia de lo£ 
Hombres, para que les firvleflcn de fuñento los PecCS 
contenidos en ellas 5 y las conchas arrojadas, como in
stiles defpojos , quedaron derramadas en varias partes* 
Pero lo primero vefta foludoii , dado que firva para las 
couchas, no firve para los Peces fin concha , que fe ha
llan petrificados en litios diftantifsimos de el maf* Lleva
ron los hombres alli los Peces para arrojarlos como in
stiles ? Lo fegundq , en alguuas parj§§ de Europa {c ha* 

gim*VJXh É Iky



4 *  PEREGR.tK'AClÓNES DE t:A NATURALEZA;
Han como Mitifica el Padree Squciet, citado arriba ,con-¡ 

^ 'SáS ftcM tellK C O S , qúí M ’fe « W ™  «■ » a i  
mares diftantifsimos de Europa; cito es , en las eflremi. 
dádes de el Afta, y de la America. Monfieur de Jtifieu 
embió a la Academia Real de las Ciencias el año de; 
172 r . la quíxada petrificada de un Pez proprio de la Clii- 
na, y hallada cerca de Mompeller. Que verifimilitud tie
ne el que de tan lexos traxeffen los Hombres Peces  ̂a las
Provincias Europeas , y algunos al centro de las tierras, 
para íervirfe de ellos en la meía , quando aca con wu^
cho menos fatiga 3 y cofte tienen otros 3 tanto ? y rnas re* 
galados?

§. VH.
¿p T r ic e n  otros, que todas las conchas , y Peces 

U  petrificados, que fe encuentran en medio 
de las tierras , y aun fobre las altas montañas 3 fon mife- 
ros defpojos de el Diluvio Univerfal; porque como en
tonces las aguas inundaron los mas elevados monte? 3 piu 
dieron alretírarfe dexar enredados en el lodo muchos Pe^ 
tes tcftaccos, y no rehaceos* Eftafentencia lleva el Pa
dre Souciet , y antesdcel lahavia hecho plaufible á los 
principios de eñe figlo Juan Jacobo Scheuzer * Do&q 
Suizo , en un libro , que intituló: Pifcium querela*

jo  También efta opinión padece dos graves replicas,1 
La primera, es la ya propueña de la gran diñancia , que 
hai entre los mares , donde fe crian algunos Peces 3 y ríos 
litios donde los de la mifma efpccíe fe encuentran petrifi
cados* La lluvia Diluviana, y agitación de las aguas de d  
Océano para inundar Ja tierra, no duraron mas de qua- 
renta días* Solo en aquel efpacio de tiempo pudieron fer 
los Peces violentamente movidos de el patrio fuelo á re-; 
gionesdiñintas : pues aunque las aguas-duraron defpues 
tinco mefes fobre la tierra 3 cubriéndola enteramente , yá 

' havia ceñado la agitación tempefiuofa , fin la qual nada 
obligaba á los Peces á dexar fu Patria. Quien no ve, que 

. tiempo de guarenta dias es cortifsimo para traafpoiv
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;tarfe los Pe¿é$ de los mares últimos de la Ada, y  Ameri- 
*ea á los montes de Europa ? Mayormente quando el ím- 
pulíb procelofo de las aguas no figue determinado / y re
gular movimiento hacia algún termino s antes en conti
nuados embates el movimiento de unas olas defiruye, y 
fe opone al de las otras. La fegunda replica * fe funda en 
el pefo > e incapacidad de nadar de los Peces teílaceos# 
Eftos eftán fiempre, 6 en el fondo de el m a r ó  adheren- 
tes á los peñafeos. Que apariencia hai de que el a^ua tranf* 
portaífe unos cuerpos Incapaces de nadar , y algunos de 
gran pefo , acanta diñarteia, y elevarlos á tanta altura» 
como ocupan algunos? El Padre Souciet 3 dice , que hallo 
una concha de quarenta libras de pefo en una eminencia 
elevada fobre el nivel de el mar mas de docientos y qua
renta pies* Es veriíimil * que la agua agitada la levan^ 
tañe defde el fondo de d  mar harta aquella emi
nencia?

§. V II I .
3 1  ^ ~ \T ro s  dieron en el penfamiento ,de que loS 

V > / Peces hallados fobre las montañas , nacie
ron , fe criaron , y petrificaron en los mifmos litios, don
de fueron hallados. Parece una eílraúa paradoja. Sin em
bargo , le quitan toda la apariencia, que tiene de impof- 
fible, fuponiendo , que el agua de el mar por varios car 
nales fe difunde á infinitos fenos , y concavidades de la 
tierra , de lo qual hai fin duda algunas pruebas experi
mentadas ; y fuera de efio , todos los Autores que dedur 
cen de el mar la mayor porción de el agua de las Fuentes, 
haciéndola elevar en vapores, defde las entrañas de la 
Tierra, halla las cimas de los montes , dan por Tentado d 
íupuefto hecho, Dicen , pues , los que llevan ella tercera 
fentencia , que quando los fuegos íubtérraneos elevan en 
vapores ía agua marina de los canales fubterraneos á la; 
altura de los montes , nada prohíbe r que embueitas en 
los mifmos vapores fuban con ellos algunas mi nudísimas 
femillas de Peces. Oy ya es cáñ común §ft|re los Moderél
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ños que las ícmíUas de algunos Infefios, efpecralment|
de fapos, fuben etnbuekas ert vapores á la fegunda m

< eion de el aíre; y á eflas Ternillas atribuyen la prompra 
generación de aquellos pequeñifsimos fapos, que fe ven 
ai caer un golpe de agua de trueno , en tierras donde no 
ka\':¿i el menor v c i 11 g! o de tales fábindtps» Ĉ ue aras di
ficultad tiene el afeenfo de aquellasTernillas, que el de efe- 
tas? Subidas las Ternillas de los Peces con los vapores, fe 
depofieau fin duda en aquellos mifmos receptáculos, don» 
de fe dcpofitan los vapores refueltos yá en agua, en aque-i 
líos receptáculos digo de donde fe fubminiftra el agua á 
las Fuentes. Colocadas las femíllas en aquellos como JEf- 
tanques, de ellas fe pueden criar los^Peces refpeétivos a 
fus cfpecics. Halla aqui nada hai de impofsible. Tampo
co lo es la petrificación de aquellos Peces. Efta puede fu- 
ceder por alguna ruina fubterranea, que cierre el canal 
tic donde fe levantaban los vapores , 6 el conducto por 
donde ellos fubian , ppeíto lo qual, acabada, y confúnd
ela el agua de el receptáculo , los Peces quedarán en Teco, 
b fcpultados en el lodo , y entonces podrán petrificarfe.- 
ÍSi obíla el que las conchas, y Peces petrificados fe ha-: 
lien muchas veces, no en elfos interiores receptáculos, fi-: 
fio defeubiertos fobre la fuperficie de las montañas, pues 
á ello fe refpoude fácilmente , que las lluvias fueron ca- 
bandopoco á poco tierra , y peñas halla poner paten-: 
res las conchas , y Peces , que antes citaban fepul-; 
fados.

32 El famofo Mathematico Phelipe de la H íre, os 
¡Autor de eflcingeniofofyílema. Puedefer que no haya 
mas realidad en é l, que en los precedentes , y aun puede
fer que hayá monos ; pero eflámas bien defendido. ISiyor
Veo como fe pueda impugnar con objeción , que fea par-! 
ticular áé l, fino averiguando primero , que haí Peces pe
trificados , cuyas femillas fon de tanto cuerpo, que no 
pueden fer elevadas con los vapores. Mas como fe ha de 
averiguar, o probar ello? El ¡mpetu de las exhalaciones,- 
e s  a veces tan grande, que puede levantar cuerpos mayo- 

-^ s j gue •quatyúera fgpiüia. fel&Qbíervacioncs Phyfi-
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JSo-Meditas de Alemania de el año de 16S5.fe refiere,que 

en la India Oriental , tal vez en los nublados, caen piezas 
metálicas ,jr que Rumphio , Hiftoriadot, de la Compañía 
Holán defa de elOriente,embio de aquel País á Aflenezelio* 
Medico de el Eledor dcBrandembürg , una dpat.uk de 
bronce , que pefaba cerca de once onza$ , que decía ha- 
ver caído de las Nubes en una tem p efiad Sit penes iUmij 

fides*

■$. IX .
*fí T  S  ultima fentencia es de el Philofofo Tolo- 

i .  j  fano Francifco Bayle, el qual fupone deba
jo  de tierra, no folo brazos de mar , mas también ríos 
grandes, y pequeños, abundantes de Peces, como los 
que corren fobre la fuperficie de la tierra , ó en mucho 
mayor copia; porque no andan Peleadores en ellos. La 
jexíftencíade ellos ríos fe demueftraen varias partes ; y el 
que llevan Peces , fe prueba con el teílimonio de fuarr 
dLudovicoSchaenleben, citado de Bayle, que dice, que en 
la Carniola ha! un lago llamado CzirKnits, el qual á la 
entrada de el Otoño fe llena de agua, que ¿ale debaxo de 
tierra con copia de Peces guftofiísimos , y por la Prima- 
y  era forbiendofe la tierra el agua, y los Peoe$ , queda fe- 
co* Anade , que en una Cueba vecina á elle Lago fe oye 
un ruido tan grande de agua corriente , que fe conoce fct 
rio navegable el que fluye por allL

3 Pueflos los ríos, y canales fubterraneos de agua 
marina 5 unos , y otros habitados de varios Peces , Eran-: 
cifco Bayle no recurre á la elevación de 'femíHas foftenL* 
das de los vapores , como Phelipe de la Hire* Quiere que 
los miftnos Peces ya criados r y formados, y aun creci
dos , hayan fubido á la fuperñcie de la tierra , y á las al
turas , donde fe ven ahora. Como? Traftornandofe en 
dlverfos modos varias.partes de la fuperficie de la tierra* 
Pudo, pongo por exemplo, un pedazo de tierra, ó pe¿* 
ña , fobre la qual corría un rio fubterraneo, levantaríc, 
impelido de ua terremoto, a jnueha akurjt fobre k  jfupcr*
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4®  . . nevando coníigo algunos de los Pece$fíete de la tierra, wvanoo com &
, rennfiiban en las erifenadas de ella. _ .

4 /< NÍ hai en erto, nofolo repugnancia, mas m autf 
35 . ^.„¡Knul Es cofa que ha fucedido mu.

¡ J ,™ « « "T c v a n tir  d  homnd» impero de los fuegos
fu tería o e i tana materia terrei!«, <we / ° ™ ° . f? -
lo nuevas Islas ,fmo nuevos montes : el Pico de Tenerife, 
tan alto como e s , que acafo no hai otra montana mas al
ta en d  Univerfo, dà cafi palpables mueftras, de que fe
formò decita manera./Los fuegos fubterraneos, de que
abunda aquella Isla, los peÚafcos rollados, y mezclados
con partes metálicas, y fulfureas, que fe ven en mucha
porción de el Pico , la colocación de ellos, las exhalacio
nes calientes, y fulfureas, que continuadamente fe percí- 
benen la cumbre mas alta de el monte , apenas han der
xado duda i  algunos inteligentes en Phyfica, de que fu 
formación fué de el modo que dixímos. Señaladamente 
Thomás Conidio, en la defcripcion de la Isla  ̂de Tene
rife ,dlcc , que un hombre de gran entendimiento , que 
vivió veinte años en ella , en qualidadde Medico, y Mer
cader, y examinó con grande atención todas las circunf- 
tandas, era de efte fentir.

§. X .
3^ 1 3  Efer*daslas opiniones, que hai fobre tan arduá 

£ \  queíHon, refta que propóngannos la nueftra; 
Digo , pues ,1o primero, que todas las opiniones pro- 
pueñas pueden fer verdaderas en parte: Hilo es, que unos 
reces fe hayan elevadoiobre la íuperficíe de la tierra, y 
de las montañas por un principio , otros por otro de los 
quatro fcñalados , pero no todos por uno íolo- De eñe 
¡modo , alarefervade una fo la, que es general á todos, 
fe filván todas las dificultades propueftas, porque fe evi
ta en uno , refpeílo de tales, ótales Peces el mcótivemen- 
te , que haien otro, ■/:.
; 37  D igo lo fegundo 3 que fe pueden concebir otros

■ 1 ' ■ v  ■ dos ■-fV:.



.. f D iscurso Segundo.
■ ¿os medios ¡ fobrs ios cniürro referidos 9 con oue los Ĵ e- 

ccs fubieífen , no fcloá 'la  luperfície de la tierra llana 
nus aun a las cimas de ios montes. El primero es íupo- 
niendo , que eftos montes donde fe hallan Peces petrifi
cados , fe formaron de el modo que hemos explicado en 
el Tom. 5.Dife. 15. defde el num.4 t.hañael 64. h i t  
vé. Suponiendo , digo , que dentro de el mar empezafle
por la generación de varias peñas i  formarfe un monte, y 
Irfe elevando mas 5 y mas por el fuccefsívo incremento 
de ellas , es fácil entender , que algunos , y aun muchos 
Peces , que habitaban aquel díflxito , comprehendldos en 
los varios fenos de las mifmas peñas, fudfén fubiendo en 
ellas , al paíTo que ellas fubian, halla colocarfe en una 
grande altura , donde al fin fe petrificafíem Y aun es muí 
pofsible que fe mantuviefíen vivos ? quando el monte ef- 
taba ya muí elevado fobre la fuperficie de el mar, por la 
agua marina, que pudo perfeverar largo tiempo en algu
nas grandes enfenadas de la pena, ó peñas de que confia
ba d  monte , halla que por la fuerza de el Sol fe evapórate 
fe , ó por algunas cifuras formadas de nuevo fe hundiefle, 
Rogamos al Lector , que para mejor inteligencia de eílo 
recurra al lugar citado de el Tom* 5 *

38 El fegundo modo , es por la precipitación de al
gunas grandes mafias de tierra , ó porciones de montañas 
fobre las cavidades , que ocupaban ios ríos ? 6 brazos de 
mar fubterraneos. Son muchos los exemplarcs de mon
tes 5 que repentinamente fe han hundido. En las Gazetas 
de Madrid de ellos últimos años , fe refirieron dos cafos 
recientes de ellas formidables ruinas. Los parages por 
donde corren canales de el mar, 6 rios fubterraneos fon
mas ocafionados á ellas f porque catando continuamen
te el curio de las aguas los poyos , ó eftrivos en que fe 
firman las montañas , pueden en fin llegar á derribarlos 
enteramente , en cuyo cafo caerán fin remedio las monta
ñas fobre las concavidades mtftnas , por donde corrían 
las aguas. Arribando eíle cafo , fi la montana fe divide, 
como es natural, en varios trozos, que dexen entre st al
gunos interHídos > por ellos montarán con violenrifsimo
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ímpetu las aguas de el canal, lago, orio > juntamente cotí 
muchos Peces, los quales fupueflo el íuceflo , neceflaria- 
mente caerán, y quedaran íobre la fuperhcie de la t̂ierra. 
Sí no fe hunde toda la montaña, fi no una porción de 
ella, ella,cayendo íobre las aguas fubterrafleas puede coa 
el golpe darles tanto Ímpetu , queíuban con los Pe
cesá Ja altura de el relio de la montaña , que que<j,o 
en pie.

29 Creo, que no es ilufion ocafionada de el amor 
proprlo, el penfar que los dos fyftemas de invención 
nueílra no fon menos naturales , que qualquiera de los 
quatro anteriores; y aun me parece, que explican mas 
coinmodamente lo mas difícil de el aflumpto, que coníif- 
te en los Peces hallados fobre montañas inhabitables. Pe-: 
ro lo mas verífimil e s , que todos feis fyftemas pueden 
tener fu ufo > tomados con díftribucion acommotia j ello 
es, verifícarfe unos en qnanto á unos Peces , y otros en 
quanto a otros.
! 40 Solo uiu dificultad general refta contra todos, 
queeslade ios Peces, cuyas efpecies no fe hallan,en 
ímeftros mares, fino en otros diftantifsimos.. fifia dificul
tad nada tiene de infiipcrable , figniendo elfyftema de 
Phelipe de la Hite , 6 el de firancifco Bayle, o el fegundo 
mió, pues fe puede refponder , que aunque, ‘en nuefiros 
mares, y ríos defeubiertos nb fe hallen Pecés de tal,' b tal 
efpecie de algunos, que en núeftras tierras fe encuentran 
petrificados, puede haverlos; ó los hai,  en los ríos, la
gos , ó brazos de mat fubcerraneos. Efta folucion bafte 
por ahora ¡ ahaxo daremos otra, mas general, y que firve 
para defenfa de todos los fyftemas propueftos adaptan* 

4o a eftc aíTompto M  iiiiíma que daremos al argumen-
to que fe forma coutra las piedras figuradas 

¿le.la fegunda efpecie» ,

§ .X I
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§. X L
J J í  T ?  Ste árgümet)to fe toma de las Piedras halla-f 

X j*  das en algunas partes de Europa, que eíiáa 
¡figuradas con la imprefsion de femillas ? frutos , hojas , 6 
plantas, que no fe producen en alguna parte de Eu-; 
ropa y fi folo en las Indias Oriental , y Occidental. 
Moaíieur Jufsieu defeubrió muchas piedras de eftas en 
una parte de el Leones , como fe refiere en la Hiftoria de 
la Academia de los anos de 17 18 . y de 17 2 1 . ftendo cofa 
admirable , que aunque fon muchas , como fe ha dicho, 
las piedras figuradas , que fe hallaron en aquel litio , to
das las rcprefcntaciones eran de plantas cftrangeras á to
da la Europa- En la HIñoria mifma de el año de lyod. 
fe d i cuenta de otras, que el Baron de Leibnitz teftifica 
hallarfc en varias parres de Alemania con reprefentacion 
de plantas , que folo nacen en las Indias. Parece que cfta 
clrcuníiancia convence, que aquellas figuras fon obras 
de el acafo , y no efeíto de la aplicación de las plantas 
reprefentadas á la mafia , de que fe hicieron las pie-; 
dras-

42 Como ellas obfervaciones fon nuevas , y nunca 
hechas, quanto yo alcanzo,halla efte ligio en que eftamos, 
folo los Pliíloldfos de eftá era pudieron diícurrir lobre 
c*l afibmpto. En efecto , como los de la Academia Real 
délas Ciencias fueron los primeros que hicieron publico 
al Mundo tan rarophenomeno,fueron también los pri
meros que philofofaron fobre el > y aun fe puede decir, 
que no folo fueron los primeros , fino que hafta ahora fon 
los últimos, porque tal qual Autor Modernifsimo que ha 
tocado el punto, afsi como copio de ellos la noticia, 
también copió fu modo de phílofofar#

4? El dictamen, pues, que prevaleció entre aquellos 
,Do¿tiísimos Académicos , para difolver la dificultad pro- 
pueíta y e s , que en los tiempos antiguos huyo algunas 
grandes inundaciones de el mar fobre la tierra * que en

Tom. VUk Q



50 PEREGKÍMAferÓWÉS Í>É LA N a TÜRALEZA* 
diferentes veces cubrierpmk mayor parte de ella, 6 ape- 

; ñas dexaron párte que no cu^rlefren* Con efta íupofjcion 
■ evacúan varias dificultades grandes, como el^iie apenas 
haya territorio donde no fe vean conchas marinas, yá^e- 
trincadas ,pá fin petrificar; el que fe encuentren hnefibs 
dcHlcfanrcs en algunas Regiones Septentrionales;; y.eii 
fui que fe hallen piedras figuradas con la imprefsion de 
plantas cílrangeras : porque dicen , las aguas de el mar 
violenrifsimamente coinmovidas por algunas grandes al
teraciones délos Elementos, pudieron 5 no íolo arrojar
fobre la haz delatlerra.gran multitud de Peces teftaceos, 
y no teftaceos jiñas también tranfportar hueífos de Ele
fantes délas Regiones Meridionales a las Septentrionales, 
y plantas de la America , Afia , o Africa á Europa , don
de encontrando en algunas partes aquella blanda mafia* 
que toma dcfpues la dureza de piedra* eftampaflen en ella 
fu figura.

44 No puedo acomodarme áefte modo de dífeurrir, 
y la fupoficion de días grandes innundacioneS j me pare
ce mera fupoficion fin realidad alguna* Mas ha de veinte 
figlos , que no fe vio innundacion alguna tan grande co
mo la que cfta opinion fupone, y en los Autores que ef- 
cribierún dc veinte figlos á efia parte * no fe halla memo
ria de inundación alguna grande * que por tradición * o 
eferito huvieífe llegado á fu noticia, exceptuando dos; 
efto es , el Diluvio de Deucalion , cuya época fe fenala 
comunmente mil, y quinientos años , poco mas , o me
nos , antes de la venida de el Redcmptor , y h  que fu- 
niergio la Isla Admitida. El Diluvió de Deucalion , tan 
fainofoenHifioriadores , y Poetas, no comprehendio 
mas que una parte de la Grecia, conviene á faber la Thef- 
ialia. Efto es mui poca cola para lo que en el prefente af- 
fumpro nccefsitamos. Lá inundación de la Atlanrida, es*
co*?° Vlmos en o rra  Parte  » febuloía. Con que íolo' refia 
dDiluvio Uníverfai, que nos confia por Ee Divina, á 
quien atribuir rilas grandes tranfmutacioues* de. Peces, 
Plantas, y liueflps de brutos.
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; NI yo entiendo por que los Académicos nótéciir-
meron »para difolver la dificultad » á ella generaUfsima* 
y verdaderifsima innundacíon * desando otras arbitraria- 

.mente fupueflas; fino'que acafo los embarazafíe obje- 
xión * que arriba hemos propuefto, que el movimiento 
procelofo de el Diluvio Univerfal no duro raneo tiempo*- 
^quanto era menefter para traofportar plantas , y Peces 
dcfde las extremidades Orientales de la Afia á las Regio
nes de Europa*

4<S Pero la verdad es , que m la inundación de el Di
luvio Uníverfal, ni otras qualefquiera que fupongan, baf- 
tan para evacuar la dificultad* Convengo en que dichas 
inundaciones pudiefien llenar la tierra de conchas, y ef- 
•parcir en ella muchos Peces de varias efpecies. Confíen
lo  también , en que pudiefien tranfportar á Europa plan
tas de la Afia, y de la America* Pero ellas plantas, en 
«queeftado llegarían á Europa, defpues de tan largo vía- 
ge , por un Elemento tan inquieto , batidas , y rebatidas 

, á cada momento , yen largo cfpacio de tiempo, por las 
olas furíofamentc irritadas ? Sin duda cafi enteramente 
deftrozadas ,y  que apenas mantendrían el menor veíligío 
deriu antigua figura; elpecialmente las hierbas , y aun las 
Jiojas délas plantas mayores, fi liegaflen acá, llegarían 
arrolladas , y hechas ovillos , por configuiente incapa
ces de feíialar con fu imprefsion en algún cuerpo fu natu
ra! figura.

47  ̂ Tampoco pudo,ni elDiluvioUniverfal,ni otra al
guna inundacionjfinjafe como fe quifiere, tranfportar los 
huelTos de Elefantes de las partes Aufirales á lasRegiones 
.de el Norte* Que verifimilkud tiene , que las aguas , por 
4nas impetuofamente que fe moviefien , pudiefien condu
cir á Paifes diftantifsimos de aquellos , donde fe crian, 
hueflbs de tan enorme pefo , como fon los de los Elefan
tes? En la Siberia, Región Septentrional dominada de el 
Czar , y  por fu afpereza deftinada al deftierro de muchos 
criminales, fe hallan mas huellos Elefantinos , que ea 
otro algún País de el Mundo; y los Mofcovitas hacen un 
gran trafico de los muchos dientes de Elefantes, que á ca-

G i  da
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jda pafíb fe Hallan en aquel País. Por qáfcmas áaqueLqüe 
á otros ha vían detranfportarlas inundaciones eflosdieñ« 

■ tes? Pues aunque hai noticias de que también, en Huti- 
griát en FJandes, en Inglaterra fe han̂  defeubierto algu, 
nos, fon pocos, y por configuiente hal lugar á creer, que
jos H om bres trasportaron algunos vivos i  effaŝ  Regio
nes, , como no ha muchos años , que fueron trahidos dos 
¿ París', el uno el año de 166%. prefente, que hizo el Rey 
de Portugal á Luis Decínioquarto. Lo que aumenta al 
fupremó gradó la dificultad es , que rio folo fe hallan en 
Ja.Siberia-dientes,, y otros huellos de Elefantes, mas tam
bién íc ba,encontrado uno, u otro efqueleto entero , lo 
,quc fe debe reputar impofsible, fi dichos huellos fueífen 
.conducidos allí por las aguas tumultuantes , íiendo pre- 
.cifo , que ellas dislocaíTen , dividieífen , y defparramaf-: 
Jen los. huelTos. Veafefobre los hueíTos de Elefantes de 
la Siberia, la difertacíon del Caballero Sloane en las Me-í 
ínorias de la Academia de el año de 1727 .

: §. X II.
'48 * D  Ecliaxada, pues , efta opinión 5 digo, que 1# 

i X \  dificultad prefente fe puede evacuar con, 
íjtra fupoficion > que nada tiene de impofsibílídad, ni In-: 
.verifitnilitud, antes es natural, yprecifa* Nuefira fupo-í 
ficion es , que eífas plantas peregrinas , cuya imprefsíon 
Je liaila’eifalgunas piedras de nueftras Regiones’, aunque 
,oy fon peregrinas , no en todos tiempos lo fueron , antes 
:en aquel en que fe configuraron eflas piedras, fe criaban 
en los mifmos litios , ó Paifes donde fe hallan las piedras* 
í l la  fupoficion allana la dificultad generalmente para to
das las piedras , que tienen reprefentacion de cuerpos ef- 
trangeros, quefean plantas., que animales > que miem- 
-bros, o huellos de dios ; y afsimífmo , que fean petrifi
cados aquellos cuerpos , o que fu reprefentacion en las 

i J^ldiras fea meto efeéto de fu aplicación , o imprefsion en 
^llos. Por configuíente-, ella es una folucion univerfal 
ile que fe pueden fervir todas las fentencias. referidas arri-
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¡6a , en ordemá k>s Peces petrificados, y conchas mari
nas , que fe hallan en la tierra.' Pongo por cxemplo: 
Quaudo á la primera fentcncu fe oponga la inverifimiii- 
tud de que los Hombres, para fu fufiento , conduxdren ¿ 
Europa Peces , que folo fe hallan en los mares de la Ame- 
frica , fe refponderá , que aunque oy folo le hallen en la 
/America, en otro tiempo fe criaban en el mar de Europa. 
Quando á la fegunda fe arguya con la imposibilidad de 
que las aguas de el Diluvio conduxefl'en elfos Peces 
peregrinos de tan remotos mares , fe refponderá afsimif- 
mo , que en el tiempo de el Diluvio eran effos Peces to
cinos nueflros. Con el mífmo principio fe puede refolver 
también la difícil queftion de los huellos, y dientes de 
Elefantes de la Siberia ; bien , que .en quanto á ella 
parte es el negocio algo mas arduo , como veremos 
abaxo.
• 49 Ello viene á fer fubílituir, para el efc&o de refol- 
ver ella gran queílion, las peregrinaciones , ó translacio

nes de lasEfpecies de unas partes a otras de el globo terrá
queo , en lugar de las peregrinaciones de determinados in
dividuos de ellas, que proponen los de la Academia Real 
de las Ciencias.
• 50 Pruebafe lo primero nueílro fyílcma con la im
pugnación de el precedente. Verdaderamente, excluido 
elle , no parece que hai otro modo de componer las co
fas , y dar vado á la dificultad, fino el que proponemos. 
Pruebafe lo fegundo, por la comodidad de elle fy lienta» 
para allanar fin recurrirá otro principio alguno, quanras 
arduidades fe ofrecen en toda la amplitud de el afluntpto 
prefente , como poco ha hemos infinitado. Efte es un car 
rafter preciofo de verifimíiitud.
.< 51 fruebafe lo tercero , y principalmente con varios
cxemplares de translaciones deEfpecies diferentes demias 
partes á otras de elglobo terráqueo, y á partes diftantif- 
Emas. Los éxemplares ferán tomados de todos tees Rei
mos , Animal, Vegetable , y Mineral. En el Animal , y
dentro de la dafe de Peces, que es la idéntica á nuefiro 
propofito, fabemos ,que en los tiempos antiguos havia
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í :  «4 P eregrinaciones de laNatoralezaí 
f copia de Múrices, aquellos Peces de que Te éxtrahia eJ  

preciofo jugo purpureo en el mar de Tyro. Qy no pare, 
ce ni u n o , en aquel mar,  y fe halla efla efpecie en los 

: ; mares de la America, como hemos vííio en el Tom.d.diíq,
num» . _ , "i ■

i 52 En el año de 172?. por h  Primavera, qüe es e|
tiempo que en la$ collas de Bretaña fe hace gran pefca de 

, Sardina , no pareció en ellas Sardina alguna, y en fu lu*:
1 gar fe lleno aquel mar de una gran multitud de Peces de 
1 efpecie incógnita á todos los NaturaüAas, y Péfcadores 
de eftas Regiones, quéfupiieron abundantemente la falta 
de Sardina* ( Hift. de ia Acad, año de 1725* P* 
verdad , que defpues acá no volvieron á aquel litio di
chos Peces. Pero eftacirfunftancia nada oblta á nueflro 
propofito, pues no quita que aquella fueífe verdadera pe
regrinación de una efpccie de Peces , defde algún ma£ 
diftantífsímo al de Bretaña ; y afst como fe retiraron lue
go , pudieron , íi quífiefien, hacer alli una colonia eftable¿ 
Quizá la experiencia de lo que padecían por la pefea , los 
hizo defertar.

y3 SÍacafúfcnosrefponde,quenoe$ menefter qu£ 
aquellos Peces vinieíTen de muilexos , pues podían habir; 
car algún efpacio de mar no mui difiante 3pero donde nun
ca llegaron los Pefcadores , replicaremos lo primero, 
que aun admitido eíTo , no infiere que no huvo peregrina
ción , fino que la peregrinación no fue mui larga ; fuera 
de que la posibilidad de las cortas infiere 1.a pofsibilldad 
de las largas. Replicaremos lo fegundo , que para nueflro 
principal intento lo mi Ano hace uno que otro. Si en 
oucftros mares puede eflár efeondida una, u otra efpecie 
de Peces, de modo , que poreípacio de algunos , 6 de 
muchos ligios no fe defeubra á Pefcadores, y Naturaliftas, 
pueden entre eftas fer comprehendidas algunas de las que 
Oy íe cree hallarfe folo en los mares, Afiatieos, ó Ameri
canos* Por confluiente , no es meneíler recurrir ¿  que 
nos véngan de allá algunos individuos de ellas por me
dio deportentofas increíbles inundaciones , pues eftando : 
gp nueflros mares ; por inundaciones pequeñas, 6 otros
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accidentes pudieron fer arrojados fobre nueflras tierras,y 
petrificarle en ellas*
* 54 EOrabon dexb efcrito lib..3. que Efpaña producía 

.muchos Cyfnes. Ni uno producé, oy Ef^ana* Afsi cfus 
aves , que , un tiempo fueron domeftícas en nncfira Re
gión , oy fon tan peregrinas , que como tales fon alhajas 
de Príncipes*
" 55 De el Reino Vegetable , nos ocurre lo primero 
el árbol de el Balfamo , el qual en la antigüedad, fegun 
teftimonio de PUnio f era privativo de la judea , y oy en 
Judea , ni una planta de efias nace , pero sl innumerables 
en la Arabia* Sí es verdadera la tradición judaica , refe
rida por Jofepho , deque la Reina Saba havk rrahido 
aquella planta , hafta entonces peregrina* ¿Jadea, ve aqui 
dos translaciones , 6 peregrinaciones de una mifma cfpe* 
cié vegetable. Hagafe aqui la reflexión de que , fi faltan
do oy la noticia de que un riempo fue fecunda de balfa- 
fno la judea * fe halíafíe oy en aquella tierra petrificada 
una planta de efta efpecie , 6 una piedra figurada con la 
imprefsion de ella > fe quebrarían las cabezas los Phiiofo- 
fbs difeurriendo fobre el phenomeno ¿ y unos dirían* que 
havia fido juego de la Naturaleza , b efedo de el acafo, 
otros, que el DiluvioUniveríal ,0  otra grande inunda
ción havia trahido de remotas tierras aquel árbol £ ja 
dea, pero todos errarían miferablementc. Por que no fu- 
cederá oy lo niifmo con las piedras figuradas de plantas, 
'que al prefente fon eftrangeras ? O por que algunas , de 
las que oy fon eflrangeras , no ferian domeíticas un tiem
po a nueftras Regiones , de el niifmomodo que el batía
nlo eftrangero oy ¿ Judea , fue un tiempo producción dé 
aquel terreno?
■ 56 Ocurre lo fegundo el árbol de laCanebjel qual,co
mo fe colige de Plimo,no fe criaba en fu tiempo en la Isla 
deZeilan,y oy la IsladcZeilan es quien reparte elle aroma 
á todo,6 cafi todo el Mundo. Añádale,que afsi como la ca
nela fe produce oy en la Isla de Zeilan, donde no nada en 
otro tiempo ; nacía en otro tiempo en el continente de la 
Afiajeflo es en el territorio deCochm,donde oy no hai un

ar-
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: árbol de ella eípécie. Es el cafo , que los ̂ plandeíe$_áe£f 

ixraigaron enteramente las felvas de canela de aquel Par-: 
rido 'para hacer mas Iucrofo fu comercio con la de Zei- 
Pn. Afsi fon varios los accidentes , porque puede 
una planta nacer, donde antes no nada , y al conq
trario. , . . "

57 Ocurre lo tercero, lo que referimos en el Tomo,;.
£.difc. 5. num. 9. délas nuevas plantas , Incógnitas k to
dos los grandes Botaniftas de París, que fe aparecieron 
el ano de 17 15 . en el Jardín de Monfieur Marchant ; Es 
cierto, que las femillas de que fe formaron ( pues oy ape
nas hai quien dude de que todas las plantas fe forman de' 
Ternillas ) no eíluvieron ociofas deí'de el principio de el 
Mundo hada entonces. Luego en otra parte nacían aque
llas plantas, y fus familias verifimilmente fueron tranf- • 
portadas por los vientos de litio mui remoto al Jardín de 
Monfieur Marchant. SÍ fe me dixcre, que à veces los me
jores Botanizas no conocen rodas las plantas de fu Re
gion , ò de los Paifes vecinos i  ella, porque algunas pue
den eíür efcondldas en litios inaccefsibles por confi-; 
guíente podían las Ternillas de las plantas en queftion ha-; 
ver venido de litio mui diñante , fin que los Botaniftas 
de ,Patis las conocidlen : vengo en ello con mucho güilo. 
Pero aplico la reflexion à mi favor, y pregunto : SÍ los 
Botaniftas, por la razón expreílada, no conocen todas 
las plantas de fu Region , de donde conila , que las plan
tas creídas eftrangeraS, cuya imprefsion fe halló en varias, 
partes de Francia, y Alemania , no, nacen en ellos dos. 
Reinos? Pues el que los Botaniftas no las huvicííen def- 
fcubierto jamás, nada prueba, por lo míímo que acaban, 
¡de proponer los contrarios.

58 Finalmente , por lo que toca à los Minerales , es 
«cofa confiante, que muchos no fe hallan,ni fe producen oy 
,Cu algunos Paifes, que en otros ligios los produxeron en 
gran copia : fobre que fe puede vèr lo que decimos en el 
Ddcurfo fobrc el fino de el Paraifo,defde el num,45, haf- 
ta d  48, meiufivè.

í.-? todo lo dicho refulta, que tnuchos generös de
tQ>-
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iodos tfEs Reídos j que oy fe reputan eílfárigÉíos, refpec- 
io  de varias tierras, fueron un tiempo producción de ellas 
{mimas. Por configuiente cfto pudo acontecer, y fe de- 
p e  creer , que aconteció á las Plantas, y Peces, cuya fi
gura fe halla eftampada en varias piedras de £uropa > fia 
¡que tales plantas , y Peces parezcan oy en nueras tier*. 
gas 4.p en nueílros mares.

§. XIII.
ETo Eftanosverfi podemos comprehendcr de-* 

f V  baxo de efte fyflema los haeífos de Elefan
tes de la Siberia , lo que es fin duda negocio algo mas ar
duo , por fer el clima elado de aquel País mui contrario 
al temperamento de los Elefantes s que pide Paifes callen- 
tes , como la experiencia enfena; y debiendo crcerfe, que 
el clima de qualquiera País , en quanto al exceíTo , ó mo
deración de frió * y calor fiempre foe uno , parece que no 
p lidien do oy vivirlos Elefantes baxo el Cielo de la SIbe-s 
ría, en ningún tiempo pudieron,

6 1 Si debieflemos aífentir á lo que los Naturales de 
aquel País , efpecialmente los Idolatras (que fon muchos) 
publican en orden a dichos huellos , ceflaria toda la quef- 
tion , faltando el aíTumpto, Lo que dicen aquellos Bar-; 
baros es * que los huellos de que tratamos , no fon dé 
Elefantes , iino de unos brutos efpeciales de aquella Re
gión , á quienes llaman Mamoudes, b Mamanes , y i  
quienes atribuyen mayor corporatura, que la de todos 
los demás animales terreflres* Mas por que no hemos dé; 
creer, dirá el Leftor , á los Naturales de el País fobré 
tina cofa, que es propria de e l, y de que ellos fon, b pue
den fer los únicos teftigos que hai en el Orbe ? Porque 
no fon teftigos ? ni hablan en la materia, fino lo que fo
liaron» No fehavifio jamás en la Siberia algún animal 
vivo de efta efpecie. Dicen los Siberianos, que viven car 
unas anchurofas , y dilatadas cabernas , con tanta neccf-r 
fidad de habitar fus iobreguezes , que al momento que 
alguno fale á h  fuperficie de la tierra l  y  lógrala 

TQm.Vn* ■ H  ' ^3
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fez de el día , muere fin remedio : A citò juntañ otras pfc 

■ tíaftas. Por lo qual, y por hi eonformidad teftificada por 
los Mofcovitas de los huellos ,, efpecialmente los dieir* 
tes, que fe hallan, en aquel País , y los de el Elefante , noes dudable que fon hueflbs Elefantinos.  ̂ ;

é i  Mas como pudieron en ningún tiempo habitar los 
Elefantes en Reglón tan fría? De varios modos fe puede 

: rcfponder. Lo primero, que la Siberia no en toda fu 
cxteníion es excefsív^mente fría , cómo fe lee en d  gran 
Diccionario de Moren. Y el que pueden vivir los Eie* 
fauces en Región fria, como no lo lea con grande exocR 
fo j fe prueba con el Elefante , que diximos arriba emblo 
rí Rey- de Portugal al de Francia , el qual, havíendo lie* 
gado à París el año de n$58. no murió haftaelde itfSu  
Lo fegundo , que en las Regiones mas frías * fi fon de fue  ̂
Jó mui defigual, como lo es la Siberia , hai algunas quie-í 
bras mui abrigadas, donde hiriendo fuertemente el Sol 
las conferva calientes , y acafo eflas quiebras fueron un 
tiempo habitación dé los Elefantes. Lo tercero , que no; 
hai repugnancia alguna, en que en ligios mui remotos la 
Siberia ,ó  parte de día fuelle bafiantemente templada* 
Para cito no es menefter recurrir a la hypothefi de la vai 
riacfon de altura de Polo ? de los ligios pafiados al prefeiw 
re *òàla de la variación de el curio de el Sol , aunque 
no faltaron AfironomoS, que penfaronya en uno, ya 
en otro. Aunque fiempre fe conferva la mifma correi* 
pendencia del Cíelo à la Tierra , puede haver caufa 5 & 
caufas por donde fe altère notablemente la temperie de 
las Regiones, Los fuegos fubterraneos pueden con las 
exhalaciones que levantan , calentar bafiantemente un# 
Región hnui Septentrional. Pueden effos fuegos extln-?

riirfe dcfptics-, ò por la total confümpcion de el pabulo,?
 ̂por Verterte por d  fido de ellos , mudando el curfo an

tiguo , ó un rio fubterraneo , ò un brazo fubterraneo de: 
mar y en cuyo cafó la Región, que antes era caliente, paf- 
iara-a inrenfamente fria-. . .
. ^  Finalmente fe1 puede refponder, qué el que los: 
Elefantes no,pueden vivir en* las Regiones frías > fe
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fin ballante fondamento. De elio no puede haver ©tra 
prueba , fino la experiencia (  fi es que la hai ) de que fe 
conferven poco tiempo lòs que ion trasladados de los 
Paìfès callentes de la A fia,y Africa à los Sèpténtrtona- 
ìes Aiift 5 y; Buròpiw Peto elle axgtùncnto ? aun corica 
dido fu aflumpto, es mui débil. Los hombres de elfos 
nriifmos Palies, trasladados à las Regiones de d  Norte, 
viven poco, y trabajoíamentesde aquí fe Inferirà, que los 
climas mui frios fon generalmente opueftos ai tempera
mento humano ? De ningún modo , pues, vemos los Rd- 
nos.Septentrionales no menos poblados de Hombres, que 
los Auífrales. Lo que fe infiere unicamente e sq u e  can
to à Hombres, como à brutos , que nacieron en País 
mui caliente, les es mui adverfo por infolito el grande 
¿ l o , y también al contrario ; con la diferencia, de que 
los hombres pueden ufar , y ufan de varias precauciones, 
para que la qualidad excefsíva , y  opuefia de el País, 
adonde fon trasladados, no los ofenda tanto : Commo- 
didad de que no pueden gozar, ò no aciertan à procurar- 
fe los brutos. _
. <?4 Pero por que accidente , íe me preguntará, pu
dieron faltar coralmente los Elefantes en la Siberia, no 
mudandofe la conftitucion de el clima ? Refpondo, que 
por elmifino, porque faltaron totalmente los Lobos en 
Inglaterra. Efruvo aquella Isla algún tiempo inundada 
de ellos. Oy ,nÍ uno fe encuentra en todo fu recinto; 
porque los Naturales confpiraron con tanto tesón contra 
aquellas dañólas beftias , que acabaron enteramente fu 
generación. Lo mifmo pudo fuceder en la Siberia à los 
Elefantes, Refpondo lo fegundo, que como hai peftilen- 
eias refpeéHvas à ella, P aquella determinada efpecie de 
brutos ( lo que ateftiguan mil experiencias ) pudó ve

nir sigma tan devafiante por los Elefantes de 
la Siberia > que no dexaflei¿ni 

lino vivó, : ■



>¿0 PlMCWNAÍIOKES de VAKATPRAtE?.4í

í . T  legamos ya a exponer la tercera dificulta'^ 
L  que díxímos arriba militar contra ambas 

cfpecies de piedras figuradas* Eftafe funda, fobre varias 
Piedras , en quienes, ya fíe relieve > ya con colores nati, 
vos fe han hallado, y hallan Imágenes puntualmente de
lineadas de varias cofas, que ni^pudieron petrificarfe, ni 
imprimir fu imagen  ̂porla aplicación a la materia de las 
Piedras. Tal fue > en primer lugar, la famofa Agata de 
Pyrrho* Rey de Albania  ̂ cuyas venas con- fus lineamen— 
tos, y colores , reprefentaban las nueve Muías, cada una 
gon Jaxníigniacorrefpondtente > y Apolo prefidiendolas 
con la Jlyra en la mano. Tal otra Agana , que dice Am*; 
brofmo } citado por el Padre ZalVn , que vio,en quien e£i 
taban eflampados los Círculos Celeftes , y -las ERreUas* 
Tal otra Piedra de la mifma efpeeie , que dice Mayolo 
fue prdentada al Emperador de Romanos por los-Emba-' 
xadores de el Rey de Perfia , y reprefentaba eXaálamenté 
á María Señora Nueflra con el Divino Infante en los bra-v 
2os. Jonfiono da noticia de otra's Piedras halladas en' 
tiempo de Juan Federico , Ekétor de Saxonia v en quie-i 
nes perfectamente citaban delineados Chrifto Crucifica- 
do , Nueílra Señora, y el Apoftol San Juan, > En fití5 
tiendo otras muchas el Padre Kircher refiere , que vio en 
el Ga vine te de el Caballero Magnino Patricio Romanos 
nna piedra , en quien eítaban figurados con proprios  ̂ j* 
vivifsimos colores los quatro Elementos* ;

<55 En elbs Piedras T y generalmente en todas aque-J 
lla$, que por la difpoficion de betas de diferentes colores 
reprefentaren quatefquíera objetos, no fc puede decir,* 
que lxreprefentadoD es efcéto * ni de la petrificación de 
el objeto, ni de. la aplicación r ó impresión de efie en la 
malla 5 que dcfpues toma la dureza de piedra» fuego fio—' 1  ̂ —— — - vhmí —" m* XW v* A írTk

Pllede atribuir á juego de la Naturaleza , 6 á manejo 
de el acaí'o. Fucilo efto, ella abierto eí paflo, para que 

¿lea aísimifmo juego de la N ^ jd e z a  la configuración de
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íoda$ piedras» que reprefenten ello * qué aquello;1 
pues no es mayor maravilla, que por acafo tome una Pie
dra la figura, v. g. de un Pez, ni aun tan grande , como 
que por acafo en las betas de otra fe expriman Apolo , y 
las nueve Mufas , 6 Chrifto Crucificado , acompañado de 
fu Madre Santifslma , y de el Difcipulo amado y coa los 
colores aproprlados.

6 j  No juzgo abfolutamente ímpofsible el que con al
gunas tinturas penetrantes , que no fon incógnitas á los 
Chlmieos , fe pínte en una piedra algún objeto , de modo, 
quenoparezcala reprefentacion artificiofa , fino natu  ̂
ral j eílo es, que fus colores parezcan nativos de las betas 
de la piedra, y no inducidos por arte : Yen conformi
dad de efto , quien me quitara refponder , que las Imáge
nes de k  Agata de Pyrro , y las de las otras Agatas, refe
ridas arriba , no fueron efeftos de otra caula» que k  
.dicha?, :

6& Pero tengo por mejor refponder con el Padre 
Malezieu, y echar por el atajo , diciendo » que á eflas 
Imágenes pintadas de mano de la Naturaleza les falta mu
cho para eílár en la perfección qu£ les atribuyen* En- 
cuCntmfe en eíla * b en aquella: Piedra una difppfition de 
betas,que affotna contuíamente á la reprefentacion de 
tal objeto» Eftaesobra de la Naturaleza, Todo lo que 
reftade ai arriba» para llegar á k  exaélitud de Ima
gen , lo ponen de fu cafa » ya k  imaginación de los que 
contemplan aquellos rudos líneamentos » yá la ficción 
de los que fe deleitan en la rekcion de un mentida 
prodigio,

69 Firmemente creo, que k  Agata de Pyrro no te
nia mas myfterio que elle. Diez figuras humanas eíjeaña- 
mente pintadas, 6 dibujadas, fon demafiada obra r para 
que fe crean efeéto de el acafo. La razón lo refifte iuven
e-ble men te , y como dlxe arriba fobre aífumpto fe me jan
te , quien lo creyere tiene eaíi todo el gallo hecho-, ó lo 
mas de el camino andado* pata aflentir á qué todo el Uní* 
verfo fue formado por el fortuito cbncurfo de los áto
mos » como quería Epkurov

No
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: • 70 No repugnare y o , que, tal vez fe hállen feten & V  ' :
/'■ bujadas en los nativos lineamentos de Jas Piedras algunas
; figuras mas limpies, como de la hoja de una flor, de na -i 

c írcu lo ,  de un triangulo, de una letra de el Alfabeto. 
Afsi s aunque pudo íer antojo de el vano genio, de O ero- 
jiymoCardano lo que nos dexó efedro de haver vifto per» 
fedamente formadas en una Piedra las dos letras inicia, 
les de fu nombre, y apellido G, C. también pudo fer
realidad. „

71 También es pofsible, que alguna, o algunas Sa
gradas Imágenes, como las que íe refirieron arriba , fe 
hayan eflampado milagroíamente en las Piedras, por que
rer Dios darnos: dle teílímonio mas dé la verdad de 
nuefira Santa Fe. M as, que por mero capricho de la Na
turaleza fe forman Imágenes, y  aun complexos de Imá
genes , rail compueftas, y juntamente tan acabadas., co
mo las que fe nos alegan en la objeción , es cola que efti 
fuera de la esfera de mi creencia.

-  §• X V .
7 i " \ 7 AeiLectorhavrácomprehendidola corref- 

1  pendencia de el título al aííumpto de eñe 
Difcurfo, pues quanto hemos tratado en él fon verdade
ras Peregrinaciones de la-Naturaleza , y peregrinaciones 
de dos dafes diferentes, unas en quanto al ser, otras en 
quanto al fitio. En quantoal ser, pues vimos hacerle pie
dras Jos que eran troncos, los que eran Peces , los que 
eran huellos de animales terreftres, paflándo al Reino 
Mineral innumerables individuos pertenecientes al Ani
mal, y Vegetable, En quanto al fitio , por los muchos 
exemplares propueftosde tranfitos a  partes diferentes, y; 
remotas, de Elpecies, y individuos de todos tres-Reinos. 
Vimos, digo , pallar á la tierra vivientes proprios de ei 
mar, colocarle íobre las cimas de las-montañas los que
habitaban hondifsitnas cavernas , pallar de unos mares
a, otros di ílantifsimos, y de unas tierras á otras. va Pe
ces , yá Vegetables, yá Minerales. * ¥ .1

' . i x v r . , ,

t.



§. X V I . V V  :' 1
* \  f í  Por complemento-de el Difeuríb , aun-

r •. ' I V 1  que la materia na correfponde al título;
porque pertenece al affumpta de Piedras figuradas r que 
nos hicieron cali todo el gallo en efta Diftrtacion, es bien 
digataosalgo de aquellas , que obfervan conftantemente 
alguna configuración geométrica regular , quales fe hallan 
en varías partes* El Padre Zahn dice ^que quantos peder* 
nales haí en la Isla de Cuba fon- petferíamente esféricos* 
de modo * que apenas al compás fe formarían con mayor 
exactitud* El mifnio Autor aíTegura , que en la Calabria
ba! una Cantera ,de donde quantas Piedras fe extrañen 
tienen figura cubica y como el dado mas bien labrado* 
Mi intima, dífcretífsímo, y generofifsimo amigo Don 
Manuel de Vorqes y Toledo , Secretario de fu Magef- 
tad y de el Real Confinado de Sevilla, me hizo noticio* 
fo de otras Piedras de tamaño, y figura de Dado, por; 
cuya razón fe llaman Quadru ? y fe hallan en la Tartaria;, 
en Gongo , y fobre los Mínéraks de oro. Son de color 
de hierro* El primero que las traxo ¿Europa fue cLPadre 
Fray Raphad de Milán, Milsioncro Capuchino , junta
mente con la noticia ( creída buenamente por e l) de ef- 
tár dotadas de innumerables virtudes medicinales , fama* 
cuya poííefsion aun oy gozan en la común cftlmacion* 
que en las lenguas de muchos las califica con el alto cpfc* 
theto de Bohca VmverfaU Pero el referido Caballero,, 
que pofleyo algunas de eftas Piedras * y las probó en va-1 
ríos experimentos, en todos las halló enteramente inúti
les > lo que yo creería muí bien *aun fin teílificarmeio un 
íiageto de tan inviolable veracidad* Como de eftas drogan 
fe venden para vender las drogas*
- 74 Hallanfe también en varios parajes Piedras de 

otras figuras. En un litio diñante de ella Ciudad una le
gua , donde llaman tas Torres á l Prioiro i mezcladas coi* 
k  rierra fe encuentran innumerables piedtcdilas de ter- 
feísima íuperfieÍ£> todas formada^ cft punta efe «Uaman-
">< í te*

, '  D iscurso Segundo. 7  |



Í6£ pEREGR-rNACÍONBS’WE LA NATURALEZA, 
te En muchas partes fe ven cállales hexágonos , dlréJ 
liados , &c. A qué principio hemos de atribuir ellas fi-¡

tí0 fe puede difcurrir fobre efte aífiímpto en maw 
tenas, ni Animales, ni Vegetables » petrificadas, porque 
ni en uno , ni en otro Reino produce la Naturaleza algún 
cuerpo , que tenga lafuperficie figurada , ni en esfera, ni 
enquadro , $¿c. Porlamifma razón tampoco fe puede 
pemar , que dichas piedras fe formen en algunos moldes, 
cuyas concavidades fean esféricas, quadradas hexagonas, 
&c. pues no hai tales moldes en el mundo , fino los que 
trabaja el arte i.y dado que por accidente en alguno de 
eílos fe forma fíe una, u otra piedra, para la multitud de 
homogéneas en la figura, que hai en algunos litios , es; 
claro, que no xniniílra el arte moldes, ni por accidente,' 
ni por defignio.

76 Solo , pues, parece caben aquí dos modos de opi-: 
nar. El primero, que ellas Piedras eílén producidas deC, 
de el principio de eí Mundo , y hayan falido configura
das afsi de las manos de el Criador. Mas ello tiene com¡ 
trasi, queen eldifcurfode tantos ligios ya fe huvieran 
desfigurado , efpecialmente las que eftan en la íiiperfi-; 
cié de la tierra, no pudiendo menos de rozarfe infini
tas veces contra la arena, y otros cuerpos, movidas al 
impulfo de los vientos , y de los terremotos. El fegun-; 
d o , que lean Piedras Vegetables, o producidas de ver
dadera Ternilla; pues el fer un mifmo cuerpo Piedra , y, 
Vegetable, no tiene implicación alguna, como fe vé en 
el coral, en la madrepora, en la feta marina, y  otras 
plantas petrofas, que nacen en el Hielo de el mar. Ello
parece da un grande aire de verifimilitud ala opinión de
Eallivo , Tourtiefort, y otros, que quieren vengan las 
Piedras de fcmilla; y en cafo que ella opinión no tenga 
lugar con la generalidad que ladán fus Autores ( pues to-? 
mada generalmente padece terribles objeciones ) por lo, 
menos ferá con probabilidad adaptable á las Piedras figu-í 
nadas ,de que hablamos; a lo que fe mueílra bailante^! 
menté inclinado el Tolofano Francifco Bayle, Verdades
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lamenté parece inconceptibíe, que fin provetnr de femiifa 
obfetvén tantos millares de Piedras con tanta exa&itud 
la mifma configuración.

7 7 , Sin embargo , contemplada con mas reflexión la 
materia > fe deducirá , que fin Ternilla pueden íalir eila$ 
figuras uniformes* La razón es, porque en otras mate-* 
rías , en que fe fabe de cierto > que no interviene femilla, 
produce la Naturaleza figuras igualmente , y confiante- 
mente uniformes. Los cxemplos ocurren á millares en 
las canalizaciones, y concreciones de metales , licores, y  
faies. De la mezcla de plata 3 mercurio, y efpiritu de ni
tro , manejados en la forma que hemos propuefto Tom.z* 
difo. 1 4* num.43* fe forma el que llaman Arbol de Dhnj ,y  
que imita exafiamente la figura de los arboles verdaderos* 
De limadura de hierro , efpiritu de nitro, y azelte de tár
taro por deliquio , refulta otro árbol femejantef Vcafe el 
lugar citado arriba, num.41* y 42. Demodo * que fi cíen 
veces , ó mil fe repite qualquiera de las dos operaciones* 
fin que haya error en ellas , otras tantas refulta la mifmi' 
figura. En las concreciones de la orina por el frío, fe apa-* 
recen fiempre unos ramales como plumas , 6 efpinas lla
nas de pefeado. En las de la parte aquofa de el vino unas 
laminas triangulares* Unaefpecie de nieve reprefenta en 
todos los copos unas efitellas de feis rayos* En las crida- 
libaciones de las fale$ fiempre refulta determinada figura, 
pero diferente en difcrentcsefpecies defales, El fal mari
no fe criftaliza en cubos* El falitre en figuras hexagonal 
El vitriolico en rhomboideSj&c* Si,como nadie duda, fin 
ufar de Ternillas , la Naturaleza obfer-va conftantementd 
dichas figuras en las materias expresadas, por que fin fe* 
millas no podra obrar de el mifma modo en las piedras?! 
Eñe argumento de paridades tan tuerte, que por lo me
nos fonda una prefumpeion vehemente de que aque
llas figurasen las piedras, no menos que las obferva- 
das en tales , licores, y metales , fon obra de puro meca- 
xfifnio* ■' a

78 Mas que mecaniíino ferie fie? Rctfl Hffitilem po-
Tom, V I L  '  I
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Iftukflu En efta mataría todo lo que hafta ahora fe dií* 
currio, fu? no ma$ que un tentar la ropa, formando pa-, 
tacada diferente figura diferente hypothefi » y infirien
do de la pofsibilidad la’ exiftencia. Erto hizo, y no mas 
Monficur Petlt > Medico Parífienfe, eñ un largo Difcur- 
fo , que fe íee en las Memorias de la Academia Real  ̂de 
las Ciencias de el año 1722, deílinado á explicar uiiica-í 
mente el mecanifmo , con que fe fabrican las diferentes 
figuras en los fales, ya criftalizados, ya concretados, Pe^ 
ro eftoi mui lexos de la intención de copiarle aqui ¿ pues 
fobre que todo es un mero adivinar, en la explicación 
de el mecanifmo de cada faino hallarán los mas de los 
Lectores , cfpecialmente faltando las laminas, que la iluf- 
tran en el ímpreílo de la Academia* mas que una algarabía 
ininteligible,

7P Omitido , pues, lo que dice eñe Do&o Medico; 
propondré una explicación uníverfalde mecanifmo, que 
me ha ocurrido , adaptable á todos los phenomenos ex- 
preffados , y proporcionada por fu fimpücídad , y ciad- r 
dad ala inteligencia de cafi todos los Ledores, Supon
go con todos, ó cafi todos los Modernos, que la coagu-̂  
lacioii du las materias líquidas , 6 liquadas fe hace por el= 
reciproco cnlaze de las partículas infeniibles, de que conf- 
tan , por cuyo cnlaze pierden el movimiento refpecUvo,. 
que antes tenían , yen que confifte la fluidez. También 
Expongo 3 que las particulas infenlibles piden colocarfe 
en ta l, d tal pofitura, para trabarfe unas con otras.* de 
modo * que pierdan el movimiento, Eftá colocación ha 
de Rr proporcionada á la quantidad , y figura de las par-, 
ticulas, las qualcs en diferenres cuerpos fon diferentes en 
magnitud , y figura, por lo menos algunas, de ellas, pues; 
á cada cuerpo corrcfponde diferente textura , y a difieren-„ 
te textura diferentes partículas.
; 80 Pucfios eftos principios 3 bien fe entiende , que 

la? partículas de algunos cuerpos .entre innumerables com-  ̂
binaciones, que pueden imaginarfe en orden á la coloca-^
cion de/una$, refpecto de otraspiden para enla&arfe tal,
!: \

■ :A . ..o



Discurso Según do.
o t é  combinación determinada, de modo * qtte hafciow 

grar aquella fiempre eftarán desprendidas , y en movU 
miento* Ve aquí, pues*compuefto el negocio* Quarnio 
Jas partículas de algún cuerpo folo fe pueden enlazar, & 

■ Exarfe debaxo de alguna determinada combinación, es' 
precifo , que de fu fixacion fiempre refulte tal determina-/ 
da figura, porque á tal determinada combinación de tar 
les partículas , neceífariamente cotrefponde tal determi- 
nada configuración > como á tal determinada convínacion 
de rales , b tales letras de el Alfabeto , correfponde ne- 
jceflariamcnte tal determinada dicción» Luego fi las par- 
-ticulas de algún cuerpo folo pueden fixarfe debaxo dt 
una tal combinación, que,pueftaefta,refulte la figura e& 
/erica, íkmpre que fe fixen fe compondrán en figura e£ 
ferica, y halla lograrla , eíbtrán fiempre en el eílado de 
fluidez; eílo es , en movimiento reciproco f b por lo me
nos en próxima aptitud para eL De el mifmo modo, fi las 
partículas de otro cuerpo folo pueden fixarfe debaxo de 
tal combinación, que pucfta ella, refulte la figura quadra- 
d a , fiempre que fe fixen fe compondrán en quadro* Lo 
mifmo digo de otra qualquiera figura elíptica, v. g. trian
gular * pentágona, 8cc.

S i Doi un exempio claro de efto en las obras de Car
pintería, que llaman ¿e enlazado , en que las diferentes 
piezas de madera, fin clavos, ni cola , fe atan , b fixan 
unas á otras, folo en virtud de la figura , que les dio el 
Artífice* Es cierto, que aquellas piezas folo fe atarán 
unas á otras, aplicandofe reciprocamente debaxo de una 
determinada combinación ; y no ufando de efta, aunque 
fe apliquen, variando por millones de otras combinacio
nes , fiempre quedarán fueltas. Pero puefta aquella com
binación y que figura refultará en el todo ? Una única, y 
determinada ; efio es, aquella que ideo el Artífice, y li 
mil veces fe defunen , y vuelven á unirfe * fiempre re- 
fultara la mifma. El íimil no puede fer mas literal*

81 Debe * pues , inferirle , que la diferencia de las 
Piedras, que obfetvan determinada configuración, á las

I z  que



jí?8 P eregrinaciones de la NaturalezAV 
; /que fon indiferentes para varias figuras , pende p r e d ia l  
■ ;,Biente de que las partículas infeníibles de el jugo de qu0 
; 1 ¡fe forman las fegundas pueden trabarfe debaxo de mu-; 

¡chas combinaciones diferentes. Mas las partículas infeii-í 
| $£>lc$ de el jugo de que fe forman las primeras folo deba*;
! 3to de una combinación determinada , pueden cnlazarfe^ 
y  perder el movimiento refpcctivo. Afsí , íi un litio , o 
^territorio abunda de jugo lapidifico , cuyas partículas^ 
por razón de fu figura , y tamaño , folo pueden unirfe de-* 
baxo de tal determinada combinación , fe producirán en 
el muchas Piedras uniformes en la figura. El que no tu- 

, viere cüa explicación por buena , bufque otra mejor , y 
fe le pagará el hallazgo. En materia tan arcana , y que fe 
.puede reputar por uno de los mayores myfterios de la 

N aturaleza, lo mas que puede pretender el DxC*
, - curio , es encontrar con lo

ycriíimil.

CO-
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COLOR ETHIOPICO,
DISCURSO TERCERO.

§ •  I-

Ebe mírarfe la Religión como el coraron do 
el efpirku. En orden a fu coníervadoiv 
ninguna folie! tud es nimia , ya porque to
da herida en elh es peligróla y ya porque 

por mil ocultos rumbos puede fer ofendida.
2 Parece ,á  primera villa , que de las opiniones Phi- 

lofoficas no puede recibir la Religión algún daño. Son 
claros ios términos , con que dividen fus jurifdiciones la 
Religión y y la Fe. Tiene aquella por objeto lascólas na
turales , día las fobrenaturales ; dos cíales tan di verías, 
tan feparadas, que ni el entendimiento puede confundir- 
Jas. Sobre eñe fundamento han pretendido algunos PhL 
lofofosuna libertad de philofbfar fin limites j no ad*¿ 
virtiendo , o haciéndole defentendidos de que es impof- 
fible negar limites á la Philofophia, fin romper los de la 
Religión.

3 La libertad en difeurrir es utUifsíma* Sin ella nofg
Jmviera adelantado un palmo de tierra en la Phyíica* Pe
ro todas las cofas tienen fu media honeño , y fus extre-. 
mos viciofos, Es precito dar algo de rienda ai entendi
miento , pero nodexarle fin rienda. La obediencia, oler-; 
vil s ó ciega , que por tanto tiempo lograron Añíleteles, 
y Platón 3 mayor, y mas prolongada el primero que el fe* 
/  gun-.
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gando} entre todos los Eftudiofos de la Philofofia, tu
vieron en grillos al Entendimiento humano, y en tinie
blas la Naturaleza, Mas en el otro extremo es mucho
mayor el peligro* Una libertad incírcunfcripta fácilmen

te declinai. libertinaje, Hai errores plülofophicos incom
patibles con los dogmas revelados ? unos en quienes efta 
la opoÍTcion á los ojos ; otros donde eftá ¿mbuelra en va- 

tías confcquendas, que como otros tantos efcaiones lle
van al precipicio* En los primeros folo cae la malicia; 
en los íegundos tropieza la inadvertencia* £1 campo de 
la Philoíoíraes dilatad i fsi mo, y muchas veces, donde 
menos fe pienfa , es tan iyfiel el terreno , que debaxo de 
la íupcrficle fe oculta caverna, que conduce derechamen
te al abifmo. El afiumpto, que tenemos entre manos, nos 

, míniílra un exemplo, ;

§ . u .

4 "H  S hecho confiante,, y notorio á todo el diun-
do , que los Ethiopes fon negros ; aunque 

no generalmente , como el vulgo juzga; pues en el vallo 
Pais , que comprehende la alta, y baxa Ethiopia * hai 
Provincias, cuyos Habitadores folo fon trigueños , 6 
morenos, y otras dónde reina el color azeitunado. Quai 
fea el origen de la negrura de los Ethiopes es queflioa, 
que parece folo pertenece á la carrofidad philofofica. Sin 
embargo, en ella fe intere fa la Religión,

5 Dixeron algunos, que el color negro de los Ethio
pes , es de tal modo natural, y congenito á aquella raza 
de hombres, que por ningún accidente puede altcrarfe, ni 
en ellos, ni en fus fuceflbres, Tendrá ella opinión algún 
tropiezo con lo que la Divina Revelación nos obliga á 
creer? Parece que no ; con todo, le tiene , y graviT 
fimo.
* 6 El Barón de la Hontan en la Relación de fus nue¿ 
pos viages por la America Septentrional , impreíTa en la 
Haya el año de i  yoz. dice , que en la converfacion que
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^  Medico Portugués, efte le pjropuftfvarias,
dificultades contra el origen , que traben todoé los Hoim ¡ 
bresde Adán , v que tan claramente nos enfepa la Efcri- f 
tura; una de ellas le fundaba en la opinión , que acaba* 
mós de xnfinuar jen orden a la negrura innata de los Ethio* 

:pes* Efte color , decía el Medico', les es tan inherente, 
j que aun trasladados á otros qualefquiera Paifes,, y va

riando como quiera los alimentos, no folo no le pier- 
den , pero ni fus hijos , y defendientes * que nacen va 
en climas díverfifsimos de la Ethiopia , aun en reiteradas 
generaciones, dexan de heredarle; luego es precifo, que 
todos fus afeendíentes^ fin excluir alguno, hayan tenido 
el mifmo , pues fi en los ofendientes , por qaalquier ac
cidente que fueife la caufa, fe hüvíefie mudado el color 
de blanco á negro , por que en ¡os defendientes por otro 
accidente contrario no fe mudaría de negro á blanco? De 
aquí, por confequencia neceíTaría fe infiere , decía, que 
Adán no fue primer padre de efta gente , ó fi lo fue fuyo, 
i no lo fue nueftro. Si Adán fue negro , nofotros no Ib
amos hijos fuy o s; fi blanco, no lo fon dios. Afsl por 
"ilación forzofa de una errada Phyfica fe viene a parar civ 

: el deteftablc error de los Preadamitas , de que hemos tra
tado Tom*). dife.15 .0 ,4 . y 5*

7 Esforzaba dMedico efte argumento con la dife-'*
! renda de genio, facciones , y coftumbres, que havia no*, 

tado entre los Africanos, y Americanos, y que prctcn* 
día no immutarfe , por la translación á otros climas , ni 
en ellos, ni en fus defendientes. Añadía al mifmo huf 

1 que la gran diftanda de la America a hueftro continente - 
baria imponible el tranfito de los Habitadores de efte pa
ra poblar aquel, en tiempo que faltaba el ufo, y conoci- 
miento de la aguja Náutica. Por configuiente los Habita- 
dores de la America no defienden de Adán*

8 El Barón de la Hontan , que refiere dios argumen
tos de el Medico Portugués, aunque fe reprefenta mui 
diñante de darfe por convencido de ellos , no dice que 
foludonles dio , que es lo mifmo que poücr volunta-

; ría-
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ríameiite;éa unríeígo i  los Ledores, fin darles arbitrio 
paraevitarle*. a;;:. . ; : # ,<*"■

P A la dificultad de la población .de la América hé*
en el lugar citado arriba. L# : 

; diferencia de genios , coftumbrcs, y facciones viene á 
fer la mífrna que la de el color , y aun propuefla eh orden 
¿ aquellas propricdades hace menos fuerza. Conque di-f 
incita eita, eftandiíudtaS aquellas. Para diííblvet eílave$ 
precifo examinar qual fea el origen , 6 caufa de la negra* 
ra de los Ethiopes; materia en que han difeurrido varia,-* 
mente los que tocaron elle punto.

§ . n i .

lo  Ornielo , citado por el Padre Juan Meno*
X  cilio* fíente , que el color negro de los 

Ethiopes ¡es viene de fu afeendieute Chus , hijo de Cham* 
y nieto de Noe , que dice fue de efte color. Pero el que lo 
fuelle le dice voluntariamente, pues no confia de la EícrW 
tura i y para un hecho de tanta antigüedad no puede lu - 

, lkrfe otro monumento, Acafo el fuponer á los Ethiopes 
defeendíentes de Chus , fue lo único que movió al Padre 
.Tornielo j y ¿otros, á creer negro á Chus* Es verdad*; 
que Jofepho, San Geronymo , Eufebio, y otros dicen, 
que vienen de Chus los Ethiopes, añadiendo * que ellos ; 
mifmos fe daban el nombre de Chufees, También es cicri  
to * que la Vulgata, los Setenta , y caíl todos los Inteis 
pretes , tanto antiguos * como modernos, donde hallaron! 
ía voz Chus en el Hebreo, con la fignificacion de Región/ 
ó  Provincia * vertieron *Jsthioph* Con todo es cierto/ : 
que efia voz Hebrea en las Sagradas Letras, no folo figni- 
fica la Ethiópía oy llamada afsi, mas también otra Re
gión díflante , y díftinta de la Ethíopía de que hablamos: 
contérmina a Egypto , á la orilla Oriental de el Mar Ver
dejo/ Conque por cfta parte queda incierto quales fon 
los legítimos defeendíentes de Chus , y fi lo fon unos , y  
otros, queda indecifa la queíüon : porque fi entre los 

 ̂ ' defi ’
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eaífis’ntís dc Cnus bailamos tinos qüe-fon Negros;’ ef- 

to íes los de Ethiopia-, y otros Blancor, que fon los de? 
; U otra Región , por qué fe ha de atribuir másiel color ne- 
’..grò , que el blanco à Cbusì . : ‘ 1 ■
V: i t Pero dèmos que Cèdi fdefTe negro, y' que fus uni- 
4eos defeendienteí fean los Ethiopes : es-metíefter feúalár 
caufa efpecialde laconfervadon deila negrura, Si Chus 
fue negro, bendo fu immediato padre blanco , por que 
los defendientes no podrán fer blancos, fiendo fu remo-; 
-tilinto £a¡ii;e negro?

§ .  I V ,

(i'í T  Uan Ludovico Hanneman dio el ano de
J  i  luz un libro , con el título : CuriúfumJcr^ 

tinium nigredinis pofteromm Cbam, cuyo extrajo fe ha- 
Jk e n e í  Diario de los Sabios de Paris dé 1679* Enel 
traslada el origen de k  negrura de el hijo ai Padre , de 
Chusa Cham ; y quiere que en eñe refultafle milagrofa- 
jnente eñe color de la maldición , que le echo Noè por el 
inverecundo ultraje, que havia practicado con e l, mani- 
fefiando fu indecente defnudèz à los otros dos hijos de el 
Patriarca, Sem, y Japhet* De aqui pretende , que venga 
Ja negrura de los Ethiopes , à quienes fupone afsimifmo 
defcendlentes de Cham por fu hijo Chus , aunque coad
yuvándola, parafa confervacion , con caulas hatu rales, 
v* g. el excefsivo calor, el clima, la contextura de el cu
tis 3 k  fuerza de k  imaginación, &c.

13  Efta fegtmda opinion no es menos voluntaria 
que la primera* Que Noè maldixefle a Cbam , no confia, 
porlo menos formal, y expreflamente de laEfcritura, ea 
la qual la maldición literalmente fnena caer , no fobré 
Cham , fino fobre Clunaam fu hijo ; MaUdiBus Cb¿- 

,nurnm ( Gen» cap.£. ) Pero norabuena , que lá maldin 
donde el hijo comprehende interpretativa , y equival 
ientemente al Padre ; por donde confia , que la maidici on 

, produxeífe el efeéto de la negrura en Cham ? De la Efcri- 
\ tura no fe infiere ; antes puede deducirle lo contrario^ 

'..¡Tom, VLIjt Vs p ^ :
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' ‘ pues fe fefola'iinícanjente otro eftéfr? deélla; dífant&ir' 

jno de aquel > eftoes , lafervidumbrede los descendien
tes de Chanvpor Chanaatn : MaítdiSttt Cbanaam if(rvUi 
fervorum eritfratribus fuis.

14  Añadeíb, que teniendo Chara quatro hijos, Chus,
■ Mefralm, Phut, y Chanaam, la maldición folo fe deter
mino á eíle ultimo : luego en cafo de fer efe¿to delamal- 

• dicion la negrura, efta. havla de derivarfe , no á los des
cendientes de Chus, o Ethiopes , fino á los de Cha- 
naatn , 6 Chaüaneos. Realmente á eftos comprehen- 
dió la maldición de la Servidumbre exprcflada en el 
texto ; lo que fe colige ^e vacíos lugares de la Ef-n 
tritura.

§. V.
I'y T  ] N  Autor citado , con el nombre de el K* 

X^J P,Atigufto###,enlasMemoríasdeTre- 
reux de 1733 , art* 8B, bufca aun mas arriba la fuente , ó 
manantial de la tirita Ethlopica, Dice , que lo fue Caín» 
y que aquella ferial, que expreíla el Sagrado Texto  ̂ le 
pufo Dios para que todos le conocieííen , y diñinguief- 
íen , fue ia negrura de el cutis* De Cain, pues, quiere ef* 
te Autor, que defciendeu , y traben fu color los Ethio-« 
pes. Puefto en eftaaltura, le pareció , que podía defde , 
ella dar vuelo á fu imaginación , y en efeefro fe la dio, 
bufeando afsimifma el origen de el color de los America
nos , de los Chinos, de los Cafres, y de el común de 
Afiances, y Europeos, Dice , que los Americanos" vie
nen deLamceh , los Chinos de la mezcla délos diijos de 
Seth con los de Caín, los Cafres de la de los hijos de Caín 
con los de Lamcch , y los demás Hombres de los tres hi
jos de Noé, Sem, Cham, y Japhet.

Lo menos que tiene contra si efta tercera opia 
»ion , es fer perfectamente; voluntaria* Lo mas es , que 
no puede conciliarfey fin mucha violencia , con lo que 
nbS enféria la Eícritura; de la qual confia, que el Diluvio 
inundo toda la Tierra, y folafc falvó de la inundación
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fa  Familia rte Nòè ; por confíguiente codos Ips Hombresf 
que hai o y en el Mundo, incluyendo Etluópes , Chinos* 
y  Americanos , defcíenden de los hijos de Noè : luego no 
hai lugar i  la determinación de colores de algunas partí* 
ciliares naciones, atribuyéndolos à fu defcendencia de ra
zas feparadas de la Familia de Noè.

17  Una dificultad tan vifible no podía ocultarfe al 
Autor de efta opinion ; y afsi , haciendofe c&rgo de ella* 
refponde negando la universidad de el Diluvio , y la to
tal extinción de el Genero Humano, fuera de la Familia 
de Noè* No afsiente3antes impugna alfaac de la Peyrere* 
que limitò el Diluvio à la Judea, y algunas Regiones ve
cinas 5 pero tampoco confíente en que inundafle toda Ja 
tierra , fi folo nueftro continente, y aun no todo efie , fi  ̂
folo lo que puede computarfe por Hemifpherio de Judea, 
para que qnedaffen fuera , no folo los Americanos, mas 
también Chinos , Ethiopes , y Cafres. Dice , que Moy- 
fes no hablo en fupoficion de la esfericidad de la tierra, y 
Antípodas , y que afsí le figoieron los Padres.

18 Es cierto, que eíla fentencia diña mucho de eí er
roneo fyftema de la Peyrere, y demás Preadamitas , pues 
concede , y afirma el Autor , que Adán es Padre de todos 
los Hombres , que es lo que negò la Peyrere, y en que 
confifte la eíTenda de fu errado dogma. Pero coincide ar
el en exponer violentamente lo que enfeña la Eftritura 
en orden à la univerfalidad de el Diluvio* Es verdad, que 
no le reduce à ran eñrechos limites ,  ni con mucho, co
mo la Peyrere. Masqué importa? Siempre fe violenta- 
mucho la letra de el Sagrado Texto. En el fe expreíTa, 
que las aguas cubrieron quanto havia en la fuperficie de 
la tierra; Omnia repUvsrutìt in fvpeffide Urta j que cu— 
brieron quantos montes hai debaxo de el Cielo : Qpirti- 
qnz funi smnes monta excelfijub unwtrfo Cesio \ que pe
recieron quantos Hombres , y brutos ( fuponenfe excep- t 
ruados los que entraron en el Arca) havia en el Mundo; 
Urtiverfibomines wnEla , in qutbus fpir&cul&m vihe 
tj£ in U r r à > moriva {funi. Como fe falya todo efto, fi la

K z  ^ rai-
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••••.mitadÍ4<f el:*glob¿•,:ó.m%ú y en elmuchos Hotófiril í  ¿f  
:;̂ rutps 'jCetíalv̂ rop de ia ;ñiun<Mciotík?‘; ‘ N -

: 1 9  Añadefe, que en el Sagrado Texto es éxprefíb, 
íjue el motiva que tuvo,Dios para inducir fobre la tierra 
aquella ext r aQrdí paria calamidad , fue la perverfídad de 
columbres, que reinaban en todo el linagc humano* Ef- 

; ta cbrrtfpi;ion fe explica tan general , que no dexa logarla 
la excepción de alguna gente, nación, raza, ni aun fami
lia , fino lacle Noe : pmftis fyuippe caro corruperatvíant' 

fuam fuper ttrram* Mas quiero clát gratuitamenfe, que 
"con tan^qmpreheníiya exprefsion fea conciliable la rtx^ 
ccpcion de alguna gente: Es creíble que los únicos que 
vivían bien en el Mundo eran los hijos, y nietos de lo§ 
dos famofps delinquentes Caín, y Lamech?

‘ -  '■ § .  VI.
io  T  A  quarta fentencia, recibidífsima de el Vul-: 

i  . g o , es f que la negrura de los Ethiopes vie-j.' 
nc.de el calor de el So l, el qual ardiendo violeritifsimo : 
en aquellas tierraslos tuefU,abrafá, y hace en ellos e f  
efedo que el fuego de acá abaxo en los,carbones, que aun 
fiendo dc madera blanca con la aduftion fe ponen negros.; 
Ede modo de opinar es mui antiguo, Plinio lib. a. capv* 
78,‘.dice : cs£tbiopas vicwiSydtrh vapore' torreri , adu^ 

fiifque Jimiks gigni, barba O*capillo vibrato^nen efi du- 
bium* Y Ovidio lib. a.Meram, en la Fabula de Faetón;: 
atribuye el mifmo efedo al Carro de ti Sol defeamiñado^ 
que entonces fe acerco mucho á los Ethiopes $ en que¿ : 
aunque la ftfbflancia de la narración es fabulofa, alude i  
la opinión , que entonces fe juzgaba verdaderade que la i 
cercanía de el Sol es quien ennegrecí á los Ethiopes.- ■

, j , ! ' . w . . ,' f  ̂; - ^
Songa ifíe tune eredunt in corporafumino votato 7 

■ <^£thiopum populas nigrtim traxijj'ecolorem.

; a i Tampoco cfta Opinión puede foftenerfe. X o  prn 
mero, porque dentro de el vafto País , que ocupan los

Ethio-:
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Ethiopêâ, S a ï , ann debaxo de la EquinccciaLProviitcias,

• <o Tierras báftantemente templadas, debiendo elle bend- 
; jficio âlos vientos periódicos, y otras caufas. Lo fcgmi- 

do, porque en la America, debaxo de la Tórrida , hai 
.tierras tan ardientes como las abrafadas de la Ethiopia; 
fin que por elfo fus Habitadores fean negros, ní aun de 
color amulatado. Lo tercero , porque en el Cabo de bue
na efperanza , que eftá de treinta à treinta y cinco grados 
de la Equinoccial, fon los Habitádbre^negros;y à la mit* 
ïpa diftancia de la Equinoccial,iyUun!naenor,hai infinitas 
Provincias, aun en nucílro continente, cuyos Habitadô  
pes fon blancos, , ■ -

: f  T n .
■ , ï i  -T À  quintafentencia dáporcaufa delà negni* 

I. ,1 ra de los Ethiopes la fuerza de la imagina
ción. No he víílo Autor alguno, que propufiefíe con en
tera claridad ella opinion. El modo mas apto de diable-: 
çerla parece decir * que la primera madre immediara de 
los Ethiopes, ù de el primer Ethiope 5 por tener al tierna ; 
po de la concepción * o la preñez, fixada íntenGfsímamen- 
te la imaginación en algún objeto negro , parió el hijo 
negro , que defpues de adulto cftc , comunicando à otra 
muger blanca , llamo con la raifrru vehemencia la imagi
nación de ella à fu atezado color ,.y por elfo en el feto 5 b 
fetos fe imprimió el mifmo ; y afsl fe fue cíleñdíendo la 
negrura, por la mifma caufa, en multiplicadas generacio
nes. Acalo añadirán * que quando llegaflé ya à haver ton^ 
fordo euablcddo entre negro , y negra 3 yá no feria me
ndier tañ vehemente: imaginación ; pues íupiiria la contW 
nuacion de eilaporla intenfion. :

2^ Son innumerables-las Hiftorias r que perfuadem 
la pofsîbilidad de eñe hecho * y fe hallan en innumerable^ 
libros apadrinados de fus Autores ; de modo > que fe ha- 
hecho comunifsitna la opinion de que la vehemente ima
ginación déla madre al tiempo de la preñez *;y principa- 

;li£sitnamence de 4  cpngrdlb marital 3 puede imprimir ex-



;¡ 7$ CotOR E t HÍOPÍCO*
1 traordinario color ,y  aun extraordinaria figón en el ’íe-’ - 

to. Algunos cafos de los que refieren los Autores, fon i :,
efpecíficos al prefente intento; efto es de niños que falie- 
ron negros por tener la madre fixa la imaginación -, al; 
tiempo de el concepto , o en la pintura de un Ethiope, b
en una figura de el Demonio*

24 Confieflo * que fiempre me fue muí difícil conce
bir tanta a&ividad en la imaginación, y todo lo que he 
leído en algunos Phílofofos empeñados en explicar el mo
do con que la imaginación puede alterar en el feto, o el 
color, 6 la figura , ha quedado mui lexos de fatísfacerme* 
SantoTliomás 3. part. qusft* 1 3. art, 3. ad j. me parece 
apadrina no obícuramentc la negativa , pues concedien- 
doá la imaginación actividad paralas fcnfaciones, y mo
vimientos 5 que dependen de las pafsiones de el Alma , las 
quales mueve la Imaginación , fe la niega para todas das 
demás iminutacioncs corporales , que no tienen eñe na
tural orden 3 refpedo de la imaginación : Alié ‘Vero d ifi 
pofitíones corporales t qu# non b&btnt naturakm ordineni 
ad imaginas tone m ¡ non tranfmutanturah imaginatíone¿ 
quantumcumque Jitfortis : puta figura manas , vel pedis¿ 
ve! aliquid JimiU* Donde es muí de notar , que entre la£ ■ 
Hiñorias, que hemos infinuado, las mas califican la fuer
za de la imaginación para alterar la figura ; y Santo Tilo
mas expreííamente le niega á la imaginación efta : 
vjdad. "

2 5 Haceme también fuerza, que la imaginación puc-̂  
da alterar figura, y color en ageno cuerpo , qual lo es el ¡ 
de el feto, refpedo de la madre , aunque contenido en: 
ella, y no pueda caufar eftas immutacíones en él proprío/ 
Ciertamente nadie con la imaginación vehemente de un 
Ethiope, u de hombre de extraordinarias facciones im-^ 
prime en si mifino el mifmo color , ó figura. Ni aun los 
maniáticos , que con una imaginación firmifsima fe creea1 
fer en la figura otra cofa de lo que fon , immutan en algu
na manera la: configuración propria. i..;

26 Diráfeme acafo , que la imaginación folo tiene, 
cfta fuerza al tiempo de la formación de el feto,porque fo^

lo
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lo  ttitoncès èftà capi t  de felíarfe de qualquicra impre£ 
fion. Pero efta folücion nada vale, porque ai tiempo de 
el congreflb es quando comunifsimamente fe dice, queíc 
hacen eftas impreftiones ; y en effe tiempo no fe forma el 
feto. En la fentencia antigua, y común fe forma alguno#, 
ò muchos dias defpues. En la que oy prevalece entre los 
Modernos , en el huevo contenido en el ovario materno, 
efta formado defde el principio de el mundo , como to
dos los demás vivientes Animales , y Vegetables en fus 
Ternillas. Veafe la explicación de eífo fentencia Tom* i> 
dife. 13* n.g<?.

2 7 Emilio Parifano figuio en efte materia un camino 
medio. Concede , que a la prefenda de tales , 0 tales ob
jetos fe imprimen á veces en el feto algunas femejanzas à 
ellos. Mas niega, que cito fuceda por infiuxo de la imagi
nación de la madre ; fi folo por la emifsion de no se que 
vapores, 0 efluvios, que de aquellos cuerpos fe traními- 
ten al feto. Su grande argumento es, que las fcnales ím- 
preffas en el feto fon materiales, y las efpecies que exi£* 
fíen en la imaginación fon efpirkuales 5 por configuien- 
te no hai proporción en efias para la producción de 
aquellas*

2 8 Efte rumbo medio padece , á mi parecer , mas di
ficultad que alguno de los dos extremos. Tiene contra si 
lo primero , que huyendo de un myílerio Philofofico re* 
curre á otro no menos incomprehenfible ; pues no menos 
imperceptible es , que al feto cerrado en el clauflro mater
no fe le altère figura, 0 color por la emifsion de vapores 
de un cuerpo eftrano > que por fuerza de la imaginación 
materna. Lo fegundo, que el que las efpecies de que ufa 
la imaginación fean efpirituales , o izmnateriales , tiene 
contra si el común fentir de los Metaphy fíeos 5 los quales 
no conceden immaterialidad à las efpecies de que ufa la 
imaginativa 5 fi folo i  las que depura, 0 forma el entendi
miento. Lo tercero , y principal, que el que las efpecies, 
que fe agitan en la imaginativa, fuera de toda duda pro
ducen imprefsiones, o eíeftos materiales en el cuerpo, 
pues excitan varias pafsiones, y mediante ía$ pafsiones

va-
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Varios' movimientos, ya de los efpiritus, yá de ios lá í- . 
¿m ores,yáde las miímas partes fólidas. Quien hai qué 
ignore , que las reprefentacíones vivas de algunosobje-; 
tos cxiftentes en la imaginativa excitan movimientos 
materiales en algunas partes de nueftro cuerpo ? Afsi, 
pues , fuera mas defembarazado feguir qualquiera de 
los dos extremos de la queftion propueña, que tomar
eñe medio. -

ap No ignoro los argumentos, con que la común 
fentencia prueba el queftionado ínfiuxo de la Imaginación’ 
en el feto. El primero, y mas fuerte fe toma de el famofo 
fucc/To de IaS ovejas deJacob,que mirando al tiempo de la 

^generación las varillas teñidas de diverfos colores (Gotef. 
cap.30.) Tacaban los partos con aquella variedad de colo
res,Pero fi quifieremosrefponder,que aquel fuceíío no fue 
natural, fino fobrenatural, y milagroío, no nos faltan 
grandes Patronos, el Chryfoftomo, San Cyrílo, Theo- 

’ doreto , y San Ifidoro. El Texto de el capitulo íiguiente 
;de el Gencfis favorece grandemente efte fentir, pues el 
mifmo Jacob reconoce como don, y efedo de una efpe- 
,cial Providencia de Dios aquel medio, con que aumentó 
fu ganado, y ¿un Infinuabaftantemente, que un Angelina 
cervino como operante en aquel fucelío.

30 El fegundo argumento fe forma de lo mifmo qué 
hemos dicho arriba contra Emilio Parifano. La imagina
ción de objetos venereos excita movimientos de ella' cla- 
fc en los miembros corpóreos fujetos á padecerlos : luego 
puede también comunicar varias imprefsíones al feto» 
Concedo el antecedente , y niego la,confequencia, Pena- 
lando dos difparidades. La primera es , que la imagina
ción naturalmente es mas poderofa en el cuerpo proprio, 
que en el ageno. La fegunda , es tomada de la Dodrina 
de Santo Thomas citada arriba. La imaginación excita 
pafsiones, á las quales, fegun el orden de la Naturaleza* 
Te liguen varios movimientos , que. tienen cprrefponden-f 
pía natural a las pafsiones , como a la ira una commociotv 
impétuofa de la fangre, al pavor temblor de el cuerpo., á 
la incontinencia el movimiento de los miembros efperd
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filáticos, Pero el calor , ó figura de el feto no tiene eíü 
natural correfpondencia con las pafsiones de la madre* 
Añadaíe * que efta con fu imaginación excita las pafsio
nes en el cuerpo proprio, no en d  de el feto. Concede
ré de muí buena gana ? que las pafsiones violentas de 
madre pueden alterar 3 y alteran muchas veces el feto con- 
íiderablemente , haftaocafionarlc tal vez la muerte > ya 
por viciar el licor de que d  feto fe fuftenta , ya por indu
cir en la materia movimiento de que refuke al feto daño 
notable, Pero imprimir en ei feto tal color, o fdlarle eom 
ral figura , fon efectos de mui di ve ría claíTe , y en que no 
puedo concebir proporción , ó correfpondencia al
guna natural con la Imaginativa , o pafsiones de l¿ 
Aladre.

3 r El tercer argumento fe toma de muchos fucefTos* 
que , como hemos ínfimudo arriba , prueban la fentea-; 
cía común. Refponda , que los fuceífos fon inciertos , f  
carecen de legitima prueba. La razón es chira, porque io- 
lo fe prueban con teftigos íingulares , efto es , cada fucef* 
fo con un tdligo * los quales en juicio no hacen fee* En: 
un Autor fe halla un fuceffo * en otro otro 5 eftos fon tef-; 
trigos Angulares, Doi que cinquenta Autores refieran une 
mifmo hecho, y que todos fean mui veraces ; De donde 
les conftafer verdadero ? Solo de la depoficion de la ma
dre , porque folo ella fabe qué objeto tuvo en la imagina-* 
clon al tiempo de el congreífo. Conque fiempre para cadg 
hecho venimos á parar en un teftígo imguter;y teftigofof-f 
pechofo , o por imprudente, o por interefado ; havíendop 
varios motivos para que las madres mientan , o fe enga
ñen. Eíta hace myfterío de unacafuaÜdad , y quiere que 
la accidental ocurrencia , 6 prefenciá de algún objeto fes, 
cáufa de alguna eftrana nota , que ve en el parto * la quaí 
depende de otro principio ignorado de ella ¿ y de todos. 
Aquella , por ocultar la infamia de un adulterio 3 atribuye 
á fu imaginación la femejanza * que tiene el parto á fu 
verdadero padre* La otra juzga, que diftninuye la nota 
de haver formado un hijo monilmofo * dando por caula 
de la fealdad la inevitable ocurrencia de alguna efgeclefe^ 

l 9jn< V IL  " fe ' mU
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mejante. Muchas mentirán folo por el deleite de qué; las 

; . oigan con admiración ; y muchas, porque con ocaíion de 
el prodigio fe hable de ellas en el Mundo* ■

3 a A hado, que algunos fuceííos , que fe alegan á ef* 
te intento , o fon fabuíofos , ó no naturales* Citan algu
nos la Hiíloria Ethiopíca de Theagenes 3 y Carklea, en 
que eflade padre, y madre negros falio blanquifsima, por 
tener la madre al tiempo de la generación fixa la* fantafia 
en una pintura de Andrómeda. Pero quien ignora, que 
aquella Hlñoria es mera Novela compuefta por Hellodo- 
ro 5 Obifpo de Trkca en Theffalia ? Alegan otros el ca
fo , que fe halla en una Declamación de Quinriliano , de 
una muger, que por la Infpeccion de la pintura de un 
Ethiope parió un hijo negro. Pero fea norabuena* Es 
clarífsimo , que los alfumptos que Quintiliano fe propu
fo en fus Declamaciones , todos fon fingidos , ü de fu in- 
vención, Trahefe también para pruéba lo que dicen acae
ció en Bolduc , Ciudad de Flandes , donde un hombre, 
con ocafion de no se que fiefia, enmafcarado de Demo
nio , efiando ya borracho, usó de fu muger , diciendo,

; que quería engendrar un Diablo , y á los nueve mefes 
dio la madre á luz un niño en figura demoniaca. Pero ef- 
te fuceííb, en cafo que haya fido verdadero, no fue natu
ral ; pues eri lamifmaHifioria fe refiere , que el niño al 
momento que nació empezó á dar faltos , y hacer movi
mientos extraordinarios ; circunftancia que mueílra, que: 
todo fue obra de el Demonio, permitiéndolo Dios para 
ñañigo de la inicíente lafeivia de el padre.

§. V III .
3 3  T T E  propuefto lo  que me o cu rrió  co n tra  la  

X  J  fen ten d a com ún de la fuerza de la im agi
n ación  ,  y refpondido á los argum entos que hai á fav o r  
de ella. M as no por eífo juzgue el L e f ío r  , que la declaro  
faifa. D u d o ; no decido. É s ,  com o dixe a rr ib a , incora-: 
preheufible para m i ,  que la in ten cion al rcprefentacion! 
jáe un o b jeto  tenga a& iyidad para im p rim ir la  figura , o

co -
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¿olbrde el objeto reprefentado en el feto cótttenido crt el 
clauflro materno. Mas por otra parte hago la reflexión dé
que puede la Naturaleza executar mucho de lo que yo no 
puedo comprehender.

 ̂i  4 Ni P^a impugnar la quinta opinión propuefta ar
riba en orden al origen de el color de los Ethiopes, es 
neceílariq negar generalmente la pofsibilídad de que la 
imaginación immute el color, o figura de el feto. Sea ef- 
to pofsible norabuena; pero nadie niega 5 que eñe fea 
un pofsible de mui extraordinaria contingencia * y  que 
folo en uno, u otro cafo rarifsimo fe reduce a afto. Efio 
no hafta para falvar la quinta opinión * cuya verificación 
necclTariamente pide un complexo, b ferie continuada de 
muchifstmos calos femejantes; la que fe reputa moral- 
mente ímpofsible. Como puede fuccder , que por efte 
principio fe pueble una Región entera de Negros > fin: 
que en todas las generaciones , que fuman muchos milla
res , imprima, fuera de el orden regular, eífe color en el 
feto la valentía de la Imaginación?

3  ̂ Ni vale decir, que la continuación de ver un fem- 
blaute negro fuplela intenfion. Ocurren á cada patío mu- 
geres atezadas 5 y feas v cafadas con hombres blancos * y 
hermofos , de quienes eftán , como es natural, prenda- 
difsimas. Ellas, no folo ven continuada, b caí! continua
damente á fus maridos ; pero es verifimil, que en el mo
mento de la generación los contemplen con una atención 
vivifsíma. Aquí fe juntan la continuación , y la inten- 
fian, Con todo fálen los hijos íiempre , ni aun ordinaria
mente blancos> y hermofos como los padres ? Nada me
nos. Diráfe acaíb, que contrapefa la imaginación de el 
padre contemplando la muger fea , y afsi los hijos falen: 
comunmente medios entre los dos , ni tan hermofos co
mo el padre , ni tan feos como la madre. Pero quien no 
ve j que de parte de el padre no milita la mifma razón? 
L a  hermofura de el marido llama eficazmente la aten
ción de la muger* la fealdad de ella no llama, antes ena- 
gena la atención de el marido; y quien duda , que mu
chos que eftán cafados con mugeres feas, y; Coa de una

L 2   ̂ CQU*
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- V:! í Conciencia éftragada, al mifmo tiempo qû  uían dê ellafy 

■ 1 fixan la atención ,én día-, ó aquella muger mui hermofâ  ; 
f : que han vifto ? Sin que por e£fo , aunque ellos fean de : 
■: ¡ ¡mui gentil difpoficion , falgan mui hermofos los hijos,; :

0 Es: bien vetifimil , que.los Negrosyy Negras, reciproca^: 
mente cafados en el eftado de efclavkud , muchas veces 
padezcan una pafsi on vehemente por éfte, ó el otro indi
viduo de la gente blanca, que ven á cada pallo , y: que fu 
imaginación fe diríja á cl con gran viveza en el momento 
en que fe atribuye el quertionado iniluxo a la imagina-; 
ciori vehemente. Con todo los hijos eii la primera gê  
neracion falen fíempre, o cali fiempre de el color de los 
padres.

jó A efta ultima razón fe me refponderá acafo , que 
los Negros no fe apafsionan por la gente blanca; antes la 
abominan , porque tienen por feo el color blancoy y por 
hermofo el negro. Afsi fe labe , que los Ethiopes Genti
les pintan negros á fus Diofes : íos Chrifiianos á los An-; 
geles, y Santos; y unos, y otros pintan blancos á los 
Demonios. Refpondo, que es verdad que gradúan en, 
efla forma los dos colores mientras viven entre los fuyos; 
pero a pocos años de efclavitud mudan de aprehenfion, 
y poco a poco ván declinando á la opuefta. Eftoes natu-í 
ralifsimo; porque como en ella materia no hai razón que 
perfilada mas lo uno que lo otro , la continuación de ves:, 
preferir el color blanco los que vienen á fer el todo de lá 
Región donde fon efclavos , infenfiblemcnte les va inf- 
pi raudo la mifnia ertimacion. La círcunftancia de la ef-; 
clavitud coadyuva mucho. Ven envilecido el color negro 
en el abatimiento de fu efiado, y al contrario al blanco 
revertido de el efplendor de la dominación. Ello para los 

didamenes , que fe forman únicamente por la 
aprehenlion , tiene poüeioíifsima.

' fuerza» :

sax<
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-  § .  I X .  . V

|7  T  A  fexta fentencía dice, que la negrura de los
L j  Ethiopes viene de los eluvios fuliginoíos, y 

VitrioUcos , que deípidcii íus cuerpos áziala Íaperficieí 
y  que eftos efluvios proceden de las aguas , y alimentos 
de que ufan, Afsl Thornas Brovvn fobre los Errores po
pulares , compendiado en elTom, i, de los Suplementos 
de las Adas de Lypfia pag, 2 72«. quien en prueba de fu 
opinión alega dos Fuentes de la Beftiodides , de quienes 
dice Plmio , ( lib, 3 1, cap. 2^} que una hace blancas , 1a 
otra negras refpedivamente , á las ovejas, que beben de 
ellas; y mancha con ambos colores á las que promiícua- 
mente beben de una, y otra. Mucho mas decifsívo 3 y  
oportuno al intento es lo que Piinio poco mas abaso 
añade , que en Thuria , territorio de el Pdoponcfo * haí 
dos Fuentes llamadas, la una Gratis, la otra Sybaris , de 
las quales la primera da candor , la íegunda negrura , no 
fblo á los ganados, mas también a los Hombres, con cír* 
cunftancia de que la primera, no folo blanquea a los 
hombres ,,lino que los da una textura blanda, y laxo el 
cabello > la íegunda, no tolo los ennegrece , mas los hace 
mas duros , y les enctefpa ,ó  enfortíja el cabello 3 que es 
puntualmente lo que íucede á los Ethiopes, Mas dudo de 
la verdad de uno , y otto , pues ningún Yiagero de nucí- 
tro ligio nos dice haverviftoen alguna parte de el Mun
do Fuentes que tengan tales própriedades. Piinio fe def- 
carga de faiir por fiador de la verdad de ellas 3 porque la 
primera noticia la dexa á cuenta de Eudíco , y la fegandst 
á cargo de Theophraílo, a quien cita, ^

38 Peto lo mas fuerte} que tiene contra si eftaopH 
nion, es la grande mverifimilitud de que en muchas gran-: 
des Provincias, cuyos Habitadores todos fon negros^ 
todas las Fuentes tengan efta rara pr opriedad* U na Fuen
te folaque haya en ei Mundo, que ennegrezcaá quiei*“ 
beba fu agua , fe puede reputar por un prodigio* Hacer-: 
lo todas las que hai cu muchas Provincias ( como es me-
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la caufa verdadera, y uilica de el color c .os ¿ ^ j ’
es el influxo de el Clima ,ó  País, que habiraii. Anres de 
probarla coiidufion , esmcnefter explicarla. voz/»* 

jluxo de el Clima anda ¿  cada paíTo en las bocas de todos, 
y i! le les precunta que entienden por ella , apenas labran 
explicarlo. En un País hai muchas cofas que col\c5™~
piar: el Aire, la Tierra, los Frutos , las A guas, os
eos > Jos Minerales : el frío > el calor > la humedad 7 a e-» 
quedad, y otras qualidades :1a elevación 3 o depreision 
de la Tierra, la poíítuta de el Sol refpeéto de ella, 6cc. ríe 
dicho ¡a pofituta de el Sol, fin hacer memoria de otros Aí^ 
tros, porque de los demás no eftá averiguado que alteren 
ftnfiblemente los Paifes por la varia potara , que pueden 
tener refpecto de ellos. Orando ? pues 9 fe trata de el m* 
fluxo de el Pais, fe debe entender, que la caufa Influyen
te es alguna cofa general á todo el Pais , y es juntamente 
primitivo origen dt las particularidades, que fe experi- 
raenran en el. Por lo qual el influxo de el País no debe 
atribuírfe , ni á las aguas * m á los frutos, ni á otras qua-*. 
léfquiera producciones de la tierra , aunque tengan algu-* 
lias particulares quaüdades s que no hai en cofas de la 
Uiifma efpecie de otros Paifes. La razón es 5 pórqüe eflas 
particulares qualidades dependen de otra caufa general á 
todo el Pais. Sí rodas las aguas de un País * pongo por 
exemplo 5 fon nocivas, hai fin duda en el Pais tinâ  caufa 
general , quelasdalamalaqualidadque tienen , ó feati 
los Minerales de que abunda , 6 algún mal jugo , que tie
ne penetrada toda la tierra. Puede támbien etta caufa ge
neral influyente no confiftír en una cofa fo la, fino en la. 
feqmbüiacion ¡ o complexo de varias cofas.
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'C reo , que generalmente fe puqde decir,

87 
que J¡

taufa coma a de las buenas, b malas qualidadesrde un 
P aís, que no fe reducen alas qnatro Elementales, fon los 
jugos , hálitos , b efluvios de la tierra. Veo , que para 
muchas cofas fe conílituye la caufa común en la atmof- 
phera: Pero que particularidad puede haver en la atmof- 
pherá de un P aís, que induzca particular temperie, ó in
temperie en el ? Sin duda, los vapores , exhalaciones, b 
complexos de varios fcorpufculos , que nadan en el aire, 
porque friera de ellos no hai en la atmofphera íino lo que 
es aire propiamente ta l, y probablemente otra materia 
mas fútil que el aire ; dos colas, que fon comunes , y nni- 
formes en todos Paifes. Y  los vapores , exhalaciones , o 
corpufculos de la atmofphera , qué fon fino efluvios de Ja 
tierra? Luego ellos , b los cuerpos de donde fe exhalan, 
fe deben reconocer (regularmente hablando ) por cau
fa de las particulares qualidades buenas , b malas de el 
País.
. 4 1 Pueden ellos hálitos comunicarfe immcdíatameti^ 
te á los cuerpos humanos , o comunicados immedíata* 
mente ala atmofphera , y combinados unos con otros 
hacer defpues tal s 6 tal impteísion en los cuerpos huma
nos , o en fin introducidos en las aguas , y alimentos, 
mediantes ellos alterarlos cuerpos. De qualquicra modo 
que fea, de los hálitos de la tierra viene, como de legi
tima caufa el daño } belbeneficio ,quedandolaatniof- 
phera 5 la agua, b el alimento en ra¿on de mero veldcu^ 
lo. A¿1 la fentencia, que conílituye por caufa de la ne-* 
grura de los Ethiopes las aguas, y alimentos, puede, 
modificada en ella forma , admitir alguna explicación 
congrua,

42 Tampoco es precifo , que los hálitos , b efluvios 
manen de toda la tierra, que cotnprchcnde todo el País* 
Pueden , faliendo de una porción fola de el País , eflen- 
derfe , y inficionar toda la atmofphera de él. Lo  que ex
hala una caverna , o un lago , hace tal ver daño á un gran 
pedazo de terreno, Pueden también falir los hálitos de



L 88 C olor Ethiopico; # ^
el mar vecino, o por mejor decir de la tierra y á ía tjiia!
cubre el mar. 1

:  i 43 Pueíio efto , fe prueba nueftra conclufion , lo pri- ;
i mcró por la exclufion de todas las demás fentencias. Y* 

porque qualquiera otra caufa phyfica ? que fe feñale, fue-; 
ra de la5 impugnadas , neceflariamente fe ha de reducif 
a ella.

44 Lo fegundo , fe prueba efícacifsímamente por la 
experiencia de que diferentes Paires , por fu diferente; 
qualidad 3 inducen alguna diferencia en el color , y aun 
en la configuración de fus Habitadores- Pongo por exera- 
pío , los Habitadores de la Georgia generalmente fon de . 
color rofado , y las mugeres las mas bien faccionadas de 
toda la Afiaf Las Mofcovítas de las Provincias vecinas 
á los Tártaros Críneos también fon bellísimas con gran 
preferencia á las de otros Paiíes colocados en la mlfma 
latitud ; por lo que el mas lucrofo pillage ,que hacen los 
Tártaros en aquellos Paifes ? es el de mugeres para ven
derlas* Los Inglefes fon mas blancos , y de talla mas 
delicada > no folo que los de los Paifes mas meridionales* 
mas también que los de otros , que eílan en lamifma al-; 
tura. Donde fe debe advertir, que la blancura no puede 
atribuirfe al frió , porque la Inglaterra, fin embargo de 
£er baftantemente Septentrional 3 es País mui templado,: 
á caufa de el viento Oveft, que reina en el el Inviernos 
Por que, pues , el particular inSuxo tle el País. Ethíopico; 
no producirá en fus Habitadores, no fofo aquel particu-t 
lar color , mas también aquella leve diferencia de confía 
guracion 3 que coníiñe en labios grueílos , narices anchas,; 
y cabello enfortijado? Mucho oías comprehenfible es ñn; 
iluda 5 que el particular infiuxo de el Clima Ethiopico 
defvie ¿igo á fus Habitadores * en una, u otra6.cciou?.de 
«1 común délos Hombres, que el que el de la Georgia 
fique la total configuración de las Georgianas tan ajuf- 
rada,,que fian el hechizo de todos los Principes de el 
Aña.

‘fti . Ni puede declrfe  ̂que el particular color, y COn-
fi-!
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figuracionde algunas Naciones viene heredado de pa
tire s ,y abuelos , por una continuada ferie de muchas ge- v 
ncraclones, y procedido de algún principió ignorado. 
No puede, digò , fer elfo. Pues à tener effe antiguo ori
gen , feñalefe el que fe quífiere, el color, y configuración 
particular de diferentes Naciones , yá ninguna Nacioa 
tendría oy color , ò configuración particular. La razón 
es , porque ninguna, ò caíi ninguna Nadon hai en el 
Mundo, con la qual, yá por conquiílas, yá por otros mil 
accidentes , no fe hayan hecho innumerables mezclas de 
otras Naciones : luego G cada País , por ínfluxo pro
prio t íió confervaíle en fus Naturales tal , ò tal co
lor , tal, ò tal configuración, yá todo fie huviera baraja
do , yconfundido.

46 Lo tercero fe prueba con el fimil de Brutos, y Ve
getables , que con la mudanza de terreno fe mudan mu
chas veces confíderablemente en las íiguienres generacio
nes. En los ganados fe vè k cada paflo , que trasladados 
á otro País procrean los hijos de diferente tamaño, de 
¡ditÜnto pelo , &e. Las femíilas de los Vegetables fem- 
bradasen terreno de cierta diverfidad de aquel donde na
cieron , fe deterioran tanto fus producciones, que yá pa
recen plantas de otraefpecie, La Ternilla de el trigo, traf- 
ladado à terreno no tan apto, produce un grano mui infe- 
TÍor,cn figura,color,fabor,&c. que llaman Centeno. La fe- 
míila de el repollo criado en buen terreno, fembrada en 
otro no tan oportuno,à la primera generación produce re
pollo no tan bueno como aquel de donde fe cxtraxo la fe
ndila ; àlafegundayàproduce berzasyenla tercera, y 
quarta efia mifma planta fe và deteriorando, demodo, 
que las berzas , nieta, y viznicta de el repollo, parece* 

V̂egetables de dlverfifsima efpecìe , refperio de fa 
abuelo , y vifabuelo. Por que en los Hombre* 

no incederà lo mifmo. à 
proporción?,

Tom. VII. M



§ .  X I .  ;

TWfO veo , que contra efta fenténcia pueda
J \ J  oponerfecofa de alguna entidad, fino la 

experiencia, de que hablamos al principio de efte Difcur- 
fo 5 propuefta por el Medico Portugués al Barón de Ja 

i Honran* Siendo cierta la obfervacion de que á qualquie- 
ra parte que paflen los Ethiopes fe conferva en fus def- 
cendientes , aun por muchas generaciones , el color ne
gro , parece fe debe inferir , que efte no es efeéto de fu 
Clima , pues á ferio , variando el Clim a, fe variaría en 
fus defeendientes el color.

48 Kefpondo lo primero , que la confcquencia no es 
aeceflaría. Puede el Clima Hthíopico producir la negrura, 
fin fer needíario para confervarla. Las caufas fegundas 
mui frequentemente no fon neceífarias para la conferva- 
cion de los efedos que producen, El oro fe produce en 

;■ las entrañas de la tierra * que viene á fer como patria fu- 
ya ; y extrahido de ella fe conferva ligios , y mas ligios, 
fin que cofa alguna Elemental altere fu intrinfeca textura. 
Que repugnancia hai en que la influencia de el País Ethio- 
pico induzca tal textura en el femen prolxfico de fus Na
turales , que defpues en ningún País eftrano pueda alte- 
rarfe , ó por lo menos no pueda alterarfe , fino en mayor 
efpacio de tiempo, que el que hafta aliora fe pudo obfer- 
var? Por regla general ( lo que es mui de notar para nuefir 
tro intento) la mudanza de el color negro al blanco es 
mui diíicíL Qualquiera paño blanco fe riñe facllifsima-* 
mente de negro ; pero nunca, ó con grandifsima dificul
tad, el negro admite el color blanco.
, 49 Lo fegundo refpondo, que tengo por faifa aque

lla experiencia. Lo primero, porque Autores mas fide
dignos dicen lo contrario. Los de el Diccionario de Tre- 
voux afirman 3 que los Ethiopes tranfplantados á Europa, 
a fegunda, ó tercera generación van blanqueando. En 
las Memorias de Trevoux tengo efpecie de haver leído 
lomifmo. Lo fegundo, porque Jorge Maregravio 7 ci- 

 ̂ ta*
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tanjo por e l P a d re  M en o ch io  * d ice v io  à  un Jo v e n  de 
dtez y  o ch o  an os ,„m ui b lanco , que era  h ijo  de P ad re  ,  y  
¡M adre  N e g ro s , E s  v e r d a d , que en la  con figu ración  de 
n a r ic e s ,  y  cab ello s aun rep refen tab a à fus padres* E s 
cre íb le  > que n u n c a , o  m ui rara  v ez  fe b orran  à  la  p rim e
r a  gen eración  to d as las ferias de el o rig en  i  lo s  E thîopes 
q u e nacen en E u ro p a  , fino que poco  a poco fe van  ex
tin g u ien d o  ,  y  no en  igu al num ero de generaciones i  
u n o s que à o tro s . E l lo s  A u to res , no Tqío por fu num e
ro  , m as tam b ién  p o r fu  calid ad  fo n  h arto  mas d ign os de 
fee , que el M ed ico  P o rtu g u é s ; el qual fe me hace m ui fo f-  
pechofo^fino de im p ied ad ,p o r lo  m enos de ch arlatan ería , 
p o rq u e  en la  R e la c ió n  de e l B aron  de la  H o n tan  le veo  
echar m ano de qu alqu iera  an d ra jo fo  a rg u m e n to , a l fin 
de p r o b a r ,  que no to d o s los H o m b res defcicnden de 
A d á n .

50 E l p r im e re e s  , com o in ím uam os arrib a  , la  d e
cantada d ificu ltad  de que la  A m erica  fe  poblaífe  p o r in 
d iv id u o s de nueftro  C o n tin en te  ; à la quai hem os fa tis fe - 
d io  en nueftro 5* T o m * d ife , 15 *  E l fe g u n d o , la  gran di
feren cia  de gen io s > y  coftum bres entre la  gente de urto, 
y  o tro  C o n tin en te  ; co m o  ft dentro de aquel continente 
jio h u v ie ffe  ( c o m o  es n o t o r io )  una gran  d iferen cia  de 
g en io s , y  co ftum bres entre v a r io s  P u e b lo s , y  lo  m ifm o 
refp e£to  de el n ueftro .

5 1  E l tercer argu m en to  puede hacer m as harm onía* 
T o m á b a le  de que lo s  d e fe n d ie n te s  de lo s prim eros Sa l- 
v a g e s  de el B ra fíl , que fueron  tra fp lan tad o s à  P o rtu g a l, 
d eípu cs de m as de un lig io  > carecen de b arb a  co m o  fus 
alcendientes* R e fp o n d o  lo  prim ero  d u dan d o  de e l he
ch o  , p o rq u e el te ftim o n io  de el que le p ro p o n e  no es b a t 
ían te  p ara  captar m i affen fo.

■ ... 52  R e fp o n d o  lo  fegu n d o  , que aun p e rm itid o  e l he
ch o  , nada prueba* A c a fo  ped irá  efTa m u tación  m as d ila
ta d o  tiem p o  de eftancia en Europa* Q u ien  fabe quanto 
tiem p o  p a fso  antes que lo s d e fe n d ie n te s  de lo s prim e
ro s  P o b la d o re s  de là  A m erica  carecieflen  de b arb a  ? A car 
ío  p a lla rían  t r e s , ó  q u atro  f i g lo s ,  y  aca fo  feran  m endier

M  2 otros
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o tro s  tan tos p i t á  cjuc los d e fe n d ie n te s  de a q u e llo s  def-¡ 
tendientes reílitu idos á  n u e ftra C o n tin e n te  la  reco b re n ; 

; T a l , o tal C lim a  puede hacer t a l , 6  t a l  im m u tac io n  en 
el tem peram ento en o rd en  a algu n a c lrc u n fta n c ia ,  qué 
fea menefter el tran fíto  de m uchas gen eracio n es p a ra  v o U  
ver al antiguo citado ; y  en. orden a o tra  circn n ftan cía  
acafo  fe b o rrara  m ui prefto  la  im p refsio n  re c ib id a  en 
o tro  P aís. Y o  no se , com o he d ich o  , f ie s  m u i perezoH 
fa la  inm utación , que hacen la A m e r ic a , y  la E u ro p a  en 
orden  a la barba ; pero  se que es m uí prom pta la  q u e  p ro 
ducen en orden al co lo r. E n  efta C iu d ad  de O v ie d o  co
n o cí dos fu getos nacidos en el R e in o  de M e x ic o  * h ijo s  
de Padres E fp a ñ o le s , y  am b os tenían el co lo r entre p á 
lido , y  azeiam ad o  , p ro p rlo  de aquella  R e g io n . L a  c ir -  
can (láñela que v o iá  añadir es m as notable* D e  lo s  d o s 
el que fa lló  de la A m erica  hom bre hecho , que era  el l lu f -  
trifsim o fe íior D o n  M anu el E n d aya  , O b ifp o  de efta D io -  
c e í i , có n fervó  cfte co lo r tod a  la  v id a  ; el o tro  , que fa l ló  
de allá de fíete a ñ o s ,  h ijo  de el C a p itá n  de N a v io  de 
G u erra D o n  Ifid ro  de Á n ta y o , y  o y  ten d rá  n u eve , ü  d ie z , 
ya m ejoró-, y  p ro fig u ió  m ejoran d o  cad a .d ia  fcnfib lenien-i 
te de co lo r.

53 P e ro  graclo fam ente d o i , qué nunca reco b ren  
barba los defeendientes de lo s B r a fi le ñ o s ; no p o r efío fe  
infiere , que lo s B rafileñ os no defeicnden de h om b res bar-* 
hados : pu d íen d o  ap licarfe  aq u í de d  m ífm o m o d o lo  que 
en la prim era fo lu cion  d ix im os en orden á  la  p reten d id a  
im m utabilidad  de el co lo r de lo s E th io p e s . E l f ím ii  de 
los V egetab les puede fer tam bién aqu í o p o rtu n o . L a  fe-; 
m illa  de d  R ep o llo  M u rcian o  traslad ada á la  t ie rra  em qtie 
y o  n a c í , á la te rc era , ó  quarta gen eració n  d á  una p lan ta  
( que llaman Berza G a lle g a )  en q u an to  á t a m a ñ o , fig u ra , 
y  caíi rodas las qualidades fen fib les d ífian tifs ím a  d e  la  
p lan ta  v ifab n ela  fu ya . Q uien me aífegu rará , que la  fe m i
lla  de la B erza G a lleg a  vu elta  á M u r c ia ,  p ro d u c irá  re
p o l lo ?  L o  m ifm ó d igo  de e l C e n te n o  refH tm do al P a ís  
de donde fa lló  en form a de tr ig o . E s  xnuí v e r íf ím il ,  que 
d i  algunas efpecies degenerantes fn eed a lo  m ifm o  que en

" ' al-
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a lg u n o s in d iv id u o s  degenerantes. E l v in o  degenera cu 
v in a g re  ; p ero  nunca el v in agre  vu e lve  a  reco b rar la  dnl- 
zu ra  , y  gen ero íid ad  de el v in o .

74  R e fp o n d o  lo  te r c e r o , que el argu m en to  to m ad o  
de la  caren cia  de b a rb a  de los B raíllcñ os , e s  inconducen
t e  al in ten to  de p r o b a r , que la  A m erica  no fue al p rin ci
p io  p o b lad a  p o r  hom bres de nueftro C o n tin en te , ii efla ca
rencia no  es gen eral en to d o s los A m erican os; lo  qual, fin 
em b argo  de la  perfuafion  com ún , es á mi parecer taiio ; 
pues e l D o m in ic an o  F r . G re g o r io  G a rc ía  en fu  Origen de 
!os In d io s , l ib . t ,  Cap. 5. § .  u ltim . d ic e , que en un P u e 
b lo  de e l P erú  v io  In d io s  b arb ad o s, aunque no  m u ch o ; y  
que en o tro s carecen  de b a rb a s , porque ellos ten iendo la  
b arb a  p o r fealdad  ,  y  a fre n ta , con gran cu idado fe arran - 
can to á o s lo s  p e lo s  de ella co n  unas p in z a s , que fiem prc 
trahen con figo-para  efte efe<fto. T am b ién  H cn ríco  G a u - 
t ie r T o m . 1 .  d é la B ib lio th e c a P h ilo fo ffc a c ita  aí V ia je ro  
L eo n e l V v a fe r  ,  que a firm a , que lo s Sal vages de el D aticQ  
crian  b a rb a s , p ero  fe las arrancan.

§. X I I .
T 5 T ) A r a  com plem ento  de cfte D ifc u r fo  expondré- 

j  m o sa q u i algunas particu larid ades en orden 
a  la  n egru ra  de lo s  E t h io p e s , que pueden interefar la  cu- 
r io fid a d  de lo s  L e & o re s . L a  prim era es , que lo s  E rb io - 
pes to d o s fo n  b lan co s a l nacer , á  l a r c f c r v a ; lo  p rim ero , 
de una pequ eñ a m ancha n egra  , que tienen lo s  varo n es en 
la  extrem id ad  de la g lan d e., y  delpues p o co  á p o co  fe v a  
cílen d ien d o  p o r to d a  la fu p e rñ c ie  de el cuerpo 5 v  lo  fe - 
g u n d o , de las extrem id ad es d é la s  uñas ,  que tan to  en 
hem bras , c o m e  en v aro n es , ya  a l nacer fo n  n e g r a s ,U n o , 
y  o tro  co n ítá  de la  H iíto r ia  de la  A cad em ia  R e a l  de las 
jC ie n d a s , A ñ o  1 7 0 2 .  pag . j a .

$6 L a  fegunda e s , que efta n egru ra  fo lo  refíde en la  
p i e l , 6  p e lle jo  de lo s  Exh iopcs. M u ch o s haviaft c re íd o , 
q u e re íid ia e n  la  fan gre  ,  y  aun a lgu n o s lleg aro n  a  decir*, 
que el e fp erm a ^que iirve  á fu  g en erac ió n  > es negro. P e

ro .
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ro fe ha hallado, que afsí en la  fangre ,  c o m o r en tod a» 
las  partes Internas no difcrepa el c o lo r  de lo s Ethiopes d e 
el de los E u rop eo s. ( A a d .  R ealde Ia i Ciefícidst ib i.')

57 L a  te r c e r a , que n o  en to d a  la  p ie l ,  fin o  en  una 
parte fu ya refide la n egru ra . P a ra  cu ya  in te lig e n c ia  fe  
advierte  , que la  p ie l fe com pone de tres p artes. L a  m as 
in terio r , es la piel proptxam ente d icha , en cu ya  fu p erfi- 
cie interna eftán las raizes de los p e lo s ,  y  u n o s g ra n o s  
g lan d u lo fos de figura o v a l ,  6  redon da , y  en la  e x te rn a  
los conductos excretorios de eftos g ran o s g la n d u lo fo s , 
p o r donde fale el fu d o r , y  una in fin id ad  de p e z o n c illo s  
m as m enudos que cabezas de a g u ja s , que fe cree  fe r  lo s  
órganos de el fen tid o  de el tacto . S o b re  la  p ie l p r o p i a 
mente dicha eftá la  m em brana reticu lar , llam ad a  a fs i ,  
porque eftá to d a  trafpaflád a de pequeños a g u je r o s , a l 
m odo de red . Sob re  la  m em brana reticu lar eftá  e l c u tis , 
ó  cutícula , que llam an lo s  A n a tó m ic o s  Epiderm is  ,  la  
qu ales infcnfible , porque carece en teram en te de v e n a s , 
arterias , y  n erv io s. Separadas , pues ,  con  an ató m ica  
deftrezaen un E th io pc eftas tres t ú n ic a s ,  fe  ha h a lla d o , 
que la p r im e ra , y  te rc e ra , efto es la  m as in tern a  ,  y  la  
m ás externa en nada d ifieren de las  de lo s  b lan cos ; y  la  
negrura fo lo  refide en  la  m em brana re ticu lar  fin que 
o b fte , para  p crc ib irfe  fu e r a ,  la  c u t íc u la ,  p o r  fe r  efta  m ui 
d e lic a d a , y  tran fp aren te .

58 £1 fam ofo  M arcelo  M a lp íg h i , prim er M ed ico  de 
el Papa In o cen cio  X I I .  c reyó  , que la negrura de la  m em 
brana reticu lar ven ia de un ju g o  n egro  , e fp e fo , y  g lu t i-  
n o fo , conten ido  en ella. P ero  M o n i, L it t re  , de la  A c a 
dem ia R ea l de las C ie n c ia s , p ro b ó  lo  c o n tra rio  co n  a lg u 
nos experim entos. T o m a d o s  dos pedazos de la  m em b ra
na reticular de el cadáver de un E th io p e  , p u fo  el u n o  en 
in fu fion  en agua t ib ia , el o tro  en e fp ir itu  de v in o  p o r  e f-  
p ac ío  de ficte d ia s ; fin que en tan to  tiem p o  u n o , n i o tro  
d iifo lv ien te  tom afie ia  m as leve  tin tu ra  de n eg ro . L o  m if-  
in o  fu ced ló  echando o tro  pedazo  en a g u a  h irbxendo ; lo  
que p ru e b a , que la  n egru ra  pende , n o  de a lgú n  ju g o  ne
g r o  ,  fin o  de la  textu ra  p ro p ria  de la  m em b ran a.

LAS
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LAS DOS ETHIOPIAS,
Y SITIO DE EL PARAISO.

DISCURSO QUARTO.
§ .  I .

N  el D ifc u r fo  paflado nuim  1 0 ,  n otam os, 
que aunque I a v o z C ¿ « / , que fe hallaren e l  
o r ig in a l H e b re o , fue trad u cid a en la voz  
o£tbiopia p o r la  V u lg a t a , y  lo s  Seten ta, 

realm ente aq u ella  voz. en v a r io s  lu gares de la  E fcrittira>; 
fig n ifica  d os R e g io n e s  d iftin tas, Que fe de e l nom bre de 
E tb io p ia  , ó  n o  3 á  u n a , y  o t r a , es d ifcrepan cia  de leve 
m o m en to  5 p ero  im p o rta  m ucho , com o verem os, en efle  
D ifc u r fo , el no co n fu n d irlas,

z E l que en m uchos lu gares de la E fcr itu ra  la vazCbus 
de el H eb reo  , y  la v o z  u&tblopta de la  V u lg a ta  no íigru
can la R e g ió n  , que o y  tien e elle n o m b re , fe puede p ro 
b ar con la  m ayo r ev id en c ia . E n  el 11b , 2* de el P ara llp ó - 
m enon cap . 14- fe refiere ,  que h av ien d o  ven id o  Z a ra , 
R e y  de lo s  E th io p es co n tra  ios Ju d io s  con un E x e rc ito  
extrem am en te  num erofo  , n o  fo lo  le d erro taro n  e f lo s ,  fi*- 
n o  que le d efo laro n  m uchas C iu d ad es, C o m o  p o d ría  ve
n ir  el R e y  de la  E th io p la  , llam ada o y  a f s i , á  hacer la  
gu erra  á  lo s Ju d íos? M edian  e l E g y p to  , y  o tras m uchas 
tie rra s  , que era  m enelicr conquiiiaffe  p rim ero  el R e y  kle 
E th io p ia , Q ue m o tiv o  p o d ía  t e n e r ,  ó  que querella d  

'  R e y



i $ 6  L as dos ErmoprAs s vS itio  dh el P aratsóV
Rey dc/la Sthíopía , que eflá al Mediodía de Egjrpto; ; 
para venir á hacerla gam a ¿una gente tan apartada de 
M? Como pudieron los Judíos defoíar Ciudades de aquew 
lia Ethiopia, fi confia de el mifmo Texto, que apenas fe 
apartaron de los confines de Paleftina? Euegoíe Habla 
alii de otra Ethiopia diftinta, y diftante de la Africana, 
que ella al Mediodía de Egypto* Con mas exprefsion 
confia efio mífmo de el cap.2 r. de el mlfmo Libro , don
de deferibíendo una irrupción de los Phiüfieos , y Ára
bes contra los Judios, dice, que lo,s Arabes fon confi
nantes de los Ethiopes: SuftitavH efgo Dominas contra 
Jotam fpiritum Pbiliftinorum , &  Arabum, qut confines 
funt u£tbtepibu$* La Arabia , por qtialquiera parte que 
fe mire , diña mucho de la Ethiopia Africana* En el üb* 
4. de los Reyes cap. 19. fe dice, que eftando Sennacherib* 
Rey de los AíTyrios, fitiando á Lobna en el Tribu de Ju - 
da , fupo que Tharaca , Rey de los Ethiopes eflaba cer
ca con fu Exercito para combatirle ; lo que tiene la ‘fnif- 7 
ma diíiculrad, 6 impofsibiiidad, que hemos nota Jo  Co
bre el míftno texto de el Paralipomenon, Sephora, mu- 
ger de Moyses, que en el cap. 1 z. de los Números es lia- 
mada Ethioplfla, confia de d  cap. 2* de el Exodo , qu£ 
eraModianita j y laricrrade Madian inconteftablement# 
eta porción de la Arabia, fegun los términos , que oy fe- 
nalan los Geógrafos áefta Región. Omito otros muchos 
lugares , efpecialmente de Ifaias , donde es nombrada la 
Ethiopia ; y de elcontexto fe colige infaliblemente 3 que 
no fe habla de la Ethiopia Africana. Bien , que es mui 
probable , que en algunos otros lugares de k  Efcrítura la 
Ethiopia , de que fe habla, es la que oy tiene efte nombre* 
como es aquel de Jeremías cap* 15 . Si matare potefi 
^/tthiops ptiíem &c,

f  Hafta ellos últimos tiempos fue advertida de mui 
pocos efia dilVmcion de Ethiopias en la Vulgata , y ezi 
ios Setenta. O lo que coincide á lo mifmo pocos advir
tieron , que la voz Qbus, de que ufa el original Hebreo* 
no fignííica «na Región fo la, fina dUÜOtas en dífiintas 
textos* Y que fe figplb de aquí ? Hacer Jumamente difW

cU



D iscurso Quarto. :
gil un texto de la Vulgata en una qucftion de gravífsínia 
importancia , y refolvcr dicha queíUon con una incoo* 
gruidad notable.

7 $ .  H-
4 N el cap. i .  de el Genefís, defcribíendo el H1ÍI04 

IL_<- ríador Sagrado el Paraifo Terreno, dice, que e$ 
regado con unacopiofiísima ruente}que deíde allí fe di yh 
de en quatroRioSjde los quales el primero fe IlamaPhifon* 
elfegundo Gehon, el tercero Tigris, el quarto Euphrates* 
En quanto al tercero, y quarto no ocurre dificultad. Ref- 
peclo de el primero hai alguua, Pero el gran tropiezo ci
ta en el fegundo. Dice el Sagrado Texto de la Vulgata, 
que cite Rio circunda toda la tierra de Ethiopía t Hornea 

fe  cundíJluvij Gsbon 5 ipfe¿ cjl qui circumit omnern t erran! 
zsfítbtopia. Ellees el cafo , que la voz es£thíopia , toma-i 
da en efte texto por la que oy tiene efte nombre > ocalio- 
nó bufear en ella el R io Gehon ; y como ocurre la cír- 
cunílandade fer el Gehon de un dilatadiísímo curfo 5 fii* 
el qual no pódria dar vndta á toda la Ethiopia , como ex- 
preda el Hiftoriador Sagrado , no hallaron otro a quien 
'.fucile adaptable eíta circunftaneia, que al Kilo. De aquí 
vino , que todos , 6 cali todos los Bxpofitores convinie
ron , en que el Rio Gehon , de que habla la Efcrkuray 
perdido el nombre que tenia en el tiempo de Moyfes , es 
el mífmo que oy con el nombre de Kilo riega la Ethiopia* 
Pero es cafi ínfuptrablé la dificultad, que fe viene i  los 
ojos. La Fuente de el Kilo 3 tan conocida de los Moder
nos, como Ignorada de los Antiguos 3 difta délas de et 
Euphrates , y el Tigris , que nacen en las montañas de 1$  
’Armenla Mayor , feifeientas leguas Efpanolas, poco mas, 
6 menos. Como, pues, puede tener un origen común 
con aquellos dos Ríos? Quantos trataron la queftíon de 
el fítlo de el Paraifo fe hicieron cargo de ella. dificultad, 
íy  que refponden ? Que el Kilo no nace donde tiene fu 
origen aparente , fino donde nacen el Tigris , y el Eu
phrates , y  caminando por cOnduAos fuhcexraaeqs el lar-



9% L as oos Et i o p i a s  > t  Sitio ofe s t  P araíso* 
gviifsim;) cramo que hemos dicho , vá á íklir a luz identri^
dé el Imperio de los Ábyfsinos. * M i r

5 .ConfieíTo , que no hai en efto imposibilidad algas 
na Phyíica ; pero hai unafumma inverifimilitud : lo que 
fiempre es un gran tropiezo para el inviolable refpeto, 
que fe debe á la infalibilidad de la Efcritura Sagrada. Y, 
en eñe efcollo fe dio por no haver reparado , que la voz 
v£tbiopij eniaVulgata,y los Setenta las mas veces no lig
nítica aquella Región, que oy generalmente tiene efte 
nombre.íino otra mui diftinta,y diñante de aquella,la qual 
no precifa á ir á bufear el Nilo>cuya Fuente efta tan remo
ta, para completar los quatro Ríos de el Paraifo.

6 Lo que me admira mas en efta equivocación es, 
que aun tragado el inconveniente de tener fu Fuente el 
Küo tan di liante de las de los otros Ríos de el Paraifo, 
no fe advirtiefle ? que no podía veriíicarfe de el lo que la 
Efcritura dice de el Gehon. De eñe fe expreffa en el Tex
to , queda vuelta á toda la tierra de Ethiopia : Iffe  tft

; qui circumit omnem Urram v£íbiopi#* Y efta circunftan-' 
jfiafe Verifica en el Nüo? Nada menos. Nace el Nílo den
tro de la Abyfsinia, mas acá de la Linea, en los doce gra
dos de latitud Septentrional; immediatamente á fu nací-; 
miento , retrocede algo á Mediodía, luego con una bre
ve inflexión toma ázia el Norte , y defde allí figue fu cur
io fin retroceffo alguno , caminando fiempre al Septen
trión , hafta falir de los términos de la Abyfsinia s de 
fuerte , que todo lo que puede correr por la Abyfsinia 
con curfo caí! derecho, lera el efpacio de ciento y feten- 
ta leguas Eípañolas. Confiderefe ahora, que la Ethiopia, 
comprehendíendo la alta, y baxa,medida * defde la par
te mas Septentrional de la Abyfsinia (que es la Ethio
pia alta) harta la parte mas Auftral de la baxa , que es el 
Cabo de buena cfperanza, fe eftiende cerca de mil leguas 

Tfpafiolas, Que traza efta de dar el Nilo vuelta á toda la 
.tierrade Ethiopia? Aun quando fe quifieíle reftringir el 
.Sagrado Texto afola la Ethiopia alta, lo que feria mui 
-voluntario, falta muchifsirao para fu verificación 5 por- 
-tque bien lexos de circundar elNüo toda la Ethiopia al-
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p ,  ni forma arco , ò parte de circolo por alguna de fus 
Extremidades, fino que corre muí hiendo dentro de fui 
‘tierras , ni fu curfo dentro de la Ethiopia alta fe eftiendè 
mas que ala tercera parte , quando mas, de la extenfion 
de ella de el Septentrión al Mediodía 5 de fuerte, que aun 
quando el curfo de el Nilo por la alta Ethiopia fe fingief* 
fe trasladado de el diametro à la circunferencia, no com* 
prehendcria , ò darla vuelta, fino à la novena parte de 
ella j poco mas , ò menos*

7 £s verdad, que los Antiguos creyeron mas dilata* 
do el curfo de el Ñiio , porque le daban nacimiento mas 
allá de la Línea, en los Montes de la Luna á ocho grados 
de latitud Auftral. Pero ni efte error Geographíco di (cul
pa á los Expofitores, que entendieron en el Gehon el NL 
lo , pues ni aun fupuello aquel error fe verificaba, que el 
Nilq círcundaífe toda la Ethiopia, ni aun parte de ella, 
porque los Antiguos Geographos no le defcriblan dando 
vuelta ala Ethiopia, fino cortándola por medio* Efio es 
hablando de la alta Ethiopia  ̂porque á la baxa, aun en 
Icntir de los Antiguos , no la tocaba et Nilo en parte al* 
guná* Dividen los Montes de la Luna las dos Ethíopias, 
dexando la baxa al Medio Dia, y la alta al Septentrión: 
^Tonque naciendo el Nilo en los montes de la Luna, j  
xomando defde allí fiempre al Septentrión, es cotifiguíen- 
te , que no tocaría en la baxa Ethiopia* Afsi de qualquie- 
:ta modo que fe tome , ellamos lexifsimos de veriñearfe, 
que el Nilo de vuelta a toda la tierra de Ethiopia , que 
es lo que el Sagrado Texto de el Genefis nos dice de ei 
G ehon.

§. m .
§ S5pues,precifo para falvar la verdad de elSagrad»

C ,  Texto,bufear otro Gehon diflinto de el Nllo , y 
7otra Ethiopia dlverfa de la Africana* El hallar otra Ethio
pia es fácil. Algunos lugares de la Efcritura la mueftran 
#01110 con el dedo en la Arabia á la orilla de el Mar Ver* 
mejo. Ya notamos arriba, que Sephora7 que en el libro 
~  ' N a  de



'itíó  L as dos Ethtót>tas,y  S itió  de el P araíso :
'de los Números fe llama Ethiopifla, era Madianita, y ÍJ 
tierra de Madian, con vienen Jofepho, Ptolomeo, y San 
Geronymo j que eftabaen la Arabia al Oriente de el Maf 
Verniejo. En el cap. ¡ . de Habacuc fon nombradas las 
Regiones de Ethiopía , y Madian como una mifma : Pro
iniquitatividi t entorta í/£tbbpi¡e, turbabuntur pe!les tert
ra Madian. En el cap. 3-8. de Jo b , fe nombra el Topacíoi 
de Ethiopía. Y  los Antiguos , como confia de P lin io , y 
Efirabon , no conocieron otros Topacios , que los de 
unalsla dcelMar Vermejo, vecina á la Región de que 
hablamos, que abundaba de ellos ; y aun de ella , que fe 
llamaba Topazos , tomaron el nombre. Los Reyes de 
Erbiopia , Tiuraca , y Zara, de quienes en el libro 4. dé 
los Reyes , y en el legando de el Paralipomenon fe dice, 
que movieron guerra, el primero contraSennachcrib , el 
fegundo contra Judea, por todas las circunftancias de la 
Hifioria fe colige, que reinaban en una Región contérmi
na á Egypto, y Paleftiná, y por conliguicnte comprehen-: 
dida en los términos de la Arabia.

9 He vifto , que algunos Modernos atribuyen al far 
mofo Protefiante Samuel Bochart el defcubriiniento de 
efta fegunda Erbiopia en la Efcritura. Pero manífiefta- 
mente fe engañan: porque en San Agufiin ( lib. 1. dé 
Mirab. Sacr. Script. cap. 28 .) fe halla claramente reco-: 
nocida la Ethiopía Arábiga , y probada con el argumen
to mifmo tonudo déla muger de Móyses, de que ufa 
Samuel Bochart, y que hemos propueíto arriba. Y  aun 
por lo que el Santo dice en el lugar citado , parece , que 
Eufcbio le precedió en la miíhia advertencia. Aun mas 
claro defengaño de que no fue Bochart Autor de efte des
cubrimiento , hallará el Leétor leyendo al Eruditifsimo 
Padre Benito PereyraTom, i.in  Gen. lib. 3 . donde tra
tando de el Rió Gehon trahe todas lás pruebas , que he
mos propuefto arriba, y de que ufa Samuel Bochart , á 
favor de la exiftencia de laEthiopia Afsiatlcaty efte Dofto 
Jefuita fue fin controvertía anterior á Bochart.

10  Quieren otros M odernos , que algunos A u to re s  
antiguos profanos hayan conocido ella fegunda E th io -

piae



■ ■ DiscnR^oCo a r t o ; L - ^  V 
Citan pata ello á Plltiio , y Homero. Mas entiendo 

que padecen equivocación. Es verdad , que Plinto difr 
tingue dos Ethiopias , una Occidental, otra Orieptaí* 
alegando para efta dívifipn á Homero. Pero de lo eme 
dice en el libro 5. cap. 8f conña claramente , que coloca 
ambas Ethíopias en el Africa ; y que la divifion que hace 
de ellas en Oriental > y Occidental, es folo reípcétíya á 
partes Oriental, y Occidental de la mifma Africa; afsi 
ninguna de ellas roca i  la Arabía, que íegtm todos los 
Geographos, tanto Antiguos * como Modernos, es parte 
deelAlsia.

1 t Alegan también s que Memnon, hijo de la Aura* 
ra , llamado afsi por íiaver venido de las partes Orienta* 
les alfocorro de Troya , dicen Hdiodo, y Pindaro , an
tiguos Poetas Griegos , que era Rey de los Ecíiiopes, 
Luego conocían citos Aurores alguna Etluopía Aísiariea, 
porque la Africana 110 era País Oriental, íino Meridional, 
refperio de Troya. Pero lo primero , leve fundamento 
es el que fe toma de elteñimonio de Poetas , y Poetas 
Griegos , foípechólos de todo genero de ficciones por la 
Proleísion , y por la Patria, Lo fcgmido Phniolib. 6, 
cap. 2p. hablando con exprefslon de la Ethiqpia, que ci
ta al Mediodía de Egypto , que es la Auftral, y Africana, 
conocidaoy por eftc nombre, dice , que en eiía reina 
Memnon. Y en eLhb* 5. cap.lp* pone la Cafa Real de 
Memnon en la mifma parte. Afsirmímo Tácito //£* 2* 
Anmt. refiriendo la expedición de Germánico por 
aquella Región , entre las colas notables de ella léñala la 
Eiiatua Marmórea de Memnon , que herida de Los rayos 
de el Sol expiraba un fuá ve fonido. Efta circunftanciaco- 
munmente le tiene por tabulóla , mas nada hai de i ni c oí— 
fible en tila : hiendo fa¿tibk, que eftuyidfe interiormen
te or<Tanizada dempdo, que el aire contenido en fu cavi
dad l^enrarecido por el calor de el aol * falleífe formando 
elle fonido.

1 2 Lo tercero. Si Memnon era Rey de una Ethiopia 
Oriental, refpeclo de Troya, rita; Etfriopia, afsi como
no es la Africana, tampoco puede fer la Arábiga > por* 
- - que



Íó í  L as dos Ethiopias, y S'rt'ro de Et P araíso ;
£■ que eí Mar Vermejo , y la  Arabía no eran Orientales , li

no Meridionales, refpedo de Troya, Conque 6s menef- 
ter fingir, ó fuponer otra Ethiopia diiimta de Jas dos di
chas licuada ázia la India. En efe&o no faltan quienes:
allí conciban la Éthiopia donde reinaba Memnon ; y lo;
que es mas , San Aguftin en el lugar citado arriba , pone 
de opinión de Eufebio el primer origen de los Echiopes
en las margenes de el Rio Indo , de quien tomo íu notn-
bre la India Oriental. .

13 Con mas veriíimüitud pudiera colocarle la Ethio- 
pla de Memnon en el Chuíiftan , qúc llamaban'Sultana los 
Antiguos,Provincia de la Perfia, y baftantemente Orien
tal , refpedo de Troya. Da para ello fundamento Eftra- 
bon,pues dice,que Sufa , Capital de la Provincia, y 
Corte Antigua de los Reyes de Perlia, fue edificada por 
¡Tithon, Padre de Memnpn, Y  el nombre de Gbujtftan, 
que con tanta naturalidad puede imaginarfe derivado de 
Chus, voz que en la Vulgata fe halla fiempre vertida en 
la de <s£tbioph , parece, que acaba de allanarlo todo pa
ra que entendamos , que aquella Provincia es la Ethio- 
pia, de quien Habíala Efcritura en la defcrípcion de el 
Taraifq.

14 ’ El mal es, que aun defeubiertas dos Ethiopias, 
una cierta, otra dudóla , diftintas ambas de la que o y 
coníerva efte nombre, y en quienes fe evita el abfurdo 
dé colocar el Nilo entre los Ríos de el Paraifo, eftando fu 
Fuente diftante délas de los otros eres feifeientas leguas, 
poco mas, ó menos , queda aun mui dificil encontrar 
3l io , cuya Fuente efté poco diílante de las de los otros , y 
de quien fe verifique , que riega la Ethiopia , que es la 
tircunftancia con que caracteriza la Efcritura al Gehon? 
fiendo cierto, que ni á la Arabia , ni al ChufíÜan baña 
Kio alguno , que no tenga fu origen baftantemente dif;

cante,aunque mucho menos que el N ílo , de las 
Fuentes de el Tigris , y el Eufrates.



§. IV.
'15 T3  Econocidaefta dificultad por nueftro grande 

f \  -Expofiror D* Aguñin Cdmet3fe pareció precí- 
fo.para completar d  quatermon de los Ríos de el Paraífo 
bilí car otra Ethiopia diilinta de las que hemos menciona- 
do,6 por mejor decir, otro País , á quien fea adaptable la 
voz Chus, de quen ufa el original i Jebreo para nombrar 
la tierra ,á,quien baña el Rio Gehon , y creyó hallarle en 
las vecindades de el Mar Cafpio en aquel pedazo de tier
ra , que baña el Araxcs.

id  Parece no hai fitio en el Mundo , que de tanto 
tnotivo para creer que eftuvo en el d  Paraifo,cofno aqud 
que comprehende las Fuentes de d  Eufrates , y el Tigris. 
El nacer en el eftos dos R íos es una Peña tan efpeeiftca, 
que ninguna otra puede contrareftarla , pues dios dos, 
que oy retienen los miínios nombres , dice Moyses , que 
falian de el Parado* Pero reda hallar otros dos* que fon 
el Phifon , y el Gehon* Los mas de los Antiguos Expo* 
fitores, viendo que al primero fe da por Teña en la Efcrí- 
tura bañar un País produdivo de oro : ( lyfc tjl qui Cir
cuit omnern terram tféviíat , ubi na/citur aurum , } y al 
fegundo regar la Ethiopia : ( Ipfc tfi qui clnumit omntm 
terram is£thiopi¿t ) peníaron fer el primero d  Ganges, 
que difeurre gran parte de la India Oriental, y d  fegun
do (por la razón que hemos dicho ) d  Nilo* Ya vimos, 
que la enorme dittancia de la Fuente de el Nilo hace in- 
verifimü, que eñe fea el Gehon* El mifmo inconvcnien* 
te ocurre en el Ganges para que fea el Phifon , por eílar 
también díttantífsíniafu Fuente , aunque algo menos que 
la de el Nilo- Y no se como no dieron antes con el Indo^ 
que con el Ganges } pues no eñ¿ 4 aunque mucho , tan 
alexada como el Ganges de el Euphrates , y d  Ti* 
gris*

17 EL Padre Calmet, pues, hallando otros dos Ríos* 
cuyas Fuentes no diñan mucho de las de el Euphratcs, y 
d  Tigris y que fon el Phafis > y d  Araxes, y pareciendo-

le
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í- '104 L as dos E thígpias * v Sitió  de el P araíso ; 
t le encontrar felizmente en ellos el Phifon, y el Gehon, fe 
■ refolvio á colocar en aquel fitio el Parado* Nacen , co- 

;; mo he dicho ? el Araxes , y el Phafis, no mui díüantes de
V el Euphrates, y el Tigris ; pero figuen curfo bailante- 

mente opuefto. El Euphrates ? y el T igris, tomando al 
Mediodía > aunque el primero con baftante inflexión al 
Poniente , van á meterfe por el Seno Perfico en el Océa
no- El Araxes , caminando ázía Oriente fe uitrodu^ 
ce en el Mar Cafplo , y el Phafis tomando  ̂ázia el Sep
tentrión , hace defpues una Inflexión al Poniente , que le 
conduce al Mar Negro , 6 Ponto Euxino,

iS Como no bailaba hallar eftos dos R ío s, fino fe 
hallaíTen en ellos las Leñas , que Moysesdá de el Phifon, 
y de el Gehon , que fon correr el primero por un País 
fértil de oro , y el fegundo por la Ethiopia , ajuíia el Pa
dre Calmct at Phafis , y al Araxes respetivamente las 
dos fenas* Corre el Phafis por la Mingrelia , que es la an
tigua Colchis tan celebrada en la antigüedad por la aban- 

; daiicia.de Oro, lo que ocafionó la fabula de el Vellocino 
de oro, por el qual navego Jafon con los demás Argo^

| nautas á aquella tierra ; tonque ya fe encuentra, la fena de 
el Phifon ; y la mucha femejanza que tiene la voz Phifon 
con la de Phafis, ayuda mucho ¿ confirmar la identidad 
de los dos Ríos*

íp No es tan perceptible la feria de el Gehon en 
Araxes. Con todo fe ha de advertir , que fegun la mente* 
de el Padre Calmet, para la identidad de el Gehon con 
el Araxes no es meneíler que elle bañe algún País , que; 
ahora, o en otro tiempo haya tenido d  nombre de Ethio- 
pia , lifolo el de Chus, porque efie, y no el de Ethiopia 
fe da en el original Hebreo á la tierra que circunda el 
Gehon ; liendo para el intento accldentalifsímo , que la
V ulgata, la verfioíi de k>s Setenta , y otras fubílituyefíea
por ia vorí Chus la voz vdEttbiopiA* Supuefiá efta adver^ 
tencia, no le falta a nueftro Autor mas que probar, que 
el País que baña el Araxes , fe haya llamado Chas en al
gún tiempo, aunque nunca haya tenido el nombre de 
Lrhíopla, £Rq lo.prueba fuponíendp > es lo

inifc-



D iscurso Qtf arto . ' t o f J
mifmo que Chut, porque dice fuetea los Cháleteos tranf-*; 
formar la Ierra Scbin de los Hebreos en la Ierra T^u , por 
lo qual por Céus dicen Chu£> Sienta, pues , que fe llama* 
ba Cutba aquella Región que baña el Araxes, y Cúcheos, 
Jos que la habitaban, los quaks tic allí fueron traslada
dos por Salmanafar a Samaría > como confia de el iib. 4, 
¡de los Reyes cap. 17 . Mas de donde fe infiere (porque en 
el capitulo alegado no fe exprelfa, ni aun puede colegirá 
fe ) que Cutha era la tierra que baña el Araxes? De d  
parentefeo , que tiene la voz Cutba con Scythia , y Cu- 
tbeos 3 con Scytbas y y de que los Scythas habitaron al 
principio aquella Región : lo qual prueba nueítro Auq 
£or con la autoridad de Herodoto, Juftino , y Diodos 
ro Siculo. Anade , que en las vecindades de aquella Re-* 
gioii fe;confervan algunos veftigios de el antiguo nombrq 
de ella, como Quitios t Cabios, las Ciudades C<ztatisl 
Qttmanty CythanOy Cyta7 Cetena, &c.

20 Efte fyfiema, aunque por fu ingeniofidad 9 y por 
los grandes créditos de fu Autor fe ha hecho mui plaufte 
ble 5 padece algunas graves dificultades. Lo primero que 
fe ofrece contra e l, e s , que explica con fuma violencia 
Jo que la Efcritura dice en orden ai Rio de el Paraifo. El 
Sagrado Texto nombra un Rio en fu origen , que defptiey 
fe divide en quatro R íos ; Et fiuvius egrediebatur de loco 
woiuftaíij ad irrigandum Paradijufft, qui inde dividí tur 
in quAtmr c apita : nomen uni Pbifon , 0 V. En el fyflema 
de el Padre Calmetj no hai un Rio, que fe divída en qua
tro , fino quarro Ríos defde fu origen ? con Fuentes dif- 
tintas, y feparadas; y tan feparadas , que aun fegun &  
¡Tabla Geographica de el Paraifo inferta en el Dicciona
rio de Calmee para demonflraclon de fu fyftema y dífia la 
Fuente de el Phafis quarenta teguas Efpañolas, poco mas, 
d menos,de la Fuente de el Tigris* He dícho,que aun fe- 
.gun aquella Tabla hai toda ella diftancÍa;porque fegun la 
Tabla Geographica de la Afia de Moni, de Fer.ajuftada i  
lasObfer vacio n es de laAcademiaReal de lasCicnclas^dif- 
£an las dos Fuentes mas de cinquenta leguas Efpañolas.

2 1  Eo fegundo, fegun la Tabla Geographica de eí
Tom* V II, O P*i-



'id$ % 'M dos EtarópíAsyy;S'i'rró:%'E s i  Pa ju 'íss.
Padre1 Gálmér; Tolo de el Etiphra^si: eu^awFuente' pbhá
en el centro Je  él ParátTo-, fe verifica que Je riega ; las 
Fuentes de ios otros tres Ríos pone en fus extremidades 
eípecíalmente la de el Phafis,demodo , que al punto que 

falc-de élambitd de el Rataífo*' Esefto: regarle^ conace
PJO dice el Sagrado Texto?. - : " _ v

a2 Lo tercero, para dar el nombre de Chus al País
que baña el Arases , procede el difcürfo por Ambages 
de Etimologías, que es un modo dexongeturar fumma- 
mertte falible ¡y efpedalmente • quando: las Etymologias 
no fon mui naturales. Añado,, que es inconveniente mui, 
tipllcar los Íigníñcadosde la voz Chus de ja  Efcritura, de- 
modo, que fignifique tres Regiones diftintas y fe para
das , romo quiere el Padre Calmet, la Ethiopla Africa-; 
na, Ia¡ Arabia, o parte de ella, y el Pais por. donde cami-f 
na ei Araxes; ;-porque .efto es imponer :en algún mo
do confuíion , ó falta de claridad á los Efcritores Sa-r 
grados.' . ' .

'-y' i' t \
* 2 to fy flema de el Sitio de el Paíaifo ¡> 'qiíé

\  /  ha, átrahido macho fequko,es el que le co
loca en la Mefopotamía en aquella parte donde fe juntan 
/en un comtm canal eífiuphrates^y el TigriswMuchos creen 
Autor de efta Opinión al Erüdirifsimo Prelado Daniel 
Huet, otros ¿ Samuel Bochare, queprecedió á Huet$ pe» 
ro es cierto , que la mifma havian llevado antes los Pa
dres Benito Pereyra} y Cornelío Alapíde en fus Comen-; 
tatio&fobre d  Gétiefis. : ; ,

24  ̂Para fu Inteligencia fe advierte, que el Tigris 3 f  
Eüphtates, que nacen en la Armenia Mayor , defpúes de 
correr mas de ciento y veinte leguas de País fe juntan en 

: la Mefopotamía > y volviendo á dividirfe entran fepara^ 
dos en el Seno Perfico. Quiere, pucsvefla fentencia, que 
el Pataifo eñnviefTe en aquella parte donde fe juntan los¡ 
dos Rjos ; y de elle modo juzgan los Autores } que la fi-v 

':  -gtieh #.fati$facer cumpUdamente a la letra de el Texto,-
que
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; íjué poné un Rio dividido cit quatro : porque dicen , quc‘ 

ti que fe nombra un R io , es el agregado de el Tigris , y 
Euphrates , juntos en unamifma madre ; y los quatro en 
que fe divide, los quatro brazos : dos ti Euplirates« 
*y el Tigris antes de juntarfe , y otros dos los n iif-/ 
inosí Euphrates , y Tigris defpues de dividltíe : de 
fuerte, que con las tmfmas aguas , que fe juntan , y fe di
siden , y forman folo dos R ío s , afsi antes de juntarfe* 
como defpues de divídirfe , quieren ajuñar los quatre 
R ío s, en que , fegun el Sagrado Texto, fe efparce el Río 
común, que fale de ei Paratfo.

2 5 Pero quien no ve la violencia fumma de efta ex
plicación ? Efto propriamente ( permitafeme eftajocofi- 
dád ) es ajuñat quatro, con dos de la vela , y de h  vela 
dos* £1 Texto exprdTamcnte dice,que defde el Paraifo 
t i  Rio fe divide en quatro cabezas > quitad* dividitur i# 
quatuor capita, Quatro principios fe llaman en la veríioa 
dé los Setenta i Quod inde dividitur in quatmr initia. 
Con propriedadfe dice , que fe divide el agregado de los 
dos Ríos quando fe efparcen á la parte de abaxo , ó ir
guiendo el defeenfo ázia el Océano; mas no ázla la parte 
de arriba , o figuiendo el afeenfo. Como puede decirfe 
que fe hace allí efta dlvifion , íi ya vienen divididos def
de fus Fuentes ? Aun permitido que eña fe llame dívt- 
íion, no ferá dlvifion en cabezas, como Lis llama el Tex
to , porque cabeza de un Río es íu Fuente , por ler lo 
mas alto de el; tampoco, por lo mifmo, diviílon en prin
cipios, voz de que ufan los Setenta*

2Ó Omito la dificultad , que queda pendiente , de no 
ktocar el Tigris , ni el Euphrates, ni juntos, ni divididos, 
jiínguna de las dos Ethiopias, b tierra alguna ,a  quien fe 
pueda adaptar el nombre de Chus. Todas las aguas, 
,que efla lentencia quiere formar los quatro brazos , Q 

R ío s , paran en el Seno Perfico, fin bañar parte alguna 
de la Ethiopia Arábiga , y mucho menos de la 

Africana , que efta diftaatifsima 
de ellos.'

O z §.VÍ.
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27 G ofo es impugnar otras fentencias qüe fi®
y y  liavído en Orden al Sicio de el Paraifo,por* 

■ quc-fón tan extraviadas, y tan vifiblem ente opueftas a 
las drc.unftancias:, que expreíla el Sagrado Texto,, que yá 
oy no hallan Se&ario alguho. Huvo quien colocó el Pa-¡ 
raifo en la Luna, quien en la cumbre de un Monte ved- 
no à ella, como fi hüvieífe , ò pudicffe haver en la tierra 
tal Monte : quien debaxo de el Polo Arñico » quien de» 
baxo del Antar&ico, quien en la Isla de Ceilán, quien en 
Flandes, quien en la Andalucía, quien en todo el globo 
de la Tierra, afirmando,que el Paraifo no .era un Sitio de
terminado , fino toda la Tierra adornadade una extraor»; 
«linaria fecundidad, y hermofura ,de que fue privada por 
el pecado de Adán. <

28 Aísi de la extravagancia de ellas opiniones, co
mo de las grandes objeciones, que , como Hemos vi fio, 
padecen las dos mas plaufibles, qué oy hai entre los Ex* 
pofítqres de el Genefis, colegirá'el Leítor la grande ar- 
duidaddeeftacontroverfia; y ello mifmo le tendrá en 
una curiofa expedición de ver lo que ficntoyo en ella j lo 
que no quiero ya dilatarle, - - '

§. V i l  '
2p I \  Igo » pues, que lo que juzgo mas probable^ 

i . J  e s , que el Paraifo eftuvo en el Sitio en que 
le coloca la fegunda fentencia , que acabo de impugnar. 
Mas como puedo Teguir lo mifmo que impugno ? Va
riándolas circunftancias, y el modo, defuerté , que no 
haya cabimiento à las objeciones, que he propuefio» Ve
rá aquí el Lefìor un arbìtrio femejante al quepraéticó 
Juanclo con el huevo, y Alexandro con el nudo de Gor- 
dio. Suele una ocurrencia feliz vencer-dificultades, qufi 

;fe hicieron infuperablesá los mayores ingenios. Ya’ cort 
f  tro arbitrio femejante dimos córte en otra dificultofifsi- 

' ma

‘ít>8 L as dos EthTopta's, y Sitió  dé bí, P araíso}
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jiña qneftíoff, en que ( permitafeme decirlo afsi) havian 
dado de ojos infinitos Hombres Emditifsimos« ;

’ El fitío donde fe juntan el Euphrates, y el Tigris 
aptifsímo para colocar en el elParaifo,yá por fu fértil i- 

dad y ya por fu fituacion. De la fertilidad dá claro tcíH- 
monio Quinto Cúrelo en el üb* 5, donde eferibe: Que el 

fu do  que media entre el Tigris f yel  Euphrates > es tan pitu 
gue , que fe  dice , que es menefltr retraber los Ganados de 
t i paßo , porque no los fu  foque la copia de nutrimento , /  
que la caufa de efio es el humor, que de uno, y  otro Rio re- 
fuda por las venas de toda h  tierra vecina*

3 1 La fituacion es la mas eommoda , y tanto , qué 
apenas fe puede difcurrir en otra, Hallamos allí el Tigris, 
y el Euphrates; lo que hace precifo el Sagrado Texto de 
la Vulgata, que nombra ellos dos Ríos como dos miem
bros de los quatro en que fe divide el Rio de el Paraifo; y 
Jos hallamos haciendo los dos , antes de la divifion , un 
folo Río ; lo que también era neceífario para fal%rar la le
tra de el Texto , que nombra un Rio en lingular en el mi- 
niiterio de regar el Parado ; Et ßtwius egrtdiebatur de 
Joco voluntatis ad irrigandum Paradifum. Efio no fe pue> 
dc verificar, poniendo el Paraifo mas arriba aria las Euen- 
tres de el 1 igris , y el Euphrates t pues no hallamos allí 
un Rio j que Xe divide en los dos , fiendo cierto , que de 
Fuentes bien diñantes falcn divididos , y feparados, con* 
tinuando defpues íu curio , aun con mucha mayor; fepa- 
jracion ■» hafta que doblandofe uno azia otro, poto á poco, 
vienen i  juntarfe en el fitío de que hablamos*

3* Añadafe,que poner el Paraifo donde nacen el T i
gris , y el Euphrates,es colocarle en un litio afpero , def- 
templado , lo que no conviene i  la dulce temperie , y de- 
Ktiofa amenidad del Paraifo. Nacen eftos dos Ríos en 
los alrifsimos montes^de Armenia, donde elfuelone- 
cefiariamente es mui defigual, y el frió exccfsivo. Elle 
inconveniente fube mucho de punto en el fyficma de el 
Padre Calmee ( otros le juzgan de Monfieur Relando) el 
qual pone la Fuente de el Euphrates en el centro de el 
Paraifo, que.es lo mifmo que hacer centro de el Parado

uuo
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uno de los montes mas altos de el Mundo ; eftoes el Ara.» 
;ra t , donde ciertamente náCeél Euphrates , y donde mui ; 
ptóbabicíTicntc dcícanso el Arca de Noe. ^Lá Efcrituni dw 
ce /que paró fobre los montes de Armenia, y el mas alto 
de ía Armenia es el Ararat. Sobre efto quiere el Padre 
Calmee, que el Paraifo comprehenda en fu circunferen
cia las Fuentes de el T igris, el Phafis , y el Araxes , que, 
todos nacen en otros elevados montes de la Armenia; 
conque i  buena cuenta todo el P.araifo , á la referva de 
uno, u otro eftrecho vallecito, vendría a eftar en un litio 
mui afpero , y deftemplado,

§. V I I I .
'33 'T 'E n ien d o  el litio, que hemos feñalado IaS

J. ventajas expresadas para el intento , lo 
que refta es hallar en el otros dos Ríos , en que fe divida 
aquel agregado de aguas, y fean brazos fuyos , como lo 
fon el Tigris, y el Euphrates. Reña también , que de ef- 
tos dos Kios uno ciña la Ethiopia, otro haga tranfito por 
alguna tierra produdivade oro. Pero; ó que no fe en
cuentran tales R ío s: conque da configo en tierra el fyfte-/, 
ma. Eñe es el argumento único, que hai contra nofotros; 
argumento que ha hecho hafta ahora grandiísima fuerza, 
y que bien mirado ninguna fuerza tiene, fino la que le 
ha dado la falta de reflexión de ios que han tratado eña 
materia. Cqn dos preguntas haré manifiefta la futilidad 
de eña objeción.
■ 34 Pregunto lo primero: Parala verificación de el 
Sagrado Texto es menefter que oy fe hallen elfos dos 
Ríos? O bañará que los huvielfe quando Moyfes eferi- 
bíó fu Hiñoria? Pregunto lo fegundo: De que oy no fe 
hallen ellos dos Rios , fe infiere que no los huvo quando
Dios tormo el Paraifo, y quando Moysés eferibió el libro
de el Genefis?

3 5 , A  la primera pregunta es clarífslma la refpueña. 
¿Moysés habló de prefente de los Ríos , como eftaban en 
jfu tiempo, no refpeétivámente a todos los ligios venide

ros.
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i o s »cómo és vifíble en la letra de, el Texto, Efcnbio 
Hiftoría,no Profecía* A la fegunda pregunta, ;que, ló g i
co , ni Phyfico refpondera , que aquella ilación es buena? 
pefde Moyses aca pallaron tres rníl y trecientos anos, 
poco mas , o menos , fegun la mas ceñida Chronolo^íal 
Que impofsibilidad, ni aun que dificultad , 6 inyerífinn- 
litud hai etique en tan diLtado curfo de figlos , alounos 
Ríos dexafíen fus antiguos lechos, y fe mezclaiícn coa 
otros? No folo no hai dificultad alguna en efto , fino que 
ames feria un gran prodigio > que todos los Ríos Ikvaí- 
fen oy fu curfo por donde lo llevaban ha tres mil años, 
Atfeveréme á decir refudtamcnte , que no hai alguno en 
el Mundo , que no haya variado poco , 6 mucho fu anti
gua íenda* De muchos lo fabemos con entera certidum
bre* Apenas hai alguna grande avenida, en que el Rhlty 
en ciertos parages no la vane , arruinando algunas Islas, 
y formando otras nuevas. En elle País el Rio Nalon ha
muchos años que tordo el curio junto al Lugar de Olio- 
niego , diñante legua y media de día Ciudad de Oviedo* 
demodo, que oy corre apartado mas de trecientos palios 
de ;el Puente, que antes tenia, y que oy fubfifte * y el mlf* 
mo , ázia la Pola de la Víana 5 Pueblo diñante de aquí 
cinco leguas , toáoslos años fuccdVtvamente va ganan
do algo de tierra ázia una orilla, y apartandofe de la otra* 
lo que ha Qcaíionado nol.eye perdida de hacienda á cftc 
mi Colegio.

3 6 hiendo , pues, tan fa&ible , y aun tan fácil, que 
los Ríos , mudando de lecho, mezclen fus aguas con 
otros , fe debe dar por hecho confiante , y cierto , que 
afci facedlo al Phiíon, y al Gehon* Defuerte, que en ci
ta materia , de la polYibiiidadfe infiere el hecho* La ra? 
aon es clara. O y no vemos tales Ríos, Es cierto , que en 
tiempo de.Moyséslos havia , porque ello confia de fa 
Canónica Hlfioria* Luego es cierto , que defde entonces 
acá fe dcfaparecierOn. Y  como pudieron defapareceríe? 
Solo de ei müdo que hemos dicho: mudando de lecho * y 
mezclándole con el Tigrisy y el £uphratesy ó conunode 
los dos. LiKgo efedivamente fuce&paisL . ..Y
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j 7 El modo dé hacerfe efta translación es natarallí^i 

' fimo , y facilifsimo. Dividiofe aquel agregado de aguas? 
en c]narro brazos, ó Ríos , el Euphrates, el Tigris , el 
Phifon , y el Gehon. Con algunas grandes avenidas pin 
do acumularfe tanta arena, y broza ázia las bocas, ó aberf 
turas por donde fe daba expediente á las aguas, que. for-! 
maban eftos dos últimos R íos , que las bocas fe cerraíTeni 
de que neceflariamente fe feguiria, que las aguas que, 
fluían por los canales de eftos , fe vertíelfen por los cana-i 

. les de los dos primeros, ü de uno de ellos. Conque díví-j 
diendofe un tiempo aquel R ío , ó agregado de aguas cq¡ 
quatro brazos, oy folo fe divide en dos.

3 8 Un exemplar Idéntico de efto tenemos en el Nlla¿ 
Dividiofe el Nilo un tiempo en líete brazos para defá 
aguarle por otras tancas bocas en el Mediterráneo.

' '?

Et feptemgcminiturbant trepida o fita NHh

Que canto Virgilio , con quien eílán conformes los A ih 
tiguos Geógrafos. Plinío dice, que fe dividía en quince 
brazos , ( lib, 5. cap, 10.) pero folian nombrarfe folos 
íiete por mas celebres, el Canopieo , el Bolbidño , el 
Sebennitico, el Phatnicico, el Mendeíico, elTanitico, y 
elPelufiaco, El día de oy folo fe divide en tres bracos 
naturales, y uno artificial, quefolo lleva agua un mes en* 
todo el ano. bíelNilo haviendofe un tiempo dividida 
en quince brazosjoy Tolo fe divide en quatro, que mucho, 
que el Rio compueflo de el Euphrates , y el Tigris , divi- 
diendofe en otro tiempo en quatro brazos, oy folo fe di-* 
vida en dos? Efto no es dexar las cofas en eítado de mera 
congetura, fino que es precifo creer que afsi fucedió, 
para conciliar el eítado prefente de aquellos RioSj que 
confla por experiencia, con el que tenían en tiempo de 
M oyses, y que nos confia de la Eícrimra.

$9 V es de advertir , que en ella materia, no folo f¿ 
debe hacer cuenta de las variaciones que induce por acci
déntela naturaleza , mas también de las que hace de in-, 
lento el arte. Muchas veces han juntado los Hombres 
'í-4, Rio Sj
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Ríos, que eftaban divididos, yá para hacer uno navega-; 
ble , yá para otros fines j como también muchas ve
tes han feparado Ríos,' que iban juntosya para im-r 
pedir las inundaciones, ya para procurar el riego a d&s 
rentes Paifes. ~ :

§ .  i x .

CjUpérada la dificultad de encontrar los quatro 
O  brazos de el Rio de el Paraifo, no tiene al

guna el que uno de ellos ciñefíe la Ethiopia Arábiga , y 
otro bañaíTe algún Pais fértil de Minas de oro* La Erhlo J  
pia Arábiga eftá tan i  mano para efte efe¿to , que el míf* 
ino Euphrates , íi defde que toca en Bir , Ciudad de el 
Díarbec , ó Mefopotamia, no torciefle notablemente el 
curfo ázia Oriente , fe entrada en la Arabía: conque 
otro brazo que huvíeífe allí algo Occidental, refpe&o de 
cl Euphrates, naturalifsimamente fe entraría en la Ara
bia , ciñendo con fu curfo aquel País, que tuvo nombre 
de Ethiopia, halla defaguarfe ázia la boca de el Mar Ver- 
mejo.

4 1 Tampoco hat dificultad en que el otro brazo qutf 
fe perdió , confundlendofe , 6 con el Euphrates , o mu
cho mas veriíimilmente con el Tigris , paiTafie por algu
na tierra fértil de oro* Y a , a la verdad , no rengo noti
cia efpecificade que ázia aquellos Paifes haya Minas de 
efte metal; mas efto no prohíbe que las haya , ó por lo 
menos, que en algún tiempo las haya havido.
- 42 Para cuya intdigencianoto lo primero , que ert
el Mundo hai muchas mas Minas de oro que lo que co
munmente fe pienfa* *Efto fe colige claramente de los mu
chos R íos, que conducen arenas, b granos de oro. Solo 
en la Francia fe cuentan diez entre Arroyos , y Ríos, 
donde fe hallan eftos granos i fin que efto fea cuenta ale
gre de Poetas , fino obfervacion experimental de Phyít- 
cos Modernos; como puede verfe én las Memorias de la 
Academia Real de las Ciencias de el año 17 IS . pag* 70* 
no tiene duda 3 que eftos granos vienen de Minas * de 

Tom, V IL  P, don*



1 1 4  1  as dos E t h io p ia s , y  S íT t o B e e l  P a r a ís o ;  
donde los defprende el ímpetu porfiado, "de: las cót-; 
rientes*
r N oto lo fegundo , que las mas de las. M inas de 
oro eftán fin ufo por varías razones : ya  por no poder 
comprehenderfe en que fitio fe hallan ; ya por fer tan 
profundas 5 que no pueden explorarfe fin aventurar 
immenfo gafto por una ganancia incierta ; ya  por eC- 
tár fepultadas debaxo de mucha copia de agu ain ago r 
rabie.

4 4  N oto  lo tercero , que es mui v e r i f i m í l q u e  mu
chas de las M inas 5 que oy eftán fin ufo , le tuvieron al
gún tiempo. Efto por varios principios. Y a  porque lle
garon a profundarle ? de modo , que el cofte de la extrac
ción vino á fer m ayor que la utilidad ; ya porque la vena 
en fu progreífo fe fue experimentando mas pobre que en 
el principio , de que refultaba el mifino inconveniente;' 
ya  porque dexado fu cultivo > 6 por guerras * ó por de- 
íercion de los Naturales , ó por otro accidente 3 fe perdió 
defpues fu memoria ; ya en fin porque abandonado por

\qualquier accidente el ufo de las M inas en algún tiem 
p o  confiderable , fe perdió en los Naturales la peri
cia  neceflária para la extracción > y  purificación de 
el oro.

45 N o to  lo quarto * que es igualmente verifím il, que 
falten muchas M inas ? que exiftieron en algún tiempo* 
por haverfe evacuado enteramente la vena , y  agotado 
juntamente en la tierra el jugo necefíario para fu form ar 
cion. N o folo  la pofsibilidad de ellas dos cofas es tan no
toria , que es ociofo probarla , mas aun fe puede dar al-, 
guna prueba de el hecho. En la antigüedad fue celebra- 
difsim o el Padtolo 5 R io  de la Lydia en la A fia  Menor* no 
fo lo  en las plumas de los Poetas , mas también en las de 
H iftoriadores * y  G eó g ra fo s* por la copia de fus arenas 
de oro. Pero el día de o y , como afirma Ja co b  Spon 
en la Relación de fu  Viage de Levante,, ni un grano de el 
metal preciofo fe halla en fu corriente. L a  caula mas ve- 
jifim il^( aunque alguna otra fe puede d iícurrír) deefta  
¿nutación , es * que el Paétolo haya en la luccefsion
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rde tantos figlos roído toda la Mina , y  juntamente 
haya faltado en la tierra el jugo para la producción 
2e el oro*

46 Es confiante , que en algunas Regiones, donde' 
huvd en otro tiempo muchas Minas deoro, no parecen 
ahora , m muchas , m pocas. Plinto , y Eílrabon cele- 
braron á Efpana como copiofa de cftas Minas. Donde 
efiamoy? Que hai algunas es cierto , como conña de los 
granos de oro , que arraftran el Sil , y el Tajo* Pero fon 
Minas profundamente fepultadas , de que no hablaban, 
aquellos dos Autores , fino de las que fe beneficiaban* 
Sillo Itálico da á entender , que con alguna efpecialidad, 
y preferencia-á otras Provincias de Efpana, era rica de 
Minas de oro efta de Afturias, pues dice , que era ocupa
ción ordinaria de fus Naturales beneficiarlas.

AJlur avaras 
Vifccribtu lacera télíutU mtrgitur imis,
E t reddit infclix effbfo concolor aura.

Que noticia hai al prefente en Afturias., ni que feria de 
alguna Mina de oro? Jorge Agrícola en el tratado de Ve~ 
teribus, &  novis metalüs, prueba lo mifmo de Alemania, 
y Francia , con la diftincion de que en Francia, havien- 
dolas havido algún tiempo 5 ninguna hai oy i. en Ale
mania las h a i, pero pocas, refperío de las que un tiem
po huvo* ~

47 Efta falta de Minas en los Paifes , donde antigua-*
mente las huvo,neceíTariatnente depende de alguno de los 
capítulos arriba expre(fados, ú de todos diftributlvámen
te. Unas realmente fe havrán acabado,otras fe havrán ol
vidado, otras havran quedado en tanta profundidad, que 
no pudieílen beneficiarfe, otras por fu pobreza fe def- 
preciarían como inútiles. Y  últimamente , defpnes de la 
fuccefsion de algunos figlos de cafi todas eftas, fe havra 
perdido la memoria. "[ ' ■

48 De todo lo dicho fe infiere neceífariamente, que 
el que en tal , 6 tal País no fe yeaoy alguna Mina de oro*

P a  no



: ¡ 11 i 6 |Las dós E thiopias, y S itio  de el P araíso . 
no prueba qüe en tiempos mui antiguos no huviefíc co? 
pja, Je ellas , y los Naturales las beneficiaren con grande 
utilidad fuya. Luego aunque oy no fe hallen Minas de/ 
oro eri alguno de los Palfe's vecinos al Tigris , y al Eu-; 
phrates, no eftorva que huvíeíTe muchas, y mui copiofast 
en tiempo de Moyfes 3 lo que bafta para la verificación/ 
de que el Phifon , aunque tuvleíTe fu curfo por. tierras 
donde oy no fe halla un grano de orof pafíaba por unii 
País abundante de efte metal.

§. X .
j  Ste principio firve igualmenté párá el deR;

C j embarazo de otras dos queftiones , que. 
liafta ahora agitaron no con menor conato los Expofito-í 
res Sagrados, que la de el Sitio de el Paraifo ; la primera^ 
que tierra fea la que en la Efcrirura fe llama Ofhir 5 dq 
donde Salomón conduxo por medio de fus Naves tant£ 
copia de oro 5 la fegnnda , qual la de Tbarfís , de donde; 
trahla oro , plata , dientes de Elefantes, Monas , y Pavo-: 
nés. Los Autores , que tratan eftas dos queftiones , tie-3 
nen por requifito eífencial para la decifsion 5 bufear do$ 
Paífes , el uno de los qualeS abunde de oro , y el otro^ 
Cobre abundar de oro , y plata , crie Monos, Pavones , y. 
Elefantes. Decimos, que efias círcunfiancias fon incon-; 
ducentes para hallar por ellas las Regiones de Tharfis , yi 
Ophir; pues que oy tal Región produzca aquellos gene-? 
ros , no infiere que los produxefle en tiempo de Salomón*; 
ni el que los produxeííe en tiempo de Salomón infiere* 
que los produzca ahora. En quanto à las Minas de ora 
( la mifma razón milita en las de plata) ya hemos pro-; 
bado, que de unos ligios à otros ha havído gran varie-; 
dad* En quanto ala producción de tales * ó tales anima-' 
les j en ral * ò taf País , tenemos también pruebas efpeci- 
ficas de que también en ello ha havído gran variedad.; 
En là Siberia, País Septentrional de la A fia, de la domi- 

f nación de el Czar ¿ es confiante, que huvo en algún figlo 
f  gran copia de Elefantes ? cuya prueba invencible fe toma 

; de
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Be la prodigiofa copia de dientes de eftos Brutos, qtie fet 
halk en aquel País* Eí pezecííla llamada purpura * que: 
fe cogía en el Mar de Tyro  ̂ lu  mucho tiempo que* no 
parece en él, nien alguna de fus cercanías. Afsí Ipodíe r̂ 
ron fer aquellos Paifes > de donde Salomón trah|a oro* 
plata ,, Pavones, Monas, y dientes de Elefantes j tlíftia«' 
tos de todos los que oy producen ¿Ros generös Mineras 
les, y Animales.

50 Gon ella ocaíion notaré aquí, que algunos Expo-' 
Stores por cierta equivocación han concebido mucho 
mas difícil, que en realidad lo es > la qneítíon fobre fe- 
ñalar , qué País fe llamaba Tharfís, y de aquí fe han mo- 
yido á inventar opiniones , acafo mui diñantes de lavcr- 
dad* Es el cafa 7 que en el libro 3 .de los Reyes cap. t o. 
fe dice , que la flota de Salomón en cada trienio hacia urr 
Yiage á Tharfís : Clafiis Regis per máre cum chffi Hiram 
fem dper tres amos ibat i# Tbarßs. Eile texto le lian en
tendido muchos , como que la flota tardaba tres anos en 
la ida, y vuelta de eñe viage : por lo que copfígtiiente- 
mentc difeutrieron unos en colocar a Tharfís! en la Ame* 
rica, otros en hacer aquella navegación fummamente 
heterogénea, y prolija por varios, y diítintifsimos Puer
tos de Europa , Africa , y Alia* Es claro, que el texto 
no pide encenderfe de efle modo. Aunque la flota fuefíe, 
y volviciíe de Tharfís en dos mefes , como en cada tres: 
años no hicietTe mas de un yiage, queda integra * y lana 
en todo rigor natural la verdad de el texto.- como con. 
toda verdad fe dice , que un Mercader de eñe Pa;s v i  
una vez cada ano a Bilbao, aunque no tarde mas que uiy 
mes en ida, y vuelta.

§. XI.
íyt V I O  veo que contra nueflra fenténda pueda 

oponerle cofa de algún momento ; antes 
juzgo que ella perfectamente acorde con elSagradoTexto 
de la Vulgata en todas fus csrcunítancias, fín que en dix 
fe explique, ni una palabra con .violencia 3 lo que me pa-
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rece no fe verifica enotra alguna de todas las demás opi-; 
mones, que hai fobre efta materia* ■

52 He dicho, que nueftra fentencia eftá perfe&a-L 
mente acorde con el Sagrado Texto de la Vulgaca* En 
efto eftá la gran dificultad de la queftion : porquefi fe 
quiere decir ( coma han dicho muchos Expofitores , aun 
de los mas Carbólicos ) que la Vulgatá en algunas vo
ces, y aun claufulas inconducentes para la doctrina de’ 
fee, y coftumbres, fe aparta de la genuina figmficacion 
de el original Hebreo, es mucho mas fácil refolver la. 
queíÜon de elfitio de el Paraifo, y fe podrá elegir eñe- 
fin eftorvo en diftintos , y diñantes Paiíes. La razón es, 
porque en el original Hebreo no hai las voces de Tigris,- 
y Euphrates j- fino en lugar de Tigris Cbiddecbel, y en lu
gar dé Euphrates Peratb, Como Oy ningunos Ríos de el 
Mundo fe apellidan con eftos nombres, como ni tampo
co con los de Phifon , y Gehon , el que no fe atare para 
la verfion de las dos primeras voces a la Vulgata, pódrá 
efcoger para el Sitio de el Paraifo los quatro Ríos que leí 
parecieren mas commodos, tengan oy los nombres que 
quifieren, y por configulente cítara a fu arbitrio colocar 
el Paraifo en diftintos , y diñantes Paifes* Al contrario! 
eftando atados á la verfion Yulgata, nos vemos precifa-l 
dos á poner el Paraifo en fitio donde lebañaífen los mif-, 
mos Ríos, que oy fe llaman Tigris , y Euphrates , por
que eftos mifmos nombres tenian quando fe hizo la ver-: 
fíon Vulgata.

53 De difcurrir en efta materia con independencia 
de la Vulgata procedió tanta variedad de opiniones, que 
colocan el Paraifo en fitios diverfifsimos , y diftantifsi-. 
mos de todo el curfo de el Euphrates , y el Tigris ; liber
tad que fe tomaron algunos Expofitores mas que de me
diana nota* De aqui procedió llevarle unos ala Isla de 
Zeilan , otros á la Tórrida Zona, otros á Continente dif- 
tínto de el nueílro ,.&c.

54 No ignoro, que muchos Do&ifsimos Thcologos,
Y Expofitores fienten, que la declaración de el Concilio

■ j ; . Tri-
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Trldentino feíf* 4, cap. i .  en orden a la autenticidad de 
3a Vuigata , folo fue difinitiva en quanto á que la Valga- 
xa eíU exemptade todo error 5 ín rehm fiáei¡ &  morum> 
pero no de erratas introducidas por incuria en algunas 
cofas infubftanciales , y leves. Aun algunos de los gra- 
vífshnos Theologos, que afsiftieron al Concilio expli
caron fer de eñe leutir 5 como Vega l\b. 15 .de íuftijicat. 
Cano Locis ¡ib, 2* cap. í j . 14* iy # Diego de Payva 
ín Defenf. Vuigata Ub. 2. Salmerón Prolegom* 3. Ana
de Vega , que al Cardenal de Santa Cruz, Marcelo Cor
vino , uno de los Legados , y Prefídentes de el Concilio* 
oyó decir , que efta havia fidola mente de los Padres en 
aquella declaración. Tampoco ignoro , que aun defpues 
de la corrección de la Biblia, hecha por Sixto V. poñe- 
rlor al Concilio Tridentíno , y la ultima por Clemente 
tVIII# Varones grandes , fienten, que aun hai lugar á mas 
correcciones, bien s que en cofas tan infubiíanciaies, 
que por juñas caufas pareció mas conveniente dexarlas 
como eftaban. Eño exprcfsó claramente el gran Belarmi- 
no en una Epiñola á Lucas Brugenfe : Setas velim Biblia 
Vuigata non ejfe d nobis aturan fúme cafligata : multa 
tntm de mdufiriajufiis de caujis pcrtranjtvimus , qu& cor* 
reEHum indigerc videbantur. Y  lo que es mas, el mif-r 
xno Clemente VUL en la Bula que precede al Prologo de 

i fu Edición, ngnihea lo proprio por eñas palabras : ín bae 
Vuigata eáitione vifa funt mnnalla muí anda , qu£ confuía 
tó muí ata non funt*

55 Añado, que parece que ov reina en Roma efte 
miímo íentir 5 lo que colijo, de que haviendo el Padre 
Natal Alejandro en el íiglo 4. de lu Hlftoria Eclcfiaitica 
diilert. 3P- art* 5* nolblo afirmado * que en la Vuigata 
reftan aun muchas erraras que corregir ( de las quaks ef- 
peciíica un gran numero en el articulo figuiente ) mas 
también , que parte de ellas vienen , no de los Copiftas* 
ó Impreñores , lino de el mifmoInterprete , que traduxo 
la bagrada Biblia de el Hebreo al Latín ; examinando 
defpues íeveramente en Roma toda la Híftoria Eclefiafti+ 
ca de efte Autor j los Ccnfores Romanos * que nada in*
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fulgentes anduvieron con él 5 antes le notaron , y borrad 

innumerables-proporciones, en efte punto no toca*
; iron poco, ó mucho, antes dexaron aquellos dos artículos.

: : totalmente indemnes. - *' - ■ ' " y
56 Con todo lo dicho no apruebo , ni puedo apro- 

-barialibertad, que algunos fe toman para enmendar la 
Yulgata por el Hebreo , fin urgentifslmo motivo * efio : 

-es, quando la Vulgata parece que pugna coníigQ mifma,
; -y fegun el Texto Hebreo ceffe la. contradicción > con cu

ya ocafion enmendaron uno, 11 otro lugar algunos Va
gones P íos , y Eruditos* Y  qué mucho? Si cambien hai 
Texto, que por el motivo de opoficion con otro, gran« ; 
á t s  Hombres juzgaron íe debía enmendar , no íolo en la 
Vulgata , mas también en el Hebreo* En el libró 4. de 
los Iteyes cap, S. fe dice , que Ochozias era de veinte y 
dos anos quando empezó á reinar* En el fegundo de el 
Paraliponicnon cap. ¿ 2. fe lee * que era Ochozias de qua- 
arenca y dos anos quando empezó á reinar. Cayetano,Tor- 
nielo , Saliano , bpondano , Pcravio, Conidio Alapide,

, JMatal Alexandro, y otros muchos han juzgado fer eflos 
dos textos totalmente irreconciliables > por lo qual quie
ren que fe corrija el fegundo por el primero* Pero efta 

: antilogía, no folo fe baila en la Vulgata,mas también 
en el Hebreo* El original Hebreo fue copiado muchas 
veces , como también la Vulgata; afsi pudo por inadver-: 
tencia de algún Copifta introducirfe en él efla errata, 
como por lo mífmo fe introdujeron muchas en la Vulga
ta. E11 las Biblias Synacas , de que antiguamente usó la 
Iglcfia de Antioquia, y en algunos manuferitos Grie- 
gos^fti conforme el Texto de el Paralipomenon con el 
de ios Ileyes. ^

57 Algunas veces , aunque en el fondo no haya opo- 
íicion , hai neccfsidad de explicar las exprefslones de la 
Valgara por las de el Hebreo* Pongo por exemplo : en 
el cap* 34. de el Exodo hai eíla claufula , hablando de 
Moysés al baxar de el Monte Sina Et ignorahat qnoí 
se muta ejfzt fací es fuá ex confort to fe r  monis DowinK Y  
luego immediatamente : Videntes aatem Aaron > &  Jiiij
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7/raet cormUm Moyji fetitm , &c* En el Hebreo fe kcr 
Non cognovit quod refplendnijfet cutisfadei ejus , cum Iqm 
queretur cum eo , Ú* vidít Aamt , &* omncs fítiylfhtfpi: 
Móifem 9&ecce nfphnduit cutis f i a d  ejust Es cierto, : 
íjue laexprefsion de IaVulgata es metaphorica, y par& 
!<>s mas tan obfeúra * que le dan un fentido totalmente! 
diflbno. El Hebreo ía declara , y que fe deba entender en 
el Texto lo que directamente exprime el Hebreo , confia 
también de San Pablo Epift. 2. ad Corlnth. cap. 3* pon 
aquellas palabras : Ita ut non pojfent intendere Jilij Ifraeí 
inficiem Moyfipropterglortam viútm ejus.

5 3 Como quiera que fe hallen algunas voces, q fen-J 
rendas en la Yulgata no cqrrefpondientes á lasque tiene 
el Hebreo, nunca dixera yo , que la falta viene de la ig-* 
noranclade el Interprete Traductor (feaSan Gerony- 
m o, ü otro Padre mas antiguo} lino de los Copifias , o 
Impresores* Dicen, quehai algunas de tal naturaleza, 
que no pueden proceder de yerro de la Imprenta * ní de 
Inadvertencia de el Copifla* Vengo en ello. Pero quien 
quitará, que procedan de malicia , infidelidad , ó bachi-* 
lleria , y capricho de uno , u de otro ? Henrico Chtiftia- 
no Henüitíio , en una de fus notas Cobre las Epiftolas Iti
nerarias de Jacobo TolUo , dice , que en Gouda, Ciudad 
¡de Holanda, fe imprimió el año de 1479. una Biblia , en 
ícuya frente , y titulo fe pufo, que efta edición era *orregi- 
ida ¡ y  aumentada* Y  porque no fe pienfe , que ella ferian 
Una mera equivocación de el Impreflbr, añade , que efec-V 
tivatnente aqnella edición introduxo en el Sagrado Tex-í  ̂
to gran numero de fábulas* Notefe el año de la itnpref- 
fion, porque fe vea , que no todas las corrupciones de ef* 
ta clafe fe deben atribuir á los Hereges, pues en aquel 
tiempo aun toda Holanda era Carbólica.

59 Pero todo lo dicho , de qüalquier modo que fe 
tome, nada indemniza á los que para colocar el Paraifa 
en {icios mai diñantes de elTigris , y el Euphrates , vo
luntariamente fubftituyen á ellos Ríos otros diverfifsi- 
nios. En el cafo prefente no hai motivo que preclfe á 
defvlarfe de la Vulgata* Es verdad, que el Hebreo fig  ̂

TomtVJI* "  ' a  ní*=
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niñea, ios dos R íos Tigris , y Euphrates con otras voces£ 
mas eito no induce opoíicion alguna entre el original , 
lá verdón. Llamáronle Jos dos Kios Qhtddcchely y  Peratb9l 
quando Moyses efcribio ; mudaronfe defpues eflosnom*; 
bres ( lo que es veníunil acaeció á todos los demás de el 
Mundo ) en los de TigrÍs3.y Euphrates; y hallándolos ysfc 
ed Interprete', iquetraduxo el Genefis de el Hebreo al La
tín ̂ en la poíTefsion de eflos dos nómbreselos apellidó con 
ellos ; lo que hizo juftifsimamente para dar idea menos 
confufa de el Sitio de el Parado, Por otra parte, la lend$ 
que he tomado en efte Diícurfo , eí’táexempta ( íi no me 

engaño ) de todos los tropiezos , que hada ahora le 
encontraron en el Sagrado Texto de ia 

yulgara.
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Onfla claramente de las Sagradas Letras, 
que llegará tiempo, en que coreando la 
Providencia el hilo al largo texido de las 
3 generaciones humanas * vendrá el Hijo de 

úfelos á juzgar vivos s;y muertos* Efte termino feral fiera 
-precedido de fiineftas turbaciones en los Cíelos , en los 
Üemenros , en los negocios humanos. Pero la primera 
'de todas ferála terrible perfecucion, que padecerán ta
rdos los Julios , y verdaderos Creyentes debaxo de la 
;oprefsion de un Tyraao liiiquífsimo , y poderpíifsíino, 
rqtie obrará en la Tierra con amplifsimps poderes de to
do el Infierno * y-cuyo cara&er exprefso el Ápoftol San 
"Juan', dándole previamente el nombre de Apff^bt*ftu$y 
;eftoe$ Contta-Gbrijio, porque todas fus accionesfie diri
girán á deflerrar enteramente de el Mundo el culto de el 

.Redemptor. i: .
a M as qulndo feráefto ? Nadie lo íabe* Aun á los 

-Angeles de eLCido fe efeonde efte fecreto , porque Dios 
■■-‘ .T ‘ Q i  . ' ÍC'
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le refervò para si folo ? pe àie aut cmi l Ubor a »imi 

fiit ¡ nequt -Angeli Coìlor&ù, àijì folus Patir.' ( Mattlìf 
cap. 24. ) Cori todo , à tanto fe arroja la temeridad hu-ì 
roana, que lo que es iiicompréhenfible á los Ángeles prgf
Áimen áyejriguar los Hombres.

§ . I I .

*3 T  Os qué mas defeaminadamente difcürríéróif 
' ' L t  eueíla materia,fon los que porObfervacíones

Aílronomicas , o Aílroiogicas quiíieron determinar la 
duración de el Mundo. De efte numero fue el Cardenal 
Pedro Aijàccnjfe, Varqn por jotra parte Dóftlísírno , pe-* 
ro tan encaprichado de ia vanidad Aftrologica , que pre-í 
tendía, que aun los fu celi os fobrenat árales, y folo de-; 
pendientes de la abfoltita , y extraordinaria Potencia' de 
Dios , como el Diluvio Uníverfal, Nacimiento , y Mila
gros de el Kedemptor , jTe potjían adivinar por las Eítre- 
lias. E lle, pues, fin otro principio , o fundamento , de
termino el fin de el Mundo para el año de 178#* Gerony-; 
mio Cardano, que, alexandofe-pocb de el Áliaceníeje fe- 
malo para d  año déJ r-Soò. í  Arnaldo de-Villanóva^ que 
Anticipando i  aquel kvcuentk mas de quatrocientos Años,' 
"le colocó, diedi unos, en el d e 25* /otros en el de 
*1335« otros en el de 13 4 5 .otros en.d de 1375. No con
sultaron para fus predicciones otros Oráculos y  que los 
kmfmos de el Aliacenfe ; ello e s , los luminares Celeftes« 
"Puede agregarfe adiós un R ab í, llamado. Ifac Azán, que 
toréelo en tiempo de el Rey Don Alonfo el Sabio , el 
rqiíal media la; duración de el Mundo por là de el año 
"magno de Platon, Dàn elle nombre à aquel efpado de 
'tiempo, que fe requiere, para que todos los Afttos vuel-i 
?Van alfitio^ y politura , que tenían al principio , ynmos 
M)e componen de quince mil años folares , otros de treinta 
^yíéis milyotrosde mas, y otiros de menos.

4 Con motivo, aunque no tan ridículo , harto in-; 
rfubfiílente,Computaroiiotros la duración de el Mundo, 

por levifsimás congelaras ,.-y¿por Enieftra. interpreta-:
¿ion
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ïîon de lás Sagradas Letras* San Geronymo dice y que 
ÎApolînarîo Laodiceno interpretaba las Semanas de Da
niel, demodo , que refnltaba la venida de el Ante-Cbriílo 
al año qûatrociemos y noventa de la Encarnación de, e - 
iVerbo* Phlkftrio cita otros, que anticipaban ç f fin de 
el Mundo al año . de nueftra Redemption. Ófros^Te  ̂
guiando k  duración de el Mundo por una proporción nu«í 
meríca voluntaria à la de fu creación , decían, que como 
la Creación havia íido liecha en feis días , fu exiftenck 
durarla feís mil años* San Ambrollo ? y el Venerable Be- 
da cítamotros ?que proporcionando también à cada día 
■un milenario de años, echaban k  cuenta porf otro camí* 
-no para facar, que paliados fíete mil años, : feria el Jui
cio final* Otros , de quien hace mención el Padre Benito 
Pereyra en el libro primero de fu Comento fobre el Ge- 
mefis, difeurriendo * que defde la venida de Chriíta haf- 
¿ta eifin de el Mundo , correría igual efpado de tiempo* 
-que deíÜe k  Creación halla eL Diluvio y pronofticaban 1¿ 
¿ruina de el Orbe para el año i <£j 6. de nueftra Redemp^ 
foion* San Agultin refiere otras tres fenrencks ; k  prime
ra , que fe halaba porten nino de k  duración de el Mun
do el año de 400* de Chrifto ; k  fegunda , el de 500* k  
tercera , el de 1000* Finalmente "otros , de quienes habla 
San Vicente Ferrer ,  querían ( no $'e por que) que el nu- 

knero de años defde el Nacimiento de Chrifto hafk fu- fe- 
ganda venida fiiefie no mayor , ni menor, que el de los 

K-verfos de los Pfalmos de David ; de. modo ,que emel fenr 
ctir. de e llos, la colecpion de aquellos verfos * conftituyea 
r Una fcrie faccefeíva de'profecías ? rektiva fegun el orden 
«numérico 5 en que eftan colocados, todos los años def- 
pues de el Nadmicnro, de Chrifto, halla el fin de el Mug

ido; efto es, el primer verío es profecía para el primer año* 
épl fegundo para el fegunido, / r
i  .5 : Todos ellos fon lueños de gente. despierta, y es k  
-masbenigna cenfura,, que fe les puede aplicar. Muchos 
-délos computas referidos fe ; hídkn y i  faliificados. Lo 
mifmo fucederà à todos los demás , falvo , que una mera 
^afuaiidad haga encontrar.el pxonçftico con eiíhceífo* 

f  §* HL



i i 5 V enida'd e il  Ante^Ch&isto, &C*
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§. III .
 ̂i ■ r * -■ 1 t Ü'

6u Y ^ O n  algó mas de verifimiiitud difcurríeron lo í ;
> ¿V j  -que ponen igual, diftancia destiempo. entre: 

TavenMadeel Redemptor , y fin de, el Munda? ¿ da que 
huvo défde el principio dé el Mundo hallarla venida de 
Chrifto : Fundanfe eftos en aquellas palabras r de el Ero-: 
feta Habacuc cap. 3- Domine opas tuum inmedio.anno- 
rum vivifica illudy in medh' annorum notum faites ym m  
iratus fueris miftrieordiarecordavcrjs+ La Ohrade Dios 
por' antonomafia; dicen * es la Encarnación dei;el: Ver
bor, y  mediante ella laRedempcion deelHombre. Lue
go en medio de los años} efto es , con igual diftancia de 
tiempo , refpcáro al principio , y fin de el Mundo , hizo 
Dios éíia; grande Obra* Pero las; dos exptefsiones, la 
primera opuriuum , y- la fegunda in medio annorum , ion 
¿tan equivocas ^obfeuras ,;y datan varios,modos las.in- 
Terprécanlos Éxpofitores Sagrados ,quequeda en; una 
íiifnnm incertidumbre el computo , que por éfte Texto Te, 
íiace de la diftancia deel juicio finaL,‘ 1
t - \ < r ■ vj } _■  A  ̂# r P
'-TÍ ’ ' x f't J. ' i f * * -i ' '  ̂ V'

é  1 r h

* 7 / " S T r o  moáode errar diftinto 9 y  mucho- mas 
> V Y  frequente huvo en efta materia 5 qne fue el 
-de iraagiñar próximo él Jukfc» final 5-yá por creer revela- 
eídnéS'fabulofas j q rumores vanos\ yá por juzgar v  que 
en los füééíios ocurrentes fe hallabd1 eHcáraéter proprio 

/*de aquellos, que fegumel teftimontode i las Sagradas Le- 
Tras precederán la ruina de el Orbe** 
í ; 8 - Prevaleció en algunos tiemposun prurito ; notable 
de anunciar , ó ya exilíente en el Mundo y ó proxjmb -á 

: Avenir "él Ante-Ch tifió,. Hafta los Sagrados: Pulpitos fe 
/'atrevió i  fubir efta-patraña r en las lenguaside Predicado
res temerarios, que defahogaban fu; imprudente 5 ó fin
gido íelo , aterrando con ella á fus Oyentes. Propagófe 
panto elle deíorden > queel„ Sumo Pontífice León X. le

§. IV .



.y>- - DiS'CtltsO Quinto* - , VÜSfx
hadó digno de rémediarfe en un Concilio General, el ul-' ! 
tímo kateranenfe ? dpnde en fu Bala S u p e r t i * % 
eficacifsimamente intima á todos ios Predicadores ¿ que 
por ningún cafo anuncien al Pueblo la venida de el Ante- 
Chríño jb e l tleinpD-fixo de el JuiciofinaL Aun eíle .re- 
xnedió n^debió de fer Suficiente d atajare! mal , pué$ :ve-í 
mos j'ccrca'de .cinquenta años defpues , que el primer  ̂
Concilio J^ovmcial-Mediolanenfe^ que prefidió Saú Car^ 
los Borromeo 3 en la ConfUtución fexta de Práduationt 
Verbi D t i , trato de corregir efte abufo * entre otros * eb 
qué caían muchos Predicadores : Nc cfriutntémpm Anti- 
Ghrifii advtntusy&  extrnriijudicij diem prtfdicent* ,

9 Yá en los principios de la Igleíia havia empezado 
doirfe ella cantilena; pues de San Pablo en Ja Carta fe* 
gunda á los de Thefalonica * cap* *. coníla r que en fu 
tíempo havla Impoítores , que anunciaban próximo ei 
juicio final * y ei Apoftoi, en el lugar tirado , rebate efla 
ficción. : ;

' 1 ;. io  Elerror de creer próximo el Juicio final, por 
imaginar champadas en los fucefids ocurrentes algunas 
ferias délas que la Efcritura inftnua, como previas 3 aquel 
dia fatal, comprehendiÓ en diferentes tiempos a muchos 
Hombres grandes en virtud, y letras. Las perfeendones 
de la Iglefia la réláxacion grande de coftumbrcs, guerras 
Sangrientas, efterilidades, terremotos, y otras calami
dades publicas 4 fe les reprefentaban preludios de la tra
gedia univerfaL Elle juicio hicieron las Iglefias de León 
■de Francia , y de Viena de el Delfínado con ocaíion de Iz 
pcrfecucionde Marco Aurelio , y fe lo eferibieron á las 
Iglefias A futí cas , como refiere Eufebio. En la per fe cu* 
oion deSeptímio Severo creyó también Tertuliano pró
jima la venida de el Antc-GhrUlo, como confia de el puf* 
•mo en el librodtf .Fuga inperftcuthne cap*i* San Diony^ 
ü o , Obifpo de Alexandtia cayó en la mtfrna aprehenfion 
en la perfecueion de Decío. San Cypriano ^al ver la per
secución de Galo 3 y Yolufiano, no como quiera aprev 
hendió cercana la Venida de el Ánte-Chrifio ? fino que la 

^dió por fixa, y eonflanre. Aülefcríbe enda EpUlote 66*



Y 48 * V en id ad e  A mte-C h risto , ^
1  lós Tríbárítftftótf! Debéisfábtr-ryW eei tomó cofid 
(juí 'el día fatal y á empezo a eflar fiebre ntiejiras cahitas > y  

; Ce tía acercado elO tafo de el flfioyy tiempo de el Anti-Cbrfjfi 
o* Lo proprior fitcedíó á San -Hilario en la perfecucíoii 
novíck por el Emperador Vaíente, que favorecía la Sec-; 
tade Arrio contra los Gacholíebs. San* Juan; Ghryfofto- 
mo , San Geronymo ,San Ambrófio , y San-Gregorlo et 
Grande -* cada uno refperíi vamente en fii tiempo fe cre
yeron cercanos al fin de el Mundo v pareciendoles ver en 
las calamidades publicas las notas de fu próxima rnifta. 
Confia eftode muchas exprefsiones formalífslmas de los 
quatro Padres citados* San Martin 5 Summo Pontífice*: 
íintió lo proprio con ocafion de la perfecucion de Conf- 
tanteEmperador Monothelita*San BernardoyContemplan^ 
do la corrupción de cofiumbres, que reinaba en fu tierna 
po , juzgo haver llegado el común deforden á tal extre- 

,mo , que ya no podía tardar el-AnrerGhrífio ; Superefl 
&e revele tur homo peecati , films perditionis* ( Serm, 6. ín, 
Pfalm.90,) Otros muchos > que omito * y en diverfos 
tiempos* fueronde el niifmo fentir*

; § .  Y .  • ■

S t >f As no puedo dexar en el fileno!© dos cafo# 
I V A  Anguladísimos pertenecientes á efte aU 

futnpto* Son dos phenomenos raros de la Hiftork , que 
pueden motivar algunas útiles reflexiones á la mas deli
cada Crítica* Entredós que creyeron (al parecer ) proxi-; 
mo enfu tiempo el Ende el Mundo, fon comprehendidoá 
dos Sugetos emínentifsimos en fantídad * San Martin de 
Turón * y San Vicente Ferrer, con la fingularidad de 

Juzgar exí fien te yaca el Mundo al Ante-Chrifto* Confia 
lo primero de Sulpicio Severo, que dice haverfelo oido 
al mifiúo San Martín* fifias fon fus .palabras , como lasr 
copian el Dominicano Maluenda , lití. 1* de AntuCbrifto 
cap,36* Y  el Benedictino Calmet, Dijfitrt.de Anti CbrsJio 
Mt* 4. Non ejfie autem duhrnm $ quin Anti-Cbriftus mala 

jfyírUtíí CQmtjbus,  ejfitt etiam in anms puctilitías w njlitm  
1



Díscimso ÜurNf o*, 
f»/, ¡e^i? legitima fumpturus imptrium, Quud aatem bxe 
ab illo auihimus annm oSlavui efe, Vos autem 'kftim«tt¿ 
quatn pracipitio canfiftunt, qua futura Juta, Seguii eñe 
ceftmionio de Sulpicio Severo, aquel gran Santo eftuvo 
gil la creencia, de que ya el Ante-Chrifto era nacido, 
eftaba en los anos pueriles, quando le participo eíla ef- 
pecie al mtfmo Autor , que la efcribe. Que diremos a ef- 
to? Que aquel incomparable efpejo de virtud , y pru
dencia , padeció en efta materia alguna efpecie de ilu- 
fion ? Quien fe atreverá á pealarlo ? Qué falcarte á la ver
dad el Autor que lo refiere ? Quien lo creerá de la grave
dad, y vida exemplar de Sulpicio, digno Difcípulo de el 
mifmo San Martin de Turón ? Puede fer que el Maefiro 
lo pronunciarte folo como una falible congetura, funda
da en algunas obfervaciones de los fuceflos de aquel 
tiempo, y el Difcípulo equivocado lo recibíelfe como ai* 
fercion pofitíva.

§  V I .

riz T  O de San Vicente Ferrer no es menos admtn 
i i rabie , y efta la noticia fuera de toda duda, 

jorque confta de Carta de el mifmo Santo á Benedicto 
XIII. ó Don Pedro de Luna , á quien entonces creía 
Verdadero Papa. En dicha Cartazo folo propone fu opi
nión , mas también los fundamentos que tiene para ella. 
Traduciré en Caftdíano lo que de efta Carta copía el Pa
dre Maluenda y el qual ? omitiendo los tres primeros fian— 
■„ damentos f empieza por el quarto. Lo quarto (dice el 
„Santo) fe mueftra la mifma conclufion por otrareveia- 
„  cion , que me refirió cierto Varón , i  lo que me parece,, 
„  devoto s y Santo. Porque predicando yo la primera 
„  vez en las partes de laLombardiajahora hace nueve años 
„  cumplidos ? vino á mi de la Tofcana aquel Varón * em- 
„  biado , fegun el decía , por cierros Hermitanos SantiC* 
„  fimos , que en las partes de laToícana vivían con gran- 
„  difsima aufteridad , refiriéndome, que aquellos Varo: 
y  nes ha vían tenido exprefías revelaciones de que elAntê

R  „ChriC*
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V e n i d a  de  el  A n t e - G h r i s t o ,3¿c.
„  Chríño éra ya nacido , y que efto debía denunciarte al 
p  Mundo pata que los Fíeles fe prepararen para tan ter- 
, ? rible guerra ? y que por tanto dichos Santos Hermíta-: 
„  nos me embiaban aquel Menfagero, para que yo de* 
„  nundaífe efto al Mundo* Infiérete, pues , claramente 
„d e  dichas revelaciones , fi fon verdaderas , que ya el 
„  Ánte-Chrifto es nacido , y tiene cumplidos nueve anos 
„  de fu maldita edad.

i  ̂ „ L o  quinto , fe pruébala mlfma conclufion por 
y, cierta otra revelación exprefla , que oi en el Piamonte 

por relación de un Mercader Veneciano muí fidedigno, 
á lo que creo* Eíle me dixo, que eílando el en las par- 

„  tes Ultramarinas en un Monafterio de Frayles Meno* 
„  res , afsiftiendo a unas Vifperas Solemnes, al fin de 
„  ellas dos Novicios de el mifmo Monafterio , haviendo 
„cantado , tegun la columbre: Benedicamus Domino, 
„  ímmedíatamente arrebatados, á viíla de todo el PuC- 
„  blo que afsiftia, vifiblemente por grande efpacio de 
„  tiempo , finalmente concordes clamaron con voz terri

ble : Oy d efta hará nació el Ante^GbrijÍQ deftrtndor de 
y el Mundo ::::: y yo preguntando , y haciendo; pefquifa 
de el tiempo de efta vifion , manifieftamente halle , que 
ya paffaron defde ella acá nueve años cumplidos. 
i£  ,, Lo texto, te infiérela mifma conclufion por 

„  otras muchas revelaciones hechas á muchifsimas per* 
fonas devoras , y efpirítuales. Porque andando yo 

„  predicando por di verías Regiones, Provincias, Rei- 
„  nos , Ciudades, Villas , y Aldeas, me ocurrieron fre- 
„  quentemente diverías perfonas devotas , y efpírí- 
„cuales , refiriéndome , y aíreverandome con certe- 
„  za diverfas revelaciones fuyas concordes á lo que 
„  fe ha dicho acerca de el tiempo de el Ante-Chrifto, y de 
„  el fin de el Mundo,

i y „ L o  feprimo , fe prueba la mlfma conclufion por 
la forzada confeteion de innumerables Demonios* Por- 

„  que haviendo yo vífto en muchas partes de el Mundo 
,, muchos Energúmenos, que eran trahidosá un Saccrdo* 
„  te de nueftra compañía, para que lo$ conjuraíTe, lue-

9V



D íSCCRSO Q l' íNTO. t j t

í , go que empegaba á conjurarlos y  manifieftamefite de- 
>i cian de el tiempo de el Ante-Chrifío , concordando 

¡ con lo que fe dixo arriba, voceando terriblemente á to- 
'»> tíos ios circundantes , que por la virtud de Chrlfto 
1 »  contra la propria voluntad , y-malicia > fe veian forza- 
;»  dos á predicar efta verdad a los Hombres, para que fe 
¡ preparafTen por mía verdadera penitencia;: ; :  Pero pre- 

gustados los Demonios , y conjurados para que díxef- 
5> ien el lugar de el Nacimiento de el Ante Chrido, jamas 
»  quifieron declararlo*

16  ,, Lo octavo , fe mueftra la mifma conciufion por
» lo s nuncios de el Ante-Chrífto, que ya empiezan í  ; 
,, predicar por el Mundo contra la dúdrlna Evangélica: 
»  de los quales muchos fon Demonios en hábitos de Her- 
»  mitaños , de Religiofos , y de perfonas honeílas , apa- 
»  reciendofe á los Hombres } los quales , quando parece 
»  que los Fieles los aprehenden, y juzgan los tienen co
águlos , de repente fe desaparecen , como frequentifsl- 
»  mámente fe ha experimentado en muchos lugares* Por 
„  lo qual * de todos los motivos dichos , formo para mi 
,3 la opinión , y creencia verifimii y aunque no ciencia 
iyciertayó predicable, de que ha ya nueve años que na- 

ció el Ante-Chrifto. Pero la concluíion que dice, qué 
preño , y mui preño , y brevifsimamente lera el tiem- 

»  po de el Ante-Chrifto , y fin de el Mundo , en todas 
3, partes la predico cierta , y feguramence Eño es, 
, , Sandísimo Padre , loque de el tiempo de el Ante- 
„  CHríüo, y fin de el Mundo predico difeurriendo por 1$  
ít tierra, baxo la corrección , y determinación de vüeftrá 
3, Santidad, la qual el altifsimo conferve felizmente lp 
,, que defeais , Amen. Efcrita en la Villa de Alcañiza a 
3) iy . de Julio de el ano de lytz*

xy No han faltado quienes , blasfemamente atrevi
dos , hayan difcurrldo , y aun oííado propalar , que San 
Vicente fingió todas ellas cofas movido de el zelo de 
aterrar los Pueblos * y traherlos por medio de el terror i  
la penitencia de los vicios , y reforma de coftumbres. Es 
cierto que fe han vifto, y aun acafo fe ven oy * no pocos

Í U  fte -



ftj2? V enida  de el Aktb Chíístó , &c; 
Predicadores , que ufaron de elindigno artificio de amé-i 
¿pazar á los oyentes con algunas graves calamidades , que 
los efperaban , en términos de tal modo compueftos , que
jes dejaban entender, que lo fabian por revelación, y con, 
cierta ambigüedad myfteriofa para precaverfe de íer re-; 
convenidos de impoftura* Deteftable abufo ,  y fuma-; 
mente Injurlofo al Sagrado mlnifierio de la predicación, 
tomar la mentira, que tiene por padre al Demonio, por 
inftmmento para intimar la verdad , que es hija de Dios; 
Qua conventio Cbrijii ad Belíal í (Paul. Ep. 2. ad Co
rintia cap. 6* ) La palabra de Dios , que como clama ei 
mifmo Apoftol en otra parte , es viva, eficaz , y mas pe
netrante , que el mas afilado cuchillo de dos cortes , ne- 
ccfsita de el auxilio de la ficción para infinnarfe en las al-; 
mas? Hunquid Deus indiget ve jiro mendacio^ut pro tilo lo- 
qufrmini dolos2, (Job cap. 13.) Mas por lo mifmo que un tal 
abufo es perniciofo?y aborainable;quanto tiene de abomi- 
nable5otro tanto tiene de increíble en el SantifsimoApof- 
tol de Valencia, Bien se que fe han efcrito algunas Apo
logías á favor fuyo fobre efte punto , pero folo he vifto la 
juítificacion, que hace por el San Antonino,

18 Lo que efte Santo dice en fuma fe reduce , á que 
muchas veces las revelaciones no fe entienden plenamen
te , y aunque fe entiendan plenamente , Dios tal vez, por 
juftifsimos motivos abrevia, 6 alarga los plazos prefcrip- 
tosá los fuceflos revelados. De efto fegundo no faltan 
txemplares canonizados. Soñ formalifsimos el de la pro
fecía de la muerte de el Rey Exequias intimada por Ifaias* 
|Y el de la predicción de la ruina de hJiníve clamada por 
¡Joñas. Pero como ellos exemplares fon ranfslmos , afsí 
no fe debe frequentar la aplicación de ellos á fin de juftr- 
ficar predicciones , cuyo cumplimiento falta al termino 
feñalado , y quien no ve que efte es un recurfo bellifsimo 
para librarfe de todo embarazo qualefquiera Impoftores, 
que fe metan á Profetas?

ip  Quanto á lo primero , aun conviniendo en que 
tal vez fucedii a fsi, nó bafta para evacuar la prefente di- 
jficuítad. B ienf Sa que aquel ? á quien Dios revela alguna;

co-
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£ofa nó entienda plenamente la revelación , pero que la 
entienda en un fentido, en que la revelación es faifa, no 
es. creíble > íiendo evidente , que Dios .la propondrá de 
modo , qué no induzca error alguno en el que la recibe, 
y el eíror es inevitable , fi la revelación tiene por objeto 
alguna cofa díverfa de lo que fus exprefstones natural, y 
literalmente fignifícan* Efte es' el cafo en que citamos. 
Dos afferciones , ó conclafiones hai en la Carta de San 
Vicente Ferrer. La primera propone'el Ante-Chrifio- 
exilíente ya en el Mundo: la fegimda mui próxima fu ve* 
nida. La primera fe funda en revelaciones hechas á otras 
perfonas : la fegunda , fegun parece de el contexto , aísí 
de la Carta , como de la Apología de San Antonino, en 
revelación hecha al mífmo San Vicente* Tanteen aque
llas , como en ella, el error feria inevitable, íiendo conce-í 
bídas en aquellos términos.

20 A la verdad . en quanto á las primeras no nos 
ofrece el contexto de la Carta dificultad alguna de mo
mento. £1 mífmo Santo duda de fu verdad* Y ahora na
die puede dudar de que todas aquellas revelaciones fue
ron fupueflas. La revelación propria de el Santo es la que 
puede anguíliar, y en efeéto anguilla el difeurfo* San An- 
tonino relponde , que aquella exprcfsion , prefto, y mui 
prefio , y brevifsmamtnte ferd el tiempo de el Ante~Cbrifi 
to , y fin  de el Mundo, no fignificaba en la intención de 
Dios un plazo ran breve, como S. Vicente entendió , fino 
algo mas dilatado* Pero eña folucion podía fer admitida 
en tiempo de San Antonino , no ahora. San Antonino 
eferibiófu Apología { como él mifmoexpreOá) quaren- 
ta años defpues que San Vicente predicó próxima la rui
na de el Mundo, y afsi aun podía entonces tenerfe por 
verdadera lo profecía, entendiendo , que la exprefsion, 
prefio y y  mui prefio, Ú*c, podía comprehender plazo aL» 
go mas dilatado , que los quarenta años que havian paf- 
fado. Pero defde que San Vicente efcriblb la Carta á 
Don Pedro de Luna, halla nueftro tiempo, pallaron 
ya trecientos y veinte y tres años* Quien dirá que la pro- 
poficion, y exprefsiones, prefio ? y  muiprefio%y  mui bts.
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ttementi ferà el tiempo de et Afttt-Gbrìfiù%y  finde elMun*;
fe verifican, ò pueden verificar, no haviendo venido 

el Ante-Chrífto baña ahora?
1 1  Es cierto , como advierte el gran Díre&or de Ef- 

piritas nueflro Maeftro Fray. Antonio de Alvarado, lib* z. 
de el Arte de bien v iv ir  , cap. 5 1 . que aun los Santos eftán 
expueftos á padecer una , ù otra vez engaños en materia 
de vi ñones, y revelaciones , fingularmente los que fon 
mui abílinentes , y de poco fueño , circunílancias que à 
veces difponen el celebro para recibir una imprefsion tan 
vivadelasefpecies imaginadas, como íi fueifen reales 
fus objetos. Afsi parece, que fin inconveniente fe po
dría decir, que San Vicente Berrer en efta materia fe en
gañó , juzgando revelada una noticia, que no lo era*

22 Si eliafoluclon no agradare,confieífo, que no hallo 
otro modo de defatar el nudo,fino el que pradícó Alejan
dro con el Gordiano, efto es cortarle,diciendo,que lo que 
toca á la predicción politivi jde la próxima venida de el 
Ante-Chrifto , y fin de el Mundo , no fue eferko por San 
Vicente Ferrer , fino intntfo en fu Carta por algún Co
piante infiel. San Antonino es cierto que iníinua tener 
alguna duda en ordena efto.

23 La nianifiefta falfedad de las demás revelaciones, 
que San Vicente refiere, y à èlle refirieron de otras per* 
fonas , confpirantcs todas á perfuadir exilíente en aquel 
tiempo el Ante-Chrifto, es un infigne exemplar de las mu
chas iIufiones,y engaños,que hai en materia de revelacio
nes, y profecías particulares , y que es bien tener preferite 
para no caer en la índlfcretafacilidad de muchos, que ref- 
petan como voces de Dios las imaginaciones de qualquíe- 
ra Beara, También es razón tener prefente la multitud 
de Energúmenos , que afirmaban lo mifmo , que aquellas 

“-revelaciones, como prefervatívo contra los frequentes 
engaños , que fe padecen en efla materia, y à que dà mo
tivo la ciega credulidad de muchos Exorcíñas* No recae 
la nota de credulo , ò de facii en el glorioíiísimo A poftol 
do Valencia, el qual aun con tantas noticias , adquiridas 
por varias partes, de revelaciones ? teftificaciones de ener-

gu^
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gtttxtfios 5 apariciones , y defapanciones deDemoníos, 
no pafsó de una creencia mrifimtl, coma el iniímo la lia* 
tna y de la exiftencia de el Ante-Chrifio , antes refplaríde- 
ce la alta prudencia de el Santo , en que con tantos , y tan 
repetidos motivos no colocaffe fu affenfa en el grado de 
certeza moral.

*4 Y  no fe debe omitir aquí, que la calamltofa cli
mática conflitucion, en que fe hallaba la Iglefia en aquel 
tiempo , dividida primero en dos facciones * y defpues en 
tres , por la duda de qual era verdadero Papa, al principio 
entre dos , y al fin entre tres Contendientes , era ocaíio- 
nadifsima para creer próxima la venida de el Ante-Chri- 
to , como fe juntaflen algunos adminículos al; mifmo fin* 
Es cierto, que San Vicente no apartaba los ojos de aquel 
eflado funefio de la Iglefia,quando penfaba,ó affentía á la 
próxima ruina de el Mundo; lo que fe colige de una in- 
geniofa. alufion,que hace en un fermon de la fegunda Do* 
minica de Adviento, de aquel gran Cifma , a las fenoles* 
que fegun confia de el Evangelio precederán el Juicio h- 
nal. Cómo una de ellas csla obfcurldad de el Sol, dice el 
Santo, que efiafeñal ya la tenían prefente , pues íiendcr 
el Vicario de Chrifio el Sol Myftico , que iluftra la Igle
fia , efie Sol eftaba entonces obfcurecido á la viña de los 
Hombres , ignorando ellos de tres , que fe decían Papas, 
,qual era el verdadero* Debemos fuponer al Santo afiigi- 
difsimp , por la grave dolencia que entonces padecía la 
Iglefia. Su dolor, en efie cafo, fe debe medir por la 
grandeza de fu zelo , y la trífteza que caufa algún mal 
grave , es una difpoficion de el animo para temer , y creer? 
otros males diverfos. No hai que admirar, que viendo 
al Santo en eña difpoficion * llegatfen á el muchos * ó fin
ios , 6 embufteros con vatios cuentos de revelaciones, 
apariciones , y prodigios , que afirmaban , y confirma
ban la exifiencia, b próxima venida de el Ante-Chrifto,

H Anadefe , que el candor proprio de los Varones de cm¡- 
. * nente virtud , fuele dar olfadia á los Autores de fá

bulas , debaxo de el fupuefto , que hacen , de que
quien



ter- V enida Ob bl Ante Christo, &c.
quien Ounica miente "$ con  dificultad cree qué o tjd ?  
¡mienten, .

§ .  V i l .

25 A  Un nos reña otra claíTe de errores fnui ex4
travagantes en orden al Ante-Chrifto* Efe 

tos fon de los que llegaron á feñalar perfona, de quien 
decían , que lo era, ó feria* San Aguítin (líb* ao. do 
Civit. cap* 19-) refiere , que algunos fentian > que el 
Emperador Nerón havia de refucitar, y feria el Ante- 
Chrifto 3 pero otros confintiendo en que Nerón feria el: 
Ante-Chrifto,afirmaban, que no era muerto > fino que 
miJagrofamente fe cottfervaba, oculto , manteniendo 
fiempreel vigor juvenil, hafta que liegafíe el tiempo de 
mofirarfe al Mondo , y exercer en el ¿11 impía , y tirana 
dominación* Sulpicío Severo , Varón por otra parte, 
mui grave , fe moftro inclinado áefta ridicula opmiorv 
,en el libro fegundo de Sacra Hiftoria*

26 En el tom. 4* dife. 14* num. 73* copiamos la no*, 
ticla , que nueftro AbadTtitemio da de aquel portentos 
foEfpanol Fernando de Gordova y refiriendo , que en, 
cotifideracion de fu milagrofa extenfion en Gencias, 
Arces 3 y Lenguas, algunos imaginaron, que era el Ante-i 
Chriilo*

 ̂ 27 Peroaquantas opiniones extravagantes ha ha-’ 
yido en orden al tiempo, y perfona de el Ante-Chnfto, 
excede el delirio de los Hereges Modernos , de el qual 
^ataremos cón alguna extenfion, porque fe vea, á quq 

abfurdos, ó quimeras defpeña á eftps miferables el 
ciego , y furíofo odio, que profeflan á la 

^ Santa Iglefja Catholica
R om an a.

Ofih
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dé ¡os Henges Modernos en orden 
al Ante-Chriflo*

§. V I I I

^3 A Unque en la grande Oficina de errores , H 
í \  Efcuela, digo deLutero 5 comprehendietH 

So en ella para efte efe&o la de Cal vino V fe fraguaron 
tantos , y tan agigantados mentales monftruos , enríen-: 
do que ninguno, cuya deformidad fea mas v lfib le y pal-: 
pable, que la defignacion de el AntdChrifto. Preparefc 
el Le&or para entender una cofa admirable , que no se 
fi le moverá mas á indignación , ó áriía, Quien penfari 
que en la Efcuela Luterana es el Ante-Chrifto? Ya lo di-* 
go ; El Pontífice Romano? Afsí lo afirmo Lucero , afsí 
Cal vi no ; figuiendo á ellos dos Xefes,innumerables Doc
tores de ambas Sedas , cuyas citas podrá ver el i Curiofo 
en el gran Belarmmo (iib* 3 .de SumttuPontif, -) y  en el 
Obifpo Bofluet ( Hift. de Variar* liba 3 -) Donde fe de-* 
be advertir , que ninguno de ello! aplicaba efte carader. 
á la perfona de tal , 6 tal Papa en particular , fino al Ofir 
cío, 6 por razón de el Oficio, á todos los Papas que huvo- 
de muchos ligios á efta parte.

29 Juzgarán muchos, que efta feria acafo foló una, 
exprefsíon metaphorica, para denotar , 0 error de doc
trina , 6 perverfidad de coflumbres , femejante a aquella 
de d  Evangelifta San Juan : Muñe AñlUQbrífii. multi fa~ 
¿tifuñí* ( Eplft*i.cap*2.) NoesafsL Con todo rigor,/ 
propríedad ufaban de la voz Anti-Cbrifío al aplicarfda al 
Romano Pontífice. Afsí pretendían los Sedarios , como 
aun oy lo pretenden, que de el fe verifican ütdáftnento 
todas las notas diftindivas.de el Ante-Chrifto , que fe ex
presan profeticamente en las Sagradas Letras.

30 A la verdad, mucho antes de. Lucero, VVícleíy
^  mucho antes de > Gstbcrto y intrufo Obifpo

Tgm* VIL S



;} g iq& V eNIDA , &C*
-o ;:<lc 'Aéms havian dado al Soberano Pontífice el nombré ; ;

■ ■ y %de Ante-Chr ifio*. Confia' lo primero de;la4propóficiot|
: 3b. de aquel H ere fiare a condenada eii el Concilio Ccnf-

tancienfe s y lo fegtindo4 e,BaronÍQalano de Chriílo de 
992 • Pero parece claró , que uno , y otro hablaron en to
no declamatorio , y con locuciones figuradas. Afsi no fe 
debe quitar aLuterO'la gloría de tan bella invención, 
aunque en las blasfemas exprefsiones de aquellos dos 
Prccurfcres fuyos hallarte coíno un apuntamiento > o  vef- 
tigio de tan foberaná inaximai ^

31 , No folo clamoreó Lutcro en fus efcntp&, que el 
Papa era el Ante Chnfto, mas hizo introducir efta fatui-r 4 

; dad entre los Artículos de el Synodo de Smalcalda cele* 
bradopor ef, y los demás Luteranos el año de 15 3 7. fiiv; 
embargo de la opofícion , que a ello hizo Phelipe. Me-f 
landton  ̂el qüal, no folo no qúifo fübfcríbit: á eñe Artí
culo , pero ni aun negar lafuprema autoridad en la Igle- 
fia al Lapa; bien , que poniéndole la reftriccion de: que 
efta fuperioridad era de Derecho humano * y no‘ Divino# ; 
Confia eífo de vatíos efcritdsídé MelanAon^* que pnbli-i ; : 
có á viña de Luteto , yde todo ef Partido Luterano. Por 
lo qual no podemos aífentír aí gran Belarmino en la con-̂  ; 
getura que hizo de que el libelo dt Potefiatt Primatt* 
Papa , ¡tu  Regfto Anti-Ghrijii, que falló á luz en nombre , 
deél'Synodo de Smalcalda  ̂ era compueño por Melan-* 
¿Ion, Fue efte Hombre el mas templado de quantos He-* 
íeges huvo hafta ahora, Perplexo fiempre en algún mo
do entre la verdad s y el error; feguia el Partido de-Lu- 

; tero , ni bien impelido , 11I bien voluntario* Metido en
tre las tinieblas recibía á tiempos¡ algunos débiles ráyos 
de luz i  con que diñinguia las tinieblas mifmas. Deféabá 
ardientemente la paz de la Iglefiá , lloraba amargamente 
la difeordia ; pero quería un medió entre la DoáhinaRo- ; 
mana;, y Luterana , uñ medio digo * en que el juzgaba 
eñár el punto de la verdad , fien do realmente no mas que 

! una diminución de el error, * ,
: ^ 3 1  SÍ el Letñor fe admira (comofindudafeadmlra- 
jd  y y con muchifsima razón ) de ver autorizada por 119 |

s ; : Sy-



í; * DlSCURSÜ<^fNTÓ. /
; ía quimera de graduar at Papa efe Anté-CM*W¿'

que haráiquarido fepa que en otro Synodo, teleferado túu4 
cho tiempo defpues , no folo fe confirmo la mí fula maxü 
ma , mas fe declaró como Articulo de Fe , v ccmo, 
fundamento fub&ancial de la feparacion j.que de h  IglcfiaA 
Romana hicieron los Senarios? En efeáo eíte portento 
fe vio en el Synodo de Caívíníftas congregado en Gap, 
Ciudad de el Delfinado, el ano de t6o^. En el Articulo 
¡  ivde la confefsxon de fee de dicho Synodo fe lee la ma- 
güira! decifsion , de que el Papa espropriamente el Ante* 
Chrifio , y  el hijo de perdiciónfinalado en las Sagradas Le
tras , y la títfiia vefiida de purpura , que el Señor dsfpsda«* 
zara , & c, Y  en el capitulo de difciplina pronuncian 
aquellos dementados lo que fe figue : Porque muchos fe  

, han inquietado de que fe  baya nombrado al Papa Ante- 
Chrijio el Synodo pr ote f i a , que efta es U creencia , y  con- 

fifrn n  común de todos nofotros ¡y  que efle es el fundamento 
de nuefira feparacion de la Iglefia Romana ; fundamento 
tomado de la Efcritura , y  fellado con la fangre de tantos 
Mattyrcs* Y  que buenos Martyres!
- 33 Las pruebas en que fundan los Proteftantes efté 
difparatado dogma , fon tan ridiculas, tan defpredables, 
que no puedo menos de admirar, que algunos de nuef- 
tros Contro veríiítas hayan tomado mui de intento fu im
pugnación , y refpuefta. Todo fe reduce á que las ferias, 
y  exprefsíones, con que en las Sagradas Letras fe carac
teriza el Anre-Chri fio , convienen con toda propriedad 
al Papa. Daniel llama al Ante-Chrifto la abominación de 
defolacion fentada en el Templo, San Pablo (a .a d  Thef- 
-fal. cap. a*) le llama el hombre de el pecado , el bija de 
perdición , contrario a Dios, que fe  enfalza fobre todo h  
que fe  dice Dios ¡y  que fentado en el Templo fe muefira co* 
ma Díqs¡ y hace adorar como tal Todo eftOjdicen losPro- 
teftantes, quadra con toda propriedad al Papa* Raro mo
do dé delirar 1: Es contrario a Dios quien es ei mas firme 
apoyo dé fu cuito , quien procura confervarle , y aumen
tarle , y quanto es de fu parte le eftenderia por toda h  
haz de la tierra ? EnfalzaSfe fobre D ios, y quiere fer ado-

S 2 ra-



v 140 V hnida*fifi É t  ̂
liado como tal-, quietpfe ^oñra '.plánte- ‘•de f̂uá:^A&aíg .̂, 
"quien humildemente tri el' Sacrificio de br Miña;le r'éco^ 
noce , adora , y pide humildemente perdón de fas peca-? 
dos 7qdien fiháimente enJ los inflrumentos: públicos fe 
nombra Siervo de tos SUrvoi de Úíqs ? No paran aquí las 
blasfemias de eftós frenéticos: L a  beftiade el Apocalypfí* 
vefUda de purpura, en quien reconocen los Expofitores 
figurado el Anre^Chrifto , es , dicen puntuadfsimamente 
e f  Papa* El vdfido de purpura fignifica fu regia, y tyra- 
nica potefiad í los fiere cuernos de la beftia, los fíete Sa- 

, cfamcritos; el tara&er que imprime en: la frente de los 
foyos, es la fciial de la Cruz, y el Santo Chrífma , con 
que fe ímprimerk grande Babylonía , de qué fe hace me
moria hablando de la befUa, es Roma 5 los prodigios en- 
gañofos de la beftía , fon los milagros que Roma atribu-; 
yé á los Santos , y á fus Reliquias. Solo la impudencia 
incitada de el furor puede exponer de eñe modo la Efcri- 
tura i y folo con el defprecío , con la mofa , con el afeo fe 
debe refponder á tal efpecie de argumentos*

34 Es mas claro que la: luz meridiana , que las 
exprefsiones, de que ufa la Efcritura hablando de el Ante- 
Chrífto, denotan un individuo , una perfona determina
da > nounaferie fuccefsiva deiugetos, reveftidosde una 
mifma dignidad* Mas ya que los Hereges quieren que 
¿balo fegundo , es precifo nos digan , quando empezó 
-efla ferie Ante-chriftíana* Punto es eñe, en qué han va
ciado tanto , como defvariado* No hai que eñranar, por
que fe ven metidos en tal eflrecho , que no pueden revol- 
verfe en él fin hacerfe pedazos. Ya fe ve que no pueden 
•empezar efta ferie defde los tres ,;ó quatro, figlos prime
aros , por dos razones > la una , qué en effos primeros fi
ngios , fegun ellos , la Iglefia eftaba incorrupta , y todos 
Lus Pafioresfeguian, y mantenían la doctrina lana , y  
^verdadera., i  a otra , que fi fe pone tan atrás la venida de 
ael Ante-Chriño , nofale bien la- cuenta; de la duración 
de fu reinado, que fenala el Apocalypfí , para acomodar^ 

iíe al fyftema de los Protefiantes, En eñe Sagrado Libro 
deexpcefTa, que la tyranica dominación de el Ante-Chrífi



docientos y fefenta días* Lo$ Proteftantes 
iquieren, que eftos dias fean anos , porque no pueden 
falvar fu fytierna * fin facár á cada patío los páfíages de la; 
Efcritura de fus quicios. Conque fii pufieííen la venida de 
el Ante-Chrifto en los primeros figíos era predio para 
ir configuientes * decir que ya el reinado de el Ante- 
Chrifto fe havia acabado , lo que ellos no dirán mientras 
¿ven fubfiítir el imperio Pontificio. De hecho por elle ca- 
pitulo fe ven yáfalfificadoslos cómputos de algunos de 
Jos primeros Proteftantes»
- 3 5 La dificultad de la materia eftá, en que quie
ren feñalar los Proteftantes , para el nacimiento de 
el Ante-Chrifto 5 aquel tiempo , en que , legun ellos, 
la Doctrina de la íglefia fe corrompió , y los Obif- 
pos de Roma ( efte es fu lenguage ) fe intrufaron en 
la dominación tyranica fobre todos los demás Obifpos* 
Bfte punto de tiempo no eftá bien ajuftado entre ellos, 
junos le ponen mas allá, otros mas acá. Pero el cafo es, 
que el inconveniente deque fe hayan patíadolos mil do
scientos , y fefenta años de el reinado de el Ante-Chrifto, 
rio folo le incurren los primeros, mas aun los fegundes. 
.Quieren ellos, que el reinado de el Ante-Chriíío haya 
'empezado en el primer Obifpo de Roma, que fe arrogo 
el titulo de Obiípo Univerfal} 6 la monárquica domina
ción fobre toda la Iglefia* Efta univerfal dominación fe 
Bailan precífados á reconocerla ya diableada en tiem
po de San León el Grande , conque la data mas atraffada, 
.que pueden feñalar al nacimiento de el Ante-Chrifto , de- 
Jbe fer algo anterior al Pontificado de San León, o por lo 
.menos coetánea al mifrno San León , conftitnyendo á efi- 
je  Sandísimo Pontífice el primer Ante-C hrifto. En efec
to en el Pontificado de San León coloco el nacinriíenm 
vde el Ante-Chrifto el famofo Miniftro de Roterdan Pe
dro Juriu , el mas ardiente Partidario de la facción Pro- 

peñante , que huvo en eftos últimos tiempos#
¡6  Pedro juriu , Calvinifta, natñral de Francia, y 

refugiado en Holanda, viendo el infeliz * y mifero efíado
á que fe havia reducido en Francia fu Seda, por la revq-

~  ' " " ca~
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dación de elEdido de Nantesliechaelaño de itf&j*. prò* 
curò deide luego bufcar algtm eonfuelo à fu dolor * y al 
de todos losCalvhüftas defterrados,y le halló en la prpmp* 
ta , ò imminente mina de el imperio Pontificio , y Iglefia 
Romana, viéndola , á fu parecer , claramente delineada 
en la duración 5 que à la tyranìa de el Ante-Chrifto feñalá 
el Apocalypfi* Suponía para efto , que en el año de 450* 
ò à la mitad deelíiglo 5. havia empezado el imperio  ̂
de el Ante-Chriflo ; conque fumando aquel numeró coa 
el de 1 2Óo* años de la duración de íu reinado , concluía, 
qUe por buena cuenta en el año de 1710* havia de arrui- 
narfe el imperio Pontificio , y con él toda la Iglefia R o 
mana ? empezando defde entonces à triunfar gloriofa la 
Religión Proiettante.

37 Ala verdad,110 fue original en efte computo elMi- 
niílroJüriu.Yá havia hecho el mi fino el Inglés ¡ofeph Me
de a los principios de el ligio pañadora un iibro,que ind
iò ; Clave de el Apocalypjf Mas con efta diferencia / que 
Jofeph Mede havia formado , como problematicamente* 
qüatro cálculos diferentes, El primero feutenciaba la 
ruina de la Iglefia Romana para el año 1P2 0* El fegundo 
para el de 1 Ó 5 3 .  El tercero para el de 1690.  y el ultimo 
para el de 17 10 . Pero Juriú , que tícvlbia íucuwplimien* 
to de las-profecías el año de ya no podia adoptar /ni 
el primero , ni el fegundo calculo , cuyos plazos havian 
eí pirado, fubfiftiendo muchos años defpues el imperio I 
Pontificia» £1 plazo de el tercer calculo le veía mui cerca
no^ no reconocía las cofas difpueftas para que tan en bre"- 
ve acaeciefle tan grande refolucion. Afsi fe explica el mif- 
mo : No parece que las cofas eftin maduras el día de oy pa-> 
ra un fuccjfo tan grande, ni fe  debe imaginar , que el im¿ 
ferio de el Ante-Cbrifo yy  de la idolatria fe derribe tan fa -  
-fílmente y y fea deft ruido en quatro y ò cimò anos ( Acom- 
f l i f  des Propbeties cap. 2, ) Por efta razón fe atu-;
vo al ultimo calculo , que fixaba efta gran revolución pa- 

Ta el año de 17 10 , Bien , que Juriú no tomó con tanta 
précifion efte plazo , que no alargafle probablemente á; 
qüatro^ o cinco años mas adelante* Vè aqui otro paffa- 
 ̂ ge ;
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gefuyo: E je  imperto { Ant^chrlftiaoo) nació cerca d* 
daño de450. morirá cerca de el año de 17 10 . jufiament^ 
1260, añosdefpues de fu  nacimiento. Puede/erque mué? 
ra algún tiempo antes: ; ;  pero no veo , que pueda durar* 
mas t fino es acafo bajía el año 1714* Murió jtmu el año 
de 17 r 3 * Si hirviera vivido uno 5 6 dos años mas , pade^ 
cena la vergüenza de ver enteramentefalfificado fu com
puto*
4 3 3 Entiendo, que Dios con efpecialífsima providen

cia , para beneficio ntieÜro permite * que dios defdkha- 
dos abracen,como verdades,tan vifibles quimeras. Su cê : 
guedadnosfirvedeluzpara conocer mas claramente el 
error, y adviemr, que los que fe feparán de la Igíefia 
Catholica: , parece que 110 folo pierden la íce > mas el jui
cio j y el ftntido común. Alfombran las monílruofidades 
de tan defatinadoDogma.Con el conílituyen losSetfarios 
por Aute-Chrifto ,no 2 un hombre 5 b individuo deter
minado , como las exprefsienes de la Efcritura claramen-: 
te demueflrati', fino a una ferie fuccefsiva de nuichifsimos 
Pañores.Hacen la venida de el Ante-Chrifto anterior mu
chos figlos al fin de el Mundo , quando con igual eviden
cia confia de las mlfmas ¿agradas Letras > que precederá 
pocos años al Juicio Univerfal* Gomprehenden en la fe
rie de Ante* Ghrifios á muchós Varones de eminenrifsi- 

;ma fanti&ad, Quien no fe horroriza al ver que los epi
cedios de hijo de la perdición^ de hombre de el pecado ¡áz con- 
trariod Üiosy&zvoraafslmahcftia ,fe  adaptan á un San 
León el Grande, á un San Gelafio , á un $an Gregorio el  ̂
Magno > y otros femejantes? Finalmente^fe.obftinan enr 
cerrarlos ojos , aun „quando experiencias repetidas lesr 
dan en ellos con fus miímos errores* Venios Senarios de3 
oy , que quantos tuvieron la offadia de pronofiiear 3 co
mo deducida de la Sagrada Pagina la ruina de el imperio 
Pontificio, todos erraron* Efto convence démonítrati- 
vamente , que todo fu fyfiema va errado , y que entien
den al rev&s los Santos Vaticinios Me la Efcritura* Maa 
ni por eífo fe defengañan , o enmiendan ; antes témeróia- 
mente acumulan errores á errores, queriendo reparar los
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"■?■ antiguos tón otros nuevos* Como el Miniftro Juriüalar-f 

go ei ultimo plazo de la ruina de el Papifmo feñalado por> 
Joíeph Mede , Moníieur A llix, viendo el infeliz fuceífc.

' de los pronofticos de uno , y otro y alargo también el ul-. 
timo plazo de Juriu , pero con alguna latitud, anuncian-í; 
do al publico, que el Aote-Chritto Pontificio perecería? 
el aíio de 1 7 16, ó el de 1720* ó á mas tardar 5 en el de;r 
1735, Yá paliaron los dos primeros plazos , y el ultimo 
le eftamos tocando con el dedo , fin apariencia 5 o difpo- 
ficíon alguna para efía gran revolución, Pero yá eftá en lá- 
paleftra otro Proteftanre3 Nicolás Guclero, Profeflor do 
Theologia en De vencer 3 alargando el plazo de Monfieur- 
Áliix á todo el curfo de el figlo en que eftamos.

19  Parece entremés > comedía 3 ó juego iníUtulda 
por los Proteftantes ? á fin de divertir 3 y dar que reir ¿i 
los Catholxcos* Aun fi ello fuefíe una materia de leve ira-, 
portañola 3 en que en el yerro , 6 en el acierto fe aventu- 
rafie poco , ó nada 3 no havia tanto que reir 3 o que ad
mirar. Pero como yá vimos arriba 3 la do&rina de el 
Antc-chriiiíaniímo Papal , fe eftable.ció como Dogma 
fundamental de el Pxoteftanrifmo en el Synodo de Gapr 
y poco lia ei famofo Partidario Juriü , refpetado entre : 
los Calviniftas como Heroe de fu Seda 3 le reconocí6 
por tan capital , que fin él no podía fubfiftir fu creencia, 
yeanfe eftas fentencias fuyas extrahidasde el tomo pri
mero; Avifos d los refugiados, primera. Silos reforma- 
tíos ( afsi íe llaman á si mifmos los Proteftantes) tuvkfi 
fin  continuamente delante de los ojos ejlagrande > y  impar- 
tante verdad, que el Papifmo es el Ante-cbrifiianifmo * no 
buvieran caldo en la reluxación,, en que los vemos el dia de 
QJ*  Segunda, hablando de la mífma maxima. Ejla es una 
verdad tan capital, que fin  ella nadie puede f i r  verdadero 
tbrifiiano. Tercera. Francamente yo miro ton tanta f i r - 

| meza efio como Articulo de Fé 3 que no tendría por buenos 
Cbrtfiianos ¡os que pegajftnefia verdad, Quarta, Efie es ei 

i \ fundamento de toda nuefiraReforma* No fe ha meneller 
íábet mas para comprehender, que rodo lo que llaman

. t e
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Reforma.,es un texido de doctrina difparatada, fin fonda- ’ 
meato, fm apoyo, fin pies, ni cabeza.

, APENDICE PRIMERO.
Sobre el origen de el Ante-Chrijlo,

§. IX.
&  R ien d o  fiempre nueftro principal Intento def* 

O  terrar Errores populares, no es razón } que- 
tratando de el Ante-Chrífto omitamos uno , que fobre fu; 
origen ha tomado mucho vuelo entre la gente defnada 
dedoótrína. Eñees, que el Ante-Chrífto nacerá de pa
dre , y madre confagrados á Dios con el voto de caftídad* 
Eñe vulgar error no tiene otro fundamento , mas que la 
idea general, de que la perverfidad fingiilarifsima de el 
Ante-Chrifto, que el Apoílol explica admirablemente 
.con el atributo antonomaftico.de Hombre de. el pfíjdt?,pa
rece que pide con xierto modo de proporción, que aun* 
fu generación fea pecaminofa; y pecaminofa, no como 
quiera , fino gravifsima, y enormifsimamente*

4 1  En efe*5to , la friísima idea , que la Efcrkura d i 
Üe el Ante-Chrifto , por eñe principio conjetural , ha- 
ocafionado Varias opiniones , algunas bien eítranas , en 
orden á fu nacimiento* No faltaron quienes dixefíriv 
que como Chrifto nació de Madre-Virgen por Obra de 
elEfpiritu SantOjd AnteXhrifío nacerá de madre-virgen 
por obra de el Demonio. Pero eñe es error manificfto, 
porque íiendo la generación uno de los milagros mayo- 
res de la Omnipotencia, y tanto, fegnnS* Aguftin ( Epíft. 
*3. ad Voluíianum) que no fe puede difearrir otro- 
mayor , es ímpofsible executarfe por influxo de el De-; 
{nonio.

42 Otros dixeron, que nacería de una muger perdía 
jdifsima, por la deteñable cooperación de un .Demonio

%om* VIL X
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Incubo* .Algunos impugnan eftá opinión >1 por juzgarVef 
Jieclio phyficamente impofsible. Otros , por el inconve
niente Theologíco , de que debilita la prueba, de que Je- 
fus es el verdadero Mefsias, tomada de fu Nacimiento de 
Madre-Virgen. Mas a lo primero decimos, que no bai 
razón Phyíica , que pruebe la impoísibilldad de aquella 
generación , antes si algunas mui fuertes * que prueban 
la pofsibllidad > como tenemos demonftrado en una Car-, 
ta5 que,con otras Dori:rinales,faldrá a luz en algún tiem
po , queriendo Dios. A lo fegundo, que no veo por don
de fe deduce tal inconveniente. Si la mílagrofa genera
ción de Chrifto no nos coartara fi no por fee humana*; ef- 
to es por depoficion de tefligos , que afirmaffen , que Ma
ría Señora Nueftra en el tiempo de fu concepción no ha-.1 
¡Via tenido comercio con hombre alguno , es cierto que 
podría refundir aquella opíníon alguna incertidumbre en 
nueftra creencia; porque podrían oponer los que la im
pugnada! , que fin milagro , y fin comercio alguno con 
el otro fexo , podía haver concebido , folo por la opera
ción de un Angel, ó bueno , o malo, Pero como la mi-* 
lagroía generación de Chrifto , á influxo mero, y puro 
de la Omnipotencia nos conftapot feé Sobrenatural, que 
inconveniente nos trahe para efto aquella Opinión? 
Afsi la generación de el Ante-Chrifto por obra de 
Demonio Incubo la tenemos por pofsible ; Lo que ferá 
Dioslofabe*

43 Otros, por hacerle aun de peor condición , no 
quiíieron que fucile hijo de el Demonio en ninguno de 
los dos modos dichos , fino el mifmo un Demonio en* 
carnado 5 ó veftido de carne humana ; defuerte , que en 
la mifma forma que la ahna racional informa nueftros 
cuerpos, fe imaginaron que un Efpiritu infernal informa
rá , y animará un cuerpo orgánico de nueftra efpecie , y  
eñe ferá el Ante-Chrifto,. Ella opinión 5 ni aun como hy- 
pothefi puede fer admitida5por incluir el error de Phílon, 
Orígenes , y Tertuliano , de que los Demonios pueden 
amirfe á los cuerpos humanos, y informarlos de el miftno 
modo, que el alma racionali

. . .  Otros,
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r 44 . Otros., atendiendo* á la proporción dé contrarié-"]; 

liad de el Anti-Chriílo á Chríílo , ó por hacerle contrariad 
en todo , dixeroa , que como Chrifto nado de una Ma- 

; dre Purifsitna , y  CaLtífsima , el Ante-Chrifto nacerá dé 
una vüírslma proftituta, manchada con todo genero de; 
lafcivia, y la mas libidinófa quejamos ha havído. Otros» 
por la regla de hacer muí pecamínofa fu generación,quíe- 
ren que nazca de el inccftuofo concúbito de padre con 
hija f 6 madre con hijo* Finalmente, por la mííma regla 
fe ha venido á dir en la opinión , o aprehenílon, de que 
nacerá de padre , y  madre ligados con profesión rer 
ligiofa*

4 y Entre todas eftas opiniones hai» como yá fe ha 
notado »algunas damnables, y ninguna , que tenga po- 
fin va probabilidad. Quanto fe ha dicho , y quartto fe 
dirá fobre los padres de el Ante-Chrífto, es, y ferá» quan-■ 
do no otra cofa peor , una mera voluntariedad , por care
cer de fundamento en las Sagradas Letras. El que él ha
ya défer perversísimo no tiene connexíort con que fu ge
neración fea torpe en efta »6 en aquella manera* La pro
videncia no fe gobierna por las proporciones , que nofo-  ̂
tros ideamos- A cada palio fe ven hijos malifsimos de pa
dres bornísimos■, y al contrario.

4ó A las opiniones damnables, que arriba hemos no
tado , podemos agregar la ultima , que es la que ahora 
tratamos impugnar* La razón es , porque los Padres; 
de la Igleíia unánimemente convienen, en qüe eL Ante- 
Cha fio ferá de la progenie Judaica , y aun añaden la ef- 
pecificacion de que nacerá de el Tribu de Dan. Afsi en¿ 
tienden de el Ante-Chrifto aquello de Jeremías (cap* S.y 
A  Dan auditas eft fremitas Equoram sjus, a vote hifiñim 
tuum pugnatorum ejus commota eft omnís térra , &  vene-* 
runt^ &  devoraverant terram , Y  la profecía de Ja
cob ( Gen. cap. 49 ,) Fiat Dan coluber in via?t Ce*ajíes 
in [emita , &c, El Venerable Beda , Ruperto , y! otros'

. muchos Expoíitores difeurren , que el omitir San Juan el 
Tribu de Dan en el cap. 7. de el Apocalypfi , numeran
do todas las demás Tribus , procedió de que con efplrita

T :  pro*
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profetice fabía, que de aquella Tribu havia/de nacer el 
Aiite-Chrifto.

47 Sea de efto ultimo; lo que fe fuere, y-prefcinq 
diendode las razones , que tuvieron los Padres para fen-v 
tlr uniformemente , que el Ante-Cbríño ha de nacer de[ 
Padres Judíos , que fin duda no fe convinieran en ello k 
no juzgarlas muí fuertes, el unánime eonfentlmiento de 
los Padres debe fer fíempre regla inviolable de nuefira, 
creencia. Efte es , pues , el argumento grande con ¡qué 
impugnamos aquella vulgar opínion. Según el unánime' 
confentimiento de los Padres de la Iglefia , de el qual no; 
podemos apartarnos, el Ante-Chrifto ha de nacer de Pa-í 
dres ludios : luego no ligados con profefsion RelÍg¡ofa¿ 
porque eíla , ni ¡a haí , ni fe admite entre la gente Judai
ca. Afsí la opinión dicha fe debe defpreciar * como yan^ 
hablilla, de la ignorante plebe..

APENDICE SEGUNDO.
Sobre la efpertmgii Judaica ie el Meíhns.

' l \ J :

V  A aífumpto de efle Apéndice , miran
¿ \  do ¿primera viña , no parece ̂ tenerla nie-f 

flor conveniencia con cofa alguna de lo que hemos tratan 
do en el cuerpo de el Diícurfo, íi fe hace alguna reuexíon¿ 
fe hallará , que tiene mucha, y muchifsima con la opi^ 
m onja refutada, de los Hereges en orden al Ante-Chtif- 
to. Proponenfelos Judíos, como futuro*, un Chriílo,* 
quenohavrá; como los Hereges , como exilíente , un 
Ante-Chriño , que nohai. Efperan los Judíos en ia ve-r 
nida de fu Chrifio la exaltación de fu abatida Seda,feo-; 
mo los Hereges en la ruina de fu imaginado Ante-Chríí« ¡ 
to , el triunfo de laHeregía* El fuceffo ha deímeníí da ; 
muchas veces , y moftrado engauofa la efperanza de los 
Hereges en orden á la ruina de fu Ante-Ghrifto , j  nur- 
chas ha defmentidq la efperanza de los Judíos en orden
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¿ la venida de fu Chrifto. Lo a juñado de eñe paralelo,, 
junto con el Ínteres deimeftra Religión común á ambos; 
aOiunptos , nos mueve á tocar efte, coma Apéndice de el 
otro , aunque caG precifamente reducido á términos Hif* 
torícos. Efto es ; como arriba hemos vifto , que la efpe-: 
ranzadelos Herege$,en orden á la ruina de el imperio 
Pontificio., fe ha fruftrado en todos los plazos, que ha 
ahora le feñalaron 5 veremos ahora T que la efperanza de 
los Judíos, en orden al Mefsias, fe truftró en muchos fu- 
getos , que fuccefsivamente fueron creyendo., que la 
eran. Seguiremos en la enumeración de ellos á variosw
Autores bien acreditados, pero efpecialmeote al Padre 
Don Jofephímbonata* Monge Ctftcrcíenfe , que proii- 
guió , y acabó la Bibliothcca Rabinica de el Padre Bar- 
toloccio ; y enlafegunda parte de el tomo 5. de dicha* 
Bib lio checa, trata por moda de dígrefslon de PJeudü Mtf~ 
Jijs d Judas s poftJcfti-Ckrifii advefitum receplis*

49 El primer fhlfo Mefsias admitido por los Judíos* 
fue Heredes Afcalonita; bien , que parece que á eñe 
Principe mas le erigía en Mefsias la adulación, que la Ilu-í 
Con, Pero la adulación logró una bella coyuntura. Es; 
el cafo, que ios Judíos veían cumplido el plazo de la Pro
fecía de Jacob. ( Gen. cap. 49.) de que eL Mefsias ven
dría luego que el Cetro Judaico falle fie de el Tribu de 
Judá : blon aufcrttuT Sceptrum de Juddy &  Dux de femó* 
re ejus y doñee venial qui mii tendía tfi , Ó* ipfe erit esepe* 
Batió genüum  ̂ Viendo yá el Cetro de Judia enlamante 
de un foraftero, áefle mífma foraftero hicieron íuMefc 
sias , que filé lo mifmo que aclamar por Rede ruptor fuyo 
al que era Tyrano fuyo* Es verdad, que ella opinión n<v 
fue de todos , fino de una particular facción de los Ju4 
dios * que de aqui tomaron la denominación de Herodia* 
nos, Ni aun efto es tan confiante , que no haya Au4  
tores y que {ferian dé otro principio efta denomina
ción.

50 Poco defpues fe vendieron por Mefsias Eos do$ 
impíos Samaritanos Dofithco , y Simón Mago > co¿ 
rnp teftifica Orígenes ¿ fin que iesfaltaffen fequaces-
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51 'Remando eLEmperadot Adriano el afio dé-Chrífó 

to de 130. fe levantó á hacer el papel de Mefsias un Ju 
dio llamado Bar^cachab ( otros dicen Bir+cocbtbat) fir-. 
víendofe de fu mifmo nombre , que fignifica hijo de la B fa  
trelía■, para Iníinuar fu embude aporque decía , que en et 
fe verificaba el Vaticinio de Balaam: ürietar Steiíaex'ja-t 
cob* Efte Impoftor , autorizado por el crédito de Akibaf: 
celebre Rabino , fe hizo gran numero de Sedearlos , con- 
quiftó cinquenta Fortalezas , y muchos mas Pueblo# 
abiertos , períiguió furiofamente á los Chriitianos , ciL 
quienes exerció grandes crueldades, Aprovechófe de 
una coyuntura favorable para concitar á los Judíos á 
revolverfe contra la dominación Romana. El Empera-t 
dor Adriano havia hecho conftruír en Jerufalen un Tem
plo i  Júpiter, en el mifmo íirío , que havia ocupada 
el Templo de el Verdadero Dios', edificado por Salo* 
món ; y colocadofu Eftatua en el mifmo lugar , donde  ̂
havia eílado el Santuario, Ella abominación encendió en 
furor á los Judíos , y la fedición llegó á tal punto , que 
no pudtendo apagarla Rufo , Gobernador de Judea , f¿ ; 
vio precifado Adriano á embiar, facandqle de Inglaterra,r 
á Julio Severo , famofo Capitán , el qual defpues de un# 
porfiad!fsima refiflencia de Bar-cochab, y los fuyos , hVf 
zo en ellos tan terrible deftrozo , que cuentan los Auto-: 
res baña quinientos y ochenta mil 5 facríficados al furor 
de Marte , en quienes fue incluido el Xefe , fuera de otros: 
infinitos , que acabaron , la hambre , las enfermedades , y 
el fuego* Los Judíos defengañadqs en parte , ya no le 
nombraban de ai adelante Bar-cotbab Y eño es , hijo de 
la EftfdU ; fino Bar-coziba , que flgnífica hijo de ,l&\ 
mentira*

52 Elaiio de 434. Imperando Thcodolio e lju n ío r  
fe apareció en la Isla de Creta otro Impoftor, que decía 
fer Moyses venido de el Cielo,á fin de conducir los Ju 
díos , que havia en gran numero en aquella Isla,, á PaleR 
tina, haciendo que caminaífen fobrelas ondas fin rief- 
go alguno y afsi como havia hecho á fus Antecesores 
¿romper por el Mar Bermejo á pie enjuto paira lograr el

ate
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arribo ¿ImifmocPais. Aquella gente igualmente crédula, 
que, incrédula, pero fiempre para fu m al, dio affenfo i, 
la magnifica promeGa, y en el dia feñalado por el M o ^ ; 
$és Cretenfe > fueron toáoslos Judíos de la Isla íiguiea- 
dolé hafta la cumbre de un promontorio abanzado íobre. 
el mar , de donde les dixo fearrojaíTenTeguramente á las 
olas* Ejecutáronla los delanteros en no poco numero, 
que ferian los mas crédulos , o los que con mas impacícn^ 
cía defeaban arribar quanro antes á la Tierra dé Promif-: 
fion , ahogandofe miferablementelosmas ; y fe huvieram 
ahogado to d o sfi algunos Pefcadores Chriñíanos , que 
eftaban en el fitio ,  no hnviefícn falyado á los mas que 
pudieron# Los Judíos,que quedaban fobre el promonto-: 
rio j deferiganados con la tragedia de fus Compañeros,, 
fueron á echar mano á fu Moyses para matarlo ; pero eñe 
ya fe havia efcabullido#; Efta aventura túvola reinita feliz, 
de que muchos Judíos déla Isla d cíen ganados fe convir
tieron á nueftra Santa Fe*

53 El año de 522# Dunaan Hebreo en la Ethiopí& 
perfuadio á muchos , que era hijo de Moyses, embiado 
de Dios para libertar á fu Pueblo. Executo crueldades 
inauditas con los Chriftianos , entre quienes padecieron 
martyrio Areras , y un niño de cinco años , de que hace 
memoria el Martyrologio Romano al día 24* de Oclu* 
bre. En fin , á ruego de el Patriaucba de Alexañdmf 
Elesbaam j Rey de Etbiopia , y Chriftiano , movía 
contra él ,y  hechas pedazos fus Tropas , le cogio , y hizo* 
morir.

54 El ano de 529. los judias, y Samarítanos fe amo-* 
tinaron en Paleftina contra el Emperador Jufhniano. Eli
gieron aun tal Juliano-por Rey * y le proclamaban pop 
Mefsias.Sn breve él,y muchos de fus fequaces fueron ven  ̂
cidos?y muertos.

55 El año de 7 2 1. engaño á muchos Hebreos ua' 
Embufteto Syria,pet£üadiendoIcs, que era eiMeísiaspro; 
metido#

56 El año de 933*110 Judio Magó , llamado 
vid d Roy en Periia, con fus embulles , y encautamien-
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tós, adquirió la refutación de Mefsiaá entre todos los JtH: 
tilos. El Rey de Períia RazyTBíla le hizo prender ; pero 
e l , ufando de fus diabólicas artes , falió de la priííon, y 
tendiendo fu capá fobre las aguas * pafijo fobré ella un 
gran Rio llamado Gozen. 'A nade fe , que camino ocha; 
jornadas de un golpe , fin deteüerfe para comer , ni para 
dormir. El Rey de Porfía , irrirado de que fe le hUvieíTe/ 
efcapadoel Impoftor, efcribió acodas las Synagogas e£*. 
tabléenlas en fus edades , que fi no le impedían el exereí
do dé la Magia,las exterminaría á todas. Amedrentados 
los Judíos procuraron perfuadírle , que no ufaífe mas de 
liis encantamientos. Más no dexando el de continuarlos* 
fu fuegro, ganado con una grau fumáde dinero , cogícn^ 
dolé dormido dentro de fu cafa, le matóa puñaladas. Ef- 
ta relación es de el Rabino Efpañol Benjamín de Tudela. 
Por fu cuenta , y tío por la mía quedan, los encantos , yv 
diabluras de David el Roy* . .

57 El Doáifsímo Rabino Moyses Maímonldes refie-í
re de otro Embuflero , que en Francia fe metió á hacer 
papel de Mefsias el ano de 1 1  ¿7. y pago el embulle con 
la vida. 1 :

58 En el año de 113 8 . fallo otro fingido Mefsias* 
fen Perita , que fe hizo creer verdadero de muchos judíos* 
y  fue degollado por orden de el Rey.

5P En Cordova fe apareció otro el año de 1 1 57. Pe
ro afsí e l , como los Judíos que le proclamaban , lo pa-* 
garon. De eñe da también noticia el Rabino .Maimo-; 
nides , que alcanzó en fu tiempo, aísi á eñe, como ai otra 
de Francia.

<5ô  En el Reino de Fez fe levantó otro en el ano dé
;n ¿ 7'

61 Elmifmo añofemoñró otro en Perfia, llamado 
D a v i d  e l D a v id .  Pero eñe mas qué embuflero debía fer 
ilufo , ó loco , porque en prueba de que era el verdadero 
Mefsias, fe ofreció à que le degollaren, aflegurando, que 
luego refucitaria. Degolláronle , y halla ahoraeflá muer-' 
Jo > y lo eflara hafta el Juicio final. .

£ *  ' Epco ¿OTpo%f£ugSfun Judio^ mas aña de el Eu^
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phrates , fe metió á Mefsias, y lo quería perfuadír reñ- 
riendo el milagro de que una noche fehávía acuñado ieA 
pr ofo , y havia amanecido fin o ; peto no cogío cuerpo fi* 
embulle. ' ■

63 El año de 1174* apareció otro Mago en Perfia 
con el animo carador. Bien iexes de lograr el intento de 
redimir los Judíos, fue ocaílon de que ella Gente padecief- 
fe mucho*

#4 El año de 117 # . fe levanto otro en la Moravía. 
Llatnabafe David Almujftr. Fíngiafe invifible. Pero 1c 
cogieron , y mataron , y álos Judics^n pena de fu ere-* 
dulidadj Cacaron una multa.

6 5 En eñe mífmo íiglo ,íimque fe fepa el año* díq 
ce Imbonato5que Juan Lcntio pone otro Pfeudo-Meísias-

66 El año de 1497.vio Efpaña otro fallo Mefsias^que, 
fe llamaba Ifmatl SofbL IMo fe exprctfafu paradero.

6 j A otro embuílcro, llamado David cre4
yeron los Judíos que ya havia venido el Mefsias * y con 
tan firme affenfo , que deshicieron ios hornos 5 que tenían 
para cocer los Azymos con la éfperanza de cocerlos en \z 
jPaldüna. Pero viendo fruftrada fu efperanza , qüífo 
-mantener en algún modo el embulle , diciendo , que fu 
redempeion fe havia retardado por los nuevos pecados de 
los Judíos.

68 El año de 153 %* en Efpaña otro Judio , llamado 
.Rabí Salomón Molcbo fe erigió en M.efsias. Tuvo atreví-! 
miento parafugerir 2 Carlos V. y aFranctíco L  que abra
zaren la Religión Judaica. Por lo qual fue condenado al 
fuego , y quemado en Manrua el año de 15 $ 3.

6g £lde l é i 5*feoñentó otro Mefsias en la India 
Oriental»á quien creyeron muchos de los ludios Por- 
tuguefes.

70 De Smyrna fallo otro el año de 1 666* que aluci
no á todos los de fu Sedado que no es mucho de admirar* 
porque, en efedo era Dodlíslmo en la doctrina He  ̂
brea. Pero atufado ante el Gran Señor por revoítofojí 
para evitar elcaftigo , mudando Rdigion* fe hiao Maho  ̂
metano. . ■ ...
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y t ..; Bnalfrféfite de E yfen ftadtLugar de Alemania* 

falló otro á luz ei año de i£8:z. Llaniabafe Rabí Matdo¿ 
tbai. Pretendía , no Jfolo refpetos * íino> admiraciones# 
Mas los mifaios judíos mui preño fe defengañaron , y le 
declararon embulle ro.

72 J 2  N la propuefia ferie de falfos Mefsias, admi
t í  tidos como verdaderos por los Judíos , fe 

Ve con la mayor claridad a que punto fuben la ceguedad, 
y obftínacíon de efta Gente.De error en error camina pal
eando tinieblas , abrazando íbmbras por realidades, Vio 
,al verdadero Mefsias , tratóle , oyóle, víódus prodigios* 
y prodigios quales Ty quantos no Havía executado algu
no de quantos Profetas le precedieron. Hallaron; en el/ 
todas las feñas de Redemptor de el Mundo , que eñaban, 
y eftán eftampadas en las Divinas Efcrituras, Para mayor 
cumplimiento de el defengaño,el tiempo , en que vino ef- 

:te Redemptor al Mundo , fue puntualmente el quecorreíV 
ípondía como plazo alafamofa predicción de las Setenta 
¿emanas de Daniel* Nada de efto bañó para que recório- 
'ícieflen por Mefsias al que verdaderamente lo era, y es, Y  
: defpues de aquel facrilego defconocimiento , para; hacer-; 
déla rifa, y oprobno de las;Gentes , reciben por Mefsias 
á quantos offados Impoftores fe les prefentan con eñe 
nombre, fin que los errores paflados los efcatmiehten pa
ra evitar los venideros.

7 3 Y  ya que fe tocó el punto de las Semanas de Da
niel, no ferá inútil advertir aqiu, que en orden á la in
teligencia de aquel Divino Oráculo , y  computo , que fe 
puede hacer por e l , en orden al tiempo de la venida de el 
Mefsias , ya ha tiempo que perdieron el tino los Judios* 
Xos Antiguos es cierto que le efperaban para aquel tiem
po , poco mas., ó menos, en que vino Chriílo al Mun
do aporque el plazo de las Semanas de Daniel, genuina, 
y líteralniépte entendidas y  caía en aquel tiempo,; Fueron: 
¿largándole defpues los Judios <pie fe figuieron r y alar-
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'-3T- ■iIr .̂®-- *-ĵ ’ proporción , c qii£ fu efperadq^

; ' . Mefsias petezeaba mas y y mas lk venida , hafta que,
1'. yí las Setenta Semanas y por mas qué pofpuñeííen fu"

; principio" , ; 6 e^ratíéti fu eípacio, ha podiatíálcatiz^ v 
ai-tiempo en que le efperaban. Que refultodeaqul? ;* 
gran variedad de errores o delirios entre ellos dcídicha- 

p dos. Unos fin hacer, memoria , ni darfe por entendidos 
> delaprofecia dcD anid, fe obftinan en efperari otros, " 

no pudiendo facudir de si ^remordimiento , que les oca- í 
liona aquella profecía , como defeíperados arrojatV mal- ! 
diciones fobre todos los que fe detienen ¿ calcular las Se
tenta femanas : Atíf í lr h  dtvove&t (dice nueftro Cal
mee) quictmqu&temporaf&pputatint. Otros dicen, que 
el /Viefsias. vlnoyá ¿n tiempode Hzequias.' Otros, qüe el 
MéfsUs > fcgun los Divinos Oráculos, y¿ ha mucho tiem* 
po que debía haver venido, pero fe detuvo , y J detiene 
por los nuevos pecados de los judíos* Otros dári en otros 
dislates* ;

yLd'queparecefe-debetenetpor cieito\;ejfi.,virtud 
de fer fentenda unánime de los Santos Padres , e s que  
quinde venga el Antd-Chrifto r los judíos; le teci-; 
biran, y adoraran como Mefsias. Afsl fe reciprocan los 
errores de Judíos ,; y iíereges. Eftos tienen por Añté- 

' ¿hriftó'.al.’Chríftó1 vifible ,<> Vicario de Chriftó, que hal 
’'V': ¿ñ 1% tlérra.;;a¡q'ttelios.■tendrán póit: Ghrifto;fuyq :̂ al ■ - *

¡ que verdaderamente lera Ante-i
r : Chrifto. : -

\

-i

r

a
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PURGATORIO
DE SAN PATRICIO. 

DISCURSO SEXTO,
§ •  I-

los ?no folo qníereen los Hombres Relfc 
gion verdadera ,fmo pura $ y cotí tal pir-; 
reza , que excluya , no folo errores pernl- 
ciófos j mas también fatulas inútiles, o 

noticias Inciertas; Aquellos ladeftruyen ; eftas la, afean*’ 
El grano de el Evangelio no preña nutrimento feguro, fi
no; feparado de la paja* Paja llamo á las relaciones de 
revelaciones-y.milagros , que carecen de fundamento- 
folido í y aunque vulgarmente fe crea , que eflas alimen
tan en algún modo la piedad , digo , que eífe es un ali
mento viciofo, fujeto á muchos inconvenientes , que he
mos ponderado en otros lugares. La doótrina celeüial 
por si mifma fola , tiene todo el infaixo que es menefieir 
para conducirnos á la Patria. Xodo lo que fe le fobreana- 
de , esfuperfiuo ; y lasfnperfliudades , no menos que en 
el humano , fon nocivas en el cuerpo myftico*

2 La íglefia , que en todo lo que propone á la creen
cia de los Fieles , fiempreha feguído eña Maxirna , tra
tando en el Concilio Tridentino de el Dogma de el Pur- 
g ^ e r iQ  j p reciíam en tc d ifin e  ^ q u e  te h ai ? y  que las  a lm as
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If^enídasen el fon auxiliadas coa los fufragios de los 
Fletes , principalmente coa el Santo Sacrificio' de la 
Miffa. Efta dodrina pura ordena á los Tenores Obif- 
pos cuíden de qtie fe enfeñe , y predique ¿ Tus Ovejas, 
mandándoles al milmo tiempo , que no permitan fe mez- 
ele con ella cofa alguna incierta , 6 que tenga alguna apa
riencia de faifa: Imsrta item, vtl qu& /pede falfi labe* 
faftt, cvulgari , de traíiari nonpermutante

3 Eñe motivo bañaba para examinar r que verdad 
tiene lavulgarifsimaHiñoría de el Purgatorio de San 
Patricio. Pero otro mas alto > y mas importante me ani* 
ina ; y es , que en efta Hiftoría anda embuebo un er
ror diredamente opuefto á la do&rina , quefobre cierto 
punto tiene recibida la ígldla Catholica*

§■  n -
?  T 7 N el Condado de Dongall , que hace parte de 

i  , laU konia, Provincia Septentrional de Ir* 
landa , fobre el celebre lago Earne , 6 Erno, ftat otro pe* 
quena lago, formado por el Rio Liffer, oy llamado Dtrg% 
poco deípues deTo nacimiento* En eñe lago hai algunas 
Isletas , y entre ellas una 3 á quien los Irlandefes ílatnak 
EHanu' Fmgadorp , efto es,, ¿te ti Purgatorio > por 
eíUr en ella la famoía Cueba, ¿quien fe dio el nombre de 
Purgatorio de San Patricio. -

5 Aunque fi fe atiende aí numero de Autores, que 
refieren la Hiftoría de el Purgatorio de San Patricio, f  
en parte á la calidad > pueda reputarfe el fuceffó > o verda
dero , ó á lo menos baftantemente probable , la opoft- 
clon, que hai entre ellos en quanto á las circimftancias, es. 
tan grande, que dá no leve motivo para creer, que la 
Hiftoría esfabulofa, o que por lo menos fe mezclo miu 
cho de fabula en la Hiftoría. Efto es lo que vamos á no^ 
car , apuntando al mlfmo tiempo todo lo demás que nos, 
pareciere que autoriza la Hiftoria, q que la redarguye de 
fupoficion,paraque/vifto todo pueda, el Lector formar 
un juicio cabal* t

r  I  r  ^ ‘ : %m *
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§. ; III. J i

, ■ c ■

'. ■ $  T ^  Ntre los Autoresiàqmenesdebèmos la noticia ,
\  u C í  ¿C eí Purgatoriode SwPatricio^inías conocí-::

‘da,el más acreditadoy el mas ilüííre fes Matheo de París, /
: ' , Mongo Benedidino ínglcs,que floreció á la mitad de el .fi- 

glo .y eferibíó laHiftoría de Inglaterrajdefde el princi
pio de el Mundo, halla el ano de 1 259* qu  ̂iriurioj'ò a 
lo mas, en elfiguíente. Bien, que algunos Oreen, que fa
lo es obra fuya defde Gmllelino el Conquiñador , y en 
efedro, efla parce anda feparada de la otra* FueMathea , 
de Paris uno de los mayoreá Hombres , que ' prodüxo In
glaterra , y uno. de aquellos pocos, à quienes la Natura-, 
leza hizo capaces de mucho. Era Theologo jMathematíi. . 
co , Hílloriador , Orador , Poeta * Pintor , Arquitecto;

' y fobre todo , hombre de eminente virtud , y génerofo' 
f xelo , lo qué fe hace palpable en fus vehementes declainl- 
cionescontralacorrupción de la Corte Anglicana , fin  ̂

,7 dífííncion de perfonas ; lo que no èftorvò ( tan poderofd. 
era el arrapivo de fus excelentes dotes ) el qué fucile mui 
querido de el Rey Henrico lll.d e  Inglaterra , y; de los 
primeros Procere&de el Reino. Es verdad, que por otra 
parte fe le notan terribles invedi vas contra, là Corta de 

' Roma ; lo que hizo decir al Cardenal Baronio, que ex-> 
ceptuando efta mancha , fe puedendecir que fu Hífloria 

, es un Comentario de oro.
-  7 Eíle Autor al año de ir  53. con ocafion de la en-:

\ tradadeun Soldado en la Gueba dé* San Patricio , refiere 
: 4 el origen, y Hífloria de fu Purgatorio en la forma figuien-

 ̂ te ; Predicando el gran Patricio en Irlanda el Evange- -- 
' ,, lio , donde fe hizo iluftre con los muchos milagros, que '
: Dios obraba por fu interceísion , procuraba" convertir :

los beftiales hombres de aquella Región con el terror 
?, ;de las penas de el Infierno , y con la efperanza de los 
,, gozos Paraifo. Pero ellos refueltamente, le de- ,

cían , que no fe havian de convertir a Chrífto, fi ocu* 
j fermente no les mofirafle aquellas penas,- % aquellos go*;; > :
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zos , y el les prometió uno , y otro. Por lo que apli- 
candofe el Santo con fervorofiísimas oraciones, vigi- 
lias, y ayunos á folícitar de Dios elle favor, aparecíen- 

„  dol'ele Chrifto Señor Nueftro , ie conduxo á un lugar 
„  deficrto, y moftrandole alli una Cueba redonda , obf- 
», cura, le dixo : Qualquiera que verdaderamente arre- 
>„ pentido, y confiante en la Fe, entrare en efta Cueba,y 
„  eftuviere en ella por efpacío de un dia, y una noche, fal- 
„  drá purgado de todos los pecados conque haya ofendí- 
, ,  do á Dios en eldifcurfo de fu vida ; y el que entrare en 
„  ella , no folq verá los tormentos, que padecen los nía- 
„  lo s, mas también , fi perfeverare en el amor de Dios* 
„  las dichas que gozan los Bienaventurados. Defapare- 
„ciendofelnego el Señor, San Patricio alegre por la apar 
„  ricionde Chrifto , y por el defcubrinijento de la Cite- 
„  b a , efperaba convertir el miferable Pueblo de Irlanda 
, ,  á la Fe , y edificando al punto en aquel Lugar un Orai- 

torio , cercó la Cueba, que eftá en el Cemenrerio de» 
, ,  lance de la frente de la Igíefia, y la cerró con puerta,
- para que nadie entrañe en e|la fin fu Ucencia. Introdn- 

xo en aquel Lugar Canónigos Reglares, y al Prior en
tregó la llave delaCueba , ordenando , que ninguno 
püdiefle entrar en el Purgatorio fin obtener licencia de 

^'el Obifpo de aquella Diocefi , la qual el que la obtu- 
^  vieífe', llevando carta fuyá para el Prior , y Inftruido 
-„ por e l, entrañe en el Purgatorio. Muchos en tiempo 

de San Patricio entraron; en el Purgatorio , los quales 
„  volviendo certificaron, que havian padecido graves cafir 
n mentos, y vifto grandes, e inefables gozos. Halla aquí 
Jvlatheo de París , el qual immediatamente profigue refiT 

riendoelmaravillofofucelfo deun Soldadollamado 
„ , O eao, que en el año, de 1 15 3 .  entro en

aquel Purgatorio» ...

fíí
>5
>5

iJ, .
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v v . ;;; § .  i v .

8 T  TI E anticipada á efta Relación los merecido? 
. f l  elogios de el Autor de ella, poiqué Te vea, 

que no dífsimulo lo que puede dar pefo á fu teftímonío.; 
Pero también es cierto , que íi hallamos fundamentos fin 
II dos para que en efta materia no nos haga fuerza la auto-: 
ridad de Matheo de París, hai lo mas hecho para dudar 
de la verdad de el Purgatorio de San Patríelo * por fer el 
crédito de tan grave Autor el mas firme apoyo t que íofc 
tiene laHiiloria de dicho Purgatorio* Yo creo ha ver ha-; 
liado motivos infidentes , para no dexarme arraftrar fo-; 
bre efte aífumpto de la autoridad de Matheo de Páris*; 
Mas para manífeftatlos •, es predio proponer1 primero en 
compendio el íiicefíb de el Soldado Oeno * que refiere el 
xnifino Autor , pues aunque anda vulgarizado mtmaCo-í 
media de nueflro diícretífsimo , y agudifsímo Comíco 
Don Pedro Calderón de la Barca , intirulada: E l Purga* 
torio de San Patricio , efte Autor usó de la licencia poe- 
dea, alterándole en una , ú otra circunftanda , como 
también desfiguró algo el nombre de el Soldado, En com
pendio , digo , le pondré , porque la relación de Matheq 
de París es mui prolixa.

9 Efte Soldado , que havia militado muchos anos baq 
so las Vanderas de Efleban , Rey de Inglaterra 5 y come-í 
tido innumerables atrocifsimos delitos , volviendo á Ir̂ * 
landa , Patria fuya, por ver á fus Padres , y deteniendo-i 
fe algún tiempo en aquel Reino * empezó á hacer feriare-; 
liexion fobre fu flagiciofifsima vida , y fentlr eficaces de-í 
feos de la enmienda* Con efte motivo fue á confesaría 
con el Obifpo ( parece era de la DIoceíl donde eftaba 
comprehendida la Cueba ) el qual x defpues de reprehen-: 
derleíeverifsimamente , le quifo imponer penitencia fa-; 
ludable 5 y oportuna 5 pero el Soldado , que ya eftaba pe-í 
netrado de dolor s ocurrió, diciendo , que aisi como era 
deudor de mucha mayor penitencia, afsi quería padecer 
la mas grave que puede haver en. ú  Mundo ¿ para cuyq ;

efe*y



; p t è & t i fe refolvk à entrar en la Gleba * de San Patricios 
Procurò el Obifpo dififuadirle de tan ardua empreña, mas 
■al fin vencido de fus porfiados ruegos-, le dio Carta px^ ' 
ra el Prior de los Canónigos Reglares , que tenía la In- 
tendencia de la Cueba. Eñe le admitió , y detuvo quín-* ■ 
ce días ocupado en oraciones , y otros devotos exerci- 
dos* PaíTados los quince dias, le dio la Sagrada Comu- 
nion* Llevándole luego á la entrada de la Cueba, le ro
clo con Agua bendita* Abrió la puerta , y le introduxo, 
lo qual hecho, volvió acerrar la puerta* Empezó Oeno 
á caminar por la Cueba haña meterfe en una grande obf- 
curidad. Profiguió confiante, y volviendo à lograr algo 
ele luz fe halló en un dilatado campo , donde le falieron 
al encuentro quince Varones veftídos de blanco , de los 
quales el uno > confortandole en fu buen propofito , lq 
previno , que luego que e l, y fus compañeros fe apartaf- 
fen de allí, fe vería en poder de los Demonios , los qua
les con amenazas, y tormentos procurarían moverle á 
que retrocediendo falidfe de la Cueba, pero que fi qui- 
ifiefieexecutarlo , en poder de los Demonios quedaría pa
ra fiempre : afsi toda fu dicha confiftia en proleguír , por 
: mas efpantos que vieífe , 6 tormentos padeciere, Inftru- 
yole , en que al verfe en qualquieraanguftia, invocaffe el 
Nombre de Clin fio , con lo qual faldria de ella. Con efio 
fe defpidieron de el ios quince Varones, y à breve rato 
fe vio cercado de Demonios, que al principio tentaron 
con alhagos mezclados con amenazas , à perfuadlrle que 
fevolviefle. Viendole confiante, fuccefsívamente le fue
ron conduciendo por varios lirios donde efiaban pade
ciendo horribles, y varios tormentos enumerables hom
bres , y mugeres* Voraces llamas , cruelifsimos azotes, 
garfios ardientes,que defpedazaban los cuerpos * Serpien
tes', Dragones , Sapos , que roían las entrañas , y otratf 
penas femejantes íue quanto prefentaron à fuvifta , y 
que en párte le hicieron padecer , aunque mui trauíttoria- 
mente ; porque Oeno, aprovechándole de la inftmccion, 
á cada nueva efpecie de tormento que le daban , invocan
do el Nombre de Cimilo fe libraba luego de el- Al fin, 

Tom . V IL  ' X  def*
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: iúefpues (le paliar por indecibles:anguftías ;Ue^6 á -% í3 â ; : 

yor de todas, que fue el tranfito de un Puente larguifsi-í 
m o, altifsimo, eftrechifsimo, y  fobre eño íumamente 
refvaladizo, colocado Cobre un anchurofo profundo Rio* 
de azufre, y plomo derretido, cuyos pezes eran Serpiena 
tes, y Dragones, cuyos vapores eran hediondas éípéíás 
nieblas. Añadiafepara complemento de el terror gran 
multitud de Demonios, que fobre las fulfureas ondas le; 
efperabanconharpones encendidos, para difpararfelos 
luego que le vieíTen fobre el Puente. Elle tranfito era iu-; 
evitable , fino fe refolvia avolver ala Puerta de la Cue-í 
ba , á lo qual le convidaban amigable , pero dolofamente 
los Demonios. Mas Oeno, puedo el corazón en Dios¿ 
y la lengua en el Dulcífsimo Nombre de Je fu s , fe arrojó  ̂
á pallar el Puente. Moyiafe al principio con tímidos , y 
perezofos palios. Los ahullidos, que defde el Rio daban 
los Demonios para atronarle eran tan efpantofos , que 
parecía hundirfe la maquina de el Orbe. Veia volar, por 
el ayre, llegando caíi a tocar fu cuerpo , gran multitud 
de encendidos harpones , y garfios. Mas viendp .que el, 
Puente , al paífo que fe,iha,abanzando en e l , fe. iba en» 
lanchando mas , y mas, cobrado mas animo , fue proa 
figuíendo , hafta colocarfe felizmente en la opuefta 
margen.

io Aquí fe mudo enteramente el Theatro. Defapaa 
recieronfe horrores, tormenros, y Demonios. Y en fu 
lugar fucedió una bien ordenada Procefsíon de devotifsi- 
ma Gente de todos efiados , bellamente adornada. Tra
filan en las manos ricas Cruces , preciofos Eftandartes* 
y Ramos de oro ; yfaliendo al encuentro á Oeno, def- 
pues de repetidos parabienes de fu fahta refoludon , y el 
feliz éxito de ella, le condujeron á un litio de incompa-' 
rabie amenidad , y hermofura.

Devenere locos latos, &  amena vireta
Forlunatorum nemorum ¡fedefqtte beatas;

> j  i  No me detengo en la pintura de el fitío, por paf-
■ "  ' lar
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flenlcfonío * y  Papebrüqúio, GóntinuadoréS ‘de la grárw 
de Obra de las Adas de los Santos de Boiandó , por lo: 
que tomaron la denominación de Holandillas , al día i j ¿ 
Ide Marzo con gravífsinios fundamentos niegan tanta an
tigüedad a la introducción de los Canónigos Reglares en 
aquella.isla, y la retardan hafta d  ligio duodécimo- L o  
tercero , unos pintan la Cueba de un modo , y otros de 
otro mui diverfo. La opinión vulgar la íupone muí pro
longada , y la Hiftoria de la aventura de Oeno la favore
c e , pues la alarga hafta defembocar en el Purgatorio. 
Pero David Rotho , Autor Antiguo Irlandés, y Obifpo 
Offorienfe, citado por los Bolandíftas, la pinta tan dtre-t 
cha, que apenas era capaz de contener diez hombres. Lo 
quarto , la opinión vulgar , á quien fon conformes las 
Hiftorias délos que entraron en ella , es, que entraba uno 
folo de cada vez á purgar fus culpas. David Rotho dice, 
que entraban de nueve en nueve, ios quaíes eflaban allí 
24. horas mui apretados* Hitas ion fus palabras , defpües 
de referir , que entraban los Penitentes de nueve en nue
ve : tftautem caverna ipfa lapídea d-.rnuncula , iam an* 
guftis lateribus, & fom ite tim deprejfo 7 ut homo procer# 
J i  ¿tune adso fe erigen m n p o jft , utnec federe quidem¿ni- 
fí inctinata cervicejvaleret, Ar£lefe comprimunt novent Ji* 
bi afsidentes, &  acelinantes > me ¿tcimus nifi máximo
fum labore ffíbffiet tumalijs, <

19  Lafegunda razón contra la opinión vulgar de el 
Purgatorio de San Patricio fe toma de el filencio de to* 
dós los Antiguos Efcritoresque trataron de efte Santo# 
Eñe filencio fe halla notado por los Padres Boiandiftas, 
los quales defpues de mahiíeftarfe indinados a que no 
fue el Abad Patricio ? lino Patricio el Grande el Autor 
de el Purgatorio, anadenf Non tamen fine fcrup alo pro- 
pter antiquorum ommum Biograpborum. ( Yitac Scripto- 
ruin) bae de re fiUntium, quospar erat rem adeo iihtftrcm 
non táeuijfe* Efta tefUficacion de parte de ios Padres Bo- 
landiftas , que en materia de Adas de Santos vieron ('fe- 
puede decir) todo lo que hai que ver , es de gran 
pefq.

La
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L 20 La tercera deduciremos de las Hiftoríks Jiidtvíi 
duales de los que entraron en aquella Cuebaá purgar fui i 
pecados. No; he podido hallar noticia mas que de tres/ 
De ellas tres , las dos primeras embuelven feñales eviden*¡ 
tes de la fupoficioit; y la tercera , fi es verdadera prue-* 
ba por lo menos , que más ha de dos figlos ya no havi£; 
tal Purgatorio. La primera de eftas Htftorias es la de el 
Soldado Oeno por el ano de 115 3 . cuya falfedad deícu- 
brimos arriba. La fegunda es de un Caballero Aragonés,- 
p Catalán, llamado Don Ramón de Perellos , Vizconde 
de Perellos , Señor de la Baronia de Seret. La entrada de 
elle Caballero en.la Cueba de San Patricio refiere Don 
Phelipe Ofullevano , Irlandés, en el Compendio : H íJ íq- 
tiá Gatbclica Hibernicá ? impreíTo en Lisboa año de 
id z i. Dice efte Efcritor , que Don Ramón de Perellos,: 
con el motivo de faber fi la Alma de Don Juan Rey de 
Aragón , de quien havia fldo fuhdito , y favorecido , eA 
taba en el Purgatorio ? obtuvo en el año de 1328* licen
cia de Benedicto XIII. ( Don Pedro de Luna ) para en
trar en la Cueba de San Patricio, que en efefto entró , y 
el fuceíTo fue mui femejante al de Oeno. Pone original 
toda la Hiñoria , advimendo , que fe traduxo de la len-  ̂
gua Catalana á laCaftellana > y el la traduxo de la Caite-, 
llana á la Latina. Mas para ver que fee merece femejante 
relación , baña advertir en ella dos evidentes , y horren
dos Parachronifinos. Dice lo primero, que el año r 3 2 
obtuvo licencia de Benedicto XIII. para entraren la Cue
ba ; pero Benedí&o XIII. ó Don Pedro de Luna no fue 
colocado en el Solio Pontificio halla el de 1394. Dice lo 
fegundo , que el motivo de la entrada fue faberfi eftaba 
en el Purgatorio la Alma de Don Juan , Rey de Aragón, 
Don Juan el Primero , Rey de Aragón, murió el año de 
1 3 P5* con que era meneíter que eñe Principe eíhmdTe 
en el Purgatorio 67. años antes de morir. No folo eíto, 
pero también 23, años antes de nacer , pues nadó en el 
año de 13 51, de que fe colige , que efta relación fue for
jada fobre la de Oeno por algún Catalán igualmente ig
norante , que ociofo. La tercera Hiftoru individual de

eos-
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entrada en laCuebadeSan Patricio es h  que tráben los 
Holandillas, exttahida, dicen, de un Manufcrito*

2 r El fugeto de efta entrada fue unMonge Holandés/ 
de el Monafterio de Eymfteede , el qual por el año dég 
£494* defeofo de hacer mayores penitencias , que aque^ 
Has en que fe ha vía exercírado hafta entonces, reíolviói 
pallar á Irlanda para entrar en k  Cueba, Hallo dificultad 
en la entrada , porque le pedían por ella no sé que propia 
n a , que debía fer algo quantiofa, y él era pobre* Al fin* 
logró entrar , y eftuvo un día en k  Cueba* Pero (diceeí 
Autor de el Manufcrito Bolandiano ) efle Religiofo falto 
'con grande admiración , por no bavtr v i fio > oido, ni tole
rado incomodidad , ó aflicción alguna , y  revolvió en fu  
animo variospenfamientosfobre las cofas que bavia leído ¿ 
y  oído de efle Purgatorio; porque nofabia, que, firmada té 
Fé en aquella Región, et milagro antiguo ya bavia ceflada* 
Vero los Habitadores de el Sitio por facar dinero afirmaban 
a los que venían de fuera , que aun fe  hacia allí la expiación 
de los pecados* Anade el Autor de el Manufcrito , que el 
Mongo pafsó á Roma ¿ Informar de el engaño al“ Papa, el 
*qual mandó , que fe deftruyeffe enteramente aquella 
jCneba*

2 1 Dixe arriba * que fí efta Relación es verdadera* 
prueba, que por lo menos ya ha mas de dos figlos no 
exilie la comunicación de aquella Cheba con el Purgato
rio ; y añadí la voz porto menos, porque fi k  razón de ha- 
ver ceflado el milagro filé, como fe exprdfa en el Manuf-: 
crito , eftár ya firmada k  Religión Catholica en aquelk 
I s k , no folo de dos, ó tres, mas aun de ocho, ó diez fi
glos a efta parte ha ceñado ya el milagro de el Purgatorio 
Irkndés , porque mas ha de ocho, ó diez figlos, que efta 
firmada la Religión en Irlanda*

23 Finalmente no es de omitir una noticia * que dan 
los Bokndiftas , mui propria de el intento 1  y e s, que ea 
una imprefsion de el Breviario Romano , que en Vénc
ela fe hizo el añode 1522. por Antonio de Giunta, no 
fe fabe con qué autoridad, fe introduxeron unas leccio
nes de San Patricio, donde fe contenia k  Hiftoria de fu 
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pufimos de Matheo de París. Pero añade á las claufiüas 
de elle Autor las figuientes : Cuyas revelaciones ( de loa 
que entraron en la Cueba) mando San Patricio fe  anota/-* 
fin  en lamifma Iglcfia: y con la ateftaúon de ellos empezar 
ton otros d recibir la predicación de San Patricio* T  por- 
que allí / e pufga el Hombre de fus pecados y por efio aquel 
Ipgar fe ¡lama el Purgatorio de San Patricio ; porque a¡gu~ 
nos de aquellas partes afirman comunmente , que defpúes 
de efiar en aquel lugar de el Purgatorio por algún breve 
tiempo, en el qual padecen las grandes penas de el Pur4 
gatorio ,/atisfacenlas penas debidas por los pecados,

24 Dicen luego los Padres Bolandiítas , que al pun* 
to que ellas Lecciones fueron vidas en Roma , fe expidió 
Decreto para que fe botraíTen , y en efe&o fe executo 
promptamenre ; demodo , que haviendo hecho el miímo 
ImpreíTor Veneciano Antonio de Giunta dos años def- 
pues,ello es el de 1 y^.nueva edición de el Breviario Ro^ 
mano, yá en aquella imprefsion fe echaron fuera i las lec-¿ 
dones.

2 5 T ^O r todo lo dicho parece no fe debe dar aííeiv 
,1 fo á la exiftencia de el Purgatorio de San Pa-

rricio en la forma que comunmente fe pinta. Pero es de 
creer , que en el lirio donde fe dice ella 7 ó efiuvo el Pur
gatorio de San Patricio', huvo alguna Cueba, á quien 
con fundamento r y fin violencia fe dio efle nombre. Da
vid Rorbo nos da luz para raílrear lo mas verifimil en el 
aflumpto. Por la Relación de eñe Autor fabemos > que 
havia una Cueba , donde los que querían entraban á ha
cer rigurofífsima penitencia por efpacio de 24. horas* 
Ello bañaba , para que no folo alníivamente , mas aun 
con propriedad fe le diefle el nombre de Purgatorio, pues 
era lirio , donde los que entraban cop verdadero arrepen
timiento purgaban parte de la pena, debida á fus peca

dos.



Discurso Sexto. j j Y ;
dos. Pero por que fe llamada Cueba í? y  Purgatorio d é  
San Patricio? ycrifimiiraente San Patricio havia eítada 
retirado algún tiempo en aquella Cueba haciendo pcní< 
cencía en ella , y efto daria motivo para que defpues mu* 
chos ,6  por contemplarla fandHcada con k  aísifendaj 
de un. Varón de virtud tan eminente, ó por imitarle, en* 
traffen á mortificarle en la miíma Cueba. La devoción 
de los Irlandefes con fu Apoílol efitudería , y propa
garía por los ligios figuientes efta devota practica.

2<5 De el retiro de San Patricio á la Cueba de Uko- 
nía i y de haverle imitado en efto algunos fervorofos Ef- 
piritas , hai otros exemplares en la Iglefía. El Gran Be* 
nico en la Cueba de Sublago , mi Padre San Miilán en la 
de Sufo, los Santos de nueftro MonaÜerío de Arknza en 
fus Cuebas, Santo Domingo en la de Segovia , San ígna^ 
cío en la de Manrefa > fon originales , de quienes la Di
vina Mano facó en varios tiempos algunas copias. Oy 
vive un Religiofo hijo de el Monafterlo de Nueftra 
Señora de Monferrate de Cataluña , el qual no fuf- 
pira por otra cofa , lino porque , en reftituyendofe 
á aquel Monafterio , le permitan entrar en la Cue* 
ba de Manrefa , y hacer de ella fu continua habita* 
clon. Su modo de vivir , efpecialmentc por el grande 
amor que tiene al retiro, hace fce de que efta vocación no 
e$ iluforia.

27 Acafo al Gran Patricio, o a alguno de los mu
chos , que le Imitaron , havria hecho Dios el favor de re
presentarle en aquella Cueba , por medio de viíion Ima
ginaria , las penas de el Purgatorio % y gozos de el Paraí- 
fo;y fobre eñe fundamento fe levantaría la Voz de que to
dos los que entraban en la Cueba tenían la mifrna yííigíi* 
Acafo algunos, que entrarían mas pdr hypocrefia, que 
por penitencia en k  Cueba, fingiendo , y perfuadiendo, 
que haviantenido viííoncs femejantes darían fomento,, 
y vuelo á la opinión de el vulgo , haciéndole creer á vuel
tas de tal qual viíion verdadera, muchas fingidas*

28 No es dudable, que el Gran Patricio foe uno dt 
los ¿ñas ínfignes exemplares de fantidad;, que tüvo k

Y  2 Jgle-



_ r _ P u r g a t o r i o  d £ S a n  P a t r i c i o ?; 
v^efia* Convierten los Hiftoriadores BclefiaftíéOs én qtíé 
ÍEJios, por íu intercefsion ? y para hacer fu predicación! 
mas áruduofa yobró varios prodigios* Uno de ellos fe-í 
ría el que refiere Hcnrico de Erfordia ? citado en elThea-; 
tro de la Vida Humana 5 que viendo obílinados á los Ir-; 
landefes hizo con el báculo un círculo en la tierra ,. y ai 
punto fe hundió toda la que eílaba comprehendida en el 
circulo, abrlendofe una profundidad horrenda, por don
de el Santo los amenazo baxarian , fino fe convertían* 
precipitados al Abyfmo. Acafo fobre la verdad de efle 
milagro fe añadiría defpues que por aquel boquerón los 
havia raofirado los tormentos de los condenados , y 
fobre efia ficción la otra de quedar eftable una abertu
ra por donde havia comunicación al lugar de las penas dq 
¿a otra vida*

§. V III .
<¿p - f ?  S cierto 3 que algunos Efcritores Trlandefes  ̂

i  t llevados de el grande amor * y veneración^ 
que tenían á fu ApoíloL , o creyeron mas! de lo qué de-: 
bian creer * ó eferibieron prodigios 5 que no creían *■ para 
que otros los creycffciy, a imitación de aquel Presbytero 
Afiatico, de quien dice Tertuliano , que por él amor 
que tenia al Apofiol délas Gentes compufo unas Adías 
Apocryfas en hotlor fuyo , donde IntroduxO prodigios 
fingidos. En efta clafTe comprehendemos lo que fe lee en 
el Chronícon de Juan Bromtozi , como opinión recibida 
en Irlanda 3 que San Patricio havia alcanzado de Díos> 
que ningún Irlandés efperará k  venida de el Ante-Chrifio* 
Supongo fe debe entender , que todos morirán antes; lo» 
que parece Increíble.

50 Comprehendemos también en el numero de míla-; 
gros fupueftos á San Patricio el que anda vulgarizado ei% 
muchos libros de haver arrojado de Irlanda con fu bácu
lo todas las fabandijas venenofas , prodigio r que dicen 
fe continua hafia oy , confervandofe fiempre aquella If- 
k  totalmente exempta de ellas p o r lo s m érito s de fu
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Xpoftol, Quemo es Infeftadá Irlanda por eípecíe alguna 
de Serpientes , y que no folo trahidas allí * para hacer 
prueba fal momento mueren, masaun un poco déla tier
ra de aquel País trasladada adonde las hai > las ahuyenta, 
es teftificado por muchos Efcrítores. Pero parece cierto, 
que efte beneficio fe debe al infiuxo nativo de aquel fue* 
lo, Lorenzo de Beyerlink fe ríe , y hace mofa de Gíraido 
Cambrenfe , porque en fu Topograpbia Hibernica fe incli
nó á efto miftno, llegando á tratar de fatuidad lo que dice 
fohre efta natural virtud de el fuelo Híbernico. Pero pro** 
bablemente Beyerlink , quando le trató con tanto def- 
precíoj debió de ignorar , qué hombre fue Giraldo Cam- 
brenfe, óSiivefire Giraldo, como le llaman otros T fu- 
geto fin duda doitifsimo 5 conocido por muchos libros 
que dio á luz , venerado 5 y admirado en fu tiempo por 
muchas excelentes qualidades. Aunque era Ingles , eftu- 
vo mucho tiempo en Irlanda , y fe informó exa&amente 
de las cofas de aquellals!a,de quien hizo una defcripcion, 
que anda con el nombre de Topogrjpbij Hibtrniti+Qxpz le 
falta á un Autor de tales circunftancias 5 para que, ya que 
no fea creído t fea , por lo menos , oído con ttfpeto ib- 
bre el aífumpto?
* 3 t Giraldo dice, que de lasHífiorias confia * que no
folo antes que San Patricio pallarte á Irlanda , pero aun 
mucho antes de la venida de Chriito efiaba irlanda 
exempta de toda fabandija venenóla. Lo que yo puedo 
aífegurar es vque Solino , que floreció mas de tres ligios 
antes que vinieile al Mundo San Patricio, ene! cap- 
hablando de Irlanda , ó Hibernia , á quien llama Juvcr- 
n a , dice , que no fe ve en aquella Isla Serpiente alguna; 
lllk  fjutlíéí anguh.

j  2 En algunos Antiguos Efcrítores fe íce el mlfmo 
prodigio natural de otras tierras- Plinto dice, que la Isla 
Ebujo (Ibiza ) no engendra Serpiente alguna,y anade, 
que la tierra de aquella Isla tranfportada á la Isla Ophiu- 
ía , ó Colubraria ,  llamada afsi por nacer muchas cu ella, 
las ahuyenta, Ariftotdes atribuye el mifino privilegio de
c l%  Ubre de Serpientes > y de mqm lnego alii las que fon:;

]í&
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1 ; llevadas de otras partes ala Isla de Creta* Peto Belontó 
■ hallo en efto algo de equivocación , porque dice , que el 

vio tres géneros de Serpientes en Crera •? aunque añade, 
que no fon nocivas , lo que le confio por experiencia, 
pues fiendo mordido de una * no le refultó de la morde
dura otro daño , que una ligera cicatriz. No es menos 
prodigiofo ello , que aquello jantes parece que no es tan 
admirable el que falten Serpientes en un País , como 
el que havxendo Serpientes , les falte á ellas una es
pecifica propriedad , qual es fu qualidad venenofa.

3 3 Cafo mui diferente de todos los referidos es el de 
la Isla de Malta, hora no haya Vivoras en aquella Isla, 
hora no fean venenofas , que uno , y otro fe lee en dife
rentes Autores* Pero que fea uno, que otro > es cierto 
que no es qualidad nativa de aquel fuelo , fino privilegio 
foberano concedido por la bendición , que echó fobre él 
el Apoftol San Pablo, defdt que en aquella Isla fue ( co
mo confia de los A ¿tos de los Aportóles cap, 28,) mordi
do por una Vivora. Digo que es cierto, que efta immu- 
nidad no fe debe á qualidad nativa de aquel fuelo* L o  
primero , porque ninguno de los Antiguos Naturalifias; 
fe la atribuye , ni hace memoria de ella* Lo fegundo , y  
principal , porque de el lugar citado dé los Aétos de los 
Aportóles confia lo contrario ; pues los Barbaros de la 
Isla, viendo que de la mordedura de la Vivora no havia 
refultado la muerte , ni daño alguno al Apoftol, admira
dos creyeron, que era alguna Deidad: Diü aatem Hits ex» 

El antibus, &  videntibus nibil malí in eo f ie r i , conver* 
Untes fe¡dicebant eum ejfe Deumt Qué motivo tenían pa* 
ra la admiración, y mucho menos para creer exlftentq 

alguifa Deidad en el Apoftol,fi las Vivoras de Malta 
naturalmente por nativo ínfluxo de el fuelo 

no fuellen Venenofas?
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§• I X .
r%4 T  T E  propueflo lo que en orden a la Cueba, y 

L  X  Purgatorio de Ultonia me ha parecido ( fe- 
gun diferentes parres de el affumpto ) ya mas verdadero ¡ 
yá mas verífimih Vaya por conclufion un peniamiento 
ameno , que me ha ocurrido, y de que otros acafo harían 
mucho fondo 5 mas yo procedo , que le eftampo , no para 
laperfuafion, fino para el deleite de losLe¿tores.

35 He leído , que algunos Irlandefes llaman Cueba 
!de Ulyfíes á la que comunmente fe llama de San Patricio* 
y  que dicen fer tradición que UlyíTes la fabricó* Efta tra
dición.puede tener fu origen de algunas noticias , yaH iíl 
roncas, ya Mythologicas * que vamos á proponer. Solí- 
no * hablando de Inglaterra, dice, que aquel Heroe 
Griego , llevado de uno de fus errores náuticos, aportó 
á aquellas partes : In quo rectjfu Ulyffem Caiydon¿£ ¿ippul- 
fum manijefíat ara Gtdcis tittcrfs infcripta voto. Ello es 
Hiftorico. Todo lo que fe figne es Poético. Que Ulyflfes 
eftuvo líete anos en la íslaOgygia , detenido por las ca
ricias de la Nynfa Calypfo , Reina de la Isla, es de Ho
mero. Que Ogvgla fue en la antigüedad uno de losnom- 
bres de Irlanda , dicelo nueftro Doftifsimo Nebtija por 
feñas tomadas de Plutarco. Que Ulylíes en vidabaxó at 
Infierno, es común entre los Mythologicos , cuyo eflan* 
darte llevó Homero , no menos que el defeenfo de Or- 
pheo , Hercules, Thefeo , y Eneas. Que eñe defeenfo de 
Ulyfles al Infierno fue por un boquerón colocado en una 
Isljt ázia aquellas partes, cántalo Claudiano (//£. n  íol 
E ufinum.)

Efilotus txtremum , pandit quaGMa litttísr 
Oscanipréitntmaquis ¡qudfcrturUyJfts 
Sa&guinclibato populum movijfe filcntum*

Profigue diciendo, que los Habitadores de la Isla en 
aquel litio oyen los llantos ? clamores , y gemidos de

los
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los7 Condenados , y aun ven fus fombras , o ftnuJ|5 
cros, -' ■ ■

lllicumbr&TumUmiflridonvolantum^ L. *
Flebitis audiíur quefius : fimulaera colonl 
Fallida, dtfmBafque vídent migrarefigurau

Que aquella taberna , o boquerón por donde fe da&í 
tranfiro para el Infierno , era un condujo efteble , y per
manente , noTolo fe infiere con evidencia de que el Poe-i 
ta habla de prefente , como de cofa que fubfiíUa en fu 
tiempo, mas también de que immediatamente refiere; 
que por aquella Cueba falló de el Infierno la furia Aledo 
á incitar á todo genero de atrocidades el corazón de Pok 
fino , indigno favorecido de el Gran Theodoíio y y con-a 
temporáneo de el mifmo Claudiano:

Hiñe Dea profiluit, Phasbiquc egrejfa ferenas 
Inferit radios 3 ulalatuque albora rupit 
Terrífico 7fenfitferale Britannia mermar*

Ultimamente , que Calypfoja enamorada de UlyíTes, fii? 
hitaba en una Cueba , dicelo Luciano, Copifta de Ho-, 
mero en quanto á efta circunftancia 5 en el fegundo 
libro de fus Hijlorias Verdaderas 3 que llama afsi por 
ironía.

3 6 El complexo de todas ellas eípecies nos mueftra 
en Irlanda , muchos ligios antes de San Patricio , una 
Cueba por donde havia tranfito para el Infierno, vifiones 
alli de Demonios , y Condenados , la percepción de fus 
tormentos en fus clamores , y en fin un Aventurero 5 que 
tuvo la ofiadía de introducirle por aquel boquerón al lu
gar de las penas; y la felicidad de volver á gozar la luz 
de el Sol. No es pofsible *. que tranfportadas todas e£-;. 
tas efpecies de figle en figlo,defde la antigua idolatría al 
Chriftianifmo de Irlanda, el Vulgo 7 ayudando Ú confii-: 
fion propria de fu rudera á la indifcrecion de fu piedad/

' , las
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la$ thriftíanizafíe , haciendo prodigios de fu Apofiol, úc 
ios delirios de bl paganifmo ? No es pofsibíe , que ¡a¿ 
aventura de el Soldado Oeno fe fraguaffe en el molde de 
la de el Guerrero Ulyfíes> SI. Pofsibíe es todo > mas no 
verifimU. Yá he prevenido , que efté no es mas que un 
penfamiento alegre. Pero antes de acabar de eferibírle, 
me ocurrió otro de el míímo cara&er,

37 Tan famofa fue tn la Beoda la Cneba de TrophtM 
n io , como en Irlanda la de elgran Patricio. Trophonjoy 
hijo de Apolo , y  conítituido Deidad Infernal por la fu- 
peritidon Gentílica , era confultado como Oráculo en 
aquella Gueba ; y la Cueba havia fido formada abriendo- 
fe la tierra para baxar por alU Trophonlo al Infierno; 
Los que querían confultar el Oráculo , primero fe pre
paraban por algunos dias con ciertas expiaciones, y rT 
tos y en que los inftruianios Sacerdotes. El tiempo que 
eftaban en la Cueba* no comían. AHI, yá mediante el oi
do , yá mediante la villa, fe les comunicaban por elOra- 
culo varios fecretos, los quales defpues revelaban á los 
Sacerdotes* Paulamos, que refiere todo efto con mucho 
mayor exteníiou ( lib. 9 .) y habla como teltigo de vif- 
ta , pues entró en la mifma Cueba , añade , que todos 
los que entraron en ella * volvieron $ exceptuando un 
Soldado de Demetrio , que creyendo havia allí un tefo- 
ro , fin hacer las previas ceremonias , y llevando el 
animo depravado de hurtar , allá fe quedó i bien, 
que fu cadáver pareció defpues en otra parte hecho pe
dazos.

38 Bien patenre eftá la femejanza de una Cueba á 
otra* En una , y otra precedían expiaciones* En una, y  
otra havia vifiones infernales* En una , y otra era 
arriefgada la entrada.. De una , y otra fe cuenta * que 
de los que entraron uno fe quedó allá en poder de loa 
Demonios.

3P Añadamos , que Plutarco en el libro de X>érnonh 
Socratucuenta deun Timarco Cheronehfe , que baxó á 
la Cueba de Trophonio , y fu aventura es mui parecida 
a la  de el Soldado; Oenov Alprlncipio fe hallo en una

Tom VLU gran*
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grande óbfcurklad : Qixit áutem7 cum dcfcendtjfit in Ora* 
í@li locum y fe primum incidijfi in multa* tenehras : deí- 
pucs pafiando adelante 5 empezó á ver iluminado el litio. 
Lo proprio afirma Matheo de París de el Soldado Geno: 
Miles ¡taque per fpeluncatn audaíier progrediens lumen 
paulatim cUrltatis amifsit 5 fed tándem parvo lumwe apo
par ente , &e. A uno , y otro,laCueba , que antes parecía 
eftrecha, poco á poco fe fue dilatando á larguifsimos ef- 
pacios. U no, y otro vieron , y oyeron Demonios* T i- 
marco 110 llego á ver los mortales , que eran atormenta^ 
dos en el abiímo , pero si á oír fus llantos. , y clamores: 
Mixtos virotum s ac mulierttm ploratus , Jlrepitus autem 
emnifarios , &  tumultos ex profundo proeul retntjfos* Y  
el no ver los que padecían , folo fe lo eftorvó la. grande 
obfcurídad de el fitio : Deorfum autem afpicienti vifum 
effi biatum magnum : :  : multarum plenum tenebrarum* 
Finalmente , uno , y otro , Timarco , y Oeno volvie
ron felizmente * y refirieron I9 que havían villo , y 
oído*

40 Plutarco , aunque refiere la aventura de Timarco 
Cheronenfe , no cree palabra de ella ; y  i  mi me fucede 
lo proprio con la aventura de Oeno. Puede fer que una 
fabula naciefle de otra\ aunque lo mas verifímil es , que 
íea caíüal la femejanza de las dos, pues no pocas veces 
fucede , que por accidente fean parecidas unas ficciones 
¿otras.

41 En lo qtte no hai duda es, en que ambas Hiftorias
no tienen en fu origen otro teflíinonio , que el de los 
mifmos Aventureros: ni uno, ni otro dieron feña algu
na por donde mcrecieffen fer creídos: lo que me pareció 
notar aquí, porque el cafo de Oeno ( aun quandono tu- 
vidTp las leñas de falíedad , que hemos notado arriba ) es 
xüuí peregrino para que fe le créa af mifmo Aventurero 
folo fobre fu palabra* Y aun fe debe añadir , que no fe 
fupo la H i (loria ímmediatamente de elftúfmo Oeno, fino 

^por ei organo de un Pveligiofo , a quien Oeno fe la havia 
fiado baxo la obligación de el fecreto : Sub Jigillo fetretu 
Afsi lo dice Matheo de París* y que elfo fue muplio tiem
po defpues de ei fuceíío* y  a-
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■*£% Varias reflexiones fe pueden hacer fobre efias ciN 

'Cunñancias. Un fuceífo de cftc caratVer pudo eftár tai* 
Oculto mucho tiempo ? No lo fnpieron los Rellgiofos, 
que tenían la dirección , ó intendencia de la Cucha, luen
go que Geno falló de ella? Callófelo efic entonces ? Si lo 
Cupieron ,110 lo publicarían para terror , edificación , y  
eñimulo de otros pecadores? Si no lo Tupieron * ó por lo 
menos por ellos no fe fupo cofa alguna , que crédito me
rece la Relación hecha por Oeno, mucho tiempo defpues, 
en caufa tan proprla , y en una aventura tan eflraña ? Y  
de que confia tampoco 5 que el Religíofo que fue Organo 
de la Hiftorla s fue Efe organo muí fiel? Era menefier para 
darle entero aflenfo , que fuelle fu fantidad notoria , y de 
efto nada nos dice Matheo de París , fino que era un 
Monge llamado Gileberto.

43 Por lo que mira á Ja tradición de la Cucba á t  
San Patricio , tomada en general 3 y prefeindiendo de las 
Hiftorias particulares de efie 5 ó aquel que entraron en 
ella , foy de fentir que no tiene refpeto alguno , ni ai fa~ 
bulofo defeenfo de Ulyífes al Infierno , ni á la Cueba de 
j*rophonio ; antes eftoyperfuadido á que en el fondo tíe-¿ 

mucho de verdad* en la forma que explique arriba  ̂
yunque á aquella verdad fe hayan fobre- 

añadido algunas fá
bulas*
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DE SALAMANCA , Y T O L E D O ,

Y M A G I C A

D E  E S P A N A -
d i s c u r s o  S E P T I M O .

§ .  i .  ;  ; -

,Ste efpantajo de las gentés , y coco de aduls 
[/ tos, que llaman Magia, en todos tienn 

ñgrí Pos k̂ zo grande ruido en el Mundo. Ea 
ír&^i'dS rodos tiempos , digo , exceptuando acafo 

ios antíqiufsímos , porque juzgo muí verifimíl, que hafta 
que empezó , y aun hafta que eftuvo mui adelantada la 
Idolatria , no fe practicó, ni aun fonò en el Mundo la 
Magia, Fundóme en la natural conexión, y dependencia, 
quC hai de erta profefsion à aquella. Haviendo fucedido 
aquella portentofa inverííon, de que olvidando el Hom
breóla Deidad , que era autora de fu ser, fe metió él í  
autor de la Deidad. fabricando Diofes al arbitrio de fu. 3 - ■ ■ ■ v̂ ‘̂-
iantasía , fe vino , como natural fequela de el primer er
ror el irlos multiplicando , no folo por individuos , mas 

^iípblen p¡or ciaíes. Colocada'la Deidad en la Criatura,



" DrscirKsd S éptimo#
4f2L Impofsible no advertir lá limitado a de fu poder > y 
por coníiguiente , que una fofa Deidad no podía atender, 
b  cuidar de todo; conque ya metido el Hombre en; er
rada fenda ,á  cada Huevo minifteno, quede ocurría, pro- 
prio de la Providencia, y neceífario , ó conveniente pa
ra la vida humana , en la oficina de‘la imaginación fabri
caba nueva Deidad, á quien confignaba aquella intem, 
dencia*

2 Habituado ya á aquella infeliz libertad el entendi
miento , y á proporción depravada en grado eminente la 
-voluntad, fue fácil al Hombre , y en algún modo natu- 
'ral 3 dar el ultimo pafíb * que le reflaba ázialo mas monf- 
truofo de el error , que fue multiplicar Deidades, no fa 
lo ya en atención á fus indigencias * mas también en con
templación á fus pafsiones. Llegando el Hombre á una 
grande corrupción de coflumbres confunde las necefsi- 
dades con los antojos , y fólo eonfufamente difiingue los 
vicios de las virtudes* En efteeftado fe hallaba , quando 
Ideó Deidades favorables a fus apetitos. De aquí vino 
da introducción de Deidades protectrices Üc la Iafcivia, 
de el hurto, déla venganza , y otros delitos i de aquí 
4a divifión de Diofes benignos, y malignos , Celefics 7 y 
Tartáreos,

§ . I I .

3 Olocada en eñe eftado la fuperílicion , era ía* 
V^t quela fnya cafi ncccífaria la Magia 3 ó por

mejor decir , cfta fe debe confiderar como parte integran
te de la Theologia Gentílica. Admitidos Diofes patro
nos de los delitos, era prceifo proporcionar ¿  fu genio 
los cultos , por coníiguiente cultos horribles, cuyo af- 
fumpto principal fe eonfiicuia de maldades.

4 Como entre todos , los Diofes infernales , por 3a 
lóbrega habitación de el abífmo , y por el deílino á ator
mentar las Almas de los infelices , fe juagaban los mas 
crueles ? y que fe deleitaban en la afikdoti de lo$r morta
les , fe pidieron ios cijos en ellos para elxnmifterio de da*

óat



; iSz Cueüas de Salamanca , v T oledo, &c.
!iiar unos Hombres á otros* Ve aquí ei origen1 de la Mac 

, gia Demoniaca , que es la que oy abfoJutam.eníG entendí 
¡ ínos, fiempre que fin aditamento decimos Magia, La 

que o y , digo , entendemos, porqu era  voz entre los 
! Antiguos era indiferente para fignificar tres efpecies ,di- 

veríiísimas de M agia, ia  Natural, Ja Theurgica „ y  Ja  
Goetica* La Natural, á. quien también oy damos eíTe 
nombre , y viene a fer lo mifrno que llamamos Secretos 
de Naturaleza , es la que por la penetración de las virtu
des de varías cofas naturales produce efectos admirables 
al común .de los Hombres , que ignora aquellas virtudes. 
La Theurgica., como imaginaban los Gentiles, era una 
Magia Santa , que por ;elíntimo comercio con las Deida
des Celeíles, y benéficas execütaba ..cofas prodígiofas , y  
pedía unagrande pureza de efpiritu , aísicomo Ja inten-, 
cion de los que la practicaban fiempre era pura , y .orde
nada al beneficio de los Hombres* £n  fin , .daban nom
bre de Goetica á la quetiofotros .apejlidamos negra , ó 
diabólica , y el Vulgo llama hechicería* Tbmrgica , es lo 
mifrno que Divina, Pero Ja voz .Goetica dignifica xofas 
¿le encanto*

$ Tanto'la Theurgica , comoJaGoetica-eran fuperf- 
ticiofas, porque ambas embol vían el culto de Di ofes fol
ios* Mascón efta diferencia , que la Theurgica foto era 
delinquente por el capitulo de Idolatría ; la Goetica fobre 
ella enormidad anadia ya la mala intención de el Operan-; 
te, ya algunas efpecialcs .maldades que á veces acompaw 
fiaban la obra.

6 Afsi .como la Theurgica, y Goetica -.convenían en 
fer fuperfliciofas, una, y otra convenían con Ja  Natural 
en fer por Ja mayor parte falaces, y vanas. He dicho por 
la mayor parte ,pues no es .dudable , que en Jas dos pri
meras tal vez raraxefultabael efefto pretendido , permx-i 
tiendo Dios por altos fines de fu Providencia Soberana,- 
que el Demonio preftafle .el auxilio defeado,, como fe vio 
.en los Magos de Phataon. También es cierto , que hair* 
y  huvo en taíi todos tiempos verdadera Magia Natural, 
J>ero ceñida á limites mucho mas angolios, que los que

les



DlSCüRSÜ Séptimo*
L les feñalajban fus Patronos , y creía la. fimplicidad de jos. 
Puebla. las admirables virtudes- , que atribuían i  
rales plantas , ó piedras^ como de atajar elctirfb de los 
R íos j hacer iiivifible al que las trabe eonfigo, precaverlo 
de todos nefgos , conciliaríe el amor de todos los demás 
Hombres , y otrasfemejantes ^tódo fue una- meta char
latanería de embutieres r de que Pimía em varias partes 
hizo la mofa que debía , y fin embargo mucho defpues 
de Plirdo , y en tiempo cu que correípoiidia eftárclMuil^ 
do mas defengaoado, algunos volvieron. L  efetibir feria- 
mente lo miímo j citando LPlinío-como fiador de el fu- 
ceffo* De la.mifmaharinafon., y entraban: también á lâ  
parte de. la falaz Magia Natural, los Arcanos-Afrrologi- 
cjos, v. g los Pellos Planetarios, laimprefsiomdelosbíg- 
nos j y otras conflelacibnes emvarias materias , &c* So
bre que nosTemítimos al tom, 3 . dífe, 2., num. 17, y fi- 
guientesi Bien es.verdad.,, que no pocas veces íe mezcla
ría en ellas cofas la fuperftídon 3 introduciéndole fub- 
repticiamente en ellas el pa&o , que los T. heologos üâ - 
man implícito*,

7 T  A vanidad j b inutilidad de todas tres Magias' 
| ^ es vifible en las Biftorias. Havía muchos 

Magos de toda& tres efpecies en eltíempo de el Gcnriiif- 
uro, .Y que hacían con la Magia ? Nada, Que Profefior 
fe hlzodiey con ella ? Que Mago , ufando de- fus Artes - 
defendió fu Patria de algún Exercíto enemigo! Ninguno* 
La pericia militar* la fugacidad potinca) la multitud de 
Soldados , la abundancia de dineros eran , y iueroafiem- 
pre ( ala refervade uno , 11 otro cafó } en que Dios á fa
vor de fu Pueblo quifo obrar algún prodigio ) las- únicas: 
maquinas v con que unos Hombres íe elevaron-fobre 
otros, b unas Gentes conqulfiaron á otras. Em ninguna 
parte de d.Mundo efiuvo tan valida la Magia , como en 
Chaldea >tanto la Natural, como la SuperíUeioía* Aque* 
Ba Región era venerada^como la grande Efcuela de efie

n i . .

Ar*-



v ! ; C ube as de Saeam anca > v TcftÉDo % Set 
Arte. Dequelesfirvíó fu Magia á los Chaldeos ?
<la. Cyro los conquiso fin mas Magia * que fu conducta/ 
y fu valor -> arruinando elfloridifsimo Imperio de los Af- 
fyrios , que hizo Vaffallos de los Pérfas.
¡ á Plinio me di motivo para otra importantísima ré-í 
flexión áziael mlfmo intento. Dice efte Autor , que los 
Romanos deikrraron la Magia , con fingularidad la Goe-; 
tica , de todos fus dominios. ( lib 50. cap*r,) Y  ve aquí,; 
que los Romanos > no folo no ufándola , mas aun prohi
biéndola , fe hicieron dueños de el Mundo , y conquifta** 
ron aquellas mifuias Naciones* que abundaban de Ma*¡ 
gos j como ala Chaldea * de quien ya fe dixo , y la Bre-: 
raña , donde por Relación de el mifmo Plínio reinaba al
tamente eíla fupertticion : Britannta hodieque e*t# (Ma- 
giatn) attoniti celebré ¿antis t¡t#em$%ijs 9 ut dedijfh Perjts 
vidsripofsit ( ubi íi-tprá.)

9 Afsí es mui cierto ?jl}ue facedla en aquellos tiem
pos á los Profeífores de la'¿Magia lo mifmo que oy paila 
en los que jactan fa-ber el gran fecretp. de la Chryfopeya, 
o Piedra Philofofal, Hilos, fin embargo de preciarle Üe 
que pueden fabricar mas oro, que el que fe engendra en 
todas las Minas de la America , andan por la mayor par
te desbaratados , hambrientos , viviendo de gorra , y fin 
conocer al Rey por fu moneda. Aquellos , aunque often- 
taban un poder cali fin limites para dar,y quitar Coronas,: 
traílornar ios Elementos, y aun, hacer defeender á la tier
ra los Afires^ eran una Gente míferable, á quienes fin 
Magia alguna > hacían á cada paífo efdavos üís Ene
migos.

30 Y  oy > no fucede lo mifmo ? De que firvieron ¿ 
varias Naciones Americanas, ¿ quienes conquiftaron los 
Efpañoles 5 la multitud de Hechiceros , que fe dice havia 
en ellas? En algunas de las que aun no eftán fujetasfe pro
clama de el miimo modo la copia de Hechiceros; no obf-, 
tante lo qu al, baten ¿ aquellos Barbaros los Efpañoles^ 
aun fiendo menores en numero ? cafi fiempre que hai en-: 
cuentro. Ya veo que fe refpoude , que Ja virtud de Chrif- 
go , y deXuCruz ,,.á quien adoramos * abate el pode* de el
; ' P *



D iscu rso  Sé p t ím o .  ̂ i g y  
demonio * y les impide auxiliar á aquellos Inicies. Pero 
pregunto lo primero > los Hereges Europeos*Iiíglefes, y- 
■ Holandeíés } enemigos de nueftra Santa Fe, y que no 
adoran la Cruz * no derrotaron varías veces * ya en la In
dia Oriental, ya en la Occidental, Tropas mucho maŝ  
grueífas* que las luyas* de Idolatras* en quienes (á lo  
que fe dice ) eftaba mui introducida la praélica de hechi
cerías? Pregunto lo fegundo , los Romanos , quando fe 
hicieron dueños de el Mundo eran Catholicos , ni aun 
Chriftianos ? O por mejor decir, no eran tan finos Ido
latras * como todos los demás de el Orbe ? Como , pues* 
no les reíiftieron los Hechiceros de las Naciones que 
conquiílaron?

1 1  E l argumentOjCon que San AgufHn Epííh y, (edft* 
Parif. an, 15 5 5 .)  prueba * que Apuleyo no fue Mago 5 ó 
no pruébalo que el Santo quiere* ó prueba quanto po
demos pretender fobre el aííiimpto. Como es creíble* de
cía ,que Apuleyo haya íido Mago * no haviendo podido 
afeender a algunailuftre fortuna? £s cierto * que no le 
¿altó defeo de ella: luego el no lograrla , no fue porque 
Uo quifo 5 fino porque no pudo : Undt patet eutit nibit * 
amplias faijfe * nsn quiz noluit ¿fedquia non potuit. A pli
que fe efte argumento á toda la turba de Hechiceros ( á la 
referva de mui pocos ) que fe dice que haí * y huvo en el 
Mundo. No evitan, 6 no evitaron la miferia propria * ni 
aun la ruina de fu Nación * ó Patria; no fue porque no 
quiíieron : luego porque no pudieron. Y  fi no pudieron* 
donde eítá el celebrado poder de fu Magica ? Es s pues* 
confiante , que en materia de Magia á vueltas de poco* 
y poquifsimo de Verdad * fe lia mezclado mucho , y mu-; 
£hiísimd de embulle*

5. I V .
^2 T  TE vifto que algunos fortalecen la opiníon' 

|7 j[  vulgar con el argumento de que la Iglefia 
Varias veces prohibió el ufo de las Artes Mágicas * y los 
libros que las eiifcñau; de que fe infiere * que dichas Ár- 

Tom. V IL



: %%6 C üebas de S a l a m a n c a  , y  T oledo , & c; • . j ;
tes no exilien falo en nueftra aprehenfiqit * fino en laprac-* 
tica de los Hombres. Refpóndo lo: primero , que no ne-* 
gamos la realidad * fino la multitud de hechicerías ; y por 
pocas que fean , juftamente fe ha prohibido fu praética, y
fiieíludio* - -

.. 13 Refpondo lofegundo, que en las operaciones Má
gicas fe deben diftínguir el medio , y el fin : el rito , y el 
logra vía practica, y el efecto. Decimos * pues , que los. 
que fe han dado , y aun oy dán > al efiudio, y practica de 
la Magia, fueron , y fon muchifsímos. Lo que fe quef- 
tlona no es eflo , fino íi con las Artes que llaman Mági
cas logran los admirables efeítos , que con fu practica fe. 
prometen. Elfo decimos , que rarifsima vez fucede* Pe
ro doy que nunca fucedíeíTe. Con todo, eflo lalglefia juf- 
tifsíma 3 y prudentifsimamente podría, y. debería prohi
bir la pra¿tica. , y efiudio de efias Artes , porque la prac^ 
tica por si mifma ? y prefcindiendo de el fuceííb , que ha
ya de tener s es Ilícita > fuperfiiciofa ? y torpe en alto gra
do ; fobre que es verifimil, que fino en rodos 5 en los mas. 
de fus ritos embuelve algún facrilego culto de el Demo
nio. Lalglefia , pues , en fus prohibiciones prefciride d£ 
que fe logren, 6 nó5los depravados fines de los Magos*, 
fiendo objeto fuficientifsimo de ellas , y de las penas ef- 
tatuidaSjla deformidad intrinfeea de ellas operaciones fu-¿ 
perfiiciofas.

§ ■  V.
í  4 A La fuerza de las razones propueftas, añada-

mos la grande autoridad de el Concilio 
Turonenfe Tercero 3 congregado a folícitud de Cario 
Magno 3 cuyo Canon 24* es notabilísimo á nuefiro pro- 
pofito , y por cuyo motivo le copiaremos a la letra , y es 
como fe figue : Ádmoneant Sacerdotes Fideles populas , ut 
noven nt 3 Mágicas Artes , Incantatiúnéfque infirmitati- 
bus bominurn fíihilpoffe remedíj confcrre , non animal!bus 
lunguentfbuSy dandicatitibus ve¿uel etíam moribttndís quid- 
gstarft me de y i : non ligaturas ojlium^ vel herb arum cuiquam

mor*



dias antíquibojlis, quibmilkptrjídusgenushumanum dev  
ciperenititar. . . \

15 Dicen en fuma los Padres de d  Concilio, que la £ 
Encantaciones, y Artes Magícas nada ílrven , ni pueden 
fervir para curar Hombres, ni brutos de alguna enferme
dad ; y que las ligaduras de hierbas } ó huertos ( inftru- 
mentes de la Magia, en que fe pueden entender compre* 
hendidos los demás de la mífma ciarte) á ningún mortal 
aprovechan para algún efe&o. Notefe , que para ningún 
fin fe cree mas eílendida la eficacia de la Magia} que para 
la curación de enfermedades. Quien hai,que no afsienta á 
que hal millares de millares de viejezuclas en el Mundo, 
que curan las enfermedades con remedios fuperfticiofos,jr 
que eftos fon vnlgarifsimos entre los ruflicos en aquellos 
PaifeSj donde carecen de la enfeñanza ncceflaria? Sin 
embargo los Padres de el Concilio afirman} que todo ef- 
to es iluíxon , 6 patraña. Y  fi la Magica no puede curar 
Un dolor de cabeza 3 es verifimíl, que conmueva los Ele
mentos, traílorne los Montes , detenga el curfo de los 
Ríos , y haga otras cofas prodiglofas, con cuya Relación 
nos quiebren la cabeza tantos limpies crédulos?

16  Bien creo yo , que la exprefsion de el Canon er
rado es hyperbolica en la parte, que afirma , que las ope
raciones Mágicas no pueden refiituír la fallid perdida : y 
que el no pueden bien entendido} mas fe dirige a negar el 
afto , que la potencia. Pero por lo menos fe Infiere cla
ramente de el conrexto de el Canon, fer de la mente de 
los Padres >que nunca, ó ratlfsima vez fe logra por ef- 
fos medios fuperlUciofos la curación de las enferme-, 
dades,.

57 T  J^Olviendoala Magia Goetica de los antl-" 
V  guos Idolatras, digo, qúc fus ritos eran 

enteramente conformes al genio de las Deidades, a quie
nes fe dirigíanlas invocaciones. A finas Deidades ator-»

Aa 1 Sien-



C uebas de Salamanca» yT oleoo, ;
jncntadoras, melancólicas» terribles, mal inclinadas* ltáí 
bitadoras de tinieblas , como fe fuponian todas las _ Deí-s 
íüades Infernales 5 correfpondian cultos trilles, terribles*
|lúgubres * Sangrientos* Tales eran los que los Magos 
poéticos les tributaban. Huellos de difuntos, y aun ca
dáveres enteros eran ya inftrumento, ya objeto immedia^ 
to de las Ceremonias. Ofrecianfe vid  imas negras , cuyas 
entrañas palpitantes, y vertiendo fangre, al punto que 
las defeubria el cuchillo fervian á predicciones, y conju
ros* Ufabanfe también viftimas humanas , tanto mas 
horribles * quanto mas innocentes , porque eran tiernos 
Infantes inhumanamente degollados* En las imprecacio
nes 5 porque también huvicífe horror para los oidos , fe 
mezclaban algunas voces barbaras de arpero fonido, y de 
ningún íignitícado. Finalmente , porque aun las circunf- 
tandas de el lugar , y tiempo no defdixeffen de el carac-: 
ter de el cuito , eftos ritos ordinariamente fe celebran 
ban de noche , y en cabernas > ó lugares fubterra- 
neos.

18 Como la Religión verdadera fe fue IntroducietH 
Ido y 6 por mejor decir * eñendiendo en el Mundo poco á 
poco , y fue obra de tres > 6 quatro ligios la expugnación 
de la Idolatría, efte fue el tiempo 7 en que pafsó el ufo de 
Ja Magia Goetica de los Gentiles á los Chriftianos > ya 
porque , como en muchos Paifes vivían mezclados unos 
ion  otros, fue fácil que algunos malos ChrífHanos, apre
hendiendo de aquellos los ritos, los empezaflen{ á poner 
ienpradica paralas depravados intentos; yá porque al
gunos de los mifmos Gentiles convertidos , que antes de 
fu converfion los pra&kaban , volviendo á la. antigua 
perverfidad de coftumbres5reteniendo la verdadera creen
cia , recobraren la profefsion de Magos y ó Hechiceros^ 
Fn dexar la de Chr i ilianas.

xp En efta translación de la Magia de el Gentilifmo 
alChriftíanifmo perdió el Demonio la Soberanía de Den 
dad 4 reteniendo los gajes 5 ello es el mero culto externo; 
porque los Chriftianos dados ala hechicería /como 
Pen §1 diablo por lo. que el es t y no por lo que le imagi-;,



_ Discm so Séptimo; V8p’
• ¡feaíjáo los Gentiles , le doblan la rodilla para ganar fu af- 

fiítcncía, quedando en el conocimiento de que es una 
maldita criatura merecedora de la mayor abominación. 
Fuera deefta difcrepancia, en lo demasías fuperfticiones 
fe confervaron en el mifmo eftado. Las mifmas ceremo
nias , las mifmas maldades, fin omitir la deteftable cruel
dad de facrificar al Demonio tiernos infantes, aun con 
la relevantifsima circunítancia de hacerlos Hechiceros,

; íegun. fe d ic e ,  victim as tal vez fus proprios hijos.

§■  V IL
%o 1  ' Sta conformidad de la Magia pofterior conf 

J d  la anterior* aunque en la fubitancia verda  ̂
dera , creo que dio ocafion a algunas fábulas# Tales fon 
las que tenemos entre manos de las Cuebas de Toledo, 
y Salamanca. Arriba diximos, que entre los Magos Gen* 
tiles era círcunílancia de el rito deftinar Cuebas, ó fitios 
fubterraneos á fus fatrilegas imprecaciones# La efpccic 
de que un tiempo huvo Efcuelas de las Artes Mágicas 
en varias partes de Efpaña, feñaladamente en Salamanca,

■, Toledo , y Cordova , ( algunos ponen en vez de Gordo- 
Va áSevilía) no folo fe derramó en el Vulgo, mas tam- 

: bien logro affenfo en algunos Graves Efcritores. Legimus 
(dice el Padre Martin Delrio in Prolog, ad Difqmjit* Mij-i 
gie,) pojé Sarracenicam per Hifpanias illuviontm t&ntum 
invuluijfi Magieam 3 ut cum literarum bonarum omnium 
fummi ibi ejfit inopiay &  ignoratioyfoUfirm é Damonia- 
ea Artes palam Toietiy Hifpaii y&  Salmantrca docer enturm 
Creefe, que nos traxeron efta peñe acá los Moros 5 los 
quales aun oy fe fupone ? que fon muí prafticos en toda 
hechicería. Es verifimil, pues, que juntando el Vulgo * 
una noticia con otra ,1a  de fer circunítancia - de las im
precaciones Mágicas el celebrarfe en Cuebas } y la de 
que en algunos Lugares de Efpaña fe enfeñaban las Artes 
Mágicas , fin otro fundamento deftinafle para Efcuelas de 
ellas las Cuebas de Toledo, y Salamanca*

a i  La efpecie de la Cucha de Toledo ya cali entera-:
meri*



ipo C uebas de Salamanca, y T óledo, &£.* 
mente fe ha desparecido de el V u lgom as la de la Cué-; 
ba de Salamanca echó hondas raíces en e l , y aun fe halla 
apoyada por algunos Efcritores Demonografos , como 
el Padre Delrio en el lugar citado arriba 7 donde dice/ 
que vio aquella Cueba , que havia íido un tiempo Aula 
de las Artes Diabólicas : Qftenfa mibifuit cryptaprofun-i 
difiima, gfmnaflj nefandi vejtigium7 Y  Don Francíf-: 
code Torreblanca lib. i .  de Mag. cap. n *  num. 4. el 
qual, aunque tiene por fabulofo , que en la Cueba de Sa/ 
lamancaexereieífe el Demonio el minlíterio de Oráculo*; 
dando refpueftas á los que iban allí á confultarle, coma, 
antiguamente havia hecho en la íamofa Cueba de T ro- 
phonio , pero da por verdadero , que un Sacriftan llaman 
do Clemente Potofi enfeñó fecretamente las Artes Mági
cas en aquella Cueba.

2 a Yo procure apurar el origen de efta noticia , pero 
no halle fino fabidas fobre fábulas s y contradicciones fo- 
bre contradicciones. Lo que tiene aprehendido el Vulgo 
es j que en la Cueba de Salamanca el Demonio por si 
mifino ehfeñaba las Artes Mágicas f admitiendo no mas
que fiete Difcipulos por cada vez , con el pa&o de que/ 
darfe con uno j aquel ,¡á quien tocafle la fuerte , deftinado 
defde luego en cuerpo :, y alma á las penas infernales; y 
aquí entra la Hiftoríetaac el Marques de Villena, aquel 
mifino /de quien creyó toda Efpaña, fer un ínfigne Má
gico , y cuya defenfa fobre eñe capitulo fe puede ver en 
nuefiro tom. 5. dife. 2. §, 9, per totum. De efte dicen, 
que haviendofe hecho confumado Mágico en aquella Ef-¡ 
cuela, entre lúfc fiete le tocó la fuerte infeliz , pero el en
gañó al Demonio , dejándole fu fombra con la aprehen- 
ílon de que era fu cuerpo. Ridicula quimera 1 Como fi el 
Demonio pudiefíe padecer una iluíion , en que no puede 
caer el niño mas inocente. Delrio, y Torreblanca fien/ 
ten , que fe enfeñaban allí las Artes Mágicas , mas: 
no por el Demonio , fino por Maeílro humano. Sin em/ 
bargo fe contradicen en una circunftancia. Delrio di-/ 
fe , que fe enfeñaban publicamente ? y fin rebozo pa¿\
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5̂  Torreblatica , que efto fe hacia furtivamente

fecteto.
- 2 j  Nueftro Cardenal Aguirre tocando el punto en el 
aparato de los Ludos Salmanticenfes, Prdud^.donde fe 
Inclina á que es fabilla todo lo que fe dice de el Eftndio - 
Mágico de aquella Cueba , fe remite Tabre, el origen de 
efte rumor á Diego Perez de Mefaen las ñoras a Pedro de 
Medina As Rehuí in tíifp¿nfoprafimtibus* Mas como yo 
no tengo efte Autor * ni se donde pueda hallarle, recurrí 
á dos Maeftros Salmantinos de mi Religión , pidiéndoles 
inquifieíTen íi eil Salamanca fe podía circón trar algun mo
numento de dónde conftaffe el principio de ella tradición  ̂
Pero todo lo que fu folkitiid pudo hallar fue la notÍcia> 
que les dio D011 Juan de Dios, Cathedratico de Huma
nidad de aquella Iluítrifsima Academia, extrahida, fe- 
gun efte dice, de un Manufcríto mui antiguo* La Reía* 
don de Don Juan de D ios, como fe me remitió, .es de el 
fenor flgiüente:

24 „  En quanto ala fabuladela Cneba de San Cy-.
prian , lo que hemos podido averiguar, es , que adon- 
de la Cruz de piedra , en el Atrio, ó Plazuela , que Ha- ■ 

5, man de el Seminario de Carvajal, havia una Iglefia Pat- 
roquial llamada de San Cyprian , la qual efta unida con 
la de San Pablo, Enefta havia una Sacriftia fubterra- 
mea , á modo de Cueba, que fe baxan unos veinte y; 

„  tantos palios, la qual eraniui capaz, y viftofa* En efr 
„  ta huvo un Sacriftán , que enfenaba Arte Magica, Af- 
^trologia judidaria, Geomancia ,Hydromancia , Pvro- 
3, manda , Aeromancia , Chiromancia, Neeromancia* 

Los fiete primeros Difeiptüos, que tuvo el tal Maeftro* 
„  propuficron , qué eftipendio fe le daría, y acordaron 
3, determinada cantidad, y echaron fuertes entre los fie-» 
3, te a qual havia de tocar pagar por todos , pagando pri- 
, mero , que ai que tocaffe pagar-, fino pagaba prompto, 

33 havia de quedar detenida en un trauíito , ó apoiéntiiIt>,i 
,, que havia en la mifmaSacriftia* hafta que fus Amigos 
3, fe*lO’prefta¿ren,ó £b io embíaffen de fu tierra i y qne

- ^ luviendo otros fíete Diícipulos 3 los nuevos huvMm
»de
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„  de hacer lo rrufmo, y creciendo el numero, fiempre pá> 
,,ra  la paga fe procediefíe por el numero fcptenario, Su- 

; 5, cedía , que unos podían pagar luego , y otros no , y af~
■ „  fi folian eftár Retenidos , ó prefos tres, 6 quatro jun-» 

,, tos. Duró efto hafta tres curias , en una de las quales 
„  vino un hijo de el Marqués de Villena >y como en el 
„  fortéo los Compañeros le barajaffen la fuerte, paga 
„  una vez por todos, Pero haciendo con él la mifma 
„  trampa fegunda vez , quifo fer de los detenidos , pero 
„  fue para hacer una pefada burla al Maeítro > fin fer baCf 
y, tantes á eftorvarla quantas Artes fabia ; y defde entona 
,, ces cefiaron dichos Lftudios en la Cueba , ó Sacriftiaw

Sucedió efto por los años de i 322* 122. años defpues 
„  de fundada la Univerfidad.

25 ,, Por qué fe defeará faber la burla de el Marqués 
y* de Villena, de quien fe dice fe hizo entonces invlíible, 
y, fegun en un Manufcrito antiquifsimo hallamos, fue de 
„  eíta forma, advirtíendo , que falta una, ü otra clauftday 
y, porque el Manufcrito eftá allí ilegible*

26 M En el apofcnrillo determinado para Cárcel dé 
yy los que no podían pagar de contado , á un rinconcillo 
„  eftaba una tinaja de agua hendida , por cuya razón e£-; 
y, taba vacia , encima de la tapadera havia unos trafto# 
t> de la mifma Sacriftia. Eneftafe metió , y con maña 
„  difpufo , que los traftos fe volvieflen á quedar como ef-

taban, La tinaja debía de fer mas que mediana , y él 
no debía de fer muí alto , pues cupo en ella agachado* 
Era tiempo que el Criado le viniefíe i  traher luz , y ce-:

,, na ; y un Amigo , que venía acompañándole , y el Sa
lí  cfíftán, ó Bachiller con é l, porque teníala llave de el 
1, tal apofentillo con candado por de fuera, abrieron , y 

no yiendole quedaron fufpenfos , no fabiendo como fe 
1* huviefle faüdo.Encima de una mefa havia uno, ú dos li-;
»> faros abiertos de Arte Magica , y no dudaron mucho de 

que la huviefte puefto en pra<ftica,Salieronfe,no cuidan-:
¿y do de cerrar la puerta. El Criado,y el Amigo cada uno 
yj fe fue para fu cafa , el Bachiller fe fub¡ó á fu quarto , y 
i> rodos con el fuílo de el defaparecúniento. El Marqués»
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Siíuégo qué vio que fe havian ido vfe falio de la t¡na/V 
»  y quando prefumio que el Bachiller , y muchachos ef- 
ñ  carian yá dormidos * fe fubió por la Sacriftta. En la 
ü  puerta eftaban colgadas las llaves de las Alacenas , y  
„  Caxones, y llevófelas de camino. En la Iglefia , con íz: 
„  luz de la Lampara , reparó en un Altar de un Sanro 
„  Chriílo , que tenia cortinas ; fubíófe á él , y mctiófe 

detrás de ellas halla la mañana , que el un muchacho fa- 
lió á abrir la puerta principal de la Iglefia, y afsl que el 
muchacho fe volvió para dentro 3 y comenzó á baxat 

9, algunos paflos para la Sacriftia * fe baxó de el Altar , y 
fe pufo con dífsimulo , como que ha vía entrado á ha-; 

9, cer oración, Salíófe de la Iglefia , fin que nadie le víef- 
„  fe , y fe fue á la cafa de un Amigo * y contando lo que 
99 havia * le encargó elfecrcto. Díxole también* que fuef* 
,, fe á ver lo que fus Condifcipulos decían , y yendo á ía 
3, hora de los Efludios} encontró con los mas de ellos , y 
,9 cada uno hablaba de el defaparedmiento á medida de 

fu caletre. A pocos días el Marques volvió las llaves,
„  y publicó todo el fucefíb , confesando que havia ido á 
, ,  aquellos Eftudios por curiofidad , y procuró defvane- 
,, cerlos de allí adelante , agenciando al Bachiller un em- 

pleo, cuya ocupación le precifaífe á dexarlos.

§. V III .
/

r%j F j 1 N  efta Relación mucho fe rebaxa á la qu£ 
corre en el Vulgo. Ya no es el Diablo, fi

no un Sacriftán aliado fuyo el queenfeñaen laCueba. 
El Marqués , ó hijo de el Marqués de Villena , no hace : 
aquella increíble burlaal Demonio, fino otra al Sacriftán, 
para que bafta una ordinaria fagsddad. Con todo fiem- 
pre queda en la Hiftoria de el Manufcrito Salmantino, no 
poco de inverifimil. Ciento y veinte y dos años defpucs 
de fundada la Univerfidad es precifo luponer , que afsi en 
lo Secular, como en lo Eclefiafticofe obfervaífe en aque
lla Ciudad una exa&a * y regular forma de gobierno. 
Siendo afsl, fe atrevería un Sacriftán , ni nadie á eníéñar 
: Tom .VIL  Bb las
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'Artes Mágicas en medio de ella? Ni baila decir , que 1H  
cnfeñaba fumvametite, Que feguridad tenia de el fecre-, 
io  vertido entre tantos muchachos? Si el Sacriftan fabía, 
las Artes Mágicas , que necefsidad tenia de el trufero ef^ 
tipendio , que le tributabandos Difclpulos ? O podía, ót 
no , hacerfe tico , y aun paflar de Sacriftan á Patriarca, 
con ellas ? Si lo primero, para qué amelgaba fu perfona, 
por un corto eftipendio ? Si lo fegundo , falfo es quanto 
nos dicen de el gran podet de las Artes Mágicas. Unt 
Marqués de Villena , o hijo del Marqués ( advierto , que* 
el famofo Villena fue mui pofterlor al año de 1322 .)  est 
mucha perfona para meterle en aquella garulla. Un Se-: 
ñor tan grande no es fácil fe Introduxeífe en aquel ef-* 
cotidijo, fin fer dentro de pocos dias obfervado. Hai tam
bién la contradicción de decirfe por una parte , que cada 
feptenario de Difcipulos, ó uno por todos pagaba folo, 
una vez; y por otra, ai Marqués de Villena fe le hizo pa-. 
gardos veces.

28 Qué refta , pues , de verifimll en efta narración?. 
Splo que el Sacriftan engaitaífe álüs muchachos con al-, 
gunos juegos de manos , que fabia, y por enfeñarfelos, 
les facaífe los quartos que pudieífe. Todo lo demás lo. 
fué añadiendo el Vulgo poco á poco, hafta formar un&,; 
agigantada fabula. Acafo el mifmo Sacriftan pufo en ella 
algo de fu cafa , ja&andofe entre fus alumnos de que fa- 
bía la$ Artes Mágicas, aunque folo les enfeuaífe pueriles 
ilüíiones, que entonces no cftaban tan vulgarizadas co
mo ahora. Y fi ahorafucede á cada paífo , que Mucha
chos , y Plebeyos * al ver los juegos de manos , que hace 
un Titiritero, claman, que aquello no puede fer íinpa£to; 
con el Diablo , qué feria entonces?

29 TjAfsém os yá de la Cueba de Salamanca á la 
I  de Toledo. Efta es de mucho mayor ampli- . 

tad , que aquella , porque el Monte, que firvede afsien- ¡ 
la Ciudad de Toledo efta cali todo hueco. No he vií-

IX

to,
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toyniimpreflb, ni manufcrito, que con éxprefsion ase
gure , que en aquella Cueba fe enfeñaffe la Magia ; con 
todo eftoi muí inclinado , á qué un tiempo reinó día voz 
en ei Vulgo. Varias círcunftancias confplran á fundar 
ette penfamiento, La primera, la general perfuafíon de 
que la Magia , como hemos vifto arriba, fe pra&ícaba, 
y enfeñaba en fitios fubterraneos : con que fiendo voz 
común, que Toledo era una de las grandes Efcuelas de 
M agia, que havia en Efpaña , es natural que creyefTen 
deftínada para Aula fuya aquella Cueba*

30 Lafegunda , que algunos creen , que aquel Pala
cio encantado , que dice el Arzobifpo Don Rodrigo ha~ 
via en Toledo , y eftaba fiempre cerrado por no sé que 
predicción creída , de que quando fe abriefTe fe perdería 
Efpaña, pero el infeliz Rey Don Rodrigo le mandó abrir, 
y entrando en el halló un lienzo, en que eftabau pintados 
hombres armados de habito , y geíto de Moros , con eila; 
ínferipcion : Por efta Gente ferd en breve dcjlruida Efpa-

Digo que algunos creen , que aquel Palacio encanta
do no era otro , que la Cueba , de que habíamos : fegun 
cuya opinión, ya de mucha antigüedad havia el Demo
nio tomado poíTefsion de aquel litio pata oficina de en
cantamientos ; lo que hace admirablemente à nueftro pro
posto. Que fe dieífe nombre de Palacioa una Cueba , no 
fe debe eftrañar ; pues Palacio Real llamó Virgilio i  1*  
Cueba de Caco:

At /pecas , &  Caci detenía appáruit ingens 
Regia 1 &  umbrofet penitus pat ue re caves na*

31 La tercera , que fegun me notició un Amigo, que 
Vivió algún tiempo en Toledo , hai en aquella Ciudad 
unas cafas arruinadas con feuas de haver tenido habita
ciones fubterraneas, y la Plebe dice , que aquellas cafas 
fueron de el famoío Enrique de Vülena , y en fus Cuebas 
fe enfefióun tiempo la Magia* Es verifuiul, que la fa
bula fe trasladaíTe con el tiempo de la Cueba grande, |¡ 
natural àefìas artificiales., y pequeñas*

Bb z La
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1 2 La quarta , que dicha Cueba ficmpre fue aíTumpa t 

¡tode varias patrañásde eí Vulgo Toledano ; y afsi, por 
; decirle tantas cofas de ella , el fenor Arzobíípo Silíceo, 
Tegua refiere Lozana en la Hiftoria de los Reyes nuevos:; 
de Toledo ? la hizo regiílrar por muchos Hombres, que 
entraron , y difeurrieron por ella mui defpacío con ha-;> 
chas encendidas , pero no dieron noticia de otra cofa, fi
no de que havia en fu concavidad grandes Morcicgalos* 
No faltarían quienes creyeffen eran Demonios debaxo de 
la apariencia de Morciegalos. Ni faltarían tampoco quie-, 
ne$ atribuyeflen á influencia de los Efpiritus Malignos, 
habitadores de el fino , lafuneftarefulta de algunos de,* 
los Regiftradores s que murieron en breve, dañados ( á lo: 
que debe creerfe ) de el infeáto ambiénte de la Cueba* 
La entrada de ella fe tapio luego por orden de el fenor, 
Silíceo. Y  oy fe mueftra el fítio * por donde fe entraba, 4 
los pies de la Parroquia de San Cines.

:  § .  x .

33 T ^ U efle , 6 no reputada la Cueba de Toledo; 
i/  Aula, donde fe enfeñaban las Artes MagW

cas , lo que nos importa examinar es > fi en Toleda 
fe enfenaron tales Artes ,  fueífe en eñe , o en otra 
Crío.

34 Sobre cuyo aflumpto decimos* que el EfiudioMa- 
gico de Toledo no es menos fabuloto , que el de Sala
manca, Añadimos, que el mlfmo juicio fe debe hacer de 
el de Cordova: por coníiguicnte, que en general la en- 
feñanza de las Altes Mágicas, que fe dice , reino tanto 
en Efpafia , es un oprobrio , de que fin fundamento fe 
cargo nueítraNacion , o fin mas fundamento que la loca 
vanidad de algunos , que quiíleron Jaítarfe de Mági
cos , y Ja necia credulidad de infinitos, que les dieron 
afíenfo,
- 3 5 La voz de que en varias partes de Efpaña, pon* 
apal y y feñaladamenteen Toledo, y Cordova , fe enfe- 
íuron las Artes Mágicas, fupone y que los primeros 

- " Maef-
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de ellas fueron los Arabes en el tiempo que do

minaron ellas Regiones* Enefeéfco es derro que tuvie
ron la Intendencia de los Eftudios dé Toledo , y Gordo- 
va ,y  que por fus'manos vinieron á Efpaña la Philofbfia ' 
Ariílotelica, Aftronomia, Chimíca , Botánica, y Medí- 
dría* Pero noto, que en la Éibliotheca Arabico-Hifpa- 
na, parte de la grande Obra de la Biblíotheca Hifpana 
de el farnofo Don Nicolás Antonio , donde elle doc- 
tifsimo , y díHgentifsimo Varón juntó quantas noticias 
pudo adquirir de los Efcrltores Arabes , buenos , y ma
los , que huvo en Efpaña , haciendo Indices éxa&o$ de 
todas fus Obras, no parece ni un Efcríto folo de Ala- 
gia , si folo de las cinco Ciencias arriba nombradas* Ha
ce afsímifmo varias veces memoria de Cordova , y Tole
do , como Lugares donde florecían las letras ¿ mas de la 
Magia, que fe enfeñaba a llí, ni una palabra.

Efte argumento negativo es para mi de gran fuer- 
xa, Veo que Bartholomé Herbelot en fu Bibliotheca 
Oriental, verbo Stbr , dice, que entre los Orientales hai 
muchos libros de Magia , y feñala los títulos de algunos* 
Mucho mas prefente tuvo el Autor Efpanol todo lo que 
pertenecía á las Obras , y do&rina de ios Arabes de Ef
paña 5 que el Francés de las Obras , y doctrina de los 
Orientales. No es creíble, pues, que fi las fuperftkio- 
nes Mágicas huvieflen tenido curfo entre los Arabes Ef- 
pañoles $ y aun , como fe dice , entre los mifmos Efpa- 
iíoles originarios , inílmidos de los Arabes , no llegaf- 
fe á Don Nicolás Antonio noticia de algún monumento; 
que lo acreditaífe. \

37 Acafo fe nos dirá, que las Artes Mágicas, co
mo prohibidas , no fe fiaban á la pluma , lino para comu- 
nicarfe fecretamente á iniciados , y confidentes, y afsi 
no es mucho que ei Bibliothecario Efpanol no pudieife 
raftrear noticia alguna de elfos Efcritos. Pero lo prime
ro , admitida efta íolucion, ya facamos en limpio fer con
trario á la verdadio que dicen algunos , y  entre ellos el 
Padre Delrio, que eflás Artes, no folo fe enfeñaban en 
varios Lugares de Efpaña, fino que fe enfeñaban publn
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camente. Lo fegundo, quien no ve que elfos Efcrito§/-; 
por muy refervados que anden , al fin, por innumerables 
accidentes * fe defcubren , como otros muchos , que ef- 
conde el Ínteres , el miedo , y la política , y a la corta, 6 
á la larga los manífiefta, y faca á la Plaza el tiempo ? La 
Cxpullion de los Moros miniftro infinitas oportunidades 
para defeubrir elfos Efcritos , fi los huvieíTe , pues fueron 
infinitos los lances en que los Chriftianos fe arrojaron Ta
bre fus defpojos, fin darles lugar á retirar ni un arapo* ..

3 8 No negamos que a la prolixa Inveftigacíon de Don 
Nicolás Antonio fe pudieffe efeapar uno , u otro monu
mento de los Eftudios Mágicos de Efpaña; lo que fe 
puede , y debe eftrañar , es , que fiendo el aflumpto ver
dadero, á que es configuienre, que los monumentos fuef- 

,fen muchos , y legítimos, fe le efeapaífen todos* Efta li- 
«litación importa tener prefente , para precaver la obje
ción , que fe puede hacer con algún raro manuferito ef- 
purio , que acafo fe nos alegue en confirmación de la 
corrupción Magica de Efpaña* En efedo, fabémos de 
uno de efte carader , de que, ó no tuvo noticia Don Ni
colás Antonio , b por defpreciarle , no quifo darla, Pero 
yo la daré, yá porque conduce al aflumpto prefente , ya 
porqueme minifira motivo oportuno para una lección 
importante de Critica.

3 9 Efte es uno , que fe guarda en la Bibliotheca de la 
Santa Iglefía Primada de Toledo , y de quien dimos una 
efeafa noticia en el tom,5 , difc*2* num.pS* Dimos, digo, 
una efeafa noticia , por no tenerla entonces mas exadaj 
pero havíendo defpues , con el motivo de eferibir efte 
Diíeurfo, recurrido á mi fabio amigo, y compañero el 
Padre Maeftro Sarmiento , para lograrla mas cumplida, 
la obtuve con toda la puntualidad, que defeaba, quaí 
aquí la propondré al Ledor , para iíuftrarla con algunas 
reflexiones convincentes de que efte Efcrito ( como qnal- 
quiera otro femejante ,fi fe hallaSe) bien lejos de califi
car los Eftudios Mágicos de Efpaña, mueftra , que quan- 
to fe ha dicho de ellos, feñaladamente en Toledo, y 
Cordova, c$ un mal fabricado embulle, una mal texida 
P ^ ñ a .  ^ “ Sue-
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¡j.0 Suena en èl fer fu Autor Virgilio, Philoforo Gor- 

dubenfe , que le efcrlviò en lengua Arábiga , y baver li
do traducido en Latin ( pero muy mal Latin ) en d  año 
1290* Su principio es como fe figue , copiando fielmen
te folecifmos, y demás defectos gramaticales  ̂como citan 
en el manuferito*

41  Santis fpirltus aßt nobis gratia filofofo proemium.
Vtrgilius Yfpanusex civitats Cordubenfi omnibus filofo- 
fantibus , &filofofiarn audientibus* Volumus vos /cripta 
vera dim ítete, de rebus, qu& fuerunt temporibus noftñsy 
ut qui eftì s f e i  ent e s , amplias cognofeatis , 0  fubi ties inge
niares efßciatis. Gum ad GioitatemToletanam ejßnt ß fi
di a inßruBa omnium artium per magnum tempus y 0  Iota 
feelorumextraCivitatem ejfentpoftea* Et fignanter Stu
diumßiofofie effet ibi Regale generale y ad quem Studium 
ve ni ebani omnes filofofi Tale tarsi , qui numero étant XII. 
0  omnes Pbilofoß Cartbaginenfes, 0  Gor dub enfes, 0  Yf- 
pâlenfes, &  Marroebttaní , &  Qantaurìenfes , &  multe 
a lij , qui étant ibi fluientes de alíjs partibüS. Cum coti-  
dii in Scoli*fuis difputarent pbìlùfopbìte de omnire. Sia 
difputatìo paulatim pauiatim devenerunt ad quefiìones 
difíciles , de quìbus nullam certUudinem habere poteranty 
0  proinde hoc omnes philofofi étant fequefirati , 0  dìvifi 
intet fe  ¡n fip b i lofofiTclet an i, quittant fempir in fimuly 
0 ìftì erant femper contra omnes alios pbilofùfos in omni
bus difputationìbus fuis. Omnes ahj erant f  rqueß rati intef  
fe  ? tenendo opiniones fuas , 0 difendendo eas, prout qui/] 
que melius poterai. Boß hoc babuerunt eonfihmn infer fe r  
ut baherent aliquem iudteem , qui indicar et eos y &  queßto- 
tiesßuasvef e determinarti 4 0  perfide omnìs ìnteUìgeret 
Et fei entes ipfi pbilofofi, qui erant Tele tiß  udente s nos - f*  
Magift rum fetenti a magnee nimis 3 qua feientta vocatur 
apud nos Refulgentia , apud ados dtcìtur Hìgromantiap 
miferuntpro nobìs Gordtwansrogantes nos omnes Toietf 
ßudentes , ut dìgnaremur ad eos accedere Tune mì-
fimuseìs propofitiomm noftram fic dicendam , qttod f i  vo
lti ant à nobis illiquid adifere , quod mutatene Studia fa - , 
Ut ana ad locum noßrum Cordtwnfem , quia trai ioctu fa*
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riifsimus, &  in ómnibus abundan*. Tunc omnes Tohti f lü i  ! 

¡ dentes voluernnt exaudiré preces nofiras &  mutaverunt 
fiudia fontana ad locam noftrum Cordubenfem : : :  : :  ; a i  

■ preces cor um compofuimus iftum librum, in quo funt omnies 
vera , &  certa fine aliqtta dubitatione , prout audivl 
tñus á Spiritibus: &  feimuspro certa, quod nobis non ejfent 
aufi mendacium dicere aliquod* ñt quia ipft funt antíqmfi* 
fim l , &  fciunt omnia, ideo que ab eis audivimus , ßatim  
in libro iftoferipfimus, in quo libro vobis omnibm vtfa dt-t 
claravimuSt

42 Entra luego en algo de do&rina. Refiere varíaá 
fentencias en orden á la caufa primera, y las impugna; 
concluyendo, que hal primum movens fuper omnia.Niega 
la eternidad de el Mundo , defiende la inunortalidad de 
el alma , y mezcla con ellas doítrinas phyficas algunas 
fentencias morales.

4 1 Deípues hablando de los Philoíbfos de fu tierna 
po 3dice afsi: Ifii erantpbilofofi , &  Magifiri Tfpaniei 
&  5. iftorumerant Portugalenfes y* erant Legionen-, 

fes ; &■ 10 . erant Mavarrenfes :&  5. erant Aragonenfesi 
&  1 2 . erant Toletani: Cartbaginenfes erantfeptem . Cor*, 
duvenfes erant quinqué i feilicet, nos Vtrgilius , Ú* Séneca 
&  Avicena , &  Abcnrroiz , &  AlgazeL Tfpalenfes erant 

feplem\ Pbilofofi Mzrroehitani 4 &  omnes alij Ultramarini 
erant \%. Omnes ifii Pbilofofi erant tempore nofiro coma 
muniter in /ludio Qordubenfi ? O* aliqui hgebant de fuis 

fcientijs , &  aliqui non. De S chalar tbus, qut ib i erant au* 
díentibus erant numero 7 0̂00. &  amplius* De illis Pbilo* 

fofis iuodectm Tokt anisares Hierum erant M agifiri Afir o* 
i logie , qut vQcabantur fie : Calafataf, Gilibertus> Aladan4 
fac* Et alij tres Pbilofópbt illorum erant Magifiri Nigro* 
gromantie , quorum difttpuli Tolett nos fuimus, &  quic*t 
quid nos fúm us , ab eis audivimus, &  de eisfeimus, vo*.
cabanturfie iPbiladelpbus , Liribandus , &  Floribundus. 
Alij illorum Magiftrorum erant Magifiri in Pyromanday 
&  G comanda , £> in alijs fcientijs mullís , qui v  o cabantur 

fie  : Beromandrac * Dulnataf, Abafil s Tonatalfac , Mirra- 
Kinfet  ̂ Píoliracams* Ifii duodedm w firis tjtnporibas erant 
fihihfofi Tohtam:::i:i -  D e f



D iscurso Septímo: . ¿ór
¡34; Desando otras noticias incluidas en eí eraráfio, ‘ 

’que-fe me remitió, no omitiré la que el Autor da de Ale- : 
xandro Magno. Dice , que eñe Principe vino: á rjpaé;;, 
para conquiftarla, mas no lo pudo lograr, anees fue ven
cido varias veces, y ignominiofamente por los Efpaiio- 
les : que defpues pafsó á Jerufalén, y fabiendo Ariñote- 
ie s , que iba en fu compatua , que en el Templo rilaba» 
guardados los libros de Salomón , los hurtó , y con tilos 
fe hizo ran gran Philofofo, íiendo afsi que antes era 
rudo.

45 Ultimamente fe concluye el libro con ella adver
tencia de el traductor: IJlum librum compofuit Virgiiiat 
Pbilofofus Corduvenjls tn Arábico , &  fuit tranilatas de 
Arábico in Latinum in Civitate Tole tana amo Dontini 
tpjllefimo duccntejímo nonagefimo.

§. X I.
4¡? TTTNefte Manufcrito tenémóSunexempIo fu- 

Cfr mámente perüiaíivo de quaa necelíari a es 
la Critica para hacer juicio de los libros ¿ y de que para 
leer con utilidad algunos , es mtnefter haver leído mu
chos# Qualquiera 3 que tuvieífe no mas que una íuperfi- 
cial noticia de efte Manufcrito, ó el que le leyeffe, fin mas 
noticias de fu aífumpto , que las que hallaffe en el, ten
dría, á fu parecer, un argumento demonfirativo deque 
las Artes Mágicas fe enfeñaron publicamente en las Eí- 
cuelas de Toledo, y Cordova; porque ya fe ve: que' 
prueba mas clara, que un Mañufcritó de notoria antigüe
dad , en que el miftno Autor confiefla, que fabe la ISfigro* 
manda : que laeftudib en Toledo : que en el mifmo libro 
propone enfeñar al Mundo cofas arcanas , que le enfeña
ron los Efpiritus; y en fin, que nombra los Maeftros , que 
en fu tiempo enfeñaban en Toledo , y Cordova las Arces 
Mágicas ? Pero yo bien lejos de efib, hallo en el una nue-¿ 
va confirmación, de que cita enfeñanza no tiene mas apo
yo , que la ficción de tai qual idiota embuílero#Efto fe hM 
riviíible en el examen lit ig o  de el Manuscrito, i ; -

XoM.Vlh ^  fifi' En
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1 47 . En quanto á fu antigüedad no hai que dtfdar5púes 
el Maeftro Sarmiento , inteiigentifsimo en la forma d& 
cara‘tiréis , que fe ha ufado en cada ligio , afirma, que la 

: Eícrituta es.propria de el figlo decirüoquarto.
48 En quanto al Autor , digo , que no pudo ferio el 

que fuena ; efto es , íugeto contemporáneo de algunosde 
los Maeftros , que nombra. O no huvo tal Virgilio Cor- 
dubenfeen el Mundo , ó file huvo , no fue Autor de el 
Manufcrico en queftion , ó fi lo fue , el tal Virgilio Cor- 
dubenfe era un hombre ignorantifsimo , y mentirofifsí- 
mo; Dicefe coutemporanccde Avicena , y de Abcnrroiz, 
que noíbtros llamamos Averroes 5 y afsímifmo fupone 
contemporaneosá eftos dos Autores , lo que eftá mui le
jos de fcr verdad > pues Avicena floreció á los principios 
de d ligio undécimo , y Averroes á los fines de el duodé
cimo : de modo , que precedió cali dos figlos el primero 
al fegundo* M as: Refiere ? que Avicena enfenó en Cor- 
do va. Efto es cierto, que otros muchos 1<? dicen ; y aun 
que fue Efpañol por nacimiento ; pero también es cierro, 
que no folo no fue Efpañol, ni enfenó en Cordova , mas 
ni entró jamás en Efpana, ni aun fe acercó á fus vecinda
des : de que hace evidencia Don Nicolás Antonio, y  fe 
colige también con toda certeza de lo que eferibende él 
Herbelot en fu Bibliotheca Oriental, y Moreri en fu Dic
cionario*

4P ■ Lo de Aigazel, Maeftro en Cordova, es otra bue
na. Efte fue un Doctor famofo entre los Mahometanos, 
que nofottos llamamos afsi 3 pero ellos GazalL Nació en 
Thus , Ciudad de el Choraífan , Provincia de la Períiar 
que c$ la antigua Ba&riana , y no hizo falida de fu tierra, 
fino una vez á Meca , por devoción con fu falfo Profeta. 
Qué traza de fer Maeftro en Cordova ? Doi por Autor á 
Monfieur de Herbelot Bibliot. Oriente verbo Gazali.

' " 5 o venida de Alexandro Magno á Efpana, y der-; 
rotas, que padeció en ella, es una fabula tan vifible, que 
no neceísita de refutación.
* 5 1 ; La preíTa de los libros de Salomón, hecha por 
Aríftotcles en Jerufalén 7 aunque también la juzgo fabuw

lofa,



D isceso  Séptimo. %o j  r
lò fi , tío és invención de el Autor de el Manufcrit0* ! 
pues otros dixercm lo mífmo, y aun que havía quemado' 
aquellos libros * defpues de aprove$fiárfe de ellos , por
que no fe conociefleeí hurto; perá riada de etto tiene cí 
mas leve fundamento. Que hai en la do&rlna de Aríflo- 
teles, aun quando haya merecido fer la admiración de los 
Siglos , que pida Ciencia infufa , qual la tuvo Salomón? 
Las Obras de ette Philofofo muettran un ingenio vallo , y 
fútil, acompañado de grande -aplicación , y nada mas* 
Para que gattària Alexandro la fumín a de ochocientos ta
lentos en la averiguación experimental, que hizo Arillo- 
teles de todo lo que huvo meuefter , para efcribirlos li
bros pertenecientes á la Hiftona Natural de los animales? 
Para que , digo, íi lo halló todo en los libros de Salo
món?
-  5 i La rudeza de Añíleteles, antes de lograr aquel 
robo , es una patraña , aiin mas ridicula , que la venida 
de Alejandro i  Efpana. Un hombre tan advertido como 
Filipo, padre de Alexandro, bufearia para Maeftro de fu 
hí j o un hombre rudo?

5j  Finalmente la arcana , y profunda do&rlaa » que 
el Autor ofrece enfeñat en el libro , y que dice le enfeña- 
rondel los Efpiritus > fe reduce à una Philofofia Arií- 
totelica trivialiísinia, qual la fabe qualquiera Infimo Cut
íante de ette tiempo, como rettifica el Maettro Sarmien
to, quien leyó el li brito todo de verbo ad vsrbum.
' 54 Qué fe infiere de todo lo dicho? Que el Manufcri- 
to Toledano es monumento eípurío, Obra de un impof* 
cor ; y fobre impoftor, idiota, que fe deleitaba en enga
ñar à la pofteridad con faifas , y quiméricas noticias. Es 
verifimil, que nunca eftuvo eferito en Arábigo, fino que 
fue fu Autor el mifmo , que fe fupone traductor. No es 
ella la unica trampa, que fe ha hecho dentro de la mifina 
efpccie. ■ ■ ... *

5 5 Siendo, pues, ette el unico monumento , que hj* 
parecido de la enfeñanzadélas Artes Mágicas en Efpana, 
fácil es que haga el juicio , que debe , el Le¿tor , no pe
diendo hacer* otro, fino que efia es una voz vulgar fin fun
damento* * Ccz ÍUr
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fó  Inclíname á que fi fe exatmnaffen otros algunos 

Manufcritosj que fe dice havet en efta , o aquella Biblio-i 
theca de Principes Hfeangeros * con tirulos de Do&rinas 
Mágicas; no fe haUSfianen ellos fino inepcias , como eiv 
el de Toledo ; pero los dueños fe interetían por lo co-; 
raunen retirarlos. El pretexto es evitar el daño, que 
puede ocafioiiar fu letura v el motivo lifongear fu vani
dad con la fama de poffeer un manuferito portentofo.; 
Herbelot dice, que en la BibHotheca de el Rey de Fran-¡ 
ciahaidos manuferitos de cite genero fallamente atri-; 
buidos á Algazel; el primero intitulado Anillo Mágico. 
El fegundo : Explicación de tres Alfabetos inverfos, para 
defeubrir teforos. Entre los Orientales hai niuchifslmos 
libros de cftos. Y  que milagros hacen con ellos , que no 
hagan los Europeos , careciendo de tales libros ? Es ver
dad , que no falcan Efcritores , que dígan, que entre los 
Turcos hai hechiceros , que obran diabluras exquifitas; 
Pero replico yo : Como no ufan de ellos para batir en la 
campaña tutefiras Tropas, para derribar ? fingaftar pól
vora , nueñros muros ? Refponderáfe, que no; permite 
Dios al Demonio, que haga; éftos daños. Admito como" 
bu éna la refpuefta. Es afsi que el Demonio eftá prompto, 
para hacer quanto daño pueda á los hombres i, efpecial-; 
mente á los Fieles > pero la Omnipotencia ata las manos 
á fu malicia. La Máxima es verdaderífsimav pero debe 
darfele mucho mayor extenfion, que la que le dá el V.nl-f 
go ; y creerfe , que en mui rara ocafion permite Dios aí 
Demonio afsifia, para fus depravados intentos á los inH' 
píos , que imploran fu focorro. Si no fiieffe afsi, los he-s 
chiceros fe harían en breve dueños de el Mundo* Pocas 

! veces interrumpe Dios con fu poder abfoluto el curfo de 
Jas canias regulares, que eftablecib para el manejo de to  ̂

la naturaleza. Es creíble, que al Demonio le per- 
mita impedirle , ó contravenirla 

á cada paíTo?*

TORO
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DE S. MARCOS.
DISCURSO OCTAVO.

§ .  I-

Otorió es á toda Efpaña el culto ( fi fe pue- 
- de llamar culto ) que al gloriofo Evange- 
liña San Marcos fe da en fu día en algunos 
Lugares de Eftremadura ; aunque el modo 
con que fe refiere es algo vario. Puede fer 

qñ£ la variedad no efte precifamente en la relación , fino 
en fel hecho; efto es, que en diferentes Lugares de aque
lla Provincia en orden á una * 6 otraclrcunftancia fea la 
practica diferente. Loque, comunmente fe dice , es, que 
la vifpera de San Marcos los Mayordomos de una Coíra- 
.día infiítttída en obfequío de el Santo * van al Monte* 
donde cítala Vacada, y efeogiendo cotilos ojos el Toro 
que les parece, ie ponen el nombre de Marcos $ y llamán
dole luego en nombre de el Santo Evangelifta * el Toro 
íale de la Vacada , y  olvidado no folo de fu nativa fertK. 
cidad, mas aun al parecer de fu eífencial irracionalidad,1 
los va íiguiendo pacifico á la Iglefia, donde con la mif- 
ma manfedumbre afsifte á las vifperas folemnes , y el día 
Agújente a la Miflfo, y Proceísion , hafta que fe acaban
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; ios Divinos Oficios, los quales fenecidos, «cobrando í  
la fiereza, parte difparado ál Monte , finque nadie ofle 
poncrfele delante. Entre tanto que eftáen la Iglefia , fe i 
'dexa manejar , y hacer alhagos de todo el Mundo , y las I 
mugeres fueien ponerle guirnaldas de flores , y rofcasde 
pan en cabeza, y hallas. Hai quienes dicen , que acaba
das las Vífperas , fe vuelve al Monte , y el diafiguiente 
vuelven por él para la MiíTa; pero la voz mas común es, 
que no hace mas que dos viages, uno de ida, y otro de 
vuelta. A alguno , ó algunos oi decir , que no el Mayor
domo de la Cofradía, fino el Gura de la Parroquia , vef- 
tido , y acompañado en la forma mifma , que quando ce
lebra los Oficios Divinos , va a bufcar , y conjurar el T o 
ro. También un tefiígo ocular me dixo, que en un cafo 
en que él fe hallo prefente , el Toro eftaba recogido en 
un corral, y de allí fue á facarle el Cura, vellido, y acom
pañado , como hemos dicho , aunque por mas conjuros 
que hizo , el Toro no qutfo obedecerle.

2 Paralofuilancíaldeelafitimpto , ellas variedades 
■ fon de ninguna importancia. El hecho de qüalquiera
modo es prodigiofo , y uno de los mas aptos, que pue
den ocürrir , para exercitar la doctrina de Theologos , y 
Philofofos en el examen de la caufa* Halla ahora fe miro 
ella queílion, como privativamente proprk de la Theolo- 
g iá ; mas yá veremos que cambien debe ténc*: en ella f& 
parte }á Philofofia.

§ .  i i ,

3 Y"* N quanto á la manfedumbre de el T o ro ; trét 
C  infpecciones puede tener el hecho, fegun

tres diferentes califas , que fe pueden confiderar influyen 
tn é l; la primera de milagrofo , la fegunda de faperfticio- 
fó , la tercera de natural. Si D ios, en atención a los me-'

: ritos de el Evangeliza, y ruegos de fus devotos por&ifo- 
lo , fin ínterpofícion de algaba caufa fegunda , domeílica 

1 la ficta , es el fuceíTo mílagrbfo; fi lo hace el Demonio en 
virtud de pa&o implícito, ó expliqto con los que Inter-
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vienen en la:obra,v5sfrtgeríUaafo•; íl .con algún medio, 
contenido en la estera de la naturaleza , y proporciona
do al efe&o fe logra eñe , es natura],

4 Los que mantienen eñe rito, y los que habitan fus 
Lugares donde fe mantiene ,.lo reputan , b quieren fe re
pute milagrofo* Alegan á eñe fin algunos prodigios, que 
Dios repite animalmente 5 para gloria fuya , y honor de 
fus Santos , como la Iiquacion de lafangre de San ]anua
rio j al ponerla prefente á fu cabeza; lo que refiere San 
Gregorio Turonenfe de una Iglefia de Efpaña, donde ha- 
viauna Pífcina, que eldiade Sabado Santo rodos los 
años fe llenaba milagrofamente de aguas y lo que fe 
cuenta facedla en la India , mientras eítuvícron los na-, 
tárales dentro de el gremio de la Igkfía, que todos los 
anos en el diade Santo Thomás Apoftol tomaba el Sa
cerdote, que luvia de celebrar la Miña,un ramo de palma 
en la mano , el qual no folo al momento fio re d a j mas 
también brotaba racimos de ubas, que en un infian re 
maduraban , y de ellas exprimidas fe facaba el vino, que 
fervia en el Sacrificio de el Altar* Alegan también , co
mo efpecificos para el afftimpto , el calo de Daniel, con* 
fervado fin lefsion en el lago de los Leones, por haverlcs 
Dios mitigado la ferocidad: y los muchos , que la Hiño- 
riaEclefialxica refiere de amanfarfe las fieras mas crue
les ala vifta de los Martyres, que los Gentiles exponían 
á fu furor * para que los defpedazaííen.

5 A efios exemplos 5 y otros femejantes, que comun
mente fe citan ¿ favor de aquel rito * añadiremos aquí ¡ 
otro cafo fin comparación mas proprio ? y tanto , que fe* 
puede decir idéntico con el de la queftíon* Refiérele nuef* 
tro Chroniíta el Maefiro Yepes en la Centuria tercera de 
fu Chronica al año de Chrifto 7 15 . eferibíendo la Vida 
de San Juan , Monge Benedictino de el Monafterio de 
Santa Hilda en Inglaterra, y Arzobifpo dé Yorch. Dice, 
que todos los años, para celebrarla fiefta de efte Santa, 
bufeaban los naturales los Toros mas feroces, que .po~: 
dlan hallar fe , los quales atados con fuertes maromas 
llevaban a la iglefia donde eftaba fu fepulcro* A1H íes qui

taban
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taban las prlfiones , y todos quedaban manfoS como’- 
ovejas.

§. I I I .
g V 7 f) tengo noticia de otros Autores ? que fu- 

[ \ j  yan tocado eíla queñion, mas que el Maef- 
troFr. Juan de San&o Thoma, tom.dVqueft. 7* Expofi- 
tiVa. Los Padres Salmanticenfes,tom.5*Curf*Mord,tra£tc 
% 1 . capa 1 * pun£L 1 l ■ El Padre Thomás Hurtado, tom, r* 
Refolut. Moral, traft. y. cap.4. refolut.2<?. y muí depafv 
fo el Padre Carlos Cafnedi de la Compañía de jesvs en el 
tomo y. de fu Criíis Theologica, difp. ¿3-fefl;, i*§ . 3*. 
num.^y,

7 El Maeftro San&o Thoma alta, y refucltamente 
pronuncia , que aquel rito es fuperfliciofo. EfeBo ( dice) 
es de encantamiento aquella manftdu^ bre de el Toro , fí-í 
lígion fuperjrieiofa , que no fe  debe aprobar %fino improbar¿ 
No es culto de la piedad Cbrifiiana , fino abuio de fuperfii-y 
don execrable , que en algunos fiera acafo, por fu  ignoranf 
cia , redimible 5 mas en aquellos d quienes no efeufa la igno .̂ 
rancia, abfolutamente intolerable*

S Pruébalo eñe gran Theologo , lo primero por el 
modo , y practica de el rito. Elegir elToro , que fe ha* 
de conducir, ponerle el nombre de Marcos 5 llamarle con: 
eñe nombre , todo fuena á fuperftícion, y todo eftá muí 
lejos de la gravedad , y magefiad propria de losprodH 
gios Divinos , 6 verdaderos milagros. Lo fegundo por 
la inconducencia páralos fines , que Dios fe propone en. 
la execucloii de los milagros verdaderos , que fon la con-; 
firmad on de la Fe , ó la recomendación de la fantidad de . 
alguna perfona, Nada de efto interviene en el cafo de la 
queftion. La Fe eftáaltifsimatnente radicada en aquellos; 
Pueblos donde hai efta praíüca; y por otra parte nunca.

: fe dice, que por los méritos, b suplicas de alguna perfo
ra  de feñalada virtud amanfe Dios la fiera , fino que de 
parte de los hombres preclfamente precede el Ceremonial 
gflablecidq. Lo tercero por el inconveniente de fa refultaá

¡Dios
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Dios no hace, y macho menos continua los prodigios; 
que bien lejos de promover fu gloría, firvcn al eflorvcy. 

. y profanación de el Culto Divino. Ello refulta de la in
troducción de el Toro en el Templo, y afsíftencía en el 
mientras duran los Divinos Oficios. La gente mira mas 
al Toro , que al Sacerdote , y Altar 5 b por mejor decir, 
tn el Toro pone toda la atención; muchachos, y mucha
chas eíián en continuados juguetes con e l: con efta oca-: 
fion, todo el Templo incesantemente refuena con rifa-i 
das ; y no pocas veces el Sagrado pavimento fe enfueta 
con las immundicias de el bruto.

9 Ultimamente ( y es la prueba mas fuerte ) alego mí 
Refcripto de el Papa Clemente VIII- al Obifpo Civita-i 
tenfe , que le havia confultado fobre efte rito, con el mo
tivo de eftár comprchendidos en fu Díoceíi algunos de 
íos Lugares donde fe celebraba la fieíta de San Marcos ea 
el modo dicho. £1 tenor de el Refcripto es como fe 
íigue:

xo Venerabilis Frater, exponi nobts nuper fecifli, apud 
mantillos iftius Dicscejis Civitatcnfís Populas inotevijfe 
flbufum quemdarn infeflo Sanlii Marti Evangelizó, quo 
ále Taurus quídam ferocifsmus publico ad Mijfam , 0* 
Procefsionem i  vicinis perducitur , Marct nomine, cande* 
lam , &  panem in cornugeftans, magno fanc cum Dimni 
bonoris, 0* animarum peristilo, cum ipjimtt bcllua d fas* 
minisprafertim , ac reliqua Fulgí multitudine, quafi é C’csr- 
lo a Deo , m i d Sanílo Marco ad Procefsionem fftijfa * ve* 
ñeras io , ac Divinas Cultus tribuatur* Ad quod perica4 
lum , quoniam bac fcandala , atque incommoda acce'dunt, 
frimum Gentílica illa fuperfiítio affinis , ac Jimillima Ido¿ 
lolatria , deinde etiam mor tí s diferímen , tum Divinó vir¿ 
tutis , ac miraculi cujufdam efflagltatio in manfaefaciera 
do animali natura fuá feroce, prater fadifsimas Templa* 
rum confpurcationes , turbarumque Ínter Divina Offi* 
cía excitaciones, 0* rifas per omnia Eedefiarum ¡oca dijfo- 
lutos * Tu proplereapro tu a in Deum pictate, ac Pa/loraU 
mgilantia abufam pr&ái£lum, tanquam d ReUglone Cbrifa 
ti ana aliemmt tolltrc, atque abolere defieras. Sed cumbo»? 

Torno V il* 2 4  minci
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Mines illi plus nimio¡ &  contra quam Ch^iflhnos ¿ecet «éw\ 
fandáfuperfitioni fu á  indulgentes, appellationibas, &  im  , 
■ hibitioníbus vloUnter fe  tueantur¡ ac defindant $ nobts htn 
¡ militer füpplicarífecifii , ut in pr&mifm providere de be«i 
nignitate Apoftolica dignaremur* Nos igitur Fraternitatis: 
tu<£ folertiam , &  Religionem fummoperé in Domino com-, 
pandantes, de Vensrabilium Fratrum noftrorum SanBa, 
Romané Ecctefié Gardin&linm Congregationis Sacrorum 
Rituttm fententia , fupradiBum abufum , tanquam Eccle^ 
Jtafiica píetati ¡ necnon etiam Sacro Ritui adverfantemy 
&  deteftabilem ijs in Locis, in qué bucufque irrepfit, fun~ 
ditüs tollendum 5 atque abolendum ejfe ftatuinms , &  ordi~ 
namus ¡ac Fraternitati tuaperprajentes commitimm , ac 
wandamus, plenam , & ampian? fu  per boc tibí facultatem 
concedentes , ut abufum pr&di&um ex ómnibus, &  quL 
bufcumque Locis tua Civitatcnjis Dicecefís¡ appofitis juris¡ 
&  fsBiremedijs ¡ alijfque Eulefiajlias Cenfuris , &  pee* 
T)is tollerc , ac funditus abolere, omni , &  quacumque oppg*i 
fitione ) recurfu , &  inbibitíone pofipofitis , O  rcjeBis 
auBoritate noftro cures 5 &  cum e jf Bu* El Papa condena 
aquella Praítíca por los tres capítulos de fuperfticiofa, 
de efcandalofa, y de Indecente. Que mas fe ha menefterf 
Gaujafinita eft , utinamfiniaíur error\

§■  I V .
rl i  A Los exemplares propueftos á favor de lá 

¿ \  opinión benigna, es fácil la refpuefta , di
ciendo, que aun permitido > que la femejanza material 
úc aquellos calos al nueftro fea mucho mayor de lo que 
es , como el Demonio es mono de la Deidad , y procu
ca íiempre para engañar los hombres contrahacer los 
prodigios Divinos , no es mucho , que en fus obras fe 
encuentre la femejanza dicha con los verdaderos mila
gros i pero quedando íiempre por otra parte bañante dif- 
tindtivo para nueftro defengaño, yá en el modo , yá en el 
•fin yá en las refultas, Si el modo es indecorofo, 6 ri
diculo; fi no aparece fin competente; ii de la execucion
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'refalta indecencia > profanación de lo Sagrado, ó per
juicio al Culto Divino > refueltamente diremos * que la 
obra no es milagrofa , por mas que mirada i  vulto k  pa-; 
rezca á otras , que lo fon. Todos ellos caracteres ha
llamos en la fieíú de el Toro de San Marcos: Luego,

r a Solo de parte de el fin fe nos podra replicar con ■ 
el fimll de la Sangre de Sanjanuario. Ni allí interviene 
la recomendación de fantidad excelente de' alguna perfo- 
na , ni la necefsidad de confirmar la Fe en los ánimos 
de los expe£tadores ; pues la Fe no menos radicada 
eftá en la Ciudad, 6 Reyno de Ñapóles * que en Pueblos 
de Eftremadura , donde fe hace la fiefta de el Toro: Lue
go por dicho capítulo no fe debe condenar efia pradtícz 
como fuperíliciofa.

1 3 Refpondo lo primero , que acafo en el Reyno de 
Ñapóles hai alguna necefsidad de aquel milagro* No fe 
duda de que aquel Reyno fea mui Catholico ; mas. fi en 
lo interior de fus individuos es tan general la verdade
ra creencia como en los de nueftra Eftremadura, fe puew 
de dudar mui razonablemente* Sabido es el cafo de el 
Atheifta Lucillo ( 6 como el fe llamaba, Julio Cefar 
Vannini) quemado como tal en Tolofa el ano de 1619* 
Efte impío era natural de el Reyno de Ñapóles , y havla 
eftudiado en la mifma Ciudad dê  Ñapóles. No hacemos 
aífumpto de que haya un Atheifta en un Reyno, para in
ferir la necefsidad de confirmar en el la Fe con mila
gros , ni tomamos por effe lado la Hiftoria de el mifera* 
ble Vannini, fino por la circunftanciá de que eftando 
próximo al fuplicio , confefso, que al mifmo tiempo 
haviau ialido doce íagetos de Ñapóles ( el uno de ellos ) 
á predicar furtiva * 6 cautelofamente el Atheifmo por to
da Europa. En verdad que fi Ñapóles dio de un golpe 
un Apoftolado como efte * no parece que es ociofo en 
aquella Ciudad el milagro de la Ilquaciort de la Sangre 
de San Januario.

14 Refpondo lo fegundo, que la Ciudad de Ñapó
les 1 por fu grandeza, por fu opulencia, por fer una de

V d z  ios
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los mas nobles miembros de el flotentífslmó Reynó dg: 
Italia', y en fin, por el gran concurfo de Eftrangeros,;; 
que la ftequentan, edamiii a la  vifta de todas las Pro-; 
yincias Heréticas de Europa. Afsi el milagro , que to-f- 
dos los años fe repite en ella, aun quando refpe¿fco de 
los Naturales fea inconducente , fe debe reputar abfolu-; 
tamente importantifsimo , porque fe eftiende fu notw 
cia autenticada con la mayor certeza á toda la Europa.’; 
Eíla utilidad no podría refultar > ni efperarfe de un mi
lagro executado en unos Lugares obfcuros de Eftrema-  ̂
dura , donde folo por un accidente raro arribará algún; 
Herege, en ocafion que fea teftigo de el prodigio.

1 5; Refpondo lo tercero, que el hecho de la traníi- 
toria manfedumbre de el Toro en qualquier Lugar ( aun; 
dentro de Londres , u de Amfterdán ) feria inútil para 
confirmar la Fe ; pues teniendo efi'a Obra tantos vifos de 
fuperftiriofa, hallarían los Heregesmui á manolafolu-f 
don , para evaditfe de el argumento que con cífe proy 
digio fe les hlcieífe , diciendo , que no era prodigio Di
vino, fino Diabólico. Ciertamente Dios nunca ha con-; 
firmado la Fe con milagros equívocos 5 que no tienen mas 
apariencia de fer efeétos de fu abfoluto poder , que de 
ferlos de la añuda Diabólica , 6 de la induftria ha- 
mana. ;

16  Ultimamente refpondo concediendo, que ocul- 
rarfenos el fin , que Dios puede tener en la paclficacíoa 
de el Toro , no es por si folo argumento fuficiente para 
negar que fea milagrofa. Qaantas veces , aun dentro de 
la esfera de la naturaleza, vemos los efeáos , ignorando 
los fines ? Por que no fucedcrá lo mifmo en las obras 
milagrofas ? Es facrilega ofladia de el hombre prefumir 
que puede apurar todas las miras de la Providencia. Afsi 
tile argumento fe ha de tomar unido con las demás citr 
cunílancias. Las que intervienen en lá pacificación de el 
T o ro , fon de tal carad:er , que aun quando fe pudiefíe 
difeurrir un fin importantifsimo en ella* nunca fe debe-; 
ría tener por milagrofa. Poner á un bruto el nombre de 
el Santo 5 es un a bufo irreligíofo fobre ridiculo ? la inde-;
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cénela; qué reinita en el Templo , y turbación de el Di
vino Culto , es una profanación deteftable* Afsx 3 aunque! 
nos quieran decirlos que mantienen eñe rito , que de: el 
refultaencenderfe mas la devoción de el Santo , v que 
efle es el fin, que Dios mira en la execucion de el prodi
gio , es en vano; porque Dios:no quiere , ni puede que
rer, que la devoción de un Santo fe promueva por un me
dio en que interviene la profanación de fu Nombre, de fu 
Templo , y de fu Culto.

17 Acafo los defenfores de la Opinión benigna,ahora 
que íes dimos noticia de lo que fucedía en el Sepulcro de 
San Juan, Atzobifpo de Yorch , j harán mas pie fobre 
eñe hecho, que fobre todos ios demás, que hafta ahora fe 
alegaban. Enefeéfco, parece idéntico con el de el Toro 
de San Marcos , y cafí todo lo que fe opone á eíle , para 
reputarle fuperftidofo ¿ fe puede revolver contra aquel* 
Yo , hablando con franqueza * no hallaría inconvenien
te en decir lo míímo de uno , que de otro. Qué aproba
ciónPontificia tiene á fu favor el hecho de Inglaterra? 
Qué confentimiento de la Iglefia Univerfal le patroci
na ? Pero la verdad es, que como folo Cabemos el fucef- 
fo mui por mayor , ignorándolas circunftancias , no fe 
puede formar juicio feguro. Acafo las imprecaciones, 
que precedían eran en todo conformes á la pureza , y 
d e c o r o  de la Religión. Acafo fe tomaban todas las pre
cauciones néceflarias , para que no fe figuieffe indecen
cia alguna en el Templo. Acafo importaría teñificat con 
efle prodigio la fantidad de aquel infigne Varón, no baf-* 
tantemente conocida aun de aquellas Pueblos* Por con¿ 
pguiente, faltando en aquel cafo todas las fenas de fu-

perÜiciofo, fe debe reputar milagrofo: efto en tafo 
¿gno fer puramente natural, fobre lo quai 

“   ̂ difeurrixemos abaso*.
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§. y .
18  T  OS Padres Salmanticenfes figuen la Senteñ* 

| / cia de el Maeftro Sanólo Thoma , con no
menos firmeza 3 que el* Los fundamentos que alegan fon 
los mifmos. Solo añaden la noticia de dos círcunftancia# 
de el hecho , que también exhalan un peftifero, olor de fu- 
perftícion, La primera es * que á veces el Toro no obe- 
dece al llamamiento de el Mayordomo déla Cofradía, 
en cuyo cafo los de el Pueblo dan por fentado , que el 
Mayordomo es de profapia Judayca* La fegunda, que 
acabadas las Vífperas ? conducen los Cofrades al Toro 
por las calles , y le hacen entrar en las cafas de el Lugar# 
Sucede , que el Toro reíiíle entrar en eña , ó aquella ca
fa , 6 porque ve algún objeto, que le efpanta , o por ca
pricho , originado de alguna ,entre innumerables caufas 
incógnitas, que pueden influir en ello; porque quien 
averiguará la imprefsion , que el encuentro de varios ob
jetos puede hacer en fu imaginativa? Pronuncian luego, 
como íi lo huvieflen oído aun Oráculo, que á aquella ca- 
fa , o habitadores de ella amenaza alguna próxima cala
midad, Como puede ello dexar de fer comprehendido eií 
aquella efpecíc de fuperíticion, que llaman obfervaeion 
vana los Theologos?

19 A teftigo ocular oí cofa femejante á lo que dicenf 
los Padres Salmantícenfes de el cafo en que el Toro no 
©bedece al Mayordomo de la Cofradía, En un Lugar po
co diftante de Zamora eftaba el Toro en un corral, de 
donde fue á facarle el Cura reveftido>y con todo el apara
to de ígleíia ( yá arriba adverti,que lapra&ica en diferen^ 
tes Lugares es algo diferente) pero aunque le llamó repe
tidas vetes con d  nombre^de Marcos, el Toro no refpon- 
dio fino con bufidos , ŷ  ademanes de acometer* En fin, 
no íiendo pofsible reducir el Toro á que fuefíe á gozar la 
fiefta , fe levantó en el Pueblo el rumor de que fu refiL 
téncia provenía de que el Cura eftaba en pecado mor-¡ 
tal*
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: 20 'piráfeme acafo , que eftas necias, y- fqjjéríUcio- 
fas Máximas de el Vulgo fon accidentales, y exttjh.fe- 
cas al hecho principal, y afsi puede efle fer mílagrofo, 
aunque el Vulgo peque, o delire en, aquellas vanas ob- 
fervaciones. Pero qué hombre prudente fe acomodará á 
creer ,que Dios todos los años, y en varios «Jugjires re» 
pite un milagro, de que el Vulgo tan torpemente abufa?,

§■ V I.
t t  LPadre Thomss Hurtado fe esfuerza á jufti- 

j f i c a r  aquella praética* Su fundamento úni
co es, que la coítumbre íminemorial de ella motiva una 
prefumpeion legitima de que noe$ fuperfticioía* Porque 
como es creíble, dice , que una pradica fuperíliciofa fe 
conferyaíTe tanto tiempo en Pueblos Catholicos , vién
dolo los Prelados Eclefiafticos , tolerándolo los Seño
res Inquilidores ? Hacefe cargo de el Breve de Clemente 
vVIIL  y procura quebrantar iu fuerza , diciendo , que no 
fue expedido ex certa jaentia , O* motu proprio , ítno en 
virtud de suplica, y informe de el Obifpo Civítatenfe* 
en cuya Diocefi acafo fe practicaban ios abafos v que ex
pedía el Breve 5 yenf i n,  que folo obligará eñe en los 
Obifpados donde eftá recibido*

22 Pero todo efto es floxifsimo* Las prefumpeio- 
nes fundadas en la tolerancia no han lugar, quando las 
razones , que prueban fer la obra ilícita fon tan eficaces, 
como las propueñas^Los Superiores , y Juezes tienen á 
vezes motivos mui podérofos para tolerar, y de hecho to
leran praéHcas , y ufos de fu naturaleza damnables 
mo veremos abaxo, refiriendo el fentir de el Padre Caf- 
nedi* La fuerza de el Breve Pontificio por ninguna vía 
fe puede eludir por haver lido expedido por intuí me , y 
Cqnfukade el Obifpo Civicatenfe? pues de elle modo 

: no tendrían fuerza quamos Reícriptos de Papas hai en 
el cuerpo de el Derecho Canónico, ios quales no fon otra 
cofa que reípuefias á confultas de varios Prelados, íupo- 
niendo el hecho en nada diierepante de el informe de

■ dios.
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' eftos. No porque folo enlaDiocefi Civitaténfe huvieñfe: 

•los abufos, que exprefla el Breve , pues es notorio ̂  que 
los mifmós hai en codos los Lugares donde eftá íntro^ 
ducida la Piefta de el Toro de San Marcos. NO, en 
porque el Breve no efté admitido; porque la no adrnif-; 
fion folo defpoja de fu valor á los Decretos de meraDif* 
ctplina, mas en ningún modo á los Breves Doctrinales^ 
y Dogmáticos , que declaran fi tal acción es licita, ó ilin 
cita , y afsi lo entiendan codos los Theologos , y Cano-f 
niñas. Es claro, que fi el Papa difine, que una pra¿tica¡ 
es fuperfticiofa, el que fea la definición verdadera no -de-.' 
pende de que el Breve fe admita, ó no fe admita; fíen4 
do verdadera , la pra&ica realmente ferá fuperfticiofa*' 
y lo feria de el miírao modo, aunque el Papa nunca 1q¡ 
difiniefle.

2 l  Acafo tuvo todo ello prefente el Padre Thomás 
i Hurtado , al acabar de eferibir fobre el punto ; pues con-i 
cluye diciendo, que en todo cafo fe ha de eftár á la De-: 
cifsion Pontificia , y que lo que él ha alegado á favor " 
aquella coftumbre , folo lo dixo con animo de difputar,' 
no porque efta fea fu fentencia: Cui (Brev.Clement.}^?«»^ 
dum éfi Jint ttrgiverfatione , ea enim qua adduxiin con* 
firmatlontm, &  defenjtonem confuttudinu , difputandi 
grafía intelligantur, Afsi no fe lífongeen los que mantie-i ; 
n en aquella praética de que tienen eñe Tlieologo á ftj ; 
favor.

$. VIL
&4 T^Inalmente el Padre Cafncdi, tratando el Iníq 

ji portante affumpto de que lalglefia,y fus Paf-í 
tores licita * y prudentemente toleran varios abufos , In-* 
troducídosen algunos Pueblos, entre los abufos tolera-: 

"dos, feñala el de el Toro de San Marcos , diciendo , que 
, /aunque en Eípaña fe permite , en otras Regiones fe tien$/ 

por íuperñiciofo. Efto es lo mifmo que decir} que eldíc-í 
; tamen común le juzga ta l} y el Autor, fin la menor per  ̂
¡.'^lexidadfe agrega á

SU
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En eíe<£o la tpleranda ( único efcudo con que fe - ^ :

ftfotege la coftumbre de el Toro de San Marcos ) e$ un^ ' 
defenfa'tan.debil, qué al mas leve ímpulfo fe Hace peda-i- -vS.-’ 
zos. Son innumerables los exempiares de abufós tolera
dos. El citado Padre Cafhedi refiere uno, cuya permif- 
fion debe admirar mucho mas , que la de el Toro de San 
Mateos. En la Ciudad de Lisboa hat mucha devoción 
á San Corneíio; pero en efta devoción fe ha mezclado 
un culto írríforio, fuperfHciofo, facrilego , y deteftable.
Eñe es la ofrenda de unos cuerneolios ( íupongo ferán 
yá de cera, ya de plata, &c. fegun la voluntad, y medios 
de cada uno » pues el Autor no exprefla la materia ) que ; , 
le prefentan al Santo Mártir los que en alguna neccfsidad 
imploran fu auxilio. A que fe añade la círomftancia 
agravante de eftár el Pueblo en la perfuafsion de que los ¡
tqueno ofteceh los.cuernecillos, nada logran; pero los 
que hacen efta ofrenda, coníiguen quanto pretenden.
Efto paila 5 efto fe tolera en Lisboa 3 un Pueblo tan nu- 
merofo de extremada policía, á la villa de un Arzobif- : 
po > de un Tribunal de lnquificlon, de gran multitud de 
HotHbresDo&os; en fin , como dice el Padre Cafhedi, á 
lós ojos de todos: In oculis omnium. Habla el Autor de 
que lo fabia con toda certeza 5 porque aunque Milaaes 
por nacimiento » vivió en Lisboa mucho tiempo , allí fue 
Calificador de la Suprema?y  ¿11 imprimió fu Crifis Theo- 
lógica el año de t7 ip . Que diremos á efto ? Que-laPni* 
dencia Política uo menos refplandece en lo que' tolera»; 
que en lo que corrige : y que no folo la Providencia Di

vina» mas también la Humana tiene fus permifiuo*
|ie$ tnyfteriofas, cuyos motivos fon 

juítós, pero arcanos-

; fm tZ fÍA
>; i
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' §. VIII. "
2¿> TJErrfospropuefto lo que dicen fobre el af~ 

X X  fumpto los quatro Theologos citados, y 
¿onfirmado, ò impugnado ío que nos pareció digno de 
confirmar *6 impugnaren ellos* Pero defpaes de vifto , y  
con fiderado todo, hallamos, que los que hafta ahora con-«, 
tro virtieron cita materia, cali enteramente dexaron fue* 
ra de la queftion una parte principaüísima de ella, ò omi
tido en el examen un punto digvufsímo de examinarfe* 
:Yá arriba num.2. advertimos, que hafta ahorafe mirò ef- 
"ta queftion como privativamente propria de la Theolo-; 
gía, En efto eftá el defedo de ios que hafta ahora la tra
taron i porque , como cambien notamos en el mifino 1 u~ 
g a r , debe tener en ella fu parte ia Phílofofia.

27 Explicóme : La admirada manfedumbre de el 
Toro de San Marcos folo fe ha mirado i  dos hues. Unos 
la contemplan íiiilagrofa,ó obra immediata del Altifsimo, 
fin intervención de alguna caufa fegunda. Otros fuperf- 
ticibfa , ò obra de el Demonio, mediante pa<So impli-: 
c ito , o explícito. Uno , y otro pertenece à la Theolo-f 
gì a : falta mirar fi puede fer natural, y ello es lo que to* 
ca à la Philofofia,

28 £1 Maefiro San&o Thoma aíTomo à examinar ef-* 
te  punto : allomó , digo, porque fobre tratarlo compen
diariamente , Tolo le toco por la parte , que à mi parecer 
menos importa, ò que menos hace al cafo. Sobre elfo* 
tiene d  defedo de fu poner el hecho con todas las cir— 
cunftancias., que le adjudican los Naturales de el País* 
que quieren que fea müagrofo. Lo que elle Autor in
quiere es , fi con la aplicación de alguna cofa natural^ 
como piedra , óyerva , ò licor, &c. fe puede inducir 
aquella tran/itorfa manfedumbre en el Toro: y réfuelve 
que no f  no porque niegue , que haya tahvììtud eh aigu-; 
lias cofas naturales , fino porque en las. circunflancias de 
el hecho fe hace inanifiefto , dice , que no obra tal virtud 
natural, Qge circunflancias Ion eflas? D o s. L a u n a , qua

2t8 Tono pe San Marcos,
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íolo 6n él día, o Keftade San Marcos fe puede amanfar 
el Toro; yítfuefTe por clufa natural, en otro quaíquíe- 
ra día haría ete&o. La otra, que los Naturales no ufan 
de otro medio para amanfarle, que de la Invocación de 
el nombre de San Marcos.
- ¿9  Pero ambas circimftarifcias juftiísitnamehte fe de
feca revocar en duda; pues no nos-conñan, fino por la 
depoficion de los que fe intereüan en publicar , que el 
efeéto de amanfarfe el Toro es milagrofo. Ya fe ve , que 
eftos referirán el hecho clrcunflanclado , de modo , que 
no pueda atribulrfe á caufa natural. Que necefsidad hai 
de creerlos fobre fu palabra ? Mayormente havíendo 
fuertes razones de dudar en contrario, como veremos 
jmasabaxo* ¡ . - .

!3o O I  hai, pues , algún medio natural para aman-
far el Toro por aquel efpacío de tiempo que 

menefler, para completar la Fíefta, de modo que aca
bada recobre fu natural ferocidad, eííemedio fe podrá 
practicar ocultamente por míniíkrio de el Vaquero, y 
en lo exterior ufar la zalagarda de que la invocación de 
San Marcos, y llamamiento de el Mayordomo hacen to
do el negocio.

3 1  Eliano dice , que los Toros fe amanfan atándo
les la rodilla diefira con una faxa* Pierio Valeriano re
fiere , que en tiempo de Clemente VII. un Griego, delan
te de todo el Pueblo Romano reduxo á la maníedumbre 
de oveja á un ferocifsimo Toro , atándole por la rodilla 
con una pequeña cuerda, y  conduciéndole defpues á fu 
arbitrio por toda la Ciudad* Orillando refiere lo mifmo 
de otro Griego ( acaío feria el mifmo} también en Roma 

! en  tiempo de Adriano V I. Es verdad ,  que Grillando,
, hombre propenfo á atribuir á Magia Jos c íe lo s * cuyas 

caufas naturales ignoraba , ?dite , que laíuerda con que 
ato al Toro , eftaba fabricada con Arte Mágica. No me 
acomodo a creer, que huviefie Mago tan tonto, que ofaf-

Ee z



■i zia TORO;de San M arcos* !
jfp darle á conocer > ,ó\fofpechartí^¿ ;toda.-Roma $. m$%r: 
tampoco falgo por fiador de efte fecreto de naturaleza*; 
'l^ücde fet , que fu execucion.plda algunas circunftaucias^ 
.!y precauciones, que Eliano no explica, ni el Griego quev-j 
Iría propalar, por no vulgarizar el fecreto*
- 32 Diofcorides /tratando de la planta llamada Ona¿ 
g f d , dice, que el agua en que ha eftado en ínfufíon la 
raíz de efta planta , bebida de beftias fieras , las mitiga, y: 
amanfiu Puede difcumrfe, que en aquellos Pueblos don-i 
de fe fefteja á San Marcos con el Toro, fe fepa algún fe* 
creco de eftos , y fe ufe de él,

33 .Masfi.creemos al-.famofo Doñor Laguna, el fe-:
, creto de que. ufan ya.eftá averiguado; á lo menos él lo req 
Aere corno hecho confiante , en que no pone alguna duda¿. 
Comentando á Diofcorides en el lugar citado, defpues de 
confirmar con autoridad de Th’e.ophrafto la propriedad 
que Diofcorides atribuye á la Onagra > y advertir, que 
efla planta tiene un olor fuerte vinofo, profigue afsi: 
Tiene tanto vigor el vino, y tanto participa de vinofa na-: 
tura , que a los manfoj 3 y muy flemáticos animales encien^ 
4 e , yhacefuriofos 5 a los bravos, , y  furibundos resfría , y: 
domeña  ̂templándolos con un dulce fueño* Y  afsi enalgm  
ms partes hvifpera de San Marcos fuekn tomar unferoA 
cifsimo Toro , y emborracharle con el mas fuerte vino , que 
hallan , no dándote á comer, ni beber otra cofa : de fu ertef 
que por efid víate reducen d tanta tnanfedumbre, y  bUn-i 
dura , que el dia ¡¡guíente los niños, y  las doncellas le He- 
van ajido con cordoncicos , y  trenzas bafta la Iglefia, adottx 
de el borracho animal, mientras ¡os Oficios fe  dicen ¿ fe eft£ 
todo cabeceando ¡y  cayendo dpedazos defueño , y  fe  dexa. 
poner mil candelas en los cuernos, y  en los hocicos, al qual 
dos días antes de aquella Viejiay el Diablo no fe  ¡epatara de-; 

Jante: ni fe  atreverá perfona d efperarle dos horas defpuexj 
enfeudo yd cocido, y  dige fio el vino ; la qual mudanza 
tanfubita ¡hele atribuir el¡imple Pueblo á mUagrom ■
/  34 En la gravedad, y juicio de el Do&or Laguna^ 
ho fe hacecreible 5 que dieífe efla noticia en tono de cier-î  ; 
ta > fin ha verla adquirido de buenos originales, Eftudic ĵ;

al*
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jfelgtin «etftpo €n Salamanca, lugar oporttmó para infor-i 
í-warfe^ por la vecindad á los fugares de £ftremadura - 
ilondé fe hace aquella íiefta. ; *
‘ 35 No por dfo difimtdare dos objeciones, que pue- 
'den proponerfe contra eíla noticia. La primera , quefi 
•fe cmbíiagaffe ei Toro en el grado que dice el Dodor 

:Xaguffa, no podría caminar de el Monte, donde eftala 
ÍVacada , al Lugar, y paííearfe por las calles, pues necef- 
fariamente caería á. cada paflo , ó por mejor decir, no 
podría moverfe. La fegunda, que fegun fe dice comuna 
mente, elToro recobra la fiereza al punto miftno de aca- 
barfe la M iífa, y es moralmenté impofsible , por no de
cir algo mas, que efle fea fieinpre el punto, o mo
mento critico, en que fe termina la borrachera de el 
tToro.

Refpondono obftaute , que todo fe puede com
poner , rebajando por una parte algunos grados á la 
embriaguez de el T o ro , como la propone Laguna 5 y 
por otra á la noticia común la momentánea determina
ción de tiempo, en que el Toro recobra la fiereza. Es 
pofsible , que el vino ainanfe al Toro , fin miniftraríete 
en tanta cantidad 3 queie haga perder eltino , y los que 
andan en efte manejo tendrán tanteada ladofis* Acafo 
también lo que fe dice de k  fubita alteración de el bruto 
al acabarte la Milla * fe deberá entender con laextenfioU 
de una, dos, ó tres horas. : Los que refieren como prodte 
giofa alguna cofa, que nodo es, fiempre ponen las" cir-4; 
cunftancias de modo que lo parezca* Pofsíble es, qu$; 
fean de efte numero, y añadidas á la realídádde d  hechof 
la repentina mitigación de el Toro, al facaríe de la Yaca< 
da, y fu repentina irri radon al concluí rífe la Mifla^ *

37 Yo eftoy enteramente períuadido á que todo lo‘ 
que fucede con el Toro de San Marcos es efe&o de la i 
induílria de los hombres , y  no milagro de eí Altifsimo^ 
ni obra de el Demonio* Puede fer , qué en Uno , u otro 
Lugar f# praétique lo que dice Laguna. Puede fer tam
bién , que en uno , ■ u otro Lugar le logre la execuciou 
Spn el fecreto ? que enfeña Ebano > y ufaba el Griego en
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Roma,ù otro equivalente. Mas por lo comutì tengo affetta 
tido à que el manejo , que hai en efto, todo confitte en 
¿abito, y enfeñanzade el Toro. Qué dificultad  ̂hai en 
que el Vaquero á algunos Novillas defde tiernecitos los 
habitúe à feguir pacificamente à quien les haga ta l, ò tal 
feña, mucho mas al rnifmo Vaquero, quando fe la haga? 
Eftos aóbs pifiados en Auñoit, Lugar de la Alcarria , un 
Vaquero tenia enfeñado à un Toro, que havia comprado 
en el eftado de Novillo , à acudir manfifsimo à é l , fiem- 
pre que le moftraba levantada la falda anterior de el co
leto , porque folia darle fai en ella. Fuera de efta circunf- 
rancia, era tan feroz, como el que mas. No ha mucho 
tiempo, que en las vecindades de Xeréz de los Cavalle- 
ros. un Sacerdote habituó á otro Toro à admitir freno, y, 
filia, y dexarfe montar : de modo, que fe fervia ordina
riamente de el en fus viages, y en las calles de Xeréz Je 
vieron cavallero en fu Toro muchas vezes : dócil Sem
pre el bruto en la prefencia de fu amo : en perdiéndole d¿ 
villa, era tan intratable, como los demás Toros ; aun
que ultimamente le quitóla vida al pobre Sacerdote , en 
ocafion que eñe quifo apartarle de una Vaca¿prevalecien- 
do fobre el habito contraído, el furor de el incendio lu- 
xuriofo,

38 Efcufo alegar otros exemplos, que pudiera, en' 
prueba de que los Toros fon capaces de difciplina, por-;' 
que creo, que nadie me negará etta verdad. Siendo afsij 
yá fe ve quan falible es, que un Vaquero defde ríeme- 
citos habitúe algunos No.viilos á feguirle , al hacerles taL 
feña, ó à otro qualquiera que fe la haga, à echarfe al fue-.; 
k>, quando fe les haga otra feña diferente, y  aun à fer do-; 
ciles, y  manfos con todo el Mundo,
- '3 9 Batta la manifiefta pofsibilidad de que ello pueda 

hacerfe afsi, para creer , que .efeótiyamente afsife hace. 
L a  razón es Critica, yP-hilofofica : Siempre que algún 
eféclo , fin inconveniente ,»  repugnancia alguna,.fe pue- 
de atribuir à cania ordinar^ , y  naturai, qo fe debe re
currir ácaufa preternatural. En el cafo prcfeqte ocurre, 
¡caula ordinaria ,  y natural, qual es la expreíTada.induftrÍa,

huma-
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humana i Líiego no fe debe dífcurrir en canfa preterna
tural 5 efto es , ó la abfolata potencia Divina , ó el influ
jo  Diabólico.

40 Mucho tiempo ha que eíloí en el concepto de
lo mas veriíimíl 5 -que con el medio últimamente expref- 
íado 5 mas que con otro alguno, fe logra la oílentada 
manfedumbre de el Toro de San Marcos. Mas como nó 
fiempre lo mas verifimil es lo verdadero, {multa faifa funt 
probabiliora veris) determine informarme de fi en el he
cho correfpondia á la veríílmüítud la realidad. Para efle 
efeíto efcribi á un Maeñro Salmantino de miReligionjno 
menos conocido de todos por fu Dodrina, que celebrado 
por fuexquifito Juicio, y perfeda Sinceridadjd qual mas 
ha de veinte años habita en aquella Ciudad, pareciendo- 
m e, que en tanto tiempo de vecindad á algunos de los 
Pueblos donde luí la celebridad de el Toro5no dcxaría de 
oir una , ú otra vez hablar de ella á teftigos fidedignos. 
Éfcrívile , digo , preguntando que fabia de la materia  ̂
Su refpuefia ( dexando otras cofas , que contenia la Car* 
■ ja, y no fon de el intento ) fue literalmente como fe li
gue : Quanto al Tero de San Marcos» en dos otafionts oi 
hablar d dos tcfiiges aculares. Uno de dios , que era Prior 

: de ZarzofiUo ( es efte un Priorato de la Cafa de San Be* 
nlto de Valladolid, vecinoá Ciudad-Rodrigo) dim va* 
Via vifto un Toro y que era un Buey manfo s y  que lo lie* 
Vahan tan tanto cuidado, y prevención , que er a impofsi- 
ble biciejfe mal d nadie. El otro , que era un Colegial Ma
yor mui intimo mió que baviaido d ver el prodigio ̂ pre*
guntandok la que lebavia parecido, me dixo h  juzgaba 
patarata, y  que creta lo criaban manfo dtfde becerrillo 7 cort 
que tne confirmé en mi diílátfsen

4 1 Siendo eíte el medio de que fe ufe , fe entiende 
bien como pudieron acaecer en aquella Kefta las irregu
laridades , que algunas vezes fe han notado de no obede
cer el Toro al llamamiento, 6 enfurecerfe inopinada* 
mente, ya en el Templo * ya en laProcefsion. De lo pri
mero , arriba referimos un exemplar. De lo fegundo, rê  
pernos noticia de dos. U no, arribado pocos anos ha
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■ fm  la Villa de Almendralejo, fita entre M erldi, y Xér&jf- 

donde-yendo ya en la Procefsion, fe alteró íubitament^ 
el Toro; acometió á las andas en que iba la Imagen de 
■ San Marcos , las echó á tierra ; y rompiendo por medía 
de la gente, aunque fin hacer daño á nadie , fe efcapó* 
Otro refieren los Padres Salmantícenfes , fin fenalat e f 
Lugar : eñe fue mas funefto , porque eí Toro mató, ó hi-í 
rió gravemente á muchos de los afsiílentes.

Eftas defigualdades penden fin duda, yádeeftá¿; 
mas, ó menos bien difciplinado el Toro, yá de la mayor/ 
ó menor defireza , y precaución de los que corren cotí 
cita maniobra. En el Lugar de el Almendralejo fucediq 
aquel definan la primera vez, que por imitar á otros Lu-: 
gares , fe animaron á hacer la Kefta de el Toro. Es d i 
creer, que como novicios, no eftaban bien ihftruidos en; 
el manejo , ni el Toro , ó Buey lo efiaria.

43 Aun efiando el Toro bien doctrinado , puede tal 
vez fuceder una defgracia, por la fuerte imprefsion , que;, 
puede hacer en fu imaginativa algún objeto 5 ó inufita-: 
do, ó defapaclble, que le irrite'. Tal color y  tal movi-r 
miento, tal figura > prefentados á los ojos de el Toro, fu/ 
hitamente le pueden conturbar , de modo , que rompi 
con quanto tiene delante. Con el Toro , de quien fe di-; ■ 
xo arriba, que acudia como una oveja á tomar la Cal en ht¿> 
falda de el coleto de el Vaquero, ufaba efte la precau4 
cion de qtiitarfe antes la capa, porque fi teniéndola puef/ . 
ta qualquiera ondada de ayre la moviefle poco, ó mu
cho, fe alteraba el Toro extraordinariamente# A unos - 
commueve un objeto , á otros otro , feguneí vario me-, 
eanifmo de fu celebro ; y apenas havrá Toro , por mui: 
difciplinado que haya fido , que a todas lasefpecies d®* 
objetos infolitos fe eíle immobih 1

44 El que la pra&íca de el r ito , en quanro á efla, ó| 
aquella circunfiancia , en dHüntos Lugares fea algo di-?: 
ferente, proviene fin duda de el diftinto habito en . que:̂  
imponen al Toro. En una parte llamándole leíacan de; 
enmeüio de la Vacada, porque á efto le han habituados

otra le traen antes, con eí modo orinarlo á un corraH
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el tfügar, y de allí ie llaman, porque le lian habituado' 

á eftotro.
45 Que acabados los Oficios parta eí Toro para el 

Monte , puede provenir de una de dos cofas ; o de aígu^ 
na feña »que íe ha£an , y que el aprehenda como avífo de 
que van á herirle , lo qual es natutalifsimo t fi antes le 
difpufieron para efto * hiriéndole fiempre que le hacían 
aquella feña 5 ó de que efe&ivamente le hieran con algún 
rejoncillo , fin que los circundantes lo entiendan,

4<í Mas fe debe advertir, que aunque femamos , que 
ía manfedumbre de el Toro de San Marcos es obra pura*' 
mente natural, y  en que no fe mezcla el Demonio; no por. ■ 
elfo eximimos aquel rito, y fíeftade fuperfiícIoía.En 
convenimos con los Theologos citados* El pecado dtf 
fixperfticion, tomado genéricamente, fe divide en dos 
diferentes efpecics* La una confííle en dar culto religlo-í 
foá quien no fe debe 5 Ja otra en darle á quien fe debe, 
pero con el modo , que no fe debe. La primera fe cornea, 
te , dando culto á quaiquiera Criatura ? como íi fueflb 
Deidad ; la fegunda , dando á Dios , ó á fus Santos urv 
culto vlclofo , prohibido , defordenado , 6 indecente. A  
efta fegundaefpecíede fuperfticlon fe redúcela íiefta de 
el Toro de San Marcos , como queda probado arriba , y  
confia de el Refcripto Ciementino. Para ello no quita» 
til pone 4 que la manfedumbre de el Toro fea puro efecto 
natural. La torpeza, indecencia, ydifonancia de el cuL 
tofubfifiefiempre, y afsi fe debe reputar efte fuperfti-í 
¿áofo*

47 Indinóme afsimifmo á que la manfedumbre de 
los Toros conducidos al Sepulcro de San Juan , ArzobíC* 
po de Yorch , también era natural. El Chronífta Yepes 
dice , que los llevaban atados con maromas. Es veriíimii 
que los cinefica , y apretaffen de modo , que la tortúrales 
hicidfe perder la fiereza. Y  íi los ceñían por muslos, y 
piernas , espofsible que liegaíleu tan laltimados 2I Tem
plo , que aun quitadas las ligaduras , fe inovieílen cotí 
mucho trabajo , y la ineptitud para el movimiento ib irH 
terpretafle extinción de la ferocidad.

Tornt VIL Eí E-A
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§■  I -

Ierto Ilnftrífsímo Prelado , no menos Vé-4 
nerable por fu Piedad , que por fu Doctri
na 3 haviendo con zelofo refentímiento 
contemplado , qué el ufo de difpenfacio- 

fies de la abftinenéía Quarefmál 5 franqueadas por los Mé
dicos , con el motivo de indifpoficion corporal, es mu
cho mas frequence, que juño ; con repetidas inftandaS 
me excitó á formar un Difcurfo fobre efta materia, lo 
"qüe gallofamente vo i á executar , por complacer á dicho' 
Prelado , y cooperar á fu fanto zelo*
* % Supongo, que ni todos los Medicos exceden eií
él añumpto , como también que éntrelos que exceden, 
los mas proceden con buena conciencia. Medicoshai, que 
cn prefcribir el ufo de las carnes en el tiempo de Quaref- 
Wa proceden con toda la circunfpeccion debida á la gra
vedad de 3a materia. De los que fe apartan de el tempe
ramento juño, en unos proviene de mera ignorancia 7 q 
inadvertencia^ en otros entra á la parte con la Inadver
tencia } 6 ignorancia, la vicíofa docilidad de el genio 
nimiamente inclinado á la condefcendencia. Ní toda la 

- col-
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. D i s c u r s o ' -  . . . y
,'qaándo lahai, queda entre los Médicos coníul- 

tadoá ¡ cooperan á vezes los mifmos confultantes, yi 
fcuícahdo de intento lps Médicos mascondefceridienteSy 
yá exagerando fus males , yá ponderando con exceífo el 
daño, que'reciben de los alimentos de Quarefma. Pro
venga'tfcefíe. , 6 aquel origen el deforden, aplicaremos 
en eííe Difcurfo el remedio ; y para hacerlo con la ma
yor claridad, y me.thodo pofsible , explicaremos nueftro. 
îdtamen en díllincas Conclufiones.

§ ■  II.
3; 'T x lg o  lo primero 5 que es incierto* qué los alí- 

meatos Quarefmaies feati refpe^ívamente i  
r fiueftra falud de peor condición , que las carnes de los 
brutos. Veafe , en prueba de efta Conciufion r lo que 
dixímos en el primer Tomo* d¡fc_5* num.io,y 1 1 # donde 
fe hallarán citados varios Autores, Médicos famofos, que 
no folo conceden igualdad^ mas aun preferencia T en or- 
den á preñarnos nutrimento faiudable , a los pezes , ref- 
-pedo de las carnes. Muchos mas fon los que Paulo Za- 
quias en el lugar ítifinuado alli alega al miímo intento.

! Las Sentencias , que apunta de Hippocrates , y  Galeno* 
no folo prueban , que los pezes fon buert alimento para 
ios fimos * mas aun faludables , por la mayor parte, á los 
enfermos; en tanto grado, que Hipócrates los preferí be 
por manjar conveniente en todo genero de fiebres; y 
Cardano * figuíendo fus huellas, feveramenre reprehen
de á los Médicos Modernos, porque pradícan lo con-*; 
trario*

4 A los Aurores, que hemos citado 7 y que cita Pau
lo Zaquias, añadiremos uno moderno * ei íamofo Doctor 

^Don Martin Martínez, que altamente fe declara por el 
alimento tomado de los pezes en la Difiertaeion, que 

£ formo , fobre fi en los dias Quarcfmales fe pueden co
mer Viveras. Pondré aqni fus proprias palabras , por
que no folo mánifieüan fu opinión fobre el aifuntpta;

! \ Fl 2 \ ; -i ■ -mas:



i i S  L a Qcarssma SAterf Ìfera ;
nías acreditan eficazmente iti intriiifeca ptotmWU 
. 5 „  Aquellas comidas (dice) fon mas mudables , quq

:,¿iíe cuecen mejor , y convierten en fubftancia nutritiva^ 
¿dulce , fuave , y gelatinofa; porque eftas , ni ferán tat\ 
¿  expneftas a la  efetvefcénciay tumulto ni excitará*  ̂
¿  en nneftros sólidos tan enormes crifpaturas, y vibra-? 
¿cienes. Pues ahora t fi fe confiderà la naturaleza de la§’ 
¿Carnesfulfureo-falina, yfibrofa,con lamifma difi- 
•¿■ cuitad con que refiften por fu dureza a la tritura de lo$ 
„  dientes , y no facilmente fe reblandecen con la permix-í 
„  tion de la faliva , con eífa mifma fe refiften enei eflo*; 
„  mago, y demás oficinas, a la digeftion , 6 cocción j y, 
„  cafo que fe conviertan eri humor nutricio , fiempre tie- 
*;'nen condición ialina , afpera, y pungente ; pues lo qu£ 
¿fuccdecnla boca, debemos fuponer fucederá en los 
„  demás órganos $ porque fiendo la Naturaleza una, y cfy 
„  todo femejante , fiempre ufa elmodo mas fendilo, y  
>, compendiofo de obrar , fin mudar medios, ni varia?, 
¿  las primeras maquinas con que empecí) fus obras.

. - 6 „  A l contrario ios Pezes, fiendo mas tiernos, y vlí* 
¿co fo s*  facilmente fe atenúan, y convierten en una 

iímpha tenue , dulce , y gelatinofa mui proporciona-, 
da para conciliar flexibilidad en las fibras, y fluxibiii* 

^  dad en los humores : efU es capaz de refrenar el impe-* 
» tu de las fales. , templar la exorbitancia de los azufres* 

■ V domar la bile  ̂ humedecer lafangre ; y en fin , aíTor 
„  ciandofe amigablemente á nuefiras partes, repararías,^ 
„nutrirlas..

7 „  Los Pezcs, demás cíe eíío , entre todos los ani-*
5* males, fon los mas fecundos, agiles , y fan os : ni hai 
„  Hiftoria de peñe alguna , 0 contagio , que hayan pade- 
„  cido : de donde parece fe infiere darán un alimento 
,, también mas fano , y apto para conferva* la falud, y: 
„  robuftèz. Las carnes folo fon proporcionadas para Úe- 
¿n ar el cuerpo de crudezas, y pútridos humores , de 
„dondefefiguen diarreasT vértigos, gotas-, calenturas, 
„  y apenas hai dolencia, que no pueda íegmrfe a efto,por 
¿  Io qual es adagio, que tarm vprm  awm m non »wat 
'ifffé valttufa* "  ' H

>9
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* $  N i es <Je omitir , que poco antes havla dicho el 
feiifmo Autor, que efia defendido entre lo i Médicos , como 
ps&s probable j j/ií la Icbthyopbagia es woí faludabU 5 que 
iafarcopbagia* Son voces Griegas, de las quales la pri* 
mera íignifica el ufo , q habito de comer pefcado , y laier 
guada el de comer carne, D o i, que no fea ella opinión 
Ja  mas probable $ fea folo baftantemente probable, como 
xiofe puede negar, en atención á los teñimoüios , y ra* 
zones alegadas. Para mi intento baña.

9 Refpefto de otros alimentos Quarefmales, como 
leche ( á  los que es permitida ) frutas , yervas> legun*- 
bres , fubíiften Jas mifmas razones, que militan á favor 
délos pezes ; eílo c s l ,  fu mas fácil atenuación , y digel- 

.tion, no abundar tanto de partículas Tafureas , y falinas, 
5¿c# Por lo qual los Autores Médicos mui frcquente- 
mente recomiendan la leche bien condicionada coma un 
excelente alimento ? y de yervas* frutas, y legumbres 
dan muchas por fanífsimas* Y aun quando en unas, u 
otras fe reconocieífe algún vicio, es maniheílo , que coa 
la cocción , y el condimento , es fácil corregtrfe* ;

10  íinalmente podemos contar entre ios Patronos 
de ella oplmon al celebérrimo GaÜendo , el qual en una 
Carta , eferita aHclmoncio , contra elle famofa Medico, ‘ 
prueba, que la carne no es alimento natural de el hom
bre * 6 por lo menos, que le fon mas naturales los frutos 
de la tierra*

í i  Creo 3 que lo que principalmente mantiene la 
comuü perfuafsíon de que las carnes nos dan mejor ali* 
ir/ento que los pezes, y mucho mejor que frutas , y yer- 
yas , es la mayor femejanza con nucílra fubfiancia* La 
creencia coman, patrocinada de la vulgar Philofofia, af
rente á que entre dos fubftandas femejanteses mas fácil 
la converfion de una en otra , que entre dos femejantes, 
b menos femejantes. De aqui infieren que recibiremos 
mas copiofo,mejor,y ñus prompto nutrimento de las car
nes* que de los pezes, y mejor de efíos, que de las plantas* 

1 2 Pero efte fundamento es levlfsimo , como fe pue
de convencer de muchas mancas, p e  el fe feguirá lo pri-
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mero , que feria mejoi? comerla carne cruda * que cocí?
da , ò aflada ? y que acuella fe digerirà, y convertirà mai 
promptamente en rmeftrafübftancia , que eftotra ? por la 
mayor femejanza , que con nueftra carné dene la carna 
cruda, que la afada , ò cocida. Concederán la fequéla 
-ios Sedónos de lás carnes? Seguíráfe lofegundo , que el 
/mejor pan de el'Mundo es un malifsimo alimento  ̂por la 
"gran desfemejanza \ que hai entre fu fubftancia, y 
nueftra. Pero todos los Médicos fon de contrarío fentir, 
y ordinarifsimamente predican con grandes ponderado-: 
lies la excelencia de efte alimento. Seguíráfe lo tercero,; 
que el mejor alimento para el hombre feria la carne hu-¿ 
mana ; lo que fobre favorecer la Andropbagia , ò Antbroi 
■ popbagia. ( efto es , el horrible ufo de comer carne huma-í 
na ) es contra la experiencia ; pues los Anthropophagos 
de varías Naciones de África, Afia, y America , no fe ha 
hallado, que fuelfen mas fanos, y róbuftos , que los ha-* 
bkadores de otros Paifes, donde nunca fe practicó efta 
atroz barbarie. Seguíráfe lo quarto , que ferá mejor ali« 
mento la fangre , que la carne de los animales ; porque 
la immediata converfion de el chilo no es en carne , fi
no en fangre, y para efta converfion tiene à fu favor la 
fangre, que fe toma en alimento, la mayor femejanza con 
la iangre de el que fe nutre , que la carne* La fequela es 
contra el común fentír de los Médicos, que capitulan à 
la fangre por manjar mui feculento, y melancólico. Se
guidle lo quinto , que la carne de vivoras , tortugas, y 
cangrejos fea alimento de mui inferior bondad á la de 
qualquíer quadrupedo , pues aquella es menos femejante 
que efta á la nueftra. Con todo, aquélla efta reputada 
fer de excelente nutrimento, y mui faludable. Otras mil 
fequeias abfurdas de aquel principio es fácil encontrar,

 ̂ *3 Es confiante, pues, que la Naturaleza no fe go
verna por cíTas analogías. Una fubftancia diferentifsima 
de la nueftra , con las alteraciones , que recibe , ya fuera, 
ya dentro de el cuerpo , puede ponerfe en eftado de for- 
marfe de ella un excelente chilo; y al contrarío, una 
lubflancia mui femejaiited la nueftra^ cqneffasmifmas

. '  aU
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alteraciones, no llegara á aquel diado. Gaffendo en la 
Carta eferita á Heltnoncio , que citamos arriba, refiere, 
que hayiendo cogido un Navio Maltes en una Isla donde 
defecadlo á hacer aguada, un tierno Corderilló , hallan- 
dofe Cobrado de viveres , refolvió el Capitán criarle con 
Carne, quefo , pan , y otros alimentos de nueílro común 
ufo. Llego el cafo de que ya bien crecido le macaron , y 
bailaron fu carne iníipída , ü, de.güito muí inferior á los 
.demás de fu efpecie , que fe alimentan foto de yervas.

§ .  III.
T "\ Ig o  lo fegundo , que refpeéHvamente á mu* 

y  ̂ L /  chas complexiones ciertamente fon mas fa-. 
ludable$ los. alimentos Quarefnules, que las carnes* Prue- 
bafeeíto con razón phyíicafolidifsima. Porque pregunt
eo ; Por que capítulos fe puede pretender ,, que feaü no
civos los alimentos Quarefmales f  Porque fon de menos 
¿íutrimento que las parnés í Por e0b miíino ferán útiles 
para muchos, cuya virtud nutritiva es excedente. Todos 
Jos extremos fon nocivos , 6 peligtofos en nueftra natu
raleza. Puede el cuerpo enfermar por nutrirfe mas de lo 
jufto ,comt) por no nutrir fe , bañan tcmente* porque el 
jmtnniento» que preñan no es tan sólido , o es mas te* 
jiue? Por elfo mifmo convendrán a aquellos , que fon de 
carnes.máS¿enfas , u de poros más cerrados, en cuyo 
cafo importa la tenuidad. de el alimento, para facilitar 
primero la díftribucíon por todas lás partes de el cuerpo, 
y. defpues lartranfpíracion de lo inútil. Porque fon trios, 
y  húmedos í Quantos hombres haí, cuya cpmplexioit 

peca de caliente» y fecá? A dios convendrá fin : 
. duda aquella claífc de ali- 

; meatos.



LA QffARBSMÁ SAT-ü-flFERAi +!

§■ ÍV . ;
x j  T ^ I g o  lo tercero , ¿pie refpeñivaménté á tha  ̂

J_jT chas indifpoficiones corporales * cierra# 
; mente fon mas faludables los alimentos Quar efmales, qué 

las carnes, Pruebafe eficazmente efta Conclufion por lía# 
cion de las mifmas razones , can que probamos la ante-« 
cedente > porque á todas las complexiones viciofas * qué 
allí notamos, fe pueden feguir, y fe liguen frequente-í 
mente indifpoficiones , cuya intemperie, ó deforden cor*» 
refpondc al vicio de ellas 3 por configúrente ferán Utiles 
los alimentos Quarefmales en dichas indifpoficiones; '

16  En el tomo 1. Difc.d.num, 10, adveramos com<# 
d  famofo Etmulero generalmente condenad ufo de lag 
carnes en los febricitantes:C^tff;,^a/r ipfis ingratafuñí? 
ita etiam noxU. ( De Febrib, in communi,) La catifal qué 
ídá; ello es, fer ingratas a ios febricitantes, frequentemen^ 
te comprehendeá los caldos de carne , y afsi también ef-- 
tos las mas vezes fe deberán huir como nocivos. Yo ten#l 
go por buena , y solida la razón de efte Autor , y firme-i 
mente creo , que el apetito , 6 repugnancia de los enfer- r 
mosá ta l, ó tai genero de alimentos, íife obfervan coií 
las precauciones debidas , fon la regla mas fegura par$ 
fu regimen, Sobre lo qual veafe nueftro 4, tom, dife. 4« 
delde el mim.29 halla d  4#, inclujtvé , donde tratamos 
Con toda la exaditud pofsible eñe punto.

r 7 El famofo Jorge Ballivo , aun con mas general?-! 
dad autoriza la preferencia de los alimentos Quarefma-f 
les fobre las carnes , afsi para la prefervacion , como pa
ta la curación de las enfermedades. En la Diífertacion de 
Anatotm Fibrarum , &  de Morbis Soiidorúm , defpues 
de advertir como la confervacion de la falud depende 
Unicamente de mantenerfe los sólidos en una blanda ten
dón , y los fluidos en un dulce movimiento , dice , que 
los antiguos Padres de la Medicina , afsi en el eftado de 
falud para confervarla , como en el morbofo para repa-i 
tarla > procuraban aquel temperamento á los solidos con

i>aíipS|



BrsCüRSONo'KoV ;
Baños, friegas , y todo genero de exercicios, y k Tos lú  
quidos prefcribicndo por alimento miel , leche , fryeas " 
hoitalizas, y proníbíendo enteramente c] ufo de carnes  ̂
y  de vino; Afettls, laSis , okrum , puQuumqut ejfu, &  
emnimóda v in i , atque carnis abfíinentU in rnturali qua*i 
damdukedine ea perpetuo confervabant.

18^ El mifmo Autor en el Tratado fegundo di Fibra 
!Motrice, cap. 14. fienca, que los Philofofos Pythaeoricos 
vivían mas fanos , y mas largo tiempo , que lo$~dcm¿s 
hombres; porque fe abftenian de las carnes , y fefuften- 
taban de las hortalizas * y frutos de la tierra * cuyo ali
mento , dice , no folo produce tal temperie /  dulzura , y 
fimplicídad en la fangre , que lapreferva de ei ardor, fer
mentación ,■ y tumulto 5 de que nacen las enfermedades? 
mas también ocaííona afedosmas templados en el alma» 
prefervaadola de las feroces agiraciones de la Ira, y la 
concupífcencía , que tanto defgobleriun la economía de 
pl cuerpo humano. -

19 Bueno es todo efto para aquellos, que al ver co
mer á alguno diariamente frutas, y enfaladas crudas, gri
tan , que otra tanta porción de veneno fe introduce en 
el eftomago* Frequentemente fe oye á hombrescircunf- 
peáfcos, y graves , ponderando el cuidado, que tienen con 
iiifalud , y ahuilada dieta, que obfervan , que Tolo co
men de aquello * que come el gato. Efto dicen , para ha-, 
cer recomendable entre los circundantes fu prudencia? 
y  yo nunca pude oírlo fin defprecío , y rifa. Quien conf- 
tituyo al gato Legislador 3 regía, o pauta de la humana 
dieta ? Sí un hombre no puede fervir de regla a otro hom
bre , y á cada paífo fe ve 3 que lo provechofo para uno es 
nocivo para otro 5 por que capitulo un bruto ha defer 
cxemplar de dicta para el hombre?

20 Conñeííb , que no me inclino a probar la gene
ralidad con que Baliivo recomienda la utilidad de frutas, 
y hortalizas; antes foydeíentir, que haciendp única
mente pafto de ellas ,ferán nocivas a muchos. Éuoíeii- 
gue neccifariamente de la gran difcrepancía de tempera
mentos, Aun refpecto de un mifmo ítigeto, por las dife-
: Tom.ViL  ’ Gg " ten*



13 4  LAQyAMSMA-SAtfcTÍFÉ¿A¿: .
rentes difpoficibnes , y ciromftancias en que fe halla, uá:  ̂
mifmo alimento, una vez fe acomoda bien, otra mal al 
cftomago.

21 Mucho mas conforme á la razón , y á laexpe- 
rkncia , como también derechamente á favor de nuefira 
Conclnfion , es lo que el mifmo Autor dice en el capiuu 
lo p. de el Tratado , que poco há citamos \ eíloes, que 
algunos enfermos de fluxiones, y otras dolencias habí- 
tuales, en la Quarcftna, ufando de los alimentos pro- 
prios de aquel tiempo , mejoran ; y llegando la Pafqua* 
por el ufo de la carne , buelven áfentlrfe mal, como tam
bién fe experimenta, que algunas enfermedades fe curan 
precifamente con comer hortalizas , legumbres, pezes , y 
otros alimentos , que no eftán bien reputados ; y fe exa
cerban , y crecen con alimentos de mejor jugo , o fubf- 
tanda. Vcafe elpaífagede Ballivo á la letra en nueflro 
j ,  tomo, dífc.tf. num..io. pero corrijafe la cita de M or- 
borum Sutcef* que es equivoca, poniendo en fu lugar 
íra5i tzm de FibraMbtrice.

22 En confirmación de efla Máxima, tengo prefen- 
te lo que algunos años há he oido á Don Juan Ignacio 
Tornai, do&ó Medico, reíidente en la Corte , y uno 
de los mas racionales , y diícretos , que he tratado. Eue 
llamado efte de una Señora , á quien una fiebre lenta iba 
confumíendo , y cuya curación otros Médicos antes ha- 
vian tentado inútilmente* La regla dietética, que le ha- 
vían prefcripto , era que no ufafle de otro alimento , que 
de fu pucherko de ave, y carnero , la que la enferma ob- 
fervaba religiofamente , aunque lidiando con el gtan faf- 
tidio , que le caufaba* Al mifmo tiempo fe quexaba de 
la inapetencia cafi univerfal *que padecía, Con la excep
ción preciía de enfalada cruda, para la qual fentia baf- 
tante apetito, bin efperar mas, decreto el Medico , que 
riifafle por quotidianoalimento de enfalada cruda, lo que 
ella acepto, y executó con guflo. El éxito fue, que la 

^Señora, fin otro remedio alguno , empezó a mejorarien- 
:odiblemente, y al fin logro verfepérfidamente faqa. In- 

diño íiemprc eu que fiempre fe confuiré el apetito de el



Discurso Novo. 235 i
Enfermo« MU experimentos propríos me atcftieuan U 
íegorídail de eña Máxima; y tengo ia íatisfaccion de ha- 
yer aprovechado á muchífsimos enfermos con ella.

;  §• V.
2 3 T ^ I g o  *° (V2axto 5 <l«e ^an refpe&o de machos 

L J  íugetos , á quienes ferian nocivos los ÜU 
íhentos Quarefmales , puede hacerfe que nolofean. Efto 
fe prueba fe halando los medios coa que puede corregí rfe 
fu qualidad nociva- El primero es d  condimento opor
tuno , el qual puede enmendar, yá la frialdad, ya la hu
medad , ya otra alguna qualidad, comprehendída deba- 
xo de la razón comim , y confufa de crudeza , con que 
podrían perjudicar al eftomago* El feguado es el ufo de 
bebida competente. El que no aeoítumbra beber vino, 
ó mui poco en tiempo carnal, bebiendo un poquito de 
vino, ó algo mas délo acoftmnbrado en tiempo de Qua- 
reíma , podrá fuportar mejor la frialdad , y humedad de 
los alimentos Quarefmales. Afsimifmo el que en todo 
tiempo tiene por bebida regular el vino, logratáel mif- 
rno efe<fro , ufando en tiempo de Quarefma de vino mas 
generofo *, y el que no fe acomoda á beber vino , enmen
dará la humedad, y frialdad de los alimentos Quarefma
les 3 bebiendo entonces agua cocida con canela , 6 otra 
efperie conveniente.

; §• VI.
i.4 Y^Y Igo lo quinto , que habiendo en los alimen

t a  tos Quarefmales tanta variedad, y difere- 
'panda de qualidades , ferá , por la mayor parte , fácil ¿ 
los hombres ricos , y de conveniencias , en tanta diferen
cia de alimentos permitidos, encontrar algunos , que no 
les fean incommodos , b que la ¡ncoramodidad * que oca- 
fionan fea tan leve , que fe deba defpreciar. Frequente- 
mente fe ve dañarle á tal hombre efte pcfcado,y no aquel* 

-cita legumbre, y no aquella, &c*
Gg 2
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§. VIL
; % 5 T ^ E  lo razonado en todo eñe Diícurfb, fe íii-í 

fiere lo primero , que proceden Irraciona-í 
lif$Ímámente aquellos Medicos , los quales indiferente-; 
mente á todos los enfermos, yáa&uales, ya habituales^ 
efcufan de laabftinencia Quardinal* A muchifsimos da
ñan gravemente con efTadiípcnfacion , como queda, a mi 
parecer , concluyentemente probado. Debe , antes d$ 
conceder la difpeníacion, confuitarfe con atenta reflexión 
ia  experiencia refperiivamcnte 5 tanto á la complexion de 
el enfermo , como ala quaiidad de la enfermedad,

26 Infierefe lo fegimdo, que es mucho mas difícil e£j 
cufar á la gente rica, que a la pobre de ia abíiinencia Qua-> 
refmal. La razón es clara , y rila bafrantcmente infirmada 
arriba : Los ricos pueden s enere muchos alimentos Qua-: 
refmales , eicoger los mas comniodos refpedivamente á 

i fu complexion. Pueden afsiinifmo corregir los que fon 
f  incommodos , ya con la bebida conveniente , ya con el 
i condimento oportuno. Los pobres eftán, por lo común, 
precifadosá unas berzas de mala calidad , y m al, o nada 
aderezadas $ quandomas, á un pefeado mui falado , ó 
medio podrido. Sobre efto, fu bebida ordinaria, por lo 

■ menos ert los Paifesdonde el vino es genero Eftrangero, 
y coílofo , es agua, A todo fe añade r que los pobres ( no 
hablo aquí de ios que mendigan de puerta en puerta 5 fi
no de Labradores, y  Oficiales de la mas humilde claffe 
en materia de conveniencias) no exageran fusindifpofi- 
xiones * como los ricos 5 y apenas acuden jamás al MedU 
co , ni quieren fer trarados comú enfermos, fin mucho 
motivo. Por todas eftas razones los Médicos deben fer 
incomparablemente mas fáciles en efeufar de la abfiinen- 
cía Quarefmal á los pobres ? que á los ricos. No se fi al
gunos lo hacen al reves. Por lo menos es cierto 5 que á 
proporción fon muchos mas los ricos, que comen carne 
£n Quarefma 5 quedos pobres.

a 7 Con los que cílan entre los dos extremos de pen 
f  " bre-



 ̂ ,  , ■ Í J ís c ü r s ó  N o n o . >  r 2 ¡ y
Breza , y riqueza, pueden los Médicos alargar, ò enc<H¡ 
: ger la indulgencia, à proporción , que fe acercan } q
¡menos aunó, y otro extremo.

■ z 8 . Los Reiiglofos , de qualquíer Inílltuto que fean,1
merecen particular confideracion en efta materia. Páre
teme , que los Seglares contemplan i  los Religiofos , en 
quanto à.las conveniencias de la mefa, como una gente 
perfectamente medía , entre pobres , y ricos , ò los que 
equiparan à la gente de medianas conveniencias de el Si
glo ; pero realmente fe engañan, Permitiré 5 ò concede
ré graciofamente , que el colle de la mefa de un Religio- 
foiguale al precio délo que confumé en laTuya un Seglar 

i de medianas conveniencias. Por eflo la conveniencia de 
los dos es igual Ì No fino defiguaiifsima. El Seglar* quan-i 
to lo permite fu caudal * varia Jos manjares, fegua le dic
ta 3 o el apetito * ò la experiencia de lo que le dañan * ò 
aprovechan. El Religiofo no tiene elle arbitrio : Hade 
xomer de lo que hai para todos los demás , 6 quedarfe fin 
comer. Otra tanta deítgualdad hai en el moda , que en la 
fubllaiicia. El Seglar hace preparar la comida conforme 
à fu gofto , y temperamento : al Religiofo nadie exami
na el temperamento * ni el gufto, para prepararle la co
mida. Para todos va el manjar } o cocido s 6 frito * ò af* 
r fado , ò falado * ò infulla'7 ò frió* ò callente , ò con elle* 
v  con aquel aderezo -, pero comunifsknamente mal adere-i 
aado para todos,

§. vili.
✓ ^O ncluyo efle Difcurfo, difsipando un efetuq
y  j  pulo, o duda moral, concerniente à ia ma

teria , que tratamos , en que he vífto enredadas no pocas 
perfonas timoratas. Entre los que por fus achaques ha
bituales eftán difpeníados de k  abflinenck Quarefmàl, 
hai algunos, que juzgan, ò por lo menos rezelan feries 

' ilícito agregar al pallo de carne , un poco , por poco que 
fea, de pefeado > pareciendoles , que en la permifsíon,
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■ qüe gozan para comer carne, eftá como embuden la pt§~ * 

híblcíon de comer pefeado alguno. No hai tal cofa* El J 
que por fus achaques no eftá comprehendído en el pre-^ 
cepto de ábftcnerfe dé carnes , viene á quedarfe en el efta- 
do mifmo, que fi en orden á la efpetie de alimentos  ̂ not 
hüvieíTe alguna prohibición Eclefiaítica. Solo refiará la ; 
duda de fi la Ley Natural, que le prohíbe dañar la pro* 
pria fa lu d le  obliga á abfienerfe de el pefeado , nocivo 
áella. EíTa duda la ha de refolver por fu propria expe
riencia. Por lo común fe puede , y debe hacer juicio, que 
mezclando en la comida algo de pefeado con mayor can
tidad de carne , no hará daño , 6 le hará levifsimo. A ala
gunes pofitivamente les aprovechará , íiendo cierto , que 
hai complexiones , que m pueden con carne idamente, ni 
fólatnente con alimentos Quarefmales. A no pocos ferá 
inevitable un gran tedio de la carne , fi fe ciñen únicas 
tóente á ella. En muchos ceñará enteramente el daño* 
que les caufarian los alimentos Quarefmales , folo con 
mezclar con ellos alguna porción de carne; y havrá quic
ios con preparar el eftomago con una taza de caldo d$
, J buena carne , le difpondrán para que íin perjuicio 

alguno puedan hacer todo el reíio de 
" l a  comida de pefeado*

VER-;
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VERDADERA,
Y FALSA URBANIDAD.

D IS C U R S O  D E C I M  O.

§ .  I .

Sta voz Urbanidad es de lignificación equi
voca. Afsí leída en diferentes A atores 5 y 
contemplada en diñintos tiempos , fe ha* 
Ha * que íignifica mui diverfamente.Su de* 

rivaclon Immediata viene de la voz Latina Urbanus, y la 
mediata de Urbs i mas no en quanto efta Voz íignifica C/»- 
dad en general, fino en quanto por antonomafia fe apra** 
pria efpeci ai mente á la de Roma.

2 Es el cafo , que la voz Urbanus tuvo fu nacimiento 
en el tiempo déla mayor profperidad de la República 
Romana, lo que fe colige claramente de que Quinniia- 
no dice , que en tiempo de Cicerón era nueva día voz: 
Cimofavorem  , &  Urbanum nova credit. Entonces fue 
quando la voz genérica Urbs, que íignifica Ciudad* fe em
pezó á apropriar antonomaíUcamente a Roma, a caula de 
fii pórtentela grandeza* Comoal mifmo pafíb que Ro
ma empezó á reinar en el Mundo, empezó á reinar ea 
ella aquel genero de cultura , y policía , que los Roma
nos miraban como excelencia privativamente luya 5 em- 
pezaron á ufar de la voz Urbanus, para fignificar aquella 
cultura concretada > no foto ai hombre * mas tuinbkn: a l , 

T  ........ " " mudo» :



í ^ 4 0  V erdadera, y F a l s a U rbÁntdad ;  
modo , y eftllo , en quien refplandecia eífa prenda,

%'..j TJrbmus , ScrmoUrbanus: y de la vozUrbanhas^ para ex4 ‘ 
preífar ahiladamente la mlfma prenda*

l Pero á la'cultura figníficada por la voz Urbanitaif 
no todos daban la mifma extenfion- Cicerón ( como fê  
conoce en fu Libro de Claris Oratoribus ) la reftríngia á 
un genero de gracia en el hablar, que era particular a los 
Romanos.

4 QuintíUano reconoce aquella gracia en el hablar 
propria de los Romanos, que dice confííle en la elección 
de las palabras, en fu buen ufo, en el decente fonido de 
Ja voz, ¡a reconoce, digo , no por el todo , fino por par
te de la urbanidad* Afsi añade , como otra parte luya, al
guna tintura de Erudición , adquirida en la frequente 
converfacion de Hombres Dodos: Nam &  urbaniías di* 
citur j qua qaidem Jignifican fermonem pr^feferentem m 
uetbís, &  fono , &* ufu proprium qttemdam gtiftum Ur-

, b u , & fumptam ex eonverfalione Doblar üm pdeítam ertH 
ditionem, denlquecui contraria fh rufiidtas,

5 Domicio Marfo , Autor medio, en quanto al tiem
po en que floreció , entre Cicerón , y Quintilliano , que 
eferibió un Trarado de la Urbanidad, cuya noticia debe- 
mos al mi fino Quintíüano , echando por otro rumbo, 
conftituyo la urbanidad en la agudeza, ó fuerza de un dU 
cho breve , que deleita > y mueve los ánimos de los oyen
tes ázia el afedo a que fe intenta, aptifsima á provocar,1 
‘O reíiíHr , fegun las circunílancías de perfonas, y mate
rias : Urbanizas eji virtrn qu¿edam in breve diciurn coa ¿la,
&  aptaad dek¿hndos, movendofqus in omnsm affeBum 
ánimos, máxime idónea ad refífiendum , vü  íacejfendum^ 

prout queque res, ac perfona defiderant, f Quintüsan. ubi 
fuprá*} Definición verdaderamente confufa , y que ó no 
explica cola , ó folo explica una idea particular del Au
tor , diftínta de todo lo que hafta aora comunmente fe ha 
entendido por la voz Urbanidad*

6 > JLos Phílofofos Morales, que han trabajado fobre 
4a admirable Ethica de Arifloteles j miraron eftavozco- 
i3io correfpondieute á la Griega Eutrapelia y deque usó ' ¡ 
) “ A ñil1
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tdtélés, pata exprimir aquella virtud:, que dirige aguar- 
dar moderación en la chanza * y cuyos extremos yiciofos 
fon lá Rufticidad por una parte,y por otra la Scurrilidad, 
ó Truhanería. Afsi nueñro Cardenal Agnirre, y el Con’ 
de MatiuelThefauro.
: 7 Mas efta accepcionde la voz Urbanidad no eftí 

ín  iifo, como ni tampoco la de Rufticidad , extremo fu- 
yo. Hamafe chancero, no urbano , al que es oportuno* 
y moderado en la chanza; ni tampoco el que nunca 1* 
ufa fe llama rullico, fino feco, o cota femejante.

§ .  II.
S T  7  Intendo yà i  la accepdon, que tiene k  vo i 

V Urbanidad en los tiempos prefentes , y ea 
Efpaña, parece fer, que generalmente fe enciende poi; 
ella lo mifmo que por la de Cattefanía ; pero es verdad* 
que también a.efta voz unos dan mas cílrecho, otros 

,mas ampio fignificado* Hat quienes por cortefano en,-;
; t̂ienden lo mifmo que corres ? efto es * un hombre, que1 ei* 
;̂ el trato con ios demás ufa de el Ceremonial, que prefñ , 
críbela buena educación. Mas entre los que hablan coa 
propíledad, creo fe entiende por hombre cortefano, a  
¡que tiene genio, y modales de ta l, el que en fus accio
nes , y palabras guarda un temperamento, que en el tra-4 
.to humano le hace grato à los demás. Tomada en efte 
Ten rido la voz Efpañola Gortefanìa , correfpónde à 1% 
Francefa Politejfe\ á la Italiana Cìvìlità, y a la Latín*. 
Gomitai*

9 La derivación de Cortefanìa es analoga à la de 
Urbanidad* Afsi como efta fe tomo de k  voz XJrbs , apli
cada à Rom a, Capital entonces de una gran parte de el 
Mundo , en k  qual florecía la cultura, que los Romanos 
explicaban conia voz Ur 6 abitai ; la yoz Cortefanìa fe de

privò en Efpanade la Corte t en la qual (fegiui comunmen
te fe entiende ) fe pra&ican con mas exaéUtud v que en 
otros Pueblos todas aquellas partes de k  buena.crianza* 
que explicamos con la voz Cortefama* r

Tomo V il*  tíh To*



V ejrdádbS ¿V y Y f  AWA UlíBANlDAÜ* :
 ̂ Id Tornada tú eñe fentidó;lia tttb'anidadf J o  ;k<8efi¿TL.;v 
nlría de eñe modo: B í unaVirtud^ o habito virtuofo^ que 
dirige al hombre en palabras, y  acciones, en orden d hacer 
fnave ¿y grato fu  corftcrcio , ó trato con los demas hombres*' 
No me embarazo en que algunos tengan la definición por 
redundante , pareciendolés que comprehende mas que 
lo que fignifiea lavo ’¿Urbanidad, Yo ajuño la definición 
á la lignificación , que yo rftíímo le d o í, y que enriendo 
es común entre los que hablan con mas propriedad, Los 
que fe la daivmas eñrecha > difinen la Urbanidad dz otro, 

miodo. Las difputas fobre definiciones comunmente fon 
queftiones de nombre. Cada uno difine íegun la accep- 
cÍon,que da á la voZjCon que expreífa el definido. Si todos 
fe convinicíTen en la accepcion de la voz,apenas diferepa- 
rianjamás en la definición de fu objeto. El cafo es, que 
muchas vezes una mifma voz en diferentes fugetos excita 
diferentes ldeas?y de aquí viene lavariedadde definiciones, 

i £ Es cierto 5 que los que llaman modos cortefanos 
todos fe ordenan al fin propueflo , y nó fon otra cofa, 
mas que unas maneras de proceder en; todo lo exterior, 
*en quienes nada haya de indecente , ofeníivo , ó molefto^ 
antes todo fea g rato, decente , y oportuno.

12  Eñá la Urbanidad, como todas las demás Virtu
des Mótales /colocada entre dos extremos viciofos^ uno 
en qtie fe peca por exccfíbotro por defecto* £1 primero 
es la nimia complacencia, que degenera en baxeza; el fe- 
gundo la rigidez7y desabrimiento, que peca en rufiieidad*

§. III.
A  como no hai Virtud, cuyo ufo fea tan 

/ "V  frequente , como el de la Urbanidad, afsi 
ninguna hai v que tanto fe falfee con la hypocresia. Hai 
muchos hombres , que teniendo pocas , o ninguna oca- 

di on de excrcitar algunas Virtudes , al'mifmo paño care
cen de oportunidad para fer hypocríras en la materia de 
¿ellas. En materia de Urbanidad , afsi como todos pueden ; 
: tener el exercirio de la virtud, pueden también trampear-;



<c /■... ; ; DrsctíRS^0ECíiiCf;; * / ¿ f e
ÍC con la hipocresía* En efeáolos hypocrítas de la urba
nidad fon innumerables, Hierben los Pueblos todos de 
exprefsíones de rendimiento , dé'reverencias profundas, 

¿de ofertas pbfequioíás, de ponderadas atenciones $ de 
iroftros álhagqeños t cuyo ser eftátodo^en geífos , y la
bios , finque el corazón tenga parte, ¡alguna en ellas de- 
monñraciones 5 antes bien ordinariamente eftáobftruido 
¡de todos los alectos opueílos*

,¡ 14 Mas que? La Urbanidad ha de teíidir cambien en
*,el corazonlSín duda, p ppr ló/menos en elha de teñe); üi 
erigen* De otro modo, como pudiera fer Virtud? Dicta 
la razón, que haya una honeíta complacencia de unos 

Jiombres á otros, Quantodída la razón es Virtud. Pero 
■ -feria virtuofa una complacencia mentida, engañofa, afee* 
jíadaí.Viftp esque no. Luego la urbanidad debe falír de 
el fondo de el efpirku. Lo demás no es urbanidad , finb 
hypocresia/que la falsea. Una alma de buena caña no 
ha meuefter fingir, para obfervar todas aquellas atcncio- 

Jnes, de que fe compone la cortefama ; porque natural* 
miente és inclinada á ellas* Por propeníion innata, aconv 
fañada de el dictamen de la razón , no faltará en ocafion 
■ alguna, ni al refpeto con los de claífc fuperior á la fuya, 
¿pi á la condefcendencia con los iguales , ni á la afabilidad 
con los inferiores , ni al agrado con todos , certificando 

¿fegun las oportunidades* ya con obras, ya con palabras, 
ĵ eftas buenas dífpoGcíones de el animo/ en^dcn á la.fi>-- 
¿ciedad humana. ^

15 No ignoro, que comunmente fe entiende coníif- 
tir la urbanidad precifamenre en la externa certificación, 

,yá de refpeto, yá de benevolencia á los fugetos con quie
nes fe trata* Mas como effa certificación, faltando en el 

¡ efpiritu los afeaos , que ella cxpreffa, feria engañofa, no 
.puede por si fola conftituir la urbanidad, que es un habi
to virtuofo. Afsi para conftkuirfa es neceílarip r que la 
teftificacion fea verdadera 5 que viene á fer lo oufmo que 
decir , queiaurbanidad inchtyee(fencialme;nte laexiftcn- 
cía de aquelíos íentimienros, que fe expreflan en Jas ac* 
clones, y palabras cortefanas. ; , ;  > . ,

Rh a §. m
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§. IV.
U S cierto , que las Cortes fon unasgrandeS
" % 5 E_> Efcúelas -publicas de- la Verdadera urbanía
dk¿U peté en qiianro ál exercicio, fe há mezclado en ellas 
tanto de faifa , que algunos han contemplado á eftaj có*: 
mo la tínicamente dominante en las Cortes, Creo , que 

;íin injuria de otra alguna, podre calificar por laŝ  dos 
^Cortes mas cultas de el Mundo y en' la antigüedad á Ro-: 
tria y en lós'tiempós prefeiltes á París. Qygamos ahora á 
; dos Autores> de ios quales üño praíticó mucho la Corte 
de Roma * y otro la de París, El primero es JuvenaL Ef-; 
te claramente infinita , qiíe en Roma fcl que no fuelle meri-: 
^tirófo *, y adulador, no -tenia-que efperar , ni -aun que 
hacer* ? Y "  '

Quid Roma faciam ? Mentir? rufeta ; librum
Si malus e j l , ntqueo laudare i&c* , ¿

í* i7  :: El feguñdo es el Abad Boiléan, famofc Predican 
-dor de el gran Luis XIV. Efte en el Libró- , qur Intitulo: 
' R enfamiento s Efcogidos, hizo uha 'pinturatal dé la Corte 
de París 3 que mueflra ,-que la urbanidad de ella y no folo 
degenera eit fimulacion 3 mas aun ( fuponefe que noeiv 
todos )-en alevosía. Dice afsñ
r 1 S >? Quales fon las manaras de un Cortefanc ? Adu- 
% lar a fus enemigos , mienrras los teme , ydefiruirlGS 
>> qttando puede $ aprovecharfe de fus amigos f  quando 
*3S los ha menefter , y volverles 3a efpalda en no necefsi- 
f^tandolos: bufear Prote¿tores poderofos , ¿ quienes 
yy adora exteriormente, y defprecia frequentemente en fe-j 
-V» creto.

5> La Urbanidad Cortefanaconfifteen hacerfeuna 
V, ley de la difimulacion 5 y de el dolo: de reprefentar to- 
■*> do genero dé perfonages 5 fegun lo piden los proprí os 
yy jn terefles v fufrir con un fileneiofo deípecho las ;defgra- 
jj'c ias; y efperar con una modefiia inquieta los favores 
i* de la fortuna, . i
# .;£© 3J En la Corte, por 1g  común, nada haidefincerH 

1  ̂ „  dad.



V D iscurso Décimo, - 
Hád /to lo  és engaño: hacer malos oficios- á lafordina 
unos ¿otros, fabricar enredos3quehadíepuede ’defañu- 
darj padecer mortales di fguítos ,baxo un fembiaríte rl- 

** fueño > ocultar, baxo una aparente modefiiá , una fo- 
■ hervía Luciferíña. Frequentemente en la Corte ña es 
^  fpennitido amar lo que fe quiere , ni hacer lo que fe de- 
fc, be , ni decir lo que fe fíente. Es menefter tener fecre- 
i, to pitá guardar los fentimientos, facilidad para mu-;

darlos^§é ha de alabar, vituperar, amar, aborrecer* 
^  hablar^yvívír, no fegun el dí&amen proprio, mas fe, 
¿3 gun el antojo , y capricho ageno,

2 i Quales fon mas las maneras de un Córtefano? 
Difsimular las injurias , y vengarlas 5 lifongear á los 
enemigos, y deflruirlos $ prometer todo para obtener 

^  una Dignidad, y no cumplir nada en lográndola; pa-;
gar los beneficios con palabras , los férvidos con pro-, 

'5, mefTas, y las deudas con amenazas. En la Corte fe ado-. 
^  ra la Fortuna * y, al mifmo tiempo fe maldice ; fe alaba 

el rnqríto , y fe defprecia 5 fe efeonde la verdad, y fe ofn 
tentá la franqueza, ,

> 22 Piénfo que de efto hai mucho en todo el Mun
ido ; pero es natural haya mas en las Cortes ; porque fon 
*en ellas mas fuertes ios incitativos para los vicios expreí- 
fados. No hai apetito, que allí no vea mui cerca 5 y er* 
fu mayor efplendor el objeto , que le eftímüla. El ambi-; 
<úofo efiá cafi tocando con la mano los honores, el codi-; 
ciofolas riquezas. Los pretendientes fe eftán rozando 
tinos con otros , los émulos con los émulos, los embi-’ 
diofosconlos embiüiados. El valimiento de el indigno 
efta dando en los ojos de el benemérito olvidada, el ma
nejo de el inhábil altamente ocupádo, en ios de el hábil 
beiofo. Y aunque el modeíio , viéndolo eílo de lexos, b 
confiándole folo de oidas , podra razonar fobre la mate
ria , como Philofofo , teniéndolo tan cerca, apenas acer
rará a hablar, fino como apafsionado. Afsi es cafi mo- 
ralmente ímpofsible 7 que los corazones de los dcsiavo ;̂ 
recidos no cften en una continua fermentación de tu
multuantes fenecientes , á que fe figa > no tanto í¿ 
w ■ r- cor*



¿ 46 V e r d a d e r a , y  B a l s a  U r ’b a n i d a S ;
corrupción:'de: los Jiumpres * como la.de las-colMmá 

• bres. ■ ; .v - -  ̂ ■ ; V
23 Sin embargo fe debe entender, que los dos Autof 

res citados hablan en tono , cuya folfa fiempre levanta 
mucho de punto el animo mal que reprehende, Hai en 
h $  Cortes mucho de malo; también hai mucho de_bcé? 
no. Las quexas de que el mérito es deíatendido frequen-í 
teniente no fon mas que unos hayes*que precifat^ite íig-¡ 
nifican el dolor de el corazón de donde faleM|LI mifmq, 
que fy lamenta de el defgovierno , mientratmp’paffa^dg 
el zaguán de la cafa de el Valido, aplaude fu cpnduóS 
en fubiendoal Salón1: feñal deque folo mira como mal 
govierno el que le es adverfo , y como bueno al que es 
favorable, £11 todos tiempos he oido hablar mui mal d$ 
,cl mmiíterio \ pero á quienes? A pretendientes impera 
tunos , que no podían alcanzar lo que no merecían ; a Ir* 
tigantes de mala fee, doloridos de verfe juftifsimamente 
condenados ; á delinquentes multados fegun las Le^es; á 
ignorantes preciados de entendidos , que fin mas^fcuel^; 
que la de uno, ü otro corrillo , dan voto en los mas al¿ 
tos negocios políticos , y militares ; á necios, que imá4 
ginan , que un buen govierno puede lograr el impofsibl^ 
de tener á todos los fubditos contentos, ó hacerles á to í_ + r¡\
dos felices,

24 NI mi genio, ni mí deftino mehan permitidqf 
"tratar á los Miniftros mas altos 5 pero á fugetos finceros, 
y de conocimiento , que los han tratado s 01 hablar de 
ellos en lenguage mui diferente de el de el Vulgo, ya en 
orden á fus alcances,yá en orden á fus intenciones. Ni cg-í 
ino es creíble , que los Principes, que fuelen tener mas 
inftruccion política , que los particulares , fean tan inad
vertidos, que frequentemente para el govierno echen, 
mano de hombres , ó ineptos , ó mal intencionados ? En 
cafo que en la elección fe enganaífen , los defengañaria 
nmi preño la experiencia, y entonces los precipitarían 
de la altura á que luvian afeendido* Afsi > para mi es in- 
yerifimil, que Miniftro alguno , deftituido de todo rele
vante mérito * ocupe por mucho tiempo el lado de el So-

P s



D is c u r s o  D e c im o ;
' - DeMiniftros inferiores ( en que entiendo los Te* 

gados de las Provincias) he tenido ballancifsima expe
riencia ; y protetto , que en quanto contiene el ambito de 
el Siglo , efta es , por lo común , la mejor gènte . que he 

I tratado. Por lo común digo, por no negar, que también 
! fe encuentran en etta clafle uno, ù otro, ya de poca recti

tud, ya de mucha codicia. De lo que fon los Togados 
de las Provincias , colijo lo ’que ferán los de la Corte. Pa
rece iuturaj‘5 que quanto es mayor el Theatro, y mas fu- 
blíme el puedo, tanto mas los eñimúle el honor à no co
meter alguna baxeza. Confpíran i  lomifmola cercanía 
de el Principe, y la multitud de juezes de uña mifma 
clafle, porque fon unos recíprocos Cenfores, que efláq: 
tempre à la vifta.

§■  y .
26 X 7 O creo, pues, ni aun la mitad de loque fe 

1  ll ¿íce dt el abandono 4. que padece el merx  ̂
t<> en las Cortes. Pero entre los pretendientes fin merito* 
qüe concurren a ellas en gran numero .4 bien me perfilado 
haya un herbidillo de dilímes , embulles, trampas, y ale- 
tosías , que no explicarán baftantemente las mas ponde- : 
rati va* declamaciones. Efta es una milicia de Satanás* 
que por la mayor parte fírve al Diablo fin fibeldo. Son 
unos Galeotes de la tierra, y juntamente Comieres unos 
de otros, que no Sueltan jamás de la mano, ni d  remo* 
ni el azote , por llegar quauto antes al Puerto defiendo* 
Son unos Idolatras de la Fortuna , á cuya Deidad facrifi- 
can por viciaras los compañeros , los parientes , ios ami
gos , los bienhechores ',en fin , a si mifimos , oíus pro- 
prias almas. Que no le puede efperar * ò que no fe debe: 
temer de hombres de eiie carader?

21 Yo eftuve tres vezes en la Corte* pero ya por mi 
natural mcutiofidad * ya porque todas tres eftancias fue
ron mui tranfitorias , tan ignorante: fiali de las pra&icas 
cortefanas , como havia entrado. Solo una cofa pude ob- 
fervor * perteneciente ài aüumpto * que tratamos * y e'v.



5 4 $  V ero  aderar y  Pa í s  A;URSSÑtDAD-' :
que allí , mas’ que en los demás Pueblos, lié YíffO  ̂
la Urbanidad declina á aquella baxa efpbcie de trato hy-fr 
pocríta, que llamamos Zalamería. Mil vezes la cafualn 
dad ofreció efta experiencia a .mis ojos. Mil yezes , digo** 
yi 5 al encontrarfe / yáen la calle , yk en ef Paíseo fuge<

' tos , de quienes me confiaba fe miraban con harta índi-í 
1 ferencia , y aun algunos con reciproco defprecio , alteré 

narfe en ellos , como á competencia las mas vivas éxpref* 
fiones de amor , veneración, y deferencia. Apenas falla 
alguna palabra de fus bocas, que no llevaífe el equipage^ 
de algunos afe¿tuofos ademanes. Vertian tierna devo** 
cion los ojos 5 manaban miel , y leche los labios > pero a t 
mifmo tiempo la afectación era tan fenfible, que qnal-i 
quiera de mediana razón conocería la difcrepancia de o h  
razones, yfemblantes. Yo me reía interiormente de en-f 
trambos, y creo, que entrambos fe reían también Inte-i 
nórmente uno de otro.

2 8 Vi en una ocafion requebrarfe dos Aulicos con[ 
tan extremada ternura , que un Portugués podría apren-j 
der de ellos frafles , y geftos para un galanteo. Ambos 
tenían empico en Palacio, por cuya razón no podían me-t 
nos de carearfe con mediana frequencia. No Savia entre; 
ellos amíftad alguna; fin embargo las exprefsiones eran; 
proprías de dos cordialífsimos amigos 5 que vuelven a 
yerfe defpues de una larga aufencia.

2p Haviendo manifeílado á algunos prácticos de í$ 
Corte la diíTonancia , que eflo me hacía , me refpondiany 
que aquello era vivir al eftilo de la Corte. Al oirlos,qual-; 
quiera haría juicio de que la Corte no es mas que un* 
Theatro Comlco , donde todos hacen el papel de enamo
rados ; pero en realidad yo folo note efta faramalla ama-' 
tona en los efpiritus de inferior orden. En los de cora-i 
zon , y entendimiento mas elevado , produce la Efcuela 
déla Corte ( fi ya no fe debe todo á fuproprío genio) 
otro trato mas noble , y el que es proprío de la verdade-; 
ra Urbanidad. D igo , que obferve en ellos afabilidad* 
dulzura, exprefsiones de benevolencia * ofrecimientos de 
ius buenos oficios \ pero todo contenido dentro de los

m i



 ̂ ■■ D iscurso  D écimo ;''-. ~i]0
^ferminosele una generofa decencia, todo defniido de 
ffedadas ponderaciones, todo animado de un ay re tan 
natural, que las articulaciones de la lengua parecían mo- 
ylmientos de el animo , refpiraciones de el corazón,
> 30 Decía Catón ( Tulio lo refiere ) que fe admiraba 
de que quando fe encontraban dos Adivinos, pudiriíen 
ni uno, ni otro contener la rifa, por conocer entrambos, 
que toda fu Arte era una mera impon ara. Lo mífino digo 
de los Cortefanos zalameros. No sé como al carearfe los 
.que ya fe han tratado, no fueltan la carcajada, fabieri
do reciprocamente , que todas fus hyperbolicas proteftas 

)de eílimacion , cariño, y rendimiento fon una pura far
falla , fin fondo alguno de realidad,

31 He dicho , que en los Pueblos menores, por don-: 
ide he andado , no hai tanto , ni con mucho, de efta ridi-: 
cula figurada. Nq faltan à la verdad uno , ù otro , quq 
paífean las calles con el Incenfario en la mano , para tra
tar como á Idolos á quantos contemplan pueden feries 
en alguna ocafion útiles. Pero eftán reputados por lo que 
fon 7 gente 5 no de eftofa, fino de eítafa , y fus incíenfoa 

Tolo huelen bien à los tontos. En la Corte pafia elio co-T 
mamnente por buena crianza ; acá lo condenamos comq 
bajeza. §■ VI.

$ z TP? Stoy en la perfuafszon de que la Urbanidad 
sòlida , y brillante tiene mucho mas de na-* 

íural, que de adquirida. Un Efpiritu bien complexiona-í 
d o , deíembarazado con difcrecion, apacible fin baxcza* 
inclinado por genio,y por diéiamen}á complacer en quan
to no fe oponga a la razón , acompañado de uñ entena 
dimiento claro, 0 prudencia nativa, que le d ile  como 
fe ha de hablar , 0 obrar, fegun las diferentes:circundan^ 
cias en que fe halla , fin mas efcuela parecerá generalmen-t 
te bien en el trato común. Es verdad, que ignorara aque
llos modos, modas , ceremonias, y formalidades s que 
principalmente fe eftudian en las Cortes > y que el capri- 

Tomo r n .  Ù
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cho de los hombres altera à cada paflb , pera lo primero 

f ias ventajas naturales , las quales dîempre, tienen una ef- 
timabïlïdad intrlnfeca, que con ninguna precaución fe 
borra 1 fuplirán parala común aceptación el defeco dé 
eñe eftudio* Lo fegundo , una modefta , y defpejada pre
vención à los circunftantes de eflfa mifma ignorancia de 
los ritos Políticos, motivada con el nacimiento y y edu
cación en Provincia vdonde no fe pra&icany fera miaga- 

' Iante efeufa de là  tranfgrefsîon de los eftüos , que parece
rá mas bien à, la gente razonable 3 que la mas eícrupulofa 
obfervancia de ellos*

33 Yome valí muchas vezes de eñe focorroen la 
Corte. Nací, y me crié en una corta Aldea : entré def- 
pues en una Religion , cuyo principal cuidado es retirar 
a fus Hijos , cfpecialmente durante fa juventud , de todo 
comercio de el Siglo. Mi genio aborrece el bullicio, y 
huye de los concurfos. Exceptuando tres años de oyen
te en Salamanca , que equivalieron à tres años de foledad, 
porque no fe permite à los de nueñro Colegio el: menor 
trato con los Seculares , todo el reño de mi vida pafsé en 
Galicia , y Añnrias , Provincias mui diñantes de la Cor
te* Sobre todo lo dicho, eftoi pofieïdô de una natural 
difpliccncía ázia el eñudio de ceremonias. No -ignoro, 
que la fociedad Política requiere,no folo íubñancia, mas 
también modo ? pero no confidcro modo importante 
aquel, que coníiñe en ritos eñatuídos por antojo, que 
oy fe ponen , y mañana fe quitan ; reinan unos en un 
Pais, y los contrarios en otro ; fino aquel, que diéta conf- 
tantemente la razón en todos tiempos , y lugares. De e£- 
tos fupueños fácil es inferir , quan remoto eftoí de la in
teligencia de las ceremonias cortefanas* Sin embargo fa
lla de eñe embarazo en todas las ocurrencias, con la pre
vención infinitada , y veia , que à nadie parecía mal, ní 
por eño Ies era ingrata mi converfacion , antes me pare
ce ponían buena cara à mi naturalidad.
- 34 Los hombres de efpiritu fubiime , y entendimien- 
•to alto y gozan un natural privilegio para difpenfarfe de 

/ das formalidades fiempre que des parezca, Afsi como los
"■■■ M u -
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iMüíícos de gran  genio fe apartan variad vezes dé las re
glas comunes de el Arte 5 fin que por eíTofu compofi- 
clon diífuene al oido 5 afsi los hombres, que por fus 
prendas fe aventajan mucho en la converfacíon, pue
den defembarazarfe de et methodo eftattndo , fm incur
rir el defagtado de los circundantes, Las ventajas natu
rales ííempre tienen un refplandor mas fino, mas solido, 
mas grato, que los adornos adquiridos* Afsi todos fe 
dan por bien , y mas que bien pagados de ellos con 
aquellas,
' . 3 y Y  aun dlxera yo,qué los Eftablecimientos de Ce
remonias urbanas folo fe hicieron páralos genios me
dianos, y ínfimos , como un fuplemento de aquella dif- 
xrecion fuperior á lafuya, que por si fola diera, y re
gla el porte, que fe debe tener ázia los demas hombres. 
Creo , que paífa en efto lo mífmo , con poca diferencia, 
que en los movimientos materiales, Haí hombres, que 
naturalmente , y fin eftudlo fon ayroíbs en todos elíos? 
que muevan las manos, que los pies, que doblen el cue
llo , que inclinen la cabeza, que baxen , 6 deven los 
ojos , que muden el gefto , todo fale con una gracia na
tiva, que a todos enamora; que es lo que cantaba Tíbuío 
de Sulpicia; lííam quidqnid agit, quoqud veftigta 
fomponit fu rtim , fuhfequiturque detor. Tuviera poruña 
gran impertinencia querer con varios preceptos compaf- 
farles á ellos las acciones, Guardenfe los preceptos , y 
reglas parales que fon naturalmente defaymdos, fi es 
que puede enmendar el Arte eftc defecto de la Natura
leza,

36 Solo refpeftivamente á dos claífes de perfonas 
nadie efta exempto de guardar el Ceremonial, que fon 
los Principes, y las Mugcres. Aquellos defde tiempo im- 
memorial han conftituido la Ceremonia parte eflencial 
de la Magefiad, Eftas, pop educación, y por habito, mi
ran como fubftancia lo que es accidenté, y aun prefie
ren el accidente á la fubftancia* Afsi defeiUmaran al 
hombre mas difereto , y gradólo de el Mundo, en com
paración de otro de mui defiguales talentos, pero que

11 z eíic
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efic bien inftruido en las formalidades de la Moda, y las 
obferve con exactitud. Excepto las de alta capacidad, las 
guales faben hacer juñicia al mérito: verdadero.

§ .  V i l .

"37 ® ea a^orno y o Parí€ integrante de la Ur-:
\ /  banidad aquella gracia nativa 3 que fazona 

dichos 5 y acciones , es cierto , que el eftudio > ó arte ja-i 
mas pueden fcrvirle de fuplemento,

38 Eíla es aquella perfección * que Plutarco pon de-, 
ra en Agefilao 5 y en virtud de la qual dice , que aunque 
pequeño > y de figura contemptible ? fue aun hafta en la 
vejez masv amable, que todos los hombres hermofos: 
Dicitür auttm pnfilUts fuijfe , &  fpecie afptrmnda h cate* 
rían hilar itas ejus ómnibus boris , &  XJrbanitas aluna ah 
omni ? vel voris , vsl vultus morojiialt , 0* acerbitate 
amabiliorcm eum ad Jtm BuU m vfque prabuit ómnibus, 

formojts,
3P Eñe es aquel condimento* por quien dice Quintín 

liano , que una mifhia fentencia , un mifmo dicho pare
ce , y fuena mucho mejor en la boca de un ftigeto , que 
de otro : Inefiproprius quibufdam decor in habita , átqus 
Vültu yut eadetn illa minus% ditente alio, vidtantur urbana 
ttfe.

40 Eñe es aquel adorno y que Cicerón llamaba color 
de la Urbanidad, y que inñado por Eruto , para que cx- 
plicaífc que coficoía era efle color 3 rcfpondió , desando- 
le en el efiado de un myfieriofo no se qué> Eflas fon en el 
Dialogo de Claris Oratoribus fus palabras : £ t  Brutusr 
quis eji , inquit, tándem Vrbmitat'n color ? Nefcio » in- 
quam ; taniümcjfe quendnmfrió. Es de mi incumbencia 
defziírar los Nofequés, y no hallo en explicar efte dificul
tad alguna. La gracia nativa ó Uamefe con la expref-, 
ñon figurada de Cicerón color de la Urbanidad, fe com- 

: pone de muchas cofas. La limpieza de la articulación 3 el 
buen fonído , y harmoniofa flexibilidad de la voz, la de- 

; fcorofa aptitud de d  cuerpo, j  1 bien reglado movimiento
de
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i£é inacción , la modeftia amable de el gefto , y! la vive
za alhagueña de los ojos * fon las partes, que conflifuycn 
el todo de eíla gracia.

41 Ya fe ve que todos los expresados fon dones de 
la naturaleza. EL eftudio , ni los adquiere 3 ni los fuple. 
Hai fugetos , que pienfan hacer algo , procurando imitar 
á aquellos , en quienes ven refplandecer elfos dones ó 
parte de ellos ; pero con el medio mifrno con que inten
tan fer gratos , fe hacen ridiculos. Lo que es gracia en 
el original, es monada en la copia* La imitación de pren
das naturales nunca paflá de un defpreciable remedo; 
Palpafe la afectación , y toda afeétacion es tediofa*
- 42 Solo pondré dos limitaciones refpeétívas ¿aque
llas partes de la gracia , que confiften en la poficura , y; 
movimiento de los miembros. La primera es , que pue-r 
den en alguna manera adquirirfe ellas por imitación. Pe-; 
ro quando ? Quando no fe pienfa en adquirirlas , ni fe fa-; 
be que fe adquieren : quiero decir, en la infancia. Es en-; 
ronces la Naturaleza tan blanda, digámoslo afsi ,. tan de 
cera , que fe configura fegun el molde , en que la ponen* 
'Aísi vemos frequentemente parecerfe en los movimientos 
‘ordinarios los hijos a los Padres.

43 En Galicia mi Patria hai muchos,que aun fabien-, 
/do con perfección la Lengua Caftellana, la pronuncian 
algo arraftradamente, faltando en efia, ó aquella letra la 
exactitud de articulación , que les es debida. Atribuyen 
los mas elle defecto á la imperfeta organización de la len-: 
gua, procedida de el infiuxo de el clima. No hai taE 
cofa. Effe vicio viene de el mal habito tomado en la nW 
ñéz: lo que fe evidencia de que los Gallegos, que á t  
muí niños fon conducidos ¿CaftiHa, y fe crian entre 
Caftelianos 3 comó yolieviíto algunos 5 pronuncian con 
tanta limpieza, y expedición eñe Idioma , como los Na-; 
torales deCaftilia. Sé , que pocos años ha era celebrada 
por el hermofo defembarazo de la pronunciación , y ayre 
de el movimiento una Comedianta , nacida en una uiífi> 
ra A id :a de Galicia , que de quiltro , 6 cinco años llevo 
mi tío luyo á la Corte*
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44 La fegunda limitación e s , que aun en edad adul- 

ta fe puede corregir la torpeza de el movimiento, ya en 
la lengua, ya en otros miembros, qnando efta procede 
prcctfamente de el mal habito contraído en la niñez. Pe
ro es neceííario para lograrlo aplicar mucha reflexión , y( 
cílndio. Un habito, aunque fea inveterado, puede defar-; 
raygarfe ¿ aplicando el ultimo esfuerzo. Qnando la refif-; 
tencia viene de el fondo de la naturaleza, todos los cona-í 
tos fon vanos.

§. VIII.
45 A  Unque la Urbanidad en lo que tiene de brU 

/ " V  liante , y herrnofa , que es Ip que llamamos'
Gracia, folo en una pequeñifslma parte, ¿orno hemos ad-fc 
vertido y eftá fujeta al eftudío > en todo lp que es fubftan- 

¡ c ía , ó . ciencia fuya * admite preceptos, y reglas: de mo-i 
do , que quaiquiera hombre, enterado.de ellas, ó ya por' 
reflexión propria, b por inftruccion ágena, puede íer per-; 
idamente , en quanto á la fubftancia, Urbano, :

46 Mutfrequen cemente, y de muchos modos fe pe* 
ca contra la Urbanidad. Aun á fugetos , que han tenido; 
una razonable crianza, he vifto muchas ve^es adolecer , 
de alguno , u de algunos de los vicios, que fe oponen á 
efla Virtud. Oponenfe á la Urbanidad todas aquellas 
imperfecciones, ó defedos * que hacen moleílo, ó ingra
to el trato , y converfacion de unos hombres con otros.! 
Efto fe infiere evidentemente de la dífinicion de la Urba
nidad , que hemos propueilo arriba. Mas que. defedos 
fon ellos ? Ha! muchos, Los iremos feñálandos y cita fey 
rá la parte mas útil de el Difcurfo; porque lo mífmo fe-; 
rá individuar los defedos , que hacen molefla la conyery 
facion , y fociedad.política yque eílampar las reglas, que; 
fe deben obfervar , para hacerla grata. El Ledor podrir

ir examinando fu conciencia política por los car 
pirulos, que aquí le iremos pro

poniendo.

§.IX;
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47 T  ÖS Habladores fon unos tyranos odíoíifstito q u a d  
L j  mos de los corrillos*;E n  ini opinion , q m  dad*

¡Concede cierta efpecie limitada de radonaliclkdi lös bn ¿ 
tos , el hablar es un bien, aun mas privativo dé el hom* 
bre , que el difcurrif, El que quiere fiempre fer oído > f  
no efcuchar á nadie , ufurpa á los demás el ufo de una 
prerrogativa proptia de fu ser. Que fruto facará , pues, 
cíe fu torrente de palabras ? No mas que enfadar á los cir
cundantes , los quaies defpues fe defquitan de lo que ca
llaron hablando con irrifion , y defpredo de él. No hai 
tiempo mas perdido , que el que fe confume en oir á Ha
bladores. Efta es una gente, que carece de reflexión, pues 
á tenerla, fe contendrían * por no hacerfe contemptibles.
Si carecen de reflexion , luego también de juicio: y quien 
carece de juicio , como puede jamás hablar con acierto?' :
Ni qué provecho tefulrará á los oyentes de io que habla 
un defatínado, exceptuando el exercicio de la Paciencia?
Afsi á todos los habladores fe puede aplicar lo que Theo- 1 
critadecía-de la verbofa afluencia de Anaximenes $ que' 
en ella contemplaba un caudalofo Rio de palabras, y  
una gota fola de entendimiento : Verboramflum tn,  mtiü 
tú  gaita.

48 Los fluxos de lenguafon unos porfiados vómi
tos de el alma : erupciones de mi efpirim mal complexio
nado , que arroja, antes de digerirlas, las efpecies, que re-̂  
cibe. Suenan á valentía en explicaría , íiendo en reali
dad falta de fuerza para contenerfe. Yo capitularla efta 
dolencia, dándole el nombre de Relaxacíon de la facul
tad racional- Otro dirá acafo, que no es elfo , fino que 
las efpecies fe vierten 3 porque no caben ? á caufa de fu 
corta capacidad , en el vafo deftmado para fu depo- 
lito.

4P NadíeTe*fie en que a los principios és oído con 
güito. Eñe es un ayre favorable pata foltar las velas de Ja 
Locuacidad. Ayre favorable s i } pero parlo común de

peca 1

D j^cüilsoD^cimoV ; ’ ^¡r?
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poca duración* La converfacion es paito de el alma; pC4 
lo  el alma tiene el gufto , b tan vario, otan delicado,; 
ó tan fañidiofo, como el cuerpo. Ei manjar mas noble 

, mui continuado la dáfaciedad, y tedio. Afsi, el mifmo,; 
que por un rato gana con fu loquela la aceptación de lo? 
oyentes, fi fe alarga mucho, incurre fu difpiicencía, y? 
aun pierde fu atención. Las Eftrellas y que fe deben ob-í 
feryar para engolfarfe mucho , o poco en los afíiimptos 
de converfacion , permitir las velas al viento , ó recoger-: 
las, fon los ojos de los circundantes. Su alhagueña fere-í 
nídad , o ceñuda turbación , avifarán de la indemnidad  ̂
o ríefgo , que hai en alargar un poco mas el curio.

50 Mas aún efta Obfervacion es engañofa en las pet4 
fonas de efpecial autoridad. Los dependientes, nofoloi 
adulan con la lengua, mas también con los ojos* Que áU 
go con los ojos ? Con todos los miembros mienten, por-í 
que de todos fe firven, para explicar con ciertos movi4 
mientos plaufivos, con ciertos ademanes myfteriofos Iaj 
complacencia , y admiración con que efcuchan él- poi 
derofo, de quien pende en algo fu fortuna. A eñe en-¡ 
tre tanto fe le cae la baba, y la verba. Vierte en el cor4 
rlUp quanto le ocurre bueno , y malo , perfiiadído á quq 
ni Apolo en Delfos fue oido con atención mas refpetoq 

; fa. Aymiferable , y que engañado vive! A todos can-: 
f a , á todos enfada; y lo peor e s , que todos á vuelta de; 
efpaldas fe recobran de aquel caíi forzado tributo de adu  ̂
dación con alternadas Irrisiones de fu necedad* Créanme: 
los Poderofos , que efto pafla a fsi, y  créanme también^ 
que el Poder al que es necio, le hacfe mas necio; ál qu$ 

plfcreto, fi no lo es en fupremo grado, le 
quita mucho de lo que tiene de 

Entendido.

) ( ! ) (  ) ( * > (  ) ( f ) (
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§. X.
/ ~ \ U E  cofa mas inurbana, qué la Mentira? , ,

A que hombre de razón no da en roflro? ^ ê aCíú 
** A  quien no ofende? Como el engaño pue- ^  * 

ele prefclndif de fer injuria? Toda la utilidad , todo el 
deleyte, que fe puede lograr en la converfacion, fe pier
de por la mentira. Sí miente aquel, que habla conmigo, 
de qué me firven fus noticias? Sino las creo, de Irritar
me ; fi las creo,de llenarme de errores* Si no eftoi afle-í 
gurado de que me trata verdad, qué deleite puedo perci
bir en oirle ? Antes eftará en una continuada tortura mí 
^difcurfo, vacilando entre el aíTenfo, y el diíTenfo , y apu
rando los motivos que hai para uno, y para otro.

y 2 Es la converfacion una efpecie de trafico, en qu£ 
los hombres fe ferian unos á otros noticias, y ideas : el 
que en elle comercio franquea ideas, y noticias faifas, 
Vendiéndolas por verdaderas, qué es fi no un trampofo, 
un prevaricador, indigno de fer admitido en la fociedat| 
immana?

51 Siempre be admirado, y íiempre he condenado la 
tolerancia que logra en el Mundo la gente mentírofa*
.Sobre elle punto he declamado en el <5.Tom. difeurfip. 
para donde remito al Leétor* Defpues he penfado, que 
-acafo efta tolerancia nace de la mucha exteníion de el vi
cio. Acafo,digo,fon en mucho mayor numero los intere-, 
ifados en la tolerancia, que los damnificados en ella.- Acá-?
-ib toleran unos a otros la mentira, porque unos, y otros 
-iiecefsitande efiatolerancia. Silos finceros fon pocos, 
no pueden fin una gran temeridad empeñarte en hacer 
guerra á los muchos. Pero á lo menos demueflren con la 
imayor templanza que puedan, el defagrado que les can
ia la mentira. Ingenuamente protefio,que para mi es fof~; 
pechofo de poca finceridad , el que oye una mentira fe  ̂
renainente, y fin teftificar en alguna manera fu difplicen*
CU. Mas también fupongo , que la franqueza de manífef- 

Tomo V IL  K k  tar
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':tar e(U indignación * folo fe puede practicar refpeíto de 
:inferiores, ó iguales- *

54 Una efpecie de mentira corre en el Mundo como 
gracia, que yo caftigaria como delito, Qnando fe mezcla

\[ tn el corrillo algún fugeto , conocido por nimiamente 
crédulo, rara vez falta un burlón , que hace mofa de fu 
credulidad, refiriéndole algunas patrañas , que el pobre 
efcucha como verdades* Efto fe celebra como gracejo: 
todos los concurrentes fe regocijan , todos aplauden la 
buena inventiva de el mentirofo, y hacen entremes de las 
buenas tragaderas de el crédulo. Tengo efto por iniqui
dad. Por ventura la fencillez agena nos preña algún de-* 
recho para infultarla? Doi que la nimia credulidad naz
ca de corredad de entendimiento; acafo folo eftamos 
obligados á fer urbanos, y atentos con los dlfcretos, y 
agudos ? No es infolencla, porque Dios te dio mas talen*, 
ro que al otro, tomarle por objeto de tu efearnio , y ju
guetear con el como pudieras con un mono ? Es elfo mh-r 
rarlc como próximo > Es efio ufar de el talento que Dios 
re dió¿ en orden al fin para que te lo dio?

55 Pero la verdades, que por lo común, la nimia, 
credulidad mas proviene de excefio de bondad , que de 
falta de difcrecion, Yohevifto hombres fencillifsimos, 
y juntamente mui agudos. Aquella mifma redUtud de co
razón que mueve al fencíllo á proceder fiempre fin dolo, 
le inclina ¿ juzgar de los demás lo mifmo. Muchas veces 
fucede que una mentira es creída de elle, porque es inge- 
níofoj y defcrcida de aquel, porque es necio. Es el cafoy 
que aquel por fu piedad buíca motivos de verifirmntud 
en la noticia, y por fu agudeza los encuentra. Efte por; 
fu malicia no los bufea, y aunque los bufcaífe, por fu ru- 
fdeza}no los hallaría.
i 56 Yo no se fi es verdad lo que comunmente fe di-' 
-ce, que Santo Thomás de Aquino creyó que un Buey yo-; 
Jaba,y falió folicíto á ver el portento* Pero se,que la reí-; 
-puefta increpatoria, que fe le atribuye,á los que leinful- 
-taban fobre fu nimia credulidad, es digna de todo mi 
-Santo Thomás ¿digna, quiero decir^de aquel gran llena

:  ■ *  "  .......*■ - de
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Hévirtudes excelfas, Intelectuales, y Morales, digna de 
aquel nobilifsimo corazón, de aquella akifsima Pruden-j 
tía, de aquel Ingenio foberano. Mas creíble fe  me bacía 
( refieren que dixo ) el que los Bueyes vohjfen , que el que 
Jos hombres mintieren. Que corrección tan díícreta! Que. 
émphaíis ! que energía! que delicadeza 1 Aprecio masefta 
Sentencia, que guantas la antigua Grecia preconizo dé 
fus Sabios. La íiibümidad de ella me períuade que fue 
parto legítimo de Sanco Thomás, y por configuiente, que 
el hecho,como fe refiere, es verdadero. Afsi fe pueden 
conciliar, y concillan bien una altlfsima difcrecíon con 
«na fumma fendilez, * -

§. XI.

ASSI como hai muchos que fon inurbanos 
— — por mentirofos , haí algunos que también 

lo  fon por veraces indifcretos , ó inconfiderados. Hablo W 
ele aquellos* que á titulo de defengañados, ó defengaña- ¿a* 
dores, fin tiempo, fin oportunidad, y contra todas las re
glas de la decencia, fe toman libertad para decir quanto 
fienren. Efta es una efpecie de barbarie cubierta con ei
honefto velo de finceridad-

> 5 8 Carafterizemos efia gente en el proceder de Phi-
lotimo* Es Phllotimo un hombre, que á todas horas nos 
quiebra la cabeza con ptoteftas de fu ingenuidad* Decla
ma hafta apurar el aliento contra la adulación, Oftenta 
fu immutable amor á la verdad 3 y efie viene á fer como 
eftrivilio para todas las coplas, que arroja á efte, á aquel, 
„y al otro. Echale en roftro á alguno un defe&o que1 tie
ne : luego faíe el éfirivillo de que el no> ha de dexar de 
decir la verdad por quanto tiene el mundo* Oye alabar 

,¿  alguno, 6 preíente, ó aufente,*en quien el concibe algo 
-digno de reprehenfion ; fuelta lo que concibe* y itnprope- 
ira como contemplativos, b lifongeros á los que hablan 
bien de el fugeto. Pero luego añade la cantilena: ordina

r ia  de fu amor á la verdad. * i
5P Que diremos de efte hombre? Qg,e para-fér necio,’

K k 2  ■ ,V



7 6 q V erdadera* y Paisa U rba^ id ai*.
y ruíVíco le fobra mucha tela que es un dcfpropoíitado^ 
que no guarda compás, ni regla en quanto habla : que eS 
un rudo, y muí rudo, pues no alcanza que hai medio en-: 
tre ia fervil adulación , y la defvergonzada offadia. Sien-: 
do tal, que cafo harán los que le oyen de quanto dice£ 
Quien, creerà que forma concepto judo de nada un halu-i 
cinado ,que no percibe lo que tan claramente diíSa3& 
razón natural ?■ Pero doi, que en el concepto quê  forma. 
&o yerre ? yerra por lo menos en proferirle, fin. tiempo*, 
fin oportunidad, fin modo. Tiene por ventura algún 
nombramiento Regio , y Pontificio de Corrector délas* 
gentes ? Doi que fea tan veraz como fe pinta,, que. lo du
do mucho ; porque la experieneia me ha mofirado , qu& 
fino en todos los individuos , en muchos es verdaderifsk 
ma una bella fentencia, que lei, no me acuerdo en qué: 
Autor iVerìtatftn nulli frequentili* ladunì, quàm qtúfn^  
quentiusjaóiant* Ningunos mas frequentemente mienten^ 
que los. que d cada pajfo jaSlan fu  veracidad* Doi, di‘go¿ 
que fea tan veraz  ̂ como fe pinta : le dà ftr veracidad al
gún derecho para andar defeaiabrando a, todo el Mundo?, 
L a  verdad, que como predica San Pablo, es* compañera- 
amada déla caridad: Chapitas congaudeiVeritati f hade? 
fer tan defapacible, ofenfiva, groffera Ì La verdad de los.; 
Chriftianos, qué como articula San Aguftm, es mas her-  ̂
mofa,que la Helena délos Griegos: Incompar abilitar pul-- 
tibrior efi vertías Gbrifianorum^ quàm Helena Graecorup^ 
ha de tenertan mala cara, que á todos dé en rofiro?

6o Hai en ocafioneSj/odo confieífo, obligación à de
cir la verdad, aunque fefiga refentimíento de el que la e£v 
cucha? peroToío quando interviene uno de tres motivos*, 
ò la vindicación de la honra divinalo k  defeufa de la ino* 
cencia acufada, ò la corrección de el próximo. Supongo* 
que por lo común pretextan eñe ultimo motivo los Vera
ces de- que hablamos? pero no ignoran ellos,que folo lo*  
gran la ofenfioni y nunca la corrección. Ni.puede fer otra- 
cofa, porque fu mòdo afpero, tumultuante, fobervio, co-: 
ino puede producir ran bello fruto ? Sembrando efpinas,* 
conio decía la .Verdad melfyaDgefio^Jhan de co-
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d i  TO enfadofos fon que efios 3 ni me-
j . \ |  nos turban la amenidad de la converfa- 

fcion, los Porfiados* El efpiritu de contradicción es un: 
efpiritu infernal 5 y efpiritu tan protervo , que no sé que 
fe haya hallado hafta ahora conjuro eficaz para curar i  
íos que efián poíTeidos de él.

6z Tengo prefente ei exemplo de Ariftío. Efte £$ um 
verdadero aventurero de corrillos, que lanza encarada 
anda fiempre bufcando pendencias. Su opinión es fu ido-, 
lo :  nadie difsienteá ella, fin experimentar fu colera; 
nadie profiere la opuefta, que no le tenga por enemigo; 
nada le aplaca, fino, b la condefcendencia , ó el filencio* 
Su influencia en los concurfos es la que fe atribuye a 
aquella conflelacion meridional, llamado Orion ̂  exci
tar tempeftades* Nimbo fus Or tonque. dlxo Virgilio, N o 
bien fe aparece, quando poco apoco laferentdad de un 
'coloquio cortefano va degenerando en la turbación de 
un tumulto ruftieow El contradice, ei otro fe defiende  ̂
los demás toman partido, enciendefek altercación, poi> 
que un genio contendiente es contagiofo t Infiquitut 
eUmorqm virkm  , firidorque ruízntum* Y  todo viene a 
parar en una greguería ta l , que ^d íe  los entiende , ni 
aun fe entienden unos, á otros* Todo eñe maL hace en 
la fociedad política un Porfiado* N i por elfo fe enmien^ 
d a : y antes volverá atrás un rio precipitado, que éi 
troceda de el difamen, que una vez ha proferido*

§. XIII.
d f  T  Á  Chanza oportuna es el mas betloxondi- 

I L mentó de la converfacion * y tiene tanta 
parte en la verdadera.Urbamdad, que algunos, comovi
mos arriba, la tomaron* por el todo* Ufada con el modo 

. debido,produce bellos efeétos : alegra í  los que hablan* 
y  á los que oyen; conciba reciprocamente Jas voluntades

t , ... :‘.p¿ÍCV*SQ DeC1U0F| ' < * : y
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defcanfa el efpiritu fatigad«? con eíludi'os, y ocupación^ 
serias. Por elfo no folo los Ethicos Gentiles , mas aun 
los Chriftianos, colocaron la Chanza en el numero de las 
virtudes Morales. Veafe.Santo Thomás en la 2 .2 . qu*flv 
l58.art.2.donde defpues de graduar a la Chanza por Vir
tud, califica la delegación que refulta de ella, no folo d¿;,: 
Util, fino 'de neceíTaria para el defcanfo de el alma: Hu~ 
jufmodi autem di£Ía,velfa£ta, itt qaibus non quaritur nifi: 
deleitado animalis, vocantur ludiera, vel joeofa. Et idea, 
necejje eft talibus Ínterdum u ti, qm ji ad qmndam mim¿t 
quietem.

Los hombres fíempre serios fon un medio entre, 
hombres, y eílatuas. Siendo la riíibilidad propriedad in-j 
feparable de la racionalidad, en lo que fe niegan a lo ri-i 
fible, degeneran de lo racional. Los necios duelen califi-í - 
carlos de hombres de feífo, juiciofos, y maduros. Buenas 
prueha de fefío apoftaríelas en fecjuedad,y rigidez á tron
cos , y piedras. Ningún bruto fe ríe. Será carafter de 
hombre de juicio solido lo que es común á todo brutoli 
Y o  tengo efla por fefia de genio tétrico, de humor acra-, 
bilario. Los antiguos decían, que los que entraban en la 
encantada cueva de Trophonio, nunca reían defpues. 
Llamaban Agelafios á ellos los Griegos. Si en ello hai al- ■ 
guna verdad (que muchos lo niegan) es de creer, que la 
Deidad infernal,que era confultada en aquella cueva, inf-* 
piraba ¿ los confultores efla Tartárea melancolía.

6 5 |3 E r o  tanto, y aun mas que fe opone á la Ur- 
K banidad la fcriedad nimia, es contraría®

ella la Jocoíidad importuna. Por tres capítulos puede fer 
ingrata la chanza en las eonverfaciones: por exceder en 
la cantidad, por propaflarfe en la calidad, y por defecto 
de naturalidad. - ¡ ■ - :

66 £1 que eílá fiempre de chanza, mas es truhán que 
cortefano. No hai hombre mas ¡rrífiblc, que el que ftem- 
pre fe ríe. El q.uc á todas horas hace el Graciofo, á todas

ho'
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lloras es defgraciado, Un Juan Rana de por vida es lo
que fuena, un Juan Rana, y nada mas. ■

6j  Peca la chanza en la calidad por deshonefla,y por
fatyrica. Como la primera folo fe oye en cavallerizas, y 
Tabernas, y yo no- efcribo para Lacayos;, Cocheros , y* 
Alquiladores* paliaremos á la fe ganda'. Los preciados de*1 
decidores frequentemente inciden en ella. Hablo de los 
preciados de Decidores^ que mas propiamente podrían- 
llamarfe Dicaces; no de los que verdaderamente lo fon*" 
De aquellos, de quienes decía Horacio, que por aprove
char fus feftivas ocurrencias no reparan en herir aun á fu¿ 
propios amigos*.

Dnmmodo rlfttm y
Excutiat Jtbî non bíc cuiquam parctt amico, l

De aquellos,que,fegun la ponderación de Ennio,mas fa** 
alíñente detendrán en la boca una afqua ardiendo,que na 
dichoagudó, Ella es gente,que chimericamente pretende- 
hacer oro de el yerro,comedia de la tragedia,lifonja de lar 
injuria, miefde lá ponzoña. Su lengua fe parece á ladey 
el León, que por fer tanafpera, lamiendo defuella. Lia-- 
inania eftos, Zumbones y lo fom* Pero como ? Como la si 
Abifpas, Cínifes, Tábanos, y Mofeas. Todos eftos vilif- 
fimos iftfedos fon Zumbones , y Zumbones de ella cáíV 
ta: efto es * que á. vuelta de el zumbido imprimen la p 14 
cadura. ;

68 Como quiera que hagan gala de habilidad, noi 
pueden efeaparfe de fer, 6 malignos, ó; mui necios,. Que 
uno, que otro, los. hombres de bien debieran confpirar á. 
defcartarlos de el comercio, ó corregirlos con la amena
za. El Conde de las Amayuelas , á quien alcanzeen mi 
juventud, á un Cavállero de elle genio, que le havia he
rido ya con algunos diferios en tono de chanza;, le dl4 
xo: Amigo Don M. ya te he ftifrido algunas defverguen-/ 
zas; también de aquí adelante podrás decir las que qui<4 
fíeres s pero con la prevención de que nos hemos de en4 
tender los dos á eftocada por defverguenza* A fee que le 
hizo al Zumbón perder la zuna. 1 - • ;

6p Un defectograv-e, y frequentifsimo de laZumba*'
.... ‘ es
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es exercérla fobre Lagares comunes, 6 capítulos 
les, dirigiéndola, pongo porexemplo/ai Lfiado, Clafle, a , 
Nación de el fugeto,con quien fe pra&ica cite genero de 
juego, Oeboefta advertencia a QuintUiano: Ma!i ethm 
¿hitar-(Sentencia eñe gran Maeftro de.Urbanidad) quoi 
in piares eonvenitiSi aut HatIones totes imejjantur̂ aut O- 
díntŝ  aut vondit 'tQi aut ftuiía multorum„ Caen en eñe in- 
'conveniente los genios efterifes,que no hallando que de
cir fobre las acciones, ó qualidades perfonales de aquel 
particular individuo, á quien dirigen la zumba, fe arror 
jan á alguna razón común ,de eftado, nacion,&c.

70 La razón porque fe debe huir de ello, es, porque 
éntre la multitud comprehendida en aquella razón cow 
niun, haí no pocos de tal delicadez, que tienen la zumba 
por ofenfa, y aunque no afsiftan en la converfacion , tes 
niendo defpues noticia de ella, fe mueftran refentidos: 
lo que la experiencia me ha moílrado no pocas veces, Yp 
aun he viño algunas feguirfe no leve perjuicio á los 
Zumbones de razones coumnes, por<el f̂efctiimenco' de 
los coinprehendidos en ellas* Aun quando no Interven-;/ 
ga riefgo alguno, fe debe evirar por motivo de equidad,' 
Aunque la chanza fea de fu naturaleza inocente »mío es 
Juño ufar de ella con quien la ha de efcuchar como agra-j 
Vio. A fugetos de cutis tan delicada, que fienten como 
golpe lo que para otros es alhago, no fe ha de tocar ni 
aun ligeramente* Si el contacto mas leve les llega alcen 
razoi  ̂el que los toca, los hiere* No íiendo, pues, pofsi-v 
ble, que en las Zumbas fobre capítulos generales,no hayar 
muchos que fe refientan ,debe el buen Cortefano abiten 
Herfe enteramente de ellas.

71 Es, finalmente, ingrata la chanza por falta de na
turalidad. Los que fin genio fe meten á decidores, hacen 
im papel pnfadofífsimo. No haicofa mas infulfa,que un;

! hombre , que por imitación , y eftudio fe empeña en fef 
graciofo. Logra en parte lo que pretende, que es hacer; 
r̂ eir á los demás ; pero el mifmo es el objeto de ella rila*- 
Si hai -un-hombre en «1 ¡Pueblo, celebrado por fus gra*i 
EÍQÍldades, y  buenos dichos, otros veinte, o treinta quie-- •

í?a
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fen Imitarte,y éómpetirie. Conato Inútil! Nüñca paliarán 
de un irrifible remedo. No quieren acabar de conocer los 
hombres,que en efta,y otras muchifsimas prendas,cafi to
do lo hace ía Naturaleza* De ella falta de confideradoti 
viene el caíl unlveríal empeño de Imitar los menos do
tados de la naturaleza álos que ven aventajados en al
gunas apreciables quaíidades. La ponderada femejanzx 
entre el hombre, y el mono , hallo que es mayor, enipc-i 
eando la comparación por el hombre* Ponderafe, digo¿ 
que en la Afia , y en la Africa fe hallan algunos monos, 
que parecen hombres* Y yo pondero , que en la Africa* 
la Afia, Europa, y en todas partes hai muchos mas hom
bres, que parecen monos. Sonlo en efecto unos de otros. 
No ha! original alguno excelente en nuefira efpecie , de 
quien no fe faquen innumerables copjasypero copias,que 

p<dfen de majarrachos#

§. XV.
y i T  A Ciencia es un refero qué fe debé éxpénV 

I j der con Economía, no derramarfe con pro
digalidad. Es precíofo poíTeido, es ridiculo oftentadoi 
pero bien apurada la verdad,fe hallará, que nunca le pof- 
feen los que le oftentan. Solo los que faben poco, quie
ren moftrar en todas partes lo que faben. No hai con- 
yerfacion donde fin efperar oportunidad, no íaquen á 
plaza fus efeafas noticias. Entre los verdaderos Sabioŝ  
y ellos Sabios de poquito , hai la mifma diferencia, que1 
entre los Mercaderes de caudal, y los Buhoneros* Áque-¿ 
líos, dentro de fu lonja tienen los géneros para que allí 
los vayan á bufear los que los huvieren menefter; elloŝ  
fe echan á cuefias fu mifera tiendecita , y no hai plaza, 
110 hai calle > no hai rincón donde no la expongan 4  
publico*

y% Algunos fon tan necios, qué con todas dalles dé 
perfonas introducen íinprppofito la Facultad en que fe 
lian exercitado* El Abad de Bellegarde, refiere de un 
Militar, que en vifita de Damas fe pufo mui defpacio á 

tomo VIL ' ‘  L 1 m
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' i relatar; fin pediríelo nadie, el íítio de una plaza, día por; 

'día,: punto por punto, con todos los términos facultati
vos, nombrando Regimientos, y Oficiales, fin omitir al
guno de quantos movimientos havian hecho ímadores, 
y fitiados, defde que fe aviftó la plaza,hafta fu rendición# 
Jío eftarian mui gufiofas las Damas con efia relación Ga-> 
zeta! ? Aun es mas graciofo lo que, para figurar áeftos 
impertinentes, atribuye el famofo Comico Moliere, á un 
Medico recien aprobado, en las primeras viftas de una 
Señorita, cuya mano pretendía : ello es, que defpues de 
hacer todo el gado de cortefanias , con los Axiomas, y 
términos de fu Arte, la combido, como que le hacia un 
obfequio mui eftimable, á que fuefíe a ver ? la tarde la 
difeccion anatómica de un cadáver, que havia de exe- 
cutar el mifmo, Que agaíTajo tan recomendable para una 
tierna Damifela! ,

74 Una de las lecciones mas esenciales de Urbani
dad es acomodarfe en las concurrencias, al genio, y ca
pacidad de los circunftantes : dexar en todo cafo á otros 

■ la elección de materia, y feguirla hafta donde fe pudiere,
Punto menos extravagante es el que razona con otro fo- 
bre Facultad que eíle no alcanza, que el que le habla en 
Idioma que no entiende.

§. XVI.
AfeEta* 7 y T 7 S notable la diferente reprefentacion que ha- 
cion de cen algunos fugetos en el principio, y pro-

fupcrio- grefld de la converíacion, Al tiempo de agregarfe ¿ la 
ridad9 vifíta, ó al corro, fi la gente que le compone no es de fu 

frequente trato , fe efmeran en profundas reverencias, en 
.tiernas humillaciones; hacen las mas ponderadas protef-* 

atas deiU rendimiento, y deferencia á eñe , á aquel , y al 
otro; pero defpues poco á poco van componiendo el 
ĝefio, el modo,y las palabras izia*. una gravedad.Senato

ria, ó una autoridad Legislativa. Ya fe metió en el vef* 
r tuario la lifonja y fale al theatro la arrogancia. Ya fe 

^rirao el zueco, y fe calzo elcochurno. Yá la folfa , que;
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ímpezo por el ut deFtfaut, que es el ma$ profundo; 
monto ai La de Gtjolnut, que es el mas alto. Yá la ef- 
tatura Política credo de Pygtnea a Gigantefca. Yá mi- 
tan á los circundantes allá abaxo, y yá ervquanto hablan 
fe trasluce un ceño defdenofo, hijo legítimo de una ruf- 
tica fobervia,
, 76 Acuerdóme á efte propofito de la que refiere Mo- 
reri de Brunon, Obifpo de Langres, que havlendo en eí 
principio de una carta, ó Edido fuyo, qualifícadofe mo- 
deftamente bumilis prafulydefpues en el cuerpo de el eícri* 
to fe dio á si proprio el tratamiento de.Mageftad̂ nojiram 
adhm Majeftatem. Los que proceden de efte modo deben 
de eftár en el error de que la Urbanidad, y Modeftía folo 
fe hicieron para los exordios, prólogos,y falutaciones,

77 Efta defígualdad noto Barclay o, como caraderít 
tica de los Efpañoles: Sermonum , & amuitiarum exor~ 
dia per fpeciem mítifúm# bumanitatis adornante Has tu 
qmque Hits initijs optimé poteris eadtm tranquillitate ado- 
riri y fuccedentes autem ad fafium, mutua majejiatc ex- 
ciperc* ,

yS La verdad es, qué hai entre nofottos no pocos, 
-que adolecen de el expreffado defedo* Pero la nota de 
Barclayo, como otras inve&ivas , que han hecho los Ef- 
trangeros contra la fobervia de los Efpañoles , tomadas 
generalmente, íi ua tiempo fueron juftas, oy no lo ferian. 
O fuefle efedro de el mayor comercio con los de otras 
Naciones, 6 defengano que el tiempo fue introduciendo 
poco á poco , no es-dudable que yá los Efpañolts fe han 
humanizado mucho , y píenfo que también las Eftrange- 
ros lo han reconocido; bien que no faltan entre ellos 
-quienes malignamente atribuyan la depoficion de la an
tigua fiereza á poftración de los ánimos , ocafionada de 
las adverfidades padecidas el figlo paflado en las guerras 
con la Francia, Afsi fe explicó un Zumbón Francés de 
buen gufto en una Carta, que en nombre de Voiture, yá 
entonces difunto, imitando el eftilo, y ayre de efte fama- 
fo Ingenio, como que el la embiaba de el Infierno, eferi- 
bió felicitando al Marifcál de Vivonne, y elogiando al
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;Rey de Francia íbbre fus victorias contra los Efpañoies? 
Aquí (’decia defpues de otras cofas) ba llegado un buen, 
numero de EfpamleSj que fe hallaron en los combates*,y nos* 
ban referido todo lo / medido ensilas. Tonase cierto ,sa  
que je  fmdan los que dicen % que los de efia Nación fon fati~ 

Jarrones. AJfeguroos , que nada tienen de ejjb , antes fon  
una bonijimagente $ y  el fity, de un tiempo 4 eflapartc¿ 
nos las embia acá mui dulces ,y  afables. Chanzas á parte*1 
Qtae los corazones de los Efpañoles no fe han abatido pol
los rebefes padecidos, fe ha evidenciado en ellas ultimas, 
guerras* Afsi, lo que fe debe tener por cierto es, que 
oy los Efpañoles fon mas racionales > fin fe  mcnps anj¿ 
mofas.

§. XVII.
- 79 T^Ntrc los Profeffores de letras hai no poco!

JEZí tcdiofos á los circunflantes, porque fiem-; 
pre quieren hacer el papel de Maeftros. Para ellos, todo 
lugar es Atila,toda filia Cathedra, todo oyente difclpulo; 
Encaprichados de fu ciencia, de fu minifterio , y de fus 
grados, cali miran á los que no han curiado las Efcuelas 
como gente de otra efpecie* Afsi, apenas les hablan fino 
con frente erizada, y ojos defdeñofos. Quanto articulan 
falc en folfa de Sentencia rotal. Su tono fiempre es de-, 
cifsivo , fu voz tiene la mageftad de oráculo , fu acción 
parece de Maeílro de Capilla, que echa,el compás á 
todo.

So He vi fio á much os, y muchifsimos , preocupados 
de el error de que el eftudió aumenta el entendimiento; 
Y efie es error ? Sin duda* Que fe diga que la defigual-: 
dad de difeurfo en los hombres, proviene de defigual̂  
dadentitativa de las almas, ‘ como penfaron algunos, o 
que únicamente pende ide la diferente temperie, y dlf- 
pofícion de los órganos, como comunmente fe juzga, es 
predio que la facultad inteleátual fea la mifma, o fea 
igual con eítudio, o fin el; íiendo cierto , que ni eleñu-

afera. h  .organización '̂ o temperie nativani  menos
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futida la entidad fubfiancíal de el alma-; Afti, defpues de | 
muchos años de efludio *, la facultad dlfcurflva no crece 
en fus fuerzas ni medio grado* La razón propdefta lo 
convence, pero también la experiencia me lo ha hecho 
palpable. Viáfugctosde grande aplicación á las letras* 
defpues de confumir en ellas lo mas de íu vida, diftur- 
rir miferamente en quantos aífumptos fe proponían. No
te en otros, que trate diferentes vezes: en ei efpacio de 
mychos años , y apenas dexaban jamás de la manólos 
libros * la mlfma torpeza en raciocinar, la miíma obfcu- 
ridad en entender , lamifma confuñott de ideasen los 
fines »■ que en los principios. El efiudio da noticias, mi- 
niftra efpecies, con que fe hacen varias deducciones, que 
.fin ellas no fe harían ; pero la va!trufa* ó actividad de el 
Üifcurfo no por eflb fe aumenta. AíVí como fi á un Ar
tífice fe le íníniftran muchos inílmincntas de fu arte,que 
antes no tenia, hará varías operaciones* que antes no po
día hacer 5 pero la fuerza de el brazo no por dío íerá 
mayor.
r .81 Aun refpefto de la Facultad que efiudian, jamás 
paffan aquella valla, que les pufo delante la naturaleza* 
E l rudo íiempre es rudo; lee mucho* conferencia mucho* 
manda muchas efpecies á la memoria 5 pero nunca las 
congrega con acierro s nunca las diñribuye con dtfcre- 
cion* nunca las penetra bien* nunca las entiende con cía-, 
ridad. Afsi* íale puramente un Docto de perípectíva, ca
paz folo de hakicinar con faifas lu2es al Vulgo Ignoran-; 
te : uno de aquellos, que la Plebe llama Pozos de Cien-: 
cia, y folo fon pozos de agua turbia.

82 Siendo efto aísL como lo es fin duda, fe ve clara- 
mente,que á los Facultativos no les da fundamento algu
no para engreírle fu magifierio * a  fu grado, y que es 
una fumma extravagancia afectar alguna autoridad en 
virtud de effas ínfulas* Lo peor que tiene el cafó, y lo 
que fube la ridiculez al fnpremo punto, es , que los que 
fedexan dominar de ella prefinición, fiempre fon los 
Profetfoíes de inferior nota; porque los de ingenio, y 
entendimieiuo claro ¿ fe hacen cargo de la razón* Los
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profesores, digo, de inferior nota , fon los que abulta«; 
con i a oílentacion fus pocas letras, procurando darle$ 
íicmpre la apariencia de mayufculas* Son los que de ei 
<eíUidio facan'poca luz, y mucho humo* Aíslen las con* 
ocurrencias fe atribuyen una qualífícacion ventajofa, ref- 
pecio de todos los demás, y vierten mil necedades coa 
toda la gravedad propria de apotegmas, 
i 83 Parecerá que pondero; y 110 es a&i. Creame el Lec^ 
tor que hai muchos muchos, que. fin mas meriro que po- 
xos años de curiantes en la Aula, y un bonete, ó capilla 
en la cabeza, defeftiman quanto pueden razonar, ó dif~ 
currir en qualquíera materia los legos y como fi eflos no 
fuellen racionales, ó fueíTen racionales de otra elaíTe in
ferior, Que fe ofrezca hablar de guerra, que de política* 
qué de govierno alto , o baxo, con necia farisfaccioa 
meten la hoz en la mies agenajávifta de hombres, de 
quienes emaquellas materias no merecen fer difcípulos* 
Y  qué facan de aquí ? Qué todos conozcan, y hagan mo^ 
fa ele fu mentecatez*

84 Y  no omitiré otro torpifsimo defedo de efU 
gente de poco alcance ; bien que efte es comuna perfo- 
nas de todas claífes: eftc es7 fer continuos cenfores de los 
talentos ágenos* Cofa preciofa ! El hombre bobo esei 
que á cada paflb anda calificando de bobos á eftos, á 
aquellos, y á los otros* El que no fabe palabra, es el que 
frequentifsimamente mide á dedos la ciencia de los pro
fesores, y le parece que folo fe puede medir á dedos, por
que en fu opinión, rara, ó ninguna vez llega á varas. £ 1 
mal Predicador es el que apenas- oye Sermón que le pa
rezca bien : lo proprio fucede al mal Saftre , al mal Her
rero, &c,

§. XVIII.
8 í T  T  AI unos hombres que de demafiadamente 

M  urbanos fon intolerables.Hablo de los V o 
tadores,que parece toman el ferio por oficio,ó lo exercea 
en virtud de algún particular nombramiento. Ellos fon

unos
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ünos ocíofoSj que no faben que hacer de sí, ni que hacer 
en el Mundo, fino caníar ¿ toda la gente honrada de ef 
Pueblo : unos ladrones de el tiempo , que injquamtnte; 
roban á fus vecinos el que necefsitan para fus preciias-'.. 
ocupaciones: unos Cavalleros Andantes, que con la len
gua fiempre en riftre, fe emplean en hacer tuertos,en vez'; 
de deshacerlos : unos pordxoferos de parleta, que la an- 
dan mendigando de cafa en cafa: unos trampofos de 
cortefania, que venden por obfequio lo que es enfado*

86 tos que pienfan captar la gracia de los podero- 
fos con la continuación de vifitas,viven mui engañados. 
Que mérito ferá para ellos tenerlos cada tercer dia aprif-, 
fionados una hora en una filia, que viene 3 fer cafi lo. 
mlfmo que en un zepo, privándolos entre tanto, ya de 
la diverfian que apetecían , ya de la ocupación que ne
cesitaban ? Lo que ordinariamente paila, es, que no bien; 
el Viíitante,concluidas las ceremonias de defpedida,vuel
ve las efpaldas , quando el Vifitado echa mil maldicio
nes á fu impertinencia 5 y fi tiene á mano con quien 
pueda deíahogarfe en confianza , dice que no vid mayor, 
íalvajc en fu vida*

87 Gran laílima tengo a los pobres Mi ni firos por lo, 
mucho que padecen en efta parte. A la pefadifsima car-- 
ga de fu oficio fe añade la mole filísima fobrecarga de, 
tanta vifita, que no se íi es mas onerofa, que la tarea dê  
el Tribunal* Al fin, en el Tribunal oyen razonar á qua- 
tro , o feis Abogados doftos : en fu cafa oyen á veinte 
impertinentes, y necios, que juzgan hacer mejor fu cali
fa, quebrándole al Mímftro la cabeza.

§. XIX.
88 £*O bre el capítulo de YIfitas de Enfermos es.

- O  precifo efcuchar, no fololas reglas de la
Cortefama, mas también las de la Caridad íy es impofsp 
ble, faltando á efias, obfervar aquellas. Son los Enfer
mos, tanto en la parte de el alma, como en la de el cuer
po, unos vidrqs ¿elicadifsimos, que es qienefter mane-

V ijtns di 
ttfftrmos
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■ Jar con exquifito tiento, A un cuerpo enfermo, aun loa 
leves tocamientos duelen: a una alma afligida, aun efpe*, 
■ cíes indiferentes inquietan*
; 89 Vifitar á los Enfermos es, 110 folo acción de Ur-

v bamdid, mas también Obra de Mlferxcordía \ mas para 
califícarfe de ta l, es cxrcunftancia effencial,y abfoluta- 
mente nidifpenfable , que la vífíta firva al enfermoáí^ 
alivio, ó confuelo* Pero quantas reciben de eftas ios po  ̂
bres enfermos? Apenas una entre cinquenta. Los difi 
crctos fon pocos, y los Vifitadores muchos. El que en-¡ 
fada con fus vífitas á un fano, que hará á. un enfermo? 
Ni bafla fer difcretos los que vifitan , fi fu difcrecion no 
fe eftiende á comprehender quando , quanto , como , y  
qué fe ha de hablar á cada doliente* El quando ¡ fe ha de 
faber de el Medico, y alsiftentes : el quanto, e lcomo  ̂
y el quíy lo ha de reglar la prudencia de el que vifita.

po En el quanto, fe peca ordinarifsiniamente. A los 
enfermos fe ha de dar poca converfacion , aun quando 
por la qualidad fea de fu guíio, Sobre que la atención a 
lo que fe les habla los fatiga., en effa atención mifma fe 
ocupan, gañan, y difsipan no pocos efpirkus, que faltan-í 
do effa diftraccibn fe emplearían en lidiar contra la cauJ 

; fa de la dolencia, Aftí, por lo común conviene déxarlos 
en aquel medio fueño, en aquel ocio lánguido de el al-: 
ma, que fin aplicar conato alguno, permite errar librea 
mente por el celebro todas las Ideas que ocurren*' 

pr El comoy ha de fer ral, que fe evite toda moleftlas 
.Debe hablarfeles en voz remida. Los vocingleros def- 
calabran auná cabezas de bronze: que harán á las át 
yldro ? No fe les ha de moleftar con preguntas, 6 poner-* 
feles por otra vía en la precifsion de alternar la conver-: 
faetón, porque les refultan de ello dos fatigas, la de dif- 
currir, y la de hablar.

pz El £#/, fea el que fe difeurra mas grato para el 
tnfermo, tocando íiempre los affumptos mas conformes 
á fu gario, y i  que en el eftado de Sanidad fe reconocía 
mas inclinado, Vaqueen el alimento de el cuerpo luí- 
Jüea t&ntQ M eceos, y  Afsiílentes, de conformarle á fu

apê ¡
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apetito, én que juzgo fe yerra- muchas veres > fiqiriera eií 
ti paño de el alma, figan fu inclinación, en que nunca 
puede haver Inconveniente, antes evidente utilidad^ 
Quando hai muchas enfermedades en el Pueblo, pued¿ 
hacerfeles converfacion fobre efte añumpto ; pero con la 
precaución forzofa de darles noticia idamente de los 
que efcapan, y en ningún modo de los que mueren : que 
he vifto Vdfitadores tan mentecatos , que apenas acier-; 
ran á decir otra cofa à un enfermo , fino que murieron? 
fulano, y citano. Es mucho lo que fe congoja el pobre 
con eflo, porque en la Logica de ftvmelancolíco difenr-i 
ib , fu muerte fe figue como ilación de las otras*
*" 9$ A eftas reglas generales añadiré la nota de dos' 

errores * en que comanifsimamente inciden los que vifí-í 
tan á los enfermos. El primero, es el de preguntarles to-: 
dos uno por uno, afsí como van entrando , como fe ha-? 
lian. Es meneftet la paciencia de Job para tolerar canta 
pregunta identica* Aun en una levifsima indifpoflcioit 
es notable el tèdio 5 y difplicencia, que recibe el dolien
te de que le pregunten una mifma cofa tantas vezes, y de 
haver de refponder à todos de un mifmo modo. Lo que 
fe debe pra&icar, es, preguntar el eftado de el enfermo k 
alguno de los de cafa antes de entrar à verle, ò quando 
mas, preguntarlo en voz baxa al que eftuviere mas i  ma-; 
no de los que entraron antes en el apofentó. Puede tam
bién tomarfe el expediente que practicaba unfugeto de 
mi Religión, y amigo m io, d  qual, hallandofe enfermo,' 
hacía todas las mañanas al enfermero eferibir todo quan
to le podían preguntar ; como havia paflado la noche, & 
el dolor de cabeza fe havia exacerbado, b difmínuido,' eh 
eftado de el apetito, y de la fed,&c. Efte papel mandaba 
íixar con obleas à la puerta de la Celda, para que leyen-/

. dolé los que entraban, efcufaífen fatigarle coa p r e 
guntas.

94 El fegundo error, es meterfe los Vifitantes à Mé
dicos, Eftaeszuna de muchos. Cofa iaftimofa es, que' 
fiendo el Arte Medico* tan abftrufo, tan arduo, tan di- 
ficií, que para coafeguirk, cimas prolijo eftudio es io-» 

T&mo V IL  Mni fu-
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fuficíente * el mayor ingenio es corto , todos fe metan áf 

: dar en el fu voto* Aisi, con lo que á, cada uno fe le an*
toja que puede aprovechar , 6 como alimento, ó como 

•,: medicina, .muelen i  • ios enfermo^ , y inquietan álosMe^ 
dícos* Quantas vezes he vifto á Médicos mui advertidosf 

; hallaríe íummamente perplexos. fobre lo que debían ot4 
denar., y al mifmo tiempo mil Don Teruleques, cortar,= 
rajar, hender, decidir con fuprema fatisfaccíon fobre el 
remedio que convenía prefcribir L Quantas vezes tam
bién he viílo facar ellos importunos cachibáehes deft£ 
paflo ál Medico prudente, y do¿to, el qual, bien con-> 
templadas las circunftancias de la enfennedad,y de el en-£ 
fermo, comprehendia que convenía eítarfe quieto á la. 
mira , dexaudo todo entre tanto al beneficio de la Natu
raleza ; pero al fin* fatigado, y vencido. ( que no debiera ); 
de las continuadas inftancias de tanto ignorante , poni& 
las manos a la  obra, yexecutaba lo que no convenía! 
Suelen ellos rudos gritar, que fe debe ayudar á la Natu- 

, raleza* Grande Aphorifmo! Todo el Mundo le fabe* Pe-/
ro lo que ellos pienfan que es ayudar á la Naturaleza, e§. 
en realidad, cortarle piernas, y brazos.

§ W
. A A .

P í  T ^ O d o s los que eftán oprimidos de algún gra4 
Vijitásdt ve pefar , fon unos enfermos de determí-
fefamt* nada dalle. En las enfermedades, á quienes comunmente;

fe da el nombre de tales , empieza el mal por el cuerpo,f 
y de el cuerpo paila al alma: en la enfermedad de tríf- 
teza empieza por el alma, y de el alma palla al cuerpo.: 
Para los apefarados, todos los Vilítantes deben 1er Me-, 
dicos, ni hai otros Médicos que los Vifitantes. La cura. 

■ de las pafsiones de el alma, nq pertenece á laPhyíiea,;
íino álaEthica. Afsi, ladiferecion de el que vifita pue
de conciliar al enfermo algún alivio i los preceptos de el 
Viejo Hippocrates, ninguno. >

96 Mas qui fucede ? Que las viíitas de peíame aña
den a l  d olor de los apefarados o tra  nueva to rtu ra . A  una: 

: A Viu-
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¡Viuda defolada* a un Viudo, amantifslmo de fu difunta ■ 
conforte., el precifarlos á eftár de refpeto , y formalidad* ; 
un día entero, 6 muchos dias enteros, no es tenerlos otro 
tanto tiempo en un potro? Tiene eL dolor grande fu nata-* ■ 
tal defahogo en lagrimas abundantes, en gemidos impe- 
tuofos, en clamores repetidos, en ademanes defcompuef- 
tos* Nada de efto es permitido a quien eftá recibiendo vh 
fitas. Ha de eftár con mucha compoftura, lia mas expref- 
fiones de fu dolor, que las que hace un Farfante en 1& 
aventura trifte de una comedia. Se ha de ceñir á una re-, 
prefentacion puramente Theatral de fu anguftia. Las 
palabras, los fufpiros, han de falir con medida, compás* 
y regla* Tiene un Océano de amargura dentro de el pe
cho, y folo fe le confíente arrojar fuera una, li otra go
ta. Y fi fe mira bien, eífe no es defahogo, ni aun leviísi-' 
m o; antes , la violencia que fe padece en acomodarte 
á eílas demonftraciones regladas, es añadidura del tor* 
mentó.

97 La cruel refulta que tiene en la gente dolorida 
impedirles la natural refplracion de la quexa,expücb bien 
el Picineli en el Gerogliñco de un R ío , que detenido fe 
hincha mas, con efte lemmai Ak óbice crefcit. Es afsi, 
que la anguftia fe aumenta todo lo que fe oculta, y tan
to ahoga, quantO‘ no fe defahoga* Súrangulat tnclufus 
dolor , dixo O vidio, que fue mui praáico en la ma
teria*

9% Por efto juzgo yo , que convendría, que á los: 
jque eftán de duelo, folo los vieífen fus parientes, y mas. 
cftrechos amigos, cuya familiaridad no impide, antes fa
cilita aquellos rompimientos de el alma, que defembara^ 
zan algo la oprefsion de el pecho. Las viíitas de eftos* 
deben tomar por principal aíTumpto un fíncero ofreci
miento de fus buenos oficios, efpecialmente, quando el 
dolor tiene por motivo, ó parcial, 6 total, la perdida , ó 
efectiva, ó imminente de algunas conveniencias tempo
rales* Tuera de parientes, y amigos, y aun mas que eftos* 
importa que los viíite aigun Varón efpirituai, y difcre- 
to, cuya virtud fea riotoria á todo el Pueblo* El confíelo

Mm a que



’■ './viv' V ei(oXm KAi Y-PalSÁ Ulfí-BAKTpAD; (  ̂ : ,
d.áW tos: hombres,de^efte-cara<fter:',' :eri qualquiéírá aflí¿3 

i cíon;} a  por mejor decir* Dios por medio-de ellos, es muí 
fuperíor i  todo el que pueden- miniftrar- los mas finos 
parientes, y amigos, Y la mejor obra que podrán hacer 
al apefarado los parientes, y amigos ,;ferá grangearle vi» 
fitas de perfonas de ella calidad,

99 Todo lo- dicho fe debe-entender- dé los dueloS, 
verdaderos, y grandes ; que a- la verdad hai en eftama^ 
teria mucho de perfpeétiva* Si muere el Padre, fi la Ma*> 
dre, fi el Marido* fila Efpofa, fiempreel correlativo quO. 
queda acá, mueftra alto fenthmento. Pero quienlo ha: 
de creer de el;Marido , que fe experimento mas amante, 
de la libertad*que de la Efpofa ? Quien de lá.Efpofa.mal^ 
tratada de el Marido,que miraba como cautiverio el.Ma-?± 
trimonio? Quien de el hijo, en quien fe traslucía efpe-¿ 
rar con impaciencia la herencia paternal En efto£ cafo& 
viene blenla- multitud dé vifitas de peíame ; porque foife 
proporcionados pefames de cumplimiento * á- duelos dg* 
seremonia,

§. XXI. :
$ 4rtau.: too': - T ^ t  efcríbír Cartas con acierto es parte mnB

effencial de la Urbanidad , y materia ca
paz de innumerables preceptos ; pero pueden fuplirfe* 
todos con la copia de buenos exemplares.. Afsi, el que. 
quifiere inftruirfe - bien en ella , lea., y - relea- con reáe^ 
xión las Cartas de varios difcretos Efpañoles, que poco 
ha dio á; la luz publica el Sabio, y. laboriofo: Vaierw 
ciáno Don Gregorio Máyans y Sifcar, Bibliothecario de
fu Mageftad, y Gáthedrarico de el Godígo de Juíiinia-V 
no, en eí Reyno de-Vaknda. Efto para -las- Garras en1, 
nueílro Idioma* Para las Latinas los qtie defearen únaj. 
perfe&a aifeñanza , la hallarán en las de el dó^ifsimov 
Dean de Alicante Don Manuel Martí, que acaba-de pu
blicar en dos tomos de o#avo.eldudo Don Gregorio-
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*^ y á n § i y  tùk& de-èl -mifmaMayansi 
mn tomo de quarta el áño ^ 17 3 2 ,.  Y detto confiderò:: 
dmportantifsimo el ufo de los tres Ebros expresados,, 
.porque eskftimofó el eflado^en que fe halla fe Latini
dad en Efpaña-efpecjalmente en orden al eftilo Fami- 
*Iiar,- y  Epiftolar.. QpatitaS vezes ocurre la neceftidad de 
^éfcribir e f e ,  o aquella Comiinidad grave alguna Carra 
‘latina ¿ R o m a ,à  otro Pais Eftrangero , y qtian poco’s. 

-fugetos fe encuentran-capaces de eícribk fino un Latiti 
-lleno de Hifpamfmos l Quando fe ofrece hablar a un Ef- 
~rrangerOy quefolkfe fios puede explicar enLatín , nó$- 
^hallamos peco tóenos embarazados para confabular cok 
el en. efte Idioma., que ft nos preciffaflen á hablarek 
Arábigo.

Jo r En la multitud de Cartas fe peca como em 
la frequenti^ deA rrfitás ;. hi las Carras fon otra cofa* 
que vnas.Vifitas por eferko* Son muchos los que in

curren en efte abufoi" E l motivo mas-común es^xap- 
-tar la benevolencia de aquellos à  quienes efcríben*. 
Notable necedad, peníat que con la mokftia: £e grange^
: el amor. Lo con trari ofu cede à cada paflb 5 y he vifto à 
^muchos eon fe repetición de Cartas perder la JéftimacÍoñ* 
"que antes lograban , y fin eífa molienda merecieran* Hat 
*no: poéos queb fes eftnbcn por la vanidad de moftrar las* 
refpueftas, para que los refpeten como-a hombres que fe 
ieorrefponden con perfonas díftinguidaSi Eftos fon mo- 
Lefios para- aquellos ¿fquienesfes efcribeil, y para aque
llos a quienes las-leen. Lo ordinario-es-, que los que por  ̂
efte medió procuran hacerfe fpe&ábless folo* configuefi 
ier tenidos por ridiculos* Apenas hai quien no haga mo^ 
fa de los que “de corro en corro andan leyendo fus Care
tas, comò los malos Poetas fus Verfos; ; r ■■
- 102 Pero-què reMCdio havrà- contrai tales1 ihipertiL 
iientes ? Hàcerfe defentcndidosdos que- reciben las- Gara
tas, yno-reípOnderks.- O*, que eftoes falta deLJrbank 
dad* No fi no fobra de difcrecion vy fe aprehenfion con- 
tr^ia reputo por error común*, N a hai quien tenga" por
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Jnurbaqiclad fdeípachar una í ó otra vez á un mollenté dfif 

I ^Vifitas ,f haciendo que no cftá en caía. Por qué fera inr 
urbanidad portarfe con un moliente de Cartas, comoíi 

■ una, á otra fe huvíeffe perdido en el Correo ? Ya fe ve* 
que al Efcritor le dolerá U falta de.refpuefta, Mas íi yp 

t me curo, de una indifpoficion que padezco, con una me-* 
dicina que me amarga á mi r quantó mejor ferá curarme 
de una tnoleñia con un remedio que amarga al mifmp 
que me caufa el mal ? Ello, parezca bien, ó mal, yo afsi 
lo pra&ico , y me es absolutamente impofsíble hacer 
Otra cofa , íiendo cierto, que fi quífieíle refppnder á to-; 
dos, ni tendría caudal para pagar los portes * a i tiempo 
jpara efcribir las refpueifas.

A P E N D I C  E.
í ) ; [

. fíó j t! A L  num.-tfp* debaxp de la autoridad dé 
¿ \  Quintílíano, notamos de inurbana la 

Chanza que fe eftiende áaífumptos genéricos , compre- 
‘ faeníivos de muchas perfonas, yáprefeptes, ya aufentes. 

Pero reíervamos para aquí individuar,y corregir el abufo 
mas damnable, que fe comete en ella materia* Efle es 
el de chancear, zumbar , y aun zaherir fobre el capitulo; 
de el Eftado Religiofo*

104 Creerán los Hereges , que muchas vezes entré 
Catholicos la profefsion de el eflado Regular fea aífiimp- 
to  de irrifion , 6 ludibrio ? Creerán que muchas vezes 
áunReligíofo le llaman Frayle por mofa? ,Creerán que 
haya hijos de la Iglefia Romana , que hablen de los Re-* 
Jigiofos aun j con mayor defprecio que ellos mifmos?' 
.Creerán que hái entr^nofotros quienes, quando un Rer 
ligiofo ;en alguna acción declina de las reglas de el pun
donor ^les parece que la qualidcan fobradamente dein- 
decorofa con decir que es una, Fraylad*} No sé íi lo 
creerán ; pero ello afsi es,

] 105 No veo á la verdad* que elle defordén. íuba mui 
grriba j pero tampoco fe queda mui abaxo* Dividiendo

los
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los entendimientos dé los hombres en tres elafles /áltas | 
mediana, y Ínfima , íe hallará'que el bárbaro lenguaje: : 
de hablar con defpredo de los Religiofos es vuigarifsi- ; 
mo en la ínfima ; tiene algún lugar en la mediana, pero; 
imnca liega á la fiiprema* El no arribar jamás á efta: 
claüe coníifte, en que los hombres de entendimiento cla
ro vencón evidencia-v que el: eftado Religiofo por mu- 
shas razones mueve á veneracíon, y por ninguna á def* 
precio. Como la'dalle medía de entendimientos tiene 
mucha latitud/tanto mas, ó menos adolece de efie vi
c io , quanto mas , ó menos-fe acerca, ó á la alta i ó̂ á la 
Ínfima, Creo que en muchos , 6 los mas de efta claífe no 
procede de didamen el afeo, que en determinadas oca- 
ñones hacen de los Religiofos, fino de qje rio le&ocur- 
re otra cofa con que zaherir quando algún Religiofo los 
ocafiona algún enfado, ó quando en converfacion feítiva 
fe ven precitados á reciprocar la zumba*

106 Vamos ya á quentas Señores-Seculares, fean los 
que fe fueren, que es la materia mas:1 grave que io que 
V* ms. imaginan 3 y por decírtelo francamente > el hablar 
con vilipendio de los Reilgiofos como tales , tune un 
olor infernal. En un Religiofo hai que cpnfiderar la 
perfona, y el Eftado. La períona tendrá acafo muchos, 
y graves defectos, en cuyo cafolera repíehenfible, y aua 
délpreciabie por ellos * mas no por effb el deípredo fe 
debe, o puede eftender al Eftado* Aunque la períona lea 
malifsima, el Eftado ííempre es fantilsimo. Aborrecer 
ios vicios de un Religiofo malo, nace; de un dictamen  ̂
Ju ñ o : íníbltar el eftado , no puede eximirle de íacrile4  
gio^ Que lignítica, quando un Religioío coa alguna ac l̂ 
cion poco decoróla, ó imaginada tai, los ofende a Y.mst 
decir que obra como Fray le, 6 que fu acción es Fraylada? 
Sin duda no lignítica otra cofa /finó que íu proíeisiorf 
por si míími ínftuye , y indina á andones torpes ; nL 
mas ni menos que de un hombre vil por fu. ofició» v.grd 
un Carnizero , aí cometer una infamia : fe dice , que del 
un Carnizero no fe podía efperar otra cofa, 6 que obró; 
conforme á la vileza de iu aiinífterio* Vean Y* msffiei~

'■ l  * ' to l ■:
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:;-t&] es cbftd^atun refiado'que la 1 glefia : ap me tía y defe flií* 
^inar loque la Xgléíia aprepla^^vltipefìdi^ lo que ta w  

tos Sufrimos Ponti fices han calificado con aldfsimos eloq 
gios* Véanlo V* ms. y reflexionen lo que de aquí fe figué¿ 
que ferá me jorque V*ms. lo deban á fu reflexión , que í  
animadvertencia, .'.■  ̂ ¿

107 . Pero; convengo en que baxemos la miravy tra  ̂
temos la materia mas, humanamente, como fi ía quefr 
tíon fueíTe con perfonas que miran con indiferencia eí 
infalible, y venerable diáamen de la Iglefia Cadiolia 

, ca Romana*, Prefcíndafe, digo,, de la aprobación , que 
logran de la Iglefia todos los eftatutos Regulares ,y  .mí* 
remos el afiumpto , digámoslo a fsi, con puramente 
mundanos ojos , fiqniera porque no nos digan, que 
por deftítuidos de otra defenfa nos acogemos à Sa-: 
grado* ‘

10S Por donde el nombre de Frayle podrá fer dd 
m alfbnida, u de baxa fignificado ? Cinco clafles de Re-; 
ligiofos hai en la* Iglefia de Dios : Canónigos Reglares^ 
Monacales , Refi giofos Militares ( prefcindiend© por 
ahora de la famofa queftion de fi lo fon rigurofamente) 
.Clérigos Reglares, y Mendicantes* Algunos comprehen* 

./denrbaxo el nombre de Frayles; à todos, exceptuando*
; los Militares* Ot^os k todos ios que preponen al Nomq 
hre la voz Fray. Otros 5 finalmente , folo à los Mendi-v 
■ cantes, Yo nunca he fido delicado fobre efta materia* 
He vlfto muchos Monacales, que lo fon , y al darles el 
nombre de Frayles , refponden con enfado que no fon¡
, Frayles, fino Monges. Es cierto que tomando lavo¿ 
Frayles en la tercera accepcxon , diftinguen bien 5 por^ 
que* el eftado Monacal , y el Mendicante conftituyen 
entre los Regulares clafles diftintas, También tomando 
la v o z Frayles en la fegunda accepdon * diftinguen 
oportunamente,* porque ia-agregación de el Fray al Nom;’ 
bre en los Monacales es una intrufion de poco tiempo 
A efta, parte y y- aun eífa intrufion fe ha eftendido po- 
quiísimo* En Francia > Italia, Alemania, y Flandes, to
dos los Monacales preponen fimplemenre la Y02 Dm  
-  “ ■ *  ̂ ........... . ' al /
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nombré, Dmt át M M h n , Don Lucas AtAtherí^

J)on Rdmundo Martene* Aun dentro de Efpana los C ífv  
itercienfes de la Corona tde Aragón fe tratan mutua
mente de Don. Los hijos det Sarî  Baíilio ya fe dán en 
toda Efpaña el mifmo tratamiento. Aun en nueftra Con
gregación de San Benito deVaíladolid, que es donde 
tuvo principio efta innovación 7 algunos particulares fe 
dán reciprocamente Dan , fin que los Superiores lo cor
rijan ; por tener comprehendído que efte tratamiento es 
conforme á la Regla de nueftro Gran Patriarca San Be
nito , como probó en un dodo Efcrito , que facó i  luz 
el año de 1 7 el Padre Maeftro Don Ifidoro Andrés* 
■ Monge Ciftercienfe de la Corona de Aragón * hijo de 
.el célebre Monafterío de Santa Fe, y al prefente Ledor 
4 e Artes en ci Monafterío de la Oliva* joven de amenifsí- 
.mo ingenio, y de altas efperanzas.

rop Todo efto es verdad, Mas todo eílo para el 
áíílimpto qué importa ? En la confideracion de otros mu
cho ; en la mia poco , ó nada. De qualquiera modo que 
Te tome la voz Fr&yle 5 y que fe atienda á fu derivación, 
^queáfu fignificacion, es honradífsima* Derlvafe de la 
tVOz Latina Frater, que fignifica Hermana, La hermana 
¡dad de los Religiofos unidos debajo de un techo, u d&* 
J>axo de un Inftituto , tiene algo de malo? ElEfpiritu 
Santo en la pluma de David la califico de buena , y muí 
buena: Ecce quam bonum, &  qudm jutundum habitar? 
Tratres in unum. Lo que fignifica, es un hombre deftl- 
nado al Culto Divino ( fea debaxo de eñe, u de aquel 
Inftituto ) Confagrado á Dios, Minifico de fu Cafa, Do- 
uneftico de el Omnipotente, Hai en efto alguna baxeza? 
No fino nobleza funima- Por qué, pues, fe aíquea la voz 
Frayirt
- i  id Miremos las cofas á otra luz, y humanemos ana 
mas la confideracion. Todo lo que los hombres de razón 
eftiman en los hombres ( dexando á parte los bienes de 

-fortuna, que fon mas objeto de la lifonja * qué de la ve
neración ) fe reduce a tres capítulos, Ciencia, Virtud, y 
Nacimiento* O por lo menos, eftos fon los principales;
. - Tomo y i l t N4 Por
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J>or qual de eftos tres defmereceranlos Frayles? P o rtí 
Ciencia? Es fin duda , que á la referva de una Religión 
íola,tantos á tantos fin comparación,mas Ciencia fe halla 
en los Religiofos , que en los Seculares. Entre aquellos 
íjcafi todos eftudian; entre eftos los menos, 6 folo un po
co de Gramática. Por la Virtud? Quien negará que tan
tos á tantos fe puede pronunciar en orden á elle capitulo 
ío mifmo que acabamos de decir en orden al de la Cien
cia ? Por el Nacimiento ? Hai muchos , muchifsimos muí 
nobles; y para todos fé’ hacen pruebas de limpieza de 
fangre: en algunas Religiones, como en la mía, también 
de limpieza de oficio. A villa de ello, quien no fe irri
tará de que innumerables trallos indignos, que hai en el 
Mundo, defpreciables por todos capítulos, Ineptos para 
todo, fino para comer > ignorantes, torpes, rudos, y aun 
de nada calificado nacimiento, hablen con afeo de los 
Frayles ? Quando entre eftos hai muchos, que aun aten
dido folo el nacimiento las exceden muchos codos; y fi 
fe huvíefíen quedado en ei Siglo no los admitirían por 

¡ criados de efcalera arriba, Quantos,fin mas mérito que 
lima, peluca en la cabeza, miran los Frayles allá abaxo 
con un defden faftldipfo i Como fi, prefeindiendo de to
das las demás oírcunRancias, no fuefíe mucho mayor 
honra cubrir la cabeza con una Capilla, de qualquier 
tela, 6 paño que fea, que con una peluca.

1 1 1  Finalmente, íeñores Seculares , eíTo de apellidar 
Frayhda á la acción ruin, ó defeomedida, en que tal vea 
;caen uno , ü otro Religiofo, Jes afTeguro que es u#na ne
cedad mui de marca mayor. O efla denominación íignifi- 
ca,que es proprio de los Religiofos obrar afsi, 6 lo que 
coincide á lo mifmo, que afsi obran comunifsimamente: 
propoficion, que ( dexando aparte la qualifícacion que 
merece) evidentemente fe convence de faifa por expe
riencia, y por razón. Tantos á tantos, como arriba 
dixe , en orden á Ciencia, y Virtud, mas pundonor fe 

^experimenta en los Religiofos, que en los Seculares. 
A la  referva de algunos poquifsimos, fiempre he vifto 
:á aquellos mui confiantes en fus amijftades, mui fieles en

i fus
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Íué proméfTas , nini gratos à fus~ bienhechores, &c.

ii% A efta experiencia fufrágan dos razones de gran : 
pefo* La primera fe toma de la educación de los Reli-. 
giofos, Ja qual es una continua inftrucckm en todo ge- ■ i 
nero de Virtudes Morales, en que fon cornprehendIdas~ 
las que acabamos de expreffar, y todaslas demás, que 
conftituyen a* un hombre pundonorofo, 0 como decimos 
yulgarme^ite, hombre de bien,

1 1 3  La fegttnda razón tiene fuerza mas fenfible.El mo
tivo porque ordinariamente los hombres cometen accio
nes ruines, es la nimia adhefion à los proprios iíiterefes* 
Taita eñe al amigo, aquel al pariente , el otro al bienhe
chor, porque les tira mas el proprio interés, que la am is
tad , que la gratitud , que el parentefco* Aora bica : Es\ 
manificfto que el interés proprio tiene mas fuerza en los 
mas de los Seculares, que en los Religiofos* Todos los 
cafados encuentran à cada pafío un grande eftorvo para 
obrar con generofidad, en la atención que tienen al Inte
res de fu conforte,y de fus hijos -, tropiezo de que carecen 
los Religiofos, y demás Eclefiafticos. Quantos, fino tn- 
vieffen otro motivo de interés, que el de la propria per- ¡ 
fona, le abandonarían bizarramente por obrar conforme 
á las leyes de el pundonor ; pero las conveniencias de la 
muger,y de los hijos, los arraftran , y obligan à executar 
alguna ruindad,que fin effe atradivo no executarian ! Auu 
refpedivamente à los intere fes puramente perfonales, íl 
fe hace el cotejo con los Seculares de cortos medios , fe 
hallará que los Religiofos eftan mas defembarazados pa
ra obrar con honradez, en las ocafiones que fe ofrezcan* : 
Los miünos Seculares lo advierten efto, pues quando al
gún Religiofo, poniéndoles delante íu proprio exempio,' 
los exhorta á obrar con mas pundonor, y menos codicia, 
ío que refponden es, que el Religiofo tiene feguro el pla
to, y dios no. Luego por qualquiera parte que fe mire,' 
mas proprio es de los Religiofos obrar con honradez,que 
de los Seculares* Dexefe, pues, effa fimpleza de tomar las 
Vozes y Fr ¿y/aáj, ázia mala partes ò quando mas,
eftanquefe effe ufo de las vozes en Chozas pañoriles^Me- 
fooes * y Tabernas*

£ & £  AD-
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ADVERTENCIA
álos mentes.

P Ro teño, que quanto dixere en los Diícurfos que f t ;
figuen, no quiero que tenga otra fuerza * 6 cara¿ter,t 

que el de humilde reprefentacion hecha á todos los Sa**;> 
bios de las Religiones , y Uníverfidades de' nueftra Efpz-,* 
ña. No fe me coníidere como un atrevido Ciudadano de 
la República Literaria,que fatisfechode las proprias fuer-; 
zas, y ufando de ellas quiere reforníaf fu govierno y fino; 
como un individuo zelofo^que ante los legítimos Mínif- 
tros de la Enfeñanza Publica comparece ¿  proponer lo.* 
que le parece mas conveniente, con el animo de rendiría 
en todo,y por todo á fu autoridad,y juicio. No hal duda¿ 
en que el particular, que violentamente prerende alterar la  
foriija eftablécida de govierno , incurre la infamia de Se^ 
dicíofo. Pero afsimifmo,el Magiftrado que cierra los oi^ 

^dosá qualquiera que con el refpeí̂ >. debido quiere repre*: 
fentarle algunos inconvenientes que tiene la forma efta-í 
blecida, merece la noca de Tyranó* Mayormente guando 
el que hace la reprefentacion no afpira á la abrogación- 
de leyes, si folo á la reforma de algunos abufos , que no 
autoriza ley alguna, y folo tienen a fu favor la tolerancia 
Aun fi vieífe yo, que mi di&araenen efia parte era fingu4 
lar, no me atreviera á proferirle en publico; antes ma 
conformada con el univerfalde los demás Maeflros, jr v 
Doctores de Efpana, afsi como en la pra¿Üca de la enfe- \ 
nanza los he feguido todo el tiempo que me excrcite erv 
las tareas de la Efeuela, por evitar algunos inconvenien- 
tes^que hallaba en particularizarme* Pero en varias con- 
verfaciones, en que he tocada efte punto, he vÍfto,que na 
pocos feguian mí opinión, 6 por hacerles fuerza, mis ra-. 
zones, ó por tenerlas prc villas de ante mano. Afsi con la. 
bien fondada efperanza de hallar muchos, que, leyendo, 
elle Efcriro, apoyen mi diótamen, propondré en el las al* 
teracioñes que juzgo convenientes en erminifterio de la 
enfeñanza publica* Y porque la gatería es í¿ilatada>iadi^ 
yldire en varios Difcurfos,

m
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DE LO QUE CONVIENE
QUITAR EN LAS SUMULAS.

D I S C U R S O  UNDECIMO.

§ .  I .

S  M J A g f  Onfumenfe en el Corfo de Artes tres- 
^ños * con poquifsima utilidad de los 
oyentes, la qnal podría ferfin compa-v 
ración mayor, y aprovecharía con gran- ; 

Hes ventajas aquella preciofa porción de la edad juvenil* 
Efia mayor utilidad fe lograría, quitando en eiCurfo- 
de Artes mucho que en eL Te enfeña, y es fuperfUiaí y ' 
añadiendo mucho que noíe enfeña t y feria mui prove- 
chofo. Propondremos en eñe Dífcurfo lo que conviene?* 
quitar en las Súmulas*

2 En algunas Eícuelas íe da un Curfo entero al. ef-  ̂
tudio de las Súmulas* Que tiempo tan perdido ! En dos] 
pliegos puede comprehendetjte quanto haí utÜ en las; 
Súmulas. Dos y medio gañe yo en las que forme para 
mi Curio de Artes 5 quando las leí * y pude áhotrar al
gún papel > fin que por effo dexafie de tener entre mis 
Dlfeipulos tan. buenas Lógicos como los mejores que 
havo en aquel tiempo en la Religión. Las fíete partes 
de ocho que fe gañan en tantas divifiqnes de términos» 
y  propoíiclones, modales» exponibles* exceptivas, rcou-

plirt
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plicari vus, ft^oficíoiies% apelaciones, ampliaciones, ref-: 
tríccÍQnes?aíieikclones4diminüciones,cohverfiones, equi-^ 
potencias,/ reducciones; de nada íirven; lo prjniero.por-' 
que todo ello luego fe olvida, de modo, que apenas" 
entre cien Theologos, Juriftás, 6 Médicos fe hallará uno 
que conferve todas aquellas baratijas en la memoria : lo 
fegundo,porque aunque no fe olvide, apenas tiene jaipas 
ufo en la diíputa*

3 El Padre Arriaga, que fue fin duda un gran Ló
gico , teftifica, que en quarenta años que frequentó las 
dHputas Efcolafticas , jamás le ocurrió lance, en que ne- 
cefsítaíTe de reducir algún fylogifmo de modo imperfeto 
á perfeóto. Yo protefto aisimilmo,, que ni en las Aulas 
de mi Religión, ü de otras * ni en la Uníverfidad de Sa-, 
lamanca, ni en efta de Oviedo, vi hacer jamás tal reduc
ción. De qué depende eíto ? De que qualquiera Proíefi- 
for, medianamente racional, al punto que ve un fylogif
mo bien formado , aunque fea en modo imp'erfedo, co
noce que la confequencia es buena, yafsi fe guardare 
conceder ambas prcmiíTas. Y quando á primera villa no 
comprehenda la fuerza de la ilación, reconvenido fegun- 
da vez con el mifmo fylogifmo, cae en la quenta , y fin 
conceder ambas premisas buica alguna efeapatoria para 
no fer cogído en el lazo de la confequencia^ Peto íi -fue
re tan bdlia , que ni á la primera, ni á la fegunda lo en-5 
tienda, pronuncio que fera incapaz de que nadie difpute 
con éh

4 Lo proprio fucede, y aun con mas fuerte razón; 
en orden á la barahunda de reglas de modales, exponi- 
bles, apelaciones , converfiones, equipolencias,^. Que1 
ProfeíTor hecho, para moílrar, ó la fuerza de fu argu-; 
mentó , 6 la verdad defu refpuefta, recurre á tales re
glas ? Solo los pobres principiantes, 6 porque no faben 
otra cofa, ó porque no les ocurre otro modo de profe- 
guír el argumento, echan mano de aquellas fruslerías; 
las quales tal vez ocafionan el gravifsimo inconveniente 
desacreditar ¿ un Mentecato, y deslucir á un Do&o coa

ignorante multitud de los afsiftentes, quando aquel.
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por tener prefentes eftos argadillos, íe mete con ell-argu- 
niento en ellos , y eñe que de el todo los lia olvidado, y  
apenas entiende ya ni aun los íignificados délas vozes, 
fe ve perplexo,.y enredado, fin íaber que decir á ellos. 
iNo es cofa laftimofa, y aun infamia de la Efcuela, ver en
tonces falir de la Aula una tropa de necíos,proclamartdo: 
Gran ¿dozo es Fulano. Apretó de tal modo con el argu
mento a tal Mae jiro  y que lo atorroild.

§. II.
r 5 T jE r o  acafo á los principiantes ferán necesarias 

i  las reglas exprefTadas , aunque defpues fe 
hayan de olvidar , o no tengan ufo $ de el modo que los 
andamíos fon precifos para formar el edificio, y defpues 
fe derriban , porque el fe foñiene por si mifmo fin elfe 
auxilio. Digo, que en parte convengo en ello, como 
aquellos preceptos fe den mui fncintamente, pues en 
ellos fe aprehenden las vozes facultativas próprias para 
expreflar las buenas, órnalas condiciones de los argu
mentos. Efioi perfuadido á que todo hombre de buena 
razón , al momento que fobre materia que tiene efhidia- 
da f fe le propone un fylogifmo- viciofo , fin atención á 
regla alguna , y aun fin memoria , y efiudio de ella, co- 
noce que es defe&uofo: efto es, que la ilación no es büé-j 
na , y aun dará alguna explicación de el vicio que tiene, 
aunque no con vozes próprias, y facultativas. Pongo por 
cafo que fe varia de apelación, que el medio no fe iden
tifica-con las dos - extremidades ert las pretmffas., &c* 
Quien al oir aquel vulgar Sophífma, Mus tft yo x  mona- 

Jyllaba 7fed vox momjyliaba. non maníutai cáfium : ergo 
mus mnmtmd&cat no conocerá , que es un modo
de argnir defeétuoíifsisno , y fe reirá de el que lo propo
ne ? Pero no fabrá decir, que ei vicio qué tiene, es la va
riación de'fupoíiclon.

‘ 6 Y  fi fe mira bien, fe hallará, quernngun. Efco- 
M ic o , fea principiante, ó no , tomaen+ la dífputá lds 
reglas Sumálifticas, como medio para examinar fi alf uq-.
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fylogifmo es viciofo, 6 no* La prueba es data /porqué 
-para rifo feria menefter detenerle en el examen de cada 
fylogifmo una, u dos horas , pues todo eñe tiempo fe- 
jria menefter para it repaftando mentalmente todas las 
■ reglas, y contemplando fi en la aplicación falta, ó no, la 
:obfervancia de cada una* Lo masT pues, que pueden fer- 
vir las reglas al Efcolaftlco, es para dar razón de el v i
cio de el fylogifmo, quando el arguyente fe la pide* 
Mediante la luz natural, y precifamente por ella, luego 
que ve un defeétuofo fylogifmo, conoce que lo es, fobre 
cuyo fupuetto concede, 6 permite una, y otra premifla, y  
nlegáía confequencia. Inflale el contrario fobre que-, di- 

:ga que vicio tiene el fylogifmo , y aquí entra el ver á 
.qué regla Sumuliftlca contradice,
; 7 Pero ni aun efta utilidad fe logra, fino en una mi-*
mima parte* Rarifsimoes el Efcolaftico, que tiene pre
sientes todas las reglas. Aefle rariísímo no fe leda ef- 
;pacio pura reflexionar lo que es menefter para ver á que 
, regla fe falta en el fylogifmo ; con que, yá por falta de 
> tiempo, yá por falta de memoria , folo á unas poquiísi- 

mas reglas generales fe recurre en la difputa: pongo por 
.cafo , li fe vario la apelación, fi fe vario la fupoíicion, íl 
: fe infiérela confequencia de dos propoficiones negati
vas, fi fe deduce de dos particulares, fi hai algún termino 
en el configúrente, que no parezca en las prenufias,&c* 
,L uego convendría inflruir folo en eftas reglas generales, 
que fon las que han de tener en ufo y y  no defcender 
a tanta menudencia, cuya enfeñanza confume mucho 
fiempo , y deípues no es de férvido*

: §* IIL
' ® /^O nfieíTo, que fi fe pudiefíendár reglas para

4  ̂ defenredar todo genero de Sophifmas, feria
titilifsimo aprenderlas, y confervarlas prompras en la 

Jíieraoria, aunque fueífe á cofta de mucho eftudio. Pero 
í;?j mal es , que todas las que dan los que coa mas prcü- 
;gidad efcriben las Súmulas, no alcanzan á maniré ftai\ ni

aun
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-'áurcla ccnteíirna-parte de las trampas de que fe puede 
ufar eií la di í puta* Aquellos antiguos Dialécticos, Chry- 
iíppo , Euclídes de Megara,y £r¿huíídes, Inventaron va
cíos Sophiifnas, cuyo defenredo no fe ha logrado coa 
todas las reglas SumuIUVicas, prolixamente efiampadas en. 
tantos libros* Tales fon. aquellos de la Invención de 
Rubutides, á quienes e l, con aluíion ,á la materia deique 
trataban , dio los nombres de el Mmtirojo 3 el Engaña  
dor , la Bleéita-i'itl Sorites.r el Velado el Gornuto t el 
Calvo.

9 Pongo por éxemplo : El Sophifma llamado eí 
Calvo > probaba que* un hombre no quedaría calvo amm 
que le quitaffen todos los pelos de la cabeza* dtfcurríerH 
do afsi* Si á un hombre que tiene toda la cabeza cu
bierta de cabello le quitan un pelo,¿10 por elfo quedará 
calvo, porque la carencia de un pelo folo á nadie pue
de conlHtuír calvo : por efla mifma razón tampoco lo 
ferá porque le quiten otro pelo. Tampoco por quitarle 
el tercero: y progrediendo aisi de pelo en pelo halla lle
gar al ultimo, fiempre fubfifHrá la mifma razón de que 
por quitar napelo folo no puede hacérfe calva ei que

- antes de quitarle aquel pelo no lo era.
10  El Sophifma llamado el Mentirofa , probaba* que 

iíinaindivilible propoíicion podía fer aun mifmo tiem
po faifa, y verdadera; como fi un hombre profiere día: 
To miento. En la qual fe infiere, que fi dice verdad, míen-* 
te, porque effo es lo que afirma en la propoficlon; y de el 

. mifmo modo fe infiere, que íi míente dice verdad. De eftc 
Sophiíma defeienden aquellas proporciones que los Di$-

; lefticos llaman Je  ipfasfaljifieaotes; y fi fe mira bien, to^ 
dos, 6 cafi todos los enredos Sophifiicos, con que aigu- 

. nos Autores de Sutnulas muí prolixas llenan muchas pa
ginas , como que fon producciones de cabiladbres Mch 

* dernos * lo fueron de Diale&icos antíqtúfsimo& 3 efpedali 
. mente de los de la Seda Megarica*

1 1  El ingenio humano fiempre fue mas fértil enea-» 
bilaciones para obfcurecer la verdad, que en difeurfos 
para defcubrírla* Reino en muchos-Philofofos de aqû e-
- Tomo V IL  O o líos
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H ^los retirados Siglos unafuríofa mama de ocuparle to  ̂ H 

talmence en las argucias Lógicas 5 y lo que fucedia era,' ; 
■ que enredaban mucho mas de lo que podían defenredar. 

DiOdoro. difcipulo de Eubulidés , y  gran Fabricante de 
Sophiftms, no pudo difolyet algunos, que le propufo el 
Phílofofcf Stilpcm , lo que fe apefaró de tal modo, que 
rindió la vida al dolor de quedar vencido. Cuéntalo 
Diagenes Laercio. Aun mas notable es lo que refiere 
Atheneo de Pidieras C o c , tan perdidamente entregada 

/a l enredo, y defenredo de ellos mentales palillos, que no 
pudiendo apenas repofar de día* ni de noche, fe fue con- 
fumíendo, y fecando, halla dar configo en el fepulcro* 
donde , para, memoria de fu tragedia} fefixó elle Epi-3 
tapido. . f

Hofpes, Pb'Utif ftW2; wendix, &  captiofa rafia
Me perdida ¡vefptrtiaaque^c noffiurn# jiudiorum eur£¿

/  12 Chryfipo fue el que mas trabajo en el Arte Logw
vco, de quantos huvo en el Mundo.. Dice Diagenes haer- 
ció, que compuló trecientos y once Libros de eftaFacul-; 
-tad. Parece que efte feria el hombre mas capaz ( mayor-: 
mencet quando todos fientan que era mui fútil) que nun- 

i;>ca huvo> para delatar todo genero de Sophifmas. Bien 
- dexos de efio, no acertó á dar falucion á muchos, que H ;; 

smifma formó á íavor de la Se¿ta Académica. No dex&¡ 
duda en ello el teílimonío de Cicerón ( Academ. quadt. 

dib.2. ) De quo ( ChryíTppo) queri fólent Stoici¡ dum flu* 
dtQié omnia conquijhrit contra ftnfus^ & perjpicuitatctn^

"€ontraque omnem confuetudinem, contraque ratfanemy ip- 
\fttmJibi refpondcfttefn inferíprtm fuijfe : itaque ab ea ar~ 
mútum tjfe Carmadem^ Y en el üb.q.* de las mifmas quef- 

^tiones Académicas: Hac Gbryjtppca fu n t , ne ab ipfo qui- 
^demfoluta* ;

13 El mifmo. Cicerón dice * qüe Chryfipo trabaja 
mucho, y con grande afan , en bafear folucion al Sophif- 

“ 5ma llamado Sortees, y no püdó hallarla. Deque le fir- 
H/vió, pues¿ tan proüxo efludio de la Lógica ? Afsi fe ve la 

•• /|a&tícierida: de ,cífe:‘Arte para defenredar los argumen- 
';i : -  ' 1 ■■ tos ■■
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' tos ¿apcíofos, por mas que fe multipliquen :fus prccep-.; 
tos. Lo qual, Sendo afsi, convendría eftrechaylos á ai-¿- 
gunos pocos , y generaltfsitnos , y no confumii: mucho1 
tiempo en lo que ha de tener poco, ó ningún ufo.

§■ IV.
■4 A i T A S  éntre todas las baratijas Sumutifticas*

1  V i  nada juzgo tan inútil como el capitulo 
fas Equipolencias. Iriamanfe propoficiones equipolen-, - 
tes, aquellas que ílendo ópueftas, vienen á hacerfe e q u i
valentes la una¿ la otra: efto es , figniñear lo 
añadiendo una negación, tal vez dos, á una de ellas, ati-ií 
teponiendp, 6 pofponiendo la negación Tegua la diferen^ 
te opoficlon que tienen las propofíciones. Como efias- 
dos propoficionés contradictorias; Toda hombre es blanco  ̂
algún hombre no es bhm o , fe hacen equivalentes , y fe re
ducen áunamifma lignificación , anteponiendo unane-' 
gacion a una de d ías, ó bien a la  primera. De efte mo-‘ 
do: todo hombre es blanco i ó bien á la fegunda de eftei]

T ío  ■ algún hombre no es blanco. '
15  Lo primero, al momento fe dexa ver, que el dif-* 

cernir íi dos propoíiciones tienen la miíma, o diftinta íig* 
nificacion, pertenece á la Grammatica , 6 hablando ma£ 
generalmente, á la comprehenfion de el Idioma en que fef 
profieren las propoíiciones. Qué Lógica es menefter 
ra percibir que ella propoficion; Alo todo hombre es bUnJ 
co, no es opuella, antes equivalente á efta : Algtm  hambre  ̂ ; 
no es blanco. Havrá algún racional, inteligente de la Len^ 
gua Caftcllana, que no perciba ello ? Hai cofa mas gra-* , 
ciofa , que darnos reglas para que entendamos que eft¿* * 
propoficion,non ñutías homo carritos equivalente de efta,- 
aliquis homo currit \ y efta, non pofsfbiU efl bominem ejfé 
equum  ̂equivalente de eftotra, impofsibile efi bominem 
ejfe equum i Como íi huvieíTe algún Latinó , por ínfimo 
que fea, que ignore , que non nullus figtúfica lo inifino 
que aliquis; y non pofsibiie lo mifmo que impofiibilt. Es 
verdad que en ©tras no efta tan data la equivalencia,

Og x por-



; L o  QUE GÓMVIEK E QtftTAfl. EM ÍÁ :S Sü\ÍuTAS-\
p ilq u e  fon tantos* los argad illos que h ai e n e firm ^ te r íá f  

■ 'c-fpecialmente quando fe trata de la equivalencia de lasr> 
M odales, que á vezes es pietrefter parar algo  la atención 
en las proporciones ,* p arad iícerm r; fi. fon equivalentes*;: 
Pero infido en que todo efto pertenece á la Gram m at¡caa' 
y que no hai hombre alalino , inteligente de el Idiom a 
jen que le hablan, que "no fe haga capaz de la opoficion,

; ¡b: equivalencia de lasp iqpoficion es > fin eTfübfidío dq la 
IJia le & ic a «  -

* 16 ' Lo fegundo pregunto: Que fruto fe puede fácar' 
dé eftas inftrdeciones ? bolo eftos tres, que voy a feñalar^ 
fatigar con el efiudio de ellas a los principiantes , intro
ducir un.*lenguaje de Algarabía en las Efcuelas, y dar; 
ocafion^ á que.arguyentes ignorantifsimos, y que nor 
feben fino.ellas fruslerías ^reduciendo ¿ellas fus argu-í 
jpentos, enreden, y halucinen a los que compryhendeu 
írmi bien la materia que fe quefliona, pero efián olvi
dados , o nunca pidieron eftudio efpecial en tales yaga-; 
telas* Pongo por exemplo. Niega el fuftentante alargu-: 
yqnte und propoficion. de figniñcacion mui ciar# ¿y.quSi 
toda la Aula entiende ; y el arguyente, que no tiene cotí 
que probarla, que hace? Tomándolos términos déla 
mifma propoficion les inferta dos, ó tres negaciones* 
y a  p o r el d erecho , y a  p o r el em bes* y  p ro p o n ien d o  por, 
p tem ifla  . m ayó r de o tro  fy lo g ifin o  que e lla ,fe g u n d a í 
p ro p o fic io n  es equ ivalente de la -p r im e ra , p rq figu e afsij 
e l  fy lo g ifm o  : fed  fie  efe , que la fegunda es v e rd a d e ra  
luego también ¡aprim era* V e  aquí lo  p r im e ro , in tro d u -i 
s id o ; el lenguaje de A lg a ra b ía  en la  eq u ip o len te , fembraH: 
‘d a -d e  negaciones* , L o  fegundo , em b ro llado  e l árgu-; 

i ip e n to , y  el íu ftentante, Q u a lq u ic ra c o fa  que eñe q n ie r i  
j rc fp p n d er, le m eterá el argu yen te en .el tm b o iifm o  de las;
■ re g la s  C an ó n icas  de E q u ip o le n c ia s , contenidas en a q u e - 
i ü o s  y e ríb s  Sum ulifticos*, r v ,
. ; s.; \ N o n  omnisy quídam nom omnis npn7 quaft nullusi

Nonnullus, qtúdam\feinul'us non¿ vakt omnify i 
,,; f-, Non aliquis, nullus : non quiiam nony vaht ownis* >

Non d ttfi w uttr: muitr mn^rsefeat uttrque* :, *,
Si



• 7 BfSCffígb Ukdéctmoít r
las Equipolentes fon de las Modales/e gafe i  los ©tro§ 

de Igual harmonía. V :
Omne3neceffumvalei\lmpofibiUi mllum% . 
PQfsjhih^quiddam yquiddam nan^pofsibihnon* 

t u  ego eftos verfos fe adjetivan con laproíTa de aquellas 
¡quatro mifteriofas dicciones, purpuraa;ilmce7 am¿bimus> 
titntuU¡ cuyas vocales rigen, 6 feñalan las varias opofi- 
ciones de las modales, y fus equipolentes; como las voca-; 

Jes de aquel verfo Populeam virgam mate? regina ferebat^ 
¡el orden cou que fe han de colocar Cftriftianos, y Moros, 
para que la fatalidad de el cuchillo cayga folo fobre eftos. 
Finalmente, uno,y otro fe cofe con aquel verficulo 
bHe3contingens3impQFsibiU , neceffe. Que todo ello á los 
flue no eftán en el myfterio parecerán conjuros Mágicos*

17  No niego que efta diíppficion arríficiofa devo- 
Íes es un auxilio oportunifsimo de la memoria, pero quí- 
jSera, que folo fe usara de él para lo que es útil confervar 
emella, no para io que es mejor para olvidado. Qué fe 
¡Tacará de un argumento reducido á eftos términos \ Que 
¡fe llenará la Aula de polvo,de modo que quantos eftán en 
julia no vean gota,fino algún raro,que tenga prefentes 
Squejlos argadillos que en la opinión de todos los cir
cundantes aje ,  atropelle, confunda, y aun concluya un 
arguyente ignorante .á ,un Suftentante D orio: en fin, fe 
acabe; el Ario fin tocar palabra de la^queñion* Afsí fe 
debiera. Impedir, tal modo de difputar, como pemiciofe 
¿ l a  Efcucia*

18 $1 yo me hallaffe prefídiendo en un Ario publi*
Co^donde ¿  arguyente, defpues denegarfele eüa propon 
ficioü, Los Futuros efian pbyficamenté prefentes a & Eter-: 
pidaá ) h  fxobz&  de.efte modo : Efiap*opojkion3la na 
PrUfemia pbyfica de ¡os Futuros a la eternidad es carencia de 
Un predicado^ .el qual, necesariamente en quarto modo con* 
<uisne d hsFuturos^s equipolente de tftt1 :  los Futuros cjian 
pbyfic&meníe prefentes a la eternidad > fed f i e j f l t  que ejt$. 
propofícion3 ¡a no preferida pbyfica de los Futuros a h  eter
nidad es carencia de un prrdiado^ el quaL ¡ neceffaburrante 
en auti tü conviene a los Futuros^ es verdadera i-ictegm-* * “ -T



ttf QJJB COÑVtÉMB Q.0ITAR BM ÍAS Sopü£AS¿ ;
eftá p rop o fich n jo t Futuro t tftan  p b y fm m tn tt prefen tes M\

, h  eternidad} también t i  vtrdadtra . Si m e fcalkue, r e p i t o ^ .
1 prefidiendo en ,tal A & o ,le  d iría  al a rg u y e n te : Señor Ba-: 

ch ilíer, hable Cfariftianam ente , y d exefe  de A lgarabías.; 
L a  propoficlon que le ha ce g a d o  él Actuante eftá b ie l 
d a ra , y no necefsita de com en tarfe con  equipolentes, que; 
en v e r  de exp licarla  la obfcurecen. SÍ tiene con que p ro »  
bar la equipolente, tendrá c o n  que p rob ar aquella. Va* . 
m o s, pues, derecham ente á  la p ru eb a , fin gallar tiem po1 
en ellos circunloquios. Y  fino tiene prueba.dexe el a rg u . . 
tn e n to ,y  vayafe á  eftudiar la q u e ílio n ,co n  el avifo de" , 
que o tra  vez no fe venga á u n T h e a tro  can sed o  con eííoR 
eqredos pueriles.

§■ V.
íp  T  ÁS reglas de las Conversones allá fe várf/

I , i poco mas, 6 menos, con las de las Equipo* , 
leticias* Un entea dimiento claro, fin fatigar la memoria/ 
y la atención con ellas reglas, luego :vefi por la tranípo* ; 
lición de los extremos hai confequencia de una propofi/

¡ : clon á otra; y el que no le tiene tal, á cada patío fe eqtui 
' 1 voca, 6 alucina en la aplicación de las reglas. Cali fe 

; puede decir lo rttifmo de todos los demás preceptos Su* 
irmlífticos. Lo que he vifio, y obíervado fiempre,es, qué 
cada uno razona fegun la cantidad de entendimiento qué 
Dios le ha dado. Un ingenio perfpicáz con poquifsimas* 
y aun con ningunas Súmulas dífeurre oportunaine-nte, y  
fin perder el hilo en las materias que ha eftudiado ; y eE 
embarazado, y confufo, aunque efté efiudiando Sumulas: 
toda la vida, dará trompicones á cada pafio, No por eífo 
concluyo que las Súmulas fon inútiles , fino que la utili
dad que fe puede facarde ellas, fe logrará con los po
quitísimos preceptos generales, que fe reduceni dos plie
gos. Con ellos, y una buena Lógica natural fe puede 
qualquiera andar arguyendo por todo el Mundo. Y  fi la 
Lógica natural no es buen a,no firve la Artificial fino pa
ra embrollar, y confundir*

DE



DE LO Q U E CONVIENE
quitar, y poner en la Lógica, 

y Metaphyfica.

DISCURSO DUODECIMO.

§ .  I .

fí la Lógica es un Arte inftrumental, cu
yo fin es dirigir al entendimiento parí 
adquirir las demás Ciencias , no veo 
porque fe hayan de tratar en la Lógica 

Con tanta difufion, queít iones totalmente inútiles para 
efle fin* En aquellas Oficinas donde fe fabrican los inf- 
trumentos de varias Artes Mecánicas, no fe trabajan 
fino precifamente aquellos que tienen algún ufo en ellas. 
Por que en las Aulas de Lógica, que fon las Oficinas de 
ios mfirumentos mentales v con que ha de trabajar el 
difcurfo en las materias de otras Ciencias , fe ha de fu- 
dar en cavilaciones, que jamas ban de fervir, ni en la 
Phyfica,ni en la Jurisprudencia, m enlaXheoíogIa3 ni en 
l a  Medicina?

2 Eftoi bien con que en fe! Tratado que llaman de 
Proemiales de Lógica, fe enfene con toda diftincion, que 
es habito científico^ en que fe diftingue el praítico de el 
efpecuiativo j que fe explique exactamente todo lo que 
pertenece i  la razón de objetOjtanto de la potenciáronla

de



D e l a  L ó g ic a  , V M e t a p h y s t c a .
; '4e la Ciencia, y todas fus divifiones vde modo, que los 

principiantes queden con una idea clara délo que es ob
jeto motivojtermiiiativo,próximo,remoto, adequado, in- 
adequado^que es enel razón 5«^, que rxiowfub qua,&c¿ 
porque toda efta doftrina, fe aplica, y íirve á las demas 
Facultades Theoricas. Eftoi bien afsimifrno, coa que i  
Vueltas de ella fe mueva alguna queftion para dárexer- 
clcio, y ufo en la difputa. Pero que conducencia tendrán 
tantas, y tan prolixas controversias , como fe agitan en 
aquella parté de la Lógica ^llegando á dividir Efcuelas, 
Cobre puntos, que en Caliendo de la Lógica jamás fe to
can en otra parte ? Difputafe porfiadifsimamente Cobre 
fi el objeto de la Lógica es ente real, ü de razón ? Si es 
ei modo de Caber formal ,> o el objetivo ? Jamás emqtra 
Facultad fe tocan eftos afíumptos,nÍ otros que necefslcen 
fu Inteligencia.

3 . Que dire de los ampios tratados de el Ente de ra
fean ? Que Efcolaftico negará,que Andateles fue un gran

, Dialéctico ? Ni que trato en varios libros de quanto juz- 
*go importante para hacer completo efte Arte ? Sin:em-; 
Largo, ni una palabra nos dexo efcrlta de el Ente de ra-¡ 
non. Pues como fe quiebran tanto las cabezas fus Sena
rios, por averiguar los progenitores, el nacimiento, la 
educación, y las traveforas de efte imaginarlo Duende?, 
De los Autores Eílrangeros, que han eferito Curfos en
teros de Philofofía, algunos, ni una palabra hablan de e l 

•Ente de razón, otros con notable parfimonía, y rarifsí-; 
mo mui de inrento. Dexan por elfo en las demás NaciOr 
ties de adelantar tanto en rodas las Ciencias Theoricas* 
como en Efpafia ? Antes pueden adelantar mas, porque 
no confumlendo tiempo , o confumiendo poquifsimo 
en lo fupeffluo, les queda mas efpacio para emplearle en; 
lo utíL

4 De los Univerfales, tanto en común como en:par-- 
, ticular, es precifo fe trate, porque fin algún conocimien-í 
ito de ellos, mal fe puede averiguar la eílencia meraphifi-;

de los objetos de qualquiera de las Ciencias Theoricas# 
pero cali todas las queftiones^ que . en unos, y otros fe 

;  , ih-í



DrscüRSóDtronEcmóV * f i 
Introducen, debieran efcufarfe ( exceptuando tmayáotr# 
para ejercicio de los oyentes en íadiíputa, como fe di- , 
xo arriba) ó tocarfe muí ligeramente ^ para dar alguna 
noticia de ellas.

5 Dicen que todas ellas queftíones fon útiles parar
aguzar los ingenios, Pero yo repongo , que los ingenios,r 
hacen lo que los cuchillos, que de demaíiado aguzarfe fq 
gallan, fe derruyen, fe aniquilan, i

Si mmis exactas firru m , non enfis acatasf *
Nullus erit*

6 Yo, no se fi una invectiva de el Padre Rapin, Je -  
fuita Francés,contra el modo que tienen los Efpañoles der 
tratar la Dialéctica, pretendiendo que de ella contrahet  ̂
un habito viciofo de raciocinar vanamente, ó por me-í 
jor decir, quimerizar, ferá. abfolutamente verdadera. 
Pero en todo cafo vaya allá, para que el Leítor haga el 
juicio que quifiere. Los afpañoles^ dice, que fon los Mcéf
iros de los demás Pueblos en miseria de reflexiones , refij i 

¿fiaron tanto fobre la Lógica en el siglo pajfadoyque altera-í 
>ron U pureza de la razón natural por la futileza de fus ra-i ¡ 
idocinios, arrajandafe d efpecuUciones vanas,y abflraBar* 
que nada tenían de realidad. Sus Pbilofofos bailaron et

,AHe de tener razón contra lo que di£la el buen juicio^y 
dar no fe  qué color efpeúofod lo que mas dtfta de lo razo* 
nable. No era en el examen de las cofas mifmas donde apa* 
r  aban el dtfcurfo^fim en los conceptos ty en los términos 
Es verdad que el Padre Rapin habla de los Philofofos 
Efpanoles, que Sorecieron ha un Siglo, b Siglo y medió. 
Pero quienes eran aquellos , fino los mifmos, cuyo me* 
thodo fe figue oy como regla en nueftras Efcuelast

§ .  I I .

*¡ T)Ero norabuena que con la frequenciade la díf<
1  puta fe afilen ;  y fe afilen b ie n io s  ingenios»'

\ porque no es ah o ra  ocafion explicar el m odo que debe 
fiaver en  ello  )  Q u e fon  menefter p ara  elfo caneas quefiio-

Toms V il.  P  p nes



2 P& D e l a  L ó g i c a  , y  M e t a p h y s í c a :
«yes como fe excitan en la L ógica , efpecialmenae tratad 
das con tanta prolixidad ? Tres, ó quatro bañarían- para; 
tener en que exercltarfe mientras dura la doctrina de to
dos los preceptos Logícales, pues para eftos , fino fe en-¿ 
treveraflen en ellos tantas queftiones, bañaría el tiempo 
de dos mefes. . :

8 Y notefe, que refpeíto de algunas queftiones, qué 
fe tratan en la Lógica, les falta á los principiantes la 1«? 
neceffaria para difeurtir en ellas, con que es precifo díf- 
puten á ciegas. Pongo por exemplo: En los Proemiales 
fedifputafi la Lógica Docente, yUtenre fe diñinguen 
tealmente, ó fi fon un mifmo habito con identidad real, 
y folo diftintos per rationem. Para eño es menefter tener 
bien entendido , que cofa es Identidad real, que diftin- 
cion real, que diftincion de razón* Y  eño fe les enfeña 
antes ? No por cierto. Toda cfta doctrina fe guarda pa
ra mucho defpues , y fe les enfeña en la Metaphyfica; 
otros la dan en el tratado de los Univerfales, que para el 
cafo es lo mifmo, porque es pofterior al de Proemiales* 
Ello viene á í'er como fi á unos principiantes en Afiro- 
nomia fe les hiciefle difputar fobre que Planetas tienen 
paralaxe, y quanto cada uno*, pero no fe les enfenaííe que 
cofa es paralaxe hafta cinco , ó feis mefes defpues. Dif- 
futafe en el tratado de el Ente de razón fi la imaginat
iva los hace* Pero que Facultad es efta, que llamamos 
imaginativa, en que fe diftíngue de el entendimiento, 
que oficio tiene, no fe les explica hafla lo ultimo de el 
.Curio, en los que llaman Libros de Anima* Mas,el trata
d o  de los Predicables de Porphyrio por tanto fe ingiere 
en la Lógica, por quanto fe juzga indifpenfabíemente ne
cesario para evitar toda confufion en la difputa, la qual 
frequentemente fe incurriría,fino fe fupiefíe bien que es 
lo que fe predica como genero, que como efpecie , que 
como diferencia, &c. Pero es bueno que eña materia fe 

allá ázia lo ultimo de la Lógica 5 y antes de llegar 
a llí, los hacen contender á los muchachos en continuas 
difputas.

9 Juzgaráfe acafo, que aquella brevifsima noticia,
que
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íjá c  fe d i  tú  los notables de la queftian, de lo s térm inos 
de ella , bafta para que los principiantes fe hagan baftan- 
temente capaces de el aíTumpto* P ero  realmente no es 
afsí. L o  que he v iíto , y palpado , es , que en queriendo 

.falír en el argumento de aquellos preclfos fylogifm o^ , 6  
enthymemaSj que tienen cientos en el cartapacio,todo es 

-desbarrar; y lo  que tienen efcrito lo  recitan cafi fin mas 
inteligencia, que fi fueüen Papagayos.

10 Por ello yo fuera de fenrir, que todo lo que per
tenece a la Dlale&ica, b Arte de raciocinar, fe les dief- 
fe en preceptos feguidos, explicados lo mas claramente 
que fe pudiefle con exemplos oportunos, fin introdu
cir quefiion alguna* Todoefto fe podría hacer en do¿ 
mefes , ó poco mas* Que importaría, que entre tanto no 
-dífputaífen ? Mas adelantarían defpues en poquifsime 
-tiempo,bien inílrutdos en todas las noticias necesarias, 
que antes en mucho fin ellas* La difputa es una guerra 
mental, y en la guerra aun los enfayos, o ejercicios Mi
litares no fe hacen fin prevenir de Armas a los Sol-: 
dados*

§ . n i .

i r  T ? N  la Metaphyfica abfira&a, efpeclalmenté 
C -  como la tratan muchos, también hai harto 

que cercenar. Eifamofo RB^BA U  ha abierto campo ¿ 
larguifsimos tratados, y muchífsimas queftiones, que fin, 
perder nada pudieran omitirfe, porque no conducen , iu 
para la Phyfica, ni para la Ethica, ni para la Theoiogia* 

-ni para otra alguna Ciencia* Es bien que fe de una noti
cia  clara de las propriedades de el Ente , (ingularmente 
de aquella , á quien fe da el nombre de bondad, en que 
hai baftante que decir mui fubftanciai, y mui utU par* 
variosaflumptosTheologicos. D éla perfe£ta identidad 
que hai entre la Bondad, y la Entidad, bien entendida la 
identidad, y bien entendidos los extremos, colijo yo por. 
■ confequencias, 6 immediatas, 6 mediatas, machas verda
des importantes.

Pp z  D t
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300 D e tA ï-Ogica  y y Me t a îîîYs ï c ï .'
V ■ x 2 : ,De áqui deduzco, que la malicia,aísi como+ê$ :cà3  

;; renda de bondad, es también carencia de entidad:, y ton 
do lo que es malo fe denomina tal, no por lo que tiene,; 
fino, por lo que le faltan que la limitación déla criatura 
no es otra cofa que una carencia de toda la entidad, que 
Je falta, por configuiente qúe toda criatura es un peque-i 
Üífsimo Ente , y un cafi Infinito no Ente , que tiene infí-: 
nito mas de mala, que de buena, porque afsi como ca-í 
rece dé la entidad de todas las demás criaturas exilien-; 
tes, y pofsibles, carece también de fu bondad ; que Dios 

: al contrario como ilimitado, no folo es Ente excdentif- 
Emo, fino que ei por si folo es toda la entidad : no folo 
'bornísimo:, fino toda la bondad, fin que fe pueda decir 
que haí entidad, o bondad: pofsible, de la qual Dios ca-; 
rezca; De aquí con. folo un breyifsimo pafl’o de el dif- 
£urfo me .abanzo à la inteligencia de aquella fublimifsir 
ma, divlnifsima difinicíon ,, que Dios;dio de si mifino¿ 
hablando con Moyses : To foy cl que /tfyjdiñnicÍQn, que 
en iaiuperficîie:diçe.nada, y. examinado el fondo expli
ca infinito. Si folo Dios ese! que es , las criaturas fon 
las que no fon. Dios es elT que es, porque es todo el sèry 
comprehendido eu una indivlfible fimplicidad , todo el 
ser fin que le faite ni un indiviíible de todo lo qnc puede 
Ilamarfé entidad. Lá$ criaturas fon las que 'no fon, por
que el ser que tienen es como nada, reipeítode el ser de 
que carecen,

13 Eíla máxima de que Dios es el que es, que es el 
ser mifmo , que es toda la plenitud de el ser, no iolo da 
à quien lo reflexiona un concepto digno de la Deidad, 
mas es un principio fecundiísimo para deducir de e¡ to
das las perfecciones Divinas , permitidas à nui fira inte
ligencia, como en efecto infirió muchas de elle principio 
el Angélico entendimiento de Sanro Thomas. Y el cote
jo de ella plenitud de ser con el no ser de la criatura,; nos 
Coloca en la inteligencia juica de nueitra extremada pe
quenez^ oprime nuefiro orgulio;hada aquel profundo: 
abatimiento correfpondiente, à un sèr, que difta cafi nada 
déla nada,

Ind
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Y4 ;;Xíifi£rdt también de el mifmo principio Metaphy- 

peo ( ton feparadós los Theolagicos, queefícacíísima- 
mente prueban lo mifmo ) que Dios no puede fer Autor 
de ningún mal,ni phyfíco* ni moral, tomada fonralmen- 
te aporque íiendo; el mal en ella acepción una mera ca
rencia de entidad, un mero defeéto de bondad, no puede 
yenir de una caufa, que es plenitud de ser, y de bondad; 
pues afsi como no puede producir algún ser quien en si 
no tiene ser, tampoco puede caufar alguna carencia de 
Ser quien en si no tiene alguna carencia de ser; fin que 
de aquí fe infiera, que hai otro Dios aviefo , y maligno, 
como pretendían los pérfidos Maniqueos, Autor de to
dos los males}. pues el mal para la exifiencia , de que es 
capaz ¿ efto es , de pura carencia , no ha menttter caula 
eficiente , fino deficiente , qual es la criatura, por la mu-: 
cha nada, ó infinitas carencias de que efta llena, De 
modo, que el fer Dios caufa uníverfalifsima efta tan le- 
xos de inferir , que como tal haya de producir, no foío 
los bienes , mas también los males; que antes prueba 
lo contrario, ts  la razón, porque el ier caufa univer- 
fallísima lo tiene por comprehender en fu indivifible 
ser rodo el ser, y quien es todo el ser, fin mezcla de ca-í 
renda alguna , no puede producir el mal, que es carena 
cia de ser.

1 5 A elle modo,, y figuiendo el mifmo hilo , con la 
debida penetración de aquellos predicados univeríaliísi- 
mos,y transcendentes, entidad* y  bondad , fe pueden ad
quirir utíüísifnas luces para varios puntos mui efíencía- 
lesde Theologia Eicoiattica, Dogmática, y Ethica , en 
que me eftendiera mas, fino fuelle; íaiir de mi aíTumpto. 
Pero los que forman Curios de Artes para leer en las 
Aulas , fin dar fi quiera una hazadonada en un fuelo tan 
fértil , fe extienden iatifsima,y fafiidiofiísimamente en 
las queftiones de fi el Ente traníciende las diferencias, íi 
es univoco, equivoco, ó análogo, y otras aun de inferior 
utilidad.

16  El dexar de tratar de Intento de el Ente infinito 
en la Metaphyf¡ca ? es faltar no íolp a lo conducente, y

" " ' ’ ’ ' útil,



D e la L ógica, y  M etHaphysica ; 
ú til, mas también á lo neceffario, y efíenciaL Lar&zoS 
es, porque Dios es objeto de la Metaphyfíca, no Tolo dei 
baxo de la razón común de Ente i mas también debaxo de 
la de tal Ente, y no como quiera objeto, fino objeto aun
que inadequado, principal- Efta es la fentencia mas cor-i 
ríente entre los Philofofos; y aun Ariftoteles la enfeña 
claramente en el lib.i i. de los Metaphyficos cap. donde' 
da á la Metaphyfíca el nombre de Theologia,y configuren-* 
temente añade, que mira por objeto al mas excelente de 
todos los Entes: Circa nanqut honorabtUfsimum entintó 
efi. Ni tiene duda que la Metaphyfíca es verdaderamen-^ 
te Theologia : Theologia, digo natural, que eflriva en 
principios diñados por la luz natural de el hombre , a 
diferencia de la Sagrada, que fe funda toda en principios 
revelados: porque el que hai entre las Ciencias naturales 
una á quien fe da efte nombre , porque mira á Dios en 
razón de tal, como principal objeto, nadie lo duda , ni 
puede dudarlo. Sena fin duda un portentofo defeéto, 
que haviendo Hábitos científicos naturales para todos Ios- 
objetos criados,faltafie para el Criador- Pregunto ahora, 
en que parte de el Mundo fe enfeña efta Theologia na
tural, fi es diftinta de la Metaphyfíca- Afsi efto debe fu- 

; ponerfe > y por configúrente eftranarfe mucho, que tan- 
tos que fe llaman Metaphyficos, y leen en las Aulas la 
Ciencia, que llaman Metaphyfíca, tan poco, o tan na
da hablen de fu principal objeto, que es el Ente in-r 
creado.

r 7 Diráfeme , que por efta parte no eftan defe&uo- 
fos los Curfos de Artes , pues aunque en la Metaphyfíca 
nada fe enfeña, ó cafi nada de el Ente Infinito , fe fuple 
efte defe&o en la Phyfica , donde fe trata de la primera 
caufa, de fu acción principal, que es la creación, de la 
fubordinacion que á ella tienen las caufas fegundas,&c„

. Rcfpondo lo primero, que efte es abufo- A la Pbyfica no 
toca tratar de Dios, porque fu objeto adequado es el 
Ente moble, fuera de cuya esfera efta Dios coníUtuido, 
Como motor inmoble, y por la mífma razón pertenece 
efte derechamente á la Metaphyfíca, á quien toca tra

tar
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tat dé el primer principio j como en efeño de él trato 
mui de intento Ariftoteles en los libros de lós Metaphy- 
Heos, Y  como nueftros Bfcolafticos dan á la Metaphy- 
fica el nombre de Sabiduría , y definiendo a la  Sabidu
ría Seientia ferum per akifsimas c ¿tufas, con todo no tra
tan de la caufa Altifsnna entre todas en ia Metaphyfica? 
Gomo diciendo Ariftoteles ( 1. Metaph, cap.ao,} que 
Metaphyfica es contemplativa de los primeros princi
pios, y caufas: Qporttt priwofum p r i n c i p i a r &  cju- 

f&rum eam fpeculativam ejfe , todo lo de caufas , tanto 
primera, como fegundas, refervan parala Phyfica? No 
folo de la primera caufa debieran tratar en la Metaphy
fica ; mas también de la razón común de caufa, de la 
caufa eficiente en general, la exemplar , y la final. La ra
zón es clara, pues todos ellos, 6 cafi todos convienen, en 
que el objeto adequado de la Metaphyfica comprehende 
todo lo que abftrahe de toda materia: efto es, de materia 
Ungular, feníible, y inteligible; y las razones de caufa en 
común, de caufa eficiente, exemplar, y final, pues fe ve
rifican de Dios, es manifiefto que abítrahen de toda ma
teria.

iS  Refpondolo fegundo,que lo que en la Phyfica 
fe trata de Dios, mira precifamente a  íus operaciones, 6 
á fu potencia aá:iva, nada á fu ser, y perfecciones abíb- 
lutas:yde aquel, y de eftas fe debiera tratar primera, 
y principalmente, porque como de parte de el objeto 
primero es el ser que eí obrar, también de parte de la 
Ciencia antes es tratar de lo primero, que de lo fe- 
gundo.

19 De lo que acabamos de decir, que el objeto de 
la Metaphyfica comprehende todo Ib que abftrahe de 
materia fingular, feníible, y inteligible, fe Infiere, que á 
efta Ciencia toca tratar no folo de D ios, mas de todas 
las Subftancias Efpirituales , por lo menos de las com
pletas, y feparadas eflenrialmcnte de la materia, como 
fon los Angeles. Pero aun al Alma racional la duen
de n los m as, y mejores Metaphyficos , entendiendo 
aquella abftraccion de el objeto de la Metaphyfica de

las
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i f  tres materias, no íolo de la abfiraccion preclísiva^

;v:V Lógica; .mas cambíen de la abftraccion real, que es la
que compete alas fubílancias eípintuales, fegun todo 
fu ser- Pero quien trata délos Angeles en la MetaphjH: 
fíca ? De ios Curios que fe leen en las Aulas, ninguno, 
he vifto que diga una palabra de ellos* De losimprefe 

! ios mui raro 3 y effe mui raro mui poco* De el Alma ra-r 
cional fe trata algo ; pero con tanta efeaséz , que quedáis 

los oyentes cafi tan Ignorantes de que es Alma ra- 
cional, y quales fus potencias , y oper&a 

clones > como citaban
antes. C

f:;

LO
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LO QUE SOBRA,Y FALTA.
en la Phyüca.

DISCURSO xm ,

5 - L
Ntro en tm ampllísímo áflumptó. Ltf 
que Cobra en la Phyfica ? que fe trata en 
las Efcuelas, es mucho $ mucho mas lo 
que falca- Lo primero: cafi todo lo qutí 

■ fe comprehende en los ocho libros , que llaman de Nata- 
"rali Aufcuiíathns 5 muchos lo eftiman una pura , y rigu-í 
-rofa Metaphyfíca. Es cierto ,que el Padr&Suarez, á quien 
nadie negará fer un Efcholaftico mui methodico 3 y quq 
labia colocar cada cofa en el lugar sorrefpondiente 5 in-r 
cluyo en fus Metaphyficas gran parte, y no se íi 5a mayor. 
Helas queftiones, que los Leáores de las Aulas centro- 

-vierten en dichos ocho libros, Efto es conforme á la  que 
en el capitulo pallado dixlmos de la extenfion de el obje
to  de la Metaphyfíca 5 el qual comprehende , no foíala 
tmiveríalífsima razón de Ente, mas también todas aque
llas diferencias, y predicados, menos univerfales, quq 
-prefeinden de el Ente material, e ¡inmateriali por coníH 
guíente , no á la Phyfica , fino á Ja  Metaphyfíca roca tra-; 
tar de la razón de caufa en común 5 de la eficiente, excm± 
p iar, y final en particular, de la acción., de elinfinito^dc 
el primer motor*&C.

¿Tomo VII* CLq
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; t 2 . Mas á la verdad, en cfta incpngruenelano iníxñire ; :¡ 
tí; mucho : porque que importata , que lo que conviene tra-í : > 

tar en el Curio de Artes , comò fe trate bien , fe incluya ;
¡ en ella parte, ò en aquella de el Curfo ? Hai fin duda en 
efto mucho de arbitrario, fegun los diferentes vifos á que : 
fe mira la materia , y fegun la mayor, o menor extenfion* 
que cada Autor quiere dar à cada una de las tres Ciencias,

- que componen el Curfo. Por cuya razón unos tratan de 
las Categorías en la Mctáphyfica , otros en la Logica: lo 
que es mas conforme à Ariftoteles, que de el libro de las 
Categorías hizo una parte de la Dialettica.

3 Lo que me difuena  ̂pues, no es que en los ocho li
bros de*Maturali Aufcultatione fe traten materias , que 
pudieran incluirfe en la Metaphyfica, fino que las mifmas 
materias Phyficasfe traten tan metaphyfícamente,y folo 
metaphyficamente. Difputafe mucho de el Compililo na
tural , de la Materia, déla Forma, de la Union, de el Mo
v im ien to ,^ . Todos ellos fon objetos verdaderamente 
■ phyíkos* Mas que importa, fi fe tratan idealmente, no 
fenfiblemente ? Qué importa , fi fe examina folo la fuper- 
fid e , no el fondo ? Qué importa , fi en nada fe corre el 
velo à la Naturaleza % y no fe hace, fino palparle la ropa?

: Que importa, fi quanto fe lee, fe eferibe, y fe eftudia ei% ; 
los ocho lib ro s fe  queda en razones comunes * y coma» 
nifsimas , fin defeender jamás à las diferenciales?

§ .  i i .

4 A Cafo fe me dirá, que ¿ la Phyfica, como Cíen- 
I j  cía, no le toca tratar las cofas de otro mo

lió. Pero efte es un efugio, cuya vanidad moftrare, ufan
do de las mifmas máximas, y términos déla Efcuela. Es 
confiante, que todas las Ciencias naturales deben mirar 
fus objetos con alguna abftraccion, porque no íe dá Cien
cia de los Angulares. Pero ella abftracci ornes varia en dif- 
tintas Ciencias. La Phyfica (dicen los Efcolaílj'cos } mira 

jü  objeto con abftraccion de la materia fingular; pero no 
¿e la materia fenfible, ni de. la inteligible. La Matliema- 
- . tica
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tica mira el fuyo, abftrahido de la mareria Angular , y de 
lá fenñble , mas no de la Inteligible^ porque fíendo fu ob
jeto laquantidad , confiderà ella , no folo como prefcín- 
dída de 1©$ Angulares , mas también de la fujecíon , que 
tiene álos featidos ; pero no de fu effencial materialidad, 
como reprefentable ai entendimiento* Quien no Ye aho
rca , que la Phyfica , de el modo que fe enfeña en las Eficac
ias, mira fu objeto con tanta abiuracelo n , como la Ma
thematica el fuyo ? Ello es,no folo abftrahido de la ma
teria Angular, mas también de la fenfible* Que mas tienen 
de fenfibies, en el modo de tocarfe el Compuefto natu
ral , la Materia, la Forma, el Movimiento , &c. con lide
rados folo debaxo de ellas razones comnnifsimas, que la 
Latitud, la Longitud ,el Circulo, el Quadrado, el Cubo, 
el Cylindro, la Pyramide, confiderados afsimitmo 
debaxo de ellas razones comunes?

5 Explicarememas, y fiempre en términos Efcolafix- 
co s, porque los Profeífores , 6 defprecian, ò no en
tienden á quien no Ies habla en fu lenguaje* La Phyfica, 
dicen , mira fu objeto falo con abftraccion de los Angula
res , porque las demás abílracciones pertenecen à otras 
Ciencias; luego le mira abftrahido folo de los individuos, 
mas no de las efpecies > ò abftrahido folo de las diferen
cias individuales , mas no de las efpecificas* Pues como 
los Profeífores tratan de el objeto de la Phyfica, no folo 
abftrahido de los individuos, mas también de lasefpecíes, 
y no folo de jas efpecies ínfimas 3 mas aun de las fubalter- 
ñas ? No es clara ía inconfequencia ? Y  no es claro tam
bién , que lo hacen afsi ? Tratan , por excmplo , de el 
Compuefto natural > pero Colo debaxo de efte concepta 
generalifsimo. No folo no deícienden al Hombre, al Ca
vallo , y al Aguila * que Con efpecies ínfimas, mas ni aupr 
a la razón común de Animal, que es genero , ò efpecie 
fubalterna. IŜ o Colo no baxan al Oro , à la Plata , al Co
bre , que fon efpecies ínfimas, mas ni aun à la razón co-- 
mun de Metal, que es genero, ò efpecie fubalterna*

6 De aquí depende, jqne ella Phyfica, con todo el 
cumulo de fus Maximas, efparcidas en ocho libros, no

Qq z à i
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gun Problema , aunque fea el mas patente ,el mas fácil di 
¡quaiitos ocurren en el dilatado ámbito de ía Naturaleza* 
Mó fe demueftra efto en losEfcritos de el mifrao Ariftote-, 
les ? Gompufo ;efte Phllofqpho (¿ómo quieren muchos}/ 
el libro de los Problemas , donde pafifan de ochocientos 
los que propone v pertenecientes a la materia Pbyfíca*- 
JVeanfe las folüciones , que da á todos ellos s y fe hallará,: 
que jamás recurre ¿principio alguno, ómaximaeítampa* 
da en los ocho libros , para dar falida á quefiion algunas 
Ni podría hacerlo /aunque quifieffe, porque las general!?*

: dadcs;vde que tratan los ocho libros ,fe quedan en h  ex-; 
tima fuperficie: ó digámoslo afsi, de las puertas á fiicr&- 
de la Naturaleza. Defpues de tanto razonar de los princK 
pios de el Ente natural, de Caufas , Acciones, Pafsiories,- 
Efe&os , &c. fi le preguntan al que galló fu calor natural 
cii eftos Tratados , como fe enciende elFuego 3 como fe 
diíTuelven las Nubes en agua, como fecunda eña á 1̂ > 
Tierra , como fe engendran, como fe nutren las Plantas/; 
fe halla el pobre en denfifsimas tinieblas. Y  es el cafo,/; 
que de" las propoficiones mui comunes en materia Phyfi-; 
ca fe verifica á fu modo aquel Axioma , que vulgarmente: 
fe aplica á las Politicas, y Morales : Sermo cümrtíunis m- 
ffilmm tan^it* No tocan en el pelo de la ropa eíTas maxi-v 
mas generales el modo, que tienen de obrar las caufas: 
particulares cada una dentro de fu efpecie, :

§ .  III. j
Í7 T \ U m e  alguno , que la averiguación de el mo^ 

do con que obra cada caufa particular den-; 
tro de fu efpecie/pertenece á la Phyfica Experimental, no:
¿ la Científica, que es la que fe enfeña , y, debe enfeñar en/ 
las EfcUelas. Pero lo primero , preguntare yo , que Pby-:;

; íica Científica es eífa ? No ,hablan de la Phyfíca científica' 
los Efcolafticos , quando dicen , que fu objeto fc$ el Ente; 
Jiatural fenfible , de tal modo * que en razón de objeto np * 
preXcinde de la fenfigiiidad ? £s claro, piiésafirman > que
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M oferto & laPhyfica,á dillíncion'de:el de la M atóm e 
tica 5 y d ed  déla Metaphyfica , 00 prefctndc de: ja mate
ria fenfible* Pregunto mas: El .objeto en razón de fenfi- 
bleoodice refpe&o'á la percepción de los fentídos i No 
hai duda. Pregunto lo tercero: £1 objeto material eri 
guaneo dice refpedto á la percepción de los fentídos , no 
dice refpe&oá la Experiencia? O de otro modo : El ob
jeto material en quanto fendble ¡, no es expÜHmentable, y 
en quanto experimentable,feníible? Es manifiefto, porque 
110 hai otra experiencia, que la que fe tiene , mediante la 
percepción de ios Sentidos, o no hai otra acción experi
mental, que la mifma percepción fenfitiva : Juego eífa 
mifmaPhylica científica * de quien hablan, es Phyfica Ex-r 
perimeetaL Si los Efcolafticos la ciñen á unas máximas 
puramente theoricas , y abflradiíVimas , no es culpa de 
la Ciencia, la qual por si eflfencialmente pide mas exten- 
íion , ó en si es mas extenfa, fino eícascz de los Profef;

1 ■$. iv.
S? Y  7 E cafo es , fi fe mira bien, que aun e(fas tnif- 

£_/ mas noticias abftraclas , ò en toda , ò en la 
inayor parte , las deben ala  Experiencia, aunque ellosef- 
tan mui lexos de penfavlo. Todos figuen las huellasde 
ÍAriílotclesen quanto dicen dciCompuefto natural, déla 
Materia , de la Eorma fubílancial , de las Accidentales,; 
*jáe la Educción , &c. y pregunto : £>e donde le vino á: 
ÍAriftotelesJaidea, que formò .de eüps objetos ? Solo de : 
la Experiencia* Veía Arüioteles, que una mifma material 
fuccefsivamente iba adquiriendo varias Formas : pongo 
por exemplo, que de la Tierra fe forman las Plantas 3 de, 
las Plantas Fuego 5 de el Fuego Ceniza : de lós^ÁlimtntoSj 
Carne, de la Carne Guíanos, de aqui formò el con
cepto , de que en los Compucfios naturales hai uíia parte, 
que es fujeto, ò Materia , capaz de varias formas, indi
ferente para todas, la qual por configuiente no ccnfikuve 
alguna efpccie determinada > y otra part£ ? que es Forma, 
■■ V '  ̂ -  • ' ’ : la
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í laqtialdá el ser efpecifico* Veía afsimifmo lá unión dé 
: las dos. Veía y que al íntroducirfe una Forma , perdía el 
ser la otra- Veia, que a efta introducción de nueva Forma' 
precedía una alteración fenfibie en las qualidades de ct 
fujeto , como en el color , olor } y fabcr de la Carne, an- 
tes de convertirle efta en guíanos* De efta y y otras expe
riencias le vinieron á Ariftoteles todas las ideas , que fpr̂  
mb de el Ente natural, de fus Principios 3 de fu Genera
ción , y Corrupción , de la Potencia , de el A&p ,de las 
difpoficiones para la Forma , &c. Afsl fe ve ,quedondé 
le falto la guia de la Experiencia, erro miferablemente* 
Tuvo por impofsible la Creación , por configúrente ima
ginó el Mundo exilíente ab atemo. Por qué efto? Porqué 
la Creación no pudo experimentarla > antes lo que expe
rimentaba , lo que veia 3 lo que palpaba 3 rodas eran pro
ducciones ex prtffappojitQ JkbjcSio. Afsl concluyó 3 que 
era impofsible producirfe cofa alguna de fa nada 3 for
mando fu famofo axioma : Ex nihtlo nibil fit. Dio potf 
Tentada la abfoluta ímpofsibUidad de qct£Íos accidente  ̂
exiftan fin fujeto* Porqué? Porque la experiencia fe lo? 
Hioílraba fiempre inherentes á algún fujeto. Y fiánofon 
tros no ;ios enfénára lo contrario la Fe ? le feguiriames en, 
ello , como en lo demás.

 ̂9 Mas para qué nos fatigamos en inútiles .enumera*; 
clones ? Con un rafgo folo de pluma fe hace patente, qué* 
Ariftóteles no tuvo conocimiento alguno , que no fuelle? 
fundado en la Experiencia* No es Axioma fuyo,que el en-, 
tendimienro no percibe objeto alguno , cuya efpecíe no 
haya adquirido por la via de el fentido? Todo Efcolar 
lo fabe : Nibil ejl tn Intelk&u , quln priusfutrit in Senfu*. 
Qué quiere decir efto, fino que el Entendimiento no tiene 
conocimiento alguno , que no fea experimental „¿.dedu
cido alo menos por ilación de la experiencia de los fenV 
ridos?

i o Y valga la verdad. Pongamos, que Dios criaífe 
un hombre perfeóVo en la organización , y en todas las 
facultades ; pero fufpendierdole por algún\cfpacio de 
íicmpo d ufo de todos los fcntidos* Díganme 9 que cou*
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tepto fiaría efte hombre de Materia, de Forma, de Quan- 
tidad , de Movimiento ? Ninguno fía duda ; porque iuf- 
pendido el ufo de todos los fenudos , no podía adquirir 

' cfpecie alguna de eftos objetos. Ni aun de fu proprio 
cuerpo tendría Idea alguna /porque efte no puede cono- 
cerfe , fino mediante la percepción fenfiriva. bolo cono
cería por reflexión el ser de fu alma, fus potencias 5 y 
operaciones efpirltuales. Efte es conocimiento experi
mental* Inferiría por difeurfo, que otro algún Ente le fia- 
via dado el ser 5 pues el no podia darfelo á si mifmo. Po
dría paflar de aquí á inferir un Ente neceíTario , exilíente 
por sí mlíino , y autor de todo* Pero afsi efio , como to
do lo demás , que fe me diga , que eñe hombre , puefio 
eñe principio, podría deducir , iría fundado fobre aquel 
primer concepto experimental j y en todo lo demás , en 
que le faltaííe la luz de la experiencia, fe hallaría en den- 
fífsimas tinieblas.

1 1  Creo, que generalmente fe puede decir , que no 
hai conocimiento alguno en el hombre, el qual nofea 
mediata , o ¡inmediatamente deducido de la Experiencia* 
Que verdad puede diétar.mas ¡inmediatamente la luz na
tural al alma, que la exiftencia de el Autor , que la dio el 
ser ? Con todo * efta verdad no la alcanza } ni puede al-;

; canzar el alma naturalmente fin el fubíidío de laExperkn-' 
cía. No es efia alguna exqmfita paradoxa , fino doáritia 
clara de el Angel de las Eícuelas Santo Thcmás * el qual 
( i . part. quaft. 2* art. 1. ) afirma , que efia verdad, Dios 
exiftt j bHat Dios * no nos es notoria por si mifma: eño 
es * no podemos alcanzaría , fino por ilación , ó difeurfo. 
Y  que difeurfo fera eñe ? Difeurfo fundado precifamente 
fobre principios experimentales. Confia de el mifmo San
to Do£tor en el Articulo tercero de la mifma queuion, 
donde propone cinco demonftraciones de la exifiescia de 
Dios , que fon las únicas , que como eficaces hallo dignas 
de eferibirfe ; y en efecto los Efcolafticos folo ellas han 
abrazado como tales* Pero todas efias cinco demonftra- 
clones eñrivafi en el fundamento de la experiencia, por
que todas proceden en alguna manera de los efeoos a ¡2



j ,  ! J  X.O W *  S O B X Í, V FALTA p i  IA PHVSÌCAÌ : 
caufa : la primera fe funda enei Movimiento, lafegundai 
en el Orden de las caufas eficientes, la tercera en U pofsi- 
bilidad de no fer de los Entes criados, la quarta en los 
prados de bondad, que hai en las cofas , la quinta en el 
Govierno de el Univerfo. Todos ellos fundamentos , q 
principios de el difeurfo. folo nos cqnñ.an por expetieRj 
pia, como es claro.

§. V.
'12 TT* S, pues, predio, que coiifieflen > ^

 ̂ fica , fm excluir aun aquella parte abftradiÍH
finia , que fe dida en las Efcuelas, ertriva en laExperiea^ 

; cía: luego ínjuñamente , y contra toda razorí afqueanJa 
Experiencia , como indigna de la nobleza de las Efcuelas 
Por conííguiente no pueden valerfe de elle motivo para 
■ dexar de tratar la Phyfica contrahida á las efpecies fubal-í 
ternas, y aun ínfimas de el Ente natural*

13 Y  no acuden los mifmosProfeífores ala Experien-» 
daentalqual cafo ? Sin duda* Quando pretenden pro-i 

; - bar la repugnancia de el Vacio , recurren á la experiencia 
tie el afeenfo de el agua en la bomba i y otros. Quando 

; gratan de la impenetrabilidad de la quantidad, proponen' 
por argumento d  experimento de el oro echado en un 
ívafo lleno de agua, que dicen no ocupa lugar en el diftin-í 
to de el que ocupa el aguá. Pues como fe firven de eflos* 
por que no fe valdrían de otros muchifsimos , para inda-; 

-gar varias verdades phyficas ? £1 cafo es , que por dar tan 
■ poca atención á los Experimentos * aun ellos pocos que 
tocan, los tienen tan mal digeridos , que en el primero, 
Riendo d  efedo, yerran la caula , atribuyendo á la re- 

! -pugnancia de el vacio lo que únicamente depende de el 
pefo de el Ayre 5 y en el fegundo conceden comunmente 

¡ ^11 efedo , 6 hecho , que no hai: cfto es, que ei oro no 
bcupe en el agua efpacio diftinto de el que ocupa el agua* 
Eñe error dependió de haver hecho la experiencia con 
-tan corta cantidad de oro 9 que no podía elevar el agua 
Xeufiblement^ qji el yafo. Echen la cantidad , de ocho, o.
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onzas t y  verán  como :1a eleva ta n to  , comoia de 

jpinco, o feis de plata» Yo hice la experiencia; con ocho 
buzas de oro, y debordo el agua fuera de el vafo.

í 5 - YI-
54 K l  O pretendo yo , que no fe leacn las Efcue^ 

l% ¡ las la do&rina , que Ariftoteles enfeño 
en los ocho mencionados libros , fino que effa doítrínafe 
de purgada de tantas mutiles queíliones , en quienes fe 

¿donfume buena porción de tiempo-, el qual fuera mas 
julio emplear en explorar mas de cerca la Naturaleza, £x- 

^pliquenfe norabuena los principios de el Ente natural, fe-;
1 giin la mente de Ariftoteles* Denfe aquellas generales 

ideas de lo que es Materia, de lo que es Forma fubftan- 
c ia l, y accidental. Tratefe de los quatro géneros decáu- 

-fas , y el modo de obrar de cada una. Afsímífmo de el 
.Movimiento , de el Lugar, de el Vacio , &c. Todo lo 
ique etieftohai de doctrina, propueílo con limpieza, y  
claridad , ocupará murpocos dias; y todo aquel grande 
efpacio , que ocupan tantas queftioucs mui efcufables, fe 
puede emplear en defeender de eíías Ideas generales á mas 
phyfica, y efpecifica explicación de ellas niifmas m ateria

15^ Tratafe , pongo por exemplo ,en el tercera, y, 
quarto librp, de el Movimiento. O quanto h aí, no fp¿> 

r Util, fino neceffario , que decir labre efta materia! Quau
to hace la Naturaleza, lo hace mediante el Movimiento* 
Por lo quál el mifmo Ariftoteles advirtió ? que el que no 
conoce el Movimiento , necesariamente ignora la Natu-: 
raleza ; Nectjfarium enim efi ¿¿norato ípfo ( mota) ignorad 
tí &  Naturam*( Ub. 3* Phyfic. cap. i.) Ni efto fe debe en
tender folo de el Movimiento, tomado generalIfsima-¿ 
mente en quanto es coman á toda mutación phyfica, tan
to fubftancial, como accidental, mas aun en quanto fu-» 
pone particularmente por el Movimiento local:porque 
aunque no convengamos con los Philoíofos modernos, 
en que no hai en la Naturaleza otro Movimiento , que el 

'local ? no podemos menos de concederles, que nada fe: 
T o m y iL   ̂ Rr
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V hace fin Movimiento local* También lo conoció ello 

Ariftoteles. Veafe ( lib* 8. Phyfic* cap.y.j donde hablan^; = 
do de la Lacion ¡ voz de que ufa para explicar el Movi-í i 
miento Local, defpues de decir, que efte es el primero de 
todos losMovimientos ? tratando defpues de los M oví-; 
mientes de Alteración * y Acrecion, añade , que ellos 
no pueden exercerfe fin Movimiento local : Atk#c abf^ue 
Latlone nequeunt Y  poco mas abaxo , por el titulo 

i de fet el Movimiento local el primero de todos los Mo- 
vimientos, generaUfsiniamente afirma > que ningún Mo

rdimiento puede fnbfiftir fin el Local : Dicitut autem 
frittS ) id quofubiato catera tolluntur*

1 6 A aquellos, á quienes no haga fuerza la autoridad 
de Ariíloteles * ó lo que es órdinarifsimo , eften refueltos 

-Á interpretar } aunque fea violentifsimamente , las fenten- 
'Cías de Ariíloteles, de modo que no perjudiquen á fu s ' 
preocupaciones ytuego, que tendiendo los ojos por todas 
Jas operaciones de la Naturaleza , vean fí encuentran al
guna Vdonde no haya Movimiento local* Muchas halla-i 
rán fin duda , fi las miran con la debida reflexión , que no

■ confiílen fino en Movimiento local, ya de unos cuerpos 
¡ totales acia! otros, ya de las partículas de un cuerpo áciá i 

otras de el miírno cuerpo ; pero por lo menos fin Movi
miento local , ó antecedente, ó concomitante } me atre* 
yo á affegurar * que no encontrarán ninguna.

§ .  VIL
17  R ie n d o  efto afsi, no fe debe eftrañar mucho,

que contentandofe en nueftros Curfos de 
Artes con dáriina ligera , y fuperfitial noción de el Mo
vimiento en común , nada, ó cafi nada nos digan de el 

' Movimiento local en particular ? Pues a i , que es poco, 6 
"inútil lo que hai que faber de é l; np fino mucho , y utilif- 
fitno. Son infinitas las operaciones , ais i naturales, como 

' artificiales , que es impofsible explicárfe, ni entenderle,
• fin íaber quales fon las caufas de el Movimiento local, 
guales fus diferencias, fas propiedades, fus efedos fias
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leyes, que obferva en fu dirección , aceleración , comuni
cación , &c* No feria mucho mas imporrante expender 
enefto algún tiempb ? que en aquellas quefuones pura
mente me taphyficas , qual es d  definido en la definición 
de eí Movimiento ; fi fe díftingue , ycomo, el Movímien^ 
to déla acción, y pafsion : de quien fe toma la unidad 
de el Movimiento 5 à que Predicamentos fe dà per fe  Mo- 
yimiento?

iS  Aun quando no tuvieííetnos en ello otro interés,- 
que el de entendernos con los Philofofos Modernos, yá 
en la difputa , ya en una limpíe converfacíon, bañaba eñe 
.para tratar las cofas de otro modo. Quantas veces fuce- 
fderá hallarfe corrido un Philofofc puro de la Efcuela, fr 
concurriendo en un corrillo con otro , que ha eñudiada 
phyficamente la materia de el Movimiento, cae la con «í 
> erfacion fobre eñe aífumpto ! Ponefe eñe, v. g. à expli« 
car ' porque ocurrió motivo para ello , como los cuerpos 
movidos circolarmente , durando el ímpetu , y ceñando 
el eftorbo , que los precifaba al Movimiento circular, fe 
apartan de el centro por la línea tangente de el circulo* 
comò en el Movimiento reflexo de los cuerpos fpherico* 
el ángulo de reflexión, es igual al ángulo de incidenciaí; 
.que rumbo ligue el moble en la refracción , yà quando, 
pafía de el fluido denfo al raro , yà quando parfade eira« 
ro al denfo , y otras colas de eñe genero. Todo eftoferi 
una algarabía para mi pobre Efcolaftico, pues ni aun las 
yoces entiende 5 y fi quiere entenderlas, le ha de pedir al 
otro que fe las explique ; ni mas , ni menos que un ruftl-: 
co > que fe halle en el corrillo. Lo mas e s , que al expll« 
carfele eftas reglasde el Movimiento , tan promptamentc 
las entenderá el ruftíco como é l , porque quanto fe 

le ha enfeñado en la Aula , nada conduce par$ 
facilitarle la inteligencia*

* * *

Rr z  § .v im



2 j6 Lo qué sosra'í y taita' ex ¿a 1?hysí?á¿

§ •
;'i 15  r L  motivo de entendernos con losPhílofo-.

f~^ fos Modernos debiera afsimifmo excitarnos 
explicar cotí toda claridad los principios de fu Phyfica; 

Hablo aquí de los Philofofos modernos, que formas 
/Syftema theorico , porque para les Experimentales ( que 

en la realidad fon los únicos verdaderos Philofofos ) fon 
indiferentes todos los principios theoricos. Qué haya fot;-; 
mías fubftanclaies , y accidentales, que no las haya, que 
todo fe componga , b no fe componga de Atomos > que 
dependa, ó no la Maquina de el Univerfo de los Elemen-; 
tos Cartcíianos , para ellos todo es uno : las leyes experta 
'mentales de el Mechanifmó , que fon las tínicas , 6 las u!-¡ 
timas , á donde reducen los Ph citóme nos, en todo Syfie^ 
ma theorico fubfiften,

, 5 2o Y  no es fin duda cofa vergonzofa para un PhikH 
! fofo de el Aula 5 que fucediendo el cafo de concurrir en 
! algún Theatro ( pongo por exemplo ) con un Cartefiano¿ 
y  difponiendofe las circunftancias, de modo que no pu&j 
da evitar la difputa , ó haya de enmudecer, porque ni aun 
entiende las voces de que el otro ufa ,, o lo que á veces fn- 
cede , foto haya de altercar con injurias?'

: ■ 2 i  Ocurrióme tal vez hallarme en una converfacíon^j 
donde havian Concurrido dos Rdigíofcs de otraOrdeny 
dos Ecleflañicos Secularesde diftincioá * y algunos Cava- 
lleras , de los quales elr uno, que era mui difereto, y agiu 
do j defpues de haver eñudiado mui bien la Philofofía 
*Ariftotelica en el Aula , fe havia aplicado á la Cartefiana* 
y  rilaba cabalmente enterado de fus principios* Nadie 
ignoraba ello, en el Pueblo, porque é l , quandoYe ofrecía 
la ocafion, philofofaba * fegun el Syftema Cartefíano; 
bien, que en el fondo , ai era Carteíiano, ni Ariftotdico* 
fino verdadero Sceptico, Uno de los Relígiafos, pues* 
infultandole friera de propoGto fobre eñe capitulo , dixo 
algunas palabras de mofa en general .contra los que fe- 
guían la Pldlofofia Cartefianav El Cayaílero, felicitando-
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le luego ala difputa, empezó á razonat alguna cofa en 
'defenfa de Defcartes, y contra Aridoteles* Mi Helígio- 
fo , que no íabia de la PhíiofofiaCartefiana mas que el 
nombre , fe halló tan embarazado, que y o , por evitar fu 
coníufion , fin fer provocado 3 me arroje á la difputa con 
el Cavallero , como el Torero que llama al Toro 3 por ef- 
torbar que haga pedazos al compañero 7 que ya tiene co
gido entre las hadas. Pero no valló la precaución j por
que el Cavaltero , volviendbfe á mi cortefanamente , me 
dixo , que pues la difputa no era conmigo , dexaffe reñir 
la lid al que havia íido provocante , con que me fue pre- 
cifo hacerme fuera de la contienda, y dexar al otro en las 
hadas de el T o ro : lo qual paró en que. el pobre Kelígio- 
íb¿ no pudiendo revoiveríe ni á un lado , ni á otro , por ‘̂ 
que fabia tanto de el Sydema Carrefiano como de la Len
gua China> dio i  conocer á todos, no folo fu ignorancia,' 
mas también fu imprudencia en infultar, fin faber que,- 

. ni por que infultaba.
 ̂ 22 De eftos lances fucedcrán muchos, por la imperio 

cía , y temeridad de algunos Profesores , a quienes jufta-; 
; mente fe puede aplicar aquella Increpación de el Apoñol 

San Judas : Qzt&suiftqtit ignoraní, hlafpbtmant* No es in- 
, dignidad en unos hombres, que fe precian de Cabios * el 

que impugnen las doétrinas contrarias a lasfuyas 4de el 
inferno modo que las impugnarían los rufiicos:eftú es* 
con baldones contra fus Autores ? Con decir, que DeC* 
cartes, y Gafendo fueron unos Quimerizantes ilufos, y  
otras injurias de ede tenor ? quedan mui fatisfecbos : y á  
les preguntan , que dixeron Defcartes , y GaÜendo, ó na-í 
'da refponden , ó refponden mil difparates.

2 j  Aon los que píenfan faber algo .de las doctrinas 
modernas, tienen una inteligencia tan fuperficial, y con-? 
filfa , que eslaftima oirlos. Frequentenlente confunden 
lado&rina de Caliendo con la de Defcartes , y una , y 
otra con la de los Philofofos Experimentales, como ya 
mifma he vifto no pocas veces* Lo ordinario es poner k  
qmnta de Defcartes quantaspara ellos fon novedades ea 
la Philpfofia* Si fe fes hablade ^ o m o s , efife esua diíp^ 

"" ......... * “  ~ " jate



.í j jg ' t ó  qúe sobra , V falta en m Phvstca?
4 rate.de Defcart.es i y Defcartes 3 que fupone ínfinitamem? 

i' "re divifible laMateria , que traza reñía de admitir Ato** 
!■- mos ? Sí alguno fe.pone á probarles r que hai Vacio exif- 

tente , ¿Defcartes echan la culpa; y Defcartes, bien lexos 
de .admitirle exilíente , le reputó impofsible aunala Po-í 
tencia abfoluta de Dios. Aun muchas verdades , que in*; 
¡venciblemente prueba una confiante experiencia , y que 
no admiten en fu Efcuela: v. g. que el Aire es pelado,’ 
que no hai Antiperiftafis , fe las imputan , como á primer 
lAutor,, a Defcartes ; y lo peor es , que les parece que las 
impugnan baflantemente folo con decir , que Defcartes es 
el Autor de elTas opiniones: lo que fobre fer faifa, es una 
Impugnación ridicula, mientras Dios no revela , queja-; 
más Defcartes dixo verdad alguna de fu cabeza ; lo que;

; ni de Defcartes , ni de hombre alguno es creíble,
24 Todo efto viene demeterfe á hablar de lo que no 

entienden > ni han eftudíado. Oyeron las voces de Ato-* 
mos , Turbillones, Materia fútil, Mecanifmo , fin 
faber que cofa fon-y 6 por lómenos Ignorando entera
mente los fundamentos , con que fe prueban. Pero no han" 
menefter mas que haver oído aquellas voces, y creer, que > 
Defcartes es Autor de todo, aquien precifamente ,po£ 
tener entendido, que fue en la doctrina contrario de A ris
tóteles , reputan por un delirante , para arrojar con def* 
precio , y rifa Atomos , Turbillones , Materia fútil, }$ 
Mecanífino á la obfeura Región de las Quimeras*

§. IX.
$5 V I O  le faltan en las demás Naciones Defenfds 

j res á Arifloteles ; pero Defenfores raciona-; 
Ies j Defenfores con conocimiento de cania, que bien ínf-; 
truidos en los Syftemas opueílos, faben las partes flacas 
por donde pueden atacar los que combaten á Defcartes, y¡ 
á Gaflendo , haciendo la juftida , que deben á la fútil in :̂
;-ventiva.de el primero, y á la folida perfpicacia de el fe  ̂
gundo i y por otra parte dexan libre d  campo de la Na-*; 
turaleza á los Philofofos Experimentdes, como verdades
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<ve$ y y  aun fínicos Colonos de fu fertilífslrno Terreno*'
-' Donde fe advierte y que á eftos nadie los mira cómo fac~
- cionopuefta , fino 6 comofuyos, o como neutrales, por- : 

que los Experimentos y y las Confequencías legítimas de 
ellos ¿todo Sy flema fe pueden acomodar 5 ó por mejor 

t decir , todo Syflema fe puede acomodar á ellos»
%6 No folo eflo, mas aun fe puede decir * que en las 

* demás Naciones no hai algún Arlftotelico puro* Todos 
conceden aquellas verdades phyficas , que legítimamente 
fe prueban con los Experimentos , que pugnen y que no» 

*con algunas máximas Ariftotelícas. Todos admiten las 
explicaciones de losEfeétos fenfibies 5 por lo menos de 
muchos, por las reglas de el Mecanífmo , en quanto foh 
Independientes de particular Syftema. Y  aun ellos mifmos 
rifan de eífas explicaciones, fiempre que fe aplican á re

solver algún Problema phyíico fenfible , ó feñalar la cau- 
Tade algún Phenomeno* De modo, que á cada paífofe 
ven falir de los Clauftros de varías Religiones , que fon 
Cindadelas guarnecidas de Sedarlos de Arifíeteles * refi> 
luciones de Problemas phyficos , propueftos yá porefla, 
ya por aquella Academia , atendiendo, precifamente a las 
leyes-mecánicas,.y fin acordarfe de Formas, Virtudes* 

-Qualidades , que á todo vienen igualmente, y nada ex
plican.

27 Que digo yo refolucíones de Problemas particu-- 
Jares ? Muchifsímos Tratados de varías partes de Phyíi- * 
ca» explicada puramente alo moderno * tuvieron fu na-¿ 
cimiento en los Clauftros. Solo de la Religión llnflrifsi-; 
ma de la Compañía falieron muchos, y excelentes. Tales 
fon los de el Padre Caffati Placentino , de el P. de Lanis** 
de el Padre Caftel 3 de el Padre Auberto, el Padre Sarra- 
b at, el Padre Souciet, de el Padre Dechales»&c. El Pa-í 
dreRegnault dio á luz pocos años ha un Curio entero de 
rigurofa Phyfica moderna en tres Tomos , fin tocar un 
^apice de las ideas abftraftas de la Efeuela* En todo él fi
sgue las nuevas opiniones ycomprehendlendo aun algunas 
;de aquellas que mas revuelven los eftomagos de nueüros 
Profesores. Prueba esforzadamente Ja  exiflencia de la 
/ " ~ .......... ~ ” Ma- .
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Materia fútil , ácuya extrema delicadeza , y rapidifslm$ ¡ 

' •¡movimiento atribuye todos los Efeoos, que le feñalo fu 
inventor Defcarres, que viene á fer poco menos que coiif- 

átítuírla arbitra de toda la Naturaleza* Apoya las mas de 
las reglas de el Movimiento , que coipo fundamentales 
para fu ¿yftema, eftablecio el mifmo Defcartes* Y  m mas,; 
ni menos que eñe Philofofo, eftatuye un turbillon de Man 
teria magnética, que dHcurriendo de un polo de la-tierra 
al otro, caufa todos los Movimientos, que admiramos 
en el Imán* Atribuye con el mifmo el defeenfo délos 

■ cuerpos graves al impulfo exrrínfeco de la Materia fiitiU 
rGeneralífsimamcnte explica todas las Qualídades feníi**; 
bles por mero mecanifmo , excluyendo toda Forma accí-/ 
dental, diftinta de Materia , Figura, y Movimiento* Fa¡-: 
-Vorece abiertamente la opinión de la continencia formal 
délas Plantas en las Semillas , negando toda nueva Pro
ducción, y concediendo folo, que fuccefsivamente fe 
van defarrollando las Plantas unas en posde otras, y ad
quiriendo aumento aquellos minutifsimos cuerpos, Üe los 
quales produxo Dios en el principio de el Mundo innu
merables millones de millones en cada Semilla. Einál-;

■ mente ( dexando otras muchas colas) fe declara á favor ; 
de la opinión , de que afsi el Hombre, como todos loa : 
Animales vivíparos 3 no menos que los ovíparos, fe en̂  
gendran de Huevo j si bien que eñe es punto , que aun o y 
fe litiga entre los Anatómicos modernos , y efián no po-t 
eos por Ja negativa,

28 Al Padre Regnault puede agregarfe el Padre Bou-i 
geant, también Jefuíta Francés, Autor de el primer T o - 
mo de Obferváúones c&riofas fobrs todas las partes de la 
Pbyfísa ( obra , que dcfpues proíignió en otros dos T04 
mos el Padre Grozelier, de ci Oratorio) pues en todas las 
materias , que toca en dicho primer Tomo , difeurre fer 
gun los principios modernos, fin acordarfe jamás de For
mas , Qualidades , &ct Afsi el Padre Regnault, como el 
Padre Eongeant , fe hallan aplaudidos , y celebrados.
( aunque mas , y con mas juñícia el primero) por los D oc-, 
fos jefuitas, Autores de las Memorias de Trevoux,

§ .X .



ar# K T °  ignoro, que en Efpaña eñrañarán imu 
1  >1 chos , que tantos Tratados Philofofícos de 

efte genero hayan falido de manos de Jefuitas,y no á hur
tadillas ? ó á fombra de texado , fino á los ojos de toda fii 
Religión í y con aprobación Tuya, Efto depende de que 
acá fe ignora por lo común eleftado prefente de la Phy ĵ 
fica en i as demás Naciones* Es verdad, que halla la mÍ4 
tad de el Siglo paífado , y aun algo mas adelante , reinaba 
unauniverfal * ó caíi univerfal confpíracion de losfujeros; 
do&os de todas las Religiones, á que concurrían muchos 
de fuera de ellas , á favor de Arííloteles contra rodos ios 
Philofofos innovadores en cuya guerra eran compren 
hendidos como enemigos, no folo Defcartes , Gaífendo; 
el Padre Maignan, y los Sedarlos de eflos , mas también? 
todos aquellos , que confultando por medio de los Expe^ 

Timentos la Naturaleza en si mi fin a , proponían qualquie- 
Ta novedad phiioíbfica eílranaá las ideas délos Peripate~ 
jicos*

30 Ellos últimos , como patrocinaban mejor caufa,’ 
y  con armas mucho mas fuertes , y folidas, que todos los 
philofofos Syftematicos , no folo fe defendieron vigoro^ 
íamente , mas fueron abriendo campo , y ganando mucha? 
gente, no folo délos neutrales , mas aun de fus proprios  ̂
enemigos* Moftrabaa fus Experimentos ; muchas confc :̂ 
quencias , que Tacaban de la combinación de ellos, eráa* 
tan vifibles, como los Experimentos mífmos. Quienes 
havian de reíifiir efta fuerza ? Solo los que por fer muí 
cerrados de mollera , o por cerrarfe de campiña ( coma 
Xacede aun oy por acá á muchos ) b creían mas á Arifto-í. 
teles, que á fus mífmos ojos, 6 no entendían lo que veian^v 
b no querían verlo * b en fin con vanifsimos efugios pre
tendían eludir las verdades mas patentes* Mas al fin * ef- 
tosm ifm os,b defenganados, o corridos de la irrifion,- 
que hacían de „ ellos los defenganados, fueron cediendo 

: poco á poco; y viaqá quedar enteramente Ub^e el campo 
Torn^JL  ' ' S í  i
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■ ;'.V. ¿ la Philofofia Experimental > concediendo ya los mas fij 

nos Senarios de Ariiloteles muchas verdades  ̂ efcondidaS 
" al Eftagirita , y defcubíertas por la Experiencia.

: 31 La brecha", que en la do&rina de Ariftoteles abrie
ron ios Experimentales , firvió indirectamente á los Syfte- 
maticos 5 porque haviendofe manífeftado á la luz de los 
Experimentos , que las máximas Aríftofceücas flaqueaban 
en algunos puntos de la Phyfica , flaqueo afsinaifnio la ve- 
aeración de el Autor, que halla entonces tenia cafi de el 
todo oprimida la libertad para phílofofar; y percudidos 
muchos á que como Ariftoteles, havia errado en alguv 

. ñas cofas, en que veían contraria á el la experiencia, po- 
día haver errado en otras muchas , empezaron á efcuchar 
con atención, y fin defpteeio á DefcartesGafTendo, 
Maignan , &c. Sirvióles también directamente , porque 
haviendo moftrado la Experiencia, que muchos Efeétos* 
que los Ariftotelicos atribuían á fus Formas , y dualida
des , ya ocultas , ya manifíeftas, eran meras producciones 
de el Mecanifmo de la Materia , acreditó en parte á los 
que generalmente defterraban de la Naturaleza todas las 
Qualidades , y Formas materiales* Difsipada con efto la 
antigua preocupación , y hecha país libre la Philofofia, 
no fiólo cefsó enteramente aquella gritetia de muera  ̂mut- 
: y* contra qualquiera que impugnaba á Ariftoteles , pero, 
empezó á oirfe a codos en el tribunal de la razón*

32 Todo lo dicho fe debe entender refpedtlvament& 
días Familias Relígíofas, porque de los Seculares mui 
defde los principios havian hecho los Philofofos capitales 
modernos , efpecíalmente Defcarres , gran numero de 
Seftarios. Pero en los Clauftros , donde aun la libertad 
honeftapara difcürrirfe concede con mucha quenta,y 
razón , mui tarde , y mui poco á poco fe abrió la valla á 
ia  nueva Philofofia* Ni la abertura fue de mucha ampli
tud : pues, aunque es verdad , que el Padre Maignan en 

-fu Religión ( que es la de el Gioriofo San Franclfcodc 
v Paula ) fe hizo iluílres Difcípulos , que en todo, y pos 

todo le Agüen, no tengo noticia de que ( exceptuando la 
Congregación de el Oratorio l  cuyo miembro fue el P a v  

' •/- dr^ ;
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,rdre Matcb’ranche) en ninguna Religión fe tj/elfe entrada 
ai Syftema entero , ni de Defcartes, ni deGaílendo. Ad
mitieron íoió muchos particulares varias Máximas de 
uno ,,y otro. Y  eñe esd  eltado prefente de la Philofoíia. 
en los Regulares de otras Naciones. Todos dan oidos i  

'la Philofofia Experimental. Llegando á tratarfe de Phe- 
nomenos, 0 Efe&os particulares, apenas hai quien no 
los explique por puro Mecanifmo. Muchos Conceden á 
Defcartes la exiftencia, y movimiento de la Materia fu- 
til , como indifpenfablemente neceflaria en la Naturaleza^ 
y algunas otras novedades fuyas. Gañendo es venerado 
como hombre fapientifsimo : y dexando á parte el Syfte- 
ma de los Atomos, en quien fe encuentran muchas ardai- 
dades , en todo lo que pudo prefeindir de el Syftema, es" 
reconocido por un Philofofo excelentifsimo, y abfoiata- 
mentc admirable«

§■ XI.
33 V l Ó  ferá mucho 3 que enEfpaéa defee yó el 

1  Ni mifmo temperamento. Y  porque no fet
plenfe , que i  vuelcas de efta razonable libertad s tíolofa-. 
mente pretendo introducir otra mayor , defde luego de-r 
claro > que no me conformo ? ni conformare jamás con 
alguno de los Syftemas modernos , porque en todos ( aun 
feparadas las efpeciales dificultades 3 que en varias, partes 
he propueftd contra el Cartefíano ) encuentro un grande 
efeolío , y á mi parecer inevitable. Todos tres Syftemas 
cbncuerdan en excluir de los compueftos naturales ( á I¿ 
referva íbla de el hpmbre )toda Forma fubftanciai * y ac
cidental entitativamente diftinta de la Materia. Todos 
tres * aunque por diftintos rumbos, confpiran á compo
nerlo todo con las partículas de la Materia variamente 
combinadas} y movidas,

34 De aquí es , que aunque,comunmente folofuena 
como adiáfco peculiarmente al Syftema Cartefíano el grave 
inconveniente de conftítuir a las Beftias maquinas inaní- 
madas > bien mirado, tanto el de Gaffendo, como el de

Sfz  Mai|r
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% 4áignan, vienen á incidir en elmifmo. ConcedieroiS 

uno, y otro Autor Alma a los Brutos, pero una Am uló
lo en ei nombre : porque preguntados, que entidad tsJa 

-i ide. efla Alma ? Reí penden , que no es otra cola , que los 
; Atomos, 6 Partículas mas fútiles , mas delicadas , y mas 
.movibles de la Materia* I odo eito es pura purilsima Ma
teria , mas , 6 menos atenuada * mas , ó menos movida* 
Quien dirá, que ello fe puede llamar Alma i Quíui dirás 

. que las partículas de la Materia, precitamente por íu te
nuidad , y movimiento , ion capaces de influir entouas 
aquellas acciones , que notamos en los Brutos í La Mate

r ia  , de qualquiera modo que fe lutilize , y íe mueva, pue
de fentír los objetos , conocer lo que le es conveniente, y  
disconveniente , apetecer aquello , y bufcarlo , aborrece^ 
eftotro., y huirlo? Nadie me lo hará creer i y quien lo 
creyere , qué dificultad hallará en creer alsim iim oque 
la Materia precifamente en virtud de la difpoficíon ma
quinal ( que es el principio, que feñala Deícarees para ton 
das las acciones de los Brutos ) fíente , y conoce ( Claro 
fe ve, queparaiel cafo todo es uno. Pero íi ios Senarios 
de Maignan , y Gaflendo niegan verdadera percepción, y 
fentímiento á los Brutos, cargados quedan de todas las 
dificultades , que comunmente fe objetan á Deícartes, 
como cambien de el gravifsimo inconveniente, que como 
fcquela deduximos contra Defcartes en el tona, 2* diíc, f* 
iuim.4^. y , pues de el mifmo modo milita contra 
ellos,

3 5 Afsi y o , Ciudadano líbre de la República litera
ria , ni efclavo de Ariaoteles , ni aliado de íus enemigos, 
efcucharé íiempre con preferencia a toda autoridad pri
vada, Jaque me di&aren la Experiencia, y la Razón. \ eo 
por el capitulo exprelfado, y aun por otros, claudicantes 
toáoslos ^yíteinas modernos. Conozco la infuficíeiicia 
de el Ariaotdíco, porque verdaderamente no esbyuema 
phyíico , fino metaphyüco ; y afsi todos ios modernos 
Calvan fu verdad, explicándole cada uno á fu modo* Di
cen , que no lidian con Añíleteles , fino con íus Comen
tadores los ¿ícolafticos l  que de %  Formas ? yQualida-
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3es fian querido hacer unas entidades abfolutas , difuntas 

, adequadamente de la Materia , lo que Arifióteles no ex-» 
< preíso , ni es necei ario para verificar aquellas dencituria- 
ciones-1 i or tanto ei ;>yñema Ariuotelico* como le pro- 

¿ pulo fu Autor > nadie, puede condenarle como falio , si 
; lolo como imperfecto y confuí© ; porque conteniendo- 
fe en unas id as abKra&as , no deíciende a explicar phyíi-, 
camente la naturaleza de las cofast

\6 Y verdaderamente . en lo pocG qse cueda la exq 
plicación de los Efectos naturales , que fe logra con eñe 

\Syftema , íe conoce lo poco que vale* juzgo , que en el 
eípacio demedia hora , ó una hora quando mas , baria yo 
Philofofo al modo Peripatético á un hombre de buena 

-razón , qu: jamás huvíeíle cíUidiudo palabra de facultad 
alguna. Con explicarle lo que fgniácan eftas voces , Míh 
teria primera, Forma íubftanciai, accidental, Potencia, 
6 Virtud radical, y remota> próxima, y formal, Quali-; 
dad, y muí pocas mas , yá no queda que hacer , íinoinf- 
'tru¡rle,en que quando le pregunten, por que tal cofa 
produce tal bfe<5to , refponda, que porque tiene una Vir
tud * ó Quaiidad productiva de él. ¿>i le preguntan , qué 
.Quaiidad es ella, refponda , dándola una denominación, 
tomada de el Efe¿to : v. g* íi la caufa produce calor , diga, 
que tiene Quaiidad calefactiva, :  fi Frió , que la tiene trx-i 
gefadíva , 6 refrigerante : fi le preguntan, por que tiene 
effa Qu'alidad, refponda , que porque tiene una Forma 
fubftancial, que exige /oradica eífa quaiidad* Que mas 
reiponde que ello el mas contornado bfcolaftico ? Y qué 
fabe el que tolo labe efto ? Nada, fino unas voces partí-: 
calares de la Efcuela , y unas nociones comurdisimas, co
mo dice el Sapientiísimo Padre Decbales -, citado ya po?
aolotros en otro lugar,

§. XII.
37 T  A omifsion por una parte, y  íbperiímdad 

1 ^  por Otra, que hemos notado en los tico-* 
iafifoos ivipe^ivamentf i  los ocho Ufaros de Naturali
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'Aulcuiiatio ie , comprehende afsimifmo los demás Trata-’ 
dos de Pbyfica j:que fe di&an en las Efcuelás. Qualquiera 
que leyendo finiamente los títulos de ellos, viere que fe 
'trata de la Generación ¿de la Corrupción , de la Altera
ción , de la Nutrición , y Aumentación ; de los Cielos» 
de los Elementos , de los Mixtos , &c. juzgará hallar allí 
defcubierta hafta fus mas Íntimos fenos, ó defembuelta 
hada fus intrincados pliegues la Naturaleza , porque no 
menos que efl’o faenan i ó prometen las Infcripciones* 
Pero fi fe aplica áleer lo que eftádebaxo de ellas , bien le- 
xosde encontrar lo que la Naturaleza oculta en el fondo»* 
ni aun hallará lo que oitenta en la fuperficie. T odo, ó ca
li todo fe llena con unas queftiones de mera Metaphyficát 
como fi la Generación es eífencíalmente Mutación ? Opa
les fon el íujeto t y termino de la Generación ? Sí las díf- 
politlones provienen eficientemente de la Forma, para 
quien difponen ? .Sí la Naturaleza intenta per fe  la cor
rupción? y otras de elmifmo tenor. Efto es darnosni 
aun radiísimo difeño de las admirables operaciones 3 con 
que la Naturaleza prepara , y perficiona la producción de 
las cofas ? Sirve todo ello para explicamos, ni aun gro- 
feramente , como de una porción menudifsima de mafia 
inanimada fe hace un agigantado Viviente ? Que difpofi- 
ciones pide en la Matriz ? Como , de que, y por que vías“ 
fe nutre en ella? Como , y con que inñrumentosfe eflien-, 
de aquella , al parecer , paña informe en tanta variedad* 
de órganos , tan defemejantcs entre s i , y tan fútilmente 
fabricados ? O como de una menudifsima femilla fe hace» 
no un Arbol folo ,fmo innumerables Arboles ? Con que 
jugos fe nutre ? Quien fe los prepara , quien los mueve, y 
encamina ? Que mecánica la defembuelve , y ordena , de 
modo que todas las Plantas, que nacen de una efpecie de 
femilla , tengan la mifma contextura de partes , el mifmo 
color , la mifma proporción ? Satisfaráfe á eño folo con 
decir , que todo Ente natural tiene por fu Forma efpecifi- 
ca Virtud productiva de fu femejante, y que efta Virtud 
refide como en agente Inítrumenrai en la femilla?

[ O Grande Aguftino, que. hallaíle un admirable
el



B iSCUSSO pECIMOTEROTO.
VI que de ios granos fe produzcan las efpigas! ( :
in }oann. ) cómo que de cinco Panes fe hiciefle alimen- r 
to bañante para faciar cinco mil hombres! Debific deig^I 

; norar cite facili.ísima Philofofia , que con dos , o tres yo^
: ces explica tan grande obra- Si uno , havíendofe ofreció 
dq á explicar , como fe producen todos los movimientos 
de un Relox, no dixefjfe otra cofa , fino que aquellos mo
vimientos fon caufados por la Forma artificiofa de la 
maquina , la qual tiene Virtud artificial para caufar efíos 
movimientos todos fe reirían de e l, y le opondrían con 
razón , que eífa explicación ( aun quando pudidle liamar- 
fe ta l) fobre fer puramente metaphyfica , era univeríalif- 
üma para todos los movimientos, que dependen de el 
Arte , en qualquiera maquina que fea, por lo quaíno 
Ies daba conocimiento alguno de las caufas de el moví- 
miento particular del Reiox: fin embargo nueílros Phi Jo- 
fofos nada mas nos explican la generación de cada Ente, 
que aquel hombre explicaría el movimiento de el Reíox*

§. XIII.
29 T ? L  tratar de eñe modo la Phyfica , no foto es 

X j-  inútil para el fin immediato , que en día fe 
pretende, efto es , el conocimiento de la Naturaleza, mas- 
también para conducirnos ai conocimiento } amor, y ve
neración de el Ultimo fin, que el racional debe bufear en 
todas fus operaciones- Bien creo yo , que ninguno de los 
Philofoíos , que hafta aliora por el camino competente, 
que es de la Experiencia , acompañada de la Reflexión, 
tmfearon el conocimiento de las caufas phyficas , liego á 
‘averiguarlas razones primigenias de las operaciones , 6 
reconocer aquellos inftrumentos , que dan el primer im
pelió á ios movimientos de las nararaíes maquinas* No 
íplolos primeros palios de la Naturaleza fe íes dConden, 
mas aun muchas veces defpues de defeubierto el rumbo, 
que figne , quando menos pienfan , fe les defaparece de 
los ojos , alternando , como para hulearlos, las operacio
nes patentes con las arcanas , b revelándoles unos íecre- 

:Vj ‘ . "  ‘ ~ “ ' pos.
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•’ : ¡  ̂ ios , y ocultándoles: otros/ Pero eí& rnifma obfcurídad¿ ¡ ■
; ■ \ A  en que á cada pallo fe ven íumergldos , les prefenta otra í ‘ í :. 

; iluz mas ú til, que la que bufcaii. Al momento mifna© que ; 
el conocimiento pierde de vifta á la Naturaleza, con mas 
claridad deícubre la infinita Sabiduría de el Autor de la 
Naturaleza.

40 Para áemenfirar fenfiblemente ella importantifsi-i 
tna ventaja de una fobre otra Philofofia , concibamos la 
i&dmirabíe Fabrica de el Cuerpo Humano , expuefta á los 
'ojos de un Philofofo Efcolaftico,y de un Anatómico 
.'científico , y examinemos las ideas de uno , y otro fobre 
tan bello objeto. El Efcolaftico ^advirtiendolas operas 
clones vitales , y animales de efle Compueflo, todo lo 

í que infiere , es , que para cada efpecie de ellas ha! una fa-$ 
cuitad, ó virtud diíiinta : v. g. eíte Compueflo fe nutre? 
luego tiene facultad nutritiva. Crece? luego tiene virtud 
augmentativa, ó acretíva. 6e mueve ? luego tiene fácula 
tad loe© motiva, &c. Que mas difeurre ? Que ellas facufe 
tades fon propríedades dimanantes déla formafubftan- 
cial de el Compueflo, y que en el Cuerpo hai órganos 

/ proporcionados para el exercicio de ellas. Todo efto acia ■
Ja Philofofia nada expiiea, acia la Religión hada adelan
ta. ; pues ella contemplación genérica de Operaciones,; 
¡Facultades , y Organos no infiere mas , ni con mas vive-*, 
z a , y claridad la exiftencia de una primera caufa * que la 

| ' contemplación de qnalquiera otro Ente criado, tomado'
; á bulto,
i 4 1 Vamos al Anatómico. Elle empieza por donde 

'acaba el Efcolaftico* Supone las facultades CGrreípon- 
dientes á las Operaciones , ni aun ha menefter tomarlas 
en la boca : porque decir, que quien fe nutre , tiene facul
tad nutritiva, folo es decir , que quien fe nutre, puede 
imtrirfc, lo qual es una mera Perogrullada philofofica. 

.Entrafe }pues , de golpe en los Organos , q,ue es donde 
;/eftá todo el bufiiis , porque las facultades no fon otra cor 
&  5 que la difpoficion, ya a d iv a , ya pafeiva , que en vir
tud de fu eftrndhira, y conexión tienen, elfos Organos?

/ imiümerables.- mqyi^entos» Agid esdqhde nodá
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gafTo, al qual ño encuentre alguna maravilla i quantas es
pecies de vafos , y conductos llenan los laboratorios de ■ ; 
Chimica , qtiantos inílrumentos inventaron la Mecánica, 
y la Stacica, tantos , y muchos mas , labrados con mucha 
mayor perfección , y delicadeza , fe hallan compreheiidí-1 
dos en el breve ámbito de ella portentoía maquina, A  
cita coníideracion fola vuela ya fin libertad la imagina
ción á aquel Sapientifsimo Artífice , cuya infinita habili
dad fue capaz de fabricarla : y á elle Rayo de Luz huyen* 
como fombras los Atomos regidos de el Acafo, la mal en
tendida fuerza de la Naturaleza, y ía imaginaria alma de 
el Mundo : quimeras que inventó una delirante Philofo-f 
fía , para defcartar como ociofa , ó inútil la Deidad. Co* 
mo la concertada harmonía de tantos, y tan varios inftru- 
mentos, fabricados con tanta delicadeza , unidos con 
tanta proporción , y tan oportunos todos para fus refpec- 
tivos ufos , pudo fer obra de una caufa defnuda de toda 
luz , y conocimiento ? O como pudo dexar de ferio de un 
Agente infinitamente Sabio?

42 La admiración , que excita, mirado junto elto4 
do de efta excelente fabrica, no fe difsipa, antes crecen 
quando fe llega á explicar cada parte de por si. En la con-* ■ 
textura de cada una fe van deícubriendo piezas mas , y 
mas fútiles, fin termino , hafta que fu extremada delica-i 
deza fe huye al examen de todo Microfcopio. En la ave-* 
ríguacion de qualquiera Glándula fe encuentra un ñudo 
de mas difícil foiucion , que el Gordiano, un laberinto de 
mas fenos , que el de Thebas.

43 Mas fi aqui pierde el tino la viña , paliando la 
contemplación Anatómica á otra parte , la pierde aun la 
imaginación. Es cierto, por las feguras ideas, que ml- 
niftra la mifma Ciencia Anatómica , que en los mas pe
queños Animaliiios, pongo por exemplo una Pulga , hai 
unos Infirumentos, vafos , y condu&os proporcionales á 
los que fe ven en el Cuerpo Humano. La Pulga fe mue- 
y e , fe nutre, excreta, goza del movimiento circular de la 
langre, generalmente exerce todas las funciones vitales, y; 
animales, que él hombre: luego indifpenfabieméntc tiene
■ ( Tom.VH, ,, J t  ’ los
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í los mifmos inftrumentos, que en el Cuerpo Humano ob- 

ferva la Anatomía, y que á proporción de la quanridad 
incomparablemente menor de el todo , que componen, 
‘íbn también incomparablemente menores. Siendo, pues, 
tan delicada la eftruófcura de loa de el hombre * que fus 
menudifsimas piezas fon mfenfibles á la villa , ayudada* 
de el Microfcoplo , qualesferán las piezas proporcionales 
á aquellas en la Pulga ? O yo foi mui rudo , 6 elle objeto 
defcubre mas eficazmente la Grandeza, Poder, y Sabidu
ría de Dios , que la agigantada mole , no folode todo el 
Globo terráqueo , mas aun de los Celeftes Orbes : afsl Co
mo acreditó mas al famofo Efcultor Myrmecidas el Na
vio de Marfil, que cubría una Abeja con fus alas , que a 
fu Artífice el Baxcl de docientos y ochenta codos de lon
gitud, de Ptolomeo X^hilopator. Quien, reflexionándolo 
debidamente , no fe arrebatara con un íagrado eílupor á 
la contemplación de aquella portentoía habilidad, yfa- 
biduria , que fe requiere para fabricar unos inftrumentos 
muchos millones de veces menores que aquellos, que en 
el hombre fon por fu pequenez invifibles , y fin embargo 
todos de una eftruítura artifidofifsima? No me detengo 
mas enefto , porque ya lo he ponderada mui de intento 
en otra parte* Q Dios mió ! no hai criatura, que no me 
firva de efpejo,para ver en ella por reflexión vueftra 
Grandeza. Pero cofa particularifsima 1 que os veo mas 
grande , quanto el efpejo es mas pequeña* >

.4 4  Efio es moílrar no mas que una de las innúmera-; 
bles fendas por donde la Experimental, y verdadera Phi- 

f  lofofia conduce al conocimiento de la infinita perfección 
de, el Autor de la Naturaleza* El caraéter mas feguro de la 
verdadera Philofofia es darfe la mano con la Religión , y 
fer como miniftra, y aliada fuya;y es indífputabler 

la ventaja , que eq; efta parte- goza la Experi
mental Philofofia*

;



§. XIV.
4 y ^ * 1  jaflámente hemos capitulado los últimos 

C j  Tratados de Phyfica, que didan en las Au
las , por lo que tienen de inútil , y diminuto , no con me
nos razón podemos acularlos , por lo que embuelvcn de 
improbable* Apenas en quanto dicen de los Elementos, 
de fu Tranfmutabilídad , de los Sirios refpe&ivos , que 
ocupan, de las Qualidades proprias de cada uno , hai co
fa cierta , y lo mas ni aun probable , como fuficienrifsi- 
matnente hemos perfuadído en varias partes de los To*; 
mos antecedentes. En la explicación , y divífíon de Qua* 
lidades primeras > fegundas , y terceras por mil caminos 
fe yerra. En las definiciones de las primeras , fobre darfe 
por Efcétos mui accidentales , no hai ni una que fe con
vierta con el definido* Sin fundamento las que llaman 
Qualidades fegundas , íe proponen como refultantes de 
la varia combinación de las primeras, y las terceras de la 
varia combinación de las fegundas. Se fupone fer Quali
dades muchas (fegun los Modernos todas) que no lo fon, 
como la Sequedad , la Humedad, la Raridad, Denfidad* 
Gravedad, Le viciad", &c. A elle modo hai otras cofas, 
que corregir. Los que tratan algo de los Cielos , Agüen 
ciegamente las rancias, y yá proscriptas máximas de Pto- 
lomeo. En vano tantos A Arenamos Modernos con la 
ptolixidad de fus Obfervaciones , y al favor de fus exce
lentes indrúmentos han demonftrado , que Ptolomeo en; 
orden al firio , diftancia , y curio de los Aftros , padeció 
muchos errores : ellos errores fe liguen , como fi fuellen 
verdades uiconcufas*

46 Es verdad, que yá algunos de los mifmos Philo* 
fofos Efcolaíiicos han reclamado contra varias doctrinas,* 
que reinan en las Efcuelas , efpecialmente fobre el punto 
de Qualidades , afsi de los Elementos , como de los MIxv 
tos : yá impugnando, que los Elementos tengan las Qua
lidades , que les afsignó Ariíloteles , yá negando , que 
fean Qualidades algunas 7 que fe gradúan de tales : entreH

T t z quie-
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Lo q u e , so a i  A , y  fa tu ta  e n  l a  P hysicaV |
1 quienes refplanctecio con generoía libertad el Ingeiiiofd 
j  efulca Rodrigo de Arria'ga. Pero los demás profigaen fu 
camino, tan fatisfechos de el acierto , folo porque los 
guia por el Ariftoseles , que tratan como temerarios k los 
que con eficacifsimos argumentos, pretenden mofearles,* 
que van errados. Afsl concluimos .̂que en la Pbilofojia d&\ 
lai Bfcuelas hai mucho que quitar ¡ mucho que añadir y y-  
mucho que enmendar*

íi^  Í* Í  ̂  í í i  ífe

APENDICE AL DISCURSO: 
fobre la Phylica.

47 Emendo concluido éíte Dífcurfo, llego á mis 
i  manos el Curfo Philofofico que poco ha dio- 

a luz el Rrrio* Padre Maefeo Luis de LoCTadâ de laC om -; 
pama de Jefes, obra digna de tal Maefeo, como el Maefe/ 
rro digno de que aquella llufeifsímaReligión, cuyafabias.; 
providencia íiempre proporciona los deñinos a los talen-; 
tos de los fe)etos , fiaíTe á fe pluma la formación de utr>! 
Curfo, que hade reglar la enfeñanza de k  juventud en ¿ 
todos los Colegios de efta Provincia., Gloria Angular de* 
el Autor fer folo el efeogido , donde hai tanto en que efe; 
coger : y gloria > que le conflituye mui fuperior á quantos 
panegyricos yo puedo tributarle. Á fsi,n o  el defeo do 
eroglarle , fino la materia de efle Dífcurfo , me preciía ¿L 
hacer memoria de fu Obra , pues haviendome quexado do 
el defprecio , con que en Efpaña fe miran las novedades 
philofoíicas de los Efirangeros , deboálajufticia adver
t ir , que el Curfo de el Reverendísimo, Padre Macfeoo 
LoíTada no eftá comprehendido en efta nota, pues annqucy 
impugna vigorofifsímamente todos los Syftemas de losf 
Corpufculiftas , fobre executar eflo mui ageno de aqne-: 
líos infnltantes d iferios, que por acá eftilau los Philofo- 
F^s/pédaiités, antes mezclando con la impugnación de
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las doctrinas el elogio de fus ingeníofos Auroras , al mif- 

.‘'jno tiempo con generofa mano abre la puerta de la Aula ¡ 
Efpañoia al meriro dé la Experimental Philofofia. No fo~ ; | 
lo en el Prologo de laPhyfica recomienda a los Eftudio-1  ̂
fos r que no nieguen eiafienfo á aquellas máximas phílo*; 
fbficas » que los Eftrangeros.han probada con firmes Ex
perimentos , aunque contrarias á varías opiniones , reci-5 
bidasen nueftras Efcuelas ; mas tanto en dicho Prologo* 
como en el difeurfo de la obra admite , y eñablece mu- * 
chas de eflas máximas. Halla mui probable la exiftenda" 
üe la Materia fútil, reconoce al Aire fu pefo , derriba al * 
Fuego de el alto trono ? que le colocaban vecino alaLu-^ 
na 5 eftablece la fluidez, de el Cielo Planetario , concede la J 
razón de fuego formal al So l, afsiente i  los firmes funda*; 
meatos , con que fe prueba > que hai Generaciones, y 
Corrupciones en los Cuerpos Celeftes , duda de la vulgar1 
diftribuckm de lasquatro primeras qualidades entre losl 
quatro Elementos: tiene por probable ei Vacuo diíTemi* 
nado , rechaza las definiciones Efcolaftieas de la Raridad,, - 
y Denfidad, y explica una , y otra > fegun el fentir de los 
Modernas: niega la Antiperiíhfis propriaraente tal * no 
quiere atribuir el afeenfo de la llama al conato nativo de 
bufear lugar mas elevado > oí el de la Agua en la Bomba; 
al miedo de el Vacio »fino uno > y otro al pefo de el Aíre,

: Concede en fin la producción de todas las Semillas, no 
folo de las Plantas ? mas aun de todos los Animales ovi-

Í>aros, en el principio de el Mundo, y defde entonces de-í* 
meada en ellas la organización de Plantas , y Animales; 

opinión , que yo he impugnado en elTom* i.D ifc* 13 ," 
Pero ingenuamente cenfiefTo y que' defpues acá,- 

por Varias reflexiones, que hice fobre la materia, le halib 
mayor probabilidad, que la que entonces imaginaba, co- 
mo manifeftare »quando de á luz mis Adiciones , y Cor
recciones de el Theatro Crítico. .

} 48 Efte noble procedimiento literario es parto Iegin-" ; 
mo de unarindole fincera , y de un entendimiento fuperío¿‘ 
i  toda preocupación ; junto uno* y  otro coa la dicha de 

 ̂ ~ - ■ y i i .

*
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vivir en una República, cuyo gobierno rige 9 no tyránlz#! 
los entendimientos de fus fubditos. ■■;---?}

4P No folo por eñe capitulo es recomendable la obrx 
de el Reverendísimo P. Maeftro Lañada: ninguno hai¿ 
por donde no lo fea. El methodo, la agudeza, la claridad, 
la: fuerza, la ío M h y to á o  en ella es grande, todo ex4 
celente.

50 - Mas lo que Tobre todo me admira, es una cofa, que 
hafta ahora á todos pareció impracticable , ó á lo menos*  ̂
por arduifsixna ,  nadie hada ahora ofsó, ó acertó á prac
ticarla, que es efcribir todo un Curio Philofofico Eíco-  ̂
laítíco, con una pura, y bella Latinidad* Como el R eve-: 
rendifstmo Padre Lolfada tenga imitadores, yá no fe di rá í 
lo que hada ahora decían cali todos los Eflrangeros, con :

■ Rarclayo , de los Efpañoles: Vrtcrem, ac pené barbar ¿ni 
in qaarendis Scientijs rationem obtinent, No ignoro, que 
por acá hai algunos Cenfcres defabridos, que juzgan ,ó -  
pretenden perfuadír , que la mageftad de ¿  Ciencia fe hu- ; 
mañiza demafiado con la amenidad de el efliio, y el vi-- i 
gor de , el argumento fe debilita con la cultura de la fraíTe: -  
como f i a  Minerva, Piofa déla Sabiduría, la huvieffey; 
pintado nadie tofca, y defaliñada v ó como fi Palas por* 
fuerte dexaíTe de fer hermofa. Lo que se , es-, que Dios 
plantó el Arbol de la Ciencia , no en la rufíica afperez&¡: 
de una Montana , fino en la florida amenidad de un Pa- 
raifo ; y que Judie en un cuerpo hermofifsímo encerraba- 
un efpiritu extremamente valiente.

5 í He oido también, que no faltan uno, ú otro , que-i 
acufan el elegante cílilo de el Padre Loflada , por capí- > 
tulo de arduo para la corta inteligencia de la Lengua La
tina, de que comunmente adolecen los que empiezan i  
efiudiar las Artes./Que diferentemente entiendo yo las 
cofasd Efte capitulo de acufaclon es en mi difamen mo
tivo de alabanza. Es cierto, que de las Efcuelas de Gra
mática el que mas aprovecha en ellas , no fale mas que un 
mero Gramático : eflo es , no fabe mas que una Latini
dad ruda, inculca, informe > defhuda de toda la viveza,

gra-
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gracia, energía* y propriedad , con que eícriben los 

, buenos Autores Latinos, Por cflo mifmo les es ucilifsi- 
tno hallar , luego que íalen de la Gramática , la eníeñan- 

, za de la pura Latinidad en los miímos libros donde dlu- 
dían la Philoforia, El que no los entenderán 5 es un íbe-! 
no. Lo primero 3 porque el elidió de d Padre LofTada, no 
por elegante 3 cexa de ier natural , y claro. Lo íeguodoj- 
pprque aunque tropiecen en uno , ii otro periodo * el 

; Alaeitro 3 que les explica la fentencia , al miimo tiempo les hara inteligible la traífe. Lo tercero * porque ella díü- 
cuitad foio fubíiílirá al principio , y le hallará’ 

vencida en poco tiempo*

DE
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D E  LO  Q U E S O B R A , v  
y falta en la Enfcñaaza do .,:- 

la Medicina.

D I S C U R S O  XIV.

$ .  I .

Quella fentencia Híppocrattca,la primée 
ra entre las Aphorifticas, que el Arte 
Medico es tan largo , que para adqui* 
rirle >es corta la vida de el Hombre^ 

Vita brtvis , Ars loriga, theorlcamente es recibida de caí! 
todos los Médicos como verdadera 5 pero praíHcamente 

, tratada como faifa, pues con poquifsimo efludio en el fe  
1 reputan ios Profeífores hábiles pata ejercerle. Quantos 
años fe deftinan á adquirir el ArteMedicé? Regulara 
mente feis en todos * quatro que fe dan á la Theorica en 
el Aula publica ? y dos á la Praítica al lado de un Medica 
aprobado. Eíla no es mas que la decima parte de la vida 
regular de el hombre. Pues como fe dice, que la vida de 
el-hembre es corta ? reípe&o de lo mucho que hai que 
eñudiar en la Medicina ? Como fe dicen otras muchas 
fo fa s , que fe dicen bien , y fe executan mal.

2 No faltarán quienes digan ? que aquella fentenciá 
i £s hyperbolica, ó que fi fe ha de tomar á la letra > fe debe 
Sute^det; de el A¿te Medico perfeéto , qual acafo esim-v
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^pofsible éntre ios hombres 5 ó por io menos para adqui
rirle , ni una , ni aun muchas vidas fon bañantes 5 pero fin ■

; llegar iefTe grado , puede ferutíl á ios enfermos en otro 
; xnui Inferior , que pida icio un moderado eftiidio, A  no 

fer afsi, nunca llegaría el cafo de exercerfe utilmente la 
Medicina, pues el que mas fe aplicafle á ella por el dif- 
curio de una larga vida } folo al tiempo de morir fabria 
Jp que es meneífor para curar*

3 No negare , que el conocimiento Medico, que lo-t 
gra un Profeuor de buen entendimiento * y mucha apli-j 
cacion , bien que diftantifslmo de la perfección de el Ar-í 
t e , fea en muchas enfermedades baftantemente útil* Pe-¿ 
jro jamás aífentire 3 á que el corto efluvio; que hai en las 
Efquelas ¿ b^ñe para eftp* .

§• II ;
?  T T E  dicho , que lo que régulámfénté fe da al 

i  x  eíludio theorico , y praAíco de la Medicina^ 
fon feisanos. Pero aun de eñe tiempo fe debe rebaxat 
mucho. Yo diñingo 5 y todos deben díftinguir dos par< 
testheoricas en la Medicina , la una útil , 1a otra mera-; 
mente curiofa* La primera es la que dirige para la prac4 
tica , la fegünda la que es totalmente inútil para ella?, yi 
folo firve para pompa , ó exornación* A  efta fegunda par-í 
te pertenece mucho de lo que fe trata de la Medicina ea. 
pl Aula.

5 Caíi todo lo que fedidta de Elementos, deTenn 
peramentos, de Mixtos , de las Edades , de Efpifitus, de; 
Humores , de la Cocción , de la Putrefacción , .es, inutIV 
para la pra&ica medica* He dicho cafi todo , no todo ab¿ 
folutamente. En quatro * 6 feis dias fe puede enfeñarj 

, quanto en eñas Materias puede fer conducente. Pero quef 
le importarán ni al Medico, ni ai Enfermo tantas quef-r 
tlones de mera efpeciüacion, y tratadas á veces con hart£ 
prolijidad? Com o, fi los Elementos permanecen formal-; 
mente en el Mixto ? Si es pofsíble intemperie fin materia* : 
gi los quatro humoíes fe contienen formalmente en la§ 

Tom.VIL V  y Ve,
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. -Venas ? SÍ ta generación de los Efpiritus pertenece á la 

.facultad natural concoñiva ? Si los Efpiritus animales 

.fon lucidos ? SÍ la enfermedad pertenece al predicamento ;
de Qualídad, 6 al dé Relación ? Si toda enfermedad es 
zpreternatural al viviente ? Si la enfermedad per confm- 
Jum  es verdadera, y propria enfermedad ? A qué grado 
&le el alma pertenece la facultad pulíifica ? Y  otras muchas 

: de eíle jaez*
> 6 Qué le importaran, ni al Medico 4 ni al Enfermo,
-aquellas difputas, en que fe controvierten los predicados 
^efleáciales de las cofas, como qual es la razón formal; 
>conftitutiva de enfermedad? En qué confífte la eíTencia 
>de el dolor? Por ventura, por opinar dos Médicos dif- 
tintamente fobre el conftltutivo de el dolor, le aplicarán 
dííUnto mitigante?

7 E s , pues , mamfiefto , qué es poquifsimo el tiem
p o , que fe emplea en el efludio de la Medicina útil; de 
modo que feparado lo que fe confume en vañas theoricas 
curíofidades , apenas redarán dos años enteros gallados ■* 
en lo que es conducente,

§ .  m .

I  T ^E ro  fi lloramos como perdido el tiempo , qué,
I  fe deftma á las difputas expresadas:, que dire

mos de el que fe gaña en los Curfos de Artes ? Es nota*- 
ble , y comunifsimo el error 3 que padecen los hombres en 

, efta parte. Generalmente tienen aprehendido 3 que nadie,
; fin fer buen Philofofo , puede fer buen Medico : y Tupo- 
i Hiendo , que la Philofofia fe enfeña en el Curfo de Artes, 

creen aquel efiudio conducentísimo para la Medicina, : 
de tal modo ? que de el Medico ? de quien oyen , que es 
buen Artiña , fin mas: examen creen que es en fu facul
tad excelente, A eña aprehenfion los guia, ó por lome- 
¿nos los confirma en ella, aquella trílladifsinu fenrendai 

, JJb i defínit Pbyjícta  ̂ incipit Medicas, Donde ataba el 
: $*hyJ¡GQ 3 empieza el Medico, 1

; ' í g  Yo concederé fin mucha dificultad , que alguna: ! ¡
Phi- ' V ''
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|philoíofia es utü, y aun en alguna maneta neceíTam para ^
■ MMedicina* Pero que Philofofiai Laque fe eníeña cu 
las Efcuelas ? Ninguna mas inconducente yní mas fuera i 
de pvopoiito* Que haraai cafo faber 3 que los principios v; 
de el Ente natural fon tres ( doí que ello fea aísl)M atc- -r'-^ 
r ía , Forma* y Privación ? Que la Materia es pura poten- 
Cía: que tiene apetito a todas ias formas: que la Forma 
fubílancial es aóto primero: que ía fubllancía es , ó no e$ 

operativa: que las caufas pueden * o no pueden 
fer adlnvicbn caufas: que el Movimiento fue bien definí- 

- do por Ariífoteles : que el Lugar confitte en la ultima fii-4 
$>erficle de el cuerpo ambiente : que el Continuo es in in
fin itud  divlfible. Que hará al cafo , digo, todo ello, y. 
todo lo dem ásque fe dicta en las Aulas para difeermr* 6 
curar alguna de tantas enfermedades , á que eftá expueílo*
'el cuerpo humano?
* i o Sin embargo es tal la ceguera, o la ignorancia de 
los hombres, que en viendo á un Mediquillo poner coa 
aire tres , 6 quatro fylogifmos en una difputa publica,

>. Pobre fila materia exilie por la exiílencía de la forma ,u  
Ciotta inutilidad femejante v luego le conciben grande en (\x 

facultad, y fin mas conocimiento 4e fu Ciencia * le buf- 
can los mejores Partidos/Y fi concurre con el á lapre- 
tenfion un ProfeíTor de juicio s experiencia, y aplicación, 
que ha eftudiado la practica en los mejores Autores > y 
'óbfervado con diligencia - en el exercicio de fu Arte rodo 
lo que fe debe obfervar , pero por confideratla íuperfiua 
no fe ha adeílrado en la efgríma Diale¿iica de las Aulas¿ 
prefieren el primero , que es un mero Chañaran, al fe-» 
-gundo, que es Medico verdaderamente.

I i  Los mi finos Pxofe flores , que deben todos los crea 
ditos , que gozan, á elle error , procuran * como inteteC* 
fados en el 5 mantenerle con todas fus fuerzas* Pocos. 

ú -años há que uno de ellos , hombre ancianiísimo, que def
inirá un copiofo fueldo en Parado fumamente honrefo, 
compufo , únicamente á fin de confirmar al mi fer o y  uígo 
en fu ceguera * un libro * lleno , y relleno de inepcias, f  
trampantojos* Quien le creyere* juzgará, que la Lógica*;

-j.
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:,y P h yfica  ( M etap h yfica  d item o s rtn e jo t) de A riftoteléS jf 
en Id fo rm a que fe en fe ñau eii nucftras E f c u e k s , fo n  d o s, 
¿tftros, con cu y o  e fp lcn d o r fe  i lu ft r a , y  de cu yo  influxoj 
rec ib e  to d o  fu v ig o r  la  M e d ic in a . "

n  A fs i á eftüj c o m o  á to d o s lo s  dem ás de fu  o p im cfó r 
lo s  red arg u yo  con. u n a c o n v ic c ió n  c larifsim a, N o  nied 
gan  e llo s , que H ip p o cra te s  fu e un M e d ic o  exce len tifsiin o ^ ;; 
P re g u n tó le s  , fi eftud io  la  L ó g ic a  , y  P h yfica  de A r ifto te d -  
les. S i no  q u ieren  d e l i r a r , d irán  , que n o . Y  d irán  b ie u i 
p o rq u e  H ip ó cra tes  fue an terio r á A rifto te les . N i  pueden, 
recu rrir  al e fu g io  , de que la L ó g ic a  , y  P h y fica  de A rifto d  
teles exiftian  en o tro s A u to re s  an terio res á  A rifto te les : no¡ 
pueden!, d ig o  /  recu rrir á  efte e fu g io  , p o rq u e en quanto; 
a  la L ó g ic a  , es c ierto  que A rifto te le s  fue o r ig in a l : y  en: 
quanto  á la P h y fic a  pretenden to d o s fus feq u aces ? q u é  
tam bién lo  fu e . N i  co m o  p o d rían  darle  el g lo r io fo  titud 
lo  de P rin c ip e  de lo s  P h Ü o fo fo s , fi fu  P h ilo fo fia  fue con 
g id a  de o tro s  ? S í  H ip p o cra te s  , p u es, fue un In figne M e-j 
d ico , fin eftudiar la  D ia le r i ic a , y  P h y fic a  de A rifto te les^  í 
podran fe r io  o tro s  de el m ifm o  m o d o , fin; e ftu d iarlas ; y  
p o d rá n x o n  m ucha m as fa c ilid a d  , quc el m ifm o H ip p Q d  
grates p o r las  lu c e s , que elle  les d ex ó  en fu ?  eferitos^

§. IV.
y  i  V I O  es fo la  Ia P h ilo fo fia  A r ifto te lic a  la  q u é  

confideram os in ú til para  Ja  M e d ic in a , A  
to d o s  lo s  Syftem as P h ilo fo fico s  eftendem os la  nfifm a cen- 
fu ra . T a n  fuera de p ro p o fito  es para la  cu ració n  la P ililo s  
fo fia  C o rp u fcu lar > com o la  P e rip a té tic a . Q ue harán  ja-i 
m ás al cafo  , n i los A to m o s de G a ífcn d o  , n i lo s  T u rb illo -j 
nes de D efcartes , para d eterm in ar / f i  á  ta l  en ferm o  en

, ta l  enferm edad f e h a  de ía n g ra r , b p u rg ar , ó  d ar la Q a i- ;
? L a  P h ilo fo fia  S y ftc m a tic a , to m ad a  en to d a  fu  ex te n* 

C on  , fo lo  puede fe rv ir  , p ara  que el M e d ic o  , co n fo rm e  
a l Syftem a que figuc , de razón  de lo s e fectos , q u e palpa* 
M a s  p ara  reg la r  la cu ració n  , f in o ; es to ta lm en te  fa tu o , 
A tenderá precifam en te á  lo  que ,  ó  p o r  i g n a r a ,  ó  p o r  c x r
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ferien cía {abe , que en femejantes cafos ha aprovechado,1 
m dañado, practicando lo primero , y evitando lo fe<nin- 
£ 0 .  Concurren Infinitas veces dos Médicos Galénicos 
jurados, y ardientes feftarios de Añílateles* y diferepan 
infinito en la curación* Al contrarió, concurten.de el 
ixnfmo modo un Arifiotelico, y un Gartefiano 5 y concuer- 
dan en los medicamentos, que fe deben ufar: prueba 
¿vidente , de que ni una > ni otra Philoíbfia dirige la prac
tica medica.
- 14  No faltan ala verdad entre los Médicos, que fí-¿ 
guen la Fhílofofia Corpufcular , uno , u otro ,que quie
ten hacer valer en la Medicina el Syfiema phíiofofíeoj que 
figtien. Juan Jacobo Uvaldfchmidt , encaprichado en, 
íextremo de el Cartefianifmo, pretende , que no puede fer 
buen Medico , quien no fíguiere la Philofofia Cartefiana. 
Rara extravagancia! de la qual fe figue, que no huvo Me-* 
Mico alguno bueno , hafta que Defcartes vino al Mundo,* 
y que el mifmo HLppocrares fue un pobre hombre , que 
no merecía eftar afalariado en una corta Villa* Que luz 
nos da eñe Autor para la curación de las fiebres * con de- 
jcirno$,que la Fiebre confifte en la perturbada mixtión 
jde lafangre , ocaíionada de la introducción de un etheí 
peregrino? Lo primero eñ ees dudolifcimo. Sonimm-t 
jnerables los Médicos 5 que fenalan caufa dtferentitsjma 
á  las Fiebres 3 tanto* que apenas la centefima parte de los 
Autores las atribuye ¿ la que feñála Uvaldfchmidt« í.o fe- 
gando , el ether peregrino es unagerigonzafemejante á 
la  de lasqualidadés ocultas déla EícueiaPeripatética* La 
voz etber fignifica entre todos los Modernos la materia 
fútil Cartefiana, pero el adjetivo añadido peregrina , es 
quien confunde la claridad , que por si folo tiene el fübf«; 
tantivo* En la dodrinade Defcartes nohai,n i cabe la 
dtfiinclon de ether peregrino , y domeftico , porque la 
Materia fútil es toda uniforme: y afsi no hai lugar a decir* 
que hai un ether , que por fer acomodado á los poros de 
la íai'igre, mientras fe mantiene en ellos , la conlerva en 
la nc tur-ai * y debida mixtión > y otro, que por 00 ícr aco
modado a los poros de ia fangré * deí compone la natural

p o
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pofítura, y combinación de fus partículas, Efto és lo qiigíj 

aparece quiere infirmar el Autor alegada * pero efto mifma  ̂
es manifieftamente opuefto álos principios de fu adorado 
Defeartes , el qual fupone fu materia íutil en toda fu ex-; 
tenfion tan extremamente tenue, y fluida , que fe puco# 
acomodar á los poroá de todos los cuerpos, aun los minués 
tifsimos , fin turbar  ̂ó alterar fu textura : y afsi paila 

, pidtfsimamente por los poros de el vldro, y de los meta4 
les mas compactos , fin ocafionaren ellos la menor de£§ 
compoficion : porque refpefto á fu exquífita futileza * los 
poros mas eftrechos vierten mui anchos. Afsimifmo e  ̂
opuefto ala doétriná Cartefiana, concebir una pordoiv 
determinada de ether * añadida en la fangre todo el tierna 
po que dura la Fiebre ? porque toda la materia fútil, fe  ̂
gun la fentencia de Defeartes ? eftá puefta fiempre en con-* 
tinuo, y rapídlfsimo movimiento, fin que jamás fe de-: 
tenga en los poros de algún cuerpo. Lo tercero, aun da^ 
do cafo, que la fentencia de el Autor citado fea la verdad 
dera j para la curación de las Fiebres es inútil. Efto fe ve 
daro , en que efte Autor , para curar todo genero de Fie-* 
bres s á cada paíTo ufa de los mifinos medicamentos , que 
yio en otros Autores, los quales no penfaron, ni fe acor* 
daron jamas de la introducción de el ether peregrino egf 
Jafangre*

X  v.
í y  {M endo verdad clarifsima todo lo que llevamos 

O  dicho, es fin duda digno de lamentarle el 
trífte malogro de aquel tiempo 9 que fe dá al efludío déla 
Philofoña, debaxo de el errado fupuefto , de que efta es 
«n preliminar indifpenfable de la Medicina. Solo una 
parte de la Phyfica exceptuó , que es la que trata’de la 
Compoficion, y Mecanifmo. de todas las partes de el cuer- 
jpo humano.
r 16  Pero vee aquí otro mayor deforden . y e s , que 
fiendo efla parte de la Phyfica la única , que es útil para 

Medicina, no fp}^:¡ en las Aulas donde fe dida á los
' que



S í  % ' D iscurso D ecimoctc. arto . . ¡ a.3 :
<^tfefedlfponen.paraMédicos JaPhilofofia, nofe Jcscn- / 
feáa palabra de efto, mas aun 1¿S mifnios Autores , que ! \ 

leferiben Curios enteros de Medicina ( exceptuando uno,:
;.p otro.' ) no la tratan., fino fuperfkialifsimamente. Todo 
Te reduce á dividir las partes de el cuerpo humano en fi- 
dilates , y difsimilares : fubdividirlas defpües en ípenna- 
ticas , y catnofas ( en que fe comete uno, ií doseraíifsi-, 
d o s errores philofoficos , fuponiendo, que unas partes 
de el cuerpo humano fe forman de el femen , y otras de la 
fangre menftrua )y  en orgánicas, y no orgánicas y fi
nalmente decirnos algo de las facultades, pero entermi- 

; nos tan .generales, y abftrados, que es lo mifmo queít 
nada fe dixefie. i

: . 17  El eftüdio de laMedicina debiera, fegun mi dic
tamen , empezar por una dcfcripcion particularizada, cla
ra,, y fenfible de rodas las partes, tanto folidas, como 
liquidas j de que.íé . compone el cuerpo humanojunta
mente con la explicación de la acción, y ufo de cada una.- 
Es evidente , que no acertará, ni podrá reparar una ma
quina defeompuefta , el que ignora la colocación , y ufo 
de fus partes en el eftado de integridad; luego primero 
fe debe ínftruir en la difpoficion natural, acción, y ufo: 
dé las partes de efta maquina viviente, que en elmodo 
de repararla , quando declina de fu eftado natural.

18 A efto fe feguirá la explicación de todos los des
ordenes , que pueden arribar, tanto en los folidos, como ■ 
en ios líquidos, que es lo mifmo que manireltar las dife
rentes dolencias, á que eftán expueftos nuefíros cuerposr 
proponiendo fus feñales , fus prognofticos , y fus reme
dios*

ip En fin, fe propondrá un regimen de vida oportu
no , para precaver las enfermedades , y defembarazado 
de preceptos Inútiles, en que eftán prolixos muchos 
totes, á cuyo fin nos remitimos al Dífcurfo VI* de nueí- 
tro primer Tomo, eftando firmes fiempre en la petfua- 
íion de que las máximas , que aUi eftablecimos , fon las 
mas conducentes , y feguras.

so. Ello es todo lo que en orden a la Medicina fe dí*s 
' ' b3
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; ;teenfenar enlasÀulàs'?ytortolo que fide de aquí, no$$

■ Medicina.  ̂ ; !
2 1 Donde advierto, que afsimifmo todas lasConfe^T 

Cencías , y Difputas publicas conciernan à los aílumptoá 
propueftos. Todo fe ordene à la P ra tica , pues todo l&j 
demás es perder tiempo. La Regia Sociedad de Sevilla^ 
dà en orden aefio un bello exemplo à todas lasEfcuelasi 
Medicas* V i eftampadas las feries de fus A£tos propuek 
tos para el año próximo paífado de treinta y quatro 5 y et

: prefente .de treinta y cinco, y con gran compiacendo; 
mía note * que todos los aflumptos fon rigurofamentQ 
pra&icos, y ordenados immediatamente à la curación dq ■. 
yarías enfermedades. Coa bien fundada confianza efpe-f 
r o , que la grande , y oportuna aplicación de los Sabios,;■ 
que componen aquella Academia , mejorará , y adelantan 
rá confiderablemente la Medicina en naeíira Efpaña¿ 
Años ha que aquel Noble Cuerpo me reviftió de eleftií 

, mabilifsimo caraíter de miembro honorario fuyo. Due-í 
lome de no poder compenfar tanto honor 3 fino con efl$ . 
protefiacion publica de mi agradecimiento,  ̂ :

22 Pero las altas efperanzas , que par* ei adelantad ; 
miento de la Medicina; en Efpaña fondo en la Regia So-$

; ciedad. de Sevilla * han recibido eftos días un infigne re-; 
fuerzo , con la noticia que fe me ha dado de. la recientes 
erección de la Academia Medica Matrítenfe, cuyos £fia-f 
tutos efián ya aprobados por el Real * y Supremo Confe-;: 
jo de Caíülla , defpues de obtenido el . Privilegio de íuj 
Ma ge fiad , que fe expidió el día i j .d e  Septiembre de 
11734. Todas las circunfiancias de efla noble Compañía 
confpiran á influir una grande idèa de la utilidad , que 
lia de producirá Efpaña. Es fu Prefidente el feñor Don, 
Jofeph Cervi , Medico primario de ambas Magefiades¿ 
de cuyos raros talentos conocidos r y aplaudidos en toda 
Europa, nos debemos prometer , que comunicado á te-i ' 
dos los miembros de la Academia el grande efpiritu de la 
Cabeza , fe haga tan fértil el terreno de nuefira Peninfoj 

j i a , para producir otros Cervis , como el de Parma. Los 
en las tres claffes de Numero, Exercicia, y ■'

Ho-
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Honor, divididos en varias facultades, pertenecientes , o 
conducentes à la Medicina, fon en todos noventa y feis. i 
Donde advierto , que excede en el numero de veinte y 
feis Académicos la Regia Academia iMatritenfe à la Aca-J 
demíaRealParifienfe de las Ciencias, en cuya inftaura- 
cion el año de i<5pp. no fe fefialaron mas de fetenta Acá-, 
demicos entre todas clafles. ¡

23 El deftino de la Academia eíU perfe&amente ex
plicado en el Eftatuto dnquenta, y ultimo, que pondré 
aquí à la letra, y 'dice afsi : E l  f in  prim arlo , è idèa ge-i 
peral de la A cadem ia, fiera m am fejlar las verdaderas, y  
piovecbo/as M áxim as déla M edicina, y  C irugía ,  par el ca
m ino de la O bfervaeion ,  y  Experiencia  : proponer las ut ilia 
dades de la  Pbyfica M ecánica : adelantar loe defcubrim cm  
tos de la  Anatom ia  : d ifiin g u ir fin  confufion los E x p e ri 
rnentos Chim icos : y  finalm ente averiguar quanto pueda 

f e r  ú t il, y  conveniente de la variedad admirable de la H ifk  
torea N atu ral : en cuya confequencia f e  propondrá con cla-i 
rid a d  ¡o verdadero como feguro , io provecbofo como u tili 
fo verifim il como opinable , y  le experim ental como dem onfi 
trable.

*4 Ya Efpaña ( gracias al Altifsimo ) con la luz, qug 
l i  dan las dos Academias, ve el camino reño por donde 
fe puede arribar i  la verdadera, y útil Medicina. Nada 
falta à los genios Efpañoles pata abanzarfe tanto à lo mas 
¡difícil, y fublime de las Ciencias, como los de las Nació-; 
nes mas defpiertas de el Mundo, fino ponerle en la ver-; 
dadera fenda. La Nación Francefa, tan preciada, y tati 
zeloümente amante de la excelencia de efpiritu de fus na-: ; ' 
tárales, reconoce, y confiefia la grande agudeza, y pe-: 
iietracion de los Efpaóoles, de queme dan teftimonio va-i 
ríos Efcritores Francefes. LaíHmaes, que por ló que to-f 
ica à la Medicina , hayan empleado grandes efpacios dé 
tiempo muchos de fus bellos ingenios en inútiles meta-: 
phyficas efpeculaciones. Yà eftá descubierto el rumbos 
por donde fe debe navegar à las Indias de tan noble Fa-í 
cuitad,que es el de la OBSERVACION , y EXPEj■ 
RJENCIA. Quanta* veces he gritado eftg mxfiqo '• Y¿

iu m S Ü k  f e  P*



De lo que sobra , V falta , t¿c.
Vjio fe‘quéxarán mas de mis invectivas los Médicos Efpáwív. 
<jáoles, que fe Aprovechen de las luces de las dos Acade
mias. Solo refta,que elReynueftro Señor , tan puntual 
imitador de las virtudes de fú grande Abuelo Luis Deci* 
moquarto, (iga también fus huellas, concediendo á lia 
Matritenfe la generóla protección, con que el gran Lui$

1 favoreció á la de fu Capital«

N O T A .
Oíros Difcurfos pertenecientes al gobierno 

Literario de las Bfcuelas, fe  e¡lampa* 
tan 9 queriendo Dios ¡ en el Oflavo í o * -  

i mo»

'i re.

M.
i.
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C A U S A S  DE EL AMOR.

D ISC U R SO  XV.

$ •  I .

N afeito , que es el primer Mobil de 
todas las acciones humanas, Principe 
de todas las pafsiones, Monarca, cayo 
vafto Imperio no reconoce en la tierra 

ilgunos limites , Maquina con que fe revuelven >ytra£- 
tornan Reinos enteros , Idolo, que en todas las Religio
nes tiene adoradores : en fin, Aftro fatal, de cuya Influen
cia pende la fortuna de todos * pues fegun fus varios af- 
pe£fcos ( quiero decir fegun fu mira á objetos diferentes) 
á unos hace eternamenre dithofos , á otros eternamente 
Infelices : un afefto, digo, dotado de tales prerrogativas* 
bien merece algún lugar en efte Theatro*

2 Mas qué hemos de decir dé el Amor, que no efl¿ 
ya dicho infinitas veces? Sera bien que repitamos 3 ni 
aun en compendio, lo que efta efparcido en innumera
bles libros , 6 bien refiriendo mil vulgarizadas hiflorias, 
6 bien texiendo usa faftidioía rapfodia de fentencias de 
Philofofos , y Poetas? A la verdad , efto es lo que fe ef- 
tila, no folo en eRa materia , fino en todas* Refpefto de 
qualquier aífumpto, los Efcrkores ( mejor los llamaré-; 
mos Efcribientes ) fon muchos $ los Autores rarifsimos* 
La producción de los libros comúnífsimamente es pro
ducción univoca: llaman afsi los Philofofos de la Efcuela 
i  aquella producción, en que el efefto es de lamifma eA

X * z pe-



548 Cansas de í t  ÁMóff:  ̂ _ ■
pecie que fu caftfa. Que quiero decir? Que los lib£osc£4 > 

, munifsim'arnente fon hijos de ’otros libros, nóde laidea^ ; ; 
y entendimiento de los que los eícriben. O quantosGra-; 
jos no hacen fino repetir lo que cantaron algunos Clines!
A quantos Vivos no fe oyen fino los ecos de las voces ác 
algunos Muertos! Quaptas  ̂Cornejas folo fe adornan de 
^genas plumaá! Aun feria tolerable , fi eftos Eícriblentes 
fupieffen dar á lo que trasladan una nueva agradable for^ 
ma. Mas lo que á cada paflo fe ve , es , que de preciólos 
materialesífabrican torpifslmos edificios > y de bellas pin
turas facan en la copia infelices mamarrachos.

3 Para Efe rico res de efte geqero no hai alfu mpto mas 
copíofo, que el de el Amor : pues con lo que hai eferiro 
de e l , fe puede llenar , no un gran libro > fino una gran 
JBjbiiothtca i mas por lo mifino que har tanto efcritQ de

; el Amor , para el que quifíere decir algo de nuevo 5 nin
gún aílumpto parecerá mas efteril* Parecerá, digo; pero 

' realmente no lo es. Es verdad, que por lo que toca á la 
¡Philofofia Moral * hai bailante eferíto de el Amor :,por 
lo que mira á la Podía, y Difcurfos Académicos , es de* 
rnafiado ,es infinito lo que hai eferíto 5 mas por lo que 
pertenece á la Phyfica, ó Philofofia Natural , fe puedq ¡

: dfegurar, que-aun efla la materia cafi intaáa. 1
4 A la  Philofofia pertenece examinarlas caufas de

las cofas. De que caufas nace , ó pende el'Amor ? Qua*í 
tro géneros de caufas diílinguen los Philofofos, Eficien-, 
teí, Material,Formal, y Final. La Eficiente e$ el fujetoí 
amante, y el mifino también es caufa Material, uno , Jg 
otro mediante la Alma, como potencia^ remota, y radi-¡ 
cal, y la voluntad como potencia formal, y próxima* L^ 
Final es la^bondad de el objeto amado. Caula Formal no, 
la hai aquí, porque el mifmo Amor es forma * que denos 
mina al fujeto amante; y fegun el Axioma philofofico*; 
para una razón formal, no hai que bufear otra razón, 
formal. \
; 5 Todo lo dicho, es clara , y  llana Philofofia; pero 
én el lenguaje común de los hombres fe ha hecho gran 
ÍPgar ui>̂ xicMpa ¿ que incluye coa las chufas expresadas

otra/ *
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í'Vám a3 iftíñta.dé ellas. El Axioma es, queja fmejanza es 

faufa de el Amor*
> 6 En el rom. z* dife* p. num. p. toque de p'afío eñe 
apunto .,y*es precifc repetir aquí lo que eferibi allí* Eflas 
ion mis palabras : La regla de que la femeianza engendra 
amo? ¡y  la def tmejanza odio, tiene tantas excepciones, que 
pudiera borrarfe de el Catalogo de los Axiomas* A cada 
pajfo vemos diverfidad en los genios , Jin opojicion en los 
mimos : y  aun creo , que dos genios perfectamente ftmea 
jantes , no ferian los que mas fe  amafien j acafo Je caufa- 
rían mas tedio , que amor , por no bailar uno en otro , fino 
aquello mtfmo que fiempre pojfee en siproprio* La amíf- 
tad pide habitud de proporción , no de fetnejanza. Une fe 
la forma con la materia , no con otra forma , con fer itfe¿ 
Anejante d aquella y  fe  me jante d ejla* Con corta difertn* 
tia pajfa en la unión afeíliva lo que en la natural* Los ar
dores de el Amor f*  encienden en cada individuo por oque* 
Ha perfección, que halla en otro , y  no en si mifmo. Puede 
fer que en otra acafion, ofendiéndome mas fobre cftatna¿ 
fe r ia , ponga en grado de Error común el Axioma , que 
Ja  fetnejanza engendra amor , como comunmente fe  en-, 
tiende, Llego el cafo de executarlo , Tiendo el motivo la 
noticia 5 que tuve, de que algunos curiofos io defeabaa*

§ ■  n.
r ^ p O R  lo qual digo lo primero, que hablando 

J-  con propriedad philófofica, nunca fe puede 
Tecamente decir , que lafemejanza es caufa de el Ámorv 
JLa razón es , porque fi lo fueífe , era precifo reducirfe á 
alguno de los quatro generes de caufas expresados.; pero 
á  ninguno de ellos puede reducirfe; no al de caufa eficien
te y. porque la femejanza ,fkndo una pura relación predi- 
camental , ícarece de toda atSividad. No al de caula ma4 
terial, porque eñaTfi fe habla de la próxima, lo es la 
Voluntad; si de la remota, el alma* No al de caufa for
mal , por lo que fe ha dicho arriba, de que para una ra
zón formal, no hái otra razpn formal: fuera de qne es

í ; , ~ " * lYt*



jjo  C ausas t>é nt A mor;
: 'evidente , que el Amor no es fujeto receptivo de lá femes 

janza , ni en la fubftancia»ni en otra cofa diftinta de eí 
'mifmo Amor. No al de caufa final, porque el motivo , y 

: 'fin de el amante , no es la íemejanza, fino la bondad de
el objeto amado.
• 8 Vaya, otro argumento generalifsimo. Si la fieme- 
janza fuelle caufa de el Amor , quanto mayor fuefle la fe
mejanza , produciría mayor Amor: porque las caufas 
tanto fon mas adivas , quanto mas perfe&as en aquel 
■ predicado , ó formalidad de donde fe deriva fu eficacia. 
Veefe efto en la bondad , que porque es caufa motiva de 
el Amor, quanto es mas bueno el objeto , como le pro
ponga ral el entendimiento , tanto mayor Amor caufa: 
luego fi la íemejanza fueffe caufa de el Amor, á mayor fe"* 
mejanza conocida , y propuefta por el entendimiento, na
turalmente correíponderia mayor Amor en la voluntad:

, luego el hombre fin deforden , antes bien cooformandofc 
á la naturaleza de las cofas, mas amarla á otro hombre* 
que á D ios, pues es fin comparación mas femejante un 
hombre á otro, que Dios al hombre.
 ̂ 9 Refponderáieme acafo, que el exceflo de bondad, 
que hai de parce de Dios , compenfa con grandes venta
jas , 6 prevalece al exceífo de femejanza , que hai de par
te de el hombre : pero de la mifma fupoficion , que íe ha
ce en la refpuefia , infiero yo , que la mayor femejanza es 
totalmente inútil para influir mayor Amor- La razón es, 
porque pueño que Dios es mas bueno que el hombre , jr 
el hombre mas femejante al hombre que Dios , fe figue, 
.que la mayor femejaaza no tiene conexión alguna con ¡a 
mayor bondad : luego no es influxiva de mayor Amor* 
porque folo podría ferio en virtud de alguna conexión 
(como de fundamento con el fundado) con la mayor! 
bondad: pues íiendo la bondad en buena Philofofia úni
co motivo de el Amor , folo por conexión con la bondad 

: :puede otra qualquiera qualidad confíderarfe como influ
yente en el Amor. Mas* Qjianto Dios excede en bondad*
0 perfección al hombre, tanto el hombre es defemejante
1 Dios* La razón es clara, porque la diverfidad entre

dos-
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¿QS extremos crece á proporción de ¡a defigualdad de'¡ 
perfección , que hai entre elios : luego fiendo’Dios Infi
nitamente mas petfeáo qué el hombre, el hombre férá 
infinitamente menos femejante á Dios, que á otro hom
bre: luego efiarán en equilibrio eltas dos caulas de el 
Amor, Semejanza, y Bondad , colocada aquella en el 
hombre , ella en Dios, para el efecto de motivar el Amor 
en otro hombre: luego elle fin abtiimo , y arreglándole 
¿ la naturaleza de las colas, podra amar tanto á otro hom
bre , como á Dios,

io La infinita diverfidad , que reconocemos entre 
Dios, y el hombre , no oblta (porque quicemos elle eí* 
crupulo á los que miran las colas a bulto) a la femejanzay 
que entre Dios , y el hombre nos atel'tigua el bagrado  
Texto de el Geneíis: Faciamw bomintm au tmagitiem , Cft 

Jlmúitudintm naftram. Es afsi, que el hombre por fu na
turaleza intelectual es femejante á Dios; y con tal feme- 
janza ,.que refpeCto de Dios, no la hai mayor , ni aun 
igual, de los Angeles abaxo, en todo el Univerío. Coa 
todo , hai infinita diverfidad entre Dios, y el hombre.: 
Con todo, el hombre es mas femejante al bruto, á la plan-; 
ta , a la piedra, que a Dios., La difiancia, o dcfiguaídack 
és perfección, que hai entre el hombre, y la piedra , eS 
finita. La que hai entre el hombre , y Dios, es infinita,. 
A  efta diftancia , o defigualdad de perfección le propor-- 
<iona la diverfidad. Afiumpto es eñe , que abre campo k 
-nada vulgares delicadezas metaphyficas, y que eftá bro-, 
tanda ingeniofos problemas: v. g. como una naturaleza; 
,\itai, y inteleftual ( la de el hombre ) es mas diverfa de : 
otra naturaleza vital, y inteiedual ( la de Dios ) que de 
lina naturaleza, que carece de toda intelectualidad, y vi-i 
da? (la déla piedra) Como en infinita diverfidad cabe 
alguna femejanza? Como,fiendo infinita la difiancia*; 
que hai de el hombre á Dios , aun di fia mas, de Dios la- 
piedra , que el hombre ? Non oinr.tí capiunt vcfbum ijiud. 
Mas porque no nos permite nueílro propofito detenernos 
tu defenmaraóar dificultades metaphyficas, quipoujl c ü -  

¡jTtytapi<a% t - -i’ - - ’ - cTIT
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X t Efcendamos yá de las efpcculacionés pht-:

|_Jp lofoficas 3 y metaphyficas á las obfervâ ; 
clones experimentales. Que mueílra en nueftro propoíito 
la Experiencia ? Lo mifmo que la Razón : ifto es , que ni 
lafemejanza tiene conexión alguna con el Amor , ni la 
defemejanza con el odio* ;En todo genero de amores fe-í 
Halaremos experimentos* Mas femejante es el hombro' 
feo á la muger fea, que á la hermofa : con todo ama a ef- 
ta , y no á aquella. Mas femejante es la muger- de animo 
iíaco , y débil al hombre pufilanimé, que al valerofoí 
con todo ama á efte, y defeílima á aquel* Fsrrum tftv 
quod ¿tmant % dice Juvenal de todas las mugeres, con oca-, 
Son de hablar de Hippía , enamoradífsima de un Gladia-i. 
dor feífsimo. Mas femejantes fon recíprocamente los in
dividuos de un milmo fexo , que los de fexo diferente: 
con todo los de fexo diferente fe aman mas. Ni fe me di
ga r que efto foio fe verifica en el Amor torpe : pues es 
cierto , que no hablaba David refpe&ivamente al Amor 
torpe y qaando para encarecer la eminente amabilidad de 
íjonathas 5 dixo, que era mas amable, que las mugeres;- 
\kmabilis fuper amortm tnutícrum. Amaba extremamen4 
te Amnon á fu hermana Thamar: infultola violentamen
te , y al punto empezó á aborrecerla aun mas que la haviat 
amado antes* Pregunto, fi antes de el infulto era Tha-r- 
mar femejantífsima á Amnon , y mediante el infulto fe- 
hizo deíemejantifsima ? Tan femejante fe quedo , como 
era antes : y con todo Amnon pafsó, refpeéto de ella , de * 
un grande amor á un fumo odio. Quantos cada dia de- 
enemigos fe hacen amigos, de amigos enemigo  ̂, fin 
terarfe un punto la femejanza, p defemejanza y que ha|, 
.entre ellos! .. *

i z Muchos hombres han amado , y amar! mas á ta*?{ 
les ̂  o tales brutos, ya en individuo , yá en efpecie ̂  qu¿* 
¿ijuanto hai efeogidp en la propria* Eñe .es perdido por? 
?S££o§ > y no pienía en otra cofe * aquel por jQaballos: eJ|

" ^  « s a s
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DrscuRso5 DEcrMo'QüiSrro; ¡ é j  
fe»o por Pájaros, Quantos han íentldo mas la muerte de 
un Ruifeñor , que la de un Vecino ! Quantas Damífelas 
lloraron mas la de una Perrilla , que la de una Parierita* 
Omitiendo como £abulofo ( y acafo no lo ferá) lo que 
Hornero dice de Andromaca , muger de Hedor, que ama
ba , y cuidaba mas de los Caballos de el marido , que de 
el marido mifmo. Caligula amaba tanto á un Caballo fu- 
yo velocifsimo , que mas de una vez le tuvo por combida- 
do á fu mefa, y le hacia míniftrar vino en vafes de oro* 
Xifiüno lo dice. El Emperador Antonino Vero á otro* 
que ámaba con igual extremo, y fe le murió, dio magni
fico íepalchro , y mandó hacer fimulacro de oro , que lé 
reprefentatfe , que rrahia fiempre cónfigo. Quentalo Mar^ 
co Antonio SabeÜco. Grafio derramó lagrimas por la 
muerte de una Murena , que tenia domeítícada. Refiérela 
Plutarco. Pregunto, fi todos ellos contemplaban mayor 
femejanza con ellos en los brutos, que hicieron objeto de 
fu cariño , que en los individuos de fu efpecíe ? Contem
poráneo de Grafio, el enamorado de la Murena,fue Domld 
ció , el qual increpando á aquel, fobre haver llorado la 
.muerte de un Pez, Grafio dlfcretamente le recriminó fo-* 
bre el extremo opufefto, porque havia enterrado tres mu-i 

^geres , fin tributar ni una lagrima felá a ninguna de ellas«! 
¡Havia alguna femejanza mayor entre Grafio * y fu Mure-f 
n a , que entre Domicio. * y fus: efpofas ? .Quien pronuaq 
ciará tal quimera?

13 Aun ¿objetos trocho mas defemejantes al hom
bre , que los brutos , efto es, los vegetables , fe eftiende 
el Amor humano. Xerxes efiuvo locamente enamorado 
de un hermofo Plátano , que vio en la Lydia , haíla ador
narle coh preciofos dijes* y feñalar fujeto fpectable. s qu£ 
velaffe fiempre en fu cuítodia. El Orador Quinto Hor
re nfio amaba también extraordinariamente los Piarános> 
que cenia en una Quinta fuya en el Tufculano, y los rel
igaba con vino. Pafsieno Crilpo , dos veces Conful, y le
gando marido de Agripina, madre de'Nerou f  cali eutre-í 
gótodo fu corazón aun Moral de belladifpaficion * íjue 

¡ havia en el mifmo Tulculano :  de modo , que no Í o í o  f é -  

T o m y il . Y y  rc"



'^ 4  . ' C auíás db el Amo tu ■
regaba con vino , y dormía á fu fiambra con pféfeténci¿: 
dé la hierba, que cubrian fus ramas , á las plumas de el 
toas delicíofo , y fumptuofo lecho , fino que frequence- 
mente imprimía ofculos , y abrazos á fu t/onco, y rainal

§. IV.
[14 X I I  feráde el cafo refponder , que los referí- 

[ S i  dos fon unos amores defordenados , y ex
travagantes. Que importa efto ? Los afeítos de la volun
tad por extravagantes no falen de la esfera de actividad 
de fus naturales caufas : y afsi, fi la femejanza fuefle cau
la natural , y precífa de el Amor , el Amor masdeforde- 
nado bufearia en el objetóla femejanza con clamante: 
afsi ¿orno porque el Amor tiene por caufa eficiente , y 
material la voluntad, y por final la bondad , 6 verdade
ra , b aparente de el objeto, es impofsible Amor por 
monft rufo , y defordenado , que fea, que no deba fu ser 
d efias caufas. Fuera de-que aquellos amores * no fueron 
>defordenado$ por los objetos que miraban , fino por el 
exceíTo, y el modo. En efe ¿lo i: cada pallo fe veen hom
bres mui enamorados de ta l, b tal planta en fu jardín , ó 
Huerta, fin que les rinda otra utilidad, que elgufiode 
mirarla , y la complacencia de polfeerla, y fin que nadie 
note de defordenado aquel Amor*

15 Tampoco ferá refpuefla decir, que entre el hon¥- 
bre, y el bruto, y aun entre el hombre , y la planta, fe 
falva alguna femejanza. Dar efío por reípuefta, es feña 
de no entender elargumento, No hai cofa en el Mundo* 
con quien el hombre no tenga alguna femejanza: y aísi 
le es impofsible, no Tolo amar* mas ni aun aborrecer á 
cofa alguna , que no fea algo femejante á el. La quefiion 
es , fi la femejanza es razón de amarla: y digo, que no, 
porque fi lo fueífe , mayor femejanza influiría mayor 
Amor por la regla philofofica; Sicut fe  babst ftznpíhHif 

Jim plither, ita magu &d magis. Pero lo contrario 
prueban los experimentos propueflos , y otros innúmera- : 
b les, que pudieran alegarle,en quienes fe vee , que el

hom-



a e l , que a otros , que fon mucho mas femejantes*

t á  C S  prectfo , pues, que el Axioma, de que la
 ̂ O  femejanza engendra Amor, padezca muchas

limitaciones ; que el Axioma, como comunmente fe  en~ 
tiende , efto es , tomándole con la generalidad , que co
munmente fe led a , pueda colocarfe en el grado de error 
común* Mas que limitaciones fon ellas?

17 Refpondo j diciendo lo primero , que la feme-: 
janza engendra Amor , folo para un efe¿to determinado,' 
que es la Sociedad, Pueden confiderarfe tres géneros de 
Sociedad: Sociedad natural, que es la de el Tálamo; So
ciedad política común, que es aquella con que los hom
bres fe congregan á formar un Cuerpo de República: y  
Sociedad política privada, que es la que por elección 
particular forman dos , ó tres , ó mas perfonas. Todas ¡ 
tres Sociedades piden femejanza en la efpecie. La ptime- , .j 
ra pide femejanza en la efpecie * pero defemejanza en el 
fexo : y efta es ya ocra nueva limitación* La fegunda pide 
femejanza en la efpecie, fin prohibir la defemejanza en el 
fexo. La tercera también pide femejanza en la efpecie* 
fin prohibir la defemejanza en el fexo: mas con ella ad-, 
vercencia 5 que para algunas utilidades particulares, á 
que afpiran elle , ó aquel amante , pide la Sociedad polí
tica privada^ no folo femejanza en la efpecie, mas tam
bién en inclinaciones , y coftutnbres. El Ladrón bufea 
por Compañero al Ladrón, para que le ayude á hurtar: 
el Homicida al Homicida , para execucar el golpe deftj- 
nado :el Incontinente allnconnnente,para los coloquios 
torpes , en que fe deleita : el Yircnofo al Yirtuofo, para 
aprovechar con fus Inftrucclones, y exefnplos*

18 La doítrina * que acabo de proponer ? es entera
mente conforme ala de el Efpiritu Santo en el cap* r*. 
de el Eclefiaüieo , que creo es el único lugar de las Sagra
das Letras , que toca con exprcfslon la materia en que

d ía



1^6 ^ C ausas de el Amor/
eftamos. Offlnt animal diltgit jimile fibi^íic &  ómnis ho 
p í o proximatft Jib i. Otnnh caro ad¡irrAUm Jfbi conjungeturr 
&* otmiisbomo,fimili fu i fucizbituv* Si communicabit lupus 
:#gno aligando t fie Peccfior Ju jlo , Hai en eñe paífage tres 
propofic.iones. La primera en fu fónido es general: Qm~ 
tie animaí diltgit fimñe fibl $ pero las dos figiuentes la ex-; 
plican ,■ y limitan* Eñe es el ordinario methodo de la Sa-; 
grada Efcrkura , que quando fobre eñe , 6 aquel aífump- 
to prppone alguna maxima vaga, d indefinida * en el 

* contexto, que fe figue „ la explica , y fenala el fenrido en 
que fe debe tomar* Propone , pues , aquí con generad-' 
dadlamaxima, deque todo animal amaáfu femejantej 
pero luego explica que amor es eñe , ó en orden a que 
efecto > dio es , en orden á la Sociedad, como evidencian 
las repetidas exprefsiones de conjíwgetur , foúiabitur¿ 
communictbít, Y mas fe debe notar , que en lafegunda, 
y tercera propofícion fe indican iás dos clafles de 6ocie-; 
dades , Natural, y Política* El verbo conjungttur > efpe  ̂
ciaímentc aplicado alfubñantivo caro i fignificala focie-í 
dad ,;ó unión natural- Los verbos fociabttur > y commm 
nhahit la política; xna&eon la diftincion , que la voz fio* 
tiabitur comprehende la Sociedad politica, publica , y  
privada : la voz communigabit determinadamente fignificá¡ 
la privada > lo que convence la negación allí mifrno. ex-; 
preñada de efta Sociedad entre el Jn fto , y el Pecador*

19 Se debe notar también, que la tercera propoíi-; 
cion es hyperbolíca* Dice , que tan difícil , 6 tan impof-; 
fible es comunicar, 6 hacer amigable compañía el Ptc&a 
dor al Juño , como el Lobo, al Cordero : pero aparrado el; 
fiypdfiolc 5 es cierto , que lo fegundo nunca fu ce de ; y lo 
primero cada dia fe experimenta." También fin hyperbo- 
le fe puedo explicar , diciendo , que la compañía , que 
niega fiempre el Efpiritu Santo de el Pecador con el ju f- 

to, es compañia ordenada á Cooperar con el Juño a fus : 
■: \ . buenas obras ; lo qual el Pecador como tai

nunca hace.
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t "  : ; s -  vi. :
Tó C JO bre la limitación genérica , de que la feme-;

O  janzafolo conduce para el Amor de Socie
dad , entran otras limitaciones particulares , refpe&ó de 
todos tres .géneros de Sociedades, que van fucccfsiva- 
mente eílrechando la maxima , de que la femejauza en
gendra Amor ? haña dexarla en angoftifsitnos términos. 
Conduce la femejanza efpecifica para el Amor de Socie
dad natural ? pero pide defemejanza en el fexo* Hila csia 
primera limitación* Lafegunda, que admire defeniéjan--- 
za en la condición , y en las qualidades perlonaks t tanto 
intrinfecas, como extrínsecas* Ama el hombre humilde 
¿ la nmger de alta condición , el pobre á la rica , el feo a 
la hermofa,y reciprocamente íiicede lo mifmo de parte de: 
elotrofexo* Esfamofo al intento el cafo referido en el 
cap. 6. de el Genefis , en que los que fe llaman Hijos de 
píos ,  eftoes ,fegun la común , y mejor inteligencia , ios 
defcendicutes de Seth , fe enamoraron dé las hembras

: defeendientes de Caín , diverfas de ellos en condición, en, 
profapia, en coñumbres, &c.

2 1 En orden al Amor de Sociedad política comun^ 
la maxima de que es neceífaria para el la femejanza, tiene

¿ limitación , 6 excepción en el orden de la Gracia* En el ; 
Cielo Angeles , y Hombres , aunque divcríos,no folo 
en efpecie, fino en genero, formarán una mifma Repúbli
ca , unidos todos íus miembros con mas eílrccho amor,; 
que los de las Repúblicas déla Tierra* ;  ̂ —

22 La maxima aplicada al Amor de Sociedad priva-, 
da * padece muchas excepciones: lo primero , ni aun fe 
necefsita femejanza efpecifica para ella 5 pues los Angeles■- 
de Guarda hacen verdadera compañía a los hombres 3 a 
cuya cuftodia eñándeftlnados , finfer femejantes á ellos,' 
ni en efpccie, ni en genero Ínfimo. Lofegundo en orden 
a la femejanza en las coftinnDres , íc talíifica en muchiísL ; 
mos cafos , en que vemos á hombres; viciólos hulear*

, i / deleitarle con la compañía, yconvcrfariou de los bu*-t os* |
■■ i ■ * . i



sj J58 Causas de el A mor;
Era un gratule pecador Herodes; con todo gufiaba de la 

- converíadon de el Sandísimo Baptífta : Audito eo ( dice 
San Marcos) multa fzciebat líbente? eum audiebat* 
Lo terceromuchas veces los malos aborrecen á fusfeme- 
jantes en las coftumbres, porque la femejanza les es en 
alguna manera incommoda. Aborrece el Incontinente ai 
Incontinente, mirándole como pofsible competidor en 
algún intento torpe : el Codíciofo al Codidofo, porque 
no puede facar nada de el: el Logrero al Logrero, jporque 
le cercena algo fu ganancia: el Soberbio al Soberbio, por
que no puede dominarle > ó infultarle como al Humilde: 
el Impaciente al Impaciente , porque en la ira agena vee 
algún riefgo al defahogo de la propría 5 y al contrario 
aman comocommodos el Incontinente al Caño , el Codi- 
ciofo al Liberal, el Soberbio al Humilde > el Iracundo al 

pacifico.
25 Lo quarto, aun en los cafos en que el Viciofo 

ama la fociedad de fu femejante , la femejanza fe ha acci
dentalmente para el Amor. Ama el Ladrón la fociedad 
de otro Ladrón, porque le fervirá como concaufa , 6 
inñrumento para hurtar* Digo , que la femejanza en la 
inclinación, ó habilidad de hurtar, no influye per fe  en 
aquel Amor* Veefe efto, en que el que quiere hurtar, ama 
todo lo que es conducente para el robo, que feafeme-: 
jante á é l, que no: ama las Pídolas, ama la ganzúa, ama 
la mafcarílla , y otras cofas,con quienes 110 tiene íeme-. 
janza, aun en la efpecíe , ni en el genero. -

24 Lo quinto , tampoco en el Am or, que el bueno 
tiene al bueno, influye per fe  la femejanza. Sí,por impof-: 
líble, fuera efte bueno, fin fer femejante al o tro , aun el 
otro le amaría : porque fiendo bueno , amaría fin duda la 
virtud aun enfujeto por pofsible , ó impofsible defeme- 
janre á él. M as: Uno , que es bueno, y judo en grado 
remido , ama mucho mas á otro , que es virtuofo en gra~- 
do eminente , que al que lo es en grado remiffo como él: 
fin embargo , es mas femejante á él ede, que aquel, por
que con elle tiene femejanza en la eífencia de la qualidad, - 
y  en el grado, con aquel en la cflencia de la qualidad fo- 1

la-



3l?ísctj¿ s0 D ecimoquinto.* 3 íp  ; 
laménte* finalmente , elvittuofo ama aúna aquel, que' 
poíTee algunas virtudes.de que el catece/Aunque no 
tenga vocación de Martyr 5 ama afM artyt: aunque fea 
ignorante, áma al fabio; aunque fea tímido, ama al 
fuerte* luego no es iafemejanza quien inSuye en el Amor: 
fi lo fuelle, nías amaría el virtuoío y 6 ignorante , ó tími
do a otro Virmofo 5 ignorante , 6 tímido corno ü .q u e  
al virtuofo , fabio , a  fuerte > lo qual no fucede afsi, fine* 
al contrario*

§■ VIL
^ $ A  SSI probado por razón, y por expenen cía;

/ V  que la Maxima.de que la íemejanza es cau- 
fa de el Amor 3 folo es verdadera, reducida á muí dire- 
dios términos; y que por coníiguiente , en la generali
dad , que comunmente le le atribuye y puede fer reputada 
por Error común, nada nos embarazará la copia de au
toridades , que nos alegan en contrarío. Toda opinión 
común , que verdadera ; que falla * Íuponefe * que tiene 
muchos Patronos , y entre ellos algunos de efpecial auto
ridad. Por tanto fe debe íuponer también , que el que fe 
arroja á ía empreflá de derribarla , fe hace laquenta de no 
tropezaren eñe reparo- Como advirtió bien el jüuftríísi- 
mo Cano, en la Ciencia Thcologica fe debe preterir la 
Autoridad á la Razón ; en codas las demás facultades, y  
Materias, fe debe preferir la Razón á la Autoridad* Cum 
vgrainreliquis Difciplinis ómnibus prinwm locumRath 
teneaty paftremum Án ¿i oritas \ ai Tbeologia tamsn una 
in qua non tim  Raiionis in di frutando y quam Auáioritatis 
motmnta quterenda funt, ( lib-1. de Locís,

26 Elfo bailaría para fatisfaedon de qualquier&Aua 
toridad , que fe nos opufiefle* Pero haviendo tocado eñe 
punto el Angélico Dodtor SantaThomás en la i*2.qüafr. 
17- art* 3. la efpecial veneración , que proteüo áfu;Doc- 

■ trina , no m¿ permite dexar de examinar lu íentir, d  qual 
; alos que no tienen ojos . mas que para ver la corteza de



. %6o / C a u sa s  de él A mó? ;
la letra > parecerá fin duda expreífa y dire&aníenté ¿ónA

¡ traríoal nueftro.
; 27 Propone Santo Thomás en el lugar citado la quefc

tíon en términos terminantes: CTtrutn fimilitudojlt caufa 
Amoris ? Su conclufion es afirmativa. Refjwndeo , dicen- 
dum ,quod fimilltudo proprie loqueado eftcauj,a Amoris^ 
Ni fe puede decir , que el fentir de Santo Thomás fea,; 
que la femejanza es caufa de algún Amor , no de todo: lo. 
primera, porque la conclufion es abfoluta , y el Santo iio, 
le pone limitación alguna. Lo fegundo } porque íi fintie-i 
ra el Santo , que la femejanza es caufa de el Amor 3 con. 
las limitaciones que hemos puefio, o con algunas de ellas* 
las expreíTaria de necefsidad en la refpuefia al primero* 
tercero» y qtiarto argumento, que fe propone en contra-: 
r io ; porque dichos argumentos fe fundan fobrc exempla-j 
res femcjantes á algunosde los que en efie Difcurfo ,.y eix 
el nono de el fegundo Tomo propufimos, moftrando, 
que en ellos hai Amor fin femejanza* Digo , que íi Santo 
T liornas ñutiera con nofotros, que en aquellos cafos no 
fe verifica , que la femejanza es caufa de el Amor, refpon- 
deria , que eífo, Maxima 110 es generalmente verdadera , yi 
feiíalaria alguna, ó algunas limitaciones. Pero no lo hace 
aísi y antes á todos los argumentes refponde, itififtiendo,; 
en que en los mifmos cafos, que proponen , fe verifica U
maxima.

z 3 Puefio todo lo dicho , parece, que eflá cerrada la 
puerta , para exponer á Santo Thomás de modo * que no 
nos fea contrario. Sin embargo , ella mui abierta, y pa^ 
tente , obfemndo que entendió el Santo por femejanza 
eu el Articulo citado, ó que,amplitud dio al fignificado de 
efia voz. Notefe lo primero^ que en el cuerpo de el Arti
culo feñaló dos efpecíes , ó claíTes de femejanzas. La pri
mera confifte > en que los extremos, que fe comparan* 
tengan anualmente unmifmo predicado, denominación, 
ó forma : como dos fujetos blancos fon femejantes, por-, 
que ambos tienen anualmente blancura. L a  fegunda con
f i e  , en que un fujeto. tenga en potencia, ó en indina*:. 
‘Clon , aquello que el otro tiene anualmente. En elle feití
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■/ éído fe puede decir, que la potencia es femejan te al afto/í V !r^; v 
■■ y la materia á la fbrma^ Notefe lo legando , que en con* : 

formidad de efta doctrina relponde al fegundo , tercero, t 
y quatto argumento , con la fegunda clafle de femejanza; ■ 
concediendo en los cafos , que proponen los argumentos, 
folo una femejanza, queconfifte en habitud de propot^ 
clon , potencia , ó inclinación.

29 Qualquiera vee, que tomando la femejanza en 
elle fentido , es impofsible haver Amor , fino entre (eme-, 
jantes > porque es impofsible haver Amor fin inclinación*
Pero también vee qualquiera , que dio es tomar la feme
janza latifsimamente. No hai cofas mas defemejantes en 
todo el vallo imperio de la naturaleza, que la Materia pri
mera , y la Forma: aquella pura potencia; ella a¿to forv 
jn á l: aquella Imperfeálfsima; efta continente de toda U 
perfección efpecifica : aquella que difta cafi nada de la naa 
da ,prope nibil, como fe explican muchos Efcolafticos; 
efta que da todo el ser efpecifico al compuefto natural.
Con todo , entre ellas dos entidades defemejanrifsímas fe 
falva alguna femejanza, entendiendo por femejanza la 
-inclinación , habitud, y potencia de la materia a la for
ana. Vuelvo á decir, que tomando la femejanza en eftd 
fentido, nunca hai, ni puede haver Amor fin femejanzat 

aporque nadie puede amar 7 ni con apetito innato , ni con 
apetito elicito , fino objeto, refpe&o de quien tiene pro-; 
porción de habitud, potencia , o inclinación* Nofotros* 
pues, hablamos en elle Difcnrfo de la femejanza propria- 

: mente ta l, y la Maxlma , de que la femejanza es caufa ¿ t  
A m or, comunifsimamente fe entiende de la femejanza 
‘propriamentetal. Afsife debe reparar, que en el lugar 
. citado de el fegundo Tom o, folo notamos de Error co
mún aquella maxima, con efta exprelfa limitación , coma 
comunmente fe  entiende. Santo Thomás no la entendió* 
ni aprobo en efte fentido, fino en el que ya hemos expli
cado* Afsi ninguna opoficion hai éntrelo que decimos; 
y lo que Santo Thomas enfena.
* 30 Notefe lo tercero, que al primer argumento, qu$ 
procede fobre los Soberbios, que aunque leme jantes, re-:

!: Tom.VII, Zz á *



3<í 2 . C a u sa s  ó e  e l  A m o r .
ciprocamente fe aborrecen, y los que profeííati un mífmo 
¿fíelo lucrativo , entre quienes muí de ordinario fucede 
lo proprio , refpónde el Sanco, que un os,y otros fe abor
recen;, no por fer femejantes, fino porque mutuamente fe ; 
impiden aquel bien à que afpiran : el Soberbio à otro So-: 
terbio la excelencia, que pretende : el Artífice à otro de 
el mifmo oficio , parte de la ganancia. Lo  proprio deci
mos nofotros. El femejante nunca es aborrecido, por fer 
j femejante ( fi fuefíe afsi, todos los femejantes ferian abor- 
I recidos de fus femejantes)fino porque fe confiderà in- 
commodo. Pero añado: tampoco el femejante, que fe 
ama, fe ama por fer femejante ( fi fuelle a fs i, todos los 
femejantes ferian amados de fus femejantes ) fino porque 
fe confiderà bueno , ò útil al que le ama. Nunca puéde 
fer caufa motiva de el Amor, otra que la Bondad, ò ho-j 
¿nella, ò util, ò deleitable.

f i

§ .  VIII.
P  Robado y a ,  que la femejanza no és ,  como fe 

imagina, caufa general de el Am or, fubfti-; 
tuirémos en fu lugar otra, que verdaderamente lo es. En-: 
»tramos en mas curíofa , y fútil Philofofia. Habló de la 
caufa difpofitíva , que los Philofofos reducen al genero 
.de caufa material. El Amor es efe ¿lo, y juntamente forma 
de el fujeto. En razón de efe-5to es el fujeto caufa eficiente 
fuya: en razón de forma es el mifmo fujeto fu caufa mate
rial. Como efeéto , pide en el fujeto virtud, ó aítividad: 
¿como forma , pide difpofícion : pues ningún fujeto puede 
recibir alguna forma , fin eflár previamente difpuefto pa
ra ella. Todos los myfierios de el Amor penden de efta 
caufa difpofitíva : y fin embargo , no hai quien tratando 
de: el Amor, fe acuerde de ella. Por que , fíendo todos 
los hombres de una mifma naturaleza, uno ama una cola, 

ü y Otro otra i Por que elle amalo que aquel aborrece? 
Por qué efie es ardiente en amar, y aquel tibio ? Por qué 

■ algunos miran con perfé&a indiferencia las perfónasde el 
-Otro.fexq,de quienes otros apenas fe.pueden apartar? Por;

. . qué
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í^e elle éntre las perfonas, yá de uno , ya deotrofexo 
folo ama a una inferior en mérito á otras muchas, inferí* 
fible para todas las demás? Por qué un mifmo fu jeto abor
rece 07 lo que amaba ayer, 6 al contrario ? Por qué efte 
ama á quien le correfponde , y aquel arde por quien le 
defdéña ? Por qué unos diftrahen la voluntad á muchos, 
y varios objetos, otros no adoran mas ídolo, que el de-' 
leite, ó conveniencia propria?

3 1  Diranrrie acafo , que toda efta variedad proviene 
'de la varia reprefentacion objetiva : y dirán bien , fi ha
blan de la caufa ímmediata ; mas n o , fi entienden, que la 
varia reprefentacion objetiva es caufa radical, ó primor
dial de efta variedad. Hai dos efpecies de reprefentacion 
objetiva, n© folo diftintas, mas aun realmente fepara* 
bles i una puramente efpeculativa, o theorica, otra efi
caz , y pra&íca: una, que exifte en el entendimiento , de- 
xando la voluntad inta&a, otra, que aunque exifte en el 
entendimiento, tiene influxo , y mocion , refpeifo de la 
voluntad. La diftíncion de eftas dos reprefentaciones fe' ve 
claramente, y fe experimenta á cada pallo en el que cono
ce, que el bien honefto es preferible al dele&able 5 fin eim-f 
bargo abraza el deleitable, abandonando el honefto, fe-; 
gun aquello de Ovidio:

Video meliora, proboque, 
deteriora fequor.

Y  en el enfermo , que conociendo ferie mucho mas con
veniente fufrir la fed, que faciarla , no la fuíre , antes la- 
facia. En eftos , y otros innumerables cafos ha! á un mif
mo tiempo dos reprefentaciones objetivas encontradas: 
la una theorica, que propone como preferible el bien ho
nefto , o el ú til: otra pra&ica, que influye , para que fe 
abrace el deleitable. Por qué aquella es puramente theo
rica , y efta pratica ? Por qué ineficaz aquella, y eficaz 
efta ? No mas, que porque aquella no halla difpoficion 
en el fujeto, yeftafi. Afsi fin variatfe nada intrinleca- 
mente el conocimiento theorico , folo cón vari arfe la dif
poficion de el fujeto , paflará el theorico á pratico : lo 
qual'frequentemeutefucede.

"  Zzz Mas
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I l  Mas que difpofìeion esefta? Haila de dos manè^ y; 

ras» Encada individuo hai una difpofìeion permanente 
de fu naturaleza, y otras, que fon paifageras: aquella con-$ 
fìlte e il *el temperamento de cada uno , eftas en las acci-\ : 
dentales alteraciones de el temperamento. De el tempes 
ramento viene aquella confìitucion habitual de el animo^ 
que llamamos Genio., ò Indole , l a  qual, aunque padez-i 
ca à tiempos fus defigualdades ,ò  fus altos, y baxosy 
íiempre , no obftante , permanece en razón de habitual-; 
Afsi decimos, que eñe es iracundo, aunque alguna vea, 
le experimentemos pacifico : de eñe , que es pacifico, aun  ̂
que cal vez le veamos airado ; de ta l, ò tal temperamento 
viene ta l, ò tal genio , y de las alteraciones accidentales 
de el temperamento vienen las defigualdades de el genio^

; ò índole. En un enfermo fe vee * que cali ( y aun fin cafi,; 
fi la enfermedad es mui grave ) todos fus afefilos , y apen 
titos:fe mudan. Por que , fino por la alteración, que rei 
pibiò fu temperie?

34 Mas que temperamento fera el que difponepar# 
'amar ? el biliofa ? el flemático ? el fanguineo ? el melati-; 
colico ? 'Inutilmente fe bufearà en efla divifionde tempe-i 
ramentosel que inquirimos , pues todas ellas efpedes dey 
temperamentos vemos en fujetos de genio mpi amatorio,- 
y en fujetos, que adolecen poco , ò nada de efía pafsíoru 
Xomífmo digo de los temperamentos, que refultandey 
los principios Churucos , Sal , Azufre, Mercurio , Agua/ 
y Tierra. Tampoco los humores ácidos, amargos , dul-r 
ccs j acerbos , aufteros* &c. que contemplan los Mcder-¿ ■' 
nos como caufas prindpalifsimas de las alteraciones de* 
nueftroscuerpos, ofrecen alguna idea de fer influxivos! 
enei Amor. Es predio dífeurrir por otro camino* ?

35 D igo, pues , que el origen , afsi de el Amor ,  eo4
i mo de todas las demás Pafsiones no; puede menos de co -; 
locarfe , donde efìà el origen de todas las fenfaciones in-, 
ternas* La razón es clara, porque el exercicio de qual-y 
quiera paísion no es otra cofa , que ta l, ò tal fenfaciof}? 
cxcrcida, ò yà en el corazón , ò en otra entraña, ò mk m- 
bro- El que* ama¿ experimenta una determinada fenla-y.1

' . CiOlV i
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|giòn Sri el corazón , que es propria de la pafsìon airiorqw
fa  : el que fe enfurece otra fenfacion diftinta , que es pro-« 
pria de la ira : el que fe entriftece otra diftinta y  qtíe es 
propria de la trifteza : el hambriento experimenta etx el 
eftomago la fenfacion propria de la hambre : el fediénto 
la de la fed : el Iuxuriofo experimenta en otra parte de el 
f  uerpo la fenfacion propria de la lafcivia,

¡S  Y  donde eftá el origen de todas eftas fenfaciones^ 
Indubitablemente en el celebro , no foto porque en el ce4 
lebro eftá el origen de todos los nervios, que fon los infe 
trunientos de ellas , mas también porque palpablemente 
fe vee > que algunas , fino todas , jamás fe experimentan,; 
fin que preceda en el celebro la reprefentacion de los ob
jetos de aquellas pafsjones, à quienes las fenfaciones cor  ̂
refponden* Solo ílente el corazón aquella commodori,* 
que es propria de el Am or, luego que en el celebro fe 
eftampo la imagen de el objeto agradable : la que es pro-* 
pria de la Ira , luego que fe eftampó la Imagen de la ofena 
fa : y afsi de las demás.

17  Pero acafo la Alma por sì mifma immediatamente 
lo Hace todo : y como ella manda en todo el cuerpo, a fu 
imperio folo , fin mediar el manejo de el celebro , fe ex4 ; 
citan eífas fenfaciones. Es evidente que no;puesnnH 
chas yeces fe excitan , no folo no imperandolo, 6 quey 
riendoio laÁima , mas aun repugnándolo , y  defintiendoj 
pofítivamente. Afsi eftos fon , por la mayor parte , unos 
movimientos involuntarios* y aun quando fon volunta4 
ríos, folo lo fon ocafionalmente. E s , pues , predio corn 
feflar , que ella es obra de un dclicadilsinio Mecanifino^ 
id, quál yà voi i  explicar.

§ .  IX.
'3? T  Uego que algún objeto fe prefenta á qud-í 

1 f quiera dé los fentídos externos, hace una" 
determinada imprefsiou en los ramos dé los nervios, que 
fon inílrumentos de aquel fentido: ipipreísion, digpy 
verdaderamente mecánica > que realmente los agita* y  
*7' " "  " ' ' cora.
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commueve de éfte , 6 de aquel modo, Bíén se i que loffi 
philofofosde laEfcuela no conocen otra operación det 
los objetos, refpe&o de los fentidos , que la producción^ 
de una imagen , que los reprefenta: á k> que acafo dio 
ocafion el fentide de la viña, en cuyo' organo fe forma la;j 
imagen de fu objeto.Pero fobre que en los demás fentidosf 
no hai, ni es conceptible femejante imagen , aun en el d& 
la viña, hai ciertamente,fuera de la producción de la ima-  ̂
gen , verdadera impulfion de el objeto acia el organof. 
porqué fi no , pregunto, por qué un objeto , o excefsivarJ 
mente blanco, ó nimiamente brillante , mirado un largo? 
Tato continuadamente, daña los ojos , y caufa dolor, y} 
alteración en ellos ? No por la precífa producción de fu 
imagen , pues la líiifma produce en un efpejq de vidro¿, 
fin que ? aunque efta producción fe continúe por mucho^ 
dias, y años en el vidro mas delicado, haga en él el me*? 
ñor eñrago.

19  H a¡, pues , verdadera impulfion de losobjetoáj 
en los órganos de los fentidos : de los vifibles en la tumb
ea llamada Retina, que es un texido de las fibras de e l 
nervio optico: délos fonoros, en el tympano de x l oidor 
de los olorofos, en los filamentos, que de el primer par der 
nervios falen por los agujerillos de el huello cribofo , y{ 
fe díftribuyen por la membrana, llamada Mucofa , que; 
yifte por adentro las narices: de losfapidos,en las papilas! 
nerviofas de la lengua, y paladar: de los tangibles, en Ios- 
ramos de nervios efparcidos por todo el ámbito de e l
cuerpo.

40 La imprefslon, que hacen los objetos en, los or-;‘ 
ganos de todos los fentidos , fe propagador los nervio^ 
hañael celebro , donde eñá el fenforio común: y median
te la commocion, que reciben las fibras de efta parte 
principe, fe excita en la alma la percepción de todos los 
objetos fenfibles* Muchos Philofofos Modernos quie
ren, que en celebro fe eftampen las trazas, figuras, 6

de los objetos , al modo que fe abren en una la- ¡ 
mina, ó en un poco de cera. Pero tengo efto por incom- 
preheníible; la inftantanea,y, digámoslo afsi, ciega impul-

(ion
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ilí '^ ^ G o ri de elobjetofobre tal ,6 tal: nervio, eacapázde for-v 

¡mar efla imagen ? La Alma no fabe,quehai tal ¡macen: 
Con todo quieren, que en ella conozca el objeto. Final-■ ■ 

mímente, quifiera faber, como puede figurarfe en el cor ' 
áebro el calor ,, el frío , el fonido , el olor, &c. Ni es me- 
-neíler nada.de ello,para que el Alma perciba los objetos. 
Ella percepción es una refúltancianaturaldelacommo—

ccion de las fibras de el celebro, fiendo la conexión de uno
con otro configuiente neceffario de la unión de el Alma 
¿al Cuerpo. - ■ ,
i ,41 Debe fuponerfe, que las imprefsiones, que haceir
-los objetos, no fon uniformes, fino diílintas, como los 
objetos. Efladiílincíoii es én dos maneras. £s diíliutala 
imprefsion por el modo , y por la parte en que fe hace: 
ila imprefsion, que hace en el celebro el objeto agrada
ble , aunque fe haga en las rnifmas fibras, es mui díftinra 
¡de la que hace el objeto ingrato :y  aúnen la clafle de gra-, 
tos, como también en la de ingratos, hai gran variedad.

; -Pongo por exemplo : Los manjares, fegun los diferentes 
: fales de que confian ,fegun la diferente figura, tamaño, 
j .rigidezflexibilidad, copia, ó inopia de ellos, hacen 

diftinta imprefsion en las fibras de la lengua: unos grata, 
otros ingrata, y con gran variedad entre los mifmos que 
la hacen grata , como afsimifmo’entre los que la hacen 
ingrata; porque no hai efpecie alguna de manjar, que 

; convenga enteramente con: otra en el tamaño , configu
ración , textura, y cantidad de fus fales. Todas eftas va-, 
rías imprefsiones, confervando cada una fu efpecie , fe 
.comunican al celebro por los nervios , 6 de la quinta, o 
- de la nona conjugación, que fon los que fe ramifican en. 
la lengua, ó por unos, y otros : y precifametite en el ce
lebro , cuyas fibras dan origen á aquellos nervios , fe ha-¡ 
ce una commocion proporcionalmente a la que recibie
ron las fibras de la .lengua , en que conlifte: la fenfacion 

..grata , o ingrata de efta, ¿»aquella efpecie ,que balen el 
.¡celebro , y mediante ella refulta la percepción, que logra, 

i ¡el Alma de los diferentes faboresde los manjares.
¡ 42 La imprefsion, que hacen los objetos en el cele-;

w L  ■ ' kro,

i J1 -i-.
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; i :i;|tro, fe ’debe entender varia fegun las Leyes de el ftectfcv;; 

4iiímo : eílo es, fegun los varios objetos, que obran ery .
el. Ellas, ó aquellas fibras ya fe implican, ya fe leparan;; ’

; ya íe corrugan , ya fe eftiendea , ya íe comprimen, yá íe ¡ 
laxan , ya fe ponen mas tirantes , yá mas fíoxas,yamas 
flexibles, yámas rigidas, &c y fegun efia variación me, 
canica, ion varias las fenfaciones.

43 Algunos nobles Philofofos fienten, que todas las 
íeníaciones fe hacen en el celebro : quiero decir, que aun 
las que imaginamos ceiebrarfe en los órganos de los cin-j 
co fentidos exrernos , no fe exercen en ellos , fino en el 
■ celebro : configuíentemente afirman , que hablando rigu- , 
roía , y phílofoficamente , ni d ojo vee , ni el oido oye, 
ni la mano palpa » fino que todos eftos exercicios fon pri- 

1 yativamente proprios de el celebro. Ni fon defprecíables 
dos apoyos, en que fe funda efta Paradoxa. En la enfer-: 
medad, que llaman Gota ferena, el organo particular de 
la viña eílá perfectamente bien di fpuefto : fin embargo,

■ d̂ fujeto i que padece efta enfermedad, nada vee, no por 
i otra razón , fino porque en virtud de la indiípoficion de 

los nervios Opticos no fe propagahalla el celebro lainH 
«prefsion , que los objetos hacen en el ojo. Un Apoplec- 
tico perfe&o no padece Indifpoficion alguna en el pie, o 1 

. ;ynla mano : fin embargo , aunque le puncen d pie , ó la 
inaao , nada fíente, folo porque las fibras de el celebro 
cftán impedidas para recibir la ímprefsion 3 que elcuchk 
lio, alfiler , ó aguja hacen en el pie 5 ó en la mano* Aque* 
ilos á quienes han cortado una pierna, experimentan una; 
íenfacion dolorofa, como exilíente en el pie , que yá no 
itienen. Sabefé por certificación de dios miímos , que por 
dos, 6tres dlasdefpues de hecha la amputación , pade

cen un dolor atroz, como que les eftrujan los dedos de el 
; >pie. De que fe infiere, que la reprefentacion 5 b idea, que 
/atenemos 4 de que en d pie, o en la mano fe fíente el do

lor j es engaííofa: pues la tnifma reprefentacion , y igual-: 
mente viva fe halla en el que no tiene, que en ei que tie-;

; uc pie. Como las fibras nérveas , que van de los dedos; 
ide el pie al celebro, padezcan en el celebro > o fea por la

asn-'



Discurso D ficrSS^fK To; ■
amputación , o ¡^or otra caufa i la mifma* ó contorfíonv
© compreísion * o diílraccion 5 que quando ib efirujan los 
dedos de el p ie , ferá íixo padecerfe la míínia fenfacion 
doíorofa * faltando el pie ,que fife eftrujaflen los dedos 
de el pie, Pero efta queftion poco , ó nada importa á 
nueftro propofito. Prefcindiendo, pues , de ella, veamos 
ya como fe excita el Amor.

: ' : § • x .

£4 *TPRe$ éfpecies de Amor diftingo: Apetito púa 
X  ■ ro y Amor intelectual puro , y Amor pathe- 

tico. El apetito puro, que con alguna impropriedad fe 
Jlama Amor, fe termina á aquellos objetos 3 que deleitan 
los fentidos externos* como al manjar regalado, al olor 
fuá ve * ala muíica dulce * al jardín ameno. Eñe Amor fe 
.excita precífamente por la experiencia * que nene,el Alma 
tele la fenfacion grata, que le caufan eflos objetos. La Al
ina naturalmente -apetece, y fe inclina al gozo de lo que 
;ia  deleita: y afsl no es menefier mas requifiíro para excitar ; 
i  ten ella efle Atnor * que la experimental reprefentacion de ;
: Ja fenfacion grata, que caufa tal * 6 tal objeto.

45 El Amor intelectual puro viene á fer el que losi 
fTheologos Morales llaman Apreciativo * á diñinclbnde 

tierno. Dárnosle aquel nombre , porque es mero txer- 
iciclo de el Alma racional 7 independiente, y feparado de 
jtoda commocion en el cuerpo, 6 parte fenfitiva* Efle fe 
¡excita por la mera reprefentacion de la bondad de elob-£ 
^eto. El Alma ama todo lo que fe le reprefenta bueno* fin 
fer neceffaria otra cofa mas que el conocimiento déla 
bondad. Afsl ama aun feparada de el cuerpo: y el Amor 
intele&ual puro 7 de que hablamos realmente en quinto 
al exerciclo* e$ femejante al que tiene el Alma fepa- 
rada.
: 46 Eí Amor pathetico es el proprio de nueflro aft
fumpto. Eñe es aquel afe&o fervorofo, quehacefeRtít 
Xus llamaradas en el corazón, que le inquieta * le agita * le 

; < gomprime , le dilata , k  enfurece * le hutruüa * le congoja* 
T o m ^ lL  Aaa K
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le alegra ,1c defmaya i le alienta , fegun los varios eñados, 
en que halla al amante , refpeáo de_ el amado : y fegun ios 
Varios objetos , que mira, ya es Divino, ya Humano, ya 
Celeíte, ya Terreno , ya Santo , ya Perverfo, ya Torpe, 
ya Puro, ya Angel, ya Demonio.

47 Quando digo , que hai Amor pathetico, torpe, y 
perverfo , no fe debe entender, que por si miftno lofea, 
fino por la concomitancia , que á veces tiene con el torpe 
apetito. Es cierto , que el Amor mui ardiente á fujeto 
de diílinto fexo, fino cae en un temperamento mui mo
derado, ella arriefgado a la agregación deunapafsion 
la fe i va; pero aun quando fuceda. eita agregación , fe de
ben contemplar ,no como una Cola, fino como dos paf-; 
fiones diverlas , 6 como dos difuntos fuegos , uno noble, 
.'otro villano, que como tales tienen fu afsiento , y fe ha
cen fentir, aquel en el corazón, parte principe de el hom
bre , elle en ia oficina mas baxa de elle animado edificio: 
aquel es propriamente Amor, elle mero apetito. Defpren» 
denfe no pocas veces algunas centellas de el primero, quí 
'encienden el fegundo, mas no por elfo fe deben confunk 
dir, 6 juzgarfe infeparables ; antes bien fon mui diverfos 
los temperamentos , que encienden una, y otra pafsion r 

ten grado fobrefallente. Afsi fe vee , que los hombres
; mui lafeivos no fon de genio amatorio: apetecen , no 
"aman : fon como los brutos , quieren , no el objeto ,fino 
■el ufo : de que fe ligue , que faciado el apetito, queda el 
corazón en perfecto repofo.

48 En ella efpecie de Amor { digo de el pathetico) 
hai notable difcrepancia de unos individuos á otros. Hai; 
algunos de Índole tan tierna, de condición tan dulce, que 
fe enamoran cali de quantos tratan , y , como fe fuele de
cir , á todos quieren meter en las entrañas; al contrario, 
otros tan despegados, tan fecos, tan duros, que ningún 
mérito baila á conciliar íii cariño. No apruebo lo prime-, 

'Toj pero abomino lo fegundo. Aquellos fon unos genios 
Tuaves , indulgentes , benignos, que carecen de elección; 
pero en recompenfa abundan de bondad: ellos fon unos 
^ 25£ar®?ef, agredes ¿ malignos 2 á quienes tgdo defpla-:

ce.
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te  j íítío lo que mas debiera defplacerles, eflo es, ellos i   ̂
^  mifmos- Los primeros no fon mui diícretos ; pero lo* ’! 
Aguados declinan á irracionales : pues cotilo advirtió 
mui bien Juan Barclayo, folo ánimos enteramente barba* í: 
ros fon infenfibles a los atractivos de el Amor; áíhq? if% 
omnium animU, wjíprorfui barbaris 7regnam. ( Satyric. 
p# 4* cap# i z*) Entre cftos dos extremos hai un medio , y 
aun muchos medios, fegun que unos genios fe acercan 
mas que otros á uno , o á otro extremo.

49 Hai también gran diferencia de unos hombres i  
otros en quanto á laintenfion de amar. Hai quienes Cola 
fon capaces de una pafsíon tibia, que los inquieta poco, 
que miran con ojos enjutos, no folo la aufencia, mas 
aun la muerte de un amigo: y quienes fe apafslonan tan 
^violentamente, que apena* pueden vivir fin la prefenci* 
jde el objeto amado# Entre eílos dos extremos hai tam- 
jbien fus medios.

5. X I.
S °  ’’T ’̂ Oda efta diverfidad viene de la diferente 

X  imprefsíon , que hacen los objetos en los ; 
ferganos de diftintos individuos. Hacen , digo, los míf-. 
mos objetos , 6 un objeto mifmo en efpecie , y en nume
ro divería imprefsíon en los celebros de diftintos hom
ares. Es precifo , que afsi fea, por razón de la diferente 
textura, configuración , tamaño , mobilidad, tenfion , 
otras circunílancias de las fibras de el celebro de diftintos 
fujetos. Es cierto, que como nos diftinguimos unos de ; 
otros en ¡as partes externas, ni mas, ni menos fucede en 
las internas. Porqueta naturaleza havia de ferinvaria
ble en eftas, afectando tanta variedad en las .otras í Co
mo noíotros vemos en las partes externas : de algunos 
hombres varias irregularidades monftruofas , los Anató
micos las han hallado muchas veces en las internas. Na es creíble, que yendo la naturaleza conliguiente de unas 
á otras en eftas diferepancias mayores, no vaya también
confiajiiente en las menores.

■ Aaa *.
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; 5! pueño eílo, es fácil concebir como un mifmo ó&¿. 
jeto haga imprefsion diverfa en las fibras de el celebro de 
: diftintos hombres. La Philofofia Experimental nos muef-: 
tra á cada paflo , que el mifmo agente , fin variación al-í 
guna en fu virtud, en diverfo paflo produce diferente 
cfeíto , y que el mifmo motor , confervando el mifmo. 
impúlfo", por la diferente configuración, magnitud, po- 
fitura , y textura de el mobil, produce en el diferente 
movimiento. Tiene , pnes , efte hombre las fibrasde el 
celebro de tal modo condicionadas , que prefentandofe k 
fus fentidos un objeto hermofo, hace en ellas aquella 

! impvefsion, que caufa el Amor : efte las tiene tales, que, 
el objeto no hace , ni puede hacer en ellas tai imprefsion; 
De el mifmo modo fe debe difcurrir para el mas , y para 
el menos. De la difpoficion de las fibras viene , que en. 
uno haga vehementifsíma imprefsion el objeto hermofo» 
en otro floxa, y débil.

52 Con proporción íiicede lo proprio, refpeño di 
las demás pafsiones. Según que las fibras de el celebro 
fon de tal textura, poíicion, confiftencia , flexibilidad, 6 
rigidez, fequedad, 6 humedad, &c. fon mas, o menos 
aptas, para que en ellas el objeto terrible forme aquella 
imprefsion , que caufa el miedo , 6 el melancólico la que 
excita la trifteza , ó el ofenfivo la que excita la ira.

5$ Mas como de la imprefsion , qtie hacen los obje
tos en el celebro, refultan en el corazón eftos afeaos?, 
Todo, como dixe arriba, es obra de un delicadifsimo 
Mecanifino. Afsi eomo la imprefsion , que hacen los ob-: 
jetos en los órganos de los fentidos externos , fe propaga 
por los nervios hafta las fibras de el celebro, la impref-; 
fion, que hacen en las fibras de el celebro , fe propaga 
por los nervios hafta el corazón. La experiencia propria 
mueftraácada uno tal fenfacion determinada, quando, 
ama con alguna vehemencia; otra diverfa, quando fe 
amedrenta, otra, quando fe irrita , &c. De el celebro 
vienen rodas eftas diferentes commociones : lo qual fe 
evidencia de fu immedíatafuccefsion á la imprefsion, que 
¡hacen los objetos eu el celebro; fegun que la impresión;

• ca



, D lSCüiso D eCTMO^TNTÓ. m
en el celebro ' es diferente, es diferente tátíibien la fenfa-: 
¿ion de el corazón*

§. XII.
^4 I jE t o  fera pofsible efpecíficar las imprefsíoa 

l* nes ? que caufan tan diferentes feníacionest 
fcfto es, feñalar > que efpecie de movimiento coníVituve á 1 
cada una de ellas > Materia es efta folo accefsible al #ea* ■' 
rendimiento Angélico. Mas por un genero de analogía, 
yá con los efe¿tos que caufan 3 yá con algunas feníadones 
externas , creo podremos caracterizarlas de algún modo* 
Siguiendo efta idea, me imagino 5 que el movimiento^ 
que caufa la fenfacion de Amor en el corazón , es undu
latorio 5 el que caufa la de el miedo, comprefsivo 5 el que 
¡caufa la de ira, crifpatorio : yá  elle modo fe puede díf- 
currírde los movimientos productivos de otras pafsío-t 
nes* El tener las fibras de el celebro mas aptas para recí-i 
bir un movimiento que otro 5 hace que los hombres ado-'

. lezcan mas de una pafslon , que de otra. Eñe las tiene dlf-í 
pueftas para recibir un fuave movimiento undulatorio? 
adolecerá de la pafsion amorofa: aquel para recibir moví* 
miento crifpativo , ferá mui propenfo á la ira.

5 5 Es predio también advertir , que ella difpoficiotv 
fe debe continuar en el nervio , 6 nervios por quienes fe ; 
comunica el movimiento al corazón ; para que á efte fe 
comunique la Impreísion hecha en el celebro : afsi tomo 
para que al celebro fe comunique la impreísion 4 que los 
objetos hacen en los órganos de los fentidos externos, es 
menefter } que los nervios , por donde fe hace la comuni-/ 
cacion, eften aptos para recibir , y comunicar el movii 
miento.

55 Es verifimii, que la comunicación de movimien
to de el celebro al corazón, para todas las paíiiones , que 
tienen fu exercicio en efta entraña ? fe haga por el nervio, 
que llaman los Anatómicos InUrioftal y y íe compone de: 

; ramos de el quinto, fexto , y décimo par , porque parte 
; <ie dicho nervio fe diftrlbuye en el corazón, y parte fe ra-
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’ miíica por lós pechos , y  partes genitales rcpraúnícácipti* 
por la qual Thomás Uvilis explicó mecánicamente varios 
Phenomenos , pertenecientes al deleite fenfual, y vene- 

‘ reo.: materia fin duda de mui curiofa Phyfica; pero miraq 
■ da con afeo de la fithica.

j7  Debe dífcurrirfe , que afsi como de la textura dá 
€l celebro pende la ímprefsion , que hacen en el los obje
to s , la textura de el corazón contribuya mucho,para 
que obre mas,ó menos en el la imprefsion,que viene de el 
celebro : ello por la regla general, de que todo agente , 
obra mas, ó menos , fegun la mayor, ó menor difpofi-: 
don dé elpaflo. Afsi unos tendrán el corazón mas difs; 
uuefto para la fenfacion de Amor, otros de Ira , &c,

§ .  XIII.
r5S T?Inalmente es de creer, que la calidad * y cana 

l  tidad de los líquidos , que bañan el cuerpo, 
tenga fu parte en el excrcicio de las pafsiones: pongo por 
exempio, que el humor falfo contribuya á la luxuría , el 
amargo á la ira , el auílero á la triíleza* Mas es neceflarío 
para efto, que cada humor tenga algún efpecial aflnxo 
ácia aquella entraña , donde fe exerce la pafsion, que 
eerrefponde á fu influencia* El que en el eftomago fe 
congregue mucha copia de humor falfo, 6 amaVgo, nada 
hará , para que el fajero fea furibundo-, 6 lafeivo* Es me- 

■ íiefter, que el amargo fe congregue ácia el corazón , y  el 
falfo eaotra entraña; Afsi fe ven hombres, que abundan 
de humor falfo, fin fer lafcívos, y de el amargo, fin fer 
iracundos. El afluxodetal,ó  tal humor, mas acia una 
parte de el cuerpo, que ácia otra , es cofa experimenta- ̂  
difsima en la Medicina* La caufa de ello es hallar mas
ácia una parte , que ácia otra, poros, condados, 6 cana
les proporcionados , por fu configuración , y tamaño, á * 
la figura> y magnitud de las partículas infenfibies de cada 
humor.

59 Mas que humor ferá el proprlo para contribuir á: 
la paision amorofa ? Eflb es lo que yo no se , ni juzgo,  ̂

* * que

fi ■
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Ifloe nadie fepa.+ No lo sè , digo ; pero imagino 3 que e a 1¡ i :  

la iangre proprîamente tal eftâ depofïtado elle myflerio* 1 
Es fangre propriamente ta l, no todo el licor contenido* 
cri venas 3 y arterias * fino aquella parte de è î, en quien 
feparadâ de elreflo , fubfifle el color rubicundo } y cuya 
cantidad es menor} que la de otros humores 3 contenidos 
en los vafos fangmneos 3 como fe vcc en la fangre extra* 
hida con la lanceta * pues en la valija donde fe depofita,' 
en haciéndole la difgrtgadon, la porción rubicundaocu-t 
pa mucho menos efpacio* que otros humores 3 ya verdesf 
ya aquofos * yá amarillos.

En la fangre han obfervado los Modernos partes 
terreílres jaqueas > o!eofas 5 efpirituofas * yfaünas. Aca
fo el predominio * oexceíTo refpeóUvo de las oleofas con
ducirá para el Amor* La inflamabilidad, y flexibilidad 
de ellas reprefenta á la imaginación cierta elpecîe de Ana
logía , con aquel blando fuego , que fíente el pecho en la 
pafsíon amorofa. Acafo alguna determinada efpeciede 
fales , 6 determinada combinación de fales diferentes ; , 
(pueílo que hai muchos, y diverfos en la fangre s y dif- ; 
trepantes en diftintos individuos ) mordicando íuave- 
mente el corazón , tiene fu parte en la fenfacion de el 
Amor. Mas pafle todo eílo por mera imaginación. Si la 
autoridad de un Poeta fueffe de algún valor en un a£* 
íiimpto phyíico, Virgilio nos mi niftraria una buenaprue-t 
b a * de que la&ngre es el fomento proprio de el Amor¿ 
jjuando hablando de la infeliz Dîdo, canto:

ffulwts a'et venís, &  csco carpí tur igm .
6t Ello es lo que me ha ocurrido fobre la canfa dif- 

pofitiva, o temperamento proprio de el Amor , y otras 
pafsiones. Efpero de la equidad de elLe&or >que aun* 
que no haya hallado en algunas partes de efteDifcurfo 
aquellas pruebas claras . que echan fuera las dudas , no 
por eíTo acufc mi cortedad. Debe hacerfe cargo, de que 
en una materia obfcurífsima 3 y halla ahora tratada de na
die 3 qualquiera luz , por pequeña que fea * es mui eltinia
ble. Hai aíTumptos, que piden mas penetración para en
contrar lo verifimil, que fe lu  menefter en otrosparaha- 
JLUclo cierto. "  Í -X iv .
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C avsas de el Amor*

■ t., t i '
r T jO R  complemento de el Difcurfo propondré 

|  unaqueition curiofafobre la materia de él. 
ÍQué eftimaclon debe dar la Política á los genios amato^ 
ti os? Debe, apreciarlos , o defpreciarlos ? Confiderarlos 
magnánimos , b pufilanimes ? Generofos , b débiles?, 
Apeos y o  ineptos para cofas grandes? ÜosfamofosIn-: 
genios veo mufopueílos en ella materia- Uno es el gran 
Canciller Bacon, el otro Juan Barclayo, El primero, en 
el Tratado? que Intitulo Interiora Rerum , cap, 10 . abier-; 

jámente ie "declara contra los genios amatorios , b contra 
ql Amorínteníb , tratándolo como.pafsion humilde, que 
no cabe en ánimos excelfos. Obfervare licet nemlntm etf 
Viris magnis iltujiribm \ quorum extat memo* 
ria velantiqtía v d  recsns. , qui addaclus fuerit ad injai 
$ium ittum gradum Amoris, Undí  confitó ánimos magnosr 
&  negocia magna infirmam bañe pafsionem non admiten 

\re* Barclayo al contrario , reconoce Efpiritus altos en los 
' genios amatorios. Bfi autem (dice) bominu animus, quem 
'¡ad amandum Natura, produxerit $ ckmentibus > magnifqut 
Jpidtibm  faBus* í* í

6% Creo , que la opinión común eftáá favor de Ba-? 
con, y que caí! univerfalmente eftán reputados los genios 
amatorios por efpiritus pueriles, y afeminados. Yo eftoi 
tan locos de efle fentir , que antes me admiro mucho, de 
que un hombre de tanta le&ura , y obfervacion y como 
aquel gran Canciller ,proniuiciafife con tanta generalidad 
la maxima, de que ningún grande hombre adoleció de 1& 
pafsion ainorofa. Es verdad , que luego exceptúa á dos, 
Appio Claudio, y Marco Antonio; pero á ellos dos fola-; 
mente, quando pudiera texer un larguifsimo indice de al-; 
mas grandes, fujetas á la mífma enfermedad. Mucho es,* 
que ftquiera no le ocurrieííen enfrente de aquellos dos 
Rom anos, dos Griegos, , no menos famofos por fus he-; 
chos , ni menos le alibles á los alhagos de el Am or, Alci-r 
biades, y Demetrio el Conquiftadorji

Peré
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£4 Pefo mucho mas es, que olvidaífeun exempízr: 

íullgne, opuefto áfu maxima, que tenia delante de los#■ 
ojos* Hablo deHenrique d grande, ihiftrifsiino Guerre-í 
ro , Príncipe generofifsímo 3 de ako entendimiento, del 
incomparable magnanimidad; pero extremamente domi-f 
nado toda fu vida de la pafsion amorofa* Ni los mayores 
afanes de la Guerra, ni ios peligros de la vida, ni las an- 
fias de la Corona , eran bañantes a apartarle el cora20a 
por una hora de aquel domeftico enemigo* Dixo bien un 
Autor Moderno de gran juicio , que fi Henrico carecí díc 
de eíte embarazo, era capaz de conqulftar roda la Euro
pa. Su ternura atajó muchos progrdTósde fu valor* Al 
momento , que acabó de ganar la Batalla de Contras, de
biendo feguir la Armada enemiga , y ir á cortarle el paíTo 
de Saumur , como le acón fe jaba el de Conde ? feparando- 
fe con quinientos Cavallos, fue volando á la Gafcuña, á 
donde le llevaba como arraftrado la Condefa de GuícheV 
y  afsí perdió los mejores frutos, que pudo producirle 
aquella Victoria. Lo mas es, que en Henrico le hicieron 
realidades los Indignos abatimientos , que la Fabula atri
buyó á Hercules, en obfequio de fu adorada Omphale. 
Henrico , aquel rayo.de Marte , y admiración de el Or
be , fe vifiió tal Vez de Labrador , y cargó con un cpftal 
de paja , por introducirte al favor de elle disfraz * no pu
liendo de otro modo, ala bella Gabriela. L& Marqueta 
de Vernevil le vio mas de una vez á fus pies , futriendo 
fusdcfprecios , y implorando* fus commiferaciones. To* 
do lo cuentan Autores Francefes.

6 5 No fe opone s pues , el Amor al valor. -Pero es 
verdad} que no pocas veces eftortja el ufo de e l, diílra- 
hiendo el animo de los empeños, en que le ponen, ó la 
ambición ¿ ó la honra 3 álos que infpira aquella pafsion 
predominante*; de que es,„un notable ^xerppio en los 
tiempos cercanos .el celebrado Henrico , cortando impro- 
vifamente el cu rfaá  fus triunfos ;por ir i  bufcarenla 
Gafcuña á la Condefa de Guiche: y en los remotos * An
tonio 3 defamparando repentinamente fu Armada com* 
batiente j por feguir a la fugitiva Cleopatra. Pero tam-
* T o m y iL  “ Bbb b m
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i bien es ciertcr»queimuchós fupieroh feparar los oílcíós 
de el Valor, y de él Amor , dando al íegundo folo aquef 

; tiempo , que Cobraba ai primero, como fe vio en Alci- 
híades , en Demetrio, en Syla , en Sureña General de 
los Partiros,,y en infinitos de nuéftros tiempos.

• 6:á, -i No par impugnar .la máxima de Bacon» admito,;
■ 'finmodificación i o explicación * Íá;de Barclayo. Si por 

Bípirttus altos Xe ientiénde aquella virtud de el animo»
¡ que llamamos Valor , ó Fortaleza , no veo , que el cem- 

1 ; paramento aautorio tenga conexión alguna cdn ella, aun- 
| que, coiiio bunios yíftq » tampoco, tiene opoficion. En 
! unos fujetos fe junta con ella, en otros con el vicio con
trario ,;porque es indiferente para uno , y otro. Es ver
dad -que ti Amor Vehementiísimohace los hombres ani- 
mofos i p- ro folo. para aquellas empreflas, que conducen 
al fin de el mifmo Amor. Elto es general á otras paísio- 
neSnuH’predonünahtes. Fique es mui codiciofo , aun
que fea tímido, expone fu vida á los riefgos de el mar» 
por-adquirir riquezas : el mui a m b ic ió lo á  los de la  

. guerra »por elevar fu fortuna. 1
i. , ■. 67 Si por Efpiritus altos, fe entiende un genero de

nobleza de él animo? »que leindina a fer dulce, be°isI1o¿ 
complaciente , humano , liberal»;obfequiofo, convengo- 
enqúe lqsgenios amorofos eftán. dotados de eftabifCnA 
difpoficion: advirtiendOjque hablo, preeifaraehte de el 
Amor púdico , porque el apetito torpe , por grande que 
fijap c$;mui conciliable con la  Eereza» con la rüftiquéz^ 

con la infolcncia, con la crueldad » con la. barbarie, - 
"come» fe Via en los Tiberios . GaUeulas«. '

' y  N e ro n e s . S  *  : -
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REMEDIOS DE EL AMOR.

D I S C U R S O  XVI.

§ .  I

Aviendo explicado en el Difcurfo paf- 
fado la Enfermedad , conviene, que 
en efte tratemos de el Remedio. Dos 
Errores opueítos, mui frequentes uno, 
y Gt:ro j hallo en ella materia- Los que i 

adolecen gravemente de efta pafsion, la juzgan abfoluta- 
mente incurable con remedios naturales ï los que ñola 
padecen , tienen por fácil fu curación. Parece, que los 
primeros deben fet creídos , por experimentados, pues 
gimiendo debaxo detanpcnofa dolencia, no es creíble, 
que no hayan tentado la cura. A nadie faltan confcjeros, 
que le prefcriban remedios, que fe hallan efcritos en va
rios libros de Ethica. Pero Ja experiencia muefira à cada 
paffo ,que à ellos enfermos fe puede aplicar también lo 
que Sydenhan dixo de otros : ¿Ægri curantur in Ubris, 
&  moriuntur in leftii.

a Los fegunáos por el contrario imaginan, que el 
; Amor fe quita, qnando fe quiere , como con la mano.

Ello confifte , en que à bulto fe hacen la quenta, de que 
; fiendo la voluntad potencia libre, y el Amor aárqfuyo,- 

ama quando quiere, y no amaquando no quiere : propo
siciones en un fentido idénticas, y en otro falfifsimas. 
iYengo en que la voluntad pueda fufpendcr el acto de

Bbba. «narj



-fUMHUSS 1SÉ EL ÁMOKV 
amar 5 y .aun hacer actos contrarios á el 5 pero fin dificul- 
it¿d, fin repugnancia ,1m  hacerfe una eípecie de violen-- 1 
¿ia i  si rnífmá ? EíTo parece > que fignifica el poner tan 
pendiente de fu arbitrio dexar de amar: y eíTo niego que 
fijceda. Fuera de que la queftion 110 procede tanto de el 
Amor a&üai, quanto de aquella dífpoficion , ó Inclina
ción á-amar , origmatlade la dulce*, y atra&iva impref- 
lion 5 que hace en * el corazón el objeto. Efta inclinación, 
es la que juzgan abfolutamente mfuperable los amantes* 
Tan arraigada miran fupafsiort en el pecho, que en fu 
dictamen "es itnpoftible v fin arrancar el pecho, arrancar, 
lapafsion: Da amantem&/ir,tip ^quod dho*

3 No pocos de los que fon infenfibles al Amor , o 
mui tibios en querer, mfran el exceífo de el carlñp como 
hijo de la cortedad de entendimiento. Afsi defprecianá 
los que ven mui apafsionados ,burlandofe de ellos, co
mo de unos hombres mentecatos 3 ó medio eflupidos. Pe
ro quiíiera yo faber , fi tienen por mentecato 5 6 medio 
tftupido á la Aguila de los Ingenios, al Grande Aguftino: 
pues es ciertífsimo, que eñe hombre prodigiofo fue de un 
corazón extremamente afeduofo , y de úna ternura in
comparable. Vénfe en el lib. 4. defns-Confefsiones las 
anguillas, y lamentos, que le cofió la muerte de un and

igo. Apenas en alguno de los mas ponderativos Poetas^ 
fe leen exprefsiones mas vivas de dolor en la perdida de 
el objeto amado. Dice , entre otras cofas 3 que aborrecía 
fu propria vida, porque le faltaba la mitad de el alma,' 
y que con todo temía la muerte , folo porque en el no 
acabaffede morirfe el amigo. Que corazón tan tierno 
aquel, á quien hacia derramar lagrimas, como elmifmo 
tefiifica en el libro primero de las Confefsiones * la tra
gedia de la enamorada D id o , leída en el quarto de la 
Eneida!

4  ̂ Quiíiera faber, fi tienen por mentecato 3 ó medio 
, eflupidoj a un San Bernardo. Leafe fu Serm.25» fobre lo£ 
Cantares , donde lamentando la muerte de fu amadifsímo 
hermano Gerardo .prorumpe en las mas dólorofos clau-: 
fulas > ea los mas tiernos gemidos, que en la,mayor tra

go*
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gcdta puede alentar un corazón defoladq. Obra (díte en- - 

; S; i?;! :tre otras muchas cofas, quexandofc de verfe deparado dc; 
í ■ ‘ í; ■ :cl) obra verdaderamente de la muerte , divorcia borrendoV I 
; : i jorqué qukn fe atrevería d defatar el dulce vinculo dé'fjr 

Muefiro mucho amor ,Jtno la muerte, enemiga de toda foaJ’f f  
vjdad'í Verdaderamente muerte, la qual arrebatando án 
tino, nos mato d entrambos furiofa. Por ventura no me * 
eogiódmi también la muerte ? S i, ciertamente, y aun maj 

'ja mi, que d Gerardo , pues me acarreo una vida mas tnfi- 
liz , que toda muerte. Vivo , si, mas para morir viviendo: 
y efio fe puede llamar vida i Quanto mas benigna fueras 
tonmigo, o aufiera Muerte,fi enteramente me privajfes de 
la vida! Y mas abaxo: Siendo ¡os dos un tnifmo coraz&n, 
y  una alma mifma, la mi a ,y la fuya penetró d un tiempo 
el cuchillo de la muerte, y dividiéndola en ios partes, cola-,

■ tola una en el Cielo, deseándolo otra en ti cieno. To ,yot 
pues, aquella porción mifera, que quedó pojlrada en el lodo, 
ejiui truncado de ¡a parte mejor de el alma , y fe me dicet

■ fine no llore} me han arrancado las entrañas, y fe me dice, j 
‘que no fontal &c. No es elle el punto mas alto, adon- ; 
¡de puede fubit el amor?

5 Quifiera faber , fi tienen por mentecato , 6 medio 
cñupido, á Angelo Policiano, aquel á quien Erafmo lla-i 
tno Mente Angélica, y Milagro raro de la Naturalezas 
Efte grande hombre , fegun refiere Varillas en fus Anec- 

: ‘dotas de Florencia, murió de una vehementísima, y jun
tamente torpifeima pafsion amorofa : tan embeleíado en 
fu objeto, que oprimido ya de una grave fiebre, que ha- 
via encendido en fus venas el Amor , fe levanto de el le
cho , y tomando un Laúd, fe pufo á acompañar con el 
unatriftifsimacanción,que havia compuefto al motivo 
de fu dolencia, con tan violentos afeaos , que al acabar 

, de cantar el íegnndo verfo ,eípiro. Que dire de el Petrar
ca reconocido por el Padre Phelipe Labbe,yaun por 
todos , por el Principe de fu fi$f> en ingenio ¡ y Moquen- 
cia, tan paliado de amor por la bella, y labia Franccía 
Laura , que treinta años que vivió , deípues que la vio, 
v  trato cerca de Ayiñoo ( y los últimos diez ya ira muerr

---- P l •



¡ 382
I ta >ng&feotrias gu^; caaíM>y:gem¡F p<* ella¡? ;$paqu$ 
! no honra^tantoala memoria deefta rara nrager el amor, 
4^. ̂ q aq t;f^ a^  \ tn^eRio, ̂ qol̂ o el obíequío ¿ quei;fu¿ 
cenizas hizo e lR e í EraqcifcoPrímeiq, de vifitar fuíepul- 
chro ,,y componer un Epitaphio poético , que aun oy fe 
í|ií^gfay^¿í>r¿ú:ek Seria infinito ,ÍÍ huyiefíe de juntar

que haieA£^eba:¿ de qué w a  yo^ 
líi^a^Ttj er i|ífsjaia: no eítá reñí ¿a co u u n ente ndiiniento. 
agndiífimo;:No.faita quien pretenda, que la blandura de 
corazón esiprueba.de ingenio : y aunque yo no admito ef* 
ta por regl^general ,es cierto , que hombre duro dihculr 
^íinenteiiaca cotuqigo Jaspruebasde ingenioso*Rudó 
e ág r a i hn ia de -Duro : Rudeza de Dureza , y acafo nq
fiai píenos cóníequelacia de uno á otro ¿nlos figniíicados, 
que, identidad en las letras.

§. II.
* ^ÓlViendoi uueñro^roppíito, d’gQ rque teri-
* ;.J ;v y : &0 por igualmente; faifas las dos opiniones
propueftas* Juzgo ahíbiutamente curable la paísioiiamo-. 
roía* Edo .es-contra ja pnuicra opinión, Contra a efun
da- afirmo,, que fu curación es e ,̂Llíw
do no es meneíWt mas, prueba * que* „la experiment $ 
tantos dolientes; r que fu fpitan pór el remedio * y aun 
confultando 'muchos , y  labios Médicos 5 no le encuemr 
tran. ' ' /. ■ ¿. d . -v, ■■ f - ■ -

7 Por lo que mira á lo primero , defde luego ĉ Ve^*
go , eii que los remedios ^naturales, que hafta ahora O 
han áifcurrído , refpe&o. debías paísipnes grandes, Ion
mui poco eficaces , o abfolntamente infüficie^cs* x
yo no tuviera, alguna Receta particular contra^fte m a, 
quedeíUe luego prometo ál Lector , no me metería £n £

tb. a  * * N o te fe  * *lue q u a n d o  d i g o , q u e  lo s , re m e d io s  q u e  
b a iU  ab q ra  fe  han d isc u rr id o ., fo n  in fu fic ien tes , -lim ito  la  
p ro p p fic io u  á  lo s  rem ed io s naturales: p o rq u e  fi fe  h ab la  
d e  e l a u x iiip  d e  l a  D iv in a  G r a c ia  ̂  im p lo ra d o  p o r  m e d io

'i-,: ' ' ’ "  ' ’ 'dé
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-^ fe fV ò ro fà s  oraciones, y otras
deque elle es remedio, no loto idoneo^íko íftúhhled 
Aísi de cite fe debe ufar fiempré , y : apreciarfé iiirniita^ 
tríente mas que todos los remedios naturales. Mas coma-" 
yo no hago ahora el papel de Theologo, imo d dePhiloH 
fc fivy  por otra patte feria ociofú repetir aqúituiádoétn^^ 
na, que tantos Varones Dodospy £fp¡ rituale*; teiatkfcrit<>i'/ 
con alta dii crecion } me ceñiré prechamed te ale^níeii deV 
los remedios naturales* , .
■ 9 Suponefe, que quando fe inquiere el remedio, fe 
habla de el Amor , que es enfermedad : eíto es , de el 
Amor delinquente , porque el Amor íanro antes es iaiudrj 
el indiferente ni aprovecha, ni incommoda Peroadvíer- 
tonque el Amorpuede fer delinquente vno fofo por im-’ 
puro , mas tambkn por nimio* Aísiban Agmiin contef- 
fabaá Dios como delito luyo el grande amor , que tenia 
à aquel Am iga, de quien hablamos arriba- bolo en el 

; Amor de Dios no cabe excedo víciofo* (Cuanto mas; in-- 
tenfo ^tatito mejor;- t i  déla criatura debe cootenerfe en 
una esfera muUIniftada- bife encienddmudiay estalla- 
tnade el Ajnorhctna de la virtud- Si arrafita, (ile apo
derad? efcprazon algun bien criado yletobau la Deidad: 
la vi olí nía mas debida-: V Le n e à 1er cit o . e rVgi r un. 'dedo 
fobre e lA ltat, donde unicamente debei recibir cukos: cP 
Criador- Pero es verdad, que no mezclándole algo de 
torpeza, rarifsíma: vez. el Amor de la criatura v'ícne ¿ fe r  
tan ddmedido , que llegue i  pecada grave*: Aísi mieltra 
principal mira fera la emoción de el Amor impuro* Vea-' 
mos quènos han dicho íobre tan importante 
nuefíros Antepagados- L

§ .  n i .

ta> T~^ L  i fámoffr Medicó L u easT o zzt, tocando ef- 
t *  te punco ene I Tratado de Retio afu ftx re- 

mm rnn natumlram r útxifoprefiwnámtoibui algunos" 
Autores,.que di&anpara la-cm’adoadeeTAm órlosruif-.
sios. remedios, que corauniísfmaEaeate fe  aplicaa a las

 ̂ ' " : fie.
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fiebres materiales :eftoes , Purgas ,y  Sangrías 5 péro cfo 
tas tan .repetidas , que lleguen á evacuar toda la iangre,.

¡V  ̂que hálenlas venas > pretendiendo , que en ella eua radi- 
í cado el mal , y con la facce fs iva generación de nueva fan-*“ - , 

gre 5 íin perder la vida , fe extinguirá la pafsiom Excogi*? 
farunt_pler\qm (dice) univerfum veterem fianguinem e , 
torpore amantis effe exhauriendum ¿ ut ex novi fanguinis 
b§nign¡Qri conditionc fffcinum rei amató psnitm dchrc- 
tur ¡v e l f i  hoc fieri ne q wat , effe corpus ejufidem pluries. 
ab atra deleteria infici ione repurgandum  ̂quam ip- 

fium contraxijfe ajunt : in quam rem 0  fy rupi , O* aqu<£y 
■ 0  eleciu irta, 0  pbarmaca eorrìgentia Jtr/mì , 0  emun* 
dantiaejuficsmodi inquinamenta commendantur^Y porque 
no falte cofa eficacia! de lo que fe aplica à las fiebres cor- 

; poreas , preferiben también el uíodelos cordiales, Exbi^ 
tarantes prótered confecit&nes ( profigue Tozzi ) epithe* 
pata cordialia , oblutiones attemperante* , 0  alid Jimilia, 
ab iifidem proponwtur*

ir  El citado Autor fe burla de eftos Recetantes , y 
j con mucha razón. Con la fangre nueva fubfifle la mifma ¡ 

textura de las fibras de el celebro, y de el corazón , por 
configuiente la mifma imprefsion de el objetóla uno, y . 
otro , que con la antigua. Ni la nueva para eléfeíto es 

! - de diftinta condición, que la extrahida, porque una , y  ', i 
otra figuen la condición individual de el fujeto. Y  quien: 
no ve que fi la renovación de fangre fuefie medio para ex- ' 
tinguír la pafsion, eíia fe curarla en breve tiempo , fin 

i recurrir á la Lanceta ? Es evidente , que en el efpacío de 
un ano fe renueva »no una, fino muchas veces, toda la 
fartgre. De donde lo se? me preguntarán algunos/ Refr 
pondo , que lo infiero claramente de la necefsidad diaria 

- de nutrición* De qué proviene la indigencia diaria de 
nutrirnos , fino de la diaria confumpeion de la fangre? 
Hipócrates dixo, que nadie, fin comer , ni beber, podía 
vivir de fíete días arriba: y es cierto > que mui poco mas 
fe podrá alargar la vida, careciendo de todo nutrimos : 
t o , exceptuando cafos, y temperamentos extraordinarios^ 
de io que con evidencia fe infiere, que en eííe rípacio d£

tieni*
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| tiempo fe confume tanta porción de fangre , ya en ¡a
! tranfpirácion , ya en la nutrición de los miembros, que; 
faltará la precifa para fuftentar la vida , fi con el alimento, 
no fe forma nuevo chíío, y con nuevo chiló nueva fan
gre. Pregunto ahora ; quantas veces fe le renovaría toda 
la fangre al Petrarca , en los treinta años que vivió , def* 
pues que conoció á la bella Laura ? El Amor fin embargo 
vivió en e l , mientras el vivió 5 fin que la eftacion fría de 
la fenefiud minorafie fu ardor, como él mífnio teftificó,* 
quando díxo, que fe Je  iba mudando el cabello fefio es 
de negro á blanco ) fin poder mudar fu obílínada paf- 
íion,

Que vo cangiando il pelo,
Ne cangtar pojfo V o ¡Unala voglia* 

i  2 Lo proprío digo de purgantes, y cordiales* El 
Amor no refide en la fiema 5 en la melancolía , en la cole  ̂
ra 3 ó algún otro humor extrahible por catárticos , díu^ 
reticos , ófudórificos, Afsí fe ve 5 que efla llama prende: 
en toda efpecte de temperamentos , ya bien , ya mal con
dicionados* Convengo en que los genios mui alegres fon 
los menos aptos para concebir grandes pafslones* Pero 
qué genio pafsó jamás de trille á muí alegre con el ufo de 
cordiales ? Ellos , dado que fean remedios > fon unos re
medios paílajcros j Cuyo efedodura pocas horas- No hai 
cordial tan adivo como el Vino generólo. Sera el Vino 
remedio de el Amor í Confortara , es verdad, el corazón, 
y le defahogará dé el pefo , con que le oprime una pafsion 
grande* mas ya fe labe, que la alegría, que infunde 
el V ino, fe termina á una, ó dos horas :,con que efiara 
precifado el enamorado , pararcmediarfe, á repetir ocho 
veces cada día 5 ó los tragos, ó las confecciones cardia
cas* Efto , fin entrar en quenta el ricfgo , de que lo que 
aquieta el corazón, paífe la inquietudá otra entraba*

§. IV*
13 T ‘"\Efpreciados , pues , eílos phyficos fue nos, 

I J  paifcnips a aquellos remedios , que fe ha* 
- Tom. V IL  '  Ccc lían
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lian mas autorizados , y logran aceptación entre los hotrt- 
bras cordatos. El primero es la aufencia de el objeto

-V ‘

amado:
Manat Amor teflus , f i  non ab amante recedasi 
Útile finUimh abjlinuijfe locis* 

í)ixo Ovidio , mui pra&íco en ellas materias : y Proper
zio , que no lo era mucho menos, pues en muchas de fus 
compoficiones no refpiraba, fino las llamas que encendía 
en fu pecho fu decantada Cynthia:

Untàm crìi auxìUum mutatìs > Cynthia , t errisi 
Quantum oculis animo* iatnprocùlibit Amar»

14 Creo } que efte remedio es bonifsimo en los prin
cipios de el mal : también en las pafsiones tibias , aunque 
fean algo inveteradas ; finalmente aunque la paision , ni 
fea tibia , ni recien nacida , aprovechará i  genios inconí- 
tantes , porque ellos, de donde apartan los íentidos, apar
tan toda el alma. Mas fi la pafsion fuere mui fuerte , y el 
corazón también lo fuere , hai poco que fiar de eñe expe
diente* Apartafe el cuerpo , y fe queda el alma > ò aunque 
fe vaya el alma , va con ella el Amor : por el] o oportuna
mente comparò el gran Poeta un corazón penetrado de 

Ja  pafsion amorofa à la Cierva herida , que por mas que 
huya , lleva fiempre clavada la flecha , que le dlfparó el 
Cazador 1 Háret Uteri Ut bah s arando* Propercio , aun
que tan decifsivamente recomendó la aufencia por efica- 
cifsimo remedio de el Amor , parece que usò de ella , fin 
que le íirviefle de cofa. E l , por lo menos > en el lugar 
mifmo, que alegamos arriba , habla de fu viage á Atha- 
ñas , como cofa ya refuelra, y emprendida à cite fin: 

Magnum iter , ad doSìas proficifà eogor Atbenas>
Ut me tonga gravi foivat Amore vìa*

Si executò el viage, no le aprovechó el remedio, pues tw 
el lib, 4. de fus Elegías vemos una, en que habla de Cyn<* : 
thia, ya muerta , con exprefsiones que le declaran aun 
apafsionado. Ni fe pienfe , que Cynthia era unahermo- 
fura puramente ideal y 0 fingida f para dar materia 2 ver- 
ios amatorios, Fue mentido el nombre ,no elfujeto. Su  
Verdadero nombre fue Hoíiilia * fegun dice Apuleyo : y



? r D ís5üks6 DbcÍmoüíéxtS,*1 jgy
Propéfcío ,fjiieardíaporciia, Jafacó en fusPoefias,dif-’ 
frazada .con el nombre de Cynthia, por ocultar el objeta 
de fu pafsion. .)

i 15 Tiene también éfte remedio el defeño, de que 
para los mas es íoipraéticable. Son pocos los que pueden 
mudar de país por largo tiempo :yfik  aufencla es corta, 
irías enciende el Amor, que le apaga.

§. V .
C  L  fegundo es lidiar contraía pafslon á los 
I J j  principios» Eñe también .es precepto de 

Ovidio : Prlncipijs ob/ia* Pero no advirtió ( grave omife 
íion ! ) como, ó con que arírías fe debe combatir. Yo di-‘ ¡ 
go , que en primer lugar ¿ evitando la viña , y trato de la 
perfona , de que empiezas á prendarte. En fegundo, con-1 
templando el riefgo á que repones ,  las malas confequen- 
cias que a tu conciencia, á tu honra , á tu hacienda , ata 
quietudpuede acarrear tu pafsion, En tercero > flequen- 
tándo la convetfacion de fujetos prudentes ,y  feries, en 
que comprehendo la legara de Autores graves, y modef- 
to-s , aunque fean profanos* Bueno es rodo eño ; pero ma
yor aífumpto emprendemos , que es curar la pafsíon ya 
radicada. Para remediar el mal en los principios , no es 
anenefter mucha Medicina*

§■  V I .
1 7  c i  tercer remedio es ocupar mucho k  aten

í a  cien en otras cofas , aplicarle a varios ' ne
gocios, que llamen fuertemente et cuidado , y tengan et 
animo en cafi continua agitación. También es Receta 
de Ovidio, que en orden a  la cura de eñe mal llenó tanto* 
elaíTampto 1 que hafta ahora nadie anadió cofa de mo
mento i  lo que eidero eferito. Efteremedio parece que 
ha defer eficacifsimo, porque la limitación de el cora
zón humano no permite ordinariamente hofpedarfc en, 
el dos cuidados muiuntenfoslos quales por lo común fe

 ̂ ' Cccz  han
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han corno las formas fubftanciales , que la Introduccionf 
de una en el fujeto es expulfion de la precedente:; mas fi 
fe mira eoo atenta reflexion , fe haliarà defe&uofo por va-
ríos capítulos*

1 8 Lo primero , fehart vitto , y creo fe vèn oy , va-; 
rios fujetos , que con manejar grandes , y importantífsi-: 
mos negocios, mantuvieron firme fu ferv orofa pafsion-í 
Exemplos famofos fon Marco Antonio , que difpurando 
à An güito el govierno de el O rbe, no defilila de idola
trar à fu Cleopatra ; y Henrico el grande , que ocupado 
en tantos gravifslmos cuidados Poliricos3y Militares,’ 
como pedia la ardua pretenfion de la Monarquía France- 
fa , fiempre con todo tenía entregada mas de la mitad de 
el alma à efta , ò aquella hermofura*

ip  Lo fegundo , no todos, aunque quieran , pueden 
ocuparfe en negocios , que intereflen mucho fu atención, 
Muchos , y aun los mas , ettán conttítuidos en tal eftado, 
que les es predio continuar fiempre una mifma ferie de 
vida, fin meterfe en empeños extraordinarios , los quales 
les ocafionarian grandes incommodidades , y arruinarían 
todas fus conveniencias-

20 Lo tercero, elle remedio folo podrá aprovechar 
en pafsiones tibias * que fon las que menos necefsitan de 
remedio , ò que le tienen fácil en el albedrío de cada uno. 
Porque pongamos à un hombre tan intenfamente enamo-¡ 
rad o ,que efiü difpueftoáfacrificar la hacienda, lahon-? 
ra , lafalud , y aun exponer el alma por fu pafsion. Pro-; 
pónganle á efle , que fe emplee en negocios tan impor
tantes , que le diftraigan de fu amorofo cuidado , porque 
en ello confifie fu cura. Digo , que en tales circunftan- 
dasloque fe le propone , es una quimera* La razón es 
dara , porque refpe&o de quien prefiere fu pafsion á to
dos los demás interefies , no puede ocurrir negocio tan 
importante > que le diftraiga de ella* En el logro de el3a 
concibe fu mayor interés, y la fupreina importancia* 
Siempre arraftrará mas fu atención lo que pramicamente 
confiderà mas importante ; luego eftando en aquella dif* 
poficion , no puede ocurrir cola ? que llame mas fu cuida-? 
4 o , que fu pafsion* '• Mas*
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.yX;y;.:,f- i f  .Mas* .Y.o creo , que rariísimó confrimído tñ 

; Aquellos términos , fe fujetara a eftaefpecie de'Oira-,por-/ 
y-y :^que es muí violenta» Que cofa mas opuefta á fu inclina-* 

clon , que abandonar un cuidado , que tiene, refpecio de 
•fu voluntad , el fupremo atractivo, por el cuidado de 
otras cofas , que defprecia , ó eftima en poco ? Afsi ferá 
menefter otro remedio , para que acete eífe remedio: y 
el que le acetare , fe puede dar por cierto , que yá eftá 
medio curado. Perodoi, que aun eftando mui fuerte fu 
pafsion, fe esfuerce á aplicarfeá otros negocios. Que le 
fitcedera ? Que no lograra ei intento de defviar el alma 
de el objeto , que le apafsiona: por que , como el menor 

/ atractivo ha de tener mas fuerza, que ei mayor para ar- 
raílrarle í Como el menor pefo ha de inclinar ía balanza 
acia fu lado ? Afsi , defpues de forcejar algún tiempo, 

y dexará el ufo de el remedio como inútil.
22 Quieres ver dos pruebas practicas de lo que voi 

razonando? Velas aquí. El Autor de el libro intitulado 
Anuales de la Corte , y de París de los años lópj*  i 
refiere , que haviendofe declarado el Principe de Conri 

} pretendiente á la Corona de Polonia 5 apadrinado para 
el logro por el gran poder delaErancia , tomó con íuma 
tibieza tan importante negociación. Y  por que? Falta- 
bale por ventura actividad , 6 ambición? Nada de cííb: 
fino que fi paffaíTe ¿Polonia , era precifo dexat en Parts 

! una Señora, á quien amaba con extremo. El Autor de las 
Memorias concernientes al Reinado de Carlos IV > Duque de 
horm a , refiere , que eftando efte Principe en Brufielas, íe 
apafsíonó furiofamente por ía Hija de un Burgo-Maeílre 
de aquella Villa. La Madre, que era una matrona mui fe
ria , la guardaba con fuma vigilancia , de modo que al 

f Duque , por mas que lo felicito , le fue impofsible hablar 
*ni una palabra afolas á íaDonceíla. Finalmente , havien-; 

>do concurrido en un feftin la Madre , la Hija , y el Du- 
: ''que, con otras perfonas principales de el Pueblo , como 

y íapafsion de el Duque era notoria á todos, por modo de 
chanza fe empezó ¿hablar de ella 3 y el Duque tomo de 
aqui ocaíion para poner atoáoslos de el concurfo por ¡n-
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tercéífores con la Madre ,, para que dentro de > el mifmaí 
Salón, y álbs ojos <le todos;, le p e rm ^  algo
apartado pocas palabras en fecreto con la Hija* Rehuían-; 
dolo fieínpre la Madre propufo el Duque ,1a condición 
de hablarla no mas que ¿1 .tiempo* que pudiefle fufrir una 
afcua encendida , apretada en la mano* Sobre un paito 
tan afpero )5 y de tan difícil execucion, inflaron todos tan
to s que la madre convino en e l , perfuadida á que apenas 
tomaría la afcua en .la mano > quando fe la baria arrojar 
el dolor, y la converfacion fe acabaría , al abrir los la
bios para empezarla, A parto fe , pues , el Duque con la 
Doncella: tomó la afcua en la mano : dio principio al 
coloquio , y fue profiguiendo en el algún tiempo , con ad
miración de todos * bafta que lazelofa Madre, no pudien- 
do fufrirlo , acudió á eftoryarlo. En efeéto 5 halló la bra-, 
fa ya enteramente apagada , á coila de el intensísimo do
lor , que fufrió el Duque ,apretandpla en la mano para 
extinguirla. Veafe ahora 5 fí la anfia de una Corona , fí el 
dolor de la aduílion, no divierten el cuidado , ni entibian 
el ardor de una pafsíon amorofa 3 quauto menos fe puede 
cfperar de otras folícitudes , fin comparación menos gra
ves í C onid io , que pafsiones ran grandes, no ocurren á 
cada paffo; pero tampoco pueden aplicarle á las que fon 
menores , fino en cafos mui extraordinarios, tan a£tivp$ 
remedios* s. vil

23 C *  L  quarto* es hacer la mas v iv a , y continua-; 
£ 3. da reflexión , que fe pueda, fobre los de- 

fe£tos de la perfona amada. Ciertamente no fe hallará al
aguna, que no los tenga. Son tantas las partes de que fe de- 
be componer un codo abfolutamente perfeítO) que la con
currencia de rodas en,un fajero es cafo metaphyíico. O vi-; 
dio anade áefte precepto la  ingeniofa .advertencia de 
procurar con efhidiovque eíles defeéfcos incurran fte- 
quentemente á los ojos de el amante: como fi tiene malos 
di enfes ? provocarla muchas veces á rifa :fi es defairada
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danzar , felicitarla á que danze: fi tiene mala voz, que í 

*Cante, &c. finalmente quiere, que la ficción ayude algo 
da realidad: v, g. fi en el color declina algo ¿ morena* 
¿imagínela el amante negra: pequeña, fi no es mui aíra: 
mui alca , fi no es pequeña; mítica, íi es fenchía: falaz, & 
es cortefana, &c.

24 O que bien fuenan eftos preceptos , colocados en 
los verfos elegantes de aquel Poeta 1 Pero , ó que defini
dos de eficacia fe encuentran en la pradica ! Creo, que 
ningún apafsionado hai, ni huvo jamás , defeofo de fu. 
curación, que no echaffe mano de el remedio de confide- 
rar los defectos déla perfona amada. Efte auxilio ese! 
.que ocurre el primero i  todos i pero apenas firve á algu
no , falvo que la pafsion fea débil, ó los defectos enor
mes : y aun fobre eífo es menefier, que no fe hayan def- 
cubierto á los principios 5 porque quien con el conocido 

.contrapefo de eífos deíeétos , empezó á amar mucho* 
proseguirá en amar por mas que pienfe en ellos* O por 
mejor decir 5 quien en el nacimiento de fu pafsíon no tuT 
yo los detedos por contrapefo equivalente de las perfec
ciones * por que principio variará el juicio defpues? Por 
peníar mucho en ello „ que premisa nueva le ocurrirá, de 
donde infiera , que el objeto es igualmente , ó mas abor
recible por fus imperfecciones, que amable por fus preñ

adas? Repita norabuena quanto quiérala iuípcccionde 
unos dientes medio podridos. Que importa, fi al mífmo 
tiempo le eftán faíeinando el alma unos ojos brillantes? 
Seria menefier > para lograr algún efeéto, apartar primero 
fuera de tiro de pifióla los ojos de los dientes, y que efi
ta feparacion durarte fiempre» De nada fervirá aplicar el 
balíamo á la llaga , ÍI al miímo tiempo efli eiazero reno
vando la herida*

25 Lo de ayudar la realidad con la ficción * es una 
impertinencia, que eftraño mucho haya cabido en et cla-

¡ ro entendimiento de Ovidio* Querer que un hombre fin
ja , y luego crea lo que finje , es querer unaquimera. Co
rno ha de tener por realidad alo que fabe que es ficción 
proprla ? Pero pretendí efto de un agíante, en orden k
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: ¡defeítos de la perfona amada * es un empeño ej íña$ exFr#: 
-.vagante , que puede venir ala imaginación: La creduli-; 
Jdad dé los amantes eftá enteramente enderezada al lado 
:*>puefto : quiero decir, fon fáciles á creer en- el objeto 
ñamado perfecciones vque no hai, 6 las que h ai, creerlas 
mayores de lo que fon. Para los defectos por el contra
rio : apenas viéndolos , los creen; por lo menos los mi- 
aioran en fu imaginación quanto pueden* Es proprío de 
"el Amor abultar las perfecciones; de el odio engrandecer 
ios defe&os. Querer , pues , que un amante abulte los 
^defeítos} creyendo 3 por exemplo , que la trigueña es ne- 
.gra*, que la que tiene un dedo menos de la eilatura juila, 
-es enana , qué otra cofa es , fino pretender, que entera
mente fe trafiorne la naturaleza de los afeólos?

2 6 Otras dos Recetas da el famofo Medico de el 
ÍAmor , que no fon otra cofa mas que dos borrones de fus 
eferiros. El primero es la redundante faciedad de el ape
tito, Remedio torpifsimo ! Mas lo peor es , que es tot
olísimo , y no és remedio. Pór ventura el hydropico,1 
que bebe una vez 3 no folo toda el agua que apetece , pero 
aun mayor cantidad , extinguirá para fiempre fu fed? L& 
iaciedad de oy canfará tedio mañana?
* 27 La fegunda es procurar prendarfe de otro objeto: 
péro elfo es curar una llaga con otra. Es medio para com
putar la enfermedad, no para grangear la fallid. Y  dado 
que lo fuelle fes fácil effá commutacion ? El enfermo dé 
quien fe recabare la translación de el cariño á otra parte, 
no eftá mui enfermo ; pero fupongamos el doliente redu-  ̂
oído á u&rde elfe remedio > y queyá defigna nnevoido- 
lo á fus cultos : 6 le imagina fuperior en mérito al primeí- 
•ro , ó igual, o inferior. Si inferior , no podrá inclinar la 
balanza de el corazón á fu lado, porque eftá gravando al 
±>razo opuefto mayor pefo. Si igual, fe condliará igual 
pafsion á la antecedente : qué adelantamos 3 pues le dé- 
xamos igualmente enfermo ? Si fuperior , encenderá fíe-. 
Bre mas intenfa , &  fient novifsma bominis illius pejorú 
prior ib us. Bello remedio es el que aumenta la enferme-/ 
dad] * . . , /. ■ ;

EinaU
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J finalmente , un remedio mai vulgarizado y no fbr 

Jo en convetfaciones , mas' aun en Autores de Maximas 
¡Morales ; pero remedio unicamente para los individuos V  
;de nueíiro fexo , es confiderarloS vicios , ya Phyficos , va 
Morales de el otro. O en quantos libros fe encuentran 
faagríentas declamaciones contra las pobres Mugeres, 
propueñas à elle fin ! Yáfe dice, que fon animales im
perfetos , afquerofbs , vafos de imniutidícla : yá que fon 
engañólas, inconíiantes, pérfidas , malignas. Mas todo ; 
efto no es otra cofa, que hacer mucho ruido , difparando 
al aíre* Hagan de mi lo que quifieren , fi entre millones 
de hombres , mui apaísionados por mugeres, me dierea 
uno folo , que fe haya curado con ellas consideraciones. 
N o hai quien , para amar , ò aborrecer , no efcuche en 
primer lugar el informe de fus fentidos. Predíquenle 
quanto quifieren , que es animal imperierò la muger, al 
queeíii apafsionado por alguna , que entretanto que en 
Ja que el ama , vea un roftro hetmofo , oiga una voz dul
ce * experimente un genio amable , fe reirá de ios predi- ; 
ques, y de el mifmó Predicador : y aun dirá acafo ( no fin 
algún fundamento ) que los animales imperfectos fon los 
tontos , que trahen à cada pallo en la boca tales limpiezas.
Lo que yo puedo decir , porque lo be ohfervado , es, que 
por lo común , los que frequentemente inculcan iemejan- 
tes invectivas contra las Mugeres, fon los que apenas 
aciertan à apartarfe jamás de ellas , unos jovenes charla
tanes , y bufones * fin juicio, fin entendimiento, fin mo- 
deftia, que en todos tiempos, y lugares , con los ojos, 
con las voces, con los ademanes, eftán publicando fu 
defordenada inclinación al otro fexo* Hacen lo que Sene
ca » que predicaba mucho contra las riquezas , y no cefia-ì 
l>a de acumularlas.

39 Pero los que con buen zelo ( que hai muchos fin 
duda ) reprefentan á los Hombres eftos males de Jas Mu-* 
getes, no advierten la falta de caridad, en que incurren.
Si eíTa confideracion para ios hombres es triaca, para las 
hembras ferá veneno. Quiero decir : Si la confideracion 

fom.VII. ~ Pdd á% ;
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'!de que lá'huígcr es animal imperíe&o j y vafo .de immuti- 
r dicia, entibia al hombre, reipecto de la muger, como ef- 
ta reflexión embuelve la otra, de que el hombre es un 
animal perfeclo , y limpio , reprefentada á la muger, la 
encenderá refpeéto de el hombre : C o n t r a r 't o n i m  e a d e m  e jh  

v a t i o .  Conque ello viene á fer quitar la llama, que eíta.
abrafando una cafa, y aplicarla al incendio de la vecina. 
Pero bien mirado, por chaparte yo los abluelvo de todo 
efcrupulo. Ojalá curaflen á los hombres, que con elfo 
foio, quedarían por la mayor parte curadas las mugeres. 
La lalcivía es un mal cotitagiofo, que cali fiempre tiene 
fu origen en nueíltoíexo. Acafo los.que con buen zelo 
propon n á los hombres aquellas coníideraciones, tienen 
previilo ello miímo, y por elfo aplican la Medicina folo á 
la caufa de el mal. La lailíma es ,  que la Receta de nada 
firve.

§. VIH.
¡o  X 7 Ifta ya la ineficacia , o inutilidad de todos 

V  los remedios.que hafta ahora fe han diícur- 
rido para la fiebre de el Amor , reña que propongamos el 
<le nüeftra invención. G  quantos Leáores me parece oy- 
g o , que ai llegar aqui, me iníukan coni aquello de kíot 
rado,

Q u i d  à i g n u m  t a n t a  f e r e t  h i c  p ^ o m ìjfo r  b ia t z t i  

31 Sin embargo confi antemente afirmo , que mi re* 
medio es fin comparación mejor , que todos los que ha fia 
ahora fe han recetado 5 porque tiene las figuientes calida
des. La primera * que ^  aplicable a todo genero de per
donas * en todos tiempos , y en qualefquiera circunlxan- 
cias. La fegunda , que todos , fin exceptuar alguno * tie
nen en fu cafa1, y à fu arbitrio , los ingredientes de que fe  
“compone* La tercera , que fu ufo nada difícil es , ni pe- 
mofo* La quarta, y principal, que aunque no à todos 
cure perfeAámeñte;', ningún ehfermo havrà r á quien no 
alivie algo s lo que apenas la Medicina de los cuerpos po- 

 ̂ ■ -  * ■ ' ' drá
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Hrà affegurar con verdad de ninguno defhstnas de can ta- *
dos efpecitìcos* Vamos al cafo.

s z La experiencia mueftra à todo el Mundo, que pa
ra las palsiones de el alma , la imaginación vivare el ob-  ̂
jeto hace el proprio efedo , que eí objeto mlímo preíen-" 
te* El pníikrtime fe commueve ,y  tiembla al imaginar 
vivamente un objeto terrible , y efpantofo : el enamora
do , no folo quando tiene à la viña la hermofura ¿que le 
prendo ; mas también quando píenfa con alguna inten- 
fion en ella , fíente en el corazón aquella cominocíon pro
pria de el Amor* Elio viene , de que la imaginación hace 
en las fibras de el celebro aquella mifnia imprefsion , que 
hace el objeto : ò y i  dependa eflo de cierta conexión na
tural , que hai entre tales , ò tales arlos de el alma ,:Con 
tales, ò tales movimientos de el cuerpo : ò ya de que el 
Autor de la Naturaleza voluntariamente unió el alma con 
el cuerpo , debaxo de ía ley de íucederfe tales movimien
tos de el cuerpo à tales actos de el alma , y al contrarío: 
de modo , que ertono provenga de alguna exigencia na
tural de el cuerpo, ù de eí alma , fino de el mero querer 
de el Criador. Ello fegundo pretenden muchos Moder
nos : y fi no es mas verdadero que lo primero 3 es por lo 
menos mas inteligible.

3 3 Creo , que en algunas pafsiones^ aun en k  preferí- 
cía de el objeto, es la imaginación quien dà todo 1 1 impid
ió i  las fibras de el celebro , ò folo mueve el objeto las fi
bras de el ceiebro'por medio-de la imaginación. Quando 
á uno con voz nadaiuerte, ni terrible fe le dice una inju
ria , que le irrita, y commueve la ira , no es creíble , qúe 
la material articulación , y fonido de las palabra^, me
diante la imprefsion , que hace en el organo de el oído,* 

‘-derive a las fibras de el celebro aquel; movimiento de 
que dependola ira* Sifueífe a fs i, fe irritaría el quedas 
oye , que entendiefíei fu fignificadó , queno ':1o qusd.no. 
fucede , fino que folo fe irrita, quando entiende el figm- 
fieado de las palabras : luego es , porque el objeto dà im
pidió alas fibras de el celebro, folo mediante! el concep-

Ddd a to

iW
.



to  •; qucbace - el alma .de la injuria: ello e s , que d^altító, 
ion la reprefentaclon de la ofenfa tiene una efpecie de, 
agitación , la quaiindiice tal movimiento cillas fibras de
el celebro, * , . t

34 De eñe influxo , que tiene la imaginación en el
celebro , viene la mayo): parte de el m al, que nos caufan. 
nueftras pafsiones , y principalmente de el que caufa la 
pafsion amorofa* Si el Amor folo fe encendieífe a la pre- 
fencia de el objeto , feria una dolencia de cortifsima du-? 
ración , una llama momentánea como de relámpago, pues 
folo con cerrar los o jo s, ó volverlos á otra parte , fe díf^ 
fiparia: y quando la pafsion fuefíe tan violenta, que aun 
apartar la villa por un 3uñante fehideífe durifsimo, en. 
la primera precifa fepararion de la prefencia de el objeto 
eftaria remediado todo, pues desvanecida entonces la 
pafsion , feria fácil fo rm ary  mantener el propofitode 
no prefentarfe jamás á la caufa de ella. Pero la laftima es, 
que en nueftra memoria queda depofitado el daño : cada 
recuerdo es una centella, que prende fuego en el alma: 
mueftra imaginación es nueítro enemigo ,  y enemigo tal* 
que á tiempos concede treguas, mas nunca paces eíta^ 
bles« -

§ .  IX.

3 y /^ O n o cid a  la caufa de el m al, donde acudirá 
mos por el remedio ? A  la rñifn)a caufa de 

ti mal. La Imaginación * que es quien hace , 6 conferva 
la llaga, ha de curar la herida* La propria botica, de 
dondefale el veneno , nos ha de miniftrar la triaeá,

36 Supuefto que la imaginación de los objetos, que 
tienen adividad para mover las fibras de el celebro ¿ y  
mediante effe movimiento excitar las pafsiones , hace el 
proprio efeólo , que los mifmos objetos 5 fe puede tur
bar , corregir , b mitigar el movimiento r que da á lasfi. 
brasde el cebro la imaginación de un objeto ? que excita
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tai pafsion , con la imaginación de otro objetó , que ex-* 
cltt otra pafsion diferente. Sí cotejárnoslos objetos pre-í 
Lentes s es cierto , que kprdcncta de el objeio concitati-^ 
vo de una pafsion, borra, oblcurece , ò rempía la tmpref-b 
fiomque hace la prefenda de el objeto concitativo de otra: 
pafsion diferente* La razón es , porque da movimiento' 
dlverfo a las fibras de el celebro , y eíte movimiento di-: 
verfo , en cafo que no extinga el primero , no puede me-; 
nos de turbarle 5 ò hacerle mas remalo : por configuren-: 
t e , de el celebro al corazón no fe derivara la mifma cquh 
mocion que antes, fino otra diferente, ,

¡  7 Pongo el exetnplo en un enamorado ( pues efte es 
el enfermo, cuya curación felicitamos ) el qual á la vifita 
de el objeto , que le arraftra y eftá íindendo la violencia 
de la pafsion , que le domina. Sucede , que en eñe citado 
le forprende el eftampido de un formidable trueno 5 ò que 
de golpe le din una funeftifsíma noticia, ò que infpera- 
damente vé acercarfe un enemigo fuyo con la eípada def- 
embainada en la mano. Es cierto , que qualquiera de ef- 
tos objeros dará un movimiento i  las fibras de fu cele
bro , que baraje, turbe , ò enteramente difsipe el movi
miento , que les daba el objeto amado : de que reíultará 
ncceíTariamente , que propagandofe por los nervios aquel 
movimiento al corazón * incederà en efte la pafsion de el 
Pavor i  la de el Amor.

3 S Ni fe pienfe , que efto fe hace por là mera diftrac- 
clon de el animo de un objeto à otro : pues es detto * que 
aun ceflando la prefencla de el objeto terrible , y volvien
do la confidenidon al amable,fe experimenta, que por 
algún rato no tiene efte fuerzapara mover las fibras de el 
celebro, como las movía antes : y es , que aun dura el 
movimiento, ò imprefsion, que hizo el terrible: efto 
por regla general, de que aun apartado el motor de el 
m obil, permanece en efte el impulfo , que le dio el mo
tor j y tanto mayor, ò de mas duración es la permanen
c ia , quanto mayor es la fuerza con que fue impelido, 
Afsi el enamorado , que en el mayor ardor de fu pafsion
r  * * -  ^
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ve caer- á corta dillancia tm rayo , por algún efpácio cldf 
tiempo defpúes de diisipado elefpantofó meteoro , no 
fentirá en ei pecho el menor veftigio de la paísion amo- 
roía/;

39 Quiero , pues , que la Imaginación de un objeto
haga con la imaginación de otro objeto , lo que hace la 
preíencia de uno con la prefencia de otro : ello es, que la 
imaginaron de un objeto, ó terrible , ó irritante , o me
lancólico t temple , 6 extinga la imprefsion , que hace en 
el fujeto apafslonado el objeto amable. El objeto eotitra- 
pefante de el amable cada uno le debe elegir /echando 
mano d; aquel, que coniiderada la propina índole , le ha
ga mas fuerza. En el de genio tímido hará mayor ¡mpref- 
fion el terrible : en el colérico el irritante : en el trine el 
melancólico i y aun dentro de la mifma efpecie fe ha de 
arreglar la elección al genio, porque aun dentro déla 
mifma efpecie á uno commueve mas un objeto , á otro, 
otro. Éii mi proprio hallo un exemplo bien fenfible de 
efta diferencia. He notado , que entre todas las eípecies 
de muerte violenta , la que comunmente dá mas horror, 
es aquélla en que es execütor el fuego i pero á mi me com- 
mueve , y horroriza mas , quando pienfo en ello , la de 
precipicio. De aquí viene , que , aqnque no foi de genio 
pufilanime , quando hago viaje por tierras afperas , y def- 
iguales , en qualquier paíTo un poco dlrecho , y pendien
te , me apeo: y no andaría ni aun á gatas, por una cornlxa 
de media vara de ancho, aunque me pufieffen en ella la 
Tiara* ♦

40 No baila lo dicho. Falta mucho que advertir fo- 
bre la materia* Efte contrapéfo de un objeto con otro , u 
de una imaginación con otra, pide cierto determinado 
manejo , para que fe logre el efe<fto pretendido* Por efi
caz que fea el remedio, fi fe yérrala aplicación , aprove^ 
chara poco t 6 nada. Es meneftér, digo , difponer las co- 
fasde modo , que el objeto 5 pongo por exemplo , terri
ble forprenda de golpe á la imaginación V o  la imagina'* 
cíqu de él forprenda de golpe al fujeto íiempre , y en el

mife
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mirnto momento, que k  dirige al objeto arriado; Sip. efTa, 
circuuUancia íervíra el remedio de poco, por tres razo
nes. La primera , porque muchas veces eítíbebida el al-' 
ma eñ la contemplación de.él objeto amado , ni puifará 
en el remedio , ni aun le ocurrirá ,/qiie' necefsita de elé 
L a  fégiinda , porque tal vez, aunque píenle en é l , no le 
querrá hulear : porque los enamorados fon unos enfer-. 
trios , que no pocas veces fe lifonjean de laproprla dolen
cia , y la miran con ojos tan gratos, que aunque capaces 
de admitir la curación , rehuían hacer diligencias , por 
confeguírla. Aísí es meuefter, que por efcuíarles bnfear 
el remedio , el mifmo remedio los bufque á ellos. La ter
cera, porque la imaginación de un objeto terrible , fíen- 
do huleada con eftudio , no tiene tanta fuerza, ni hace 
tan viva Imprefsion , como cogiendo improvisamente al 
fu jeto,. La mifma diligencia con que fe bufea, es preven
ción , que diípone al alma para reíiííirla.

§• X.
4 1  Ti AS como confeguíremos, que el objeta 

_ V  i  terrible Incurra en la imaginación de gol
pe , fin premeditación alguna 7 en el mifmo momento ;* y 
fiempre , que fe pienfa en el objeto amado ? Parece que 
propongo un arbitrio impofsíble, á lo menos extrema-, 
menee difícil' ¿ no fino mui fácil. Cpfí alguna diligencia k 
los principios, y diligencia nada coftola , fe logrará def- 
pues para íiempre fin diligencia alguna la concurrencia de
un objeto con otro.

42 Es cierto , que el exerdeiode juntar dos idéasen 
la mente , 6 dos objetos en la imaginación 5 engendra en
tre ellos cierta efpede de vinculo mental, per el qual def- 
pues no fe puede penfar-en .uno, fin que ai mhaip mo
mento ocurra al penfamiento el otro. T d  vez un adío fo
fo hace elle efecto. Afsi experimentamos 7 no pocas veces,
que por h&ver vlfto á dos íujetos en tal determinado ímo, 
1 r- * ítem-
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fiempre qué defpues penfamos en tino, ocHffé al pènTa-- 
miento el otro , y fìempre que penfamos en ellos, penfa-;i 
mos en el fitto , donde los vimos : como cambien penfan^ 
do en el fi tío , penfamós en ellos, enlazándole ellas tres 
ideas de modo, que yà no eftá en nueftra mano, ni es po£L 
fible fepararlas * antes qualquiera de ellas, que fe prefen- 
t e , en el mifmo punco de tiempo trabe coinigo las otras 
dos*

4 j Lo que ha de hacer, pues, el enfermo de Amor, 
que quiere curarfe ,es lo primero , elegir un objeto , o 
terrible , ò laíHmofo y ú de otra efpecte , aquel que ha ex-* 
peri mentado mas apto á commover fu animo, o que mas 
altamente le commueve. Lo fegundo, exercicaríe algo 
en enlajar la idèa de eñe con la de el objeto amado : lo-* 
qualfe hace allevando algunas veces el penfamiento de 
aquel à eñe : y efto hará á fu arbitrio, fiempre que quiera.. 
No ferá menefter-repetir mucho eñe exercício. Condiez^ 
ò doce veces, que lo haga , acafo con rres , o quatro , y 
lun es pofsible , que con ana fola , fe liguen, refpe&o de 
fu mente, las dos ideas , de modo que yá le fea impofsi-;

; ble penfar jamás en el objeto amado , fin que al momento 
ocurra á fu imaginación el laftimofo , ò terrible* "

44 He dicho ? que cada uno , fegan fu experiencia, 
ha de elegir el objeto contrapefante, porque no cabe en 
efto otra regla, ò dirección. Es objeto terribíllfsimo pa
ta inio T el que no tiene terribilidad alguna para otro.- Hat 
quien fedefmaya al vèr executar en otro una fangria , y  
verá fin alteración fenfibie hacerfe cenizas una Ciudad* 
Hai quien no puede fixfrir, que fe le hable de la aparición 
de un Difunto , y acometerá intrepido á fu enemigo en la 
Campaña.

45 En mi propria perfooa he tenido un experiencia 
notable de efta defieuaídad. En lo poco que he vifto de; 
xinfcona ( que poco baña para efto)he leído muchas 
muertes laftimofifsimas , deílrozos horrendos, tragedias 
extremamente lamentables ; pero* nada hizo tanta impref- 
áon en mi animo, ni de laftima, ni de horror, como uiv

; ÍUfj
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■ :; Xuceffo Hcclfiglo prefente, trágico, y laftimcfoi la ver-- 

dad j pero mucho menos que otros innumerables , que he ■ ■ 
leído- El ano de 1703, un Soldado Prufiana , que prcfcí- 
iaba el Luteramüno , y eftabi de Guarnición en íaCm- 1 
d.ad de Utrech , haciendo trille, y profunda reflexión fo- i 
bre varios delitos , que havia cometido , y refiteleo ¿ pur
garlos , dio en el extraño, y batbaro penfamiento de 
Expiarlos todos por medio de una cruel, y voluntaria 
muerte. Dio parte de fu reíolucion á otro Soldado , inti
mo amigo fuyo rogándole con las mas fervorólas inñan- 
c ía s , que fuelle inftrumento de ella, Proponíale, que con 
una acha le fueífe cortando poco á poco fobre un cepo 
manos , y brazos , pies, piernas , y muslos, de modo que 

cada miembro fe hicieflen , con varios golpes, varías 
divifioncs* No foío fe negó el amigo i  la execucion, mas 
procuró apartarle de elíangriento defignio, Pero aquel 
defdichado repitió tanto , y con tanta eficacia los megos* !■ 
que al fin, el amigo condescendió , y fe hizo executor de 
' la tragedia, en la forma mifma que fe le havia propudlo* I 
Sin duda, que el Verdugo no era mucho menos bárbaro 
que el Reo* Fue cofa admirable , que el infeliz mamolas 
do fue poniendo fuccefsivamente fobre el cepo > á los re
petidos golpes de el acha, primero la mano , ¿efpuese! ¡ 
brazo , luego la otra mano , tras de efta el brazo corrcf- 
pondiente, á que fe íiguió en la miíina conformidad eí 
deíirozo de pies } y piernas. Fueron.forprendidos por, 
gente, que llegó, el Sacerdote, y Vidriola de Satanás fo-: 
bre el fia de el facriíicio ; y el matador fue ahorcado lue
go  por orden de fu Xere. Refiere el cafo el Autor Anony- 
mo de la Qhfdti Gabinet ai ano notado*

£fia tragedia ?digo., hizo tal ímprefslon en mi 
Bfpirini, que por mas de tres mefes me inquietó notable
mente fu memoria v y puedo aífegurar , que en todo eñe 
efpacto de tiempo no huvo noche alguna 5 que excitando- 

: feme k  efpecie al entrar en la cama, na me retardare mas 
de lo ordinario el fueno. Un aféelo medio entre lafthna* 
y horror, ó compuefloílc uno , y o tro , me imprimía en 

Tom t/II. "  ‘ ~ Eee, el
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: ci pechó aerea efpscié de aflicción ; que me dificultaba el ; :; 

íoísiego. Qué tenia yo con el Soldado Prufiano? Enemir 
go mió era par Religión, y por Política. Qué perdía yo* 
ni perdía el Mundo en la pérdida de él? Era un hombre * 
ordinario , de quien no fe dice co fa , que le híciefle eíli- 
nublé , y fd o  conocido por fu barbarie. L a  efpeeíe de fu 
muerte, aunque atroz, no tanto como otras muchas* que 
hallamos en las hi (lorias : á que fe añade, que algunas de 
ellas fon mucho mas aptas i  mover la compaísion, por la 
drcunftancla de haver caído en fujetos de iluftre mérito, 
y conocida inocencia. Qué importa? Es tal laconftitu-; 
clon de mi animo, ó tal la eftruéhira dé mi celebro , que 
aquella tragedia menor , es mas apta para excitaren mi 
grandes'fentitnientos, que otras mucho mayores. No hai 
hombre alguno, que no tenga alguna particularidad en 
efla materia : porque ninguno hai, cuyo celebro no fe 
diílinga algo en la eftru&ura de codos los demás. Afsl es 
preciío, que cada uno , fegun la experiencia qué tiene* 
«lija el objeto, que puede hacer mayor Imprefsion, y me
diante ella, corregir, templar, o extinguir la que hace, 
el objetó amado. §. XI.

47 T 7 ST E  es en general el remedio, que propon
e d . go contra la enfermedad de Amor-.pero

para hacerle más eficaz, es predio añadir algunas adver
tencias.

48 La primera es, que en igualdad fe prefiera el ob-:
jeto viíló , á aquel de quien folo fe tiene noticia por rela
ción. Una muerte repentina v ifta , tiene mucho mayor 
adÍYidad para commover el animo, repetí da a la  memo
ria , que otra muerte repentina, de quien fe tiene noticia 
por oidas. Un rayo,  que háyas Vífto caer á tus pies, aun 
fin daño tuyo , ni de nadie , hará mayor imprefsion en ru 
celebro, que otro de quien te refirieron * que havia hecho 
«n grande eflrago. ” p  i ~ ' ’  :
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■ ; 49 La fegunda vque entre los objetos vifics eiíjWi ; 

con preferencia aquellos , cuya terribilidad miraba dere- ¡
; chámente a tu perfona* Site Vifle en algún tieígo grande! 

■de la v ida, ferá eñe un objeto mui apto para conini o ver- 
te. Será equivalente á eñe aquel cuya terribilidad fc ;  ̂
exercite en perfona de tu íntimo afecto, pues para el cafo 
es lo m ifm o. La converfion de el famofo , y cxemplar 
Abad de la Trapa, Armando Bouthillier de k  Ranee fe de
bió , fegun Monfieur de San Evremont, á un funeño ef- 
pedaculo , prefentado á fus ojos en la perfona de la bella 
£>uquefa de Mombazon, á quien el Idolatraba* Sucedió, 
que muerta cfta Señora, quifo Armando dar trille paño 
á fu  Amor con lamfpeccion de fu cadáver , antes que le 
efeondíeífen en el Féretro* Subió al quarto donde eñaba 
depofitado, el qual halló fin un alma, que le acompanaf- 
fe* Gran defengaño para los que faben , que viviendo 
aquella Señora , herbian de afsiñentes los umbrales de fu 
-Cafa ! Pero no fue efto lo que mas hirió el animo de d  
Abad Raneé, fino que halló el cadáver degollado, y fe- 
parada la cabeza de el reño. Informófe de la caufa, y fu-  ̂
po , que no havia havido otra, fino que el Fcretro encar
gado havíafalido tan corto , que no cabla en el el cuerpo 
á la  larga ;y  por efenfar el embarazo de hacer otro mas¡ 
eapáz , echaron los domefticos por el atajo de feparar k  

¡ cabeza de el cuerpo , para que afsi fe pudíefle acomodar. 
O  Idolos de el Mundo! OHermofuras celebradas! En 
ello paran vueftras adoraciones* Aquel fue el momento. 
erkieo , en que el Abad Ranee pafsó de una vida mui 
profana á k  exemplarifsima, que defpues ohfervó baña 
el ultimo aliento* Y o  me imagino »yes naturalifsimo, 
que aquel trifte , funeño , Itorrorofo efpedaculo por to
do el refto de fu vídafe prefentaria á la imaginación:de el 
Abad Raneé , fietnpre que penfafe en los placeres ■ y  va
nidades de el Mundo 3 y que eñe feria un eficacifsiino re- 
tra&ivo para no retroceder á la vida antecedente* Por lo 
menos no fe puede negar , que tan terrible * y laftiniofo 
objeto era aptifsimo para hacer en fu; celebro una impref-

Eee 2 fioa
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fion tan fumé , que extinguieífe la que; podían h'aeer cn¡
el todas las pompas, y  placeres de el Mund o.
■ 50 La tercera, qué el apafstouado no ufe folo de no' 
objetocontrapefante, fino de muchos, y diferentes^ha
ciendo con el efiudio expreffado arriba, que todos fe va-¡ 
yan prefentando á ia imaginación , al punto que pienfa 
tu el objeto amado. Ello por tres razones. L a  primera,] 
porque muchos tienen mas fuerza » que uno: Plurd cafe 
ic¿i¿ juvant, qu& fingida non pojfunt* L a fegunda, por-; 
que fegun la varia dífpoficion de el fujeto , una vez hace 
mayor imprefsion un objeto , otra vez otro. La tercera, 
porque aun prefciadiendo de la imprefsion, que hacen* 
aprovecha dividir la atención entre muchos objetos, pues 
Üe efte modo toca menos parte de ella al que caufala paf-í 
fion.
¡ 5 1 La quarta advertencia es , que fi el mal fuere mui
¡contumaz , de tiempo a tiempo fe remuden los objetos* 
fubílituyendo unos á otros. Larazon.es, porque el mli
mo objeto , que al principio hace una fuerte imprefsion*; 
dexa de hacerla, fiendo mui repetido: Ab ajfuetts non f i t : 
pafsio. El remedio ,  que fe aplica todos los dias, con el 
tiempo dexa de fer remedio. Aun á los objetos reales, y¡ 
exiftentes, que mas miedo nos ponen, defarmala coílum-i 
bre de fu terror. El que al principio fe eftremece al oir el 
difparo de una piñola,continuando algunos años la guer-f 
ra , oye,fin  commoverfe, el pavoroío eftruendo de la 
Artillería. Quanto mas perderán de fu fuerza los que foíq 
fon imaginados?

52 La quinta, que no fe omitan aquellos objetos* 
'que tienen relación diffuafiva acia la pafsion de el Amor;

. ’y aun ellos ferá acafo conveniente traherfe én primer lim 
gar á la imaginación * habituándola de modo, que al ¡n o-: 
meneo, que empiezas á penfar en el objeto amado , fe 
traslade el penfamiento á la deshonra, á la pérdida de la 
¡Talud, de Iá hacienda, y de el alma, que puede acarrear^ 
¡te tu pafsion. Efta.contemplacioñ fe puede esforzar có n  
im ágenes concerm eiicés i  lóm ttbo ¿ las mas. terríficas que

guej
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’ puedas proponerte: como que la tierra fe abré debaxo de 

tus pies, y por el boquerón ves las llamas de el infierno, : ' 
y en torbellinos de humo llega á tus narices la horrenda í 
hedlondez.de fus azufres: que te hallas en el lecho cerca: 
de las ultimas boqueadas, manando podredumbre de to
dos tus miembros : qué ves una alma condenada , qual la 
havrás viilo pintada alguna ve^., hecha pallo de el fuego, 
y de culebras , fapos, y otras fabandijas, a quienes muer-! 
dcrabÍofa,y defefperada, tanto como es mordida de 
ellas miímas: que tienes prefente a tu Salvador lefu- 
Chrifto , amenazándote con una cfpada defembainada en 
la mano: que le ves fentado en el Throno, que erl-; 
gira en el Valle de Jofapliat, con un fembiante terri-¡ 
b ilífs im o en  ademan de fulminar contra los prefeitos 
aquella fentencia , que no admite apelación , &c. A. 
efte modo fe pueden difeurrír otras imágenes terribles» 
y juntamente diííuaíivaS de la pafsion, aunque no .fe-; 
rá precífo ufar de todas a un tiempo; antes ferá me
jor refervar parte de ellas para miídar , qüando fea ne-; 
ceflario.

5 j  Dixe que Atafo fera mas conveniente colocar 
'antes los objetos, que por fu naturaleza fon difiuafi- 
; vos de la pafsion , que los que fon puramente terri
bles, porque no fe puede dar regla fixa en efto. T a i 
vez los que fon juntamente, terribles., y djíTuaíIvos» 
harán todo el efecto , que fe defea , lin llegar á los 
que fon puramente terribles: tal vez convendrá, que 
ellos precedan , para que templando la imprefsion, 
que hace el objeto amado, hallen los otros algo que-; 
brantado el enemigo, con que ferá fácil ganar coinpled 
ta la vl&oría.

54 Recotfvengote , Leéior apafsionado , fobre que: 
bien enterado de los preceptos , que acabas de leer, 
te apliques á obfervarlos todos con exa&itud , y di
ligencia , fobre todo , el capital de habituar la imagi
nación , de modo, que fiempre que pienfes en el ob
jeto amado, vuele el pení'amiento, aunque, tu no quie- 
■ ■ \  . " ■”
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¡. ras , á los terribles, Yo sé , que el remedio es eficaz:
t ti no lo fuere , dexará de ferio por tu omlf-

•fion, b tibieza en aplicarle: en cuyo cafo , abomina«'; 
iv :!.do tu defidia, me quexaré de ella con aquella ex-;
: prefsiou dolorofa de Jeremías: Curttvit

mus B&bylonem, Ó? non efî
Jan&ta.
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