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DEDICATORIA
Que hizo el Autor al Rmo. P. 
M . Fr. Bernardo M artin, Ge
neral de la Congregación de 

San Benito de España, In
glaterra , &c.

R M O

V.R m a. dedico este sexto cTomo) 
y protesto , que en ninguna D e 
dicatoria me he visto tan desem
barazado como en esta de los es- 

torvos y que en semejantes Obras suele poner 
e l rubor d la  plum a. E s practica universal 
de los A utores elogiar en ellas a sus M ecenas. 
Esto tiene y por lo común y dos escollos en que 
tro p eza r: uno el de ser aduladores , otro el 
de incurrir la  nota de tales. A u n  evitado e l 
prim er riesgo, porque el panegyrico del elo-
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giante no excede el mérito del elogiado, resta, 
el segundo , porque ese mérito no es uníver- 
salmente conocido; y la persuasión común de 
que en esta especie de culto se suele derramar 
con pródiga mano el incienso, fácilmente hace 
creer a los que no midieron la estatura del 
Mecenas , que el elogio le viene muy largo.

N i uno , ni otro riesgo me amenaza* 
¿ Cómo ser adulador, ni parecerlo , si no di
go , ni puedo decir mas, que lo que todo el 
mundo dice ? Ese complexo admirdble de pru
dencia , sabiduría, y bondad es tan noto
rio , que nadie le ignora: tan atractivo , que 
nadie le niega. Solo una virtud muy bri
llante puede lograr el triunfo de que ni la 
ignorancia la desconozca, ni la envidíala 
desfigúre. Solo V. Urna, acertó d obrar el 
milagro de hacer enamorados hasta a los 
envidiosos. En vez de la emulación ceñu
da y que como sombra vá siguiendo siempre 
los pasos de la virtud, la de F.Rm a. por 
do quiera que camina la vemos unicamen? 
te acompañada del amor. 3 y el aplauso. 
iQuien no ha celebrado los raros talentos

’  'r '  , fe

de
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deV . Rma. en el ministerio de la predica? 
ctoni i Quién no ha preconizado, la discre
ción de F. Rma. en las conversaciones pri
vadas ? Aquella discreción, digo, conduci
da siempre con tan seguro acierto., tanto en 
los asuntos serios , como en los festivos, 
quejamás dexa resvalar una palabra diso
nante a la censura mas sevèra. < Quién no 
ha admirado aquella inviolable dirección, 
con que todas las acciones, todos los pasos 
de V* Rma. se encaminan , sin torcer ja 
más, ni a la diestra 3 ni á la siniestra, 
al servicio de Dios 3 y al bien del próximo? 
En fin  3 ¡a  quién no ha hechizado ,a  quién 
no hechiza esa apacibilísima indole 5 esa en-

(V)

trañable benevolencia j esa virtud, que en 
lo dulce ,y amable trahe estampado el carác
ter de celeste 5 esa régia nobleza de corazón--, 
esa nativa propensión á hacer bien a todo el 
mundo $ esa bondad sin retención alguna di
fusiva '•> y por decirlo en una palabra, esa sa
nidad perfecta del alma: =

' A  prendas- tan dignas-de. ser amadas 
añadió el Cielo el supremo complemento di

Tom. VI, delTheatro. ^ 3 V *



eficacia, para concillarse los ánimos [en la 
hermosa circmstancia de traherlas siempre 
pintadas en el semblante. Apenas sUgeto al
guno hizo hasta ahora mas 'visible la alma 
en el rostro. Aquella gravedad apacible3 
aquella magestad dulce , aquella serenidad 
alhagüenaaquella modestia amorosa mues
tran d todos desabrochado el corazón de

(VI)

V . Rma. y a mí me traben d Id pluma para; 
dibujarlas aquel alto rasgo con. que el gran 
Poeta expresó el semblante de la que. creyó su
prema Deidad del Gentilismo*

Olli subridenshommum sator* atque D eoioini 
V  ultu, quo Ccelum t tempestatesqueserenat.;

Estas resplandecientes exterioridades son los 
colores, con que la naturaleza pinta en la 
superficie del cuerpo los preciosos fondos del 
espiritu* Son rayos > que del centro' salen a 
la circunferencia , ahorrando , con lo que 
muestran d los ojos, el examen, que de las 
calidades del animo havián de hacer los 
discursos. Eni el res
plandor proprio de aquellos t que el Cielo



ív-ir.

■ destinó para Astros superiores de las Re
públicas y y sirven no menos que para el 
lucimiento: y para .el injluxo. Por hereges 
de la política he reputado siempre a los que 
confian al terror el respeto debido á la divi
nidad : mucho mas á los que piensan, que 
la obediencia útil está. vinculada al miedo 
servil* Esto viene á ser lo mismo que ima? 
ginar , que el Cielo, nubloso será mas ado
rado , que el sereno, y que los turbulentos 
ceños del ajee , con el impulso, b con la 
amenaza del rayo, pueden ser provechosos 
ala tierra. La -aspereza del que gobierna 
solo inspira un temor , que se da la mano 
con el ¿dio: con que en vez, de mejorar 
a los subditos, los. empeora , añadiendo el 
vicio de la ojeriza al Prelado sobre los ma
les. que antes padecían. Enmienda única
mente las apariencias , que son las que úni
camente. están expuestas á la ■ jurisdicción 
de los castigos. Cura en falso las llagast 
cicatrizando el cutis ,y  deseando el interior, 
corrompido, La doctrina moral solo se in
sinúa ganando primero el afecto para el

a 4 que



(VIH)
que la propone. La llave del alma está en 
el corazjon > y este la entrega a la blan
dura , nunca á la fiereza. Aquel z jlo , 
que el Apóstol Santiago llamó amargo , ir
rita y no nutre {a). Entre la condescendencia 
v il, que por todo pasa, y la severidad rí
gida y que todo lo atropella, está el zj¡lo 
sabio y dulce , benigno, y cariñoso. Este, 
confeccionado con el buen exemplo , hace 
aquella grande , admirable, eficacísima me
dicina, á quien ninguna dolencia del espí
ritu , por inveterada, y  contumaz que sea, 
se resiste.

Quandola verdad de esta máxima no 
estuviese tan comprobada por razón s y por 
experiencia, el exemplar de V. lima, bas
taría. por si solo á persuadirla. ¿ En qué 
Casa de la Religión no se experimentan, 
después de visitada por V. Rma. i los salu
dables efectos de sus benignos influxos 'l Con 
solo ver á V. Rma. concibe ansias de me
jorarse el bueno, y siente ímpetus de en- 

' i. men- ,
• •!»)■ « zeltím amarum háfatti. Jacob. cap. 3» - •-



(IX) , ,
niendarse el malo: En e l semblante 3 en ia
voz i en las acciones representa V. Rma. 
con tan bella, cara la observancia Religo-* t <S
sa v que hace énamúrátse dé - ella el 'pora- 
&on más duro. E l gertio superiójr de É. Rma. 
pinta jlores sobre las mismas espinas. Ser 
amado el súget o por la virtud es lo que se 
ve cada di a \ ser amada la virtud por el 
sugeto j es particularidad, que parece se 
reservó solo para E. Rma. La práctica de 
V. Rma. la ostenta tan hermosa 3 que ar
rastra acia ella los mismos que airahe 
amantes a  la persona. Aun los delincuen
tes quedan prendados de la corrección , por
que la. mano suavísima de. V¿ Rma. toca 
las llagas con tal tino s que íás cürá con 
lo mismo que las alhaga. Finalmente, 
Padre Rmo. daré el ultimo retoque á 
esta pintura con el pincél de ClaUdia- 
no 3 aplicando á E. Rma. lo que él A aca
so con menos verdad y dtxo á su adora
do Cónsul JAantio Eheodoretqr Es. el pa- 
sage largo , pero tan - oportuno, jt  tan 
comprehensivo de mi5 proposito, que me

re-



Resuelvo, t.Z: '-PQ: -.quitarle, mvmña letta* : \

Servit inoffcnsam ' divina modestia vocérn. 
Temp.eríem servant o cu li, nec lumina fervor 
Asperat , aut rábidas diffundk sanguine venas;-, 
jMuliaque mutati tempestas proditur oris.

• - Quii! edam sontes expulsa corrigìs ita,
E t  plactdus delicta domas : nec dentibus umquam 
Instrcpis horrendum, fremitu , nec verbera poséis. 
Q ui fruiiurpœna , férus est, legumque videtur 
Vindictàfn præstare síbi, cum viscera felle 

, . Canduerint, ardçt stimülis, ferturque nocendi-
Prodigus, ignarus causæ. Diis próximas ille est, 
Quem  ratio , non ira movet : qui facta rependens 
Consilio punire potest. Mucrone cruento 

; < Se jactent n lii, studeant feritate timen, - , .
Abdnctoque bominum cumulent æraria censu. 
Léne fluît N ilu s , sed cunctis omnibus exstat 
U tílio r, nullas confessi« murmure vires.
Acrior at rapidus tacitas prætermeat ingens 
D anubius. ripas. Eadem  clementia sævi 
Gurgitïs immensum deduxit in ostia Gangem . 
Torrentes immane frem ant, lapsïsque minentur 
Pontibus, involvant spumoso vertice sylvas.
Pax majora deçet, peragit tranquilla potestas 
Q uod violenta nequit, mandataque fortîus urgét 
Imperiosa quies. Ideiti prædurus iniquas : 
Aecepisse preces, rursus qu® digna petitu 
Largitor , facilis, n e c , quæ cumitatur honores, 

i Ansa tuam leviter tentare superbia mentent:
- Frons privata m anet: non se. meruisse fatetur, . 

Q ui creviÿsç.pntat : rigidi sed plena pudoris 
Flueet gravitas faStu jucunda moàesto.

Qu®



(XI)
Q u95 non sedi t í a , qtiie non insania V u lg i,
T e  viso lenita cad ati Q u »  dissona ritu 
Barbaries,  media quarti non reverenda frangati 
V e l quis, non sitieris; sermonis mella politi, 
Deserat Q rp h xos blanda testudìne cantus ?

"Muestro Señor guarde a V i Rma. mmhos 
años. Oviedo ,y  Abril ŝ de 1734.

B L_ M. de V. Rma.
Su mas rendido Subdito,, y Siervo

Fr. Benito Feyjoo.

APRO-



:' f ■ -A P R O B A C I O N
i  ! i :■

D el M ,R ¿ F -M . Fr. Joseph Perez, Maestro General 
de Ja Religión de -San Benito , Doctor Theálogo, 
y Fd-Catfaedrabtco1 de, Artes de * .la XJtñversidad de 
Oviedo, y Abad del Colegio de San Vicente de la  

' misma Ciudad. - ' ‘ : •< ■

D E  orden , y mandato de nuestro R m p. P . M . Fr, 
Bernardo Martin , General de ia Congregación 

de San Benito de España, Inglaterra , & c . he visto 
el sexto Tom o del Theatro Critico, que d i  a luz el 
P . M . Fr. Benito Geronymo F e y jo ó , Maestro Gene
ral de la misma Congregación , D octor T h e ó lo g o , y  
Cathedratico de Santo T h om as, E scritu ra, y actual
mente de Vísperas de esta Universidad de O viedo, 
y  dos veces A bad del Colegio de San Vicente de la  
misma C iudad; y me parece que este T om o es obra 
igualmente perfecta, y excelente, que los cinco pre
cedentes. ' I

E n  todos sus Discursos , asi como en los de los 
demás T o m o s, se registra una copiosa erudición, una 
exactísima concision, pues nada se nota superfluo, ni 
cosa diminuta : una facilidad de ingenio, con que fe
lizmente se explican, y hacen perceptibles los puntos 
mas arduos, y  difíciles: y  una solidez tan profunda 
en razonar, y discurrir, que precisa á todo entendi
miento á un firme, y  seguro asenso. C reo por esto, 
que hablando con la reserva que se debe al relevan
te mérito del Angelico Doctor Santo T h o m á s, se nota 
en los Escritos del Autor -el enlace, é indisoluble con
cordia de quatro qualidades infederables, que notó 
Sixto Seneose en los del Angelico M aestro, y  que



ningún 'otro. Escritor* dice, acertó á Ainif^ conrknt
á saber : Copia, Brevedad , :'Facilidad 3 y Seguridad\ 
Asi lo dice aquel insigue erudito : Quatuor Inter se 
imvlacaíiliter ■ pugnan-tía mdissohtbili pacis federe, 
conjunxisse, mdelicety Copiam , Brevitatem , Facili
ta tem, &  Securitatem, púas nuUi umquam , litterarum 
profes ión(vel ante ± *&el posf eum . contigit - si muí potáis* 
se connectere (a). _

Los asuntos de los Discursos de este Tomo son 
singulares., y selectos, cómo los de los demás Tomos* 
Gyran < .como por propria esfera por varias , J  no
bles Facultades y como son Politiza, Etílica.,' Phy si
ca, Historia, y otras; y en todas rdiscurre el Autor 
con propiiedad, y excelencia grande. Hablando un 
Escritor de la portentosa literatura del insigne Pedro 
Gasendo , dixp era tan consumado, y excelente en to
do genero de letras , que difícilmente se podía deter
minar en qué Facultad estaba mas versado: Illud cer- 
té habes peculiares atque tibí jwopriuni 3 quod in onu 
ni litteramm genere adeo excedas 3 ut in qua tu par* 
te s máxime versatus sis 3 plañe difjicik sit decernere (T), 
La misma;duda se puede excitar dé la lit ratura del Au
tor,, porque en todas ;las Facultades instruye como 
Maestro.

El estilo es brillante , claro, enérgico, suave , pu
ro,, natural, y sin afectación alguna , pero elegantísi
mo: y en, fin , eLmismo qué el de das demás Obras, 
.y 'Escrito  ̂debAutof;; p >ppr,mejor, es el fami
liar,; y nativo del Padre Maestro Feyjod, que con

; . : igual,
*  y

( & ) Bibliotb. Safttt. l. 4.
( b ) Set whard in Dedfaat* jirtfix* lib. tui üt* Astronomía Ge o* 

métrica.



igual, si no m a y o r , propriedad, y  elegancia' habla 
siempre que escribe. Por eso juzgo se le debe de justi
cia el epíteto, y  sublime renombre de gran Maestro 
de la eloqüencia, que Isaac Casaubono dio a Quin- 
tiliano: .Magnas Ule Mbagister ehquent'us Fabius (a), 
escribe este A u to r; y  á mí me parece, que con mas 
razón se puede decir i JMagnus Ule JMagister ehquen- 
tice Benedictas Feyjoo. Brilla en sus escritos igual eio- 
qüencia, que en los de Quintiíiano. Pero de este se 
ignora si hablaba como escribía; y  á los que tratáo
snos al Padre Maestro Feyjoo nos parece, que quan- 
do habla, oímos declamar á un Cicerón. H abla con 
notable discreción, con exacta naturalidad, y  con 
igual propríedad : persuade lo que dice con tanta 
eficacia , que todos asienten á lo que propone : es 
tal su grada en el d ecir, que suspende, y  embelesa 
á quienes le oyen ; y  en fin , asisten á su conver
sación aquellas tres dotes, que en sublime grado notó 
Quintiíiano en Cicerón ; ¿ Ñam quls docere dUigentlust 
inovere vehemntlus ? ; Cui tanta umquam jucmditas af~

Observa el A utor en este T om o aquel m étodo, 
que en los precedentes. A q u el m éto d o , con que or
dena tantas, y tan varias especies sin la mas leve 
confusión. A quel m étodo, que hace distinguir, y  pro
porciona todo , y partes * y  á éstas las enlaza para 
que aquel con toda perfección se forme. A q u el m é
todo , que da una idéa clara del asunto. A q u e l mé
todo en fin^ que es a lm a, y  da el ser á todo lo in
teligible. A unque en los escritos del A u to r no sobre-

sa-

( 0  Cmm. *d Pcrs, satyr, x, "
L¡b* io,InstitHt. Orato?* cap* 17,

(XIV)'



{ T V )
saliera otra perfección, que la del m étocfó, le coloca
ran en la clase suprema de Escritor. Es el m étodo 
el carácter , que distingue á los Escritores; y  el que 
observa en sus Escritos el P. M . F eyjoó es tan su
blime , que le coloca en grado superior á muchos, 
y  á ninguno inferior* Sí se hace paralelo de sus E s
critos con los de inumerables Autores , logrará entre 
ellos la p alm a, que entre los Filosofes obtiene A ris- 
íoteles i porque, sin nota de ponderación, se puede 
decir lo  que de Aristóteles escribid V o s io : Ut m i 
accuratiiis definíat, ac divídate meliorique omnia or. 
diñe pertractet (a). N otará qualquiera en los Escritos 
del P .  M . F eyjoo  aquel orden de tratar las cosas, 
aquella penetración, y  agudeza en distinguirlas, y  
aquel peso de razones en apoyarlas, que según H u go  
Grocio 4 le  colocan, de justicia á Aristóteles en lugar 
principe entre los demás F ilosofes: Inter Pkilosopkos 
mérito principen! ohtinet locnm Aristóteles , sive trac- 
tandi ordinem, sive disiinguendi acumen ,  sive ratio- 
num pondera consideres (¿ ) .

Estas ,  y  otras excelentísimas qualidades, que en
noblecen á este T o m o , como á los precedentes, son 
bien notorias á tados , porque los Escritos mismos 
las manifiestan. Pero no lo  es , sino á los que lo
gramos la dicha de gozar de la apreciable compa
ñía del A u t o r ,  o tra, que en m i dictamen es realce 
de todas, y  la calificación mayor de su portentoso, 
y  descollado ingenio. U na sola vez que el A utor 
lea qualquiera especie , por sublime , y  difícil que 
sea , penetra de tal suerte sus fondos , que per-

fec-

( a )  Ve PbVosofb, Sect. cap* i*
( k,y P r*f* ad lib. de JureZelL &  Pac*



fec&menfe comprekeildd No^és- esto solo Jo rñas 
portentoso'-, sino que k esta perfecta, - feliz />y pronta 
comprehensión acompaña igual prontitud, felicidad,' 
y  perfección en trasladar á la pluma todo lo que 
concibe v  y discurre. Del primer rasgo de su-pluma 
salen» perfectos los discursos. No' ponderó. Logro la 
dicha de gozar de la compañía , y enseñanza del 
Autor desde que empezó á escribir; entre otros mu
chos , y excesivos favores , le debo el señalado de 
que acostumbra honrar mi insuficiencia, manifestán
dome en el original sus escritos, según los va pro
duciendo ; y puedo con yerdad decir , salen de la 
primera mano con la perfección, y pulimento, que 
en la prensa se estampan para el' público. Nada es
cribe dos veces: sin interpolación corre, y aun vue
la su pluma: n¡ un ápice suele añadir á lo que una 
vez escribe: rarísima vez cancela aun una sola clau
sula: en fin , tan perfectas , y uniformes salen todas 
las primeras producciones del Autor, que parece nada 
ocurre á su discurso, ni traslada su pluma, que no 
venga como nacido al asunto : y asi , no dudaré 
aseverar , que de primera mano produce el Autor 
mas perfectos los discursos, que otros Autores des
pués de muchas manos, y trabajo. Sin duda le qua- 
dra á la letra al Autor , lo que hablando del por
tentoso ingenio del célebre Escritor Marco Antonio 
Mureto escribió en su Vida el Padre Andrés Scho- 
to : Nihil umquam ( mirum dictu ! ) bis scríbebaJ 
Murcias vix adeo bis kgebat ipipsum ¿ quod scrip- 
serat , raro interpolaba? 3 non s&p} mutabat alU 
quid, rarius dcmebat 3 delebatqm : ita , cum uno 
quasi t more Jlmrent omnia y nihil ni si aptum 3 t¿n 
accommodatum ad inanum 3 mentemcpie vcniebat 3 lut

muh



4/tgtiv lineíbra ajjprfithb. Hit ítxxuletmt ■:*, ¡̂5¡amiaüh 
qm eamdem incudem afsidm ttmdunt,  txcudant A t?  
¡?ere, ■ • . . .. . . ' : ¡ . ’  ?

H e dexado correr con alguna difusión la plu
m a en los elogios del A u t o r , no por conformarme 
a la costumbre generalm ente. introducida en este, ge
nero de Aprobaciones , ,  la  qual no sé s i apuebe, 
o  repruebe. D esdichado el A u to r á quien sus A pror 
bantes n o . ensalzan con los mas altos panegíricos. 
Pero desdichado también el A u t o r , que n o  recibe 
mas elogios, que los que le tributan sus Aproban
tes. E l nuestro está bien lexos de padecer esta des
gracia. Q uanto hay de distinguido en el Orbe pare
ce ha conspirado á su aplauso. Puedo asegurar con 
toda v erd a d , que se podrían formar muchos Tom os 
de las Cartas, que he visto escritas, yá al A u to r, 
yá á otros sugetos, p o r , personas dignas d e . toda es
timación , y llenas de las expresiones mas magnificas, 
con qué la admiración puede celebrar los escritos 
mas eminentes. L o  mas glorioso para él es, que;sus 
Obras han hecho cesar aquella vulgarizada quexa d e  
los E spañoles, ; de que los Estrangeros por emula
ción desprecian .quanto escriben los doctos de nues
tra N ación. A penas hay alguna en Europa , de aque
llas donde florecen las letras, de la quaL no haya 
visto testim onios, q u e acreditan la universal acepta* 
c io n , que nuestro A u to r logra en ella. Son tantos, 
que me es imposible recopilarlos. M as porque la emu
lación expresada se imagina mas fuerte en las Coro
nas confinantes, en atención á la máxima de que itt* 
mdta Iwret in viciro , no dexaré de hacer alguna es
pacial, memoria de lo que en Francia , y  Portugal ce
lebran los. Escritos del P . M . Feyjoó.

Tom.dit V I. T eatro. h  P or



Por te qtir-íaira-' A''Frahck--.¿. dDflsta'vfá ¿fea»*
dan temente de las noticias, que estampó el P . M . 
Sarmiento en el prim ero, y  segundo T om o de sil 
Defnonstracion Crítico-Apologética , quál es el sen
timiento universal de aquella Nación* D e  Portugal 
son inumerables las que hay de que las Obras d e 
nuestro A utor gozan en aquel R eyn o  una suprema 
estimación. Pero es digno de particular nota el con* 
cepto, que de ellas expresan dos Autores Lusitanos 
de acreditadísimo ingenio, y  erudición. U no es e l 
Caballero D on  Francisco Botello de M oráis y  Vas* 
concelos, quien en unas advertencias antepuestas á  
su bello Poem a E pico , intitulado el Alfonso, habían* 
do de algunos Zoilos ignorantes, é indignos , prosi
gue asi : Poco diferentes reprehensores impugnaron 
la discreta ,  erudita , y  delicada Critica del Gran- 
de Fray Benito Gerónymo Feyjoó. Qualquiera echa 
de v e r , que el preponer al nombre de un A u to r  
entono de antonomasia aquel epíteto E L  G R A N E E t 
es decir mucho mas , que lo que- se pudiera amon* 
tonar -en inumerables hyperboles. E l proprio epíteto 
le repite en su ingeniosa Obra las Cuebas de Sala
manca , impresa en aquella C iudad ( lo  q u e advierta 
por distinguirla de otra con el mismo titulo , y  asun
to , impresa en E bora) ; pues á la pag. 62 , citándo
le , le nombra el grande Autor delPheatro Critico Uni
versal*

E l otro A utor Lusitano es el docto Padre D o a  
M anuel Cayetano de Sousa, Clérigo Reglar , el qual 
en el segundo Tom o de su erudita Obra Expedi
do Hispánica Apostoli Sancti Jacobi Adajoris r ¡m -. 
preso en Lisboa el año de 1732  , dos veces cita a l 
P .M ., F eyjoó: la prim era, pag. 13 0 6 , e a  esta for

ma:
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Ola .■ Revmndissímus Pater Frater Benedictas U k - 
tony mrn Feyjoo tn mlrabili apere ¡ inscripto Phea- 
tro Critico universal. L a  segunda , pag. 1340 , de 
este m odo : Reverendissimus Pater Frater Beñedic- 
tus Hieronymtís Feyjoo Montenegro (  ut existimo, 
Ovetensis) (¿2) Benedictinus , in nútabili opere ins
cripto Theatro Critico Universal t Tom. I V  > Ó?c. y 
luego añade esta clausula encomiástica : Vir est hoe. 
(evo. celebérrimas , vastissima eniditionis , acer- 
ritnt jndicii. Y  aunque esta clausula dice mucho , tie
ne no sé qué de mas fuerza el llamar al Theatro C ri
tico siempre que le nom bra, Obra admirable,  b prodi
giosa.

Las voces de - estos dos Autores son las de todo 
Tortuga!, lo  que nos confirma otro ingenio Lusitano, 
el s mor D o n  Joseph Suarez de S y lv a , Académ ico 
del N um ero de la R e a l Academ ia de Historia Portu
guesa, eñ C arta  de 4 7  de M arzo del presente año, 
escrita de Lisboa al A u to r  , á fin efe solicitar su corres
pondencia epistolar , y  empieza asi : Después qm 
V.Rm a. se dignó de utilizar a l público con sus E s
critos 3 y  la Fam a i que constante en su aplauso vue
la par el Orbe, empleó todas sus cien voces en esta 
C iu d a d Ó * . T o d a  la C a r ta , que es la rg a , y  esta 
escrita en elegantísimo Castellano, abunda en semejan
tes expresiones.

A  vista de honrar tanto los Estrangeros al P . M , 
F e y jo ó , y  Estrangeros, que están reputados por ému
los de nuestra N ación  deben tener, paciencia los que

¿ i  ver-

£ a } £* í st& padecía engttno el docto Portugués \ porqué el Pd*
áre Maestro Fejjoó es natural de la Provincia de Orense en 
Htia* -  •



verdaderamente lo 'W ¿  del mistóo M . 'FeyjodV quan* 
do oyen resonar entre'»sus mismos, compatriotas" 'efes 
éios'seméjántés á aquellos. Bueno’ fu e ra , que los Es- 
trangéíos nos enseñasen á estimar lo que hay precio.» 
só entre nosotros , y  que les mereciésemos el con- 
«repto de'rudosV y  aun de bárbaros, despreciando lo  
queelios reputan estimabilísimo. Pero no'fatigaré á dii 
ehos*émul<js i amontonando aqui testimonios de la; jus» 
ticiá , que á nuestro A u to r  hacen mtimerables’ doctos 
Españoles. G>n dolor suyo les encontrarán y aún sin 
pensar en e llo , en muchísimos impresos, que andan 
en las manos de todos , repitiéndole algunos de ellos 
( que no son de su R e lig ió n , ni Aprobantes de sus. 
Obras )él eminente'atributo de Fénix''de los ingenios ds 
sil siglo. ' . • ' r
1 Solo un elogio su y o , 6 cúmulo de elogios hecho 
por pérsortáge E spañol, aunque constituido fuera d é  
España éii 'sqbli¿áefpuesto, no puedo om itir, porque 
le hacen de supremo- va lo rías  eminentísimas qualida- 
tíes de 'ingenio-', doctrina, y  dignidad y que resplánde- 
ceñ en el Panegyrista. Este', en ima Carta* escrita de 
pfoprr6‘"püño: al A u to r , su fecha de- s f  dé Junio d e  
^733 »le dice asi i . r '  .•*••;. \

‘Reverendísimo mío éste '̂ iefo Pr 'ésBfero es 
un- singular venerador de les talentos .,reon que 
mies tro  ̂ Señor quiso enriquecer el entendimiento , y  
el genio di V. lim a. Ellos son tan grandes ,  que 
parece habérselos, D ios comunicado d jm  ,_ de qui
tar la Vanidad a los ingeniô  i d í : srL siglo y á  - iré
considere aquella afilíente nativa eloqüencia , que no 
necesita de mendigar fo r  alguna d J  A rte, porque 
las esparce todas pródiga, la  naturaleza en su es~ 
tilo ; y4  la erudición casi infinita : ya nna ití-

de-



'de0h doté-y como fa je , destilas? r de ■> todas :cttas:i 
tees fabulosas tina , quinta , esencias:, y d  tin ingenio 
transcendente , que respira por cada clausula, co*r 
tno si estuviese organizada * y  como si intentase 
desmentir. & común jenthmento de que vd  muerta 
la razón en la letra. Y  aunque todo esto admira 
mucho j me causan mas alta admiración la ‘ mo- 
destia 3 y  la humildad , que parece que van ar+ 
rastrando d su dueño por todos sus escritos. Por 
lo que desearía yo , que V. Pana, enseñase al mun
do desde sitio mas alto, desde el qual quanto mas 
distante se percibe la voz del magisterio 3 tanto mas 
atenta > y  distintamente* Tmgo el honor de ser Abad 
en el Jríonasterio de JYLonreal de nuestro gran Ar* 
chipatríarca San Benito , gloriándome mas de esto, 
que de ser su Arzobispo > y  asi tuve especial con
suelo de reconocer los Escritos insignes de un her* 
mano mió * que son gloria de la Religión Benedic
tina , y  honor immortal de la Nación Española. N i 
V. Rma. estrañe > que una 3 u otra pluma haya que
rido obscurecer tan bello dia * como amaneció en su Cri- 
tica 5‘ pues aunque parece emulación, no es sino rabia 
de ver su ingenio volar por tanta altura s que se puso 

Juera de tiro d la envidia. Vale f scrihe > &> ora 
pro me*

Este es el juicio , que del Autor , y sus Es
critos expresa un Español, que vale por mil* No 
cabe mas alto panegyrico , ni mas adequado al cu
mulo de prendas, que adornan al A utor; y  asi con
cluyo con decir * que no conteniendo , como no 
contiene, este Tomo cosa alguna , que desdiga de 
la pu rea  de nuestra Santa Fe , y buenas costum
bres, puede V* Rma. concederle ai Autor la licen- 

2 W  V L  del Theatro. b 3



cía qiie pide'. Asi ló siento »
esté Colegio de Sai¿ Vicente de Oviedo y y  Enero i <í
de j734. ■ ■ ' - ■ ••' '■ ' ■

Fr. Joseph Perez.



P A R E C E R

J)¡ Don joseph M ariano Gregorio do Elizalde Ita y  Par- 
ra( Mexicano ) , M aestro en A rtes, Doctor en Sagro* 
da Theologta, y  Rector que ha sido en la R eal Univer
sidad de M éxico 3 Theálogo ,y  Examinador de la Nun
ciatura de España.

AL  intimárseme el orden del señor D octor D on  
Bernardo Froylán de Saavedra, Canónigo D oc

toral de la Santa Iglesia Primada de las Españas de la 
Ciudad d e  T o le d o , y  V icario de esta V illa  de M adrid, 
y su Partido por lós ílustrisimos Señores D e a n , y  C a
bildo de la dicha Santa Iglesia , Sede vacan te, & c. para 
que vea , y  reconozca el sexto Torno del Theatro Cri
tico Universal, erudito desvelo de la delicada plum a, 
que consagrada para diversión de ocios literarios, co
menzó en proprío recreo, y  ha proseguido con co
mún utilidad el R m o. P . M . y  D octor F r. Benito Ge- 
ronymo F e y jo ó , Maestro General de la sapientísima,y 
religiosísima Congregación Benedictina de España, 
A bad que ha sido dos veces del R eal Colegio de San 
Vicente de O v ie d o , D octor Theologo por su Uni
versidad , y  en ella su Cathedratico de Santo Thom ís, 
de Sagrada Escritura, y  actualmente de Vísperas de Sa
grada T h e o lo g ía , & c . ya quedaba el cuidado desem
barazado del em peño, y  correspondida la obligación 
del precepto; porque si con solo proferir el nombre, 
en sentir de Plinio ( lib. epis't. 4 ) , se explica la Obra: 
Omnia d ix i, cura virum d ixi; aun los aplausos, que la  
Obra se m erece, quedaban satisfechos con la expresión de 
sus títulos, ó con el titulo d é la  Obra. Porque si el A u 
tor , por su.nombre, y  por hijo del M agno San Beni-

b \  to
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to es grande, y fs  grande por sus-letras, solo pare
ce menor á vista'de su Theátro: 'digno encom io, <mq
dicto laproforididadde TertuliarióQi&sm gul. deSpee. 
tac. ) para el debido aplauso del que construyo el gran 
Pómpeyo : Pompgjtis Magrms solo Théatro suo minor. 
Mas si aunque los aplausos. inunden el Orbe con la di
latada fama dé gloriosos hechos, es delito no Concurrir á 
el encomio de Obra tan gigante con algún elogio (Carol. 
R w iis,H b. ¿ Carm:Panegyr: i ) t ' -

¡ E t quamquam cum jam a yoíat ,citm tnaximus Qrbis 
: Solví tur in plausus, &  plausibusacchút aEther^

'Til prd'cone opus est; sedas est lamen alta silera

M ayor empeño , que el de C en sor, es el en que’ me ha
llo , siéndome necesario mostrarme agradecido. Rem i- 

• tirsemefel Tom o sexto del Thea tro Critico , que su A u - 
■ tór pretértdé dar á luz ,* es sacarme á la luz en este Thea* 
tro. Facilitando con el precepto una ocasión, que si de 
muchos Americanos es con noble envidia deseada, para 

'un corto desahogó de su grande reconocimiento > de m í, 
•porque la coyuntura de hallarme presente en esta Cor
te' lo-ofrece, viene por dicha , solamente lograda para 
insinuar él especial afecto, con que á el R m o. P . M . ve
nero. Vindicó su Reverendísima a los ingenios A m eri
canos de aquel común error, en que el vulgo estrange- 
ro los apreciaba; pues estimándolos decadentes en el 

-exerciCio de las potencias, llegaban.con e s t o l  juzgar, 
que non el tiempo se reducían aquellos ¡individuos-a 
punto menos que irracionales : y aunque la permanen
te luz de sus; ingenios ha sido bien manifiesta á ' todos 

'desde el primero dia de su descubrim iento;con. todo 
nunca llegaron a acreditarse sus brillos en las estrañas 
Regiones de íiim es, á estimarse .grandes, iv '.calificar-



se verdadéros -, hasta que en el quarto Tomó désu Qbra, 
còrno la luz puesta en el Sol el quarto día , los colocó 
con su docta , y  erudita defensa este Autor, De cuyo 
r a r o y singular ingenio se manifiesta lo agigantado 
de su elevación , quando internándose con estudioso 
desvelo, y  cuidadosa aplicación en las mas distantes 
Regiones , y estrañosReynos, no solamente descubre la 
Verdad de las cosas, sino que con las luces de peregrinas 
especies totalmente disipa las densas tinieblas del error 
común.

Haciéndose preciso para la aprobación de una Obra 
tan particular buscar especial idea entre aquellas, que 
veneraron los Antiguos por prodigios,para que sirvien
do de sombras , hagan sobresalir *nas las luces de este 
Theatro, el que en su magnifica construcción excede 
tanto à todos los que la Historia aplaude celebres, que la 
ponderación del primor de ,aquellos aun no sirve de leve 
insinuación para el debido encomio de este.

El magnifico, que en Capua fue consagrado por 
Tiberio , llego à tan superior grado de estimación , que 
à el ver la proporcionada simetría en que estaba co
locada tanta variedad de estatuas, y  bustos, con que 
se ostentaba plausible, se levanto con el titulo de la 
grande habitación de los Dioses: AmpkitJieatnim Ca
pii anum : ; ; : JSdagna D m m  Imbit atto ( Vital. Lexicon 
]vlaíhmal. ) Proporcionado sjmbolo fuera dei que ha 
fabricado el sutil ingenio delRmo* P-M , Feyjod ; si no 
se atendiera en éste mas que el magestuoso orden con 
que coloca las Deidades de las verdades que estable- 
cepperò quando à el mismo tiempo que se ve de cada 
tina la figura , ò especie, tan, en su debido sitio pues
ta , que en otro que se hallase, seFÍa estar, si no fuera 
de su centro, à lo menos no con tanta propriedad co-



locada; hace , que excedido con éste el de T iberio, 
el elogio de aquel no explique el que 4 este se le de
be, por el. gran trabajo del inmenso estudio, que para 
fábrica tan sublime se necesita ,  á c u y o  aplauso parece 
dixo el Poeta (Stroz . P a t .)  “•

Stnm rat hic, opere mgenti, sublime Theatrtim.

Llegando yá con éste Tom o k verificarse aquel bíea
fundado horoscopo, que con doctrina de Casiodoro 
pronostico el que hoy merecidamente venera la Corte 
por su Cisne ( Rmo. R  M . Navajas m la Aproba
ción del segundo Tomó del Theatro Critico ) .* de que 
siendo cada asunto capaz de alabanza, la colección 
de todos se admirarla por m aravilla, como hoy su
cede. Sin que pueda ni aun igualarle en el primor 
aquel Theatro de todos los Autores celebrado por el 
.S'LLvimo: el que : construyo Scauro > creída su fabri
ca , no para fatal despojo dsi tiem po, sino para no
ble emulación de los siglos. -M. Scaurus Jecit in edi- 
Vítate sua ópns máximum omñíurn, qua umquani 
juere humana .matan, ja cta , non temporaria mora } ved 
mmetiam atemitatis duratione ( Rosin. Antiq. Rom. 
lib. 2 , cap. 4 ), Pues si en lo exquisito, y  singular de 
sus marinóles i en lo terso, y  limpio de sus crysta- 
les: en lo fin o , y  lustroso de su dorado pavimento, 
y  ultimo orden , consistía su grandeza; y  lo que 
es m as, en lá hermosa amplitud de su espacioso si
tio , donde franqueaba comodo lugar am as de ochen
ta mil circunstantes : mérito , que le granged entre 
los proprios, y  estranos prodigios ser estimado por 
el Máximo del arte : el que a  costa de inmenso es
tudio ha erigido el Riño. P . M . F eyjóo  para de- 
leytoso recreo de los mas fecundos ingenios , si por



(xxvn)
los solidos- fundamentos emula la firmeza de aquellos 
mármoles * por lo tersó deí estilo la limpieza de aque
llos crystales; y  por lo vivo de las especies lo bri
llante del dorado pavimento, con que aquel majes
tuoso Theatro se ostentaba plausible i y de excede , no 
Solo eñ la amplitud , con que notabilíslmamente de 
aquel Se diferencia , quantdo con las repetidas im
presiones de sus anteriores Tomos t iuums con las de 
éste» franqueando majestuoso trono en cada Discur
so á los entendimientos, excede en tan ajan numero 
la amplitud de aquel * quanto vá de dar lugar en un 
skío ai mimero determinado de Individuos* que es
trechándose * podían desfrutar con fa vista ía belleza 
de aquel Theatro* a el que en éstese le advierte por 
circunferencia; pues; para persuadir el dilatada terre
na * que hoy ocupa ,  bastara saber * que na  solo la 
Europa toda se deleyta con é l ; sino que entendién
dose ha&a los distantísimos términos de la America en 
ambos R ejnos, y de la Asía enías Philip inas * des- 
frutan sus Individuos el gozar de su hermosura.

Le excede en tantas peregrinas * y singulares cir
cunstancias* con que está fabricado , que si en sen
tir de Casiodoro la voz: Tñeafm en el Griega sig
nifica IMiradar * donde eí mas numerosa concursa 
logra toda Igualmente ver el objeto * sin embara
za alguna que se la  Impida i Tfimtrum Gnecv: vo~ 
cahnl® VIsoriiim nominantes y quod amntij a$f¿m- 
tíbus turía  convenkns > sine alrqn® impedimento vi* 
deatur (Casledor. //A 4. Variar, y, ¿ Quien no dirá* que 
aunque .se lograse en el de Scauro * con la hermosa 
fachada: de su fábrica * eí desahogo dé su amplitud; 
pero se limitaba eí dominio á , los ojos , reduciendo 
ú  exercicía de la vista á un corta sitio * en cbiixpa-



ración del que se descubre enestemuestró TheatrordoiK 
de aun en el breve espacio de un libro se logran perek 
birlas casi infinitas distancias, que ofrecensusprqfundos, 
graves, y amenos asuntos? .

¿ Mas á qué fin es, descubrir lo que la Historia 
celebra por prodigio, si para los presentes, y pos* 
tenores siglos serán todos, los Theatros , aplaudidos 
por maravillosos, tosco , y grosero embrión del Ar
te» á vista de: la suma perfección, y  de las demás, 
singulares circunstancias, con que éste se hace mag
nifico? Porque si en todas lineas el mas relevante 
linage de obras, permitiéndose sedo á la fantasía de 
la idea, se escusa de jurar vasalla ge en el imperio 
del arte* y de la- eloqüencia-, asi porque las reglas 
de aquel no alcanzan á poner en práctica el objeto* 
que el discurso dibuja como también porque las vo
ces de ésta no llegan a expresar lo que el entendí 
.miento concibe : el vencimiento de este imposible lo 
hace tan patente en ,su Theatro el Rmo. P, M> Feyr 
joó, que quantos leen Sus Obras, después que fati
gan la Rhetorica para el elogio, aitn no acaban de 
ponderar esta facilidad, con que las materias mas tarr 
duas., las especies mas sutiles;, las cosas mas anti
guas , los arcanos mas ocultos, las verdadesMnas per
didas , lo?, asuntos mas intrincados, yá de materias 
distintas, yá de facultades etherogeneas ( no. digo es
trenas, porque ninguna lo es para su R m a.) , .yá.ti? 
Países distantes, yá de Regiones estrañas, y aun de 
lo mas profundo de la ; naturaleza , asi en. los ruares  ̂
como en la tierra : con qué destreza de periodos* 
con que facilidad de locuciones^ con qué dulzura de 
palabras , con que propriedad de voces , con qué 
claridad de frases u n e , y  ordena.,’ para adorno de

su



su O tra ; las especies , que otro ingenio por íídísym- 
bolas omitiría el enlazarlas; pero eon el diestro m odo 
con que su Reverendísim a las practica , facilitando! 
aquella dificultad el delicado engaste , que las une; 
hace que al leerlas, no solo se asombre la •Rhe.to- 
ricá, sino que sorprendido tam bién. el entendimiento 
Ori ¿tolde admiración , á fuerza de la. destreza coriven* 
cido j confiese cada periodo por un milagroso por tentó 
de 'su sabetl Siéndole tan  fácil explicar con claridad aun 
la mas-sutil viveza , que concibe, com o manejar la plu
ma , para ponernos presente con los vivos colores de ex
presivas voces, y  el garboso ayrc de periodos bien orde- 
nados, lá imagen d esu  discurso. , . :
■ Cott »esta rara prenda se viene á declarar entre 
los' entendimientos el suyo por tan peregrino en el 
manejo de las letras, que con su ciencia llega á mos
trar- , -como decía -.Cicerón ( tk ’N at. Dear. H b i;,)! mas 
expresamente la  semejanza que de D ios tiene; N il.tst 
per ípiod ni agis D ik  immortalibus simihmur y -quam 
mripsum seire: A d v e r te n c ia ,q u e  pienso nos descu
bre el arcan o, que pretende ocultar la reflexiva mo
destia de su Reverendisima , que. el noble, objeto d e  
íüs literarios -afanes res, desempeñar las. obligaciones, 
que como ¡ R elig io so ,- y  D octor, tiene contrahidas pa
ra con D ios' * 'y  , para ; com los hombres : la de es
tos yk la satisface enseñando: la de D io s y a  la cor
responde. proclam ando los prodigios , que, su pode
rosa diestra í dio i  luz , quando fabricó el Theatra 
del U ñivefsG , el; que en sentir d ^ S a »  Basilio. {Jíem il. - 
11 ifí Hexaetn. ) es un bien ordenado libio i.U ni
versa- hcec ■ mitttdi, trióles perinde est ac libgr: ktteres 
txaratus, • pedatn :> \coidsstans ¡. de dtyrgdicans gloriam.

> i cd, o n u .ühi/- ü  •, .1.; • -wu-



Y si-e l mundo antiguo , que fabricó el; A u to t D i
vino» es e l libro con titulo de T h eatro  d el Universo: 
los que nos ha dado a luz el; R m o. P . M . F eyjo o  
del TheatroTJmversal, con ellos, mejor que en el an
tiguo C olum bo, ha descubierto para todos los alum
nos, de la racionalidad un nuevo poderoso m undo d e 
erudición, . y doctrinav donde sin trabajo* n i moles
tia pueda enriquecerse cada uno con los estimables te
soros de la sabiduría ; como parece que para encom io 
de este universal Theatro escribía Taris ( in Itb. Elog. 
Fcemin. ) , aplaudiendo á Picinello t lili sciliceljure con» 
tigit, qnod dlim Galumbo; snamm virtiitum candóte..'* as 
púntate dncmtibus novatn -, m  ditiprem mundúm pate? 

facete, sapiencia canditatis; e quo, nulfo negocio ,  millo 
sumptit j ftetiosissimas caique licét sibi sumerB margal-
ritas.
, L a  suma perfección de este bien manifiesta se 
percibe * quando el .recto orden de las partes » con 
que este nuevo , mundo del Theatro Universal se 
compone en igual simetría corresponden á aquéllas, 
con que el Theatro del U niverso, antiguo mundo» 
resplandece^ En: aquel d e , cada O b ra , como de ca
da parte » hizo el A utor Soberano una exacta crisis 
de su b o n d a d ; en éste, calificándose en el crisol 
del estudio, con el fuego de la razón, la verdad de 
cada argumento, también se hace crisis de la Verdad, 
E n  aquel, el.primer objeto fue separar la lu z de las 
tinieblas : en este el principal blanco d el cuidado es 
demonstrar la verd ad , distinguiéndola d el error en»
mun.

T a n  tabal aquel en cada O b ra , com o éste coa 
suma perfección en cada, argumento. A q u e l , en los 
seis dias de su fábrica > llenó cada uno de maravi-

lias;



lias : éáte ,  en los Seis Tornos d e  .la O bra , abun
dante cada uno de portentos. A q u e l ,  en cada día 
tan prodigioso ¿ que parece n o  havía mas que es
perar: este en cada libro tan sin gu lar, que parece 
no hay más que discurrir. A q u e l , después que con 
las obras de los cinco d ia i anteriores era dignó ob
jeto de la m ayor com placencia, en el sexto , fuera 
de otros prodigios, apareció aquel epílogo de la per
fección en la maravillosa fábrica dei hombre : éste, 
■ âfa prueba de su bondad > como nivelado por las 
reglas de a q u e l, después qué con los cinco primeros 
Tom os se havia hecho dulce encanto de los enten
dimientos * en este sexto , perfecto compendio de lo  
maravilloso * llegando *segun parece > hasta donde pue
de el talento % echa el resto con eí Discurso o ctavo , en 
el que dándonos la noticia de aquel raro hombre * que 
vivid como seis anos en las salobres aguas del mar % nos 
ío propone, y con  razón > como singularísimo prodigio 
déla naturaleza*

E n  fin * en el sexto día de la creación > com a 
en la sexta parte del T h eatro  del Universo , con
templan m uchos Padres * y  Doctores perfectamente 
epilogado, n o  solo lo  que se executd en los ante
cedentes dias y sino también prodigios mas raros y que 
en aquel tuvieron eí principio d e  su lucir* E n  este 
sexta T o m o  d el Theatro Universal * como en el sex
to día de su obra v  después d e  que admirarán tor
dos (c o n  las puntuales remisiones, que eí sabio A u 
tor hace a sus otros T o m ó s )  las singulares materias, 
de que ha tratado v dedicarán mayores admiraciones 
para los nuevos portentos * que su doctrina nos ma
nifiesta*

E n  a q u el,  a  cada una de las obras atendía d t
tai



tal suert&el&uíór :$obómaá[; que siéhcfeen' todas ¿di. 
jnirable , en cada una se -muestra poderoso; E n  éste* 
cada argumentó de los que trata el R iñ o. P . M .;F e y T 
jo ó ,( usaré, ; para decirlo eóri acierto,: de las - voces 
d d  doctisínao 5?, Herrani» Approhát* to m .i• í ,  Villar-; 
m i)  después de arrebatar el ju icio , que se merece* 
nos dexa dudosos, en qué materia con m ayor acier
to , energía , y-empeño,:, trata e l  argumento, quando 
pn todas, como en cada, una , se declara máximo; 
Jn singnlis &  judichim rapuit ,ó >  meruit. Sed ám? 
bigitnr nonnumquam in. quo máxime, &  Ule maxU 
mus.' Pues todo lo maneja con tal destreza , y  pron
titud , que con sus. voces lo-antiguo se renueva , lo  
muevo consigue autoridad, lo obscuro recibe lu z ,  lo 
¡desgraciado adquiete gracia, ; las ¡dudas poseen la, fe; 
y en fin , á todas las materias , que ¡examina , dándo
les el ser, las adorna de; un ¡todo. Em peño que con- 

■ fesaba Plinlo { Pr<ef. m iib.̂  Wat. H ist. ad .Vespas. ) 
por arduo: Res ardua, vetustis novitatem daré, no? 
tois, aqctoñtatem >! absokñs nit-orém , , obscurls lacém, 
fastiditis grdtiam, ■ diibiis jid¿m , ómnibus vero nat,tij 
ram , é^natnmsmotmia:- , , : ¡
- Y  por ultim o, p r a  decir que esta O bra está He? 
na de sana doctrina , concorde con .la de la He; 
que sus matfertas, niveladas, por lá-reg la , de la ra? 
•zon, son concernientes ál exercicio ¡de buenas eos» 
tambres , la eloqüencia, y facundia .déla misma O bra 
lo, ¡publica,, aunque mi lengua., lo calle : pues esta 
Obra es una de las- que tienen ¡semejante calidad , co
in é - previno S a n C y p rla n o .: MabiVt ¿¡opera' tinguam 
¿aiam.,.¡babent- suam faciindiam  , .etiqnt ¿túcente lingua 
legentis. Porque faltándome voces para expresar 1q 
poco que concibo: 4 e  do uaudiQ..qu¿ .e s . esta, Obra,

J i i. t, - J v

.................. "  ■ ...........................  y



( X X X I I I )y  s u  g r a v ís im o  E s c r i t o r ,  g lp r ia  d e l  R e y q o  d e  G a l i c i a ,  h o n r a  d e  n u e s t r a  E s p a ñ a  ,  y  lu s t r e  d e  n u e s t r o  s ig lo  j  s o lo  p o r  in s in u a c ió n  d e  m i  a f e c t o , y  v e n e r a c i ó n , s u b s c r ib ir á , c o n  le v e  m u t a c i ó n  d e  v o c e s , l o  q u e  e l  g r a v e  n u m e n  d e  u n a  E m in e n t ís i m a  p l u m a  g r a v ó  e n  d u r o  b r o n c e ,  p o r  d e b id o  e lo g io  d e  la  s a n a  m e m o r ia  d e  N .  S S .  P .  B e n e d ic t o  X I I I  e n  e l  s ig u ie n t e  d í s t i c o :
Ars ttíinam posset BENEDICTIpingcre dotes: 

Pulchrior in Perrts ttulla tabella Joret.
tE s t e  e s m i  s e n t i r , salvo meliort. M a d r i d ,  y  M a r z o  8L d e  1 7 3 4 .

D. Joseph Elizalde.

cT o m . V I .  d e l T h c a tfo . APRO-



A P R O B A C I O N
Deí limo. P. M . Fr. Francisco Folch de Cardona, 

Colegial -Mayor rjue Jue de Ale ala , Lector Jubila*, 
do , Examinador Synodal del Obispado • de Siguen-- 

... z a , Custodio de la Provincia de Castilla, Padre dé 
la de Valencia, y  Archivista General de. toda la  Or
den de N. P. S. Francisco.

M. P. s.

TUviera por singularísimo agasajo de V. A. me 
favoreciese con este sexto Tomo del Theatro 

Critico Universal , si fuese remisión benigna de su 
mayor agrado , para que alabase el zelo , y  tesón 
ingenioso del Bino. P. M. Fr* Benito Geronymo 
Feyjoo, Maestro General de la Religión de N . P, 
S. Benito , Abad dignísimo que fue de su Colegio 
de San Vicente de Oviedo, Doctor de aquella Uni
versidad, Cathedratico de Santo Thomás, Escritura, 
de Vísperas, y ai presente Jubilado, &c* Para que 
alabase, digo , el tesón ingenioso con que , á be
neficio del Publico, vá cumpliendo lo que prome
tió hace pocos anos; y aun para que le diese 
las gracias con Plinio , por la aplicación continua 
( sin hacer falta á sus superiores empleos) á taréaj 
en que somos interesados muchísimos (a). Para uno, 
y otro asisten muchas razones, y no hallo camino 
á la censura que se me ordena. Es consiguiente , no 
solo el agradecimiento, sí también el elogio $ pues

son
(f) Iwdem pariter , &  grdtiat dgam : nmrum Sdt}$ possum* ,
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son -d e u  d a s ,  q u e ' d e b e  s a t is fa c e r  q u ie n  r e c ib e  b e n e fi
cios (<*). ' ..

¿Qué gracias no deberán contribuir las personas 
desvalidas, é interesadas en la Paradoja , que mani
fiesta ser la Tortura inútil para descubrir la verdadl 
Conocen la dificultad muchos Jueces ; confesando al
guno de singular voto en el punto ( b) ,  que quando 
los mas le negaban en la Tortura el delito , con blan
dura , y suavidad interrogados, sacaba la verdad en 
limpio. Sin mas potro que el materno afecto descubrió 
la verdad Salomón (c) , significando querer dividir al 
inocente.

No sé sí tiene por otro camino la misma difi
cultad el juramento de los reos, siendo como prin
cipales interrogados. Solo sí tengo entendido , que pa
ra la Italia, donde su práctica era inconcusa , en sen
tir de Julio Claró (¿ /), ya tiene el ultimo Concilio 
Romano promulgada L ey , desterrando su uso en el 
fuero criminal (e). Sin hallar mas diferencia de nues
tro caso al de la Paradoxa, que negar con juramen
to los que confiesan en la Tortura , quando fueran 
iguales, si faltara el miedo, aun en atroces crímenes co
metidos.

Los de buen entendimiento también deben estar 
agradecidos á nuestro Autor, porque los asegura de 
buena voluntad. Estaba persuadido , que la buena 
voluntad infería ordenado entendimiento, asegurado 
de nuestro Ilustrisimo Cornejo , que dixo haver ha-

. . .  ce Ha-
(¿) .Láus 5 & gratiárum aetfo dzbetiir d a n tt , n»n actlpUntu
(¿) FarínacioPract. Crtmin. p* 3. Si* ff. 30^

; w 3 ' ileg.cap. 3- Y.
00 Áp. Rejnfest*/^.. f . tit* de Ácctis.num. i t z r 

' (0 Goñcií;;Lai*caf* ** Reprebensibilt t *3- Bcncdict* A7Ü#
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liado muchos Santos simples, mas ninguno tonto. No 
obsta, que aquí Interviene la gracia , porque ésta solo 
perfecciona la; naturaleza , sin alterar su natural esta
do; con que rectificadas las voluntades, veremos or
denados los entendimientos , celebrando ver persua
dido es mutua la conseqüenda, que haviendo capa
cidad , se obrará con honra. La discreta, y Santa 
Madre Teresa de Jesús parece seguía el dictamen, 
porque prefería los buenos entendimientos en todos 
casos. Hasta la hembra racional, que, degenerando, se 
da a los brutos , debe estar reconocida, pretendien
do se socorra el feto con Bautismo condicionado. Las 
Historias nos refieren haver en diversas partes del Uni
verso , ó que han existido habitadores, que parecen 
bestias, aun mas que hombres , llamados Egipanes, 
Blemios, Sátiros , Cynocephalos , Mono'culos, &c, 
mencionados algunos en esta Obra , entre los gua
les entiendo hallarse alguna alma racional; porque 
riño todas, lo persuaden algunas apariencias, sirvien
do de auxilio no sé qué revelación escrita, que lo 
apoya. Pues si en criaturas, que acaso discordarán 
mas de la figura humana , que estos mugeriles partos, 
descubrimos fundamentos , que á ser notorios con 
origen humano , obligaran á manifestar el Bautismo, 
*qué prohibición havrá que le impida condicíonado^ 
Contra este sentir son algunos Moralistas , que he 
visto , defendiendo en sus Obras Escolásticas concur
ren active las madres y lo que dexa el Autor bien pre
venido.

La piedad áque se manifiesta inclinado en la Pa- 
radoxa X V , se halla-patrocinada con la práctica, de 
los Diocesanos; pues en algunos casos acontecidos en 
estos tiempos,.de que,puedo testificar, la sepultura

' ' .......  Ecle-

,r (XXXVI)



■ ' '
Eclesiástica l se. ha; ronferidq:f j danídor a :Í0S,'paí:Í$iíes 
por ‘enfermos de ju ic io ; y  estando libres de culpa mpr,» 
xú , fuera-; im piedad el negar í  sus huesos en lugar sa- 
ffrado proprócíonado descansó. . . . . , 'j- L o s  H e r o e s  ,  c o m p r e h e n d id o s  e n  la s  A p o l o g ía s ,-  so n  a l  K m o . P .  M - . l e g í t i m o s  d e u d o r e s ; ., d e s a n d o  d é ¡ lin o s  la s  f a in a s  l i m p i a s  d e . e m íd a c io n é s  e n v i d io s a s ,  q u e  s ig u e n  c o m o  s o m b r a s  in s e p a r a b le s  á  lo s  .c u e r p o s  d e  h e *  r o y e a s - a c c io n e s y  y  s a c u d ie n d o  e n  o t r a s , r e p a r o s  d e . g e n te  o c i o s a ,  y  v u l g a r ,  q u e  im p r e s io n a  s á t y r a s ; e n . lo s , q u e --'s ig tre n  s u  c o n d u c t a ^  S im o n id e s ^ ,  P a n í c u l o  , .L Í c u r .  ,g o ,  S c i p i o n ,  I D a t o n  ,  y  - P ó m p e y o . p a d e c ie r o n  e s ta s  p o t a s ;  y  a q u e lla s  ,  a u n  d e  lo s  H i s t o r i a d o r e s ,  H o m e r o , A l e x a n d r o , J u l i o  C e s a r ,  y  T r a j a n o  s in  q u e  p e rs o n a  a lg u n a  s o b r e s a lie n t e  p u e d a  e x im ir s e ,  p o r q u e  se c o lo c a  e n  l a  e m in e n c ia , d e  u n  o b r a r  h e r o y c o ;  a l  m is i• rn o t ie m p o  se  m ir a n  c o m o  u lt r a ja d o s  lo s  q u e  n o  . p u e d e n  s a lir  d e l  v a l l e  ,  e s c a la n d o  l a  c u m b r e , y  p a r a  s u  d e s a h o g o  p r o r r u m p e n  e n  , d ic t e r io s , q u e  r e b a t e n  c o n t r a  lo s  m is m o s ’ q u e  d is p a r a n .lo s  tir o s -, n o  d e  o t r o  m o d o  q u e  la s  s a e ta s  v o lv i e r o n  ,  e n  o c a s io n e s  c a n o n i z a d a s , co n ,* tra  lo s  S a g it a r io s  (a). . .
■/ '■ M e  p a r e c e  s e r  d e l  c a s o  n o  h a c e r l e ,  n i  d e te n e r m e  e n  l a  t u r b a  d e  I m p u g n a d o r e s ,  q u e  h a , p a d e c id o  e s ta  O b r a  ,  p o r q u e  h a c e  a lg u n o s  a ñ o s  l e í  e n  A r is t ó t e l e s ,  q u e  -ni e l  f u e g o  e x c it a  h u m o s  f a s t i d i o s o s ,  n i  f o m e n t a n  e n ?  -v id ia s  la s  íu s t r o s a s  a c c ip n e s  ,q u a n d o a q u e l l o s  r e s p Ía n d o . res s o n  in s t a n t á n e o s  ,  c o m o  e x h a la c i o n e s ,  q u e  a l  p u n t o  q sie  t ie n e n  s e r ,  d e s a p a r e c e n ( ¿ ) .

Toin*VI. de¡Theatro» e g __ S i

¡ • • .« • ' • , ? ■: ■'/ i- • . -d f ♦- •' ir ' - ■ .■ j. - /
- ; (4), • Le Bíaa^ w gsftm* . y. 8 , t  ̂ ;  ̂  ̂ . s  ̂ .

( f)  Ncc ignts cvncipi{ fumum 3 nec gloria gigntt 7p  PcgtZtc
Utrum{u£ telenler m iw rit* ^ ....... .



Si d Nuncio de Portugal se quexáre, le-remitirériin o s  a l J R e y n o ,  c u y o s  I n g e n i o s s i n  v a le r s e  d e  S a a -  
Antonío ,  h a lla r á n  e n  e l s ig u ie n t e  D is c u r s o  a lg u n a s  E s p e c ie s  p e r d id a s ,  y  e n  e l  C o n s e c t a r io  d iv e r s a s  M a 
ravillas d e  n a t u r a l e z a ,  q u e  n o  im a g in a r ía n  ,  v is t o  s o l o  e l s o b r e e s c r it o ; a u n q u e  n o  d u d o  c o n f ie s e n ,  c o m o  y o  p r o t e s t o ,  n o s  l le v a n  a l  c o n o c im ie n t o  d e  l a  D e i d a d  s u a v is im a m e n t e , d e s t e r r a n d o  c o n  d iv e r s ió n  p r o v e c h o s a  e l A t h e is m o  ,  q u e  t ie n e  e n  e l  m u n d o  d e s c u b ie r t o  m a s  seg u id o r e s  d e  los q u e  c o n c e b im o s ,  p a l ia n d o  l a  n i n g u n a  l e y  q u e  s ig u e n  c o n  p r e te x ta d a s  p o lít ic a s  o p e r a c io n e s . Q u i e n  d e  a q u e lla s  m a r a v illa s  n o  in f ie r e  in t e l ig e n t e  l a  D i v i n i d a d  ,  q u e r r á  c e g a r s e ,  o n o  c o n o c e r á  la s  c r ia t u r a s , q u e  p r e s u m e  c o m p r e h e n d e  (a).. D iv e r t i d o  c o n  la  v a r ie d a d  d e  a s u n t o s  ,  s e  p a s ó  d e - l a  m e m o r ia  e l q u e  n o  q u is ie r a  h u v le r a  s id o  é l  u l t i m o . ' E m p r e n d e  d e s te r r a r  u n a  c le m e n c ia  ,  y  s e v e r id a d  ,  q u e  a f ir m a  c o n  r a z ó n  s e r  d ig n a  d e  J u e c e s ,  y  M a g is t r a d o s . P a r a  lo g r a r  e ste  e m p e ñ o , a u n q u e  c i t a  p o c o ,  f u n d a  m u c h o ,  y  p a r e c e  t u v o  p r e s e n te  a l  J u r is c o n s u lt o  (i) ,  q u e  a s ig n a  u n  m e d io  a r r e g l a d o ,  p r e v in ie n d o  h u y a n  lo s  J u e c e s  a fe c t a r  v a n a m e n t e  la  g lo r ia  d e  c le m e n c ia  ,  b  s e v e r id a d ,  p r o p o r c io n a n d o  la s  p e n a s  á  la s  c u lp a s  : s i é s ta s  s o n  g r a v e s  ,  n o  s a t is fa c e  á  s u  o f ic io  e l M a g is t r a d o  im p o n ie n d o  a q u e lla s  le v e s  i  c o m o  t a m b ié n  f a l t a r á  e n  s u  m in is t e r io  ,  c o n d e n a n d o  a  p e n a  c a p it a l  p o r  un h u r t o  s o lo  ,  simple,  q u e  d ic e n  lo s  P e r it o s . ,

Yá
(a) Ifivjslbília Dej per en ? qnn factn snnt, intelltttay tonsptcjantsr*
(¿) In /, Kesphiendum 9 f fm de Pítn/j. Respiciendum est judtcantj 3 ne 

quid , aut durius 9 nut remhstys tenstituatuf ¡quarn cáitsadeposeái;ncc 
tnim severitatis y tu t  eltmenti# gloria ¿¡m andé  est y sed f  erpeme ¡H~ 
d-íeio} preñe quaque res exposíulat, sintuendum t i t , &G+



, Y ¿  c o p o z c o  m e  d ir á n  p o d í a  v a le r m e  d e  o t r o  e x e m -  p í o ,  y  n o  m a n e ja r  a t e  u l t i m o ;  p u e s  e l  A u t o r  q u e  l e  u s a  /  a u n q u e  c e le b é r r im o  e n t r e  lo s  E s c r it o r e s  , y  M a e s tr o s  )  e n  e s te  p a r t ic u la r  se¡ h a l la  c o n  la  n o t a ,  q u e  .p u b lic a r o n  e sto s a ñ o s  e n  c ie r t o  T h o m o  V I  M o r a l  j y e n tr e  la s  c o s a s  n o t a b le s , q u e  l l a m a n  Indice ,  d é l a  O b r a  t o d a , s o lo  e n  e sta  o c a s ió n  ú n i c a  le  s e ñ a l a . ,Q u e . h a y a  s id o , s in  c o n o c im ie n t o  e s ta  lla m a d a  d e l  
Indice , d i f í c i l  s e r á  d e  p e r s u a d ir  ;  m á s  n o  d e b e m o s  c o n d e n a r  l a  i n t e n c i ó n , a u n q u e  r e p r im a m o s  e l ju i c i o . P u d ie r a n  lo s  A u t o r e s ,  a n te s  d e  c o n d e n a r  h a v e r  o íd o  a l  R e o  ;  p u e s  l e  t e n ía n  e n  l a  U n iv e r s id a d  m is m a  q u e  C u r s a r o n :  e n  p ú b l ic a  B ib l io t h e c a  se h a lla n  d ie z  y  s ie t e  T o m o s  im p r e s o s  e n  L e ó n  d e  F r a n c ia  c o n  S c h o l i o s , y  C o m e n t a r io s  d ig n ís im o s  d e  la  O b r a . L e  p o d ía n  h a v e r  o í d o ,  y  v i s t o ,  y  d e s p u é s  p o d ía n  p a s a r  á  c o n d e n a r l e ,  s o  p e n a  d e  f a lt a r  á  l a  l e y  d e  b u e n  j u e z ,  q u e  d e b e  o ír  a l  d ia b l o  m i s m o ,  q u a n d o  le  h a lla r e  e n  s u  T r i b u n a l  a c u s a d o  c o m o  R e o .  M u c h a s  p r e s u n c io n e s  t ie n e  c o n t r a  s í  e l  d e m o n io  p o r  d e lin q ü e n te  ,  y  n o  s u e le n  s e r  s u y o s  m u c h o s  d e li t o s  q u e  le  im p u ta m o s .A l  p ie  d e  e s te  T o m o  s e x to  d e l  R m o . F e y jo o  v e n d r á  b ie n  l la m a r le  á  o tr o s  lu g a r e s  ,  e n  q u é  d ic e : Leen 
•muchos , entienden , y  escriben las cosas al reves, 
que tuesta poco, y e l  r e m it ir s e  á  o t r o s , s u d e  c o s ta r  m e n o s . D i c e  t a m b i é n , q u e  entre los Escritores pú
blicos hay Vulgo y que incurre sus mores ;  y  p u b lic a n d o  s e r  c o m ú n  e l  v u ln e r a r  a q u e l la  s e n te n c ia  ,  p o d r á  a ñ a d ir s e  e s te  n u m e r o ,  y á  q u e  n o s  d e x á  v in d ic a d o  a l  A u t o r  e n  e l  T o m o  t e r c e r o . E l  D o c t o  M a s t r io  s e . m a r a v i l l a ,  q u e  s u g e t o s  a lia s  d o c t o s  ,  in c u r r a n  sem e ja n t e s  d e 4 tc e s * H i q u e o  n o  h a c e  c a s o  d e  a lg u n a s«74 ia *
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^•4^Iatíbi^li-'gravjiHflmíi1^fis:^eiir^ir>jLJpgdI^ í i f i í  n o t ic ia  e l  m e s ' d e 'F e b r e r o ,-  ;q u a n 'd o ,e s t a b a n : e n  M a d r id  d e b R m o . P .  M .  lo s  o r ig in a lé s í ,.q u e  o c a s io n a n  d i v e r t ir n o s . : : i r  : '■ ' ;
i. É l  d ia ” v e in t e  .y  c in c o . d e , d ic h o  m e s  v  y  a ñ o  p r e s e n te  se  p u b lic o  e n  M a d r id :  i in a P r a g m a t í c a - S a n c i ó n ^  ‘y cL é j r ' e n ' 'q ü e  e l G á t h o l í c o  .M o n a r c a  D .  ¿ P h e líp e  V .
; resuelve : Que a qualquiera persona ¿. qué, teniendo 
'diez y 1 siete años cumplidos i dentro, de mi Corte v y  
en las cinco leguas de su rastro y  .distrito \,>le¡. filé, 
re’ probado IIA T E R  ROBADO  ¿1 QTRO¿ y d  sea 
entrando en las casas} o acometiéndole -en las calles,
SE  L E  D E B A  IM P O N E R  P E N A  CAPITAL. 
Luego no faltará un Juez á su ministerio, condenan
do' a pena capital por un hurto simple, q solo. Pa
dece buena la conseqüenria , que qualquiera Lógico 
deberá admitir. : ' ■ • i . 'i. d ,

Mas respondo, que-la ilación no es buena , sien
do verdadero el antecedente. De una. Ley promulga
da, orenovada con .justicia, que manda se exponoaal 
ultimo suplicio á qualquiera persona , que probaren ha- 
• ver robado á otro V no le condenara:él Juezpor un.hur
to simple, o solo, si mira bien, y premeditad las clausu
las del Decreto.

Motiva el Soberano su resolución justísima,, .di
ciendo: Por quanto reconociendo, con lastimosa .rav 
permcia, la R E IT E R A C IO N  con¿qih ser.cometen 
i'ti, la, mi Corte t y  caminos, inmediatos , y . públicos
de ella los delitos de hurtos y y  violencias. !;. • enterado 
de que igual desenfreno puede motivarse de; lid- heñid, 
nidad con que se ha practicado lo. dispuesto por al
gunas Leyes del Reyno< E l• h u rto ,,. acom pañado: de



íkVélreuífe’tsfíeiaí^qttó stí Magestsá-^resa^iaitf 'Optólo, 
como entiende <él Maestro citado i\t& ‘jim pk;, core düe 
se explican Ibs Juríconsultos, siendo /alimento «ynonp-
mosdos términos.^  ̂  ̂ •: . ; - ^
:■. Huttosimpleú. b  soloy se distingue del* hurta cir
cunstanciado , 6 qualificado* Mira ei |jg:iríaero á>solo 
el daño, que ocasiona en quatro, o mas reales , que 
usurpa^ sitivbtr^<Ircunstanáa agravante, o que mu
de especie. El segundo atiende al hurto, vestido de 
una , o muchas circunstancias: la freqüencia de hur
tos , que se experimenta; la dignidad del lugar en 
que se comete el delito; la persona que se ultraja; 
el invadir , determinado, á vulnerar , o quitarla vida, 
si resiste, y otras á este modo* De la gerarquía segun
da ( no de la primera) son los delitos , que su Mages- 
tad dispone se paguen con la vida* La reiteración de 
semejante delito es mucha circunstancia , su Corte, y  
caminos inmediatos deben asegurar los bienes tempora
les á sus dueños.

La mentira, ya jocosa , yá oficiosa , por sí sola 
á nadie daña, nos dice el Rmo* al Discurso nono; 
pero la impunidad, o freqüencia con que se miente* 
es muy perjudicial al público , porque priva al co
mún de los hombres de un bien muy apreciable. ¿ Qué 
diremos de la freqüencia del hurtar? Un hurto sim
ple , b solo , es un perjuicio en bienes de inferior or
den á los de vida , y honra ; mas si se desordenan 
los hombres reiterando á cada paso, y casa la rapiña , pi
de la seguridad pública , la paz común , é ineorregibi- 
lidad de los mortales, se apliquen cáusticos , no sea 
que de la impunidad se sigan mas perjudiciales ex
cesos.

Corrio la pluma mas que pretendía la intención,



.aunque quisa. jsolja7̂ > .  0̂ja<»eera t;íáéfe<>
ser escusádo , porque exéita íau¿hp en sus Discursos» 
que no contienen cosa: contra los Sagrados Cánones» 
bueñas costumbres» b  Reales Pragmáticas. Así lo siento, 
s a l v o  m li& ljiti i ie io ! . San ¡*Frariciscó de Madrid »y Ju
nio 8  de 1 7 3 4 . ■; , ^

‘ ÜK Ffottcisco Fokh.

f i



T A B L A
D e  los D iscursos d e este Sexto

T o m o .

i .
i i ,

ni.
I V .
v.

vi.
VIL
VID.

IX.
X.
XI.
xn.X I I L

^ ^ ^ A r a d o x a s  P o l í t i c a s ,  y  M o r a l e s , p a gA p o l o g í a  d e  a lg u n o s  P e r s o n a g e s  fa m o s o s  e n  la  H i s t o r i a . í ; .F á b u l a  d e lE s t a b le c i m ie n t o  d e l n q u i s í d o n  e n  P o r t u g a l .H a l l a z g o  d e  e s p e c ie s  p e r d id a s .C o n s e c t a r io  d e l  D is c u r s o  a n t e c e d e n t e  s o b r e  l a  p r o d u c c ió n  d e  n u e v a s  E s p e c ie s ;M a r a v i l l a s  d e  la  n a t u r a le z a .S á t v r o s  ,  T r i t o n e s ,  y N e r e y d a s .E x a m e n  F i l o s ó f i c o  d e u n p e r e g r in o s u c e s od e  e s to s  t ie m p o s . 3  7 3 *I m p u n i d a d  d e  l a  M e n t i r a . 3 1 4 *C h is t e s  d e  N .  33o *R a z ó n  d e l  G u s t o .  3 Í 3 *E l  No sé qué. 3 6 7 .E l -  E r r o r  U n i v e r s a l . - 3 ® 1 *

i .

9 1 .

16 4 .
1 8 3 .

2 1 7 .
22 5,
256.

P R O -



I Ector m ío: Resuelto estaba a dexar sin Proto- 
go este Libro r erí atención á que en los de 

mis anteriores Obras te tengo prevenido de todos los co
lirios necesarios para defender tus ojos de todos los que 
quieren cegarlos'con ilusiones , y te venden tinieblas por 
luces. Pero ama noticia > que recibí- estos días, me hi
zo precisa una nueva advertencia*

Cierto Librero de Sevilla , que Jhavia compra 
do , juntamente con algunos juegos de mis Obras, 
las de la Tropa Tertuliana , para vender unas , y  
otras en su Tiénda ; viendo que eran muchos los 
que acudían, á comprar las primeras , y nadie , 6 
rarísimos las segundas , se valió del ardid de . no 
querer vender unas sin otras.; y ;asi, á qualquiéra 
■que llegaba, a comprar mis libros , decía , - que n6 
se los daría, sí jumamente no le tomaba los de los 

.Tertulios, con que le ponía eix: la precisión de com
prar todos , o ninguno. Parecióme justo ocurrir ,al 
perjuicio, que esta superchería ocasiona á muchos. 
Por tanto, aunque hasta ahora no he sacado libros 
algunos de venta fuera de Madrid , ni aun. fuera de 
la Portería de nuestro Monasterio de San Martin, 
por no ser necesario; pues allí vienen á buscarlos 
de todas partes, siendo el despacho tan acelerado, 
qual se manifiesta por el quantioso numero de exem- 
piares que se sacan ( del quinto , y del sexto T o
mo se han tirado tres mil ) , y por la repetición 
de impresiones ; estoy en animo de enviar á aque
lla Ciudad una proporcionada cantidad de exempla*



res de este sexto Tomo,' y acaso de los anteceden
tes, que se vendan por mi cuenta, con. que se evi
tará á los aficionados á mis Obras la infeliz preci
sión en que quiere ponerlos aquel Librero. Y si de
otra alguna Ciudad populosa huviere aviso por per
sona fidedigna * que algún Librero practica el mis
mo estratagema, aplicare respecto de ella el mismo re
medio, • -

Juntamente , L ector, si eres uno de los mu
chos que encarecidamente me han rogado, que des
preciando todo genero de impugnaciones , prosiga 
mi Obra principal, representándome , que defraudo 
á la instrucción , y curiosidad del Publico todo el 
tiempo que gasto en respuestas, las quales solo sir
ven de persuadir á Ignorantes , que merecen alguna 
atención las réplicas , te repito, la protesta de :que 
eres, y serás obedecido gestando yo tan lexosde re
petir Apologías, que ni leo , ni leeré , ni he leído 
mucho tiempo há * ni un reglón solo de quanto se 
estampa, estampará,, y ha; estampado contra mis es
critos, contentándome con las noticias que me dan 
algunos, de que; las impugnaciones de hoy son co
mo las de ayer j y otros, de que el deslumbramiento 
es mayor cada d ia , representándose en ellas la Come
dla de Calderón: Peor esta j que estaba, y la de Mo- 
reto: Trampa adelante. .

Pero si eres de los que miran f con una indigna
ción zelosa tales escritos, y  querrían la.respuesta, no 
tanto como desengaño , quanto como castigo de sus 
Autores, procuraré. aplacar la ira , que has concebi
do contra ellos , manifestándote con el testimonio 
del discretísimo Jesuíta Daniel Bartoli, que en todos 
tiempos ha padecido la República. Literaria, esta es-

pe-
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pécie de debites ,-:y  ósádos Invasores. Por tanto debes 
• tolerarlos ,coíi aquella resignación con que en el Estío 
sufres las moscas, y las pulgas. Asi lo dice el citado Pa
dre en la segunda parte de su Hombre, de Letras, pag. 
tnihi 146.

,, ¡ Que urt hombre , que no tiene sino lengua , y 
■. y víentre (comoAntiprato'dixo de Demudes), quiera 
, empeñarse á hacer del Sabio con los escritos de oro de 
, hombres Eruditos ! ¡ Que pretenda averiguar en ellos,

■ como Químico de letras , quinto rienen de puro, y 
quánto de liga , condenando lo que no entiende, des- 

' preciándo lo que no alcanza , y royendo lo que no 
puede mascar! ¡ Que una vil mugercilla , tomando, 
en vez del huso , la pluma , escriba contra el Divi- 

_ noTheophrasto, tachándole de ignorante, y-renue- 
■, velos monstruos antiguos délas fábulas! ¡Que una 
. soberbia Onfála condene al grande Hercules de la 
clava á la rueca , y deí matar monstruos al torcer 
hilo! ¡Que un Demosthenes, Cocinero del Empera- 
dor Valente i como si la Cocina fuera Escuela de Sa- 

^ biduría , y los platos los libros, censure la Theolo- 
ygía del Gran Basilio, y /la arroje como vianda sin 
y fsal » y doctrina sin sabor! ¡Que un Juan Ludovíco 

trate de ignorante al Sabio Augustino , y pretenda 
y (como un bruto á Minerva) enseñar las formas sy- 

logísticas á aquella Aguila sublime, toda entendí- 
^ miento; y a-aquel ingenioso Arquimedes , que con- 
,, tra ‘losíenemígos de la Fe , y Verdad , supo hacer 
>T tantos rayos como argumentos, sacando las propo- 
s, sicíones de clarísimos principios, como luces del Sol, 

y uniéndolas con modos dialecticos^eñ premisas de in- 
y falible cGiiseq ü encía!  ̂No és esto lo mismo , que ver 
y salir los Ratones de su? ca lin as , y correr icón mnia

»7 Pa"
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( X L V H )„ p a j u e l a  pof lanza contra los pechos de los Leones?R a n a s  d e  la s  L a g u n a s ,  q u e  n o  s o lo  e n t u r b ia n  e l  „  a g u a  ¿ D i a n a  ; p e r o  q u e  i n t e n t a n  tr a g á r s e la  e n t e r a  ,  y  „ h e r m o s a ?  ¿ J u m e n t o s ,  q u e  c o n  la s  d is o n a n t e s  v o c e s  „  d e  s u s  r o n c a s  t r o m p e t a s  p r e t e n d e n  a t e m o r i z a r y  p o n e r  
„  en f u g a  a  lo s  G i g a n t e s  ? . /„  E n  v e r  a  e s t o s ,  y  á  o t r o s  s e m e ja n te s  ,  b o r r a r , y  „  c o r r e g ir  lo s  e s c r ito s  d e  h o m b r e s  e x c e le n t e s ,  m e  v ie n e  „ a l a  m e m o r ia  ,  y  se m e  p o n e  d e la n t e  d e  lo s  o jo s  a q u e l  „  in d is c r e t o  j u m e n t o ,  q u e  c o n  su  b o c a - a c o s t u m b r a d a  á  „  c o m e r  r a y g o n e s  ,  y  c a r d o s  e s p in o s o s ,  s e  a t r e v ió  á  d e s-, „  p e d a z a r  ,  y t r a g a r s e  t o d a  la  I l la  d a  d e l  P o e t a  H o m e r o , „  p a ra  m a y o r  o p r o b r io  ,  y  d e s g r a c ia  d e  la  n o b le  T r o y a ;  „  p o r q u e  (  c o m o  d i x o  u n  P o e t a  )  p r im e r o  f u e  a b r a s a d a  „  c o n  g r a n d e  h o n r a  p o r  la  in d u s t r ia  d e  u n  C a b a l l o  ; p e -  „  ro  d e s p u é s  f u e  d e s h e c h a  c o n  m a y o r  v i le z a  p o r  lo s  „  d ie n te s  d e  u n  J u m e n t o .„  M o r í a  A r is t id e s  G r i e g o ,  h o m b r e  d e  e s p ír it u ,  y  „ v a l o r ,  f a m o s o  c o n  l a  e x p e r ie n c ia  d e  m u c h o s  c c m -  „  b a te s ; m o r ía  d e l  v e n e n o ,  q u e  le  h a v ia  o c a s io n a d o  , ,  e l m o r d e r le  t i n a  v i l ,  y  p e q u e ñ a  s a b a n d i ja . N o  le  a f lh  „  g ia  a l v a l ie n t e  C a b a l l e r o  e l  m o r i r ,  s in o  e l m o r ir  c o -  „  m o  v i l  p o r  u n a  i n f e l i z  b e s t ie z u la  ,  y  e l  n o  h a v e r  s i-  „  d o  d e s t r o z a d o  d e  u n  L e ó n ,  h e c h o  q u a r to s  d e  u n  „ E l e f a n t e ,  y  d e s p e d a z a d o  d e u n T y g r e .  D e  e s ta s u e r *  „  te  se  p o d ía n  q u e x a r  c o n  d o lo r  a q u e llo s  g r a n d e s  M a e s -  „  tro s d e l m u n d o ,  q u a n d o s e  v e n  i m p u g n a d o s , y  r e p r e - „  h e n d id o s ,  n o  d e  h o m b r e s  e x c e le n te s  p o r  l e t r a s ,  o  in -  „  g e n io  ,  s in o  d e  u n  C o c i n e r o , d e  u n a  M u g e r  ,  y  d e  u n  „ P e d a n t e .“P o r  o t r a  p a r t e  e s ta  g e n t e  n o  e s t o t a lm e n t e  i n ú t i l  en e l m u n d o ,  p o r q u e  á  m u c h o s  s ir v e  d e  d iv e r s ió n ,
¿Hay entremés com o vér á uno que no ha estudiado,n i



M  a u n  G r a m á t i c a , m e te r s e  á  F i l o s o f o ,  y T h e o 'lo g o , y  p o r  n o  e n t e n d e r  lo  q u e  le e  e n  L a t í n  ,  n i  a u n  e n R o - .  m a n e e ,  e s c r ib ir  c o s a s  ,  q u e  n o  e s té n  e s c r ita s ?  O y e  e s te  e x e m p li t o :  Et crimine ab uno disce omnes. N o  h a  m u 
cho, q u e  u n o  d e  ta le s  E s c r it o r e s  ,  a le g a n d o  u n  p a s a g e  la t in o  d e l  P .  T o s c a  e n  s u  F i l o s o f í a ,  d o n d e  l e y ó  e s ta s  v o c e s  Graísante vento,  c o n s t r u y o  : el viento craso;  im p u t a n d o  ín iq u a m e n t e  a l  v i e n t o , y  a l  p o b r e  T o s c a  l a  c r a s it u d  d e l  p r o p r io  e n t e n d im ie n t o ,  y  e s t a m p a n d o  e n  R o -  ju a n e e  u n  in s ig n e  d is p a r a te  F i l o s ó f i c o ,  p o r  h a v e r  e n t e n d id o  ta n  r id ic u la m e n t e  e l  L a t í n .   ̂ N o  r e b e n t a r ía  d e  r is a  e l m is m o  H e r a c l i t o ,  s i le y e s e  e s t o ?  < Q u é  m e la n c o l í a ,  p o r  te r c a  q u e  se a  ,  s e  r e s is tir á  á  la s  t e n t a c io n e s  d e  c a r c a x a d a s , q u e  In s p ir a  t a n  g r a c io s a  e x t r a v a g a n c i a ?  D e  e s to  h a y  in f in i t o  e n  c ie r t o s  im p r e s o s  m o d e r n o s . L o  m e jo r  e s ,  q u e  s u  A u t o r ,  o  A u t o r e s ,  a u n  e n  l a  in t e lig e n c ia  d e  lo s  R o m a n c is t a s  q u e  le e n  » p a d e c e n  ig u a le s  c r a s itu d e s  ,  c o m o  s e  le s  h a  d e m o s t r a d o  tr e s c ie n ta s  v e c e s . M a s  n i  p o r  e s a s , n i  p o r  e s o tr a s . S u  i g n o r a n c i a ,  s in  d e x a r  d e  se r c r a s a ,  e s  ju n t a m e n t e  i n v e n c i b l e . D e x a l o s , . p u e s ,  a m ig o  L e c t o r  ,  e s c r ib ir  q u a n t o  q u is ie r e n , y  h u é lg a t e  c o n  la  f ie s t a ,  q u e  lo s  L ib r o s  s o n  c o m o  la s  C o m e d i a s , q u e  d á a  g u s t o ,  6  p o r  b u e n a s ,  o  p o r  m u y  m a la s . , V A L E .
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PARAD OXAS POLITICAS,
Y  M O R A L E S .

D I S C U R S O  P R I M E R O .

§. i.

1 O l  y° mírase a engrosar los libros, con menos costa 
^  mía , dividiría en muchos Discursos varias mate

rias , que están recogidas en uno$ porque el espacio de 
papel, que queda, en parte limpio , en parte ocupado de 
las letras mayúsculas del titulo , entre Discurso , y Dis
curso , multiplicando el numero de estos , abulta conside
rablemente el Tomo, sin añadir trabajo al Autor. Pero, 
por no vender á los Lectores papel vacío , que de nada 
les sirve, siempre que las materias , aunque diversas, por 
convenir debaxo de alguna razón genérica , podían unir
se , si por otra parte , cada una por sí sola , ó no permitía 
ó no merecía mucha extensión, he procurado colocarlas 
debaxo de un titulo, como componiendo un Discurso solo* 
Esto ha sucedido en los Discursos, que tienen el titulo de 
Paradojas, y en otros muchos. Advertencia , que me pa
reció hacer ahora , asi por este Discurso , como por mu* 
chos de ios antecedentes.

P A R A D O X A  P R I M E R A .

La invención de la pólvora , útilísima d los hombres.

2 O í  Virgilio, entre la Infeliz turba de condenados, 
^  que representó á Eneas en su fingido descenso

al Infierno , oportunamente señaló como uno de los cas- 
‘íom* VL del Tbeatro» A  Ú-



ligados con mayor severidad á Salmoneo , aquel Rey de 
la E lide , que , por captarse divinos honores , quiso imi
ta r , y solo Imitó muy rudamente los truenos , y rayos 
de Júpiter:

V id i , &  crudeles dantem Salm ones pcenas,
D um  fta m m a sfo v is  , &  sonitus im itatur Qlym ph

Creo, que los mas de los hombres juzgan pr>r digno, aun 
de mas atroz suplicio , á aquel que, inventando k  pólvo
ra , y uso de ella en el canon , copió con mucha mayor 
propriedad el estampido, la llama, y el estrago de esos 
volantes incendios. Con tanta ojeriza mira el mundo á 
aquel hombre , que apenas se puede hablar de él fin hor
ror- Y Quevedo habló sin duda en nombre de todos, ó 
todos hablaron en la pluma de Quevedo , quando escri
bió;

P e  hierro fu e  el prim ero, 
que violentó la llam a  
en cóncavo m etal> m áquina inm ensai 

f u e  mas que todos f ie r o , 
indigno de las voces de la  fa m a .

% £a abominación del inventor nace de considerarse 
la invención perniciosísima al línage humano , como que 
con ella haya crecido inmensamente en el mundo el nu
mero de las muertes violentas. Este es un error común, que 
en la propuesra Paradoxa pretendo desterrar, y que á poca 
reflexión que se haga, se verd desvanecido,

4 Tan lexos está de ser verdadera la mayor mortan- 
dad , que se supone ocasionada de la pólvora, que antes 
por ella se hizo menor. Es notoriedad de hecho constan
te por Historias antiguas , y modernas, que quando sola 
se usaba de arma blanca en la guerra, eran los choques 
mucho mas sangrientos. Pocas veces se daba entonces por 
decidida la.qücstion (siendo la disputa entre Tropas de va
lor ), sin que la gente de uno de los dos partidos se dis
minuyese hasta quedar en la mitad, poco mas ? ó menos;.

e s
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en lugar, que ahora la muerte de una décima parte, y 
aun menos, basta para declarar la victoria por el par
tido feliz. Confieso que esto en parte puede depender 
de la mayor pericia Militar , que hay ahora. En parte 
digo > pero otra gran parte , y acaso mayor, se debe á 
la diferencia de armas. Quando lo hacía todo la cuchi
lla , no se podía guerrear , sin mezclarse intimamente unas, 
y otras Tropas. Esta mezcla ocasionaba mayor Irritación 
en los ánimos,mayor obscuridad para distinguir cada Exer- 
cito el estado de superioridad , ó decadencia en que se ha
llaba , mayor confusión para la obediencia de las ordenes, 
y mayor dificultad para desenredarse los vencidos de los 
vencedores. Todas estas causas concurrían á hacer por
fiadísimos los combates. Hoy basta tal vez, que el fuego 
desde lexos desordene algunos esquadrones, para que el 
Gefe , infiriendo de las circunstancias ocurrentes la impo
sibilidad de repararlos , mande tocar á la retirada.

5 En los Sitios de las Plazas es también visible esta di
ferencia. El uso del fuego hizo mas fácil, y menos costosa 
de sangre humana su rendición. El Sitio de Troya , que se 
cree duró diez años , acaso no duraría dos meses, si en
tonces huviese cañones , y morteros. Lo que la pólvora 
aumentó de ruina en las piedras, ahorró de estrago en las 
vidas. Bombas, y balas gruesas asombran mucho , y matan 
poco. A todos llega el trueno: á rarísimo el rayo. Freqüen* 
temente redimen del daño con el susto, porque aterrada 
la guarnición , antes de menoscabarse considerablemente, 
piensa en la entrega, y se evitan asi inumerabies muer
tes de sitiadores, y de sitiados*

6 No solo se notó este ahorro de gente , y tiempo en 
los asedios después de Introducido el uso de la Artillería; 
pero aun se observó, que al paso, que se fue aumentando 
el fuego, se fue aminorando el estrago. Sobre esta expe
riencia , ó con esta mira, en el Reynado de Luis XIV , ó 
por dictamen de aquel gran Rey, ó por el de sus mejores 
Oficiales , dió la Francia en gastar mucha mayor cantidad 
de pólvora en los Sidos. Y Espana tal vez imitó esta práe-
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tica con felicidad» como se vio en el Sitio de Ñamar el ana 
de i , donde la rendición de la Villa costó mucho 
tiempo j y mucha gente, por ser corto el fuego , que se 
hacía contra ella $ y la del Castillo fue mucho mas bre
ve , y menos costosa,, porque, advertido el yerro ante
cedente , por espacio de siete dias estuvieron jugando con
tra él 5 sin cesar , ciento y quarenta y un cañones , entre 
mayores , y menores , y cien morteros de bombas , y 
granadas reales 5 de modo , que se rindió aquella fortale
za teniendo aún ocho mil hombres de buenas Tropas, 
sin contar enfermos, y heridos. Es verdad , que este efec
to se logró en aquella ocasión, y se logrará en otras se
mejantes , no solo por el terror, que tanto fuego infunde 
á los sitiados, mas también, y acaso principalmente, por
que les debilita fuerzas, y espíritus la continua fatiga en 
que los pone, ya no dexandolos lugar donde puedan co
mer , ó dormir con alguna seguridad , ya precisándolos 
á un grande, y continuo trabajo corporal en el transpor
te de pertrechos, y municiones á los puestos atacados, en 
el reparo de las brechas, en limpiar el foso de las ruinas 
de la muralla , &c. Donde la guarnición no es .veterana* 
basta el terror , que ocasiona el estrépito de tanta má
quina , y la ruina de los edificios, para intimidar los ínU 
mos, y disponerlos á la entrega. Lo mismo sucede quando 
prevalece mucho el numero de paysanage en la Plaza* 
aunque sea veterana la guarnición , como ya advirtió el 
gran Maestro del Arte Militar el Marques de Santa Cruz de 
Marcenado en el libro 14 de sus Reflexiones Militares.

7 Siendo cierto, que t en la guerra ahorra la polvera 
jnumerables muertes , es levisimo, respecto de esta gran 
conveniencia, el Inconveniente de que ocasione algunas 
mas, que las que huviera sin ella, en los odios , y furo
res privados. No son .estas , ni aun la milésima parte de 
aquellas*: Tampoco se deben considerar como ocasionadas 
de la pólvora todas las que se executan por medio de ella. 
Sirviera en las mas ocasiones el acero á la venganza, fal
tando armas de fuego, ha viendo casi siempre muchas pa
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ta coger al ofensor desprevenido. Añádase lo que el rigor 
de las leyes puede estorvar, y estorva en las Repúblicas 
bien gobernadas, el uso de las pistolas; y computado to
do , se hallará , que para cada muerte, que la pólvora oca
siona en las ojerizas de los particulares, evita mas de mil 
en las disensiones de los. Principes.

8 Mirada a otro respecto la pólvora, es convenentísi
ma á las Repúblicas , por los muchos , y grandes usos que 
tiene. Sirve para la caza de las aves; para el exterminio de 
las fieras , para allanar sitios ásperos, romper canteras, 
abrir caminos , atajar incendios, y otras mil cosas.

9 De todo resulta , que el inventor de la pólvora, en 
vez de las públicas execraciones que padece, es merece
dor de agradecimientos , y aclamaciones. Quién haya sido 
éste, según la opinión común , y los argumentos que hay 
contra ella, se puede ver en mi quarto Tomo, Disc. XII. 
imm. 51, 52 , y  53.

P A R A D O X A  S E G U N D A .

Xa  multitud de dias festivos , perjudicial al interés de 
la República , y  nada conveniente d la

Religión.

10 O O lo  a la segunda parte de la proposición se pue- 
t j  de dár el nombre de Paradoxa , pues la primera 

bien patente tiene su verdad. Dañse comunmente de po
blación á España ocho millones de almas , 6 poco me
nos. Mas de la mitad de estos se exercitan en la Agri
cultura , y otras Arres mecánicas. Pongamos, que el tra
bajo de cada individuo , computado uno con otro , no 
valga mas que real y medio de vellón cada dia. Sale á 
la cuenta , que en cada dia festivo , por cesar el exer- 
cício de todas aquellas Artes , pierde España seis millo
nes de reales. Por consiguiente, si en todo el año se cec-
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tenásen no mas qtie quince ¿tes festivos9 se interesaría 
el Reyno en seis millones de pesos. (■*) : :

11 En atención á la grande importancia de reducir
Jas fiestas á menor numero, propuso ésra enrre sus má
ximas nuestro gran político Saavedra* Asi dice en la em- 
presa 71 : Siendo ¿ pues , tan conveniente el trabajo para la  
conservación de la R ep ú b lica , procure el Principe > que se 
continúe , y  no se impida por el demasiado número de: los 
di as destinados para los divertim ientos públicos * á p or la l i 
gereza piadosa en votarlos las Comunidades , y  ofrecerlos al 
culto, & c .  Y poco mas abaxo : N ingún tributo mayor que 

■ una f ie s ta , en que cesan todas las A rtes $ y  como d ix o  San  
Cbry sos tomo} no se alegran los M artyres de ser honrados con 

'el diner Oí que lloran los pobres* T  asi parece conveniente d is
poner de modo los d i as feriados , y  los sacros , que n i f e  f a l 
te a la  piedad ¡ m a l a s  Artes. Cuidado fu e  este del Concilio  
Moguntino en tiempo del Papa Leon I I I , & c .  La misma 
advertencia hizo Don Geronymo de Uztariz en su útilí
simo 1 i hr o de "The ¿r ica , y  Practica de Comercio y y  de M a 
rina y cap. lo  j .  ~ ............  ~

12 No hay duda en que , debiendo ceder siempre 
los intereses temporales á los espirituales , debería darse 
por bien empleado el dispendio , que resulta,de.la sus
pension de las obras serviles en los días festivos, como 
estos se aprovechasen en beneficio de las almas- Pero esto 
es lo que no sucede, antes todo lo contrario; en tanto 
grado, que se puede asegurar, que mas'perjudica aquel 
ocio al alma , que al cuerpo. Asístese al Sacrificio Santo 
de la Misa en el día festivo. Es un acto de la virtud de

. Re*
(a) En favor déla máxima , que conviene acortar el número de 

los días festivos , propondremos a todos los Prelados el exempló del 
S y nodo Tarraconense , celebrado en el ano de 1715 , en el <jual, por 
las razones , que alegamos en este Discurso , se deliberó suplicar i  
su Santidad condescendiese en dicho cercén de dias festivos \ y six 
Santidad , en fire ve , expedido para ester efecto , cuya copia está en 
mi poder , después de alabar ;el zelo'de ios suplicantes ̂ lesconcedió 
una rebaxa muy considerable. - — r : : j : , *
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Religión, muy grato á Dios. Todo el resto del día (á la rer 
serva de pocas personas, que gastan una buena parte de él 
en exercicios devotos) se di al placer ; y placer , que por 
la mayor parte no dexa de tener algo de delinqüente. ¿En 
qué dias, sino en los festivos , hay entre la gente común 
la concurrencia de uno , y otro sexo al paseo, á la con
versación , á la chocarrería , á la merienda, y al bayle ? 
¿Quándo, sino en estas concurrencias, saltan las primeras 
chispas del amor torpe ? ¿Quándo, sino en tales dias, se 
di al desorden de la embriaguez la gente de trabajo? En 
una palabra : Las pasiones predominantes en cada tempe
ramento , que en los demás días están como oprimidas de 
la fatiga corporal, se desahogan, y lozanean en los festivos.

13 Argüiráseme, que la Iglesia ha instituido todos ios 
días festivos , que hay hoy , y es temeridad reprobar lo 
que la Iglesia instituye. Respondo lo primero , que de- 
xando en pie las festividades, que prescribió la Silla Apos
tólica , queda mucho que cercenar en las que introduxo 
la devoción de los Pueblos. Respondo lo segundo, que 
el fin déla Iglesia en la institución de festividades es san
to ; pero nuestra corrupción hace veneno de la triaca. Asi, 
no á la Iglesia se imputan los abusos, sino a nuestra ma
licia. Respondo lo tercero , que la Silla Apostólica en esta 
materia obra según los motivos que se le proponen de 
presente. Halla en un tiempo motivos justos para ordenar 
la observancia de tal, y tal día : y en otro los halla jus
tísimos para suprimir esas , y otras festividades 5 como 
con muchas lo hizo la Santidad de Urbano VIII, por las 
representaciones, que le hicieron varios zelosos Obispos. 
También cL Cardenal Campeggio, en la Constitución, que, 
como Legado ¿ L&tirs , hizo en Ratísbona para toda la 
Alemania, incluyó la restricción de los dias festivos. Asi 
empieza el num. so: hite abs f i , itno justis de ctutus adducti¡ 
Yistomm multitudinent constringeniam esse duxhntu.

14 Aun sin recurrir á la Silla Apostólica , algunos 
Concilios Provinciales, después de mirar la materia con 
toda reflexión, trataron eficazmente de minorar el nume-
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io de festividades , en átehcion á los danos ? que de’ ellas 
resúltabatí , no solo'para el cuerpo , mas aun para el alma. 
Son bien notables las palabras del Concilio de TteVerisy 
celebrado el año 1549 , en el Canon 10 : Vem os , que el 
número de los dias festiv o s ha crecido excesiva m en te , y al 
mismo paso se va  enfriando la devoción de los F ie le s ? lie— 
gando esto ya a f  unto , que muchos tratan con desprecio 
todas las F iésta s , lo que executan impunemente con des- 
honor de la ígleáia. P o r  atraparte los p obres, à quienes fa lta  
lo preciso para sustentar sus mugeres , y  fa m ilia s  , claman 
que casi toda la cesación de las obras serviles les es p er

ju d icia l : Por lo qual nos ha parecido conveniente m inorar 
el número de las festividades  ̂ para que los desenfrenados 
se repriman * y  los pobres sé remedien* Luego« pasá à seña
lar las fiestas , cuya observancia quiere se mantenga , bor
rando otras muchas de las recibidas. Donde noto * que los 
Padres del Concilio parece no hallaron" estorvo en cortar 
aun las fiestas introducidas por disposición Pontificia? por
que después de prescribir Jas que se ! deben observar, dL 
ccn, que absuelven de la observancia de todas laŝ  demás* 
qualquiera principio que hayan tenido: Q m cum que r  adone 
inducía s u n t , v i l  recepta. Clausula general, que compre- 
hendelas introducidas por Decreto.de la Santa Sede, co
mo las que lo fueron por voto , ò costumbre de los 
Pueblos. v ‘ \ : ;:;i
■ 15 El Concilio de Cambray, celebrado ei año de 1 y 

después de notar los muchos desordenes, que se come
ten los dias festivos, dexó la moderación de su número 
al arbitrio prudente de los Obispos. Dice asi en el Ca
non 11 : Como por la mayor parte el vulgo en los dias fe s *  
tivos se derrama à  mas licenciosa v id a  , que en lo s demás 
dias ? para que con mas piedad , y  reverencia puedan ser 
observados por todos ¡ miren los Obispos y si entre Jos dias 

festiv o s hay algunos , que convénga ser reducidos 2  opera- 
ríos ? en cuyo caso intim en al Pueblo  * que puede continuar  
sus trabajos4 en tales dias. - : ‘  ̂ '

: El Concilio de Burdeos ? que se tuvo el año 1583$
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.v. S>i$cvmo io-/UÀ 9:-. 9
expresando con mayor indiYÍdiiaaon.eL.ímotívo nijsm-p de 
Jas-culpascon que comunmente^ profananios días fes
tivos , hace-el proprio encargo à los Obispos ; pero coa 
disposición mas precisa. Estas son sus palabras : Pero los 
Obispos 3 cada uno en su Symdoatendiendo a l  as circuns  ̂
tandas de nuestros tiempos^ procurarán reducir Tas festivi
dades de sus D iócesis al menor número que puedan*■ '?

17 Nadie negará, queeLabuso,quese hace hoy de 
los días festivos, no es inferior al! que motivó aquellos 
establecimientos. | Por qué no se ha de aplicar el mismo re
medio, siendo la misma la enfermedad ? Esto es . por lo que 
mira à precaver ehdaño espiritual, El temporal, respectiva
mente à nuestra España , es mucho mayor hoy;, que enlps 
pasados tiempos,por * esiár hoy mucho mas, pobres los 
naturales. - , ,

iS En atención 4 esto , parece pide hoy una piadosa 
equidad , para-España, mucho mayor reforma de fiestas, 
que la que en otro tiempo .hizo la ; Santidad, derUrbano 
yíIL para toda la Chxístiandad. Éste Papa en la Bula 
Universa per Orbem , expedida el ano 1642 , expresó ser 
movido para aquella reforma , no solo por la representa
ción , que le hicieron muchos Preladas, deh abuso, i que 
se hacía de los dias festivos, mas también del perjuicio, 
que padecían los ̂ pobres p>or la cesación dé susjlabores. 
Quinimó (son palabras suyas) , &  clamor pauperum fre~ 
tpuens ascendit ad nos, e_amdem multi ti iud'mem ( dierum fes- 
tivorum ) ob quotidiani vtetus laboribus suis compar andi 
necessitatem, síbi valde damnosam conquer endura. Si hoy 
es mayor la necesidad de los pobres, es justo sea hoy 
mayor la -reforma de Iá$ fiestas , por ib menos respecto de 
alguna^ Provincias mas pobres, como Son las dos de As
turias, y Galicia, cüyós Labradores , trabajando con el 
mayor afab posible/ sobre alimentarse todos miserrima
mente, los mas no ganan con que cubrir sus carnes. ;

• 19 \ : Ñi *esJ düdableqtgue' si los Prelado^/ que riènen 
presente * éstááangiístSa de sus subditos , recurriesen cori 
Ja representación de .ella à ia benignidad deìa'SihaÀpos^ 
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tollca , lograrían ' para ellos una gran rebaxa de días fes-¡ 
vos. í)e esto hay un insigne exemplar en la clemencia 
de Paulo III. con los Indios Americanos, á quienes , en 
atención à su pobreza , à la reserva de las Dominicas, de 
los demás días festivos rebaxó cerca de tres partes de las 
quatto , dexattdolos solo con la obligación de guardar 
como tales el deis.Natividad de Cbristo ■, de la Circunda 
¡ion, Épiphanía, Ascensión, Corpas, Natividad de nuestra 
Señora, Anunciación, ’Purificación , Asumpcion, San Pedro, 
y San Pablo. Asi se refiere en el Concilio Mexicano, ce
lebrado el año de i j8 j , expresando el unico motivo, que 
tuvo el Papa para tan grande rebaxa : Indorum pauper~ 
tati prospiciens.

20 No digo, que para nuestras Provincias se solicite 
favor de tanta amplitud. Los señores Obispos, à quienes 
pertenece hacer la representación , sabrán arreglarla al 
tamaño de la necesidad. El temperamento , que parece 
mas proporcionado, para que, sin disonancia à la chris- 
tiana piedad, se concediese una considerable rebaxa de 
días festivos , sería dexar estos en estado de semifestivos, 
conservando la obligación de oir Misa , y permitiendo 
en el resto del dia el trabajo.

i ■ . . .

P A R A D O X A  T E R C E R A .

La que se llama clemencia de Principes, y Afagistradosy
perniciosa d los Pueblos,

2 1  T  A  clemencia es virtud :, cómo la explican Ethí- 
J —/  eos, y Theologos ? es vicio , como la toman los 

vulgares* Esta distintísima acepción de una misma voz 
se hará bien perceptible , si se advierte , que eri doctrina 
de Santo Thomas, la.clemencia no se opone àia severidad 
(e* 2* quista arf; 2t ) Y pregunto: ¿En/ la idea del 
Vulgo no están reñidas estas dos qualídades ? Es claro; 
pues al que atribuyen la de sevèro, sin mas exátneu nie*

gan
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-gan lá de clemente. Luego distinta significación dá el vul
go á. la voz de:clemencia, de íaqup.le atribuyen ios sabios.

22 Es la severidad una habitual inñexibiíidiad deláni- 
mo, en orden á castigar los delitos j,siempre que Ja rec
ia razón lo pide. La clemencia es una habitual disposi
ción para minorar el castigo, quando la misma recta ra
zón lo. dicta : Quanio oportet > & in qulbus oportet , dice 
el Angélico Doctor* de; quien es toda esta doctrina. Es 
claro ., que no hay Oposición , antes apacible harmonía, 
entre estas dos qualidades. Pero asi-mismo es claro, que 
el vulgo reputa por diametralmente opuesta á la clemen
cia aquella inflexíbilidad del ánimo, en que consiste la 
severidad; y así llama duros .¡rigurosos , inexorables, aus
teros , á los que son en aquél modo inflexibles;

23 Es clemente en la opinión del vulgo aquel Prín
cipe , ó Magistrado, á quien doblan los ruegos de los 
amigos, las lagrimas de los reos, los clamores de sus huér
fanas familias , y la blandura del proprio genio , para mi
tigar la pena, que corresponde según las leyes. Pero en 
realidad este no es clemente, sino injusto. Es vileza, y 
flaqueza de ánimo la que cubre con nombre de clemen
cia. Es un. protector de maldades quien por semejantes 
consideraciones, sin otro motivo , afloxa la mano en el 
-castigo de los delitos.. Es un tyrano indirecto de la Re
pública , porque dá ocasión a rodos los. males, que causa 
•el atrevimiento de los deüquentes, multiplicándose estos á 
excesivo número por falta de escarmiento. Por esta razón 
decimos en. la. Paradoxa, que la que se llama clemencia 
¡de Principes, y Magistrados, es perjudicial á los Pueblos.
■ 24 ' jQiiién será, pues,verdaderamente clemente? Aquel 
que minóra la pena correspondiente , según la ley común, 
quando atendidas las circunstancias particulares, persuade 
la -recta ¡rázon * que se debe minorar. Todo es doctrina, 
de Santo Thomas en el articulo citado, Dé aquí se Infie
re , que el uso de la clemencia nunca es arbitrario, como 
comunmente ;se juzga.' Quiero decir., nunca pende de la 
voluntad mera, del Principe, ü del Magistrado, minorar
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la pena,, que prescriber la ley* al reo, O debe , pesadas to-» 
das flas ^ircunstancms', minorarla, ó debe-no minorarla. No 
hay medio; La cleínencía5 es una virtud moderativa del 
nimio zelo, que es vicioso; luego solo ha lugar su exercicio 
en aquellos casos, en que aplicar toda la pena , que pres
cribe la ley común , sería exceso , sería rigor, sería cruel
dad* Bien veo, que esto es dár á la clemencia unos lími
tes mucho mas estrechos , que los que le concede la apre
hensión común. ¿ Pero qué importa ? Esta es la doctrina 
sána , y verdadera,

25 Los motivos justos pará minorar la pena en va
rios casos , son muchos* Los méritos antecedentes del 
reo, su utilidad para la República, su conocida ignoran
cia , ó inadvertencia , qualquiera inconveniente grave* 
que se siga de su castigo, qualquiera considerable con
veniencia , que la moderación de la pena fructifique al 
Pueblo, 6 al Estado, &c.

26 Aquel grande Heroe Asturiano Pedro Menendez 
de Aviles, Adelanrado de la Florida , en varias ocasiones 
obró en materias de suma importancia para el Estado 
contra las ordenes, que le havia dado su Rey, Qualquiera 
de estas transgresiones , según la ley común , merecía pe
na capital, EL Rey , y un Rey tan zeloso de su autoridad 
comoPhelipeII.se las perdonó todas $ pero no del todo, 
pues parte de castigo se debe reputar ha verle dilatado 
mucho tiempo las remuneraciones debidas á sus esclarer- 
cidos méritos; en cuyo intermedió padeció aquel insig
ne hombre no pequeñas molestias. Fue el Principe cle
mente en este modo de proceder 5 y  sería iniquo , cruel, 
y feroz por muchos capítulos , si atendiese, para el cas
tigo á la ley Común. Perdería el Estado un hombre úti
lísimo, quedarían sin premio alguno unos méritos exce  ̂
lentes: ocasíonarianse con tan funesto exemplar grandes 
pérdidas á la República, porque otros Comandantes, pues
tos en circunstancias en que fuese perjudicial seguir las 
ordenes, aún con este conocimiento las obedecieran por 
temor del castigó. Auh sin aquel mal ’ exemplo ocasionó
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este temor la ruma de la grande Armada ? destinada por 
el mismo Monarca al castigo de Inglaterra, i,

27 Supongo ,, que condaxo mucho, ó fue el todo, pa
ra que Pedro Menendez lograse tan condescendiente al 
Principe , haver tenido buen éxito siempre que obró con
tra las instrucciones. Pero ni aun esto le aprovechó al va
liente Joven , hijo de Manlio Torquato , á quien su pro- 
prío padre quitó la vida, porque contra el orden dado 
havía peleado con los enemigos , aunque volvía victorio
so. Esto no fue ser justo , ó severo ? aunque el delito por 
la ley común mereciese pena capital; sino fiero, cruel, 
inhumano, bárbaro. El ardimiento juvenil minoraba mu
cho la culpa 5 mucho mas el zelo por el bien de la Re
pública „ y  la coyuntura favorable presenrada , que no 
pudo prevenir el Cónsul 5 quando le ordenó que no com
batiese. Pero la feroz , y desabrida virtud del duro Man
lio, ni pesaba circunstancias, ni entendía de epikeyassy 
así iniquamente, privó á su Patria de un Joven , que daba 
esperanzas de ser con el tiempo unigran Caudillo.; \

28 Quando las circunstancias no ofrecen justos moti
vos para apartarse de la ley común , no hay lugar á la 
clemencia 5 porque el apartarse sería injusticia, y es im
posible que una misma acción sea conforme á una virtud, 
y contraria á otra, pues sería buena, y mala al mismo 
tiempo. Asi en esos casos no hay otro , partido que to
mar , sino aplicar la pena que prescribe la ley > por mas 
que los espíritus flacos lo noten de dureza , porque eso 
es lo que conviene al publico.
: 29 Annon , Sanio Arzobispo de Colonia, en el un

décima siglo hizo arrancar los ojos a ciertos Jueces, que 
ha vían pronunciado una .sentencia injusta contra una po
bre; muger , dexando á uno solo con un ojo , para que sir
viese de guia á los demás. Supongo, que tan funesto es
pectáculo llenaría de horror á toda la Ciudad , y muchos 
acusarían de cruel la execuclon, pero ella fue justa, y juntar 
mentes útil, pues la ceguera de aquellos pocos Jueces á 
otros infinitos abriría los ojos  ̂ para turar cómo sen
tenciaban las Causas. ^ as
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50 Mas singular es ei ¿aso, que ahora voy á referir. 
Estando gravemente enfermo el Conde Eukembaldo de 
Burbah , zelosisimo de la justicia , supo,, que un sobrino 
suyo havia hecho violencia á una doncella : mandó lue
go , que le llevasen al ultimo suplido. Trampeóse la exe- 
cucion por los que havian de dar cumplimiento al orden, 
con la esperanza de que el Conde muriese presto. No 
faltó quien le hiciese sabidor de la omisión > y  conocien
do , que en el estado en que se hallaba , aunque repitiese 
las ordenes, no havia de ser obedecido, con arte hizo 
venir al delinqüente á su aposento, como que ya estaba 
aplacado, y aun acercársele al lecho con no sé qué pre
texto. Entonces , asiéndole con el brazo siniestro el cue
llo , y empuñando con el derecho un puñal, que tenia 
escondido , se le entró por la garganta, y le derribó allí 
muerto. Escandalizó el hecho á muchos. Pero Dios con 
un prodigio declaró ser de su agrado la acción. Fue lue
go llamado el Obispo de la Ciudad para confesar , y mi
nistrar el Sagrado Viatico al Conde , cuya enfermedad 
se iba agravando* Confesó éste sus pecados con gran
des muestras de dolor, pero sin hablar palabra del ho
micidio, que acababa de cometer* Traxoseleá la memo
ria el Obispo. Dixo el Enfermo , que esa havia sido una 
acción de justicia, y asi no debía confesarla como peca
do. Insistió el Obispo en que se acusase de ella , con 
amenazas de que no le absolvería. Estuvo firme el Con
de : con que en efecto el Obispo se retiró, sin darle la 
absolución , llevando consigo la Sagrada Forma , que ha
via trahido para Viatico. Hizole llamar el Conde , quan- 
do ya marchaba , y al volver le dixo , que mirase si es
taba la Sagrada Forma en la caxita en que la havia trahtdo. 
No dudando el Obispo de que allí estaba , y tratando de 
Impertinente la duda del Conde , abrió la caxa j pero 
con gran espanto suyo vió que faltaba la Hostia. En
tonces el Conde, abriendo la boca, se la mostró en ella 
al Obispo, porque Dios milagrosamente la havia trasla
dado de la caxa a la boca det Enfermo > comulgándole,
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digámoslo así, por su mano, y  testificando con fian gran 
p ro d igio  , que la acción justiciera del Conde havia sido 
muy de su agrado.

31 Esta inviolable integridad en administrar justicia 
no pide dureza alguna de corazón; antes es compatible 
con toda la compasiva blandura , de que es capáz el co
razón humano. Asi, aun quando no cabe la demencia efec
tiva , hay lugar á la -afectiva. Vieron llorar amargamente 
a Biante Prieneo,uno de los siete Sabios de la Grecia, 
en ocasión que condenaba un reo á muerte, y le pregun
taron , por qué lloraba, si en su mano estaba salvar aquel 
hombre: A que respondió: E n  ningún modo esta, eso en 
mi mano ,y  p o r eso lloro. Su m uerte es debida a la J u s t i
cia , y  esta ternura a la  N aturaleza. De Vespasiano se 
cuenta , que lloró muchas veces en la muerte de reos, 
que él mismo justisinaamente havia condenado.

32 A quien tuviere el corazón tan delicado , que de
cline á debilidad , y flaqueza la blandura, le daré un 
remedio admirable, que le conforte el corazón , dexan- 
dole, sin embargo, tan blando como estaba. Este con
siste en mudar al entendimiento la mira , y enderezar la 
compasión a otro objeto. Hallase un Juez en estado de 
decretar la muerte de un Salteador de caminos, que ha 
cometido varios homicidios, y robos ; y teniendo ya la 
pluma en la mano para firmar la sentencia , se le repre
sentan á favor de aquel miserable los motivos de com
pasión , que en semejantes casos suelen ocurrir. Conside
ra la afrentosa vindéz de su muger , la ignominia, y des
amparo de sus hijos , el sentimiento de los parientes; y 
sobre todo , la calamidad del mismo reo. Quitar la vida 
á un hombre ( dice entre s í) terrible cosa! y al mismo 
tiempo le tiembla ia mano con que iba á tirar los fatales 
rasgos. Premedita la indecible aflicción del delínqueme, 
al oír la sentencia: contémplale caminando al lugar del 
suplido confuso , aturdido, medio muerto : sigue con la 
imaginación sus pasos al montar los escalones : parecele, 
que está viendo ajustar el cordel á la garganta: ya tíem-
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b!,i tocto ; y al representársele el despeño' deí executor,- 
y reo de-la horca, se le cae la pluma de la mano.

33 ¡ O flaquísimo Juez ! ¿ Opé haremos con él? Apar
tar esta funesta representación ó trágica pintura , que 
tiene delante de los ojos del alma, y substituir en su lu
gar otra mucho mas trágica, y mas funesta. Esta se for
ma de los mismos autos. Mira allí ( le dixera yo al com
pasivo Ministro , y desde ahora se lo digo, para quando 
llegue el caso) mira allí en medio de aquel monte un 
hombre revolcado en su sangre, dando las ultimas ago
nías , solo , desamparado de todo el mundo , sin otra es* 
peranza , que la de ser luego alimentojde las fieras. Iba éste 
por aquel camino vecino, sin hacer, ni pensar hacer mal 
á nadie , quando bárbara mano violentamente le intro- 
duxo en la maleza, y le quitó'con el dinerosa vida. ¿No 
te enterneces, viendo agonizar sin remedio á aquel des
dichado ? ¿ No te irritas contra el bárbaro , que cometió 
tan atroz insulto ? El mismo es, de quien poco há te con
dolías tan fiiera de proposito. Mira acullá una muger de 
obligaciones casi en la ultima desnudez, atada á un roble, 
puestos en el Cíelo los ojos , de donde derrama amargas 
lágrimas, arrancando de su lugar el corazón la violen
cia de los gemidos ,~Con que parece testifica, que aun al 
honor sé atrevió la insolencia. Está inocente iba dos ho
ras há muy devota á cumplir el voto de visitar un San-, 
tuario, y sin mas culpa que ésta, una Furia en trage de 
hombre la puso en tan lastimoso estado. ¿ No hicieras pe
dazos , si pudieras , á tan bruto , . tan: desaforado malhe
chor? El proprioes,que pocos momentos antes era ob
jeto de tu compasión.: Vuelve los ojos acá , donde verás 
un venerable anciano tendido en el suelo, lleno de gol
pes , vertiendo sangre por dos ó tres , heridas, pidiendo 
al Cielo la justicia, que no. halla en la tierra. Este es un 
hombre , que con continuos afanes,- y sudores negoció 
un razonable caudal , que junto llevaba para emplear en 
la compra de una hacienda , para acomodar su familia; 
quando, en aquel cmfiino iiñmedfeto. ;lq, sorprendió, un Sal-

tea-
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teador > y sobre quitarle todo su caudal, le maltrató, has
ta dexar la vida en el ultimo riesgo 7 y quatro hijas huér
fanas en suma miseria* Pregtmtasme indignado > ¿ dónde 
está el Salteador ? Respondo , que en La cárcel, esperando 
ver qué dispones de él* Mira representadas , como ca 
lienzos , en las hojas de este proceso otras inumerables 
tragedias, de quienes fue autor ese mismo* Mira también 
en los confusos lexos deesa melancólica pintura quintos 
y. quintas por los homicidios 3 y robos de ese insolente 
están pereciendo de hambre 5 quintos, y quantas estin 
arrastrando lutos 5 y lo que es peor , quintos, y quintas 
no los arrastran , ní los visten , porque ni siquiera Ies ha 
quedado con qué comprarlos. Escucha , si tienes oídos en 
el alma , los clamores de aquellos pupilos , que piden pan, 
y no hay quien se lo d é : los gemidos de aquellas don
cellas bien nacidas 7 y criadas con honor } desesperadas 
ya de tomar estado competente ; las quexas de aquellos 
muchachos, que con la tarea de los estudios esperaban 
hacer fortuna, y ya por falta de medios se ven precisa
dos á labrar la tierra : iós llantos de aquellas viudas , á 
quienes los maridos sustentaban decentemente con sus 
oficios , y hoy no tienen adonde volverse las miserables*
¿ Qué me dices ? ¿ No te lastiman mas los lamentos de 
todos esos infelices 5 que la merecida aflicción de aquel 
que fue autor de tantos males ?

34 Dirasme acaso > que esos daños no se remedian 
con que este hombre muera , y así su muerte no hace 
mas qué añadir esta nueva tragedia á las otras. Es ver
dad? pero atiende. No se remedian esos daños; pero se 
precaven otros infinitos del mismo jaez. Los delitos Per
donados son contagiosos ; la impunidad de un delinquen- 
te inspira á otros osadía para serlo ? y al contrario su 
castigo , difundiendo una aprehensión pavorosa en todos 
los ¿nal intencionados ? ataja mil infortunios* Ya que no 
puédese pues, estorvat la desdicha de aquellos inocentes, 
en quienes ya está hecho el daño ? precave la ;de otros 
inumerables. Mira ? si son unos, y otros mas acreedores 
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á tu ternura, que ese demonio con capa de hombre, que 
espera tu sentencia. Finalmente advierte , que aquellos 
mismos inocentes afligidos están pidiendo Justicia al Cie
lo contra éU y si le dexas indemne, se la pedirán con
tra tí, porque le perdonas,

P A R A D O X A  Q Ü A R T A .

La que se llama Liberalidad en los Principes, dañosa
d los Vasallos*

5y £U pongo, que la Liberalidad no soloes virtud, 
i j  sino virtud nobilísima , tanto mas acreedora á 

que los hombres la aniden en su pecho, quanto están 
constituidos en mas excelso grado. Es cierto , que aun
que todos los vicios son viles , y todas las virtudes no
bles, con todo hay vicios, que con alguna particularidad 
tienen el carácter de sórdidos , y virtudes , que gozan 
cierto especial resplandor de hidalgas. Entre aquellos está 
colocada la Avaricia ; entre éstas la Liberalidad,

3 6 .De aquí se colige , que la codicia , siempre vil, es 
en los Principes vilísima, por lo mucho que desdice este 
abatimiento del ánimo de la elevación del Solio. Vespa- 
siano fue un Principe de admirables qualidades, guerre
ro , político , justiciero, templado, discreto , afable , pero 
su codicia fiie como un borron , que obscureció todas 
estas perfecciones; de modo que el que lee su Historia, 
lo mas que puede hacer,es, no aborrecerle 5 pero nun
ca determinarse á amarle. Llegó, para aumentar sus te
soros, al extremo de cargar un impuesto sobre los ex
crementos del cuerpo humano, y no fue tan hedionda la 
materia del tributo, como el tributo mismo,

37 Mas no por eso la prodigalidad, aunque vicio ex
tremamente opuesto á la avaricia, dexa de ser también 
muy fea en los Soberanos : aun es mas torpe en ellos, 
que en los particulares. El particular pródigo ? dertama lo

pro-:
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proprio ; et Príncipe lo ageno. El particular con süs des
perdicios se hace daño à sí mismo ; el Principe a toda 
la República ; de suerte , que aunque tan desemejantes los 
dos vicios , colocados en los Príncipes , producen en or
den ai publicólos mismos efectos. El aváro empobrece 
los Pueblos, para enriquecerse à sí mismo 5. el pródigo 
para enriquecer à otros* Lo que aquel junta, se sepulta; 
loque éste congrega, se disipa; y aun , si bien se mira, 
mas nociva es la prodigalidad, que la avaricia : porque 
lo que desperdicia en beneficio de algunos particulares 
el pródigo, no vuelve , ò solo muy tarde , 0 por raros 
accidentes puede volver al público;lo que amontona el 
aváro, suele servir , en tiempo del succesor, para mino
rar en otro tanto los gravámenes del Pueblo.

38 Pero ¿qué es lo que llamamos prodigalidad de ios 
Principes ? Casi todo aquello, que comunmente se llama 
liberalidad. Dá el vulgo, y aun el que no es vulgo , gran
des ensanches para expensas voluntarías al arbitrio de los 
Principes. Imaginase, que aun quando el Príncipe dá por 
capricho, ó por afición particular à un sugeto, puede pro
porcionar la dadiva à la grandeza de su poder. Yo lo 
considero muy al contrario. Qualquiera suma considera
ble , que expenda , sin ordenarse directa , ó Indirectamen
te al beneficio público , es profusión injusta. Para el pú
blico es lo que sale del público. ¿No sería iniqua pro
videncia, que lo que contribuyen millones de hombres, 
sirviese al antojo,ù ostentación de uno, que solo en cierto 
accidente extrínseco se distingue de los demás?

39 Mandó Alexandro à su Tesorero , que diese al Fi
lósofo Ánaxarco todo lo que pidiese. Pidió éste cien ta
lentos, Dio cuenta à Alexandro el Tesorero de la exce
siva demanda del Filósofo. Hace muy bien , dixo Alexan
dro , pues sabe, que tiene un amigo que puede , y quiere 
darle. tatito. Y mandó que se le entregasen luego los 
cien talentos. ; Esta es liberalidad ? Por tal se halla cele
brada eh Infinitos libros. Pero yo digo, que no es sino 
una loca prodigalidad, hija de un exceso de vanagloria*

r  S i  No-
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No so ¡o prodigalidad, sino crueldad, y tyranía. 'Con aqué-? 
; Jlos cien talentos -se podrían socorrer muchas necesida
des 5 y si al Príncipe le sobraban , debía expenderlos en 
eso. Quitarlos pues de las bocas de tantos pobres,para 
saciar la hydropesía de un Filosofo avaro, ¿que fue si- 
no dexar ért duda, quién fhe mas iniquo entre los dos, 
si Anaxarco en pedirlos, o Alexandro en darlos ?

40 El mismo AlexandroáPedio amigo suyo, que le 
pedia dote para*sus hijas, mandó entregar cinqiienta ra- 
lentos. Replicó Perilo, que con diez tenia bastante, Na  
importa , ( respondió Alexandro ) que aunque esos basten 
para tu necesidad, es muy corta dadiva para m i grandeza* 
Afeo celebrados en mil escritos, como, magnánimo el he
cho , y como agudo el dicho $ pero á mí me parece-el he  ̂
cho una locura , y el dicho una necedad, ¿ Consiste la 
grandeza de un Principe en extravagancias, y desperdi
cios ? ¿ Es grandeza despojar á muchos de lo preciso, pa~ 
ra dár i  otros lo superfluo? No, sino iniquidad, y tyranía; 
y solo le dará el nombre de magnanimidad, quien ten
ga sin uso el entendimiento,

41 En ocasión que á Alfonso V de Aragón, y  pri
mero de Ñapóles le presentaban diez mil escudos de oro, 
-díxo uno de los que lo miraban : Dichoso seria y o , si fu e~  
se mió todo ese dinero. Tómale , ( respondió el Rey) 
que yo te quiero: hacer dichoso* ¿ Esta es magnanimidad ? 
Como tal se aclama, Pero no es sino flaqueza de ánimo, 
y falta de fuerza para resistirán ímpetu desordenado dé 
vanagloria. Es también falta de advertencia, ó reflexión. 
Supongo , que aquel Principe hizo aquella profusión, por 
lisonjearse de tener corazón , y póder para hacer dicho
so á un hombre con ella. Pregunrariale yo ( y puede; ser
vir Ja pregunta para todos los Principes del mundo):SI 
es hazaña de la grandeza hacer feliz á un hombre , no 
será mucho mayor hazaña hacer a-muchos felices , que 
a uno soló ? Si es gloria del í Soberano: hacer dichoso á lin 
individuo, ¿ no será sin comparación mayor í gloria, ha-* 
cer dichoso á todo un Reynd:,? Ho cabe duda* Pues esto
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es lo que logrará, ¿vitando toda profusión, y  arreglán
dose á una discreta economía. Cercene tc-dos los gas*; 
tos superfinos , corrija la codicia de sus Ministros , ó 
entregue el Ministerio solo á los íntegros , y capaces 
proporcione las contribuciones á las fuerzas de los Va
sallos ; procure el alivio de Labradores, y Oficiales, 
porque estos son los que con su trabajo enriquecen la 
República ; y quando vén , que el peso de las gabelas 
les estruja casi quanto produce su sudor , son muchos 
los que se dan á holgazanes , y bagamundos. En fin, 
observando todos los preceptos, que dictan la justicia, 
la piedad , y la prudencia, no alargándose con alguno 
en particular á mas de lo que piden su necesidad , o 
su mérito , y siendo Padre benéfico de todos, los hará 
a todos felices.

42 El Erario Real es como el Océano. Recibe aquel 
el tributo de la moneda de todo un Reyno, como éste 
el de las aguas de todo el Orbe. Asi debe hacer lo que 
hace el Océano , que á todo el Orbe vuelve las mismas 
aguas, que recibe , fecundando todas las Regiones con 
las lluvias, que les suministra en exhalados vapores. Gran 
defecto sería de la Providencia Soberana , sí engrosán
dose el caudal del Océano con la agua, que le contri
buye todo el mundo, no se expendiese ese- caudal sino 
en fertilizar una , ú otra Provincia , dexando todas las 
demás estériles. Asimismo será un intolerable desorden 
del gobierno humano, que aquel Erario, á quien contri
buyen todos los Vasallos, pródigamente rebose en bene
ficio de unos pocos particulares, escaseándose acia todos 
los demás.

43 El Emperador hoy reynante en la China es , en 
el asunto de que vamos hablando , uno de los mas ex
celentes exemplares, que tiene > ó tuvo jamas el mundo. 
Cito la Carta del Padre Contancin, Misionero en la Chi
na , escrita de Cantón á fines del año de 1725 , y copia
da en el Tomo 18 de las Cartas Edificantes , y cariosas 
de las Misiones Estrangeras 5 bien que yo solo tengo pre-

jtom. VI. del Tbeatro. B 3 sen-
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sente su extracto en cl Tomo segundo de las Memorias 
de Trevoux del año 1728. (¿0 

44 Está trabajando sin cesar aquel Principe en orden
al

(a) i La Gaceta de'Madrid , que el aio pasado notició la muer
te del ultimo Emperador de la China rong-Tching, dio una idea de 
este Principe diametralmente opuesta a la que produximos en el 
Theatro , donde ponderamos su suave gobierno , el que la Gaceta 
transmutó en cruel, y bárbaro , diciendo que aquel Emperador 
havla sido aborrecido de los Vasallos por su crueldad* Sin du
da el Gacetero , o el que al Gacetero ministró las noticias, usó de 
informes muy contrarios á la verdad. Los testigos, que hay , de 
que fue ( dexando aparte la Religión ) uno de los mejores Prínci
pes del mundo , clemente, benigno , cuerdo , y amantisimo de sus 
Vasallos , son absolutamente irreprochables. Alegamos en el Thea
tro al Padre Contancin , que en una Caita, escrita de Cantón à fi
nes del año de 1725 3 le elogia altamente las prendas expresadas. 
Para que sepa el Lector el caso , que debe hacer del testimonio de 
este Jesuíta* le avisaremos , que fue uno de los hombres mas exem- 
plares,y uno de los mas fervorosos Misioneros , que la Compañía 
tuvo en la China. Este excelente Operario , haviendo estado trein
ta y un años en aquel Imperio, vino á Francia , á principios del 
de 52 , no à descansar de sus Apostólicas fatigas , antes a solici
tar los medios para reparar aquella casi arruinada Misión ; y vol
viendo á la Chinaje! ano de 1733 3 murió en el camino. Con oca
sión de su estancia en París , frequento mucho , y muy utilmente 
su conversación el Padre Juan Bautista Du-Halde , Autor de la 
grande Historia moderna de la China, Vease ahora lo que éste 
dice en su Carta , dirigida á los Jesuítas de Francia , que viene 
á ser como Prologo del Tomo 21 de las Cartas Edificantes.

i  „  Otra pérdida (dice) que la Misión de la China hizo en el 
,, mismo año , es la del Padre Contancin. Ella me fue tanto mas sen- 
5j sible, por hayer pasado conmigo el ultimo año de su vida* y ha- 
5j ver yo conocido de cerca , quán irreparable era una pérdida de 
,, estê  tamaño, Depurado por sus Superiores para negocios de la 
„  Misión , arribó a Europa el año de 1731. Su estancia en París 
*, aumentó mucho la alta idèa , que haviamos formado de sus virtu- 
*, des Apostólicas, Vimos en éí un hombre verdaderamente desasido 
„  de todas las cosas de la tierra , y enteramente muerto à sí mismo, 
„  no respirando sino 3a gloría de Dios, y la santificación de las Al- 
„  nías i de una constancia, que ningún obstáculo , ninguna fatiga 
,, impedía * y de un zelo, que animado siempre de la mas perfecta 
„  confianza en Dios, no conocía lentitudes, y peligros.

3 3) Este zelo fue quien le robo a una Misión, adonde volvió
„  con la qualidad de Superior General, que con gran dificultad 
„  aceptó. Apenas llegó á Port-Luis , para embarcarse en el mismo 
„  Baxel * que le havra traído de la China > quando todo el Pue
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al bien de sus Vasallos. Este objeto le tiene en continua 
fatiga. Este ocupa siempre su pensamiento. Todos los 
dias del año , todas las horas del día son de audiencia,

B 4 y
,9 blo , que ya le havia conocido al abordar a llí, con ansia in- 

decible se dió priesa á confesarse con él. En esta ocupación , era- 
í? pleó los dias enteros 5 y parte de las noches » de modo que en tres 

semanas ninguna noche llegó á lograr quatro horas de sueno.
4 El temperamento del Padre Contancin huviera podido re- 
sistir esta continua fatiga , si su zelo no le huviera arrastrado í  

3J otros excesos. Llamado por una persona moribunda* que le rogó 
5J no la abandonase * estuvo siete días en su casa para disponerla 

á una santa muerte 3 no logrando mas que unos momentos de 
3J sueno 5 sin desnudarse. En fin , se dió á la vela el dia io de 
53 Noviembre 3 llevando consigo dos nuevos Misioneros. El día i $ 
^  fue atacado de una fiebre ardiente * la quaí no pudiendo ser 
„  superada por los remedios} el dia n  espiró tranquilamente á las 
3) diez de la mañana.

f 33 Las lágrimas , y sentimiento del Capitán ( Monsieur Drías), 
de los Oficiales , y generalmente de todo el Equípage , hiele- 

í3 ron luego su elogio. Los grandes sentimientos de Religión, 
que manifestó en el discursodela enfermedad , y que exprimió 

5 en los términos mas tiernos , y mas enérgicos, redoblaron la 
veneración , que ya havia granjeado en el víage , que con 
ellos havia hecho de la China a Francia. Cada uno á porfía 

J5 relataba diversos rasgos de su piedad 3 y de su zelo* Ellos son 
tantos , y tan heroicos , dice el Padre Foureau , que recibió sus 

■ últimos suspiros , que el zelo de San Francisco Xavier , no po- 
3) dia en semejantes circunstancias excederle. Por una dclibera- 
33 cion del Gapitan, y de los demás Oficíales , contra el uso or- 
33 dinario , se resolvió 5 que su cuerpo se conservase hasta llegar 
33 á Cádiz , para darle allí el honor de la sepultura. En con- 
33 cluye, con que fue enterrado en el Colegio de la Compañía de 
„  Cádiz ; y copia el Epitafio 3 que el Padre Foureau puso sobre 
33 su lapida , que es como se sigue.

Hicjacet R . P. Cyriciis Contancin Societathr Jesu Sacerdos , nathne 
Gallas , patria. Rituricensis 3 qui post triginta. annos In Sínica Missione 
transados 3 pro Mtssionis utilhate inGalham amo superior* redicrat- 
Eo revertebatnr Superior Mtssionis Galilea ,  chm post duodecim hiñe* 
ris m aritim i dios ^ fr  actas Apastollcis ¿aboribnSj quos ut in Siaa * sic 
in Guilla miro %cli fervore sm th m era t, pie , ut v ixera t^  obüt armo 
astatis 6$ , die 1 r Novembris , amo 1733- Pro cujas sanctUatis opinio- 
ne 5 ejus Corpus per quinqué dies /tí mari asservatum  * ne sepultarte fio- 
ftore carera  5 per quera in Sinis Religio Catbolica mire propágalo. esty 
k Reverendas Patribus Collegii Gaditani eximia bcntgnhate exceptumt 
tupremum diem in pace expectat,

7 Tal era el Padre Contancin, con cuyo testimonio hemos gro-
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y despacho i ninguna goza el privilegio‘de est.fr resera 
; vada para el recreo. Usa de las riquezas de su Erario 
con gran moderación en orden á las conveniencias de su

per-
bado las excelentes quaiidades del Emperador de la China. ¿ Que se
puede oponer á un sugeto de este carácter ? ¿ Ignorancia del gobier
no de aquel Imperio? ¿ Cómo puede ser, viviendo en el tan de asien-» 
to ? ¿ Pasión injusta por la persona ? No cabe en tan calificada vir
tud j y mucho menos en un celoso Misionero , por un Principe , que 
experimentaba desafecto de la Religión Catholica.

fi Solo se me puede dár una respuerta iy  es 5 que como la Car
ta del Padre Contancin fue escrita el ano de 17 2 í 3 huvo después 
lugar para que el Emperador degeneráse de las virtudes 3 que pre
dica de él el Misionero , y de clemente * y benigno se hiciese 
cruel 3 como sucedió á otros Principes3 y de que tenemos un 
famoso exemplar en Nerón, Pero á esta folucíon ocurro con otra 
Carta del mismo Padre Contancin , escrita de Cantón 3 su fecha 
á 1̂  de Ocrubre de 1731 > Ja qual (siendo muy larga)pues cons
ta de sesenta y ocho paginas en octavo , no contiene casi otra 
cosa 3 oue elogios del mismo Emperador celebrando su prudencia, 
su benignidad 3 su moderación 3 su dulzura 5 su grande aplicación 
al gobierno 5 su grande amor á los Vasallos 3 y exhibiendo repe
tidos exemplos de estas 3 y otras virtudes suyas*

9 Añadamos al testimonio del Padre Contancin el del Padre 
Du-Halde 5 Colector 3 y Editor de las Cartas 3 y Memorias remiti
das por los Misioneros de la China. Este en la Carta á los Je
suítas de Francia 3 que sirve de Prologo alTom. n  de las Cartas : 
Edificantes 3 después de referir las mismas virtudes del Emperador, 
que el Padre Contancin 3 prosigue asi ; Estas son las 'virtudes con 
que el, Monarca chino inmortali%¿i su, nombre s y ganando el cora%on 
de sus Vasallos , se firma mas 3 y mas cada dio,t en el Trono. A s i  
los Pueblos le miran como digno heredero del Emperador Cang-Hl 
su padre 3 en el grande arte de reynar. Se advierte , que el Tomo 
iz de las Cartas Edificantes se imprimió al principio del año 36, 
quando el Padre Du-Halde havia recibido Cartas de la China, 
muy posteriores á la del Padre Contancin del año de 31. Con 
que naviendo arribado la muerte del Emperador el dia 7 de Oc
tubre del año de 173% 3 como consta de Carta dei Padre Pafre- 
nin 3 escrita de Pekin el dia 22 de Octubre de 173 ,̂  que se ha
lla en el Tomo 23 délas Cartas Edificantes, no queda espacio 
donde acomodar su pretendida crueldad.

*q El mismo Padre Du-Halde 3 en su Carta a los Jesuítas de 
Francia , que se halla á la frente del Tomo 20 de las Cartas Edi
ficantes 3 copia parte de una del Padre Chalier , en que este Mi
sionero 3 después de dar parte áel terrible terremoto , que afligió 
la Ciudad de Pekín 3 y sus contornos 3 prosigue asi :

11 „ S u  Magestad se mostró sensibilísimo i  la aflicción de su
p? Pue
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persona ; pero con una magnanimidad-verdaderamente Re
gía, para ocurrir í  las necesidades de los Pueblos. Ad
quiere noticias puntuales del estado de la opulencia , ú de

5, Pueblo. Dio orden á muchos Oficiales para tomar razón de las 
„  casas destruidas , y dei daño > que cada familia havia padecido, 
„  á fin de aliviar las que estuviesen mas necesitadas# Esperanse 
i, de él liberalidades considerables. Va hizo sacar del tesoro un 
„  millón, y doscientas mil libras , para distribuir á las ocho Van- 
„  de ras (Tropas, que están en Pekin) ; y lo que ba sido dado por, 
,, su orden a los Principes , y Grandes del Imperio , monta ceica 
,3 de quince millones de nuestra moneda de hoy.

iz 55 Este Principe ha embiado también un Eunuco de los asis- 
)5 rentes á su Persona , para informarse de los Europeos 3 si entre 
33 ellos alguna persona havia sido muerta ,  ó herida* Los Misioneros 
33 se juntaron al otro dia de mañana ,  y deputaron ocho de su Cuer- 
33 po ,  para ir á dar gracias á su Magestad de este favor* El Padre 
33 Gaubile,  que era de este número , tuvo cuidado de avisarnos de 
,3 lo que pasó en esta Audiencia. El dia 15 de Octubre por la mana- 
33 na ( dice este Padre ) el Padre Rainaldi, el Padre Pamema, el Pa- 
33 dre Kegíer 3 el Padre Frideü 3 el Padre Pereira , el Padre Piñeiro, 
„  el Hermano Castilion, y yo fuimos, á Palacio* El Padre Parrenin 
33 havia formado una Memoria donde estaban nuestros nombres ,  y  
33 donde expresaba ,  que íbamos á informarnos de la salud de su 
„.Magestad, y á rendirle humildísimos agradecimientos de que en 
,, esta pública calamidad se huviese dignado de favorecernos con su 
33 atención. Este Memorial fue presentado á las seis y media de la 
y, mañana aun Eunuco llamado Vang , que cuida de los negocios 
33 de ios Europeos. El Eunuco volvió á las nueve y media á decir- 
„  nos 3 que nuestro Memorial havia sido grato al Emperador , y 
„  que venia en darnos Audiencia : : : Un Eunuco de los asistentes, 
„  embiado á nosotros 3 ordenó al Padre Parrenin de ponerse el pri- 
33 mero cerca del Emperador. Después de ponernos de rodillas, 
,3 según la costumbre , el Padre Parrenin hizo el cumplimiento 
33 en nombre1 de todos los Misioneros. El Emperador les respon- 
3,  dió con rostro alegre ,  y  gracioso ; Mucho tiempo ha 3 que no he 
,3 visto  k ningwio de vosotros , y estoy muy gustoso de veros cotí 
3,  buena salud. Esta visita se terminó ,  en que el Emperador man
dó dár'mil Taels á los.Misioneros,para ayuda de reparar los da
ños 3 que havian padecido las tres Iglesias , que tienen en Pekin* 
Cada Tael vale siete libras Francesas, y diez sueldos.

13 Asi se portaba con ios Jesuítas de Pekín 5 ai mismo tiem
po que en la Christiandad era execrado su nombre, porque per
seguía la Religión. Confieso , que por este capitulo debe ser abor
recida su memoria. Mas si no dexamos de alabar las virtudes de 
Trajano , aunque , sobre perseguidor de los Christianos , fue man
chado de otros algunos vicios i ¿ por qué no hemos de hacer jus-



indigencia de las Provincias, para relevar, ó socorrer i  
\ hs necesidades. Sí algún Pueblo es desolado, ó por uo 

terremoto , ó por un incendios si alguna Provincia, ó
por

tida al Monarca Chino , en quien, separado el odio de la Reli
gión , nadie notó vicio alguno ?

14 Ni el odio de la Religión estuvo en el grado , que aca co
munmente se piensa. La persecución de la Christiandad por este 
Emperador puede considerarse en orden a dos ciases de gente * es
to es, ios Misioneros, que predicaban Ja verdad Catholica , y los 
Kegionarios, que la abrazaban. Prohibió la predicación á los pri
meros,)' la conversión- á ios segundos. Muchos Misioneros prosi
guieron en las funciones de su ministerio , aunque con la cautela 
que pedían las circunstancias. Muchos de los Chinos convertidos 
se mantuvieron constantes en la Fe. De unos, y otros fueron de
latados algunos; y contra todos se procedió con prisiones , des
tierros , y otras penalidades, tan molestas í  veces ( porque debe
mos confesarlo todo) * que costaron las vidas á ios perseguidos, 
y por tanto deben ser venerados como Martyreŝ  con aquella li
mitación , que la Iglesia permite , entretanto que ella nô  los de
clara tales; pero contra ninguno , ni de los primeros , ni de los 
segundos , se dió sentencia ae muerte,

i? Por lo que mira á los Misioneros , el ano de 1711 havia 
dado Decretó el Emperador , para que quantos havia en el ám
bito del Imperio se retirasen á Cantón , Capital de una de las Pro
vincias de la China. El año de con el pretexto de que havian con
travenido á las ordenes del Emperador , hicieron retirarlos , con la 
facultad dé transportar todos sus muebles á Macao, que está en una 
Península, y es por aquella parte extremidad deí Imperio de la Chi
pa* Mas ni uno , ni otro orden se entendió con los Misioneros , que 
estaban en la Corte; ni en alguna manera se molestó á estos,antes se 
Jes permitió continuar el exercicio libre de su Religión , y la manu
tención de tres Templos, que tenían en ella, al reparo de cuyas rui
nas havia contribuido poco antes eí Emperador, como hemos visto, 

16 No niego, que persiguió la Religión* Mas tampoco puede na
die negarme , que fue la persecución mucho menos rigurosa , que 
la del Japón , y que todas las de ios antiguos Emperadores Roma
nos. Como quiera, aun limitada como fue, no puede imputarse en- 
teramenté á culpa suya. Los Ministros tuvieron mucho mayor par
te que él en ella* Lo primero , porque el Tribunal de Ritos, que; 
en aquel Imperio goza de una autoridad en las materias de Reli
gión , respetada , y aun temida de los mismos Emperadores , le 
impelía con representaciones fuertes á mantener la creencia de; 
sus antepasados. Lo segundo , porque en las execuciones de pri
siones , y destierros , los Ejecutores excedían de los ordenes mu
chas veces. Lo tercero , porque con las calumnias le imprimían 
una idéa odiosa de la Religión Chrístíana. !
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por Inundaciones , ó por temporales adversos dexa de. 
producir los frutos acostumbrados; si qualqúiera otro ac
cidente empobrece algún territorio , al punto acude con
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17 Esto ultimo se vé claramente en la Relación de una audien-
cia 3 que tuvieron los Misioneros de Pekín el ano de 1733 5 embíada 
por los mismos Misioneros á Roma 3 y copiada en. una iCarta def 
Padre Maílla ( uno de los Misioneros ) su fecha el dia 18 de Oc
tubre del mismo ano 3 que se halla en el Tomo %z de las Cartas 
Edificantes, Esta audiencia fue Solicitada de los Misioneros 3 á fia 
de justificarse de algunas falsas acusaciones 3 con que sus enemi
gos pretendían 3 que el Emperador los expeliese de la Corte á Ma
cao. La Relación es como se sigue.

18 3, El día 18 de Marzo de 1733  ̂ tercero dia de la segun- 
53 da Luna 3 fuimos llamados á Palacio* Como aún no se nos ha- 
?J vía dado respuesta al Memorial 3 que presentamos en orden á los

Misioneros desterrados de Cantón á Macao 3 pronosticamos fa- 
vorabiemente de la concesión de esta audiencia* Pero esta es- 

?3 peranza_ duró poco ; pues bien lexos de permitir Ja vuelta de 
los Misioneros de Macao á Cantón 3 se trataba de echarnos á 
nosotros de Pekín 3 y de todo el Imperio.
19  A medio dia parecimos ante el Emperador en presencia 
de los Ministros principales 3 que hizo venir de intento 5para

-ff3 que fuesen testigos de lo que tenia que decirnos 3 y para exe- 
cutar sus ordenes* Después de hablarnos de la Religión Chrisr 

35 tiana 3 la qual decía no estar aún 3 ni prohibida 3 ni permitida, 
35 pasó á otro articulo 3 sobre el qual insistió principalmente, 
Vosotros 3 dlxo 3 no rendis algún honor íl nuestros padres 3 y ascen
dientes difuntos 1 'vosotros jamas vais a su sepulcro 3 lo que es gran
de impiedad 1 vosotros no hacéis mas taso de vuestros padres 3 que 
de un trapo 3 que halláis a vuestros pies, Testigo este Qttnteben 3 que 
4$ de la fam ilia Imperial ( un Magnate convertido í  la Fé') 3 el qual 
desde que abra^jj vuestra Ley 5 perdió todo el respeto h sus antepa-  
sados ¡ sin que fuese posible vencer su perti?iacia* ts to  no puede su- 
frtrse. Asi yo estoy obligado a proscribir vuestra Ley  ̂y prohibirla 
en todo mi Imperio* Hespues de esta prohibición 3 1 bav/á  quien se 
atreva a abracarla ? Vosotros 3 pues 3 estarcís aqui sin ocupación 3 y  
por consiguiente sin honor* Hoy tanto es preciso que salgáis de aqui* 
3, Anadio el Emperador otras cosas de poca impoitancia ; pero 
33 siempre volvía al asunto de que eramos unos impíos 3 que re— 
53 husabamos honrar á nuestros padres 3 y inspirábamos el mismo 
33 desprecio á nuestros discípulos. Hablaba muy tapidamente 3 y 
33 en tono de estar bien, asegurado de la verdad de lo que nos 
53 d e d a ,y  de que no teníamos que replicar*

z o  Luego que nos permitió hablar j k  resppoaunos con mo- 
3, desda * pero con todo el vigor , que la inocencia 3 y la verdad 

inspiran, que le havian informado mal 3 siendo todo lo que le



grandes sumas, ó ¿ reparar los edificios * ó í  s o c o r r e r  log 
pobres. Todas las calamidades de sus vasallos hallan en él 

í unas entrañas que rebosan dulzura, compasión, y amor
paternal* El
,,'havían dicho puras calumnias, inventadas por nuestros ehemi- 
3r gos : que la obligación de honrar á los padres ,  es precepto ex- 
í3 preso ae la Ley Christiana : que no podíamos nosotros predicar 

tan santa Ley * sin ensenar á nuescros discipulos á cumplir con 
esta indispensable obligación de la piedad* i Que , díxo el Em- 

,3 perador , vosotros visitáis el sepiliere de vuestros antepasados? 
5Í sí 3 Señor , íc respondimos *» mus nada ¿es pedímos , ni esperamos 
„nada de ellos. ¿ Vosotros, replicó , tencis tabletas? No solo table- 
„  tas 5le ¿iximos, mas también retratos suyos , que nos los traben 
„  mejor a la memoria. El Emperador pareció quedar muy admirá
is do de lo que le decíamos ; y después de havernos hecho dos, 

ó tres veces Jas mismas preguntas 3 que fueron seguidas de las 
mismas respuestas, nos dixo : To no conozco vuestra Ley , ni he 

„  leído vuestros libros ; si es verdad  , como afirmáis , que no os opo~ 
neis a ¿os honores 3 que la piedad filial debe a los padres , podéis 

,, continuar la habitación de mi Corte. Luego , volviéndose á sus 
Ministros : Ve aquí 3 les dixo ¡m os hechos 3 que yo tenia por cons- 

y> tantes 3 y con todo > ellos ¿os niegan fuertemente. Examinad y pues, 
„  con cuidado esta materia 3 y  después de informados exactamente 
, 3 de la verdad  , me daréis ra%pn , para expedir los ordenes cotí- 

, }3 venientes. íC
ix No consta de la Relación destinada á Roma, ni de la Car- 

i ta del Padre , que la copia , ei éxito de esta dependencia , por
que los Ministros tardaron mucho en el examen cometido. Pero 
es cierto, quedos Misioneros no fueron expelidos de Pekín; por
que en el mismo Tomo alegado se halla una Carta del Padre Par-; 
rehín , escrita de Pekín á 15 de Octubre del año de 1734 ; esto es 
mas de año y medio después de ia audiencia referida ; y en el 
Tomo 13 otra dei mismo Padre 5 escrita también de Pekín á 22 
de Octubre de 17301 Como ya apuntamos arriba, el Padre Parre- 
mn era uno de los Misioneros y cuya expulsión se disputaba , y 
le hallamos en Pekín tanto tiempo después ; luego es fixo , que el 
Emperador resolvió á favor de los Misioneros,

Z2. Los monumentos , que hemos alegado , dan una idea clara 
del gemo de aquel Príncipe , y muestran con la mayor evidencia, 
que bien iexos de ser de animo cruel, como decía nuestra Gace
ta , era dotado de una índole dulce , benigna, y moderada, acom-i 
panada de un juicio reflexivo , y prudente, Légame qualquiera, 
que leb esto > ¿si imaginó jamás, que algún Principe in fiel, en
caprichado de su errada creencia , puesto en las circunstancias 
en que estaba el Emperador Chino , procediese con tanta huma
nidad, y espera con unos forasteros , cuyo intento era desterrar 
de su imperio la misma Lt'y, que veneraba?

Me
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q f  El'mismo año de 1725, fert que file escrita la Carta: 
del P. Contancin , padecían mucho algunas Provincias de. 
la China , por las excesivas lluvias, que havian precedi-

■■. • ; -■■■■■■■ . : ■* ■■ d o . .
13 Me he detenido mucho en este asunto * no solo por vin

dicar la memoria de .aquel.Emperador de la calumnia expresadas 
mas también .por satisfacer la curiosidad de muchos*, que desear* 
noticia mas exacta, qqe la que comunmente 'hay1 de' la que pade
ció' el Chrifctianism<> ¿h‘ la- China«* y=dei ultimo‘estado de la Mi
sión de aquel Imperio. ' -

3,4 Con esta ocasión pondrémos también patente ál público la 
falsedad de un rumor * que se esparcióle que algunos Misione
ros motivaron aquella persecución* fomentando las ideas ambició-.
Sas de un Principe déla Sañgre/JReal, y-procurando t para colo
carle en el -Trono * derribar al legitimo dueño. No alegaré con
tra esqa impostura las ̂ muchas Relaciones * que han venid,o de la 
China*, las quales están concordes en que el motivó1 de la petse- 
cucion no fue otro* que la adhesión del l̂ rincipe á su errada creen
cia , ayudada de Jas calumniosas sugestiones de varios Ministros* 
que le representaban * que la Ley Chnstiana destruía las buenas 
costumbres.de su Imperio * impugnando la reverencia debida á ios 
antepasados. Digo**1 que na alegaré dichas Reiacíohesy porgué bien* 
ó mal me responderán * que siendo esas Relaciones obra denlos misV 
nios Misioneros a tienen el defecto ;de testificación en causa pro- 
príá  ̂sí solo un argumento* que excluye toda respuesta.

1$ Es hecho constante * que ni en el Decreto del ano de .i:*  
para que todos los Misioneros de la China se retirasen á Cantón* ' 
ni en el de 32.3 para que pasasen á Macao 3 fueron incluidos * an
tes positivamente excluidos los Misioneros  ̂residentes en .Peid^ 
pues se mantuvieron siempre en aquella Córte , porJo menos; has-J 
ta fines del’ año de ,36 * como hemos visto. Arguyo * ahora así; Si, 
Júmese conspiración de los Misioneros contra d  Emperador * es 
claro * que los principales instrumentos* y aun los directos de ella*, 
serian los Misioneros residentes en la Corte * como comprehende- 
rá qualquiera > que no sepa mas que el A B C de la política : lue
go estos serian expelidos también * y con mas razón, que los de- 
más,. No lo fueron 1 luego, es soñada dicha conspiración.-.Mast 
Quiero Sár el caso de que en Ja averiguación de la conspiración, 
nada resultase- contra- los dé la Corte. ¿ El [Emperador * y- sus Mi-r 
nistros no quedarían siempre con una prudente desconfianza, acia * 
unos hombres dé la misma Religión * del mismo Instituto^ de los 
mismos intereses que los otros * que eran tenidos por delinquen- 
tes?. Subsistiendo esta desconfianza, * 4 tolerarían su permanencia. " 
en la Corte * que eran ;d°ndé podían ser nî s da¿osô  ? Aprieto * o
confirmo el argumento cóq.ptra reflqxibu^ Eq la China T,co?P9s?M-
toáos los dertlás Reynos * y RepubJicas del mundo * se castiga coa 
pena capital el crimen de lesa Magestad: luego si hubiese ínter-
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po. Trató ti Emperador de su socorro , y para* que me-; 
;or se lográse , embip à los Grandes del Imperio una ins
trucción escrita de su mano > que empezaba asi : E ste  E stío  

fu eron  extraordinarias las llu via s \ las P rovin cia s de P e -  
fy n g , Chantong 7 y  Honan fu ero n  inundadas. Siento m u
cho* la aflicción de m i P u e b lo : y o l e  tengo siempre^en m i 
corazón , y  en él estoy pensando noche, y  dia, ¿ Cómo po
dré gozar un sufrió tranquilo , sabiendo que m i Pueblo p a 
dece í , * E s  preciso socorrer prontam ente í  tantos pobres 
afligidos, Vosotros Grandes del Im perio , escoged M in istros  

fieles , aplicados r capaces de poner bien en execucion mis 
intenciones, y  que prefieran el bien público a sus p a r tic u 
lares intereses i  estos discurran flor las tres P ro vin cia s  , lle
vándoles los efectos de m i compasión. Penetren hasta los 
rincones mas obscuros , y  retirados para descubrir todos los 
pobres , à f in  de que ninguno quede sin el socorro debido* 
Sé que se cometen algunas injusticias en este genero de d istri-  
iliciones i mas, yo velaré sobre esto, Velad tam bién voso
tros > & c .  < : : ' ' , ,
; 45 Otro monumento hay en la Carta citada del Padre

Con
venido conspiración de parte de los Misioneros contra el Prin
cipe legitimó 3 como verdadero crimen de lesa M¿gestad * hirvie
ra sido castigada con el ultimo suplicio* No ío fu e , ni huvo con
tra ellos decretada Otrá pena , que la de destierro , y  aun ésta sin 
^confiscación dfe bienes , pues Íes permitieron' retirar todos los que 
tenían : luego , Src.

%6 Mas : ¿ Quál sería el motivo de no incluir en el Decreto 
de destierro á los Misioneros de la Corte ? Nada he leído en or
den al punto* Lo que discurro es 3 que estos % viéndose en unas 
circunstancias 7 en que convenía usar de la prudencia de serpien
tes j encomendada por el Divino“ Maestro á Jos Apostóles 5 y en 
ellos a todos los Ministros Apostólicos V ésto es  ̂ contemplando, 
que si proseguían ch las funciones de su f ministerio y nú logra
rían otra cosa de un Emperador > y Ministros declarados contra 
1a Religión Cathoiica ¿ que irritar mas sus ánimos ,.y arruinar en
teramente el negocio de la Misión 3 prudentemente se abstuvieron 

pde ellas j reservándose >̂ara ocasión mas dportünaj én'que ¿on; al
gún' provecho pudiesen * repetirlas. De este modo lograron su con-

rvación. Ñdestro Señor quiera, qu£ llégtie el caso, en que.puedaíl 
SembrarY y  ̂ fructtficár. aquetfo  ̂Obreros* ■ : y 1 > í: J' : "

' ! ‘ . ' ? * * J , ‘i ■ . •. K ' - 1  - . r ' ! í . *■ V
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Contando, que acredita , no solo la generosa piedad deJ 
este Principe , mas también ¿ü heroyco desinterés,, Ha- 
viendo relevado perpetuamente á una Provincia de cier
na parte dei tributo anual/por justas razones, que para; 
ello tuvo , le escribió el Gobernador de ella , dándole H 
parte de las detnonstraciones1 de agradecimiento* que los 
Pueblos en parte hayian hecho, y en parte estaban en 
ánimo de hacer , y de las quales algunas eran costosas. 
La respuesta del Emperador fue esta : Lo que me a v i
sáis , es totalm ente contrario a m is intenciones. Quando 
concedí esta g r a c ia , solo tuve la m ira de procurar el bien 
de m i Pueblo 7y  no la de grangearme un vano honor ; esos 

festejos son superfinos , y  para nada pueden serme útiles* 
Haviendo yo  embiado instrucciones d todo el Imperio , e x 
hortando d los Pueblos d la economía , y  fru ga lid a d  , ¿ có
mo os atrevéis d p erm itir  estas locas expensas ? Prohibid
las prontam ente. E s  también de temer , que los Oficiales 
Subalternos , con el p retexto  de las contribuciones para  
esos regocijos , se interesen en ellas , y  se engrasen con la  
substancia del pobre Pueblo. P o r lo que mira a l edificio, 
y al monumento de piedra  , prohibo desde luego que se eri
ja  : p o r q u e , v u elv o  a decirlo , quando concedo tales gra 
cias 7 no pretendo una vana reputación : todos mis deseos 
son Unicamente , que en todo mi Imperto no baya persona 
alguna, que no cumpla con su obligación , y  que no v iv a  
con tra n q u ilid a d , Ó 'c,

47 Toda la conducta de este Principe es del mismo 
tenor. Con una sagacísima atención explora el proceder 
de todos los Mandarines: í  todos tiene prevenidos para 
que, ó pública, ó secretamente le informen de quanto 
crean conducir al buen gobierno. Ha hecho muchos re
glamentos, todos justos, y sabios : ha asegurado remune
raciones á los paysanos adictos al trabajo, á las viudas 
virtuosas, á los hijos > que sobresalen en piedad ácia sus 
padres, &c, ¿Y este Principe tan perfecto en la Ethica, y 
Política , es el mismo que proscribió el Christianismocn 
todo su Reyno ? ¡O inexcrutables secretos de laDivina
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: Providencia! Qtiam incobiprehcnsibilia stmty judíela eju¿, 
& investigahiles vU.ejus ¡ Pero su ceguera en materia de 
Religión no.estorva , que leí propongamos como un exe tu
piar insigne de la economía, y liberalidad de lps Principes, 

48 Dixe de economía, , y liberalidad, pues una, y otra 
virtud-se hallam conciliadas admirablemente en la prác- 
rica. de. aquel Soberano. El efecto proprio , y esencial de 
la liberalidad ( en doctrina de Santo Thomás) es mode
rar el afecto at dinero, para que por la nimia adhesión 
á él no dexe de expenderse siempre que fuere justo. Asi 

,cs propiamente liberal , no el que le derrama > ó por an
tojo, q por - ostentación., ó por particular afición d los 
sugerps , d quienes enriquece (todo eso es prodigalidad), 
sino el que está aparejado á gastarle , siempre que qual- 
quiera motivo razonable, ó virtuoso lo pida. Dentro de 
estos límites les queda á los Principes harto dilatado cam
po af exercicio de la liberalidad. Liberal es el que so
corre d los pobres, premia los beneméritos , alienta con 
.dadivas a jos hábiles , construye edificios útiles: general
mente quantas expensas conducen al bien público , pue
den ser objeto de la liberalidad, no solo de la liberali
dad , mas aún de la magnificencia. Estas dos virtudes se 
distinguen > en quê  aquella solo ímpéra los gastos mode- 
jados,, ésta la expensa de .mayores sumas-x pero siempre 
,dentro de los términos de ser el motivo justo, y- con
ducente d la pública utilidad: Fue magnifico* el gran Luis 
XIV en ja construcción dd Hospital de los Invalidos, y 
mucho mas en la del Canal de Languedoc , porque las 
grande$ expensas , que costaron uno , y otro , se .ordena
ban; al bien público $ pero no fueron magníficos, sino 
.desbaratados, Caligula,, y Neron^en la construcción de 
Jos dos Palacios,que ocupaban tanto terreno como dos 
grandes Pueblos , porque no intervino en ella otro mo
tivo, que el. de la vanidad. Fue magnifico el Emperador 
Adriano , perdonando, de una vez quanto qstabao debien
do de jos diez y seis‘anos anteriores Roma , Italia *y"toT 
4as,las Provincias;( por lo amenoslasínipeijales:, i  qqie-

ces
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.fies .restringe este benefiqip Esparcianq,); pero fue pró
digo Alfonso Décimo de; Castilla ,expendiendouna su
ma grande de dinero en la redención de Balduino, Em
perador de Constantinopta.( si to4avi^ esta .noticia1, aun
que esparcida en varios libros , es verdadera ) : en lo pri
mero se interesaba, .mucho el Imperio Romano ; nada 
España en lo segundo. > ■ ,
. -4$) Finalmente., puede el Principe exercer; , no solo 
su liberalidad , mas aun su magnificencia, colmando de 
grandes dones d uno , ú otro particular de mérito muy 
sobresaliente ( hablo de méritp útil á la República ) ; por
que en esto se. atiende, aun mas que ,á remunerar la vir
tud de uno , i  excitar la aplicación de muchos. A este 
respecto , lo que España dió d Colon , no excedió dé lo 
justo; lo que dió á Cortés fue poco ; y lo que al gran 
Capitán , casi nada. Quando el Principe debe ser magni
fico, si con la dadiva no arriba d este término , nunca 
se queda en el medio de liberal, siempre declina el ex
tremo de escaso. . , ;

P A R A D O X A  Q U I N T A .

La edad corta es mas favorecida de los Jueces, en las 
causas criminales, de lo que debiera ser. .

jo T  A verdad de esta Paradoxa se halla bien proba- 
1 j da por el Cardenal de Lúea en el tratado Con

fort, Lég. élífoat. ¡observ. ir  , y mas latamente al fin del 
Suplemento del mismo tratado; sin embargo, no es pp.co 
lo que tenemos que añadir á las razones de que usa es
te Eminentísimo Jurisconsulto. ; . ¡ .

j i  Las Leyes civiles comunes estatuyen , que los de- 
linqúentes menores de veinte y cinco años no sean cas
tigados, cqn la- pena ordinariaIsí.cpn, otra mas blanda a 
atbítno' deí . juqz. He ; dicho las civiles comunes,
porque las particulares de algunos Reynos , ófistados ci-, 
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34 Paradoxas Políticas , y M orales.

fíen lá menor edad á'más corta;plá¿q , ’dsi pára esté-efec^ 
- to 3 coAio para-ótrds' actos légales. En /Ñapóles , Sicilia, 

y algunas Ciudades dé la Toscana , está restringida la 
minoridad á los' diez y ocho anos 5 de modo , que el 
que los tiene completos se reputa mayor, asi para pa
decer la pena ordinaria , como para todo lo: demás en 
que pide mayoridad el Derecho.

5¿í- El citado Cardenal de Lúea, combinando varios 
textos de las Leyes civiles comunes , expone los que se 
alegan á favor de la minoración de la pena , respecto de 
los menores de veinte y cinco anos ; de modo , que, 
según su inteligencia ? no perjudican á la verdad de la 
Paradoxa. Pero yo, sin meterme en el molesto cotejo de 
textos , propondré lo que dicta la recta razón , por lá 
qual se debe regular la inteligencia 3 ó uso de la Ley.

53 El fundamento universalismo , y único de las le
yes, para determinar á la menor edad menor pena, es 
la consideración de que en la menor edad no está per
fecto el juicio 5 y quanto es menos cabal el juicio , es 
menor la, culpa.

54 Pregunta ya ahora : ¿qué juicio es el que se lla
ma perfecto ? ¿ Aquel, que propria , y rigurosamente es 
tal? Los mas de ios hombres no le logran en-toda la 
vida j por consiguiente , los mas deberán estar esentos 
de la pena , que prescriben las leyes. ¿ Aquel, que basta 
para distinguir aun hombre del que declaradamente es 
fatuo , 6 tonto í Este le tienen muchísimos muchachos 
de doce , catorce, ü diez y seis años $ por consiguiente

. se podrá imponer á estos, la pena ordinaria. Con que es 
precisó bíiscar entre estos dos extremos un estado me
dio ; pero? qualqtiiera que se señale , resta la misma di
ficultad , porque a este estado medio llegan muchos an
tes de los: veinte años , y muchos, ni aun á los treinta.

55 Diráseme acaso, que aunque haya en esto algu
na desigualdad , lo x[ue¡ regularmente sucede j es, que a 
losrveinte y cinco años logranlosharnbires aquel Jgra- 
do'deqmcio, que1 gratáficándp la"culpa, lós proporciona*



á la :pena ordtnar^. Pero; yo\insista tn  que no-hay ca 
esto regularidad alguna. La rázon es;, porque quanto se 
distinguen unos individuos de. otros en el mejor, ó peor 
uso de la potencia intelectiva , varían también en la ce- 
krídad, ó tardanza con que llegan á aquel grado de 
uso, que se Imagina proporcionado á la pena ordinaria; 
de modo, que asi como entre cien hombres no se halla
rán diez de igual ingenio , tampoco se hallarán diez, 
que á determinada edad logrea aquel grado de juicio, de 
que trata la qiiestion.

$6 Sí por estado de juicio perfecto se toma aquel, 
en que mitigado el ardor juvenil, yá no perturba la ra
zón , quedamos siempre con la misma dificultad , y aun 
pienso que mayor ; pues por la gran distancia, que hay 
de unos temperamentos á otros , se ven muchos hom
bres fogosísimos á los treinta , ó quarenta años ; y mu
chos muy reposados á los diez y ocho ,ü  veinte*

57 A esto se añade, que si fuese razón minorar la 
pena en atención al ardor , ó vehemencia de las pa
siones, que reyna en la edad juvenil, sería consiguien
te forzoso estender este indulto á los mas , y peores de- 
linqiientes; siendo cierto , que son muy pocos los que 
á sangre fria cometen delitos graves ; lo común es obrar 
incitados de pasiones vehementes.

58 No niego, que en igualdad de delito es mas cul
pable el que con menor incentivo peca; pero por otra 
parte es menester atender á que á mayor incentivo se 
debe aplicar mas fuerte freno, y el freno no es otro, que 
el temor del castigo. Sise considera bien , se hallará, que 
por esrár en el espacio de los d diez y ocho, hasta los vein
te y cinco años,.mas furiosa la concupiscencia , y mas 
violenta la ira, no solo se cometen en los años inter
medios infinitos adulterios , estupros , y homicidios, mas 
entonces se forman también con el exercicío de esas dos 
pasiones los ¡ hábitos viciosos , que muy difícilmente se 
extirpan hasta la edad decrépitas de modp , que el es
pacio de aquellos siete años se debe reputar en cierto

C 2 uto*
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tóodd'clavete' tódâ  lá' ;; luego cfaíJoticé? éóñVíe¿cr 
aplicar con mas cuidado el"remedio: i ;y a proporción que 
las pasiones se mueven con mas violento ímpetu, ha de 
ser* para detenerlas, mas fuerte la mano en el uso de la 
rienda.
¡ 59 Doy que esta razón no valga, sino que precisa
mente se regúle la pena por la- mayor malicia > y refle
xión/eon que se comete la culpa/ Esa mayor reflexión 
no está adicta á determinada edad, como ya probamos

2$ fAKApotús f é m m é  v-tr ̂ Morales.

arriba : aun quando , según el curso ordinario, lo estuvie
se , se deberá hacer excepción en todos aquellos casos, 
en que lá malicia se anticipa al plazo ordinario. Para con- 
traher matrimonio es regla Canónica* que la malicia su
ple lavedád. ¿ Porqué no la-ha de suplir para padecer el 
establecido suplicio ? En este rapaz contemplo el espíritu 
de muchos Marios, decía Syla de Cesar, que era enton
ces muy muchacho * y en efecto quiso quitarle la vida 
contra el dictamen-de los que le aconsejaban despreciá- 
se.su corra edad : parecíale (y parecíale bien , como lue
go se vio), que en aquella corta edad havia capacidad* 
y viveza para suscitar la postrada facción del difunto 
'Mario.

6o Esta Consideración se esfuerza con otra. Si la ma
licia de un joven es superior á la que corresponde á su 
corra edad * se debe temer , que llegando á edad mas 
adulta , sea extraordinariamente excesiva. Luego diera la 
"razón, que se arranque esta planta venenosa del terreno 
de la República, antes que pueda serle mas nociva. Si 
Roma huviera castigado los primeros desordenes del 
joven Gatüiha , no huviera Catílirfa * pasando de joven, 
puesto en el riesgo dé su total ruina* á Roma;

fii Y noto áqui , que á veces la mitigación de la 
pena,en atención á la corta edad del reo por acciden
te , suele aumentar su -malicia.: Un rnó¿o de veinte anos
comété'un deliró, a quien corresponde pena capital^ pe
ro por él favor1 de la edad, se corómuta la horca en, seis* 
d siete años de galeras. Y- qué es embiarle á - gateras^
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de malicia , quesino colocarle tn  h' mayor escuela ___ .

tiene el mundo l '¿ Con quién trata en la galera , sino 
con unos consumados maestros de maldades , surtidos 
de industrias para cometer todo genero de infamias? Ta
les son todos los que le acompañan en la fatiga del re
mo'■ con que cumplido el plazo, sale de la galera mas 
perdida la vergüenza , mas fortalecida la osadía , y mas 
instruida la astucia.

62 Por todo lo dicho me parece que esta materia 
no se debe ligar á la letra de la Ley común , sino re
mitirse al arbitrio de los Jueces, los quales , consideran
do la edad , y capacidad del delinqüente , la gravedad, y 
circunstancias del delito , y mucho mas que todo , el 
número -de veces que ha pecado , pueden determinar la 
pena, que según buena razón corresponde. Bien se, que 
algunos Jueces, aunque muy pocos, lo executan así.

P A R A D O X A  S E X T A .

Ld edad corta es menos favorecida 3 que debiera sen 
en la promoción d los Empleos.

£3 g ^O m o  el uso de las potencias se adelanta en 
\ ^ j  muchos para lo malo, en otros se adelanta 

para lo bueno? y asi como la República evitarla muchos 
daños, castigando la malicia temprana de los primeros, 
grangearia; muchas utilidades, favoreciendo la virtud tem
prana de los segundos. Hay jovenes, que exceden la pru
dencia , y sabiduría ordinaria de los ancianos. SI estos 
fuesen , promovidos desde luego á ios cargos , gozaría la 
República por largo tiempo de su buena administración? 
al paso que es corto el provecho que logra , reservando 
suj promoción para una edad abanzada* La sapientísima, 
y prudentísima Religión de la Compañía de Jesús elevo 
ai,;aitp * puesto de Prepósito General al Padre Claudio 
Aquaviva’ en:la!jedad * de treinta y, ocho aüosv ¿Q íí^a 
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duda,que en aquella dilatada República , Espíela insig
ne de; virtud 7 y literatura , havria muchos ancianos do
tados de quántas qualidadcs pide tán elevado minisre- 
rio ? Sin embargo , fue preferida ia corta edad del Padre 
Claudio Aquaviva , ó porque poseía en mas alto grado 
las mismas qualidades, ó porque aunque fuese solo igual 
en ellas, havia de parte de él la ventajare que por el 
mismo caso de que su edad era corta > se hacía mas 
probable 5 que la duración de su excelente gobierno se
ría larga: como en efecto sucedió. El famoso Servirá Fray 
Pablo Sarpi fue hecho Provincial de su Religión á los 
veinte y siete años* Los portentosos talentos de aquel 
joven dieron motivo justo á la elección , y calificó des
pués el acierto de ella la República de Venecia , hacien  ̂
dolé , contra la práctica ordinaria > Consejero suyo. Ver
dad es, que este extraordinario favor de la República es
tragó enteramente al Padre Sarpi 5 porque tomó con tan
to calor la defensa de ella contra las pretensiones de la 
Silla Apostólica, que solo en el habito de Frayle vino 
á conservar la apariencia de Catholico.

£4 El que á los treinta años tiene la discreción, que 
ordinariamente corresponded los cinqiienta, tendrá quan- 
do llegue á los quarenta una discreción superior á la 
ordinaria. Este exceso aún será mayor, si desde los trein
ta empieza áj exercitar el-talento en los empleos, perfi- 
eionandole nías, y mas cada día con la práctica.^ Pues 
por qué no ha de concurrir la República á cultivar un 
espíritu , que tanto puede producir en beneficio suyo? 
¿ O por qué ha de perder el copioso fruto, que puede 
producirle ese espíritu?

65  ̂ Añado, que en igualdad de prendas intelectuales 
deberá preferirse la edad media a la anciana , porque 
prevalecen en aquella el vigor de alma, y  cuerpo , im
portantísimos uno, y otro para la buena administración 
de qualquiera empleo. Quanto en la edad decadente se 
gana por una bien instruida capacidad , tanto * y aun 
mas se pierde por una lánguida execucion. Pienso , que
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Cyro ? Pompéyo , y otros famosísimos guerreros , perpe
tuamente triunfantes quando mozos , no por otra razón 
fueron vencidos quando viejos; pero se atribuyó á de* 
cadencia de la fortuna lo que fue quebranto de la ro
bustez,

66 Acaso se nit opondrá que solo en muy raros 
casos tendrá lugar esta doctrina , por ser harto extraor
dinario encontrar en la edad corta la capacidad, que es 
ordinaria en la mas adelantada; y si no pretendo el fa
vor ácia aquella , sino en tal qual caso raro , en vano me 
quiebro la cabeza , pues eso ya se practica, ¿Quién ha 
mirado con alguna reflexión el mundo, que no advirtie
se preferida ia menor edad á la mayor en uno, u otro 
caso ?

67 Pero decimos lo primero , que permitiendo que 
en esta materia se haga lo que es justo, no por eso es 
inútil la doctrina que damos: será ociosa, quando mas, 
para dirigir á los dispensadores de los cargos; pero ser
virá para corregir á los quexosos, Apenas logra un mo
zo algún honor , quando lo murmuran, no solo mil vie
jos inútiles, mas aun los demás mozos, á quienes la con
currencia en la misma edad enciende mas la emulación,

68 Lo segundo decimos, que exceder un joven á mu
chos ancianos en saber, y juicio, no es tan extraordina
rio , ni con mucho , como se pinta en la objeción , antes 
cosa que freqüentemente se experimenta. Apenas hay 
Comunidad, que conste de veinte,ó treinta individuos, 
donde no se vea tai joven mas advertido , que tal ancia
no* Esto depende de que generalmente eu las prendas 
del alma mucho mas desiguales hace á los hombres el 
temperamento , que la edad. El exceso , que un hombre 
puesto en los cinquenta años se hace á sí mismo, con
siderado en los treinta y cinco , rarísima vez es muy 
grande, y aun esa rarísima vez sera por haver pasado 
de mucha ociosidad á mucha aplicación, Al contrario, 
el exceso , que hay de unos hombres á otros por la di? 
fereate constitución individual , es enormísimo, A cada
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paso se ven quienes se habilitan en qualquiera Faculta#* 
que sea, theóríca , ó práctica , en la quarta, o quinta 
parte de tiempo, que gastan otros en lo mismo.

6$ De esta gran diferencia , que hay en la constitu
ción individual, vienen aquellos prodigiosos adelanta
mientos de algunos jovenes V á quienes ordinariamente 
no igualan los literatos octogenarios. Sabido es lo de 
Juan Pico de la ¡Mirandula , el Escocés Jacobo Gritan, 
el Español Fernando de Córdoba, Gaspár Scioppio , Hu
go Grocio , el Españolito, que hoy se admira en París, 
y otros. Pudiéramos añadir á estos vulgarizados exem- 
píos otros muchos , no tan comunes , y no menos ad
mirables s pero nos contentaremos con señalar dos , los 
mas sobresalientes. Gustavo de Helmfdd , hijo de un Se
nador de Suecia, de diez años sabía doce lenguas, la Sueca, 
la Moscovira , la Polaca , Francesa , Española, Italiana , 
Alemana , Flamenca, Inglesa, Latina, Griega , y Hebrea: 
sobre esto era Philosopho, tenia alguna tintura de Theó-: 
logo, y poseía algunas partes de las Mathemádcas.

70 Pero á quanto hasta ahora se ha visto excedió un 
^prodigioso niño, nacido en Lubecfc el año de 1721, y. 
muerto el de 1725 : llamábase Chrístiano Enrica Hei- 
necken* Copiaré lo que de él dicen los Autores de las 
Memorias de Trevoux en el Tomo primero de 1731, co
mo testificado en diferentes impresos por varios Auto
res fidedignos de la misma Ciudad, y País. Este niño a 
los diez meses empezó á hablar. A los doce sabía los 
principales sucesos contenidos en el Pentateuco, A los" 
trece, la Historia del Viejo Testamento. A los catorce 
la del Nuevo. A dos años y medio respondía oportuna
mente á las preguntas que se le hadan sobre la Histo
ria antigua , y moderna , y sobre la Geografía. Muy lue
go habló con facilidad la lengua Latina , y pasaderamen
te la Francesa, Antes de empezar el quarto año sabía las 
Genealogías de las principales Casas de Europa , y ex
plicaba con entendimiento, y juicib las sentencias , y pa- 
sages de la Sagrada Escritura. Luego aprendíp á escrí-

é  bir.
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bit, no pudíendo apenas sostener la pluma. Aborrecía 
todo otro alimento que leche , y ese havia de ser de la 
propria ama, que eáipezó á criarle * de modo , que no le 
destetaron hasta pocos meses antes de morir. Era de dé
bilísima conplexíon , y freqüentemente enfermaba. En 
fin , murió el día 27 de Junio del año de 1725 , llenan
do de admiración á todos ia constancia , y resignación 
heroyca, que mostró en todo el discurso de la enferme
dad , hasta rendir el espíritu á su Criador.

71 Ya veo que puede ha ver mucho de exageración 
en esta historia, pero nada de imposibilidad, ¿ Quien sa
be quál es el ultimo término adonde puede llegar la ha
bilidad del hombre ? Acaso no hay término fixo , sino 
que aquella puede crecer mas,y mas, sin límite alguno* 
Por lo que mira á la perfección esencial 5 asientan Filó
sofos , y Theólogos , que repugna criatura alguna tan 
perfecta, que Dios no pueda criar otra mas excelente, 
l Por qué en la perfección accidental dentro de la mis
ma especie no sucederá lo mismo ? Nuestro grosero mo
do de discurrir ciñe la posibilidad al estrechísimo ám
bito de ia experiencia. Aquello , que nunca vemos, ima
ginamos repugnante , como si lo poco que Dios hace 
presente á nuestra vista, fuese el ultimo esfuerzo de la 
Omnipotencia. Poner raya á lo posible, es ponérsela ai 
Todo Poderoso.

72 Convengo en que el asenso de la existencia no
debe estenderse por los inmensos espacios de la posibi
lidad : lo verisímil freqüentemente se queda mucho mas 
acá de lo posible : la posibilidad se mide por la valen
tía del divino poder : la verisimilitud por la fuerza de 
la testificación. Así prudentemente procederá quien ala 
narración del niño de Lubeck rebaxe una buena porción* 
pero dexando todo lo que basta para hacerle admirabi
lísimo , y sin exemplar conocido en todos los siglos an
teriores ; no siendo verisímil, que los Escritores compa
triotas del niño mintiesen con exorbitancia en materia 
en que podían con millares dé testigos ser convencidos 
de ia impostura. De
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73 De los exemplares alegados, y de otfós mucHí- 
' simos , que pudieran alegarse , se Infiere la: enormísima
j distancia , que hay de unas almas á otras dentro de la 
■ especie humana , atendiendo precisamente á la diferencia 

de temperamentos , y que respecto de aquella es levísi
ma la que proviene de la discrepancia en la edad, com
putando ésta desde fines de la Juvenil , hasta los con
fines de la decrépita. Lo que de propría obsarvacíon (ex
ceptuando uno, u otro rarísimo caso) puedo asegurar, es, 
que los que á los treinta anos son rudos, siempre son 
rudos : los que á los treinta son imprudentes , siempre 
son Imprudentes : los que á los treinta en las materias 
que se ofrecen á la conversación , ó á la disputa desa
tinan 5 siempre desatinan. No niego que algo haga el 
cultivo , asi en los hombres , como en las plantas 5 pero 
ni en éstas, ni en aquellos puede hacer de spinis uvas, 
aut de tribulis fic u s„

74 Solo parece resta contra mí un reparo , y es, que 
aun suponiendo unas prendas intelectuales aventajadas^ 
d  fervor de la ira , que reyna en la edad floreciente, 
estraga mucho la conducta. Es asi. Pero sobre que en 
este particular son inumerables las excepciones , hallán
dose á cada paso mozos de temperamento muy pacífico, 
se debe advertir, que domina en la vejez otra pasión, 
la qual para los públicos empleos daña mucho mas, que 
la que reyna en la juventud. Hablo déla avaricia : vicio 
de quien no hay momento reservado: al contrario la ira, 
la qual, suscitándose solo álos accidentales incendios de 
la cólera en determinadas ocasiones , dexa libres gran
des intervalos. La ira es una furia pasagcra , fiebre: er
rante, cuyas accesiones son breves ,y  que con el tiem
po se extirpa : la codicia es una harpía anidada en el 
corazón ; hydropesía del alma , que siempre vá crecien
do. Aquella una , u otra vez altera el temperamento mo
ral del hombre : ésta vicia todas las acciones , porque 
siempre subsiste su venenoso influxo, A aquella sus misr- 
mos esfuerzos la ván debilitando mas cada día : ésta sue-

ce-
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¿¿'slvamenté vá cobrando7 nuevos alientos • VUeslacqumt] 
cundo; de modo ,. que la codicia , contra e! orden; natu-, 
ral , tanto está mas valiente, quanto mas, envejecida : es 
pasión , que no solo obra á sangre fría ; pero tanto mas 
obra , quanto mas fría está la sangre ; de aquí es , que 
sus daños , no solo son mayores que los de la ira j pe
ro mucho mas irremediables. A si, mirada por esta parte, 
si para los públicos empleos es enfermiza la juventud, 
mucho mas la vejez.

P A R  A D O  X A  S E P T I M A .

Debieran todos los ojicios ser hereditarios.

75 A Ntíguamente en Lacedemonia , una de las Re- 
públicas mas bien gobernadas del mundo en 

aquella edad , era ley inviolable, según refiere Herodoto, 
que fuese Labrador el hijo del Labrador . Sastre el hijo 
del Sastre , y asi de todos los demás oficios. La misma 
práctica havia en Egypto,y la misma reyna hoy entre 
los idólatras del Indosrdn.

76 Bien conozco , que para persuadir la importancia 
de la Paradoxa, es débil la autoridad de estos , y otros 
exemplares, por ser sin comparación mayor el número 
de los opuestos. Por eso es preciso , que acuda la razón 
á suplir el defecto de la autoridad.

77 Dos conveniencias de gran peso hallo en qne los 
oficios sean hereditarios: La primera es la perfección de 
las Artes. Qiiando el Maestro no tiene mas parentesco 
con el discípulo, que el serlo, ordinariamente no toma 
con tanto cuidado la enseñanza; y lo que es mas , no le 
comunica aquellas particularidades del A lte, que en vir
tud de su discurso, u observación ha alcanzado t conten
tase con instruirle en lo que comunmente se practica, y 
sabe. No hay esta reserva quando la enseñanza se exer- 
ce de padre á hijo> porque el amor paternal no la con-,

sien-
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44 Haraposas Políticas , v Morares.
'--r ' , ' ' • i
siente j de aquí es, que en igualdad de pericia de parte1 
'del Maestro /mejor será enseñado el que aprende en la 
escuela de su padre, que en la de un estraño. ,

V. y8 D e  esta total translación de pericia de padre á hi
jo , continuándose en su posteridad el mismo oficio, re: 
saltaría sin duda, que la perfección de las Artes se ade
lantaría mas,y mas cada dia. Comunmente cada profe
sor adelanta algo sobre aquello que ha aprendido j. pero 
también comunmente aquello que adelanta , en é l , y con. 
él se sepulta , porque es contra sus intereses comunicar
lo á otros. Esta razón cesa de padre á hijo , pues la con
veniencia de éste la. reputa aquel como propría, consi
guientemente traslada al hijo todo lo que sabe. Si el hi
jo adelanta algo de proprio marte , junto con lo que he
redó del padre , lo deposita en el nieto : asi de los demás 
sucesores. De este modo vá creciendo la perfección de 
las Artes.

79 Dos circunstancias muy dignas de notarse se aña- 
íden en este systéma político, á favor del adelantamien

to  de las Artes ; La una , que empiezan á aprenderse/ 
tnas temprano. Eti la casa de un Artífice, si el hijo es 
destinado al mismo empleo , apenas dexa el pecho de la. 
madre, quando empieza á tomar la leche de la doctrina 
del padre: con esto, no solo se gana tiempo , pero se. 
hace mas connatural la aplicación al oficio. La otra cir
cunstancia es , evitar la República la pérdida de mu
chos buenos Artífices, ocasionada de la inconstancia dé 
los genios. Algunos ,que si prosiguiesen en el primer ofi
cio á que se aplican , le exercerian muy bien, por mu
dar de destino, y aplicarse sucesivamente á otros, en. 
ninguno pasan de meros principiantes. Este daño se, evi
ta nxando á cada uno en el oficicio de sü padre.

80 La segunda conveniencia considerable, que resul-í 
ta de ser los oficios hereditarios, es hacerse mas clara, 
y constante la distinción de clases en la República : no, 
pocas veces se perturba la tranquilidad de los Pueblos: 
por las disputas sobre precedencia de ¡nacimiento cntrq



v y ^ a e l tó  familias. Estas ^iiestiones^ácen nor^i 
la noMeza hnévá^ , m

ditar^© por;lo menos igualar á la anrisma ■ini , ¿ j f Pf '

felicidad la mercatura, ya el nieto se- pone á los ÍLu 
un habito , y  el biznieto se halla en S a lb  de á | ± -  
la precedencia a una Orailia. patricia antiqmrima 
que esanfenor en patencia.: Este; ̂ conveniente n < ft^
dr,a f n.b/ r ’ ° .a^ibana con mucho menos frcqücnS 
estando la porción inferior de'la República fespectív? 
mente adicta a determinado oficio. pccriva-:.

P A R A D O X A  O C T A V A .

;■ ;■/ " ' i : - : D iscursopuímero. ' As

Debiera hacerse constar al Magistrado de qué se smterh 
tan todos los individuos del Pueblo.

81 T7Sta fue una de las leyes del prudentísimo Solón;
V j y en Athenas se observaba inviolablemente; 

pues consta de Athenéo, que los dos Filósofos Ascle- 
piades > .y Menedemo, fueron acusados al Ateopago, por- 
qúe no se sabía cómo ganaban la comida; y salieron ab
sueltos , habiendo probado, que cada noche ganaban dos 
dracmas-moliendo en una atahona. Heródoto dice, qne 
ya antes havia establecido el Rey Amasis la misma ley 
en Egypto. (a) .

No
(a); i Athenéo ( en el lib. 6. cap. 2 . ) refiere una ley: admirable de

los Corinthios en-orden à 'éxâtninar ;dé qué bienes se isiistentabait- 
los habitadores, proponiendo; ias providencias, que se debían tomar 
con Jos que tenían con que vestir i yícomer, sin descubrirse dedon^ 
de sajía, La Ley se contiene en: estos versos de¿Difilo,::que, citárAthe-
néo. ■ V : v 1 r. ^

Est optiml, hic statutumi apud Corhnbias, .
Si qnemquam absontu'e semper splendldè , 
Vide mus 5 b une aogamus y ande, v iv a t  -,0 * b i

i'.Quid facïah operis  ̂Sy fapukutes h&bet  ̂ ¿ ; i;:_j 
V t redditus.> 'bfy'um ‘.solvere ; .expensas \ queut9■*

y ;  . ' , t  ■ 

■c.Wïî



: a 6  P aradóxas P olíticas , y  M oralhj.

82 'No tiene duda , que en todas la? RepúbUcas.ca^ 
vendría el mismo establecimiento. ¿ Qué digo convendría? 
Sería de una extrema importancia. Con un ; cuidadoso 
examen, que se áplícdse á este asunto , se ¡'limpiaría, el; 
estado de inumerables sabandijas, que le infestan. Ape
nas hay Pueblo alguno numeroso , donde no se vean inur 
chos , que sin rentas , sin algún empleo utü, sin el exer- 

- ciclo de algún arte honesto,, comen bien en sú casa, y 
salen lucidos á la callé. ¿ Qué -fondos los sustentan l  A 
éste los'robos , que sale á executar' en los caminos: á 
aquel el trato vil, que hace de la hermosura de sumu- 
ger; al otro el dinero, que saca á empréstito de mil par- 

. ' ‘ ■■ : i :í tes
Pcrpctimur Mían perfrup suis bonts ; +. .  .

1 Sin forte sumptiis superat en qua possidet,
Probibemus buic , en ne facial in posterum*
Ni pareat : ]am plectitnr muleta gravi 
Sin sumptuose 'vivit U qui nihil babel ,

•. . * Tradnnt eum t-ortoribus, P?ob Hercules L „ - - <■
. Nec enUn licet 'bUam absque malo degere ' : :

Talem , solas , sed est necesse aut m etí bus 
Ablgere pradam  , aut fodere muros adiuhf^ 1
Aut in foro agere sycophantam 5 aut perfdnm  
Prabero testem , Nos gems boc mortalium  
Bjicimus ex bac urbe yve lu t purgamina.

% Esto está bien dicho , y bien hecho. Quien viste, y come 5 nO 
digo con lucimiento , y regalo t sino medianamente uno 7 y otro, sin 
tener renta , ni oficio con que lo gane , ni'paríente , 6 amigo* que le 
asista, de algún arte malo se socorre: o roba , 6 estafa, 6 trampea, ¿ 
hace 3lgun servicio iniquo. ¿Pues qué se ha de hacer con él ? Lo que 
hacian ios Corinthios , Tradunt eum tortoribus. Entregarle al verdu
go, para que le castigue, si no revela, y da pruebas de 16$ fondos, 
que le sustentan. Togados, Jueces, no iiáy que quexarse de que se, 
cometan hurtos, y no parecen ios ladrones. Los ladrones-parecerían,; 
y desaparecerían ios hurtos; si se tomáse esta providencia,;Didsmo 
hace milagros para sustentar los paseantes en Corte 1 con todo, mu
chos de milagro se sustentan. Sí »pero el diablo es quien hace ¿se- 
milagro. Algunos apelan á las ganancias del juego* Eso mismo se 
les debe obligar á que lo prueben. Puede ser que uno u otro; 
se sustente dei juego » pero rarísimo. Aun quaudo los juegos lar
gos no tuvieran otro inconveniente.que servir de cubierta á los 
ladronea era sobradísimo motivo para prohibirlos, ■
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tes .para nünea pagar : á estotro las estafas, que logra 
coa falaces promesas de promover sus convenierícias á al
gunos mentecatos. ¿ Q u é  es menester especificar mas ? Si 
¡se quitdse la capa á todo lo que se llama vivir de inge
nio', se hallarla, que casi: todo es vivir de vicío.Xa¡ ca- 
pa se quitaría , haciendo el examen propuesto; y apli
cando castigo proporcionado, se purgaría de infinitos 
humores viciosos el cuerpo político.

P A R A D O X A  N O N A .

Gran ¡fAne de lo que se expende en limosnas , no solo
se pierde , pero daña.

83 1 1  Ara sentencia aquella de David: Blenaventura- 
I V .  do el que exercita su entendimiento en orden 

al pobre , y  necesitado. Beatus qui intelligit stiper egenum, 
& pattperem. No dice : bienaventurado el que para so-, 
correr al pobre exercita su amor , su compasión , su ca
ridad; sino el que exercita su inteligencia. Mysterio hay 
en el caso. Sin duda; y el mysterio es que la limosna 
no aprovecha, si no se distribuye con inteligencia ^dis
creción , y juicio. '/

$4 Una mano precipitada en da'r, qual pinta Claudia- 
bo la de Probo ;

Praeeps illa manas fiuvios súperabdt Ibéros 
Ausea dona vomens, l

socorre á muchos pobres; pero al mismo tiempo susten
ta muchos holgazanes : no soló los sustenta, los cria; por
que donde sin discreción se reparte copiosa iimó^na, üiü- 
chps, que se; aplicarían al trabajo para'pasar la Vidi;sé 
dán á lia ociosidad , dispensariddse de la fatiga .proptia |  
cuenta de lá profusión agena. Los danos, que de aquí 
recitan a la RepÜblkaysóh hafío graveé TiSíde mu  ̂

• chos



' chos operarios 5,y :$e; le* añaden muc^s yíc!osqs* í ; .
; 8j De uno > que reparte muchas limosnas, se dice, 
que las di á dos manos $ pero reparo , que según la sen
tencia ,d$ Ghristo Señor nuestro, solo se deben dar con 

4una* Quando das limpsna , dice, no sepa tu mano siflies- 
.tra lo que- hace la derecha :. Te ocíente¡:ehemosy-
pám } nescijit siftistra tu a quid faczat dextevci tu&* Esto 
supone , que solo la mano derecha ha de distribuir la 

' limosna- No me digan , que me detengo en lo material 
de la letra ,<que antes bien descubro debaxo de lo mate-* 
rial de la letra im profundísimo sentido- Es estilo constan- 
te de la Sagrada Escritura symbolizar en ,1a mano dere
cha las obras buenas , como en la siniestra las malas: de 
aquí es, que hablando en muchas partes de la mano de 
Dios, nunca nombra con expresión sino la derecha, por
que todas las operaciones de Dios son santas- Quiere, 
pues 5 Chrísto , que la limosna se dé solo con la diestra, 
significando , que hay limosnas buenas , y malas , apro
bando aquellas , y reprobando éstas \ no á ambas manos, 
que eso es proceder sin elección, y confundir las bue
nas con las malas.

85 La invención de los Hospicios es admirable para 
este efecto 5 pero no sé qué fatalidad: estorva, que sea 
mas común su establecimiento. Yo he pensado en ello 
varias veces $ y respecto de los Pueblos numerosos , no 
encuentro dificultad, que no sea muy superable. Con
vengo en que muchas veces ocurren en la práctica in
convenientes , que no prevee la mas reflexiva theorica: 
pero , ó sea esto lo que impide el establecimiento de los 
Hospicios,ó falta de espirita , 6 falta de concordia en 
los que debieran promoverlos, parece se puede suplir es
te preservativo universal contra la mendicidad, viciosa 
con qtjrp; arbitrio..5 el qpal .es 7que todas íos, que; din dia
riamente iimó^ las puertas de sus casas, ó sean Co
munidades/ ó particularesf, pofmédio de los domésticos 
que lá distribuyen , avérigueh ^ quiénes son , y dónde 
inoran ios mendigos validos , ;6 capaces de trabajar,que

r' ’’ ' ' aci1-* :
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acuáeu S. ella : hecho esto, lo avisen á la Justicia , la 
qual encaícelandolos luego al punto , en cumpliéndose 
un número suficiente , con publico pregón hará consrar á 
todos, que hay tantos hombres , y tantas nuigeres ocio
sas 5 para que los que necesitasen de sü servicio , ó ya 
en el cultivo de los campos, en ios oficios domésticos, 
acudan para que se les entreguen, con pena de doscien
tos azotes , ó de galeras á los que desertasen. También 
se podrían sacar de estos todos los hábiles para la guer
ra , remitiéndolos á temporadas á esta, ó aquella guarr 
nícíon , como se hace con ios delinqiientes, que emblan 
á galeras. Harta blandura es ésta, respecto á la severidad 
que practica la próvida República de las Abejas, donde 
se castiga con pena capiral la ociosidad i Cessantium in- 
ertiam notant, castlgant mox , & punhmt mor te* ( Plin. lib. 
ii , cap. lo .)

87 Entre las limosnas perdidas se deben contar, no 
digo las mas, sino casi todas las que se emplean en los 
Estrangeros, que vienen á España con Capa de Peregri
nos á Santiago, sobre que nos remitimos á lo dicho en 
el Discurso quinto del quarto Tomo. Yo por mí protes
to, que aunque no es mi corazón de los mas duros ácia 
los pobres, como puede testificar toda esta Ciudad de 
Oviedo , se pasa el año entero , en que no doy un quar- 
to á alguno de estos Peregrinos , salvo ei caso de verle 
enfermo. Estoy persuadido á que haría positivo deservi
cio á Dios ,y  i  la República , concurriendo á sustentar 
voluntarios vagabundos, porque ¿se fomenta la inclina
ción a la tuna con la facilidad del socorro.

88 No ignoro , que algunos Padres persuaden a que 
se dé limosna , sin examinar escrupulosamente la necesi
dad 5 pero esto no quita, que la República , toqie provi
dencia para descartar como intrusos en el beneficio de 
la caridad chrisriana áj todos aquellos en quienes es ac- ' 
tuaimenre voluntaria,iy viciosa la pobreza.

, : D iscurso segundo- ’ 4^

Tom* VL del The atro. D; PA-



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

Paradoxas P olíticas*.r  Morales.

La Tortura es medio sumamente falible en la inquL.
sicion de los delitos.

8p TT'Ntro pidiendo la venia á todos los Tribunales 
jLÍv de Justicia, para decirlo que siento en esta 

materia. Venero las Ley es, y la práctica de ellas; pero 
tratándose aquí de leyes puramente humanas , á qual- 
quiera es licito discurrir sobre la conducencia, ó in
conducencia de ellas. Ni el vér la tortura admitida 
también en el fuero Eclesiástico la privilegia del examen; 
porque como advierte el Docto Canonista Benedictino 
Francisco Schmier, citando á otros Autores , su práctica 
no es conforme á la antigua disciplina de la Iglesia, si
no que con el discurso del tiempo, poco á poco se fue 
derivando de los Tribunales Seculares , á los Eclesiás
ticos : Pectetemim a, Curiis Saeularibus ai Eeclesiastkas 
yervenlsst. (Schmier: in Supplem. ad lib. 5 Decret.) Con 
que por lo que mira al fuero Eclesiástico, inquirir so
bre la conducencia, ó inutilidad de la tortura , no es otra 
cosa j que disputar> qué práctica es mas conforme á ra
zón, si la antigua»o la moderna.

90 Sobre ser la materia de su naturaleza disputable, 
dos notables circunstancias me alientan á entrar en esta 
discusión : La primera, estár en fe de que muchísimos 
sienten lo mismo que y o , comprehendiendo entre estos 
muchísimos no pocos de los mismos Jueces, que prac
tican la tortura en los casos establecidos. Sienten theo- 
ricamenre contra lo que obran; pera obran lo que de
ben , porque son Ministros, no arbitros de las leyes. La 
segunda es haverme precedida en la publicación del mis
mo dictamen el Doctísimo Padre Claudio Lacroix. Vea-r 
se su primer Tomo de Theologia Moral, lib. 4 ,  num. 
1455 , y siguientes.

A*



, 91 A la sombra de tan ilustre Autor , cuyo rectísi
mo juicio en materias morales está altamente calificado 
con la general aceptación, que logra en toda la Chrís  ̂
nandad , entro animoso á esforzar su dictamen , y mío* 
Corto es el recinto de la qüesrion : al primer paso del 
discurso se llega al término*

91 Es innegable, que el no confesar en el tormento 
depende del valor para tolerarlo. Y pregunto, ¿el valor 
para tolerarle depende de la inocencia del que está pues
to en la tortura ? Es claro que no , sino de la valentía de 
espíritu*ó robustéz de ánimo que tiene. Luego la tortu
ra no puede servir para averiguar la culpa, ó inocencia 
del que la está padeciendo, sí solo la flaqueza, 6 forta
leza de su ánimo.

93 Haviendo iníquamente repudiado Nerón á Octa
via , y desposadose con Poppea , no contenta ésta con 
haverle usurpado el tálamo . , y corona á Octavia, 
para quitarle también el honor,y la vida, la acusó de 
comercio criminal con un esclavo. Fueron puestas á la 
tortura todas las Criadas de Octavia, para examinar con 
sus confesiones el delito de la Señora* ¿ Qué sucedió? 
Unas confesaron , otras negaron. ¿No sabían todas,.que 
la acusación era falsa ? Asi lo asientan los Escritores*
<¿ Qué importa eso ? En la tortura no la verdad, sino el 
dolor es quien exprime la confesión del deiito. Quien 
tiene valor para tolerar el cordel, niega la culpa, aun
que sea verdadera : quien no le tiene , la confiesa , aun
que sea falsa. Los tormentos dados á las Criadas de Oc
tavia , descubrieron la debilidad de unas , y fortaleza de 
otras. Para la averiguación de la causa fueron inútiles.

94 Parece, pues, que igualmente peligran en Ja tortu
ra los inocentes , que los culpados. ¡Terrible inconve
niente! Lo peor es, que no es el peligro igual sino de 
parte de los inocentes mayor. Diránmc, que estafes otra 
nueva Paradoxa. Confiesolo; pero sí no me engaño, ver* 
daderisima. Es constante , que los hombres que tienen 
osadía para cometer grandes crimines, son por lo común
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Pàradoxàs P olíticas , y M orales.

de corazón mas duro , y feroz , que los que tienen un 
modo de vivir tranquilo ? y regular. Luego en aquellos 
se debe creer mas disposición > que en estos para tolerar 
el dolor de la tortura. Luego mas veces flaqueari el ino
cente confesando el delito, de que falsamente es acusan
do , que el malhechor insigne revelando el que verdade
ramente ha cometido. Esta reflexión es del Padre Lacroix. 
Nótense estas palabras suyas : Sequitur per torturas sapé 
€verti ju s t ít ia m , qui a innocentes , qui sapé sunt im patien
tes dolorum , coguntur se fa te r í nocentes , è contra nocen- 
tes, qui plerum que sunt ferociores 3 tole rata tortura se pro-  

: bant innocentes. ( a )
Ten-

(a). i El Padre Juan Stephano Metiochio , Tom. $, Centuria xit 
cap. 79 refiere un suceso raro , que aunque trahído por el Autor á 
otro intento, es oportunísimo para comprobar el que la tortura hace 
confesar delitos á ios mismos inocentes. Dice , tjue sobre ser el caso 
reciente,y vulgarizado en su tiempo,y que de níno,con horror le ha- 
Via oído contar algunas veces , después le leyó en los üias Canicula
res del Obispo Mayolo , que afirma saberle ae boca del mismo , quev 
hizo el papel principal en la tragedia. La historia es como se sigue:

2 Un hombre honrado, y de valor, cuyo apellido era Pechio (fa
milia noble en Milán) era , no sé por qué , aborrecido de un perso- 
nage poderoso, y señor de algunos Castillos. Sucedió, que haciendo 
un viage, fue sorprendido por su enemigo, y conducido á uno de sui 
Castillos , en cuya mas profunda estancia fue como sepultado vivo. 
Todo esto se ejecutó con canto secreto , que nadie lo entendió sino 
el amor del hecho , y un fidelísimo criado suyo , el qual era el úni
co, que en aquella caverna veía al prisionero, y le ministraba el ali
mento , que se reducía á una escasa porción de pan , y de agua cada 
dia. El executor era uno de aquellos genios implacables , cuyo odio 
no se deleyta tanto con la muerte dei enemigo , como con dilatarle 
los dolores, dilatándole la vida. Diez y nueve anos estuvo el desdi
chado Pechio en aquella obscura prisión , sin otro alimento , que el 
que se ha dicho, y privado del alivio de quitarse la barba ,y mudar
se ropa. Era ya muerto el Caballero , que le ha vía aprisionado, y 

. con codo el criado mismo, á quien acaso el succesor havía continua
do la encomienda de aquel Castillo, ya único sabidor del caso, pro
seguía en retener, y dar eLraismo alimento al pobre Pechio. Suce
dió , que al cabo de diez y nueve anes , abriendo unos trabajadores 
cimientos para cierta fabrica, que se quería arrimar al Castillo , se 
rompió un agugero acia la obscura caverna, ó sepulcro de aquel 
difunto vivo , con cuya comunicación éste empezó á verla luz del 
dia, y ios de afuera á escuchar sus lamentos. En fin, abriendo los

tra-



* Tengo pór verdadera la sentencia de Platón, que 
ios grandes vicios , no menos que las grandes virtudes, 
piden muy esforzados alientos. La serenidad con que su- 
. *£om. VI* del The atro. D3 fríe-
trabajadores ámbito bastante para extraerle , pensaron al sacarle, 
hallarse mas con un monstruo,que con un hombre entre los brazos. 
Apenas uno , u otro trapo inmundo cubría alguna parte de sus car
pes, ía barba descendía hasta las rodillas ? el semblante , y todo el 
cuerpo cubierto de una gruesa, y asquerosa costra, Dióse parte a ia 
Justicia, y se hizo públicotodo el caso. Decía el libertado cautivo, 
que havia sufrido con paciencia , y conformidad tanto trabajo , es
perando siempre de la misericordia de Dios, y de la picdaddeía 
Madre de Misericordia , lograr algún dia su redención. Una como
didad grande sacó el Pechio de su cautiverio , y fue, que siendo an
tes gotoso , salló perfectamente curado de aquella enfermedad , á 
beneficio de la rigurosa dieta , que involuntariamente havia tenido.

3 ¿ Pero qué hace esta historia a nuestro proposito sobre Ía tor
tura? No conduce a él por lo que se ha referido , sino por lo que 
resta que referir , retrocediendo en la série del suceso. Luego que 
por eí rapto que hemos dicho , desapareció el Pechio , se hicieron 
varías diligencias en busca de él i y siendo inútiles todas, se hizo 
juicio deque alguno le havia dado muerte,y ocultado su cadáver. 
Sobre esre supuesto , empezando la pesquisa la Justicia , y averi
guando si tenia algunos enemigos , ocasionados de riñas, o penden
cias con ellos , fueron delatados dos, en quienes por estas , y otras 
circunstancias recaían sospechas del homicidio. La causa se fue po
niendo en estado , que pareció , según las leyes , poner ios reos á 
qtiestion de tormento. En efecto se les dio tortura..¿-Qué resul
tó ? Que confesaron el homicidio , que no havian hecho , y fue
ron condenados á suplicio capital, que se executó , ahorcando á 
uno , y degollando á otro.

4 El Maestro Fr. Alonso Chacón , hablando del Cardenal Paulo 
Arecio de Y trí, refiere otro caso semejante , cuya fama se ha esten- 
dido mucho , y vino a hacerse cuento de N. de modo, que unos lo 
adaptan a tal Juez, y tal Lugar , otros á otro. El caso , como lo re
fere Chacón, pasó asi. Siendo Paulo Arecio Juez de Causas Crimi
nales en Ñapóles, condenó á horca á un hombre , que en la tortura 
hayia confesado el delito, que se le imputaba. Siendo éste conduci
do al suplicio , protestó públicamente su inocencia , y que el dolor 
deí tormento le havia forzado á confesar falsamente eí delito. Movi
do de esto el Juez , quiso experimentar si la tortura era capaz de 
obligar a un inocente á confesarse culpado. Para _e$te efecto , ba
scando a su caballeriza , á puñaladas mató , sin que nadie lo viese* 
una muía, que tenia en ella* Llamando luego a su mozo de es
puelas , le mandó ensillar la ínula con eí pretexto de hacer un vía- 
ge* Baxó el mozo , y hallando la muía muerta, volvió a dar cuen
ta'al amo. Este fingiendo estar enteramente persuadido a que eicria-
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! frieron rigurosísimos tormentos Geronymo Olgiato , Bal- 
; thasar Gerardo ? y Francisco de Raveillac, matadores 5 el 

primero de Galeazo Maria , Duque de Milán 3  el segunde* 
de Guillelmo , Principe de Orange ; el tercero de Henri- 
que Quarto de Francia , muestra bien , que los que se 
atreven à mucho, son capaces de tolerar mucho.

$6 Al contrario, los genios apacibles , y* tranquilos* 
comunmente son delicados, especialmente si el modo de 
vida ? que tienen, es conforme à su quietud nativa. De

aquí
criado la havia muerto , por mas que él lo negaba , le hizo poner 
en él potro. Sucedió lo mismo que en el caso antecedente. El pobre 
mozo , destituido de ánimo para tolerar el dolor, confesó naver 
muerto la mula ; y repreguntado sobre el motivo , respondió qué 
lo havía hecho enfurecido por una coz , que le havia tirado* Vis
to esto-por el Arecio , y contemplando s que muchos dei mismo 
modo 3 por la fuerza del tormento , de inocentes se harían reos,' 
se resolvió á dexar la Judicatura 5 y aun el siglo; y después de 
compensar suficientemente con dadivas el agravio ,que havia he
cho al criado, abrazó el Instituto Religioso de San Cayetano , de 
donde Je extraxo después para la Púrpura el Santo Pontífice Pío 
V* Es verdad:, que Juan Baptista del Tufo , Profesor del mismo 
Instituto , dice, que haviendo preguntado sobre este hecho á Pau
lo Arcelo , le respondió ser falso.

5 Gayot de Pita va i , en sus£tfj*r¿.r Célebres refiere otros dos ca
sos , en que después de la confesión del delito en la tortura , cons
tó con evidencia la ; inocencia de los que le'ha vían confesado*

; Pero un hecho singularísimo al proposito es el que el mismo Au- 
'v tor refiere en el Tomo 9 3 en la Causa de Triiiet. Antonio Pin* 
natural de un lugar de la Erese s Provincia de Francia havia 

1 cometido un asesinato. Resultaron indicios fuertes $ no solo con
tra él, mas también contra otro, llamado Jeseph Vallee, qué no 
havia tenido pane alguna en el homicidio. Aplicaron primero á la 
questíon ( que en Francia es por lo común bien rigurosa) à Anto
nio Pin* Negó éste el delito $ cargándole enteramehte à Joseph 
Vallee ; pero j caso admirable í después de baver pascado toáos los 
trámites de la tortura , en el punto de declararle absuelto , y car
gar el supíicío al inocente Vallet, tocado Pin de la mano pode
rosa de. Dios, y de un auxilio extraordinario de la Divina gra* 
cía s cóhféso el delito , que én la tortura havia negado , absol
viendo de el á Vallet ; y sufrió la pena capital con notable cons
tancia , y resignación , dando evidentes muestras de un cfíéacisi- 
mo arrepentimiento hasta el Ultimo suspiro* ¿ Qué confianza se po-r 
ara fundar a Yista de tales exemplaies3 en la prueba de la tortura?
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aquí resulta, como sumamente verisímil, que antes con
fesará uno de estos , puesto eti el tormento , un deliró 
falso , que uno de aquellos un delito verdadero,

97 Cierro este asuntó con el eficacísimo testimonio del 
Padre Federico Spe , que no dexa que desear en la materia. 
Ya el Lector se acordará de lo que en la Addícion al Dis  ̂
curso nonodel quarto Tomodixedela esperlencia , y tes
tificación de este docto , y pió Jesuíta Alemán , en orden 
á la falencia de las confesiones de hechiceros, y bruxas , ex
primidas en la tortura , alegando para esto ai Barón de Le- 
ibnitz,. y á Vicente Place4o, para suponerle Autor del libro 
Anónimo* intitulado: Cautio criminalh inprocessu contra Sa
gas: ahora le aviso * que la duda , en que acaso quedaría en 
orden á uno;y otro , por ser Protestantes de los dos Escrito
res alegados * yá no há lugar alguno * en atención á que el 
Padre Lacroix cita al Padre Spe, como Autor dri libro men
cionado , (supongo que en las ediciones posteriores se puso 
su nombre) y los pasages * que copia de él * evidencian, 
que su dictamen en el asunto propuesto es el mismo que 
le atribuimos en la citada Addícion al Disc. XI del quarto 
Tomo.

98 Asi se explica el Padre Spe, tratando de las confe
siones que hacen en la tortura hechiceros, y brujas: Es increí
ble quintas mentiras dicen de sí , y de otros, obligados del ri
gor de los tormentos. ‘Todo quanto se les antoja a los Jueces que 
sea verdad, tanto confiesan como verdad : a todo dicen de si7 
violentados de la fuerza de la tortura; y no atreviéndose des
pués d retratar lo que han dicho en ella ,por el miedo de ser 
atormentados de nuevo7 todo se sella con la muerte de estos mi
serables. Estoy bien cierto de lo que digo 5 y para calificación 
délo que digo i apelo, d aquel supremo Juicio * donde serán 
sentenciados vivos > y muertos.

99 Certificoque sentí todo el espíritu cubierto de un 
triste, y compasivo horror la primera vez que leí este 
pasage. El que habla en él es un Religioso docto y grave, 
ejemplar * fundado , no en discursos conjeturales, sino eti 
noticias seguras, adquiridas en la confesión Sacramental de
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. de los mismos, que como reos eran conducidos al suplicio,* 
repetidas en muchísimos individuos, y en el discurso de

k muchos años. ¿ Qué se puede oponer, que valga mucho, 
:á tan calificado testimonio ?

100 La certeza que tenia el Padre Spe de la casi in
vencible fuerza de la tortura , para hacer que se confiesen 
reos los mismos que están inocentísimos, resplandece mas en 
una vehemente declamación á los Jueces , con que termi
na aquel Discurso: Para qué es ( lesdice) fatigarse en bus- 
car con tanta solicitud los hechiceros \ To ¿Jueces , os mostraré

\ al punto donde están. E a ¿pre?íded los Capuchinos , los J e-  
: suitas, todos los Religiosos ? ponedlos en la  tortura ¿ y  vereis 
. cómo confiesan¿ que han incurrido en el crimen de hechicería, 

S í algunos negaren ¿ reiterad el tormento tres ¿y quatro veces¿ 
que al f in  confies aran* Raejiles el pelo ¿exorcizadlos , repetid la 
ordinaria cantilena , de que el demonio los endurece ; proceded 
siempre inflexibles sobre este supuesto¿ y  vereis como no queda 
alguno , que no se rinda. Hartos hechiceros tenels ya  ; pero si 
queréis mas , prended los Prelados de las Ig le sia s , los Ca
nónigos ¿ los Doctores : con la misma diligencia lograreis que 
confiesen ser hechiceros ¿porque cómo podra resistir a la tor
tura esa gente delicada ? SÍ aún deseáis mas¿ ven id  aca ¿yo os 
pondré d vosotros mismos en la  tortura  , y  confiesareis lo 
mismo que aquellos : atormentadme luego vosotros d m í ¿y 
haré sin duda lo proprio* D e ?ste modo todos somos Hechice
ros ¿y Magos.

101 Yá veo, que tan vehemente declamación noes ge
neralmente adaptable á todos los Jueces , que entien
den en semejantes causas ; sí solo á los que proceden con 
la consideración con que procedían los deaquel Tribunal, 
ó Tribunales , que el Padre Spe tenia presentes. También 
es cierto , que en las acusaciones de hechicería , mucho mas 
que en las de otros delitos, hay el riesgo de que la tortura 
haga perecer á infinitos inocentes. A todos los discretos 
consta sobre quan ridiculos fundamentos sueña la menteca
tez de la plebe hechiceros, y brujas, y con qüánta facilidad, 
supuesta aquella persuasión} se congregan testigos, que de*
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ponen, como cierto lo que soñaron, Con que si. se ¡ tropieza 
con Jueces pòco cautos , y que están encaprichados, cotrio 
eírustiriO Vulgo , ;de là multitud de hechicerías, sé sigue el 
lipio ordinario de la tortura,y es oprimida como delia- 
oliente la inocencia. Donde se debe advertir, que à los falsa
mente acusados, que por debilidad condescienden al inter
rogatorio, , contra el testimonio de sti conciencia, se añaden 
muchos , que se confiesan reos por ilusión, ò fatuidad. Esta 
ilusión es contagiosa, y se multiplica infinito , quando an
da algo ardiente la pesquisa sobre hechicerías. Tanto se 
amontonan las brujas donde hay pesquisidores cavilosos, 
cómo las energu menas donde hay conjuradores porfiados.

102 Pero sin; embargo de que en rales acusaciones, 
por’serfrequentemente rnal fundadas , es mayor el riesgo 
de la inocencia oprimida del dolor de la tortura s quanto 
es de parte de esta , el mismo peligro subsiste , respecto 
de los que son acusados en otra qualquiera especie de de
litos. Quiero decir : Si uno por falta de valor confiesa 
en el tormento el crimen de la hechicería, que no cometió, 
del-mismo modo confesará el de homicidio, el de sacri
legio , el de hurto, el de adulterio, siendo falsamente acusa
do de ellos. Asila experiencia del docto Jesuíta Alemán 
sobre la falencia de la tortura en el examen de hechiceros, 
y brujas, prueba identica , y generalmente su falencia en 
la averiguación de otros qualesquiera delitos.

P A R A D O X A  XI,

7,4 muerte , p r  lo (fue es en sí misma , no se
debe temer.■ ' - - : j É *

103 T T A y  un temor-de la muerte bien fondado, 
I  J[ y saludable j otro mal fundado , y nocivo;

otro indiferente, porque es natural, y solo la nimiedad 
puede hacerle vicioso. Teme con..razon,y utilmente la 
muerte el que la contempla como transito á la eternidad:

to



P arapoxas Políticas , y M orales.

témela; naturalmente el qae la mira, como termino de- la, 
vida: temda sin razón el que mirándola; en sí misma* 
prescindiendo de todo; lo que la precede , ó la sigue * l a  
imagina ¿olorosísima, (a),

■ ' / Es-
(a} i El Marques de S. Aubín ( Traite de /c Opinión f Tom. f ,.lib.

6 . chap. j subió de punto la Paradoxa , que propuse en el número 
dcádo , pues sü asunto es , no solo que la muerte carece de dolor, 
mas que causa deleyccp El sentimiento de morir, dice /ha sido com-; 
parado á la debilidad de un hombre muy fatigado , que se entrega al 
sueño ? en cuyo estado se mezcla mucha dulzura. Este es el termino 
adonde se encamina el apetito , el fin que se propone en su mayor 
agitación : : ::: ios que han experimentado algunos desmayos, los 
han hallado, no solamente exentos de dolor, mas aun sazonados con 
una especie de placer, que nada superficialmente en las tinieblas, en 
que la alma se sumerge sin repugnancia. Esta es la verdadera idea, 
que debemos formar de la situación en que se hallan íosque mueren*

% La verisimilitud de estas conjeturas se confirma con la relación 
de los que han sido revocados de las puertas de la muerte, y que por 
algún accidente han penetrado hasta su intimo conocimiento*

3 No solamente Aristóteles, y Cicerón nos representan la muer
de , que proviene de la senectud , como exenta ae dolor ; y Platón 
,en el Timéo, a qüien sigue Cardano, afirma, que la muerte'¿ causada; ¡ 
,por desfallecimiento, es acompañada de deley te; mas aun las muer- /: 
tes violentas no son destituidas xie todo sentimiento de placer* ■ 1 ;

4 Los Antiguos aprehendían terribilísima la muerte de los aho-: ; 
gados, ó porque creían , que las Almas de los que padecian este ge- 
?nero de muerte/, andaban errantes cien años ; 6 porque imaginando 
ser el Alma de naturaleza ígnea, contemplaban ser su mayor enemi*? 
go la agua. Pero tan lejos está esta muerte de ser dolorosa , que los 
que han sido retirados de ella medio muertos , han afirmado , que 
después de haver perdido enteramente el juicio, no les havia queda
do otra sensación, que cierto placer , que experimentaban en andar 
arañando en el fondo , de modo , que sentían alguna pena en que/ 
los retirasen.

t * Un ddinqüente librado con vida de la horca, despues.de cum
plir con su oficio el Verdugo, decía , que al punto que le havian ar
rojado de la escala , le pareció ver un gran fuego , y luego unos pa
seos, ó sitios muy amenos. Otro , cuya cuerda se rompió por tres ve
ces, se quexó 3 de que socorriéndole le havian privado del deleyte 
de yér una especie de luz , ó resplandor sumamente agradable.

6 Bacón , Chanciller de Inglaterra , refiere , que un Caballero 
,Inglés, que por juguete se ahorcó , para reconocer lo que sentiaa 
los ahorcados, siendo socorrido quando ya estaba muy cerca de mo- 
;rir, dixo, que sin sufrir dolor alguno 3 al principio havia percibí- ;: 
do como incendios luego tinieblas ¿ finalmente - colores azules, y
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. 1 0 4 Esta imaginación , aunque transcendente i  ; ig-. 
notantes;j y doctos, siento que vá muy lejos, déla ver-, 
dad, Y así colocamos en la clase de los errores mas

.  ̂ co- '
paceos 5 como se representan á los que caen en desmayo/ 
r 7 Ei Baxá Achmet le pidió , y hito dar palabra al que le ha- 
vía. de dár garrote, que dexaria gustarla muerte 3 affoxando ]ar 
cuerda después de apretarla 3 y* guardando el quitarle electiva
mente la vida para, segundo lance. El que mató al Principe de, 
Orange, lloró estando para padecer el suplicio , y rió quando le 
estaban arenazeando , viendo caer un pedazo de sus carnes sobre 
uno de los asistentes. Hasta aqui el Autor citadô  >

8 Porsi el Lector desea saber mi dictamen'sobre d 1 asunto 
presente , le satisfaré diciendo lo primero , que en da posibilidad 
no hallo el menor tropiezo. Supuesto 3 que al llegar ¿ las puertas 
de la muerte (lo que es innegable ) , se perturba trnicko el juicio, 
es consiguiente forzoso , que el celebro adquiera entonces una dis
posición estrana , y muy preternatural , Ja qual es causa inmedia
ta de aquella perturbación ; siendo cierto , que el vicio de las po
tencias pende del vicio de ios órganos. En' las estradas disposi
ciones del celebro es también estrana ía representación, y Sensación 
délos objetos. Y no solo se altera la'representación de lós obje
tos presentes , mas se representan , y sienten muchas veces como 
presentes Jos que no existen 5y falta ía representación , y sensa
ción de los existentes. Un delirante esta viendo en su imagina
ción una corrida de Toros, y no siente la fiebre , que le abra
sa í aquella le da mucho deleyte, y ésta ningún dolor.1

9 Ya en otra parte /con observaciones experimentales hemos 
probado , que todas las sensaciones se hacen en el' celebro 3 por

que la imagihácion nos represente, que se exércen tu. onos 
órganos. Y esta es la causa , por que ni un delirante siente el aiw 
dor de la fiebre , ni un apoplético Ja punzadura de un alfner. 
Pero sea ,ò  n o , esta la causa , el hecho de que por lasf pertur
baciones del celebro se perciben muchas veces, como presentes* 
objetos, que no existen, faltando la sensación de otros que es- 
tán presentes , es innegable. ' ; ; !

10 Puesto lo qual se entiende bien , que en los últimos mof -,
mentos de la v id a , áun quando la muerte es violenta , se repre
sentan resplandores , amenidades 3 ù otros objetos gratos, faltan^ 
do al mismo tiempo la sensación dolorosa del cordel, del lue
go , del cuchillo 5 8cc.  ̂ /

11 Sentada la posibilidad, digo fo segundo, que por lo que 
mira ai heclio ,$e debe estar á la deposición de los que hicieron 
la experiencia , -especialmente sí hacen Ja deposición luego que 
los extraen del riesgo/porque ía consternación, y asqmaro en 
que entonces se halla -su 'ánimo , no dá lugar á que se opoàgad 
I  fingir fábulas 3 para entretener los circunstantes. Pero pide és¿
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comunes. No hablamos aqiú de los dolores de t í  enferme* 
dad , que: dispone para la muerte * ó la induce ,y de los 
quales no se duda/que ordinariamente son muy graves:1 
solo pretendemos examinar , si se padece alguno , y quán 
grave sea, en aquel momento, en que se separa el alma 
del cuerpo: generalmente se juzga, que entonces se padece 
un dolor de muy superior intensioná quantos pueden in- 
ducírlosmas crueles tormentos. Exagerante los Autores en 
los libros, los Oradores en los Pulpitos,y todo genero 
de personas en las conversaciones,, con este modo de dis
currir : Si al arrancar , dicen , una uña del dedo , ó un 
dedo déla mano , se siente un dolor tan agudo , que no 
hay tolerancia para é l, quá/ito mas atroz se sentirá al arran
carse el alma del cuerpo ? Aqui se pondera la estrechísima 
unión de estas dos partes del hombre , para representar la 
división sensible en supremo grado $ ai modo que dos ami
gos, tanto mas sienten apartarse, quanto mas los une el 
amor > ó al modo que dos partes integrantes del cuerpo

4 a ni-
to un examen exquisito , porque puede ser , que no todos , aun 
en una .especie de muerte violenta , tengan las mismas sensacio
nes, o ya por la diversa disposición , que en el celebro de dis
tintos individuos pueden inducirlo la diversidad de ios afectos, 
y mayor, o menor intensión de ellos ,o; .ya la diferente consti
tución individual de los celebros. H1 mayor , ó menor terror, ma
yor, o menor tristeza , apretar pías , o menos el cordel, dar ma
yor jó  menor golpe al caer, á este modo Otras muchas circuns
tancias ̂ pueden alterar diferentemente el celebro. En efecto, dí- 
xome un sugeto , que havia tratado a dos librados de la horca, 
después de estar pendientes de ella un rato , que ambos afirmaban, 
que lo único , que havian sentido , era un dolor vehementísimo 
en las plantas de los oies, También puede ser, que en diferen
tes momentos haya diferentes sensaciones * 6 molestas, o gratas; 
y en atención á esto , será solo aparente la discordia de los testi
gos , que acaso hablaron de diferentes momentos de aquel tiem
po , que duró el suspendió,

iz En orden á la muerte natural no puedo formar otra idea, 
que la que expresa el Autor citado; esto es, que no hay dife
rencia alguna entre la sensación, de ésta',’y la de un desmayo, 
Y si ai caer el alma en deliquio , se siente algún dejeyte pare
cido al que gozâ  ri rendirse,, aí sueño , lo mismo le sucederá al 
entregarse ai sueño de la muerte.



animado, tanto mayor dolor causan con su división; 
quinto están unidas con mas firmeza. Añades? , que 
aquel dolor es general á todas las partes del cuerpo* 
tanto internas * como externas, porque de todas se arran
ca el alma : universalidad , que notíene otro ningún dolor* 
pues aun el que es arrojado en una hoguera, no siente el 
fuego en las entrañas, qnando empiezan á tostarse las 
partes externas. Con este discurso concluyen que es atro
císimo, sobre quanto se puede imaginar * el dolor que se 
padece al momento de morir.

ioy Yo miro las cosas tan á otra luz , que juzgo 
aquel dolor imaginario 5 y el discurso , con que lo prue
ban , totalmente ilusivo. Es confundirlas Ideas de los ob
jetos , inferir de lo que pasa en ía división de las partes 
inregrales * lo que sucederá en la desunión de alma, 
y cuerpo: el dolor consiste en la disrupcion del con
tinuo , ó en la próxima disposición para ella. En la des
unión del alma, y cuerpo no hay división alguna del 
continuo. ¿ Luego por qué ha de haver dolor?

io5 Es infinitólo que hace errar á los hombres en 
casi todo genero de materias el uso de unas mismas vo
ces , aplicado á cosas en el fondo muy diferentes. Esta 
expresión , arrancase el alma del cuerpo, alucina á mu
chos en el asunto que tratamos ; es translaticia , y la 
toman como rigurosa. Con que , como experimentan , que 
de nuestro cuerpo no puede arrancarse, no solo alguna 
parte suya la mas menuda, mas aun qualquier cuerpo fo
rastero , que se haya introducido en él, pongo por exemplo 
una flecha, sin causarle gran dolor, llevados puramente 
del sonsonete de la voz, pasaron á imaginar lo mismo 
déla separación del alma. Es el alma un espíritu puro* 
que ni se pega al cuerpo con cola, ni se ata con cor
deles, ni se une con fibras , ni se fixa con clavos , ni 
se enreda con raíces. En fin, su modo de unión es 
incomprhensible á toda nuestra Filosofía , y á propor
ción, í  su desunión no corresponde voz especifica en 
nuestro edioma. Lo que no tiene duda es , que la ex-

p re-
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presión arrancarse es metaphorica. Con menos Impfopríe-¡ 
dad , mas nunca con propriedad , se diría , que se eva
pora , que se disipa , que se exhala. Este es un movi
miento supremamente insensible porque de parte del 
cuerpo no hay alguna resistencia. Continuamente esta
mos exhalando vapores de todas las partes de el , sin 
que esto nos cueste algún dolor. ¿Por qué ? Porque te  ̂
niendo los vapores , por su delicadeza, y tenuidad, en 
los poros del cuerpo franca puerta , no bailan resistencia 
alguna para la salida, y se evita todo encuentro > ó choque 
de ellos con las partes sólidas. \ Qué encuentro , ó qué 
choque, pues, se puede imaginar en la salida del alma* 
la qual es infinitamente mas sutil , y delicada , que los 
mas tenues vapores?

107 Miremos el objeto á otra luz. Doy que el mo
vimiento del alma , al salir , fuese uñ violento arranque, 
que desbaratase las entrañas, é invertiese toda la orga
nización interior. Digo, que aun supuesto eso , sería nlm 
gimo, ó levísimo el dolor, que ocasionaría en eL cuerpo. 
La razón es, porque en aquel ultimo estado de la vida 
están todas las facultades extremamente lánguidas , por 
consiguiente son sumamente remisas todas sus operado- 
mes : luego la sensación de dolor, que es una de ellas ^se
rá como las demás , sumamente remisa. Asi,aun quan- 
do de parte del agente se exerciese fuerza capaz de pro
ducir un gran dolor , de parre del sugeto no hay ca
pacidad para sentirle.

108 Yo me imagino , que desde algunos momentos 
antes de morir empieza una media muerte, un estupor, 
;un aturdimiento, un letargo, donde no cave advertencia, 
6 reflexión alguna > y es de creer , que entre eldia de 
lâ  vida, y la noche de la muerte , medía ( digámoslo 
asi ) un estado de crepúsculo , cuya obscuridad vá cre
ciendo , á proporción que la noche total se vá acercando. 
Debe tenerse presente lo que hemos dicho en el Disc. 
VI del Tomo V , sobre la mcertidumbre del momento 
en que se termina la vida.

Has-
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ib£ Hasta aquí hemos hablado de la muerte na
tu ra l. Con esta coincide la violenta , que es paulatina; 
p o rq u e  e! que , haviendo recibido una herida mortal, 
muere dentro de tres , ó quatro dias , se hd del mismo 
modo que el que muere de una enfermedad aguda*

110 La muerte violenta acelerada, que tanto horro
riza, es la menos dolorosa de todas. Estoy por decir 
que apenas se siente en ella dolor alguno, ó solo es 
instantáneo , porque la operación de la causa, que la 
induce, al momento quita el sentido. Se sabe de algunos, 
que haviendo caído de alguna altura considerable, que
dan por un rato como difuntos, los quales, volviendo 
después en s í , afirman > que no sintieron el golpe que 
dieron en tierra. El gran Chanciller Bacón refiere de 
un Caballero , que nimiamente curioso de saber qué 
sentían los ahorcados al padecer el suplicio , quiso ex
perimentarlo en sf mismo. Para este efecto , havíendose 
puesto sobre una mesita , y ajustadose al cuello un lazo, 
que havia colgada del techo , se arrojó al ayre con la 
intención de restituirse , quando le pareciese, á lame- 
sita , la qual estaba en la debida proporción para lograrlo: 
pero el buen Caballero no havia echado bien sus cuentas, 
y si uno , que estaba presente , á quien él havia co
municado el designio, nohuviera, viendo que yá el jue
go duraba mucho, acudido á cortar el cordel, tan ahor
cado huivera quedado , como los que lo son por mano 
del Verdugo. Es el caso , que , como él después refirió, 
desde el momento mismo que el cuerpo quedó pen? 
diente del lazo , perdió la advertencia, y el sentido: 
ni memoria de mesita , ni conocimiento del peligro , en 
que se hallaba , ni aun, sensación de dolor , o sufoca
ción*

n i  Esto mismo creo firmemente sucede á todos 
los que son ajusticiados , ora Jo sean con horca, o con 
garrote , ó con cuchillo , y generalmente á todos los 
que padecen muerte violenta tan pronta como la de aque
llos ; solo pueden mentir un dolor instantáneo , porque
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perdiendo el senrido desde el momento mismo qué reci
ben el golpe fatal , todo el tiempo que resta hasta la sepa- 
ración del alma , son troncos , mas que hombres* Ni 
obsta, que,en ese tiempo intermedio se les vea tal vez 
hacer algunos movimientos , porque son puramente ma
quinales, y en ningún modo imperados por Ja volun
tad, ó dirigidos por la razón,

112 De esta regla general no excluiremos, ni aun á* 
los que son quemados vivos* Este es un genero de su
plicio , que horroriza extremamente á todo el mundo, 
concibiéndose generalmente , que aquel miserable, que 
es arrojado en una hoguera, está sintiendo el atrocísimo 
tormento del fuego hasta que rinde el aliento ultimo.Pe
ro yo siento , que nada siente , siendo imposible, que 
no pierda enteramente el sentido desde el momento que 
es arrojado en medio de las llamas. Ni puedo con
cebir , que dure en él la percepción de dolor mas tiem
po , que el de un minuto segundo, 

i t g Tengo probado el asunto 5 pero ahora me res
ta satisfacer un reparo , que puede hacer el lector ,el 
qual acaso notará , que esta Paradoxa no debió colo
carse entre las Politicas , ó Morales , sí solo entre lasPhy- 
sicas , porque la decadencia de facultades , y falta de 
sentido al tiempo de morir , son objetos puramente filosófi
cos* A que respondo , que debe distinguir la materia de la 
prueba de la esencia del asunto. El asunto , que consiste 
en el Theorema de que la muerte, por lo que es en sí mis
ma, no se debe temer , ó que el temor de la muerte , con
siderada de este modo , no es razonable , ni bien fundado, 
es puramente moral, pues derechamente impugna una des
ordenada pasión del alma. Las pruebas es verdad que se 
toman de la Filosofía, pero esto sucede á cada paso en 
otras materias morales. Quando se trata de la disolución 
de un matrimonio por defecto de potencia , todas las 
pruebas son physicas. Quando se qüestlona, si tal agua 
puede ser materia del Bautismo , el examen de si es ver
dadera agua natural, únicamente pertenece á la Filosofía*

Pe-
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114 Pero mucJho mas. moral es la Paradoxa, por el 
-.fin con que lá he propuesto , que por su materia pro-: 
pria. Es un punto este en lo mora! de gravísima impor
tancia. Conviene mucho desterrar este terror pánico, 

'.Ésta funesta imaginación de los atrocísimos dolores de la 
muerte. A cada paso se ven moribundos (hablo de lo
que he visto, y experimentado)extremamente afligidos 
con está idea, no tanto por lo que es en sí mismo el 
tormento, que esperan , quanto por una trigica resulta, 
que temen. Figúraseles, digo, que siendo aquellos dolo
res terminativos de la vida tan intensamente feroces, les 
ha de faltar enteramente la resignación , y la paciencia, 
á que se seguirá prorrumpir en furiosos actos de deses
peración. Esta congoja los altera de modo , que apenas 
pueden aplicar da atención debida á las disposiciones 
christianas para morir bien , y aun los pone en riesgo 
de desconfiar de la Divina piedad. Aun á muchos sanos 
de buena vida he visto afligidísimos con este pensamiento.

O genus attonitum gélida formidine mortisl
t i  y Supongo, qué es un excelente antídoto para ocurrir ; 

al remedio aquella sentencia de San Pablo : Ftdelis autem 
Dtus est, qui non patíetar vos tentarí supra Id quod potestis. 
Seria sin duda concebir á Dios , no como un Padre miseri- 
cordiosisimo, ni como Dios, sino cómo un cruelísimo tv- 
rano, pensar, que en aquel momento, de quien depende la 
eternidad, es puntualmente quando aprieta los cordeles, 
hasta poner al alma en punto , ó en riesgo próximo de 
desesperación; Lo que dícta la Fé» y aun la evidencia de la 
luz natural, es, que nunca SU bondad-permitirá, que el ri- 
,gor de la- tentación Supére la fuerza de la alma para resistir
la; Es, cómo digo , esta reflexión ün excelente antidoto. 
Con todo , si nó es aplicado por un director de eloquente, 
ypersuasiva eficacia, suele no sosegar las fluctuaciones del 
espíritu. Asi conviene mucho tener bien persuadidos  ̂a sa
nos , -enfermos , y moribundos , de que esos atrocísimos 
dolores f que acompañan la muerte , son ■ imaginarios.

Tom. VI. del Tbeatro. E APEN-
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Í T - :: J P E  N . D I C  E .  t .

Xi6 X J E  notado á veces desconsolados los asistentes* 
o .  quando en los moribundos, constituidos en 

Jas ultimas agonías, observaron algunos extraordinarios, 
o irregulares movimientos, temiendo , ó creyendo, que 
[aquella agitación provenga de algún acto de. impacien
cia, en que han prorrumpido. Digo , que no hay que 
temer en este caso : ya porque es muy creible , que 
aquellos movimientos sean meramente maquinales : ya 
porque, aunque no lo sean, nada de malo arguyen. Eij 
‘aquella proximidad de la muerte, quando no esté perdí- 
[do el sentido, está por lo menos tan débil el uso del 
discurso, ó tan anublada la razón, que carece el alma 
'de la libertad necesaria para pecar, á lo menos grave
mente. No hay ebrio alguno, no hay sugeto, que al salir 
de un profundo sueño, esté tan atolondrado , como lo 
está un moribundo colocado, en aquella situación. .

117 Finalmente, asi por lo que mira áesteApendl- 
•ce, como por lo que toca al asunto principal, quiero dár 
el ultimo , y eficacísimo consuelo á ios que temen, que 
los dolores de la muerte arriesgan la salud del alma. Doy 
que aquellos dolores sean verdaderos , y sean atrocísi
mos , ¿ havrá algún peligro , de que el moribundo apre
tado de ellos cayga en pecado grave de impaciencia , o 
en otra alguna culpa mortal ? Resueltamente afirmo, que 
ninguno. Por el mismo caso que los dolores sean desa
foradamente intensos, quitan todo riesgo; de pecar, por
que perturban la razón , y quitan la libertad. Esto es co¡- 
_mun á toda pasión violentísima, como saben Filósofos!, 
y Theólogos. Virgilio, que tuvo muy buen juicio, te hi
zo de que le havia . privado enteramente de él á Corebo 
el dolor de vér aprisionada por los Griegos á su amada 
Casandra. . , ••. , • i ' y  ‘ i

No» tullí bañe speclem furiata mente Corabas, • >
se se médium̂  in je cié \ morituTus in aginen* , ■ • h
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JZs vano >y fútil el cuidado) de la fama posthuma,
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-118 X lln g u n  apetito mas irracional cabe en el hom- 
. í \  bre, que. aquel que dirige a objeto , del qual 

nunca puede gozar, Tal es el deseo de que su nombre 
sea glorioso en el mundo después de su muerte. Muerto 
el hombre, muere para él todo lo que queda por acá*
¿ Qué importará , que todo el Orbe se deshaga en acla
maciones de1 sus prendas ?-El humo.de ese incienso to-, 
do se lo lleva el ayre, sin que á él le toque parre algu
na. Tanto sentirá los aplausos de su virtud , como una 
estatua el que alaben su perfección , ó un edificio el que 
celebren su grandeza. St sus obras fueron agradables á 
Dios, y está en la región del descanso, se complacerá 
de haver dexado.al mundo buen exemplo. Todo lo que 
saliere de esta esfera, por mas que lo celebre el mundo* 
de nada le servirá* O despreciará, ó ignorará, los elogios 
que le tributan los mortales. ¿Qué comodidad , ó qué 
placer lograrán hoy Aiexandro, y Cesar de ser aplau
didos £n ; el Orbe por los dos mas ilustres guerreros?, 
¿ Homero , y. Virgilio de ser celebrados por los dos mas 
insignes Poetas ? ¿ Demosthenes, y Cicerón de ser admira- 

¡ dos por los dos mas eloqüentes Oradores? Acaso igno
ran enteramente lo que por acá se dice de ellos ;y  si 
lo saben, sin duda lo saben para mayor tormento suyo* 
Ciertamente fue. un gran loco Empedocles ^si ,xomo re
fieren algunos, se precipitó en las llamas del Erna, para 
que, no hallando los hambres su Cadáver, creyesen ha- 
vía subido, al Cielo , y le adorasen como Deidad* Mas al 
fin , aquel Filósofo, como seguía el dogma Pythagorico- 
de la.transmigración de las almas,' creía, que la suya, 
colocada succesivamenre en otros cuerpos, vena con gran 
placer suyo los esperados cultds. Pero quien sabe, que 
quando muere, sale de esta región para no velver mas
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á ella , ¿qué se le.cH de que los¿lombresJcjadoren, 3 
Je olviden ?f Asi ? mucho masríoco que Empedocles , fue 
el Emperador Adriano, que, sin creer la metempsyeo- 
sisVerigió Templos, y Aras, constituyó Sacerdotes, y 
victim.s á su infame Idolillo ei difunto Anrinoo. ¿ Qué 
le serviría toda esa pompa a aquel desgraciadó ^xtiucha
cho? Lo mismo digo/de la apotheosis, ó ridícúl^ deifi
cación de los Emperadores Romanos. Vespasiana, aun-; 
que la esperaba , hizo el escarnio debido á ella, quando 
para significará los circunstantes, que conocía se acer
caba el término de su vida, dixo con irrisión festiva:* 
Siento que y & me voy conéirtiendo de hombre en Deidad^ 

n p  Que los hombres gusten ver aclamado su nom-; 
bre mientras viven , es naturalisimo : se lisonjean de lev: 
que gozan, pero que con ansia deseen los honores pos
thumos, de los quales no han de gozar , no cabe siney 
en una desordenada fantasía* Ovidio pintaba á Saphoí 
muy complacida de ver celebrada su Musa en rodo eL 
Orbe:

At mihi Pegásides blandissima carmina dictantt 
Jam c¿mitur tofo nomen in Orbe meum,-

Hasta aqui bien , porque hablaba en nombre de la mis
ma Sapho , quando ésta vivía, y quando por consiguien
te percibía, y gozaba los aromáticos humos de aquellas 
aclamaciones* Pero razonaba muy mal, quando hablan
do de Hercules, y Theséo:, ponía por contrapeso de la 
muerte de estos Heroes, ó por un equivalente ventajoso de 
su jvida 3 el aplauso , que tributaba el mundo á su memo
ria: . :

Occidit Ó* Théseus, &  qui tumulavit Orestem $
Sed turnen in laudes vivlt uterque suas.

■ * ■ .i ■ ¡ ■. ■; .-I . . .

f  ̂12 o Los elogios de los muertos solo se los gozan los 
vivos*; Los parientes , los amigos^ la -patria se reparten 
entre sí toda esa apacible'aura , sin* que eL menor sopla 
de ella vuele á. la región donde habitan; los que ya sa?

lie-
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ííeron de ésta- rPaú losmuertos no hay .müs;do^íia dH 
xha, y esa,depende de morfc'Jbieii Seatí m ru i^q iá in \ 
domino moriuntur*: . x¿ ^  ‘ .\V  ; ; ’

í P A R A D O X  A TRECE.
•■ /W hombre de buen entendimiento * <£ue no sed de

buena voluntad. ' / : '

; 121 |O R e o  , que quantos mortales hay dd Oriente al 
, V ji Fomente, y  del Septentrión al; Mediodía j es- 
tranarán ésta Paradoxa > como, una de las mayores quime
ras , que pueden soñarse en materia deEthica. Ninguno 
havrá , que no asegure haver visto , y tratado alguno, o 
algunos sugetos de bellísima capacidad , y de perversa 
inclinación. Yo al contrario, protestoque nunca he vis
to alguno tal :no solo , esto j peroJuzgo tan cerca de im
posible el que haya alguno * que' sí se encontráre , se 
.debe reputar por monstruo* v-*

122 Por hombres de mala voluntad(porque no nos equi
voquemos ) entiendo aquellos, en quienes reynan vicios 
perjudiciales á ía humana sociedad , los malignos, los 
desapiadados., los reboltosos, los usurpadores , los em
busteros, generalmente todos los que, atentos unicamen- 
fte al gusto jó  ai'provecho proprío, miran con desafec
to , ó por lo menos coñ indiferencia , el bien dei próxi
mo, y aun del público.

123 A un entendimiento claro tan vivamente se repre
senta la fealdad, la torpeza , la disonancia, que tiene con 
k  naturaleza racional, el hacer voluntariamente mal un 
hombre á otro, que exceptuando uno , u otro caso , en 
que alguna pasión violenta le perturbe, parece Imposible 
que dexe caerá la voluntad en los vkios, que derecha- 

emente son ofensivos del próximo.; De aquí es hayer visto 
algunos! reputados por Atheístas-, tos quaies , sin embar
go de no espetarsegún su errónea preocupacíonycastl-
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ga jxò'ptómioi'à sus acciones , para la sociedadí:humarí¿ 
^rárr huertos  ̂ a  por lo ‘menos : nórmalos quietó’ decir, 
quietos 5 pacíficos , que se contentaban con la  justamente 
adquiridoj negados à toda violencia , ò injusticia. Tales 
fueron entré los antiguos  ̂Plíoió: eT Mayor ? ylentre los 
modernos el Inglés Thomas Hobbes.

V , 124 ; Y 1^ x^zoñ genuina, de esto, es_,'porque lá Exis
tencia de Dios > aunque evídentisiipa , na es evidente por 
sí misma respecto déf emendamento humano, 0 como 
se explican los Theólogos, no es per se nota quoad nos: 
hacese evidente por Ilación infalible de otros principios; 

■y- donde es precisa la; ilación , és posible lâ  alucinación, 
xortio experiméntamete Cada dia. Pero-la fealdad-'de Jas 
■acciones Víciósás  ̂ arriba expresadas , es evidente por sí 
mtemaVSoló ton representarse al entendimiento aquellas 
-acciones , cohoce claramente sii torpeza, la qual , llegan
do el caso de obrar, no puede menos de darle en ros
tro y à menos’ que alguna pasión violenta , como he diL 
sebo,d ¿ ^ ‘nufbé*¿ v:  ̂ ' r * - V:

125 Opondraseme lo primero quer pírá Conocer la 
torpeza-dé aquellas acciones, no'es menester entendi
miento sobresaliente i el mediáno , y menoá que media
no basta. Asi nuestra - razón , 6 prueba de todos entendi
mientos grandes , medianos? y ínfimos, 0 'de ninguno

: yo Paraüoxas P oiatícas  ̂víM orales.

126 * -Respondo', que en lo mismo que se Conoce con 
entera certeza , hay mucha diferencia de conocimien
to á conocimiento. Dos entendimientos desiguales , no 
obstante que conocen con total persuasión una rtvsma 
verdad conocen muy desigualmente t ■- aproporCioti 
que el entendimiento es mas'claro ,1a conoce con-mas 
claridad, con mas viveza, -con mas fina "penetración : y 
á proporción que es menos cidro , 1a percibe irías con
fusamente. De esta desigualdad del conocimiento depen
de ei hácer !d$ objetos mas fuerte, ó mas - débil impre
sión en[-él alma, para mbverlá^á éstos (,b  aquellos afee- 
tosVL^misma bondad1-infinita de JJios Vque conocer*



los Bienaventurados conocemos :con,, infalible certeza 
los viadores* ¿Pues cómo V amándoleaquellos^ntensisH 
nía, y necesariamente, nosotros estamos tan tibios en 
su amor ? No consiste en otra oo$a , sino en que , aun^ 
que uno, y otro conocimiento es evidente , el de los:; 
Bienaventurados es ciaro* el muestro 'obscuro * y á ¡ pro- 
porción que el entendimiento cqaoce^co?v ñus, dandad: 
el bien .i ó el mal, con mas fuerza se mueve la voluntad  ̂
á amar aquel, y aborrecer á éste* 4 ,

Í27 Puede explicarse esto oportunamente en la ac
ción de qualquíer sentido corpóreo; No :$qlo d  tie
ne el organo del olfato muy despejado, apercibe-el mat; 
olor de un lugar inmundo ; también le distingue con 
evidencia el que tiene el olfato remiso * como el órga
no no esté obstruido , ó destemplado enteramente ; lo 
qual no obstante * es muy desigual la displicencia, que 
causa en los dos aquel mal olor* Para el primero es ab
solutamente intolerable : el segundo sin mucha repug-, 
nancia le sufre i no por otra razón , sino porque; la per-) 
cepcíon sensitiva del primero es muy clara, la del se- 
gundo algo confusa* Aunque no solo el que tiene el: 
oído vivísimo , mas también el que le tiene algo obtu-* 
i so , percibe con evidencia la disonancia de tres , ó qua î 
tro voces totalmente discordes , éste: fácilmente 1̂ ; tole
ra 5 á aquel le horroriza : todo por la misma razónque " 
hemos insinuado. ;

128 Ni mas, ni menos sucede en la percepción in
telectual. La disonancia de las acciones viciosas, cuya-; 
malicia es per se n e ta evidentemente se presenta;* no sot, 
lo a los entendimientos mas perspicaces , ma% también a 
los menos transcendentes, como no sean totalmente es-; 
tupidos 5 pero por percibirle aquellos con vivísima clari
dad, estos con alguna confusión , en aquellos produce 
un genero de horror, que no permite abrace tales obje-v 
tos la voluntad; en estos no es tanto d  desagrado , qué) 
no dexe cabimiento a tragar, por el ddeyteda torpeza; $al% 
vo siempre en anos y y otíos la indiferencia dd aIvedrio*í;

E4 Opon-
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Í a r a v o h M  (P o l ít ic a s  ,-v  JVÍo r a l h s .

- i i ’g Opondrasctoreflo segundo , que hay Naciones en-v 
terás (efttfe quienes1 nopuede negarse", que se hallan  ̂
algunos entendimientos excelentes), las quales tienen-, 
por licito el robd , /el dolo,y aun la crueldad , por con-: 
siguiente no conocen su torpeza* Respondo lo, primero, 
que no procede nuestra aserción del entendimiento bue-( 
no colocado erí esa Skuacion* El error común de una: 
Nación én quálqúiera materia es como una niebla, que 
turba á los entendimientos mas claros : desde la infan
cia, 6* la niñez, quando está aún la razón muy débil, 
empieza á: dornestiéarse con ella él engaño ; y quandó; 
adultaacdkümbradarya i* reverenciar la común cegue-. 
ra como;'autoridad" irrefragable , si algún rayo de luz 
asoma a representarle la verdad, tímida huye del'desen
gaño , mirando como delínqueme su propria reflexión.

130 Respondo lo segundo , que no se sabe por no-: 
ticiá positiva j 'qüe los entendimientos excelentes , edu-; 
cádosj én Las Naciones ,' que llamamos bárbara* , estén in
ficionados de todos los errores, que reynan en ellas* Yo 
pifa tní tengo-por cierto lo contrario. De varios hom
bres-eminentes del Gentilismo sabemos!,que en orden á 
puntos de Religión sentían muy diferentemente que el 
Pueblo V aunqué pqbos eran dotados del valor necesario. 
para1 rúanífestáf’ sU desengaño al público1, disfrazándole; 
en los mas el; temor y y la política. Debemos juzgar, que : 
hoy en las Naciones bárbaras hay algunos de este ca- ¡ 
rader. Ni este juicio está limitado a los términos de 
mera-conjetura $ antes varias relaciones históricas nos" 
din testimonio de algunas acciones de. heroyea virtud,"; 
executadas por algunos particulares de esas mismas Na
ciones, donde reyna la inhumanidad, de que se pudiera . 
texer un larguísimo catalogo.

131 Opondráseme lo tercero la experienciapues 
apenas h&y; PáiV, ó poblaciort' numerosa y  donde :no se : 
vean algunos sugetos de ¡ entendimiento perspicaz* sutil, 
despejado;, cuya Voluntad no obstante es torcida:,y*, la 1 
incliñácibn* depravada! 'Respondo, negando xesueltamen- /



te ,y  sin la menor perpléxidad , la experiencia alegada., 
He tratado á muchos sngeros de esos, á quienes im bu
yen buen entendimiento , y mala voluntad, y siempre. 
íve visto la opinión común errada en uno , ü otro extre
mo. Frecuentemente gradúa el vulgo de grandes capa
cidades unos' superficialísimos talentos: en viendo á un., 
hombre agil en discurrir, aunque sin solidez , pronto, y - 
limpio en explicarse , mucho mas si acompaña uno, y 
otro con algo de osádia,y ayre de magisterio, le cali
fica por un entendimiento admirable ; y la verdad es, 
que entre muchos de estos apenas se encuentra uno, que 
profunde medio dedo en los objetos sobre que discurre. 
Otro engaño hay ordinarísimo en esta materia , que es 
graduar los astutos de sutiles , distando todo el Cíelo 
unos de otros. Llamo astutos aquellos, que únicamente 
atentos á su interés particular , con todo genero de so-: 
lapas, trampillas,y dolos, se le procuran. ¡ O qué su
blimes entendimientos! Todo esto nada tiene dé sutile-, 
za, pero mucho de ruindad. No hay discurso, por me
diano que sea , que no comprehenda tan triviales artifi
cios: quálquiera los alcanza; peco el entendimiento no
ble, penetrando su baxeza , los abomina: el vulgar, á 
cuya bastarda clase son mas proporcionados, ios abra
za. La simulación está tan lexos de pedir alta inteligen
cia , que no ha menester ninguna , pues se vé, que aun 
algunos irracionales la practican. Son sagacísimas las 
zorras, sin que por eso dexen de ser brutos. Otra vez 
vuelvo á decirlo : Ningún entendimiento tanto quanto „■ 
elevado he conocido , qué no aborreciese todo genero 
de superchería.

132 En eí otro extremo se padece también grande: 
equivocación. Muchas veces una virtud muy pura,jun- : 
tándose á ella algo de sequedad nativa , representa n en
tendimientos rudos una: índole depravada. Los que son ; 
zelosamente.amantes :de la verdad, y la justicia, no sue
len acomodarse á aquellas cortesanas, condescendencias,,: 
fon que se grangea la popular aceptación; adictos á la

subs--
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substancia de las cosasdescuidan del modo. En Sus bo-: 
cas todo signifícalo mismo que suena : miran como una] 
engañosa enemiga de la virtud la urbana disimulación:-' 
ignoran pintar el vicio , aun contrahído á los sugetos,: 
sino con sus nativos colores. Quando contemplan mas; 
comunes la mentira, la trampa, y ,1a; perfidia , tanto mas; 
fastidiosamente las saquean , y mas ásperamente Jas cor-:; 
rigen : no aciertan á' poner buena cara , sino á aquellos' 
en quienes ven un espíritu limpio. Esta desapacible en
tereza es mirada por lo mas como una especie de m¡- 
santhropismo, ó malevolencia acia el común de los hom
bres : son infinitos los que se interesan en pintar tales 
sugetos, como torcidos , aviesos, y mal intencionados: 
agradan á pocos , porque Son pocos los que agradan á 
ellos. Con que ya por la malicia de sus contrarios , ya- 
por la poca Inteligencia de los indiferentes , fácilmente 
viene á suceder, que una virtud nimiamente sincera pa-; 
se en todo el Pueblo por malignidad declarada. ,

133 Quien estuviere bien prevenido para no caer en 
alguno de los dos errores expresados : quien tuviere ca
pacidad para distinguir la verdadera virtud de la falsa;, 
y el entendimiento claro del travieso, hallará lo que yo,, 
he hallado, que nunca dexa de haver mucho de virtud,- 
donde hay mucho entendimiento. No quiero decir por 
eso, que todos los hombres de grande: ingenio sean San- - 
tos : la virtud, en quanto meritoria de la vida , eterna , es 
hija de la gracia, no de la naturaleza. Tampoco digo,: 
que resplandezcan en todo genero de virtudes morales; 
sí solo en aquellas , cuyos vicios opuestos , á primera 
vista, y sin ser necesario discurso, ó reflexión, descu
bren su deformidad: ni aun esto se debe entender sin 
alguna excepción, Qualquiera pasión vehemente, entre- = 
tanto que dura, hace loco al mas cuerdo» y tonto a l 
mas agudo; pero prescindiendo de particulares aeciden-: 
tes , mi sentir es , que todo hombre de buen entendí- : 
miento es hombre de bien. ' ■ 1 ¡ ; 1
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1; PARADQXA GA;TORCE.
Deben ser baptizados debaxo de condición los hijos de 

madre humana ¡y bruto masculino.

D iscurso' primero. ■

134 TT'Sra Paradoxa es contra una regla comnndelos 
J2j  Theólogos Morales , los quales tratando de 

los sugetos capaces del Bautismo , dicen , que éste se 
debe administrar debaxo de condición á los hijos de 
másenlo racional, y hembra bruta ; mas no á los hijos de 
.misario bruto , y hembra racional. La razón que dan 
es , porque en el primer caso hay duda , sí el parto 
es humano , ó no, por ser dudoso , si el semen femeni
no concurre activamente á la generación. En el segun
do ciertamente no es humano , por ser cierto , que él 
semen viril es indispensablemente necesario para la ge
neración del hombre. £ <0

; -  ̂ ■ ■ ■ . / ; .  • ;Sí
(a) 1 Este es lugar proprio para vindicarme de; la injusticia, que

4nuy poco há me hizo cierto Escritor , suponiendo ? que yo 
estrecho mas que ios otros Theólogos el Bautismo de los mons
truos* Notable inconsideración * quando en la Paradoxa ̂  
que propongo s y  pruebo al numero señafado > se vé 3 que les 
cstiendo este b e n e f i c i o  ? c o n  e s c a s o  a, l o s  demás Autores. Para 
que el Lector sea Juez cuesta causa 5 es menesrer imponerle en 

\ todo el hecho , de que .tomó motivo dicho Escritor ? para 
estampar lo que n o  debiera.

. i  El día x8 de Febrero de 173̂  nació en la Ciudad de 
Jdedina-Sidonia un monstruo humano ; esto es ? un niño con dos 
cabezas 3 y quatro ¡brazos. En el parto que fue muy trabajo
so 3 por temerse  ̂que espirase antes de nacer 5 havi.endose aso
ciado un pie j se le .apireó .a él eí agua baptismal 3 usando las 
-palabras de Ja forma ên eí modo regular s'y común : Ego te 
J>aptí%p„ Bal 16 á luz muerto , o murió luego ( lo que en la reía- 
rcion 3 que se me .embió 3 no se expresa ) ; y haviendo necbo ett 
él disección anatómica 7 quedaron pendientes dos dudas * una 
physica 5 otra moral. La primera , si era el monstruo un in- 
.dividuo solo j ,ü «dos. Xa segunda j si en caso de ser dos > ha— 
vían quedado ambos baptizados. Variando sobre uno , y otro 
punto los dictámenes de los Phílósophos P y Theologosde aque-



Sí el dogma physíco , en que se funda esta doc
trina moral , fuese cierto , también la docrriip - moral lo

- sería ; pero en el dogma physico, que se cíá por tan ia-
, < • ' # ; ■ con-
"lla Ciudad , determinó ésta inquirir el mío , escribiéndome pa
ra este efecto por mano de Don Luís de la Serna y Espinóla s Re
gidor perpetuo de preeminencia de ella , que es un Caballero 
muv discreto* Respondí ala consulta con bastante- extensión : di- 

í cíendo lo primero , que eran dos individuos : lo segundo, que 
no pudieron quedar baptizados entrambos : lo tercero' , que te
nia por: probable 3 que ninguno de jos dos lo havia sido. Pro
baba lo . primero con razones physicas s algunas deducidas de

- la Facultad Anatómica* Probaba lo segundo , __ porque haviendo 
sido proferida la forma en orden á un̂ sugeto singular , 6 único*

i como se supone 3 no podía alcanzar á dos individuos ; fuera de 
que la intención era contrahida también a uno solo 3 porque 

 ̂nadie prevenía , ni podía prevenir 3 al ver solo un píe, que 
era monstruo de. duplicados miembros. Probaba lo tercero , fun
dado en observaciones anatómicas. , que cada pie ( estos no 
eran mas que dos ) pertenecía a ambos individuos 3 é infiriendo 
de aquí'? que ninguno quedó baptizado, por la indeterminación 

■ de la intención deL Ministro. ' ,
3 Sacáronse en Medina-Sidonía algunas copias de esta res

puesta mia ' y haviendo llegado una a Cádiz , no sé qué cu
rioso. habitante de aquel Pueblo la imprimió , según me avisó un 

t amigo. Hizose muy luego otra impresión en Lisboa , traduciendo 
: cl escrito en lengua Portuguesa 3 según se noticia en el segun
do Tomo del Diario de los Literatos de España.

¿ 4 Hecha pública 3 aunque muy fuera de mi intención > mí
. respuesta á aquella consulta , dentro de poco tiempo se le anto- 
 ̂jó a un Religioso Sevillano atacarla en un breve impreso , el 

|'qual se me remitió de Sevilla ? pero no leí de él sino lo preciso 
para enterarme del intento del Autor , por precaver la tentación 

;.;de gastar algún tiempo en responderle. Produxo después el mismo 
^Religioso un pequeño libro , con titulo de Desengaños Philoso- 
jhicos , que poco ha llegó a mis manos. En él , pag. rof , vol- 

. _viÓ a tpear , aunque muy de paso , el punto de jm Escrito so
mbre el monstruo ae Medma-Sidonia. Mas porque le pareció poco 
. morder en una parte sola 3 dentro de la misma clausula comprehen- 
'dio otro asunto totalmente inconexo con él caso del monstruo de 
^Medina-Sidonia , y con mi respuesta a la consulta* Aun el ca- 
.so del monstruo fue introducido violentisímamence , y sin respeto 
lalguno a up punto metaphysico , que en aquel lugar trataba, 

\como verá el Lector 3 poniéndole délante todo el armatoste de 
âquélla clausula- Dice asi ; La mate tui prima eit ú  , 5 por el alr- ■ 

%solttto , qiis funda el respecto 3 no tiene especies mctdpbysjcas difé- 
rentes': 'es-ente impartid incúmplelo , aunqtte se U pueden conceder

con
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cuso i afittno-* que áiíy-aáa; grándrinéettidembreq^ lé»í 
qual resulta una indispensable necesidad; dé -reforntárf 
aquella doctrina moral en qnanto á la segunda partes

' ■ ■ ' ■ '■  • ' ■ .pues’ i'
ton impropriedad s pero rtduplicatiyamente , como potencia pbysica,, 
i¡ una Mgativl ; y. toda la especie pbyúca.la tomá del,as formay,,
y asi también [con . esta distinción se responde a la /gestión 'M e lid 
diferencia especifica de1 Id materia sublunar ,, y  - celeste1'':" por fin fséc t 
U ‘ diferencia especifican un eMt fundamental lógico d fiarte-* reí :5 ‘ 
fundamental m ora l, debemos evitar extravagancias ¡ que <repidsa% lag: 
Escuelas , como es la moderna , Me dar segunda especie de alma racio
nal d los brutos, á poner dos almas en un cuerpo formado de los 
compendios seminales conglutinados : apuntamiento , ' que hi^o. Xc- 
Rol 5 de que se 'va lió  el Autor del Theatro Critico 3 para fun
damentar la nulidad , del bautismo de wonstrttos , comoi eP d t  
Medina. f ■

y Contemplo como resvalo de la pluma la diversión acia dó$ 
opiniones mías , que en nada conciernen a aquella algarabía 
metaphysica , que las precede , ni al proposito 3 que seguid 
el Autor í y al mismo descuido en regirla 5 que ocasionó este 
desvio del asunto y debo atribuir los muchos borrones , que 
soltó en pocas lineas , que 3 -si no yerro la cuentá /  llegan 
a cinco. El primeró , llamar extravaganciâ  la:* opíníon,de 
3a racionalidad de los brutos. El segundo y aun permitido que 
sea extravagancia j decir que es moderna* El tercero, que resulta 
un cuerpo solo de dos compendios seminales conglutinados. El quar- 
ro 3 que yo me havia valido de algún apuntamiento de Le-Roi. El 
quinto ( que es ei principal ) , que yo haya fundamentado y ni que
rido fundamentar la nulidad del baptismo de monstruos , como, el 
de Medina*-Pasemos, pues , la esponja por estos bollones*

6 No puede llamarse extravagancia una Opinión., que llevó
San Basilio , sin hacer notable injuria a aquel gran Padre* A la 
larga citamos en el Theatro un pasage suyo extremadamente 
decisivo. También se hace grave injuria á Arnobío á Lactan- 
cio s hombres venerables en la Iglesia , que siguieron la misma 
opinión. Donde se1'ha de notar, que estos Padres positivamente 
afirman la; racionalidad de los brutos : yo me: muestro algo per- 
plexo en’el asuntos i - 11 " L '

7 Permitido^ que sea extravagancia , ¿ Como puede: ÍTarnarse
moderna ? teniendo por los Padres', que seábamos de alegar, 
catorce siglos de antigüedad ? Aun esto es;poco , pues por lotf 
Philósophos antiguos ‘, que siguieron esta Opinión (ios citaáiOs 
numera i? <dei Discurso , que tratá desella ) pasa ya de ¿o$ 
mil UñojT de1 ancianidad., Esta sí que sera extravagancia y llamar 
moderna una * opimon , que pbr Empeóreles , y Pafnienides ¿ ;vi-¿ 
via ya ,’ quanUo nació Aristóteles. i* < n x. v
3 Lo que el Autor de los Desengaños Pbiíos&pblcos liamaf

dos
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pues" en qúanto á.la ̂ primera asiento, k ella, aunque n(n 
por la razón alegada. ; ¿ / :
; i$6 ;Debe tcners¿ por constante 5 que en toda gene

ración animal natural es preciso el influxo de semen mas- 
cnUno}Lpero que ese haya de ser necesariamente de la" 
misma; especie del generando, rio hay razón physica, que 
Íd ¿qnvpnza* Puede ser que ¿a aura vmfea masculina* 
que excita la fecundidad de la hembra-, solo se termíne, 
formalmente á la razón común de animal 5 y qde la de-

ter-
dos compendios seminales conglutinados , llamo yo dos fetos 
conglutinados (voz mucho mas inteligible , y menos sujeta a 
equivocaciones). Dos fetps conglutinados , no es un cuerpo 
solo , sino dos cuerpos conglutinados , porque cada feto es un 
cuerpo : y negar una verdad tan clara, es extravagancia suprema#

9 Por mero antojo , y sin fundamento alguno , escribió 
el Autor > que yo me valí de algún apuntamiento de Le-Rot̂  
Ni tengo tal Auor , ni le he visto , ni sé de qué materias es
cribió , ni oí hablar de él , ni le he visto citado * sino por el 
Religioso Sevillano* No ,sé en qué Lógica cabe 3 de que en mis. 
escritos se halle algún pensamiento 3 que antes apunto otro »in
ferir que yo le copié de aquel.

10 Finalmente * tan lexos estoy de querer fundamentar la 
nulidad del baptismo de monstruos como el de Medina* 
esto es 5 los de cabezas , y brazos duplicados , que si dos mi
llones de tales monstruos me presentasen vivos , á todos los 
baptizada i pero no como se baptizó j ó pretendió baptizar el 
de Medina# Pues cómo ? Si tuviese por enteramente cierto el ser, 
oada complexo monstruoso dos individuos (délo que prescindo 
ahora) , haría dos baptismos absolutamente , uno en cada, ca
beza. Siendo esto dudoso , baptizaría una cabeza absolutamente, 
y otra condicionaímente. Yá se ve , que esto no pudo practicarse 
con el de Medina * si, estaba muerto , ó los asistentes le cre
yeron ¿al , quando salió á luz. Ni el Ministro , antes de extra
ñarse, del vientre materno , pudo hacer otra cosa , que lo que 
hizo , porque cómo havia de prevenir un parto tan irregular?;

i r ;j Pero juzgo import^ntisimo ,advertir aquí que si yo me 
hallase presente aí caso de Medina , baptizaría condicionaímente 
el monstruo , después de éxtrahido 3 aunque se representáse mons
truo. por qué ? Por la duda , sí lo estaba, ó no* Vease sobre 
este asunto lo, que escribimos en el Tomo Y , L>isc.. VI ; porque 
las razones y que allí proponemos igualmente convencen para 
el Sacramento, del B^priwo ^que para el de la* Penitencia# Véa
se también la Addicíon , qtíe hicimos, al num#, de aquel Dis
curso# ■ - i f ; ¡; , .* .



térmínácioáí 'de lar' especie ' venga solo del: infiuxo1 matèr
no : SiTitet í iü fdi’vis'i *9¿mpUt¡¿randíbus rüti í?páreceme 
ver en el inefable Mystetio dé la Encarnatioiínnrueba 
de que basta et influxo de la madre para determinar la es
pecie. No hay duda que la generación de Chrlsto fue 
milagrosa 5 rmas supuesta-la acción sobrenatural del Om
nipotente ; que suplió el Concursó varonil ,i para qüé hii- 
viese sin él verdadera* generación, no fue milagroso , si
no natural , que el engendrado fiiese ' hombre. Quiero 
decir j el que María engendráse fue obra de la gradai 
supuesto áquel milagro , el que fuese hombre el término 
de la generación se debia al ser especifico* de Mária. 
Luego la determinación especifica puede provenir Uni
camente del infinito materno,

137 Pero hay mas en el caso. Es hoy opinion muy 
valida entre los Physicos, que la generación de todos 
los animales viene de verdadero huevo ; de mòdo , que 
lo que antes sé juzgaba pròprio, de las aves /  y- peces, 
hoy se cree común à todos los brutos terrestres > V'aUn 
al hombre. Esta opinion no se fúnda en meras conjetu
ras , ò raciocinios ideales, sino en experimentales obser
vaciones de varios insignes Anatómicos, que en muchos 
cadáveres abiertos de mugeres vieron aquellos minutísi
mos huevecillos , de donde viené su -fecundidad* : :y-ásí 
à los receptáculos, donde' están depositados, en vez de 
la voz con que vulgarmente sé expresan, común à los 
dos sexos , dieron el nombre de Ovarías 5 descubriéndo
se también felizmente las Tubas , tlamadas Falopianas de 
su inventor Gabriél Falopio , por donde desprendidos Idi 
huevos Con la còmocion del placer venereo » se encami
nan al utero , que es la Oficina donde de ellos se foftnan 
estas racionales- admirables máquinas. 1

1 3 8 Supuesta esta-̂  sen tene ¡a,-creo, qüe todos havrárt 
de conceder, que los huevos de- cada especie de anima1* 
ks¡ naturalmCnre esrárr determinados, pará fque de elloS se 
formen’ animales de l la - misma - especie de iá i; heuibbas?, 
donde estáa - con ten idos ¿ y-hb do-ótra alguna.' Pàra-estb

no
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no ¡ es menéstér/ádmítlr Jacotrai sentenda;;célebre; 'entrtf 
muchos, modernos, que; cátodos lo$: hufVQS y*Q‘ semillas 
de anímales^ ;y vegetables afirma^ estar ; perfecramente 
organizados' los vivientes., que nacen, de ellas, en la for
ma que explicamos en el primer Tomo , Discurso XIIÍ,. 
43;Utii.;:jp j ; pues; aún: abandonado esté systéma., parece 
.cierto*, que: los huevos deseada, especie tje&en Ja deter- 
4¡ninaetQQ díqha./íhQ primero %poq loújfle,se ¿§xperlmen
ta en ) las semillas de las plantas ( verdaderos huevos: ve
getables ) y las quales están naturalmente determinadas á la 
producción de plantas de la misma especie de aquellas,
dbúdé están contenida? 5 Siendo imposible , que ,d¿ ^  se-
.¡milja/de un alamo nazca^un laurel, y ü de la del cedro 
una encina* Lo segundo , porque la diferente colecciou 
de accidentes, que se nota en los huevos , 6 semillas de 
diferentes especies, muestra claramente (según la regla 
*comuiy d£, los Filósofos), que ellas son también entre sí 
diferentes en , especie], por consiguiente; determinada ca- 
Jdar.ünÂ A ja  producción dp pajftlcular especie de vivion- 
.tes* Lo, tercero, porqué aunque en Ja semilla no esté de- 
.terminada la organización del viviente , no es dudable, 
■¿que prece,de en ella una textura proporcionada para la 
j^mACÍ°0; del puerpo/orgánico í asi, teniendo cada ser 
jmlHa y p/huevo diferente textura de las de otr^ especie, 
debe corresponder, ó formarse ,de ella diferente cuerpo 
qrgánico , capaz precisamente de recibir forma de deten 
.minada especie, ,

, 139 Siendo , pues, repugnante, por las razones ale
gadas ̂ que dej,huevo,ó sandia , contenida en.el ova
rio  deja muger ,,se forme individuoyque po sea de JA 
^especie humana r¡ aun quando se siga generación por Ja 
commixtion de la muger con un bruto, será ef nacido, 
^no de la especie del másenlo * sino de la de la hembra: 
iu^go. ser deberj baqtizar.j
J 140, jDc^modq/, que . para £Ste: efecto es indiferente, 
que; el. ̂ oncursp de la hembra- en la obra di la genera^ 
clon sea: activo;, o méz£fncf\t$ pasiyo,. Sea .euriiora bue?
<. - P4
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Há activo el coticursodel máscalo y meramente pasivo 
el de la hembra , que es en lo que se embarazan unir 
eamente los Autores* ¿ Qué importa esto , si el concurso 
activo del másculo no. determina la especie, y el pasivo 
de la hembra la determina-, como parece consta de ío 
que havemos alegado ? Esto es lo que únicamente se de
be atender para la resolución de si se ha.de conferir .el 
Sacramento dél Bautismo al parto , o no.

141 Opondráseme acaso , que de; esta doctrina se irte 
fíeren dos conseqiiencias > las quales no parecen se de  ̂
ben admitir. La primera, que el parro de hembra huma
na, que tuvo comercio con un bruto , se debe bautizar, 
no debaxo de condición, sino absolutamente. La segun
da , que el parto de hembra bruta , que tuvo comercio 
con hombre, no-puede ser. bautizado, ni absolutamen
te, ni debaxo de condición* Respondo , que ni uno, ni 
otro consiguiente se infiere , porque la sentencia de la 
generación ex ovo ? en que fundamos el que la determir 
nación de la especie viene de la hembra , y no del máscu
lo , no sale de la esfera de probable 5 y como no di 
certeza alguna en la materia , todo lo que se infiere es, 
que debe bautizarse debaxo de condición el feto de máscu
lo bruto j y hembra humana , dexando asimismo lugar 
para que también debaxo de condición se bautice el fe
to de másculo humano,y hembra bruta.

142 Es verdad , que la sentencia de la generación ex 
ovo*padece algunas dificultades , pero no insuperables» 
Por otra parte, ¿ quién se atreverá á negar .la probabili
dad de una sentencia, que hicieron plausible tantos Phy- 
sicos de la primera nota ? Y concedida la probabilidad 
de aquella sentencia physica , se deduce con ilación ne
cesaria , no solo como probable , mas como cierra nues
tra aserción theológica.

143 Fuera de que, aun prescindiendo de dicha sen
tencia , siempre queda dudoso sí es, ó no humano el fe
to que viene de la commixtíon de muger con bruto , y 
entretanto que en esto hay duda, se le debe administrar

ftomo VL del T’beatro, E
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el bautismo condidonalmente. Concédese que el ttiásculo 
concurre active á la generación. ¿ Pero quién sabe con 
certeza,que este concurso activo sea absolutamente in
dispensable ? ¡ Qué evidencia hay de que substituyéndo
se en su lugar la actividad de un bruto, no baste el in- 
fluxo de la muger para determinar la especie ? Si la hem
bra concurre a ctivé, ó meramentepassivé , es qüestion 
en que cada uno dice lo que quiere , y ciertamente no- 
hay razón alguna fuerte para negarle el concurso acti
vo. Por otra parte, ministrando ella la materia para la 
generación , que ésta sea huevo que no , es verisímil, 
que esta materia, al depositarse en la matriz de la mu
ger , viene ya dotada de. tales disposiciones , que solo 
puede servir á organización propria de la especie huma
na. Parece, que la materia seminal feminea en hembras 
de distinta especie debe ser diversa; y esta diversidad, 
como correspondiente a la distinción especifica de las 
hembras, no puede menos de ser determinativa de la for
ma dd feto á la misma especie de la madre.

144 Ruego á los Theóiogos consideren con Ja debi
da reflexión todo lo que hemos propuesto á favor de es
ta Paradoxa. La materia es importantísima;, pues aunque 
los casos , sobre que cae la qüestion , son muy raros, 
digno de muchas lágrimas sería , que por no adminis
trar el Sacramento del Bautismo en esos casos raros, 
motivando la negación de él con inciertos principios, 
se perdiesen algunas almas, por quienes, como por las 
nuestras, derramó el Redemptor su preciosa sangre.
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P A R  A D O  X A  Q U I N C E .

£s tarisimo el caso en que se debe negar el honor de se± 
pulsara Eclesiástica a l. que d sí mismo se 

quito la vidam

14j T  A theóríca de esta materia es corriente, To- 
1 -i dos los Theólogos, y Canonistas dán unas 

mismas reglas. O todas las reglas se reducen á una sola; 
y es , que no se debe, ni puede dar sepultura sagrada á 
quien voluntaría , y deliberadamente se quitó ía vida. 
Tal es la disposición del Derecho Canónico 5 pero so
bre la aplicación de ella á los casos particulares pueden 
ocurrir varias dudas 5 y en efecto, apenas sucede alguna 
tragedia de estas, que antes de la resolución no haya 
qüestiones , y consultas.

146 Supongo lo primero * que siempre que haya du
da razonable si el muerto se quitó la vida á sí proprío, 
ó se la quitó otro , se debe dar sepultura sagrada , 
porque no se le debe aplicar la pena, sin constar cier
tamente del delito. De aqui es, que aunque se halle el 
cadáver pendiente de una viga, y ahogado con un lazo, 
no haviendo mas testimonio contra é l, que este mismo 
hecho, no debe ser privado de la sepultura. Lo mismo 
digo , aunque se le hallase empuñado en la mano el pu
ñal , que le havia atravesado el pecho, pues su enemigo, 
después de matarle, pudo ponerle en la mano el instru
mento de la muerte para hacer creer, que el mismo diftm- 
to havia sido autor de ella.

147 Supongo lo segundo, que aun siendo cierto, que 
él mismo se quitó la vida , si hay duda si lo hizo deli
beradamente , también debe ser sepultado. La razón es, 
porque esto es dudar sobre si la acción fue , ó no peca
minosa 5 y  no constando , que la acción fue formalmente 
culpable , no se le puede aplicar el castigo* De aquí es,

E % que
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que si se halláse colgado! de un árbol un hombre no co
nocido , aun con la certeza de que él se havia colgado 
á sí mismo , debería ser sepultado en lugar sagrado , por 
la duda de si era loco ,, ó gozaba el uso de razón, ,/y

148 Supongo lo tercero , que aunque el sugeto fuese 
conocido, si algún tiempo antes de quitarse la vida se le 
observó irregularmente pensativo , y melancólico , se de
be executar lo mismo, por la presunción bien fundada, de 
que gravándose la melancolía, vino á terminar, como suce
de muchas veces , en formal demencia. Esto se debe es- 
tender á otra qualquiera seña,que preceda de locura, ó 
incipiente , ó consumada , ó interpolada , ó continua.

14P Hasta aquí es doctrina común. Pangamos ahora 
el caso en muy diferentes términos y introduciendo á la tra
gedia un hombre , no solo conocido, sino con quien dia
riamente conversamos , y en quien nunca hemos notado 
Vestigio alguno de locura , ni de disposición para ella. Su
pongo que este hombre , acabando de estár en conver
sación con nosotros, en la qual se explica según su modo 
regular, SÍn la menor apariencia de tener el espíritu des
compuesto, se recoge á su quarro , en que tampoco hace 
novedad alguna , porque, es la hora en que regularmen
te se recoge ; que se cierra por dentro , como suele, para 
que no le turben el reposo : y en fin , que viendo los do
mésticos , que se detiene asi encerrado mucho mas tiem
po , que el . que acostumbra , recelosos de que le haya 
sorprendido algún accidente , rompen la puerta , y le ha
llan ajustado un lazo al cuello, pendiente de una viga. Quid 
facicndum t

250 Según la doctrina común , parece no hay du
da de que este hombre no puede ser sepultado en lugar 
sagrado. Sábese con toda certeza, que él se quitó la vida. 
Todas las señas son de que lo hizo con total adverten
cia , y deliberación , por nohaver precedido alguna , que 
indicáse demencia , ó furor. Luego estamos en el caso 
en que ciertamente entra la aplicación de la pena de 
privación, d£; sepultura Eclesiástica, No me opongo ala

1 re-
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resolución í solopido , que se suspenda la sentencia hasta 
haverme oído,’ > y.despue&ine conforinaí^ con ella í í;sea 
la que fuere- ¡.;  ̂ * t t

i j i  Lo primero me parece, que lo que en el caso pre
sente se toma por seña de que este hombre deliberada- 
menté , y con advertencia se. quitó la vida , e$ sega po
sitiva de lo contrario* En el tiempo * inmediato antes de 
recogerse hablaba, y obraba ,;sin mostrar algutiadescom“ 
posicion: en ei espíritu, ó diversidad sensible de su estado 
natural. Pregunto : O tenía yá entonces resuelta Ja tragedia, 
que luego executó , ó la resolvió en ese tiempo mismo; ó 
dudoso vacilaba si la executaría ? ó no' ,.>y la resolvió des
pués de recogido $ ó en fin , asi la meditación de ella , como 
la determinación, todo fue posterior al acto de recogerse. 
Una de estas quarro cosas es preciso que fuese. Si fue qual  ̂
quiera de las tres primeras, resueltamente afirmo, que aquel 
hombre actualmente estaba loco antes de recogerse. Esa 
misma tranquilídadde animo , en que sepretende fundar 
el concepto de que estaba en su juicio, es prueba clara; de 
lo contrario. Quaíquieríque esté en la resolución dé qui
tarse luego la vida ? ó se halle combatido de vehementes 
Impulsos de quitársela , repugna absolutamente, si aún 
tiene alguna luz de razón, ó si no ha llegado al ultimo gra
do de insensatez , que no padezca una violentísima agita
ción en el espíritu. Es imposible , digo , que no, esté tan 
-estrañamente perturbado:, qtfe rio. pueda regirse eit pala
bras > ni en acciones. En esta situación ninguno está mas lo
co , que el que conserva las exterioridades de cuerdo* 
Solo el que .está ciego se vi con serenidad ai precipi
cio. Necesariamente, es : tan terrible .el tamílico ;del al
ma 7 ¿U' quien delibera; sobre la atrocidad íde rnatarsc á sí 
mismo , que á* pesar de .todos ios esfuerzósAs la disimula
ción ha de producir notable turbación > descompostura 
¡en palabras acciones ¿ y movimientos. Solo quien no 
está en sL y menos que un: ebrio >:y que un dormido ,co- 
-hoce IcLmismo;:que; delibera , ^puede.mantenerse en ese 
exteriorísosiegoi) AunquerVirgHio representa; a; la Rcyna 
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pido muger de animo heroyco , y advierte, que con grana 
de estudio procuró ocultar en la ultima hora de su. vida I¿ 
determinación de quitársela, la pinta en aquella extremi
dad con una insólita fiereza, con un estraño horror , dé 
que resultaba al semblante, á los ojos , á los pasos tan fe
tos turbación, que mas parecía furia, que muger. N i pue-; 
de ser < otra cosa, en quien queda con alguna advenetv- 
cia para conocer la tragedia á que se prepara.

jlt trepida, &  eaptis immanibus effera Dido 
Sd7í2iiitwvolváis actem,  maciih sĉ iic tremetttei 
Interfusagenas,  pulida marte ftitura 
Jnteriora dorms irrumpit limina...*

152 Solo resta, pues, decir, que al hombre de núes* 
tra qüestion no vino el pensamiento de quitarse la vida, 
hasta que se recogió. Mas siendo asi,es preciso confesar, 
que de un momento á otro se hizo una gran mutación en 
el animo de este hombre. No es verisímil, que después de 
recogido le ocurriese motivo para matarse, ei qual no exis
tiese antes, j Cómo el motivo , que poco antes no bacía en 
su espíritu alguna impresión sensible, la hace poco después 
tanprofunda , tan valiente, que la induce á la atrocidad de 
matarse? Es claro , que esto solo pudo consistir en que ha
lló el espiriru en.diferentísima disposición. Esta diferentí
sima disposición , qualquiera que penetre bien et significa
do de los términos, hallará no ser otra cosa, que un ente
ro trastorno de la razón, un verdadero rapto de demencia. 
Asi como un gran desvio del estado natural dei cuerpo es 
propiamente enfermedad, un gran desvio del estado natu
ral dé la mente, rigurosamente es locura. Doy que esto no 
sea cierto; por lo menos es probable; y haviendo probabili- 

- dad de que estaba loco , quando se quitó la vida, es cons
tante, que no debe ser privado del honor de la sepultura.

155 Añado , que debiendo suponer , que huvo una 
• grande mutación en el espíritu , Amente de este hombre, 
-después-que se recogió , se deberá practican con él lo mis- 
mo que; se practicaría conurf hombre no conocido ;pues 
•' ; I . ' . . ‘ el
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ritfato,qae antecedentemente huvo; cártel,supüesta csá 
notable mudanza , es coma si no fuera- Síes distintísimo 
ahora de lo que era antes, no se puede hacer Juicio de sus 
acciones ahora , por la experiencia, que de él huvo antes. 
Asi este hombre, en orden a la acción de quitarse la vida, 
se h i respecto de los que le han tratado del mismo modo 
que un víagero, á quien los que le vén muerto por su mano 
jamás han conocido.

154 Yá veo lagrande objeción , que hay contra todo 
este Discurso 5 y es ,que supuesto, que él sea bien funda
do, nunca llegará el caso de execurar la disposición del De
recho Canónico , privando de la sepultura á algún homici
da de sí proprio 5 pues de qualquiera , y en qualesquiera 
circunstancias se discurrirá del mismo modo , que no es
taba en su juicio , quando se mató.

iy j Ingenuamente confieso , que para mí es total* 
mente incomprehensible , que hombre alguno^ el qua! 
no padezca algún error conrrario a lo que enseña la Fe, 
con perfecta deliberación se quite á sí rmsmo la vida. Por
que ( válgame Dios! ) ¿ cómo es posible, que quien sabe, 
que en aquel momento mismo , que su alma salga del cuer
po , ha de entrar en las llamas del abysmo , para arder 
en ellas eternamente, tome libremente ral resolución? Es 
repugnante, que la voluntad abrace algún objeto , el qual 
al entendimiento no se represente debaxo de alguna razón 
amable, ó apetecible; ¿ qué razón, qué visos de amabilidad 
puede descubrir el entendimiento en la muerte del cuerpo, 
acompañada con el suplicio eterno del alma -

156 Responderise acaso, que se puede representar ape
tecible la muerte, en quanto libra de las miserias déla vida, 
lo que testifican¡ Irmmerables exemplos historíeos de los 
que se mataron , yd por evitar la ignominia de la esclavi- 
tud, yá por no vivir en una arrastrada mendicidad , txc. 
Confieso, que si en la muerte corporal no se considera mas 
que ella misma, puede representarse apetecible por ci mo* 
tivo alegado; y en efecto, solo esa consideraban aque os, 
cuyos exemplos se leen en las Historias* Catón, ^ rcla*



Marco Bruto btabatitattlexosr.íie.ptíasarvíqoeíJa mueft& 
executada porsus manos los hacia merecedores de eternas: 
penas ? que antes imaginaban? .que esa hazaña los haría 
mas gloriosos en los campos Elysios* Otros Gentiles mi
raban ese acto como índiferenre. La dificultad está en com
poner esa resolución con la verdadera creencia, ¿Cómo es 
posible ? que quien ciertamente sabe > que la miseria en que 
se mete ? quitándose la vida? es ? así por su duración ? como 
por sunntension , incomparablemente mayor? que la que 
evita ? contemple la muerte como apetecible ? por librarse 
de la infelicidad presente ?

157 No ignoro ? que la práctica estimación de bie
nes? y males? no siempre se arregla al tamaño ? que ellos 
en sí tienen ? aunque ese tamaño theoricamente se co
nozca ? sino á la mas ? ó menos sensible impresión ? que ha
cen en el alma ; y sucede muchas veces ? que el mal que 
actualmente se está padeciendo, aunque se conozca mucho 
menor? que el venidero? haga tan viva impresión? que se le 
elija este por huir de aquel. Pero sobre esto tengo que decir 
dos cosas : La primera ? que dudo , que eso pueda suceder? 
quando d  mal presente no tiene proporción alguna con el 
futuro ; ó lo que es lo mismo ? quando es Infinitamente me
nor que él? lo que sucede en nuestro caso ; pues la pena del 
fuego eterno excede infinitamente qualquiera trabajo tem
poral* La segunda , que en caso que á alguno haga ran, 
viva impresión la infelicidad temporal , que elija por evi
tarla la eterna,se debe discurrir, que una tan violenta 
impresión le altére el espirita de manera , que yá no está 
capáz de regirse ? ú de obrar deliberadamente* 

i 158 Asi tengo por probabilísimo, sino por moralmente 
cieno , que qualquiera que se qüira la. vida l3 ó actualmente 
no está en su juicio , ó no cree lo que en orden rá los No
vísimos enseña IaFé. Ni por eso se excluye la posibilidad 
de algunos casos, en que tenga lugar la disposición canó
nica del'Derecho de privar de Eclesiástica sepultura á los 
homicidas de sí proprios*: Siempre que conste, que alguno 
fie mató deliberadamente 3 :se lé debe aplicar esa pena* pues
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tí qiie padezca; error en la Fe, no lc exime, a meses nuevo 
mérito para ella; bien que la Iglesia que no juzga los in
teriores, prescinde de eso* : ‘
- iyp ¿Pero cómo ha de constar, se me dirá, que algu
no se mató eón perfecta deliberación y si no consta esto en 
el caso propuesto arriba?Respondo, que no consta en 
aquel, y puede constar en otros. El suceso de Phelipe Stroz- 
2i servirá de exempio* Este , haviendo conspirado contra 
la dominación de los Medícis en Florencia , fue vencido, y 
hecho prisionero por ellos en una batalla. Puesto en prisión 
este hombre osado, y violento, determinó quitarse la vi
da , y se la quitó con plena deliberación , entrándose por 
el pecho un puñal; digo que se supo , que lo havía hecho 
con plena deliberación , no porque alguno le hiriese com
pañía , y observáse sus palabras, y movimientos al tiempo 
de, la execucion : solo estaba , y sin testigos; pero dexó 
testimonios claros de que muy seriamente , y con toda re
flexión 3 havía puesto por obra la tragedia. Es el caso , que 
hallaron en el mismo quarto, donde estaba bañado en su 
propria sangre el cadever , el testamento reden escrito por 
é l, y compuesto en toda forma. No solo esto , hallaron tam
bién escrito en la frente de la chimenea , que havía en el 
quarto, con caracteres grandes, abiertos con la punta del 
mismo puñal con que se hirió, aquel verso, que Virgilio 
en el quarto de b  Eneyda pone en boca de Dido, expre
sando sus vengativas tras contra Eneas , quando estaba 
próxima á quitarse la vida:

Ex orlare aliquh nostris ex osslbus nitor*

160 Estas preparaciones de Strozzi para matarse* 
muestran un án;mo dueño de sí mismo , y de sus accio
nes : por consiguiente con total deliberación se entró el 
puñal por el pecho. Este exemplo, digo , puede dar lu2 
para otros casos , en que se encuentran algunas señas de 
que el homicidio se cometió con roda advertencia , y 
entonces se deberá negar al cadáver la sepultura sagra
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d a : mas faltando todo indicio , la presunción está á fa
vor suyo; porque sin fuertes pruebas no puede creerse* 
que nadie se mata á sí mismo, estando en su juicio.

1 6 1  Con todo pondré á esta regla general unaexcep- 
cíon. Quando conste, que el homicida de sí mismo era 
hombre muy perverso , ó vivía átheisticamente , soy de 
mentir, que aunque no haya indicio particular de que se 
mató deliberadamente , debe ser sepultado en lugar pro
fano. Esto por dos razones : La primera , porque una vi
da enormemente desreglada constituye racional presun
ción de faltar la verdadera Fé en orden á los Novísimos. 
La segunda, porque los hombres, que desbocadamente 
siguen el impulso de todas sus pasiones , poco 3 poco 
ván contrayendo tal ceguera de entendimiento , y  tal 
dureza de corazón , que al fin quedan capaces de la ac
ción de quitarse la vida , aun con la certeza de su eter
na perdición , sin que la dureza, ni la ceguera los dis
culpe, porque son voluntarias en la causa.

162 Concluyendo, pues, digo, que en mi sentir na
die se mata a sí mismo sin alguna de las tres expresadas 
cegueras: ó ceguera de error contra la Fé, ó ceguera na
tural; esto es, demencia: ó en fin , ceguera voluntaria, 
adquirida por una vida torpísima, cuyo efecto , y cuyo 
castigo es, á un tiempo mismo ; aunque á la verdad, esto 
ultimo lo juzgo de rarísima contingencia , y acaso nadie 
llegó á este grado' de ceguedad , y dureza, sin padecer 
lesión en la Fé.
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APOLOGIA
DE ALGUNOS PERSONAGES

F A M O S O S  E N  L A  H I S T O R I A .

D  I  S C  V  R S 0  I I .

l \  ]  O solo los sugetos, cuya defensa emprendemos en 
l \ j  este Discurso , son de diferentes tiempos, clases, 

sexos, y profesiones, mas también son de diferentes es
pecies los capítulos sobre que ha de caer la Apología* 
Esta diversidad, atendida por sí sola , parece pedía para 
cada sugeto distinto Discurso* y a la verdad sobre ob
jetos no de mayor amplitud han compuesto algunos li
bros enteros. Pero sobre que la infinidad de materias di
ferentes , que me he propuesto abarcar en esta Obra, me 
precisa á ceñirme rodo lo posible en cada una , Juzgo 
que la conveniencia genérica de todas estas Apologías 
me dá libertad para colocarlas todas debaxo de un mu
lo común. Ya he advertido lo mismo en el exordio del 
Discurso antecedente ; como también, que en esto prefie
ro á mi utilidad la del Lector : el qüal , si yo dividiese 
en muchos Discursos lo que puedo comprehender en 
uno , me pagaría, como si estuviese escrito , mucho pa
pel en blanco , ü ocupado de las letras grandes de los 
títulos de tantos Discursos,y yo con menor trabaja re*
cibiria el mismo precio por el übro.

EM-
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% TVJO disputo sí Emped ocíes fue buen, 6 mal Filó- 
X ^l sofo , buen , ó mal Poeta,, ( que una , y otra Fa

cultad profesó ) : Tampoco sí fue tan soberbio , que siem
pre se. mostrase á los Pueblos vestido de púrpura , y co
rona de oro 5 ó tan vano , que captáse honores divinos* 
sí solo , si fueran locamente ambicioso , qtie secretamen- • 
te se arrojase en las llamas del Etna, para que no pare
ciendo su cadáver , creyesen los hombres , que vivo ha- 
via subido al Cielo , y le adorasen como Deidad. Esto 
es lo que se halla positivamente aseverado en infinitps 
libros * y viene á ser Empedocles un exemplo de prime
ra nota , ó ya se trate de las extravagancias de los Filó
sofos Gentiles , hó ya se moralice sóbrela necia ambición 
de los mortales;, como derivada de aquella sugestión de 
la antigua serpiente á nuestros primeros Padres > seréis co
mo Dioses. Esta noticia viene de, dos Escritores Griegos 
muy antiguos jHippoboto , y Diodoro de Epheso,y de 
ellos se ha difundido á Griegos, y Latinos. Trivial es lo/ 
de Horacio:

. . .  *. * • . v . - Deus immortalh haberi >
Dum cupit Empedocles , ardentemfrigidus *Mtmm 
Insiluit.

4 - *
3 Una de las reglas elementales de la Crítica es, que 

¡quando t sobre un, hecho se encuentran diferentes opinio
nes históricas , se elija la qué mas dista de lo invcrísL- 
mil * por lo menos si el exceso de verisimilitud no se ha
lla contrapesado en la Opinión opuesta con igual, ó ma
yor exceso de autoridad. Pero: esta, regla tan claramente 
dictada por la luz natural , veo que freqüentemente se 
abandona ,en tanto grado , que algunos Escritores pare
ce hacen empeño de seguir la contraria , lo qual depende 
de que lo inverisímil, como synonimo de lo prodigioso»

aun*
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; atitique menos apto; para conciliar el asenso, sirve para 
dar lustre al escrito > y aman, no la verdad, sino la os
tentación. , * : ;!

4 En nuestro asunto tenemos un exemplo. Es verdad, 
que los dos Autores citados refieren lo que se ha dicho 
de la muerte de Empedocles $ pero otros tres no menos 
autorizados ,y  pienso que mas antiguos ,Timéo , Nean- 
thes de Cyzico ,y  Demetrio Trecenio le atribuyen otro 
genero de muerte,sin comparación mas Verisímil¿ Pues 
por qué no han de ser creídos estos antes que aquellos? 
La inverisimilitud de lo que refieren los primeros está 
saltando á los ojos. Considérese á Empedocies á la mar
gen del Volcán , presente aquel océano de fuego á la 
vísta, y una muerte horrible á la Imaginación. Es creí
ble ? que por una felicidad Imaginaria, y ni aun Imagi
naría , pues bien sabía , que muerto, ningún gozo podía 
percibir de aquel error de los hombres , por un ente de 
razón conocido como tal , por una quimera se precipi
tase en aquel abysmo de azufre , y llamas i Digo que no*

y Pasemos mas adelante , permitiendo la verisimili
tud. ¿ Quién vió el suceso ? Nadie, que eso se dá por asen
tado. Pero dicen se colige , porque por mas diligencias 
que se hicieron en busca de su cadáver, nunca pareció* 
Otros dicen lo contrario. Y aun TIméo , bien lexos de 
conceder que muriese en Sicilia, y en las cercanías dd 
Etna , refiere , que haviendo pasado al Petopanesa3 aUí 
murió. Mas demos de barato su muerte en Sicilia, y l i  
desaparición del cadáver. ¿ Na pudo éste desaparecer sin 
que se lo sorbiese el Etna ? Demetrio Trecenio dice , que 
paseando á la orilla del M ar, Como era ya viegísimo, res- 
való, y cayendo en el agua , quedó sumergido. Véaquí 
desaparecido^ el cadáver con causa mucho mas verisímil.

6 No fue esa, me dirán , parque huya seña manifies
ta de que se havia arrojado en el Etna. Es el caso, que 
poco después el ímpetu de la llama arrojó fuera uno de 
sus zapatos. Asi lo refiere Híppoboto* Insigne patraña, 
aunque la dixesen quinientos Hippobotos. ¿ La llama del!
/ . >“’r Et- '
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Etna, á quien no resiste la dureza de los mármoles, ha«* 
vía .de respetar;, y dexar: ilesos , aun por brevísimo tiem
po , los zapatos de Empedocles ? Dicen que eran de me
tal. Efugio , sobre ridículo , inútil Doy que aquel Filó
sofo, ó por distinguirse en todo de los demás hombres, 
ó por otro motivo vano , tuviese la extravagancia de 
calzarse de metal ¿ Indemnizaba esta circunstancia sus 
zapatos de la voracidad del Volcán ? De ningún modo. 
Sábese , que su valentísima actividad en un momento 
liqua los mas rígidos metales. En el espantoso vómito de 
llamas , que tuvo el Etna cerca del año , salió de él 
un rio de metal Iiquado, que llegó hasta la Ciudad de 
Catania. Entre otros experimentos , que se hicieron del 
violentísimo calor del metal derretido , fue uno; el de me- 
Aer en él una espada , y en el instante mismo se liquó 
la porción de ella, que se havla sumergido.

7 Viene á este propósito el chiste, que refiere el Pa
dre Dechales, de un Español, el qual, haciendo refle
xión sobre que los Volcanes duraban tantos siglos , y que 
jio hay materia alguna, que no se consuma en el fuego 
4sino el oro,coligió ser oto derretido todo lo que arde en 
los Volcanes. Con este pensamiento, persuadido á que ha- 
vía discurrido un modo fací! de adquirir inmensas riquezas, 
hizo funa caldera fuerte de hierro, y pendiente de una ca
dena del mismo metal, la entró por la boca de un Vol
cán, para sacarla, llena de aquel oro líquado. ¿ Qué su
cedió ? Que al momento que la caldera tocó aquella en
cendida masa , no solo ella , mas buena porción de la 
cadena se derritieron , y el cándido hombre se halló bur
lado con otra porción de cadena en la mano. \ Tan ac
tiva, y tan pronta es la fuerza de aquel ardor ! Asi me
jor le estuviera á Hippoboto fingir, que los zapatos de 
Empedocles eran de Amianto.

t
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D E M  O C  R I T O
§. I I .

A opinion vulgar ha transformado à este Filóso-
fo en un pobre maniático , en un bufón extra

vagante , que pasaba la vida en continuas carcajadas, y 
por reirse de todo , se hacía Irrisible de todos ; á lo que 
ha sido consiguiente juzgarle poco menos ignorante , que 
ridículo. Sin embargo de estár tan establecida esta opi
nión , es fácil demostrar , que en el fondo fue Democrito 
uno de los personages mas sérios , y de mayor talento, 
que tuvo la antigüedad. Esto acreditan su aplicación al 
estudio , su modo de vivir , la estimación que de él hizo 
su Patria , y su vasta sabiduría. Todo lo que vamos á de
cir en defensa suya, consta de Diogenes Lácrelo , de Athe- 
neo, de Valerio Máximo, Cicerón , y otros.

9 Su aplicación al estudio fue tanta, que le tenía en 
un continuo recogimiento. Apenas salia jamás de su ca
sa , ni aun apenas en su misma casa se espaciaba, meti
do casi siempre en el quarto-de estudio, leyendo , me- ! 
ditando,y escribiendo. El deseo ardiente, que tenía de 
adquirir mas, y mas luces, le obligó á dexar por mucho 
tiempo , no solo el recogimiento, mas también la Patria, 
para consultar los Sabios de Egypro, dePersía ,de Cal
dea , y como quieren algunos , aun los dé la Erhiopla , y 
la India. Consumió en estas peregrinaciones todo lo que 
havia heredado de su padre, que montaba á cien talen
tos, De vuelta á su Patria, fhe acusado ante los Magis
trados, como disipador de los bienes paternos , porque 
en aquel País se tenía éste por delito grave, y se. cas
tigaba privando al disipador del sepulcro * de sus mayo- 
te s , como miembro indigno apartado de la familia. El 
modo de justificarse Democrito fue singular. Escogió el 
mejor de los libros, que havia escrito ( intitulábase El 
gran Dtaeosmoy>y le leyó ante los Magistrados , como 
que aquel era el fruto de sus viages > y de todo lo que

ha-



havía expendido en ellos* Admiraron tanto los Magistral 
I dos la profundidad de doctrina , que havía en aquel li
bro , que dieron por bien expendido en adquirirla tan 
crecido caudal $ y no solo absolvieron á Democríto, mas 
hicieron que del público se le- contribuyesen quinien
tos talentos, y como á Varón excelentisimo .se le erigie
sen estatuas. Nótese , si los Jueces-, y la Patria practica
rían tan altas atenciones con:un hombre caprichoso, y 
truhán , por no decir semifatuo, que á todos momentos 
se estaba riendo de los Jueces, de la Patria ? y de toT 
do el Mundo*

10 La grande aplicación de Democríto, acómpaña-r 
da de un genio sutil, y vasto , le conciliaron tanta ex̂  
tensión de sabiduría , que no conoció otra igual aquella 
edad i pues al paso que de los Filósofos de aquel tiem
p o , el que mas abarcaba, solo se estendía a la Physíca, 
Ethtca , y Metaphysica 5 Democríto á estas tres facultades 
añadió la Medicina , la Botánica , la Geometría , la Arith- 
tnétíca , la Música, la Astronomía, la Poesía;, la Pintura, 
y el conocimiento de; las Lenguas. Todo esto consta del 
Catalogo de sus Obras*, que hallamos en Diogenes 
Laercio.
1 11 ¿ Pregunto , si las circunstancias, que hemos in
sinuado de Democríto, caracterizan un bufón ridículo, Ó 
untes bien á un varón circunspecto , grave; serio, con
templativo, y de muy superiores luces á las comunes?
■ 12 Confieso, que la risa de Democríto se ha hecho,
proverbio en el Mundo , como nimia, ó redundante, y 
que este proverbio fue ocasionado de las noticias, que 
de este Filósofo nos dexaron antiguos Escritores. Con 
todo digo,que esa risa tan decantada no excedió de lo 
que permite la gravedad filosófica.

13 Para cuya demonstracion se debe considerar, que 
quanto hay de malo en los hombres, puede reducirse a  
tres capítulos , que son su malicia , su desgracia, y su Ig
norancia , ó falta de advertencia* Estos tres males natu
ralmente mueve#, en quien racionalmente los contení-

p>*
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Disamao Trímero. ^  97  Ì
<pla> fres distintasAfecto*/£a ''itiàttcìà' V indignación: la
desgracia;, -Íástima :;la ignorancia, risa. Segurf sé deter
mina , pues, la consideración áialgunó de estos'trés ma  ̂ ; 
les, se mueve disrinto afecto y y -de aquí vino la gran di-; ; 
ferencia característica, que todos notan en los dos Filó
sofos de afectos antagonistaá ó^He^aclito , y Democrito* 
Pintan á Heraclito lloroso1, en̂  el mismo gradò que à De* 
mocrito risueño; ; E s u e  contemplaba cada uno ' distinto 
mal en el hombre : el primero sus desdichas /e l segundó 
sus necedades. Esto es lo que comunmente se dice, que 
yo à la verdad juzgo , que Heraclíto no excedía de com
pasivo , sino de iracundo ; ni fixabá là consideración éñ 
la desgracia, sino en la malicia de los hombres. Consta 
esto de sus tres Cartas à su amigo Hermodóro /lo uni
co que nos ha quedado de sus Escritos ) , en las quales, 
tratando del mal gobierno,y depravadas costumbres de 
la Ciudad de Epheso, Patria suya , no se vé el menor 
vestigio de afecto compasivo. En todo Su contexto están 
respirandola^indignación , y odio. En' las mismas Car
tas se vé , que era presuntuoso en extremo /arrógaóréV 
soberbio , y despreciador de todos los demás hombres. 
¿Qué tiene esto que ver Conia indole blanda, y lasti
mera, que se le atribuye? Finalmente es constante1, que 
de tedio de los hombres Se retiró; à Vivir Solitàrio én 16$ 
montes.* Todo ésto significami genió-férrico, insociable, 
ceñudo , y que Heraclíto rnerécia el epitheto qtie se dio 
al Atheniense Tímon, átMlsanthropo, esto ts^nemigo^ ò 
aborreceder de los hombres.

14 Pero que Heraclíto estuviese ordinariamente llo
rando , como comunmente se dice 5 que riñendo, éomo 
yo siento , todo esmno para nuesto¡propósito, el qual 
se reduce à manifestar , que en Heracliró , yDemocrito 
se movían distintos, afectos, porque focaban la atención 
en objetos: distintos. Fuesen ,0  no; justos* el llanto , ò ira 
de Heraclitó, cuya; Apología no’instituimos aqui , digo* 
que era, razonable:la risa1 de Democrito. Miraba Demo/ 
cifro, à  lo$: hombres  ̂ppr̂  ‘4onde.-sofo rkfr&íi

Tomo VI* del TheaPro. G los;



% A pologia pe ALCyNos P ersonages 8cc. 1
l4los : consideraba sus- necedades, sus simplezas y su .presan-, | 
"cion mal fundada , sus vanos deseos , sus inútiles ocupa-./ 
dones, objetos todos dignos de risa , porque, como dixo 
Aristóteles, es ridículo, ó irrisible todo lo que es torpe, 
sin causar dolor : turfitudo sine doleré. La necedad, y va
nidad del hombre son, torpes, y no le duelen y antes está 
contento..con ellas* Luego son objetos dignos de risa*
.• i y ; S í: mas puede la risa , aunque no yerre el'obje- 

/ to , pecar de nimia 5 y acaso eso e^lo que se reprehen
de en Democríto* Respondo, que aun por esta parte la 
.acusación es injusta, y fundada en una mera equivoca
ción* La:risa tan decantada de (Democríto no fue tanto 
exercieio , como dogma : mas fue objeto , que acto. Dis
tinguióse este Filósofo de entre los demás , no porque 
riese mas que rodos los demás Filósofos 5 sino porque pu
so atención especial sobre las ridiculeces de los hombres, 
y hizo parte principalísima de su Doctrina Moral, la má
xima singular de que jas cosas humanas mas movían á 

; risa que a ira , ni Compasión. Fuê  fácil: concebir muy in
clinado a la risa á un Filósofo , que filosofaba de este mo- ; 
,do 3 y de concebirle muy inclinado á la risa , fue también 
fácil el tránsito á concebirle riendo á cada momento : pe
ro su .genio solitario, y vida retirada, hacen prueba-eficáz 
en contrarid* ¿ Qué sugeto muy indinado al retiro se ha 
visto , que ,fuese muy risueño ? Parecen absolutamente in
conciliables estas dos cosas. El qué tiene mucha propen
sión á reir „ busca las ocasiones de, executarlo , y éstas 
se hallan en la compañía de los demás hombres 5 no en 
la soledad.  ̂ f : ^

. Confirmase que ©emoexito era , mas i; serio, que 
festivo y can un suceso .suyo-, que refiere Luciano. Decía 
Democrito, que quanto se hablaba ¿espectros, phantasmas, 
y apariciones de espíritus, era fábula»denos mancebos, 
o para examinar si lo sentía .así, ó para hacerle mudar de 
parecer, entraron! en su quaxto: ddpoche „haciendo! re
presentación; de ,diablQ5;:Cdm 'máscarás.Jí,y;; disfraces hor
rendos , a que; añadieron voces jí ymovimientos corres*

pon-
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pondíentes. Democrito , que a la sazón' estaba escribíen- ;
do , bien lexos de asustarse, sin detener la pluma r y  auri 
casi sin; dignarse de mirarlos , con voz severa les dixo, 
que dexasen de loquear, ó fuesen á loquear á otra par
te > y sin articular otra palabra > fue continuando con 

i gran serenidad su escritura- ¿ Qué ocasión mas oportuna 
para reirse Democrito , si fuese de genio algo festivo? 
Las marachinadas de los fingidos spectros eran aptísimas 
para excitar la risa en quien conocía ser todo fingimien
to. Para una Intentona de aquel género era castigo mas 
proprio una irrisión jocosa, que una increpación séria. 
En fin,en aquel objeto havia quanto es menester parar 
serlo de la risa : esto es, torpeza sin dolor- ¿ Pues por qué 
no se rió Democrito ? ¿ Por qué no los zumbó?; Por qué 
no hizo irrisión de su mal forjada tramoya ? Sin duda 
que su humor no le llevaba mucho á la carcajada-

17 No repugnaré, que Democrito riese algunas ve
ces afectadamente , á fin de abrir camino para dogma
tizar sobre las ridiculeces de los hombres:; pero la risa 
afectada no se opone á la seriedad verdadera- También 
concederé , que en algunas ocasiones, en que reiría de 
Veras , se tendría su risa por extravagante- Tenia Deino- 
crito por ridiculas muchas acciones de los hombres, que 
los demás respetaban como muy razonables; calificaba de 
necedades las que otros ; miraban como discreciones- Rei
nase de ellas Democrito ; y los demás , que no penetra
ban como él la ridiculez, que havia en tales objetos, por 
eso mismo le tendrían á él por ridículo.

18 En el Tomo I , Discurso I , numero 9 , dimos no
ticia de tres Cartas de Hippocrates 5 en que éste refiere 
como los Ábderitas le llamaron para que curase á De- 
mocrito Conciudadano suyo, á quien por sus impertinen
tes risas juzgaban dementado ; que Hippocrates fue ,a ver
le , y de la conversación ? que tuvo con él 5 resultó estl-̂  
marle después por un hombre supremamente cuerdo, y 
sabio- Esto podrá servir de confirmación á todo lo que 
acabamos de decir en abono de Democrito* Pero valga la
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: v^dad :;áespües que, escribimos aquello> fiemos notado,;

que mucfios Críticos se inclinan á que las .expresadas Car
tas son parto supositicio de Hippocrates; y asi; no pre
tendemos aprovecharnos de ellas mas que como un mo
numento incierto* .
. 19 Una cosa debo advertir ? y es, que en el lugar 
citado'hay una expresión mía ?. que puede significar, que' 
la risa de Democríto era en algún modo nimia* Y por* 
que no se me note de inconseqüencia , repito aquí lo 
que ya noté en otras ocasiones: .Que no suelo expresar 
mi particular dictamen en ninguna materia, en que sien
to contra la opinión vulgar ?■ sino quando la trato de in
tento /quando la. toco por .incidencia, me ajusto regular
mente al común modo de hablar. Este método es pre
ciso para dexar corriente la lectura? y no embarazar los 
discursos con qüestiones estranas.

20 Otro chisme se ha suscitado contra Democriro, que
a ser verdad ? probaria mas eficazmente su falta de juicio, 
que toda la multitud de carcajadas ? que le imputan. Re
fieren varios Autores entre ellos Aulo Gellio, que ad- 

1 virtiendo , que los objetos sensibles le distrahían algo de 
la contemplación de la naturaleza de las cosas ? se privó : 
voluntariamente de la vista, para discurrir con mas atem 
don ? y profundidad. Confesaré sin dificultad , que tal re
solución solo cabe en un seso depravado. Pero Plutarco 
rechaza este cuento como fabuloso : Illud qutdem falso 
jactatum est de Dernocrlto , quod sponte stbl ademerh ocu* 
¡os, ( Lib. de Curiosit. Qué necesidad tenia ? para 
remover el estorvo dejos objetos sensibles, de quitarse 
Jos ojos ? ¿ No lograría lo mismo metiéndose en un lu
gar obscuro/siempre que quisiese meditar ? El Poeta La^ 
berio , dando por verdadero d  hecho ? le señaló otra cau
sa, Dice ? que se privó de la vista Democrito , por no ver  ̂
la prosperidad de los malos 5 como si no consiguiese tam* 
bien lo mismo viviendo siempre retirado ¡ de todo co
mercio : fuera de que cegarse por esa causa , arguye un 

; genio extremadamente desabrido y rabioso ? en lugar del
fres-

t



ffcsco, y risueño, que atribuyen á Democrito. NÍ es mas 
verisímil lo que dice Tertuliano , que se cegó , porque 
no podía ver las mugeres sin movimiento de la inconti
nencia , y  sin dolor, quando no podía gozarlas. Nada 
mas ageno del genio de Democrito , de quien es cons
tante , que nunca quiso casarse. Mal se sostienen las fábu
las , quando se examina atentamente la verdad.

E P I C  U R O.
§. ni.

'21 T “'Loreció este Filósofo en el tiempo que empezá
i s  t>a a arder la emulación entre Maestros, y Dis

cípulos de varias sectas de Filosofía. Mutuamente se ha
dan guerra unos á otros, ya con infieles interpretacio
nes de la doctrina , ya con falsas acusaciones de las cos
tumbres. En el primer punto muchos tienen por un in
signe calumniador á Aristóteles. Pero compensósele con 
ventaja en el segundo, en que él fue atrozmente calum
niado. En Epicuro halló mas apariencias , que en otros 
Filósofos, la malicia, para autorizar la calumnia. Cons
tituía Epicuro la suprema felicidad en el Delepe: doc
trina equivoca , entretanto que se mira en esta genera
lidad , porque el deleyte es indiferente a honesto, y torT 
pe. Pero el vulgo comunmente al oír la voz Deleyte, la 
determina á mala significación , porque, según su grose
ro modo de entender , apenas percibe otros deley tes, que 
ios de la incontinencia , y destemplanza, ó por lo me
nos estos tiene por los mayores. La ruda inteligencia del 
vulgo alentó á los émulos para infamar la doctrina de 
Epicuro, como que colocaba toda la Bienaventuranza en 
la sensualidad , y la gula. Fue fácil derivar luego la acu
sación de la doctrina á las costumbres, porque siendo 
evidente , que todos los hombres con apetito innato de
sean set felices , era consiguiente, que Epicuro buscaría 
con ansia aquellos objetos, en quienes creía consistir la 
felicidad. Atribuyéndole , pues , aquel perverso dogma, 
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era preciso inferir una vida conforme á el 5 esto es* con-* 
sumida en lascivias, glotonerías , y embriagueces.

22 Demás déla causa sobredicha, otras dos concur-; 
rieron á manchar la fama de Epícuro. La primera fue 
su errada , y aun impía opinión en orden á la Deidad* 
Decía Epícuro, que havia Dioses, pero-Dioses ociosos* 
ineptos , incapaces de hacer bien , ni mal á nadie, sin 
providencia , sin actividad, sin influxosy aunque confe
saba , que eran merecedores de culto, atribuía esta deu
da precisamente á la excelencia de su naturaleza, sepa
rándola enteramente de toda dependencia , ó agradeci
miento 5 al modo que por la ventaja de su calidad obse
quiamos á un noble, que no nos ha hecho , ni puede 
hacer bien , ó mal alguno. Confieso , que este era un 
poderoso motivo para pensar mal de ia doctrina moral, 
y aun de las costumbres de Epícuro : porque removidos 
el temor del castigo, y la esperanza del premio , poca 
estimación! ó práctica de la virtud se puede esperar de 
los hombres.

23 La segunda causa del descrédito de Epícuro fiie 
.el relaxado modo de vivir de algunos Sectarios suyos, 
que torciendo la doctrina dei Maestro á favor de sus vi
ciosas inclinaciones, persuadieron á muchos, que Epi- 
curo havia enseñado lo que ellos decían, y vivido co
mo ellos.

24 Sin embargo de todas esas preocupaciones , no 
quedó tan deplorada la causa de Epícuro,que algunos 
célebres Autores no emprendiesen felizmente su defensa.: 
Ocupa entre ellos un honrosísimo lugar nuestro famoso 
Don Francisco de Quevedo, quien con testimonios de 
muchos claros Varones de la antigüedad convence lo 
primero, que Epícuro no constituía la felicidad en los 
deleytes corpóreos , sino en los espirituales: lo segundo, 
que este Filósofo, bien lexos de ser dadoá la glotonería, 
y embriaguez , era muy parco en comida, y bebida, y 
ordinariamente pasaba con pan , agua, y queso, ó al
gunas legumbres de su huerto: lo tercero, que vivió cas

ta-



tamente, y  abstrahídode los deley tes venereos. Como las 
Obras deQuevedo andan en las manos de todos , omi
to repetir los testimonios que él alega á favor de Epicu
ro, Pero añadiré dos de gran peso , que él omitió. El pri
mero es de San Gregorio Nadanceno , el qual en el 18 
de sus Jámbicos justifica altamente , asi la doctrina moral, 
como la vida de Epicuro. Estas son sus palabras;

Ipsam voluptatem putavit pramium 
Epicuros extare ómnibus laboribust 
Mortaliumquc tendere huc bona omnia ;
Ac nec ob voluptatem improbam ham landarier 
Quis vrederet, moderatus , Ó* castus fu it,
Dum viocit Ule, dogma moribusprobans,

En Castellano: Epicuro juzgó , que el deleyte era el premio 
de todos los trabajos , y que éste era el termino de todos los 
bienes de los mortales. Tporque alguno no creyese que ala
baba el deleyte meloso , fue en toda su vida templado 7y  cas-  
to , comprobando su dogma con sus costumbres*

25 La autoridad de este Padre es de espeeialísima cout 
sideración en la materia, porque cursó en Athenas don
de havia fixado sü Escuela, y habitación Epicuro $ así 
es verisímil, que allí hallase monumentos fieles de su doĉ - 
trina,y modo de vivir. Con esto se satísfacea la objeción* 
que contra Epicuro se forma , del desprecio con que ha
blan de él otros Padres, como San Agustín , San Ambro
sio , y San Isidoro ; los quales, haviendo vivido siempre 
muy lexosde Athenas, escribieron sobre memorias incier
tas , y creyeron buenamente ser de Epicuro algunos es
critos torpes, que falsamente le atribuyó Dlotimo, Ello- 
sofo Stoyco , y declarado enemigo suyo*

2 6 El segundo testimonio, omitido por Don Fran-* 
cisco de Quevedo , es del Filósofo Chrysipo , coetáneo , y 
émulo irreconciliable de Epicuro, y que en esta qualidad 
debe ser creido en quanto testifica a su favor, Chrysipo, 
pues, citado por Stobéo, confesaba á Epicuro la prenda
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de casto 5 aunque malignamente la torcía en su oprobrlo,; 
porque lo atribuía à la insensibilidad, ò estupidez* Vivieron 
à un mismo tiempo en Athenas estos dos Filósofos. Por 
vecino , y por émulo no podía Chrysipo ignorar los vi- 
cios de Epicuro. Sifuese lascivo , es claro, que no le con- 
fesaría continente. No pudiendo,pues, negarle la parti
da de casto , desbarró su malicia por otra parte , y dixo, 
que su continencia no dependía de virtud, sino de esto
lidez.

27 Finalmente propondré contra los calumniadores de 
Epicuro una reflexión > que me parece harto eficáz. Refie
re Diógenes Laercio, que fueron inumerables los libros 
que escribió Epicuro 5 de modo, que ninguno de la anti
güedad le igualó en la multitud de escritos. Scripsit au- 
tem Epicurus infinita volumìna, adtò ut illorum multitud 
dine vunctos superaverit* (Díog. Laert. lib. 10. ) Dígame 
ahora el mas preocupado contra Epicuro, si es verisímil, 
que un hombre, que constituía toda su bienaventuranza 
en losdeleytes corpóreos, y por consiguiente todo entre
gado à la glotonería , à la embriaguez , y àia lascivia, pu
diese escribir tanto. Es claro que no , porque sus desorde
nes le pondrían lo mas del tiempo en estado de no poder 
tomar la pluma , y aun llegarían à inhabilitarle del todo, 
como ordinariamente sucede à los que profesan este gene
ro de vida brutal.

28 Restaños decir algo sobre los tres capítulos pro
puestos arriba , en que se fundaron los infamadores de Epi
curo. El primero facilmente se desvanece, porque cons
tando que Epicuro fue parco, sobrio, y continente, con 
evidencia se infiere , que no colocaba la bienaventuranza 
en los deleytes de la gula , y sensualidad. El deseaba ser 
feliz, como con invencible necesidad desean todos los hom
bres i por consiguiente, si sintiese que la felicidad con
sistía en esos corpóreos deleytes, los buscaría,y abraza
ría. Pero deslindemos este punto con mas exactitud.

29 Dos partes hay que consideraren esta doctrina de 
Epicuro ; la una cierta, la otra qüestionada. La cierta es,

que



-que colocóla felicidad en el deleyte: laqüestionablees, 
qué especie de deley te, ó en orden à qué objeto colocó 

:1a bienaventuranza. En quanto à lo primero estuvo tan le- 
xos de incidir en un torpe error , como comunmente se 
piensa, que antes habló con mas propriedad, y mas filosó
ficamente , que los demás Filósofos del Paganismo. De és
tos uno constituía la bienaventuranza en las riquezas, otro 
en la dominación , otro en los honores , otro en la salud, 
otro en la fama, &c. Generalmente ,slse mira bien , sobre 
erraren el fondo de la cosa , hablaban con* suma impro- 
priedad, porque tomaban por bienaventuranza, yá la.causa 
objetiva, yá la Instrumental de la bienaventuranza. Epicu- 
ro explicó derechamente la cosa por su misma esenaía , no 
por sus causas. Constituyó la bienaventuranza en un acta 
del alma , en que concuerdanconél todos nuestros Theóio- 
gos, y algunos aun en la especie del acto de delectación, go
zo, ó fruición : sentencia, que aunque no es de las mas vali
das en las Escuelas, tiene probablemente los grandes apoyos 
deS. Agustín, y Sto. Thomas. S.Agustín en ellib.i deDocr. 
Christ, cap. 32 , dice, que el premio supremo que Dios 

; dá , es el gozar de él : Hac autem merca summa est, ut eo 
perfruamur. Y en el lib. 8 de Civit. cap. p, sienta, que 
nadie es bienaventurado, sino el que goza el objeto ama
do : Nemo beatus est, qui eo quod amat non fruitur, Santo 
Thomas 1 z , quæst. 33 ,arr. 3 , in corp. distinguiendo en
tre el ultimo fin objetivo, y formal del hombre ,dice, que 
el primero es Déos, el segundo la fruición, o ¿teto de gozar de 
Dios 5 el qml incluye en sí el deleyte de poseer el ultimo 
y en este sentido se puede decir , que el deleyte es el sumo 
bien del hombre. Optimum in inaquaque re est ulûmusfinis* 
Finis autem , ut supra dictum est, duplidter dhitur, scilicet 
ipsa res, Ô* usm rei, si eut finis avari est, vel pecunia, vel 
passio pecuniæ , &  secundum hoc ultlmus finis hominis dice 
potest 5 vel ipse Deus,  qui est summum bonum simpliciier ,  
vel fruitîo ipstus , qud importât delectationem quamdam in 
ultimo fine 5 per hune modum aliqua delectatio hominis 
potest dici optimum inter b on a humana*

/  D iscurso segundo/ 105



30 Supuesto , pues, que no erró Epîcuro en colocar 
la humana felicidad en el deleyte , solo festa que erráse 
en la designación del objeto de ese deleyte ; y yo confesaré 
que erró en esta parte ; pero afirmando al mismo tiempo dos 
cosas à su favor ; la primera , que no erró con error prác
ticamente inhonesto ó que tenga mala conseqüencia ácia 
las costumbres. La segunda, queertó menos que todos 
los demás Filósofos Gentiles* Lo primero, sobre constar 
de lo que díximos arriba dé la sobriedad, y continencia 
deEpIcuro , se prueba con sus mismos Escritos. Entre los 
pocos, que por la diligencia de Diogenes Laercio se nos 
han reservado, está su Carta à Meneceo , donde expo
ne toda su doctrina moral, yen ella claramente explica, 
y aun inculca, que el deleyte, que pone por constituti
vo de la felicidad , es únicamente el que resulta de la sa
lud , ó indolencia del cuerpo, y de la tranquilidad del 
ánimo, con exclusion positiva de todos los placeres ve
dados* Nótense,especialmente estas palabras suyas , en que 
rechaza juntamente la maligna interpretación , que igno
rantes, y émulos daban à su doctrina ; Constat ïgïtur, 
guando Poluptatem, beata vita dicimus finem , non Intel- 
ligere nos eas voluptates , qua sunt virorum luxu diffluen- 
tiunt -j aut aliorum etíam y quatenus spectantur iri Ípsa actlo- 
ne fruendi, qua nimirum sensus jucundè , dulcit erque affi 
citur y veluti quidam ignorantes, aut a nobis dissemientes, 
aut altoqmn adversum nos male affect i interpv et antur \ sed 
illud dumtaxat intelllgimus , non dolere cor pore , ae animo 
non perturbar i. Siquidem non compotatlones , comessationes- 
que perpetua , non ipsa puerorum mulierumque con sue tu
da , non pisctum delicia, aut quacumque alia mensa lau- 
ti cris cupedia jucundam vitam pariunt , sed qua cum so- 
hrietate , serenoque adeo animo, est ratio , causas, cur quid 
eligendum , fugiendumvc s it , investígans , ac opiniones abi- 
gens > ob quas plurima mentes occupât perturbation

31 Esta doctrina no conduce à desorden alguno en 
la vida aporque la salud del cuerpo, y serenidad del áni* 
mo, licitamente pueden apetecerse jy  vardnes muy es-

pi-
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pírítoales positivamente desean , y procuran una, y otra. 
Es sin embargo errada , por constituir el ultimo fin, o 
suprema felicidad en ellas; mas este error es común á 
todos los Filósofos Gentiles, pues todos la colocaron en 
objetos criados. Por otra parte digo, que el de Epicuro 
es el menor de todos los errores, que huvo en esta ma
teria , porque por lo menos dio en el blanco d& la feli
cidad C llamémosla asi) sublunar? y ni aun en este acertaron 
los demás Filósofos. Porque considérese uh hombre do
tado de todas aquellas ventajas, en que los demás colo- 
coban la felicidad , riquezas , honores, aplausos, sabidu
ría , dcc. podrá con todas ellas pasar una vida infelicísi
ma , y misérrima ; porque no solo cada una de por sí, 
pero ni aun todas juntas le indemnizan de mil afliccio
nes , que pueden ocasionar ¡numerables accidentes adver
sos. Por sabio , rico, y poderoso que sea, no podrá evi
tar que se le muera el amigo: que le sea infiel la muger: 
que salgan estúpidos, ó mal Inclinados los hijos: que le 
muerdan los embidiosos, &c. Pero con lograr precisamen
te lo que Epicuro pretendía, salud del cuerpo , y sereni
dad del ánimo , queda el hombre fuera de toda miseria. 
Suceda lo que sucediere, como se conserve el ánimo se
reno , se puede decir , que es feliz el sugeto, pues no pa
dece alguna aflicción, ó congoja.

3 % Acaso me opondrán , como preferible á la de Epi
curo , la sentencia de Zenon , y los Stoicos, que coloca
ban la felicidad en la práctica de la virtud. Digo, que es
ta doctrina es de bello sonido 3 pero falsa, y ridicula en 
el fondo. Yo tengo creído , que los Stoicos fueron los 
menos sinceros entre todos los Filósofos* Un gran Criti
co de estos tiempos les dio con gracia 3 y propríedad el 
nombre de Pbariscos del Paganismo. Trahian siempre en 
boca la virtud, y una virtud austerisima ; pero en el 
hecho solicitaban como el que mas , la propria como
didad. Seneca, aquel grande honor de la Escuela Storca, 
al mismo tiempo que estaba opulentísimo, predicaba en 
alto grito á favor de la pobreza* Lo que fuertemente me

per-
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persuade 3 que los Stolcos i sin excluir al mismo Séneca,* 
eran unos hjqpocritones, es la evidencia de que no cre
ían posible la misma virtud que predicaban. Querían que 
el varón sabio llegase á ser insensible : que puesto en los 
mayores tormentos estuviese alegre-, y sereno: que quan- 
tas vejaciones le hiciesen los hombres no le ofendiesen; 
mas que al Sol las flechas disparadas ácia el Cielo, ó á 
los Dioses los golpes que reciben sus estatuas* Uno , y 
otro son símiles de que usa el mismo Seneca. Yá se vé> 
que esta es una virtud, no solo ideal,sino quimérica. 
El suceso de Dionysio de Heraclea representa bien sen
siblemente la extravagancia de la Filosofía Stoica. Este 
Filósofo fue largo tiempo discípulo , y sectario de Zenon: 
gozaba entretanto buena salud. Llegó el caso de padecer 
un gravísimo dolor , ü de ojos , ü de riñones ( que uno, 
y otro se lee en diferentes escritos de Cicerón) , y viendo 
que le era imposible gozar entonces de aquella sereni
dad s y quietud del ánimo , que tanto resonaba en la Aula 
’de Zenon, abandonó su Escuela, y se dió después á to
do genero de delicias.

33 La virtud, aunque no solo es buena, mas también, 
capaz de hacer ai hombre feliz, considerada como medio; 
pero contemplada en razón de término , conforme al sys- 
téma Stoico, y sin respecto á otro premio indistinto de 
ella, es freqüentemente ardua , y trabajosa. Supongo, que 
harto mas virtuoso fue San Pablo, que Seneca, ni Ze- 
hon. ¿ Y qué dixo de la virtud considerada sin respecto 
al premio déla vida eterna ?Todo lo contrario de aque
llos dos Filósofos : Si in bac vita tantum in Christo spe- 
r antes sumus, miserabiliores sumus ómnibus bomínibus ( i 
ad Corinth. 15). Si no esperamos de Christo otro bien* 
que el que recibimos en esta vida, somos los mas infelices 
de todos los hombres. ¿ Y por qué los mas infelices ? Por 
ser los mas virtuosos.

34 El punto de Religión es el mas crítico respecto de. 
Epicuro. Concedía, que havia Dioses ; pero privados de 
todo genero de manejo en las cosas humanas* Verdade

ra^
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ramente yo no sé qudl califique de error mas absurda/ 
si el negar la existencia a la Deidad , si concediéndole' 
la existencia, negarle la providencia* Sospechan algúnos 
que Epicuro-sentía diferentemente que hablaba > esto es, 
que no creía que huviese Dioses, pero por miedo del 
castigo los concedía* En efecto, él freqüen taba los Tem
plos, y asistía devoto á los sacrificios en tanto grado , 
que Diogenes * Laercio recomienda como sobresalien
tes su culto , y su respeto á los Dioses : Sanctltatis qui- 
dem in Déos , &  charitatis in Patriam fult in eo ajfec- 
tus ineffabilis* Sospechan , digo , que rodo esto era 
hypocresía. Bien puede ser 5 pero no hay repugnancia 
alguna en que hablase, y obrise sinceramente* Supuesto 
que ha havido Filósofos, que negaron toda Deidad, ¿qué 
dificultad hay en que otro , ü otros concibiesen existen
te solo una Deidad ociosa, ó como titular , y honora
ria , feliz por sí misma , y desembarazada de todo cui
dado ? Son sumamente varias las concepciones de los 
hombres* Tenemos exemplo idéntico en Piinío el mayor. 
Este grande hombre , que tuvo bastante luz para cono
cer, que eran fabulosos todos los Dioses, que adoraba 
el Gentilismo, y sentó por basa fíxa,que si'havia Dei
dad, era una sola: puesta esta hypothesís, cayó en el 
mismo error de Epicuro, porque díxo resueltamente, que 
en caso de haver tal Deidad, no se mezclaba poca, ni 
mucho con las cosas humanas , y que era cosa ridicula 
pensar lo contrario : Irridendum verd agere curam rerum 
bummarum illud quídqutd est Summum. Lo mas es , que 
este desprendimiento del gobierno del mundo lo contem
plaba , no como defecto, antes como excelencia precisa 
en la Deidad: y al contrario la providencia , como aja
miento de su nobleza : An ne tam tris ti , multipliciqm mi
nisterio non pollui credamus, dubitemusve ? Pues si uno de 
los mayores hombres de la Antigüedad, quaf lo fue sínf 
duda Plinio, concibió como perfección necesaria de la Dei
dad la inacción, ¿ por qué estranarémos el mismo error 
en Epicuro ? Ello, como quiera que fuese , ó extravagan^
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cía de su imaginación , ó artificio para disfrazar la ím-* 
piedad, Epicuro vivió indemne en Athenas , sin que se¿ 
le hiciese causa sobre el artículo de Religión. Y si Día- 
goras huviese dado en la misma escotadura, desahoga
ría su furiosa cólera,sin el riesgo de que los Athenien- 
ses ie persiguiesen á sangre, y ruego, poniendo con pú
blico pregón en venta su cabeza- Este Filósofo, havien- 
do sido lo mas de su vida supersticiosamente devoto con 
sus Dioseŝ  en edad algo abanzada, casi de repente se hizo 
Atheista. El motivo fue de los mas ridículos del mundo. 
Era Diagoras, no solo Filósofo , mas también Poeta. Suce
dió , que otro de la misma profesión , pero de inferior nu
men, le robó ciertos versos, que havia compuesto- Hizola 
comparecer en juicio sobre el hurto Diagoras: tomósele 
juramento al delínqueme, y él falsamente juró, que los ver
sos eran composición suya. No havia testigos , con que 
el reo fue absuelto, y publicó después los versos como 
proprios , recibiendo por ellos los aplausos , que eran de
bidos á Diagoras. De tal modo le desbarató á éste el 
entendimiento la indignación, que sin mas, ni mas em
pezó á publicar, que era un error del mundo el pensar que 
havia Dioses 5 porque si los huviese , ó no permitirían, ó 
castigarían la insolencia de su ofensor, bien lexos de co
ronar iniquamente el hurto con el premio del aplauso. 
Podría, digo, Diagoras con el systéma theoíógíco de Epi
curo desahogar la ira , sin arriesgar la cabeza , pues pa
ra el efecto de triunfar impunemente la maldad, lo mis
mo tiene carecer la Deidad de providencia , que carecer 
el mundo de Deidad ; y los Athenienses le tolerarían 
aquella blasfemia, como se la toleraron á Epicuro.

35 Lo qué hace á nuestro propósito es , examinar sí 
el error theoíógíco de Epicuro hacia conseqüeucia á la 
desreglada vida, que le atribuyeron sus émulos, y que 
vulgarmente se le imputa. Confieso, que el que hiciere 
juicio de que un hotríBre, que niega á la Deidad la exis
tencia , ó la providencia, aun concedida la existencia , es 
4e perversas costumbres, acertará por lo común en quin

ta



ío al hecho 5 pero errará siempre en el derecho , si eso 
solo lo considera como consequencia necesaria del erra
do dogma. La razón es 5 porgue hay hombres que care
cen de vicios , solo porque carecen de pasiones* Hace en 
ellos ’el temperamento lo que en los demás la virtud* El 
vkio supone necesariamente un apetito depravado, y el 
apetito depende de la complexión Individual. Asi , el que 
por ser naturalmente dotado de nn temperamento muy 
benigno , no tiene inclinación alguna á los desordenes 
de la gula , ü de'la lascivia , aunque crea que no hay; 
Dios , ó que aunque le haya , no castiga esos desorde
nes, será templado, y casto. Lo mismo digo de los de
más vicios, y de las demás pasiones viciosas. En efecto, 
Atheista de buenas costumbres, si es monstruo , es mons
truo que ya se vio algunas veces. Plínio dudó de la Dei
dad , y en caso que la huviese, le negó la providencia, 
como diximos arriba > con todo nadie puso la menor ta
cha en su modo de vivir. Era templado, sincero, aman- 
tisimo de la equidad. Sus escritos están llenos de Inven
tivas contra los vicios , tan energiosas, y fuertes, que se 
conocen salían del corazón* Y en fin , dos de los mejo
res Emperadores, que tuvo Roma en tiempo del Genti
lismo , Tito, y Vespasiano , le estimaron mucho, y ocu
paron siempre en importantísimos empleos. El famoso 
Atheista de estos tiempos Benito Espinosa vivía siem
pre retirado , y ocupado siempre , ya en el estudio, ya en 
fabricar telescopios , y microscopios : hombre sobrio* 
continente , y pacífico. Contra el Inglés Thomás Hcbbes 
huvo basranres sospechas de Atheismo , sin que fuese ja
más acusado, ó norado de Iniquidad alguna. ¿Pues por 
qué Epicuro con toda su errada creencia no podría vi
vir esento de los vicios, de que vulgarmente le acusan? 
Y siendo posible, debemos creer el hecho por los mu
chos , y graves testimonios, que hay á su favor. Si aca
so se me respondiese, que la vida compuesta de los Atheís- 
tas era mera apariencia , 6 simulación para huir, ó el cas
tigo * ó la infamia, digo, que para mí intento basta , pues

no
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no pretendo cálificar, de; hombre de verdadera: virtud: $ ", 
Epicuro , sí solo convencer de falso lo qué se dice, ya 
dé su torpe doctrina moral , ya de sus glotonerías , y 
obscenidades. -

j ; %6 El ultimo capitulo de presunción contra Epicuro, 
-que xousiste, en el torpe modo de vivir de algunos Sec
tarios tsuyos , es totalmente despreciable. í El argumento, 
que contra Epicuro se haga, de que algunos relaxados de 
su Escuela interpretaron á fáyor del vicio su doctrina,es 
semejante al que se haría contra la Iglesia Catholica, de 
que los Novatores entendieron mal el Evangelio. Cono
ció la Antigüedad dos géneros de Epícuristas , unos re
gidos, otros relaxados. Estos segundos eran como here^ 
ges del Epícurismo, desertores de Epicuro con el nom
bre de Sectarios. La autoridad de Cicerón viene aquí cla
vada; Ac mihi qiú&em ( dice lib, 2 de Finibus) quod ó 4 
ipse ( Epicurus) bonus vir fu i t , ¿7“ multí Epicard'fuerunt, 

hodie sunt, Ó' amicitils pídeles, & in omni vita cons
tantes , & graves , nec voluptate , sed consilio consilia mo
derantes , hoc videtur sna]or vis honestdtis y &  minar vo~ 
luptatis. Si Epicuro fue buen hombre , y honesto , los 
-que con nombre de Sectarios suyos vivían torpemente, 
¿por qué no se han de descartar como espurios? Si de 
los que se llamaban Sectarios suyos havia muchos bue
nos , aunque también huviese muchos malos, ¿quiénes 
se ha de creer, que exponían sinceramente la doctrina, 
de Epicuro, estos , ó aquellos ?

P U N I O  E X  m a y o r , ;

§. IV.
37 TNfeliz personage hace Plinip entre los literatos de 

JL escalara abaxo. Nada mas es que un embustero, 
que llenó su Historia Natural de patrañas. Esto ha de
pendido en primer lugar de los Autores Secretistas, los 
qualeSjpara calificar con la autoridad de Plinio muchas 
maravillas:, que falazmente nos prometen, citan á Plinio,

net
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no s°í° Para fo'que PHnio: no dícespéro laque es muchc? mas» 
para lo que abierta, y claramente repmeba.¡;Freqüente~ 
mente hace Plinto mención de. varios, secretos prodi
giosos ,ü operaciones raras de la Magia i pero siempre con 
irrisión, y desprecio , tratando de charlatanes *,j y embus
teros á los autores de ellos* Siempre he dicho ,. y no me 
retrato: No se hallará secreto alguno en todo Plinio , de 
estos, que tienen algún carácter de portentosos( siendo 
muchos los que refiere ) quien no eche el repulgo de 
patraña, mentecatez , ficción de los que se llaman Magos, 
&c. ¿ Y qué hacen los Secretistas ? Proponen el secreto, que 
leyeron en Plinio , como verdadero , callando dolosa
mente , que Plinio hace burla de él. ¡ A quántos necios han 
trahido al retortero con la invención de que pueden ha
cerse invisibles quando quieran ! Este gran negocio se 
compone trayendo consigo la piedra Hellotropia , con la 
yerva del mismo nombre. Esta milagrosa receta se halla 
en Plinio (Ub. 37 ,cap. 10) ; pero también se halla cosida 
con ella la censura mas fuerte , que se le podía arrimar; 
pues dice Plinio, que en un disparate de este tamaño se ve 
clarisimamente la osadía, y desvergüenza con que mien
ten los que se apellidan Magos : Mago ruin impudenti#, vcl 
manifestissimum in hau quoque ( la piedra Hellotropia ) exem~ 
piumest. Lo mismo sucede en todo lo demás. Y en d  üb* 
30, cap. i*con un rasgo solo condena toda la cafila de 
operaciones mágicas , llamando á la Magia la mas enga
ñosa , y falaz de todas las artes : Fraudulentissima artium*

38 Aun délos secretos menores, que no> tienen ca
rácter alguno de Increíbles , como son comunmente los 
medicínales,habla con tanta circunspección,que apenas pro
pone alguno afirmativamente. Siempre, ó casi siempre , di 
traslado á los que lo dicen , sin tomar cosa por su cuenta: 
Dicunt 7 ferunt, tradunt, &t. y muchas veces expresa 
en particular el Autor.

39 Mas como son pocos los que leen á Plinto en Pli
nto , sí solo en las Infelices copias, que hicieron de él tan-

, tos charlatanes , y embusteros * creyéndose comunmente*
Tomo VI. del Thcatro. H que
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que tienen* por Autor á Plinio las ridiculas ficciones que 
le atribuyen 7 ha llegado este grande Autor a padecer la 

- ignominiosa vulgar opinión de poco verídico , ó nada sin«*
' cero. ' ■■ ■ * *

40 Lo peor es , (quisiera callarlo , y el safito des? 
engaño me manda decirlo ) ,  que no solo secretistas * y 
charlatanes han puesto á Plinio en esta mala Opinión , mas 
aunque Escritores de muy diferente nota*. ¡ En quintos escrh 
tos Philosóphicos, en quintos Sermones impresos, y aun en 
libros de Ethica , y Mystica se ha hallado citado Plinio, 
como legitimo Autor de tales patrañas ! Supongo, que los

*■ mas le citan con buena Fé., porque le hallaron citado en 
otros. Pero Dios nos libre de que aun Predicadorcillo de 
los triviales le venga bien para símil , ó para alusión algu
na de las quimeras , que desprecia Plinio , que no dexari 
de encajarla á la sombra de su autoridad , como afirmada 
por él*

41 Otra ocasión del descrédito de Pimío es la mul
titud de prodigios naturales (en gran parte falsos), que 
jreñere en su Historia ? especialmente de gentes monstruo- 
~sas ? y de raras qualidades , como pygmeos, hombres sin 
cabeza, y con los ojos en los hombros : otros con cabeza

¡ canina ; otros con un ojo solo , y ese colocado en la fren- 
, te : otros con los pies vueltosatrds : otros con dos pupilas 

en cada ojo ; otros de pies tan grandes , que echados , se 
Lacen sombra á todo elcuerpo con ellos : otros , que ven 
mejor de noche, que de día ; nación entera de hermaphro- 
diras, gente que solo se sustenta de olores : otra donde 
todos los individuos son fascinantes, &c. Como lasfre- 
qiientesperegrínacíonesde los Europeos eh estos -últimos 

* siglos han penetrado rodas Jas Provincias del mundo, y 
/en ninguna han hallado rales monstruos ,fue fácil sospe
char unos, que todos havian sido fabricados en la cabeza 
de Plinio, y otros creer que Plinio havía sido neciamente 
crédulo á relaciones de viageros mentirosos»

42 Úna , y otra calumnia se redarguye con eviden
cia* La primera, porque al pie de cada noticia de: aque-

'• . \  ■ lia



Hacíase expresa eí Autor de donde la derivó. La segunda, 
porque antes de proponer aquella turba de prodigios , ha
ce la protesta de que no sale por fiador de la verdad , ó 
existencia de ellos , y remite al Lector para que se entien
da con los Autores que cita , y que se ofrece exhibir á 
quaíquiera que llegáre á proponerle su duda: N ec tamen ego 
in plerisque eorum obstringam  fidem  meam potiusque a i  
Afretares relegabo 3 qui dubiís redentur ómnibus.

43 Para complemento de esta defensa de Plínío , ex- 
pondrémos aqui el Juicio que de él *y de su Historia natu
ral hicieron algunos hombres eruditísimos, y críticos de 
primera nota. Cello Rhodiginio llama á Plinio Varón doc
tísimo 5 y anade , que solo a los indoctos desagradan sus E s
critos. Gerardo Juan Voslo apellida á su Hísroría Obra 
grande-,y nunca bastantem ente alabada. Josepho Scalíge- 
ro , cuya errada creencia no le estorva ser uno de los pri
meros votos en esta materia, pronuncia ?que la Historia 
Natural de Plinto , por e l mismo caso que es tan g ra n d e , y  
excelente , desagrada a los entendim ientos vulgares. Lan- 
sío le di el titulo de Bibliotbecario de la  naturaleza . An
gelo Policiano le ilustra con los de Colector de todas las 
cosas memorables , J u e z  supremo de los in g en ios, Censor 
agudo y A dm irador discreto. El Jesuíta Drexellole predica 
Panegyrlsta nobilísim o de la naturaleza , y  hambre de prodi
giosa eru d ición ; y en otra parte : Perspicacísimo indaga
dor de lanaturaleza. Justo Lipsíodíce , que no buvo cosa 
que P lin io  no ley ese y  supiesen y  que en sus escritos ju n tó  quanto 
sabían Griegos , y  Romanos. Los dos elogios , que nos res
tan , pertenecen mas directamente al asunto de esta Apolo
gía. El primero de Guilíeiino Budéo , que leda el atributo 
de Supremamente v er íd ico , que eso significa con proprie- 
dad la expresión de verita tis am istes , de que usa Bu
déo. Thomís Demsptero ios de E scritor diligentísim o , clo
que n ti simo , veracísim o 7 incomparable 5 y  en fin sentencia, 
que es uno 7 que vale por todos : Unus omnium instar* No 
hay mas que decir.

D iscurso segundo* . * ' 115;
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L U C I O  A P U L E Y a

; § V. ;
44 Cllempre he estrañado , que el docto Gabriel Ñau- 

l3  deo en su erudito libro , intitulado ; Apología 
por ¡osgrandes hombres sospechados de Magia, no introdu
jese hde Apuleyo , contra quien están mucho mas vul
garizadas las sospechas de Magia , que contra muchos, cu
ya inocencia defiende en aquel libro, y no con tan leve 
fundamento* Sease qual se fuese la causa de aquella omi
sión , la supliremos ahora, y podrá servir este parágrafo 

; deaddicion al libro deNaudeo.
45 El rumor de la Magia de Apuleyo empezó vivien

do él : propagóse después de su muerte, y aun hoy se 
conserva en el vulgo literato. Es cierto , que fue Apuleyo 
acusado en toda forma del crimen de Magia ante Claudio

: Máximo, Procónsul de Africa, en cuyo proceso el mismo 
reo hizo el oficio de abogado $ y como eloqüentisimo que 

Jera , defendió excelentemente su causa. Esto todo pasó en
tre Gentiles. Eralo el Juez , éralo el reo * eranlo los acu
sadores. Muerto Apuleyo, dando ocasión para ello los 
mismos Gentiles , se esténdió latamente entre los christia-  ̂
nos la fama de su Magia , la qual se ha ido conservando, 
icomo he dicho, entre los literatas vulgares ; pero no con ; 
tan absoluta exclusión de los verdaderos sabios , que no 
hayan caido en este error algunos de mas que ordinaria li
teratura : en que de nadie me admiro tanto , como del 
doctísimo Luis Vives, que no dudó afirmar como cosa 
cierta , y constanteia Magia de Apuleyo ( inlib. i%de 
Civit. cap. iS ).

46 Empecemos por su proceso. Apuleyo , natural de 
la Africa, estudió primero en Cartago , después en Athe- 
nas , y últimamente en Roma. Erade ingenio sutil, y asi 
adelantó ¡mucho en poco tiempo; de modo, que aun en edad 
floreciente volvió á la Africa docto yáen roda forma , pero 
m,uy pobre, por haverconsumido todo su caudal en los

a. ■



D iscurso s e c u n d o ;

yíages que havía hecho. Su juventud, su buena presencia, 
y su discreción , le abrieron puerta para vivir con toda 
comodidad. Prendóse déla gallardia?yagudezacte:Apu- 
íeyo una viuda rica, llamada Pudentíla, en cuya casa es
taba hospedado , y el negocio paró en casarle los dos. 
Lleváronlo muy mal los parientes del primer marido , de 
quien havian quedado á Pudentíla dos hijos $ bien que 
uno de estos, llamado Ponciano, que era amigo deApuleyo, 
havía entrado gustoso , y aun influido algo en que el ma
trimonio se efectuase. Resueltos , pues , á desahogar su ' 
ira , acusaron á Apuleyode hechicero. Articularon lo pri
mero., que con hechizos havía ganado el corazón de Pu- 
dentila ; porque ésta , después de nueve años de honesta 
viudez , y en edad algo adelantada , y con süccesion varo
nil , no es creible , que tuviese alguna propensión al casa
miento , si no fuese excitada con malas artes. Articularon 
lo segundo , que Apuleyo guardaba con supersticioso cui
dado un lienzo , en que tenia embuelco no sé qué, en que 
se discurría algún cachíbache mágico. Lo tercero mostrar 
ron una clausula de una carta de Pudentíla, en queconv 
fesaba ser hechicero Apuleyo.

47 La satisfacción , que podemos dar á estos capí
tulos de acusación ,es la quedió en el Tribunal el mismo 
Apuleyo , y hoy se conserva entre sus Obras* Con des-r 
precio respondió al primero , que no era menester hechizo 
alguno para que una muger de quarenta anos (que no te
nia mas, aunque sus contrarios aumentaban la edad á se
senta ) se prendáse de un joven , qual le pintaban á él sus 
mismos contrarios ; esto es , de gentil disposición y gra
cia singular, y mas con la circunstancia de un casi conti
nuo trato, por vivir losdosdebaxo de un mismo techo. 
Queá esto se anadia ,que los Médicos havian persuadido 
á Pudentíla, que se casase , atribuyendo a su continencia 
algunas indisposiciones que padecía fy su hijo Ponciano la 
sugería, que haviendo de casarse, no eligiese otro mari
do , que á su amigo Apuleyo,

48 Ea efecto, la acusación en esta parte no puede
‘Tom. VI. del Theatro. H  3 s e r



H ser mas ridicula ; y con todo eso , apeñas hay otra mas 
vulgar. En viendo que una persona, por otra parte pro* 
dente , y contenida, se apasiona ardientemente por otro 
diferente sexo, luego entra la hablilla, que le dieron he
chizo* Yáes antiquísima esta cantilena. El proprio rumor 
se estendió en Macedonia contra una muger deThesalia,, 
de quien Phílipo, Padre de Alexandro , estaba extrema
mente enamorado 5 pero la absolución del pecado de he
chicera le vino de donde menos debía esperarla $ esto es, 
déla ofendida Olympias s muger dePhilipo. Tuvo modo 
esta Reynapara hacer traherá su presencia la concubina 

: dé su Esposo. Vio su hermosura, noto su grada, y sin 
mas pesquisa , dio en su favor la sentencia : A h  , hija  mia 
fie díxo) , qué injustam ente te calum nian 5 pues no tienes, 
n i has menester mas hechizos , que los naturales 3 que dtá 
el Cielo a ese espíritu*

49 Ni hace al caso para probabilizar la acusación de 
hechicería , el ver que una persona , de cuyo juicio , y cir-

; cunspeccíon hay largas experiencias contra el concepto 
común de su virtud, se precipite en una pasión desordena
da* Este es un fenómeno harto natural* Hay sugetospara 
quienes solo tiene atractivo eficáz uno , ü otro raro indivi
duo. Insensibles para todos los demás, se mantienen virtuo
sos, ó en la verdad, ó por lo menos en la apariencia, hasta 
que su desgracia les presenta aquel, á quien la naturaleza 
entregó el eslabón, capaz de sacar fuego del pedernal de su 
pecho* Tampoco se debe recurrirá sympathías ( voz sin 
significado). Un oculto mecanismo Jo hace todo* Según las, 
varias disposiciones, que hay en nuestro cuerpo,son diver
sasen él las impresiones de los objetos; pues aun respecto de 
un mismo individuóse experimenta esta varia impresión, 
según la varia disposición, que tiene en diferentes tiempos.,

50 ! Al segundo capitulo de acusación respondió, que lo 
que tenia embuelto en el pañuelo era una especie de reliquia, 
signo , ó .monumento sagrado de los mysteriosos cultos 
de cierta Deidad, que le havían dado unos Sacerdotes en la 
Grecia 5 y, probó esto de modo, que satisfizo al Juez*

So-
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j i  Sobfe el tercer capitulo llenó de ignominia, y 
confusión á los acusadores. Es el caso , que la clausula 
(que estos exhibían de la Carta, de Pudentíla , aunque des
atacada de las demás ( como la representaban ) , significa
ba lo que ellos querían: unida con" su contexto, expre
saba derechamente todo lo Contrario. Vé aquí el trozo 
d̂e la Carta, de donde se arrancó dicha clausula. Habla 
Pudentíla con su hijo Ponciano , quexandose de que asi 
á él , como al hermano , los huviesen pervertido los 
parientes , y embuebo en la discordia con Apuleyo, y 
.dice asi : H aviendo yo  , p u es, determinado casarme por las 
„causas d ich a s, tú  mismo me persuadiste , que antes eligiese 
d este por marido , que d otro alguno , admirando las pren- 
das de este hombre , y  queriendo por este medie hacérnosle 

fa m ilia r  5 pero ahora , que unos intquos , y  perversos os so
lic ita n , de .repente se ha hecho Mago Apuleyo ,y  d mi me 

*ba encantado* Ya se vé , que esta es una manifiesta iro
nía , y un vivo reproche de la calumnia 5 pero los acu* 
sadores no mostraban mas, que estas ultimas palabras: 
D e  repente se ha hecho Mago A puleyo, y  d m i me ha encan- 
fado. Hizo Apuleyo leer todo el contexto, y se descu
brió la infame superchería.

y 2 Estas, que no pasaron de sospechas, y sospechas 
mal fundadas de la Magia de Apuleyo, si entonces, en 
fuerza de su justificación , se disiparon , después de su 
muerte revivieron , y se fueron aumentando de modo, 

-que ; quando empezó á predominar el Christianismo , es
taban ya constituidas casi, ó sin casi, en el grado de fa
ma pública. Consta esto de Lacrancio 5 el qual , confu
tando al pagano Hierocles, Gobernador de Alexandría, 
que en un escrito contra los Christianos, para desvane
cer el argumento , que estos formaban délos milagros de 
Christo á favor de su creencia , oponía , que Apolonio 
Thyaneo con su Magícá los havia hecho iguales, ó ma
yores; dice que admira, que Hierocles no haya juntado 
con las maravillas, que cuenta de Apolonio , las que se 
referian de Apuleyo: V oluit ostendere A p o llo n iu m , v e l pa-

H4 ria*
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r í a , ve i  etiam majara f e  cuse. M iriim  quod A pulejum  prd* 
e r m iss it, cujus solent -> &  m ulta , &  m ira memorarte De 
suerte, que entonces ya se contaban muchas maravillas 
de Apuleyo, como de un insigne Mago, y que podía 
ser pareado con Apolonio.

53 Un siglo después de Lacrando, poco mas , ó me
nos , se conservaba , y aun se havia aumentado la mis
ma fama 5 de modo , que ya los Gentiles , para desacre
ditar los milagros de Christo , ostentaban los prodigios 
de Apuleyo , como los de Apolonio , afirmando, que uno, 
y otro los havian obrado mayores , que nuestro Redemp- 
tor. Hacese esto manifiesto por la Carta de Marcelino á 
San Agustín , en la qual, pidiendo al Santo responda á 
la objeción, que los Gentiles hacían contra Christo coa 
las maravillas de aquellos dos Magos , le dice : Precator  
m e es ser im , u t a i  ea v ig lla n tiu s respondere dignerh^ in  quU  
b u s , nibtl amplius D o m in u m , qudm a lii homines fa cere po- 
tuerunt jfecisse , v e l ge sis se m entiuntur. A pollonium  siqu i- 
qiiidem suum nobis 7 &  A p u le ju m , aliosque M agica a riis  
éom ines in médium p r o fe r u n t, quorum majara contendunt 
tx titisse  m lracula. Lo mismo se evidencia de la Carta se
gunda de San Agustín á Volusiano, y de la quarenta y 
nueve al Presbytero Deogracias.

54 ¿Pero qué hombre de algún seso dará por reo de 
hechicería á Apuleyo, sobre la deposición de los Genti
les, quando estos, al ver la mucha tierra, que iba ga
nando la verdad , no pensaban sino en amontonar pa
itarías para poner en salvo la superstición ? Ya antes se 
havian valido de la historia del embustero Phílostrato, 
para desdorar los prodigios de Christo con las prestigias 
de Apolonio* En el Tomo segundo , Discurso quinto,di
mos bastante noticia de este impostor , haciendo justa 
crítica del Escrito de Philostraro* Gomo una maraña lla
ma otra , sacaron también después al theatro , como ému
lo de Christo , á Apuleyo* ¿ Mas con qué fundamento? 
Con menos , si cabe menos, que á Apolonio ; pues al fin 
de los prodigios de éste ya havia una historia compues

ta*
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fa , tal qual ella era; mas de Apuleyo: no se sabía otra 
cosa , sino que havia sido capiculado por Mago, y sobre 
«sta noticia empezaron á forjar cuentos de $us opera
ciones portentosas, las quales nullo fidelt Auetore jactl~ 
sant, dice San Agustín en la Epístola .4$ citada, y  es
to basta. .

55 Siendo tan’despreciables los motivos, que hasta 
ahora hemos propuesto, de tener á Apuieyo por Mago, 
aun lo es mucho mas otro, que nos resta, el qual pre
cisamente estriva en una crasa ignorancia ; y con todo 
pienso , que de los que hoy creen las. hechicerías de Apu- 
leyo, los mas las creen por el motivo que vamos á ex
presar. Hallase entre las Obras de Apuieyo una ingenio
sa fábula , intitulada : El Asno de oro, cuyo asunto en re
sumen es , que estando el mismo Apuieyo hospedado en 
la casa de una muger de Thesaüa, grande hechicera* 
la qual tenia varios ungüentos, con que se transformaba, 
según su arbitrio, en diferentes especies de animales, 
latvio una noche desde lugar secreto con el beneficio 
de uno de aquellos ungüentos transformarse en buho, y 
salir luego volando por la ventana á buscar í  su galan, 
que vivía distante. Movido Apuieyo def una vehemente 
tentación de cúriosidad , quiso; execurar lo mismo- Llegó 
á la alhacena donde estaban los botes , echó mano de 
uno, untóse muy bien ; pero quiso su desgracia , que en 
vez de tomar el que le havia de transformar en buho jü

, otro que le convirtiese en otra especie Je ave , cogió uno 
con cuya untura al momento se halló transformado en as
no. El resto de la fábula son varias graciosísimas aven
turas , que acaecieron á Apuieyo debaxo. de la figura de 
asno,vendido, y revendido a diferentes amos, unos peo
res que otros ; y pasando por tanro muchos trabajos, 

-hasta que comiendo unas rosas, que era el 'imicoí reme
dio para restituirse á su natural figura ¿ la recobró. Es
to es , como dixe , lo que suena la Obra del Asno de oro* 
porque Apuieyo habla en ella , como en propria persona*

56 Esta fábula,pues, ó ya por haverla leído re-
fie-
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íflcxiófi ? ó ya poí ho t̂̂ heü oÉfá noticia de ella * que de 
Roídas } y lo principal por ignorar su primer origen , con- 
•cíbieron muchos ser verdadera historia $ y creyendo , que 
Apuleyo havia usado de hechicerías , pasaron á ímagi- 

:naríe Mago de profesión. Ningún error es mas fácil de 
convencer. En la primera clausula de aquel escrito se ha- 

fila él desengaño , pues dice elf Autor que lo que vá á 
i referir es una fábula Griega : Fabulam Gracanicam inri- 
-pimus; y:en el prologo havia dicho : Sermone isto Mile~
\ slo varías fábulas ' conser am. En efecto el complexo todo 
~ de sus accidentes , e incidentes , se vé claro ser un texi-.
- do de ficciones ingeniosas , y festivas. Lo mas demons- 
trativo es, que Apuleyo no fue Autor de esta narración

-fab u lo sa . La misma, y1 con el mismo título se halla en- 
■ tre las Obras de Luciano, que la havia escrito antes en 
/Griego solo con la diferencia de que Apuleyo anade 
^Varias ficciones x y cuentos particulares, e introduxo en 
/ ella la proiixa digresión de ios amores de Psyches , y Cu

pido. Dicen algunos eruditos , que tampoco Luciano fue 
/original en el Asno de oro , sino que abrevió lo que ha- 
/ Via escrito* otro Autor Griego , llamado Lucio de Parras,
- tal qual no he visto, ni sé si hoy existe el libro de Me- 
ótamorphoses de este Autor : cuya parte dicen es aquella 
/fábula.

57 Siendo tan claro todo lo dicho, no dexa de cau
sar admiración , que San Agustín creyese , que Apuleyo 
havia escrito la Historia del Asno de oro como suceso 

/proprio C lib+F&de Civlt. cap. 18 ) , ó bien que realmen
t e  le huviese acaecido/ó que quisiese fingirlo. Escusale 

Luis Vives, diciendo , qüe el Santo , como poco versado 
■en los Autores Griegos , no supo que la misma fábula 

gestaba escrita antes por Luciano. Pero esta advertencia
- no hace' cesar la admiración, quando por la lectura del
-  mismo5 Apuleyo/ siñ él socorro de otro Autor, se hace 
"*• notorio, que propuso la ficción como ficción, diciendo
claramente, qhe no era historia » sino fábula la que es
cribía. : * ■:” ■ ■ ', . '■

í REY-



; r e  y h 'a b r ü ; q; ^ í
>  ' / . , §. VL ‘ j  ■;■; : -'.'"::!r / /

58 A Lgo hemos dicho, i  favor de esta infamada 
JljL Princesa en;cl Tomo IY,, Discurso VIII, quirv 

69. Ahora emprenderemos mas de intento su Apología, 
como derechamente perteneciente á este Discurso. Bru- 
niquüda , hija de Athanagildo , Rey de España,y muger, 
primero de Sigeberto , Rey de Austrasia , y después de 
Merovco, sobrino suyo:, hijo de Chilperíco , Rey de Fran* 
cía , es, representada encías Historias , no, como una mu
ger , sino como un monstruo ,'un demonio , una fiiria ven 
cuyo pecho se anidaron, como en domicilio proprio,Ja 
avaricia , la ambición 3 la perfidia, la ira , la venganza ,1a 
crueldad, y la lascivia. Atribuyenle las muertes , no me
nos que de diez Reyes, executadas ya:con veneno, ya 
con hierro , entre ellos un hijo suyo , un nieto, y el pa
dre de su segundo marido. Su impudicicia se encarece 
hasta el extremo de ser torpisimamenre incestuosa con 
un nieto suyo , el mismo de quien se dice fue después 
homicida. Suponen haverse ^ado^rmuene por su, prden a 
San Desiderio , Obispo de Vlenna del Delfín ado , irrita
da de que este Santo, Prelado, la huyiese corregido sus 
inumerables escandalpsas liviandades. Hacenla autora de 
las repetidas atroces guerras, que huyo en .su tiempo en 
Francia entre Principes unidos con íps; vínculos mas_es-v 
rrechps de. -sangre-. '$?gun- jas cosas .que, din
cen de esta , muger, no (puede -pintarse,con otros colores, 
que con aquellos, que á otro objeto aplicó Claudiano.
■1. - 1 . _ 1 . > . í

Fcemina prodigium,- cundís ¡mmanius Hydris>.
Tigríde mohUlus.fcetfi > vhlentíus Amtrís^ A y.  ̂
Acrius Harpyis^fiavís íncertíus nndh*......

59 Tantos, y tan horrendos crimines se fundan , so
bre la fé de tres Aurores** qpleqes. cojpkdo, los¿

más*
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mis* Pero no ,sori áqpelíos tan dignos de fe , que tío ha
yan emprendido felizmente contra dios la defensa de es
tá Reyná algunos Escritores de los mas' clásicos , que tu
vo la Francia , como son Esteban Pasquier ,el Padre Car
los- le Cointe, y Córdemoi /todos tres diligentísimos in
vestigadores de las antigüedades Galicanas. De los tres 
Autores acusadores de Brúniquíldá; el mas antiguo es el 
Abad Joñas, posterior á ella un siglo , poco mas , 6 me
nos* ¡Qíán fácil es, que un Monge nacido en Irlanda, 
domiciliado en Italia , pues fue Prelado del Monasterio de 
Bobio en el Estado .de Milán , por ningún capítulo obli
gado á saber mucho de las cosas de Francia /que haviaa 
pasado un siglo antes, se fundáse solo sobre noticias in
ciertas, y rumores populares 1 Mayormente qtiando tocó 
lo de Bruhiquíida, solo por Incidencia, en la Vida que 
escribió de San Columbano. ¡ Quán fácil es también , que 
a éste copiáse eiv parte , por lo menos , Fredegario , y á 
Fredegario el Monge Almonio ( ó Aímoino ) , que son 
los otros dos acusadores de Bruníquilda! Asi debemos 
dar mucho más crédito á los doctos Franceses , que la 
absuelven , y que registraron con la mayor exactitud to
dos los monumentos antiguos pertenecientes a la Histo
ria de Francia*  ̂ ' ' , - ■

60 Si esto no basta, alegaremos á su favor dos tes
tigos superiores á toda excepción , que como Santos, es 
increíble, que faltasen á la verdad; y como contempo
ráneos de la acusada Rey na , se debe suponer, que no la 
ignoraron* Estos son los dós Gregorios , el Magno y 
el Turonense. El testimonio de San Gregorio el Magno 
ya le tenemos alegado en el lugar citado arriba de nues
tro quarto Tomo,para donde remitimos ai Lector. San 
Gregorio Turonense /que la conoció , y trató , hace una 
hermosa descripción de sus prendas , al referir como el 
Rey Sigeberto la pidió por esposa : Erat entra ( dice upad
la elegans opere ¡venusta aspectu, honesta moribus 7 atquc 
decora 7 prudens comilio', Ó* blanda colloquio.

61 Posible es absolutamente, no lo niego, que Bru-
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tííqmida fuese muy buena quando se casó con Sigeber- 
to , y después se malcáse. Pero que de una muger no 
solo de buenas costumbres 7 mas también de rraro gra
cioso , afable , y  dulce , qüal la pinta el Turonense , se 
hiciese después una cruelísima fiera , es contingencia tan 
extraordinaria , -que sin testimonios firmísimos nunca de
be creerse. De doncellas virtuosas , y castas hacerse mu- 
geres lascivas , se ve á cada paso : transformarse una ove
ja en tygre : quiero decir 3 un genio dulce, y blando pa
sar á sanguinario 7 y feroz , apenas se vé jamás, Y es la 
razón , porque para esto parece ser preciso, que se mu
de enteramente el temperamento.

62 Añado 5 que el Turonense , aunque en el discurso 
de su historia habla varías veces de Bruníquílda ? y apun
ta algunas acciones , que la calumniaban ? nunca dice co
sa en qne la suponga culpada 5 y por otra parte refiere 
muchas , que recomiendan su piedad, y prudencia.

63 Lo que el Padre Bríet, para sostener contra tan 
autorizados testigos el descrédito de esta Reyna , dice en 
sus Anales 5 esto es , que los Santos por su piadosa can
didez estin mas expuesrosáser engañados 7 haciendo buen 
Concepto de los mismos que le merecen malo , podría te
ner lugar en otras circunstancias 4 no en las de nuestro" 
asunto. Los Santos, y especialmente tales Santos como 
los dos Gregorios 7 tenían con la sencillez de palomas,

; la prudencia de serpientes. Si Bruníquílda era como co
munmente, la pintan ?y como la pinta el mismo Brier, 
.serian , no sencillos , sino fatuos en tenerla por buena. 
Sus acciones evidentemente perveras, no solo eran Inu- 
merables 4 pero publicas. ? Cómo podía ignorarlas San 
Gregorio Turonense, viviendo dentro de la Francia , y 
no retirado en un desierto , sino gobernando una gran
de Iglesia, lo que le precisaba á comerciar con todo ge
nero de gentes ? Aprieta mucho mas esra dificultad, el 
que escribió los sucesos de aquel tiempo, lo que le* po
nía en la necesidad de informarse puntualmente de las 
operaciones de los Soberanos. Asi la Ignorancia de las

mal-
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maldades de Bruniquilda es quimérica ea San Gregorio 
Turoaense.

San Gregorio Magno vivía distante, y en dis
tinto Reyno ; pero era .'Sumo Pontífice , cuyo minis
terio le obligaba á velar sobre los de toda la Christian- 
dad * y á inquirir especialmente sobre la vida ? y go
bierno de los Principes* cuya noticia es indispensable
mente necesaria para regular gran parte de las delibera
ciones , que han de manar de aquel supremo Solio- Por 
Consiguiente, ran inverisímil es en San Gregorio Mag
no la piadosa ignorancia* que supone el Padre Briet, co
mo en el Turonense,

¿5* Pero contra estos testigos de abono se me opon
drá el hecho constante , de que Clotario , Rey de'Fran
cia* hizo dár cruelísima , y afrentosa muerte á Bruniquit- 
da en castigo de sus atroces delitos , culpándola de las 
muertes de diez; Reyes. Respondo , que en quanto ai he
cho de la muerte de Bruniquüda , execütada de orden 
de Clotario* no hay duda. Pero en quanto á los méri
tos de ella* 6 delitos imputados á Bruniquilda * el Padre 
Carlos le Cointe largamente prueba la falsedad de los 
cargos. Afirma , que de todos los crímenes , que se dice 
objetó Clotario á Bruniquilda * ni uno siquiera fue ver
dadero tot sceleribus * qu¿ Brunichildi Clotdrius 
ptobasse dicitur, ne unum quidem ab ea commlssttm est* 
No duda tratar de mentirosísimos á Fredegario , y Aímo- 
nio en las cosas que escribieron de esta Reyna, y para 
no dexar duda alguna en la materia , discurriendo por 
los diez Reyes , cuyas muertes imputan* á Bruniquilda, 
muestra claramente por las historias quiénes fueron Au
tores de ellas , sacando enteramente libre á Bruniquilda* 
añadiendo , que también es falso , que Clotario le hicie
se cargo de ellas. Así , después de una discusión larga 
Sobre la materia , concluye de este modo : Imponunt sané 
Clotario Fredegarius, ér Aimonius. Numquam Clotarius di- 
xlt interfectos per BrunhhUdem decem Reges ; quorum muU 
ti vel ipsius Clotarii * vel Fredegunüs ? nullus BrunichildU

V
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seelere periit. Nam ChilperUum quidem Regem malitfa sua; 
Theodobertum Regem cum ejus filiis , & Meroveo Clptarií 
Regis filio , Theodoricus Re pe ? Theodorieum Regem ultio di
vina extinxit 7 sed Slgibertum Regem Brunicbildis Regina 
maritum , cum Meroveo Cbilperici Regís filio \Fredegundis 
Clotarii Regís mater substylit 5 &  lije odor i ci Regis filos 
ipsemet Clotarim Rex enecavft. ¿ Qué hay qué estrañar, 
que dotarlo cítese muerte íníqua á Bruniquílda ? ¿No ma- 
ró al mismo tiempo á los inocentes hijos de Thebdorlco? 
A estos quitó la vida solo- por ser hijos de un enemigo 
suyo, ¿ Qué mucho la quuáse á Bruniquílda ? que por sí 
misma era enemiga? -

66 En quanro á la muerte de San Desiderio, También 
disculpa el Padre le Cointe á Bruniquílda* Verdaderamen
te las liviandades, que dicen le corrigió aquel Prelado* 
son harto inverisímiles en una Reyna?queya entonces 
consta que tenia biznietos*

67 En una co.sa convienen rodos los Autores * sin ex-» 
cluir á los que le son mas rpnrrajíos.s y es , que fundó, 
y dotó muchas Iglesias, y Monasterios* Esto invencible
mente prueba un gran fondo de piedad-Ni sé cómo los 
que escriben tanto mal de ella , no notan la implicación 
de que fuese un continuado texido de maldades la vida 
de unaReyna tan aplicadas aumentarle a Dios Templos, 
aras ? y devotos* Dígan lo que quisieren sus detractores, 
Serán testigos á su fayor raritos religiosos edificios, en 
cuyas mudas voces gozará siempre aquella sólida alaban
za ? que Salomón prevenía para la muger fuerte, haudenf 
eam in ponis opera ejus.

E E T N A  F R E D E G Ü N D A .
§. v i l

$8 "OVE esta Reyna contemporánea de Bruníquíl- 
jC* da , concuñada suya , muy parecidas ella en , 

la pública nota , aunque con diverso mérito, Siendo cria
da de Ando vera> muger de Chílperico, Rey de Francia,

se
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se conciliò rantola indinadonde este torpe Principe * que 
partió el lecho entre su esposa, y ella, y después la elevó 
de Iabaxeza de concubina ala grandeza de Reyna.

69 No puedo hacer de esta tmiger mas que una Apolo
gía muy diminuta. La verdad ,y  la justicia reclamarían con
tra mí, si la emprendiese mas ampia. Es constante 5 que co
metió varias maldades. Uno de los testigosde suprema ca
lificación , que absuelven à Bruniquilda , condena à Fre- 
degunda. Este es San Gregorio Turonense , el qual con 
christiana libertad refiere sus insultos. Pero como d  vulgo, 
censor iniquo de los que han incurrido su odio , aun quan
do es merecido, nunca contiene la murmuración dentro 
de ios limites de la verdad, à los verdaderos delitos de esta 
Reyna añadió algunos de propria invención. Sobre estos 
precisamente caerá la Apologia > à la qual aplico la pluma 
no tanto por hacer menos odiosa la memoria de Eredegun- 
da j quanto porque de la noticiada uno de los delitos, que 
falsamente la acumulan , rc-sülta por incidencia la justifica
ción de otra nobilísima Reyna, que vivió en este pasado 
siglo, y cuyo honor indignamente ha denigrado el mali
cioso , novelero , y credulo vulgo.

70 El primer delito , que falsamente se impuso à Fre- 
degunda, es,que engañosamente persuadió; a la Reyna 
Andovera,que recibiese de la fuente bautismal ala niña 
Basinajhija de la misma Andovera, para que incurriese 
este impedimento de cohabitar con su esposo, lo qual, exe- 
cutado simplemente por la Reyna , Chilperíco la apartó 
para siempre de s L Esta es fabula manifiesta: lo primero, 
porque de San Gregorio Turonense consta, queChilperí- 
co noapartó desia Andovera en ese tiempo 5 ni con ese 
motivo j sino después, por contraher matrimonio con Gal- 
suenda , hija de Athanagildo , Rey dé España , y hermana 
de Bruniquilda, el qual, aunque manifiestamente nulo, 
executó como si no lo fuese. Lo segundo, porque en aquel 
tiempo no estaba establecido ese impedimento. De San 
Agustín , en la Epistola 23 al Obispo Bonifacio, consta, 
que en el quinto siglo havía la costumbre de recibir los

pa-
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• ■ -Discurso segundo* ; 129
padres de la fuente del Bautismo a los propríos hijos - ni 
esta costumbre se derogó hasta, elConeUip de Moguncia* 
celebrado en tiempo de Garlo Magno. -

71 El segundo delito supuesto á Fredegunda es havef- 
se executado de orden suya la muerte de su marido Chil- 
perico, á quien volviendo de caza,: uti alevoso dio de pu
ñaladas. Esto también consta ser falso : Lo primero » por 
el silencio de San Gregorio Turonense, el qual , dando 
noticia de otros homicidios, en que era culpada Fredegun
da , no callaría su influxo en éste , si fuese verdadero* Lo 
segundo , porque seis años después , puesto en tortura el 
executor déla muerte, que se llamaba Suinescgíila , por 
orden dé Bruníquilda ,y  de su hijo Ghíldeberto, confesé 
el delito ¿sin culpar á Fredegunda, lo que huviera hecho 
sin duda, á ser instigado por ella : lo uno, por minorar su 
culparlo otro, porque lisonjearla, mucho con la acu
sación de Fredegunda , asía Bruniquilda, comoáChilde- 
berto , que la aborrecían mortalmente, por creerse, que 
por dos emisarios suyos, y por su orden ha vía sido muerto Si- 
geberto , marido de Bruniquilda , y padre de Chíldeberto,. 
y en el estado , en que se hallaba el traydor Sumesegillo, 
solo podía esperar remisión de la pena merecida captando 
la gracia délos dos con la acusación deFredegunda. Otros 
imputaron la muerte de Chilperico á la misma Bruniquit* 
da. Pero este es uno de los muchos falsos testimonios , que 
levantaron á aquella desgraciada Rey na, ¿Mandaría Bruni
quilda poner en tortura al matador , si éste huviese obra
do por su mandado ? No temería que éste , ó por vengarse 
de ella, ó vencido del dolor »revelase el orden que havia 
tenido ?

72 El tercer delito, que la fama , sin fundamento, atri
buyó á Fredegunda, fue el de adulterio con Landrico, 
Mayordomo de la Casa Real, el qual dicen se descubrió» 
y vino árser entendido de su marido Chilperkro por un 
accidente raro. Cuentan el suceso de este modo* Estando 
una vez Fredegunda lavándose ( otros dicen peynandose 
al Soí), llegó por atrás Chilperico * y con una vara, que
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tenia en h;rfeafiío? jtigaet^^tó-tdcS ligeramente ;enrla; 
cáb0¿a.; F/edéguñda', yaporpensan que e l' Rey estaba 
entonces fuera de Pakcip , tyíporestánacostumbrada á lás 
llanezas, y juguetes de Landrico imaginando que éste era 
quien le havia tocado,sin volver la cara , dixo ; \ Far& 
qué bates*eso Landrítú ? El Rey , ai oítesto, sin decir pa
labra v íse: retiró lleno deira. Volvió Fredegunda la cára, 
y adviniendo su fatal‘Crror , quedó atónita pero; reco
brándose luego , como muger de pronto consejo , y feroz 
resolución , dio parte del suceso á Landrico : exhortán
dole á que pusiese en salvo las vidas de entrambos, qui
tándosela inmediatamente al Rey : lo que dicen executó 
prontamente Landnóo por medio de persona , ó personas 
de su confianza,

73 Fácil es también justificar sobre este capítulo á la 
Reyna Fredegunda , yá por el silencio de San Grego
rio Turonense,yá por la poca verisimilitud del cuento 
referido, yá en fin aporque siendo falso , como arriba pro- 
bamoSjque Fredegunda dispusiese la muerte de Chilpe- 
rico y se falsifica porconseqüencia el descubrimiento del 
adulterio, por estár enlazado Uno con otro, Ciertamente, 
descubiertos los amores de Fredegunda , y Landrico , no. 
havia medio: entredós cosas, ó. matar la adultera al ma
rido , ó matar el marido ala adultera. Ni uno, ni otro suce
dió : no lo primero , por lo qué hemos dicho arriba; 
tampoco lo segundo, por ser constante en las Historias, 
que Fredegunda sobrevivió algunos años á Ghilperíco.

74 He dicho todo lo que podía décír a favor de Fre
degunda , muger por otra parte de grandes prendas, de 
superior sagacidad , é incomparable valor , á quien vio la 
Francia , después de la muerte de Chirperico , capitanean
do , y animando en el mismo acto del combate sus Tro-, 
pas, con el Infante Clotario en los brazos , ai qnal asegu
ró el paterno Reyno con repetidos triunfos sobre sus ene
migos, debidos casi enteramente á su esfuerzo, actividad, y 
conducta. Pero debiendo confesar, que ni estas huertas par
tidas , nMa justificación hecha sobre la acusación de los
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«íes crímenes expresados bastan a redimir su memoria de! 
odio público , sobradamente merecido por otras gravísimas 
maldades , que realmente quedan á su cuenta, parece debié
ramos escusaruna tan diminuta Apología, que dexa aireo 
casi con toda la infamia , que antes estaba padeciendo.

75 Es asi, que pudiera escusar la defensa de Erede- 
gunda, si la hiciese solo por Eredegunda $ pero-como yá 
noté arriba, esta Apología, se endereza, como á objeto 
principal, á la de otro Personage mas excelso, y de otra 
Rey na , por todos capítulos mas Ilustre, y de muy reciente 
memoria , pues los nonagenarios , que hoy viven , la al
canzaron. A este fin conduxo , y aun fue preciso referir 
el fabuloso suceso , arriba propuesto, del descubrimiento 
del torpe trato, que havia entre la Reyna Eredegunda , y 
el Mayordomo Landrico.

76 Quantos tienen noticia ( y son ¡numerables’ los 
que la tienen ) del escandaloso ruinor , que en España se 
suscitó el siglo pasado, y aún dura en éste, contra el ho
nor de una grande Reyna-, suponiéndola ciegamente em-. 
peñada con un vasallo suyo : ahora, que acaban de leer lo 
que hemos escrito de Fredegunda , y Landrico , havrán 
comprehendido , que aquella fábula se fabricó en el molde 
de esta otra, Y la mayor prueba , en leyes de buena Criti
ca , de ser fabuloso el suceso reciente, es su perfecta se
mejanza con el antiguo en el accidente dei descubrimien
to. EUo por ello se ha contado, y se cuenta , que estan
do la Reyna , de que hablamos , divertida en uno de los 
quartos de Palacio , el Rey su esposo , que estaba enton
ces de humor festivo , llegando pasito , ia tocó por atrás 
con una vara : que laReyna, imaginando ser aquel-retozo 
de su galan , de quien , y no del marido,, estaba acostum
brada á experimentar semejantes gracejos , sin volver ía 
cara, le reprehendió amorosamente en la misma confor- 
anldadque Eredegunda a Landrico : que el Rey retrocedió 
furioso: que conoció su error la Reyna. Pero con el éxi
to déla tragedia, no hallando cabimiento ala Identidad 
de la fabula aporque el Rey sobrevivió muchos anos ala
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iReyna , fue preciso invertirla 5 y como en la antigua se sin 
puso, que elReyhavia sido muerto por trama de la Rey- 
na , en la moderna se fingió , que la Rey na, ( juntamente 
con el atrevido vasallo ) havia sido muerta por disposición 
del Rey.
- 77 Es visible, como digo, para qualquiera que mi
tre las cosas à buena luz , que esta fabula se forjó porla 
otra. Esta es una cosa , que frequentemente sucede. Son 
muchos los genios noveleros , que haviendo oído , 0 leído 
algún suceso extraordinario , ù de los pasados siglos , ù 
de Reynosestraños, se complacen en aplicarle à otras per
sonas mas vednasá nuestro conocimiento , porque intere
sándose mas de ese modo el gusto de los oyentes, se capta 
mas eficazmente su atención, y se logra mayor aprecio à 
la noticia.

78 Pero , aun presdndiendo.de este cotejo, à poca re
flexión que se haga , se conocerá con certeza moral la su
posición. El error de la Reyna supone , que el galan ha
via executado en otras ocasiones semejantes llanezas. ¿ Gó- 
mío es creíble, que en el Palacio de un gran Monarca , lo- 
gráse la soledad, que era menester para ello?Doy que 
una , ù otra vez , estuviesen retiradas todas las Damas :en 
estancia de una Reyna, estando la puerta abierta, ¿ qué mo
mento hay seguro de que no entre algún domestico , ù do
mestica ? La misma llaneza de entrarse alguno , que no lo 
fuese (como se supone, que nolo erad Señora quien se apli
cad cuento) en aquel sagrado , sin preceder aviso, y li
cencia , no fundaba por sí misma gravísima nota en los que 
lo advirtiesen ? Añádese , que ef Rey era uno de los Prin
cipes mas serios , y mas religiosamente observantes de la 
exterior gravedad del Solio , que jamás se han conocido: 
asi también es poco verisímil el juguete que se le atribuye.

7# No son meaos repugnantes à todo prudente asen
so otros cuentos, con que se han exornado aquellos mal 
■fingidos amores. Uno de ellos es, que d  ddiqüente mismo 
en una gran publicidad los significó con cierto genero de 
enigma de tan fácil explicación , que seguramente podrían

des-
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cifrarle los mas que asistían en él concurso, Acedad* da
marca mayor , y totalmente increíble en aquel Caballero,; 
cuya discreción, y agudeza califican los monumentos que 
nos han quedado de su ingenio. Otro cuento es , que et 
Rey, haviendo entendido la insolente osadía del vasallo, 
antes de saber que laReyna le correspondía,, se explicó con 
algunos Grandes, echando un equivoquillo, sobre elcaso,. 
sin procurarse por entonces otra satisfacción , que la que 
tenia- del buen dicho. ¡ Rara pachorra de Monarca, por no 
decir, insensibilidad! Es menester suponer un tronco , ó 
una mera estatua de: Rey, para que el delínqueme no pa
gase la temeridad cotila vida. Tales patrañas como, estas 
admite ,y  fomenta la simpleza del Vulgo , sin embarazar
se , ni en los respetos de lo mas sagrado, ni en las discn 
naucias de lo mas increíble.

E M P E R A T R I Z  M A R I A
de Aragón,

§. yin.
80 T ?S  esta Señora en las Historias uno He los mas 

I a feos exemplares entre las Princesas, que con el 
vicio de la deshonestidad mancharon su puesto, y su no
bleza* Cuéntase 7 que con habito, y nombre de muger 
tenia entre las Damas * queda servían, un mancebo , cóm
plice de su torpeza: que haviendolo entendido Othón III, 
su marido f para mayor ignominia de la Emperatriz * en 
presencia de muchos testigos > haciéndole despojar ente
ramente ^descubrió su sexo , y luego le castigó quemán
dole vivo: que ni la severidad practicada con el man
cebo , ni la indulgencia que huvo con María , fueron bas
tantes ¿enmendarla: pues enamorándose después de cier
to Conde de gentil presencia, cerca de Modena }le hl- 
zp su declaración ; mas el Conde, no- menos honesto que í 
hermqsd , rechazó los repetidos ataques de la inverecun- r 
da-Emperatriz. Mas si imitó a Jo$eph en ía yirtud ? fue| 
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muy desemejante en la fortuna* Irritada María con la-ffr» 
pulsa y resuelta á desahogar la rabia femenil de verse 
despreciada , le acusó ante el Emperador de haverla solici
tado* El crédulo Othón, sin mas pesquisa , hizo cortar la 
cabeza al Conde ? el qual, aunque al verse condenado a- 
muerte reveló á su muger todo lo quehavia pasado, ha
ciéndola prometer, que después de su muerte calificarla 
su inocencia i no quiso justificarse con el Emperador, 
acaso pareciendole, que no havia de ser creído, y pa
deció con resignación el suplicio decretado. Guardó la 
viuda la cabeza de su marido > y tomando el tiempo, que 
le pareció mas oportuno para su justificación , en oca
sión que el Emperador daba audiencia en ürta Asamblea 
general, congregada en una gran plana , pareció ante él, 
pidiendo justicia contra el matador de su marido, sin ex
presar quién era éste, ni quién era ella : donde se ad
vierte , que el Emperador no la conocía. Prometió Othón 
hacerla según rodo el rigor de las leyes. Entonces la Con
desa , sacando la cabeza de su marido , que uno de los 
que la asistían llevaba oculta , le dlxo de quién era aque^ 
lia cabeza, y que el mismo Othón era el matador : que 
solo restaba justificar la inocencia del muerto , á lo qual 
ella se ofrecía por medio de la prueba del fuego. Ace
tada la propuesta, se traxo un hierro ardiendo, el qual 
la Condesa tuvo en las manos, y manejó libremente to
do el tiempo que se quiso > sin recibir la menor lesión*' 
En cuya consequencia, dada por legitima la prueba , osa
damente pidió á Othón su propria cabeza. Después de 
varias demandas, y respuestas, se terminó el negocio, 
contentándose la Condesa con que fuese castigada con 
pena capital la Emperatriz: lo que fue executado luego, 
condenándola el Emperador á las llamas.

81 Si por el número de testigos se ha de hacer jui
cio de esta historia , confieso , que muy mala causa tiene 
la Emperatriz María/porque es poquísimo lo que falta;; 
para que todos jos Historiadores, dé quienes tenemos no
ticia, estén acordes sobre ja verdad de los sucesos réfe-
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ridos. Sírí embargo, como ninguno de los que se pueden 
alegar es testigo de vista , nos es lícito examinar la ma
teria á la luz de la razón. ;

8a Henrico Christiano Hennlnío , en las Addtcíones 
que hizo a la Historia Augusta de los Emperadores Ro
manos , desde Julio Cesar, hasta Joseph, impresa el año 
de 1707 , constantemente asegura, que la narración ex
presada arriba es fabulosa; porque , dice, los Autores con
temporáneos , ó no hablan palabra, ó refieren diversa
mente la muerte de aquella Princesa. La contradicción 
de este Autor es de mucho peso, por quanto cita los Au- 
tores coetáneos conta los posteriores , para hacer proble
mático el asunto; eñ cuyo estado se debe dar la sentencia 
según la verisimilitud > ó inverisimilitud de los sucesos.

83 Los referidos tienen , á mi entender, grande ayre 
de fabulosos. Introducirse un mancebo disfrazado de mu- 
ger entre las Damas de una Emperatriz , nada tiene de 
imposible ; pero tanto de temerario , que para creer , que 
haya havldo osadía para ello, son menester muy auten- 
tlcados/testímonios. Protesto, que el único lunar, que en
cuentro en la excelentísima ( no me contento con menor 
epítheto ) novela de la Argenís de Barclayo , es la inve
risímil introducción de Poliarco en elgyneceo de Palacio* 
Dcxar á la Emperatriz sin castigo alguno , después de 
manifiesto el secreto del escondido galan, pasa los tér
minos de una razonable ficción; y mas quando se sabe 
que Othón III no era de los Príncipes mas sufridos del 
mundo, y  que sabía castigar severamente menores desa
catos , como experimentó Roma en el reboltoso Crescen
d o , y en el Antipapa Juan , de los quales al primero 
cortó la cabeza , y al segundo quitó los ojos. Pero sobre 
todo , la tragedia , y justificación del infeliz Conde pare
cen cosas de conseja. Si el Conde deseaba , y esperaba 
justificar su inocencia , ¿ por qué no lo hacía por sí mis
mo? ¿Por qué havia de ser mas creída que él la Conde
sa ? O si ésta era instrumento mas proporcionado para U 
justificación del Conde,¿ por qué antes que á éste se 1c
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qukís'e la yicíá Vno acudió á Othón>?-¿ 'C^é'^dcóñveñíe'tí^ 
te grande se evitaba dilatando la justificación1 para des-í 
pues de muerto el Conde , para que él por ésa considera^ 
cion se sacrificase ? Él oprobriq de la Emperatriz, y el 
escándalo del! Pueblo se seguían igualmente , haciendo' 
antes j ó después la justificación; Aun1 qüando lloviese al
gún íhconveniéñte tan grave /que preponderase en 1# 
estimación del Conde á su propria vida, ( lo que no es 
fácil imaginar) parece imposible * que lo aprehendiese 
asi la Condesa ?á quien supone la misma historia aman- 
tisíma de su marido* Aun quando lo aprehendiese asi, 
¿la pennitírían el amor , y el dolor guardar un secreto, 
con el qual perdía pararsiempre lo que mas amaba? Di- 
jáseme, que nada de lo dicho es imposible. Yo lo con
cedo 5 pero todo ello es tan extraordinario , que son me
nester buenas creederas para tragarlo. Sucesos tan dis
tantes del curso regular de las cosas es imprudencia, y 
ligereza creerlos, no siendo de muy alta calificación las 
pruebas j las que en nuestro caso enteramente faltan.

84 Concluyo adviniendo , que el Autor mas antiguo, 
que lie visto citado sobre la historia que impugnárnosles 
Gofredo Víterbiense;, él qual floreció cosa de ciento y ! 
quarenta anos después de la Emperatriz Maria de Ara
gón : tiempo sobrado para que , naciendo de principio 
ignorado la novela , fuese creciendo poco á poco , hasta 
ponerse en estado de pública fama , de modo, que áGo~ 
iredo de Viterbo le pareciese poder estamparla como 
tradición inconcusa , que es lo que sucede muchas veces* 
Acaso (por dár algo á la conjetura) en la confusa me
moria dq un sucéiso verdadero se engendró otro fabulo
so. Es él caso , que de la Santa Emperatriz Kunegunda, 
con mas fundamento, sé refiere , que haviendose suscita
do ciertá sospecha contra su honestidad delante de su Es
poso EíMco11, llamadoel Pmdoso , el qual succedió in~ 
mediatamente á Othón III, probó su inocencia pisando 
ilesa unos hierrós'encendidos. Acaso, digo, la memoria 
de este- suceso se fue: obscureciendo en el Yülgo, y af,
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paso que obscureciendo, desfigurando , de modo, que ál 
ün  ̂confundiendo una Emperatriz con otra, y trasladan
do , asi la acusación de deshonestidad, como la prueba dd 
fuego, de un sugeto á otro, y ayudando a la equivoca
ción la inmediación de tiempo , en que florecieron unes, 
y otros Personages , una historia verdadera vino á trans
formarse en una fábula;

E N R I Q U E  D E  V I L L E N  A*
§, i x*

85 V i  Uestro Español Enrique, Marques de Víllena, 
X \ l  pudiera entrar en el Catálogo de los hombres 

grandes acusados de Magia , compuesto por Gabriel Ñau- 
déo , con tanta , y mas razón , que muchos de los que"es
tán comprehendídos en dicho Catálogo. Discurro que el 
docto Francés, ó no tuvo noticia de él, ó creyó que la 
fama, que corrió de su Magia, era verdadera. Floreció 
el Marques Enrique en tiempo del Rey Don Juan el Se
gundo de Castilla,de quien fue desfavorecido, y recibió 
bien malos tratamientos. Todos los Amores sientan, que 
fue doctísimo en las Ciencias naturales. De aquí tuvo prin
cipio la opinion de que era Mago, porque en los siglos, 
en que reynaba la barbarie, lo que se grangeaba en ser 
sabios era la fama de hechiceros. En el Tomo I I , Dis* 
curso V ,§ . 10 , se ha dicho bastante sobre este asunto. 
A la reserva de tal qual hombre rarísimo , todo era vul
go en aquellos tiempos en España , y aun en las otras 
Naciones. La Mathemática era entonces la piedra dd es
cándalo. Sugetos que hoy puestos en Londres, París, o 
Roma, apenas serían estimados como medianos Mathe- 
máticos , eran tenidos por insignes Encantadores. Qual- 
quiera curiosidad de Mecánica, Reloxería , Dioptrica, ó 
Catoptrica , sin remedio era diablura. Es creíble } que el 
Marques de Víllena supiese muchas curiosidades de es
ta« porque, cómo dice el Chronista Fernán Perez de Guz- 
mán en el cap. 28 de los Claros Varones de aquel nem^

po,
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po , era muy ¿opioso , y mezclado en diversas Ciencias«.
86 Es verdad , que el citado Fernán Perez añade, qué 

sé dexó correr d las Artes de adivinar , y  interpretar sue
ños ->y estornudos , y otras cosas tales. Mas quando fuese 
asi jj lo que esto prueba es, que era un vano observador 
como hay infinitos en todos Países : lo qual ¿ qué tiene que 
ver con la prodigiosa Nigromancia , que le atribuyen? 
Acaso todas sus adivinanzas se reducían á algunas pre
dicción és naturales , Astronómicas > ó Physícas, que en 
aquel tiempo eran genero de contrabando, y el Vulgo 
mal impresionado ya por ellas 7 le impondría el uso de las 
adivinaciones supersticiosas. El P. Juan de Mariana, cu
yo dictamen es de mucho peso, no reconoce en el es
tudio del Marques de Villena aplicación alguna , que no 
fuese decente ; pues haviendo escrito en la Historia Lati
na , que se aliviaba de los trabajos , y rebeses de la for
tuna con recreaciones honestas, honestis solatiis: en la 
Castellana traduxo , con el entretenimiento que tenia en 
sus estudios : por consiguiente sus estudios nada tenían 
de ilícitos.

87 Despreciando , pues , todo lo que viviendo el 
Marques dé Villena pudo discurrir el Vulgo , solo un pun
to crítico hay que examinar 5 esto es , la quema délos li
bros , executada por orden del Rey Don Juan el Segun
do , luego que ei Marques murió. El hecho fue que el Rey 
dio esta comisión á cierto Prelado , el qual entregó al fue
go una parte de tos libros del Marques, Dicen algunos,1 
que el orden del Rey fue absoluto para que los libros se que
masen : otros , que condicionado 3 esto es , en caso , que 
después de examinados , se halláse que contenían docu
mentos de la vedada Magia. Y esto es mas probable. Por lo 
menos, dado caso que la determinación del Rey fuese ab
soluta, porque no miraba con buenos ojos al Marques, 
querría que sonase la execucion justa, loque no podíaser 
sin alguna formalidad de examen. La autoridad, pues , del 
Prelado , á quien se fió la comisión, es la que d i fuerza* 
y peso á la fama de su Magia.

* 3 $  A p o l o g ía  d e  a l g u n o s  B e k s ó n a Gé s , 8cc*
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$8 Nò niego , que dicha autoridad > Considerada ab
solutamente 5 y para otros efectos ,es muy recomendable 
mas para nuestro intento las circunstancias le debilitan* 
El desafecto del Rey al Marques era notorio $ por consi
guiente no se dudábase complacería de que sobre su Bí- 
bliotheca cayese el rayo de una violenta censura , la quai 
por reflexión venía à parar en su persona. Supongo que el 
Preládo era hombre virtuoso 5 pero si de tanta integridad, 
que el gusto del Rey no le hiciese fuerza 3 es lo que se pue
de dudar 3 mayormente quando se sabe, que seguía siem
pre la Corte, por razón de oficio, que tenia en Palacio, 
lo que rara vez dexa de inspirar algo de contemplaciones 
áulicas* Lo principal es, que las materias , de que trata
ban los libros del Marques, eran muy forasteras àia inte
ligencia de el Prelado*

2$ Si pareciere, que esta censura mia, por descar
gar al Marques de Villena , es iniqua contra el Revisor 
de sus libros, exhibiremos aquí otra harto mas agria de Au
tor contemporaneo, y  que se hallaba en positura de po
der hacer seguro juicio de la materia. Este es el Bachiller 
Eernan Gómez de Ciudad-Real 3 docto Physico del Rey 
Don Juan el Segundo, que le acompañaba siempre. Este, 
digo, en una Carta escrita al famoso Poeta Juan de Me
na, que es la 66 de su Centón Epistolar, refiere el suce
so de la quema de los libros, como se sigue : advinien
do, que en los claros, que ocupo con ocho punticos, omi
to el nombre del Prelado Comisario.

50 “ No le bastó à Don Enrique de Villena su saber 
„ para no morirse , ni tampoco le bastó ser Tio del Rey 
,, para no ser llamado por Encantador. Ha venido al Rey 

el tanto de su muerte, y la conclusión que vos puedo 
dar, que asáz Don Enrique era sabio de lo que à los 

/, otros cumplía, è nada supo en lo que le cumplía à él.- 
„tDbs carretas son cargadas de los libros que dexó, que* 
„^alRey khan trahidojé porque diz que son Mágicos, 

de A rte s  no-cumplideras de leer , el Rey mandó, que 
w k la posada de : : : : fuesen llevados, è : : : ; que mas se

„cu-
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I49  A p o l o g ía s a l g u n o s  P bícS&n á Ge s , 8cc*
„cura de andar del Principe , cá de ser Revisor de NT-: 

gromancías, fito  quemar mas de cíen libros, cá no los 
„vio  él más que el Rey de Marroécos,ni mas los en- 
„■tiende cá el Dean:de Cidi Rodrigo , cá son muchos los 
„ qne en este tiempo $e fan dotos, faciendo á otros in- 
„ sipientes, é Magos; é peor es cá se facen beatos, fa- 
„  ciendo á otros Nigromantes. Tan solo este denuesto no 
„ havia gustado del hado este bueno , y magnifico Señor*. 
„ Muchos otros libros de valía quedaron á : : : :  cá no 
.„serán quemados, ni tomados. SiVmd. me manda una 
„ epístola para mostrar al Rey, para que yo pida á su 
„ Señoría algunos de los libros de Don Enrique para vos* 
,, sacaremos de pecado la anima de: : :: el anima de Don 
„  Enrique havrá gloria , cá no sea su heredero aquel cá 
„ le ha metido en fama de Brujo, é Nigromante, Nues- 
„ tro Señor , &C, “

91 El Autor de esta Carta conoció al Marques de 
Villena : no es sospechoso de pasión alguna por él a por
que era. criado de un Rey, de quien el Marques era mal 
visto ; por otra parte hombre capaz , y docto : no igno
raba el rumor de Magia, que corría contra el Marques. 
Con todo , no solo le justifica sobre este capitulo , mas 
absolutamente le elogia con los epíthetos de bueno, /  
magnìfico Señoril Por dónde puede recusarse, ót ponerse 
excepción alguna à este testigo ? Añadamos,, que también.= 
conocía, y mucho mas al Prelado , à quien se hizo el 
encargo del examen, y quema de los libros, porque am
bos seguían la Corte ; por consiguiente no podia; escon
dérsele hasta dónde alcanzaban su virtud , y su saber. 
De su virtud no tenia hecho muy alto concepto , como 
se manifiesta en la misma Carta ; y del saber le tenia tan 
baxo, que se persuadía à que no podia entender los li
bros del Marques, Asi,según la deposición de este tes
tigo , la sentencia, y execucion déla quema se hicieron 
totalmente à ciegas; òsi huyo alguna advertencia en et 
negocio*, fue meramente; ea la politica de dir gusto al



N i es de omitir , que el expresado Autor en aque
llas palabras era sabio de lo que a los otros cumplía y  
n a d a  supo en lo que le cumplía a é l, nota al Marques de 
mal Político , en que muestra no estdr apasionado poréíí 
pero tampoco le injuria en ello aporque eii efecto Enri
que no jugó bien los lances, que le presentaron las ocur
rencias de aquel tiempo ; y el pobre ,bien lexos de usar 
de Artes vedadas pata adelantar su fortuna, ni aun su
po jugar de las políticas, y comunes ? con que se gana 
la grada en Palacio.

93 Conforme al dicho del testigo citado , es el de 
Qtro ? en quien concurren las mismas circunstancias de 
docto 7 coetáneo , y estimado del Rey Don Juan. Hablo 
del célebre Juan de Mena, él qual en el quarro orden 
de Phebo introduce tm honrosísimo panegyrico de En
rique de Víllena, cantando de este modo:

Aquel que tú ves estar contemplando 
En el movimiento de tantas estrellas 
ha fuerza, la orden ¡la obra de aquellas >
Que mide los cursos de cómo, y de qudndo>
T ovo noticia filosofando 
Del jpovedor , y los commovidosy 
De buega 3 de rayos y de són 5 de tronidosy 
T  supo las causas del mundo velando:

Aquel claro padre r aquel dulce fuente7 
Aquel que en el Gástalo monte resuena*
Es Don Enrique Señor de ViUena,
Honra de España , y del siglo presente.
O lnclyto j Sabio 3 Autor muy se lente,
Otra , y aun otra vegada yo llora ̂
Porque Castilla perdió tal tbesoro>
No comscido delante la gente*

Perdió los ms libros ? sin ser conossidos,
T  coma en exequias te fueron ya luego,

Unos
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142 A pologías  AtG^KOff®EB3<>íTAGfiis, &c.
.. : tinos metidos al ávido?fuego,  ' . - m r 1 y : .
, \  T otrot sin orden no bien, repartidos , &£*

$4 Aquí de la tazón : §í dos-Autores coetáneos ai 
Marques> ambos discretos , y doctos, ambos tan lexos de 
apasionados ,que antes bien tenían contra él la preocu
pación de Palaciegos , no solo le absuelven del crimen de 
Nigromancia , mas le alaban de doctísimo , ¿ qué puede 
havet contra esto ? Solo que un Prelado , por orden del 
Rey , quemó sus libros. Pero esta acción, ó se considera 
de parte del Rey , ó de parte del Prelado : Considerada 
de parte del Rey , ninguna fuerza hace í ya porque no 
miraba con buenos ojos al Marques; ya porque todos 
convienen en que Don Juan el Segundo era de bien 
corta capacidad: así qualquier vulgar, y despreciable ru-r 
morcillo de la Magia del Marques le haría alta impresión*

$$ Considerada la acción de parte del Prelado , es 
mas capáz de fundar alguna razonable duda; pero siempre 
prevalece para disiparla el dictamen de los dos Autores 
alegados, los quales, como conocían, asi al Marques , co
mo al Prelado , se hallaban en positura de poder juzgar 
rectamente á quién de los dos debían culpar. Nosotros, 
atendidas las circunstancias del Prelado , piadosamente 
podemos creer > que sería un hombre muy integro; ellos 
positivamente sabían si era muy contemplativo si muy 
palaciego , si en codo, y por todo seguía la voluntad del 
Rey, si tenia alguna particular querella con el Marques,&o

96 El Medico del Rey dice dos cosas : la una , que hi
zo quemar los libros , sin verlos; la otra , que no los en
tendía. Ésto segundo es bien fácil de creer* A un mero 
Theólogo lo mismo es ponerle un libro Mathemátíco en 
la mano,que el Alcorán escrito en Arábigo á un rús
tico. No es esto lo peor, sino que á veces , sin entender 
siquiera de qué trata, juzga que lo entiende. En el siglo, 
etl que vivió Enrique de Villena , apenas havria Theólo
go , que abriendo un libro , donde huvíese algunas, figu
ras Geométricas , no las juzgase caractéres miglcós, y sin

mas



mas examen le entregáse al fuego. En efecto, esto ha su
cedido algunas veces. Acuerdóme de haver leído en: la 
Mothe te Vayer, que á los principios del siglo pasado luí 
Francés, llamado Genest, viendo un manuscrito Ydonde  ̂
estaban explicados los Elementos de Euclides, por las 
guras que tenía , se imaginó que era de Nigromancia , y. 
al momento echó á correr despavorido , pensando que le 
acometían mil legiones de demonios 5 y fue tal el susto i 
que murió de él. Si en Francia , y en el siglo pasado suce
dió esto , ¿ qué sería en España tres siglos na? Así juzgo 
harto verisímil 5 que eLPrelado , á quien se cometió la ins
pección de la Biblíotheca de Enrique , iría abriendo , y 
ojeando á vulto los libros, y todos aquellos donde vie
se figuras geométricas, sin mas examen, los iría conde
nando al fuego , como mágicos,

,97 Pero lo de que quemase los libros, sin verlos mas 
que el Rey de Marroécos , como se explica el Physico Real, 
no es fácil de creer sporque pregunto; ¿ Porqué quemó 
unos , y reservó otros ? Alguna distinción observó entre 
aquellos, y estos; y esta distinción no podía hacerla sin 
verlos en alguna manera. Un medio se puede discurrir 
aqui;y acaso en este medio está el punto de la verdad,- 
Puede ser, digo , que solo mirase los títulos, lo qual vie
ne á ser ver los libros , y no verlos, Pero si vró ios. 
títulos , se me replicará, en ellos conocería, que los li
bros no trataban de Magia , sino de Mathemárica , Phy- 
sica , &c. Respondo , que antes los títulos le engañarían,, 
ó ya por ser equívocos , ó por ser falaces. Será (pango 
por exemplo ) equivoco el titulo de un libro T si en éh se. 
expresa, que el libro trata de Magia, sin determinar si 
de la permitida , ü de la condenada. Será también equi
voco , si indica materia, en que puede accidentalmente 
intervenir superstición , aunque en efecto no la haya; 
v. gr, si la inscripción del libro dlxese ser un tratado de. 
Kabala, de Filosofía oculta, ü de las virtudes de los Sellos. 
Plantarios: en cuyos casos, y otros semejantes , si pre^1 
cedió alguna sospecha de Nigromancia contra el süge-
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to,en cuya EítíliotheCa se hallaron tales libros, al mcn 
mentó se interpretan los títulos ácia mala parte , y los 
libros son arrojados al fuego 5 concurriendo también & 
esta precipitada execucíoti > ya el escrúpulo de leer, ni 
aun una clausulado ellos, ya el vano temor de que aun 
renglón que se lea, se aparecerá allí un exercitode Es
píritus infernales; terror de que están harto preocupados 
los ignorantes ? y asi logró crédito en ellos la fábula del 
domestico de Enríco Cornelío Agríppa , de quien dicen, 
que haviendo entrado en el gaviado de su Amo , y pues- 
tose á leer en un libro de Nigromancia, se le presentó 
al punto un demonio, y le ahogó,

p8 Por ser cambíen los titulos falaces , pudieron en
gañar al Revison Ha havldo no pocos Autores , que, ó 
por capricho , ó por algún motivo oculto , han querido 
disfrazar sus escritos con el velo de Magia , ó Nigro
mancia»siendo rodp lo que trataban en ellos muy con
tenido dentro de la esfera de lo licito. Sabido es ya lo 
de nuestro Abad Trithemio, cuya Sreganographía , ó Ar
te de cifrar Cartas está cubierta con el manto de invo
cación de Espíritus d iurnosy nocturnos. En el Thea- 
tro Chymico se hallan diferentes tratados, donde los me
tales están bautizados con los nombres de Angeles bue
nos > y malos* Tengo noticia de que en la Bibilotheca 
de la Santa Iglesia Primada de Toledo hay un manus
crito de un Filosofo de Córdoba » contemporáneo deAver- 
roes , y Algacel} cuyo titulo es : Necromantia ut ab spi- 
ritibus tradtta >y el contenido se reduce aúna Filosofía 
Aristotélica, tratada en la forma que la enseñaban los Ara
bes en sus Escudas- A este modo podían esrár rotulados 
algunos de la Bibliotheca de nuestro Don Enrique , que 
tratasen de cosas bien diferentes de todo lo que es Magia, 
y el Prelado , sin otro mérito » los arrojaría á las llamas. 
¿Pero qué nos cansamos en discurrir salidas á tan leve 
dificultad? En aquel tiempo bastaba vér un libro no co
nocido , rotulado con; titulo Griego , para persuadirse un 
Theólogo á que solo , podía tratar de Artes vedadas.

Zu-:
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- 99 Zurítá dice , que los libros del Marques trataban 
de Astronomía r y  Alquimia; U na.y  otra materia eran en 
aquel tiempo muy ocasionadas a la presuncionde Mai- 
gia ; la Astronomía por las figuras, como yá notamos ar
ribadla Alquimia por sus voces exóticas.
1 100 Añádese para complemento; de esta. Apología la 
autoridad de Don Nicolás Antonio; quien , en su Biblia- 
theca Hispana , justifica tan copiosamente al Marques En- 
rique de Villena y que si la Blbliotheca Hispana estuviese 
tan vulgarizada como el Theatro Crítico, su Apología 
podría escusar la nuestra.

G Ü I L L E L M O  D E  C  R O I ,
Señor de Gevres.

§* X.

101 T  As lagrimas, y sangre , que hizo derramar 
i i á España la revolución de las Comunidades,

dexaron á este Caballero en ia memoria de ios Españoles 
sin otro ~ carácter , que el de un estrangero codicioso, á 
quien ia fortuna , sin mérito alguno, colocó en el em  ̂
pleo de Ayo del Emperador Carlos V , y que abusó de la 
autoridad que le daba este empleo, para chupar con hi- 
dropica sed el oro de España. La quexa de su codicia, 
juntamente con la de que por ínfluxo suyo se, conferían, 
asilas Dignidades Eclesiásticas, como las plazas Políti
cas , á Estrangeros , no dexando á los Naturales sino las 
que aquellos querían vender a estos, dicen irritaron los áni
mos , y dispusieron los Pueblos para el infeliz levantamien
to , que luego se siguió.

102 Asi como no negaré , que estas quexas tuvie
ron algún fundamento , tampoco asiento positivamente a 
que el motivo fuese tanto como se clamoreó entonces, y 
aun se clamorea ahora. Es constante , que los Pueblos, 
en empezando á mirar cotí malos ojos al Valido,nunca 
contienen la murmuración dentro de los términos de la ver-

T&m* VI* del Tbeatro. K dad.
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dad. No solo exagera hyperbolicámen te los vicios, que tie
ne, mas finge también los qué no. tiené/.y calla las^virtude^ 
La imposibilidad de desahogar la iracon las manos., hacere- 
bentar por la lengua quanto veneno puedeconcebir la ima- 
ginacion.Asi pienso, que, generalmente hablando, paraba^

, cer un concepto prudencial delosValídos , que incurren el 
odio público ,se debe , por lo menos , rebaxar la mitad del 
mal i que se dice de fcllos.No lo hicieron asi nuestros Histo
riadores en el asunto de Guillelmo de Crol 5 antes pusieron 
por escrito quanto entonces gritó la irritación del Pue
blo: en quienes noto también un afectado silencio de quan^ 
tose podía decir á favor, ó en disculpa del acusado.
,103 1 Una de las cosas que se notaron, ó la quemas 

se notó , como injuria grande; de la Nación , al Señor de 
Gevres,fue haver diligenciado el Arzobispado de Toledo 
á su sobrino Guülelmo de Croi.Este Giiillelmo de Croi sue
na en las Relaciones vulgares de las rebueltas de aquel tiem
po solo por su nombre , y apellido 5 quiero decir , sin es
pecificación de algún carácter , o prerrogativa, que le pro- 
porcionáseen alguna manera atan alta dignidad > de modo, 
que los que entre lasquexas de la Nación contra Mon- 
sieur de Gevres leen muy ponderado el agravio, que hizo á 
España en elevar á la dignidad de Primado á su sobri
no Guillelmo de Croi, no conciben en este sugeto mas que 
un obscuro Oerígüülo Flamenco , á quien vendrían muy 
anchos mil, ó dos mil ducados de renta; simple h siendo la 
verdad , que éste, quedan á secas se nombra Guillelmo de 
Croi, sobre venir de una estirpe nobilísima antes de ascen
der a la Silla de Toledo, era no menos que Obispo déla gran 
Iglesia deCambray,y Cardenal de la Sanra Iglesia Ro
mana. No niego, que sería razón dár aquella Prelacia á 
un natural de estos Rey nos i pero no es bien que á la falta 
de equidad, u de justicia , que en esto huvo , se añada con 
un malicioso silencio la presunción deque sé confirió á 
un sugeto , sobre forastero , indigno- Y valga la verdad : 
Metan la mano en el pechólos mismos que tan gravemen
te censuran la acción , y digan con ingenuidad , si hallan

do-
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¿oseen la positura en que estaba el Señor, de Gevres , y  
con un sobrino estrangero de las circunstancias de Guí- 
llelmo, resistirían la tentación de procurarle aquel ascen
so. Por lo menos me confesarán, que es menester para ello 
una mas que mediana integridad.

104 Asi como para cargar á Guillelmode Croi elTio, 
se calla de Guillelmo de Crol el Sobrino la grande pro
porción que teniarpara el Arzobispado de Toledo; del mismo 
Tío se calla muchísimo bueno , que pudiera decirse, expre
sando solo lo malo. ¿Quién juzgará, que este Mons. de 
Gevres, que suena en el Vulgo de España, y aúnen algu
nas de nuestrasHistorias , como un mequetrefre Flamenco, 
sin otra qualidad recomendable , que la de Ayo del Ar
chiduque Carlos, ( que solo este titulo tenia , quando señó 
ásu enseñanza) y con la nota de un ladronzuelo del oro 
de España : quién juzgará , digo , que éste , que solo sue
na un codicioso, y aborrecido vejete , fue uno de ios Caba
lleros mas ilustres, y de mas bellas prendas , que tuvo Eu
ropa en su tiempo ? Sin embargo, es verdad constante que 
lo fue. Nobilísimo por nacimiento , como hijo por la li
nea' paterna, y heredero de la ilustrisima , y antiquísima 
Casa de Crol; y por la materna, nieto del Conde de San 
Pol, Condestable de Francia; estimable por lasqualidades 
personales , no menos que por su nobleza: famoso guerre
ro , y excelente Político. Con la permisión de su Sobera
no Phelipe el Hermoso sirvió señaladamente á los Reyes 
de Francia Carlos VIII, y Luis XII, en las guerras de Ña
póles , y Milán. Después , quando el Archiduque Phelipe 
vinoá tomar posesión de la Corona de España, le dexó 
por Gobernador de los Países Baxos: honor, que mostró 
quánto en la estimación de aquel Principe era superior a 
todos los demás Señores Flamencos. Su acertada conducta 
en esta ocupación mereció , que, muerto Phelipe , fuese 
elegido por Gobernador , y Tutor de su Primogénito Car
los , que havia quedado en la tierna edad deseís años. Por 
d  Discípulo se hace conocer el Maestro. Fue sin duda Car
los V uno délos mas cabales Principes, que tuyo ellmpe*

K.2 rio
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rio Romario ,raunque se, empiecen contar desde Augusto^ 
MU veces me he lastimado de ver menos encarecidas sus? 
prendas por las Plumas Españolas, que por Jas Estrangeras* í 
Que por las Estrangeras digo, aunque entren las Francesas/ 
las quales, á la reserva de negarle yd la  afición á letras, yá 
la franqueza, y candor, que celebran en su concurrente el 
Rey Francisco, le conceden todas las demás partidas, que 
constituyen un excelente Soberano. Que estos buenos efectos 
se debieron, por lo menos en gran parte , ala enseñanza de 
Guillelmo de Croi, sobre dictarlo la razón, y experiencia co
mún , lo persuade amplisimamente el Historiador Varillas , 
el qual en el libro , que escribió , intirulado : Practica-de la 
educación de Principes , propone para ella, como único , y 
singularísimo modelo la que Carlos Quinto logró debaxo 
déla conducta de Guillelmo.
- 105 Esto fue Guillelmo de Croi por su nacimiento, 
por sus empleos , por sus virtudes. Y si esto no basta, 
dease á Pedro Martyr de Angleria ( advierto , que no es Pe
ndro Martyr el Hérege , sino un Auror Milánes, muy fâ  
-moso, y muy Catholico ) en una Carta que escribió (está 
en el libro 17 d'e sus Epístolas ) á Don Luis Hurtado de 
^Mendoza , hijo del Conde de Tendiila , su fecha año de 
1513 , y su asunto dár algunas noticias de Carlos V , que 
entonces estaba aún en su adolescencia* Entre ellas dá la 
siguiente del Ayo , que le instruía : Nuiritium ferunt Gui~ 
ilielmum de Croi, Dominum de Gebres , tonga es se rerum 
exper ieniiam pollentem , qui sit modestas, temperans, &  
gravis admodüm rd quo nullum inquiunt notahíle vitzum 
\prodisse unquam. Ai es nada el elogio; Un hombre experi-
* mentadísimo , modesto, templado , de gravísimas costum
bres , y en quien jamaste observó vicio alguno notable* En 
verdad , que para una solemne canonización poco mas era 
menester 5 pero esto sería acaso el concepto particular de

- este Autor* No sino la opinión común, que eso significa 
';x\ ferunt ■> y d  inquiunt*
- lo6 Opinión común dixe, y no de un Pueblo solo, 
-;no de una Provincia , no de un Reyno, sino de toda la
* * Eu-
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Europa. Abrase _el gran Diccionario Histórico , y en él se 
verá i- que en toda Ia Europa1 logró nuestro Guillelrao una 
grande estimación. Y porque no se piense, que ésta fue 
adquirida en los primeros años, y borrada en los últimos, 
esta expresión se hace al referir el termino desús dias: 
Aprés i  etrc acquis une grande reputación dans toute /' 
Europe , &  avoir rendú des Services tres-considerables dP 
Empereur Charles Quint, il mourut d Wormes ,

107 ¿Perocómo es compatible esto con la avaricia,
que se le notó en España í Dos cosas diré sobre el asun
to. La primera , que acaso la ¡avaricia no fue tanta como 
sedixojy acaso ( aunque parezca mucho decir) fue nin
guna. Sí la nota no salió de la esfera del vulgo , no hallo 
inconveniente en repudiar enteramente la acusación , por 
la facilidad con que el vulgo finge , y cree mil males de ios 
que gobiernan , especialmente si son estrangeros. En nues
tros días vimos dos Ministros altos, á quienes laopínlon 
vulgar corriente notaba de avaros, y usurpadores; de los 
quales sin embargo se sabe con certeza, que no mancha
ron sus manos , ni aun en levísima cantidad. Mentiroso , y 
maligno son los dos epítetos, que dió al vulgo el excelen-* 
te juicio de Horacio : Mendax dedit, Ó* mdtgnum sper- 
nere vulgus. ¿ Quién ha de creer á un acusador, que tiene 
tales qualidades? -

108 Lo segundo digo, que en caso que la nota de 
su avaricia fuese verdadera , este es un vicio, que se debe 
condonar benignamente a su edad. Era Guillelmo sexa
genario i quando vino á España 5 y raro es el viejo * que no 
claudica por este lado. En fin, si solo en sus últimos años , 
y soloen este vicio tropezóGuiílelmo de Crol,no par 
esto dexemosde estimar sus muchas virtudes , y acetemos 
como proferida de su boca aquella justificación, envuelta 
en confesión déla Rey na de Cartago;

Hule uni forsan potui succumbere culpa*
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E L  G R A N  T A M E R L A N .  :
§ X I.

,109 \  Unque este Monarca floreció antes que íps dos
l l L  Señores , de quienes tratamos en los parágra

fos antecedentes, faltando al orden Chronologico , que 
aqui no es de importancia, le reservamos.para fenecer 
,con él este Discurso , porque como asunto mas alto , mas 
curioso, y de mas amplitud que los dos inmediatos , pide 
discurrirse en él con mas extensión , para la qual se ha
lla embarazado un Escritor , quando dentro de la misma 
materia tiene mas que hacer $ sucediendole lo que al ca
míname, que acelera mas el paso, quanto se halla mas 
distante del término.

n o  El nombre proprio del Tamerlán no es este, sino 
Timurbec* Así ie llamaban los suyos, y así le nombran 
dos ̂ Escritores Persianos* Verdad es, que algunos de los 
mismos Orientales le llaman Tzmur-leñk  ̂ ,y asi le nom
bra Mr. Herbelot :pero otros creen que este ultimo nom
bre se le dieron por oprobrio los Turcos, mudando el 
semínombre ¿tereque significa Principe , en la voz iení%, 
que significa cosco , ó porque en efecto lo era , q porque 
los Turcos lo fingieron 5 por lo menos fingieron la causa 
"déla coxera 3 como diremos mas'abaixo. Haviendo pasa
do el nombre Timur-icní  ̂ á Europa , se desfiguró en eí de 
lamerían ,o Tamorlan , y de este han usado todos los Es
critores Europeos hasta de pocos años á esta parte, que 
,por los Orientales se supo el nombre verdadero. Pero co
rno importa poco nombrarle de un modo , ü de otro, usa
mos del nombre, que por acá está recibido.

n i  Fue sin duda Tamerlán uno de los mas famosos 
Conquistadores , que tuvo el mundo , aunque entren los 
Alexandros , y los Cesares. Puede ser que las circunstan
cias hiciesen mas recomendables las victorias de Alexan- 
dro,y Cesara pero es 'cierto , que ni uno , ni otro logra
ron tantas como Tamerián. No solo ningún Escritor le
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DlSCUXSO SSGÜNDO. t$  t
níegá una enorme multitud de triunfos , y  conquistas** 
maS también le confiesan todoslas prendas necesarias para 
lograrlas > de modo * que el ganar tantos Países, y conser*- 
varios después de adquiridos, no se debe contemplar 
gratuito agasajo de la fortuna , sino tributo debido á su 
valor, y su conducta Militar,y Política. Pero las virtu
des de Conquistador se muestran tan manchadas con las 
fierezas de bárbaro, que , como olvidada en~ la pintura la , 
imagen de hombre, soto se encuentran en ella figurados:  ̂
dos extremos , uno de Heroe, otro de bruto. Y porque se 
proporcionasen ,ya el origen al proceder , ya las acciones 
de particular á las de Principe , le suponen hijo de uu 
pobre Pastor , que dexando luego la ocupación de su pa
dre ,se metió á Caudillo de Ladrones : engrosando la in^ 
fame Tropa hasta hacerla Exercito, se puso en estado de 
robar Coronas, y Cetros.

112 Como todas estas noticias precisamente vinieron 
á Europa de Turquía , País donde se apestan las que to
can á la Persia, no se duda de que todo , ó casi rodo lo 
que se halla de falso, y denigrativo en la vida de Tamer- 
lán , fue invención de los Turcos, los quales» sobre el 
odio, que en general tienen á los Persas, miran con par
ticular ojeriza á aquel Principe ,por haver sido el que mas 
ajó el orgullo Othomano. Para refutar sus imposturas * 
tengo pot fiadores los Autores Persíanos, que cita Mr, 
Herbdot en su Bibliotheca Oriental r y el extracto inser
to en las Memorias de Trevoux, de la Historia del Ta- 
merlán ^traducida de Persiano en Francés estos años pa
sados por Mr, Petit Lacroix.

113 Es falso lo primero lo que se dice de su baxa 
extracción í y los Autores Orientales, que vieron Herbe- 
iot y y Petit Lacroix , le suponen nobilísimo , y descen
diente de Reyes. Cheref Eddin A ií, que es el Auror Per- 
siano , traducido por este ultimo 3 contemporáneo del mis
mo' Tamerlán , dice , que su Padre era Soberano de una 
parte deda Trafisoxana , Reyno comprehendido en ia Scy- 
thia /¿  Tartaria Asiática 5 y  que succediendole Taaaerlán
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en aquella Soberanía, se casó con una hermana de Hus-¿ 
$ein , Rey de la Transoxána. Asi es manifiestamente fal-{ 
so lo que dicen los Turcos , y se vertió en toda laEu-: 
ropa, de la baxeza de Tamerlán. Por consiguiente lo eŝ  
también lo que refieren de la causa d$ su coxera resto- 
es, que haviendo en aquel tiempo en que se ocupaba en 
hurtos menores, entrado en̂  un establo á robar ganado, 
sorprendido del dueño de él ,díó , para escapar , un gran 
brinco , con que se quebró una pierna.
: 114 Pasando del nacimiento á las costumbres, no pre
tendo representar en Tamerlán un Heroe consumado. 
Pero igualmente distan de la verdad los que le pintan 
una furia infernal, un bárbaro desnudo de toda huma
nidad ,de toda fe, sin otras acciones, que las que dicta 
un orgullo bruto, una crueldad ferina, un furor ciego. 
Fue Tamerlán extremamente ambicioso. Este fue su vicio 
dominante, ¿Pero qué mas Santos fueron que él en esta 
parte aquellos , que como Heroes supremos celebra el 
unánime consentimiento de los siglos ? Digamos mas: El 
vicio de ambiciosos les grangeó el crédito de Heroes. Si 
Alexandro no lo huviera sido, no lograría mas aplauso 
en el Mundo , que otros muchos Reyes de Macedonia. 
Cesar,sin ambición , sería igualmente un gran Capitán? 
pero con mucho menos sonido. ;

i i j  Es verdad, que huvo una gran diferencia de es
tos dos k Tamerlán. Aquellos nunca fueron inhumanos 
con los vencidos : fuelo éste algunas veces, Pero aquí es 
menester quitar una equivocación, que es casi universal 
en quantos hablan de este Principe. Fue , digo , Inhuma
no algurtas veces, mas no por genio, sino por política. 
Para el vasto designio , que tenia de hacerse dueño de 
toda el Asia , ó por mejor decir 7 de todo el mundo > com- 
prehendió ser medio conveniente alter nar los dos extre
mos de dulzura , y fiereza : aquella con los que se le ren
dían ai presenrar sus vanderas 5 ésta con. lps que se le 
obstinaban á experimentar el rigor de, sus armas. Creo 
que concurría á esto segundo la coleta con la política. Era

apa-
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Apasionarlo dé la: Ira: vicio, que‘ siendo; distintísimo de 
la crueldad , se equivoca mucho con ella. Asi > para sa
ber si un sugéto es cruel , se ha de; mirar como obrat á 
sangre fria. En .el fervoroso ímpetu de la cólera el mas 
compasivo, el mas blando executa un jjolpe violento. 
Muchos decretos sangrientos .de Tamerlan se firmaban 
teniendo y no la pluma, sino la, espada en la mano. O en 
el combate mismo , ó poco después* del combate, quan- 
do aun no havía cesado en la sangre el ímpetu del bé
lico furor, formaba la venganza sus proyectos- No el ga
llineto, sino la campaña era oficina de estas feroces dis
posiciones . Consta por otra parte, que ni con los voluntaria
mente rendidos, ni con sus proprios vasallos executó Ja
más acción alguna , que pudiese capitularse de cruel. No 
fue , pues , Tamerián qual comunmente se pinta ; esto es, 
una bestia feroz, que por inhumanidad , por capricho, 
como los Nerones, y los Caliguias, mucho menos por 
bárbara complacencia, derramáse sangre humana.

116 Su ambición tampoco tenia el irracional desen
freno de pisar con desprecio la opinión del mundo* Que
ría ser usurpador, pero sin incurrir en la nota de ral. Pa
ra esto, como hicieron los mas artificiosos tyranos , co
loreaba el vicio con visos de virtud. Decía , que en el 
mundo reynaba una total corrupción,; que estaban des
terradas de él la justicia ,y buena fe que-.no se veían-si
no perfidias , y maldades, ya de unos Principes cpn otros, 
ya de los Principes con los vasallos, ya recíprocamente 
entre los vasallos mismos. tPor tanto , como sí tuviese una 
especial misión de Reformador del Linage humano, de
cía, que la Diyina Providencia lo havía elegido porins- 
truniento para castigar los malos, y  poner todas las co
sas en el estado debido. No era tan vano, ni tan necio, 
que en tan extraordinario asunto pretendiese ser creído 
solo sobre su palabra i antes concillaba algún crédito i  
aquella fanfarronada., ya con las apariencias de devoto, 
ya con las realidades de justiciero.; Estimaba á los hom
bres de letras , y gustaba, de su conversación-^Mostraba

siem-
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siempre im profundorespeto à su falso Profeta Mahdma;i 
Trataba’ con especial atención à los Doctores de aquella/ 
maldita Secta, y con singular reverencia à los que en ella' 
gomaban opinion de virtud sobresaliente,

117 Sobre todo era observantísimo de la justicia dcia 
sus vasallos* Los latrocinios eran castigados sin remisión* 
y sin distinción de personas. Â los mismos Gobernado— 
res de las Provincias hacia ahorcar , si eran ladrones , o> 
cometían qualquiera otra especie de tyranía con los subn 
ditos, como al mas facineroso , y mas vil salteador de ca^ 
minos- Asi en todos sus dominios arribó à un grado tan 
alto'la seguridad V :y sosiego publico , que apenas havlá; 
quien pusiese especial cuidado en guardar lo que tenia, 
Tamertán guardaba lo de todos* Tan indemnes estaban 
de latrocinios los Estados delTamerlán , queCheref Ed- 
din Aií osa decir,que por ellos podía un hombre solo 
andar toda la Asía de Oriente à Poniente , llevando sobre* 
la cabeza una fuente de plata llena de oro, sin temor 
alguno de ser despojado. 1 : ^
■ .ii8- Es verdad /que- à veces su severidad pasaba Id 
raya, como quando à nú Soldado hizo romper el pecho 
por haver quitado à una- pobre paysana tín poco de le
che , y queso. Pero semejantes acciones solo pueden cali* 
ficarséde buenas, ó malas j-càmprehendïdâsyy combina- 
das todas las circunstancias ;; pues hay sin duda varios 
casos,en que este, que parece nimio rigor, es dictado 
de la prudencia. El desbocamiento militar pide muchas 
Veces ser detenido coa freno tan violento, Quando, ó; 
ya en las Trapas, o ya en los Pueblos es freqüente te 
insolencia , és menester para reprimirla mas terror , que 
aquel que inspíra la Justicia OrdínáriaV ' ; ; '
< 11 p Lo principal , y lo que es dignísimo de adver
tirse aquí, porque no he visto hasta ahora que ninguno 
lo advirtiese, es, que debaxo de los Príncipes vigilanri- 
simos eil Inquirir los delitós/é ■inexórables en ’ castigar
los , suponiendo, que los- Magistrados, como es natural»; 
movidos dê 'su cb&fo&ñidad# ;

se
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se eiecutan muchos menos suplicios;/qüe; debaxo de ios 
gue son algo floxos: con que computado todo > el que 
parece nimio rigor , en el fondo viene á ser piedad. Es 
fácil descifrar la Paradaxa* Luego que en una República 
se observa, que hay extremada vigilancia en inquirir los 
delitos, y que averiguados no hay esperanza alguna de 
perdón rsi no cesan del todo, por lo menos se hacen ra
lísimos los insultos 5 por consiguiente, ó cesan del todo, 
ó son rarísimos los suplicios. El terror concebido en las 
primeras excepciones reprime todos los genios aviesos! 
y con cinqüenta , ó cien ahorcados en ei primer ano de 
un Rey nado, está hecho casi todo el gasto para mientras 
viva el Principe ; al paso que quando so.n muchas las re
misiones , y poco ei cuidado de-averiguar los rea&, con
tinuándose siempre los delitos, aunque muchos se ocut* 
ten, y muchos se perdonen , en todo, el discurso del Rey^ 
nadó viene á salir mucho 'mayor el número de los 
rielados* Destierrense, pues , de toda República esos per
niciosos melindres de la piedad , que para todos, y para. 
todo .es útil el que llaman rigor.

120 Añado, que la proporción de ía pena con la cul
pa no es una en todo el mundo. Eá el grado que unas 
Naciones son de mas duro, y resuelto corazón que otras, 
¡se debe aumentar el castigo respecto de la misma espe
cie de crimen 3 porque el que basta, para escarmentar k 
una gente tímida , es inútil para reprimir la feroz. El Ta~ 
merlán , que conocía los genios de sobre quienes impe

traba, sabría dár á los castigos la proporción debida , y
sería allí p re c is o  lo que en nuestra Reglón se calificarla 
justamente de exceso.

121 Un hecho particular muestra bastantemente, que 
tenia discreción en los castigos, y que no llegaba sin 
bastante* causa á las ultimas extremidades. Un Oficial, qqe

• solía servir muy bien en la guerra jse portó cobardemen
te en cierta ocasión. Del espirito marcial de Tapierías 

: qualquiera discurriráque le mandaría cortar la cabeza. 
■Muy atrás se quedó la satisfacción. No.íe costó sangre



alguna' al culpado su delito, exceptuando la que la ver
güenza sacó al rostro* Hizo que le afeytasen , y vistiesen 
como múgeí , y en este trage le expuso un tato á lá Irri
sión deiExercito. En un Principe Europeo se celebraría 
el gracejo, y aun la clemencia.

i i z  Por otra parte, en él trato común era dulce, agra^ 
' dable , y entretenido. Lo que le pasó con el Poeta Ahme- 
diKermani hace manifiesto, que en las conversaciones 
con sus vasallos era mucho menos delicada , ó mucho 
mas Humana su soberanía , que lo es comunmente la de 
los Principes mas pacíficos. El mismo Poeta lo cuenta en 
k  Historia de Tamerlán , que escribió en verso , y la 
qual cita Mr. Herbelot*

12? Hallábase un día Tamerlán en el baño, acompa
ñado de muchos Señores de su Corte , y del mismo Ah
medi Kermani. Tamerlán,que gustaba de sus agudezas, 
porque era de festivo , y desembarazado espíritu , le pro
puso , que los divirtiese á é l , y á aquellos Señores con 
algún discurso placentero. Dixole Ahmedi, que su Ma- 
gestad le determináse el asunto. Sea asi, prosiguió Ta
merlán : hazte, pues, cuenta Ahmedi, qué estamos en 
una feria, y que todos los que se hallan aquí vienen k 
que los Compren en ella. Tú has de señalar el precio, y 
valor justo de cada uno, áfín de que se regule por él la 
venta. Sobre esta propuesta fue Ahmedi discurriendo por 
todos los Proceres presenres; y determinando con gra-: 
cejo , y donayre lo que valía éste, lo que aquel, lo que 
el otro. Viendo Tamerlán , que solo de él 110 hablaba, 
le reconvino , con que también él estaba puesto en vertr- 
ta ,y  asi que le señaláse precio. En verdad , Señor, res
pondió sin embarazarse Ahmedi, que y . M. valdrá muy 
bien hasta treinta Aspros ( son monedas del Oriente de 
cortísimo valor ). ¿ Qué dices Ahmedi ? replicó Tamerlán: 
muy mal has echado la cuenta 5 pues los treinta Aspros- 
ya los vale por sí sola esta servilleta con que estoy ceñi
do. Ah, Señor , ( ocurrió pronto el Poeta ) que en aten
ción á la servilleta he señalado ya todo ese precio ; que

t e
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h  que es por la persona , apenas la valoraría en dos 
ovolos. Bien lexos de ofenderse Tamerlán del gracejo, 
gustó tanto de é l, que le remuneró al Poeta con un buen 
regalo. Pregunto , si este rasgo de su vida dibuja á un 
feroz tyrano 5 ó antes bien á un Principe afabilísimo. 
Estas menudencias domesticas suelen descubrir mejor la 
Indole de los Principes, que las grandes operaciones, ó 
políticas, ó militares ; porque en estas casi siempre se 
mezcla mucho de ostentación, y estudio; en aquellas obra 
puramente la naturaleza.

124 Tampoco le faltaba modestia , que, aun quando 
fuese precisamente aparente , califica , ya que no su vir
tud , discreción ; é igualmente que la verdadera des
miente lo que se dice de su bárbara jactancia. Estando 
una vez en conversación con un Dotor Mahometano, a 
quien havía hecho prisionero , le dixo : Dotor , tú me ves 
aquí qual yo soy; Yo no soy propriameme mas que un 
misero hombrecillo , ó medio hombre 3 no obstante he 
conquistado tantas Provincias , y Ciudades en la Iraca, 
en las Indias, y en el Turquestan: todo esto lo debo i  
la gracia del Señor, y no ha sido culpa mía hayer der
ramado tanta sangre de Musulmanes. Yo te juro, y pro
testo delante de Dios > que jamás emprendí guerra algu
na de propósito deliberado contra vosotros; antes voso
tros mismos haveis provocado mis armas , y causado 
vuestra propria ruina*

12y En esta máxima de representarse provocado, y 
que no movía las Tropas á alguna empresa por ambi
ción, sino por necesidad, fue siempre consiguiente* En 
efecto , ño-fue tan injusto , como ordinariamente se figu
ra. Husein,Rey de la Transoxana, que fue el primero 
á quien despojó de sus dominios, no fue invadido, sino 
invasor de Tamerlán, añadiendo á la injusticia la cir
cunstancia de ingratitud, porque havia recibido de él 
singulares beneficios en algunas expediciones militares. 
Los demás Principes de quienes triunfó, eran por la ma
yor parte usurpadores y poseían mas iniquamente lp

que
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que tes quitó Tamerlán , que el mismo Tamerlán 5 pueá 
r aquellos 10 usurparon asus legítimos dueños 5 éste à unos 

ladrones. Contra Rayaeeto también se movió provocado* 
pues éste > antes de padecer la menor hpsttlidad.de Ta* 
merlán , exerció algunas , ya sobre sus vasallos , ya sobre 
Príncipes aliados suyos* A que se añade, que varios Prin- 
cipes desposeídos por Bayaceto,y con ellos el Empera
dor de Constantinopla , imploraron el favor de Tamer
lán contra el enemigo común : que sobre esto Tamerlán 
le hizo una embaxada ,para reducirle à la razón ; à que 
Bayaceto respondió, no solo con repulsa , mas con des
precio.

X26 Lo mas considerable es* que à los Principes , que 
voluntariamente se le sometieron , por evitar el rigor de 
sus armas * dexó en la pacifica posesión de sus Estados* 
Esta felicidad lograron el de Kurt, el de los Sarberianos» 
el de Mazanderan , el de Schirvan , y otros muchos : mas 
para esto era preciso no esperar à que las Tropas triun
fantes de Tamerlán avistasen los muros. 1

1x7 La insolencia, que le atribuyen con los Prínci
pes prisioneros * carece de todo fundamento. A Huseín, 
no solo le concedió la vida, mas le permitió que se re- 
tiráse à vivir con quietud donde quisiese. La impruden
te desconfianza de este infeliz le ocasionó la muerte, pues 
escondiéndose poco después fugitivo en una gruta, un 
paysano encontrándole le mató. Asegúrase, que Tamer^ 
lán lloró al darle esta noticia. Si fueron sinceras* ò afec
tadas aquellas lágrimas , será un problema , como el que 
hay sobre las de Cesar en la muerte de Pompeyo. Aun 
quando fuese fingido aquel llanto , prueba por lo menos* 
que Tamerlán procuraba salvar las apariencias de clemen
te , y compasivo , lo qual es incompatible con lo que 
corre en las noticias vulgares de su torpísima , y nada 
disimulada fiereza.

128 Restaños el capítulo mas ruidoso de la historia 
de Tamerlán , y donde se desvian infinito de la verdad 
todas las historias * que se.han .escrito en Europa* que

es
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es la prisión de Bayaceto. Este desdichado Monarca, á 
quien la multitud , y rapidez de sus conquistas dio el so- 
brenombre de Gilderín , que significa Rayo , después de 
ser el terror de Europa, y Asia , después de inumerables 
triunfos , ya sobre los Christianos , ya sobre Principes 
Asiáticos confinantes de sus Estados , fue miserablemente 
derrotado , y hecho prisionero por Tamerlán en una gran 
batalla , donde 4 asi en uno , como en otro Excrcito, se 
contaban por centenares los millares de combatientes, En 
este hecha no hay la menor duda. La qüestíon gyra so
bre el resto de la tragedia. Todos nuestros Escritores uná
nimes refieren , que Tamerlán luego que tuvo en su po
der al Monarca Othomano, le hizo meter en una jaula de 
hierro , donde, como á un perro le sustentaba, tirándole, 
puesto á los píes de su mesa, algunas sobras de su pm- 
prio plato : que solo le sacaba de la jaula para que le 
sirviese de poyo ,ó  banquillo , firmando el píe sobre sus 
espaldas , quando montaba , ó desmontaba del caballo; 
que en este mísero abatimiento vivió algún poco de tierna 
po Bayaceto , hasta que despechado , con repetidos gol
pes se rompió la cabeza contra los hierros de la jaula. 
Algunos Autores anaden una circunstancia de mucho 
bulto, que no he leído en otro Autor.alguno, y ellos 
tampoco le citan ; esto es, que Tamerlán se hizo servir 
á la mesa por la muger de Bayaceto desnuda á vista del 
mismo Bayaceto 5 y que el rabioso dolor de ver un ob
jeto mucho mas terrible para é l, que la misma muerte, 
fue quien le reduxo á la extremidad de quitarse la vida, 

129 Apenas especie alguna se halla derramada en tan
tos volúmenes, como la del misero abatimiento , y des
graciada muerte de Bayaceto $ pues demás de las ínume- 
rables historias donde se lee, apenas hay libro de'refle- 
xíones Erhlcas , ó Morales , que llegando al lugar común 
de la inconstancia de las cosas humanas , y rebeses gran
des de la fortuna, no ponga por exemplo capital, y mixí- 
mo á Bayaceto, precipitado desde el mas soberbio Solio 
del mundo á los pies de la mesa, y caballo deTarmeríán.

Sin
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13 o , Síh* embargo, ésta admirable Cátaátrophé es fabu* 
losa , y entre tantas injuriosas imposturas, con que se ha 
manchado la historia de Tamerlán , debe ser compre^ 

' hendida, y barrada la de haver tratado tan indignamen
te a un tan gran Monarca como Bayaceto. Mr. Herbé-: 
lo t, gran voto en esta materia , dice que en ninguno d^ 
los: Autores Orientales , comprehendiendo aun los que 
eran enemigos de Tamerlán, se lee la especie de la jaula 
de hierro, exceptuando una Chronica Othomana muy mo  ̂
derna , traducida por Leunclavio , donde se hace mención 
de ella. Este testigo es de ningún peso , ya por ser uní-; 
co, ya por ser de partido opuesto á Tamerlán, ya por 
su ninguna antigüedad ; y acaso, el Turco , Autor de aque
lla Chronica , tomaría aquella especie de los Européos* 
Los Autores fidedignos , que examinó Herbelot, refieren 
ia cosa tan al contrario, que antes aseguran , que Ta
merlán dio todo genero de buen tratamiento al Manar-’ 
ca Othomano ; que le Convidó á su propria mesa : que- 
-hizo erigir para su habitación aína magnifica , y regia 

: alenda: que procuró divertirle, y obsequiarle con varios 
- festines: que en las conversaciones , que tuvo con él, ín- 

mentaba consolarle filosofando sobre la vicisitud de las 
rosas humanas:que en fin Bayaceto murió naturalmen
te de una fuerte esquinencia ( otros dicen apoplexía ) , y 
;que Tamerlán sintió su muerte, protestando , quando le 
■ dieron la noticia , que su ánimo era restituirle al Trono 
,dc sus mayores, después de restablecer á todos los Prin
cipes ,que Bayaceto havia arrojado de sus Estados.
- 131 Esta benignidad de Tamerlán con Bayaceto tan
to es mas recomendable ,qüanto es cierto, que de par
óte de Bayaceto havia sobrados méritos para ser tratado 
con mucho rigor. Este era un Principe tyrano, cruel, vio
lento , en sumo grado altivo , y despreciador de todos los 
■demás Soberanos de la tierra. ¿ Qué exceso havría en que 
quien, con el derecho de la guerra , le havia hecho sub  ̂
4 íto suyo, castigáse tantas usurpaciones , tantas insolen
cias como havia cometido, entre ellas ia de hacer dego

llar
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llar en su presencia á sangre fila k mas de seiscientos 
Caballeros Franceses , que havia hecho prisioneros de 
guerra ? ¿ Qué pena mas proporcionada para la orgullo- 
sa altanería de quien pretendía hacer esclavo suyo á to
do el Orbe , que tratarle como un delínqueme , y vil es
clavo > cargándole de cadenas-, aprisionándole en una 
jaula, y humillar para escarmiento de otros su altivez:, 
haciendo de sus espaldas poyo para montar a caballo? 
Sobre estos capítulos deben contarse como méritos de 
especial nota ? para ser maltratado por Tamerlán , las 
Injurias, que en particular havia hecho á éste ; invadir 
sus vasallos, y Aliados , hablar de él ignominiosamen
te , tratándole de ladrón , y hombre v il, lo qual dicen ha
via llegado á noticia del injuriado , en fin , responder con 
desprecio á una carta razonable , que le havia escrito 
Tamerlán, Bien considerado esto , nadie debería estrañar* 
que un vencedor , que seguía > no las máximas dulces del 
Evangelio,riño las sangrientas del Alcorán ? practicase 
Con el vencido todo el rigor , que se ha esparcido. Y 
siendo, cierto , que el tratamiento fue tan bueno como 
dixímos, en vez de acusar su severidad , hay lugar para 
reprehender como nimia su clemencia , donde se debía 
d¿r algo á la justicia.

132 Para añadir algo de supererogación 3 á favor de 
Tamerlán , advierto * que muchos de los Autores, que dárt 
por cierto el mal tratamiento hecho á Bayaceto, confie
san , que éste le dió un motivo especialisimo, aun des
pués que cayó en sus manos. Dicen , que Tamerlán ie 
preguntó: ¿ Qué hiciera con él , si la suerte se huviera 
trocado ? A lo que aquel Principe , desenfrenadamente fe
roz , y desabrido , respondió , que sí él huviera vencidOj 
y hecho prisionero á Tamerlán, íe cargarla de cadenas, 
le metería en una jaula de hierro, y se serviría de él co
mo de taburete, para montar á caballo. Sobre tan gro- 
sera, y bárbara respuesta , decretó al punto Tamerlán se, 
executáse lo mismo con Bayaceto. Rato Principe se ha*- 
hallará tan piadoso * que á una provocación tan irra*

Itomo VL dd Tbeatro* L ido



 ̂ cíonal no tomáse el mismo genero de satisfacción. ” 
133 Por lo que mira aí torpe ajamiento de la muger 

de Eayaceto , aunque son muchos los Autores, que le afir
man , no pongo duda en que es fabuloso, pues sobre el 
silencio de los Autores Orientales , es prueba fuerte de 
la suposición el deChalcondylas, que de todos los qué 
escribieron las cosas de Tamerlán , es mas antigua entré 
los Européos,y le faltó muy poco para ser contempo* 
raneo de aquel Principe. El silencio , digo , de Chalcon- 
dylas es argumento, no solo negativo , sino en alguna 
manera positivo de la suposición de aquella especie; 
pues sin ocultarla injuria hecha por Tamerlán á la mu- 
ger de Bayaceto , la dexa en grado mucho mas tolerable, 
Lo que dice precisamente es, que le mandó el Tamer- 
lán servirle la copa en la mesa, en presencia del mismo 
Bayaceto :Jussa est tn consptctu martii mi mnum ínfun* 
d.eré.* ¿Callaría este Autor Griego la gravísima circuns
tancia de la desnudez , que acrecienta infinitamente la 
injuria , si fuese verdadera ? Es claro , que no. Asi tengo 
por cierto , que la desnudez fue invención de algún Au
tor posterior á Chalcondylas, que havlendo leído en éste 
la especie de servirla copa, quiso dar con aquella circuns
tancia un altísimo realce a la tragedia de Bayaceto , por 
hacer mas espectable la historia* No apruebo la acción 
de Tamerlán , aun en el grado en que la pone Chalcon
dylas; pero es infinitamente menas reprehensible, y aun 
acaso ñmy disculpable , si se atienden los grandes moti
vos , que la barbarie , altivez, y fiereza de Bayaceto ha- 
vian dado .al Tamerlán , para que éste se empeñáse en 
humillarle.

134 De todo lo que hemos dicho se infiere cómo 
debemos caracterizar á Tamerlán. Fue este un Principe, 
que tuvo , como todos los -demás grandes Conquistado
res, que carecieron délas luces de la pe, mucho de ma
lo , y mucho de buenos Guerrero insigne,Político pro
fundo , observante zelador de la justicia con sus subdi
tos , con los estraños justo unas veces, otras injusto, y ac o m -
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compasivo , ¡ya cruel 5 pero su genio *mas; indinado# ¡0 
primero , que á lo segundo , pues los enormes derrama
mientos de sangre , qué executó en una , ü otra ocasión^ 
no provinieron de una Indole feroz , y desapiadada , sino 
ya de un rapto ciego de cólera , ya de una establecida 
máxima , que , á pesar de la humanidad , havla dictado 
a S14 ambición, su política,

/Í35 Con todo, no pretendo * que ¡la Apología , que 
he hecho por este Principe , no sea capiz'de réplicas. 
Bástame que lo que he dicho sea lo mas probable 5 y 
aun me basta que sea solamente probable , para exone
rarle de la publica infamia que padece , pues á nadie 
Se debe quitar el honor, sin preceder certeza del delito, (a)

L z  FA-

O) EMPERADOR CARLOS V.
1 A./f !exos estaba yo 3 quando escribí el Discurso , que 

¿V-L representa el titulo propuesto , de pensar que debía colo
carse en él el glorioso Carlos V * no porque ignoráse entonces una 
atroz calumnia , con que algunos quisieron obscurecer su ilustre fa
ma , sino porque juzgaba : lo uno , que sehavia estendídopoco la 
noticia de ella : lo otro , que entre la gente de alguna razón solo 
havia logrado el merecido desprecio. Digo , que estaba en esta fe, 
hasta que llegando poco há á mis manos el duodécimo Tomo de las 
Cansas célebres , vi estampada en él la impostura con no leves i apa
riencias de que el Autor de esta Obra le dio algún crédito ; 7 como 
sus libros corren hoy con grande aceptación por toda ía Europa, 
es de creer , que tomando un gran vuelo , se haga error común la 
calumnia > lo que me constituye en el derecho 3 y aun en la obliga
ción de impugnarla,

z  No hay hombres mas expuestos a la  detracción , que los que 
son dotados de qualidades eminentes. Los que por sus virtudes, ó ta
lentos ilustran, o su patria, ó su facción, 6 su Estado 3 tienen su fa
ma muy peligrosa í porque se deben considerar enemigos de ella, 
no solo los que lo son de la persona , mas también todos aquellos, 
que , por seguir distinto partido , miran con una irritada emula
ción , o su Estado , o su facción , 6 su patria,

3 Fue Carlos V uno de los mayores hombres, que ciñeron la Dia
dema del Imperio Romano. Gran político , y gran guerrero : dos 
prendas ,,que no le niegan sus enemigos mismos ; y bastando cada 
una de eüas , por sí sola , para constituir un Principe ilustre en el 
concepto :det mundo ; unidas las dos, le hacen como un duplicado

he-
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F A B Ü L À

DEL ESTABLECIMIENTO

E N  P O R T U G A L .

D  /  S C V  R S 0  1Î L

§. 1.
1 T7Sta es otra tal que la de las Batuecas* A porten-* 

JLJ tosas quimeras áí pasaporte la credulidad de los 
hombres: y Jo peor es, que quando lp. multitud conspi-1

heroe* Pero la envidia , sin tocar en algunas de estas dos cualida
des 3 buscó por donde herirle mas cruelmente , que sí le despoja
se de lina , y otra* Invadiólepor la parte de la Religión , preten-- 
dícndo que Carlos vivió , y murió en su retiro de Yuste 3 abandona-̂  
do el Catholicismo ,y abrazados los nuevos errores de Alemania  ̂

4 Oygamos sobre el asunto al Abad de San Real s á quien cita- 
en su duodécimo libro el Autor de las Causas célebres. Estas son sus- 
palabras Se decía, que Carlos en su retiro havia manifestado 
33 grande inclinación a las nuevas opiniones 3 y mucha estimación de 
33 los hombres de ingenio 3 que las havian mantenido* Esta estimación 
33 se conoció en la elección \ que hizo de personas , todas sospe- 
J5 chosas de heregia3 para su conducta espiritual , como del Doc- 
33 tor Cazalla su Predicador ? del Arzobispo de Toledo 3 y sobre- 
33 todo de Constantino Ponce , Obispo de Drosse , y Director suyo. 
33 Súpose después , que la Celda donde murió estaba llena porto- 
33 das partes de máximas escritas en las paredes sobre la Gracia 5 y* 
33 JustificaciOHj no muy distantes de la doctrina de los Novatores.Pe- 
33 ro nada confirmó tanto esta opinion como su Testamento.-Casi no 
33 havia en él legado alguno pió , ni fundación para sufragios i y 
33 estaba formado de un modo tan diferente de el que practican 
3, los Cathoücos zelosos 3 que la Inquisición de España creyó de-

ra
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r a  e n  fr a n q u e a r  p u e r t a  a l  e m b u s t e  ,  p o r  e l  m is m o  h e c h o  la  d e x a  c a s i  e n t e r a m e n t e  c e r r a d a  a l  d e s e n g a ñ o . T a l  v e z  t o d o  u n  R e y n o  a d m it e  c o m o  c o n s t a n t e  u n  h e c h o  d e  g r a n .
Tomo VI. del Theatro. L 3 mag-
ber formalizarse sobre ei caso* No obstante , no le pareció con- 

,, veniente divulgar su sentir antes de la liegada del Rey(Phe- 
3J lipe II ),. Pero haviendo este Principe arribado á España , y he- 
3) cho castigar todos ios Sectarios de los nuevos dogmas , la In- 
jjquisicion , tomando mas animo con su exempio 3 atacó pr¡mera- 
33 mente al Arzobispo de Toledo , después al Predicador del Empe- 
,3 rador , y en fin á Constantino Ponce. Haviendo el Rey dexado 
J5 poner en prisión á estos tres 3 contempló el Pueblo esta permisión 
33 suya como un zelo heroico por la Religión verdadera. Pero el 
33 resto de ia Europa vió con asombro suyo aí Confesor del Empe- 
3, rador Carlos, entre cuyos brazos este Principe havia muerto, 
33 y que havia como recibido en su seno aquella grande alma 3 entre- 
33 gado al mas cruel, é ignominioso suplicio. En efecto en la pro- 
33 secucion del proceso 3 la Inquisición 3 haviendo acusado a estos

tres Personages de haver tenido parte en el Testamento del Em- 
33 perador , ios condenó al fuego juntamente ̂ con el Testamento, cc Y después de otras muchas cosas 3 que anade el Autor, y no 
tienen mucha conexión con nuestro proposito 3 concluye diciendo; 
j!$)ue el 'Doctor Caballa fue quemado v ivo  en compañía de una esta
tua , que representaba a Constantino Ponce 7 muerto algunos dias antes 
en la prisión. -

5 El Abad de Brantome , citado por Bayle } ensangrienta aun 
mas ia tragedia , y cubre de nuevos horrores la memoria de Carlos, 
añadiendo la atroz circunstancia , de que en una ocasión , estando 
el Rey su hijo presente ,füe decretado por la Inquisición, que se 
desenterrase su cadáver , y entregase aí fuego , como convencido 
del crimen de heregia. Cita Brantome para este hecho la Apología 
del Principe de Qrange 3 que es un, libro escrito á favor de Guiííeí- 
ino de Nassau ( creo , que viviendo aún este Principe) contraPhe- 
lipe II.

6  Pero todo lo referido no es masque un texido de imposturas, 
cuya falsedad será fácil descubrir, y aun la hallamos, en gran parte 
descubierta por Pedro Bayle en su Diccionario Critico , V. Charles 
Quint ± quien , movido de la fuerza tte 13- verdad , venció la incli
nación , que es natural le inspirase su Secta 3 para segregar un tan 
gran Emperador de la Religión Catholíca*

7 Lo primero , por los Autores Españoles 5 consta ( y estos 
eran los que debían saberlo ) , que Constantino Ponce no fue Di
rector , ó Confesor , sí solo Predicador de Carlos V. Lo segundo,, 
por los mismos se sabe 3 que este herege fue preso por la Inquisi  ̂
cion antes que Carlos V muriese , y refieren el dicho de este Empe
rador , quando le dieron noticia de la prisión ; Si Ponce es bcreget 
ex- un grande berege * lo que pudo hacer relación , como algunos

píen-
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magnitud ? y de reciente data , que se dice pasó dentro 
de él. Los que vienen después > hallándole autorizado con 
el común 'asenso , se consideran justisimámente dispensa

dos
piensan , á su grande hypocresia i ó lo que se me hace mas verisí
mil 3 al concepto que el Emperador cenia hecho de su grande ha
bilidad, Lo tercero , Constantino Ponce no fue Obispo: Canóni
go dej Sevilla era quando le prendieron , y no tenia otra DignU- 
dad* Lo mas es , que ni hay en los dominios de España, y acaso 
ni en el mundo , tal Obispado de Drosse * lo que muestra quán al 
ayre habla el Autor citado. Lo quarto es falso , que la Inquisi
ción no procediese contra Cazalia , y Ponce hasta el arribo de phe- 
lipe II á estos Reynos. Phelipe II no vino a España hasta el mes de 
Septiembre del año de , y CazaJla Havia sido ajusticiado en 
Valladolid en el mes de Mayo del mismo ano , como refiere Gon
zalo de Ulescas, que se halló presente al suplicio , en la Vida de 
Paulo IV 3 §.4. El proceso de Constantino Ponce 5 mucho antes de 
la muerte de Cazalia se havia empezado a formar ; pues 5 como de
jarnos dicho arriba , su prisión fue anteriora la muerte de Carlos 
V , la qual precedió cerca de un año á la vuelta de Phelipe II a 
España,

€ Lo quinto, es también falso , que Caballa fuese quemado vi
vo, sobre que citamos al mismo Gonzalo de Illescas, testigo de vista, 
el qual dice 3 que Cazalia murió convertido ,y  con senas eficaces 
de ser verdadero su arrepentimiento , con lo que es incompatible, 
que vivo le entregasen al fuego; Muy al revés de esto ( dice 11 les
eas j después de referir la tragedia de otro herege , que murió obs
tinado ) murió el Doctor Ca%plla * porque después que en el cadahalso 
llegó 3 se vio degradado actualmente , con coro%a en la cabera 7y  do
gal al cuello : fueron tantas sus lagrimas tan eficacísimas las pala-  
bras de penitencia $ y  arrepentim ientoque dixo publicamente agran
des voces , y  con fervor nunca visto  3 que todos los que presentes nos 
hallamos quedamos bien satisfechos 3 que , medíante la misericordia di
vina  3 se salvó 5 y alcan%ó perdón desús pecados. Lo sexto ,1a esta
tua de Constantino Ponce no se quemó , ni se dió en espectáculo 
en el mismo theatro en que padeció Cazalia* Este fue ajusticia
do en Valladolid ,y Ponce quemado en estatua en Sevilla ,como 
refieren los Historiadores Españoles 3 entre ellos Illescas, y Her
rera,

$ Lo séptimo , lo queso dice,y pretende maliciosamente in
ferir del tenor del Testamento s se convence ser falso por un he
cho de famosa notoriedad del mismo Emperador , que fue antici
par sus exequias 3 y hacerlas celebrar estando vivo, en la forma 
misma que si estuviera muerto. Demos que sea verdad , que no de
jase fundación alguna para sufragios. No falta quien díga 5que mu- 
rió muy pobre, y que se havia visto precisado a empeñar, y ven
der sus Alhajas., ó por mal asistido paralo necesario ala decencia
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dos de todo exámen 5 0 por mejor decir , ni aun llegan 
¿dudar de si la materia pide examen, Quanto vi-cor
riendo el tiempo , tanto se y¿ fortificando la mentira. Al

L 4 prin-
de su persona , 6 porque no llegaba loque recíbiapara las libera
lidades , y gruesas limosnas i  que le inclinaban su piedad , y gran
deza de animo. Pero aun guando tuviese caudalpara fundar sufra
gios , i no podría , omitidos estos, destinarle á otras obras honestas, 
piadosas , y meritorias ? ¿ Quién se atrevería á reprobar el que un 
moribundo quisiese antes de expender el caudal libre , que tiene, 
en limosnas a gente necesitada , que en sufragios á favor de su al
ma ?
- ro Suponese , que loque se quiere inferir de que no dexásfc 
fundaciones de sufragios , es, que imbuido de los nuevos dogmas, 
no creyese la existencia del Purgatorio* Pero contra esta maliciosa 
sospecha está , como diximos , el hecho de anticiparse sus proprias 
exequias; acción , cuya substancia , y modo tienen por fundamen
to la creencia del Purgatorio, Añádese, que el pensamiento de 
celebrar las proprias exequias le ocurrió á Carlos , como escribe 
el Padre Barmano Estrada , con la ocasión de hacerse por orden 
de él mismo los sufragios aniversarios por el alma de su madre. ¿ Qué 
obsequio pensaría hacer á su madre con aquellos sufragios , si no 
creía el Purgatorio?

ir  Responderáse acaso , que todo esto pudo ser una añagaza pa
ra ocultar su errada creencia. ¿ Pero quién le pedia á Carlos esa sa
tisfacción ? Aun quando se le pidiese , sí él estuviese imbuido d£ 
los principios de los Protestantes , no ocultaría su sentir, pues ellos 
siguen la maxima de no disimular su Religión , aun quanao el disi
mulo es medio necesario para salvar la vida , como testifican tantos 
millares de esos infelices, que padecieron obstinados el ultimo su
plicio.

t i  Mas: ¿Cómo podrán componer en Carlos un tan estudiado di
simulo de los nuevos dogmas con estampar en las paredes de su ha
bitación máximas pertenecientes á ellos? Valga la verdad. No pien
so que se haya jamás sacado al público fabula mas mal compuesta.
¿ Quién no vé , que sí aquel Emperador, en virtud dei trato , 
que tuvo en Alemsnia con los Luteranos , como pretenden sus 
enemigos , huviera admitido en el animo las nuevas opiniones, no 
huviera dexado á Alemania , donde le sobraban directores confor
mes á su errada creencia, por venirse a España , donde solo halla
ría censores de su apostasía ? < Puede imaginarse mayor quimera* 
que el que un Principe , constituido sectario de Lutero , que podía 
escoger países, y sitios donde vivir , viniese al corazón de Es* 
paña a meterse en una Comunidad de Religiosos, enemigos los mas 
implacables del Luteranismo ?

13 La noticia , que dá el Abad de Brant orne del Decreto para des
enterrar * y quemar los huesos de Carlos , y que dice haver leído

en
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principio solo le dio acogida la inconsideración del vul
go : después ya la protegen las reglas de la critica 3 por
que si alguno tiene osadía para reclamar, luego le echaa

en \a Apología del Principe de Orangci es falsísima* A Pedro Bayle 
debemos la prueba concluyente de la nulidad del fundamento- Este 
Autor dice , que leyó toda aquella Apología * y no hay en ella tal 
especie- Es verdad,que añade 3 que halló algo concerniente en otro 
libre jo satyrico 3 sin nombre de Autor, intitulado : Discurso sobre 
la herida del señor Principe de Qranget Pero se debe notar lo prime
ro , que el mismo Bayle asegura > que aquel es un Escrito despre
ciable , y totalmente indigno de fe , como lleno de muchas impos
turas, Lo. segundo 3 que el Autor de el Escrito no dice 3 que los In
quisidores decretaron el incendió de los huesos * sí solo que lo qües- 
rionaron , mas no lo decidieron,

14 Concluyo esta Apología con el testimonio del Padre Fa-~ 
miaño Estrada , que merece especial estimación en este asunto , 
por asegurarnos, que vio , y leyó con cuidado,y reflexión va
rios Escritos, y Relaciones del modo de vivir , que observó Carlos 
V en el retiro de Yuste, Por lo que dice 5 pues, este Autor , cons-, 
taque Carlos , no solo vivió en aquel retiro carbólicamente, mas 
cxemplarmente , con especialidad acia los últimos tiempos. Confe
saba , y comulgaba á menudo ; freqüentaba la lectura de libros es- 
pírtuales 4 y historias de Santos: asistía ordinariamente con los Mon- 
ges á los JDívlnos oficios : castigaba su cuerpo con crueles azotes,: 
y en fin 3 terminó la gloriosa carrera de su vida con quantas demons- 
rracioiies se pueden desear 3 asi en obras , como en palabras de una 
pie:dád catholicisima , á vista de toda aquella Observante Comunidad 
.tíeronymiana*

1? T O que hemos dicho arriba de la conversión de Cazalla
nos servirá ahora para redargüir de falsa una tradición 

popular , que haviendose difundido por tüdaEspaña5 vino ¿hacer
se error común de estos Reynos, Lo que enuncia esta tradición, 
es , que Cazada , muriendo obstinado en sus errores, inspirado de 
una especie de fanatismo , anuncióen tono profenco á todo el gran 
concurso asistente á su suplicio , que en prueba de ser la doctrina 
que profesaba verdadera , el dia siguiente le verían pasear triun
fante sobre un, caballo blanco las calles de Ja Ciudad ; Que havlen- 
do sido quemado vivo 3 como merecía su obstinación, y hecho ce
nizas el 4 cuerpo de aquel miserable, el dia siguiente , ó fuese me
ra casualidad 3 ó particular impulso del demonio , se soltó , ó enfu
recido , ó espantado un caballo blanco de la caballeriza del Mar
ques, de Abíla-Fuenre, que con el ímpetu concebido discurrió por va-

acues

rías



acuestas la temeridad de contradecir una opinión tan co
mún , que ya salió de la esfera de opinión, ¿ Cómo ( d]P 
cen ) todo un Reyno pudo ser engañado en orden á un 
hecho , que si fuese falso^ precisamente havia de constar 
á todos los que vivían ah tiempo en que se coloca su 
data la falsedad ? Por quanto la misma relación supone* 
que fue cosa de grande estrépito , de largo negociado* 
en que intervinieron los primeros Personages de la Na
ción 5 ni podía ser otra cosa ? considerado el asunto, y 
sus circunstancias*

§, II.
2 'HPAL es el estado en que se halla la fabulosa 

JL historia del establecimiento de la Inquisición en 
Portugal, cuya narración es del tenor siguiente. Un mo
zo * llamado Pedro Saavedra , natural de Córdoba, no so* 
lo de excelente pluma , mas de insigne acierto en imitar 
todo genero de letras, se aplicó á usar de esta habilidad 
para engrandecer su fortuna : arte infeliz, cuyo uso ape
nas puede jamás dexar de ser delínqueme. Su osadía era

mu
rías calles * lo que notado por el Pueblo, aunque veían el caballo 
sin ginete fueron infinitos les que creyeron cumplida la profecía 
de Caballa, discurriendo, que éste Iba inyisible sobre la espalda 
del bruto * y que hizo esto en ellos tal impresión , que huyo mucho 
que trabajar para hacerlos conocer su error, si ya en algunos* que 
se negaron al desengaño , n<5 fue menester proceder al castigo. * ,

16 Este caso oí referir á algunos hijos de Yaíladoüd s como tra
dición constante de aquel -Pueblo , y'á otros naturales de distintas 
Provincias 9 donde se havia corpunicado la noticia, Ncvva 3y eficaz 
prueba de la poca estimación 3 que merecen las tradiciones popula
res. El testimonio de Iliescas es en esta parte irrefragable. £ío es 
este Autor a la verdad de los mas exactos * pero en la relación de la 
muerte de -Caballa , y circunstancias de ella , merece la .mayor fe*
El dice , que se halló presente , y en un hecho tan publico , en que 
millares de almas podrían redargúirk la mentira , no es creíble que 
faltásella verdad. Asegurando , pues, Jlkscas, y refiriendo con 
tanta especificación la sincera conversión de Cazalia s es sin duda 
falsa ia yoz común. de su final obstinación , laquái desvanecida , se 
falsifican por consiguiente su fanatica predicción , y la turbación 
del Pueblo con la ocasión de soltarse el caballo blanco#
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mucha 5 sus pensamientos altos : por lo qual , no conten
to con aquellos cortos , ó medianos interesesque otros 
adquieren con tan infame medio , aspiró á otros mayores, 
donde á proporción del fruto vá creciendo el riesgo* 
Asi , fingiendo Cédulas Reales, Despachos del Consejo,; 
y Libranzas de los Ministros de Hacienda, no solo sa
có de las Arcas Reales buenas cantidades de dinero, mas 
logró ponerse un Habito de Santiago, y consiguió una 
Encomienda de tres mil ducados. Suele ser traydora la for
tuna de las primeras empresas; porque dando aliento á 
la temeridad para otras mas arriesgadas, al fin abandona 
en el mayor peligro á los mismos ? que se metieron en 
é l, fundados en su favor. Asi sucedió á nuestro Saavedra. 
La casualidad de vér un Breve Apostólico , que trahía un 
Religioso, que venia de Roma , dirigido á Don Juan el 
III, Rey de Portugal , le puso en la senda del precipicio, 
excitándole la idea de emprender un alto asunto , median
te la habilidad , que tenia para imitar los caracteres , fór
mula , y estilo del Breve. .Pusosele, pues , en la cabeza 
tomar el Carácter de Nuncio Apostólicopara introdu
cir en el Reyno de Portugal el Santo Tribunal de la In
quisición. Debe creerse, que esta intentona no fue mo
tivada por el zelo de la Religión $ sino que resuelto á to
do trance á darse aquel ayre de grandeza , no halló otro 
asunto mas aproposito para pretextar la Legacía > ó le pa
reció , que logrado el fin , como esperaba , la grande uti
lidad , que de él resultaba á la Religión , y al Reyno, le 
facilitaría el perdón del ‘delito. Fabricadas , pues , de su 
mano las Letras , y Despachos necesarios , y aprove
chándose de los dineros, que havia negociado con las 
trampas antecedentes , para echarse tren competente, se 
entró en Portugal muy puesto de Nuncio. Dispuso tan 
bien las cosas, y hizo el papel con tanto arte , que fue 
recibido , y tratado como tal. Duró esta farsa seis meses, 
en losquales logró el fin de entablarla Inquisición. Mas 
descubierta luego la maraña , aunque subsistió el efecto 
del embuste, fue preso el Artífice $ y después de varias

com-
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competencias entre el Tribunal Real, y el de la Inqui
sición ? prevaleciendo éste, fue por él el reo condenado 
i  galeras? en las quales estuvo diez y ocho anos? al ca
bo de los quales salió de ellas á petición del Pontífice Pau
lo IV, deseoso de conocerlo. Pone la relación la Legacía 
del falso Nuncio 3 y establecimiento de la Inquisición en 
el año 1532.

§* I I:L

3 C  ̂ ta es la historia del embustero Saavedra * y de 
a r isu decantada introducion del Tribunal de la Fé 

en el Reyno de Portugal, Lo que parece dio tanto curso 
a esta patraña entre los Españoles , fue una Comedia de 
Autor incierto ( un Ingenio de ¿sta Corte) , intitulada: El 
Falso Nuncio d$ Portugal ? donde, circunstancia mas , ó 
menos ? esta vertida la historia , que acabamos de referir. 
No quiero por eso decir ? que el Autor de la Comedia' 
lo fue de la fabula? pues ésta ya antes estaba estampada 
par dos Escritores Españoles : el primero el Doctor Luis 
de Páramo en su Obra de Origine ? &  progres su Sanct# 
Inquisltionís : el segundo Don Pedro Saiazar de Mendoza 
en la vida , que escribió del Cardenal Tavéra, Lo que 
hizo el Autor de la Comedía fue propagar la noticia, 
de modo que se estendiese á todo género de gentes ? por
que no hay medio tan eficaz para vulgarizar una histo
ria ? como plantarla en solfa en una Comedía,

4 Tampoco se entienda ? que los Autores dichos ? ó 
alguno de ellos tramasen la fábula. Uno , y otro fueron 
muy sérios,para que pueda atribuírseles esa torpeza, El 
Doctor Luis de Páramo, que fue quien primero la dio 
á luz , escribió lo que halló en una relación 7 que dice 
le dio el P, Fr. Miguel de Santa María, Religiosa Gepa- 
nymo , copiada de un manuscrito de la Bíhiiofheca del 
Real Monasterio del Escorial, Salazar de Mendoza siguió 
a Páramo ? con que ni uno, ni otra deben ser reconve
nidos como fiadores de la verdad de la historia-
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5 /^U stoso  abrazo el empeño de rebatir esta fabu* 
VJT la , no solo por la razón general de ser error 

ttomuti , lo que derechamente la- constituye debaxo de mí 
jurisdicción , mas también por el particular motivo de vin- 
dicar la Nación Portuguesa de la injuria, que se le hace 
en suponerla tan ruda , que se dexáse engañar de un hom- 

¡ brecillo solo , en negocio tan alto , y en tales círcunstan- 
; cías > que la mas débil advertencia bastarla para descubrir 
! el enredo. Amo * y venero á esta, nobilísima Nación por 

todas aquellas razones, que la: hacen gloriosa en todo el 
Orbe, El nacimiento me hizo vecino suyo , y el conoci
miento apasionado* Estrañaránlo segundo los que saben 
lo primero , porque entre los confinantes , sujetos á distin
tas Coronas, suele reynar cierta especie de emulación, 
que los hace mal avenidos ? pero como el Cielo me dió un 
:espíritu ^desembarazado de estas preocupaciones vulgares, 

r igualmente estimo el mérito en qualquiera parte queje en
cuentro, Ni el País donde el sngetQ nace , ni el partido que 
sigue , añaden un grano de peso en aquella balanza donde 

' examino lo que vale :

F á BÜJLA 0EX: í STABIBCIMIB^TO , 8cc,

Tros y Tyriusque mibi nidio discrimine age tur.

6 Vuelvo á decir , pues , que venero la Nación Por
tuguesa por muchas relevantes qualidades , que concillan 
mi respeto. Blasones son , que; la caracterizan ? su gloria 
militar , continuada hasta hoy desde los mas remotos si
glos ? su ardiente zelo por la conservación de la Eé, su emi
nencia en las letras, su fecundidad en producir excelen
tes ingenios: en fin, el amor paternal de sus Principes; 
á los vasallos, la inviolable lealtad, de los vasallos á sus Prin
cipes, No ignoro que está notada su arrogancia entre las 
Naciones ? como lunar , que quita algo de lustre á aquellas 
virmdes, pero si bien se reflexiona , se hallará, que por lo 
común esto que se llama en ellos jactancia, nada es en el



fondo mas que chiste , y donayre , y en tal.qual indivi
duo un inocente desahogo de la vivacidad del espíritu. He 
visto en muchos, que he tratado , todo genero de dulziK 
ra , atención , y urbanidad , lo que no es compatible con , 
la sobervia hinchazón , que se les atribuye. En mi perso
na propria tengo experiencia palpable de que el desprecio* 
y aversión , que les imputan , respecto délos subditos de 
la Corona de Castilla, no tiene mas fundamento , qué nues
tra aprehensión* Altamente están impresas en mi corazón, 
y en mi memoria las especialísimas honras , que he debido 
á algunos Señores Portugueses, igualmente eminentespor 
su nobleza, que por su agudeza,:y erudición, dignan^ 
dase estos de preconizara! mundo mis rudas tareas con 
elogios, que solo estarían bien colocados en los mismos 
Panegyristas* ¿ Dónde está , pues , esa altanería orgullosa, 
con que se dice, que las Portugueses pisan todo lo que no 
es suyo ?

$  V.
7 T  TOlvíendo al proposito, digo, que el que el;

V  embustero Saavedra se hiciese recibir en la 
Corte de Portugal como Nuncio, ó Legado de su Santi
dad , es muy difícil de creer : y el que , aun supuesta su ad
misión, pudiese sostener por espácio.de seis meses el ca
rácter de tal, es una quimera. Lo primero se prueba, por-, 
que aunque forjáse el Breve Apostólico conducente áeste 
efecto j guardando rigurosamente el estilo de la Curiaré 
imitase perfectamente la firma del Secretarlo de Breves, 
nada haría con.,todo esto , mientras no le sellase con el 
Anillo del; Pescador , que es la, nota, ó divisa esencial de 
los Breves de su Santidad , pof lo inends dé los que; se diri
gen a los Principes, ¿Tan Inexpertos, ó tan insensatos Minis
tros tenia el Rey Don Juan el III, que no notasen esta 
falta? Y el suplir el sello , no entiendo cómo podría ajus* 
rarlo. Según eltiempo en :que colocan este suceso, yá ej 
Rey Don Juan llevaba 18 años de Reynadogen ios qua_lé$ 
consta ¿ como, &e verá mas abaxo ¿ que; .havia recibido sdW 

' ' 1 fe-
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F abula del establecimiento , & e,

fereñces Brevet,de Roma. ¿Cómo ,pues, se lepodria enga- 
fiar soló con el. trampantojo de la. imitación de la letra, fal
tando lo mas esencíafpara que pegase Ja. trampa ? Asi, to
da la grande habilidad de Saavedra en imitar letras, ó hur
tar firmas, podría servirle para hacerse Nuncíbdesu San
tidad al Rey1 de Sian, u de Pegú y mas no á una Corte Ca- 
tliolica. : - 1 •
'i 8 La dificultad , que hay en lo segundo, es mucho 
mas insuperable, Havíenda algunos estorvos que vencer 
en Portugal ( como en la relación se supone que los havia, 
y aun repugnancia departe del mismo Rey) para admi
tir el Tribunal de la-Inquisición, era preciso que el Rey, 
inmediatamente al raxríbó del fingido Nuncio , escribiese al 
Papa, y también á su Embajador en la Corte Romana : 
consiguientemente por las respuestas de estos, que no po
dían tardar seis meses, ni aun quatto > se havía de descu
brir la maraña,

§. VI.
9 T^Ero la más eficáz impugnación de todo lo dicho, 

X asi en quantoá la: primera parte , como en or
den á la segunda, la debemos á la diligencia delP. Fr.Anto^ 
nio de Sousa , Religioso Dominicano, Consejero de la Su-/ 
prema Inquisición de Portugal, que en un tratado de Ori
gine SanctáInquismonisin Regno Lusitam¿e , que íntrodu^ 
xo al principio del Tomo, que escribió, debaxo del titUr 
lo : Apbórismi Inquisiiorum , bate en ruina la fabula de que 
tratamos, sin dexar en su falsedad la menor duda, pues 
todas las noticias > que dá en aquel tratado , son deduci
das de las mismas Bulas Apostólicas, que se expidieron, 
sobre el negocio déla Inquisicídiide Portugal,y de otros, 
muchos instrumentos originales conservados, ya en la Se
cretaría Real, y i  en los Archivos de la Suprema Inquisi
ción , y de las Subalternas. Pondremos aquí lo que este doc
to Religioso escríbió-Sobre ia materia, tomando las cosas 
desde su primer origen."( ; ;; 1

jo Refiere lariexpulsíótide-los’Judíos de España por
ios



tos Reyes Catholicos, ano 1482  ̂y como el Rey Don Juan 
el II de Portugal ios permitió aUi por tiempo limitado,' 
pena de que.no saliendo ai termino señalado , fuesen he
chos esclavos , como de hecho se vendieron muchos co
mo tales ppr haver faltado al orden. Añade , que ei Rey 
Don Manuel , año de 1497, renovó el mismo Edicto5 pe
ro haviendolp quebrantado algunos Judíos, por piedad 
del Rey no se llevó á execucion la pena de la esclavlriid* 
sino que salieron muchos ? y que otros , u de miedo dé las 
vejaciones , que les hacían en los navios, o por amor á la 
fertilidad del País, que habitaban, recibieron fingidamen
te el Bautismo , con lo que se quedaron , pactando, que 
en veinte años no se íes havia de Inquirir sobre su f¿. Pe
ro como esto solo sirvió a que permaneciesen en su error? 
y educasen en él a sus hijos ,eí Rey Don Juan el III , que 
.en tro en la Corona año de 1521 , vistos los grandes des
ordenes , que esto ocasionaba en el Rey no , pidió al Pa
pa Clemente VII,. que estableciese la Inquisición en Por
tugal $ mas por negociación de los Judíos, dificultó mu
cho tiempo el Papa concederla, hasta que el año 1531 , i  
15 de Diciembre ^despachó Enlapara su exección en to
da forman que el año 1533 lograron los Jadíes indulto de 
toáoslos delitos de Fé , que havia neo metido: que.muer
ro Clemente VII, gobernando la Silla Apostólica su inme
diato succesor 'Paulo 111, obtuvieron de é l, que se suspen
diese la Inquisición el año de 1534, y el año siguiente 
consiguieron indulto general de todos los delitos de que 
conoce d  Santo Oficio. Pero que viendo Don Juan el IU, 
que con -estos indultos no se hacia otra cosa que deterio
rarse .el negocio de la F é, y que en vez de enmendarse 
se multiplicaban los Judíos, instó aPaulo III, trayendole 
¿ la memoria lo que havia sucedido en tiempo de sti.antece- 
sor , y lo que *en su mismo tiempo se experimentaba , sobre 
que fúoddse la Inquisición, ¿  cuyo intento le hizo presente? 
que su zdoporia exalta ció a de la Fé le havia hechoperma- 
necer quince anos en esta pretensión: a cuyainsrancIa,c-on- 
desceudiendoelPapá , expidió Bula el dia 23 de Mayo del
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año 1535 , concediendo la erección del' Santo Tribunal, 
.y nombrando por primer Inquisidor General a Don Fr.: 
Diego de Silva, Religioso de San Francisco, Obispo de Ceu
ta, y Confesor del mismo Rey Don Juan III, el qual tomó 
posesión del Oficio el día $ de Octubre de dicho año 5 desde 
-cuyo tiempo se mantuvo el Santo Tribunal en aquel Rey
uno, y el referidb Don Fr. Diego de Silva permaneció en 
el empleo de Inquisidor General hasta el dia 1 o de Julio de 
a 5 3 9 ¡, en que hizo dexacion del empleo,, y entró inmedía' 
¡tamente en él el Infante Don Enrique, por facultad, que 
havia dado el Papa en la Rula de erección para que succe- 
diese quien el Rey nombráse.

S* VIL
11 ESto es en súmalo que refiereelPadre Fr. Anto

nio de Sousa, sacado rodo de instrumentos 
-auténticos5 á que se añade, que este Religioso * sobre 

- ser natural de Lisboa, file familiar del Infante Don Enri
que , y  müy inmediato al tiempo de la primera fundación 
de la Inquisición en aquel Reyno: circunstancias, que 
aun sin el subsidio de los instrumentos, persuaden estaría 

-muy entecado déla verdad del hecho,
12 1 A vísta de esto , qué fé debemos dáral manus

crito del Escorial, que no sabemos quándo,cómo, por 
quién se inrroduxoalll, ni está guarnecido de prueba algu
na de su legalidad?Ninguna: pues el estar depositado en 
aquella Bibliotheca, en ninguna manera le autoriza, sabién
dose que las mayores , y mas escogidas Bibliothecas, en 
materia de manuscritos , son como la red del Evangelio,
: que pescan de todo, bueno, y malo. Ninguna, digo, 
pues pugna diametralmente con las seguras noticias del 
P. Sousa , no por un capitulo solo, sino por dos, ambos 
muy capitales. El manuscrito pone la erección de la In
quisición en el ano de 1539* Según la relación de Sousa, 
estaba yá erigida tres años antes. El manuscrito supone, 
que havia resistencia de parte del Rey de Portugal: según 
¿h relación de Sousatan locos estaba este Principe de resis

tirla,
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tírla , qué untes la solicitaba; y esta solicitación havía 
empezado muchos años antes.

■?'-! 13 Por otra parte, si el Doctor:Páramo copió £ como 
: se debe suponer 5 fielmente el manuscrito , hay en él un 
anachronismo garrafal , que le constituye merecedor de 
sumo desprecio 5 pues dice ,, que Saavedra , con Cédula fin-r 

t gida de Phelipe I I , consiguió la Encomienda de que ha
blamos arriba , y la disfrutó por espacio de diez y ; siete 
años, todo esto antes de fingirla Legacía ; lo qual abso
lutamente repugna , porque la Legacía se supone efectua
da el año de 1539 , y Phelipe II noenrró en la Corona 
hasta elde 1555-, en que la cedió Carlos V. Mas cauto, 
anduvo en esta parte el Autor déla Comedia, que el del 
manuscrito del Escorial, y que el Doctor Páramo pues 
notando la incompatibilidad , que expresamos , pone en el 
Reynado de Carlos V la falsificación , que estotros señalan 
en el de Phelipe II.

14 No es esto aun lo mas fuerte, y, eficáz , que hay 
, en la materia, sino que el mismo Páramo , casi inrnedia-- 
tamenteála relación que hace del enredo de Saavedra> 
abiertamente se contradice, y desbarata todo lo que acaba 
de referir 5 pues formando la serie chronológica de los In
quisidores Generales de Portugal, dice , que el primero 
fue Don Fr.- Diego de Silva, Obispo de Ceuta, Confe
sor de Don Juan el III, quien fue electo para este empleo 
el año de 1536, y que desde aquel año lo sirvió hasta 
el de 1539 , que lo renunció ; y entró en su lugar el 
Infante Don Enrique, hermano del Rey Don Juan el III, 
Arzobispo de Ebora , Cardenal que fue después, y Rey de; 
Portugal: en que le vemos enteramente de acuerdo con lo 
que diceFr. Antonio de Sousa, y que por consiguiente 
no dexa la menor duda , en que roda la relación antece- . 
dente es una patraña. ¡Notable inadvertencia de Escri- ; 
tor, quando no solo acaba de referir aquel suceso 5 mas 
añade , que le tiene por verdadero!
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§, V III ,
í j  Q W  embarga de tojo b  dicho, una objecíondí- 

O  ficil nos resta que desatar; y es , que Gonzalo 
Je Illescas, que escribió mucho antes que Páramo, da 
por constante el hecho que impugnamos , como cosa 
sucedida en su tiempo, y de notoriedad publica : aña
diendo , que él vió al mismo Saavedra en las Galeras 
pagando su delito, Asi dice en el lib* 6 de la Historia 
Pontifical, cap. 4- Siempre que me acuerdo de este Nico
lao Laurencio, ( fue éste un pobre Notario Romano, que 
en tiempo del Papa Clemente VI, en fuerza; de su valor, 
é industria se apoderó de la Ciudad de Roma , y la go
bernó absoluto un pedazo de tiempo me parece su negó* 
cío al de aquel Nuncio , que vimos en nuestros di as , que 
con letras falsas hizo creer al Rey de Portugal, que le em
biaba el Sumo Pontífice Paulo III  a él por Legado yy él 
se hubo tan discretamente en todo lo que pudo durar la 
disimulación : y entre otras cosas muy señaladas que hizoy 
fue una introducir en el Rey no de Portugal él Santo Ofi
cio de la Inquisición d modo de Castilla, de donde se ba 
seguido en aquel Rey no grande servicia de Dios. Llamábase 
este buen hombre Saavedra , y era , según oí , natural de 
la Ciudad de Córdoba , grandísimo Escribano, y  tenia otras 
muchas habilidades; y después le vi yo en las Galeras de 
su. Magestad remando, d donde estuvo muchos años, hasta 
que se le dio libertad, y murió en ella pobremente.

16 He confesado, que esta objeción es difícil , por 
estar fundada en el testimonio de Autor contemporáneo, 
y que no escribió , según parece , atenido á la dudosa fé 
del manuscrito del Escorial, el qual es bien verisímil que 
na huviese visto , sino á la voz común ; á que añade 
mucho peso el haver visto al mismo delinqüente en las 
Galeras, Pero toda su dificultad subsiste precisamente en
tretanto que se considera solitaria mane el testimonio, del 
Autor alegado. Quiero decir, que la autoridad de Ules- 
cas sería bastante á persuadir la especie, á no estar con

tra
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Ira su deposición, ya la grande ínverísimUítuH ( que ar* 
riba hemos manifestado ) del hecho, ya la poderosísima, - 
testificación del Padre Sousa, ya la del mismo Páramo, í 
que es contra prúducentem. Pero todos estos argumentos 
en contrarío de tal manera debilitan el que se funda en 
la autoridad de Illescas , que le dexan sin fuerza alguna.

17 ¿ Mas cómo Illescas pudo padecer un error tan 
craso en orden i  un suceso de su tiempo ? Para satisfacer 
a esta pregunta , no he menester valerme de la Críti
ca , que de este Escritor hizo Leonardo de Argensola, 
de quien no dudó decir, que havía sido fácil en creer, 
y ligero en escribir. Digo, que no he menester valerme 
de esta Crítica, porque el Autor mas cauto puede caer 
tal vez en igual yerro. Varias veces hemos notado de 
quán leves principios suele nacer un error popular , que 
cunde todo un Reyno , y como á veces echa tales raíces, 
que tarde, ó nunca llega el desengaño. En este Rey na
do tenemos experiencia de algunos , que corrieron mucho 
tiempo; y aunque después llegó el desengaño , subsisten 
los impresos , que los publicaron 5 y en la posteridad ha
rá su testimonio tanta,ó mayor fuerza, que en nuestro 
tiempo el de Illescas.

18 Tampoco debe movernos el que Illescas viese al 
mismo Saavedra en las Galeras. Estaría en ellas por otros 
delitos de falsario, que verdaderamente havía cometido, 
sin que esto haga consequencla para ei principal , que 
le imputaba el rumor popular. Lo que pudo engañar 
mas á Illescas , y lo que acaso engañó á toda España, es, 
que el mismo Saavedra se adscribía aquel suceso. Esto 
se colige de que el Manuscrito del Escorial suena ser Au
tor de él el mismo deiínqüente. Y aunque esto para mu
chos le añadirá fuerza, y peso, eso mismo en mí dicta
men le hace despreciable. ¿ Qué crédito merece un em
bustero de profesión ? O ! que no se culparía a sí mismor 
me dirán , si no fuese verdadera la culpa. Replico , que sí; 
y- que ésto es cosa, que se vé muchas vcees. La delinquen- 
te > que se vé en estado de no tener ya mas que perder,-

M2 ni
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; ni pax lo que toca á la pena , ni por lo qm  mira á la 

infamia, no rehúsa adscribirse uno , n otro;delito mas 
sobre los que verdaderamente ha cometido , y :aun con, 
estudio, y de intento sude hacerlo , guando el delito es 
dé tal naturaleza , que acredita : mas su industria , ó su va-, 
lor. Este es d  caso en que se hallaba el falsario Saave- 
dra , quando por sus embustes se vio condenado á Gale
ras. Por tomar el carácter de Nuncio Pontificio en Por-r 
ruga! ,ser venerado como tal en aquel Reyno , y intro
ducir en el,al abrigo de ese engaño , el Tribunal de la 
Inquisición , conocía, que no se le havia de agravar en 
Castilla la pena merecida por otros delitos. Respecto 
dd Reyno, donde no se havia cometido la culpa , la gran
de importancia del fin suprimía la torpeza de los medios^ 
Por otra parte, con la ficción de un delito de ese gene
ro obstentaba una habilidad singularísima , una osadía 
incomparable, que son las dos cosas, que mas lisonjean 
la imaginación de los hombres. Los que con repetidas, 
maldades perdieron la vergüenza, y la fama , suden ha
cer Jactancia de un heroísmo contrahecho, que consiste 
en tener corazón, y astucia para emprender, y lograr 
insultos arduísimos, porque solo por ese camino se pue
den hacer famosos. Esto se entiende, quando esa vana
gloria no hace de peor condición su fortuna. Tal era la 

; situación de Saavedra ai vér concluida su causa.
íg Lo único , pues , que puedo admitir como verda

dero en esta Historia, es aquello poco que se requiere 
para que la mentira fuese hija de algo. Creíble es, que 

^Saavedra se fingiese Legado Pontificio, y hiciese el pa
pel de tal en algunás j Aldeas, ó Lugares cortos de Cas
tilla , y Portugal, donde sin mucha dificultad podría ha- 

-cer valerd embuste,y utilizarse mucho én él, ya pidien
do dineros prestados, ya beneficiando dispensaciones 5 y i 
que después sobre el pie de esta verdad añadiese en su . 

írelación Circunstancias, fabulosas , que engrandeciesen la 
-Historia hasta etgrado de hazaña fierpyca en la línea de 
tía trampa. ■



: 20 T~?S Gosâ  üotable ? q\í4j al mfémo tiempo:se 
> £-* representó en Italia otra Comedia" Semejantísí- iV ;
itna. rUn fembso Ladrón, cuyo verdadero ; nombre igno- : ■! 
jo  , haviendo conocido que se parecía mucho en los 11- 1 
¿meamentos del rostro al Cardenal Ludovico Símoneta, 
¿Legado que fue en el Cobciiio Tridentino i luego que 
.murió este Purpurado 9 tomó su nombre, adornóse de los 
‘hábitos , e insignias correspondientes á un Cardenal Le
gado , echó equípage magnifico, circundóse de bastante 
numero de'domésticos , cuya representación hacían los 
compañeros de sus robos*, y  con este aparato discurrió 
,por algunos Pueblos, cometiendo insignes estafas con el 
^pretexto de dispensaciones en que se estendia á mas de i 
lo  que pudiera un verdadero Legado í pero no duró mu
cho la farsa, Haviendo tenido audacia para entrarse en 
íél :Boloñés, Donato de Cesta , Vice-Legado á la sazón 
de Bolonia y le mandó prender/, y ahorcar;, usando en 
el suplicio del gracejo de hacerle * llevar pendiente ai cue
llo una bolsa vacía , y debaxo de ella , para distinguirle 
del verdadero Simoneta, y hacer escarnio del embuste de 
,-haver tomado su nombre aquel desdichado , un rotulo, 
que alterando poco el mismo nombre, decía: Stne maneta, 
j  2i : Mas ácia nuestros días , y con mas dicha logró 
torro picaro pasar por Embaxador de un gran Rey, en
gañando a otra gran Monarca con roda su Corte, Por 
los años de trece, ó catorce del presente siglo se apare
ció en París uno, que se decía Embaxador del Rey de 
Petsia á Luis XIV, y el asunto de su Embaxada era pro- 

; .poner Amistad, y afianza entre los dos Monarcas/ Ervefec- 
*to:fue;adádítIda s>y cortejado: como ta l, y el Rey Luis usó 
de la ostentosa formalidad de colocarse en su Trono pa
ra^ darle audiencia : honor , que se deda no haver acor- 
-dado; cincuenta años havia á otro alguno. Havia el su
puesto Embaxador Persa, porque no faltdse color alguno

regalado algunos presentes nada 
ViíesvaW^ ínteres, del engaño*

Tomo VI. del Tteatro* M j su-

^ y o Discurso TBXCÉBibi.' f í; t rí'- 18 i



supo hacer bien su negoció 5 porque en la despedida re- 
rcibtó otros dé más que duplicada valorv En fin, después 
de muy; cortejado , y regaládq ^algün tiempo, en París á 
costa agena , porque toda se la hizo él Rey de Francia , sin 
gastaré! una blanca , y aumentado; su caudal con los pre
sentes-recibidos, se salió de aquel Reyno , y ya estaba 
en Alemania, quando empezó á ser olido el engaño. No 
se supo mas de esté hombre , ní quién y ni de dónde era* 
Creo , que donde pudiese explicarse ¿in riesgo , no dexa- 
ria de jactarse con vanidad, y complacencia de haber im
punemente engañado, y  hecho burla de un Principe tan 
advertido como fue Luis XIV.

%2 Acaso alguno nos argüirá con este mismo hecho, 
sacando de él conseqüencia para la posibilidad del que 
impugnamos en el presente Discurso. Pero es facilísima 
la solución. La ninguna correspondencia , y larguísima 
distancia, que hay entre las Cortes de Francia , y Persia 
facilitaban el embuste , y dificultaban: el desengaño , por 
lo menos hasta; pasar: largo espacio de tiempo. Entre Lis
boa, y Roma es poca la distancia , y mucha la comuni
cación* Asi,no podía durar el embuste, o tardar el des
engaño por espacio de seis meses, como la fabula súpo
me. No disimularé, que algunos quedaron en la fe de que 
;el que hizo el papel de Embaxador; deFérsia en París, 
verdaderamente lo era 5 pero los que con ;mas reflexión 
^pesaron todas las circunstancias , se persuadieron á que 
todo fue fingimiento. Y aun algunos llegaron á sos
pechar , que la fabula se tramó dentro dé la misma Fran
cia, y  que fue invención áulica., p^ra, divejtir con aque
lla extraordinaria xepresehtacionide grandeza al Rey Luis 
de las melahcóHcas aprehensiones en .que le havia:pues- 
%o su ya muy abanzada edad.O?)- ;

. HA-
(4) Poco ha salió á luz uno de estos Impresos enanos, á quie

nes darnos el nombre f o l l e t o s  s con el'.'título .signiente ; B r e v e  
R e la c ió n  -ytn q # e  s e  r e f e r e  la  v i d a  d e l f a l s o  N u n c io  d e í o r t a g á i ^  A lo n fo  

f y t r í \  d e  S a a v c d r a   ̂y  e l  m o d o " q u e  t u v o  p a r a  i n t r o d u c ir  en \a q jie l R e y -  

y o la  Santa- I n q u is ic ió n  •<* co p ia  -d e- la  q u e  é l  'p r o p in o  e s c r i b i ó  a  in s t a n -

: CÍAS
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P E ESPE CIES PERDIDAS

D I S C V R S O  i r .

* I T^Ntre íos qué creen, que el Mundo , desde su crea* 
P ,  cion hasta ahora, está padeciendo una succesi-* 

Va decadencia mayor, y mayor cada día ( error cornil«:
M 4 ní-

das del Eminentísimo Señor X>í?» Gaspar de Quíroga. , Ár%pbhpe dé 
Toledo , Cardenal de la Santa Iglesia de Roma 5 con su mano l^uierda^  
después que te cortaron la derecha> El que le saca a luz se nombra 
Don Bernardíno Antomo de Üthoa y Artcaga * que dice, ser natu* 
ral de la Villa de Madrid*

i  Luego que vi el referido titulo en la Gaceta de la Corte , como 
yo en el sexto Tomo del Theatro Critico havia escrito , y probado 
serfabula la Historia del establecimiento de la Inquisición en Por
tugal , por artificio del emoustero Saavedra\ hice juicio y quién 
no baria el mismo > ) de que el que la daba a luz , incorporaría 
en el proprio impreso tales quales pruebas de ser verdadera la His-; 
toria. Digo tales quales pruebas  ̂pues nunca podía esperaríassoli
das 5 siendo tan concluyentes las que yo havia dado de ser fabulo
sa, Con esta persuasión hice venir de Madrid ei Escrito , resuelto 
a rebatirle , y responder á lo que alegase contra mi sentir,

3 Ningún juicio , al parecer 5 mas bien fundado que el mío, nin- ? 
guno mas errado* Llegó el Escrito á mis manos, ¿ Qué hallé en 
el} Nada mas que la Historia desnuda, sin mas guarnición, que 
la Dedicatoria > uña aprobación , y el Prologo, ¿ Pero acaso en la* 
Dedicatoria, ó en el Prologo nos dice donde halló esta Historia* 
ó quién se la comunicó , ó alega a favor de ella algún testimonio, 
aunque sea de poco peso ? Nada* Sin embargo habla en la Dedicato
ria * y Prologo con tanta satisfacción , y me insulta tan soberbia-, 
mente j como si veriEcáse su Historia con las mas autenticas prue-h 
bas del mundo* ;;Estaíes una de aquellas cosas , que no se creen , si
no $e ven % verdaderas, aunque sumamente inverisímiles* Son di**- 
Has del mayor reparo estas palabras de la Dedicatoria yexpresando
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nisinio,;!y trenemos anpagBaaoseajet;̂ mgi£f:1a'33mQ:,T;
X II), hay muchos , qiie entienden; esta pérdida, no solo 
de los bienfs muel?lé||j tañ^ien|dq]íps írá̂ ces : quie-

fl«6., ,
ponde py
pueda salida la pla%a del mundo 3 libre del temor 5 que la amedrenta,  
de ta im orda  fes lenguas"(Te Tos qüTTte^díTTdt coftdiúbnf qué v iven  mas 
de h  que muerdep 3 que de /o que comen t.pues aun antes de ver la lu%̂  
no ha faltado Critico^ qué ídbayfl proétírddo'morder en público Tbca
iro 3 bien que como cobarde 3 no sé atrevió a hacerlo 3 sino desde el 
sagrado de una Cogulla* . t

4 ¿Qué havré yo hecho á esteDoî  Bernardino Antonio de Ochoa. 
v .Arteaga < á q.uiepif profese«* 3lque no. conozco 3nÍ, he4 oí do-nom
bra r jamas J para que tan¡sin Oíos, ni ley nic maltrate ? ¿Cómo pu
de yo ofender a tjufén’iro coriáceo: ? Pero ácaso heriría1 ya en alguna 
pane de mis: Escritos ,sb exercício 3 6 profesión : porque., quizá el/ 
Don Bernardino será 3 o Saludador 3 ó Investigador de la Piedra 
Filosofal 3 d Adivino perlas rayas de la máno3 ó Conjurador idiota*, 
ó Medico desgarretadof: porqué á estas cinco clases de gentes- 
tengo algo resentidas. _ r- ; - ; d

yí: Mas sea lo qtiéfuere 3 aun quando la Historia * qué saca ályz^ 
fuese probable v ¿qué merito háríayo* para tratármele mordaz , en 
capitularla de falsa? Antes bien siempre séría asunto proprio de in-'t 
•dolé benigna 3 y pluma piadosa 3 procurar librar á la Insigrie Nación 
Portuguesa 3. especialmente al Rey 5 ŷ  sus primeros Ministros * de la 
nota ae imprudencia 3 y aun de fatuidad--, que no pueden menos de 
imponerle los cjué creyeren aquella Historia 3 mayormente quitandô  
af nílSmo tiempo de la cuenta-de un Esparto! 3, que se dice hijo de : 
p'ádréls hoiítados 3 tantos atroces delitos-como enuncia de él. aquella.; 
Historia > y la infame pena de Galeras y como cuentan otros ; u de 
cortarle la enano, como refiere Don Bernardino. La mordacidad- 
antes estará en lo contrario v- esto es 3 en imponer á la Nación Por
tuguesa aquella nota 3 y á un Español de honrado nacimiento estosJ 
delitos. : : ;; # -
l'- '6 cocho le podré yo tampoco pasar al señor Don Bernardino,; 
elq-Ue alllusirisimo Metenai 3 que'busca-y por su dignidad correspo 
¿dpro/égr/esa -Historia ?jéAl que preside el Tribunal de laFé-̂ ab- 
qrto continuamente- 'vela éii la defensa ;ded las verdades infalibles*, 
corresponde proteger una fábula, indigna1 de toda creencia ?r j Qué 
mdnsctuósid-ad I Aun quando fuese-verdadera ia Historia , no corres-;, 
pondería á'sn dignidad (palenque; por otro titulo pudiera );. proteo 
ge ría s porqííéHa- Di grt-id adusta' destinada  ̂la proteceion.de verda- ¡ 
tí es .de otra esfera - pías -sublime * y sería humillarla, aplicarla á lal 
defensa'dé íináT3 iscOnetâ d0  ninguna importancia?.;: ■: /. i; - i -y 

7 Lo de que como cohúrdánsn me atreví a morder esa Historia, .sino..
des-



ro decir ? no solo de los individuos, mas también de las 
especies. Afirman , pues , que no solo dentro de cada es
pecie los individuos son menos robustos, activos, 6 vi-

g o -
desde el sagrado de una Cogulla , ¿ qué querrá decir ? Significa sin 
duda 3 que yo para morderla , sin incurrir la nota de cobarde 3 debía 
primero dexar la Cogulla , y apostatar del Habito , que visto* Pues 
perdone el señor Don Bernardino , que aunque me tratase , no solo: 
de cobarde 3 mas aurt de Herege , o Judío 3 no lo haría jamás ; y si 
antes he mordido esa Historia desdé el sagrado de la Cogulla 5sm j 
salir del mismo sagrado la he de morder más ahora 3 como su mer
ced verá luego* i
• g Llamo mordería mas 3 ( por usar de su bella frase ) probar 3 que 

toda ..ella es una mal texída patraña , con nuevas concluyentes ra
bones 3 y éstas ( para que tenga en ello mas mérito ) deducidas del 
mismo contexto de la Relación 5 que dio á luz. Notable inconside
ración de Caballero no advertir , que los mismos rasgos 3 que estam
pa /están mostrando clarisimaróente la falsedad de loque publican 
Apenas hay suceso en toda la Relación , que no peque algo de in
verisímil- Mas por no cansar al Lector elegiremos solo algunospo- 
cos capítulos 3 los que con mas evidencia muestran la falsedad.

9 En la primera palabra de la Relación se encuentra una muestra 
clara de la impostura. La Historia está en forma de Carta* escrita* 1 
y dirigida del supuesto embustero aí Cardenal de. Quiroga 3 y em- 

: píéza con la cortesía arriba 3 Eminentisimo Scñgr. Digo a que esta es : 
una prueba ineluctable de que esa Carta es supuesta * porque en : 
tiempo del Cardenal Quiroga , ni muchos anos después 3 nóse dio 
álos Cardenales el tratamiento de Eminentísimos* Murió dicho Car
denal el año de 15 24 3 como se puede vér en la serie de ios Carde
nales , que trahe Moreri * en la Edición del año de ¿5. Pero los Se
ñores Cardenales no tuvieron el tratamiento de Eminemí ,̂ y Ems-* 
mnús\mns 3 hasta Urbano VIH 3 que les dió ese honor1* y Urbano 
ascendió a la Silla Pontificia el año de 1613.5 veinte y nueve años- 
después dé muerto el Cardenal Quiroga 3 como todo se puede ver 
en el mismo Moreri 3 V. Cardenal 5 y V* V-rbam EL ; que dos* 
Cardenales antes de Urbano VIH solo gozaban los epltetosde ilustré 
simas 3 y Revérendisimos i y que dicho Papa les concedió el-de Emi- 
mntisimos * es cosa que saben los niños, de la Escuela* Coa que efc 
embustero Saavedra solo en profecía pudo tratar-de Eminentísima. & 
aquel Cardenal. Y no hay qne decir ̂ que esta pudo ser unaaquivo{ 
cacion , ó de quien copió 3 ó de quien imprimióla Carta 3 porque 
en-toda ella3 siempre que le dirige con expresión loque dice, que 
es muchas veces* es con el tratamiento de Eminentísimo 3 y V* Eml-* 
ntiicia, Conque aquí no hay que pensarla discurrir 5 sino que eí 
impostor ? que fingió dicha Carta * es; muy posterior al tiempo en 
que suena escrita 3 y pensaba el pobre ̂ ^ue era mucho mas añejo: 
en los Cardenales el epiteto de Entinen ti timos. Vamos adelantê  i cb
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x£6 H allazgo  de E species perd id as*

gorosos j mas que también algunas especies absolutamen-** 
■ te se extinguieron ; y tales, que debemos lamentar su fal^ 
ta , y embidiar su posesión á los pasados siglos > por su-

ven-
io Pagina t i  , y 13 refiere que escando el Emperador Carlos V 

en Africa^ fingió el mismo Saavedra una Caitfa de este Monarca a su, 
hijo X̂ helipe I I , en que mandaba, se le diese á Saavedra una Eneo-: 
mienda de quatro mil ducados de renta > que estaba vaca , como en 
efecto la logró, y gozó por espacio de diez y nueve años v hasta el 
día que se vistió de Cardenal en Sevilla , que entonce? la traspasó, 
a su Mayordomo por particular Decreto , que fingió de su Mages- 
tad; añade, que el Mayordomo la gozó otros diez y nueve añosiy^ 
concluye asi: Atribuyalo a particular juicio del Cielo , por estar esta 
Encomienda tomo aneja , y perd ida , según se supo después que yo fu i 
preso , porque entonces se la concedió d su Magestad el Papa Pauto III.-

■ i.i Muy atrasado estabaen cosas de Cronología el que supuso- 
esta Relación* VamoS ajustando cuentas. Dos veces estuvo Carloŝ  
V en Africa , la primera el año de'1535 , en la Expedición de Tú
nez : la segunda el de 1541 > en la de Argel* Demos, que el Autor1 
de la Carta hable de la primera, que es para él lo mas favorable. 
Contando desde el año de 1535" diez y nueve anos, que gozóla En-- 
comienda Saavedra, y otros diez y nueve que la gozó su Mayordomo,

: arribamos al año de 157$ , y entonces fue quando, según lo quê
, acabamos de leer , prendiendo a Saavedra , y despojando a sil 
Mayordomo de la Encomienda , se la dió la Santidad de Paulo II I  
ai Rey de España* Ahora bieh, Paulo I I I  murió el año de 154;?*, 
según todoslos Historiadores i como asimismo, según todos los His-; 
corladores , fue la Expedición de Carlos V a Túnez el año dicho 
de 153 í • Con que dió al Rey la Encomienda Paulo II I veinte y qua
tro años después que murió. Conciérteme el señor Don Bernardina 
estas medidas.

1% Ni cabe el efugio de que fue equivocación de la pluma , ó de 
la Imprenta poner Paulo II I  en vez de Paulo IV * ó Paulo V , porque 
ninguno de estos Papas lo era el año de 1573 , ni ctrcum circa. Pau-„; 
lo IV murió el año de r 55P,y Paulo V no subió al Soílo hasta eD 
de t£05 : con que no hay por donde escapar*

13 Mas rSegun lo que dice al fin del Escrito , seis meses después 
que se vistió de Cardenal, le prendieron v esto es, luego que se des- • 
cubrió el embuste* Suponese , y él lo insinúa en la clausula , que.- 
pocohá copiamos, que luego que le prendieron , despojaron á su: 
Mayordomo de la Encomienda , dándosela el Papa al Rey. Dónde* 
hemos dé poner, pues, los diez y nueve años , que dice gozó su* 
Mayordomo la Encomienda í Pues ni aun caben para la posesión 
diez y nueve meses* Quién no ve , que la trampa déla Encomienda; 
se venia a los ojos descubierta Ja de la Legacía ? Solo alguno , que 
escribiese durmiendo , pudo ser Autor de esta Garra. De otro mô - 

, do > ¿ cómo podía dexar de advertir una contradkíon tan palpable?:



’Ventajosa utilidad para el servicio del hombre. Señalan, 
entre estas en primer lugar la Purpura., ó Múrice , aquel 

i precioso pececillo, habitador del Mar de Tyro , con cu
yo

14 A la pag. *9 5 y siguientes explica el arbitrio que hallo para 
suponer las Letras Apostólicas , que le constituían Legado á Lacere,, 
y autorizaban para introducir el Tribunal de Inquisición en Por
tugal.. Dice j que pasando á Madrid 3 encontró en Marchena á un 
Jesuíta 5 que venía de Roma con un Breve de Paule I I I , para fundar 
una Casa en España dar principio a la Compañía de/esus otra en 
Portugal ; que el Padre le mostró a Saavedra el Breve ; que éste 
tuvo modo para quedarse con él el tiempo que fue menester para- 
'copiarlo v y dicho Breve le sirvió de pauta para contrahacer forma 
de letra 3 estilo , y sello ; del que luego fraguó para constituirse 
Cardenal 3 Legado á Latere * y en virtud del qual 3 aviándose luego 
de Cardenal 5 y Legado , después de la detención de pocos dias ea 
Sevilla 3 pasó á Baóajóz , y de allí 3 escribiendo ai Rey de Portugal* 
vencidas algunas dificultades , logró su enerada en aquel Reyno*

15 Paremos aqui un poco : Este encuentro con el Jesuíta en Mar
chena, fue 3 según se cuenta 5 el ano de 1554 3 porque es preciso 
de xa r pasarlos diez y nueve ¡ contados desde el ano de 1535 ,'que 
gozó la Encomienda , pues muy luego después de este encuentro, vis
tiéndose de Cardenal, la traspasó á su Mayordomo. Acabamos de vér, 
que el Jesuíta 3 según la Relación 3 era el primero que vino ¿fundar 
Colegios de su Religión en España , y Portugal ; de donde sale3 
que la Compañía ningún Colegio tuvo en España, ni Portugal, 
ni Fundador de él, hasta el expresado.año de i í í 4 * Puesvé aquí3

1 que púr mal del pobre Don Bernardino , que no reparó en dár á luz 
tan enorme texído de patrañas 3 antes de dicho año tenían los Je- 
suítasen España 5 y Portugal muchos Colegios 3 havíendo recibido 
muchos años antes varios Fundadores. El primer Colegio que tu
vieron los Jesuítas en nuestra Península, fue el de San Antonio de 
Lisboa 3 fundado por el P. Simón Rodríguez el añodeij4i. El se
gundo el Conimbricense, fundado por el mismo Padre en 1541* El 
tercero el Complutense , fundado por el P. Francisco de ViJIanue- 
-Ya a que havia venido del Conímbricensej año de 1545. El quar- 
*to el de Valencia , fundado por el P. Antonio de Araoz ; pero con 
ĉaudales del P. Diego Mirón , y de su Padre. El quinto el de- 
Valladolid 3 por el P. Pedro Fabro el aíro de t.j^ppero noes la mis
ma fabrica , ni sitio de los que hay hoyen aquella Ciudad. Estas no
ticias son extrahidas deJP. Orlandino , Historiador de la Com-j 
pañia 3 á quien están conformes todos los demás de aquella Ilus-¡ 
trisima Religión. 1 ■'
t 16 Fuera de esto en la misma parte del Escrito se repite el para- 

: ichronismó» de suponerá Paulo I I I  vivo mucho tiempo después der 
anuerto/, y se añadeel anachonismo de dáryá entonces por cano- 

: nizado al Glorioso San Ignacio de Loyoia, pues el Jesuíta hablando
coa
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¡ yo roxo licor se teñiatv los mantos dte los Monarcas: Los 
í tjae son muy crédulos , añaden á este animal marino , en̂ . 
tre los terrestres el Unicornio > entre los volátiles el, Pbe-

\  m x .
to n  áaavedra, (pag*: ) le nombra nuestroP. S. Ignacio de Ló
enla , y es cierto que no lo fue, hasta muchos años después, se entiem- 
-de beatificado por PauloVel ano de , y canonizado por Gre
gorio XV el de i tía i* -
■ 17' Mas es, que suponiendo ? que el encuentro con el Jesuíta
fue el año de 1554, que es la cuenta que resulta , contando ios diez 
•y nueve años j que gozó Saavedra la Encomienda desde la Expe
dición de Carlos V a Túnez , aún estaba entonces San Ignacio 
^ntre los mortales ; pues este Santo , según refiere su Compañero .el 
p, Rivadeneyra ,que lo sabía muy bien , no murió hasta el de. iíí$.

18 Pag. 2 x dice, que el Jesuíta haviendole descubierto su animo 
de plantar la Inquisición en Portugal 3 y la habilidad que tenia de 
contrahacer todo genero de letras 5 le animó a la empresa ; El Re¿i~. 
gioso (dice) 'viendo que en mí ni faltaba habilidad, ni industria y y 
sobre todo cantidad de masía ¡ que tila sola bastaría para asistirme con. 
ia cantidad de maravedís , por tener genio de contrahacer firmas, y  qual- 
ijitier genero de carácter, b letra i y supuesto que el Papa*, Emperador, y  
‘quantos Réyes bavia  , tenia dcbáxo de mi mano , dixo , que por. qué no 
echaba la tijera ¡ despachando los Poderes necesarios de parte de su 
Cesaren Magestad el Señor Emperador 3 y de otros Principes ¡y  de L& , 
Corle Romana*

19 Muy del caso serían los Poderes del Emperador , y de otros
Príncipespara el Reyno de Portugal 5 solo dependiente entonces de 
su particular Soberano, ¡ Raro cerrar de ojos del señor Don Bernar* 
'diño [ , . ■ a 1

2.0 Pero todos los absurdos , contradicciones , y extravaganciaŝ , 
que hasta aquí he señalado, toleraría con mas facilidad , que la que 
Voy a notar ahora, ¿ Es posíble5que el señor Don Bernariino no tro
pezase en creer el desatino de <jue un Jesuíta 3 que con Breve de su 
Santidad venia a dór principio a la Religión de la Compañía en 

"España ( comisión que necesariamente Je supone muy sabio , y muy. 
■exemplar ) exhortóse , y cooperóse al enormísimo crimen de supo
ner Letras Apostólicas falsas ?‘¿ Qué importa que el fin fuese bueno?

Ignoraríaese Padre la máxima fundamental: Non sunt faciendo malat 
m de vtn iant bona ? c Cómo es posible , que el que. fingió esta Rela
ción y no fuese un hombre extremamente tonto ? _ ■ -
L xi Pag: 19 diceycomo puesto yá de Cardenal en Sevilla , con 
'libramiento * y firma fingida del Marqués de Tarifa Embaxador á la 
sazón por España en Roma, cobró de su Mayordomo en aquella Ciu
dad treinta mil ducados. Vaya , que pudiese pê ar el petardo, * Pe
ro el Mayordomo dexana de escribirlo; luego a sUuAmoy e Este no 
le respondería , que tal libranza na havia, dadoyni tal'Cardenal, 
ni otro con tai comisión hayia salido de Roma ¿-¿Puesto esto, bl Ma*-

yor-
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nix. De lo qué puede seryír á la pompa echan menos 
entre los minerales el metal llamado Atirichdco^ y la^va-S 
sos Murrhinos, ó Myrrinos*(qüe de uno-, y otro mo
do los nombran los Autores ) tan apreciados de los.antí- 
gaos Romanos, Pero en lo que convienen que padeció; 
la naturaleza el mayor estrago , y para nosotros mas sen
sible, fue en las plantas, pues no solo dicen:nos, robó la 
tyrania de los tiempos el aromático Ginnamomo, y el 
verdadero Balsamo, mas otros muchos ; vegetables, reco
mendados de los Antiguos por sus excelentísimas virtu
des , las quales hoy no hallan en planta alguna Botanis
tas > y Médicos.

§ II.
2 TjUdiera esta opinión impugnarse con una doctrl- 

r  na theológica de Orígenes, S. Agustín , Santo 
Thomas , y otros Padres , y Doctores , los quales , funda
dos en algunos lugares de la Escritura ■, enseñan , que la 
custodia de los Angeles, no solo se estiendeá los hom
bres ,peroá todas las criaturas visibles, mas con esta di
ferencia , que para cada individuo de la especie humana 
está deputado su especial Angel de guarda. En¡ las demas : 
especies no están distribuidos por individuos, sino que 
de cada especie cuida un Angel solo. De este modo está ; 
repartida entre varios espíritus Angélicos, la custodia de 
los Cielos, de los Astros^ de los Elementos, dedos Bru
tos, Plantas, Metales , Piedras, &cv descansando (que vie

ne *
yordomo no havía de gritar el embuste 3 y deseu brir á todo el mun- 
do la maraña? ¿Pues cómo tardó después seis meses en ser descu
bierto , y esto únicamente por la diligenciada u n Vicario deí Lu
gar de Mora, como dice a lo plumo ?? ' ’ ;

zx Omito Otros muchos reparos, qué Califican la impostura^por- 
que. sobran los propuestos para convencer al entendimiento mas preoy 
cupado. Con que lo que ganó el que dió á luz este Escrito, file hacer 
mucho mas evidente , que yo lo havía puesto en mi sexto Tomo3 
ser suceso fabuloso el mismo 3 que pretende persuádi r verdadéto; 
Cierto quev ocupó muy bien él ̂ tiempo  ̂él cuidadq?:y_laPfetisa^ 
señor Don-Bernardino^Antonio Ochoa de Arteaga. , r; ? _4 . : _
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lie á set la frase con qúe se explica el Damas'cen o ) tb** 
do el Orbe Sobre sus hombros :

Pronaque ad obsequlum pars dura sustinet Qrbem 
Auxilio servatque juo.

■ 5 Parece que la custodia de los Angeles, respecto de
las especies , solo puede tener por fin la multiplicación, 
y conservación de ellas, y asi lo siente el Eximio Doc
tor ; por consiguiente, sí algunas pereciesen enteramente, 
se debe discurrir , ó que no hay tal custodia, ó que los 
Angeles depurados para ella se descuidan tal vez (lo que 
no puede ser ) en el cumplimiento de su ministerio- 

4 Este argumento, no; solo prueba, que no pereció 
'especie alguna en el Universo 5 nías aun que según la 
^providencia establecida , no puede perecer. Pero Valga lo 
-que valiere esta prueba theológica, y sin usar de todos 
-los derechos , que ella me dá , reduciré mi pretensión 
Unicamente á mostrar , que sin fundamento se asegura la 
extinción total de algunas especies3 y aun parte contra 
fundamento positivo, y claro en contrario.

§. III.
y TT^Mpeeemos por 1¿ Púrpua, cuya pérdida es la que 

JLl/ Con mas seguridad se afirma. Esta , segun la des
cripción délos Antiguos Naturalistas y era un pececillo 
del género Testaceo, ó especie de Ostra , que en una par
te de la garganta contenia aquel roxo licor tan aprecia
ndo. Vena llama Plinto al receptáculo del licor 3 pero en 
realidad no podía ser tal, pues si fuese vena , por la ley 
dé la circulación debiera el licor gyrar por todo el cuer
po , y asi no en una parte sola de él , sino en rodo se 
hallaría. Mejor , pues , Aristóteles la llama membrana; y 
dice, que ésta está embebida del roxo humor , el qual 
por expresión se saca de ella. No solo en el Mar de Ty- 
ro se hallaba, tomo tienen muchos aprehendido, sino en 
otros algunos 3'aunque freqüeti teniente se lee nombrada

so-
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sola' la Púrpura de Tyro , porque era la mas preciosa* Ni 
tampoco era su especie uniforme yantes son muy; di ver* 
$-as unas de otras en magnitud, figura 3 perfección del ju
go s y otros accidentes 5 aunque asi Piinio r como Aristó
teles atribuyen esta diversidad ¿ no ;á distinción especí
fica , sino ai diverso suelo , que Jaabitan,; y alimento de 
que usan. Donde noto también 3 que tanto Plinloyeama 
Aristóteles , hablan del Múrice 3 y Púrpura , como Testá
ceos distintos; contra lo que comunmente se cree ; ora 
esta distinción sea substancial , ó puramente accidental, 
como parece mas probable.

6 Este Pez Spues, que tantos siglos há se llora como 
perdido, deponen varios testigos de vista , que aun hoy 
existe, Rondelecía, y Belonio > citados por Gesnero, di
cen que le vieron , y manejaron , y aun Belonio le ana
tomizó. Estos dos Autores florecieron dos siglos ha'. De 
los modernísimos dan noticia de haver visto la Pürpurá 
en varios parages de la America 7 como en Nicoya, en 
las Antillas, &c* el Irlandés Thomas Gage , y el P, Labat, 
D ominicano* Lo mismo se halla aseverado en el Diccio
nario de Comercio , de Jacobo Savari , y en el Univer
sal de Trevoux. Finalmente havlendo yo consultado sobre 
este punto al curiosísimo, y eruditísimo Caballero Don Jo- 
seph Pardo de Figueroa, que paseó buena parte de la Ame
rica con una aplicación grande á informarse de rodas las 
particularidades de aquel Continente , me respondió, que 
se hallaba la Púrpura en abundancia en Guarimala , donde 
los Naturales se sirven de ella , abriendo la concha , y pâ  
sando el hilo, algodón, ó seda por aquel humor que encier
ra , hasta que le consumen 5 y hecho esto, la restituyen al 
agua, donde vuelve á adquirir nuevo humor. Añadióme, 
que dá aquel jugo un color muy fino 5 y que el hflo(á 
quien llaman Hila del Caracol, porque generalmente dan 
allí este nombre á todo genero de Testáceos ) es estimado 
en aquella Provincia.

7 Estos testimonios nos aseguran * que la Púrpura 
existe, aunque no ea T yro , ni acaso en los demás sitios,

don-
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¿onda lá; Tíállábátv ■ lúá ; ántiguos:; ! Sí en ortos: * díferenteái 
I -I Estci? ̂ tior;é:sf paî iciilai:̂  a esté Pez¿ En otros mnchbs se hit 
visto faltar de tal, ó tal Puerto , donde eraí copiosa sa 
cosecha, y lograrse en otro, distante , donde antes no pa
recían. No soloén loá animales marinos, también en los 
terrestres hay alguna experiencia' de esta En-la Siberia, 
aquella dilatadísima Provincia sujeta al C zar, que com- 
prebénde gran párte de la Tartaria Septentrional , y aŝ  
pero destierro de los infelices 7 que arroja allí el enojo 
del Soberano , huvo un tiempo muchísimos Elefantes , co  ̂
mo invenciblemente se colige de la gran copia de dien
tas suyos, que'hoy se encuentrán en aquella Vasta Re
gión. Hoy no parece un Elefante en toda la extensión 
de la Siberia /aunque los hay en abundancia en otras 
parres de l'a Asía*
' 8 Una objeción está saltando á los ojos? y es, que, sí 
hoy; se halláse la Púrpura en varias partes de la Ameri
ca 7 el comercio havria trahido sü uso á Europa ; pues 
aunque éste se puede suplir, y suple con el tinte de la 
cochinilla , que vulgarmente llamamos Gran^ es de creer, 
que el de la Púrpura , segun la recomiendan los antiguos 
Escritores, era sin comparación mas fino , y asi siempre 
sería apetecido con ansia de tantos Señores , que á todo 

, coste solicitan la pompa de los hábitos. v
p A este argumento se puede responder lo primero/ 

concediendo la seqüela. Thomas Gage dice, que en Es
paña se hace algún consumo del paño texido de Púrpura, 
pero poco , por su mucho coste,pues sube á veinte es
cudos la vara 5 y asi añade , que solo los mayores Seño
res de España hacen algún gasto de él. Pero esta noti
cia para mí es sospechosa : y creo, que tanto los gran
des Señores , como los chicos , se sirven de la grana co
mún , ó paño teñido de la cochinilla , con sola la dife
rencia de que i á proporción del mayor , ó menor poder, 
usan de grana mas, ó menos costosa; pues hay dentro de 
este genero gran  ̂diferencia dé precios.1 0  M e j o r  / p u e s ,  r e s p o je r é m o s  l o  s e g u n d o  ,  q u e  n o  ;

igua-



iguala el tinte de t i  púrpura al de la cochinilla , y. por 
eso es preferido éste à aquel. En esto convienen comun
mente los Autores , que testificatila existencia de la pur
pura 7 exceptuando el citado Thomás Gage, Don Joseph 
Pardo se contenta con decir/que* en nada excede el tin
te de la púrpura de Guatirnala ai de la cochinilla 5 pero 
es mas trabajosa su manifactura 5 la qual basta para que 
nunca venga à Europa ,y  solo tenga uso entre aquellos 
naturales, que hallándola à mano , ahorran el gasto 
de la conducción de la grana. Pero el P. Labat habla 
con mucha desestimación del tinte de púrpura, no por 
la debilidad del color , ò lustre, sino por su poca dura
ción , pues dice , que con las lavaduras se vá gastando 
hasta disiparse enteramente 5 por lo qual se inclina , ò i  
que la púrpura 7 que hoy hay , es distinta de la antigua 
de Tyro , 0 que los Antiguos tenían alguna particular 
manipulación para fixar el tinte, cuyo secreto se ha per
dido. (\d)
‘ Tomo VI del The atro, N Fa-
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' (a) t Puedo ahora hablar con mas seguro conocimiento de la pur
pura , y color purpúreo , porque tengo en mi poder 'una madexilla 
de algodón tenida de la púrpura Americana , que se me remitió jun
tamente con la pintura de aquel pececilío, y una Disertación latina 
sobre el asunto, compuesta-en Panamá por Monsieur Jusíeu , de la 
Academia Real délas Ciencias , á los princípiosdel ano de 1736, 
Este Académico fue destinado con algunos compañeros á observar 
por la parte Meridional la figura de la cierra, al tiempo que con el 
mismo designio se encaminaron á las partes Septentrionales otros 
de la misma Real Academia.

i  Consta} asi por la inspección de la madexa que tengo , como 
por las noticias, que dá Monsieur Jusieu,que el tinte de la púr
pura es muy inferior en hermosura ai de la grana. Nada tiene a la 
verdad de brillante , ó alegre el color purpúreo. Vcrgit ad facum 
<vhthxlónm , dice Monsieur Jusieu. Realmente es un color sanguí
neo muy tibio, que se acerca bastantemente al morado. Así el ci
tado Académico constantemente afirma , que la falta de uso de la 
púrpura ( tan estimada éntre los antiguos) no viene deque falte en 
los mares este pez testaceo, ó en ios hombres el arte de aprove
char su jugo; sino lo uno deque se hallaron después otras mate
rias, que dán colores mas hermosos :1o otro, de que con muchí* 
menos copia de materia se tiñe mucha mayor copia de paño : Vigij  ̂
ti libri CQchenUl* (dice) yplm inficen possimt̂ ûám 'vakánX quútquot 
sunt simni toilette cmtb*purpttrífera* Opon-
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3 Opondráseme acaso, que lo que alegamos no- prueba contra 
la excelencia de la púrpura , que tanto , apreciaban los antiguos 5 
pues pudo aquella ser de muy distinta 3 y superior calidad á la Ame-

 ̂ rlcana. Nada se ve mas de 1 ordinario 3 que variar̂  notablemente en 
calidad las producciones de distintos mares y y distintas tierras*

4 El P. Luis de la Cerda ( in Virg*, Jib. 4* Georg* V* 275 ) prue
ba con algunos" pasages de Plinio 3 y otros Autores, que el color* 
purpúreo de la antigüedad era morado : Cocdnus aut coccíneas , di- 
ce 3 proprie est rubicundas illé >& spUndidus quem nominai vulgus 
colorde grana; Purpuren* \autem Unge ab hoc , ni minan color mo
rado. Pone luego las pruebas. Plinius lib* 21, cap.. 6 . Violas tri- 
f  liéis colorís constituir , purpureas*, lúteaŝ  albas : Moradas, amarillas, 
blancas,; Est autem nema qui viderit coccíneas* Idem DHn. codera lib. 
capí Dividir UUa in alba ? seu candida , in rubentìa , in purpurea? 
Illancos , roxos , morados : ¿ ¿Quis est autem qui bree vidott coccínea: 
Idem Ptin, ita scrìbit de colore purpureo Laus ei stimma color sangui
ni s concreti nigrìcans aspee tu ; ;; Boratius purpurara describens , ad 
violas ùonfugit ; lana Tarentino violas imitata veneno ; ; ; verba Cor- 
te  Hi Ne polis apud Plinium , cap. 59 ,, lìb. 9 :Me j avene, 3 violacea pur
pura vìgebat ; Cita finalícente al sabio Antonio Agustino, Dia- 
log* f * Donum., ;

i  Pero à 1$ verdad estos testimonios solo prueban , quando 
mas 3 que el color purpùreò mas frequente 3 y común era morado? 
no que no huvíese tinte purpùreo de color mas brillante ? y encen- : 
dido, V aun'la autoridad de Cornelio lúzaos contea pròducentem*
.Sus palabras parece se deben traducir al Castellano en esta forma; 
Siendo yo joven , era mas.estimada , o; preferida à las demás la púr
pura morada. Lo qual manifiesta, que havia purpúra de otro , u 
de otros colores , las quales no eran, digámoslo asi , de la moda en 
la juventud del Autor citado. Confirmase esto , viendo todo el pa- 
sage de Cornelio Nepos , que es como se sigue ; Me juvene > vio
lacea purpura vigcbai j tujus libra denariis ccntum venibat : nec mul
to postrubraParentina. Aquí tenemos demás de la púrpura morada, 
otra rubicunda , que parece se hizo de moda después de la juven
tud del Autor* Confirmólo mas con ei siínil de que usa Virgilio, 
figurando en el purpúreo el encendido color rosado de las méxilJas 
de Lavinia ; *

Indum sanguíneo vtluú violaverit ostro 
Siquis Ebur*

6 Es verdad que prosigue comparando la mezcla del rubor , y 
candidez en las mexillas de la doncella á la, de los lirios con rosas 

\  ‘ : t . blan-
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lá fífieza del tinte. Sucederá, pues, y es preciso que su
ceda hoy lo mismo: con que havrá en una parte púr
puras, que den tinte tan fino como el de la cochinilla, i

N 2 en
blancas, *vel mixta rubent ubi lili a multa alba rosa; pero esto no obs- 
ta ■» pues aunque diga el P. Cerda, que no hay lirios rubicundos, ! 
PJinio lo afirma .* Ést, & rubens lilium 3 qiiod Graci crtnon 'uocant, 
(lib. zi 3 cap. *. ) , los quales distingue de los purpúreos 3 de que : 
habla mas abaxo : Sunt, & purpurea liliai Sin duda sería una gran
de impropríedad , é injuriosa ala hermosura de Lavinía , pintar mo
radas sus mesillas. La purpura de Tyro 3 que excedia mucho á to
das las demás en estimación 3 dice Vítnmo {lib, 7 ) 3 que era ru
bicunda : Paniceum colorem procrcat África \,Tyrus autem rubeum. Lo 
mismo se colige de otros Autores,

7 Parece , pues3 cierto que el antiguo color purpúreo no era 
todo uniforme, ó precisamente morado, sino que variaba entre el rao* 
rado , y el rubicundo. El tinte de la madexa 5 que tengo , es 3 como 
dixc , entre sanguíneo , y morado. Esta diversidad provenia princi
palmente del diverso ju^o de los peces de distintos mares 3 yen parte 
del diferente uso de éf * lo que se colige de algunos pasages de 
Plinio,

8 Esto no obstante, subsiste lo que hemos dicho, y confirma 
Monsieur Jusieu 3 que ei antiguo color purpúreo era ae inferior 
hermosura al de la grana» Plinio dice 3 que el mas precioso era e{ 
que se parecía al nigricante de la sangre quaxada : Laus ei summa 
'Color sanguhits cóncretl nipricans aspectn * y este color cede mucho 
en hermosura 3 y esplendor al que dá el tinte de la cochinilla. Aun 
el color de grana de los antiguos 3 que llamaban Coccíneas color, 
tomando la denominación del árbol Coccum , de que se extrahe , que 
es una especie de encina ( nosotros llamamos Kermes á la grana 
de aquel árbol) era mas hermoso que el de la púrpura: Gratius 
nibíl tradhur aspectu 3 dice Plinio de este color ( lib. u  , cap, 3 ).

9 Loque el Padre Labat 3 citado por nosotros en el mismo 
numero 5 dice de la poca duración del tinte de la púrpura Ameri
cana 3 se debe entender limitado , como advierte Monsieur Jusieu, 
y la purpura de la Isla de Santo Domingo 3 que es la que experi
mentó el Padre Labat. Monsieur Jusieu experimentó bastantemen
te firme el de la púrpura de Panamá i pues havíendo puesto á ma
cerar en vinagre fuertísimo 3 por espacio de dos horas 7 un poco de 
hilo teñido de aquella púrpura ? no padeció decadencia alguna en 
el color. Del contexto de Monsieur Jusieu se colige 3 que la púr
pura de Santo Domingo es peí algo diverso del de Panamá. En efec
to 3 tanto antiguos , como modernos convienen , en que hay bastan
te diversidad entre las conchas purpuríferas 3 llámese esta diversi
dad accidental , ó esencias 3 como cada uno quisiere.

10 Finalmente es bien advertir aquí 3 que no solo en la America 
se halla la púrpura, también ios mares de Europa la producen. En el

si-



en otra que le dén algo inferior, en otra muy inferior;: 
Consiguientemente cada Autor habla diferentemente, por
que cada uno vio diferentes púrpuras , uno en una par
te 3 otro en otra. También la diferente manipulación , que 
■havrá en diferentes parages, aun siendo igual en bondad 
el tinte, puede inducir una gran desigualdad en el co- 
lor de la tela s lo que no advertido por los que notaron 
esa desigualdad , pudo ocasionar en ellos el error de atri
buirla á la naturaleza, siendo toda del arte.

12 De la grande estimación, que entre los antiguos 
tenia el tinte de la púrpura , no se infiere que fuese mas, 
ni aun tan precioso como el de la cochinilla. Era aquel 
el único que tenían, porque la cochinilla no estaba des
cubierta entonces* asi,á falta de otro mejor , ni aun igual,

* es preciso , que apreciasen mucho aquel.
13 Concluyo con que las señas que dá Thomas Ga

ge de la púrpura Americana coinciden perfectamente 
con la descripción , que de este pez hace Plinio : como 
son , que tiene eL deseado licor en una blanca vena de. 
la garganta : que vive siete años : que se sepulta, en el or
to de la Canicula, y está escondido hasta la Primavera 
siguiente.

: §. IV.
14 T  A opinion de que hoy carecemos del verdade- 

|  ,/3r0 balsamo j creo que no tiene otro fundament 
to , que haver afirmado Plinio, que el árbol, que le des-

tl-
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.siglo pasado se descubrió en grande abundancia en las costas de In
glaterra , y de Irlanda. Consta también, que la hay en la costa de 
franela por la parte de Poitoú. Es verisímil s que se hallará en otras 
muchas partes a como haya curiosos que la busquen, Lo que jo 
póedo asegurar es, que se halla en este mar de Asturias, Havien- 
íiome asegurado personas fidedignas haver visto hilo teñido con el; 
jugo de un pececillo testaceo de la costa de Viílaviciosa ,del mis 
mo color que el que yo rengo en la celda de la purpura Americana, 
pedí me embiasen algunas de aquellas eonchas, y ias hallé entera
mente semejantes á la púrpura Americana , según la representa la 
pintura que tengo.



diales tan privativamente proprio de la Judéa, que no 
puede producirle otra alguna tierra. Uni térra Jadea con- , 
cessttm est , dece lib. 12 , cap. 25. y Fastidie balsamum 

: falibi msci, lib. id. cap. 32. Como , pue¿ hoy no se ha
lla el balsamo en Judéa, se ha inferido, que esta espe-* 
cié se perdió para todo el mundo. Pero en esta parte 
erró Pimío 5 porque Dioscorides dice , que no solo se 
procreaba el balsamo en Judéa, mas también en Egyp
to s y este Autor, como natural de la Cíllcia, mucho mas 
vecina á Egypto , que Roma , donde escribió Plinlo , es
taba mas proporcionado para tener noticia de las plan
tas de Egypto ; asi merece mas fé que Plinto - en esta 
platería. ; f -

15 Lo mejor es , que ni los mismos Hebreos atribular* 
á su patria el honor de ser producción suya el balsamo; 
pues era tradición entre ellos , que la Reyna Sabá , quam 
do vino á visitar á Salomón , havia trahido aquella plan
ta á Judéa. Asi lo refiere Josepho : Ajunt etiam -, quoé 
| balsami plantara , cujus bodie queque ferax est nostra Re* 
gío , tilius Regina munificentia ferri acceptam oporteats 
( Antiquit. Judaic. lib. 8. cap. 2. ) Según esto, venia á ser 
el balsamo de Judéa originario de la Africa , y si la * 
Reyna Sabá dominaba en Egypto, como escribe el mis* ; 
mo Josepho, coincide oportunamente esta noticia con lz 
que dá Dioscorides, de qtxe también en Egypto sepro-c 
Üuce el balsamo.

16 Con todo ,hoy no se halla el balsamo en Egyp* 
to , ó solo se halla, como quieren algunos, en un Jar-» 
din , que tiene el Gran Señor á quatro millas del Cayro* 
sitio venerado por los Christianos Orientales; entre quie-<
Bes hay la tradición de que fue consagrado por la asíŝ  
tencía de María Señora nuestra, y de sir Divino Ihfan-t 
te , quando estuvieron en Egypto , y que en una fuente, 
ó pilón de agua, que hay en é l, solía la Reyna de lo$ 
Angeles lavar los pañales del Niño Dios , y Hombre* 
reynando en muchos la creencia de que en atención a; 
tan respetable circunstancia, favorece el Cielo aquel si*

%qmq VL delTbeatro* N j
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tío con la procreación del balsamo. Otros dicen , quede 
la Arabia fue conducida esta planta a aquel sitio , y aun 
parece ser, que es menester continuar la trasplantación.
- 17 Lo que no tiene duda es, que en la Arabia cre
ce esta planta con abundancia en las cercanías de Meca, 
y de Medina , tanto en las tierras cultivadas, como en 
las incultas , con grande utilidad de los naturales , los 
quales venden su precioso jugo á los peregrinos de Me
ca , y por este medio se esparce a- varios Países. Que este 
balsamo es de la misma especie del que un tiempo se 
■criaba en Judéa , consta de la conformidad de la planta 
con las senas, que de aquel dexaron Pimío , y Dioscori- 
des, Es verdad, que sus efectos medicinales no correspon
den ordinariamente á la alta recomendación, que de ellos 
hacen los Autores. Podría esto atribuirse á que en lugar 
del verdadero, y legitimo opobalsamo ( asi se llama el ju
go de la planta) , el qual mana de ella por incisión , que 
se hace en el tronco, y es poquísimo Id que de este modo 
se resuda, venden los naturales comunmente el zumo, 
-que ya de la grana, ya de las hojas, ya del leño mismo 
sacan al fuego; y aun éste le mezclan con la terebintina 
de Chipre, y otras drogas. Pero estas trampas, y otras ma
dras , ya en tiempo de Dioscorides se hadan, como de- 
.ptó escrito él mismo. Asi es creible, que los antiguos pon
deraban su balsamo mas de lo justo; lo que hacían tam-, 
bien respecto de otros medicamentos , como veremos 

-abajo. '
18 De modo , que en el hecho de balsamo, bien le-i 

,xos de que tengamos que embidiar á los antiguos, estos 
tienen mucho que embidiarnosá nosotros; pues sobre go
zar el balsamo de Judéa , que era el único que ellos co
nocían, solo con la diferencia de nacer en distinto sue
lo , la America nos ministra otros, acaso nada inferiores á 
1 aquel. Tales son el del Perú, el de Tolú, y el de Copaiba, 
que todos tres vienen de distintas Regiones del Nuevo, 
-Mundo, y todos se sacan por incisión de tres distintas
•especies de arboless * '

$•
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ip r ■ 'Odos, ó casi todos los que niegan , que se ha- 

JL ya perdido la especie del Cinnamomo 7 convie-" 
nen en que esta planta no es otra, que la que nosotros 
llamamos Arbol de la Ganda, En efecto , la voz latina 
con que significamos este árbol, ó su corteza , no es otra 
que Cinnamomum*

20 Yo estoy persuadido á lo mismo por algunas fuer
tes conjeturas, que me han ocurrido á favor de esta opi
nión* La primera es , que las mismas virtudes , que Dios- 
condes atribuye al cinnamomo , como son: mover eí 
menstruo ,y  la orina, facilitar el parto } clarificar la vis
ta , aprovechar á los hydropicos , reconocen los moder
nos en la canela* La segunda, que lo que mas se estima
ba, ó se estimaba únicamente en ei cinnamomo de loa 
antiguos era la corteza* Consta esto de Plinio : VilUsimum 
quod radicibus proximum, quoniam ibi mínimum corticis> 
in quo summa gratín Qua de causa praferuntur saturni
na , ubi plurimus cortex- Esta seña es específica del ár
bol de la canela , en cuya corteza está su mayor, ó casi 
todo su precio. La tercera es, que según el mismo Pli
nto , el proprio terreno , que produce ei cinnamomo , pro
duce también la casia lignea : Frutex > 0a Cassia est7jux~ 
taque cinnamomi campos nascitur. Seña , que asimismo 
conviene á la canela 5 pues la Isla de Ceilan , que produ
ce la canela, nos di también la casia lignea* La quarta, 
que,según Galeno,en libro 1 de los Antídotos > citado 
por el Doctor Laguna, la mas excelente casia Ugnea es 
muy parecida ai cinnamomo, y imita su virtud, de mo
do , que es suplemento de é l, y suele venderse en su lu
gar. Esto es puntualmente lo que hoy se experimenta 
respecto de la canela, á quien suple, administrada en ma
yor cantidad, la corteza de la casia lignea ; y aun ase
guran los que entienden de drogas, que apenas se nos 
vende jamas la canela sin mezcla de alguna porción de 
casia,

N4 No



:-J.' 2i' No disimularé dos objeciones , que se me pueden 
hacer. La primera es, que Pimío dice , que el cinnamo- 
mo no excedía dé dos codos de elevación ; y el árbol:de

; :1a canela , aunque no, muy crecido , excede considerable- 
■mente esta estatura. En el Diccionario Universal de Tre- 
voux.se lee , que el año de i<5<5o se transplantó un árbol: 
de estos dejas Indias Occidentales á Hamburgo 5 el qual 
creció á la altura de quince, ó diez y seis.pies. Respon
do lo primero , que el incremento de las plantas de la mis
ma especie es desigualísimo en distintas Regiones. La 
berza en Galicia crece á triplicada , y quadruplkada al
tura que en Castilla i y al contrario el olivo en Galicia  ̂
no tiene, la sexta parte de cuerpo que en Navarra, á cu
ya proporción también el fruto es mucho menor. Plinio, 
pues , habla del cinnamomo , que venia de Ethíopia, que 
no se conocía otro  ̂entoncesy acaso el de aquella Re
gión sería mucho: menor que el de Ceilan , que es el que; 
tenemos ahora,

22 Respondo lo segundo , que ;Pünio no habló pon 
vista ,ó experiencia , sí solo por noticias 5 y las que da
ban del cinnamomo los que manejaban este comercio 5 no 
eran mas que fábulas sobre fábulas, á fin de hacer mas:

: precioso el genero , y venderle, mas caro, Al principio 
dedan, que solo se hallaba en los nidos de algunas ex-: 
quisitas aves, especialmente del Pheníx , y esto sobre las: 
cumbres de inaccesibles rocas, con la circunstancia agra-̂  
Vantisima de que solo en el sitio donde havia sido críaj  
do el Dios Baco se enriquecían los nidos con este pre
cioso aroma* Desvanecida esta fabula, se substituyó otra,; 
ordenada al mismo fin, que era el qüe se conducía de, 
tan remotas tierras, que los que traficaban en él consu
mían cinco años en la navegación , lo que circunstan
ciaban con otras dos insignes patrañas : la primera, que 
no se podia coger , sin lograr primero licencia de no sé 
qué Deidad, con el sacrificio de cincuenta bueyes , car
neros, y cabras :1a segunda,que de lp que se cogía se 
consignaba una parte ai Sol 4 la qual ¿ expuesta á sus r,â
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yos, al Instante se'encendía* y resolvía en cenizas/ To
do esto conspiraba á persuadir  ̂rarísimo „y* cortísimo el 
aroma. Y como conducía al'mismo Intento; suponer muy. 
pequeña la planta, podía esto ser fabuía, como lo demás**

23 La segunda objeción se toma, de que en tiempcr 
‘de Galeno, según refiere el Doctor Laguna , havia. tan 
poco cinnamomo, que can;gmn ^dificultad lograbannno* 
u. otro fragmentillo de .él los;mayores:Principes;, cuya 
raridad no es compatible con la identidad , que afirma
mos del cinnamomo, y canela, pues de ésta hay dilata  ̂
disimas , y espesísimas selvas en la Isla de Cellán 5 la qual 
Isla, suponiendo ser la misma.que antiguamente sellan 
maba Taprobanaj, no era incógnita , ni; incomunicable a 
los Europeos; pues no solo havia sido descubiertahporla 
Armada marítima de Aiexandro Magno , cuyo* Prefecto, 
era Onesicrito , mas en tiempo del Emperador Claudio 
vinieron de ella quatro Embaxadores á Roma.

24 Respondo concediendo , que Ceilán es la antigua 
Taprobana, lo que para mí no tiene duda: también; que 
abunda infinito de canda, y en fin, que aquella Isla era 
bien conocida de los Europeos en tiempo de Galeno* Pe
ro de todo esto nada se infiere para el asunto.: Abunda 
hoy infinito de canela. Es menester probar, que también; 
entonces abundaba , lo qual jamás: se probará. Antes consn 
ta lo contrarío :,pues Plinto > que trata bastantemente de 
la fertilidad, y riquezas de la Taprobana nada;apunta; 
que pueda hacer alusión á la canela.: O Éc multiplicó* 
pues* en los tiempos posteriores algún .cortísimo plantío* 
que  ̂havia entonces, ó llevándose la planta de orrapa^t 
le*procreó felizmente.en aquelladslad r ■
1 ■ L 1. " \ ■ i r ‘ : í ¿ - a ' , .  ■ . - • ;■ ', . * 1 i í ., * - V h

: : . , ,1 :  5. *VL: ;
^5 TUlio Cesar Scaligero, y Geronymo Cardáno, do£ 

' J  Autores tan generalmente opuestos en ios dlc-v 
tamenesr que parece se havían convenido en no conve-í 
nirse jamás , ó propuesto uno al otro^eomo Abrahan áí 
Xot 1 seguir siempre rumbo encontrado- ah que éi xügie-i
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se , si ad sinistram ieris , ego dexteram tenebo ; si tu dex¿
■i tcram elegeris7 ego ad sinistram pergam : Estos dos Au-- 

■ tores j digo , apasionadamente émulos , y estudiosamente 
discordes , se conformaron donde menos debía esperarse;

¡ esto es, en el dictamen de que ios vasos myrrhinos > famosos 
en la Antigüedad , no eran otra cosa, que aquella por ce-- 

; lana, que hoy llamamos de la China , porque solo se fa- 
;¡ bríca en aquella Región* Digo , que en este asunto es 

donde menos se podía esperar que se conviniesen, por
que es tan poco verisímil esta opinion, que al proponer
la el uno, era natural que el otro, bien lexos de seguir
le , se holgdse de lograr tan bella ocasipn de impugnarle.

%6 No ignoro, que no pocos eruditos siguen la opi-, 
nion de Scalígero , y Cardano. Todo su fundamento con
siste en un verso de Propercio , que expresamente supo
ne , que los vasos en question se formaban por via de co
cimiento al fuego : Murrheaque in Parthis p o cilla coûta fa- 
cis. Sena , que viene puntual à la porcelana de China. Pe- 
ro en el Tomo IV , Discurso XII, num. 57, impugnamos" 

v esta opinion , porque las senas , que da Pliñio de los va
sos myrrhinos > sobre indicar, que eran obra de la natu
raleza ( salvo la figura ) ,  y no del arte, no son adaptables 
à la porcelana. À que añadimos ahora , que según tes
timonio del mismo Plinio, aquellos vasos eran gratamen
te olorosost Aliqua ,■&  in ùdore commendatio est i y los 
vasos de porcelana no tienen olor alguno. Plinio en la 
descripción de ios vasos myrrhinos habla por experien
cia. Era hombre poderoso, y de calidad, que sin duda 
ios tendría, y vería muchas vecesen su mesa. Proper
cio > en quantoá la;formación de dios, solo pudohablar 
de oidas. Asi nos parece justo preferir en esta parte ía 
autoridad de Plinio à la de Propercio*

27 Algunos creyeron, que aquellos vasos: se hacían 
de myrrha:, ir de la goma, que se destila del árbol de es
te nombre ,y  por esto se llamaban myrrhinos. Dictamen ; 
totalmenteTnsubsistente :ya- porque; la myrrha era muy 

; conocida^de lps Romarms-^y ari4nQ,iiavria lugar à la per-.
sua- v
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siiasíon, que, como testifica Plinio , havia entre ellos, de 
que la materia de los vasos myrrhinos era derto licor, 
condensarlo en las entrañas de la tierra ; ya porque la 
myrrha es toda transparente , y dice Plinio, que los vasos : 
que tenían algo de transparencia, eran poco estimados: 
ya porque asi el color , como la consistencia, que Plinio 
les atribuye, son muy agenos de la myrrha,-

28 Con mucha mas verisimilitud discurren otros, que 
aquellos vasos se hacían de una especie de agata. Y es
ta opinión me place por tres motivos, tomados de la des
cripción , que Plinio hace de ellos. El primero , es la va
riedad de colores , que tenían los vasos myrrhinos , la 
qual variedad se encuentra en todas , ó en casi todas las 
agatas* El segunda 5 que en parte de ellos se observaba 

■' alguna transparencia , aunque estos eran los menos apre
ciados, Esta seña es muy propria de las agatss 3 las qua- 
les 3 aunque por la mayor parte opacas , tienen algunas 
porciones transparentes. El tercero 3 que la materia de 
aquellos vasos ofrecía en su aspecto la idea de ser hu
mor coagulado en las entrañas de la tierra : Humbrem 
putant sub térra colorí densori. Y aunque esta represen
tación es mas propria de los cristales , y de las piedras 
rigurosamente preciosas, y perfectamente diafanas,: en 
todo el resto de mixtos , que tienen la textura, y consis
tencia de piedras , ninguno hay que mas bien ostente el 
encuentro, ó mezcla de varios jugos quaxadosen las enr 
trañas de la tierra, que la agata.

2p Pero haviendo diferentes especies de a gatas ? ¿a 
'quil de ellas podremos atribuir los vasos myrrhinos ? Na
da hallo escrito sobre este particular, con que es preciso 
caminar sin guia. Pero pienso, que puedo congratularme 
de una feliz ocurrencia en el asunto.

30 Entre las varias especies de agata j que enumera 
Plinio en d  lib. 37, cap /10 , hay una , que llama Anta- 
ibates ,y  de quien no di otra seña particular , sino que 
al quemarse huele á myrrha: Ant achates \ cum uritur myr* 
r m  redolente Bastaba esta circunstancia sola para creer,

que
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-que -en esta: rpiedra-ha víamos encontrado ya :1a materia. 
;de los vasos myrrhinos. La razón; es, porque no de otra 
. cosa algüna!;piidieron tomar esta: denominación. No de la 
goma , liámada myrrhay como probamos arriba* Menos 
aun de: una yerba llamada Myrrbis, especie de cicuta,- 
Támpocoyde-hna: piedra preciosa llamada Myrrhites , de 
quien trata Plinioy porque esca tiene un color no mas,: 
qu^ es el ;de; la niyrrha, por; donde:se le dio aquel nom
bre 5 no. la variedad > que havia en los vasos myrrhinos. 
Estos son todos los substantivos que hay , á quienes sea 
adaptable el adjetivo de myrrhínoi. Luego no-podiendo 
formarse de alguna de las expresadas materias los vasos 
myrrhinos, y hallando por otra parte una piedra, que 
sobre la variedad de colores, común á las agatas , y pro- 
pria de los vasos myrrhinos, tiene una propriedad , de 
donde pudo derivarse á ellos esta denominación, debe-i 
mos creer, que de esta materia se hadan.

31 Pero á esta prueba, que por sí sola es muy bue-;
na, se le añade mucho vigor, atendiendo á la circuns
tancia de que los vasos myrrhinos eran gratos al olfatos 
\AUqua ó* in odore commenddtio est. Es de creer, que aque
lla especie de agata, que puesta, ál fuego exprime el olor 
de myrrha, espira ese mismo olor, aunque mas remiso, 
sin ser atormentada en la llama 5 porque esto es general 
á todos los mixtos, cuyo espiriru aromático disipa el fue
go., que aurí sin arrimarse á él derraman algunos efluvios 
olorosos. Todas las señas .concurren , pues, para creer, 
quedos vasos 'myrrhinos se hacían de aquella especie de 
agata : la variedad de colores ,1a;conveniencia en el olor: 
grato al: sentido y. y en fin la; denominación de¡ myrrhinos^ 
que parece no pudo_ tomarse" sino del .olor de myrrha, 
que se ebserva en aquella especie, de agata. Qum uritur 
myrrham redolem.. ¡ . ; • .

32 / Supuesto que los rasos myrrhinos-fuesen de la 
materia que decimos , no; hay ■ motivo para pensar que 
esta especie ;sé perdió en íquatíto a la máturaleza.-, si son 
lo en quanto aLusor que hacxa de, día e l arte. Es M

: í creer*

204 H allazgo  de E species perdidas. -



creer, que la haya en las mismas Regiones , de donde 
antiguamente se extrahía. Como antes del tercer triunfo 
de Pompeyo no se havian visto en el Occidente los va
sos myrrhinos , sin que por eso faltdse en Oriente su ma
teria , tampoco faltaría ésta después que en Roma faltó 
su uso. El gusto de ios hombres, que siempre fue in
constante , cesó en el aprecio de los vasos myrrhinos 5 y 
dexando de ser de la moda , poco á poco fueron pasan
do déla desestimación al olvido*

D iscurso quarto. 505

§* VII*
23

3* V XA*

QUé cosicosa fuese lo que los antiguos llamaban 
Auricbdco , no es de muy fácil averiguación.

— MnfhoS r v p p n  ntif* pm nn rrminiipcrn /-J#*
oro, y cobre , fundados en que la voz A urichdcum  es com
puesta de la voz latina aurum  , que significa oro , y de 
la Griega cháleos, que significa cobre 5 pero este es un 
error palmario. Nebrixa, y Paseracio advierten , que Au~  
r h b d c u m  se dice por abuso,y corrupción. La voz ge
rmina es O ricbdcbum . Los Griegos constantemente es
criben O ricbdcos , y asi escribían aun antes que los Ro
manos supiesen tomar la pluma en la mano. Los mas 
antiguos Latinos no decían A urichdcum  , sino Q rkh d cu m . 
Asi se halla esta voz , y no aquella en Plauto s y en Ci
cerón.

34 Orkbdchos es voz adequadamente Griega * com
puesta de dos : oros, que significa monte , y ebdeos , que

* corresponde á la voz latina e^Ejsyasilo proprio dice en 
Griego Oricbdcos, que en latín ¿Ais montanum, y esta 
es la versión legitima; de aquella voz. De aquí se puede 
colegir, que el Aurichalco es una especie de cobre mas 
brillante, y precioso que el común. Digo una especie de 
cobre , porque aunque la yóz Castellana cobre viene ori
ginariamente del Cyprium , que es una especie deter
minada , por falta de otra explicamos con ella lo que el 
latino significa con la voz genérica ;

35 Ei mas común sentir, que reyna en losDiccjona^
ríos,



rios, es, que Aurichalco se llamaba lo que nosotros de* 
cimos Latón , el qual no es otra cosa que cobre , mez
clado con tina tierra mineral , llamada calamina. Esta 
Opinión me place, porque el Aurichalco tenía en el co
lor mucha semejanza con el oro , lo que consta de un 
pasage de Cicerón ( lib, 3 de Offic. ) : Si quis aurum ven* 
dms Orichalvum se putet venciere ? y no vernos metal alT, 
guno, que pueda equivocarse en el color con el oro, si
no latón. A que añado una eficacísima conjetura. En el 
tercero de los Reyes, cap, 7 , se lee, que ios vasos del 
Templo de Salomón eran de Aurichalco (al original He
breo corresponde *¿£re terso ) , y Josepho dice , que eran 
de cobre , que tenia color , ó resplandor de oro : Fecit 
ítem vasa ejus ex zsfáre offlnia , lebetes , &  amulas , tena* 
tula , &  arpagones, &  reliqua , auri fulgorem referentia* 
Senas tan específicas del latón, que no permiten aplicar
se á otra cosa.

36 Opondráseme lo primero, que el Aurichalcho era 
estimadísimo entre los antiguos, lo que no puede veri
ficarse del latón , metal de baxo precio. Respondo, que 
el precio, y estimación de las Cosas suben , y baxan se
gún la variedad de tiempos , Países , y otras circunstan
cias. SÍ entre los antiguos havia muy poco latón , sería 
muy estimado el latón : como por esta razón diximosen 
otra parte, que los habitadores de la Isla Formosa le es
timaban mas que el oro* El que haya mucho , ó poco, 
depende de estdr descubiertas pocas, ó muchas , grandes, 
ó pequeñas , próximas,ó distantes las mineras de calami
na. Acaso este mineral no se hallaba entonces sino en 
alguna Región remota , y de aquí venia la preciosidad 
del latón. Hoy se halla en muchas partes, y eso le ha 
envilecido.

Opondráseme lo segundó , que PHnio cuenta el 
Aurichalco, no entre los metales facticios, ó que sesul- 
tan de mezcla, sino entre los nativos, ó simples. Res
pondo lo primero , que en esta parte pudo Plinio padecer 
engaño > y es natural le padeciese >sí el Aurichalco era

50(¡ H allazgo  be  E specias eérídidas*
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genero mtiy. estrangero, siendo cosa común en los que
venden drogas compuestas , o artificiales , cuya fábrica se 
ignora, fingirlas naturales, y simples , para aumentar el; 
precio. De esto tenemos un exempiar reciente en el sal 
ámmoniaco, que viene de Levan te , el qual se juzgaba acá 
nativo, hasta que por una Carta del Padre Sicard, Mi
sionero Jesuíta en Egypto y escrita al Conde de Tolosa, 
cuyo extracto se halla en las Memorias de Trevoux del 
año de 1717 , y otra de Mr. Lemere , Cónsul del Cay- 
ro , á la Academia Real de las Ciencias , se supo ser ar
tificial.

38 Respondo lo segundo, que acaso entrólos anti
guos havia latón natural , ó que salía tal de la mina, 
-trabajado por la naturaleza ,en sitio donde concurriesen 
los dos materiales, cobre , y calamina. Hace verisimifes- 
to la denominación de ^Ss montanum , que parece alude 
á algún determinado monte donde hirviese esta minera? 
y adelantando la conjetura, se puede discurrir , que este 
monte era el Líbano, sobre el fundamento de. que en el 
Apocalypsi ( cap. 2 + vers. 18 }, donde nuestra Vúlgata lee 
Aurichaho , el original Griego dice, Chalco Líbano, esto 
es , Metal del Líbano > bien que Nebrixa dá otra significa
ción diferentísima á esta voz; Griega í pero es generalmen
te impugnado*

3P Ni aun asintiendo á que el Aurichalco fuese la
tón natural , se infiere que esta especie se haya perdi
do. Puede ser que en aquella parte de'donde k  extrahian 
los antiguos, fuese el Libaría, u otro monte, haya fal
tado. ¿ Pero cómo se probará , que no hay mineras se
mejantes en el resto del mundo i Eí Padre Charievoix 
( citado por el Padre Sarmiento } dice , que en kr Is
la de Santo Domingo hay una especie de hronce natu
ral. ¿ Por que no havrá en otras parres latón natural, ma
yormente quando se sabe , que en la composición del 
bronce entra latón ?

40 Noto, aquí, que algunos Expositores de Ezequleí, 
donde se halla repetida tres veces la voz Electrum , cor*- 
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funden el Electro con el Aurichalco , juzgando , que ías 
idos voces significan una misma cosa ? pero Plinio clara- 
; mente los distingue. Él Electro, según este Autor, es 
dna mezcla de quatro partes de oro con una de plata: 
mezcla, digo, ó hecha por arte, 6 fabricada en la mina, 
a quien los antiguos atribuían la útilísima virtud de des
cubrir los venenos, formándose en los vasos de esta mate
ria, quando contenían licor avenenado , unos arcos de va
rios colores, semejantes á los del iris , acompañados de un 
genero de estridor: por lo que canto Sereno:

Produnt clectri y artanita pocula virus*

£03 H allazgo  de E species pérdidas.

xecer de tres principios. El primero, la falta de aplicación 
en inquirirlas, u. de dicha en encontrarlas. El segundo , la 
variación de ios nombres- El tercero , las virtudes, que, 
ó fabulosa, ó hiperbólicamente les atribuyen los antiguos* 

42 Si porque hoy no hallamos en los catálogos de 
los Botanistas modernos una,ú otra planta, de quedan 
noticia los antiguos , fuese bueno inferir , que esas espe
cies existieron en otros siglos , y no existen ahora 5 tam
bién , torciendo elargumento, deque en los antiguos no 
sehallan inumerables especies, de que dán noticíalos mo
rdernos , se debería inferir, que ahora existen muchísimas, 
que no existieron en los siglos anteriores 5 y siguiendo este 
modo de discurrir , hallaríamos, que es poquísimo loque 
.perdimos, en comparación de lo que ganamos: por consi
guiente , que hoy la naturaleza es mas vigorosa, y fecun
da , que en los tiempos pasados. El famoso Botanista Jo- 
sephPitton deTournefort llegó á conocer ocho mil ocho
cientas y quarentay seis especies de plantas, entre ter
restres , y marítimas. Ni ala décima parte de este nume
ro arribó el conocimiento de Dioscorides. ¿Dirémos por 
-eso, que este prodigioso aumento de plantas se debe á los

§.. VIIE
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•;Kfíeyo$jesfüer20Sr.4e;la naturaleza ? No,, sino á la mayor 
aplicación de los . modernos en inquirir lo queja natu
raleza produce. Luego de la misma calidad, no porque hoy 
ho se conozca una>u otra planta, que losantiguos conocie
ron , se ha de inferir, que hoy no existe; sino que está retira* 
'da;,o en Regiones distantes, en senos poco accesibles, 
donde no llegó- el examen de los Botanistas modernos. ,
; 43 El árbol del caffé se -crey^ muclio tiempo tan pro- 
prio déla Arabía Feliz , que (no nacía en otra parte algu
na del mundo.El acaso le,descubrió pocoháen Región muy 
distante déla Arabia. Los habitadores de la Isla de Bor- 
bón , llamada antes Alasgareñas, haviendo aportado allí 
un Navio Francés, que venia de la Arabia, y trahíaalgu- 
ñas ramas del árbol del caffé, con hojas, y frutos, viendo 
ja estimación , quede ellas hacían los Franceses, díxeron, 
que aquel árbol también nada en sus montañas. En efec
to , se halló que era asi. Como , pues, el juicio de que 
esta planta solo nacia en la Arabia , solo porque no se ha- 
.vía visto en otra parte, fue precipitado , lo ts también el de 
que tal, ó tal plantar conocida de los antiguos no existe ; 
hoy en el mundo , solo porque ninguno de los modernós la 
encontró. ¿ Han registrado por ventura los Botanistas mo- 
dernostodos los montes, valles, y ensenadas del Orbe (*)?'

*Iamo VI del Tbeatra* O Lo
, (ít) Carlos Jacob Poncet, Medico Francés , residente en el Cayro, 
de donde fue a la Ethiopia el año de 1699 , solicitado del Empe
rador de los Abysinos, á fin de que Je curase de una enfermedad que 
padecía , halló arboles de cafíe en aquella Región , aunque poco 
apreciados de sus naturales , los quales los conservan mas por cu
riosidad, que por juzgarlos útiles. Refiere el mismo Poncet que en 
aquel País están en la persuasión de que de él pasó el caffé a la Ara
bia, La Historia del Viage de este Medico á la Ethiopia ocupa todo 
el quarto Tomo de las Cartas Edificantes. r

í; En el Diccionario Universal de Trevoux se lee, que en Bata vía 
tienen también ios Holandeses de éstos arboles , y que aun en Arns- 
terdán han logrado , y conservan su plantío ; de donde Monaleur 
Paneras, Regente de la Ciudad de Amsterdán , embió el año de 1 
171 p al Rey Christianisimo uno , alto de cinco pies 3 que el mismo, 
año floreció , y fructificó. Se advierte en el mismo Diccionario , 
que en Europa no se puede conservar esta planta , no teniéndola ea 
Invierno’débaxo de cubierto y y* vecina al fuego, que laxormmique 
un calor templado.
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44 Lo mismo que en el árbol del cáfFé sucedió cotí 
el Glngsmg, planta famosa entre losChinos á, quien atri
buyen singularísimas virtudes, y adornan de ostentosisi- 
mos epithetos , llamándola el simple espiritoso , el espíri
tu puro de la tierra, receta de la inmortalidad, &e* Nace es* 
ta planta en unas selvas de la Tartaria, sujeta al Emperador 
déla China 5 y quanta se coge , se reserva para aquel Prin
cipe , parte como tributo, parte vendida á peso de plata 
fina , y él la revende a quadriiplicadb precio* Yd hd tiem
po que vinieron á Europa noticias del Gingseng , comuni
cadas por algunos Jesuítas Misioneros de la China, esren- 
diendose con ellasla general persuasión de que solo á aquel 
Imperio, y solo en las selvas de una porción de la Tarta
ria ha vía comunicado el Cielo este beneficio 5 pero pocos 
anos hd la descubrió el Padre Joseph Francisco Lafitau, 
Misionero Jesuíta de los Yroqueses, en las selvas de la 
Cañada, Región déla America Septentrional- La reflexión, 
que sobre este descubrimiento se puede hacer á nuestro 
proposito, es la misma que venimos dé hacer sobre el ha-» 
ilazgo del árbol1 caffé en la Isla deBorbón.

§♦ IX,
4s c t  segundo principio de equivocación en esta 

f i  materia, es la variedad de nombres. Una mis
ma planta se nombraba un tiempo dé Un m odoy hoy de 
otro. Llegándose á esto, que las descripciones de las plan
tas hechas por los antiguos, no son por lo común muy exác* 
tas, y que la variación de terreno , ó clima induce algu
na accidentar diferencia dentro déla misma especie, fue 
fácil desconocer en lós libros ésta, ó la otra planta, que es 
muy conocida en los montes, juzgando, que aquella voz 
conque la nombraban /significaba otra diversa, que aho
ra no se halla. Esta advertencia tiene, la recomendación 
de una autoridad superior á la mia. Hacela el ilústre Histo
riador , y Secretario de la Academia Real de las Ciencias 
(Mr, de Fontenelle)el año 1700, ' .

46 No solo la variedad de nombres de una misma plant-
■ • r' •'; ta,
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ta, que ocasiona la diferencia de siglos , y  Regiones $ ; 
mas también la de un mismo siglo, y una misma Región 
.produce á veces el mismo error , y aun acaso mas flequen- |  ; 
te mente que la otra. Claudio Salmasio escribió un Trata- ' 
do de Synonymts Hylesjatrfcie , cuyo asunto es mostrar, 
que muchas plantas eran significadas délos antiguos (ca
da una en particular) con distintos nombres. Havía tal plan
ta, que tenia un nombre tomado de laRegion donde na
da , otro de su inventor , otro de su figura , otro de su 
efecto. Los modernos, pues, creyendo que aquellos nom
bres distintos significan distintos objetos,creen no haver 
hallado sino uno ; esto es, la planta significada por todos, 
y se lastiman de que no parezcan, ó se hayan perdido otras 
$species,qüe no huvojamás.

47 T7 L tercero , y ultimo principio de equívoca*
¡Oj clon , es la atribución de singularísimas vir

tudes á algunas plantas. Es verdad, queen esto no sé quié
nes pecaron mas , si los antiguos, si los modernos* La 
Medicina siempre fue facultad fanfarrona: siempre jactó 
extremadamente sus fuerzas; mas con esta diferenciados 
antiguos, que no usaban tanto de composiciones, enca
necían hyperbolicamentete la actividad de los simples : ios, 
modernos sus artificiosas mixturas, á quienes honran con 
pstentosisimos epithetos : de suerte, que el que , entrando 
\en una botica,lee los rótulos de los vasos, viendo tantas 
Medicinas , Jareas , Celestes, Angélicas , Catbolieas , Re
gias , Imperiales, Divinas, se cree refugiado al Templo de 
la immortalidad ? cuyas aras, y aun cuyos umbrales respeta 
ia guadaña de la muerte. Pero quien pusiese debaxode mu
chos de aquellos rótulos el mote de Bartholomé de Rubíes 
al Ruiseñor: Vos, nibil ultra , no iría muy descaminado.

48 Como si no pudiese , pues , su propria arrogancia 
hacer desconfiar á los modernos de las promesas délos anti
guos , tomaron á ia letra ios hyperboles (por no decir 
algo mas} con que encarecieron las virtudes de algunas

O z  yer-
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yérvas,: De ííqui^sS^qfi^aóh<|iié téngáfe las- mismas delah-í 
4  délos ojos ,'camo rfeMífqtíe losefé’ctq  ̂ 'no eorrespon^ 
den ; se iró'ágindtíyqü^^ eran otras,
distintas , las qualés hoy nb sé hallan; Muchos se han que
brado la cabeza, sobre inquirir, qué ¿osa era él Nepen¿ 
tbes de Homero¿ Este Poeta en la Odyséádlce, que Hele
na usaba deuna yerva de este nombre> la ‘qual solo nace 
en Egypto, como de un divino remedio contra la melan
colía délos que veía muy afligidos , y que su eficacia era 
tal, que al momento ponía alegres á los que estaban pa
deciéndolos mas crueles pesares. Toda la dificultad con
siste en que hoy no se encuentra, ni en Egypto, ni fuera 
de Egypto planta alguna de tan extremada virtud : nudo 
por cierto fácil de desatar al primer tiran, con decir, que 
Homero, ó como Poeta fingió , ó como Medico ( pues 
rambien dicen algunos que lo fue , y aun Chymico 
insigne) encaíeéió mucho mas allá de lo justo la virtud del 
Nepenthés*  ̂ -

49 'Ca’da día vemos Caer los medicamentos dé aquél
credito en que al principio los pusieron. El honor de los 
compuestos apenas dura lo que la vida de su inventor. Así 
ŝe ván succediendo sin termino uñosa otrosí y raroMe- 
dico se halla dealgo especíales créditos, que con alguna 
nueva combinación, ó con laaddicionde alguna cosilla, 
rio se haga inventor de algunas nuevas pildoras , nuevo 
jarabe , nuévos polvos, &c. Este prédica los milagros, que 
hace con la nueva receta: ayudanle* yá sus apasionados, 
yd algunos felices enfermos, y se estiende su crédito en 
pocos dias por todo un Rey no. Mas luego que hay algún 
espacio para hacer reflexión, sé vá advirtiendo la inuti
lidad del nuevo medicamento:, y haciéndose;.lugar á que 
otro, no de mayor méritooctipe el honor , que aquel te
nia usurpado. 5 :

50 Lo mismo sucede en los símples  ̂ ¡ Qué campanada 
no dieron á los principios todos dos que vinieron de lia 
America ■! ¡ Quánta turba -de excreten teá específicos para va
rias enfermedades ! Y hoy j á la reserva de ia Quina, ha

llamos,



hallamos, que apenas sirven de cosa ; pues aun la Hype- 
cacuana, tan celebrada para las disenterías , se ha experi
mentado , que en muchas, no solo es inútil, sino grave
mente nociva. Poco há que un Cirujano Francés , que es
tuvo en el Brasil, y de alli vino á hacer su asiento á Lis
boa , traxo de la America una yerva , llamada Yquetayat 
la qual proclamó como remedio admirable parala pleuresía, 
apoplexía, y todo genero de fiebres intermitentes, junta
mente como excelente correctivo del mal olor, y gusto dei 
sén, Embióá París á un amigo suyo alguna porción de 
hojas tan desmenuzadas, que no se podia formar alguna Idea 
de su formación , ó figura. Por otra pártela cantidad em- 
biadaera tan pequeña , que solo pudo llegar para hacer ex
periencia de la ultima virtud, que se le atribuía, y se ha
lló ser verdadera; lo que inducía una preocupación favo
rable para las demás, que no podían experimentarse. Pero 
por desgracia del Cirujano , que queria entablarse un co
mercio provechoso sobre su decantada yerva , havíendo 
caldo algunos fragmentos de ella en manos de Mr. Hom- 
berg, y Mr. Marchant, hábiles Botanistas, descubrieron es
tos entre las destrozadas hojas algunos granitos de su simíen* 
te , los quales parecieron ser de alguna de las especies de 
Scrophularia, Para mayor desengaño sembraron aquellos 
pocos granos , y salió á su tiempo la que llaman Scrophula- 
ría aquatíca* Emefecto hallaron, que no solo la planta tra- 
hida del Brasil, mas también la Scrophularia aquatlca Eu
ropea tiene la virtud de privar enteramente al sen de su mal 
olor, y sabor , sin comunicarle otro olor, ni sabor desapa
cible , ni minorar su virtud purgativa : lo qual-se hace po
niendo en un puchero de barro al fuego un quartillo de 
agua; y quando ésta se calienta hasta el punto de no po
der sufrir la mano, se echan en ella dos drachmas de 
sen , y otro tanto de hojas secas de la Scrophularia: re
tírase luego el agua del fuego, y en enfriándose todo, se 
saca el sen beneficiado en la forma, que hemos dicho. El 
descubrimiento de esta virtud, antes ignorada , pareció íov 
portante * porque está elsén reputado por uno de ios mejores 

Tom* VI del The atro* O 3 pur-

D iscurso quarto* 2x3



1 /
H allazgo de E species perdidas.

purgativosyy solo sü mal gusto hace suuso difícil En orden 
á las demás pretendidas virtudes nadase descubrió, sino 
la falacia del que las havia predicado; Pero es creible,que 
sí la Yquetaya, á la sombra de su nombe bárbaro , huvie- 
se conservado la reputación déla planta privativa dei Bra
sil , tendría la fortuna de las demás drogas de la Arnera 
ca , y pasarían algunos anos antes de desengeñarse de sus 
imaginadas virtudes la Europa,

XL •'
51 T As plantas del Oriente han tenido con corta dí- 

I á ferencia la propria fortuna, que las de la Ame
rica, j Qué maravillas no se dixeron del thé , y el caffé en 
su primer arribo á nuestras Regiones ¡Mas yásu aprecio fue 
cayendo hasta el punto detenerlos muchos por nocivos, y 
los mas per inútiles; Los Holandeses , que supieron aprove
charse muy bien en este punto de la credulidad de los Eu
ropeos , tuvieron habilidad para utilizarse mucho mas en 
la de los Orientales, Es el caso , que les persuadieron á es
tos, que nuestra salvia, planta de que carece el Asia 3 tiene 
Incomparablemente mayores virtudes que el thé. Con es
to logran ,que allá les dén doblada porción de thé( y aun 
quadruplicada leí en un Amor) por una de salvia. Este 
engaño por reflexión volvió de la Asia á Europa, aunque 
limitado á la salvia sylvestre , de quien yá há muchos años 
se estendió por acá , que posee con ventajas las mismas vir
tudes del thé, Lo que en esta materia puedo asegurar de 
propria observación es, que en el thé es palpable la fa
cultad de firmar la cabeza por algún tiempo contra las ba
terías del sueño , y asi es útil para los que se hallan en 
alguna precisión de desvelarse. Pero nunca en el uso de la 
salvia , ni hortense, ni sylvestre, reconocí tal efecto , aun
que hice repetidos experimentos,

52 Es verdad, que aun algunos hoy están encapri
chados de las Utilísimas facultades del thé , y el caífé ? es
pecialmente del segundo. Dichosos > si su aprehensión su
ple la virtud , que falta al medicamento: felices errare suo.

L e í



Leí de úna Señora Francesa , devotísima del caffé, á quien 
teñía por su eficacísimo quita-pesares , que haviendole da- 
dode golpe la no esperada noticia de la muerte de su ma
rido , al momento empezó á gritar : Traygan caffe, venga 
mi caffe, caffe, caffé*, ftj^?.Traxeronle su caffé, tomóle, y que
dó tan sosegada, con poca diferencia , como si no huviese 
sucedido nada. Esta tenia su quid pro quo del Nepenthes 
Homérico$ y acaso el Nepenthes Homérico no hacia mas 
que el caffé ; pero suplía Helena con su imaginación en la 
planta Egypcia , como la Señora, que hemos dicho , en la 
de la Arabia. ¡ O infeliz Cleopatra * que teniendo tan a 
mano el Nepenthes , pues nada en sus dominios, no se sir
viese de él para disipar los crueles dolores , que le ocasio
nó la derrota, y muerte de Antonio ! Infeliz digo, si sien
do tan discreta , y sabia , como aseguran los Historiado
res , ignoraba la portentosa virtud de una yerva, que cre
cía á la sombra de su Corona , haviendo llegado ésta si
glos antes á la noticia de una dama Griega. Yá veo , que 
se podrá decir, que yá en tiempo de Cleopatra faltaba el 
Nepenthes. Pero mas barato es decir ¡ y sin comparación 
mas verisímil, que jamás huvo tal yerva $ ó que sí la hu
yo , la hay también ahora debaxo de otro nombre ; pero 
su virtud es muy inferior alas ponderaciones de Hornero.

yj En efecto, algunos Imaginan, que la yerva llama- 
üa Helenium, es el Nepenthes Homérico , fundándose yá 
en la alusión del nombre, que parece se deriva del de He
lena , yá en que Plinto le atribuye la misma virtud que al 
Nepenthes de disipar la tristeza. Si estos discurren bien, 
aun no hemos perdido el Nepenthes, pues el Helenium hoy 
existe, El Doctor Laguna sin mysterto alguno habla deél 
como de planta conocida, y dice , que en Castellano se 
llama Ala, ¿ Pero qué milagros hace esta yerva ? Es ver
dad que el mismo Laguna le atribuye la de hacer olvidar 
las tristezas, y congojas del corazón. Mas esto parece ser 
sin otro motivo, que haverlo leído en Plinto 5 pues Díos- 
corides solo dice , que confeccionada con vino paso , con
forta el estomago ; lo que sobre poder atribuirse unicamen-?
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te al vino paso ¡ és miiy diverso de hacer olvidar todo pesar, 
1 Por otra parte no yernos, que los Médicos en las confección 
oes cordiales se acuerden de talyerva. • r

§. XII;
54 T7lnalmente, yo no aseveraré, que no se haya 

I*  perdido alguna de las especies , que Dios crió: 
en el mundo , con aquella confianza con que lo asegurar 
ba Py thagoras en la pluma de Ovidio ;

Non pérît in toto quidquam > tnlhi crédité, mundo*

Pero por lo menos esto es lo mas probable$ especialmen
te,quando por la parte opuesta no se alega argumento, 
cuya solución no sea facilísima i ¿pues aun quando no po
damos mostrar, 6 señalar con el dedo esta , ó la otra es
pecie conocida de los antiguos , é ignorada de los moder
nos , qué probará ésto ? ¿ Han registrado por ventura los 
modernos quanra hoy existe en el mundo , campo por cam
po, risco por risco , selva por selva ? Mr, de Tournefort en 
un yiage, que hizo a Levante, en que no visitó, niaun la 
séptima , ü octava parte de la AsiaV descubrió mil trescien^ 
tas y cinqüenta y seis especies dé plantas ignoradas de 
los Botanistas Europeos. ¡ Quántas se les esconderían 
aun en las mismas Regiones > que visitó l Siendo preciso 
que le quedasen por examinar muchos, y grandes espacios 
de terreno. ; Quántas mas, con imponderable exceso, ha- 
vrá en las demás Regiones del Orbe:, que no ha registra
do algún Botanista ! Asi es preciso confesar, que de la 
mismo, que hoy produce la naturaleza en el mundo > es 
infinitólo que se ignora. 1 ! : : ; ■
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S O B R E  L A  P R O D U C C I O N
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'■ ' D  I S C V R S O  F.

§. i.
i fk Unque los que pretenden, que se han extíngut- 

JLJfc. do algunas especies de compuestos naturales, que 
Dios crió al principio , miran como conseqüencia de su 
opinión el que la naturaleza perdió mucho de su vigor 
primitivo, y el mundo de su antigua variedad „ y her
mosura ; creo 5 que bien reflexionada la materia, de su 
opinión misma se sigue todo lo contrario; esto es, que 
hoy la Naturaleza está mas vigorosa , y el mundo, mas 
vistosamente adornado. Lo qual demuestro de este moda, 

2 Na Rindan la pretendida extinción de algunas es
pecies, sino en que no vemos hoy algunas, cuya exíŝ - 
tenciaen otro tiempo consta de los antiguos Escritores. 
Digo, que si esta prueba es buena, infiere, que desde 
aquellos tiempas:á los muestras aechan , producido mu-, 
chas especies, que antes no existían , pues hay muchas 
conocidas'ahora i de las’ quales no tuvieron conocimien
to los antiguos í y el numero de. éstas es sin compara^ 
cion mayor que las que dice se perdieron* Nótese en el 
genero vegetable el enorme exceso ,_que en el Discutía 
pasado notamos de las especies, que conocen los dioM 
ñiscas modernos las, que conocieron los>antigaós¿ :Na



es; uiénof ei que->háyiétr ¿1 'Réy a'él 'Eftinétoll.
los antiguos uoticía de la vigesim  ̂parte de los insectos , 
que lian explorado los Physicos modernos i y caía dia ván 
descubriendo mas i y  mas. Luego si de no conocerle hoy 
algunas especies conocidas en otros tiempos > se infiere, 
que en un tiempo existieron >y ahora no; de no cono
cerse en los tiempos antiguos muchísimas > que hoy se 
conocen , se inferirá que existen ahora-* y no existieron 
entonces*. Por consiguiente será hoy la Naturaleza mas 
fecunda, y el mundo gozará mucho mayor variedad*

3 Éste argumento solo tiene fuerza por via de retor
sión* y asi en nuestra sentencia , y según la verdad,so-* 
lo prueba la mayor aplicación en examinar la Naturale
za, y dar noticia de ella en este siglo, que en los pasa
dos ; asi como propuesto por la opinión contraria tam- 

/ poco prueba lo que ella pretende, sí solo lo que lata- 
mente expusimos en el Discurso pasado*

” , ‘ \  . ' $ í t  "
4 T^vOS cosas sin embargóme ocurren,que pueden 

hacer alguna dificultad en esta materia* La pri
mera toca ai Reyno Animal , la segunda al Vegetable* 
Apenas hay en España quien no tenga noticia del cadá
ver del Aguila de udos cabezas , que vino de la America 
el año de veinte y* tres, y se conserva.en el Real Mo
nasterio del Escorial Este raro pajaro > .si no se: gradúa 
de monstruo, ó se discurre , que una de las dos cabezas 
fue con arte añadida al cadáver , se puede tener por una 
hueva especie, entre los volátiles , por no haver parecido 
otro semejante en .todo d  discurso dedos
siglos*

y Muchos sospechan la addicion artificiosa de una 
de las dos cabezas ; y aun yo estuve inclinado á lo mis
mo , hasta que me desengañó el señor Don Mcxo Anto
nio Gutierres de^Rubalcáva , Intendente de Marina del 
Mediterráneo ^y rsus: Islas :, quien me aseguró haverLexát 
minado cbn-susl proprias  ̂manos con toda .exactitud

to-
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todas las; partes^del pajaro Inmediatamente á su arribo 
á España , y reconocido , sin la menor ambigüedad , ser 
natural la unión de las dos cabezas. Que tampoco es 
monstruo' , sino individuo de especie perfecta, se colige de 
la relación del que le hirió , y cogió , el qual dixo le ha- 
yia visto en compañia de otros tres en todo semejantes, 
los dos grandes , que discurrió ser los padres, el otro me
nor 5 y del mismo tamaño deí herido*

6 SÍ es verdad lo que comunmente se dice , que los 
monstruos son infecundos , se infiere bien 5 que no eran 
mostruos los quatro pájaros bicípites ? pues su multitud 
no dexa duda que havian provenido por generación re
gular. Mas como la esterilidad de los monrruos, á lo que 
yo entiendo, no conste bastantemente por experiencia, 
ni alguna razón physica lo persuada , lugar queda para 
decir que dichos pájaros eran monstruosos*

7 Mas aun en caso que se crean individuos de espê - 
cié perfecta, no por eso hay necesidad de conceder ,que 
esa especie es nueva en la tierra. El que haya sido igno
rada de toda la antigüedad, no prueba que no existiese 
desde el principio del mundo. No todo lo quehavíaen 
ei mundo vieron los antiguos, como ni tampoco los mo
dernos , aunque mas aplicados, y proporcionados á regis
trar el mundo , ven todo lo que hay en él. Es verdad, 
que según la Relación que vino de la America acompa
ñando á la Aguila de dos cabezas , por todas las aspere
zas de la Provincia de Guaxaca , donde se halló este pa
jaro , y sus compañeros , no se pudo descubrir después 
otro alguno, por mas diligencias , que se hicieron* Pero 
tampoco esto prueba. Acaso tienen su habitación en pa- 
rages totalmente inaccesibles. Acaso se mudaron á otra 
parte todos los individuos de aquella especie , por evirar 
la desgracia , que padeció el compañero. Acaso es espe
cie de limitadísima fecundidad , y que por consiguiente 
subsiste en cortísimo numero de individuos.

8 Posible es , que algunos juzguen que esra especie 
no fue incógnita á los antiguos, discurriendo, que la la-
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signia de lás Aguilas Imperiales, donde se unen sobre uà 
cuerpo dos cabezas, fue ocasionada de haver visto algu
na, ò algunas Aguilas con duplicada-cabeza. Pero esta 
conjetura está mal texida , por la desemejanza manifies
ta , que hay entre la Aguila Imperial,y la; Americana. 
Aquella tiene las dos cabezas encontradas -, y que miran 
à lados opuestos ; esta las tiene mirándose una à otra, co
mo consta de la descripción , y dibujo , que me remitió 
el citado Don Alexo. Fuera de que, según varios Eru
ditos, el uso de aquella insignia se introduxo, y exer- 
ció'privativamente quando estaban dos Emperadores so
bre el Trono, gobernando de común acuerdo el Impe
rio, como symbolo oportuno para significar esa unión. 
El uso del Aguila con una cabeza sola, como insignia 
del Imperio, es muy antiguo. Practicáronle los primeros 
los Persas ; después poco à poco se fue comunicando à 
los Romanos, los quales al principio variaban , tomando 
por Blasón en siis Estandartes , ya Lobos, ya leopardos, 
ya Aguilas, según placía à. cada General,; hasta que en ' 
el segundo año del Consulado de Mario se estableció el 
Aguila, como insignia constante del Imperio , y Armas 
Romanas: Supuesto este uso , se vé claro , que sin que la 
Naturaleza presentase à los ojos alguna Aguila de dos ca
bezas, era natnralistmo-elegir este symbolo para signifi
car la unión de dos Emperadores en el gobierno del Im
perio. Muchos siglos después se hizo , no se sabe con qué 
ocasión , la Aguila bicípite Blasón general de todos los 
Emperadores Romanos.

§• III.
9 D b  segundo argumento,en prueba de que seen- 

¡ J j  gendran especies nuevas, se puede tomar de un 
hecho , que se refiere  ̂en la Historia de la Academia Real 
de las Ciencias al ano de 1-719. En el mes de Julio de 
í j i $ se apareció en el Jardín de Mr. Marchant, Bota
nista de la Academia, una pequeña planta » incognita à 
g l ,y à otros Botanistas. Desecóse, y pereció à los fi

nes
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ti es He Diciembre : péro al mes de Abril del año sí-* 
guíente nacieron quatro plantas semejantes àia primera, 
y dos .de tal modo diferentes , que podianconstituirdi- 

^vérsá especié, aunque no colocarse debaxo de diverso 
genero 5 hablo según el idioma de los Botanistas. Dese
cáronse estas seis plantas al fin de Diciembre, como la 
primeras pero los años siguientes se fueron multiplican
do sucesivamente enei espacio de siete , ti qcho pies de 
terreno. Lomas notable à nuestro intento es, que jamás 
se les pudo descubrir simiente alguna 5 cuya circunstan
cia , junta con la certeza de que nadie havía 'hecho allí 
tal" plantío , parece prueba haver sido producción nue
va de aquel terreno , cuya radical fecundidad se explícá* 
se en virtud de alguna insolita concurrencia de otras 
causas.

10 No obstante esto 3se debe creer, que dichas plan
tas tienen semilla, y nacen de ella. La prueba está cla
ra en su succesiva producción , y multiplicación en el mis
mo espacio de terreno > lo que verisímilmente no se pue
de atribuir à otro principio, sino à que ha viendo caído 
en fiérrala semilla de la primera, de ella se produxeroa 
las plantas del siguiente año, y de las semillas de éstas 
se fueron multiplicando en los siguientes. El que la se
milla no haya podido descubrirse ,no obsta , puessesa- 
"be , que muchas plantas la tienen menudísima, y como 
no.se sabe hasta qué término puede llegar esta diminu
ción , no hay fundamento alguno para negar que haya 
semillas tan pequeñas, que sean totalmente impercepti
bles , mayormente quando hay gravísimos fundamentos 
para creer, que todas las plantas nacen ¡de semilla.
- h i Supuesta la expresada pequenez de la semilla, no 
haydificuitad en éjue él viento la transportáse de otra 
parré à aquel sitio donde nació la planta; Y esto es lo 
,que generalmente se debe discurrir que sucede siempre 
que, sin prèvia diligencia humana, se ve nacer qualquier 
genero de ̂ yervas en-terreno donde anres^nó las havia, 
Asi como en la imprevista producción , que muchas ve- 

M ces
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ces acaece, de plantas de mayor semilla, es naturalísí* 
pía la conjetura de que algunos pájaros conduxeron las 
semillas en el pico*

iz  No obsta tampoco > que Mr. Marchant,ü otros 
Botanistas de París no conociesen aquellas y ervas, pues 
ni huvo, ni hay , ni puede esperarse que haya jamás Bo
tanista alguno ? que conozca todas las especies de plan
tas que hay en el Universo*

$■ IV*
15 V  70  tenemos a ía verdad certeza de que todos 

X \ | los vivientes se producen de semilla 5 pero esta 
ts la opinión valida entre los Physicos modernos ? los 
quaies han mostrado con evidencia, que en algunas ge
neraciones * qué la vulgar Filosofía atribuía únicamente á 
la putrefacción de algunas materias con el concurso de 
4as causas generales ,Interviene verdadera semilla 5 y es- 
*0 funda una prudente persuasión de que en todas suce- 
*de lo mismo*
; 14 Asi muchos Filósofos de estos tiempos desprecian
como patrañas de los antiguos, la generación de las Abejas 
de la carne corrompida del Buey , la de las Abispas de la 
del Caballo, &c. Sperlingio observó, que en una gran mor
tandad de Bueyes >que huvo en Wkemberga , de ninguno 
de tantos cadáveres podridos de aquella especie se engen
draron Abejas. El Doctor Don Joseph Ortíz Barroso, sa
bio Medico de la Ciudad de Utrera , observó lo mismo en 
dos temporadas de gran mortandad de esta especie de ga
nados , que huvo en el territorio de Sevilla* Con lo que evi
dentemente se rebate la solución* que quiso dár Francisco 
Sachs á la experiencia de Sperlingio, atribuyendo la fal
ta de generación de Abejas á la frialdad del País de Wi- 

ítemberga* haviendo sucedido lo mismo en la Andalucía* 
que es País caliente* Fuera de que en la Rusia, Podolía» 
y otras Regiones Septentrionales frígidísimas hay gran 
copia de Abejas, por lo que en aquellas partes se ven
den cera, y miel á muy baxos precios*

Ni
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15 Ní obstan las generaciones de gusanos , y otros
insectos, que freqüeñtemente se ven en carnes, plantas*- 
y frutos corrompidos; pues éstas vienen de otros insec
tos , que depusieron en ellos su semilla 3 a cuyo propo
sito son oportunísimos los experimentos del célebre Fran
cisco Redi. Este diligentísimo Physico puso á pudrirse 
á un mismo tiempo tres pedazos de carne reeien corta
dos; mas con esta diferencia : uno en un vaso totalmen
te cerrado , otro en un vaso cubierto con un transpa
rente velillo de Ñapóles, otro totalmente descubierto. Lo 
que sucedió fue que todos tres pedazos se pudrieron ; pe
ro en el que estaba totalmente cubierto , no havia gusa
no alguno; en el que estaba totalmente descubierto, mu
chos ; tampoco havia gusanos en el cubierto con el ve
lillo ; pero en el velillo mismo ppr la superficie exterior 
se vieron muchos menudísimos hueveciílos depositados 
por las moscas, y moscardas, que allí acudían a hacer 
fuerza para penetrar á la carne. Esto hace creer, que la 
putrefacción por sí sola nada hace para la generación de 
los gusanos , sino que estos nacen délos hueveci!<los,queen 
las carnes ponen las moscas. Y de aquí sale una presun
ción bien fundada de que en las demás generaciones, que 
se ven en materias corrompidas , sucede cosa equivalente,

16 Supuesta esta opinión consiguientemente se debe 
decir,que no puede hoy resultar en elReyno vegetable 
alguna nueva especie; pues la semilla,de que se forma 
qualquiera planta , necesariamente vino de otra planta 
de la especie misma; y procediendo de este modo , sa
le por consiguiente fixo, que todas las especies de plan
tas , que hay hoy , fueron criadas en el principio del 
mundo,

§• V.
17 T  TE limitado la aserción al Rey no vegetable, pof- 

X‘l  que en el Reyno animal, no obstante que to
das las generaciones se hagan de semilla , queda lugar á 
la producción de nuevas especies. ¿Pero qué especies? No 

- pri-
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primarías , sino, secundarias. Llamo - especies ■ primarias 
; aquellas, que se propagan poria concurrencia de los do$ 
sexos de la misma especie/ v. gr. el León, y Caballo, 
&c. secundarias , las que resultan de la conmixtión de 
dos sexos de especie diferente, ( V. gr, el Mulo) ,a quie
nes comunmente se d i el nombre de especies terceras.
- 18 En estas , pues, especies secundarias es innegable, 
que puede haver muchas; novedades i por las varias com
binaciones , que en la conmixtión de los dos sexos pue
den intervenir entre diferentes bestias , como en efecto 
se dice que las hay en aquellos adustos territorios del 
Africa, donde por iá  grande escasez, de agua acuden a 
una misma fuente,A arroyo muchos brutos de diversas 
especies > y concillándose algún afecto, 6 perdiendo su 
nativa oposición con la freqüencia del trato, promiscua
mente se mezclan , de que resultan nuevas especies se
cundarias á cada paso, conforme al proloquio antiguo; 
Siempre la Africa produce algo de nuevo.

19 Estas combinaciones se deben considerar inume- 
rabies , porque puede ir aumentándose su numero sin tér
mino. La razón es, porque aunque las que se pueden ha
cer entre veinte especies de brutos (pongo por exem- 
pío) que se suponga congregarse á una fuente , no pasan 
de ciento y ochenta; debe hacerse cuenta de las nuevas 
especies, que por aquellas conmixtiones van resultando, 
las quales pueden ír multiplicándose sin término pues 
el individuo de una especie secundaría puede mezclarse 
con otro de qualquiera especie primaria, en cuyo caso 
de la generación resultará otra especie secundaria, diversa 
de-laque, suponemos existente.: El ;individu9 de esta nue
va especie ya añade tantas combinaciones , quantas son 
las expecies, que antes existían ? y de este modo se van 
multiplicando sin límite. Es verdad , que de las combina
ciones expresadas havrán de rebaxarse muchas para el efec
to de la generación activa, porque no entre qualesquie- 
ra especies podrá; haver conmixtión , por la inadaptabili- 
dad de los miembros? y atinque.l^haya,podrá no se-



guírse la generación, por carecer de proporción activa 
los dos temperamentos. J*. : / v
: 20 Creo que machos están en la inteligencia de que 

todas las terceras especies, que yo llamo secundarias , son 
infecundas, y por consiguiente negarán el proceso infi
nito de nuevas especies secundarias. Acaso la experien
cia de que los Mulos son infecundos induxo el mismo 
concepto ácia todas las terceras especies , pero esto es 
contra doctrina clara de Aristóteles, el qnal generalmen
te pone por fecundas las terceras especies , haciendo úni
camente excepción de la mular;(si bien aun contra esta 
excepción se pudieran oponer algunos casos raros) Sed 
cum cutera sic arta ( habla de los partos de especies dife
rentes) rursus ipsa Ínter se coeant , generare que possrnt, 
genus unum Mulorum sterlle est 5 quippe quod ñeque se- 
cum , ñeque cum al lis junctum genereU ( deGener. Anim. 
iib, 2. cap. 5.

• D iscurso quieto#  ̂a  A £2$

MARAVILLAS
DE LA NATURALEZA-

D  I S C V  R S O VI.

§. 1.

5 T^xEmonía llamó á la Naturaleza Aristóteles: Na- 
J  J  tura dwraonia esty non Divina. ( Lib. de Praesens. 

per somnum. ) Epitheto de notable energía, y que con 
poca, ó ninguna diferencia significa lo mismo en ía pro- 
príedad de la Lengua Griega ? que en el uso vulgar > y 
figurado del idioma Castellano. De un hombre, que ha- 
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ce j ó' dice cosas, que , por superar nuestra inteligencia, 
excitan nuestra admiración , solemos decir , que eszm de~l 
momo.'En este mismo sentido, y por la misma razan se 
puede decir, que es demoni a la Naturaleza. Son sus ope
raciones , y efectos tan admirables, que es preciso reco
nocer en la actividad de sus causas un genio elevado , su
blime, mysteriosoyque por mas que vuele en su alcan
ce el discurso, se queda siempre muy lexos de nuestra 
comprehension.

% Es asi sin* duda ; pero los mas délos hombres tan 
abaxo quedan , que ni aun esto mismo alcanzan. ¿ Qué 
digo yo los mas ? Casi todos parece que solo con los ojos 
corporales miran las obras de la Naturaleza, No celebran 
lo excelente , sino lo raro ; ó solo lo raro tienen por ex-: 
celente* Nada hallan admirable en lo que diariamente 
miran, porque su rudeza no pasa de la superficie de lo 
que vén. Es sentencia común, que la admiración es hijV 
de la ignorancia; y yo sin contradecirla absolutamente, 
afirmo-, que infinitas veces el no admirar, procede de es
tupidez Toda la Grecia , dice Plutarco , admiraba los ver
sos del Lyrico Simonides. Toda la Grecia, exceptuando 
la gente de Thesalia. Preguntado el mismo Simonides por 
la causa , no señaló otra, que la rudeza de los Thesalos,
13. No hay obra alguna en todaila Naturaleza , que 

no sea rasgo de una mano Omnipotente, y de una Sa
biduría infinita. Admira el Vulgo el artificio de una Mues
tra de Londres: incomparablemente es mas delicada , y  
sutil la fábrica" de una Hormiga, Lo que digo de la Hor
miga , estiendo á otro qualquier compuesto natural. Nin
guno hay, cuya composición no sea estupenda , no sea 
prodigiosa* Aristóteles conoció muy bien esta verdad. 
No hay cosa , dice , en todo el Universo,en quien no 
ocurra algo que admirar : Cum nulla res sit Natura, zn 
qu¿i non mlrandum diquid inditum vi de atur, { LIb* 1, de 
Pan, Animal* cap. 5.) Esta sentencia puede servir de co
mento para la otra suya , que citamos arriba*

4 La ignorancia de los hombres ha ceñido su admi
ra-
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D iscurso sexto.

"xadon á muy limitado numero de entes- Hablan > pongo 
rpor exemplo * con asombro del movimiento del hierro á 
vista del Imán , del fluxo *- y refluxo del Océano * del estu
por que causa en el brazo del pescador el contacto de la 
Trimielga, Si les preguntas , por qué? los mas apenas te 
lo sabrán decir $ pero yo lo diré por ellos. Su asombro na- 
,ce Unicamente de que no vén tales efectos en las demás 
-especies contenidas debaxo de los mismos géneros. Repu- 
-tan prodigioso todo lo que es singular. Creeme* que st 
todos los minerales * exceptuando ese * que llamamos Pie- 
-ira Imán , tuviesen virtud para mover el hierro áciasí, na
die admiraría aquella virtud en los demás 5 antes se ad
miraría en la piedra Imán la falta de ella. Si no solo el 
Océano * pero todas las fuentes , exceptuando una sola, tu
viesen fluxo * y refluxo * nadie admiraría el fluxo, y reflu
xo en las aguas ; sí solo la falta de esos periódicos movi- 
-mientos en aquella fuente , que no los tuviese. Si todos ios 
-peces,á la reserva de uno solo, pasmasen el brazo del pesca
dor * nadie se pasmaría del pasmo * sino de ia carencia de él 
en aquella única especie.

5-. II.
5 T 7 Sto es por lo que mira al Vulgo de los hombres.

El Vulgo de los Filósofos ( que en todas las facul
tades hay Vulgo-, y tanto* que respecto de los Vulgares* son 
poquísimos los Nobles ) te responderá , que admira aque
llos efectos * porque son ocultas sus causas ; y sin decirte 
otra cosa * quedará con la satisfacción de que sóbrela ma
teria no respondería mas un Oráculo. Aquí quiero que 
pares conmigo un poco, para mostrarte , que esta senten
cia * que oyes pronunciar tantas veces con toda la gravedad 
“filosófica del Aula, y que te dexa enteramente satisfecho, 
no es mas que un trampantojo ridículo. Crees que es ad
mirable , asi la expansion del Océano acia las orillas * co
mo el regreso de ellas, porque, después de todas las espe
culaciones de los Filósofos , permanece oculta la causa de 
esos movimientos. Bien ; pero dime * ¿ por qué no admiras 
Igualmente el movimiento de fuentes* y ríos acia el Océano?
6 P 2 Rei-



, Reira'ste déla pregunta, y me dirás /qué la causa de ese 
movimiento es tan notoria, que el mas rudo la alcanza? 
conviene á saber, la pesadéz del agua , la qual , obligán
dola á correr ácia el lugar mas baxo , entretanto que se le 
dexa libre el curso , la vd impeliendo sucesivamente hasta 
llegar al Océano , porque todo el camino , desde la fuente 

/hasta el piélago , está puestoen continuada declinación. 
¿ Juzgas que has dicho algo ? Pues te aseguro con toda ver
dad , que bien lexos de darme respuesta , ni aun siquiera 
has entendido la pregunta. ¿Por eso que llamas pesadéz , ó 
gravedad , entiendes otra cosa mas que una inclinación in
nata de las aguas al movimiento ácia abaxo ? Nada mas,

. Pues si no señalas otra causa de ese movimiento, otro tan
to yá te lo sabes de la causa del movimiento del Océano, 
en cuyas aguas reconocerás sin duda ( según la Filosofía 
que sigues ) una inclinación innata á fluir , y refluir perió
dicamente. Si te preguntan , pues, por qué el Océano flu
ye , y refluye , te parece que satisfarás bastantemente , res
pondiendo, que-la causa es una inclinación innata , que 
tiene á esos dos reciprocados movimientos ? Cogido te ten
go 3 que afirmes , que niegues. Si afirmas, infiero ; luego 
tan notoria es para tí la causa del fluxo , y refluxo del 
Océano, como la del descenso délas aguas ácia él? por 
consiguiente no tienes mas razón para admirar aquel mo
vimiento, que este otro. Si niegas ? deduzco : Luego tan 
oculta es para tí la causa del descenso de las aguas , como 
la del movimiento del Océano; por consiguiente, igual
mente debes admirar esto , que aquello.

6 De modo, que eso que llamas Gravedad ? no es mas 
que una voz inútil, la qual dexa la materia tan obscura 
como se estaba. Llámase grave el cuerpo, que sin impul
so manifiesto baxa , como leve el que sin impulso mani
fiesto sube 5, y asi lo mismo es preguntarte , por qué 
tal-cuerpo baxa , que  ̂preguntarte , por qué es grave ? ó 
inquirir la causa de la gravedad. Y para que veas quan 
engañado estás en el concepto que haces dé ser tan fácil 
explicar ia causa del descenso de los graves , has de saber,

qüe
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que los verdaderos Filósofos , ¿ quienes no alucinan las 
voces en la inquisición de los objetos , tienen por mas di
fícil hallar la causa de ese descenso , que la del fíuxo , y rê  
fíuxo del mar* Asi varios Autores han explicado este phe- 
nómeno por diferentes rumbos , parte de ellos con algu
na apariencia de verisimilitud 5 pero en orden ä la causa de 
la gravedad todos han dado de ojos- El audaz ingenio de 
Cartesio tentó señalarla 5 pero su explicación , sobre pade
cer grandes objeciones, no hizo mas que trasladar la difi
cultad ä otra parte. Esto es, señaló por causa del descen
so de los graves la materia sutil, quegyrando rápidamen
te en torno del globo terráqueo, los abate, ó impele acia 
abaxo. Pero luego se le pregunta , ¿ quién causa ese movi
miento circular , y rapidísimo de la materia sutil ? A la 
que es arduísimo dár respuesta que satisfaga 5 con que nos 
quedamos en igual embarazo que al principio.

7 Lo mismo digo del movimiento del hierro ácía el 
Imán ; mysterio es harco obscuro * pero aun menos que el 
phenómenode la gravedad- En aquel andan ä tientas los 
Filósofos, y al fin se han excoriado para descifrarlo varios 
rumbos. En éste , ni aun a tier as se mueven. Solo Descar
tes habla algo, bien , ó mal 5 todos los demás callan, y 
desesperan-Esto depende , de que haciendo juicio cierto de 
que ningún cuerpo inanimado, que está quieto, puede 
empezar ä moverse sin el impulso activo de otro cuerpo, 
no conciben tan inasequible el conocimiento de la causa 
impelente de éste, o el otro cuerpo en particular, como de 
la que impele ä tantos cuerpos , tan diversos, tan distantes, 
tan inconexos entre s í , como son todos los graves.

8 SI acaso te pareciere , que haces algo para componer 
esta gravísima dificultadque apenas la tiene igual toda 
la Filosofía, con el recurso vulgar de que la inclinación 
ele los graves al descenso viene del generante 5 sobre re
mitirte ä lo dicho Tom. I I , Discurso XIV, num. 30 , tp 
prevengo, que fácilmente comprehenderás la futilidad de 
este efugio , observando, que del mismo modo puede ser
vir para explicar todos los demás mysteriös de la Natura-,

Tomo VI. del Th&atro* P 3
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íleza- ¿ En los exemplos señalados te parece qué évacu^rds 
la dificultad , con decir, que el generante del hierro le 
imprimió á éste la inclinación al Imán; ó el de las aguas 
del Océano al fluxo, y refluxo ? Qué diferencia hallas de 
uno á otro ?

§• III.

9 \  Quien no satisfaciere la insinuada arduidad dd
r \  phenómeno común del descenso de los graves, 

será fácil mostrarle otros muchos, donde pueda conocer, 
que no tiene mas razón para admirar los movimientos del 
Océano, y el del hierro ácia el Imán, que otros inumera' 
bles, que cotidianamente tiene delante de los ojos. Con
témplense en todas las plantas los dos movimientos encon
trados de las raíces ácia abaxo , de tronco , y ramas ácia 
arriba, ¿Quién determina las distintas partes de una misma 
semilla á estos dos opuestos movimientos ? Tendré por 
un Apolo a quien me responda. No es ciertamente la gra
vedad de las unas ,ylevldadde las otras, pues las raíces no 
son tan pesadas , como la tierra por donde baxan , ni las 
ramas tan leves, como el ayre por donde suben. Preciso es 
recurrirá un agente incógnito , ó qualidad ocuita, como 
en el Océano, y en el Imán /por consiguiente 3tanmyste- 
rioso se queda aquello, como esto.- ; - = \

To Todos los dias , todas las horas están subiendo los 
vapores de la tierra á la esfera del ayre, ¿ Qué son los vapo
res? No otra cosa, que el agua disuelta en partículas me
nudas , como se hace visible en la niebla. \ Pues cómo, sien
do el agua sin comparación mas graVe que él ayre 3 monta 
sobre él ? Es regla constante de la Hydrostatica, que un 

. liquido no puede nadar sobre otro, que no sea de mayor 
gravedad específica que él ; esto es, que cotejadas partícu
las iguales, ó de igual mole de uno , y otro , sean mas le
ves las del jiquido , que sobrenada, ¿Gomo* pues, suben, y 
se remontan las partículas dél agtia sóbre éste ayré infe- 

V rior, cuyas partículas de igual mole son mucho mas leves 
/queaquellas? Lo mejor es , que aquí háŷ  también süespe-
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qíede ffuxo , y refluxo aporque los .mismos vapores * que 
suben , después baxan 5 ,con que se - aumenta la. dificultad, 
por conservar la misma naturaleza^ y qualidádes en .el des
censo, que tenían en el ascensb* Algunos. Filósofos mo
dernos, contemplando esta gran dificultad , se imaginaron 
para evacuarla , que á cada particulilía minutísima de agua 
se pega mucho mayor porción de. materia: etherea , sutil, 
o ígnea , ó bien incluyéndose en ella., como en una de
licadísima ampollita, ó bien circundándola por la superfi
cie externa ; de modo , que el complexo , que resulta de 
agua , y materia Ígnea , sea mas leve que el ayre in
ferior, y por eso ascienda sobre él 5 ala manera que un 
poco de hierro , aunque mucho mas pesado que la agua, 
nada sobre ella, si le ligan, ó clavan en mucha mayor 
porción de madera, porque el complexo, que resulta de 
madera, y hierro unidos, es mas leve , que igual volumen 
de agua* Consiguientemente se han imaginado , que des
pués se.desliga, o suelta la materia etherea del agua, y és
ta , dexadaá su natural gravedad , baxa*

11 Yá se vé , que este expediente > bien lexos de $a- 
tisfacerálos Filósofos comunes, les parecerá una algara
bía , semejante á la del mecanismo , con que los Cartesia
nos componen las propriedades del Imam ¿ Pero ellos di
cen algo sobre la materia ? Nada* Lo peor es, que, ni'di
cen , ni pueden decir,pues ni aun pueden asar aquí del 
Fidelium de sus qualidádes ocultas; porque la agúalas mis
mas qualidades tiene quando está quieta, que quando sube? 
y quando sube, que quando baxa. Con que esto se re
duce á que los Filósofos de la Escuela mas atollados se 
hallan en la contemplación de este phenómeno , que 
en láde las propriedades magnéticas , y los modernos, por 
lo menos , igualmente embarazados en uno , que en otro; 
porque ( omitiendo otras muchas dificultades gravísimas, 
que se. pudieran oponer ) la adherencia de la materia ethe
rea á las partículas de agua es totalmente ininteligible, por 
la perfecta fluidez , que atribuyen á aquella materia* ¿ Del 
mismo modo cómo es posible permanecer por algún tiern*

P4 PO
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po encarcelada la materia etherea en las atnpollitas de agua,: 
- quando, á causa de m  extrema sutileza; aseguran , que na 
hay cuerpo alguno , por compacto , y sólido que sea, por 
cuyos poros no se escape ?

§. IV.
12 / ^ T r o s  inumerables movimientos hay , cuyo 

\ ^ /  principio impulsivo es igualmente ignorado.
Todos los fermentativos sonde este genero. Está el mos
to quieto algún tiempo, luego que le echan en la cuba. 
¿ Qué agente se introduce en la concavidad de aquel cer
rado vaso , para mover las partículas del licor en aquella 
tumultuante lucha , que después tienen unas con otras? 
¿Quién inpele la cal, yagua mezcladas a úna tan fervo
rosa intumescencia, como Si les aplicasen fuego por de
fuera? ¿ Quién á varios licores chymicos , que estando fríos 
separados , luego que los mezclan , hierben, y aun algu
nos levantan llama ? ¿ Quién al heno acumulado en gran 
cantidad, y humedecido , para arder violentamente ?

$. V.
13 T)Ero qué andamos amontonando exemplares? 

X Cada hombre, cada animal, cada planta tie
ne dentro de sí unfluxo,y refluxo continuado , no me
nos admirable, que el del Océano. En los animales fluye> 
y refluye la sangre : en las plantas el jugo nutricio. Flu
ye la sangre del corazón hasta las partes mas remotas del 
cuerpo por las arterias, y refluye de éstas al corazón por 
las venas:

Nonsecus, ac liquidis Phrygius MaanAer in unáis 
Ludit &  ambiguo lapsu rejiuitque , fluitque , 
Occurrensque sibi venturas aspicit undas.

¡ Círculo portentoso, que confunde todo humano dís-¡ 
curso ! ¿De dónde proviene ese continuado movimiento? 
De la reciprocada acción , dicen , de sólidos , y líquidos: 
aquellos , que con su contracción Impelen los líquidos:

estos
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'estos, que con su expansion restituyen á su antecedente df-é 
latacion,y resorte los sólidos, Pero no advierten los que 
lo dicen, que es imposible conservarse el movimiento^ 
dependiendo de este principio- La razones evidente 5 por-¿ 
que quando dos flierzas motrices obran alternativamente 
una contra otra , reciprocándose la intension, y remisión 
de cada una, es preciso que la una baxando , la otra su
biendo , lleguen a un punto en que estén perfectamente 
iguales 5 por consiguiente equilibradas las fuerzas, se sus* 
penderá totalmente el movimiento- Infinitamente me ad
miro de no haver hallado en ninguno de los Physícos , que 
tratan de la causa de la circulación de la sangre ( y he visto 
no pocos), un reparo , que se viene tan á los ojos. Cier
tamente , si en el alternativo empuje de fuerzas encontra
das , no fuese preciso llegar al equilibrio , fácil sería cons
truir una máquina de perpetuo movimiento, la qual por 
esta razón sola juzgo que no solo es difícil, sino absoluta
mente imposible 5 asi concluyo, que tengo por mas myste- 
riosG , si cabe mas , el fluxo , y refluxo de la sangre, que 
el fluxo, y refluxo del Océano.

§* VI.
14 "D OR decirlo en una palabra , es cierto , que en 

X todos los movimientos , que llamamos natu
rales , hay algún principio ímpelente  ̂y es cierro tam
bién , que se ignora quál es ese principio. ¿Quién mue
ve á los vientos ? Nadie lo sabe. Lo poquisimo, que sobre 
esta materia se ha cavilado , está mucho mas lexos de lle
nar la idea, que lo que se ha discurrido sobre los phenóme- 
nos del Océano , y del Imán* ¿ Qué agente tan vigoroso 
es aquel, que al ay re dá fuerza para derribar arboles, y 
edificios ? Y lo que es mas > ¿ de qué puede depender , que 
este liquido, movido á muchas leguas de distancia , del 
sitio donde recibe el impulso , no pierde nada del impeta 
adquirido? Es regla general, dictada por la experiencia, 
y por la razón, que todo cuerpo impelido por otro al mo
vimiento , quanto masvá caminando > tanto vá perdien-
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da de fuerza, y moviéndose mas'lentamente. En elayr-e . 
he*observado varias veces lo contrario* Viene á esta orí- 
día dd mar Cántabro un ayxe meridiano de Castilla vque 
’ hace aquí grandes estragos, sin sentirse mas impetuoso á 
veces, niaün tanto, como en los términos de Castilla s dis
tantes de aqui Veinte leguas, por donde viene.

x y - Bien sé que Cartesio juzgó desatar este proble
m a, imaginando, que el ayre acelera sü movimiento al 
embocarse por las estrechuras que forman en su división 
los montes confinantes, al modo que el agua de un rio 
acelera el suyo al enfilarse por el ojo de un puente, u otro 

j qualquier sitio estrecho. Pero con su licencia no hay pa- 
riedad de uno á otro caso. No eS dudable, que unliquido, 
que lleva inherente así mismo én la continuación de su 
curso la fuerza impelenté , y ésta siempre igual, prescin
diendo de particulares circunstancias, aumentará su movi
miento al meterse por un estrecho. Esto es lo que sucede 
en el agua de un río , la qual lleva siempre consigo Sü gra
vedad , que es la fuerza que la mueve, pero el ayre no lleva 
consigo el agente, que le mueve. ■ Recibe de ;él elimpulso 
en determinado espacio 5 y separándose del agente> es pre- 
ciso, que el impulso se vaya debilitando sucesivamente, 
i 16 Sea norabuena, que al meterse en un estrecho, 
adquiera algo mayor impulso, que el que trahíaen des
pacio anterior inmediato. Pero si Se hace comparación en- 
-tre este aumento de impulso , adquirido en la estrechu
ra, y el decremento de impulso, que es preciso, quan- 
do se aleja mucho de la fuerza impelente, se hallará, según 
la regla arriba establecida, que este es mucho mayor que 
aquel. Asi, el ayre que viene de Castilla á este País, por 
embocarse én el tránsito por algunos sitios estrechos, lle
gará aquí Con algo mas fuerza, que si viniese por una 
campaña llana, y espaciosa; pero con mucho menos, á 
lo que parece, que quando le impelió la causa motriz allá 
én Cástilia* Lo proprio Sucederá en el agua puesta en las 
mismas circunstancias. Supongámosla colocada eñ un va
so prolongado, cuya concavidad á estrechos se dilate > y á

tre-;



Jtrechos se estreche , y que con la mano se agite dc$~ 
de la una extremidad* Es Indubitable * que sin embar*- 
go de algún grado de aceleración , que adquirirá en 
cada estrechura respectivamente ai espacio anterior in
mediato , su impulso se irá debilitando succeslvamenre 
de modo , que á la extremidad opuesta llegará con me
nos ímpetu , que aquel que recibió , quando le impe
lió la mano. Luego es preciso para explicar el aumen
to de Impetu , que adquiere el ayre , recurrir á cau
sa distinta de la que señala Cartesio,

17 l Quién arrancó de las profundidades déla tierra 
para las alturas del ayre azufres , y salitres , de que des
pués se forman truenos ? y rayos ? ¿ Quién encamina por 
los ciegos conductos délas plantas el jugo que las nutre? 
¿Quién por los poros de los minerales , de las conchas, 
de las peñas, el licor que las aumenta ? ¿ Quién en los ani
males guia por el ducto thoracico aquella blanca masa, 
llamada Chylo 7 que los repara?Pero esta materia de la 
nutrición pide que nos detengamos algo en ella* Contem
plemos el origen de una planta en su semilla,

18 Luego que se sepulta en la tierra aquel mysterio- 
so ovillo , empieza á desplegarse, ¿ Quién le despliega?
¿ El á sí mismo ? Eso es quimera. Agente hay sin duda que 
lo hace 5 pero de tan difícil averiguación, y acaso mas 
que el que mueve el hierro en la presencia del ImánV Sí se 
mira con reflexion, se hallará, que es mas admirable la 
acción de aquel, que la de éste. El agente, que mueve al 
hierro, no hace otra cosa, que impelerle por linea rec
ta , y unirle al Imán, Esta es una acción muy simple: na
da , digámoslo asi, artificiosa, Pero en el agente, que deŝ  
pliega la semilla , se requiere un tiño, una desrreza incom
parable, Poco á poco la vá desarrollando , colocando ca-¿ 
da partecilla suya en el lugar correspondiente , sin bara
jar , ó trastornar alguna, sin romper sus delicadísimas ft-* 
bras , sin confundir sus útilísimos canales, sin enredar 
aquellas, sin obstruir bstotros* ¡ O gran Dios ! Degrádese 
de racional > quien hb vé claramente tu mano poderosa*

diri-
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dirigiendo el agente criado, qualquiera que sea, para 
acierto de tan sutil, y delicada obra*

§. VIL
tp  i T^vlráme acaso alguno , que lo que admira en 

1 J  el hierro , no es que se mueva por oculto 
impdente ; sino que solo se mueva en la presencia del 
Imán. Yo le replico, que tampoco por esta parte es mas di
fícil explicar el movimiento del hierro, que el de la semilla.; 
Nótese , que la semilla no se mueve, ó despliega en quah 
quiera parte que esté , hasta que se sepulta en la tierra 5 nf 
tampoco en toda tierra, porqués# o m n isfert omnia tellus„ 
sino eti tierra apropríada. ¿ Esto por qué ? Porque solo en 
aquella región, y en determinadas partes de ella encuentra 
el agente, que puede desarrollarla. Pues lo mismo pasa puu-; 
tualmente en el hierro. Está éste quieto en qualquiera par
te que esté , Como esté distante del Imán; colócase en la pre
sencia de é l: eso es trasladarse á aquella región donde está el 
agente, que puede moverle. Aquella región, digo, laqualno 
es otra, que la atmosphera del Imán ,ó  esfera , que se com
pone de los efluvios emanantes de este mineral, y que por to
das partes le circundan? de modo, que están en determinadas 
regiones, asi el agente, que mueve el hierro, como el que 
muévela semilla , incontrito uno, y otro ? pero, según pa
rece , mas prodigioso este, que aquel.

Pasemos adelante. Luego que empieza á desple-
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garse la semilla, empiezaábeber por los poros de sus raí 
ce sel jugo de la tierra , y continúa el chuparle desde sus 
mas altas ramas, y hojas, quando la semilla creció á plan
ta agigantada. ¿No podríamos llamar atracción á ésta , co
mo se llama la del Imán, y colocar en la planta una vir
tud magnética del jugo terrestre ? Pero mayor maravilla nos 
llama. Todo me lleno de asombro al contemplar la fabri
ca portentosa de tantas, y tan diversas cosas como se ha
cen en la breve oficina de una planta, sirviendo á todas de 
materia el mismo tenuísimo terrestre jugo. De ese se hace 
la porosa substanciado las raíces ? de ese la firme solidez

del
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del tronco; de ese el tosco vestido de la corteza i de ese 
da pompade las ramas 5 de ese la alegre frescura de: las ho4 
jas; de ese la vistosa hermosura de las flores; de ese la sa
zonada utilidad délos frutoSé ¡ Quinta variedad de qualí- 
dades en todos estos miembros ! Distinto el color, distinto 
el olor ', distinto el sabor , distinto eltexido , distinta la fu 
gura. ¿ Qué hemos de decir a esto, sino repetir lo de Aris-! 
toretes, que la Naturaleza es demonla í Ni menos grande se 
ostenta esta fábrica en loque tiene de uniforme, que en 
lo que hay en ella de varío. ¿ No es prodigio , que en tan
tos millares de hojas, como tiene un árbol, ninguna en la 
formación discrepe de otra ? La misma figura , el mismo 
color, el mismo texido, seguidas, y acompasadas en la misma 
proporción las fibras, rectas, y transversas, mayores, y me
nores.

§. V I.
21 /^ \T ro  movimiento hay en las plantas al for- 

marse , no menos estupendo , que todo lo dL; 
cho hasta ahora. Es de advertir, que Jaraíz sale de una 
determinada extremidad de la semilla; y el tallo, ó tron- i 
code la extremidad contrapuesta. Pongo por exemplo: 
En la bellota de una encina la raíz brota siempre de 
la punta, y el tallo de la basa. Arrójense cantidad de be- 
Ilotas en la tierra, cómodas esparza el acaso ¡rarísima 
será la que se asiente con la punta abaxo ; muchas asen
tarán sóbrela basa; muchas mas, inclinadas diversamen
te , ó en situación horizontal, según su longitud. Todas , 
arrojarán la raíz pórla punta; de modo, que las que tie
nen la punta ácia arriba, ácia arriba sueltan la raíz , j^ácia 
aliado las que la tienen ladeada. Aqui entra el prodi
gio : las mismas raíces , que salen ácia arriba , empiezan 
luegoá encorvarse buscando la tierra, hasta que la en
cuentran , y prenden en ella ; y últimamente, gyrando en ’ 
un medio círculo todo el cuerpo de la planta, el tallo, que 
estaba abaxo , se coloca arriba 5 y la raÍ2 > que estaba arri
ba , se coloca abaxo. ¿ Qué dirá á esto la vulgar Piloso^



¡fia, sino que áqui interviene una atracción magnética de 
1 la tierra á la. raíz * ó una inclinación sympatica de la raíz 

á la tierra , y uno , y otro viene á incidir en confesar este 
phenómeno tan mysteríoso , como el del acceso del hierro 
al Imán ? Los Filósofos modernos andarán buscando á tien
tas entre tinieblas un insensible mecanismo a que atribuirle, 
del mismo modo que le buscan parados movimientos mag
néticos  ̂ Y un rustico, si lo observase con alguna reflexión 
en una semilla sota , ignorando que lo mismo sucede en to
das , diría , que aquella vuelta no podía hacerse sino por en
cantamiento, ó arte del diablo. En algún sentido atinaría 
con la Verdad a pues y á que no sea demonio quien lo ha
ce , es por lo menos demonia : T>mmonia est natura, non 
■divina,

iz  Aun no pára aquí. Si ía bellota * cuya punta está 
acia arriba , se voltea ,quando yá la raíz encorvándose vá 
á tocar la tierra ,de modo, que con esta vuelta la extremi
dad de la raíz mire ácia arriba , de nuevo vuelve ésta á en
corvarse , y buscar la tierra; de suerte , que subsistiendo la 
primera dirección , y añadiéndose esta segunda curvatura, 
queda formada la raíz en arco. Dionysio Dodart, famoso 

; Medico , y Botanista de París ,!fue el primero que hizo esta 
observación. No solo con ingenio , mas con estudio , y 
tesón parece que obra la Naturaleza á veces contra los es- 
rorvos , con quese pretende frustrar sus intentos.

§. I X
i  3 /""NTra observación de Mr. Dodart descubrió en los 

V */ arboles otra nueva maravilla. Esta es el afecta
do paralelismo de las ramas con el suelo , á quien hacen 
sombra. Es verdad que esto no sucede en todos los arboles; 
pero sí en muchos > como manzapos, perales, castaños, no
gales , encinas , y otros. Esto es, que aunque el tronco no 
Se dirija perpendicular al suelo en donde nace, sino incli- 

,¡ nado de qüalquiera manera , la Basa ( llamémosla asi) del 
í cúmulo de las ramas se dispone paralela á dicho suelo 5 de 
; suerte > qué aquella es horizontal * si la positura de éste es

ho-
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horizontal: inclinada al Horizonte ,rsi esta es: inclinada, al 
Horizonte , siguiendo perfectamente dicha inclinación  ̂sea 
la que fuere * y lo que es mas , sí el suelo , á quien hace 
sombra d  árbol, en parte es horizontal , y en parte incli
nado ,1a parre: de ramas, que cubren la parte de terreno, ; 
que es horizontal, guarda la positura horizontal, y la otra 
se inclina según la inclinación del terreno que cubre. Lo 
mismo sucede si las inclinaciones del terreno son varias, y 
aun encontradas* Con ellas se paralelizan respectivamente 
las porciones correspondientes de las ramas. ¿Esto es sym~ 
parhía ? \ Es atracción ? ¿ O cómo lo hemos de llamar? Mr, 
de Fontendle, refiriendo estas observaciones de Mr. Dodart, 
díxo excelentemente á nuestro proposito , que los objetos 
mas comunes de la Physica se convienen en otros tantos 
milagros í quandose observan con ojos atentos.

§ X,
24 Ti ^Uchos Physicos modernos , para disminuir la 

XVX admiración de parte de lo que hemos dicho ar- 
riba en orden á la formación de las plantas , especialmente 
por lo que mira á la uniforme simetría de sus hojas, re
curren al systéma , poco hd inventado , de la continencia 
formal de.la planta en su semilla , que hemos explicado en 
el Tomo I , Discurso XIII, num, 39, adonde remitimos al 
Lector , por evitar la prolixidad de repetirlo aquL Pero so
bre las dificultades que allí opusimos á este systéma, y 
aun admitiendo que sea verdadero , ¿ qué se logra aquí con, 
este recurso ? No mas que substituir á*una maravilla gran
de otra Igual, ó mayor; puesla continencia de toda la plan
ta formada en la semilla , y succesivamente la de otra plan
ta en la semilla de aquella, &c. es un portento de tal mag
nitud , que no puede abarcarle la imaginación 1 fuera de 
que., ni aun admitida esa continencia , evacúa enteramen
te la otra dificultad* Doy que esté la planta con todas sus1 
partes formadas dentro de la semilla, aunque revueltas, y 
arrolladas , y que después no hacen éstas mas que irse des
arrollando , yi aumentando su magnitud con el nutrimento

que
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que reciben'de la tierra* Pregunto : ¿ Cómo siendo las par* 
; tes , por exemplo las hojas ,en aquel primer estado de una 

pequenez notabilísima , y sus fibras tan sutiles , que cien 
mil unidas no harán el grueso de un cabello * al desplegar
se por un agente ciego no se rompen todas , mayormente 
quando están padeciendo al mismo tiempo los varios cho
ques de los elementos? No es digno de asombro ver en 

' una causa , enteramente desnuda de conocimiento , aquel 
tino, aquel acierto, aquella maña, que no cabe en toda hu
mana industria ?

25 Apuremos mas á estos Filósofos, mostrándoles nue
vas maravillas de la naturaleza > ó la misma en otros com
puestos naturales , donde no hay recurso al systéma de la 
continencia en las semillas. En varias especies de piedras 
figuradas guarda la naturaleza las mismas dimensiones , la 
misma simetría , la misma figura í de suerte, que hay va
rios espacios de terreno, llenos de piedras figuradas del 
mismo modo. ¿ Hacense esas piedras de semilla , para decir, 
que con la misma configuración estaban contenidas en 
ella? A esta pregunta enmudecen casi todos. Tal qual de 
los modernos tltubéa , y solo el famoso Botanista Mr. de 
Tournefort responde resueltamente que sL A la verdad, 
haviendoyo esforzado en el Tomo V , Discurso XV, ríum. 
17 , esta singular opinión con algunas conjeturas , no debo 
insistir sobre este punto > y asi, trasladaré la dificultad á 
otra parte , donde no se le puede dár salida con opinión al
guna.

26 Es claro , que la nieve, no siendo otra cosa que el 
agua que sube en vapores congelada, no se hace de semi
lla. Ahora, pues, qualquiera puede , examinándolos co
pos de nieve , recibidos en un paño seco , observar, que 
por la mayor parte cada uno es un texido de varias estre
llas de seis rayos cada una. El primero que lo advirtió fue

~ Keplero ; después Gaseado observó otra especie de nieve 
mas sólida, que se compone en figura emisferíca; de modo, 
que siendo la basa plana , desde el punto capital baxan di
vidiendo su circunferencia seis canalillos, que ván cre-

cien-
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cíendo sucesivamente, hasta hacerse bastantemente sensi
bles en la margen déla basa, ¿ Qué artífice subió allá arri
ba á componerla de este , ó aquel modo en tan perfecta , y 
hermosa simetría? ¿Acaso las aéreas Potestades, ó Espíritus 
malignos , que en la media región del ayre conmueven los 
Elementos, se divierten en organizar de una , ü de otra 
suerte la nieve ? No interviene en esta fábrica otra aerea 
Potestad, ni otro demonio , que la misma naturaleza; Ae- 
monia est natura , non divina*

27 En varias sales ( tampoco se forman de semillas ) se 
ostenta el mismo prodigio. El sal marino se conforma en 
cubos, ó figuras quadradasdeseis lados iguales : el nitro en 
columnas hexagonas ; otras sales toman otras figuras,^ Qué 
mano invisible los amasa, de modo, que todoslos de una 
¡especie guarden constantemente la misma organización ?

§♦ XI.
28 'V 'tO  es esto andar buscando con curiosa ínvestlga- 

J [ \ |  cion las maravillas* Ellas se me vienen á las ma- 
hos , y á los ojos. En todo objeto las encuentro: Cum nulla 
res sit natura, in qua non mirandum aliquid inditum vi- 
de atur. Discúrrase por los Elementos. Todos presentan 
algo admirable. La tierra su virtud magnética, de que yá 
hablamos en otra parte,y que yá está constantemente reci
bida entre Filósofos , y Mathemátlcos: de suerte, que viene 
á ser la tierra Imán del hierro,y mucho mas del mismo Imáiv 
¿Qué se admira yá vér en una pequeña piedra , ó en una 
cantera esa virtud atractiva ? Toda la tierra la tiene, y to
da la tierra es una masa de piedra Imán, La agua su diafa  ̂
nidad. Ahí es poca cosa. Todos los Filósofos se han que
brado hasta ahora inútilmente la cabeza, sobre indagar* 
en qué consiste la transparencia de ios cuerpos, que go
zan esta prerrogativa* Parece que han discurrido algo los 
que la han atribuido á la rectitud de los poros. Pero vé 
aquí, que el agua agitada conserva la transparencia, siendo 
asi que e» preciso , que en la agitación los poros se tuer-* 
zan , y padezcan mil inflexiones diferentes* El ayre su por- 
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tentosa fuerza elástica , de que hemos hablado amplamente 
en el Tomo V , Discurso IX,

2g Pero añadiremos aquí una cosa notabilísima > y esy\ 
(que siendo asi que,rodos los cuerpos elásticos , ú de resor
be , estando comprimidos violentamente mucho tiempo,' 
■pierden6 en todo ? ó en parte su fuerza expansiva , el ayre 
tsolo goza el singular privilegio 5 de que durando por lar
guísimos; espacios de tiempo su compresión / nada se. dis
minuye su fuerza elástica. Jacobo Bernardo tuvo un año 
entere);comprimido el ayre en aquel grado , en que usaba 
de él para arrojar el agua ácia arriba , en una máquina hy- 
draulicp-pneumatica; y soltándole después 3 arrojó el agua 
á Igual altura; que el ayre que estaba comprimido un 
solo momento. Este ayre , que nosotros respiramos , está 
siempre comprimido del ayre superior ? que con su peso 
continuamente le grava 5 sin embargo de loqual, sus va
lentísimos muelles jamás se rompen, ni afloxan. El fuego;
¿ mas qué diré del fuego ? Por quantas partes le miro, le 

\admiro. Explicaréme con una hypothesi, para que todos 
i admiren lo que admiro yo : y viene á ser dár luces mas vi
vas al pensamiento, que en otra parre propusimos de Fer- 

■Helio,
30, Doy que solo en una Reglón muy distante de noso

tros tuviese fluxo y y refluxo el mar: que solo en otra hu- 
-viese piedra Imán ; y en fin 5 que solo en otra huviese fue
go. Añadamos, que de estas tres partes viniesen á un tiempo 
tres viageros , y concurriesen á contarnos cada uno la ma
ravilla de la Región donde havia estado , y de que acá no 
téniamos antes la menor noticia. Diría el primero : En tal 
Región la agua del Océano no está muertamente estanca
da como por acá 5 antes tiene guarro movimientos periódi
cos cada dia ; dos estendiendose ácia las orillas, y dos re-* 
cogiéndose á sus senos. Diría el segundo: En tal tierra hay 
una piedra de tan singular naturaleza, que se -endereza/ 
siempre acia determinada parte del mundo 4 de tal modo* 
que si ;la remueven de aquella dirección , ella po# sí misma 
la busca* Otra particularísima propiedad tiene $ y es 3 que

' . - po- /
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poniendo un poco de hierro en presencíaisuya , al momen
to este metal se mueve, y corre á abrazarse con ella. Todo 

¡ eso es nada, diría sin duda el tercero , en comparación de 
lo que yo he visto. Allá en lo ultimo del Oriente hay urr 
ente , una substancia , un cuerpo , que no tiene determina-  ̂
da figura , sino inconstante , que á cada momento se va
lía* Es imposible estdr quieto > y lo mismo sería cesar de 
moverse, que perecer. De tan ambiciosa naturaleza es, que 
aunque le coloquen en la mayor altura, siempre anhela a 
subir mas. Aunque está siempre subiendo con rápido mo
vimiento , apenas en siglos enteros subirá medio dedo mas, 
sino en caso que su cuerpo se aumente. Tan dependiente es 
del ayre; tan amigo, y tan enemigo suyo es este elemen
to , que un soplo le produce, otro le aniquila- Siendo su 
sér tan débil, es por otra.parte tan valiente, que destruye, 
y deshace en menudo polvo quanto se le acerca. Aunque 
es inanimado , necesita de alimento para su conservación, 
y casi quanto hay en el Universo le sirve de alimento. No 
tiene cota alguna su magnitud 5 y como le subministren 
cebo sin límite , crecerá sin termino , hasta ocupar quanto 
ámbito está contenido dentro de la concavidad del Cielo* 
Es tan amante de la libertad , que al instante que le encara 
celan con estrechez , perece, A ningún hombre, a ningún 
animal permite que se le acerque mucho , hiriendo fuerte
mente á qualquiera que tiene la osadía de tocarle. Lomas 
peregrino es , que á pesar de la ausencia del Sol, en qual- 
quiera parte que esté * hace de la noche día.
; 31 Pregunto : ¿ Qué concepto haríamos de fas relacio* 
nesde los tres viageros constituidos en la hypothesi estable
cida ? No me parece que tiene duda la materia. Hallaríamos 
lo que decía el primero, y segundo muy difícil , mas no 
imposible *5 ó quando mas, sobre la misma posibilidad que
daríamos perplexos. Mas por lo que mira h la relación deL 
tercero , resueltamente diriam os, que era un texido de qui
meras , fabricado por una fantasía, nada regida del dis
curso, que, cuidadosa solo de mover la admiración, amon
tonando prodigios, havia buscado la ficción > huyendo dq
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la verisimilitud. Y si alguno quisiese ser muy piadoso con 
el relacíonero , no hallarla arbitrio para serlo, sino levan-: 
tandolos ojos al poder infinito de la primera causa, que 
puede hacer mucho mas, que el hombre concebir ; pero 
consiguientemente diría , que aquel cúmulo de qualidades 
prodigiosas , recogidas en un individuo ente, siendo ver
dadero , era la mayor obra , y juntamente el mayor credL; 
to de la Omnipotencia , que havía en el Orbe.
- 3 % Ahora bien. El fuego el mismo es, y sus qüalidades 

las mismas , que si estuviese , en la hypotesi expresada , re
cogido en un remotísimo rincón de este Globo: Luego 
igualmente admirable, y portentoso en éste 5 que en aquel 
caso. ¿Pues por qüdno le admiramos? Porque no estimâ  
mos las obras de la naturaleza por lo que ellas son en sí 
mismas 7 sino según que son , ó mas raras , ó mas freqüen-, 
tes: Assiduitate viluernnt, dice San Agustín ¿ hablando dc¡ 
las mas dignas de ser admiradas.,

t - .
244 M aravillas de la N aturaleza.

§. X II.
33 í \  f i  AS para qué nos cansamos ? Resueltamente di- 

-LVj. g° 5 que no se me señalará cuerpo alguno de 
quantos hay en el Universo, donde yo no muestre algo 
admirable, y verifique la sentencia de Aristóteles: Cum 
nuil a res sit Natura, in qua non mirandum al i quid inditum 
vídeatur. No hay Vulgo en la República de la Naturaleza. 
Todas sus obras tienen mucho de sublime. En todas , si se 
miran bien , se halla impreso el sello de la mano Omnipo-í 
tente, que auténticamente califica el alto origen de donde 
yienen. Pero demos un nuevo realce al asunto.

§. X III.
34 ^ T O  s°l° quantos objetos se presentan á la vísta dáti 

j_ \ | motivo á la admiración ; mas el mismo presen
tarse los objetos á la vista , es una maravilla, que conside
rada bien, debe elevarnos en un extático asombro. ¿ Sueño 
acaso quandoescribo esto ? Nunca mas despierto. ¿Cómo 
se hacen presentes los objetos á la vista ? ¿ Por sí mismos?

-  No; 1



No aporque muchos están distantísimos de ella, y aun sí 
se colocáran muy Inmediatos a ella, no se verían. No por 
,sí mismos pues , sino por uña especie , representación , ó 
imagen suya , que imprimen en ios ojos* Nota ahora, que ai- 
punto mismo que levantas de noche tos ojos al Firmamen
to , ésta , 6 la otra Estrella estampa en ellos su imagen* Dis
ta la Estrella de tí mas de cien millones de leguas. ¿Cómo 
á tan enorme distancia puede producir su imagen? Dirás- 
me , que no puedes comprehenderlo. Lo mismo te digo, yo, 
Pero aúnen mayor confusión quieto ponerte. Supongamos 
en torno de la Estrella una esfera , cuya circunferencia sea 
de seiscientos millones de leguas, y que rodo su ámbito 
esté ocupado de hombres en tal disposición , que todos 
puedan vér la Estrella , los quales serán sin duda muchos 
millones de millones de individuos, y duplicado numero de; 
ojos. Supongamos también, que todos esos hombres en un 
mismo momento enderecen sus ojos ácia la Estrella. En ese 
momento mismo producirá la Estrella tantas imágenes su
yas , quantos son los millones de millones de ojos , distri
buidos por el vastísimo ámbito de esa esfera. Míralo con 
reflexión 5 y haviendolo considerado bien , confiésame con 
Ingenuidad, quál admiras mas, si el que la piedra Imán 
mueva un pedacito de hierro, que tiene cerca de sí, ó que 
aquel cuerpo luminoso en un momento produzca tan inu- 
xnerable multitud de imágenes suyas, y en la enormísima 
distancia de tamos millones de leguas.

35 Y desde luego te desengaño, que aunque vayas á los 
Filósofos á que te expliquen esto , tan mal satisfecho vol
verás á casa , como havías salido de ella. Dirdnte unos , que 
esas son las especies visibles que embian los objetos !á los 
ojos; pero, ni te explicarán de modo que los entiendas  ̂
qué cosicosas son esas especies visibles , ni cómo las embian 
los objetos, ni cómo en tanta multitud > ni cómo en un mo
mento á tanta distancia. Con que la maravilla, maravilla 
se queda. Fuera de esto , pregúntales , si esas especies visir 
bles son substancias , ó accidentes. Si son substancias, son; 
cuerpos , pues no son substancias espirituales : si cuerpos  ̂
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¿espreciso que se penetren unos con otros, pues al mismo 
tiempo ? y Por cimismo punto del medio diáfano! se están" 

: cruzando las especies de distintísimos objetos $ á no ser así, 
no pudieran esos objetos verse sino de un punto determi
nado cada uno. Si accidentes, será forzoso que muchos ac
cidentes de la misma especie se sujeten á un mismo tiempo 
en el mismo punto del medio diáfano, contra lo que ense
ñan estos mismos Filósofos, Otros te dirán, que de todos 
los objetos se están desprendiendo todos los instantes unas 
delicadísimas superficies, las quales llegando á los ojos, 
los representan en ellos. No pienso que se haya excogitado 
hastáahora absurdo filosófico igual á éste. ¿Quéobjeto no 
se desharía en breve tiempo con una pérdida continuada de 
superficies suyas ? pues aunque éstas sean delicadisimas, son 
también infinitas; para lo qual considera,que una Estre
lla del Firmamento despide en un momento tantas de sí, 
que llenan todo el espacio que hay entre ella , y nosotros. 
Esto se ve claro 5 pues en qualquiera parte del espacio inter
medio que se colocáse un hombre, vería la Estrella 5 por 
consiguiente allí tendría una superficie que la representase, 
¿Cómo esas superficies interpuestas no embarazan la vis
ta de otros objetos? ¿Cómola superficie desprendida de 
una Estrella , siendo de mucho mayor extensión que toda 
la Tierra , se achica de modo que quepa en un ojo ? Otros 
te dirán, que no hay otra especie visible , ni otra imagen,; 
que la misma luz, la qual modificándose de cierta manera 
en el objeto , y haciendo reflexión de él á la vista, produce 
en ésta un genero de afección con que le percibe, Pero 
sobre que no te acomodarás á creer *que los rayos de la 
luz formen en tus ojos una representación tan clara de 
qualquier objeto , pregúntales,por vida tuya , ¿ cómo esa 
modificación , que reciben del objeto * no se baraja , y con
funde en las varias reflexiones , refracciones , y aun infle
xiones que padecen , yá en el diáfano interpuesto , por no 
ser homogéneas en densidad todas sus partes, ya en los 
corpúsculos opacos, que nadan en ese diáfano ? ¿ Cómo 
no se confunden también al tiempo que hieren los rayos::
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en los ojos, recibiendo al-mismo punto otra modificación 
distinta ,pues en cada cuerpo que hieren , óílusrran , se 
modifican diferentemente ? En fin , aun quando lo acomo
dasen todo muy bien (lo que jamás se puede esperar ) , no 
harían otra cosa , que trasladar tu admiración , y tu emba
razo á la contemplación de otro objeto , que es la misma 
luz. Objeto, digo, portentosísimo , el mas claro, y mas 
obscuro del Universo, que dá en los ojos de todos, y en 
quien todos dán de ojos , que desbarata á la Filosofía todas 
sus medidas , viendo en él las propiedades de cuerpo con 
la agilidad, y sutileza, que parece soto pueden ser proprias 
del espiritu ; por lo que algunos la constituyen medio em- 
tre uno , y otro. La experiencia del Espejo Ustorio, en 
cuyo foco congregados sus rayos,no solo hacen los efec
tos de la llama, mas aun á la vista se representa claramente 
como tal, convence que es la luz corporeo, formal, y 
verdadero fuego, ¿ Mas cómo esa llamase enciende en un 
momento en dilatadísimos espacios , al punto que el Sol 
aparece sobre el Horizonte ? ¿ En qué cuerpo se ceba ? ¿ Có
mo se apaga al momento que el otro se esconde? ¿Ves ahora 
¡cómo queriendo ios Filósofos con sus explicaciones extra- 
herte de las olas, en que fluctuabas á la orilla, te meten en 
mas profundo piélago ?

§. XIV,

35 T  A valentía, y primor con que la naturaleza pinta 
l j  los cuerpos en el organo de nuestra vista , se ha

ce mas visible en el dibujo , que hace de ellos en un Espejo, 
j Qué poco nos hacemos cargo del valor intrínseco de las 
cosas ! Pregunto : ¿ Si huviese un Pintor tan primoroso, que 
sacáse las efigies tan perfectas , tan parecidas á sus objetos, 
como las que se forman en un Espejo de crystai, á qué pre
cio vendería cada lienzo , ó lamina de su mano ? Apenas 
hallaría precio correspondiente en elEraribdeun gran Prin
cipe. Vendió Apeles la pintura , que hizo de Alexandro, 
con el rayo en la mano, en veinte talentos de oro , que re
ducidos á nuestra moneda, suman ciento y veinte mildo-

Q^4 blo-



1 :blónes , poco mas, 0 menos* Denlos que aquellaliáys sido! 
la mas excelente efigie , que hasta ahora produxq ei Arte:;; 
siempre será preciso confesar ,que sería muy inferior á las 
que en ei Espejo forma la naturaleza: ¿ y quánto mas pedi
da Apeles por la pintura , si representáse , no solo el vulto! 
>de Alexandro, mas también sus movimientos ? ¿ Quánto: 
nías , si dispusiese , ó preparáse de tal modo el lienzo , que 
figuráse, no solo á Alexandro , sino indiferentemente a 
qualqmera objeto que se pusiese delante del mismo lienzo? 
Todo esto es Imposible á los mas prolíxos desvelos del 
Arte, y todo lo executa en un momento la naturaleza* 
Reíanse los Españoles de la simpleza de los Americanos, 
que les daban trozos de oro por unos pequeños Espejuelos. 
tYo me río de la rudeza délos Españoles, que reputaban sim
pleza lo que era discreción. Si no huviesemas que un Es
pejo en todo el mundo , no havria en todo el mundo pre
cio para él. Si éstos no fuesen conocidos en Europa*, y rra- 
xesen acá los primeros de una Provincia remotísima, u de 
]a Asia, ü de la America , donde estuviese reservado el se
creto de su fábrica, ¿ á qué precio los comprarían los Eu
ropeos ? Desembarazadamente aseguro , que darían por 
ellos mucho mas , que en el descubrimiento del Nuevo 
Mundo daban los Americanos,}7 solo hombres poderosísi- ’ 
mos tendrían caudal para la, compra de un Espejo. En esta 
situación se hallaban aquellas gentes, quando los Españo
les aportaron á sus tierras, y así compraban á los Españo
les los Espejos; con mucho oro sí, pero acaso con menos 
que les darían los Españoles á ellos , si ellos los primeros 
huviesen rrahido á Europa los Espejos* Y si,ni los Ameri* 
canos,ni nosotros huviesemos Visto las imperfectas^repre
sentaciones que se forman en las aguas, y otros cuerpos de 
superficie tersa , al vér el primer Espejo, tanto nosotros, co
mo los Americanos, juzgaríamos firmemente, que en aque
lla rápida prodüccion de varias imágenes intervenía ilusión 
diabólica.' ’ .. . --
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§. XV.

37 4 Esta luz deben mirarse las obras de la natiírale-
/ \  za. Para examinar sus fondos, es menester co

locarnos en la hypothesi de contemplarlas cómo raras. Este 
es el punto de vísta, que piden; y registradas de este pun
to de vista, las mas comunes asombraniVi^ insipiens non 
cognoscet, & s tul tus nonintelliget j

38 Es constante, que quantoslean el título de este Dis
curso , antes de entrar en su contenido , juzgarán hallar 
en él un catálogo de las raridades mas exquisitas del Orbe, 
Como de varias especies de Monstruos, de Meteoros singu
lares , de Vegetables, y Piedras de admirables virtudes ( en 
que es fabuloso por la mayor parte lo primero , y no sé sí 
en todo lo segundo); de las plantas , que llaman Sensiti
vas ; de Animales de prodigiosa pequenez, ü de porten
tosa magnitud, de Fuentes , que tienen fluxo , y refluxo 
como el Mar; de peregrinas calidades de varias; tierras ; de 
las naturales metamorphosis de gusaniIlosen Abíspas,Abe- 
jas, y otros insectos volantes 5 de algunas especies de, In
sectos, donde todos los individuos son hermaphroditas, &c. 
Nada de eso hay aquí> antes todo lo contrario , porque mi 
intento solo es descubrir lo prodigioso aun en lo mas vul
garizado , para que se vea , que la naturaleza en todas sus 
obras admirable, en todas está mostrando la mano podero
sa , que la rige.

39 Para cuya mayor evidencia echaré la clave á las Ma
ravillas de la naturaleza , señalando una pasmosísima , que 
es transcendente a quanras substancias corpóreas condene 
en su dilatado ámbito. Esta es da Composición del Conti
nuo, Tiende la Vista por donde quisieres, de Orlente á Po
niente, del Septentrión al Mediodía , desde la Estrella mas 
alta del Firmamento, hasta el lodo, que; sirve de lecho al 
grande cuerpo deNeptuno, Mira Hombres , Erutos , Tron
cos , Metales, Peñas, Agua , Tierra, Fuego, dn fin tbdo lo 
que hay que mirar. No solo en cada individuó ,;£ mas en 
cada porción suya * la mas menuda que1 pueda percibir tti
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vista , hallaras ün prodigio iDConlprehensibie 5 esto es, la 
Infinidad de partes qué iá componen, Nó tienes que dudar 
de esto. Sí un; Angél se pusiese a dividir él átomo mas leve, 
que lleva el viento , le podría dividir én ̂ cíen mii millones 
de partécitás distintas: luego cada partecitade éstas en cien 
mil millones de otras 5 y aunque de esta suerte prosiguiese 
la división por cien mil millones de años, haciendo cien 
mil millones de divisiones cada día, y aun cada horaden 
partes siempre menores » y menores, le restaría siempre 
tanto que hacer, como si no huviese empezado. Esto na 
cabe en tu imaginación. Tampoco en la mía. Peto por mas 
que la imaginación resista, el entendimiento se Convence 
en fuerza de las demonsttacioñés mathemáticas, que inven
ciblemente lo persuaden. Ñi tienen los Filósofos de la Aula 
que venirse Con su distinción de partes aliquotas, y pro
porcionales, pues no ignoran , ni ignoramos todos los que 
Somos del Arte qüe ese es un mero trampantojo de Voces, 
Sin átomo de substancia , y solo de provecho para engay- 
tar muchachos, Es evidentísimo, que sí las partes del Con
tinuo (llámense Como se quisieren) no Fuesen actualmente 
infinitas , necesariamente llegaría en algún tiempo el Angel 
& süultima división , y aun en un momento le podría divi* 
dirquañto es divisible , pues sería finita su divisibilidad en 
ese casó.

40 Está ¿s Una maravilla de tan ¿norme magnitud , qué 
fen algún modo desaparecen en su sombra todas las demas, 
porque todo és menos que lo infinito. Pero Con especial ti
tulo pueden degradarse del orden de maravillas algunas que 
entre los Filósofos están en la posesión de tales $ hablo de 
'aquellos minutisimos animalejos, que solo son visibles por 
medio del Microscopio > y qüanto por su pequenez Son 
‘menos perceptibles ala vísta, tanto por eso mismo abul
tan másenla Imaginación. Tales son ioS gusanillos, de qüé 
generalmente abunda el vinagre, y la leche aceda, los que 
se hallan en la materia Seminal de varios animales, entre 
ellos la humana. Mr. Hdsrer, famoso Oculista, y Anató^ 
mico Alemán > que hoy vive ¡»obséiyó una especie de pul-
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gasque infestan las moscas* Mases la que refiere elPadre 
Gaspar Schotto , que las pulgas , que à nosotros nos moles
tan , son molestadas por otras pulguecilias, tan menudas, 
que discurren por los cuerpos de ellas * y se alimentan de j 
su sangre, como ellas de la nuesrra. El Holandés Antomo 
de Leuwenhoek , célebre Artífice de Microscopios, halló, 
que aquella masa blanca , que inficiona- los dientes , no es 
otra cosa, que un cúmulo de i numerables gusanillos ; y lo 
que encarece su portentosa pequenez: es lo que añade de sí 
mismo, que aunque con gran diligencia se limpiaba diaria
mente los dientes, podía asegurar, que le quedaban en ellos 
mas gusanos, que hay individuos humanos en las Provin
cias Unidas*

41 Todos estos pequeñísimos animales tienen ojos, y en 
estos toda aquélla división de túnicas, y humores, que 
esencialmente se requiere para la visión* Tienen nervios* 
venas , arterias , músculos, y todas estas partes se compo
nen como es preciso , de inumerables fibras* ¿ Dónde va- 

: mos apararcon tan portentosa pequenez ? Parece , que he
mos llegado a los últimos bordes, donde el sér confina 
con la nada* ¡ O qué lexos estamos aún de las margenes de 
aquel abysmo! Aun resta infinito caminó que andar para 
llegar aellas* ¿Infinito? Sí. No menos que infinito? por
que si se contempla una fibrecUla tan sutil, que no sea mas 
queja milésima parte del nervio de uno de esos impercep
tibles animallllos, esa misma fibredlla es divisible en otras 
menores > y menores sin termino alguno* Asi esta que pac
rece maravilla , dexa de serlo , comparada con la infinita 
divisibilidad del Continuo, q en el Oceano profundísimo 
de ésta se ahoga la otra, Acaso si se inventasen Microsco
pios , mucho mas perfectos, que ios que al presente hay, 
se descubrirían con ellos otros ammalillos, que mordie
sen à las pulgas de las pulgas , y que tuviesen con ios cuer- 
peciilos de ellas la misma proporción, que las pulgas, que 
nos molestan , tienen con nuestros cuerpos. La infinidad  ̂
de partes del Continuo dá anchura para esto 3 y para mu
chísima mas 5 de modo, que se deben contemplar posibles



f pulgas ( digámoslo; asi) de quarto;; de quinto, de: sexto or- '
; den, &c. yendo disminuyendosesiempre cada orden, res- 
; pecto de, su inmediato antecedente, en la proporción mis- 
■ ma, en que es menoría pulga, llamada asi vulgarmente, 

que el cuerpollumano. .

Invectiva , y  demonstración contra los ; Atheistas.

§. XVI.
42 í í * \  Grandes, ó Poder >;ó Sabiduría de aquel íne- 

V jr  fable , supremo Ente , que es vida , y alma 
de todo 1 Venga ahora el insensato ciego  ̂Atheista á decir
nos , que todas estas maravillas resultaron de la concurren
cia casual de los vagantes Atomos , ó son mera producción 
déla naturaleza de las cosas: delirio el primero tan craso, 
que lehonra el que le impugna 5 y el segundo , efugio, 
bien que confuso, tan superficial, que al primer rayo de 
la luz descubre su futilidad. Pero como-amo, V otro fue- 
ron producción de algunos Filósofos, que gozaron la opi
nion de agudos 5 no serí inútil hacer nna breve reflexion 
sobre ellos, para contrastar aquella poca, ó mucha preo
cupación , que puede influir la fama de sus Autores.
.4 3  El primero dá poquísimo que hacer. Un soplo bas-, 
ta para ahuyentar de su injusta pretension á los Atomos. 
¿Cómo de estas insensibles partículas, que son inanimadas, 
puede componerse, ó resultarla alma de los vivientes?

: Luego por lo menos ésta viene de otro principio distinto; 
de los Atomos. Ni es menos absurdo, que del casual con
curso de estos se formasen aun los cuerpos orgánicos de 
esos mismos vivientes. ¡Qué demencia pensar, que esas 
prodigiosas máchínas, entre quienes aun las mas pequeñas 
constan de inumerables piezas, y cada pieza de otras mu- 
merables, todas ajustadas con exquisitísima proportion, 
qual es menester para tanta variedad de movimientos, no, 
solo diversos, mas aun encontrados ;, resultasen del acci- ,

den-
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Sdentai erictíéntto de tales partículas minutísimas en un sitio! 
¿Cómo hasta ahora por esa casual concurrencia de los 
gromos no se hizo, no digo yo una Muestra como las de . 
Xondres 5 pero ni aun el relox mas basto , ni una silla , co
mo la en que estoy sentado , ni un tintero , como el que 
tengo presente, ni tina vara de lienzo , ni un pliego de pa- 
£>eli Quantas delicadezas hasta ahora produxo el Arte no 
llegan , ni con inmensa distancia , à la primorosísima fá
brica del cuerpo de una hormiga: \ y ha de resultar de un 
3caso el cuerpo de una hormiga , no resultando jamás de 
un acaso nna fábrica , que iguale alas mas groseras del 
Arte ? Mas vaya aún, que eso se pudiese imaginar, si en el 
mundo no se huviese producido masque una hormiga so
ja. ¿ Pero siendo tantos los millones de millonos de hormi
gas 5 tal tino, tal acierto ha de tener el acaso , que todos 
esos cuerpeados salgan tanto en la estructura interior, 
como en la figura tan semejantes ? Ignominia es del en
tendimiento del hombre , que quepan en él tales quime
ras.

44 El segundo error, envolviéndose en su misma con
fusión , oculta algo su disonancia à la sombra de su pro- : 
pria obscuridad $ pero fácil es sacarle à ia: luz. Esa, qué 
llaman Naturaleza , operatriz dé todo ,ó es una Naturâ - 
leza universal, separada de los entes particulares, ò la mis
ma Naturaleza de los entes particulares, distinta en cada 
uno, y con cada uno Identificada. Si lo primero , esta
mos convenidos , porque esa Naturaleza universal , es 
à quien llamamos Dios, Universal digo , por continen
cia physica; esto es , que contiene eminentemente las 
perfecciones de todas las Naturalezas, y por eso puede pro
ducirlas todas 5 no por continencia logica , pues la Natu
raleza logicamente universal es realmente indistinta de las 
Naturalezas particulares. Y si acaso à esa Naturaleza phy^ 
sicamente universal quisieren los Contrarios negarla Di
vinidad , constituyéndola un ente inanimado , que carece 
de mente, y Providencia, digo, que es à quanto puede 
llegar la extravagancia? pues demás del papable absurdo dé

* ' ’ m



que esa; Causa universal dé entendimiento af hombre , y; 
yida al bruto, no teniendo ella vida, ni entendimiento, 
les preguntaré yo á estos ciegos, ¿ de dónde coligen que 
no le tiene ? ¿ Han tratado >. han visto esa Naturaleza uni
versa:!, para saberquéfiacultadesgoza, ó quiles le faltan? 
Solo ven siis. obras * pero esas dán testimonio tan claro 
de que la Causa tiene , no sólo entendimiento, sino .en
tendimiento infinito, que .es menester: cegarse volunta
riamente para no verlo- Sí á uno de estos Athelsras , mos
trándole una excelentísima pintura , le, asegurasen con ju
ramento mil testigos , que lahavia hecho un Artífice cie
go , cierto es que no lo creería ? mucho menos sí le di- 
xesen,, que la havía hecho un bruto ? aún muchísimo me
nos, sí le quisiesen persuadir á que era obra de un agen
te inanimado, privado, no solo de entendimiento, pero 
aun de sentido. ¿Pues cómo cree que un agente sin enten
dimiento, y sin sentido,, qual quiere pintarnos esa Naturale
za universal, haya hecho otras obras ,sín comparación 
mas delicadas, mas perfectas, que quantas hasta ahora tra
bajaron los humanos Artífices ?

45 . Si dicen lo segundo? esto es, que por Naturale
za encicndenj |a de los; entes particulares indistinta de ellos, 
Caen en el iifismoabsurdo., y s e  .añadery sobre él otro no 
menor.:Gaen ¡Cn ’el mismo absurdo aporque., ¿ cómo la na
turaleza de: una flor, que:no tiene entendimiento, nlseiir 
tido, forma esa misma flor con tanto acierto , con tanta re- 
ígularidad,, con tan perfecta semejanza, aun en las ultimas 
delicadezas, a las demás de su especie ? Los hombres con 
toda su discurso solo ;arriban;á imitar tan imperfecramem 
-teun Jazmín.,.quequando • logren engañar; un sentido, 
,al examen de otro se palpa una notabílislma diferencia enr 
tre el original , y la copia; y la naturaleza del mismo 
Jazmín, desnuda de todo genero de conocimiento , ó per
cepción , ha de acertar á formar .ésa flor tan perfectamente 
parecida,a los demás,Jazmines., que ningún sentido percL- 
ba la- diferencia’?; Añaden , digo., sobre este absurdo otro 
Igual* p icasiiqayqf!. si labe mayor, porquela naturaleza
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del Jazmín es indistinta del mismo Jazmín; con que decir,« 
que la naturaleza del Jazmín forma esta flor , es decir 
que la flqr.se forma á sí misma ; Quimera ( si entre los im
posibles hay mas , y menos) gigante entrevias qulmeÍfas*T 

46 Fue sentencia digna del Chanciller Bacón que 
una Filosofía superficial conduce los espíritus al Atheis-* 
mo ; tina Filosofía profunda-los vuelve-á' la -Religión. EP 
que considéralos efectos naturales .comunes sin una pers
picaz reflexión, nada encuentra, erx ellos admirable. De 
aquí es, que en la inquisición desús causas levanta poquí
sim o la mira ■> ó nada la levanta. Parecele que filosofa opor* 
tunamente con discurrir , que para efectos, naturales bas
tan causas naturales* Sagran raciocinio es_* que defecto 
no pide en su causa mayor perfección , que la que él tie
ne 5 de aquí infiere, que el hombre basta para producirá 
otro hombre, la planta para producir otra planta. Pero 
yo le preguntaré a este vulgar Filósofo * ¿cómo puede causa 
alguna hacer aquello, que no sabe como se hace ? ¿ Creerá 
por ventura que hizo una muestra perfectisíma, un hom-, 
bre , que ignoraba totalmente cómo se hacen ,:y de. que! 
piezas se compoñeq las muestras? Es claro quemo. ¿ Có
mo cree, pues, que para formare! cuerpo orgánico de un- 
hombre, máquina mucho mas compuesta, y de incompara
blemente mayor delicadeza,que el mas exquisito relox, bas-> 
ta otro hombre, el qual totalmente ignora cómo se hace 
esta máquina ?Lo mismo, y con mas razón digo del brin 
to , de la planta, &c. ; Oh ! que para eso , me dirá, no es* 
menester conocimiento , porque basta la virtud de la natu
raleza 5 y no advierte el pobre, que esto es dexar la obra,! 
obra tan delicada, y que pide tanto tino , en manos de 
un ciego. La naturaleza de un bruto tan bruta es como 
el mismo bruto, pues ,no es otra cosa que él mismo. ¿ Cch 
mp ha de acertar, pues, con la prodigiosa fábrica del cuer
po orgánico, que corresponde á su especie ? No digo yo, 
que esa naturaleza no concurra ala obra? pero es preciso, 
que la dirija,: que la mueva otramamraleza superior ̂  inte
ligente , de suprema sabiduría, y de inmensa actividad$ y;

 ̂ - esa
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esa naturaleza es Ja.'que' llamamos JD ios. ¿Quien no lo er  ̂
tiende asi, dónde tiene el entendimiento?MD
SATYROS, TRITONES,

Y NEREI DAS.
#a<***M̂ — ' i..— —i ' -■ ■ ■  -------- L » "i h. . . *

D J S C V R S O  VI L

§ i.'
t  T^Ueron estas tres especies famosísimas eü el P agá̂  

X* nismo. Terrestre la primera, marítimas la $e¿ 
gunda, y la tercera. Pintaban los Gentiles á los Satyr os eni 
la figura medio Jautos > y medio hombres ? pero en la es? 
timacion erag^i'edio hombres, y medio Deidades. Tenían 
cuernos , colpf y pies de cabras: en el resto humana toda 
la configuración. Habitábanlas selvas como fieras , y eran 
adorados en los Templos como Semidioses.

2 Los Tritones,, medio hombres, y medio peces y; 
gozaban la misma prerrogativa de Semideidades. Venían a 
serlos trompeteros de Neptuno,baxó de cuyas ordenes, 
inspirando su aliento á una concha retorcida en forma de 
bocina , con su ronco sonido aterraban el piélago.

3 Las Nereidas no se distinguían de los Tritones, sino 
en el sexo, y en que no se les atribuía el uso de la bocina.Te-; 
nian la mitad del cuerpo de muger, el resto de pez, y eran 
Semidiosas marinas i como los Tritones Semidioses.

4 Suenan, en el mundo Satyros, Tritones, y Nerei
das como meros entes fabulosos, Pero yo,sin negar que 
mezcló en ellos algo la fábula ̂  siento gue fueron entes veri 
daderos, y reales*. ; f  ‘ : 1



\ • :D^ctriiso ' j ;  . *£7
í; Yr S* II. , ■ : ■ y j

If T ^Iodoro  SIcüloí; Autor“ recomendable , refiere, 
1 J  que aDionysío, Tyrano de Sicilia , fueron 

presentados unos monstruos, quales pintaban los antiguos 
los Satyros ; y Plutarco > que no es de autoridad inferior a 
Diodoro, dice , queá Syla ? pasando por la Albania, mos
traron unSatyro, que en un bosque hayian cogido.
. 6 A los testimonios de estos dos Autores profanos 
pueden añadirse los de otros dos Escritores Eclesiásticos. 
Estos son San Athanasio, y San Geronymo. Aquel en la 
iVida d£ San Antonio Abad, y éste en la de San Pablo pri
mer Ermitaño, cuentan , que el Grande Antonio encon
tró en el desierto un monstruo de estos, el qual , pregun
tado quién era, respondió ser uno de aquellos , que el va
tio error del Gentilismo veneraba debaxo del nombre de 
Satyros, Silvanos, é Incubos; y que de parte de los de
más de su Grey venia á pedirle , que los encomendáis á 
Dios, el qual creían , que por la salud de los hombres ha- 
jyia baxado á la tierra á tomar carne humana.

7 Pero confieso , que esta ultima noticia siempre me 
trizo tan grave dificultad, que me es imposible darle asen
so. Yo creo, que huvo Satyros, y acaso los hay hoy; 
pero no Satyros de esta nota, no Satyros racionales, ó ea 
xasoque racionales, noChristianos , no con habla, y que 
¡vivan hermanados ? y como en congregación. El que haya 
.tal casta de hombres, no solo distintísimos de nosotros en; 
la organización , mas también, totalmente separados en 
quanto aLcomercio , naturalmente excita la idéadeque np 
son hijos del mismo padre común que nosotros ; lo qual es 
contra lo que enseña la Fé, como notamos en el Tomo 
[Y, tratando de los Preadamiras, '

8 Pero sean norabuena descendientes de Adán estos 
hombres: aún queda lleno de dificultades el caso. Pregunto* 
¿por qué organo se les comunicó el Evangelio? Si algunade 
los Aposteles tuvo especial misión para los Satyros., córaô  
en ninguna de las antiguas Actas hay el mas leve vestigio 
de lar; conversión de talés hombres ? ¿ Cómo después jamás 
pareció alguno , ni en los desiertos de Egypto, ni en otra

íiomo VL del ‘Tbeatro* R, par-.



parte ? ¿ Pereció acaso todala casta, sin que nadie les hícíe« 
se guerra, pues de ésta’ no consta ? Cierto /que no mere
cía su ruina una gente tan devota > que de'común acuer
do hacia una legacía al grande Antonio, para que la enco
mendase á Dios. Preguntaré mas: ¿En qué lengua habló 
a Antonio el Sátyro Legado? Precisamente sería, en idio
ma ignorado del Santo, pues una gente incomunicable £ 
todo el resto del mundo, necesariamente havia de tener len- 
guage diferente. Vuelvo á decir i que el casó tiene todas 
las apariencias imaginables de conseja. ¿Pero qué hemos 
de decir á la autoridad de San Athanasio , y San Gerony- 
;mo? No faltan modos de ocurrir á esta gravísima dificul
tad.

9 Lo primero, diciendo , que la Vida de San Anto
nio , que hoy tenemos como escrita por San Athanasio , es 
supuesta á este Santo Doctor. De este sentir fueron An
drés Rivet, y Abrahán Scultet; pero ambos Autores Pro
testantes, por consiguiente_malisimos fiadores para empe
ñarnos sobre su fe, y palabra. Asi es preciso recurrir á otra 
solución.

iq Lo segundo puede decirse, que San Athanasio re
cibiría aquella noticia de Autora quien rendriapor verí
dico , y bien informado ; y le faltaría una , u otra circuns
tancia > ó ambas juntas. En esto no hay imposibilidad algu
na , ni phy$ica , ni moral. Por lo que mira á San Gerony- 
tao , no tiene alguna dificultad el caso , pues éste no hi
zo mas que trasladar ailatin lo que San Athanasio havia 
escrito en Griego,

11 Lo tercero 3 hay el recurso de que el Satyro apa
recido áSan Antonio, sería algún demonio, que con fin 
depravado tomaría la figura de tal. Consta-, que á aquel 
Santo molestaron, y tentaron los espíritus infernales de 
muchas, y diversísimas maneras. Asino hay inverisimi
litud alguna en que tentasen , con la apáricion del Satyro, 
precipitarle á algún error.

12 Finalmente cabe, que algún infiel copista , en cu
yas manos cayese muy desde los principios la1 Vida de San

An-
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Antonio , escrita por San Arhanasío, introduxese en ella 
el cuenco del Satyro , y" que después , perdiéndose e( 
original, de esta viciada copla se sacasen rodas las demás*

§. I I I .
: 13 XTEgados , pues Satyros racionales , y 'cotí 

uso de locución, solo admitidos Satyros bru
tos , ó embrutecidos, y mudos , quales eran aquellos de 
quienes hablan Diodoro Siculo, y Plutarco: éste con ex
presión refiere, que havlendo hablado al Satyro , presen* 
tadoáSyla v por Intérpretes de varias lenguas 3 no solo no 
respondió a alguna, pero ni se le oyó son alguno articu
lado; ni aun la voz tiraba á humana , sí sob a una confusa 
mezcla de caballar, y caprina,
, 14 No solo es posible la producción de estos mons* 
truos ; pero muy verisímil, que hayan nacido algunos de 
la detestable comixtion de individuos de la especie hu
mana con los de la caprina; y una fuerte conjetura me 
confirma en que los Satyros, que veneró el Paganismo, 
no eran otra cosa , que los partos de estos concúbitos in
fames.

r j  Muchos eruditos son de sentir, que el Dios Pan, 
Satyros, Silvanos, Incubos, y Faunos, todos eran una 
misma cosa debaxo de diferentes nombres. Asi dicen ,que no 
fruyo un Pan solo, sino muchos , para lo qual hay testi
monios claros-en los antiguos Poetas, En efecto el Dios Pan 
era-untado por los Gentiles en la misma forma que los Sa
tyros ; esto es , con cuernos, cola, y pies de cabra , en 
lo demás humano el aspecto. Tenia el Dios Pan especiaii- 
simo culto entre los Pastores , como singular patrono su
yo. Asi Ovidio le llama Dios del Rebano: Virgilio, y otros 
Poetas, yá Dios de los Pastores, yá Dios de la Arcadia ( Pro
vincia pastoril por antonomasia). Nótese ahora, que los 
Pastores son la gente mas ocasionada que hay en el mundo a 
los crímenes de bestialidad, y á por su ruda educación , y i 
por la continua asistencia á los ganados,yá por faltarles otro 
menos, torpe desahogo á la lascivia. Todo lo dicho cola-

Cl-



cíde á hacer creíble, qué haviendo nacido algübos índíví- 
; daos de ésta tercera especie sémícrapina , y semihumana 
en la figura* por la abominable commíxtion de  Pastores 
con cabras » la barbarie, junta coala malicia de aquella rus
tica gente /quisiese autorizar el deliro, atribuyendo una es
pecié de divinidad ál parto ( lo que venía á ser producir otro 
monstruo mental harto mas horroroso que el physico ) í y 
luego como cosa própñala constituyesen Deidad tutelar su
ya , á quien después por varios accidentes, ó motivos ape
llidasen con distintos nombres. De aquí los Panes,los Sá- 
tyros , los Silvanos , los Faunos, y los Incubos.

16 Si se me opusiere, que algunos Filósofos niegan set 
posible, que provenga generación alguna del comercio de 
hombre , y bruto : Responderé lo primero , que contra la 
autoridad de esos pocos Filósofos está la de muchos mas» 
que sienten lo contrario , y de mas á mas el común consen
timiento de los Theólogos, que quando tratan del Bautis
mo de los monstruos , Suponen posibles tales generaciones. 
Lo segundo , que los que las niegan posibles, no dan razón, 
que haga alguna fuerza. Lo tercero , que son muchas, y  
muy autorizadas las Historias que hay desemejantes gene
raciones, como saben todos los que manejan algo los li
bros. Esto supuesto , no hay el menor vestigio de inveri
similitud , antes muchas razones de congruencia para creer* 
'"que los monstruos, que los antiguos veneraban debaxo deí 
;nombre de Sátyros , fuesen producciones de la especie hifc 
mana mezclada con la caprina.

17 No ignoro que Plinio dá el nombre de Sátyros á 
unos animales, que hay en ciertos montes de la India ,muy 
parecidos al hombre $ por consiguiente parece , que de ellos 
vendría el gentilicoerror de los Sátyros, Pero obsta el que 
aquellos eran cierta especie de monos , como el mismo 
Plinio manifiestamente insinúa, los quales no tienen cuer
nos ; y los Sátyros generalmente se pintaban bicornes.

18 Noto aquí para los curiosos, que esta especie de 
mpnos, ni mas ni menos , qué los describe Plinio , hoy se 
ftalláneti algunos parages de la India* El Padre Le Comte
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díte v que navegando en la China á la Costa de Coroman-: " 
dél V vio en ei Estrecho de Malaca unos .monos de figura 
¡mucho mas parecida á la humana , que los comunes: que se 
mueven levantados, como los hombres , sobre los pies de 
atrás; 6 digámoslo mejor , solo sobre los piesJ. Aun la voz 
Aparecida í  la humana, y semejante al chillido de los ni- 
íios- Son cariñosísimos con las, personas, que tratan. De 
Su agilidad dice cosas admirables. Es tanta , que de un 
brinco se abanzan á treinta , quarenta , y  cincuenta píes 
de distancia. Digo , que esta descripción es perfectamente 
semejante á la que hace Plinio de los animales , que llama 
Sátyros. Vease lo que en el lib. 7 , cap. 2 dice de su seme-: 
janza al hombre, de su portentosa agilidad, y de la circunsr 
ranciade andar erguidos. Lo de ser animal afabilísimo ¿ Iq 
Insinúa en el Üb. 8 , cap, J4,

f §• IV .
19 Y7 Sta noticia naturalmente me conduce á rectificad 

r*j otra,que en la forma que hasta ahora se ha comu
nicado del Orienteá la Europa , es de difícil creencia ; peró 
bien entendida , no dexa el menor tropiezo al asenso. Al
gunas relaciones de la Isla deBorneo, situada en ei mar de 
la India, dicen , que en las selvas de aquella Isla se ha
llan hombres salvages, ó silvestres. Asi los llaman, no 
soloen el sentido en que se aplica este epitéto á algunas 
cerriles Naciones de la America; sí con mas propriedad, 
porque aunque en la disposición de todos los miembros, y 
-ánodo de usar de ellos nada desdicen de la especie huma
na, pero les falta la locución; y por otra parte su modo 
de vivir carece de toda policía , ni mas, ni menos que el 
de las fieras.

20 Sobre esta noticia luego ocurre la dificultad, quear-í
riba propusimos contra la existencia de los Sátyros. Tales 
hombres , si los hay., apenas se pueden considerar descen
dientes de Adán*; pues si lo fuesen , succesivamente se iría 
coimjnicando de unos á otros alguna policía, y el uso de la 
'habla. Añádese, que sin milagrosa, e infusa ilustración 
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: r no se les pocfrá comuñíqar laiü2 del Evangelio t lo que en 
■ | las leyes ordinarias de la benignísima Providencia soberana 

no cabe, '
21 Después de todo a estas dificultades nó parecen in

superables. A la primera se puede satisfacer con la posibi-
; lidad del caso , que dos tiernos infantes de distinto sexo, 

cuyos padres viviesen en algún retirado monte, por la 
: muerte , ó por la fuga de estos quedasen al abrigo de la 

Providencia en aquella soledad, que en ella creciesen, y 
procreásen. Es para mí probabilísimo , que ni ellos, ni sus 
hijos hablarían idioma alguno ; por consiguiente , aunque 

/ descendientes del mismo padre común , carecerían del uso 
de la locución,

22 No por eso siento, que sea preciso comunicarse el 
lenguage originariamente por infusión , como á nuestros 
primeros Padres, pero me parece , que en una familia, 6 
congregación de gente, donde no huviese ni inspiración, 
pi enseñanza , pasarían algunas, y aun muchas generado-

. nes, antes queá fuerza de ingenio, estudio , y práctica se 
formasen idioma para entenderse. Es esta una obra muy 

. larga , y muy difícil. Podrían pasar mil, ó dos mil años, y 
aun muchos mas , antes que á ninguno de aquella proge
nie ocurriese , que con los varios movimientos de la len
gua se podían explicar los pensamientos, que tenia en el 
ánimo.

23 ¡ O quántos, al leer esto, juzgarárl, que les propon
go una extravagante paradóxa ! \ Hay cosa mas fácil* dirán* 
que hablar ? Haviendo infinitos hombres rudísimos para 
materias muy triviales , para el uso de la locución ningu
no es rudo. Hasta Iqs mas fatuos le logran. O por mejor 
decir, todos, quando lo logran son fatuos, pues hablan 
todos los niños, antes de llegar al usa de la razón, ¿ Por 
qué , sino por ser una obra tan natural, que apenas , ni aun 
apenas tiene que hacer en ella el entendimiento ? Esta répli
ca es hija de la falra de reflexión. Digo , que el hablar por 
enseñanza es facilísimo: hablar por esfuerzo del proprio 
discurso , sumamente arduo* Tienese, y con razón, por

un
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un peregrinó descubrimiento, una sutilísima ingeniada*' 
; acaso, la mayor , que hasta ahora cupo en el humano en
tendimiento , como yá insinuamos en otra parte , la inven* 
clon de las letras, Hacese palpable la suprema dificultad 
.que esto tiene, en que en ninguna de las Naciones Ameri
canas se halló el uso de ellas, O porque los primeros que 
jasaron á acjuel Continente no havian aprendido á escribir, 
o porque aún no se havia inventado el escribir quando pa
saron ; y asi no huvo quien enseñáse el uso de la pluma en 
la nueva Colonia. ¿ Y qué sucedió ? Que por mas que se 
multiplicó la gente en aquellos vastísimos Países, siglos, y 
mas siglos se estuvieron sin que á nadie ocurriese , que la 
pluma podía suplir la lengua , ó los caracteres las palabras. 
De tantos millares de millares , y aun millares de millones 
de hombres nadie dió en ello, sin embargo de que ia ne
cesidad era grande , y la Importancia universalisima. Pre* 
gunto ahora: ¿ Quál invención es mas ardua, la de explicar 
con las letras las palabras, ó la de explicar con las pala
bras los conceptos ? Sienta cada uno como quisiere : yo.de-! 
cido, que es mucho mas ardua la segunda. La razón es* 
porque hay mucho mayor distancia dei signo al significado, 
en ella , que en la primera. Los rasgos de la pluma , y los 
movimientos de la lengua convienen en set uno , y otro 
Cosa material 5 pero de los conceptos del ánimo á los mo
vimientos de la lengua hay la enorme distancia, que se 
ronsidera entre lo espiritual, y lo corpóreo. Ni se me opon
ga , que también la pluma explica los pensamientos 5 por
que esto no lo hace sino mediante las palabras. Es mera co- 
,pia de copia.

24 Aún resta mas. Considérese, que desde la inven* 
clon, ó aquella primera ocurrencia de que los movimien
tos de la lengua pueden servirá explicar los conceptos del 
animo , hasta la formación del idioma mas imperfecto , ó 
mas rudo, hay larguísimo camino que andar ; no solo lar
guísimo , pero escabrosísimo. A si, computado todo, se ha
l la rá  sumamente verisímil, que una progenie, que ni por 
infusión, ni por escuela huviese adquirido idioma, se es-
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Tafia muchas siglos sin habla* Cotí que queda resucitarla' 
primera dificultad, que se propuso contra la noticia de los 
hombres salvages de la Isla de Bórneo,

a 5 La segunda dificultad , que es puramente theológí- 
ca ,nos quiere meter en un piélago , cuya orilla ignoran 
los hombres : quiero decir 7: en el abysmo de la Divina Pro
videncia , cuyos límites son incógnitos á todos los morta^ 
les- Una cosa nos consta ciertamente de las sagradas letras; 
y-es , que Dios con sincera voluntad quiere , que todos los 
hombres lleguen al conocimiento de la verdad* y se saU 
ven* Pero asi como con esta voluntad antecedente  ̂ y ge* 
neral ( como la llaman los Theólogos) es compatible * que 
tantos infantes perezcan en los claustros maternos* sin que 
con alguna humana diligencia pueda procurarse su salva
ción por medio del Sacramento del Bautismo * ¿ por qué no 
sera compatible con esa misma voluntad general, y ante* 
cedente , el que algunos adultos queden imposibilitados al 
beneficio de la enseñanza ? Casi todos los Theólogos * á la 
reserva de un cortísimo numero , afirman , que aun á aque
llos infantes se estiende la voluntad antecedente de la sal
vación* La misma doctrina* conque componen estofes 

; idéntica para componer lo otro. Aun quando por la im
posibilidad de lograr el beneficio de la predicación pere
ciese una Nación entera, deberíamos resignados venerar los: 
Divinos decretos * conformándonos á aquella sagrada má
xima i Quis tibi imputabit , si perierint Nati anes ¡quas 
fecisti ? ( Sapient. cap. 12.}

26 Esto esresponder al argumento, aun sin salir de los 
límites de la común Providencia. ¿ Pero quién sabe * si Dios, 
respecto de gente incapaz déla predicación , usaría de otra 
providencia particular ? Es sacrilega temeridad pretender 
apurar lo que Dios quiere, y  puede hacer* Lo que no tie
ne duda es, que esta dificultad todos deben tragarla, y di
gerirla ; siendo cierto , que muchos adultos , que hay entre 
los bárbaros , sin culpa suya carecen del Bautismo , y de 
la predicación. ¿Qué dicen á esto tos Theólogos ? Unos, por 
salvar en toda la extensión imaginable la sentencia. de San

Juam

: s & 4  S axyros , T r it o n e s  , y N ¿ rjeid4 $,



3fuan : Illuminai omnem hominem venìentem m üum  rmn~ 
dim*, dicen:f:que si con algún pecado personal no lo des
merecen , Dios por medio de Un Angel, ò infundiéndoles 
especíesele los Mysteriös , los ilumina ; otros, que como 
íespeerd 'de estos ríoestá promulgado el í Evangélio^ ò; es 
lo mismo que si no se huviesé promulgado-, no pertenecen 
è la Ley de Gracia , sirio a la Ley de la Naturaleza. Aplique 
cada uno lo qué quisiere à los salvages de la Isla.de Borneo* 
i 27 Pero aunque lo dicho .basta para salvar , que no hay 
Imposibilidad alguna en que los que se dicen hombres sal— 
¿vages de la Isla de Borneo , sean realmente hombres, no 
¿erigo-esto por lomas verisímil; sino quejón, una especie 
de monos;, o la misma, ó.poco diferente'de la que pintan 
Plinio y y el Padre Le Coime. Por eso dixe arriba, que mí 
Intento era rectificar aquella noticia 5 y la rectificación con
siste en degradar de hombres à los que se dicen tales 7 de- 
xanderen todo lo demás la relación en su ser.

2 8 El Padre Le Comte, sobre las circunstancias de an
dar rectos , y rener la voz semejante à la humana los mo
nos, que vio enei Estrecho de Malaca , anade , que en el 
postro son muy parecidos à los hombres salvages del Cabo 
de Buena Esperanza : que su estatura es alta quatro pies 
porlo menos: que son sumamente advertidos, y explican 
xon acciones, y gestos quanto quieren , tan bien como los 
.hombres mudos: en fin, que se nota en ellos unai acción 
■muy frequente en los hombres , especialmente en los ni- 
;ños , y que no se observa en ninguna otra bestia , -que es 
patear quando se enojan , ò se alegran con algún exceso.

29 Como concurran todas esras señas en los que se 
dicen salvages de.Borneo., sin dexar de ser monostendrán 
lo que basta para que los bárbaros de aquella Isla los juz- 
.guen hombres. Aunque se acerquen mas à la figura , y ac
ciones humanas, no por eso se debe hacer juicio de que 
son dé nuestra especie 5 porque ¿quién sabe hasta .que.lí
mites-puede estenderse en alguna especie bruta la exterior 
imitación dei hambre ? En los animales marinos , de que 
vamos à tratar inmediatamente ¿ $t verá, que à lo menos en 
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la parte superior, y principal del cuerpo cabe tóàyor se* : 
mejanza entre el hombre , y el bruto, que la expresada..

■ ' $. .

Jó los Tritones i y Nereidas hay poquísimo que
F ,  purgar de fábula à la verdad* Chales nos los pin

tan loá antiguos Poetas , tales se hallan hoy en los ma
res j à la reserva de la bocina , cuyo uso no han reconocido 
los modernos en los Tritones. Digo que se hallan en los 
mares, bien que son infreqüentesá la vístannos aquatiles, 
de medio abaxo peces, que de medio arriba observan exac
tamente todos ios Hneamentos deda humana configuración, 
con todas las senas , que distinguen los dos sexos: de Suerte, 
que unosen quanto àia figura son medio peces * y medio 
hombres, otros medio mugeres, y medio peces. Los mo
dernos j tomando la denominación de la parte principal, 
llaman hombres marinos à aquellos , y mugeres marinas à 
éstas. Dé losántíguos Escritores en Plinio * Eliaüo > y Pau- 
sanias se leen algunas historias de estos hombres , y muge- 
res marinas* Naudeío > Belonio > Lílio Giraldo , Alejandro 
de Aléxandro j Gésnero > y otros Autores mas modernos 
refieren historias semejantes*

31 Los dos sucesos mas cercanos à nuestros tiempos, 
qüe he leído, Son : El primero , el que se ha esparcido en 
Varias relaciones del hombre marino, descubierto el ano 
1671 cerca de lá Gran Roca, o Isla Petrosa, llamada el 
Diamante ,qüé dista una legua de la Martinica. Vieronle 
diferentes veces muy à la orillados Franceses, y quatro 
Negros, que estaban sobre el borde de dicha Roca, y una- 
mimes depusieron después jurídicamente del hecho. Tenia 
desde la cintura arriba perfecta figura de hombre , la talla 
del tamaño de un muchacho de quince años , los cabellos 
mezclados de blancos, y negros, pendientes sobre las es
paldas ,como si los huviesen peinado ¡,1a cara llena, la bar
ba parda , y por todas partes igual-, la nariz muy romaí 
cara, cuello , y cuerpo? medianamente blancos, y el cu
tis al parecer delicado* La parte inferior , que se veía en
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tie ¿os aguas, 6ra de pea, y terminaba en uhaícolaancháy 
y hendida. ■ ' AC- ■' í ■ -;V-

32 Ei segundo , áun mucho mas próximo alj: tiempo 
presente , es del hombre marino, visto en Erest el año de 
1725 , y deque dán ampia noticia las Memorias de Tre- 
voux del mismo año, Tom. IV i pag. 1902. Vietonle largo 
tiempo treinta y dos personas, que havia en un baxél, cu
yo Capitán era Olivier Morin. Era perfectamente propor
cionado, y sus miembros en todo1 semejantes á los nues
tros , salvo que entre dedos de manos, y pies tenia una es
pecie de aletas al modo de las anades. Sería prolixidad re
ferirlos-varios movimientos , y ademánes que hizo todo 
el tiempo que duró la observación. Lo mas notable fue 3 que 
viendo la figura , que havia en la. proa del baxél, que era 
imagen de una muger hermosa, después de contemplarla, 
suspenso un rato, se abalanzó fuera del agua , en ademán 
de querer asirla, Huvo también dos circunstancias ridicu
las en este suceso. La primera de parte del monstruo, el 
qual, como haciendo irrisión de la gente del navio, vuel
tas á ella las espaldas, y levantado algo en el agua, exone-. 
ró el vientre á vista de todos. La segunda, de parte del Con
tramaestre del baxél, el qual teniendo enarbolado yá un har- 
pón para tirarle, dexó de arrojarle, sorprendido de un 
terror pánico. Es el caso, que el año antecedente un Fran
cés , llamado Laeommune, en el mismo baxél se havia deses
peradamente quitado la vida, y le havian arrojado al mar 
en el mismo sitio. Ocurrióle, pues , al Contramaestre al 
tiempo que estaba para lanzar el harpón , y se le imprimió 
fuertemente , que el hombre marino era no mas que un es
pectro , fantasma, ó aparición del desveturado Lacom- 
mtme.

§. VI.►
33 T lE rose ha de advertir, que entre las varias hisro- 
5 £  rías de mugeres, y hombres marinos , se encuen

tran algunas, en que el cuerpo era enteramente humano. 
Tal era el hombre marino , que dicePlinio fue visto en. su

tiem-
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tiempo en elOceanoGadítano ytoto. corporeabsolufa símilH 
tudlne, Y porque no se piense que esta ,es alguna dé las pa- 

I trañas,qüenn vanp rumorálevaba árPliniade lexastierras, él 
mismo advierte , que lo oyó a algunos Caballeros Roma  ̂
nos , testigos ochlapes deí caso; ¿tactores babeo ift Equestri 
ordine spleTtdeñtes ̂ visum ab bis j f e  Tal el que refiere Mr,' 
de Larrei em su 5 Historia de Inglaterra haver sido pescado 
*en aquella Isla<elaño1187 ,fy presentádo al Gobernador de 
Oxford, el qual le tuvo en su: casa seis meses, á cuyo térmi
no, hallando ocasión devolverse al mar, lo hizo, y no 
pareció mas*
i 34 Tal era también la muger marina, que en el Dio? 
Clonarlo Universal de Trevoux se lee haverse hallado , a! 
dbaxar la marea , en la orilla de Westfrisia , después de una 

: gran tempestad , el año de 1430* Unasmugeres de la Ciu
dad de Edam, que la hallaron, la llevaron al Pueblo , la vis
tieron > y enseñaron ahilar* Fue después transferidaáHar- 
ié m , donde vivió algunos años usando de nuestros ali
mentos? pero nunca perdió la inclinación a habitar era 
el agua*
- 35 Pero el hallazgo mas; plausible > que ha havido etl 
esta materia, es el que en el mismo Diccionario se lee ha- 

i verse logrado el año de 1560, cerca de la Isla de Manar,
; -sobre la costa Occidental de Zeylin. Unos Pescadores en 
; ;Una redada sola cogieron siete hombres marinos , y nuê ¡ 

:ve mugeres. Algunos Jesuítas , entre ellos el Padre Enrique; 
Enriquez, juntamente con Dimas Bosque de Valencia, 
Medico del Virrey de Goa , fueron testigos del hecho. No 
solo la figura era enteramente humana, mas también las 
partes interiores eran perfectamente parecidas á las del 
hombre s lo que constó por el examen anatómico que hizo 
el Medico,

36 Otro hombre marino, que Alexandro de Alexan- 
dro cuenta haver sido cogido en su tiempo en Epiro., y  
cúyohecho afirma como autenticado por Actas públicas, 
parece que también era de configuración perfectamente hu
mana* Este se escondía á tiempos en una cueva próxima

al
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D iscurso sim iio .
aím ár i 3es3e donde acechaba á las mugeresy que Iban á 
tomar agua á una fuente /  que estaba cérea de la cueva ¿y. i 
quandó observaba alguna sola, y vueltas las espaldas, con 
Silenciosos patos se llegaba á ella,y lascivamente la oprimía  ̂ i 

37 Estas Historias , por el mismo caso que prueban 
tnas de lo que pide nuestro asunto V le persuaden efícacisi- 
íüamente; pues si son posibles , y existentes animales ma
rinos en todo el cuerpo semejantes al hombre , con mucho 
mayor razón se hacen creíbles los que solo en alguno, ó 
en algunos miembros son semejantes*

‘i < < - §* V IL  .....
38 'OOdrá arguirse contra las Historias referidas 5 qu^ 

JL la total semejanza en la organización Infiere to- 
'til semejanza en la forma específica $ por consiguiente, si 
los animales marinos , de quienes se hizo memoria, son 
totalmente semejantes al hombre en la organización, se 
debe discurrir , que verdaderamente son hombres 5 loqual, 
hiendo imposible , por algunas razones, que fácilmente se 
presentan al discurso, debemos concluir * que aquellas nar
raciones son fabulosas.

39 Prescindiendo por ahora de si es, ó no posible, que 
haya verdaderos hombres habitadores del mar , como los 
peces (deque trataremos en el Discurso siguiente}^ res
pondo por ahora al argumento /permitiendo el anteceden
te , y negando la conseqitencia. Asiento á que la total se
mejanza en la organización infiere conveniencia- especí
fica en la forma substancial /  pero no está averiguado / ni 
acaso es posible averiguarse, si aquellos animales toh br- 
gánizados en todo , y por todo 3 como ei hombre/ El exa
men que en esta materia haíce la vulgar Anatomía , no 
pasa de las partes de sensible extension; y aunque haya en 
estas toda la semejanza qüe pueden percibir nuestros Sen
tidos', cabe que haya en las partes mas sutiles de los ór
ganos la desemejanza que basta , para :que sean prepótL 
donadas á ellos,, otra forma substancial»̂  . 
des diversas*
í1. Pue-



v  ¿p ; Puedexomprobarse esto; cati-k' taflíxíonideq^c l^ 
tnzyot i ó menor semejanza de organización sensible, en
tre diferentes especies* no prueba mayor* p menor seme^

■ jariza en lasfacultades* La organización sensible del elefante 
es mucho mas diversa de la del hombre , que la de otros 

; muchos brutos í uó obstante lo jqual, en las Facultadesani- 
; masticas es el elefante mas semejante al hombre, queaque- 

lióse Asi como , pues , la mayor semejanza en la organiza
ción sensible no arguye mayor semejanza en las facultades, 
tampoco la total semejanza en la organización sensible ar
güirá k total semejanza en las facultades, y por consiguien
te, ni en la Forma especifica > á quien aquellas son consi
guientes*

V í I L : ■
4íi KT° quienes me culpen la.omisión de

X \ |  las Sirenas en este Discurso , juzgando. * que 
♦puede representarlas en los monstruos marinos medio.mu- 
■geres* y medio peces , con igual propríedad que k las Ne
reidas  ̂ pues medio mugeres, y medio peces se pintan 
también las Sirenas. Pero esta acusación procede sobre un 
supuesto falso, ó por lo menos incierto. Es constante* que 
dos Pintores unánimemente representan á las Sirenas mu- 
ígeres de medio arriba , y peces de medio abaxo t mas es
te  es uno délos muchos errores * que cometen lo$: Pro
fesores de este Arte > por ignorancia de la historia, y la 
fábula* Los Poetas* y Escritores antiguos * por lo menos 
los de mejor nota * describen las Sirenas, no medio mu«* 
ígeres, y medio peces, sino medio mugeres, y medio aves- 
Plinto las coloca entre las aves fabulosas (¡Ib. io .-vap.qp-)^ 
Xo mismo Servio* el qual * comentando aquello de Vir- 
;gilio en el quinto déla Eneida \Jamque ¿ideo scopulos 
renumadvectasubiba^áict: Sirenessecuftdum fabulam par
tí m Vir Fines fuerunt, paHtm volutres* Ovidio Metamorph. 
lib. 5* hablando con díaseles atribuye rostros de donce
llas con plumas ,y  pies de aves:

Plumas pedes que uvlum mm virginis oraferatis,
NI



f i  nias , ní menos Claudiánóén sus Epigramas : ' ^
Dulte malumyehgQ Slren, volucresquepaella (a). L '

. , : • Ad-'
(a) 1 Llegó poco n i  á mi mano un libro Francés modernísimo , cu

yo titülo es; Caprices dy imagination ; ó Cartas sobre diferentes asan* 
ios de Historia , Moral , Critica 7 Historia Natural  ̂ En una de 
estas Cartas ( la tercera ) el Autor í; que es Anonymo , trata de 
las Sirenas , Tritones , y Nereidas i i  cuyo proposito, usando por 
la mayor'parte de las mismas noticias de hombres, y mbgeres mar 
riñas , que hemos propuesto, tratando del mismo asunto , añade dos3 
que yo no havia leido , y que añadidas aqui, creo no desagraden 
á los lectores,

z  La primera es , que en el Kio de Tachni , que corre sobre 
los confines de la Provincia de Lutoinoria , en las extremidades 
del Imperio Rusiano , se hallan muchos hombres marinos de uno ,y 
;otro sexo, perfectamente semejantes en la configuración de todoeí 
cuerpo á los individuos de nuestra especie , como desemejantes en 
,el alma , por carecer de discurso , y de locución. Cita el Ano- 
nymo sobre esta noticia á Pedro Petoivitzde Ericsunden su His
toria de Moscovia ; el qual añade , que la carne de estos aniraa- 
Jes es sumamente suave al gusto.

3 La segunda noticia sería mucho mas curiosa, si fuese igualmen
te verisimiL Navegando el año de 1619 unos Consejeros del Rey de 
Dinamarca de la Noruega i  Coppenhaguen , vieron caminar por 
el agua á un hombre marino , llevando un haz de yerva. Tuvie
ron modo de apresarle ; pero apenas le tuvieron dentro de lanao3 
quando la admiración de su figura, perfectamente semejante á la 
.nuestra-, creciómucho, viendo que también tenia el uso de la 
loquela. No le dieron lugar á que hadase mucho, porque haviendo- 
;les amenazado , que si no le soltaban luego , haría arruinarse el 
baxel 3 atemorizados le dexaron saltar al agua. Cita el Anonymo 
á Juan Phelipe Abelino que refiere este suceso en el primer To
mo de suTheatro déla Europa» pero dándole poca, ó ninguna fé3 
porque 3 dice, ¿quién havia ensenado al hombre marino lalengua Da
nesa, ni otra alguna ? Asi concluye, que si haŷ  alguna ver dad,en eí 
‘hecho, se debe reputar aparición ae spectro, ó ilusión diabólica. Los 
„ que por la que han leído en algunos Reiacioneros están en la per
suasión de que en las tierras Septentrionales hay ¡numerables he
chiceros, fácilmente asentirán á la narración de Abelino . discur
riendo que el hombre marino, aparecido a los Consejeros Dina
marqueses , era alguno de tantos magos como hay en elNortt. Pe
ro yá en otra parte hemos descubierto, que no hay mas Mágica 
en el Septentrión, que en eí Mediodía ; y que los que en aquellas 
Regiones pasan , q han pasado por hechiceros , no eran mas que unos 
tramposos , que 2 los navegantes estrangeros se vendían por míes, 
pata venderles el viento , que havian menester ; embuste *que acre-
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Advierto:quetómateria ¡ del-Biscursó siguieofc- ñ©$ abífr 
t i  campo, para filosofar de otro modo sobre algunos pun
tos principales de éste. Asi no debe recibirse tro ¿no ulti
ma decisión lo que hemos tazonado hasta aquí.

- : " * '' : - . ) 
ditabán yá una 3 ü otra casualidad* yá el conocimiento práctico, 
que tal vez por algünas senas1 naturales tenían del viento , que se ha- 
vía de levantar á otro dia. Fuera de qué 5 sí el hombre marino 3 era 
hechicero , qu¿ necesidad tenia de pedir a7los navegantes qué le sol-*
tasen? ' : : '' : W  V* #
' 4 Yo á la verdad 3 sin recurrirá pacto * o hecniCerra * ten^o el
hecho por posible/ Las pruebas de la posibilidad se pueden ver en 
el Discurso V III del mismo Tomo ( donde filosofamos sobre el pe
regrino suceso del Montañés Francisco de la Vega } , desde el num* 
53 , hasta’ ei 57 inclusive. Y aunque es verdad 3 que en aquellugar 
discurriníos cónjetüraltnenW, que aun én caso de ser de nuestra 
especie ios hombres marinos perfectamente semejantes á nosotros 
en la configuración Írtterna,y externa , después de alguna larga 
estancia en el mar * perderían el uso de la locución , yá se dexa vér* 
que aquel discurso no excluyela posibilidad de que algunos la con
serven * pues no es preciso que todos se embrutezcan hasta el pun
to de olvidar enteramente las voces. Las'causas * que pueden tur-* 
bar la razón al hombre V_hb obran igualmente en codos los indivi
duos* Pero de la posibilidad rio se infiere la verisimilitud. El sm- 
ccsoy que refiere Abelino * carece enteramente de ésta. Todo lo 
extraordinario * prescindiendo de la fuerza délos testimonios 3 que 
pueden acreditarlo , es inyerisimil en el mismo grado que extraordi- 
inario *, y el suceso en ¡qüestion es sumaménté extraordinario , pues 
no sé halla én las Historias otro semejaute.éQué fuerza tiene Abeíi- 
ho para hacerlo creíble f - 4 / 1 

5 y fes, bien notar aquí .* que ei Autor Anbnymo * á quien debe
mos las1 dos noticias, que; acabamos de copiar * tratando asimismo 
'dé las Sirenas 3 como dé los Tritones 3 y Nereidas * en la Carta cb- 
tada 3 cayó en el vulgar error de que el nombre dé Sirenas fue apli
cado por los Antiguosá unos peces* qué de medio cuerpo arriba 
éienén figura de mu ge res. Alnum. 41 del Discurso que ahora addi- 
clonamos * se pueden Ver las pruebas de que eran , ó por mejor de
cir 3 se fingían medio aves ? y medio raugérés * los monstruos á quie
nes llamaban Sirenas. - / ^

'■ 1
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EXAMEN FILOSOFICO
DE UN PEREGRINO SUCESO

d e estos tiem pos.
-— — - - - . • —4-.. ' — - y

DÍSCVRSO VIH., ' j f ' 'I
§. i  !

T T7*L caso, que ddmateriaá este Discurso, estad 
JA/ estraño, tan exorbitante del regular orden de 

tas cosas/ que no me atreviera á sacarle á la luz en este Thea^r 
tro, y constituírmefiador de su verdad, á no hallarle tes
tificado por casi todos los moradores de una Provincia» 
de los quales muchos, que fueron testigos oculares, y dig
nos de toda fé , aún viven hoy. La noticia se difundió 
algunos anos há á varias partes de España debaxo de la ge
neralidad, que un Mozo, natural de las Montañas de Bur
gos , se ha vía arrojado al mar , y vivido en él miicho tiem
po , como pez, entre los peces; y confieso » qíie enton
ces no le di asenso» de que no estoy arrepentido ; pues fue
ra ligereza creer un suceso de tan estraño carácter, sin mas 
fundamento, que una voz pasagera. Anadiase, que esto 
havia sido efecto de una maldición , que sobredicho Mo
zo havia fulminado su madre; pero esta circunstancia fue 
falsamente sobrepuesta á la verdad dei suceso, como veré* 
mos después.

% Despreciada, pues, como una de tantas vulgares 
patrañas , $e quedó para mí aquella noticia, hasta que, 
havrá cosa de tres meses, un amigo de mi mayor venera* 
xión i y afecto, me impelió á publicarla en mis Escritos» 
como digna de la curiosidad, y admiración del público» 
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Asegurándome al mismo tiempo en algún modo de la rea
lidad de ella , corito quien la tenia de dos sugetos , que ha« 
vian conocido , y tratado al mencionado Mozo', después 
de restituido del mar á su tierra. Pero juntamente me pre
venía , que pues me hallaba vecino al País de donde aquel 
,era natural, solicitase noticias mas puntuales, que las que 
él me podía comunicar. Pata cuyo cumplimiento , mí pri
mera diligencia fue informarme de algunos Montañeses 
de distinción , residentes en esta Ciudad , los quales uná
nimes depusieron de la verdad del hecho, como de noto
riedad indubitable en su País; pero en quanto á las cir
cunstancias , que por la mayor parte ignoraban , me ofre
cieron Inquirirías de personas de su conocimiento , y satis
facción , naturales del mismo Territorio, que havía sido 
patria del sugetó de esta historia. En efecto lo executa- 
ron asi, y dentro de pocos dias logré una cabalísima des
cripción del suceso, remitida por el Señor Marqués de VaU 
buena ,, residente en la Villade Santander, á diligencia del 
Señor Don Joscph de la Tone , dignísimo Ministro de su 
Magestad en esta Real Audiencia de Asturias, la qual es 
ctímo se sigue, copiada al píe de; la letra.

3 „ En el Lugar de Líérganés, de la Junta de Cude-r 
„  yo Arzobispado de Burgos , distante dos leguas de la 
„  Villa de Santander acia el Sudueste 3 vivían Francisco de

la Vega, y María del Casar su mnger, vecinos de dicho 
„ Lugar , los quales tuvieron en su matrimonio quatro hit-

j'os , llamados Don Thomás ( que fue Sacerdote ) , Fran- 
,, cisco, Joseph , y Juan , que vive todavía , de edad de 
„ setenta y quatro años;

4 „ Viuda dicha María del Casar, embló al referido 
„ hijo Francisco á la Villade Vilbao á aprender el oficio 
„ de Carpintero , de edad de quince años, en cuyo exer- 
„  cicio estuvo dos años , hasta que el de 1674 , havíendo 
,, ido á bañarse la Víspera de San Juan con otros mozos á 
„ la Ria de dicha Villa, observaron estos se, fue nadando 
„  por ella abaxo, dexando la ropa > con la de los compa- 
„ñeros; y creyendo volvería, le estuvieron esperando,

, ■_ „ has-
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„  hasta que la tardanza les hizo creer se hayía ahogado, y. 
asi lo participaron al Maestro , y éste á su madre Mariac 
del Casar , que lloró por muerto á dicho su hijo Fran* 
cisco. .
y . „ El año de 1679 se apareció á los Pescadores del 

r}, mar de Cádiz, nadando sobre las aguas, y sumergien- 
,;.dóse en ellas a su voluntad , una figura de persona ra- 
„ cional, y  que queriendo arrimársele, se les desapareció 
„ el primer dia; pero dexandose ver de dichos Pescadores 
„ el siguiente , y experimentando la misma figura, y fu- 
„  g a , volvieron á tierra contando la novedad , que havien- 
„ dose divulgado, se aumentaron los deseos de saberlo 
y, que fuese, y fatigaron los discursos en hairarmediaspa- 
„ ra lograrlo ; y haviendose valido dé redes, que circun- 
„.dásen á lo largo la figura, que se les presentaba, y de 
j, arrojarle pedazos de pan en el agua, observaron , que 
„los tomaba, y comía, y que en seguimiento de ellos se 
„ fue acercando á uno de los barcos, que con el estrecho 
!„.del cerco de las redes le pudo tomar, y traer á tierra; en;
„ dondehaviendo contemplado este, que se consideraba 
„ monstruo, le hallaron hombre racional en su formación, 
„ y  partes; pero hablándole en diversas lenguas, en nin- 
„  guna, y a nada respondía, no obstante haverle conju
ntado , por si le poseía algún espíritu maligno, en el Con- 

. „.vento de San Francisco donde paró ; pero nada bastó 
1 „.por entonces, y de allí á algunos dias pronunció la pa- 

„ labra Liérganes; la que ignorada de los mas, explicó 
ñ un mozo de dicho Lugar , que se hallaba trabajando en 

la referida Ciudad de Cádiz , diciendo era su Lugar, que 
estaba situado en la parte arriba mencionada; y Don 

n Domingo de la Cantolla, Secretario de la Suprema In- 
„ quisicion, era del mismo Lugar; con cuya noticia un 
„ sugeto , que le conocía, le escribió el caso ; y Don Do- 
,, min^o le comunico a sus parientes de Lierganes , por si 

i „ acaso havia sucedido aüi alguna novedad, que se diese 
,yla mano con la de Cádiz. Respondiéronle, que nadaha- 

yia mas, que ha verse desaparecido en la Ría de Viibao
S 2 £1

V I A
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y el hijo de María Üel Casar , viuda de Francisco de la Ve-, 
^iga s que se llamaba también Francisco, como su padre* 

pero que havia años le tenían yí  por muerto. Todo lo J 
^  qual participó Don Domingo á su correspondiente de : 
„Cádiz, que lo hizo notorio en el referido Convento de 
„ San Francisco , donde se mantenía.

6 „ Estaba á la sazonen el expresado Convento de Saiv 
■„ Francisco un Religioso de dicha Orden, llamado Fray 
„ JuanRosende, que havia venido por aquel tiempo de. 
» Jerusalén , y andaba pidiendo por España limosna para 
„ aquellos Santos Lugares ; y enterado de la parte donde; 
„  caía Liérganes, y famíliarizadose al mozo, que havia pa
decido en el mar , y discurriendo si acaso fuese de dicho 
„ Líe'rganes, según la relación deCantolla, resolvió lie- 
„ varíe consigo en su postulación : que havíendola rema- 
„ tado ácia la Costa de Santander , fue al expresada Lugat 
„ de Liérganes él año de ió8o ; y llegado al monte, que 
„llaman la Dehesa , un quarto de legua de dicho Pueblo* 
„ le dixo al mozo, que fuese delante guiando,quien lo 
„ executópuntualmente , y fue derecho; á la casa de dicha 
„ María del Casar ; la que inmediatamente que le vió , le 
„ conoció > y abrazó, diciendo; Este es mi hija Francisca, 
„ que per di en Vilbm, y los hermanos Sacerdote, y seglar* 
„ que estaban alli, executaron lo mismo con grande re- 
„  gocijoí pero el expresado Francisco ninguna nove- 
„ dad , ni demonstracion hizo mas que si Riera un tron- 
„ co.

7 „ Fr. Juan Rosende dexó este.mozo en casa de su ma-
„ dre , en laque estuvo nueve años con el entendimiento 
„ turbado , de manera , que nada leimmutaba , ni tampoco 
„ hablaba mas, que algunas veces las voces de tabaco, pany 
„ vino, pero sin proposito. Sí le preguntaban si lo quería, 
„ nada respondía5 pero si se lo daban , lo tomaba, y co- 
„ mía con exceso por algunos dias , mas después se le pa-f 
„ saban otros sin tomar alimento. .. :

8 „Si alguno le mandaba lleyar algún, papel de.un. 
„ Pueblo á otro , de las que sabía antes de irse ̂ lo  hae^
, „ con
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y, con gran puntualidad , dándole al sugeto a quien Je enr ¡ 
„ cargaban , y conocía ; y trahía la respuesta y si se la daT 
,, ban, con cuidado ; de manera , que parece entendía lo 
„ que se le decía ; pero él por sí nada discurría.

9 „ En una ocasión , entre otras , que un sugeto de 
v„LÍérganes le embló á Santander con papel para otro,
,, siendo preciso pasar la Ría , que tiene mas de una le- 
„ gua de ancho , y para eso embarcarse en el sitio de Pe- 
>, drena , no hallando allí barco, se echó al agua , y salió 
3, en el muelle de Santander, donde le vieron muchos mo- 
„ jado , y el papel que trahia en la faldriquera , el que en- 
y, tregó puntualmente' al sugeto á quien venía dirigido j et 
„  qual preguntándole, que cómo le havía mojado , nada 
„ respondió , y volvió larespuestaá Liérganes con su re- 
„guiar puntualidad.

10 „ Era de estatura deseís píes, poco mas ,6 menos, 
n corpulencia correspondiente , y bien formado , el pelo 
„ rojo, corto , como sí le empezara á nacer 5 el color blan
dí co 5 las uñas tenia gastadas, como sí estuvieran comi
edas de salitre. Andaba siempre descalzo. Sí le daban ves- 
„ tido le ponía; sí no, el mismo cuidado tenia de andae 
„ desnudo , que descalzo,

xx „Si le daban de comer, tomaba, y comía todo 
>, lo que fuese ; si no, tampoco lo pedia : de suerte , que 
„  parecía una cosa inanimada para discurrir, y animada 
„ para obedecer , y mudo para hablar , menos las palabras 
„ arriba expresadas , que pronunciaba tal vez , pero sin 
3, proposito, ni concierto ; lo que puedo asegurar , por ha- 
„ verle conocido,

12 „ Quando era muchacho tenia gran inclinación a
>, pescar , y estdr en el Rio , que pasa por dicho Lugar de 
„ Liérganes , y era gran nadador. En dicha edad tenia las 
„potencias regulares.

¡13 Todo lo que viene referido es la verdad del he- 
3, cho , según relación/ de sus hermanos, el SacerdoteDotí 
>> Thomás, y Juan , que vive; y todo lo que se sepáre de 
v esteEecho es falso, como lo es el decir que tenia esca-, 
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masen el cuerpo, y que este prodigio procedió de ttna 
maldición que le echó su madre.

, ja „ En esta disposicion-se mantuvo en casa de su mi- 
-„dre, y en este País el expresado mozo Francisco de la 
„ Vega por espacio de nueve años, poco mas, ó menos, y  
„ después, se desapareció r sin que se haya sabido mas de 
•„ é l; aunque dicen , que poco después le vio en un Puerto 
„ de Asturias un hombre de la vecindad deLiérganes, pero 
,, carece de fundamento. “

§. n .
. i j  TTAsta aquí la relación remitida por el señor Mar- 

J- J qués de Valbuena, la qual poco después fue 
confirmada en un todo por Don Gaspar Melchor de la Riba 
Agüero , Caballero del Habito de Santiago , vecino del 
Lugar de Gajano , distante de Liérganes cosa de media le
gua, en respuesta á su yerno Don Diego Antonio déla 
Gándara Velarde, residente en esta Ciudad, que también 
me hizo el favor de solicitar el informe de aquel Caballe
ro , el qual en su carta, afirma haver tenido algunas veces 
en su casa , y dado de comer al sugeto de esta historia. 
Asi me la confirmó toda otro Caballero llamado Don Pe
dro Dionysio de Rubalcaba, natural del Lugar de Sola
res , próximo á Liérganes, que también trató-muy de in
tento á nuestro Nadante 5 y a éste , en orden á la circuns
tancia de las escamas, debí la individuación , de quequan- 
do llegó á Liérganes , tenía algunas sobre el espinazo, y  
como una cinta de ellas desde la nuez al estomago ; pero 
á poco tiempo se le cayeron. Don Gaspar de la Riba dice 
en su relación , que en algunas partes del cuerpo tenia 
el curis áspero al modo de lija. Con estas dos ultimas 
advertencias se concilia eL aparente encuentro de las 
noticias en orden á las escamas. Los que le vieron en 
su arrivo a Santander, pudieron afirmar con verdad, 
qué las tenia , porque de hecho las tenia entonces 5 y  
los que le vieron después , afirmaron también con ver
dad, que no las tenia , porque yá se le havian caído..

Tam-
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También algunos equivocarían el cutis áspero de algunas 
partes de su cuerpo con piel escamosa.

16 Este prodigioso caso abre campo á algunas curiosas 
dudas,y reflexiones, en cuya consideración, aunque la 
principal conjetura , que fundaremos en él, pertenece en: 
parte á la materia del Discurso pasado, por no alargarnos 
mucho en é l , le hemos reservado para formar sobre él dis
tinto Discurso*

§♦ III*

17 T  TErdaderamente es cosa lastimosa, que nuestro 
, V Nadante hombre perdiese el uso de la razón, no 

solo mirándolo como fatalidad suya, mas también como 
pérdida nuestra, y de todos los curiosos j pues si este hom
bre huviese conservado el j’ulcio, y con él la memoria,
¡ quántas noticias , en parte útiles, y en parte especiosas, 
nos daría , como fruto de sus marítimas peregrinaciones!
¡ Quántas cosas, ignoradas hasta ahora de todos los Natu
ralistas , pertenecientes á la errante República de los Pel
ees , podríamos saber por él ! El solo podía haver exacta
mente averiguado su forma de criar , su modo de vivir, sus; 
pastos , sus transmigraciones, y las guerras , ó alianzas de 
especies distintas* ¡ Qué bien explorados tendria los lechos 
de varios Mares , Océano nuevo dentro del mismo Océa
no , y fondo sin suelo, respecto de inumerables especula
ciones filosóficas , yápor las plantas > que en él nacen , y¿ 
por las materias que en él se j‘untan , ya por las inmutacio
nes que en él reciben ,yá par las fuentes , y rías, que en é£ , 
brotan , yá por las cavernas que reciben las mismas aguas 
marítimas, para transportarlas á lugares distantísimos, yi 
por otras mil cosas ! Pero loque mas de cerca pica la cu
riosidad filosófica, y lo que solo por el mismo hombre 
podía saberse, son algunas circunstancias del mismo he
cho: cómo se acomodó este hombre tan repentinamente á 
un genero de vida en todo'tan diverso del que en tierra 
havía tenido : cómo se alimentaba en el Mar : $i dormía 
algunos intervalos: hasta quinto tiempo sufría la falta de

S4 res-



respiración : cómo se evadía de la voracidad de algunas 
bestias marinas, &C.  ̂ / v ■ ; /
- 18 Si tuviésemos alguna sena positiva de qiie el taso 
havia sido milagroso, por un camino, aunque no muy real, 
muy trillado, evadiríamos todas estas dificultades. Recur
rir en los embarazos dé la Filosofía al extraordinario po
der de la Deidad , és hacer lo que Alékándro , Cortar Pon 
el acero el nudo, que no puede desarar el discurso. La 
voz , que corrió por España, de que la infelicidad del po
bre Francisco provino de una maldición de su madre, jus
tificarla dicho recurso 3 si fuese verdadera 5 pero aquella 
voz fue hija de la ignorancia de loS límites hasta' ¿onde 
pued j estenderse la naturaleza , y del común píuíito'de to
car á milagro en todo extraordinario acontecimiento. To
das las relaciones fidedignas , que con mi diligencia , y la 
de mis Amigos he adquirido, están conformes en que no 
huvo tal maldición, ni otra circunstancia alguna por don
de pueda colegirse que salió de los términos de natural el 
suceso. - '

y ; ' I §. IV. ■. -  : -  ■ .0 ■■

: 19 A  La verdad las Historias ( en quanto yo he leído) 
‘V x X  no nos ofrecen caso parecido al nuestro , ex
ceptuando uno solo,y aun ese no lo es sino en parte. Este 
es el de aquel Siciliano, Uaihado vulgarmente de los su
yos FesceCola( estoes *¿ÍPez, Nicolao ) dé quien dimos 
noticia pasageraen él Tomo Y , Disc. 6 num. 7 , y ahora 
daremos mas cumplida relación , por hacer tanto á nues-í 
tro proposito. ■ '

20 Este Nicolao y nacidodé padres humildes en la Gíu- 
"dad de'Catanía por inclinación se díó mucho‘desdé niño 
;al éxercido de nadar. El exetcicio íe mostró , y ai mismo , 
tiempo aumentó la nativa habilidad^que' tenia para él 5 y¡' 
la habilidad , é inclinación , acompañadas de la pobreza,! 
fácilmente lednduxeron á buscar en lasiguas arbitrio para 
vivir. Hallóle en la pesca de Ostras ,r y de Gorál. ContÉ- 
nuarido en ésta especie de grangeríap se habituó tanto al 
'■ ; - agua, ;
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•agua, que yá vivía algo violento en la tierra. Domesti
cado con aquel feroz Elemento, igualmente se recreaba 

■ 'en sus serenidades , que despreciaba sus fervores*  ̂Gon la 
misma libertad navegaba el mar inquieto, que tranquilo, 
{Apenas pez alguno con mas osadía penetraba sus profun
dos senos , ó con mas celeridad cóma sus espaciosas cam
panas* Deidad del piélago le creería la gentílica supersti
ción, Lo que al principio fue solo deley te j llegó ser ne
cesidad. El día qtie no entraba en el agua , sentía tal an
gustia , tal fatiga en el pecho , que no podía Sosegar, Ser
vía freqüentememte de Correo'marítimo de unos Puertos á 
otros , ó del Continente á las Islas , haciéndose necesario, 
•quátldó él niar estaba tan proceloso ? qiiê  no,se -atrevían 
ton él los; Marineros, Su continuación en cruzar todos 
'aquellos mares le hizo 'conocídctde quarítos por profesión 
exercitaban la Náutica sobre las costas de Sicilia , y de Ña
póles. No se contentaba con las orillas , comunmente-se 
engolfaba en mucha altura ? donde tal vez pasaba dias en
teros. Quando veía transitar algún Baxél, aunque fuese á 

; larga distancia , con velocísimo curso se arrojaba en su se- 
guimiento , hasta abordarle : entraba en el, comía, y be
bía lo que le daban 5 ofrecíase humana, y cortesanamente 
á llevar noticias de los navegantes á qüalesquiera Puertos,: 
y lo executaba con puntualidad^ De allí patria á diferentes 
orillas á noticiaren una á los padres., en otra á la muger, 
b hijos yen otra á los amigos y enhetra áfos dependientes 
de éste , de aquel, y del otro navegante, rodo lo que es
tos le encargaban* Conducía asimismo qualesquiera car
tas r para lo qual andaba prevenido con una bolsa de cuero 
bien guarnecida, y'ajustada , para que no se mojasen.

a i ; Así vivía este racional Amphibio, hasta que su des
dicha le hizo victima de Neptuno, á quien adoraba. El Rey 
Federico de Ñapóles , ó por hacer una prueba relevante de 
la estrana habilidad de Nicolao 7 ó por una curiosidad fi
losófica de saber la disposición ylel suelo del mar , en el 
sitio donde está: aquel violentísimo remolino de las aguas, 
á:quien Antigüedad- UamóCaiibdís^ situado cerca del
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' Cabode;;Faro *le mandó baxar á aquella cabernosa prtn 
fundidad. Dificultando Nicolao la execucíon ¿como quien 
conocía el monstruoso tamaño del riesgo , arrojó el Rey* 
en el sitio una copa de oro , diciendole, que era suya, 

'como lasacáse de aquel abysmo. La codicia excitó la au
dacia. Arrojóse á.la horrorosa profundidad, de donde des
pués de pasados cerca de tres quartos de hora (que todo 
ese tiempo fue menester para buscar la copa en el maríti
mo laberynto) salió arriba con ella en la mano. Informó 
al Rey de la disposición de aquellas cavernas , y de varios 
monstruos aquatiles, que se anidaban en ellas; en que 
acaso excedería algo de la verdad , estando cierto de que 
ningún testigo de vista le havia de convencer de lá men
tira. O fuese que el Rey desease relación mas individual 
de todas las particularidades, ó que Federico fuese uno de 
los muchos Principes, que fastidiados yá de los placeres 
comunes, solo encuentran lisonja sensible al gusto , quan- 
do la habilidad del que los divierte viene sazonada con su 
peligro , procuró empeñar á Nicolao á nuevo examen $ y 
¿aliándole mucho mas resistente, que á la primera vez, 
porque havia palpado la'enormidad del riesgo, aun mu-, 
cho mayor del que antes havia concebido , no solo arrojó 
al agua otra copa de oro ; mas también le mostró una bol
sa Mena de monedas del mismo metal, asegurándole, que 
si recobraba la segunda copa, sería dueño de ella , y del 
bolsillo* La desordenada ansia del oro, que para tantos 
-mortales ha sido fatái, lo fue también para el pobre Nico
lao. Resucitóse tiró á la segunda presa , pero fue para no 
volver jamás , ni muerto, ni vivo. Muerte, y sepultura en
contró en una de aquellas intrincadas cavernas , quedando 
dudoso sise metió incautamente en alguna estrechéz don
de no pudo manejarse $ ó si ha viendo penetrado á algún 
enredoso seno, no acertó con la salida, ó sí en fin fue 
apresado por alguna de las bestias marinas, que él mismo 
havia dicho habitaban aquellas grutas.

22 Esre suceso concuerda con el nuestro en mucho 
¡de lo que este tiene de admirable, aunque dq en todo. En

uno,
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D iscurso octavo.

t i ñ o , y  o t r o  se v e  u n a  v io le n t í s im a  p a s ió n  p o r  í a  v id a ; 
a q u à t i l  e u n a  t u é r z a ,  y  h a b i l id a d  e x t r a o r d in a r ia  p a r a  e l  e x c r f  
c i c í o  d e l  h a d o  5 y  e n  f in  ,  là  n a t u r a l  m a r a v i l la  de p á s a r  m ü ¿  
c h a s  h o r a s  s in  e l  uso, d e  la  r e s p ir a c ió n .  E n  n u e s tr o  c a s o  s e  
a ñ a d e  p r o b a b le m e n t e  la  ía lr a  d e  s u e ñ o  , y  c ie r ta m e n te  la r  
p r i v a c i ó n  d e  j u i c i o .  D i s c u r r i r e m o s  s o b r e  t o d o s  e s to s  cap i-*  
r u lo s .

§. V. ■■ : i

2 2 T 7 L  p r im e r o  a p e n a s  o f r e c e  s o b r e  q u é  d if ic u lta r .  L a  
¿ I t  p a s ió n  p o r  e l  e x e r c i c í o  d e  n a d a r  ,  e n  lo s  q u e  

h a n  e m p e z a d o  á  p r a c t i c a r l e , es  c o m u n í s i m a : e n  a l g u n o s  
V i o l e n t a ,  y  m u c h o  m a s  e n  a q u e l lo s  q u e  r e c o n o c e n  e n  si-
m ia m o s  e s p e c ia l  h a b i l id a d  p a r a  d ic h o  e x e r c ic ío :  •

lilis mponto jucundum est qmrere pontttm,
Corpora qui mergunt undis , ipsamque mb antrií 
Nerea, &  ¿quoreas conantur visere Nympbas.

M a n í .  l i b .  5 .
2 4  E s  r e g la  g e n e r a l , q u e  c a d a  u n o  e x e r c e  c o n  m a s  d e -  

I c v t e  a q u e l  A r t e  ,  p a r a  e l  q u a l  se  s ie n t e  c o n  m a s  fa c i l id a d ,  
y d e s t r e z a , c o m o  y á  n o t a m o s  e n  o tr a  p a r t e  , c i t a n d o  aque-'- 
l l a  s e n t e n c ia  d e  B a r c l a y o  : Unumquodque animal , eo in quo 
potissimum •valeí : máxime delectatur. Y o  n u n c a  h e  n a d a 
d o  , n i  a p r e n d id o  á  n a d a r .  C o n  t o d o  a c á  s e  m e  r e p r e s e n ta  
v i v a m e n t e ,  q u e  e s e  e x e r c i c í o  e s  s u m a m e n te  d e le c r a b le  p a r a  
l o s  q u e  s o n  v e n t a jo s o s  e n  e l .  L a  r a z ó n  ta m b ié n  lo  m u e s tr a , 
p u e s  s ie n d o  u n a  d iv e r s ió n  ta n  a r r i e s g a d a , n o  l a  f t e q ü e n t a -  
r ia n  t a n t o  lo s  h á b i le s  e n  e l l a , s i  e l  d e l e y  t e  n o  fu e s e  m u 
c h o .  ,

§. VL

2 5  T  A  f u e r z a , y  h a b i l id a d  d e  n u e s tr o s  d o s  N a d a d o -  
I  -i r e s  ,  a u n q u e  e x t r a o r d in a r ia  ,  n o  t ie n e  m u c h o  d e  

a d m i r a b l e ,  s u p u e s to  s u  m u c h o  e x e r c i c í o .  A le x a n d r o  d é  
A l e x a n d r o  r e f ie r e  d e  o t r o  n a d a d o r  N a p o l i t a n o ,  á  q u ie n  é l  
m is m o  c o n o c i ó  ,  e l  q u a l  c o n  m o v im ie n t o  c o n t in u a d o  c o r -

lia



tia'el espacio de’seis millas, que hay/entreJa; Isla En aria, ■ 
y la Proehíta :en el Golfo de Ñapóles ? y tal vez fue , y yol- : 
yíó. en. el ;mÍsmo dia. Esto será increíble á .algunos 5 pero 
es fácil hacérselo-creíble ¿solo con representarles una cosa, - 
que ellos ciertamente creen ; esto es , que un hombre, por 
robusto que sea, sií pasa una, vida quietisima , y sin exer7 
ciclo alguno , mas que algunos pasos dentro de su ,casa> 
quando llegue el caso de determinarse á un paseo largo, 
apenas puede andar un quarto de legua sin grandísima 
fatiga: y al contrario, otro mucho menos robusto , pero 

; muy exercitado en andar á.pie, camina seis , y ocho le
guas de una tirada sin incomodarse mucho. Considérese/ 
ahora , que el exerciclo de los nadadores ordinarios yienp 
áser casi ninguno.,.respecto;, de aquel que tiene uno , que 
dominado de una violenta pasión goza de la diversión del 
nado, todos los dias, y todos los ratos que puede , y quie
re. Asi es verisímil, que aunque aquellos no puedan nave
gar sin interrupción mas que cincuenta , ó sesenta brazas 
de agua , éste pueda discurrir hasta seis, ó siete millas. Aña- 
dase , que acaso los nadadores insignes, de que hablamos* 
eran dotados de gran robustéz nativa para todo genero de 
trabajo corpóreo, lo que concurriendo con su mucho exer-i 
cicio, era capáz de hacerlos en la facilidad , y perseveran
cia de romper las aguas casi iguales á los Delfines,

¡ ; 1 i" s  v i l  ■ ■
16 T ?L  capítulo de la falta de respiración es mas dificiL 

- No obstante, sobre este punto remitimos el Lee-,
tor a lo que hemos escrito Tomo V , Disc. V I, n, 7*y 8 , 
donde verá como en varios casos, y por diferentes causas 
pueden los hombres vivir considerable tiempo sin respi
rar* Allí dixlmos debaxo deja  autoridad de Galeno, que 
la causa por’que. en los gravísimos afectos histéricos están 
las mugeres mucho tiempo sin respirar, es ¿.porque du
rante aquella; especie de dolencia , tienen el corazón muy 
refrigerado. Es el caso“, qiíe en.ia sentencia de Galeno, y. 
coman entre sus Sectarios, da ¡respiración no es .necesaria

; . ‘ en
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e n  l a  V id a  d e  l o s  a n im a le s  p a r a  o t r a  c o s a ,  q n e  p a r a  t e m ~ . 
p ia r  e l  n im io  a r d o r 'd e l  c o r a z ó n  , y  l a  s a n g r e . E n  e s ra  o p i
n ió n  s e  p u e d e  e n t e n d e r  b ie n  ,  q u é  lo s  q u e  se  h a b itú a n  á L  
V iv ir  e n  e l  a g u a ,  c o m o  lo s  p e c e s  p o r  n a t u r a l e z a , y  lo s  B u 
z o s  p o r o f i c i o . ,  n o  n e c e s ite n  d e  r e s p ir a r  ta n  f r e q ü e n t e m e n -  
t e ,  c o m o  lo s  d e m á s  a n im a le s .  E l  a g ú a  le s  r e fr ig e r a  e l  c o r a 
z ó n  ■ , y  la  s a n g r e  , c o n  q u e  s e  s u p le  la  f a l t a  d e i  a y r e .  1 5

2 7  N o  i g n o r o  q u e  l a  s e n t e n c ia  G a l é n i c a  p a d e c e  g r a 
v e s  d i f i c u l t a d e s , y  q u e  h o y  e s  m á s  p lá u s ib le  la  q u e  c o n s 
t i t u y e  n e c e s a r ia  la  r e s p ir a c ió n  , p o r q u e  e l  n i t r o  a e re o  , ó . 
e s p ir i t a  n i t r o s o  , q u e  r e s id e  e n  e l  a y r e , c o n s e r v e  e n  s u

: f i u x i b i l i d á d , y  m o v i m i e n t o  l a  s a n g r e , la  q u á l  s in  e l  s o 
c o r r o  d e  e s t e  e s p ír i t u  a n im o s o  , ó  a n i m a n t e , d ic e n  lo s  A u 
t o r e s  d e  e s ta  s e n t e n c i a , se  c o a g u la r ía .  E i  d o c t is i in o  M a r t í
n e z  , q u e  e n  su  Anatomía Completa s i g u e , y  e s f u e r z a  c o 
p io s a m e n t e  e s ta  o p i n i ó n ,  e x p l i c a ,  s e g ú n  su s p r in c ip io s ,  
c o m o  lo s  B u z o s ,  y  m u c h o  m a s  lo s  p e c e s , c a r e c e n  d e  la  n e 
c e s id a d  ,de l a  f r e q i i e n t e  r e s p ir a c ió n .  F u e r a  d e  q u e  ,  d i c u r -  
f i e n d o  p o r  o t r o  c a m in o  d e l q u e  s ig u e  e s te  A u t o r , s e  p o 
d r ía  s in  v i o l e n c i a  c o n je t u r a r ,- q u e  e n  e l  s a l m a r i n o , ó  a g u a s  
d e l  m a r  h a y  o t r o  e s p ír i t u  e q u iv a le n t e  a l  n i t r o s o  a e r e o  , y 
q u e  s ir v e  d e  quid pro quo d e  a q u e l  á  lo s  p e c e s , y  h o m b r e s ,  
q u e  f r e q ú e n t a n  m u c h o  e l p ié la g o  , p a ra  e l  e f e c t o  d e  im p e -  ■ 
d ir  la  c o a g u l a c i ó n  d e  la  S a n g r e . A s i  q u e  e n  to d a s  s e n te n 
c ia s  -se p u e d e  e x p l i c a r  f i lo s ó f ic a m e n t e  la  * p a r t ic u la r id a d  'd e  
n u e s t r o s  d o s  g r a n d e s  N a d a d o r e s  e n  p a s a r  - m u c h o  t ie i i ip d  
s in  e l  u s o  d é l a  r e s p ir a c ió n .

2 8  P e r o  v a l g a  la  v e r d a d .  L a  o p in ió n  m o d e r n a  d e l u s o  
d e  la  r e s p ir a c ió n  s e  fu n d a  e n  b ie n  f a l ib le s  c o n j e t u r a s ,  y ,  
n a d a  m e n o s  q u e  la  a n t ig u a  , es c o m b a t id a  d e  g r a v e s  d i f i 
c u lt a d e s .  A l g u n a s  p a r t ic u la r e s  , q u e  m e  o c u r r e n , p r o p o n 
d r é  a l D o c t o r  M a r t í n e z ,  n o  c o m o r  q u ie n  l e i t h p u g n a 'c o a  
s a t is fa c c ió n  , s in o  c o m o  q u ie n  - le  c o n s u l t a  c o n  r e v e r e n c ia ;  
q u e  á  h o m b r e  ta n  g r a n d e  s o lo  s e  p u e d e  a r g ü i r  d e b a x o  d e  é s 
ta  s a lv a ,  E s i e e s p i r i t u  n ltr o ü o  a é r e o  es  e n  s u s e t í t e n c ia  t á t f s u -  
t i l ,  cpxQpu’ede penetrAr l'As'TftAs durits sítbsttitulas (  p a g .q  5 a )  * 
d e d q n d é  i n f i e r e :  Luego mas facilrtiintépetmraftí- líti biiml
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das membranas delpulrnqn > f  vasos capilares suyos y&c; Y, 
y o de aquel a n r-ecedent,e infiero, estotra-; conseqiiencla: Lue-- 
¡go mas fácilmente penetrara tas poros delcutis , y de ar
derías., y venas hasta comunicarse á, la masa sanguinarias 
por Consiguiente 5 para que el nitro aereo se comunique á 
la sangre, y haga, en ella el efecto.expresado , ü otro qual- 
quiera , no es necesaria la respiración , y asi podrán todos 
los animales vivir, sin ella. Infiero también , que, en caso 
que se quiera decir, que no basta el nitro aereo, que en
tra por los poros , antes se necesita mayor copia, y para 

. lograrla es, precisa la respiración-v será menor esta necesi
dad en tiempo caluroso , que en el frió.. La razón es, por
que entonces están, los.poros mas abiertos, por consiguien
te entra por ellos mayor cantidad de nitro aereo: luego 
será entonces menos necesaria, ó menos freqiiente la res
piración. Pero la experiencia muestra diametralmente lo 
opuesto , pues quanto e$ mayor el calor, sentimos mayor 
necesidad de respirar, y respiramos .con mas freqüencia* 
Mas -quandp se halle- algún arbitrio para sostener que el 
pirro, aereono obstante su gran sutileza s no puede intro
ducirse por los poros del ámbito del cuerpo, se seguirá 
por lo. menos, que un hombre á quien se haga alguna, ó 
algunas llagas , y,las conserve expuestas al ambiente, no 
necesitará; de respiración. La razón es clara, porque etl 
las Uagas encuentra el nitro aereo abiertos los vasos san-? 
guiñados $ por consiguiente se entrará por ellos como por 
su casa á comunicarse á la sangre , y en mucho mayor 
copia, que se comunica por la respiración * quanto vá de 
entrarse poruñas puertas abiertas de par en par, á transa 
colarle, por unos angostísimos resquicios, quales son los 
poros de las membranas del,pulhióh. La ilación pareceln^ 
defectible.* Gori todo, no creo, que hombre alguno me 
conceda, que un llagado en la forma dicha pueda parar 
sin respirar. ■ . -:

29 Finalmente en algunos afectos, en que la .sangre se 
sutiliza d.ef^usiado de-los qualesyo.he visto uno bien ísiá̂ í 
guiar en ést£ Golegiocenel .P* Fr. N^deiCuebas; ááxjo idei

Mo-



Monasterio de San Benito de Sahagun , al qualsefeliquí- 
■ do la sangre de modo, que no solo se le derramaba por 
boca, narices, oídos, viá anterior, y posterior 5 mas aun ' 
Se le vertía por el ámbito del cuerpo dividida en varías gó
ticas , que asomaban al cutís , y por mi dictamen fue so* 
corrido con todo genero de refrigerantes, hasta aplicarle 
copia de nieve por afuera: en varias partes del cuerpo; 
digo, que en tales afectos sería-, no solo inútil, mas no* 
civa la respiración, pues por medio del nitro aereoli- 
quaría masía sangre, lo qual sería agravar el afecto. No 
necesitándose , pues, entonces dicho nitro para hacer flu- 
xible la sangre, quando ella loestá yá mas de lo que con- 
viene, cesaría la respiración totalmente »porquería na1- 
turálezi, que evita cuidadosamente toda superfluidad, ce
sando el fin , cesa en la operación, Pero ni en el afec
to , que he dicho, cesó la respiración al enfermo ? ni pien
so que cesará en otro alguno de esta clase. - 
- 30 Mas sea lo que fuere del fin , que hace necesaria la 
respiración ( lo que para mí inteligencia es uno de los 
-mysteriös » que tiene reservados en su profundo seno ría 
naturaleza ) ,  para nuestro proposito bástanos !saber, qué 
iluso de ella no es tan absolutamente indispensable, que 
no falte bastante tiempo en-algunos sugeros, estados, y~ 
'circunstancias. No respiran , o respiran poqúisimo , como 
yá hemos notado, las mugeres en: Jos extraordinarios afee-, 
tos histéricos. Lo mismo, como advertimos en el citado 
Discurso VI del Tomo V, sucede en otros graves afectos, 
comunes ä ambos sexos. No respiran los infantes en el 
claustro materno , ni aun después que salen de él y  mien
tras están envueltos en las secundinas. De aquí se infiere 
ton evidencia, que hay en el tesoro de la naturaleza al
gunos suplementos de la respiración, ¿Quién podrá asegu
rar , que algunos hombres de temperamento extraordina
rio no tengan enéi uno de esos suplementos?

31 Pero el exemplo , que nos hace mas al caso , por ser 
idéntico » es el de los Buzos. En estos hay mucho mas, y  
tríenos $ y  entiendo, que .el mas, y menos por lo común

de-
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/depende pifecisaihemeidel iíiayor > y memoir u$o ;&álo me-f 
nos el uso ha£e en esto muchísimo.- Los Buzos Orientales* 
que viven déla pesca de las Perlas , son los que mastiem-* 
po continuado están debaxo del agua. Se dice, que hay 
entre ellos quienes resisten la sumersión mas de una hora* 
y aun hasta dos. Esto mal se puede atribuir al tempera- 

= mentó j ¿pie -influye el clima ? pues debaxo de climas muy 
distintos r y muy distantes , hay en el Asia pesquerías de 
Perlas. Asi el exceso de aquellos Buzos sobre los Européos 
solase puede verisímilmente discurrir que proviene del 
mayor usode la sumersión aporque aquellos la están exer-í 
ciendo continuamente ? y estos Solo en tal qual accidente* 
-o por lo meaos con mucho menor fteqüencia.
. ■ > j ¿ Pero en esto mismo hay cabimiento á dos distintos 
discursos, Ei primero, que el freqiíentado comercio délas 
*aguas haga en su temperamento alguna inmutación consi
derable , por la quaL no necesitan derespirarcontinuada- 
ihente ; el; segundo , que el mismo exercicio repetido de 
/contener la respiración los vaya habilitando mas:, y mas 
^uccesivamente para contenerla por mas largo tiempo. Es 
jbien verisímil, que uno, y otro principio concurren. Por 
-el primero hay una fundadísima conjetura filosófica. En 

-el Discurso pasado vimos como se han hallado animales 
onarinos totalmente semejantes al hombre en la organiza
tion sensible 5 por consiguiente dotados de los mismosins*- 
ftrumentos de la organización ; luego el que aquellos pasa* 
sen largos interválos sin respirar , como era preciso , sien
do continuas habitadores del piélago, se debe atribuir k  
un genero de temperamento , que influyen las aguas, y por 
eso es común el sufrir la falta de respiración , ó pasar con 
poca respiración todos los peces. Por el segundo está un 
-experimento del famoso Boyle. Este célebre Physico, ha- 
viendo metido vivoras , y otros animalejos en la Máquina 
Pneumática, fue extrahiendo el ayre hasta el punto de ver** 
los agonizar por la falta de respiración. Afloxóluego la 
llave, y dexó entrar el ayre hasta que se recobraron per
fectamente. De alli á poco volvió i  extrahér el ayre ; y:

mi-:
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y mídlenHo el; tiempo eos u na péndula , halló qtíe es ta se
gunda vez resistían por algo mas largo ‘espacia la falta del 
áyre. Repitió tercera vez el mismo experimento , y en ella 
vió que sufrían el defecto de respiración aun algo mas 
tiempo que en la segunda. Esta experiencia muestra inven~ 
iciblemente que el exercicio de contener la respiración 
vá disponiendo;ai sirgeto paira tolerar sw falta por ' mas , y 
mas tiempo, á proporción délo que serepiraxl exercicio (á)¿

§• VI IL
3J T T  Asta aquí hemos discurrido sóbrelo que fue 

■ X JL común á los dos nadadores Español, y Si- 
tiliano. Ahora entran las particularidades del Español. El 
nadador Siciliano ordinariamente pasaba las'nóches en tier
ra, donde reposaba como los demás hombres. El Español 
continuadamente por espacio de quatro ; b cinco años*, 
habitó las, oIas,4 onde no-parece podía gozar el beneficio deí 
Sueño. : ¿' ‘
: ~ 54 Aristóteles en el libro qiíe escribió^ Somno , &  

afirma i que ningún: animal piiede'.vivir sin sue* 
íio-, ó ,1o que es lo mismo, estár perpetuamente velando;: 
Pero dexa en alguna duda , s r  la generalidad: de la excluí 
Siva mira alas especies solamente, .¿también álos indiví*
¿; Tom, VI. delTbeatra. _.T';d o:̂ o:> ditos?';
j (¿) En̂  las Memorias de Treyoux; deí mes de Julio'de; 1703, 
sobre. noticia remitida .eu Madrid , se refiere, que en esta Cqrt^ 
estaba en aquel tiempo un Religioso .Calabrés , el qual afirmaba 
tener iapropriedad aelos animales Atnphibios de poder estar mu
cho tiempo debaxó del agua, y que en efecto al Rey presentó un pa
pel , en el qual se ofreció á mantenerse sepultado en ella por espa
cio de quarentâ  y ocho horas. El que escribió aquella noticia a los 
“Autores de las Memorias dice, que aún no se háyia hecho la exper 
riencia 5 ni yo de ella hé tenido alguna noticia , n i, aun del ofreci
miento ¿¿ICalabrés tuve otra,que laque seda en dichas Memo - 
rias.

1 En el primer Tomo délas Observaciones Curiosas sobre to
das las partes de la Physica, pag. , citando al Diario de los 
Sabios, se cuenta de un Sueco, que estuvo diez y seis horas con
tinuas debaxo del agua.; Si estos dos hechos son verdaderos/bastan 
‘para remover la dificultad; principal, ¡que algunos encuentran en la 
•Historia del hombre deLiérganes. *
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'dúos ; esto es si solo quiere decir > que no hay,especié algu
na de animales^ à quien no sea natural el sueñoy ò si se 
esdendeà afirmar, que ningún individuo animal, de qual- 
quier especie que sea, puede pasar en perpetua vigilia* Mas 
prescindiendo de esto , el que algunos hombres , por cier
ta intemperie del celebro , pasaron mucho tiempo sin dor* 
mir , lo testifican varias Historias. / Seneca refiere ̂  que Mer 
xenasésüuvo sin dormir trés años continuos. Ferneliocuen^ 
ta de un delirante , à quien duró la vigilia quatro meses. 
Y Juan Heurnio, Medico de Leiden, de otro , que sin de- 
dirioipasóisin sueño algunos diez años(a). ■ -

3 5 '. Supuesta la verdad do testas Historias , no tiene di- 
jficultad alguna; que nuestro. Francisvo dé la Vega estimé** 
-se* sin ; dormir los quatm ,.o. cinco años, que liabitó el mar. 
La intemperie,, que padeció su celebro, íue, siiídiída,granr 
.de , pues la desordenó tan extraordinariamente el juicio; 
1¿ Qué hay; que admirar ̂ ppes vqueiveiásexontínmdosqüah 
tro, ò cinco años? .or/ú?.i

 ̂ rEsioSes,'salvar eb hecfetì! porrlarparte: que parece 
mas difícil rpuessise quíérededj: y qneen ese mismo tiem
po tomaba algunas horas de sueño en ño muy distantes 
-intervalos, no hay en ello, uro,piezo:alguno. p Quién le 
quitaba retirarse algun^s.noches á está ó: aquella orilla des
poblada de tantas como baña el mac.y y; reposar -en. ̂ dia
das horas qiié necesitase ? Acaso podn'a dormir tamblen en 
él mismo lecho delnjañ, A r i s t ó t e l e s arri— 
¿ á , donde constituye el sueño por necesário a todos los 
animales 7 expresamente compreheade en esta regla uní-,
; / . ; ;, \  ver-
' (¿r) Por un ilustre Personagedé la Corte tengo* «ótíoíá de mi 
famoso esemplar en orden á , vivir sin,elsubsi. dio déjsúpfto,' Don An
drés Gonzalô  Brecianosnatural' de Madridj Contador ;dél Cargo 
de Juros , sugetoquésé conservó muy robu sto Va uñ cerca de la edad 
octogenaria 5 no durmió 3 o durmió muy paspen roda su- vida* Soló 
en su mayor senectud se transportaba por el corto espacio de un mi
nuto , pocomaSi órnenos ;'pero demodp.̂  queVim aquel breve repo
so mas tenia de vigiliaqué de iueno p̂ues percibía qualquiera pa;- 
labra'j que sé le hablase/en yoz baxaiT Se. mé. ha asegurado por el mis
mo ilustre Persónagequeeste fue ún iiecíid 'notorio éa toda la Core*
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yefsalaios 'peces , y alega sobre élla su propria 'observa
ción : Pt.sc.es enim ornnes,, àtque adeò , qui Malíes ; appellane 
tur > dormire observavimus. Debe suponerse , que pará es
to no se retiran à las riberas.  ̂ni se colocan sobre los esco
llos».que están dominantes sobre las aguas ; sinoqueenel 
mismo sucio del mar. reposan.. * Por qué no podría hacer 
ío mismo quien estaba habituado à vivir, enei mismo ele? 
mento que los peces ? Plinio se nos opondrá, alegando * 
que no se puede dormir sin ¿espitar : ¿ Quls enim sine respis 
rtttione somno loeusi dice lib. g cap. 7. Ni hay; que recon
venirle con que él mismo concede, que los peces du ermeti: 
pues también afirma , que respiran aun colados: debaxo dei 
agua, insinuando, .conbastante claridad ¡a doctrina mis?, 
ma , que hemos dado Tomo V, Discurso IX, Paradox» 
V II I. Esta respiración , que los peces sumergidos logran, 
es claro, que 110 la podía gozar nuestro Nadante, por ca
recer de los instrumentos ,. que para, ella tíénen .los peces»: 
Vease el lugar citado de nuestro quinto Tomo. Pero à la 
.verdad no yeo'yo, qué. conexión renga la respiración, con 
él sueno, ni porque un hombre, que .puede estár en el 
fondo del mar dos horas sin respirarono pueda también 
sin respirar dormir alli otro tanto tiempo. Los Filósofos que 
inquieren, quál sea la causa proximadel sueño ( punto muy 
difícil, y en que hayharta variedaddeopiniones), no se 
acuerdan jamás, de la respiraciónr, ni como.coin'prind- 
pio, nicomo condicion. Digo, que en ninguna de las opí- 
niones ,que hay sobre esta materia , entra de algún modo 
en cuenta la respiración. Luego es manifiesto , que ningún 
Filósofo percibió conexión alguna éntre ella,.y el s.ucño* 
Ni la autoridad de Pliniopor sí sòia nos, precisa à creer , 
que la hay. i i .

37 Acaso nos opondría alguno la experiencia de que 
quando dormimos respiramos mas fuertemente, lo que con 
evidencia muestra » que entonces se inspira, y espira ma- 
yor còpia -de ayre ; y de aquí pretenderá inferir, que hay 
mayor necesidad de respirar, ó necesidad de respirar mas 
en el,sueño, que en la vigilia.'Perorespondo, que elcon-
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siguiente ño se: infiere. Es verdad , que en dada respiracíoff 
se inspira , y espira mayor copia de ayre én el sueño, que 
en la vigilia; peto esto se compensa, con que en la vi- 
gilla es mucho mas freqüente la respiración , que en el sue
ño ; de modo que velando se exercitan dos respiraciones 
en el espacio de tiempo, que. durmiendo se exercita una¿ 
p muy. poco menos. ’ .. V  :v- ■

' ; " ' §• ix .  ‘ . '" v ;  ,
58 T  Legamos yá al capitulo de la privación de jui- 

I i ció,en que no debemos detenernos pdr lo 
¡que mira al accidente-, tomado -en general,' el quál vemos 
arribar a f numerables hombres,; y por diferentísimas cau
sas:̂  Lo que tiene de párticular:eri nuestro caso 'es bastan
temente notable; esto es , la complicación de estragarse, 
enteramente las facultades mentales para unas acciones, 
quedando sin lesión para otras.; Estehombre obedecía corí 
.puntualidad ,:y aciértalo' que- le .ordenaban , padeciendo 
a f mismo-tiempoi upa .fatuidad, que llegaba á insensatez 
para todo lo que era obrar pordireccion propriá. En la me
moria ño havia menos complicación ■; que en el enten
dimiento. Acordábase dé los Lugares, de los caminos, de 
las personas que havia comunicado; antes,!’ y ! estaba. olvi
dado de lo que eramucho mas difícil olvidar testo es;, del 
uso délas voces , y de solicitar aun.par señas losa limen tos: 
necesarios para su conservación.:: cosa quetienen presente 
aun los brutos mas estúpidos: y para que basta aquella ra
zón inferior , que conocemos en ellos, y que llaman/»« 
timo los Filósofos vulgares, r ■'
■ 39 Pero en la. realidad no es esto tan particular, co
mo parece á primera vista. La parcial lesión del juicio se 
experimenta ¿ir algunos de aquéllos locos ¡’que los Médi
cos llaman melancólicosy comunmente decimos manía* 
ticos, lo? quales razonan cabalmente en unas materias, y 
desbarran Con súma extravagancia '.ea otras. De la lesión 
pateiaide la mertioríatambien.haytalqual exemplo, aun
que m u ^  ¡mas 7 , ¡cap* 2% J refiere de

t i  lino,
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uno , que herido de una piedra en la cabeza, se olvidó de 
las letras del Alphabeto , conservando la memoria de ro
do lo demás, como antes. Materia es esta digna de filoso
far algo sobre ella, yá por la extrema dificultad , que lue
go se representa, en averiguar en qué consista una complica
ción tan rara de memoria , y olvido , yá porque no sé qu-e 
Filósofo alguno haya tocado hasta ahora este punto*

40 SÍ contemplásemos el celebro , ó aquella parte del 
celebro, donde se exerce la facultad memorativa, como 
un complexo de varios senos, en los quales están distri
buidas las imágenes de los objetos , fácilmente se com- 
prehenderia , cómo por varios accidentes se pierda la me
moria de unos, quedando entera la de otros* Podría ( pon
go por exemplo ) el golpe de una piedra, ó una caída , he
rir la cabeza en tal parte, ó con tal dirección, que desba- 
ratáse precisamente el seno donde está colocada la imagen 
de tal objeto ; por consiguiente se perdería la memoria de 
ese objeto, sin borrarse la de otros. En efecto asi conciben 
muchos que se hace el deposito délas especies en lame- 
moría, Yo concederé fácilmente , que esta explicación no 
es muy puntual (¿ y cómoem materia tan incomprehensi
ble se puede dár alguna que lo sea ?); pero la tengo por 
verdadera en qnanto al punto substancial de colocar las es
pecies divididas entre sí en el celebro, y eso basta para 
nuestro proposito,

41 Discurro asi: Esas especies, ó Imágenes , ó son 
Corpóreas, ó espirituales. Si corpóreas, ó substancias, ó acci
dentes : qualquiera cosa que se díga, no pueden estár dos 
colocadas en un mismo lugar. No siendo substancias, por
que eso no puede ser sin penetración de una con otra,y 
la penetración dedos cuerpos es naturalmente imposible. 
Tampoco siendo accidentes, porque esos accidentes solo se 
pueden distinguir numéricamente, pues aunque represen
ten diferentes objetos , convienen especifica , y esen
cialmente en el modo de la representación , como por la 
misma razón las especies que sirven ala potencia visiva * 
aunque relativas á diversísimos objetost todas sonde un^

Tom* VL del 'Tb vatro* T  3 misma
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misma especie. No pueden, pues, esos accidentes estár en 
una misma parte del celebro , porque es regla común de 
Jos Filósofos, quedos accidentes,solo numéricamente dis
tintos, no pueden informar un mismo sugeto, Si esas imager* 
nes son espirituales, venimosá parar en la misma canse- 
quencia , pues necesariamente son accidentes , y acciden- 
tes de una misma especie , por la razón alegada,

42. Supuesta la división de las imágenes en distin tas 
partes del organo , se entiende bien, que algún acciden
te borre tal vez las unas, dexanda enteras las otras.. Si un 
golpe , Una contusión, o una intemperie estraga precisa
mente una parte del argano * borrará precisamente la ima
gen , ó imágenes, que están estampadas en ella. Asi co
mo el que rompe,, ó deshace parte de un lienzo » donde 
están dibujadas, varías imágenes , solo estraga aquellas; que 
correspondían á la parte de lienzo que se deshizo.

Si alguna dificultare sobre que tanta multitud de 
imágenes pueda con división de unas á otras, estamparse 
en el corta espacia * que sirve a la memoria, haga refle
xión sobre que en mucho mas corta espacia sucede lo misma 
respecto de la. potencia visiva.. El que de una eminencia 
vecina registra un Exercito de doscientos mil hombres, 
-eo, el fondo, de la pupila de cada ojo recibe docientas mil 
imagenes colocadas cada una en su lugar ;\y si en torna 
del Exercito estuviere la caída de un monte poblada de 
doeientos mil arboles, otras decientas mil imágenes de ellos, 
recibirá ? estampadas todas en el misma fonda de la pupi-,

* la  ̂con distinción entre sí Jt y de las primeras.,

§V X.
'44 T  TOlvienda de las. especulaciones filosóficas, a la 

V  substancia del hecho sobre que caen, en. orden 
á una. cosa , que dexada al discurso me. parece problemáti
ca r desearía yo mas puntuales noticias. En la Relación ar
riba inserta se dice , que nuestro hombre, antes de su vida 
náutica, gozaba el uso regular de las facultades, mentales.. 
Y como quiera que esto, sea verdad, tomando el tiempo

an-
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antecedente con alguna amplitud, parece difícil, que 
quando se arrojó al agua en la ribera de Vilbao para no 
volver á tierra > no tuviese yá el juicio depravado : por
que ¿ cómo es creíble que un hombre que estaba en si > se 
resolviese á tomar habitualmenre un modo de vivir tan es- 
írano á aquel en que havia sido educado, y por consi
guiente tan violento ? ¿ Es posible , que quien tiene el jui
cio sano se determíne á pasar sin vestido , sin lecho, sin 
comercio alguno con todorlos demás hombres, á alimen
tarse solo de peces crudos , y eso con mil peligros , que á 
la consideración se ofrecen en los encuentros con varias 
bestias marinas ?

4 f Si en efecto tenía ya perdido el juicio , quando for
mó la resolución de vivir en el agua , me imagino , que su 
locura era de aquella especie , que los Griegos llamaron, 
y hoy llaman también ios Latinos Lycanthropia , que con
siste en una especial lesión de la imaginativa , por la qual, 
los que la padecen , se juzgan convertidos en alguna es
pecie de brutos. La voz Lycanthropía primariamente se 
instituyó para significar aquella especial perturbación del 
juicio , por la qual los hombres se imaginan convertidos 
en Lobos, por ser ésta la mas freqüentes y componese de 
las dos voces Griegas s Lycos , y Anthfopos , la primera, 
que significa Lobo , y la segunda Hombre \ pero después se 
hizo como genérica la voz para significar la imaginada 
'mutación en qualquiera especie bruta. Los que padecen 
tan estrana demencia , en todo procuran imitar las accio
nes , y modo de vivir de aquellos brutos , en cuya especie 
Se juzgan comprehendidos. Los que_ se imaginan Lobos, 
se retiran á los montes, persiguen los ganados , matan las 
reses, y las comen crudas. Los que se creen ‘Perros ( cuya 
pasión es llamada Cynanthropiaj ladran como ellos, se po
nen á las puertas de las casas, se tiran con ansia a los hue
sos , &c. Digo que razonablemente se puede conjeturar* 
que si nuestro hombre estaba loco , quando se determinó 
á la vida aquatil, padecía esta especie de dolencia ; esto 
es , que imaginándose pez, se resolvió á vivir como tal.

T 4 No
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No me acuerdo en que Autor leí de uno que se imaginaba 
anguila.

46 ■ Mas por! otra parte , si este hombre, antes de ti
rarse al mar padeciese tal especie de locura, ü otra qual- 
quiera, capaz de precipitarle en tan extravagante desati
no no se omitiría una circunstancia tan esencial en las 
relacionesj que hemos adquirido, las quales,bien lexos 
de eso , están conformes en la integridad de su juicio en 
todo el tiempo antecedente á la fatal determinación , sin 
excepción, ó limitación alguna. Niá esto se puede satis
facer, diciendo, que las relaciones vinieron de su tier
ra , donde pudo ignorarse, si en los dos últimos años 
conservó el juicio , porque en ese tiempo no estuvo en su 
tierra, sino enVílbao aprendiendo el oficio de Carpinte
ro. No satisface, digo , esta respuesta.,porque no es creí
ble, que el Maestro con quien aprendía, no diese noticia 
á la madre, y hermanos de Francisco de la funesta no
vedad de haver éste perdido el juicio , si en realidad le hu- 
viese perdido ? y aun quandoesta novedad acaeciese uno, 
ó dos dias antes de arrojarse al agita 5 quando se le dló 
á la znadre aviso de su creída muerte, se le daría rambien 
de la causa de ella, que era la pérdida del juicio. Esto es 
tan natural, que no puede ponerse duda en ello. Anada
se , que si el Maestro , y compañeros de Francisco huvie- 
sen advertido que estaba loco ,;leobservarían con mas cau
tela, ni aun le permitirían apartarse de ladrilla. Discur
rir, que en el mismo acto de bañarse se íe pervirtió la 
razón, sería estender la conjetura hasta los últimos térmi
nos de la posibilidad*
. 47 Asi tengo por mucho mas probable , que en el 
discurso de tiempo que vivió en el mar , se le fue sucesi
vamente estragando la razón. En esto pudieron influir va
rios comprincipios. En primer lugar el continuo contacto 
del agua marina es natural induxese alguna graveintempe- 
rie en su celebro, que le dexáse inútil para las operacio
nes racionales., En la aguamarina hay que considerar tres 
distintas substancias: la primera es la agua misma, ó lo

que
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qué es puramente agua: la segunda el'sal, que está mez
clado con: ella : la tercera és otra substancia bituminosa, 
ó sulfúrea , que es lo que principalmente la hace insalu
bre , y fétida. Asi no está en la sal, como comunmente 
se piensa, le dificultad de hacer potable el agua del mar, 
pues la sal sin dificultad, y con varios medios se sepára 
de ella; sino en estotra substancia bituminosa , cuyas par
tículas están tan enredadas con las del agua, que hasta 
ahorano se halló modo de separarlas enteramente; y ha
ría un gran beneficio al mundo el que descubriese secreto 
para lograrlo. Todos estos tres principios , de que consta 
la agua marina, pudieron inducir la intemperie dicha, 
ó por lo menos alguno de ellos 5 especialmente el tercero, 
como mas estraño al hombre, pues el sal, y el agua no 
son forasteros de nuestro uso.

48 En segundo lugar el alimento de peces crudos. No 
es dudable, que hay alimentos nocivos al celebro, y algu
nos tanto, que descomponen el juicio. Comer una, ü 
otra vez peces crudos, es cierto que no llega á causar tan
to daño; peto nada tiene de inverisímil > que le cause su 

- continuo uso. Y quando esto no , ¿ quién quita que haya 
alguna especie de peces, que haga este efecto, y que á 
nuestro navegante obligáse , ó la necesidad, o la casuali
dad a comer algunas veces ios de esa especie ?

4p En tercer lugar la separación de comercio con to
dos los racionales; No hay facultad en el hombre, que rio 
se habilíte mas con el exercido , y que no se entorpezca 
por la falta de él. La acción de discurrir es algo fatigan
te , como qualqnkra puede experimentar en sí mismo. 
Asi, sise hace reflexión sobre ello, se hallará, que apenas 
nos ponemos jamás á discurrir, sino movidos de alguna 
especie de necesidad , ú de interés. El preciso comercio 
con los demás hombres nos obliga á discurrir, no solo 
quando tratamos con ellos , mas también en los interva
los , que no tratamos , para obrar , y hablar con acierto, 
quando llegue la ocasión de tratar ; cori acierto digo , se
gún los fines que cada uno tiene. Asi me imagino, que uno
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que se resolviese 4 vivir siempre separado de toda sociedad 
.hum ana, exercltaría poquísimo el discurso. Ei discurrir 
le costaría alguna fatiga, y nadie se fatiga sin el atractivo 
de alguna conveniencia. Quando mas , ocuparía la razón 
en aquello poco en que ocupa la suya , tal qual ella e s , un 
bruto montaraz; esto es , en procurarse el alimento para su 
conservación; y  si ese le tuviese siempre á m ano, com o 
nuestro hombré en los peces, ñOtro que habitáse las sel
vas en frutas silvestres, ni aúnen eso la ocupada. Asi di
cho solitario, entregando totalmente al ócío  la facultad 
discursiva , soto daría ocupación a la imaginativa quien 
Soltarla la rienda , para que errante, sin orden  ̂sin con
cierto , sin designio , vagüeáse por todos los Objetos, que 
le presentase la casualidad , porque en esto no se siente fa
tiga alguna. D e este ejercid o  de la im aginación, y  ocio  
del discurso, continuados por mucho tiempo t  es natural 
resulte una estraña confusión de id eas, que sirva de gran
de embarazo al usó de la razón , y que con dificultad se 
borre. Es verdad , que esta causa sola no bastaría para la 
demencia , de que tratamos ; pues á depender únicamente 
de ese principio , poco a poco con  el nuevo comercio con  
los racionales se iría restituyendo á su estado natural el 
discurso: y  consta , que huesfro hom bre, los nueve anos 
que después estuvo en tierra, siempre se mantuvo en e l 
mismo estado de perturbación. A si se debe creer, que 
juntamente con este principio concurrieron los antece
dentemente expresados, ó  por lo menos alguno de ellos.

50 A la  dificultad propuesta arriba, de que no parece 
creíble, que un hombre , teniendo aun entero el uso del 
ju ic io , tomáse nna resolución tan estraña , solo se hallará 
embarazado para responder quien no Comprehenda quán 
Violentas son algunas pasiones en los hombres. ¡ Q uintos, 
conociendo que las inmoderadas fatigas de la caza les 
abrevian la v id a , fuera de las fatales casualidades á que ese 
exercicio los expone, atropellan el riesgo, y  padecen el da
ño por no perder el d eleyte! ,¡ Q uintos insisten en el ga- 
iantéo, que á cada paso les presenta un peligro !' ¡ Q uin 

tos,
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tos , por lograr en la guerra el vano humo del aplauso, ha
cen , no una, sino muchas veces, frente á nublados de ful
minado plomo l Asi» suponiendo en nuestro hombre Una 
violentísima pasión por la vida aquarií, lo que es muy con
forme á las noticias que tenemos, nada muestra de in
verisímil , que antes de perder el usa de la razón se resoh 
viese á vivir siempre en compañía de los peces. Debemos 
suponer también, que proba antes muy bien, sus fuerzas 
para ese modo de vivir : que con la oportunidad de esrdr a 
la margen de unaSia , se exercitaría mucho en el nado: 
que temaría hasta quándo podía sufrir la falta de respira
ción , u de sueño, y echaría sus cómputos sobre los Inter- 
válos 5 que le concedería la vida aquatíl, para gozar uno, 
y otro beneficia > fundada toda en las experiencias he
chas, Es también probabilísima, que se ensayise muchas 
veces en la comida de peces crudos: la que naes cosa tan 
extraordinaria> que sin ese designio * y aun sin necesidad 
alguna * na la practiquen muchas con algunas especies de 
peces. En las partes marítimas de Galicia son muchos los 
que comentas ostras crudas, y vivas> de suerte, que al 
momento que eí pescador las ^ca del agua, abren fas con
chas , y se las tragan > y dicen , que son mucho mas rega
ladas de este moda, que sazonadas con los mas preciosos 
Condimentos, Es verdad, que algunos, aun en aquel esta
do „ las aderezan con un poca de pimienta, y zuma de 
naranja; pera' el sacarlas de la agua , aderezarlas,, y co
merlas > todo, se hace en meaos de la qnarta parte de un 
minuto*

§, XI*

£1 Y Emos discurrido hasta aquí filosóficamente sobre 
J Q  todas las- circunstancias det peregrino suceso de 

este hombre. Ahora nos resta deducir de él algunas can- 
'sequencías, confemraíes., que son relativas á parte de los 
puntos esenciales, que hemos tratada en el Discurso an
tecedente* Canjeturales digo , con que significo,que no 
procedo/ resolutoria * sino problemáticamente* en, ío que

voy
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•Í vpy á proponen Es d  asunto muy delicado, y el rumbo por 
donde ahora llevo et discurso muy nuevo, para poder, 
$in nota de temeridad , empeñarme en una decision afir* 
cativa*. Asi todo lo que prudentemente puedo, y delibero 
hacer, es proponer con indiferencia mis conjeturas á ios dis
cretos, para que las admitan, ó reprueben , según el dicta-: 
men quedes parezca mas acertado.
; 52 En el Discurso antecedente hemos tratado de los 
hombres marinos, y de los que en la Isla de Borneo lla
man hombres silvestres , ó salvages, aplicándonos al sen
tir universal de que son verdaderos brutos ios primeros, y 
ala opinion, según comunes principios, mas probable, 
de que también lo son los segundos. Ahora veremos como 
¡el suceso, que hemos referido, dá bastante motivo para 
conjeturar, que unos , y otros son verdaderos hombres, 
de la misma especie que nosotros , y hijos de los mismos 
comunes padres. Empecemos por los hombres marinos: 
entendiéndose que aquí hablamos, no de aquellos ,cuya 
.figura es la mitad de hombre , y la mitad de pez , á quie
nes dimos el nombre de Tritones5 sino dé los otros, que 
.en todos sus miembros imitan perfectamente los nuestros.

53 La uniformidad en la configuración de miembros 
es para todos una prueba tan segura de uniformidad en la 
.especie, que nadie hay que no colija de la primera la se
gunda^ de modo , que si un Europeo, trasladado á una 
.tierra incognita , viese alli un animal semejante en la con
figuración de todos los miembros á nuestros caballos, otro 
semejante á nuestros perros , otro semejante á nuestros bue
yes , afirmaría sín duda, que el primero era caballo, el 
segundo perro , el tercero buey. Es verdad , que la certe
ra de esta prueba debe considerarse limitada á los casos, 
en que rro haya alguna dificultad totalmente insuperable 
contra la conclusion que se deduce en ella. Esta dificul
tad se creyó que la havia, en que los hombres marinos 
fuesen verdaderos hombres , porque nadie imaginó, que 
aquellos animales no fuesen marinos en su primer origen; 
esto es > cuya primera creación se hay la hecho en las aguas,

co



tomo k  de todos los demás aquatiies. Siendo esto asi, no 
podían ser descendientes de Adán : luégo ni verdaderos 
hombres? pues nos ensénala Fe , que todos los que ío son, 
descienden de Adán : Qmnes bommesde solo, & ex térra* 
ande ereatus est Adam ( Ecclesiast. cap. 33). Aun quando & 
alguno ocurriese el pensamiento de si era posible, ó no, 
que aquellos aquatiies tuviesen su origen en nuestra mis
ma especie , resolvería sin duda por parte déla imposibi
lidad , pues miraría como una gran quimera, que algún 
hombre nacido, y criado en la tierra , como los demás, 
quisiese, ni pudiese hacer morada perpetua en el mar co
mo los peces.

54 Esta dificultad, que parecía insuperable, yá se ha
lla superada con el exempio de nuestro aquauco peregri
no ? con que subsiste toda la fuerza del argumento, to
mado de la-uniformidad de configuración en hombres ma
rinos, y terrestres , lo que hizo el hombre de Liérganes, 
^pudieron hacer en los siglos anteriores otros algunos, no 
solo hombres, mas mugeres ? pues no repugna en algunos 
individuos de éste sexo toda la fuerza , habilidad, inclina
ción , y exercicio en el nado que tenia nuestro hombre. Y 
como un hombre , y una muger de común acuerdo pudie
ron juntarse ( lo que por Inumerables accidentes podia su
ceder) , de estos por varias succesiones podrían originar
se todos los hambres, y mugeres marinas, que se han víŝ  
to en distintas partes del Océano.

55 Dificukaráse acaso, cómo se podría exercer den
tro de las aguas la obra de la generación, la del parto, y 
también la educación de los infantes. Mas en nada de esto 
encuentro dificultad, que no sea muy vencible; pues sobre 
queátodos esos.oficios podían servir varias Isletas desier
tas , y las rocas mismas , que son estorvo á los navegantes, 
y aum muchas orillas despobladas de uno, y otro Conti
nente? no se ofrece imposibilidad alguna, en que las dos 
primeras operaciones se exerciesen dentro de las aguas ? y 
porlq que mira á la tercera , podrían alternar padre, y ma
dre el cuidado de sostener al infante sobre la superficie del¿

l * agua
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aaua el tiempo necesario .para respirár > hasta tanto que se 
habilitase para nadar como ellos. . ..

<6 También me persuado a que el no pensar nadie en 
que los hombres marinos fuesen verdaderos hombres, pro
vendría en parte de verlos negados al uso de la locución, 
v con pocas, ó ningunas apariencias de racionalidad: mas 
también esta dificultad: queda perfectamente allanada con 
la experiencia dei embrutecimiento » y carencia casi total" 
del habla del hombre de Ltérgcmes. Es de creer, que estando 
mas tiempo en el agua perdiese el usoaun  de aquellas po— 
cas voces, que fuera de proposito articulaba. A si, su- 
puesta la uniformidad de configuración de todos los miem
bros, que atestiguan las historias „entre hombres marinos, 
y terrestres, todo conspira a persuadir, que aquellos son 
descendientes de éstos. Caben en la posibilidad ¡numera
bles accidentes , por los quales un hombre, y una muger, 
ít algunos hombres, y mugeres se entregasen, al mismo 
destino que nuestro Francisco de la Vega. ¿ Quán factible 
es, que en uno, ó muchos lugares marítimos haya en la 
antigüedad dominado a uno , y otro sexo una violenrapa
siónpor la diversión del nado ? Puesta ésta , el mucho exer- 
cid o , y la emulación de excederse unos á otros habilita- 
ri* algunos hombres, y mugeres hasta aquel grado, en 
que consideramos al Siciliano Mi col cío , y al Español Fran
cisco. Habilitados de este modo, ¿qué imposibilidad, ni 
aun qué inverisimilitud hay en que el amor.Iocode un 
hombre, y una muger, á quienes era imposible lograr en 
la tierra el apetecido consorcio, ios impeliese á procurarse 
perpetua compañía en la libre República de los peces? ¿Qué 
imposibilidad, ni aun qué inverisimiiitüd hay en que mu
chos hombres , y muchas mugeres de un Pueblo „cómpli
ces en algún atroz delito , no hallandó otro medio de evi
tar la muerte merecida, recurriesen al mismo asylo? A este

g G 2  E xamen F ilosofí¿o ,  &c.

modo se pueden discurrir otros motivos.. Acaso la fábula 
de los Navegantes Tirrhenps , transformados :por Baco: en 
Delfines, tuvo.su, origen de algún acaecimiento de este
genero. . • ....

El



57 : El argumento-tomado de la uniformidad de confi
guración , que por sí solo es muy fuerte,,adquiere mucho 
mayor vigor de la conformidad en la Anatomía, ó dispo
sición de las partes internas: y hallarse dicha conformi
dad entre los hombres marinos, y terrestres, consta del 
examen anatómico, que hizo el Medico del Virrev de 
G oa,ydeque dimos noticia en el Discurso antecedente, 
de los hombres , y múgeres marinas de la Costa de Zev- 
lán. . ■ ' ' 1 ■

5# Por lo que mira k los Tritones, y Nereidas, ó mons
truos , cuya figura es de medio arriba humana , y de me
dio, abaxo de-pez puede conjeturarse, que nacieron del 
enorme concúbito de individuosde las dos especies , co
mo en él ¡Discurso pasado sospechamos respectivamente de 
los Sátyros. ■

 ̂ §. XII.

59 T T A ce  también lugar el caso referido, para que 
’ I I sean verdaderos hombres los saivages de la Isia 

de Borneo. Todo lo que se representa para que tío lo sean, 
es su índole ferina i diminuta capacidad , y falta de habla. 
Acaso esto ultimo es lo único que los desacredita de racio
nales ; porque en el común sentir el uso de la locución se 
reputa por carácter, que infaliblemente distingue al hom
bre del bruto. Pefo sobrelo que en el Discurso pasado ale
gamos , de que puede en una familia, ó prosapia de racio
nales extinguirse totalmente el uso, é inteligencia de las 
palabras , ahora se añade, para probar lo mismo por cami
no diferente, el exemplo del hombre de Llérganes. Este 
perdió la locución, por haverse embrutecido con la in
temperie que ocasionaron en su celebro el elemento de 
la agua, y su estraño modo de vivir, y de alimentarse. Una 
vida totalmente selvática es poco menos estraña al hom
bre, que la aquatil. Rigese en ella en orden á todas sus 
operaciones de otro modo muy diverso , aliméntase de 
otro modo, piensa de otro modo. Una desnudez continua, 
junta con esto, y con las inclemencias del ayre, á que

siem-
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siempre está expuesto , se representa igualmente poderosa, 
que la vida aquatil, para estragar la temperie de su celé- 
bro. Luego no solo los hijos de aquellos primeros., que 
suponemos retirarse á las selvas > pueden , en la forma que 
expusimos en el Discurso pasado, carecer de la locución, 
mas aun aquellos primeros pudieron perderla embruteci
dos á influxo de la vida selvática. , '

6o El gran Diccionario Histórico nos ministra un' 
éxemplo eficacísimo en comprobación de este asunto. El 
ano de 1661 unos Cazadores en las selvas deLifhuania des
cubrieron entre una tropa de osos dos ñiños, cuyo color,

; ,y lineamentos en nada desdecían de humanos.. Ahuyenta
dos los osos, pudieron alcanzar solamente á uno de los dos 
niños, después de bastante resistencia que éste hizo, va
liéndose de uñas, y.dientes. Presentáronle al Rey de Po
lonia. Era en todo perfectamente proporcionado, el cutis 
extremamente blanco, también el cabello, el rostro her
moso : así no huvo dificultad en lá resolución de bautizar
le; en cuya sagrada ceremonia fue madrina suya la.Rey- 
tia, y padrino el Embaxador deFrancia. Pusiéronle el nom
bre ácjosspb, y por apellido Ursino, en alusión ala crian
za que havia tenido; pero jamás dio muestras de tener uso 
de razón. Por mas cuidado , que se puso en su educación,- 
nunca pudieron domesticarle enteramente, ni enseñarle á 
hablar ; bien que no havia defecto alguno en. la organiza
ción déla lengua. Nunca pudo sufrir vestido, ni zapatos; 
Comía igualmente la carne cruda, que cocida. Algunas ve
ces se escapaba á las selvas , donde se complacía en des
pedazar con las uñas la corteza de los arboles, y chupar 
su jugo. Finalmente, todas sus inclinaciones eran monta- 
ráces; y aunque se hizo especial estudio de instruirle en 
las materias de Religión , no dió seña alguna de haverse 
logrado la instrucción , salvo > que quando se nombraba k 
Dios , levantaba ojos, y manos al. Cielo; lo que en nin
gún modo podía tomarse como prueba de inteligencia, 
pues también los brutos se habitúan á imitar-algunos mo
vimientos en que los imponen al oír tales, ó tales vo--

ces.
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ces. Representaba ser ; de / nueve' anos quando IC-Ctyí 
gieron. ,. ,

6x No esfacil, ni tampoco importa á nuestro propo
sito adivinar, por qué accidente se criaron aquel niño, y  
su compañero entre ios osos. Lo que mas prontamente 
se ofrece al discursoes, que fuesen, hijos, del concúbito d£ 
alguna infeliz muger con uno de aquellos brutos^ de quien 
sorprendida , aunque ,al principió padeciese violenta el in
sulto , pudo , perdidos después el miedo, y el horror, conr 
sentir muchas veces * y por mucho tiempo voluntaria. 
También pudo ser, que padre , y madre fuesen de nues
tra especie, Es harto factible ¿qíie un hombre , y una mu-: 
ger ?.haviendo cometido algún, grave delito,, se refugia
sen k la aspereza de una montana, haciendo en ella habita
ción de una gruta: que allí viviesen algún tiempo, y pro
creasen dos hijos ; que estando éstos aún en la infancia, 
alguno, b algunos osos despedazasen ios padres , ó los 
obligasen á huir precipitadamente de aquel asylo, de mo
do , que el terror noles permitieservolveraun sitio tan ar
riesgado para recoger á sus hijuelos : que los Angeles Cus- 
tódiosde éstos los preservasen de la crueldad de las fieras, 
*y aun con oculto impulso moviesen á éstas á cuidar de 
ellos, y alimentarlos i Si yá para uno, y otro no bastaban 
Aquellos rasgos de conocimiento, y de benigna' inclina
ción , que algunas veces se han experimentado aun en bru
tos feroces. ■ ; '
■ 62 De qualquier modo que fuese, se debe dar por sen
tado, que el niño,de que tratamos, era de la especie humana- 
Su perfecta configuración.quita toda ,duda1; asi *£pmo no la 
huvo en bautizarle, ni la hay jamásentre ios Theólogps eu 
casos semejantes. Gon todo > aquel muchacho se havia emr 
brutecido hasta el grado de distinguirse apenas en la estu
pidez, inclinaciones , y costumbres de los mismos osos, 
entre quienes se havia educado. ¿ A qué se debe atribuir es
to ? No dudo, que 5 en orden S  inclinaciones , y .costum
bres haría lo mas, 6 todoielexemplp de lo que havia vis
to executar a los osos, cuyas especies, a causa de su tierna 
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" edad, se havian impresa altamente-en su celebro : mas 
.para la estupidez, es preciso, buscar causa, no. puramente in
tencional , como la expresada , sino rigurosamente phy- 
sica. i Y quil otra se puede discurrir , sino la pervertida 
temperie del celebro, contrahida por la irregularidad de 
la vida montaraz , totalmente contraria á la natural cons' 
titución del hombre V 1

¿i  A este modo pudieron tener origen , y contraher 
por las mismas causas, su estupidez , condición, ferina, y 
carencia de locución los hombres salvagesde la Isla de Bor
neo. En quanto á otras particularidades, de, aquellos; salva- 
ges 5 esto es , que tienen el cutis muy bciloso,, el rostro, tos
tado , y son mucho mas, fuertes, y ágiles, que. nosotros» 
nadie pienso, negaráque todo, esra se sigue na tu ra ly  aun 
necesariamente ala vida selvática»

64. En efecto, los brutos mismos:, que por algún acci
dente pasan de domésticos ámontaráces , adquieren, tal mu
tación , asien el cuerpo, como,eu el ánimo., que parece se; 
hacen dos veeesbruros, y apenas tos, reputarán, por. her
manos en la especié, los. que se quedan, siempre domésticos» 
Son mas fieros,, mas estúpidos, mas lanudos, ó. cerdosos,, 
mas ágiles, y fuertes» Son de la misma especie que los do- 
mestieds.;, y se desvian tanto, de ellos en la apariencia,, 
quanto los; hombres salvagesde los que Viven, en sociedad 
política, ’-fuego, de estos se debe,, en¡,quanto, 4 la unifor
midad de la especiehacer el mismo, juicio, que de aque
llos. Y'no. omíteteque en este punto está clara á favor de 
nuestra conjetúrala autoridad de. Aristóteles., eíqual ( lib., 
I. de Partib.; Animal:. cap,. j  Q'j despues de sentenciar, que 
is, error reducir a diferentes espeties; aquellos; animales,, 
que debaxó de un mismo nombré se distinguen. por los atri
butos de' urbanos, o domésticos, y silvestres: Atque etiam 
jUvestris, urbanique ralione, ita. dividiré , ¿juod error esf, 
dice, que de las mismas especies de codos los animales do
mésticos sé encuentran- otros, que son, silvestres, y entre 
ellos incluye también álos hombres: Cum omnia, qú&ur? 
band sunt, eadem. silvestria quoque reperiantur ̂  ut bomines,

' ' e fu i ,
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equi , boyes , canes in: terra Indica , sues , capr&, oves. Eti 
estas tierras no conocemosespecie-de animales * que, se di
vida en domésticos , y montaráces, sino la del puerco. Bri 
otras Regiones hay muchas. Lo que puede causar alguna 
admiración es, que Aristóteles tuviese noticia de los hpm- 
bres silvestres. En efecto la tuvo,, y su dictamen es, que 
son demuestra misma especie 5 comò los puercos monte
ses , llamados comunmente javalíes , son de la misma espe
cie de los domésticos.

65 Acaso podría alargarse nuestra conjetura hasta 
aquella casta de monos agilísimos, de que dimos noticia 
en el Discurso pasado , citando à Plinio, que tuvo relación 
de ellos , y alPadre Le Comte , que los vio. Es cierto, que 
entre las varias clases de animales, Comptehendídos de- 
baxo del nombre común de monos , hay;algunas , en quíe* 
nes resplandece una sagacidad tan exquisita, una imitación 
tan viva de la inteligencia, y aun de las inclinaciones, y 
afectos humanos, que son menester principios mas segu
ros , que los de la común Filosofia , para distinguir su ra
cionalidad de la nuestra. Es graciosa à este proposito la ilu
sión , ò patraña de un anciano Moraburo (Sacerdote > ò 
Religioso Mahometano) , que refiere el PadreLabat en su 
nueva Relación de la Àfrica Occidental, con ocasión de 
tratar de tinos monos sumamente astutos, y malignos 1 que 
hay en el País deTuabo. Dicho Moraburo, hablando con 
un Comerciante Europeo, le dixo con toda la seriedad, y 
magisterio proprios de un hombre perfectamente instruido 
en la historia de aquellos monos, que su origen venía de un 
Pueblo salvage * cuyos moradores, en fuerza de andar con
tinuamente expuestos al ayre, y sobre los arboles, se ha- 
vían Ido desfigurando hasta parecerse mas à las bestias, 
que à los demas hombres 5 pero sin perder cosa de su anti
guo discurso. Añadía ( esto es lo mas gracioso) , que en
tendían muy bien la lengua del País, y la hablarían per
fectamente , si quisiesen 5 pero dolosamente fingían no en
tenderla , porque los Señores de los Lugares no los hicie
sen esclavos , y obligasen à trabajar , ò los vendiesen para
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éste mismo firt á los Negociantes Franceses., y por eso usa
ba nentre sí dentro idioma,, incógnito; á los habitantes de 
áqud! a tierra. ■ ' • ;
■f 66 • He dicho que los; principios de la común Filosofía 
no bastan para distinguir la racionalidad de algunos monos 
áe ía humana. La razón es, porque la común Filosofía na 
halla , nr se halla medio entre, un impulso ciego ., que 11a- 
m\n instinto j y que destina al manejo de los brutos , y la 
pesfecta racionalidad, ó discurso, proprio del hombre, 
Pero es mas claro, que la luz del día , que un impulso cie
go es insuficiente para Inumerables operaciones de los mo-, 
nos , en quienes se hace evidente una destreza , y sagaci
dad admirable con que no queda otro recurso., que atri- 
•büirles una perfecta racionalidad , igual a la del hombre.. 
-Masen nuestra particular Filosofía no hay este embarazo, 
porque dando una racionalidad, ó discurso inferior á los 
brutos, según las limitaciones, que propusimos en el Tci
ñió IIIDiscurso IX , queda campoabierfo para ampliar  ̂
ó restringir respectivamente esta racionalidad en diferen- 
tcs especies de brutos, según las mayores, 6 menores apa
riencias de industria , que en ellas se descubren; pero sin 
sacarla jarnis de la clase en que la colocan aquellas limita
ciones* - : ’ .
‘ 6j A si, por mtteha que sea la sagacidad observada en 
;afgtfnas castas démonos, de ningún.modo infiere por sí 
sola;, ni aun conjeturalmente ^que tengan su origen en 
nuestra especie. Pero en ios monos , que vió el Padre Le 

*Comte¿ se añaden la semejanza de configuración á la nues
tra , y otras señas, que en el Discurso antecedente hemos 

•insinuado. Con todo, debemos estir en que esenciaímea- 
■ts son verdaderos ̂ brutos. La razón es, porque si por esa 
'semejanza con el hombre les diésemos origen en nuestra 
■especie, por ley de buena canseqüencia debería estenderse 
esa noble prerrogativa aun á brutos muy desemejantes á 
nosotros , haciendo una progresión descenderite en quanto 
á la semejanza entre varias especies de brutps. Explicóme: 

•Si aquellos monos son dé nuestra especie por la semejanza
a / que

E x a m e n  JF il o s o f ic o  ^ Scc,go3



qüetíénen coá nosotros * sarán 'también de la*‘especie de 
ellos otros monos» que/aunqüe menos semejantes á noso
tros , que ellos, son mas semejantes á ellos , que ellos á no  ̂

potros: luego también esta segunda casta de monos tendrá 
su origen en la especie humana , suponiendo pertenecer & 
esta misma especie la primera casta de monos. Pasemos 
á otra tercera casta , cuyos individuos sean muy parecidos 
á los segundos , pero mas discrepantes de los hombres que 
!os mismos segundos. Saldrá en estos la misma conseqüen- 
cía ; y de este modo irá procediendo la ilación hasta al- 
gunas especies de brutos, con quienes no tengamos la 
menor semejanza , ni en la figura, ni en inclinaciones, ni 
en operaciones.

68 No se me oculta , que el mismo argumento se po
dría retorcer contra los salvages de Borneo, ni tampoco 
tne falta respuesta para esta retorsión. Pero en una materia, 
que trato problemáticamente , no es menester apurar hasta 
sus últimos términos la qüestlon , en que sería también in
evitable el inconveniente de la prolixidad. Bastante he
mos filosofado sobre la peregrina historia de nuestro Nár 
dador.

A D D I C  I O N .
A Rriba sedixo , como uno de los sugetos , que 

nos certificaron de la historia referida fue Don 
Gaspar Melchor de la Riba Agüero» Caballero del Habito 
de Santiago , el qual, solicitado á ruego mío por su yerno, 
y  mi amigo Don Diego Antonio de la Gándara Velarde, 
residente en esta Ciudad de Oviedo, en algunas Cartas le 
aseguró ser verdad loque la voz común refería del Nada
dor de Liérganes » especificando juntamente’ una , n otra 
particularidad, como quien le havia conocido, y tratado. 
Pero yo , informado de que este Caballero , sobre ser dota
do de un claro entendimiento j lo es también de una cons
tante veracidad , ddseaba lograt de él relación mas cumpli
da , y ajustada á la serie histórica ; ia que últimamente lo
gré; y aunque llegó quanda estaba escribiendo; la ultima 
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¿patre .de esté DIscutso , me pareció debía1 copiada aquí, 
para dexar mas satisfechos los Lectores de Ia.verdad de esta 
historia,pues hallarán, que esra_Reladon en todo.está con

iformísima con la que al principio propusimos del Señor 
Marqués de Valbuena. . '

¡CORIA D E  C A P IT U LO  D E  C A R T A , 
escrita por Don Gaspar Melchor de la Riba 
Agüero d Don Diego Antonio de la Gán- 

dar a Velar d e, su fecha en el Lugar de 
Gajano, d 11, de Noviembre

de  1 7 3 3 .

-g}tp E x a m e n  F ííosopósp , 8lc.

7° » T 7 N quanto al encargo , que Vmd me tiene he  ̂
„ JES cho, por recomendación del Rroo, P. M. Fey^ 

joó, añadiré á lo que tengo dicho en las antecedentes , lo 
que me ha ocurrido á la memoria , y he averiguado de 

„* sugetos juiciosos, y fidedignos. El objeto, pues , del cux- 
„ dado de su Rma, se llamó Francisco de la Vega Casar, 
„ hijo legitimo de Francisco de la Vega, y de Mana del 

■ „;Casar, vecinos del Lugar de Liérganes, Junta de Cude- 
„  yo , Provincia, ó Merindad de Trasmiera , Montañas de 
„ Santander , Diócesis de Burgos: bautizóse en la Iglesia 

de San Pedro, manifestando desde su tierna edad indi
gnación al exercicio de pescar, hasta la de quince años, 
.„ que por el de 6yz> ó el siguiente de 673 , pasó á la Villa 
„de Vilbao: á aprender :el oficio de Carpintero ; allí se 
„ mantuvo dos años, hasta la Víspera de San Juan del ultl- 
„ nio , que se fue con otros mozos de su calidad á nadar á 
„ la  Ría de aquel Puerto, que entra del mar por la barra de 

Portugalete 5 y dexando'su ropa con la deios demás > se 
A? dexó ir nadando por l&.Ria abaxo, hasta que leperdie- 
„lron de vísta 5 y desde entonces; no huvenotra noticia, sL 
„ no la que se adquirió: cinco años después, que fiie el de

>» 78’



v j 2 > 6 7 9 ,  con la casualidad de haver notado irnos Pes- 
„ cádores deGadiz , que pescaban en mar altol, una figura 
„ como de hombre,ó muger, que se mostraba fuera del agua, 
„ y  se sumergía en queriendo acercarse para reconocerla; 
„ deseosos de averiguar tan exquisito fenómeno, discurríe- 
»» ron salir otro día, y cebarle con algunos pedazos de pan; 
,,y  con efecto, haviendoselos arrojado á distancia, obser
v a ro n  , que ios llegó á coger con la mano, y los comia. 
j> Empeñados con esto en el deseo de pescarle , pensaron 
i, conseguirlo juntando muchas redes, y haciendo con ellas 
>, un gran circo ; y de hecho , aplicado este medio, con el 
>, Ingenio del arte, y usando del mismo cebo, lograron 
»/pescarle , y le llevaron al Convento de San Francisco de 
,, aquella Ciudad , en donde le hicieron muchas pregun- 
„ tas por varios modos, y en diversos idiomas, mas á nín- 
„ guna respondió, ni se le oyó palabra. De esta tacíturni- 
„ dad pasaron á presumir estuviese poseído de algún mal 
„ espíriru, baxo cuyo concepto le conjuraron algunos Re- 
„ iigiosos; pero nada sirvieron los exorcismos, ni se pudo 
„ salir de duda, hasta que se le oyó pronunciar Liérgancs, 
„ de que se tomó asunto para inquirir la significación de 
„ esta voz; y al fin, entendida por un sugeto Montañés, 
„ aseguró, que en su País havia un Lugar, que se llamaba 
„ asi; y que de esto daría razón mas legitima Don Domin- 
„ go de la Cantolla, Ministro de la Suprema Inquisición, 
„ por ser natural del proprío Lugar: con esta noticia es- 
„ cribieron á este Caballero , y él á su Lugar, preguntan- 
„ do si faltaba en él un mozo de aquella edad , y señas , y 
„ se le respondió que s í, y que podría ser hijo de María del 
„Casar, viuda del referido Francisco de la Vega. Aníma
l o  Con estas noticias el P. Fr. Juan Rosende, Religioso 
„Francisco, que havia venido poco antes de Jerusalén k 
„ dicha Ciudad de Cádiz, resolvió averiguar por sí la ver- 
„ dad de cosa tan extraordinaria; y con efecto partió con 
„ él desde dicho Convento el citado año de 679 ; y lle- 
„ gando al monte, que llaman de la Dehesa , un quarto 
„ de legua antes de entrar en Liérganes, le hizo sena pa-

.V4  »»si-
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„ísáse adelante^y guiase 5 loDqu^, executó de suerte, que 
„ sin extraviar un paso^ylno a meter.se en casa de su ma- 
„ dre; la quat, y  , otros hermanos■ , que se hallaron pre- 
„ sentes , le conocieron luego que le vieron , pasando, a 
„  la demonstracionde abrazadle, que influye el carino des- 
& pues de una, larga ausencia , pero él se mantuvo inmóvil, 
„ sin corresponder , ni con palabras , ni con senas : los her- 
„manos eran tres, de losqu l̂es. ej upo Sacerdote , llamado 
j, Don Thomásde la Vega , ptro Joseph , y otro Juan: el 
„ Joseph, poco tiempo antes ,< noticioso de que su hermano 
„ Francisco estaba en Cádiz, salió á buscarle, y no se ha sa* 
„bidomas de él. En esta sazón estaba predicando ̂ Misión 
„ en aquel Lugar Fr, Diego de Santander, Franciscano, 
„del Seminario de Sahagun , con cuyo motivo havia mu- 
„ cfro concurso de gente de los Lugares comarcanos, y 
„ se hizo notorio en todos el caso , aunque hoy han 
„ quedado pocos, que se acuerden, y puedan dár razón 
„ individual de este hombre: To U vi muchas veces , con la 
„ocasión de que quandoiba á Santander, por la mayor 
„ parte entraba á comer en esta casa, y asi pude observar- 
5, Je algunas particularidades* El no solicitábala comida; 
„pero si se la ponían delante, ó si veía comer , y se 
„ lo permitían, comía, y bebía mucho de una vez, y 
„después en tres, o quatro dias no volvía á comer: su 
„ asístencia.continua era en casa de su madre 5 y si le man- 
„ daba llevar alguna cosa á casa de algún vecino, iba, y 
„  la entregaba puntualmente ; pero sin hablar palabra,1 
„.y la que mas freqüente se le oía era tabaco, de que 
„ tomaba mucho, si se lo daban: también pronunciaba 

algunas veces pan ,.vinos pero si le pregunraban si lo 
„  quería, no respondía, ni por senas significaba que se 
„  lo diesen ; de donde se pasó á hacer juicio havia per- 
„ dido la parte intelectual , quedándole solo la que se 
„ .puede decir instintiva. Quando le vi la primera vez, yá 
„ nótenla escamas, aunque’sí la cutis muy aspera , y las 
„  unas muy gastadas ; aunque un anciano de aquel La
rg a r  , hombre de muy buena razón , asegura, que

„ quan-
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íVqaando vino se le veían algunas escamas en el pecho, 
3, y espalda; pero que luego se le fueron cayendo- iba 
3J á la Iglesia, si veía ir á otros, ó se Jo mandaban;' 
,,;mas en el Templo de nada hacia caso, ni se feniqta^ 
33 ba atención alguna á la Misa , ni demás funciones Ecle- 
„ siasticas. En una ocasión , entre otras, me aseguraron fe 
3, embió Don Pedro del Güero á Santander con un papel 
3, para Don juán de Olivares , ,y porque no halló _e] .bar- 
„ co de.Pedreña ( que se toma abaxo de esta casa , se en- 
„ tro al mar , y pasó á nado uña legua, que hay de travesía 
„ desde este embarcadero á Santander: mojado como sa- 
3J lió pasó á entregar el papel, que Don Juan hizo secar 
„ para poder leerle; y aunque le preguntó, cqmo iba de aque- 
„ lia suerte, no dio respuesta alguna; pero volvió la que le 
33 dio puntualmente por el proprio rumbo. El referido an- 
,, ciano afirma, que este mozo antes de arrojarse al mar 
„ daba muestras de muy buena capacidad : pero que des- 
33 pue$que le traxo elP. Rosende , no se percibía caslope- 
,3 radon intelectual en él 3 como yo lo observé , y ser de 
3, genio quieto, y pacifico , y su estatura poco menos que 
3,dos varas, y proporcionalmente en toda la estructura 
3, de sus miembros, pelo rojo, y muy parecido á sus her- 

manos, excepto al Sacerdote, que era pelinegro, de los 
33 quales solo vive hoy Juan , manteniéndose delexercicío 
33 de Labrador , y aunque es hombre muy devoto , y vir- 
p tuoso , siente con extremo le toquen la especie de este 
3, fenómeno ,̂ y así nadie se atreve á mencionarla en su pre
sencia. Es cierto se divulgó , que la madre de este hon> 
33 bre le haviaechado una maldición siendo niño; pero 
y, el referido Sacerdote su hermano me dixo algunas veces, 
3, que su madre lo negaba , y me indino á la verdad de es- 
,3 ta muger , porque la conocí , y me pareció mansa * y vir* 
3, tuosa. El tiempo, que se mantuvo en Llérganes, depues 
„  que vino de Cádiz, no lo he podido indagar á puntó fi- 
3, xo , pero por algunas probables circunstancias compú  ̂
3, to > que fue de nueve á diez años, al cabo de los quales

¿ voi-
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„ volvió à desápatecer, sin que nadie h a y a  s a b id o  c ó m o *  
„ni su paradero. ■

a i 4 E x a m e n  F il o s o f ic o , &c.

I M P U N I D A D
DE L A  MENTIRA.

V / S C V R S O  IX.
S. i.

í  "|~xOS errares comunes se me presentan en lama** 
L /  tetiá de éste Discurso, uno theórico , otro 

práctico* Ei theórico es, reputarse entre los hombres la
qualí-

( a )  í  Poco tiempo después qiic salió á luí mi áejíto Tomó > me die* 
ron noticia de haver parecido en Madrid un Impreso , cuyo asun
to era impugnar el suceso del Hombre Marinó , procurando persua
dirle fabuloso», Practiqué con este papel loq u e con todos los de
más , que produxeron mis impugnadores de Once años á esta parte* 
esto e s , abstenerme dé su lectura , por evitar el peligro de expen
deré! tiempo en respuestas nada necesarias. Satisfice ¿algunos los 
d os, ó tres primeros años , ó por mejor decir satisfice al Público* 
vindicando de varias objeciones mis dos primeros TOmoS* Tomé 
después la Opuesta providencia > á persuasión de Varios sugetos dis- 
cretos^y sabios, y la experiencia me ha asegurado del acierto de 
háver seguido su consejo* pues á vista de que ninguno de tantos Es
critos >como intentaron combatirlos m ies, logro en tan largo dis
curso de tiempo el honor de la reimpresión > manifiesto se hace, 
que nó lOs recibió el Público con la aceptación , que quisieran sus 
Autores* Esta indiferencia del Público acia ios Escritos de mis 
contrarios constituye mi mayor satisfacción, y juntamente me redi
me dé la necesidad de responderlos ¿ pues e llo s , por it> que he vis* 
to no están bien con él desengaño i y  el P ú b lico , según parece, no 
le necesita*

 ̂z  Pero esto no quita, que , quañdo me hallo con huevos mate
riales. Con que puedo confirmarlo que antecedentemente tengo es*



D iscurso nueve. • { 3,1,5
■J

dqualidad de mentiroso, como un vicio de ínfima , ó casi 
ínfima nota. Supongo la división , que hacen los Theólo- 
gos de la mentira en oficiosa , jocosa, y perniciosa, Supon

goctito 3 que rae lo hayan impugnado 3 que no 3 use de ellos para es- 
.te efecto. Es verdad , que apenas otra alguna noticia necesita me
nos de confirmación., que laque hemos dado del Hombre Marino,
1 Producimos en prueba de ella tres Caballeros de mucho honor ? tes
tigos de vista '> de dos de los quales dimos las carcas copiadas lite
ralmente 3 Ja testificación de sugetos muy clasicosresidentes cues
ta Ciudad de Oviedo 3 y naturales de la Montaña, que aseguran ser 
este hecho, de notoriedad indubitable en aquella Provincia , aunque 
no Jos nombramos entonces 3 p¿>r no juzgarlo necesario* Fueron es- 
.tOs los señores Don Joseph de la Torre , Ministro de esta Real Au
diencia; Don Pedro déla Torre , Penitenciario de esta Santa Igle
sia '» v Don Diego de la Gándara Velarde,  ̂Qpé mas se necesita 
paVálograr un asenso en linea defé humana ? Sin embargo , están 
ilustre un tesrigo nuevo? que tengo de producir, que aun qnan- 
do su autoridad estuviese enteramente por demás para confirma
ción del hecho, le alegarla para honrar con su nombre este Escrito*

3 Este es el Uustrisirno Señor Don Thomás de Agüero 3 dignísimo 
■Arzobispo de Zaragoza, Haviendome escrito algún tiempo ha el Pa
dre Fr.Joachín Mas, Procurador por el Real Monasterio de Monserra- 
te en aquella Ciudad 3 que su Ilustnsima 5 con ocasionde hablar de 
mis Escritos, le díxo 5 que en su puericia havia conocido al Hom
bre Marino de Liérganes ; por medio del mismo Religioso solicité 
noticia mas individual de su Ilustrisima , que se digno dê embiar- 
la 3 para que yo lograse la siguiente esquela-3 que copio á la letra, 
porque juntamente conste al mandola particular giovía, que goza 
mi Religión 3 de que cinco Maestros de ella hayan tenido por díscî  
pulo á aquel insigne Prelado.

4  ,3 Padre Procurador 7 al Reverendísimo Feyjoó dará V.
3, ternídad mis memorias , y íe dirá 5 que yo también soy díscipu-

Jode aquella Universidad , donde fui Opositora susCatnedras? y 
j, de ios grandes Maestros que huvo en ella , y en su Colegio % pues 
33 con el Rmp, Burgos escribí la materia dePcecath ; con el Rmo*
33 Brazales la de JncarnnUone : con el Rmo. Pena la de Eveharísttai 
33 con el Rtno, Oyó la de Trhütatei y con el Rmo. Qgéa ia dei^'*
3, thüdine, Que quando salí de la Montana , que tenia doce arios»
33 dexé en casa de mi tío Don Garda de Agüero ,  que viv\? en Ru- 
33 cuendo, un quarto de legua de Liérganes, a el Hom bre Pez * que erg 
33 hermano de un Sacerdote, que havia sido page de mi rio en Turan- 
S 3 zo 3 que allí comía, y jugábamos con él : que no hacia mas que 
33 reir,  sin dañar a nadie ,  ni impacientarse; que estaba bien gruê
33 $0 3 y siempre comiéndose las uñas: que conocí ai Religioso 
3 ,  Francisco ,  que le traxo de Cádiz ; o í,  que el referido Hombre 
i. Pez se iba ? y venia solo de sti Lugar ai mío al tiempo de coméis



go también , que la mentira perniciosa está en laopiníont 
común reputada por loque es, y padece toda la abomina-* 
don que merece 5 de suerte, que los sugetos,que están 
notados de Inclinados á mentir en daño del próximo , ge-í 
netalmente son considerados como pestes de la Republi* 
ca* Mi reparo solo se termina á las mentiras oficiosas , y 
jocosas; esto es> aquellas en que no se pretende el daño 
de tercero , sí solo el deley te, 6 la utilidad propria , ó ago- 
na. También advierto , que trato este punto mas como po
lítico , que como Theólogo Moral* Los Theólogos gra
dúan las mentiras oficiosa , y jocosa de culpas veniales* Y, 
ni yo , consideradas moralmente , puedo ,ó debo denigrar
las mas. Pero miradas á la luz de la política , juzgo , que 
la común opinión está nimiamente indulgente con esta es
pecie de vicios*

% ¿En qué consiste esta indulgencia nimia? En que 
nose tieneel mentir por afrenta. La nota de mentiroso a 
nadie degrada de aquel honor, que por otros respetos' se 
le debe. El Caballero, por masque mienta , se quedaron 
la estimación de Caballero , el Grande con la de Grande, 
el Principe con la de Principe* Contrario me parece esto 
á toda razón* El mentir es infamia, es ruindad , es vile

za*
„  que después que vine á Asturias oí decir, que se havia desapareci- 
,, do : que quándo volví á la Montaría , no estaba allí, y havia muer- 
„  to su hermano ; que délo demás, que refiere , no sé mas de lo 
„  que se decía comunmente, que es lo mismo que escribe*

í Aunque la deposición de este Prelado basta para la convicción 
del mas incrédulo; peroqma adversarios molestos paiimur ( como dice 
nuestro Mabilión , dando este motivo para multiplicar las pruebas 
de que los iibrosde los Diálogos son obra de San Gregorio, con
tra algunos , qutf porfiaban lo contrario ) añadiremos otro testimo
nio mas de la existencia del Hombre Marino, Este es de Don Jo- 
seph Díaz Guitian , habitante en Cádiz ? quien en una Carta , que 
me escribió el dia zz de Diciembre del ano 1738 , después de otras,
tusóla siguiente clausula : En estante ocurre añadir a V, Rma. baver 

ablado con Don Estovan Fanales 3 Intendente dr Ma ina , y un Reli^ 
•gloso Franciscano^ de los quales el primero v iv e  ¡que conocieron al Bom- 
iré P e 1̂ ,  que K  Rma* da d Inferí uno de sus Tratados, Él intendente 
me dixo baverío visto varias veces ¡y el Religioso baver le tenido den
tro de su celda,

iMPimiDADDÉ tA  MENTIRA.



zá. Un mentiroso es indigno de toda sociedad humana; 
es un alevoso T que traydoramente se aprovecha de la fé 
de los demás para engañarlos. El comercio mas precioso, 
qué hay entre los hombres, es el de las almas: éste se ha
ce por medio de la conversación-, en que reciprocamente 
se comunican los géneros mentales de las tres potencias, 
los afectos de la voluntad , los dictámenes del entendimien
to , las especies de lá memoria. |  Y qué es un mentiroso, 
sino un solemne tramposo de este estimabilísimo comer
cio ?[ ¿ Un embustero , que permuta ilusiones á realidades? 
2 Un monedero falso, que pasa el hierro de la mentira por 
oro de la verdad ? |  Qué falta, pues, á este hombre para me
recer , que los demás le descarten como trasto vil de cor
rillos , inmundo ensuciador de conversaciones, y detes
table falsario de noticias ?

§. II.
3 T TNA monstruosa ínconsequencia noto, que se pa- 

\_J  dece comunisimamente en esta materia. Si á  
un hombre, que se precia de ser algo, se le dice enla ca
ra que miente , lo reputa por gravísima injuria ; y tanto, 
que, según las crueles leyes del honor humano, queda 
afrentado, si no toma una satisfacción muy sangrienta. Qui
siera yo saber, ¿cómo el decirte que miente puede ser gra
vísima injuria , si el mentir no es un gravísimo defecto?
5 Ocómo puede un hombre quedar afrentado porque lech
ean que miente , si la misma acción de mentir no es afren
tosa ? La ofensa que se cómete improperando un vicio, 
se gradúa según la nota, que entre los hombres padece ese 
vicio. Si el vicio n o  es de la clase de aquellos, que desdo
ran el honor, tampoco se siente el honor herido, porque 
se díga aun hombre que le tiene. Siendo esta una verdad 
tan notoria , lo que de la.observación hecha infiero, és, 
que- la freqtiencia de mentir mitigo en el común de los 
hombres el horror, que la naturaleza racional, considera
da por sí sola, t ie n e  á  e s te  ■ v icio ; pero de modo, q u e , s in

ein-
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i 3 1 8  I m punidad  d e  là m e n t ir a *

;! e m b a r g o , ha quedado en el fondo del alma cierto cóñfiir 
J;so conocimiento de que el mentir es vileza.

4 Confirmase esto-con la reflexionde queeldesdecír- 
se está reputado en el mundo por oprobrio. ¿Porqué esto? 
Porque es confesar, que antecedentemente se ha mentido* 
Eioptobrio no puede estar en la verdad, que ahora se 
confiesa: luego consiste en la mentira, qué se dlxo an
tes. Confesar que se mintió , es sinceridad, y nadie se aver
güenza de ser sincero. Luego rodala ignominia cae sobre 
haver mentido. Esto, digo , hace manifiesto , que en los 
hombres no se ha obscurecido del todo aquel nativo dic
tamen , que representa la vileza de la mentira*

$. IIL
y T J t  error practicado, que hay en esta materia,es* 

quela mentira no se castigue , ni las leyes pres
criban pena páralos mentirosos, j Qué no hay freno alguno 
que reprima la propensión que tienen los hombres à enga- 
üerse unos à otros ! j Que mienta cada uno quanto quisie
re , sin que esto le cueste nada l Ni aun se contentan los 
hombres con gozar una totál Indemnidad en mentir. Mu
chas veces insultan àìos pobres que los creyeron , haden* 
do gala de su embuste , y tratando de imprudencia la sin
ceridad agena* ¿ No es este un desorden abominable, y dig
no de castigo?

; 6 Diráseme que las leyes humanas no atienden à pre
caver con el miedo de la pena, sino aquellas culpas, que 
son perjudiciales al publico, ò Inducen daño de tercero; 
y las mentiras oficiosas, y jocosas ( que es de las que aquí 
se trata ) à nadie dañan, pues sì dañasen, yá se colocarían 
en la clase de perniciosas.

7 Contra esta respuesta ( por mas qué ella parezca só
lida) tengo dos cosas muy notables que reponer. La pri
mera es, que aunque cada mentira oficiosa, o jocosa 3 con
siderada por sí sola > a nadie daña ; pero la impunidad , y 
freqüencia, con que se miente oficiosa, y jocosamente, 
es muy dañosa al público , porque priva al Común de los

hom-
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hombres de tm bien muy aprecíabfe. Para darme a en ten- , 
der, contemplemos las Incomodidades* que nos ocasiona : 
la desconfianza que tenemos de si es verdad, a  mentira lo 
que se nos dice ; desconfianza comunmente precisa, y 
prudentemente fundada en fa frequencia con que semien
tê  Al oír una noticia * en que se puede interesar nuestra 
gusto vó,conveniencia, quedamos perpiexos sobre creerla, 
ó na creerla; 7 esta perplexidad trabe consigo una molesta 
agitación del entendimiento , en que éi mal avenido con
siga misma, y coma dividida en dos partes, quesriona 
sobre si debe prestar asenso, adisensa a la notician Síguese 
á esta fatigarnos en inquisiciones, preguntando á estos > y 
á los. otros para, asegurarnos de la verdad. A tos que se 
aprovechan de las noticias que o.yen para escribirlas, y pu
blicarlas. , ¿ en qué agonías na pone a cada pasa esta incer- 
tidumbre l Quieren enterársele la realidad de- un suceso 
curiosa * y oportuna al asunto sobre que trabajan, y ape
nas hacen movimiento aígunoparael examen,, donde: na 
tengan algún tropiezo* Estos: se io afirman, aquellos se la 
niegan. Aquí seíci refieren de un modo , acuíia de otro,, y 
entretanto tiene en una suspensión violenta fa pluma*. ■ 

$ Pero, si trabe estos ebrios fa perplexidad en asentir^ 
aun son mayores los que se siguen á la facilidad en creer*. 
Contémplese * que las: qilestiones * pendencias * y distur
bios , que hay en las conversaciones *nacen porcia ma
yor parte dé este pri ncipio. Nacen, digo-, de lis noticias, 
encontradas, que recibieron sobre un mismo asunto dife
rentes sugetoav. y por haverlas creído * sacíen despuesal- 
tercar furiosamente , porfiando cada uno- por sostener;Tai 
suya como, verdadera- Contémplese asimismo quintos se
báceo irrisibles.por haver creído la que no debieran creen. 
Finalmente, la sociedad humana* la cosa mas. dulce que 
hay' en la vida * ó. que: lo: sería * si los. hombres tratasen 
verdad, se hace i ngratay de sapacible a cada paso , por lai 
recíproca desconfianza que m troduce en los hombres la- ex
periencia, de ío> mucho-que se miente*.
: Para comprehendcr quinto- sea el bien de que nos

pri-
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priva esta triste desconfianza , imaginemos una República, 
qual no la hay en el mundo : una República, digo , don
de* ó porque-su generoso clima influye espíritus mas no
bles , ó porque la mentira es castigada con severisitnas pe
nas , todos los individuos, que la componen, son muy ve
races. Un cielo, terrestre se me repte serna en esta dichosa 
República, j Qué hermandad tan apacible reyna en ella! 
5 Qué dulce que es aquella confianza del hambre en el 
hombre , sabrosísimo condimento del trato humano! 
;¡Qué grata aquella satisfacción con que unos á otros seha- 
blan , y se escuchan , sin ei menor recelo en aquellos de 
no ser creídos, y en éstos de nó ser engañados ! Allí se 
goza a cada paso el mas.bello espectáculo del mundo, vien
do un hombre en otro abierto el theatro del alma. No pien
so que el Cielo con todas sus luces , ó la Primavera con 
•todas sus flores presenten tan apetecido objeto á los ojos, 
•como el que á la humana curiosidad ofrece la variedad 
de juicios, afectos, y pasiones de aquellos con quienes , se 
trata. Todos viven allí en una apacible tranquilidad j por
que nadie reme queá favor de las Artes políticas se in
giera por amigo un alevoso: que la hypocresía sé usurpe 
una injusta veneración : que el aplauso Heve envuelto el 
.veneno de la lisonja : que el consejo venga torcido acia el 
interés del que le ministra; que la corrección sea hija déla 

' ira, y no del celo. ¡ Pero pobres de nosotros! ¡ Qué lexos 
estamos dé gozar la dicha de aquellos felices Republicanos! 
Apenas nos dexan un instante de sosiego los temores, 
las inquietudes, los recelos, con que continuamente nos 
aflige la experiencia de la poca sinceridad que hay' en el 

, mundo. Vease ahora , si la freqiiencia de mentir nos priva 
¡de un gran bien , Ó por mejor decir, de muchísimos, y es
timabilísimos bienes.

, §. IV. .

ro T  O segundo.que tengo que oponer á la respuesta de 
8 t arriba , es , que muchas veces las¡ mentiras, que 

i solo se juzgan oficiosas , ó jocosas, en el efecto son
per-

g a o  I m p u n id a d  c e  la  m e n t ir a .



perniciosas. ¿Queimporta que la intención del que miente 
no sea dañar á nadie, sí efectivamente el daño se sigue? ; 
Havíendose- presentado al Emperador Theodosio el II unâ  
manzana de peregrina magnitud , se la díó á la Emperatriz 
Eudoxia, y ésta áPaulino, hombre docto, y discreto , cu
ya conversación ¿requemaba la Emperatriz, que también 
era discretísima. Paulino , ignorante de qué mano havia 
pasado la manzana á la de Eudoxia, y sin que ella lo su
piese , se la entregó á Theodosio 5 el qual, advirtiendo 
que era la misma que él havia dado á la Emperatriz, lapre
guntó disimuladamente, ¿ qué havia hecho de la manzana? 
Ella ? sorprendida entonces de algún recelo de que el Empe
rador llevase mal el que la huviese enagenado , respondió 
que la havia comido. Esta en la intención de Eudoxia fue 
una mentira puramente oficiosa 5 pero en el efecto tan per
niciosa , que de ella se siguió la muerte de Paulino , porque 
Theodosio , entrando en sospecha de que su comercio coa 
la Emperatriz no era muy puro, le hizo quitar la vida.
- ix Haviendo Caligula levantado el destierro á uno, a 
quien se havia impuesto esa pena en el Gobierno antece
dente , le preguntó , ¿en qué se ocupaba mientras estuvo 
desterrado? El, por hacerse mas grato al Emperador , res
pondió, que su cotidiano exercicio era pedir a ios Dioses 
Ja muerte de Tiberio , y que él le succediese en el Trono. 
-:¿Qué mentira, al parecer, mas inocente ? Sin embargo, en 
el efecto fue perniciosísima , porque Caligula, infiriendo de 
.aquí, que los que él havia desterrado , del mismo modo 
-pedían á los Dioses su muerte, los mandó quitar la vida 
á todos.

12 Podría traher otros muchos exemplares al mismo In
tento. Hagome cargo de que estos son unos accidentes im
previstos; pero las malasconseqüenciasaccidentales délas 
mentiras, que en particular no puede preveer el que mien
te , toca á la prudencia del Legislador preveerlas en gene
ral, ya su providencia precaverlas quanto está, de supor
te , señalando pena á la mentira, dequalquíera condición 
¡que sea. Por. lo menos el motivo de evita? estos danos ac-t 

; Je;»* VL dfl Tbtatro. Pb

D iscurso  n o n o - 3 2 1



cidentales coádyuvalas demás razones que señalamos para 
castigar à los mentirosos.

§. V.
T - O principal es, que entre las mentiras , que pasan 

. ■ plaza de jocosas , ù oficiosas, hay muchísimas,
que nosolo por accidente, sino por su naturaleza misma 
son nocivas. Tales son todas las adulatorias. Entre tantos 
apothegmas, como se leen sobre la adulación , ninguno me 
parece mas hermoso , que el de Bion , uno dé los siete Sa
bios de Grecia. Preguntáronle un dia, ¿quii animal era 
mas nocivo de todos? Respondió, que de los montaraces el 
“Tyrano :de los domésticos el Adulador. Es asi que la lisonja 
siempre , ò casi siempre hace notable daño al objeto que ai- 
haga. Los mismos que serían prudentes , apacibles , mo
destos,si no los incensasen con indebidos aplausos, con es
tos se corrompen de tal manera , que se hacen soberbios, 
temerarios, intolerables, ridículos. No a un hombre solo, 
à un Reyno entero es capdz de destruir una mentira adu
latoria. Fatalidad es esta , que ha sucedido muchas veces.- 
Varios Principes, algo tentados de la ambición, los qua* 
des ,á no haver quien les fomcntáse esta mala disposición 
del ánimo, huvieran vivido tranquilos ; por persuadirlos 
,un adulador , que su mayor gloria consistía en agregar à 
su Corona con las armas nuevos Dominios, fueron uñazo-, 
.te sangriento de sus subditos, y de sus vecinos.

14 El gran Luis XIV fue dotado sin duda de excelentes 
cualidades , y tuvo bastantísimo entendimiento para cono
cer, que lamas sólida,y verdadera gloria de un Rey es hacer 
felices à sus vasallos. Sin embargo , en la mayor parte de 
su Reymado la Francia estuvo gimiendo debaxo del into
lerable peso de las contribuciones , que eran menester para 
sostener los gastos de tantas guerras, sobre tener que llar 
-rar .la infinita sangre Francesa, que à cada paso: se derra
maba en :lás .campañas. ¿ De qué nació esto-, sino de que los 
aduladores le persuadían -, que su gloria mayor consistía en 
- ensanchar con: las armas, sus Dominios, y hacerse temer

. de
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de todas las Potencias confinantes? No solo eso 4 mas auri 
le intimaban T que con eso mismo hacía su Rey no bienaven
turado. Y aun llegó la servil complacencia de algún Poeta á 
cantarle al oído ? que no solo ásus Pueblos, masa los mis
mos que conquistaba, hacia dichosos con las cadenas, que 
echaba á su libertad ? y lo que es mas que todo , que solo 
los conquistaba con el fin de hacerlos dichosos:

ll Regne par ameur dans les VUles conquises7 
Binefait des sujets quepour les rendre beúreux.

Desolar con contribuciones excesivas á sus Pueblos , llevar 
á sangre ? y fuego los estraños, sacrificar á millaradas en las 
aras de Marte las vidas de sus vasallos , y las de ortos Prín
cipes , esto es hacer á unos , y á otros dichosos 5 y es gran 
gloria de un Monarca ser una peste de sus Dominios , y de 
los confinantes. Tales extravagancias tiene la adulación, y 
tales son los funestos efectos que produce.

15- La mentira adulatoria, que se emplea en la gente 
privada? no es capaz de dañar tanto, si se considera cada 
una por sí sola ; pero es infinito extensivamente el daño 
que resulta del cúmulo de todas, por ser infinito su uso. 
Dice un discreto Francés moderno , que el mundo no es 
otra cosa que un continuado comercio de falsas compla
cencias. Los hombres dependen reciprocamente unos de 
otros. Nosolo el humilde adula al poderoso; también d po
deroso adula al humilde. El humilde busca al poderoso, 
porque ha menester su auxilio ; el poderoso procura conci
llarse ¿1 humilde , porque no puede subsistir sin su respeto. 
La moneda , que todos tienen á mano para comprarse los 
corazones , es la de la lisonja : moneda la nías falsa de to
das ? y por eso todos salen engañados en este vilísimo co
mercio.

§. VI.

i<5 "T^Uerade la mentira adulatorta hay otras muchas, 
que por otros caminos son nocivas, aunque se 

Juzgan colocadas en las clases de oficiosas, y jocosas. Míen- " X a  ‘ te
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y te un gallina hazañas proprias. Uno que le escucha, y 
; le cree , procura ganársele por amigo , por tener un va- 
¡ lenton á su lado , que le saque á salvo de qualquier em

peño , y en esa confianza se mete en un peligro , donde 
perece. Miente un Ignorante la prerrogativa de sabio en
tre necios i con que oyendo éstos quanto dice como sen
tencias verdaderislmas, llevan las cabezas llenas de desatí- 

¡ eos 3 que, vertidos en otras conversaciones , les grangéan 
al momento la opinión de mentecatos. Miente el desvalido 
el favor del poderoso , y no faltan quienes , buscándole co
mo organo para sus conveniencias , desperdician en él re
galos, y sumisiones. Míente el hazañero espiritual mila
gros que víó , ó experimentó de tal, ó tal Santo $ de que a 
la corta , ó á la larga resulta ( como ponderamos en otra 
parte}no leve detrimento á la Religión. Miente el Medico 
ja ciencia que no tiene ; y el enfermo inadvertido , cre
yéndole un Esculapio , se entrega á ojos cerrados á un ho-* 
micida. Miente el aprendiz de Marinero su pericia náuti
ca : sobre ese supuesto le fian la dirección de un Navio,- 
que viene á hacerse astillas en un escollo. Este mismo 
riesgo, mayor, ó menor, á proporción de la materia que 
se aventura 3 le hay en los profesores de todas las Artes* 
que, siendo imperitos, se venden por doctos. No acabaría 
jamás j si quisiese enumerar todas las especies de mentiras, 
que debaxo de Iat capa de oficiosas, ó jocosas, son nocivas*;

§. V IL
17 Jí AS no puedo dexar de hacer muy señalada mfr

IVA moría de cierta clase de mentiras , que gozan 
Simplísimo salvoconducto en el mundo, como si mesen 
totalmente inocentes , siendo asi, que son extremamente 
dañosas al público. Hablo de las mentiras judiciales: aque-; 
lias con que, quando se hace á los Jueces relación del he-< 
cho, que dá materia al litigio, se desfigura en algo, pot 
pintarle favorable a la parte por quien se háce la relación  ̂
Estas mentiras son tanfreqüentes, que apenas se ve caso, 
gn que las. dos Partes opuestas convengan eji {odas lascir-;

cuns-



cunstancías. De aquí viene, hacerse precìsa la - prólixídad 
de las informaciones, en que consiste toda Ja detención 
délos pleytos, y  la mayor parte de sbs gastos. ¿Quién 
no conoce, que en esto padece un gravísimo detrimento 
la República? Sin embargo, nadie aplica la mano al reme
dio. ¿Pero cómo se puede remediar? Haciendo lo que se ha- 

xe en eL Japón. Entre aquellos Insulanos/, cuyo gobierno 
politico excede sin duda en .muchas partes al nuestro, se 
castiga severamente qualqulera mentirá proferida en jui
cio* Lo proprio pasa entre los Argelinos. Qualquiera que 
:miente en presencia del Bey , ò demandando lo que no se 
de debe, ò negando lo que, debe, es maltratado rigorosi- 
almamente con algunos centenares de palos. Asi las cau
sasse expiden pronta, y seguramente , sin escribir ni un 
-reglón , porque de miedo de tan grave pena apenas suce
de jamás, que alguno pida lo que no se le debe , 0 niegue 
Jo que debe* Si se hiciese acá lo mismo , serían brevísimos 
los pleytos, como allá lo som Lo que detiene los litigios 
210 es la necesidad de buscar el derecho en los Códigos, si
mo la de inquirir el hecho en los testigos. Si asi la Parte, 
como su Procurador, y Abogado, estuviesen ciertos de 

-quecogiéndolos los Jueces en alguna mentira , la havian 
de pagará mas alto precio, que vale la causa que se liti
ga , no representarían sino la verdad desnuda. De este mo
do , convenidas las Partes desde el principio en quanto al 
iiecho , no restaría que hacer mas que examinar por los 
-principios comunes el Derecho, en que comunmente se 
¿tarda poquísimo. Asilos Jueces tendrían mucho mas tiem
po para estudiar,y vivirían mas descansados : evitarianse 
-rodos, ó casi todos los pleytos , que *e fundan en relaciones 
siniestras. Las Partes consumirían menos tlémpo , y me
nos dinero. La República en general se interesaría en el 
trabajo, que pierden muchos profesores de las Artes lu- 
xrosas, por estif detenidos meses , y anos enteros à las 
¿puertas de ios Tribunales. Toda la pérdida caería sobre 
Abogados , Procuradores, y Escribanos: : pero aun la pér
dida de. éstos vendría à ser ganancia para el público 5 por- 
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que minorándose el numero de ellos, se aumentaría el de 
los profesores de las Artes mas utiles. ¿ r

¡.' 18 Nuestras Leyes á la verdad na Fueron tan omisas en
esta parte, que no hayan señalado respectivamente á va
rios casos algunas penas á las mentiras judiciales. Parece- 
me admirable aquella de la Partida 3, tit. 3 Negando el 
demandado alguna cosa en juicio , que otrole demandóse pon 
suja, diciendo que non eratenedor de ella, si después-de ¿sale 
fuese probado que la tenia, debe entregar al demandador la 
tenencia de aquella cosa, maguer el que la pide non probáse 
que era suya, Pero quisiera yo lo primero, que asi esta 
Ley , como otras semejantes, se estendiesen á mas casos 
que los que señalan, ó por mejor decir, á todos; de suer
te , que ninguna mentira judicial quedase sin castigo cor
respondiente. Lo segundo , que algunos Autores no huvie* 
sen estrechado con tantas limitaciones esas mismasLeyesi 
pues es de discurrir, que de aquí viene en gran parte el 
que nunca, ó rarísima vez se vea castigar á nadie por este 
delito. Yo á lo menos no lo he oído jamás. Los mas de los 

.’Jueces, por poca probabilidad que hallen á favor de la cle
mencia , se arriman á ella. Pero no tiene duda, por lo que 
hemos dicho , que importa infinito al público, que en esta 
•materia se proceda con bastante severidad.

: §. VIII.
■ 19 fina lm en te , contemplando en toda su amplitud la 

JL mentira, la hallo tan incómoda á la vida del hom
bre , que me parece debiera todo el rigor de las Leyes 
conjurarse contra ella , como contra una enemiga molestí
sima de la humana sociedad. Zoroastro, aquel famoso Le
gislador de los Persaso Zerduscbt, que fue su verdadero' 
nombre, según el erudito Thomás Hyde, de quien se apar
ta poco Thomás Stanley, llamándole Zaraduissit (pues el 
dé Zoroastro fue alteración hecha por los Griegos para 
acomodar el nombre á su idioma ) , en . los Estatutos, que : 
formó para aquella Nación , graduó la mentira por uno 
de los raas. graves crimines , que pueden cometer dos hom-

■ * bres.
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brés. Confieso * que erró como Theólogoj ,perb íproCediój 
como sagáz Político : porque para* hacer feliz una Repu-. 
blrea no hay medio mas oportuno , que el introducir ett 
ella un gran horror á la mentira. Y al contrario , si la gran 
propensión , que tienen los hombres á mentir , nose ata
ja , por santas, y justas que sean tódás las demás Leyes, no>: 
se evitarán inumerables desordenes. . •

§. IX.
20 QtOlo en una circunstancia juzgo á la mentira tole«- 

O  rabie ; y es, quando no se encuentra otro arbi
trio para repeler la invasión de la injusta pesquisa de algún; 
secreto. Propongo el caso de este modo. Un amigo mío, 
con el motivo de pedirme consejo, me fió un delito suyo. 
Llega á sospecharlo una persona poderosa; y usando in
justamente de la autoridad , que le dá su poder, me pre
gunta , si sé que fulano cometió tal delito. Supongo, que 
es sugeto tan advertido , que no sirven para deslumbrarle 
algunas evasiones, que sin negar, ni confesar, pueden dis
currirse ; antes, negándome á dár respuesta positiva, hará 
jiiicio determinado de que el delito se cometió verdadera
mente : con que es preciso responder abiertamente sí, ó no, 
y él me insta sobre ello. Es cierto , que estoy obligado por 

r las leyes de la amistad , de la lealtad, de la caridad, y de 
la justicia á no revelar el secreto confiado. ¿ Qué he de ha-: 
cer en tal aprieto ?

21 No faltan Theólogos, que equiparando este caso, y 
otros semejantes ( en que para el asunto de la duda lo mis
mo tiene el secreto proprio , que el ageno, como sea de 
grave importancia, y haya derecho, y obligación a guar
darle ) al del sigilo Sacramental, con un mismo arbitrio re
suelven una , y otra qüestion. Dicen , que preguntado en 
la forma arriba expresada , puedo, y debo responder re
dondamente , que no sé tal cosa, ni ha llegado a mi noti
cia. ¿Pero cómo? ¿Es licito mentir en este caso? No por der- , 
to , ni en éste, ni en otro alguno. Pues si yo sé, que Fu
lano cometió tal delito, ¿ cómo puede eximirse de ser

X 4 men-
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mentira^ decir, qué no lo  sé i  Responden, que en tales 
casos se profieren las voces , de que consta la respuesta  ̂; so
lo materialmente , y desnudas de toda significación. ¿ Pero 
tiene el que responde autoridad para quitar sti propria sig
nificación alas voces ? Confiesan, que no- Pero dicen, 
que en rales casos está quitada por un consentimiento tá
cito de los. hombres , ó porquería-virtud significativa de 
las voces depende de la voluntad del que las instituyó para 
significar tal , y tal cosa 5 y no es creíble , que el que las 
instituyó quisieseV que en tales casos significasen aquello* 
que el que responde tiene en la mente , porque esta sería 
una voluntad iniqua ¿ ó en fin , porque para dár virtud sig
nificativa alas voces, es .menester * demás de la voluntad 
del que las instituye., la aprobación, y consentimiento de 
la República, el que no puede presumirse respectivamente 
á tales casos.

22 Esta doctrina, que el siglo pasado havia estampado 
el Cardenal PaJavicino,, siguió, y esforzó pocos anos há 
el P. Carlos Ambrosio Cataneo, docto Jesuíta Italiano 5 y 
aunque se le opuso con todas sus fuerzas el P. M, Fr. Jo- 
seph Agustín Orsi, Dominicano , de la misma Nación , en 
diferentes escrito $, á todos ellos fue respondido con igual 
vigor, ó por el mismo P. Cataneo , ó por otros sequaces 
de su opinión. Por lo que mira al uso.de esta doctrina para 
salvare! sigiló déla Confesión en los lances apretados, el 
R. P. La Croix cita otros doctos Theólogos que la siguen, 
y  el mismo P, La Croix la propone como probable. Y ver
daderamente, si ella tiene cabimiento en el caso de la Con
fesión, parece le ha de tener en otro qualquiera ,en que sin 
grave injuria del próximo no pueda prop.alarse el secretos 
porque la razón de que los hombres no quieren, que las 
voces ¿signifiquen en ta l, ó tal caso , subsiste fuera de 
la Confesión , como en ella ; debiendo discurrirse , que no 
solo quieten quitar la significación , quando se sigue la re
velación del sigilo Sacramental , mas también quando se 
infiere qualquiera grave injusto daño, del próximo. Añado, 
que San Ravmundo de Peñaforr parece se puede agregar al

mis-
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mismo sentir $•-porque (lib. i tit. d eM en íam próporie e li-■■ 
caso fuera de la Confesión de este modo: Sabe un hombre, 
que otro está escondido en tal lugar, y un enemigo suyo, 
que le busca para matarle , le pregunta á aquel, si está es-:; 
condidoahi el que busca. ¿Qué resuelve el Santo? Que si 
no puede salvarle, ni usando de equívoco, ni divirtiendo; 
lá conversación , debe decir, y asegurar abiertamente, 
que no está'allí: Debet negare , Ó*asserere eum non esse ibh 
Que esto se salve por medio de alguna restricción mental, 
que por las circunstancias se haga sensible , ó profiriendo, 
las palabras materialmente como no significativas, pará 
lo substancial del intento todo es uno.

23 Verdaderamente á mí se me hace durísimo, que
siendo muchos los casos en que injustamente se procuran 
indagar secretos importantísimos, no solo á un individuo, 
mas aun á toda la República, los quales no se pueden sal
var ni con el equívoco, ni con el silencio, no ha dehaver 
algún recurso licito para no violarlos. Por otra parte es 
para mí cierto, no solo que el consentimiento tácito de 
los hombres puede quitar á las palabras, ó expresiones, en 
tales , ó tales circunstancias,aquella significación , que en 
general tienen por su institución ,sino que efectivamente 
lo ha hecho con algunas. Vease en estas expresiones corte
sanas : Beso a V*md+ la mano : me tiene d su obedíeticta
para quanto quiera ordenarme : Su mas rendido servidor, y 
otras semejanres, las quales, proferidas en una carta, ó en 
una despedida, ó en un encuentro de calle, no significan 
aquello que suenan , y lo que de su primera institución es
tán destinadas á significar. Y asi , á nadie tendrán por men
tiroso , porque diga : Beso d V.md* la mano á una persona, 
á quien ni se la besa , ni aun se la quiere besar.; -

24 Pero no quiero tomar partido en esta questfon> la 
qual pide mas espacio , que el que yo tengo, para tratar
se dignamente; Asi, abstrayendo de ella, y volviendo al 
proposito de este Discurso ,digo , que permitido que en 
los casos de solicitarse por una injusta pregunta la averi
guación de algún secreto, no pueda reservarse; éste sino :

min-
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mintiendo, tales, mentiras deben set toleradas por las le- 
^■K>yes. humanas, desando únicamente: á l>ios el castigo de 

ellas, ‘porque á la República» 6 sociedad humana no son 
incómodas; antes se siguieran á cada paso gravísimos da-, 
ños, si á la malicia , ó viciosa curiosidad de los hombres 
no se impidiese de algún modo la averiguación de los ser ; 
cretos ágenos. Y el que en estas indagaciones sale enga- ; 
fiado > no al otro que le miente, sino á si proprio debe echar 
la culpa, que es el invasor.

j l ' -  l -    r "■*   — -*■   — “ " " *■ ■   1 ~ ■ ■ -    -------------. . ■ ~~i *

D I S C U R S O  X,

- §. i.

i deseo de agradat< en las conversaciones es una 
I lí golosina casi coman á todos ios hombres$ y esta 

golosina es raíz fecunda de inumerables mentiras. Todo lo 
exquisito es cebo de los oyentes ? y como lo exquisito no 
se encuentra á cada paso , á cada paso se finge. Deaquí 
vienen tanta, copia de milagros , tantas apariciones de: di
funtos , tantas fantasmas * ó duendes > tantos portentos de 
la Mágica, tantas maravillas dé la naturaleza. En fin, to- 
dolo extraordinario se ha hecho ordinarísimo en la créem
ela del vulgo , por el. hipo que tienen los hombres de há- 
eerse espectables > vertiendo en . los corrillos cosas pro
digiosas^

2 Pero no solo la producción de infinitas fábulas vie
ne de esta raíz viciosa, mas también la alteración de infi
nitas verdades > añadiéndoles circunstancias fabulosas. La 
que mas ordinariamente se practica es la translación dé 
dichos, y hechos de una persona á otra, de una Región á

otra,



•:';Otrá , yí.Iíerun tiempo á atro. Como los afectos humanos- ; ■ 
¿se interesan siempre algo en todo lo que miran de cerca, 
y tanto mas, quanto mas de cerca lo miran, no es tanto el ; 
deleyte > que se recibe oyendo un mote agudo, un suceso " 
gracioso , una novedad extravagante (pues también éstas 
.son saynete grande de las conversaciones), quandose refie
ren , ü de otro siglo, ü de otra Región distante, como 
quando se atribuyen á nuestro tiempo, y á nuestra patria, 
creciendo el placerá proporción que el chiste se acerca mas 
¿nosotros: de modo, que sube almas alto grado, quando 
se coloca en cabeza de persona conocida. De aquí nace 
êl alterarse freqüentemente en las conversaciones las cir
cunstancias de tiempo , lugar, y persona 5 de modo, que lo 
:que se leyó en un libro, como sucedido en siglo, ó Región 
.distante , se traheal siglo, y Provincia propria, para dar 
mas sal á la relación. Propondré de esto varios exemplos, 
según el orden que me fueren ocurriendo ala memoria.
-Con este motivo hallará el lector algo de gracejo en este 
Theatro, que es razón, que como universal, tenga algo 
de todo.

§. IL
3 T  Tlvla poco há en España un Eclesiástico de al- V to carácter, pero de corto entendimiento, por 

.lo qual dio lugar á que el vulgo creyese de él algunas no
tables simplicidades. Havia estada en Francia, y se le im
putó , que para ponderar la agudeza de los Franceses, de*- 
cía acá, que estaba pasmado de ver , que en aquel Reynó 
los niños de tres,.y quatroaños sabían hablar la lengua 
Francesa quando en España apenas se encuentra alguno, 
que á ios doce la sepa. \ Rara alucinación f ¿ Qué han de 
hablarlos niños en Francia sino la lengua nativa, que es 
■la Francesa, como los de España la Española? Pero este chis
te fue tomado del primer tomo de los Cuentos del Señor d? 
Ouville, y falsamente atribuido al Eclesiástico menciona
do. El Señor dX)uville * diga, pone este chiste en la boca 
de un criado tontísimo de un Caballero Francés, que de

Pa-
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París pasaba á Roma 5 y haviendo llegado al primer Pue  ̂
blo del Píamente , salió el criado a buscar algunas cosas , 
que haviá menester 5 pero viendo que nadie le entendía 
{ porque los del País habían la lengua Italiana ) , volvió su
mamente admirado al amo, y le dixo : Monsieur 7no be vis-i 
to eñ mi vida gente igualmente tonta , que la de esta tierra; 
En Paris los niños de tres, y quatro años me entienden lo que 
les hablo 5 y aquí ( apenas lo creereis ) hombres llenos de bar
b a s  no me entienden masque si fueran unas bestias.

4 Del mismo Eclesiástico se refiere ( á fin de persua
dir su total ignorancia de Latinidad) , que al tiempo que 
estuvo en Roma, haviendole hablado no sé quién en La
tín , juzgó que le hablaba en Idioma Italiano 5 y volvién
dose á los que le acompañaban ,dixo : Como no sé la lengua 
JItaliana , no puedo responderle: que si me hablara en Latín* 
le havia de confundir* Aun qúando sucediese asi, no es prue
ba legitima de ignorancia de Latinidad en aquel personan 
ge, pues en la misma equivocación incurrió mucho tiem
po há otro, que sin duda era gran Latino, Enrico Chrisr 
tianoHennínio refiere, queScaligero, siendo cumplimen
tado por un Irlandés en Latín, juzgó que le hablaba en el 
idioma Irlandés, y ledixo , como para prevenirle que le 
diabláse en Latín : Domine, non intelligo HibernicL Esta 
equivocación pende deque cada Nación pronuncia el La
tín con aquella misma articulación que el Idioma patrio; 
y hay tanta diversidad en la articulación de unas Nacio
nes á otras, que & veces pronunciando rales letras del Alpha- 
b e t o , representan a los de otra Nación pronunciar otras di
ferentes, Pongo por exemplo:los Alemanes pronuncian 
lav ,como nosotros los Españoles la f:  la t , como nosotros 
la d : iajota, como nosotros la¿-blanda ¡la^com o noso
tros la e : la b , como nosotros la p ; la u vocal, como noso- 

, tros la ou; el diphtongo eu, como nosotros oi. En las de
más Naciones hay á proporción la misma diversidad. De 
aquí es , que quando el de una Nación pronuncia riguro
samente el Latin según la afección del proprio idioma , y 
el de otra no presea especial atención , ó no está preven!-



’do de la diferencia expresada , es fácil juzgar? que le ha-
■ blan el Idioma patrio. Erasmo en el Dialogo de recta Latí*
I ni , Gracique sermonlspronuntiañone , dice? que se halló
presente á una Asamblea , en que ei Embaxador de Fran
cia arengó al Emperador Maximiliano? y que ? aunque el 
Latín era muy bueno , algunos doctos Italianos , que asis
tían allí ? juzgaron ? que havía arengado en Francés.

5 Pudo? pues ? sucederá nuestro Prelado Español lo 
que se ha referido ? sin que de aqui se deba inferir , que 
ignoraba la lengua Latina 5 pero es lo mas verisímil, que 
el suceso sea fingido por alguno, que havialeido el de Sea- 
ligero ? y maliciosamente lo puso eu la cabeza de este otro..

S- I I I .
6 X^vE Don Francisco de Quevedo se cuenta gene- 

I 3  raímente .elchiste,de que estando enfermo,
y haviendole ordenado el Medico una purga 5 luego que és
ta se traxo de la Botica? la echó en el vaso? que tenia debaxo 
déla cama. Volvió el Medico á tiempo que la purga? sí 
sehuviesetomado,ydhavria hecho su efecto ? y recono
ciendo el vaso , para examinar , según se practica ? la calí 

. dad del humor purgado ? luego que percibió el mal olor 
del licor , quehaviaen el vaso ? exclamó (como para pon
derar la utilidad de su receta ) : ¡ O qué humor tan pes~ 
tífero ! ¿ Qué havía de hacer éste dentro de un cuerpo huma-* 
nc ? A lo que Quevedo replicó: Taun por ser él tal no qui
se yo meterle en mi cuerpo.

7 Poggio Florentino, que murió mas de cien años an
tes que Quevedo naciese, refiere quanto á la substancia, 
él mismo chiste, colocado en la persona de Angelo, Obis
po de Arezzo. Despreciaba? ó aborrecía este Prelado to
das las drogas de Botica. Sucedió, que cayendo en una

; grave dolencia, los Médicos llamados convinieron en que 
moría Infaliblemente, si nosedexaba socorrer de la Phar- 
tnacopéa. Después de mucha resistencia se rindió, ó simu-

■ lo rendirseá sus exhortaciones. Recetáronle, pues,una 
purga. £x&hida de & Botica > la £chó en el vaso excreten
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rio. Viniendo los Médicos el dia siguiente, le hallaron lim
pio de calentura* y no dudando de que la mejoría se de
bía al uso del decretado pharmaca7 tomaron de aquí oca
sión para insultar al enfermo , reprehendiendo como total
mente irracional el desprecio , que hacia de las drogas bo- 
ttcales. Sí por cierto , dixo el. buen Obispo , señores Docto
res 1 vuesas mercedes tienen .razón : abora conozco qudn efi
caz.es su purga , pues bavlendola echado en ese vaso ? que es
ta debaxo de la cama , tal es su actividad , que desde allí me 
ha causado la mejoría : ¿ quinto mejor lo btciera^ya se vé)si 
la buviera metido en el estomago ?

8 Del. ¡mismo Quevedo se cuenta, que motejándosele 
en un corrillo el exorbitante tamaño del pie , dixo , que 
otrohavía mayor que él en él corrillo. Mirándose los cir
cunstantes los pies, unos á otros, y viendo' qué todos eran 
menores , que el de Quevedo , le dieron en rostro con la 
falsedad de lo que decía. Lo dicho dicho , insistió é l, otro 
hay mayor en el corrillo. Instándoles que io séñaláse, sa
có el orropie, que tenia retirado , y en efecto era mayor* 
y mostrándole: Vean vuesas mercedes7 les dixo , sí éste 
no es mayor que el otro. El Portugués Francisco Rodríguez 
Lobo en su Corteen laAldea> dialogo i í 7 atribuye esté pro- 
prio gracejo á un Estudiante* y Don Antonio de Solísen 
su Romance : Hoy en Un piélago entro , á una Dama,
 ̂ p Chiste es también atribuido á Quevedo, el que en
contrándose en la calle con ciertas damiselas achuladas, y 
diciendole éstas , que embarazaba el paso con su nariz (su- ; 
poniéndola ' muy grande ) rél , doblando con la mano la na
riz á un lado , pasen> les dixo >- ustedes señoras P. Cuspí- 
mano hace Autor de este gracejo alEmperador Rodulfo, En 
centróse con .él mi decidor en calle estrecha* AdVirtíem 
dolé los Ministros , que se apartase , él , motejando de muy , 
grande la nariz del Emperador, les replic6: ¿ Por dónde 
he de pasar > si la nariz del. Emperador llena la calle ? A lo 1 
que Rodulfo, doblando la nariz , como acaba de referirse ' 
deQuevedo* le dixo eon -rara moderación, y hnibanidad 
en tan Soberano Persoiiage; Pasa % hijo. t
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lo Antes de salir de Quevedo , noto’, qlie aquel ex

celente hypérbole suyo > pintando una/nariz muy grande: 
Erase un hombre aúna nariz, pegadores copia de original“ 
muy antiguo* Lentulo, marido de Tulia, hija deCiceron , ■ 
era de muy corta estatura. Viendo, en una ocasión su sue
gro , que trahía ceñida una espada grande , pre gunó. fes- ; 
ticamente: ¿ Quis hule gladío generum meum alligavit ? La ! 
materia es en parte diferente ,1a agudeza la misma. ''.

§■ IV.
x i / ' “"'Orno cosa muy reciente o í, que uno muy pre- 

t  i  dado de matón se llegó en Madrid aun gran 
: Señor ofreciéndose á servirle , como valiente suyo , para 
matar á diestro , y siniestro quantosse le antojase. Este ha- 
via recibido muchas heridas en algunas pendencias , y pre
sentaba por testimonio de su valentía las cicatrices. El 
Señor le despidió con irrisión , dlciendole; Eraygame V* 
md. para valientes míos dios que le dieron todos esos gol
pes , que d esos me atengo en todo vaso, En un Anón y m o 
Francés leí el mismo dicho atribuido á Agesilao , Rey de 
Lacedemonía, en ocasión que se le presentaron^ para ser
virle en la guerra, quatro hombres muy cicatrizados,-y que 
por tanto ostentaban mucho su valentía*

22 También viene de Agesilao el gracejo harto vul
garizado en España de un Sacerdote*, que celebrando el 
Santo Sacrificio dé la Misa * se sintió morder de un pio
jo 5 y asiéndole, le estrujó entre la uña, y la patena , di
ciendo : Al traydor matarle, aunque sea sobre el Altar* Plu
tarco en el libro de los ApothegmasLacónicos pone el mis
mo suceso 5 y el mismo dicho , sin discrepancia alguna., 
en Xa persona de Agesilao ¿ estando sacrificando un buey 
en el Altar de Minerva.- Per Déos lubenter, vel in, Ara insi- 
diatorerñ yts la expresión 5 que atribuye Plutarco á Age- j 
silaoal matar el piojo. > , - ¡

. ; v . . . §* V. , j
13 T 7 N este Principado de Asturias corre comohe- 

i  j cho de reciente data , acaecido en el mismo 
País 7 que hallándose un Religioso de transito en una Al- 

? déa, '



dea, y queriendo reconciliarse para decir Mísá, acudió 
al Escusadór del Cura del Lugar, á quien , hecha la con
fesión , halló tan ignorante, que ni aun la forma déla ab
solución sabia, ó solo la sabia deformada con unos quantos 
solecismos- Fuese elReligioso ai Cura, y le dixo , como en 
conciencia no podía tener por Escusadór aquel Clérigo, 
por ser tan incapáz,que aun ía fofma de la absolución 
ignoraba. El Cura, que no era mascapiz que el Escusa- 
dor , le respondió; Padre , ya sé que ese hombre es un ju- 
mentó , pero no puedo remediarlo ,porque no quiere sujetar
se d lo que yo le digo. Mil veces le tengo dicho , que no se me
ta en absolverá nadie, sino que les oyga los pecados ,y des- 

-pues me los^mbie d nú para que los absuelva h pero no hay mo
do de reducirle d eso. El Doctor Joseph Boneta en su librí— 
to Gracias de la gracia de los Santos refiere este chiste> y di
ce, que ei que hizo la casual experiencia de la profunda 
ignorancia de los dos Sacerdotes fue el Eximio Doctoren 
uno de sus viages? lo qual,siendo asi, el chiste,sobre 

"ser mas antiguo , que acá se piensa , sucedió en diverso 
País, pues el Padre Suarez nunca estuvo, ni viajó en As- 
‘turías-

14 A un Pintor moderno,y que pintaba bellos ñi
ños, y tenia unos hijos muy feos, se atribuye una bella 
respuesta á la pregunta que alguno le hizo , ¿ de que có
mo hacia unos niños tan feos , sabiendo dibujarlos tan her
mosos? Es el caso, respondió , que los bago d escuras,y los 
pinto d la luz del día. El mismo dicho oí atribuir á un Es
cultor, que alcancé en Galicia 5 pero la verdad es, que pre- 
cedió muchos siglos, asi al Pintor, como al Escultor ex
presados- Macrobio hace Autor de esta agudeza á. Lucio 
Mallo , Pintor Romano: con el motivo de que este Pintor 
hacía bellas imágenes, pero en sus hijos muy feos origí
nales, le echó Servilio Hemino esta pulla: Honsimiliter 
Mallifingís, ó* pingis. Respondió Mallo : Tmebris enim 
fingo , luce pingo*;
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:: ,  §. V I. t . - ;Í
J d jf -T X E  un Rey-dé EspañaVy btrb de Inglaterra s£ 

refiere una misma sentencia, pronunciad^ 
ton la ocasión de haversele quexado un Señor principal, de 
que parecía estimaba mas que á éla;un Pintor insigne > que 
tenia. Yo puedo, dixb el Rey , hacer Duques >y Conde1* quait- 
tos quisiere s pero Artífices como N. solo Dios puede hacerlosj 
Esta sentencia es copia bastantemente puntual de íá qué 
Dion (in Adrián. ) refiere de Dionysío Sophista, en oca«* 
sion que el Emperador havia hecho Secretario á Heiiodoro," 
siendo incapáz : Casar potest fionorem, ac pecuniaslargirix 
Jlhetorem facere nonpotesU  ̂ 1

§. V IL  •
16 T 7N  nuestras historias se celebra el valor de uña sen 

XÜt ñora, la qual, viéndose sitiada, y amenazán
dola los enemigos , que matarían á un hijo suyo¿ que te
ñían prisionero, si no se rendía ; con desenfadé’mas que 
varonil, señalando con ciérto ademán la oficina déla ge
neración , les dixo , que allí tenia con que hacer otros hI-! 
jos, si ic matasen aquel. Herodoto en ellibro segundo cüen^ 
ta de unos, á quienes se quería reducir, fulminando ame
naza contra sus hijos, y mugeres i que mostrando'Uno de; 
ellos el instrumento' de la procreación V respondió ; ]Ubi^ 
cumque Id esset, sibi &  uxores , & liberosfere» La bravata,1 
y el motivo son los mismos * con ia diferencia sola de 
colocarse en diferente sexo.

§. V II I .  ., . ... ....
; i  v: •' - í ;

%’j  / ~ \ I  celebrar como chisté 'poco ha sucedido , etj
V ^/ cierta mesa, uno muy gracioso, que Athenéo 

teñere, como antiquísimo. Estaba Philoxerto Poeta, come-: 
dor Insigne, cenando.cdn Diónyslo. Pusieron á éste unJ 
p e z ; grande, que Áthenéo cón v ó z -  Griega llama T rig la , • 
yeS To que' nosotros1 llathambs bárbóde mar. A Phtioxendt ’ 
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pusieron otro pez déla misma especie, pero muy peque
ño. Luego que Philoxenoínótó la gran desigualdad de los 
dos peces^ arrimó. 1̂  bocaá Ja oreja delsuyo.enadetndn 
de decirle algo. Preguntóle Dionysió,. qué hacia l Res
pondió Philoxeno :,. Tengo empezada una pbrilla , cuyo, 
asunto esGalatéa¡y como de esta Nin£t del mar los que. 
mejor pueden saber la historia son los peces, le pregun
taba, á ^ste sobre'algunas .cosas , : que  ̂le havian acaecido 
en e] tiempo de su padre Nerco; peto él me responde, que 
cómo puede saber cosa alguna de esas antigüedades , sien
do, un pececlllo nuevo, que nació ay e r: que le - pregun te 
esas cosas d esotro, barbo, que tenéis ai > que es-muy ancia
no , y alcanzaría sin duda ló& tierafips ig<?íiÑereb.''̂ 4sríi<|ql<s 
á Dionysio el donayre con que PhÜoxenó se qiiéxaba de 
que le huviesen puesto un barbo tan pequeño, y le dió el 
grande. ., . • • , ' ' :

• §• IX- ; ' • ,

*1$, Tr--ííí4  %íBbsassjsntenc]as del Rey Don Alon<
..< r. :\J r  sac\.y 4c?.ÁÍagqn ̂ temado elSabia, y elMag-^ 
náhimavtes, que preguntada par un Aulica suya sobre 
cierta designio, que tenia oculto;, respondió, que á su 
propria camisa quemaría , algún se
creto s^o* ̂ PÍu:tayco escribe, et y jproprip; dicho de. Cecilia 
Mételo,,;resppndien do a un Cenruriqn '̂:.qt)^. tuya la lia* 
ne?a dqipquerir dq.él un secreto i.Se tunfyam juam, > u sui 
eam 4ib{ conuiam connlji p u t a r } e&utnrum , ^  crematu*. 
rutru * ,

» I  .. . * L - i  • xJ

§. X.



Discurso bsciato*
con una hoz las cabezas dejas berzas,que se descollaban sck 
brelas demdsen una hueftá que tjéníá; significa ndocobestá, 
acclofi ál:Rey qué le fcohvema y etaquitár la vida x
aquellos Señores principales, que le despteciabah fio que 
elReyexecutó luego.' A esteímistno epiisejo:> • con la mif- 
tná expresion $ y aun la misma exeCücioñ V le dd'Tit&LíVlb 
más de mil, y quinientos 'años mas de antigüedad. Hau 
viendo , según este Autor , Sexto , hijo íde Tarquinb el So
berbio^ de concierto con él huido á los Cabios /simulan^ 
dose aborrecido* y perseguido de su padre, vino á lograr 
entre ellos la suprema autoridad. En este estado ¿mbió á su 
padre un Meñsagero , preguntándole y qué haría ? Y Tar- 
quino báxando á ün huerto., seguido del-Mensagero, í  
vista de él se puso a cortar con un cuchillo las cabezas de 
unas dormideras mas altas quedas demás, que haviaen el 
huerto ; lo que encendido por Sexto 5 con varias criminado^ 
nes falsas hizo quitar la vida á los principales de los Gá
falos ; cón que'debilitada aquella- Nació n, se^rlridió -su 
resistencia á los Romanos. Siendo tanantíguaesta-tyranLca 
agudézá en la persona de Tárqumo /aúrílé dá otra mayor 
Plutarco ,’colocándola en la de Trásibulo , Tyrano de Mt- 
íeto'5 consultado de Périandro, Tyrano de Corintho ; sin 
otra diferencia en estas rres representaciones dé" una misma 
cosa , mas que ePque el Abad ?de;Toíhercórto:b^záá, 
Tarquín o dormideras , y Trasíbulb espigas. 1 ; J •

’ §. XI.
20 T  Adecantada respuesta de Philipo, Rey de Mace-*

11 J  doüia , al Medico Menecratespel qual havia llé- 
gadoá tal extremo : de jactancia , por los feUces sucesos de 
sus curas, que yá'q'ueria le tuviesen porDeídad , y d ese 
fin , escribiendo una Carta á Phüipo, ponía por Salutación', 
ó principio de;ella : Meñecfates Júpiter Phllippo salutemmy 
pero Philipo castigó su locura discretamente, poniendo eñ 
la frente dé la respuesta :* Philrppus Menecrati sánitatern; la 
'atribuye Plutarco a Agesiláb^Rey dé tacédemoniá; ' íl_ - *
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^ . V ;  - § /  X II*  / /
21 T ^ N  la Ciudad de Santiago se refiere, que un Por-» 

tugues , yendo á ver nuestro gran Monasterio 
de San Martin,¡que hay en aquella Ciudad, y notando la 
desproporción /de la puerta principal, que es muy pe
queña respectivamente á la escalera inmediata , obra ma- 
gestuosa, de grande magnitud , y hermosura, dixo con do* 
nayre : Estos Padres , como estiman tanto la escalera, y ell 
jin duda h  merece, hicieron la puerta tan pequeña , porque m  
ae les escapase por ella. Este dicho viene á ser el mismo, 
aunque invertida la materia, deDiogenes á los Mindianos, 
cuya Ciudad era pequeña , pero las puertas de ella muy

Éraodes. Advirtióles Diogenes, que las cerrasen, porque 
i Ciudad no se escapáse por ellas.

§. X IIL
2 2 E Scribe Mr. Menage, que haviendo pasado á In

glaterra Juan Bodin, célebre Jurisconsulto Fran
cés , entre la comitiva del Duque de Alanson , quando este 
Principe fue apretender su casamiento con la Rey na Isabe
la , hablando Bodin con un Inglés sobre esta pretensión, 
íCl Inglés, que np debía de gustar que se lograse , le dixo, 
/que aquel matrimonio no podía efectuarse , á causa de que 
por ley del Reyno rodo Principe estrangero estaba excluido 
de aspirar á la Corona de Inglaterra. Bodin , todo metido 
en colera, le replicó , que tal ley no havia, y que la mos
trase , ó dixese dónde se hallaba escrita. Pero el Inglés le 
„respondió.coa-gran socarronería, queen;el mismo per
gamino donde estaba escrita la Ley Sálica ,. á las espaldas 
de ella hallaria aquella Ley del Reyno de Inglaterra* Los 
que saben las dudas, que hay sobre la Ley Sálica, que 
excluye las hembras de heredar la Corona de Francia, yá 
entienden en qué consiste el chiste de la respuesta del In
glés. Esta insultaroria retorsión se encuentra en varias Re
laciones aplicada á diferentes personas, y materias, 
por exemplo, se dice, que en ocasión de estar po<

Pongo 
poco acor

des
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.des- Rorná i. y Ventola , ¿é dlxo el* Papa al Embaxádordé 
aquella República> que deseaba ver el instrumentó^ ó es
critura por donde los Venecianos se havian hecho dueños 
del mar Adriático. Esto era declarar , que tenían aquel do
minio por mera usurpación. El Enabaxador respondió, que 
su Santidad hallaría dicha escritura á las espaldas del ori
ginal de la donación , queiConstantino hizo á la Iglesia 
Romana. Los eruditos no ignoran las ̂ contestaciones que 
hay, y ha havido sobre la donación de Constantino, y que 
el Cardenal Baropio , y eL Padre Pag! la niegan 5 aunque 
no otros Justos tirulos , por donde la Iglesia Romana pcn 
£ee lo que le atribuye- aquella donación.

23 TYN el Tomo III ? Discurso II ?num- 3g 7 tenemos 
jC# escrito ? que oyendo el Caballero Borri, que su 

estatua tal día havía sido quemada en Roma , y hacien
do reflexión sobre que el mismo día havia- hecho tránsito 
por una montaña nevada , como despreOíándo aquella ig
nominiosa ceremonia, que dexaba ilesa su persona 7 dixo, 
que bien lexos de sentir aquel fuego* en toda su vida noha- 
vla padecido frió iguala! de aquel día. En el mismo lugar 
apuntamos , que este mismo dicho: se cuenta del Calvinis
ta Enrico:Stephano , y del Apóstata Marco Antonio de 
Dominis * los quáles, mucho antes que el Borri, padecieron 
la misma afrenta de quemarles las estatuas; Y acá en Espa- 
Sa se atribuye ei proprio dicho a un Español fugitivo de 
Roma por ciertas doctrinas legales, poco conformes á las 
máximas de aquella Corte. ' - : ; ;

24 T~^L Anonyttió Francés,Autor de las Reflexiones
nz/¿’-r3refiere?que quejándose un joven de que la es

pada que le havian dado era corta, su madre, muger de espí
ritu pronto ,y varonü víe dixo' Quañdote halles en el combatey 
ron dar impuso adelante áci¿i el entWtgo'r-lá. harás bastante* 
menté! arga. ‘El Autor-Árabe^ verdadero, txsupiiest o <}de la

i ■ ■
§. ¡XXV,

!

Tom, VI. del The atro. Y i His--



34? C histes de N .

Historia de la pérdida" de España, pone'este; dicho én la 
boca de Almansor , Emperador de los Arabes y siendo mu
chacho 5 con la ocasión de notar su padre de corto un rico 
espadín, que le havian presentado.

§. XVI*
25 T~^L siguiente chiste se refirió, en un corrillo, don-" 

r /  de me hallé, como sucedido estos años pasa
dos en Zaragoza. Llegó í  aquella Ciudad un tunante, pu
blicando, que sabia raros arcanos de Medicina , entre otros 
el de remozar las viejas. La prosa del bribón era tan per
suasiva, quejas mas del Pueblo;; le creyeron. Llegaron, 
pues, muchísimas á pedirle , que les hiciese tan precioso 
beneficio. El les dixo , que cada una pusiese en una ceduli- 
lia su nombre, y la edad que tenia, como'circunstancia 
precisa para la exccudon del arcano. Havía entre ellas sep
tuagenarias, octogenarias, nonagenarias. Hicieronlo asi 
puntualmente, sin disimular alguna ni un dia de edad, por 
no perder la dicha de remozarse , y fueron citadas por el 
tunante para venir á su posada el día siguiente : vinieron, 
y él al verlas empezó á lamentarse de que una bruja le ha- 
"via robada todas las cedulillas aquella noche, embidiosa 
del bien que las esperaba 5. asi, que era preciso volver á 
escribir cada una su nombre * y edad de nuevo * y por no 
retardarlas mas el conocimiento ,, porque era precisa aque
lla circunstancia, les declaró, que toda la Operación se re
ducía á que á laque fuese mas vieja entre todas havian de 
quemar viva, y tomando las demás por la boca una por
ción de sus cenizas, todas se remozarían. Pasmaron al oír 
esto las viejas; pero crédulas siempre á la promesa , tratan 
de hacer nuevas cédulas.' Hicieron las en efecto, pero na 
con la legalidad qüela vezprimera a porque medrosa cada 
una de que á día por mas vieja le toedse rseí- sacrificada á 
las llamas, ninguna huvo que no se quitáse muchos años. 
La que tenia noventa-, popgp pbr.exemplpy seponia cin
cuenta c ía que sesenta , treinta y cinco ,.&c. RecibIó el pi- 
carón las nuevas cedüjásy y sacando entónenselas 'que. je 

. f ' *■ v - • .v:.'1' -i; . ' . ha^
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hávían dado el día antecedente , hecho, el cotejo* de unas 
con otras j les díxo : Ahora bien, señoras mias, yá vuesas 
mercedes lograron lo que les prometí: yá todas se remo
zaron, V.md. tenia ayer noventa años , ahora yd no tiene, 
mas de cincuenta. V.md. ayer sesenta, hoy treinta y cin
co 5 y discurriendo asi por todas , las despachó tan corri
das, como $e dexa conocer. Digo que oí esta graciosa 
aventura, como sucedida poco há en Zaragoza; pero y i 
antes la havia leído en el Padre Zahn , el qual ( 3 part* 
Mundi mirabilis , p&g. 75 ) ,  señala por theatro de ella 
á Hailbron, Ciudad Imperial en el Ducado de WiteuH 
berg.

%6 T A vulgarizada necedad de un Vizcaíno , que ad- 
8 i mirado de los reglados movimientos, con que un 

mono imitaba las acciones humanas , dixo, que por picar
día suya no hablaba , á fin de que no le hiciesen trabajar, 
sin discrepancia alguna se la oyóá un Doctor Mahome
tano el Señor La Erue, Director de la Compañía Francesa 
del Senegal. Ene! Discurso VIII de este Tomo, num. 65 > 
referimos á otro propoposito la extravagante imaginación 
de aquel Ignorantísimo Doctor,

27 D L  Señord'Ouville trabe entre sus Cuentos el que 
Ju-rf un hombre, que quería aparrarse de su muger, 

con quien tenia poca paz , pareció a este fin ante el Pro
visor. Estrañó éste ía propuesta, porque conocía la mu- 
ger, y era de buenas calidades, ¿ Por qué queréis dexar á 
vuestra muger ? le preguntó el Provisor : ¿ no es virtuosa? 
Sí señor, respondió el hombre. ¿No es rica? Sí señor. ¿No 
es fecunda? Sí señor. En fin ,á  todas las partidas, sobre 
que era preguntado, respondía en abono suyo. Con que 
le dixo el Provisor; Pues si vuestra muger tiene tantas co
sas buenas , $ por qué queréis apartaros de ella? A esto et 
hombre , descalzando un zapato, preguntó al Provisor;

§. X VIL

§. X V III.



L Señor, este* zapato rio e!> nuevo,? S í y TC^ohdió" el Prbví4 
%f. Añadió: : ¿ No está bien hecho i  Sí >á Jo : que parecer- 
respondió el Provisor* ¿No es de buen cordobán , y bue*- 
na suela ? Respondió del misma. modo , que., sí. Pues vé 
Y.md. còri todo eso > dixo el descontento, marido , que yo 
quiero quitarme este zapato ,, y ponerme otto , porque y o 
sé muy bien dónde me ¡aprieta, jy-manca ¿y : V¿md.no lo 
sabe. Este cuento ésrtrasladoímanifiestp de \o que Plutar
co cuenta de uh.Romano , y se puede vér en nuestra To
mo IV, Disc. I. num. 20.

 ̂ §. xix. ■' ' 1
28 T ?L  ™ísmo Señor d’Ouville refiere de una Paysariíta 

F j Francesa un agudo pique , que en cierra conver
sación oí atribuir à una Labradora Castellana. Según Ou- 
ville pasó el caso de este modo. Iba una mozuela su ca
mino 5 y llevando delante de sí una burra cargada de no 
sé qué , encontró en el camino un Caballero , el qual, 
advirtiendo, que la Paysana era* de agraciado rostro , sin
tió movido él apetito à sellarle con sus labios. Para este 
efecto, deteniéndose à conversar con ella, le preguntó 
adonde Iba ? Respondió , que volvía à su Lugar. ¿ Y quál 
es vuestro Lugar, repreguntó el Caballero, Paysana her^ 
mosa? Ville J u l f , Señor, respondió ella. Era Ville Juif 
Lugar cercano 5 donde-el Caballero havia estado muchas 
veces. Prosiguió * pues , diciendola; ¿ De Ville JuìF? ¿ Co
noceréis , según eso , à la hija de Nicolás Guillot Ì Sí co
nozco, y muy bien v respondió la Paysana. Pues lievale, 
dixoel Caballero , este beso de mi parte a y al mismo tiem
po hizo movimiento à exeeutark en ellas pero ella , apar
tándose con denuedo, le replicò: Monsieury.si tenéis 
Tanta priesa de embiar vuestro veso, dádsele à mi burra, 
que va delante de, mí yy llegará al Lugar primero que y05 
y dando luego con la vara à la burra , acompañando el 
-golpe con un a r r e , pasó adelante „.dexando al Caballero 
Lecho un estafermo. , ■ : v¡
’ J - ; ! * ■. i.:. ,  í ! ■■■ ■' . 1 - . '

. §.xx.
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D iscurso décimo5. 
§. X X  ; . f

2p T 7̂  Scribeí el P. Manuel Bernárdez Lusitano eñ su se- 
, H j  gundo Tomo de Apothegmas, que haviendoido 

dos Comisarios de cierta Comunidad á pedir al Rey Phe- 
lipe II no sé qué merced, el mas antiguo, á ’quien por 
tal tocaba hablar, y que era un viejo inconsiderado, y 
moledor, estuvo sumamente prolixo en la oración* Ha- 
Viendo acabado , preguntó el Rey al otro, si tenia algo 
que añadir. Este, que estaba tan enfadado de la impru
dencia de su compañero * como el Rey cansado de su pe
sadez : S í , Señor, respondió, nuestr¿¿Comunidad nos ba en
cargado , que si V* M. no nos concede al punto lo que le pedi
mos > mi compañero vuelva d repetir todo lo que ba dicho , des
de la primera letra basta la ultima. Gustó el Rey de la gra
ciosidad , y sin dilación dió el despacho , que se le pedía. 
Tengo leído ( no puedo asegurar si Fue en la segunda, parte 
de la Floresta Española.) que esto mismo sucedió en la Le
gacía de dos Diputados de una República de Italia á un 
Papa muy anterior á Phelípe II (a),

§. XXL
30 T 7L  Señor cPOuvil le cuenta , que transitando Luís 

XZí XiVpor una pequeña Villa en su Rey no , y en
trando en ella á la hora de comer , fueron á arengarle unos

Di-
(a) El agudo donayre, que en este numero apuntamos , de cierto 

Diputado de una Ciudad de Italia a un Sumo Pontífice , sin nombrar 
personas, por no acordamos entonces de ellas, ni del Autor en quien 
Gaviamos visto la especie , hallamos después ser referida por el Pa
dre Juan.Esteyan Menochio en ei tonru 2 de sus Centurias , centut.6, 
£ap. 4S , citando por él á Pap,r:o Masón , y a Abrahan Bzoy.íq * y 
pasó de este modo* Estando enfermo el Papa Urbano V en Vitcrho, 
embió la Ciudad de Perusa tres Comisarios á solicitar con su Santi
dad la expedición de cierto negocio.Uno de dios, que era Doctor* 
y por su grado le tocaba hablar , compuso, y mandó a la memo
ria una larguísima oración sobre el asunto * siendo ran necio, que 
por mas que los compañeros le instaron a que la cortase 3 no quiso 
nacerlo. Llegado el caso de la audiencia, enfiló el importuno Doc-

. tor.



Diputados de la Villa. El-¡Rey-tenia mas'gana de comers 
que de oír arenga* 5 mas al fin se detó vencer por los Se
ñores de su comitiva, y trató de oír á los Diputados, Em-: 
petó el mas antiguo de este modo: Sin, Alejandro el Gran- 
de. No bien lo pronunció, quando le faltó la memoria de 
todo lo qüe se seguía , con que volvió á repetir segunda, 
y tercera vez: Sire, Alejandro el Grande. Visto esto, el 
Rey le dixo : Amigó , Alejandro el Grande havia comido , y  
yo no: vamós d comer yy guárdese la arenga para otra ocasión. 
El Autor de las Observaciones selectas literarias coloca este 
suceso en el Abuelo de Luis XIV, Enrico el Grande, en 
ocasión que querían arengarle unos Diputados de Marse
lla, y empezaba la oración : Saliendo Annibal de Carthagó. 
Enricó7 ya porque era hora de comer* yá porque no gus
taba de arengones , cortó ai arenguista , diciendo : Quanda 
saltó Annibal de Carthago y ah avia comido x yo voy d hacerlo 
ahora.

§. XXIX.

51 T  TN amigo mío* hombre de entera verdad, me re- 
V*/ firió 7 que el ano de 706 al Corregidor de Ca- 

Iatayud, que lo era entonces Don Juan Ramiro , pusieron 
en aquella Ciudad un Pasquín bastantemente picante ? por 
lo qual él comenzó á hacer vivísimas diligencias para ave
riguar el autor; pero el picaron 3 que estaba bien asegurado 
de no ser descubierto > porque ni tenia cómplice en ei in

sul
to!* tocia su ¡molestísima obra, haciéndosela malísima al Papa > que 
estaba enfermo a la sazón ; peto siendo Urbano de genio beniĝ * 
nisimo , le toleró sin cortarle , ó interrumpirle, aunque se dexaba 
ver la violencia , que en ello se hada. Acabada la oradon, el Papa, 
sín negar , ni conceder , preguntó a los Diputados, si queriah otra 
cosa. Entonces uno de los otros dos , que era muy discreto > y havia. 
notado la nausea , con que ei Papa havia escuchado al Doctor, le 
dixo : Santísimo Padre , otra tosa ha insertado nuestra Viudad en la co
misión » y e s , que sí 'vuestra beatitud no nos concede prontamente lo que 
pedimos , nuestro compañero ^vuelva a relatar todo su sermón. Cayó 
grandemente en gracia al Papa el donayre , y celebrándole , condeŝ  
tendió al punto en la demanda.
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sultô j .nï:à nadie se lohavia, confiado., de nuevo insultó al 
pobre Corregidor, fixando en el mismo sitio a donde ha- 
viá puesto el Pasquín, este irrisorio desengaño:

Na lo sabrá?¡bobo¡ 
porque y o soy solo.

Pero este propria entremés muchos años antes se havia re
presentado en el g ra n  theatro de París. A Luis XIV , sien
do aún mozo , le pusieron en su propria mesa la siguiente 
copla , notándole de codicioso , con alusión à la moneda 
Francesa * que llaman Luis:

Tu es issu, de race Auguste,
Ton Ayeul fu t Henri le Grande 
Ton P ere fu t  Louis le fustes 
Mais tu n es q un Louis cP argent.

Leyó Luis XIV la copla, y la celebró diciendo, que valia 
mas que mil aduladores. No solo esto : ofreció al Autor 
quinientos Luises, si se descubría él mismo , empeñando 
su Real palabra de no hacerle mal alguno. Pero el Autor, ó 
porque sospechaba cautelosa la promesa, ó porque temiese, 
que no siempre el Rey estaría de buen humor ; y en qual- 
quiera tiempo, que contemplase en la sátyra mas la osadía, 
que la agudeza, le podría hacer mucho daño con-otro 
pretexto, no tuvo por conveniente descubrirse /antes 
bien , para desengañar al Rey de que por ningún ca
mino averiguaría el Autor déla copla, en el mismo si
tio puso, ó hizo poner estotra:

Tu ne le sauras pas Louis 
Car f  et ois seul quand je le fs*

Que; viene à ser lo mismo de arriba* El Espion Turco* 
tow* 5, Epïst* , refiere toda lo dicho 5 como también, 
quemó se pudo saber el Autor, aunque se hicieron sobre 
tíío varias conjeturas > y que algunos atribuyeron el Pas
quín à la famosa Ana Maria Sçhurman ( de quien damos

am-"
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ampia noticia TomoLDisc. XVI ,num, 134) ¿ que se ha* 
diaba á la sazón en París.

32 He dicho , que el sugeto, que me refirió este chiste 
cpmo sucedido el año de 1706 en Calatayud , es hombre 
de toda verdad j porque áél no se atribuya la ficción de otro 
tiempo 3 otro lugar , y otras personas : él sin duda lo oyó, 
cómo ló refirió , á otro alguno, que havria leído el Espión 
Turco , y quiso , para darle mas sal, colocar en su tierra el 
cáso 3 y quizá hoy estará debaxo de esta circunstancia su
puesta muy estendido en España. Posible es también , que 
asi este chiste , como otros algunos de los que hemos referi
do, realmente se repitiesen en diferentes tiempos, y lugares*;

§. xxiii.
33 E Studié, siendo muchacho , las Artes en nuestro 

Colegio de San Salvador de Leíez , que dista 
solo un quarto de legua de la Villa de Pontevedra. Resi
dían entonces en aquella Villa algunos Caballeros de fami
lias muy ilustres sin duda ; pero notados de que ostenta- 
banconalgnna demasía su nobleza, por lo qual los lla
maban los Caballeros de la Sangre* Era consiguiente á esto, 
que aunque no huviese titulo en qué fundarlo, afectasen 
el tratamiento de Señoría. Para demonstracion de que esta 
afectación llegaba al mas alto grado , que puede imaginar
se , se refirió , como proferida entonces, una necedad gta* 
ciosisima. Malparió la muger de uno dé aquellos Caballe
ros con tanta anticipación , que apenas daba señas de ani
mado el feto. Luego que sucedió el aborto , salió del apo
sento de la Señora una de las criadas asistentes; y algu
nos de la familia, que estaban en la quadra inmediata, en 
la inteligencia que el parto havia sido legitimo, le pregun- 
raron si era varón , p hembra? á ío que ella prontamente 
respondió : No se sabe, porque aún no tiene alma su Señoril 
Es quantose puede apurar la materia , tratar de,Señoría á 
una masa inanimada ( ó juzgada tai) solo por ser: produc> 
donde un Caballero , y de una Señora de la Sangre/ Go
mó he dicho , éste1 Chiste! corrió ¿htonCés en aóueh Páí$>

co-



como efectivamente sucedido- Pero después* le/ el mismo 
Cn el librito Gracias de la Gracia del Doctor Joseph Bone- 
ta * que parece lo refiere á distinto tiempo, y lugar.

§. XXIV.
34 T"?N mi tierna edad havia en la Villa de Allariz un 

J Q  Alférez de Milicias, que afectaba traher siempre 
grandes vigotes , aunque era hombre de muy pequeña 
cara* Encontrándole una vez mi padre, le dixo: Alférez, 
o comprar cara , d vender vigotes* Celebróse el don ay res 
pero realmente esto no era mas que copia de lo que se 
cuenta de un Vizcaíno, que viendo sobre un pequeño rio 
un gran puente , dixo á los del Lugar : O vender puente, ¿ 
comprar rio. El P- Bouhours en sus 'Pensamientos ingeniosos 
varía algo el dicho. Refiere , que un Español, pasando el 
Manzanares en el Estío á pie enjuto , y mirando al mis
mo tiempo el Puente de Segovia, dixo , que fuera bueno 
vender el Puente para comprar agua*

§. XXV*
3 5 y^Oncluyamos este Discurso con dos chistes de he- 

\ ^ e  cho. Está extremamente vulgarizado, que un 
Papa, adviniendo los muchos dientes (supuestos ) ,  que ha- 
vía de la Virgen, y Martyr Santa Apolonia, expidió un 
Edicto por toda la Chrístíandad , ordenando , que quantos 
se hallasen friesen remitidos á Roma ; y que executado fiel
mente el orden del Papa, entró en aquella Ciudad tanta 
cantidad de dientes de Santa Apolonia , que cargaban un 
carro. Yo tengo esto por cuento , y juzgo que jamás huvo 
tai Edicto Pontificio. Lo que discurro es , que esta fama 
tuvo su origen en Martin Kemnicio , Autor Luterano, el 
quai en un tratado, que escribió de las Reliquias , á fin de 
hacer odiosa , y vana la adoración, que les dá la Iglesia 
Catholica, refiere, que un Rey de Inglaterra expidió el or
den , quela voz común hoy atribuye al Papa, y que solo 
en el ámbito de la Gran Bretaña se hallaron tantos dientes 
de Santa Apolonia > que huvo con que llenar muchos tone
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les. No/poi?^esb'íasleht '̂aV1 que sea • verdadera lá'teíatlo« 
dd lCetniiieiOí antes es sin comparación mas’ inverisímil* 
que la quesearte en élPueblo. Mucho es, que de t̂óda la 
Christíandad se juntáse un carro de dientes de Santa Apo
fonía i pero>que en sala ía Isla de Inglaterra huvíese dien- 
tes .para , llenar muchos toneles , es totalmente increíble. 
Sin ertvbargo , es verisímil, que aquella fábula se derivó de 
esta, Wdándo la circunstancia de lugar, y la persona.

: §> XXVI.
5Ó T jS  fama corriente en este Principado de Asturias, 

que haviendose padecido en el Territorio de 
Oviedo, y sus vecindades , cosa de dos siglos há, una per
niciosísima plaga de Ratones , que cruelmente devoraban 
todos los frutos, después de usar inútilmente del remedio 
de los exorcismos, que la práctica de la Iglesia ha autori
zado , recurrieroná una providencia muy exrraordinariai- 
Reduxose la materia á juicio legal en el Tribunal Eclesiás
tico , á fin de fulminar , después de formado el proceso, 
sentencia contra aquellas sabandijas. Senalóseles Aboga
da 3 y Procurador que defendiesen su causan éstos r̂epre
sentaron , que aquellas eran criaturas de Dios , por tanto- 
á su providencia pertenecíala conservación de ellas: qué 
Dios, qiie las liavia criado, en aquella tierra, por consi
guiente lps ffutos de ella liavia destinado á su sustento. Sin 
embargo , en virtud de lo alegado por la parte opuesta, dio 
el Provisor sentencia contra ios Ratones, mandándoles con 
censuras, que abandonando aquella tierra , se fuesen á las 
Montanas de las Babias (dentro del mismo Principado). No 
obedecieron los Ratones , y de áqui tomaron motivo sil 
Procurador, y . Abogado , para alegar de nuevo , que la 
ejecución de la sentencia era Imposible , por haver arro
yos en medio > los quales no podían pasar los Ratones, á 
menos que se atravesasen pontones por donde transitasen. 
Pareció jüsta.la demanda; pusiéronse los pontones. -Ei 
Juez, Eclesiástico1 de nuevo fulminó sus censuras, y en- 
tonces Jos Ratones1 obedecieron , observándose io n  admí-

ra-



facíon , qu4 por muchos dias estuvieron, pasando cxercí^ 
Tos- de Ratones ppr/ios . rnaderos.CQÍocados sobre los. ar-* 
royos ? transfiriéndose á lás montanas de las Sabias*

37 Confieso , que la Tradición del País no me hicie^ 
ra: fuerza para asentir á un suceso tan extravagante, 5 a;r)o¡ 
verla autorizada por el Maestra Gil González Daylla^et 
qual dice vio el proceso de este pleyto en poder de Don 
FulanoPo;sada , Canónigo de Salamanca parknTe¿de|s^
mor Don Pedro Junco Posada, Obispo á la sazón dé aque
lla Ciudad* Y aun supuesto esté testimonio, queda lugar 
a la duda , siendo posible ,qtie el proceso. qué: d£c¿ vió- 
el citado Chrqnista 3 fuese alguna pieza burlesca compues
ta por un ingenio festivo á imitación de la Batrachomyoma- 
chía ( guerra dé Ratones, y Ranas )de Homero, ú de la Ga- 
tomachia de Burguillos* Es cierto que los Ratones , como 
todos los demás brutos s son sugetos incapaces de censu
ras, > puqs .̂siendo la censura pena Eclesiástica í;que priva 
de algunos* bienes espirituales, ¿corno puedejmponersdá 
los que. esencialmente, son incapaces de. todo bien espi
ritual? ¿Y cómo es creíble 5 que el Provisor de está Dió
cesi ignoráse esto ? Posible es , que no fuese censura * sino 
alguna maldición imprecatoria? que por abusóse llamase, 
censura- Pero resta siempre la-dificultad desusar de sen- 
rencia jurídica contra aquellos irracionales , los quateS-ná 
éstán sujetos, al Tribunal Eclesiástico , ni son capaces de 
obedecer sus preceptos; Por consiguiente esta práctica, en 
caso de no ser dictada por especial inspiración , siempre se 
debe tener por.supersticiosa* . Y . . ^
. 3 8 Como quiera que sea esté caso y-o verdadero vo 

fingido , es "copia de otrps’semejantes v que se ictientan.de 
Otras tierras. TI/P* Le Brim ,tíef Oratorio, en su Histo
ria Critica de las practicas supersticiosas, refiere, - que en 
algunos Obispados de Francia ̂ se ̂ practicó esto mismo-en 
el siglo décimo quinto : y- copia á'-Ia letrada Sentencia que 
el juez Eclesiástico del. Obleado de ■ T royes ful mi nócon- 
tra lás-sabandijas^ que- ínfestaba^aquéL 
las malditas * y* anathematizadas y si no salianlucgo de él?

' J r 1 v ; 1 '• -  -  ‘ ' Y  R tití-
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aunque no éxpresà si obedecieron , ò no. Et< P . ’ M à n b e f  
Bernárdez , de lá Congregación del Oratorio de Lisboa, 
escribe havérse usado del mismo arbitrio en e l  Maranón,; 
procediendo legalmente, y dando sentencia contra una 
multitud prodigiosa de hormigas, que infestaban un Con* 
vento de San Francisco (ài).

RAZON DEL GUSTO.
D I S C V R S O  X I .

§. I.
i Axioma recibido de todoet mundo, que contra 

gusto no bay disputa. Y yo reclamo Contra este 
reclbidisimo Axioma, pretendiendo, que cabe disputa so

bre
(¿) Él P* Gobatjtom . 4 5*ium. pyy , con las palabras mismas 

de Bartholomé Casarieo , á quien c ita , refiere , que parte del Du
cado de Borgoña abunda de unos anitnalejos mayores que moscas* 
sumamente perniciosos a las vinas * y el remedio que buscan los Na
turales contra aquella plaga, es, que el Provisor del Obispado , 
á quien pertenece aquel territorio , ponga precepto d di chos anima- 
je jo s, para que desistan de hacer daño á las vides , lo que , con 
consentimiento del Obispo , executa ; y  quando no obedecen, se 
procede contra ellos con Censuras en toda forma*

z  Sobre este hecho proponed mismo Casaneo quatro qiiestio- 
Xies: La primera,si aquellos animalejos pueden ser citados á jui
cio - Lasegundasst pueden ser cítadospor Procurador v y si en ca
so de ser citados personalmente , pueden comparecer por Pro
curador ante el Juez que los cita* La tercera , quién es su Juez com
petente. La quarta , qué modo de proceder contra ellos se debe ob
servar. Responde á la primera, y segunda qüestión afirmativamente: 
á la tercera dice ,  que ei Eclesiástico es su Juez competente 5 por la. 
razón de que la iriáyor parte délas Viñas do; aquel territorio .perte
necen á personas Eclesiásticas %y  los bue dáñan o s l a s  pueden, ser 
castigados por el ju e z ,6  Superiorde días. A la  quarta resuelve Vqu&: 
pueden ser anathematizadbs por el Juez Eclesiástico*. . : 

j  Después de referir todo esto el p* Gobat * dice> que muchos



bre el gusto , y caben razones /  que le abonen y  ó le disua
dan,

2 Considero, que al verme el Lector constituido en es
te empeño , creerá, que me armo contra el Axioma con; el 
sentir común de que hay gustos malos, que llaman es
tragados : Fulano tiene mal gusto en esto , se dice á cada pa
so. De donde parece se infiere * que cabe disputa sobre el 
gusto 5 pues si hay gustos malos , y gustos buenos , como 
la bondad, ó malicia de ellos no consta muchas veces con 
evidencia ; antes unos pretenden , que tal gusto es bueno, 
y otros que malo, pueden darse razones poruña, y otra 
parte; esto es, que pruébenla malicia, y la bondad.

3 Pero estoy tan lexos de aprovecharme de esta vul
garidad , que antes siento , que hablando filosóficamente, 
nunca se puede decir con verdad, que hay gusto malo , ó 
que alguno tiene mal gusto , sea en lo que se fuere. Distin
guen los Filósofos tres géneros de bienes, el honesto,el 
útil, y el delectable. De estos tres bienes solo el ultimo 
pertenece al gusto ; los otros dos están fuera de su esfera. 
Su único objeto es el bien delectable, y nunca puede pa
decer error en orden á él. Puede la voluntad abrazar co
mo honesto un objeto, que no sea honesto, ó como útil

Fom. VL del Tbeatro Z el
tienen por ridiculas las expresadas decisiones de Casaneojy que él 
no las aprueba, como comunisimamente no las aprueban ios Doc
tores Españoles , Italianos , y Alemanes. Anade luego la sentencia, 
que dá en el asunto eí P, Theophilo Raynaudo , el qual condena por 
abuso , y desvarío poner pleyco , ó proceder por modo jud*oai 
contra las bestias , y que es muy ocasionado este abuso á que se 
mezcle con él algo de superstición : B i t  abusas ( dice) , est enim ad 
mínimum anilis nugacitas litem intendere besialis \ ncc proclivUu quid- 
quam est , quam tít cum ea anüitue supersticiosas , & damnabllis ri
tas adhibeatur, .

4 Los exemplos, que se refieren de algunos Santos aque ana-, 
thematlzando , o maldiciendo á varias bestias perniciosas , logra
ron el efecto , o en su muerte , 6 en su expulsión , nada prueban á 
favor de aquella práctica ; yá porque estas no fueion terdaderas 
Excomuniones , sino similitudinarias; yá porque aquellos Santos no 
obraron en virtud de jurisdicción alguna ordinaria ,sí solo en tuer
za de una autoridad sobre natural, y milagrosa , con que Dios en 
aquellos casos quiso favorecerlos*
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354 R a z ó n  del gusto*

el que es inútil, por representárselos tales falsamente eí 
entendimiento. Pero es imposible que abrace como deleo 
table 3 objeto que realmente no lo sea. La razones clara; 
porque si le abraza como delectable, gusta de él: si gusta 
de é l, actual, y realmente se deleyta en é l; luego actual, 
y realmente es delectable el objeto. Luego el gusto en ra
zón de gusto siempre es bueno con aquella bondad real, 
que únicamente le pertenece; pues la bondad real, que 
toca el gusto en el objeto, no puédemenos de refundirse 
en el acto.

4 Ni se me diga , que quando el gusto se llama malo, 
no es porque carece de la bondad delectable, sino déla 
honesta , ú de la útil. Hago manifiesto , que no es asi. 
Quando uno , en día que le está prohibida toda carne, co
me una bella perdiz , aquel acto es sin duda inhonesto; 
con todo, nadie por eso dice , que tiene mal gusto en co
mer la perdiz. Tampoco quando gasta en regalarse mas de 
lo que alcanzan sus medios, y de ese modo vá arruinan
do su hacienda , se dice que tiene mal gusto , aunque este 
gusto carece de la bondad útil: Luego solóse llama mal 
gusto el que carece de otra bondad distinta de la hones* 
ta , y útil. No hay otra distinta, que la delectable, y de 
ésta tengo probado , que nunca carece el gusto: luego 
contra toda razón se dice , que algún gusto, sea el que se 
fuere, es malo.

y Los Africanos gustan del canto de los grillos, mas 
que dequalquiera otra música. Athéas, Rey de los Scy- 
thas , queria mas oír los relinchos de su caballo, que al 
famoso Músico Ismenias. ¿Díráse , que aquellos tienen mal 
gusto , y éste le tenia peor ? No sino bueno , asi éste, co
mo aquellos. Quien percibe deleyte en oír esos soni
dos , tiene el gusto bueno con la bondad que le corres
ponde ; esto es, bondad delectable. Muchos Pueblos Sep
tentrionales comen lascarnos del Oso, del Lobo,y del 
Zorro: los Tártaros la del Caballo , los Arabes la dei 
Camello. En partes de la Africa se comen Crocodilos, y  
¿Serpientes. ¿ Tienec todos estos mal gusto? No; sino bueno.



Sabenles bien esas carnes ,y  es Imposible saberles bien,- y 
que eí gusto sea malo 5 ó por mejor decir, ser gusto , y ser 
malo , es implicación manifiesta, porque sería lo mismo, 
que tener bondad delectable-, y carecer de ella.

§. IL
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6 todo esto digo , que caben disputas sobre el 
V j Gusto. Para cuya comprobación me es preciso

impugnar otro error común , que se di la mano con el ex
presado j esto es , que no se puede dár razón del gusto. 
Tienese por pregunta extravagante , si uno pregunta á 
otro , porqué gusta de tal cosa, y juzga el preguntado, 
que no hay otra respuesta que dár , sino gusto porque 
gusto , ó gusto , porque es de mi gusto , ó porque me agra
da , &c. lo que nace de la común persuasión que hay, 
de que del gusto no se puede dár razón. Yo estoy en la. 
contraria.

7 Dár razón de un efecto , es señalar su causa 5 y no 
una sola , sino dos se pueden señalar del gusto. La primera 
es el temperamento , la segunda la aprehensión.

8 A determinado temperamento se siguen determina
das inclinaciones : Mores sequuntur temperamentum5 y a  
las inclinaciones se sigue el gusto , ó deleyte en el exer- 
cicio de ellas : de modo , que de la variedad de tempera
mentos nace la diversidad de inclinaciones , y gustos. Este 
gusta de un manjar, aquel de otro 5 éste de una bebi
da, aquel de otra 5 éste de la música alegre , aquel de la 
triste $ y asi de todo lo demás, según la varía disposición 
natural de los órganos , en quienes hacen impresión estos 
objetos: como también en un mismo sugeto se varían á 
veces los gustos , según la varía disposición accidental dê  
los órganos. Asi el que tiene las manos muy frías, se de
ley ta en tocar cosas calientes? y el que las tiene muy 
calientes, se deleyta en tocar cosas frías: en estado desa
lud gusta de un alimento , en el de enfermedad de otro, 
ó acaso le desplacen todos* Esta es materia, en que nô

Z z  de-



‘debemos detenernos mas , porque á la simple propuesta 
se hace clarísima, .

§. IIL
9 ~ D ^ro s°kre ella se me ofrece ahora excitar una 

qüestion muy delicada , y en que acaso nadie ha 
pensado hasta ahora; esto es, si los gustos diversos en 
ordenáobjetos distintos, igualmente perfectos cada uno 
en su esfera , soii entre sí iguales/Pongo el exemplo 'en 
inateria .de Música, Hay uno ,para cuyo gusto no hay me
lodía tan dulce como la de la gayta 5 otro, que prefiere 
con grandes ventajas á ésta el harmonioso concierto de 
violines con el baxo correspondiente. Supongo que el 
Gaytero es igualmente excelente en el manejo de su ins
trumento , que los Violinistas en el de los suyos : que ram-. 
bien la composición respectivamente es igual; esto es, 
tan buena aquella para la gayta , como ésta para los vio
lines ; y en fin, que igualmente percibe el uno la melodía 
de la gayta , que el otro el concierto de los violines. 
Pregunto ,*¿si percibirán igualdéleyte los dos, aquel oyen
do la gayta, y éste oyendo los violines? Creo que unos 
responderán, que son iguales, y otros dirán , que esto 
no se puede averiguar; porque ¿quién , ó por qué reglase 
ha de medir la igualdad, ó desigualdad de los dos gus
tos ? Yo siento contra los primeros , que son desiguálese 
y conrra los segundos, que esto se puede averiguar coa 
entera , ó casi entera certeza. ¿ Pues por dónde se han de: 
medir los dos gustos ? Por los objetos. Esta es una prueba 
xnetaphysica , que con la explicación se hará physica, y 
sensible,

10 En igualdad de percepción de parte de la poten- 
cia,quanto el objeto es mas excelente, tanto es masex^ 
celente el acto. Este entre los Metaphyslcos es axioma in
contestable, Es música mas excelente la de los violines, 
que la de la gayta , porque esto se debe suponer; y tam
bién suponemos , que la percepción departe de los dos 
sugetos es igual. Luego mas excelente es .el acto, con-i 
que el uno goza la música de I05 violines ¿ que. el acto

que
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¡q&e el dtro goza la de-la gay ta. ¿ Mas qué excelencia e$ 
está ? Excelencia en linea de delectación ¿ porque < ;esa cor* 
tesponde a laexc'elencia del objeto  ̂delectable. " La bondad 
tté ía música a la linea de bien delectable pertenece, pue$- 
su extrínseco fin es deíeyrar el oído ¿ aunque por accidente , : 
Se- puede ordenar, y ordena jmüchas veces i como á fin 
extrínseco , á algún bien honestó,ó nuil Asi, pues, como = 
el objeto mejor en> lírica de honesto influye; mayor ho- v 
nestidad en el'acto, y  el mejor en linea de útil mayor 
utilidad 5 cambien el mejor en linea delectable influye ma
yor delectación,

i i  Dirime acaso alguno , que el exceso , que hay de 
Una música á otra , es solo respectivo, y así Reciproca- > 
mente se exceden s esto es y respectivamente :á un sugeto 
es*' mejor La música de violines, que la de gayta; -y res* ' 
pectivamente á otro es mejor ésta, que aquella. En ya-  ̂
rías materias, tratando de la bondad de los objetos en 
comparación de uñosa otros , he visto, que es muy co
mún el sentir de que solo es respectivo el exceso. Pero 
manifiestamente se engañan los que sienten asi. En to
dos tres géneros de bienes.hay bondad absoluta, y res
pectiva, Absoluta es aquella , que se considera en el ob
jeto , prescindiendo de las circunstancias accidentales, que 
hay de parte del sugeto 5 respectiva, la que se mide por 
ésas circunstancias, Un objeto, que absolutamente es ho-. 
tiesto, por las circunstancias en que se halla el sugeto, 
puede ser inhonesto 5 como el orar quando insta la obli
gación de socorrer una grave necesidad del próximo. Una 
cosa, que absolutamente es útil, como la posesión de ha
cienda , puede ser inútil, y aun nociva a tal sugeto', v. gr. 
si hay departe de él tales circunstancias,que ios socorros, 
que recibiría careciendo de hacienda , le huviesen de dir 
Vida mas cómoda, que la que goza teniéndola. Lo proprio 
sucede en los bienes delectables. Hay unos absolutamem* 
te mejores que otros 5 pero los mismos que son mejores, 
son menos delectables , ó absolutamente indelectables por 
ías circunstancias de tales sugetos.;:¿ Quiéaduda /que la

Tom. VL del Theatro* Z 3 per-.
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JEUzgx.2 » : .cpsirói;
perdiz es un objeto, deleetable ál paladar ? Mas para vitk
febrídtante-esiindelectable.?;_¿ í:
. 12 Generalmente-hablando , todo íjuantQ estorva,<> 
minora en el sugeto la percepción de la delectabilidad dc\ 
objeto , es causa de que la bondad respectiva de éste sea 

. menor que Ja absoluta. El que está enfermo, percibe me
nos, ó nada percibe la ddectabilidad del manjar regalado: 
el que con mano llagada , o cón la llaga misma de la ma» 
no toca un; cuerpo suavísimo al tacto, no percibe' su sua
vidad, De aquí es, que ni uno, ni otro objeto sean res
pectivamente delectables en aquellas circunstancias > sin 
que por esp les falte la delectabilidad absoluta.

,13 Aplicando esta doctrina, que es: verdaderisima3 a 
nuestro caso, digo y que la causa de .que sea menor para 
uno de los dos sugetos la bondad respectiva de la música 
de violines , es la obtusa, grosera, y ruda percepción de 
su delectabilidad , ó bondad absoluta. Esta obtusa percep
ción puede estár en el oído , ó en qualquiera de las facul
tades internas, adonde mediata, ó inmediatamente se trans
miten las especies ministradaspor el oído j-y-en qualquiera 
de las potencias expresadas que esté, nace de la imper
fección de la potencia, ó imperfecto temple, y grosera tex
tura de su organo. Por la contraria razón, el que tiene las 
facultades mas perfectas, ó los órganos mas delicados, y 
de mejor temple, percibe toda la excelencia de la mejor 
música, y el exceso que hace á la orra 5 de donde es pre
ciso resulte en él mayor deley te por la razón que hemos 
alegado. Esta prueba , y explicación sirven para resolver 
la qüestion propuesta á qualesquiera otros objetos delec- 
tables que se aplique, demonstrando generalmente, que 
tí  sugeto, que gusta mas del objeto más deleetable, goza 
mayor deley te, que el que gusta masdei que loesmenos*

14 Umversalmente hablando, y sin excepción algu
na , todos los que son dotados de facultades mas vivas ,y  
expeditas, tienen una disposición Intrínseca , y perma
nente para percibir mayor placer de los objetos agrada
bles, Pero no. deben lisonjearse trucho de esta ventaja*

 ̂ : t pues



Diseunsa tmDEemo.
,pijes tíétieá también la misma disposición intrínseca* par& 
padecer mas los penosos. Elque tiene un ; paladar de* delfc 
cadisima, y bien templada textura, goza mayor deley te at 
gustar el manjar regalado $ pero también padece mas grave 
desazón al gustar el amargo, ó acerbo. El que es dotado' 
de mejor oído, .percibe mayor deley te al oír una música 
dulce, pero también mayor inquietud al oír un estrépito 
disonante. Esto se estiende aun á la potencia intelectiva, 
El de mas penetrante entendimiento se deleyta mas al 
oír un discurso excelente 5 pero también padece mayor 
desabrimiento al oír una necedad,

§* IV.
íy  T Asegunda causa del gusto es la aprehensión ; y 

L *  de la variedad de gustos la variedad de aprehen
siones. De suerte, que subsistiendo el mismo temple , y 
aun la misma percepción en el organo externo , solo por 
variarse la aprehensión , sucede desagradar el objeto que 
antes placía, 6 desplacer el que antes agradaba. Esto se 
probará de varias maneras. Muchas veces el que nunca 
ha usado de alguna especie de manjar, especialmente sí 
su sabor es muy diverso del de los que usa 3 al probarlo 
ía primera vez se disgusta de é l, y después, continuando 
su uso, le come con deleyte. El organo es ei mismo, su 
temperie, y aun su sensación la misma. ¿ Pues de dónde 
nace la diversidad ? Deque se varióla aprehensión. Mi
róle al principio como estraño al paladar , y por tanto co
mo desapacible ; el uso quitó esa aprehensión odiosa, y  
por consiguiente le hizo gustoso.

16 Al contrario, otras muchas veces ry aun freqüen- 
tisimamente, el manjar que, usado por .algunos días, es 
gratísimo , se hace ingrato continuándose mucho. La sen
sación del paladar es la misma, como qualquiera, que ha
ga reflexión , experimentará en sí proprio , petóla consi
deración de' su repetido uso excita una aprehensión fasti
diosa , que le Vuelve aborrecible, De esro hay un exem- 
pío insigne » y concluyente en las Sagradas Letras. Lie-2 , 4  g a -
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garon los&faeíítas erí dpesieíto á aborrecer ej alimento , 
del Manduqué] aí principio comían,co^4eleyte. ¿Nació esta* 
mudanza de que íippr algún accidente , hiciese en la Con
tinuación alguna impresión ingrata; en, el organo del gusto?.. 
Consta evidentemente;, que no,; porque era propriedad mi-, 
la g ro s a  de aquel manjar, que sabía a lo que quería cada, 
uno -. Deservíens uniuscujusque voluntáis, ad qmd quisque, 
volebat'cpnvertebatur. ¿Pues de qué ? El Texto lo- expresa:, 
Whil yident oculi nostri, ni si Man. Nada ven nuestros ojos 
sino Maná. El tener siempre, todos los dias, y por tanto 
tiempo una misma especie de manjar delante de los ojos* 
sin variar, ni añadir otro alguno, excitó la aprehensión 
fastidiosa, de que hablamos.

iy *Muchos no gustan de un manjar al principio, y  
gustan después de é l , porque oyen, que es de la moda, ó 
que se pone en las mesas délos grandes Señores: otros, 
porque les dicen,, que viene de remotas tierras, y se vende 
á precio subido* Como también al contrario, aunque gus
ten de el principio , si oyen después,que es manjar de 
rústicos , ó alimento ordinario de algunos Pueblos incul
tos, y bárbaros, empiezan á sentir displicencia en su uso* 
Aquellas noticias excitaron una aprehensión, q apreciati
va., ó contemptiva, que mudótel gusto*, En los demás sen
tidos > y respecto de;todas las,demás especies de . objetos de* 
lectables, sucede lo mismo.

§. : v .
18 TUzgase comunmente, que el gusto, ó disgusto, que 

se siente de los objetos de los sentidos corpóreos, 
está'siempre en los órganos respectivos de estos. Pero real
mente esto solo sucede quandp el gusto, ó disgusto penden 
del temperamento de esos órganos* Mas quando vienen de 
la aprehensión, solo están en la imagínariva, la qual se 
complace , 6 se irritasegún la varía impresión, que hace 
en día la representación de los objetos de los sentidos* -Es 
tan fácil equivocarse eq esto.,-y confundir uno con otro, 
por la íntima correspondencia que hay entre los sentidos

cor-



Corpóreos, y la imaginativa, que aun aquel grande Inge^ 
nio Lusitano, el digno de toda alabanza , el insigne P*. An
tonio Vieyra, explicando el tedio, que los Israelitas conci
bieron al Maná, bien que usó de su gran talento para co
nocer , que ese tédfo no estaba en el paladar , norie tras
ladó adonde debiera , porque le colocó en los ojos , fon
dado en el sonido del texto : Nibil vident acuii nostri , nisi 
Man, Yo digo , que no estaba el tèdio en los ojos , sino en 
la imaginativa- La razón es clara , porque, es imposible 
que se varíe la impresión , que hace el objeto en la poten
cia 5 si no hay; variación alguna ó en el objeto, ò en la 
potencia, ò en el medio por donde se comunica la especie. 
En el caso propuesto debemos suponer, que no huvo va
riación alguna ni en el Maná ( pues esto consta de la mis
ma Historia Sagrada ) , ni en los ojos de los Israelitas, ni 
en el medio por donde se les comunicaba la especie ; pues 
esto , siendo común à todos, sería una cosa totalmente In
sólita, y preternatural , que no dexaria de Insinuar el His
toriador Sagrado : fuera de que en ese caso tendrían legiti
ma disculpa los Israelitas en el aborrecimiento del Maná: 
luego aquel tedio no estaba en los ojos , sino en la imagi
nativa.

ip Ni se me oponga, que también sería cosa totalmen
te insólita , que la imaginativa de todos se yiciáse coa 
aquel tedio. Digo , que no es eso insólito, ó preternatural, 
sino naruralisimo , porque los males de la imaginativa son 
contagiosos. Un individuo solo es capáz de inficionar todo 
un Pueblo. Ya se ha visto en mas de una , y aun. de dps 
Comunidadesde mugeres, por creerse Energumeni una de 
ellas, ir pasando succesivamente à todas las demás la mis
ma aprehensión, y juzgarse todas poseidas. Sobre todo, una 
aprehensión fastidiosa es facilísima de comunicar. Se nos 
viene naturalmente el objeto à la imaginativa,como corrom
pido de aquella tediosa displicencia , que vemos mapifiesta 
otro.ácia él, especialmente si el otro es persona de alguua 
especial persuasiva > ù de muy viva imaginación , porque

és-
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ésta tiene una fuerza singular pata insinuar en otros lí* 
misma idea de que está poseída*

S- VL
¿o T)Uesto y í  * que el gusto depende de dos principios 

r  distintos 5 esto es , unas veces del temperamento* 
otras de la aprehensión , digo > que quando depende del 
temperamento, no cabe disputa sobre el gustoj pero sí 
quando viene de la aprehensión* Xo que es natural, é in- 
evitable, no puede impugnarse con razón alguna ;como ni 
tampoco hay razón alguna, que lo haga plausible, ó digno 
de alabanza. Tan imposible es que dexe de gustar de algu-; 
m  cosa el que tiene el organo en un temperamento pro
porcionado para gustar de ella > como lo es, que el objeta 
á un tiempo mismo sea proporcionado , y desproporciona
do al sentido. No digo yo todos los hombres, mas ni aun 
todos los Angeles podrán persuadir a uno , que tiene las 
manos ardiendo, que no guste de tocar cosas frías* Podrán 
sí persuadirle, ó por motivo de salud > ü de mérito, que no 
las aplique á ellas 5 pero que aplicadas no sienta gusto en la 
aplicación, es absolutamente imposible*

¿í No es asi en los gustos, que penden precisamente 
de la aprehensión, porque los vicios de la aprehensión 
son curables con razones. Al que mira con fastidioso des
dén algún manjar , ó porque no es del uso de su tierra , o 
por su bato  precio, ó porque es alimento común de 
gente inculta , y bárbara , es fácil convencerle con argu
mentos de que ese horror es mal fundado* Es verdad , que 
mp siempre que se convence el entendimiento, cede de su 
tesón la imaginativa $ pero cede muchas veces, como la ex
periencia muestra á cada paso.

22 Aun guando el vicio de la Imaginativa se comu
nica al entendimiento 5 halla tal vez el ingenio medios con 
^ue curarle en una, y otra potencia. X,os Autores Medí- 
tos refieren algunos casos de estos, A uno , que creía te- 
■het un cascabel dentro del celebro * cuyo sonido asegura

ba
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ba oía í curo el Cirujano , haciéndole una cisura en la parce 
posterior de la cabeza , donde entrando los dedos, como 
que arrancaba algo ,le mostró luego un cascabel ¿que lle
vaba escondido, como que era el que tenia en la cabeza, 
y acababa de sacarle de ella* Otro , que imaginaba tener el 
cuerpo lleno de culebras , sapos> y otras sabandijas, fue 
curado dándole una purga, y echando con disimulo en 
el vaso excretorio algunos sapos , y culebras , que le hicie
ron creer eran los que tenia en el cuerpo, y havía expeli
do con la purga. A otro, que havia dado en la extrava
gante imaginación de que si expelía la orina , havía de 
inundar el mundo con ella , y deteniéndola por este mie
do, estaba cerca de morir de supresión, sanaron, encen
diendo una grande hoguera á vista suya , y persuadiéndole, 
que aquel fuego iba cundiendo por toda la tierra, la quaí 
sin duda en breve se vería reducida á cenizas , si no solta
ba los diques al fluido excremento, para apagar el incen
dio , lo que él al momento executó. A este modo se pue
den discurrir otros estratagemas para casos semejantes, en 
los qualesserd mas útil un hombre ingenioso , y de buena 
inventiva , que todos los Medicos del mundo.

23 Lo que voy á referir es mas admirable. Sucedióme 
revocar al uso de la razón á una persona , que mucho 
tiempo antes le havia perdido, aun sin usar de estos arti
ficiosos círculos, sino acometiendo (digámoslo asi) frente 
afrente su demencia. El caso pasó con una Monja Bene
dictina del Convento deSanta Maria de la Vega , existente 
extramuros de esta Ciudad de Oviedo. Esta Religiosa , que 
se llamaba Dona Eulalia Perez, y excedía la edad sexage
naria , ha viendo pasado dos , ó tres años después de perdi
do el juicio , sin que en todo ese tiempo gozáse algún lu
cido interválo, ni aun por brevísimo tiempo, cayó en una 
fiebre, que pareció al Medico peligrosísima ( aunque de he* 
cho no lo era ) , por Ioqual fui llamado para administrarla 
el socorro espiritual, de que estuviese capaz. Entrado en 
su aposento, ia hallé tan loca como me havian informado 
lo estaba antes 5 y realmente era una locura rematadísima
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; la suya. Apenas'havía objeto y sobre el qual no desbarrá-: 
se enormemente Empecé,intimándola que sé éonfesásei 
respondía ad Ephesios. Propuselé ia gravedad de su- 
y el riesgo en .que estaba * según el informe del Medico 
tomo si habláse con un bruto* Todo era prorrumpir en 
despropósitos* Bien que el értor, que mas ordinariamente 
tenia en la imaginación , y en la bota , era, que/hablaba 
a todas hotaS Con Dios, y que Dios la revelaba quanto pa-, 
saba, y Havia de pasar en el mundo* Viéndola en tan infe
liz estado, me apliqué con todas mis fuerzas á tentar si po
día encender en su mente la luz de ia razón , totalmente ex
tinguida al parecer* En cosa de medio quarto de hora lo 
logré* Y luego , temiendo justamente , qué aquella fuese 
tina ilustración pasagera como de relámpago , me apliqué a 
aprovechar aquel dichoso Intervalo, haciendo que se con
fesase sin perder un momento; lo que executó con per
fecto conocimiento, y entera satisfacción mia. Después de 
absuelra, estuve con ella por espacio de media hora, y en 
todo este tiempo gozó integramente el uso de la razón. 
Despedime sin administrarla otro Sacramento por cono
cer que la fiebre no tenia visos de peligrosa , aunque el 
Medico la constituía tal, como en efecto dentro de pocos 
dias convaleció; pero la ilustración de su mente fue transi
toria , Como yo me havia temido* Dentro de pocas horas 
volvió á su demencia, y en ella perseveró sin intermisión 
alguna hasta el momento de su muerte , que sucedió tres, 
ó quatro años después. Hallábame yo ausente de Oviedo 
quando murió, y me dolió mucho al recibir la noticia, 
Creyendo con algún fundamento, que acaso le lograría en 
aquel lance el importantísimo beneficio, que havia conse
guido en la otra ocasión; bien que no ignoró , que la difi
cultad havia crecido en lo inveterado del mal.

¿4 Els naturalisimo desee el Lector saber á qué indus
tríase debió está hazaña, no solo por curiosidad, mas tam
bién por la utilidad de aprovecharse de ella, si le ocurriese 
ocasión semejante. Parece que hp huvo industria alguna» 
¿ntes' muchos mirándola á pñmíéra luz , bien lexos dé gra
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duatío de ingenioso acierto, Ib reputarán una feliz necedad*' 
¿Quién pensará:, que de intento, y derechamente me puse 
¿persuadir arma loca, que lo estaba, y que quanto pensa
ba , y decía era un continuado desatino ? ¿ O quién no di
ría , al verme esperanzado de ilustrarla por este medio r que 
voestaba tan loco como ella-? Para conocer la verdad-de 
lo que yo le proponía , era menester tener el uso de la ra
zón i el qual le faltaba 5 y si no la conocía, era inútil la pro
puesta : con que parece que era una quimera quanto yo In
tentaba, Sin embargo estefiie el medio que tomé. Porqué, 
y cómo se logró el efectoexplicaré ahora.

25 Para vencer qualquier estorvo, ó lograr qualtpiera* 
fin,, no se ha de considerar precisamente el medio, o íns* 
truniento de que se usa 5 mas rambien la fuerza , y arre con 
que se maneja. La cimitarra del famoso Jorge Castriotoca 
la mano de su dueño de un golpe cortaba enteramente el 
cuello á un toro ; trasladada á la del Sultán , solo hizo una 
pequeña herida. Esto pasa en las cosas materiales, y esto 
mismo sucede, en el entendimiento. Usando de la misma; 
razón uno que otro, hay quien desengaña de su error a 
un necio en un quarto de hora, y hay quien no puede con
vencerle en un día , ni en muchos dias. ¿Pues cómo , st 
ambos echan mano del mismo instrumento ? Porque le ma-; 
nejan dé muy diferente modo. Las voces de que se usa 3 el 
orden con que se enlazan ,1a actividad, y viveza con que 
se dicen , la energía de la acción , la imperiosa fuerza del 
gesto, la dulce:, y al mismo tiempo eficáz valentía de ios 
ojos , todo esto conspira,y todo esto es menester para in
troducir eldesengaño en un entendimiento, ó infatuado, ó 
estúpido. La mente del hombre, en el estado de unión ai 
cuerpo , no se mueve solo por la razón pura , más también 
por el mecanismo del organo , y en este mecanismo tienen 
un oculto , pero eficaz influxo las exterioridades expresa
das. Conviene también variar las expresiones , mostrar la 
verdad á diferentes luces , porque esto es como dár vuel
ta á la muralla para vér por donde se puede abrir la bre
cha. Ello en el caso dicho se logró el fin , como pueden

tes*
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testificar mas de veinte Religiosas del Convento menciona
do, que viven hoy , y vieron eEsucesó. No solo en esta 
ocasión, también en otra logré ilustrar á un loco mucho 
mas te matado, haciéndole conocer el error, que sin in
termisión trahia en la menté muchos años havia, Es ver
dad, que en éste mucho mas presto se apagó la luz reci
bida ; de modo, que apenas duró dos minutos el desen
gañó. Tampoco yo insistí con tanto empeño , porque no 
havia la necesidad , que en el otro caso.

2íS Confieso , que en una perfecta demencia no havrá 
recurso alguno : es preciso que reste alguna centellita de 
razón , en quien se encienda esta pasagera llama. En lace- 
niza , por mas que se sople, no se producirá la mas leve 
luz. ¿Pero quándóse halla una perfecta demencia ? Pienso 
que nunca, ó casi nunca. Apenas hay loco, que en quan- 
to piensa , dice, y hace, desatine. Todo el negocio con
siste en acertar con aquella chispa, que ha quedado , y sa
ber agitarla con viveza. Nadie nos pida lecciones para; 
practicarlo, porque son inútiles. Es obra del ingenio, no 
de la instrucción. •

27 Los exemplos alegados prueban superabundante- 
mente nuestro intento. Si es posible reducir á la razón á 
quien tiene dañado juntamente con la imaginativa el enten
dimiento , mucho mas fácil será reducir á quien solo tiene 
viciada la imaginativa , sin lesión alguna de parte del en
tendimiento, especialmente quandó, como en el caso de 
la qüestioñ, el vicio de la imaginativa es solo respectivo á 
objeto determinado. De todo lo alegado en este Discurso 
se concluye, que hay razón pata el gusto, y que cabe ra
zón,_ ó disputa c ontra el gusto.
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EL NO SÉ QUÉ." 1 '■ "  ̂  ̂ -------——MI--- ■ i -■
D  1 S C V  R  S O X I I .

S- I-

1 T ? N  muchas producciones, no solo de la naturaleza,
masaun del arte, encuentran los hombres,fuera 

de aquellas perfecciones sujetas á su comprehension , otro 
genero de primor mysrerioso , que quanto lisonjea el gus
to, atormenta el entendimiento: que palpa el sentido, y  
no puede descifrar la razón; y asi, al querer explicarle, 
no encontrando voces, ni conceptos, que satisfagan la 
Idea , se dexan caer desalentados en el rudo informe , de 
que tal cosa tiene un no sé qué, que agrada, que enamora, 
que hechiza, y no hay que pedirles revelación mas clara 
de este natural mysterio.

2 Entran en un edificio , que al primer golpe que di 
en la vista, los llena de gusto, y admiración. Repasándole 
luego con un atento examen , no hallan , que ni por su 
grandeza, ni por la copla de luz , ni por la preciosidad del 
material, ni poria exacta observancia de las reglas de Ar
quitectura exceda , ni aun acaso iguale á otros que han vis
to , sin tener que gustar, ó que admirar en ellos. Si les pre
guntan , qué hallan de exquisito, ó primoroso en éste, res
ponden , que tiene un no sé qué, que embelesa.

3 Llegan á un sitio delicioso , cuya amenidad costeó 
la naturaleza por sí sola. Nada encuentran de exquisito en 
sus plantas; ni en su colocación , figura, ó magnitud, aque
lla estudiada proporción , que empléa el arte en los plan
tíos hechos para la diversión de los Principes, ó los Pue
blos. No faita en él la crystaüna hermosura del agua cor-



3 63 E i no sé Qué*
riente, complementoprecioso de todo sitio agradable 5 pe
ro que bien lexós dé observar en su curso las mensuradas 
direcciones , despeños, y resaltes, con que se hacen jugar 
lasondasen los Reales jardines , errante camina por donde 
la casual abertura del terreno dá paso al arroyo. Con todo, 
el sitio le hechiza 5 no acierta á salir de él, y sus ojos se ha
llan mas prendados de aquel natural desaliño, que de to
dos los artificiosos primores , que hacen ostentosa , y grata 
vecindad a las Quintas de los Magnates. ¿ Pues qué tiene 
este sitio , que no haya en aquellos? Tiene un no sequé, que 
aquellos no tienen. Y no hay que apurar , que no pasarán 
de aquu

4 Ven una dama > ó para dár mas sensible idea del asun
to , digámoslo de otro modo: Ven una graclosita Aldeana, 
que acaba de entrar en la Corte; y no bien fixan en ella los 
ojos, quando la imagen, que de ellos trasladan á la imagi
nación , les representa un objeto amabilísimo. Los mismos 
que miraban con indiferencia , ó con una inclinación tibia 
las mas celebradas hermosuras del Pueblo, apenas pueden 
apartar la vista de la rustica belleza* ¿Qué encuentran en 
ella de singular ? La tez no es tan blanca , como otras mu
chas que ven todos los días, ni las facciones son mas ajus
tadas , ni mas rasgados los ojos, ni mas encarnados los la
bios , ni tan espaciosa la frente, ni tan delicado el talle. No 
importa. Tiene un no sé qué la Aldeanita , que vale mas que 
todas las perfecciones de las otras. No hay que pedir mas, 
que no dirán mas* Este no sé qué es el encanto de su volun
tad , y el atolladero de su entendimiento..

§. IL
5 se mira bien, no hay especie alguna de objetos 

kJ  donde no se encuentre este no sé qué. Elévanos tal 
vez con $u canto una voz , que ni es tan clara , ni de tan
ta extensión, ni de tan libre juego como otras, que hemos 
oído. Sin embargo ,ésta nos suspende mas que las otras» 
¿Pues cómo, síes inferior áellas en claridad, extensión, y. 
gala? No importa. Tiene esta voz un no sé qué ¡ que no



hay en Jas otras. Enamóranos el estilo de un Autor, qué 
ni en la tersura, y briüam;éz iguala á otros que hemos lefí 
do , ni en la propriedad los excede : con todo , interrum
pimos la lectura de estos sin violencia , y aquel apenas po
demos dexarle déla mano. ¿ En qué consiste ? En que es
te Autor tiene en el modo de explicarse un no sé qué, que 
hace leer con deleyte quantodice. En las producciones de 
todas las Artes hay este mismo no sé qué- Los Pintores lo 
han reconocido en la suyadebaxo del nombre demamraf 
voz, que, según ellos la entienden , significa lo mismo , 
y con la misma confusión que el no sé qué * porque dicen, 
que lá manera de la pintura, es una gracia oculta , indefi
nible , que no está sujeta á regla alguna 5 y solo depende 
del particular genio del Artífice. Demoncioso ( in Praamb; 
ai Tract. de Pictur. ) dice, que hasta ahora nadie pudo ex-, 
pilcar qué es, ó en qué consiste esta mysteriosa gracia s 
Qiiam nemo umquam surtiendo pomit explicare , que es lo 
mismo que caerse de lleno en el no sé qué.

6 Esta gracia oculta , este no sé qué, fue quien hi-i 
zo preciosas las tablas de Apeles sobre todas las de la anti
güedad : lo que el mismo Apeles, por otra parte muy mo
desto , y grande honradorde toáoslos buenos profesores 
del Arte, testificaba diciendo , que en todas las demás per
fecciones de la pintura havía otros que le igualaban,ó 
acaso en una, ü otra la excedían* pero él los excedía en 
aquella gracia ocultadla qualá todos los demás faltaba: 
Cttm eadem átate maximi pintores essent, quorum opera cum- 
admirar entur , collaudatis ómnibus, deesse Vis unam Ulam 
Venerem dicebat, quam ~Gr¿eci Charita vocant, cutera om- 
nía contigisse , sed hac sola sibi nemineraparem. (Plin. hb- 
3 y, cap. i o )  Donde es de advertir, que aunque Pimío, 
que refiere esto, recurre á la voz Griega , ebarita, ó cha- 
ris , por no hallar en el idioma Latino voz alguna com
petente para explicar el objeto, tampoco la voz Griega te 
explica * porque charis significa genéricamente gracia , y  
asi las tres Gracias del Gentilismo se llaman en Griego 
cbaritcs: de donde se Infiere ,que aquel primor partículas 
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de Apeles, tra:n no sé qué es para el Griego , como pará el 
Latino , y el Castellano.

\ §. I I I .
7 V  70  solo se estiende el no sé qué & los objetos gu* 

tos j mas también á los enfadosos : de suerte, que 
como en algunos de aquellos hay un primor , que no se 
explica? en algunos de estos hay una fealdad? que cate- 
cede explicación.' Bien vulgar es decir: Fulano me enfa
da sin saber por qué. No hay sentido que no represente es
te , ó aquel objeto desapacible, en quienes hay cierta qua- 
lidad displicente, que se resiste álos conatos, que el en
tendimiento hace para explicarla $ y últimamente la llama 
un no sé qué) que disgusta ? un no sé qué , que fastidia ? un 
no sé qué ? que dá en rostro ; un no sé qué , que horroriza.

8 Intentamos, pues, en el presente Discurso explicar 
lo que nadie ha explicado , descifrar este natural enigma, 
sacar esta cosicosa de las mysteriosas tinieblas en que ha 
estado hasta ahora jen fin, decir lo que es esto , que to
do el mundo dice, que no sabe qué es.

§. IV.
9 T) Ara cuyo efecto supongo lo primero, que los ob* 

I  jetos que nos agradan ( entendiéndose desde lúe* 
go , que loque decimos de estos es igualmente en su ge
nero aplicableálos que nos agradan)se dividen en sim
ples , y compuestos. Dos, ü tres exemplos explicarán esta 
división. Una voz sonora nos agrada , aunque esté fixa en 
un punto 5 esto es, no varíe, ó alterne por varios tonos, 
formando algún genero de melodía. Este es un objeto sim
ple del gusto del oído. Agradanos también, y aun mas, 
la misma voz, procediendo por varios puntos dispuestos 
de tal modo, que formen una combinación musical gra
ta al oído. Este es es un objeto compuesto , que consiste 
en aquel complexo de varios puntos , dispuestos en tal 
proporción , que el oído se prenda de ella. Asimismo ala 
vistaagradan un verde esmeraldino, un fino blanco; Es

tos



tos son objetos simples. También le agrada el friego queí 
’ hacen entre sí varios colores ( v. g. en una tela■, Óen ún* 
Jardín) los quales están respectivamente colocados de mo¿ 
do , que hacen una harmonía apacible á los ojos , como la; 
disposición de diferentes puntos de música á los oídos. Es
te es un objeto compuesto;

' 10 Supongo lo segundo, que muchos objetos com
puestos agradan , ó enamoran , aun no haviendo en ellos 
parte alguna , que tomada de por sí lisonjee el gusto. Esten 
es decir , que hay muchos , cuya hermosura consiste pre
cisamente en la reciproca proporción , ó coaptación, que 
tienen las partes entre sí. Las voces de la música , toma^  ̂ _ 
das cada una de por sí , 6 separadas , ningún atractivo 
tienen para el oído j pero artificiosamente dispuestas por 
un buen compositor , son capaces de embelesar el espíritu* 
Lo mismo sucede en los materiales de un edificio, en las par
tes de un sitio ameno, en las dicciones de una oración, 
en los varios movimientos de una danza. Generalmente ha- 
blando : que las partes tengan por sí mismas hermosura» 
ó atractivo , que no ; es cierto que hay otra hermosura dis
tinta de aquella » que es la del complexo, y consiste en la 
grata disposición , orden , y proporción , ó sea natural, 6 
artificiosa, reciproca de las partes.

11 Supongo lo tercero, que el agradar los objetos 
consisreen tener un genero de proporción , y congruen
cia con la potencia que los percibe , ósea con el Organo 
delapotencia ̂  que todo viene á reincidir en lo mismo , sin 
meternos por ahora en explicar en qué consiste esta pro
porción. De suerte, que en los objetos simples solo hay 
una proporción , que es la que tienen ellos con la potencia* 
pero en los compuestos se deben considerar dos proporcio
nes , la una de las parres entre s í , la otra de esta misma 
colección dé las partes con la potencia, que viene á ser pro
porción de aquella proporción. La verdad de esta suposi
ción consta claramente deque un mismo objeto agrada a 
unos, y desagrada a otros, pudiendo asegurarse, que no. 
hay cosa alguna en el mundo , que sea del gusto de todos; ?

Á zz  lo
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lo qtial no puede depender de otra cosa, que de que un 
tnismo objeto tiene proporción de congruencia , respecto 
del temple >, textura, ó disposición de los Organos de uno, 
y desproporción respecto de los de otro,

S- V.-
I ^Entados estos supuestos , advierto, que íaduda ,ó 

ignorancia expresada en el n& sé qué 3 puede enten
derse terminada a dos cosas distintas , al qué, y z\por qué. 
Explicóme con el primero de los exemplos propuestos en 
el num. 5* Quando uno dice; tiene esta voz un no sé qué, 
que me deley ta mas que las otras , puede querer decir, 6 
que no sabe qué es lo que le agrada en aquella, v o z ó  que¿ 
no sabe por qué aquella voz le agrada. Muy freqüentemen- 
te , aunque la expresión suena lo primero, en la mente del 
que la usa significa lo segundo. Pero que signifique lo uno, 
que lo otro, vés aquí descifrado el mysterio, El qué de la voz 
precisamente se reduce á una de dos cosas , ó al sonido de 
ella ( llamáse comunmente el metal de la voz ), ó al modode  ̂
jugarla 3 y á casi nada de reflexión que hagas, conocerás 
quál de estas cosas es la que te deley ta con especialidad.: 
Si es el sonido (como por lo regular acontece), yá sabes 
quantohay que saber en orden al qué. Pero me dices: no. 
está resuelta la duda , porque este sonido tiene un m  sé qué, 
que no hallo en los sonidos de otras voces. Respóndate: 
(y  atiende bien lo que te digo) , que ese , que llamas no. 
sé qué, no es otra cosa, que el sér individual del mismo  ̂
sonido, el qual perciben claramente tus oídos, y por me-; 
dio de ellos llega también su idea clara al entendimiento. 
¿Acaso te matas, porque no puedes definir, ni dár nombre, 
áese sonido según su ser individual. ?¿Pero no advier
tes, que eso mismo tesucedecon los sonidos detodaslas 
demás voces que escuchas ? Los individuos no son definí-- 
bles. Los nombres , aunque voluntariamente se les im
pongan , no explican , ni dán idéa alguna distintiva de ; 
su sér individual. ¿Por ventura llamarse fulano Pedro, y ci
tano Francisco , medá algún concepto de aquella partlcu- :
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larídad de.sitsérV por lá qual cada uno de ellos se díscííj—; 
gue de todostlos demás hombres? Fuera de esto , no vés¿ 
que tampoco dás» ni aciertas á dársele, nombre particular 
á ninguno de los sonidos de todas las demás voces?* Creeme* 
pues , que también entiendes lo que hay de particular en 
ese sonido , cómo lo que hay de particular en qualquiera 
de todos los demás 5 y solo te falta entender que lo entien
des.

1 3  Si es el juego déla voz en quien hallas el no sé 
qué ( aunque esto pienso que rara vez sucede), no podré 
darte uña explicación idéntica, que venga á todos los ca
sos de este genero , porque no son de una especie todos los 
primores, que caben en el juego de la voz. Sí yo oyése 
esa misma voz, te diría á punto fixó en qué está esa gra
cia que tú llamas oculta. Pero te explicaré algunos de esos 
primores (acaso todos), que tú* no aciertas áexplicar, 
para que, quando llegue el caso , por uno, ü por otro des
cifres el no sé qué. Y pienso, que todos se reducen á tres: 
El'primero es el descanso con que se maneja la voz. El se
gundo la exactitud de la entonación. El tercero el comple
xo de aquellos arrebatados puntos musicales, de que- se 
componen los gorgéos.
- 14 El descanso con que la voz se maneja, dondole to
dos los movimientos sin afán, ni fatiga alguna, es cosa 
graciosísima para el que escucha. Algunos manejan la voz 
con gran celeridad 5 pero es una celeridad afectada, ó lo
grada á esfuerzos fatigantes del que canta> y todo lo que es* 
afectado y violento disgusta. Pero esto pocos hay que no 
lo entiendan; y asi, pocos constituirán en este primor el 
no sé qué.

15 La perfección de la entonación es un primor, que 
se oculta aun á los Músicos. He dichola  perfección de la 
entonación. Nonos equivoquemos. Distinguen muy bien 
los Músicos los desvíos déla entonación justísima hasta un 
cierto grado : pongo por exemplo, hasta el desvio de una 
coma , ó media coma, ó sea norabuena de la quarta parte 
de una coma; de modo ,que los que tienen el oído muyt
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'delicado i aitn siendo tan corto el desvíoV perciben que 
la voz ño dá el punto con toda justeza , bien que no pue
dan señalar la cantidad del desvío $ ésto es ? si se desvia 
media coma, la tercera parte de iraá coma, &c. Pero guan
do el desvio es mucho menor: v. gr. la octava parte der 
úna coma, nadie piensa que la voz desdice algo de la en
tonación justa. Con todo, este defecto, que por muy de
licado se escapa á la reflexion del entendimiento , hace 
efecto sensible en el oidojde modo, que yála composi
ción no agrada tanto como si fuese cantada por otra voz, 
que diese la entonación mas justa vy sí hay alguna que la 
dé mucho mas cabal, agrada muchísimo ; y este es uno de 
los casos en que sé halla en el juego de la voz un no sé 
qué , que hechiza 5 y tlun no sé qué descifrado es la justí
sima entonación. Pero se hade advertir, que el desvio de 
la entonación se padece muy freqüentemente, no erre! todo 
del punto, sino en alguna, ó algunas partes minutísimas de 
elide suerte, que aunque parece que la voz está firme: 
pongo por exemplo, en re, suelta algunas sutilísimas hi
lachas , y á ácia arriba , yá ácia abaxo, desviándose por in
terpolados espacios brevísimos de tiempo de aquel indivisi
ble grado , que en la escalera del diapason debe ocupar el 
re* Todo esto desayra mas, ó menos el canto , como asi
mismo el carecer de estos defectos le dá una gracia ñora- 
ble,

16 Los gorgéos son una música segunda, ó accidental, 
que sirve de adorno á la substancia de la composición. Esta 
música segunda, para sonar bien, requiere las mismas cali
dades que la primera. Siendo el gorgéo un arrebatado trán
sito déla voz por diferentes puntos5 siéndola disposición 
de estos puntos oportuna, y propria, asi respecto de la 
primera música > como de la Ierra, sonará bellamente el 
gorgéo 5 y faltándole esas calidades, sonará mal , ó no ten
drá gracia alguna; lo que freqüentemenre acontece , aun 
á cantores de garganta flexible , y ágil 5 los quales , desti- 
ruidos de gusto, ü de genio , estragan mas que adornan la 
música con insulsos , y vanos revoletéos de la voz.

g y f  E l sé qvé.
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17 Hemos explicado el qué del no sé qué en el exemplgn 
propuesto. Resta explicar el por qué* Pero éste queda exr 
pilcado en el num. n *  asi para éste» como para todo ge
nero de objetos : de suerte, que sabido qué es lo que agra
da en el objeto »en el por qué no hay que saber, sino que 
aquello está en la proporción debida, congruente ála facul
tad perceptiva , ó al temple de su Organo. Y para que se 
vea , que no hay mas que saber en esta materia, escoja 
qualquiera un objeto de su gusto, aquel en quien no halle 
nada de ese mysterioso no sé qué, y dígame , ¿ por qué es 
de su gusto* ó por qué le agrada ? No responderá otra cosa, 
que lo dicho*

§. V I
18 F ? L  exemplo propuesto dá una amplísima íuz para 

JCi descifrar el no sé qué en todos los demás objetos, 
a qualquiera sentido que pertenezcan. Explica adequada- 
mente el qué de los objetos simples, y el.}w qué de sim
ples , y compuestos. El por qué es uno mismo en todos. 
El qué de los simples es aquella diferencia individual pri
vativa de cada uno, en la forma que la explicamos en el 
num* 12* De suerte, que toda la distinción , que hay ea 
orden á esto entre los objetos agradables, en que no se ha
lla no sé qué , y aquellos en que s.e halla, consiste en que 
aquellos agradan por su especie s ó ser especifico , éstos 
por su ser individual. A éste le agrada el color blanco por 
ser blanco, á aquel ei verde por ser verde. Aquí no en
cuentran mysterio que descifrar* La especie les agrada; 
pero encuentran tal vez un blanco , ó un verde > que sin 
tener mas intenso el color, les agrada mucho mas que los 
otros* Entonces dicen a que aquel blanco, 6 aquel verde 
tienen un no sé qué , que ios enamora 5 y este no sé qué digo 
yo que es la diferencia Individual de esos dos colores, aun
que tal vez puede consistir en la insensible mezcla de otro 
color, lo qual yá pertenece ¿ los objetos compuestos, de 
que rratarémos luego.

19 Pero se hade advertir, que la diferenciaIndivI-
Aa 4 dual

D iscurso duom cim o . 3 7 I



E l n o  sé  Q ué. y

'drtal no se Ka dé tomar aqüi con tan exacto -rigor filosofeo, 
-queá todos los demás individuos de la misma especie esté 
negado el proprio atractivo* En toda la colección de los 
individuos de una especie hay: algunos reciprocamente 

muy semejantes, de suerte,que apenas los sentidos los dis
tinguen. Por consiguiente , si uno de ellos por su diferen
cia -individual agrada, también agradará: el otro por la
suya. • "■ ■ - - • —

20 Dixe en el num. 18 , que el exemplo propuesto ex
plica adequadamente el qué de los objetos simples. Y por
que á esto acaso se me opondrá, que ^explicación delma- 
.nejo de la voz no es adaptable á otros objetos distíntosjpor 
consiguiente es inútil para explicar el qué de otros 5 res
pondo , que todo lo dicho en ordén al manejo de la voz yá 
no toca á los objetos simples , sino á los compuestos. Lqs 
.gorgéos son compuestos de varios puntos. El descanso » y 
entonación no constituyen perfección distinta de la que 
■en sí tiene la música que se canta , la qual también es com
puesta : quiero decir, solo son condiciones para que la mu- 
sica suene bien , la qual se desluce mucho » faltando la de
bida entonación , ó cantando con fatiga. Pero por no dexar 
incompleta la explicación del no sé qué de la voz , nos ex
tendimos también al manejo de ella $ y también porque lo 
que hemos escrito en esta parte puede habilirar mucho á 
los Lectores para discurrir en orden á otros objetos dife
rentísimos.

§ V II.
> 21 T  7Amos yá á explicar el no sé qué de los objetos 

V  compuestos. En estos es donde mas freqüente- 
mente ocurre el no sé qué, y tanto, que rarísima vez se en
cuentra el no sé qué en objeto, donde no hay algo de com
posición. ¿ Y qué es el no sé qué en los objetos compuestos? 
La misma; composición. Quiero decir .»la proporción , y 
congruencia de las partes , que los componen.
- 22 Oppndrdseme, que.apenas ignora nadie, que la si
metría » y recra disposición de las partes hace la princi
pal, a veces la única hermosura de los objetos* „Por con-

* si-



siguiente í esta -rio es aquella ' gracia mysteríosá , à: ; quieti 
por ignorancia j' o falta de penetración se :aplica;el m sé 
qué. - ■ ' ■ . J . . ’ - ■  ̂ ; '■{ r” •;

23 Respondo, que aunque los hombres entienden esto
en alguna manera , lo entienden con notable limitación* 
porque solo llegan à percibir una proporción determina
da, comprehendida en angostísimos límites * 6 reglas 5 sien* 
do asi, que hay otras inumerables proporciones distintas 
de aquella que perciben, Expücaráme un exemplo. La her
mosura de un rostro es cierto que consìste en la proporción 
de sus partes, ò en una buena dispuesta combinación del 
color , magnitud, y figura de ellas. Como esto es una cosa 
en que se interesan rtanto los hombres, después de pen^ 
sar mucho en ello, han llegado à determinar , 0 especifi
car esta proporción , diciendo , que ha de ser de esta ma
nera la frente, de aquella los ojos , de la otra lasmexi- 
llas, &c. i Pero qué sucede muchas veces ? Que vén este* 
ò aquel rostro , en quien no se observa aquella estudiada 
proporción , y que con todo les agrada muchísimo. En
tonces dicen, que no obstante esa falta , o faltas , tiene 
aquel rostro un no sé qué, que hechiza, Y ese nò sé qué7 
digo yo * que es una determinada proporción de las par
tes, en que ellos no havian pensado, y distinta de aque
lla , que tienen por unica, para el efecto de hacer él rostro 
grato à los ojos. .  ̂ ;

24 De suerte * que Dios, de milmaneras diferentes , y
con inumerables diversísimas combinaciones de las partes: 
puede hacer hermosísimas caras* Pero los hombres * re
glando inadvertidamente la inmensa amplitud de las ideas 
divinas por la estrechéz de las suyas, han pensado reducit 
toda; la hermosura à una combinación solapó qua mia; mas* 
à un corto numero de combinaciones; y en saliendo de 
alli ytodo es para ellos un mysterioso no sé qué*. ■- . *

25 Lo proprio sucede en la disposición de un edificio* 
en la proporción .de las partes de un sitio amèno. Aquel 
KQsé qiM' de gtaéia, que tai vez ios ojos encoentramen 
uno, viotro * no es otra cosa, que una deterimnad&comr*

, '  '  b i -
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bihacioh simétrica, colocada' fuera de las comunes ré- 
glaS. Encuéntrase alguna vez un edificio» que en esta , Ó 
aquella parte suya desdice délas reglas establecidas por los 
Arquitectos; y que con todo hace á la vista un efecto ad
mirable , agradando mucho mas que otros muy confor
mes a los preceptos del arte.- ¿ En qué consire esto ? ¿ En 
■que ignoraba esos preceptos el artífice que le ideó ? Nada 
menos. Antes:bien en que sabía mas, y era de mas alta idea, 
quedos artífices ordinarios. Todo lo hi2o según regla; pero 
según una regla Superior, que existeen su mente , distinta 
de aquellas comunes, qué la escuela enseña. Proporción, 
,y grande; simetría, y ajustadísima hay en las partes de 
-esa obra; pero no es aquella simetría , que regularmente 
$e estudia, sino otra mas elevada , adonde arribo por su va-, 
lentíala sublime idea del Arquitecto. Si esto sucede en las 
obras del arte, mucho mas en las de la naturaleza, por 
set estas efectos de un Artífice de infinita sabiduría» cuya 
idea excede infinitamente , tanto en la intensión , como en 
la extensión, á toda idea humana , y aun Angélica.

i6  En nada se hace tan perceptible esta máxima, Co
mo en las composiciones músicas. Tiene la música un 
systéma formado de varias reglas, que miran como com
pleto ios profesores 5 de tal suerte , que en violando algu
na de ellas , Condenan la composición por defectuosa. Sin 
embargo se encuentra una, it otra composición, que falta á 
ésta, ó á aquella regla-, y que agrada.infinito aun en aquel 
pasage donde falta á la regla. ¿ En qué consiste esto? En que 
el systéma de reglas, que los Músicos han admitido como 
Completo, no és ta l; antes muy incompleto, y diminuto. 
Pero esta imperfección del systéma solo la comprehendea 
los compositores de alto numen» los quales alcanzan , que 
Se pueden dispensar aquellos preceptos en tales» ó tales cir
cunstancias , ó hallan modo de circunstanciar la música 
de suerte, que, aun faltando á aquellos preceptos > sea su
mamente harmoniosa, y grata. Entretanto los composi
tores de clase inferior claman , que aquéllo es una heregia. 
Pero clamen lo que.quisieren■» que el Juezsupremo , y úni

co
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¿o de la Música es el oído. SI la música agrada al oído , y 
agrada mucho, és buena, y bonísima y y siendo: bonisima* 
no puede ser absolutamente contra ías reglas , sino contra 
unas reglas limitadas, y mal entendidas. Dirán, que está 
contra arte? mascón todo tiene un no sé qué , que la hace 
parecer bien. Y yo digo, que cscno sé qué no es otra cosa, 
que estár hecha según arte ? pero segiin un arte superior.al 
sayo. Qtíahdo empezaron á introducirse; las Falsas en la 
Música , yo sé que, aun cubriendolasoportunamente, cla
maría la mayor parte délos compositores , que eran con
tra arte ; hoy yá todos las consideran según arte; parque el 
arte , que antes estaba diminutisimo se dilató con este des-, 
cubrimiento. -

§. V III .
27 A Unque la explicación, que hasta aquí hemos 

-ZTV. dado del no sé qué , es adaptable a quanto deba- 
xo de esta confusa expresión está escondido , debemos con
fesar , que hay cierro no sequé propicio de nuestra especies 
el qual, por razón de sn especial carácter, pide mas deter
minada explicación. Diximos arriba , que aquella gracia, 
ó hermosura del rostro , á la qual, por no entendida, se 
aplica el no sé qué , consiste en una determinada proporción 
de sus parres , la qual proporción es distinta de aquella, 
que vulgarmente está admitida como patita indefectible de 
la hermosura. Mas como quiera que esto sea verdad, hay 
en algunos rostros otra gracia mas particular, la qual, 
aun faltando la de la ajustada proporción de las facciones, 
los hace muy agradables. Esta es aquella representación, 
que hace el rostro de las buenas qualldades del alma , en 
la forma que para otro Intento hemos explicado en el To
mo V , Disc. III, desde el num. 10 hasta el num. 1 6 inclu
sive , á cuyo lugar remitimos al Lector, por no obligar
nos á repetir lo que hemos dicho allí. En el complexo de 
aquellos varios sutiles movimientos de las partes del rostro, 
especialmente de los ojos, de que se compone la represen
tación expresada , no tanto se mira la hermosura corpórea, 
como la espiritual 5 o aquel complexo parece hermoso,

1 . por-
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porqua muestra la hermosura dd'inirao » que atrahe’súi, 
dada mucho mas que la del cuerpo. Hay sugetós, que pre
cisamente con aquellos movimientos>y positura de ojos,, 
que se requieren paraformar una magestuosa, y apacible 
risa , representan un ánimo, excelso, noble, perspicáz», 
complacientedulce, amoroso, activo , lo que hace, a 
quantos los. miran, los amen sin libertad,. ■ ,

28 Esta es la gracia suprema del semblante humano. 
Estaes-la que, colocada en el otro sexo , ha encendido pan 
siones mas violentas, y pertinaces, que el nevado candor, 
y  ajustada simetría de las facciones. Y esta es la que los 
mismos-,¡cuyas • pasiones ha encendido , por mas que la 
están contemplando cada instante, no acaban,de descifrar; 
de modo, que quandó,se veri precisados de los que pre
tenden corregirlos á señalar el motivo por qué tal objeto 
los arrastra ( tal objeto digo , que carece de las perfeccio
nes comunes) , no hallan que decir , sino que tiene un 
náje que, que enteramente les roba la libertad. Tengase 
■siempre presente ( para evitar objeciones ) , que esta gracia, 
como todas las demás, que andan rebozadas debaxo del 
manto del so sfqukies respectiva al. genio imaginación, 
y conocimiento del que, la percibe. Mas me ocurría que 
decir sobre la materia; pero por algunas razones me hallo 
precisado á concluir aquí este Discurso.
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EL ERROR UNIVERSAL-

D I S C U R S O  X I I I .

S. L

I O I  el amar , hablando en general se pinta ciego, ¿ có- 
O  mo se deberá pintar el amor proprio? Horacio, que 

fue dotado de bella inteligencia , parece , que solo á éste 
tuvo por ciego , ó por lo menos con singularidad antono- 
mástica le aplicó el epíteto : Cácus amor sul ( Ub* i , oá- 
i8). Pero y o , con la véniade todos, dixera,que ni el 
amor en general es ciego , ni aun lo es el amor proprio* 
Tiene el amor ojos, tiene vista, y vista sin defecto algu
no , sino aquel de que no se exime aun la vista corpórea 
masperspicáz, ¿ Qué sucede en los ojos corpóreos Que 
ven bien los objetos, que están á una determinada distan- 
cia; pero si están , ó muy remotos , ó demasiadamente cer
canos, ó no losvén, oíos ven solo confusamente* Esto 
mismo sucede al amor*

2 La voluntad vé los objetos con los ojos del entendi
miento 5 ó por mejor decir, en el entendimiento están los 
ojos de la voluntad* Asi con grande impropriedad se 
dice, que la voluntad es potencia ciega : no es sino poten
cia con vista ? pero su vista, ó su potencia visiva es el mis
mo entendimiento* Con impropriedad se diría, que el alma 
para ver los colores es ciega, porque solo losvé con los 
ojos, que son una parte dei cuerpo. ¿ Qué importa, si esa 
parte del cuerpoes para ese efecto organo del alma ? Con 
mas razón se debe decir el entendimiento yista de la vo
luntad > porque no hay entre álo$ la discrepancia que hay

en-



entrealma, y cuerpo , ni aun distinción real en probabi
lísima sentencia. ' \ ;:

§. II.
3 "T TIniendo, pues, la voluntad con lo? ojos del enten- 

Y dimiento , veamos cómo ve con estos ojos los ob
jetos. Con la misma proporción en orden á distancia , ó 
proximidad, que los ojos corpóreos. Es menester que es
tén los objetos á una determinada distancia de la voluntad, 
para que ésta los vea claramente. Ni muy lexos , ni muy 
cerca. Si tan lexos, que respecto déla voluntad se consi
deren como totalmente estranos, no los ve bien. Si tan cer
ca que se contemplen como proprios, tampoco. En aque
llos se le ocúltenlas perfecciones, en estos los' defectos. 
Es precisa una distancia media 7 y proporcionada, para que 
ni la displicencia oculte lo que hay de bueno, ni el pro- 
prio interés esconda loque hay de malo.

4 Sin embargo., esta analogía entre la vista espiritual, 
y corpórea , no es t^n constante, que no padezca algunas 
excepciones. Stigetos hay > que con los ojos del entendi
miento ven muy bien aun lo mas llegado 7 que discier
nen claramente lo que hay de malo , como lo que hay de* 
bueno en el paysano , en el pariente ,en el bien hechor, y, 
lo que es mas, aun en sí mismos., 

y Digo que hay sugetos, que conocen sus proprios* 
defectos. Pero en esta misma excepción entra otra excep
ción. Hay cierto defecto , el qual ningún hombre conoce 
en sí mismo. ¿ Ninguno ? Ninguno. ¿ Pues qué defecto seri 
este? En una palabra lo digo : ei defecto de entendimien
to. Esta es la piedra donde tropiezan todos ; esta es la par
te donde nadie se conoce á sí mismo; y aquí es donde vuel
ve á restablecerse la analogía propuesta entre la vista espi
ritual, y corpórea, Ni se ven á sí mismos los ojos córpo- 
reos, ni se ve á sí mismo el entendimiento.

6 Son muchos los que conocen los defectos del pro- 
prio cuerpo, aun quando no son muy sobresalientes. AIgu-; 
nos conocen Cn sí mismos aun las malas disposiciones defc 
alma. No ignora éste, que padece el vicio de iracundo,-

aquel
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aquel el de inconstante, el otro el de tímido1, y asi de los 
demás. Pero llegando al entendimiento , no hay que pen
sar, que nadie se conozca. Todos se hacen merced á sí 
propríos. Necios , y entendidos , aunque no con igual ce
guera , unos, y otros caen en el mismo lazo. El necio 
piensa que es muy entendido , y el entendido piensa que 
lo es mucho mas de lo que realmente es. Por eso doy a 
este Error el epíteto dz Universal , con lo qual está expli
cado el asunto de este Discurso : de modo , que el error 
universal es el juicio ventajoso , y no merecido , que todos 
hacen del proprio entendimiento. Después de tantos erro
res comunes, salga á este Theatro un error universal.

§■ III .
7 T )  Ara entender cómo es universal este error, se debe 

JL considerar * que al entendimiento no le constitu
ye bueno , ó malo el saber mucho, ó poco. El saber mu
cho consiste en tener muchas noticias 5 y el tenerlas de
pende de adquirirlas. Esto lo logran la buena memoria, la 
oportunidad , y la aplicación. Por falta de alguna de es? 
tas tres circunstancias, ü de algunas, ü de todas tres jun
tas, hay excelentes entendimientos, que son como tablas 
de hermosa , y bien dispuesta materia para recibir las imá
genes de los objetos ; pero tablas rasas, como comunmen
te se dice , en quienes nada se ha pintado, ó que quando 
mas , solo se vé en ellas tal qual rudo diseno. Es cierto, 
que la escasez de noticias qualquiera se la conoce en sí 
mismo, haciendo el cotejo con las que tienen otros; y 
asi, no solo el rústico confesará, que no es Theólogo, Ju- 
rista , ó Historiador; pero aun entre los mismos, que se 
aplican á estas Facultades, se hallan muchos , que advier
ten bastantemente, que otros profesores están mas instrui
dos en ellas. Asi no es este el asunto de la errada aprehen
sión universal de que tratamos ? sí solo la capacidad intelec
tual tomada por sí sola.

8 ! Pero aun en esta misma capacidad intelectual hay 
mucho que distinguir. Hay entendimientos linces para una
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cosa , y topos para otra. Hay entendimientos profundos, 
pero tardos..Hay entendimientos , que perciben bien , y se. 
explican mal. Hay entendimientos, que se enteran bella
mente , y hacen recto juicio de lo que discurren los demás* 
pero ellos por sí mismos apenas abanzan un paso sobre 
aquello que hallan discurrido por otros. Hay entendimien
tos muy hábiles para discurrir sophistícos enredos* pero eny 
teramente desnudos de aquell̂ i substancial, y sólida pers
picacia, que se ha menester para tocar á punto fixo la ver
dad. Hay quienes tocan á punto fixo la verdad* pero 
no encuentran con razones para persuadirla. Hay quie
nes perciben bien un objeto simple > pero en las com
binaciones de distintos objetos , ó qüestiones comple
xas, se enredan ,y  confunden. A este modo hay otras inu- 
merablesdiferencias, y aun cada diferencia se divide, y 
subdivide en otras: lo que me trahe ahora á la memoria 
una reflexión, que mucho tiempo há tengo hecha , y pro
pondré aquí 5 porque sobre no ser incongrua al Intento, 
puede hacérsele lugar, como á impugnación de otro error 
común.

$. IV .
p TI yfUchos( sí no todos) conciben en los espíritus una 

x V x  identidad tan simple , tan uniforme, que se 
imaginan , que á la primera ojeada dei entendimiento está 
visto todo lo que es un espíritu * y aun llega á parecerles, 
que visto un espíritu , están vistos todos , por lo menos 
los que son de la misma especie. De aquí resulta , que no 
pudiendo contemplar en los enres ; espirituales aquella va
riedad , que tanto nos agrada en los materiales, solo consi
deran en la vista clara de aquellos (que se supone sernos 
imposibleen el estado presente) undeleyte de cortísima di>- 
racion , por quanro todo lo que hay que Ver, está visto en 
un instante* y la repetida representación de un mismo 
objeto , en quien jamás se vémas quedo que se vió á la pri
mera ojeada, bien lejos de ser grata, á corto espacio de 
tiempo llega á ser fastidiosa. Este es un error procedido de 
falta de reflexión. Si Dios nos diese luz para conocer ciara-

men-;



mente (pjalquiera alma humana * ¡qué^theatro tan vasto, y  
tan variado sé presentaría de repente á los ojos de nuestro, 
entendimiento ! ¡ Quinto numero de facultades* diversas!, 
¡ En cada facultad quánta multitud de distintas determinan 
dones! ¡ Qué variedad tan prodigiosa de inclinaciones, y 
afectos! Ninguna selva tiene tantas hojas, quantas son las; 
diferencias , que hay que contemplar en cada una de laŝ í 
partes expresadas.

10 Para hacer bien comprehensible esto, siento una su
posición , que pienso no me negará ningún hombre de me
diano entendimiento i y es , que entre tantos millares de> 
millares , y aun millares de millones de hombres , que hay\ 
en d  mundo, no se hallará alguno, que sea perfectamente; 
parecido á otro , ni en el complexo de inclinaciones, ni en 
el conocimiento de todos los objetos. Qualquiera que lea 
esto , haga reflexion sobre si ha visto jamás dos individuos: 
tan acordes en los afectos, que á uno agradase todo lo que; 
agradaba ai otro , ó tan conformes en entender, que nunca: 
discrepasen en el dictamen. Esciertisimo que no. Ydeaquíl 
se infiere con evidencia, que asi la parte intelectiva , como: 
la apetitiva de cada hombre s consta de un numero inume-> 
rabie de disposiciones distintas 5 pues á no ser asi, sería im
posible, que entre tantos millares de millones de individuos 
no se repitiese en algunos» y aun en muchos el mismo: 
complexo,

11 Toda la variedad, que hemos considerado en el en
tendimiento , y voluntad del hombre, es menor que la que 
hay que contemplaren erampltsimo seno de la memoria; 
aquel seno , digo, capáz de contener eL sét inteligible de 
todo un mundo i y aun de muchos mundos» y donde ac-¡ 
tualmente se contienen millares.de millares de aquellas es-, 
pecies , qué la Escuela llama inteligibles, ó impresas, ¡Qué: 
theatro tan;vario , tan espacioso , tan augusto aquel donde 
se representa al vivo la inmensa mole del Cielo, el cuerpo* 
curso ,y  resplandor de todos sus astros : la tierra 5 él ayre, 
elagua ». con tanto numero sin numero de cuerpos: Vivien-? 
tes i inanimados, elementales, y mixtos! .

T o m .V L d d T b e a tr * . Bb To-
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12 Todo esto, y mucho más , que es Imposible indivi
duar aquí, hay que contemplar ¿n el espíritu del hombre, 
que tan simple , tan uniforme se representa al común mo
do de entender. Yo ■me imagino, que si Dios nos fuese 
mostrando succesivamcnte todo lo que hay que ver en él, 
demodo>qheen cada minuto de tiempo solo viésemos lo' 
que es representable en un acto, elrnas precisivo del en
tendimiento , pasarían muchos centenares de anos antes 
de verlo todo, Yo , sin duda, si se me diese opcion , antes 
eligiría ver claramente una alma humana, que registrar 
quantos entes visibles contienen el Cielo, la tierra , el ay- 
re, y el agua. Si esto digo del espíritu humano , qué diré 
del Angelico , cuya amplitud de continencia es proporcio
nal a la altura de su perfección , y en cada individuo, se
gún doctrina del Divinísimo Thomás , está recogida la in
terminable extension de la especie ? Firmisimamente com- 
prehendo , que sí á los sentidos , y potencias de un hom
bre se presentasen á un tiempo quantos objetos delecta- 
bles hay en el mundo , de modo , que á un tiempo los go
zase rodos, no igualaría este deley te, ni con mucho, al 
que tendría en ver claramente al menor de todos los espíri
tus Angélicos, Aun prescindiendo del asunto, que segui
mos , es concluyente la razón que lo persuade. Un objeto 
tanto deleyta mas, quanto es mas agradable, y tantees mas 
agradable, quanto es mas excelente. ¿ Pues quién dudar 
que junta la perfección de todos los objetos sensibles , no 
iguala la perfección del menor de todos los Espíritus An
gélicos? Pero aquí de la admiración. Sí el deley te de ver 
uno solo, y el menor de todos , será tan grande, ¿ quál será 
d  vér tantos millares de millares, que succesivamente vdn 
creciendo en excelencia ,de modo, que el supremo excede 
al ínfimo, lo que un monte á um atomo? ¡O dichosos ha
bitadores de la Celestial Patria , lo que gozáis! j O locos 
enamorados del mundo , lo que perdéis I ¿ Pero dónde pa
ro yo , si resta un espacio Infinito desde aquí hasta la cum
bre de la feUcidad? O piélago de perfecciones , y exeíelen-¿ 
d a s ! ¡ O Dios, y Señor • de. las virtudes 1 * G gran Diosí
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¡ O Dios de los Dioses ! SI tanto gozo resultará de ver aque
llas criaturas tuyas, bien que nobilísimas, pero al fin cria? 
turas, cuya perfección dista déla tuya Infinitamente mas* 
que dista el mas vil Insecto de la tierra de la suprema inte
ligencia del Cielo, cuya hermosura es un borran, cuyo res
plandor es obscuridad, si se comparan con tu hermosura; 
y con tu resplandor; j qué será verte á tí mismo ? Mas aquí; 
detenida del asombro, vuelve la pluma al asunto.

§. v .
13 OUpuesto , pues, que , como hemos insinuado arrí- 

O  ba, en el entendimiento hay que considerar ma
chas facultades distintas : digo , que el error universal no 
es respectivo á qualquiera de ellas , y mucho menos á to
das juntas; sí solo en orden á una, pero la mas esencial, 
que es la rectitud del juicio. Infinitos hombres hay, que 
conocen lindamente , que otros son mas prontos en com- 
prehender, mas agiles en discurrir, mas felices en expli
carse , de mas' genio para esta, ó aquella profesión, de mas 
vasta extensión para abarcar á un tiempo varios objetos, 
de mas inventiva, &cs pero siempre le queda un recinto, 
y el mas importante de todos, donde salvar su vanidad, 
que es el juzgar rectamente de las cosas , una vez que se 
impongan en los términos. Este es el punto en que nadie 
cede á nadie. Busquese al hombre , que mas modestamente 
sienta de sí mismo 5 confesará, que es poquísimo lo que 
sabe : que es tardo en comprehender, y aun en discurrir: 
que se explica mal; y á este modo otros muchos defectos 
de su entendimiento; pero al mismo tiempo se quedará en 
la presunción de que en orden á aquellos objetos, cuyos 
términos comprehende, dándosele ei espacio necesario pa
ra meditar en ellos , nadie juzga con mas acierto.

14 Que esto sea así, se prueba con evidencia, de que 
jamás vemos, que hombre alguno ceda ordinariamente á 
otro, mudando de juicio en ordeft á aquellas cosas , sobre 
las quales, después de miradas , y remiradas , estableció su 
dictamen. He dicho ordiñar/ámente, por no negar, que esto
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suceda una, ü otra vez, Pero nótese, que áun entonces cede 
en virtud de que el que es de dictamen opuesto, le pro
pone alguna noticia, reflexión, ó experimento, que él ig
noraba , ó no le havia ocurrido, Asi siempre se mantiene 
en el concepto , de qué el haver errado en el primer dic
tamen , no dependió detener menos talento que el otropa- 
ra  juzgar rectamente, sino dé que el otro tuvo la oportu
nidad dé adquirir alguna noticia, que él ignoraba, ü la fe
licidad de que le ocurriese alguna reflexión, que á él no 
havia ocurrido,
- 15 Explícaráme un exemplo. En esta dilatada obra del 
Theatro Critico he persuadido á infinitos muchas máxi
mas contrarias ai dictamen , que antecedentemente tenían 
formado sobre varios asuntos. ¿Cree por eso alguno de 
estos , que Dios me ha dado aquel principalísimo talento 
del alma, para juzgar rectamente de las cosas con algu
nas ventajas al suyo ? Creo que no. Conocerán todos ellos, 
que yo he acertado, y ellos antecedentemente erraban. 
Pero en unos asuntos atribuirán esta desigualdad a mi 

; yor aplicación al estudio; en otros á la mayor oportuni
dad, que he tenido para manejar libros, y adquirir no
ticias i en otros á haverme dedicado mas á meditar sobre 
ellos; en otros finalmente á mi mayor felicidad en que me 
ocurriesen algunas reflexiones, que á ellos no ocurrirían; 
y todos, desde el primero al ultima , quedarán en la per
suasión de que si en ellos huviesen concurrido con igual
dad las felices circunstancias, que yo he tenido, havdan 
penetrado las verdades, que yo les he descubierto, y 
desengañándose por. sí mismos de los errores de que los 
he sacado.
, 16 Podrá acaso en una., ü otra ocasión mudar alguno1 

'de dictamen, sin atribuir el acierto dd otro , á quien ce
de, nía la accidental felicidad de la ocurrencia, ni á ma
yor aplicación, ni á mayor oportunidad de averiguar lo 
que hay en la materia. Pero sobre que: esto sucederá Tâ  
.risima Vez , no por eso le concederá -mas claro^entendi
miento, porque le queda el récurso de que un acierto no

bas-
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basta a graduar un entendimiento, ni basta á degradarle un 
yerro; y juntando este supuesto verdadero con la falsa exis
timado n de que, por una vez que acierta el otro , y yer-, 
ra él, acierta diez veces él, y otras tantas yerra el otro, 
se queda constantemente en el dictamen de que la ventaja 
substancial del entendimiento está departe suya.

S- VL
17 T>OR otro camino , y en distintas circunstancias se 

1  engañan freqüentemente los hombres , para no
conceder exceso en ei entendimiento , aun á otros que se 
lo hacen muy grande. Oyen, ó leen una máxima bien 
fundada , una sentencia aguda, un discurso sólido sobre 
alguna de aquellas materias , en cierto modo extrafacul- 
tativas, en que todos entienden algo; pongo por exémpío, 
en materia de costumbres , genios, gobierno, ó política. 
Supongo , que nunca leyeron antes, ni oyeron aquel pen
samiento; pero al momento que lo leen , les quadra como 
verdadero, como en efecto loeschacense cargo de la ra
zón., y asienten de plano ala nueva máxima ; mas no por 
eso tributan algún particular elogio al Autor. \ Pues por 
<qué no ? Porque les parece que yá ellos alcanzaban lo mis
mo. Así con gran satisfacción propria , esto , dicen, yá yo 
acá me lo conocía. Es verdad, que mü veces se havria to
cado en las conversaciones, en que ellos se hallaban, la 
'materia á que pertenece la máxima , y nadie.se la oyó, ni 
cosa equivalente, ni aun, si quieren confesar la verdad, 
pensaron en ello jamás, ¿Pues cómo es esto ? Mienten quam 
do dicen , que yá sabían aquello ? No por cierto. No 
mienten, se engañan.

18 Es de advertir, que en estas materias,que son, 
‘digámoslo asi, de la jurisdicción de todos los hombres, 
no hay verdad alguna, que no esté en algún modo estam
pada en los entendimientos de todos, por lo menos de aque
llos , que tienen el juicio bien puesto, y son dotados de 
una buena razón natural; pero muy desigualmente según 
la desigualdad que hay en los mismos entendimientos. En 
unos está estampada con claridad, y dis^nQiQn 5 en otros
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confusamente , y como en bosquejo: en unos pintada con 
:toda perfección ; en otros amagada solo en un rudo diseño: 
en unos tan brillante, que gozan de lleno su luz , y aun 
la pueden participar á otros; en otros tan cubierta de som
bras 7 que ni aun la perciben para sí, tiñiéndola dentro de 
sí mismos. Quando,pues> estos segundos leen aquella 
verdad, ó la oyená alguno, que la goza claramente, la 
luz que éste les dá , disipa aquellas sombras que se la ocul
taban ; y entonces, viendo la verdad dentro de su pro- 
prio entendimiento 3 quedan muy huecos con la presun
ción de que aquello yá se lo sabían ;• y de aquí infieren, 
que su alcance no es inferior al de aquel que los alumbró.

ip ¡O que engañados viven estos ! Ahí es. nada la di
ferencia. Apenas hay otro exceso substancial de un enten
dimiento á otro, sino el de entender aquel con claridad 
lo que éste percibe solo confusamente* Corren parejas, en 
estola vísta corpórea, y la intelectual* Si de dossugetos, 
que tienen á igual distancia de sus ojos un mismo obje
to , uno le vé con claridad , y otro confusamente> no du~ 
damos en pronunciar, que la vista de aquel es buena, y 
la da éste corta. La misma desigualdad subsiste entre dós 
entendimientos , de losquales uno entiende conclaridad, 
otroeon confusión el mismo objeto que está á igual dis
tancia de entrambos ? esto es, que en orden á su inteligen
cia no haya tenido mas estudio, ó enseñanza uno, que 
otro,

§. V I I .
2o QjUelcn los que alcanzan menos equivocarse, trans- 

O  firíendo esta desigualdad de la facultad intelec
tiva á otra distinta; esto es, concibiendo , que solo es cla
ridad de explicación, lo que es claridad de inteligencia. 
Asi les parece, que toda la ventaja , que hay de parte del 
otro ¿ es la de explicarse mejor. Pero lo primero, yo me 
imagino', que la ventaja de explicarse mejor, viene por la 
mayor parte de la de entender mejor. De dos Pintores, que 
igualmente sepan el uso de los colores para pintar, pero 
sean muy. desiguales en la claridad de la vista , si tienen un

m is-
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mismo objetoá talcüstancía ( aunque la supongo igual res-, 
pecto de entrambos ) que el uno ie vea muy claramente, 
y el otro con mucha confusión , aquel le pintará muy bien,; 
y éste muy mal, ¿ Y esto por qué ? No mas que porque; ; 
aquel le vió muy bien, y éste muy mal. Ahora bien : con 
las voces pintamos lo que entendemos. Eluso de las vo
ces igualmente le saben los que tienen igual crianza, estu
dio, y exercicio en ellenguage. Con todo vemos,que 
tal hombre , que ha tenido igual, y aun mas escuela en el : 
lenguageque otro, no explica algunos objetos, que tiene 
en la mente , tan bien como éste. ¿ Por qué ? Porque, aun
que entrambos saben el uso de las voces , que son los co
lores , que sirven 4 pintar los conceptos , aquel pinta mal 
el objeto, porque con los ojos del entendimiento le ve
rnai? esto es , confusamente ; y éste le pinta bien, porque 
levé bien.

a i Y para quirar toda duda en esta materia, pregun
to : 1 Quando uno , oyendo à otro, dice, que se explica; 
admirablemente , y le concede en esta parte una gran ven
taja , no ie entiende prontamente todo lo que dice ? Sin du
da , y  aun por eso alaba su explicación : Luego sabía ante
cedentemente el uso y significación de todas las voces,, 
con que el otro se explicó 5 por consiguiente en esta par
te están iguales. Luego toda la desigualdad viene de enten
der este mejor que aquel. Generalmente digo , que como 
posea bien ellenguage, qualquiera que se explica hiena 
sí mismo alguna cosa, se la explica bien 4 otro ? y no pue
de explicarla bien à otro, quien no se la explica bien a sí mis
mo.

22 Lo segundo digo, que en el caso en que estamos,: 
es claro, que no solo falta la explicación , mas también el 
conocimienio. El que al oír un nuevo concepto, cuyaf 
verdad percibe al instante> juzga que aquello yá se lo sa
bía , solo porque entonces se le aclara en la mente una obs- 
cura idea dei objeto , que tenia encerrada en ella, es ma- 
nifiestoque se engaña. Tenia la especie, pero sin uso. Te
nia la idèa, pero escondida aun al mismo depositario dê
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ella. Faltábale al sugeto, no solo la explicación externa del 
; o b je to ,  mas también la interna. No solo no se exprimía en 
; los labios , mas ni aun en la mente. Dé , pues , las gracias 
al que con su luz le sacó aquella idea de la obscuridad en 
que yacía , y con su cultive hizo fructificar aquella semilla 
sepultada.

§. V III .
23 T T  Asta aqui hemos discurrido en ordena los enten- 

Jl X dimientos cortos. De parte de los excelentes 
concurren los mismos principios para que se engañen en el 
concepto , que hacen de sí mismos ; no á la verdad en juz
garse excelentes , pues siéndolo realmente , en esto no hay 
engaño, sino en pensar, que su excelencia está colocada 
en mas alto grado , que el que realmente ocupa. Para enten
der que ello es asi, no hay sino volver los ojos á los Escri
tores mas insignes de todos tiempos. Estos sin duda hacían 
concepto de que acertaban en quanto escribían; pues si de 
alguna parte de lo que escribieron no hiciesen ese concep
to ,  nohuvieran escrito esa parte. Sin embargo, ninguno, 
fue tan feliz , que, según el común sentir de los Sabios*

; no haya errado en algunas cosas*, luego se estimaban en mas 
délo que eran. Ni vale responderme , que acaso ellos acer
taron en todo , y el yerro está de parte délos Críticos , que 
hallan que censurar en snsObras. No vale, digo, lo pri
mero , porque la razón natural dicta , que nadie debe ser, 
admitido por Juez en propria causa. Asi no debemos estár 
al juicio, que los Autores hicieron de sus Obras, sino al 
que hacen otros , en quienes se supone alguna aptitud para 
juzgarlas. Lo segundo, porque aunque concedamos , que 
alguno de aquellos Autores deba preponderar en el juicio 
de sus Obras al de otro qualquiera Critico tomado en par
ticular, mas no al común sentir de todos, o casi todos*, 
por ser mucho mas verisímil que se engañe uno, por exce-: 
lente que sea, en causa propria, que muchos, aunque infe
riores, en la agena.

24 Hacese mas visible esto, particularizando la refle~> 
xión ácia los antiguos Filósofos. Y no considexgjtnos entre
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estos sitio aquellos, á quienes el consentimiento universal 
dá la primacía del ingenio : Platón j digo , y  Aristóteles:
¿ Qué duda tiene, que fueron estosdos entendimientos ad
mirabilísimos? A cada paso se encuentran en sus Obras 
rasgos, que demuestran una sublimidad, y penetración pro
digiosa. ¿Pero quien, negará , que también se tropiezan 
grandes borrones en sus Escritos? Muy lejos estaban ellos 
de pensar que la fuesen ? antesbien acaso presumieron ele
varse mas sobre los demás mortales, donde erraron mas 
torpemente, y donde mas importaba acertar, que fue en 
el concepto de la Divinidad. Entrambos desbarraron aquí 
enormemente , aunque por diferentes caminos. De todo lo 
dicho parece debe concluirse, que umversalmente todos 
los hombres aprecian el proprio entendimiento mas de lo 
justo.

& IX.
25 TTEm os probado el asunto. Pero no es razón ocuí- 

XX tar dos objeciones , que se nos pueden hacer: 
la una metaphysica , la otra experimental, y práctica. La 
primera se funda en la máxima filosófica de que el enten
dimiento es reflexivo sobre sí mismo ; de donde parece se 
infiere , que puede conocer, y medir su proprio tamaño. 
Por lo menos esta máxima anula la paridad propuesta arri
ba entre la vista corpórea , y la intelectual , de que coma 
los ojos corpóreos no se ven á sí mismos, tampoco el en
tendimiento 5 pues éste es reflexivo, sobre sí mismo, y aque^ 
ilos no.

26 Concedo , que el entendimiento, es reflexivo sobre 
sí mismo, y sobre sus actos. ¿Pero esto prueba , que acier
te en todas las reflexiones,, que hace á este asunto ? En nin
gún modo. Si fuese asi 5 ningún entendimiento dexa ría de 
conocer sus yerros j porcpae con hacer un acto reflexo so
bre el directo ( que suponemos errado conocería el er
ror , y le enmendaría. Lo comunísimo es, que quando el 
acto directo es errado, lo es también elreflexo. Es preciso 
que suceda asi, si después de formado el directo no sobre-; 
yiene al entendimiento alguna .nueva luz en orden al objW
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to ; porque los mismos principios , en que se fundó para 
formar el directo j subsisten para moverle a  pensar por el 
reflexo , que aquel fue acertado* Y de aquí se -deduce con 
evidencia, que yerra también el entendimiento en la refle
xión ? que hace sobre su propría capacidad i  pues creyen
do que acierta en muchísimos actos de conocimiento/en 
los quales realmente yerra , precisamente ha de creer, que 
su perspicacia intelectiva-es mayor de lo que realmen
te es.

27 En quanto á la paridad entre la vista espiritual, y 
corpórea, confieso , que no es adequada 5 pero se salva en 
lo que es necesario para el asunto. He dicho, que ni los 
ojos se; ven a sí mismos, ni se ve á sí mismo el entendi
miento. En esta segunda parte déla proposición se toma el 
verbo vír rigurosamente ; esto es, en quanto significa un 
conocimiento claro:yeste es elqueyo niego tenga el enten
dimiento respecto de sí mismo,

$-■ X

28 T  A segunda objeción, que se nos puede hacer, ; 
j L j  es, como dixe, experimental. Vemos algunos 

hombres de bello entendimiento, los quales no obstante 
sienten muy modestamente de Su capacidad 5 de modo, que 
bien lexos de hacerse merced, parece que ni aun la esti
man según su mérito: luego no es universal el Error -de que 
tratamos.

29 Respondo, que el asunto del antecedente admite 
algunas grandes limitaciones. La primera es , que los mas 
de los que parecen sienten modestamente del proprio en
tendimiento no exprimen lo que sienten. Es afectada su 
modestia, a fin de grangear con esa afectación un nuevo 
aplauso, seguros de no perder por ella yni rebaxar el con
cepto , que los demás han hecho de su capacidad. La se
gunda es, que esos mismos, que realmente sienten con 
moderación de su- talento, forman ese concepto moderado* 
no en orden a aquella^ mas ■esencial > y primitiva facultad
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intelectiva, que consiste en juzgar rectamente ( y respecto 
de quien únicamente constituimos el Error uniyers'al j,sitial 
en orden á otras menos substanciales , que hemos expre
sado arriba. La tercera excepción es de los Santos, los 
quales sln> duda ? en orden á todas sus facultades, fornian 
un concepto humilde , y aun inferior al justo. Pero esto 
proviene de una graciaespecialisima, con que Dáoslos fa
vorece 5 lo que- no es del casa para nuestro intento , pues 
aquí hablamos, de lo que siente el hombre de sí mismo, 
dexado á las fuerzas naturales del proprio* juicio y pres
cindiendo délos auxilios preternaturales de la Grada.

30 Finalmente decimos, que permitido que haya uno* 
ü otro sugeto rarísimo , eE qual por ser extraordinariamen
te reflexivo haga concepto justo , perfecto, y adequádo de 
su entendimiento, esta no obsta á la verdad de nuestra má
xima ; pues no. pretendemos con todo empeño , que el Er
ror, de que tratamos, sea universal metaphysicarRente^Bas* 
taños que lo sea moralmente r y la, universalidad moral no; 
se falsifica por la excepción de uno , ü¡ otro pameulair entre: 
millares de millares: de individuos,.

0ISCÜRSO DECIMOTERCIO* 3 9 5

§L XL
_ 31 X TA que hemos descubierto, esta enfermedad gene- 

j f  raldeliinage humano, ¿podremos hallarle re- 
.medio;? Rem difficllem postulaste Gran beneficio haría al 
mundo, qualquiera. que nos descubriese algún especifico' 
para, curar esta dolencia, pues de ella nacen varios sympto- 
mas perniciosísimos a la sociedad humana. De la presun- 
cion del proprio entendimiento vienen tantasaltercaciones, 
tantas: furiosas disputas, que turban las conversaciones-, y 
los ánimos , y suelenparar en injurias ,. mientras satisfecho 
cada uno del proprio. talento, a todo trance qulerer que val
ga su dictamen. De la presunción del proprio entendi
miento y lene, que tantos necios, que ignoran disimular su 
vanidad, sean fastidiosos con ella a  ios demás hombres. De 
la satisfacción del proprio  ̂ entendimiento vienen tantas 
murmuraciones, tantas quexas contra el gobierno, y con

tra
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•tra todo género de gobiernos, dotíde el inferior, sin estu
dio > y sin práctica , pretende corregir todas las1 operacio
nes, y designios del Principe , del Ministro , y del Prelado, 
llegando esto á tal punto de ridiculez, que tal vez el Ecle
siástico mas retirado del mundo censura con confianza su-

ypremaquanto se dispone en el Gabineto , y quanto se obra 
en la Campaña.: De la satisfacción del proprio entendi
miento viene en infinitos , que profesan la obediencia , una 
, obediencia violenta, que les estragad mérito , y desasosié
gala vida; siendo muy difícil 7 que executen con gusto, 
lo que imaginan ordenado sin acierto* Dé la satisfacción 
del proprio entendimiento viene en gran parte la rey nance 
pestilencia de láambición ? porque el que sé Juzga con ca
pacidad superior para d  mando, ardiente aspira siempre 
á ocupar la silla* De la satisfacción del proprio entendi
miento vienen los atrasos de la República Literaria en to
das las facultades ; porque, empeñándose necios osados en 
Impugnar lo que discurren modestos entendidos, dexan 
dudoso al público quién tiene razón , y aun muchas veces 
hacen creer que la tienen ellos ; porque para persuadir á 
los que no entienden las ¿osas, sude conducir mas d  or
gullo , que el ingenio* Sería muy prolixo , si quisiese refe
rir todos los demás males, que ocasiona al mundo éste er
ror universal. ■

32 Sería yo sin duda uno de los mas achacosos de esta 
general dolencia, sí presumiese háver discurrido eficáz re
medio con que curarla. Sin embargo, propondré al públi
co uno de propria experiencia , con alguna confianza de 
que el que quisiere usar de é l, yá que no se cure perfecta
mente , podrá mejorar mucho.
1 33 En esta enfermedad, mas que en otra alguna de 
quantas trata la Medicina de los cuerpos , se verifica el fa
moso aphorismo: Cognltio morbi, inventio est remedli. El 
que conoce en sí mismo esta enfermedad, yá está curado 
de ella. Pero en conocerla está la dificultad. Aunque el en
tendimiento es reflexivo l no alcanzan} como hemos pro
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bado, sus reflexiones á ver la limitación * ó defectos del 
proprio juicio. ¿ Pues cómo podrá verlos ? Como ven los 
ojos corporales:los suyos : no en sí mismo, sino en uq es
pejo que por reflexión se los presente, ¿ Mas dónde está 
este espejo milagroso ? Hay inumcrables en el mundo. Los 
entendimientos de todos los demás hombres son otros tan
tos espejos , donde cada uno puede ver la imperfección del 
suyo. Yi he dicho, que este remedio es de propria expe
riencia. Explicaré cómo uso de é l, para instruir en el modo 
de aplicársele á los que quisieren gozar del mismo bene
ficio.

34 Quando el ayre de la vanidad me infla el espirita 
con la aprehensión de que logro algunas ventajas sobre 
otros en discurrir con agudeza, y juzgar con rectitud, 
vuelvo los ojosa ínumerabies hombres, que he visto al
tamente poseídos de la misma aprehensión , los quales 
sin embargo yo conozco con perfecta claridad , que pien
san de sí mucho mas de lo que son. Pues si ellos ( digo 
yo entonces áciámí)se engañan en el ventajoso concepto, 
que hacen de su entendimiento , ¿por qué no podré enga
ñarme en el que hago del mió? Yo los he visto profunda
mente persuadidos á que discurrían con acierto en mil oca
siones , en que yo palpaba su error. Si aquella persuasión, 
aunque tan firme, era engañosa , ¿ por qué no podrá serlo 
lam ia, quando de mis discursos hago el mismo juicio? 
¿Qué testimonios tengo yo de que acierto , los qnaíes no 
tengan ellos del mismo modo ? ¿ Qué otra prueba hay de 
mi parte , mas que un acto reflexo que hago, el qual me re
presenta ser recto el juicio, que antecedentemente hiceen 
orden al objeto ? Este mismo acto reflexo hacen los otros, 
y también les representa recto el juicio 3 que formaron*. 
Digo, que no hay otra prueba ; pues'aun quando lá mate
ria es tal, que puede reducirse á disputa , se para en alguna 
proposición , la qual ellos juzguen falsa 5 y .yoverdadera, 
ó ai contrario; y de allí no se puede adelantar cosa de 
substancia* Euera de que de las ventajas, que se logran en

el
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el argumento , nada ss infiere á favor de las ventajas dei 
juicio ; pues á cada paso sucede * que á uno , que, juzga 
recrisímamente de las cosas , le arorrolla orro de entendi
miento menos claro, pero mas agil, y mas tramposo 7 con 
sophismas. Con que hecha analysisde todo lo que hay en 
la materia, todo viene á parar departe mía en aquel dicta
men reñexo de que yo he mirado las cosas á mejor luz. 
Pero este mismo dictamen reflejo está también de parte 
de los otros con igual firmeza* Luego como el suyo es en
gañoso en muchas ocasiones, puede serlo también en mu
chas el mió* Este es el espejo en que yo miro mi entendi
miento* Qualquiera puede mirar en el mismo el suyo.

§. X IL

35 /^Onfieso no. obstante, que este remedio, si no se 
le añaden los ingredientes de otras reflexiones, 

■no alcanza á curar a todo genero de sugetos. Hay algunos, 
que juzgan no habla con ellos el desengaño propuesto, por 
tener fundada en mejor finca su presunción. Hablo de los 
quese ven aplaudidos , y oyen resonar sus alabanzas en las 
bocas de otros muchos* Verdaderamente esta.es una gente 
difícil de conquistar, porque sustenta en algún modosa 
vanidad a cosra del Publico , y tiene atrincherada la satis
facción propria tris de la estimación agena. Si alguno se 
empeña en combatir su opinión , todo el Pueblo les sirve 
de muro ? tal vez toda la Provincia, y todo el Rey no ; por
que dicen entonces, que el concepto, que hacen de sí 
mismos, es el concepto mismo , que de ellos hacen 
los domas; así no es $u capricho proprio, sino la voz 
pública, quien los persuade las ventajas de su entendi
miento.

■ $6 Con todo, también para estos daremos receta d la 
quál consiste únicamente en ladear un poco el espejo acia 
la circunstancia misma, que nos proponen á su favor* ¿Ves
te aplaudido ? diré ¿ qualquiera de estos. Está bien. ¿Pero

te
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te aplauden todos ? Vives muy engañado si lo piensas’? ni 
aun creo que lo pienses. No huvo hasta ahora hombre, que 
gozase tal dicha. Ves los aplausos, y no los vituperios/ 
porque aquellos rebuscan por la frente 5 estos por las es
paldas. Es imposible, que tu entendimiento parezca bien a 
todos, porque son muchísimos los que juzgan de las cosas 
muy diferentemente que tú , y estos necesariamente pien
san que yerras á cada paso. Siendo, pues , cierto, que unos 
te aplauden , y otros te desestiman, ¿ de qué sabes , que tie
nen razón aquellos, y no estos? Pareceránte acaso aquellos 
los mas discretos. Este es el lazo en que caes. Pero repara 
en los demás hombres , y verás, que siempre tienen por los 
mas discretos aquellos que se conforman con su opinión. 
Pues los vés engañar á cada paso en este concepto , ¿ por 
qu¿no podrás engañarte tú en en el tuvo? Mas pasemos 
adelante. Doy que todos te aplaudan, ó , por lo menos, que 
te aplaudan todos los entendidos, ó discretos. Pregunto;
¿ hasta qué grado te aplauden , ó en qué altura colocan tu 
entendimiento? ¿Confiesan por ventura , que en todo 
aciertas? Sin duda que no;yala vista tienes la prueba, pues 
muchas veces impugnan tu dictamen en orden a varias co
sas, y son dexontraria opinión. Luego tú, que juzgas que 
siempre aciertas , adelantas tu vanidad mucho mas allá del 
termino adonde llega la agena estimación. Rebaxa, pues, 
de tu presunción , hasta colocarte en el grado donde te po
nen los que re aplauden.

37 Pero lo peor es, que aún tienes mucho mas que re
bajar. Has de rebajar de los mismos aplausos lo que añade 
la cortesanía , lo que el hyperbole , lo que la adulación. Ra
rísimo es el sugeto , que elogiando á otro en su cara, no 
engrandezca el panegyrico algunos palmos sobre lo que tie
ne en la idea. Muchos son naturalmente exageratívos, así 
en lo que aprueban , como en lo que reprueban $ y casi to
dos lo son en los elogios de sugeto presente, porque el de
seo de agradar al elogiado es transcendente á todo elo
giante.1 . =

Pe-
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/ J 38 Pero sobre todo te encargo , que defiendas con su
ma vigilancia tu juicio de los asaltos de los dependientes, 
porque tele corromperán sin duda, si los crees. Una cosa 
bien notable voy á decirte. En el discurso de mi vida he 
visto ascender á [numerables hombres de inferior á supe
rior fortuna, A muchos de estos traté bastantemente en 
uno, y otro estado. Aseguróte con toda verdad, que en to
dos ellos , todos , sin exceptuar alguno, conocí con entera 
certeza mucho mayor presunción de la propria capacidad 
después de elevados , que la que tenían antes de su eleva-- 
don. ¿ En qué consisteesto , sino en que creen á tantos 
aduladores , quantos son los dependientes ? Ayer que ya
cían en fortuna humilde , nadie aplaudía su entendimiento. 
Hoy á cada momento les repiten , que tienen un ingenio so
berano , una comprehension prodigiosa, una prudencia 
consumada, Quando los oyen hablar de chanza, celebran 
como sazonadísimos sus chistes : quando de veras , todas: 
son sentencias dignas de estamparse en marmoles: los ado-; 
ran como ídolos, y los escuchan como oráculos. Con quê  
los pobres, cegados del humo de los inciensos, si antes 
erraban mucho , ahora yerran mucho mas 5 porque persua
didos á que su inteligencia es muy superior á la de los de
más hombres > solo su capricho toman por regla para todo; 
y entretanto, los mismos , que públicamente los veneran 
como prudentes, y sabios, ocultamente los desprecian como> 
estólidos, y ridículos. ¡Ay , miseros de ellos , si dando otra 
media vuelta la rueda de la fortuna, los precipita á la baxeza 
en que antes estaban 1 Entonces se retirá el aplauso , y sale' 
al público el vituperio,

3 9 Tengo noticia de un Religioso , á quien , haviendo: 
ascendido sin mucho mérito á una de las mas estimadas- 
Prelacias de su Orden , muchos subditos suyos le trastorna
ron enteramente por este camino ; porque conociéndole de 
genio intrépido, y duro, no hallaban otro arbirrio para 
mitigar su ira, ó ganar su afecto, sino adularle, exagerando: 
á cada paso el gran talento, que Dios le havia dado* Tra-,

s a-
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gabaseló eí cuitado, y sobre, ese supuesto, rajaba /hendía, 
ataba , y desataba , sin consultar otro entendimiento, mas 
que el suyo/ Acabóse el tiempo de k  Prelacia, y se vio re- ¡ 
ducido al mismo estado e.n que antes se hallaba* Entonces 
los mismos que antes le adulaban , sin mucho rebozo le 
daban á entender , que quanto hablaba , y  ̂ Escurría era un 
continuado desacierto* Entonce^ auiiquh1' con tardo des
engaño, cayó en la cuenta , y cón triste, y desconsolado 
gracejo decia á los que le improperaban : ¿ Es posible , que 
tan tonto soy ? Pues , Padres míos, no me dirán adánde se fue 
aquel grande entendimiento , que yo tenia mientras ful Pre~ 
lado ? No sé lo que respondían ellos. Yo le respondería* que 
havia venido con la Prelacia , y se havía ido con la Prela
cia , como sucede á otros muchos 5 y que se quexáse de sí 
mismo, pues no le havria causado daño alguno la adula
ción r si no se huviese puesto de parte de ella su credulidad-)

40 Mírense, pues , los que ocupan puestos, donde tie
nen dependientes , en el espejo de éste , y de otros muchos. 
Ninguno dexará de conocerá algunos de bien corta capa
cidad , Iosquales están persuadidos á que la tienen admira
ble , solo porque se lo intima asi la adulación. Dígase, pues, 
cada uno ásí mismo: ¿Por qué no podrá sucederme á mí 
lo que veo sucede á éste , á aquel, y al otro ? 1 Por qué no 
podré yo estár engañado, como lo están ellos ?

41 Esta lección sirve para infinitos de inferior fortuna/ 
si quieren aprovecharse de ella. Vuelven muy huecos k 
su casa , ó á su celda , éste que acaba de presidir un Acto 
en la Aula , y aquel que acaba de orar en el Templo* 5 Y 
esto por qué? Porque al pie de la Cathedra, y del Pulpito 
recibieron mil norabuenas* ¡O incautos 1 no haveis visto á 
algunos, á quienes reputáis casi del todo Incapaces para 
uno , y otro ministerio , recibir otras tantas en las mismas 
circunstancias? Diréis, que aquellas fueron dictadas déla 
cortesanía , y éstas de la verdad- Pero también los otros se 
hacen esa merced á sí mismos; y unos, y otros sois jueces 
incompetentes, porque juzgáis en causa propria.

'2W . VL del The afro* C e $Q
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42 ¡ O mortales! con todps habla’ la sentencia : Nosee 
te ipsum, estampada en las puertas del Templo Delphico, 
Con todos hablan estos avisos del Theatro Crítico.,
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I N D I C E  ALFABETICO
D E  L  A S  COSAS N O T  A B L E S .

•El primer numero denota el Discurso •, y  el segunde
el numero marginal.

A
¿jUejas. Castigan con pe- 

na de muerte á las ocio
sas , Disc. I, num, 86. No 

' ; nacen de la carne podrida 
de los bueyes, Disc. V, 
num. 14.

Admiración, Aunque regu- 
* Iarmente es hija de la; íg- 
‘ norancia, muchas veces 

procede de estupidez la 
falta de admiración , Disc*

 ̂ VI, num. 2.
Adriano (Emperador): obras 

de 'su liberalidad, Disc, i , 
num. 48*

Adulador, Sentencia de Eíon 
contra los aduladores,DíSr 
curs, IX, num, 13.Extra
vagancias de los adulado
res , ib i, num, 14, 

Agesilao. Dichos $uyos,Pisc. 
X, num. 11 , 1 2 ,2to* ,

Agua. Partes de que se com- 
ponela agua del mar,Disc*

. VIII, num. 47,
Agüero X Don Gaspar Mel

chor de la Riba Agüero), 
Carta.suyal(en que dá no
ticia de un hombre de 
Líérgafies , que vivió mu
chos años como pez,Disc*

„ VIII, num..70.;
Agidla* Noticia de una Aguí-
- ‘ la con dos cabezas, que se

halló en la America,Disc. 
V , num. 3 , y sig.

Aguilas, Origen de tas Aguí- 
. las Imperiales 7 Disc. V, 

num. 8. *
Ahorcados, Caso de uno, que 

quiso experimentaren sí
- mismo, qué sucedía á tos 

ahorcados 5 Disc. I , num. 
109.

Alexandro* Pródigo , y no 
liberal con Anaxarco,DÍs- 

Ce % curs.
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I yftutife-^CètvPé-- 
rilo , ib i, num, 40.

Modo de su unión

'Apología' de algunos Persona- 
ges famosos en la Historia, 
Disc. II todo.

con el cuerpo, Disc. I, 
num. 106.

A/<?#;í^ProdígalidaddéDan. . 
Alonso el Sabio de Casti
lla , Disc. I j num. 48. 

[Alonso. Dicho del Quinto de 
iv' Aragon¿y Primero de Ña

póles , Disc. I , num. 41.
’Americanos. Paulo III rebajó 

algunas Fiestas para los 
- Indios Americanos, Disc*
* 1, num. ip.
'Amor. No es ciego, Disc.
“ XIII , num. 1, &c.
Angeles* Si tienen custodia 
r r de las especies, Disc. IV,
■ num.r 2. - ’
Anglena ( Pedro Martyr de). 

Elogio que hace de Mr. 
de Croi-, Disc. I I , num.

Santa" ApoTonia: Es fábula, 
que se hayan juntado rau- 
chos carros de su$ dien
tes , Disc. X , num. 3 5. 

Apotbeosis. Deificación entre 
los Gentiles. Hizo escar
nio de ella Vespasiano, 
£>isc. I , num. x 18.

' Apuleyo. Sü Apología, Disc. 
I I , num. 44.

Aquaviva ( P/Claudío). En 
la edad de 38 años fue ele- 

- vado á ser Prepósito Ge
neral de* 1¿l Compañía, 
Disc. I , num. <53.

Arboles. Explicación de; su 
: paralelismo , Disc. VI,nu

men 23.
Arezzo (Angelo, Obispo dé). 

Dicho suyo, Disc. X , nu-
105.

Animales. Todos nacen de 
< verdadero huevo, Disc. I, 

num. 136.
Annon, Arzobispo de Colo- 
r nía. Escarmiento que hi

zo en unos Jueces injus
tos , Disc. I , num. 29,  ̂

Apeles, Vendió una pintura 
de Alexandro en 20 talen- 

- tos de oro, Disc. VI, num. 
3 6. Sus pinturas tenían un 
no sé qué , Disc. XII, nu- 
mer. 6. ■ ; ‘

; mer. 7. !
Arrancar.Esta expresión Ar+ 
* ranearse el alma del cuerpo, 

es translatida, Disc. I, nu- 
mer. 106.

Asclepiades. Ganaba de co
mer trabajando en una ta- 
liona , Disc. I, num. 81. . 

Asno de Oro , Obra de Apu- 
leyó. Es una fábula Grie- 
ga , Disc. I I , num. 55. 

Avaricia. Crece en ios hom- 
-  brescon la edad , Disc. J , 

num. .74, .
Así-
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AurichttUó. Veáse Oricbalco, 
Disc. IV , num. 3 3 , &c.

B
T^Alsamo. Si se ha perdido, 

Disc, IV, num.14.Hay- 
lo en la Arabia, num. 17, 
y en la America , nu
men 18.

Bautismo. Deben ser bauti
zados debaxo de condi
ción los hijos de madre 
humana, y padre bruto, 
Disc, I , num. 134.

Barclayo, Reparo sobre su 
Argenis , Disc. II, n. 83.

Batrachomyomachia, Poema 
atribuido á Homero : qué 
significa , Disc. X , n. 37.

Bayaceto, Emperador de los 
Turcos. Averiguase lo que 
le sucedió con el GranTa- 
morlán , Disc. n ,  num. 
128.

Bellota. Explicación de la 
generación de las plantas, 
con clexempiode una be
llota , Disc. V I, num. 11,

Biante. Exemplo de la justi
cia, y compasión de Bian
te Prleneo 7 Disc. 13 n.31.

Bornéo. Noticia de algunos 
hombres silvestres, que 
hay en la Isla de Borneo7 
Disc. V II, num. 19. SI 
son hombres, ó monos, 
Tom. VI. del Tbeatrv,

num. 27, y Disc, VIÍ, 
num. 59.

Borrh Dicho atribuido al 
Caballero Borri 7 aplicado 
antes á otros, Disc, X, 
num. 23.

Boyle. (Roberto). Experi
mento suyo acerca de la 
respiración en laMíquina 
Pneumática, Disc. VIH, 
num. 32.

Bruniqmlda ( Reyna ), Su 
Apología, Disc. II ,0.58.

Buzos, A\gunosBuzos Orien
tales estin debaxo de la 
agua mas de una hora* 
Disc. VIH, num. 31.

405

f~^Ajfé. El árbol del Caffé, 
^  no solo nace en la Ara

bia, sino también en otros 
Países, Disc. IV, num.43. 
Averíguanse sus virtudes, 
íb i, num. 51 , y 52,

Canela. Si es el cinnamoma 
de los Antiguos, Dise.lV5 
num. 19 , y 20.

Casia lignea. Si es la que vuU 
garuienre se llama canda, 
Dis:. IV , num. 20. 

cbaris. Su significación en 
Griego , Disc. X II, n. 6. 

China. Carácter del Empe
rador reynante en la cbi^ 
na y y su gobierno,Disc.I, 

Ce 3 num.
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num.43. Providenciasque 
dió à favor de los Pueblos, 
nnm. 45. Desinteresado, 
num. 45. Proscribió el 
Christunismo , n. 47.

Chistes de N. Disc. X todo.
Cinnamomo. Si se ha perdi

do, ó si es la Canela, Disc. 
IV , nu ni. 19 , y 20, Fá
bulas que se contaban de 
él j ibi , num. 22. '

Clemencia. La de los Prín
cipes , y Magistrados es 
muchas veces perniciosa, 
Diseurs. I , n. 2r.

Comedia. La que se intitu
la el Falso Nuncio de Por
tugal es un texido de fa
bulas, Disc. III, num. 3.

Concilios. Determinaciones 
del Concilio de Treveris 
sobre la multitud de días 
festivos, Disc. I , num. 
14. Otra dei Concilio de 
Cambray , ibi, num. 15. 
Otra del Conciliode Bur
deos , ibi, num. 16. Otra 
del Concilio de Mexico, 
minier. 19.

Consectario al Discurso IV 
de las Especies perdidas, 
sobre la producción de 
nuevas especies , Disc. V 
todo.

Continuo. Prodigios de la 
divisibilidad del Conti
nuo . Disc. VI, num. 39.

Crol. Guillelmo de Croi, Se
ñor dé Gevres. Su Apo
logía , Disc. I I , desde el 
num. 101. Elogio que le 
di Pedro Martyr de An- 
glería , ibi, n. 105.

Santa Cruz. Marqués de 
Santa Cruz de Marcena
do : Reflexión suya Mili
tar, Disc. I , num. 6.

Custodia.Si hay Angeles que 
tengan à su cargo la cus
todia de las Especies , pa
ra que no se pierdan, Dis
eurs. IV , num. 2.

Cynanthropia. Qué enferme
dad , y quál suethymo- 
logía,Disc. VIII, n. 45.

D
Eleyte. En qué gene
ro de deley te colocó 

Epicuro la felicidad, Disc. 
II, num. 29.

Demócrito. Apología por 
Demócrito , Disc. II, des
de el num. 8.

Diacosmo ( El Gran Diacos- 
mo ). Libro que escribió. 
Demócrito , Disc. II > 
num. 9.

Diafanidad. Dificultades que 
hay sobre la explicación 
dé la Diafanidad. , Disc. 
VIy num. 26,

Diagoras* Antes muy piado
so,
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so ,fy después negó que 
huviese Dioses , y por 
qué y Disc. II. num. 34.

Dichos. Noticia de diferentes 
dichos agudos aplicados 
á diferentes personas, Dis
curs. X toda , desde el 
n. 1.

Dientes. La masa blanca , 
que los inficiona., es cu
mulo de gusanillos invi
sibles á la vista natural, 
Disc. VI, num. 40.

Diogenes. Dicho suyo agu
do a los Mindianos, Disc. 
X, num. 21.

Dioscorides. No conoció la 
decima parte de las Plan
tas , Disc. IV , num. 42.

Dodart, (Dionysio). Obser
vación curiosa , que hi
zo Mons. Dodart acerca 
de las plantas , Disc. VI, 
n. 22.

E
LA Edad corta es mas fa

vorecida de los Jue
ces en las Causas crimi

nales de lo que debie
ra ser , Dísc. I , num. 50. 
Cómo , y quindo se re
gula la menor edad, ibi, 
num. 51- La edad corra es 
menos favorecida, que de
biera ser , en la promo-

clónalos empleos, Dís- 
curs. I , num. 63,

Elasticidad. La virtud elás
tica del ayre no se dismi
nuye , Disc. VI, n. 25?.

Electro. No es el Oricbalco 
de los Antiguos , Disc, 
IV , num. 20.

Elefantes. Huvo antigua
mente Elefantes en la Sí- 
beria , y no los hay hoy, 
Disc, IV, num. 7,

El error universal , Dísc, 
XIII. todo.

El no sé qué, Discurs, XII to
do.

Empedocles. Apología, y de
fensa de Empedocles, Dis
curs. II , desde el num. 2.

Enrico. ( el grande de Fran
cia ). Dicho suyo apli
cado á Luis XIV , Disc. 
X , num. 30.

Entendimiento. El hombre 
de buen entendimiento es 
de buena voluntad, Disc, 
I,num. 121,

Entonación. En qué consis
te la perfecta entonación 
en la música, Disc. XI, 
n. i j .

Epicuro. Apología , y de
fensa de Epícuro, Disc. 
II > num. 21, y sig.

Erario, Comparación del 
Real Erario con el Océa
no , Discurs. I , num. 42 * 
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Error, Hay un error univer- ; 
sal, Disc. XIII todo , num.
I , &C. - : ^

Esc aligero. No entendía á 
un Irlandés , que habla
ba Latín, Dlsc.X, nata, 4^

España, Calculo sobre su po
blación , Disc, L, numer. 
10.

Espides de mixtos. Si se han 
perdido algunas especies, 
Disc. IV todo. No se 
producen de nuevo, Disc* 
V todo. Las que se lla
man terceras especies , se. 
podrdn producir de nue
vo , Disc. V, num. 17.

Especies visibles. Objeciones 
\ contra las especies visi

bles , Disc. V I, num* 35*
Espejo, Prodigios del espe

jo , y que no se admiran, 
Disc. V I, num* 36.

Estoicos. Eran los Phariseos 
del Paganismo , Disc. II, 
num. 32.

Etna, ( Monte ). Particulari
dades de su incendio del 
año de 1665 , Disc* II, n. 
6,

Eudoxia. (Emperatriz )* Fu
nesta resulta de ana 
mentira oficiosa que dL 
xo , Discurs, IX , num. 
10.

EukembaídoConde de Bar
ban ). Justicia , que eze^

"cuto con sus proprias ma  ̂
nos en un sobrino suyo: 
y justificación milagrosa 
de este proceder, Discurs.

> I , num. 42*
Examen filosófico de un pe  ̂

regrino suceso de estos 
tiempos , acerca de un 
hombre marino , Disc, 
XIII todo.

F
j-i Abula delestableeímien- 

to de Inquisición en 
Portugal, Disc. III todo.

Falsas. Las que en la Músi
ca se llaman falsas no son 
contra Arte , Disc. XII, 
num. 26*

Fama, Es vano, y fútil el 
, cuidado de la fama; pos- 
; thuma,'Disc. I,num. ii8.

Fiestas, Inconvenientes de la 
multitud de dias festivos, 
Disc. I , n, 10. Remedio , 
ibi, n. 20.

Fluxo, y refiuxo. No solo 
le tiene el Océano , sino 
que 1c hay en otras mu
chas cosas,Disc* VI, n. 13.

Fredegunda ( Rey na ). Apo
logía , y defensa en or
den á algunos capítulos de 
la Rey na Fredegunda , 
Díscurs. I I , num. ¿8.

Fuego. -Descripción del Rie
go*
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■ t a  sobre el g u s t o  ,  ibi, 

num, 6. ‘ : ■ ■
Gustos. Varios, y e n c o n t r a - ;  

:: dos gustos de diferentes. 
N a c i o n e s  , D is c u r s .  X I ,  
num. 5.

H
J - j  Ablar. No hay cosa que 

parezca mas fácil que 
el hablar; pero es muy di
fícil , Discurs. VII , nu- 
mer. 23,

num. 44, No solo se ha- Hallazgo de especiesperdidas, 
lia en la Tartaria , sino Discurs. IV todo* 
también en la Ganada, íbi. Heinec^en. Christiano Hen- 

Gorgéo. En qué consisten rico, natural de Lubek, 
•los gorgéos de la voz, ; murió en edad de quatró\ 
Dis.XII, num. 16. -años, pero muy erudito,

Gravedad. La gravedad de Disc. I num. 70*
los cuerpos difícil de ex- Helena.Usaba de la yerba Ne-

go , y de sus prodigio
sas virtudes , Disc. VI¿ 
numer. 3 0 ,3 1 , &c.

t^Alsuenda , hija de Atha- 
^  nagildo , Rey de Espa

ña. Casó con Chilperico, 
Disc. II, num, 70.

Gevres y Gebres y 6 Xebres. 
Vease CroL

Gín-seng. Planta de excelen
tes virtudes, Discurso IV,

■pilcarse , Discurs. VI, nu
mer. 6.

Guathndla. Hallóse én el 
País de Guatimala una es
pecie de purpura, Disc.
IV , nom.

Guaocaccu Halla.se enGuaxa- 
ca la Aguila de dos cabe
zas , que aún se conser
va en el Escorial. Disc*
V , num. 7.

Guíanos. De qué se produ
cen Disc. V I, num. 6. ; 

Gusto. Razón del guŝ to, Dis-

pentbes y según las ficcio
nes de, Homero, contra la 
melancolía , Disc. IV , 
num* 48.

Helenio. Hierba, llamada en 
Castellano Ma: slcstlNe- 
pentbes7 Discurs; IV, num.
53-

Heliotropia. Nombre que se 
dá á una piedra , ya una 
hierba ; pero son ridicu
las las virtudes, que les 
atribuyen, Disc. II, num.
37*

c u r s . X I  t o d o .  H a y  d is p u -  Helmfeld (  G u s t a v o  ) ,  S u e c o .
Sa*



1 Sabía yá doce lenguas en Hospicios. Utilidad de los 
c la edad de diez años-,, Dis- Hospicios , Disc. I , num. 
i curs. I , num, 69. 86. , '
Heraclyto. Por qué lloraba, Hypecacuana, hierba contra 

Disc. II, num. 13. las disenterías ; peronm-
Hermosura. La del rostro no chas veces nociva, Dis

está ligada a las reglas co- curs. IV, num. jo* 
muñes de, la simetríahu- 
mana, Disc. XII, num. 27, T \ t T

• y 28. A 5 7 J
Hierba. La Nepentbesfkbulo- ^fApon. Castigo severo de

sa, Disc. IV , num. 48, y U  la mentiraque se dice 
51. Las virtudes déla He- en juicio en el Japón, 
Uotropia ridiculas , Dis- , Discurs. IX, num, 17.

. curs. II, num. 37. La Hy- ///¿orar (Gonzalo de). Su sen- 
pecacuana nociva muchas tir sobre el Falso Nuncio 
veces contra la disente- . de Portugal , DIsc. III. 
ría, Disc. IV , num. 50.. num. 15.

Hierbas. No se han perdido Impostores. Noticia de uno 
r las hierbas medicínales, que se fingió ser el Carde -
Disc. IV, num. 41. nal Simoneta, Disc. III,

Hippocrates , Critica de las num. 20. De otro, que en 
.• Epístolas i que andan con París se fingió Embaxador 

su nombre , Disc. I I ,  nu- ; dePersia,ibí, num. 21. 
mer. 18. . Impunidad de la mentira ,

Hombres' Noticia de hom- Discurs. IX  todo.
brcs marinos , Disc. VII, Inquisición. Es fabuloso el 
numer. 3 3,34, 35 , 36, y modo con que dicen se in
todo el Discurso VIILHay troduxo en Portugal,Disc*. 
noticia en Aristóteles de III todo, num. 7. El mo- 
hombres sylvestres, Dis- do conque se introduxo, 
cuts. VIH , num. 64. Discurs.: III, numer.; 10.

Hormigas. Si se hizo proce- Insectos. Varias clases de lu
so legal en la America con- sectos , ó gusanillos mi
tra la multitud epidémica mitísimos , Discurs. VI, 
de hormigas, Discurs. X, ; num. 4o.\ 
num. 38. • Invectiva y y demonstracíon

con-

*1
410 Indice ^ i^ abetico
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contra Atheistas , Disc. 
VI, num. 42,43, &c.

Iqiietaya ) planta : sus vir
tudes , Disc. IV , num. 
50. Es la Scrophularia, 
ibi.

Jovenes, Noticia de algu
nos jovenes literatos, Dis
eurs. I , num. 69.

Israelitas. Fastidiaron el ma
ná en el desierto , y por 
qué , Disc. XI, num. 16. 
y 18,

Jueces. Reflexiones que de
ben hacer los Jueces pusi
lánimes, quando huvíeren 
de sentenciar à muerte à 
algún malhechor, Disc. I, 
num. 31.

K
Emnicioi Autor Lutera
no. Fingió la fábula de 

ha verse juntado muchos 
dientes , 6 muelas de San
ta Apolonia, Disc. X , nu- 
mero 35-

Kermanl(Ahmedí Kermani), 
Poeta Persian o. Chiste que 
le pasó con el Tamorlán, 
Disc. n  , n. 122 ,,y 123*

Santa Kunegunda, Cómo 
probó su inocencia consu 
esposo Henrico II y Dis

ecar s. II j num. 84.

jindrico* Si es verdad el 
caso , que se dice haver 

sucedido entre Fredegun- 
da , y Landrico , Disc. II, 
num. 72.

Latín. Pronunciante diferen
temente las Naciones que 
le hablan , Disc. X , nu** 
mer. 5.

Latón. Es el Orlchalco de los 
Antiguos, Disc. IV, nu- 
mer. 35. Si huvo én orros 
tiempos latón natural, ibi, 
num. 3 8. Sí hoy le hay en 
algún País, num. 39,

Leewenhoeckf Antonio). Ob
servó que la masa blan
ca, que inficiona los dien
tes no es otra cosa, que 
un cúmulo de gusanillos 
imperceptibles, Disc. VI,, 
num. 40.

Letras. Cotejo de las letras 
con las palabras, en quan- 
to unas , y otras son sig
nos de los conceptos, Dis- 
curs. VII, num. 23.

Liberal. Quien se debe lla
mar con propriedad libe
ral , Disc. I , num. 48.

Liberalidad. La 1 Íberalidad> 
que se llama délos Prín
cipes , es dañosa al común 
de los vasallos, D. I, n.35. 
guales, num. 38.

Li-
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Libros. Títulos falaces de li
bros, Disc.ÍI ,num. 98. / 

Lier ganes , Lugar de ías 
: Montanas de Burgos, y 

patria de un hombre que 
en estos tiempos vivió co
mo pez en el mar años en
teros , Disc. VIII desde el 
num- 3 ? &c.

Limosnas. Gran parte de lo 
que se expende en limos
nas, np solo se pierde, 
pero daña, Disc. I , nu- 
mer. 83.

Locmion. S' el uso de la ha- 
: bla , ù de la locución , se 

podrá perder del todo en 
alguna familia, Disc,VIH, 
num. 59.

Lucio'Mallo, Pintor ; Roma- 
: no. Dicho suyo muy agu

do i Disc. X , num. 14. 
'tÀls XIV. Obras de la mag

nificencia de Luis XIV, 
Rey dé Francia , Diseur-; 
so I , num, 48. Extrava
gancias de sus adulado
res , Diseurs. IX , nume
ro 14. Pasquin que se je 
puso sobre su mesa , Dis
eurs. X, num. 31, 

Lycantropla. Qué enferme- 
‘dad , y razón de su ethy- 
mología , Diseurs. VIH, 
num. 4j. ,

; M  ^
Alio ( Lucio ). Veas
Lucio.

Mana. Por qué siendo el 
Maná alimento suavísi
mo , le fastidiaron después 
los Israelitas , Disc. XI, 
num. 16.

Manera. Qué significa esta 
voz en la Pintura, Dis- 
curs. XII, num. 5.

Manìa. Curas ridiculas de 
manías extravagantes,Dis- 
curs. XI, num. 22. Item: 
Curas particulares , nu-

■ mer. 23 , y 24.
Manlio Torquato. Crueldad
, queexecutó con su hijo, 

Disc. I , num. 27.
Maravillas de la naturalezas 

Disc. VI todo.
Maria ( Emperatriz ). Apo

logía, y defensa de la Em
peratriz Maria de Ara
gón , DIsc, II , num. 80.

Memoria. Notable lesión de 
la memoria * Disc VIH, 
num.-3 9 ,4 0 ,4 1 ,8c0

Mena. Versos del Poeta cé
lebre Juan de Mena; en 
elogio de Don Enrique de 
Villana , Discurs. H , nu- 
mer. 93.

Menendez. (Pedro) * Ade
lantado de la Florida : su
elogio, Disc. I , num. 2<5.
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\$enúr'a* Contra la impuní- 
.. dad dé la mentira, Dis

curso IX todo? num. i ,&c.
. La mentira oficiosa suele

decido decadehcxa en lo 
physico , usan de argu
mento , que prueba lo 
contrario, Disc, V , nu- 
mer. i , y  2,

saltas^ Disc.íX,mim.io. 
La mentira en los procé-

* sos judiciales espernicio- 
sísima, Ibi, num* 17, Ca
so en el qual sería tolera
ble por las leyes huma-

* ñas una mentira oficiosa,
1' ib i, nnoií 20,
1Metelo. Dicho suyo, aplica

do al Rey Don Alonso el 
■V de Aragón, Disc. X, 

<■ num. 18.
J'Mlsanthrópo. Qué significa, 

Di se. I I , num. 13*
Monos* Hay una especie de
- monos, que corresponden 
: á los Sátyros de que ha-
- bla Pimío ,DIsc. VII, nu-

' mer. 18, y 2U. -
Moribund&s.-Sus movímien-
* tos extraordinarios,y hor- 
' rotosos no son efectos de
* alguna desesperacion3Dis- 

curs. I , num. 116,
-'Muerte. Por lo que es en sí 
< misma no se debe temer, 

D isc.I, num. 103.
Muías. Si son del todo infe

cundas , Discurs. V , nu- 
mer. 20.

'Mundo.Los que quieren pro
bar, que el mundo ha pa-

Música. El systéma músico 
" r no está completo , Dis

curs. XII , num. 2 6. 
Myrrhinos. Si ios vasos myrr 

rhinos (murrhmos3ó mur- 
■ rheos ) se han perdido, 

Disc. IV¡, desde el nu- 
- mero 25. No sondas por

celanas, numer. 25, y 
2 6, Eran fabricados de 
una especie de agata, nu- 
mero 28. De dónde toma
ron e i. nombre, ib i, nu*.

*• mero 30-

N  :
Amur. Asedio del Cas
tillo de Namur3 Dis

curso I , num. 6. 
Üaturahza. Llamóla Aris

tóteles Demonial y por 
qué, Disc. VI ,n* 1. . .  

Nacianceno ( San Gregorio). 
Versos de este* insigne 
Santo, y Doctor en favor, 
de Epicuro 3 Discurs. n , 
num. 24.

NepenthesMicibzy de la qual 
usaba Helenasegún Ho
mero ? contra lamelanco- 
lía, es fabulosa, DiscJVj

n.V -
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í: ' n. 48, Item, n. 5 2. Si es! 
el mismo que el Helenio, 
ibi, num. 53. !

-Nereidas. Quienes eran entre 
los Antiguos , Dlscr VII*

: num. 3.
Nicolao ( Colao , colas, o Pece 

Cola). Noticia del Pez Ni-* 
colao , Diseurs. VIII, nu
mero Tp , &C.

Nigromancia ( 6 Necroman- 
: cía). Confúndela.el Vui  ̂

g o con la Geometría 1 Dis
curso II ? n,96,

Nieve. Maravillas que suce
den en la estructura , y 
composición de la Nieve, 
Disc. V I, n. 26*

Niño. Historia de un Niño 
sylvestre , Disc. VIII, nu- 
mer. 60*

Niños. Noticia de algunos 
Niños muy eruditos , Dis
curso I , n. 69 vy yo.

No sé qué. En qué consiste el 
No sé qué , Disc. Xlltodcv 

Nuncio. El Falso Nuncio de 
Portugal, titulo de Come
día fabulosa, Diseurs. IÍI*

’ num, 1 , 2 , 3 ,

; O  '
/~}ceano.My$tétiQ desuflu- 

xo ^yrefluxo, Discur- 
- so VI, n. 5.
Ociosidad. Castigase con pe-

1 r

na de muerte la ociosidad 
en la República de las 
Abejas, Disc. I, n, 86. 

y Octavia, muger de Nerón.
Falsamente acusada de 

, ■ adulterio , Disc. I n ,  93.
•Oficiosa ( Mentira )* Resul- 
* tas trágicas de las men: ̂  

ras oficiosas, Disc.IX, nu
mero xo, y 11.

Oficios. Debieran ser heredí- 
, tarios todos los Oficios, 

Discurs. I , n. 75. Ob$er- 
' vabase esto en Lacedemo- 

nia ,y  Egyptos y hoy se 
usa en el Indostán, ibi. 

Oído. Es el oído el supremo 
Juez1 de la Música , Dis
curso XII, num. 26. 

Olympias , muger de PhilipO 
de Macedonia. Dicho su
yo agudo en defensa de 
una concubina de su ma
rido , Disc. II, num- 48. 

Qrichalco. Su ethymoíogia,
: Disc. IV, num. 33 , y 34. 

Si es metal perdido, desde 
el num. 33. Si es el Latón, 
ib i, num. 3 y.

Oviedo. Si allí se hizo pro
ceso jurídico contra; los 
Ratones, que infestaban 
su territorio, Discurs. X, 
num* 3̂ *

Pan*
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P
^».Descripción del Dios 

Pan  de los Gentiles, 
Discurso V I I , num. 15, 

P a ra d o ja s  P o lítica s  ̂y  M o r a 
les  ,  Disc. Itodo. t

Pasquín.  Uno que se poso á 
Luis X IV  ¿ Disc. X , nu
mero 31.

Tersas. Leyes de los Persas 
contra la mentira, Dis
curso IX , num. ip.

Teces. Noticia de algunos 
monstruos medio hom
bres, y medio peces,Disc. 
V II, num. 31 ,y  32. His- 

* toria del P ez Nicolao, Dis
curso VIII, num. ip. Si 

‘:'los Peces duermen, ibí, 
numero 3 6.

fbiloxmo (Poeta), Chiste cu
rioso , que le pasó con 
Dionysio, Disc. X , n.17. 

plantas. Tournefort conoció 
8846 especies de Plantas 
entre terrestres, y marí
timas, Disc. IV, num.42. 
Los muchos nombres dê  

-una Planta ocasionaron el 
'errorde que se han perdí-' 
do algunas , ibi, n. 45,

:: y  46. El mismo error pro- 
J cedió de las Virtudes fin- 
.egidas-, que algunos Auto

res atribuyeron - á Varias 
.^Plañías: medicinaiesy núi-

I mer. 47 , 7  48, Noticia de 
iinaPlanra incognÍta,Dis- 
curso V , num, p. Dificul
tades sobre lá producción 
de las Plantas , Disc. V I, 
num. p, Exemplo del mo
do con que una planta 
se produce, ibi , nume
ro 18.

Plinto ( el Mayor ). Qué sin
tió de los Dioses, Discur
so II, num. 34. Su Apolo
gía , y defensa 1 ibi, nu
mero 37. Elogios que los 
Eruditos han dado à Pli
nio, ib i, n. 43.

Pólvora. La invención de la 
Pólvora ha sido útilísima,

: Disc. I, n. 2. Su inventore 
num. p.

Portugal. Elogio de la Na- 
* cionPortuguesa , Discur

so IH , num. 5 , y 6. 
p&^/o.Debierá hacetse consK 
, tar al Magistrado de qué 

se sustentan todos los indi
viduos del Pueblo, Dis
curso I , num. 81. Esto se . 
observaba en Áthenas, y 
en Egypto , ibi.

Purpura. Si se ha perdido, 
e. Disc. IV. num.
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6 )Ueoe;lo ( Don Erancis- 
co ). Defendió a Epl-

curoi Disc. I I , num. 24. 
Chistes que se le atribu-' 
yen, Disc. X , num. 6, 8,
p > y IO*

Quinto ( Carlos V ). Su elo
gio , Disc. I I , num. 104.
1 1

R

Asturias, y en otras par- 
■ tes, Discurs. X , números"

36 ’ 37 > y 38 -' : . ■ ' 
Razón del Gusto? Disc. XI

VAavedra ( D.Diego ). Mí-
^  xima saya tocante á la 

multitud de dias de fiesta* 
Disc. I , num. 11.

Saavedra ( Pedro). Si con
currió á que en Portugal 
:$e estableciese la Inquisi
ción , Disc. I II , n. 2. &c.

Sal. El Sal Ammoniaco es 
artificial, Disc. IV , nu
mero 37.

S ¿timoneo, Castigado por ha-? 
ver contrahecho los true- 

t nos, y rayos, Disc. I, nu- 
- mer, 2.

Sarpi (Fr. Pablo ) Serv-ita. 
l -En la edad de 27 años fue

todo.  ̂ . - !A
Reyná* Apología de una Rey-, 

na de España,, Disc. XI, 
num.-76. i v.-

Respiración* Si los hombres! 
podrán vivir sin respirar, 
Disc. VIII, n. 26 , ¿ce* y  
num. 30.

Rigor* El que se llama rigjor 
1 de la Justícia, muchas. ve

ces es conveniente, Dis- 
y curso I I , num. iip .

Risa* La risa que se atribuye 
á Demócrito , mas era 
dogma , que exercicio, 
Disc. II, num. ijv

v electo Provincial de su B¿e-.
llgion , Disc. I , n* 63. 

Satyrosy t̂ritones, y Nereidasy 
Disc. Vil todo,. .El Sáryro,

. que se apareció á San An- 
> - ionio y era demonio, Dís-  ̂

curso VII, num. 11. 
Secreto. Cómo se debe; guar~
. dar, DJX> 0.20, 21, 7 22. 

Sm.Moáo de quitarle su mal 
L.olor, y sabor, D¿IVln. y:o. 

Sepultura. Es- rarísimo el ca- 
, so en que se debe negar el 

honor de sepultura Ecle- 
~ ¿ siastijea al que á sí mismo 
-• se quitó: la yidaT, Disc. I*
V n. 1 5 9 .

Smar̂ uba* llanta y siî yjr-



,...tudes, Disc. IV , n. 50. Es 
la Scrophulaña, íbid. 

■Simoneta ( Cardenal). Notí- 
: ■ cía de un Impostor, que 

se fingió ser el dicho Car
denal , y castigo célebre 
que se le d ió , Disc. III, 
num. 20.

Smomdes.Elogio de sus Poe
sías , Disc. V I, num. 2. 

Sirenas. No eran medio mu- 
geres , y medio peces , si
no medio mugeres. y me
dio aves, Disc. V II, nu
mero 42.

Sonsa ( Fr.Antonio de), Do
minicano. Su Escrito del 

;, origen de la In quisición de 
. Portugal, Disc. I I I , nu

mero 9,
Sfé (P. Federico ) ,  Jesuíta.
■ .Testimonio sayo en or

den á la tortura, Disc. I, 
num. 97.

Sjtrozzi ( Phelipe ). Matóse 
- - á sí proprid con plena de

liberación , Disc. I , nu
mero 15,9.

Suarez - ( P. Francisco ). El 
•Doctor Eximio. Caso que 
le sucedió con un Cura, 
Disc. X , n. 13.

Sueno. Si los hombres po
drán vivir mucho tiempo  ̂

¡$in dormir , Disc. VDI, 
:tmm. 34. '

SjfJa. Cóm o caracterizó á
‘tora. VI. del Tbeatro.

de ¿As cosas

v ? Julio Cesar, D. I , n, 5-9, 
Sylva (D. Fr. Diego ). Pri

mer Inquisidor General de 
Portugal, año de 153& 
Disc. III , n. 10. 

Symetria. Las reglas de Sy- 
mettía, que establecieron 
los hombres,son defectuo
sas , Disc. XII ) n. z j„

T
Amerlán* Apología del 
Gran Tamerlán , Dis

curso II, num. ïo$?« S11 
verdadero nombre , nu
mero no . Exempter cas- 

■ tigo que hizo , íbi, num. 
117 , y 121 * Protesta su
ya , n. Averiguase 
cómo trato à Bayaceto, 
num. 128. Su carácter,ibi* 
num. 134.

Tamerlán. ó Tambarían,V-cz.
- se Tamerlán, -— ; ■ 1
The* Comparaclo-tl dét'-The 
: con iaSalvte, D.IV, n.5-1, 
Thrasíbuh. Ty rano de Mlle- 
' to. Hecho suyo atribuido
- à Tarquino el Soberbio,
' Disc- X , n. ip. 1 ; :
TierraSi es un grande Imán,

Disc. VI , fí- 28.
Tomer ( Abad de ). Conseje* 

jque este Abad dió al Rey 
j  Don Ramiro de Aragón, 

Disc* X y n. i?. j
Dd Tor-

notables.
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Tortura. Es medio falible en 
la averiguación de los de- 

ditos , Disc. I ,.n. 89. 
Tournefort ( Joseph Pitton 

de ). Conoció 8846 espe- 
... /cíes de Plantas , Disc, IV, 

n< 42. De estas las 13 jé  
-las descubrió en la Asia, 
it>i, n. 54,

Tritones. Quiénes eran, Dis
curso VII ;n. 2 , y 30,

U . y V
J / rÁlbuena (Marquésde), 
r . Carra suya sobre un 
; hombre de Liérganes, que 
;-vivió muchos anos en el 

\j^Mar , como Pez , Discur
so V I I I , nura. 3. Carta de 
otro Caballero al mismo. 

; ¡asunto , num. 70*
Vapores. Dificultad que hay 
. en explicar la elevación de 

los vapores, Disc. YI,nu
mero 10.

( Francisco: de la Vega 
. iy Casar ), hombre que vK 
r/víó muchos años como 
/Pez en el M ar, Discur
so V I I I  t,odo, y en espe- 

.. cial num. 3. y siguientes.;
Item num. 70.

Veracidad. Hypotesis de unaj 
, República, en la qual rey- 
v í'ise una; totál veracidad, 

3>isc. IX , num. g. „ .

Vespasiana* Su carácter, Dís- 
curs. I , rium. 31.

Vientos? Propriedad de su 
/  impulso, Discurso VI, nu- 

- mer. 14, y 15.
Ktlfona ( D. Enrique ). Apo- 
r i logia suya. Discurso II, 

numero Sj. Defendióle 
-: Don Nicolás Antonio,ibi,

, num. 100.
Virtud. Los Estoicos la mira- 
: ban como término, Dis- 

curs.II, num. 33.
Vision. Prodigios que hay en 

la visión de los objetos, 
Díscurs. V I, numer. 34,
Y 35\

Voces. Sí se despojan de su 
significación en algún ca
so , Disc. IX , num. 23. 

Volcanes. Experimento que 
un Español hizo en un 
volcán,Disc. U , nume- 
r ° 7.

Urbano VIII. Suprimió algu
nos dias festivos , Discur
so I, num. 13 , y 18. 

Vulgo, Confunde la Geome
tría con la Nigromancia,* 

: ó Necromancla, Discur
so I I , num. gé.Razon por 
que admira algunos pro- 

í digios ,Disc. V I , num. 4.“ 
IJztariz. ( Don Geronymo ). 

Reflexión suya sobre los 
muchos dias de fiesta,Dis- 

; curs* I,num. 11*. '



de ia s  cosas notables.

X  :
t^Ebres. Xebres, ò Ge- 

bres. Guillelmo de 
Croi, Señor de Gebres. 
Sn Apología , Discurs. II, 
desde al num. ioi. Elogio 
que le di Pedro Martyr 
de Angleria, ibi,num. x 05 .

z
E ilá n , ò Ceilán. Es la 
antigua Isla Taprabana, 

Disc. IV, num. 23, y 24¿ 
Pescáronse ea Zeylin al-

gurios hombres Marinos, 
Dísc. VII, num. 35.

Zenón, Principe de los Estoi
cos : sus dogmas , Dis
curso 11, numero 32.

Zerduscbt. Nombre de Zo- 
roa stro, Discurs. IX, nu- 
mer. 9.

Zorras. Son sagacísimas, sin 
dexar por eso de ser bru
tos , Discurso I , nume
ro 131.

Zurita. Dictamen que hizo 
de los Libros del Marqués 
Enrique de Villena, Dis
curso n , numero 99.

F IN .


