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(III)

Que hizo el Autor al Sr. D. Fran
cisco Xavier de Goyeneche, Caba
llero del Orden de Santiago, De
cano del Real Consejo de Indias 
Marqués de Belzunce, Señor de las 
Villas de la Olmeda, del Nuevo 

Bastán , de Illana, de Sa- 
ceda, Scc,

% *

Jxo un famoso Critico modernô  
que era mas fácilform ar un L i
bro y que una Dedicatoria. D a
ba la razian y que en la multi
tud de Dedicatorias, que ha ha- 

vi do y están apurados quantos modos hay de 
elogiar i de modo, que ya parece imposiblefor
mar panegírico nuevo >o que no se roce con al
guno de los que han precedido. Aducho tiempo 
tuve esta sentencia por mas graciosa 3 que 
'verdadera. M i experiencia me bastaba para

a 2, da-



dudardesu solidé^porque en efecto ¿llevan
do ya estampadas nueve Dedicatorias ¿ no 
pienso que en alguna de ellas me haya copiado 
d mi mismo ¿ni a otro algún Autor. M as enfin 
yá llegó el caso ¿ Señor Marqués ¿ de verme 
puesto en el empeño de una Dedicatoria, en 
que no puedo decir cosa alguna de nuevo ¿en 
que ¿ o he de callar, ó repetir. Notable apuro 
para un Autor \ Dediqué el V. Domo de mi 
Dheatro al gran padre de V. S. el Sr.D .Jm n  
de Goyeneche ; j  en la Dedicatoria ¿ por cum
plir con el estilo ¿que yá hizjo preciso en este 
genero de escritos el elogio, definí ¿ según mi 
cortedad., aquella alma incomparable ¿ aquel 
espíritu ¿ en quien se apuró lo sublime, aquel 
ánimo de todos modos excelso. Aqui entra mi 
presente embarazo. Definido el padre , qué he 
de decir del hijo) Si en nada es diverso el ob
jeto ¿cómo lo ha de ser el panegírico)En la 
pintura de las almas ¿ como en la de los cuer

(IV)

pos, sino hay discrepancia algúna en los origi
nales ¿preciso es usar de los mismos colores ¿y 
tirar, los mismos rasgos. En este estrecho me 
veo, haviendo.de pintar á V. S. después de

pin-



pintado su padre: pues de los dos puedo decir 
con Planto in Menachmo:

N am q u e ego hominem honiini símíííorem
num quam  vid ¡ alterum.

Ñ eq u e aqua aquse, nec iac est la c ti, ere de 
m ih i, usquam siinilius.

Quando contemplo ese animo franco, ese co
raron benéfico 3 ese semblante apacible 3 esa 
discreción portentosa 3 esa índole noble , ese 
dulcísimo agrado, apenas 3 ni la Lógica 3 ni 
la Filo sofia me prestan bastante luz, para 
distinguir la alma de V . S. de la de su gran 
padre. Tanta es la semejanza, que logra v i
sos de identidad. T  si antes de pasar aquel 
prodigioso hombre a mejor vida 3 no huviese 
visto el mundo brillar en V .S . las sublimes 
virtudes 3 que le hacen perfectisima copia su- 
ya 3 sería V. S. la tentación más fuerte 3 que 
hasta hoy se vio en el mundo, para creer la 
transmigración Pythagórica.
> Acaso havrá quien eche menos en V. S. la 
aplicación de su granpadre á enriquecer esta 
Monarquía por medio de las manifacturas 3y  
el comercio, Pero grave inconsideración sera 

■ Xort.ru, dd fheatre. a 3 m
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-  ,(vl)
no advertir, que, animado del mismo z>elo 3y  
lo mismo que sobre este punto importantísimo 
hizj) el gran padre de P. S. con la obra, exe- 
cuto V. S. con la pluma. La traducción del li
bro intitulado Comercio de Holanda, y las 
bellas reflexiones, con que,para aprovecharse 
del libro, previno V.S. al lector, es una obra, 
que , en orden a la utilidad publica } puede 
emular todas las de su gran padre. La ins
trucción , que con este libro dio V. S. d  España 
para el comercio, vino a ser una Aurora Bo
real de otra especie ,pues en él recibió nuestra 
•Península las primicias de lu z, que necesi
taba s trahidas del Norte por mano de V.S.

Suponiendo a V.S. perfectamente semejan
te d su gran padre, le contemplo en la mayor, 
elevación 3 d que puede ascender mi discurso. 
Si acaso cabe mas en esta clase de heroysmo, d 
este mas no llega mi idea. E l que fuere supe
rior al gran padre de V . S. en el mérito , es
tará mas allá de quanto puede abantar mi 
:imaginación. A si estoy bien lexos de tributar 
a V .S . aquel elogio con que Ovidio aduló á 
Augusto ) diciendo que su padre adoptivo el

gran
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eran
rrnso, se complacía de verse excedido del hijo:

........... .. natique videns benefacta, faretur Metan.
Esse sui xnajora , &  vínci gaudet ab illo. x <

Celebrarán otros en V. S. el abultado cu
mulo de noticias históricas, y políticas, que ha 
adquirido ,yá en la lectura de los libros ,yá en 
Su voluntaria peregrinación por varias Cor
tes, y Rejnos de Europa: el conocimiento, y uso 
perfecto de cinco diferentes idiomas: el dies
tro manejo de las armas, sobre todo de aque
lla, cuyos aciertos dan esplendor , y vanidad 
aun a los Principes: el primor con que tañe 
varios instrumentos músicos , dando nuevo 
lucimiento a su harmonía el dulce, y reglado 
consorcio de la voz. la feliz, ,y  pronta ocur
rencia de dichos festivos ,y  agudos: la exten
sion del ingenio alas amenidades del Parna
so , prenda en que la.parsimonia del exerctcio 
hace mas admirable, y juntamente mas reco
mendable la excelencia en el uso. Digo que 
celebrarán muchos en V . S. estas, y otras no
bles partidas, que le adornan. Y  no dudo yo, 
que el conjunto de ellas basta para hacer bri-
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liante , y  admirado a un Caballero en la mas 
populosa,y culta Corte del mundo. Sin em
bargo afirmo y que todas estas bellasprendas3 
comparadas con las otras sublimes qualida- 
des, que representan en V .S. elheroyco espí
ritu de sugranpadre } se obscurecen, se anu
blan , se asombran, como d la 'vista del Sol 
las mas lucientes Estrellas : que siempre la 
mayor luz es sombra de la menor. \

Fue proverbio déla antigüedad Heroum 
filii noxx ,para denotar , que, comunmente los 
hijos de los hombres grandes degeneran. Con 
todo, aun entre los antiguos padeció el adagio 
muchos sectarios de la opuejla sentenciadot- 
tes creantur fcrtibus, & bonis, dixo Horacio* 
T  M arullo:

Scilícet est olím vis rerum. in semine certa,
E t  referunt ánimos singula quisque patruffl.

Es cierto que de todo se ha visto mucho. Pero 
estoy persuadido, a que en los que degenera
ron, no vino el daño de la índole, sino de la  
educación 5 ó por mejor decir, de la falta de 
ella. Los que llamaron Meroes los antiguos y 
unos hombres entregados entera, y única*

meit-



(IX) „
lente a procurar, opor las Artes políticas, 
por las A rm as, ya la gloria propria ,y á  la 
randera de la Patria. De todo lo domestica 
\cscuidaban. Deslumbrados con el resplan- 
rr de asuntos grandes y despreciaban como 

¿Tipleo de almas vulgares la educación de los 
Olios. Qué resultaba de aquí ? Lo que es na- 
tüfdl que resultase. N o tenían los hijos otra 
rkla de sus acciones, que el desordenado im- 
MU de la edad juvenil. De parte del padre 
ni les venia corrección alguna ,y la elevación 
M padre impedia toda otra corrección. La  
República, en atención a su mérito, no los cas
traba : d los particulares contenia el miedo 
di su grandeza para rebatirlos. A si tal vez> 
les que, si huvieran nacido de un hombre ña
dí ilustre, no serian malos ,por ser hijos de un 
stgeto esclarecido, salian malísimos. 
i Si los antiguos Heroes poseyesen el heroys- 

fto en el grado que D .fu an  de Goyeneche, no 
me darían sus hijos expuestos a la nota de 
aquel infamante adagio. Otra vez, lo digo ,y  
lo diré otras mil veces: Solo D. ]uan de Goye- Deiii¿f

jJ tana del
aeche fue para iodos, y para todo. Como quien pro»«,

fus



fue par a  todos, olvidaría a los propnos hijos) 
Como quien fue para todo descuidaría en ei 
cumplimiento de una obligación tan principal 
en la ethica3y política, como es la educado^ 
de ellos ? A si en efecto atendió d la de V. S¡ 
y con tanta diligencia 3 como si no pensase ei 
otra cosa. Lo quejo en esta parte admiro, ey 
que venciendo las ternuras del amor patern>3 
concurriese a mover dV *S. a la ausencia á* 
latada, que hiZjO de estos Rejnos 3 para qte 
en los estranos recibiese toda la cultura de qte 
era capaz su grande espíritu. Admiro aqu\* 
Ua resolución 3 porque fue una arduísima ve
tar i a delamor proprio. Con todo (atrever ene 
d decirlo* Sí) dudo de si fue acertada. E s‘cien
to 3 que si yo me hallase al iado de A . S. quaih 
do estaba preparndose para aquel gran vis- * 
ge, procuraría detenerle 3 aplicando al caso 
la famosa sentencia, que 3 según refiere Lu
ciano > dixo el Scytha TÓoxaris d sucomp atrio- 
ta el Filósofo Anacharsis. H avia tiempo que 
estaba SFoxaris en Alhenas 3 quando arribó d 
aquella Ciudad Anacharsis y deseoso deperfi- 
cionar su espíritu, con el trato de los sabios de,

Athe-
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m  ...
[thenas ,y  de toda la Grecia : y , sabiendo su 

mimo y le conduxo immediatamente a Solon, 
mel insigne hombre, que fue el mayor orna

mento de su Patria ,y  de su siglo :y puesto en 
y presencia-, le dixo a Anacharsis : Viso So
lane , omnia vidisci : hoc sunt Athenas , hoc 
et ipsa Grascia. En este mismo tenor me expli- 
ària yo con V . S. si le viese quando disponía 
^marcha a las N aciones estranger as. Para 
aie es, Señor, esa peregrinación : Visto a su 
pídre, todo lo tiene visto V. S. En  este hombre 
sl/O está recopilado quanto para instruir, y 
frficionar el animo, puede V . S. ver en los 
émás Rey nos de Europa. Para qué salir de su. 
usa, quien dentro de ella tiene una escuela 
miversali E n  D . Ju an  de G  oyene che están 
hcluidas Auntamente con la Fe Española, la 
lotifica Romana, la Sinceridad Flamenca, 
k Policía Francesa, la Constancia Alemana, 
4 Valor Anglico, la Habilidad B a ia va , la 
Generosidad Sueca : en fin,todas las virtudes 
intelectuales, y  morales, cuyos exemplares 
va V .S , á buscar en otras Regiones. Este es
ti Solon del presente siglo, de quien se puede

con
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con toda, verdad decir lo que del otro dixo De- 
mosthenes : Solonis, & viventís, &  mortal 
summa gloria extitit. A si \ Señor, viso Solo- 
ne, omnia vidisti. T  no dudo j o , señor M a r 
qués, que el finísimo oro de la noble Indole d 
V. S. haya recibido mas preciosos esmaltes di 
exemplo 3 y  escuela paterna, que de quanté 
documentos theóricos, y prácticos pudo es tu 
diar su observación en los Rejnos estranos.

Siendo T. S. copia tan perfecta de su gU  
rioso padre 3 está patente el motivo de dedica:r 
le este Tomo 3 que es tributar á la imagen l  
mismo culto 3 que antes d ia l prototypo. Esa 

podrá disculparme con V. S. si acaso he moh, 
tificado con mi panegyrico su modestia: pues, 
bien vé'V. S- que yo no pude evitar la necf 
sidad de explicar en la Dedicatoria el motiva 
de rendirle este obsequio. Dixe si acaso, por
que todavía me lisonjeo de haver descubierta 
rumbo para elogiarle, sin ofenderle3 que ful 
mezclar las alabanzas de V. S. con las de su 
glorioso padre. Esto vino a ser imitar aquel 
primor de los Músicos diestros3 que mez
clando .oportunamente las-voces discinantes , o

faU



falsas con laséóJtsbnMiésp suavizan la as- 
tíre Z>4rd¿laspfw íi& as c o h ld M l^ ^ a & a s  
gandas., Son para la-modestia,dt-fc S. di- 
mantés; las .‘voces, qué elogian - su personas 
tro al mismo tiempo tan consonantes 3y dul~ 
\s par a su.amorlasqm cantan las virtudes 
\roycas de su gran padre; que espero 3 qm  
V melodía de estas templé lá  ¿¿píetez¿a dé

ios años. Oviedo >y  Abril 14. de 17  3 6 .

B. L. M. de V. S,
1 sumas tendido Capellán, y Servidor.

i- ^  ^  ■ L .
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A P R O B A C I O N  ' ^  v  - ;
*" *1 " ; 1" ' '-■ '' 7 ' ‘ ■ *
D elR . P. M '.R r, Bdthasar XBáz rA b a d  ̂ ne h a stió  

de Santo Dominga de Silos, jAaestro General ,y  D i- 
JitiidoY de la Religión de Ñ ’. P. S. Benito, y  Regente 

V actual de: los Estudios del Colegio de Theología de Sai 
Vicente de Oviedo.

iO R  mandado de N .  Rm o.TM VÍ.Fr,Bernardo M a r  
tin, General de la Congregación de S. Benito di 

España , é Inglaterra ,,& c. leí u n a , y  dos veces el T c  
mío V I I  del'dXfieatro Criticp XTnhersdl , .q « e ‘ quiere dé 
A la prensa el T 7 M . F r . Btnitó Gcronymo Feyjoc 
Maestro General de la misma C ongregación, dos v> 
ces A b a d  de este C olegio de San  Vicente deO viedc. 
Doctor T h e ó lo g o , y  Cathedrático de Santo T h o m á  
Escritura, y  Vísperas de la Universidad d e  la mism 
C iu d a d , y  al presente Jubilado. D ig o  , que leí uns 
y  dos veces el referido T o m o  ,  porque los escritos d 
este A u to r tienen p ara  m í , y  para todos un atractiv 
tan dulce, y  fuerte, que no solo no fastidia su lectur 
el-gpsto ^ p e r p .i^ s ^ ^ c ia j^  deseo^fpqr mas que se re 
pasen con tbda atefteion ios D iscursos, que con tan de 
licada pluma , con razones tan urgentes , y  apretadas 
con tan discreto, como brillante, claro , y  elegante es 
tilo ha sacado á luz en beneficio de todos j antes bien 
quanto mas se leen estos Discursos, queda el deseo con 
mas vivas ansias de volverlos á leer con mas cu id ad o : 
especialidad, que dio un critico á los versos de San  C y -  
priano (a )  : Quos,  si semel legatis } iterum ¿ &> sápe 
lesetis.

r  ,  „ * * 1 *  1 ... j-,

Mj'pHme^á'dbtdminacion fue cuidar de la censura, 
sin meterme a Paaegyrista del A u t o r , m ovido de que,

7 ) ■£>/. Giralda
sien-



ijenclo tanto? ios elogios y q u e  en.los Tomos, anteceden* 
U  le han d a d a  con tanta justicia d ad  doctos A p ro b an 
te sn o  roe han dejada que d ecir; noporque sienta, que  
jayan alabado la Obra: quanto merece ( que esto lo juz* 
•p im p o s ib le )s in o  porque pusieron los elogios en tan- 
i altura , que mis cortos alcances n o  llegan v  a  que se 
|ade. el s e ria n  ftotoria y y  verdadera la gloriaídc-sus  
gritos, que tiene en sí niisriia sus creces, sinnece$itat* 
¡jra su grandeza agenas./ponderaciones: m o tivo , q u e  

-̂ ro el M arcial AngUco. para negarse a  la  deuda d e  u a  
í^ausoi  : - .  i ;n /’

NohiUfare potest nostramtua- glorm JvTtisami. . - ■ ¡ 

í j i t  tibí Jvliisa potcst adere riostra nihil.: .
Tiaun mas al caso , por parecer mas adaptable á nuestro 
¿m or,que á. V ir g il io , aquello de M acrobio ( ¿ z ) : H<s<?. 
i  M arm s gloria,-1 ut millius Imdihus'-crzscat nullhis- 
irapwatmihiismtnuatur. '  :  . •  • . . .  ‘  v ;  i

c Por no faltar y pues:,  en u n  todo al com ún estilo d© 
Is A p ro b an tes, con el exacto conocimiento que tenga 
é l A u to r por la lectura de sus. libros ,* y  por el m ucha  
tato con sq persona, digo ,  que en este , como en los 
lomos antecedentes: v hace- tanpatente él lleno de su  
ljeratura, con otras muchas, prendas m u y singulares * 
qie para conocerlo no es. menester otra diligencia, y  
(?id ad q , que pasar los ojos por los Discursos, sin p re- 
cu p ad o n ,.q u e ciegue en un todo ; b ,p o f  mejor decir, 
é  aquél m odo ,q u é d ix o  G lraldo se havia dé le e r,p a r*  
aber lo. que era V irgilio  (¿) ; Virgilms amplissimunt 
lliqiie mi prceconhm Jacit, modo sano judicio, 0* non 
ionupto legatur puhique enimsibi constar, ídem Virgilios*
Siemprees el.mismo*:- c —:-v -:*i- :r; r  ■ v
i' , Su
M  In Saturnal. l¡b, 1  , Cap. 4 , - r
(P) til, GiratfU



; Sw eíoqKendia incomparable ¿ y stf 4rastá litefatur# 
en todaslas Facultades, son tan; notorias á losrqtie leed  
sus escritos, y  mucho mas á los que gozamos de su ame
na , sabrosa, y  dulce conversación, qué puedo aplicar
le , sin la menor nota de lisonjero * lo que S . Geronym c  
dixo del; gran Basilio )
mus, ó* omni doctrina genere summus. Y  esto lo posee er 
tan alto:grado, que no se halla diferencia entre su con 
versación, y  escritos. Qualquiera especie, que la casua 
lidad trahe á la conversación, la a p o y a , o impugna ( sí 
gun su alta comprehension le dicta ) con tan so'lídf 
razones, con tan bellas, y  delicadas reflexiones , y  n 
menos bien fundadas conjeturas,exornándola al mii 
mo tiempo con tanta variedad de especies tan oporn  
namente trahidas, que los que gozamos de su amabl 
compartía, nos lastimambs.de que.otras ocupaciones n< 
le permitan estar siempre con la pluma en la m an o , poi 
que en el tiempo én que escribe u n o , pudiera sin much; 
fatiga sacar á luz tres, 6  quatro Tom os. N o  hallo m a 
propria expresión de su universal erudición, que aquell. 
con que Drusío ponderó la de S .  H ilario : E jn s eruditi 
tanta emt, quanta in hujus mundi regiontéus comparar 
poterat. •

Aunque todas las prendas del A u to r están recono 
cidas de todos por m u y escogidas, y  singulares, lo qui 
á mi ver i le hace .nías plausible, y  merecedor de m u j 
superior elogio, es el set A u to r original de muchos dí 
sus asertos , sin.eChar .manó para persuadirlos d e agenta 
documentos, que. es lo que mas pondera en Hippocra-F 
tes el Diario de los Sabios a l dia veinte y  dos de Febre
ro , citado por un critico por estas.palabras; Fmclarus

 ̂ ' m
(a) ln embaíos. Scrift. mltSfétst, ■ ■" - :

(XVI)



Ufe vir eo plitris mttfñandus est 3 quod doctrinara stiam 
sibi solí deberet ¿ &  quod ab dliis nihil mutuattis est* Auñ 
eü las materias mismas, que han tocado otros , se puede 
decir con verdad, que es Autor original : porque el 
rumbo por donde lleva la pluma siempre es nuevo , el 
método distinto, la claridad superior; y  aun en asuntos 
comunes, como son los que pertenecen á la Etbica , y  
Política, á cada paso le sugiere su perspicaz inventiva 
singularísimas, y  hermosísimas sentencias, Por uno, y 
otro me parece acertó con elogio digno del Autor un 
grande Ingenio, celebrado por sus escritos en toda Es
paña , y que poco ha paso á mejor vida (a ) , diciendo  ̂
que el M aestro Feyjoó en las materias, que ya trataron 
otros 3 excede d todos los demás: en las que él solo trata, 
se excede d  s í mismo. L o  cierto es, que lo de vetastis no- 
yitatem daré 3 nobls auctoritatem, que dixo Piinio el Ma
yor, y han dicho otros de nuestro Autor, á ninguno se 
le adapto hasta ahora con mas propriedad.

Esto, y quanto yo puedo decir , es muy poco * b 
nada para un caudal tan abundante , y copioso de to
das letras, pues estoy seguro,que el ingenio mas deli
cado solo le podrá admirar; y asi concluyo los elogios 
del Autor con aquella admiración, que la incomparable 
sabiduría de Orígenes causo en el gran talento del Car
denal Bona: R arum  sapientw sydus, éa utinam non ca~ 
dncum i Y  yá que algún dia haya de esconder sus luces 
este Astro tan raro, se inmortalizará sin duda por su in
genio agudo: premio, que , según el Cordobés, esta 
anexo á esta prenda (Jd) * Immortakm esse ex ingenio 
memoriam*

Tom* VIL del Tbeatro* b
00 Voet* Martines
d) In Cons* tid Xolyb. cap* 31. '



E n  quaftto á la  censura del T o m o , debo decir,q u e  
siendo para mí de tanto deleyte, y  gusto su lectura, 
puedo afirmar con Seneca en ocasión semejante (a ) i  
Indidgent'ue seto istud esse, nonjudicii. E l  havermele co
m etido, mas ha sido favor para anticiparme el gusto de  
leerle, que necesidad de mi juicio para aprobarle. Están  
los Discursos tan bien apoyados , que la mitad de las 
pruebas bastaran para persuadirlos: y  a si, si tienen al
gún defecto, no es otro, que lo mucho que rebosan el 
ingenio, y  erudición del A u to r. Nam cutn higmhim 
ejns viri tale sit, iit pene modum fmman<e conditionis ex
cedas (como dixo Vosio de O v íd io ( ¿ ) , si quopeccat, eo 
peccat, qitod magnorum jlumlmim instar ínterdum redun
da, C o n  la diferencia, de que el amontonar pruebas en 
los mas que escriben, es molestia m u y pesada para los 
lectores; pero aquí el ingenioso artificio, con que se en
lazan , hace que los Discursos;mas largos parezcan bre
ve compendio de sus asertos. Tien en  tanta fuerza las ra
zones , tanta alma las palabras, tanto espíritu , y  valen
tía las expresiones, que aun el mas ciego lia de v e r ,  
que es cada Discurso de este T o m o  com o el globo cris-* 
talino de Archimedes , que en parvuleces representa 
inmensidades. ; Q ué corto se quedó para este caso el 
P o e ta !

A'Iajor in exiguo regnahat torpore vlrtus.
Pía cogido tanto vuelo la fama del A u t o r , y  es tan

to el peso de su autoridad en todo el O ibe literario, que 
aunque algo de lo que escribe n o  se casase bien con el- 
entendimiento, fuera m üy vergonzoso el decirlo, como 
de Cicerón afirmó Quintiíiano (cjija tn  inomnihus} qa<e

' ■ db
(a) Tipist. 4?,
(b) bm h. Poetic* l\b. 11*^3̂ 73.
(c) l}b* 10. inst* Orntr.
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dicit i tanta, aiiQtoritas ínest} ut dissmtlre pudeat. N o  
quiero decir > que en este T o m o  haya cosa , que haga la 

(m enor disonancia a la razó n ; sino que en caso de hallar 
algún tropiezo el entendim iento, debiera creer nacia de 
lesión del proprio celebro, que impedía percibir tan cia
ras , y  eficaces razones, con que prueba qualquier asun
to ; que f u e , á m i parecer, lo que quiso dar á entender 
Qüintiliano. N o  puedo explicar mí sentir con otras pa
labras , que con aquellas de E ra sm o : Ingens labor ¿ mi- 
.randum opns} desmt tamen coxquaks gradee. Y  aunque 
no se halle prem io correspondiente á Obra tan grande, 
quando considero las ¡numerables cartas llenas de elo
gios , que cada dia escriben al A u to r los Señores de la 
mayor nobleza de E s p a ñ a : los aplausos que le dan en 
las conversaciones, y  las ansias con que desean tratarle, 
veo una p a g a , qu al ninguno logró hasta ahora de sus 
tareas, por lo qual puedo decir al A u to r  con Casiodo- 
ro (b ) : Quid enim magis capias s qtiarrt sí te tingaos no- 
bilium laudare cognoscas ? Y  en fin co n clu yo , con que 
este T o m o  no contiene cosa que se oponga á la pureza 
de l a F  e , sagrados Cánones, y  buenas costumbres: y  asi 
soy de sentir se le conceda lalicencia que pide, para darlo 
á la estampa. A s i  lo ju z g o , salvo meliori, & c . S .  Vicente  
de O v ie d o , y  F e b re ro  % de 1 7 3 6 .
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APROBACION
£)¿l R t P. M /B .J u m  Chrysostomo Benito de Oloriz a 

\ Jvlonge Benedictino Cistercknse, de Id Congregación de 
Aragón,y Cathed^añco deT¡teología en el Real Colegio 
de S. Bernardo de la Universidad de Huesca.

DE  comisión del señor Licenciado D* Antonio Vaz* 
quezGoyanes y  Quiroga , Teniente Vicario de 

esta Villa de Madrid, y su Partido, &c. he visto el To
mo séptimo del Theatro Critico, compuesto por el Rmo* 
P, M. Fn Benito Geronymo Feyjoo , &c.„ asunto tan 
distante de mi pequenez, que descubre los lexos aun m i 
cortedad. Obras de Autor tan gigante solo puede cen
surarlas el mismo Numen, que acertó á escribitlas: por
que si, como dixo el paciente Principe de Idumea, solo 
debe censurar una Obraquien sabe forjar otra con su 
pluma (rf) , siendo casi imposible escribir con sema* 
¡jante pluma, será casi imposible hallar quien.censure 
la Obra.

Esta reflexión me constituyo en tanta perplexídadf 
que se me huyera trémula la pluma, al contemplar la 
elevación de esta Obra, á no tener presente la que hízo 
Prócto en semejante caso, admirando las Obras de mi 
venerado Chrysostomo : porque s i , como el dice , solo 
puede aplaudir á un Chrysostomo dignamente quien 
sea otro Chrysostomo en lo elegante ( ¿ ) , al Rmo. Fey- 
jod solo le havia de censurar quien ftiese otro Feyjoo 
en el discurrir: pero cómo hallar otro Feyjoo es mas db 

, fid lp que encontrar el hombre, que buscaba Diogenes*
■ ea

(a) Job* 5 1 , w 3?, ZíbrurA scrtbatípse qul piiieat*
(¿) Proel. Orac. in laúd, S, Joan. Chrys. t i  ulitis ccj/ti dignt lattdabil 

s vátitítfar -dtím mi & aiw/omnti* *
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es preciso, que apruebe esta O b ra, quien no puede re
montar ios elogios á su ésfera.

Sien d o, pues , forzoso expresar m i sentimiento so
bre el séptimo T o m o  del Théatro Critico', señalaré mí 
dictam en, aunque m i cortedad agravíe su crecida mag
nitud , si no m e enmudece la adm iración, como suce
dió , quando se rom pió el septimd sello, que manifestó! 
los arcanos de aquel L ib ro  prodigioso, que vid  el E v a n 
gelista Ju a n  en Pathm os (aj. Salió á luz lo que ocultaba 
el séptimo nem a de aquel L ib ro  celestial; y  todas las 
aclamaciones, que merecieron los seis antecedentes, se 
trocaron en un silencio profundo, ocasionado de m ucha  
adm iración, y  asombro , porque salieron á luz tales 
maravillas, que pasaron á asombro las alabanzas.

N o  fu e ra , p u es, m u ch o , que ocasionase el mismo 
asombro el séptimo T o m o  del Theatro C rític o ; pues se 
como siente S . Bernardino de S e n a , lo que m otivó aque
lla admiración en el C ie lo , fue un T ratad o  sobre el A n 
te-Quisto , que dió á luz el sello sep tim o (c), no falta 
esta circunstancia en este séptimo volum en, par a que to
dos se adm iren, enm udezcan, y  pasm en: fuera de que 
los seis T o m o s antecedentes han merecido tantos aplau
sos, y  admiraciones, que para el septim oTom o solo que
da vá elogiador el pasmo (d ) .

E s , pues, esta séptima intelectual fabrica la séptima 
maravilla del país de la sabiduría, correspondiendo eir  
el ntímero & las siete, que ilustraron el U n iv e rso : y  si 

tom. V il. del “theatro. b 3 T em -
(a) Apoc* cap» 8, c&m aperuhsn slgUínm septimttm , fsctum est si~ 

hntium iu C&lo.
(b) Sylveir. t, i In Ap* Expos.i. m Cap, 8. Persílentíxm indicatur

üdmirattQ 5 & stfírpor.
(f) IX Eernardln. tom, 4 , serm, ¿¿¡uta tune omites slamahunf: w - 

val Ant¡-Cbnstus , fiet slientium in Cuelo.
(d) Anstot. ap*Franc*Gonz- Mdgnomm non cst í&uŝ  sed admirath*
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”• ¡Templos* Colosos , y  pytam idés., fabr-ioadqs' por tantos 
’Artífices, y  R e y e s , fueron maravillas;para, los ojos de 
los hombres, es consiguiente , que siete maravillas in
telectuales » fabricadas por un solo, Artífice , sean dulce' 
embeleso para los discursos, y  asombroso portento para 
los doctos: mayormente siendo cada una de estas men
tales fábricas maravilla , que incluye maravillas : pues 
no solo son maravillas los Discursos de cada T o m o  uni
dos , sino que son maravilla , aun separados: y  á la ver
dad , considérese cada uno de por sí;: i  quién podrá ne
gar , que cada Discurso es una prodigiosa obra, que me
rece admirarse como maravilla ? H iivie se , supongo, 
dado á luz el Ruto. P , M . Feyjoó solo el primer D is
curso de este séptimo T o m o  de su T h e a tro : es constan
te , que todo verdadero sabio le celebraría como parto 
maravilloso de un ingenio sublim e, despejado , y  sin
gularísimo 5 pues vemos algunas Obras sobre un solo 
asunto, y  que no deben colocarse; en tan elevada esfera, 
que han agitado muchos clarines a la F a m a . H é  aquí 
como todas las Obras de este inimitable A u to r son ma
ravillas de condición tan singular, que aun hecho, tro
zos cada Libro  , queda una maravilla entera en cada 
Discurso.

Confieso, que este monstruo de sabiduría no dexa 
dilatar m í humilde p lu m a; pues á mas de tener el 
vuelo tan abatido, que jamas pierde de vista el suelo, 
se entorpece cobarde la m a n o , ai mirar la altura por 
donde gyra el L ib ro , y  darla ayre para ofender al 
Autor con borrones, quando todas sus clausulas son 
superiores luces, será formar un elogio mas ofensivo 
por el conocimiento del Aprobante, y  A p ro b ad o  (a).

. : ' y -  ■ • ■■■■•'• ■■■ - :  _ . ■ ■ ■ ■ ■ -■ / En
, (<*)■ Cicer. in resp. ad Crísp. Salust. Majus tmm :mthi <i¡(end¡ ontts
itopótihitr } qwd flQtwr f  st uteritis nostrttm*



E n  esta congoja no hallo , otro arbitrio para la 'alaban
za , que robar los colores á su plum a : y  humedecién
dola én su primer D iscu rso , yá  descubre otra maravi
lla digna del i m ayor reparo. Prueba con la so lid ez, y  
delicadeza , que acostum bra, que en Id que luce mas la 
Scienda D iv in a  , es en una fábrica pequeña : de mo
do , que a s i, d ice , com o los hombres ostentan su po
der en edificios M áxim os, la M agestad de D ios mues
tra su Scíencia en entes Mínimos. Pues esta es una de  
las maravillas dignas de asombro , que luce en todo el 
Theatro Critico : porque los siete T o m o s son siete ma
ravillas del Orbe literario, por el contrario camino que 
las siete maravillas del m u n d o : pues asi como los P yra- 
mides, el C oloso, y  la Estatua de Júpiter Olym pico fue
ron maravillas , por ser de corpulencia tan agigantada, 
las de nuestro grande F e yjo ó  lo s o n , por de extensión 
taüreducida. D e  suerte, que en m i seatim ien to,u n a  
de las circunstancias, en que luce el R m o . Feyjo ó  M á 
ximo , es en reducir las Sciendas á un volumen M íni
mo-, porque para estrechar asuntos tan dilatados á unos 
Discursos tan breves , y  ceñidos , es menester alambicar 
razones, especies, y  argiim enros, que no es pequeña 
maravilla entre las m u ch as, y  grandes de esta Obras 
pues en el A u g u sto  Sacram ento del A l t a r , que es la  
Maravilla de las M aravillas ', en frase de D avid  (a) , di
ce A u g u s tin o ,q ú e lo  mas digno de asombro esestre- 
charse lo M áxim o en lo Mínimo (¿). Y  estoexecuta el 
•Rmo. F e y jo ó , semejantemente en esta Obra , con tan
ta clarid ad , y  en ergía, con tanta viveza, profundidad,

¿ 4  y
(s) Psalm, no 5 y. 4* Memonam ftc tt mtrahtfiitm WQrqm*
(¿) D* August. ín Psal. * Maximus in Mínimo.



y  eloqüenda, que parece que se ‘destilan las seténelas 
por su pluma ,

• Semejante diferencia, que la qüe nota su discreción 
profunda entre los hom bres, que afectan hacer obras 
M áxim as; y  D io s, que manifiesta su Sciencia en co
sas M ínimas, se descubre entre el R m o . P . M . y  otros, 
que dan á luz partos de su discurso : pues asi como otros 
se ostentan grandes hombres, trabajando la Prensa con 
crecidísimos volúm enes, el R m o . Feyjo o  se muestra 
mas que hombre grande en su Theatro , reduciendo vo
lúmenes enteros á un Discurso (¿). P o r lo q u e y o  dixe- 
r a , que asi como sintió' un discreto, que cada hombre 
parece un mundo abreviado, cada volum en del M . F e y -  
íoó parece un Cielo reducido; fundándome en que la  
Magestad D ivin a comparo el Cielo á un granito de 
mostaza: porque si este grano M ínim o, en dictamen de 
mi Bercorio , es semejante á la grandeza del C ielo , por
que csM dxím o en la virtu d , apareciendo M ínimo en 
la quantidad (c) , estos volúmenes, apareciendo M íni
mos -en la quantidád, brillan como Máximos en la vir
tud. N o  parezca impropria la com paración} no solo  
porque los Cielos enseñan como L ib r o s , y  los Libros  
de este A u to r lucen como C ielo s, sino porque no será 
la primera vez , que se hace un Cielo M áxim o , L ib ro  
M ínim o, para mostrar los errores de todo elm undo (d).

Siete son los C ielo s, en que lucen los siete principa
les A stro s: y  siete son los T o m o s, que ha dado á lu z

■ el
(j) Politiah. in laúd. Paneg. Plin. in hoc uno tetara crtdimus insu-

dasse Miueiva/n, -
(¿) HJ.HiberiL ad Prag* IlLCaram*. Hír plus doctriné 3 & sufficim- 

úsiendlt in uno folliolo 3 qiiam alii in turgidis 'voluminibus*
Berc* ver* Sinajpit Est Mínimum in quániUate 3 sed Máximum in 

v) ilute. '; ,
(d) Apoc. cap. 6o n* 14* M am  rsem ti f íw t  Líber ínvelntus.



el R m o . Feijo ó  , todos verdaderamente llenos de Estre
llas , que alu m b ran , y  de antorchas resplandecientes, 
que ilu m in an : pero el séptimo , que da á lu z , me excita 
lam as crecida adm iración, porque después de havec 
escrito seis volúm enes, que bastan á agotar el caudal de 
muchos .sabios h om bres, no parece que cabe aun en 
quien es un A rch iv o  de sabiduría , tener tesoros para 
dar a luz otra Obra* L a  M agestad de D ios dio en seis 
ocasiones sus Obras á la publica luz ; pero después, per
mitiendo descanso á su O m nipotencia, ceso de osten
tar su Sabiduría* D io  á luz á este gran Theatro del 
mundo en las cinco primeras ocasiones , C ie lo s, Astros, 
Elem entos, B ru to s, A n g e le s : en la sexta forjo al H o m 
bre , á -que se siguió el descanso immediatamente ( « y  
porque hecha esta primorosa fábrica, yá quedaban ma

nifiestos su P o d e r, y  Sabiduría.
Pues miremos dé paso los seis T om os del Theatro  

Critico. E n  los cinco primeros se dexa ver el R m ó . P .  
M . F e y jo ó , yá escalando las esferas, yá gyrando la hon
dura de las aguas, yá penetrando los senos de la tierra, 
yá calándose dentro de la m ayor antorcha , yá  desatan
do en nuevos aromas á las ñores, yá  descubriendo algo 
de discurso en los irracionales, yá  numerando al ayre  
los átomos , yá  pesando sus invisibles cuerpos : llega al 
sexto T o m o ., y  en su ultimo Discurso se manifiesta A r 
tífice tan diestro, que basta lo que en él escribe, para  
formar de u n  hombre bruto un hombre hom bre: por
que es constante, que toda nuestra sinrazón se origina 
de aquel error universal. P ues echese á descansar el

, Rulo. F e y j o ó , que y á  ha mostrado el poder de su sabi-
■ du-

(«) Genes, cap. i .  V. t .  Requrevit d it  séptimo n i universo opere,
qitüd ¡ttt&rntm
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; duna en esta sexta primorosa Fábrica: n o , S e ñ o r, to
davía no se fatiga su brazo; aún fluye á su pluma Océa
nos su discurso: ni convenia, que descansase su pluma, 

■ porque faltaba esta columna' herm osa, para que cons
tase al mundo , que el M . Feyjoo es un órgano de la 
sabiduría , que erige con siete columnas el Theatro de 

su fama (a).
D e  A u to r tan altamente sabio necesitaba el Discur

so undécimo para su patrocinio j porque el concepto , 
que tienen ios secos Aristotélicos, deque no sobra lo  
que verdaderamente sobra, y  que no falta lo que real
mente falta, es tan difícil de desimpresionar, que solo 

■ un Feyjoo Ies puede convencer : y  es, que los errores 
de los presumidos de sabios no se desvanecen con racio
cinios. Cosa verdaderamente estraña, que los que se 
alimentan de sylogísmos en la Escuela , no cedan á una 
razón demonstrativa. Discurso es este, que executa las 
gracias de todas las Universidades, que ilustran los in
genios Españoles, pues desperdician la edad mas flori
da en aprender lo que enseña nada. Porque-, Señor,
< de qué aprovecha fatigar el discurso , por saber , 6 ha
blar de sí se dá signo de sí mismo ? ,Si la Ló gica  es sim- 
plequalidad? Sí su objeto es el ente de razón ? Sabidas 
estas qüestiones,, qué se sabe? Q ue se malogró el tiem
po inútilmente : y  ojalá sacasen todos este desengaño, 
que no se havria aprendido poco. N ie s  respuesta la de  
algunos Maestros, que solo han registradoquatro car
tapacios, que asi ss labran los Discursos. Y o  no d ije
ra que se/iíÁ/-#« , sino que se descalabran, y  desmoro
nan : porque para ejercitarse los ingenios, como d ice,

dis-

'  (á) frov. cap. i i .  y. i . Sapientja tedijiinvit stbi dtmum, exetdít 
tsiumnai ¡tptcm.



discretísimo el P .D .J u a n  M abilion en sus Estudios M o 
násticos , se pueden proponer qiiestiones, que enséñen;: 
al mismo tiem po que exerciten (a). Pero en E spañ a, no. 
solo se desperdicia el tiempo con estas qiiestiones, sino 
que se introducen otras menos convenientes , como lo, 
son en la P h ysica la P rem o ció n , y  C on exión  con la. 
Om nipotencia: qiiestiones m u y principales de la T b e o -  
logía. < Pero adonde m e arrebata en alas del dolor esta 
disputa, si persuadir el asunto písalas margenes del 
atrevimiento, haviendole, alentado el R m o . Feijo o ?  
Después que este gran Maestro en todas Facultades  
mueve su delicada plum a contra los errores, mas ocioso 
es querer esforzar el partido de lo qué ab o n a, que estu
diar las qiiestiones , que condena: por cuyo motivo so
lo d iré, que sí el a yre d e  su pluma no disipa estas nie
blas de la Escuela , ni se dexarán las qiiestiones, que 
sobran, ni se añadirán las qiiestiones, que faltan : por
que es mas fácil deshacerla estatua de P alas, sin borrar 
la imagen de P h yd ias, que arrancar este abuso de nuesr, 
tras Universidades.

N o  obstanre, aunque el R m o . P . M . mas propo
ne , que arguye en este D iscu so , espero , que ha de 
triunfar de muchos , que están poseídos de este error i  
porque son tan poderosas las razones con que persuade, 
que aun sin intento de triunfar, convence. E sto  tienen 
todas sus O b ra s: sobre ingeniosas , y  doctas » convin
centes , y  útilísimas. N a d a  escribe, que no sea para la  
utilidad c o m ú n ; pues quando m en o s, hace patente el 
error: y. esto es com ún á todos sus D iscursos} qué otros 
son conveniencia especial de muchos individuos, com o  
lo es el en que descubre la falsa Urbanidad, pues quí- 

, . _ < ; .. tan-
í¿) Pan. a. cap.?. . 1
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' tando el rebocillo a la cortesanía, pone delante d élo s ! 
ojos la m olestia: para que no se ignore, que los discre
tos tienen por molestia lo quese juzga obsequio, y  cor
tesanía. H a y  m uy estraños caminos de ostentarse los 
hombres gloriosamente vanos : uno de ellos, que se to
ca en este Discurso , es escribir repetidas Cartas á los 
que hacen ruidoen el Tem plo de M in erva , ¿  quienes 
se pudiera responder con propriedad lo que un inge* 
nioso Aragonés á un molestísimo E scrito r:

E scribesm e, que escribiste,
Y  escribirás de m anera,
Que p o r escribir m as C artas,
Te escribirás la  respuesta,

Glorianse de que tienen correspondencia epistolar coa  
los sugetos de mayor aceptación: y  como hay tanto bo- 

i tarate, que en viendo en mano de otro letra de un hom- 
' bre afam ado, ya le numera entre los de la esfera del 
i aplaudido : desvanecido el que mostro la C a r ta , soli

cita continuar la correspondencia, molestando ¿ los que  
logran aplauso, y  robándolos por su elación el tiempo: 
pues claro está, que si alguien escribe a u n  sabio una  
C a r ta , asegura en su cortesanía la respuesta. Estos en
tes , p u es, o porque no tienen precisa ocupación , 6  por
que lesalhaga esta hueca v a n id a d , escriben m u y de 
intento, notando la Carta en tono de Serm ón, 6  L ib ro , 
para ostentarse hombres eminentes, á los que en reali
dad son eminentes hom bres: de que se origina , que  
como estos saben , que es una vanidad necia llenar de  
relumbrones, y  citas una Carta , y  responden por este 
m o tivo , como se debe en estilo farhiliar, yá juzgan  
aquellos, que son unos en la erudición. Preciso e s, que  
al R m o . P . M . le haya cabido gran parte de este enfa
d o , porque como ninguno tiene a la fam a mas emplea-
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dá, dé ñingiího seralá cófrespoüdenéía mas apetecida.;
Y a , 'pues', que sóíicíta el Riñó. P. M. el alivio de : 

los grandes ingenios en esté Díscursó;, quiero darle las 
gracias por todos los de este numero, insinuando lo que 
ha de executar su Rma. en este taso : yaunque es coñ- 
yeníencia para el Rmo. P. M . y para quantos nos ilus
tramos con su Theatro , le pido venía, antes de propo
ner mi súplica ; a porque, qué puede ofrecerse ámi dis
curso , que no lo tenga presente el P. M. ? Pero como 
es propría la causa , no ¡querrá faltar á esta admitida 
cortesanía : con que es forzoso rasgar el velo á su mo
destia. '

E l  Rmo. M. Feyjoo, como sugeto tan útil, y ne
cesario para ilustrar nuestra Nación con sus Escritos v no 
debe estar ligado á esta admitida cortesanía , de dár res
puesta cumplida á cada Carta, Como es su ingenio sin
gular entre todos, es justo, que tenga singular privile
gio entre los ingeniosos: y asi no havía de dar mas res
puesta á las Cartas , que la que dio aíP. de!Alexandro 
el Senado de Alhenas. Pidió Fcllpo por Carta á aque
lla República , que franquease paso á su numerosa tro
pa; á que solo respondió el Senado un N o, que negó 
lo pedido: pues así el Autor de esta Obra, solo debe 
dár un No., o un S í  por respuesta. Los motivos, razones,, 
porquées del N o  , y del ¿7, ya quedan supuestos ensii 
discrecíomDe esta suerte no le usurparían tanto tiempo-’ 
las Cartas , á quien es dolor, que no haya Josues, para 
dilatarle los dias.

N o permite la estrechez de una Aprobación cele
brar todos los Discursos de este Tomo, mi aplaudir lo 
que contiene cada Discurso; pues con el dulce embele
so de todo ío que en él se trata, no dexaría abordar al 
puerto á quien le aprueba > mayormente nó haviendo
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estorvo, como ño lé ha y ,  en toda la  O b m ,q u e e m b a -  
race el vuelo de la plum a, porque en nada se oponeá lo  
que nuestra Santa F é  previene ;: ames bien destierra un  
error entre otros errores , alentando a las buenas costum
bres , pues esta es una de las excelentes, del A y u n o  .(<*), 
á que promueve en todo el Discurso nono.

Por cuyo m otivo, pues nada hay que censurar , de
be convertirse la Censura en elogio del A u t o r , dequien  
quisiera decir lo,que concibo, ya que no puede llegar mi 
cortedad- á lo que debo, Y  no me veo poco embaraza
d o , sobre ser tan anchuroso el camino , que franquea el 
R m o . Feijod para su elogio: porque no ha dexadosen
da la adulación desmedida de los Aprobantes, que no 
haya llenado de pomposos laureles: con que para no 
tropezar en elogios ya infam ados, y  dar á nuestro A u 
tor los merecidos, me he de descaminar de la senda de  
otros A p ro b a n te sp o rq u e  las alabanzas , que han lo
grado otros Autores , son para este tan nada correspon- 

' dientes, que mas que le elevan , le abaten > mas que le 
engrandecen, le disminuyen.

N o  tiene trompa la F a m a , en que el R m o . F e y jo d  
no haya sonado Eruditísim o, Critico d elicad o , de cla
rísimo entendimiento, de dulce estilo: y  en Jin , aqui 

; suena el aplauso m a y o r, que es un ingenio, que ha des
agraviado á los Españoles de la opinión, en que están 
las Naciones Estrangeras, de que escriben con grose
ras , y  pesadas plumas. N o  estoy bien con estos elogios,, 
porque para el R m o . P . M . son agravios. Cierto es, que  
es eruditísimo; pero este superlativo se h a  de colocar 
sobre o tro ; esto es , que respecto de los eruditísimos, es

■ 1 ' '' ' ■ cn i- ■

, (a) ,?■  meus Dulcís. Eernard. ín c. JoS. serm.4. Bottum, <&•sahitare"
Non solum ¿iboliiio cst pcccotomm ¡ sed extirpatío v irhn ífft*



efiiditisimó ; porque .si no , no le daremos antelación á 
otros Autores , ' que logran estos elogios de sus A p to -, 
balites* L o  mism o digo -de lá alta penetración de su e n í 
tendimiento, y  de su crisis perfectisima sobre todo asun- 
to. E l  estilo no hallo expresiones para celebrarle, ni des
cubro com paración para aplaudirle 5 porque en cada le
tra se exprime una alma (a) , y  alma como la de su Aut- 
to r, que no dexa y í  que añadir. N o  hace falta su len
gua en los rasgos, que dio sü plum a, porque la valentía, 
y dulzura de cada periodo tiene toda la energía, que  
puede dar el labio. H asta su opositor pretendido acechó 
en él* los risos de un  oro acendrado : y  no lo adm iro,; 
porque aunque turba la vista el en ojo, en todo lo que 
ha escrito el R m o . P . M . se divisan las razones, con tan 
abultadas, y  vivas efigies, que yá se  descubre álo s ojos 
loque solo se perm iteá lósdiseurtos: á que se añade, 
nohavrá hom bre discreto , que lo niegue, que aquellas 
especies, que travesean como fantasmas por los enten
dimientos de los que les logran m uy aventajados, en ha
cer el bosquejo la plum a de este Sabio agigantado, y á  
seré hermosa , y  clata pintura, lo que asomaba en la  
mente como sombra.

Ultim am ente d ig o , q u en o so lo  vindica á E s p a ñ a ,  
sino que puede dar envidia á los Ingenios de toda E u ro 
pa. L o s  que han leído alguna cosita en F le u ry , M ore- 
r i , & c. para ostentarse versados en el Idioma Francés, 
quando aplauden al R m o , P .  M . ciñen el elogio , á 
que sabe escribir com o E stran gero : alabanza proprisí- 
ma de Españoles , enamoradizos de todo lo que no  
nace dentro de sus Países. E l  M ro . F e y jo ó , no solo 
es monstruo en el in gen io, en la erudición ,  en la

cri-
(a) Arist, Ilb* 1* Peribcr. c. i* Verba anlrnl s¡eclem gtrunt*



crisis, y  en el estilo , sino que
gíos, que . se puede dar a un Escritor Estrangero,, es, 
que ¡parece en u u a ; d ¿ ! e s t á s - a  
quien! le  viene-mas estrechoque; ajustado, el que hizo 
de mi Caram uel Fraunerdorpio (a) j pues á mas de po
seer todas las ciencias, luce con tan singularísimas ven
tajas i que para aplaudirie , solo hallo el medio de decir 
que Feyjoo' es F e y jo p ; porque solo su ingenio puede ser 
su debido, elogio , que dixo en otra ocasión el D a  mia
ño (¿). Quien quisiere , pues , saber lo que es el R m o . 
P . M . sepa loque es>su Theatro>- \y quien quisiere saber 
lo queessu T h eatro , sépa lo queesel JRano. P . M .

Hoc opus Àuctonm laudai , hic Autor opus.

Este es mi sentimiento, salvo, meliori Judicio. E n  este 
R eal Colegio de San  Bernardo. Huesca 2 7  de E n ero
de I 7 3 6 .   ̂ ?. .  . V v  -  , . / ■ '  . . . . ■

- de Oloriz.

{“) Joan. Fraun. In lauJ, Illust, Caram. Libare, & studio obtiaent
Schmid Poeta , Rhetor es , Mathcmátici , r Pbilnsopbi , Theótogi i 1 Me

ssicani 3 Hispan i s Ita li , G a lli} Belga. Abshu a nobis peregrina , &  
èxtera 'Hathnes labio r convenient tándem calamo sub ingenioso IF, 
imperio, ' ■ ■'..fH
(b) .D* Petr. Damían. senn* £4. -tyse èst ejus ¿aus,

APRO-
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Rmb. fi.jftflL fid fá 'Jígu ip ij'jZ étfd í* de Theologíd sí 
el'Colegio de la Compañía:de¡Jeyics'■ &. la 'Ciuclad ¡fe 
Oviedo ,y  Exammador Áyhodaldel Ofíspadú. 1 -

M . P; S.

AN tícípam e Y .  A .  con la honra de Censor el gus- 
to de leer el V I I  T o m o  , que de su Theatro  

Critico quiere dar á  luz el P . M . F e y jo ó , mascónos 
cido en los palacios de la sabiduría por solo sit nom; 
bre, qtte por los merecidos títulos de Maestro Gene? 
ral de su R e lig ió n , A b a d  dos veces de su Religiosísi
mo C olegio de S a n  V icen te de O viedo , y  Cathedrático  
de Vísperas Jubilado en esta U niversidad: y  creo:,- que 
con decir, que este T o m o  es m uy hermano de los seis im
presos, está puesta la mas justa censura, y  calificada su 
recomendación mas gloriosa : porque volando aquellos 
por todas las R egio n es, donde h ay  sabios coronados: de 
mil elogios, y  colmados de otros tantos frutos , éste, que 
sale al Theatro , logrará los mismos aplausos, y  con él 
recogerá no m enor utilidad el público,

Escuso expresar los asuntos de los D iscursos, que 
contieneel T o m o , porque ni yo  sabré ceñirlos con acier
to , ni ellos en su hermosa extensión dexaran de con
cillarse las atenciones de todos los entendidos de buen  
gusto. Solo  d ir é , que en el Discurso de la Urbanidad  
Verdadera se delineó á sí m ism o: pues los que v iv i
mos co a  la fortuna de tener al A u to r a la  v is ta , y tra
tarle con religiosa confianza , observamos copiadas en 
su escrito todas las perfecciones ,  que. admiramos; en su 

Urbanísimo genio. H abla aun en las conversaciones mas 
Tom. VII. del Theatro* 6 fá"
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familiares con la misma cultura f  y  discreción, que dic
ta para la aprensa : y  embelesándonos siempre su her
mosa“ sabiduría, nos Hechiza mas sü dignación amo
rosa. Sin resabios de grande, sin presumpciones de 
sabio, sin orgullo de poderoso, y  sin vanidad de aplau
dido , le encuentra quien le busca,  y  le halla quien le 
necesita : porque entre la- infinidad de prendas gran
des, que le asisten, se dexa reparar un agrado singu
lar , que las ennoblece. Su  salud nunca robusta, y  aho
ra masque nunca quebrantada, no le permite dar dos 
horas al estudió cada día : y es de adm irar , que si 
aun en este corto tiempo quiere alguno consultar sus 
dudas, ò preguntarle alguna especie de erudición, ó  
ciencia, abandona todo el inmenso ínteres , que logra 
el público con sus escritos, por instruir cariñoso al que 
pregunta , y  favorecer atento al que su plica. ¡

Adm írem e mucho al ver este V I I  T o m o  escrito 
todo de su letra , porque ni aun para la precisa tarea 
de escribirle, le hallaba tiempo. A dm írem e m ucho mas 
al hallarle algunas veces escribiendo sus D iscursos, sin 
mas aparato de libros sobre la; mesa , en que escribe, 
que si estuviera despachando el correo. T a n  ageno vi
ve de usurpar à otros sus literarios trabajos, y  tan di
latada es su comprehensíon y q u e , dexandoen los es
tantes cerrados los libros una vez leídos , deposita 
en mejor librería , quaí es su entendim iento, los mas 
nobles pensamientos, pará mejorar con su pluma los 
que hallo', y  añadir los que sü peregrino ingenio-sa
be descubrir. Tien e especial complacencia en que se 
v e a , y registre su librería selecta , bello adorno de su 
religiosa celda, à quien hacen los libros mas estrecha: 
J  constándome que shn muchos los curiosos á observar, 
si descübren álgiiha can tera, s b tesoro de donde sale

“ el
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pl m ateriaí, y  élgasío paraefédifkioaugiisco ,!<me yala,. 
brandóla sabiduría en sus T o m o s, no descubren qua; 
que el profundo ingenio, y  sublime capacidad del A u to r, 
en cuya idea se conciben con simetría;, y  se trabajan coq 
perfección lasm u ch as que'ep el Theatro C riticó  se re
presentan. con aplauso tan universal, y  co n  ansia tan  
repetida, que sudan sin descansólas prensas en reim
presiones continuas. S i hirviera de dar el P . M .  Feyio o  
alguna satisfacción, que confundiese á sus émulos , no 
cabia m ayor que esta franqueza en los libros, para que 
advirtiesen de una vez , á pesar s u y o , está el impulso en 
el brazo, y  no en la espada, aunque sea la deCastrioto. 
Mas no para satisfacción, en que no piensa , sino com o  
efecto natural de su genio m u y u rb an o , hace comuni
cable á todos su librería: con esta diferencia, que los de
más estudiamos efi e lla ; pero el A u to r enseña de ella, co
mo si no la tuviera, sirviéndole solo ha verla tenido, para 
navegar mas ayroso su ingenio el mar de todas las cien
cias por nuevos rumbos. . ■ . ■ ¡
. A gotaron en su alabanza los mas sabios de Europa los 

elogios: apúranse los ingenios mas celebrados para ensal
zar digna mente el suyo , quando este , con una naturali
dad infatigable,y una inimitable invención prosigue, re-, 
presentando en suTheatro ideas tan peregrinas,repartien
do de tal suerte Íqs oficios, que el A u to r saca siempre de 
su tesoro a la  luz pública preciosas novedades, por ser in
agotable : y  nosotros del depósito de las alabanzas enco
mios viejo s, porque há tiempo se l ° s dieron todos al M ,  
Feyjoó los que hoy tienen en España nombre de sabios.
Y  es cosa digna de asom bro, viér á un hombre (4) » cuyo

C 2 HQIDm

X a") D-Pedro Peralta Barn nevo en su Lima fundada? part* i?oant.7- 
d̂ sde ia octava zBo, con las notas marginales.



nombre glorioso resuena como dé Oráculo en todas las 
Universidades de Europa, ycu yo s ecos, llenos de harmo
nía , hacen bella consonancia en la A m érica: todo urba
no , todo agradable, todo dignación, no solo en el retiro 
de su claustro, y  de su celda, donde tiene su centro; sino 
entreel bullicio deesta herniosa población, quandolesa- 
can á e lla , 6 precisas atenciones religiosas, o caritativas 
precisiones, para interceder por algún infeliz, quedexa de 
serlo en comenzando á abogar el M . F e yjo ó  por su ali
vio; Esprodigio raras veces visto , que un hombre, cuya  
comunicación por cartas apetecen personages en todas es
feras grandes, y  quese juzg.m mayores con lograrla: un 
Religioso , que se halla los mas de los correos con cartas 
de sugetos no conocidos, sino por la fa m a , y  nunca tra
tados por su R iña, tan llenas de encomios de sus escritos» 
y  recomendaciones de su persona, que embarazan todasu  
discreción, y  retardan su velocísima pluma en la respues
ta : un hombre tan aplaudido de sabio ,  qual se havrán  
visto pocos en vida: un hombre de tan plausibles circuns
tancias , no ser soberbio entre ios suyos, quando le vene
ran ; ser agradable entre losestraños,quele adm iran; ser 
todo para todos, que le buscan,y aun átodashoras,quan
do las necesita , si no es prodigio superior á sus escritos* 
es, á lómenos, lam as noble recomendación de ellos.

Ensalcen otros la sabiduría del M .  F e yjo ó  con ella 
misma: en mí dictamen se califica mejor por las otras per
fecciones de alma, que en grado heroycole adornan. E s  
inimítablela facilidad, con que escribe en las materias mas 
arduas: la dulzura de palabras, con que se-hace escuchar 
en puntos bien delicados: lapropriedad 'de las voces, con  
que explica los mysterios mas estraños de la naturaleza: la  
claridad, con que hace sensfbles al alma las mas subieses* 
pecies: enlazadas todas es tas prendas cominexuendijliien-

to
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to sublime, fönhanutt hermoso monstruo de sabiduría:y  
que un prodigio del saberno tenga vanidad de io que sa* 
be : que un m ilagro de las ciencias no abrigue señal algu
na de soberbia : que un conjunto de literarias maravillas 
viva entre los su jo s sin contrapesos de sobresaliente, y  
tráte à todo estraño sin el menor orgullo dé M aestro, de
jándose replicar u n a , y  muchas.veces, hasta que el quei 
replica, se convence »es en mi estimación el mas raro pro« 
digio, y  la maravilla m ayor.

Si fueran solo las Ciencias Sagradas adorno de su ¿le
vado entendimiento, n o m e asombraría tanto, porque és
tas en su misma elevación,ygrandeza vinculan en los que 
las alcanzan una hum ildad profunda: mas siendo coa- 
igualdad eminente en todas las humanas de suyo orgullo- 
sas, ò à lo menos bulliciosas, es forzoso confesar, halló en 
e lM .F e y jo ó  la sabiduría el tro n o , que necesitaba , para 
asistir al T h e a tr o , en donde se representan todas con el 
trage mas ayroso , y  todas hacen papel con los proprios 
adornos.Déxase ver enesteUniversialTheatrolaRheton- 
ca vestida de discreción, y  eloqüencia, y  hablan por ella 
los escogidos talentos, con que enriqueció el O k lo  al A n *  
tor para los lucimientos del Pulpito. Sale la Filosofia to
da , à quien sirven de atavío bellísimas sutilezas, sin per
mitir vulgaridad en el trage, porque desenvuelve el A u 
tor nuevas telas entre los mysteriös mas recónditos de la  
naturaleza. H ace baxar à su Theatro la Astronom ía mas 
clara, dominando, com o verdadero sabio, los Astros , si 
no para regular sus influxos, para señalar con Estrellas 
losverdaderos, y  sepultar en el abysmo los m entidos, y  
los dañosos. ¡ Q u é  curiosa hace su papel en éste Theatro la 
C h ym ica , mysteriosa hasta ahora en sus secretos; pero 
ahora patente à  los ojos de todos, porque los hizo paten
tes el ilustrado ingenio del universal M aestro Ì Quién no. 

Tom, V il. d ii Thzatro, c 3 ^d-
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admira tan bello Theatro ? A  quién no divierten,' iy  énse-i 
íñan papeles -tan ingeniosamente ¡sázohádos; l  .Quién ho.se 
embelesa con Per sonages tan eruditamente discretos? Peco  
yo  mas admiro, mas me divierto, mas aprendo,y mas me 
embeleso con la modestia , que siempre viste el A u to r, 
quando está vistiendo de hermosa lozanía a l  Universo* 
Debe á su: pluma la naturaleza m aticesd eb én  los Astros  
resplandores: deben las Ciencias. copiosas luces ; soló el 
Autor se queda en su retiro religioso, sin dar ¿lugar en su  
Celda á los ruidosos elogios, que yá no caben en el mun
do. Entre loscollados de R om a resono una voz eminen
tísima , que decía deberelJtf ,  Feyjoó enseñar al mundo, 
desde sitio mas alto, desde el anal, quanto mas distante 
se percibe-la voz del Magisterio tanto mas atenta , y  
distintamente. Entre los montes de estas Asturias sé es
cuchan m uy frequentes otras, que afirman, debía el R m o . 
Feyjoó enseñar desde mas cerca; para que los que en la: 
distancia solo aplaudensu saber universal, en la cercanía 
admirásensu urbanísima compostura ,  y  su religiosa m o
deración entre los aplausos de su fa m a , y  sonoros ecos 
de sus glorias. ' ... : ,  o ; , y-. ■, .

: Com o sé hizo dueño el A u to r  de todos los entendi
mientos porsú ingenio, iy sabiduría, se haría tam bién ár-. 
bitro de Ia!s voluntades por sus amables circunstancias, y  
prendas religiosas, si al paso que se comunica á todos, por. 
escrito, se hiciese comunicable á todos bnel.trato. Com -: 
pítese a sí mismo entre sábioy ye n tre  amable;: m isu rígi- 
da Critica sabría resolver, pacer tarta la discernir,1 si le so n  
mas debidos los tributos de entendimiento, como a uni
versalmente sabio, b los de vo h m tad , como á  singhlar-' 
mente digno de seram ad b u ep erb su geaio  enamorado^ 
del retiro ál claiistro,;y «mbírtgéiuo consagrado todo al: 
bien público del mundo entendidb,ietiené m u y  limitada.



la comunicación ápn con las pri^eraá'-personas de Esta
do , á quien únicamente trata :y  estás nunca le embarazan 
sus religiosas tareas, pues le be visto muchas veces resistir 
con eficacia á la duración de la visita , por no hacer falta 
en su C olegio  á distribución religiosa,

E sta  es la  censura, que d o y á V .  A .  de su séptimo T o 
mo, siendo este camino el único, que m e dexaroripor for
tuita mia los que aprobaron los otros. Apellidan al M aes
tro F e yjo ó  los Sabios el Phenix de los Ingenios de su siglos 
el Máximo de los Eruditos de su tiempos Astro de primer a 
magnitud en ti hermoso'dilatado Cielo Benedictino; Alaes-
tro universal, o M aestro de M aestros;  nueva Colón délas 
Ciencias; Reparador, entre Naciones estradas, de la Jam a 
Española en punto de erudición, método, estilo, y  todas 
buenas letras; Sol, que destierra sombras de errores comu
nes ; el Heros de la República Literaria ,  el honor de las 
Letras nías cultas , el Demosthenes Español, el Cicerón en 
Castellano , el gran Feyjoó por antonomasia, con otros 
mil renombres bien merecidos. Y o  solo d ig o , que el 
M . F e yjo ó  con tantos elogios no se engríe} con tantos 
aplausos no se desvanece, y  con tanta gloria vive religio-, 
sámente h u m ild e; por lo qu al, y  por el fruto que han de 
sacar los sabios, y  no sabios, con este séptimo T o m o  , que 
esperan con im paciencia, y  cuyo número en Sagradas 
Letras esta lleno de m ysteriös; por estar todo su conte
nido m u y conforme á la pureza denuestra Santa F é , Sa
grados Cánones, buenas costumbres, y  en nada opuesto á 
las Regalías déla Corona , soy de sentir merece la licen
cia, que pide, para que V .  A .  le permita salir a la  luz pú
blica. A s i  lo siento , salvo meliori. E n  este C olegio de la 
Com pañía de Jesus de O viedo, M arzo  1 5  de 1 7 3 6 ,

Philipe Aguirre, S . J .
T A -
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PROLOGO
A L  L E C T O R .

Y A  s é ,  que muchos meses ha estas clamando pof 
este T o m o , com o si y o  te lo debiera de justicia. 

Es m enester, Liector tnio ,  que ambos tengam os un po
co de paciencia y o  para tolerar tus vivezas , tú para 
sufrir mis demoras. D ebes considerar , que tú tienes un  
oficio m u y descansado »yo m u y  trabajoso. E l  exercicio 
de leer es fá c il, y  breve 5. el de escribir penoso , y  pro- 
lixo. L a s  plumas v u e la n » colocadas en las alas de las 
aves; pero n o  h a y  m ovim iento mas perezoso , que el 
suyo » puestas en las manos de los hombres. Q uando  
sepas ( y  yá  vas á saberlo ) ,  que Paulo M anucio »E scri
tor fam oso, tai v e z  acababa por el Otoño una Carta la
tina , que havia empezado por la P rim avera, dexando  
ordinariamente en las que escribia quatro dedos de in
tervalo entre ren gló n » y  ren gló n , para las correcciones» 
que después le ocurriesen: que el célebre Poeta Sanna- 
zaro gasto veinte años en pulir su Poem a de jPartu Vir- 
ginis: y  el' discreto C o n d e  M an uel Thesauro quarenta 
en componer su L ib ro  de Ingeniosa Efoqmttione, yá  n o  
me acusarás de m u y tardo. Si sobre esto consideras » que- 
sigo senda mas difícil, que otros Escritores, ligado en 
lo general de la Obra á una idea nueva ; pero variando  
los asuntos á cada p a so , y  que en la m ayor parte de 
ellos , y  a ú n e n  casi todos, camino sin mas l u z ,  que- 
la del proprio entendimiento} acaso m e tendrás por m as 

veloz.
N o



No ignoro un motivo, especial.derla impaciencia/ 
con que deseas la mas pronta producción de mis Obras, 
y  es librarte de la malignidad de algunos émulos , que 
á cada paso te están rallando los oídos con la imperti
nencia, deque no tienes que esperar mas Tomos del 
Theatro Critico, qué ya se acabo mi caudal, que ya se 
consumieron toáoslos materiales que tenia* Válgate el 
diablo por envidia ( pues Dios no puede valerte), y  que 
terca que eres! Esta cantinela ya ha mucho tiempo que 
empezó. Luego que salid á luz mi primer Tomo , un 
Dotor venerando , á quien haya perdonado Dios los 
efectos de su tétrica condición, desahucio al Theatro 
Critico de la prosecución de su vida $ y con gran satis
facción dio este pronostico a la estampa , como que te-* 
nía bien averiguado, que todo el húmido radical de mi 
pobre discurso se havia consumido en aquel Tomo ̂ Des
pués acá, asi como fueron saliendo á luz los demás T o
mos , á cada uno fueron echando otros succesivamente 
el mismo fallo. Ello es preciso, que continuando en 
adelante el pronóstico, alguna vez acierten: que es ío 
que decía Seneca de los Astrólogos de su tiempo * que 
como para todos los anos, y para todos los meses pro
nosticaban la muerte del Emperador Claudio, alguna 
vez havia de salir el fallo verdadero*

Lo que estos maliciosos Adivinos solicitan, es, que 
entiendan los que los oyen, que quanto llevo escrito 
es poca, cosa, si no prosigo : y en quaiquiera parte de 
la carrera, que páre, procurarán persuadir al mundo, 
que ha sido breve mi Curso literario* Es cierto, que 
ni ahora, ni jamás diré lo que ■ Cesar, quando en lai 
tempestad > que padeció , transitando de Grecia k 
Italia > considerando cercana su muerte  ̂ y con ella 
cortado el curso á sus victorias, le consolaba su jac^



tatic/ä cön la de sus empresas

. . , . Licet ingentes* abruperit actus 
Festín at a dies f at is ¿ sat magna peregu

Conopeo el corto valor de Ic^que hasta aquí he traba
jado , y  que minea tendrá mucho todo lo que en ade
lante puedo trabajar: pero quisiera, que los qué preten
den ser poco lo que llevo escrito , hicieran siquiera , no 
digo otro tanto, sino la séptima parte* Tengo impresos 
siete Tomos del Theatro Critico* Pues la materia es tan 
dilatada, como^ellos quieren significar , quandp insi
núan , que es poco-lo trabajado hasta aquí, saquen a luz 
un Tomo por lo menos, quecomprehenda alguna parte 
de lo mucho que resta, y veremos como lo recibe el Pú
blico : que no les estará m al, si ello recibe bien.

Sin intento previo, y aun contra mi habitual desig
nio, fue insensiblemente resva Jando acia esta quexá la 
pluma , pues mucho tiempo há que estoy en el constan
te proposito de observar, como norma de mi proceder 
literario , aquel emblema de Alciato, de la Lun a, que 
prosigue su curso serena, insensible a los disonantes abu
llidos del perro, que la está ladrando importuno*

Etlatrat, sed frustra agitar mx írrita taentis>
E t  peragit cursas sarda Diana silos.

$)exando, pues, inútiles invectivas, y permitiendo, que 
ladren los perros, hasta que sedesgañíten, voy á hacer
te, Lector , una advertencia, que juzgoconveniente* En  
el Disc. IIL§* V , refiero , y refuto la extravagante opi
nión de un Autor moderno , de que dan noticia lasMe- 
morias de Trevoux delaño de 1 733 , Arrie* 88 , en or-

C|*y* tucán, lib , f *



dan alnrígea ^el^olor, dejos: Éthiopes> b a tían ; e á a
llegado entonces à mis manos las Memorias del año si- 
guíente. Poco h i ju e la s  recibí. E ii  e lÁ ttr t . 3 3 .  de ellas 
está inserto un Escrito d¿l P .T o u rn em in e, Jesuíta, bien
conocido en la República Literaria por sus muchas , y  
eruditas Obras, donde con pruebasconcluyentes mues
tra la clara oposición de aquella sentencia, con , lo que 
nos enseña la Escritu ra, en que hay poca diferencia, de 
lo que vo escribo en el lugar citado : pero no debo omi
tir la noticia , que d á , y  que yo  ignoraba, del primer 
Autor de aquella opinión. Este, fue el Inglés Guilleim o  
W isth o n , A u to r, no solo Protestante, mas también E s 
critor de varias estrañas Paradoxas, que le hicieron pasar 
por H erege, aun entre los mismos Hereges. Sabiendo, 
que desciende de tan ponzoñosa fuente aquella doctrina, 
comprehenderás mas bien el horror, y  desprecio, que

m eKce.V de, é>ompro fnt* > • c - ; *
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L O  M A X I M O  f

EÑ LO M I N I M O
D I S C U R S O  P R I M E R O .

§. i.

I 1  1* 1  poder , y  el arte dé los hombres se han hecho» 
r a d m i r a r  en dos distantísimos extremos: el poder 

en lo mas grande, el arte en lo mas pequeño.- 
Las Pyrámides, los Obeliscos, los Colosos, los Palacios 
mayores que Ciudades, los Templos superiores en magni
ficencia á tos Palacios, las Torres émulas déla altura de las, 
nubes, fueron ios últimos esfuerzos del poder. Los estre
ñios del arte buscaron el estrerno opuesto, ostentando sus 
primores en lo mínimo. La suprema delicadeza de algunos 
Artífices dió grandes objetos al entendimiento, en los que 
por su pequenez apenas podían serlo déla vista; y  tanto au
mentó los aplausos, quanto disminuyó el tamaño de las 
obras.

a Dixera y o , que el mundo no se ajustó mucho á la 
razón , quando se determinó a celebrar por sus mayores 
maravillas las Pyrdmídes de Egypto , el Coloso de Rhodas, 
el Templo Díanaen Epheso, el Mausoleo de Artemisia , el 
Palacio de C yro , los Muros de Babylonia, eí Laberinto» 
Egypciaco, la Torre de Pharo, la Estatua de Jupiter Olym- 
pico. Pareceme , que en lugar de estas , ó con preferencia 
á ellas se debieran aplaudir la Carroza con quatro Caba
llos, y  el Gobernador de ellos, que hizo Myrmecides, de 
marfil; tan pequeña, que todo lo cubría con sus alas una 
mosca; la Nave del mismo Myrmecides, que ocultaba con 
las suyas una-abeja; las Hormigas de Calicrates,cuyos rniem* 
bros no distinguían, sino los de perspicacísima vista; Ja  

Torn, yil, del Tbeatro. A  hm-.



Iliada de Homero incluida en la cáscara de una nuez, de 
que hace memoria Cicerón: estas son maravillas de la 
antigüedad. De los dos últimos siglos el Symboto de los 
Apostóles, y el principio del Evangelio de San Juan, que 
Fr. Alumno , Religioso Italiano, escribió en espacio no 
mayor que el de una blanca ; la representación de todos 
los Pasos de la Pasión de Christo en madera, de Geróny- 
mo Taba, Sacerdote Calabrés, que cabia en la cáscara de 
una nuez; de el mismo una Carroza de madera, con dos 
personas dentro , el Cochero que la conducía, y  dos Bue
yes que la tiraban, haciendo todo no mayor bulto que un 
grano de trigo; el principio del Evangelio de San Juan, 
que se dice al fin de la Misa, escrito por el Caballero Spa- 
nucho, natural de Sena, sin abreviatura alguna, y  de pri
morosa letra , en pergamino, no mayor que la uña del de
do pequeño; y la cadena de oro de cincuenta anillos apri
sionando una pulga , y haciendo todo el peso de tres gra
nos , no mas, trabajada por un Platero , natural de Amster- 
dán, que dice haver conocido Paulo Colomesio.

3 En esta Ciudad de Oviedo hay otra maravilla de esta 
clase, nada inferior á la mas prodigiosa de todas las expre
sadas. Consiste en treinta y  quatro Cálices de marfil per
fectamente labrados, y  tan menudos, que todos se con
tienen en una caxita redonda, igual por la superficie ex
terna, á un grano de pimienta, y aun sobra hueco para otros 
diez, ü doce , ó mas. Añádese la notable circunstancia, 
de que cada uno de ios Cálices tiene una argollita también 
de marfil, de una pieza, que le ciñe por la garganta, y está 
suelta por toda la circunferencia. Es de mucho menor ám
bito que el asiento del Cáliz , y que el labio de la copa. De 
modo , que es preciso que argolla, y  Cáliz todo se hiciese 
de una pieza : lo que aumenta en gran manera la dificultad. 
Vistos los Cálices sin microscopio, solo representan unos 
puntos blancos, sin especificar figura determinada. Aun 
vistos con microscopio, parece la copa mas delicada q,ue el 
cendál mas sutil, ó que el mas fino papel. D. Joseph Migué! 
Heredia, Caballero ilustre de este Principado, dueño de

esto
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esta alhaja, la recibió de mano de un Estrangero, peto ig
nora quién fue el Artífice.

4  D ig o , que con mas razón debieran apellidarse Ma
ravillas del Mundo estas exquisitas menudencias, que aque- 
lias portentosas m oles, cuya fabrica costearon las riquezas 
de muchos Reynos. L a  mayor gala del arte es introducir 
en poca materia mucha form a, y  obrar con acierto las ma
nos en lo que por su pequenez resiste la dirección d.elos 
ojos. Elevemos y á  esta máxima á mas noble asunto.

§. U .
y T ?  L  Criador de to d o , el Supremo N um en, el Ora- 

M2 j  nipotente, el Inmenso , el infinitamente Sabio , e 
infinitamente Infinito, ostentó su Poder, y  su Arte con 
obras de una, y  otra clase en la producción de este Univer
so. En todo hizo brillar su Omnipotencia, y  su Sabiduría; 
pero mas sensiblemente su Poder en lo mas grande, su A rte  
en lo mas chico.

6 ¿ Quién, al mirar con reflexión esa portentosa máqui
na de C ielo s, y  A stro s, no se llena de estupor ? El globo 
de la tierra , que nos parece tan grande, e s , repecro del 
globo celesre , menos que un atom o, comparado con un 
monte. ¿ Qué distancia hay de la tierra á la Luna ? Noventa 
mil leguas, según los mas hábiles Astrónomos. Adviértase, nota. 
que en este, y  en los demás cómputos que se siguen, ha
blo de aquellas leguas, de las quales caben veinte y  cinco 
en un grado terrestre. D e aquí se infiere, que la superficie 
cóncava del primer Cielo es mas de 3 600. veces mayor que 
la superficie de la tierra. Pero esto es nada. ¿ Quánto hay de 
la tierra al Sol ? Treinta y  tres millones de leguas. Segui
mos los cómputos recibidos por la Academia Real de las 
Ciencias. D e aquí se co lig e , que el globo del Sol es un 
millón de veces mayor que el globo terrestre; de suerte, 
que para hacer un cuerpo tan grande como elglobo del Sol, 
sería menester juntar un millón de globos terrestres. Siendo 
tan enorme el exceso que hace el Sol á la tierra en magni
tud, ¿ quál será el que le hace el quarto Cielo por donde g í-

A  2 ra
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ra el Sol? Siendo cierto, que dividiendo la superficie del 
quarto Cielo en quinientas mil partes, aun no ocupa una 
de ellas el Sol. Pero , oh', quinto camino nos resta que an
dar! ¿ Quinfa es la distancia del Sol al Planeta Saturno ? 
Diez veces mayor que la de la tierra al Sol. A  esta cuenta 
sale, que Saturno dista de la tierra trescientos y  treinta mi
llones de leguas. El célebre Hugens ajustó, que una bala 
de artillería, volando siempre con igual velocidad , tardada 
veinte y cinco años en llegar desde la tierra al Sol; y  desde 
la tierra a Saturno doscientos y cincuenta. Superiores á 
Saturno, y  muy superiores están las Estrellas fixas. ¿ Pero á 
qué distancia? Eso no se sabe j se sospecha, y se sospecha 
con notable variedad. En quanto á magnitudes, y distan
cias , en Saturno se acaba la ciencia Astronómica; y  en su 
lugar , de allí adelante , entra la conjetura. Aun á Satur
no , y aun a Júpiter no llega la ciencia, sin contingencias 
de tener .mucho de opinión. Veamos yá lo que se discurre 
¡en orden á la distancia de las fixas.

7 Casíni el hijo , por el ángulo de la paralaxe atinua, 
que observó en la Estrella Sirius, una de las de primera

; magnirud , deduxo, que su distancia ala tierra es 43700 ve
ces mayor que la de la tierra al Sol, á cuya cuenta dista 
Sirius de la tierra 1442100 millones de leguas. Pasando 
adelahtecon la especulación , y  suponiendo como verisímil 
(lo  que también juzgó mayor Hugens) ,'que las Estrellas 
fixas, todas son realmente iguales en magnitud, y solo se 
representan mayores, ó menores á proporción de su me
nor , ó mayor distancia de la tierra , infirió, que las Estre
llas de sexta magnitud, que son las menores , distan de la 
tierra seis veces mas que la Estrella Sirius. Infirió también, 
que Cualquiera Estrella es un millon de veces mayor que el 
So l, porque esta magnitud resulta en la-Sirius , en suposk 
cion de la distancia asignada. ~

8 Es verdad , que el cómputo del señor Casíni vá fun
dado enteramente sobre la observada paralaxe de la Estrella; 
Sirius , la que tiene un gran tropiezo ; porque si la obser
vación fuese segura l probaria el systema Copernicaqo, que

pcw



pone al Sol ínmobíi en el centro del mundo; y  á la tierra 
con dos movimientos, uno diurno, y  otro annuo: el prime
ro , con que en el espacio de veinte y quátro horas se re
suelve sobre su exe : el segundo, con que en el espacio de 
un año gira al rededor del Sol por un círculo , cuyo diá- 
Hierro es de sesenta y seis millones de leguas, y la circunfe
rencia mas de ciento noventa y  ocho. Esto tiene contra sí 
muchos lugares de la Escritura, que expresan el movimien
to del Sol, y lainmobílídad de la tierra. Estos , por mas 
que los Copernícanos pretendan explicarlos, tienen fuerza 
muy superior á la observación del señor Casínt 7 aunque 
confirmada con las de otros dos célebres Astrónomos , 
Hook, yFlamsteed, que le precedieron. Fuera de que ta
les observaciones son falibles por varios capítulos, como; 
yá notaron otros hábiles Mathemiticos. Otros once capítu
los numéra Ensebio Amort, por donde están sujetas á fa
lencia las observaciones de paralaxe de las estrellas fixas ([d)*:

§. I I I .
9 i qué necesitamos de este arriesgado systéma-

J T  para nuestro asunto ? Sin él asombran las porten
tosísimas moles de Cielos, y  Astros. Las observaciones, que 
colocan á Saturno en la enorme distancia, de la tierra, que 
insinuamos arriba, son totalmente inconexas con elsystéma 
Copetnícano. ¡Qué magnitud tan prodigiosa resulta de aquí 
al Cielo , por donde gira este Planeta , y aun al Planeta 
mismo! Siguiendo la progresión Geométrica , con que se 
vá aumentando ¡a distancia de los Astros, en todos aque
llos adonde pudo llegar la observación, á proporción que 
se ván.colocando unos sobre otros, debemos suponer las 
estrellas fixas mucho mas distantes de Saturno, que Saturno
10 está de Júpiter, Las observaciones recientes suponen, a 
Saturno distante de Júpiter ciento sesenta y cinco millones 
de leguas. Infiérese, según la progresión que hemoŝ  dicho, 
que las fixas disten de Saturno cerca de trescientos millones,

Tom. VIL ddTbcatro. A  3  10  He~r
in de Sfstfmate um. z*
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io ¿Hemos llegado yá al ultimo término ? Aún estamos* 
según lo que mas verisímilmente se puede discurrir, muy le- 
xos de él. Muchas bien fundadas conjeturas persuaden ,■ que 
no todas las fixas están en la misma altura, antes con inmen
sa desigualdad mas elevadas unas que orras. En todos los 
Astros inferiores á ellas nota la observación Astronómica 
esta gran desigualdad. Sean diferentes Cielos los que habi
tan los Planetas , ó como se tiene yá por cierto , uno solo; 
esto es, un inmenso cuerpo homogéneo, transparente, li
quidísimo ; es evidente , que todos los Planetas están en di
ferentísimas alturas , no siendo la distancia del mas baxo á 
la tierra , ni aun la treinta milésima parte de la distancia del 
mas alto. Es naturalísíma la.conjetura de que los Astros su
periores á estos , donde no puede llegarla observación de 
la altura , se vayan alexando mas , y mas de la tierra en la 
misma conformidad. El número de las estrellas fixas, que se 
descubren á simple vista, no pasan de mil y quatrotientas, 
ó mil y quinientas. El número de las que se vén con los te
lescopios , es incomparablemente mayor. En la constela
ción, llamada Orion, no se descubren á ojos desnudos'mas 
que treinta y ocho estrellas. Con el telescopio se reconocen 
en ella mas de dos mil. El P. Ricciolo dice, que verisímil- 
mente se puede creer , que lleguen al número de dos mi
llones las estrellas que se manifiestan por medio del telesco
pio, ¿ Qué será, si todas ellas están al modo que los Plane
tas, y siguiendo la misma progresión que ellos , en distin
tas, y muy desiguales distancias de la tierra ? Siendo asi, 
havrá estrella que diste de Saturno mil millones de veces 
tuas que Saturnodista de la tierra, y aun mucho mas. Ha- 
vrá asimismo estrella, que sea mil millones de veces, y 
aun mucho mas mayor que el Sol, el qual es yá un millón 
de veces mayor que la tierra. ¿ Qué sera, si hay incompara
blemente mayor, número de estrellas que las descubiertas, 
y  que por mucho mas elevadas no se han descubierto has
ta ahora , aun por medio de los mayores telescopios ? Esto 
es tan digno de creerse, que nada mas. Antes que se inven
íase el telescopio, se juzgaba que no hayia mas estrellas

flue
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que descúbrela simple vista. Inventado el telescopio, se 
empezaron á ver muchas mas. Éste número se fue aumen
tando á proporción que se fueron perficionando,y mejoran
do los telescopios. ¿ Llegaron estos á la suma perfección , y  
magnitud que pueden tener ? Es claro que no. Luego si la 
perfección, y magnitud de ellos fuese creciendo, en la mis
ma proporción que hasta aquí, se irán descubriendo mas, 
y mas estrellas. Es verisímil, pues , que haya estrella > no 
solo mil millones de veces mayor que el Sol, mas aun mil 
millones de veces mayor que todo el Globo Celeste por 
donde gira el Sol. Oh, qué insondable Océano de luz se 
ofrece al discurso , donde no solo los ojos, mas aun la ima
ginación, y  el entendimiento pierden de vista la orilla! Oh; 
Dios Excelso! Oh, Dios Grande! Oh, Dios Omnipoten
te ! Ni entendimiento, ni imaginación , ni aun ojos parece 
que tienen los que en la enumerable copia de tanto asom
bro luminoso no reconocen la creativa virtud de una Esen
cia , cuya valentía es infinita * cuyo poder carece de már
genes : Codi enarrant Gloriam D ei, &  opera mamum ejus 
annuntiat Firmamentum,

1 1  Demos ahora un vuelo con el discurso, y  con la plu
ma de lo mas alto del Cielo, á lo mas humilde de la tierra, de 
lo supremo a lo ínfimo, de lo máximo á lo mínimo,En todo, 
y por todo veo las manos del Artífice Soberano: mas con 
esta diferencia, que si en lo máximo resplandece mas su 
Poder, en lo mínimo brilla mas su Sabiduría.

12 Con quanto menor porción de metal haga un Artí
fice un Relox, tanto mayor valor le dará. El que hiciese 
uno tan pequeño, que pudiese scrcaxa suya la cascara de 
una avellana, dándole todos aquellos movimientos que tie
ne la mas costosa muestra de Londres, y tan seguros, tan 
regulares, tan uniformes, le venderla á muy superior pre
cio , que el que se da por otro , que en mucho mayor por
don de metal tiene los mismos movimientos* Por qué ? Por
que es mas admirable él Arte , quanto la materia dei artifi
cio es mas pequeña. Quanto mas delicadas son las piezas*
tanto mayor destreza arguyen en las manos.

A  q. §*IV*
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S- IV.

NO hay cuerpo alguno animado en el Orbe, que: 
por este capitulo no recomiende el primor del 

'Artífice Supremo* Examínesele!'Cuerpo de un elefante , que 
es el mayor de todos los animales terrestres, ¿De qué se com
ponen aquellas anchurosas venas? y arterias ? aquellos grue
sos nervios , aquellos robustísimos músculos? De varias fi
bras ?pero estas fibras de otras , las otras de orras ■ hasta lle
gar á las que son tán sutiles ? que es menester microscopio 
para verlas* ¿Quiénes son los instrumentos motores de esta 
grande maquina? Los espíritus animales, ¿Y qué son los es
píritus animales ? Unos cuerpecilios ran menudos, que ni la 
vista mas perspicaz, usando del mas excelente microscopio 
los puede distinguir. Extraña sutileza de Artífice! Mas todo 
esto es nada.

14 Vamos descendiendo de grada en grada desde este 
gigante de los brutos, hasta Ios-vivientes mas pygmeos. Es 
cierto, quequanto son menos corpulentas estas máquinas 
animadas, tanto las piezas de que se componen son mas me
nudas. Siendo, pues , tan sutiles las del elefante, quáles se
rán las del caballo ? Quáles las del perro ? Quáles las del
ratón? Quáles las dé la araña? Quáles, en fin , las de la' 
hormiga? Tiene la hormiga los mismos movimienos inter
nos , y externos, qué el elefante , las mismas facultades na
tural ¿ vital, y animal que él 5 por consiguiente los mismos 
instrumentos? los quáles son tan pequeños, respefto dél 
todo de la hormiga, como los del elefante, respecto del 
todo del elefante-, esto es, quanto excede en magnitud el 
cuerpo del elefante al de la hormiga, tanto exceden los ins
trumentos motores, aunque delicadísimos, de aquel á los 
de esta. Si los de aquel se nos huyen de ja vísta, á los de ésta 
no puede darles alcance ni aun la Imaginación; ^

15 Sin embargo, aún la admiración tiene una larguísi
ma carrera que andar, ¿ Qudnto hay que descender del cuer
po de la hormiga al del arador y aque! pequeñísimo insecto  ̂
que por tantos srglos Jse creyó ser el mas menudo de todos 
los vivientes \ Mucho sin duda ; y  otro tanta sin duda hayr 
’ V ; ^  guQ



que descender de las rtiinutisimas piezas de la Hormiga á las 
' correspondientes del arador. ¿ Hemos acaso llegado yiá'al?
; ultimo termino de la pequenez? Aún dista de aquí prolon

gadísimos espacios.
§« V»

16 T"\Escendiendo del arador, entremos en btra serle de 
I J  vivientes , en otras poblaciones del;mundo ,in

cógnitas á todos los Antiguos; en una Región cubierta en 
todos los siglos precedentes, exceptuando el ultimo, de den
sísimas tiniblas, en el País de los Invisibles.

17 Estuvo el arador por muchos siglos, como hemos 
dicho poco há , en la opinión de ser el mas pequeño de to
dos los anímales, haciéndole famoso su pequenez , como su 
grandeza al elefante. Esto duró hasta fines del siglo" decimo
sexto, en que inventó el microscopio, no Jacobo Meció, 
como creen muchos , y como un tiempo creí yo también; 
sino Zacharías Jansen en Middelburg,Ciudad de Zelanda. 
Hecho el microscopio, se curó con él una gran parte de ce
guedad , que havia dexado la naturaleza en los ojos huma- " 
nos. Empezaron á verse inümerables entes, que no se veian 
antes, y empezaron á verse mejor los que yá antes se veían. 
Aparecieron nuevos colores, nuevos conductos, nuevos 
vasos en todos los cuerpos : aparecieron nuevas plantas, y  
nuevos frutos : aparecieron nuevos vivientes , y  de estos 
tanta multitud, queincomparablemente exceden en núme
ro á los que antes eran conocidos. Pero qué vivientes ? De 
tan enorme pequenez, que se hiciera increíble, á no ser 
tantos, y tan graves los testigos de vísta qué deponen dei 
caso.- '• ■ ■ ■ ■ . ■ !  i ■ ■  ̂ ■ a \ ' ,
■ \ 18  A  proporción que se fueron perficiónando los mi
croscopios v se fueron descubriendo . animales menores , y  
menores; haviéndo llegado y á  el caso de verse anlmalejos, 
cada uno de los quales no es mayor que la veinte, y  siete 
millonésima parte de un arador; esto es, que un arador es 
veinte y  siete millones de veces.maypr que uno <j,e aqpellos 

-'anlmalejos. Testificalo Monsleuf ̂ ^lezleu Academia 
Real jibias Ciencias y que computó so ¿amafio por la pro-
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porción de lo que abultaba los! objetos el microscopio de 
que usaba (a). No serian muy mayores que estos aquellos,; 
de quienes dice el P. Regnault, que vio inumerables nadar 
en la centesima parte de una gota de agua. (b). Antonio- 
Leuwenhoek dice-haver visto cincuenta mil en una gota de 
licor igual aun grano de arena (0* Supongo que ésta cuenta 

, no se pudo hacer con toda exactitud, sino, como dicen , a 
buen ojo. Semejantes cosas á estas se hallan escritas por el 
Holandés Mons. Hartsoéker, Artífice peritísimo de micros
copios , y otros Autores.

19 Yo consentiré en que se crea, que en estas relacio
nes hay algo de hyperbole; y  permitiré que se rebaxe la 
mitad, y aun mucho mas , si Se quisiere. Siempre sobra 
mucho de prodigio para llenarnos de sagrado horror. Sa
grado dixe, pues la admiración aquí es respectiva al Sobe
rano Autor de la Naturaleza. Estos minutisimos animales 
tienen todas las oficinas, todos los instrumentos necesarios 
para el exercicio de las tres facultades natural, yital, y; 
animal. Tienen venas, arterias, nervios, glándulas, tendo
nes , músculos, &c. y todas estas partes compuestas de otras: 
menores, y menores. Tienen los conductos que sirven á la; 
nutrición , y excreción. Tienen sangre, la qual predsamen-; 
te es compuesta de partes heterogéneas; sin ellas no ferment 
taria. Tienen, en fin, espíritus animales. Si aun la imagi
nación padece alguna violencia en concebir los minutísimos; 
cuerpecíllos de estos anímales, ¿qué diremos de las piezas 
de que se componen esos cuerpecíllos, haviendo necesaria
mente entre ellas muchas, de las quales cada una no es aun,, 
ni con mucho, la millonésima parte del todo de cada cuer- 
pécillo? Qué,.diremos de los espíritus anímales ?,'Los del 
elefante son unos Corpúsculos ;tan pequeños, que: entera
mente huyen de la vista. Los de estos animalejos tienen la- 
misma proporción con el cuerpo de ellos, qUc los del ele- 

■ fantc
(a) Hist, de U Acai. 17 r<¡, pag. 9,

■ (b). Eiitredíns Physiques, ttmi. 3 , entret. ro. :
(cj In Epist. ad Christophoruni Wrem, Prasídem Spciec. Reg. ,, "i i.-
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1 fante con el cuerpo del elefante. Santo Dios! Dónde vá  ̂■
■ mes á parar ? r

§. V I .  r
20 A  Qui llamo la atención de todos los le&ores refle- 

j f x  xívos, para el cotejo de los dos distantísimos ex
tremos de los cuerpos 5 digo, mayores del Orbe, y  los mas 
pequeños- ¿Quál de los dos extremos, pregunto, manifiesta 
con mas claridad la existencia de un Ser infinitamente inte
ligente , á cuyo imperio obedece con docilidad , en cierto 
modo Infinita , roda la naturaleza ? No los ojos, la razón es 
quien debe dar la sentencia. La excelencia del Artífice se 
gradúa por la perfección, y  arduidad de la obra. En quanto 
a la perfección, están convenidos los Filósofos A en que 
qualquíera viviente es una substancia mas perfecta que la 
de todos los cuerpos celestes. El exceso de arduidad es ma
nifiesto : sobre que revoco á la memoria lo que se notó 
arriba en orden á las ventajas de destreza , y arte que se ne
cesitan , á proporción de la menor cantidad de materia , en 
que se ha de introducir, el artificio. El P. Gaspar Scorro re
fiere , como cosa singularísima, que vio una muestra tan 
pequeña , que ocupaba en un anillo no mas lugar, que el 
que ocupa en otros un diamante. ¿ Qué artificio tenia esa 
muestra ? El mismo, y nada mas, que el que tienen las mués- 
tras mas comunes. Sin embargo, era un milagro del arte,, 
y el milagro consisria en reducir por medio de sutilísimas 
piezas a tan estrecho ámbito el artificio#

21 No hay animal, aun el mas corpulento, cuya or
gánica estructura no sea la admiración de los Physícos. 
Fueron celebradisimasen !a antigüedad y aun lo son hoy, 
las estatuas de Dédalo > porque sin mas impulso que el que 
Jas daba su Interno mecanismo, se movían. Y  qualquíera 
comprehenderá que para esto era preciso que constasen de 
inumerahles piezas labradas con exquisito tino, dispuestas 
con Ingeniosísimo orden .¿Pero .qué movimientos tenían esas 
estatuas? Solo el progresivo> y  éste limitado precisamente 
a transportarse en rectitud de un lugar a otro dentro de una 
sala. Contémplese ahora quánta variedad ? qüántos tínages
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'de movimientos tiene qualquiera animal. Los externos;, y
que se representan á los sentidos, son tantos casi, quantus 
quiere determinar su voluntad, y  quantos puede concebir 
nuestra imaginación. Aun es mucho mayor el número de 
los internos , y mucho mayor la variedad específica.de sus 
caracteres. Después de iniimerables observaciones, aun na 
han podido apurarlos los Filósofos. Es preciso, pues, que 
la organización de qualquiera animal conste de muchos 
millones de millones de sutilísimas piezas enlazadas con un 
orden, y disposición muy superior á roda humana inteli
gencia.

z2 ¿Y la experiencia no lo muestra claramente? ¿Quin
to tiempo há que los Profesores de Anatomía se desvelan, 
y  desojan por apurar la estructura del cuerpo humano ? Han 
dado en esta empresa muchos pasos, ganando siempre mu
cha tierra; pero quedándoles siempre muchísima que an
dar. Pensaban los antiguos haver logrado grandes progre
sos , y se quedaron muy en los principios. Los Anatomistas 
dei siglo decimosexto, y principios del decimoséptimo, 
Silvio, Yesalio, Fernelio, Falopio, Fabricíp de Aquapen- 
dente, Ambrosio Pareo ,Rio!ano, y otros muchos adelan- , 
taron considerablemente sobre aquellos. Siguiéronse á es
tos otros, que los dexaron muy atrás , descubriendo succe- 
sívamente nuevos conducios, nuevos vasos, nuevas válvu
las , nuevas oficinas. Llegaron yá á apurarse los microsco
pios , sin apurar los objetos. ¡Tanta es la delicadeza de es
tos! Es claro que se huyó la delicadeza de los objetos á la 
abultada representación de los microscopios; pues se sabe 
con toda certeza, que hay conducto por donde en brevísi
mo tiempo pasan algunos licores bebidos desde el estómago 
a la vegiga. Pero este conducto es tan sutil, que hasta ahora 
no se pudo discernir; Sábese asimismo, que la sangre que : 
llega á las extremidades de las arterias, se emboca , por las- 
extremidades de las venas , para absolver la ; circulación,; 
Pero se sabe por discurso, no por inspección ocular; por
que las ultimas extremidades de arterias, y venas son tan; 
delicadas, que con ningún instrumento puede distinguir la.

,vista
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' vístalas sütlíísímas aberturas por dónde la sangré "pasa- d¿
aquellas á estas., !- ; : ; ■

23 Siendo tan delicados los Organos del hom bre, con
témplese quáles serán los de la hormiga , quál¿!$ los del ara
dor, quáles, en , los de aquellos ánimalejos , que son 
muchos millones de veces menores que el arador. Contem- 
píese asimismo, de quinta multitud de piezas se componen 
aquellas minutísimas máquinas, en atención á los inumera- 
bles movimientos que exercen, pues son los mismos que 
tienen los animales mas abultados. ¿Qué manos hicieron tan 
admirables máquinas ? ¿Qué manos pudieron hacerlas, sino 
aquellas que todo lo pueden? ¿Qué manos, sino aquellas que i 
con un dedo mueven todo el Orbe? Manos de un Artífice 
infinitamente inteligente, infinitamente sabio: 0  afeitudo 
¿Iviti'arum sapientia, &  sciemice D el!

'i ÜÍSCURSO PRIMERO. “

§. V I L
24 • \ 7 ‘ Aun si se mira bien, no solo resplandece' eñ ,es- 

X  tas obras una infinita sabiduría, mas también ímy 
poder infinito; pues solo á un poder infinito cediera obe
diente la torpe rudeza de la materia, dexandose dividir mu
cho mas allá de lo que nuestro entendimiento pudiera ima
ginar , y ai mismo tiempo ligarse, y texerse con artificiosí
sima harmonía.

25 Vengan ahora los bárbaros Sectarios de Epícuto a 
txirrrós, que todo esto lo hizo el ímpetu ciego del ácasp: 
g¡e del encuentro fortuito de los átomos, resultaron estas 
sticadisimas admirabilísimas máquinas. S í: la casualidad 
sc-encuentro , no solo les daría tanta'perfección en tan'tá 

,ueñéz, mas en tantos millares de millares, y millones de 
gtlones-de’ cada especie, las sacaría tanperfecfamenté seme- 
iRves unas á otras , y á cada uná de todas ellas conformaría 
lafoodo, que de cada una resultasen otras máquinas, y  de 
po* otrassin término * guardando siempre entera unifor
mo ¿d* Yo ereof qué fue un grande dón del Altisimo Ja lu
cio ¿on del microscopio vpues los- descubtirnientos que se 
V9í Hchq $>of medio de-este precioso organo ¿ hacen mas



palpable la existencia de aquel Ente de infinitos modos Íík  
I finito, a quien debemos el sér, y de quien pende toda núes,- 
i tra felicidad.

%6 Hemos satisfecho al asunto propuesto, descubrien
do lo máximo en lo mínimo, el ente mayor de todos en los' 
entes minutísimos, la infinita grandeza de Dios en esos áto
mos vivientes. Antes que se inventáse el microscopio, Dios» 
aunque invisible, se hacía visible en los entes visibles: ln- 
visibilia Del p en a  , qu& facta sunt, intellecta, compicluntur. 
Después que se inventó el microscopio , se hizo aun mas 
visible en los entes invisibles; quiero decir, en los que 
eran invisibles antes de la invención del microscopio.

L o  MAXIMO EN LO MINIMO.

§. V II I .
27 X  ^TÁS (lue nos hemos introducido en esta nue-

IV1 va clase de vivientes, no es razón soltar la plu
ma hasta dár alguna mas exacta noticia de ellos. Es mate
ria que puede interesar la curiosidad de los lectores , espe
cialmente en España, donde aun hoy casi son tan ignora
dos, como lo fueron en todo el mundo hasta el año de mil 
y  seiscientos.

28 Es imponderable la multitud que hay por todas par
tes de estos pequeñísimos insectos. Están divididos en muy 
varias especies, y los individuos de todas ellas juntas son 
tantos, que se puede asegurar, que los de todas las espe 
cies de vivientes visibles no hacen ni aun la milésima par  
te de ellos. En rodos los elementos habitables se encuentra1  
Asi se puede dividir, no menos que los vivientes visibl?,e 
en las tres clases, ó géneros de terrestres, aquatiles,si~ 
aéreos. ‘S °

29 i Qué lexos estarán los mas de los hombres de pen/rl
que á expensas suyas nacen , crecen, y  se sustentan mucpe
simos millares de estos insectos ! Muchísimos millares di|as
á expensas de cada individuo humano. Basta , para hu# :
Bar el orgullo del hombre, elrepresentarle, que es tan J 51“
ta la claridad de su entendimiento, tan imperfecto el i#.ta,a
me de sus, sentidos, que no llega á Conocer, ai aun w -:• - 0  .vista ̂



char la existencia de inumerables vivientes, no solo ve
cinos suyos, sino huespedes costosos, á quienes toda la 
vida está dando habitación , y  alimento. ¿ Pero será esto 
alguna imaginaria paradoxa ? N o  ; sino verdad cons
tante.

30 Aquella blanca masa, que á todos se nos cria en los 
dientes, yá  en los intersticios de ellos, yá  en las dos super
ficies interna, y  externa, no es otra cosa ( como diximos en' 
otra parte ) que un agregado de diferentes gusanillos. A nto
nio Leeuwenhoek, que se aplicó con especíalisimo cuidado 
alas observaciones microscópicas, y  examinó muchas veces 
esta masa blanca, hace la cuenta de que en la boca de un 
hombre , que no cuida de su limpieza , sube el número de 
gusanos á no pocos millones. Y  añade de s í , que aunque 
todos los dias se limpiaba los dientes, hacía juicio que tenia 
en ellos mas gusanos , que havia hombres en las siete Pro
vincias unidas : De me ipfo cenfeo , licet os meum quotidie 
eluam, non tot in bis Unitis Provinciis vivere homines, quot 
viva animaeula in ore meo gesto.

3 1 Fuera de dichos insectos, que son huespedes del 
cuerpo humano por naturaleza , hay otros muchos, que lo 
son de este , y  de 2quel individuo por disposición morbosa; 
aunque acaso no todas las observaciones, que hay sobre es
ta materia , son tan seguras como la pasada.

32  El P. Bougeant en el primer tomo de Obfervaciones 
curiosas refiere, haverse notado con el microscopio en la san
gre de varios febricitantes muchos gusanos, y  haverse ob
servado , que quando tienen las cabezas negras, es señal de 
ser maligna la fiebre,

33  El m ism o, cirando el P. K irquer, d ice , que la gan
grena do es otra co sa, que una infinidad de gusanillos v e -  
nenosos , que royendo la carne, la corrompen ; y  que la 
razón por que la gangrena se estiende tan prontamente, es, 
porque estos gusanos son tan fecundos, que havíendo pues
to uno de ellos sobre una hoja de papel blanco, en el espa
cio de un miserere, produxo otros cincuenta; asi creciendo
poj momentos su multitud, no es mucho <jue en breve

pem-5
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tiempo ííagan tanto estrago. El P. Paulo Casati (a) confirma 
:;la semencia de hallarse.gusiájpíllos ep íaisangre de los febri
citantes. ■ \ -

34, Según el testimonio deMons. Mead, Médico Ingles, 
citado en la República de las letras, tom. 3 , pág. 469 , la 
sarna consiste únicamente en uno? gusanillos, ó menudos 
[insectos, cuya figura es muy parecida á la de la tortuga. Es
tos gusanos viven dos, ó tres días separados del cuerpo; por 
lo que es fácil contraher la sama con el contacto de la ropa, 
ó guantes del que padece esta infección,' La misma sentencia 
lleva Cosme Pronomo , citado por Lucas Tozzilib. 1. tra
tando de las fiebres malignas.

35 Mons. Deidíer, Profesor Real de Chymíca un Mom-* 
peller, atribuye asimismo el gálico á unos gusanos de espe
cie particular. Es verdad que esta opinión no se funda en 
inspección ocular , sino en mera conjetura , tomada de que 
el mercurio, que es el grande antídoto de los gusanos, es el 
remedio específico de esta dolencia.

3<5 Algunos Physlcos con el señor Paulíni » citado en el, 
Diario de los Sabios de París año de 1704, esiienden esto 
mucho nías, aseverando que todas, ó casi todas las enferme-, 
dades epidémicas consisten en’unos insectos, que pasan de 
unos cuerpos á otros, en los qnales , por medio de la propa
gación , aumentan ,su número s por lo qual no hay que ad
mirar , que de un cuerpo solqtpcado de enfermedad conta
giosa se vaya estendíendoeí daño á todo un Reyno. Abaxo, 
retocaremos este punto, tratando de la peste. El señor Paulí- 
ni creyó también ser efecto de invisibles gusanillos las mas 
de las fiebres malignas. ,
 ̂ 37 :Los brutos padecenf no menos que los hombres, sus 

incomodidades por estas menudísimas sabandijas , sin ,exi-. 
mirse aun aquellos, á quienes su pequenez parece havia de 
eximir de esta modestia. Én las Memorias de Trcbouxde 
Enero del año 1729 se refiere, que Mons, Heister observó; 
una especie de pulgas> que lafgstaalas moscas. Aun es mas,
"• ■ -;;■ '■ i ¡. CU“! -
(<) D ifft r t *  P b jl}e . f. r : : ¿ ■.
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Discurso primero.
' ■ J , 1 ' ■ '

curioso lo que dice el P, Gaspar Scorro eri su Magia naturai, 
part. i , lib. io,que se ha visto con el microscopio, que las 
pulgas son molestadas por otras minutisímaS pulgas, las qua- 
les se alimentan de su sangre, como aquellas de la nuestra. ;

38 Los vegetables están rambien poblados de insectos 
de diferentes especies. Apenas hay planta, que nocontenga 
muchísimos, como se ha reconocido por enumerables ob
servaciones. Aun en algunos minerales se han hallado; Gas! 
en todas partes se anidan, se nutren, y  deponen sus huevos,; 
Los de una especie hallan nutrimento proporcionado en el 
jugo de una planta , los de otra en otra, los de esta en este ; 
mineral, los de aquella en aquel. En la Historia de la Aca
demia Real de las Ciencias se lee, como cosa averiguada con 
toda evidencia, que hay una especie de pequeñísimas sa
bandijas , que roen las piedras, y  de ellas hacen todo su 
sustento. En fin , la inundación de vivientes invisibles so
bre la tierra es tal, queLeeutvenhoek dice haver visto en 
una cuevedlia mayor número de ellos, que puede haver de, 
nombres en todo el mundo.

§ . i x .
T~XE los insectos invisibles terrestres, pasemos à los 
I J  aquátiles. No solo en el agua, en el vinagre, en 

la leche, en la orina, en otros muchísimos licores, aun en el 
spermatico de muchos anímales se han visto repetidas ve
ces à millaradas. EIP. Zahn refiere haverse reconocido con 
toda distinción en el sperma de mosquitos , y pulgas,^ Qué 
mas puede decirse? En el agua pluvial es donde se encuen
tran infinitos. Mas no está exempta de ellos el agua de las 
fuentes. En la República de las Letras de 1693 0*) se lee, que 
Monsieur Hakoucher aseguró con muchas experiencias, que 
se hallan en ella inumerables animalejos.

40 De este principio, y no de otro, viene la corrup
ción del agua, que llevan en los navios. Sobre que, por ser 
materia muy curiosa , pondré aqui lo que he leído en la 

Tom. VIL del The atro., B His-̂
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Historia de lá Academia Real de las Ciencias del año. de 
1722. Corrómpese el agualde los navios, no solo uña ,.sino 
repetidas veces, porque después de la primera corrupción se 
purifica ; pasado algún espacio de tiempo, vuelve á Corrom
perse, y sucesivamente á purificarse hasta tres, ó qúatro ve
nces. En toda corrupción se vé llena de pequeños insectos; 
pero se ha notado , que en cada corrupción; son de diferen
te especies lo que no puede atribuirse á otra cosa, sino áque 
la agua abunda de huevecillos de diferentes especies, de los 
quales unos son mas tardíos que otros. Es natural sospechar 
que estos insectos se engendran de la madera de los toneles; 
pero realmente no es asi, porque en el agua guardada, y 
cerrada en. vasos de barro , sucede lo mismo. Es menester 
algim considerable calor para lograrse la fecundidad de los 
huev os. Por esta razón se corrompe mas presto, y engendra 
mayor número de insectos la agua , que fe deposita en el 
fondo del navio, donde el calor es tan grande, que los Ma, 
jdneros no pueden trabajar allí, sino desnudos, y solo por 
espacio de media hora. El Académico Mons. Deslandes, cu
ya es esta relación, refiere haver experimentado en Brest, 
¡que en el fondo de un navio , que havia tres semanas que 
¡estaba armado; el'licor del thermometro estaba mas eleva- 
jilo que en el día mas ardiente del Estío en aquel Puerto. 
Después de cada corrupción la,agua se purifica , porqué 
mueren los insectos, y se disuelven perfectamente en el 
agua. Dos medios contra esta peste propone Mons, Des
landes, que dice experimentó, y que trasladaré aqui, por 
si quieren probarlos en nuestros baxeles. El uuo es quemar 
un poco de azufre en las barricas después de., la varias bien 
con agua caliente. El otro mezclar con el agua una peque
ñísima cantidad de espíritu de vitriolo. El azufre, y espíri
tu de vitriolo hacen los huevos infecundos, y- marañantes 
de nacer los insectos. Se ha notado, que el agua de dife
rentes parages está mas, ó menos sujeta á corrupción, y en
gendra mayor , ó menor número de insectos.

41 He leído en las Memorias de Trevoux del ano de 1730, 
art. 22, que el agua después de corrompida, y purificada

tits,
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tres j o quatro veces, queda excelentísima; y que el famo
so Roberto Boyle comprába la que tal vez.aportaba á Lon
dres en algunos baxeles de larga peregrinación , sin embar
go de que Inglaterra abunda de buenas aguas ; y el Autor, 
cuyo extracto sacan en el citado artículo los Autores de 
las Memorias, que es un Comisario de Marina, Miembro 
de la Academia Real de las Ciencias, añade, que en Brest 
conoció á un Médico muy experimentado, que hacia lo 
mismo con grande utilidad suya, porque gozaba una sa-* 
nidad florida.

f. X.
42 T  OS animales invisibles ádreos no tienen tan cierta- 

I . i mente acreditada su existencia como los terres
tres , y-aquátiies; sin embargo hay bastantes motivos para 
creerlos. Mons. Hakoucher , citado arriba, como testigo de 
vista, aseguraba, que los insectos, que havia en el agua, 
se fecundaban de otros insectos volátiles, los quales, lle
gando ala superficie del agua, se juntaban con ellos. Pero 
el testimonio de este Filósofo parece que tiene contra sí la; 
experiencia de otro, alegado en la Historia de ia Acade
mia Real de las Ciencias ano de 1707. La experiencia fiie 
esia. Hizo herbir una porción de agua mezclada con el es
tiércol, la qual repartió en dos redomas. Después de dar 
bastante tiempo para que se enfriáse, en una de las dos re
domas echó dos gotas de agua , que estaban llenas de in
sectos , y  ocho días después vió , que el agua de esta redo
ma estaba toda hormigueando de insectos de la misma espe
cie. Ningún insecto havia en la otra redoma , aunque pa
recía que el estiércol debiera producirlos. Una , y otra re
doma estaban exáftamente cerradas. De que se infiere , que 
los insectos contenidos en las dos gotas de agua multiplica
ron por sí mismos , sin mendigar el auxilio de algunos in
sectos volátiles para fecundarse.

43 Sin embargo se pueden conciliar las dos experien
cias , diciendo, que en diferentes especies de insectos aquá
tiies cabrá uno , y otro modo: de fecundarse1; y asi pudo 
Mons. Hakoucher vér unos que multiplicaban al favor de
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.insectos aireos, y el Filósofo titado en la Historia de ía 
-Academia otros , que no necesitan de este socorro. Alas por 
-lo que mirai la existencia de aquellos minutísimos insec
tos volátiles, no hay oposición alguna. El primer Filósofo 
dice que los vió. El segundo no,niega que los hay, sí solo 
-que' no se copulan con los aquátiles.
: 44 Aun prescindiendo del testimonio de Mons. Hakou- 
¡cher, unafuertisima conjetura me persuade que hay anima- 
lejos aerees invisibles. Esra se toma del succesívo decremen
to por grados, desde los mas agigantados brutos terrestres, 
y aquátiles, hasta aquellos que solo son visibles por medio 
del microscopio. Es naturalisimo que en los volátiles suce
da lo mismo; y asi como en los terrestres desde el elefante, 
y  en los aquátiles desde la ballena, se vá disminuyendo la 
corpulencia por grados , hasta terrestres, y aquátiles in
visibles ; también desde el buy tre, ü de otra ave mayor, se 
vaya disminuyendo en los volátiles, hasta algunos invisibles 
¡alados. En lo que puede percibir la vista, se observa en los 
.'volátiles la misma decrescencía por grados, desde el buytre 
hasta pequeñísimos mosquitos. ¿Por que esta decrescencía 

: ha de parar en los volátiles, donde para la actividad de nues
tra vista, no parando ni en los terrestres, ni en ios aquátiles? 
Es verdad ( porque preocupemos cierta objeción) que el mi
croscopio no nos ha dado tantos , ó tan claros testimonios 
de volátiles enormemente pequeños, como de aquátiles, y  
terrestres. Pero á esto es clara la respuesta. A  los aquátiles, 
y  terreílres los coge fácilmente el microscopio en aquel 
punto de distancia , que ha menester para abultarlos, de 
modo que la vifta los perciba; lo que íi no por algún ra
ro accidente, no puede suceder con los volátiles, á causa 
de su inquieta, y rápida agitación por el ayre. Y aun quan- 
do tal vez se vea por medio del microscopio uno , u otro, 
como no se detiene ni un momento á la Viíta, no se puede 
diftinguir si es algún agitado átomo , u algún alado vi~¡ 
viente. . ,■ , ’

* jy: En dosAutores modernos vi citado á Marco Varron 
por una senteríciaV^quosin duda;parecerá.absurdisimaj esto 

'A  es,
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e$, que el-ayfe está; lleno de unos, invisibles insectos, los 
quales, entrando por la respiración en nuestros cuerpos , 
son causa d,e todas las dolencias que padecemos. Es cierto !; 
ique en tiempo de Varron no havia microscopios, ni otro 
instrumento equivalente , que la presentáse á la vista estos ' 
menudísimos insectos. Pero no es imposible que por algu
nos sensibles efectos los rastreáse. Lo que no debe dudarse . 
es, que havtendo sido Varron hombre gravísimo , y doc
tísimo ( el mas docto de todos los Romanos le llamó San; 
Agustín: Doctissimus Rom mor um , y esta es la opinion 
común) , algún fundamento tuvo para creer su existencia.:

4<5 Esta opinion limitada á las enfermedades epidémi
cas, señaladamente á la peste, recibió en estos tiempos, 
y tiene bastantes Sectarios que la comprueban ; lo prime
ro, porque siendo la peste originada de esta causa, se 
entiende bien cómo puede propagarse, y  estenderse tan
to. Es casi incomprehensible , que un vapor maligno , in
troducido en una pieza de paño , ó seda, se transporte en 
un navio a la distancia de ochocientas leguas, y  mas; y 
sacada á tierra, se comunique á todo un Reyno. ¿Un vapor 
tan fácilmente transmisible de unos cuerpos á otros no se 
havia de exhalar en tan dilatada navegación ? Pero como 
la fecundidad de los insectos es prodigiosa, es fácil com- 
prehender, que los que vienen de lexas tierras anidados en 
qualquiera cuerpo, en el País adonde se trasladan vayan in
troduciendo succesivamente otros, y de este modo llenen eq 
breve tiempo una Provincia.

47 Lo segundo, una cortísima cantidad de vapor ex
tendida por todo un Reyno , necesariamente se debilitarla' 
de modo que no produxese algún efecto sensible. Respond 
deráse acaso, que no se comunica el mal por la extension 
de aquella corta cantidad de vapor ; sino por ia produc
ción succesiva de mas, y  mas vapor de la misma especie.; 
Pero tampoco es muy inteligible, que un vapor produzca 
otro vapor. Siendo la peste originada de insectos , cesa to
da la dificultad ; pues nadie niega á estos la actividad para 
producir otros de su especie. .

Tom.VII.del Tbeatro. B 3 48 Lo'
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k  48 Lo tercero, se ha observado que en las vecindades 
délas miñas de azogue hace la peste menor estrago que 
en otras partes ; lo que aparentemente viene, de que los 
-vapores , 6 exhalaciones del azogue , que es veneno para 
barias especies de insectos, matan los que son autores del 
¡mal, Del mismo principio se deduce naturalisimamente el 
que el alimentarse de carnes sea nocivo ( como aseguran 
buenos Physicos ) en tiempo de peste; y al contrario, sea 
provechoso el uso del vino , del aguardiente , del tabaco, 
del vinagre, del zumo de ajos, y cebollas, &c. Es verisimil, 
que unas cosas son favorables, otras contrarias á la conser
vación , y propagación de estos insectos.

49 Finalmente, un Autor moderno añade en confir
mación de esta sentencia, que en la famosa peste de Marse
lla , á corta distancia de esta Ciudad, fue visto por algu
nos un pequeño nublado de insectos volantes, el qual se 
dixo caer sobre un molino , y luego murieron allí tres , ó 
quatro personas.

yo Parecerne que las razones propuestas dan bastante 
probabilidad á esta sentencia ; no obstanre lo qual, no for
mo juicio resolutorio en el asunto. Pero el que no solo las 
enfermedades epidémicas, mas todas provengan de invisi
bles insectos , lo juzgó absolutamente absurdo , y mucho 
mas lo qué sobre el caso adelantó un Filósofo moderno , á 
quien se antojó, que no solo venían de insectos las enfer
medades , mas también la curación de ellas. Imaginaba és
te , que asi como hay unos insectos malignos, que dañan 
nuestra salud , hay otros benéficos, y enemigos de aque
llos , que matándolos nos la restituyen.

§• X I.
y i T  Astímome á veces de que este, ó el otro Filósofo 

L ,  moderno,abusen de los útiles i, y sólidos descu
brimientos que hacen los demás, sobreponiendo vanas ima
ginaciones alas legitimas observaciones de los otros, que 
viene á ser corromper la experimental Filosofía, y hacer, 
con la ficción , sospechosa la verdad. Quatró clases, por lo 
poco que he leído, he observado de Filósofos modernos.

Los
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Los primeros son lós que observando con cuidadosa aten
ción la naturaleza, no afirman sino lo que les muestra una 
experiencia constante, y  lo que de la experiencia deduce' 
una evidente ilación, dexando todo lo demás en duda. Hay 
muchos de este noble carácter en las Naciones Estrangeras*; 
entre quienes especíalisimamente resplandecen los que com
ponen la mas excelente Escuela de Physica que tiene el Orbe* ! 
quiero decir, la Academia Real de las Ciencias. Son los se
gundos los que se adelantan á afirmar, no solo lo que con; 
certidumbre , mas también lo que solo probablemente se l 
infiere déla experiencia. De estos hay algunos en todas' 
partes. Los terceros son los que dando rienda á la idea, 
venden á los Lectores sueños, ó Huilones por verdades. De 
estos no faltan tal qual en las Naciones 5 pero son muy po
cos , porque el miedo de ser castigados con el desprecio 
(lo que sucede infaliblemente) contiene á muchos. Final
mente los quartos, y  peores que todos, son los que fingen 
experimentos, que no han hecho. De estos solos se halla 
uno, u otro rarísimo.

52 En el asunto, que tratamos, hay exemplos de ten 
das quatro clases. Lós primeros son los que descubriendo 
con el microscopio inumerables minutísimos insectos , se 
contentaron con dar noticia al mundo de lo que vieron. 
Los segundos, los que adelantaron, que estos eran causa 
de las enfermedades epidémicas. Los terceros los que se 
abanzaron á atribuir á los insectos todas las enfermedades,; 
la curación de ellas , y  otros muchos efectos*

53 Acaso podrá ser comprehendido en esta tercera 
dase el señor Pauliní, el qual no solo , como vimos arri
ba, creyó serlos insectos causa, por la mayor parte, de 
las enfermedades epidémicas , y fiebres malignas $ mas 
también dixo, que los fuegos fatuos no son otra cosa que! 
unas nubecillas compuestas de una gran multitud de luden-; 
tes animalejos aéreos. El que haya, no solo entre los Insec
tos terrestres, algunos que fean naturales fósforos, como 
aquellos gusanillos llamados Noctiluca en Latín, y: en Cas- 
rellano Luciérnagas 5 mas también entre los aéreos, ó vola-*

B 4  tiles,
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tiles , no tiene la menor repugnancia. En efecto * efi lasÁrí- 
; tillas, y otras Islas de la America hay unas moscas luden- 
■ tes , que arrojan de noche mucho mas resplandor que los 

: 1 gusanillos de que hemos hablado? en tanto grado, que en las 
Antillas se sirven los Naturales de ellas para alumbrarse en 
las casas, y sin mas luz que las que ellas ministran se lee una 
¿arta. Pero era menester, que como, la experiencia Ka mos
trado claramente la existencia de estos alados fosforos , nos 
anostrrísc la de esotros menudísimos lucientes mosquitos? de 
que Paulini compone los fuegos fátuos 5 porque en la expe
riencia de los naturales phenomenos, solo á mas no poder 
se admiten adivinaciones* Acaso can mas verisimilitud se 
podrá decir, que eMucimíento que tiene de noche la madera 
podrida, viene de unos pequeñísimos insectos, que se crian 
en ella. Lo mismo de las escamas de los pescados, y otros 
naturales fósforos.

54 De la quarta clase solo un exempío puedo proponer, 
aunque bien singular, y curioso*. Vigneul Marvtlle , Autor 
Francés (aunque con nombre supuesto)conocido por su 
Obra de Misceláneos» de Historia, y  Literatura, leyendo , y 
oyendo cada dia los muchos descubrimientos de entes pe- 
queñísimos, yá animados, yá inanimados? que hacían va-

■ ríos Observadores ? quiso de un golpe ,110 solo pujarles a 
í todos sus curiosas observaciones, mas aun ponerse en tal 

altura , que nadie jamás pudiese pujárselas á él. Para esto 
inventa una portentosa fábula , y la estampó en el segundo 
tomo de sus Misceláneos 7 con el designio de que pasáse por 
verdad.

55 Dice, que estando en Londres, un Mathemárlco Inj 
glés, hombre muy hábil, le mostró, y entregó , para que 
hiciese experiencia de él, un microscopio prodigioso. To-* 
xnóle nuestro Autor, y mirando con él al Inglés, á la dis
tancia de cinco , ó seis pasos, vió todos sus hábitos cubier
tos de una multitud grande de gusanillos, que los estaban 
royendo incesantemente $ de donde infirió, como cosa bien 
averiguada, que no son los hombres los que gastan sus ves
tidos , sino los inumerables gusanillosque todos anidan: en

ellos.
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: ellos. ¡Bello descubrímiento filosófico , y que merece los 
- Agradecimientos de todo el mundo ! Mudó de situación , y  

tomando de atro modo el microscopio , vio al Inglés todo 
¡ envuelto en una espesa nube. Esta nube no era otra cosa, 
que los efluvios que salían del cuerpo por la insensible 
transpiración; deque coligió con quanta razón havia es
tablecido Santotio, que por los poros sale mayor cantidad 
de excrementos * que por todas las demás vías. Baxó á la 
cocina, y aíli vio como las partículas de fuego , introdu
ciéndose rápidamente en los poros de la leña, la hendían, 
y destrozaban , arrancando de ella al mismo tiempo algu
nas partículas, que con la violencia de su movimiento 

; disparaban como dardos contra la carne que estaba en un 
asador,

5 ó Todo esto es bueno, pero mejor lo que falta* Fue a 
un: juego de pelota, y  allí vió clarisimamente la causa, has
ta entonces ocultísima , de las simpatías, y antipatías, ¿Có
mo esto? Estaban jugando quatro mozos, y al punto que 
los v ió , ó se acercó á ellos , sintió en sí una fuerte inclina
ción , y deseo de que ganáse uno de los quatro 5 y  ali mismo 
tiempo aversión á otro , y deseo que perdiese. Luego ad
virtió, que de su cuerpo, y del mancebo amado salían; 
unos corpúsculos, los quales llegando a encontrarse en el 
ay re, fácilmente se unían unos con otros; pero del mance
bo aborrecido sallan unos corpúsculos figurados en puntas,

, yá agudas, y i  obtusas vIos quaíes llegando á su cuerpo, 
le ofendían, y molestaban* De aquí el amor á uno, y  aver
sión á otro**

57 Si esto no basta, aun hay mas. Veíanse, dice nues
tro Autor, con el referido' microscopio las influencias de 
los Astros r quiere decir, unos sutilísimos efluvios, con que 
los Astros obran en los cuerpos sublunares. Aún hay mas. 
Veíanse también con él los átomos de Epicuro- Final
mente , parque nada quedáse sin verse también se veía 
con éi la materia sutil de Descartes. Y  pienso-, que si Dios 
no le tuviese de su mano ? hiciera visibles y por medio 
de su Anglicano microscopio ? el alma racional, los

de-.
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demonios , los Ángeles, y los pensamientos agenos.
: 58 Acaso me dirá alguno, que Marville no tuvo desig

nio de que pasase por verdad la relación de aquel microsco
pio; Peto nada de esto obsta á lo que vamos diciendo. Pues, 
ó habló en cabeza de otro, y contra este ¡se hace el argu
mento ; ó habló por ironía, y  en ese caso es reprehensible, 
por no haver añadido á lo ultimo el desengaño.

59 l De qué servirán estas -patrañas-en los libros, sino 
de llenar la memoria de los Lectores simples de quimeras, y  
de hacer sospechosos para los cautos los verdaderos , y  le
gítimos experimentos, que Autores graves proponen en 
íusefcritos? Cierto, que la bdrbara L e y , que quería in
troducir Platón en su ideada República, de condenar á 
muerte todos los partos feos, y disformes, se debiera prac
ticar en lt  República Literaria con muchos partos del hu
mano entendimiento , monstruos intencionales, condenán
dolos al fuego al momento que falen a luz.

25 Lo MAXIMO EN LO  MINIMO.

PEREGRINACIONES

DE LA NATURALEZA.
DISCURSO SECUNDO.

S  I.
t  Y  1N A  de las cosas que mas han exercirado , y  aun 

exercitan hoy á los Filósofos de estos tiempos, es 
ei origen, y formación de las piedras figuradas. Entende
mos por tales, no á las que tienen qualquiera configura
ción 1 pues en este sentido todas las piedras son figuradas* 
y es imposible haver alguna que no lo sea; sino á las que 
tienen figura propria de algún otro cuerpo de determinada 
organización específica > como d$ algún insecto > alguh
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p e z, alguna ave:, alguna planta, algún fruto;, algún miem
bro del cuerpo humano, ü otro viviente, & c. qnales se 
hallan muchas en los gavinetes de los Curiosos de otras N a 
ciones.

2 Los Filósofos anteriores á estos últimos tiempos, que 
discurrían al baratillo , y en el examen de las causas natu
rales se satisfacían de qualquiera idea, se contentaron con. 
decir, que estas configuraciones eran puros juegos de la 
naturaleza, o meras producciones del acaso. Pero los mo
dernos , que estudian la Physica no precisamente dentro de 
sus aposentos, a habitaciones, sino en los montes . en los 
llanos, en las selvas, en los ríos, en los mares, examinando 
la naturaleza en sí misma, na en las. vanas imaginaciones 
de la naturaleza, que freqüentemente ofrece la imaginación 
destituida de la experiencia, tienen por cosa de risa ese na
tural juego , ó producción del acaso. Sería sin duda cosa 
admirable, que por acaso se conformase una piedra, obser- 
vando en sus externos Uneamentos la perfecta figura de una 
planta, de un pez, ü de otro qualquiera viviente. ¿ Qué se
rá , si como ha sucedido varias veces, se hallan en un mis
mo parage muchas piedras, observando con exactitud la 
misma configuración ? En la Historia de la Academia Real 
de las Ciencias de 1703 se refieren tres casos, en que se ha
llaron dentro de una Cantera muchas piedras con figuras de 
peces, las qualesse separaban bien formadas del resto del 
-peñasco. En la misma Historia año de 1705 se di noticia 
de que Monsieur de Lisie, Boticario de Angers, halló den
tro de otra Cantera , en Anjou, muchas piedras, que repre
sentaban perfectamente los dientes del pez llamado C a r d a 
ría. Hallanse también en mucho número cerca de Seez, en 
Normandía, y otras partes. Estasson las mismas que en la 
Isla de Malta se llaman Glossopetras., voz Griega, que sig
nifica lenguas de piedra, y se crian hasta poco há privativas 
'de aquella Isla; estando el Vulgo en la persuasión , de que 
representan lenguas de Serpientes, y qub allí las engendró 
ti Cielo para recuerdo milagroso del prodigio , que acaeció



a S, Pablo en la propria Isla, de sex mordido de una vivo ra 
sin lesión alguna (a), 1

í 3 En el término del Lugar de Concut, distante una le
ngua de la Ciudad de Teruel , Rey no de Aragón , hay un 
sitio de un qnarto de legua de longitud, y medio de latitud, 
del qual en quaiquiera parte! que se cabe* se encuentran 
piedras, que representan varios huesos del cuerpo humano, 
y otras , que representan huesos de bestias* Tuve esta noti
cia , aun mas circunstanciada que la doy , por un Eclesiás
tico amigo mió., que residió algunos años en Teruel* y hoy 
vive distante nueve leguas de aquella Ciudad* Aunque el 
informe de dicho Eclesiástico* d  qual tres veces reconoció 
aqud sido, y sus piedras, bastaba para asegurarme del he
cho ; mas no para satisfacer mi curiosidad; y asi, por me
dio del mismo , solicité, y conseguí me remitiese muchos 
trozos de aquellas piedras, hasta la cantidad de una arro
ba , las quales hice aquí examinar por dos sugetos bien ins
truidos en la Anatomía, uno d  Médico D. Gaspar Casal, 
otro D* Bartholomé Sulívan, Médico* y  Anatómico de la 
Escuela de París, aunque Irlandés de Nación ; y uno , y ; 
otro fueron reconociendo en días ía configuración propria* 
y  exactamente observada de varios huesos humanos, entre 
quienes hay también algunos huesos , y  dientes de Caba
llos* Quien creyere que esta regular configuración , fiel
mente observada en tantos millares de piedras',fue efecto 
del acaso, bien dispuesto está para asentir con Epicuro, a 
que todos los cuerpos del Universo son efectos del fortuito 
concurso de los átomos-

4 Podría acaso adaptarse á la explicación de estos phe- 
nómenos (como en efecto la quieren adaptar algunos) I$ 
opinión que hemos referido, Tom* V * Disc* XV, num- 47,

de
00 t). Josepfi Antonio Gulrior, natural de la Villa de A o it en el 

Reyno de Navarra , me ha escrito , que en aquel País ha y  piedras 
figuradas* perfectamente semejantes á las que en Malta llaman GIóssm-  
petras , lo que le hizo constar ua hormano suyo Caballero ea 
Malta.
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de Jorge BalHvo, y Monsíeur Tournefort, de que las pie*- 
dras provienen de semilla, y son verdaderos vegetables; 
pues de este modo se entiende bien, que en muchas se halla 
una determinada configuración regular, no tmenos que en 
los brutos, y  en las plantase pero bien mirado este systé- ! 
nía, no es adaptable á los casos propuestos , por tres razo
nes. La primera , porque es absolutamente inverisímil , que 
en dos clases tan distintas de cuerpos , como son los mine
rales , y los animales, haya semillas perfectamente pareci
das en la organización. Si dentro del mismo reyno animal 
no se halla especie alguna, que se parezca perfectamente 
íl otra en la configuración externa, ¿ cómo es creíble , que 
sí la configuración de las piedras viene de semilla , se hallan 
algunas especies de piedras, cuya semilla sea homogénea 
en la organización á las de algunas especies de animales ? 
La segunda v porque se han visto pedazos de vegetables en 
parte petrificados , y en parte que conservaban enteramen
te la textura, peso , color , flexibilidad , y demás propríe- 
dades de vegetables. El P. Estevan Souciet, de la Compa
ñía de Jesús ( ¿) , dá noticia de una rama de pino con sus 
frutos , que hay en el Gavínete de la Rochela , de la qual 
una parte está petrificada , y la otra no; y lo que es mas 
admirable, de un racimo de ubas, en el mismo Gavxnete, 
de quien solo los granos están petrificados. La tercera, por
que enlas piedras de Terne!, que tengo yo , hay manifies
tas señas , de que son, ó fiiCron un tiempo verdaderos hue
sos, porque algunos conservan aún la textura, y  peso pro- 
príos de tales, y otros vienen á ser un medio entre huesó, y  
piedra 5 de donde se infiere claramente , que haviendo sido 
un tiempo todo huesos, unos se petrificaron perfectamente, 
otros imperfectamente, otros muy poco , ó nada.

5 La misma desigualdad se observó en multitud de hue
cos petrificados, hallados dentro de una Roca cerca de Bór
deos el año de 1719 . De una peña alta treinta pies se des
tacó la punta larga de once 5 y cayendo al llano, vertió en

é l '.
de M 17*? * *0^ *s f*í' W*
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j él grán-cantidad de huesos de bestias, de los quales i unos 
í e s ta b a n  petrificados, otros no. Refierese este hecho en la 
Historia de la Academia Real de las Ciencias de dicho ano,

1 donde se vieron , y examinaron los huesos, porque la Aca
demia Real de las Bellas Letras, Ciencias, y^Artes estable
cida en Bórdeos, se los havía enviado al señor Duque de
Orleans, Regente á la sazón, del Reyno.

6 Es, pues, cierto, que en aquellos dos sitios se con
gregaron muchos cadáveres, ya de hombres, yá de bestias; 
y consumidas las carnes con el tiempo , quedaron los hue
sos, los quales poco á poco se fueron petrificando. El sitio 
donde se hallaron los de Bórdeos , es de discurrir ,que fue
se destinado un tiempo para depósito, óyá de fieras muer
tas en la caza, ó yá de bestias de bagage , y otras, cuyas 
carnes, ó por su naturaleza , ó por haver muerto de enfer
medad, se considerásen ineptas para el uso humano, Por 
lo que mira á lo de Teruel, no queda lugar á pensar otra 
cosa, sino que en tiempos muy antiguos se dió en aquel 
sitio, ó en sus vecindades, alguna sangrientísima baratía, 
y  todos los que perecieron en ella, tanto hombres, como 
caballos, fueron amontonados, y  enterrados en aquel si
tio , para precaver la infección del ayre. Ni obsta la obje
ción , que y á me hizo alguno , de que no consta de las His
torias batalla alguna dada en aquel sitio. ¿Por ventura 
constan de las Historias todas lás batallas que ha havido en 
el mundo ? Y  mucho menos con designación de los sitios ? 
No es dudable, que en el largo tiempo que duraron en Es
paña las guerras de Cartagineses , y Romanos, que com- 
prehendió , poco mas, ó menos, tres siglos, se dieron en 
esta Península inumerables batallas, de las quales, ni aun 
la mitad se expresan en las Historias; y de las que se expre
san , en las mas no se señala el sitio. ¿Quien quita que, 
de uná de ellas fuese theatro el puesto referido ? Discúrrase* 
en esta parte , como se quisiere i las pruebas que hemos da
do de que aquellos despojos no fueron en sil origen pie
dras , si no huesos, son incontrastables.

7 No omitiré aqui una reflexión oportuna á favor fie
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ñüestrá opinión. 7 ; cscabledda en el primer. Joro. Î5ísc. XII/: ^
: ruim. 29 , de que los hombres de los pasados siglos no fue
ron de mas agigantada corpulencia que los del preseiue  ̂r e ; ' 
Estos huesos petrificados, son ciertamente de una grande 
antigüedad : con todo no exceden en magnitud , cotejado ? 
cada uno con su semejante, á los de ahora.

. &  II. ‘ :
8 /^VTros inumerables exemplos de petrificaciones de 

V ^/ varias materias , referidos por Autores modernos 
déla mejor nota , y  testigos oculares de los hechos , confir
mando que hemos dicho* En la Historia de la Academia 
Reai de las Ciencias, ano de I<588, se di noticia de un Sau
ce petrificado , hallado cerca de Mairenon, á diez y ocho 
pies de profundidad dentro de tierra- Conchas de varios 
peces petrificados , es cosa constantísima, por deposición 
de mudaos testigos , que se hallan en muchos sitios , y es
pecialmente en varias canteras. También lo es , que hay 
aguas, que tienen la virtud de petrificar* Tal es la del con
ducto de Arcueil, de que se proveen muchas fuentes de 
París. .Tal la de Clermont de Auverna; sin que ni una, ní 
otra incomoden, ü ocasionen mal de piedra á los que las 
beben. Ni esto debe mover a admiración * porque las pie- ! 
dtas, ó que se llaman piedras > engendradas en el cuer
po humano, en nada son semejantes á las piedras que con 
propriedad se dicen tales. Cerca del Monte Carpacio, 
donde tiene ;su nacimiento la Vístula , hay otra fuen
te , que.petrifica la madera; y en fin, ella misma se hace 
piedra (a).

£ En mudaos Autores se, lee ? que en Irlanda hay un 
Lago de tal naturaleza , que clavando en su fondo un bá
culo demadera, de modo , que quede.alguna porción de él 
fuera del agua, pasados algunos meses , la parte que se me
tió dentro de tierra , se  halla convertida en piedra; laque 
está en el agua en hierro, reteniendo la substancia de ma«

,,: ¿ ■ ; dera,
(tf) Regaault, tom*¿, \4W* . r
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dera la que quedó fuera del agua. No salgo por fiador del 
¡ hecho , pero sí de la posibilidad 5 pues por lo que mira á, 
la petrificación, en lo que vamos escribiendo, y en lo que 
nos resta escribir de este Discurso, se vén, y  verán hartos 
exemplares.La conversión de la madera en hierro no parece 
que tiene mas mysterio , que la conversión de hierro en co
bre , atestiguada por muchos Autores , que hacen algunas 
fuentes de Polonia; aunque con impropriedad se pueden 
llamar conversiones una, y  otra, siéndola primera solo 
introducción de partículas de hierro en los poros de la ma
dera , en tanta copia, que yá toda parezca hierro; y la se
gunda introducción de partículas de cobre en los poros del 
hierro, Junta con la succesiva corrosión de este metal.

10 El P. Duchatz, citado en la Historia de la Acade
mia de 1692 , pag. 143 , refiere como testigo ocular , que 
el rio que pasa por la Ciudad de Bakan en el Reyno de 
A v a , que creo estar comprehendido en los Estados de Pe - 
g il, tiene en aquel parage por espacio de diez leguas la 
virtud de petrificar la madera, y que él vió gruesos árbo
les petrificados hasta la flor del agua; cuyo resto, fuera del 
agua, retenía la substancia , y textura de madera desecada. 
Añade, que la madera petrificada era tan dura como el pe
dernal. En la misma parte de la Historia de la Academia se 
cuenta, como á aquel sabio Congreso fueron presentados 
por el Abad de Leuvois dos troncos de palma petrificados, 
traídos del Africa, cuyo cotejo con otros troncos de pal
ma en su natural estado mostró todos los lineamentos tan 
uniformes, que no dexó duda alguna de que havian sido¡ 
tales los conducidos del Africa. La dureza era también de 
pedernal. No doy igual fé á lo que dice Alexandro de Ale- 
xandro , lib. 5 , Genial, dier. cap. 9 , que desde Europa, 
Lugar deMacedonia, hasta Elis, Ciudad de la Achaya, 
quanto se baña en las aguas del Mar, se convierte en 
piedra..

1 1  Las petrificaciones halladas en curepos humanos, y, 
de otros animales , son las mas decisivas á nuestro propo
sito. Mons. Litre vió el bazo de un hombre enteramente

pe-
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petrificado. Thomás Bartholino el celebro de un buey*: 
Otro celebro de buey hecho piedra, *dela dureza de. gun 
Jarro, fue hallado por Mon$¿ do Vernelel mozo, y presentí 
tado á laAcademia. En el gran Diccionario Histórico lev 
de la muger de un Sastre de Borgoña, que reteniendo mu
chos años en la matriz el feto concebido, al fin murió , y  ' 
el feto se halló enteramente petrificado. En el Museo .Wor* 
miaño se halla un cuerpo humano convertido éh pedernal 
hasta los pechos 5 y en Roma en el Huerto del Palacio Lu
ciano un esqueleto entero hecho piedra. Refiere uno, y otro 
el P. Zahn, tom. z* Mund. mirab*

§. H I.
12 Stos hechos, que tengo por verdaderos, nos abren

IL i el paso á otros dos mucho mas prodigiosos , y  
por lo mismo mucho menos verisímiles. El P. Kirqucr ( a )  
dice , que este pasado siglo , todo quanto havia en un L ie* 
gar de Africa llamado Bhdoblo^ habitadores > brutos , uten
silios , ropas, manjares, sin reservar cosa alguna, en una 
noche, y casi en un momento se petrificaron, retenien
do todos la figura , y la positura misma, en que los tugic 
tfn extraordinario accidente. Helmoncto (é ) refiere , que 
el ano de 1320 , entre la Rusia , y la Tartaria , en la altura 
de sesenta y quatro grados , no lexos de la LagunaKitaya, 
una Horda entera (dase este nombre entre los Tártaros i  
los Pueblos Errantes r-que viven en Tiendas; y según la 
comodidad que hallan en diferentes estaciones , se mudan 
á distintos Países ) , con hombres, ganados, carros, tien
das, &c. fue convertida en piedra* Dales Helmoncio el 
nombre de Baschírdos á los Bárbaros, que componían 
aquella Horda , y añade, que hoy permanece en el sido con 
total integridad aquel funesto espectáculo.

13 Creo no será ingrato al lector ver filosofar un.poco 
sobre la posibilidad, ó imposibilidad de estos dos últimos 

Tom. VIL del The atro, G -'Ai .f SU*
(a) ln Mundo Suhterramo , íibt g , sect> % ,
(¿) Traes, Ltibiasí, cap* , L
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'sucesos t mayormente qua.ndo.lo que discurriere sobre 
€1103 ha de envolver necesariamente en su asunto la causa 
general de las petrificaciones. A  la verdad , el P. Kírquer 
parece tuvo por milagrosa la petrificación hecha en el Lu
gar de Biedoblo; pues dice fue efecto de la colera divina 
contra los enormes delitos de sus habitadores. De este modo 
no tiene dificultad alguna el caso. Quien en un momento 
convirtió la muger de Lot en una estatua de sal, con la 
misma facilidad puede convertir en estatuas de piedra , no 
solo los habitadores de un Lugar , mas los de todo el mun
do. ¿ Pero es posible naturalmente el suceso ? Eso es lo que 
yamos a examinar.

14 Los que dixeron que todas las piedras , quantas 
se miran en el Universo, están formadas desde el prin
cipio del mundo ; ó muy de lexos > ó con un velo delan
te de los ojos miraron esta parte de la Phvsica. Es bien 

.creíble , que muchas fueron criadas desde el principio, por- 
jque convenían , yá para la consistencia del globo terrá
queo, yápara varios usos del hombre : pero juntamente es 
¡cichishno,que muchas-se formaron después acá , y se es
tán formando cada día. EnelTom. V,dísc. X V , num. 46. 
tocamos, y  probamos este punto con los varios exper kneh - 
*osv qúeaUi -pueden verse. Aquí añadiremos otro, que 
tengo'casi delante de los ojos , y de que puedo dár Inume- 
rables testigos. En el territorio de Gijón, en el distrito 
que llaman Nata O/o, sito al Poniente , y á dos tiros de 
escopeta de aquel Puerto , el qual dista cinco leguas de es
ta Ciudad , á la lengua del agua, y en medio del arenal, 
que se* extiende por uno , y  otro lado, hay un sido muy 
¿peñascoso , que por tal se ha hecho impracticable á los ca
minantes. ¿Qué antigüedad juzga el lector tendrán las pe
ñas de aquel sido ? Tan poca , que hoy viven muchos que 
nacieron antes que el las* Veinte años há no havia allí ves
tigio alguno de peñas. Todo era arenal seguido , y  unifor

me con lo testante, Los mas délos veciftosdeGíjón vieron 
su origen , y su incremento succesivo 5 el qual se vá con
tinuando el dia de hoy en la forma que diremos mas abaxo,

por-i
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porque este phenómeno nos servirá mas que para una eos® 
en el asunto presente. ^

15 Supuesta, como innegable, la nueva, y  repetida 
generación de las piedras, también lo es , que antes de sii 
perfecta formación están en la consistencia de una masa 
blanda, y  como lodosa , que poco á poco se vá endure-- 
cíendo, hasta llegar ala firmeza, y  solidez propria de pie
dra. Consra esto lo primero de lo que hemos dicho en el 
lugar citado arriba del Tom. V , de ha verse hallado den
tro de varios peñascos diferentes cuerpos forasteros , los 
quales, si los peñascos siempre huviesen tenido la dureza 
de tales, nunca pudieran introducirse en ellos. Consta lo i 
segundo de la experiencia de Fabricio ,el amigo de Gasen- 
do, referida en el mismo lugar. Consta lo tercero de las 
peñas de Gijcm , citadas poco há. En ellas se v é , y se pal
pa el succesívo progreso, con que una masa blanda se vá 
solidando mas, y  mas, hasta lograr la rígida dureza de pe
ñasco. Y  esto es de suerte, que tocando en diferentes par
tes de la misma continuada peña, se perciben diferentes; 
grados de dureza, ó blandura. Aquí se encuentra una ma
sa muy blanda, que fadlisimaraente cede al tacto 5 allí 
otra, que hace algo mas de resistencia; acullá otra, aun un 
poco mas dura, y  en fin , en tal, ó en tal parte se encuen
tra la perfecta rigidez, que es propria de una piedra.

1 6 Lo dicho se debe entender de las petrificaciones co* 
muñes, y  regulares hechas en materia propria, y en algún 
modo destinada por la naturaleza para ser piedra; pues 
quand© la petrificación se hace en algún mixto estraño, por. 
su naturaleza duro, como madera, ó hueso, y i  se vé que 
no precede á la petrificación esa masa blanda.

17  En lo que hasta aquí hemos dicho convienen todos, 
los Filósofos modernos. Pero yo añado con.el famoso Na
turalista Joseph Pítton de Tournefort, que la materia pro
pria de ias petrificaciones no es solo blanda, como el lodo, ó 
la cera, antes de hacerse piedra, sino sensiblemente líquida, 
y muy líquida. El fundamento que lo prueba es gravísimo. 
Las mas duras piedras, aun despües de conseguida su du-

. C 2 reza,
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reza:, crecen, como'claramente se ha experimentado en 
' ■ muchas canteras. Ballivo en el tratado de Vegetatio?ie lapi* 

dum testifica de varios exemplares, aun en canteras de mar
mol , y alabastro. Esto no puede ser, sin que un jugo de
licadísimo , y fluidísimo les dé el aumento; pues siendo 
algo mas craso , ó pastoso, no pudiera penetrar los angos
tísimos poros del marmol. En las citadas peñas de Gijón se 
experimenta lo proprio; esto es, que no solo la parte que está 
blanda crece , mas también la que yá llegó á la perfecta 
dureza. Sin duda de la tierra sube un jugo sensiblemente 
líquido por los poros de la peña , para darle aumento, del 
mismo modo que otro jugo sensiblemente líquido sube por. 
los poros de las plantas para engrandecerlas. El que aquel 
jugo, aunque fluido en su primer sér , se concrete , y con
solíde hasta la dureza de piedra , no tiene mas dificultad, 
que el que el jugo fluido, de que se alimentan los huesos, 
se concrete hasta la dureza de tales.

18 Este jugo lapidifico no debe considerarse homogé
neo , ó uniforme en todas las piedras; sino diferente en di
ferentes piedras, como el jugo nutricio de ios vegetables es 
diferente en diferentes plantas. Esta analogía de uno á otro 
jugo es naturalisima; y la razón en que la fundo es, á mi 
parecer, muy clara. Si el jugo lapidifico en todas las pie
dras fuera uniforme , también estas lo serían : veese una 
gran diferencia en varias especies de piedras; luego tam
bién el jugo es diferente. Convengo en que en las petrifica
ciones imperfectas ( llamo tales aquellas en que, compre- 
hendiendo el jugo lapidifico algunas materias estrañas, las 
conglutina de modo, que de la unión de ellas con el jugo 
resulta un todo, á quien damos el nombre de piedra), aunque 
el jugo sea uniforme , ¡serán las piedras desemejantes, se
gún la diferencia de! las materias estrañas conglutinadas. 
Mas en las petrificaciones perfectas, en que hace toda la 
costa el jugo lapidifico, como parece suceder en el incre
mento de las canteras , es preciso atribuir toda la diferen-’ 
cia. dé las piedras á Ja diferencia del jugó lapidifico. £íi en 
otra cosa puede consistir ia diversidad de las piedras pre-.
- • .. ’ cío-!:-



cíosas , en cuya composición:, según se puede inferir dé 
su diafanidad, y  pureza, rio entra otra materia que un ju
go m uy acrisolado. . í . :. v-.¡; .

ip  Es verisímil que las diferencias del jugo lapidifico
consisten en los diferentes azufres, sales, alkalis, ácidos, : 
que están disueltos en é l, y  en la diferente mixtura de 
ellos. Acaso para la formación de las piedras preciosas se 
mezcla con el jugo lapidifico este, ó aquel jugo , ó tintura; 
metálica. Acaso también toda la virtud unitiva , y  coagu-. 
lante del jugo lapidifico consiste en dichos sales, azu
fres , &c.

20  Supuesto que, como está probado, la materia 
propria de las petrificaciones es un jugo fluido, que se. 
rransmíte , y  penetra por los angostísimos poros de los már
moles , es consiguiente que se pueda levantar de la tierra 
en vapores; porque esto es común á los líquidos, por ra
zón de su fácil divisibilidad en pequeñísimas- partículas. 
Aun en caso que el jugo lapidifico se suponga tan pesado. 
antes de la coagulación , como después de hecha estay la 
violencia de los fuegos subterráneos podrá atenuarle, d¡Yi-<: 
dirle, y  darle todo el impulso , que es menester para que’ 
monte á la atmosfera.

2 1 Puestos estos principios, deduzco como consiguien
te á ellos , que las dos portentosas petrificaciones, que re
fieren el P. Kirquer, y Helmohdo, son naturalmente posi
bles , porque pudieron repentinamente exhalarse de la tier
ra vapores lapidificos en tanta copia , que petrificásen hom
bres, jumentos, ropa, &c. El P.Kirquer dice, que á la 
petrificación de la Africa precedió un horrendo terremo
to, Siendo !lbs terremotos efecto de la desordenada irrita
ción de los fiiegos.subterráneos, es fácil concebir , que el 
impulso dél fuego, ayudando la concusión de la tierra, hi
ciese elevar en brevísimo tiempo tanta multitud de vapores 
lapidificos, que bastasen para toda aquella petrificación. 
Helmoncio, ni expresa esta circunstancia, ni cosa que 
se de oponga en el caso del Asia. Posible fue también allí 
el terremoto, y por consiguiente posible también la misma

T</7)2‘ V IL  d d T h sa tro . C  3,
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¡'fon esta: resulta.: Aun sin terremoto pudieron: los fuegos.; '
, ¡subterráneos' elevar ítanta cantidad- de: hálitos -.'lapidifico^ 
qué petrificasen aquella turba de Bárbaros.

: ‘ - ■■ :§• ''IV . - ;  .
¿2 T  A doctrina physica, que hasta aquí hemos esta- 

1 j  blecido , Sirve , no solo para explicar la genera
ción de las piedras, que en su configuración íntegramente 
representan algunos cuerpos de determinada, y  regular 
organización, ó sean naturales, ó artificiales) mas tam
bién la formación de aquellas, que por alguna parte de su 
superficie están como selladas de la impresión de algún 
cuerpo estraño. Hallanse en varías partes muchas piedras 
figuradas por algún lado con la impresión , yá de alguna 
planta , yá de algún pez , yá de algún insecto , ya de otras 
cosas, con tanta exactitud, y perfección, quantaapenas 
pudiera imitar el mas excelente cincel.

2 3 .Los que para la formación de las piedras figuradas . 
de la primera especie recurren, ó á juegos del acaso , ó á 
semillas organizadas, del mismo recurso usan para las de 
la segunda ; y á los ojos se viene :, que las impugnaciones, 
que hemos propuesto en aquel asunto , con el mismo vigor 
sirven para este.

24 Digo, pues, que la figuración: de estas piedras se 
explica natttralísimá, y-simplicisimamentepor la precisa, y  
fortuita aplicación de ios objetas representados á Ja masa 
blanda de Já materia, qüe empezaba á petrificarse , en cu
yo estado se hallaba dócil á qualquiera sigilación ; y endu
reciéndose después la podía retener por muchos siglos.

15  Mas eon! toda, la naturalidad:, ó simplicidad del sys- 
tema que seguimos, no se puede negar que hay contra él- 
tr es grandes dificultades i1 la prímtófa y que toca á! las piedras- 
figuradas de laprimera especie: la-segunda, que pertenece 
á, las de la segundas y la tercera comúná unas, y áotras.. ^

v-8 P e r e g r in a c io n e s  d e  l a  N a i u r a í e z a .
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16. T  A primera dificultad se toma de las piedras, ; que 

1 ^ ;  rien^n figura de peces, y; conchas marihas, y  sé̂  ■ ; 
hallan en algunos sidos muy distantes del mar, y  aun tal vez 
en montanas bastantemente elevadas. ¿ Quien, o por qué ac
cidente , ó con qué designio pudo llevar álli peces , ó con
chas ? Mayormente quando las piedras figuradas en conchas 
se hallan en grandísima cantidad en algunos sitios muy ale- 
xados del mar. Luego parece preciso confesar , que no son 
peces, ó conchas petrificadas, sino piedras originariamente 
tales, que tomaron aquella figura, ó por accidente, ó por ser 
engendradas de semilla, á quien es connatural tal confia * 
guracion.

27 El argumento es sin duda fuerte \ pero todos están err 
la necesidad de buscarle respuesta, porque en muchos sitios, 
muy distan tes del mar, se hallan en gran cantidad conchas 
marinas, que no están petrificadas , sino que aun hoy retie
nen toda la substancia, y accidente de tales. Lo quenas 
respondieron los contrarios acerca'de la conducción de es
tas á aquellos sitios, aplicarémos á la conducción de la¿ 
otras, que se petrificaron.

$• v i . ..
28 T  7“Arias soluciones se han discurrido para esta difi- 

V cuitad. Dicen algunos , que todasesas conchas 
fueron conducidas del mar á diligencia de los hombres, para 
que les sirviesen de sustento los peces contenida en eíias;y 
las conchas arrojadas, como inútiles despojos, quedaron 
derramadas en varias partes. Pero lo primero, esta solución, 
dado que sirva para las conchas , no sirve para los peces sin 
concha, que se hallan petrificados en sitios distantísimos del 
mar. ¿Llevaron los hombres allí los peces para arrojarlos co
mo inútiles i  Lo segundo, en algunas partes deE¡uropa se 
hallan , como testifica el P. Souciet, citado arriba, conchas 
de peces testáceos , que no se encuentran sino en mares dis
tantísimos de Europa; esto es, en las extremidades del Asia, 
y de'la America. Munsíeur de Jusiéu embíó a la Academia 
■ Real.de las Ciencias el ano de 172 1 la quixada petrificada

C4 de
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'iie u n -pez proprio de la China, y hallada cerca de Mo ti
p ie n  ¿Qué ej que de tan Iexos traxesen
los hombres pecesadas Provincias Europeas, y algunos al 
centro;de las tierras, para servirse de ellos en la mesa, quan- 
da acd con mucho menos fatiga, y coste tienen otros, tanto., 
y mas regalados (4) l

;; P e r e g r in a c io n e s  de l a  N a t u r a l e z a .

$>vn.
(a) En las Memorias de Trevoux del ano de i 7 3 ¿ j art* 17, se da no

ticia de un nuevo systéma , muy oportuno para resolver la gran difi
cultad filosófica , que hay en señalar la cansa de hallarse conchas , y 
peces petrificados en sitios muy eminentes, y  muy distantes del mar. 
Este systéma consiste en suponer lo primero , que la tierra tiene una 
especie de movimiento peristáltico , con que succesiva , y continua
damente vá arrojando a la superficie varias materias;, que contiene 
en su profundidad. Lo segundo , que los peces testáceos , y otros se 
comunican del mar por varios conductos , o canales , yá mayares , ya 
menores, á las entrañas de la tierra. Hechas estas dos suposiciones, 
se,entiende fácilmente cómo de las entrañas de la tierra, aun á gran
des distancias del mar » pueden subir conchas , y peces marítimos á 
las nías altas montañas > esto es, impelidos del movimiento perista!* 
tico de la tierrâ

Solo se necesita probar la primera suposición , pues la segunda fá
cilmente será admitida de todo el mundo por su gran verisimilitud. 
Pero aquella se prueba experímentaimente , como se nota en el lugar 
que citamos de las Memorias de Trevoux , cuyas palabras pondremos 
aquí traducidas aporque dan toda la hiz necesaria en la materia. Es 
tm hecho observado en mil parages de la tierra, que hay tierras, campos, 
viñas,, jardines , que producen , digámoslo asi , conchas , pleuras, are
nas , que no se han sembrado alli \ antes al contrario, machos años se ha 
tenido, y continuamente se tiene el cuidado de limpiarlos de aquellas ma
terias. Todos los años se sacan carretas llenas de conchas ,y  piedras inú
tiles \y el año siguiente se encuentran otras tantas. Esto consiste, en que 
tabandb se baila, que debaxo toda esik lleno de ellas mas alia de qual- 
quiera profundidad : y esto que esta débaxo, siendo repelido acia la cir
cunferencia , vá mamando poco apoco hasta ocupar el sitio de las conchas^ 
y piedras , que se bavian quitado el año antecedente. Aun sobre las mon
tañas , sobre los Alpes, sé ha observado, que hay sitios siempre cubiér— 

: tos de conchas , guígarrás ,y  otras piedras , aunque incesantemente su 
peso ,y las lluvias las llevan a los mas profundos valles. Pe esto es causa 
el movimiento peristáltico de la tierra sin duda los fuegos subterrá
neos , los quales sin cesar arrojan a la superficie qnevas conchas , y nue
vas piedras. Páreteme que este systéma tendrá c<m el tiempo mas 
Sectarios que todos lps demás., < ;



S - ■ ' §. VII, -
ip  T^vlceñ otros, que todas las conchas, y  peces petrí- 

X y  . ficados, que se encuenttan en medio de las tier
ras, y aun sobre las altas montañas , son míseros despojos 
del Diluvio Universal ; porque como entonces las aguas 
Inundaron los mas elevados montes ? pudieron al retirarse 
dexar enredados en el lodo muchos peces testáceos , y  no 
testáceos. Esta sentencia lleva el P. Soucíet, y antes de él 
la havia hecho plausible á los principios de esre siglo Juan 
Jacobo Scheuzer, Docto Suizo, en un libro , que întituló 
Plscium querelle.

30 También esta opínton padece dos graves réplicas. 
La primera es la yá propuesta de la gran distancia, que Hay 
entre los mares donde se crían algunos peces, y  los sitios 
donde los de la misma especie se encuentran petrificados. 
La lluvia diluviana, y agitación de las aguas del Océano 
para inundar la tierra, no duraron mas de quarenta días. 
Solo en aquel espacio de tiempo pudieron ser los peces vio
lentamente movidos del patrio sudo á regiones distintas: 
pues aunque las aguas duraron después cinco meses sobre 
la tierra, cubriéndola enteramente, ya hávía cesado la agi
tación tempestuosa, sin la qual nada obligaba á los peces á 
dexar su patria. ¿Quién nové que el tiempo de quarenta 
días es cortísimo para transportarse los peces de tos mares 
últimos de la Asia, y  América á los montes de Europa? Ma
yormente quando el impulso proceloso de las aguas no si
gue determinado, y regular movimiento ácia algún térmi
no , antes en continuados embates el movimiento de unas 
olas destruye, y  se opone al de las otras. La segunda ré
plica se funda en el peso, é incapacidad de nadar de los 
peces testáceos. Estos están siempre, ó en el fondo del mar* 
ó adherentes á los peñascos. ¿Qué aparíencia’hay de que el 
agua transporte unos cuerpos incapaces de nadar, y algu
nos de gran peso , á tanta distancia, y elevarlos á tanta al
tura , como ocupan algunos? El P. Soucietdice, que halló 
una concha de quarenta libras de peso en una eminencia 
elevada sobre el nivel deí mar mas de doscientos y quarenta

pies.
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í pies. ¿Es verisímil que la agua agitada la levantase desdo 
el fondo.del mar tlasca aquella eminencia?

- §. V III . '
s i  /'"’v Tros dieron en el pensamiento de que los pe ces 

V ^/ hallados sobre las montañas nacieron, se cria
ron, y petrificaron en los mismos sitios , donde fueron ha- 

: liados. Parece una estraña paradoxa. Sin embargo > le qui
tan toda la apariencia que tiene de imposible, suponiendo 
que el agua del mar por varios canales se difunde á infinitos 
senos, y concavidades de la tierra, de lo qual hay sin duda 
algunas pruebas experimentadas; y fuera de esto, todos los 
Autores, que deducen del mar la mayor porción del agua 
délas fuentes, haciéndola elevar en vapores desde las en
trañas de la tierra hasta las cimas de los montes, din por 
fentado el supuesto hecho. Dicen, pues, los que llevan esta 
tercera sentencia, que quando los fuegos subterráneos ele
van en vapores la agua marina de los canales subterráneos 
á la altura de los montes, nada prohíbe, que envueltas en 
los mismos vapores suban con ellos algunas minutísimas se-: 
millas de peces. Hoy yá es casi común entre los modernos, 
que las semillas de algunos insectos , especialmente de sa
pos , suben envueltas en vapores á la segunda región del 
ayre 5 y a esas semillas atribuyen la pronta generación de 
aquellos pequeñísimos sapos , que se ven al caer un golpe 
de agua de trueno en tierras donde no havia el menor ves
tigio de tales sabandijas. \ Qué mas dificultad tiene el as
censo de aquellas semillas, que el de estas i Subidas las se
millas de los peces con los vapores > se depositan sin duda 
en aquellos mismos receptáculos donde se depositan los va
pores resueltos yá en agua: en aquellos receptáculos digo,

. de donde se suministra el agua á las fuentes. Colocadas las 
semillas en aquellos como estanques, de ellas se pueden 
criar los peces respectivos á,sus especies. Hasta aqui nada 
hay de imposible. Tampoco lo es la petrificación de aque- 
llos peces. Esta puede suceder por alguna ruina subterrá
nea , qüe cierre el canal de donde se levantaban los vapo

res,



res , ó el conducto por donde estoís subían 5 puesto lo quaí, 
acabada, y  consumida el agua del receptáculo, los peces 
quedarán en seco, ó sepultados en el lodo, y entonces * 
podrán petrificarse* Ni obsta el que las conchas, y peces 
petrificados se hallen muchas veces, no en esos interiores 
receptáculos, sino descubiertos sobre la superficie de hs 
montanas 5 pues á esto se responde fácilmente, que las llu
vias fueron cabando poco á poco tierra , y peñas, hasta 
poner patentes las conchas, y peces , que antes estaban se
pultados. ■

32 El famoso Mathemático Felipe de la Bire es Autor 
de este ingenioso systéma. Puede ser que no haya más rea
lidad en é l, que en los precedentes, y aun puede ser que 
haya menos i pero está mas bien defendido. Ni yo veo có
mo se pueda impugnar con objeción , que sea particular a 
él, sino averiguando primero , que hay peces petrificados, 
cuyas semillas son de tanto cuerpo , que no; pueden ser ele
vadas con los vapores  ̂ ¿ Mas cómo se ha de averiguar , ó 
probar esto ? El ímpetu dé las exhalaciones es á veces tan 
grande, que puede levantar cuerpos mayores que qualquie- 
ra semilla* En las Observaciones Physico-Médicas de Ale
mania del año de 1685 se refiere que en la India Oriental, 
tal vez en los nublados Caen piezas metálicas, y que Rum- 
phio , Historiador de la Compañía Holandesa del Oriente, 
embió de aquel País á Mentzeiio * Médico del Elector de 
Brandemburg , una espátula de bronce, que pesaba cerca 
de once onzas, que decía haver caído de las nubes en 
Una tempestad : Si penes UUm fides.

D iscurso  seg u n d o . 4 3

§. IX .  ̂ ^
33 T  A ultima sentencia es del Filósofo Tolosano Fran- 

I é cisco Bayle, el qual supone debaxo de tierra , na 
solo brazos de mar, mas también ríos grandes1, y  peque
ños, abundantes de peces, como los q u e  corren sobre la 
Superficie de la tierra, ó en mucho mayor copia, porque 
no andan pescadores en ellos. La existencia de estos nos se 
demuestra en varias partes $ y  el que llevan peces se prueba 
' ': " ' - “ £Qh



'con el testimonio de Juan Ludovico Sdiamíeben, citado 
de Bayle, que dice que en la Carniolahay un lago llamado 
Czír Knits, el qual, á la entrada del Otoño se llena de agua, 
que sale debaxo de tierra con copia de peces gustosísimo s¡s 
y por la Primavera, sorbiéndose la tierra el agua, y los pe
ces , queda seco. Añade, que en una cueva vecina a este 
lago se oye un ruido tan grande de agua corriente, que se 
conoce ser rio navegable el que fluye por allí.

24 Puestos los ríos, y  canales subtemineos de agua 
marina, unos, y otros habitados de varios peces, Francisco 
Bayle no recurre á la elevación de semillas sostenidas de 
los vapores, como Felipe de la Hire. Quiere que los mis
mos peces yá criados , y formados, y aun crecidos, hayan 
subido á ia superficie de la tierra, y á las alturas donde se 
vén ahora. ¿Cómo? Trastornándose en diversos modos va
rias partes de la superficie de la tierra. Pudo, pongo por 
cxemplo, un pedazo de tierra, ó peña, sobre la qual corría 
un rio subterráneo, levantarse, impelido de un terremoto, 
á mucha altura sobre la superficie de la .tierra , llevando 
consigo algunos de los peces , que reposaban en las ense
nadas de ella. 1

3 5 No hay en esto, no solo repugnancia, mas ni aun 
la menor inverisimilitud. Es cosa que ha sucedido muchas 
veces, levantar el horrendo ímpetu de los fuegos subterrái 
neos tanta materia terrestre, que formó , no solo nuevas 
Islas, sino nuevos montes. El Pico de Tenerife, tan alto 
como es, que acaso no hay otra montaña mas alta en el 
Universo, dá casi palpables muestras de que se formó de 
esta manera. Los fuegos subterráneos, de que abunda aque
lla Isla, los peñascos tostados, y mezclados con partes me
tálicas , y sulfúreas, que se véa en mucha por clon. del.Pko, 
¡la colocación de ellos, las ¿xhalaeiones calientes, y  sulfú
reas ,■ que continuadamente :se perciben en la cumbre mac 
alta del monte, apenas han dexado duda á. algunos inteli
gentes en Physica, de que su formación fue del modo que 
diximos. Señaladamente Thomás Gornelío, en la Descrip-,L 
clon; de la Isla de Tenerife ¿ dice, que un hombre de granj
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entendimiento, que vivió veinte años en ella en qualidád 
de Médico , y Mercader, y examinó con grande atención 
todas las circunstancias , era de este sentir,

§. X

g 6 T J  Efetidas las opiniones, que hay sobre tan ardua 
X \ .  qüestion , resta que propongamos la nuestra* 

Digo 5 pues 3 lo primero, que todas las opiniones propues
tas pueden ser verdaderas en parre ; esto es > que unos peces 
se hayan elevado sobre la Superficie de la tierra , y délas 
montañas por un principio , otros por otro dé los quatro 
señalados, pero no todos por uno solo. De este modo j à 
la reserva de una sola, que es general à todos, se salvan 
todas las dificultades propuestas , porque se evira en uno, 
respecto de tales, ò tales peces , el inconveniente que hay 
en otro.

37 Digo lo segundo, que se pueden concebir otros dos 
medios, sobre los quatro referidos, con que los peces su
biesen , no solo à la superficie de la tierra llana , mas aun 
alas cimas de los montes. El primero es suponiendo, que es
tos montes donde se hallan peces petrificados, se formaron 
dd modo que hemos explicado en el Tom. V , Disc. X V , 
desde el num, 41 hasta el ¿4 inclusive. Suponiendo , digo, 
que dentro dei mar empezáse por la generación de varias 
peñas à formarse un monte,y irse elevando mas, y mas por 
el succesivo incremento de ellas , es fácil entender, que al
gunos , y aun muchos peces, que habitaban aquel distrito, 
comprehendídos en los varios senos de las mismas peñas, 
fuesen subiendo en ellas, al paso que días subiatihasta co
locarse én una grande altura, donde al fin se petrificasen. Y; 
aun es muy posible que se mantuviesen vivos , quando el 
monte estaba ya muy elevado sobre la superficie del mar, 
por la agua marina, que pudo perseverar largo tiempo en* 
algunas grandes ensenadas de la peña, ò peñas de que cons
taba el monte, hasta que por la fuerza del Sol se evaporase, 
0 por algunas cisuras formadas de nuevo se hundiese. Ror

ga-
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- camos al Lector , que para mejor Inteligencia de esto re- 
! furra al lugar citado del Tomo V. ; ;  . .

28 Ei segundo modo, es por la precipitación de algu
nas grandes masas de tierra , ó porciones de montañas sobre 
las cavidades, que ocupaban los ríos, ó brazos de mar sub
terráneos! Son muchos los exemplares de montes, que re
pentinamente se han hundido. En las: Gazeras de Madrid 
de estos últimos años se refirieron dos casos recientes de 
estas formidables ruinas. Los parages por donde corren ca
nales del mar, ó ríos subterráneos , son mas ocasionados a 
ellas porque cabando continuamente el curso dejas aguas 
los poyos, ó estrlvos en que se firman las montañas, pue
den en fin llegar á derribarlos enteramente; en cuyo caso 
caerán sin remedio las montañas sobre las concavidades 
mismas, por donde corrían lasaguas. Arribando este caso, 
si la montaña se divide, como es natural, en varios trozos, 
que dexen entre si algunos intersticios, por ellos montarán 
con violentísimo ímpetu las aguas del canal, lago, ó rio, 
juntamente con muchos peces, los quales , supuesto el su
ceso , necesariamente caerán, y quedarán Sobre la Superfi
cie de la tierra. Si no se hunde toda la montaña, sino una 
porción de ella , ésta, cayendo sobre las aguas subterrá
neas , puede con el golpe darle tanto ímpetu^ que suban 
con los peces á la altura del restó de la montaña, que que
dó en pié,

29 Creo, que no es ilusión ocasionada del amor pro- 
pno,el pensar que los dossystémas de invención nuestra no 
son menos natutales, que qualquiefa de los quatro ante
riores ; y aun me parece , que explican mas cómodamente 
lo  mas difícil del asunto, que consiste en los peces halla
dos sobre montañas inhabitables. Pero lo ¡mas verisímil es,- 
que todos seis systémas pueden tener sü uso, tomados con* 
distribución acomodada; esto es, Verificarse unos en quan- 
to á unos peces, y  otros en quanto á otros.

40 Solo una dificultad general resta contra todos, que; 
es la de los peces , cuyas especies no se hallan en nuestros 
mares, sino en otros distintísimos. Está dificultad nada tiene

de
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de insuperablejsigúLeado el systémáje Felipe de la Híre, 
ó el de Francisco Bayie , ó el segundo mío , pues sé puede 
responder , que aunque en nuestros mares, y ríos descu
biertos no se hallen peces de tal , 6 tal especie de algunos, 
que en nuestras tierras se encuentran petrificados/puede 
hacerlos, 6 los hay en los riqs Jagos, 6 brazos de mar sub- 

* terráneos. ísta  solución baste por ahora 5 abaxo daremos 
otra^mas general, y que sirve para defensa de todos los 
systémas propuestos ; adaptándó á este asunto la misma 
que darémos al argumento, que se forma contra las piedras 
figuradas de la segunda especie-

s  x i .
41 T 7 Ste argumento se roma de las piedras halladas en 

X j j  algunas partes de Europa, que están figuradas 
con la impresión de semillas, frutos, hojas, ó plantas, que 
no se producen en alguna parte de Europa , sí soloenlas 
Indias Oriental, y  Occidental, Monsieur Jusieu descubrió 
muchas piedras de estas en una parte del Leonés, como se 
refiere en la Historia de la Academia de los años de 1718 * 
y de 17215 .siendo cosa .admirable , que aunque son mu
chas , como se ha dicho , las piedras figuradas , que se ha
llaron en .aquel sitio, todas las representaciones eran de 
plantas xstrattgeras á toda la Europa, En la Historia mis
ma del dno de 1705 se dá cuenta de otras , que el Barón 
de Leibnitz testifica hallarse en varias partes de Alemania 
con representación de plantas , que solo nacen en las -In
dias* Parece que estacircunsranda convence , que aque
llas figuras son obras del acaso , y  no efecto de la aplica
ción de las plantas representadas a Ja masa , de que se hh 
xleron las piedras.

42 Como estas observacionesson nuevas, y  nunca he
chas , quamo yo alcanzo /hasta este siglo en qué estamos, 
solo los Filósofos de esta Era pudieron discurrir sobre el 
asunto; En efecto, como los de lá Academia* Real de las 
Ciencias fueron los primeros que hicieron publico al mim- 

; do tan raro phenómeno/ &erOn también los primeros que



filosofaron sobre él, y aun se puede decir i que no solo fue
ron los primeros, sino que hasra ahora son los últimos; 
porque tal qual Autor modernísimo, que ha tocado el i 
punto , asi como copió de ellos la noticia, también copió
su modo de filosofar. ,

43 El dictamen, pues , que prevaleció entre aquellos 
: doctisimos Académicos, para disolver la dificultad pro- 
; puesta , es, que en los tiempos antiguos huvo algunas
grandes inundaciones del mar sobre la tierra , que en di
ferentes veces cubrieron la mayor parte de ella, o apenas 
dexaron parte que no cubriesen. Con esta suposición eva
cúan varias dificultades grandes , como el que apenas ha
ya territorio donde no se vean conchas marinas , .yá petri
ficadas , y í  sin petrificar; el que encuentren huesos de 
elefantes en algunas Regiones Septentrionales; y en fin, 
que se hallen piedras figuradas con la impresión de plan
tas estrangeras 5 porque , dicen , las aguas del mar, vio
le ntisimamente commo.vidas por algunas grandes altera
ciones de los elementos, pudieron, no solo arrojar sobre 
la haz déla tierra gran multitud de peces testáceos, y no 
testáceos; mas también transportar huesos de elefantes de 

das Regiones Meridionales á las Septentrionales, y plan
etas de la América , Asia , ó Africa á Europa , donde en
contrando en algunas partes aquella blanda masa, que to- 
ma después la dureza de piedra, estampasen en ella su 
figura.

44 Ño puedo acomodarme á este modo de discurrir; y 
la suposición de esas grandes Inundaciones me parece me
ra suposición sin realidad alguna. Mas hd de veinte siglos 
que no se vió inundación alguna tan grande como la que 
esta opinión supone; y en los Autores que escribieron de 
veinte siglos á esta parte, no se halla memoria de inun
dación alguna grande, que por tradición, ó escrito hir
viese llegado a su noticia , exceptuando dos; esto es, el 
Diluvio de Deucálion , cuya época se señala comunmente 
mil y quinientos años, poco mas, ó menos, antes de la 
venida del Redentor, y la que sumergió la Isla Atlantida.

El
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Eí' Diluvio de Deucalion , tan famoso en Historiadores, y  
poetas , no comprehendió mas que una parte de la Grecia* 
conviene á saber , la Thesalia. Esto es muy poca cosa para¿ 
lo que en el presente asunto necesitamos. La inundación 
de la Atlantida, es, como vimos en otra parte , fabulosa*. 
Con que solo resta el Diluvio Universal, que nos consta 
por Fé Divina , á quien atribuir esas grandes transmutan 
dones de peces , plantas, y huesos de brutos.

4 j Ni yo enriendo por qué los Académicos no re
currieron , para disolver la dificultad, á esta generalísima, 
y verdaderisima inundación, dexando otras arbitrariamen
te supuestas * sino que acaso los embarazase la objeción, 
que arriba hemos propuesto, que el movimiento proceloso 
del Diluvio Universal no duró tanto tiempo, quanto era 
menester para transportar plantas , y peces desde las extre
midades Orientales de la Asia á las Regiones de Europa*

46 Pero la verdad es , que ni la inundación del Diluvio 
Univerfaí, ní otras qualesquiera que fupongan, basta para 
evacuarla dificultad. Convengo en que dichas Inundado-;: 
nes pudiesen llenar la tierra de conchas, y esparcir en ella- 
muchos peces de varias especies. Consiento rambien en 
que pudiesen transportar á Europa plantas de la Asía, y  
de la América, ¿ Pero esas plantas en qué estado llegarían a 
Europa, depues de tan largo viage, por un elemento tan 
inquieto , batidas y  rebatidas á cada momento , y en largo 
espacio de tiempo , por las olas furiosamente irritadas? Sin 
duda casi enteramente destrozadas , y que apenas manten
drían el menor vestigio de su antigua figura ; especialmen
te las hierbas , y aun las hojas de las plantas mayores, si 
llegasen acá , llegarían arrolladas, y hechas ovillos * por 
consiguiente incapaces de señalar con su impresión en al
gún cuerpo su natural figura.

47 Tampoco pudo, ni el Diluvio Universal, ní otra al
guna inundación , finjase como se quisiere , transportar los 
huesos de elefantes de las partes Australes á las Regiones del 
Norte. ¿ Qué verisimilitud tiene, que las aguas , por mas 
impetuosamente que se moviesen, pudiesen conducir á

TofóiVlUei Tke#tro* t> ,
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Países distantísimos d¿ aquellos adonde se crian huesos de 
; tan enorme peso , como son los de los elefantes ? En la SU 
beria , Región Septentrional, domÍnada;dd Czar , y por su 
aspereza destinada al destierro de muchos criminales, se 
hallan más huesos defánticos, que en otro algún País del 
mundo; y los'Moscovitas hacen un gran tráfico de los 
muchos dientes de elefantes , que á cáda paso se hallan en 
aquel País. ¿Porqué mas á aquel que á otros havián de 
transportar las inundaciones esos dientes ? Pues aunque hay 
noticias de que también en Hungría, en Flandes , en In
glaterra se han descubierto algunos , son pocos, y por con
siguiente hay lugar á creer, que los hombres transporta
ron algunos vivos á esas Regiones /  corno no ha muchos 
anos que fueron traídos dos á París ; el uno el año i <5<58 , 
presente , que hizo el Rey de Portugal á Luis Dedmoquar- 
to. Lo que aumenta al supremo grado la dificultad , es, que 
no solo se hallan en la Siberia dientes, y otros huesos de 

I elefantes,* mas también se ha encontrado uno , y otro es- 
; queleto entero $ lo que se debe reputar imposible, si dichos 
¡ : huesos fuesen conducidos allí por las aguas tumultuantes,
1 siendo preciso , que estas dislocasen, dividiesen , y despar

ramasen los huesos, Vease sobre los huesos de elefantes de 
la Sib ría ta Disertación del CaballeroSloane en las Memo
rias de la Academia del año de 1727.

§. X I L
48 Echazada , pues, esta opiníon, digo, que la difi- 

cuitad presente se puede evacuar con otra supo
sición, que nada tiene de imposibilidad, ni inverisimili
tud, antes es natural, y precisa. Nuestra suposición es, que 
esas plantas peregrinas , cuya impresión se halla en algu
nas piedras de, nnesrras Reglones, aunque hoy son pere- 
griñas, no en todos tiempos lo fueron ; antes en aquel, en 
que se configuraron esas piedras, se criaban en los mismos 
sitió$, ó Países donde se hallan las piedras. Esta suposl- 
cloh allana la dificultad generalmente para todas las pie
dras/que tienen representación de cuerpos ¿strangeros,
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que sean plantas, que animales , que miembros, ó huesos 
de estos5 y asimismo , que sean petrificados aquellos cuer
pos, ó que su representación en las piedras sea mero efecto 
de su aplicación, ó impresión en ellos* Por consiguien
te 7 esta es una solución universal > de que se pueden ser
vir todas las sentencias referidas arriba, en orden álos pe
ces petrificados, y  conchas marinas , que se hallan en la 
tierra* Pongo por exemplo : Quando á la primera senten
cia se oponga la inverisimilitud de que los hombres, para 
su sustento, condoxesen á Europa peces, que solo se hâ  
lían en los mares de América, se responderá, que aun
que hoy solo se hallen en la América , en otro tiempo se 
criaban en el mar de Europa* Quando, á la segundasear- 
guya con la imposibilidad de que las aguas del Diluvio 
conduxesen esos peces peregrinos de tan remotos mares, 
se responderá asimismo , que en el tiempo del Diluvio eran 
esos peces vecinos nuestros* Con el mismo principio se 
puederesolver también la difícil qüestíondé los huesos, y  

dientes de elefantes déla Síberia, bien que en quantoá esta 
parte es el negocio algo mas arduo, como veremos abaxo*

49 Esto viene á ser substituir, para el efecto de resol
ver esta gran qüestion , las peregrinaciones , ó translacio
nes délas especies de unas partes á otras del globo terrá
queo , en lugar de las peregrinaciones de determinados in
dividuos de ellas , que proponen los de la Academia Real 
de las Ciencias.

50 Pruébase lo primero nuestro systéma con la impug
nación del precedente* Verdaderamente, excluido éste, no 
parece que hay otro modo de componer las cosas , y dár 
vado á la dificultad, sino el que proponemos* Pruébase lo 
segundo por la comodidad de este Systéma, para allanar 
sin recurrir á otro principio alguno, quantas arduidades se 
ofrecen en toda la amplitud del asunto presente, como po
co há hemos insinuado. Este es un carácter precioso de 
Verosimilitud.

j i  Pruébase lo tercero , y principalmente con varias 
exemplates de translaciones de especies diferentes de unas

J )z  par-
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parres á otras del globo terráqueo, y á partes distantísimas*. 
Xos excmplares serdn tomados de todos tres reynos , ani- 
pial, vegetable, y mineral- En el animal, y  dentro de la 
■ clase de peces, que es la idéntica á nuestro proposito , sa
bemos , que en los tiempos antiguos havía copía de Múri
ces , aquellos peces de que se extrahía el precioso jugo pur
púreo en el mar de Tyro- Hoy no parece ni uno en aquel 
mar, y se halla esta especie en los mares de la América, co
mo hemos visto en el Tom, VI - Disc. 4, num. <5.

52 En el ano de 1725, por la Primavera, que es el 
tiempo que en las Costas de Bretaña se hace gran pesca de 
Sardina , no pareció en ella sardina alguna: y en su lugar 
se llenó aquel mar de una gran multitud de peces de especie 
incógnita á todos los Naturalistas, y Pescadores de estas 
Regiones, que suplieron abundantemente la falta de sardi
na O). Es verdad , que despucs acá no volvieron á aquel 
sitio dichos peces. Pero esta circunstancia nada obsta á 
nuestro proposito , pues no quita que aquella fuese verda
dera peregrinación de una especie de peces , desde algún 
mar distantísimo al de Bretaña , y así como se retiraron 
duego , pudieron, si quisiesen, hacer allí una colonia es
table. Quizá la experiencia de lo que padecían por la pesca
¡ los hizo desertar.

53 Si acaso se nos responde, que no es menester que 
aquellos peces viniesen de muy lexos, pues podían habitar 
algún espacio de mar no muy distante, pero donde nunca 
llegaron los Pescadores$ replicaremos lo primero, que, aun 
admitido eso, no infiere que no huvo peregrinación, sino 
que la peregrinación no fue muy larga ; fuera de que la po-í 
sibüidad de las cortas Infiérela posibilidad de las largas. Re-¡ 
pilcaremos lo segundo, que paranuestro principal intento, 
lo mismo hace uno que otro. Si en nuestros mares puede 
estir escondida una , ü otra especie de peces, de modo, que 
por espacio de algunos, ó de muchos siglos no se descubra 
á Pescadores, y Naturalistas, pueden entre estas ser com-

pre-
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preh'ettd'das ¡algunas de lasque hoy se cree hallarse solo 
en los mares Asiáticos, ó Americanos. Por consiguien
te , no es menester recurrir á que nos vengan de allá algu
nos individuos de ellas por medio de portentosas increíbles .’ 
inundaciones, puesestando en nuestros mares, por inun
daciones pequeñas, u otros accidentes , pudieron ser arro
jados sobre nuestras tierras , y  petrificarse en ellas.

54 Estrabón dexó escrito, lib. 3 , que España producía 
muchos Cysnes. Ni uno produce hoy España. Asi estas 
aves, que un tiempo fueron domésticas en huestra Re
gión , hoy son tan peregrinas, que como tales son alhajas, 
de Príncipes.

55 Del rey no vegetable nos ocurre lo primero el árbol 
del bálsamo, el qual en la antigüedad, según testimonio de 
Plinto, era privativo de la Judéa; y hoy en judéa ni una 
planta de estas nace , peto sí inumerables en la Arabia. Sí 
es verdadera la tradición Judaica , referida por Josepho, 
de que la Reyna Sabá havia traído aquella planta , hasta 
entonces peregrina, á Judéa , vé aqui dos translaciones, ó 
peregrinaciones de una misma especie vegetable. Hágase 
aqui ía reflexión de que, si faltando hoy la noticia de que 
un tiempo fue fecunda de bálsamo la Judéa, se halláse hoy 
en aquella tierra petrificada una planta de esta especie, ó 
una piedra figurada con la impresión de ella, se quebrarían 
las cabezas los Filósofos discurriendo sobre el phenóme- 
no; y  unos dirían , que havia sido juego de la Naturaleza,
6 efecto del acaso; otros , que el Diluvio Universal, ü otra 
grande inundación havia traído de remotas tierras aquel 
árbol á Judéa i pero todos errarían miserablemente. ; Por 
qué no sucederá hoy lo mismo con las piedras figuradas de 
plantas, que al presente son estrangeras ? O por qué algu
nas de las que hoy son estrangeras, no serían domésticas 
un tiempo á nuestras Regiones, del mismo modo que el 
bálsamo estrangero hoy á Judéa, fue un. tiempo producción 
de aquel terreno ?

5 6 Ocurre lo segundo el árbol déla canela, elquaí,; 
tomo se colige de Plinio, no se criaba en su tiempo en la

‘íom. V il. del Tbeatro,, D  3 Isla
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r Isla de Zeilan: y hoy la Isla de Zeilan es quien reparte 
este aroma á todo , 6 casi todo el mundo. Añádese , que 
asi como la canela se produce hoy en la Isla de Zeilan, don- 
de no nacía en otro tiempo, nacía en otro tiempo en el 
Continente de la Asia; esto es, en el territorio de Cochin, 
donde hoy no hay un árbol de esta especie. Es el caso, que 
los Holandeses desarraygaron enteramente las selvas de ca
nela de aquel Partido, para hacer mas lucroso su comercio 
con la de Zeilan. Asi son varios los accidentes , porque pue
de una planta nacer donde antes no nacía, y al contrario.

57 Ocurre lo tercero , lo que referimos en elTom.VI, 
Disc. V , num. 9 de las nuevas plantas , incógnitas a todos 
los grandes Botanistas de París, que se aparecieron el año 
de 1715 en el Jardín de Monsieur Marchant. Es cierto, que 
las semillas de que se formaron ( pues hoy apenas hay 
quien dude que todas las plantas se formen de semillas) 
no estuvieron ociosas desde el principio del mundo hasta

■ entonces. Luego en otra parte nacían aquellas plantas, y 
sus semillas verisímilmente fueron transportadas por los 
vientos de sitio muy remoto aljardin deMonsieurMarchant. 
SÍ se me dixere, que á veces los mejores Botanistas no cono
cen todas las plantas de su Región, ú de los Países vecinos á 
ella , porque algunas pueden estar escondidas en sitios in
accesibles; por consiguiente podían; las semillas de las 
plantas en qiiestion haver venido de sitio muy distante, 
sin que los Botanistas de París las conociesen : vengo en 
ello con mucho gusto. Pero aplico la reflexión á mi favor, 
y  pregunto : Si los Botanistas, por la razón expresada , no 
conocen todas las plantas de su Región , ¿ de dónde cons
ta, que las plantas creídas estrangeras, cuya impresión 
se halló en varías partes de Francia , y Alemania , no na
cen en estos dos Reynos ? Pues el que los Botanistas no las 
huviesen descubierto Jamis, nada prueba, por lo mismo 
que acaban de proponer los Contrarios.

58 Finalmente, por lo que toca á los minerales, es 
cosa constante , que muchos no se . hallan , ni se producen 
hoy en algunos Países, que en otros siglos los produxeron

; en
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■ fingían copía : sobregue se puede vér lo que decimos cti 
ei Discurso sobre el sitio del Paraíso , desde el num. 45, 
hasta el 48 inclusive.

59 De todo lo dicho resulta, que muchos géneros d^ 
todos tres Reynos , que hoy se reputan estrangeros, res
pecto de varias tierras , fueron un tiempo producción de 
ellas mismas. Por consiguiente , esto pudo acontecer , y se 
debe creer que aconteció á las plantas, y peces , cuya fi
gura se halla estampada cavarlas piedras de Europa, sin 
que tales plantas, y  peces parezcan hoy en nuestras tierras* 
ó en nuestros mares.

# §. XIII.
60 T J  Estaños vér si podemos comprehender debaxo de 

este systéma los huesos de elefantes de la Sifae-; 
ría , lo que es sin duda negocio algo mas arduo, por ser el 
clima helado de aquel País muy contrario al temperamento 
de ios elefantes, que pide Países callentes, como la expe
riencia ensena; y debiendo creerse, que el clima de quai- 
quíera País, en quanto al exceso, ó moderación defrío, y 
calor siempre fue uno; parece que no pudíendo hoy vivir 
los elefantes baxo el Cielo de la Siberla, en ningún tiempo 
pudieron.

61 Si debiésemos asentir á lo que los Naturales de aquel 
País, especialmente los Idólatras ( que son muchos), publi
can en orden a dichos huesos, cesaría toda la qüestíon, fab- 
raudo el asunto. Lo que dicen aquellos Bárbaros es, que 
los huesos de qüe tratamos no son de elefantes, sino de unos 
brutos especiales de aquella Región , á quienes llaman Ma- 
moudes , ó Mamanes, y á quienes atribuyen mayor corpo
rativa , que la de todos los demás anímales terrestres.¿Mas 
por qué no hemos de creer, dirá el Lector, á los Naturales 
del País sobre una cosa, que es propria de él, y de que ellos 
son , 6 pueden ser los únicos testigos que hay en el Orbe? 
Porque no son testigos, ni hablan en la materia, sino lo que 
soñaron. No se ha visto jamás en la Siberia algún animal 
vivo de esta especie. Dicen Los Siberianos , que viven en 
unas anchurosas,y dilatadas cabernas, con tanta, necesidad
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de habitar sus lobregueces, que al momento que alguno 
: sale á la superficie de la tierra, y logra la luz del dia, mué- 
■ re sin remedio. A esto juntan otras patrañas. Por lo qual,
■ y  por la conformidad testificada por los Moscovitas de los 

| : huesos, especialmente los dientes, que se hallan en aquel 
I i País, y los del elefante, no es dudable que son huesos ele- 
i ! fantinos.

61 i Mas cómo pudieron en ningún tiempo habitar los 
'elefantes en Región tan fría é De varios modos se puede res
ponder. Lo primero, que la Siberia no en toda su extensión 
es excesivamente fría, como se lee en el gran Diccionario 
deMoreri. Y el que pueden vivir los elefantes en Región 
fría, como no lo sea con grande exceso, se prueba con el 
elefante, que díximos arriba embió el Rey de Portugal al 
de Francia; el qual, haviendo llegado á París el año de 
1668 no murió hasta el de 1681. Lo segundo, que en las 
Regiones mas frias, si son de suelo muy desigual, como lo 
es la Siberia , hay algunas quiebras muy abrigadas, donde 

i ’hiriendo fuertemente el Sol las conserva calientes, y  acaso 
'esas quiebras fueron un tiempo habitación de los elefantes. 
Lo tercero , que no hay repugnancia alguna en que en si- 

1 glos muy remotos la Siberia, ó parte de ella fuese bastante
mente templada. Para esto no es menester recurrir á la hy- 
potesi de la variación de altura de Polo , de los siglos pasa
dos al presente, ó a la de la variación del curso del Sol; 

i aunque no faltaron Astrónomos, que pensaron yá en unoy 
yá en otro. Aunque siempre se conserve la misma corres
pondencia del Cielo á la tierra, puede haver causa , ó cau
sas por donde se altere notablemente la temperie de las Re
giones. Los fuegos subterráneos pueden con las exhalacio
nes, que levantan, calentar bastantemente una Región muy 
Septentrional. Pueden esos fuegos extinguirse después, ó 
por la total consumpdon del pábulo, ó por verterse por el 
sitio de ellos , mudando el curso antiguo , ó un rio sub
terráneo , ó un brazo subterráneo de mar, en cuyo ca
so la Región, que antes era caliente> pasará 2 intensa- 

: mente tria.. : . - ■ ’ .
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Finalmente se puede responder, que el que los ele

fantes no pueden vivir en las Regiones frías, se dice; siu 
bastante fundamento, De esto no puede havér otra prueba, 
sino la experiencia ( si es que la h a y )d e  que se conser
ven poco tiempo los que son trasladados de ios Países ea  ̂
líentes de la Asia , y Africa à los Septentrionales de Asia, 
y Europa* Pero este argumento, aun concedido su asun
to, es muy débil* Los hombres de esos mismos Países ¿ 
trasladados à las Reglones del Norte 5 viven poco, y  tra
bajosamente : ¿de aquí se inferirá, que los climas muy fríos 
son generalmente opuestos al temperamento humano ? De 
ningún modo, pues vérnos los Reynos Septentrionales no 
menos poblados de hombres , que los Australes* Lo que se 
infiere unicamente es, que tanto à hombres, como à bru
tos , que nacieron en País muy caliente, les es muy adverso 
por insólito el grande frío, y también al contrario i con la 
diferencia , de que ios hombres pueden usar, y usan de va
rias precauciones, para que la qualidad excesiva , y opues
ta del País, adonde son trasladados, no los ofenda tanto : co
modidad, de que no pueden gozar, 6 no aciertan à procur 
rarse los brutos.

6q. i Pero por qué accidente , se me preguntará, pudíe-i 
ron faltar totalmente los elefantes en la Siberia, no mudán
dose la constitución del clima? Respondo, que por el mis
mo , por que faltaron totalmente los lobos en Inglaterra* 
Estuvo aquella Isla algún tiempo inundada de ellos* Hoy 
ni uno se encuentra en todo su recinto, porquelos 
Naturales conspiraron con tanto tesón contra aquellas da
ñosas bestias, que acabaron enteramente su generación. Lo 
mismo pudo suceder en la Siberia à los elefantes* Respondo 
lo segundo, que como hay pestilencias respectivas à esta, ó 
aquella determinada especie de brutos (lo que atestiguan mil 
experiencias), pudo venir alguna tan devastante por los ele  ̂
fantes déla Siberia? que no dexáse al uno vivo*

§. XIV,



]?£REGiUtf  ACIONES DB L A N a T-URALEZA.

;  §. X IV *
6 f  T Legamos yd ¿exponerla tercera dificultad, que 

I _t diximos arriba militar contra ambas especies de 
piedras figuradas. Esta se funda sobre varias piedras, en 

.quienes yá de relieve , yá con colores nativos se han halla
do , y hallan imágenes puntualmente delineadas de varias 
cosas, que ni pudieron petrificarse» ni imprimir su imagen 
por la aplicación a la materia de las piedras.Tal fue, en pri
mer lugar, la famosa Agata de Pyrrho , Rey de Albania, 
cuyas venas con sus Uncamentos, y  colores representaban 
las nueve Musas, cada una con la insignia correspondiente, 
y Apolo presidiéndolas con la Lyra en la mano. Tal otra 
Agata, que dice Ambrosio, citado por el P. Zahn, que vio, 
.en quien estaban estampados los Círculos Celestes , y las 
Estrellas. Tal otra piedra de la misma especie , que dice 
Mayolo fue presentada al Emperador de Romanos por los 
Embaxadores del Rey de Persia, y representaba exactamen
te a Maria Señora nuestra con el Divino Infante en los bra
zos. Jonstono dá noticia de erras.piedras halladas en tiem- 
po de Juan Federico, Elector de Saxonia, en quienes perf- 
fectamenre estaban delineados Christo crucificado, nuestra 

Señora , y el Aposto! S. Juan* En fin , omitiendo otras mu
chas , el P. Kirquer refiere, que vio en el Gavinete del Ca
ballero Magñino Patricio Romano, una piedra en quien es
taban figurados con proprios, y vivísimos colores los quatro 
Elementos*

66 En estas piedras, y  generalmente en todas aquellas, 
que por la disposición de betas de diferentes colores repre
sentaren qualesqtiieta objetos, no se puede decir, que la re
presentación es efecto , ni de la petrificación del objeto, ni 
de la aplicación, ó impresión de este en la masa, que des
pués tómala dureza de piedra, taiego solo se puede atri
buir á juego de la Naturaleza, ó á manejo del acaso. Puesto 
esto , está abierto el paso para que sea asimismo, juego d$ 
la Naturaleza la configuración de todas las piedras, que re
presenten esto , que aquello; pues no es mayor maravilla, 
que por acaso tome una piedra la figura, v, g* de un pez; ni

aun



¿un’tatt grande, como que por acaso en las betas de otras se 
expriman Apolo, y las nueve Musas, óChrísto crucificado ,; 
acompañado de su Madre Santísima, y del Discípulo ama
do , con los colores apropriados.

6 j  No juzgo absolutamente imposible el que con algu
nas tinturas penetrantes, que no son incógnitas á los Chy- 
micos, se pinte en una piedra algún objeto, de modo, que 
no parezca la representación artificiosa, sino natural; esto 
es, que sus colores parezcan nativos de las betas de la pie
dra , y no inducidos por arte* Y en conformidad de esto, 
¿ quién me quitará responder, que las imágenes de la Agata 
de Pyrrho, y las de las otras Agatas referidas arriba, no 
fueron efectos de otra causa que la dicha ?

(<58 Pero tengo por mejor responder con el P. Malezieu, 
y echar por el atajo , diciendo, que á esas imágenes pinta
das de mano de la Naturaleza les falta mucho para estar en 
la perfección que les atribuyen. Encuéntrase en esta, ó en 
aquella piedra una disposición de betas, que asoma confu
samente á la representación de tal objeto* Esta es obra de la 
Naturaleza* Todo lo que resta de ahí arriba , para llegar á 
la exactitud de imagen , lo ponen de su casa, yá la imagi
nación de los que contemplan aquellos rudos lineamentos, 
yá la ficción de los que se deleytan en la relación de un 
mentido prodigio.

6$ Firmemente creo , que la Agata de Pyrrho no tenia 
mas mysterio que este. Diez figuras humanas exactamente 
pintadas, ó dibujadas , son demasiada obra, para que se 
crean efecto del acaso. La razón lo resiste invenciblemente, 
y  como díxe arriba sobre asunto semejante, quien lo cre
yere , tiene casi todo el gasto hecho, ó lo mas del camino 
andado, para asentir á que todo el Universo fue formado 
por el fortuito concurso de los átomos, como quería Epi- 
cuto*

jo  No repugnaré y o , que tal vez se hallen bien dibu
jadas en los nativos lineamentos de las piedras algunas figu
ras mas simples, como de la hoja de una flor , de un cír
culo ? de un triángulo, de una letra del Alfabeto* A si, aun

que
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que pudo ser antojó del vano genio de Gerónymo Cardano 
lio que nos dexp escrito de haver visto perfectamente for- 
madas en una piedra las dos letras iniciales.de su nombre , y;,
apellido G , C , también pudo ser realidad.

j i  También es posible , que alguna, ó algunas sagra
das Imágenes, como las que se refirieron arriba , se hayan 
estampado milagrosamente en las piedras, por querer Dios 
darnos ese testimonio mas de la verdad de nuestra santa Fé. 
Mas que por mero capricho de la naturaleza se forman imá
genes , y aun complexos de imágenes, tan compuestas , y  
juntamente tan acabadas, como Tas que se nos alegan en la 
objeción, es cosa que está fuera de la esfera de mi creencia,

§. x v . : ■ .
72 T T  A el lector havrá comprehendido la correspon-

JL dencia del titulo al asunto de este Discurso, pues 
quanto'hemos tratado en él son verdaderas peregrinaciones 
de la naturaleza,.y peregrinaciones de dos clases diferentes; 

unas en quanto al ser, otras en quanto al sitio. En qtianto 
al ser, pues vimos hacerse piedras los que eran troncos, los 
que eran peces, los que eran huesos de animales terrestres, 
pasando al reyno mineral inumerables individuos pertene
cientes al animal, y vegetable. En quanto al sitio, por los 
muchos exemplares propuestos de tránsitos á partes diferen
tes , y remotas, de especies, y  individuos de todos tres rey- 
nos. Vimos , digo , pasar a la tierra vivientes proprios del 
mar: colocarse sobre las cimas de las montañas los que ha
bitaban hondísimas cavernas; pasar de unos mares á otros 
distantísimos, y de unas tierras á otras, yá peces, yá ve
getables , yá minerales.

§. X V I.
73 "¡V por complemento del Discurso , aunque íac 

JJVjL materia no corresponde al título, porque per
tenece al asunto de piedras figuradas, que nos hicieron casr- 
todo el gasto en esta Disertación , es bien digamos algo de 
aquellas, que observan constantemente alguna configura-? 
cíóii geométrica regular, quales se hallan-en varias partes.*' 
ElP.,Zahn dice, que quantos pedernales hay en la Isla de

Cuba
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Cuba son perfectamente esféricos. 5 de modo que apenas, al 
■ compás se formarían con mayor exactitud. El mismo Autor; 
asegura , que en la Calabria hay una cantera , de donde 
qtiantas piedras se extrahen tienen figura cúbica, coma el 
dado mas bien labrado* Mi íntimo , discretísimo, y genero
sísimo amigo D. Manuel de Vorges y Toledo, Secretarlo de 
S* M. , y del Real Consulado de Sevilla , me hizo noticio- 
so de otras piedras de ramaño } y figura de dado , por cuya 
razón se llaman quadras > y se hallan en la Tararía, en 
Congo, y sobre los minerales de oro. Son de color de hier
ro. El primero que las traxo á Europa fue el P. Fr. Rafael, 
de Milán, Misionero Capuchino, Juntamente con la noti
cia (creída buenamente por él) de estar dotadas de inume- 
rabies virtudes medicinales: fama , cuya posesión aun hoy 
gozan en la común estimación , que en las lenguas de mu
chos las califica con el alto epitheto de Botica universaLP^o 
el referido Caballero , que poseyó algunas de estas piedras* 
y las probó en varios experimentos , en todos las halló en
teramente inútiles ; lo que yo creería muy bien, aun sin 
testificármelo un sugeto de tan inviolable veracidad. Como 
de estas drogas se venden para vender las drogas,

74 Hallanse también en varios parages piedras de otras 
figuras. En un sitio distante de esta Ciudad una legua, don
de llaman las Torres del Priolro * mezcladas con la tierra, se 
encuentran inumerables piedrecillas de tersísima superficie, 
todas formadas en punta de diamante. En muchas partes 
se ven cristales hexágonos, estrellados, &c. ¿ A qué princi
pio hemos de atribuir estas figuras?

75 No se puede discurrir sobre este asunto en materias,' 
ni animales, ni vegetables, petrificadas; porque ni en 
uno, ni en otro Reyno produce la naturaleza algún cuerpo 
que tenga la superficie figurada, ni en esfera, ni en qua- 
Üro, &c, Por la misma razón tampoco se puede pensar,' 
que dichas piedras se formen en algunos moldes, cuyas 
concavidades sean esféricas, quadradas, hexagonas, &c.: 
pues no hay tales moldes en el mundo, sino los querrá^ 
baja el artes y dado que por accidente en alguno dees*

tos
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tos se formáse una, ü otra piedra, para la multitud de ho
mogéneas en la figura que hay en algunos sitios, es claro 

o que rio ministra el arte moldes , ni por accidente, ni por 
designio.

h6 Solo, pues, parece caben aqui dos modos de opi
nar. El primero , que 'estas piedras estén producidas desde 
el principio del mundo , y hayan salido configuradas así 
de las manos del Criador. Mas esto tiene contra s í , que 
en el discurso de tantos siglos yá se huvieran desfigurado, 
especialmente las que están en la superficie de la tierra, 
no pudiendo menos de rozarse Infinitas veces contra la are
na , y otros cuerpos , movidas al impulso de los vientos, y 
de los terremotos; El segundo, que sean piedras vegeta
bles, ó producidas de verdadera semilla 5 pues el ser uti 
mismo cuerpo piedra, y vegetable , no tiene implicación 
alguna, como se vé en el coral, en la madrepora , en la 
seta marina, y otras plantas petrosas, que nacen en el 
suelo del mar. Esto parece di un grande ayre de verisimí- 

: litnd ala Opinión de Baliivio, Toutnefort, y otros, que 
: quieren Vengan las piedras dá semilla; y en caso que esta 
opinión no tenga lugar con la generalidad que la din sus 
Autores ( pufes tomada generalmente padece terribles ob- 

: jeciories ), por lo menos será con probabilidad adaptable á 
las piedras figuradas de que hablamos; á :lo que se muestra 
bastantemente indinado el Tolosano Francisco Bayle. Ver
daderamente parece inconCeptible, que sin provenir de se
milla observen tantos millares de piedras con tanta exacti
tud la misma configuración.

77 Sin embargo, contemplada con mas reflexión la 
materia, se deducirá, que sin semilla pueden salir esas fi
guras uniformes. La razón es, porque en otras materias, en 
que se sabe de cierto que no interviene semilla, produce 
la naturaleza figuras igualmente , y  constantemente unifor
mes. Los exemplos ocurren á millares en las cristalizacio
nes , y concreciones de metales, licores, y  sales. De la 
mezcla de plata, mercurio, y espíritu de nitro, manejados 
en la forma que hemos propuesto Tom. II , Disc. XIV;

uum.
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mim. 43. se forma el que llaman Arbol de Diana, y  que 
imita exactamente la figura de los árboles verdaderos.; De 
limadura de hierro, espiritü de nitro , y aceyte de tártaro 
por deliquio , resulta otro árbol semejante. Vease el lugar 
citado arriba , num. 41 , y 42- De modo j que sí cien ve
ces, ó mil se repite qualquiera délas dos operaciones; sin 
que haya error en ellas , otras tantas resulta la misma fi
gura. En las concreciones de la orina por frío, se aparecen 
siempre unos ramales como plumas, ó espinas llanas de pes
cado* En las de la parte aquosadei vino unas laminas trian
gulares. Una especie de nieve representa en todos los co
pos unas estrellas de seis rayos* En las cristalizaciones de 
las sales siempre resulta determinada figura $ pero diferen
te en diferentes especies desales. El sal marino se cristali
za en cub os. El salitre en figuras hexagonas. Él vitriolico 
en rhomboides > &c. SI, como nadie duda, sin usar de 
semillas , la naturaleza observa constantemente dichas figu
ras en las materias expresadas, ¿ por qué sin semillas no po
drá obrar del mismo modo en las piedras ? Este argumen
to de pandad están fuerte, que por lo menos funda una 
presunción vehemente de que:aquellas figurasen las pie
dras , no menos que las observadas en sales , licores, y me
tales, son obras de puro mecanismo.

78 1 Mas qué mecanismo será este? Rem AifficlUm pos-
tulasti. En esta materia todo lo quehasta ahora se discurrió 
fue no mas que un tentar la ropa ? formando para cada di
ferente figura diferente hypothesl, y  infiriendo de la posi
bilidad íaexistencia. Esto hizor y no mas, Monsleur Pe- 
tit, Médico Parisiense, en un largo discurso, que se lee en 
las Memorias de la Academia Real de las Ciencias del 
año 1722 , destinado á explicar únicamente el mecanismo; 
con que se fabrican las diferentes figuras en los sales, yá 
cristalizados, y i  concretadas: Pero estoy muy lexos de la 
intención de copiarle aquí; pues sobre que todo es un mero 
adivinar, en la explicación del mecanismo de cada sai no 
hallarán los m^s de ios lectores, especialmente faltando las
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láminas, qué la ilustran en el impreso de la Academia, mas 
que una algarabía ininteligible.

yp Omitido, pues, lo que dice este docto Médico, pro
pondré una explicación universal del mecanismo, que me 
ha ocurrido, adaptable á todos los phenómenos expresados, 
y proporcionada por su simplicidad, y claridad á la inteli
gencia de casi todos los lectores. Supongo con todos, ó casi 
todos los modernos, que la coagulación de las materias lí
quidas , o liquadas se hace por el recíproco enlace de las 
panículas insensibles, de que constan, por cuyo enlace 
pierden el movimiento respectivo, que antes tenían, y  
en que consiste la fluidez. También supongo, que las par-, 
tículas insensibles piden colocarse en tal, ó tal positura* 
para trabarse unas con otras, de modo que pierdan el mo
vimiento. Esta colocación ha de ser proporcionada á la 
quantidad, y figura de las partículas , las quales en dife
rentes cuerpos son diferentes en magnitud, y figura, por 
lo menos algunas de ellas , pues a cada cuerpo corresponde 
diferente textura, y á diferente textura diferentes partículas.

8o Puestos estos principios, bien se entiende que las 
partículas de algunos cuerpos entre inumcrables combina
ciones , que pueden imaginarse en orden á la colocación de 
linas, respecto de otras, piden para enlazarse tal, ó tal 
combinación determinada, de modo que hasta lograr aque
lla , siempre estarán desprendidas, y en movimiento. Ve 
aquí, pues , compuesto el negocio. Quando las partículas 
de algún cuerpo solo se pueden enlazar , ó fixarse debaxo 
de alguna determinada combinación , es preciso que de su 
fixacion siempre resulte tal determinada figura; porque á tal 
determinada combinación de tales partículas, necesariamen
te corresponde tal determinada configuración ; como á tal 
determinada combinación de tales, ó tales letras del Alfabe
to , corresponde necesariamente tal determinada dicción.. 
Luego si las partículas de algún cuerpo solo pueden fixarse 
debaxo de una tal combinación, que, puesta ésta, resulte la 
figura esférica, siempre que se fixen, se compondrán en fi

gura
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gtirá ésfe'ríca ,7y¡ hastalograrla estarán siempre ;ehH estado 
de fluidez 5 esto es, en movimiento recíproco, 6 por lo me
nos en próxima aptitud para él. Del mismo modo, si las par
tículas de otro cuerpo solo pueden fixarsedebaxo de tal com
binación, que puesta en ella, resulte la figura quadrada, siem
pre que se fixen , se compondrán en quadro* Lo mismo digo 
de otra qualquiera figura elíptica, v* gr. triangular> pen- 
tagona, &c.

81 Doy un exemplo claro de esto en las obras de Car
pintería, que llaman de enlazado, en que las diferentes pie
zas de madera, sin clavos, ni cola se atan, ó fixan unas á 
otras , solo en virtud de la figura quedes díó ei Artífice* Es; 
cierto que aquellas piezas solose atarán unas á otras, aplicán
dose recíprocamente debaxo de una determinada combina
ción? y no usando de ésta, aunque se apliquen, variando por 
millones de otras combinaciones, siempre quedarán sueltas. 
Pero puesta aquella combinación, ¿qué figura resultará en el 
todo ? Una única, y determinada > esto es, aquella que ideó? 
el Artífice?y si mil veces se desunen,y vuelven á unirse,stem-i 
pre resultará la misma* El símil no puede ser mas literal.

82 Debe, pues , inferirse, que la diferencia de las píe--
dras, que observan determinada configuración, a las que son: 
indiferentes para varias figuras , pende precisamente deque;: 
las partículas insensibles del jugo, de que se forman las se
gundas , pueden trabarse debaxo de muchas combinaciones:' 
diferentes. Masías partículas insensibles del jugo, de que se; 
forman las primeras, solo debaxo de una combinación deter
minada pueden enlazarse, y perder el movimiento respecti
vo. Asi, si un sitio, ó territorio abunda de jugo lapidifico,, 
cuyas partículas, por razón dersu figura , y  Tamaño., solo 
pueden unirse debaxo de tal determinada combinación, se* 
producirán en él muchas piedras uniformes en la figura. 
El que no tuviere esta explicación por buena, busque otra, 
mejor , y se le pagará el hallazgo. En materia.tan arcana, 
y que se puede reputar por uno de los mayores mysterios 
de la naturaleza, la mas que puede pretender el discurso, e$: 
encontrar con lo verisimlL V  . . .;

Tom, VIL del Lheatro* E  CO-*

D iscurso  seg u n d o . 6 5



D I S C U R S O  T E R C E R O .
§ . i .

i T 'v E b e  mirarse ía Religión como el corazan del espí- 
I  /  rítu. En orden asa conservación , ninguna soli

citud es nimia, yá porque toda herida en ella es peligrosa* 
yá porque por mil ocultos rumbos puede ser ofendida.

2 Parece , á primera vista, que de las opiniones filosó
ficas no puede recibir la Religión algún daño. Son claros 
los términos , con que dividen sus jurisdicciones la Filoso
fía y la Fé, Tiene aquella por objeto las cosas naturales, 
ésta las sobrenaturales; dos clases tan diversas, tan sepa
radas, que ni el entendimíento puede confundirlas. Sobre 
este fundamento han pretendido algunos Filósofos una li
bertad de filosofar sin limites ; no adviniendo, ó haciéndo
se desentendidos de que es imposible negar límites á la 
Filosofía, sin romper los de la Religión.

3 La libertad erv discurrir es útilísima. Sin ella no se 
huviera adelantado un palmo de tierra en la Physica. Pero 
todas las cosas tienen su medía honesto , y sus extremos vi
ciosos. Es preciso.dár algo de rienda al entendimiento, pe
ro no dexarle sin rienda. La obediencia, ó servil, ó ciega, 
que por tahto tiempo lograron Aristóteles, y  Platón, ma
yor, y mas prolongada el primero que el segundo 3 entre 
todos los estudiosos de la Filosofía, tuvieron en grillos al 
entendimiento humano, y en tinieblas la naturaleza. Más en 
el otro extremo es mucho mayor el peligro. Una libertad in
circunscripta fácilmente declina á liberxinage. Hay errores 
filosóficos incompatibles con los dogmas revelados; unos en 
quienes está la oposición arios ojos; otros donde está en

vuelta en varias conseqüen,cías; que como otros tantos esca-*
lo-r



Iones llevan al precipicio. En los primeros $ol<7ca¡e la mali
cia; en los segundos tropieza la inadvertencia. El campo de 
Ja Filosofía es dilatadísimo,y muchas veces, donde menos se 
piensa, es tan infiel el terreno , que debaxo de la ,superficie; 
se oculta caberna, que conduce derechamente ai abys-
mo. El asunto, que tenemos entre manos, nos ministra un
cxempio.

D iscu rso  t e r c e r o .

$. II.
4 17' S hecho constante, y notorio á todo el mundo, que 

los Ethiopes son negros; aunque no generalmen
te como el vulgo juzga : pues en el vasto País , que com- 
prehende la alta , y baxa Ethiopia, hay Provincias , cuyos 
habitadores solo son trigueños , ó morenos; y otras donde 
reyna el color aceymnado. Quál sea él origen de la negru  ̂
ra de los Ethiopes , es qüestion > que parece solo pertene
ce á la curiosidad filosófica. Sin embargo, en ella se in
teresa la Religión*

5 Dixeron algunos , que el color negro de los Ethiopes 
es de tal modo natural, y  congenito á aquella raza de hom
bres , que por ningún accidente puede alterarse, ni en ellos, 
ni en sus succesores. ¿Tendrá esta Opinión algún tropiezo 
con loque la divina revelación nos obliga á creer i Parece 
que no ; con todo, le tiene, y gravísimo.

6 El Barón de laHontan en la Relación de sus nuevos
*uiages por la América Septentrional, impresa en la Haya el 
año de 17 0 2 , dice, que en la conversación que tuvo cotí 
Un Médico Portugués, éste le propuso varias dificultades 
contra el origen , que traen todos los hombres de Adán, y  
que tan claramente nos enseña la Escritura; una de ellas 
se fundaba en la opinión, que acabamos de insinuar, en or
den á la negrura innata de los Ethiopes. Este color , decía el 
MédicOjles es tan Inherente* que auatrasladadosá otros qua- 
lesquiera Países, y  variando como quiera los alimentos , no 
solo no le pierden ,pero ni sus hijos, y descendientes, que 
nacen yá en climas diversísimos de la Ethiopia, aun en rextê  
radas generaciones, dexan de heredarle: luego es preciso,* 
que todos sus ascendientes, sin excluir alguno, hayan teñí- 
! E 2 do



do el mismo1; pues si en los ascendientes, por qualquíer 
: accidente que fuese la causa , se huviese mudado el color 

. de blanco á negro, j por qué en los descendientes por otro 
accidente contrario no se mudaría de negro a blanco ? De 
aquí, por conseqíiencía necesaria , se infiere , decía, que 
Adán no fue primer padre de esta gente, o si lo fue suyo,■ 
r o  lo fue nuestro. Si Adán fue negro, nosotros no somos 
hijos suyos; si blanco , no lo son ellos. Asi, por Ilación 
forzosa de una errada Physica , se viene á parar en el detes
table error de los Preadamitás, de que hemos tratadoTom.V, 
Dísc. X V , num. 4 , y 5.

7 Esforzaba el Médico este argumento con la diferen
cia de genio, facciones, y costumbres que havia notado en
tre los Africanos, y Americanos, y que pretendía no inmiH 
tarse, por la translación á otros climas, ni en ellos, ni en sus 
descendientes. Añadía al mismo fin, que la gran distancia 
de la América á nuestro Continente haría imposible el tran
sito de los habitadores de éste para poblar aquel, en tiempo 
que faltaba el uso , y conocimiento de la aguja náutica; Por 
consiguiente los habitadores de la América no descienden 
de Adán.

8 El Barón de la Hontan, que refiere estos argumentos 
del Médico Portugués, aunque se representa muy distante 
“de darse por convencido de ellos, no dice qué solución les 
dio; que es lo mismo que poner voluntariamente en un ries
go á los lectores , sin darles arbitrio para evitarle.

9 A la dificultad de la población de la América hemos
satisfecho largamente en el lugar citado arriba. La diferenr 
cía de genios , costumbres, y facciones , viene á ser la mis
ma que la del color ; y aun propuesto en orden á aquellas 
propriedades, hace menos fiierza, Con que disuelra ésta,; 
-están disueltas aquellas. Para disolver ésta , es preciso exa
minar quál sea el origen, ó causa de la negrura de los: Ethio, 
pes: materia en que han; discurrido variamente los que tj*? 
carón este punto,. : . : . "

íi',>;M:68' ' " , C olor. E thiopico .
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f . §• l i r 
io r T^K Ornielo > citado por etfp. Juan Menochib ; siente 

JL que el color negro de los Ethíopes les viene de 
su ascendiente Chusy hijo de Cham , y nieto de Noé, que: 
dice fue de este color. Pero el que lo fuese yse dice volun
tariamente 5 pues no consta de la Escritura > y para un he
cho de tanta antigüedad, no puede hallarse otro m .»numen- 
to. Acaso el suponer á los Ethíopes descendientes de Chus, 
fue lo único que movió ai P. Tornielo, y á otros a creer 
negro á Chus. Es verdad, que Josepho, S. Gerónymo, Eu- 
sebio, y otros dicen, que vienen de Chus los Erhiopcs; aña
diendo , que ellos mismos sedaban el nombre de Chuséos> 
También es cierto, que la Vulgata > los Setenta, y casi 
todos los Intérpretes , tanto antiguos, como modernos, 
donde hallaron ia voz Cbus en el Hebreo, con la significa
ción de Región , ó Provincia , vertieron v£tb¡opta. Con 
todo es cierto, que esta voz Hebrea en las Sagradas Le
tras, no solo significa la Ethiopia , hoy llamada así ¿ mas 
también otra Región distante,y distinta de la Erhíopia, de 
que hablamos, contérminaá Egypto ,á  la orilla Oriental 
del mar Bermejo. Con que por esta parte queda incierto 
quáles son los legítimos descendientes de Cbus í y si lo son 
unos, y  otros, queda indecisa la qiiestion s porque sí en
tre los descendientes de Chus hallamos unos que son ne
gros 5 esto es, los de Ethlopia , y otros blancos, que son los 
de la otra Región , ¿ por qué se ha de atribuir mas el color 
negro, que el blanco á Cbus ?

i x Pero demos que Cbus fuese negro, y  que sus únicos 
descendientes sean ios Ethíopes; es menester señalar causa 
especial déla conservación de la negrura. Si Chus, fue ne
gro , siendo su Inmediato padre blanco , ¿ por qué los des
cendientes no podrán ser blancos , siendo su remotísimo 
padre negro ?

$■  IV .
12 TUan Ludovico Hanneman dio el año de 1677 a luz 

i j  un Libro con el título: Guriosum serutinmm ni* 
gredinis posterorum Champen yo extracto se halla en el Diario 

Tqm,V1L delTheatro* £ 3  de
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de los Sabios de París de 1679. En él traslada el origen de 
la negrura del hijo al padre, de Chus á Cham ; y quiere, 
que en este resultase milagrosamente este color de Ja maldi
ción , que le echó Noé por el inverecundo ultrage que ha- 
via practicado con é l, manifestando su indecente desnudez 
& los otros dos hijos del Patriarca , Sem , y Japhet. De aquí 
pretende que venga la negrura de los Ethíopes , a quienes 
supone asimismo descendientes de Cham por su hijo Chus, 
aunque coadyuvándola;, para su conservación , con causas 
naturales , v. g. el excesivo calor, el clima , la contextura 
del cutis , la fuerza de la imaginación, &c.

1 a Esta segunda opinión no es menos voluntaria que la 
primera. Que Noé maldixese á Cham no consta, por lome' 
nos formal, y expresamente de la Escritura; en la qual la 
maldición literalmente suena caer , no sobre Cham , sino 
sobre Ghanaam su hijo : Maledictus Chanaam (ó). Pero no
rabuena , que la maldición del hijo comprehende interpre
tativa , v equivalentemente al padre ; ¿ por dónde consta, 
que la maldición produxese el efecto de la negrura en 
Cham?- De la Escritura no se Infiere; antes puede deducir
se Jo contrario, pues se señala únicamente otro efecto de 
ella , distantisinrp de aquel ; esto es , la servidumbre de 
los descendientes de Cham por Chanaam : Maledictus 
Chánaam , servas servorum eritfrafrlbussuts.

14 Añádese, que teniendo Cham quatro hijos, Chus, 
Mesraim, Phut, y Chanaam , la maldición solo se determi
nó á este ultimo : luego en caso de ser efecto de la maldi
ción la negrura , ésta havia de derivarse j no á los descen
dientes de Chus, ó Ethiopes,$inoá los de Chanaam, ó C’ha- 
naneos. Realmente á estos comprehendió la maldición de 
la servidumbre expresada en el Texto ; lo que se colige de 
varios lugares de la Escritura.'

(«) Genes, cap, ?■

§. y. 
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15 T  TN Autor citado, con el nombre del R, P.
\_y /gusto* * * ,  en las Memorias: de Trevoux de 

1733 , art. 88 , busca aun mas arriba la fuente , ó manan«* 
tíal de la tinta Ethiopíca. Dice ? que lo fue Caín : y que 
aquella señal, que expresa el Sagrado Texto le puso Dios 
para que todos le conociesen, y distinguiesen, fue la ne
grura del cutís. De Caín , pues, quiere este Autor , que 
descienden , y traen su color los Ethiopes. Puesto en esta 
altura , le pareció , que podía desde ella dar vuelo á su ima
ginación ; y  en efecto se la dió, buscando asimismo el orK 
gen del color de los Americanos, de los Chinos, de los Ca
fres , y del común de Asiáticos, y Europeos. Dice, que los 
Americanos vienen de Lamech : los Chinos de la mezcla 
de los hijos de Seth con los de Cain : Los Cafres de la de 
los hijos de Cain con los de Lamech : y los demás hombres 
de los tres hijos de Noé, Sem , Cham , y Japhet.

jó  Lo menos que tiene contra sí esta tercera Opinión, 
es ser perfectamente voluntaria. Lo mas es, que no puede ; 
concillarse , sín mucha violencia, con lo que nos enseña la 
Escritura ; de la qual consta, que el Diluvio inundó toda la 
tierra,y solo se salvó de la inundación la familia de Noé; por 
consiguiente , todos los hombres que hay hoy en el mun
do, incluyendo Ethiopes, Chinos, y  Americanos, des
cienden de los hijos de Noé: luego no hay lugar á la deter
minación de colores de algunas particulares Naciones, atri
buyéndolos á su descendencia de razas separadas de la,fami
lia de Noé.

17  Una dificultad tan visible no podía ocultarse ai Au
tor de esta opínion 5 y asi, haciéndose cargo de ella , res
ponde negando la universalidad del Diluvio , y la total ex
tinción del Género Humano, fuera de la familia de Noé* 
No asiente, antes impugna a Isaac de la Peyrere , que limi
tó el Diluvio a la Judéa 7 y algunas Regiones vecinas ; pero 
tampoco consiente en que ínunddsetoda la tierrra? sí solo 
nuestro Continente, y aun no todo este, sí solo loque pue
de compurarse por Hemlspherio de Judéa, para que queda-

’ E4 sen



sen fuera, no solo los Americanos , mas también Chinos, 
¡pthíoj^s, y: Cafres. Dice ? que Moyses no habló en suposi
ción de ía esfericidad de la tierra , y Antípodas, y que asi fe 
siguieron losPadres. ' J 'C

x 8 Es cierto, que esta sentencia dista mucho del erró' 
neo systéma de la Peyrere, y demás Preadamitas, pues con
cede j y afirma el Autor, que Adán es Padre de todos los 
hombres? que es loque negó la Peyrere , y en que consiste 
la esencia de su errado dogma. Pero coincide á él en expo
ner violentamente lo que ensena la Escritura en orden á la 
universalidad del Diluvio. Es verdad , que no le reduce á 
tan estrechos límites? ni con mucho, como la Peyrere. ¿Mas 
qué importa? Siempre se violenta mucho la letra del Sagra
do Texto. En él se expresa , que las aguas cubrieron quan- 
to havía en la superficie de la tierra ; Omnia repleverunt 
in superficie térra $ que cubrieron qtiantos montes hay de- 
baxo del Cielo; Oper ti que sunt omnes montes excelsi sub unU 

:, verso Cmlo $ que perecieron quantos hombres, y brutos (su- 
: ponense exceptuados los que entraron en el Arca) havia en 
el mundo : Vnivérsi homines, &  cuneta, m quibus jpiracu- 
lum vita ést in ierra y mortua sunt* ¿ Cómo se salva todo 
esto , si la mitad del globo , ó mas, y en él muchos hom
bres , y brutos se salvaron de la inundación ?

1$ Anúdese , que en el sagrado Texto es expreso, que 
el motivo que tuvo Dios para inducir sobre la tierra aquella 
extraordinaria calamidad, fue la perversidad de costumbres, 
que reynaban en todo el linage humano* Esta corrupción se 
explica tan general, que no dexa lugar á la excepción de 
alguna gente, nación 7 raza, ni aun familia, sino la deNoé: 
Qmrñs quippe caro corruptrat vtarn suam juper terram. Mas 
quiero dar gratuitamente , que con tan comprehensiva ex
presión sea conciliable la excepción de alguna gente. ¿Es 
creíble, que los únicos que vivían bien en el mundo v eran 
los hijos, y nietos de los dos famosos delinqüentes Caín, y 
Lamcch?

y s  C olor E thiopico,
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20 T  Aquarta sentencia , recibJdisima del Vulgo , ‘esj 
¡ i que la negrura de los Ethiopes Viene del calor; 

del Sol ; el qual, ardiendo violentísimo en aquellas tierras, 
los cuesta , abrasa, y hace en ellos el efecto que el fuego dé 
acá abaxo en los carbones, que aun siendo de madera blan
ca, con la adustion se ponen negros* Este modo de opinar 
es muy antiguo* Plinío líb* 2 , cap. 78, dice ; tr£tbiopas vi- 
ciní Syderis vapore torreri, adustisque símiles gigni, barba 
& capillo vibrato , non est aubtum. Y Ovid. lib* 2. Metam* 
en la Fábula de Faetón atribuye el mismo efecto al Carro 
del Sol, descaminado, que entonces se acercó mucho a los 
Ethiopes ? en que, aunque la substancia de la narración es 
fabulosa, alude a la opinión, que entonces se juzgaba ver
dadera, de que la cercanía del Sol es quien ennegrece á los 
Ethiopes.

Sanguino tune credunt in eorpora summa vocata 
vfcthiopumpopulos ntgrum traxisse color em,

2 1 Tampoco esta opinión puede sostenerse. Lo prime
ro , porque dentro del vasto País, que ocupan los Ethiopes, 
hay, aun debaxo de la Equinoccial, Provincias , ó tierras 
bastantemente templadas, debiendo este beneficio á los vien
tos periódicos, y otras causas. Lo segundo , porque en la 
'América, debaxo de la Tórrida, hay tierras tan ardientes 
como las abrasadas de la Ethiopia, sin que por eso sus ha
bitadores sean negros, ni aun de color amulatado. Lo ter
cero, porque en el Cabo de Buena-Esperanza, que está de 
treinta a treinta y cinco grados de la Equinoccial, son los 
habitadores negros; y á la misma distancia de la Equinoc
cial , y aun menor , hay infinitas Provincias, aun en nuestro 
Continente, cuyos habitadores son blancos*

% V IL
22 T  A  quinta sentencia da por causa de la negrura de 

1 i los Ethiopes la fuerza de la imaginación* No he 
yísto Autor alguno, que propusiese con entera claridad esta

opi-
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■ :opinion. El modo mas spto de esto lece riti parece decir j 
que la primera madre inmediata de lòs Ethiopes > 11 del pri
mer Ethiope , por tener al tiempo de H concepción , ò la
preñez, fixada intensisimamente la imaginación en algún
objeto negro, parió el hijo negro : que después de adulto 
éste, comunicando à otra muger blanca, llamó con la mis
ma vehemencia la imaginación de ella à su atezado color, 
y por eso en el feto, ó fetos se imprimió el mismo ; y  asi se 
iiie estendiendo la negrura, por la misma causa en multi
plicadas generaciones. Acaso añadirán, que quando llegase 
yá à haver consorcio establecido entre negro, y negra, yá 
no sería menester tari vehemente imaginación ; pues supli
ría la continuación de ella por la intensión.

13 Son inumerables las Historias, que persuaden la po
sibilidad de este heclìo, y se hallan en inumerables libros 
apadrinados de sus Autores ; de modo, que se ha hecho co
munísima la opinion de que la vehemente imaginación de 
la madre al tiempo de la preñez, y principalisimamente del 
congreso marital, puede imprimir extraordinario color, y  
aun extraordinaria figura en el feto. Algunos casos de los 
que refieren los Aurores, son específicos al presente intento; 
esto es> de niños que salieron negros por tener la madre fi- 
xa la imaginación, al tiempo del concepto , ò en la pintura 
de un Ethiope, ó en una figura del demonio.

iq. Confieso, que siempre me fue muy difícil concebir 
tanta actividad en la imaginación : y todo lo que he leído 
en algunos Filósofos empeñados en explicar el modo con 
que la imaginación puede alterar en el feto, ó el color, ó 
la figura, ha quedado muy lexos de satisfacerme. Santo 
Thomás 3 part. quxst. 13 , art. 3 ad 3 , me parece apadrina 
no obscuramente la negativa ; pues concediendo à la ima
ginación actividad para las sensaciones , y  movimientos, 
que dependen de las pasiones del alma , las quales mueve 
la imaginación, se la niega para todas las demás inmutacio
nes corporales, que no tienen este natural orden, respecto 
de la imaginación : Alia verá dìsposìttones corporales, qua 
non babent naturalem ordlnem ad ímaginationem, non trans--

mu-



mutantur ab imagtmtione, quantumgumque sit fortis i puta 
figura manus, vel pedís , vel aliquíd símile. Donde es muy 
de notar, que entré ids Historias que hemos insinuado, las 
mas califican la fuerza de la imaginación para alterar la fi
gura ? y Santo Thomís expresamente le niega á la imagina
ción esta actividad,

25 Haceme también fuerza * que la imaginación pueda 
alterar figura , y color en ageno cuerpo, qual lo es el del 
feto, respecto de la madre, aunque contenido en ella; y 
no pueda causar estas inmutaciones en él proprlo. Cierta
mente nadie con la imaginación vehemente de un Ethiope, 
11 de un hombre de extraordinarias facciones imprime en sí 
mismo el mismo color, ó figura. Ni aun los maniáticos, 
que con una imaginación firmísima se freen ser en la figura 
otra cosa de lo que son , inmutan en alguna manera la con
figuración propría,

26 Díráseme acaso * que la imaginación solo tiene esta 
fuerza al tiempo de la formación del feto , porque solo en
tonces está Capaz de sellarse de qualquíera impresión, Pero 
esta solución nada vale , porque al tiempo del congreso es 
quando eomunisimamente se dice} que se hacen esras írn-̂  
presiones; y en ese tiempo no se forma el feto* En la sen
tencia antigua, y común se forma algunos, ó muchos días 
después* En la que hoy prevalece entre los modernos , en 
el huevo contenido en el ovario materno, está formado des* 
de el principio del mundo, como rodos los demás vivientes 
animales, y  vegetables en sus semillas. Vease la explicación 
de esta sentencia Tom* I , Dísc* XIII, nom.

2 j  Emilio Parisano siguió en esta materia un camino 
medio. Concede, que á la presencia de tales, o tales objetos 
se imprimen á veces en el feto algunas semejanzas á ellos* 
Mas niega que esto suceda por influxo de la imaginación 
de la madre ; sí solo por la emisión de no sé qué vapores, 
ó efluvios, que de aquellos cuerpos se transmiten .al feto. 
Su grande argumento es, que las señales impresas en el foro 
son materiales, y las especies, que existen en la imagi
nación , son espirituales; por consiguiente no hay pro-

por-
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porción en estas para la producción de aquellas, ;
28 Este tumbo medio padece, á mi parecer, mas dlfn 

cuitad que alguno de los dos extremos. Tiene contra sí lo 
primero, que huyendo de un mysterío Filosófico, recurre 
á otro no menos incomprehensible 5 pues no menos imper
ceptible es, que al feto cerrado en el clausrro materno se 
le altere figura , ó color por la emisión de vapores de un 
cuerpo estraño, que por fuerza de la imaginación materna. 
Lo segundo , que el que las especies de que usa la imagina
ción sean espirituales * ó inmateriales , tiene contra sí el co
mún sentir de los Metaphysítos, los quales no conceden 
inmaterialidad á las especies de que usa la imaginativa, sí 
solo á las que depura, ó forma el entendimiento. Lo terce
ro , y principal, que el que las especies, que se agitan en 
la imaginativa , fuera de toda duda producen impresiones, 
ó efectos materiales en el cuerpo, pues excitan varias pasio
nes , y mediante las pasiones vatios movimientos , yá de 
los espíritus, yá de los humores, yá de lias mismas partes

; sólidas. ¿Quén hay que ignore , que las representaciones 
Vivas de algunos objetos existentes en la imaginativa, exci
tan movimientos materiales en algunas partes de nuestro 
cuerpo ? Asi, pues, fuera mas desembarazado seguir qual- 
quiera de los dos extremos de la question propuesta, que 
tornat este medio*

29 No ignoro los argumentos, con que la común sen
tencia prueba el qüestionado ínfluxo de la imaginación en 
el feto. El primero , y mas fuerte se toma del famoso suceso 
de las ovejas de Jacob {d) , que mirando al tiempo de la ge
neración las varillas tenidas de diversos colores, sacaban 
los partos con aquella variedad de colores. Pero si quisié
remos responder , que aquel suceso no fue natural, sino so* 
brenatural, y milagroso, no nos faltan grandes Patronos, 
el Chrysostomo , S* Cyrilo, Theodoreto, y S. Isidoro. El 
Texto del capítulo siguiente del Genesis favorece grande
mente este sentir: pues el mismo Jacob reconoce como

. dón
(a) Oeves* cup. 30.
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'dónVy efecto ele una especial providencia de Dios aqiiet 
medio , con que aumentó su ganado, y; atm insinúa bas- 
tantcmente^que un Angel intervino como operante en aquel 
suceso.

,30 El segundo argumento se forma de lo mismo que 
hemos dicho arriba contra Emilio Parisano. La Imaginación 
de objetos venéreos excita movimientos de esta dase en los 
miembros corpóreos sujetos ¿padecerlos: luego puede tam
bién comunicar varias impresiones al feto. Concedo ci an-̂  
tecedente,y niego la conseqüencia, señalando dos dispa
ridades. La primera es , que la imaginación naturalmente es 
mas poderosa en el cuerpo proprio, que en el ageno. La 56* 
gunda es tomada de lá doctrina de Santo Thomás citada 
arriba. La imaginación excita pasiones, a las quales * según 
d orden de la naturaleza, se siguen varios movimientos, que 
tienen correspondencia natural á las pasiones, como á la ira 
una commocion impetuosa de la sangre, al pavor temblor 
del cuerpo , a la incontinencia el movimiento de los miem
bros espermáticos. Pero el color, ó figura del feto no tiene 
esta natural correspondencia con las pasiones de la madre/ 
Añádese, que ésta, con su imaginación excita las pasiones 
en el cuerpo proprio , no en el del feto. Concederé de muy 
buena gana, que las pasiones violentas de la madre pueden 
alterar, y alteran muchas veces el feto considerablemente, 
hasta ocasionarle tal vez la muerte, yá por viciar el licor de 
que el feto se sustenta, yá por inducir en la materia movi
miento , de que resulte al feto daño notable. Pero imprimir 
en el feto tal color, ó sellarle con tal figura, son efectos de 
muy diversa clase, y en que no puedo concebir proporcion> 
ó correspondencia alguna natural con la imaginativa, ópa-f 
slones de la madre.

3 1 El tercer argumento se toma de muchos sucesos, 
que, como hemos insinuado arriba, prueban la sentencia 
común. Respondo, que los sucesos son inciertos, y carecen 
de legítima prueba. La razón es clara, porque solo se prue
ban con testigos singulares > esto es , cada suceso con un 
testigo, los quales en juicio no hacen fe. En un Autor se
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; halla im suceso , én otro otro¿ estos son testigos singulares* 
Doy que cincuenta Autores refieran un mismo hecho, y

; que todos sean muy veraces: ¿ de dónde les consta ser ver
dadero ? Solo de la deposición de la madre, porque solo 
ella sabe qué objeto tuvo en la imaginación al tiempo del 
congreso* Gon que, siempre para cada hecho venimos á 
parar en un testigo singular; y testigo sospechoso , ó por 
imprudente ,ó  por interesado 5 haviendo varios motivos 
para que las madres mientan, ó se engañen* Esta hace mys- 
teño de una casualidad, y quiere que la accidental ocur
rencia , ó presencia de algún objeto sea causa de alguna es- 
traña nota , que ve en el parto, la qual depende de otro 
principio ignorado de ella, y de todos* Aquella, por ocul
tar la Infamia de un adulterio, atribuye á su imaginación 
la semejanza , que tiene el parto á su verdadero padre* La 
otra juzga , que disminuye la nota de haver formado un 
hijo monstruoso, dando por causa de la fealdad la inevitable 
ocurrencia de alguna especie semejante* Muchas mentirán 
solo por el deley te de quelasoygan con admiración; y mu- 
chas porque con ocasión del prodigio , se hable de ellas en 
el mundo*

32 Añado , que algunos sucesos , que se alegan á este 
intento 3  son fabulosos, ó no naturales* Citan algunos la 
Historia Ethiopica de Theagenes, y Cariclea, en que 
ésta dé padre, y  madre negros , salió blanquísima, por 
tener la madre al tiempo de la generación fixa la fantasía 
en una pintura de Andrómeda- ¿Pero quién ignora, que 
aquella Historia es mera Novela , compuesta por Helio- 
doro, Obispo de Tricca en Thesalia ? Alegan otros el 
caso, que se halla en una Declamación de QuinrilianOi 
de una muger, que por la inspección de la pintura de un 
Lthiope parió un hijo negro* Pero sea norabuena. Es 
clarísimo , que los asuntos que Quíntílíano se propuso, 
en sus Declamaciones , todos son fingidos, ü de su in
vención. Traese también para pruébalo que dicen acae  ̂
ció en Bolduc, Ciudad de Flandes, donde; un hombre, 
con ocasión de no sé qué fiesta 7 enmascarado; de demonio,

es-.
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estando y í  borracho, usó de su muger, diciendo , que 
quería engendrar un diablo ; y  á los nueve meses dió la- 
madre á luz un niño en figura demoniaca. Pero este suce
so , en caso que haya sido verdadero, no fne natural; pues - 
en la misma Historia se refiere, que el niño al momento que 
nació empezó á dar saltos, y  hacer movimientos extraordi
narios : circunstancia que muestra, que todo fue obra det 
demonio, permitiéndolo Dios para castigo de la insolente 
lascivia del padre.

§. V I I I .
33 T  T E  propuesto lo que me ocurrió contra la senren-1 

r l  cia común de la fuerza de la imaginación, y  
respondido á los argumentos que hay á favor de ella. Mas 
no por eso juzgue el Lector, que la declaro falsa. Dudo, 
no decido. Es , como dixe arriba , incomprehensible para» 
mí, efue la intencional representación de un objeto , tenga 
actividad para imprimir la figura , 6 color del objeto repre
sentado en el feto contenido en el claustro materno. Mas 
por otra parte hago la reflexión de que puede la Naturaleza 
execurar mucho dé lo que yo no puedo comprehender.

34 Ñi para impugnar la quinta opinión propuesta arri
ba en orden al origen del color de los Ethiopes , es nece
sario negar generalmente la posibilidad de que la imagina
ción inmute el color, ó figura del feto. Sea esto posible 
norabuena; pero nadie niega, que este sea un posible de 
muy extraordinaria contingencia , y que solo en uno, u 
otro caso rarísimo se reduce á acto. Esto no basta para sal
var la quinta opinión, cuya verificación necesariamente 
pide un complexo , ó serie continuada de muchísimos ca
sos semejantes; la que se reputa moralmente imposible. 
¿Cómo puede suceder, que por este principio se pueble 
una Región entera de Negros, sin que en todas las genera
ciones, que suman muchos millares, imprima, fiiera del 
orden regular, ese color en el feto la valentía de la ima
ginación ?

35 Ni vale decir, que la continuación de vér un sem
blante negro suple la intensión. Ocurren ácada paso mu-

geres
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\  geres atezadas, y feas , casadas con hombres blancos, y; 
hermosos , de quienes están , cómo es natural, préndadi- 
simas. Estas, no solo ven continuada, ó casi continuada- 

■ , menteá sus maridos? pero es verisímil, que en el momento 
de la generación los contemplen con una atención vivísi
ma. Aquí se juntan la continuación , y la intensión* Con 
todo , salen los híjossiempre , ni aun ordinariamente, blan- 

i eos, y hermosos como los padres ? Nada menos* DirJse 
.acaso, que contrapesa la imaginación del padre contem
plando la muger fea ; y  asi los hijos salen Comunmente me
dios entre los dos, ni tan hermosos como el padre, ni tan 
feos como la madre. ¿Pero quién no vé , que de parte deí 
padre no milita la misma razón ? La hermosura deí marido 
llama eficazmente la atención de la muger , la fealdad de 
estaño llama, antes enagena la atención del marido; ¿y  
quién duda , que muchos, que están casados con mugeres 
feas, y son de una conciencia estragada, al mismo tiempo 
que usan de ellas, fixan la atención en esta , ó aquella mu
ger .muy hermosa , que han visto ? Sin que por eso, aunque 
ellos sean1 de muy gentil disposición, salgan muy hermo
sos los hijos* Es bien verisímil, que los Negros, y Negras, 
recíprocamente casadosen el estado de esclavitud, muchas 
veces padezcan una pasión vehemente por este , ó el otro 
individuo de la .gente blanca, que vén á cada paso, y  
que su imaginación se dirija á él con gran viveza en el mo
mento en que se atribuye el qüestionado influxo á la ima
ginación vehemente. Con todo , los hijos en la primera ge
neración salen siempre, 6 casi siempre del color de los 
padres.

36 A  esta ultima razón se me responderá acaso , que los 
Negros no se apasionan por la gente blanca; antes la abo
minan , porque tienen por feo el color blanco, y por 
hermoso el negro. Asi se sabe, que los Ethiopes Genti-: 
les pintan negros ásus Dioses: los Christianos álos An-» 
geles, y Santos> y unos, y  otros pintan blancos a los 
demonios. Respondo , que es verdad que gradúan en esa 
forma los dos colores, mientras vi ven1 entre los suyos? pero
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; á pocos anos de esclavitud mudan de aprehensión, y  poca 
; a poco ván declinando á la opuesta. Esto es; naturalísimo > 

porque como en esta materia no hay razón >i que persuada!' 
mas lo uno quelootro , la continuación de ver preferir el 
color blanco los que vienen á ser el todo de la Región 
donde son esclavos, insensiblemente les vá inspirando la 
misma estimación. La circunstancia de la esclavitud coad  ̂
yuva mucho. Ven envilecido el color negro en el abati
miento de su estado; y ai contrario , al blanco revestida 
del esplendor de la dominación. Esto para los dictámenes* 
que se forman únicamente por la aprehensión > tiene pode* 
rosísima fuerza.

§: IX ,
37 T  A  sexta sentencia dice y que la negrura de los 

I L j  Ethiopes viene de los efluvios fuliginosos, y 
triollcos, que despiden sus cuerpos ácía la superficie; y  
que estos efluvios proceden de las aguas, y  alimentos de que 
usan. AsíThomás Brown sobre los errores populares 7 com
pendiado en el Tom. I de los Suplementos de las Actas 
de Lipsia , pag. 279 , quien en prueba de su opinión alega: 
dos fuentes de la Hestíodides , de quienes dice Pimío (a) ;► 
que la una hace blancas , la otra negras , respectivamente* 
a las ovejas que beben de ellas ; y manchan con ambos co
lores á las que promiscuamente beben de una , y otra. Mu
cho mas decisivo, y oportuno al intento es lo que Plinto 
poco mas abaxo añade, que en. Thuría , territorio del Pelo 
poneso , hay dos fuentes, llamadas la una Gratis, la otra 
Sybaris, de las quales la primera dá candor , la segunda 
negrura, no solo á los ganados , mas también á los hom
bres ; Con circunstancia de que la primera no solo blan
quea á los hombres, sino que los dá una textura blanda 
y laxo el cabello ; la segunda no solo los ennegrece, mas 
los hace mas duros , y les encrespa , ó ensortija el cabello; 
que es puntualmente lo que sucede á los Ethiopes. Mas du
do de la verdad de uno, y  otro; pues ningún viágero de 

Tom* VIL del Theatro* E núes-*
(a) Lil>, 31. ta f*  i.
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■ nuestro siglo nos dice haver visto en alguna parte del 
mundo fuentes , que tengan tales propiedades. Plímo se 
descarga de salir por fiador de la verdad de ellas , porque 
la primera noticia la dexa á cuenta de Eüdico, y la segun
da á cargo de Theophrasto, á quien cita,

38 Pero lo mas fuerte , que tiene contra sí esta opinión, 
és la grande inverisimilitud de que en muchas grandes Pro
vincias, cuyos habitadores rodos son negros, todas las fílen
les tengan esta rara propríedad. Una fuente sola , que haya 
en el mundo, que ennegrezca á quien beba su agua, se puede 
reputar por un prodigio. Hacerlo todas tas que hay en mu
chas Provincias (como es menester para que todos los ha
bitadores sean negros) sin escrúpulo se puede colocar en
tre las mas portentosas fábulas*

§. X,
39 TMpugnadas las demás sentencias, resta que propon- 

X gamos la nuestra, Digo , pues , que la causa ver
dadera , y única del color délos Ethíopes es d infiuxo del 
; Clima , ó País que habitan* Antes de probar la conclusión, 
es menester explicarla. Esta voz Infiuxo del Clima anda á 
cada paso en las bocas de todos : y sí se les pregunta, qué 
entienden por ella , apenas sabrán explicarlo* En un País 
hay muchas cosas que contemplar 5 el ayre , la tierra, los 
frutos, las aguas, los vientos 7 los minerales , el frío , el ca
lor,'lia humedad., la sequedad, y otras qualidades: Iacie- 

: vacien , ó depresión de la tierra , la positura del Sol respec* 
to de ella, &c. He dicho la positura del Sol y sin hacer 
memoria de otros Astros , porque de los demás no está ave
riguado , que alteren sensiblemente los Países por la varia 
positura, que pueden tener respecto de ellos. Quando, 
pues, se trata del ínfluxo del País, se debe entender, que 
la causa influyente es alguna cosa general á todo el País, y 
es juntamente primitivo origen de las particularidades, 
■que se experimentan en él. Por lo qual el infiuxo del País 
no debe atribuirse ni a las aguas „  ni á los frutos, ni á 
otras qualesquiera producciones dé la tierra , aunque ten-



gan algunas particulares qualídades, que no hay cu cosas 
de la misma especie de otros Países, La razón es , porque 
esas particulares qualídades dependen de otra causa general 
a todo el País. Si todas las aguas de un País, pongo por 
exemplo , son nocivas , hay sin duda en el País una causa 
general, que las dala mala qualidad que tienen, ó sean 
los minerales de que abunda , ó algún mal jugo , que tiene: 
penetrada toda ía tierra. Puede también esta causa general 
influyente no consistir en una cosa sola, sino en combina-* 
don , ó complexo de varias cosas.

40 Creo que generalmente se puede decir, que la cau
sa común de las buenas , ó malas qualídades de un País, que 
no se reducen á las quatro elementales , son los jugos, háli
tos, ó efluvios de la tierra. Veo que para muchas cosas se 
constituye la causa común en la atmosfera 5 ¿ pero qué par
ticularidad puede haver en la atmosfera de un País , que in
duzca particular temperie, 6 intemperie en éi ¡ Sin duda los 
vapores , exhalaciones, ó complexos de varios corpúsculos,; 
que nadan en el ayre; porque fuera de estos no hay en la at
mosfera sino lo que es ayre propríamente tal, y  probable
mente otra materia mas sutil que el ayre: dos cosas, que 
son comunes, y uniformes en todos Países. Y los1 vapores, 
exhalaciones, ó corpúsculos de la atmosfera, ¿ que son sino1 
efluvios de la tierra ? Luego estos , 6 los cuerpos de donde 
se exhalan, se deben reconocer ( regularmente hablando ) 
por causa de las particulares qualídades buenas, ó malas 
del País.

41 Pueden estos hálitos Comunicarse ímmediatamente á 
los cuerpos humanos , ó comunicados ímmediatamente á 
la atmosfera, y combinados unos con otros hacer después 
tal, ó tal impresión en los cuerpos humanos, ó en fin in
troducidos en las aguas , y  alimentos, mediantes estos al
terar los cuerpos. De quaíqttiera modo que sea, de los há
litos de la tierra viene , como de legitima causa , el daño, 
o el beneficio; quedando la atmosfera, la agua , ó él ali
mento en razón de mero vehículo. Asi la sentencia, que 
constituye por causa de la negrura de los EthiopOs las aguas,

H z t
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y alimentos * puede, modificada en esta forma, admitir 
alguna explicación congrua*

42 Tampoco es preciso , que los hálitos, 6 efluvios ma
nen de toda la tierra , que comprehende todo el País. Pue
den , saliendo de una porción sola del País, estenderse , e 
inficionar toda la atmosfera de él. Lo que exhala una-caber- 
isa y ó un lago , hace tal vez daño á un gran pedazo de 
terreno. Pueden también salir los hálitos del mar vecino, 
ó por mejor decir de la tierra , á la qual cubre el mar.

43 Puesto esto, se prueba nuestra conclusión 5 lo prime
ro , por la exclusión de todas las demás sentencias 5 y  por
que qualquicra otra causa physica , que se señale , fiiera de 
las impugnadas , necesariamente se ha de reducir á ésta.

44 Lo segundo se prueba eficacisimamente por la ex
periencia , de que diferentes Países, por su diferente qua~ 
lidad, inducen alguna diferencia en el color, y aun en la 
configuración de sus habitadores. Pongo por exemplo: 
Los habitadores de la Georgia generalmente son de color 
fosado , y las mugereslas mas bien faccionadas de toda la 
Asia. Las Moscovitas de las Provincias vecinas á los Tár
taros Crímeos, también son bellísimas con gran preferen
cia á las de otros Países, colocados en la misma latitud 5 
por lo qual el mas lucroso píllage, que hacen los Tárta
gos en aquellos Países, es el de mugeres para venderlas. 
Los Ingleses son mas blancos , y de talla mas delicada, no 
solo que los de los Países mas Meridionales , mas tam
bién que los de otros , que están en la misma altura. 
Donde se debe advertir, que la blancura no puede atri
buirse al frió , porque la Inglaterra , sin embargo de ser 
bastantemente Septentrional, es País muy templado , ácau
sa del viento Ovest, que reyna en di el Invierno. ¿Por 
qué , pues, el particular influxodel País Ethiopico no pro
ducirá, en sus habitadores, no solo aquel particular color, 
mas también aquella leve diferencia de configuración 3 que 
consiste en labios gruesos , narices anchas, y cabello en
sortijado ■? Mucho mas comprehensible es sin duda, que 
el particular ínfluxo del Clima Ethiopico desvie algo á sus,

ha-r



habitadores, en tina, ü otra facción, del común He los . 
hombres , que el que de la Georgia saque la total configu
ración de las Georgianas ran ajustada > que sean el hechizo 
de todos los Principes del Asia. >
r 4 y NI puede decirse, que el particular color, y confi/ 
gnraclon de algunas Naciones viene heredado de padres, y  
abuelos, por una continuada serie de muchas generaciónes¿ 
y procedido de algún principio ignorado. No puede, di
go, ser eso. Pues atener ese antiguo origen, señálese eí 
que se quisiere , el color, y configuración particular de 
diferentes Naciones, yá ninguna Nación tendría hoy co
lor , ó configuración particular. La razón es , porque nin
guna, ó casi ninguna Nación hay en el mundo, con la 
qual, ya por conquistas, yá por otros mil accidentes, no 
se hayan hecho [numerables mezclas de otras Naciones: 
luego si cada País, por influxo proprio, no conservase 
en sus naturales ral, 6 tal color, tal, ó tal configuración, 
yá todo se huviera barajado , y  confundido.

46 Lo tercero se prueba con el símil de brutos, y  ve
getables , que con la mudanza de terreno se mudan muchas: 
veces considerablemente en tas siguientes generaciones. En. 
los ganados se ve á cada paso , que trasladados á otro País, .

■ procrean los hijos de diferente tamaño, de distinto pelo,&c. 
Las semillas de los vegetables, sembradas en terreno de 
cierta diversidad de aquel donde nacieron , se deterioran 
tanto sus producciones, que yá parecen plantas de otra espe-* 
cié. La semilla del trigo , trasladado á terreno no tan apto, 
produce un grano muy inferior en figura, color, sabor, &c. 
que llaman centeno. La semilla del repollo criado en buen 
terreno, sembrada en otro no tan oportuno, á la primera ge
neración produce repollo no tan bueno como aquel de donde 

: se extraxo la semilla va la segunda yá produce berza; y  en;
¡ ; la tercera , y quarta esta misma planta se v i deteriorando;

de modo que las berzas , nieta, y  vísnietadei repollo, pare-i 
¡.; cen vegetables de diversísima especie, respecto de su abue-í 
¡ lo , y visabuelo, > Por qué en los hombres no suceder» 1q ; 
j ; mismo á proporción ?
f: Tm .VJLddrtewo. F3 ' §* XI¿
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te7: ■ §. X I. ,
I q-j \  TO veo que contra esta sentencia pueda oponerse 

>j cosa de alguna entidad , sino la experiencia, de 
: que hablamos al principio de este Discurso, propuesta por 

el Médico Portugués al Barón de la Hontan. Siendo cierra 
la observación de que á qualquiera parte que pasen los 
Ethiopes se conserva en sus descendientes, aun por muchas 

- generaciones, el color negro ; parece se debe inferir, que es- 
re no es efecto de su clima, pues á serlo, variando el clima, 
se variaría en sus descendientes el color.

48 Respondo lo primero , que la conseqiiencía no es 
necesaria. Puede el clima Ethiopico producir la negrura, 
sin ser necesario para conservarla. Las causas segundas muy 
freqiientemenre no son necesarias para la conservación de 
los efectos que producen. El oro se produce en las entra
ñas de la tierra, que viene á ser como patria suya; y extrahí- 
do de ella se conserva siglos, y mas siglos, sin que cosa al
guna elemental altére su intrínseca textura. ¿ Qué repug
nancia hay en que la influencia del País Ethiopico induzca 
tal textura en el semen prolifico de sus naturales, que des
pués en ningún País estraño pueda alterarse, ó por lo menos 
no pueda alterarse, sino en mayor espacio de tiempo, que 
el que hasta ahora se pudo observar ? Por regla general 
( lo que es muy de notar para nuestro intento ) la mudan
za del color negro al blanco es muy difícil. Qualquicra

. paño blanco se tiñe facilisimamente de negro; pero nun
ca, 6 con grandisima dificultad, el negro admite el co
lor blanco.

49 Lo segundo respondo, que tengo por falsa aquella 
experiencia. Lo primero , porque Autores mas fidedignos 
dicen lo contrario. Los del Diccionario de Trevoux afir-r 
man que los Ethiopes transplantados á Europa , á segun
da , ó tercera generación viri blanqueando. En las Memo
rias de Trevoux tengo especie de ha ver leído lo mismo. Lo 
segundo , porque Jorge Maregravio, citado por el P. Me- 
nochio, dice vió á un joven de diez y ocho años muy blan
co , que era hijo de padre , y madre negros, Es verdad que
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erí la configuración de narices', y  cabellos, aún representad;
■ ba á sus padres. Es creíble, que nunca , ó muy rara vez s e - : ■ 

borran á la primera generación todas las señas dei origen 
a los Ethiopes, que nacen en Europa , sino que poco á po
co se van extinguiendo , y no en igual numero de genera
ciones á unos que á otros. Estos Autores, no solo por su 
numero, mas también por su calidad, son harto mas dig
nos de fé que el Médico Portugués s el qual se me hace 
muy sospechoso, si no de impiedad , por lo menos de; 
charlatanería aporque en ia Relación del Barón de la Hon
ran te veo echar mano de qualquícra andrajoso argumento > 
al fin de probar, que no todos los hombres descienden de 
Adán.

50 El primero es, como insinuamos arriba , la decan
tada dificultad de que la América se poblase por Individuos 
de nuestro Continente $ á la quat hemos satisfecho en nues
tro V Tom. Disc. XV. El segundo , la gran diferencia de 
genios , y costumbres entre la gente de uno , y otro Con
tinente ; como si dentro de aquel Continente no huviese : 
(como es notorio) una gran diferencia de genios, y costum
bres entre varios Pueblos , y lo mismo respecto del nuestro.

51 El tercer argumento puede hacer mas harmonía. 
Tomábale de que los descendientes de los primeros Salva- 
ges del Brasil, que fueron transplantados á Portugal, des
pués de mas de un siglo , carecen de barba como sus ascen
dientes. Respondo lo primero dudando del hecho , porque 
el testimonio del que le propone no es bastante para cap* 
tar mi asenso.

52 Respondo lo segundo , que aun permitido el hecho, 
nada prueba. Acaso pedirá esa mutación masdiíatado dem- 
po de estancia en Europa. ¿ Quién sabe quánto tiempo pa
só antes que los descendientes de los primeros pobladores de 
la América careciesen de barba? Acaso pasarían tres, ó 
quatro siglos, y acaso serán menester otros tantos para que 
los descendientes de aquellos descendientes, restituidos á 
nuestro Continente, la recobren. T a i, ó tal clima puede 
hacer tal, ó tal inmutación en el temperamento en orden
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’ ■ á alguna circunstancia, que sea menester el tránsito de
muchas generaciones para volver al ultimo estado; y en 

; : orden á otra circunstancia acaso se borrará muy presto la i 
Impresión recibida en otro País. Yo no sé, como he dicho, 
sí es muy perezosa la inmutación , que hacen la América, 
y  la Europa en orden á la barba ; pero sé que es muy pron
ta la que producen en orden al color. En esta Ciudad de 
Oviedo conocí dos sugetos nacidos en el Reynode Méxi
co, hijos de padres Españoles, y ambos tenían el color en
tre pálido , y aceytunado , proprio de aquella Región. La 
circunstancia que voy á añadir es mas notable. De los dos 
el que salió de la América hombre hecho , queeraelllus- 
trisimo Señor Don Manuel Endaya , Obispo de esta Dióce
s i , conservó este color toda la vida : el otro , que salió de 
allá de siete años, hijo del Capitán de Navio de Guerra 
Don Isidoro de Antayo , y hoy tendrá nueve , ó diez, yá 
mejoró , y prosiguió mejorando cada dia sensiblemente 
de color,

53 Pero graciosamente doy que nunca recobren la barj 
ba los descendientes de los Brasileños; no por eso se infie
re , que los Brasileños no descienden de hombres barbados: 
pudiendo aplicarse aquí del mismo modo lo que en la pri
mera solución diximos en orden á la pretendida inmutabi
lidad del color de los Ethiopes. El símil de los vegetables 
puede ser también aqui oportuno. La semilla del repollo 
Murciano trasladada á la tierra en que yo nací, á la 
‘tercera, ó quarta generación dá una planta (quellaman 
berza Gallega) en quanto á tamaño, figura,yquasíto
das las 1 qualidades sensibles,, distintísima de la planta- 
visabuela suya. ¿ Quién me asegurará que la semilla de. 
la berza Gallega, vuelta á Murcia, producirá repollo ? 
Lo mismo digo del centeno, restituido al País de donde 
salió en forma de trigo. Es muy verisímil, que en algunas 
especies degenerantes suceda lo : mismo que en algunos 
individuos degenerantes. El vino degenera en vinagre; 
pero nunca el vinagre vuelve á recobrar la dulzura, y ge
nerosidad del vinot

54 Res-;



■5.4 Respondo lo tercero , que el argumento tomado de 
ía carencia de barba de los Brasileños es inconducente atí 
intento de probarque la América no fue al principio po- 
blada por hombres de nuestro Continente, sí esa carencia^ 
no es general en toáoslos Americanos^ lo qiial, sin embar
go de la persuasión común , es á mi parecer falso; pues el 
Dominicano Fr. Gregorio Garda en su Origen de tos Indios/  
lib. 2 j cap. 5 ,§. ultim, dice , que en un Pueblo del Perú vió 
Indios barbados, aunque no mucho 5 y que en otros care
cen de barbas, porque ellos , teniendo la barba por fealdad/ 
y afrenta, con gran cuidado se arrancan todos los pelos de 
ella con unas pinzas, que siempre traen consigo para este 
efecto. También Henrlco Gautier * rom. 1 de la Bíbliotheca 
Filosófica ? cita al Viagero Leonel Wafer, que afirma/que, 
los Salvages del Darien crian barbas, pero se las arrancan,;

§. X II ,
yy T jA ra  complemento de este Discurso expondremos 

X  * aqui algunas particularidades en orden a la ne
grura de los Ethiopes, que pueden interesar la curiosidad 
de los lectores. La primera es, que los Ethiopes todos son 
blancos al nacer, a la reserva, lo primero, de una pequeña 
mancha negra, que tienen los varones en la extremidad de 
la glande, y después poco á poco se vá estendiendo por̂  
toda la superficie del cuerpo ? y lo segundo, de las extremi
dades de las unas , que tanto en hembras, como en varo
nes * yd al nacer son negras. Uno, y otro consta de la His
toria. de la Academia Real de las Ciencias, año 1702» 
pag.32,

5 6 La segunda es y que esta negrura solo reside en la 
piel, ó pellejo de los Ethiopes. Muchos havian creído, que 
residía en la sangre, y aun algunos llegaron á decir, que el 
esperma, que sirve á su generación, es npgro.: Pero se ha 
hallado , que asi en la sangre, como en todas las partes in
ternas , no discrepa el color de los Ethiopes del de los Bu-, 
ropeos (d).

57. u
Acadtm.Real d§ las C jm ia s ,
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jv  La tercera , que ho en toda la piel', sino en una par-; 
te suya reside la negrura. Para cuya inteligencia se advier
te , que la piel se compone de tres partes. La mas interior 
es la piel propiamente dicha, en cuya superficie interna, 
están las raíces de los pelos , y  unos granos glandulosos de 
figura oval, ó redonda, y en la externa los conductos ex
cretorios de estos granos glandulosos, por donde sale el su
dor; y una infinidad de pezoncillos mas menudos que ca
bezas de agujas, que se cree ser los órganos del sentido del 
tacto. Sobre la piel propiamente dicha está la membrana 
reticular , llamada asi, porque está toda traspasada de pe
queños agugeros, al modo de red. Sobre la membrana reti
cular esta el cutis , ó Cutícula» que llaman los Anatómicos 
E p id e r m is , la qual es insensible, porque carece enteramen
te de venas, arterias, y nervios. Separadas, pues, con ana
tómica destreza en un Ethiope estas tres ¿únicas, se ha ha
llado que la primera, y tercera, esto es, la mas interna, y 
la mas externa, en nada difieren de las de los blancos ; y  la 
negrura solo reside en la membrana reticular, sin que obste, 
para percibirse fuera, la cutícula,por ser esta muy delicada, 
y transparente.

58 El famoso Marcelo Malpighí, primer Médico del 
Papa Inocencio XII, creyó que la negrura de la membrana 
reticular venia de un jugo negro, espeso, y glutinoso, con
tenido en ella. Pero Mons. Litre, de la Academia Real dé
las Ciencias, probó lo contrario con algunos experimentos  ̂
Tomados, dos pedazos de la membrana reticular del cada-, 
ver de.un Ethiope, puso el uno en infusión en agua tibia,- 
el otro en espíritu de vino por espacio de siete dias; sin; 
que.en tanto tiempo uno, ni otro disolviente tomáse la mas 
leve tintura de negro. Lo mismo sucedió echando otro pe-f 
dazo en agua hirbiendo: lo que prueba que la negrura pen
de, no de algún jugo negro, sino de la textura prppria de. 
la membrana, (a)

LAS
(j) Por la semejanza que hay entre las dos questiones del origen dê  

los, que llamamos Gitanos 5 y el délos Htbiopes , haviendo, por olvi
do j dexado de poner en el lugar correspondiente una opinión singa-

la r
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DEL PARAISO.
DISCURSO QUARTO.

'i T T 'N  el Discurso pasado, num. io notamos, que aun- 
X I/  que la voz Chus, que se halla en el original He

breo , fue traducida en la voz vÉtbiopia por la Vulgata, y
los

Jar sobre la primera 5 addícíonando con ella el Discurso III del II 
Tomo j num* n  3 la colocaremos aquí 3 por no privar al lector de una 
noticia curiosa 5 y nada vulgarizada*

Juan Chrístoforo Wagenselio * en el quarto Tomo de: su Synopsis 
Geográfica * lleva una opinión particular en orden al origen de los 
que llamamos Gitanos 5 en que entran la historia 3 y la conjetura 3 de 
modo* que resulta deísta mezcla una gran verisimilitud en la opinión 
de dicho Autor. *

El año de 13483 dice wagenseliO j huvo una terrible pestilencia 
en Alemania* y algunas vecindades suyas 3 de modOj que algunas tier
ras se despoblaron enteramente. Vino á uno 5 ü otro del vulgo el pen
samiento de que la mortandad era causada de la infección del agua 
de fuentes s y pozos * y de aquí se pasó á discurrir 3 que los Judíos la 
havian inficionado con la mezcla de materias venenosas* para exci- 
dio de la Christiandad. El odio ? generalmente concebido contra esta 
gente , con facilidad hace creer de ella qualquiera maldad 3 aun en 
circunstancias en que falte toda verisimilitud* Asi esta creencia se 
propagó por Alemania 7 y de ella resultó una furiosísima persecución 
contra todos los Judíos. Quantos pudieron ser aprehendidos s fueron 
sin distinción de edad, ó sexo * entregados al lazo * ai cuchillo 5 y al 
fuego* En esta desolación los que pudieron escapar del furor de los 
PueLlos * se retiraron á los senos mas escondidos de las selvas * donde 
la necesidad j y el miedo de ser descubiertos, les sugirieron * abrien
do cavernas ̂ constituirse ha bita clones subterráneas* En ellas vivie-



ios Setenta , realmente aquella voz en varios lugares de la 
Escritura significa dos Regiones distintas. Que sedé el nom
bre de Ethíopia, ó no, á tina,y otra, es discrepancia de 
leve momento ; pero Importa mucho, como veremos en 
este Discurso , el no confundirlas.

2 El que en muchos, lugares de la Escritura la voz Chus 
del Hebreo, y la voz thiopia de la Vulgata no significan 
ja Región, que hoy tiene este nombre, se puede probar con 
la mayor evidencia. En el tib.  ̂ del.Paralipomenón cap. iq 
se refiere, que haviendo venido Zara , Rey de los Ethiopes, 
contra los Judíos con un exército extremamente numeroso, 
no solo le derrotaron estos, sino que le desolaron-muchas 
Ciudades. ¿Cómo podría venir el Rey de la Ethíopia , lla
mada hoy asi, á hacer la guerra á los Judíos ? Median el 
Egypto, y otras muchas tierras , que era menester conquís
tase primero el Rey de Ethíopia. ¿ Qué motivo podía tener, 
ó qué querella el Rey de la Ethiopla, que está al Mediodía

02 L as dos E thiopias , & c

jon',:y procrearon por espacio de medio siglo, ó poco mas i hasta
que sabiendo por sus emisarios, que la Alemania estaba muy turbada 
con los sediciosos movimientos de los Husitas,ies pareció aquella- 
confusión oportuna para salir de las selvas, mayormente quando des
pués de tanto tiempo nadie pensaba en ellos. Confirieron madura
mente el modo de parecer en público sin riesgo. Para ello compusie
ron la ficción de que eran Egypcios de origen: que andaban pro fin 1 
gos por la tierra , en pe«a de haver negado nospedage á María , Se
ñora nuestra , quando fugitiva de la persecución de Herodes 3 por 
salvar la vida de su Divino Hijo ? se acogió á aquella Región. Era 
menester también formarse algún idioma particular, pues ni podían 
usar del Alemán los que se ha vi an de fingir forasteros, ni del He
breo , por no darse á conocer por lo que eran. Fabricaron , pues, una 
nueva especie de jerga , en que entraban confundidas , y en parte des* 
figuradas una , y otra lengua. Armados, pues, con estas prevencio
nes  ̂salieron al público , y$e esparcieron por varias partes , sin que 
nadie los inquietase, y aun haciéndose recibir bien ae la gente cré
dula con otras dos ficciones, que añadieron : una , de que conocían 
los sucesos venideros de qualesquiera personas , por la inspección de 
las rayas de la mano: otra, de que las casas dónde se hospedaban, 
estaban libres de padecer incendio. Es natural, que contribuyese tam
bién no poco para su pasiva tolerancia, el lisonjear mucho los oídos 

f de los Christianos la relación de su castigo, por la sacrilega desaten* 
cion3 que havian cometido conMaria, Señora nuestra ? y su Santisi^

ma



HeEgyptopara venir á hacer la guerra aúna gente tan 
apartada de él? ¿Cómo pudieron los Judíos desolar las 
Ciudades di aquella Ethiopia , si consta del mismo texto, 
que apenas se apartaron de los confines de Palestina?Lue
go se habla allj de otra Ethiopia distinta, y distante de la

A fr i -

mo Hijo. Después de esparcidos, se Ies fue sucesivamente agregan-
do cu todas partes mucha gente perdida ; y continuándose esta agre
gación , vino i  desaparecerse enteramente el origen Judaico.

Esta es en suma la Relación de Wagenselio i la qual, en qüanto : 
a la pestilencia de la Alemania 3 sospecha de ser Autores de ella los 
Judíos., é intentado exterminio de ellos con este motivo , consta de/ 
varios Autdres fidedignos. El retiro alas“selvas de los que pudieron 
escapar 3 y su aparición después de medio siglo > ó algo mas, con el 
color que se ha dicho , aunque el Amor no se explica bien precisa
mente 3 mas parece conjetura suya , que hecho leído por el en alguna 
historia ; pero conjetura al parecer muy fundada. Lo primero , por ía 
gran verisimilitud de que muchos de aquellos míseros tendrían la 
comodidad de huir * y en caso de hacerlo , viendo la persecución en
cendida en todas las poblaciones, ¿ dónde podrían salvarse  ̂sino en 
las selvas ? Lo segundo, porque en las de Alemania se encuentran 
(dice el mismo Wagenseiio) muchas cavernas, que parecen forma
das al intento de habitarlas. Lo tercero, porque eí Autor vio un bre* 
¿ve Diccionario del idioma de aquellos vagabundos , compuesto por 
un Juan Miguel Mostherosch, en el quai notó muchas voces Hebréas  ̂
que copia en el citado libro.

Algunas objeciones se podrán hacer contra este systéma vpero sin 
duda de mas fácil solución, que las que padecen los demás que so 
han discurrido en orden al origen de esta gente. La que puede hacer 
mas fuerza , es , cómo pudieron ocultar su Religión a los Christia- 
nos, que se íes fueron agregando ? A que respondo lo primero, que 
no hay inconveniente en decir, que quando se resolvieron a dexar sus 
cavernas , se formaron la Theología de dispensarse de sus ritos, en 
quanto fuese necesario para salvarla vida, como hacen los que entre 
nosotros están ocultos; y después con el comerció íntimo con los 
Christianos agregados, fueron perdiendo poco á poco la adhesión á, 
su creencia , hasta abandonarla del todo. Consta de lá Sagrada Es-. 
entura la facilidad con que el comercio con los Gentiles los inclina
ba á la Idolatría. Respondo lo segundo, que también es muy pósí-' 
ble , que la vida salvage de tan dilatado tiempo los fuese disponien
do poco a poco á vivir sin Religión ; de modo, que quando calieron 
de las selvas, no profesando yá ninguna, resolviesen acomodarse hi
pócrita ? ó afectadamente á la Chrisciana: discurso que se conforma 
bastantemente con lo que en el Thcatro decimos déla poca aparicn»- 
cía de Religión ¿que se descubre en esta gente.
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Africana, que está al Mediodia de Egypto. Con mas expre
sión consta esto mismo del cap, 21 del mismo lib, donde, 
describiendo una irrupción de los Filisteos , y  Arabes con
tra ios Judios ,.dice, que los Árabes son confinantes de los 
Éthiopes : Suscitavit ergo Dominas contra Joram spirítum 
Philisthinorum , &  Arabum , qui confines sunt ^Stbioplbus. 
La Arabia, por qualquiera parte que se mire* dista mucho 
de la Ethiopia Africana. En el Ub, 4 de los Reyes, cap; 19, 
se dice * que esrando Sennacherib, Rey de los Asyríos, si
tiando à Lobna en el Tribu de Judá , supo que Tharaca, 
Rey de los Ethiopes, estaba cerca con su exércíto para com
batirle; lo que tiene la misma dificultad, ò imposibilidad 
que hemos notado sobre el mismo texto del Paraüpome- 
non. Sephora, muger de Moysés, que en el cap. 12 de los 
Números es llamada Ethíopisa, consta del capítulo 2 del 
Exodo , que era Madianita ; y la tierra de Madian incon
testablemente era porción de la Arabia, según los térmi
nos > que hoy señalan los Geógrafos à esta Región., Omito, 
otros muchos lugares, especialmente de Isaías* donde es 
nombrada la Ethiopia, y del contexto se colige infalible
mente , que no se habla de la Ethiopia Africàna, feíen que 
es muy probable, que en algunos otros lugares de la Escri
tura la Ethiopia i de que se nabla > es la que hoy tiene éste 
nombré, como es aquel de Jeremías, cap. 13 : Si mutare po- 
test^tblop(pellémsuam^¿¿c.

3 Hasta estos últimos tiempos fue advertida de muy 
pocos esta distinción de Ethiopias en la Vulgata , y en los 
Setenta, O lo que coincide à lo mismo 9 pocos advirtieron, 
que la voz Chus, de que usa el original Hebreo , no signi
fica una Región sola, sino distintas en distintos textos, ¿Y 
qUé se siguió de aquí ? Hacer sumamente difícil un texto 
de La Vulgata en una question de gravísima importan
cia , y resolver dicha question Con una incongruidad 
notable*. f ; -

yif 9 4  L as dos E thiopias , &c„
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4 T T 'N  el cap. 2 del Genésis ^describiendo el Historia- 
J i r f  dor Sagrado el Paraíso Terreno , dice que es rega

do con una copiosísima fuente, que desde allí se divide en 
quatró ríos, de los quales el primero se llama Phíson , el 
segundo Gehon, el tercero Tigris , el quarto Eufrates. En 
quanto al tercero , y quarto no ocurre dificultad. Respecto 
del primero hay alguna. Pero el gran tropiezo está en el 
segundo. Dice el Sagrado Texto de la Vulgata, que este , 
rio circunda toda la tierra de Ethiopia: Nomen seeundi 
Jluvii Gehon ; ípse est qut clrcumít omnem terram zy£th lapice. 
Este es el caso, que la voz Ethiopia  tomada en este Tex
to por la que hoy tiene este nombre, ocasionó buscar en 
ella el rio Gehon ; y como ocurre la circunstancia de ser 
el Gehon de un dilatadísimo curso , sin el quat no podría 
dar vuelta á toda ia Ethiopia, como expresa el Historiador 
Sagrado, no hallaron otro á quien fuese adaptable esta 
circunstancia , que al Nilo. De aquí vino, que todos , ó 
casi todos los Expositores convinieron en que el rio Ge- 

: hon, de que habla lá Escritura, perdido el nombre que te
nia en el tiempo de Moysés, es el mismo que hoy , con 
el nombre de N ilo, riega la Ethiopia. Pero es casi ínsu- 

; perable la dificultad, que se viene a los ojos. La fuente del 
Nilo, tan conocida de los modernos, como ignorada de 
los antiguos, dista de las del Eufrates , y el Tigris, que 
nacea en las montañas de la Armenia mayor, seiscientas 
leguas Españolas, poco mas, ó menos.; Cómo, pues, pue
de tener un origen común con aquellos dos ríos ? Quantos 
trataron la qüesrion del sitio del Paraíso , se hicieron car
go de esta dificultad. ¿Y qué responden ? Que el Nilo no 
nace donde tiene su origen apatenre, sino donde nacen el 
Tigris , y el Eufrates 5 y  caminando por conductos sub
terráneos ellarguisimo tramo que hemos dicho , va á salir 
á luz dentro del Imperio de los Abysínos.

5 Confieso que no hay en esto imposibilidad alguna 
1 physlca 4 pero hay una suma inverisimilitud: lo quesiem- 
: pre es un gran tropiezo para el inviolable respeto , que se 
: . > debe



'debe à la infalibilidad de la Escritura Sagrada. Y en es'e es
collo se dió por no haver reparado , que la voz iSEtbiopia 
en la Vulgata, y los Setenta las mas veces: no significa 

; aquella Región, que hoy generalmente tiene este nombre} 
sino otra muy distinta, y distante de aquella , laquai no 
precisa à íx à buscar el Nilo , cuya fuente está tan remo
ta , para completar los quatre ríos del Paraíso.

6 Lo que me admira mas en esta equivocación es, que * 
aun tragado el inconveniente detener su fuente el Nilo 
tan distante de la de los otros rios del Paraíso, no se ad
virtiese , que no podía verificarse de él lo que la Escritura 
dice del Gehon. De este se expresa en el Texto, que dá 
vuelta à toda la tierra de Ethiopia : Ipse est, qui eircumit 
omnem terram nÆthiopia. ¿Y  esta circunstancia se verifica 
en el Nilo ? Nada menos. Nace el Nilo dentro de la Aby- 
sinia, mas acá de la Linea , en los doce grados de latitud 
Septentrional} inmediatamente à su nacimiento retrocede 
algo à Mediodía; luego eon una breve inflexión toma 
ácia el Norte., y desde allí sigue su curso sin retroceso 
alguno , caminando siempre al Septentrion hasta salir de 
los términos de la Abysinia ; de suerte, que todo lo que 
puede correr por la Abysinia con curso casi derecho , se
rá el espacio de ciento y setenta leguas Españolas. Consi
dérese ahora que la Ethiopia, comprehendiendo la alta, y 
baxa, medida desde la parte mas Septentrional déla Aby
sinia (que es la Ethiopia alta) hasta la parte mas Austral 
déla baxa, que es el Cabo de Buena-Esperanza, se es- 
riende cerca de mil leguas Españolas. ¡ Qué traza esta de 
dár el Nilo vuelta à toda la tierra de Ethiopia ! Aun quan- 
do se quisiese restringir el Sagrado Texto à sola la Ethio
pia alta, lo que sería muy voluntario , falta muchísimo pa
ra su verificación ; porque bien lexos de circundar el Nilo; 
toda la Ethiopia alta, ni forma arco, ó parte de círculo 
por alguna de sus extremidades, sino que corre muy metí 
do dentro de sus tierras ; ni su curso dentro de la Ethiopia 
alta se estiende masque à ia tercera parte, quando mas, 
de la extension de ella del Septentrion ai Mediodía ; dq

suer-
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suerte, que aun quando el cürso dél Nilo por la alta Ethio-í 
pía se fingiese trasladado del diámetro á la circunferencia* : ; 
no comprehendería , ó daría vuelta, sino á la novena parte 
de ella , poco mas , ó menos. v

7 Es verdad que los antiguos creyeron mas dilatado el 
curso del Nilo , porque ie daban nacimiento mas allá de la 
Linea, en tos Montes de la Luna á ocho grados de latitud 
Austral* Pero ni este error Geográfico disculpa á los Expo
sitores , que entendieron en el Gehonel Nilo; pues ni aun 
supuesto aquel error, se verificaba que el Nilo circundise 
toda la Ethiopia, ni aun parte efe ella , porque los antiguos 
Geógrafos no le describían dando vuelta á la Ethiopia , si- ' - 
no cortándola por medio. Esto es hablando de la alta Ethíoá 
pía; porque á la baxa, aun en sentir de los antiguos* 
no la tocaba el Nilo en parte alguna* Dividen dos Montes 
de la Luna las dos Ethíopias , dejando la baxa al Medio- 
día, y la alta al Septentrión : con que naciendo el Nilo 
en los Montes de la Luna , y tomando desde allí siempre al 
Septentrión, es consiguiente, que no tocaría en la baxa 
Ethiopia. Asi de qualquiera modo que se tome , estamos 
lexisimos de verificarse, que el Nilo dé vuelta á toda la 
tierra de Ethiopia, que es lo que el Sagrado Texto del 
.Génesis nos dice del Gehon.

§. I I L
8 Y ? S , pues, preciso para salvar la verdad del Sagrado 

JC j Texto, buscar otro Gehon distinto del Nilo ; y
otra Ethiopia diversa de la Africana. El hallar otra Ethío- 
pia es fácil. Algunos lugares de 3a Escrirura la muestran 
como con el dedo en la Arabia á la orilla del Mar Berme
jo. Y i  notamos arriba , que Sephora, que en el libro de 

j los Números se llama Ethiopisa , era Madianita ; y  la tier
ra de Madían, convienen Josepho , Ptolomeo , y San Ge- 

I rónyrno , que estaba en la Arabia ai Oriente del Mar Ber
mejo. En el cap. 3. de Habacuc son nombradas las Regio
nes de Ethiopia, y Madian como una misma : VromiqnU 
tate vldi tentaría oyEthiopia > turb abuntítrpelles terrx Ma- 

\ ‘Xom• VIL del Tbeatro* G dfatK

D iscurso q.üarto*



¿Un. En el cap. 28, de Job se nombra el Topacio de 
;Ethiopia í y los antiguos, como consta de Plinio , y Estra- 
bon , no conocieron otros Topacios, que los de una Isla 
del Mar Bermejo, vecina á la Región de que hablamos, 
que abunda de ellos; y aun de ella, que se llama Topazos, 
tomaron el nombre. Los Reyes de Ethiopla, Tharaca , y 
Zara, de quienes en el lib. 4. de los Reyes, y en el segundo 
del Paralipomenon se dice, que movieron guerra ? el pri
mero contra Sennacherib , el segundo contra Judéa, por 
todas las circunstancias de laHisroriase colige, que rey- 
naban en una Región contérmina á Egypto, y  Palesti
na , y por consiguiente comprehendida en los términos de 
la Arabia.
> 9 He visto que algunos modernos atribuyen al famoso 
Protestante Samuél Bochart el descubrimiento de esta se
gunda Ethiopia en la Escritura. Pero manifiestamente se 
engañan ; porque en San Agustín (a) se halla claramente 
reconocida la Ethiopia Arábiga, y  probada con el argu
mento mismo tomado de la muger de Moysés, de que usa 
Samuél Bochart, y que hemos propuesto arriba. Y  aun por 
lo que el Santo dice en el lugar citado, parece, que Eu- 
sebio le precedió en la misma advertencia. Aun mas claro 
desengaño de que no fue Bochart Autor de este descubri
miento , hallará el Lector leyendo al eruditísimo P. Beni
to Pereyra , Tom. I , in Gen. lib. 3 , donde tratando del 
ríoGehon, trae todas las pruebas, que hemos propuesto 
arriba, y de que usa Samuél Bochart, á favor de la exis
tencia de la Ethiopia Asiática; y este docto Jesuíta fue sin 
controversia anterior á Bochart.

xo Quieren otros modernos, que algunos Autores an
tiguos profanos hayan conocido esta segunda Ethiopia. 
Citan para ello á Plinio, y Homero. Mas entiendo que 
padecen equivocación. Es verdad,■ que Plinio distingue dos 
Ethiopias, una Occidental, otra Oriental, alegando para 
esta división á Homero. Pero délo que dice en el lib. 5,

cap.
{&) L ib . i .  de M íra b . Sacr* S c r ip t. cap. aS,
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cap. 8, consta claramente, que coloca ambas Ethiopias en'
: el Africa ; y  que la división , que hace de ellas en Orien
tal , y  Occidental, es solo respectiva á partes Oriental - y  
Occidental de la misma Africa $ asi ninguna de ellas toca 
ala Arabia, que según todos los Geógrafos, tanto anti
guos , como modernos, es parte del Asia*

1 x Alegan también, que Memnon, hijo de la Aurora,7 
llamado asi por haver venido de las partes Orientales al so
corro de Troya , dicen Hesiodo, y Pindaro , antiguos Poe- 
tasGriegOs, que era Rey de los Ethiopes. Luego conocían 
estos Autores alguna Ethiopia Asiática; porque la Africa-1 
na no era País Oriental, sino Meridional, respectode Tro
ya* Pero lo primero , leve fundamento es el que se toma 
del testimonio de Poetas, y  Poetas Griegos , sospechosos de 
todo genero de ficciones por la Profesión , y por la Patria.
Lo segundo, Plinio lib. 6 , cap. 29 , hablando con expre
sión de la Ethiopia , que está al Mediodía de Egypto, que 
es la Austral, y Africana , conocida hoy por este nombre, 
dice, que en ella reynó Memnon. Y  en el lib. y , cap* 10 
pone la Casa Real de Memnon en la misma parte. Asimis
mo Tácito lib. 2 AnnaL refiriendo la expedición de Germá
nico por aquella Región, entre las cosas notables de ella 
señala la Estatua Marmórea de Memnon , que herida de 
los rayos del Sol-, expiraba un suave sonido. Esta circuns
tancia comunmente se tiene por fabulosa j mas nada hay 
de imposible en ella : siendo factible, que estuviese inte
riormente organizada de modo, que el ayre contenido en 
su cavidad, enrarecido por el calor del Sol, saliese forman
do ese sonido.

12 Lo tercero. Si Memnon era Rey de una Ethiopia 
Oriental, respecto de Troya, esta Ethiopia, asi como no 
es la Africana , tampoco puede serla Arábiga ; porque el 
Mar Bermejo , y  la Arabia no eran Orientales, sino Meri
dionales , respecto de Troya. Con que es menester fingir, o 
suponer otra Ethiopia distinta de las dos dichas, situada 
acia la India. En efecto no faltan quienes allí conciban la 
Ethiopia donde reynaba Memnon > y  lo que es mas, SaurGz A g u s -v

D iscu rso  q u ar to . ^  ¡



: Agustín en el logar citado arriba pone de opinión de Eu- 
: sebio el primer origen de los Ethiopés: en las margenes del 

■ rio Indo , de quien tomó su nombre la India Oriental* 
í 13 Con mas verisimilitud pudiera colocarse la Ethiopia 
■de Memnon en el Chusistan , que llamaban Susíana losan-, 
fíguos, Provincia déla Persia , y bastantemente Oriental, 
respecto de Troya* Dá para ello fundamento Estrabón , 
pues dice , que Susa , Capital de la Provincia , y Corte an
tigua de los Reyes de Persia , fue edificada por Títhon , pa
dre de Memnon. Y el nombre de Chusistan y que con tan
ta naturalidad puede imaginarse derivado de Chus, voz que 
en la Vulgata se halla siempre vertida en la de <i¿Ethiopia, 
parece, que acaba de allanarlo todo, para que entendamos, 
que aquella Provincia es la Ethiopia , de quien habla la Es
critura en la descripción del Paraíso.

14 El mal es, que aun descubiertas dos Ethíopías, una 
cierta, otra dudosa, distintas ambas de la que noy con-: 
serva este nombre, y en quienes se evita el absurdo de co-' 
locar el Niloentre losriosdel Paraíso ^estando su fuente: 
distante de las dé los otros tres seiscientas leguas, poco mas, ; 
o menos , queda aún muy difícil encontrar rio , cuya fuen
te esté poco distante de las délos otros, y de quien se veri
fiqué , que riega la Ethiopia , que es la circunstancia con 
que| caracteriza la "Escritura á Gehon 5 siendo cierto , que 
ni ala Arabia, ni al Chusistan baña río alguno, que no’ 
tenga su origen bastantemente distante, aunque mucho 
menos que el Nilo, de las fuentes del Tigris> y  el Eufrates*

IV .
i  y T )  Econocida esta dificultad por nuestro grandeiEx- 

X V  positor'D¿ Agustín Calmet, le pareció preciso,1 
para completar el quatef nion de los ríos del Paraíso , buscar 
otra Ethiopia distinta de las que hemos mencionado;, ó por 
mejor decir /otro País, á quien sea adaptable la voz Cbus> de 
que usa el; original Hebréo;para.nombrar la, tierra , á quien 
baña 1 el río Gehon, 5 y  creyó hallarle en las vecihdádes del; 
mar Caspio, en aquel pedazo de tierra, que baña el Auraxes. 

ó : 16
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’ D iscurso quarto; i  o í
'■> tS  Párele rio fray* sitio en el mundo , que dé tanto,mo* í; 
tivo para creer que estuvo en- él el Paraíso , ¿orno aquel que : 

; comprehende lás fuentes del Eufrates, y el Tigris* El nacer 
en él estos dos ríos es una señaran especifica  ̂que ninguna1 ; 
otra puede contrarrestarlarpues estos dos, que hoy retienea :  ̂
los mismos nombresdice Moysés , qué salían del Paraísos 
Pero resta hallar otros dosqué son el Phíson 5 y  el Gehom 
Los mas de los antiguos Expositores , viendo que al prime-v 
ro se di por seña en la Escritura bañar un País productivo 
de oro ( Ipse est qul Circuit omnem terram Hevilat, ubi ñas- ■ 
citur aurum ): y  al segundo regar laEthíopia ( Ip$e est qui 
cinumit omnem terram <L¿Etbzopi& ) ,  pensaron;ser el prime*
10 el Ganges, que discurre gran parte de la India Oriental  ̂
y  el segundo (por la razan que hemos dicho ) el Nüo. Y¿ 
vimos, que la enorme distancia de la fuente del Niio hace 
inverisímil, que éste sea el Gehon. El mismo inconvenien
te ocurre en el Ganges para que sea el Phíson , por cftár 
también distantísima su fuente , aunque algo menos que la 
delNilo* Ynosécómo no dieron antes con el Indo , que i; 
con el Ganges, pues no está, aunque mucho, tanalexad<> 
Como el Ganges de Eufrates, y  el Tigris.

17 El P. Calmet, pues, hallando otros dos ríos, cuyas 
fuentes no distan mucho de las del Eufrates * y el Tigris, 
que son el Phíasis, y el Araxes; y pareeiendole encontrar 
felizmente en ellos el Phíson , y  el Gehon , se resolvió a* 
colocar en aquel sitio el Paraíso. Nacen , como he dicho* 
el Araxes, y el Phasis, no muy distantes del Eufrates, y el 
Tigris; pero sÍguen\curso bastantemente opuesto. El Eu
frates, y  el T igris, Tomando al MedíodiaT aunque el prime-i 
ro con bastante inflexión al Poniente, ván a meterse -por 
el Seno Pérsico en el Océano. El Araxes, caminando áda 
Oriente, se Introduce en el mar Caspio ; y  el Phasis,. to
mando acia el Septentrión, hace después una inflexión al 
Poniente , que; le conduce ai mar Negro, ó .Ponto Himno.

18 Como no bastaba hallaí estos dos ríos ; si no se ha
llasen en ellos' las senas que Moysés dá del Phíson, y  del 
Gehon., que son, correr el primero por un País fértil de v

Item* VIL del The afro* G 3 oro,



k oro > y & ségundo parla Ethiopia, ajustóel P. Calníet al 
Phasls , y  al Araxes respectivamente-las dos señas; Corre 
el Phasls por la Mingrelia , que es la antigüa Colchis tan 

¡r celebrada en la antigüedad por la abundancia de oro 5 lo 
.que ocasionó la fábula del Vellocino de oro, por el qual 
navegó Jason con los 4emás Argonautas á aquella tierra: 
con'queiyá se encuéntrala sena del Phison 5 y  la mucha se- 

■ mejanza que tiene la voz Phison con la de Phasls, ayuda 
mucho á confirmar la identidad de los dos ríos,

xp No es tan perceptible la seña del Gehon en el Ara
bes* Con todo se ha de advertir, que según la mente del 
P. Calmet, para la identidad del Gehon con el Araxes no 
es menester que este bañe algún País, que ahora , ó en otro 
tiempo haya tenido el nombre de Ethiopia , sí solo el de 
Chus\ porque éste* y no el de Ethiopia , se dd en el original 
Hebréo á la tierra que circunda el Gehon 3 siendo para el 
intento Accidentalísimo , que la Vulgata , la Versión de los 
Setenta, y otras substituyesen por la voz Cfej la voz 
<&£thiopia. Supuesta esta advertencia, no le falta á nuestro 

i  Autor masque probar, que el.País que baña el Araxes, 
se haya llamado Chus en algún tiempo , aunque nunca ha
ya tenido el nombre de Ethiopia. Esto lo prueba supo
niendo, que Chus es ló mismo que Chut y porque dice sue
len los .Chaldeos transformar la letra Schin de los Hebreos 
en ia letra 'Tau 5 por lo qual por Chus dicen Chut. Sienta, 
pues, que se llamaba Cutha aquella Región que baña el 
Araxes, y Cutheos los que la habitaban ; los quales de 
allí-fueron trasladados, por Salmanasar a Samaría, como 
consta del libro 4. de los Reyes, capítulo ty . ¿ Mas de dón
de se infiere ( porque en el capítulo alegado no se expresa, 
ni aun puede colegirse ) que Cutha era la tierra que baña el 
Araxes ? Del parentesco que tiene la voz Cutha con Scy- 
thia, y  Cutheos con Scythas; y  de que los Scythas habi
taron.al principio aquella Región : lo qual prueba nuestro 
Autor tcoñ: la autoridad de Herodotó, Justino, y  Diodoro 
Síéulo. í Añade , que en; las vecindades de aquella Región sé 
conservan,algunos vestigios dd antiguo nombre de ella/
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gomo Quittos, Cetbeos, las Ciudades Coetatií, Ctier/jane¡ 
Qytbanor Cyta,Cetena, &c. f;::

: í  20 Este systéma, aunque por su- ingeniosidad, y  pot 
; ios grandes créditos de su Autor se ha hecho muy plausi

ble , padece algunas graves dificultades. Lo primero que se 
: ofrece contra é l, es, que explica con suma violencia lo que 

la Escritura dice en orden al rio del Paraíso. El Sagrado 
Texto nombra un rio en su origen , que después se divide 
en quatro ríos : E t fluvius egrediebatur de loco volúptatit 
ad irrigandum Varadisum , qui inde divíditur in quatuor 
eapita: nomen »ni Phison , &c. En el systéma del P. Calmet 
no hay un rio que se divida en quatro , sino quatro ríos 
desde su origen , con fuentes distintas, y separadas ; y  tan 
separadas , que aun según la Tabla Geográfica del Paraíso, 
inserta en el Diccionario de Calmet para demonstracion de 
su systéma, dista la fuente del Phasis quarenta leguas Espa
ñolas , poco mas, o menos de la fuente del Tigris. He dicho 
que aun según aquélla Tabla hay toda esta distancia; poi
que según la Tabla Geográfica de la Asia de Mons. de Fer,- 
ajustada á las Observaciones de la Academia Real de las- 
Ciencias, distan las dos fuentes mas de cincuenta leguas- 
Españolas.

21 Lo segundo, según la Tabla Geográfica del P. Caí- 
met, solo del Eufrates , cuya fuente pone en el centro del 
Paraíso, se verifica que le riega 5 las fuentes de los ottos 
eres ríos pone en sus- extremidades, especialmente la del 
Phasis , de modo , que al punto que nace sale del ám
bito del Paraíso. ¿Es esto regarle,como dice el Sagrado 
Texto?

22 Lo tercero-,para dar el nombre de Chas al País 
que baña el Araxes, procede el discurso por ambages de 
Etymologias, que es un modo dé conjeturar sumamente 
falible, especialmente quando las Etymologias no son muy 
naturales. Añado, que es inconveniente multiplicar los

. significados de la voz Chus de la Escritura de modo, que 
signifique1 tres Regiones distintas , y  separadas , como 
quiere el P.Calmet: la Ethíopia Africana, la Arabia, ó 

- G4. par-
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l ia r te  deslía:, y  rsei País pOí.dpndfi can}ina, eí Áráxtís ; por-í 

que esto es imponer en algún. niodQ:eonñision., ó: falta d? 
jjlaridadoà'los‘Eseritores Sagrados. - i - • :

.t ; ; .■ ■ ■ ■■■■: §. : V.
¿ 23 /T \T fo  systéma del sitio del Paraíso, que ha attahìdo 
í mucho séquito, -, ese!que le :coloca en la Meso.-:
potarbia en aquella parte dond^sejuntan eniumtomumcanaí 
el Eufrates, y  elTígrís-* Muchos creen Autor de esta opi
nion al erüdiasimo Prelado'Daniel Huet, otros i  Samuel 
Bochart, que precedió à Huet ; pero; es cierto, que: la mis- 
rúa havian llevado antes los PP. BenítoPereyra, y Cornelio 
Alapide en sus Comentarios sobre d  Génesis* ;
, 24 Para su Inteligencia; se advierte, quê  el Tigris, y  
Eufrates,, que nacen en la Armenia mayor y después de 
correr mas de ciento y veinte leguas de País , se juntan en 
la Mesopotamia, y volviendo à dividirse, entran separados 
en el Seno Pérsico* Quiere > pues, , esta sentencia , que; el 
Paraíso. estuvie$e: en aquella parte donde se juntan los dos 
ri os 5 y de este mòdo juzgan los Autores j que. la siguen,- 
satisfacer ; cumplidamente a, la; letra del Texto , que pone 
un rio dividido en quatro : porque dicen, que el que se 
nombra ttn río, es el agregado del Tigris, y Eufrates, jun- 
tps en una misma madres y los quatrp, en que s$ divide, los 
quatro brazps ; dos éf Eufrates riy .el Tigris antes de juntar
se > y. otros dos los mismos Eufrates, y Tigris despues.de di— 
Ividirsfe í .de suerte;, que cpn; las mismas aguas, que jun-; 
tan , y se dividen , y forman spio dos ríos,.asi antes de jun-; 
tarse, como después de dividirse, quieren ajustar ios quatro 
ríos, ep que, según d  Sagrado Textp, se esparce el rio co-> 
mun, quédale dcLParaíso.
- }2¿:i ^Peroqulén no, ve la violencia suma de esta explí-í 
c-aciptv? Esto propriamente f permítaseme esta jocosidad } 
es ajustar quatro, con dos de la yela, y de la vela dos* El: 
Texto expresamente dice, que desde d Paraíso ef rio se dT» 
vide en quatro cabezas , ,̂ «/ inde dìviditur in quatuor capi
ta. .Quatro pdQQÍpips se llamaq en la, Yéxsipq dg}o$ $ej£G-,



.' Discurso1 q u a r to ,
1

ta: Quod ■ índe-dividitur inquatüór i ni ti a*: Conproprledad P 
se dice ^que^divíde diagt^gadüf de dos dos rios, quando' 1 
se esparcen' áda parte de abaxo y d-sígiiiendo :ei descenso; 
ácia el Océano 5 mas. no acia la partede arriba , ó siguien--. 
do el ascenso, £ Cómo puede decirse que sé hace allí esta 
divisiónsi ya vienen divididos desde sus fuenres ? Aun 
permitido que ;ésta se llame división, noPsetá̂  división en 
cabezas, como las llama el Texto , porque cabeza de iirí 
rio.essu fuente, por ser lo mas alto de ei^ tampoco ,;porg 
lo mismo , división en principios, voz de que usan loŝ  Se
tenta.
: 2ó Omito la dificultad, que queda pendiente,. de¿ no
tocar el Tigris, ni ei Eufrates, ni juntos, ni divididos, nin
guna de las dos Ethiopias, ó tierra alguna , á quien se pue¿ 
da adaptar el nombre de Chus. Todas las aguas , de quê  
esta sentencia quiere formar los quatro brazos, ó riosy 
paran en el Seno Pérsico, sin bañar .parte alguna de la 
Ethíopía A rá b ig a y  mucho menos de la Africana, que. 
está, distantísima de ellos.

;  . $■  VL . ■ : 
27 /^VCÍoso es Impugnar otras sentencias, que ha haví^

V - /  do en orden al sitio del Paraíso, porque son tan 
extraviadas, y  tan visiblemente opuestas á las circunstan-; 
cías, que expresa el Sagrado Texto, qué yá hoy no hallan" 
sectario alguno. Huvo quien colocó el Paraíso en la Luna; 
quien en la cumbre de un monte vecino á ella, como si hn- 
viese, ó pudiese haver en la tierra tal monte; quien debaxo 
deL Polo Arctico, quien debaxo.del Antárctico , quien en 
la Isla de Zeilan* quien en Elandes, quien en la Andalucía* 
quien .en tódo-el globo de la tierra, afirmando, que el Pa
raíso no era un ; sitio determinado , ¿no toda la tierra ador
nada de una extraordinaria fecundidad, y hermosura * d$} 
que fue privada por el pecado de Adán.
: 28. Asi de la extravagancia de estas opiniones* como 

de las grandes objeciones, que, como hemos visto, pade- 
fcenlasdos mas plausibles, * que hoy hay entrelosExposItcn t 

--i.- * v  * je s
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res del Génesis, colegirá elLector la grande ardüídad de esta- 
controversia > y esto mismo le tendrá en una curiosa expec
tación dt ver lo que siento yo en. ella, lo que no quiero yá 
dilatarle.

■§. V II .
T^vlgo , pues , que lo que juzgo mas probable , es,
| J r que el Paraíso estuvo en el sitio en que le coloca 

la segunda sentencia, que acabo de impugnar. ¿Mas cómo: 
puedo seguir lo mismo que impugno? Variando las circuns- 
tancias^y el modo., de suerte, que no haya cabimiento £ 
las objeciones, que he propuesto. Verá aquí el Lector un 
arbitrio semejante a 1 que practicó Juanelo con el huevo, 
y Alexandro con el nudo de. Gordio. Suele una ocurrencia 
feliz vencer dificultades , que.se hicieron insuperables á los 
mayores ingenios. Yá̂  con otro arbitrio semejante dimos 
corte en otra dificultosísima- qiiestion , en que ( permítase
me dicirlo asi) havian dado de ojos infinitos hombres eru
ditísimos.

30 El sitio donde se juntan el Eufrates , y-el Tigris es 
aptísimo para colocar en él el Paraíso, yá por su fertilidad, 
yá por su situación. De la fertilidad dá claro testimonio 
Quinto Curdo en el lib. y , donde escribe; Que el suelo, que 
raedla entre el Tigris ¡y el Eufrates, es tan pingue , que se 
dice, que es menester retraher los Ganados del pasto , porque 
no los sufoque la copia de nutrimento ¿y que la causa de esto* 
es el humor, que de uno otro rio resuda por las venas de. 
toda la tierra vecina.

3 r La situación es la mas cómoda $ y tanto, que apenan 
se puede discurrir en otra. Hallamos alli el Tigris, y ei Eu
frates > lo que hace preeisô  el Sagrado Texto de la Vulgata,: 
que nombra estos dos rios como dos miembros de los qua-̂  
tro en que se divide ei rio del Paraíso $ y los hallamos ha-í 
riendo los dos, antes de la división, un solo rio , lo que tamw 
bien era necesario para salvar la letra del Texto; que nom^ 
hra un rio en singular en el ministerio de regar el Paraíso; 
E t fluvius egrediehatur de loco voluptatis ad irrigandüm Pa* 
radisum, Esto no se puede verificar, poniendo el Paraíso ma&

arrl-í
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arriba ¿ dcía las fuentes dd Tigris, y el Eufrates, pues no 
. hallamos allí un rio, que se divide en los dos; síendo; ¿ierro,: 
■que de fuentes bien distantes salen divididos * y  separados, 
continuando después su curso 7 aun con mucha mayor se
paración, hasta que doblándose uno ácia otro, poco á poeo*

, vienen a juntarse en el sitio de que hablamos;
32 Añádase , que poner el Paraíso donde nacen el Tí* 

-gris ? y ei Eufrates , es colocarle en un sitio áspero, destem* 
piado , lo que no conviene á la dulce temperie, y deliciosa 
amenidad del Paraíso. Nacen estos dos ríos en los altísimos 
montes de Armenla, donde el suelo necesariamente es muy 
desigual, y el frío excesivo. Este inconveniente sube mu
cho de punto en el systéma del P. Calmet (otros le juzgan 
de Monsíeur Rolando ) , el qual pone la fuente del Eufrates 
en el centro del Paraíso , que es lo mismo que hacer cen
tro del Paraíso uno de los montes mas altos del mundo; 
esto es , el Ararat, donde ciertamente nace el Eufrates , y. 
donde muy probablemente descansó el Arca de Noé. La 
Escritura dice, que paró sobre los montes de Armenla; 
y  el mas alto de la Armenia es el Ararat. Sobre esto quie
re ei P. Calmet, que el Paraíso comprehenda en su cir-_ 
cunferencia las fuentes del Tigris, el Phasis, y  el Araxes, 
que todos nacen en otros elevados montes de la Arme
nia 5 con que á buena cuenta todo el Paraíso, á la reser
va de uno, ü otro estrecho vallecito, vendría a estar en 
sitio muy áspero, y destemplado.

§, V IIL
33 TEniendo el sitio, que hemos señalado, las venta

jas expresadas para el intento, lo que resta es 
hallar en <á otros dos ríos 5 en que se divida aquel agrega

do de aguas, y  sean brazos suyos, como lo son el Tigris, 
y el Eufrates. Resta también , que de estos dos ríos uno 
ciña la Ethiopia, otro haga transito por alguna tierra pro* 
ductiva de oro. Pero; ¡ ó que no se encuentran tales ríos! 
con que dá consigo en tierra el systéma. Este es el ar
gumento único, que hay contra nosotros : argumento,

oue



que ha huello' h'ásfa ahora grandísima fuerza, y que bien 
girado, ninguna fuerza tiene* sino la que le ha dado 
la falta de reflexión de los que han tratado esta materia. 
Con dos preguntas haré manifiesta la futilidad de esta ob- 

i rjecion,
34 Pregunto lo primero : ¿ Para la verificación del Sa

grado Texto es menester que hoy se hallen esos dos ríos? 
¿Q bastará que los huviese quando Moysés escribió su His
toria ? Pregunto lo segundo: ¿De que hoy no se hallan esos 
dos ríos , se infiere que no los huvó quando Dios formó el 
Paraíso, y quando Moysés escribió el libro del Génesis ?

V 3 y A la. primera pregunta es clarísima la respuesta* 
Moysés habló de presente de los ríos „ como estaban en su 
tiempo, no respectivamente árodos los siglos venideros* 
como es visible en la letra del Texto, Escribió Historia, no 
Profecía, A la segunda pregunta , ¿ qué Lógico, ni Physico 
responderá que aquella ilación es buena ? Desde Moysés 
¡acá pasaron tres mil y trescientos años', poco mas , ó me+- 

y  mos, según la mas ceñida Chronología. ¿Qué imposibilí- 
dad, ni aun qué dificultad, ó inverisimilitud hay en que 

| en tan dilatado curso de siglos, algunos riosdexasen sus 
antiguos lechos, y se mezclasen con otros ? No solo no 
hay dificultad alguna en esto, sino que antes sería;un gran 
prodigio, que todos los ríos llevasen hoy su curso por don- 
4 e lollevaban há tres mil años, Atreveréme á decir: resuel
tamente, que no hay alguno en el mundo, que no haya 
variado poco, ó mucho su antigua senda. De muchos lo 
sabemos con entera certidumbre. Apenas hay alguna gran-* 
de avenida, en que-el Rhírt en ciertos parages no la Varíe, 
arruinando algunas Islas, y  formando otras nuevas. En este 
País el rio; Nalon há muchos años que torció ellcurso juntó 
al Lugar de Olloniego, distante legua y  media de esta Ciu-p 
dad de Oviedo: de modo,, que hoy corre apartado mas de 
trescientos pasos del Puente, que antes tenía, y que hoy 
subsiste; y el mismo , ácia la Pola de la Viana , Pueblo dis- : 

! í rantC; de aquí cinco leguas, todos los años sucesivamente 
vá ganando algo de tierra acia una orilla, y  apartándose de

i*
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la otra; lo que ha ocasionado no leve perdida de hacienda 
¿este mi Colegio. : ; :

3 6 Siendo ? pues j tan factible , y aun tan fácil, que los 
ríos , mudando de lecho, mezclen sus aguas; con otros , se 
debe dar por hecho constantey y cierto , que así sucedió al 
Fhíson , y al Gehonv De suerte, que en estaí materia,, de la, 
imposibilidad se infiere d  hecho! La razón íes clara* Hoy 
no vemos tales ríos. Es cierto, que en tiempo de Moysés 
los havia, porque esto consta de su Canónica Historia*1 
Luego es cierto , qué desde entonces acá se desaparecieron*! 
¿Y cómo pudieron desaparecerse ? Solo del modo ' que he
mos dicho : mudando de lecho.,y mezclándose con el Tí^ 
gris, y el Eufrates , ó con uno de los dos. Luego efectiva
mente sucedió asi*

37 El modo de hacerse esta translación es naturalísimo, 
y facilísimo* Dividióse aquel agregado de aguas en quarro 
brazos , ó rios: el Eufrates , el Tigris» el Phison, y el 
Gehon. Con algunas grandes avenidas pudo; acumularse; 
tanta arena, y broza acia las bocas, ó aberturas por don
de se daba expediente alas aguas , que formaban estos dos 
últimos ríos , que las bocas se cerrasen ; de que necesaria
mente se seguiría, que las aguas que fluían por los canales 
de estos , se vertiesen por los canales de los dos primeros» 
h de uno de ellos* Con que dividiéndose un ¡tiempo aquel 
rio , ó agregado de aguas en quatro brazos,, hoy solo se 
divide en dos*

38 Un ejemplar idéntico de esto tenemos en el Nilo,
Dividióse el Nilo un tiempo en siete brazos para desaguarse 
por otras tantas bocas el Mediterráneo; . . ' . _

E t septem gemlnl turbant trepida osti& NHL
Que’Canto Virgilio, con, quien están conformes los anti
guos Geógrafos* Elimo dice. , que se dividía etí quince bra
zos (#); pero solían nombrarse„solos siete paramas célebres;
.el Canopico , el Bolbitino > el Sebennitico, el Phatnitico,

■ ■■í: ^ : -  -v- ; : t; . 1 r : 5 1 ■■ ¿ i !;
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el Mendesico , el Tanitico, ye l Pelusiaco. El día de hoy 
solo se divide en tres brazos naturales , y uno artificial , que 

 ̂ solo lleva agua un mes en todo el año. Si el N ilo, havien- 
dose un tiempo dividido en quince brazos , hoy solo sedi- 

' vide en quatro; qué mucho que el río compuesto del Eu
frates , y el Tigris, dividiéndose en otro tiempo en quatro 
brazos, hoy solo se divida en dos ? Esto no es dexar las co
sas en estado de mera conjetura, sino que es preciso creer, 
que asi sucedió, para conciliar el estado presente de aque
llos rios , que consta por experiencia , con el que tenían en 
tiempo de Moysés, y que nos consta de la Escritura O),

3P Y  es de advertir, que en esta materia, no solo se 
'debe hacer cuenta de las variaciones que induce por acci
dente la naturaleza, mas también de las que hace de inten
to el arte. Muchas veces han juntado los hombres rios, que 
estaban divididos, yá para hacer uno navegable, yá para 
otros fines $ como también muchas veces han separado 
rios j que iban juntos, yá para impedirlas inundaciones/ 
yá para procurar el riego a diferentes Países*

§. IX .
40 esp erad a  la dificultad de encontrar los quatro bra- 

O  zos del rio del Paraíso , no tiene alguna el que 
v uno de ellos ciñese la Ethiopia Arabíga, y otro bañáse al

gún País fértil de minas de oro. La Ethiopia Arábiga está 
tan á mano para este efecto , que el mismo Eufrates, si des
de que toca en Bír, Ciudad dei Diarbec, ó Mesopotamia, 
no torciese notablemente el curso ácía Oriente, se entraría 
en la Arabía : con que otro brazo, que huviese alíi algo:

Occí-,
(a) Lo que en este lugar decimos del numero de las bocas del NÍIo, 

es tomado del Diccionario de Moreri. Thomás Cornelio dice , que 
muchos son del mismo sentir. El P* Sicard , Misionero Jesuíta en 
Egypto 3 refiere , que hoy subsisten todas siete bocas, y las nombra* 
Pero en un Mapa hecho en el Cayrô  el ano de 1715 , que está in
corporado en el Tomo 1 de las nuevas Memorias de Misiones de los 
PP. de ia Compañía de Levante 3 solo se hallan notadas cinco, de las 
quales la una es. artificial, y solo en un mes del ano tiene agua*
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Occidental, respecto del - Eufrates, naturallsimamente se 
entrarla ¿n ía Arabia , ciñendo con su curso aquel País, 
que tuvo nombre de Ethiopia , hasta desaguarse ¿cía la 
boca del Mar Bermejo. f f ' >

41 Tampoco hay dificultad en que el otro brazo , que 
se perdió, confundiéndose * ò con el Eufrates, o' mucho 
mas verisímilmente con el Tigris , pasáse por alguda tierra 
fértil de oro. Y o , à la verdad, no tengo noticia específi
ca de que ácia aquellos Países haya minas de este metal; 
mas esto no prohíbe que las haya , o por lo menos que al
gún tiempo las haya habido,

42 Para cuya inteligencia noto lo primero , que en el 
mundo hay muchas mas minas de oro, que lo que comun
mente se piensa. Esto se colige claramente de los muchos 
tíos, que conducen arenas, 6 granos de oro. Solo en la 
Francia se cuentan diez entre arroyos, y ríos , donde se 
hallan estos granos, sin que esto sea cuenta alegre de Poe
tas, sino observación experimental de Physicos moder
nos : como puede verse en las Memorias de la Academia 
Real de las Ciencias del año 1718 , pag. 70, no tiene du
da, que estos granos vienen de minas, de donde los des
prende el ímpetu porfiado de las corrientes.

43 Noto lo segundo, que las mas de las minas de oro 
están sin uso por varias razones : yá por no poder compre- 
henderse en qué sitio se hallan ; yá por ser tan profundas* 
que no pueden explorarse sin aventurar inmenso gasto por 
una ganancia incierta; yá por estar sepultadas debaxo de 
mucha copia de agua inagotable.

44 Noto lo tercero, que es muy verisímil, que mu
chas de las minas, que hoy están sin uso, le tuvieron algún 
tiempo. Esto por varios principios. Yá porque llegaron à 
profundarse de modo, que el coste de la extracción vino a 
ser mayor que la utilidad ; yá porque la vena en sil pro
greso se fue experimentando mas pobre que en el princi
pio , de que resultaba el mismo inconveniente ; yá porque 
dexado su cultivo, ò por guerras, o por deserción de los
Naturales, ò por otro accidente, se perdió después su me

mo-
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1T10r¡a ; yá enifin , porque abandonado por qualquíer acci
dente el uso de las minas en algún tiempo considerable, se 
perdió en los Naturales la pericia necesaria para la extrac
ción , y purificación del oro. 1 ^
v ¿y Noto lo quarto, que es igualmente verisímil, que 
-falten muchas minas, que existieron en algún tiempo , por 
haverse evacuado enteramente : la vena, y agotado junta
mente en la tierra el jugo necesario para su formación. No 
solo la posibilidad de estas dos cosas es tan notoria, que es 
ocioso probarla ; mas aun se puede dar alguna prueba del 
hecho. En la antigüedad fue celebradisimo el Pactólo , rio 
delaLydia en la Asia Menor , no solo en las plumas de 
los Poetas, mas también en las de Historiadores, y Geó
grafos, por la copia de sus arenas de oro. Pero el dia de 
h o y , como afirma Jacob Spon en la Relación de su Viage 
de Levante, ni un grano de metal precioso se halla en su 
corriente. La causa mas verisímil (aunque alguna otra se 
puede discurrir) de esta mutación , es , que el Pactólo 
haya en lasucceslon de tantos siglos roído toda la mina, 
y  juntamente haya faltado en la tierra el jugo para la pro
ducción deloro.

Es constante, que en algunas Regiones, dónde hu
yo en'otro tiempo muchas minas de, oro , no parecen aho
ra, ni muchas , ni pocas. Plinio , y Estrabón celebraron 
à España como copiosa de estas minas. ¿Dónde están 
hoy ? Que hay algunas es cierto, como consta de los gra
nos de oro, que arrastran el Sil, y el Tajo. Pero son mi
nas profundamente sepultadas, de que no hablan aquellos 
dos Autores, sino de las que se beneficiaban. Silio Italico 
dà à entender, que con alguna especialidad, y  preferencia 
à otras Provincias de España, era rica de minas de oro esta 
de Asturias ; pues dice, que era ocupación ordinaria de sus 
Naturales beneficiarlas. :

Astur avaras ¡

Visceribus lacera telluris mergitur imif,
Reddit tnfelix effbso concolor auro. ; ' - ;

' j Qué noticia hay al presente en Asturias, que
' . seña;
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seña de alguna mina de oro ? Jorge Agrícola en el Tratado 
; de Veteribus, ó* novis metdlis / prueba lo mismo de Ale-* 
inanias y Francia /con la distinción deque en Francia , ha-S; 
viéndolas havído algún tiempo , ninguna hay hoy : en Ale
mania las hay, pero pocas, respecto de las que en un tiemV 
po huvo. ,

47 Esta falta de minas en los Países , donde antigua-8 
mente las huyo, necesariamente depende de alguno de los 
capítulos arriba expresados , ü de todos distributivamente» ; 
Unas realmente se havrán acabado, otras se havrán olvidado, 
otras havrán quedado en tanta profundidad , que no pudie-t 
sen beneficiarse: otras por su pobreza se despreciarían como - 
inútiles. Y  últimamente, después de la succesion de algunos 
siglos , de casi todas estas se havrá perdido la memoria,

48 De todo lo dicho se infiere necesariamente , que el 
que en tal, 6 tal País no se vea hoy alguna mina de oro , no 
prueba que en tiempos muy antiguos no huviese copía de 
ellas, y los Naturales las beneficiasen con grande utilidad 
suya. Luego aunque hoy no se hallen minas de oro en al
guno de los Países vecinos al Tigris, y al Eufrates, no estor-r 
va que huviese muchas, y muy copiosas en tiempo de Moy- 
sés , lo que basta parala verificación de que el Phison, aun
que tuviese su curso por tierras donde hoy no se halla un 
grano de oro, pasaba por un País abundante de este metaU

. Sv X*
49 TTSte principio sirve igualmente para el desembara-

zo de otras dos qüestlones, que hasra ahora agi
taron no con menor conato los Expositores Sagrados , que 
la del sitio del Paraíso: la primera, qué tierra sea la que en 
la Escritura se llama Ophir, de donde Salomón conduxo 
por medio de sus naves tanta copia de oro; la segunda, quát 
la de Tharsh, de donde traía oto, plata , dientes de elefen- 
tes, monas, y pavones» Los Autores , que tratan estas dos 
questiones, tienen por requisito esencial para la decisión, 
buscar dos Países, el uno de los quales abunde de oro , y el 
otro sobre abundar de oro, y plata, crie monas,pavones, , 

Tem* Vil* drf Theatro*. H y,
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}-jy .elefanteŝ  Decimos: que estas circunstancias son incondu
centes'para hallar por ellas' las Regiones de Tharsis * y  
Ophir.; pues que hoy tal Región produzca aquellos géneros, 
-no infiere que los produxese en tiempo de Salomón ; ni el 
que los produxese eti-tiempo de Salomón, infiere que los 
produzca ahora- En quanto á las minas de oro ( la misma ra- 

* ¿zon milita en las de plata ) , yá hemos probado que de unos 
siglos á otros ha havido gran variedad. £n quanto á la pro
ducción de tales , ó tales anímales en tal , ó tal País > tene
mos también pruebas especificas de que también en esto ha 
havido gran variedad* En la Siberia, País Septentrional del 
Asia , de la dominación del Czar, es constanre que huvo 
en algún siglo gran copía de elefantes; cuya prueba inven
cible se toma de la prodigiosa copia de dientes de estos bru
tos, que se halla en aquel País. El pececillo llamado Púrpu
ra , que se cogía en el Mar de Tyro , há mucho tiempo que 
no parece en él, ni en alguna de sus cercanías* Asi pudieron 
ser aquellos Países, de donde Salomón traía oro, plata , pa
vones ? monas , y dientes de elefantes, distintos de todos 

los que hoy producen estos géneros minerales , y animales.
50 Con esta ocasión notaré aquí, que algunos Exposi

tores , por cierta equivocación, han concebido mucho mas 
difícil, que en realidad lo es, la qüestíon sobre señalar, 
qué País se llamaba Tharsis; ydeaqui se han movido ¿in
ventar opiniones, acaso muy distantes de la verdad. Es eí 
caso, que en el lib. 3 de los Reyes, cap. 10 , se dice, que la 
Flota de Sálomón en cada trienio hacia un viage á Tharsis: 
Claris Regís per mare cum classe Híram semel per tres annos 
ibat in Tharsis, Este Texto le han entendido muchos como 
que la Flota tardaba tres años en laida, y vuelta de este 
viage; por lo que consiguientemente discurrieron unos en 
colocar á Tharsis en la América, otros en hacer aquella na
vegación sumamente heterogénea , y prolíxa por varios, y 
distintísimos Puertos de Europa , Africa, y  Asia. Es claro 
que el Texto no pide entenderse de ese modo- Aunque la 
Flota fuese , y volviese de Tharsis en dos meses , como en 
cada tres años no hiciese mas de un viage ? queda íntegra,

1 L as pos E thiopias y  &c*
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y sana en todo rigor natural la verdad del Texto: como 
i con toda verdad se dice, que un Mercader de este País va 
I una vez cada año á Bilbao, aunque no tarde mas que un 
mes en ida , y vuelta. :

§. X L
j i  T^TO veo que contra nuestra sentencia pueda opo- 

_L nerse cosa de algún momento; antes juzgo que 
está perfectamente acorde con el Sagrado Texto de la Vul- 
gata en todas sus circunstancias, sin que en ella se expli
que ni una palabra con violencia i lo queme parece no se 
verifica en otra alguna de todas las demás opiniones, que 
hay sobre esta materia*

ya He dicho que nueftra sentencia está perfectamente 
acorde con el Sagrado Texto de la Vulgatá. En esto está la 
gran dificultad de laqüestion: porque si se quiere decir 
( como han dicho muchos Expositores, aun de los mas Ca- 
tholícos) que la Vülgataen algunas voces » yaunclausulas 
inconducentes para la doctrina de Fé, y costumbres, se 
aparta de la genuina significación del original Hebreo, es 
mucho mas fácil resolver la qiiestlon del sitio del Paraíso, 
y  se podrá elegir este sin estorvo én distintos, y distantes 
Países. La razón es , porque en el original Hebreo no hay 
las voces de Tigris, y  Eufrates? sino en lugar de Tigris, 
Ghiddechel; y  en lugar de Eufrates, Peratb. Como hoy nin
gunos ríos del mundo se apellidan con estos nombres, co
mo ni tampoco con los de Phison, y Gehon, el que no se 
atáre , para la versión de las dos primeras voces , á la Vul- 
gata, podrá escoger para el sitio del Paraíso los quatro ríos, 
que íe parecieren mas cornados 7 tengan hoy los nombres 
que quisieren ? y  por consiguiente estará á su arbitrio co
locar el Paraíso en distintos, y distantes Países. Al con
trario estando atados á la Versión Vulgata, nos vemos pre
cisados á poner el Paraíso en sitio donde le bañásen los mis
mos ríos , que hoy se llaman Tigris , y  Eufrates, porque 
estos mismos nombres tenían quando se hizo la Versión 
Vulgata.

53  : De discurrir en esta materia con independa de la

Discurso q u a r to , i  1 5



 ̂ .Vulgata procedió tanta variedad de opiniones > que colocan 
el Paraíso en sitios diversísimos , y distantísimos de todo el 
curso del Eufrates, y el Tigris; libertad que se tomaron 
algunos Expositores mas que de mediana nota. De aquí 

1 procedió llevarle unos à la Isla de Zeylán, otros à la Tor
rida Zona , otros à Continente distinto del nuestro , &c.

54 No ignoro que muchos doftisimos Theologos 3 y 
Expositores sienten , que la declaración del Concilio Tri
dentino, ses: 4 , cap. 2 , en orden à la autenticidad de la 
Vulgata, solo fue difinitíva en quanto à que la Vulgata es
tá esenta de todo error in rebus f i i e i , &  mommi pero 
no de erratas introducidas por incuria en algunas cosas in
substanciales, y leves. Aun algunos de los gravísimos Theo- 
logos, que asistieron ai Concilio ; explicaron ser de este 
sentir , como Vega, lib. 5 de Justifícate Cano de Locis7 lib,27 
cap. 13 , 1 4 , 1 5  ¡Diego de Payva in Defensa Vulgati) lib.2: 
Salmerón, Prolegom. 3. Añade Vega , que al Cardenal do 
Santa Cruz Marcelo Corvino , uno de los Legados , y Pre
sidentes del Concilio , oyó decir, que esta havia sido la 
anente de los Padres en aquella declaración. Tampoco ig-

/ noro que aun después de la Corrección de la Biblia , he
cha por Sixto V ,. posterior al Concilio Tridentino, y la 
tdtimapor Clemente VIII, Varones grandes sienten, que 
aun hay lugar à mas correcciones ; bien que en cosas ran 
Insubstanciales > que por justas causas pareció mas conve
niente dexarlas como estaban. Esto expresó claramente el 
gran Belarminoi en una epístola à Lucas Brugense : Scias 
velini Biblia Vulgata non esse à nobìs accuratissime castiga
ta: multa enìm de industria justis de causis periransìvìmus-, 
<pu& corre elione ìndigere vìdebantur. Y  lo que es mas, el 
mismo Clemenre V ili, en la Bula que precede al Prolo
go de su edición , significalo proprio por estas palabras: 
In  bac Vulgata e di t ione vi ss a suni nonnulla mutando- ? qua 
insulto mutato non sunt*

55 Añado, que parece que: hoy reyna en Roma este 
mismo sentir ; lo que colijo , de que ha viendo el P. Natal 
Alexandro en el Siglo IV de -su Historia Eclesiástica ̂  di-

 ̂ ¡ í 1 x 6  L as dos E t h io p ía s , & c.



témtfoH ^p :9 i t u : 5 p morolo afirmado,, que ?tri k  VuiC 
gata restan aún muchas erratas que corregir ( de lasqual ; 
les especifica un gran numero en el artículo siguiente)," 
mas también que parte de ellas vienen, no de los Co- 
pistas, ó Impresores, sino del mismo Intérprete , qu'er ¡ 
traduxo la Sagrada Biblia del Hebreo al Latín 5 exámik 
nando después severamente en Roma toda la Historiar ; 
Eclesiástica de este Autor los Censores Romanos , que 
nada indulgentes anduvieron con é l, antes le notaron,! 
y borraron inumerables proposiciones , en este punto no ! 
tocaron poco, o mucho, antes dexaron aquellos dos artíoi^ 
los totalmente indemnes, V;

56 Con todo lo dicho no apruebo, ni puedo apro
bar la libertad , que algunos se toman para enmendar 
la Vulgata por el Hebréo, sin urgentísimo motivo, esto 
es, quando la Vulgata parece que pugna consigo mis-;, 
ma, y según el Texto Hebréo cese la contradicción $ con 
cuya ocasión enmendaron uno, ú otro lugar algunos 
Varones píos, y  eruditos. ¿Y  qué mucho? Si también 
hay Texto, que por el motivo de oposición con otro , 
grandes hombres juzgaron se debía enmendar, no solo 
en la Vulgata, mas también en el Hebréo, En el lib. 4, 
de los Reyes, cap. 8 , se dice, que Ochadas era dev 
veinte y dos anos quando empezó á reynar, En el se
gundo del Paralípomenon, cap. 2 2 , se lee, que era 
Ochocias de quárenta y  dos anos quando empezó á rey-í 
nar. Cayetano, Tornielo, Saliano, Spondano , Petavio* 
Conidio Alapíde, Natal Alexandro, y'otros muchos, 
han juzgado ser estos dos Textos totalmente irreconcilia
bles , por lo qual quieren que se corríja el segundo por. 
el primero. Pero esta antilogía, no solo se halla en k  
Vulgata, mas también en el Hebréo. El original Hebreo 
fue copiado muchas veces, como también la Vulgata; as! 
pudo por inadvertencia de algún Copista introducirse en 

: él esa errata, como por lo mismo se íntroduxerón mu-, 
chas en la Vulgata. En las Biblias Syriaéas, de. que an
tiguamente usó la Iglesia de Antiochía, y  en algunos 

*íom+Vlh dtlTheaíro, H 'j ma-
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L as dos E thiopias , & c.

'manusdrítos'Gríegos , está conforme el Texto del Paralí- 
pomenon con el de los Reyes.

57 Algunas veces, aunque en el fondo no haya opo
sición, hay necesidad de explicar las expresiones de la 
Vulgata por las del Hebreo. Pongo por exemplo; En el 
cap. 34 del Exodo hay esta clausula , hablando de Moysés 
aJbaxar del monte Sina : E t ignorabat quod cornuta esset 
facies sua ex consoriio sermonis Domlnu Y luego immedia- 
ramente : Videntes autem Aaron > &  filis Israel cornutam 
Moysi faciem , &c. En el Hebreo se lee: Non cognovit 
quod resplenduisset cutis faciei ejus , cum loqueretur cum 
co , &  vidit Aaron , &  omnes filis Israel Moysem, &  tcce 
resplenduit cutis faciei ejus. Es cierto que la expresión de 
Ja Vulgara es metafórica * y para los mas tan obscura, que 
ía dán un sentido totalmente disono. El Hebreo la de
clara 5 y  que se deba entender en el Texto lo que directa
mente exprime el Hebreo , consta también de S. Pablo, 
epist. 2 ad Corínth. cap. 3 , por aquellas palabras: Ita ut 
non possmt intendere filis Israel infaciem Moysi propter glo- 
rsam vultus ejus*

58 Comoquiera que se hallen algunas voces, ó sen
tenciasen la Vulgata no correspondientes á Jas que tiene 
el Hebreo , nunca dixera y o , que la falta viene de la igno
rancia del Intérprete Traductor (sea S, Gerónymo , ü otro 
Padre mas antiguo) sino de los Copistas, ó Impresores. Di
cen que hay algunas de tal naturaleza, que no pueden pro
ceder de yerro de la Imprenta, ni de inadvertencia del 
Copista. Vengo en ello. ¿ Pero quién quitará que pro
cedan de malicia , infidelidad, ó bachillería, y  capricho 
de uno, ü de otro ? Henrico Christiano Henninio , en 
unas de sus Notas sobre las Epístolas Itinerarias de Jacobo 
Tolíio , dice que en Gonda, Ciudad de Holanda , se¡ 
imprimió el ano de 147P una Biblia * en cuya frente , y  
título se puso, que esta edición era corregida y y  aumen
tada* Y  porque, no se piense , que . efta sería una mera 
equivocación del Impresor , añade, que efectivamente 
aquella edición Jritroduxo euei Sagrado Texto gran nú

mero



D iscurso quarto.

i»«© 3e fábulas^jNohsá ;• e£-añoidéala ímpresfefl-)%5r-; 
que se vea que no todas las corrupciones de esta clase se 
deben atribuir á los Heréges , pues en) aquel tiempo aún 
toda Holanda era Cathólica. .

¿g Pero todo lo dicho, de qualquier modo que se 
tome, nada indemniza á los que, para colocar el Paraí
so en sitios muy distantes del Tigris, y  el Eufrates, ■ 
voluntariamente substituyen á estos ríos otros diversísi
mos. En el Caso presente no hay motivo que precise a 
desviarse de la Vulgata. Es verdad que el Hebreo-signifi
ca ios dos ríos Tigris, y  Eufrates con otras voces; mas 
esto no induce Oposición alguna entre el original; y  la 
,Version. Llamáronse los dos ríos Cbiddechel, y  Perath, 
quando Moysés escribió; mndaronse después estos nom
bres (lo que es verisímil acaeció á todos los demás del 
mundo) en los de T igris, y  Eufrates; y hallándolos y i el 
Intérprete, que traduxo el Génesis del Hebreo al Latín, en 
-la posesión de estos dos nombres , los apellidó con ellos, 
lo que hizo justisimamente para dar idea menos confusa 
del sitio del Paraíso. Por otra parte , la senda que he to
mado en este Discurso está esenta ( sí no me engaño) dé; 
todos los tropiezos, que hastaahora se encontraron en el 
Sagrado Texto de ia Vulgata..

■ i
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'  DISCURSO QUINTO.
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ri  V^Onsta claramente de las Sagradas Letras , que He* 
\  j  gará tiempo, en que cortando la Providencia ei 

rhilo al largo texido de las generaciones humanas, vendrá 
el Hijo de Dios á juzgar vivos, y muertos. Este termino fa- 
ítal:$er4 precedido;de funestas turbaciones en los Cielos, 
.en los Elementos , en los negocios humanos. Pero; ía pri
mera de tqdas sera la terrible persecución , que padecerán' 
todqs jos justos, y verdaderos creyentes debaxo de la opre
sión de un tyrano iniquisímo,, y  poderosísimo > que obrará 
en la tierra con amplísimos poderes de todo el Infierno; y, 
cuyo carácter expresó el Apóstol S„ Juan /dándole previa-: 
mente el nombre de Anti-Christus, esto es yContra-ChristOi 
porque rodas sus acciones se dirigirán ä desterrar enteran 
mente del mundo el culto del Redentor.

2 ¿Mas quándo será esto ? Nadie lo sabe. Aun ä los An
geles del Cielo se esconde este secreto (4), porque Dios le 
reservó para sí solo : De die autem tila , ó* hora nemo seitf 
ñeque Angelí Coelorum, nui solus Pater. Con todo, ä tanto se 
arroja la temeridad humana , que lo que es incomprehensi
ble ä los Angeles, presumen averiguar los hombres.

§. I L
( íx) Matth, xtap* 24/
'■y-;:  ̂ *■, f  ,



’ §• II. , " :*■ -f.^k ,

LOS que mas descaminadaniente discurrieron en est# 
materia son los que por observaciones Astronó- 

micas, ó Astrológicas quisieron determinar la duración del 
mundo. De este número fue el Cardenal Pedro Aliacense, 
Varón por otra parte doctísimo , pero tan encaprichado de 
da vanidad Astrológica, que pretendía, que aun los sude-' 
sos sobrenaturales 3 y solo dependientes de la absoluta , y ¿ 
extraordinaria Potencia de Dios , como el Diluvio Univer-. 
■ sal, Nacimiento 7 y Milagros del Redentor , se podían adí- 
vinar por las estrellas. Este, pues , sin otro principio , ó 
fundamento , determinó el fin del mundo para el año de 
1789: Gerónymo Cardano, que, alexandose poco del 

Aliacense, le señaló para el año de 18005 y Arnaldo de 
Villa nova , que anticipando a aquella cuenta mas de qua-í 
trocientos años, le colocó, dicen unos, en el de; 13265 
otros en el de ,1335 : otros en el de 1345 : otros en el de 

■ 1376; no consultaron para sus predicciones otros oráculos,*; 
que los mismos del Aliacense $ esto es, los Luminares Ce
lestes. Puede agregarse á estos un Rabí, llamado Isaac Azan,- 
que floreció en tiempo del Rey D. Alonso el Sabio", el qual 

miedía ía duración del mundo por la del año magno de Pla
tón. Dán este nombre á aquel espacio de tiempo, que se 
requiere para que todos los Astros .vuelvan al sitio, y posi
tura, que tenían al principio , y unos le componen de quin
ce mil años Solares, otros de treinta y  seis mil, otros de 
mas, y otros de menos, •-*

4 Con motivo,aunque no tan ridículo, harto insub
sistente , computaron otros la duración del mundo, yd por 
levísimas conjeturas, yá por siniestra interpretación, de las 
Sagradas Letras, S. Gerónymo dice , que Apolinario Laodi- 
ceno interpretaba las Semanas de Daniel de modo , que re
sultaba la venida del Ante-Christo el año 490 de la En
carnación del Verbo,-Philastrio cita otros, que anticipa  ̂
ban el .fin del mundo al año 365 de nuestra Redención  ̂
'Otros? regulando induración fiel mundo por una propar-, 

-cioq^nu^ésica.* voluntaria su Creación, decían,
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; que coma la Creación havia sido hecha en seis días, sir 
existencia duraría seis mil años, S. Ambrosio , y el Ve
nerable Beda citan otros * que proporcionando también a 
cada día un milenario de años, echaban la cuenta por 
otro camino pata sacar, que pasados siete mil años, sería 
el Juicio final. Otros, de quien hace mención el P, Be- 
mito Pereyra en el libro primero de su Comento sobre 
el Génesis, discurriendo que desde la venida de Christo 
hasta el fin del mundo, correría igual espacio de tiempo, 
que desde la Creación hasta el Diluvio , pronosticaban 
la ruina del Orbe para el año de 1 656 de nuestra Reden
ción. S. Agustín refiere otras tres sentencias$ la prime
ra , que señalaba por término de la duración del mundo 
el año de 400 de Christo 5 la segunda , el de 500 $ la ter
cera , el de 1000. Finalmente, otros, de quienes habla San 
iVicente Ferrer, querían ( no sé por qué ) que el número 
de años desde el Nacimiento de Christo hasta su segunda 
Venida, fuese no mayor, ni menor que el de los versos de 

>íos Psalmos de David ; de modo que en el sentir de estos, 
Ja colección de aquellos versos constituyen una serie suc- 
cesíva de profecías, relativa según el orden numérico , en 
que están colocados todos los años después del Nacimien
to de Christo hasta el fin del mundo $ esto es , el primer 
verso es profecía para el primer año, el segundo para el 
-segundo, &c.
* 5 Todos estos son sueños de gente despierta, y es la
mas benigna censura, que se les puede aplicar. Muchos de 
los cómputos referidos se hallan yá falsificados. Lo mismo 
sucederá á todos los demás, salvo que una mera casualidad 
haga encontrar el pronóstico con el suceso#

§. I I I .
6 algo mas de verisimilitud discurrieron los que

ponen igual distancia de tiempo entre la venida 
clel Redentor, y  fin del mundo, á laque huvo -desde el 
principio del mundo hasta la Venida de Christo. Fúndanse 
estos en aquellas palabras del Profeta Habacuc , Cap- 3 :

i  aa V e n id a  d e l  A n t e - C hristo  , 8c c .



"Domine opus tuum in medio annorum vivífica il lu Í , in me* 
¿lo annorum notum facíes \ cum iratus fueris , misericordia- 
recordaberis. La obra de Dios por antonomasia, dicen , es 
k  Encarnación del Verbo, y mediante ella, la Redención" 
del hombre* Luego en medio de los anos, esto es, con igual 
distancia de tiempo, respecto al principio , y fin del mun
do , hizo Dios esta grande obra. Pero las dos expresiones»; 
la primera opus tuum , y  la segunda in medio annorum, son 
tan equívocas, obscuras, y de tan varios modos las inter
pretan los Expositores Sagrados, que queda en una sama 
íncertidumbre el cómputo, que por este Texto se hace, 
de la distancia del Juicio final,

§. IV ,
7 / ^ T r o  modo de errar distinto, y mucho mas freqüen- 

V^/ te , huvo en esta materia, que fue el de imaginar 
próximo el Juicio final, yá por creer revelaciones fabulo
sas, ó rumores vanos, yá por juzgar, que en los sucesos, 
ocurrentes se hallaba el carácter proprio de aquellos, que, 
según el testimonio de las Sagradas Letras, precederán la 
ruina del Orbe*

8 Prevaleció en algunos tiempos un prurito notable de 
anunciar, ó yá existente en el mundo, ó próximo á venir 
el Ante-Christo. Hasta los sagrados Pulpitos se atrevió á 
subir esta patraña en las lenguas de Predicadores temera
rios , que desahogaban su imprudente , ó fingido zelo, ater
rando con ella á sus oyentes. Propagóse tanto este desor
den , que el Sumo Pontífice León X le halló digno de reme
diarse en un Concilio General, el ultimo Lateranense, don
de en su Bula Superna majestatís, efícacisimamente intima 
á todos los Predicadores , que por ningún caso anuncien jal 
Pueblo la venida del Ante-Christo, o el tiempo fixo del 
Juicio final* Aun este remedio no debió de ser suficiente 
á atajar el mal; pues vemos, cerca de cincuenta arios des
pués í que el primer Concilio Provincial Mediolanense» 
que presidió S* Carlos Borromeo, en ia Constitución sexta 
de Pradicatfafteverbi Dd  , trató de. coi regir este abuso,

D iscurso  q u in to . 1 2 3 .



entre otros ? en que caían muchos Predicadores :vNe cer~- 
fum tempus Anii-Ghristi advenías ? &  extfemi judien diem 
prizdicent*
" 9 Yá en los principios de la Iglesia havía empezado a 
oirse esta cantinela; pues de S. Pablo en la carta 2 á los de 
¡Thesalonica , cap* 2, consta, que en su1 tiempo havia Impos
tores, que anunciaban próximo el Juicio final? y el Após
tol en el lugar citado rebate esta ficción*

10 El error de creer próximo el Juicio final ,por ima
ginar estampadas en los sucesos ocurrentes algunas señas 
délas que la Escritura insinúa como previas á aquel dia 
fatal , comprehendió en diferentes tiempos á muchos 
hombres grandes en virtud , y letras. Las persecuciones de 
la Iglesia, la relaxacion grande de costumbres , guerras 
sangrientas, esterilidades > terremotos , y otras calamida
des públicas> se les representaban preludios de la tragedia 
universal. Este juicio hicieron las Iglesias de León de Fran
cia , y de Viena del Delfinado, con ocasión de la persecu
ción de Marco Aurelio , y  se lo escribieron á las Iglesias 
Asiáticas, como refiere Ensebio. En la persecución deSep- 
timío Severo creyó también Tertuliano próxima la venida 
del Ante-Christo , como consta de él mismo en el libro de 

' Fuga in per s e cutione ¡ cap. 2. S. Dionysio , Obispo de Ale- 
xandria, cayó en la misma aprehensión en la persecución 
de Dedo. S. Cyprlano,alvér la persecución de Galo , y  
jVolusiano, no como quiera aprehendió cercana la venida 
del Ante-Christo, sino que la dió por fíxa ? y constante. 
Asi escribe en la epístola 66 á los Tibarltanos: Debels saber, 
y  creer como cosa cierta , que el dia fatal ya empezó a estar so
bré nuestras cabezas? y  se ha acercado el ocaso del siglo? y  
tiempo del Ante-Christo, Lo proprio sucedió a S. Hilario en 
la persecución movida por el Emperador Valente , que fa
vorecía la secta de Arrio contra los Catholicos. S. Juan 
Chrysostomo, S. Gerónymo, S. Ambrosio, y  S. Gregorio 
el Grande , cada uno respectivamente en su tiempo , se ere 
yeron cercanos al fin del mundo , pareciendoles ver en las. 
Calamidades públicas las notas de su próxima ruina. Consta

1 2 4  V e n i d a  d e l  A n t e - C h r ist o  , 8cc. ■



esto de muchas expresiones formalísimas de los quatro Pa
cí res citados. S* Martin , Sumo Pontífice , sintió lo proprio#'! 
con ocasión de la persecución de Constante, Emperador 
Monotelíta* S. Bernardo , contemplando la corrupción de 
costumbres K que rey naba en su tiempo , juzgó haver lle
gado el común desorden .á tai extremo , que yá no podía 
tardar el Ante-Christo: Superest ut reveletur homo peccati, 

Jiliusperditionis (a), Otros muchos, que omito, y  en di
versos tiempos, fueron del mismo sentir,

D iscurso  q u in t o , j s y

5- v .
ir  , Ti y|"AS no puedo dexar en silencio dos casos singu- 

I v l  larisimos pertenecientes á este asunto. Son dos 
p henómenos raros de la Historia , que pueden motivar al
gunas útiles reflexiones a 3a mas delicada crítica* Entre los 
que creyeron (al parecer) próximo en su tiempo el fin del 
mundo, son comprehendidos dos Sugetos eminentísimos 
en santidad : S. Martin de Turón 3 y S. Vicente Ferrer, con 
la singularidad de juzgar existente yá en el mundo al Ante- 
Christo, Consta lo primero de Snlpícío Severo, que dice 
haverselo oído al mismo S. Martin. Estas son sus palabras, 
como las copian el Dominicano Maluenda , //£. 1 de Antí- 
Christo, cap, 36, y  el Benedictino Calmet, Disserf. de Anti- 
Qhrísto, art, 4 : Non esse autem dubium , quin Ami-Christvs 
malo spiritu conceptúe, esset e ti ara in annts puerilibus cons- 
iltutus > Mate legitima sumpturus imperium- Quod autem bac 
ab illo audivimm annus octavus est* Vos autem ¿estímate, 
quo in prácipjtio consistunt, qua futura sunt. Según este 
testimonio de Sulpicio Severo , aquel gran Santo estuvo en 
la creencia de que yá el Ante-Christo era nacido, y  estaba 
en los años pueriles, quando le participó esta especie al 
mismo Autor, que la. escribe* j Qué diremos 4 esto? Qpe 
aquel Incomparable espejo dé virtud, y prudencia padeció 
en esta materia alguna especie de ilusión ? Quién se atreve
rá á pensarlo ? Que fallase a la verdad el Autor que 1$

re-
V) Serm, 6 mTsaim* 90*



refiere , ¿quién lo creerá de la gravedad , y vida exemplar 
de Sulpicio, digno discípulo del mismo S.Martin de Turón? 
Puede ser que el Maestro lo pronuneidse solo como una 
falible conjetura, fundada en algunas observaciones de los 
sucesos de aquel tiempo, y  el discípulo equivocado lo 
recibiese como aserción positiva.

V I .
12 T  O de $. Vicente Ferrer no es menos admirable, y 

I < está la noticia fuera de toda duda ; porque consta 
de carta del mismo Santo à Benedicto XIII, ò D. Pedro de 
Lüná, à quien entonces creía verdadero Papa. En dicha 
carta no solo propone su opinion , mas también los funda
mentos qué tiene para ella. Traduciré en Castellano lo que 
de está carta copia el P. Maluenda; el qual, omitiendo los 
tres primeros fundamentos, empieza por ei quarto. „ L o  
„  quarto ( dice el Santo ) , se maestra la misma conclusión 
„  por otra revelación > que me refirió cierto Varón, à lo 
„  que me parece, devoto, y santo. Porque predicando yo 

la primera Vez en las partes de la Lombardia, ahora 
„  hace nüeve años cumplidos, vino à mí de la Toscana 
„  aquel Varón , embiado , según él decía, por ciertos Er- 
, , initaiíos santísimos, que en las partes de la Toscana 

„  vivían Con grandísima austeridad , refiriéndome , que 
„  aquellos Varones haViañ tenido expresas revelaciones de 
„  que el Ante-Christo era yá nacido, y que esto debía 
3, denunciarse al mundo, para que los fieles se preparasen 
„  para tan terrible guerra i y que por tanto, dichos santos 
¿i Ermitaños me emblaban aquel mensagero, para que 
„  yo dénunciáse esto al mundo. Infiérese , pues, clara- 
„  mente de dichas revelaciones, si son Verdaderas, que yá 
„  el. Ante-Christo es nacido, y tiene cumplidos nueve años 

. „  de su maldita edad.
, >> Lo quinto, se prueba la misma conclusión por cierta

„  otra revelación expresa, que oí en el Piamonte por rela
jación de un Mercader Veneciano muy fidedigno, à lo que 
„  creo. Este me dixo, que estando él en las partes Ultra

j a -
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- marinas en nn Monasterio de Frayles Menores, asistiendo 
á unas Vísperas solemnes, al fin de ellas dos Novicios del\ 

„  mismo Monasterio , haviendo cantado , según la costum- 
„  bre yBenedkamus Domino , ímmedíatamenre arrebatados/ 
3Ja vista de todo el Pueblo que asistía, visiblemente por 

grande espacio de tiempo , finalmente concordes chim
aron con voz terrible : Hoy a esta hora nació el Ante- 
„  Christo , destruidor del mundo: :: ; y y o , preguntando , 
„  y haciendo pesquisa del tiempo de esta visión , manífies- 
„  tamente hallé, que ya pasaron desde ella acá nueve años 
„  cumplidos,

14  „  Lo sexto , se infiere la misma conclusión por 
„  otras muchas revelaciones hechas ä muchísimas personas 
^ devotas, y espirituales. Porque andando yo predicando 
„  por diversas Regiones, Provincias, Reynos , Ciudades* 
„  Villas , y  Aldéas , me ocurrieron freqüentemente diver- 
„  sas personas devotas 7 y espirituales , refiriéndome , y  
„aseverándome con certeza diversas revelaciones suyas 
?5 concordes alo que se ha dicho acerca del tiempo del 
„  Ante-Christo , y del fin del mundo, |
. 1 15 „  Lo séptimo , se prueba la misma conclusión por
;„;la forzada confesión de ínumerables demonios. Porque 
„  haviendo yo visto en muchas partes del mundo muchos 
„  energúmenos , que eran traídos ä un Sacerdote de núes- 
„tra compañía , para que los conjuráse ? luego que empe- 
„  zaba á conjurarlos , manifiestamente decían del tiempo 
„del Ante-Christo, concordando con lo que se dixo arri
ab a , voceando terriblemente ä todos los circunstantes,
„  que por la virtud de Christo contra la proprla voluntad,

 ̂ „  y malicia, se veían forzados a predicar esta verdad a 
„ios hombres , para que se preparasen por una verdadera 

penitencia : : : :  Pero preguntados los demonios, y  con^
„  jurados para que dixesen el lugar del nacimiento del 
„  Ante-Christo , jamás quisieron declararlo,

1 6 „ L o  octavo , se muestra la mí$ma conclusión por 
,, los nuncios del Ante-Christo, que ya empiezan ä predi- 
„  car por el mundo contra la Doctrina Evangélica: dé los

„qua-
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„ quales muchos son demonios en hábitos de Ermitaños, 
%, de Religiosos ,.y de personas honestas , apareciéndose á 
j, los hombres; los quales, quando parece que los fieles 
„ los aprehenden, y  juzgan los tienen cogidos, de repen
t e  se desaparecen, como freqüentisimamenre se ha ex- 
„  perimentado en muchos lugares. Por lo qual , de to- 
,,dos los motivos dichos formo para mí la opinión, y 
„  creencia verisímil, aunque no ciencia cierta, ó predica- 
„  ble, de que há y¿ nueve años que nació el Ante-Christo. 
„  Pero la conclusión , que dice, que presto, y  muy presto, 
„  y brevisimamente será el tiempo del Ante-Christo, y fin 
„  del mundo, en todas partes la predico cierta , y  segura- 
„  mente : : : :  Esto es, Santísimo Padre, lo que del tiempo 
„  del Ante-Chrifto , y  fin del mundo predico, discurrien- 

do por la tierra, baxo la corrección, y determinación 
,, de vuestra Santidad, la qual el Altisimo coserve feliz- 
,, mente lo que deseáis. Amen. Escrita en la Villa de Al- 
r„ cañiza á 17 de Julio del año de 14 12 .“

17 No han faltado quienes , blasfemamente atrevidos, 
hayan discurrido, y  aun osado propalar, que San Vicente 
fingió todas estas cosas, movido del zelo de aterrar los 
Pueblos, y  traerlos por medio del terror á la penitencia de 
los vicios , y reforma de costumbres. Es cierto que se han 
Visto , y aun acaso se ven hoy , no pocos Predicadores, 
que usaron del indigno artificio de amenazar á los oyen
tes con algunas gtavcs calamidades, que los esperaban; 
en términos de tal modo compuestos , que les dexaban en
tender , que lo sabían por revelación, y con cierta ambi
güedad mysteriosa para precaverse de ser reconvenidos de 
impostura. Detestable abuso, y sumamente injurioso al 
sagrado ministerio de la predicación, tomar la mentira,; 
que tiene por padre al demonio , por. instrumento para in
timar la verdad, que es hija de Dios! ¿Qaa conventio Cbristl 
ad Belial (a) ? La palabra de Dios, que como clama el mis
mo Aposto! en otra parte, es viva, eficaz, y mas pene- 

> . trante
(V  P an!, e p iít ,  i  ad  C orhlth , cap. 6 .
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; tirante tfix& él mas zñzd&kitchillo* de dos cortes ¿ ? necesita! 
dd auxilio de la ̂ ficción para. íflsínukrse‘eii:ks:'almas? :i % ^ ' . 
quid Deus indiget ves tro meridacio , ut pro filo loquamlni do* 

■los (a) ? Mas por lo mísAio que;ün:tai abuso es pernicioso,^ 
y abominable, quanto tiene de abominable, otro tatito: 
tiene, rde increíble en el:; santísimo Aposto! de Valencia^ 
Bien sé que se han escrito algunas Apologías á favor su
yo sobre ¿Ste punto5 pero .solo he' visto la justificación, 
que hace por ér San Antonlno* “ ;

18 Lo que este Santo dice , en suma se reduce, á que 
muchas veces las revelaciones no se entienden plenamente, 
y  aunque se entiendan plenamente, Dios, tal vez, por 
justísimos motivos 3 abrevia, ó alarga los plazos pres- 
criptas á los sucesos revelados. De esto segundo no faltan 
exemplares canonizados. Son formalísimos el de la profecía 
de la muerte del Rey Ezequías, Intimada por Isaías. Y  el 
de la predicción de la ruina de Ninive, clamada por Jo- 
nás. Pero como estos exemplares son rarísimos* asino se 
debe freqtientar la aplicación: de ellos á fin de justificar pre
dicciones , cuyo cumplimiento falta al termino señalado; ¿y 
quién no vé que este es un recurso bellísimo para librarse de 
todo embarazo qualesqíiiera Impostores > que se metan á 
Profetas ?
■ 19 Quanto á lo primero, aun conviniendo en que tai 
vez suceda asi, no basta para evacuar la presente dificultad. 
Bien está que aquel, á quien Dios revela alguna cosa, no 
entíenda.plenamente la revelación 5 pero que la entienda en 
un sentido, en; que la revelación es falsa, no es creíble, 
siendo evidente;, que Dios la propondrá de modo , que no 
induzca error alguno en el que la recibe $ y  el error es in
evitable, si la revelación tiene por objeto alguna cosa di
versa de lo que sus expresiones natural ,y  literalmente sig
nifican*. Este es el. caso en que estamos* Dos aserciones, 6 
conclusiones hay en la Carta de San Vicente Eerrer* La pri
mera propone el; Ante-Ghristo existente yá en el mundo;
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#  ¿$Q: • yjENIPA :DSl Am'BiGzKíifü ? tkcé
la segunda muy próxima su venida. La primera sefunda en 
revelaciones hechas á otras personas ; la segunda , según 
parece del contexto , asi de; la Carta como de la Apo
logía de San Anronino, en revelación hecha al mismo 
San Vicente. Tanto en aquellas, como en esta, el error 
sería inevitable, siendo concebidas en aquellos términos.

20 A  la verdad, en quanto á las primeras no nos ofre- 
ce el contexto de la Carta dificultad alguna de'momento. 
El mismo Santo duda de su verdad. Y ahora nadie puede 

" dudar de que todas aquellas revelaciones fueron supuestas. 
La revelación propriadei Santo es la que puede angustiar, 
y en efecto angustia el discurso. San Anronino responde, 
que aquella expresión , presto , y  muy presto , y  brevisíma- 
mente será el tiempo del Ante-Christo¡ y  fin  del mundo , no 
significaba en la intención de Diosan plazo tan breve , co
mo San Vicente entendió 3 sino algo mas dilatado. Pero es
ta solución podia ser admitida en tiempo de San Anronino, 
no ahora* S. Anronino escribió su Apología (como él mismo 
expresa ) quarenta anos después que S. Vicente predicó pro- 

' xíma la ruina del mundo 5 y asi aún podía entonces tenerse 
\ por verdadera la profecía, entendiendo, que la expresión 
[presto ? y  muy presto, podía comprehender plazo algo
mas dilatado, que los quarenta años que havian pasado. Pe
ro desde que San Vicente escribió la Carta á Don Pedro de 
Luna , hasta nuestro tiempo, pasaron ya trescientos vein
te y tres años. ¿ Quién dird que la proposición , y expre
siones , presto ,y muy presto, y  muy brevemente sera el tiem
po del Ante-Christo, y  fin del mundo, se verifican , o pue
den verificar, no háviendo venido el Ante-Christo hasta 
ahora? :

21 Es cierto, como advierte el gran Director de Es
píritus nuestro Maestro ír . Antonio de Alvarado, lih* 2 
del Arte de bien vivir  ̂ e a p .^ i^ q ue aun los Santos están 

: e>q>uestos ir padecer una, ¿1 otra vez engaños en materia de 
visiones,, y  revelaciones v singularmente los que son muy 
abstinentes , y  de poco sueño: circunstancias que a veces 
disponen el celebro para ¿recibir una impresión t$n viva de

Jas



Jas especies imaginadas , como si fuéseti reales SÍtéqbjetos 
Así parece, que síü inconveniente se podtía decir / qué 
San Vicente Ferrer en está materia se cngáno y juzgando 
revelada una noticia , qüe no lo era. X¡-

22 Si esta solücíon no agradáre , confieso/que no haX 
lio otro modo de desatar el nudo, sino el que practico 
Alexandro con el Gordiano; esto es/cortarle, diciendo/ 
que lo que toca á la predicción positiva de la próxima ve-* 
nlda del Anre-Chrisío, y fin del mundo, no fue escrito1 
por San Vicente Ferrer * sino intruso en su Carta por alX 
gun Copiante infiel. San Antonino es cierto que insinúa 
tener alguna duda en orden á esto.

23 La manifiesta falsedad de las demás revelaciones/ 
que San Vicente refiere , y á él le refirieron de otras per- 
sonas conspirantes todas á persuadir existente en aquel 
tiempo el Ante-Christo, es un insigne exemplar de las 
muchas ilusiones, y engaños, que hay en materia de re
velaciones, y profecías particulares, y que es bien tener 
presente para no caer en la indiscreta facilidad de: muchos, 
que respetan como voces de Dios las imaginaciones de 
qualqulera Beata. También es razón tener presente la mul
titud de Energúmenos, que afirmaban lo mismo que aque
llas revelaciones , como preservativo contra los frequen- 
tes engaños, que se padecen en esta materia, y  a que di 
motivo la ciega credulidad de muchos Exordstas, No re
cae la nota de crédulo, ó de fácil en el gloriosísimo Após
tol de Valencia , el qual aun con tantas noticias, adquiri
das por varías partes, de revelaciones, testificaciones de 
Energúmenos, apariciones, y  desapariciones de demo
nios , no pasó de una creencia verisímil, como él nf sai o la 
llama, de la existencia del Ante-Christo; antes resplande
ce la alta prudencia del Santo, en que con tantos , y tan re
petidos motivos nocolocásesu asenso en el grado de cer  ̂
teáa moral.

24 Y  no se debe omitir aquí, que la calamitosa cismá
tica constitución, en que se hallaba la Iglesia en aquel 
tiempo, dividida primero en dos facciones > y  después en

I 2 tres,
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tres, por la dudade quál era verdadero Papar,‘al. principié 
¿iirre dos fínentretresConténdientes, era ocasio
nadísima para;.creer próxima la; venida del Ánte-Christo,

' como''se Juntase'ñ algunos ádminíailos al mismo fin. Es 
: perca, que San Vicente no apartaba los ojos de aquel es
tado funesto de la Iglesia , quando pensaba, ó asentía ala 
próxima ruina del mundo;, lo que se colige de una inge
niosa-alusión,, que hace en un Sermón de la segunda Do
minica de Adviento, de aquel gran Cisma, á las señales, 
que según consta del Evangelio precederán el Juicio fí* 
nal. Como una de ellas es la obscuridad del Sol, dice el 
Santo, que esta señal yá la tenían presente 5 pues siendo 
el Vicario deChrístoel Sol mystico, que ilustra la Igle
sia ,, este Sol estaba entonces obscurecido á la vista deios 
hombres, ignorando estos , de tres, que se decían Papas, 
quál era el verdadero. Debemos suponer al Santo afligidísi
mo , por la grave dolencia , que entonces padecía la Igle
sia. Su dolor, en este caso, se debe medir por la grandeza 
de su zelo j y lá tristeza, que causa algún: mal’ grave, es 
una disposición del ánimo para temer , y  creer otros ma
les diversos. No hay que admirar, que viendo al Santo en 
esta disposición, llegasen á él muchos , ó ilusos, ó embus
teros, con varios cuentos de revelacionesapariciones,’ 
y  prodigios, que afirmaban, y  confirmaban la existencia,' 
bíproxima venida del; Ante-Christo, Añádese, que el can
dor proprio de los Varones de eminente virtud , suele dár 
osadía á los Autores de fábulas, debaxo del supuesto, que 

; hacen , de que quien nunca miente , con dificultad cree 
que otros mienten.

: §., V I I .  .
-3J : A P H : nos resta otra clase de errores muyextrava- 

A  gantes en orden al Ante-Chtisto. Estos son de 
los que llegaron a señalar persona, de quien decían; que 

■i lo era, b sería. San Agustín (a) refiere, que algunos sen
tían , que;el Emperador. Nerón havia de resucitar, y  sería 

:■ ; :: r : .. i. el
(a) Lib. id  de Ciyjt,rC¿i]j, ip .
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el: Ante-CHnsto r pero otros conslnüenda en que Nerón se-? 
ría el Ante-Christo, afirmaban, que no era muerto , sino,' 
que milagrosamente se conservaba oculto , manteniendo"; 
siempre el vigor juvenil, hasta que llegíse el tiempo de 
mostrarse al mundo, y  exercer en él su impía, y tyrana 
dominación.; Sulpicio Severo, Varón por otra parte muy 
grave, se mostró inclinado á esta ridicula opinión en el li* [ 
bro segundo de Sacra Historia.

26 En el Tomo IV, Discurso XIV, num. 73 , co-T 
piamos la noticia, que nuestro Abad Trithemio da de; 
aquel portentoso Español Fernando de Córdoba, refirlen-  ̂
do , que en consideración de su milagrosa extensión en 
Ciencias, Artes , y Lenguas, algunos imaginaron , que' 
era el Ante-Chrlsto.
. 27 Pero á quantas opiniones extravagantes ha haví- 

do en orden al tiempo , y persona del Ante-Chrísto , ex
cede el delirio de los Hereges modernos, del qual trata- ' 
remos con alguna extensión, porque se vea, á qué ab
surdos , ó quimeras despeña a estos miserables el ciega, 
y  furioso odio , que profesan á la Santa Iglesia Catho-í 
lica Romana. -

Opinión de los Hereges modernos en orden al.
Ante-Christo.

§. V I I L

A Unque en la grande Oficina de errores, la Esctie-* 
la digo de Lutero, cbmprehendíendo en ella 

para este efecto la de Calvino, se fraguaron tantos , y  
tan agigantados mentales monstruos, entiendo que ningu
no, cuya deformidad sea mas visible, y palpable, que 
la. designación del Ante-Christo. Prepárese el Lector para 
entender una cosa admirable, que no sé si le moverá mas 
á indignación , ó á risa. ¿ Quién pensará que ert la Escue  ̂
la Luterana es el Ante-Christo (y á ió  digo) el Pontífice 
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' RofttáfiQ ? Ási ÍO aHfmó Lutero j asi Calvino ; siguiendo a 
estos dös Gefes inumerables Doctores de ambas Sectas , cu
yas citas podrá vér el curioso en el granBdarmifio (¿*), y- 
en el Obispo Bosuet (b). Donde se debe advertir, que nin- : 

i gurio de ellos aplicaba este carácter ä la persona dé tal / o 
tal Papa en particular, sino al Oficié, ó por raison del 
Of i c i o ä todos loS Papas que huyo de muchos siglos a 
esta parte,

29 Juzgarán muchos, que esta sería acaso solo una 
expresión metafórica , para denotar, ó error de doctrina, 
ó perversidad' de costumbres , semejante ä aquellas dei 
Evangelista S. Juan : Nunc Anti-Cbristimulti facti sunt (c): 
no es asi. Con todo rigor , y propriedad usaban de la voz 
Anti-Cbristo al aplicársela al Romano Pontífice. Ási pre
tendían los Sectarios , como aun hoy lo pretenden , que de 
él se verifican literalmente todas las notas distintivas del 

/Ante-Chtisto, que se expresan proféttcamenre en las Sa
gradas Letras.

30 A la verdad, mucho antes de Lutero, Wíclef, y  
mucho añtes de Wíclef, Gerberto , intruso Obispo de 
Rems, havían dado al Soberano Pontífice el nombre de 
Ante-Christo. Consta lo primero de la proposición 30 de 
aquel - H eresiarca, condenada én el Concilio Constanden- 
se: y lo segundo de Baronio al año de Christo de 992» 
Pero parece claro, qué uño , y  otro hablaron en tono de
clamatorio, y con locuciones figuradas. Así no se debe 
quitar ä Lutero la gloria de tan bella invención, aunque 
en las blasfemas expresiones de aquellos dos Precursores

' suyos hallásecomo un apuntamiento * ó vestigio de tan 
soberana máxima.

31 No Solo clamoreó Lutero en sus escritos * que el Pa
pa era el Ante-Chrísto 4 mas hizo introducir esta fatuidad 
ehtre lös Artículos dél Synodo de Smalealda > celebrado por

' ■: _■ f - ■' él
(&) Lib, 3, de Summ.
£b) Hist* de Vanat* ¿lbii$*
(c) I. Wf* 1* i!
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él , y los demás Luteranos el ano de 1537, sin embargo de 
la oposición ? que á ello hizo Felipe Melancton, el quaí f

- no solo no quiso subscribir á este Articulo, pero m  aun ne* 
gar la suprema autoridad en la Iglesia al Papa 5 bien que po
niéndole la restricción de que esta superioridad era de De
recho Humano , y  no Divino* Consta esto de varios escri
tos de Melancton, que publicó á vista de Lutero, y  de to-: 
do el Partido Luterano* Por lo quai no podemos asentir ai

- gran Belarmlno en la conjetura que hizo de que el libelo 
de Pote State, &  Primatu Papa , seu Regno Anti-Cbristi , que; 
salió á luz en nombre del Synodo de Smalcalda, era com
puesto por Melancton, Fue este hombre el mas templado

t de quantos Hereges huvo hasta ahora. Perplexo siempre 
en algún modo entre la verdad , y el error , seguía el parti
do de Lutero , ni bien impelido , ni bien voluntario. Meti
do entre tinieblas, recibía á tiempos algunos débiles rayos 
de luz, con que distinguía las tinieblas mismas. Deseaba ar*

: díentemente la paz de la Iglesia, lloraba amargamente la, 
discordia 5 pero quería un medio enrre la Doctrina Romana, 
y Luterana: un medio digo, en que él juzgaba estar el pun-! 
to de la verdad 5 siendo realmente no mas que una diminuí 
clon del error.

32 SI el Lector se admira ( como sin duda se admirará* 
y con muchísima razón ) de vér autorizada por un Synodo 
la quimera de graduar al Papa de Ante-Christo-; ¿ qué hará 
quando sepa que en otro Synodo , celebrado mucho'tierna 
po después, no solo se confirmó la misma máxima, mas se 
declaró como Artículo de Fé, y  como fundamento subs
tancial de la separación que de la Iglesia Romana hicieron 
,los Sectarios ? En efecto este portento se vio en el Synodo 
de Calvinistas, congregado en Gap, Ciudad del Deifinado* 
¡el aíio de 1603. En el Artículo 31 de la confesión de Fé de, 
dicho Synodo sedee la magistral decisión , de que el Papa 
espropriamente el Ante-Cbristo -> y el hijo de perdición seña
lado en las Sagradas Letras, y  la bestia vestida de párpura3 
que el Señor despedazara, &e. Y  en el capitulo de Disciplina 
pronuncian aquellos dementados 1& que .se sigue; Porque

1a mu-



; -muchos se han inquietado de que se haya nombrado al Papa 
 ̂Ante-Christo , el Synodo protesta , que esta es la creencia , y  
cohfesion común de todos nosotros 7y  que esté es el fundamento 

r/de nuestra separación de la Iglesia Romana 5 fundamento to- . 
fnado de la Escritura , y sellado con la sangre de tantos Mar-
* tyres, ¡ Y qué buenos Martyres!

33 Las pruebas en que fundan los Protestantes este dis
paratado dogma , son tan ridiculas , tan despreciables, que 
no puedo menos de admirar, que algunos de nuestros Con
troversistas hayan tomado muy de intento su impugnación, 
y respuesta. Todo se reduce á que las señas, y  expresiones,

1 ‘con que en las Sagradas Letras se caracteriza el Ante-Chris- 
' to, convienen con toda propriedad al Papa, Daniel llama 
v al Ante-Christo la abominación de desolación sentada en el 
Templo* S. Pablo (¿?) le llama el hombre del pecado , el hijo de 

1 perdición, contrario d Dios ; que se ensalza sobre todo lo que 
se dice Dios, y  que sentado en el Templo, se muestra como 
Dios y y  hace adorar como tal* Todo esto , dicen los Protes-

- tantes, quadra con toda propriedad al Papa- ] Raro modo 
-de delirar! ¿ Es contrario á Dios quien es el mas fírme apa- 
-yo de su culto, quien procura conservarle, y  aumentarle,
y  quanto es de su parre le estenderia por toda la haz de la

* tierra ? ¿Ensalzase sobre Dios, y quiere ser adorado como 
■■ tal, quien se postra delante de sus Altares-, quien humilde-
* mente: en el Sacrificio de la 'Misa le reconoce, adofa , y pí- 
‘ tíe humildemente perdón de sus pecados y quien finalmente 
: en los instrumentos públicos se nombra Siervo de los Sier- 
° vos de Dios ? No paran aquí las blasfemias de estos frené
ticos: la bestia delApocalypsí, vestido de púrpura, en

* quien reconocen los Expositores figurado el Ante-Christo, 
es , dicen puntuálisimamente el Papa. El vestido de púrpura 
significa su regia, y ty tánica potestad 5 los siete cuernos de 
¡̂la bestia, los siete Sacramentos j el carácter, que imprime 
■en la frente de los suyos, es la señal de la Cruz, y el Santo 
Chrisma , con que se imprime y la grande Babylonia , de

que
-  (a) i ad Tbcssal* a. ^  ....... í '
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:? rqüé sé Hace memoria hablando; de la bestia* es Roma? -lo$ 

■ prodigios engañosos de la bestia, son los milagros que Rp- 
1 ma atribuye á los Santos j y  á sus reliquias- Solo la impu
dencia incitada del furor puede exponer de este modo la 
Escritura 5 y solo con el desprecio, con la mofa, con el 
asco se debe responder á tal especie de argumentos.;

34 Es mas claro;que la luz meridiana, que las ê xpresio-: 
nes, de que usa la Escritura, hablando del Ante-Christo* 
denotan un individuo , una persona determinada 5 no una 
série succesiva de sugetos , revestidos de una misma digni
dad. Mas yá que los Hereges quieren que sea lo segundo*

 ̂es preciso nos dígan qudndo empezó esa série Ante-Chris- 
tiana. Punto es.esre , en que han variado tanto, como des
variado. JSTo hay que estrañar, porque se ven metidos en 
tal estrecho , que no pueden revolverse en é l, sin hacerse 
pedazos. Yd se v e , que no pueden empezar esta série desde 
los tres, ó quatro siglos primeros, por dos razones: la una* 
que en esos primeros siglos, según ellos, la Iglesia estaba 

^incorrupta, y todos sus Pastores seguían, y mantenían la 
A doctrina sana, y verdadera- La otra , que sí se pone tan 
: atrás la venida del Ante-Christo , no sale bien la cuenta de 
la duración de su reynado, que señala el Apocalypsí, para 
acomodarse al systéma de los Protestantes. En este sagrado 
Libró se expresa , que la tyránica dominación dei Ante- 
Christo durará mil doscientos y sesenta dias. Los Protestan
tes quieren , que estos días sean años, porque no pueden 
salvar su systéma 3; sin sacar á cada paso los pasages de la 

f Escritura de sus quicios* Con que, si pusiesen la venida del 
Ante-Christo en los primeros siglos, era preciso, para ir 
consiguientes, decir, que yá el reynado del Ante-Chrlsto 
se hávia acabado , lo que ellos no dirán, mientras yén sub
sistir el Imperio Pontificio. De hecho por este capitulo se 

 ̂ vén yá falsificados los cómputos de algunos de los primeros 
' Protestantes.
-. 35 La gran dificultad de la materia está en que quieren 
- señalar los Protestantes, para ehnacímiento del Ante-Chris- 

to , aquel tiempo > en que según ejlps  ̂la Doctrina de la



Iglesia se corrompió 5 y los Obispos de Roma-(este es sir 
lenguage) se intrusaron en la dominación tyránica sobre 
todos los demás Obispos. Este punto de tiempo nò está bien 
ajustado entre ellos: unos le ponen mas allá? otros mas acá.

■ Pero el caso es, que el inconveniente de que se hayan pa
sado los mil doscientos y sesenta anos del reynado del An- 

":te-Christo , no solo le incurren los primeros, mas aun los 
^segundos. -Quieren ellos, que el reynado del Ante-Christo
* haya empezado en el primer Obispo de Roma, que se arro

gó el titulo de Obispo Universal, ò la monárquica domina
ción sobre toda la Iglesia. Esta universal dominación se ha

chan precisados à reconocerla yá establecida en-tiempo de
S. Leon el Grande 5 con que la data mas atrasada que pue
den señalar al nacimiento del Ante-Christo, debe ser algo 

' anterior al Pontificado de S. Leon, ò por lo menos coetanea 
al mismo S. Leon, constituyendo à este Santísimo Pontífice 
el primer Ante-Christo. En efecto en el Pontificado de San 
Leon colocó el nacimiento del Ante-Christo el famoso 

r Ministro de Roterdan Pedro Juriu, el mas ardiente Partí- 
: darlo de la facción Protestante, que lmvo en estos últimos 

tiempos.
36 Pedro Juriú , Calvinista, natural de Francia, y re

fugiado en Holanda ? viendo el infeliz,-y mísero estado à 
que se havia reducido en Francia su Secta por la revoca 
<cion del Edicto de Nantes, hecha el año de 1685 procuró

* desde luego buscar algum consuelo à su dolor , y al de to- 
dos los Calvinistas desterrados, y le halló en la pronta, o

; imminente ruina del Imperio Pontificio, è Iglesia Romana, 
viéndola, àsti parecer, claramente delineada en la dura- 
ĈLon ytjue ala tyranía del Ante-Christo señala el Apoca- 

Aypsi. Suponía para esto, que en ebano de 450 , ò à ia mi
stad del siglo V , havia empezado el Imperio del Ante- 
Christo; con que sumando aquel número con el.de 1260 
años de la duración de su reynado, concluía, que porbue-

* na cuenta en el año de 1710  havia de arruinarse!el Impe
rtió Pontificio , y-coñ él toda la Iglesia Romana , empe- 
- izando desde êntonces* à Triunfar'gloriosala-ReligiQn^PrD- 
Ae$tante,4 ' ~ 37 A

; 138  V jenidA del A nte-C hristo , Scc-



^7 A la verdad * rio;fue originaren este cómputo e l. 
Ministro Juriú*. Y¿havia hecho el mismo ellnglés Joseph^-> 
Mede álos principios del siglo pasado , en - un libro, que 
intituló : C la ve  d el Apocalypsh  Mas con esra diferencia, que* 
Joseph Mede havia formado , como problemáticamente, 
q-uatro cálculos diferentes. El primero sentenciaba la ruina 
de la Iglesia Romana , para el año 1620* El segundo para 
el de 1O53. El tercero para el de tó p o . Y el ultima para et 
de 1710. Pero Juriú* que escribía su Cum plim iento de las) 
Profecías el año de t6$6, yá no podia adoptar, ni el pri
mero j ni ei segundo cálculo * cuyos plazos havian espira-' 
do, subsistiendo muchos años después el Imperio Pontifi
cio* El plazo del tercer cálculo , le veía muy cercano , y  
no reconocíalas cosas dispuestas para que tan en breve 
acaeciese tan grande revolución. Así se explica el mismo:
No parece que las cosas están maduras el dia  de hoy para un  
suceso tan gran de , n i se dehe im a g in a r , que el Im perio del 
A nte-C hristo ¡ y  de la  Id o la tría  se derribe tan fácilm ente -,y 
sea destruido en quatro  , ó cinco años (a). Por esta razón se 
atuvo al ultimo cálculo, que fixaba esta gran revolución 
para el año de 1 7 1 0 ,  Bien que Juriú no tomó con tanta pre
cisión este plazo * que no alargase probablemente á quatro, 
ó cinco años mas adelante. Ve aqui otro p3sage suyo; E ste  
Im perio  ( Ante-Christiano Anació cerca del año de 4 5 0 ,  mo— 
r ir i  cerca del año 1 7 1 0 ,  justam ente 12Ó 0  años después de su 
nacimiento* Puede ser que m uera algún tiempo antes: : ;  pero  
no veo que pueda d u ra r m a s , sino es acaso hasta el año 1 7 1 4 .  
Murió Juriú ei año de 17 13 . Si huviera vivido uno , ü do* 
años mas , padecerla te Vergüenza-de ver enteramente falsi
ficado su cómputo.
■ 38 Entiendo, que Dios con especlalisima providencia* 

para beneficio nuestro permite, que estos desdichados abra
cen como verdades tan visibles quimeras. Su ceguedad nos 
sirve de luz para conocer mas claramente el error , y  adver
tir ? que los que se separan de la Iglesia Catholica , parece

que
(¿) AcQtnplUm des ?ro$htt)C$} tm . £, cba(*-z%
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x-40 V eniva d e l*ANTE-Cfnifóto, &c.

' ; tjííe nò solò pierden la fé/mas eí juicio, y el sentido *£0- ■ 
mun. Asombran las monstruosidades de tan desatinado dog-ì 
ma. Con éf constituyen los Sectarios por Ante-Christo , no 
à un hombre, ò individuoTdeterminado, como las expre-, 
piones de la Escritura claramente demuestran , sino à -una 
sèrie succesiva de-muchísimos Pastores. Hacen la venida 
del Ante-Chxisto anterior muchos siglos abfitidel mundo,, 
quando con igual evidencia' consta de las mismas Sagradas * 
Letras, que precederá pocos años al Juicio Universal. Com~ ¡ 
prehenden en la serie de Ante-Christos a muchos Varones. 
de eminentísima santidad, ¿Quién no se horroriza al ver que : 
los epítetos de hijos de la perdición , de hombre del pecado, 
de contrario d Dios, de voracísima bestia, se adaptan à un 
S. Leon el Grande, à un S. Gelasio ,à  un S. Gregario el 
Magno , y otros semejantes ? Finalmente se obstinan en 
cerrar los ojos, aun quando experiencias repetidas les dan 
en ellos con sus mismos errores, Vén los Sectarios de hoy,

; que quantos tuvieron la osadía de pronosticar, como dedu
cida de la Sagrada Pagina , la ruina del Imperio Pontificio,* 
todos erraron.Esto convence demonstrativamente, que todo 
su systéma vá errado, y que entienden al revés los Santos 
Vaticinios de la Escritura. Mas ni por eso se desengañan, ò 

l enmiendan 5 antes temosamente acumulan errores à erro- 
; res, queriendo reparar los antiguos con otros nuevos. Co

mò el Ministro Juriualargó el ultimo plazo de la ruina del 
Papismo señalado por Joseph Mede; Monsíeur Ailix / vien
do el Infeliz suceso de los pronósticos de uno, y otro, alar
gó también el ultimo plazo de Juriu ; pero con alguna lati
tud , anunciando al público, que el Ante-Christo Pontificio. 
perecería el año de 17 1# , ò el de 1720 ,0  à mas tardar, en. 
el de 1736. Yá pasaron los dos primeros plazos , y el ultimo 
le estamos tocando con el dedo, sin apariencia, ò disposl- 

¡ cion alguna para esta revolución. Pero yá está en la pales-/ 
tra otro Protestante, Nicolás Gutlero, Profesor de Theolo- 
gía en Deventer , alargando el plazo de Monsíeur Aiiix á 
todo el curso del siglo en que estamos.

32 Parece entremés, comedia, ò juego instituido por
ios



tholico ,̂ Aun sPéstod^sdnhá^materiadqlevéj^ 
en que el yerro 7 ó el acierto* se aventúráse, poco, ornada; 
no havia tanto que, reír, ó que admirar, Peror como y¿. vi
mos arriba, la doctrina del Ante-Chr istia nismo Papal se es* 
tabléelo como dogma , füadamentpi deliProtestantisína -ea 
el Synodo de Gap : y poco há el famoso Parrxdario jÉnú, 
respetado entre los!Calvínístás^ cóm5 Heroe dé su Sectas le 
reconoció por ‘tan capital, que sin él no podía subsistir su 
creencia* Veanse estas sentencias suyas extrahidas del Tow 
mo primero : Avisos a los refugiados* Primera: Si Jos Refor
mados ( asi se llaman á sí mismos los Protestantes) tuviesen 
continuamente delante dé los ojos esta, grande, e importante 
verdad, que el Papismo es elAnte-Cbristianismo , no buvie- 
ran caído en la relaxacion, en que los vemos el di a de boy. 
Segunda , hablando de la misma máxima: Esta es una ver
dad tan capital} que,sin ella nadie puede, ser verdadero Cbris* 
ti ano. Tercera : Francamente yo miro con tanta firm e n  esta 
corno Articulo de Fé j que no tendría por buenos Cbrtstianos 
los que negasen esta verdad• Quarta : Este es el fundamento 
de toda nuestra Reforma. No se ha menester saber mas* para 
comprehender > que todo lo que llaman Reforma, es ua 
texido de doctrina disparatada, sin fundamento, sin apoyo,;

'40 Q*Icn 4 A
■. O  errores populares, no es razón, que tratando deb 

Ante-Christo ^omitamos uno, que sobre su origen ha to-» 
mádo, mucho .vuelo entre Ja gente desnuda de doctrina. Esta? 
es;* que el Ante-Christo nacerá de padre , y  madre , consa
grados á Dios con el voto de castidad. Éste vulgar error

sin pies , ni cabeza»

A P E N D I C E  P R I M E R O ,;1

no



1 4% V e n i d a  d e l  A n t e - C h r i s t o  , 8cc>

. no tiene ¿tro fundamento mas la idéá general, de bite’ 
h ^perversidad singularislmadel Ante-Ghrlsto, que el; Apos

to! explica admirablemente con e l: atriburo amonomastíco 
de Hombre del pecado aparece que^pide con cierto modo de 
proporción, que aun su generación sea pecaminosa 5 y  
pecaminosa, no como quiera, sino gravísima > y  enor- 
anisímamente. , ' ! # 1
1 4 í En efecto lia feísima idea, que la ¡Escrit'Ura di del 
Ante-Chrísto, por este principio conjetural, ha ocasiona- 
do varias opínidnes, algunas bien estrañas, en orden á su 
nacimiento. No faltaron quienes díxesen , que copio Chris- 
to nació de Madre Virgen por obra del Espíritu Santo, el 

| Ante-Chrlsto nacerá de madre-virgen por obra del demo
nio. Pero este es error manifiesto ; porque siendo la ge
neración uno de los milagros mayores de la Omnipoten
cia, y tanto,según S. Agustín (a), que: no se puede dis
currir otro mayor, es imposible executarse por ínfluxo del 
demonios

42 Otros díxéron, qüemacería de una muger perdidísi
ma, por la detestable cooperación de un demonio íncubo.

; Algunos impugnan esta opínion , por juzgar el hecho phy* 
sicamente imposible. Otros , por el Inconveniente Theolo- 
gico , de que debilita la prueba , de que Jesús esel verda- 

. dero Mesías, tomada de su Nacimiento de Madre Virgen. 
Mas a lo primero decimos, que no hay razón physica, 
que pruebe la imposibilidad dé aquella generación$ antes 
sí algunas muy fuertes, que prueban la posibilidad, como 
tenemos demonstrado en una Carta , que, con otras Doc
trinales, Saldrá á luz en algún tiempo , queriendo Dios. 
A  lo segundo, que no veo pór donde se deduce tai incon
veniente. Si la milagrosa'generación de Christo no nos 
cunstárá, sino por fé humanas esto es ,; por deposición 
de testigos, í}ue afirmasen r que María Señora nuestra, en 
el tiempo de su Concepción , no havia; tenido comercio 
con hombre, alguno y ,es cierto, que bodria refundir aque-

i.;'.* : , j ; . - ' ■ ;■ üa
Qi) ai ■ ;



I; 31a opíníoñ afgn^a,lncettiíiufl[ibrecrj nuestra ere^ncía^ po^l 
que podrían oponer los qué Ja  impugnasen > que sin qaiíaT 

; gro, y sin comercio alguno con el otro sexo , podíahaver 
concebido > solo por la operación de un Angel, ó buena; 
ó malo, Pero cómo la milagrosageneracion de Christo ? a 
ínfluxo meró;ay puro de la Omnipotencia * nos jeonsra por 
fe sobrenatural, ¿ qué Inconveniente nos trae para estg> 
aquella opinión? Así la generación del Ante-Ghrisro por 
obra de demonio incubo la tenemos por posible* Lo qu^ 
será, Dios lo sabe, ,

43 Otros * por hacerle aun de peor condición , no qui
sieron , que fuese hijo del demonio en ninguno de lo$ dos 
modos dichos a sino él mismo un demonjio encardado, 6 
vestido de carne humana; de suerre , que en ía: misma 
forma, que la alma racional informa nuestros cuerpos , se 
imaginaron , que un Espíritu infernal informará , y anima
rá un cuerpo orgánico de nuestra especie, y este será el 
Ante-Ghristo* Esta opinión, ni aun como hypotesl pue
de ser admitida , por incluir el error de Phílon, Orígenes, 
y Tertulianode que los demonios-pueden unirse á los Cuer
pos humanos, y Informarlos del mismo modo que el alma 
racional.

44 Otros, atendiendo á la proporción de contrariedad 
del Ante-Christo á Christo-, o por hacerle contrarío en to
do , dixeron , que como Chisto nació de una Aladre pu
rísima , y castísima, el Ante-Ghristo nacerá de una \uiisíma 
prostituta, manchada con rodo genero de lascivia, y  la mas 
libidinosa que jamás ha havido. Otros por la regla de hacer 
muy pecaminosa su generación, quieren que nazca del in
cestuoso concúbito de padre con hija , ó madre con hijo* 
Finalmente, por; la misma regla, se ha venido á dar en la 
opinión, ó aprehensión , dé que nacerá de padre, y madre 
ligados con profesión Religiosa*

4 j ; Entre todas estas opiniones hay , como yá se ha 
notado , algunas damnables, y ninguna que tenga positiva 
probabilidad. Quanto se ha dicho, y quanto se álf i  sobre 
los; padres del Ante-Christo , es, y será Aquando uq otra

cosa

D iscurso quinto* ; ■
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Íxíóíá dtiá;üne¡tá; Vbfantaf iedady por 'c'áfécet de funda-*
; ?eñ tós: Sagrabas iLétiras^® seí perver
sísimo y^no: tiene coíiexíon con que su generación sea'torpe' 
en esta j  o en aquella manera* La providencia no se gobier
na por las proporciones/ que nosotros ideamos. A  cada 
paso se ven hijos malísimos' de‘padres bonísimos* y al 
fcontr&rió1. p r: ;l' v-! :j; ! ‘: r -

46- A  lás opiniones damnables y que arriba hemos no
tado apodemos agregar la ultima , que es laque ahora tra
tamos de impugnar. La razón es, porque los PP, de la Igle
sia unánimemente convienen , en que el Ante-Cliristq$erá 
;dela progenier Jíidáica; y  aíin -anadén* la especificación 
de qué'nacerá del Tribu de Dan>; Asi entienden del Ante- 
Christo aquello de Jeremías ; A Dan auditus est fremi- 
tus equorum efüs , ktyócc hinnltuumejus commota est omnis 
térra venerunt, ó* dévoraverunt terram,, &c, Y  la pro
fecía de Jacob (b) : Fiat Dan coluber in vía , Gerastes in se
mita , &c. El Venerable Reday Ruperto, y otros muchos 
Expositores discurren yqüé61 Omitir San Juan el Tribu de 
Dan en el capí f  'á ú Apócalypsi, numerando todas las 
demás Tribus, procedió y de que Con espíritu proféti- 
co sabía , que de aquella Tribu havia de nacer el Ante- 
Christo, : : ■ ; : ;T:V; :" > y : '
“ 37 Sea! de ésto ultimo lo que sé fuere i:y  prescindiendo 
de las rázonéyque tuviéronlos Padres , para sentir unifor
memente , que el Ante-Ghristo ha de nacer de Padres Ju
díos , que sin duda'no se convinieran en ello , a no juz
garlas muy fuertes , el unánime consentimiento de los Pa
dres debe ser siempre regla inviolable de nuestra creen
cia, 'Este es , pues, elc argumento grande' coh quolmpüg- 
namos Aquella vulgar opinión- Según eL itn^ninté consen
timiento de los Padres déla Iglesia , del qual no podemos 
apartarnos , el Ante-Chrlsto ha de nacer de padres Judíos* 
luego no i ligados con profesión Religiosa 7 porque-ésta, ni 
' ; , v ■ C : .¿-K Ja
(a) JeYcm. cáp, B*"fí: } /

- (¿) Geñcs>> cap. 45.  ̂ [ ' ■ i  j '

; i.- /
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D iscurso  q u in to . *45
latíay, til se admite entre la genteJudaica. Asila opiníbaí? 
dicha se debe despreciar, como vana hablilla dela igaotr̂  
raate plebe.

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

Sobre la esperanza Judaica del Mesías :

§. x .
48 A  Unque el asunto de este Apéndice, mirado % 

-¿A., primera vista, no parece tenerla menor con
veniencia con cosa alguna de lo que hemos tratada en el 
cuerpo del Discurso , si se hace alguna reflexión , se halla
rá , que tiene mucha * y  muchísima con la opinión yá refu
tada de los Hereges, en orden al Ante-Christo. Proponense, 
los Judíos , como futuro , un Christo, que no havrá; como 
los Hereges, como existente, un Ante-Chrísto, que no hay., 
Esperan ios Judíos en la venida de su Christo la exaltación 
de su abatida Secta ? como los Hereges en la ruina de su ima
ginado Ante-Christo, el triunfo de la Heregía. El suceso ha 
desmentido muchas veces, y mostrado engañosa la esperan* 
zade los Hereges, en orden á la ruina de su Ante-Christo; 
y muchas ha desmentido la esperanza de los Judíos en or
den a la venida de su Christo. Lo ajustado de este parale
lo , junto con el interés de nuestra Religión común á am
bos asuntos , nos mueve á tocar este , como Apéndice del 
otro, aunque casi precisamente reducido á términos his
toríeos. Esto es, como arribaremos visto, que la espe
ranza de los Hereges;, en orden á ía ruina del Imperio Pon
tificio , se ha frustrado en todos los plazos, que hasta ahora 
le señalaron? veréiíios ahora , que la esperanza de los Ju 
díos, en orden al Mesías , se frustro en muchos sugetos, 
que succesivamente fueron creyendo , que io eran. Segut- 
remos,yenla enumeración de ellos, A  varios Autores bien 
acreditados, pero especialmente al P* D. Joseph Imbonato, 
Monge Cisterciense, que prosiguió, y  acabó: Ja BibUotheca 

Tem. VIL del Tbeatro* K Ra-



V bnida dbl A ntb-Christo , &c,

Rabíníca del I*. BartoluCeío ; y en la segunda parte del To
mo V de dicha Bibüotheca trata por modo de digresión de 
Pseudo-Messtis djudalspost Jesu-Chrísti adventum receptls* 

49 El primer falso Mesías, admitido por los Judíos, 
fue Herodes Ascalomta 5 bien que parece que á este Princi
pe mas le erigió en Mesías la adulación, que la ilusión* 
Pero la adulación logró una bella coyuntura* Es el caso, 
que los Judíos veían cumplido el plazo de la profecía de Ja
cob (a)\ de que el Mesías vendría, luego que el Cetro Ju 
daico saliese del Tribu de Judá; Non auferetur Sceptrum 
de Judo, y &  Dux de femare ejus, doñee vemat qui minen- 
Aus e$ty& tpse erit expectatio gentium, Viendo yá el Cetro 
dejudéa en la mano de un forastero , á ese mismo fo
rastero hicieron su Mesías, que fue lo mismo que acla
mar por Redentor suyo al que era Tyrano suyo. Es ver
dad , que esta opinión no fue de todos, sino de una par
ticular facción de los Judíos, que de aquí tomaron la 
denominación de tíerodianos. Ni aun esto es tan cons  ̂
tante, que no haya Aurores, que deriven de otro principio 
esta denominación.
- 50 Poco después se vendieron por Mesías los dos im
píos Samaritanos Dositheo, y  Simón Mago, como testifica 
Orígenes , sin que les faltasen sequaces,
- 51 Reynandoéí Emperador Adriano el ano de ChristO
de se levantó á hacer el papel de Mesías un Judío lia— 
triado Bar-coc&ab ( otros dicen Bar-cochebas} , sirviéndose 
de sü mismo nombre * que significa bijo de la Estrella , para 
insinuar su embuste % porque, decía, que en él se verifi
caba el Vaticinio de Balaam : Qrietur Stella ex Jacob* Este 
Impostor , autorizado por el crédito de Akiba, célebre Ra
bino > se hizo gran numero de Sectarios, conquistó cin
cuenta Fortalezas, y  muchos mas Pueblos abiertos; per
siguió furiosamente á los Christtanos, en quienes exerció 
grandes crueldades. Aprovechóse de una coyuntura favo
rable * para concita* á lo s  Judíos á revolverse contra la 
' ■- .■ , -  do-
i (a) Gefr, tap* 1’ ; ' -



dominación Romana. El Emperador Adriano havía faechq 
construir en Jerusalén un Templo á Júpiter en el mismo 
sitio, que havía ocupado el Templo del Verdadero Dios, 
edificado por Salomón y colocado su estatua en el mismo 
lugar donde havía estado el Santuario, Esta abominación 
encendió en furia á los Judíos , y  la sedición llegó á tal 
punto 7 que no pudleado apagarla Rufo, Gobernador de 
Judéa, se vió precisado Adriano á enviar , sacándole de 
Inglaterra, á Julio Severo, famoso Capitán $ el qual, des
pués de una porfiadísima resistencia de Bar-cochab , y los 
suyos, hizo en ellos tan terrible destrozo, que cuentan los 
Autores hasta quinientos y ochenta mil sacrificados al fu
ror de Marte, en quienes fue incluido el Gefe, fuera de 
otros infinitos 3 que acabaron la hambre , las enfermeda
des , y el fuego. Los Judíos desengañados en parte, y¿ 
no le nombraban de ahí adelante Bar-cochab ; esto es , ¿Z- 
jo de la Estrella, sino Bar-coziba, que significa bija de la 
mentira.

52 El ano de 432,  Imperando Theodosío el Júnior, se 
apareció en la Isla de Creta otro Impostor, que decía ser 
Moysés venido del Cielo, á fin de conducir los Judíos, 
que havía en gran numero en aquella Isla , á Palestina, ha
ciendo que caminasen sobre las ondas sin riesgo alguno, 
asi como havía hecho á sus antecesores romper por el Mar 
Bermejo á pie enjuto, para lograr el arribo al mismo País, 
Aquella gente igualmente crédula, que incrédula, pero 
siempre par# su mal, dio asenso á la magnifica promesa, 
y en el día señalado por el Moysés Cretense , frieron todos 
los Judíos déla Isla siguiéndole hasta la cumbre de un pro
montorio abanzado sobre el mar, de donde les díxo se ar
rojasen seguramente á las olas, Executaronlo los delante
ros en no poco numeró, que serían los mas crédulos , o los 
que con mas impaciencia deseaban arribar quanto antes á 
la Tierra de Promisión , ahogándose miserablemente los 
mas.5 y se huvíeran ahogado todos, si algunos Pescadores 
Christianos, que estaban en el sitio , no huviesen salvado 
á los mas que pudieron* Los Judíos, que quedaban sobre el

K 2 pro-
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promontorio, desengañados con la tragedia de sus compa
ñeros, fueron à echar mano à su Moyses para matarlo; pero 
¿éste yá se havia escabullido* Está aventura tuvo la resalta 
feliz, de que muchos Judíos de la Isla, desengañados , se 
Convirtieron à nuestra Santa Fe.

í  53 EÍ año de 522 Dunaan Hebreo, en la Ethíopía per
suadió à muchos, que era hijo de Moysés, enviado de 
1DÎOS para libertar à su Pueblo. Executó crueldades inaudi
tas con los Christiános , entre quienes padecieron martyrío 
;Aretas ¿ y nn niño de cinco años, de que hace memoria 
el Martyrologio Romano al día 24 de Octubre. En fin , à 
ruego del Patriarca de Alexandría , Elesbaam, Rey de 
Ethiopla , y Christiano , movió contra é l , y hechas peda
zos Sus Tropas , le cogió, b hizo morir.

54 El año de 529 losjudíos, y  Samarítanos se amotina
ron en Palestina contra el Emperador Justiniano. Eligie
ron à un tal Juliano por Rey , y le proclamaban por Me
sías. En breve él, y muchos de sus sequaces fueron ven- 
cidos^ly muertos.
‘ 55 El año de 721 engañó à muchos Hebreos un embus*
tero Syrío , persuadiéndoles que era el Mesías prometido.

55 El año de 933 , un Judío Mago , llamado David el
Roy en Persia , con sus embustes, y encantamientos, ad
quirió la reputación de Mesías entre todos los Judíos. El 
Rey de Persia Razi-Bilale hizo prender; pero é l , usando 
de sus diabólicas artes , salió de la prisión, y tendiendo su 
capa sobre las aguas > pasó sobre ella un gran rio llamado 
Gozen. Añádese , que caminó ocho jornadas de un golpe, 
-sin detenerse para comer, ni para dormir. El Rey de Per
día, irritado de que se le huviese escapado el Impostor > es
cribió à todas las Synagogas , establecidas en sus Estados, 
que si no le impedían el exerctcio de la Magia, las exter
minaría a todas. Amedrentados los Judíos , procuraron 
persuadirle , que no usase mas de sus encantamientos. 
Más-rió dexartdo él de continuarlos 3 su suegro , ganado con 
uña1 sttiHs de dinero ̂ cogiéndole dormido denrro de
su cásáí, leUúató^Rüñaladas. Esta.relación, es del Rabino
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Español Benjamín de Tudeía. Por su cuenta, y" no por la 
tnia ? quedan los encantos , y diabluras de David el Roy, ,

57 El Doctísimo Rabino Maysés Maímonídes refiere 
de otro embustero , que en Francia se metió á hacer papel 
de Mesías el año de 113  7 , y  pagó el embuste con la vida. /

58 En el año de 1138  salió otro fingido Mesías en Per-' 
sia, que se hizo creer verdadero de muchos Judíos ,^y fue 
degollado por orden del Rey.

j?  En Córdoba se apareció otro el año de 1157- Pero * 
asi é l , como los Judíos , que le proclamaban , lo pagaron* 
De éste dá también noticia el Rabino Maimonfdes, que 
alcanzó en su tiempo , así á éste, como al otro de Francia.'

60 En el Reyno de Fez se levantó otro en el ano 
de 1167,

6x El mismo año se mostró otro en Pers*a, llamado 
David el David. Pero éste , mas que embustero, debía ser 
iluso , ó loco ; porque en prueba de que era el verdadero 
Mesías , se ofreció á que le degollasen, asegurando, que lúe-/ 
go resucitarla. Degolláronle, y hasta ahora está muerto y  
y lo estatá hasta el Juicio final.

62 Poco tiempo después un Judío , mas allá dd Eu
frates se metió á Mesías, y lo quería persuadir , refirien
do el milagro de que una noche se havia acostado leproso, 
y havia amanecido sano 5 pero no cogió cuerpo su embuste. 
.'63 El año de 1x74 apareció otro Mago en Persía con 

el mismo carácter. Bien lexos de legrar el intento de re
dimir los Judíos, fue ocasión de que esta gente pade
ciese mucho,

64 El año de 117#  se levantó otro en la Moravia. Lla
mábase David Almuser. Fingíase invisible. Pero le cogie
ron, y  mataron; y  á los Judíos > en pena de su creduli
dad , sacaron una multa.

65 En este mismo siglo, sin que se sepa el año , dice 
Imbonato, que Juan Lentlo pone otro Pseudo Mesías.

66 El ano de 1497 vió'Éspaña otro falso Mesías, que, 
$e llamaba Ismael Sophn No se expresa su paradero.

67 A  otro embustero, llamado David htsmltirn, ere-
Tom.VIL delTbeatro. JC3 yeton
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yeron ios Judíos que yá havia venido el Mesías , ;y con 
tan firme asenso , que deshicieron los hornos que tenían 
para cocer los ázimos, con la esperanza de cocerlos en la 
Palestina. Pero viendo frustrada su esperanza , quiso man
tener en algún modo el embuste, diciendo que su reden
ción se havia retardado por los nuevos pecados de los 
Judíos. ■

68 El año de 1532 en España otro Judío , llamado Ba
t í  Salomón Molcho , se erigió en Mesías. Tuvo atrevimien
to para sugerir á Carlos V , y á Francisco I , que abrazasen 
la Religión Judaica. Por lo qual fue condenado al fuego, y  
quemado en Mantua el año de 1533.

69 El de 161 $ se ostentó otro Mesías en la India Orien
tal , á quien creyeron muchos de los Indios Portugueses.

70 De Smirna salió otro el año de x666 , que alhucinó 
á todos los de su secta $ lo que no es mucho de admirar, 
porque en efecto era doctísimo en la doctrina Hebrea. Pero 
acusado ante, el Gran Señor por revoltoso , para evitar el 
Castigo , mudando Religión se hizo Mahometano.

71 Finalmente, de Eysehsradr, Lugar de Alemania, 
salió otro á luz el año de 1582. Llamábase Rabí Mdrdocbah 
Pretendía, no solo respetos, sino admiraciones. Mas los: 
mismos Judíos muy prestó se desengañaron, y le declara
ron embustero: (a)é

§. XI.
(¿) Juan CJiristophoro wagenselío me ministra la especie de otra 

nueva ilusión Judaica, extremamente ridicula, sobre su esperada 
Mesías. Esta fue , que tuvieron por tal al famoso Oliverio Cromuel, 
Protector que se dixo, y Tyrano que fue de Ja Gran Bretaña. Tuvo 
su origen dicha ilusión , de que ha viendo sido expelida la Nación 
Hebrea de Inglaterra en tiempo de Eduardo I , Gromnel, por incere-: 
ses políticos, y acaso mas personales, que públicos, trató de resta-, 
blecerla en aquella Isla. No llegó a ía execution, por haveríe pre
venido la muerte, Pero los Judíos, que quando lo trazaba , no igno
raban su intento, considerando7por otra paite el gran poder, y ha
bilidad de Cromuel (como en efecto el poder era grande, y la ha
bilidad mayor) empezaron a lisonjearse con el alegre pensamiento 
de que aquel sería su suspirado Mesías. Elevó él pensamiento al gra
do de persuasión no se qué, Impostor, qué les embutió , que Cromueb 
era hijo de cierto Judio ,' á quien havia amado su madre. ¿Testifica 
el Autor, que'citó, haver leídoalgunas cartas de Judies sobre este 

; v i  * * "  ' asua-
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§. X I.
71 P N  la propuesta séríe de falsos Mesías, admitidos 

X_i como verdaderos por los Judíos, sé vé con la mâ  
yor claridad á qué punto suben la ceguedad, y  obstínacloa 
de esta gente. De error en error camina , palpando tinie
blas , abrazando sombras por realidades. Vió al Verdadero 
Mesías, tratóle, oyóle , vió susprodígíos, y  prodigios qiza- 
les, y quantos no havia executado alguno de quantos Pro
fetas le precedieron. Hallaron en él todas las señas de Re
dentor del mundo, que estaban , y  están estampadas en las 
Divinas Escrituras. Para mayor cumplimiento del desenga
ño, el tiempo en que vino este Redentor ai mundo , fuá 
puntualmente el que correspondía como plazo á la famosa 
predicción de las setenta Semanas de Dan íéi. Nada de esto 
bastó para que reconociesen por Mesías al que verdadera-? 
mente lo era , y es. Y después de aquel sacrilego desconoci
miento , para hacerse la risa, y  oprobrío de las gentes , re
ciben por Mesías á quantos osados Impostores se les presen
tan con este nombre, sin que los errores pasados los escar
mienten para evitar los venideros.

K 4  Y
asunto. Anade, que cómodamente3 para radicar mas en ellos tan 
grata esperanza 3 pareció por aquel tiempo un libro de Isaac la Pey- 
rere ( aquel Autor de la heregía de los Pre-Adamitas 3 de quien ha
blamos en el Tóm. V 3 Disc. XV ) ,  en que su Autor, en tono quasi, 
b sin quasi , profético , hace una magnifica apostrofe á los Judíos, 
prometiéndoles su pronta restauración* Parte de ella son las siguien
tes clausulas, que copio aquí 3 porque el lector se entere mas de ia 
extravagante fantasía de aquel Visionario : Natío sanfta, & electa1. 
FHii Aaám , quí fm t films Dei , atque adeo3 & ipsi füii Vek Salutem 
futstnun •uobis prtcatur nescio quis : dique uthiam ex vobis unus* Magna 
eunt qu(£ de vobis dixi in traetatn boc s ubi egi de electione vestra* 
Multo majora sunt3 qua de vobis dicam in sequentiy ubi agam de res- 
tauratione vestra : qnam futuram esse scio 3 & si quid Üeus agit se- 
eretis cogitatiombus apud nos 3 qttam brevi futuram spero 5 & eonfidow 
Esta apostrofe, traducida en lengua Hebrea , como si haviera baxa* 
do del Cielo, con sumo consuelo suyo 3 fueron pasando los Judies 
dé una mano en otra. Agnoscimus mterlm existís (concluye Wagen- 
selio) quaniopere fuda i 3 long* ? immanisque servitutis pert£s¡ 5 líber- 
tatem suspirent3 ac omnes eriam mínimos ritmuseubs, meliorem sortem^ 
vel Icvtter, & quamodocumque polín entes 3 autupentur* (*J 

O  Sinopsis Geograpb* tom. 4 , Ub, 1 5 cap* i*
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73 Y y á que se tocó el punto de las Semanas de Daniel, 
no será inútil advertir aquí, que en orden á la iriteligen-

- cia de aquel Divino Oráculo , y cómputo que se puede ha
cer por él, en orden al tiempo de la Venida del Mesías , yá 
h i tiempo que perdieron el tino los Judíos, Los antiguos es 
cierto que le esperaban para aquel tiempo , poco mas , ó 
menos , en que vino Chrísto al mundo ; porque el plazo de 
las Semanas de Daniél, genuina, y literalmente entendi
das, caía en aquel tiempo* Fueron alargándole después 
los Judíos que se siguieron; y alargándole mas , y mas, á 
proporción, que su esperado Mesías pereceaba mas, y  
mas la venida : hasta que yá las setenta Semanas , por mas 
que pospusiesen su principio , ó estirasen su espacio , no 
podían alcanzar al tiempo en que le esperaban. ¿ Qué resul
tó de aqui ? Una gran variedad de errores , ó delirios entre 
estos desdichados. Unos, sin hacer memoria , ni darse por 
entendidos de la Profecía de Daniel, se obstinan en esperar; 
otros , no pudiendo sacudir de sí el remordimiento, que 
les ocasiona aquella Profecía, como desesperados, arrojan 
maldiciones sobre todos los que se detienen á calcular las 
setenfa Semanas: AUi diris devovent ( dice nuestro Calmee) 
quicumque témpora supputarint. Otros dicen, que el Me
sías vino yá en tiempo de Ezequías. Otros , que el Me
sías , según los Divinos Oráculos, yá h¿ mucho tiempo, 
que debía haver venido, pero se detuvo;, y  detiene por 
los nuevos pecados de los Judíos, Otros dán en otros 
dislates,

74 Lo que parece se debe tener por cierto , en virtud 
de ser sentencia unánime de ios Santos Padres, es,que 
quandó venga el Ante-Christo, los Judíos le reeibiráh, y  
adorarán como Mesías. Asi se reciprocan lo$ errores de 
Judíos, y Hereges. Estos tienen por Ante-Christo al Chris- 
to vis'ble, ó Vicario de Chrísto , que hay en la tierra; 
aquellos tendrán por Christo suyo $1 que verdaderamente, 
será Ante-Christo.



P U R G A T O R I O

DE S. PATRICIO
DISCURSO SEXTO.

' ' §. i.

, í  T 'V IO S , no solo quiere en los hombres religión ver-
.1 J  dadera , sino pura; y con tai pureza, que exclu

ya , no solo errores perniciosos , mas también fábulas in
útiles , ó noticias Inciertas. Aquellos la destruyen 5 éstas la 
afean. El grano del Evangelio no presta nutrimento seguro, 
sino separado de la paja. Paja llamo á las relaciones de re
velaciones , y milagros , que carecen de fundamento sóli
do y aunque vulgarmente se crea , que estas alimentan en 
algún modo la piedad, digo , que ese es un alimento vi
cioso , sujeto á muchos inconvenientes, que hemos ponde
rado en otros lugares. La doctrina celestial por sí misma 
sola tiene todo el ínñuxo, que es menester para conducir
nos á la Patria. Todo lo que se le sobreañade es superfiuo; 
y  las superfluidades, no menos que en el humano, son no
civas en el cuerpo mystico.

2 La Iglesia, que en todo lo que propone á k  creencia 
de los fieles, siempre ha seguido esta máxima, tratando en 
el Concilio Tridenrino del dogma del Purgatorio, precisa
mente difine, que le hay , y que las almas detenidas en él 
son auxiliadas con los sufragios de los fieles , principalmen
te con el santo sacrificio de la Misa. Esta doctrina pura 
ordena á los Señores Obispos cuiden de que se ensene, y  
predique á sus ovejas , mandándoles al mismo tiempo * que 
no permitan se mezcle con ella cosa alguna incierta , ó 
que tenga alguna apariencia de falsa ; Inczrta vel



(¡híh fpecie fils i laborant, evuígarl, as tractari non per- 
¡ :;: Imittmt. ■, ' .
: ' 3 Este motivo bastaba para examinar , qué verdad

tiene la vulgarísima historia del Purgatorio de S. Patri
cio. Pero otro mas alto, y  mas importante me anima'; y 

*es , qiie en esta historia anda envuelto un error directa
mente opuesto á la doctrina , que sobre cierto punto tie
ne recibida la Iglesia Catholica..

§. II.
4 T7 N el Condado de. Dongall, que hace parte de la 

J - i  Ultonia, Provincia Septentrional de Irlanda, so
bre ei célebre lago Earne, ó Erno , hay otro pequeño lago, 
formado por el río Liffer, hoy llamado Derg, poco des
pués de su nacimiento. En este lago hay algunas Isletas, 
:y  entre ellas una a quien los Irlandeses llaman Ellamí Fru- 
dagory , esto es , Isla del Purgatorio , por estar en ella la 
-famosa Cueva > á quien se dió el nombre de Purgatorio de 

: S. Patricio. '
5 Aunque si se atiende al número de Autores, que re

fieren la historia del Purgatorio de S. Patricio, y en parte á 
la calidad »pueda reputarse el suceso, ¿verdadero, ó á lo 
menos bastantemente probable; la oposición , que hay en- 
-tre ellos,en quanto a las circunstanciases tan grande,que 
M  no leve motivo para creer que la historia es fabulosa, ó 
-que por lo menos se mezcló mucho de fábula en la histo
ria. Esto es lo que vamos á notar, apuntando al mismo 
‘tiempo todo lo demás que nos pareciere que autoriza la his
toria , ó que la redarguye de suposición; para que visto to
do, pueda el lector formar un juicio cabal.

*
§• I I I .

; ^ ôs tutores » * quienes debemos la noticia de!
JE /  Purgatorio de S. Patricio 7 el mas conocido, el mas 

acreditado , el mas ilustre es Matheo de París > Alongé Be
nedictino Inglés, que floreció á la mitad del siglo trece, 
y  escribió la historia de Inglaterra desde el principio del 

/ mun-
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rilando hasta el año de 125^, en quémurió, ò alomas en: 
el siguiente. Bien que algunos creen , que solo es obra su» 
ya desde Guillelmo el Conquistador; y en efecto esta parte 
anda separada de la otra. Fue Matheo de París uno de los 
mayores hombres , que produxo Inglaterra, y unodeaque
llos pocos, à quienes la naturaleza hizo capaces de mucho. 
Era Theólogo, Mathemático, Historiador, Orador, Poeta, 
Pintor, Arquitecto, y  sobre todo hombre de eminente vir
tud , y generoso zelo ; lo que se hace palpable en sus Vehe
mentes Declamaciones contra la corrupción de la Corte 
Anglicana , sin distinción de personas; lo que no estorvó 
(tan poderoso era el atractivo de sus excelentes dotes ! ) el 
que fuese muy querido del Rey Enrico III de Inglaterra , y  
de los primeros Proceres del Reyno. Es verdad, que por 
otra parte se le notan terribles Invectivas contra la Corte 
de Roma; lo que hizo decir al Cardenal Baronio, que, ex
ceptuando esta mancha, se puede decir, que su historia es 
un Comentario de oro. *

7 Este Autor al año de 1153 , con ocasión de la en
trada de un Soldado en la Cueva de S. Patricio, refiere el 
origen , y historia de su Purgatorio en la forma siguiente; 
„Predicando el gran Patricio en Irlanda el Evangelio,
„  donde se hizo ilustre con los muchos milagros, que Dios.
„  obraba por su intercesión, procuraba convertir los bes- 
„  tiales hombres de aquella Región con el terror de las pe- 

ñas del Infierno, y con la esperanza de los gozos del Pa- 
„  raíso. Pero ellos resueltamente le decían , que no se ha- 
„■ vían de convertir à Christo , si ocularmente no Íes mos- 
„  trise aquellas penas, y  aquellos gozos, y él les prometió 
„uno , y  otro. Por lo que, aplicándose el Santo con fervo- 
„  rosísimas oraciones, vigilias, y ayunos à solicitar de Dios 
„este favor; apareciendosele Christo, Señor nuestro,le 
„  conduxO à un lugar desierto; y mostrandole allí una Cue- 
„  va redonda, obscura, le díxo : Qualquiera que, verda- 
„  diramente arrepentido, y constante en la Fé , entrare en 
„  esta Cueva, y estuviere en ella por espacio de ud dia, y  >- 
„  una noche,  saldrá purgado de todos ios pecados con que

„ ha-
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„  haya ofendido á Dios en el discurso de su vida ■: y  el que 
■ „  entrare en ella , no solo verá los tormentos, que padecen 
„  los malos; mas también, si perseveráre en; el-amor de 
„  Dios , las dichas, que gozan los bienaventurados. Des- 

' „  apareciéndose luego el Señor, S. Patricio alegre' por la 
„  aparición de Christo , y por el descubrimiento de la Cue
r v a , esperaba convertir el miserable Pueblo de Irlanda á 
„  la F é ; y edificando al punto en aquel lugar un Orato- 
,, rio , cercó la Cueva , que está en el Cementerio delante 

de la frente de la Iglesia, y la cerró con puerta, para que 
. „  nadie cntráse en ella sin su licencia. Introduxo en aquel 

; „  lugar Canónigos Reglares, y al Prior entregó la llave de
„  la Cueva, ordenando, que ninguno pudiese entrar en el 
„  Purgatorio , sin obtener licencia del Obispo de aquella 
,, Diócesi; la qual el que la obtuviese , llevando carta su-, 
„  ya pata el Prior, e instruido por é l, entrase en el Pur- 
,, gatorio. Muchos en tiempo de S. Patricio entraron en el 
„  Purgatorio, los quales , volviendo, testificaron , que ha- 

V a vian padecido graves tormentos , y visto grandes , é inej  
„  fiables gozos. “  Hasta aquí Matheo de París , el qual im—■ 
mediatamente prosigue refiriendo el maravilloso suceso de 
un Soldado llamado Oeno, que en el año de 1153  en
tró en aquel Purgatorio.

i $6  P urgatorio de S .P atricio.

§• IV .
S T  TE anticipado á esta relación los merecidos elogios 

I  I  del Autor de ella, porque se vea que «o disimulo 
lo que puede dár peso á su testimonio. Pero también es 
cierto, que sí hallamos fundamentos sólidos para que en 
esta materia no nos haga fuerza la autoridad de Matheo. 
de París , hay lo mas hecho para dudar de la verdad del." 
Purgatorio de S. Patricio , por ser el crédito de tan grave 
Autor el mas firme apoyo, que sostiene la! historia de d i-, 
cho Purgatorio. Yo efeo haver hallado motivossuficlentes», 
para no dexarme arrastrar sobre este asunto de la autoridad 
de Matheo de París. Mas para manifestarlos;, es precisó pro-, 
poner primero en compendio el suceso del Soldado Oeno,-

que
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que refiere el mismo Autor;'pues aunque anda vulgarizado 
en una Comedia de nuestro discretísimo, y agudísimo Có
mico D. Pedro Calderón de la Barca, intitulada:M  Purga* - 
torta de S. Patricio , este Autor usó de la licencia poética, 
alterándole en una, A  otra circunstancia, como también 
desfiguró algo el nombre del Soldado. En compendio, digo,1 
le pondré, porque la relación de Matheo de París es muy; 
prolixa.

9 Este Soldado, que havia militado muchos años baxo 
las vanderas de Estevan , Rey de Inglaterra, y cometido 
inumerables atrocisimos delitos, volviendo á Irlanda, pa
rtía suya, por ver á sus padres , y  deteniéndose algún 
tiempo en aquel Reyno, empezó á hacer sería reflexión 
sobre su fíagiciosísima vida, y sentír eficaces deseos de I4 
enmienda. Con este motivo fue á confesarse con el Obis  ̂
po (parece era de la Diócesi donde estabacomprehendt- 
da la Cueba), el qual, después de reprehenderle sevcrisi- 
■ mámente , le quiso imponer penitencia saludable, y opor
tuna ; pero el Soldado, que y i estaba penetrado de do
lor , ocurrió diciendo, que asi como era deudor de mucha 
mayor penitencia , así quería padecerla mas grave,: que 
puede haver en el mundo, para cuyo efecto se resolvía a 
entrar en la Cueba de San Patricio. Procuró el Obispo di
suadirle de tan ardua empresa ; mas al fin, vencido de sus 
porfiados ruegos, le dió carta para el Prior de ios Canó
nigos Reglares, que tenia la intendencia de la Cueba. Este 
le admitió, y detuvo quince dias ocupado en oraciones, 
y otros devotos exercidos. Pasados los quince dias, le dió 
la sagrada comunión; llevándole luego á la entrada de ía 
Cueba, le rodó con agua bendita. Abrió la puerta , y  le 
introduxo ; lo qual hecho, volvió á cerrar la puerta. Em
pezó Geno á caminar por la Cueba hasta meterse en una 
grande obscuridad. Prosiguió constante; y volviendo í  
lograr algo de luz, se halló en un dilatado campo , donde 
le salieron al encuentro quince varones vestidos de blan
co, de los quales el uno , confortándole en su buen pro
posito , le previno, que luego que él ? y sus compañeros

se
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se apartasen de allí 7 se vería en poder de los demonios, 
los quales con¡ amenazas , y  tormentos procurarían mover
le á que retrocediendo saliese de la Cueba ; pero que sí 
quisiese executarlo, en poder de los demonios quedaría 
para siempre: asi toda su dicha consistía en proseguir, 
por mas espantos que viese, ó tormentos padeciese. Ins
truyóle en que, al verse en qualquíera angustia , invocá- 
se el nombre de Christo , con lo qual saldría de ella. Con 
esto se despidieron de él los quince varones , y á breve ra
to se vio cercado de demonios, que al principio tentaron 
.con alhagos, mezclados con amenazas , á persuadirle que 
«e volviese. Víendole constante, succesivamente le fue
ron conduciendo por varios sitios, dónde estaban pade
ciendo horribles, y varios tormentos inumerables hom
bres , y mugcres: voraces llamas, cruelísimos azotes, gar
ios ardientes, que despedazaban los cuerpos, serpientes, 
•dragones, sapos que roían las entrañas, y otras penas se
mejantes ,fue quanto presentaronásu vísta, y que en par
te le hicieron padecer, aunque muy transitoriamente; por
que Ceno, aprovechándose de la instrucción, á cada nue
va especie de ¿armenio que le daban , invocando el nom
bre de Christo, se libraba luego de éú Al fin , después de 
pasar por indecibles angustias, llegó á la mayor de todas, 
que fue el tránsito de un puente larguísimo , altísimo * es
trechísimo , y sobre esto sumamente resvaladizo, colocado 
sobre un anchuroso profundo rio de azufre, y plomo der
retido , cuyos peces eran serpientes , y dragones , y  cu
yos vapores eran hediondas espesas nieblas* Anadiase pa
ra complemento del terror gran multitud de demonios, que 
sobre las sulfúreas ondas le esperaban: con harpones encen«- 
didos, para disparárselos, luego que le viesen sobre el 
puente. Este tránsito era inevitable, si no se resolvía á vol-: 
ver á la puerta de la Cueba, á lo qual le convidaban ami
gable, pero dolosamente los demonios* Mas Oeno , pues- 
ío el corazón en Dios , y  la lengua en el dulcísimo nom
bre de Jesús, se arrojó á pasar el puente* Moviasealprinr- 
cípio ton tímidos , y  perezosos pasos. Los ahuliidos, que

des*



'¿tsdc el río Hábati los demonios, pira atronarte ,'-:£rartjw: 
: tan espantosos, que parecía hundirse la máquina del O r-i;
: bé. Veía volar por el ayre , llegando! casi á tocar su cuer

po , gran multitud de encendidos harportes, y  garfios. 
Mas viendo que el puente, al paso que se iba ábanzando en '

; él, se iba ensanchando mas, y mas , cobrando mas áni
mo , fue prosiguiendo hasta colocarse felizmente en la 
opuesta margen,

io Aquise mudó enteramente el rheatro, Desapare- 
riéronse horrores, tormentos, y demonios; y ehsulu- \ 
gar succedíó una bien ordenada procesión de devotísima : 
gente de rodos estados, bellamente adornada, Traían en 
las manos ricas cruces , preciosos estandartes, y ramos de 
oros y saliendo al encuentro a Oeno , después de repe
tidos parabienes de su santa resolución, y el feliz éxito 
de ella, le conduxeron á un .sitio de incomparable amento 
dad, y hermosura.

Devenere locos latos , &  amoma víreta 
Fortunatorum nemorum , sedesgue beatas* ;

l  X No me detengo en la pintura del sitiopor pasar á 
lo que principalmente hace á mi proposito; y es, que los 
felices habitadores de aquella amenidad le dixeron á Oeno, 
que la región de tormentos , por donde havia pasado, era 
el Purgatorio, y  todos los que havia visto en él padecien
do eran los justos , á quienes havia cogido la muerte en 
gracia, pero sin satisfacer enteramente por Ja pena debida 
á sus culpas 5 que debaxo de aquella región en mayor pro
fundidad estaba el Infierno ; finalmente, que aquella feliz 
estancia , quepísaba entonces , era el Paraíso Terrenal, de 
que havian sido desterrados nuestros primeros padres por 
su inobediencia; y que á él eran trasladados immediata- 
mente los que havian expiado enteramente sus culpas en 
el Purgatorio, donde residían, hasta que Hegdse el tiem
po, en que Dios havia determinado trasladarlos al Pa
raíso Celestial. Añadieron, que todos los que allí veía

eran
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eran de este numero ; y que haviendo pagado totalmente 
;la pena debida á sus culpas en el Purgatorio , havian sido 
transferidos á aquel felicísimo sitio, donde estaban dete- 
'nidos;T aunque pasando una vida dichosísima, esperan
do el plazo de su translación á la Patria Celestial, lo que 
ellos ignoraban quándo sería, porque Dios á ninguno se 
lo havia manifestado* Oídas Oeno estas cosas , é instruido 
de aquellos habitadores del Paraíso de cómo havia de dár 
la vuelta para restituirse á la boca de la Cueba, se despi
dió de ellos con lágrimas, y caminando sin comodidad 
alguna, llegó á la entrada de aquel abysmo al tiempo 
.mismo que el Prior del Convento abría la puerta, por ser 
el punta en que se cumplían las veinte y quatro horas , 
término fatal , en que si no parecía alliel que havia en
trado, era señal indefectible de que quedaba en poder de 
los demonios para siempre.

§. V*
t i  T^Sra historia en su ultima parte tiene dos visibles 

J lL notas de falsedad ; la primera , en afirmar un lu
gar medio entre Cielo , y Purgatorio , donde , después de 
p e r f e c ta m e n te  purgadas ,  están detenidas por algún espa
cio de tiempo las almas de los justos, antes de gozar la 
Vision clara de Dios. Lo contrarío está expresamente de
finido por el Concilio Florentino en la ses* 25 5 donde, des
pués de establecer el dogma del Purgatorio, para purifi
car las almas, que salieron de este mundo sin satisfacer 
enteramente la pena temporal debida por sus pecados, se 
afirma , que las almas , que , después de recibido el bautis
mo , no incurrieron mancha alguna de pecado ¡ y  también 
las que , después de contrabida mancha de pecado , o unidaL 
d ios cuerpos, 0 separadas de ellos, se ban purgado, al mo
mento son recibidas en el Cielo , y  ven claramente d Dios 
Trino ¿y Uno* Lo mismo, y  aun con las mismas palabras 
se havia establecido antes en el Concilio Lugdunense se- ; 
gundo. Asi por esta parte la historia del Soldado Oeno 
incluye el erforde algunos Griegos, que ¿ como se refiere
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en el Concilio Florentino , afirmaban un lugar medio 
enrre Purgatorio y Cielo, donde daban mansion à las 
almas purgadas, antes de pasar de aquel à éste, y en 
quanto à la substancia , también el del Papa Juan XXII, 
que como Doctor particular inc-lifió fuertemente à la opi- 
nion de que las almas de los justos no entrarán en la Patria 
Celeste, hasta que se haga el juicio final. Pero debo adver
tir , que no es reprehensible Mathéo de París por haver es
crito , ò creído una historia inconciliable con estas definid 
dones , de las quaíes no pudo tener noticia , porque fue 
anterior à entrambos Concilios- Murió quince años antes 
que se celebrase el Lugdunense ? y cerca de doscientos 
antes de la celebración del Florentino*

13 La segunda nota visible de falsedad de dicha hlstcn 
ría es colocar el Paraíso Terrenal debaxo de tierra? pues 
aunque este no es error condenado por la Iglesia, tiene so
brada disonancia para que ningún hombre de razón dé 
asenso à tan absurda paradoxa* Paraíso sin luz es una qui- 
mèra ? y Paraíso, que logre luz por un milagro continua-? 
do, pues de otro modo no puede tenerla debaxo de tierra/ 
necesita revelación para ser creída.

14  La historia del Soldado Geno está , en quanto à la 
credibilidad, tan enlazada con la del origen , y  existenciaT 
del Purgatorio de San Patricio, que falsificada aquella , 
queda esta muy sospechosa* Mathéo de París, no solo con 
igual, pero aun con mayor seguridad refiere aquella que 
esta. Y si padeció engaño en la noticia de una aventura/ 
cuya data es de muy corta anterioridad à este Historiador * 
pues se asignad suceso al ano 1153, y él murió el de 1259;
¿ quanto es mas feci! que padeciese engaño en el origen det 
Purgatorio de San Patricio , haviendo fallecido este SantQ 
mas de setecientos años antes que naciese este Autor ?

15 Opondráseme acaso , que otros muchos AutGres, y  
algunos anteriores à Mathéo de París, afirman el origen' 
mismo , y  existencia del Purgatorio de San Patricio, Res—

: pondo, que otros muchos, y  uno por lo menos algo arK 
terior à Mathéo de París, que es Enrico Salteríense, afir-
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pian el suceso del Soldado Oeno : mas no se declara His
toriador alguno del origen del Purgatorio de San Patricio, 
que no diste mucho mas del tiempo de este Santo, que En
rico Salteríense, y Mathéo de París del tiempo á que se 
asigna ía aventura de Oeno. Si estos , en un suceso que mira- 
ban tan de cerca, padecieron engaño, qué mucho le padecie
sen los otros en uno, que quedaba muy lexos de ellos?

16 No solo por el capítulo expresado flaquéala histo
ria del origen del Purgatorio de Sa,n Patricio. Señalare
mos otros, San Patricio ofreció a los Irlandeses mostrarles 
las penas del Infierno , según la relación; y luego, del con
texto de ella consta , que en la Cueba no se veían sino las 
del Purgatorio. Mas: Prometióles también mostrarles los 
gozos del Paraíso, en que se entendían sin duda los del 
Paraíso Celestial, pues con la esperanza de estos, brin
daba el Santo á los Irlandeses para, su conversión : en 
la Cueba no parece se veían sino los del Paraíso Terre
nal Mas : Respecto de que los Irlandeses dedan al Santo 
que se convertirían, como con sus proprios ojos viesen las 
penas-, y gozos expresados $ loque correspondía era mos
trárselas antes de su conversión, para que sé convirtiesen. 
Pero esto es lo que no se hizo, pues de la misma historia 
consta, que la promesa de Christo á San Patricio solo con
tenia, queveria aquellas penas > y  gozos el queentráse,' 
no solo convertido yd á la F e , mas también constante en 
ella., y arrepentido de sus pecados. Todos los hechos, que; 
se refieren á este proposito , confirman lo mismo, Y  si $e 
mira bien , esto era inconducente para convertir á los Ir
landeses gentiles, porque estos no creerían lo que Ies de
cían los Christianos, que hayian entrado en la Cucha* 
como interesados en causa propria*

§. V I .
17 A SI debilitado por las razones alegadas el testímo- 

nio de Mathéo de París , es cierto le falta* á la 
historia del Eurgatqrio de San, Patricio su mejor apoyo, 
siendo cierto, que casi ¡ todos los Autores posteriores/  que

asín-
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asintieron a ella ,^se 'fiíndáron principalmente érr ía aü- 
toridad de Mathéo de París- Pero pasénios adelánte a 
examinar otras razones, que debilitan k  autoridad, no 
solo de este , ó el otro Escritor en particular, sino en 
general de rodos los de alguna antigüedad, 'que trataron de 
esta matería-

18 La primera se toma de la mucha discrepancia > que 
hay entre ellos, en orden á varias circunstancias. Lo prN 
mero, Mathéo de París atribuye aquel Purgatorio ( y esta 
es la opinion que hoy prevalece ) á San Patricio el Gran
de, Aposto! de Irlanda, que floreció en el'quinto siglo;'. 
Pero el Chroniconde Juan JBromton , Abad Cistefcíense, 1 
Giraldo Cambrense, y  Enrique Knighton > se inclinan á i 
que aquel Purgatorio no fue obra de San Patricio el Gran- ; 
de, sino de otro Patríelo , Santo también , posterior qua- : 
tro siglos á. aquel, y que no fue Obispo , sino Abad. Lo 
segundo , Mathéo de París , á quien siguen muchos, pone 
por Fundador del Monasterio de Canónigos Reglares, sito 
junto á la Cueba, í  San Patricio. Pero los Padres Hens—; 
chenío , y Papebroquío , continuadores de la grande Obra 
de las Actas de los Santos de Rolando, por lo que toma
ron la denominación de Bokndístas , al día 17 de Marzo 
con gravísimos fundamentos niegan tanta antigüedad a 
la introducción de los Canónigos Reglares en aquella Isla, 
y  la retardan hasta el siglo duodecimo. Lo tercero, unos 
pintan la Cueba de un modo , y otros de otro muy diver
so. La opinion vulgar la supone muy prolongada , y la 
historia de la aventuta de Oeno la favorece, pues la alarga 
hasta desembocar en el Purgatorio. Pero David Rhoto, Au
tor antiguo Irlandés, y Obispo Osoriense, citado por los 
Boiandistas , la pinta tan estrecha , que apenas era capaz 
de contener diez hombres. Lo quarto , la opinion vulgar, á 
quien son conformes las historias délos que entraron en 
ella, es, que entraba uno solo de cada Vez á purgar sus 
culpas. David Rotho dice , que entraban de nueve en nue
ve , los quáles estaban allí veinte.y quatro horas muy apre^ 
tados. Estas son Sus palabras, después de referir, que entrad

L 2 ban
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ban los penitentes de nueve en nueve: Est autem caverna 
Jpsa lapídea domuncula , tam angustts laterlbus, &  for ni ce 
}tam depresso , ut homo procera statura aded se erigere non 
posset, ut nee sedere quidem , nisi inclinata cervíce, valeret, 
Arete se eomprimunt noveni sibi assidentes , &  declinantes*, 
nec decimus nisi máximo cum labore subsistet cum aliis,
, 19 La segunda razón contra la opinión vulgar del Pur
gatorio de San Patricio , se toma del silencio de todos los 
antiguos Escritores t que trataron de este Santo. Este si
lencio se halla notado por los Padres Bolandístass los qua- 
les, después de manifestarse inclinados á que no fue el Abad 
Patricio , sino Patricio el Grande el Autor del Purgatorio/ 
añade: Non tamen síne serupulo propter antiquorumomniurn 
Biograpborum ( Vitas Scriptorum ) hac de re silentium , quos 
par erat rem aded illustrem non taeuisse. Esta testificación 
de parte de ios Padres Bolandisras > que en materia de Actas 
de Santos vieron (se puede decir) todo lo que hay que 
ver, es de gran peso.

20 La tercera deduciremos de las historias individuales 
¡de los que entraron en aquella Cueba á purgar sus pecados. 
No he podido hallar noticia mas que de tres. De estas tres* 
las dos primeras envuelven señales evidentes de la suposi
ción* y la tercera, si es verdadera,prueba por lo menos, 
que mas há de dos siglos yáno havia tal Purgatorio. La 
primera de estas historias es la del Soldado Oeno por el año 
de, 1153 , cuya felsedad descubrimos arriba. La segunda es 
de un Caballero Aragonés , ó Catalán , llamado Don Ra
món de Perellós , Vizconde de Perellós , Señor de la Baro
nía de Serer. La entrada de este Caballero en la Cueba de 
San Patricio refiere D. Felipe Osullevano , Irlandés , en el 
Compendio Historia Catholica Hibermca , impreso en Lis
boa , ano de 1621, Dice este Escritor, que Don Romon 
de Perellós , con el motivo de saber si la alma de D* Juan, 
Rey de Aragón , de quien havia sido subdito , y favore
cido , estaba en el Purgatorio , obtuvo en el año de 1328: 
licencia de Benedicto XIII ( D, Pedro de Luna ) para entrar;1 
en la Cueba de S^q P^tridte/ que en efecto entró , y  el su

ceso :
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ceso fue muy semejante al de Geno, Pone original toda 
la historia, advirtiendo que se traduxo de la lengua Cata
lana a la Castellana , y él la traduxo dé la Castellana 
á la Latina, Mas para ver qué fé merece semejante rela
ción , basta advertir en ella dos evidenres, y horrendos pa
racronismos. Dice lo primero , que ébano 1328 obtuvo : 
licencia de Benedicto XIII para entrar en la Cueba ; pero» 
Benedicto XIII, ó Don Pedro de Luna, no fue colocados 
en el Solio Pontificio hasta el de 1394. Dice lo segundo  ̂
que el motivo de la entrada fue saber si estaba en el Purgato
rio la alma de Don Juan, Rey de Aragón. Don Juan el I,, 
Rey de Aragón , murió el año de 1395 : con que era me
nester, que este Principe estuviese en el Purgatorio 67 
anos antes de morir. No solo esto > pero también 23 anos" 
antes de nacer, pues nació en el año de 13 5 1 :  de que sé 
colige , que esta relación fue forjada sobre la de Oeno por 
algún Catalán igualmente ignorante, que ocioso. La ter
cera historia individual de entrada en la Cueba de San Pa^ 
trido es la que traben los Bolandlstas, exrráhida, dicen* 
de un manuscrito.

2 i El sugeto de esta entrada fiie un Monge Holandés;: 
'del Monasterio de Eymsreede, el qual, por el año de 1494, 
'deseoso de hacer mayores penitencias, que aquellas en que 
se havia exercitado hasta entonces, resolvió pasar á Irlan
da para entrar en la Cueba* Halló dificultad en la entrada, 
porque le pedían por ella no sé qué propina , que debía ser 
algo quantiosa, y él era pobre. Al fin logró entrar, y es
tuvo un dia en la Cueba; pero (dice el Autor del manus
crito Bolandino ) este Religioso salió con grande admiración f 
por no baver visto , oído, ni tolerado incomodidad, a aflic
ción alguna, y  revolvió en su animo varios penfamiéntos so
bre las cosas , que havia leído,y oído de este Purgatorio; por
que no sabía, que ¡firmad-ala Fé en aquella Reglan, el mi- 
logro antiguo ya havia cesado. Pero los habitadores de aquel si» 
tio ¡por sacar dinero, afirmaban á los que venían de fuera+ 
que aún je  bada allí la expiación de los pecados* Anade el , 
Autor del manuscrito ¿ que el Monge pasó á á la-

Tom+VIL del fbeatro* ¿  3 fot* .
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; : :fbrmar dél engaño ál Papá , el qual mandó que se destru
yese enteramente aquella Cueba. . v

'y 22 Dixe arriba: que si esta relación es verdadera, prue
ba y que por lo menos yá há mas de dos siglos no existe

r la comunicación de aquella Cueba con el Purgatorio: y aña* 
di la voz por lo menos , porque si la razón de haver cesa
do el milagro fue, como se expresa en el manuscrito , esrár 
yá firmada la Religión-Catholíca en aquella Isla; no sola 
de dos, ó tres ? mas aun de ocho , 6 diez siglos á esta par
te ha cesado yá el milagro del Purgatorio Irlandés > por̂  
que mas há de ocho, ó diez siglos que está firmada la Reli
gión en Irlanda,' : ; ■ - '• ; ” *•

23 Finalmente -no es de omitir una noticia y que din 
los BolandistáSj mttypropda del intento; y  e s ,1 que en 
una impresión del Breviario Romano, que en Veneciase 
hizo el año de 1522 por Antonio deGíunta , no se sabe 
con qué autoridad se introduxeron unas lecciones de S. Pâ  
tricio,‘donde se contenía la historia de su Purgatorio; la 
qual y comd iá^exhiben los Bolandistas y es' copiada al pie 
de la letra de la que en el numero 7 propusimos de Mathéo 
de París, Pero añade á las clausulas de este Autor las siguien
tes : Cuyas revelaciones ( de los que entraron en la Cueba ) 
manió S. Patricio se anotasen m ía misma Iglesia :y con la 
atestación dé ellos empezaron otros 4 recibir la predicación de 
S> Patricio. Tporque 'allí se purga el hombre de sus pecadoŝ  
por esto aquel lugar se ¡tama el Purgatorio de S. Patricio ; 
porque algunos de aquellas partes afirman comunmente , que 
después de estar en aquel lugar del Purgatorio por algún 
breve tiempo en el qual padecen las grandes penas del 
Purgatorio j satisfacen las penas debidas por los pecados*

24 Oleen luego los Padres Bolahdistas y  que ál punto
que estás lecciones fueron vistas en Roma ¿ se expidió De* 
creto para que s£ borrasen y y  en efecto se‘cxecutó pronta
mente , de modo, quehaviendo hecho el mismo'Impresor 
iVeneciano Antonio de Giunta dos años después ; esto es* 
de 1*524 v nueva edición del Breviario Romanó  ̂yd onaque'» 
Vá  ímpresioh $e£chgron fuera las lecciones» 1
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1  la  ex isten c ia  del P u rg ato rio  de San  P atric io  en la-Y ; 
fo rm a q u e co m u n m en te  se p in ta. P ero  es de c re e r  , que ert - 
el s itio  don de se d ice  está , 6 estuvo  el P u rg ato rio  de San  Pa^ 
tric io  , huVo a lg u n a  C u e b a , á  q u ien  co n  fundam ento , y  
sin v io le n c ia  se d ió  e se  nom bre- D a v id  R o th o  ríos da luz- 
para  rastrear lo  m as v e r is ím il en el asun to . P o r la re lació n  
de este A u to r  sab íam o s que h av ía  una C u eb a  , dondé los 
que q u erían  en traban  á h acer rigu ro sísim a pen iten cia  p o r  
esp acio  de 2 4  h o ras. E sto  bastaba para  que no so lo  a íu sw  
v a m e n te , m as au n  co n  p ro p rie d a d *  se le  d iese el nom bre 
de P u r g a to r io , pues era s i t io , don de lo s que en traban  com  
verd ad ero  arrep en tim ien to  p u rgab an  parte  de la  pena de
b id a  á  sus pecados* ¿ P e ro  p o r  qué se llam aría  C u eb a  , y  
P u rg a to r io  de San  P a tr ic io ?  V erisím ilm en te  San P arric ío ! 
h a v ia  estado retirad o  a lg ú n  tiem po en  aq u ella  C u e b a  , ha^' 
c ie n d o  p en iten cia  en e l l a , y  esto d aría  m o tiv o  para  q u e  
después m u c h o s , ó p o r  con tem p larla  san tificada co n  la ' 
asisten cia  de un V a ró n  d e  v irtu d  tan em inente ,  o  p o r im i
ta r le ,  entrasen á  m o rtificarse  en la  m ism a C u eb a- L a  de
v o c ió n  de lo s Irlan d eses con  su A p o sto ! e x t e n d e r ía ,y p r o -  
p a g a r ía  p o r los s ig lo s  s igu ien tes esta d evo ta  p rá c tic a ; i ;

2 6  D e l re tiro  de San  P atric io  a  la  C u e b a  de U itp n fa ,; 
y  d e  ha verle-im itad o  en  esto a lg u n o s fe rv o ro so s  espíritus,' 
h a y  otros exem p lares en la  Iglesia- E l g ra n  B en ito  en la  
C u e b a  de S ü b la g o  ? m i P* S . M illán  en la de Suso , los S a n 
tos de n uestro  M o n asterio  de A r la n z a  en sus C u eb as , S a n 
to  D o m in g o  en la  de S e g o v ia  , San  Ig n a c io  en la de M :m - 
re sa , son o r ig in a le s ,  de qu ien es la D iv in a  m ano sacó  en 

-varios tiem pos a lgu n as copias- H o y  v iv e  un R e lig io so  , h i
jo  d e l M o n asterio  de nuestra S e ñ o ra  de M o n serrate  de C a -  ¡ 
ta lu n a , e l q u a l n o  su sp ira  p o r o tra  cosa  , sin o  p o r q u e ,  en  
restitu yén d ose  á  aq u el M o n asterio  ,  le  p erm itan  en trar en la; ¡ 
C u e b a  de M a h re sa  , y  h acer d e ella su con tin u a Habitación*
S u  m o d o  d e  v iv i r  , especialm en te p o r el g ran d e  am or que' 
tiene a l r e t i r o ,  h a c e  fé  de q u e esta v o c a c ió n  n o  es ilusoria*

L 4  2 7  A c á -
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l 6 8  PURGAXORIO BE S . PA TR IC IO .

, l 2 7  A c a s o  a l G ra n  P a t r ic io , ó  á  a lgu n o  de los m uchos 
que le im itaro n  , h a v r ia  h ech o  D io s  el fa v o r  dé rep resen - 

M tarle  en aq u ella  C u e b a  , p o r  m edio  de v is ió n  im agin aria  ¿
: ■ la s  penas del P u rg a to rio  j y  g o to s  d e l P ara íso  5 y  so b re  es- 
: te  fu n dam en to  se le v an taría  la v o z  de q u e  tod os los que en-* 

trab an  en la C u e b a  tenían  la m ism a v is ió n . A c a s o  a lgu n o s, 
q u e  entrarían  m as p o r h y p o c r e s ía ,  q u e p o r  p en iten c ia  en la 

¡ C u e b a , fin g ie n d o , y  persu ad ien do  , q u e h a v ia n  ten ido  v i
sion es sem ejan tes, d arían  fo m e n to , y  vu e lo  á  la opin ión  
d el V u l g o , h ac ién d o le  c r e e r , á  vu e ltas de ta l q u a l visión 
verd a d e ra  , m u chas fin g id as, ,

 ̂ 2 8  N o  es d u dab le que e l  G ra n  P a tr ic io  fu e  uno de los 
m as in sign es exem plares de santidad  , q u e  tu vo  la  Iglesia. 
C o n v ie n e n  los H isto riad o res E c le s iá stico s  en q u e  D i o s , por 
su  in tercesión  , y  p ara  h acer su p re d ica c ió n  m as fructuosa, 
o b ró  va rip s  p ro d ig io s. U n o  de e llos sería  el q u e refiere Hen- 
r ic o  de E rfo rd ia  , c itad o  en  el T h e a tro  de la  V id a  H um ana,, 
q u e  v ien d o  obstin ados á  lo s Ir lan d eses., h iz o  co n  el báculo, 
u n  c írc u lo  en la  t ie r r a , y  a l p u n to  se  h u n d ió  toda la  que 

gestaba com p reh en d id a  en e l c í r c u lo , ab rién d o se  una p ro 
fu n d idad  h o rre n d a , p o r  d o n d e  el San to  lo s a m e n a z ó b a x a -  
r í a n , si n o  se c o n v e n ía n  , p rec ip itad o s a l a b y sm o . A caso - 
so b re  la  ve rd ad  de este m ila g r o , se añ a d ir ía  después , que 
p o r  aq u el b o q u eró n  lo s h a v ia  m o strad o  lo s  torm en tos de 
lo s  co n d e n a d o s, y  so b re  esta ficc ió n  la o tra  de q u ed ar es--: 
ta b le u n a  a b e r tu ra , p o r  don de h a v ia  c o m u n ica c ió n  a l iu -  
g a r  de las pen as de la  o tra  v id a .

§ . V I I  L
1 T ? S  c *ert0  q ü e  a lg u n o s E sc r ito re s  Ir la n d e se s , lleva - 

¡ 2j  dos del g ra n d e  a m o r , y  v e n e ra c ió n ,  q u e tenían- 
á su A p ó s t o l , ó  c re y e ro n  m as de lo  que-debian  c re e r  , ó  es
crib iero n  p r o d ig io s , q u e n o  c r e ía n , p ara  que o tro s los c re 

y e s e n  ; á  im itacio n  ide aq u e l P re sb y  tero  A s iá t ic o ,  de quien  
dice; T e r tu lia n o , q u e  p o r  e l am o r que ten ia .ai A p ó s to l de 
las, G en tes., com puso, unas A c ra s  a p ó c r ifa s  en : h o n o r  / s u y o , : 
d on d e in tr:qduxO ;prodigips fin g id o s , d in  esta c lase  co m p re-.
^  ■:* -  -i hctir



hendem os to q u e  se  lee  en e l C h to n ic o n  d e  Ju a n  B ro m to n  
co m o  op in ión  re c ib id a  en I r la n d a , q u e  S. P atric io  h a v ía  
a lcan zad o  de D io s  , q u e  n ingún Irlan d és 'e sp erará  ia ven id a  
del A n te -C h r is to . S u p o n g o  se d eb e  e n te n d e r ,  q u e tod os 
m o rirán  an tes 5 lo  que p arece  in cre íb le .
■ 3 0  C o m p reh en d em o s tam b ién  en e l n úm ero  de m ila
g ro s supuestos á  S. P a t r ic io ,  el q u e an d a v u lg a r iz a d o  en  
m u ch os lib ro s  , de h a v e r  arro jado  de Ir lan d a  c o n  su b á c u lo  
todas las sab an d ijas  v e n en o sas : p ro d ig io  > que d icen  se c o n 
tin ú a hasra h o y , co n serván d o se  siem pre a q u e lla  Isla  total
m en te esenta de ellas p o r lo s  m éritos de su  A p ó sto l. Q u e  : 
n o  es in festada Ir lan d a  p o r esp ec ie  a lg u n a  de se rp ien tes , y  
q u e no so lo  trah idas a l l í ,  p ara  h acer p r u e b a , al m om ento: 
m ueren 5 m as aun  un p o c o  de la tierra  de aq u e l P aís tras
lad ad a  adonde la s  h a y ,  las a h u y e n ta , es testificado  p o r  
m u ch o s E sc r ito re s . P ero  p arece  c ierto  , q u e este ben eficio  
se d eb e  a l in flu xo  n ativo  de aq u e l su elo . L o re n z o  de B e -  
y e r lin k  se r i e , y  h ace m o fa  de G íra ld o  C a m b re n se , p o rq u e  
en su Topographia Hibernica, se in c lin ó  a  esto m ism o , lle 
gan d o  á tratar d e  fatu id ad  lo q u e  d ice  so b re  esta n atural 
y ir tu d  del suelo  H ib e rn ic o . P ero  prob ab lem en te  B e y e r lin k , 
q u an d o  le trató  co n  tan to  d e sp re c io , d e b ió  de ig n o ra r  q u é  
h o m b re  fu e  G ira id o  C a m b r e n s e , ó  S ilvestre  G ir a ld o , com o : 
le  llam an  o tro s , su geto  sin  duda d o ctísim o  , co n o c id o  p o r 
m u ch o s lib ro s  q u e  d íó  á  lu z , ven erad o  , y  ad m irad o  en su  
tiem p o  p o r  m u ch as exce len tes q u alid ad es. A u n q u e  era  In 
g lé s  , estu vo  m u ch o  tiem po en  I r la n d a , y  se in fo rm ó  exac
tam en te  de las co sas de aq u ella  I s la ,  de quien  h izo  una des
c r ip c ió n  , q u e an d a  c o n  e l n om bre de Topographia U ibern ia . 
¿Q u é  le fa lta  á  un  A u to r  de tales c ircu n stan cias p ara  q u e , 
y á  q u e  no sea c r e íd o , se a , p o r lo  m e n o s ,  o ído  co n  respeto  
so b re  el asu n to  ?

3 1  G íra ld o  d i c e , q u e  de las H isto ria s c o n s ta , q u e  n o  
so lo  antes¡ que S . P a tr ic io  pasase á  I r la n d a , p e ro  aun  m u
ch o  antes de la  V e n id a  de C h rís to  estaba Ir la n d a  esenta de; 
to d a  sab an d ija  ven en o sa. L o  que y o  p u ed o  asegu rar e s , que. 
S o lu to , q u e  f lo re c ió  m as de tres s ig lo s  an tes q u e  v ió lese  a l.

man-
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m undo S . P a t r ic io , en  el cap . ¿ y  » h ab lan d o  d e  Irlan d a , 6  
H ib ern ia  , a  q u ien  llam a J u v e r n a ,  d ic e , q u e n o  se  vé  e n  
aq u e lla  Is la  serp ien te a lg u n a  : I llic  nullus rnguts.

3 2  E n  a lgu n o s a n tig u o s E sc rito re s  se  lee  e l m ism o pro
d ig io  natural de o tras tierras. P lin io  d ic e , q u e la  Is la  Ebuso 
( Ib iz a )  no en gen d ra  se rp ie n te  a lg u n a : y  a ñ a d e , q u e la tier
ra de aq u ella  Is la  tran sp o rtad a  á  la  Is la  O p h iu s a ,ó  C o lu -  
b r a r ía , llam ada asi p o r  n acer m u chas en e l l a } las ahu yen ta, 
A r istó te le s  a tr ib u y e  e l m ism o p r iv ile g io  de estar lib re  de 
se rp ie n te s , y  de m o rir  lu e g o  a lli las q u e  son  llevad as de 
o tras p a r te s , á  la  Is la  de C re ta . P e ro  B e lo n io  h a lló  en esto 
a lg o  de e q u iv o c a c ió n  , p o rq u e  d i c e , q u e  e'l v ió  tres gen e- 
ro s  de serp ien tes en C re ta  ; au n q u e  añ ad e , q u e  no son no
c iv a s  , lo  q u e le  c o n stó  p o r e x p e r ie n c ia ;  pues s ien d o  m or
d id o  de u n a , n o  le resu ltó  de la  m o rd id u ra  o tro  d añ o  que 
u n a  lig e ra  c ica tr iz . N o  es m enos p ro d ig io so  e s t o , q u e  aque
llo  ; antes p arece  q u e n o es tan  a d m irab le  el q u e  fa lten  ser
pientes en  un P a ís  , co m o  el que h a v ie n d o  serp ien tes , Ies 
fa lte  á  estás u n a  esp ec ífica  p r o p r ie d a d , q u a le s  su qualidact 
v en en o sa .

3 3  C a so  m u y  d iferen te  de to d o s lo s  re fe rid o s es e l d e  
l a  Isla  de M a l t a , o ra  n o  h a y a  v iv o ra s  en a q u e lla  I s l a , ora 
n o  sean v 'eh eh o sa s, q u e  u n o , y  o tro  se lee  en  d iferentes 
A u to re s . P ero  q u e  sea  u n o , q u e o tro  , es c i e r t o , q u e  no es. 
q u a lid ad  n a tiv a  de a q u e l s u e lo ; s in o  p r iv ile g io  sob eran o ’ 
co n c e d id o  p o r  la  b e n d ic ió n , q u e e c h ó  so b re  é l el A p o sto ! 
S . P a b lo , desde q u e en  aq u ella  Isla fu e  ( co m o  co n sta  de los 
A c t o s  de lo s  A p ó s t o le s , cap . 2 8 )  m o rd id o  p o r  u n a v iv o ra . 
D ig o  q u e  es c ie rto  q u e  esta, in m u n id ad  n o  se d eb e  í  qua-, 
lid ad  n ativa  de aq u e l su elo . L o  p rim ero  , p o rq u e  n in gu n o  
d e  los an tig u o s N a tu ra lista s  se la  a t r ib u y e , n i h a c e  m em o
ria  de ella . L o  seg u n d o  , y  p r in c ip a l , p o rq u e  dei li íg a r  c i
tad o  de lo s  A c to s  de lo s  A p o stó le s  co n sta  lo  c o n t r a r io ; pues 
lo s  B á rb a ro s  de la  I s l a , v ien d o  q u e  de la  m o rd e d u ra -d e  la  
v iv o r a  n o  h av ia  resu ltad o  la  m u e rte , n i d a ñ o  a lg u n o  a l 
A p ó s t o l , adm irad os c r e y e r o n  q u e  era  a lg u n a  D e id a d : D iai 
autem M is expectantibus , &  videntibus n ib il m alí in  e o fie n r

1 v i o  P u r g a t o r io  p e  S .  P a t r ic io .



convertîmes se , dicebant eúm es se Deum. ¿ Q u é  motivo te
n ían  para la  ad m irac ió n  , y  m u cho m enos p ara  creer exis
tence a lg u n a  D e id a d  en  el A p o sto !,, si la s  v ív o ra s  de M alta  
n aturalm en te p o r  n a tivo  ín fíu xo  d el su e lo  n o  fuesen vene
nosas ? : ' ' . ! ; ■

§. I X ,
3 4  T T E  p ro p u esto  lo  que* en o rd en  à la  C u e b a , y  Pm > 

X  1  g a ro rio  d e U Ito n ia  m e ha p arecid o  (se g ú n  dife
ren tes partes del a su n to ) y a  m as verd ad ero  , y á  m as v e ris í
m il, V a y a  por co n c lu sio n  ü n  p en sam ien to  am eno , que m e 
ha o cu rrid o , y  de que otros acaso  h arían  m u cho fondo 5 m as 
y o  p ro te s to , q u e  ie e s ta m p o , no p a ra  la  p e rsu a s io n , sin o5 
p a r a  él d e leyte  de los Lectores* /  /  ̂ j

3 5 H e  le íd o  , que a lgu n o s Irlandeses llam an G u eb a  de 
U ly s e s  à la que com u n m en te  se llam a de S , P a t r ic io ,  y  que 
d icen  ser trad ic ió n  q u e  U ly s e s  la fa b r ic ó . E sta  trad ición  
p u ed e  ten er su o rigen  de a lgu n as n o t ic ia s , y á  h is tó rica s , 
y á  m y t h o lo g íc a s , que vam o s à propon er- S o l in ó , h ab lan 
d o  de In g la te r r a , d ice  , q u e  aq u el H ero e  G r ie g o ,  llevad o  
de- uno  de su s-errores n áu tico s , a p o rtó  à aq u ellas parieu r 
Jn quo reces su TJlyssem Calîdonîæ appuisum manifestât ara 
Gracls litteris inscripta voto. Esto  es h istórico- T o d o  lo que 
se s igu e  es p o ético . Q u é  U ly s e s  estuvo  siete  añ os ep la i s l a .  
O g y g H , d eten id o  p o r  las ca r ic ia s  de la  N in fa  G a ty p so , 
R e y n a  de la  I s l a , es d e  H o m ero . Q u e O g y g ía  fue en la  
an tigü ed ad  uno de lo s  nom bres de I r la n d a , d io d o  nues
tro  d o ctísim o  N e b r i ja  p o r  señas tom adas de P lu tarco . 
Q u e  U ly s e s  en v id a  b a x ó  a l  In fiern o  , es com ún en tre  
lo s M y t h o lo g ic o s , c u y o  E stan d arte  lle v ó  H o m e ro , no me* 
n o s q u e  e l d escen so  d e  O r p h e o , H e r c u le s , T h e se o  , y  
E n eas. Q u e  este descen so ' de U ly se s  a l In fiern o  fue p o r  
u n  b o q u eró n  c o lo c a d o  en  u n a  Is la  ác ia  aq u ellas  p artes, 
c án ta lo  C la u d ia n o  (a) : (
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P u r g a t o r io  d e  S. P a t r ic io .

; E st' locus extremum,pandìt qua Q alila lìttusj 
Oceani praventus aquis , qua fertur Ulysses 
Sanguine libato populum movlsse Sikntiim.

P ro s ig u e  d ic ien d o  , q u e  los h ab itad o res de la  Is la  en aquel 
sitio  o yen  los lla n to s , c lam o res , y  gem id o s d e  los conde-, 
n a d o s , y  aun  v e n  sus s o m b ra s , ó  s im u lacro s.

Ulte umbrarum tenui stridore voiantum 
Flebilis audìtur questui ; sìmulacra coloni 
Pallida y defunctasque vìdent migrare figura**

Q u e  aq u ella  c a v e r n a , ò  b o q u eró n  p o r d o n d e  se daba transi
to  para el In fiern o , e ra  un co n d u cto  e s ta b le , y  perm an en te , 
n o  solo se in fiere  co n  ev id en cia  de q u e el P o eta  h ab la  de 
presente , corno de c o sa  q u e  su bsistía  en  su t ie m p o ?  m as 
tam bién  de q u e im m ediatam ente rè fie re  , q u e  por a q u e lla  
C u e b a  sa lió  del In fiern o  la F u ria  A le c t o  à in c ita r  à  rodo 
g en ero  de atro cid ad es el co ra z ó n  d e  R u f in o , in d ig n o  fa 
v o re c id o  del g ra n  T h e o d o s io  j y  co n tem p o ran eo  d e l m is
m o Q a u d ia n o :

Hiñe Deaprostluit, Pboebique egressa serenos 
Infecit radios , ulutatuque Miera rupit 
Terrífico , sensitferale Britannia murmur*

U ltim a m e n te , q u e  C a ly p s o  , la  en am orad a de U ly s e s  * ha
b ita b a  en  u n a  cu eb a  , d ice lo  L u c ia n o , c o p ista  de H om ero  
en q u an to  á esta c irc u n s ta n c ia , en el segu n d o  lib ro  de sus 
Historias verdaderas, q u e  llam a asi p o r iro n ía .

3 6  E l  co m p lexo  de todas estas especies n os m uestra en 
I r la n d a , m u ch o s s ig lo s  an tes de S. P a tr ic io  , u n a  C u e b a  
p o r  donde h a v ía  trán sito  p ara  e l In fie rn o  : v is io n e s  a llí de 
d em o n io s , y  co n d en ad o s : la  p e rc e p c ió n  de sus torm en tos 
en  sus c lam o res? y  en fin  un  a v e n tu re ro  , q u e  tu v o  la  osa- 
idía^de in tro d u cirse  p o r  aq u e l b o q u eró n  a l lu g a r  de las p e- 
fia s  ¡ y. la  fe lic id a d  de v o lv e r  á  g o z a r  la  lu % d e l S o l-  ¿ N o  es

po.



posible, que transportadas todas,estas especies de siglo en 
siglo a desde la antigua Idolatría al Christíanismo de Irlanda, ; 
■el Vulgo, ayudando la confusión , propria de su rudeza, á 
3a indiscreción de su piedad, las christianizáse, haciendo; 
prodigios de su Aposto! de los delirios deí Pagánismo ? Na 
es posible, que la aventura del Soldado Oeno se fraguáse en 
el molde de la del Guerrero Ulyses ? Sí, posible es todo; mas 
no verisímil. Yá he prevenido, que este no es mas que mr 
pensamiento alegre. Pero antes de acabar de escribirle, me 
ocurrió otro del mismo carácter.

37 Tan famosa fue en laBoecia laCuebade Tropho- 
nio , como en Irlanda la del Gran Patricio. Trophonío y 
hijo de Apolo, y constituido Deidad infernal por la su
perstición Gentílica , era consultado como Oráculo en 
aquella Cueba 5 y la Cueba havia sido formada abrién
dose la tierra , para baxar por allí Trophonío al Infierno, 
Los que querían consultar el Oráculo, primero se prepara-* 
ban por algunos dias con cierras expiaciones, y ritos, erí 
que los instruían los Sacerdotes. El tiempo que estaban en 

'la'.Cueba no comían, Allí, yá mediante el oído, yá me
diante la vista, se les comunicaban por el Oráculo varios 
secretos, los quales después revelaban á los Sacerdotes. 
Pausarías, que refiere todo esto con mucha mayor exten
sión .(£), y  habla como testigo de vista, pues entró en la 
misma Cueba, añade , que rodos los 4que entraron en ellaí 
volvieron; exceptuando un Soldado de Demetrio , que 
creyendo havia allí un tesoro, sin hacer las previas cere
monias, y  llevando el ánimo depravado de hurtar, allá se 
quedó? bien que su cadáver pareció después en otra parte 
hecho pedazos,

3 8 Bien patente está la semejanza de una Cueba á otra** 
En una, y  otra precedían expiaciones. En una , y  otra ha-: 
via visiones infernales. En una, y otra era arriesgada la en-* 
trada. De una, y otra se cuenta, que de los que entraron., 
uno se quedó allá en poder de los demonios,

35 Aña*
(a) Líb.pt
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39 Añadamos que Plutárco en ei librode Demonio So- 
cratis cuerna de un Timarco Cheronense, que baxó a la 
Cueba de Trophonío , y su aventura es muy parecida á la 

; del Soldado Oeno* Al principio se halló en una grande obs
curidad : Dixit dutem , cum descendisset in Oraculi locum, 
se primum incidís se in multas tendrás : después pasando 
adelante , empezó á ver iluminado* ei sitio. Lo proprio afir
ma Mathéo de París del Soldado Oeno: Miles ¿taque per 
spekmcam audacter progrediens lumen paúl ai im claritatis 
amisit; sed tándem parvo lumlne appárente > A uno ? y
otro la Cueba, que antes parecía esrrecha, poco apoco 
se fue dilatando á larguísimos espacios. Uno *y otro vie
ron 3 y oyeron demonios. Timarco no llegó á vér los mor
tales , que eran atormentados en el abysmo; pero sí á oír 
sus llantos, y  clamores : Mixtos virorum , ac mulierum 
ploratus 3 strepitus autem omnifarios 7 &tumultus ex pro* 
fundo procul remissos. Y el no vér los que padecían , solo se 
lo estorvó la grande obscuridad del sitio: Deorsum autem 
aspicienti vtsiim este hiatum magnurn :; : multarum phnum 
tenebramm. Finalmente , uno r y otro * Timarco, y  Oeno, 
volvieron felizmente, y refirieron lo que havian visto, 
y  oído.

40 Plutarco, aunque refiere la aventura de Timarco 
Cheronense , no cree palabra de ella; y á mí me sucede 
lo proprio con la aventura de Oeno; Puede ser que una 
fabula naciese de otra; aunque lo mas verisímil es, que 
sea casual la semejanza de las dos, pues no pocas ve
ces sucede, que por accidente sean parecidas unas fic
ciones á otras.

41 En lo que no hay duda es , en que ambas Historias 
no tienen en su origen otro testimonio, que el de los mis
mos aventureros : ni uno , ni otro dieron seña alguna por 
donde mereciesen ser creídos, lo que me pareció notar 
aquí, porque el caso de Oeno ( aun quando no tuviese las. 
señas de falsedad,-que hemos notado arriba.) es muy pere— 
gririo„ para que se le crea al mismo aventurero solo sobre 
su palabra. Y aun se debe añadir * que no se supo la HIsto-
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Discurso SEXTO

riá immedíatamente del mismo Oeno, sino por el Orga
no de un Religioso , á quien Oeno se la havia fiado baxo 
la obligación del secreto: Sub sigiflo secniL Asi lo dice 
Matheo de París, y que esto fue mucho tiempo después del;'
suceso.

42 Varias reflexiones se pueden hacer sobre estas cir
cunstancias. ¿ Un suceso de este carácter pudo estar tan 
oculto mucho tiempo ? ¿No lo supieron los Religiosos, que 
tenían la dirección, ó intendencia de la Cueba, luego que 
Oeno salió de ella? ¿ Callóselo éste entonces? ¿ Si lo supie
ron , no lo publicarían para rerror, edificación , y estímulo 
de otros pecadores? ¿Si no lo supieron, o por lo menos por 
ellos no se supo cosa alguna , qué ; crédito merece fá rela
ción hecha por Oeno, mucho tiempo después, en causa tan 
propria , y en una aventura tan estraña? ¿Y de qué consta 
tampoco, que el Religioso , que fue organo de la Histo
ria , fuese organo muy fiel ? Era menester para darle en
tero asenso , que fuese su santidad notoria, y de esto nada 
nos dice Matheo de París , sino que era un Monge; llamado 
Giliberto. ;

43 Por íp que mira á la tradición de la Cueba de S. Pa
tricio , tomada en general, y prescindiendo de las Historias 
particulares de éste, ó aquel que entraron en ella , soy de 
sentir que no tiene respecto algufio, ni al fabuloso descenso 
de Ulyses al Infierno , ni á la Cueba de TJróphonio 5 antes 
estoy persuadido á que en el fondo tiene mucho de verdad, 
en la forma que expliqué arriba; aunque á aquella verdad 
se hayan sobreañadido algunas fábulas.

í1'
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C U E B A S
<DE SALAMAA^CA, Y TOLEDO,

Y M A G I C A  D E  E S P A Ñ A .

DISCURSO SEPTIMO.
S- I*

i T7Ste espantajo de las gentes, y  coco de adultos , que 
JE¿ llaman Magia , en todos tiempos hizo grande rui

do en el mundo. En todos tiempos digo, exceptuando 
acaso los antiquísimos, porque juzgo muy verisímil, que 
hasta que empezó , y  aun hasta que estuvo muy adelan
tada la Idolatría , no se practicó , ni aun soñó en el mun
do la Magia. Fúndome en la natural connexíon, y  depen
dencia , que hay de esta profesión á aquella. Havíendo su
cedido aquella portentosa inversión * de que olvidando el 
hombre la Deidad , que era autora de su ser* se metió él 
á Autor de la Deidad, fabricando Dioses al arbitrio de su 
fantasía , se vino , como natural seqüela del primer error, 
el irlos multiplicando , no solo por individuos , mas tam
bién por clases. Colocada la Deidad en la criatura, era 
imposible no advertir la limitación de su poder 5 y por con
siguiente, que una sola Deidad no podía atender, ó cui
dar de todo 7 con que yá metido el hombre en la errada 

: senda, á cada nuevo ministerio que le ocurría proprio de 
la Providencia, y necesario , ó conveniente para la vida 
humana, en la oficina déla imaginación fabricaba nueva 
Deidad, á quien consignaba aquella intendencia.
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$  Habituado yá a agüella Infeliz libertad el entendí ,̂ 
miento, y  á proporción, depravada en grado eminente!-; 
la voluntad , fue fácil al hombre > y  en algún modo, natural»!; 
dáf ei ultimo paso, que le restaba, id a  lo mas mons-ij: 
truoso del error , que fiie multiplicar Deidades , no. solo yáí 
en atención á sus indigencias, mas amblen en ¿onteriK 
placion á sus pasiones* Llegando el hombre á una grandq 
corrupción de costumbres, confunde las necesidades con¿ 
los antojos, y solo confusamente distingue ios vicios de 
las virtudes. En este estado se hallaba quando ideó Deida
des favorables á sus apetitos. De aquí vino la introducción" 
de Deidades protectrices de la lascivia, del hurto, déla 
venganza» y otros delitos; de aquí la división de Dioses 
Benignos, y  Malignos, Celestes, y Tartáreos.

§. IL
3 y^Olocada en este estado la superstición, era sequela 

V j  suya casi necesaria la Magia* ó por mejor decir, 
esta se debe considerar como parte Integrante deiáTheo- 
logia Gentílica. Admitidos Dioses patronos de los delitos, 
era preciso proporcionar á su genio los cultos * por consi
guiente cultos horribles, cuyo asunto principal se consu- 

: tula de maldades.
4 Como entre todos, los Dioses infernales, por la ló

brega habitación delabysmo, y por el destino á atormentar 
las almas de los infelices, se juzgaban los mas crueles, y que 
se ídeleytaban en la aflicción de los mortales , se pusieron 
los ojos en ellos para el ministerio de dañar, unos hombres 
á otros* Ve aquí ei origen de la Magia demoníaca , que es 
ia que hoy absolutamente entendemos , siempre que sin 
aditamento decimos Magia. La que hoy, digo, entende
mos , porque esta voz entre ios antiguos era indiferente 
para significar tres especies diversísimas de Magia, la Na
tural , la Theurgica , y la Goetica* La Natural» á quien 
también hoy damos ese nombre , y  viene a se? lo mismo 
que llamamos Secretos de Naturaleza, es la que par la 
penetración de las virtudes de varias cosas naturales, pro- 
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7 8 : C u EB A S DE-Sa l AMA'NCA j &Ci

duce efectos admirables al comun.de los hombres , <̂ ue ig
nora aquellas virtudes. La Theurgíca , como imaginaban 
los Gentiles , era una Magia santa , que por el íntimo co
mercio con las Deidades Celestes , y benéficas , execura- 
ba cosas prodigiosas , y pedia uña grande pureza de espí
ritu, asi como la Intención de los que la.practicaban siem
pre era pura, y ordenada al beneficio de los hombres. 
En fin , daban nombre de Goética à la que nosotros apelli
damos Negra, ò Diabolica , y el Vulgo llama Hechicería. 
Theurgica, es lo mismo que Divina. Pero la voz Goetiea sig
nifica cosas de encanto. ............

5 Tanto la Theurgíca ? como la Goetiea eran supers- 
tlcíosas ¿ poique ambas envolyian el culto de, Dioses falsos. 
Mas con esta diferencia, que la Theurgica solo era delin
quente por el capitulo de Idolatría ; la Goetiea, sobre esta 
enormidad anadia , yá la mala intención del Operante, yá 
algunas especiales maldades, que à veces acompañaban 
la obra. •
-  6 Así como la Theurgíca * y Goetiea convenían en ser 
supersticiosas, una, y otra convenían con la Natural en 
ser por la mayor parte falaces, y  vanas. He àìcho pori a ma
yor parte, pues no es dudable, que en las dos primeras tal 
vez rara resultaba el efecto pretendido ; permitiendo Dios 
por altos fines de su providencia soberana, que el demo
nio prestáse el auxilio deseado, comosevió en los Magos 
de Pharaon. También es cierto , que h ay, y  huvo en casi 
todos tiempos verdadera Magia Naturai ; pero ceñida à 
límites mucho mas angostos , que los que les señalaban sus 
Patronosy creía la simplicidad de los Pueblos. Asi las ad
mirables virtudes , que atribuían à tales plantas, ò piedras, 
como de atajar el curso de los ríos , hacer invisible al que 
las trae consigo, precaverle de todos riesgos, conciliarle 
el amor de todos los demás hombres , y otras semejantes, 
todo fue una mera charlatanería de embusteros, de que Pli
nio en varias partes hizo.la mofa, que debía ; y sin embar
go mucho después de Plinio, y en tiempo en que corres
pondía éstár.el mundo mas desengañado , algunos volvie
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fon a escribir seriamente lo mismo , citando à Plinio co¿ 
ino fiador del suceso* De la misma harina son;, y entraban* 
también à la parre de la falaz Magia Natural los Arcanos 
Astrológicos 5 v*g. ios Sellos Planetarios, la impresión de 
los Signos, y otras constelaciones en varias materias, &c. 
sobre que nos remitimos al Tom. III, Disc. II , num. 17* 
y siguientes. Bien es verdad , que no pocas veces se mez
claría en estas cosas la superstición , introduciéndose sub-/ 
repticiamente en ellas el pacto, que los Theólogos lia-* 
man implícito.

§. IH .
7 T  A vanidad, ò Inutilidad de todas tres Magias es vi- 

Jl-J síJble en las Historias. Ha via muchos Magos de 
todas tres especies en el tiempo del Gentilismo. ¿ Y qué ha
cían con la Magia? Nada. ¿ Qué Profesor se hizo Rey con 
ella ? Qué Mago , usando de sus Artes , defendió su Pa
tria de algún Exercito enemigo ? Ninguno. La pericia Mi
litar, la sagacidad Política, la multitud de Soldados, la 
abundancia de dineros eran, y  fueron siempre (á la re
serva de uno , u otro caso , en que Dios à favor de su Pue
blo quiso obrar algún prodigio ) las únicas máquinas , con 
que unos hombres se elevaron sobre otros, Ó unas gentes/ 
conquistaron à otras* En ninguna parte del mundo estuvo 
tan valida la Magia coma en Chaldea, tanto la Natural, 
como la Supersticiosa. Aquella Región era venerada co
mo la grande Escuela de este Arte* ¿ Dé qué les sirvió su 
Magia à los Chaldeos? De nada. Cyro ios conquistó sin 
mas Magia que su conducta, y su valor, arruinando el 
floridísimo Imperio de los Asyrios » que hizo Vasallos de 
los Persas.

8 Plinio me di motivo para otra importantísima refle
xión ácia el mismo intenta* Dice este Autor, que los Ro
manos desterraron la Magia, con singularidad laGoetica, 
de todos sus Dominios (a)* Y ve aquí, que ios Romanos, 
no solo no usandola, mas aun prohibiéndola, se hicieron

M 2 due-.
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-■ 'dueños del mundo, y conquistaron aquellas mismas Nacío >; 
nes, que abundaban, de Magos, como à la Chaldea, de 
quien yá se dlxo, y la Bretaña, donde por relación del 
■ mismo ■ Plinio, reynaba altamente esta superstición : Bri
tanni a bodieque eam (Magiam) attoniti celebrai tantls care- 
monììs y ut dedisse Per sis videri possit {\i\yi suprà).

p . Asi es muy cierto, que sucedia en aquellos tiempos 
à los Profesores de la Magia lo mismo que hoy pasa en los* 
que jactan saber el gran secreto de la Chrysopeya , ò Pie
dra Filosofal Estos, sin embargo de preciarse de que pue
den fabricar mas oro , que el que se engendra en lodas las 
Minas de lá América, andan por la mayor parte deshará- 
pados, hambrientos , viviendo de gorra , y sin conocer al 
Rey por str moneda* Aquellos, aunque ostentaban un po
der casi sin límites para dar, y quitar Coronas,. trastornar 
los Elementos, y aun hacer descender à la tierra los Astros, 
eran una gente miserable, à quienes sin Magia alguna ha
cían à cada paso esclavos sus enemigos. ‘

io ¿Y hoy no sucede lo mismo? ¿ De qué sirvieron à va
rías Naciones Americanas, à quienes conquistaron los Es
pañoles, la multitud de Hechiceros, que se dice havia en 
ellas ? En algunas de las que aún no están sujetas se proda-, 
¿na del mismo modo la copia de Hechiceros ; no obstante 
lo qual, baten à aquellos Bárbaros los Españoles, aun sien
do menores en número, casi siempre que hay encuentro. 
¡Yá veo que se responde, que la virtud de Christo, y de su 
Cruz,á quien adoramos, abate el poder del demonio, y  

: les impide auxiliar à aquellos Infieles. Pero pregunto lo pri
mero: ¿Los Hereges Européos, Ingleses , y Holandeses, 
enemigos de nuestra Santa Fé, y que no adoran la Cruz, 
no derrotaron varias veces, yá en la India Oriental, yá en 
la Occidental, Tropas mucho mas gruesas que las suyas, 
de Idólatras, en quienes (á lo que se dice) estaba, muy in
troducida la práftíca de hechicerías? Pregunto lo segundo: 
¿Los Romanos, quando se hicieron dueños del mundo, erad 
íCatholicos, ni aun Christianos? O por mejor decir, no erad 
tan finos Idólatras como todos los demás.del Orbe ? Cómo

pues,*
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pues, no Ies resistieron los Hechiceros de las Naciones que; | 
conquistaron? > ,  ̂ ; í: . ; I r

i i  El argumento con queS* Agustín>Epíst. 5 C )̂prue
ba que Apuleyo no fue Mago, ó no prueba lo que el Santo 
quiere, o prueba quaüto podemos pretender sobre el asun
to. ¿Cómo es creible, decía, que Apuleyo hay asido Ma
go , no haviendo podido ascender a alguna ilustre fortuna? 
Es cierto, que no le faltó deseo de ella : luego el no lo  ̂
grarla , no fue: porque no quiso, sino porque no pudo: 
lindepapet eum nihtl amplws falsse , non qula nolüit \ sed 
qma nonpotuit. Apliqúese este argumento á toda la turba 
de Hechiceros ( á la reserva de muy pocos ) , que se dicei 
que hay r y huyo en el mundo. No evitan, ó no evitaron 
la miseria propria, ni aun la ruina de su Nación, ó Patrian 
no fue porque no quisieron: luego porqué no pudieron." 
¿Y si no pudieron, dónde está el celebrado poder de su 
Magica? E s , pues, constante, que en materia de Magia, 
a vueltas de poco, y poquisirno.de verdad, se ha mezclado 
mucho, y  muchísimo de embuste.

§. IV .
í  2 T T E  visto , que algunos fortalecen la opíníon vulgaf 

1 1  con el argumento de que la Iglesia varias veces 
prohibió el uso de las Artes Mágicas , y  ios libros que las 
ensenan: de que se Infiere, que dichas Artes no existen 
solo en nuestra aprehensión, sino en la práftíca de los 
hombres. Respondo lo primero,que no negamos la rea
lidad , sino la multitud de hechicerías; y por pocas que 
sean, justamente se ha prohibido su práctica, y su es
tudio.

13 Respondo lo segundo, que en las operaciones Má
gicas se deben distinguir el medio , y  el fin: el rito ,y  el 
logro: la prá&ica, y el efecto. Decimos, pues, que los que 
se han dado, y aun hoy dán, al estudio, y práctica de la 
Magia, fuerony, son muchísimos* Lo que se qüestiona no: 

Íúm.-VIL ¡lel'Tbeatro* , n ¿ :' es>
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í es eso, sino -si con las Artes, que llaman Magicás, logran 
los admirables efectos, que con su práctica se prometen* 
Eso decimos j que rarísima vez sucede. Pero doy que nunca 
sucediese* Con todo eso la Iglesia justísima, y  prudentisí- 

¡ mámente podría , y debería prohibir la práctica, y estudio 
de esas Artes ? porque la práctica por sí misma, y prescin
diendo del suceso que haya de tener, es ilícita, supersticio
sa , y torpe en alto grado 5 sobre que es verisímil, que sí 
no en todosven los mas de sus ritos envuelve algún sacri
lego culto del demonio. La Iglesia, pues, en sus prohibi
ciones prescinde de que se logren , ó no los depravados fi-» 
nes de los Magos, siendo objeto suficientisimo de ellas, y  
de las penas estatuidas la deformidad intrínseca de esas; 
operaciones supersticiosas.

S- V.
J4  A La fuerza de las razones propuestas añadamos 

la grande autoridad del Concilio TuronenseTer-. 
cero, congregado á solicitud de Cario Magno , cuyo Ca
non 24 es notabilísimo á nuestro proposito, y  por cuyo 
motivo le copiaremos á la letra , y es como se sigue: Admo- 
neant Sacerdotes Fideles populas, ut noverint, Mágicas Artes-, 
Incantationesque infirmitatibus hominum nihilposse remedir; 
conferre: non animal ¡bus langmntibus elaudicantibusve, vel 
etíam- moribuñdis quidqúam mederi : non ligaturas ossium, 
vel b'erbarum cuiquam mortalium adbibitas prodes se 5 sed hac 
eñe laqueas, &■ insidias antiqui hostis, quibus Ule perjídus 
genus humanum d'eelpere mtitur.

15 Dicen en suma los PP. del Concilio , que las En
cantaciones , y Artes Mágicas nada sirven, ni pueden ser
vir para curar hombres , ni brutos de alguna enfermedad* 
y-que las ligaduras de hierbas , ó huesos (instrumentos de 
la Magia, en que se pueden entender comprehendidos los 
demás de la misma clase )á ningún mortal aprovechan para* 
algún efecto^Notese, que paraningun ün se cree mas exten
dida la eficacia de la ¿Magia, que para Jacuración1̂ enfer
medades. ¿Quién hay que no asientaA^ue.hay millares de

mí-
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■ millares de yíejezudas en d  mundo 5 que cutatí las euferf [ 
medades con remedios supersticiosos, y  que estos .son vufe 
garísimos entre ios rústicos en aquellos Países, donde care«* 
cen de la enseñanza necesaria? Sin embargo los PP.del Coa-* 
cilio afirman, que rodo esto es ilusión , ó patraña, Y  sí la 
gica no puede curar un dolor de cabeza, ¿ es verisímil, que 
conmueva los Elementos , trastorne los Montes, derenga el 
curso de los R íos , y haga otras cosas prodigiosas, con cuya 
relación nos quiebren la cabeza tantos simples crédulos?

1 6 Bien creo yo , que la expresioh del Canon errado 
es hyperbolíca en la parte que afirma, que las operaciones 
Mágicas no pueden restituir la salud perdida, y  que el no 
pueden , bien entendido , mas se dirige á negar el acto, que 
la potencia* Pero por lo menos se infiere claramente del 
contexto del Canon , ser de la mente de losPP. que nunca, 
ó rarísima vez se logra por esos medios supersticiosos la cu-? 
radon de las enfermedades.

§• V I .  /
17  T  TOlvíendo á la Magia Goetíca de los antfguosIdo-¡ 

V larras , digo, que sus ritos eran enteramente 
conformes al genio de las Deidades, á quienes se dirigían 
las invocaciones- Aúnas Deidades atormentadoras, melan
cólicas, terribles, mal inclinadas, habitadoras de tinieblas, 
como se suponían todas las Deidades infernales, correspon
dían cultos tristes, terribles , lúgubres, sangrientos. Tales 
eran los que los Magos Goeiicos Ies tributaban* Huesos de 
difuntos , y aun cadáveres enteros eran , ya instrumento, 
yá objeto ímmedíato de las ceremonias. Ofrecíanse victimas 
negras , cuyas entrañas palpitantes, y  vertiendo sangre, al 
punto que las descubría el cuchillo, servían á predicciones, 
y conjuros- Usábanse también victimas humanas, tanto mas 
horribles, quanto mas inocentes, porque eran tiernos in
fantes inhumanamente degollados. En las imprecaciones, 
porque también, huviese horror para los oídos, se mezcla- 
ban algunas voces barbaras de áspero sonido , y  de ningún' 
significado. Finalmente, porque aun las circunstancias del
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lugar, yiíempo.no desdixesen del carácter dd culto, estos 
ritos ordinariamente se celebraban de noche* y eneabernas, 
o lugares subterráneos.
: iB i Gomo la Religión verdadera se fue introduciendo,' 
ó por mejor decir extendiendo en el mundo poco á poco, 
y  fue obra de tres,, ó quatro siglbs la expugnación de la 
Idolatría , este fue el tiempo en que pasó el uso de la Ma
gia Goetlca de los Gentiles á los Christíanos > yá porque, 
como en muchos Países vivían mezclados unos con otros, 
fue fácil que algunos malos Christíanos, aprendiendo de 
aquellos los ritos, los empezasen á poner en práctica para 
sus depravados intentos ; yá porque algunos de ios mismos 
Gentiles convertidos, que antes de su conversión los prac
ticaban , volviendo á la antigua perversidad de costumbres, 
reteniendo la verdadera creencia , recobrasen la profesión 
de Magos , ó Hechiceros, sin dexar la de Christíanos.

ip  En esta translación de la Magia. del Gentilismo aí 
Christianísmo perdió el demonio la soberanía de Deidad, 
reteniendo los gajes > esto es, el mero culto externo > por-; 
que los Cbrísrianos dados á la hechicería , como tienen al 
diablo por lo que éi es , y no por lo que le imaginaban lo¿ 
Gentiles, le doblan la rodilla para ganar su asistencia , que
dando en el conocimiento deque es una maldita criatura, 
merecedora de la mayor abominación. Fuera de esta discre
pancia^ en lo demás las supersticiones se conservaron en el 
mismo estado. Las mismas ceremonias, las mismas malda
des , sin omitir la detestable crueldad de sacrificar al demo
nio tiernos infantes , aun con la relevantísima circunstan
cia de hacer los Hechiceros,.según se dice, victimas tal 
vez sus proprios hijos.

‘i.84  C u m a s -m . S a l a m a n c a -,l& c .

V IL
2° T?Sta conformidad de la Magia posterior con la an- 

: In  terior, aunque en la substancia verdadera, creo
que dio ocasión á algunas fábulas* Tales son las que teñe- 
mqs;entre manos de las Cuebas de Toledo T y Salamanca. 
Arriba diximos, que éntrelos Magos Gentiles era circuirá-
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tanda del5 rito destinar Cuchas 7 ó sitios subterráneos á sus 
sacrilegas imprecaciones. La especie de que un tiempo hu
yo Escudas de las Artes Mágicas en varías partes de Es
paña , señaladamente en Salamanca , Toledo, y Córdoba 
(algunos ponen en vez de Córdoba á Sevilla), no solo sé 
derramo en el vulgo, mas también logró asenso en algu
nos graves Escritores. Legimus ( dice el P. Martin Delrio m  r 
Prolog, ad Disquisit. Magic.) post Sarracenicamper Hispa- 
nías illuvionem tantum invaluisse Magicam, ut cum littera- 
rum bonarum omnium summa ibi esset inopia, &  ignoratio, 
solafermc demoniaca artes palara 'Tole t i , Rispali ? &  Sal- 
maniiea docerentur. Creese , que nos traxeron esta peste acá 
los Moros, los quales aun hoy se supone, que son muy 
prácticos en toda hechicería* E$ verisímil, pues , que jun
tando el vulgo una noticia con otra, la de ser circunstan
cia de las imprecaciones mágicas el celebrarse en Cue- 
bas , y la de que en algunos Lugares de España $e ense
ñaban las Artes Mágicas, sin otro fundamento destlná- 
se para Escuelas de ellas las Cuebas de Toledo, y  Sa
lamanca.

2 i La especie de la Cueba de Toledo yá casi entera
mente se ha desaparecido del vulgos mas la de la Cueba 
de Salamanca echó iondas raíces en é l, y  aun se halla apo
yada por algunos Escritores Demonografos, como elP/ 
Delrio en el lugar citado arriba, donde dice, que vio aque
lla Cneba, que havia sido un tiempo Aula de las Artes dia
bólicas: Ostensa mibifuit crypta profundissima, gymnasii , 
nefandi vestigium>8ic. Y D, Francisco de Torreblanca, 
lib. i de Mag. cap. 1 1 , nüm. 4; el qual, aunque tíetfe por 
fabuloso , que en la Cueba de Salamanca exerciese el demo
nio el ministerio de oráculo, dando respuestas á los que 
iban allí á consultarle, como antiguamente havia hecho 
en la famosa Cneba de Trofonio; pero dá por verdadero, 
que un Sacristán llamado Clemente Potosí enseñó secreta
mente las Artes Mágicas en aquella Cueba.

22 Yo procuré apurar el origen de esta noticia; pero 
no hallé fino fábulas sobre fábulas , y  contradicciones $obre
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contradicciones. Lo que tiene aprehendido el vulgo es, 
r : que en la Cuebá de Salamanca el demonio por sí mismo 

enseñaba las Artes Mágicas, admitiendo no mas que siete 
■ discípulos por cada vez, con el pacto de quedarse con 

uno, aquel á quien tocáse la suene, destinándole desde 
: luego en cuerpo , y alma á las penas Infernales , y aqui en

tra la historieta del Marqués de Vlllena, aquel mismo de 
quien creyó toda España ser un insigne Mágico? y cuya 
defensa sobre este capítulo se puede ver en nuestra Tom.VI, 
Disc. I I , §. IX per totum. De éste dicen , que haviendose 
hecho consumado Mágico en aquella Escuela , entre los 
siete le tocó la suerte infeliz; peto él engañó al demonio, 
dexandole su sombra con la aprehensión de que era su 
cuerpo, ¡ Ridicula quimera ! Como sí el demonio pudiese 
padecer una ilusión, en que no puede caer el niño mas 
inocente. Delrio , y Torreblanca sienten , que se enseña
ban allí las Artes Mágicas, mas no por el demonio, sino 
por Maestro humano. Sin embargo, se contradicen en una 
circunstancia. Delrio dice, que se enseñaban publícamen- 

; te, y sin rebozo : palam$ Torreblanca, que esto se hada 
furtivamente: secreto.

23 Nuestro Cardenal Aguírre tocando ehpunto en el 
aparato de los Ludos Salmanticenses, Pradud. 3 , donde se 

' inclina á que es fábula todo lo que se dice del estudio mági
co de aquella Cueba, se remite sobre el origen de este ru
mor á Diego Perez de Mesa en las notas á Pedro de Medí- 

: na de Rebus in Hispan i a prastantibu^* Mas como yo no ten
go este Autor , ni sé dónde pueda hallarle , recurrí á dos 
Maestros Salmantinos de mi Religión, pidiéndoles inqui
riesen si en Salamanca se podía encontrar algún monumen
to de donde constáse el principio de esta tradición. Pero 
todo lo que su solicitud pudo hallar fue la noticia, que les 
dio Don Juan de Dios , Cathedrádco de Humanidad de 
aquella IlustriSima Academia, éxtrahida, según éste dice, 
de un manuscrito muy anticuo. La relación de Donjuán 
de Dios, como se me remitió, es del tenor siguiente.
- 24 „  En quauto á la fábula de la Cueba de S. Cyprian,

« lo.
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. „  lo que hemos podido averiguar es, que adonde la Cruz 
„  de piedra , en el arrio, ó plazuela > que llaman del Se-. 
„  minarlo de Carvajál, havia una Iglesia Parroquial- ílâ , 
„  ruada de San Cyprian, la qual esrá unida con la de San Pa~ 
„  blo. En ésta havia una Sacristía subterránea ,á  modo de 
„  Cueba , que se baxaban unos Veinte y tantos pasos, la 
„  qual éra muy capaz, y vistosa. En ésta huvo un Sacñs-r 
„  tan, que ensenaba Arte Magica , Astrología Judídaria, 
„Geomancia, Hydromancía, Pyrómancia * Aeromancía, 
„  Chyromancia , Necromancia. Los siete primeros disci- 
„  pulos, que tuvo el tal Maestro , propusieron , qué esti- 
„pendióse le daría, y acordaron determinada cantidad,
„  y echaron suertes entre los siete á quál havia de tocar 
„  pagar por todos , pactando primero , que al que tocáse 
„pagar , si no pagaba pronto, havia de quedar detenido 
„  en un tránsito , ó aposen tillo, que havia en la misma Sa^
„  cr istia , hasta que sus amigos se lo prestasen , ó se lo en- 
„  viasen de su tierra 5 y que havlendo otros siete disdpu- 
„  los , los nuevos huviesen de hacer lo mismo j y crecíenf 
„d o  el numero, siempre para la paga se procediese por el 

„  numero septenario. Sucedía, que unos podían pagar lúe- 
„  , y otros no, y asi solían estár detenidos , ó presos tres,
„  0 quatro Juntos, Duró esto hasta tres curias, en una dé las 
„  quales vino un hijo del Marqués de Víllena; y como en el 
„  sorteo los compañeros le barajasen la suerte, pagó una vez 
„  por todos. Pero haciendo con él la misma trampa segunda 
„ v e z  , quiso ser de los detenidos , pero fue para hacer una 
„pesadaburla al Maestro, sin ser bastantes áestorvarla 
„  quan ras Artes sabía , y desde entonces cesaron dichos 
„  estudios en la Cueba, ó Sacristía, Sucedió esto por ios 
„  años de 13 22 , diento y veinte y dos años después de fon- 
„  dada la Universidad,

25 „  Porque se deseará saber la burla del Marqués de
„  Villena, de quien se dice se hizo entonces invisible, se- : 
j,^gun en un manuscrito antiquisimo hallamos, fue de esta 
3, forma; advxrtíendo , que falta una, ü otra clausula, por- 
„  que el manuscrito está allí ilegible.
; i 1 26 „  En
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\%6 n En elaposentillo determinado para cárcel de los 
„  que no podían pagar de contado , á un rinconciíio esta
c h a  una tinaja de agua, hendida, por cuya razón estaba 
„vacía : encima déla tapadera havia unos trastos de la 

misma Sacristía, En ésta se metió , y con maña dispuso, 
„  que los trastos se volviesen á quedar como estaban. La 
„tinaja debía de ser mas que mediana , y él no debía de ser 
„  muy alto „pues cupo en ella agachado- Era tiempo que el 
„  criado le viniese atraer luz, y cena ; y un amigo que ve- 
„  nía acompañándole,y el Sacristán, A Bachiller con él,por- 
„  que tenia la llave del ral aposentillo con candado por de- 
„  fuera, abrieron , y no viendole, quedaron suspensos , no 
„  sabiendo cómo se huviese salido. Encima de una mesa 
„  havia uno , ó dos libros abiertos de Arte Mágica, y  no 

„dudaron mucho de que la huviese puesto en práctica. 
„Saliéronse, no cuidando de cerrar la puerta. El criado, 
„  y el amigo cada uno se fue para su casa , el Bachiller se 
„  subió á su quarto, y todos con el susto del desapare- 
^ cimiento. El Marqués , luego que víó tjue se havían ido, 
„  se salió de la tinaja, y quando presumió que elBachiílér, 
, ,y  muchachos estarían yá dormidos, se subió por la Sa- 
„  cristía. En la puerta estaban colgadas las llaves de las 
^alhacenas, y  caxones, y  Uevóselas de camino. En la 

Iglesia , con la luz de la lámpara , reparó en un Altar de 
„  un santo Christo, que tenia cortinas ; subióse á é l , y me- 
,„rióse detrás de ellas hasta la mañana, que el un muchacho 
„salió á abrir la puerta principal de la Iglesia; y asi que 
„  el muchacho se volvió para dentro, y Comenzó á baxar 
„  algunos pasos para la Sacristía , se baxó del Altar, y  se 
„  puso con disimulo , como que havia entrado á hacer ora- 
„  don. Salióse de la Iglesia, sin que nadie le viese, y se 
„  fue á la casa de un amigo , y  contando lo que havia, le 
„  encargó el secreto- Dixole también , que fuese á vér lo 
„  que sus condiscípulos decían ; y  yendo á la hora délos 
„.estudios, encontró con ios mas de ellos , y cada uno ha- 
„■ biaba del desaparecimiento á medida de su caletre. A  po- 
„cos dias el Marqués volvió las_ llaves ¿ y  publicó todo
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5-, el suceso; confesando que havia ido a aquellos estudios 
„  por curiosidad : yprocuró desvanecerlos de allí adelante  ̂
„  agenciando al Bachiller un empleo, cuya ocupación le 
„  precisáse á dcxarlos. “

i

# V I I I .
27 T ? ^  esta relación mucho se rebaxa a la que corre en 

el vulgo. Ya no es el diablo, sino un Sacristán 
aliado suyo el que ensena en la Cueba. Ei Marqués, b hijo 
del Marqués de Víllena , no hace aquella increíble burla al 
demonio , sino otra al Sacrisran ; para que basta una ordi
naria sagacidad. Con todo , siempre queda en la historia 
del manuscrito Salmantino no poco de inverisímil. Ciento 
y  veinte y dos años después de fundada la Universidades 
preciso suponer , que asi en lo Secular , como en lo Ecle
siástico se observase en aquella Ciudad una exacta , y  re-* 
guiar forma de gobierno. Siendo asi, ¿ se atrevería ün Sa
cristán , nt nadie, á ensenar las Artes Mágicas en medio 
de ella? Ni basta decir, que las enseñaba furtivamente* 
'I Qué seguridad tenia del secreto vertido éntre tantos mu
chachos? Si el Sacristán sabía las Arres Mágicas,  ̂qué 
necesidad tenia del mísero estipendio, que le tributaban 
los discípulos ? O podía, ó no, hacerse rico, y aun pasar 

■ de Sacristán a Patriarca con ellas? Si lo primero, ¿para 
qué arriesgaba su persona por un corto estipendio ? Sí lo 
segundo , falso es quinto nos dicen del gran poder de las 
Artes Mágicas. Un Marqués de Víllena, ;ó hijo deí Mar
qués (advierto que el famoso Víllena fue muy posterior al 
ano de 132 2 ) , es mucha persona para meterle en aquella 
garulla- Un Señor tan grande no es fácil se introduxese en 
aquel escondijo , sin ser dentro de pocos dias observado,* 
Hay también la contradicción de decirse por una parte* que 
cada septenariode discípulos, ó uno por rodos pagaba solo 
una vez ; y por otra al Maques de Víllena se le hizo , pa
gar dos veces.

28 ¿ Qué resta ,pues, de verisímil en esta narración ? Solo 
itjue el Sacristán engay táse á los muchachos con algunos jue-
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gos de manos, que sabía $ y  por, enseñárselos les sacáseíos 
quartos que pudiese. Todo lo demis lo fue añadiendo el vul
go ppco a poco, hasta formar una agigantada fíbula. Aca
so eí mismo Sacristan puso en ella algo de su casa, jactán
dose entre sus alumnos de que sabia las Artes Mágicas, 
aunque solo les enseñáse pueriles ilusiones, que entonces 
no estaban tan vulgarizadas como ahora.1 Y si ahora sucede 
á cada paso, que muchachos, y plebeyos, al ver los juegos 
de manos, que hace un Titiritero , claman , que aquello no 
puede ser sin pacto con el diablo, qué seria entonces?

§* IX.
29 T J  Asemos yá de la Cueba de Salamanca á la de To- 

J 7 ledo. Esta es de mucho mayor amplitud, que 
aquella, porque el monte, que sirve.de asiento á la Ciudad 
de Toledo, está casi todo hueco. No he visto, ni impreso, 
ni manuscrito , que con expresión asegure , que en aquella * 
Cueba se enseñase la Magia 5 con todo estoy muy inclina
do á que ün tiempo reyno esta voz en el vulgo* Varias cir
cunstancias conspiran á fundar este pensamiento- La pri
mera, la general persuasion de que la Magia, como hemos 
visto arriba , se practicaba, y enseñaba en sitios subterrá
neos : con que siendo voz común, que Toledo era una de 
las grandes Escuelas de Magia, que havia en España, es 
natural que creyesen destinada para aula suya aquella 
Cueba.

30 La segunda, que algunos creen, que aquel Palacio ' 
encantado , que dice el Arzobispo D. Rodrigo havia en To* 
ledo, y estaba siempre cerrado por no sé qué predicción 
creída , de que quando se abriese, se perderla España; pero 
el infeliz Rey D* Rodrigo le mandó abrir, y  entrando en 
é l, halló un lienzo en que estaban pintados hombres arma
dos de habito, y  gesto de Moros, con esta inscripción: Por 
está gente será en breve destruida España* Digo que algunos 
creen, que aquel Palacio encantado no era otro, que la 
Cueba de que hablamos: según cuya opinion,yá de mu
cha antigüedad havia el demonio tomado posesión de aquel

si-1
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V sitio para oficina de encantamiefitos; lo que; hace admira
blemente á nuestro proposito. Que se diese nombre de Pa ,̂

; lacio á una Cueba, no se debe csrrañar  ̂pues Palacio Real 
llamó Virgilio á la Cueba de Caco:

At specus, &  Cari cíetecía apparfiit ingens 
Regia umbrosa penitús patuere caverrta.

■r

31 La tercera, que según me notició un amigo, que 
vivió algún tiempo en Toledo , hay en aquella Ciudad una5 
casas arruinadas con senas de haver tenido habitaciones 
subterráneas , y  la plebe dice* que aquellas casas fueron del 
famoso Enrique de Villena ,.y en sus Cuebas se enseñó un 
tiempo la Magia. Es verisímil que la fábula se trasladáse con 
el tiempo de la Cueba grande, y natural á estas artificíales, 
y  pequeñas.

32 La quarta , que dicha Cueba siempre fue asunto de 
Varías patrañas del vulgo Toledano; y asi, por decirse tan
tas cosas de ella, el Sr. Arzobispo Silíceo  ̂según refiere Lo
zano en la historia de los Reyes Nuevos de Toledo , la hí- 
co registrar por muchos hombres 3 que entraron, y díscur- 
rieron,por ella muy despacio con hachas encendidas > pero

, no dieron noticia de otra cosa, sino de que havia en su 
concabidad grandes morciegalos. No faltarían quienes cre
yesen eran demonios debaxo de la apariencia de tnorcíega- 
los. Ni faltarían tampoco quienes atribuyesen á influencia 
de ios espíritus malignos 3. habitadores del sitio, la funesta 
resulta de algunos de los registradores , que murieron en 
breve dañados ( á lo que debe creerse ) del infecto ambiénte 
de la Cueba. La entrada de ella se tapió luego por orden del 
Sr. Silíceo. Y hoy se muestra el sitio por donde se entraba 
á los pies de la Parroquia de S. Ginés.

§, X.
3 3 TYUese » °  no reputa<te k  Cueba de Toledo Aula don- 

1^  de se enseñaban las Artes Mágicas, lo que nos im
porta examinar es, si en Toledo se enseñaron tales Artes, 
íuese en este, ó en otro sitio.
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■ , 34 Sobre cuya asanto decimos, que el estudio mágico 
de Toledo no es menos fabuloso que et de Salamanca* Aña- 
dimos , que el mismo juicio se debe hacer del de Córdoba: 
por consiguiente, que en general la enseñanza de las Artes 
Mágicas, que se dice reynó tanto tiempo en España, es un 
oprobrio , dé que sin fundamento se cargó nuestra Nación, 
p sin mas'fundamento que la loca vanidad de algunos , que 
quisieron jactarse de Mágicos, y la necia credulidad de in
finitos, que les dieron asenso*
l 3 5 La voz de que en varias partes de España , príncL 
pal, y señaladamente en Toledo, y  Córdoba ? se enseñaron 
las Artes Mágicas, supone que los primeros Maestros dé 
ellas fueron los Arabes en el tiempo que dominaron estas 
Regiones. En efecto es cierto, que tuvieron la inrendencia 
de los estudios de Toledo, y Córdoba, y  que por sus ma
nos vinieron á España la Filosofía Aristotélica , Astrono
mía , Chímica , Botánica, y Medicina* Pero noto, que en 
la Bibliotheca Arabico-Hispana, parte de la grande Obra 
de la Bibliotheca Hispana del famoso D* Nicolás Antonio, 
donde este doctísimo, y diligentísimo Varón juntó quantas 
noticias pudo adquirir de los Escritores Arabes, buenos, y 
únalos, que huvo en España, haciendo índices exactos de 
Jtodas sus Obras, no parece ni un escrito solo de Magia , sí 
>soío de las cinco ciencias arriba nombradas* Hace asimismo 
varias veces memoria de Córdoba, y Toledo , como Luga
res donde florecían las Letras > mas de la Magia , que se en
señaba allí, ni una palabra.
' 3£ Este argumento negativo es para mí de gran fuerza*
iVeo que Bartholomé Herbelot en su Bibliotheca Orienral, 
verbo Sehr, dice, que entre los Orientales hay muchos lu 
bros de Magia, y señala ios títulos de algunos. Mucho mas 
presente tuvo el Autor Español todo lo que pertenecía á 
las Obras , y Doctrina de los Arabes de España, que el 
Trances délas Obras, y doctrina de ios Orientales. No es 
creíble , pues, que sí las supersticiones Mágicas huviesen 
tenido curso entre los Arabes Españoles,y aun, como sé 
dice / entre los mismos Españoles originarios, instruidos de

los
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los Arabe#, fio líegáse á D. Nicolás Anto nio noticia de al
gún monumento, que lo acredítase.

37 Acaso se nos dirá, que las Artes Mágicas, como 
prohibidas , no se fiaban á la pluma, sino para comuni
carse secretamente á iniciados , y confidentes , y así rio es 
mucho, que el Bibliothecario Español no pudiese rastrear 
noticia alguna de esos escritos. Pero lo primero , admitida 
esta solución , y¿ sacamos en limpio ser contrario á la ver
dad lo que dicen algunos, y  entre ellos el P. Delrío , que 
esas Artes, no solo se enseñaban en varios Lugares de Es
paña, sino que se enseñaban publicamente. Lo segundo,* 
l quién no vé que esos escritos , por muy reservados qua 
anden , al fin, por inumerables accidenres, se descubren* 
como otros muchos , que esconde ei Interés , el miedo, y  
ia política > y á la corta, ó á la larga los manifiesta, y sa-; 
ca á la plaza el tiempo ? La expulsión de los Moros minis
tró infinitas oportunidades para descubrir esos escritos, st 
los huviese 5 pues fueron infinitos los lances en que las-: 
Christíanos se arrojaron sobre sus despojos * sin darles lar
gará retirar ni un arapo.

38 No negamosque á la prolixa investigación de D.Ni
colás Antonio se pudiese escapar uno, üotro monumento- 
de los estudios mágicos de España; lo que se puede , y de
be estrañar es, que siendo el asunto verdadero, á que es 
consiguiente, que los monumentos fuesen muchos ^ l e 
gítimos , se le escapasen todos. Esta limitación Importa te
ner presente, para precaver la objeción* que se puede ha
cer con algún raro manuscrito espurio , que acaso se nos 
alegue en confirmación de la corrupción Magica de Espa
ña. En efecto, sabemos de uno de este carácter, de que, 
ó no tuvo noticia D* Nicolás Antonio> ó por despreciarle, 
no quiso darla. Pero yo la daré, yá porque conduce ai 
asunto presente, yá porque me ministra motivo oportuna 
para una lección importante de critica.
- 39 Este es uno, que se guarda en ia Bibliotheca de la 
Santa Iglesia Primada de Toledo, y de quien dimos una es4 
casa noticia en el Tom. y i ,  Disc. II, nmxu ^8. Dimos,
, VIL del Tbeatrvi N  digo,

*93



digo , una escasa noticia, por no tenerla entonces mas éxaó¡ 
; ta 5 pero havíendo después , con el motivo de escribir este 

Discurso, recurrido á mi Sabio amigo, y compañero el P.
; M* Sarmiento, para lograrla mas cumplida , la obtuve coa 
-toda la puntualidad que deseaba, qual aquí la pondré al 

lector, para ilustrarla con algunas reflexiones convincen
tes , de que este escrito ( como qualquiera otro semejante* 
si se hallase ), bien lejos de calificar los estudios mágicos 
de España , muestra , que quanto se ha dicho de ellas , se
ñaladamente en Toledo , y Córdoba, es un mal fabricado, 
.embuste , una mal texida patraña*

40 Suena en él ser su Autor Virgilio , Filósofo Cordu
bense , que le escribió en lengua Arábiga, y haver sido tra
ducido en Latín (pero muy mal Latín ) en el año i %$q. 
Su principio escomo se sigue, copiando fielmente sole
cismos , y demás defectos Gramaticales , como están en el 
manuscrito.

41 S antis sp ¡r i tus asit nohis gratía filosofo proemiwn. 
; Vírgiltus Tspanus ex civltate Cordubense ómnibus filosofante
bus , &  filosofiam audientibus. Volumus vos scrlpta vera d e  
.mitere , de rebus, qu¿e fuerunt teenporibus nos tris , ut qui 
■vestés scientes, ampllus cognoseatis, Ó* sutiles ingeniares effi- 
ci antis. Cum ad Civitatem Toletanam essent studia instructa 
:omnlum artlum per magnum tempus, &  ¡oca seclorum extra 
Civitatem essent postea, E t signanter studÁum filo sofie es set 
ibi Regale generóle > ad quem studium venlebant omnesfilo^ 
sofi Toletani , qui numero erant XII &  omnes Philosofi Car- 
■itbaginenses, Ó* Cordubenses, .& Tspalenses, &  Mar roche 
tani y Ó* Gantuarienses, &  multi alij, qui erant ibi studen- 
tes de alijs partibus* Cum cotidie in Scolis suts disputarent 
philosopbice de omni re„ Sic disputatio paulatim paulatim de
ve nerunt ad questiones difíciles , de quibus nullam certitudi- 
nem habere poterant, &proinde boc omnes philosofi erant 
sequestrati.fy* divi si ínter se y nisi philosofi Toletani, qui erant 
jsémper in simul y-&isti erant semper contra omnes olios phi- 
losofosin ómnibus ¿isputatiombus suis. Omnes alu erant se
que strat i Inter se, tenendo opiniones suas, Ó* defendendo

. cas,
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cas , prout quisque melìuspoterai. Tost hoc haíuevunt const* 
Hum inter se, ut habèrent aliquem ìndieem , qui indicarci 
eos j &  questiones suas vere determinar et, &  p^rfecte omntì 
intelligent, Et scientes ipsi philosofi -> qui erant Eoleti sta- 
dentes nos esse Magìstrum scientia magn£ nimis r qua selene 
tia v  oca tur apud nos Refulgentia, apud alios dicitur Ni-* 
gr ornanti a , miserunt pro nobis Corduvam , rogantes nos om- 
nes Eoi e tì student e s , ut dìgnaremur ad eos accedere : ; : : Enne 
mìsìmus els proposìtionem nostram sic dìcendam , quod si vo- 
l ebani a nobis ali quid adì se ere 7 quod mutar ent S tildi a Eole* 
tana ad locum nostrum Gorduvensem , quìa erat locus sanissi- 
mus > Ó' in omnibus abundan*. Tunc omnes Eoleti studen
te s voluerunt exaudiré preces nostras , &  mutwverunt sta-* 
dia Eoletana ad locum nostrum Cordubensem : : : : : ad preces 
eorum composuìmus ìstumlìbrum , in quo sunt omnia veray 
&  certa , &  sine aliqua dubitatone , prout audìvimus à Spi- ' 
ritìbus ; Q' setmus pro certo 7 quod nobis non essent ausi men- 
iacìum dicere aliquod. E t quia ipsi suni antiquissimi, &  
scìunt omnia ideòque ab eìs audivimus 7 statìm in libro is to 
scrìpsimus, in quo libro vobis omnibus vera declaravimus : ; :

42 Entra luego en algo de doctrina* Refiere varias sen
tencias en orden ala causa primera, y las impugna, con̂  
cluyendo, que hay primum movms super omnia. Niega 
la eternidad del mundo : Defiende la Immortalídad del al
ma 5 y mezcla con estas doctrinas physicas algunas sen
tencias morales.

43 Después, hablando de los Filósofos de su tiempo, 
dice asi: Isti erant philosofi, &  Magistri Tspanie ; &  5 is- 
forum erant Portugalenses : Ó* y erant Legionenses : &  10 
erant Navarreases : &  5 erant Aragonenses: &  12 erant 
Eoletani : Carthagínenses erant septem. Corduvenses erant 
quinqué 5 scilicet, nos Virgilius , &  Seneca A<uìcena7 Ù* 
Abenrroiz, AlgazeL Tspalenses erant septem : Tbilosofi 
Marro chit am , &  omnes alij Ultramarmi erant 12. Omnes 
isti Philosofi erant tempore nostro communìter in studio Cor- 
dubensì , &  atìquì legebant de suìs scienti]s, &  alìqui non* Zte 
Scholaribus, qui ibi crani audìentibus erant numero tjjoqQj Ó*

N i



amplias* De Hits Philosofis duodecim Toletanis, tres illorum 
erant Magistri Astrologie, qui voc abantar sio : Calafataf¡ Gz-: 
libertas  ̂ Aladanfac. E t di] tres Philosophi illorum erant 
Magistri Nigromantee ? quorum discipuU Toleti nos fui* 
'mus y Ó* quicquid nos scimus , ab eis audivimus, &  de, 
eis scimus , voc abantar síc; Pbiladelphus , Lir ib andas y

Floribundas. -á/y illorum Magistrorum erant Magistri 
in Pyromanda > Gcomanda ¿ O* in alijs sdcntijs maltis,

vocabantur sic : Beromandrac, Dalnataf, Abafil, Tona- 
talfac, Mirrazanfel, Noltracanus* Isti duodecim nostris tem- 
poríbus erant Pbilosofi Toletani* : : : : :

44 Déxando otras noticias incluidas en el extracto, que 
se me remitió , no omitiré la que el Autor dáde Alexandro 
Mag no- Dice que este Principe vino á España , para con
quistarla , mas no lo pudo lograr? antes fue vencido varias 
veces , é ignominiosamente por los Españoles: que después

' pasó á Jerusalén; y sabiendo Aristóteles > que iba en su 
compañía , que en el Templo estaban guardados los libros 
de Salomónu los hurtó > y con ellos se hizo tan gran Filó-; 
sofo, siendo asi que antes era rudo.

45 Ultimamente se concluye el libro con esta adver
tencia del Traductor : Istum librum composuit VirgUius Phi
lo sofá s Cordubenses in Arábico > &  fu it transí atas de Arabia 
■ co in hatinum in Civitate FoUtana anno Domini mili e simo, 
ducentésimo nonagésimo*

$. X I.

J(j6 C uebas de Saiamanca, & c,

46 T ?N  este manuscrito tenemos un exemplo santiamén- 
Xüi te persuasivo de quin necesaria es la critica para 

ñacer juicio de los libros; y de. que para leer con utilidad 
algunos es menester haver leído muchos- .Quaiquíera que 
tuviese no mas que una superficial noticia de este manus- 
crito j ó el que le leyese , sin mas noticias dé su asunto,- 
que las que hallase en él, tendría á su parecer un argumen-, 
to demonstrativo de que las Artes Mágicas se enseñaron 
públicamente en las Escuelas de Toledo, y Córdoba; porqué 
yá-se vé, qué prueba mas clara que un manuscrlto^de notoria! 
antigüedad, en que el mismo Autor confiesa > que; sabe,

la



la'Nigromancía que la estudió en Toledoque en el mis
mo libro propone ensenar al mundo cosas arcanas? que fe 
enseñaron los espíritus ? y en fin ? que nombra los Maes
tros , que en su tiempo enseñaban en Toledo, y  Córdoba 
las Artes Mágicas ? Pero yo ? bien lexos de eso , hallo en 
él una nueva confirmación , de que esa enseñanza no tie
ne mas apoyo? que la ficción de tal qual Idiota embuste
ro. Esto se hará visible en el examen crítico del manuscrito»

47 En quanto á su antigüedad no hay que dudar ? pues 
el Maestro Sarmiento ? inteligentísimo en la forma de ca- : 
racteres ? que se ha usado en cada siglo ? "afirma ? que la es
critura es propria del siglo decímoquarro,

48 En quanto al Autor digo , que no pudo serlo el que 
suena? esto es? sugeto contemporáneo de algunos de los 
Maestros ? que nombra. O no huvo tal Virgilio Corduben
se en el mundo ? ó si le huvo ? no fue Autor del manus
crito en qüestion; ó si lo fue , el tal Virgilio Cordu
bense era un hombre ignorantísimo ? y mentirosísimo; 
Dicese contemporáneo de Avicena? y de Abenrroiz, que 
nosotros llamamos Averroes? y asimismo supone con tem
poráneos á estos dos Autores ? lo que está muy lexos de ser 
verdad ? pues Avicena floreció á los principios del siglo un
décimo, y Averroes á los fines del duodécimo : de modo 
que precedió casi dos siglos el primero al segundo. Mas: 
Refiere que Avicena enseñó en Córdoba. Esto es cierto,  ̂
que otros muchos lo dicen ? y aunque fue Español por na
cimiento ? pero también es cierto? que no solo no fue Es-» 
pañol, ni enseñó en Córdoba , mas ni entró jamás en Es
paña ? ni aun se acercó á sus vecindades ; de que hace evi
dencia D. Nicolás Antonio? y se colige también con roda 
certeza de lo que escriben de éí Herbelor en su Bíbíiotheca 
Oriental, y Moren en su Diccionario.

4P Lo de Algazel ? Maestro en Córdoba, es orra bue
na. Este fue un Doctor famoso entre los Mahometanas? 
que nosotros llamamos asi ? pero ellos GazalL Nació en 
Thus? Ciudad del Chorasan , Provincia de la Persía ,qua 
es la antigua Bactriana r y  no hizo salida de su tierra? sin<x 
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una vez' a Meca , por devoción ? con su falso Profeta. ¡ Qué 
traza de ser Maestro en Córdoba ! Doy por Autor á Mon- 
sieur de Herbdot , Bibliot* Qrient. verb- GazalL

50 La venida de Alexandro Magno á España, y  derro
tas que padeció en ella , es una fábula tan visible , que no

, necesita de refutación.
51 La presa de los libros de Salomón, hecha por Aris

tóteles en Jerusalén, aunque también la juzgo fabulosa, no 
es invenciondel Autor del manuscrito , pues otros dixeron 
lo mismo ; y aunque havia quemado aquellos libros , des
pués de aprovecharse de ellos, porque no se conociese el 
hurto ; pero nada de esto tiene el mas leve fundamento, 
l Qué hay en la doctrina de Aristóteles, aun quando haya 
merecido ser la admiración délos siglos> que pida ciencia 
infusa , qual la tuvo Salomón ? Las Obras de este Filósofo 
muestran un ingenio vasto, y sutil 5 acompañado de gran
de aplicación , y nada mas. ¿Para qué gastarla Alexandro 
la suma de ochocientos talentos en la averiguación experí-

' mental, que hizo Aristóteles de todo lo que huvo menester, 
para escribir los libros pertenecientes á la Historia Natu
ral de los Animales ? Para qué , digo, si lo halló todo en 
los libros de Salomón ?

52 La rudeza de Aristóteles, antes de lograr aquel ro- 
bo, es una patraña, aun mas ridicula que la venida de 
Alexandro á España. Un hombre tan advertido como FiJÍ- 
po ? padre de Alexandro, buscaría para Maesrro de su hijo 
un hombre rudo ?

53 Finalmente, la arcana, y profunda doctrina, que 
el Autor ofrece en el libro , y que dice le enseñaron á él los 
Espíritus, se reduce á una Filosofía Aristotélica trivíalisi- 
ma, qual la sabe qualquiera infimo Cursante de este tiem
po , como testifica el Maestro Sarmiento, quien leyó el librito 
todo de verbo ad verbum.

54 i Qué se infiere de todo lo dicho ? Que el manus
crito Toledano es monumento espurio , obra de un Impos
tor , y sobre Impostor Idiota , que se deleytaba en enga
ñar á la posteridad con falsas , y  quiméricas noticias. Es

ve-
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verisímil, que nunca estuvo escrito en Arábigo , sino que 
fue su Autor el mismo que se supone Traductor* No es esta 
la única trampa, que se ha hecho dentro de la misma es
pecie. '

5 5 Siendo, pues, este el único monumento, que ha pa
recido de la enseñanza de las Artes Mágicas en España, fá
cil es que haga el juicio que debe, el lector; no pudíendo 
hacer otro, sino que esta es una voz vulgar sin funda
mento.

$6 Indinóme á que si examinasen otros algunos ma
nuscritos j que se dice haver en esta, ó aquella Bibliotheca 
de Príncipes Estrangeros, con títulos de doctrinas mágicas, 
no se hallarían en ellos sino ineptías , como eu el de Tole
do 5 pero los dueños se interesan por lo común en retirarlos. 
El pretexto es evitar el daño que puede ocasionar su lectu
ra ; el motivo lisonjear su vanidad con la fama de poseer 
un manuscrito portentoso, Hetbelot dice, que en la Biblio
theca del Rey de Francia hay dos manuscritos de este ge
nero falsamente atribuidos a Aígazel; el primero intitulado: 
Anillo Mágico. El segundo: Explicación de tres Alfabetos in
versos para descubrir tbesoros. Entre los Orientales hay mu
chísimos libros de estos. ¿Y qué milagros hacen con ellos,, 
que no hagan los Europeos , careciendo de tales libros? Es 
verdad que no faltan Escritores, que digan que entre los 
Turcos hay hechiceros, que obran diabluras exquisitas. 
Pero replico yo : ¿ Cómo no usan de ellos para batir en la 
campaña nuestras tropas, para derribar, sin gastar pólvora, 
nuestros muros ? Responderáse, que no permite Dios al de
monio, que haga estos daños. Admito como buena la res
puesta. Es asi que el demonio esta pronto para hacer quan
to daño pueda álos hombres, especialmenteá los fieles5 
pero la Omnipotencia ata las manos á su malicia. La máxi
ma es verdaderisima; pero debe dársele mucho mayor ex
tension , que la que le dd el vulgo 5 y creerse, que en muy 
rara ocasión permite Dios al demonio asista, para sus de
pravados intentos, á los Impíos, que imploran su socorro. 
Si no fuese asi, los hechiceros se harían en breve due-

N 4  ñoi
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nos del mando. Pocas veces interrumpe Dios con su pon 
der absoluto el curso de las causas regulares , que esta
bleció para el manejo de toda la naturaleza, ¿Es creí- 
ble , que al demonio le permita impedirle , ó contra
venirle á cada paso ?

200 Guebas dh Salamanca , &c.

T O R O  D E  SAN M A R C O S .

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

S- i-

l  V  TOtorío es á toda España el culto ( si se puede llâ  
± \ i  mar culto), que al glorioso Evangelista S, Mar-* 

eos se di en su día en algunos Lugares de Estremadura 
aunque el modo con que se refiere es algo vario* Puede ser 
que la variedad no esté precisamente en la relación, sino 
en el hecho $ esto es, que en diferentes Lugares de aquella 
Provincia, en orden á una,ü otra circunstancia, sea la 
práctica diferente* Lo que comunmente se dice es , que la 
Vispera de S* Marcos, los Mayordomos de una Cofradía 
instituida en obsequio del Santo, van al monte , donde está 
la bacada,y escogiendo con los ojos el Toro que les pa
rece , le ponen el nombre de Marcos; y  llamándole luego 
en nombre del Santo Evangelista, el Toro sale de la baca  ̂
da, y olvidado, no solo de su nativa ferocidad , mas aun 
al parecer de su esencial irracionalidad, los vá siguiendo 
pacifico á la Iglesia, donde con la misma mansedumbre 

; asiste á las Vísperas solemnes, y el día siguiente á la Misa,- 
y Procesión , hasta que se acaban los Divinos Oficios, los 
quales fenecidos, recobrando la fiereza, parte disparado al 
monte, sin que nadie ose ponérsele delante* Entretanto que 
está en la iglesia, se dexa manejar, y;¡ hacer alhagos de ro



do eí mundo» y  lasmugeres suelen ponerle guirnaldas de 
flores, y roscas de pan en cabeza, y hastas« Hay quienes ' 
dicen , que acabadas las Vísperas, se vuelve al.monte , y el 
día siguiente vuelven por él para la Misa $ pero la voz mas , 
común es, que no hace mas que dos viages , uno de ida >y 
otro de vuelta, A alguno , ó algunos oí decir , que no el 
Mayordomo de la Cofradía , sino el Cura de la Parroquia, 
vestido , y acompañado en la forma misma , que quando 
celebra los Oficios Divinos, vá á buscar, y conjurar el To
ro- También un testigo ocular me díxo, que en un caso, en 
que él se halló presente, el Toro estaba recogido en un cor
ral , y de allí fue á sacarle el Cura, vestido, y acompañado, 
como hemos dicho 5 aunque por mas conjuros que hizo., el 
Toro no quiso obedecerle,

2 Para lo substancial del asunto, estas variedades son 
de ninguna importancia. El hecho de qualquiera modo es 
prodigioso, y uno de los mas aptos que pueden ocurrir, pa
ra excitar la doctrina de Theólogos» y Filósofos en el exa
men de la causa. Hasta ahora se miró esta qüestíon como 
privativamente propria de la Theología i mas yá veremos» 
que también debe tener en ella su parte la Filosofía.

§. I I .
3 T ?N  quanto á la mansedumbre del Toro, tres ínspec- 

J l L/ ciones puede tener el hecho, según tres diferentes 
causas, que se pueden considerar influyen en él; la primera 
de milagroso, la segunda de supersticioso , la tercera de na
tural- Si Dios, en atención á los méritos del Evangelista ,y r 
ruegos de sus devotos por sí solo , sin interposición de al
guna causa segunda , domestica la fiera, es el suceso mila
groso; si lo hace el demonio en virtud de pacto implícito, 
o explícito con los que intervienen en la obra , es supersti
cioso ; si con algún medio, contenido en la esfera de la na
turaleza , y  proporcionado al efecto se logra éste, es na-, 
tural.

4 tos que mantienen este rito , y los que habitan los 
lugares donde se mantiene , lo reputan, ó quieren se repute 
milagroso. Alegan á este fin algunos prodigios?, que Dios

re-
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; repite anualmente , para gloria suya, y honor de sus Sanv 
t >s, como la liquacíon de la sangre de S. Januario, al po
nerla presente á su Cabeza: lo que refiere S. Gregorio Tu- 
róñense de una Iglesia de España , donde havia una,Piscina, 
qüe el dia de Sabado Santo todos los años se llenaba milagro
samente de agua; y lo que se cuenta sucedia en la India,mien
tras estuvieron los naturales dentro del Gremio de la Iglesia, 
que todos los años en el día de Santo Thomas Apóstol to
maba el Sacerdote, que havia de celebrar la Misa, un ramo 
de palma en la mano , el qual no solo al momento florecía, 
mas también brotaba racimos de ubas , que en un instante 
maduraban , y de ellas exprimidas se sacaba el vino, que 
servía en el Sacrificio del Altar. Alegan también, como es
pecíficos para el asunto , el caso de Daniel, conservado sin 
lesión en ei Lago de los Leones , por haverles Dios mitiga
do la ferocidad : y los mu¿hos, que la Historia Eclesiástica 
refiere de amansarse las fieras mas crueles á la vista de los 
Martyres, que los Gentiles exponían á su furor, para que 
los despedazasen.

y A estos exemplos , y otros semejantes , que comun
mente se citan a favor de aquel rito , añadirémos aquí otro' 
caso sin comparación mas proprio, y tanto, que se puede 
decir idéntico con el de la qüestion. Refiérelo nuestro Chro- 
insta el Maestro Yepes en la Centuria tercera de su Chro- 
nica al año de Christo 71 y , escribiendo la vida de S. Juan, 
Monge Benedictino del Monasterio de Santa Hilda en In
glaterra , y  Arzobispo de Yorch* Dice, que todos los años, 
para celebrar la fiesta de este Santo , buscaban los naturales 
los Toros mas feroces que podían hallarse , los quales, ata
dos con fuertes maromas, llevaban á la Iglesia donde estaba 
bu sepulcro. Allí les quitaban las prisiones, y todos queda
ban mansos como ovejas*

I I L
6 T^TO tengo noticia de otros Autores, que hayan to- 

' 1 cado esta qüestion, mas que el Maestro Fr. Juan
’de Santo Thoma, Tomo V I , qu^st. 7 , Expositiva: los PP. 
Salmanticenses, Tomo V , Curs. Moral, tract. a 1 ,  cap. n ,

puna.
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panel, i 2 : el P. Thomis Hurtado, Tomo I , Reso hit. Mo- 
•ral, tract. 5 , cap. 4 , resolut. 26 , y muy de paso el P. Car
los Casnedi de la Compañía de Jesús en. el Tom. V de su 
Crisis Theologica, disp. 13 , secc. 1 ,  §. 3 , num. 3 5 (a).

El
(<i) A los Autores citados en este número 3 que tocaron la qüestion' 

. del Toro de S. Marcos 3 añadimos ahora al P, Leandro ^citado per 
Gobat, tom, 3 3 num. 9$^ , el qual (Leandro digo J condena como 
supersticiosa aquella práctica 3 aunque añade 5 que a los que excrccn 
aquel rito 3 escusa de pecado mortal la buena fe 1 y la tolerancia de 
los Párrocos,

Con todo 3 nos mantenemos en la Opinión 3 que hemos estampa
do 3 de que en aquella obra 3 ni interviene milagro 3 ni pacto dia
bólico 3 sí que es puramente natural. Y nos confiiman en esta opi
nión dos reglas 3 que entre otras da el P, Gobat 3 siguiendo á otros 
Autores 3 para distinguir las cosas 3 que son efectos de la Naturale
za : los que son de Dios obrando milagrosamente ; y los que son del 
demonio* La primera regla ( quarta en la serie de las que propone el 
P. Gobat) es 3 que quando hay duda si el efecto producido proviene 
de causa natural 3 ó de causa demoniaca 3 6 magica 3 antes se ha de 
adscribir á aquella 3 que á ésta. La segunda ( quinta en la séríe de Go
bat) que quando hay duda si algún efecto proviene de Dios 3 ü del 
demonio , antes se ha de presumir que es del demonio s que de Dios» ; 
sino en caso 3 que la gran santidad ael operante 3 u otros urgentísimos 
indicios , persuádanlo contrario.

De la combinación de las dos reglas resulta necesariamente 3 que 
si el caso es dudoso acia todas tres partes * esto es3 se puede dudar 
si el efecto es de Dios 4 ü del demonio 3 ü de causa natural, se debe 
atribuir antes á esta ultima 3 que á la primera 3 ni á la segunda* Este es 
el caso del Toro de San Marcos*

No me parece importuno noticiar aqui lo que me escribió el Reve
rendísimo P-Joseph Francisco de Isla3deia Compañía de Jesús, siendo 
Predicador del Colegio de Santiago; esto es 3 que hallándose en con
versación con el Ilustrisimo Señor D* Joseph de Yermo 5 Arzobispo 
entonces de aquella Metrópoli 3 poco después de haver salido á luz mi 
séptimo rbmo ? y haverle leído su Ilustrísima 3 este Prelado aprobando 
sni impugnación del rito del Toro de San Marcos 3 le añadió : Que 
siendo él Obispo de Avila 3 los habitadores de un Pueblo de aquella 
Diócesi havian querido introducir en él la solemnidad del^Toro el 
día de aquel Santo Evangelista 5 y su Ilustrisima se lo prohibió.

La tolerancia de otros Prelados nada prueba á favor de aquel rito; 
pues en varios casos dicta la prudencia permitir algunas cosas absur
das 3 por evitar mayores inconvenientes: y es natural se encontrasen 
estos en el empeño de retraher al Pueblo de la continuación de un 
rito ? que contempla como canonizado por la antigüedad de la cos

tumbre i y que por consiguiente acaso miraría la prohibición como 
Im injusto atropeliamiento de su derecho posesorio*
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i y  E l M a estro  San to  T h o m a , a l t a , y  resueltam ente 
pronuncia, que aquel rito es supersticioso. Efecto (dice) 

;■ es de encantamiento aquella mansedumbre del "Toro : religión 
supersticiosa , que no se debe aprobar , sino improbar. No es 

vulto de la piedad christiana sino abuso de superstición 
execrable, que en algunos sera acaso por su ignorancia redi
mible 3 mas en aquellos , d quienes no escusa la ignorancia, ab
solutamente intolerable.

8 Pruébalo este gran Theólogo; lo primero , por el 
modo , y práctica del rito. Elegir el Toro, que se ha de 
conducir , ponerle el nombre de Marcos, llamarle con este 
nombre, todo suena á superstición , y todo está muy lexos 
de la gravedad, y magestad propria de los prodigios Divi
nos , ó verdaderos milagros. Lo segundo , por la incon
ducencia para los fines que Dios se propone en la execu
tion de los milagros verdaderos , que son la confirmación 
de la Fé , ó la recomendación de la santidad de alguna per
sona. Nada de esto interviene en el caso de la question. La 
Fé está alrisimamenre- radicada en aquellos Pueblos donde 
hay esta práctica ry  por otra parre nunca se dice , que por 
los méritos, ó suplicas de alguna persona de señalada vir
tud amánse Dios la fiera, sino que de parte de los hombres 
precisamente precede el ceremonial establecido. Lo terce
ro  , por el inconveniente de la resulta. Dios no hace , y 
mucho menos continúa los prodigios / que bien lexos de 
promover su gloria, sirven al estorvo, y  profanación dei 
culto divino. Esto resulta de la introducción del Toro en el 
Templo, y asistencia en él mientras duran los Divinos 
Oficios. La gente mira mas al Toro , que al Sacerdote, y  
Altar ; ó por mejor decir , en el Toro pone toda la atención: 
muchachos, y muchachas están en continuados juguetes 
con él: con esta ocasión, todo el Templo incesantemente 
resuena con risadas, y  no pocas veces el Sagrado pavi
mento se ensucia con las inmundicias del bruto.

9 Ultimamente ( y es la prueba mas fuerte) alego uti 
Rescripto del Papa Clemente VIH al Obispo Civltarense, 
que le hayia consultado sobre este rito, con el motivo de

estar
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tstar Cófflpfehèndidos ensu Diocesi algunos de lo’s Lugares 
donde se celebraba la fiesta de S, Marcos en el modo dicho.i 
E1 tenor del Rescripto es corno se sigue :

io Verterabìlìs Frater ? export! nobìs nuper feristi, apudy 
nonnullos istìus Dìoecesis Cìvitatensis P apulo s inolevisse abu~ 
sum quemdam in festo Sancii Marci Evangelista 7 quo die 
Taurus quidam feroci*simus publìcè ad Miss am? &  Proces- 
sìonem a vicinis perducitur, Marcì nomine ? candelam y ÒJ_ 
panem in cornu gestans, magno sane curn divini honoris ? Ò* 
animar um peri culo 7 cum ipsemet bellu# d foeminis pr#sertim7 
ac reliqua Vulgì moltitudine ? quasi è Coda a Deo, vel a 
S aneto Marco ad Proces sìonem Miss# 7 vene ratiorac Divinus- 
Cultus tribuatur. Ad quod periculum, quoniam hac scandali 
atque incommoda accedunt, primum Gentilica illa super stit io: 
affirìu t ac similiima Idolo latri# > deinde edam mortis discri-, 
men, tùm divina virtutìs 3 ac mìracuii cujusdam effiagìtatió 
in mansuefacendo animali natura sua feroci, pr#ter fedissi-« 
mas Templorum conspurcatione* ? turbarumque inter Divina,i 
Officia excitationes 7 &  rìsus per omnia Ecclesìarum loca dis
solutosi Tu propterea prò tua in Deumpìetate , ac Pastorali 
vigilanti a abusum pradìctiim, tanqùam a Religione Chris
tiana alìenum 7 tolleri 7 atque abolere desidera*, Sed cum bo- 
mines UH plus nìmìo s &  cantra quam Chr¡stianos decet, ne
fanda superstitioni sua indulgentes , appellatìonibus, &  tnhi- 
bìtionìbus vìolenter se tue anturi ac defendant $ nobis bum ili- 
ter supplì cari feci stì ̂  ut in fremissi* provider e de benignità- 
te Apostolica dìgnaremur. Nos igìtur Fraternìtatis tu# soler
t i  arn j ¿r Religionem summoperè in Domino commendantes} 
de Verter abilium Frairum nostrorum sancì# Roman# E cele si# 
Cardinal ìum Congregationìs Sacrorum Rltuum sententi a , su- 
praàìctum abusum, tanquam Ecclesiastica pìetati , nécnon 
ettam Sacro Rìtuì adversantetn , &  detestabilirci iis in Loris? 
in qua hucusque ìrrepsit, funditus tolìendum y atque aboìen- 
dum esse siatuimus, &  or dinamo* ? ac Fraternitati tu# per 
presente* committìmus 3 ac mandamus , plenum , &  ampidm 
super. hoc tìbì facuii atem concedentes > ut ab usura pr&dìctum 
ex omnibus > &  quibuscumqm Loris tu# Ciyìtatensis Dicecc- -

sili
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,;V sii, appositis juris. , &  factt remedí is , alus que Ecclesiastícís 
Censuris , &  poenh tollere, ac funditus abolere , omnl y 
quacumque opposttÍQne , remrsu, Ó" inhibitione postposltis, 
¿ n rejeetis auctoritate nostra cures , &  eu?n effectu. El Papa 
condena aquella práctica por los tres capítulos de Supers
ticiosa, de Escandalosa, y de Indecente, ¿Quemas se ha 
menester IGausafinita esty utinamfiniatur error,

• §. IV.
t í  A Los exemplares propuestos á favor de la opíníon 

benigna, es fácil la respuesta, diciendo , que 
aun permitido , que la semejanza material de aquellos casos 
al nuestro sea macho mayor de lo que es , como el demo
nio es mono de la Deidad, y  procura siempre para engañar 
á los hombres contrahacer ios prodigios divinos, no es mu
cho que en sus obras se encuentre la semejanza dicha coa 
los verdaderos milagros ? pero quedando siempre por otra 

. parte bastante distintivo para-nuestro desengaño, yá en el 
modo, yá en el fin, yá en las resultas. Si el modo es inde
coroso , ó ridículo 5 si no aparece fin competente 5 sí de la 

l execucion resulta indecencia, profanación de lo sagrado, 
ó perjuicio al Culto Divino, resueltamente diremos , que la 
obra no es milagrosa , por mas que mirada á vulto se parez
ca á otras que lo son. Todos estos caracteres hallamos en la 
fiesta del Toro de $. Marcos. Luego, &c,

12 Solo de parte del fin se nos podrá replicar con eL 
!simíl de la sangre de S. Janüario* Ni allí Interviene la re
comendación de santidad excelente de alguna persona, ni 
la necesidad de confirmar laFé en los ánimos de los ex- 

"pectadores > pues la Fé no menos radicada está en laCiudady 
ó Reyno de Ñapóles , que en pueblos de Esrremadura, don
de se hace la fiesta del Toro. Luego por dicho capitulo no. 
se debe condenar esta práctica como supersticiosa.
' 13 Respondo lo primero, que acaso en el Reyno de 

¡Ñapóles hay alguna necesidad de aquel milagro. No se du- 
da de que aquel Reyno sea muy CathoHco; mas si en kr 
interior de sus individuos es tan geaeralla verdadera creen-;

cía*
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fcia, cómo e’n los de nuestra Esrremadura, se puede dudar 
j muy racíonablemente. Sabido es el caso del Atheísta L fe 
¡ cilio (ó como él se llamaba , Julio Cesar Vanníni) quema?
¡ do como tal en Tolosa el año de i6 ip . Este implo era na
tural del Reyno de Ñapóles, y havía estudiado en la misma 
Ciudad de Ñapóles* No hacemos asunto de que haya mi- 
Atheista en un Reyno , para inferir la necesidad de confir
mar en él la Fe con milagros; ni tomamos por ese lado la 
Historia del miserable.-Vannini, sino por la circunstancia 
de que , estando próximo al suplicio, confesó , que al mis  ̂
mo tiempo ha vían salido doce suge tos de Ñapóles (él uno 
de ellos) á predicar furtiva, ó cautelosamente el Atheismo 
por toda Europa. En verdad, que si Ñapóles dio de un gol
pe un Apostolado como éste , no parece que es ocioso en 
aquella Ciudad el milagro de la liquacion de la sangre de 
S. Januario.

14 Respondo lo segundo , que la Ciudad de Ñapóles* 
por su grandeza , por su opulencia , por ser una de los mas 
nobles miembros del fiorentlsimo Reyno de Italia; y  en 
fin , por el gran concurso de Estrangeros , que la freqiíen- 
tan, está muy á la vista de todas las Provincias heréticas de 
Europa. Asi el milagro, que todos lósanos se repite en 
ella, aun quando respecto délos Naturales sea Incondu
cente , se debe reputar absolutamente importantísimo, por
que se extiende su noticia autenticada con la mayor certeza 
á toda Europa. Esta utilidad no podria resultar, ni espe
rarse de un milagro executado en unos Lugares obscuros 
¡de Estremadura, donde solo por un accidente ambara aL 
-gun Herege , en ocasión que sea testigo del prodigio.
- 15 Respondo lo tercero, que el hecho de la transito
ria mansedumbre deL Toro en qualquier Lugar (aun den- 
'tro de Londres , ü de Amsterdin ) sería inútil para confir
mar la F é ; pues teniendo esa obra tantos visos de supersti
ciosa , hallarían los Hereges muy á mano la solución , para 

■’evadirse del argumento que con ese prodigio se les hiciese, 
diciendo, que so era prodigio Divino, sino diabólico. 
Ciertamente Dios nunca ha confirmado la Fé con milagros 
M equi-
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¡equívocos, ;que no tienen mas- apariencia de ser efectos 
de su absoluto poder y que de serlo de la astucia diabólica* 
ü de la industria humana*

x6 Ultimamente respondo concediendo , que ocultar- 
' senos el fin, que Dios puede tener en la pacificación del 
Toro , no es por sí solo argumento suficiente para negar 
que sea milagrosa- ¿Quintas ueces, aun dentro de la esfe
ra de la naturaleza, vemos los efectos, Ignorando los fines ? 
I Por qué no sucederá lo mismo en las obras milagrosas ? Es 
sacrilega osadia del hombre presumir, que puede apurar 
todas las miras de la Providencia* Asi este argumento se ha 
de tomar unido con las demás circunstancias* Las que in
tervienen en la pacificación del Toro, son de tal carácter, 
que aun quando se pudiese discurrir un fin importantísimo 
en ella , nunca se debería tener por milagrosa* Poner á un 
bruto el nombre del Santo , es un abuso irreligioso sobre 
ridiculo í la indecencia que resulta en el Templo , y turba
ción del Divino Culto, es una profanación detestable. Asi, 
aunque nos quieran decir los que mantienen ese rito, que 
:de él resulta encenderse mas la devoción del Santo, y  que 
ese es el fin, que Dios mira en la execucíon del prodigio, 
es en vano ; porque Dios no quiere , ni puede querer, que 
la devoción de un Santo se promueva por un medio en que 
interviene la profanación de su nombre, de su Templo , y; 
de su culto.

17 Acaso los defensores déla opíníon benigna, ahora 
que les dimos noticia de lo que sucedía en el sepulcro de 
San Juan Arzobispo de Yorch, harán mas pie sobre este 
hecho , que sobre todos los demás , que hasta ahora se ale-, 
gaban. En efecto , parece idéntico con el del Toro de Sati 
Marcos; y casi todo lo que se oponeá éste, para reputarle 
supersticioso, se puede revolver contra aquel. Y o , hablan-* 
do con franqueza, no hallarla inconveniente en decir lo 
mismo de uno, que dé otro. ¿ Qué aprobación Pontificia: 
tiene á su favor el hecho de Inglaterra? Qué consendmien-í 
ro de la Iglesia Universal lé patrocina ? Pero la verdad esy 
que como, solo sabemos él suceso muy por mayor f  igno

rando
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ranHoíás circunstancias', no se puede formar juicio seguros ; 
Acaso las imprecaciones, que precedían , eran en todo 
conforme à la pureza > y  decoro de ia Religión, Acaso $C 
tomaban todas las precauciones necesarias, para que no se 
siguiese indecencia alguna en el Templo, Acaso importaría 
testificar con ese prodigio la santidad de aquel insigne Va
rón, no bastantemente conocida aun de aquellos Pueblos. 
Por consiguiente faltando en aquel caso todas las senas de 
supersticioso, se debe reputar milagroso : esto en caso de 
no ser puramente natural, sobre io qual discurriremos 
abaxo.

18 T OS PP- Salmanticenses siguen ía sentencia def 
i 7 Maestro Santo Thoma » con no menos firmeza

que él. Los fundamentos que alegan , son ios mismos. So
lo añaden la noticia de dos circunstancias del hecho 7 que 
también exhalan un pestífero olor de superstición. La pri
mera es, que à veces el Toro no obedece al llamamiento 

; del Mayordomo de la Cofradía* en cuyo caso > los del 
Pueblo dan por sentado} que el Mayordomo es de prosa-¡ 
pía Judaica. La segunda, que acabadas las Vísperas, cqíh 
ducen los Cofrades ai Toro por las calles , y  le hacen en-* 
trar en las casas del Lugar- Sucede ? que el Toro resiste en-* 
trar en ésta 3 ò aquella casa, ò porque vé algún objeto, que 
le espanta , o por capricho , originado de alguna, entre 
inumerables causas incógnitas, que pueden influir en ello; 
porque ¿ quién averiguará la impresión , que el encuentro 
de varios objetos puede hacer en su imaginativa i Pronun
cian luego , como si lo huvíesen oído à un Oráculo , que 
à aquella casa , ó habitadores de ella * amenaza alguna 
próxima calamidad- ¿ Cómo puede esto dexar de ser cuín- 
prehendido en aquella especie de superstición , que llaman; 
Observación vana los Theologos ?

19 A  testigo ocular oí cosa semejante àio que dicen log 
PP* Salmanticenses, del caso en que el Toro tro obedece ai 
Mayordomo de la; Cofradía, En un lugar poco distante de 
Zamora, estaba el Toro en un corral, d$ donde fiieàsa-

£m > V IL Adfhm rQ t Q  cari?
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■ ¿arle el Cura revestido, y con todo el aparato de Iglesia, 
( y á arriba advertí , - que la práctica en diferentes Lugares 
es algo diferente) j. pero aunque le llamó repetidas veces 
con el nombre de Marcos, el Toro no respondió sino con 
bufidos , y ademanes de acometen En fin , no siendo posl*;

reducir el Toro a que fuese á gozar la fiesta , se levan
tó en el Pueblo el rumor , de que su resistencia provenía de 
que el Cura estaba en pecado mortal*

20 Diráseme acaso , que estas necias , y  supersticiosas 
máximas del Vulgo son accidentales, y extrínsecas al he
cho principal, y  asi puede este ser milagroso , aunque el 
Vulgo peque, ó delire en aquellas vanas observaciones. 
¿Pero qué hombre prudente se acomodará á creer, que Dios 
todos los años, y  en varios lugares, repite un milagro, de 
que el Vulgo tan torpemente abusa ?

§. V I.
$ 1  T 7 L  P* Thomás Hurtado se esfuerza á justificar aque- 

JDi Ha práctica* Su fundamento único es, que la cos- 
tumbreimmemorial deella motiva una presunción legitima 
de que no es supersticiosa* Porque ¿ cómo es creíble , dice, 
que una práctica supersticiosa se conserváse tanto tiempo 
en Pueblos Cathólicos, viéndolo los Prelados Eclesiásti
cos, tolerándolo los Señores Inquisidores ? Hacese cargo 
del Breve de Clemente VÍII, y procura quebrantar su fuer-* 
za , diciendo, que no fue expedido ex certa scientia, Ó*

, motu proprio , sino en virtud de súplica, e informe del Cris
po Cíviratense , en cuya Diócesi acaso se practicaban los 
abusos , que expresa el Breve ? y en fin , que solo obligará 
este en lós Obispados donde está recibido.

22- Pero todo esto es floxisimo* Las presunciones fon-? 
dadas en la tolerancia no hán lugar , quando las razones, 
que prueban ser la obra ilícita, son tan eficaces, como las 
propuestas. Los Superiores * y  Jueces tienen á veces moti- 
Vds muy poderosos para tolerar, y de hecho toleran prdcti4 
Cas, y usos de su naturaleza damnables, como verémos* 
abaxo, refiriendo el sentir del P* CasnedL La fuerza del 

- - -ü , ,  ̂ , 'Breve
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Breve Pontificio por ninguna vía Se puede eludir; por ha- 
ver sido expedido por informe , y  consulta del Obispo CU 
vitatense í pues de ese modo no tendrían fuerza quantos 
Rescriptos de Papas hay en el cuerpo del Derecho Canóni
co , los quales no son otra cosa , que respuestas a consultas- 
de varios Prelados, suponiendo el hecho en nada-discrepante 
del informe de estos. No porque solo en la Diócesi Cívita- 
tense huviese los abusos, que expresa el Breve, pues es no
torio , que los mismos hay en todos los Lugares donde 
está introducida la Fiesta del Toro de San Marcos. > ea 
fin, porque el Breve no esté admitidos porqueja no ad
misión solo despoja de su valor á los Decretos de mera Dis
ciplina : mas en ningún modo á los Breves Doctrinales, y  
Dogmáticos, que declaran si tal acción es licita , ó ilícita, 
y así lo, entienden todos ios Theóiogos , y Canonistas. Es 
claro, que si el Papa difine , que una práctica es supersti
ciosa, el que sea la difinicion verdadera , no depende de 
que el Breve se admita, ó no se admira; siendo verdadera,; 
Ja práctica realmente será supersticiosa ; y lo sería del mis
mo modo , aunque el Papa nunca lo difiníese.

23 Acaso tuvo todo esto presente el P, Thomás Hurta
do , al acabar de escribir sobre el punto ; pues concluye di
ciendo , que en todo caso se ha deestár á la Decisión Pon
tificia ; y  que lo que él ha alegado á favor de t aquella cos
tumbre j solo lo dixocon ánimo de disputar , no porque 
esta sea su sentencia: Cui (a) standum est sinc tergiversa- 
ttone : ¿a enim qua adduxi in conjirmationem, &  defenno* 
nem conmctudinh, disputandi grafía inteltigantur. Asi no 
se lisonjeen los que mantienen aquella práctica , de que 
tienen este Theólogo á su favor»

§. V I L
24 TJInalmente el P. Casnedí, tratando eí importante 

' i *  asunto de que la Iglesia, y  sus Pastores licita, y 
prudentemente toleran varios abusos, introducidos en algu-

Q 2 nos
(í) Zrev, cltm»
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mós Pueblos', éntrelos abusos tolerados señala el del Tora 
de San Marcos, diciendo, que aunque en España se per-* 

‘■ miré , en otras Regiones se tiene por supersticioso* Esto es ! 
io mismo que decir, que el dictamen común le juzga tal,; 
y  el Autor , sin la menor perplexidad, se agrega à él.
' 25 En efecto la tóleráncia (unico escudo con que se 
protege Acostumbre del Toro de San Marcos) es una des
pensa tan débil, que al mas leve impulso se hace pedazos*: 
Son inumerables los exemplaresde abusos toleradas. Elei-, 
tado P. Casnedí refiere uno, cuya permisión debe admirar 
mucho mas, que la del Toro de S- Marcos. En la Ciudad 
de Lisboa hay mucha devoción à S. Cornelio, pero en es
ta devoción se ha mezclado un culto irrisorio, supemA 
cioso, sacrilego, y detestable. Este es la ofrenda de unos 
cuernécilos (supongo serán, yá de. cera , yá de plata , &c. 
según la voluntad, y medios de cadauno, pues el Autor 
no expresa la materia ) , que le presentan al Santo Martyr: 
los que en alguna necesidad imploran su auxilio. A que se 
añade la circunstancia agravante de estár el Pueblo en la 
persuasión , de que los que no ofrecen los cuernecíllos, na*v 
dá lbgíatf ; pero los qué hacen esta ofrenda , consiguen 
quanto pretenden. Esto pasa , esto se tolera eúLisboa, uní 
PuébA tan numeroso de extremada policía, à la vista de 
un1 Arzobispo, de un Tribunal de Inquisición, de gran 
multitud de hombres doctos ; enfiti, como dice el P.Cas-. 
medi , à lòs ojosde todos: In oculi* omnium. Habla el Au
tor de que lo sabía con toda certeza, porque aunque Mí- 
lañes por nacimieñtó , vivió'en Lisboa mucho tiempo : allí 
fue Calificador de la Suprema, y  allí imprimió su Crisis 
Theologicael año de 1719* ¿ Qué diremos à esto ? Que la 
prudencia politica no menos resplandece en lo que tolera, 
que en lo que corrige : y qué nò solo la Providencia divA 
na, mas también Abumana tiene sus‘ permisiones myste-r 
riosas ? cuyos motivos son justos, pero arcanos*

’ -i  ̂ j
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/ 26 T  TEmos propuesto :1o qué dicen soHre eLasunto lô  
v J_ A  quatro Theólogos cltádasjy^confirmado, o 
Impugnado lo que nos pareció digno' de confirmar, ó im
pugnar en ellos- Pero después de visto, y considerado todo, 
¿rallamos ,* que los que hasta ahora contxovhtacton estama- 
teria, casi enteramente dexaron fuera de la questioh una 
parte principalísima de ella*, ú ‘omitido en êl/examen un 
punto dignísimo de. examinarse. Yá > arriba v num. 2 ad
vertimos ? que hasta ahora se miró esta qüestíon como pri
vativamente propria de la Theoiogía. En esto está ei de-: 
fecto de los que hasta ahora la trataron; porque, como 
también notamos en el mismo lugar , debe tener en ella su 
parte la Filosofía.

27 Explicóme. La admirada mansedumbre del Tora
de San Marcos solo se ha mirado ä dos luces. Unos la con
templan milagrosa, u obra immediata del Altísimo, s ia . 
intervención de alguna causa segunda. Otros supersticio
sa, ü obra del demonio , medíante pacto implícito, ó ex
plícito. Uno, y  otro pertenece, a> la Theoiogía : falta* mi
rar si puede ser natural, y  esto es lo que toca ä la Fi
losofía. , ;

28 El Maestro Santo Thoma asomó á examinar este 
punto: aso rito -r digo , porque sobre tratarlo compendiarla- 
mente , solo le tocó por laparte que ä mi parecer menos 
importa, óquemenoshacealcaso. Sobre eso, tiene el de
fecto de suponer el hecho con todas las circunstancias, que 
le adjudican los Naturales del País, que quieren que sea mi
lagroso* Lo que este Autor inquiere es, si con la aplicación 
de alguna cosa natural, como piedra, ¿hierba, ó licor, 
&c. sepuede inducir .aquella transitoria mansedumbre en 
el Toro: y  resuelve, que no; no porque niegue , que ha
ya tal virtud en algunas cosas naturales, sino porque en 
las circunstancias del hecho se hace manifiesto , dice i que 
no obra tal virtud natural. ¿ Qué circunstancias son estas ? 
Dos: la una, que solo en el dia ,ó  fiesta de San Marcos se 
puede amansar el Toro,; y  si fuese por causa natural > e?s

íom* VIL del Theatro, O 3 otro.
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otro qiialquíera dia haría éfecfto. Xa otra , que los natura
les > no trsah de: otro medio para amansarle y que dé la in
vocación dehnombre de S.r Marcos. _  ̂ ; [

2p Pero ambas circunstancias justísimaménte se deben 
revocar en duda? pues no nós Constantino por.la deposi
ción de losque se interesan en publicar /que; el efecto de 
amansarse ¿1 Toro es rñilagrosohYd se; vé/  que 'estos refe
rirán el hecho circunstanciado de modo v que no pueda atri
buirse á causa natural. ¿Qué necesidad hay de creerlos so
bre su palabra? Mayormente haviendo fuertes razones de 
dudar en contrario , como veremos mas abaxo. .

* * '1 * r j , r ■ i - ■ •  ̂* * ' ’ ' ' -
.. ■ §. I X .V ■:

: 30 Q l  hay 3 pues, algún medio natural para amansar el 
* *3 Toro por aquel espacio de tiempo , que es* menes
ter para completar la fiesta ? de fnodo, que acabada, reco
bre su natural ferocidad, ese medio se podrá practicar ocul
tamente por ministerio delBaquero , y en lo exterior usar 
la zalagarda de que la invocación de S. Marcos , y llama
miento del Mayordomo hacen todo el-negocio¿

31 Eliano dice, que los Toros se amansan atándoles la 
rodilla diestra con una faxa. Pierio Valeriano refiere , que 
en tiempo de Clemente VII un Griego , delante de todo el 
Pueblo Romano , xeduxo á la- mansedumbre de oveja á un 
ferocísimo Toro? atándole por la rodilla con una pequeña 
cnerda, y conduciéndole después a su arbitrio por toda la 
Ciudad. Grillando refiere lo mismo de otro Griego (acaso 
sería el mismo) también en Roma en tiempo de Adriano VI. 
Es verdad ? que Grillando, hombre propenso á atribuir á 
Magia los efectos ? cuyas causas naturales ignoraba , dice, 
que la cuerda con que ató al Toro, estaba fabricada con 
Arte Magica. No me acomodo á creer ,-que huviese Mago 
tan tonto, que osase darse á conocer, ó sospechar tal á to
da Roma; mas tampoco salgo por fiador de este secretó de 
naturaleza. Puede ser que su éxecücion pida algunas cir  ̂
cunstancias ? y precauciones, que Eliano no explica 5‘ ni él 
Griego querría propalar, por ño vulgarizar el secreto. ;

Dios-:
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BIpsC6rides ;̂tx^tan4Q4e:Ia?plattta:U3ij(3dá f
¡dice , que el agua en que ha estado en íxi&sion la raíz de 
esta planta, bebida de bestias fieras, las mitiga, y amansa, ; 
Puede discurrirse, que en aquellos Pueblos donde se festeja 
a 5. Marcos coi^eCToro , se sepa algún secreto de estos, y; 
se usede é l • : : * :V-t V:;í-;v

33 . Mas si creemos .alfamosoDoctqr laguna, el secreto :
de que usan?yd está averiguado $ a lo menos él lo refiere co
mo hecho constante, en que no pone alguna duda. Comen
tando á Díoscorídes en el lugar citado, después de confirmar 
con autoridad de: Theophrastolapropriedad, que Dioscori- 
des.atribuye á ia;Qnagral, yad vertir, queesta planta nene 
un olor fuerte vinoso, prosigue asi: "Tiene tanto vigor el vino^ 
y  -tanta participa de vinos anatura , que d las mansos, y  muy- 
flemáticos animales 5 enciende hace furiosos 5 d los bravos7
y  furibundos, resfria, y domeña , templándolos con un dul- , 
ce sueño. Y  asi en, algunas, partes la víspera de Sf Marcos sue
len tomar un ferocísimo Toro y  emborracharle con el mas 
fuerte timo que hallan, no dándole d comer , ni beber otra 
cosa, de suerte , que por esta víale redztcen d tanta mame* 
dumbre, y  blandura y que el día siguiente los n i ño sy  las 
doncellas le llevan asido con cordoneseosy trenzas hasta la 
Iglesia y adonde el borracho animal, mientras los Oficios se di-( 
cen 7 se esta todo cabeceando 7y cayendo d pedazos de sueño y  
se dexa poner mil candelas en los cuernos, y  en los hocicosy 
alqual dos dias antes de aquella fiesta , el diablo no se le pa
rará delante, ni se atreverá persona d esperarle dos horas des
pués y en siendo ya cocido •, y  digesto el vino : la qual mudanza 
tan súbita suele atribuir el simple Pueblo d milagro*

34 En la gravedad, y  juicio del Doctor Laguna no se 
hace creíble, que diese esta noticia en tono de cierta, sin 
liaverla adquirido de buenos originales. Estudió algún tiem
po en Salamanca, lugar oportuno para informarse , por la 
vecindad á tos Lugares de Estrémadura, donde se hace 
aquella fiesta. ■ :

35 .No por eso disimularé dos objeciones , que pueden 
proponerse contra esta noticia* La primera?: que siseen*- ;
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bríagáse él Toróen el grado que dice éí Doctor Lagu- 
; na j no podría caminar del monte , donde está la Bacadaj 
al Lugar , y pasearse por las calles: pues necesariamente 
caería á cada paso, ó por mejor decir , no podría moverse. 
La segunda y que , según se-dice comunmente , el Toro 
recobra la fiereza al punto mismo de acabarse la Misa ; y 
es moraímente imposible, por no decir algo mas , que 

; ese sea' siempre el punto , ó momento crítico, en que se 
termina la borrachera del Toro.

3 6 Respondo, noobstante, que todo se puede compo
ner yrebaxahdo por uná parte algunos grados á la embria
guez dél Toro , como la propone Laguna 5 y por x>tra á la 
noticiaLomún la momentánea determinación de tiempo ;̂ 
en que el Toro recobra la fierezâ  Es posible, que el vino' 
amanse ai Toro, sin ministrársele en tanta cantidad, que 
le haga perder el tino , y los que andan en este manejo, 

-tendrán tanteada la dosis. Acaso también lo que se dice de 
la súbita alteración del bruto al acabarse laMisa, se deberá 
entender con la "extensión de una, dos, o treshoras. Losque 
refieren como prodigiosa alguna cosa, que no lo es, siem
pre ponen las circunstancias de modo que lo parezca. Posí- 
ble es, que sean de este número, y añadidas á la realidad 
del hecho , la repentina mitigación del Toro al sacarle de 
la Bacada, y sú repentina irritación al concluirse la Misa.

37 Yo estoy enteramente persuadido á que todo lo que 
sucede con el Toro de S. Marcos, es efecto de la industria 
de los hombres, y no milagro del Altísimo, ni obra del de
monio* Puede ser, que en uno, u otro Lugar se practique 
lo que dice Laguna. Puede ser también, que en uno, ü otro 
Lugar se logre la execueion con el secreto que enseña Eba
no , y usaba el Griego en Roma, u otro equivalente. Mas 
por lo común tengo asentido á que el manejo, que hay en 
esto , todo consiste en habito, y enseñanza delToro. ¿Qué 
dificultad hay en que el Baquero á algunos Novillos desde 
tiernecítos los habitúe á seguir pacificamente á quien les 
haga tai, ó tal seña, mucho mas al mismo Baquero, qnan- : 
do se la haga 2 Estos años pasados en Auñón, Lugar de la*

Al-
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Alcarria, un Báquero tenia enseñado á un Toro^ <jüe;ha  ̂
vía comprado en el estado de Novillo , á acudir mansísimo 
á é l, siempre que le mostraba levantada la falda anterior; 
del coleto, porque solia darle sal en ella- Fuera de esta cir
cunstancia , eraran feroz, como el que mas* No há mucho 
tiempo , que en las vecindades de Xeréz de los Caballeros: 
un Sacerdote habituó á otro Toro á admitir freno , y silla* 
y  dexarse montar; de nVodo , que se servia ordinariamente 
de él en sus viages, y  en las calles de Xeréz le vieron ca
ballero en su Toro muchas veces : dócil siempre el bruto: 
en la- presencia de su amo ; en perdiéndole de vísta era 

, tan intratable como los demás Toros b aunque .ultima- 
mente le quitó la vida al pobre Sacerdote, en ocasión que 
éste quiso apartarle de una Baca , prevaleciendo sobre el 
habito contrahido , el furor del incendio luxurioso.

38 Escuso alegar otros exemplos, que pudiera , en 
prueba de que los Toros son capaces de disciplina, porque 
creo, que nadie me negará esta verdad. Siendo asi, yá se 
vé quán factible es , que un Baquero desde txernecítos ha-< 
bitúe algunos Novillos á seguirle, al hacerles tal sena, ó 
á otro qualquíera que se la haga , á echarse al suelo, quan- 
do se les haga otra seña diferente, y aun á ser dóciles 3 y  
mansos con todo el mundo.

39 Basta la manifiesta posibilidad de que esto pueda ha
cerse asi, para creer , que efectivamente asi se hace. La ra
zón es crítica, y'filosófica: siempre que algún efecto, sin 
inconveniente,« repugnancia alguna, se puede atribuir á 
cansa ordinaria, y natural, no se debe recurrir á causa pre
ternatural- En el caso presente ocurre causa ordinaria * y  
natural, qual es la expresada industria humana : luego no 
se debe discurrir en causa preternatural 5 esto es , ó la abso
luta Potencia divina , ó el Infiuxo diabólico.

40 Mucho tiempo há que estoy en el concepto de ser 
lo mas verisímil, que con el medio últimamente expresado, 
mas que con otro alguno, se logra la ostentada mansedum
bre del Toro de,S. Marcos. Mas como no siempre lo mas 
Verisímil es lo verdadero {multa falsa sunt ¡trahabUiura
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veris)  , determiné informarme de si en-el íhecho corresA 
poridía u la verisimilitud la realidad* Para este efecto escribí; 
á un Maestro Salmantino de mi Religión , no menos cono
cido de todos por su doctrina ,que celebrado por su exqui
sito juicio , y perfecta, sinceridad, el qual mas ha de veinte 
años habita en aquellaCiudad ;,páreciendome ? que en tan
to tiempo de vecindad á. algunds.de los Pueblos donde hay 
la celebridad del Toro 3 no dexaría de oír una * ü otra vez; 
hablar de ella a testigos fidedignos* Escribíle j digo , pre
guntando , ¿ qué sabía de la materia ? Su respuesta ( dexando 
otras cosas i que contenia la Carta, y no son del intento ) 
fue literalmente como se sigue : Quanto al Toro de S. Mar- 
eos, en dos ocasiones ai hablar d dos testigos oculares. Uno de 
ellos , que era Prior de Zarzo sillo ( este es un Priorato de la 
Casa de S* Benito de Vailadolid , vecino á Ciudad-Rodrigo) 
dioeo havia visto un Toro , que era un Buey manso , y  que lo 
llevaban con tanto cuidado ,y  prevención, que era imposible 
hiciese mal d nadie. El otro , que era un Colegial Mayor muy 

: intimo mío i y  que havia ido d ver el prodigio , preguntándole 
lo que le havia parecido rme dixo \lo juzgaba patarata y y  que 
creía lo criaban manso desde becerrillo , con que me confirmé 
en mi dictamen, &c.

41 Siendo este el medio de que se usa, se.entíende bien 
Como pudieron acaecer en aquella fiesta las irregularidades, 
que algunas veces se han notado de no obedecer el Toro ai 
llamamiento, ó enfurecerse inopinadamente > yá en el Tem
plo , y¿ en la Procesión* De lo primero arriba referimos un 
exemplar. De lo segundo, tenemos noticia de dos* Uno y 
¡arribado pocos años hd en la Villa de Almendralejo, sita 
entre Mérida, y Xeréz, donde yendo y í  en la Procesión* 
se alteró súbitamente el Toro, acometió á las andas en que 
iba la Imagen de S* Marcos, las echó á tierra; y rompiendo 
por medio déla gente, aunque sin hacer daño á nadie, se 
escapó* Otro refieren ios Padres Salmanticenses r sin seña
lar el Tugar: este fue mas funesto, porque el Toro mató*; 
ó hirió gravemente á muchos de los asistentes.

42 Estas desigualdades penden sin duda? yá de estaí
mas?
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tffiefior. destreza, y precaución de los que corren con esta 
maniobra. En el liigar de Almendralejoi sucedió aquel des- ■ 
xnán lá primera vez, que por imitar; á otros Lugares, se . 
animaron á hacer la fiesta del Toro, Es de creer, que co
mo novicios, no estaban bien instruidos en el manejo , ni 
el Toro, ó Buey lo estaría-, : ■ .

43 i Aun estando elToro bien doctrinado, puede talvez
suceder una desgracia, por la fuerte impresión que puede 
hacer en su imaginativa algún objeto, ó Inusitado, ó des
apacible, que le irrite. Tal color, tal movimiento , tal íi- 
*gura, presentados á los ojos def Toro, súbitamentele pue
den conturbar, de modo, que rompa con quanto tiene de
lante. Con elToro, de quien se dixo arribad que acudía co
mo una oveja á tomar la sal en la falda del coleto del Sa
quero , usaba éste la precaución de quitarse antes la capa, 
porque si teniéndola puesta qualquiera ondada de ay re la- 
moviese pocó, ó mucho, se alteraba el Toro extraordina
riamente. A unos conmueve un objeto, á otros otro, según 
el vario mecanismo de su celebro; y  apenas havráToro, 
por muy disciplinado que haya sido , que á todas las espe
cies de objetos insólitos se esté inmobil* -

44 El que la prácticadel rito * en quanto á esta, ó aqué- ; 
ila circunstancia, en distintos Lugares sea algo diferente, 
’proviene sin duda del distinto habito en que imponen ai 
T7oro* En tina parte llamándole le sacan de enmédío de la 
bacada, porque á esto le han habituado. En otra le traben 
antes con el modo ordinario á un corral del lugar, y de allí 
le llaman, porque le han habituado á estotro.

45 Que acabados los Oficios parta el Toro para el 
monte , puede provenir de una de dos cosas: ü de alguna 
seña, que le hagan , y que él aprenda como aviso de que 
van á herirle, lo qual es naturalisimo , si antes le dispusie
ron para esto , hiriéndole siempre que le hadan aquella se
ña, ó de que efectivamente le hieran con algún rejonci
llo , sin que los circunstantes lo entiendan*

46 Mas se debe advertir, que aunque sentamos, míe
V ..1  ía ■



:1a mansedambredel.Tófo de San Marcos eá obra puíRmea- 
te natural, y  en que no se mezcla el demonio; no por e¡#f» 

¿eximimos aquel rito, y fiesta de supersticiosa.! Eo,esto con
venimos con los Theólogos citados. £1 pecado de supersti
ción , tomado genéticamente , en dos diferentes especies. 
La una consiste en dác culto religioso á quien no se debes 
la otra en darle á quien se debe, pero con el modo.que no 
.se debe. La primera se' .comete , da_ndo: cuito á qualquiera 
criatura, como si fuese Deidad; la segunda, dando apios, 
ó á sus Santos un culto vicioso, prohibido, desordenado, 
o indecente. A  esta segunda especie de superstición se re
duce la fiesta del Toro de San Marcos, como queda proba
do arriba, y  consta del Rescripto Clementino. Para esto 
no quita, ni pone , que la mansedumbre: dql Toro sea pu
ro efecto natural. La torpeza, indecencia, y disonancia 
del culto subsiste siempre , y  asi se debe reputar éste sur 
persticioso.

57 i Inclinóme asimismo á que la mansedumbre de los 
Toros conducidos al sepulcro de San Juan »Arzobispo de 
Yorch, también era natural. El Ghrpnista YepeSi dice, que 
los llevaban atados con maromas. Es verisimil que los ciñe
sen , y apretasen de modo, que la tortura les hiciese perder 
la fiereza. Y  si ios ceñían por muslos, y  piernas , es po
sible, que llegasen tan lastimados alTemplo, que aun qui
tadas las ligaduras % se moviesen con mucho trabajo, y  la 
Ineptitud para el movimiento se iuterpretáse extinción de 
,1a ferocidad.

23e T oro de S: Marcos.
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L A  Q U A R E S M A

S A L U T I F E R A .
DISCURSO NONO.

§. i.

[í /A lerto Ilüstrísimo Prelado, no menos venerable por 
V  ¿ su piedad, que por su doctrina , haviendo con 

zeloso resentimiento contemplado , que el liso de dispensa
ciones de la abstinencia Quaresmai, franqueadas por los» 
Médicos Con el motivo de indisposición corporal, es mu
cho mas frequente, que justo? con repetidas instancias 
me excitó á formar un Discurso sobre esta materia : lo que 
gustosamente voy á execntar, por complacer á dicho Prela- 
.do, y  cooperará su santo zelo*

2 Supongo, que ni todos los Médicos exceden en el 
asunto’, como también , que entre los que exceden , los 
mas proceden con buena conciencia* Médicos hay , qu* 
en prescribir el uso de las carnes en el tiempo de Quares- 
ma, proceden con toda la circunspección debida á la grâ t 
vedad de la materia* De los que se apattan del tempera-i 
mentó justo, en unos proviene de mera ignorancia, ó; 
inadvertencia 5. en otros entra á la parte con la inadver
tencia, ó ignorancia, la viciosa docilidad del'geuio ni
miamente.' indinado á la condescendencia* Ni toda la 
culpa, quando la hay , queda entre los Médicos con-- 
sultados ; cooperan á veces los mismos! consultantes, 
yá buscando de intento los Médicos mas condescen
dientes, ya exagerando sus males, yá ponderando cotí 
exceso el daño , que reciben de los alimentos de Quares-?

ma*



ma. Provenga de este, ó aquel origen el desorden, aplica
remos en este discurso el remedio? y para hacerlo con la 

: mayor claridad, y método posible, explicaremos nuestro 
■ dictamen'en distintas conclusiones.

§. I t
3 T*Vrgo lo primero , que es incierto, que los alímeti- 

I 3  tos Quaresmales sean respectivamente á nuestra 
salud de peor condición , que las carnes de los brutos. Véa
se , en prueba de esta conclusion, lo que diximos en el I To
mo , Discurso V I , num. io , y 1 1 , donde se hallarán cita
dos varios Autores Medicos famosos , que no solo conceden 
Igualdad , mas aun preferencia , en orden á prestarnos nu
trimento saludable, á los peces, respecto de las carnes, 
Muchos mas son los que Paulo Zaquías , en el lugar insi
nuado allí, alega al mismo intento. Las sentencias, que 
apunta de Hipocrates, y Galeno, no solo prueban, que 
los peces son buen alimento para los sanos, mas aun salu
dables , por la mayor parte , á los enfermos ; en tanto gra
do, que Hippocrates los prescribe por manjar convenien
te en rodo genero de fiebres; y Cardano, siguiendo sus 
huellas, severamente reprehende á los Medicos modernos, 
porque practican lo contrario,
; 4 A  ios Autores, que hemos citado, y  que ciraPau- 
ío  Zaquías, anadirémos uno moderno, el famoso Doctor 
Don Martin Martinez, que altamente se declara por el ali
mento tomado délos peces en la Disertación , que formó, 
sobre si en los dias Quaresmales se pueden comer vivoras. 
Pondré aqui sus proprias palabras, porque no solo mani
fiestan su opinion sobre el asunto > mas acreditan eficaz
mente su intrínseca probabilidad.

y „  Aquellas comidas ( dice ) son mas saludables, que 
„  se cuecen mejor , y  convierten en substancia nutritiva, 

.„dulcí, suave, y gelatinosa ; porque éstas, ni serán tan 
„  expuestas a la efervescencia , y tumulto, ni excitarán en 
„  nuestros sólidos tan enormes crispaturas, y  vibraciones.

Pue$ ahora. : si se considera ia naturaliza de las carnes 
* „.suln
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¿  Í t ilfa ré ó -sa t ín a  * y  fib ro sa  , c o n  la  m ism a d ificu ltad  c o fi^  
que resisten p o r  su d u reza  á  la tritu ra  de lo s d ie n te s , y f  

„ n o  fácilm en te  se reb lan d ecen  c o n  la  perm ixtío n  de la  sa-> 
j ,  U v a , co n  esa m ism a se resisten en  el esto m ago  , y  d e m á s1 
jy o fic in as , á  la  d igestión  , ó c o cc ió n  ; y  caso  q u e se c o n - 
n  v iertan  en  h u m o r n u tric io  , siem pre tienen  c o n d ic ió n  
„ s a l i n a ,  asp era  , y  p u n g e n te ; p u es lo  q u e  sucede en la  
,¿ b o c a ,  d eb em o s su pon er su ced erá en los dem ás ó rg a n o s; 
„ p o r q u e  s ié n d o la  n atu raleza  u n a ,  y  en tod o  sem ejante*
35 siem p re  usa e l m odo  m as se n c illo , y  com pendioso  d e  
3, o b rar , sin m udar m edios , n i v a r ia r  las prim eras m áq u i- 
33 ñ a s ,  co n  q u e em p ezó  sus obras*

6  ,3 A i  co n trario  , los p e c e s , sien do  m as t ie rn o s , y  v ís- 
3, cosos j fác ilm en te  se  a te n ú a n , y  con vierten  en  una l im p ia  
33 te n u e , d u lc e , y  g e la t in o s a , m u y  p ro p o rc io n ad a  p ara  con*
33 c ilia r  fle x ib ilid a d  en  las f ib r a s , y  flu x ib illd ad  en lo s  h u -r  
3, m o res : esta es c a p á z  de re fren ar el ím petu  de la s  sales* 
3? tem plar la  exo rb ita n c ia  de los a z u fre s , d om ar la  b i l e , h u -  
3? m edecer la  s a n g r e ; y  en fin  ^ aso c ián d o se  a m ig a b le m e n te : 
3Í á  nuestras p a r t e s , r e p a ra r la s , y  n u trirlas.

7  „  L o s  p e c e s ,  dem ás de e s to , en tre  rodos los an im a- 
3, les , son  lo s m as fe c u n d o s , a g ü e s , y  s a n o s ; n i h a y  h isto- 
3, r ia  de peste a lg u n a , ó  c o n ta g io , q u e h a y a n  p a d e c id o ; d e  í 
3, donde p arece  se in fie re  ;d aran  un  alim en to  tam bién  m a s 1 
3* san o  3 y  apto  p ara  c o n se rv a r  la  salud , y  robustéz* L a s  
3, carn es so lo  son p ro p o rc io n ad as p ara  llen ar el cuerpo  d e  
3, c ru d e z a s , y  p ú trid o s h u m o re s , de donde se siguen  d ia r-  
3, reas 5 v é r t ig o s , g o t a s , c a le n tu ra s , y  apenas h a y  dolencia,^ 
3, q u e n o  pueda segu irse  á  e s to ; p o r lo  qual es a d a g io , q u e  
3, carnivoram  anim am  non amat hona vah tu do*cc

‘ 8 N i  es de o m it ir , que p o co  an tes h av ia  d ich o  e l m is
m o  A u t o r , que esta defendido entre lós M édicos y como mas 
probable , que la  Icbtbyópbagia es mas saludable, que la  S á r-  
copbagia. S o n  Voces G r ie g a s , de las quales la  p rim era  sign i
fica  el u s o , ó  h a b ita  de co m er pescado ; y  la  segu n d a ei de 
c o m e r carne. D o y  q u e no sea esta O pinión la  m as p ro b a
b le  ;  sea so lo^basta^tem eote p ro b a b le ,  co m o  n o se pueden 
í , ne-
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'[ n e g a r , en a ten ció n  á  lo s te s t im o n io s , y  razo n es a fe g a d a ^  
para  m í in ten to  basta*

. 9  R esp e c to  de otros alim en tos Q u aresm ales , co m o  le-í 
c h e ;( á  los que es p e rm itid a )  , fru ta s , y e r v a s , legu m bres, 
subsisten  las m ism as ra z o n e s , que m ilitan  á fa v o r  de los 
p eces resto  e s ,  su m as fá c il aten u ació n  , y  d ig e s t ió n , no 
ab u n dar tanto de p artícu las su lfú re a s , y  salinas , & c .  P o r lo 
qual los A u to re s  M éd ico s m u y  freqüenrem en te reco m ien 
dan la lech e  b ien  co n d ic io n a d a  co m o  un exce len te  alim en-, 
to  h y  de y e rv a s  , f r u ta s , y  legu m b res , dan m u ch as p o r sa
nísim as. Y  aun  q u an d o  en u n a s , u  otras se re c o n o c ie se  a l
gú n  v i c i o , es m anifiesto q u e co n  la  c o c c ió n , y  e l condi-, 
m entó es fá c il c o rre g irse .

io  F in a lm e n te , podem os co n tar en tre  lo s P atro n o s de 
esta Opinión a l ce leb érrim o  G asen d o  , el q u a l , en  u n a carta  
escrita  á H e lm o n c io  , co n tra  este fam o so  M e d ic o  , p ru eb a , 
que la  carne n o  es alim ento  n atu ra l dei h o m b r e , ó  p o r  
lo  m e n o s , q u e le  son m as naturales lo s fru to s de la  t ie rra .

' n  C re o  , q u e lo  q u e  p rin c ip a lm en te  m an tien e  la  c o 
m ún persuasión de q u e las carn es n os dan  m ejo r a lim en to  
que los p e c e s , y  m u ch o  m ejo r q u e f r u t a s , y  y e r v a s ,  es la  

■ m ayor sem ejan za  co n  n uestra  su b stan cia . L a  creen c ia  c o 
m ú n , p atro c in ad a  de la  v u lg a r  F i lo s o f ía , asien te  á  q u e en 
tre  dos substancias sem ejantes es m as fá c il la  co n v e rs ió n  de 
u n a  en otra , que en tre  dos desem ejantes , ó  m en os sem e
jan tes. D e  a q u í in fie re n , q u e  rec ib irém o s m as co p io so *  
m e jo r , y  m as p ro n to  nutrim ento de las c a r n e s , q u é d e lo s  
p e c e s , y  m ejor de estos , q u e de las p lan tas.

1 2  Pero este fu n d am en to  es lev ís im o  , co m o  se pu ed e 
co n ven cer de m u chas m an eras. D e  é l se se g u irá  lo  p rim e
ro  , que sería m ejo r co m er la carn e  c r u d a , q u e c o c id a ,  o  
asada , y  que aq u ella  se d ig e r ir á , y  c o n v e rt irá  m as p ro n ta 
m ente en n uestra  su b sta n c ia , q u e esto tra  , p o r  la  m a y o r  
sem ejanza , que con  nuestra carn e  tien e la  carn e  c r u d a , q u e  
j a  a sa d a , 6  co c id a . ¿C o n c e d e rá n  la  seq ü ela  lo s S ectario s  
de las carn es ? Segu iráse  lo  se g u n d o , q u e el m ejor p an  d e l 
m undo es un m alísim o alim en to  ¿ p o r  la  g ra n  desem ejan za,

y* $ $ 4 '  L a  Q uARESMA S á IUT1$E'&X¿



Disctraso nono. A > 2  f
q ü c  H ay entre sü  su b stan cia  , y  la  n u e stra -P e c o  to d o s io s  
M éd ico s  son de co n trario  sen tir , y  o rd in arisim am en te  p r e 
d ican  co n  gran d es p o n d eracion es la  exce len c ia  de este a li
m en to , S eg u iráse  lo tercero  , q u e el m ejor alim en to  para e i  
h o m b re  sería  la  carn e  hum ana , l a  que so b re  fa v o re c e r  la  
A ndropbagla , ó  Anthropopbagia (e s to  es , el h o rr ib le  uso d e  
co m er carn e  hum ana ) , es co n tra  la  exp erien c ia  ; pues lo s 
A n th ro p o p h a g o s  de v a ria s  N a c io n e s  de A f r i c a , A s í a , y; 
A m é r ic a  , no sé  ha h a llad o  7 q u e fuesen m as sanos , y  ro 
bustos * q u e  lo s  h ab itad o res  de o tro s Países , don de nun 
c a  se p ra c tic ó  esta a tro z  b arb arie , Segu iráse  lo  q u a r to , q u e  
sera  m ejor alim en to  la  sa n g re , q u e  la carn e  de los an ím a
le s ; p o rq u e  la im m edíata co n v e rs ió n  de] ch ílo  no es en carn e , 
s in o  en san g re  ; y  p ara  esta co n versió n  tiene á su fav o r la  
.s a n g re , q u e se tom a en  alim ento ,  la  m a y o r sem ejanza c o a  
la san g re  del que se n u tre , que la carn e. L a  s e q ik la  es 
co n tra  el com ú n  sen tir de lo s M éd ico s , que cap itu lan  a la  
san gre  p o r  m an jar m u y  fecu len to  , y  m e la n c ó lic o , S e g u U  
ráse  lo q u in t o , q u e  la  carn e  de v iv o r a s ,  to r tu g a s , y  can-* 
g re jo s  sea  alim en to  de m u y  in fe rio r  b on d ad  á la  de q u aí-s1 
„quíer q u a d ru p e d o , pues aq u ella  es m enos sem ejante q u e  
ésta  a l a  nuestra- C o n  to d o , aq u ella  está reputada ser de 
e xce len te  n utrim en to  , y  m u y  saludable. O tras m il seqüe-í 
la s  absurdas de aq u el p rin c ip io  es fá c il en con trar,

1 3  E s  c o n sta n te , p u e s , ^que la  n atu raleza n o  se gobíeiM 
Vna-por esas an alogías- U n a  su bstancia  diferentísim a de ía  
.n u estra , co n  las a lte ra c io n e s , q u e ,re c ib e , y á  fu e ra , y í  
d en tro  d e l c u e rp o , puede p o n erse  en estado de form arse  
de ella  un  exce len te  c h ü o  5 y  al c o n t r a r io , una substancia 
in u y  sem ejante a l a  nuestra > co tí estas m ism as a lteracio n es 
n o  lle g a rá  á  aq u el estado. G asendo. en la  carta  escrita  i  
H e lm o n c io  ,  q u e c itam os a r r ib a , re fie re , .q u e , h av ien d o  
c o g id o  un n a v io  M altes en  una I s l a , don de d escen d ió  a  
h a c e r  ag u ad a  ? un tierno c o r d e r ii lo , h allán d o se  so b rad o  
de v ív e r e s ,  re so lv ió  e l C a p itán  c r ia rle  con  carn e  ,  queso,- 
.p a n , y  o tro s  alim en tos de nuestro com ún u so . L le g ó  e l 
c a s o  de q u e y á  b ie n  crec id o  le  m ataron, y  h a lla ro n  su carn e  

V il • dsl Theatrs. P  in si-
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in s ip id a , ù  d e  g a sto  m u y  in fe r io r  à  lo s  dem ás d e  su especie,; 
que se  a lim en tan  so lo  de y e rv a s .

§. IH .
1 4  j^ S T g o  lo  s e g u n d o , q u e  resp ectivam en te  a m uchas 

1 J  co m p lex io n es c iertam en te  son  m as saludables 
lo s  alim en tos Q u a re sm a le s , q u e la s  carn es. P ru éb ase  esto 
Con razó n  p h y s ic a so lid ís im a . P o rq u e  p re g u n to  : ¿ P o r q u é  
cap ítu lo s se p u ed e p re te n d e r ,  que sean n o c iv o s  lo s a lim en 
to s Q u aresm ales ? p o rq u e  son  de m en os n utrim en to  que las 
c a rn e s  ? P o r  eso m ism o serán  útiles p rra  m u c h o s , c u y a  v ir 
tud n u tritiva  es exceden te. T o d o s  los extrem o s son  noci
v o s  ,  ò  p e lig ro so s en n uestra n aturaleza. P u ed e  e l cu erp o  
en ferm ar p o r  n u trirse  m as de lo  ju s t o , co m o  p o r  n o n utrir
se bastan tem en te. ¿P o rq u e  el n u tr im e n to , q u e  p r e s ta n , no 
es tan s ó l id o , ò  es m as tenue ? P o r  eso m ism o c o n v e n d rá n  
à  a q u e llo s , q u e  son  de carn es m as densas , ù  de p o ro s m as 
c e rra d o s , en  c u y o  caso  im p o rta  la  tenu idad  d el a lim en to , 
p a ra  fac ilita r p rim ero  la  d istr ib u c ió n  p o r tod as las p artes 
del c u e r p o , y  después la  tran sp irac ió n  d e  lo  in ú til. ¿P o rq u e  
son  f r ío s , y  húm edos ? ¿ Q u án to s h o m b res h a y , c u y a  com 
p lex ió n  p eca  de c a lie n te , y  seca  ? A  esto s c o n v e n d rá  s in  
duda aq u ella  c lase  d e  alim entos*

§. IV .
i  y T ^ V lg o  lo  t e r c e r o , q u e  resp ectivam en te  à  m u ch as 

I J  in d isp o sic io n es c o rp o ra le s , c ie rtam en te  son m as 
salud ables lo s  alim en tos Q u a re sm a le s , q u e  las carn es. P ru e -  
b ase  eficazm en te  esta co n c lu sió n  p o r  ila c ió n  d e  d as m ism as 
r a z o n e s , co n  q u e  p ro b am o s la  an tecèd en te  5 p o rq u e  ¿ t o 
das las co m p lex io n es v ic io s a s ,  q u e  a lli  n o ta m o s , se p u e d e n  
s e g u ir , y  se s ig u en  freq ü en tem en  re in d isp o s ic io n e s , c u y a  
in tem p erie , ù  d eso rd en  co rresp o n d e  a l v ic io  d e  ellas ; p o r  
con sigu ien te  serán  ú tiles lo s a lim en to s Q u aresm ales en  di
c h a s  in d isp o sic io n es.

1 6  E n  el T o m . I , D isc . V I , num . 1 0  , a d v e r t im o s , c o 
m o ; e l fam o so  E tm u lero  g en e ia ím én te^ co n d en a  t ì  u so  de

las



- ¡.lias; catnes eh los febricitantes: Carnes , sicytíipsísingzafá0 };: 
, sunt, ita etiam nqxi* (a). La causal que di; esto es , sér ;; 

■ -ingratas á los febricitantes, freqiientemente comprehende
a  los ca ld o s d e  c a rn e  , y  asi tam b ién  estos la s  m as veces se  
debejrán h u ir  co m o  n o c iv o s . Y o  ten g o  p o r b u e n a , y  só li
d a  la  razó n  d e  este A u t o r  ,  y  firm em en te c r e o , q u e  el a p e - 

r t ito , ó  re p u g n a n c ia  d é lo s  en ferm o s a  ta l , ,  ó  tal g e n e ro  d e  
.a l im e n t o s , s i se  o b se rva  co n  las p recau c io n es d e b id a s , so n  
- la  re g la  m as seg u ra  p ara  su rég im en . S o b re  lo  q u a í ,  v é a se  
n u estro  I V  T o m . D is c , I V ,  desde el num* 2p  hasta el 4 6  

i n c l u s i v e ,  d o n d e  tratam o s c o n  to d a  exactitud  p o sib le  este 
-punto,

-  1 7  E l  fam o so  J o r g e  B a llív o  ,  au n  con  m as gen era lid ad  
-a u to riza  la  p re fe re n c ia  d e io s  a lim en tos Q u aresm ales so b re  
4as c a rn e s , a s i p ara  la  p re s e rv a c ió n , com o para  la  c u ra r  
*ñ o n  de las enferm edades. E n  la  D ise rta c ió n  de Anatomc 
-F ibraru m  , Ó* de M orbis Solldorum  , después de ad vertir  c o 
m o  la c o n se rv a c ió n  de la  salud  depen d e ú n icam en te  d e  
m a n te n e rse  lo s  só lid o s  en u na b la n d a  ten sió n  ,  y  lo s flu i
d o s en u n  d u lce  m o v im ie n to , d ic e ,  q u e  lo s  an tigu o s p a
d re s  de la  M e d ic in a , asi en  e l estado  de salud  p ara  c o n se r -  i 
v a r ia  , c o m o  en  el m o rb o so  p a ra  re p a ra r la  , p ro cu rab an ; 

raqnei tem peram ento á  lo s só lid o s co n  b a ñ o s , f r ie g a s ,  y  
-todo  g e n e ro  d e  e x e rc ic ío s  , y  a  lo s  líq u id o s  p rescrib ien 
d o  p o r  a lim en to  m ie l , le c h e ,  f r u t a s ,  h o r t a liz a s , y  p ro -  

-h ib ien d o  en teram en te e l u so  de c a r n e s ,  y  de v in o  : M e llu ,
Jactis , olerum  ,  fvuctuum que essu , Ó* omnímoda v in i  , at- 
que carnis abstinentia in  naturaíi quadam dulcedine ea p e r

p etu o  conservábante
1 8  E l  m ism o A u t o r  en  e l T ra ta d o  segu n d o  de F ib ra  

¡M o tríc e , cap . 1 4 ,  s ie n ta , q u e lo s  F iló so fo s  P y th a g o r ic o s  
v iv ía n  m as s a n o s , y  m as la rg o  t ie m p o , q u e  lo s dem ás 

-h o m b re s , p o rq u e  se ab sten ían  d é la s  c a r n e s , y  se susten- 
, taban  de las h o r ta liz a s , y  fru tos d e  la  tie rra  , c u y o  a li

m e n to , d ic e ,  n o  so lo  p ro d u ce  ta l tem p erie/ d u lz u r a , y
Pfc SÍUL-
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" sim plicidad en la  sa n g re , que la  p reserva  del a rd o r/ fe rm e n T  
/; d a c ió n  , y  ’ fu m ü lto , de que n acen  las en ferm edades 5 m as 

tam bién  ocasio n a a fec to s m as tem p lad os en el, a lm a , pre^
■ se rván d o la  dé las fero ces ag itac ion es dé la  i r a ,  y  la  con

c u p is c e n c ia , que tan to  d esgo b iern an  la  eco n o m ía  d e l cuer
p o  h u m an o. r - l ';
J 15?r  Buen o es^tódo esto  para aq u ello s f  q u e  a l v e r  com er 

rá  a lgu n a  diariarriente fr u ta s , y  en sa lad as c r u d a s , gritan ,'
¡ que otra tanta p o rc ió n  de ven eno se  in tro d u ce  en  e l esto* 
m ag a . F req iien tem en te.se '.oye á  h o m b res c irc u n sp e c to s , y. 
g r a v e s , pon deran do e l c u id a d o , q u e  tienen  co n  su salud,'

; y  ajustada dieta , que o b s e r v a n , q u e solo  com en  de aq u e- 
 ̂ l i o , q u e  co m e e lg a to v  E s tá  d icen  p ara  h acer/reco m en d ar 
; b le  entre los c ircu n stan tes  su p ru d e n c ia , y  y o  n un ca pude 

o ír lo  s in  d esp recio  y  risa. ¿ Q u ié n  c o n st itu y o  al g a to  le
g is lad o r , r e g l a , o  pau ta  de la  hu m an a dieta ? S í u n  h om 
b re  no puede se rv ir  de re g ia  á  o tro  h o m b r e , y  á  cad a  p a- 
so se y é ,  q u e lo p ro v ech o so  p ara  u n o  es n o c id o  p a ra  o tro ; 

./ ¿ p o r ■ qué c a p itu lo  un b ru to  ha de ser ex e m p la r  de d ieta  p ara  
e l h om bre ?

20  C o n fie s o , que no m e in c lin o  á  p r o b a r la  genera-: 
Iidad con que B a lliv o  recom ienda la  u tilid ad  de f r u t a s , y. 
'h o rta liz a s ; an tes so y  de sen tir q u e  h a c ie n d o  ú n icam en te  

'p a s to  de e lla s , serd^ n o c iv a s  á m u ch o s. E s to  s e  s ig u e  ne- 
TceSaíí lam en te de la  g ran  d iscrep an cia  de tem peram entos*
A u n /re sp e c to  de un m ism o  su geto  , p o r  las d iferen tes d is 
p o sic io n e s  , y  c ircu n stan cias  en q u e  se h a l la , un m ism o 
alim entó , una: v e z  se aco m o d a b ie n , o tra  m al a i e sto m ago ,

2 1  M u ch o  m as co n fo rm e á la razó n  , y  á  la  exp erien 
c i a ,  com o tam bién  d erech am en te  a  fa v o r  d e  n u estra  c o n 
c lu s ió n , es lo  q u e el m ism o A u to r  d ice en  el c a p itu lo  p  d e l 
T ra tad o  , q u e  p o co  hd c ita rn o s ; esto es, q u e  a lg u n o s  e n fe r
m os de flu x io n e s , y  o tras d o len cias h ab itu a les , en  l a  Q u a -

~ resm a , usando de los alim en tos p ro p r io s  de aq u el tiem p o , 
m ejoran  5 y . llegan d o  la  P asq u a ? ip o r e l uso dé . la ca rn e , 

-v ü e iv e n  á sen tirse  m a l ;  ^como tam bién  se experim en 
t a ,  q u e  a lgu n as enferm edades se a í r a n  p recisam en te  c o a



tóíñzt hortalizas, legumbres:, peces, y otros alimentos,- 
que no están bien reputados; y se exacerban, y crecen v 
con alimentos de mejor jugo, y substancia. Véase el pa- 
sage de Balllvo á la letra en nuestro I Tom. Disc, VI ,. 
rmm.ió, pero corríjase la cita dz^Morborum succes* que. 
es equívoca , poniendo en su lugar trticu z de Fibra- 
motrice.

22 En confirmación de esta máxima, tengo presente 
lo que algunos años ha he oído z DJ Juan Ignacio Tornaí,; 
docto Medico, residente en la Corte, y uno de los mas: 
racionales 3 y discretos que he tratado. Fue llamado éste 
de úna Señora, á . quien una fiebre lenta iba consumien-; 
do, y cuya curación otros Médicos antes habían tentado 
inútilmente. La regla dietética , que le haviati prescrípto, 
era , que no usase de otro alimento , que desupucherito de 
ave, y carnero , la que la enferma observaba religiosamen
te , aunque lidiando con el gran fastidio, que le causaba. 
ÍAI mismo tiempo se quejaba de la inapetencia casi univer
sal, que padecía, con la excepción precisa de ensalada;; 
cruda, para la qual sentía bastante apetito. Sin esperar 
mas, decretó el Medico, que usase por cotidiano alimen
to ensalada cruda 5 lo que ella aceptó , y executó con gus
to. El éxito fue, que la Señora, sin otro remedio alguno, 
empezó á mejorar sensiblemente, y al fin logró verse per
fectamente sana. Insisto siempre , en que siempre se con
sulte el apetito del enfermo. MU experimentos propríos 
me atestiguan la seguridad de esta máxima 5 y tengo la 
satisfacción de haver aprovechado á muchísimos enfermos 
con ella.

§* V.
23 T^Vlgo lo quarto, que aun respecto de muchos su- 

getos, a quienes serían nocivos los alimentos 
'Quaaresmales , puede hacerse que no lo sean. Esto: se prue
ba, señalando ios medios con que puede Corregirse su 
qualidad nociva. El primero es el condimento oportuno, 
el qual puede enmendar , yá la frialdad, y¿ lahumedad^ 
yá otra* alguna qualidad, cphiprehendlda debaxo de la ra-:; 
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zon coman , y  confusa de crudeza , con que podrían pefr 
judicar al estomago. El segundo es el uso de bebida com
petente. El que no acostumbra beber vino , ó muy poco 

een tiempo carnal, bebiendo un poquito de vino , ó algo mas 
de lo acostumbrado en tiempo de Quaresma , podrá supor
tar mejor la frialdad, y humedad de los alimentos Quares
males. Asimismo el que en todo tiempo tiene por bebida 
regular el vino , logrará el mismo efecto, usando en tiem
po de Quaresma de vino mas generoso; y el que no se 
acomoda á beber vino, enmendará la humedad, y  frial
dad de los alimentos Quaresmales > bebiendo entonces agua 
cocida con canela, u otra especie conveniente,.

§* VI*
24 T Y s °  lo quinto , que havíendo en los alimentos 

I J  Quaresmales tanta variedad, y discrepancia de
qualidades, será por la mayor parte fácil á los hombres ris
cos , y  de conveniencias, en tanta diferencia de alimentos- 
permitidos, encontrar algunos, que no les sean incómodos;.; 
o que la Incomodidad, que ocasionan , sea tan leve, que se1 
deba despreciar. Freqiientemente se vé dañarle á tal hombre 
este pescado, y no aquel, esta legumbre, y  no aquella, &c,r

§. V 1 1 .
25 "T V E  lo razonado en todo este Discurso se Infiere lo 

I 3  primero, que proceden irracíonalisimamente
aquellos Médicos, los quales indiferentemente á todos los 
enfermos, ya actuales, yá habituales, escusan de la abstí  ̂
nencia Quaresmal. A  muchísimos dañan gravemente cor£ 
esa dispensación, como queda, á mi parecer , concluyen-: 
teniente probado. Debe, antes de conceder la dispensación^ 
consultarse con atenta reflexión la experiencia respectiva
mente , tanto á la complexión del‘enfermo, como á la qua-f 
lidad de la enfermedad*

26 Infiérese lo segundo, que es mucho mas difícil tscii4 
$ar k la gente rica, que á la pobre de la abstinencia Qua- 
íesmak t&sa&QASS táayca* ¿está bastantemente insinuada;

ar-
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Eos ricos pueden, entre muchos alimentos Quares- 
| " males, escoger los mas cómodos respectivamente á su com- 

; plexion. Pueden asimismo corregir iosqüe son incómodos, 
yá con la bebida conveniente, y i  con eí condimento opor
tuno. Los pobres están, por lo común , precisados á unas 
berzas de mala calidad , y mal, ó nada aderezadas ? quando 
mas, á un pescado muy salado, ó medio podrido. Sobre es
to , su bebida ordinaria, por lo menos en los Países donde/ 
el vino es genero estrangero , y  costoso, es agua. A todo: 
se añade, que los pobres, (no hablo aquí de los que men
digan de puerta en puerta, sino de Labradores, y  Oficiales! 
déla mas humilde cíase en materia de conveniencias) no 
exageran sus indisposiciones, como los ricos* y  apenas 
acuden jamás al Medico , ni quieren ser tratados como en
fermos , sin mucho motivo. Por todas estas razones los Mé
dicos deben ser Incomparablemente mas fáciles en escusar 
de ia abstinencia Quaresmal á los pobres, que á los ricos. 
No sé si algunos io hacen al revés. Por lo menos es cierto, 
¡que á proporción son mucho mas los ricos, que comen car
ne en Quaresma, que los pobres.

27 Con los que están entre los dos extremos de pobre
za, y  riqueza, pueden los Médicos alargar , ó encoger ía 
indulgencia, á proporción, que se acercan mas, ó menos 
á uno, y  otro extremo.

28 Los Religiosos , de qualquíer Instituto que sean, 
merecen particular consideración en esta materia. Parece- 
me, que los Seglares contemplan á los Religiosos, en quan- 
to á las conveniencias de la mesa, como una gente perfec
tamente medía entre pobres, y ricos, ó los equiparan á la 
gente de medianas conveniencias del siglo 5 pero realmente 
se engañan. Permitiré, ó concederé graciosamente , que el 
coste de la mesa de un Religioso iguale al precio de Ib que 
consume en la suya un tSeglar de medianas conveniencias. 
¿Por eso la conveniencia de los dos es igual ? No * sino 
desigualísima. El Seglar , quanto lo permite su caudal, va
ría los manjares, según le dicta, ó el apetito, ó la experien
cia de io que ie dañan, ó aprovechan. Ei Religioso no tiene

P 4 este
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"este -arbitrio r há'de comer de lo qué hay para todos • íóg 
demás r[o quedarse sin comer* Otra tanta desigualdad hay; 
en el modo , que en la substancia* El Seglar hace preparar; 
la comida conforme á su gusto , y temperamento: al Re
ligioso nadie examina el temperamento, ni el gusto , para 
prepararle la comida- Para todos vá el manjar, ó cocido , ó 
frito , ó asado , ó salado, ó insulso > ó frió, ó caliente, di 
con este , o con aquel aderezo ? pero comunisimameatS 
mal aderezado para todos*

§* V I I I .
tp  /^O ncluyo este discurso, disipando un escrúpulo  ̂

6 duda moral, concerniente á la materia, que 
tratamos , en que he visto enredadas no pocas personas t i 
moratas. Entre los que, por sus achaques habituales, estáa 
dispensados de la abstinencia Quaresmal, hay algunos, que 
juzgan , 6 por lo menos ¿recelan , serles ilícito agregar al 
pasto dé carne un poco ¿ por poco que sea, de pescado ¿ 
pareciendoles > que en la permisión , que gozan para comer 
carne , está como envuelta la prohibición de comer pesca
do alguno. No hay taPcosa* El que , por sus achaques , no 
. está comprehendfdo en el precepto de abstenerse de carnes, 
viene á .quedarse en el estado mismo , que si en orden a la 
especie de alimentos nohuviese alguna prohibición Ecle^ 
siástica.: Solo restará la duda de si la ley natural, que le 
prohíbe dañar la propria salud , le obliga á abstenerse del 
pescado, nocivo á ella. Esa duda la ha de resolver por su 
propria experiencia. Por lo común se puede, y  debe hacer 
juicio, que mezclando en la comida algo de pescado con 
mayor cantidad de carne, no hará daño , ó le hará levísi
mo* A algunos positivamente les aprovechará 5 siendo cier  ̂
to , que hay complexiones, que ni pueden con carne sola*? 

•mente, ni solamente con alimentos Qnaresmalcs. A  no pen
cos será inevitable un gran tedio de la carne,si se ciñen 
únicamente á ella* En muchos cesará enteramente el daño* 
■ que les causarían los alimentos Quaresmales, solo con mez
clar ;cpn dios alguna porción de carne í y havrá quienes,

L a Quaresma Salutífera',



D iscurso noho*

■ con preparar efestomago con úna taza de caldo de b'uéüá 
carne, le dispondrán para que , sin perjuicio alguno, pufcj 
dan hacer todo el resto de la comida de pescado. 1 v

Y FALSA URB A N I D A D

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

§. i.

indistintos tiempos>se halla, que significa muy diversa
mente* Su derivación immediata viene dé la voz Latina!^* 
banus, y la mediara de Urfo;mas no en quanto esta voz 
significa Ciudad en general, sino en quanto; por antonoma
sia se apropria especialmente á la de Roma.

2 Es el caso, que la voz Urbanus tuvo su nacimiento; 
en el tiempo de la mayor prosperidad de la República Ror 
mana ; lo que se colige claramente de que Quinníiano dive> 
que en tiempo de Cicerón era nueva esta voz iCicerofauo- 
remy&  urbanutn novacredit. Entonces fue quando la voz 
genérica Urbs¡ que significa Ciudad, se empezó á^propríar 
antonomastícarnente a Roma, á causa de su portentosa 
grandeza. Como al mismo paso que Roma empezó a rey- 
nar en el mundo, empezó a reynar en ella aquel genero de 
cultura, y policía , que los Romanos miraban como exce
lencia privativamente suya* empezaron abusar de la voz 
Urbanus , para significar aquella cultura concretada ? np 
solo al hombre $ mas también ai modo,* y estilo > en quien

res-



resplandecía esa prenda : Homo urbanas , termo urbanas: y  
de la voz Urbanitas, para expresar abstractamente la mis
ma prenda.

i  Pero á la cultura significada por la voz Urbanitas, no 
todos daban la misma extensión. Cicerón (como Se conoce 
en su libro de Claris Oratoribus ) la restringía á un genero 
de gracia en ei hablarque era particular á los Romanos.

4 Quintiiiano reconoce aquella gracia en el hablar pro- 
pria de los Romanos, que dice consisteen la elección de las 
palabras, en su buen uso, en el decente sonido déla voz; 
la reconoce, digo, no por el todo, sino por parte de la ur
banidad. Asi añade, Como otra parte suya, alguna tintura 
de erudición , adquirida en la freqüente conversación de 
hombres doctos: Nam &  urbanitas dicitur, qua quidem 
significan sermonem praseferentem in verbis , &  sano , &  
muproprium quemdam gusturn Urbis, &  sumptam ex con- 
versatione poctorum tacitam eruditionem, denique cui con
traria sit rustkitas.

f 5 Domicío Marso, Autor medio, en quanto al tiempo 
en que floreció, entre Cicerón , y Quintiiiano, que escri
bió un tratado de la Urbanidad, cuya noticia debemos al 
¡mismo Quintiiiano, echando por otro rumbo, constituyó 
la urbanidad en la agudeza, ó fuerza de un dicho breve, 
quedeleyta,y mueve los ánimos de los oyentes ácia el 
afecto, que se intenta, aptisima a provocar, ó resistir, se
gún las circunstancias de personas, y  materias: Urbanitas 
est virtus quadam in breve dictum coacta, £9“ apta ad delec
tándose movendosque in omnem qffectum ánimos, máxime 
idónea ad resistendunteVel lacessendum , proat quaqae rest 
ac persona desiderant (a). Definición verdaderamente con
fusa , y que , ó no explica cosa, ó solo explica una idea par
ticular del Autor, distinta de todo lo que hasta ahora co- 
tnunmente se ha entendido por la voz Urbanidad.

6 Los Filósofos Morales, que han trabajado sobre la 
admirable Ethica de Aristóteles 7 miraron esta voz como

cor-
(«) Quintil, ubi suprk,
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I correspondiente á la Griega Eutrapelia , de qne usó Aris- 
' toretes para exprimir aquella virtud, que dirige á guardar 

moderación en la chanza , y cuyos extremos viciosos son 
la rusticidad por una parte, y por otra la scurrilidad , 6 
truhanería. Asi nuestro Cardenal Aguírre, y  el Conde Ma  ̂
nuel Thesauro.

7 Mas esta acepción de la voz Urbamtas no está en 
uso , como ni tampoco la de Rusticidad 7 extremo suyo. Lla
mase chancero, no urbano, al que es oportuno, y mode
rado en la chanza ; ni tampoco el que nunca la usa se 11a- 
ma rustico, sino seco, ó cosa semejante.

§. I X
8 T  TIníendo yá á la acepción , que tiene la voz Vrb&. 

y  nidad en los tiempos presentes , y en España, pa
rece ser, que generalmente se entiende por ella lo mismo 
que por la de Cortesanía, pero es verdad , que también á 
esta voz unos din mas estrecho, otros mas ampio significa
do. Hay quienes por cortesano enrienden lo mismo que 

.v cortés; esto es , un hombre , que en el trato con los demás 
usa del ceremonial, que prescribe la buena educación. Mas 
entre los que hablan con propriedad , creo se entiende por 
hombre cortesano 5 ó que tiene genio , y modales de tal* 
el que en sus acciones, y palabras guarda un temperamen
to , que en el trato humano le hace grato á los demás. To
mada en este sentido la voz Española Cortesanía, corres
ponde á la Francesa FolUes.se, á la Italiana Civilití 3 y  
á la Latina Comí tas.

9 La derivación de Cortesanía es analoga á la de Ifr- 
banídad. Asi como ésta se tomó déla voz Urbs \  aplicada 
á Roma , Capital entonces de una gran parte del mundo* 
en la qual florecía la cultura, que los Romanos explica
ban con la voz Vrbmitas 5 la voz Cortesanía se derivó ea 
España de la Corte, en la qual (según comunmente se en
tiende) se practican con mas exactitud, que en otros Pue- 
blor, todas aquellas partes déla buena crianza * ^queexplír 
jarnos cpn la voz Cortesanía*.

J o ,
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V erdadera , v falsa Ürbakídáp.
io. Tomada én este sentido la Urbanidad, yo la difiní- 

ria de este modo: Es una virtud > o habito virtuoso , que di**, 
■ rige al hombre en palabras ¡y „tinciones, en orden d hacer sua~ 
Ve ■> y grato su comercio , o trato con los demás hombres* No 
me .embarazo en que algunos tengan la difinioíon por re
dundante , pareciendoíes, que comprehende mas que lo 
que significa la voz Urbanidad. Yo ajusto la difinidon á 
la significación , que yo mismo le doy , y  que entiendo es 
común entre los que hablan con mas propriedad* Los que 
se la dan mas estrecha , definen la Urbanidad de otro mo
do. Las disputas sobre difiníciones, comunmente son ques- 
tiones de nombre. Cada uno dífine según la acepción, que 
da á la voz, con que expresa el definido- Si todos se con
viniesen en la acepción de la voz, apenas discreparían ja
más en la difinidon de su objeto* El caso es, que muchas 
veces una misma voz, en diferentes sugetos, excita diferen
tes idéas, y de aquí viene la variedad de difmícíones.

IX Es cierto, que los que llaman modos cortesanos,- 
todos se ordenan al fin propuesto , y  no son otra cosa mas 
que unas maneras de proceder en todo ló exterior, en quie-* 
nes nada hay de indecente, ofensivo, ó molesto, antes to
ldo sea grato , decente , y oportuno.

12 Está la Urbanidad, como todas las demás virtudes- 
morales, colocada entre dos extremos viciosos i, uno en 
que se peca por exceso, otro por defecto. El primero es la, 
nimia complacencia, que degenera en baxeza; el segundo 
la rigidez > y  desabrimiento, que peca en rusticidad.

§. I I I .
¡13 A .SI como no hay virtud , cuyo uso sea tan fre '̂

: quente como el de la Urbanidad, asi ningún#
hay -, que tanto se Falsee con la hypocresía. Hay muchos 
hombres, que teniendo pocas, ó ninguna ocasión de exer-, 
citar algunas virtudes, al mismo paso carecen de oportu
nidad para ser hypócritas en la materia de ellas. En mate
ria de Urbanidad, asi como todos pueden tener el exerci- 
%io de la virtud, pueden también trampearle con la hypo-



Cresta. ’En efecto los hypócrítasde la Urbanidad son inume-.; 
rabies* Hierben los Pueblos todos de expresiones de rendi
miento , de reverencias profundas * de ofertas obsequio
sas , de ponderadas atenciones, de rostros alhagüeños* 
cuyo sér está todo en gestos , y labios, sin que el corazón 
tenga parte alguna en esas demonstradones ; antes bien or
dinariamente está obstruido de todos los afectos opuestos.

14 ! ¿ Mas qué ? La Urbanidad ha de residir también trí 
el corazón ? Sin duda ; ó por lo menos, en él ha de tener 
su origen. ¿ De otro modo, cómo pudiera ser virtud í 
Dicta la razón, que haya una honesta complacencia de 
unos hombres á otros. Quanto dicta la razón es virtud.
| Pero serta virtuosa una complacencia mentida, engaño
sa , afectada ? Visto es que no. Luego la Urbanidad debe 
salir del fondo del espíritu. Lo demás no es Urbanidad, 
sino hypocresía , que la falsea. Una alma de buena casta 
no ha menester fingir 7 para observar todas aquellas aten
ciones , de que se compone la cortesanía ; porque natural
mente es inclinada á ellas. Por propensión innata , acom
pañada del dictamen de la razón, no faltará en ocasión 
alguna, ni al respeto con los de clase superior ala suya, 
ni á la condescendencia con los iguales, ni á la afabilidad 
con los inferiores, ni al agrado con todos, testificando se
gún las oportunidades, yá con obras, yá con palabras,

■i estas buenas disposiciones del ánimo, en orden á la socie-* 
dad humana*

15 No ignoro , que comunmente se entiende consistir, 
la Urbanidad precisamente en la externa testificación, yá 
de respeto , yá de benevolencia á ios sugeros con quienes

>se trata. Mas como esa testificación \  faltando en . el espí
ritu los afectos , que ella expresa 5 sería engañosa , no pue
de por sí sola constituir la Urbanidad , que es un habito 
virtuoso. Asi para constituirla , es necesario , que la tes
tificación sea verdadera; que viene áser lo mismo, que 
decir, que la Urbanidad incluye esencialmente la existencia 
de aquellos sentimientos, que se expresan en las acciones, y; 
palabras cortesanas*

§.1V<
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1 . §• IV.
T 7 S c‘ert0 ’ <?ue las Cortes son unas grandes Escue*
JE/ las públicas de la verdadera Urbanidad $ pero 

en quanto al exercicio > se ha mezclado en ellas tanto de 
falsa* que algunos han contemplado á ésta como la úni
camente dominante en las Cortes* Creo* que* sin inju-í 
ria de otra alguna, podré calificar por las dos Cortes mas 
cultas del mundo * en la antigüedad á Roma, en los tiem
pos presentes á París. Oygamos ahora á dos Autores, de 
los quales uno practicó mucho la Corte de Roma, y otro 
la de París. El primero es Juvenal: éste claramente insi
núa * que en Roma el que no fiiese mentiroso* y  adulador* 
no tenia que esperar * ni aun que hacen

¿ Quid Roma faciam ? Mentíri nescio : librum 
Si malus est * nequeo laudare *

17 El segundo es el Abad Boileau * famoso Predicador 
v:'dd gran Luís XIV. Este en el Libro * que intituló: Pensar
•mientos escogidos, hizo una pintura tal de la Corte de París» 
que muestra, que la urbanidad de ella , no solo degenera 
en simulación , mas aun (suponese que no en todos) en 
alevosía. Dice asi:

18 M1 Quiles son las maneras de un Cortesano ? Adular 
V a  sus enemigos mientras los teme, y  destruirlos quando 
,> puede: aprovecharse de sus amigos quando los ha menes- 
„  ter, y volverles la espalda en no necesitándolos: buscar 
M Protectores poderosos, á quienes adora exteriorm ente»

y desprecia freqüentemente en secreto.
" 1 p „  La urbanidad cortesana consiste en hacerse una ley;
**« de la disimulación, y  del dolo: de representar todo gene* 
c>?ro de personages* según lo piden los proprios intereses: 
*y sufrir con un silencioso despecho las desgracias * y espe-v 
„  rar con una modestia inquieta los favores déla fortuna.

~ 20 „  En la Corte, por lo común , nada hay de sínce-í
„  ridad, todo es engano: hacer malos oficios á la sordina 
« unos a otros; fabricar enredos* que nadie puede desañu-

„  dar;
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„d a r: padecer mortales disgustos baxo un semblante rí- 
sueño : ocultar, baxo una aparente modestia , una sober  ̂:;: 

„  bía luciferina. Ereqüentemente en la Corte no es permí- :J; 
„  tido amar lo que se quiere , ni hacer lo que se debe, ni 

decir lo que se siente. Es menester tener secreto para 
a guardar los sentimientos , facilidad para mudarlos. Se 
„  ha de alabar , vituperar , amar , aborrecer , hablar , y  
„  vivir, no según el dlcramen proprio, mas según el antojo,
„  y capricho ageno.

21 „  ¿Quáles son mas las maneras de un Cortesano? Dí- 
9, simular las injurias , y vengarlas : lisonjear á los enemí- 
„  gos, y  destruirlos : prometer todo para obtener una Díg- 
„  nídad , y no cumplir nada en lográndola : pagar los be- 
„  neficios con palabras , los servicios con promesas , y las

deudas con amenazas. En la Corte se adora la fortu- 
3, na , y al mismo tiempo se maldice : se alaba el mérito,
3, y  se desprecia: se esconde la verdad, y se ostenta lafran- 
,3 queza.tí - ¡

22 Pienso que de ésto hay mucho en todo el mundo; 
pero es natural haya mas en las Cortes, porque son en días 
más fuertes los incitativos para los vicios expresados.No hay 
apetito, que allí no vea muy cerca, y en su mayor esplendor 
el objeto que ie estimula* El ambicioso esta casi tocando : 
con la mano los honores, el codicioso las riquezas. Los 
pretendientes se están rozando unos con otros 5 los ému
los con los émulos ; los embidíosos con los embldiados. El 
Valimiento del indigno estd dando en los ojos del benemé
rito olvidado; el manejo del Inhábil altamente ocupado, en 
los del hábil ocioso. Y  aunque el modesto, viéndolo esto 
de léxos, ó constándole sOio de oídas, podrá razonar sobre 
la materia como Filósofo, teniéndolo tan cerca,apenas 
acertará á hablar 5 sino como apasionado. Asi es casi mo
ralmente imposible, que los corazones de los desfavoreci
dos no estén en una continua fermentación de tumultuantes 
sentimientos, á que se siga, no tanto la corrupción de los 
humores como la de las costumbres.

23 Sin embargo se debe entender, que los dos Autores
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citados hablan en tono, cuya solfa siempre levanta mucho 
de punto el mis(mo mal, que reprehende. Hay en las Cortes 
;mucho de malo 5 también hay mucho de bueno. Las quejas 
He que el mérito es desatendido , freqüentemente no son 
mas que unos áyes, que precisamente significan el dolor 
del corazón de donde salen* El mismo que se lamenta del

I 240 V e r d a d e r a  ,7 y f a l s a  U r b a n i d a d .

¡ desgobierno, mientras no pasa del zaguan de la casa del 
¡ yalido,.aplaude su conducta en subiendo al salón: señal 
de que solo mira como mal gobierno el que le es adverso,
■ y como bueno al que le es favorable. En todos tiempos he 
oído hablar muy mal del ministerio; pero á quiénes? A pre
tendientes importunos, que no podían alcanzar lo que no 
merecían 5 á litigantes de mala fe, doloridos de verse Juŝ  
tislmamente condenados; á delmqüentes multados seguí* 
las Leyes ; a ignorantes preciados de entendidos, que sin 
mas escuela que la de uno , u otro corrillo, din voto en 
los mas altos negocios Políticos, y Militares 5 a necios, que 
imaginan, que un buen gobierno puede lograr el imposi
ble de tener á todos los subditos contentos, ó hacerles á tô  
dos felices,

24 Ni mí genio, ní mí destino me han permitido tra
tar a los Ministros mas altos 5 pero á sugetos sinceros ¿ y de 
¡conocimiento, que los han tratado, oí hablar de ellos es 
lenguage muy diferente de el del Vulgo 5 yá en orden á sus 
alcances, yá en orden á sus intenciones. ¿Ní cómo es creí
ble, que los Príncipes, que suelen tener mas instrucción 
Política, que Iqs particulares, sean tan inadvertidos, que fre
qüentemente para el gobierno echen mano de hombres, ó 
ineptos, ó malintencionados ? En caso que en la elección; 
se engañasen , los desengañarla muy presto la experiencia, 
y entonces los precipitarían de la altura á que havían as
cendido. Asi , para mí es inverisímil, que; Ministro algu
no, destituido de todo relevante mérito , ocupe por mucho 
tiempo el lado del Soberano*
. iz  5. De Ministros inferiores „( en que entiendo los Toga^ 
dos de las Provincias) he,tenido bastantisima experiencia;y  
protesto* que en quaato cqnd§ne^l; ámbito dei siglo , esta

es,
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2S y por lo ¿omnrí , la mejor gen-te , que he tratado, Por lo* 
común digo, por po negar, que también se encuentran 
en esta clase uno, ü otro , yá de poca rectitud , yá de mu
cha codicia. De lo que son los Togados de las Provincias,’ 
colijo lo que serán los déla Corte, Parece natural, que 
quanto es mayor el Theatro, y mas sublime el puesto, tan- 
■ to mas los estimule el honor á no cometer alguna baxeza.: 
.Conspiran á lo mismo la cercanía del Principe , y la mul
titud de Jueces de una misma clase, porque son unos reci* 
procos censores, que están siempre á la vísta,

§' V.
: 26  X T O  creo , pues, ni aun la mirad de lo que se dice 

L S  dei abandono, que padece el mérito en las Cor- 
tesHFero-entre los pretendientes sin mérito, que concurren 
:z ellas en gran numero, bien me persuado haya un herbí- 
.dillo de chismes, embustes, trampas, y alevosías, que 
no explicarán bastantemente las mas ponderativas decla
maciones, Esta es una milicia de Satanásque por la mayox 
parte sirve al diablo sin sueldo. Son unos galeotes de la 

■ tierra,-y juntamente comitres unos de otros, que no suel
tan jamás de la mano , ni el remo 3 ni el azote, por llegar 
jquanto antes al puerto deseado. Son unos idólatras de la 
fortuna, á cuya Deidad sacrifican por víctimas los com
pañeros, los parientes , los amigos , los bienhechores; en 
fin , así mismos, ó susproprías almas. ¿Qué no se puede 
esperar, ó qué no se debe temer de hombres de este ca
rácter ?

27 Yo estuve tres veces en la Corte ; pero yá por mi na
tural incuriosldad, yá porque todas tres estancias fueron 
muy transitorias , tan ignorante salí de las prácticas corte
sanas , como havia entrado. Solo una cosa pude observar, 
perteneciente al asunto que tratamos, yes ,  que allí, mas 
que en los demás Pueblos, que he visto, la urbanidad decli
na á aquella baxa especie de trato hypócrita, que llamamos 

¡zalamería. Mil veces la casualidad ofreció esta experien
cia á mis ojos. MU veces , digo , v i, al encontrarse , y¿ 
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:en la calle , yá en el paseo, sügetos, de qtiíénes me éóns*? 
taba se miraban con harta indiferencia, y aun algunos con 
recíproco desprecio, alternarse en ellos ;, como á compe  ̂
tencia , las mas vivas expresiones de amor, veneración, y  
deferencia. Apenas salía alguna palabra de sus bocas, que 
no llevase el equipage de algunos afectuosas ademanes. 
Vertían tierna devoción los ojos , manaban miel, y leche 
los labiosa pero al mismo tiempo la afectación era tan sen
sible, que qualquiera de mediana razón conocerla la di$-; 
crepanria de corazones , y semblantes. Yo me reía inte- 
: nórmente de entrambos , y creo , que entrambos se reían; 
también interiormente uno de otro.

28 Vi en una ocasión requebrarse dos Aulicos con tari 
extremada ternura , que un Portugués podria aprender de 
ellos frases , y gestos para un galanteo. Ambos tenían em
pleo en Palacio , por cuya razón no podían menos de ca
rearse con mediana freqüencia. No havia entré ellos amis
tad alguna; sin embargo las expresiones eran proprias de 
dos cordíalíslmos amigos> que vuelven á verse después de 
una larga ausencia.

2p Haviendo manifestado á algunos prácticos de la; 
Corte la disonancia, que esto me hacia, me respondían, 
que aquello era vivir al estilo de la Corte, Al oírlos , qual- 
quíera haría juicio dé que la Corte no es mas que un Thea- 
tro Cómico , donde todos hacen el papel de enamorados; 
pero en realidad, yo solo noté esta faramalla amatoria en 
los espíritus de inferior orden. En los de corazón , y en
tendimiento mas elevado, produce la Escuela de la Corte 
( si yá no se debe todo á su proprío genio ) otro tanto mas 
noble, y el que es proprío de la verdadera urbanidad. Di
go , que observé en ellos afabilidad , dulzura , expresiones 
de benevolencia, ofrecimientos de sus buenos oficios; pero 
todo contenido dentro de los términos de una generosa de-, 
cencía, todo desnudo de afectadas ponderaciones, toda 
animado de un ayre tan natural, que las articulaciones de 
la lengua parecían movimientos del ánimo ¿ respiraciones 
del corazón.

De-

242 V erdadera , V falsa U rbanidad*



Decía Catón (Tullo lo refiere) , que se admiraba 
He que quando se encontraban dos Adivinos , pudiesen, , 
ni uno, ni otro contener la risa, por conocer entrambos, 
que toda su Arte era una mera impostura. Lo mismo digo; 
de los Cortesanos zalameros. No sé cómo al carearse los 
que yá se han rratado , no sueltan la carcajada , sabiendo 
recíprocamente, que todas sus hyperbólícas protestas de 
estimación , cariño, y rendimientoson una pura far- 
falla, sin fondo alguno de realidad.

3 1 He dicha, que en los Pueblos menores , por donde 
he andado , no hay tanto , ni con mucho, de esta ridicula 
figurada* No faltan á la verdad uno, ü otro, que pasean las 
calles con el incensario en la mano, para tratarcpmo á 
Idolos á quintos contemplan pueden serles en alguna oca
sión útiles, Pero están reputados por lo que^n : gente , no 
de estofa, sino de estafa, y  sus inciensos solo huelen bien 
si ios tontos. En la Corte pasa esto comunmente por bue
na crianza 5 acá lo condenamos como baxeza#

§. VI*
32 T7Stoy en la persuasión de que la Urbanidad sólida, 

X_i y brillante tiene mucho mas de natural, que de 
adquirida* Un espíritu bien complexionado, desembara
zado con discreción , apacible sin baxeza, inclinado por 
genio, y por dictamen á complacer en quanto no se opon
ga á la razón, acompañado de un entendimiento claro , ó 
prudencia nativa, que le dice cómo se ha de hablar, u 
obrar, según las diferentes circunstancias en que se halla, 
sin mas escuela , parecerá generalmente bien en el trato 
común* Es verdad, que ignorará aquellos modos, mod*s, 
ceremonias, y formalidades, que principalmente se estu
dian en las Cortes , y que el capricho de ios hombres al
tera á cada paso ? pero lo primero las ventajas naturales, 
las quales siempre tienen una esumabüidsd intrínseca , que 
con ninguna precaución se borra, suplirán para la co
mún aceptación el defecto de este estudio. Lo segundo, 
una modesta, y despejada prevención  ̂ loscirctáistantes

Q z  de
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de esa misma ignorancia de los ritos políticos, mótlváda 
con el nacimiento, y educación en Provincia, donde no 
se practican , .será una galante escusa de la transgresión de 
los estilos V que parecerá mas bien á la gente razonable y 
que lamas escrupulosa observancia de ellos*

33 Yo me valí muchas veces de este socorro en la; 
Córte. N a c í y  me crié en uña corta Aldea ; entré des
pués en una Religión , cuyo principal cuidado es retirar á1 
sus Hijos, especialmente durante la juventud , de todo co~ 
mere io del siglo. Mi genio aborrece el bullicio, y  huye 
de los concursos.'Exceptuando tres anos de oyente en Sa
lamanca , que equivalieron átresanos de soledad, por
que no se permite á los de nuestro Colegio el menor tra^ 
to con ios Seculares , todo el resto de mi vida pasé en Ga
licia , y AsturiasV Provincias muy distantes dé la Corte, 
Sobre todo lo dicho , estoy poseído de una natural displi
cencia ácia el estudio de ceremonias. No ignoro, que la 
sociedad política requiere, no solo substancia, mastam- 
bien modo s pero no considero modo importante aquel,; 
que consiste en ritos estatuidos por antojo, que hoy se po
nen , y mañana se quitan ; reynan unos en un País , y los 
contrarios en otro 5 sino aquel , que dicta constantemente 
la razón en todos tiempos , y lugares. De estos supuestos- 
fácil es inferir ,;quán remoto estoy de la Inteligencia dé las 
ceremonias cortesanas. Sin embargo salía de-este embarazo 
en todas las ocurrencias, con la prevención insinuada, 
y veía, que á nadie parecía mal, ni por eso les era ingrata 
mi conversación , antes me parece ponían buena cara á 
mi naturalidad. ;

34 Los hombres de espíritu sublime , y entendimiento 
alto, gozan un natural privilegio para dispensarse de las< 
formalidades siempre que les parezca* Asi como los Músi
cos de gran: genio se apartan varias veces de las reglas co
munes del Arte, sin que por eso su composición disue-< 
ne al oído asi los hombres, que por sus prendas se aven
tajan mucho en la conversación , pueden desembarazarse- 
del método estatuido, sin incurrir el desagrado deloscir-

jcunST ,
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cunstatttes, tas ventajas naturales siempre tienen un res
plandor mas fino > mas sólido , mas grato que los adornos;  ̂
adquiridos* Asi todos se dán por bien, y masque bien pa- ; ; 
gados de estos con aquellas. ;;

3 j  .Y aun dixerayo , que los establecimientos de cere
monias urbanas solo se hicieron para los genios medíanos, 
y  Infimos , como, un suplemento de aquella discreción su
perior á la suya, que por sisóla dicta , y regla el porte, 
que se debe tener ácía los demás hombres. Creo , que pasa 
en esto lo mismo , con poca diferencia , que en los movi
mientos materiales. Hay hombres, que naturalmente, y  
sin estudio son ayrosos en todos ellos: que muevan las 
manos, que los pies, que doblen el cuello, que inclinen 
la cabeza, que baxen, ó eleven los ojos, que muden el 
gesto , todo sale con una gracia nativa, que á todos ena-~ 
mora ; que es lo que cantaba Tibulo de Sulpida : Illam, 
quldquid aglt , quoqud vestigio fiectit, componit furtlmy 
subsequiturque decor. Tuviera por una gran impertinencia 
querer con varios preceptos compasarles a estos las accio
nes- Guárdenselos preceptos, y reglas para los que sorr 
naturalmente desayrados, síes que puede enmendar el : 
arte este defecto déla Naturaleza.

36 Solo respectivamente á dos clases de personas na-* 
díe está exempto de guardar el ceremonial, que son los 
Principes, y las mugeres. Aquellos desde tiempo imme-í 
morial han constituido la ceremonia parte esencial de laf 
Magestad. íEstas, por educación, y por habito , miran 
como substancia lo que es accidente, y aun prefieren el 
accidente á la substancia. Asi desestimarán al hombre mas 
discreto, y  gracioso del mundo, en comparación de otro 
de muy desiguales talentos 5 pero que esté bíen Instruido en. 
las formalidades de la moda , y las observe con exactitud. 
Excepto las de alta capacidad, las quales saben hacer justl-j 
cía ai mérito verdadero.
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> §. VIL
, 37 Sea adorno, ó parte integrante de la Urbanidad 

V y  aquella gracia nativa, que sazona dichos , y ac
ciones , es cierto , que el estudio, ó arte jamás pueden ser
virle de suplemento.

38 Esta es aquella perfección, que Plutarco pondera
en Agesilao , y en virtud de la qual dice, que aunque pe
queño , y de figura contemptible , fue aun hasta en la ve
jez mas amable 5 que rodos los hombres hermosos: Dicitur 
autem pusillusfuisse , Ó* specie aspernenda ; cáterüm hilar i- 
tai ejus ómnibus horis , O* Urbanitas aliena ab omni , vel 
voris , vel vultus morositate, acerbitate amabiliorem turn
ad senectutem tisque prabuit ómnibus formo sis,

39 Este es aquel condimento, por quien dice Quíntí- 
liano , que una misma sentencia , un mismo dicho parece, 
y suena mucho mejor en la boca de un sugeto, que de 
otro : Inest proprius quibusdam decor in habitu , atque vultUj 
ut eadem illa  minus , dicente alio , videantur urbana esse.

40 Esre es aquel adorno , que Cicerón llamaba color 
de la Urbanidad, y que Instado por Bruto , para que ex
plicase , qué cosicosa era ese color , respondió , dexandole 
en el estado de un mysterioso no sé qué. Estas son en el Dia
logo de Claris Or&ioribus sus palabras : E t Brutus 7 quisest, 
inquit 5 tándem Urbanitaris color ? Nescio, znquam ; tantum 
esse quemdam scio. Es de mi incumbencia descifrar los I 
sequés, y  no hallo en explicar éste dificultad alguna* La 
gracia nativa, ó llámese con la expresión figurada de Cice
rón color de la Urbanidad, se compone de muchas cosas. 
La limpieza de la articulación , el buen sonido , y  harmo- 
niosa flexibilidad de la voz, la decorosa aptitud del cuerpo, 
d  bien reglado movimiento de la acción, ía modestia ama
ble del gesto, y  la viveza alhagüeña de los ojos > son las 
partes, que constituyen el todo de esa gracia.

41 Yá se vé , que todos los expresados son dones de la 
Naturaleza. El estudio ni los adquiere , ni los suple. Hay 
s age tos, que piensan hacer algo, procurando imitar á 
aquellos * en quien ven resplandecer esos dones, ó parte de

ellos;



ellos; pero con el medio mismo, con que Intentan ser 
gratos , se hacen ridículos. Lo que es gracia en el original* 
es monada en la copia. La imitación de prendas naturales 
nunca pasa de un despreciable remedo. Pálpase la afecta- 
cion, y toda afectación es tediosa. '

42 Solo pondré dos limitaciones respectivas á aquellas 
partes de la gracia, que consisten en la positura, y  movi
miento de los miembros. La primera es , que pueden en al-: 
gu na manera adquirirse estas por Imitación* ¿ Pero quándo ? 
Quando no se piensa en adquirirlas , ni se sabe que se ad
quieren ; quiero decir en la infancia. Es entonces la natu
raleza tan blanda , digámoslo asi, tan de cera, que se con
figura según el molde en que la ponen. Asi vemos flequen- 
temente parecerse en los movimientos ordinarios los hijos 
á los padres.

43 En Galicia, mi Patria , hay muchos, que aun sa
biendo con perfección la lengua Castellana , la pronuncian 
algo arrastradamente, faltando en esta , ó aquella Ierra la 
exactitud de articulación, que les es debida. Atribuyen los 
mas este defecto á la imperfecta organización de la lengua, ‘ 
procedida del ínfluxo del clima. No hay tal cosa. Ese vicio 
viene del mal habito tomado en la niñez : lo que se eviden
cia de que ios Gallegos, que de miiy niños son conducidos
á Castilla , y se crian entre Castellanos, como yo he visto 
algunos y pronuncian con tanta limpieza * y expedición este 
Idioma, como los naturales de Castilla. Sé, que pocos años 
há era celebrada por el hermoso desembarazo de la pronun
ciación , y  ayre del movimiento, una Comedianta, nacida 
en una mísera Aldea de Galicia, que de quatro, ó cinco 
años llevó un tio suyo á la Corte.

44 La segunda limitación es, que aun en edad adulta 
se puede corregir la torpeza dei movimiento, yá en la len
gua , yá en otros miembros, quando ésta procede precisa
mente del mal habito conrrahido en la niñez. Pero es nece
sario para lograrlo aplicar mucha reflexión , y estudio. Un 
habito, aunque sea inveterado, puede desarraygarse , apli
cando el ultimo esfuerzo, Quando la resistencia viene det;

0.4  fün"
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W> A  Unque la Urbanidad en lo que tiene de brillante  ̂

X X  y hermosa, que es lo que llamamos gracia, solo 
£n una pequeñísima parte, como hemos advertido , está su
jeta al estudio f en todo, lo-que es substanciad o esencia suya 
admite preceptos, y reglas $ de modo, que qualquiera hom- 

: bre., enterado de ellas , a yá por reflexión propria,ópor
instrucción agena, puede ser perfectamente > en quanto á la 
substancia, urbano.

.4$ Muy freqüenteniente, y de muchos modos se peca 
contra la Urbanidad. Aun ásugetos,que han tenido una 
razonable crianza, he visto muchas veces adolecer de al
guno , ü de algunos de los vicios, que se oponen á esta 
virtud. Oponense á la Urbanidad todas aquellas imperfec
ciones * 6 defectos, que hacen molesto, ó ingrato el trato,. 
y  conversación de unos hombres con otros. Esto se infiere 

i evidentemente de la difinicion de la Urbanidad, que hemos 
propuesto arriba. ¿.Mas qué defectos son estos ? Hay mu
chos. Los iremos señalando, y esta será la parte mas útil 
del Discurso 5 porque lo mismo será individuar los defectos, 
que hacen molesta la conversación, y sociedad política, que 
estampar las reglas, que se deben observar, para hacerla 
grata  ̂Él Lepfor podrá ir examinando su conciencia politice 

■ por los capítulos, que aquí Le iremos proponiendo*

■ i:;i^-'í'S48'- V erdadera , y paisa U rbanidad.
!: r. ■- ; v  ’í ; „ ' ' ■ ,

fondo de la Naturaleza, todos los conatos son vanos.

i §. IX#
A ü  T  OS habladores son unos tyranos odiosísimos ¡de 

cidad* 8 f los corrillos. En mi opíníon, que concede cierta: 
especie limitad  ̂ de racionalidad a los brutos , el hablar-,es 
un bienaün mas privativo del hombre , que el discurrir- 

, El que quiere siempre ser oído, y no escuchar á nadie , 
usurpa a los demás el uso de una prerrogativa propría de 

. su ser* ¿ Qué fruto sacará, pues, de su torrente de palabras?i 
No mas que enfadar á los circunstantes, los quaies después 
se desquitan de lo que callaron, hablando con irrisión, y

des-



Discussa vtctuo* H 9
1 despícelo 3e.éU- Ncrhay' tíeñipo7mas perdido , que, etqáer «■ ■  
consume en oír ^habladores* Esta escuna gente, quecarece 
de reflexión ; pues à tenerla , se contendrían , por ño hacer
se contempubles. Si carecen de reflexión ,;lpego también 
de juicio : y . quien carece de juicio , ¿ cómo puede jamás 
hablar con acierto ? ¿ Ni qué provecho resultará á los oyen-v 
tes de lo que habla un desatinado,exceptuando el exercicio 
de la paciencia ? Asi à todos los habladores sé .puede aplicar! 
lo que Theocríto decía de la verbosa afluencia deAnaxí-; 
menes : que en ella contemplaba un caudaloso rio de pala-: 
bras , y una gota sola de entendimiento ; Vsrborumfiurmn 
mentís gutta. . „ . ;

48 Los flnxos de lengua son unos porfiados vómitos 
del alma ; erupciones de un espíritu mal complexionado, 
que arroja, antes de digerirlas, las especies, que recibe* 
Suenan à valentía en explicarse, siendo en realidad falta de 
fuerza para contenerse* Yo capitularía esta dolencia, dan
dole el nombre de relaxadon de la facultad racional. Otro 
dirá acaso, que no es eso, sino que las especies se vierten, 
porque-no caben , a causa de su corta capacidad , en el vaso, 
destinado para su deposito*

49 Nadie se fie en que à los principios esoído con gus- 
to.Éste es ;un ay re favorable para sqltar las velas de lalo- 
quacidad* Ayre favorable, s í, pero por lo común de poca 
duración* La conversación es pasto del alma 5 però el alma, 
tiene el gusto ,ótan vario, 0 tan delicado, 0 tan fastidiosa 
como-el cuerpo. El manjar mas noble muy continuado Iaf 
da saciedad, y tèdio* A$i> el mismo, que por un rato gana 
con.sudoqüela la aceptación;de los,oyentes, sEse alarga,
suucna , incurre su displicencia, y aun pLerdesu atención. r 
Las estrellas, que se deben observar p&ra engolfarse.mucho, 
ó poet en ^  asuntos; de conversación , permitir las velas 
al viento, ó recogerlas , son los ojos de los circunstantes. 
Sualhagüenaserenidad, ó ceñuda turbación., avisarán de 
la indemnidad j ó riesgo , tque hay; en alargan un poco mas 
elcurso* -  n c ;  ̂ ;

50 Mas aun esta observación es enganosa en igs perso
nas
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ñas de especial autoridad. Los dependientes, no soló adu
lan con la lengua, mas también con los ojos. ¿ Que digo 
con los ojos ? Con todos los miembros mienten, porque de 
todos se sirven, para explicar con ciertos movimientos 
plausivos, con ciertos ademanes mysteriosos la complacen
cia , y  admiración con que escuchan al Poderoso de quien 
pende en algo su fortuna. A  éste entretanto se le cae la 
baba, y la verba. Vierte en el corrillo quanto le Ocurre 
bueno, y  malo, persuadido á que ni Apolo en Delfos 
fue oído con atención mas respetosa. ¡ Ay miserable , y 
qué engañado vive ! A  todos cansa, á todos enfada ; y lo 
peor es, que todos á vuelta de espaldas se recobran de aquel 
casi forzado 'tributo de adulación cotí alternadas irrisiones 
de su necedad. Créanme los Poderosos, que esto pasa asi, 
y Créanme también 3 que el poder al que es necio, le hace 
mas necio; al que es discreto, si no lo es en supremo gra
do , le-quita mucho de lo que tiene de entendido.

M enda-
Gid&d*

■ ■ ■ ■ ■ ■ - .  §• X. ■; /
j x  ¿/'"YUé cosa mas inurbana, que la mentira ? ¿ A qué 

\ /  hombre de razón no dá en rostro ? ¿ A  quién 
no ofende? ¿Cómo el engaño puede prescin

dir de Ser injuria? Toda la utilidad, todo el deleyte, que 
\se puede lograr en la conversación , se pierde por la men
tira. Si miente aquel que habla conmigo, ¿ de qué me sirven 
sus noticias ? Si no las creo, de irritarme; si las creo, de 
llenarme de errores. Si no estoy asegurado de que me trata 
verdad, ¿ qué deleyte puedo percibir en oírle ? Antes esta
rá en uña continuada tortura mi discurso, vacilando entre 
el asenso, y el disenso, y apurando los motivos, que hay
para üno, y  para otro; V ■ .  ̂ :

52 Es la conversación una especie de tráfico, en que 
los hombres se ferian unos á otros noticias, y ideas : el 
que en este comercio franquéa ideas, y noticias falsas, 
vendiéndolas por verdaderas, ¿ qué es sino un tramposo, 
un prevaricador, indigno de ser admitido en la sociedad 
humana? - : i: - .

Siem-



53 \Siempte he admiradovy'sièmpte ĥe condenado fa 
tolerancia, que logra en el mundo la gente mentirosa. So
bre este punto he declamado en el sexto Tomo, DiscursoIX* 
para donde remiro al Lector* Después he pensado, que aca
so esta tolerancia nace déla mucha extensión deh vicio* 
Acaso, digo, son en mucho mayor número los interesados 
en la tolerancia, que los damnificados en ella* Acaso tole
ran unos à otros la mentira, porque unos ? y; otros nécesi-: 
tan de esa tolerancia. Si los sincéros son pocos, no pueden* 
sin una gran temeridad , empeñarse en hacer guerra à los 
muchos. Pero à lo menos demuestren con la mayor tem
planza , que puedan y el desagrado, que les causa la men
tira* Ingenuamente protesto, que parami es sospechoso 
de poca sinceridad el que oye una mentira serenamente, y  
sin testificar en alguna manera su displicencia- Mas tam
bién supongo , que la franqueza de manifestar esta indig
nación, solo se puede practicar respecto de Inferiores, 0 
iguales*

54 Una especie de mentira corre en el mundo coma 
gracia, que yo castigaría como delito. Quando se mezcla 
en el corrillo algún sugete , conocido por nimiamente cre
dulo , rara vez falta un burlón, que hace mofa de su cre
dulidad , refiriéndole algunas patrañas, que el pobre escu
cha como verdades. Esto se celebra como gracejo Modos 
los concurrentes se regocijan 5 todos aplauden la buena in
ventiva del mentiroso, y  hacen entremés de las buenas tra
gaderas del credulo* Tengo esto por iniquidad-¿Por ven
tura la sencillez agena-nos presta algún derecho para in
sultarla? Doy que la nimia credulidad nazca de cortedad 
Üe entendimiento :¿ átáso solo estamos obligados à serur- 
banos, y  atentos con los discretos, y agudos ? ¿No es inso
lencia , porque Dios te díó mas talentos ? que al otro, to
marle por objeto de tu escarnio, y juguetear con é l, como 
pudieras con un mono? ¿ Es eso mirarle como, próximo? 
í  Es eso usar del talento, que Dios te dió, en orden al fin 
para qüe te lo dio ?

55 Pero la verdad es , que, por lo común, ía nimia cre
da-
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'dulídad mas proviene de exceso de bondad, que de falta 
de discreción. Yp he visto hombres sendllisimos, y junta- 
mente muy agudos. .Aquella: misma rectitud de corazón» 
que mueve al sencillo á proceder siempre sin dolo, le in̂  
clinaá juzgar de los demás lo mismo. Muchas veces su
cede, que una mentira es creída de ésre ; porque es Inge
nioso y descreída de aquel, porque es necio. Es el caso, que 
aquel por su piedad busca motivos de verisimilitud en la 
noticia , y por su agudeza los encuentra. Este por su mali
cia no los busca s y aunque los buscáse, por su rudeza np 
los hallaría*

Yo no sé sí es verdad lo que comunmente se dice,1 
que Santo Thomás de Aqulno creyó que un buey volaba* 
y salió solícito á ver el portento. Pero sé que la respuesta 
increpatoria , que se le atribuye, á los que le insultaban 
sobre su nimia credulidad, es digna de todo un Santo Tho- 
más ; digna quiero decir, de aquel gran lleno de virtudes 
excelsas , intelectuales, y morales, digna de aquel nobilísi
mo corazón, de aquella altísima prudencia, de aquel inge- 
¡nío soberano. Mas creíble se me hacia ( refieren que dixo) 
el que los bueyes volasen, que el que les hombres mintiesen. 
¡Qué corrección tan discreta ! ¡Qué emphasis! qué energía! 

[qué delicadeza ! Aprecio mas esta sentencia, que quantas 
la antigua Grecia preconizó de sus Sabios, La sublimidad 
de ella me persuade, que fue parro legitimo de Santo Tho- 
más, y por consiguiente, que el hecho, como se refiere, es 
verdadero. Asi se pueden concitar, y concillan bien una alr 
tisima discreción con una suma sencillez*

§. X I. .
Veraci- 57 A SI como hay muchos , que son inurbanos; por 
¿adosa-. mentirosos, hay algunos, que también lo son'
da. por veraces indiscretos , ó inconsiderados* Hablo de aque

llos , que a titulo de desengañados , ó desengañadores , sin 
tiempo, sin oportunidad, y  contra todas las reglas de la de
cencia , setoman libertad para decir quanto sienten* Está 
es una especie de barbarie cubierta con el honesto velo de 
sinceridad* ^

Ca-:
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58 Caractericemos esta gente en el proceder de Phílo- 
timo. EsPhílotmio un hombre, que á todas horas nos quié- 
bra la cabeza con protestas de su ingenuidad. Declama has
ta apurar el aliento contra la adulación. Ostenta su irtimu- 
table amor á la verdad ; y este viene á ser como estrivíllo 
para todas las. coplas, que arroja á este , á aquel, y al otro.' 
Echale en rostro á alguno un defecto que tiene : luego sale 
el estrivíllo, de que él no ha de dexar de decir la verdad 
por quanto tiene el mundo. Oye alabar á alguno, ó pre
sente , ó ausente, en quien él concibe algo digno de re-» 
prehensión ¡ suelta lo que concibe, é impropéra como con
templativos, ó lisonjeros á los que hablan bien del sugeto. 
Pero luego añade la cantinela ordinaria de su amor 2 la 
verdad.

59 ¿Qpé dírémos de este hombre ? Que para ser necio, 
y  rústico le sobra mucha tela : que es un despropositado, 
que no guarda compás, ni regla en quanto habla: que es 
un rudo , y muy rudo , pues no alcanza, que hay medio 
entre la servil adulación, y la desvengonzada osadía. Sien
do tal, ¿qué caso harán los que le oyen de quanto dice? 
¿Quién creerá , que forma concepto justo de nada un alu
cinado , que no percibe lo que tan claramente dicta la ra
zón natural ? Pero doy , que en el concepto, que forma, no 
yerre 5 yerra por lo menos en proferirle sin tiempo , sin 
oportunidad, sin modo. ¿Tiene por ventura algún nombra
miento Regio, y Pontificio de Corrector de las gentes ? 
Doy que sea tan veráz como se pinta, que lo dudó mu
cho 5 porque la experiencia me ha mostrado, que si no en 
todos los individuos, en muchos es verdaderisima una bella 
sentencia, que leí, no me acuerdo en qué Autor: Verttatem 
m ili frequentius l&iunt, quam quí frequentius jactant. Nin
gunos mas freqú^ntemente mienten , que los que a qada paso 
jactan su veracidad; D oy, digo, que sea tan veraz cómo se 
pinta: ¿ le di su veracidad algún derecho para andar desca
labrando á todo el mundo? La verdad , que como predica 
San Pablo , es compañera amada de la caridad t Charítas 
wngaudtt- vm tan>  ¿ha de ser tan desapacible , ofensiva,

D iscukso décimo, - ,
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grosera? La verdad de los Christianos, que como articula 
San Agustín, es mas hermosa, que la Helena de los Grie
gos : ln co m p a ra b iliter  p u le b rio r  est v e r ita s  C h ristia n o ru m , 
ju a m  H elena G r e c o ru m , ¿ha de tener tan mala cara, que á 
todos dé en rostro ?

6a  Hay en ocasiones, yo lo confieso, obligación á de
cir la verdad, aunque se siga resentimiento del que la es
cucha ; pero solo quando interviene uno de tres motivos, 
ó la vindicación déla honra divina , 6 la defensa de la ino
cencia acusada, 6 la corrección del próximo. Supongo, que 
por lo común pretextan este ultimo motivo los veraces de 
que hablamos; pero no ignoran ellos, que solo logran la 
ofensión, y nunca la corrección. Ni puede ser otra cosa, 
porque su modo áspero, tumultuante, soberbio, ¿cómo 
puede producir tan bello fruto? ¿Sembrando espinas,como 
decía la Verdad misma en el Evangelio, han de coger ubas?

§. X II.
6 i  X_TO menos enfadosos so n  que estos, ni menos tur- 

ban la amenidad de la conversación, los porfia
dos. El espíritu de contradicción es un espíritu infernal; y 
espíritu tan protervo, que no sé que se haya hallado hasta 
ahora conjuro efieáz para curar á los que están poseídos 
de él.

6 2 Tengo presente el exemplo deArísrio. Este es un 
: verdadero aventurero de corrillos, que lanza encarada an
da siempre buscando pendencias. Su opinión es su ídolo: 
nadie disiente á ella, sin experimentar su cólera: nadie pro
fiere la opuesta, que no le tenga por enemigo: nada le apla
ca , sino, ó la condescendencia, ó el silencio. Su influencia 
en los concursos es la que se atribuye á aquella constela
ción meridional, llamado Orion , excitar tempestades; 
N im b o sa s O r io n ,  quedíxo Virgilio. No bien se aparece» 
quando poco á poco la serenidad de un coloquio cortesa
no vd degenerando de la turbación de un tumulto rustico. 
El contradice, el otro se defiende , los demás toman par
tido, enciéndese la altercación, porque un genio conten-

dien-i



diente es contagioso: Insequitur el amor que virüm stridor- 
que rudentum, Y todo viene aparar en una greguería tal, 
que nadie los entiende , ni aun se entienden unos á otros.  ̂ v 
Todo este mal hace en la sociedad política un porfiado*
Ni por eso se enmienda : y  antes volverá atrás un rio pre
cipitado , que él retroceda del dictamen, que una vea 
ha proferido,

§. X I I I .
#3 T A chanza oportuna es el mas bello condimento Nhma 

I i de la conversación , y tiene tanta parte en la ver- serie- 
dadera Urbanidad, que algunos, como vimos arriba, la dad* 
tomaron por el todo. Usada con el modo debido, produ
ce bellos efectos: alegra á los que hablan , y á los que 
oyen: concilla reciprocamente las voluntades: descansa 
el espíritu , fatigado con estudios, y ocupaciones serias.
Por eso no solo los Etílicos Gentiles , mas aun los Christia- 
nos , colocaron la chanza en el numero de laS virtudes mo
rales. Véase Santo Thomás en la 2 2 , qua*st, 168, art. 2 , 
donde después de graduar á la chanza por virtud , califica 
la delectación, que resulta de ella, no solo de útil, sino 
de necesaria para el descanso del alma : Hujusmodi autem 
dicta , velfacta , in qulbus non qucerítur ni si delectatio ani
mal i s , vocantur ludiera , vel jocosa. E t ided neeesse est tal i- 
bus Inter dura uti , quasl ad quamdam anima quietan.

64 Los hombres siempre sérios son un medio entre 
hombres, y  estatuas. Siendo la risibilidad propriedad in
separable de la racionalidad , en lo que se niegan á lo 
risible , degeneran de lo racional. Los necios suelen 
calificarlos de hombres de seso , Juiciosos, y maduros.
1 Buena prueba de seso, apostárselas en sequedad , y  
rigidez á troncos, y  piedras ! Ningún bruto se ríe. ¿Será 
carácter de hombre de Juicio sólido lo que es comun á todo 
bruto ? Yo tengo esa por seña de genio tétrico , de hu
mor atrabiliario. Los antiguos decian, que los que entra-: 
ban en la encantada cueba de Trofomo , nunca reían des
pués. Llamaban Agelastos á estos los Griegos. Si en ello 
Jiay alguna verdad ( que muchos lo niegan) ,  es de creer*

quC
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-que la Deidad infernal, que era consultada en aquella cuê  
ba , inspiraba á los consultores esa tartarea melancolía.

2 5 6  V erdadera > y  falsa U rbanidad.

ble.

■ ' §. > x i v , ;
2 . 65 *g)Ero tarítc> > y aun mas / f e se opone á la Urbaní-

- Jb • dad la seriedad nimia, es contraria áella lajoco- 
^ ^ ‘sídad importuna. Por tres capítulos puede ser Ingrata la 

chanza en las conversaciones; por exceder en la cantidad, 
por propasarse en la calidad , y por defecto de naturalidad.

66 El que está siempre de chanza, mas es truhán , que 
cortesano. No hay hombre mas irrisible , que el que siem
pre se ríe. El que á todas horas hace el gracioso , á todas 
horas es desgraciado. Un Juan Rana de por vida es lo que 
suena , un Juan Rana, y nada mas.

6 j  Peca la chanza en la calidad por deshonesta , y  por 
satyríca. Como la primera solo se oye en caballerizas, y 
tabernas, y yo no escribo para Lacayos, Cocheros, y 
/Alquiladores, pasaremos ala  segunda. Los preciados de 
decidores fr.eqüentemente inciden en ella. Hablo de los 
preciados de decidores, y que mas propri âmente podrían 

‘ llamarse dicaces i no de los que verdaderamente lo son. De 
aquellos, de quienes decía Horacio, que por aprove
char sus festivás ocurrencias, no reparan en herir aun 4 
Sus proprios amigos:

Dummodo risum
Exeutiat sibi, non ble cmquam par ce t amicov

De aquellos, que, según la ponderación de Ennía, mas 
facilmente detendrán en la boca un asqua ardiendo, que 
un dicho agudo. Esta es gente, que quiméricamente pre
tende hacer oro del hierro, comedia de la tragedia, lison
ja de la injuria, miel de la ponzoña. Su lengua: se parece 
à la del león , que por ser tan aspera, lamiendo desuella. 
Llaman à estos zumbones, y lo son. ¿ Pero cómo ? Como 
las abíspas , cínifes, tábanos,.y moscas. Todos estos vilí
simos insectos son zumbones, y  zumbones de esta casta, 
fgsto es, gue à vuelta del zumbido imprimevi la picadura.

Ce*



; 6B Como quiera que hagan gala de su habilidad, no¡: 
pueden escaparse de ser , 0/malignos, ó muy necios. Que 
uno , que otro , los hombres debieran conspirar à desear^ 
tarlos del comercio, o corregirlos con la amenaza* El Conde 
de las Amayuelas , à quien alcancé en mi juventud, à un 
Caballero de este genio , que le havía herido yd con algu
nos dicterios en tono de chanza , le díxo: Amigo D. N* 
yá te he sufrido algunas desvergüenzas : también de aquí 
adelante podrás decir las que quisieres 5 pero con la pre
vención de que nos hemos de entender los dos à estocada 
por desvergüenza. A fé que le hizo al zumbón perder la 
zumba.

6p Un defecto grave, y freqüentísímo de la zumba es, 
cxercerla sobre lugares comunes, 6 capítulos generales, 
dirigiéndola , pongo por exemplo, al estado , clase, 6 na
ción del sugeto, con quien se practica este genero de jue
go. Debo esta advertencia à Quintiliano: Mate etiam di- 
citur ( sentencia este gran Maestro de Urbanidad) quod m  
plures convenit ; Si aut Naílones totæ incessantur, aut ordi~ 
nes, aut conditlo 7 aut studía multorum. Caen en este in
conveniente los genios estériles , que no hallando qué de
cir sobre las acciones, ó qualidades personales de aquel 
particular individuo, à quien dirigen ía zumba 7 se arro
jan à alguna razón común de estado, nación , &c.

70 La razón por que se debe huir de esto es, porque 
entre la multitud , comprehendida en aquella razón común, 
hay no pocos de tal delicadez, que tienen la zumba por 
ofensa ; y aunque no asistan en la conversación, teniendo 
después noticia de ella , se muestran resentidos ; lo que la 
experiencia me ha mostrado no pocas veces. Y  aun he vis
to algunas seguirse no leve perjuicio à los zumbones de ra
zones comunes , por el resentimiento de los comprehendi- ~ 
dos en ellas. Aun quando no intervenga riesgo alguno, se 
debe evitar por motivo de equidad. Aunque la chanza s?a 
de su naturaleza inocente, no es justo usar de ella con 
quien la ha de escuchar como agravio* A sugetos de 
çutis tan delicada, que sienten como golpe lo que para otros

*ÍQm* VU.dei te a tro .  R
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es alhago, tio se ha de tocar, ni aun ligeramente. Sí el 
contacto mas leve les llega al corazón * el que los toca ? Jos 

: hiere, No siendo , pues , posible , que en las zumbas sobre 
capítulos generales, no haya muchos, que se resientan, de
be el buen cortesano abstenerse enteramente de ellas,

71 Es , finalmente , ingrata la chanza por falta de na
turalidad. Los que sin genio se meten á decidores, hacen 
un papel enfadosísimo, No hay cosa mas Insulsa , que un 
hombre, que por imitación , y estudio , se empeña en ser 
gracioso. Logra en parte lo que pretende, que es hacer 
reír á los demás; pero él mismo es el objeto de esa risa, SI 
hay un hombre en el Pueblo, celebrado por sus graciosi- 

i dades, y buenos dichos, otros veinte, ó treinta quieren 
imitarle, y competirle., ¡Conaro inútil! Nunca pasarán 
de un irrisible remedo. No quieren acabar de conocer los 
hombres , que en esta , y otras muchísimas prendas , casi 
todo lo hace la naturaleza, De esta falta de consideración 

¡ viene el casi universal empeño de imitar, los menos dota- 
! dos de Ja naturaleza á los que ven aventajados en algunas 

apreciables qualidades. La ponderada semejanza entre el 
.hombre, y el mono hallo que es mayor, .empezando la 
comparación por el hombre. Pondérase, digo, que en la 
Asia , y en la Africa se hallan algunos monos , que pare
cen hombres. Y yo pondéro, que en la Africa, la Asia, 
Europa, y en todas partes, hay muchos mas hombres , que 
parecen monos. Sonloen efecto unos de otros. No hay ori
ginal alguno excelente en nuestra especie 5 de quien no se 
saquen inumerables copias: pero copias, que no pasan de 
mamarrachos.

§. X V .
Osten- 72 T A  ciencia es un tesoro, que se debe expender con 
tacfan 5 7 economía 5 no derramarse con prodigalidad* Es 
¿sisa- precioso , póseído ; es ridículo, ostentado , pero bien apu- 
ber* rada la verdad , se hallará, que nunca le poseen los que 

le ostentan, Solo los que saben poco , quieren mostrar en 
todas partes lo que saben. No hay conversación, donde, 
£Ín esperar oportunidad, no saquen á plaza sus escasas n<&
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ilcías. Entre ios. verdaderos sabios , y  estos sabios depo-í 
quito , hay la misma diferencia , que éntre los mercaderes 
íde caudal, y los buhoneros. Aquellos dentro de su lonja 
tienen ios géneros, para que allí los vayan á buscar los 
que los huvíeren menester , estos se echan acuestas su mi
sera tiendecíta, y  no hay plaza , no hay calle, no hay rin
cón , donde no la expongan al público,

73 Algunos son tan necios, que con todas clases de 
personas introducen sin proposito la facultad en que 
se han exercitado. El Abad de Bellegarde refiere de un 
Militar, que en visita de damas se puso muy despacio á 
relatar, sin pedírselo nadie, elsltio de una plaza día por 
día, punto por punto , con todos los términos facultati
vos , nombrando Regimientos, y  Oficiales, sin omitir; 
alguno de quantos movimientos havían hecho sitiadores , y 
sitiados , desde que se avistó la plaza hasta su rendición  ̂
¿No estarían muy gustosas las damas con esta relación 
gacetal? Aun es mas gracioso lo que, para figurar á estos 
impertinentes , atribuye el famoso Cómico Moliere a ún 
Medico recien aprobado, en las primeras vistas de una 
Señorita , cuya mano pretendía, esto es , que después de 
hacer todo el gasto de cortesanías con lós axiomas , y rer- 
minos de su arte, la convidó, como quela hacía un ob
sequio muy estimable, a que fuese á yér a la tarde la 
¿Disección Anatómica de un cadáver , que havia de exe- 
cutar él mismo. ¡ Qué agasajo tan recomendable para una 
tierna damisela!

64 Una de las lecciones mas esenciales de Urbanidad 
es acomodarse en las concurrencias al genio, y capacidad 
de los circunstantes: dexar en todo caso ¿ otros la elección, 
de materia, y seguirla hasta donde se pudiere. Punto me
nos extravagante es el que razona con otro sobre facultad, 
que éste no alcanza? que el que le habla en idioma? que 
no entiende*

D iscurso  p é c im o *
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§. X V I . ' . .
*2feqfa~ 75 T 7 S  notable la diferente representación , qüe Kaóéft
*iM¡ de X_i algunos sugetos en el principio, y progreso do 
superioh conversación* Al tiempo de agregarse á la visita , ó al 
ridad. corro, si la gente , que le compone , no es de su freqiiente 

trato, se esmeran en profundas reverencias , en tiernas 
humillaciones: hacen las mas ponderadas protestas de su 
rendimiento , y deferencia á éste, á aquel , y  al otro 5 pen 
ro después poco apoco ván componiendo el gesto, el rnoi 
do, y las palabras acia una gravedad Senatoria, ó una au
toridad legislativa. Yá se metió en el vestuario la lisonja* 
y  sale al theatro la arrogancia. Yáse arrimó el zueco , y, 
se calzó el coturno. Yá la solfa , que empezó por el ut de 
Fefaut , que es el mas profundo , montó al la át Gesolreuty 
que es el mas alto, Yá la estatura política creció de pygméa 
¿gigantesca. Yá miran á los circunstantes alláabaxo, y( 
y í  en quatito hablan se trasluce un ceño desdeñoso, hijo, 
legitimo de una rustica soberbia.

76 Acuerdóme á este proposito de lo que refiere Mote- 
rí de Brunon, Obispo de Langres , que havíendo en el 
principio de una carta, ó edicto suyo * qualificadose mo- ; 
desfámente hurnilU Pr¿esul, después en el cuerpo del escri
to se dio á sí proprioel tratamiento de Magestad , nostram 
adiens vmjestatem* Los que proceden de este modo deber! 
de estár en el error de que la Urbanidad, y modestia solo; 
se hicieron para los exordios, prologos, y salutaciones.

77 Esta desigualdad notó Barclayo , como caracterís-: 
tica de los Españoles: Sermonum , &  amicitisrum exordia 
per speckm mltissim& humanitatls adornante Hos tu quoque 
Hits initiis optimé poteris eadem tranquillitate adoriri 5 
iedenUs autem ad fastum , mutua majestate excipere*

78 La verdad es , que hay entre nosotros no pocos*
: que adolecen del expresado defecto. Pero la nota de Bar-;
clayo, como otras invectivas, que han hecho los estran-T 
geros contra la soberbia de los Españoles , tomadas gene  ̂
raímente , si un tiempo fueron justas , hoy no lo serian. O; 
fuese efecto del mayor comercio cernios de otras Nacio-

nes¿
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ííegv odesengano, qüe el tiempo fue■ introduciendo poca:: ; ; 
á poco , no és dudable , qüeyá los Españoles se han hu^; h¡ 
manizado mucho, y  pienso que también los estrangeros; : 
lo han reconocido; bien que no faltan entre ellos quie  ̂
nes malignamente atribuyan la deposición de la antigua 1 
fiereza á postración dé los ánimos , ocasionada de las ad
versidades padecidas en el siglo pasado en las guerras con 

,1a Francia. Asi se explicó un zumbón Francés de hueñi 
gusto en una carta, que en nombre de: Voiture, y i  en
tonces difunto , imitando el estilo, y ayre de este famoso 
ingenio , como que ella enviaba del infierno , escribió fe
licitando.al Mariscal de Viyonne, y elogiando al :B.ey de 
Francia sobre sus victorias contra los Españoles. Aquí 
(decía después de otras cosas) ba llegado un buen numero 
de Españoles y que se bailaron en los combates , y  nos bate 
referido todo lo sucedido en ellos* To no sé cierto en qué sé 

fúndanlos que dicen y que los de esta Nación son fanfarrón t 
so-es- Aseguraos que nada tienen de esoantes  son una bo¿ 
msima gente \  y  el Rey , de un tiempo desta parte, nos los 
envía acá muy dulces y y  afables.; Chanzas a parte. Que los 
¡corazones de los Españoles no se han abatido por los reve** 
ses padecidos, se ha evidenciado en estas ultimas guerras.Así 
lo que se debe tener por cierto es, que hoy los Españoles 
son mas racionales, sin ser menos animosos. ■ -

§. X V I I .
7P T7 Ntre los profesores de letras hay no-pocos tedio* *fan¿

, JA* sos ¿ios circunstantes, porque siempre quieren Magis* 
hacer el papel dé maestros. Para ellos todo lugar es, teñáis 
toda sillares: Gáthedra, todo oyente discípulo* Encapri  ̂
chados de. su ciencia;,: de su ministerio, y  de sus - grados, 
casi miran a los que no han cursado las Escuelas.como 
gente de otra especie. Asi apenas Ies hablan sino con 
frente herízada , y ojos desdeñosos. Qaautacartkuha 
sale en , solfa de. sentencia total, tono siempire,es decisi
vo, su yoztienela magestaAde oráculo,: sü accibn: parece 
de Maestro de Capilla , que echa el compás á todo.
■ tom . VIL dd The atro, R 3 He
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80 ? He visto à’muchos, y.niuchisimos'preoeupados cld 
error de que el estudio immenta el entendimiento. ¿Y este

/es error ? Sin duda, Que se diga que la desigualdad de dis-
- carso en los hombres proviene de desigualdad entitativa de 
Has almas; comoipènsarpn algunos, &que:rinkamente pende 
-de la diferente temperie ,:y 'disposición de lo$:organo$, co
rno comunmente  ̂se juzga , es preciso qué la facultad inte- 
rlectual sea la misma> ò sea igual con estudio * ò sin él 5 sieri-
- do cierto , que ni el estudio altera la organización , 0 tetri- 
rperie nativa? ni menos muda la entidad substancial del al- 
-tna. Asi, después de muchos años de estudio ., la facultad 
/discursiva no crece en sus fuerzas ni medio grado. La razón 
/propuesta lo convence;-pero también la experiencia me lo 
rha hecho palpable. Vi à sugetos de grande aplicación à las 
-letras, después de consumir en ellas lo mas de su vida , dis- 
ocurrir miseramente en quantos asuntos se proponían. Noté 
■ en otros, que traté diferentes veces en el espacio de muchos 
-años, y apenas dexaban jamás de la mano losdibros 5 la mis- 
^ma torpeza en raciocinar, la misma obscuridad en enten- 
?der, la misma confusión de ideas en los fines y que en los 
principios. El estudio da noticias , ministra especies, coa 
íque se hacen varias deducciones, que sin ellas no se harían; 
/peto la valentía , ò actividad del discurso ; no pot eso-se au
menta. Asi como si à un Artífice sede ministran muchos 
instrumentos de su arte, que antes no tenia , hará varias 
operaciones, que antes no podía hacer ? pero la fuerza del1 
brazo no por eso será mayor.

81 Aun respecto. de la facultad que estudian-, jamás
pasan aquella valla, quedes puso delante la naturaleza/El 
rudo siempre es rudo : lee mucho , conferencia inucho, 
.manda muchas especies à la memoria?, pero nunca las con
grega con acierto, nunca las distribuye cori discreción, 
nunca las penetra bien, nunca las entiende con claridad. 
A si sale puramente un docto de perspectiva , capiz sólo dé 
alucinar con falsas luces áL vulgo/ignoran te ; uno de aque
llos, que la plebe llama pozos de;ciencia_; y  solo son pozos 
de agua turbia. *
: . .. . k Sien-
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82 Siendo esto así, ¿orno lo es¿sin duda , se ve clara- ; 
mente , que a los facultativos no tes dá: fundamento á lg íiáa^ i 
para engreírse su magisterio,A su grado^y-que es u na 
ma extravagancia afectar alguna autoridad en virtud;de eSas'yA 
Ínfulas. Lo peor que rxene el caso, y lo que sube la ridícu-* 
léz al supremo punto, es, que los que se dexan dominar de 
esta presunción, sienipre son lós profesores de inferior nota;, 
porque los de ingenio , y entendimiento claro1, se hacen 
car¿o de la razan. Los profesores, digo, de inferior nota, 
son los que abultan con la ostentación sus pocas letras, pro
curando darles siempre la apariencia de mayúsculas. Son los 
que del estudio sacan poca luz, y mucho humo* Asi en las 
concurrencias se atribuyen una qualificacion ventajosa/res- 
pecto de todos los demás, y vierten mil necedades con toda 
la gravedad propria de apotegmas. - "

8 3 Parecerá que pondero; y no es así. Créame el L  ec- 
tor , que hay muchos, muchos, que sin mas mérito , que 
pocos anos d¿ cursantes en la Aula, y un bonete, ó capilla, 
en la1 cabeza ̂  desestiman quanto pueden razonar , ó dis
currir en qualquiera materia los legos, como si estos na | 
fuesen racionales, ó fuesen racionales de otra cíase inferior. ; ; 
Que se ofrezca hablar de guerra, que; de política, que de 
gobierno alto, ó baxo , con necia Satisfacción meten la hoz 
en la míes agena, á vista de hombres , de quienes en> aque- ; 
lias materias no merecen sef discípulos. ¿ Y  qué sacan de 
aquí ? Que todos conozcan, y hagan mofa de su mentecatez*

84 Y  no omitiré otro torpísimo defecto de esta gente 
de poco alcance; bien que este es común apersonas de to
das clases: esto es, ser continuos censores de los talentos 
agenos, ¡ Cosa preciosa! El hombre bobo es el que á cada 
paso anda calificando de bobos á estos, á aquellos, y  á toá 
otros. El que no sabe palabra, es el que freqüentisimamente 
mide á dedos la ciencia de los profesores; y le parece que 
solo se puede medir a dedos, porque en su Opinión, rara, 
ó ninguna vez llegará á varas* El mal Predicador es el que 
apenas oye sermón, que le parezca bien : lo proprio sucede 
al mal Sastre, al mal Herrero, &c.
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! . V. §. XVIII. .
Visitas^ 8 5 T T A Y  Uhoshombíes, que de: demasiadamente urbVí 
i m p o r - r -1 1  nos, son’ intolerables. Hablo de los Visitadores, 
tunas. <que parece toman el'serlo por oficio, ó lo exerccn en vir

tud de algmi particular nombramiento. Estos son unos ocio» 
■ sos i que no saben qué hacer de sí, ni qué hacer en el mun
do, sino cansar á toda la gente honrada del pueblo : unos- 
ladrones del tiempo, qüe iniquamente roban á/sus vecinos 
el que necesitan para süs precisas obligaciones^ unos Caba
lleros Andantes, que con la lengua siempre én: ristre ? se 
emplean en hacer tuertos en vez de deshacerlos : unos por
dioseros de, parleta? que la andan mendigando; de casa en. 
casa : unos tramposos d‘e cortesanía, que venden por obse-, 
jquio lo que eá enfado. ; r . r:

8 6 Los que piensan captar la gracia de los.poderosos 
con lá continuación de visitas, viven muy engañados, 
g Qué mérito será para ellos tenerlos cada tercer día apri
sionados una hora en una silla, que viene: á ser casi do 
mismo que en un cepoprivándolos entretanto, yá de la 
diversión ? que apetecían ? yá de te ocupación, que necesi
taban l Lo  que ordinariamente pasa es¿ que no bien el visi
tante ? concluidas las ceremonias de despedida, vuelve las 
espaldas? quando el visitado echa mil maldiciones á su 
impertinencia? y si tiene á mano: cpn quien pueda des
ahogarse en confianza, dice, que novio mayor salvage en 
su vida. - ■

87 Gran lastima tengo á los pobres Ministros, por lo 
mucho que padecen en esta parte. A la pesadísima carga 
de su oficio se anade la molestísima sobrecarga de tanta 
visita? que no sé si es mas onerosa ? que la tarea del Tri-; 
bunah Al fin, en el Tribunal oyen razonar á quatro? ó 
seis Abogados doctos 5 en su casa oyen á veinte impertí-., 
nenies ? y necios, que juzgan hacer mejor su causa, que-i: 
brandóle al Ministro la cabeza*

¡¡6 4  V erdadera , y  falsa U rbanidad.
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88 QObre el capitulo de visitas de enfermos es precisay ts'ttai 

O  escuchar\ tro sololás reglasde la cortesanía, mas ¿ * 
también las de la caridad: y es imposible , faltando á éstas, 
observar aquellas. Son los enfermos, tanto en la parte der 
alma , como en la del cuerpo, unos vidrios delicadísimos* 
que es menester manejar con exquisito tiento. A  un cuerpo 
enfermo aun los leves tocamientos duelen: a una alma afli
gida aun especies indiferentes inquietan.

8p Visitar á los enfermos es* no solo acción deUrba* 
nidad , mas también obra de misericordia 5 mas para califi
carse de tal, es circunstancia esencial, y absolutamente in
dispensable , que la visita sirva al enfermo de alivio, ó con
suelo. ¿ Pero quántas reciben de estas los pobres enfermos? 
Apenas una entre cincuenta. Los discretos son pocos , y  
los visitadores muchos. El que enfada con sus visitas á un* 
sano, ¿qué hará aun enfermo ? Ni basta ser discretos los 
que visitan, si su discreción no se estíende á comprehender 
quándo , quinto , cómo, y qué se ha de hablar á cada dcK 
iiente. El quándo \ se ha de saber del Medico, y asistentes: 
el quinto , el como, y  el qué, lo ha de reglar la prudencia; 
del que visita.

fio En el quinto-i se peca ordínarisímamente* A los en
fermos se ha de dar poca conversación , aun qúando por 
la qualidad sea de su gusto. Sobre que la atención á lo que 
se les habla los fatiga, en esa atención-misma se ocupan,* 
gastan, y disipan no pocos espíritus, que faltando esa dis
tracción , se emplearían en lidiar contra la causa de la do-* 
lencía. Asi, por lo común, conviene déxarlos en aquel 
medio sueño , en aquel ocio lánguido del alma , que, sin 
aplicar conato alguno , permite errar libremente por el ce-, 
lebro todas las ideas, que ocurren.

fii El cómo , ha de ser tal, que se evite toda molestia*- 
Debe hablarsries en voz remisa. Los vocingleros descala
bran aun á cabezas de bronce? ¿ qué harán á las de vidrio?
No se les ha de molestar con preguntas, ó ponérseles por 
otra via en la precisión de alternar la conversación, porque

les
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: les resultan de ello dos fatigas ; la de discurrir, y  la de 
hablar* ‘

; pz El qué, sea el que se discurra mas grato para .el en
fermo , tocando siempre los asuntos mas conformes á su ge-i 
üío , y á que en el estado de sanidad se reconocía mas In
clinado* Yá que en el alimento del cuerpo huyen tanto Mé
dicos , y asistentes de conformarse á su apetito * en que juz
go se yerra muchas veces , siquiera en el pasto del alma 
sigan su inclinación ? en que nunca puede haver inconve
niente , antes evidente utilidad. Quando hay muchas enfer
medades en el Pueblo , puede hacérseles conversación so
bre este asunto t pero con la precaución forzosa de darles 
noticia solamente de los que escapan, y en ningún modo 
de los que mueren : que he visto visitadores tan menteca
tos , que apenas aciertan á decir otra cosa á un enfermo , si
no que murieron fulano, y citano* Es mucho lo que se 
congoja el pobre con esto, porque en la lógica de su me
lancólico discurso su muerte se sigue, como ilación, de las 
otras-

A estas reglas generales añadiré la nota de dos erro
res , en que comunisimamente inciden los que visitan á los 
enfermos- El primero es el de preguntarles todos uno por 
uno , asi como ván entrando, cómo se hallan- Es menester 
la paciencia de Job para tolerar tanta pregunta idéntica* 
Aun en una levísima indisposición es notable el tedio , y} 
displicencia, que recibe el dolienre, de que le pregunten; 
una misma cosa tantas veces, y  de haver de responder á 
todos de un mismo modo. Lo que se debe practicar es, pre
guntar el estado del enfermo á alguno de los de la casa, an
tes de entrar á verle, ó quando mas, preguntarlo en voz: 
baxa al que estuviere mas á mano de los que entraron anres 
en el aposento* Puede también tomarse el expediente que 
practicaba un sugeto de mi Religión, y amigo mió, el qual, 
hallándose enfermo, hacia todas las mañanas al Enfermero 
escribir todo quanto le podían preguntar: cómo havia pa
sado la noche ; si el dolor de cabeza se havia exacerbado, 
ó disminuido > el estado del apetito, y de la sed , &c* Este

papel
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papel mandaba fúcar 'con óbfeas a la puerta de la celda, para ! 
;que leyéndole ios que entraban, escusasen fatigarle con 
preguntas.

24 El segundo error es meterse los visitantes á Médicos,
.Esta es zuna de muchos. Cosa lastimosa es , que siendo el 
Arte Medico tan abstruso, tan arduo /tan difícil , que para 
conseguirle, el mas prolíxo estudio es insuficiente, el ma
yor ingenio es corto, todos se metan á dar en él su voto.
Asi con lo que á cada uno se le antoja que puede aprove
char , ó como alimento, ó como medicina muelen á los en
fermos , e inquietan a los Médicos. ¡ Quintas veces he visto 
á Médicos muy advertidos hallarse sumamente perplexos 
sobre lo que debían ordenar, y al mismo tiempo mil D. Te- 
xuleques cortar , rajar 7 hender, decidircon suprema satis
facción sobre el remedio, que convenía prescribir I Quári- 
tas veces también he visto sacar estos importunos cachiva
ches de su paso al Medico prudente , y  docto; el qual bien 
con templadas ías circunstancias de la enfermedad, y del en
fermo , comprehendia que convenía estarse quieto a ja  mi
ra , dexando todo entretanto al beneficio de la naturaleza; 
pero al fin , fatigado , y vencido ( que no debiera ) de las 
continuadas instancias de tanto ignorante, ponía das'manos 
a la obra , y executaba lo que ao convenía 1 Suelen e$tos 
rudos gritar, que se debe ayudar ala naturaleza. Grande 
aforismo ! Todo el mundo le sabe- Pero lo que ellos 
piensan que es ayudar á la naturaleza, es en realidad 
cortarle piernas, y  brazos,

§. XX,
9 $ ^TpOdos los que están oprimidos de algún gfavé pe- Visitas 

X  sat í 'son unos enfermos de determinada clase, de pesa* 
En las enfermedades, á quienes comunmente se di el nom- me.. 
bre de tales , empieza el mal por el cuerpo, y  del cuerpo 
pasa al alma ren la enfermedad de tristeza empieza por el 
alma, y delalmapasa al cuerpo. Para los apesarados todos 
los visitantes deben ser Médicos, ni hay otros Médicos que 
los visitantes. La cura de las pasiones dei alma no pertenece

á
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á la Physica, sirio á la Ethica. A si, la discreción ctelqbe vi* 
sita puede conciliar al enfermo algún alivio $ los preceptos 

¡ del viejo Hippocrates ninguno.
96 ¿Mas qué sucede 1 Que las visitas de pésame anaden 

al dolor de los apesarados otra nueva tortura, A  una viuda 
desolada, á un viudo, amantisimo de su difunta consorte, 
el precisarlos á estar de respeto, y formalidad un dia ente** 
ro , ó muchos dias enteros no es tenerlos otro tanto tierna 
po en un potro ? Tiene el dolor grande su natural desahogo 
en lagrimas abundantes , en gemidos impetuosos , en cla
mores repetidos, en ademanes descompuestos. Nada de esta 
es permitido á quien está recibiendo visitas. Ha de estar 
con mucha compostura, sin mas expresiones de su: dolor, 
que las que hace un Farsante en la aventura triste de una 
comedía. Se ha de ceñir á una representación puramente 
theatral de su angustia. Las palabras, los suspiros, han de 
salir con medida, compás, y regla.. Tiene un Océano de 
amargura dentro del pecho, y solo se le consiente arrojar 
fuera una, u otra gota. Y  sí se mira bien, ese no es desahogo, 
ni aun levísimo; antes la violencia, que se padece en aco
modarse á estas demostraciones regladas, es añadidura del 
tormento.
; 57 La cruel resulta, que tiene en la gente dolorida ínw 
.pedirles la natural respiración de la quexa, explicó bien el 
Picineli en el Geroglifico de un rio, que detenido, se hin
cha mas, con este lemma: Ab obits crescit. Es asi, que la 
angustia se aumenta todo lo que se oculta, y tanto ahoga, 
quanto no se desahoga. Strangulat mclusus dolor, dtxo Ovi
dio , que fue muy práctico en la'materia.

98 Por esto juzgo yo*., que convendría, que á los que 
están de duelo, solo ios viesen sus parientes, y  mas estre
chos amigos, cuya familiaridad no impide , antes faciñtá 
aquellos rompimientos del alma , que desembarazan algo 
la opresión del pecho. Las visitas de estos deben tomar por 
¡principal asunto un sincero ofrecimiento de sus buenos ofi
cios, especialmente, quando el dolor tiene por motivo , ó 
parcial, ó total, la pérdida, oefectiva* ó immtnente de
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algunas conveniencias temporales. Fuera de parientes, y¡ 
amigos, y aun masque estos, importa que los visite al
gún Varón espiritual, y discreto, cuya virtud sea notoria 
á todo el Pueblo. El consuelo , que dan los hombres de este 
carácter en qualquiera aflicción, ó por mejor decir, Dios por 
medio de ellos, es muy superior á todo el que pueden minis
trar los mas finos parientes, y amigos. Y la mejor obra, que 
podrán hacer al apesarado los parientes , y amigos * serí 
grangearle visitas de personas de esta calidad.

gg Todo lo dicho se debe entender de los duelos verda
deros , y grandes; que á la verdad hay en esta materia mu
cho de perspectiva. SI mucre el padre, si la madre, si el 
marido, si la esposa, siempre el correlativo que queda acá, 
muestra alto sentimiento, ¿ Pero quién lo ha de creer del 
marido, que se experimentó mas amante de la libertad, 
que de la esposa? ¿Quién de la esposa maltratada del ma
rido , que miraba como cautiverio el matrimonio ? ¿ Quién 
del hijo, en quien se traslucía esperar con Impaciencia la 
herencia paterna? En estos casos viene bien la multitud de 
Visitas de pésame; porque son proporcionados pésames de 
cumplimiento á duelos de ceremonia.

§. X X L
100 escr*k*r cartas con acierto es parte muy esen-^^  

, -E i clal de la Urbanidad, y materia capaz de inu- 
merabies preceptos ; pero pueden suplirse todos con la co
pia de buenos exemplares. Asi el que quisiere Instruirse 
bien en ella , lea , y relea con reflexión las cartas de varios 
discretos Españoles , que poco há dió á luz publica el sa
bio , y laborioso Valenciano Don Gregorio Mayansy Sis
ear , Bibliothecario de Su Magestad, y Cathedrático del 
.Código de Justiníano, en el Rey no de Valencia.. Esto pa- 
-ra las cartas en nuestro Idioma. Para las Latinas los que de
searen una perfecta enseñanza, la hallarán en las deldoc-: 
tisimo Dean de Alicante D. Manuel,Maní,que acaba de 
•publicar en dos tomos, de octavo el pitado D. Gregorio Mg- 
yans; y icn las del mismo Mavans, publicadas en un tomo 
¿e qoarto el año 4^x73 2̂  Y'cierto cousidcfo importantlsi-
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mo el uso de los tres libros expresados, porque es lastimo-; 
so el estado en qtie se halla la Latinidad en España, espe
cialmente en orden al estilo familiar , y epistolar. ¡ Quin
tas veces ocurre la necesidad de escribir ésta, ó aquella 
Comunidad grave alguna carta Latina á Roma, ü otro País 
éstrangero , y  qnán pocos sugetos se encuentran capaces 
de escribir sino un Latín lleno de Hispanismos ! Quandó 
se ofrece hablar aun Estrangero, que solo se nos puede 
explicar en Latín, nos hallamos poco menos embarazados 
para confabular con él en este idioma , que si nos precisa
sen á hablar en Arábigo.

101 En la multitud de cartas se peca como en la fre- 
quencía de visitas: ni las cartas son otra cosa , que unas 
visitas por escrito. Son muchos los que incurren en este 
abuso. El motivo mas común es captar la benevolencia de 
aquellos á quienes escriben. ¡ Notable necedad, pensar 
que con la molestia se grangea el amor ! Lo contrario su
cede á cada paso > y he visto á muchos con la repetición 
de cartas perder la estimación, que antes lograban, y sin 
esa molienda merecieran. Hay no pocos que las escriben por 
la vanidad de mostrar las respuestas, para quedos respeten 
como á hombres, que se corresponden con personas distin
guidas. Estos son molestos para aquellos á quienes las escri
ben , y  para aquellos á quienes las leen. Lo ordinario es, 
que los que por este medio procuran hacerse espectables, 
solo consiguen ser tenidos por ridículos. Apenas hay quien 
no haga mofa de los que de corro en corro andan leyendo 
sus cartas, como los malos Poetas sus versos.

102 ¿ Pero qué remedio havrá contra tales impertinen
tes ? Hacerse desentendidos los que reciben las cartas, y  
"no responderles. ¡ O , que esto es falta dé Urbanidad! No,; 
sino sobra de discreción ; y la aprehensión contraria repu
to por error común. No hay quien tenga por inurbanidad 
despachar una, uotra vez á un moliente'de visitas, ha-!

. ciendo que no está en casa. ¿Por qué será inurbanidad por
tarse con un moliente de Cártas, como si una, ü otra se 
huviese perdido eu el Coireó-?-' jd  servé y que-al escritor le



dolérá la falta de respuesta. Mas si yo me curo de una in
disposición que padezco, con una medicina que meaipat- 
ga á mí, ¿ quinto mejor será curarme de una molestia con 
im remedio , que amarga al mismo que me causa el mal? 
Ello , parezca bien, ó mal, yo asi Iq practico , y  me es ab
solutamente imposible hacer otra cosa ; siendo cierto , que 
si quisiese responder á todos, ni tendria caudal para paga  ̂
los portes, ni tiempo para escribir las respuestas.

D iscurso décimo. ; y

103

A P E N DI C E .

AL num. 69, debaxo de la autoridad de Quintí- 
tiliano , notamos de inurbana la chanza , que 

se estienie á asuntos genéricos, comprehensivos de mu
chas personas, ya presentes, yá ausentes. Pero reservamos 
para aquí individuar , y corregir el abuso mas damnable, 
que se comete en esta materia. Este es el de chancear, 
zumbar, y aun zaherir sobre el capitulo del estado Re
ligioso.

104 | Creerán los Hereges, que muchas veces entre 
Cathólícos la profesión estado Regular sea asunto de 
irrisión , ó ludibrio ? Creerán, que muchas veces á un Reli
gioso le llaman Frayle por mofa ? Creerán , que haya hi
jos de la Iglesia Romana , que hablen de los Religiosos aun 
con mayor desprecio que ellos mismos? Creerán que hay 
entre nosotros quienes, quando un Religioso en alguna 
acción declina de las reglas del pundonor, les parece, que 
la qualifican sobradamente de indecorosa con decir, que 
es una Frayladat No sé si lo creerán ; pero ello asi es.

roj No veo á la verdad , que este desorden suba muy 
arriba; pero tampoco se queda muy abaxo. Dividiendo los 
entendimientos de los hombres en tres clases > alta , median 
na , y Infima , se hallará que el bárbaro íengtiage de ha-, 
blar con desprecio de los Religiosos es vulgarísimo en la ín
fima , tient-algún lugar en la mediana , pero nunca llega a 
la suprema. Ei no arribar jamás esta clase consiste, en que

los
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los hombres de entendimiento claro vén con evidencia, 
•qüe el estado Religioso por muchas razones mueve á vene
ración , y por ninguna á desprecio. Como la clase media de 
entendimientos tiene mucha latitud , tanto mas , ó menos 
adolece de este vicio, quanto mas, ó menos se acerca, ó á la 
;altá , ó á la ínfima. Creo que en muchos , ó los mas de esta 
clase no procede de dictamen el asco , que en determina
das ocasiones hacen délos Religiosos, sino de que no les 
ocurre otra cosa con que zaherir , quando algún Religioso 
les ocasiona algún enfado , ó quando en conversación fes
tiva se vén precisados á reciprocar la zumba.

106 Vamos yá á cuentas, señores Seculares, sean los 
que se fueren, que es la materia mas grave que lo que 
iV.ms. imaginan , y por decírselo francamente, el hablar 
con vilipendio de los Religiosos como tales, tiene un olor 
infernal. En un Religioso hay que considerar la persona, 
y  el estado. La persona tendrá acaso muchos, y graves 
defectos, en cuyo caso será reprehensible , y  aun despre
ciable por ellos 5 mas no por eso el desprecio se debe 3 ó 
puede estender al estado. Aunque la persona sea malísi
ma, el estado siempre es santísimo. Aborrecer los vicios 
de un Religioso malo , nace de un dictamen justoinsul
tar el estado , no puede eximirse de sacrilegio, ¿ Qué signi
fica quando un Religioso con alguna acción poco decoro
sa, ó imaginada tal los ofende á V. ms, decir, que obra 
como Frayle , ó que su acción es Fraylada ? Sin duda no 
significa otra cosa , sino que su profesión por sí misma in
fluye , y inclina á acciones torpes; ni mas, ni menos que 
de un hombre vil por su oficio ; v. g. un Carnicero, ai 
cometer una infamia, se dice, que de un Carnicero no se 
podia esperar otra cosa, ó que obró conforme á la vileza 
de su ministerio. Vean V.ms- si esto es condenar un esta
do que la Iglesia aprueba , desestimar lo que la Iglesia apre
cia , vilipendiar lo que tantos Sumos Pontífices han califica
do con altísimos elogios. Véanlo V.ms. y reflexionen lo que 
deaqut se sigue,'que será mejor que Y.ms. lo debaná su 
¡^flexión y que á mí advertencia*



*07 Pero convengo en que baxemos la mira, y trate- 
, mos la materia mas humanamente , como si la quesrion 
fuese: con personas que miran con indiferencia el infali
ble , y venerable dictamen de la Iglesia Catholica Romana. 
Prescindase, digo , de la aprobación , que logran de la 
Iglesia todos los estatutos Regulares , y miremos el asunto, 
digámoslo asi, con puramente mundanos ojos, siquiera 
porque no nos digan , que por destituidos de otra defensa, 
nos acogemos á Sagrado.  ̂ ' ,

108 ¿ Por dónde el nombre de Fray le podrá ser de mal 
sonido, ü de baxo significado ? Cinco clases de Religiosos 
hay en la Iglesia de Dios : Canónigos Reglares , Monaca
les , Religiosos Militares ( prescindiendo por ahora de la 
famosa qüestion de si lo son rigurosamente ) , Clérigos Re
glares, y  Mendicantes* Algunos comprehenden baxo el 
nombre de Frayles á todos, exceptuando los Militares. 
.Otros á todos los que preponen al nombre la voz Fray.O tros, 
finalmente , solo á los Mendicantes* Yo nunca he sido delí- 
cado sobre esta materia. He visto muchos Monacales „que 
lo son , y  al darles el nombre de Frayles , responden con 
enfado, que no son Frayles , sino Monges. Es cierto, que 
tomando la voz Frayles en la tercera acepción, distinguen 
bien', porque el estado Monacal, y el Mendicante cons
tituyen entre los Regulares clases distintas. También to
mando la voz Frayles en la segunda acepción, distinguen 
oportunamente 5 porque la agregación del Fray al nom
bre en los Monacales es una intrusión de poco tiempo a 
esta parte 5 y  aun esa intrusión se haestendido poquísimo. 
En Francia , Italia , Alemania y Flandes, todos los Mona
cales preponen simplemente la voz Don al nombre: D.Juan 
de Mabillon , D. Lucas de Acberi , Don Edmundo Marcene, 
Aun dentro de España los Cístercienses de la Corona de 
Aragón se tratan mutuamente de Don* Los Hijos de S* Ba
silio y i  se dán en toda España el mismo tratamiento. Aun 
en nuestra Congregación de San Benito de Vaüadoiid , que 
es-donde tuvo principio esta innovación, algunos particu
lares se dán reciprocamente Don 3 sin que los Superiores lo 

Tom, VIL del T'beatro* S corrí-
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"corríjan ; por tener comprehendidó, que este tratamiento 
es conforme à la Regla de nuestro Gran Patriarca S. Bent- 
to , como probó en un docto Escrito, que sacó à luz el 
año de 1733 el P. Maestro D. Isidoro Andrés, MongeCis- 
tercíense de la Corona de Aragón , hijo del célebre Mo- 

. nasterio de Santa Fé , y al presente Lector de Artesen el 
Monasterio déla Oliva , joven de amenísimo ingenio , y 

ide altas esperanzas.
iop Todo esto es verdad. ¿ Mas todo esto para el asun

to qué importa ? En la consideración de otros, mucho ; en 
la mia, poco , o nada. De qualquíera modo que se tome la 
Voz Frayle, y  que se atienda à su derivación, que à su sig
nificación , es honradísima. Derívase de la voz Latina Fra~ 
íe r , que significa Hermano. ¿ La hermandad de-ios Religio
sos unidos debaxo de un techo , ù debaxo de un Instituto, 
tiene algo de malo? El Espíritu Santo en la pluma de Da
vid la calificó de buena, y muy buena : Eccejquam bonum, 
&  quam jucundumhabitarefratres in unum. Lo que signi
fica es un hombre destinado al Culto Divino { sea debaxo 
de esre, ù de aquel Instituto), consagrados Dios , Minis
tro de su Casa , Doméstico del Omnipotente. ¿ Hay en esto 
alguna baxeza ? N o, sino nobleza suma. ¿Por qué, pues, 
se asquea la voz Frayle ?

n o  Miremos las cosas à otra luz , y  humanemos aun1 
jnas la consideración. Todo lo que los hombres de razón 
estiman en los hombres (dexando apártelos bienesdefor
tuna , quejón mas objeto de la lisonja , que déla venera
ción ) .se reduce à tres capítulos, Ciencia, Virtud, y Na
cimiento. O por lo menos, estos son los principales. ¿Por 
qnál de estos tres desmerecerán los Frayles? Por la cien
cia ? Es sin duda, que à la reserva de una Religion sola, 
tantos à tantos sin comparación, mas ciencia se halla en 
los Religiosos, que en los Seculares. Entre aquellos casi 
todos estudian 5 entre estos los menos , ó solo un poco de 
Gramática. ¿ Por la virtud ? Quién negará, que tantos à 
tantos se puede pronunciar en orden à éste capitulo ióiuís- 
mo que acabamos de decir en orden al de la ciencia ? Por
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fef nacimiento ? Hay muchos, muchísimos muy nobles $ y  
para todos se hacen pruebas de limpieza de sangre : en al
gunas Religiones, como en la mía, también de limpieza 
de oficio* ¿ A vísta de esto , quién no se Irritará de que 
Imimerables trastos indignos, que hay en el mundo , des
preciables por todos capítulos, ineptos para todo , sino pa
ra comer , ignorantes, torpes, rudos, y aun de nada cali
ficado nacimiento, hablen con asco de los Frayles? Quan- 
do entre estos hay muchos, que aun atendido solo el na
cimiento , los exceden muchos codos; y sí se huviesen que
dado en el siglo , no los admitirían por criados de escalera 
arriba  ̂ j Quintos, sin mas mérito que una peluca en la 
cabeza , miran los Frayles allá abaxo con un desden fasti
dioso ! Como s í, prescindiendo de todas las demás circuns
tancias, no fuese mucho mayor honra cubrir la cabeza 
con una capilla de qualquier tela, 6 paño que sea, que 
con una peluca.

n i  Finalmente, señores Seculares, eso de apellidar 
Traslada á la accíon ruin , ó descomedida , en que tal vez 
caen uno , ü otro Religioso, les aseguro que es una nece
dad muy de marca mayor. O esa denominación significa, 
que espropriode los Religiosos obrar así, ó lo que coin
cide á lo mismo, que asi obran comunísímamente: pro
posición, que ( dexando á parte la qualifícacion que me
rece) evidentemente se convence de falsa por experiencia, 
y  por razón. Tantos á tantos, como arriba dixe en orden 
á ciencia , y virtud, mas pundonor se experimenta en los 
Religiosos, que en los Seculares. A  la reserva de algunos 
poquísimos , siempre he visto á aquellos muy constantes en 
sus amistades , muy fíeles en sus promesas , muy gratos á 
sus bienhechores, &c*

112  A  esta experiencia sufragan dos razones de gran 
peso. La primera se roma de la educación de los Religioscs, 
la qual es una continua instrucción en toda genero de vir
tudes morales, en que son coffipf ehendfdas las que acaba
mos de expresar, y todas las demás, que constituyen á 
un hombre pundonoroso, ó como decimos vulgarmente, 
hombre de bien. S 2 L$
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112  La segunda razón tiene fuerza tna$ sensible. 5É1 moJ
tivo , por que ordinàriamente los hombres cometen accio
nes ruines, es la nimia adhesión álos proprios intereses, 
Falta éste al amigo , aquel ai pariente , d  otro al bienhe
chor j porque les tira mas el proprio interés, que la amis
tad , que la gratitud, que el parentesco. Ahora bien : es 
manifiesto, que el interés proprio tiene mas fuerza en los 
mas de los Seculares > que en los Religiosos. Todos los 
casados encuentran à cada paso un grande estorvopara 
obrar con generosidad , en la atención que tienen al inte
rés de su consorte , y  de sus hijos : tropiezo de que carecen 
los Religiosos , y demás Eclesiásticos. \ Quántos, si no tu
viesen otro motivo de interés , que el de la propria persona, 
le abandonarían bizarramente por obrar conforme à las le
yes del pundonor ; péro las conveniencias de la muger, y de 
los hijos, los arrastran,y obligan à executar alguna ruindad, 
que sin ese atractivo no executarian ! Aun respectivamente 
à los intereses puramente personales, si se hace el cotejo con 
los Seculares de cortos medios, se hallará, que los Religiosos 
están mas desembarazados para obrar con honradez en las 
ocasiones que se ofrezcan. Los mismos Seculares lo advier
ten esto , pues quando algún Religioso , poniéndoles delan* 
te su proprio exemplo, los exhortad obrar con mas pundo
nor , y menos codicia, lo que responden es , que el Religioso 
Tiene seguro el plato, y ellos no. Luego por qualquíera par
te, que se mire , mas proprio es de los Religiosos obrar con' 
honradez, que délos Seculares. Dexese, pues, esa simpleza 
de tomar las voces Frayle , y Frailada ácia mala parte, o 
quando mas , estanqúese ese uso de las voces en Chozas 
pastoriles, Mesones , y Tabernas (<*).

AD-f
(rf) Después de escrito, è impreso el Apéndice , con que con

cluimos el Discurso , cuyo titulo ponemos aquí, meditando mas en 
la materia , hemos descubierto un principio , de que pende, que mu
chos Seculares improperen à los Religiosos conio menos exactos en 
cumplir con las leyes del honor. Este principio no eS otro , que una 
errada .máxima reynante, en los mas de los hombres , en, orden á lo 
que vulgarmente llamamos Hombría, de bien* Del modo que muchos conciben el significado de esta expresión, no le hallan en los mas de
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A D V E R T E N C I A  E R E  V I A
á los Discursos siguientes.

Protesto; que quaiito díxere en los Discursos que se sí-1 
guen , no quiero que tenga otra fuerza, ó carácter, 

que el de humilde representación hecha á todos los Sabios 
Tom. Vil. del Tbeatro. S 3 de

los Religiosos v y  lo mas particular ? 6  paradoxíco , digámoslo asi, 
que hay eti la materia 3 es , que quanto mejores * y mas hombres de 
bien sean los Religiosos , tanto mas distantes de que , los que tienen 
formado aquel errado concepto , los reputen tales. Todos se meten a 
calificadores en esta materia, discerniendo á cada paso quiénes son* 
y quiénes no son hombres de bien* No hay asunto mas común en la* 
conversaciones ordinarias. Con todo aseguro , y repito , que son muy 
pocos los que saben en qué consiste sér hombre de bien. Esto nos. 
mueve á tratar con alguna extensión este punto. Es muy importante 
en él el desengaño, por ser el error * que vamos á impugnar, sobrê  
muy comun , muy pernicioso*

E xplicación  de lo  que es ser bom bre de bien.
2. En una Plaza llena de gente buscaba Diogenes un hombre , y  

no le hallaba. En mucho mayor concurso ; esto es , en el de los Jue-f 
gos Olympicos, dixo en otra ocasión, que ha vía visto muy pocos. Lo 
que con afectación filosófica decía Diogenes de los hombres , podrá 
con verdad decir de los hombres de bien el que se aplicare á buscar-* 
Jos por el mundo.

3 Si el testimonio de cada uno en causa propría hace fe en la ma
teria, de nada hay mas copia * si íe examina la razón , de nada hay 
inasfalta. La jactancia de hombría de bien es casi universal. Entre la 
gran multitud de individuos, que he tratado en todos los Países adon - 
de estuve 3 muy pocos hallé, que á la primera conversación, que tuve 
con ellos , no los oyese alabarse de esta excelente partida. ¿Y qué se 
debe inferir de aqui ? Que hay muy pocos que la posean. Si esta jac  ̂
rancia no es totalmente agena de los hombres *de bien , funda por lo 
menos una fuerte sospecha contra la realidad de serlo. El que verda
deramente lo es, fia la opinión de tal al testimonio de sus obras.Nadie 
cuida menos de recomendarse á sí mismo para negociar los aplausos, 
que el que se los hace debidos con sus méritos. >

4  ■ ¿Mas para qué usar de presunciones, donde están las evidencias? 
¿Quántos hay en miliares de hombreávque prefiéran siempre las leyes 
del honor al atractivo del interés* * Quintos , que abandonen las 
esperanzas de mejorar de fortuna, por ser fie lesa sus bienhechores ¿

i  Quáa-
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'de las Religiones-, yUniver-sidades de muestra España. KTo 
se me considere como un atrevido Ciudadano de la Repú
blica Literaria > que satisfecho de las proprias fuerzas, y

usan-
¿Quántos constantes en la fineza con Jos amigos desgraciados? ¿Quán-
tos invencibles a las tentaciones de la adulación , tratando con ios 
poderosos? ¿Qgántos en todo tiempo, y á todo riesgo voraces ? ¿Quán-, 
to$ que siempre tengan el semblante 3 y el corazón acordes ?

Numero v ix  sunt totldem 3 quat . ,
Thcbarum port# , nut divltts ostia Ntli*

Creo que en quanto á esta parte está todo el mundo de acuerdo con
migo, porque á cada paso oygo las mismas quejas, i Pero qué ? ¿No 
tengo mas que proponer en esta materia , que io que todos claman ? 
Paitaría yo sin duda al designio general de esta Obra, si me detuvie
se en lugares comunes. Mas tengo que decir 5 que Jo que todos dicen, 
t Y qué es ? Que aunque todos convienen en que son pocos los hom
bres de bien 3 aun son mas pocos de lo que comunmente se piensa. 
Todos sienten que el numero es corto i mas aun en este corto numero 
he de hacer una considerable rebaxa,

5 Entre ios que califica el mundo de honrados , o hombres de 
bien s hay unos honrados adulterinos 5 cuyo honor no es otra cosa, 
que una insigne iniquidad, Explicaráme uno ? ü otro exempio. Goza 
.Aurelio de algunos años á esta parte un puesto honroso , y útil 5 el 
qual debió enteramente ai favor de Chrysanto. Aunque la deuda es 
grande , la satisface cumplidamente, Aurelio a porque no se Vio jamás 
gratitud 3 o atención mas bien observada 3 que la que practica con su 
bienhechor , todas sus acciones se dirigen a complacerle. No tiene 
otra voluntad que la de Chrysanto. Parece cuerpo 3 que solo se rige 
por su espíritu i 6  máquina que solo se mueve ,á su, impulso. Esl Au-t 
¿relio miembro de una República , en cuyo gobierno tiene, voto a pero 
solo le tiene para servir con él ásu Patrono, Su mano es un mero ins- 
írumento de la de éste. Si hayalgun oficio que proveer, que sagrado, 
que profano 5 no se mete en pena de examinar los méritos del sugeto 
por quien ha de votar \ sí solo quál es la voluntad de Chrysanto. 
Siempre los recomendados de éste son los mas beneméritos. Los remor
dimientos de conciencia se aquietan conformándose con el dictamen 
de algún sugeto 3 que ha estudiado algo , y es de la facción. Ni en la 
■administración política 3 o económica de la República consulta otro 
Oráculo 5 ai en rumbo alguno suyo observa otro Polo*

6 i No es este un hombre de bien 3 cabalísimo á los ojos del muni
do l  Qpé duda tiene. Pero tampoco para mí la hay de que en realidad 
£s unhombre extremamente vil. Es un Atneista práctico de buena ca
pa , pues cubre una consumada perversidad con titulo de gratitud, 
i Pues qué , es. hombre de bien el que de Paos nó hace cuenta algu
na ?. i' El que le vuelve á cada paso las espaldas , y pisa sus precep 
♦tos 5 por lisonjeará otra criatura como él c=Al que con suv Criador 
es grosero r  desatento 5 ruin villano 3 iniquo 3 se ha de dár ef atri"

278 A d v e r t e n c ia ,



A d v e r t e n c ia .

usando de ellas, quiere reformar sn gobierno; sino como 
un individuo zeloso, que ante los legítimos Ministros de 
la Enseñanza Publica, comparece á proponer lo que le

S 4 pa-
buto de honrado ? Dios le manda votar por el benemérito 5 el Parro* 
no por su ahijado, ¿ Y  es honradez abandonar al que Dios le recomien
da , por atender ai que le recomienda el Patrono ? Esto de conformar* 
se con el dictamen de este , ó del otro , es no pocas veces una trampa 
visible, i Qué abuso tan monstruoso llamar esto gratitud í Si fuese 
realmente agradecido , lo sería principalisímamente ton Dios , á 
quien debe incomparablemente mas que a hombre alguno : y aun todo 
lo que debe a ese hombre , mucho mas, infinitamente mas , se lo de
be a Dios. ¿Por ventura le daría, querría , ni podría ese hombre darle 
el puesto , si Dios no huviese primero movido su voluntad , y des
pués cooperado a su acción ? ¿Aun después de obtenido, le gozaría, 
ni un momento solo ,si Dios graciosamente no le conservase la vida 
para gozarle ? Así que el Patrono solo por un instante le hizo el bene
ficio, porque solo por un instante estuvo en su mano* el lograrle anos 
enteros , solo a Dios se le debe,

7 Para mostrar quán detestable es este desorden, y quán perni
ciosas consequencias trahe , es bien notar , que según los mejores Es
critores , entre otros principios 3 que tuvo la Idolatría , el mas gene
ral fue la gratitud del hombre alas criaturas 5 desatendiendo lo que 
debía al Criador. Desde el principio del mundo conocían los hombres 
el mucho bien , que les venía de la luz, é infiuxo de los Astros ; mas 
como este conocimiento estaba acompañado de el de que todo ese 
bien era derivado del Criador, á éste se terminaba toda su gratítud.Los 
vicios fueron en los siglos siguientes anublando mas , y mas la razón, 
y olvidando mas , y mas al hombre de la Deidad , hasta llegar al 
punto de contemplar el favor de ios Astros , especialmente el del Sol, 
y la Luna sin reflexión á la Primera Causa. De esta contemplación in
dependiente de la subordinación debida a la Deidad , nació el agra- 
decimlentodc ios hombres á los Astros , como benéficos por sí mis
mos i y de este agradecimiento desordenado la adoración : como el 
que empieza á precipitarse, no se detiene hasta llegar al fin del despe
ñadero, Haviendo caído el hombre de la eminente altura de la Deidad 
A los Astros, era natural no parar hasta descender a las inferiores, y  
aun ínfimas criaturas. Asi sucedió. Eí mismo principio, que le índuxo 
A adorar el Sol, la Luna, y demás lumbreras celestes i esto es, consi
derar la comodidad , que de ellas le provenía, le conduxo á adorar 
los elementos, las plantas , los brutos, fuentes , y ríos, < Y qué otra 
cosa fue adorar el hombre a todas las criaturas, sino constituirse in
ferior á todas ellas ? Asi vino á parar la gratitud mal colocada en ía 
suprema vileza,

8 Examinemos otra especie de hombres de bien * esto es , de los 
que explican su honradez en la fineza de la amistad. Nadie excede , 
muy raro igualaá Hehodoro en esta bella partida. Ninguno mas com-

pia-
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parece mas convehíente, con el ánimo de rendirse en todo, 
y por todo á su autoridad , y. juicio. No hay duda , en que 
pl particular, que violentamente pretende alterar la forma 

*. . _ esta-
placiente ■, mas obsequioso con sus amigos. Todos los intereses, todos 
los empeños de los que tiene en el numero de tales , abraza con mas 
fervor que los proprios* Siempre que le buscan , le encuentran pronto 
para asistirlos con su persona., y hacienda. Nuncale han visto negarse 
a cosa , que algún amigo le pidiese.

Todo esto tiene muy buen sonido. Mas para asegurarnos de la 
honradéz de Heliodoro , es menester informarnos de su conducta so
bre cienos capítulos esenciales. Pregúntase , pues , lo primero. Si 
Heliodoro tiene presente , que entre todos los amigos el mayor, y me
jor es Dios, Lo segundo , siendo cierto , que la fineza con los amigos 
se ha de proporcionar al mérito de ellos., amando >y sirviendo con 
mas conato al mejor, y de mayor mérito , se desea saber si Heliodoro 
observa respecto de Dios esta regla. Lo tercero , siendo igualmente 
cierto , que quando dos amigos ae un sugeto están opuestos en los de
seos 3 se debe complacer al mejor , con preferencia al que no es tan 
bueno , se pregunta, sien los casos en que sus amigos solicitan su 
asistencia para alguna cosa contraria á la voluntad de Dios , prefiere 
ésta ala de sus amigos. Lo quarto , siendo los intereses del alma de 
incomparablemente mayor valor , que los del cuerpo , se inquiere si 
Heliodoro da á aquellos la atención, que merecen , procurando con la 
persuasión, y el ruego apartar ib sus amigos de todo lo que es pecado, 
ymoverlosdla virtud. Finalmente porque no puede ignorar Helio-* 
doro , que quando suceda estar dos amigos suyos reciprocamente re
ñidos , debe hacer lo posible por reconciliarlos , respóndase si exe« 
cuta esto quando algún amigo suyo , ofendiendo á Dios , se ha apar-r 

itado de su amistad * instándole fervorosamente i  recuperarla , me
diante un sincero , y eficaz • arrepentimiento.

xo ; Hecho el examen sobre toaos estos capítulos , se ha hallado, 
que Heliodoro nada de lo dicho ha observado. Declárase , pues, que 
no es Heliodoro hombre de bien , sino hombre de tnai *, que su honra
déz es una mal paliada ruindad , y su amistad un afecto desordenado, 
y vicioso : que en lo que sirve á sus amigos , mas propiamente sirve 
á su mayor enemigo , que es el demonio , que por consiguiente es un 
infiel amigo de sus coligados, y un esclavo leal de Satanás.

ix Restaños otra especie de hombres de bien , que es de los que 
llama el mundo generosos, bizarros, liberales , y agasajadores* Tales 
son Fabricio, Anselmo , Heraclio, y Filemon, Idolos cada uno de 
'su Pueblo por su benéfica largueza. Son estos unos hombres, que 
tienen abierta la casa, y puesta la.mesa para todo pásagero de buena: 
capa. Convidan freqüenteménte ásus amigos, y conocidos con es
plendido banquete* Son sus habitaciones casas de conversación, y 
de juego , y hay refresco para todos los que concurren : juegan lar
go siempre que se ofrece , y se conoce la nobleza de su corazón en
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establecida de gobier no, iricurre la infamía 'dé sedieibso.1 
Pero asimismo , el Magistrado que cierra los oídos a i ûal- 
quiera que con el respeto debido quiere,representarle algu- :

nos.
Ja serenidad de'su animó , en algunas ocasiones en que es mucha la 
pérdida. Sin mucho motivo hacen regalos considerables , yá áesta, 
yá a aquella persona. Generalmente en rodo su porte se ve un es
plendor , una magnificencia algo superior a su estado, ’ " ■< '̂

is i Ó qué panegyrico tan hermoso ! Pero veamos el reverso de 
la medalla. Ha algunos anos que está Fabrído debiendo una crecida 
cantidad de dinero á un Mercader, de cuya-tienda se provee. Está — 
también debiendo algunas porciones a varios Oficiales, sin que es
tos con sus clamores puedan sacarle un quarto- ¿ Y este es hombre de 
bien? { O desorden 1 O ceguera i O necedad de los mortales l ¿Serán ; 
hombres de bien por esta regla los salteadores de caminos , y otros 
qualesquíera ladrones, como consuman en desperdicios lo que gran- 
gean con los robos ? Dexo aparte el infeliz estado de su conciencia, 
entretanto que nó propone eficazmente de mudar de conducta,

13 Anselmo no está á la verdad agravado de deudas forasteras* 
pero tiene dos acreedores dentro de casa, que á codos momentos le 
están poniendo delante de los ojos la obligación de satisfacerlos, 
casi sin esperanza, alguna de conseguirlo* Estos dos acreedores son 
dos hijas suyas , de quienes la menor en edad ya tiene ía que basta ¡ 
para tomar estado: mas como en la casa de Anselmo no* entra un 
quarto , que al momento no se expenda, no hay apariencia al
guna de que jamás se les ajuste dote, ni para casadas, ni para 
Monjas,

14 Buen hombre de bien tenemos! Primero se ha de ajustar que.
sea hombre i y será algo difícil en un sugeto , que desdice tanto de lo 
humano. ¡ Quán lexos está de tener entendimiento quien carece de 
aquella providencia, que á los brutos dicta el instinto i No hay fiera, 
que no cuide de sus; hijos*. ¿En qué clase de vivientes quiere An
selmo que coloquemos á quien ignora las obligaciones de padre? 
¿Consumir en los estraíios ior que se debe á los proprios , es hon
radez , ó barbarie , liberalidad , ó insensatez , bizarría, ó fa
tuidad? #

15 Heraclio, ní descuida de las obligaciones domésticas, ni tiene
contra sí deudas considerables- Solóse nota, que siendo un hombre, 
tan profuso , no se estíenda su beneficencia á ios necesitados, y mi
serables. Comen á su mesa ios ricos; mas no á su puerta ios pobres* 
Hospeda en su casa á los que tienen á su elección muchos hospeda- 
ges 1 mas no á los que carecen de techo donde recogerse. Tal vez se íe 
ha visto regalar á gente muy acomodada con ricas telas * mas nunca 
vestir á ios desnudos. . ;

16 í O monstruosidad í O abominación! ¿Es esto lo que clama 
Dios por Isaías : Frange es&rhnti pmern tuum , & egenos, 'vagosqxe 
jnditc \n domitm titam i $um vfderU imduttt operbtnm^ & carne??* tuam.

nt

A d v e r t e n c ia . 2 8 1



nos ínconvehíefttes, que tiene la forma éstabíécidáV friere-*1 
ce la nota de tyratio. Mayormente, quando el que hace 
la representación no aspira ala abrogación de leyes, sí solo

á
ne despexeris ? Ya contemplo que á Heraclio le están solicitando á¡ 
un mismo tiempo para la distribución de sus bienes Dios, y el de
monio. El demonio le pide > que gaste exquisitos manjares en saciar 
la gula del poderoso i Dios solo, que socorra con un poco de pan la 
indigencia del hambriento ; -Frange csurhnti panem uwm* El demo
nio , que hospede en sumptuosas quadras , y preciosos lechos á otroA 
caballeros como él* Dios , solo que dé el abngo del techo á los que 
no tienen donde abrigarse : Bgenos , *vagosque induc in domum tttam* 
El demonio, que regale con ricas telas á tal, 6 tal Señora , á quienes 
sobran vestidos. Dios, solo que gaste un poco de buriel en vestir a 
los que viere desnudos : Cum videris nudam operi eum. Con que la 
hombria de bien de Heraclio consiste en dár satisfacción al demo
nio , que le pide mucho, para emplearlo mal, con preferencia á Dios» 
que le pide poco , para emplearlo bien* ¿Y esto es ser hombre de bien* 
o hombre de mal ?

17 Filemon, sin embargo del ostentoso porte que mantiene, y de 
sus muchas liberalidades, ni está gravado de deudas , m dexa de dár 
bastantes limosnas á pobres , porque es un Eclesiástico de ctecida 
renta, la qual di para todo.

iS Es repugnancia manifiesta, que un Eclesiástico que tiene porte 
ostentoso, dé bastante limosna. La que es bastante para un lego, no 
Jo es para un Eclesiástico. Porte ostentoso es superior al precisamen
te decente , y al que comunmente estilan los de la misma clase. Todo 
lo que se consume en ese exceso es debido á los pobres , y íniqua- 
mence los defrauda de esos intereses. ¿Pues cómo se puede calificare 
de hombre honrado el que con los pobres es un continuo tramposo? :

19 Yá que estamos en materia perteneciente á sugetos, que sabeir 
Latín , hablemos en Latín, o por mejor decir * hablen por mí dos 
grandes Maestros de la doctrina moral, Oygase á S. Bernardo : Ti- 
meant Clerici; ttme&nt Ministri Ecalúsia, qu¿ in Untis Sanctomm , quas 
pússident, tam iniqaa genm t, ut stipendiis y qua sufficere debeant, mi- 
nimé contekti, superfina , qaibus egeni mstemandi forent, implé , sacri- 
legéquc sibi rttincam , & in usus stta superbia, tuque htxuria , mftnm  
pauperum consummere non vereantur, duplici profeso iniqmtate peccan* 
Us , quod &, aliena dinpiunt, & sacris , insms vanitatibns , & turpi-: 
tudinibus abiiuimur (*). Para los meros Gramáticos advertimos, que 
la voz Imana , en Si Bernardo, como en los mas de los Latinos, sig
nifica regalo, y pompa i no lo que vulgarmente se entiende por esta 
voz.

£0 Y en otra parte , hablando en nombre de los pobres con los 
Eclesiásticos ncos,qiiese tratan ostentosamente, declama de este

mo-
(*) in Can^ srrm*
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à la reforma de algunos abusos , que no autoriza ley algu
na , y solo tienen à su favor là tolerancia. Aun sí viese yd¿
que mi dictamen en esta parte era singular, no me atreviera

*a
m odo : Nostrum est quod effundìtìs 3 nobis erudeliter suhstr ahitar z quod 
inaniter expendiús, Et nos enim Dei plasmatlo3 &  nos sanguine eh rissi re~ 
dempti sumus, Nos ergo fratres vostri. ViUete quale sit de fraterna por* 
tìone pascere ocnlosvestros. Vita nostra cedit vobis ìn superfinas copias* 
Nostris nccessitatibus detrabitur 3 quidqmd accedit vanitatibits vestris. 
Duo denique mala de una procedane radice cupiditatis , dura &  vos va-* 
Hitando peritis 3 &  nos spallando périmitis (*).

11 Oygase á S. Cesarlo Arelatense 3 hablando por sí 3 y por rodos 
los Eclesiásticos i Non solam decime non sunt nostra 3 sed Ecclesia de- 
putatue 5 vérüm quidqutd amplias , qttam nobìs opus est 3 à Dea àccìpW 
mus 3 panpcribns erogare debemus. Si quod eis deputatum est a nostris 
cupi dii atìbus j velvanitatibus reservamos r quanti panperes in loéis ubi 
nos sumus , fame y vel nuditate mortiti fuerint a noverimus 3 nos ratio- 
ncm de animabas illerum in die judìcii reddituros ( **), Y en otra 
parte : 6)u¿cumque Deas 3 excepto mediocri, &■ taiìonabili vìctu-3 & 
vestita 3 sive de quacumque miUtta 3 sive de agricultura contuUrit3 
non tibí spedalìter, dedìt 3 sed per te paupertbus eroganda transmisit_ 
Sì nolnerìs dare 3 noveris te res alienas auferre * quia sicut dixi y hoc 
ìòlnm est nostrum i quod nobis3 vel nostris ratìonabìliter sufficit (***)- 

ix ' Justamente descartados del numero de-ios hombres de bien 
todos los que hasta aqui hemos expresado 3 parece que estamos en el 
caso de Dtogenes3 de haver de tomar la linterna 7 para buscar algu
no por calles s y plazas 5 à riesgo de no hallarle. Pero realmente no 
es así; No faltan en el mundo nombres de bien * pero no son conoci
dos* c De quiénes hablo ? De los verdaderamente virtuosos,
' 23 Desengáñese el mundo 3 que solo es hombre de bien el que 
practica las virtudes christi anas } y morales 5 aplicar à otros este bla
són 5 es ignorancia 3 es corrupción 5 es abuso* Hombre de bien es eí 
que obra bien, ¿ Quién no ve que aquella expresión no significa otra 
cosa ? ¿Quién no vé que solo obra bien el que practica las virtudes 
christianasj y morales í Mas por lo común à nadie precisamente por 
esto dan el titulo de hombre de bien, ¿ Qué importa ? Ese realmente 
lo es ; que le tengan 3 ò no por tal*

24 Eduardo es un Eclesiástico muy ajustado 3 que en nada desdice 
de las obligaciones de tal ; devoto 5 modesto 3 recogido 5 limosneros 
pero poco observante de las atenciones políticas * que el frequente 
uso de la gente de buena crianza tiene como canonizadas. Ha perdis 
do algunos amigos 3 porque aunque ios sirvió en algunas ocasione^ 
les faltó en otras3 que le haviatr menester s con el motivo 3 Q pre

texto
{*) De Offic% Epìscopi cap* i*
( * * )  Uom. 9 * f 

( * * * )  Hom. 1 1 ,



' á proferirla Stt público ; antes me conformaría con el uni
versal de los demás Maestros , ,y Doctores de España, así 
como en la práctica de la enseñanza los he seguido todo el

tiem-
texto de que no podía executar con segura conciencia lo que le pe
dían. Tiene extremamente desabrido por lo mismo á un gran.bienhe- 
chor suyo, á quien , sin embargo , en todo aquello, donde no se Ig 
atraviesa algún escrúpulo , se muestra siempre muy obsequioso. Por 
quererlo medir todo severamente por la regla de la conciencia, los 
de su propría comunidad le tienen por inútil para los empeños , quq 
se les ofrecen ; pues yá se vio por dós veces , en concurrencia de in
dividuos de ella , votar por estraños para la Obtención de cierta  ̂
plazas , con el titulo de que eran mas dignos, ó beneméritos , que 
los propríos. También está algo notado de mezquino , yá porque 
falta á algunos cortejos, que, aunque no debidos, los usan los hom
bres de garbo de su esfera ; yá porque nunca acepta la diversión del 
juego , sino exponiendo en él una cantidad muy moderada* yá por
que en la mesa , y porte , asi doméstico , como público , es estre
cho. Verdad es, que no por eso le noca nadie de avaro , j>or saber
se , que con los pobres es manirroto, y al acabarse el ano nada le 
sobra de renta * pero con todo pudiera cumplir > pues somos deudo
res á Dios, y al mundo.
. i f  Pues vé aquí, que con todas estas tachas , este es el sugeto, 

que yo buscaba ; este es el hombre de bien , que Dios me ha depara
do. Vuelvo á decirlo. Es error intolerable pensar * que haya verda
dera hombría de bien , que no esté de acuerdo con una perfecta chris- 
tiandad. O por mejor decir, la perfecta chrístiandaa por sí misma 
es la verdadera hombría 'de bien. Entiendo aquí por perfecta chris- 
tiandad un vigilante cuidado de no cometer pecado grave en mate-? 
ría alguna; no lo que en materia de virtud se llama estado de per
fección, No es menester tanto para constituir hombre de bien ; aun
que en esta misma linea será mas perfecto el que lo fuere en la 
Yirtud.

i 5 Tampoco pretendo , que la hombría de bien requiera necesa
riamente expender en el socorro de los pobres todo lo que sobra del 
indispensable gasto de casa : negándose á rtodos aquellos honestos 
agasajos , que practica la gente de obligaciones » pero s í , que haya 
mas largueza con Dios, que con los hombres; esto es * mas con los 
pobres, que con los que no lo son.

zy ' Quejase Enríco , secular , de la 'correspondencia de Arsenlo, 
Religioso. Enrico, que un tiempo fue muy favorecido de la fortuna 
en los bienes , que ella dispensa, explicó entonces con las obras su 
grande afición á Arsenío^ haciéndole varios agasajos ,.que aunque 
emeLefecto no pasaron de una honesta medianía , huvieran excedido 
mucho de ella , si Arsenio no huviera contenido la bizarría de En
ríco dentro de aquellos límites , en que es permitida la aceptación 
de regalos á un Religioso. Pqdeció después Jarico una gran deca-

j 2 8 4  A d v e r t e n c ia .1. 1 ;
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tiempo quéme exercité en las tareas de la Escuda;, por edi
t a r  algunos inconvenientes, que hallaba én particularizar- 
me. Pero en varias conversaciones , en que he tocado este
* t  ̂ pun-

dencia en la fortuna, ocasionada de muchos gastos viciosos , y de 
haverse metido imprudentemente en pieytos costosos , y.temerarios* 
pero no tanta , que sí quisiese moderarse , y vivir cuerdamente no 
tuviese lo preciso para el sustento , y  decencia de su persona , y fa
milia* Al contrario , la suerte de Arsenio se mejoró considerable
mente* Es sugeto muy autorizado en su Religión , y tiene amigos po
derosos fuera de ella 3 con que pudiera, aplicando eficazmente sus 
buenos oficios 3 facilitar á Enrico sentencia favorable en algunos 
pleytos ; pero no ha sido posible reducirle á dar a este fin algunos 
pasos ; ó si tal vez se ha movido 3 fue perezosa, y tibiamente. Pu
diera también , según se tiene entendido, asistirle con socorros algo 
quantiosos , ó ya por donación graciosa, ó por lo menos por via de 
empréstito ; pero ni uno , ni otro hace , contentándose solo con al
gunos regalillos de poco momento 3 que califican mas su miseria, 
que su amistad. Ni es mejor su correspondencia a la esplendidez con 
que le regalaba Enrico las veces que era convidado de é l , ó sin ser
lo , iba a visitarle , reduciéndosela retribución en esta parte, quan- 
do es visitado de Enrico en hora competente para el refresco , á un 
poco de agua compuesta , tal vez simple, y chocolate. Anade, que 
naviendo solicitado con él que procurase el habito de su Religión a 
un p-arientico de Enrico , no io quiso hacer, escusandose con que eí 
pretendiente , por muy corto de vista , era inepto para el culto! di
vino , y servicio de la Religicn * como si otros no huviesen entra
do en ella con el mismo defecto* Ultimamente le capitula sobre que 
ha viendo Arsenio , como Prelado, que fue , y es en su Religión * 
tenido en su mano la administración de muchas haciendas , pudo 
darle algunas en arriendo, como en efecto lo pretendió Enrico, para 
poder pasar con 'alguna mayor decencia ; pero nunca pudo conse
guirlo 3 escusandose con varios pretextos Arsenio.
- 2.8 Todas estas quejas fulmina contra él Enrico ; y bien satisfe
cho de la justicia de ellas , á cada paso prorrumpe en la vulgar in
digna cantinela , de que Arsenio ha. obrado como £ r ay le s y que de un 
Erayle no podía esperarse otra cosa; predicando á todos , que jamás 
tomen amistad con Frayle alguno , porque casi todos obran del ipis- 
mo modo. 1 . ,

19 Pero yo no veo , ni en el proceder de Arsenio cosa, que sea 
-reprehensible , ni en los clamores de Enrico queja , que no sea-in
justa. Si Arsenio sirve, y corresponde á Enrico quanto permiten su 
conciencia , y su estado , cumple con él como hombre de bien, y no 
puede pedirsele mas \ porque pasando de ahí , yá no sería hombre dé 
bien, smo un mal hombre. Debe suponerse , que el estado de Arse*- 
nio no le permite aquellas profusiones, que por el suyo son lícitas 

. á los Seculares* J.o que en un Secular se puede llamar bizarría* en un
Re*
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punto y he visto , que no pocos seguían mi opínion, ó por 
hacerles fuerza mis razones, ó por tenerlas previstas d e  an-; - 
te mano. A si con la bien fundada esperanza de hallar mu

chos
Religioso es desperdicio 5 es disipación , es hurto, porque el Reli-
gloso nada tiene que sea suyo. Aunque haya adquirido grandes cau
dales , todos son de la Religión , por la regla Canónica : ¿guid^a'cL 
Monachus acqtiirit , Monasterio acquírk. No se niega a los Religiosos 
el uso de lo que llamamos honradas atenciones í mucho menos el 

1 exercicío de la virtud del agradecimiento i pero limitado uno , y otro 
en atención á la estrechez uesu estado , y  a la condición de no tener 
cosa propria,

30 En Arsenio hay especial razón para eximirle de retribuciones 
algo quantiosas respecto de Enríco. Suponese en éste por una parte, 
que aun en la presente decadencia de fortuna * tiene medios para pa
sar con decencia , si quiere moderarse  ̂ y por otra ¿ que es indinado 
a gastos viciosos. Sería 5 pues , desperdicio manifiesto qual miera so
corro de algún valor á Enrice, y sería cooperar en algunmodo á sus 
desordenes.

3í La denegación deí iníluxó para que entrase e n  la Religión el 
p a r i e n t e  de Entico , fue justísima. ¿Cómo pudiera hacerse , según 
conciencia , lo contrario ? ¿ Es por ventura licito admitir en alguna 
Religión , gravándola con un gasto inútil s á un sugetó , que no pue
de cumplir con el Instituto de ella ? Si una* ü otra vez se cometió 
ése absurdo * sería por ignorancia , ó falta de conocimiento de la 
ineptitud. Y en fin , aun quando se obrase con toda advertencia, eso 
no disculpa á quien haga lo mismo , porque el mal exemplo nunca 
hace licita la imitación. Pudo también acaso admitirse uno , ü otro 
inepto * á contemplación de algún bienhechor de la Religión , ü del 
Monasterio , porque el todo de la Comunidad goza de mucho mas 
ampia facultad para gratificar á sus bienhechores , que ningún parti
cular a los suyos.

32, Si Enrico se metió en pleytos injustos , no debió, ni pudo Ar
menio buscarle protectores para que lograse la victoria , pues esto se
ría ponerse de parte de la injusticia. En quanto á la pretensión de que 
le diese el usufructo de algunas haciendas * debe creerse , que no pu
do Arsenio hacerle ese beneficio, porque rarísima vez ocurre el ca- 
*0 j de que el que es mero administrador de haciendas * y mayor
mente entre Regulares, tenga arbitrio para gratificar en esta especie 
jú algún amigo suyo , yá porque esto no pende de la voluntad de uno 
-solo,, debiendo concurrir el consentimiento de la Comunidad : y i  
porque en igualdad debe ser preferido ei que antes por loro, 6  por 
•arriendo poseía los bienes : y quando éste ha cumplido bien , pide 
la equidad , que no se le despoje , aun quando otro postor ofrezca 

-aumento de pensión* que no sea algo considerable , y ios bienes sean 
¿muy capaces de ella; asi lo practican todas las Comunidades bien 
¿gobernadas í yá en fin aporque aun quando se deba, ó pueda despojar
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chos, que leyendo este E scrito , apoyen mí¿i*cfamen , pro
pondré en él las alteraciones, que juzgo convenientes en el 
ministerio de la Enseñanza Pública. Y  porque la materia es 
dilatada , la divideré en varios Discursos.

De
al poseedor para transferirse á otro, se debe atender al mayor bien 
de la Comunidad , observando las reglas , que en esta materia pres
criben la equidad , y la justicia , y excluida toda acepción de perso
nas ; de modo que teniendo las condiciones necesarias , y no exce
diendo de Jo justo en la pensión , que ofrece , el mejor postor se pre
fiera siempre al mayor amigo.

33 Tales 5 y tan vanas son Iasquejas, en que , por lo común, 
prorrumpen contra los Religiosos los Seculares inadvertidos; y de 
tan ridículos motivos se origina ordinariamente aquel irreligioso , y  
bárbaro desprecio con que hablan de los Prayies. Pienso que por lo 
común los mejores Religiosos , y mas contenidos dentro de las regias, 
y lím tes preprios de su Instituto, son los que mas desplacen a este 
genero de gentes. De estos dicen , que son unos mezquinos , apoca
dos , ineptos para toda honrada correspondencia. Como al contrario, 

"si ven al^un Religioso (como en efecto tal vez , por desgracia nues
tra , se ve uno , ü otro ) desenvuelto , festivo , gastador, ostentoso, 
amigo de regalarse, y de regalar , de este dicen , que es garvoso , 
-hombre de bien , caballero , de corazón noble , 8cc. Pero qüando á 
’su parecer le elogian mas oportunamente , es quando dicen i El
la.no no es Erayle ; como que su garvo , y porte generoso están muy 
distantes de la baxeza , que insinúa aquella voz. Lo peor es , que di
cen la verdad, tomando la proposición en su natural , y genuino 
sentido : No es Erayle ; esto es , no es Religioso , no es Regular; des
dice de su estado el que obra de ese modo, ¿ Por ventura , ni á los 
Mendicantes los que les contribuyen las limosnas 3 ni á los que tie
nen rentas los Principes , y Señores , que dotaron con ellas ios Mo - 
nasterios , se las dán , ó dieron para magnificencias , ostentaciones, 
y regalos? No , sino precisamente para una congrua sustentación, 
-entendida esta congruidad como respectiva al estado de unos pobres 
honrados ; y según encada Instituto la senaían sus municipales leyes, 
eon la obligación de expender en los pobres rodo loque sobre de los 
gastos necesarios. La hombría de bien , el garvo , el pundonor, la 
nobleza , la generosidad se han de salvar (y no puede ser de otro mo
do) cumpliendo cada uno con las obligaciones de su estado*

34 Porque arriba hemos apuntado muy de paso el pretexto con 
que á veces se colorea el proceder contra justicia , en la adhesión 
a un partido en las cosas , que penden de muchos votos , que es con
formarse con el di&amen a geno; es bien que aclaremos algo esta ma
teria. No puede dudarse, que en general es licito conformarse con 
;las íesolucíones pertenecientes á la virtud de la justicia , con el dic-
íamen ageno 5 quaudo hay la persuasión de que el dictamen es de
1 su-
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De lo que conviene quitar en
las Súmulas.

_________ U  I - I    ■   -  -  ■   —  .. - - -  — 1

DISCURSO UNDECIMO.
%■ i.

j  y^O nsum en se eti el curso de Artes tres añ o s, con 
y   ̂ poquísima utilidad de los oyentes» la qual podría 

ser sin comparación m ayor, y  aprovecharse con grandes 
ventajas aquella preciosa porción de la edad juvenil. Esta

ma-

íuffeto de notoria integridad , y pór otra pareé de mas inteligencia,
pra&ica ,y  theórica en el asunto , que el consultante, Pero tampoco 
es dudable , que de esta máxima se abusa muchas veces , aplicándola 
á circunstancias á en que no tiene cabimiento,

3 í La dependencia, y el interés son tan poderosos en el corazón 
Jiumano , que apenas sucederá jamás , en el caso de empeñarse eficazr 
mente algún poderoso en lograr la conveniencia de algún ahijado 
suyo, aunque éste sea indigno , 6 haya otros mas dignos ce ella ; ape
nas , digo, sucederá jamás, que no tenga á favor de su empeño al
gunos de los que el mundo tiene por inteligentes, los quales le apo
yen como justo , y califiquen la proporción, o mérito del ahijado, 
l o  que, pues, ordinariamente Jacontece en casos semejantes , es, 
que resistiéndose uno, u otro de los que tienen arbitrio en la elec
ción , movido de la conciencia, a complacer al poderoso, le propo

nen el dictamen de los inteligentes paniaguados, persuadiéndole a 
conformarse con é l , y seguirle como reífco ; en cuyo caso nunca de
sean de ponderarlos sequaces del poderoso, o apasionados del preten
diente la ciencia , y virtud de aquellos míseros aduladores. Ko lo- 

l grandosc la persuasión , porque el que intentan vencer está bien sa
tisfecho de que se pone de parte de la justicia, y que el dictamen 
opuesto es inspirado de la dependencia , ó de la pasión , se le impro
pera , y  capitula , que es un encaprichado , presumptuoso , duro de 
mollera , o quando menos , menos ,que es un escrupuloso ridículo. 
Cosas he visto en esta materia > que me han asombrado. Sucedió tal

vez



mayor utilidad se lograría, quitando en el curso de Artes: 
m ucho que en él se enseña, y es superfluo; y  añadiendo  ̂
njneho que no se ensena, y sería muy provechoso. Pro- 
pondremos en este Discurso lo que conviene, quitar erf 
las Súmulas.
_ 2 * En algunas Escuelas se da un curso entero al estudio 
‘de las Súmulas. ¡ Qué tiempo tan perdido ! En dos pliegos 
puede comprehendcrse quanto hay útil en las Súmulas. 
Dos y  medio gasté yo en las que formé para mi curso de 
Artes, quando las leí 5 y  pude ahorrar algún papel, sin que 
por eso dexáse de tener entre mis Discípulos tan buenos 
Lógicos como los mejores que huvo en aquel tiempo en la 
Religión. Las siete partes de ocho , que se gastan en tantas 
divisiones de términos, y proposiciones, modales, expo- 
nibles, exceptivas, redupiicativas, suposiciones, apela
ciones, ampliaciones, restricciones, alienaciones, dimi
nuciones, conversiones, equipolencias , y reducciones, 
de nada sirven; lo primero, porque todo esto luego se 
olvida, de modo, que apenas entre cien Theólogos Ju 
ristas, ó Médicos se hallará uno que conserve todas aque
llas barateas en la memoria, lo segundo, porque aunque 
no se olvide, apenas tiene jamás uso en la disputa.

3 El P. Arriaga, que fue sin duda un gran Lógico,
Tom. VIL dd T b e a t r o T  tes-
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vez acometerme uñ Theóíogo apasionado por ano de los Opositores 
a. una Cathedra , para reducirme a su dictamen , el que a mi me era 
ímoposible seguir, por tener entera certeza de que íiavia otro por 
todos capítulos mas digno ; y la gran razón , que me proponía , era, 
que podía yo conformarme con su dictamen , y el de otro , 6 otros 
dos, que visiblemente tenían el mismo motivo de pasión , que él. 
Altercamos sobre el asunto, y llegando, en consequencia de algu
nos puntos, que se tocaron , a proponerle una doctrina moral deci
siva á mi favor, y que era , y es comunísima entre los Autores , me 
dio la solución ( pásmense los que lo lean ) de que los Autores mora
les no dicen lo que sienten en ios libros , que escriben , sino en las 
conversaciones particulares, \ Hasta tales derrumbaderos arrastran 
aun a hombres no ignorantes sus apasionados empeños! Por, mas que 
diga todo el mundo , que la. Ley de> Dios no quiere trampas i no veo 
otra cosa en el mundo , sino hacer con trampas burla de Ja Ley 
de Dios.



:: testifica , que en quarenta anos1 que freqüentó las dispütag 
Escolásticas, jamás le ;ocurrió lance , en que necesitásede 
reducir algún sylogismo de modo imperfecto á perfecto.- 
Yo protesto asimismo , que ni en las Aulas de mi Religión, 
ü de otras , ni en la Universidad de Salamanca , ni en esta 
de Oviedo , vi hacer jamas tal reducción, ¿ De qué depen
de esto? Deque qualquierá Profesor, medianamente racio
nal , al punto que vé un sylogismo bien formado , aunque 
sea en modo imperfecto , conoce que la conseqiiencía es 
buena, y asi se guarda de conceder ambas premisas. Y 
quando á primera vista no comprehenda la fuerza de la 
ilación ? reconvenido segunda vez con el mismo sylogis- 
moj cae en la cuenta , y sin' conceder ambas premisas, 
busca alguna escapatoria para no ser .cogido en el lazo de 
la conseqüenria, Pero si fuere tan bestia, que ni ala pri
mera , ni ala segunda lo emienda, pronuncio que será in- 
capáz do que nadie dispute con él,

4  Lo primero sucede, y aun con mas fuerte razón , en’ 
orden a la barahunda de regías de modales, exponibles, 
apelaciones, conversiones , equipolencias, &c. ¿ Qué Pro
fesor hecho , para mostrar , ó la fuerza de su argumento,- 
óiaverdad de su respuesta, recurre átales reglas? Solo 
los pobres principiantes , ó porque no saben otra cosa , ó 
porque no les ocurre otro modo de proseguir el argumen
to , echan mano de aquellas fruslerías ? las quales tal vez¡: 
ocasionan el gravísimo inconveniente de acreditar á un 
mentecato , y deslucir á un docto , con la Ignorante multi
tud de los asistentes? quando aquel por tener presentes 
estos argadillos, se mere con el argumento en ellos, y  
éste , que del todo los ha olvidado , y apenas entiende yá 
ni aun los significados de las voces, se vé perplexo, y en
redado, sin saber qué decir á dios, No es cosa lastimosa,- 
y  aun infamia de la Escuela, ver entonces salir de la Aula 
una tropa de necios, proclamando : Gran mozo es Fulano 1 
Apretó de tal modo con el argumento d tal Maestro, que 
lo atorrollo*.

i: 2 9 0  D e lo  que c o n v ie n e  q u it a r  , 8zc<
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y T)Ero acaso á los principlantes serán necesarias lasi 

A  reglas expresadas , aunque después se hayan de ol
vidar , ó no tengan uso ; del modo que los andamies son.1 
precisos para formar el edificio, y después se derriban, 
porque el se sostiene por sí mismo áin .ese auxilio* Digo, 
que en parte convengo en ello, como aquellos precep
tos se den muy sucintamente , pues en ellos se aprenden las 
voces facultativas proprias para expresar las buenas , ó ma
las condiciones de los argumentos* Estoy persuadido á que 
iodo hombre de buena razón , al momento que sobre ma
teria que tiene estudiada , se le propone un sylogísmo vi
cioso , sín atención á regia alguna , y aun sin memoria , y  
estudio de ella , conoce que es defectuoso: esto es , que la 
ilación no es buena, y aun dará alguna explicación deí vi
cio que tiene, aunque no con voces proprias, y facultati
vas. Pongo por caso, que se varía de apelación: que el 
medio no se identifica con las dos extremidades en las pre
misas, &c. ¿ Quién al oír aquel vulgar Sofisma : Mus est 
vox monosyllaba , sed vox monosyllaba non manducat ca- 
smm: ergo mus non manducat casmm, no conocerá, que 
es un modo de argüir defectuosísimo , y se reirá deí que 
:1o propone ? Pero no sabrá decir, que el vicio que tiene, es 
la variación de suposición.

6 Y si se mira bien, se hallará, que ningún Escolásti
co , sea principiante ? ó no, toma en disputa las regías Su- 
mulisticas como medio para examinar si algún sylogísmo 
es viciosa , ó no. La prueba es clara, porque para eso se
ría menester derenerse en el examen de cada sylogísmo ana, 
íi dos horas; pues todo este tiempo sería menester para ir 
repasando mentalmente todas las reglas , y contemplando 
sí en la aplicación falta , ó no la observancia de cada una* 
Lo mas, pues, que pueden servir las reglas al Escolástico, 
es para dár razón del vicio del sylogísmo , quanin el Ar- 
guyente se lapide. Mediante la luz natural, y precisamen
te por ella , luego que v-é un defectuoso sylogísmo, cono
ce que lo es i  sobré cuyo supuesto concede, o permite tinâ

T  a K
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y otra premisa? y niega la consecuencia, Instale el contra* 1 
rio sobre que diga qué vicio tiene ersylogistno sy aquí en-T 
trá el verá qué regla Sumulistica contradice. ¡
■ 7 Pero ni aun esta utilidad se logra ? sino en una míní-*
ma parte. Rarísimo es el Escolástico ? que tiene presentes- 
todas las reglas. A este rarísimo no se leda espacio para; 
reflexionar lo que es menester ? jpara vér á qué regla se fal
ta en el sylogísmo ? con que ya por falta de tiempo , y¿ 
por falta de memoria j solo á unas poquísimas reglas gene
rales se recurre en la disputa : pongo por caso ? si se varió- 
la apelación ? si se varió la suposicíon ? sí se infiere la con-; 
seqüencía de dos proposiciones negativas ? si se deducá 
dedos particulares? si hay algún termino en el consiguien
te , que no parezca en las premisas, &c. Luego conven
dría instruir solo en estas reglas generales? que son las: 
que han de tener en uso ? y no descender á tanta menú-*- 
dencia ? cuya enseñanza consume mucho tiempo y  y  des-v 
pues no es de servicio.

-  ■ §. III .
8 sT^Onñcso, que si se pudiesen dár reglas para desén^ 

redar todo genero de Sofismas? sería útilísimo  ̂
aprenderlas 3 y conservarías prontas en Ja memoria ? aurr-í 
que fuese a costa de mucho estudio. Pero el mal es ? que 
todas las que dán los qué con mas prolixidad escriben las 
Súmulas y no alcanzan á manifestar ? ni aun la centesima, 
parte de ¡las trampas de que se puede usar en la disputa. 
Aquellos antiguos Dialécticos? Chrysippo ? Euclides de 
Megara ? y Eubulides , inventaron varios Sofismas? cuyo 
desenredo no se ha logrado con todas las reglas Sumulis- 
tícas ? prolixamenre estampadas en tantos libros. Tales son’, 
aquellos de la invención de- Eubulides ? á qúienes él ? con 
alusión á la mareria.de que trataban? díó los nombres de 
el Mentiroso ?-el Enganador -, laElectra> el Sorbes, el helado y 
el Cormtán ? el Calvo. ■ t' ; i!; y \ ;

9 Pongo por exemplo : El Sofisma llamado el Calvos 
probaba > que un hombre no quedada calvo aunque le qul-

ta-
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tasen todos los pelos de la cabeza, discurriendoiasí : Si á 
un hombre, que tiene toda la cabeza cubierta de cabello, 
le quitan un pelo, no por eso quedará calvo, porque la 
carencia de un pelo solo á nadie puede constituir calvo: 
por esa misma razón tampoco lo será porque le quiten.otro 
pelo. Tampoco por quitarle el tercero : y progrediendo 
asi de peló en pelo hasta llegar al ultimo , siempre subsis
tirá la misma razón, de que por quitar un pelo solo na 
puede hacerse calvo el que antes de quitarle aquel pelo no 
lo era.

io  El Sofisma llamado el Mentiroso, probaba, que una 
indivisible proposición podía ser á un mismo tiempo falsa, 
y verdadera: como si un hombre profiere esta : To miento„ 
En la qual se infiere, que si dice verdad, miente, porque 
eso es lo que afirma en la proposición y del mismo modo 
se infiere , que si miente dice verdad. De este Sofisma des~t 
cienden aquellas proposiciones que los Dialécticos llamar* 
se ipsas falsificantes; y  si se mira bien , todos , ó casi to
dos los enredos sofísticos, con que algunos Aurores de Su-? 
muías muy prolíxas llenan muchas paginas, como que solí 

- producciones de cabiladores modernos, lo fueron de Día** 
iecticos antiquísimos, especialmente de los de la Secta 
Megaríca.

ix El ingenio humano siempre fue mas fértil en cabí* 
daciones para obscurecer la verdad, que en discursos para 
descubrirla. Reynó en muchos Filósofos de aquellos retira-? 
dos siglos una furiosa manía de ocuparse totalmente en las 
argucias Lógicas: y lo que sucedía era, que enredaban 
mucho mas de lo que podían desenredar. Diodoro , Discí
pulo de Eubulides, y gran fabricante de Sofismas, na pudo 
disolver algunos , que le propuso el Filósofo Stüpon , lo 
que le apesaró de tal modo , que rindió la vida al dolor de 
quedar vencido. Cuéntalo DiogenesLaercio* Aun mas no-: 
rabie es lo que refiere Atheneo de Phíletas Coo, tan perdi
damente entregado al enredo, y desenredo de estos men
tales palillos , que no pudiendo apenas reposar de día, ni 

. de noche, se fue consumiendo, y secando, hasta dár con-
Tom. VIL del Tbeatro, T 3  sigo
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sigo en ef sepulcro, donde para memoria de su tragedia, 
se fixó este epitafio ;

D e lo que conviene quitar , &c,

Hospes, Philetas sum ; mendax , &  captfasa ratio >
' Me perdidit i vespertina que 7a$ nocturna studiorum cura,

V is  Chrysíppo fue el que mas trabajó en el Arte Lógí- 
; co, de quantos huyo en el mundo. Dice tfiogenes Lácr
elo , que compuso trescientos y once Libros de esta facul
tad, Parece que este sería el hombre mas capaz ( mayor-* 

.mente quando todos sientan que era muy sutil } , que nun- 
¡ca huvo, para desatar todo genera de Sofismas. Bien lejos 
.de eso, no acertó á ddr solución á muchos, que él mismo 
formó á favor de la Secta Académica, No dexa duda en 
ello el testimonio de Cicerón (a) : De quo (Chrysíppo) 
queri solent Stoici , dum studiose or/inla conquisierit contra 
sensus y & perspicuiiatem, contraque qmnem consuetudinem,

■ contraque ravlonem, ipsum sibi respondentem inferiorem 
'fuis se : ttaque ah eo armatum es se C ame ade m. Y  en eL lib. 4, 
;de las mismas Question.es Académicas : Hac Chrysippea 
sunt, ne ab ipso quidem soluta*

: r? El mismo Cicerón dice, que Chrysíppo trabajó 
mucho , y con grande afán * en buscar solución al Sofis- 

-rria llamado Sorites , y no pudo hallarla, ¿ De qué le sir- 
jvió ,.pues, tan prolixo estudio de la Lógica ? Asi se vé la 
»insuficiencia de este Arte para desenredar los argumentos 
capciosos, por mas que se multipliquen sus preceptos. Lo 
quat, siendo asi , convendría estrecharlos á algunas pocos, 
y generalísimos , y no consumir mucho tiempo en lo que 
íha dje tener poco, ó ningún uso, .

§, IV .
14  A  y# AS entre todas las, baratijas $umulísticas nada 

JLVJi juzgo tan inútil como el capitulo délas EquL 
polencias, Llamanse proposiciones equipolentes aquellas

' ■  ■ • " r • • ■ ■ que
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que siendo opuestas > vienen á hacerse equivalentes la uda 
á la otra 5 esto es , significar io mismo , añadiendo una ne
gación , tal vez dos , á una de ellas * anteponiendo , ó pos
poniendo la negación según la diferente oposición que tie
nen las proposiciones. Como estas dos proposciones contra
dictorias : *IqAo hombre es blanco , algún hombre no es blancos 
se hacen equivalentes , y se reducen á una misma, significa
ción , anteponiendo una negación á una de ellas, ó bien á Já 
primera. De este modo : No todo hombre es blanco, 6 bien á 
la segunda de éste : No algún hombre no es blanco*

15  Lo primero, al momento se dexa ver, que el drs- 
cernir si dos proposiciones tienen la misma , ó ’distinta sig
nificación , pertenece á la Gramática , ó hablando mas ge
neralmente, á la comprehension del Idioma en que se pro
fieren las proposíones. ¿ Qué Lógica es menester para per
cibir que esta proposición : No todo hombre es blanco , no es 
opuesta, antes equivalente á esta: Algún hombre no es 
blancal Havri algún racional, Inteligente de la lengua 
Castellana, que no perciba esto? Hay cosamas gracio
sa , que darnos reglas para que entendamos que esta 
proposición, nonnulíus homo currit, es equivalente de esta* 
aliquts homo currit, y  esta , non possibile est hcminem esse 
equum , equivalente de estotra, impossibile esse homlnem 
esse equuml Como si huviese algún Latino , por ínfima 
que sea, que ignore , que nonnulíus significa lo mismo que 
allquis s y  non possibile lo mismo que impossibile. Es ver
dad j que en otras no está tan clara la equivalencia > por
que son tantos los argadillos que hay en esta materia, es
pecialmente quando se trata de la equivalencia de las mo
dales , que á veces es menester parar algo la atención en 
las proposiciones, para discernir sí son equivalentes. Pero 
insisto en que todo esto pertenece á la Gramática, y que 
no hay hombre alguno, Inteligente del Idioma en que le ha
blan , que no se haga capaz de la oposición, ó equivalencia 
de las proposiciones, sin el subsidio de la Día lechea.

1 6 Lo segundo pregunto: ¿Qué fruto se puede sacar 
de estas Instrucciones? Solo estos tres, que voy á señalar.

T  4 Ba-
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/.Fatigar coti el estudio de ellas á los principantes ¿ filtros 
ducir un lenguage de algarabía en las Escudas, y  dát 

-ocasión á que Arguyentes ignorantísimos, y  que no 
Saben sino estas fruslerías, reduciendo á ellas sus arguye 

Amentos , enreden , y alucinen á los que comprehendert 
vmuy bien la materia que se qüestiona , pero están olvidan 
•dos , ó nunca pusieron estudio, especial en tales vagatelas. 
Pongo por exemplo. Niega el Sustentante al Arguyente 
:una proposición de significación muy clara, y que toda la 
Aula entiende 5 y el Arguyente > que no tiene con que 
probarla , qué hace? Tomando los términos de la misma 
•proposición, les inserta dos, ó tres negaciones, yá por 
el derecho , yá por el embés, y proponiendo por premisa 
mayor de otro sylogismo , que esta segunda proposición 
es equivalente de la primera, prosigue asi el sylógismo; 
Sed sh esi*, que la  segunda es verdadera: luego también la pri
mera. Véaquí lo primero, introducido el lenguage de al-* 
garabía en la equipolente, sembrada de negaciones* Lo 
•segundo, embrollado el argumento* y  el Sustentante. Qu-al-*. 
quiera cosa que éste quiera responder, le meterá el Argu^ 
yente en el embolismo de las reglas Canónicas de Equipo^ 
leudas, contenidas en aquellos versos Sumulisticos :

v : Non omnis, quídam non : omnis non , quásí nullusi 
v 1 Nonnullus quídam■: sed nullus non, valet omnlsb •
• i Non diquis , nullus: non quídam non, vdet omnis¿ T

Non altery neuter: neuter non, prastat uterque* .

Sí las Equipolentes son de las modales, se pasa á los otros dq 
igual harmonía* ■ • , \

: ' Omne , necessum valet; impossibil e> nuílumi ;
. Possibile , quiddam 5 quiddam non^possibile non*

Luego estos versos se adjetivan con la prosa de aquellas 
quatro mysteriosas dicciones, purpurea, ilíace, amabimus? 
edentulN cuyas vocales rigen , ó señalan las varias oposi
ciones de las modales, y sus equipolentes 5 como las vo~

ca-
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Cales de aquel verso Populeam vigam mater regina ferebat, 
d orden con que se han de colocar Chrisüanbs , y  Moros/ 
para que la fatalidad del cuchillo cayga solo sobre estos/ 
Finalmente , uno, y otro se cose; con aquel%versículo P<?x/ 
sibile, contmgens , impossibtle, necesse* Que todo ello á los 
que no están en el mystericf parecerán conjuros mágicos. 
í 17  Ño niego que esta disposición arfificiosi efe voces 
es un auxilio oportunísimo de la memoria; pero quisiera 
que solo se usara de él para lo que es útil conservar en ella; 
no para lo que es mejor para olvidado. ¿ Qué se sacará de 
un argumento reducido á estos términos? Que se llenará 
la Aula de polvo , de modo, que quantos están en ella no 
vean.gota ; sino algún raro, que tenga presentes aquellos 
argadillos; que en la opinión de: todos los-circunstantes 
aje, atropelle > confunda , y aun concluya un Árguyenté 
ignorante á un Sustentante docto ; en fin , se acabe el. Acto 
sin tocar palabra de la qüestion. Asi se debiera impedir tai 
modo de disputar , como pernicioso á la Escuela.

18 Si yo me halláse presidiendo en un:Acto público, 
donde el Argiiyente, después de negársele esta; proposi-̂  
clon : Los futuros están pky su amente presentes a la  eternL 
dad , la probase de este modo : Esta proposición , la no pre- ; 
senda phy sica de los futuros d la eternidad es carencia de un 
predicado , el qual necesariamente, en quarto módó conviene 
d ios futuros j es equipolente de ésta: los futuros están pbysi
tamente presentes a la eternidad >• sed sic est f  que esta pro- 
posidon, T la nopresenda pbysica. de {os futurot d Ja eterni
dad es car enda de un predicado , el qual necesariamente en 
quarto modo conviene a los futuros, es verdadera : luego es
ta proposición , los futuros están physicamente presentes a la 
eternidad, también es verdadera. Sime halláse, repito, pre
sidiendo en tal Acto, le diría al Arguyente; Señor Bachi
ller , hable chrístianamente, y dexese de algarabías. La pro** 
posición que se le ha negado ai Actuante está bien clara, 
y no necesita de comentarse con equipolentes, que en vez 
de explicarla la obscurecen. Sí tiene con que probar la 

, equipolente, tendrá con que probar aquella. Vamos, pues,
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derecha turnee á laprueba,, singastar tkmp^eaesos; ¿ir- 
cLinloquÍQS. Y si no;tiene prueba , dexeel argumento, y  
váyase á estudiar ia qiiestion, con el aviso de que otra 
vez no se venga á un Theatro tan serio con esos enredos 
pueriles.

■■■; ■■ ■$. V.  ̂ ■■
rp T  AS reglas de las Conversiones allá se ván , poco 

| 7 mas, ó menos, con las de las Equipolencias. Un 
entendimiento claro * sin fatigar la memoria , y la atención 
con esas reglasluego ve si por la transposición de los ex
tremos hay conseqúéncía de una proposición á otra ; y  
el que nole tiene tal, á cada paso se equivoca, ó alucina 
en la aplicación de las reglas. Casi se puede decir lo misma 
de todos los demís preceptos sumulisticos. Lo que he vis
to , y observado siempre , es que cada uno razona según 
la cantidad de entendimiento que, Dios le ha dado. Un in
genio pexspicáz, cori poquísimas, y aun con ningunas Sú
mulas discurre oportunamente, y  sin perder el hilo en 
Jas materias que h& estudiado ; y/eí embarazado, y confu
so , aunque esté estudiando Súmalas toda la vida , dará, 
trompicones á cada paso/ No por eso concluyo que las 
Súmulas, son inútiles, sino que la utilidad que se puede sa
car de ellas, se logrará con los poquísimos preceptos gene
rales v que se reducen a dos pUegos. Con ellos, y una bue
na Lógica natural, se puede qualquíera andar arguyendo 
por todo el mundo. Y  si la Lógica natural no es buena r na 
: sirve la artificial sino para embrollar, y confundir.
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en la Lógica y 

'sica.
y

DISCURSO DUODECIMO.
§. i.

I Q I la Lógica es un Arte Instrumental, cuyo fin es dí- 
*3 rigír al entendimiento para adquirir las demás cien

cias , no'veo por qué se hayan de.tratar en la Lógica con; 
tanta difusión , qííestiones totalmente inútiles para ese fin* 
En aquellas Oficinas donde se fabrican los instrumentos 
de varias Artes mecánicas v no se trabajan sino precisa
mente aquellos que tienen algún uso en ellas, ¿ Por qué en 
las Aulas de Lógica ? que sonJas Oficinas de los instrumen
tos mentales 3 con que fia de trabajar el discurso en las ma
terias de j otras ciencias , se ha de sudar en cavilaciones , 
que jamás han de servir, ni en la Physica , ni en la Juris
prudencia 5 ni en la Theología , ni en la Medicina ?

2 Estoy bien con que en el Tratado que llaman de 
Proemiales de Lógica, se enseñe con toda distinción , 
qué es habito científico ; en qué se distingue el práctico 
del especulativo 7 que se explique exactamente todo lo que 
pertenece á la razón de objeto , tanto de la potencia, como 
déla ciencia, y todas sus divisiones; de modo;, que los 
principiantes queden con una idea clarado lo que es objeto 
motivo* terminativo, proximo* remota, adequada, in* 
adequado ; qué es en él razón qua*? qué razón mb qua, &c. 
porque toda esta doctrina se aplica * y sirve á las á c m íú

ÉL-



facultades Theóricas. Estoy' Bien 'asimismo con que á vuel
tas de ella se mueva alguna qüestion para dar ex,erdcio,y 
uso en la disputa. ¿Pero qué conducencia tendrán tan tas, y  
tan prolixas controversias, como se agitan en aquella parte 
de la Lógica, llegando á dividir Escuelas, sobre puntos* 
que en saliendo de la Lógica, jamás se tocan en otra par
te? Dispútase porfiadisimamente, sobre sí el objeto "de la 
Lógica es entejreal, u de razan ? Si es el ríiodo de saber, 
formal, ó el obj'etivo ? Jamás en otra facultad se tocan es
tos asuntos, ni otros que necesiten su inteligencia.

3 i  Qué diré de los ampios tratados del ente de razón ? 
Qué* Escolástico negará , que Aristóteles fue un graa Dia
léctico ? Ni que trató en varios libros de quanto juzgó Iith 
portante para hacer completo éste Arte? Sin embargo , ni 
una palabra nos dexó escrita del ente de razón. ¿ Pues có-* 
mo.se quiebran tanto las cabezas sus Sectarios, por1 ave
riguar los progenitores, el nacimiento , la educación , y  
las travesuras de este imaginario Duende ? De los Autores 
Estrangeros, que han escrito Cursos enteros de Filosofía,; 
algunos , ni una palabra hablan del ente de razoh 5 otros 
con notable parsimonia, y rarisímo muy de Intento. ¿ De- 
xan poresoenlas demás Naciones de adelantar tanto en 
todas las ciencias Theóricas , comoen España? Antes pue
den adelantar mas, porque no consumiendo tiempo , ó 
consumiendo poquísimo en lo superfino, les quedamas 
■ espacio para emplearle en lo útil. ?

4 De los Universales, tanto en común , coftio en parj 
ticular, es preciso se trate , porque sin algún conocimien
to de ellos , mal se puede averiguar la esencia metaphysicá 
délos objetos de qualqaiera de las ciencias Theóricas. Pe
ro casi todas las qüestíones , que en unos , y  otros se intro
ducen, debieran escusarse (exceptuando una, ü otra para 
exercicio de los oyentes en la disputa, como se dixo arri
ba), ó tocarse muy ligeramente, para dár alguna noti
cia de ellas.

5 Dicen , que todas esas qüestíones son útiles para agu
zar los ingenios. Pero yo repongoque los ingenios hacen

lo
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ío que los cuchillos y que dé demasiado aguzarse' $e; gas-¿ 
tany se destruyen, sé áhiquíían. y r; ; ■; y ;'tó'-r y.n

■ - " i i ; i 7■ P ' r-. . ■ , : . " i „ : ' ■ ■; ^

Si nimis ex acuas ferrum , non en sis acutusp 
Nullus erit* ; , T ,

’ 6 Yo no sé sf una invectiva del P. Rapln , Jesuíta Fran
cés ^contra el mqdo:'que tienen los Españoles detrátar láí 
Dialéctica }: pretendiendo que de ella: contrallen un habito" 
vicioso de raciocinar Vanamente , "6= por "mejor decir, qui
merizar y será: absolutamente verdadera. Pero en todo casó 
vaya ^Uí , para qtie el- Lector haga el juicio que quíste re.: 
Los Españoles 5 dice  ̂'que son los Maestros de losdemasPite- 
blos en materia dé reflexiones y re finaron tanto sobre fa Lógi- 
ca en el siglo pasado , que alteraron la pureza de la razón na* 
tur al por la sutileza de sus raciocinios, arrojándose d especu
laciones vanas , y  abstractas r qué-nada tenían de realidad* 
Sus Filósofos bailaron elvArte "de tener razón • contra lo que 
dieta el buen juicio 7 y  dar no sé qué color especioso 'd lo q7¿e 
mas dista délo razonable* No era en el examen de lascólas 
mismas donde apurabanel discurso > sino en los conceptos, y  
en los términos r &c* Es Verdad * güe el P. Rapin habla de 
los Filósofos Españoles * que florecieron hd un siglo , ó si
glo ;.y medio. ¿ Pero * quiénes eran* aquellos, sino los mis
mos , cuyo método se sigue' hoy como regla en nuestras 
Escuelas ? * • - 1 i * ' 1 r : ..

§. II.
7 "pEro norabuena que con la freqüencía de la-disputa 

X  se afilen , y se afilen-bien los ingenio  ̂ (porque no 
es ahora ocasión explicar el modo que debe ha veten esto) y 
qué son menester para eso tanUi^qüestioñés como se exci
tan en la Lógica , especialmente tratadas con tanta profl- 
xidad ? Tres , ó quatro bastarían para tener en que éxercl- 
tarse > mientras dura la doctrina de* todos los preceptos 
Logicales f pues para estos , si no se entreverasen en ellos; 
tantas qücsrionesv bastarla el tiempo de dos meses. ■( 

Si Yne^tese , qué,respecto de algunas qüesuonesj que?
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se tratan.en la Lógica, les falta adbs principiantes la luz? 
necesaria para discurrir en .ellas >-c§ti que es preciso dispu-j 
ten á ciegas. Pongo por exemplo : En los Proemiales se 
disputa,* si la Lógica Docente, y Utente se distinguen real
mente, ó si son un mismo habito con identidad real, y  
solo distintos per rattonem. Para esto es menester tener 
bien entendido, qué cosa es identidad real, qué distin
ción real, qué distinción de razpn, ¿Y  esto se,les enseña 
antes ? No por cierto. Toda esta doctrina se guarda para, 
mucho después, y se les enseña en la Metaphysica : otros 
la dan en el tratado de los Universales, que para el caso es 
lo .mismo , porque es posterior al de Proemiales. Esto vie
ne á ser cornos! á unos principiantes ep,.Astronomía se 
íes hiciese disputar sobre qué Planetas tienen paralaxe , y, 
quinto cada uno ; pero no se les enseñáse qué cosa es pa-; 
ralaxO, hasta cinco, .6 seis meses después. Dispárase,.en 
el tratado de Ente de razón , si la imaginativa los hace* 
Pero qué facultad es esta, que llamamos imaginativa , en 
qué se dístíngue del entendimiento , qué oficio tiene , no 
se Jes explica hasta lo ultimo del Curso, en los que lla
man Librost de Anima* Mas. El tratado de los Predicables 
de Porphyrio , por tanto se ingiere en la Lógica, por quan- 
to se Juzga indispensablemente necesario para evirar roda 
confusionen la disputa , la qual frequenremente se incurri
ría, sinose supiese bien qué es lo que se predica como ge
nero , qué como especie, qué como diferencia , &c. Pero 
es bueno que esta materia se trata allá ácía lo ultimo de la 
Lógica b y  antes de llegar allí, ios hacen contender á los 
muchachos en continuas disputas*

9 Juzgar áse acaso, que aquella brevísima noticia, que 
se dá en ios notables de la qiiestíon, de los términos de ella» 
basta para que los principiantes se hagan bastantemente ca-i 
paces del asunto. Pero realmente no es asi. Lo que he visto» 
y  palpado, es , que en queriendo salir en el argumento de 
aquellos precisos sylogismos , pTenthymemas, que tienen 
escritos en el cartapacio, todo es desbarrar, y lo que tienea 
escrito lo recitan casi sia mas inteligencia , que si /fuesen 
papagayos. Por.
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1 ío  : Por esto yo fuera dé sentir, que todo lo qué perte  ̂
héee'á la Dialéctica, & Aírter de raciocinar í se leé díese en 
preceptos seguidos, explicados lo mas claramente  ̂qüé sé 
pudiese con exemplos oportunos , sin introducir qüestion 
alguna- Todo esto se podría hacer en dos meses, ó poco 
mas, ¿Qgé importaría, que entretanto no disputasen-? Ma$ 
adelantarían después en poquísimo tiempo , bien instruidos 
en todas las noticias necesarias , que antes en mucho sin 
ellas. La disputa es una guerra mental, y en la guerra aun 
los ensayos , ó exerdcíos Militares, no se hacen sin preve
nir de Armas á los Soldados,

§. III,
j i  T 7N la Metaphysica abstracta , especialmente como 

J2j la tratan muchos , también hay harto que cerce
nar. El famoso REVE ATI ha abierto campo á larguísimos 
tratados, y  muchísimas qiiestíones > que sin perder nada 
pudieran omitirse , porque no conducen , ni para la Phy- 
sica, ni para la Ethica, ni para la Theoíogía , ni para otra 
alguna ciencia. Es bien que se dé una noticia clara de las 
propriedades del Ente, singularmente de aquella á quien ; 
se dá el nombre de Bondad , en que hay bastante que de
cir muy substancial, y muy útil para varios asuntos Theo- 
lógicos- De la perfecta identidad, que hay entre la Bondad, 
y la Entidad , bieq entendida la identidad, y bien entendi
dos los extremos, colijo yo por conseqüencias, ó immedta- 
tas, ó mediatas , muchas verdades importantes*

12 De aqui deduzco, que la malicia, asi como es ca
rencia de bondad, es también carencia de entidad, y todo 
lo que es malo , se denomina tal, no por lo que tiene, sino 
por lo que le faltan que la limitación de la criatura no es 
otra cosa que una carencia de toda la entidad, que le falta; 
por consiguiente que toda criatura es un pequeñísimo ente, 
y un casÜnfimto no ente, que tiene infinito mas de mala, que 
de buena , porque asi como carece de la entidad dé todas 
lasdemis criaturas existentes, y posibles , carece también' 
de su bondad , que Dios al contrario, cómo ilimitado, no1
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solo es :e{̂ ter̂ x^k^tisima sino que él par sí solares t<pciaí 
la entidad: no so lo bonísimo i, sino toda la bondad /sin que 
se pueda decir, que hay entidad , p bondad? posible, de la 
qual Dios carezca. De aqui con solo un brevísimo paso del 
discurso, me abanzo à la inteligencia de aquella sublimisi- 
ma , divinísima: difinicion , que Dios -dio de sí roistno , ha
blando, con? Moysés : To soy el que soy ; difinicion , que ea 
la superficie dice nada, y examinado el fondo , explica 
infinito. Si solo Dios es el que es , las criaturas son las que 
no son. Dios es el que es , parque es todo el ser , compre- 
hendido en una indivisible simplicidad, todo el sér, sin 
que le falte ni un indivisible de todo lo que puede llamarse 
entidad. Las criaturas son las que no son , porque el sér 
que tienen es como nada, respecto del sér de que carecen.

13 Esta máxima de que Dios es el que es , que es el sér 
mismo, que es toda la plenitud del sér, no solo dà à quien 
lo reflexiona un concepto digno de la Deidad 5 mas es un 
principio fecundísimo para deducir de él todas las perfec
ciones divinas, permitidas ár nuestra inteligencia ; como en 
efecto infirió muchas de este principio el Angelico enten
dimiento de Santo Thomás. Y ei cotejo de esta plenitud de 
sér, con el no sér de la criatura, nos coloca en la inteligen
cia justa demuestra extremada pequenez , y oprime nuestro 
orgullo hasta aquel profundo abatimiento correspondiente 
à un sér, que dista casi nada de la nada.

14 Infiero también del mismo principio Metaphysico 
(aun separados los Theológicos , que eficacísímamente 
prueban lo mismo ) que Dios no puede ser Autor de nin
gún mal, ni Physico, ni Moral , tomado formalmenteí 
porque siendo el mal en esta acepción tina mera carencia? 
de entidad, un mero defecto de bondad,no puede venir 
de una causa , que es plenitud de sér, y de bondad ; pues 
asi como no puede producir algún sér quien en sí nô  tiene 
sér, tampoco puede causar alguna carencia de sér quien, 
en sí no ¿iene;-algúna carencia de sér 5 sin que de aquí se: 
infiera , que hay otro Dios avíesoVy maligno , como pre
tendían los pérfidos Maniqueos, Autor de rodos ios males:

pues



pues el mal paira la existencia, de que es capáz, esto es ,* de
pura carencia, no ha menester causa eficiente, sino defi
ciente , qual es ia criatura , por la mucha nada, ó infinitas 
carencias de que está llena* De modo, que‘el ser Dios' 
causa ufiiversalisíma , está tan lexos de inferir , que como 
tal haya de producir, no solo los bienes , mas también los 
males> que antes prueba lo contrario. Es la razón , porque 
el ser'causa universalisima, lo tiene por comprehender en 
su Indivisible sér todo ei ser; y quien es todo el sér, sin 
mezcla de carencia alguna, no puede producir el mal, que 
es carencia de sér*

15 A este modo , y  siguiendo el mismo hilo , con la 
'debida penetración de aquellos predicados universal istmos, 
y  transcendentes'> entidad , y bondad, se pueden adquirir 
nulísimas luces para varios puntos muy esenciales de Theo-. 
logía Escolástica , Dogmática, y Ethica, en que me esten- 
diera mas, si no fuese salir de mi asunta. Pero los que for
man Cursos de Artes para leer en las Aulas , sin dár si
quiera una azadonada en un suelo tan fértil, se esríendea 
latísima, y  fastidiosisimamenre en las qüestíonesde sí el 
eme transciende las diferencias, si es unívoco, equívoco ;̂ 
b análogo , y  otras aun de inferior utilidad-

16 El dexar de tratar de intento del ente infinito en !a 
Metaphysica, es faltar no solo á lo conducente , y útil, 
mas también á lo necesario, y esencial. La razon es, por
que Dios es objeto de la Metaphysica, no solo debaxo de 
la razón común de ente 5 mas también debaxo de la de tal 
ente : y no como quiera objeto , sino objeto , aunque in- 
adequado, principal. Esta es la sentencia mas corriente 
éntrelos Filósofos ? y aun Aristóteles la ensena claramen
te en el 11b. n .  de los Metaphystcos, cap-5 , donde d i 
á la Metaphysica el nombre de Theoíogfa, y consiguien
temente añade, que mira por objeto al mas excelente de to
dos los entes : Ciro a namqut honotabilhsimum entium est* 
Ni tiene duda, que la Metaphysica es verdaderamente 
Theolpgía : Theología, digo natural, que estriva en prin
cipios dictados por la luz natural del hombre, á diferencia
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de la Sagrada, que se funda toda en principios tevelados * 
porque el que hay entre las ciencias- naturales una à quien 
se di este nombre, porque mira à Diosen razón de tal , co
mo principal objeto , nadie lo duda ., ni puede dudarlo* Se
ría sin duda un portentoso defecto , que haviendo habiros 
científicos naturales para todos los objetos criados ,/fakise 
para el Criador. Pregunto ahora , ¿ en qué parte del mundo 
se ensena esa Theología natural, si es distinta de la Meta- 
physica? Así esto debe suponerse ; y por consiguiente cs- 
trañarse mucho, que tantos que se llaman Metaphysicos, 
y leen en las Aulas la Ciencia , que llaman Metaphysica, 
ran poco , ò tan nada hablen de suprincipal objeto ̂  que es 
el Ente increado*

17  Diráseme, que por estacarte no están defectuosos 
los Cursos de Artes, pues aunque en la Metaphysica nada 
se enseña3 ò casi nada del Ente infinito , se suple este de
fecto en la Physica, donde se trata de la primera causa* 
de su acción principal, que.es la creación, de la subordi
nación que à ellas ríenendas causas segundas , &c* Res-* 
pondo lo primero 3 que este es abuso* A la Physica no to
ca tratarde Dios, porque su objero adequado es el Enre 
moble , fuera de cuya esfera -está Dios constituido como 
motor Inmoble , y porla misma xazon pertenece éste dere
chamente à la Metaphysica, à quien toca tratar del primer* 
principio, como en efecto de él trató muy de intento Aris
tóteles en los libros de los Metaphysicos. ¿Y cómo nuestros' 
Escolásticos din à la Meraphysica el nombre de Sabiduría¡ 
y  definiendo à la Sabiduría Selenita rerum per altissimas 
causas , con rodo no tratan de la causa Altísima entre rodas
en la Metaphysica ? Cómo, diciendo Aristóteles (a) que: 
la Metaphysica es contemplativa de los primeros princi
pios , y causas: Oportetprimorumprincìpi'orum > &  causa*- 
rum eamspeculatwamesse , todo lo de causas, tanto prime-' 
xa, como segundas, reservan para la Phvsica ? No solo de 
Ja primera causa debieran tratar en la Metaphysica ; mas* 
íambien de la razón común decausa, de la causa eficien te

ea*
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éftr géttéral, la exemplar, y la final. La razón es clara , pues 
todos dios , ó casi todos convienen en que el objeto ade- 
quado de la Metaphysíca comprehende rodo lo que abs- 
trahe de toda materia ; esto es, de materia singular, sensi
ble , y inteligible 5 y las razones de causa en común , de 
causa eficiente, exempíar,y final, pues se verifican de Dios, 
es manifiesto que abstrahen de toda materia*

18 Respondo lo segundo, que lo que en la Physíca se 
trata de Dios, mira precisamente á sus operaciones, ó a 
su potencia activa, nada á su sér, y perfecciones absolu
tas : y de aquel, y de éstas se debiera tratar primera, y  
principalmente , porque como de parte del objeto primero 
es el sér, que el obrar, también de parte de la ciencia , an
tes es tratar de la primero , que de lo segundo*

ip De lo que acabamos de decir , que el objeta de la 
Metaphysíca comprehende todo lo que abstrahe de materia 
singular, sensible inteligible , se Infiere, que á esta cien
cia toca tratac.no solo de Dios, mas de rodas las substan
cias espiritualespor lo menos de las completas, y  sepa
radas esencialmente de la materia, como son los Angeles* 
Pero aun al alma racional la extienden los mas , y  mejores 
Metaphysicos , entendiendo aquella abstracción del objeto 
’de la Metaphysíca de las tres materias, no solo de ía abs
tracción precísiva, 6 Lógica; mas también de la abstrac
ción real , que es ía que compete á las substancias espiri
tuales , según todo su ser* ¿Pero quién trata de los Angeles 
en la Metaphysíca ? De los Cnrsosque se leen en las Aulas, 
ninguno he visto, que díga ana palabra de ellos. De los 
impresosmuy rara, y  ese muy rara mu y poco* Del alma 
racional se erara algo ? pero con canta escasez, que que
dan los oyentes casi tan ignorantes de qué es alma ra
cional, y  quáles sus potencias, y  operaciones * como est 
jaban antes*
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DISCURSO DECIMOTERCIO,
■ § .1 .  . . : /

X T?Nitro .en un amplísimo asunto* Lo que sobra en la.
JC j Physica , que se trata en las Escuelas , es mucho; 

mucho mas ío que falta* Lo primero casi todo lo que sh 
coniprehende en los ocho libros , que llaman deiNaturalz, 
Auscukatwiie, muchos lo estiman una pura y  y rigurosa* 

yMeraphysíca. Es cierto que el P. Suarez, á! quien nadíei 
negará ser un Escolástico muy metódico , y que.sabía co-~ 
locar cada cosa en el lugar correspondiente , incluyó en: 
sus. Metaphysicas gran parte, y no sé si la mayor de las 
qüéstiones y  que Jos Lectores de las Aulas controvierten' 
en dichos, ocho Ubros, Esto es conforme á lo que en el ca-. 
pitido pasado dbdmosde la extensión del objeto dé la Me--, 
taphysica 7 el qual comprehende, no sola la .universalIsi
ma razón de Ente , mas también todas aquellas diferencias, 
y predicados menos universales, ¡que. prescinden del Ente 
material, é immareriaU por consiguiente , no á la Physi
ca , sino á la Metaphysica toca tratar de la razón de;causa 
en común , de la eficiente , exemplar , yj final: en particu
lar, de la .accioq , del infinito;, del primer motor, &c* '

2 2vlas á la verdad , en esta incongruencia no insistiré; 
amicho; ¿porque qué importará que loque conviene tra
tar en el Curso de Artes , como se trate bien , se incluya 
en esta parte , ó en aquella del Curso? Hay sin duda en 
gslo muc^ode arbitrario, según los diferentes visos á que

. 7 se



se mira la materia , y  según la mayor , ó menor extensión, 
que cada Autor quiere dár á cada una de las tres ciencias, 
que componen el Curso. Por cuya razan unos tratan de 
las cathegorías en la Methaphysica, otros en la Lógica: 
1q que es mas conforme á Aristóteles , que del libro de la« 
-Cathegorías hizo una parte de la Dialéctica. m 
. 3 Lo que me disuena, pues, no es que en los ocho 

libros de Naturdi Auscultatione se traten materias , que 
pudieran incluirse en la Metaphyslca , sino que âs mismas 
materias physicas se traten tan metaphysicamente, y sola 
metaphysicamente. Dispútase mucho del compuesto natu
ral, de la materia, de la forma, de la unión, del movi
miento , &c. Todos estos son objetos verdaderamente phy- 
sicos. ¿Masqué importa , sise tratan idealmente , no sea-, 
síblemente ? Qué importa, sí se examina solo la superfi-r 
cié, no el fondo ? Qué importa, si en nada se corre el ve
lo á la naturaleza, y  no se hace sino palparle la ropa ? 
Qué importa, si quanto se lee , se escribe, y se estudia en 
los ocho libros , se queda en razones comunes, y  comúni-j 
simas, sin descender jamás á las diferencíales?

§. n .
4 A Caso se me dirá, que á4a Physica, como ciencia* 

no le toca tratar las cosas de otro modo# Pera 
este es un efugio, Cuya vanidad mostraré, usando délas 
mismas máximas , y términos de la Escuela# Es constante, 
que todas las ciencias naturales deben mirar sus objetos 
con alguna abstracción, porque no se dá ciencia de los 
singulares. Pero esta abstracción es varia en distintas cien  ̂
cías. La Physica, dicen los Escolásticos, mira su objeto 
como abstracción de la materia singular 5 pero no de la 
materia sensible, ni de la inteligible. La Mathemática mi
ra el suyo abstrahido de la materia singular, y de la sen-i 
sible , mas no de la inteligibles porque siendo su objeto; 
la quantidad, considera ésta, no solo como prescindida 
de ios singulares , mas también de la fujeclon , que tiene á 
los'sentidos; pero no de su esencial materialidad? como' 
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representable al entendimiento. ¿ Quién no vé ahora, que 
ja Physíca, del modo que se enseña en las Escuelas , mira 
su objeto con tanta abstracción, como la Mathemdtica el 
suyo ? Esto es , no solo abstrahido de la materia singular, 
^nas tambien de la sensible. ¿ Qpé mas tienen de sensibles, 
en el modo de tacarse, el compuesto natural, la materia, 
4a forma, el movimiento., &c. considerados solo debaxo 
de estas razones comunísimas; que la latitud , la longitud, 
el círculo, élquadrado, el cubo, el cilindro , la pyrami- 
de , &c. considerados asimismo debaxo de estas razones 
.comunes ?
. 5 Explicaréme mas, y siempre en términos escolásti
cos , porque ios profesores, ó desprecian , ó no entienden 
a quien no les habla en su lenguage. La Physíca , dicen, 
mira su objeto solo con abstracción de los singulares , por
gue las demás abstracciones pertenecen á otras ciencias: 
luego; le mira abstrahido solo de los individuos, mas no 
de las. especies;, b abstrahido solo de las diferencias indi
viduales-, mas no de las específicas. ¿Pues cómo los profe
sores tratan del objeto déla Physíca, no solo abstrahido 
de los individuos, mas también de las especies ; y no solo 
de las especies ínfimas, mas aun de las subalternas ? No es 
clarada inconseqüeucia ? Y  no es claro también que lo ha
cen asi? Tratan , por exemplo, del compuesto natural; 
pero solo debaxo de este concepto generalisimo. No solo 
UQ descienden al hombre, al caballo , y al aguila, que 
son especies ínfimas, mas ni aun á la razón común de ani
mal , que es genero, ó especie subalterna, No solo no ba- 
xan al oro, á la plata, al cobre , que son especies ínfimas, 
mas ni aun á la razón común de metal, que es genero, ó 
especie subalterna. .

6 De aquí depende, que esta Physíca, con todo el cu
mulo de sus máximas, esparcidas en ocho libros , no dá luz 
para explicar algún fenómeno, para disolver algún proble
ma, aunque sea el mas patente, el mas fácil de quantos 
ocurren en el dilatado ámbito de la naturaleza. ¿No se de
muestra esto en los escritos del mismo Aristóteles ? Com-

pu-
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puscreste Filósofo (como quieren muchos) el libra de ios 
Problemas, donde pasan de ochocientos ios que propone, 
pertenecientes á la materia physica. Véanse las soluciones* 
“que dá á todos ellos, y  se hallará, que jamás recurre á prin
cipio alguno, ó máxima estampada en los ocho libros, para 
dár salida k qüestidn alguna. Ni podría hacerlo, aunque 
quisiese , porque las generalidades * de que tratan los ochó 
libros, se quedan en la externa superficie: digámoslo así» 
de las puertas afuera de la naturaleza. t)espues dé tamo 
razonar de los principios del ente natural, de causas, ac- 
dones , pasiones, efectos, &c. sí le preguntan al que gasto 
su calor natural en estos tratados, cómo se enciende ei 
fuego , cómo se disuelven las nubes en agua , cómo fecun
da ésta la tierra ; cómo se engendran , como se nutren las 
plantas, se halla el pobre en densísimas tinieblas. T és el 
caso, que de las proposiciones muy comunes en materia 
physica se verifica á su modo aquel axioma , que vulgar- 
me nte se aplica á las políticas, y morales: Sermo eommunh 
nemínem tangh, No tocan en el pelo de la ropa esas má
ximas generales el modo , que tienen de obrar las causas 
particulares cada una dentro de su especie.

§. m .
7 T'Xlráme alguno, que la averiguación del modo cota 

X J  que obra cada causa particular dentro de su es
pecie , pertenece á la Physica experimental, no á la cien
tífica , que es la que se ensena, y debe ensenar en las Es
cuelas. Pero lo primero preguntaré y o , ¿qué Physica cien
tífica es esa? ¿No hablan de la Physica científica los Es
colásticos, qüando dicen , que su objeto es el ente natural 
sensible , de tal modo, que en razón de objeto no prescin
de de la sensibilidad ? Es claro; pues afirman , que el objetó 
de la Physica, á distinción del de la Mathemátíca, y del de 
la Metaphy'síca, no prescinde de la materia sensible. Pre
gunto mas : ¿ Ei objeto * en razón de sensible} no dice res
pecto á ía percepción de los sentidos ? No hay duda. Pre
gunto lo tercero: ¿El objeto material, en quanto dice res-

V 4 pee-
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.pecio á la percepción de los sentidos, no díc£ respecto á 
in experiencia? O de otro modo : ¿ El objeto material , en 
quanto sensible, no.es experimentabie, y en quánto expe- 
rimentable sensible ? Es manifiesto , porque no hay otra 
experiencia, que laque.se tiene, mediante la percepción 
de los sentidos, ó no hay otra acción experimental , que 
la misma percepción sensitiva : luego esa misma Physica 
.científica , de quien hablan , es Physica experimental. Si los 
Escolásticos la ciñen á unas máximas puramente theóricas, 

—y  abstractísimas > no es culpa de la ciencia , la qtial por sí 
esencialmente pide mas extensión , ó en sí es mas exten
sa? sino escasez de los profesores*

§. i v .
8 T 7 E  caso es, sí se mira bien, que aun esas mismas no- 

JC i ticias abstractas, a en toda, ó en la mayor paite* 
las deben á la experiencia , aunque ellos están muy lexos 
de pensarlo. Todos siguen las huellas de Aristóteles en 
quanto dicen del compuesto natural? de la materia , de la 
forma substancial, de las accidentales, de la educción ?&c* 
Y pregunto: ¿De dónde le vino á Aristóteles la idéa , que 
formó de esos objetos ? Solo de la experiencia. Veía Aris
tóteles > que una misma materia succesivamente iba adqui
riendo varias formas ? pongo por exemplp', que de la tierra 
se forman las plantas? de las plantas fuego , del fuego ce
niza , de los alimentos carne , de la carne gusanos, &c. de 
3qui formó el concepto de que en los compuestos natura
les hay una parte , que es sugeto , ó materia, capáz de va
rias formas, indiferente para todas, la qual por consiguien
te no constituye alguna especie determinada $ y otra parte, 
que es forma , la qual dá el sér específico. Veía asimismo 
la unión de las dos. Veía que , al introducirse una forma, 
perdía el sér la otra. Veía que á esta introducción de nue
va forma precedía una alteración sensible en las qualldades 
del sugeto, como en el color, olor, y  sabor de la carne, 
antes de convertirse ésta en gusanos. De esta, y otras expe
riencias le vinieron á Aristóteles todas las ideas, que formó

dei
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Hel ente natural* de sus principios, de su generación, y  
corrupción , de.la potencia , del acto, de las .disposiciones 
para la forma , &c. Asi se vé, que donde le faltó la.guia.de 
la experiencia ? erró miserablemente. Tuvo por imposible 
la creación ? por consiguiente imaginóel mundo existente 
ab ¿eterno. 1 Por qué esto ? Porque la creación no. pudo ex
perimentarla 5 antes lo que experimentaba, lo que yeta , 1o 
que palpaba , todas eran producciones ex prasupposito sub^ 
peto. Así concluyó , que era imposible producirse cosa ah 
guna de la nada, formando su famoso axioma : Ex nihih 
nlbll fit. Dio por sentada la absoluta imposibilidad de que 
los accidentes existan sin sugeto. ¿ Por qué ? Porque la ex
periencia sedos mostraba siempre inherentes á algún sû  
geto. Y si á nosotros nos ensenára lo contrario la Fé,Ie 
seguiríamos en esto , como en lo demás,

9 ¿Mas para qué nos fatigamos en Inútiles enumera
ciones ? Con un rasgo solo de pluma se hace patente , que 
Aristóteles no tuvo conocimiento alguno, que no fuese 
fundado en la experiencia. ¿ No es axioma suyo 3 que el 
entendimiento no percibe objeto alguno ,cuya especie no 
haya adquirido por la vía del sentido? Todo Escolar lo 
sabe : Nihil est In Imellectu, quin príus fuerlt in Sen su. 
¿Qué quiere decir esto , sino que el entendimiento no tie
ne conocimiento alguno , que no sea experimental, ó de
ducido á lo menos por ilación de la experiencia de los 
sentidos?

10 -Y valga la verdad. Pongamos, que Dios cridse un 
hombre perfecto en la organización , y en todas las facul
tades 7 pero suspendiéndole por algun espacio de tiempo el 
uso de rodos.los sentidos. Díganme , ¿qué concepto haría 
este hombre de materia , de forma, de quantidad, de mo
vimiento ? Ninguno sin duda , porque suspendido el uso de 
todos los sentidos, no podía adquirir especie alguna de 
estos objetos. Ni aun de su prtoprio cuerpo tendría idéa al
guna , porque éste no puede conocerse , sino mediante la 
percepción sensitiva. Solo conocería por reflexión el sér de 
su alma, sus potencias, y operaciones espirituales. Este es
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Conocimiento experimental. ' Inferiría por discurso, qu£ 
otro algún ente le havía dado el'ser i pues él no podía dár
selo a sí mismo. Podría pasar de ajqui á Inferir un ente ne
cesario , existente por sí mismo , y  autor de todo. Pero asi 
esto, como todo lo demis, que se me diga, que este hom
bre, puesto este principio , podría deducir , tria fundado 
sobre aquel primer concepto experimental; y  en todo lo 
demás, en que lé faltise la luz de la experiencia, se hallaría 
en densísimas tinieblas.

n  Creo, que generalmente se puede decir , que no 
hay conocimiento alguno en el hombre , el qual no sea 
mediata, ó immedíatamente deducido de la experiencia* 
¿Qué verdad puede dictar mas ímmediatamente la luz na
tural al alma , que la existencia del Autor, que la dió el 
ser? Con todo 3 esta verdad no la alcanza, ni puede al
canzar el alma naturalmente sin el subsidio de la experien
cia. No es esta alguna exquisita paradoxa > sino doctrina 
clara del Angel de las Escuelas Santo Thomás, el qual (¿*) 
afirma , que esta verdad Dios existe , ó hay D io s no nos es 
notoria por sí misma; esto es , no podemos alcanzarla, 
sino por ilacion,o discurso. ¿Y qué discurso será este? 
Discurso fundado precisamente sobre principios experta 
mentales. Consta del mismo Santo Doctor en el Artículo 
tercero de la misma qüestion, donde propone cinco de- 
moUstracidnes de la existencia-de Dios, que son las únicas, 
que como eficaces halló dignas de escribirse ; y en efecto 
los Escolásticos solo éstas han abrazado como tales. Pero 
tod2.s estas cinco demonstraciones estrivan en el funda
mento déla experiencia , porque todas proceden en alguna 
manera de los efectos á la causa : la primera se fonda en eí 
movimiento, la segunda en el orden de las causas eficien
tes , la tercera en la posibilidad de no ser de ioí entes cria
dos, la quarta en los grados de bondad , que hay en las 
cosas, la quinta en eigobierno del Universo. Todos estos 
fundamentos , ó principios del discurso, solo nos constan 
por experiencia y como es' claro*

(aj x. gart* quast. % 5 art* i.
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X2 T > S ,p ues,preGiso, que confiesen, que la Physíca, 

J J j  sin excluir aun aquella parte abstractísima , que 
se dicta en las Escuelas ,estriva ert la experiencia : luego 
injustamente:, y contra toda razón asquean la experiencia, 
como indigna de la nobleza délas Escuelas, Por consiguien
te no pueden valerse de este motivo para dexar de tratar I4 
Physica contrahida alas especies subalternas, y aun ínfi
mas del ente natural,

13 ¿Y no acuden los mismos Profesores á la experien  ̂
cia en tal qual caso ? Sin duda, Quando pretenden probar 
la repugnancia del vacío, recurren á la experiencia del 
ascenso del agua en la bomba, y otros. Quando tratan de 
la impenetrabilidad de la quantidad , proponen por argu
mento el experimento del oro echado en un vaso lleno de 
agua , que dicen no ocupa lugar en él distinto del que ocu* 
pa el agua. Pues como se sirven de estos, ¿por qué no se 
valdrían de .otros muchísimos, para indagar varias verdad- 
des physicas ? El caso es, que por dar tan poca atención 
á los experimentos, aun esos pocos, querocan, Iós ríe* 
nen tan mal digeridos , que en eí primero, viendo el efec* 
to , yerran la causa, atribuyendo á la repugnancia del 
vacío lo qué únicamente depende del peso del ayre, y  
en el segundo conceden comunmente un efecto, ó hecho, 
que no hay ; esto es» que el oro no ocupe en el agua es
pacio distinto del que ocupa el agua. Este error dependió 
de haver hecho la experiencia con tan corta cantidad de 
oro, que no podía elevar el agua sensiblemente en el va
so. Echen la cantidad de ochó, ó diez onzas, y verán 
comoia elevan tanto, como la de cinco, ó seis de plata. 
Yo hice la experiencia con ocho onzas de oro , y de
bordó el agua fuera del vaso,

% v i .
14  TV JO  pretendo yo , que no se lea en las Escuelas la 

x N  doctrina, que Aristóteles enseñó en los ocho 
mencionados libros ; sino que esa doctrina se dé purgada

de
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de tantas inútiles qiiestiones, en quienes se corfsume buena 
porción de tiempo, el qual fuera mas justo emplear eii explo
rar mas de cerca la naturaleza. Expliqúense norabuena los 
principios delente natural, según lamente de Aristóteles. 
Dense aquellas generales ideas de lo que es materia , de lo 
que es forma substancial, y accidentaLTratese de los qitatro 
géneros de causas, y el modo de obrar de cada una. Asimis
mo del movimiento del lugar, del vacío ,& c. Todo lo.que 
en esto hay de doctrina, propuesto con limpieza,y claridad, 
ocupará muy pocos dias; y todo aquel grande espacio, que 
ocupan tantas qiiestiones muy escusables, se puede em
plear en descender deesas ideas generales á masphysica* 
y  específica explicación de esas mismas materias.

i<y Trátase, pongo por exemplo, .en el tercero., y* 
quarto libro del Movimiento. ¡ O quántohay, no solo útil, 
sino necesario , que decir sobre esta materia! Quanto ha
ce la naturaleza , lo hace mediante el movimiento. Por lo 
qual el mismo: Aristóteles advirtió , que el que no conoce 
di movimiento, necesariamente ignora la naturaleza : No- 
cessarium enim est ignórate ipso ( motu ) ignorar i , na-
turam (a). Ni esto se debe entender solo del movimiento, 
tomado generalisimamente en quantoes común á toda mu
tación physica , tanto substancial, como accidentalmas 
aun en quanto supone particularmente por el movimiento 
local: porque aunque no convengamos con los EUósofos 
modernos, en que no hay en la naturaleza otro movimien
to , que local, no podemos menos de concederles, que na
da se hace sin movimiento local. También lo conoció esto 
Aristóteles. Vease (&) donde hablando de la Lacion % voz de 
que usa para explicar el movimiento local, después de de
cir , que este es el primero de todos los movimientos ¿ tra
tando después de los movimientos de alteración , y  acre
ció A , añade, que estos no pueden exercerse sin movimien
to local : At hac absque Latione nequeunt esse, y  poco mas 
abaxo, por el titulo-de ser el movimiento local el primero

de
(a) Libt 3*Pby$k' cap, i .
(¿) 'L¡b* 6. Pbysic* capt 7*
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-  D iscurso decimotercio

todos los movimientos, géneralísimimetite afirma, que! 
ningún movimiento puede subsistir sia el local* : Dickun 
Autem prlus, id quo sublato cuter a toiluntur*

1 6 A aquellos, á quienes no haga fuerza la autoridad 
de Arisroteles, ó la que es ordinarísimo , estén resueltos a 
interpretar, aunque sea violenrisímamenre, las sentencias 
de Aristóteles de modo , que no perjudiquen á sus preocu
paciones , ruego , que tendiendo los ojos por todas las 
operaciones de la naturaleza , vean si encuentran alguna, 
donde no haya movimiento local. Muchas hallarán sin du
da , si las miran con la debida reflexion , que no consisten 
sino en movimienro local, yá de unos cuerpos totales dcía 
otros, ya dé las partículas de un cuerpo acia otras del mis
mo cuerpo ; pero por lo menos sin movimiento local, a  
antecedente, ó concomitante, me atrevo á asegurar , que 
no encontrarán ninguna*

§. VIL
rl j  OTendo esto asi, ¿ no sé debe estranar mucho , que

*3 contentándose en nuestros Cursos de Artes: con 
dár una ligera ,y  superficial nocíon del movimiento en co
mún , nada , ó casi nada nos digan del movimiento local 
en particular? Pues ai que es poco, ó inútil lo que hay 
que saber de él; no sino mucho ,-y útilísimo. Son Infini
tas las operaciones/ asi naturales, como artificiales, que es 
imposible explicarse , ni entenderse, sin saber quáies son 
las causas del movimiento local , quáies sus diferencias, 
sus propiedades, sus efectos, las leyes , que observa en 
su dirección , aceleración , comunicación, &c*¿No sería 
mucho mas importante expender en esto algún tiempo, 
que én aquellas qüestiones puramente metaphysicas, quál 
es él'definido en la definición del movimiento: si se dis
tingue , y cómo , el movimiento de la acción , y  pasión : 
de-quién se toma la tinidad del movimiento : á qué predi
camentos sé dá^Kr/movimietlto? : ! *
/ iS ' Áün qusndó'sostuviésemos en ella otro interés  ̂

que ei de entendernos canias Filósofos moderaos , y¿ em



la disputa, yá en una simple conversación, bastaba este 
para tratar’ las cosas de otro modo, ; Quintas veces suce
derá hallarse corrido un Filósofo puro de la Escuela, sí 
concurriendo en un corrillo con otro, que ha estudiado 
physicamente la materia del movimiento ,.cae la conversa
ción sobre este asunto ! Ponese éste:,; v. g. á explicar, por
que ocurrió motivo para ello, cómo los cuerpos movidos 
círcularmente , durando el ímpetu, y cesando el estofvo* 
que los precisaba al movimiento circular, se apartan del 
centro por la linea tangente del círculo; cómo en el mo
vimiento reflexo de los cuerpos esféricos el ángulo de re
flexión es Igual al ángulo de incidencia ; qué rumba siguq 
el moble en la refracción , yá quando pasa del fluido densa 
al raro , yá quando pasa del raro al, denso y otras cosasr 
de este genero. Todo esto será una algarabía para mí por 
bre Escolástico, pues ni aun las voces entiende ; y s% 
quiere entenderlas , le ha de pedir al otro que se las ex
plique 5 ni mas, ni menos que tin rústico , que se halle 
cn d corrillo* La mas es, que af explicársele estas reglas 
del movimiento, tan prontamente, las entenderá el rústico, 
como é l, porque quanto se le ha enseñado en la Aula, nad& 
conduce para facilitarle la Inteligencia.

, : §* V I I L  ■' : '
i?  T7 L  motivo de entendernos Con ios Filósofos 

. -EL demos debiera asimismo excitarnos á explicar; 
con toda claridad los principios de su Physíca. Hablo aquí 
de los Filósofos modernos, que forman systéma theórico;, 
porque para los experimentales ( que en la realidad son Jo$ 
únicos verdaderos Filósofos )■soiv indiferentes ¡ todos los,; 
principios theórícos. Que haya formas substanciales, y  ao-r> 
cidentales , que no las haya 5 que todo se componga n<>j 
se componga de átomos,; que dependa, ó no la máquina 
del Universo de los elementos Cartesianos, para ellos todo 
es uno : las leyes experimentales del Mecanismo ^quc soo* 
las únicas, olas ultimas, á dondereduceafíósphenpmeáqs, 
en todo systéma theoríco subsisten*. : ¿ ;j ; f¡ ,
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lo  ¿Y'rio'el sin duda cosà Vergonzosa para nn Filóso* 
fb del Aula , que sucediendo et caso de concurrir en algún 
Théatro (pongo por exemplo ) con un Cartesiano , y  dis  ̂
poniéndose las circunstancias de modo, que no pueda evi* 
tar la disputa , ò haya de enmudecer , porque ni aun en
tiende las voces de que el orro usa , ò lo que à veces suce-i 
de, solo haya de altercar con injurias?

21 Ocurrióme tal véz hallarme en una conversación* 
donde havian concurrido dos Religiosos de otra Orden, 
dos Edesüsncos Seculares de distinción , y algunos Caba
lleros , de los quales el uno , que era muy discreto , y agu
do, después de haver estudiado muy bien la-Filosofía Aris
totélica en el Aula , se havíá aplicado à la Cartesiana , y  
estaba cabalmente enterado de sus principios, -Nadie igno
raba esto en el Pueblo , porque él, quando se ofrecía la 
ocasión , filosofaba según el systerna Cartesiano ; bien que 
en el fondo , ru era Cartesiano, ni Aristotélico , sino ver
dadero Sceptico* Uno de los Religiosos , pues, insultándole 
fuera de proposito sobre este capítulo , dixo algunas pala
bras Ae mofa en general contra los que seguían la Filosofia 
Cartesiana, Él Caballero, solicitándole luego à la dispura, 
empezó à razonar alguna cosa en defensa de Descartes ,y  
contra Aristóteles, Mi Religioso , que no sabía de la Filo
sofia Cartesiana mas que el nombre 7 se halló tan embara
zado , que yo , por evitar su confusión , sin ser provocado, 
me arrojé à la disputa con el Caballero , como el Torero, 
que llama al Toro, por estorvar que haga pedazos al com
pañero , que ya tiene cogido entre las bastas, Pero no valió 
la precaución , porque el Caballero , volviéndose amícor- 
tesanamente , me dixo, que pues la disputa no era conmi
go , dexase reñir la lid al que havia sido provocante ; con 
que me fue preciso hacerme fuera de la contienda, y de- 
xar al orro en las bastas del Toro; lo qual paró en que 
el pobre Religioso no pudíendo revolverse , ni à un. 
lado., ni à otro, porque sabía tanto del systéma Car
tesiano , como de la lengua China * dio à conocerá to
dos, no solo su Ignorancia > mas también su Impruden

cia
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Lo QUE SOBIU, Y FALTAf &C.
cía en insultar, sin saber■ qué, ni por qué' insultaba* 
r %% De estos lances sucederán muchos por 1% impericia,' 
y  temeridad de algunos Profesores , á quienes justamente 
se puede aplicar aquella increpación del Aposto! San Judas: 
Queecumque ignprant yblasphemant. ¿No es indignidad en 
unos hombres , que, se precian de sabios, ef que impugnen 
las doctrinas contrarias a las suyas, del mismo modo que 
las impugnarían los rústicos ; esto es , con baldones con
tra sus Autores ? Con decir que Descartes, y  Gasendofue
ron unos Quimerizantes ilusos, y  otras injurias de este te
nor , quedan muy satisfechos : y si les preguntan , qué di
jeron Descartes, y Gasendo, ó nada responden, ó respon« 
den mil disparates* , V .

23 Aun los que piensan saber algo de las doctrinas mo
dernas , tienen una inteligencia tan superficial, y confusa* 
que es lastima oírlos. Freqüentcmente confunden la doctri
na de Gasendo con la de Descartes , y  una, y otra con la 
de los Filósofos experiméntales > como; yo mrsmo he visto 
no pocas veces. Lo ordinario es poner á cuenta de Desear- 
tes quantas para ellos son novedades en la Filosofía*. ;Sj. se' 
les habla de átomos, ese es un disparate de Descartes 5 y  
Descartes, que supone infinitamente divisible la materia,
¿ qué traza tenia de admitir átomos? Si alguno se pone á 
probarles , que hay vacío existente, á Descartes echan la: 
culpa í y Descartes , bien lexos de admitirle existente , le- 
reputó imposible, aun á la Potencia absoluta de Dios. Aun 
muchas verdades, que invenciblemente prueba una cons-« 
tanre experiencia, y que no admiten en su Escuela , v, g* 
que el ayre es pesado , que no hay Antiperistasis, se las 
imputan , como áprimer Autor , á Descartes? y  lopeor 
es, que les parece que las impugnan bastantemente solo 
con decir, que Descartesesel Autor de esas opiniones: 
lo que sobre ser falso, es una impugnación ridicula, mien- 
trasDiosno revela, que jamás Descartes díxo verdad al
guna de su cabeza $ lo que ni de Descartes, ni de hombre 
alguno es creíble. *

2 4  T o d o  esto v ien e  d e  m eterse á  h a b la r  de lo  q u e  nt>;



entienden, ni han estudiado. Oyetón las voces de Atomos, 
Turbillones , Materia sutil, Mecanismo , &c, sin saber qué 
cosa son, ó por lo menos ignorando enteramente ios fun
damentos con que se prueban. Pero no han menester mas 
que haver oído aquellas voces, y creer, que Descartes es 
'Autor de todo, á quien precisamente, por tener entendi
do, que fue en la doctrina contrario de Aristóteles, repu
tan por un delirante , para atrojar con desprecio, y  risa 
Atomos, Turbillones, Materia sutil, y; Mecanismo á la 
obscura región de las quimeras.

§. IX .’
2 y X T O  le faltan en las demás Naciones defensores á 

J_\| Aristóteles , pero defensores racionales, defen
sores con conocimiento de causa , que bien instruidos en 
los systémas opuestos, saben las partes flacas por donde 
pueden atacar los que combaten á Descartes , y  á Gasea
do, haciendo la justicia, que deben ala sutil inventiva del 
primero, y  á la sólida perspicacia del segundo; y por otra 
parte dexan libre el campo de la naturaleza á ios Filósofos 
experimentales, como verdaderos, y  aun únicos colonos 
de su fértilísimo terreno. Donde se advierte, que á estos 
nadie los mira como facción opuesta, sino, ó como suyos, 
ó como neutrales ; porque los experimentos, y  las conse- 
qüencias legítimas de ellos á todo systéma se pueden acó-: 
roodar, ó por mejor decir , todo systéma se puede acorno* 
dar á ellos.

2 6 Na solo esto, mas aun se puede decir, que en las 
demás Naciones no hay algún Aristotélico puro. Todos 
conceden aquellas verdades physicas, que legítimamente 
se prueban con los experimentos, que pugnen, que no* 
con algunas máximas Aristotélicas. Todos admiten las ex
plicaciones de los efectos sensibles, por lo menos de mu
chos , por las reglas del Mecanismo, en quanto son inde-i 
pendientes de particular systéma. Y  aun ellos mismos usan 

- de esas explicaciones, siempre que se aplican á resolver al
gún problema physico sensible, ó señalar la causa de algún 

‘Tora* VIL del Theat?*o* X
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fenómeno. De modo , que á cada paso se ven salir de los 
claustros de varias Religiones , que son Cindadelas guar
necidas de Sectarios de Aristóteles, resoluciones de proble
mas physicos , propuestos yá por esta , yá por aquella Aca
demia , atendiendo precisamente á las leyes mecánicas, y  
-sin acordarse de formas, virtudes, quaiidadesque á todo 
vienen- igualmente , y nada explican.

27 \ Qué digo yo resoluciones de problemas particula
res ? Muchísimos tratados de varias, parres de Physica , ex
plicada puramente á lo moderno , tuvieron su nacimien
to en los claustros. Solo de los de la Compañía salieron 
muchos, y  excelentes. Tales son los del P. Casad Placen- 
tino , del P, de Eanis, del P., Castel, del P. Auberto , del 
P. Sarrabat, dei P. Souciet , del P. Dechales, & c. El P. Reg-* 
nault dtó á luz pocos años há un Curso entero de rigurosa 
Physica moderna en tres tomos, sin tocar un ápice de las 
ideas abstractas de la Escuela. En todo él sigue las nuevas 
opiniones , comprehendienda aun algunas de aquellas que 
mas revuelven los estómagos de nuestros Profesores. Prue
ba esforzadamente la existencia de la materia sutil, á cuya 
extrema delicadeza , y rapidísimo movimiento atribuye to
dos los efectos, que señaló su inventor Descartes, que 
yiene á ser poco menos que constituirla árbitra de toda, 
la naturaleza. Apoya las mas délas reglas del movimiento, 
que, como fundamentales para su. systéma, estableció el 
mismo Descartes. Y ni mas, ni menos que este Filósofo,, 
estatuye un turbillon de materia magnética, que, discur
riendo de un polo de la tierra al otro , causa todos los mo
vimientos , que admiramos en el imán. Atribuye con el 
mismo el descenso de los cuerpos graves al impulso extrín
seco de la materia sutil. Generalisimamente explica todas 
las quaiidades sensibles por mero mecanismo, excluyendo 
toda forma accidental distinta de materia, figura, y mo- 
movimiento. Favorece abiertamente la opinión de la con
tinencia formal de las plantas en las semillas, negando ro
da nueva producción, y concediendo solo , que sucesiva
mente se ván desarrollando las plantas unas en pos de

otras,
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o irá s , y  ad q u ir ie n d o  au m en to  a q u e llo s  m in utísim os c u e r
p o s , de lo s  q u a les p ro d u xo  D io s  en el p r in c ip io  del m un
do in u m erab les m illo n es de m illon es en cada sem illa. F in a l
m en te  (d e x a n d o  otras m u chas c o sa s)  se d ec la ra  á  fav o r de 
la  o p in ió n  , d e  que a s i el h o m b re , co m o  to d o s lo s an im a
le s  v iv íp a r o s , n o  m en o s q u e los o v íp a r o s , se engendran 
de h u evo  ;  si b ien  q u e  este es p u n to , q u e  aun  h o y  se  lit ig a  
en tre  los A n a tó m ic o s  m o d e rn o s , y  están  n o  p o co s  p o r  la  
n e g a tiv a .

2 8  A l  P . R e g n a u lt  puede a g re g a rse  el P . Bougeant, 
tam bién  Je s u íta  F r a n c é s , A u to r  del p rim er tom o de Obser
vaciones curiosas sobre todas las partes de la  Physica ( o b ra , 
q u e  después p ro sg u ió  en  o tro s dos tom os el P . G ro z e lie r  d e l 
O ra to rio  ) ,  pues en tod as las m a te r ia s , q u e to c a  en d ic h o  
prim er t o m o , d isc u rre  segú n  ios d ich o s m o d e rn o s , s in  
aco rd arse  jam ás de fo rm a s , q u a lid a d e s , & c .  A s i  el P . R e g 
n a u lt , co m o  el P . B o u g e a n t , se h allan  ap lau d id o s , y  ce
leb rad o s ( au n q u e  m a s , y  c o n  m as ju stic ia  e l prim ero  ) 
p o r  io s d o cto s Je s u íta s  ,  A u to re s  de las M em o rias  d e  
T r e v o u x .

§. X.

i p  'V T O  ig n o ro  q u e  en E sp a ñ a  estrañ arán  m u c h o s , q u e '  
I  N  tan tos tratad o s filo só fico s  de este gen ero  h a y a n  

sa lid o  de m an o  de J e s u í t a s , y  n o  á  h u r ta d illa s ,  ó  á  som 
b ra  d e  te x a d o , s in o  á  lo s o jo s  de to d a  su R e l ig ió n , y  co n  
a p ro b a c ió n  su y a . E s to  depende d e  q u e  acá  se Ig n o ra  p o r  
lo  com ú n  e l estad o  p resen te  de la P h y s ic a  en la s  d e m á sN a - 
c io n es. E s  v e r d a d ,  q u e  h asta  la m itad del s ig lo  p a sa d o , y  
au n  a lg o  m as a d e la n te , r e y  n ab a u n a  u n iv e r s a l , ó  casi u n i
v e rsa l c o n sp irac ió n  d e  lo s su geto s d o cto s de todas las R e li
g io n e s ,  á  q u e c o n c u rr ía n  m u ch os de fu era  de e l la s , á fa 
v o r  de A r is tó te le s ,  c o n tra  to d o s  lo s  F iló so fo s  in n o v ad o 
r e s ,  en c u y a  g u erra  eran  co m p reh en d id o s co m o  e n e m ig o s , 
no so lo  D e s c a r te s , G a s e a d o , el P . M a ig n a n , y  lo s  Secta
rio s  de estos , m as tam b ién  todos a q u e llo s , q u e , consul
tan d o  p o r m edio  d é lo s  exp erim en to s la  n aturaleza en s í
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misma , proponían qualquíera novedad filosófica estraná 
á las ideas de los Peripatéticos.
, 30 Estos últimos, como patrocinaban mejor cansa, yt 
fon armas mucho mas fuertes, y sólidas , que todos los Fi
lósofos systemátlcos, no solo se defendieron vigorosamen
te«, mas fueron abriendo campo, y ganando mucha gente,: 
no solo de los.neutrales, mas aun de sus proprios enemi
gos. Mostraban  ̂4us: experimentos 5 muchas conseqüen-: 
cías, que sacaban de la combinación de ellos, eran tan vi
sibles , como los experimentos mismos. \ Quiénes havian 
de resistir esta fuerza ? Solo los que por ser muy cerrados 
demoliera, ó por cerrarse de campiña (como sucede aun 
hoy por acd á muchos ) ,  o creían mas á Aristóteles, que á 
sus mismos ojos , ó no entendían lo que veían , ó no que
rían verlo, ó en fin, con vanísimos efugios pretendían 
eludir las verdades mas patentes. Mas ai fin, estos mismos, 
ó desengañados , ó corridos de la Irrisión , que hadan de 
ellos los, desengañados, fueran cediendo poco á poco, y  vino 
á quedar enteramente líbre el campq á la Filosofía experi
mental, concediendo ya los mas finos sectarios de Aristó
teles muchas verdades escondidas al Esragiríta, y descubier
tas por la experiencia.

31 La brecha , que en la doctrina de Aristóteles abrie
ron los experimentales, sirvió Indirectamente á los syste-- 
miticos; porque haviendose manifestado ala luz de loá ex
perimentos , que las máximas Aristotélicas flaqueaban en 
■ algunos puntos de la Physica 5 flaqueó asimismo la vene
ración del Autor, que hasta entonces tenia casi del todo' 
oprimida la libertad para filosofar $ y persuadidos muchos 
á  que como Aristóteles ha via; errado en alguna  ̂ cosas , en 
que veían contraría á él la experiencia , podía haver erra
do en otras muchas, empezaron á escuchar con atención* 
y sin desprecio á Descartes , Gaseado , Maignan, &c. Sir
vióles también directamente ; porque haviendo mostrado 
la experiencia , que muchos efectos, que los Aristotélicos 
atribuían á sus formas, y qualídades * yá ocultas, yá ma- 
pifkstas, eran meras producciones del mecanismo de }&

ma-
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materia , acreditó en parte á ios que generalmente desterra
ban déla naturaleza todas las qualídades, y  formad mate* 
ríales- Disipada con esto la antigua preocupación , y he
cha país libre la Filosofía, no solo cesó enteramente aque
lla gritería de muera , muera contra qualquíera que impug
naba á Aristóteles , pero empezó á oirse á todos en el tri
bunal de la razón.
* 32 Todo lo dicho se debe entender respectivamente a 
las familias Religiosas , porque de los seculares muy desde 
los principios havian hecho ios Filósofos capitales moder
nos , especialmente Descartes , gran número de sectarios. 
Pero en los claustros, donde aun la libertad honesta para 
discurrir se concede con mucha cuenta, y razón, muy 
tarde , y muy poco á poco se abrió la valla á la nueva Fi
losofía. Ni la abertura fue de mucha amplitud : pues aun
que es verdad que el P. Malgnan en su Religión ( que es la 
del glorioso S. Francisco de Paula) se hizo Ilustres discí
pulos , que en todo, y  por todo le siguen 5 no tengo no
ticia de que ( exceptuando la Congregación del Oratorio, 
cuyo miembro fue el P. Maiebranche ) en ninguna Reli
gión se diese entrada al systéma entero , ni de Descartes* 
xii de Gasendo. Admitieron solo muchos particulares va
lias máximas de uno, y  otro- Y este es el estado presente 
de la Filosofía en los Regulares de otras Naciones- Todos 
dán oídos á la Filosofía experimentáis Llegando á tratarse 
de fenómenos, ó efectos particulares., apenas hayqmeti 
no los explique por puro mecanismo, Muchos conceden á 
Descartes la existencia , y movimiento de la materia sutil, 
como indispensablemente necesaria en la naturaleza, y al
gunas otras novedades suyas. Gasendo es venerado como 
hombre sapientísimo: ydexando aparte el systéma de los 
dtomos , en quien se encuentran muchas arduidades, ea 
todo lo que pudo prescindir del systéma , es reconocido 
por un Filósofo excelentísimo , y  absolutamente admi
rable.

* ■
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§. XI. ■ •
33 XT° se;rá mucho que en España desee yo el mismo' 

I X  temperamento. Y porque no se piense , que, à 
vueltas de esta razonable libertad , dolosamente pretendo 
introducir otra mayor , desde luego declaro, que no me 
conformo , ni conformaré jamás con alguno de los systé- 
mas modernos, porque en todos (aun separadas las espe
ciales dificultades , que en varias partes he propuesto con
tra el Cartesiano ) encuentro un grande escollo , y à mi pa
recer inevitable. Todos tres systemas concuerdan en ex
cluir de los compuestos naturales ( à la reserva sola del 
hombre) toda forma substancial, y accidental entitativa- 
mente distinta de la materni Todos tres , aunque por dis
tintos rumbos, conspiran à componerlo todo con las par
tículas de la materia variamente combinadas, y movidas.

34 De aqui es , que aunque comunmente solo suena 
como adicto peculiarmente al systéma Cartesiano el grave 
inconveniente de constituir á las bestias máquinas inani
madas, bíeri mirado piantò el de Gasendo , como el de 
Maígnan, vienen à indidir en el mismo. Concedieron uno, 
y  otro Autor alma a los~brutos, pero una alma solo en el 
nombre : porque preguntados , qué entidad es la de esa al
ma , responden , que no es otra cosa que los átomos, ò par
tículas mas sutiles , mas. delicadas, y mas movibles de la 
materia. Todo esto es pura purísima materia, mas , ò me
nos atenuada, mas-, órnenos movida. ¿Quién dirá, que 
esto se puede llamar alma ? ¿Quién dirá, que las partículas 
de la materia, precisamente por su tenuidad, y  movimien
to , son capaces de influir.en todas aquellas acciones , que 
notamos en los brutos?'¿La materia , de qualquiera modo 
que se sutilice,y se mueva , puede; sentir las objetos, co
nocer lo que lé es conveniente, y desconveniente 5 apete
cer aquello , y buscarlo 5 aborrecer estotro, y  huirlo? Na
die me lo hará creerá y quien lo creyere¿ qué dificultad 
hallará en creer asimismo , que la materia precisamente ¿ 
en virtud de la disposición maquinal (que es el principio, 
que señala Descartes para todas las acciones de los brutos)7 sien-
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siénte , y conoce ? Claro se v é , que para el caso todo; es 
uno. Pero si los sectarios de Maignan , y Gasendo niegan1 
verdadera percepción , y  sentimiento á los brutos, carga
dos quedan de todas las dificultades , que comunmente se 
objetan á Descartes , como también del gravísimo inconve
niente j que como seqüela deduximos contra Descartes en 
el Tomo I I , Disc* I , num, 44 , y 45, pues del mismo modo 
milita contra ellos-

3 y Asi yo , ciudadano libre de la República Literaria, 
ni esclavo de Aristóteles , ni aliado de sus enemigos ? escu
charé siempre con preferencia á toda autoridad privada,lo 
que me dicraren la experiencia, y ia razón* Veo por el ca
pítulo expresado , y aun por otros , claudicantes todos los 
systémas modernos. Conozco la insuficiencia del Aristo
télico , porqué verdaderamente no es systéma physico, sino 
metaphysíco s y asi todos los modernos salvan su verdad, 
explicándole cada uno á su modo. Dicen que no lidian con 
Aristóteles, sino con sus comentadores ios Escolásticos, 
quede sus formas, y quaíídades han querido hacer unas 
entidades absolutas, distintas adequadamente de la materia, 
lo que Aristóteles tío expresó, ni es necesario para verificar 
aquellas denominaciones. Por tanto el systéma Aristotéli
co , como le propuso su Autor, nadie puede condenarle 
como falso, sí solo como imperfecto, y confuso : porque 
conteniéndose en unas ideas abstractas, no descknde á ex
plicar physicamenre la naturaleza de las cosas*

36 Y verdaderamente en lo poco que cuesta la explica
ción de los efectos naturales, que se logra con este systéma, 
se conoce lo poco que vale* Juzgo que en el espacio de 
media hora,ó una hora quando mas, haría yo Filósofo, 
al modo peripatético, á un hombre de buena razón , que 
jamás hirviese estudiado palabra de facultad alguna* Coa 
explicarle lo que significan estas voces materia primera, 
forma substancial * accidental, potencia, ó virtud radical, 
y  remota, próxima, y formal, qualidad, y muy pocas mas, 
yd no queda que hacer, sino instruirle, en que quando le 
pregunten por qué tal cosa produce tal efecto, responda*
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que porque tiene una virtud, ó quaiidad productiva de éf.
Si le preguntan , qué quaiidad es esa , responda, dándola 
una denominación, tomada del efecto : v. gr. si la causa 
produce calor , díga que tiene quaiidad calefactiva : sí 
frío, que la tiene* frígefactiva , ó refrigerante : si le pre
guntan por qué tiene esa quaiidad, responda , que por
que tiene una forma substancial, que exige , ó radica esa 
quaiidad* ¿ Qué mas responde que esto el mas consumado 
Escolástico i ¿Y  qué sabe el que solo sabe esto ? Nada, sino 
unas voces particulares de la Escuela , y  unas nociones co
munísimas , como dice el sapientísimo P, Dechales , citado 
yá por nosotros en otro lugar.

§* X II .
37 T  A omisión por una parte, y superfluidad por otra,- 

i i que hemos notado en los Escolásticos respecti
vamente á los ocho libros de Naturali Auscultatlone , com- 
prehende asimismo los demás tratados de Physica , que se 
dictan en las Escuelas. Qual quiera que , leyendo solamente 
los títulos de ellos, viere que se trata de la Generación , de 
ia Corrupción, de la Alteración, de la Nutrición ? y ■ Au
mentación, de los Cielos, de los Elementos, délos Mix
tos , &c* juzgará hallar aüi descubierta hasta sus mas ínti
mos senos, 6 desenvuelta hasta sus intrincados pliegúenla 
naturaleza , porque no menos que eso suenan , ó prometen 
las inscripciones. Pero si se aplica á leer lo que está deba- 
xo de ellas, bien lexos de encontrar lo que la naturaleza 
oculta en el fondo , ni aun hallará lo que ostenta en la su
perficie. Todo, 6 casi todo se llena con unas qüestiones de 
mera Metaphysica, como sí la generación es esencialmente 
mutación: Qudiessonel sugeto ,y  termino de la genera
ción; Si las disposiciones provienen eficientemente de la 
forma, para quien disponen : Si la naturaleza intenta per se 
ia corrupción", y otras del mismo tenor. ¿Esto es darnos ni 
aun rudísimo diseño de las admirables operaciones, con 
que la naturaleza prepara, y  perficíona la producción de 

cosas! ¿Sirve todo esto para explicarnos, ni -aun gro-
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seramente, cómo de una porción menudísima de masa in
animada se hace un agigantado viviente?; Qué disposicio
nes pide en la matriz? ¿Cómo, de qué , y por qué vías se 
nutre en ella ? ¿ Cómo , y con qué instrumento se estiende 
aquella, al parecer, pasta informe en tanta variedad de ór
ganos , tan desemejantes entre sí , y tan sutilmente fabri
cados? | 0  cómo de una menudísima semilla se hace, no 
un árbol solo , sino inumerables arboles ? ¿Con qué jugos 
se nutre ? ¿Quién se los prepara * quién los mueve, y enca
mina ? ¿ Qué mecánica la desenvuelve, y ordena , de modo 
que todas las plantas * que nacen de una especie de semilla, 
tengan la misma contextura de partes* el mismo color * la 
misma proporción ? ¿ Satisfaráse á esto solo con decir, que 
todo ente natural tiene por su forma específica virtud pro
ductiva de su semejante, y que esta virtud reside como en 
agente instrumental en la semilla?

38 ¡O grande Augustino {a) , que hallaste tan admira
ble el que de los granos se produzcan las espigas! como 
que de cinco panes se hiriese alimento bastante para sa
ciar cinco mil hombres! Debiste de ignorar esta facilísima 
Filosofía, que con dos, ó tres voces explica tan grande 
obra. Si uno, havienduse ofrecido á explicar, cómo se 
producen todos los movimientos de un rdox, no dixese 
otra cosa, sino que aquellos movimientos son causados por 
la forma artificiosa de la máquina , la qual tiene virtud ar
tificial para causar esos movimientos , todos se reirían de 
é l , y le opondrían con razón, que esa explicación (aun 
quando pudiese llamarse tal) sobre ser puramente meta- 
phys?ca , era uníversalisima para todos los movimientos, 
que dependen del arte, en qualquiera máquina que sea, 
por lo qual no íes daba conocimiento alguno de las causas 
del movimiento particular del rclox: sin embargo nuestros 
Filósofos nada mas nos explican la generación de cada ente, 
que aquel hombre explicaría el movimiento del reiox*

(tf) Tract* 24 infoann*
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§. xiiL
39 T j* L trarar este m°do la Physíca, no solo es inútil 

rVrf para el fin immediate?, que en ella se pretende;
esto es , el conocimiento de la naturaleza , mas también 
para conducirnos al conocimiento, amor, y veneración del 
ultimo fin , que el racional debe buscar en todas sus opera
ciones. Bien creo yo, que ninguno de los Filósofos , que 
hasta ahora por el camino competente, que es de la expe
riencia , acompañada de la reflexion , buscaron el conoci
miento de las causas píiysicas , llegó á averiguar las razo
nes primigenias de las operaciones , ó reconocer aquellos 
instrumentos , que dán el primer impulso á los movimien
tos de las naturales máquinas. No solo los primeros pasos 
de la naturaleza se les esconden , mas aun muchas veces 
después de descubierto el rumbo , que sigue, quando me
nos piensan , se les desaparece de los ojos, alternando, co
mo para buscarlos, las operaciones patentes con las arca
nas , ó revelándoles unos secretos , y ocultándoles otros* 
Pero esa misma obscuridad, en que á cada paso se ven su
mergidos, les presenta otra luz mas útil, que la que bus
can. Al momento mismo que el conocimiento pierde de 
vista á la naturaleza, con mas claridad descubre la infinita 
sabiduría del Autor de la naturaleza.

40 Para demostrar sensiblemente esta importantísima 
ventaja de una sobre otra Filosofía , concibamos la admi
rable fábrica del cuerpo humano, expuesta á los ojos de un 
Filósofo Escolástico , y de un Anatómico científico , y  exa
minemos las ideas de uno, y otro sobre tan bello objeto, 
■El Escolástico , advirtiendo las operaciones vitales, y ani
males de este compuesto, todo lo que infiere es , que para 
cada especie de ellas hay una facultad, ó virtud distinta: 
v.-gr. este compuesto se nutre ; luego tiene facultad nutri
tiva, Crece ; luego tiene virtud aumentativa , ó acretiva. 
Se mueve; luego tiene facultad loco motiva, &c. ¿Qué mas 
discurre? Que estas facultades son propiedades dimanantes 
de la forma substancial del compuesto , y que en el cuerpo 
hay Organos proporcionados para el exercicio de ellas. To

do



ch esto ácía ía Filosofía nada explica, ácía la Religión nada 
adelanta 5 pues esta contemplación genérica de operacio
nes , facultades , y órganos no infiere mas , ni con mas vi
veza, y claridad la existencia de una primera causa, que 
la contemplación de qualquíera otro ente criado , tomado 
á bulto.

41 Vamos al Anatómico, Este empieza por donde aca
ba el Escolástico* Supone las facultades correspondientes 
á las operaciones : ni aun ha menester tomarlas en la boca; 
porque decir, que quien se nutre, tiene facultad nutritiva, 
solo es decir , que quien se nutre , puede nutrirse > lo quaí 
es una mera perogrullada filosófica. Entrase , pues , de gol
pe en los órganos , que es donde está todo el busilis , por
que las facultades no son otra cosa , que la disposición, yá 
activa , yá pasiva , que en virtud de su estructura, y co
nexión tienen esos órganos para Inumerables movimientos. 
Aquí es donde no da paso,alqual no encuentre alguna 
maravilla : quantas especies de vasos, y conductos llenan 
los laboratorios de Chymlca , quantos instrumentos inven
taron la Mecánica, y  la Statica, tantos , y muchos mas, 
labrados con mucha mayor perfección , y delicadeza, se Ita
lian comprehendidos en el breve ámbito de esta portentosa 
máquina. A esta consideración sola vuela yá sin libertad la 
imaginación á aquel sapientísimo Artífice, cuya infinita ha
bilidad fue capaz de fabricarla: y á este rayo de luz huyen 
como sombras los átomos regidos del acaso , fa mal enten
dida fuerza de la naturaleza , y la imaginaria alma deí mun
do ; quimeras, que Inventó una delirante Filosofía , para 
descartar como ociosa, ó inútil la Deidad. ¿Cómo la con
certada harmonía de tantos , y tan varios instrumentos, fa
bricados con tanta delicadeza, unidos con tanta propor
ción , y tan oportunos todos para sus respectivos usos, pu
do ser obra de una causa desnuda de toda luz , y conoci
miento \ } O cómo pudo dexar de serlo de un Agente infi
nitamente sabio ?

42 La admiración , que excita, mirado junto el todo de 
esta excelente fábrica, no se disipa > antes crece} quando se

lie-
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llega á explicar cada parce de por sí. En la contextura de 
cada una se ván descubriendo piezas mas , y mas sutiles, 
sin termino , hasta que su extremada delicadeza se huye al 
examen de rodo microscopio. En la averiguación de qual- 
quiera glándula se encuentra un nudo de mas difícil solu
ción * que el Gordiano : un labyrinto de mas senos, que el 

; de Thebas.
43 Mas si aqui pierde el tino la vísta , pasando la con

templación anatómica á otra parte, la pierde aun la imagi
nación. Es cierro, por las seguras ideas, que ministra la 
misma ciencia anatómica , que en los mas pequeños anima- 
Hilos, pongo por exemplo una pulga, hay unos instrumen
tos, vasos, y conductos proporcionales á los que se ven en 
el cuerpo humano. La pulga se mueve , se nutre, excreta, 
goza del movimiento circular de la sangre , generalmente 
exerce rodas las funciones vitales, y animales, que el hom
bre ; luego indispensablemente tiene los mismos instrument

.....tos , que en el cuerpo humano observa la Anatomía , y que
; ! á proportion de Ja quantidad incomparablemente menor 
■ del todo, que componen, son también incomparablemente 

" menores. Siendo , pues, tan delicada la estructura de lo$ 
del hombre, que sus menudísimas piezas son Insensibles á 
la vista, ayudada del microscopio, ¿quáles serán las pie
zas proporcionales á aquellas en la pulga ? O yo soy muy 
rudo , ó este objeto descubre mas eficazmente la grandeza, 
poder, y sabiduría de Dios, que la agigantada mole, no 
solo de todo el Globo terráqueo, mas aun de los Celestes 
Orbes: asi como acreditó mas ai famoso Escultor Myrme- 
cidas el navio de marfil, que cubría una abeja con sus alas, 
que á Su artífice el baxél de doscientos y ochenta codos de 
longitud de Ptolomeo Philopator. ¿ Quién , reflexionándolo 
bebidamente, no se arrebatará con un sagrado estupor ala 
contemplación de aquella portentosa habilidad, y  sabidu
ría, que se requiere para fabricar unos instrumentos mu
chos millones de veces menores , que aquellos , que en eí 
hombre son por su pequenez invisibles, y sin embargo to
dos de una estructura artificiosísima ? N o  me detengo mas

¡en
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en esto1 ,' porque y á lo he ponderado, muy de intento en otra 
parte. ¡O Dios mío l nohay cmttira ’ qtie no me sirva de 
espejo, para ver encella por, reflexión̂  vuestra grandeza.
¡ Pero cosa particularísima ! que os veo. mas. grande , quan- 
to el espejo es mas pequeño. ; > , , :

44 : Esto es mostrar no mas queunahde las ínumerables 
sendas por donde la experimental-, y verdadera Filosofía 
conduce al conocimiento de la infinita perfección del Axtí 
tor de la naturaleza. El carácter mas seguro de la verdade
ra Filosofía es darse la mano con la Religión , y ser como 
ministra ,y  aliada suya : y es indisputable la ventaja, que 
en esta parte goza la experimental Filosofía,

§, X IV .
45» C 1 justamente hemos capitulado los últimos tratados 

O  dePhysica, que dictan en las Aulas, por’lo que 
tienen de inutüy y diminuto , no con menos razón pode
mos acusarlos, por lo que envuelven de improbable; Ape
nas en quanto dicen de los elementos , de su transmutaba 
lidad , délos sitios respectivos, que ocupan , délas qualz- 
dades proprias de cada uno , hay cosa cierta $ y lo mas ni 
aun probable , como sufícientísimamente hemos persua
dido en varias partes de los Tomos antecedentes. En la ex
plicación i y division de qualidades primeras, segundas, y  
terceras, por mil caminos se yerra. En las definiciones de 
las primeras sobre darse por efectos muy accidentales, no 
hay ni una que se convierta con el definido* Sin funda
mento las que llaman qualidades segundas se proponen co
mo resultantes de la varia combinación délas primeras, y  
las terceras dé la-varia combinación de las segundas.* Se su
pone ser qualidades muchas ( según los modernos todas > 
quemo lo son , como la sequedad , la hbmedad , la rari* 
dad , densidad, gravedad, levidad, See. A  este modo hay 
otras cosas, que corregir. Los que tratan algo de los Cie
los , siguen ciegamente las rancias, y y¿ proscriptas má̂  
xímas dePtóloméd. En vano tantos Astrónomos modernos 
con la prolijidad de: sus observaciones, y  al favor dei susr
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excelentes instrumentos, han demostrado, quePtoIoméo 
en orden ai sitio, distancia,y curso de los Astros, pade-* 
ció muchos errores: estos errores se siguen, como si fue
sen verdades inconcusas.

. Es verdad , que yá algunos de los mismos Filósofos 
escolásticos han redamado contra varias doctrinas» que rey- 
nan en las Escuelas, especialmente sobre el punto de qua- 

, íidades, asi de los elementos , como dé ios mixtos : yá im
pugnando, que los elementos tengan las qualidades , que 
les asignó Aristóteles :-yi negando, que sean qualidades 
algunas , que se gradúan de tales: entre quienes resplande
ció con generosa libertad el ingenioso Jesuíta Rodrigo de 
Arríaga. Pero los demás prosiguen su camino, tan satisfe
chos del acierto, solo porque los guia por él Aristóteles, que 
tratan como temerarios á los que con eficacísimos argumen
tos pretenden mostrarles, que ván errados. Asi concluimos, 
que en la Filosofia de las Escuelas hay mucho que quitar, mu-* 
cho que añadir, y mucho que enmendar.

J E  E N D  ICE
AL DISCURSO SOBRE LA PHTSICA.

47 ^TpEniendo concluido este Discurso , llegó á mis 
L manos eí Curso Filosófico , que poco há dio a 

luz el Rmo. P. M. Luis de -Losada, de la Compañía de Je 
sús , Obra digna de raí Maestro, como el Maestro digno 
de que aquella Religión * cuyasábia : providencia siempre 
proporciona los destinos a los talentos de los sugetos, fiase 
á su pluma la formación de un Curso» que ha de reglar la 
enseñanza de la juventud en todoslos Colegios de esta Pro  ̂
vincia. Gloria singular del Autor ser solo el escogido, 
donde hay tanto en que escoger : y gloria que le constitu
ye muy superior á. quantos panegíricos yo puedo tribu-*

tarie*
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tarle. As! 5 no cl:deseo de elogiarle, sirio la materia de 
este Discuso, me precisa a hacer memoria de su Obra 
pueshaviendome quexado del desprecia, con que en Es- 
pana se miran las novedades filosóficas délos Estrangeros/ 
debo á la justicia advertir , que el Curso deiRmo. P. Al Lo
sada no está comprehendido en esta nota 5 pues aunque 
Impugna vigorosisimamente todos los systómas de íos Cor- 
pusculistas, sobre executar esto muy ageno de aquellos in< 
sultantes dicterios, que por acá estilan los Filósofos pe-; 
dantes , antes mezclando con la impugnación de las doc-: 
trinas el elogio de sus Ingeniosos Autores, al mismo tierm 
pocon genetosamanaabre la puerta de la Aula Española 
al meritode la experimental Filosofía. No solo en,el Pro
logo de la Physica recomienda á los estudiosos,: que no 
nieguen el asenso á aquellas máximas filosóficas, que los 
Estrangeros han probado con firmes experimentos; aun
que contrarias a varias opiniones, recibidas en nuestras 
Escuelas; mas tanto en dicho Prologo., como en el discurso , 
déla Obra, admite, y  establece muchas de esas máximas* 
Halla muy probable la existencia de la materiasutíi, re
conoce al ay re su peso, derriba al fuego del alto trono, 
en que le colocaban vecino á la Luna : establécela fluidez 
del Cielo Planetario , concede la razón de fuego formal al 
Sol, asiente á los firmes fundamentos, con que se prueba 
que hay generaciones, y  corrupciones en los cuerpos ce
lestes : duda de la vulgar distribución de las quatro prime
ras qualidades entre los quatro elementos: tiene por pro
bable el vacua diseminada, rechaza las definiciones es
colásticas de la raridad, y densidad, y  explica una, y  . 
otra según el sentir de los modernos: niega la antiperis- 
tasis propriamente tal, na quiere atribuir el ascenso de 
la llama al conato nativo de buscar lugar mas elevada * ni 
el de la agua en la bomba ai miedo del vacío , sino una > y 
otro al peso del ayre. Concede en fin la producción, de to
das las semillas, no solo de las plantas, mas aun de todos 
los animales ovíparos , en el principio del mundo , y desde 
entonces delineada en ellas la organización de plantas, y

am-
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anímales: opinión , que yo he impugnado en el Tomo I ¿ 
Discurso XIII, §, io* Pero ingenuamente confieso , que 
después acá, por varias reflexiones, que hice sobre la ma- 
tena, le hallé mayor probabilidad, que la qué entonces 
imaginaba, como manifestaré quando dé á luz mis Addi- 
ciones, y Correcciones del Theatro Critico*

48 Este noble procedimiento literario es parto legttk 
mo de una índole sincera, y  de mi entendimiento supon 
rior á toda preocupación : junto uno, y otro con la dicha 
de vivir en una República , cuyo gobierno rige, no tyra-< 
niza los entendimientos de sus subditos.

49 No solo por este capitulo es recomendable la Obra: 
'de el Rmo* P* Maestro Losada : ninguno hay por donde 
no lo sea* El método , la agudeza, la claridad, la fuerza, 
Ja solidéz, todo en ella es grande, todo excelente.

50 Mas lo que sobre todo me admira, es una cosa, que 
hasta ahoraá todos pareció impracticable, ó á lo menos, 
por arduísima, nadie hasta ahora osó , ó acertó á practi
carla , que es escribir todo un Curso Filosófico Escolásti
co: con una pura , y bella latinidad* Como el Rmo* P* Lo-  ̂
sada tenga imitadores , yá no se dirá lo que hasta ahora de
cían casi todos los Estrangeros, conBarclayo, de los Es
pañoles : Veterem , ac pené barbarani in qucerendis Scientiis 
rdtionem obtinent* . No ignoro, que por acá hay algunos 
Censores desabridos, que juzgan, ó pretenden persuadir, 
que lamagestaddela ciencia se humaniza demasiado con 
la amenidad del estilo, y el vigor del argumento se debili
ta con la cultura de la frase: como si á Minerva , Diosa 
dé la Sabiduría, lahuviese pintado nadie tosca, y desalU 
nada; ó como si Palas por, fuerte; dexáse de ser hermosa. 
Lo que sé, es, que Dios plantó el Arbol de la Ciencia, nc* 
en la rustica aspereza de una montaña, sino en la florida 
amenidad de un Paraíso* y  que Judirh en un cuerpo her
mosísimo encerraba un espíritu extremamente valiente*

51 He oído también , que no faltan uno ,ü otro , que 
acusan el elegante estilo del P* Losada, por el ^capítulo 
de arduo.para la corta inteligencia de la lengua Latina,

de
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' de cjue comunmente adolecen ios que empiezan á estudiar 
las Artes ¡ Qué diferentemente entiendo yo las cosas ! Este 

. capítulo de acusación es en mi dictamen motivo de alaban
za. Es cierto, que de las Escuelas de Gramática el que mas 
aprovecha en ellas,, no sale mas que un mero Gramático; 
esto es, no sabe mas que una latinidad ruda , inculta , in
forme , desnuda dé toda la viveza y grada, energía , y 
propriedad ? con que escriben los buenos Autores Latínosv 
Por eso mismo les es útilísimo hallar, luego que salen de 
la Gramática, la enseñanza de la pura latinidad en los mis
mos libros donde estudian la Filosofía, El que no los enten
derán , es un sueño. Lo primero , porque el estilo del P. Lo
sada , no por elegante , dexa de ser natural, y claro. Lo se
gundo, porque aunque tropiecen en uno , u otro período  ̂
el Maestro ? que les explica la sentencia , al mismo tiempo 
les hará inteligible la frase- Lo tercero , porque esa dificul
tad solo subsistirá al principio, y; se hallará vencida ert 
poco tiempo.

D iscurso  d ec im o ter cio - 3 3 7

D e lo que sobra, y  falta en la  
enseñanza de la Medicina.

DISCURSO D E C IM O C U A R T O ,

§. i

•I A Quella sentencia Híppocrátíca, la primera entré 
x V -  tas Aforísticas, que el Arte Médico es tan largo, 

que para adquirirle gs corta la vida del hombre : Vitabre-i 
vis.r Ars langa , theóricamente es recibida de casi todos 
los Médicos como verdadera j pero prácticamente tratada 

fq m .y il .  del tbeatro, X co-
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. como falsa , pues con poquísimo‘estudio en'él se reputan 
los Profesores hábiles pata exercérle. ¿ Quintos anos se; 
destinan à adquirir el Arte Médico ? Regularmente seis en 
todos ; quatro que se dán à la Theórica en el Aula públi
ca , y dos à la Práctica al lado de un Médico aprobado. Esta 
no es m as que la decima parte de la vida regular del hom
bre: ¿ Pues cómo sé dice , que la vida del hombre es corta, 
respecto de lo mucho que hay que estudiar en la Medicina ? 
Como se dicen Otras muchas cosas, que se dicen bien , y  
se executan mal.

2 No faltarán quienes digan , que aquella sentencia es 
hyperbólica, ó que si se ha de tomar à la letra, se debe 
■ entender del Arte Médico perfecto , qual acaso es imposi
ble entre los hombres , o por lo menos'paraadquírirle, ni 
una, ni aun muchas vidas son bastantes ; pero sin llegar à 
ese grado , puede ser útil à los enfermos en otro muy infe
rior, que pida solo un moderado estúdio. A  no ser asi, 
nunca llegarla el caso de exercerse utilmente la Medicina;

{)Ues el que masse nplícásc à ella_ por el discurso de uha 
afga 'vida, soloai tiempo de morir sabría lo que es menes-, 
ter para curar.

; 3 No negaré, que el conocimiento médico , que lo
gra un Profesor de buen entendimiento , y mucha aplica
ción, biéaqüe distantisimb dé la perfección :dd Ane* sea 
en “mâchas 'enfermedades- bastantemente útil. Pero jamás 
asentiré, à que el corto estudio, que hay en las Escuelas, 
Daste para esto.

§. II.
4 T  TE dicho„ quedo que ’regularmente se dá al estúdio 

I  X theórico, y práctico de la Medicina, son seis años. 
Pero aun de este tiempo ¿fe debe rebaxar mucho. Yo dis
tingo , y todos deben distinguir dos partes theóricas en 
la Medicina, la una útil, la otra 'meramente curiosa. La 
primera es la que dirige para la práctica,' la segunda la que 
es totalmente inútil para ella, y  solo sirve para pompa , ó 
cjdoi-nacióh. A esta segunda parte pertenece mucho de lo 
•que se trata de la Medicina en el Aula. f ; • ̂: ' - J** v



y  ' Casi todo lo que se. dicta, de; elementos , de tempe
ramentos, de mixtos, de las edades, de espíritus, de iiu- 
mores , de la cocción, de la putrefacción , ; eSíinutil par$ 
la práctica Medica. He dicho casi todo > no todo absoluta
mente. En quatro , ó seis dias se puede enseñar quantóen 
$stas materias puede ser conducente. ¿Pero qué le impor
tarán ni ai Médico, nial Enfermo, tantas qüestipnes de me
ra especulación , y traradas á veces con harta prolíxidady 
como si los elementos permanecen formalmente en el mix
to ? SI es posible intemperie sin materia ? Si los quatro hu
mores se contienen formalmente en las venas? Si la gene- 
racíonde ios espíritus pertenece á la facultad natural con- 
coctíva ? Si ios espirítüsanlmalesson lucidos ? Sí la enfer
medad pertenece al predicamento de qualidad, ó ai de re
lación ? Si toda enfermedad es preternatual al viviente ? Si la 
enfermedad per consensum es verdadera , y propria enfer
medad ? A  qué grado dei alma pertenece ia facultad pul-i 
sífica ? Y  otras muchas de este jaez.

6  ¿ Qué le Importarán, ni al Médico, ni al Enfermo  ̂
aquellas disputas, en que se controvierten los predicados 
esenciales de las cosas, como quál es la razón .formal consti
tutiva de enfermedad ? En qué consiste la esencia del dolor \ 
Por ventura, por opinar dos Médicos distintamente sobre el 
constitutivo del dolor , le aplicarán distinto mitigante ?

7 E s, pues, manifiesto, que es poquísimo el tiem
po, que se emplea en el estudio de la Medicina útil $ de 
modo, que , separado lo que se consume en vanas theó- 
ricas curiosidades , apenas restarán dos años enteros gas
tados en lo que es conducente.

D iscurso decímoquarto. ; 3 3 9

§. m .
8 TJEro sí lloramos como perdido el.tiempo, quesedes-  ̂

i  tina á las disputas expresadas, ¿ qué diremos del 
que se gasta en los Cursos de Artes ? Es notable * y comu
nísimo el error, que padecen los hombres en esta parte.' 
Generalmente tienen aprehendido, que nadie, sin ser buen 
Filósofo , puede ser buen Médico i y  suponiendo > que lu
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Filosofía se enseña en el Curso de Artes, creen a'qtíel es
tudio conducentísimo para la Medicina; de tal modo, que 
del Médico, de quien oyen , que es buen Artista , sin mas 
eximen creen, que es en su facultad excelente. A  esta apre
hensión los guia , ó por lo menos los confirma en ella, 
aquella trilladísima sentencia : Vbi desinit Physicus, imtpit 
Medicas. Donde acaba el Physico , empieza el -Medico.

q Yo concederé sin mucha dificultad que alguna FíIoj 
sofia es útil, y  aúnen alguna manera necesaria para la 
Medicina. ¿Pero qué Filosofía? La que se enseña "en las 
Escuelas? Ninguna mas inconducente, ni mas fuera de 
proposito. ¿ Qué hará al caso saber, que los principios del 
Ente natural son tres ( doy qué ello sea asi), materia, for
ma , y privación ? Que la materia eS pura potencia : que 
tiene apetito á todas la-s formas : que la forma substancial es 
acto primero : que la substancia es, ó no es mmediate ope
rativa : que las causas pueden , ó no pueden ser ad invicem 
causas r que el movimiento fue bien definido por Áristote-* 
les : que el lugar consiste en la ultima superficie, del cuer
po ambiente : que-el continuo es in  infinitum divisible ? 
Qué hará al caso , digo tpdo esto , y todo lo demás, qué se 
dicta en las Aulas , para discernir, ó curar alguna de tanas 
enfermedades , á que está expuesto el cuerpo humano ?

io Sin embargo es tal la ceguera, ó la ignorancia de 
los hombres, que en viendo a un Mediquillo poner con 
ayre tres , ó quatro sylogismos en una disputa pública, 
sobre si la materia existe por la existencia de la forma, ii 
otra inutilidad semejante , luego le conciben grande en su 
facultad, y sin mas conocimiento de sü ciencia, le buscan 
los mejores partidos. Y si concurre con él á la pretensión 
un Profesor de juicio , experiencia, y aplicación , que ha 
estudiado la práctica en los mejores Autores, y  observa
do con diligencia en el exercicio de su Arte todo lo que se 
debe observar, pero por considerarla superfiua no se ha 
adestrado en la esgrima Dialéctica de las Aulas, prefieren 
el primero , que es un mero Charlatán, al segundo, que es 
Médico verdaderamente,

¿ 4 0  L o  QUE SOBRA , Y PAITA , ScC.
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1 1  Los mismos Profesores,; que deben todos los ere-
ditos v  que g o z a n á  este error , procuran , cóma inte
resados en él, mantenerle con todas sus fuerzas. Pocos 
anos hi que uno de estos, hombre ancianísimo, que des
fruta un copioso sueldo en partido sumamente honroso, 
compuso, únicamente á fin de confirmar al misero Vul
go en su ceguera, un libro,' lleno, y relleno de inep
cias , y trampantojos. Quien le creyere; juzgará, que 
la Lógica, y  Physica (Metaphystca diremos mejor) de 
Aristóteles, en la forma que se enseñan en nuestras Es
cuelas, son dos Astros, con cuyo esplendor se ilustra, y  
'de cuyo influxo recibe todo su vigor la Medicina. *

12  Asi á éste, como á todos los demás de su opi
nion,. los redarguyo con una convención clarísima. Nó 
niegan ellos , que Hippocrates fue un Médico excelentí
simo. Preguntóles, si estudió la Lógica, y Physica de 
Aristóteles. Si no quieren delirar, dirán, que no. Y di
rán bien .- porque, Hippocrates, fue anterior á; Aristote-̂  
les. Ni pueden, recurrir al efugio , de que la Lógica, y 
Physica de; Aristóteles existían en otros Autores, ante
riores á Aristóteles: no pueden , digo, recurrir á este 
efugio , porque en quanto á la Lógica , es cierto que 
Aristóteles fue original: y  en quanto a. la Physica pre
tenden todos sus sequaces , que también lo fue. ¿Ni có
mo podrían .darle el glorioso título de Principe de los 
filósofos, sí su Filosofía fue cogida de otros? SI Hippo- 
crates, pues, fue un insigne Médico , sin estudiar la 
Dialéctica, y  Physica de Aristóteles, podrán serlo otros 
del mismo modo, sin estudiarlas: y  podrán con mucha 
mas facilidad, que el mismo Hippocrates, por las luces, 
cue éste, les dexó en sus escritos.

,■ '.DttseiIRSO DECIMQQtfAnHO.^
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; ' : §. IV. ■■:
13 TVfO es sola la Filosofía Aristotélica la que consider

ramos inútil para la Medicina* A todos los systé- 
mas filosóficos extendemos la misma censura. Tan fuera de 
proposito es para la curación la Filosofia Corpuscular, co
mo la Peripatetica. ¿Qué harán jamás al caso , ni los Ato
mos de Gaseado , ni los Turbíllones de Descartes, para de
terminar , si à tal enfermo en tal enfermedad se ha de san-* 
grar , ò purgar , 0 dár la Quina ? La Filosofía systemática, 
tomada en toda su extension , solo puede servir para que el 
Medico, conforme al systéma que sigue, dé razón de los 
efectos , que palpa. Mas para reglar la curación , si no es 
totalmente fàtuo /atenderá precisamente àio que , ó por 
lectura, ò por experiencia sabe que en semejantes casos ha 
aprovechado , ù dañado, practicando lo primero, y evitan
do lo segundo. Concurren infinitas veces dos Medicos Ga
lénicos , jurados, y ardientes sectarios de Aristóteles , y  
discrepan infinito en la curación. Al contrarío, concurren 
del mismo modo un Aristotélico > y  ün Cartesiano , y con-* 
euerdan en los medicamentos, que deben usar : aprueba 
evidente, de que ni una, ni otra Filosofia dirige la práctica 
Medica,

14 No faltan à la verdad entre los Medicos , que si-* 
guen la. Filosofia Corpuscular , uno, ù otró , que .quieren 
hacer valer en la Medicina el systéma filosófico ¿ que si
guen, Juan Jacobo Waldschmidt, encaprichado en extre
mo del Cartesianismo, pretende , que no puede ser buen 
Medico , quien no siguiere la Filosofia Cartesiana, j Rara 
extravagancia ! de la qual se sigue, que no huvo Medica 
alguno bueno, hasta que Descartes vino' al mundo ; y que 
el mismo Hippocrates fue^un pobre hombre , que no me
recía estar asalariado en una corta Villa, ¿ Qué luz nos dá 
este Autor para la curación de las fiebres, con decirnos, 
que la fiebre consiste en la perturbada mixtion de la san
gre , ocasionada de la introducción de un erher peregrino? 
Lo primero , esto es dudosísimo. Son inumerables los Me- 
¡áicos;, que señalancausa diferentísima à las fiebres; >tanfo,

que
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que apenas la centesima parte de los Autores las atribuye 
á la que señala Waldschmidt. Lo segundo , el’ ether pere
grino es una gerigonza semejante á la de las qualidades 
ocultas de la Escuda Peripatética, La voz ether significa 
entre todos los modernos la materia sutil Cartesiana $ pero 
el adj'etivo añadido peregrino , es quien confunde la clari
dad , que por sí solo tiene el substantivo. En la doctrina 
de Descartes no hay, ni cabe la distinción de ether pere
grino 5 y domestico , porque la materia sutil es toda uni
forme ; y asi no hay lugar i  decir , que hay un ether , que 
por ser acomodado á los poros de la sangre, mientras se 
mantiene en ellos, la conserva en la natural , y debida 
mixtión 5 y otro ,: que por no ser acomodado á los poros, 
de la sangre , descompone la natural positura, y combi
nación de sus partículas. Esto es lo que parece quiere in
sinuar el Autor alegado, pero esto mismo es manifiesta
mente opuesto á los principios de su adorado Descartes, el 
qual supone su materia sutil en roda su exrension. tan extre
mamente tenue , y fluida, que se pueda acomodar á los po
ros de todos los cuerpos, aun los mínunsímos, sin turbar, ó 
alterar su textura : y así pasa rapidlsimamenre por los poros 
del vidrio, y  de los metales mas compactos, sin ocasionar 
en ellos la menor descomposición : porque respecto á su 
exquisita sutileza, los poros mas estrechos vienen muy an
chos, Asimismo es opuesto á la doctrina Cartesiana, con
cebir una porción determinada de ether, añadida en la 
sangre todo el tiempo que dura la fiebre ; porque roda la 
materia sutil, según la sentencia de Descartes, está puesta 
siempre en continuo, y  rapidísimo movimiento , sin que 
jamás se detenga en los poros de algún cuerpo. Lo tercero, 
aun dado caso, que la sentencia del Autor citado sea la ver
dadera , para la curación de las fiebres es inútil. Esto se vé 
claro, en que este Autor, para curar todo genero de fiebres, 
á cada paso usa de los mismos medicamentos, que vio en 
otros Autores, ios quales no pensaron, ni se acordaron ja
más de ia Introducción del ether peregrino en la sangre.

3 4 a
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:■ §. VJ . ■■ •
- 15 Calendo verdad clarísima todo lo que llevamos dícHo,
; >_ GVes sin duda digno de lamentarse el triste malogra 
de aquel tiempo , que se dá al estudio de la Filosofía , deba- 
xo del errado supuesto , de que ésta es un .preliminar indis
pensable de la Medicina- Solo una parte de la Physíca ex- 
jceptuô  qüe. es lasque trata de la composición, y mecanis-. 
mo de todas las partes del cuerpo humano*
-  1 6 Pero ve aqui otro mayor desorden ? y  es , que sien
do esta parte de la Physica la única , que es útil para la Me
dicina 5 no solo en las Aulas donde se dicta á los que se dis
ponen para Médicos la.Filosofía, no seles enseña palabra 
de esto 5 mas aundos mismos Autores, que escriben Cursos 
enteros de Medicina ( exceptuando uno, ü otro), no la 
tratan 3 sino superficiaiisimamente* Todo se reduce á divi
dir las partes dei cuerpo humano en similares, y disimila
res: subdividirlás después.en spermatlcas ,y  carnosas (en 
rque se comete uno ? £1 dos crasísimos errores filosóficos, su-* 
-poniendo , que unas parres del cuerpo_humano.se forman 
deí semen , y otras de la sangre menstrua ) ,y  én orgánicaŝ * 
y  no orgánicas : y finalmente decirnos algo de las faculta
des , pero en términos tan generales, y abstractos , que es 
lo mismo que sí nada se díxese*

17  El estudio de la Medicina debiera, según mi dictad 
men, empezar por una descripción particularizada clara¿ 
y  sensible de todas las partes, tanto sólidas , como líquidas, 
de que se compone el cuerpo humano, juntamente con la 
explicación de la acción , y uso de cada una*. Es evidente, 
.que no acertará.,1 ni podrá-reparar: una máquina descom
puesta, el que ignora la colocación, y uso de sus partes 
■ en; el estado de integridad : luego primero se debe instruir 
’en la disposición natural, acción , y  uso de las partes de 
esta máquina viviente, que en el.modo de repararla, quau-, 
jdo declina de su estado natural*
' . , 1 8 ;  A  esto se seguirá la explicación de "todos los desor
denas* qup pueden arribar , .tatito, en los sólidoscom o 
en los líquidos ? que es lo mismo que manifestar las dife-

xen̂
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jéntes dolencias , á que están expuestos nuestros cuer
pos , proponiendo sus señales sus prognostlcos , y sus 
remedios.
* ip En fin , se propondrá un régimen de vida oportuno,- 
para precaver las enfermedades , y desembarazado de pre
ceptos inútiles , en que están prolixos muchos Autores , á 
cuyo fin nos remitimos al Discurso VI de nuestro primer 
Tomo; estando firmes siempre en la persuasión de que las 
máximas, que allí establecimos, son las mas conducentes, 
y  seguras.

20 Esto es todo lo que en orden á la Medicina se debe 
enseñar en las Aulas s y  todo lo que sale de aquí, no es 
Medicina.

21 Donde advierto, que asimismo todas las Conferen
cias , y Disputas públicas conciernan a los asuntos pro
puestos. Todo se ordene á la práctica , pues todo lo demás 
es perder tiempo. La Regia Sociedad de Sevilla da en orden 
á esto un bello exemplo á todas las Escuelas Medicas. Vi 
estampadas las series de sus Actos propuestos para d añ o  
próximo pasado de treinta y quatro, y el presente de trein
ta y cinco 5 y con gran complacencia mía noté , que todos 
los asuntos son rigurosamente prácticos, y ordenados im- 
tnediatamente á la curación de varias enfermedades. Con 
Lien fundada confianza espero , que la grande, y oportuna 
aplicación de los sabios, que componen aquella Academia, 
mejorará, y adelantará considerablemente la Medicina en 
muestra España. Años há que aquel Noble Cuerpo me re
vistió del estimabilísimo carácter de Miembro Honorario 
suyo. Dueiome de no poder compensar tanto honor, sino 
con esta protestación publica de mi agradecimiento.

22 Pero las altas esperanzas , que para el adelantamien
to déla Medicina en España fundo en la Regia Sociedad de 
Sevilla , han recibido estos dias un insigne refuerzo, con la 
noticia que se me ha dado de la reciente erección ¿le la Aca
demia Medica Matritense, cuyos Estatutos están yá apro- 
bados por el Real, v Supremo Consejo de Castilla,después 
de obtenido el Privilegio de su Magestad; que se expidió el



día 13 de Septiembre de 1734- Todas las circunstancias 
de esta noble Compañía conspiran á influir una grande 
idea de la utilidad, que ha de producir á España. Es su Pre
sidente el señor D. Joseph Cervi, Medico Primario de am
bas Magesrades, de cuyos raros talentos, conocidos, y 
aplaudidos en toda Europa, nos debemos prometer , que 
comunicado á todos los Miembros de la Academia el gran
de espíritu de la Cabeza , se haga tan fértil el terreno dé 
nuestra Peninsula, para producir otros Cervis > como el de 
Parma. Los Académicos en las tres clases de Número, Exer- 
ciclo, y Honor , divididos en varías Facultades , pertene
cientes, ó conducentes á la Medicina, son en rodos noven* 
ta y seis. Donde advierto , que excede en el número de 
veinte y seis Académicos la Regia Academia Matritense a 
la Academia Real Parisiense de las Ciencias, en cuya ins
tauración el año de 1 699 no se señalaron mas de setenta 
Académicos entre todas clases.

23 El destino de la Academia está perfectamente expli
cado en el Estatuto cincuenta, y  ultimo , que pondré aquí 
á la letra, y dice asi: Elfin  primarlo, e idea general de la 
Academia, sera manifestar las verdaderas, y  provechosas md- 
ocimas de la Medicina, y  Cirugía, por el camino de la obser- 
vación ,y  experiencia : proponer las utilidades de la Physiat 
mecánica: adelantar los descubrimientos de la Anatomía: dis
tinguir sin confusion los Experimentos Chymicos : y  finalmen
te averiguar quanto pueda ser ú til , y  conveniente de la va
riedad admirable de la Historia Natural: en cuya consecuen
cia se propondrá con claridad lo verdadero como seguro , lo 
'provechoso como ú til , lo verisímil como opinable , y  lo expe
rimental como demonstrable*

24 Yá España ( gracias al Altísimo) Con la luz que ía 
clán las dos Academias, ve el camino recto por donde se 
puede arribar á la verdadera, y útil Medicina. Nada falta á 
los genios Españoles para abanzarse tanto á lo mas difícil* 
y  sublime de las ciencias, como los de las Naciones mas 
"despiertas del mundo, sino ponerse en la verdadera senda» 
La Nación Francesa, tan preciada, y tan zelosamente

aman-
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amante de la excelencia de espíritu de sus Naturales, re
conoce, y confiésala grande agudeza * y penetración de 
los Españoles, de que me dán testimonio varios Escrito
res Franceses. Lastima es, que por lo que toca ala Medi
cina , hayan empleado grandes espacios de tiempo muchos 
de-sus bellos ingenios en inútiles metaphysicas especula
ciones. Yáestá descubierto el rumbo, por donde se debe 
navegar á las Indias de tan noble Facultad, que es el de la 
Observación , y  Experiencia. ¡ Quintas veces he gritado 
esto mismo! Yá no se quexarán mas de mis invectivas los 
Médicos Españoles, que se aprovechen de las luces de las 
dos'Academias. Solo resta, que el Rey nuestro Señor, tan 
puntual imitador de las virtudes de su grande Abuelo Luis 
Decimoquarto , siga también sus huellas, concediendo á la 
Matritense la generosa protección, con que el gran Luis fa* 
yorecló a la de su Capital.

NOTA. Otros Discursos pertenecientes al gobierno Lite* 
Tarto de las Escuelas, se estamparán} queriendo Dios, en 
el octavo Tomo.
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CAUSAS DEL AMOR.
^ t a i  1 ^ ^ n

DISCURSO DECIMOQUINTO.
$. I.

'I T  TN afecto, que es el primer móbíl de todas las ac- 
ciones humanas , Príncipe de todas las pasiones, 

Monarca ? cuyo vasto Imperio no reconoce en la tierra al
gunos límites: máquina con que se revuelven, y  trastor
nan Reynos enteros , Idolo , que en todas las Religiones 
tiene adoradores: en fin 3 Astro fatal \ de cuya influencia
pende la formua de todos, pues según sus varios aspectos

( quie-?



3 4 8 Causas del À môr,
■ ( quiero decir según su mira á objetos diferentes } á unos 

hace eternamente dichosos, á otros eternamente infelices; 
un afecto, digo, dotado de tales prerrogativas, bien me
rece algún lugar en este Theatro.

2 ¿Mas qué hemos de decir del Amor, que no esté yá 
dicho infinitas veces ? Será bien que repitamos, ni aun en 
compendio, lo que está esparcido en inumerables libros, 
ó bien refiriendo mil vulgarizadas historias , ó bien rexíen- 
do una rapsodia de sentencias de Filósofos, y Poetas? A  
la verdad, esto es lo que se estila , no solo en esta materia, 
sino en todas. Respecto dequalquier asunto, los Escrito
res (mejor los llamaremos Escribientes) son muchos 5, los 
Autores rarísimos. La producción de ios libros comunisi- 
mámente es producción univoca. Llaman asi los Filósofos 
de la Escuda á aquella producción , en que el efecto es de 
la misma especie que su causa. ¿Qué quiero decir ? Que los 
libros comunisimamente son hijos de otros libros 5 no de la 
idéa , y entendimiento délos que los escriben. ¡O  quin
tos grajos no hacen sino repetir lo que cantaron algunos 
cisnes! A quintos vivos no se oyen sino los ecos délas 
voces de algunos muertos! Quintas cornejas solo se ador
nan de agenas plumas ! Aun sería tolerable , si estos Es
cribientes supiesen dár á lo que trasladan una nueva agra
dable forma. Mas lo que á cada paso se vé , es  ̂ que de pren 
ciosos materiales fabrican torpísimos edificios > y de bellas 
pinturas sacan en la copia infelices mamarrachos.

3 Para Escritores de este genero no hay asunto mas 
copioso, que el dei Amor : pues con lo que hay escrito 
de é l , se puede llenar, no un gran libro , sino una gran BÍ-¡ 
blíotheca; mas por lo mismo que hay tanto escrito del 
Am or, para el que quisiere decir algo de nuevo , ningún* 
asunto parecerá mas estéril. Parecerá digo 5 pero realmente 
no lo es. Es verdad, que por lo que toca á la Filosofía Moral, 
hay bastante escrito del Amor : por lo que mira á la Poesía,- 
y  discursos Académicos, es demasiado , es infinito lo que 
hay escrito; mas por lo que pertenece á la Physica, ó FL< 
losofia Natural, se puede asegurar, que aún está la materia; 
casiínuc ta> A



4 A la Filosofía pertenece -examinar las causas délas 
tosas. ¿ De qué causas nace, ó pende el Amor ? Quatro géne
ros de causas distinguen los Filósofos : eficiente ^material, 
formal, y  final. La eficiente es el sugeto amante, y él mismo 
también es causa materialuno , y otro medíante la alma, 
como potencia remota, y radical, y la voluntad como po
tencia formal y y  próxima. La final es la bondad : del obje
to amado. Causa formal ñola hay aqui, porque el mismo 
Amor es forma, que denomina al sugeto amante , y según 
el axioma filosófico, para una razón formal, no hay que 
buscar otra razón formal.

5 Todo lo dicho es clara , y llana Filosofía 5 pero en 
t i  lenguage común de los hombres se ha hecho gran lugar 
un axioma , que incluye con las causas expresadas otra dis
tinta de ellas. El axioma es 3 que la semejanza es causa del 
amor*

6 En el Tom. II, DIsc. IX , num. 9 toqué de paso este 
punto, y  es preciso repetir aqui lo que escribí allL Estas 
Son mis palabras: La regla deque la semejanza engendra 
amor , y  la desemejanza odio, tiene tantas excepciones , que 
pudiera horrarse del catálogo de los axiomas* Á  cada paso 
vemos diversidad en los genios , sin oposición en los ánimos** 
y aun creo, que dos genios perfectamente semejantes no serian 
los que mas se amasen ? acaso se causarían mas tédio , que 
amor , por no hallar uno en otro , sino aquello mismo qut 
siempre posee en sí proprio* La amistad pide habitud de propor
ción , no de semejanza* Unese la forma con la materia, no con 
otra form a , con ser desemejante a aquella, y  semejante a 
ésta* Con corta diferencia pasa en la unión afectiva lo que en 
la natural* Los ardores del amor se encienden en cada indi
viduo por aquella perfección, que baila en otro, y  no en sí 
mismo* Puede ser que en otra ocasión, atendiéndome mas so
bre esta materia-i ponga en grado de error común el axioma? 
de que la semejanza engendra amor, como comunmente se en- 
tiende* Llegó el caso de ejecutarlo, siendo el motivo la 
jioti.cia 7 que tuve, de que algunos curiosos lo deseaban.
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§. II. ^
7 YJO R lo qual dí^o lo primero , que hablando con pro* 

J l príedad filosófica, nunca se puede rectamente de
cir, que la semejanza es causa del Amor. La razón es, por
que si lo fuese , era preciso reducirse á alguno de los qua- 
tro géneros de causas expresados ; pero á ninguno de ellos 
puede reducirse: no al de causa eficiente, porque la seme
janza , siendo una pura relación predlcamental, carece de 
roda actividad. No al de causa material, porque ésta, sí 
se habla déla próxima, loes la voluntad $ si de la remota,; 
el alma. No al de causa formal, por lo que se ha dicho ar-: 
riba, de que , para una razón formal, no hay otra razón 
formal: fuera'de que es evidente , que el Amor no es su- 
geto receptivo déla semejanza, ni en la substancia , ni en 
otra cosa distinta del mismo Amor. No al de causa final, 
porque el motivo , y fin del amante, no es la semejanza, si
no la bondad del objeto amado.

8 Vaya otro argumento generalísimo. Si la semejanza 
fuese causa del Amor, quanto mayor fuese la semejanza, 
produciría mayor Amor : porque las causas tanto son mas 
activas, quanto mas perfectas en aquel predicado , ó forma
lidad de donde se deriva su eficacia. Veeseestoen la bon
dad , que porque es causa motiva del Amor, quanto es mas 
bueno el objeto , conm le proponga tal el entendimiento, 
tanto mayor Amor causa: luego si la semejanza fuese causa 
del Amor, á mayor semejanza conocida , y propuesta por 
el entendimiento, naturalmente correspondería mayor 
Amor en la voluntad : luego el hombre sin desorden, antes 
bien conformándose á la naturaleza de las cosas, mas ama
rla k otro hombre, que á Dios; pues es sin comparación 
mas semejante un hombre á otro, que Dios al hombre.

9 Responderáseme acaso, que el exceso de bondad, que 
,hay de parte de Dios, compensa con grandes ventajas, ó 
prevalece al exceso de semejanza , que hay de parte del 
hombre ; pero de la misma suposición, que se hace en la 
respuesta, infiero y o , que la mayor semejanza es totalmen
te inútil para Influir mayor Amor. La razón es, porque

pues-
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puesto que Dios es mas bueno que el hombre , y  el hombre 
mas semejante al hombre, que Dios , se sigue que la mayor 
semejanza no tiene conexión alguna con la mayor bondad: 
luego no es influxiva de mayor Amor, porque solo podría 
serlo en virtud de alguna conexión, (como de fundamento 
con el fundado ) con la mayor bondad: pues siendo la bon* 
dad en buena Filosona único motivo del Amor, solo por 
conexión con la bondad puede otra qualquiera qualidad 
considerarse como influyente en el Amor. Mas: Qiianto 
Dios excede en bondad, ó perfección al hombre, tanto ei 
hombre es desemejante á Dios. La razón es clara, porque 
la diversidad entre dos extremos crece á proporción de la 
desigualdad de perfección, que hay entre ellos: luego sien
do Dios infinitamente mas perfecto que el hombre, el hom
bre será ínfinitamenre menos semejante á Dios, que á otro 
hombre: luego estarán en equilibrio estas dos causas del 
Am or, semejanza, y bondad, colocada aquella en el hom
bre , ésta en Dios, para el efecto de motivar el Amor en 
otro hombre : luego éste sin absurdo, y arreglándose a la 
naturaleza de las cosas, podrá amar tanto á otro hombre, 
como á Dios.

io La infinita diversidad, que reconocemos entre Dios, 
y el hombre, no obsta ( porque quitemos este escrúpulo á 
los que miran las cosas á bulto) a. la semejanza, que entre 
Dios , y  el hombre nos atestigua el Sagrado Texto del Gé
nesis : F a cí amus hominem ad im agin em ,  dt* sim ilitudinem  
nostram . Es asi, que el hombre por su naturaleza intelec
tual es semejante á Dios : y con tal semejanza, que res
pecto de Dios, no la hay mayor, ni aun igual, de los An
geles abaxo, en todo eí Universo. Con todo hay infinita 
diversidad entre Dios, y el hombre. Con todo , el hombre 
fes mas semejante al bruto, á la planta, á la piedra, que á 
Dios, La distancia, o desigualdad de perfección , que hay 
entre el hombre, y  la piedra, es finita. La que hay entre el 
hombre, y Dios * es infinita. A  esta distancia, 6 desigual
dad de perfección se proporciona la diversidad. Asunto es 
este, que abré campo a nada vulgares delicadezas metaphy-
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sicas y que está brotando ingeniosos problemas; v,g,¿cómo 
una naturaleza vital, y intelectual (la del hombre) es mas 
diversa de otra naturaleza vital, y intelectual ( la de Dios) 
que de una naturaleza, que carece de toda intelectualidad, 
y  vida (la de la piedra ) ? Cómo en infinita diversidad cabe 
alguna semejanza ? Cómo, siendo infinita la distancia, que 
hay del hombre a Dios , aun dista mas de Dios la piedra *; 
que el hombre l Non omnes capiunt verbum istud. Mas por-í 
que no nos permite nuestro proposito detenernos en desen-í 
marañar dificultades metaphysicas, quipotest capere, capiafy

$• ni.
XI DEscindamos yá de las especulaciones Filosófica^ 

y Metaphysicas á las Observaciones Experimen
tales. i Qué muestra en nuestro proposito la experiencia? 

Lo mismo que la razón; esto es, que ni la semejanza tiene 
conexión alguna con el Amor, ni la desemejanza con e| 
odio. En todo genero de amores señalarémos experimen-: 
tos. Mas semejante es el hombre feo á la muger fea, que á¡ 
la hermosa: con todo ama á ésta , y  no á aquella. Mas se-i 
mej’ante es la muger de ánimo flaco , y débil al hombre pu-í 
síláníme, que al valeroso : con todo ama á éste, y desesti
ma á aquel. Ferrum est, quod ammt > dice Juvenal de to-: 
das las mugeres, con ocasión de hablar de Hippia, enamo-. 
radisima de un Gladiador feísimo. Mas semejantes son re-: 
ciprocamente los Individuos de un mismo sexo, que los de 
sexo diferente: con todo los de sexo diferente se aman mas*: 
Ni se me diga, que esto solo se verifica en el Amor torpe; 
pues es cierto, que no hablaba David respectivamente al 
Amor torpe, quando para encarecer la eminente amabiln 
dad de Jonatás, dixo , que era mas amable , que las muge-: 
res: Ámabilis super amorera mulierum. Amaba extrema
mente Amnon á su hermana Thamar : insultóla violenta-c 
mente, y al punto empezó á aborrecerla, aun mas que la; 
havia amado antes. Pregunto, si antes del insulto era Tha-: 
mar semejantísima á Amnon, y medíante el insulto se hizo 
desemejantisima ? Jan  semejante se quedó t como era antes;;

y



y con todo Amnon pasó , respecto de ella., de un grande 
amor á un sumo odio. ¡ Quintos cada día de enemigos se 
hacen amigos, de amigos enemigos , sin alterarse ün punto 
la semejanza , 6 desemejanza , que hay entre ellos!

12 Muchos hombres han amado , y aman mas á tales, 
ó tales brutos, y í  en individuo, yá en especie, que á quan- 
to hay escogido en la propria. Este es perdido por perros, y 
no piensa en otra cosa : aquel por caballos: el otro por pa- 
jaros. ¡ Quintos han sentido mas la muerre de un ruiseñor, 
que la de un vecino! Quintas Damiselas lloraron mas ¡a de 
una perrilla, que la dennaparíenta ! Omitiendo como fabu
loso ( y acaso no lo seri ) lo que Homero dice de Andró ma
ca , muger de Héctor, que amaba , y  cuidaba mas de ios ca
ballos del marido, que del marido mismo. Caligula amaba 
tanto á un caballo suyo velocísimo, que mas de una vez 
le tuvo por convidado á su mesa, y  le hacia ministrar vino 
en vasos de oro* Xifilino lo dice. El Emperador Antonlno 
Vero á otro, que amaba con igual extremo, y se le murió» 
dió magnífico sepulcro , y  mandó hacer simulacro de 
oro, que le representase, que trahía siempre consigo: 
Cuéntalo Marco Antonio Sabelico. Craso derramó ligri
mas por la muerte de una Murena, que tenía domesticada* 
Refiérelo Plutarco. Pregunto : ¿Si todos estos contempla
ban mayor semejanza con ellos en los brutos, que hicie
ron objeto de su cariño , que en los índívidu is de su espe
cie ? Contemporáneo de Craso 5 el enamorad > de ¡a Mure
na, fue Domicío 5 el qual increpando á aquel, sobre ha- 
ver Horado la muerte de un pez , Craso , discretamente 
le recriminó sobre el extremo opuesto , porque ha vía en
terrado tres mugeres, sin tributar ni una lágrima sola a 
ninguna de ellas. ¿ Havia alguna semejanza mayor entre 
Craso, y su Murena, que entre Domicio, y sus esposas ? 
Quién pronunciara tal quimera ?

13 Aun á objetos mucho mas desemejantes al hombre» 
que los brutos; esto es , ios vegetables, se estiende el amor 
humano. Xerxes estuvo locamente enamorado de un her
moso Plátano, que vió en la Lydia, hasta adornarle con

Tomt VIL del ‘Theatro?. % pte-
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'preciosos dige$, y señalar sugeto espectable , que veláse 
■ siempre en su custodia. El Orador Quinto Hortensio ama
ba también extraordinariamente los Plátanos , que tenia en 
tina Quinta suya en el Tusculano , y los regaba con vino, 
fasieno Crispo , dos veces Cónsul, y segundo marido de 
Agripina , madre de Nerón , casi entrego todo su corazón 
á un Moral de bella disposición , que h.avia en el mismo 
-Tusculano : de modo , que np .splp -Ie regaba con vino, y  
dormía á ,su .spmbracon preferencia de la hierba, que cu
brían sus ramas, á las plumas del mas delicioso, y  sump- 
tuoso lecho, sino que freqüentemente imprimía ósculos, y. 
-abrazos á su tronco, y ramas.

254  Causas del. A mor. ;

§. IV ,
14 TVTI será del caso responder, que los referidos son 

JóN unos amores desordenados, y  extravagantes, 
i Qué importa esto ? Los afectos de la voluntad por extra
vagantes np salen de la esfera de actividad de sus natura
les causas : y asi, si la semejanza fuese causa natural, y pre
cisa del amor, el amor mas desordenado buscaría en el 
objeto la semejanza con el amante: asi como porque el 
amor tiene por causa eficiente, y material la voluntad, y 
por final la bondad , ó verdadera , ó aparente del objeto, 
es imposible amor por monstruoso, y desordenado que 
sea, que no deba su será estas causas. Fuera de que aque
llos amores no fueron desordenados por los objetos que mí-, 
raban, sino por el exceso, y el modo. En efecto, á cada 
paso se ven hombres muy enamorados de tal, ó tal planta 
en su jardín , ó huerta, sin que les rinda otra utilidad , que 
el gusto de mirarla, y la complacencia de poseerla, y sin 
que nadie note de desordenado aquel amor,

15 Tampoco será respuesta decir, que entre el hom
bre, y el bruto, y  aun entre el hombre, y la planta se 
salva alguna semejanza. Dár esto por respuesta es seña de 
no entender el argumento. No hay cosa en el mundo con 
quien el hombre no tenga alguna semejanza: y asi 1c es im
posible , no solo amar, mas ni aun aborrecer á cosa alguna,

que



que no sea algo semejante á eL La qüesnon esysi la seme- 
janza es razón de amarla : y digo que no? porque silo fuese, 
mayor semejanza influirla mayor amor , por la regla filo  ̂
sófica : Sicut se habet simpliciter ad simpliciter 7 ita magis acL 
magis. Pero lo contrarío prueban los experimentos propues
tos , y otros inumerables, que pudieran alegarse , en quie
nes se ve , que el hombre á cada paso ama mas á objetos 
menos semejantes á é l , que á otros, que son mucho mas 
semejantes*

S- V.
16 TTS preciso, pues, que el axioma, de que laseme- 

X-i janza engendra amor, padezca muchas limitacio
nes: que el axioma, como comunmente se entiende ; esto 
es, tomándole con la generalidad, que comunmente se le 
dá, pueda colocarse en el grado de error común. ¿Mas qué 
limitaciones son estas ?

17  Respondo, diciendo lo primero, que la semejanza 
engendra amor , solo para un efecto determinado, que es 
la sociedad. Pueden considerarse tres géneros de sociedad: 
sociedad natural, que es la del tálamo : sociedad política 
común a que es aquella con que los hombres se congregan 
á formar un cuerpo de República ; y sociedad política pri
vada , que es la que por elección particular forman dos* 
ó tres, ó mas personas. Todas tres sociedades piden seme-i 
janza en la especie. La primera pide semejanza en la espe
cie ; pero desemejanza en el sexo: y esta es yá otra nueva 
limitación. La segunda pide semejanza en la especie, sin 
prohibir la desemejanza en el sexo. La tercera también pi
de semejanza en la especie, sin prohibir la desemejanza 
en el sexo : mas con esta advertencia , que para algunas 
utilidades particulares, á que aspiran éste, ó aquel amante, 
pide la sociedad política privada , no solo semejanza en la 
especie, mas también en inclinaciones, y costumbres. El 
ladrón busca por compañero al ladrón y para que le ayude 
á hurtar : ef homicida al homicida, para executar el golpe 
destinado: el incontinente al incontinente , páralos cola-' 
quios torpes-, en que se deley ta: el virtuoso ai virtuoso*.

Z z para
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para aprovechar con sus instrucciones, y  ejemplos. %
18 La doctrina, que acabo de proponer, es-entera

mente conforme á la del Espíritu Santo en el: cap, 13 deí 
Eclesiástico, que creo es el único lugar de las sagradas le  ̂
tras, que toca con expresión la materia en que estamos. 
Omne animal diligit símile sibi, slc &  omnh homo proxl- 
rnum sibi, Omms caro ad slmllem sibi conjungetur 0* om~ 
nis homo, simllt sui sociabitur, Si commumcabit lupus agno 
aliquando , sic peccator justo. Hay en esre pasage tres pro
posiciones, La primera en su sonido es general : Omne ani~ 
mal diligit simile siH\ pero las dos siguientes la explican, 
y  limitan. Este es el ordinario método de la Sagrada Es
critura , que qnando sobre éste, ó aquel asunto propone 
alguna máxima vaga 7 ó indefinida , en el contexto, que 
se sigue, la explica , y señala el sentido en que se debe to
mar, Propone, pues , aquí con generalidad la máxima , de 
que todo animal ama á su semejante 5 pero luego explica 
qué amor es éste , ó en orden á qué efecto ; esto es , en 
orden á la sociedad , como evidencian las repetidas expre
siones de conjungetur, sociabitur , commumcabit, Y mas se 
debe notar, que en la segunda , y  tercera proposición se 
indican las dos clases de sociedades natural, y política. 
El verbo conjungetur , especialmente aplicado al; substanti
vo caro , significa la sociedad , ó unión natural* Los ver^ 
bos sociabitur y y  commumcabit la política ; mas con la dis-í 
tinción, que la voz sociabitur comprehende la sociedad po
lítica /pública , y privada : la voz commumcabit determi
nadamente significa la privada : lo que convence la nega
ción allí mismo expresada de esta sociedad entre el justo, y; 
el pecador.

1-9 Se debe notar también , que la tercera proposicion
es hyperbólica. Dice que tan difícil, 6 tan imposible es 
comunicar , ó hacer amigable compañía el pecador al jus-* 
to , como el lobo ai cordero; pero apartado el hyperbo- 
le , es cierto que lo segundo nunca sucede; y  lo prime
ro cada dia se. experimenta* También* sin hyperbole se 
puede explicar, dicleádo, que la. compañía , que niega 

? siem-
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siempre el Espirita Santo del pecador con el justo' , es com
pañía ordenada á cooperar Con el justo á su$ buenas obras? 
lo qual el pecador como tal nunca hace.

§* V I,
20 QObre la limitación genérica, de que la semejanza 

*3 solo conduce para el amor de sociedad, entran 
otras limitaciones particulares respecto de todos tres gene- 
ros de sociedades, que ván succesivamente estrechando 
la mixíma, de que la semejanza engendra amor , hasta 
dexafla en angostísimos términos. Conduce la semejanza; 
específica para el amor de sociedad natural 5 pero pide de
semejanza en el sexo* Esta es la primera limitación; La se
gunda , que admite desemejanza en la condición, y en las 
qaalidades personales , tanto intrínsecas, como extrínse
cas, Ama el hombre hujiúlde á la muger de alta candi— 
clon : el pobre á la rica : el feo á la hermosa; y recipro
camente sucede lo mismo de parte del otro sexo. Es famo
so alimento el caso referido en el cap. 6 del Génesis , enr 
que los que se llaman HIjssdeDhs ; esto es , según la co
mún, y mejor inteligencia , los descendientes de Seth, se 
enamoraron de las hembras descendientes de Caín , diver
sas de ellos en condición, en prosapia, en costumbres, &c* *

21 En orden alamor de sociedad política común , la 
máxima , de que es necesaria para él la semejanza, tiene 
limitación, ó excepción en el orden de la gracia. En eL 
Cielo Angeles , y hombres, aunque diversos, no solo 
en especie, sino en genero, formarán una misma Repú
blica , unidos todos sus miembros con mas estrecho amor, 
que los de las Repúblicas de la tierra.

22 La máxima aplicada al amor de sociedad privada 
padece muchas excepciones : lo primero, ni aun se nece
sita semejanza específica para ella , pues los Angeles de 
guarda hacen verdadera compañía á los hombres, á cuya 
custodia están destinados sin ser semejantes á ellos, ní 
en especie, ni en genero ínfimo* Lo segundo, en orden á la 
semejanza en las costumbres se falsifica en muchísimos ca^
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sos, en que vemos á hombres viciosos buscar, y  deíey- 
tarse con la compañía , y conversación dé los buenos. Era 
un grande pecador Herodes 5 con rodo gustaba de la con
versación del santísimo Bautista : Audito eo (diceS. Mar
cos ) multafaciebat &}ibenter eum audlebat. Lo tercero, 
muchas, veces los malos aborrecen á sus semejantes en las 
costumbres , porque la semejanza Jes es en alguna manera 
incómoda. Aborrece el incontinente al incontinentemi
rándole como posible competidor en algún intento torpe: 
el codicioso al codicioso, porque no puede sacar nada de él: 
el logrero al logrero , porque le cercena algo su ganancia: 
el soberbio al soberbio, porque no puede dominarle, Ó 
insultarlecomoalhumilde: ei impaciente al impaciente, 
porque en la ira agena vé algún riesgo al desahogo de la 
propria^ y al contrario aman como cómodos el incontU 
nente al casto , el codicioso al liberal ¿ el soberbio al hu-, 
milde, el iracundo al pacífico.

23 Lo quarto, aun en los casos, en que el vicioso ama 
la sociedad de su semejante, la semejanza sella accidental
mente para el amor. Ama el ladrón la sociedad de orro la
drón, porque leservird como concausa, ó instrumento para 
hurtar. Digo que la semejanza en la Inclinación, ó habili
dad de hurtar , no influye per je en aquel, amor, Veese esux 
en que el que quiere hurtar, ama todo lo que es conducen-: 
te para el robo , que sea semejante á él, que no : ama las 
pistolas ,ama la ganzúa, amala mascarilla , y  otras cosas, 
con quienes no tiene semejanza, aun en la especie, ni ea  
el genero.

24 Lo quinto, tampoco en el amor, que el bueno ríe-: 
ne al bueno, Influye per se la semejanza. Sí pon imposible* 
fuera, este bueno, sin ser semejante al otro , aun el otro 
le amaría : porque siendo bueno, amaría sin duda la virtud 
aunensugeto por posible, ó Imposible desemejante á él* 
Mas : Uno 3 que es bueno, y  justo en grado remiso, ama 
mucho mas á otro, que es virtuoso en ■ grado eminente, 
que al que lo es en grado remiso como efe 5 sin embargo, e# 
mas semejante a él éste, que aquel5 porque con éste tiene
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semejanza en la esencia de la qualídad , y en el grado; cort 
aquel en la esencia de la qualídad solamente. Finalmente, 
el virtuoso ama aun á aquel, que posee algunas virtudes, 
de que él carece* Aunque no tenga vocación de rnartyr, 
ama al martyr: aunque sea ignorante , ama al sabio ; aun
que s£a tímido, ama al fuerte; luego no es la semejanza 
quien Influye en el amor? si lo fuese, mas amaría el virtuo
so , ó ignorante, 6 tímido á otro virtuoso , ignorante, ó tí
mido coma é l, que al virtuoso, sabio, a fiierte* lo qual no 
sucede asi, sino al contrario*.

§. V I L
1% A SI probado por razón, y  por experiencia , que la 

/ l  máxima, de que la semejanza es causa del amor, 
solo es verdadera , reducida á muy estrechos términos , y  
que por consiguiente , en la generalidad , que comunmente 
se le atribuye , puede ser reputada por error común 5 nada 
nos embarazará la copía de autoridades, que tíos alegan en 
contrario* Toda opinión Común , que verdadera, que falsa, 
suponese que tiene muchos patronos, y entre ellos algunos 
de especial autoridad* Por tanto, se debe suponer también, 
que el que se arroja á la empresa de derribarla , se hace la 
cuenta de no tropezar en ese reparo- Como advirtió bien 
el Ilustrisímo Cano, en la Ciencia Theológtca se debe pre
ferir la autoridad á la razón: en todas las demás facultades, 
y  materias se debe preferir la razón á la autoridad : Cum 
vero in reliqtiis disciplinis ómnibus primum locum vatio te- 
neat, postremum auctoritas; at Tbeologta tamen una est, in 
qua non pam ratlonís in disputando, qudm auctorltatts mo- 
menta qu&fendd suni (a)r

%6 Esto bastarla para satisfacción de quaíquíera autcn 
ridad , que se nos opusiese* Pero havíendo tocado este pun-¿ 
to el Angélico Doctor Santo Thomás en la 1 2 , quest. 17, 
art. 3 , la especial veneración, que profeso a su doctrina, 
no me permite dexar de examinar su sentir, el qual á los
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que no tienen ojos mas que para vér la corteza de la le  ̂
tra , parecerá sin duda expresa , y directamente contraria 
al nuestro.

27 Propone Santo Thomás en el lugar citado la qües-* 
tion en términos terminantes: XJírum similttudo sit causa 
amorlsl Su conclusión es afirmativa. Respondeos dicendum* 
quod simllltudo proprlé loquendo est causa amoris. Ni se 
puede decir, que el sentir de Santo Thomás sea , que la se-* 
mejanza es causa de algún amor , no de todo : lo primero,* 
porque la conclusión es absoluta , y el Santo no le pone li-r 
muacion alguna. Lo segundo, porque si sintiera el Santo,- 
que la semejanza es causa del amor , con las limitaciones, 
que hemos puesto , ó con algunas de ellas, las expresaría 
de necesidad en la respuesta al primero » tercero , y quarto 
argumento» que se propone en contrario 5 porque dichos 
argumentos se fundan sobre exemplares semejantes á algu
nos de los que en este Discurso , y en el nono del segundo 
Tomo propusimos » mostrando que en ellos hay amor sin 
semejanza. Digo que si Santo Thomás sintiera, con noso
tros» que en aquellos casos no se verifica 3 que la semejanza 
es causa del amor, respondería , que esta máxima no es ge-* 
neralmente verdadera, y señalaría alguna, ó algunas limn 
taciones. Pero no lo hace asi; antes á todos los argumentos 
responde , Insistiendo en que en los mismos casos, que pro-: 
ponen » se verifica la máxima.

28 Puesto todo lo dicho, parece que está cerrada la; 
puerta» para exponer á Santo Thomás» de modo que no nos- 
sea contrarío. Sin embargo » está muy abierta, y patente* 
observando qué entendió el Santo por semejanza en el ar-, 
tícnlo citado, ó qué amplitud dio al significado de esta voz. 
Nótese lo primero , que en el cuerpo del artículo señaló 
dos especies , ó clases de semejanzas* La primera consiste.“ 
en que los extremos que se comparan , tengan actualmente 
un. mismo predicado, denominación» ó forma : como do$; 
sugetos blancos son semejantes aporque ambos tienen ac^ 
tuaímente blancura. La segunda consiste, en que un sugeto 
tenga en potencia, ó en inclinación aquello que el otro
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tiene actualmente* En este sentido se puede decir, que ía 
‘«potencia es semejante ai acto y y la materia, á la forma. No- 
tese lo segundo , que en conformidad de esta doctrina, res- 
ponde al segundo , tercero , y quarto argumento, con la 
segunda clase de semejanza , concediendo en los casos, que 
proponen los argumentos., solo una semejanza , :-que con
siste en habitud de proporción , potencia, o inclinación.
I 29 Qualquiera vé , que tomando la semejanza en este 
sentido, es imposible haver amor sino entre semejantes* 
porque es imposible haver amor sin inclinación. Pero tam
bién vé qualquiera ,:queest;o es tomar lasemejanza latisi- 
mamente. No hay cosas mas desemejantes en todo el vasto 
imperio de la naturaleza, que la materia primera,y la for
ma : aquella pura potencia , ésta acto formal: aquella im- 

4 perfecnsima, ésta; continente de roda la: perfección especí
fica : aquella , que dista casi nada de la nada , prope nlhil\ 
como se explican muchos Escolásticos \ ésta, que dá toda 
el ser especifico al compuesto rtatural* vGomtqdo , entre 
estas dos entidades desemefaritisimas se salva alguna seme
janza , entendiendo por semejanza la íncllnacipnj habitud, 
y potencia de la materia á la ¿forma. Vuelvo decir - que 
tomando la semejanza en este sentidq, nunca hay, ni puede 
haver amor sin semejanza 5 porque nadie puede , amar, ni 
con apetito innato , ni con apetito elicito i sino objeto, res
pecto de quien tiene proporción de habitud , potencia, ó 
inclinación. Nosotros, pues, hablamos en este Discurso 
de la semejanza propriamente tal: y la máxima de que la se
mejanza es causa de amor, comunisímamente se entiende 
de Lv semejanza propriamente tal. Asi se debe reparar, que 
en el lugar citado del segundo Tomo solo notamos de error 
coman aquella máxima con esta expresa limitación * como 
comunmente se entiende*Santo Thomás ñola entendió:, ni 
aprobó en este sentido, sino én el que y-á hemos explicado. 
Asi ninguna oposición hay;entre lo que decimos, y lo que
Santo Thomds ens ,rh-' : * ■ ■
, 30 Nótese i o tercero , que al primer argumento , que: 
procede sobre los soberbios > que aunque.semejantes, reci-í

gro- k
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' -proelmente se aborrecen, y los que profesan nh mismo ofí- 
cío lucrativo, entre quienes muy de ordinario sucede lo 

! proprio /responde el Santo, que unos > y otros se aborre
cen , no por ser semejantes, sino porque mutuamente se im
piden aquel bien á que aspiran: el soberbio á otro soberbio 
;la excelencia que pretende: el Artífice á otro del mismo ofi
cio parte de ía ganancia* Lo proprio decimos nosotros* El 
semejante nunca es aborrecido por ser semejante (sí fuese 
■ asi, todos los semejantes serian aborrecidos de sus semejan
tes), sino porque se considera incómodo* Pero añado : tam
poco el semejante, que se ama, se ama por. ser semejante 
( si fuese así, todos los semejantes serian amados de sus se- 
mejantés)/^!^© porque se ¿considera bueno,, ó útil áí que 
le ama* Nunca puede ser causa motiva del amor otra> que 
la bondad, ó honesta, ó útil, ó delectable*

§. V I I I /
31 T)Robado yá qué la semejanza nó es, como se íma* 

J l gina, causa general del amor , substituiremos en 
su lugar otra , que Verdaderamente lo es. Entramos en mas 
curiosa, y sutil Filosofía* Hablo de la causa dispositiva que 
los Filósofos reducen al genero de causa material* El amor 
es efecto, y  juntamente forma del sugeto* En razón de efec
to es el sugeto causa eficiente suya : en razón de forma es 
el mismo sugeto su causa material* Como efecto, pide en 
el sugeto virtud, ó actividad: como forma, pide dispo
sición ; pues ningún sugeto puede recibir alguna forma, 
sín estar previamente dispuesto para ella* Todos los myste- 
ríos del amor penden de esta causa dispositiva: y  sin ém-* 
bargo , no hay quien , tratando del amor, se acuerdé: da 

'ella-1 Por qué, siendo todos los hombres de una misma na-» 
turaleza,uno ama una cosa, y  otro otra? Por qué éste 
ama lo que aquel aborrece ? Por qué éste es ardiente en: 
amar, y  aquel tibio ? Por qué algunos miran con perfecra 
indiferencia las personas del otro sexo, de quienes otros- 
apenas se pueden apartar ? Por qué éste entre las personas,1 
y id e  uno,yá de otro sexo, solo amaá una inferior en

me-
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mérito á otras muchas , insensible para todas las demás ? 
p r̂ qué un mismo sugeto aborrece hoy lo que amaba ayer?; 
o al contrario? Por qué éste ama á, quien le corresponde, 
y aquel arde por quien le desdeña? Por qué unos distra- 
hen la voluntad a muchos, y varios objetos $ otros no 
adoran mas ídolo, que el deleyte, o conveniencia pro- 
pria ? : ;

32 Díranme acaso, que, toda esta variedad proviene 
déla varia representación objetiva : y dirán bien, si ha
blan dé la causa ímmediata, mas no , si entienden , que la 
varia representación objetiva es causa radical , ó primor
dial de esta variedad. Hay dos especies de representación 
objetiva, no solo distintas, mas aun realmente separables: 
una puramente especulativa, ó theórica , otra eficáz, y  
práctica: una, que existe en el entendimiento, dexando 
la voluntad intacta , otra, que aunque existe en el enten
dimiento , tiene influxo , y mocion , respecto de la volun
tad. La distinción deesras dos representaciones se ye cla
ramente, y se experimenta á cada paso en el que conpee, 
que el bien: honestoes preferible ai delectables rio embarr 
go abraza el delectable, abandonando el honesto ̂  según 
aquello de Ovidio:

video melíora, proboque,
Deteriora seqúor.

Y  en el enfermo  ̂ que conociendo serle mucho mas conve- 
niente sufrir la sed, que saciarla , no la sufre , antes la 
cía. En estos , y otros ínumerables casos hay á un mismo 
tiempo dos representaciones objetivas encontradas* launa 
theórica^que propone como preferible el bien honesto ó 
el útil: otra práctica, que influye , para que se abrace d  
delectable. 3 Por qué aquella es puramente theórica* y  ésta 
práctica ? Por qué ineficaz aquella , y eficáz ésta? No mas, 
que porque aquella no halla disposición en el sugeto, y  
"ésta sí. Asi sin variarse nada intrínsecamente el conoci
miento theórico , solo con variarse la disposición del su- 
geto vpasaráel theóiico a práctico; io qual frequentemente 
sucede* : ;



i 33 ¿Mas qué disposiciones esta ? Hayla dedosmane
ras. En cada individuo hay una disposición permanente en 
su naturaleza, y otras, que son pasageras : aquella consiste 
en el temperamento de cada uno ; estas en las accidentales 

. alteraciones del temperamento. Del temperamento viene 
aquella constitución habitual del ánimo , que llamamos ge
nio , ó índole, la qual, aunque padezca á tiempos sus des-, 
igualdades, ó sus altos, y  baxos, siempre no obstante, 
permanece en razón de habitual. Asi decimos , que este es 
iracundo , aunque alguna vez le experimentemos pacíficos 
de éste , que es pacífico, aunque tal vez le veamos ayrado.v 
de tal, ó tal. temperamento viene tal, ó tal genio , y de las; 
alteraciones accidentales del temperamento vienen las des- 
igualdades del genio , ó índole. En un enfermo se vé , que 
casi ( y aun sin casi, si la enfermedad es muy grave ) to
dos sus afectos, y  apetitos se mudan. ¿Porqué, sino por 
la alteración, que recibió su temperie?

34. ¿ Mas qué temperamento será el que dispone para;! 
amar ? el bilioso ? el flemático ? el sanguíneo ? el melancó-: 
lico ? Inútilmente se buscará en esta división de tempera-: 
meatos el que inquirimos, pues .todas estas especies de 
temperamentos vemos en sugetos de genio muy amatorio, 
y  en sugetos, que adolecen poco, ó nada de esta pasión.- 
Lo mismo digo de los temperamentos , que resultan de los 
principios chymicos, sal, azufre , mercurio, agua, y tier
ra. Tampoco los humores ácidos, amargos , dulces, acer
bos austeros, &c. que contemplan los modernos como., 
causas principalísimas de las alteraciones de nuestros cuer
pos , ofrecen alguna idea de ser ínfluxívos en el amor. Es, 
preciso discurrir por otro camino. • V

3y Digo , pues, que el origen asi del amor, como de 
todas las demás pasiones, no puede menos de colocarse 
‘donde está el origen de todas las sensaciones internas. La' 
razón es clara; porque el exercicio de qualquiera pasión; 
no es otra cosa, que ral, ó tal sensación exercida, ó yá eií 
el corazón , ó en otra entraña, ó miembro. El que ama, ex
perimenta una determinada sensación en el corazón, que
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es propría He la pasión amorosa: el que se enfurece , otra' 
sensación distinta, que es propría de la ira : el que se cné 

: tristece, otra distinta, que es propría de la tristeza : el 
hambriento experimenta en el estomagó la sensación pro- 
pria del hambre : el sediento la de la sed :,el luxurioso ex* 
perlmenta en otra pajote del cuerpo, la sensación propria de 
la lascivia.; . ;**.■; ; f

36 ¿ Y  dónde está el origen de todas estas sensaciones? 
Indubitablemente en el celebro , no solo porque en el cele
bro está el origen de todos los nervios , queson los instru
mentos de ellos, mas también porque,palpablemente se 
;vé , que algunas , si no todas, jamás se experimentan , 
sin que preceda en el celebro la representación de los ob
jetos de aquellas pasiones , á quienes las sensaciones cor
responden. Solo siente el corazón aquella commocion, que 
es propria del amor, luego que en el celebro se estampó la 
imagen del objeto agradable : la que es propria de la Ira, 
luego que se estampó la imagen de la ofensa 5 y asi de las 
demás. .

37 Pero acaso la alma por sí misma immediatamente lo 
hace todo í y  como ella manda en todo el cuerpo , á su im
perio solo, sin mediar el maneja del celebro, se excitan 
esas sensaciones. Es evidente que no 5 pues muchas veces 
se excitan, no solo no imperándolo , ó queriéndolo la al
ma, mas aun repugnándolo , ó desistiendo positivamente. 
.Asi estos son , por la mayor parte, unos movimientos in
voluntarios : y  aun quando son voluntarios, solo lo son 
ocasionalmente. E s, pues, preciso confesar, que esta es 
obra.de un delicadísimo mecanismo, el qual voy á explicar*

$. IX .
38 T  Uígo que algún objeto se presenta á quaíquiera de 

8 t los sentidos externos , hace una determinada im
presión en los ramos de los nervios , que son instrumen
tos de aquel sentido : impresión , digo , verdaderamente 
; mecánica,..que realmente los agita , y  commueve de éste,
4 de aquel modo. Bieü sé que Los Büósofos de4a Escuda no
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conocen otra operación de los objetos, respecto de los sen
tidos, que la producción de nna imagen , que los repre
senta : a lo que acaso dio ocasión el sentido de la vista , en 
cuyo órgano se forma la imagen de su objeto. Pero sobre 
que en los demás sentidos no hay , ni es conceptible seme
jante imagen , aun en el de la vista hay ciertamente, fuera 
deia producción de la imagen , verdadera impulsion del 
objeto ácia el organo i porque simo * pregunto : ¿ por qué 
un objeto , excesivamente blanco, ó nimiamente brillante, 
mirado un largo rato continuadamente , dalia los ojos, y  
causa dolor, y alteración en ellos ? No por la precisa pro
ducción de su Imagen , pues la misma produce en un espe
jo de vidrio 5 sin que , aunque esta producción se conti
núe por muchos dias, y años en el vidrio mas delicado, ha-* 
ga en él el menor estrago.

39 Hay , pues, verdadera impulsion de los objetos en 
los órganos de los sentidos : de los visibles en la túnica, 
llamada retina, que es un texido de las fibras del nervio 
Optico : de los sonoros en el tympano del oído : de los olo
rosos en los filamentos , que del primer par de nervios sa
len por los agugerillos del hueso criboso , y se distribu
yen por la membrana, llamada mucosa, que viste por 
adentro las narices: de los sápidos en las papilas nerviosas 
de la lengua , y paladar : de los tangibles en los ramos de 
nervios esparcidos por todo el ámbito del cuerpo/

40 La impresión , que hacen los objetos en los órganos 
de todos los sentidos , se propaga por ios nervios hasta el 
celebro, donde está el sensorio común : y mediante la com- 
mocion, que reciben las fibras de esta parte príncipe , se 
excita en la alma la percepción de todos los objetos sensi
bles, Muchos Filósofos modernos quieren que en el celebro 
se estampen las trazas , figuras , ó imágenes de los objetos, 
al modo que se abren en una lamina, ó en un poco de ce
ra. Pero tengo esto por incomprehensible; ¿lainstantánea, 
y , digámoslo asi, ciega impulsion del objeto , sobre tal, 
ó tal nervio , es capáz de formar esa imagen ? La alma no 
sabe que hay tal imagen : y con todo quieren que en ella

CG-
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/conozca el objetó;- Finalmente quisiera saber , cómo puede 
figurarse en el celebro el cabr, el frió,el sonido, el olor, &c. 
Ni es menester nada de esto , para que la alma perciba los 
objetos- Esta percepción es una resultancia natural de-la 
commocion de las fibras del celebro , siendo la conexión 
de uno con otro consiguiente necesario de la unión dei al
ma al cuerpo. . ■ :

41 Debe suponerse, que las impresiones, que hacen los 
objetos, no son uniformes, sino distintas, como los obje
tos, Esta distinción es en dos maneras. Es distinta la impre
sión por el modo, y por la parte en que se hace : la impre
sión , que hace en el celebro el objeto agradable, aunque 
se haga en las mismas fibras, es muy distinta de la que hace 
el objeto ingrato : y aun en la clase de gratos, como tam
bién en la de ingratos, hay gran variedad. Pongo por exem- 
plo : Los manjares, según los diferentes sales de que cons
tan , según la diferente figura, tamaño, rigidez, flexibili
dad , copia, ó inopia de ellos, hacen distinta impresión en 
las fibras de la lengua: unos grata , otros ingrata., y  con 
gran variedad entré los mismos que la hacen grata, como 
asimismo entre los que la hacen ingrata ; porque no hay 
especie alguna de manjar , que convenga enteramente con 
otra en el tamaño, configuración , textura, y cantidad de 
sus sales. Todas estas varias impresiones, conservando ca
da una su especie, se comunican al celebro por los nervios, 
ó de la quinta , ó de la nona conjugación, que son los que 
se ramifican en la lengua, ó por unos , y otros: y preci
samente en el celebro , cuyas fibras dán origen á aquellos 
nervios , se hace una commocion proporcionahnente á la 
que recibieron las fibras de la lengua, en que consiste La 
sensación grata, ó ingrata de esta, ó aquella especie, que 
hay en el celebro; y  mediante ella resulta la percepción, 
que logra el alma de los diferentes sabores délos man
jares.

42 La impresión, que hacen los objetos en el celebro, 
se debe entender varia, según las leyes del mecanismo; esto 
es, según los varios objetos, que obran en el. Estas, ó aque

llas
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Has fibras yá se'Implican, yá se separan, yá se corrugan, ya 
:: se estíenden , yá se comprimen , yá se laxan , yá se ponent

inas tirantes , yá mas fíoxas, yá mas flexibles, yá mas rígi
das, &c. y según esta variación mecánica son varias las 
Sensaciones.

43 Algunos nobles Filósofos sienten , que todas las sen- 
¡ saciones se hacen en el celebro : quiero decir , que aun las 

que imaginamos celebrarse en los órganos délos cinco sen
tidos externos, no se exercen en ellos, sino en el celebro:? 
consiguientemente afirman , que hablando rigurosa, y filo
sóficamente , ni el ojo vé , ni el oído oye , ni la mano pal-, 
pa, sino que todos estos exercicios son privativamente pro* 
prios del celebro. Ni son despreciables los apoyos en que 
se funda esta paradoxa. En la enfermedad, que llaman 
Gota serena > el organo particular de la vista está perfecta-' 
mente bien dispuesto : sin embargo, el sugeto, que padece 
esta enfermedad , nada vé, no por otra razón , sino porque 
en virtud de la indisposición de ios nervios ópticos no se 
propaga hasta el celebro la impresión, que los objetos ha- 

í cen en el ojo. Un apoplético perfecto no padece Indisposi
ción alguna en el pie, ó en la mano $ sin embargo, aunque 
le puncen el pie, ó la mano, nada siente, solo porque las 
fibras del celebro están impedidas para recibir la impre
sión , que el cuchillo , alfiler, ó aguja hacen en el pie, ó en 

: la mano. Aquellos, á quienes han cortado una pierna , ex- 
í perimentan una sensación dolorosa, como existente en el 

píe, que yá no tienen. Sábese por testificación de ellos mis
mos 3 que por dos , ó tres dias después de hecha la amputa
ción , padecen un dolor arroz, como que les estrujan los 
dedos del pie. De que se infiere, que la representación, ó 
idea, que tenemos, de que en el pie, ó en la mano se sien
te ei dolor, es engañosa, pues la misma representación, y  
igualmente viva, se halla en el que no tiene pie , que en el 
que le tiene. Como las fibras nérveas, que van de los dedos’ 
del píe al celebro , padezcan en el celebro, ó sea por la am
putación , ó por otra causa, la misma, ó contorsión , & 
compresión, ó distracción, que quando se estrujan los

de-j
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dedos del pie; será ñxo padecerse ta misma sensación do- 
lorosa r faltando el pie, que si se estrujasen los dedos 
del pie, Pero esta qüestíon poco, ó nada importa á nues
tro proposito. Prescindiendo, pues, de ella y veamos y í  
cómo se excita el amor.

5- X.
44 ^T^Res especies de amor distingo; Apetito puro,-

X  amor intelectual puro, y  amor patético. El ape
tito puro, que con alguna impropriedad se llama amor, se 
termina á aquellos objetos, quedeleytan los sentidos ex- - 
temos , como ai manjar regalado , al olor suave , á la mú
sica dulce, al jardín ameno. Este amor se excita precisa- 
mente por la experiencia, que tiene el alma de la sensación 
grata , que le causan estos objetos. La alma naturalmente 
apetece , y se inclina al gozo de lo que la deleyta : y asi no 
es menester mas requisito pata excitar en ella ese amor, que' 
la experimental representación de la sensación grata, que 
causa tal, ó tal objeto.

45 El amor intelectual puro viene á ser el que los 
Theólogos Morales llaman apreciativo, á distinción del 
tierno. Dárnosle aquel nombre, porque es mero exerciciol 
del alma racional, independiente, y  separado de toda: 
commocion en el cuerpo, ó parte sensitiva. Este se ex
cita por la mera representación de la bondad del objeto.
El alma ama todo lo que se le representa bueno, sin ser ne
cesaria otra cosa mas que el conocimiento de la bondad. 
Asi ama, aun separada del cuerpo : y  el amor intelectual 
puro, de que hablamos , realmente en quanto al exercicio> 
es semejante al que tiene el alma separada.

46 El amor patético es el proprlo de nuestro asunto.* 
Este es aquel afecto fervoroso, que hace sentir sus llamara-' 
das en el corazón, que le inquiera, le agita, le comprime, 
le dilata , le enfurece, le humilla, le congoja, le alegra, le 
desmaya, le alienta, según los varios estados en que halla 
al amante, respecto del amado; y  según los varios objetos, 
que mira, yá es divino ? yá humano , yá celeste, yá terre-
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no, yá santo, y i  perverso, yá torpe, ya puro, yá ángel,* 
yá demonio*

4 7  Quando digo, que hay amor patético, torpe, y 
perverso , no se debe entender , que por sí mismo lo sea, 
sino por la concomitancia , que á veces tiene con el torpe 
apetito- Es cierto , que el amor muy ardiente á sugeto de 
distinto sexo, sino cae en un temperamento muy modera
do , .está arriesgado á la agregación de una pasión lasciva* 
pero aun quando suceda esta agregación, se deben con- 
1 templar , no como una sola , sino como dos pasiones di
versas , ó como dos distintos fuegos, uno noble , otro villa
no , que como tales tienen su asiento , y  se hacen sentir, 
aquel en el corazón , parte principe del hombre , éste en 
la oficina mas baxa de este animado edificio : aquel es pro
piamente amor , este mero apetito* Desprendense no po
cas veces algunas centellas del primero , que encienden el 
segundo; mas no por eso se deben confundir , ó juzgarse 
Inseparables; antes bien son muy diversos los temperamen
tos , que encienden una, y otra pasión en grado sobresa
liente* Asisevé que los hombres muy lascivos no son de 
genio amatorio : apetecen ; no aman : son como los bru
tos : quieren , noel objeto, sino el uso : de que se sigue, 
que saciado el apetito , queda el corazón en perfecto 
reposo.

48 En esta especie de amor ( digo el patético ) hay no
table discrepancia de unos individuos á otros. Hay algu
nos de índole tan tierna > de condición tan dulce , que se 
enamoran casi de quantos tratan , y , como se suele decir, 
á todos quieren meter en las entrañas ; al contrario otros, 
tan depegados, tan secos, tan duros , que ningún meriro 
basta á conciliar su cariño. No apruebo lo primero ; pero 
abomino lo segundo. Aquellos son unos genios suaves , in
dulgentes benignos , que carecen de elección 5 pero en 
recompensa abundan de bondad : estos son unos montara
ces , agrestes , malignos , á quienes todos desplace , sino 
loque mas debiera desplacerles; esto es, ellos á sí mis
mos. Los primeros no son muy discretos; pero los segundos



declinan á irracionales : pues como advirtió muy bien 
Juan Barclayo, solo ánimos enteramente bárbaros son in-; 
sensibles á los atractivos del amor: Amor in omnium anU 
mis , ni si pro? sus barbaris , regnans (a). Entre estos dos 
extremos hay un medio, y  aun muchos medios, según 
que unos genios se acercan mas que otros a uno , h á orro 
extremo.

4P Hay también gran diferencia de unos hombres í  
otros en quantoala intensión de amar* Hay quienes solo i 
son capaces de una pasión tibia , que los inquieta poco; : 
que miran con ojos enjutos, no solo la ausencia, mas aun la 
muerte de un amigo : y quienes se apasionan tan violenta- 
mente, que apenas pueden vivir sin la presencia del objeto 
amado, Entre estos dos extremos hay también sus medios.

$. X I.
50 ^T'Odaesta diversidad viene de la diferente impre- 

X  sion , que hacen los objetos en ¡los órganos de 
‘distintos individuos. Hacen, digo los mismos objetos, óun 
objeto mismo en especie, yen número, diversa Impresión 
en los celebres de distintos hombres. Es prediso que asi sea, 
por razón de ia diferente textura , configuración , tamaño, ; 
mobilidad, tensión, y  otras circunstancias de las fibras' 
xiel celebro de distintos sugetos. Es cierto, que como nos 
distinguimos unos de otros en las partes externas, ni mas, 
ni menos sucede en las internas. ¿ Por qué la naturaleza ha-; 
viade ser invariable en éstas, afectando tanta variedad en 
las otras ? Como nosotros vemos en las partes externas de 
algunos hombres varias irregularidades monstruosas , los 
Anatómicos las han hallado muchas veces en las internas. 
No es creíble, que vendo la naturaleza consiguiente de 
unas á otras en estas discrepancias mayores, no vaya tam
bién consiguiente en las menores.

j i  Puesto esto, es fácil concebir cómo un mismo ob
jeto haga impresión diversa en las fibras del celebro de dis-

A aa tintos
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tintos hombres* La Filosofía Experimental nos muestra 3 
cada paso , que el mismo agente , sin variación alguna et¿ 
su virtud , en diverso paso produce difetenre efecto  ̂¡y  que 
el mismo motor , conservando el mismo impulso , por la 
diferente configuración , magnitud , positura, y textura 
del móbil, produce en él diferente movimiento. Tiene, 
pues, este hombre las fibras del celebro de ral modo condi- 
cionadas, que presentándose á sus sentidos un objeto her
moso , hace en ellas aquella impresión que causa el amor: 
éste las tiene tales , que el objeto no hace, ni puede hacer 
en ellas tal impresión. Del mismo modo se debe discurrir, 
para el mas, y para el menos. De la disposición dé las fi-, 
bras viene, que en uno haga vehementísima Impresión el. 
objeto hermoso 5 en otro floxa , y débil.

52 Con proporción sucede lo proprio , respecto de las 
demás pasiones. Según que las fibras del celebro son de tal 
textura, posición, consistencia , flexibilidad, ó rigidez, se-* 
quedad, ó humedad, &c. son mas , ó menos aptas, para 
que en ellas el objeto terrible forme aquella impresión, que 
causa el miedo , ó el melancólico la que excita la tristeza, 
ó el ofensivo la que excita la ira*

53 ¿ Mas cómo de la impresión, que hacen los objetos f 
én el celebro , resultan en el corazón estos afectos ? Todo,; 
como dixe arriba, es obra de un delicadísimo mecanismo.;, 
As; como la impresión , que hacen los objetos en los orga-:¡ 
nos de los sentidos externos, se propaga por los nervios 
hasta las fibras del celebro , la impresión , que hacen en las 
fibras del celebro , se propaga por los nervios hasta el co
razón. La experiencia propria muestra á cada uno tal sen
sación determinada, quando ama con alguna vehemencias 
otra diversa, quando se amedrenta, otra quando Sfrirrita, &c.; 
Del celebro vienen todas estas diferentes commociones : lo 
qual se evidencia de su immediata succesion á la impresión, 
en el celebro : según que la impresión en el ¡celebro es dife-; 
rente, es diferente también la sensación del corazón. ¿
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54 ¿'D Eroserá posible especificar las impresiones, que
JT  causan tan diferentes sensaciones; esto es, seña

lar , qué especie de movimiento constituye á cada una de 
ellas ? Materia es esta solo accesible al entendimiento An-; 
gélico, Mas por un genero de analogía , yá con los efectos 
que causan, yá con algunas sensaciones externas, creo po
dremos caracterizarlas de algún modo. Siguiendo esta idea* 
me imagino, que el movimiento, que causa la sensación: 
de amor en el corazón , es undulatorio ; el que causa la 
del miedo , compresivo$ el que caúsala ira, críspatoríp: 
y  á este modo se puede discurrir de los movimientos pro  ̂
ductiyos de otras pasiones. El tener las fibras del celebro 
mas aptas para recibir un movimiento que otro , hace que 
los hombres adolezcan mas de una pasión, que de otra. Este 
las tiene dispuestas para recibir un suave movimiento un
dulatorio , adolecerá de la pasión amorosa: aquel para re-̂  
cibír movimiento crispativoj será muy propenso á la ira*

55 Es preciso también advertir, que esta disposición' 
se debe continuar en el nervio, ó nervios por quienes se co
munica el movimiento al corazón , para que á éste se comu
nique la impresión hecha en el celebro: asi como para que 
al celebro se comunique la Impresión , que los objetos ha
cen en los órganos de los sentidos externos, es menester, 
que los nervios , por donde se hace la comunicación, estén 
aptos para recibir, y comunicar el movimiento.

56 Es verisímil, que la comunicación de movimiento 
*del celebro al corazón , para todas las pasiones, que tienen 
su exercício en esta entraña, se haga por el nervio, que lla
man los Anatómicos Intercostal, y se compone de ramos 
del quinto^ sexto, y décimo par ; porque parte de dicho 
nervio se distribuye en el corazón, y parte se ramifica por 
los pechos , y partes genitales: comunicación , por la qual 
Thomás Wilis explicó mecánicamente varios phenómenos, 
pertenecientes al deleyte sensual, y venereo : materia sin 
duda de muy curiosa Physica ? pero mirada con asco de la 
Ethlca*
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57 Debe discurrirse , que asi como de la textura del ce
lebro pende la impresión , que hacen en ¿1 los objetos, la 
textura del corazón contribuya mucho, para que obre mas, 
ó menos en él la impresión , que viene del celebro : esto 
¡por la regia general, de que todo agente obra mas , ó me- 
'nos, según la mayor, ó menor disposición del paso. As! 
unos tendrán el corazón mas dispuesto para la sensación de

- amor , otros de ir a , &c.* * ^

§. X I I I .
58 T^Inalmente es de creer , que la calidad, y  cantidad 

P  délos líquidos, que bañan el cuerpo, tenga su 
parte en el exercicio de las pasiones : pongo por exemplo, 
que el humor salsa contribuya á la luxuria, el amargo á 
la ira, el austero á la tristeza. Mas es necesario para esto, 
que cada humor tenga algún especial afluxo ácia aquella 
entraña, donde se exerce la pasión, que corresponde á su 
influencia. El que en el estomago se congregue mucha co
pia de humor salsa, ór amargo, nada hará, para que el su- 
geto sea furibundo, ó lascivo. Es menester, que el amargo 
se congregue ácia el corazón, y ei salso en otra entraña, 
'Asi se vén hombres, que abundan de humor salso, sin ser 
lascivos, y del amargo , sin ser iracundos. El afluxo de tal* 
ó tal humor, mas ácia una parte del cuerpo, que ácia otra,, 
es cosa experimentadísima en la Medicina. La causa de esto 
es hallar mas ácia una parte, que ácia otra, poros, conduc
tos, 6 canales proporcionados, por su configuración, y  ta
maño , á la figura, y magnitud de las partículas insensibles 
de cada humor.

yp ¿ Mas qué humor será el proprio para contribuir a 
la pasión amorosa ? Eso es lo que yo no sé, ni juzgo , que 
nadie sepa. No lo sé , digo 5 pero imagino, que en la san
gre propriamente tal esta depositado este raysterio. Es san
gre propriamente tal, no todo el licor contenido en venas, 
y  arterias, sino aquella parte de él, en quien separada del 
resto, subsiste el color rubicundo, y cuya cantidad es me
nor , que la de otros humores, contenidos en los vasos

san-
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sanguíneos, como se vé en la sangre extrahída con la lan
ceta, pues en la vasija donde se deposita, en haciéndose 
la disgregación , la porción rubicunda ocupa mucho menos 
espacio, que otros humores, yá verdes, yá aquosos, yá 
amarillos.

60 En la sangre han observado los modernos partes
terrestres, aqueas, oleosas, espirituosas, y  salinas. Acaso 
el predominio, ó exceso respectivo de las oleosas: conduci
rá para el amor. La inflamabilidad, y flexibilidad de ellas 
representa á la imaginación cierta especie de analogía, con 
aquel blando fuego, que siente el pecho en la pasión amo
rosa. Acaso alguna dererminada especie de sales, ó deter
minada combinación de sales diferentes ( puesto que hay; 
muchos, y  diversos en la sangre, y  discrepantes en dis
tintos individuos ) , mordicando suavemente el corazón, 
tiene su parte en la sensación del amor. Mas pase todo 
esto por mera imaginación. Si la autoridad de un Poeta 
fuese de algún valor en un asunto physico , Virgilio nos 
ministraría una buena prueba , de que la sangre es el fo
mento propriodel amor, quando hablando de la infeliz 
Dido, cantó: -

Vulnus a lit  v e n ís , Ó “ caco carpitúr igne.
6 1 Esto es lo que me ha ocurrido sobre la causa dispo

sitiva , ó temperamento proprio del amor, y otras pasiones. 
Espero de la equidad del Lector, que aunque no haya ha
llado en algunas partes de este Discurso aquellas pruebas 
claras, que echan fuera las dudas, no por eso acuse mi cor
tedad. Debe hacerse cargo, de que en una materia obscu
rísima , y hasta ahora tratada de nadie, quatquiera luz, por 
pequeña que sea, es muy estimable. Hay asuntos, que pi
den mas penetración para encontrar lo verisimil, que se ha, 
menester en otros para hallar lo cierto.

§. X I V .  '
6 i  T )O R  complemento del Discurso propondré una 

-IT qüestion curiosa sobre la materia de él. ¿ Qué es
timación debe dár la Politica á los genios amatorios? Debe

Aa 4 apre-
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apreciarlos , 6 despreciarlos ? Considerarlos magnánimos/ 
ó pusilánimes ? Generosos > ó débiles ? Aptos, o ineptos,

' para cosas grandes ? Dos famosos Ingenios veo, muy opues- 
' tos en esta materia. Uno es el gran Canciller Bacón, el 

otro Juan Barclayo. El primero , en el Tratado , que In
tituló : Interiora rerum , cap, 10 , abiertamente se declara 
contra los genios amatorios, ó contra el amor intenso/ 
tratándolo como pasión humilde , que no cabe en ánimos 
excelsos. Observare licet nemtnem ex viris magnis, &  illus~ 
tribus fuisse, quorum extat memoria , vel antiqua, vel re~ 
cms , qui adactus fuerit ad imanum tllum gradum Amor i 
Undé constat ánimos magnos 7 &  negofia magna injirmam 
bañe passionem non admitiere. Barclayo al contrario, reco
noce espíritus altos en los genios amatorios, Est autem (dice)

; hominis animus, quem ad amandum Natura produxerit, ele- 
meniibus, magnisque spiritibus factus*

6 j  Creo , que la opinión común está á favor de Bacón, 
y  que casi universalmente están reputados los genios ama
torios por espíritus pueriles, y afeminados- Yo estoy tan 
lexos de ese sentir, que antes me admiro mucho , de que 
un hombre de tanta lectura, y  observación como aquel 
gran Canciller ,pronunciáse con tanta generalidad la ma

lísima, de que ningún grande hombre adoleció de la pasión 
amorosa. Es verdad, que luego exceptúa á dos, Appío 
Claudio, y Marco Antonio; pero á estos dos solamente* 
qnando pudiera texer un larguísimo índice de almas gran- 
des, sujetas á la misma enfermedad. Mucho es, que siquier 
ra no le ocurriesen enfrente de aquellos dos Romanos,dos 
Griegos, no menos famosos por sus hechos , ni menos sen
sibles á los aihagos del amor, Alcibiades, y  Demetrio el 
(Conquistador.

Ú4 Pero mucho mas es, que olvidáse un exemplar in
signe , opuesto á su máxima, que tenia delante de los ojos. 
Hablo de Henrique el Grande, ilusrnsímo Guerrero, Prin
cipe generosísimo, de alto entendimiento, de incompara
ble magnanimidad 5 pero extremamente dominado toda su 
yida de la pasión amorosa* N i los mayores afanes de la

¡Guer-
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Guerra, ni los peligros de la vida, ni las ansias déla Co
rona , eran bastantes á apartarle el corazón por una hora 
de aquel doméstico enemigo.. Dixo bien un Autor moderno 
de gran juicio, que si Henrico careciese de este embarazo/ 
era capáz de conquistar toda la Europa. Su ternura atajo 
muchos progresos de su valor. Al momento que acabó de 
ganar la Batalla de Coutras, debiendo seguir la, Armada 
enemiga , é ir á cortarle el paso de Saumur, como le acon
sejaba el de Condé, separándose con quinientos Caballos, 
fue volandoá la Gascuña, adonde le llevaba como arras
trado la Condesa de Guiche , y asi perdió los mejores fru
tos , que pudo producirle aquella victoria. Lo mas es, que 
en Henrico se hicieron realidades los indignos abatimien
tos , que la fabula atribuyó á Hercules, en obsequio de su 
adorada Omphale. Henrico, aquel rayo de Marte , y  admi
ración del Orbe, se vistió tal vez de Labrador, y cargó con 
un costal de paja, por introducirse al favor de este disfráz, 
no pudiendo de otro modo, á la bella Gabriela. La Marque
sa de Vernevil le vió mas de una vez á sus pies, sufriendo 
sus desprecios, e implorando sus comíseraciones. Todo lo}-. 
cuentan Autores Franceses*

£5 No se opone, pues, el amor al valor* Pero es ver-* 
dad , que no pocas veces estorva el uso de él, dístrahíendo 
el ánimo de los empeños, en que le ponen , ó la ambición, 
o la honra, á los que inspira aquella pasión predominantes 
de que es un notable exemplo en los tiempos cercanos el 
celebrado Henrico, cortando improvisamente él curso á sus 
triunfos, por ir á buscar en la Gascuña a la Condesa de 
Guiche : y en los remotos, Antonio, desamparando repen
tinamente su Armada combatiente, por seguir á la fugitiva 
Cleopatra. Pero también es cierto , que muchos supieron; 
separar los oficios del valor, y del amor , dando al segundo 
solo aquel tiempo, que sobraba al primero , como se vió 
en Alcibiades,en Demetrio, en Syla, en Sureña General 
de los Parthos, y en infinitos de nuestros tiempos.

66 No por impugnar la máxima de Bacón , admito sin 
modificación ¿ ó explicación la de Barclay o. Si por espiri-

tug
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tus altos se entiende aquella virtud del ánimo, que llama
mos valor»ó fortaleza, no veo, que el temperamento ama
torio tenga conexión alguna con, ella , aunque, como he
mos visto, tampoco tiene oposición. En unos sugetos se 
junta con ella , en otros con el vicio contrario, porque es 
indiferente para uno, y otro. Es verdad, que el amor ve
hementísimo hace los hombres animosos; pero solo para 
aquellas empresas, que conducen al fin del mismo amor. 
Esto es general á otras pasiones muy predominantes. El 
que es muy codicioso, aunque sea tímido , expone su vida 
á los riesgos del mar, por adquirir riquezas : el muy ambi
cioso á los de la guerra, por elevar su fortuna.

6 j  Si por espíritus altos se entiende un genero de no-* 
bleza del ánimo, que le inclina á ser dulce, benigno, com
placiente , humano, liberal, obsequioso, convengo en que 
los genios amorosos están dotados de esta buena disposi
ción ; advirtiendo , que hablo precisamente del amor púdi
co, porque el apetito torpe , por grande que sea , es muy 
conciliable con la fiereza, con la rustiquez , con la Insolen
cia, con la crueldad , con la barbarie, como se vio en ios 
Tiberios, Caligulas, y Nerones (a)#

RE.
Noticia, y  vanidad de los Filtros.

(*) T}UE notable descuido , que tratando de las causas del amor* 
especialmente de la que llamamos dispositiva , no nos ocur

riese tocar algo délos Filtros* Pero ahora supliremos esta falta , por
que importa mucho desterrar uno, ü otro error , que hay en esta 
materia  ̂ Viltro ,̂ voz Griega, significa droga , 6 medicamento des
tinado á conciliar el amor de alguna persona. Dicese, que los hay 
de dos maneras : unos supersticiosos, diabólicos, pertenecientes á 
te magia negra v otros lícitos , naturales , pertenecientes á 1a ma
gia blanca.

i  De 1a posibilidad de los primeros no se debe dudar: porque 
prescindiendo de las historias , que califican su existencia> entre las 

; quales es bien verisímil haya no pocas fabulosas, es cierto que pue
de el demonio dár una tal disposición al celebro de qualquiera per
sona , que, en virtud de ella, un objeto 3 que antes no le agrada
ba , haga en él una impresión gratísima , por la qual conciba el su- 
geto ujtia vehemente inclinación á aquel objeto*

5 Pero es bien, advertir, que rarísima vez permite Dios al derao* 
nio esta operación i y asi comunisimatnente se frustran los encanta

míen-*

C ausas d el A mor,



REMEDIOS DEL AMOR.

DISCURSO DECIMOSEXTO.
§. i.

i TTAvIendo explicado en el Discurso pasado la En- 
X JL fermedad, conviene, que en éste tratemos det 

Remedio. Dos errores opuestos, muy freqüentes uno, y  
otro, hallo en esta materia. Los que adolecen gravemente

de
talentos 3 6 hechizos amatorios * quedándose los desdichados* que 
usan de ellos 5 con la horrenda mancha de tan atroz delito 3 y ar
diendo juntamente sin alivio alguno en la impura llama 3 que les xa- 
duxa i  cometerle. Eito dicta claramente el concepto 5 que debe
mos hacer de la Divina Providencia, i Qué fuera del mundo 5 qué 
fuera de los hombres 3 si Dios le dexára al demonio executar todo 
lo que puede 5 o todo lo que soiiciran de él algunos perversos 5 que 
no dudan sacrificar el alma á la satisfacción del apetito ? Esto miŝ  
mo confirma la experiencia 5 pues se sabe de muchos 3 que 3 tentando 
por tan detestable medio el desahogo de sus pasiones 5 no lograron 
el fin pretendido. Esto es» en fin i conforme á la malignidad del de
monio * que* porque de todos modos padezca el hombre3 procura 
inducirle al delito 3 y privarle del fruto del delcyte.

4 Insufrible es la simpleza del vulgo en esta materia. Apenas se 
ve alguna pasión de amor vehementísima, y contumáz 5 que muchos, 
no sospechen que es causada de hechizo. Y tai vez se llega á la ex
travagancia de sospecharle * aun quando de parte del objeto amado 
se reconoce bastante atractivo. Insigne necedad es inferir causa pre
ternatural 3 donde la hay naturalisima. Havíanle dicho á Olimpias» 
muger de Filipo de Macedonia » que una muger baxa > de quien Fi- 
lipo estaba ciegamente enamorado» le havia dado sin duda hechi-* 
2os. Hizo Olimpias traherla a su presencia 3 como yá diximos en 
otra parte; y viendo que era muy lindas con afabilidad» bien es- 
traña en muger Zejosa 3 la dixo ; i Ah bija mía i tu cara te defiende 
de la acusación de hechicera \ pues va es menester mas hecbi^ * que tu 
hermosura 3 para prendar quantos la vieren. Parece que con alguna 
apariencia de razón se discurre en hechizos, quando el amor es 
muy grande 3 y muy tenaz * y el objeto amado de corto 9 6 ningún

me-



de esta pasión , la juzgan absolutamente incurable con re
medios naturales; los que no la padecen, tienen por fácil 
su curación. Parece que los primeros deben ser creídos, por 
experimentados; pues gimiendo debaxo de tan penosa do
lencia , no es creíble, que no hayan tentado la cura. Á  nadie

fal-
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mérito. Mas también esté concepto es harto irracional , siendo tan fá
cil advertir , que las prendas conciliativas del amor son respectivas* 
Agrada á uno lo que desagrada á otro. No hay en el mundo dos hom
bres perfectamente semejantes en el gusto, asi como no los hay perfec
tamente semejantes en el temperamento. A diversa temperie , y dis
tintos órganos , es consiguiente hacer diversa impresión los obje
tos. La grande pasión de Hénrique II de Francia ( que acaso no se vié 
hasta ahora otra mayor, mas contumaz , ni mas desreglada en Princi
pe alguno ) por Diana de Poitiers , Duquesa de Valentinoís, aun quan- 
do esta señora era , o pasada de quinquagenaria , hizo decir á muchos 
en Francia, que Diana le havia dado hechizos á Henrico. ¡Ne
cedad pueril í Si aquella señora fuese hechicera > no se viera tan 
ultrajada por laReyna viuda, como efectivamente se vió , luego 
que murió Henrico » pues pudiera hechizar á la Reyna , como al 
Rey. Algunos refieren , que Diana , aúnen edad tan abanzada , era 
hermosa V y quando no lo fuese para los ojos de los demás , podía 
serlo para los del Rey; esto es, podía tener algunas gracias de gran 
valor respectivamente á la temperie, y genio de aquel Monarca.

y Del mismo modo decían muchos en Francia que el Duque de 
Luxemburg, ilustre guerrero del siglo pasado , tenia hechizos , con 
que se hacia amar de las mugeres. Esta voz no tenia otro fundamen
to , que el que en efecto era bien visto de ellas comunmente ; sien
do así que era de pequeña estatura, y rostro feo. ¿ Pero quién no 
v é , que tenia aquel General otras partidas mucho mas eficaces para 
lograr el amor efe las mugeres, que la gentileza del cuerpo , y bue
na disposición de facciones ? Era en grado eminente intrépido , y 
bravo. Esta es una prenda superior á todas las demás en la estimación 
del otro sexo ; mucho mas siendo acompañada de feliz, y acercada 
conducta , como lo era en el Duque de Luxemburg.

ó Quisiera yo , y sería importantísimo , que todos los hombres 
de razón, especialmente los que tuviesen oportunidad para hacerlo 
por medio de la pluma , y de la prensa , concurriesen á desterrar del 
vulgo estas necias aprehensiones. Aquellos nimiamente crédulos Au
tores, que en sus escritos amontonaron relaciones de encantamien
tos , hicieron, sin pensarlo , gravísimo daño al mundo ; porque per
suadiendo , con la multitud de hechicerías, y hechiceros , que re
fieren ,que el ser hechicero no consiste mas que en quererlo ser , han 
dado ocasión á que muchas de aquellas almas infelices , que no si
guen otra ley que la de su apetito , ó por sí mismas directamente 
hayan invocado el auxilio del demonio para el logro de sus deprava-



faltan consejeros, que le prescríban remedios* que sehallan 
escritos en varios libros de Etílica. Pero la experiencia mués- - 
tra á cada paso, que á estos enfermos se puede aplicar también

lo  _
dos designios , o por lo menos hayan solicitado para el mismo fin el 
sufragio de alguna persona 5 á quien eí error del vulgo haya puesto 
en la opinión de saber hechicerías. Hay de esto en el mundo mucho 
mas que lo que algunos podrán imaginar. Poco há murió en esta 
Ciudad de Oviedo una inmunda * derrengada , misérrima, yembus- 
tera vieja , que se interesaba en persuadir á gente rustica , y tonta, 
que sabia hechizos para muchas cosas, por sacar seis 3 ü ocho quar- 
tos de cada uno 3 que la viniese á comprar drogas3 y no faltaban 
compradores. A éste daba una haba 3 b grano de alguna planta 3 pa
ra que , siempre que la tuviese consigo 3 ganase al juego. A aquel 
una piedrezuela 3 para, hacerse amar de las mugeres í al otro enseña
ba unas palabras, para salir libre de qualesquiera peligros, &c. 
Ej efecto era quedar burlados 3 sin lograr nadie su intento. Díxo 
bien la vieja , llegando el caso de prenderla por el rumor de que era 
hechicera, quande estaba ya postrada, sin poder moverse , en una 
sucia, y pobrísima cama: Si yo fuera hechicera ni estuviera cama 
estoy , ni estuviera aquu Murió dentro de pocos dias 5; con quenohu- 
vo lugar para darle el castigo 3 que merecía por sus embustes ; que de 
hechicera tenia tanto como de linda.

7 Es, pues , de grandísima importancia, y aun necesidad , mu
dar enteramente el concepto del yulgo en esta parte , y persuadirle 
í  lo que es verdad ) que las hechicerías son sumamente raras; que un. 
hechicero realmente tal es una rara avis In térra : que los poquísi
mos , ó rarísimo 3 que hay , tienen un poder limitadísimo : no per
mitiendo Dios al demonio que los auxilie, sino para una , u otra cosa 
de leve importancia : que antes que Christo viniese al mundo era 
mayor la facultad del demonio , y así havia entonces mas hechice
ros ; y aun acaso hay hoy mas en aquellas tierras bárbaras , donde 
no es venerado el nombre de Christo , m2s no donde h  Cruz, y el 
Crucifíxo tienen á los demonios a raya : que en muchos íibrps se 
encuentran infamas patrañas en materia de mágica , por la facilidad 
de los Autores en creer á gente embustera ; que muchos de los que 
han sido castigados por hechiceros, sin serlo en realidad3 fueron 
justamente castigados ; unos 3 porque hicieron obras , ó dixeron pa
labras ordenadas a implorar el favor del demonio , aunque éste no 
haya correspondido á sus ruegos ; otros, porque fingiéndose tales, 
hicieron caer en el detestable crimen de pacto con el demonio a al
gunos , a quienes persuadieron podrían lograr , por medio de éi, 
lo que deseaban ; que en algunas Regiones , ó teixitorios huvo ni
mia facilidad en creer acusaciones de hechicería : $cbre que se puede 
ver lo que hemos escrito en el Tom.IV, Disc. IX , musí. 15 

.17.3 y iS vy desdecía? hasta el i% inclusive : 7 en el Tom* VI, 
Disc. I j desde el num. ?7 hasta el 10a inclusive- Persuadido el vulgo
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R emedios del  A m or»

lo que Sydenhan dixo de otros: v£gri curantur Ínllbn$y 
&  moriuntur in lectis. ■

z Los segundos por el contrario imaginan , que el amor
■ . s eá estas verdades , se evitarán muchos atrocísimos pecados ; pues los

mas j resueltos á sacrificar el alma á sus pasiones , se abstendrán de 
. solicitar pacto con el demonio , estando desesperanzados de lograr 

por este medio sus designios.
S Siendo inútiles, por lo común, ó casi siempre los Filtros su

persticiosos para conciliar el amor., los naturales nunca dexan de 
serlo. Es lo mismo que decir , que no hay tales Filtros. Lo qje ase-' 
guran los Autores dignos de fé , que han tocado este asunto , es , que 
el único efecto , que se ha observado en las pociones , ó drogas desa
tinadas á conciliar el amor, es quitar el juicio , ó la vida , o junta
mente uno ,y  otro, á las personas a quienes se aplicaron. Y no se 
entienda , que aquí quitar el juicio , signifique inducir una pasión 
amorosa , tan vehemente , que perturbe la razón; sino causar un̂  lo
cura rigurosamente cal , furiosa por la mayor parte * y totalmente in
conexa con ios symptomas del amor, Leanse á este proposito varias 
historias* Corneíio Nepos , citado por Plutarco , dice, que aquel fa
moso General Lucilo, célebre por las muchas victorias, que obtuvo 

, scbr^Míthridates , le quitó el juicio, y luego la vida una pocion 
que le dio el liberto Calisthenes, á fin de ser amado de él. Eusebio 
refiere , que al Poeta Lucrecio sucedió la misma desventura ; porque 
Lucila , su muger, creyéndole tibio, y aun sospechándole infiel, con’ 
un Filtro quiso asegurar su buena correspondencia i el qual le enfu
reció de modo, que se quitó la vida. Aristóteles cuenta de otro , á 
quien haviendo dado una muger una pocion amatoria, al instante 
cayó muerto. De Federico, Duque de Austria, electo Rey de Roma
nos , escribe Cuspíniano , que le quitó la vida otra muger 3 usando 
del rmsmo medio 3 no para que la amase á ella , sino á su marido. 
De tiempos mas cercanos á nosotros se escriben también semejantes 
tragedias. El Autor del libro Capnces dc Im&gination refiere la de un 
Cordonero de witembergj que enloqueció , y murió loco por el mis
mo principio. Lo que cuenta Bayíe de Pedro Lotiquio , Poeta Ale
mán 5 y de no vulgar erudición entre los Protestantes, tiene algo de 
singular. Hallándose éste en Boíoña, la huéspeda, en cuya casa se 
aposentaba , estaba enamorada de un Eclesiástico > que vivía en la 
misma posada » pero que no la correspondía * y para inducirle a 
amarla * le preparó en la sopa, que havía de tomar á medio dia, no 
sé qué droga amatoria. Eran compañeros de mesa Lotiquio , y  el 
Eclesiástico : sucedió que para ei gusto de éste estaba la sopa dema
siadamente crasa , por lo que Lotiquio, que no era tan delicado 3 se 

, aprovechó de ella * pero con gravísimo daño suyo í porque , aunque 
i revuelco luego el estomago, arrojó por vómito parte del Filtro, que- 

¡ do lo bastante para ocasionarle una fiebre peligrosísima, en que se 
le cayeron todas las uñas ; y aunque convaleció } quedó siempre algo 
dañado, Su-
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$e qtiíta, quando se quiere , como con la mano. Esto con
siste , en que á bulto se hacen la cuenta , de que siendo la 
voluntad potencia libre, y el amor acto suyo , ama quatido

quie-
: ? Supongo que no todos aquellos ingredientes , en quienes se ha 
imaginado virtud para conciliar el amor , producen estos malos efec
tos * sí solo este , ó aquel detei mi n adamen te , en quienes hay qualí- 
dad venenosa ; porque de algunos otros, que se leen en los Autores, 
consta que no la tienen. Pero lo que de unos, y otros generalmente 
se debe asegurar, es, que ninguno tiene virtud atractiva del cora- 
zon. Porque demos que haya tal medicamento , que immute Ja tem
perie de un hombre , de modo que resulte de la immutacion una ín
dole muy amorosa, ó una furiosa inclinación a la lascivia. Esta incli
nación será general , y no respectiva, y determinada al sugeco , que 
le dio la droga porque para esta determinación no se puede con
cebir infiuxo en ella.

10 En varios Autores, antiguos especialmente , se leen díyersos 
Ingredientes, a quienes se ha atribuido esta quimérica virtud. El 
mas decantado de todos es el hippomants* Pero este nombre se halla 
aplicado a tres cosas diferentes. En unos Autores significa una cosa, 
en otros otra * pero á todas tres se atribuye ía virtud de conciliar el 
amor. Por justos motivos omitoJiablar de los primeros , y principa
les significados. Recato a los lectores discretos un rasgo de erudicios 
curiosa , por evitar á los que no lo son algún tropiezo. El tercer sig
nificado es una hierba* Con esta significación se halla la voz htppoma-- 
fies en algunos Autores. Pero qué hierba es ésta , ó qué nombre tiene 
entre los modernos la que llaman hippotnanes los antiguos , aún no 
está decidido* Tres opiniones he hallado sobre el asunto , cuya dis
quisición nada nos importa. Lo que conviene saber es , que no hay 
hierba alguna en el mundo capaz de producir un grano de amor,

11 Sin embargo, muchos del vulgo están persuadidos á que hay 
una hierba eficaz para esto. Y ío peor es, que haya Autores que 
patrocinen tste error del vulgo. Con bastante disgusto mío he visto 
comprehendidos en este número dos bien conocidos en la República 
Literaria. El primero es el lllmo. Sr, D. Fr. Antonio Guevara* El se
gundo Juan Bautiíla Helmoncio.

ía El Sr* Guevara en la Vida del Emperador Marco Aurelio, que 
dio á luz como escrita por el mismo Principe , dice , que éste cono
ció en la hierba llamada flavia , la quaí nace en la Isla Letbir , so
bre el monte Arcadlo , la peregrina virtud, de que qualquíera que 
tocase con ella á otra persona , se hacia amar de ella con una pasión 
vehemente, que jamás se extinguía 5 y que el mismo Emperador hizo 
la experiencia en uno ¿ quien tocó con el jugo de dicha hierba, y  
produxo en él un amor grande , que se terminó en su muerte.

13 Para demostrar á ios lectores la ninguna fe , que merece esta, 
narración, es menester ponerles delante la desestimación grande, 
que hacen ios Críticos de los escritos historíeos de este Prelado *

aua-
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quiere, yno ama qttando no quiere: proposiciones en utf 
sencido idénticas, y en otros falsísimas. Vengo en que la vo  ̂
luntad pueda suspender el acto de amar, y aun hacer actos

con-
aunque sugeto por otra parte dotado de ilustres prendas, D, Nicolás 
Antonio dice, que el Sr. Guevara dió á luz sus proprias ficciones, 
'como que erah noticias halladas en escritores antiguos ; atribuyó á 
otros Autores narraciones , que forjó él mismo , y trató las historias 
de todos los tiempos, como si fueran las fábulas de Esopo, ó las por
tentosas invenciones de Luciano : Jllud commiser atiene potiits quam 
excusatione indiget■, talis fama vtrum putasse licere sibi adinventumes 
proprii ingenii pro antiqnorum proponere , & commendare , fastas sitos 
alus supponere , ac denique de universa omnitim temporum historia% 
tamquam de Msopi fabulis , portentosisve Luciani narrationibas ¡adere. 
Y luego añade, que el mismo juicio hizo de los escritos del Sr. Gue
vara el Illnio* Cano«

14 El grande Antonio Augustino en el lib* ro de sus Diálogos 
sienta , que Guevara fingió historias Romanas , y contó cosas , que 
los mortales no havian visto, ni oído i estampó sueños , que en nin
gún Autor se hallan, y inventó nombres de escritores , á quienes 
atribuirlos.

i$ El Jesuíta Andrés Scoto en la Bibliotheca Híspana refiere , que 
Pedro Rúa, doctísimo Español, natural de Soria ,-en tres largas , y  
eruditísimas cartas , que escribió al Sr. Guevara, confutó! muchisi- 
mas ficciones suyas : Antonii Guevara ( qui tuno solas dóctrina eío- 
quentia arcem tenere videbatur) errores, mcndaciaque m bistoriis 
tiquorum, vetcribusqUe monumentis lapidum , & nummornm explican- 
dis egregie refellit„ Añade el P. Scoto, que se admira de que las car
tas del Sr. Guevara hayansído tan aplaudidas , quando' están yá en 
la opinión de contener (es hyperbole) tantas mentiras como clausu
las , qua tot mendaciis, quot versibus scatere dicántur. Y concluye in
sinuando , que aunque Rúa notó muchos errores , son en mucho ma
yor número los que dexó de notar; Rúa itaque de tot milljbus multa 
in d u a v lt, facemque pratttlit, ne quis postbac crédulas in errorem in~ 
duceretur.

16 Por lo que mira á su Vida de Marco Aurelio , que es la obra, 
que nos conduxo á esta critica , el famoso critico Gerardo Juan Vo- 
sío , a quien , citándole , insinúan dár asenso D. Nicolás Antonio, 
y Pedro Bayle , sienta, que aquella obra toda es supuesta por dicho 
Prelado, sin tener cosa alguna del Autor, á quien la atribuye: Fita 
jila Marci AurelU Antoniniy qua ab Antonio Guevara^ Mlndoniensi apis- 
copo Hispanice edita e s t, eaque e lingua in alias permultas translata fm ty 
TÚhil Antonini babet, sed tota est supposititia , ac genuinus Guevara Í/>- 
siusftetus, qui turpiter os oblevit Uctori , plañe contra officium hominis 
candidi 3 máxime Episcopi.

I7- No sin dolor he manifestado el concepto que reyna entre los 
eruditos, de la poca veracidad histórica del Illmo. Guevara, yaron

por
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contrarios á él? pero sin dificultad , sin repugnancia, sin ha
cerse una especie de violencia á sí misma ? Eso parece , que 
significa el ponerían pendiente de suarbitrío dexardeamar: 

Trm. VIL del The atro, Bb y
por otra parte muy digno de la común veneración. Pero fuera de que 
la obligación de desengañar al público debe prevalecer á qualquiera 
particular respeto , pertenece con propriedad al asunto de mi Obra 
impugnar la estimación 3 que se dá á las noticias históricas del Ulmo* 
Guevara 5 por ser dicha estimación* o el concepto en que se funda la 
estimación 3 un error común* y popular. Añádese * que la materia, 
que aqui estamos tratando , ofrece un motivo especial, y de mucho 
peso, para desautorizar con ios lectores ia qualidad de Historiador 
del Sr. Guevara. Fácil es conocer quánto importa desterrar del vulgo 
la persuasión de que hay hierbas ¡ que tengan virtud de conciliar el 
amor ? para evitar á muchos eí riesgo de inquirirías , perdiendo ea 
esta investigación el tiempo * el honor , y aun el alma* Para lograr 
este fin 3 es preciso mostrar, que no es fidedigna la historia de Marco 
Aurelio j dada á luz por el Illmo. Guevara; porque si lo fuese, co
mo en ella se introduce el mismo Emperador 3 certificando por expe
riencia propría la eficacia de ia dicha hierba Flavia para ganar los 
corazones, y por otra parte la conocida gravedad, y entereza de 
Marco Aurelio es un fiador de su veracidad , havria un gran funda
mento para creer la existencia , y virtud de dicha hierba. No obstan
te , si alguno quisiere defender 3 que todo lo que escribió de histo
ria tan ilustre Prelado, se debe presumir lo copió de otros Autores* 
no lo impugnaré * como se me conceda * que lo copió de Autores fa
bulosos. Entretanto quisiera saber en que parte del mundo están la 
Isla Lethir * y el Monte Arcadlo * domfe nace la hierba flavia t por
que ni el nombre de esa Isla, ni de ese Monte pude hallar en los i , 
Diccionarios* que tengo*

18 El segundo Autor, que nos asegura haver, ó hierba jó-hierbas 
conciliativas del amor 3 es Juan Bautista Helmoncío* Dice este Au
tor (*) 3 que hay una hierba ( nada rara, antes que á cada paso se 
encuentra ) ; la qual > si alguno toma en la mano , y la tiene en ella 
hasta que tome algo de calor * y después con la mano asi caliente , 
cogiendo la de otra perdona , ía detiene hasta calentarla un poco, 
al momento la inflama en su amor. Añade Helmoncío , que aun en 
un perro comprobó esta verdad; pues haviendo y con el requisito 
expresado, cogido un pie del bruto, éste le siguió, dexando la ama, 
que tenia, aunque no le havia visto jamás , y muchas noches estu
vo ahullando delante de su aposento.

19 Para conocer quán indigno de fées Helmoncío, vease lo 
que hemos escrito de el en el Tom. III, Dísc. I I , num. Y sobre 
aquello aun tenemos no poco que añadir* Fue Helmoncío apasíona- 
disimamente inclinado á referir virtudes prodigiosas, y i deianatu-

raUía
(*) Ap, Joan. Zahn , tom, a. Mmdi m¡rab* .
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y  céo niego que suceda* Fuera de que ja, qüestion no proce
de tanto del amor actual, quanto de aquella disposición , ó 
inclinación á amar, originada de la dulce , y  atractiva im-

pre
raleza 5 yá del arte , que no hay , ni en la arte , ni en la naturaleza. 
Buena prueba es de lo primero lo que afirma , como indubitablemen
te comprobado con muchos sucesos., de la increíble virtud de la 
piedra Turquesa ( supongo que eso significa la voz t&rcoh de que 
usa) , que el que la crahe consigo , aunque cayga de una grande al
tura. j no padece la menor lesión , porque el efecto del golpe se 
transfiere enteramente á la piedra. Después de referir tres casos, 
nombrando Jos sugetos á quienes sucedió , trayendo la piedra en un 
anillo , y siendo precipitados, de sitio eminente , hacerse pedazos la 
piedra, sin padecer ellos algún -daño» anade, que podría referir 

/otros diez casos semejantes : Possem adhuc dccetn casta stmil-es refer- 
re í sed dicta siifficiant , ^uoniam extnde constas gemma virtattm  mag
ria m essepr<eser'vandi a Usione , &> trattsftrendi ictu.m va se (*). Que 
hable la piedra que llamamos Turquesa , que de otra quaiquiera, 
i quién no vé que es quimérica la virtud , que le atribuye ?

20 Lo segundo se califica sobradamente con los milagros médi
cos , que publicó de su Al^aest , y de la piedra de Rutler, AUiaest ,

, ôz. Chymica, significa menstruo , o disolvente universal * esto es, 
que tiene virtud para desatar todas las substancias, corpóreas , redu
ciéndolas a sus primeros principios, ó materia primigenia, de que 
■se forman- En Algunos Autores Alkaest es voz genérica * comunal 
disolvente universal, y á los que solo lo son respecto de éste, ó aquel 
mixto v mas esta es mera qüestion de nombre. El primero , que se 
jactó de poseer el gran secreto del Alkaest , ó disolvente universal, 
fue Paracelso,, y el segundo su sectario Helmoncio , calificándole 
de remedio universalisímo , y eficacísimo para todo genero de enfer-  
inedades : en lo qual sin duda mintió ; pues sobre la dificultad , y  
aun imposibilidad , que se representa , en que haya algún remedio 
universal, consta , como yá notamos en el lugar citado arriba , que 
Helmoncio no pudo curar vanas enfermedades x que eran absoluta
mente curables > por consiguiente su Alkaest no tenia la virtud , 
que é 1 predicaba , ó él no tenía tal Alkaest*

2i De la piedra medicinal de Butler no quedó mas noticia , que la 
que dio el mismo Helmoncio. Era Butler un Chymista Irlandés , á 
quien trató, y con quien travó amistad Helmoncio en Flandes. Este,

, según la relación de Helmoncio, curaba todas las enfermedades con 
una piedra, no natural, sino facticia , de tan rara eficacia , que una 
gota del aceyte , en que se infundiese poj breve tiempo la piedra, 
aplicada, yá á la punta de la lengua , yá á otra alguna parte del cuer
po , prontamente sanaba aun enfermedades envejecidas, radicadas 
en lo íntimo de la.complexíon , y rebeldes á todos los demás reme- 

. * '■ dios
í*) Apud eundem Joan, 2ghny ubi su^



presión, que hace en el corazón el objeto. Esta Inclinación 
es laque juzgan absolutamente insuperable los aniantes.Tan 
arraygada miran su pasión en el pecho, que en su dictamen

Bb 2 es
¿ios. Esta noticia , sobre tener contra silos argumentos, que prue
ban la imposibilidad de remedio universal , padece nuevas dificulta- 
des en la minutísima dosis del remedio , su leve aplicación , y su 
prontísimo efecto. Añádese ( y esta es una consideración de gran pe
so para reputar la narración fabulosa ), que ningún Escritor, excep
tuando Helmoncio 5 y los que citan á Heimoncio , hace memoria, ni 
de aquel admirable Ch^mista , ni de su admirable piedra. Yo por lo 
menos, aunque he leído en muchos la noticia de Butler, y de las 
prodigiosas curaciones , que obraba con su priedra , ninguno he vis
to , que hable sino fundado en ía testificación de Heimoncio. ¿ Có
mo es posible , que en un tiempo , en que la Europa estaba llena de 
Escritores Médicos , muchos no conociesen por sí mismos , y trata
sen á un Chymista , que andaba vagueando fuera de su tierra, y ha
ciendo curas admirables ? Ni cómo es posible , que conociéndole 
muchos , ninguno , á la reserva de Heimoncio, quisiese estampar tan 
portentosa raridad ?

zz  Asi no se puede dudar de que Heimoncio , aunque tuvo un 
genio particularísimo para la Medicina, y , yá por su mayor habili
dad 3 yá por su mayor osadía , hizo vanas curaciones, que juzgaban 
imposibles otros Médicos (bien que juntamente es harto vetisimií^ 
que muriesen algunos á sus manos , que vivieran , si no htivíeran caí
do en ellas ) ; no se puede dudar, digo, que tuvo mucho de charlatán. 
Por lo que dixo de el Sebastian Scheffer (*) ; Multum nr/é fatÍHnr± 
qui e]us credit jactabttndis 'vocibus. Y el célebre Boerhaave (**} prue
ba largamente lo mismo; anadiendo , que en sus escritos > los qua- 
les repasó con gran cuidado, halló inumerables contradicciones* 
Por lo que se debe considerar este Autor totalmente indigno de fe en 
lo que refiere de la hierba amatoria , como en otras muchas cosas.

23 Tales como hemos visto, son los Autores , que por experien
cia nos aseguran la eficacia de alguna hierba para conciliar el amor.

24 Aun de mucho mayor desprecio son merecedores aquellos Se
cretistas ridículos , que recomiendan esta virtud en algunas piedras, 
anillos , y otras cesas. Un iíbrito con el titulo de Mirabtlibus , que 
ha corrido debaxo del nombre de Alberto Magno r obra sin duda de 
algún insigne embustero , que quiso darla curso al favor de tan es
clarecido nombre , hizo creer á gente simple esta , y otras mons
truosas patrañas , que después, citando á Alberto , copiaron We- 
quero, Mizaldo , y otros Autores de Secretos. Allí se halla, que la 
piedra de la águila tiene la preciosa virtud , de que hablamos * lo 
mismo el corazón de la golondrina i ío mismo el de ia paloma* Dicho

li-
(*) Apud Pope-BIount in Helmontio.
(**) In Prolegom* ad Institutiones cbemia.
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arrancar la pasión:.es Imposible , sin arrancar el pechó

Da ammtem Ó* sentiet, quod Alca.
3 No pocos de los que son insensibles al amor , ó muy

ti-
libro está condenado por el Santo Tribunal , y declarado también, 
que no tiene por Autor a Alberto Magno * lo que es evidentísimo, 
pues rio se ha escrito jamás igual colección de fábulas ridiculas con 
titulo de Secretos admirables*
* La de los. Anillos construidos debaxo de tai , o tal aspecto, de 
estos, o aquellos Astros, con cuyas notas, 6 figuras se sellan, y efica
ces , por la virtud comunicadade ellos, para aíraher las. voluntades, 
curar dolencias, &c. ha logrado alguna aprobación entre no pocos, 
dominados de una especie de fanatismo Astrológico , que imaginan 
influencias mysteriosas , y una harmonía como Magica, entre los 
cuerpos Celestes , y Sublunares- A esto aluden dos Dísticos de Hugo 
Grotio , contenidos entre otros muchos, que hizo en elogio dril 
Anillo : ^

Jm u le , qul pestem , f&du-mque árcete venenum*
Rectore , qm Pbiltri credeñs esse loco 

Ánnule , qui Mágica non servís inutilts Arti ^
Cp.m tua sydereis est rota puta notis*

16 Ko fue hombre Hugo Grotio, cuyo carácter de lugar a la sos
pecha de que creyó lo que estampó en estos versos , de que los Ani
llos sellados con notas Astrológicas, tengan virtud para curar en
fermedades , y eficacia de Filtros amatorios. En vez de ser de can fá
ciles creederas aquel famoso Holandés, incidió en errores pernicio
sísimos por nimiamente incrédulo. Pero habló según la opinión de 
muchos, que erradamente lo entendieron asi; y escribiendo en ala
banza de los Anillos , como Poeta , no se le debe culpar, que intro- 
duxese algunas fábulas en el elogio.

z7 Gayót de Pítaval en el Tomo XIII de las Causas célebres refie
re una historieta graciosa, concerniente á la virtud de los Anillos, 
para el efecto de que tratamos, la qual dice leyó en un Autor con
temporáneo de Garlo Magno , persona principal en el asunto de di
cha historieta. Fue el caso, que haviendo fallecido una concubina 
de Cario Magno , á quien aquel Principe amaba con extremo , per
severó en él la misma pasión en orden al cadáver 5 de modo , que no 
podía apartarse de él. Pasáronse algunos días, en cuyo espacio el 
xadaver llegó á aquel grado de corrupción , en que yá era intolera
ble su hedor i pero insensible á él Cario Magno , y solo sensioie d la 
llama amorosa , que ardía en su corazón , no podía apartar el cuer
po, ni los ojos de aquel objeto , cuya presencia era el único alivio, 
que podía lograr en su dolor. Un Obispo, notando un Anillo, que 
tenia la difunta en un dedo , y sospechando , que acaso del Aniílo 
procedía la pasión del Emperador , por haverse construido con las 
observaciones Astrológicas j necesarias para ral efecto 7 se le quitó,

y



tibios en querér, miran el exceso del carina coala hijo dé 
la cortedad de entendimiento. Asi desprecian á los que ven 
tn uy apasionados, burlándose de ellos, como deunoshom^H 

Tom. VIL del Tbeatro. Bb 3 bres
y le trasladó á un dedo suyo. Al punto que lo hizo , sintió el Empe- ' 
rador la infección deí cadáver, y lo hizo enterrar * pero todo el afec
to, que antes tenia ala difunta concubina ¿ mudando de objeto, se 
transfirió á aquel Prelado ; de modo , que yá no podía sufrir que se 
apartase de sus ojos. Asegurado entonces el Obispo de la virtud má
gica del Anillo , le arrojó al Rhín. ¿ Mas qué sucedió ? La virtud Mag
nética del Anillo á qualquíera parte donde iba > llevaba consigo ar
rastrado el corazón de Cario Magno. Olvidado yá enteramente de la 
concubina , y del Obispo * solo al rio, donde se havía sumergido el 
Anillo, miraba con amor, y todo su deleyte era pasearse á las 
margenes del Rhin, enfrente del sitio donde se haVia arrojado el 
Anillo.
i 2.8 Gaspar de los Reyes , citando al Petrarca , refiere el mismo 
suceso con alguna variedad en una ,üotra circunstancia* El Audio, 
según este Autor, no estaba en la mano , sino debaxo de la len
gua déla concubina. El Prelado que descubrió , que él era la causa 
de la extraordinaria pasión del Emperador , fue el Arzobispo de Co
lonia , de quien dice que lo supo por revelación* Déla experiencia 
de la virtud del Anillo , ni en el Prelado, ni en el Río, nada dice Re
yes * de que infiero, quenada de esto halló en el Petrarca, 
v 29  Siesta Historia fuese capaz de que se le diese alguna fé , yz  ¡ 
¿e ve , que debiéramos preferir la relación de Pítavai á la de Reyes, 
porque aquel dice haverla leído en Autor contemporáneo á Carió 
Magno, y éste en Autor posterior á Cario Magno algunos siglos* 
¿Pero una fabula, qué-importará que se cuente de este, ó aquel 
modo ? Es de discurrir, que esta variación dependió de que el Pe
trarca , haviendo leído aquella narración en algún Auror anti
guo , ó el mismo, ó distinto de aquel donde la leyó Pjtaval * y con
siderando , que la circunstancia de transferirse eí amor de la concu
bina al Prelado , y del Prelado al Rio , le daba un carácter sensibi
lísimo de patraña 3 dexó fuera dicha circunstancia para hacer la 
Historia creíble : á lo que conducía también añadir, que el Arzobis
po havía conocido la causa de aquel extraordinario afecto por reve
lación ,  lo que de otro modo era dificii*

30 Mas dirá alguno : ¿ por qué no se ha de creer á un Autor con-: 
temporáneo al suceso ? Respondo lo primero , poique el suceso es in
verisímil* Respondo lo segundo , porque no tenemos certtza de que 
el Autor fuese contemporáneo., aunque suene serlo, j Quintas Histo
rias se han supuesto a Autores antiguos, que no cuvíeion alguna 
parte en ellas l Respondo lo tercero, que la circunstancia de contem
poráneos no debe hacer mucha fuerza , para dar asenso a aquellos 

. Autores , que escribieron antes que huviese Imprenta * como ni tam
poco i- aquellos, que después que la hay, no escriben para imprimir*

Lv
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■bees mentecatos, ó medio estúpidos* Pero quisiera yo saber* 
sí tienen pór mentecato, ó medio estúpido á la Aguila de los 
Ingenios , al Grande Agustino : pues és ciertisimo, que este

hom -
La razón es, porque ios Manuscritos de unos , y otros suelen estár 
reservadamente depositados en la mano de sus Autores mientras estos 
viven , y aun1 mucho tiempo después de su muerte en ias de amigos, 
o herederos : con que por dos capítulos se* puede descontar de ellos. 
El primero 3 porque un Autor , que escribe lo que juzga se ha de leer 
mucho tiempo después de su muerte , tiene alguna probabilidad de 
que no se le puede probar lo contrario de lo que escribe 5 fuera de 
que no sentirá mucho, que le tengan por mentiroso , quando yá no 
existe en la tierra. El segundo, porque aquellos, en cuyas.manos que
dan los Escritos , pueden addicionár, quitar, 6 alterar en ellos quau- 
to quisieren* • ' ; :

31 Por estos motivos yo no hago aprecio de aquellos Manuscrir 
tos historíeos , en que se refieren acciones ocultas, ó causas ocultas 
de acciones manifiestas de algunos Principes , 6 Personages señala
dos en el mundo , que florecieron algún tiempo ha , siempre , 6 por 
la mayor parte en deshonor suyo; v. gr, las Relaciones manuscritas 
del modo , y causas de la muerte del Principe Carlos., hijo: de Feli
pe I I 5 de los motivos de la desgracia de Antonio Pérez , del Paste
lero de Madrigal , &o. por mas que,infinitos hagan especial estimar*.' 

\cion de tales ManuscritosV con preferencia i  las mejores Historias 
impresas. Quanto mayor representación hacen los hombres en el mun
do , yá sea por su fortuna, yá por su mérito , tanto mayor numero 
de enemigos tienen % y entre esta multitud de enemigos, es fácil se 
bailen algunos, que quieran saciar su odio, su venganza, ó su envi
dia , infamándolos con la posteridad. Hay también quienes, sin mo
tivo especial de malevolencia ,solo por,dar satisfacción á sú maligna 
Índole , echan, borrones sobre la fama de hombres ilustres. .

31, Ni logran conmigo mas aceptación las Anécdotas (ó  Historias 
meditar de cosas ocultas) , que están impresas con nombre de Autor.
* Qué fiador tiene de su veracidad el que ias escribe ? Tales Escritos 
siempre, o casi siempre son satyricos. ¿ Por qué he de creer verídico 
d quien me dá motivo para juzgarle mal intencionado ? Procopío, 
Principe; de los Anecdotistas , porque fue el primero que escribió 
Historia de este carácter, en ella.nace un infierno de la Aula del 
Emperadof justfniano ,pintándolos a él ,y  á su múger Theodora co
mo dos monstruos compuestos de todos ios ihas horribles vicios, ha- 
víendo en ias demás Obras, que entonces permitió á la,luz pública, 
rcpresentadolos dos modelos de virtud¿ O mintió en uno, ó en otro, 
c Qué asenso debe darse en nada á un Autor, que ño puede evitar Ja 
nota de mendaz ? Acaso mintió en,una, y ótr,a extremo : en uno por 
adulador , en otro por maligno * siendo lo mas verisímil, y mas con
forme á otras Historias, que aquellos dos Principes, ni fueron tan 
.. "dos * ni tan buenos. Quizá podrá salvaje el honor de Procopia

con

3 9 P ■ R em ed io s  d e l  A m o r ,



J -

X5 xSCU¿SO DECIMOSEXTO* í  :

bre prodigioso fue de im corazón extremadamente afectuo
so , y  de una; ternura incomparable. Veense en el lib. 4de 
sus Confesiones las angustias 7 y lamentos , que la costó 1̂ i : ; 

 ̂ Bb 4 muer-
con la evasion de que la Historia Anécdota ¡ que anda con su nombre, 
no es suya* No es esta .sospecha tan agena de fundamento , que no 
haya tenido cabimiento en algunos hombres muy doctos, según afir
ma Guillermo Cave £*) : Tanta in ea ubique scatct for Liter convidan di 
libido , tanta mendaciorura inverecundia , a sólita PracopH, gravitate r 
aiienissima, ut supposititium esse opus , & Procopio falso inscriptfcm ! 
viri doctissimi opinad s h t* Esta contingencia , la qual es casi trans- ! 
cerniente en esta especie de Escritos, bastaría, como yá insinuamosr 
arriba , para desconfiar de ellos, aun quando no mereciesen la des
confianza por otros capítulos* j Quán fácil es, que un hombre de 
buena habilidad , y mala intención , componga una Historia satyri-r 
ca 3 y la dé a luz debaxo del nombre de algún Autor conocido con
temporáneo á los sugetos infamados en ella! Muchos de ios Escritos, 
que con título de Memorias corren en las Naciones , especialmente 
en la Francia , están reputados entre los sugetos de algún discerni
miento por partos supuestos á losAutores, baxo cuyos nombres se
publicaron* , ■

33 El aprecio, que se hace de tales Escritos, no nace tanto de depra— : 
vacion del gusto, como de corrupción de la voluntad; ó acaso dare
mos mejor , que de la corrupción de la voluocadnacela depravación : 
deí gusto, i Qué humanidad , qué rectitud, qué amorá su propria es
pecie , á sus hermanos mismos , hay en el corazón de un hombre , 
que se complace en ver publicarlas acciones torpes de otros hom
bres ? ¿No podremos decir con algo de razón , que no es sangre hu
mana , sino de vivoras , y alacranes, la que circula por sus venas? 
A si, para todo hombre de: razón , qualquiera que con solicitud bus
ca Escritos satyricos , que los lee con deleyte , que los publica , que; : 
los copia , que los aplaude , tiene hechas las prueoas de ánimo maLg- 
no, intención torcida, y conciencia estragada.

34 Los Libelos , ó Escritos difamatorios de Principes, ü otras 
personas, por qualquiera título ilustres, logran mas general acepta
ción , porque induce á ella un principio vicioso muy común* El amor 
proprio, la estimación que hace cada hombre de sí mismo s le inclina 
ámirar con una especie de displicencia, ó enfado, todos aquellos* 
que son mas que é l , en el aprecio dei mundo , por representárseles,;■ 
que la magnitud de ía estatura agena disminuye á los ojos de los de
más hombres la suya* De aquí vienene la complacencia de ver public 
car sus faltas, porque le parece , que quanto se les quita de honor* 
se les rebaxa de tamaño.

35 Como la aceptación de Historias Anécdotas, y satyricas  ̂
tamoien un error común , y comunísimo, fue justo aprovecharme de

Ja• 1 ,* ' * - ¿ ‘
{*) Apud Prope-Blount m Procopio* ; W



inuerfe de utvamígo. Apenas en alguno de los mas pondera-’ 
tivos Poetas f se- leen expresiones mas vivas de dolor en la1 
pérdida dei objeto amado. Dice , entre otras cosas, que;

aborre-
la oportunidad ? que me dio la Historieta de Cario Magno, para cor
regirle  ̂Y Volviendo a. ella Lanado ¿ que podíamos permitir su ver
dad , sirt perjuicio de lo que establecemos en orden à la falsedad de; 
los Anillos amatorios , suponiendo , qué la influencia dél de ía con
cubina de aquel Emperador fuese no: natural, sino diabólica. Tene
mos por quimérica aquella ♦ juzgamos posible ésta* Quantos Astros 
háy en Jas esferas celestes, barajados según todas las combinaciones 
imaginables , es delirio pensar 3 que puedan imprimir en un Anillo,  ̂
ni en otra cosa 3 eficacia alguna para producir una mínima dosis deh 

! amor en el corazón humano* Tampoco el demonio 3 si se mira bien, 
se ia puede dar ; pero puede, mediante el pacto 3 ser el Anillo condi
ción para que el demonio induzca en los Organos corpóreos tal dis- 
posición3 que sirva â inflamarse en un vehementísimo amor el 
sugeto,

36 Este caso , digo 3 es posible <pero juntamente rarísimo 3 co
mo dexamos bien advenido.arriba* Asi nadie se dexe enganar del 
común enemigo en materia de tanta importancia. Hombres deprava-; 
dos j cuyo único anhelo es solí cira r à todo riesgo la satisfacción de , 
vuestras pasiones 3 sabed, que Dios muy rara vez permite , que el de* : 
monio , por medió del pacto ¿ coopere al cumplimiento de vuestros; 
detestables antojos. Aun el demonio mismo quiere vuestra ruina v 
reas no vuestro aeieyte, Asi quando le solicitéis z favor de vuestro ; 
apetito > os quedareis burlados, con la carga de tan horrible peca
do , y sin el logro del fin pretendido, r , ■ ■

37 Por conclusion no me parece inútil proponer à este proposito1
ei dictamen de Gáyot de Pita val sugetó cuyo-voto ¿ por su ciencias 
discreción , jaici-o, y conocimiento practicó del mundo, que le ad- s 
-quinó eí exefe icio de Abogado del Parlamento de París, y la resi
dencia en el gran Theatro de aquella Ciudad , parece es acreedor i  
aiglin particular aprecio. Este Autor-, haviendoenel tom, 13 de las 
Causas Célebres, tratado de la de Madalena de la Palude 5 acusada ; 
de háver practicado hechizos amatorios, y castigada por ello día 
mitad del siglo pasado ; con Ocasión de este PrOceso , en seis Conclu* : 
sfbnes manifiesta su sentir en general sobre esta materia, el quai re -1 
feriré cqn siis mismas voces C-advirtiendo primero , que los tres su
jetos , que nombra en la sexta. Conclusion , uno de ellos la expresa
da Madalena de Ia Palude, todos fueron acusados , y sentenciados " 
por usar de‘ hechizos amatorios/, y trata sus causas á la larga en al-- 
ganos de sus libros, k t . _ ; ■ - - :'1; ■; - *■

3 8 Primeramente, dícé *: ]. Estoy persuadido a que los ' hechizos .
53 sóh posibles^ perój jbñtahieñife 'cíeo , que son muy raros*, y que* 
j, lomas seguro es disentir à la mayor parte de las Historias 3 que 
u tratan de ellos, * - í ;

Lo
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aborrecía su propria ÿïda, porque le faltaba la mitad del 
aima $ y que con todo temía la muerte, solo porque en él 
no acabase de morirse el amigo/ ¡ Qué corazón tan tierno

/ - aquel,/
, 39 Lo Segundo siento 5 que hay efectos preternaturales, , que 
tienen tal carácter .3 que por él se conoce , que no pueden ser arrí- 
buidos à Dios 3 ni â los buenos Angèles*
40 35 Lo tercero creo 3 que los Angeles 'malos 3 a quiénes estos

5? efectos extremamente raros pueden atribuirse 3 tienen un poder 
muy limitado : que no pueden hacer todo ío que quieren ? y quan- 

í3 do quieren. Tal es la, victoria 3 que Christo consiguió sobre las 
33 Potestades infernales. El las tiene encadenadas 3 y no las dexa apo- 
yj derar de nosotros , sin embargo de nuestros desreglamientos, sino 
5JÏ en algún caso particular. Son impenetrables los designios de Dios*
3¡J pero vuelvo à decirlo , estos casos son excesivamente raros.

4-r 30 Lo quarto 3 los efectos admirables , en quienes vemos seíía- 
; í5 les 7 que nos mueven à juzgar que el demonio los causa * pueden 

tener su origen e» el mecanismo de la naturaleza 3 no obstante 
35 que algunos Physlcos no puedan comprehender cómo es esto. Sin 
embargó hay algunos efectos 3 que evidentemente exceden la facultad 
de todas las causas naturales 9 como suspenderse algún tiempo conside
rable en el ayre : saber In que a determinado punto sucede en Regiones 

*dht antes 5 &c. Substituimos esta excepción à otra equivalente 3 mas 
no tan clara 3 que pone el Autor*

33 Lo quinto 3 viniendo ¿los exemplos 3 que hé referido 3 dîgo5 : 
- que no se puede dudar de la inocencia de Urbano Grandier en or-¡
■ den al crimen de hechicería de que fue acusado 5 no haviendose 

ja alegado contra él mas que las testificaciones de unas, energumenas 
^fingidas. Aun quando lo fuesen verdaderas 3 sería nula .la prueba*

: Si el demonio por su carácter de seductor 5 y mentiroso 3 no serían
, 5 testigo suficiente , los energúmenos, que lo representan s tampoco 

pueden serlo*
43 ,5 Por lo que mira a Luis Gaufridi ( este es Sacerdotepondenado

: f f u l  fuego por el Parlamento de Provenga 5 de cuyo proceso trata el 
^  Autor en -elsexto tamo') he observado  ̂queMonsieuréhiVah^Pre- 
3 5 si dente del Parlamento , no le creía hechicero * pero fue jbstamén»r 
â 4é condenado 5 por -haver seducido â Madaleña de la Palude 5 y 
3/0  tras muge res 5 abusando para este efecto de ía Confesión Sacra- 
3/inehtal î y por ŝu voluntad-desreglada 5 y corazón corrompido , 
33 que le havia hecho hechicero de imaginación 5 tan criminal como 
3/s i  raímeme Ib fuese 3 pues indue ia ¿"otros para hacer óperacio- 
35 -nes-Mágicas 5 y dar culto ai demonio*

 ̂44 ^ En quauto á Madaleua de la Palude 3 nó Véo en el procesoy 
5/qUe se id hrzo 5 pruebas evidentes de que fuese Magíca 5 pero tuVó 
3¿está reputación5 y los Jueces 3 haciendo juicio deque tenia üîü 
jjkórazoh córrompidisimo , y que esta corrupción era contagiosa , y  
53 podía producir grandes males, en la obscuridad de las pruebas de;



aquel í á quien Hacia derramar; lágrimas',:como;él'-mísm$) 
testifica en el libro primero de las Confesiones , la tragedia; 
de la enamorada Dído, leída en el quarto de la Eneida!

4 Quisiera saber si tienen por mentecato, ó medio estú
pido á unSan Bernardo* Lease su Sermón 26 sobre los Can
tares, donde lamentando la muerte de su amadísimo herma-- 
no Gerardo , prorrumpe en las mas dotorosas clausulas , erí 
los mas tiernos gemidos que en la mayor tragedia puede, 
alentar un corazón desolado. Obra (dice entre otras tmtchafc 
cosas, quexandose de verse separado de él) obra verdadera^ 
mente de la muerte, divorcio horrendo ! ^porque quién se 
atrevería d desatar el dulce vinculo de nuestro mucho amorr 
sino la muerte , enemiga de toda suavidad ? Verdaderamente: 
muerte, la qual arrebatando d uno , nos mató d entrambos 
furiosa, Por ventura , no me cogió d mí también lamuerte ? 
S í , ciertamente , y  aun mas d m í , que d Gerardo , pues me 
acarreó una vida mas infeliz, , que toda muerte. Vivo , si i 
mas para morir viviendo : ly  esto se puede llamar vida l 
¡ Quinto mas benigna fueras conmigo , o austera muerte , si 
enteramente me privases de la vida ! Y mas abaxo : Siendox 
los dos un mismo coraron, y  una alma misma , la mía, y ¡a 
suya penetró d un tiempo el cuchillo de la muerte s y  dividien*- 
dola en dos partes, colocó la una en el Cielo , dexando la otra : 
en el cieno. Yo , yo , pues , aquella pordon misera , que quedo 
postrada en el lodo, estoy truncado de la parte mejor del al-* 
ma , y  se me dice, que na llore ? Me han arrancado las en-

tra-
„  Magia, tomaron por el partido mas seguro condenaría á cárcel' 
„perpetua,
' 45 , 33 to  sexto , en las Historias raras de Mágicos verdaderos es 
„menester purgarías de muchas fábulas sobreañadidas á la verdad*
„  De este numero son Jos congresos nocturnos » que se dice hacen 
„  las Brujas todos los Sábados,

46 „  La opinión de que los Hechiceros pierden todo su poder, ■' 
„  luego que les echa mano la Justicia, no se qué fundamento tiene*
„  Su facultad 5 no siendo permanente , sino accidental , cesa mu
ja chas veces, que estén en poder de la Justicia , que no. Estos son 
„ en materia de hechicerías mis sentimientos , los quales se confor-

man con lo que enseña la Religión Catholica, que proíe$o, Hasta 
„ aquí el Autor alegado,
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tranas, y  se me dice, que no sienta ? No es este eí pon
to mas alto , adonde puede subir:el amor ? ; 

i 5 Quisiera saber , si tienen por mentecato , 6 medio 
estúpido, a Angelo Policiano, aquel á quien Erasmo lla
mó ,^#2^ Angélica ¿ y  Milagro raro de la Naturaleza, Este 
grande hombre , según refiere Varillas en sus Anécdotas de 
Herencia , murió de una vehementísima, y justamente tor
písima pasión amorosa : tan embelesado en su objeto que 
oprimido yá de una grave fiebre, que havia encendido en ; 
sus venas el amor, se levantó del lecho , y  tomando un 
Laúd, se puso á acompañar con él una tristísima canción, 
que havia compuesto al motivo de su dolencia, con tan vio
lentos afectos;, que al acabar de cantar el segundo verso, 
espiró, i Qué diré del Petrarca, reconocido, por el P. Fe
lipe Labbé , y  aun por todos , por el Principe de su siglo 
en ingenio , y  eloqnencia, tan pasado de amor por la bella* 
y  sabia Francesa Laura, que treinta años que vivió, des
pués queda vio y trató cerca de Avinoií ( y  ios últimos 
diez ya era muerta), no hizo mas quebrantara y  gemir por 
ella ■?' Aunque no honra tanto á la memoria de esta rara 

t muger el amor de aquel famoso Ingenio, como el obsequio, 
que á sus cenizas hizo el Rey Francisco Primero, de visi
tar su sepulcro , y componer un Epitafio Poético, que aun 
hoy se mira gravado en éL Sería infinito , si huviese de 
juntar todos los ejemplares, que hay en prueba , de que 
una voluntad tiernisima nq está reñida con un entendimien
to agudísimo* No falta quien pretenda, que ía blandura de 
corazón es prueba de ingenio: y aunque yo no admiro esta 
por regla general, es cierro, que hombre duro dificultosa
mente hará conmigo las pruebas de ingenioso. Rudo es 
Anagramma de Duro: Rudeza de Dureza ? y acaso no hay 
menos conseqüencia de uno a otro en los significados, que 
identidad en las letras*.
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§. II.
$ "T TOlvíendo á nuestro proposito , digo , que tenga 

y  por Igualmente falsas las dos opiniones propues
tas. Juzgo absolutamente curable la pasión amorosa. Esto, 
es contra la primera opinión. Contra la segunda afirmo,' 
que su curación es muy difícil. Para lo segundo no es me
nester mas prueba , que la experimental de tantos dolientes, 
que suspiran por el remedio, y aun consultando muchos, y¡ 
sabios Médicos, no le encuentran.

7 Por lo que mira á lo primero, desde luego conven
go , en que los remedios naturales, que hasta ahora se han 
discurrido, respecto de las pasiones grandes, son muy 
poco eficaces, ó absolutamente insuficientes. Y  si yo no 
tuviera alguna receta particular contra este mal, que desdo 
lúe go ptometo al Lector, no me metería en el asunto.

8 Nótese, que quando digo, que los remedios , que 
hasta ahora se han discurrido, son insuficientes, limitóla 
proposición á los remedios naturales: porque sí se habla

■ del auxilio de la divina Gracia, implorado por medio de
■ fervorosas oraciones, y  otras obras pías, no hay duda de 
que este es remedio, no solo idoneo, sinoinfalible. Asi de 
e'ste se debe usar siempre, y  apreciarse infinitamente mas 
que todos los remedios naturales. Mas como yo no hago 
ahora el papel de Theólogo, sino el de Filósofo, y por otra 
parte sería ocioso repetir aquí una doctrina , que tantos 
¡Varones doctos, y espirituales han escrito con alta discre
ción , me ceñiré precisamente al examen de los remedios 
naturales.

9 Suponese, que quando se inquiere el'remedio, se 
habla del amor, que es enfermedad: esto es , del amor 
delínqueme, porque el amor santo antes es salud j elindi- 
ferente ni aprovecha , ni incommoda. Pero advierto , que 
el amor puede ser delínqueme, no solo por impuro , mas 
también por nimio. Asi San Agustín confesaba á Dios co* 
mo delito suyo el grande amor, que tenia á aquel amigo, 
de quien hablamos arriba. Solo en el amor de Dios no ca
be exceso vicioso: quanto mas intenso, tanto mejor. El de

R emedios dei. A mor,

1*



D iscu rso  DECIMOSEXTO 397
la Ctíatura detíe contenerse en una esfera muy limitada. Sí 
se enciende mucho es la llama del amor humo de la virtud* 
Si arrastra 5 si se apodera del corazón algún bien criado > le 
roba á la Deidad la víctima mas debida. Viene á ser esto "eri
gir un Idolo sobre el Altar , donde únicamente debe recibir 
cultos el Criador. Pero es verdad * que no mezclándose algo 
'de torpeza , rarísima vez el amor de la criatura viene a ser 
tan desmedido, que llegue á pecado grave. Así nuestra 
principal mira será la curación del amor impuro. Veamos 
qué nos han dicho sobre tan importante asunto nuestros 
antepasados*

§. III.
10  | 7 L famoso Médico Lucas Tozzí3 tocan'doestepun- 

to en el Tratado de Recio usu sex rerum nonnatu-- 
kalium, cita suppressis nominihus algunos Autores 3 que 
dictan para la curación del amor los mismos remedios, que 
comunisimamenre se aplican á las fiebres materiales? esto 
es , purgas, y sangrías \ pero éstas tan repetidas , que lie- 

i guen á evacuar toda la sangre, que hay en las venas, pre
tendiendo , que en ella está radicado el mal, y  con la suc- 

: cesiva generación de nueva sangre , sin perder la vida, se ■ 
extinguirá la pasión. Excogitarunt phrique ( dice ) univer- 
sum veterem sanguinem é corpore am antis esse exaburien- 
dum y ut ex nom s anguín i s benignlori condicione fascinum 
rei amatas penttus deleretur , vel si hoc fieri nequeat, esse 
corpus ejusdem pluries ab afra , &  deleteria infeccione re- 
purgandum , quam ipsum contraxzsse ajunC: in quamrem7 
&  syrupiy &  aqu¿£y &  electuaria 7 &  pharmaca corrigenda 
simul, Ó“ emundantia ejuscemodi inquinamento, commendan
uir* Y  porque no falte cosa esencial de lo que se aplica á 
las fiebres corpóreas3 prescriben también el uso de los cor
diales, Exbilarantespreeterea confecciones (prosigue Tozzí} 
epitbemata cor dialta , obluttones attemperantes, CF olia simi- 
lia , ab iisdern proponuntur (a).

ih 1
(¿i) Aunque hemos despreciado como ínutiles las evacuaciones mé

dicas para el efecto de curar la pasión amorosa , Ijaequidadpideque 
no disimulemos algunos sucesos 3 que después hemos leído ¡ y  pueden

ha-



i i El citado Autor se burla de estos Recetantes > y cotí 
mucha razón. Con la sangfe nueva subsiste la misma tex
tura de las fibras deí celebro , y dei corazón ? por cansí-

guíente
'hacer alguna fuerza po,r la opinion contraria. Monsieur de Segrais en 
sus Anécdotas refiere dos de este genero , que son los siguientes.

t  ' Aquel gran guerrero de la Francia , el Principe de Condé , es
taba apasionadísimo por una señorita ( Madamusela de VigeanJ* 
Sucedió 5 que en una enfermedad peligrosa , que padeció , le sangra
ron tantas veces y que apenas le aeraron gota de sangre. Esta era la 
moda Curativa , ó la furia exterminativa de los Médicos Franceses 
en aquel tiempo. Al fin , el Principe sanó , y no se acordó mas de la 
Madamusela. A los que se le manifestaban admirados de esta mu
danza 3 decía , que sin duda su amor todo estaba en la sangre , pues a 
proporción que se lahavianido quitando, el amor se le havia ido 
desvaneciendo*

5 El segundo caso , que refiere Monsieur de Segrais , por las es- 
tranas circunstancias , que dieron ocasión á la cura de la pasión del 
enamorado , mas parece aventura de novela , que suceso real. Cier
tamente el caso es digno de llegar a la noticia de todos, para que 
se vea quánto ciega > y á qué precipicios traheesta pasión loca y que 
el mundo llama amor.

4 Un Caballero Alemán , enamorado de una señora muy princi
pal j la significó su pasión , que fue mas bien escuchada , que debie
ra. Resolvióse ia señora á darle la ocupación de mayordomo de su 
casa, para tenerle en ella sin escándalo. El afecto de parte de la sé- 
hora no fue de mucha duración* Pasado algún tiempo, tuvo la lige
reza de prendarse de otro sugeto en el mismo grado, que lo estaba 
antes de su mayordomo* Este , no püdíendo sufrirlo , dio quexas tan 
ásperas á la señora, que ella, irritada , le arrojó de su casa , con 
prohibición de ponerse jamasen su presencia. El desdichado amante, 
estaba tan perdido , y tan intolerante de la ausencia , que á pocos 
dias se entró por la casa de la señora , y penetrando hasta su gavine- 
te , se arrojo á sus pies , suplicándola le perdonase , y restituyese á. 
su gracia. La señora con ira * y desprecio , le mandó que se retira
se* Aqui entra lo singular de la historia. El pobre traspasado de do
lor , la protestó serk imposible obedecerla en aquella parte ; aña
diendo * que mas queria morir á sus manos , que apartarse de su pre
sencia» y al decir esto, desembaynando la espada, que trahia al lado* 
se hi presentó para que dispusiese de su vida. Portentosa transmuta
tion de amor en odio I ¿ Mas de qué extremos nO es capaz un cora
ron , que sin rienda se abandona al impetu_desus pasiones ? La seno* 
ra, tomándola espada , y arrojándose furiosa 5 le dió dos grandes 
estocadas » y , aunque no se siguió á ellas la muerte , no pudo con
valecer sino después de uná FargUisima curación, dé lo que fue el 
principal motivo la mucha sangre , que vertió por las heridas \ por
que parece y que después de recibirlas* se tardó considerablemente

en
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guíente la misma impresión del objeto en uno , y otro ,que 
con la antigua. Ni la nueVa para el efecto es de distinta 
condición , que la extrahida , porque una, y otra siguen la 
condición individual del sugeto. ¿Y quién no vé , que si la 
renovación de sangre fuese medio pata extinguir la pasión, 
ésta se curaría en breve tiempo, sin recurrir á la lanceta? 
Es evidente , que en el espacio de un año se renueva, no 
una , sino muchas veces , toda la sangre, ¿ De dónde lo sé ? 
me preguntaran algunos, Responda 7 que lo infiero clara
mente de la necesidad diaria de nutrición, ¿De qué provie
ne la indigencia diaria de nutrirnos , sino de la diaria can- 
stimpcion de la sangre? Hippocrates dlxo, que nadie, sin 
comer, ni beber, podia vivir de siete dias arriba; y es cier
to , que muy poco mas se podra alargar la vida, careciendo 
de todo nutrimento, exceptuando casos , y temperamentos 
extraordinarios : de lo que con evidencia se infiere, que en 
ese espacio de tiempo se consume tanta porción de sangre, 
yá en la transpiración , ya en la nutrición de los miembros, 
que falrará la precisa para sustentar la vida, si con el ali
mento no se forma nuevo chílo , y  con nuevo chílo nueva 
sangre. Pregunto ohora: ¿qudntas veces se le renovarla to
da la sangre al Petrarca , en los treinta años que vivió? des
pués que conoció á la bella Laura l El amor sin embarga

vi-
en acudir a atajarla. El Conde de Harcourt, a quien et Caballero 
debió especial cuidadoen su curación , testificó á Monsieur de Se- 
grais, que después de sano , miró siempre con tanta indiferencia a 
Ja señora , como si nunca la huviese amado.

5 En el segundo Temo de las Memorias eruditas de IX Juan Mar
tínez Salafranca se refieren otros dos casos al mismo proposito , ci
tando , como testigo de ellos , al Illmo. y sapientísimo Huetv bien 
que en el segundo* solo á un sudor copioso se atribuyó la terminación 
critica, tanto de la enfermedad de la alma 3 como de Ja del cuerpo,

6 Sin embarga a me inclino á que no se evacuó en aquellos casos 
con Jas evacuaciones médicas la pasión amorosa. Lo mas verimU es4 
que, entregada el alma totáimense por tiempo considerable al gra~ 
vrsimo cuidado , que ocasiona el riesgo de la vida en unâ  aguda en
fermedad s desatendiéndose entretanto el objeto de la pasión , viene 
a desvanecerse ésta enteramente. Tal vez se deberá la cura de esta 
dolencia unicamerite*á la Divina Gracia, obtenida perlas diligencias 
thristiaaas, que se executan en las enfermedades peligrosas*



v iv ió  en é l m ientras é l v i v i ó , sin -que la  e stac ió n  f r ía  d e  la  
sen ectu d , m in o ráse  su  a rd o r, co m o  é l m ism o  te s t ific ó , quan- 

- d o  d ixo  , que se le  iba m u d an d o  el c a b e llo  (  e sto  e s , de ne
g r o  á  b la n d o ) , sin p o d er m udar sú  o b stin ad a  p a s ió n ,

Que vó  cangiando i l  pelo,
N e cangiar posso l ' ostinata voglta ,

1 2  L o p r o p r ío  d ig o  de p u rg a n te s ,  y  c o rd ia le s . E l  am o r 
n o  reside en  la  flem a , en la  m e la n c o lía ,  en  la  c ó le ra  ,  ó  

; a lg ú n  o tro  h u m or e x tra h ib le , p o r c a tá r t ic o s , d iu r é t ic o s , ó  
su d oríficos. A s i  se v é , q u e  esta  llam a p ren d e  en  to d a  esp e
c ie  de te m p eram en to s, y á  b ie n , y á  m al co n d ic io n ad o s^  
C o n v e n g o  en  q u e  los g e n io s  m u y  a le g re s  son  lo s  m enos ap-< 
to s  p ara  c o n c e b ir  g ran d es p as io n es. | P e ro  q u é  g e n io  p a so  
ja m á s  de triste á  m u y  a le g re  co n  e l u so  de c o rd ia le s  ? Es-, 
t o s , d ad o  q u e  sean  rem ed io s ,  so n  u n o s rem ed io s p a s a g e -  
r o s , c u y o  e fecto  d u ra p o cas h o ras. N o  h a y  c o rd ia l ta n  a c 
t iv o  co m o  e l v in o  g e n ero so . ¿ S e rá  e l v in o  rem ed io  d e l 
am o r ? C o n fo r t a r á , es v e r d a d , e l c o ra z ó n  ,  y  le  d e sa h o g a rá  
d e l p e s o , co n  q u e  le o p rim e  u n a p asió n  g r a n d e ; m as y á  se  
s a b e , q u e la  a le g r ía , q u e  in fu n d e  e l v i n o , se te rm in a  á  u n a , 
ó  dos h o r a s , co n  q u e  estará  p re c isa d o  e l e n a m o ra d o , p a ra  
re m e d ia rse , á r e p e t ir  o c h o  v e c e s  c a d a  d í a ,  ó  lo s  trag o s  ,  a  
la s  c o n fecc io n es  ca rd ia c a s . E s t o , sin  e n tra r  en  cu en ta  e l 
r ie sg o  , de q u e  lo  q u e  aq u ieta  e l c o ra z ó n  ,  p a s e r a  in 
q u ietu d  á  o tra  en trañ a .

§ . I V .
1 3  ' ■  " v E s p r e c ía d o s , p u e s , estos p h y s íc o s  s u e ñ o s > pase-« 

I 3 m os á a q u e llo s  re m e d io s , q u e  se h a lla n  m as a u 
to riz a d o s , y  lo g ra n  a c ep tac ió n  en tre  lo s  h o m b re s  cord atos«  
E l  p rim ero  es la  au sen cia  d e l o b je to  a m a d o :

M anat Am or testas, si non db amante recedas'.
XJtíle fin itim is  abstinuisse Ioczs:

<Hxo O v id io , m u y  p rá c t ic o  en  estas m a te r ia s :  y  P ro p e rc ío , 
q u e  n o  lo  e ra  m u cho m e n o s , pues en  m u ch a s de su s c o m 
p o sic io n e s  n o  re sp ira b a , s in o  la s  llamas q u e  en ce n d ía  en  su  
p e c h ó  su  d ecan tad a C y n t h ia ;

tfm n t
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TJnum e r it  aux'üium  m u ta th , C yn th ia , terris:
- Quantum  oculis animo , tam procul' ib it Am or. ::

1 4  C r e o , q u e  este rem ed io  es b o n ís im o  en los p r in c í-  
p io s del m a l : tam b ién  en  la s  pasion es t ib ia s , au n qu e sean 
a lg o  in v e te ra d a s : fin a lm en te  , au n q u e  la  p a s ió n , n i sea ti
b ia , n i rec ien  n ac id a  , a p ro v e c h a rá  á  g en io s in co n stan tes, 
p o rq u e  e s t o s , d e  d o n d e  ap artan  los se n tid o s , apartan  tod a  
el alm a* M a s  si la  p asió n  -fu ere  m u y  fu erte  , y  e l c o ra z ó n  
tam bién  lo  fu ere  ,  h a y  p o c o  que fia r  de este exp ed ien te . 
A p á rta se  el c u e r p o ,y  se  qued a el a lm a , ó  au n qu e se v a y a  
el a lm a , v á  co n  e lla  e l  a m o r : p o r eso  oportu n am en te  com - 
p a ró  el g ra n  P o eta  un co ra z ó n  p en etrad o  de la  p asió n  a m o 
ro sa  á  la  C ie r v a  h e r id a , que p o r  m as que h u y a , lleva  siem 
pre c la v a d a  la  fle ch a ,q u e  le d isp aró  e l C a z a d o r : H a retla teri 
lath alis arundo. P r o p e r c io , au n q u e tan  decisivam en te  re c o 
m e n d ó  la a u sen c ia  p o r e ficac ísim o  rem ed io  d el a m o r , p a 
re c e  que u só  de e l l a , s in  q u e le  s irv ie se  de cosa. E l , p o r lo  
m e n o s , en el lu g a r  m is m o , q u e  a legam o s a r r ib a , h ab la  d e  
su  v ía g e  á  A t h e n a s , c o m o  c o sa  y á  r e s u e lt a , y  e m p re n d id a ,: 
a  este f i n : .

M agnum  it e r , ad doctas proficisci cogor Athenas,
U t me langa g r a v i so lvat Amore v ia .

S I  e x e c u tó  e l v í a g e , no le  a p ro v e c h ó  e l r e m e d io ,  pues e n  
e l lib . 4  de su s E le g ía s  v e m o s u n a ,  en  q u e  h a b la  d e  C y n 
th ia  ,  y á  m u e r ta ,  co n  exp resio n es q u e  le  d ec lara n  aún apa
sio n ad o . N i  se p ie n s e , q u e  C y n th ia  e ra  u n a h erm o su ra  pu 
ram en te  I d e a l , ó  f in g id a ,  p a ta  d ár m ateria  á  v e rso s  am ato
r io s . F u e  m en tid o  e l n o m b re ,  n o  el su g eto . S u  verd ad ero  
p o m b re  fu e  H o s t i l ía , se g ú n  d ic e A p u le y o :  y .P r o p e r c io ,  
q u e  a rd ía  p o r  e l l a , la  sa c ó  en sus P o e s ía s , d isfrazad a  c o n  e l 
n o m b re  de C y n t h i a ,  p o r  o cu lta r  e l o b je to  de su p a s ió n .
. 1 5  T ie n e  tam b ién  este rem edio  e l d e fe c t o , d e  q u e  p a ra  
lo s  m as es im p ra c tic a b le . Son  p o c o s  lo s  q u e  p u ed en  m u d ar 
d e  P a ís  p o r la rg o  t ie m p o : y  s i la  au sen cia  es c o r t a ,  m as en
c ie n d e  e l a m o r ,  q u e  le  apaga*,

% Xom , V IL  del Xheatros, C e  §*
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$■  V, '■
1 6 1 7 L segundo es lidiar contra la pasión á los prín- 

^  cipios. Este también es precepto de Ovidio :
Prlncipus obsta, Pero no advirtió ( grave omisión ! ) 
cómo, ó con qué armas se debe combatir. Yo digo, que 
en primer lugar, evitando la vista, y trato de la per
sona de que empiezas á prendarte. En segundo, con
templando el riesgo á que te pones , las malas consfr* 
qiienctas, que á tu conciencia , á tu honra , á tu hacien
da , á tu quietud puede acarrear tu pasión. En tercero , fre- 
qüentando la conversación de sugetos prudentes , y serios, 
en que comprehendo la lectura de Autores graves, y mo
destos , aunque sean profanos. Bueno es todo esto , pero 
mayor asunto emprendemos , que es curar la pasión yá ra
dicada. Para remediar el mal en los principios no es menes
ter mucha medicina.

$■  VI.
17 T ? L  tercer remedio es ocupar mucho la atención eti 

_L_i otras cosas , aplicarse á varios negocios, que lia-
men fuertemente el cuidado, y  tengan el ánimo en casi 
continua agitación. También es receta de Ovidio, que en 
orden á la cura de este mal llenó tanto el asunto , que has
ta ahora nadie añadió cosa de momento á lo que él dexó 
escrito. Este remedio parece que ha de ser eficacísimo, por
que la limitación del corazón humano , no permite ordi
nariamente hospedarse en él dos cuidados muy intensosy 
los quales por lo común se hán como las formas substan
ciales , que la introducción de una en el sugeto, es expul
sión de la precedente: mas si se mira con atenta reflexion, 
se hallará defectuoso por varios capítulos*

18 Lo primero, se han visto, y  créo se vén h o y , va-¿ 
tíos sugetos, que con manejar grandes, é importan tisi- , 
ínos negocios, mantuvieron firme su fervorosa pasión.- 
Exemplos famosos son Marco Antonio , que disputando á 
Augusto el gobierno del Orbe , no desistía de idolatrar á 
su  Cleopatra ; y  Henrico el órande, que ocupado en tan
to s  gravísimos cuidados Politicos, y  Militares 4 c o m o  per



'día la ardua pretensión de la Monarquía Francesa, siem
pre con todo tenia entregada mas de la mitad del alma á* 
;esta , ó aquella hermosura*

ip Lo segundo, no todos, aunque quieran, pueden' 
ocuparse en negocios , que interesen mucho su atención. 
Muchos , y aun los mas , están constituidos en tal estado, 
que les es preciso continuar siempre una misma serie de 
vida, sin meterse en empeños extraordinarios, los quales 
les ocasionarían grandes incomodidades , y arruinarían ro
das sus conveniencias.

20 Lo tercero , este remedio solo podrá aprovechar en 
■ pasiones tibias, que son las que menos necesitan de reme
dio, oque le tienen fácil en el aivedrío de cada uno. Porque 
pongamos aun hombre tan intensamente enamorado, que 
esté dispuestoásacrificar la hacienda, la honra, la salud* 
y  aun exponer el alma por su pasión. Propónganle á éste, 
que se emplee en negocios tan importantes, que le dístray- 
gan de su amoroso cuidado, porque en eso consiste su cu
ra. Digo, que en tales circunstancias lo que se le propone 
es una quimera. La razón es clara, porque respecto de 
quien prefiere su pasión á todos los demás Intereses, no 
puede ocurrir negocio tan Importante, que le distrayga de 
ella. En el logro de ella concibe su mayor interés, y la 
suprema importancia. .Siempre arrastrará mas su atención 
Jo que prácticamente considera mas Importante: luego es
tando en aquella disposición, no puede ocurrir cosa, que 
llame mas su cuidado, que su pasión*

21 Mas * Yo creo, que rarísimo , constituido en aque
llos términos , se sujetará á esta especie de cura, porque es 
muy violenta* ¿Qué cosa-mas opuesta á su inclinación * 
que abandonar un cuidado , que tiene, respecto de$u vo
luntad , el supremo atractivo, por el cuidado de otras co
sas, que desprecia, ó estima en poco ? Asi será menester 
otro remedio, para que acepte ese remedio : y  el que le 
aceptare , se puede dár por cierto, que yá está medio cura
do. Pero doy que, aun estando muy fuerte su pasión, se 
ésfijeite á aplicarse á otros negocios. ¿ Qué le sucederá I

Ce 2 Que
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Que no logrará el intento de desviar el alma del objeto^
I ;que le apasiona : ¿ porque, cómo el menor atractivo ha de 

tener mas fuerza , que el mayor para arrastrarle? Cómo ei 
; menor peso ha de inclinar la balanza dcia su lado ? Asi des

pués de forcejar algún tiempo, dexard el uso del remedio 
como inútil*

22 ¿Quieres ver dos pruebas practicas de lo que voy; 
razonando ? Velas aquí. El Autor del libro intitulado : An- 
nales de la Corte , y  de París de los años de lóg'j , y  16^8, 
refiere, que haviendose declarado el Principe de Conti pre
tendiente á la Corona de Polonia , apadrinado para el lo
gro por el gran poder de la Francia , tomó consuma tibie
ra  tan importante negociación* ¿ Y  por qué ? Faltábale por 
ventura actividad, ¿ambición ? Nada de eso; sino que, sí 
pasdse á Polonia, era preciso dexar en París una Señora, 
á quien amaba con extremo. El Autor de las Memorias con
cernientes al Reynado de Carlos IV , Duque de Lorena , re
fiere , que estando este Principe en Bruselas , se apasionó 
furiosamente por la hija de un Burgo-Maestre de aquella 
¡Villa* La madre, que era una matrona muy sería , 1a guar
daba con suma vigilancia, de modo, que al Duque, pon 
mas que lo solicitó, le fue imposible hablar ni una pala
bra á solas a la Doncella* Finalmente, haviendo concur
rido en un festín la Madre, la Hija, y  el Duque, con otras 
personas principales del Pueblo , como la pasión del Du
que era notoria á todos, por modo de chanza se empezó ár 
hablar de ella , y el Duque tomó de aqui ocasión para po-. 
iier á todos los del concurso por intercesores con la madre,; 
para que dentro del mismo salón, y á los ojos de todos le 
permitiese hablar , algo apartado, pocas palabras en secre
to con la hija. Rehusándolo siempre la madre , propuso el 
Duque la condición de hablarla no mas que el tiempo, que 
pudiese sufrir una ascua encendida, apretada en la mano.; 
Sobre un pacto tan áspero, y  de tan difícil execucion , ins
taron todos tanto, que la madre convino en él, persuadida 
á que apenas tomaría la ascua en la mano , quando se la 
haría arrojar el dolor, y  la conversación se acabaría , al

abxiS
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■ abrir los labios para empezarla* Apartóse, pues, el Du
que con la Doncella : tomó la ascua en la mano: dió prin
cipio al coloquio, y  fue prosiguiendo en él algún tiempo, 
con admiración de todos , hasta que la zelosa madre, no 
pudiendo sufrirlo, acudió á estorvarlo, En efecto, halló 
la brasa y¿ enteramente apagada, á costa del intensísimo 
dolor, que sufrió el Duque, apretándola en la mano para 

^extinguirla. Vease ahora, si la ansia de una Corona, si el 
dolor de laadustionno divierten el cuidado, ni entibian 
el ardor de una pasión amorosa , quinto menos se puede 
esperar de otras solicitudes, sin comparación menos gra
ves ? Confieso, que pasiones tan grandes no ocurren á 
cada paso ; pero tampoco pueden aplicarse á las que son 
menores , sino en casos muy extraordinarios , tan activos 
remedios*

§. V IL

'23 T 7 L  quarto es hacer la mas viva, y  continuada re- 
i flexión , que se pueda, sobre los defectos de la
persona amada. Ciertamente no se hallará alguna , que no 
los tenga* Son tantas las partes de que se debe componer 
un todo absolutamente perfecto, que la concurrencia de 
todas en un sugeto es caso metaphysíco* Ovidio añade a 
este precepto la ingeniosa advertencia de procurar con es
tudio , que esos defectos Incurran freqüentemente á los ojos 
del amante : como si tiene malos dientes, provocarla mu
chas veces á risa : si es desayrada en danzar , solicitarla k 
que dance : si tiene mala voz, que cante, &c. finalmente 
quiere, que á la ficción ayude algo la realidad: v. g. si en 
el color declina algo á morena, imagínela el amante negra* 
pequeña, sino es muy alta: muy alta , sino es pequeña* 
rustica, si es sencilla : falaz, si es cortesana, &c.

24 ¡ O qué bien suenan estos preceptos, colocados en
ios versos elegantes de aquel Poeta í Pero, ó qué desnu
dos de eficacia se encuentran en la práctica ! Creo, que 
ningún apasionado hay, ni huvo jamás, deseoso de su cu
ración , que no echáse mano del remedio de considerar los 
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,: defcctos de la persona amada . Este auxilio es el qué ocurre
: el primero,á todos > pero, apenas sirve á alguno , salvo que 
,1a pasión sea débil, ó los defectos enormes : y aun sobre 
eso es menester ,; que no se hayan descubierro á los prin- 

i CipibSj porque quien con el conocido contrapeso de esos 
í defectos empezó á amar mucho * proseguirá en amar , por 
jiñas que piense en ellos. O por mejor decir, quien en el 
í nacimiento de su pasión no tuvo los defectos por contrape
lo  equivalente de las perfecciones , ¿ por qué principio va- 
criará el juicio después? Por pensar mucho en ello, ¿ qué 
prenvsa nueva le ocurrirá, de donde infiera, que el objeto 

/es igualmente , ó mas aborrecible por sus imperfecciones» 
;que amable por sus prendas? Repita norabuenaquantoquie
bra la inspección de unos dientes medio podridos.; Qué im
porta , si al mismo tiempo le están fascinando el alma unos 
ojos brillantes * Sería menester» para lograr algún efecto, 
apartar primero fuera de tiro de pistola los ojos de los dien
tes , y que esta separación duráse siempre. De nada serví- 
rrá aplicar el balsamo á la llaga, si al mismo tiempo"está el 
macero renovándo la herida.

Lo de ayudar la realidad con la ficción es tina im-' 
pertinencia, que estraño mucho haya cabido en el claro 
■ entendimiento de Ovidio. Querer que un hombre finja , y  
-luego crea lo que finge, es querer una quimera. ¿Cómo ha 
* de tener por realidad , lo que sabe que es ficción propria? 
Pero pretender esto de un amante , en orden á defectos de 

ila persona amada, es un empeño el mas extravagante, que 
puede venir á la imaginación. La credulidad de los amantes 
está enteramente enderezada al lado opuesto,: quiero decir, 
son fáciles;á creerxn el objeto amado perfecciones, que no 
:hay , ó las que hay., creerlas -mayores de lo que son. Para 
los defectos por el contrarió : apenas viéndolos ¿ los creen; 
por ló menos los minoran en su imaginación quanto. pue
dan. Es proprio del amor abultar las perfecciones; del odio 
^engrandecer los defectos. Querer , pues, que un amante 
abulte los defectos;, creyendo pbr exeniplo, que la trigueña ; 
£s negrá , que la que tiene un dedo: menos de áa estatura ! 
v  ; -■ ■ : ■ v1' ;  ■ q u s *
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justa, es enana , ¿ qué otra cosa es, sino pretender, que en
tera mente se trastorne la naturaleza de los afectos i

26 Otras dos recetas da el famoso Medico del amor , 
que no son otra cosa mas que dos borrones de sus escritos. 
El primero es la redundante saciedad del apetito. ¡Remedio 
torpísimo ! Mas lo peor es, que es torpísimo , y no es re
medio. ¿ Por ventura el hydropico, que bebe una vez , no 
solo toda el agua que apetece, pero aun mayor cantidad, 
extinguirá para siempre su sed ? La saciedad de hoy causará 
tédío mañana?

27 La segunda es procurar prendarse de otro objeto: 
'pero esto es curar una llaga con otra. Es medio para com- 
mutar la enfermedad , no para grangear la salud. ¿Y dado 
que lo fuese, es fácil esa commutacion ? El enfermo, de 
quien se recabáre la translación del cariño á otra parte , no 
está muy enfermo ; pero supongamos el doliente reducido 
á usar de ese remedio, y  que yá designa nuevo ídolo ásus 
cultos: ó le imagina superior en mérito al primero, ó igual, 
ó inferior. Si Inferior, no podrá inclinar la balanza del co
razón á su lado, porque está gravando al brazo opuesto 
mayor peso. Si igual, se concillará igual pasión ala antece
dente : 1 qué adelantamos, pues le dexamos igualmente en
fermo ? Si superior, encenderá fiebre mas intensa, &  fient 
novtssima hominis illlus pejora prior ¡bus. Bello remedio es 
el que auméntala enfermedad!

28 Finalmente, un remedio muy vulgarizado , no solo 
en conversaciones, mas aun en Autores de máximas mora
les, pero remedio únicamente para los individuos de nues
tro sexo, es considerar los vicios, yá physicos , yá mora
les del otro. ¡ O , en quántos libros se encuentran sangrien
tas declamaciones contra las pobres mugeres, propuestas 
á este fin ! Yá se dice, que son animales imperfectos, as
querosos , vasos de inmundicia : yá que son engañosas, in
constantes, pérfidas, malignas. Mas todo esto na es otra 
cosa , que hacer mucho ruido , disparando al ayre, Hagan 
de mí lo que quisieren, si entre millones de 'hombres, muy 
apasionados por mugeres, me dieren uno solo > que se haya;

Ce 4 cu-
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curado con'esas consideraciones* No hay quien , para amar,* 
ó aborrecer, no escuche en primer lugar el informe de sus 
sentidos, Prediquenle quanto quisieren , que’es animal im
perfecto la muger, al que está apasionado por alguna , que 

/entretanto que en la que él ama, vea un rostro hermoso, 
oyga una voz dulce, experimente un genio amable, se reirá i 
de los prediques, y del mismo Predicador: y aun dirá acaso 
( no sin algún fundamento) , que los animales imperfectos 
son los tontos, que trahen á cada paso en la boca tales sim
plezas. Lo que yo puedo decir, porque lo he observado, 
es, que por lo común, los que freqüentemente inculcan se
mejantes invectivas contra las mugeres , son los que ape
nas aciertan á apartarse jamás de ellas , unos jovenes char
latanes , y bufones , sin juicio, sin entendimiento , sin mo
destia , que en todos tiempos, y lugares , con los ojos, con 
las voces, con los ademanes , están publicando su desorde
nada inclinación al otro sexo. Hacen lo que Seneca , que 
predicaba mucho contra las riquezas, y no cesaba de acu-f 
ulularlas.

29 Pero los que con buen zelo (que hay muchos sin1 
duda ) representan á los hombres estos males de las muge-; 
res, no advierten la falta de caridad en que incurren. SI esa 
consideración para los hombres es triaca, para las hembras 
será veneno. Quiero decir: Si la consideración de que la, 
muger es animal imperfecto, y vaso de inmundicia , enti
bia al hombre , respecto de la muger, como esta reflexión’ 
envuelve la otra , de que el hombre es un animal perfecto, 
y limpio, representada á la muger , la encenderá respeéfo 
del hombre ; Conirariorum eadem est ratio. Con que esto 
viene á ser 5 quitar la llama, que está abrasando una casa, 
y aplicarla al incendio de la vecina. Pero bien mirado, por 
esta parte yo los absuelvo de todo escrúpulo. Ojalá curasen' 
á los hombres, que con eso solo quedarían por la mayor, 
parte curadas las mugeres. La lascivia es un mal conta
gioso , que casi siempre tiene su origen en nuestro sexo. 
Acaso los que con buen zelo proponen á los hombres 
aquellas considéraciones, tienen previsto esto m ism o, y/
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por eso aplican la medicina solo á la causa del mal 
lima es * que la receta de nada sirve,

§. V l I I . t '
30 T  Tlsta y i  la ineficacia, ó inutilidad de todos los 

V remedios, que hasta ahora se han discurrido 
para la fiebre del amor , resta que propongamos el de nues
tra invención, O quintos Lectores me parece oygo, que 
al llegar aqui, me insultan con aquello de Horacio,

Quid dignum tanto fertt hic promissor biatu ?
3 1  Sin embargo constantemente afirmo , que mi reme

dio es sin comparación mejor, que todos los que hasta aho
ra se han recetado, porque tiene las siguientes calidades; 
La primera, que es aplicable a todo genero de personas, 
en todos tiempos, y en qualesquiera circunstancias. La se
gunda , que todos, sin exceptuar alguno, tienen en su casa, 
y  á su arbitrio los ingredientes de que se compone. La ter
cera , que su uso nada difícil es , ni penoso. La quarta, y, 
principal, que aunque no á todos cure perfectamente, nin
gún enfermo havrá, á quien no alivie algo; lo que ape
nas ia medicina de los cuerpos podrá asegurar con ver-, 
dad de ninguno de sus mas decantados específicos. Vamos 
al caso.

32 La experiencia muestra á todo el mundo, que para 
las pasiones del alma la imaginación viva del objeto hace 
el proprio efecto, que el objeto mismo presente. Él pusilá
nime se commueve, y  tiembla al imaginar vivamente un 
objeto terrible, y  espantoso : el enamorado , no solo quan- 
do tiene á la vístala hermosura , que le prendó 5 mas tam
bién quando piensa con alguna intensión en ella, siente 
en el corazón aquella commocion propria del amor. Esto 
viene de que la imaginación hace en las fibras del celebro 
aquella misma impresión, que: hace el objeto : ó y i  depen
da esto de cierta conexión natural, que hay entre tales, ó 
tales actos del alma con tales, ó tales movimientos deí cuer
po 5 ó y i  de que el Autor de la Naturaleza voluntariamente 
unió el alma con ei cuerpo, debaxo de la ley de succeder-

$e
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setales movimientos del cuerpo á tales actos del alma, y  
val contrario : de modo qué esto no provenga de alguna exi-f 
genda natural del cuerpo, ü del alma, sino del mero querer 
del Criador. Esto segundo pretenden muchos modernos : y  
;si no es nW verdadero , quedo primero , es por lo menos 
mas inteligible,

33 Creo, que én algunas pasiones , aun en la presencia 
del objeto, es la imaginación quien dá todo el impulso á 
las fibras del celebro, ó solo mueve el objeto las fibras dei 
celebro por medio de la imaginación. Quando á uno con 
voz nada fuerte , ni terrible , se le dice una injuria , que le 
irrita , y commueve la ira , no es creíble , que la marerial 
articulación , y  sonido de las palabras , mediante la impre
sión , que hace en el Organo del oído , deríve á las fibras 
del celebro aquel movimiento de que pende la ira, St fuese 
asi, se irritaría el que las oye, que entendiese su significa
do, que no: lo qual no sucede, sino que solo se irrita, 
quando entiende el significado de las palabras : luego es 
P >rque el objeto di impulso á las fibras del celebro , solo 
mediante el concepto , que hace el alma déla injuria $ esto 
es, que el alma con la representación de la ofensa tiene 
una especie de agitación , la qual induce tal movimiento 
en las fibras del celebro-

34 Ü5 esteinfluxo, que tiene la imaginación en el ce
lebro , viene la mayor parte del mal, que nos Causan nues
tras pasiones, y principalmente del que causa la pasión 
amorosa. Si el amor solo se encendiese á la presencia del 
objeto, sería una dolencia de cortísima duración : una lia-' 
ma momentánea como de relámpago , pues solo con cerrar 
los ojos, b volverlos á otra parte, se disiparía: y  quando 
la pasión fuese tan violenta , que aun apartar la vista por 
un instante se hiciese durísimo , en la primera precisa se
paración de la presencia del objeto estaría remediado todo; 
pues desvanecida entonces la pasión , sería fácil formar, y  
mantener el proposito de no presentarse jamás á la causa 
de ella. Peto la lástima es , que en nuestra memoria queda 
depositado ddaíio: cada recuerdo es una centella, que*

pren-
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Aprende fuego en el alma : nuestra imaginación es nuestro 
enemigo , y  enemigo tal, que á tiempos concede treguas* 
mas nunca paces estables,

§. I X
3 y ✓ ^Onocida la causa del mal, ¿ dónde acudiremos 

V jr  por el remedio? A la misma causa del maL La 
Imaginación , que es quien hace, ó conserva la llaga , ha 
de curar la herida. La propria botica de donde sale el ve
neno , nos ha de ministrar la triaca,

3 6 Supuesto que la imaginación de los objetos , que 
tienen actividad pata mover las fibras del celebro, y me
díante ese movimiento excitar las pasiones, hace el proprío 
efecto , que los mismos objetos; se puede turbar, corregir, 
ó mitigar el mov imiento , que dá á las fibras del celebro la 
imaginación de un objeto , que excita tal pasión, con la 
imaginación de otro objeto, que excite otra pasión dife
rente. Si cotejamos los objetos presentes, es cierto que la 
presencia del objeto concitativo de una pasión , berra? 
obscurece, ó templa la impresión , que hace la presencia 
del objeto concitativo de otra pasión diferente. La razón 
es , porque dá movimiento diverso á las fibras del celebro, 
y  este movimiento diverso , en caso que no extinga el pri
mero , no puede menos de turbarle, ó hacerle mas remiso: 
por consiguiente , del celebro al corazón no se derivará la 
misma commocion que antes, sino otra diferente (a).

P o n -
", (e) Si el salto de Leucadia , tan famoso entre los antiguos para cu
rar la pasión «morosa , tenía ia eficacia , que ellos le atribuían ? es 
para mí cierto , que ésta dependía del mismo principio s de donde efl 
ei numero citado , y siguientes deduximos el modo de curar esta do
lencia í conviene á saber, la fuerza , que tiene un objeto terrible, 
presentado a la imaginación, para extinguir en el celebro, y por 
consiguiente en el cprazon, los movimientos, que excita el objeto 
del-amor. Por ser el salto de Leocadia, como remedio del amor, uno 
de los asuntos mas curiosos, que ocurren en la antigua Historia , y  
tener aquí lugar oportuno * creo que no se me desestimará el que dé 
noticia, de,él  ̂ tratándole criticamente con alguna extensión} pue$ 
aunqi e éste cVertamente náda conducirá para la curación de los ena-* 
morados , servirá á la curiosidad, y erudición de los lectores.
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, 37 Pongo el excmplo en un enamorado ( pues este es el
¡enfermo , cuya curación solicitamos) * el qual á la vísta del 
objeto, que le arrastra, está sintiendo la violencia déla 
i pa-

“D isertación sobre el salto de Leucadia,

§* L
i ‘C'S Leucadia una Isla del mar Jonlo , de cincuenta millas de 

Xj  circuito , colocada enfrente del Isthmo , que divide la Acha
ya del Peloponeso. Retiene aún, con poca , d nenguna corrupción, 
entre los modernos Griegos , el nombre de Leucadia , que la daban 
los antiguos; bien que nuestros Geógrafos mas comunmente la ape
llidan Santa Maura , derivando á toda la Isla el nombre, que es pro- 
prío de su Ciudad capital* Terminase Leucadia por la parte de Me
diodía en un promontorio, compuesto de escarpadas rocas, que se 
abanza sobre el mar á una grande altura '• y este es el sitio donde 
hallaban su remedio los míseros amantes , que padeciendo la infeli
cidad de no ser correspondidos, ni podían sufrir, ní extinguir de 
otro modo el fuego, que les dovoraba las entrañas* El remedio con
sistía en arrojarse de aquella eminenciá sobre las ondas ; á io que 
se dio , ya el nombre del salto de Leucadia , yá el salto de los ena
morados, Yáse vé que esto era peligrosísimo , siendo io mas natural 
costar ia vida el arrojo, mayormente quando los Escritores nos 
pintan elevadíslma aquella cumbre. Pero se usaba de la precaución 
ae tener cercado de barcos el sitio dónde havía de caer el que se 
precipitaba, para acudir ¿salvarle, en caso que no liegáse yá al 
agua muerto, 6 muriese del golpe* 

i. Un rito supersticioso , que se practicaba en aquella Isla , dá 
motivo para conjeturar , que la precaución dicha no era la única de 
que se usaba j para salvar la vida de los enamorados , que venían 
a curarse* Todos los anos , en un día determinado , arrojaban de 
aquella cumbre un delínqueme, lo que observaban como un sacrifi
cio expiatorio, a iin de precaverse de los males, de que estaban 
amenazados. Pero al mismo tiempo se hacia lo posible porque no 
pereciese í porque no solo le esperaban barcos abaxo para socorrer
le , mas prendían de su cuerpo muchas plumas , y aun aves vivas 
para que la caída fuese lenta. Digo que se hace verisímil, que coa 
los enamorados, que voluntariamente venían á arrojarse , se practi
case lo mismo, Es verdad que estos usaban de otra precaución sin
gular, Hávia sobre el promontorio un famoso Templo de Apolo * de 
que hace mención Virgilio en el tercero de la Eneida:

Max , & Leucata nimbosa cacxmina. montis%
B t formidatus naatis gpentur Apolh.

A este Templo acudían primero devotos con sacrificios los que ibatt 
á curarse con el tremendo salto, implorando la protección de la Dei
dad , que se veneraba en él s para evitar que fuese mortal la caída.;

tero
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pasión que le domina. Sucede, que en este estado le sor
prende el estampido de un formidable trueno , ó que de 
golpe le dán una funestísima noticia, ó que insperada-

mente
Pero Ja confianza „ que tuviesen en su patrocinio, no sería tanta, que V
les hiciese despreciar esta otra diligencia*

3 Los mismos Escritores , que dan estas noticias, refieren varios 
casos , yá faustos , yá infelices ,• de amantes que fueron a buscaren 
aquel precipicio su remedio. De unos 5 que perdieron Ja vida i de ; 
otros , que se salvaron ; pero sentando como cierto , que los que se 
libraron déla muerte, se libraron también del amor. Huvo experien- 
cías en uno , y otro sexo ; pero en el femenino todas infelices. Cuen- 
tanse entre los hombres Deucalion , marido de Pyrrha * Phobo, hijo 
de Phoceo * el Poeta Nicostrato , amante de Tettigidéa ; otro Poeta, 
llamado Charino , abrasado en una abominable pasión por el Eunuco 
Eros , Copero de AntiocoEupator, Rey de Syria : un cierto Maces, 
natural de Buthrota , de quien se refiere la insigne singularidad, que 
havientto recaído diferentes veces en la dolencia amorosa , no se si 
con el mismo , 6 con diferentes objetos , quatro veces dio el salto, 
y todas quatro logró la mejoria deseada. De las mugeres se cuentan 
entre otras dos famosísimas en la antigüedad, la sabia Sapho,y Arte
misa , Reyna de Caria. Esta es en suma la historia del famoso salto 

; de Leucadia- Refiexionemosla ahora con algo de cuidado, porque 
Ja materia es muy digna de critica.

I I ,■ . i ,
‘ 4 AyT Onsieur Hardion , de la Academia Real de Inscripciones , j  

Bellas Letras, a quien en parte debo estas noticias, no pone 
- a  duda alguna en los hechos referidos. Parturne ( dice ) que no se pue

de dudar de la verdad de tos hechos % porque fuera de que son testifica-* 
dos por un gran numero de Autores , el remedio no se mantendría mur.bo 
tiempo en crédito , si no huviesí curado a persona alguna %y la experien
cia era muy costosa 3 para que nadie se arrojhe a ella sin fundar su es
peranza sobre algunos ejemplares incontestables. Pero yo hallo mu- ; 
cho que dudar en lo que se le representa indubitable á Monsieur 
Hardion.

S Loy>rimero, siendo tan enorme la altura del peñasco - ( pues 
Aunque esta no se determina con medida señalada, convienen los 
Autores en que estanca, que la cumbre está comunmente escondida 
entre las nubes, ó lo que coincide s cubierta de nieblas )  , se hace 
increíble , que el salto dexáse jamás de ser mortal, aunque fuese bien 
pertrechado de aves , y plumas el que se precipitaba; y las aves es 
manifiesto , qge serian totalmente inútiles , porque desde el princi
pio del descenso 5 el cuerpo precipitado , que las arrastraba consi
go 3 las cortaría el impulso , y dexaria ineptas al vuelo, demodo^ 
que ni aun podrían jugarlas aUs aquello 3 que exa menester para re

tardar

:l .13 1



mente ve acercarse un enemigo suyo con la'espada des- 
 ̂emba'ynada en la mano. Es cierto, que qualquiera de 
■ estos objetos dará un movimiento á las fibras de su ce

lebro,
tardar algo el movimiento acia abaxo. Fuera de que es natural, que 
aturdidas se dexasen caer , como si fuesen cadáveres.

4 1 4  R em ed io s  d e l  A mor,

§* HI.
í  T O segundo , los Autores que se citan , no son tantos , ni tales, 

por mas que Munsieur Hardiori ostente su multitud , que pue
dan obligarnos ai asenso en hechos de esta naturaleza. Cita Mon- 
sieur Hardion los mismos , que havia citado antes Monsíeur Bayleen 
su Diccionario Critico , V, Leucade : y todos , sacando fuera los Poe
tas 3 que no hacen fé , y los que se fundan únicamente en el testimo
nio de los Poetas , no pasan de dos, y estos hablan de distintos casos.

$. I V.
7 T O tercero, algunos de los hechos carecen de verisimilitud.

J—/ Determinamos dos, el de Deucalion , y ei de Artemisa. De 
Deucalion se dice , que fue a curar con el salto de Leucadla , no al
gún amor impuro , sino el lícito , que tenia á su esposa Pyrrha ; el 
qual, aunque permitido, por ser vehementísimo le inquietaba, y 
afligía j y que en efecto logró la curación , que deseaba. Mucha 
credulidad ha menester esta noticia., Un amor tan ardiente, tan ac
tivo, de condición, digámoslo asi, dolorifera, y maligna, que: 
desasosiega, y aflige al que lo padece, hasta el grado de exponerse, 
á un remedio peligrosísimo para mitigarle , es incompatible en la 
posesión cónyugaU Dando , que ese estado permitaaieunas vtolenws 
accesiones de la fiebre amorosa , los derechos , que da el mismo es
tado , es natural, y aun necesario, que las mitiguen^ Todo el mun
do entiende, que el estado conyugal tanto es mas feliz , quanto 
mayor el amor de ios consortes. ¿ No es quimera , que el amor por r 
grande, haga á alguno tan infeliz, que busque su curación en un 
-remedio , que le arriesga la yida }

# §. V. , ■
8 TJL suceso de Artemisa pide algo de excursión histórica. Huvo 

¿ E j dos Artemisas, entrambas Reynas de Carla,.y entrambas 
¿famosas, La primera, por su insigne valor, é igual conducta en las 
íempresas. bélicas , de que dimos alguna noticia en el primer Tomo, 
DiscursoXVI, num. 35. La segunda , por el tierno ^mor, <jue con  ̂
servó en la viudez á su difunto esposo Mausolo, y por la fabrica de 
&quei sumptuoso sepulcro , llamado Mausoleo , que le erigió para ira- 
mortal izar en él la memoria de su amor, y que fue .celebrado como 
■una de las siete Maravillas del mundo,
* 9 Algunos. Autores han confundido una Art;enfisa co;i otra, aim- 
•que huvo mas de un siglo de distancia entre las dos. Entre ellos poy

demos



lebro, que baraje , turbe, ó enteramente disipe el mo- 
I vimiento , que les daba el objeto amado: de que resul

tará necesariamente, que propagándose por los nervios
aquel

demos contar á Píinío , que en eílibro cap. 7 , dice 5 que Artemi
sa 3 muger de Mausolo * díó su nombre á la hierba , que hoy llama
mos asi 3 y antes de aquella Reyna se llamaba Parthenís ; lo que no 
puede ser , porque Hippocrates , que floreció antes de Artemisa, rau- 
ger de Mausolo , hace mención efe la hierba Artemisa con este nom
bre. Con que si alguna de las dos Reynas de Caria dio su nombre á 
la hierba 3 fue sin duda ía primera. También en orden al hecho del 
salto de Leocadia , las confunde Joscph Scaligero 3 y otros , que le 
siguen 3 atribuyéndolo á la segunda \ lo que, sobre no tener funda
mento en algnn Escritor antiguo, se opone manifiestamente a lo que 
todas las historias unánimemente afirman del fino , y constante amor 
de aquella Reyna á su esposo vivo 3 y muerto ? como vamos á mostrar 
immediatamente.

10 El suceso, que dió motivo á Artemisa , para exponer su vida 
en el salto de Leocadia , se refiere de este modo. Enamoróse esta 
Reyna, en el estado de viuda, de un hermoso mancebo , llamado 
Dardano , el qual nunca quiso resolverse á correspondería \ por lo 
que ella, irritada , sorprehendiendole una vez dormido , le arrancó 
los ojos. La satisfacción de su ira no lo fue de su amor. Arrepintióse

; luego de su inhumanidad, y; ía llama del amor se encendió en su pe
cho mas furiosa que nunca. Buscó en la consulta de un Oráculo el 

, remedio , y fuela respondido 3 que se precipitase de la roca de Leu- 
I cadia. Hizolo, y perdió el amor 5 pero juntamente ia yida. Vease 

cómo puede adaptarse este suceso a la segunda Artemisa , de quien 
concordes los Historiadores afirman, que dos anos*que sobrevivió 
a su esposo 3 no hizo mas que gemir su muerte ?y trabajar en ei 
magnifico monumento 4 que hemos dicho 3 para eternizar su memo* 
ria ; anadiendo algunos, que no satisfecha con esto su pasión, ha- 
viendo reducido á cenizas el cadáver, dió pasto á su fineza s tragán
doselas poco á poco: extremo el mas singular á que puede llegar un 
tierno amor.

11 Solo puede, pues , atribuíse á la primera Artemisa el caso del 
$mor de Dardano con sus funestas resultas. A la verdad*, esta aven
tura , ni en todo desdice , ni en todo es conforme al carácter de 
aquella Reyna. Es impropria en ella, por lo que tiene de amorosa* 
jio desdice, por lo que tiene de trágica. Fue Artemisa Princesa de 
grande espíritu , en extremo osada 3 astuta, y ambiciosa 3 guerrera 
ilustre, y afortunada 3 muger de cabeza , y manos. Dixo , a mi pa
recer, bien un crítico moderno de gran nombre, que rarísima vez 
mugeres, que se dedican á altos cuidados, son trabajadas por la 
parte del amor- Yo añado , que mucho menos , si e l genio Jas con
duce á ellos. En efecto , en orden á esto es fácil notar en las Hí$~

; lonas una gran diferencia entre, uno > y  otro sexo. A cada paso se 
'.= * ■ ’ en-
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'aquel movimiento al corazón, succeder! en éste la pasión 
del pavor à la del amor.

g 8 NI se piense, que esto se hace por la mera distrac
ción

encuentran en ellas hombres de genio bélico, y político , empeñados 
xn grandes proyectos, muy activos en la prosecución de designios 
^ambiciosos, y con todo , de un temperamento muy expuesto a pasio
nes amorosas. Al contrario entre las mugeres, muy rara se encon
trará de espírku sublime , y heroyco , que padeciese indignas fragi
lidades. Aunque la razón physíca de esta diferencia no es muy ocul
ta *> para qué detenernos ahora en explicarla ? Empero como esta re-
f ia admite excepciones , el capitulo dei alto corazón de Artemisa no 

asta por sí solo para condenar como fabuloso su ciego afecto al jo
ven Dardano.

11 Mas al paso que esta fragilidad es algo estrana en una rmiger 
de aquel espíritu , se debe confesar, que es muy natural una vengan
za cruel, viéndose despreciada/Una Reyna feroz , y altiva , ¿ de qué 
‘rabia j de qué furor no es capaz contra quien ultraja su vanidad , 
desestimando su amor ? A si, supuesta su pasión , y la inutilidad de 
sus diligencias para vencer á Dardano , era muy natural la cruel ven
ganza ae arrancarle los ojos. También era natural, executada la 

^venganza, el arrepentimiento, y envuelta en el mismo arrepenti- 
iniento nueva accesión violentísima déla amorosa fiebre ; de modo, 
gue conspirados el dolor ¿ y el amor contra el corazón de la Reyna 
infeliz , le despedazasen míseramente.

13 Es asi, que hasta aqui vemos un suceso en parte improprio, 
«n parte natural en el sugeto de quien se refiere * mas de ningún mo
do repugnante : de modo, que si la posibilidad por sí sola bastase 
ipara el asenso , teníamos lo necesario para dar crédito á la Historia. 
Mas como la critica , demás de la posibilidad , debe contemplar la 
verisimilitud de los hechos ,y  la fuerza de los testimonios, que acrer 

^ditan su existencia , por estos dos principios hemos de . decidir la 
qüestion.

14 Digo 3 pues , que el suceso , comprehendídas todas sus ciiv 
cunstancias , es poco, 6 nada verisímil * y mas parece aventura de 
íioYela, quede historia. Yá hemos visto , que desdice mucho del 
espíritu de aquella Reyna haverse dexado dominar despóticamente 
ác una pasión indigna. La constante resistencia de Dardano está muy 
cerca de totalmente increíble* Doy que para él no tuviese atractivo 
d  amor de una Reyna victoriosa, y feliz. Doy que las lágrimas, los 
ruegos las promesas, las dadivas no tuviesen fuerza para vencerle, 
aunque esta ya es demasiada virtud para un Gentil* ¿ Pero cómo es 
creíble , que resistiese á las amenazas , las quales , sín duda, pre
cedieron á la sangrienta exccucion ? Tampoco estimaría, ó su vida, 
ó sus ojos? Ultimamente , la resolución, y mucho masía acción de 
precipitarse , aunque fuese dictado por un oráculo , halla una resis
tencia tan fuerte de la naturaleza »que de nadie debe creerse sin gra? 
visimo fundamento. ¿Pero



- don del ánimo de un objeto á otro : pues es cierto, que 
aun cesando la presencia del objeto terrible, y volviendo la 
consideración al amable , se experimenta > que por algún

Torn. VII. del "Theatro. Dd "  rato
15 c Pero qué fundamento hay para creer un complexo de cír- 1 

cunstancias tan îrregulares, y extraordinarias? £i mas débil del ¡' 
mundo* Toda esta historia estriva Unicamente enlafédeun Autor, 
y Autor poco conocido; pues no han quedado de él mas escritos, que 
unos pequeños retazos, que insertó el Patriarca Phocio ensu Biblio
theca , en uno de los guales se contiene ía historia de que tratamos. 
Llamábase éste Ftolomeo de Ephestion : esto es , hijo de Epbestion, To
dos los que escribieron tan raro suceso , de éste lo trasladaron , por- ;

- que á éste tínicamente citan- Un Autor solo , aun quando se halláse 
muy calificado , sería corto fiador para asunto tan difícil, ¿ Quédi- 
rémos de un Autor obscuro ? Suidas hace memoria de él, y dice, 
que vivióen los tiempos de Trajano , y Adriano ; esto es, seiscien
tos anos , poco mas, órnenos, después de Artemisa- Añádese esta 
circunstancia para prueba delapocafé, que merece en sucesos tan 
anteriores á él.

§. VI.
-■ 16 'C'L quarto fundamento , que tenemos para condenar como apo- 
 ̂ XI# cryfo lo que se dice del salto de Leucadia, es la mezcla  ̂ -
que esta narración tiene con las fábulas , y quimeras del Gentilismo, 
¡Tomismo Ptoloméo de Ephesrion refierecomo ahora dirémos, el 
■principio por donde se supo 5 que la roca de Leucadia tenía virtud 
ĉurativa del amor- Luego que Venus supo la muerte de su querido 

Adonis , puso todo su cuidado en buscar el cadaver, pensando lo
grar un gran consuelo en el desahogo de bañarle con sus lágrimas- 
Hallóle en.un Templo déla Isla deChypre; pero la vísta del cada- 
-ver, bien íexos de aliviarla , avivó mas su amor , y por consiguien- 
re su dolor. En esta aflicción se le propuso el expediente de consul
tar á Apolo , como Dios de la Medicina. Este, conduciéndola á la 
êminencia del promontorio de Leucadia , la aseguró , que como se 

precipítase de ella, convalecería perfectamente de su dolencia. Obe
deció la Diosa , y logró la sanidad deseada- Admirada de tan pro
digioso efecto , le preguntó á Apolo, ¿ de dónde sabía, que aquella 
roca tenia virtud tan peregrina ? A lo que Apolo la respondió , que 
el primero que la havía experimentado, y descubierto * era Júpiter* 
el quai, fatigado de la extremada pasión . que tenia por Juno , j  
buscando remedio para ella, el único que ha vía encontrado , era 
sentarse sobre la cumbre de aquella joca. \ Qué extravagancias 
por tantos caminos ridiculas 1

V II.
17 'plnalmente me parece no debo omitir, que aunque la tragedia 

X7 de la docta Sapho, que es una de las amantes infelices a 
quienes se atribuye el salto de Leucadia , se halla repetida en tantos;
libros 9 todos los Autores 3 que la refieren > alo que he podido cole

g id
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Tato no tiene éste fuerza para mOver las fibras ¡del celebro, 
como las movia antes : y es, que aún dura el movimiento, 
o impresión, que hizo el terrible: ’esto por regla general,

de
glr , bebieron esta noticia en Menandro. ¿ Y quién fue Menandro > 
Un Poeta Cómico Atheniense. Dicho que fue Poeta 3 está entendido 
qué grado de fe merece. Que la insigne Poetisa Sapho fue de un 
temperamento extremamente amoroso * que se hizo tan infame por su 
vida impúdica , como famosa por su delicado ingenio* que fue 
amante 5 y un tiempo amada dePhaon ; que éste 5 después fastidiado 
de ella, se ausento de Lesbos, de donde eran naturales uno , y otro, 

-a Sicilia 5 pomo poder sufrir sus importunidades ; que ella , impe
lida del impuro fuego , en que ardia , le siguió á Sicilia , pero solo 
para experimentar nuevos desdenes: todo esto se lee en varios Auto
res antiguos* Pero que , agitada siempre,del amatorio furor , se re
solviese á buscar remedio á é l , precipitándose de la eminen
cia del promontorio de Leucadia 3 solo se halla en una comedia de 
Menandro, de que conservó Estrabon un fragmento, donde se lee 
esta aventura.

18 Parecemeque lo que hemos razonado sobre el asunto , prue
ba suficientemente 3 que es harto dudoso lo que refieren los Autores 
antiguos , y modernos del salto de Leucadia ; y que Monsieur Har
tó n  tuvo poco, ó ningún motivo , para dar por constantes aque

llo s hechos.
¡  ̂ §, V I I I .

: 19 ^TpRatada la qüestion del salto de Leucadia en quanto á lo his- 
 ̂ X tórí co , resta en la misma materia otra qüestion, que es pu
ramente filosófica. Esta es , sí en caso de haverse practicado aquel 

| salto por algunos amantes 3 que tuviesen la felicidad de salvar la vi
da 3 tendrían también la dicha de curarse del amor* Los que asienten 
ú la verdad de aquellos hechos, dan también por decidida esta qües
tion segunda , porque ia historia de ellos incluye uno, y otro; esto 
es , que huvo varios amantes 5 que buscaron aquel remedio, y que los 
que quedaron vivos , le experimentaron eficáz * mas á lo segundo pa
rece que asienten debaxo del supuesto de que la curación no fke na
tural 5 sino obrada por el demonio , para autor-zar, y promover el 
culto de la mentida Deidad de Apolo ,' que se veneraba en el Templo 
immediato á la roca , y á quien procuraban antes propiciar con rue
gos 3 y sacrificios los que se resolvían á la experiencia de tan violento 
remedio. Pero yo afirmo, que supuesto salvarse la vida en el salto,

1 era natural la curación ; y no sería menester intervención alguna del 
demonio , para que el remedio fuese eficáz.

20 Para prueba de esta aserción, revoquese á la memoria loque 
hemos escrito en los §§ 9  J  io de este Discurso sobre los Remedios 
del Amor. La doctrina, que dimos en aquella parte , es la propria pa
ra explicar el fenómeno moral, de que tratamos ahora* Pongamos que 
íuese verdadero ei caso de Sapho, en quauto ¿ precipitarse de ia roca
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'de qué átin apartado el motor del móbil, permanece en éste, 
el impulso , que le dio el motor , y tanto mayor , 6 de mas, 
duraciones la permanencia, quanto mayor es la fuerza con;

Dd2 que
Leueadiana : y añadamos la suposición de que sobreviviese al riesgo;! 
i qué sucedería después, quanao le viniese su adorado Phaon ala roe-j 
moría ? Que infaliblemente vendría con él el recuerdo del salto dej 
Leucadia i porque estos dos objetos, en virtud de lo precedido, ha-! 
via contrahido ^iertalíga mental, o conexión objetiva, de modo 
que al presentarse el primero ala imaginación , era necesario presen
tarse el segundo, ¿Y qué efecto haría la presencia del segundo ? Bor
rar enteramente , ó impedir la impresión , que era capaz de producir 
la del primero , agitandocon impulso opuesto las fibras del celebro. 
Aun quando huviese lugar á que el recuerdo de Phaon excítase algún 
moyimieto de ternura , al punto el recuerdo del salto terrible excita
ría otro de horror , y de espanto, y éste destruiría aquel , como una 
onda rompe el Impetu de otra onda* La grandeza del peligro , en que 
se havia visto , haría al tiempo de recordarle , una impresión tan viva 
en la imaginación de Sapho , como si de nuevo se hallase en la punta 
de la roca > en el movimiento de arrojarse al piélago, Al que ha pasa
do por algún nesgo de muy enorme magnitud , suele la imaginación» 
ál nacer memoria de é l , representarle , no como pasado , sino como 
existente. ¡ Quántas veces al que se libró del naufragio á fuerza de; 
brazos , se le representa , que aún está actualmente lidiando con las 
ondas ! Por la profunda sigilación , que hizo el peligro en el celebro» 
la viveza de la imagen es tal , que al volver los oj os á ella , á pesar de 
la contraria persuasión del entendimiento, se figura tener presente eí 
original. De aquí es natural originarse una commocion tumultuante 
en eí celebro ,y  corazón, poderosa para disipar otrx> qualquier afecto,

IX.
- zr ’E'Sta es la doctrina, que hemos dado en los §§ citados, j  que

tiene su natural aplicación al caso deí salto de Leocadia , en 
orden a que fuese remedio del amor, Pero reflexionando mas la ma
teria, hallo que en algunos sugetos , no solo por el medio señalado 
podría serlo , mas también por otro , y acaso mas eficaz.
- i i  Qualquiera objeto, que haga una muy grande, y muy viva im
presión en el ánimo de horror , de espanto, de miedo , es capaz de in
ducir alguna nueva disposición habitual, y constante en el sugeto, 
en virtud de la qual se mude también habitual, y constantemente su 
índole , Inclinación, ó genio. Esta nueva disposición puede ser res
pectiva al temperamento , consista éste en lo que quisiere » o solo á 
la constitución del celebro ; y de qualquiera de los dos modos que 
sea , puede causar una grande mutación en la vida moral. Del primer; 
modo, por la famosa máxima : Mares sequtintur lemperamenium* Del ■ 
segundo modo, porque variada la textura, y constitución del celebro» 
■ya no hacen eft el la misma impresión, que antes los objetos.
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teoro,
: ; 13 De una , y otra mutación , por la causa dicha, hay bastantes 

exemplos* En las historias leemos ae algunos: sugetos 3 que por un 
gran susto se encanecieron enteramente en el espacio de una noche» 
lo que no pudo ser sin una notable alteración en el temperamento. 
Asimismo se sabe de muchos, que por haver padecido algún gran 
terrorquedaron el resto de su vicia , b totalmente 3 ó medio fa
tuos 5 lo que arguye una insigne variedad en la constitución del 
celebro.
, 1,4 Acaso estos dos principios vendrán á coincidir en uno mismo,
pues por la gran dependencia , que toda la máquina animada tiene_ 
del celebro 3 qualquiera grande alteración de esta parce principe oca
sionará otras en varias partes de este todo. Y sin auda 3 que la imme- 
diata acción del objeto terrífico solo se exerce en el celebro 3 y solo* 
mediante ésta , puede estender se infiuxo al corazón : o á otras par
tes. Bástanos 5 pues, para el asunto 3 explicar cómo aquella operación 
por sí sola puede inducir una mutación considerable en inclinacio
nes 3 pasiones , ó afectos.

z f  Un objeto muy terrífico es preciso que haga una grande , y 
r violenta impresión en el celebro. Es fácil entender, que esta impre
sión sea á veces tan fuerte, que induzca alguna alteración perma
nente 3 en esta entraña, ó vane algo en su constitución nativa, ó yá 
Rompiendo algunas fibras, ó laxándolas, ó corrugándolas, ó immu- 
tando de varias maneras la textura de la substancia medular,
Como quando una parte exterior del cuerpo recibe un golpe, si el 
golpe es pequeño, aunque padece algún desorden la parte, facil-  ̂
mente se enmienda , y por sí misma recobra su natural constitución; 
mas si el golpe , ó la herida es grande , resulta en la estructura de la; 
parte algún desorden 5 ó vicio permanente ; lo mismo debemos con
cebir , que sucede en aquellas commociones, que recibe el celebro 
por la acción de los objetos* Si la commocion es leye , solo causa 
una alteración transitoria » pero puede ser la commocion tan gran
de , que de ella resulte alguna inversión habitual, y permanente.

16 Supuesta esta nueva , y preternatural disposición del celebro, 
también es fácil de entender cómo de ella puede resultar alguna ha
bitual mudanza en las pasiones, ó afectos del sugeto, Yá algunos 

' objetos no harán en él la misma impresión, que antes hacían; por
que 3 variada la disposición del paso, aunque el agente sea el mismo, 
suele.no obrar en él el mismo efecto; y alterada la constitución del ; 
mobil 3 no producir en él la causa motriz el mismo movimiento. Así 
puede desplacerle lo que antes le placía; atemorizarle lo que antes 
no le atemorizaba , &c. y quedar de este modo en una variación per-;
. manen-te., en orden á algunas cosas, la índole, ó genio del sugeto* ¡

27 Un caso, que.ahora me ocurre 3 será oportuno para persuadid
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teoro? no sentirá en el pecho el menor vestiglo déla pasíobf
amorosa.

39 Quiero, pues, que la imaginación de un objeto 
Tom - V I L  i e l  Theatro. Dd 3, haga

á los lectores menos perspicaces la verdad de la Filosofía , que aca
barnos de proponer* Estando el aííode 1Ó7? resueltos á batirse, por 
la parte del Rhin , ios dos exerckos Imperial, y  Francés, aquel man- : 
dado por el General Montecucuü , y éste por el famoso Mariscal de 
Turena, fue el de Turena, acompañado de Monsíeur de S, Hilario, 
Xheniente General de la Artillería , á reconocer una altura s donde 
quería colocar una batería. Estando en ella llegó el momento fatal : 
de aquel grande Heroe. Una bala de Artillería , disparada del campo 
enemigo, llevando primero un brazo á Monsieur de S. Hilario , dio 
en el estómago del Mariscal de Turena , y  acabó con su gloriosa vi
da. Larrey , que refiere este suceso , advierte juntamente, como cosa 
muy notable, una grande mudanza, que aquella fatalidad produxo en. 
el genio de Monsieur de S. Hilario. Era este Oficial de genio feróz, 
y cruel, como ío havía manifestado en las ocasíodes, que havían 
ocurrido. Pero desde aquel momento en adelante ( porque tuvo la 
dicha de curarse, y vivir después mucho tiempo ) mostró siempre una 
índole mansa , y apacible, ¿Quién produxo en él esta mudanza? Aquel 
objeto terrible , la impensada , digo, y repentina muerte de Turena. 
Una circunstancia , que anade el mismo Historiador, muestra, que; 
no el dolor de la pérdida del brazo proprío, sino la fatalidad del Ge
neral , hizo en su celebro aquella grande impresión , que era menes-; 
ter para mudar su genio. Estaba con el de S. Hilario un hijo suyo, aí 
qual viendo el padre llorar por el destrozo del brazo 3 con ánimo ver
daderamente heroyco, aunque al mismo tiempo altamente condolido, 
le dlxó ; No Llores por mí , hijo mioi llora la muerte de este grande 
hombre » cuya pérdida, no podrá jamás repararse. Un Heroe ilustre con 
tantas victorias, impensada , y repentinamente destrozado á sus ojos 
con el impulso violento de una bala de Artillería , fue un objeto su
mamente terrible, y espantoso para aquel Oficial. Era una tragedia 
grande, para la que no estaba preparado en alguna manera el ani
mo. Así, incurriendo de.golpe en el celebro, era natural commo
verle extraordinariamente , y mediante la commocion alterar su tex
tura : de modo , que yá en adelante algunos objetos no hiciesen las 
mismas impresiones, ni ocasionasen las mismas ideas. De aquí, el 
no lisonjearle al de S. Hilario, después del trágico suceso, la ven
ganza feroz, y desapiadada , en que antes se complacía. Acaso en 
otras muchas cosas se mudaría su genio, y padecerla mudanza en 
otros afectos, aunque el Autor 5 que citamos, u otro alguno , no lo 
hayan notado.

%8 Si alguno quisiere filosofar de otro modo sobre este, y otros 
fenómenos semejantes, por mí tiene libre el campo; pues como so 
jne salve la máxima de Ique los objetos terribles, y espantosos tienen 
£jfcatid pdi a transmutar algunas pasiones ¿ o afectos * tengo lo que he

me-



haga con la imaginación de otro objeto, lo que hace la pre
sencia de uno con la presencia de otro: esto es, que la ima
ginación de un objeto , ó tertible, ó irritante, ó melancó- : 
lico, temple, 6 extinga la impresión, que hace en el sugeto 
apasionado el objeto amable. El objeto contrapesante del 

; amable cada uno le debe elegir, echando mano de aquel, 
que considera la propria índole, le haga mas fuerza. En el 
de genio tímido hará mayor impresión el terrible: en el 
colérico el irritante: en el triste el melancólico: y aun den
tro de la misma especie se ha de arreglar la elección al ge
nio , porque aun dentro de la misma especie, á uno com* 
mueve mas un objeto, á otro otro. En mí proprío hallo 
un exemplo bien sensible de esta diferencia. He notado, 
que entre todas las especies de muerte violenta, la que co
munmente dá mas horror, es aquella en que es executor d  
fuego; pero á mí me commueve, y horroriza mas, quando 
pienso en ello, la de precipicio. De aquí viene, que, aun
que no soy de genio pusilánime, quando hago viage por 

| tierras ásperas, y  desiguales, en qualquier paso un poco es
trecho , y pendiente, me apeo: y no andaría, ni aun ága
tas , por una cornisa de media vara de ancho, aunque me; 
pusiesen en ella la Tiara.

40 No basta lo dicho. Falta mucho que advertir sobre 
la materia. Este contrapeso de un objeto con otro, ó de 
una imaginación con otra, pide cierto determinado mane
jo, para que se lógre el efecto pretendido. Por eficáz que sea 
el remedio, si se yerra la aplicación, aprovechará poco, ó 
nada. Es menester, digo, disponer las cosas de modo, que 
el objeto , pongo por exemplo, terrible sorprenda de gol
pe á la imaginación, ó la imaginación de él sorprenda de 

. golpe al sugeto siempre, y en el mismo momento, que la
di

: 4 2 2  • R emedios d el A mor.

menester para mi intento; hagase dicha transmutación de esta, 6
aquella manera.

?,9 Asi concluyo, que el salto de Leucadia pudo Curar á los aman
ees infelices de los dos modos dichos. Confieso, que no todos se cu
rarían dei segundo modo ; pero en ios que la lograsen, sería la CUf 
radon «adical, y  mas segura. -.......?
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dirige al objeto amado. Sin esa circunstancia servirá el re* 

; medio de poco, por tres razones: la primera , porque mu- 
: chas veces embebida el alma en la contemplación del obje
to amado , ni pensará en el remedio , ni aun le ocurrirá, 
que necesita de él. La segunda, porque tal vez , aunque: 
piense en él, no le querrá buscar ; porque los enamorados 
son unos enfermos, que no pocas veces se lisonjean de la 
propria dolencia , y  la miran con ojos tan gratas, que aun
que capaces de admitir la curación , rehúsan hacer diligen
cias por conseguirla. Asi es menester, que por escusarles 
buscar el remedio, el mismo remedio los busque á ellos. 
La tercera, porque la imaginación de un objeto terrible, 
siendo buscada con estudio, no tiene tanta fuerza, ni hace 
tan viva impresión, como cogiendo improvisamente al 
sugeto. La misma diligencia con que se busca, es preven
ción , que dispone al alma para resistirla.

4* É
§. X.

AS cómo conseguiremos, que el objeto terri
ble incurra en la imaginación de golpe , sin 

premeditación alguna , en el mismo momento, y siempre 
que se piensa en el objeto amado ? Parece que propongo 
un arbitrio imposible, á lo menos extremamente difícil; 
no sino muy fácil. Con alguna diligencia á los principios, 
y  diligencia nada costosa, se logrará después para siem
pre sin dilgencia alguna la concurrencia de un objeto 
con otro.

42 Es cierto , que el exercicio de juntar dos ideas en 
la mente , ó dos objetos en la imaginación , engendra en.- 
tre ellos cierta especie de vínculo mental, por el qüal des
pués no se puede pensar en uno, sin que al mismo momen
to ocurra al pensamiento el otro. Tal vez un acto solo ha
ce este efecto. Asi experimentamos , no pocas veces, que 
por haver visto á dos sugetos en tal determinado sitio, 
siempre que después pensamos :en uno, ocurre al pensa
miento el otro, y  siempre que pensamos en ellos, pensamos 
en,el sitio, donde los vimos: como también pensando en el

P d ^  ' Stej



sitio , pensamos en ellos , enlazándose estas tres ideas de ; 
modo , que yá noestá en nuestra mano /ni es posible se- j 
pararlas) antes qualquiera de ellas, que se presente, erx 
$1 mismo punto de tiempo trahe consigo las otras dos.
: 43 'Loque ha de hacer, pues, el enfermo de amor, que 
'quiere curarse , es lo primero, elegir un objeto, ó terrible, 
ó lastimoso , ü de otra especie ¿ aquel que ha experimenta
do mas apto á commover sü ánimo, ó que mas altamente 
le commueve. Lo segundo exereitarse algo en enlazar la 
idea de éste con la del objeto amado : la qual se hace , lle
vando algunas veces el pensamiento de aquel á éste : y esto 
hará á su arbitrio, siempre que quiera. No será menester 
repetir mucho este exercicio. Con diez, ó doce veces, que 
lo haga , acaso con tres , ó quatro, y aun es posible, que 
con una sola, se liguen , respecto de su mente, las dos idéas, 
de modo , que yá le sea imposible pensar jamás en el obje
to amado , sin que al momento ocurra á su imaginación el 
lastimoso, ó terrible. ■ ’

: 44 He dicho , que cada uno , según su experiencia, ha
'de elegir el objeto contrapesante , porque no cabe en esto ; 
otra regla , ó dirección. Es objeto terribilísimo para uno, 
el que no riene terribilidad alguna para otro. Hay quien se 
desmaya al ver executar en otro una sangría, y verá sin al
teración* sensible hacerse cenizas una Ciudad; Hay quien 
no puede sufrir, queseleLable déla aparición de un dn 
funto, y acometerá intrépido á su enemigo en la campana,

45 En mi propria persona he tenido una experiencia 
notable de esta desigualdad. En lo poco que he visto de. 
•Historia (que poco basta para esto ), he leído muchas muer
tes lastimosísimas, destrozos horrendos, tragedias extre-* 
mámente lamentables $ pero nada hizo tanta impresión en 
tn i ánimo, ni de lástima, ni de horror, como un suceso 
del siglo presente, trágico , y lastimoso á la verdad ; pero : 
mucho menos que otros inumerables , que he leído. El ano 
de L703 , un Soldado Prusiano, que profesaba el Luthera- 
tósmo, y estaba de; guarnición en la Ciudad de Utrech ? \ 
haciendo triste 2 y profunda ¡reflexión sobre varios delitos, |

; i. j. qUQ
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que havia cometido , yresuelto á purgarlos, dio en el eŝ  
traño 7 y  bárbaro pensamiento de expiarlos todos por me
dio de una cruel , y voluntaria muerte, Dió partedesure- 
solucion á otro Soldado , íntimo amigo suyo , rogándole, 
con las mas fervorosas instancias , que fuese instrumento 
de ella. Proponíale ? que con una hacha le fuese cortando 
poco á poco sobre un cepo manos , y brazos , pies, pier
nas , y muslos, de modo que en cada miembro se hiciesen, 
con varios golpes, varias divisiones. No solo se negó el 
amigo á la execucion, mas procuró apartarle del sangrien** 
to designio, Pero taquel desdichado repitió tanto, y con 
tanta eficacia los ruegos, que al fin el amigo condescen
dió, y se hizo executor de la tragedia , en la forma misma, 
que se le ha vía propuesto. Sin duda que el verdugo no era 
mucho menos bárbaro, que el reo* Fue cosa admirable , 
que el infeliz inundado fue poniendo succesivamente so
bre el cepo, á los repetidos golpes del hacha, primero la 
jmano , después el brazq, luego la otra mano , tras de esta 
el brazo correspondiente, á que se siguió en la misma 
conformidad el destrozo de pies, y piernas. Fueron sor
prendidos por gente , que llegó, el Sacerdote, y  víctima 
ce Satanás sobre el fin del sacrificio: y el matador fue ahor
cado luego por orden de su Gefe, Refiere el caso el Autor 
AnónymodélaClefduCabtnet al año notado.
' 46 Esta tragedia , digo, hizo tal impresión en mi espí
ritu , que por mas de tres meses me inquietó notablemente 
su memoria : y  puedo asegurar , que en todo este espacio 
de tiempo no huvo noche alguna, que excitándome la es-: 
pede al entraren la cama, no me retardáse mas de lo ordi-í 
nario el sueno. Uh afecto medio entre lástima, y horror, 6 
compuesto de uno , y otro, me imprimía en el pecho cier
ta especie de aflicción, que me dificultaba el sosiego. ¿ Qué 
tenia yo con el Soldado Prusiano? Enemigo mió era por 
Religión, y por Política. ¿ Qué perdía y o , ni perdía e£ 
mundo en la pérdida de él ? Era un hombre * ordinario , de 
quien no se dice cosa, que le hiciese estimable, y  solo co?- 
tiocido por su barbarie* La especie de su muerte > aunque

atroz*
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M atroz no tanto como otras muchas , que hallamos en las 
historias : á que seañade, que algunas de éstas son mucho 
mas aptas á mover la compasión, por la circunstancia de 

-■ haver caído en sugetos de ilustre mérito, y  conocida ino
cencia. ¿ Qué importa ? Es tal la constitución de mi áni
mo , ó ral la estructura de mi celebro, que aquella trage
dia menor es mas apta para excitar en mí grandes sentimien
tos , que otras mucho mayores. No hay hombre alguno,, 
que no tenga alguna particularidad en esta materia; por
que ninguno hay, cuyo celebro no se distinga algo en la 
estructura de todos los demás. Asi es preciso, que cada uno, 
según la experiencia que tiene, elija el objeto, que puede 
hacer, mayor impresión, y mediante ella, corregir, terrw 
piar, 6 extinguir la que hace el objeto amado,

§. X I.
47 T7Ste es en general el remedio, que propongo con- 

JUj  tra la enfermedad de amor; pero para hacerle 
mas eficáz, es preciso añadir algunas advertencias.

48 La primera es , que en igualdad se prefiera el objeto 
visto , á aquel de quien solo se tiene noticia por relación. 
Una muerte repentina vista , tiene mucho mayor activi
dad para commover el ánimo , repetida á la memoria, que 
otra muerte repentina, de quien se tiene noticia por oídas* 
-Un rayo , que hayas visto caer á tus pies, aun sin daño 
luyo, ni de nadie, hará mayor impresión en tu celebro  ̂
que otro de quien te refirieron, que havia hecho un gran
de estrago.

49 La segunda , que entre los objetos vistos elijas con
preferencia aquellos, cuya terribilidad miraba derechamen
te á tu persona. Si te, viste en algun riesgo grande de la vida, 
será este un objeto muy apto para commoverte. Será equi
valente á éste aquel, cuya terribilidad se exercite en per
sona de tu íntimo afecto, pues para el casabes lo mismo. La 
conversión del famoso ,y  exemplar Abad de la Trapa, Aro
mando Bouthillier de la Raneé > se debió, según Monsieup 
deS* Evremont* a uufunesto espectáculo, presentado á sus 

> ojos
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ojos en la persona déla bella Duquesa de Mombazon , z  H; 
quien él idolatraba. Sucedió, que muerta esta señora , quiso :L 
Armando dár rrisre paso á su amor con la inspección de su 
cadáver, antes que le escondiesen en el féretro. Subió al ■ 
quarto donde estaba depositado, el qual halló -sin un alma, 
que le acompañase. ¡ Gran desengaño para los que saben, ; !■
que viviendo aquella señora , habían de asistentes los mn- , 
brales de su casa ! Pero no fue esto lo que mas hirió el áni- I 
mo del Abad Raneé , sino que halló el cadáver degollado, ; 
y  separada la cabeza del resto. Informóse de la causa, y su
po , que no havia havido otra, sino que el féretro encar
gado ha vía salido tan corro , que no cabía en él el cuerpo 
á la larga; y por escusar el embarazo de hacer otro tnas ca- 
pdz, echaron los domésticos por el atajo de separar la ca
beza del cuerpo , para que asi se pudiese acomodar, {O Ido
los del mundo! O hermosuras celebradas I En esto paran 
vuestras adoraciones. Aquel fue el momento critica, en 
que el Abad Raneé pasó de una vida muy profana a la 

; exemplanslma, que después observó hasta el ultimo alíen-1! 
to. Yo me imagino , y  es naturalisimo, que aquel triste,

- funesto , horroroso espectáculo por todoelresro de su 
Vida se presentaría á la imaginación del Abad Raneé, siem
pre que pensáse en los placeres, y vanidades del mundo, y  
que este sería un eficacísimo retractivo para no retroceder : 
á la Vida antecedente. Por lo menos no se puede negar, que 
tan terrible, y  lastimoso objeto era aptísimo para hacer en 
su celebro una impresión tan fuerte, que extinguiese la 
que podian hacer en él todas las pompas, y  placeres dei 
mundo.

50 La tercera, que el apasionado no use solo de un 
objeto contrapesante, sino de muchos , y diferentes, ha
ciendo con el estudio expresado arriba , que todos se va
yan presentando á la imaginación , al punto que piensa en 
el objeto amado. Esto por tres razones. La primera, porque 
muchos tienen mas fuerza, que uno : Plura coHectajuvant* 
qu& singula nonpossunt. La segunda, porque seg* n la varia 
disposición dei sugeto, una vez hace mayor imp1 - svm un
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/objeto, otra vez otro* La tercera, porque aun prescindiendo 
yde la Impresión , que hacen, aprovecha dividir la atención 
entre muchos objetos, pues de este modo toca menos parte 

jde ella al que causa la pasión.
51 La quarta advertencia es , que sí el mal fuere muy* 

contumáz, de tiempo á tiempo se remuden los objetos, 
substituyendo unos á otros. La razón es, porque el mismo 

¿objeto > que ai principio hace una fuerte impresión , dexa 
/de hacerla , siendo muy repetido: Ab assuetis non fitpcyssio* 
El remedio , que se aplica todos los dias, con el tiempo 
.dexa de ser remedio. Aun á los objetos reales, y  existen
tes , que mas miedo nos ponen, desarma la costumbre de 
/su terror, El que al principio se estremece ai oír el dis
paro de una.pistola, continuando algunos años la guerra,* 
oye, sin commov.erse, el pavoroso estruendo de la artille
ría. ¿Quántomas perderán de su fuerza los que solo son 

¿imaginados?
¿ 52 La quinta, que no se omiran aquellos objetos, que
tienen relación disuasiva deía la pasión del amor : y aun es
tos será acaso conveniente traherse en primer lugar ala  
imaginación, habituándola de modo, que al momento, 
que empiezas á pensar en el objeto amado, se traslade el 

pensamiento á la deshonra , á la pérdida de la salud , dé la 
^hacienda, y del alma , que puede acarrearte, tu pasión. Esta 
-contemplación se puede esforzar con imágenes concernien
tes á lo mismo, las mas terríficas que puedes proponerte: 
como que la tierra se abre debaxo de tus pies, y por el bo
querón ves las llamas del Infierno, y en torbellinos de hu
mo liega a tus narices la horrenda hediondez desús azufres: 
cjue te hallas en el lecho cerca de las ultimas boqueadas, 
manando podredumbre de todos tus miembrosque vés 
Una alma condenada, qual la havrás visto pintada alguna 
vez, hecha pasto del fuego, y de culebras, sapos, y otras 
sabandijas, á quienes muerde rabiosa, y  desesperada, tan
to como es mordida de ellas mismas : que tienes presente á’ 
tu Salvador Jesu-Christo, amenazándote con una espada 
desembaynada en la mano: que le vés sentado en el Trono*

que
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' que; erigirá en ^  Valle 6̂ n $̂ rnl>l̂ iÉxte ¡nteí-" 1 r ■
v-ribilisimo, en ademán de fulminar contra los prescitos aque

lla sentencia, que no admite Ípd^ciorí^dídf A este modo :;!
; se pueden discurrir otras imágenes terribles,’ y'juntamente 

disuasivas de la pasión , aunque no será preciso u$ar de to
das á un'tiempo 5 antes será rdejor reservar parte de ellas 
para mudar , quando sea necesario* ^  ̂ |

53 Díxe que acaso será mas conveniente colocar antes 
los objetos , que por su naturaleza son disuasivos dé la pa
sión , que los que son puramente terribles, porque no se * 
puede dar regla fixa en esto* Tal vez ios que son junta
mente terribles 5 y disuasivos, harán todo el efecto, que se 
desea, sin llegar á los que son puramente terribles: tai 
vez convendrá, que.estos precedan, para que templando
la impresión , que hace el objeto amádo\ hallen los otros 
algo quebrantado el enemiga , con que será fácil ganar 
completa la victoria*

54 Recon vengóte, Lector apasionado, sobre que bien
enterado de los preceptos, que acabas de leer , te apliques 
á observarlos toaos Con exactitud; y diligencia 5 sobre to
do , el capital de habituar la imaginación , dé modo, que 
siempre que pienses en el objeto amado, vuele el pensa
miento , aunque tú no quieras , álos terribles. Yo sé, que 
el remedio es eficáz : si para tí no io fuere , dexatá de serlo 
por tu omisión , ó tibieza en aplicarle: en cuyo caso , abo* 
minando tu desidia> me quejaré de ella con aquella expre- 
sion dolarosa de Jeremía^ ; ^
s$t sAfiata*.

IN -
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veces, queda potable s IbiV 
num.41* Hay aguas cotí

r ACademia, Fundación, y ' , virtud de petrificar > Dis-* 
estatutos de la Acade- curso II. num> 8, Las det 

mía Medica-Matritense, rio de Bakan tienen esta
- ■ Discurso XIV* num, 22. virtud en alto grado ; nu-
- y 23, . f mero 10.  ̂ ' 1 .

'Adivinos* Dicho gracioso de ■ ■ i WgazeL Quién fue, y si ha 
* Catón Contra ellos* pifr-blVí sido Español , Disc. VII.

curso X* num* 30. ¿ i '  num. 45?.
'Agata C piedra )* Noticia de Jliaco. Pedro de AUaco muy 
■í diferentes Agatas curio- adicto á la Astrología, 

sas, Disc. II. n .1$, ; ; .Discurso V. num, 3. Pro-
Agelastos. Significa alquero nosticó la fin del mundo,

se ríe, y se daba este nom -1; ubi* 
brea los que havian entra- Alimentos* Si los Quresma-? 
do en la cueba de Trofb- les son de peor condí- 
nio, Disc, X. 11.64* ¡ clon que las carnes, Dís-

Agesilao. Prendas, que refie- -¡ curso IX- todo*
, : re de él Plutarco > Disc* X* í Almendralejo. Desgracia ,■ 

num* 37. 1 que en este Lugar suce
d í  ua. Por qué se corrompe dio con el Toxo de San

, la de los navios ? Disc. I. Marcos > Discurso VID.
num.4. Esta,después de num.41.y4i*

■ corrompida tres,óquatro Alvar ado. ( Fr* Antonio
.  : - ’ l 15 «



D£ XAS COSAS' Notables.

, ^Reflexión suya > Disc. V./ / 
num. 2i-

Am ayudas. Dicho del Con
oide de las Amayuelas á 

un zumbón, DiscursoX, 
num. 68*

Americanos, Si trahen su ori
gen de Lamech ? Discur
so III. num. 15, Sí el Di
luvio se estendió á ellos? 
ibi, num, i'j. Impugnase 
uno, que lo negó , n. 18/ 
Algunos Americanos se 
arrancan al principio las 
barbas, num, 54.

Amor, Causas del amor, 
Disc. XV. todo. Reme
dios del amor, Discur
so XVI. todo. El mas 
oportuno remedio , ibi*

, [ num. 29.
Analogía, 1 En qué consiste 
< la que tiene el jugo lapi

difico con el jugo nutrí- 
cío de las plantas? Dis- 

' curso II. num. 18.
Andrés ( D. Isidoro ) , Mon- 

ge Cisterciense de Ara
gón, su elogio, Discur
so X. num. 108. 

Ante-Chrlsto. Venida del An- 
te-Christo, y  fin del mun
do , Discurso V, todo* 
Delirios de los Hereges 
en este asunto , num. 28. 
Origen del Ante-Christo 
qúál será, num. 40.

Artti-Chrhto. Véase '■■Atite-:- 
Cbristo.

Antonio ( D. Nicolás )* Elo
gio de su BiblíothecaHís*

. pana*, Discurso VII. nu
mero 35. y 35. ¡

Apuleyo. No fue Mago, Dis
curso VII. num. 1 1 .  

Arador. No es el mas pe^
; queño de los insectos, Dis- 

curso I. num. 17,
Araxes. Si es rio del Pa

raíso , Disc. IV. num. 17* 
■V Si corresponde al Gehon 

de la Escritura ? IbL 
Aristóteles. Si hurtó , ó co- 

ipió en Jerusalén los li
bros de Salomón, Dis
curso VIL num. 51. ¿ Por 

- qué erró en muchas co
sas ? Discurso XIII. nu- 

'■> mero 8.
Arriaga. ( P. Rodrigo ), Di- 

cho suyo 5 Disc. XI. nu
mero 3. Su opinión en 
orden á Qualidades , Dis
curso XIII. num. 46*

:Astrólogos, Su arrojo á pro
nosticar la fin del mun- 

* do , Discurso V. ñurne-̂  
ro 3.

Asturias. Abundó antigua  ̂
mente i en minas de oro, 
Disc. IV, num. 46,

S. Agustín, Su admiración 
en cosas physicas, Dis
curso XIII. num* 38* Era



4 3 2  .;, I mwcé A lfabético

de genio amohoso , y tier
no, Discurso X V I. nu
mero 3.

Avlcena. No. ha sido Espa
ñol , Discurso V 11. nu
mero 48. , , :

■■ ■ ' B
Acón (Francisco ) ,  y 
Juan Barclay o, Dicta- 

cmenes opuestos de estos 
dos Autores en, materia 

: de amor > Discurso XV. 
num. 62.

..Bala. Quinto tardaría urta 
. bala en llegar al Cielo r 

Disc. I- num. 6,
-BalHvo ( ó Baglivío ). Sen- 

txr de Jorge Ballívo so
bre los alimentos Quares- 

¡" males, Discurso IX*..mi-'
■ mero xj.

Balsamo, Peregrinación de 
esta planta > Discurso I. 
num. 55-

Barclayo, ( Ju an ), y Fran- 
. cisco Bacon. Opuestos es- 
_ tos dos Autores en mate- 
.. ría de amor. Discurso XV. 

num. 62,
Bar-cohab. Falso Mesías en 
, : tiempo de Adriano, D is-;

curso V. num. 51. \ ; 
Baschirdos, Pueblos de la 
/ Tartaria. Si se petrificaron 

¿ todos? Disc. II, num-12-

S, Bernardo. Era de genio 
V amoroso , Disc. XVI. nu- 

mero 4.
Biblia,. Noticia de una edí-. 
Xcion antigua de ía Biblia,; 

Disc. IV. num. 5 8.
B k  doblo, Lugar de la Africa.

¿ SI se petrificó todo ? Dis
curso II, num. 12.

. Boileau ( Monsieur ). Pintu- 
; ra , * que hace de un Cor-i 

tesano , Disc. X. num. 17^ 
18 .19 .

Bondad. Conseqiiencias de 
penetrar bien este predi- 

. cado conexo con el de 
la entidad, ambos pro- 

■ priedades del ente,.-Dis- 
curso XII. num- 1.2• 13*:

. y  siguientes.
: BouthHUer ( Armando ).: 

Abad de la Trapa. Mo-í 
; tivo de su conversión, 
y Disc. XVI. num- 47* 

Breviario. Por orden de R0-4 
ma se mandaron quitaC 

- algunas cosas _ tocantes al 
Purgatorio de San Patri

a d o ,  que se havian in
troducido en el Brevia-. 
rio, Discurso VI. numei 
ro 23- 24.

Bmnon. Obispo de Langres.- 
Clausulas de un edicto 
suyo ? Discurso X. ntn 
mero 76-

Buboneros* Comparanse á esr
toi



DEMSCOSASíNOTABLES.

f tòs ló'S qäe é a las -Conver-Í 
L saeiánes- ¡iiaC^n- ÔStêttta- 

c!on de lo poco quésabert, 
Disc, X . num. 72..

C 'A'm. Sí fue negro , Dit- 
curso III. »um. i y. 

C a lvo . Nombre de un par
ticular sofisma, Disc. XI. 
num. 9

da es virtud, y  parce d¿ 
la urbá'áidád, Discurisd X , 

•' ftuiñéro'Oj.: Qúáí sif vi- 
v ció opuesto , numero Oj.

L a  que se estiende a asutt- 
- tos genéricos, vició tám- 

■ ‘ bien opuesto,1 num. 10 3. 
Ghrysfppoi ■ Insigne Dialécti

co , Discurso XI. riíime- 
■' ro '12 . N o halló solución 

para algunos sofismas, ibi, 
num. i 31

'Canela. Peregrinación de Chus, hijo de Charn. Si fue
la canela ,  -Discurso II. 

' num. 56.
Cartas. Es parte de la urba

nidad escribirlas con ader
ii to , Discurso X . riami róo;

E l multiplicarlas sin nece- 
< sidad vicio opuesto à ella, 
‘ ■ ibi, num. 10 3 .
Çasnedi ( P. Carlos ). Quién 

ha sido ? Discurso VIH. 
nüm. 24. y  2 5 .

Causas del A m o r , Disc. X V .  
todo.

negro ? Discurso IH. nu
mero 10. Si esta voz Chus 

' en el Hébréo significa a  
la Ethiopia ? Ibi. y  Dis- 

• curso IV . numero i . ¡ 2.;
, 3 . & c . ; ■ "■ ■ ■ '- ■ - . v
Chus ( Región ). Sí corres* 

' poride á la Región; de 
Chut ? Discurso IV . nu
mero 19 .

Chut ( Región ). Si es la mis¡
1 : tna que C hus? Disc. 'IVa 

num. 19.
Causas. Quintos generös hay \ Cbutbeos. Qué Pueblos son ?, 

de causas, Discurso X V . Disc. IV. num. 4 2 . 
num. 4 . Color Eihiopico  , Disc. III.

Cervi ( D. Jo s e p h ), Prest- todo, 
dente de la Academia Me- Conchas. En möntaSas altísi

mas se hallan diferentes 
conchas marinas en su 
sér natural; y  otras pe
trificadas , Discurso I L  
numero i6 . 27. y  sin 
guientfes.

E e Coa-

dica Matritense,DÍSC.XIV. 
num. 22 .

Chara. Si fue negro p o rla  
maldición' de N o é , D is- 

- curso III. num. i i .  
Chanza. La-chanza modera- 

Tom. VII. del The atro.



Concilios. Canon del Gon- jjlpla. Jjtaias propiedades 
; y i' j io , Í  uro n s t i s c ■ contra ß§tert^Eeno rfDisQ,> II.,
>3^'i^ägia , ÖiseiirspriYn. -E <

num. 14. ¡ ’ , ... • ,
Cöpcut. Halianse muchisi- D
. mos huesos petrificados

\en embarranco de Con- CT\Amél. Cómputo desús 
cut , junto a ̂ eniéí\A:DiSr / ¿ S i l  .Semanas ,1 Discurso V . 

. curso lí; num. 3;: .. num,'73.
S. Cornelio. Superstición que David-el-David. Falso Me- 
.<; se practica en Lisboa para . sías, Disc. V* num. 61 .

Suplicará este Santo jrDis- David el Rey. Pseudo-Me- 
r_; curso VIIL num. 25. - L sías de los Judíos, Discur-
Cortesan¡0.: Vease. .Urbapi- . sp V*. numero 56.
, dad. Decidores. Diferencia entre
Cortesano. Pintura que Mon- . Decidores , y  Dicaces, Dis- 

sieur Boileau hace; de un . curso X. num, 67.
, t Cortesano,, piscurs<?:;X. Descartes. Renato Descartes, 
.t num, 17 .18 , Tp. &c, - .0  Carte si o. Opiniones,que

gratis, y  SybarJs* ]Do$^ácpr: ^¡sc  atribuyen a este Autor, 
;/tes , á las quales atribu- / opuestas á lo que expresa- 
■ yeron los antiguos ra- • mente defiende, Discur- 
■ ras virtudes, DiscursoIII* . . so XIII. num. 23, -

num. .37, : > Dicaces. Vease Decidores* ,
Cristalizaciones. . Cómo se Diluvio. Si las conchas, que 

hacen? Discurso II, nu  ̂ se hallan en las montañas, 
; mero79. *. y  oíros mixtos marinos,
Cucha de San Patricio? Dís- , han quedado allí desde 

curso VI. num. 1. 2> 3*; el Diluvio, Discurso II* 
&rc. SÍ en Irlanda huvo . ̂  25?. y  30,. Item.,nu-

/ Cueba de Ulyses ? nu- . mero 45. 46. 47. &c* SI 
- mero 35* y 36. Cueba de haádo tanunivesal, que 
; Trophonio en Beoda, nu- comprehendiese ía Amé- 

'. mero 37. : ; * rica ? Disc. III. num, 17.
Cuchas de Salamanca, Dís- ..Impugnase un Anónymo 
/. curso VII. todo, :: ( que se cree ser Monsieur

.Gzirfyiits* Lago 4§ la .Cari niegatama
m h



DE LAS COSAS NOTABLES

I- universalidádgíbí, n, i8.
, y vease él Prologo*

Dios. Visible en los entes in- 
visibles ? Disc. I. num. 26. 

i Las cinco deríionStracio- 
nes , coit que sé prueba la 
existencia de Diós, en qué*- 
se fundan ? Dísc. XHL nu
mero n .  Qué filosofía 
abre mas camino para co
nocer á Dias, ibi. n. 40.

: y 41, ir ' . Vj ■■’/ <
Dios ( Hijos de Dios). Qiiié- 

nes se entienden en el ca  ̂
pirulo 6* del Génesis por 
FÜil D en  Discurso XV./

ta con el estudio, Dlsc,X* 
num, 80, y;

Epidemia. Si todas las epi- 
7 demias consisten en Infini

dad de insectos l  Disc. L 
; num. 3 Ó. y 46; r />' -- 

Equipolentes*. Lac doctrína de 
las equipolentes pertene
ce á la Gramática, Dis
curso XL num, 15. Sus re
glas ?ibu num/

España. Si en España se en
señó" la Magica ? Disc; VíE 
todo, y en especial desde 
el num. 33. Quiénes se 

| dice la enseñaban ? IbL
num, 20.- ; j .

Duelo. Visitas de pésame,
; ' quiénes 5 y  cómo las harr 1 

de hacer, Disc. X. n. 95, 
96. &c.

E .
jO'Lefantes* Hallanse hue- ;

JZe sos, y  esqueletos de 
elefantes en la Syberia, 
Disc* II. num, 47. De 
dónde se llevaron allí, ib. 
num, 60. y  Ó2.

Enfermos* Si los que comea 
de carne, podrán agregar 
algo de pescado ? DIsc;IX 
num. 29. Cómo se deben 
visitar para su consuelo ? 
Disc. X. num. 88.

Entendimiento* Si se aumen^

num. 43. -
Españoles. El Carácter que les 
;: atribuyen los estrangeros

: es falso V Discurso X. nu- 
■ mero 77. y 7 8.

Estrellas. Quintas son ? Dis
curso I. num. 10.

Ether. Qué es? píse* XIV.
1 num. 14.
Etkiopes, En qué consiste 

el color de los Ethlopes ? 
Discurso III, todo. Si le 
tienen otiginado de Chus ? 
num. xo. Si de Cham ? nu
mero 1-2. Si de Cam \  nu
mero 15. Es vulgaridad 
decít, que el color Ethio- 
pico proviene de los ardo
res del Sol, Disc. IIL nu
mero 20. Si este color pro- 
cededé la imaginación de 

Ee 2 los



los padres n .,2 2 . S i de los 
e flu v io s fu lig in o so s ? n .3 7 . 
L a  verd ad era  c a u s a , n. $p . 
A n a to m ía  de la p ie l d e  y n  : 

;E th io p e , num . 5 7 .
Eibiopia. S i esta P ro v in c ia

4 5 6 Indcce A lfabético

Feto. Se  h an  v is to  fe to s  pe
trificad o s , D isc u rso  1L- 
num* n*

Frayle. O r ig e n  , u s o , y  abu
so  de esta v o z , D Isc . X .¡ 
n um  1 0 8 .  y  síg*

,■ corresponde á la que en F ru tas . S i  son saludables ?> 
el Hebreo se exp resa  con Disc.IX. num. 17* y 18. 
Ja voz Chus ? Discurso JlL Fuegos. Si los fuegos fa tu o s

so n  u n a n u b ec illa  de in 
secto s v o la n te s  , y lu c ie n - f  
te s?  D is c . I. num . 53^

G
Anges. K o  es el Vhîson  

^  r io  d e l P a ra íso , D is c .IV .; 
num . 1 6.

Gangrena. E s  u n a  in fin id a d  
d e  g u sa n illo s  v e n e n o so s , 
D i s c . L  num . 3 3 .

G ap . Q u é  se d e te rm in ó  en  
d  C o n c il iá b u lo  de G a p . ? 
D is c . V .  num . 3 2 .

G  as endo. D ic ta m e n  d e  este  
A u t o r  7 y  caso  q u e  re 
fie re  so b re  el uso de las 
c a r n e s , D is c . I X .  n u m .io ,

y  13 *
Favor. V o z  L a tin a  n u eva  en  Gebon. N o  es e l r io N i lo ,  D is 

tiem po de C ic e ró n  , D is -  cu rso  I V .  n u m . 4 . S i  es e l 
curso  X . num . 2 .  r io  A r a x e s ?  num * 1 7 .

Febricitantes. S í le son n o c í-  S* Genaro. V case Ja n u a rio . . 
v a s  las carn es ? D is c . I X .  Georgianas. S o n  la s  m u geres 
n um . id . m as h erm o sas d e l A s ia  >,

fe r r e r .  V e a se  San Vicente^ D isc*  III . num . 4 4 .
D i s c Qum.  i ï , & c c  > ïjiralcfa  (  S y lv e s tre  X  S u  eto-v

S

num. 10. y D is c u r s o IV. 
tod o. H a y  dos E th io p ia s , 
ib i.

Etmulero. D ictam en  de este 
A u to r  sob re  dár a lim en to s 

vde carn e á  los en ferm o s, 
;D is c ,  IX . num . id .

Eübulides* In v e n to r  de .so 
f i s m a s ,  D iscu rso  X I*  n u 
m ero  8. y 9.

Eu trapelia . S i  esta v o z  s ig n i
fica  u rbanidad  ? D is c . X .

■ num . 6. y  7 .

T fA ls a , C v e rd a d e ra , y  ) ur~ 
J  banidad ,  D isc u rso  X . 

to d o .
Fatuos. V e a se  Fuegos.



DE^AS COSAS KOTÁBXES. 3%:
g lo y D ís c u r s o  V i .  n um e- Hippocrates, Su  ce leb re  À fo -

í r o  30  
Glosopedas* ¿ Q u e  son , y  en  

d ó n d e  se h a lla n  ? D is c . II. 
/• num . 2 ,
G o etim  :E sp e c ie  de M a g ia ,  

D is c . V I I ,  num .4^ S u so p e 
ra c io n e s , n u m , 1 7

rismo, Disc. XIV. num. r¿ 
; Fue anterior à Aristóteles, 

ibi. num. 12.
H ontm , ( e l  V a ró n  de la 
i Sen ten cia , q u e  r e f ie re , to

can te  al c o lp r  de los E th io- 
pes , D isc . IIL  num. 6 ,

G ota sen n a, ¿ Q u é  en ferm e- Huesos,H a y  m uchísim os hue
d ad  \ D ise , X V -  n u m .4 3 . 

Gusanos, H a lla n se e n  la  san
g r e  de los fe b r ic ita n te s , 

. D is c u rs o  L  num* 3 2 .  .

H
T  TEbdom adas , ó  sem anas 

JL  - /  de D a n ie l, S u  c á lc u lo , 
< D isc , V .  num . 7 3 ,  
H enrique, C a lid a d e s , y  ca

rá c te r  d e  H e n r lq u e  e l 
id G ra n d e  de F ra n c ia  ,  D is -  
v; ocurso X V .  rnum .1 ¿4.- 
HereM iïi ÇD* Jo s e p h  .̂ A lh a 

ja  c u r io s a , q u e  tien e este 
C a b a lle ro !, D is c . I. n u m .3 . 

Jlereges, S u s  d e lir io s en  m a - 
l i t e í i a  de A n te -C h rU tá ¿D is-  
V .c u rso  V ,  rn m i.,28 . y  f è i  

H ^ iy ? j , .C c é y e r o u le .a lg ü n o s  
- ■'(. ser e lM e s ía s , D is c . V . ; n u- 
, vm ero 14 9 - 1  G u sta b a  oír, à  
L d S-'Ju an  B a u tista , D isc * X V . 
, J  n u m .-.12* .  
i $ p p i$ .  S e ñ o ra  R o m an 'ar cie- 
.r g a  p o r un G la d ia d o r  *  D is -  

c u rso  X V *  mum* 1 1 - t-í 1 
l^ îo w -  V IL  del Theatro* J

sos petrificados en C o m  
c u t , D iscu rso  IL  num . 3 ¿ 

i H a llan se  huesos de ele
fan tes  en la S y b e r ia  , D is 
cu rso  IL  num , 4 7 , 

H ipócritas, Son ¡num erables 
lo s  h y p ó c r ita s  de la  u rba-; 
n id ad  , y  p o r q u é ?r D is 
curso X.m m i, 13 .

i  j
l'Anuario ( San ). Milagro" 

de la liquacion de su 
sangre en Ñapóles , Dis- 
curso VIÍL num.; 12. &<y 

Idolatría, fia sido causa déla' 
. Magia. Discurso VIL nu
mero 1, y 2.

Iliada, L a  de H o m ero  in clu i
d a  en una Cascara de nuez,

- D is c . le  num . 2 . > ■ *jf* t l * - r lr
Imaginación. S í es cau sa  dé la  

n e g ru ra  d e  ios Ethíopes,
• Disc. III» n. 22. No puede 

. ..alterar -cuerpos agenos \ 
num. 25. Los exemplps, 

.. que se pppneo ^sog sps- 
Ee 3 pe»



f  ip ech o so s, num . 5 1 .  y  3 2 .  í c u rs o  ..VH L* n u m éro  3 3 ,
•Inglaterra, N o  h a y  a llí lo - Lamecb. S i  es e l p ad re  d e  lo s  

' b o s ;  y  p o r  q u é  ? D is c . I I . I - A m e r ic a n o s  ? D is c u rs o  3 .
n um . 5 4 . n u m . 1 5 .

Insectos. Q u in t o s ,  y  d e  q u é  Latin idad. P o c o  uso  d e  e lla  
Clase son lo s  in v is ib le s  ? , r en  E sp a ñ a  ,  D is c u rs o  III.
D isc . I . num . 2 8 . n u m . 10 0 .

Jocosidad. L a  n im ia  jo c o s i-  Lisboa. S u p e rst ic ió n  q u e  h a y  
dad  opuesta á  la  u rb a n i-  a l l í  co n  S . C o r n e l io , D ís -  
n idad , D isc . X .  num . 6 $ . c u rso  V I I I .  n u m . 2 5 .

\Irlanda . P o r  qué n o  h a y  Lobos. N o  lo s  h a y  en  In g la -  
a ili  sab an d ijas v e n e n o sa s?  ^; té r ra , D is c . I I . n u m . 6 4 . 
D isc u rso  V I .  n um ero  3 0 . Lógica. L o  q u e c o n v ie n e  quí- 
S i  es la  a n tig u a  O g y g ia ,  t a r , y  p o n er e n  la  L ó g ic a ,  
num . 3 5 .  D is c  X I I .  to d o .
Ju a n . E n  e l se p u lc ro  de Loqu addad, E s  v ic io  o p u esto  
San  Ju a n  , A r z o b is p o  d e  ~ ~ : J - J  T'*í~- v
Y o r c h , se  am an saban  lo s
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t o r o s ,  D isc u rso  V I I I .  n u 
m ero  5 .

Ju d ío s .  F a lso s M e s ía s , q u e  
‘ c r e y e r o n , D is c .V .  n . 4 8 . 

N o  c re y e ro n  a l v e rd a d e 
ro , num. 73.

Jü r ie u .  (P e d ro  ) ,  P ro testan 
te. Su s d e lir io s  ,  D is c . V .  
num . 3 6 .

'  T  Ación ( ó  L a tió ). V o z ,  
que s ig n ifica  en A r is t ó 

teles el m o v im ien to  lo 
c a l , D isc . X II I . num . 1 5 .  

'Lagunai Sen tir de este Doc- 
: to r  so b re  A m ansarse fel T 0- 

xode Saii-Marcos ,' DíSt

a la urbanidad, Disc.X.
, num. 47.
Lorena  ( D u q u e  d e ) .  C a s o  

; p a r t ic u la r is i ín o , q u e  le  su-: 
c e d ió  ,  D is c . X V I .  n . 2 2 .  

Losada  ( P .  L u i s ) .  N o t ic ia  
d e  su  C u rso , F i lo s ó f ic o , 

■ D is c . X I I I .  n um . 4 7 .

M
A d rid . N o t ic ia  de l a  

n u e v a  A c a d e m ia  d e  
M e d ic in a  fu n d a d a  en  M a 
d r i d , y  su  a s u n t o ,  D is 
c u rso  X I V .  n u m . 2 2  y  23.- 

M agica de España. D is c . V i l . ’ 
to d o . H a  s id o  e fecto  d e  la  

'- I d o l a t r i a ,b u m .  1^ 2 .3 . & c ¿  
- ; H a  y : tres esp ec ies d e  'M a- 
: g ia ,  n um . 4 . S u  in u tilid a d , 

. . n u m .



num. 7. Desterráronla los ciedad de Sevilla en la Ale- 
Romanos , num, 8, dicina , Disc, XIV. n. z r.

Magisterio, Hablar en la cón- Asuntos de la Academia
versación en tono magis- ; Medico-Matritense, n.22* 
terial, vicio opuesto á la y 23,

1 urbanidad, Discurso X. Memnon* En dónde reyna- 
num. 7p. ba ? Dísc. IV. num. 1 r. Su

Malta, Las sabandijas dees- estatua famosa, ibi.
ta Isla no son venenosa$ Mendacidad* Vicio opuesto a 
por privilegio de S. Pablo, la urbanidad, DiscursoX* 
Disc. VI. num. 33, num. 51.

Mamanes. Qué animales son? Mesías. Falsos Mesías, que 
Disc. II. num. 61. creyeron los Judíos, Dis-

$. Marcos, Toro de S. Mar* curso V. num. 48. Un fid
eos , Disc. VIH* todo. so Mesías se hizo á lo ul-

Marti ( D. Manuel), Dean timo Mahometano, n. 70.
de Alicante. Elogio de sus Metapbysica. Lo que convíe- 

“ Epístolas-Latinas, Disc. X. ne quitar, y  poner en la
num. 100. -Metapbysica, Disc. XIL

S. Martín, Si el Turonense todo.
creyó yá existente el An- Microscopio. Quién le inven-

■ te-Chtisto? Discurso V. tó? Disc. I. num. 17. Su
num* 1 1 .  : invención muy útil, ti. 2 j.

Martínez, (D . Martin). Su! , Descripción de un micros- 
dictamen sobre los alimen-  ̂ copio imaginado, Disc. I. 
tos Quaresmales,Disc. IX* num. 55. 
num* 4. Molcho ( R. Salomón), P$eu-

Máximo* Lo Máximo en lo do-Mesías 5 quiso persua- 
Mínimo, Disc. L todo. dír a* Carlos V , y Eran-, 

Mayans ( D. Gregorio ). Su cisco I , que se hiciesen 
; elogio, Dísc* X* n. 100. - Judíos, Disc. V. num.68*

Medicina* Lo que sobra, y  Mundo* Fin deí mundo, y 
falta en el estudio dé la venida del Ante-Chrisro,

* Medicina, Dísc. XIV. to- Disc. V. todo.
■ do* Questiones poco uu- Myrmecides*, Obras útilísimas 

les en ella, ibi, num* 5. que hizo, Disc* I* n* 2. 
Progresos de la Regia £0^

?: ' Ee4 Ntf-,
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Alón , Rio de Asturias. 
Mudó su curso , Dis-

B servarían, y experiencia.' 
Polos de la verdadera

cursqIV. num. 35. ; 
Nata-oyo, Lugar de Asrurias. 
í ' Crecen allí las piedras, 

Dise. II. num. 14. 
Naturaleza. Peregrinaciones
• de la Naturaleza, Disc. II. 

todo, num. 78."
Necromancta ( o Nigroman- 

cía ). Noticia de un Ma- 
nuscritóde este Arte,Dís- 

- curso VII. n. 3 9.40.4 i..&c. 
Negrura. En qué consiste la
• de los Etíopes? .Disif. III,
‘■' todo." '' ■ ■■
Nerón, Si algunos le creye

ron ser el Ante-Christo, 
Disc; Y. num. 25.

Nilo. No es rio del Paraíso,
( Discurso IV. numero 4.

Su «acimiento, ibi. ;n. 6. 
-I ,Yá no tiene siete bocas, 

num. 38.
Neé. Si la maldición qüe 
-‘ echó, ha sido causa de la 
í uegrura de los Ethiopes ? 

f Disc. III. num. 12. 1
Jib sé qué. Dicho de Gícefón 
Y para explicar e l. colorido 
v de la Urbanidad' 4 IMsr 

curso X. num¿4o..' ¿'C
y r l , .  ■ . ■  {  , .  . 1 T.  4  '  ’ i ' v

t ' I  -  ;  i  ■ '
* • '  '  ' 1 • ’ ' '  . . . . . .  i'  i ~JÍ¿J  tc

í J. ■■,

: Physica , y de la Medid- 
.a. na, Disc* XIIL num* 35.

y Disc* XIV* num* 23. 
Qühozias, Dificultad sobre sil 

Rey nado., Disc* IV* n* 56* 
Odia. Si la desemejanza causa 

odio ? Disc* XV, í)um*i 1.
; ; Item vease Amor,
Orno. Soldado de quien se es- 
«"■ cribe entró en elPurgato* 

río de San Patricio .E)ís- 
r curso VI. num, 8. 9,. &c^
• , Su Historia contiene* una 
„ falsedad , y  un error, ibí.;

num* 12. y 13.
Ogygia ( Ma )> Si corresponde 
*; ¿Irlanda? Disc. VI. n.35^ 
Onagra. Planta: qué virtu

des se le atribuyen ? Dis-,
; : cursó VIII. ntmv 32.; ; \ 
Ophir , y  Tbarsis. Qué Países 
’ eran ? Disc.IV. n*49.y 50* 

Oráculo. El de Trophonip có- 
í: f mo se consultaba ? Dísg 

curso VI. ntim* 37. 
Organos. Quáles son los de 

los cinco sentidos ̂  Dis  ̂
y cursó XV. num. 39. \
Orion. Quintas Estrellas tíe-í 

ne'esra Constelación? Dis- 
“í icurso L num. 10. Es,$ymr 
* ? bolo de los porfiadosj.Dis-i
-c- cmsoX-: num.* * ** *. ■
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0 r s .  Hay mochas minas de
oro, que no se conocen,

. > Disc. IV. num. 42,' Otras 
, r. se perdieron, ibi. num.44.
, ; Ocupa Jugar , Disc. XIII. 

num. 13.
Ovejas. Las.de Jacob por qué 

parieron .fetos de diversos 
c colores ? Disc.III. n. 29.

P
Aetolo ( rio ). Yá no lleva 
arenas de oro, Dísc.IV. 

num, 45,
•’Podréis, Muchos Padres ere- 
¿ t yerón próximo * el Juicio 

final , Disc-, V¿, num. ip. 
paraíso. Sitio del Paraíso, 

Disc. IV* todo. Opiniones 
extravagantes sobre su si- 

/i tio, Disc. IV. 6. .2.7* Sur $í- 
t tío mas verisímil, num*2$*
, ,  No está debaxo de-tierra, 

Disc, VE* num. 13. - ? 
Paralaxe, Qué es? y siseóte 
v servó en la Estrella Sirhis? 
i Disc* I. num* 7. y 8. 

Parisiense (Mathéo ). Quién 
; - fue ? Disc. VL num. 6 * 
Patricio, .purgatorio de San 

Patricio, Disc. VI* todo, 
i H u v o  dos Patricios , uno 

bdiApoStol de Irlanda , y  
; el otro Abad, Disc. V Í

Peregrmmonssde la datura*.

leza , Disc* II. tòdor, y en
especial num. 49. y y 2- 

Perdlés ( D* Ramón). Si en-
- tro en la Cuebá de S.Patrí- 
r ciò Ì Disc. VI. num. 20. 
Pesté.Si consiste en la multí-

tud de varios insectos.in-
- visibles ? Disc. I. num. 46.
- Hace menor estrago en las

Minas del Azogue, n* 48,
- En qüé consistió la de 

Marsella ? num. 49.
Petrificaciones. Concordia de 
, los diferentes systémas s o  
... bre Petrificaciones, Dis

curso II, num. 48,
Peces* Cómo subieron à la$ 

Montañas en donde hoy se 
hallan petrificados ? DÍs-í 

,. xurso JI. rumi. f i .  37. &c. 
Pkasisi Si ;es el'rio Pbisóni 

DIsc;:IV\; num* 17. 
Pbihtasi Coo, su Epitafio,

, Disc* XI. num, 1 1 .
Pblson. Rio del Paraíso ,[no 
^.es el Ganges ̂ Discurso IV  
,, num. 16* Si es el Pbasis de 

Colchosì ibLnum.17. . 
Pbysica* Lo que sobra, y fal

ta en la Physka, Disc.XII. 
todo.

Piedras. Si provienen-dê se-* 
milla?Disc*II, n. 4.8140- 
-dasse produxeron al prin
cipio del mundo , ruitji*£4* 
Crecen en Nata:oyo, Lu
gar ii. Asturias* ibL

Pie*

4 4 *
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Piedras figuradas , Disc, II, 
num. i .  N o  son juego de 
Ja Náturaleza , ni efecto 
del acaso, num. 2. N oti
cia de muchas, que tienen 
representaciones curiosas, 
num. 65. Muchas piedras 
guardan constantemente 
una misma figura regular, 
num. 7 3 .

P iel. Anatomía de ia Piel de 
los Ethiopes, Discurso III. 
num. 57 .

platón. L e y  suya contra los 
partos monstruosos, Dis
curso I. num. 59.

Porfia. Vicio opuesto á la 
U rb a n id a d , Discurso X .  
num. 61.

Preadam itas. Es error afir
mar que los h u vo , Dis
curso III. num. 18 .

Pretendientes:Carácter de los 
Pretendientes sin méritos, 
Disc. X . num. 26.

Purgatorio de San Patricio, 
Discurso V I. todo. Su His
toria, num. 6. y  7 . In
cluye un error Dogm á
tico, num. 12 . Dificulta
des en general contra ella, 
■ num. 18. Quál es lo mas 
verisímil en esto ? D is
curso 2 5. Sentir del Autor, 
num. 4 3 .

■ QUadras. Piedras Quadras, 
quáies, y  qué virtudes 

se le atribuyen , Disc. II. 
num. 7 3 .

Quaresma salutífera , Dis
curso IX . todo.

Questiones. Las que son poco 
Utiles en la Physica , Dis
curso XIII. num. 17 . y  3 7 .  
y  Discurso X IV . num. 9 . 
Questiones poco útiles en 
la Medicina , D isc. X IY . 
num. 5.

Quintiliano. Su sentir en or
den á describir la Urbani
d ad , Disc. X . num. 4 .

R
Apin. Invectiva del P. 

Rapin contra el abuoso 
de tratar la D ialéctica, 
Disc. XII. num. 6.

Razón ('Em táz). Si Aristón 
teles trató del Ente de Ra
zón ? Disc. XII, n, 3. J u 
risdicciones de la Razón, 
y  Autoridad, quáles, y  en  
qué materias ? Disc. XV*: 
num. 25 .

Regia Sociedad de Sevila. Su 
asunto, Disc. X IV . n. 2 1 .

Regnault (P ad re). N oticia  
de su Physica curiosa, Dis-i 
curso XUI- num. 2 7 .

Re*



Religioso.
estado Religioso , vicio 
opuesto á la Urbanidad, 
Disc. X* n. 103. 104« &c. 

Religiosos. Viven precisados 
, por lo común á usar de 

unos miarnos alimentos, 
Disc. IX. n. 28,

Remedios del Amor, Discur
so XVI. todo.

Repollo. Trasladado , dege
nera mucho jDísc. III. n.
4* y j 3-

Rescriptos. Los Pontificios en 
materias Dogmáticas son 
válidos , que se admitan, 
ó no, Disc. VIII. n* 22. 

REUBAU.: Voz Tethnica de 
la Metaphysica para expli
car las cinco propriedades 
del Ente, Discurso XIL 
n* 11 .

Roma. Carácter de su TJrt&* 
nidad, Disc. X. n. 16. 

Romanos. Desterraron la Ma
gia , y conquistaron á las 
Naciones, que se dice la 
usaban  ̂Disc. VII. a. 8.

s
OAber. Ostentación del sa- 

*3 ber en una conversación 
familiar, vicio opuesto á 
la Urbanidad, Discurso X.

' 1U* ya.
Salamanca* Cuebas de Sala-

y en especial n. 2 ó.
Sales, En qué figuras se cris

talizan ? Disc. IL n. 77„ 
Cómo se hace esto ? nu
mero 72,

Sangre. Analysis de la san
gre , Disc. XV. n. 60,

Sarna, Sí consiste en gusani
llos ? Disc. I, n. 34.

Semejanza. Si la semejanza es 
causa del amor ? Disc.XY. 
todo. La de los alimentos 
con nosotros no es regla 
para creerlos proficuos, ó 
nocivos, Disc, IX. n. 12.

Sensaciones. Quáles son sus 
órganos? Disc. XV. n.39* 
En qué consisten ? ibí. 
n. 54,

Seriedad. La nimia , opuesta
- à la Urbanidad, Disc. X- 

n, 63. &c.
Serpientes. Por qué no las 

hay en Irlanda ? Disc, VI. 
n, 30,

Sevilla. Sí allí se ensenó la 
Magîca ? Disc, VII. n, 20. 
Elogio de la Regia Socie
dad de Sevilla, Disc. XIV* 
num. 21.

Syberia. Hallanse en esta Re- 
j gion huesos, y aun esque

letos de elefantes, Disc. IL 
num, 47.

Sirius. Estrella de primera 
magnitud, guanta dista

de
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Zumbar sobre el manca , Disc. VIL todo,
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r de la tierra , y si tiene pa- 
ralaxe ? Disc. L num.,- 7.
y 8- .

Smalcalda. Quándo se juntó 
. el Conciliábulo de Smal- 

calda ? Dlsc. V. n. 31;
Sociedad, Hay tres diferen

cias de Sociedad, Discur- 
; so XV, num. 17,

Soldado. Tragedia voluuía-
- ria de un Soldado Prusia  ̂

no. Disc. XVI. num. 43.
Sofismas, Varias clases de so

fismas , Disc. XI. num, 8.
, 9, &c.
Súmulas, Lo que conviene 

quitar en las Súmulas, Dis- 
curso-XI. todo.

Superioridad. Afectación de 
superioridad en la conver-

- sacian , vicio opuestos la
/[Urbanidad, Discurso X.

num. 75.
Sybaris, y Gratis, Dos fuen- 

tesa quienes se atribuían 
raras propriedades . Dis-

- curso III. num. 37,.
Systemas,Escollos que hay en

todos ios systemas filosófi
cos modernos , Disc. XIII. 
num. 33. El Aristotélico

. no tanto es falso , quanto 
insuficiente, num. 35. To
do systema filosófico in
útil para la Medicina 
práctica. Discurro XiV* 
num. 13.

T y

^TEnerife, Formación del 
-¿ rio de Tenerife, Disc.II. 

num. 35. .
Tharsis , y Ophir, Que Países 

eran ? Dlsc. IV. num. 49.
. y  y°-

Ttiermometro, Quanto sube 
su licor en el fondo de un 

- Navio ? Disc. I. num. 40. 
Theurgi.ca, Especie de Mági

ca , Disc. VIL num. 4. , 
Santo Thomh, Ponderase un 

dicho , que se le atribuye, 
Disc. X. n. 56 . Su mente 
sobre si la semejanza es 
causa del Amor, Discur-i 
so XV. num. 27. &c. : 

Timarcho, Entró en la Cue- 
ba de TrOphonío, Dis
curso VI. num. 39.

Toledo, Cueba de Toledo v 
Disc. VIL, todo y en -es
pecial num. 9, y 29, , ■;, \ 

Topacios. En donde nadan?
/ Disc. IV. num, 8. . f

Torrny ( E>. Juan Ignacio ) ,■ 
Medico. Caso que le suce
dió, Disc, IX, num. 22. 

Toro deS, Marcos, Disc, VIIL 
todo. Amansábanse los 
Toros en el sepulcro; de 
San Juan , Arzobispo de 
Yorch , Disc. VIII. n. 5. 
Rescripto de Clemepte 

. Vül. contra la ceremonia
del
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¡del Toro de San Marcos, 
dirigido al Obispo de Ciu
dad-Rodrigo, num. i o* Sí 
aquella mansedumbre e& 
efecto natural ? Díscur- 

< so XVIILnum.2 Sen
tir del Autor, num, 37. 

'¡trapa* Ocasión que el Abad 
de la trapa tuvo para su 
conversión , Disc. XVI*

- num. 47.
Tropbomo. Su Cueba , y  

f Oráculo , Discurso VI. 
num. 37. No reían los que 
entraban en su Cueba, Dis
curso X. num. 64*

v u
rT 7*Annini( Lucilio). Quién 
v  fue % Discurso VÜL 

num* 13*
Vorron. Si atribuyó las en

fermedades á varios insec
tos invisibles, Discurso L 
num. 45.

Veracidad* Veracidad osada, 
vicio opuesto á la UrbanU 
dad , Discurso X* nume- 
ro 57. #

S* Vicente Ferrer. Si creyó ya 
existente el Ante-Christo? 
Discurso V. num, 1 1 .  &c. 
Carta del Santo sobre el 
asunto, num. 12* Si es su
ya í num. 22, No creyó 
positivamente la existen^

da del Ante-Chrísto, nu
mero 23.

Villena. Si un hijo del Mar
qués de Villena estudió la 
Magia en Salamanca? Dis
curso VIL num. 24. 25. y  
siguientes.

Virgilio , Filósofo de Córdo
ba, y Nigromántico. No
ticia de un Manuscrito su
yo , Disc. VIL num. 41,

Visitas. Las importunas
opuestas á la Urbanidad, 
Discurso X. num. 85. Có
mo se han de visitar los 
enfermos ? num. 88. Quié
nes han de hacer las visitas 
de Fesarm ? num.

Ulyses. Sí estuvo en Irlanda ? 
Discurso VI* numero 3 5. 
g 6* &c.

Vorques. D.Manuel Vorques 
y Toledo. Observación 
suya sobre las piedras Qtiar 
dras, Disc. II. num. 73.

Urbanidad. Verdadera, y fai- 
saUrbanidad. Discurso X* 
todo. Explicación de es
ta voz Urbanidad, num.i. 
2. 3. Su definición,; 
num. 10.

Vulgaia. Su autoridad, Dís** 
curso IV. num. 52. 53. y  
siguientes.

Waldschmidt (Juan). Pre  ̂
tende , que no será buen 
Médico, quien no fuere

Car-.
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Cartesiano, Disc. XIV. .  ̂ 1
num. 14. •

Wistbon ( Giiíllelmo ). Im- V Alamería. Vicio opuesto 
. pugnase su estrana opi- ^  . á la Urbanidad. Dis- 
• nion sobre el Diluvio, curso X  mim. 27.
' Disc. III- num. 1 6. Vease Zaqutas., ( Pablo ). Su dícta

la advertencia, que sepo- men sobre los alimentos 
ne en el Prologa de este Quaresmales, Disc. IX.:
Tom o.

X
XT'Eréz. Noticia de un 

-/JL ' Toro , que admitía fte- 
no en las vecindades de 
Xeréz* Disc. VIII- 0,38,  

Xerxes. Enamoróse de un 
Platano * Discurso XV* 
num, 13.

num. 3*
Zarzocillo. Priorato de S. Be

nito el Real de Valladolld, 
 ̂ Disc. VIII- num. 40.

Zumbones. Por qué se llaman’ 
asi ? Disc. X. num. 5?. Di
cho del Conde de las Ama- 
yuelas á un zumbón, n.£8. 
Dicho mordaz de un Zum
bón Francés > num. 78.
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