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AL ILL.MO Y R.MO SEÑOR

DON FR. ANTONIO
SARMIENTO DE SOTOMAYOR,

MAESTRO GENERAL, Y  DIFINIDOR
Mayor de la Religion de San Benito , Abad 
ekempto del Real Monafterio de San Julian 
de Samos en Galicia, dignifsimo General de 
toda la Congregación Benedi&ina dé Efpa- 
ña¿Inglaterra , Theologo de fu ívjageftad 
Catholica en fu Real junta de la Concep

cion , y nuevamente eleílo Obifpó 
de Jaca, del Confe jó de fu «■ - 

Mageftad , &c.

lLL.MO SEÑOR.
O bufeo enV> S. L Patrono a 
efe Libro , porque fin baf
earle U tengo : afsi el obje- 
quio de ella Dedicatoria tie

ne mucho de gratitud , j  nada de inte- 
r}s. La generofa inclinación de V. S. L  
'dfavorecer mis Efcritos , fe ha antici
pado d mucho mas de lo que pudiera

f  g ir a n -  „



frangear mi folicitud. La benignidad 
de mi eftrella ha negociado en V • S. L 
un Mecenas tan proprlamente ta l , que 
fola la Religión que profejfa , y el tiem- 
po en que florece f pueden dtjlingutrle 
de aquel grande Amigo de 0 ¿íavia- 
no Augufio y que hizo fu  nombre glo
rio f  o , comunicándole d todos los Patro
nos de las Letras.

En aquel i lufre Procer (€ . Cli
nt o Mecenas) fobre tas dos excelentes 
quatidades de Sabio j  Protector de 
Sabios , que atefHguan todos los E f- 
eritores de aquel tiempo , nos de fe te- 
brío Horacio la de defendiente' de Re

je s  : Moecenas atavia edite Regiouss 
y fegun Pro párelo , no menos que de 
los mas antiguos de Europa , como 
fueron los de Hetruria , o L ojean a: 
Eques Hemifco de fanguwc Regtrin. 
Efte coneurfo de fehas trasladado di 
prefente figlo , tan individualmen
te caracterizan la perfona de V. S. L  
que no havrd quien no la dijlinga por 

* illas.



ellas. De la primera, y fegunda dan tef■ 
timonio quantos hombres doffos hay en 
nuefira Congregación 'Benedictina de 
Efpaña ,y de la tercera los monumentos 
mas firmes de la Hifioria. EsV\ S. 1. hijo 
de los nobilifsimos Señores de Petan, 
Deba , Alcabra , Dormanes , y Pórtale* 
Z¿a de <TrafdezJa f Cafa fegunda de Sal
vatierra , y Soberofo : y por confírmen
te X V . nieto de Don Garci Fernandez.>, 
Señor de VUlamayor, Az>a , y Zela- 
da , de quien fue VI. avuelo el Rey Don 
Ramiro el III. de León, y III. avue
la la Infanta Doña ZJrraca de ISIavar- 
ra , hija del Rey Don García VI. del 
nombre, y de la Reyna Doña Efiepha- 
rita de Barcelona 3 como lo teflifican 
muchas Efcr ituras , j  lo refieren con el 
Padre Moret varios Autores.

Y f i  es tymbre grande de la nobi- 
lifsima Familia de V. S. I. el defcen- 
der ella de Reyes , no lo es menor el 
que también Reyes , y tales Reyes ¡co
mo los de Francia, y Efpaña, deféen-

J 3 dan



¿an de ella. Don Pedro Ruiv Sar- 
miento, Adelantado Mayor de Galicia, 
y IX. avuelo de V '. S. L (fegun prue
ba la con fumada erudición de Don Luis 
de Saladar en el Memorial por la Gran
deva de Salvatierra) logra el Regio 
blafon de fer XI. avuelo de mtefiro Ca- 
tkclico Monarca Phelipe V. y  X IL  
del Chrifiianifsimo Liéis X V . que fe - 
livmente reynan en eflas dos grandes 
Monarquías. Porque fu  hija Dona 
Conftanva Sarmiento fue muger de 
Garci Alvarev de Toledo , y madre 
de Don Fernán Alvarev de ‘Toledo, 
primer Conde de A lva de Tormes 5 y 
por configuiente IV. avuela de Dona 
Leonor de Toledo . mu<rer del Gran 
Duque de Hetruria , 6 Tofcana Cof* 
me I. de Medias , de quien fue niem 
ta ( como fe podra ver en el grande 
Diccionario Hiß orico de Ador er y } y  
en otros muchos Autores, afsi proprios, 
como efiranos) Marta de M edias, Rey- 
na de Francia , y muger de Hennco

• IV,



JF. el Grande : Hctrufco ds fanaui-
D

ne Regum. No fon efias fus glorias ge
nealógicas , y otras muchas , que omi
to , de aquellas , que tal vez* fabrica 
la fantasía » para que en las Dedica
torias las efiampe la Ufo rija ? fino he* 
chos confiantes , acreditados por los mas 
fidedignos infirumentos imprefos, y ma- 
nuefcritos. Adas no fe contento F  S. í. 
con la herencia de tantos Plafones an
tiguos de fus mayores , pues noblemen- 
te ambiciofo les anadio un nuevo ‘f-  
plendor en las heroycas acciones , que 
cofieo el grande erario de fu prudencia, 

y  fu virtud , que es lo que admiraba 
\Tibulo en fu AdejfaU.

Non tua majorum contenta eft gloria fama,
Nec quaeris quid , quaque Index fub Imagine dicat; 
Sed generis prifeos contendis vincere honores: 
Quam tibí majores » majus decus ipfe fucurus.

Tero yo , arrebatado en celebrar lome• 
nos de F- S. /. me olvide de que ofendo 
lomas, que es fu religiofifsima modef-

 ̂4 tid.



ti a. Sirva de difculpa el paralelo in ¡li
tui do entre uno , y otro Mecenas, que 
no folo me llevo fin violencia , mas 
aun con precìfion al ajfumpto de la Re* 
aia Efiirpe de los S ¿4 R AdIE N E  OS, 
honor grande de Galicia mi Patrìa• 
Me olvide también de otro muy efpe- 
cifico paralelo. A l partirfe el Cefar a 
Campana el ano de 722. de la fun
dación de Roma , encargo a Mece
nas el govierno abfoluto de Italia , du
rando aun las centellas de. la facción, 

y  la difcordìa 5 y  en otro ano de 
' j i t .  venero nueftra Congregación a 
V . S. /, por fu General , y Prelado. 
En fu ultimo triennio ( f i  creemos a 
Plinio ) no dormía Mecenas ; Trien
nio iupremo nullo horas momento 
contigic fomnus 5 b como fe explica 
Paterculo : Urbis cuftodiis praepqfi- 
tus C. Mcecenas Equeftri ac fplendi- 
do genere natus , vir ubi res vigi- 
liam exigeret Tanè infomnis , provi- 
dens , atque agendi fciens. V- S. L



en fu  ultimo triennio tampoco perdono 
ajan , que no aplicajfe al mayor lu f  
tre de la Congregación , y acierto de 

fu  Prelacia. E fe  defvelo en otros pa
recería enfermedad ? en V. S, I. fue 
cuidado. Las fabias Adaximas que pro- 
duxo efia continua tarea , fe ven acre
ditadas por los efectos , que experi
menta el buen regimen de nuefira Re
pública.

Governo V. S. L felizmente fo* 
lo ; porque quien en fus proprios ta
lentos tiene fobra de caudal , no ne- 
cejsita agenos Jufr agios. N i aun los 
Adythologicos fupieron fingir , que A t
las pudiejfe fofiener folo el pejo de la 
Esfera 5 y afsi le pufieron por auxi
liar d Hercules : N i Cefar fue capaz 
de gobernar por s) el Imperio » f i  no 
le dividía con Adecenas. En efio falio 
V. S. I. del paralelo , verificandofe 
mejor el vaticinio de Horacio : Quum 
toe fuftineas , &  tanta negotia íolus.

Can



CaraBer es del Sol no mendigar age* 
nos rajos para lucir : Sol quia folus. 
Por luminar mayor le aclama la Ef* 
critura , pues aun no bien nacido , ya 
falia a lucir , y  prefidir a toda la Con
gregación de ios A¡iros. Todos admi
raron a V . Sé L  Sol del Hemifpherío 
‘BenediBino por quatro anos. Corto luf* 
tro fue ejle tiempo para nuefiros de
feos j pero mucho mas corto para tan
tos aciertos. Defde fu juventud em
pezco a mofirar el defempeño de nuef- 
tras efperanz¿as : Cor gerens fení- 
1c : : : : aecatem moribus tranfiens. 
Difcretamente fatyrizjdba fuvenal a 
los antiguos , que pefaban las excelen
cias del mérito por quatro anos mas de 
ancianidad : Venerabile erar praece- 
dere quatuor annís, Error común, en 
todos tiempos convencido de falfo $ pues 
a V . S. I. le fobraron mas años para 
los aciertos y que otros defean para las 
veneraciones.

Lo-



Logre, pues, y  admita V. S. /. los
merecidos aplaufos , que jujlamente 
agradecida le tributa nuefira Congre
gación 5 pues no fon éfias glorias de 
aquellas que V . S. L ha renunciado 
por caducas. Su perpetuidad fe afan- 
&a en la duración de eíla Renediélina 
República : y no menos en la debida 
gratitud de mi reconocimiento, en que 
perpetuamente brillara la fortuna del 
fingular agrado que merezco d V. S» /. 
debiendo fiempre repetir lo que Hora
cio decia a Adecenas : Magnum hoc 
ego duco , quod placui tibi. T por no 
lajlimar mas la delicada modejlia de 
V . S. 1. concluyo implorando la con
tinuación de fu patrocinio 5 para que 
recuerdo d V. S. I- las claufulas con 
que folicito el favor de fu  Adecenas# 
el mayor de los Poetas , y el mayor 
de fus amibos'-

Tuque ades, inceptiimque una decurre laboran; 
O decus, 6 fama; mérito país maxima noílrx 
Mceccnas,

Nuef•
*



FJueftro Señor guárde a V .S . L  muchos 
anos, para lufire de Efpañat gloria de 
la Religión 'Benedictina , y protección de 
Sabios. De efie Colegio de San Vicente 
de Oviedo ,y Febrero die& y ocho de mil 
fetecientosy veinte y ocho.

De V. S. 111.

Su mas rendido Siervo* 
y Capellán,

Que B. S. P,

Fr. Benito Fejjoh

A P R O ¿



J P R O B  A C 1 0 X  D E l  M . R . T . M *  
Tr. E¡levan de la Torre > Maefiro General de 
la Religión de San Benito , Abad que ba fi- 
do dos veces del Colegio de San Vicente de la 
Ciudad de Oviedo , del Clan jiro de la Vni~ 
yerjidadde efia Ciudad, Cathsdratico de San- 

toTbomaSy Sagrada Ljcrttura , Vifperasy 
y  alprejente de Prima de Theclogia 

en ella ,
DE orden de nueftro Rmo. Padre Maefiro Fray Jo3

feph Barnuevo , General de la- Congregaron de 
nueftro Padre San Benito de £fpañar Inglaterra >.&<:. he 
vifto eífegondotomo del Theatro Orífice KJniverfal , o 
Difcnrfor varios e» todo genero de materias, que para def* 
engaño de errores comunes ha eferíto el M,R. Padre Maeí- 
tro Fray Benito Feyjoó Montenegro , Maeftro General 
de la mifma Religión ,  Abad que Fue de efte Colegio de 
San Vicente de Oviedo r graduado en la Univerfidad de 
dicha Ciudad , Cathedratico de Santo Thomás , y de 
Sagrada Efcritura, y actualmente de Vifperas de Theo- 
logi'a, &c. Y me parece , que el havermele remitido, mas 
ha fido por cumplir conla-difpoficion del-Tr iden tino, feí] 
4. Decreto de ILdk-pone r & , isju faertram Ubrorum , y 
con lo que ordenan nueftras leyes , lib. 1 .cap, aS. num.i a, 
que porque haya necefsidad de cenfurarle; penque , ¡pomo 
fe podra hallar que corregir en lo que faca á la publica 
luz tan acreditado, y erudito Efcritor ? Conque feta pre- 
cifo palie a fer alabanza la cenfura : Ñeque emtn fas eraít 
( decía Cafiodot© 9. Variar» epift. u .  j. ut qo&d tantas 
Do flor produxerat , nojlr afenuntía i» to al i quid corrigert— 
áum invenirtt.

Por efta caufa, hablando Seneca, epüh-64. de los ef- 
eritos de Opiato Sextio , dixo afsi: Cum legeris Sexiinmy

dí"



<Ùcts : Mvtii wfcfe, Mlr tfl fkpm fo&hw?.4**rmti 
dwft/ipja elarum k/ifytit tantum rumen , carter* exatt- 

'gul/fuì$t ,dìfputant \ ìnftìtiiunt ,  -càviìiantur , non fa- 
rìmpanimum , anta non habent* Tenían los efcritps de

^.cantó jugo , flue fe.tfebian leer corno 
obra mayor., quede hombre, 'al parto que los de otros 
mticàès tiènerì’ íoÍb'\elT nombré1 de E&ntòres» y éftosfe 
deberi examinar Cón. cuidadoporque corr\o. en ellos fe 
hal]  ̂fc òi\^da j ò muy,poco de alma ; como tes falca la 
fatare’ , $ eì .efpiricù , es nteóefteij rcgiftrartos còri la . ma
yor ate&S§^}^"^ ■* » ; . -v

Efcribiò nueftro Aptor el primer volumen’ del Theatro 
Critico Utiiverfal con tanto aderto , y aplaufo, que fe ad
miró el. Mundo al vèr tan Angular novedad. De él fe puede 
oedf<óri Verdad ; quedes el que viò volar el Profeta Zacba- 
Ììàs à̂ .̂ îVfeartTi."Exce-egomieewoktimn. volaHs, Granpro- 
digló 'Jt qye1 viglimi librò quando andan tantos tán ¡de efr 

1 patió  ̂q'uéérítnucriófc años nòààri paffo, ni fe pueden dcf- 
paèbàii'PéfÓ' erte! Ìpènàs faltó'délas manos de fu Artificié, 
quando èh las veloces Salas de fus Créditos .volò, y llegó á 
los Key,nós Eftrangetoíi a Francia,á Italia, y otras Provin
cias YéiìÀòt'as,!ipe'paràméjÒr’értt^ en ttft*
"cucMé' èri i tontasp'répHqs-; y afsí es fu mayor, elogio,
ijue no fiff' vííiój flibìadr;G6rriafòdè entre las manos, por- 
q̂rié al ̂ béló^aba là dTcltávdffíérterle, fe le pedían á porfía, 

' ¿bii el défeó. d^letffe; y íos-mas que la bufcaban., no té ha- 
Tiabah» Tbdós lé'foltfcf?rabaínf,J «ornò cofáperegriDa tpér eii- 
'yá cadrà fiié’pfètilb^'ìquèdbntrò-de breviísimo : tiempo 4c 
'AülyféÍTeíirt^ntriirC-:. - -• ■ -i.- :>7 - „ ’

l'^fiesèjleiiiè^^te'àlftmpìò^urkjùeieii díverfa materia, 
refiê re él dó&ff^no- Padre JtwmfctebilloajtBfcnedic- 

tirib y  de tòfe iìbriosdèridèftrò1 Padre San Bernardo de fcoM-

¿onft’Jerai fòrte fn ^hiblfeum f̂fódfcre- êos-sjrtártim exquijic- 
rmt Jettitaruyt ¡amaverunt umverfi, Nodudo que fu~ 
C'edéra lo mintió i  efte fegtindo volumen -, en ■ que proíígue 

' el raifrtlo Tntàìto;iìguicndo el coafejo del Sabios (Bcciefiaf-
tés*



tisi èatr; verf. 4 £  •
tìiié en ¿féribií libros /quòVehfeéary y dellmgaharidff eirfosb 
res, piantando eniòs-bònibrés vetidadeS>nòifé debe poner 
fin. Dexaba dichò',qu'c havià, facadoà hir Varios efcritos 
reítífsimos, líenos de. toda verdad' ù CMfefifjà<fpritone t 
r4&ifánitá\*c ■ 0sr&áte’flem>t. Mluego ahade^quje fetide fef> 
continuo'elle trabàj® iKÌttè n̂ è l‘jaoiàa fóà^d'aaffiirJonoi^- 

Qùien huvierè mk> éti|rlitìertEoipo vite'paòeeerè j qiifib 
no fe puede hallar mas que decir , porque aisi íós'aífifmp* 
to s , comò Ri exquifitá erádición pá^a probaríos, podra ha* 
ver ̂ o tá d o  eí eBtendimleHt®8 itís  ̂eipaz ̂  y|dotwiayóì:Vpfèfe; 
picada. En 'ftfteTfe^unuOTOd'parecs'i ql«o¿fi-,nü'|é fbferep®# 
ne à si mifmo, ailofraenosprMigu$ en,íratar:áJatetias.poco 
ufadas, cOn'u® eftifó hanóontofó^ayrofoj ydeleffeíble^quO 
íé ha hecho riatihráT;.: ;r■- ? f  ̂ ; •v v -'- ■• *

Decía Seneci , qué nadie podiá íatisfaccr.átínímifmó 
tíémpoadosfácultadésáifórentes',ini;merccerlapalínaed 
dos empleós, y qus poE .eá^xazoono iue.igáai V-irgilio sia 
la profa, y en hl yerfcn. Los* que còma yqrh&nfidáúfaftigqp 
dedos muchos, y-grandes Tuéímieíitos defáotór és íafGaif 
^diedra, y  eí Puípitorhátt ádmk-ado háftalahbta  ̂i que ufefu> 
geto Colo alcahaaíTe eantacómprfefeenfioaitoíiw doSFacuiV 
tadesrTheoIogib, yExòofitivstò Peteieftà affettatosi, cts? 
ce ahora mucho, à vifta'dcíus efcdiosíi enlosqaáks.íhbar 
11a , que fu ingenio , y dodruia fèf e&iende acantas faculta
des diferentes;, queparece que ninguna le es foraftera.-Aqui 

■ viene lo deGieerón 5 Si fingulas éfúppnatperiiperk m&g- 
pum if i  qitnnta inajns m neri liba* 1» de Na£.*DcoE¿ ; - ■ < 

CondeneéftelibroinfiniEo^facadodávaEpis^iiDoras, i
con una lección continua } però tarablèn^endetàt vadasi *’ 
cofas excogitadas' de huevó', y íatiíment» probadas contra 
la opinion comürr; porque: como dice Ptílon ¿f.de Vica 
Moiñst)'Preclara hgmra, ntuita ptf'Oiísf pmendcpeñff Au
tor lo que tuvo undo&o' poràrduifisiino iSaÉcaxdm m sft ?”’l  
•(decía yvtíuílis: nwitatem dore ,  «avis^aiéhaeiiiñen» t, f i f -  Epijl 
caris lucem, dubiis elaritattm : yafsi,le viene; ajuftadftlo 
quedixo Cicerón : Aut meliora inventi, a ut inventa tnelio- 
vafittiu  Creò, que íi Plinio hqy&Pa leído effe libro, dixe-

ta-



t i  con oías verdad ¿ y fin fifonja de íu .Autor »loque diao 
de Tito A r ifto a Nikil e{h tptsddiftetejmlir, fw d  tile des?« 
re non pojsti, Y  también lo que eferibió otro;

, -  Digna legi feréis ,f¿icis &  digniftima feribh
Scriptaprobant dcdtum te t tnafddía prsbum. 

C o n clu yó le  aífumpto corl unas palabras de Mapheo al 
glorioioJán Aguftin s ÍTanfd legenticum ocxurrit do&rina- 
rm f omnium eruditio t tanta elo^uii nbertas, tanta'ingtnn 
v is , &  altitud», guanta fá tii omnium judíelo pervúlgate 
prodi cantar, tam (Atildas, &  difputator tan doTus dicen- 
di artifex, utquo velit quorumcumque ánimos dttxat  ̂<9*, 
ande nolit ejje tf*cile pro arbitrio’ fno djsducat » & e. , 
o Pero advierto , que puede fer quelcfiiccda al Autor 
coti el libro , lo qye á Jofeph coti la turnea, que aunque fe 
llevo los ojos de todos quantos la miraban , con todo, efió 
fucmocivode la embidia ; Túnica polpmita afsitué oeulos 
fr.Atrúmferitns, quedixo un do&o Expoficór. Era cexid» 
de muchas, ydiyerfas telas, de muchos, ^diverCos colores» 
que la hacían muy viftofa, y agradable; y al ver un com- 
pueftocoordinado con tan grande arte., y primor, afsico- 
mo movía la admiración, afsi también fue motivo de una 
•embidia poderofa. Es cada^difcurfo de elle libro una parte 
de tela rica, y .delicada: y comoíe lleva los. ojos á codos 
quantoSie miran, fin duda fe puede rezelar ,que caufe no 
menor embidia , que ocáfiuno la pallada Crifis.

Digo, pues, que uo hallo en el cofa, ni claufula alguna, 
que diíuene de lo que enfeña nueftra Sanca Madre iglefia* 
oque no fea conforme alas buenas coftumbres; antes si

Pin.! ib 
epijl.í.

es muy digno de alabanza, y de fingulár admiración; ’ Cen- 
•4 * Jori a virgo, nikij laudis, &  admirationis multa digna, ipft 

cundía dtgnijsima rep erìporque defterrar errores es ucí- 
lifsimo trabajo. Y afsi foy de fcnt.ii , que fe le conceda la li
cencia que pide para que fe imprima , y Hegue á noticia 
de todos. Afsi lodiento ,/alvo metiori, Ĉ c. En efte Colegio 
de San Vicente de Oviedo, à feis dias del mes de Piciera- 
hrc de mil fetcciéneos y veinte y fíete.

Macjtro Fr. Efievan dila Torre,



L i e  m e  t A DE LA R £  L IO tOH.

NOS el Maeftro Fr. Jofeph de Barnuevo,  General de 
la Congregación de San -Benito de Efpaña, Ingla- 

térra, &c. Por la prefente, y  por Jo que á Nos toca* 
darnos licencia paca que pueda iinprimitfe el fegundo To
mo del The atro Crítico XJaiverfal, que compufo el Padre 
Maeftro Fray Benito Geronymo Feyjoo, Maeftro General 
de nueftra Congregacióny Cathedratico de Vifperas ea 
Theologia de la Univeríidad de Oviedo ; atento , que 
haviendo remitid® Tu examen a perfonas dodas , Tomos 
informados no tener cofa que fe oponga a  nueftra Santa 
F e , y buenas coftumbres. Dada en nueftro Real Monaf- 
terio de San Zoii de Carrion á diez y ocho dias del rae? 
de Diciembre del año de mil feteríentos veinte y  fíete*

El General de San Benit o.

Por mandado de fu Rma*'

Maeftro Fr, Antonio Ariat¿

4 ? mTom.IJi



JPROBdCTOUBEl Kmo. P. Mi¥rtJOSEPH 
flavaias, del Orden de la Santifsima Trinidad 
Calcada y Re demfelón de Cautivos yMaeftro en- 
Sagrada Theologia , Examinador1 Synodal del 

Ár%obiffado de Toledo, y Predicador del 
Í}u m ero d e£ u M a g eJ2 a d y & c^

A V E  MARIA. .

DE orden ,.y comifsión del feñor Doétor Don Chrífto- 
val D'amafio, Canónigo del Sacro Monte » extramu

ros de la Ciudad‘ de Granada ,dnquifidor Ordinario > y 
Vicario dé efta Villa de Madrid , y fu Partido, he vífto un 
libro intitulado: TheatroCriiico Uhiverfal, Tomo fegun- 
dó, compuefto por elKmo. P.M. Fr.Benito Feyjoo; 8cc. Y 
aunque quando recibí el orden eftimé infinitamente lá 111c- 
m oiiá, me vi conftituido en una fuma indiferencia entre 
mi defeo de obedecer el precepto, y la gran dificultad que 
encontraba en el aíTumpto , viendo fiar á mi cenfura una 
obra de tan alta magnitud, que fuera gloriofa vanidad de 
mi comprehenfion llegar a tocar fu pie.

No défayudaba^efte conocimiento aquella difcreta ref- 
pueftadé San Bernardo en un cafo parecido-, que en el San- 

SlBerttaretj to fue modeftia, pero en mi fiempre es precifa : dd ea , de 
quibus noftram curajli cenfalere parvitatem ,primum qui- 

8l.. aemncnrefpondtrt ffatueram .¿.non quod dubitaverim unid 
refpondére deberew, ftd quia vire cenfil'ú tonfilium daré, 
aut prdfamptuofüm judicabam s,aut fuperjluum. En efta' 
indiferencia fe halló San Bernardo en unaocaíion , fobre 
dar confejo a quién lé podía dar.. Pues como no tendría 
yo por fuperfluo, ó por pEefumptuofo aprobar una obra 
de tan cxecutoriada , y notoria fabiduria, que con fola fu 
a^rob^cion ¡rá cualquiera fegura l  Y no Todamente-la mía 
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( que y à fi vc que cfto es fiada ) pero ni otra creo yô qué 
haría la menor faita-àunlibro »quefaleà lu2 en nombré 
del Rmo. P. M. Feyjoó : que .obras de un Autor tan gran
de , tienen toda la aprobación en fu ¿nombre : Optima/ Tertut. 
enim Autker approbat fuo de nomine ¡fuá. Fuera de que 
quien tiene .en fusaciertos la aprobación mas fegura, in
útilmente fe expone à cenfura a g e n a Frujlr.a ad eenfurant Cafiodor. 
proponi tur, (¡ui tanti/ tituiir approbatus vìdei ur,, que dixo 
Cafiodoro. Ÿ  aun de no diferente opinion San Ambrofío 
dixo , qi>e las obras grandes no necefsítan de quien las 
aplauda , porque ellas mifmas teftifican fu grandeza: Meno- S.Ambr. 
rum operutn proprium eft ut externo commendatore non Mb. i .  he- 
egeant¿ fedgraiiam fuamacum videntur jpfa teflantur. Qgz xam. c. 9. 
por elio dice él mifmo, que la luz no necefsica de quien 
apruebe , y .abone fu hermofura., porque el mifmo xefplan- 
.dor que goza, es 4 a ejecutoria mejor de 'üi belleza: Lux fuo Ihid. 
Mtitur tefiimonìo, (T non alieno fujfragio.

Ella mifma propriedad meperfuadia fuperüna, òpre- 
fumptuo/a mi aprobación. Luces llamaban los antiguos .á 
ios héroes fiagulares, y  faraofos : Lumini* nomine appel- Fier* Va
lar unt , dice Pierio; Valeriano. "Y dé los grandes ingenios 1er. verb. 
con particular motivo lo dixo diferetifsimo Fortunatos Lun. 
Ingenium veflrum laminis inflar hahet. ¡Pues , Señor , decía Fortunat. 
y o , fi los grandes ingenios, fi los varones famofos fon fin lib. 4. de 
controvertía luz, y la luz no necefsita de diftinra aproba- P cénit. 
cion, deque podrá fervir la mía en una obra tan lucida, 
que ella iniftna por si eftá aprobada ? Sieudo como es tra
bajo de un Autor , áquien devengan como à ninguno el 
epíteto de luz, los Ungulares defvelos de fu ingenio, y de fu 
efiudio , que le han constituido debidamente famofo en la 
venerable elevación del Orbe literario.

Aplaudir, y encomendar los fugetos, à quienes fus 
aciertos ban hecho muy conocidos, es empeño tan ociofo, 
decia diferetifsimo Symacbo, como fuera alumbrar con 
una luz,áquien tuyieran cercado ios refplandores del Soit 
Supervacanei labori/ eji commendare confpicuor,ut f i  in So- Spmath.
le pofitisfacem préférât. Què feguridad darà mi aproba- iib.ycm$ .  
$ion á los aciçuos ,  que tienen la mayor devengada por sì
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fluimos ? Supongo * que ninguna». Pcrb fiendóforzofb cx- 
prcil'.ir mi parecer en circundan cías, qpeme precifan ¿ha
blar ; hecho cargo de que la notoria improporcion de mi-i 
pequenez no puede fer bailante fansfaccion parahoneftat 
el íibncio > á cuenta de que Sindio dio vencido efte repa
ro > expresando, que.prendas lingularmcnte gloriofas, no 
pueden tener iguaiéi- danegyrift&s-t- Equijem qaa&!qn4m> 
laudatup impar boautn faculi publícate 'w.ttibil emtn-ex hoc 
dereoatur operis tai- gloria t .nam& He/nerutn novimus d 
di/strnüibijf pr adi car i icareret eri¡ m-fama tmgnornm viro- 
rum celei/ruate-% ji- eiiam minonbus teJUbu-s contenta norr 
ejfet. Siendo precifó pues j.que celebremá Homero otros; 
menores ingenios, no liendo polsible- que haya Homeros  ̂
para todos, aun fe encuentra mi diliancia enia precifa con
goja, de no fer pofsible remontar tanto el aplaufo ,que- 
puedadlegat mi elogio donde fu acierto:-

Omn 'uNue nofíro • comprehebdi carminer pojfunt'..

Fuera deque'fus elogios no fe pueden fiar a los acentos;, 
pues aun las admiraeiones no ion bailantes aplaufor , fin» 
tiendo de fus trabajos todoí. losihombresctuditós , y d is 
cretos en debida juftificada concordia, Jo qpe íintió de- 
Orígenes un grande. Maeftro deda eloquencia : Flore tú r i-  
genes,.cujas viri quedes expeStamusingeuium , iotiesfreere 
tportet y.cjttod Perft ad Sctem Orieniem ; imprejjo /fátit» 
ori dígito y filete mirari. Efte debiera fer-el-menos itxH- 
proporcionado elogio , i- qualquiera obra de can- gran; 
Maeftro, facrificar un hiendo refpetcrfo,. remitiendo a la* 
admiración todo el apláufo aporque folo la admiración po
dra aplaudir tan conveniente, y abundante erudición. Ma
yormente, creciendo démodo«n la-coleccion de canto di- 
verfo aiíumpto la perfeccionyygrandeza del tratado , que. 
aunque cada uno de por si fuera capaz de aiabanza , juntos 
folo fe podrán admirar por maravilla-,como atafo con ma
cho menor motivo - dixo ladifcrecion de-Calió doro: Ha- 
bient hacjigillatim difíributa praconium, conjunSta miracst- 
/*». fropong d  Autor ca sfteJLibro woto? ,  y tao diícre-r

tos



tos avifos cófiÉta comúnesintroducidos engaños, que aun- f 
que cada uno de por si fe pudiera aplaudir, y celebrar co- i ;~ 
tno acierto, juntos, folo fe pueden admirar como milagro.

Bien ..debidamente funda el elogio la multitud, y la di
versidad de Sagrada, y .Profana erudición,, con que en tan 
muchas, y ¡tan eftrañas materias, las mas ,  tan rara, o nin
guna vez cocadas , fe entra como Sol de luces refplande- 
cientes , disipando , y defvaneciendo nieblas dé errores 
comunes, á defenvolver de entre la efpefura de vulgarida
des crédulas , el candor de las verdades ignoradas , y 
efeondidas, dexando los defengaños, no folo convencí^ 
d o s, fino patentes con tantas fagradas , y profanas lúcese 
que fiendo la admiración tributo digno, no fe fabe a qual 
fe deba rendir primero, fi á las noticias de la erudición; 
profana, ó á los apoyos dé la Efcritura Divina: como de 
algunos Dodor.es antiguos , en una, y otra erudición muy 
copiofos ,  dudó con igual motivo la grande dtfcrecion de 
San Geronymo: DoSfores antifui i a tantum Philefophorum. $ 
doSfrinis , atque fententiis fuos refperjerunt libros , ut nef~ 
das ¡n ¡ilis quidprius aimirartdebeas^eruditionempeculio 
an fcie&tiam /cripturarum., Todo es maravlllsfo en efte 
libro , la erudición Profana en las noticias, la erudición 
Sagrada en las Efcrituras ;pero con tal .propriedad trahi- 
das, y enlazadas unas, y otras, que no es'fadl que el dif- 
Curfo acierte ,  qual es lo mas admirable, fi la propriedad 
con que trahe las primeras, ó la oportunidad con que ufa 
de las fegundas.

Sobre efta admiración, que fonda fu propriedad , no 
la funda menor fu multitud. De Marco Varron efcribeSan 
Aguftin, que no era menos admirable en é l , que huvíeílc 
leído tan mucho, el que havia eferito tanto: que el que hu- 
vidfe eferito tanto,el que havia leído tan mucho: Tan mul
ta legit, ut a! i quid si eferibere vacajje miremur , tam muí- ^ 
taejcripfit yüt mx qttidquam le ge re potuijje credamus. Pues 
cftc tan grande elogio aun me párese pequeño encareci
miento del grande Autor de efte libro: en quien la abun-, G 
dancia felcétifsima de lo que imprime , y promete , hace en 
la realidad fin dfiliación admirable : como ha tenido tiem- 
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po para efcribir, quien fe conoce que ha g'aftado tanto en 
lce,r ,.óquando ha tenido tiempo para leer, quien tanto ha 
confumjdo en efcribir i que por uno , y otro excrcicio , en 
que fe ve de bulto , quehafido infatigable , ha confeguido 
hacer verdad el.hypetbole , que llamando al Emperador 
Trajano noticiofo dueño de-las mas arcanas curioíidades 

gi , . del mundo, le rindió refperofo Tertuliano: Om->ium cu- 
wertuí. in f j crutatorem. Con quanto mayor motivo fe de-
dpoL.c, 5» b¡era_tr¡butar al Rmo. Feyjoó eñe aplaufo, al verle dueño 

de tantas r  y tan curiofas noticias como revela-en fus 
obras, vengande’dél defayxe de ignoradas contra vulgares 
prrores las importancias de muchas obfcurecidas verda
des ? Mayormente tratando todos los aífumptos con tan 
propria erudición , y tanta puntualidad, que pra&icamen- 
te convence común error el axioma tenido hafta ahora por 
verdad común > creyendo todos , que Plurihus ¡mentas 
minor eJl sdfingula fenfus\ y quedando con fus eferitos 
defengañados ,deqpep,uede tratar muchos aífumptos,con 
lá valentía , y propríédad que íoló uno , quien es tan due
ño de la erudición en todo : aun para mi hace la- obra no 
menos admirable la dificultad de preferir entre lo que re
fiere , y lo que difeurre : porque fobre fer. fus notidas tan 
particulares*.fe anhelan tanto fus diferetas reflexiones,que 
en prefurofo íeguimiénto!de íásunas', paila con impacien
cia el difcurfo por fobre las otras. Qgando difeurre , fe 
échamenos que.refiera.Qüando refiere, fe echa menos que 
difeurra.. Tan dulce embelefo fon fus Ungulares noticias. 
Tan alhagueño'hechizo fus diferetifsimas máximas ; por 
Ib que folb aquí no ferá encarecimiento , el que acafo lo 

S'. Hier,.fcéde San Geronymo áPaulino i^uihus nibilpuichr¡utt 
dd nibildoííius, ,nib¡¡dukius.

Vaulin. Por tanto, no folo fíento, que debedarfe á la luz publi
ca efta obra, para que defengaños tan doótos , y tan fegu- 
ros fe inmortalizen con el molde, como a/Tumpto' al co- 

(silb. fer . . mun tan conveniente yScriptura enim verbum (t ahiléfacit; 
4yu¡Can- fino es que confultando la utilidad común , y convenien

cia publica , deben todos hacer al Autor lapeticíon de Sé
neca : Ede alia quam primUm , qnam celerrime, ande &

teto
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tu o nomini célebritas y&  noflris temporil us (¡¿ritas, &
Jiudiofis ómnibus pariatur militas,. O  pedirle con Flinio, 
que lifongee la mas coman conveniencia, con no hacer, ni 
pcnfar.en otra cofa : Hoc fit negotium taum, hoc otium., hsc PUn.lib.i. 
labor, h¿c quies, inhisvigüixyin his etiam fomnus repona- cap. j . 
tur. Y  no creo que fobrará la supEica teniendo yo enten
dida la tibieza , con que fe halló el Auror en orden á profe- 
guir, viendo la confufion de papeles, que contra fus ciodif- 
fimos efcritos porfiaban tercamente a cerrar los ojos. Y 
cierto que yo no se por qué motivo entretuvieron eftos ef- 
torvos íu curfo; porque mirados con maduca reflexión , j  
fin pafsion alguna , á las luces brillantes de fu obra, los que 
folos dicen algo, vienen á decir loanifmo; ylo$ que quieren 
figníficar otra eoía , folo dicen el enojo, que les govornó la 
pluma : por lo que todos los juicios eruditos , y diferetos 
los han reputado por lunares de la obra, que hacen con .fii 
opoficion fobrefalir fu hermofura.

Supongo , que el .Rmo, Feyjoó ha hecho rnuy difereta- 
mente enprofeguir fus efcritos, fin einbarazarfe de -eftos 
opueftos eftorvos, y ni yo efperaba menos .: porque sé que 
el varón que es dodo , y fabio-,es fuerte, y es poderofo:
Vir fapiensfonis e j l , &  vir doéfus ,  robuftus, &  validas: ^roz’. 24. 
conque nunca me pude perfuadir, á que la valencia, y for- v‘ 4* 
taleza de tanta fabiduria fe dexaífe vencer de una opofi
cion tan Baca. Cómo havia de ceder á una opoficion vul
gar un varón , á quien fu mucha fabiduria adorna de fin- 
guiar fortaleza? Elfo feria dexarfe vencer del error común, 
quien ha hecho tán noble empeño de impugnar, y desva
necer el notable perjuicio de tan común error. Vuelvo á 
decir, que aplaudo fu difcrecion; pero no puedo dexar de 
eftrañar en elle punto ,  afsi los ayes, como las fatisfaccio- 
nes. Eftraño infinito la quexa en los doloridos , porque 
haciendo el Rmo. Feyjoó en la claífe, óefphera de los qyc- 
xofos tan grande , y tandifereta diftincion, entre dodos, y 
gregarios, no sé comono teme la quexa, el que fe alienta 
á expretfar una palabra : porque el que fe tiene por dodo, 
no fe debe tener por agraviado ; y el que fe fiente agravia
do , fin duda que no fe tiene por dodo. Confieífo, que á mi

nrnr 4-



me contuviera infinitamente para no expreflar mi qúexa, 
no tener que refponder á efta-pregunta : ó te tienes per de 
los buenos , ó por de los malos ? íi por délos buenos, pdí 
qué te quexas, íi aqui no fe habla contigo Mi por de los ma
los, por qué no te quexas de ti proprio ?■ Pues bueno fuera, 
porque rro te retín rielíes tan indebidamente, tolerar ui» 
perjuicio tanmorable. -

De aqui nace roí eftraneza-, viendo empeñado al Rmo¿ 
Feyjoó en fatisfacer á impugnaciones de adividad tan re
mida, que ninguna le ha llegado ai pelo de la Cogulla: por
que es malgaftar el tiempo andar apartando'cftor vos , que 
en el camino que lleva i-io pueden fer embarazos. A mi err 
efte cafo me pareciera. difcretifsitnamaxifna < el' caftigo de- 
Júpiter á los Gigantes del Flegra-  ̂ que- para inmortalizar 
ei atrevimiento de fu revelion , los dexó arrojando liempre* 
exhalaciones al' Cielo, librándolos -el caftigo en la mifma 
ocupación, que los alentó fu enojo. -Afsi y o , á los que gaf- 
tan el tiempo con tanta inutilidad , no les diera mas-cafti- 
g o , que dexarlos eferiviri paraque en el inútil trabajo d® 
ffl empleo, y fu- exerekic,-quedalícn caftigadós dê fa mane.- 
Loque yo puedoatlegbrar-esque para el interés’gFande 
de nueftra falud,importarán mas los Libros del-Rttro. Féy- 
joo , que quantos-á beneficlode nueftra naturaleza ha dic
tado la mas fabia Medicina : porque eftán llenos todos de 
faiudables coníejos , y donde abunda el confejo, no puedo 

Ffev; h±. imitar falud , dice el Efpiritu Santo: erit (alus ubi mui-  
v . ta cca/iha funi< Por cfto , anhelando en todos- el mes im

portante logro, los alentara.yo fiempre áJecr en efte libro, 
en que reducida á volumen de extenfion no muy crecida  ̂
hallará la curioíidad una Librería entera.

fíic libér eft, leffer, ¡iírorum magnafufelltx^,
Et nen exigua Bibliotbeca, lege. ■

Y  por ultimo , expresando mi parecen íolo halló ere 
efté libro una palabra, digna de que fe borre a ó no fe eferi- 
bá, q'ue es laque fingieron los antiguos, que tacharon las 
M olden laa-obrasdeMarcialdiferías,-y celebradas, pues

re-



remitidos todos Ios Eícrítos dé éfte Autor" a -fu' díícreta
cenfura , exprelfaron que aprobaban guftofas toda la obra, 
exceptuando la- Ultima palabra : y afsi refolvieron, qué’ 
donde decía F/#/V, fe debía dccit Phoenix. Gpara moftrar* 
que-tan grande obra no havia die-tener fin,íkio esfer como' 
el Phenix immortai: ò para lignificar, qüe ingeniotán pe- - 
regrino, era Ungular confò étPhenix en el Mundo. Efta fb- 
là palabra bailo yo que enmendar en efta obra. Diga Phaes 
nix doride Finis, por la ínifnta caufa , y foy de parecer,* 
que puede correr fegura.- (fuframe el Autor para expref-.' 
fion de una verdad tan debida, ufar de la propiedad de- 
una Ave , que tan juicamente niega)1 De cfte di&ames foy** 
y de que no contiene cfte Libro do&rina, ò claufbla, que ha-< - 
ga la metfor difonancia à la fágrada harmonía dé los myf-' 
tcrios.y preceptos inviolables de nueftraSatitá Fe, y  buenas' 
coftumbres ; antes si muchos dcfertgáños' útiles', y conve
nientes-,- por So que? foy dé fentir r  que dében imprimírfe1 
para el provecho común , y corona lucida de fu Autorr 
Script is connetur fuis. Afsi lo juzgo, falvt femper me ¡i ori S, Attlbr¿- 
jttdicio. En cfte Convento de la SantifsimadffinídatFde-Re- 
dempjtores Calzados de Madrid,à a l. de Febrero de 1728,-
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L I C E N C I A  DEL ORDI NARI O^

NOS el Do&or Don Chriftoval Damafio ,  Canónigo 
de la Infigne Colegial del Sacro Monte Ilipulitano 

Valparaifo > extramuros de la Ciudad de Granada , Inqni- 
fidor Ordinario, y Vicario de efta Villa de M adrid, y fu 
Partido, por elJÉminentiísimo Señor Don Diego de Áf- 
torga y Cefpedes, por la gracia de Dios, y de la Santa Sede 
Apoftolica, Cardenal déla Santa IglefiadeRoma, Primada 
de las Efpañas, Chanciller Mayor de Cartilla , del Contejo 
de fu Mageftad , &c. mi Señor: Por lo que á Nos toca, da
mos licencia para que fe imprima el Libro,intitulado: Tbea- 
tro Critico \J>>iverfal, Jomo fegundo , cempuefto por el 
Rmo. Padre Fr. Benito Feyjoó : por quanto havíendofe re
conocido de nueftra orden, parece no contiene cofa que 
fe oponga a nueftra Santa Fe Catholica, y buenas coftum- 
bres. Fecho en Madrid á nueve de Enero de mil fetecientos 
veinte y ocho»

Voff. D amafio.

Por fu mandada, 

Gregorio de Soto,

CEK



em S V K A  DEL Rmo. P. M A E S T R O  
Fray Juan Inferían de Ayala , del Claufiro, 
Theologo , y Cathedratico de Regencia de Phi- 
Ufofia , y en propriedad r y Jubilado en la 
de Sagradas Lenguas de la Facultad de Theo- 
logos en la Zlniverjidad de Salamanca , Pre
dicador Theologo de fu' Magefiad en la 
Real junta de la Immaculada Concepción, 
Padre de la? Provincia de Cavilla , del Reai? 

y  Militar Orden de Nuejìra Señora de 
la* Merced , Re de mp don de 

Cautivos ,.Cre»

m . p: s.
O Bédccíendo cóneldebido refpeto el fupierior orden1 

de V. A. he leído-cor» toda atención el4 Libro, in
titulado: Theatra Critico Universal, Tomofegundo / e t
erno por el Reverendifsimo Padre Maéftro Fray'Benito 
Geronymo Feyjoó', Maeftro GeneraFdelá Religión del 
Gran Patriarca San Benito, y Cathedratico dé Vifperas 
de Theologia de la Unireríidad dé Oviedo , &c.* Y  fi 
efte encargo , ó míñülerio pudiera fatisfaeérfóyy exe- 
cútarfe del5 modo que lo practicaba la seria- círcunf- 
peccion , y feveridad de nueftra Nación en' otro tiem-; 
po „-en que fe eferibieron , fin’ ofenfade Iá: edad Pre~ 
fa ite , mayores, y : mejores-libros pocas , y ceñidas 
palabras pudieran , y d ebieran baftar , - ño folo para 
aprobación , fino para; elogio; de efta; erudita-obra, y  
de fu Autor ; pero oy , con no sé quéefpiricu'de-rela
jación de la ya infinuáda, y nunca* baftantementéala- 
bada-* feveridad, (§ han mtioduddo otros ufos, que no *

pue-



pácelo , ni quiero contener trie <íe llamarlos io que ellos 
fon , efto es , abufos : y fe piden de los que dan fu 
(¿enfura , 6 Aprobación , cofas muy díftances*, y muy dif
untas. En cuya confequencia no puedo dudar , que ha- 
vrá muchos , fi no fon todos , que defeen, 6 efperen e* 
efte lugar wvhaz, ó á lo menos un manojo de fenteu- 
cias, y 4e conceptos., cogidos , ó fapados de dos ame
nos jardines de los poetas , y de los fértiles y bien 
cultivados campos de los Oradores, y los Hiftorícos ; y 
efto pava adorno, -y formación de una' cofa tan fenchía, 
y de- fu naturaleza tan seria, ¡como es la Cenfura de un 
tjbro , en que el Superior que la manda dar,  folo pide 
parecer, y no Panfegyricó. Confíeiíb , no fin empacho, 
(que^s oportuna circunftancía de buena confefsion) el 
que yo mifmo en otros años (pues ha verdaderamente 
muchos que fe me han fiado eftos mandatos) cai fre
cuentemente en efte genero <fe Inconveniente , aproban
do obras de mucho menos monta; 6 fea llevándome de 
la inclinación de contentar al agenp defeo ; ó fea tam
bién bufeando infenfiblemente en las Aprobaciones de 
obras agenas el proprio aplaufo. Es muy cierro, que no co
nocía yo entonces e\ popo favor que ep efto me hacía á mi 
mifmo ; pups fue , fi no cayfa, á lo menos ocafion para*que 
muchos, con menos noticia de mis eftudios, imaginaren, y 
podrá fer que publica (Ten, que yo era un grande, y elegan
te Humaqifta. Yo, ni niego, ni afirmo,el que en efte genera 
de Letras renga »ó haya tenido , conducido, u de la abun-, 
Rancia del genio , que nueftro Señor fue férvido de darme*, 
u de alguna mayor aplicación al empleo , ó poco defper- 
dicio del tiempo, algún razonable, 6 moderado .caudal. 
Nadade efto afirmo , ni tampoco niego ; pues el verificar
lo , ó no verificarlo , no es del cafo prefente, Lo que digo, 
y efto muy feríamente, es,que mi profefsion, tratada con la 
dignidad que «pe ha fido pofsible, y que vio en muchas, y 
repetidas hincionps Theologicas, y aprobó uno de los mas 
intignes Theatros de Letras >y doftrina la Unívcrlidad de 
Salamanca, no ha fido, ni es de Humanifta , fino de Theo- 

— como efta fola calidad es la que puedp , y debe fer



t ír  para decir eñ eftá parte cbn algo de pefo y de autor!-' 
dad mí difam en, digo, que eti efta obra, que como llevo' 
dicho , he leído con atención , ninguna cofa hay que fe 
oponga á las reglas de nueftra Santa, y Catholica F e, ni- á 
k s  de las buenas, y chriftianas coftumbrcs ,•como n iá  las 
regalías,-y derechos de fu Mageftad, (que Dios guarde) man
cho si hay por cierto en obra tan varia, tan amena, y tan 
erudita, que conduce á lá iluftracion de unas, y otras. E t 
aífumpto de las merecidas alabanzas del* Autor , yá lefatif- 
facieron r y le llenaron condignamente otros mayores hom
bres : en el de las que merece efta obra, tan vacia, tan ef- 
peciofa, y tan difeurfiva, no me atrevo á entrar¡porque» 
la verdad no me hallo con animo para ayudar fru&uofa- 
tnente al do&ifsimo Autor, á esxrcítar el arduo, y tan mal 
recibido ofició,-deque fe ha encargado, como es el de dis
tinguirlas verdades,y las fábulas, y como le-llama el fami
liar eftilbÜefengañador ,,en unaNaciontan fe vera , y  tan 
confiante , .y aun’tantenáz de lo que una vez- aprehende», 
como la nueftra.- Con efto he dicho entecamente mi pare- • 
cer, falvo fiemprc, &c. En>efte Convento del Real, y Mili-; 
tar Orden de nueftra Señora de la Merced, Redempcion de 
Cautivos de Madrid, á veinte y ocho de Diciembre de mil: 
fcteci$ntos veinte y fieteaños.-

*
JRr, j fnan Inferían de ¿/afa
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Oft. quanto por parce del Maeftro Fray Benito Feyjoó, 
del Orden .de San Benito , fe reprefentó en el nal

Confejo tenia compuefto, y defeaba reimprimir un Libro 
intitulado : Segundo Tomo del Theatro Critico \Jniverfalt 
y para poderle reimprimir , fin incurrir en pena alguna, 
fe me fuplico fuelle férvido concederle .Licencia, y Pri
vilegio por tiempo de diez años para fu reimprefsion, 
remitiéndole ,á ;la Cenfura de Ja perfona , que parecidie 
conveniente: Y  vlfto por Jos del mi Confejo , y como 
por fu mandado fe hicieron las diligencias, que por la 
Pragmática últimamente promulgada fobre la Imprefsioa 
.de los Libros fe difpone, fe .acordó expedir ella mi Cé
dula , por la qual concedo Licencia, y Facultad al expref- 
fado Maeftro,Fr. Benito Feyjoó, para que fin incurrir en 
pena alguna, por tiempo de diez años primeros figuien- 
tcs ,  que han de correr , y contarfe defde el dia de la fe- 
.cha de ella, el fufodipho , ,u la perfona, que fu Poder tu
viere , y no otra alguna »pueda reimprimir, y vender el re« 
fétido Libro intitulado.: Theatro Critico Universal,  fegun* 
do Tomo,  por .el Original, que en el mí Confejo fe vio, 
.que yá rubricado , y firmado al fin de Don Jofeph An
tonio de Yarza , mi Secretado, Efcrivano de Camara 
mas antiguo , y de Goyierno de él , con que antes que fs 
venda fe .trayga ante ellos »juntamente con el dicho Ori
ginal , para .que fe vea íi ja reimprefsion eftá conforme á él, 
trayendo afsimifmo fee en publica forma , como por 
.Corrector por mi nombrado fe vio , y corrigió dicha reím- 
prefsion por el Original, para que íe tafle el precio á que 
fe ha de vender. Y mando al ImprelT'or, que rcimprimlere 
cl̂  referido Libro , no imprima el principio , y primer 
pliego,ni entregue masque uno folo con el Original ai 
dicho M.aeftro Fr. Benito Feyjoó , á cuy a .cofia fe reimpri
me > para efeéto de la dicha corrección , hafta que prime
rô  efté corregido, y tañado el citado Libro por los del 
m ji^ i 'íjo  : y efiándolo afsi, y no de o tu  manera , pue

da



da imprimir el principio, y priimr pliego , en el qual fe- 
guidamente fe ponga efta Licencia , y la Aprobación,- 
Taifa', y Erratas , pena de caer, c incurrir en las conte
nidas en las: Pragpiaticas, y Leyes de eftos mis Rey nos, - 
que fobre ello tratan, y  dífponen : Y  mando ,qtre nin
guna perfona , fin licencia1 del expreífado Maeft'ro Fray 
Benito Feyjoo, pueda reimprimir, ni vender el citado' 
Libro j pena , qua el que le reimprimiere haya perdido, 
y pierda todos1, y qualéfquier Libros, Moldes, y Pertre
chos que dicho Libro* tuviere: y mas incurra en la de 
cinquenta-mil maravedís , y  fea la tercia parte 'de ellos 
para la mi Camara, otra tercia parte parael juez, que lo 
fentencíáre , y la  otra para el Denunciador Y  cumpli
dos los dichos diez años ,  el referido MaeftroFray Benita’ 
Feyjoo, ni otra perfona en fu nombre, quiero no ufe de 
ella mi Cédula ,  ni profiga en la- imprefsion del citada 
Libro , fia tener para ello nueva Licencia mu r fo las pe
nas en que incurren los Concejos , y períbnas , qüfc lo ha-- 
cen, fin tenerla.- Y  mando á los del mí Confejo , Prefi-" 
déntes y. Oidores de las mis Audiencias ,A lcaldes,A Í- 
guacilesde la mi Cafa, y Corte , y Chaneillerias ,  y á to
dos los Corregidores, Afsiftcnte, Govcrnadores', Alcaldes 
M ayores,y Ordinarios, y otros Jueces ,  Jufticias  ̂ Míriifi. 
it os, y perfonas- de todas las Ciudades,Villas , y  Lugares 
de eftos mis Réynos ,  y Señoríos , y, a  cada uno', y qual- 
quier de ellos en fu diftríto , y jurifdiecion , vean aguar
den , cumplan , y  executen efta- mi Cédula, y todo l a  
en ella- contenido,  y contrafu tenor , y forma no. vayan,- 
ni pallen, ni confientan ir-,mi - paífar en manera alguna, 
pena de lam í merced , y de- cada cinquenta.mil marave
dís para la mí Camara, Dada1 en Buen-Retiro á veinte 
y  tres de Agofto de mil fetecientos cinquenta y  tres años, 
YO.- EL REY. Por mandado del Rey- nueftro Señóte 
P o a  Aguftin de Montiano y  Luyando*-

EEE



FEE DEL CORRECTOR.

PAG. 67. lin. 2» fi  fm niat, lee fi foméant. Pag. 89.
lin.i 1, /«« i" tenebrit, Ice lux ¡n tenebris. Pag. 267. 

lin.». fttagm , lee /)»tagm. Pag.»9». Ua,»3. ¿ fortuaatutt 
lee o /orfanatos. Pag.368. lin.15. domata dico,  lee dogma- 
ta dico. Pag.376. lin. 2 2. tícete t lee licite.

Haviendo vifto el fegundo Tomo del Theatro Critico 
del Rmo. P. Don Fr, Benito Geronymo Fcyjoo , hallo que 
con eftas erratas corrcCpondc con el antiguo im prcíToque 
firve de Original. M adrid, y Junio xo. de 17 5 7 .

Doét, Don Manuel González Ollerot 
Cortador General por S. M .

•s

T A S $ A>

DO N  Jofeph Antonio de Y a rza , Secretario del Rey, 
miélico Señor ,  £u, Efcrivanp de Camara mas anti

guo , y de Govierno del Confe j o : C ettífico , que havien-* 
dofe villo por los Señóles de el el Tomo fegundo de la 
Obra intitulada; Theatro Critico Univerfal „ fu Autor el 
Maeftro Fr. Benito Geronymo Feyjoó , del Orden de San 
Benito, del Confejo de fu Mageftad, que con licencia de 
dichos Señores, concedida al fufodkho , ha fido rcímpref- 
f o ,  tañaron a líete maravedís cada p liego, y  dicho Tom o 
parees tiene quarenta y och o, fin principios , ni tablas, 
que a elle reípedo importa trefeientos y treinta y feis 
maravedís, y  al dicho precio,  y no mas mandaron fe 
venda, y que ella Certificación fe ponga al principio de 
cada Tomo , para que fe fepa el á que fe ha de ven
der. Y  para que conlle lo firme en Madrid 2 veinte de 
Junio de mil fetecientos cinqucnta y fiece.

Don Jtftfh Antonio de Tarzn¿
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P R O L O G O .
r, T  Eèter. m io, fegundavez parezco en pú- 

I  j  blico à leer inve&ivas, y oír aclamacio
nes. Difcurro dé la, fuertede eíle Libro por la del 
primero ; y como-fea la mifma, cíloy contento. El 
público me ha favorecido liberalifsimamen te ; y ef- 
to baila para que yo bien: lèxbs: de defiílir de lo 
empezado ,, continúe mas fervoróíamente en. fervir 
a íu díverfion , y utilidad. Algunos pocos quiíieron 
con fus cenfuras detener te corriente de la general 
aceptación , que logro el primerEomo; però- el ha- 
yer .fido pocos., me baila paraconfuelo-; y  íi. exami
no el motivó , me fobra para confianza.. Los que 
por defender las facultades^, que* profesaban, y  que 
confideraban; agraviadas-,: eferibieron. contra mi con 
tanto ardor,, manifeílaron; hacer, démafiada efbima- 
cion de mi. pluma en. el concepto'que formaron' , de 
que eíla era capaz de arruinar- los;créditos de fu pro- 
fefsion: de eílbsno me quexo > (aumeomprehendìcn- 
do. los que mas fe deílemplaron) porque donde eí 
honor déte facultad , y elinterés de Ia per fona mue
ven la pluma-“,le: dan tan reciodmpulíb, que la arro
jan mucho mas alinde la. raya vque feñala la de
cencia., ; r

a A quienes noi difeulpo , aunque los' perdono, 
ès à aquellos, que en fatyras anonymas vertieron fu 
íaña, fin masmotivo , que el vèr celebrada mi Obra. 
O embidia ! monílruo de tan- infelices-ojos , que 
no el-humo , fino la luz rte faca lagrimas.

3 Es cofa notable, que en* Francia, aquel gran
,Xheatro de Guerras dc Critica, ningún Autor haya

 ̂ • : *



p ad ecid o  tántás cen fu ras, y  tantos eenfores ,  com o 
los dos m ayores efpiritus , que para la eloqu en cia 
m étrica , y  fueita, produxo el iíg lo  paíTado en aquel 
R e yn o , Pedro C o r n e lio , y  Juan Luis d eB a lzac. L a 
C o n fp ira cio a  contra efte íbgundo fue t a l , y  tales los 
artificios de fus ém u lo s, d efile  que vieron el ap lau- 
fo con que fueron recibidas fus primeras prod u c
ciones , que hicieron mudar de d ifa m e n  al Publi
co , y  al A u to r le. tuvieron 'vein te años- com o ahoga
do , hafta que difsipandofe p o co  a p o c o  -las nieblas 
con q u é la em bidia havia cegado los ojos del co 
mún ,  vo lvieron  á brillar las obras d e l luftre Balzac 
con  refplandor aun mas co p io fo  , que e l que havián 
logrado al principio. B 1 gran C o rn elio  no fue tan 
defgraciado , porque tu v o  íiemprc al Publico de fu 
parte , aun viendole cenfurado p o r el form idable 
C u erp o  de la A cadem ia F ran cefa , y  em peñado tod o 
el crédito del C ardenal de Richelieu en fu defcredi-,. 
to.. N q hago efta m em oria por compararme á aque
llos por la parte del m érito, fino por la  d e ia fo rtu n a . 
E llos m erecieron la celebridad} y o  la lo gré  fin m e- 
reverla. Pero afsi á ellos,com o á m i,el ayre del aplau- 
fo  nos-llevó ázia el e fco llo  de la em bidia. , ,

4  N o  n ie g o , que juftamente fe me pudo cen fu - 
rár en muchas cofas. C o n o zco  varios defe& os míos; 
y  es de c r e e r , que fean muchos mas los que no co 
n o zco . Pero la. emulación, fue en cite lance mas cie
ga  , q u e  el amor p ro p r io , pues no vieron los cen fo - 
res las flaquezas de mi p lu m a , viéndolas yo  rnifm o, 
y  no advirtiendo ios deferios verd ad eros, me los 
achacaron fingidos. O  quantos infieles com entarios 
parecieron de mis eferitos, arrancando con mala fee,
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y  con  violencia fu m m á , v o c e s , y  cían fu lás de, fu  
genuino fe n tid o , para escandalizar con  quim eras e l 
p u b lico ! Efía es corrección ,  ó  corrupción?

5 O tro  liraage de C cn fo res  ha b avid o  m as d ig 
nos de eom pafsion , que de enojo. H a b lo  d e  aqu e
llos pobres incapaces, condenados a  in o r a n c ia  d e  
por vida , cabezas de cal ,  y  c a n t a , celebras amafia
dos con e l e rro r , eallofo  por tocias partes el d ife u í-  
f o , para quienes toda novedad es m entira ,  to d a  v e 
jez axiom a. H itos, en o y e n d o , d  leyen d o  algo, con 
tra la común opinión , tocan  á novedad , com o a  
f u e g o , m ontan en c o le r a , arm anfe de dos. refranes 
añ ejos, enriftran la lanza del antaque x plántanfe 
por los méritos de fu antigüedad el yelmo: de M am 
b í i no ,  d la dureza de fus cafcos Ies ílrve dé m orriotu 
y  veis aquí la m ejor m ilicia ,.q u e  alifta debaxo de fus 
vanderas e l error inveterado x a l fin invencib le.at.oda 
argum ento.

6 A eftos íe  agrega u n o , ü  o tro  auxiliar^ que a l 
m ifino tiem po los p atro cin a, y  lo s  co n d e n a ,  d icieür 
d o  , q u e  para qué fe ha d e  tom ar el empeño d e  ta
car al vulgo de fus errores ?■ Q ue los necios ion infi
nitos , y  qüc es prudencia n o  com m over e fle  p od e- 
ro fo  partido^ Y o  te confieflq, L eétor m ío, que m e pa
rece m uy cuerda aquella antigua m axim a d e  hablar 
con  los m u ch o s, y  íentir co n lo s  p o co s. Pero tanta 
cordura no fe  acom oda cotí mi íinceridad, Y  veo  
por otra p a rte , que el. eontemular tanto á los ne
cios , es eftrechar mucho la  libertad de los en ten d i
dos. O yem e un chifle , d llám alo-, (i quieres , apo
tegm a. E n  una m arch a, que: hacia' con fu- E xercito  
P h ilip o ,  R ey  d e  M aced on ia,  llego  á u a  lit io  h erm o -
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jfo, apaciblc¿<lclpc|áini<>í'|f :m|afn0ta<|Q içle"; qgû j
paraflèn âlli ks; tropas; pero 4q  ̂QficiaJye? > ïe repr^, 
fentaron , queno era pofsible, porgue no havia. all£ 
pafto para k  cavalleria,* y feeftias del vagage, O ûè- 
defdkhada vida es fe  nmßfa ; ¿(enlam o PbÜipo) fa  ms 
hemos de, atm ferardt gisft^/’eotflpdid^dej^ßfißiafi^  
Jpùalis vita,eß noßra ? ß  ad aßtyrstik comntodttm nohis 

.eß vivendttffr ! Aplícalo t ù , que yoeilqy deprieik.
7  Ä lgu n osalargaro n  ía  c e n r u r a i^ ? a lk 4 e la  

calidad d é la  O bra * notando-de oíiado- e l p ro y e cto ,  
y  de v id o fa  la-íntejicion. p eeian  f qu£ el ti.tolO ;4e 
The atro Critico Univerfal era m iiy arrogante , que en? 
tam bién m ucha prefumpjcion m ía e n e ra r  cum plir 

con lo  q u e d ii^ p r Ê fn iç tk iÿ ^ u ê  la raagnífcqm d& d? 
U  p ro rad la  rñañ ifeíkba iari- apetito  de/prdena^o d e  
g loria* C o n  d ecir*  q u r? îïad ^ jl?T efe^  <fel 
q u e es. facár la C r ít i^ f e e r a d é f í^  rengo - reí*
p o n d id o  baftantemente» Pero añ a d iré , que en  la  re- 
io lu e io n  efe; e f ta i 'é m p d ía ju o  procedí had©s% m i 
féi(Sbámeni - A ñ o s  fô t, q j í f  •mqGfto$}íqgg |ps?dq. m í ,Sar 
g r a d a R e iig io iT ^ a lg u n Q s d e la :  prin ^ ram agn itu d * 
han eftado lid ian d o  coïi n ïi j ^ e ^  ,  o  con m i cobar
día , fobre que trabajaiïç pájef. (Pid>bco¡*, -V ççcido 

-al fin d e rfu s-œ ta n ç ii^  y deteriWBgdp à  e f e d b ir p ^  
ra imprimí?/' % les > com unique id ^ rén ^ e^  proyectos 
que tenía, ideados , ;en tçê fesqtrafes ^fp^ifrqflLf>ßqr 
mas utU* y p o r  m a^honrpfo e| q u & % 0 ¿ Jcisi, I,eâtor 
m io , como, yo ten go  mas fatisfáfpioo¡ de la  pru deq- 

. d a  i y  buenalntengionrcfe lq& :qp¡£; ¡mç acpojèjaçejp 
entonces i que de lo s  quje me, d f^ j^ n ía h q r á ,,^prór 
feguiré fín m iedo en la Q bra r«#rrp «tanto que e l £ u r  
b lico  le  d é  favorable aebgid&  Ç ed er &  agen a dí&a-v

men



«Séti nò* filé óíTaáia fino dodtídád; Madie defeonfii 
más de mis;fuer?às ¿que yo mifmq; Si parecieren in-, 
ftriores al empeño , rcfponderàn(por mi lasque cre
yéndolas iguales, me han animado. .

&' jB tìtfte T o m o  hallaras eh  m ifm o raethodo, 
q t í e e t ó p a & d o  ¡ I f ic  í s  díyerfificar los aflum ptos, 
à fin de evitár e l faftidio con la  variedad. E l ertilo 
también es e lm ifm o , $,í harta aqu í te agradò ,  no 
puede abora defá^radarte. 'D ig o  .el x iu fin o , refpec- 
tiylH^ètiié à lajs nlarerias : pues y à  fabràs la  ditìribiN  
c io rí^ q iié e l re<rto juicio, hace de los tres ^ en ero s 
d e  e ftilo s , corifignando à la  m oción de a fe a o s  el 
fu b lìm é , à la inftruceion e l m e d ia n o , y  à  la chanza 
é l huíáilde. Y o ,  a la verdad, n o  p o n go  algún- eftudio 
én dií^íoüirlO s dé éífeá manera ,- t t i  de otra. T od o  
m e d e W à  la n lftn aliifed . S i una ,  u o tra  parte 
hallares algo  d e l fublim e , f a b e q u e  fin bufcarle fe 
me viene ,  ò  porque la  calidad dé la  m ateria natural* 
me ntem £.arrebata à locuélOnes fig u ra d a s, q u e  fon 
más eficáééfi'dabttdO fe trata d£ -.mover algún  a fb ító , 
ò porgué Vez; la  im agínaéloh ¿ por eftár m as ca
lien te, me Eocorre de éxprefsiones mas enérgicas, y  
n i y o c u id o  de tem plarla ,  quando erta ardiente , ni 
de esforzarla, quando ertalanguida, Én p u n to  de t£- 
t ilo  jí tári to ^ e  à^èittà m i gen io  del extrem o de la 
3Íq¿&d0ób¿ que declino ai de la negligencia,

9/ Én quanto'já ía orthographia ( pues también 
de efto ftíele dar razón el Autor à los beótores.) no 

règia'deférmitìàda, poique no la hay. Unos 
reren quelb ̂ r^lé à la etymólogia , otros à la 

pronunciación Vy ni unos ,ni otros cumplen con el 
mifmo precepto qüe prefqriben, pues no fq hallará

Au-



Aforar.alguno' que liga  «n  to d o  la e ty in b tó g ia v a q u e *  
figa eri todd lá 'pron ím dacion i '• ! : ! r  -  -

1 6 A d v ie r ta ’, que en ¡k$  materias con troyerti- 
Éles y efpedalm ente Phyíicas , prefc¡rido.de la au to 
ridad délos- q u e  favorecen lauopinÍ£ór:;jD(aitEaria i .  
lá miáy Bufeo la, vdrdadienri ísrimfmaj, fifi cuidar: ,d r  
la  m á y d r  probabilidad extrinféca , la  qual fupongo 
eftárp o r las'd p in ion es com unes. L a  autoridad mas 
g r a v e , com o no llegue- á infalib le , me executa fo -  
bre la veneración , fin obligarm e al aífenfo. S ig o  la 
dífereta maxima d e  San Aguftirv : Ad difeendum dupll- 
c’iter ducimur 3 au¿foritate 3 afque ratiotte. Tempere auc- 
t oritas \re autem ratio potior ejl. D e  e fto e s  m eneífer 
que fe  hagan cargo  los que quifieren im pugnarm e. 
S algo  al.cam po fin mas-armas,. q u e  e l ra c io c in io , y  
la ex p erien cia ; con-las mifínas fe- me ha de- com ba
tir. O p o n erm e, com o algunos han h e c h o , que mas 
fe debe creer á tantos, y  tales D o d o re s , que á m i , es 
faltar fuera del co ro  : pues y o  n o p reten d o  fer creí
do fobre m i palabra ,, fin o 'fobre m i prueba.- M is ra
zones fe han de exam inar-, no mis m éritos. P ero  los 
que no fueren capaces d e  pefar las ra zo n es,  harán 
m uy bien en contar los v o to s ', y  atenerfe á aquéllas 
o p in io n es, en cu yo  favor hallaren' el m ayor num ero' 
dé fufragios.

i i  A  perfuafion de algunas períonas fabias he' 
introducido en eñe T om o  las dos Refpuéílas A p o 
lo géticas, que van al fin d e é l. A l  D o & o r Ros refp on - 
do en1 el Idiom a Latino , porqué él me im pugnó • en 
efte Idioma.- H e introducido también' la C arta  de- 
fenfiva del D oótor M artínez v porque no fe fepulte 
en ej-olvidp elle preciofo  rafgo d e  fuplwna;> Quan-?



to cfcrlbc éfté fabio* y eloquente Autor,,es digno dé, 
h  (inmortalidad, La impugnación del Do&or Ros 
es muy larga para poder darle aqui cabimiento.

iz, Avifote, que el tercer Tomo féguira muy ea 
breve al fegundo j pues quando éfte acabe de im- 
primitife:,eftara , dandomeDiosfalud, trabajada la 
mayor paire de aquel. No se fi hay algo mas qué prc-i 
venirte. Por ahora no me ocurre.. VALE«

GUER-



GUERRAS
PHILOSOFÍCAS.

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

QUEL gran mofador de los Philofo- 
fos Luciano, apenas los faca algu
na vez al Theatro de la difputa en 
fus Diálogos , que no los reprefen- 
tc j pallando promptamente de las 
razones á las injurias. Poco nos 

doliera el gran abufo de fubftituir á los fylogifmos los 
dicterios , fi fe huvicra quedado en el figlo de Luciano» 
pero la laftima es , que no fe remedió el mal, antes co
bró mayores fuerzas con el tiempo. Comparó Claudia- 
no el efpirltu de un hombre fabio á la cumbre de el 
Olympo , quefuperíor alas nubes , y los vientos , nun
ca es inquietada de cempeftades. ( in Panegyr. Manlij 
Theodoreti)

— ■ — U¿ altusOlympi
Vertex»(¡ai /patio vtntot, hyimefcjue reliaquit9 
Perpetuara aúlla f emeratus nube ferenura%

Tom.lU SÍA



a Si efta es la fcñal de los Sabios,fuera eftán de la elafe 
tantos Ph ilo fo fos , cuyas contiendas mas parecen borraf- 
cas, que dífputas, en cuyos eferitos à cada palto fe leen las 
acufacioncs de ignorancia, de rudeza, á veces también de 
impiedad en fus contrarios.

j  La faifa perfuafion , en que cada uno eftá de la ver-'
dad de fu Seda , tiene en gran parte la culpa de efte abufd. 
Cada uno ( dice un Autor moderno) juzga fus Condufiones 
tan invenciblemente demonftradas, como los Elementos de 
Euclides. De aquí es el furor, è indignación contra los que 
las Impugnan. Unufquifque illerum Condufiones juas ¿qué 
certo, ac firmi ter, ac Euclidis Elementa, j  am demonfiratas 
effe arbhratur : Uade rane or, &  indio nati o, f i  quei contra 
deleftum femel(yfiema ajferatur. (Au&or Obfervat, Selciti 
ad rem literar. fpe&antiuin, tom.2. obferv.i. )

4 Con exceifo hyperbolieo encarece cl mìfmo Autor 
en otra parte las iras de los que difputan en las Aulas pu
blicas. Veritas, quam quxrunt ,triumphos vuit age re : hoc ut 

fia t, a!ies vult vincere, inde clamores , rix* , damnatìones% 
ignei, gladi], &  ipfie furia infernales. ( Tom.wobferv. io., 
$.17.) En nueftras Efcuelas Carbólicas no notamos ellas ra
bias : tal vez fe efeapa una, ò otra palabra ofenfiva : tal vez 
con el orgullo del que difputa , es laitimada, algo la modef- 
tia : pero iìempre fe abomina corno monflruo de la Aula, fi 
en algún cafo raro llega à aquellas extremidades la ira,.

5 En los Eferitos es donde verdaderamente fe e ufan-* 
grientan los Philofofos : dentro de fu cftudio cada uno tra-; 
ta á fu contrario como quiere : dà à ia pluma roda la licen
cia , que Le dièta la pafsion propria ; ò porque fe confiderà 
en un Tribunal donde es Juez unico para lafentencia, 6 
porque le falta.el freno, que hay en la difputa pe.rfonal, de 
vèr delante de si quien acufe lainmodeftia , y quien repela 
la.injuria; como li en las lides del entendimiento no fuera

también defdoro de la generoíidad, dar por las efpuldas 
la herida , ò aprovechará de la aufeucia 

del enemigo para la ofenfa.

t  Guerras Philosoficas.



D iscurso Primero, I

§ .  n .

"6 T 7  STA deftemplanza eftuyo mas dífslraiftada , q 
r t mas corregida, haíta que defpues de apoderar

te Ariílotcles de las Efcuelas, el empeño, ya de mantenerle 
en el trono, ya de derribarle, en unos, y otros, enfervorizo 
demafiadamente los ánimos: la polfefsion pacifica, que por 
poco mas de docientos años (empezando a contar defde cer
ca de los fines del figlo decimotercio) obtuvo Ariftoteles en 
el dominio de la República literaria, autorizó, á fu parecer, 
baftantemente á fus Senarios , para proceder ( digámoslo 
afsi) á fangre, y fuego contra los primeros que fe opuficron 
i  la doétrina de cite Philofofo. Tratabafe como delito gra
ve ( dice el Autor citado arriba ) apartarfe de ella enqual- 
quier punto: Piaculum erat ajjerere qmdquam , qitcll non 
antea afleruijjet Ariftoteles. ( Tom.3. obferv.14. )

7 El primero, y el que mas experimentó el rigor de 
los Ariftotelicos, fue Pedro de el Ramo, Profeflbr Pari- 
fienfe, hombre de ingenio prompto, alegre, y fértil, que en 
el Colegio de Navarra tomófobre si el empeño de defender 
en Conclufioncs publicas, las contradi dorias de quantas 
propoíicioaes Ariilotelicas le propufieílsn los arguyentes, 
Pero la felicidad con que falió de tan ardua empreña, fue 
funefta para el i porque encendiendofe la emulación de fus 
contrarios , le ocafionó varios revefes de fortuna, precipi
tándole en fin en el partido de los Hugonotes j y murió con 
ellos en la célebre matanza de la noche de San Bartholo- 
m é, con tales circunftancias, que mas pareció vi&ima del 
furor Aristotélico , que del zelo Catholico. Eos Difcipulos 
de Carpentier, y de otros ProfeíTores enemigos fuyos, Ta
cándole de una cueva, donde fe havia efeondido, defpues 
de darle muchas heridas, le arrojaron por una ventana; y 
no bailó para faciar la ira de los matadores, ver que al gol
pe faltaron las entrañas de fu cuerpo , fino que le arraiga
ron, azotándole por las calles* donde quedó el cadáver di
vidido en varios trozos.

A a. P*-



8 Pareció luego contra Ariftoteles Fr. Thomás Cam
pan el aDominicano, natural de la Calabria , no con mucha 
mejor fortuna. O ya porque en aquel tiempo qualquiera 
que contradecía á Ariftoteles, fe hacía fofpechofo en la Fé: 
( como él tnifmo fe quexa amargamente en una Carta efi- 
críta á Gaífendo) O ya porque la grande, pero mal regla
da viveza de fu difeurfo, le huviefté arrebatado á proferir 
algunas proposiciones, dignas de fevero examen: O ya por
que la odiofa intrepidez de fu genio en la difputa huviefle 
incitado contra él muchos, y poderofos enemigos ; de he
cho el fue prefo por el Santo Tribunal de la Inquisición , y  
detenido en la prifion veinte y cinco años, hafta que de or— 
den del Papa Urbano VIH. Salió de ella. Son, muchos los- 
que le creen innocente. En realidad fus Obras Phiíofoficas 
en dos Tomos de á folio corren , aunque no las pude ver 
mas que de paífo. Solo eftá prohibido por la Inquificion; 
de Efpaña un Libro fuyo , imprcífo en Francfort el año¡ 
1632. Pofsible es , que no fea fuyo, aunque tenga fu nom- 
bre, ó que los Hereges hayan introducido en él alguna ve
nenóla doctrina. Su fentencia Philofofica fingularifsima fue 
conceder fentido, y percepción á las plantas.

9 Efte Autor nos trabe á la memoria un exeraplo céle-* 
bre de la fuma reverencia, que tenían algunos Ariitotelicos- 
de aquel tiempo á fu Maeftro , y de la. ira, y defprecío coa 
que trataban á los que fe defviaban de fu Eicuda. Hacien
do mención Guiíldmo Duval,, Medico de ia Facultad de 
París, de la fentencia dicha , que atribuye inftínco, y fenti- 
miento á las plantas, prorrumpe contra Campanela en efe 
tas Suriofas palabras, que traduzco fielmente, dd Idioma, 
Francés, como las cita.el Abad de Vallemont. ( Curicjitss 
áz l& Nature, &  del ^rí.tom.i. fol.mihi ,38.) Ef/.os finios  
mi ¡mes Dogmas de los Manicheos ,que ha, querida Loe a, i  te-j 
merariamente renovar, no se-, que nueve philofofajho , def- 
vergonzado calumniador delgrajñAt ■ dviilúteles , y. enemigo- 

jurado del PeripateiifmoTr, T  lo mas Campanela , Dominio 
c&AQ.PJle es el vil, / defpreciable Marfyjtsyjle el Pjgmeo,ek 
Phaetonyl Buho, el Mur ciégalo, el bailador dejpro poftt ado,, 
que Je levanta centra el j  api en: Jumo Arijlóteles-,.eJlo es,

con-
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B iscurso Primero. f
ftntfé elApolo, el Hercules, el Edipa, el So!, e! Principe So- 
¡»erario de la Philo/ojia,

i o La invectiva cftá graclofa quanto cabd. El error de 
los Manicheos no fue folo decir, que las plantas tienen al
ma fcnfiriva, corno decia Campanela , ni aun folo alma ra
cional , mas también divina: y afsi llamaban á las plantas 
miembros de Dios. Es verdad,que algunos Autores atri
buyen á los Manicheos la fentsneia dé Campanela ; pero 
San Aguítin , que fupo , mejor que todos, los errores del 
Manicheifmo,los explica en el fentido dicho , ( de moribus 
Manich.lib.2. & in Pfalm. 140. & alibi) y afsi no tiene que 
ver la fentencia de Campanela con el error de los Mani
cheos. Mas fuponiendo , como quiere el Medico Dural, 
que Campanela huvieííé caído en el delirio de aquellos Hc- 
reges, no es cofa admirable que fe enfurezca con é l, no 
tanto por oponerfe al fentir de la Iglefia, y al dictamen 
del Elpiritu Santo , quanto por contradecir á la doSxina 
de Ariltoceles ? Tanto puede en algunos Autores la ciega 
pafsion por la Efcuela que liguen.

n  Pero quando tronó con mas fuerza la colera de los 
Ariftotelicos, fue al verfe atacados por los tres partidos de 
Cartclianos, Gaflendiftas , y Maignaniftas. Sobre Defcar- 
tes , afsi como halló mas feétarios fu fyftéma, cayó también 
la mayor parte del nublado. Son innumerables los Efcritos 
donde fe ve tratado de loco,temerario, delirante, Herege, y 
aun Atheifta. Ni faltó para Caliendo, y Maignan fu pedazo 
de tempe fiad. El doétiísimo Maeílro Palanco en la Obra, 
que eferibió fobre efta materia, comprehendiendo á todos 
tres Xcfes, juntamente con fus fequaces, debaxo del nom
bre genérico de Atornillas,los trata muchas veces de gente 
ruda, de corta capacidad , ygiucflomodo de entender. Y, 
a fee que no tiene razón.

i2 Yo eftoy bien hallado con las formas Aristotéli
cas , y a ninguno de los que las impugnan figo. Pero tra
tar de rudosá Defcartes , Caliendo , y Maignan, es ha
cerles úna gravifsima Injiifticia. Caliendo fue dorado de 
nobilifsimo , y darifsímo entendimiento. Apenas hay 
hombre fabío, que no le colme de altifsimos elogios. León 
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Alacio gradúa de admirables fus Eferitos. El doffo Jefuití 
Renato Rapln dice , que nadie puede alabar baftantemente 
á Galfiendo , y que ningún Philofofo de la antigüedad eferi- 
bió tanto con tanta folidéz. Gabriel Naudeo , que nadie 
puede contemplarle fin alfombro. Maignan cftá reputado 
en rodas las Naciones, y en todas las Efcuelas por varón de 
muy íingular agudeza. Y Defcartes (de cuyas opiniones ef- 
roy mucho mas diftante)fuede ingenio exquifitifsimamente 
defembarazado , y fútil: ventaja que no le niegan los que 
mejor penetraron , é impugnaron fu doctrina. £1 Iluftrifsi- 
rao, y Doétifsimo Prelado Pedro Daniel Huct, Impugna
dor de Defcartes, en fu libro Cenfüra Pbilofophi* Córte- 
fian* , cap. 8.$. 4 .leconficífagran capacidad, agudiísimo 
ingenio, y atr.plifsimacomprehcnfion , llegando i, decir, 
que folo puede negar que Defcartes fue un grande, y exce
lente varón , el que careciere, u de vergüenza , üde conoci
miento. Eftas fon fus palabras: Atque de eo quid fierttiam, 

fiquis ex me quxrat fiterum dicam magnumfiuijfie, &  ex-  
cellentem virum: quod qui negaverit, carebit is utique, vei 
ttfu rerum^vel pudore. Fttit enint ad peñarandas res a Na- 
tura recónditas ingenio acri, &  peracuto. AdjunSfa erat 
eximia vis , qux nos obrttemur multitudine rermn , nec 
medita; i enis ccntinuatione firangeretur; tum , &  ingens x*-  
f  aortas, &  amplitud o , quidqttid UbuiJJetfiadle ccmple&ens.

13 El teftimonio de efte infigne Prelado , que fue fin 
duda uno de los hombres de mas profunda, y vafta erudi
ción , que tuvo el paliado figlo, bailará para defengañar a 
infinitos Semiefcolafticos de nueílra Efpaña, que fin leer á 
Defcartes , ó fin entenderle, fi le leyeron, le tratan con fu-a 
mo defprecio, hablando de ¡él como de un fatuo j y- junta-i 

mente podrá fervir de cxemplo á los bien intenciona-, 
dos, para impugnar la do&rina, fin ofen

der la perfona.

6 Guerras Phil'osoficas.



§ .  1 1 1 .

14 V T  O con mayor benignidad, ó no con menores 
J/\| iras proceden contra Ariftoteles los Anti-

Ariftotelicos, que los Ariftotelicos contra ellos* El Padre 
Malebranche Cartefiano ,- aunque por lo común en fus £C- 
critos obferva la exaóta modeítia correfpondiente á fu no
toria, y refplandcciente virtud, llegando á hablar de Arif
toteles , trata generalifsimamente todos fus argumentos de 
ineptos, vanos, abfurdos, y toda fu do&rina de un fárrago 
inútil de palabras ,defnudas de fubftancia ,-y jugo : Hocpa
jito quid Jentiendumerit de ratiociniis Arijtotelis, quani- 
hiljunt , quam inanis , &  ab/urda verbarttm fárrago ? Y  
poco mas abaxo: Totatn ineptiAm , &  abjurditatem expli- 
cationum Arijtotelis circa res quasliket txpenere nemo pe-  
tejí. ( lib. 6. de Inquir. Verit. cap.5.)

15 Omito otras inve&ivas femejantes, que fe hallan 
en varios Modernos , por decir folo lo que tiene algo de 
Angular en eftc genero. Entre todos los declamadores con
tra Ariftoteles , nadie igualo el furor de Emilio Parifano. 
Efte Autor en un libro , que efcribio de Arijtotelis vita, 
&  gejiis , juntó quinto hafta entonces havian dicho con
tra efte Philofofo fus contrarios : hizo un dilatado cata
logo de todos fus errores , interpretando fiempre ázia la 
peor parte todos aquellos puntos en que eftá dudofa fu 
mente ; y aun para que abulten mas, un mifmo error le re
pite en varias partes. Trátale mil veces de ignorante , y de 
ingenio obtufo. Quien no creerá defahogada ya en tan
to oprobrio la colera de efte furiofo Medico ? pues todo 
k> dicho es nada para lo que falta. PaíTa de los errores, y 
1a do&rina , á las coftumbres, é índole del Philofofo' j y 
aquí es donde efcupe la mas negra ponzoña, que puede 
producir un animo exacerbado. Dice, y repite muchas ve
ces , que fue el hombre mas flagiciofo, mas infame , mas 
•torpe , y mas ruin , que jamás huvo en el mundo: Jghur 
Au(lote le, nihil flagitiofius, iniquiust 1mpuriusfmprobum, 
impiumque magis creatum ejt. Llámale enemigo, injurio-

A 4  ib,
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I t
f o é ingrato contra fu Maeftro Placan » contri todos los 
antiguos fabios, y contra fus propiios cqndifcipulos y y 
amigos: la divinum magiflruvt, ( &  aniiquos /agientes ) 
unüe animi lona omnia ( ut inco*difcipulost &  añicos ) in- 
eratus/injuriasi&ho/tis. Hacele cargocomo delito bien 
averiguado ( Tiendo afsi que muchos le abfuelven de él i  
Ariftcteles) de haver trazado la muerte de fu gran bien
hechor Alexandro: Imperatoris ,utidscun£fa > &  ingentia 
fortuna bona ¡(T maxirni honores, trucidator , &  carnifexi 
Trátale de traidor á todo .el genero humano ? Natura , &, 
hurnani generis proditor. Hay mas que decir i Aun mas 
hay. Dice, que Ir fe regiftrau. todas las cabernas ddl 
fiemo, no fe hallará en todas ellas criatura mas malvada» 
que Ariftoteles; y que Judas,y el miftno Satanás (ya efeam- 
p a,) pueden en comparación fuya fer reputados por inno
centes : Vi in inferno nihil eefeelefiius teperíri pejiits quo+ 
n'nmi luda ;quia Sataña nihil ad AriJtotOlem.-Cabe mas? 
Mas cabe; pues concluye diciendo, que no folo es Arifto- 
teies el peor de quantos hombres exilien, o exiílieron hafta 
ahora, mas también de quantos exiftirán en los.tiempos.ve
nideros; ffuándtí inter natos mulierum eononfurrexitptjcr., 
C? omnium qui f s t t r u n t * &  eruntrneqyifsimm ixtiW* 
rit. Efto sique es faber elogiar. Lo mejor es, que acabado 
el panegyríco, le firma,como haciendo vanidad de él,de eíle 
modo: tati/anus veritatis amatar. Tales declamaciones, 
mas entretienen, que irritan: mas deben reirfe , que repre- 
henderfe.

16 En 1© que fe figue de Roberto Flud, fe obferva mas 
mitigada la ira; pero la imaginación aun mas defreglada, 
Ponefe efte Philofcfo Inglés muy á fangre fría á capitular 
de irreligiofos , y per tanto dignos del mas fcvero caftigo 
del Cielo, á todos aquellos que liguen á Ar Ufateles en lis 
explicación de algunos naturales pheuómenosi' Tratando 
de la formación del relámpago , el rocío. , y ©i tmehffipMr* 
ícfoph, Mofa,ic.fed:. i. lib. 5 ,cap, 2.) pretendeipro^arooii 
funeílos exenaplos, que Dios caítiga como facrUego iaíttln 
toel explicar cílosrenibles Meteoros , fegun las ideas de 
el Perip t̂cifm^» Verey (dicef piepa^ndoaloa leftQtesJ



«Vifr-
come tgftiimetamenmá
trinade l^eSdgaM^yybMi^^ibindi^míá^0ef^W^0Ú  

/obre ¡a generación del rayo. Los exemplos fon: el prime
ro de una pobre ruftica irlandefa, á quien hizo cenizas un 
rayo pno por otro 4 eli|o ¿¿que por ihaverd3eh4 4 ‘óti::íl gea- 
te , en ocafion de eftár troiundo  ̂lo que bafia bido del 
modo de difcurrir de los AríltoteÜcos fobre la formación 
del trueno , pafa^Hiúarlós 'álgó' d r e>l íufto% Afsfl)ftm% 
(dice) ejla infeliz , psrbaver MasfemadocomOi ios^Perip#- 
tetiees. El fcgundo exemplo.' es de -un» Joven Ariftotelico, 
que' en fenoejante ocaíion haéia ofteritaeíoh . delfu> Phiíefó- 
f ía , diciendo á los eircunfedtfis; noA t efráyOibtiáfdol^ 
que una exalacion caliente , y feea, élevada de la  tierra pot 
el calor del Sol, y encendida en la fegunda región del Aire, 
en fuerza de la antipeHftafísi, dfeñtroídel Teñó de laíiufefes 
inflando (exclama Roberto Elud) blasfemando afú eflmittm 
phj, cayo fobre U nn-íéyt%yd¡esflbtí&. p/í» wicrntienioíit̂ bedy: 
y  Éeejhmodo eondenbryt^ifldmemejnujairafliviiwiadm* 
luneta de Arifiqtelés; y eoñcluyc'efñ uña exhortacfón mó- 
ral muy pathetica á los Ariftotelieos j  páraiqué abandónen 
los impíos dogmas de fuMaeftro; En+&. eeee tmiprSya^ 
t etico Cbrifliane¿xernp!a njetatu digna>&c» Todo tiene aire 
de naífsion ; pero con tales fermoqes jamás fe logrará otro 
fruto , que la rifa de los oyentes. J

1 7 Con muy diferente modo infultó a la Philofofia 
Atiftotelíea el Padre Saguens en el libro, que eféribicScon- 
tra el llufírifsimo Palanco, intituladoiAtéini^^.demonfk 
iratut. N o fe puede negar, que eñ todo el difcurfo de la 
obra procedió el fabio Mínimo con toda la modellia , f  
urbanidad debida á fu elequente , y religiofa pluma. Solo 
noto , que canto el triunfo , no Tolo aintés^de îa vi#oriai 
mas auñ antes dé la batalla; pues antes de entrar enla.dif- 
pnta, efto es, en la?frente del lib ro , fe veunélamíña i don- 
de f e ; reprefemta; la< antigua Phi¡o(ofia ;cOK^: pOíteadá-, y  
lá moderna como vencedera. A unlado éílá la nuev&Phi- 
lofofia reprefentada en la imagen de una gentil, y bermo- 
fa doncella: y al otro laPhiloíofiaAriflótelka^derribada 
en el fuelQ, en lafígurade unaarrugada, y andrajofaévie ja.



Ello.es.píntarcornoquerer. No obftantcnQ leaplicarémos 
i  la lamina,y al libro del Padre Saguens aquello de Horacio:

Crepite F 'tfenes ifli tgbuU fore Ubrum 
i fyrfimilem ,  cujiu^ wlut ¿grífomnia ,  van*

. < Ffágentur /fec i¿n .

Porqué aunque lo merece la lamina, lo dsfmerece el libro* 
Lite es ün triunfo de mogíganga , que folo puede imponer 
á gente incapaz de conocer el eftado de la contienda. En 
el dibnxo de laPhilofoiia Aríftotelica hay el abufo de pin- 
rar la ancianidad como ©probrío ¡ pues la larga edad, aun
que a las mugereS las’hace menos atendidas , a tas doctri
nas las hace mas refperablcs: Fuera de que fí el Padre Sa- 
guens,y codos los Maignaniítas afsíenean, que fu Philofo- 
íia es la mifma de Piaron, mas vieja es que la Ariftotelica; 
y  afsi pintar cda coq arrugas, y á la Platónica fin e]jas, 
ariene afcr elyerro', que notaba Dionyfio Ty cario dé Ski* 
lía en las Eftatuas de Apolo, y Efculapío, que fiendo aquel 
padre de elle, la de Efculapío eftaba barbada, y la de Apo
do lampiña*

i. i v.
18 A L ver combatirfe tan furiofamentc unos i

i \  otros: los Philofofos , conozco con quanra 
.tazón dixa San Bernardo, que, la fabiduria del mundo es 
tumultuante > y guerrera : Saphatia mundi tumuUmfa efit 
mnp#cificai (Serrn.i, in Natívir. Dom.) Es llama elemen
tal , que mas arde, que alumbra: y en algunos fugetos fuego 
de pólvora, defUnado á herir, y no i  brillar. Eaeil es def- 
cubrir el motivo de ellas iras. Los que brabean de efte 
modo , iio bufean Ja. verdad r pues pataáogtar efte fin ¿ no 
los eftorva quien los contradice, anees los ayuda. Mas fácil 
■ fera cnconttarla, bufcandola muchos, y por opueftos rum
bos , que pocos, figuiendo fiempre un camino. Solo atien
den a ellableccr el predominio de la opinión , que fe ha
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abrazado. En la lid de opiniones, todos los doétos debie
ran fer neutrales, y cafi todos fon faccionarios.

19 No niego , que algunos de los que paiTan por Cabios 
en el mundo, por falta de reflexión creen, como fi fuera de 
Fe, la dodrina de fu Efcuela: genios fuperficiales, hombres 
de mucha frente , y poco fondo, laminasen quienes fe es
tamparon como mecánicamente las letras , y es impofsi- 
ble borrar la imprefsion, porque lo refifte la dureza de la 
materia. Eftos figuen fu partido con buena fee , aunque tal 
vez fea defeduofa la charidad. Per© hay otros, y muchos, 
que impugnan las opiniones contrarias , no por falta de 
reflexión , fino por fobra de política. Saben bien * que los 
necios fon infinitos, y que á todos los que lofoií, perfuade 
cuas deftrepito de las voces, que la fuerza de los difcur- 
fos. El ignorante que oye a un Philofofo tratar con vili
pendio el ingenio , y doctrina de otro, aprehende como 
fupcrioridad de talento , lo que folo es .excedo de orgullo, 
y juzga que logra la vidoria aquel campo , donde truena 
mas la artillería, aunque fe lleve el viento toda la carga. 
Sobre elle fupuefto íe aprovechan los eruditos de la credu
lidad de los indodos, y defpreciando quanto dicen fus 
contrarios, hacen que en las Gazetas, que fe efparcen al 
vulgo de la República literaria, fuenc como vidoria ver
dadera un triunfo imaginario.

20 Adonde fe defcubre mas efta maliciofa política , es 
en la acufacion , que reciprocamente fe hacen los Philofo- 
fos, de fer fus dodrinas incompatibles con los Sagrados 
Dogmas. No es dudable, que puede havcr opiniohes Philo- 
foficas, de que fe ticen confequencias contra las dodrinas 
reveladas : y afsi fe debe corregir la temeraria prefumpeion 
de aquellos, que con el titulo de efiár el objeto de la Philo- 
fofia fu jeto al imperio de la razón, pretenden una libertad 
fin limites en philofofar : pero el empeño, en que todos fe 
ponen ,de que la Phílofofiaque> impugnan, eftá mal aveni
da con lo que dida la F e, mueftra que en efto -fe procede' 
con el mifmo motivo de algunos Principes , que fiempre 
que hallan efeotadura para ello, hacen en fus manifieftós la 
guerra , que emprenden* caufa 4 e Religión. No hay Phílo-
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fofo, que no pretenda, que las EUrdías, cómo un tiempo 
contra Sifara, militen contra el Gefe del partido opaefto; 
y juzga llevar, como decía de Hedor A iat Telamonío , la 
Deidad interelíada en fu defenía.

Hiófor adejl ,fecumque Deas i» pralU ducit. 
(Metam. íib. 13 0

f . v.
a i  V  J O  fe defeuidaron los Phílofofbs de elle tierna 

l \ |  po eti herirfeunos a otros por cftc lado. Los 
Ariftotelicos , luego que aparecieron las Píiilofofias de Re
nato Defcartes, y Pedro Galfendo , fobre acufarlas de fof- 
pcchofas, por nuevas, notaron en la dodrina de Gaílendo 
ícr lamifmadel impío Epicuro; y á la de Defcartes impu- 
fieron el feo borron de conducir el cfpiritu al Atheifmo, 
probando, ó esforzando ello con el exemplo del Atheifta 
Benito de Efpinofa> Sedario fobrcfalicnce de Defcartes ca 
la Philofofia.

a a Pero efte Procedo no eftá bien formado,y es fácil i  
los contrarios proceder contra los Ariftotelicos por vía de 
recriminación del mífmo modo. La novedad en las cofas 
puramente Philofoíicas , no es culpable. Nadie hafta aho
ra fixó, ni pudo fixar columnas con la infcripcion ¿Y¿» 
plus ultra a las Ciencias naturales. Efté es el privilegio mu
nicipal de la dodrina revelada. En el Rcyno intelcdual, fo
to alo infalible eftá vinculado lo immutable. Donde hay 
ríefgo de errar, excluir roda novedad, es en cierta manera 
ponerfe de parte del error.

Si la novedad fuera mancha de la dodrina , todas las 
¿odrinas ferian mal nacidas , porque rodas fueron engen
dradas Con eifa mancha. Todas fueron nuevas alguti tiem
po, La deAriftoteles primero fue nueva eñ el Mundo., y 

dcfpucs fue nueva en la Iglefii; por lo menos en quan
to al ufo de explicar con ella lá Theo- 

logia Efcolaftica.
$.VI.
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a 3 T  A Bdtá; inapùefta à lad àlfriaadhGálendp^ es
tu'___ comuna,,..-., _ .............................. _

yo una- , como ocraEfcuelá , Ipdcsno i ftétmasnGatfiólíco
Ariftoteles y, queiEpicuro > n&
Atheíífa, como comunmente fé pienrai- No ríego la lJeMad^ 
folo negò ¿ la 'DciUád la-Ptov.idencia¿» queriendo ‘quitar 
juntamente, è lös,hombres eEñiiedojdedá ^ idad^ j^ orc^  
motive* de ;quemapodÍa. hacerles,bien: ¿ó Ó ^ ^ gi|ifcs|íÍi 
eaĉ UcatlStcerciuifW fesotteiuéî cdeíiBpicLLitô 'fê yréiX íÍŜ ags'̂ ĵ idoaaEs 
to d éla  Nácuralez^de. losDiofes, donde dice tambieoíqao 
eícribió algunos libros, doctrinales del culto de los Djo-; 
fes ‘At’Mmm ®ew ílktMl

fcrifftt EpJcvrMs.. Negò/Epicuroel principio á fuS; Atomos^ 
y.Aciftotcies negoéiprincipio ahMundp., .C^e. de%ualda¿ 
háy entre eftos dos errores è N^hayotra diferencia ¿ fiao - 
que aquel fingió ab eterno exillentes las partes y y eftc fin
gió ab pterno exilíente el todou , ,■  ■ .....■

. 24 /¥; aun fiapucaioos mas la jgeñéalbgái deJa>Atólos#
folia Ariáotdkavtls hallacèmòsi mas feoi^tigen; i! jjsies eh 
fyftèma.de fusquatroeleaientos le tomóAriftotelcsde E m -.
pedocles., y efte no conoció oteas' Deidades * ; 
mos Elementos, Afsidíce. Cicerón ii(lib.i:,dc l^cur,D©ot.)

tare vúlt ,- ¿whnĵ s- l i  doékcìn®
de Epicuro defnuda del etrorde la exigencia necélfaria ¿..pr 
eterna de los Atomos i coma 1©».pliiqetos .qugintco.du^ftìmi 
la Philofofia Iter ipafctic^cRdaíIglafia, 
nuda de, la . eternidad dd:wtindó „^del* d iif nidäd d èd ali 
■ EkmetitoSi, M'a&raaucl W.if

 ̂r •'■ J J» s ó ir f. a*, us
,, . . ■ •;. .no aquella?, ¡,0... i»: , .< idn .Jj

u ; / ; , < :r¡ *. : • u . „-t*; i k lmíu. .., t - ;;¿ 1  ̂a
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J. v I I.
», a j T  A acufacion conrríUFhilofofíaCartcfianajdc

I » o tic conduceal Atheifnao. eo guanto fe tunda 
precífamcnte en la impiedad , dé el Carteíiano Efpinofa, 
también es de ningún momento , y también fe puede retor
cer contra los Ariftotelicos. Benito Efpinofa fue Carteíiano, 
y Atheifta; pero no nació en él el Atheifmo, del Cartdianif- 
mo, Profelsóefte hombre primero el Judaífmo, como hijo 
dé padres Judíos , que fugitivos de Portugal > hicieron en 
Amfterdam fu afsiento ; y haviendo llegado á alcanzar las 
implicaciones de aquella feéta, defpucsque inútilmente buf
eo en los Doétores de ella foludon a fus dificultades; antes 
incurrió fu ojeriza por la duda > la abandono t renunciando 
al mifmo tiempo á toda Religión. Algunos dicen ,.que mu
cho antes tenia ocultas en fu efpirítu las femillas del Atheif
mo, comunicadas por un Medico Alemán , en cuya Efcuda 
(que la tenia de Grammatica) havia eftudiado la Latinidad. 
Otros por el contrario pretenden, que mucho deípues de 
acabar todos fus eftudjos, quando ya eferibia libros , le lle
varon a ;efie precipicio fus cavilaciones ; porque cn la de- 
monftracíon geométrica de los principios de Defcartes, que 
imprimió á los treinta años de edad,fe mueftra muy difian
te del Atheifmo. Qualquiera de las dos cofas que fe diga, 
parece que no vino de la Pnüofofia de Defcartes él Atheif
mo de Éfpinofa.

a6 He dicho;, que la acufacíon, que por efte lado fe 
hace á la Philofofia Cartdiana-, fepuede retorcer contra la 
Atildo célica. Aberroesj el mas fino feftarjo de Arifiotcles, 
que tuvieron los ligios , no profefsó , por lo menos al fin de 
fus días ¿Religión alguna» Defisavuba la CfarííHana,dicien
do que era impofsiole , á caufadd Myftedode 1.a Eucharif- 
«ia; Ja Judayca »defpreciandola con el nombre de religión 
de niños, por razón de las muchas ceremonias; y la Maho- 
n etana, llamándola religión de brutos, porque folo mira al 
placer de los fentidos. Lucillo Vauluí, natural de la Pulla«

y
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y qwemadocn rTplof4 (ie ¡Fííit)CÍa pp5f  Atbeíftatei^ñol-ctó 
id^ .defpucsde haVf$dpereg«oadb variás 
brando fu error con dftsimulo, no íiguió otr¿ Philófofia* 
que la de Añíleteles.,eftudiada en los Comentarios dé.Aber-* 
roes. Si dos Atheíftas Ariftotelicos no prüebankcontralaí
Philofpiiade Arifto^eles, camp¡dcofn Atbciftai Gartefiaaof
probará contra ía;Pbitófofiade 0efcarEes.i ; ■ . .j ¡¡r 

27 pdechadoi pues,, efte argumente como iníiifieient© 
para la acufadon intentada, porque ,:quando más , ,prueba 
la compatibilidad,no la conexión de efta.ó aquella Phikjifo- 
fia coa la Impiedad: lp que.urtietmentefe díebe examinaren 
efta Guerra de religión entre Ariftotelicos,y Garíéfian«fcj'e$$ 
fi efte, 6  etouro fyftéma pbilofofieorporXttjmfmaitatiiralc-« 
za envuelven el rie%0 de caer enrladrfeligipn iib por légiti* 
ma coníequencía infieren algún dogma , que fea contra la 
doctrina re velada.Efto pretenden los Ariftocelicos contra los 
Carrefianos; y.efto. mlfrno pretenden los Cartefianos contra 
los Ariftotelicos,, Veamos clderechedc lo se n o siy  de Nos
otros,. '/-i.... c ’ r" ;;

§. v  11 r.
a 8 T  OS Cartefianos, que no admiten otra caufá¿.

I, f que la primera , la qual con el impul fo dado 
á. la materia , maneja efta vafta.rnaquinaj.fin quc las criatu- 
ras preften de fu parte a¿ti v idad. alguna, pretenden per fuá- 
dir ,que la. introducción de las-caulas fegundas en el thea- 
tro de la naturaleza, lleva como por lamano el erpiritu del 
hombre á la idolatría., Dicen, que laidéá.de potencia,afti- 
vidad , o  influxo ,,liempre envuelve en ftrconcepto algo dé 
divina ; y como potencia fumma arguye1 idivinidád-fiipre^ 
nía: potencia inferior, ó limitada arguye divinidad infe:* 
rior , ó dependiente: que los Gentiles, no por otro motivq 
adoraron los Aftros,, fino por confiderarfe- fubordinados á 
fu influxo : que por eilo no ádtmtian 'igt|aldad; eri los»Pib- 
íes.: en Júpiter reconocían.divinidadsfiipretna--, pórqtlé; le 
atribuían un poder no limitado ; á los deínás xenian pór iñ* 
feriores en, el poder,,á proporcion de fu litnitadaa&ividadr 
de modo „ que en fu: concepto- no-era incompatible; con 4a



-  - , „ „ * i ' ' r';
es^dxnicfcfeg^düsícaufíis ¿que exceder fegandbs ©íofes: 
qué el hombre naturalniefitcfcírtdíttá ár preílár aídoracion 
a aquello, que con fu propria a&ividad intrínfeca puede 
hacerle m al, ó hacerle bien; que li los Ariftotelícos Chríf- 
giandsno caen en elle precipicio » W porq&e les tiéffe la 
ReÜ gion el freno ,y  el corazón réfifte aquélla confeqtvcn-. 
cía ,aque fu propria Philofofia los impele. Afsi, con cor
ta diferencia , difeurre el Padre Malebranche en el capítu
lo intitulado de Errare periculojífsimo Phüofophm vete- 
r»«í ,!qüe es el 3. de la parte fegunda del libro 6. de In^uU 
(enda veritate. , -> <•

’ Yo. no puedo acomodarme á ¡creer , que los míf- 
nios Carteíianos, que hacen ella objeción, la juzguen bien 
fundada. La razón es , porque no pueden negar , que pref- 
cindiendo de lo que enfeña la Fe , la propria razón natural 
alióte , que es del concepto efléncial de la divinidad la in
dependencia. Es verdad, que no le entendieron afsi los an
tiguos Gentiles, por lo menos los vulgares, (de los que en
tre ellos fobrefalieron en fabiduria , es difputable ) Pero 
quantos Ariílotelicos no obfcurccieron la luz nativa con 
la fuperfticion heredada , tuvieron íicmprc , y tienen oy 
por eorícrario á la razón natural el Polytheifmo, o multi
plicación de Diofes¡r luego aun prefeíndiendo del freno de 
la Religión , la razón natural eftorva i  los Ariitocelicos 
caer en la idolatría , por mas que admitan caufas fegundas: 
las qualcs incluyendo en la razón de íegundas la fubordí- 
nacion, excluyen la divinidad. Loque, pues, pÍenfo,es, que 
los Cartefianos , viendofe invadidos por los Ariitocelicos, 
con el motivo, ó pretexto de Religión , con afectación buf- 
carpn en aquel aigumento el empacc,para hacer también 
guerra de Religión la fuya , pallando de la defenüva á la 
ofenfiva! á imitación del Romano, que para adegurar de 
Animal Á Roma , pafsó á fitiar á Cartago.

JO Con mejor derecho,a mi encender .proceden losArif- 
totelicos contra los Carteíianos, Es verdad, que los Arif- 
totelicos de nueftra Efpaña , que apenas tienen otra noci
rán de la Philoíbfia. de Defcartcs t luto que niega todas las

fot-
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formas accMefitales (¡como también las Subftanciales, ex
ceptuando al alma racional.) componiendo* todos ios phe- 
Qomenos con Materia, Figura, y Movimiento, fin el fubíí- 
dio de otro ente alguno, eftán muy débiles en la impugna-' 
clon de pelcartes. Solo pretenden, que la doétrina de efte 
Philofofb es incompatible con lo que la Fé enfeña del Sa-i 
cramento de,la Euchariftia, porque én efte quedan acci
dentes de pan , y vino, fin las fubftancias de pan , y vino: 
Luego hay formas accidentales diftintas realmente de ellas 
íiibllancias; y íi no las hay, quedan en el Sacramento las 
fubftancias miímas, que antes , contra lo. que enfeñá la Fé; 
Confirman efto con la condenación, que hizo el Concilio 
Conftancienfe de efta.propoíicion deVviclef : Accidento a 
pañis non manent fine fuíjecfo in Sacramento. De que le 
infiere, que la contradictoria: Accidento a pañis manent fi
ne fttbjecfo, eftá definida por el Concilio.

31 Ella objeción no es particular contra los Cartefía- 
nos, lino común contra todos los Philofofos corpufculif- 
tas.Afsi el Padre Maignan fe hizo cargo de ella, como tam
bién, aun con mas extenfion, fu Difcipulo el Padre Saguens 
en los Diálogos, que eferibió contra el Iluftrifsimo Palanca. 
La folucion , que dan eftos dos Philofofos, coníifte en dif— 
tinguir accidentes en fentido Ariftotelico , y accidentes ea 
fentido Platónico, ó Atomiftico , concediendo la perma
nencia de eftos en el Sacramento, que bafta para verificar 
la difinicion del Concilio Conftancienfe. Accidentes en fen- 
tido Atomiftico llaman las reprefentaciones pafsivas del 
pan, y del vino, refpeétivas á nueftros fentidos , y caufa- 
das por la acción de Chrifto , que en quanto á efto, fuplq 
¡en el Sacramento la acción del pan , y del vino.

3 2 Como Chrifto pueda fuplír las acciones objetivas 
de aquellas dos fubftancias, refpe&o de nueftras potencias* 
fe explica fácilmente en la Philofofia corpufcular, de mo
do, que aunque el modo es milagrofo , hay menos reíiften- 
cia de parte de la razón, y tiene menos que vencer la Fe 
para aífentir á efte milagro, que a la feparacíon de los acci
dentes Ariftotelicos. A la verdad, aunque en el Concilio 
¡Conftancienfe Cedió el nombre de accidentes a aquello^

ZV».77, J3¡ flue



que queda» informando nueftrus fentidos defpúésr de 14 
confagracion r en el Concilio Lateranenfe debaxo de Inno- 
cencio Tercero : eñ el Florentino debaxo de Eugenio Quar
to ; y en el Tridentino, folo fe le dà el nombre dé E/pedes; 
v o z , que quadra mejor à los accidentes Atonaíftieos , que
à los Ariftotelicos.  ̂ k

.35  En vano fe dio varios movimientos , jugando de 
toda fu agudeza metaphyfica el Iluftrifsimo Palancò , para 
¡derribar efta foIiáCÍon.Conrra todos fus conatos la mantie
ne con folidez el Padre Saguens. Y  lo mas es, que algu
nos Ariftotelicos es precifo valerle de ella, para falvar en el 
Sacramento las apariencias de algunos accidentes del pan, 
y del vino , que contra los demás Ariftotelicos juzgan in- 
diftintos de las fubftancias. El Maeftio Pondo dixo, que 
la raridad , y denfidad fon indiftititas de la fubftancia del 
cuerpo. El Padre Oviedo pufo identificada con el cuerpo 
la figura. El Padre Arriaga negò , que fuelíen accidentes 
diftintcs de la fubftancia la gravedad , y la humedad. Mu
chos Ariftotelicos modernos conftituyen y i  el olor, no en 
qualidad fnperadita , fino en la acción de los efluvios fubf- 
ranciales de los cuerpos odoríferos fobre el organo del ol
fato. En eftas fentencias es precifo explicar la figura , la 
gravedad, la denfidad, la humedad , el olor que perciben 
nueftros fentidos defpues de la tranfubftanciacion , recur
riendo à las apariencias, ò reprefentaciones pafsivas, caafa** 
das milagrofamente , fin entidades accidentales Ariftotelí- 
cas, feparables de las fubftancias de pan, y vino: pues eftos 
Autores no admiten entidades accidentales de figura, huá 
inedad, olor, &c. feparables de las fubftancias.

34 Y es bien entiendan todos los Ariftotelicos, que 
ide todos los eferitos de los Padres Maignan, y Saguens, no 
fe borró hafta ahora ni una tilde, ni en Roma,ni en Efpaña. 
El Doñifsimo Maignan leyó en Roma toda fu Philofcfia 
con general aplaufo. Lo que me pareció advertir aquí por 
aquellos rígidos fedarios de Ariftoteles, que (como dice el 
Sapientifsimo Jefuita Dechales , lib. 2. de Magnete, prop. 
8.) folo al oír nombrar atomos, ó corpufculos, fe llenan de 
Jiorror, folo nomine cor p u f culo rum exhorrejeunt, y á toda

t8  Guerras Philosoficas.
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.Discurso. Primero* irf*
la Philofofía corpufeular quieren arrojar ai fuego como 
herética ¿or'poc lo menos fqfpéchoía dé herégiá. :: =, V, iíi 

* 3 5 Abandonando, pues, aquel argumento como infu- 
ficiente, voy á ver íi por otros, capítulos es digna de nota 
la Philofofia de Deícartcs, en particular como poco acorde 
a los Dogmas de nueftra Eé. Jrefetvandopara dcfpues decir 
algo de los demás fyftémas de la Philofofia corpufeular*

N  O T  A.
1 • s , 1 , V , 1

Con las Obras .del Padre Saguens andan dos» dibritos*’. 
intitulados , el uno Syjlema gratis, el otro Acádentia pre- 
Ñigata. En efte fegundo, quaíl. 3. art. 5. en la refpueílaal 
primer argumento, fe dice, que el Cuerpo de Chrifto ver- * 
(laderamente fe divide en la Euchariftia, quando fe quíe- 
bra la Hoília, Ella dodríria parece fer manifieílamenteí 
contra la del. Concilio Tridentino , feít 13. can* 2. donde 
fg diftae, que debaxo de qualquiera parte de la Hoília eílá- 
todo entero el Cuerpo de Chriílo: pues íi eíle fe dxvidieife 
en la confracción de la Hoília , quedaría no mas que una 
parte del Cuerpo en una parte de la Hoília, y otra en otra* 
í?eto fe advierte , que eíta propoíxcion ,1a qnal, como fe 
profiere en el lugar citado , es opueíla á la definición del 
Concilio., fe halla explicada por el mifmo Autor mas ade
lante á la pagina 2 69. de modo, que fe quita la opoficion, 
aunque la explicación no carece de dificultad ; y cambien 
es reparable , que fe interpufieífen tantas hojas entre la una 
ptopoíicion, que tiene mal fonido, y la explicación, que le 
quita U diífonancia.

V i EXA-
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I ?  t  TErdaderamcnte en cite fyftema idefeutro va-¡ 
V ríos capítulos-dignos-de reparo. El primer 

tropiezo efta en la primera baia, fobre que Defcartes quie- 
rp erigir toda fu Pjillofofia. Pretdide i«fte Phílóíbfb, ‘que 
para entrar à philofofar redámente i iúegue ¡primero , ¡ó 
íufpenda el entendimiento todo allento à quanta« verda
des tenia admitidas : que dude de todo, halla de la exis
tencia de Dios , y del Mundo ; y hecho efto , empiece la 
planta de la nueva Philofofia por aquella demonftracion 
de la éxiftenda propria : To pien/b : luego tengo set ; Ego 
cogito : erg o fnm. Ella duda previa,que pide Defcactes, ( fi. 
nos la pide sèriamente ) es impofsible * fin faltar al precep
to negativo de la Fe , que nos prohíbe todo aito de duda, 
aun por breve momento en las verdades reveladas ; y es 
jmpofsible dudar de la exigencia de Dioa, y del Mundo* 
fin dudar de todos los Myfterios.
- 37 Conftítuye Defcartes la materia por la extenfioñf 
afìual, y dice juntamente, que dondequiera que el enten
dimiento concibe extenfion , la hay realmente : de donde 
infiere , que el cfpado , que llamamos imaginario fuera de 
ia fuperficie convexa de. el Cielo Empyrco , es efpado na. 
imaginario , fino real, pues allí concibe d  entendimiento 
extenfion , fegun las tres dímenfiones de longitud, latitud, 
y profundidad, pudiendo fcñalar alli la longitud de una 
vara , la diftancia de una legua, &c* y como efta idèa, dice 
Defcartes, es innata, que es lo mífmo que i mp re lía por el 
Autor de la Naturaleza, no efta íujeta á engaño alguno.

38  ̂ De efta Dottrina fe infieren dos pellilentes confe
rencias. La primera, que d  Mundo es infinito : pues fi el 
efpacic , que llamamos imaginario, es real, y confia de; 
¡J^díidera t y pofitiya material cogno gilè no tíenp termino*



fe infiere evidentemente » que tampoco el Mundo ( enten
diendo por Mundo ia üniverfidad de todo lo que Dios 
crio) le tiene. Refporide Defeartes, que no es infinito el 
Mundo , lino indefinito, porque fon índefignables fus tér
minos. Peroefto folo es jugar de voces : pues á poca re
flexión que fe haga , fe conocerá , que de aquella doctrina, 
no folo fe infiere, que fon índefignables los términos del 
Mundo, fino que realmente no los hay; y afsi, que lo que fe 
llama indefinitud , de parte de la cofa íignificada, es ver
dadera infinitud.

39 Lafegunda confequencia que fe infiere, es , que 
antes que Dios criarte cofa alguna, ya havia materia exif- 
tente : pues en efte mifino efpacio que ocupa el Mundo, 
confideradó antes que Dios le criarte, fe cdticibe extenfion, 
del aiifmo modo que en aquel efpacio , que eftá fuera del 
Cielo Empyreo : luego ya antes havia verdadera extenfion,
( porque ella es una idea innata, como la otra ) y por con- 
figuiente verdadera materia: luego la materia es increada, 
y por configuiente exilíente ab eterno con cxiílencía necef- 
faria.

40 Otro abfurdo terrible ( además de los dos expref- 
fados) fe ligue de la conftitucion de la materia por la ex
tenfion local, adual; y es, que como el Cuerpo de Chrifto 
cirencialmente es material , citará adualmentc extenfo cqn 
extenfion local en el Sacramento déla Euchariftia. Ella ila
ción es tan neceíTaria , que ya uno, u otro Cartefiano, 
abandonando á fu Geíe , conftituyen la materia por la ex
tenfion aptitudinal; á lo que no fe opondrá Ariftotslico al
guno ; pues la eiíéncia de qualquiera cofa , es aptkudinal- 
mente todas fus propiedades; que es lo mifino que decir, 
que es raíz de todas ellas. Pero explicarla folo de efte mo
do , es dexarla fin explicación.

41 Dice Defeartes , que el vacio es tan repugnante ett 
el Univerfo, que ni Dios con fu abfoluto poder le puede 
inducir. Eftadoétrina esfequela neceflaria de laque aca
bamos de examinar : porque, haga Dios quanco pueda, 
fiempre en quatquiera efpacio contenido dentro del Uni- 
verfo, fe imaginará extenfion, y por configuiente havrá en

Tom.ll, B 3 él,
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el-, fc«nm Defeartss, verdadera njatetia» Pero a f e t íd í  ü 
repugnancia del vacio , fe infiere, que Ríos no puede ani
quilar la materia contenida en algún determinado efpacio, 
íin criar otra cofa que le llene; y efto es limitar mucho la 
Omnipotencia. De hecho Defcartes aun la limita mas,pues 
da por abfolutamente impofslble la aniquilación de qual- 
quiera ente. Veafe mi primer Tomo, difeurfo XU1. num.i. 
donde fe propone el fundamento de Defcartes, y fe muef-
rra fu futilidad. # x

A2 La formación del Univerfo, fegnnel fyftéma Car-, 
tefiano, parece incompatible con lo que nos enfeña la Sa
grada Hiíloria de ía; Creación del Mundo., Veafe el Dif- 
curfo citado , num.i 2.

43 Adoptó Defcartes para fu Phyfiea al ingeniofo. 
fyftéma del Mundo de Nicolao Copernico , que ponía el 
Sol. immoble en el centro, y atribuía á la Tierra, los movi
mientos que quitaba al Sol. Efta fentencia,, aunque cor- 
refponde exaáamente á todos los phenómenos , y atendió 
das folamente las razones phyficas es muy defenfable, tie
ne contra si varios textos déla Efcritura, en que fe figni- 
jfica el movimiento del Sol, y la immobilidad dé la Tierra.. 
Y  fin embargo de que los Copernícanos refponden, que la 
Efcritura en. las cofas puramente, phyficas , fe atempera al 
modo común con que los hombres las explican , y entien
den , para lo qual alegan algunos exemplares : el Tribunal, 
de Inquificion de Roma prohibió la afferci«» de efte fyftc- 
m a, permitiendo folo ufar d eé l, como hypothefi, para la. 
explicación de los phenómenos,.

44 Finalmente, la conftituclon maquinal de los bru
tos , tiene un terrible, refvaladerono sé li hafta ahora ob- 
fervado. Dice Defcartes, que los brutos fon niaquinas in
animadas , y que fus. movimientos no fon dirigióos per al
gún conocimiento, ó fenfacion, si folo. refultantes de la 
dífpoficion mecánica, de fus cuerpos , como en la paloma de 
Archicas, ó en las Eftatuas.de Dédalo* Su fundamento es,, 
porque ii tu viéfíen algún conocimiento, ó fenfacion, ef- 
te no podía provenir de la materia, pues a la materia re
pugna, todo conocimiento; y afsi pata los Carteíianos , al-
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ma material es pura quìmeraYluegò feria précifo admitir 
Cn ellos efpirìtu, ó alma efpiritual - * y pòt confìggi en te frir-s 
mortal : pues la immortalidad dèi alma racional folo ie
prueba de fu efpiritual idad. Luego para no caer en elle ab
ili r do , es precifo confeifar , que los brutos fon maquinas 
inanimadas, defnüdas dé toda fetìiàciòri.
-  45 ! Là maxima eivque eftrivá* elle argumento, ( en la 
ménte de Defcartes demonítracivo ) es muy ocaíüonada à 
conducir los efpiritus á Otra confequencia, muy diferente 
de la que intenta Defcartes. Pomgamos , que tódos los 
hombres ( como Defcartes quiere) fe perfuadan à que al
ma material repugna *- f  afsimifmá repugna conocímieit- 
to, ò fenfacion, que no fea-pattò'de alma dprrituaLÁflen- 
tado etto, pregunto. Creerán todos, que los brutos no tic-' 
nen alguna alma, ni vèti, ni huelen, ni oyen, &c ? Me pa
rece que no, porque la experiencia feníiblc, à que es muy 
difícil negar el aífenfo , les eftá continuamente intimando 
lo contrario ; y afsi los mas de los hombres miran la conf- 
titucioa maquinal de los Brutos como delirio. Dirán los 
Carcefianos , que aflentado aquél antecedente, no pueden 
menos de aíTentir á efta confequencia. Pero yo digo , que 
no los precífa metaphyficamciite á ella el antecedente con
cedido , fino à otra confequencia difyuntiva ; efto es , que, 
ò no tienen alma los brutos , ò es efpiritual la que tienen: 
y muchos, por no poder aíTentir à la primera parte contra 
el informe de la experiencia , abrazarán la fegunda de la 
difyuntiva. Supúeftoefto, les entra la duda* de fi aquella 
alma es immortai, y qualquiera cofa que refuelvan , dan 
en un precipicio : porque fies ¡inmortal, es fuerza aíTentir 
á la tranfitíigracion Pythagorica, ò a otro delirio femejan- 
te. Y  fi es mortal, no obftante fu efpiritüali Jad, cae por el 
fuelo la razón phiiofofica, y unica, con que fe prueba la 
immortalidad de la alma racional. Abierta ella brecha,que
da una puerta muy ancha al Athciftnóíi

4<5 Opondráfemc la experiencia dé los muchos Carte- 
fianos, que hay Catholieifsimos, los quales fin embargo 
de eftár perfuadidos à que repugna alma material, no in
fieren de ahí * que la tengan efpiritual los brutos, fino que

B 4 ca-
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tateccn detoda alma. Refpondo , quefppucfto ̂ uel ant^ 
¿dente, podrán afrenta i  efta coofequeñcia algunos de 
efpecial agudeza , y muchas noticias Anatómicas, Philo- 
foficas, y Mecánicas; peto pata ios que no alcanzan tanto, 
es totalmente incompreheníible , que las varias acciones, 
que ven en los brutos j lean efeóto de un puro^KlccaniTmoj 
y en efios es en quienes digo yo > que eíia el neígo. Fuera 
de que fiendo el antecedente indiferente á una , y otra con- 
fequencía , no és fácil faber fi hay algunos Carteíianos, que 
en el fuero externo deducen , que los brutos no tienen al
ma : y en el interno infieren, que la tienen efpjrftuál. No 
es lo que fe fience lo que fe dice, quando es delito decir lo 
que fe fíente. Pateemos ahora á examinar la I’hilofofia cor- 
pufcular en general.

E X A M E N  VE L A  P H I L O S O F I A
Cerpttfcular.

§. X.
47 lexos eftoy de condenar la PhilofolíacoT- 

j [  pufcular en toda fu exten fon , como de abra*
sarla en toda fu latitud. Páreteme que en la explicación de 
los efeótos naturales, ni para todo fe han meneíler las for
mas A riílotelicas ,  ni todo fe puede componer con el meca- 
nifmo. Pero fiendo aquí el intento únicamente averiguar, 
fi en ella Phílofofia hay algo peligrofo ázia la Religión ,  di
ré fobre efte afrumpto mi diéíamen.

48 Si los Fhiloíofos Corpufculiteas Iímíraffen Iaexclu- 
íion de las formas Ariftorelicas fubftanciales, y accidenta
les , á las cofas infenfibles , no veo por. donde fe: pudidíe 
fprmat de fu dodrina ilación alguna contra los Sagrados 
Dogmas. Negar forma fubflancial adequadarriente díftísta 
de la materia a los brutos atiene el inconveniente que: ar
riba queda manireteado contra Defcartes, Negar toda qua- 
lidad elpiiicual difunta de la fubftancia, es nuiy dificil de 
componerle con la libertad de nueftros aétos , los quales

'  f i



f¡ no fon efectos verdaderamente procedidos de la volutH 
tad , y diftintos de ella,¿ mal fe entiendefe dépetfdíeneia:. 
tkl alvedric. Extender haftael orden fobrenatural la exclu
sión de las fot mas accidentales , dexa bien arduo el com
pe ucr todo el fyfcéma de la Gracia; y efpecialmente,la míf- 
uia Gradafantíficantc, que intrinfeca, y formalmente nos 
luce judos , qué puede fer lino una forma accidental :, que 
inri infecamente informa nueftras almas?.

49 Bien sé que fe hicieron cargo de todas eftas difi
cultades , y refpoudieron á ellas los Padres Maignan, y Sa - 
guens. Sé también , que ni fu doóhina, ni fus refpueftas ef~ 
tan condenadas» Impugnarlas, pedia mucho mayor prolixi- 
dad , que la que permite el aflumpto de mi obra , en la- 
qual folo pedia entrar por via de digrefsion^

5 o Afsí folo notaré , que qualquiera dé los nuevos- 
fyítémas philoí oficos , aunque fea abfolutamente compati
ble con la doctrina revelada , tiene un grave inconveniente 
contra la Theologia Efcolaftícg: porque copio efta , defdc 
Santo Thomás, empezó á expiiéarfe, íigüiendo. el fyftéma. 
Philofofico de Ariftoteles ,  zanjada yá de efté modo en to
das las Efcuelas , y en todos los Libros efta gran fabrica, 
no puede fin mucho difpendio derribarfe , para erigir-fe Po
bre nuevos cimientos en otra forma,;.

5 r Ni 4íá la verdad,la Philof0fia,Árííl;óteU< ,̂quÉ:feen-ñ 
feña en las Efaiel'as ,  embaraza a losdemás Philofofos, que: 
fe apartan de Aiiíioteles ; pies aquella , fi fe mira bien*, es; 
una pura m:taphyfica, cuyos conceptos-fon' explicables en 
qualquier Cj flema phyfíco. Quiero decir ,. que los concep
tos de materia, fotraa, fobílancia, accidente, qualidad, &c.- 
romados naetapby li camente, fon verificables en todos, los 
fyílemjs.- Afsi los explicó todos en el Cartefiano, el célebre 
Difeipulo de Defcaites Jacobo Eohol.

5 z -Por tanto y los que fe dedican á la Phiíofofia , mi
rándola,, no precifamente como efeala para fubñr á la Theo
logia Ifeolaftica, fino como inft rumento para examinar.la— 
naturaleza-, pueden, fm- fujetarfe fervilmente al Peripacev 
tífmo, bufear la verdad por el camino que les parezca mas» 
derecho y pero Un perder jamás de vifta ios Dogmas Sagra

dos,.
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d o s, para no tropezar gil alguna1 feniencia philofofica in4 
compatible con qualquieía de ellos.

53 Efta coníideración faltó á talqual Philofofo de ef- 
tos tiempos, feñaladamente á Renato Defcartes , el qual 
juzgaba defembarazarfe baftantementc de las objeciones 
Theologicas que le hacían , refpondiendo , que diícurria 
folo como Philofofo natural, y no fe metía en las cofas fo- 
brenaturales, Efto es lo mifmo , que fi un Piloto, á quíent 
reprefentaífen, que , fegun la obfervacion de las Eftrellas, 
iba errada la navegación , refpondieífe , que el navegaba 
por el Mar , y no por el Cielo, Los Dogmas Philofofieos 
neceíTariameiitefon falfos, en quanto, no fueren concilia
bles con los revelados. El Philofofo natural no ha de per
der de viña la Fe, como el Piloto nunca ha de abandonar
la coníideracion del Polo,

54 En lo demás es menefter huir de dos extremos , qus 
igualmente eftorvan el hallazgo de la verdad. El uno es la 
tenaz adherencia á las Máximas antiguas: el otro la indíf- 
creta inclinación á las ¿odrinas nuevas. El verdadero Phi
lofofo no debe fer parcial, ni de efte , ni de aquel ligio. En 
Jas Naciones eftrangeras pecan muchos en el fegundo extre
mo : en Efpaña cali todos en el primero.

5 5 Pero ?n todas partes tienen las novedades Philo- 
foficas unos grandes enemigos en los Profesores ancianos. 
Eftos , ó por el amor , que con el largo trato cogieron á 
la Efcuela, que liguen, ó porque confideran corno matri
monio indiílbluble el que hicieron con la doctrina eíhi- 
diada, con todas fus fuerzas refuten toda novedad. Ello, 
entre tanto que las cofas eftán en el equilibrio de la opi
nión , puede llamarle conftancia; y en todo cafo debe man
tenerle en la polfefsion la doctrina antigua , mientras no 
prefente mejores derechos la nueva. Pero cerrar los ojos 
al examen de los fundamentos, tratar de quimérica la Cen
tenera opuefta , como hacen muchos, fin faber en qué fe 
funda, no es conftancia, fino ceguera, y es incurrir en la 
injufticia de condenar la parte que no es oida. Y lo que 
es peor , no faltan algunos, que llegando á defengañarfe de 
lafaiíedad de fus ancianas opiniones, en cfte, o en aquel

pun-
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punto phjlofoíico , no quieten, c^ni^rld  ̂ò pqrage tíz
nen poròprobriò la retra¡&ádoñ ¿’èporqtìe juzgan' ciefeío- 
io fuyo , que los que fon mas nuevos que ellos, logren el 
triunfo de dar á conocer que hallaron la verdad, que ellos 
inutilmente > y por fenda errada bufearon tanto tiempo,- 
Aqui lodeJuvenal:.

Vel quìa turpe putant patere minor ib u t, &  qua 
Imberbes didìcere s/enesfptrnenda f aterí.

Creo-que no hajr Peripateticcrdc nfedianp' juicio , que exa
minando los argumentos hay^ara-hfcgariá exíftetiéia 
de la Esfera del fuego en el concavo del Cielo de la Luna,, 

no. los reconozca invencibles. Con todo, rarifsimo fe 
halla, que en el exterior fe aparte de la opi

nion común de la Efcucla.. .

H IS -



NATURAL.
DISCURSO SEGUNDO.

S- i .

VE las fábulas , que fe introducen en 
la Hiftoria Civil,una vez admitías, 
fe eternicen en la creencia de los 
hombres, no hay que eftrañar j por
que los íuceflos , y figlos pallados, 
no hay modo de hacerlos otra vez 

prefentes, para explorar quanto fe alteró la verdad de 
ellos, ó por la poca finceridad, ó por la mucha credulidad 
de los Hiftoriadores, Pero que con las fábulas , que fe in- 
troduxeron en la Hiftoria Natural, fuceda lo mifmo, es 
digno de la mayor admiración : porque fiendo la naturale
za fieropre la mifma , fiempre tenemos á los ojos el defen- 
gaño, Éfta es prueba concluyente , de que el Vulgo es de 
cera para admitir las impreísiones de las fábulas,y de bron
ce para retenerlas,

a En ninguna materia hay tanta pobreza de Efcrito- 
res juiciofos, y fieles, como en la Hiftoria Natural. El 
Chanciller Bacon , que fia duda leyó mucho, dice > que no

ha-



hallo efént# algo fo teé  la^;raai:4vÍllaiS 'He: 
digno de fce : Narrátionemgravem ¡fctá*
rcdiiif t &  mirabíifbks Mturd diligente?' txámnatam , '.0  ̂
fideliter deferiptam non ¡nvíjtio. ' (-de Aogméfit*: Sciétit^1 
lib. 2 .)  ■ : ■ o '• i* - -  *-''U +■! •••* 'i*}'-*

3 No por eft© atufareis poca’vbr acidad 
oeridad nimia délos Elbritoté^'j'delbs:q ü d is :%fiéá!%ó‘liÍ^ 
deroa m ás, qué trasladar fin éxaméh’ Ib- qUé Bailáídn ’éñ? 
otros,y los primeros eferibieron loque oyerbnalm as def* 
preciable Viagero. N i uno hay ,que no haya incurrido eni 
eftá , ó aquella nota’. Qué hay -'queeílrañar efta; fifcílidá# 
eu PliniO:,rf(Hoibbré cieEtaméUte tfiiff ©tro-'délo^iqué^tehfJ 
fa el V ulgo, pues fue feveranáéníe véráz ); fi^riílbtéles con 
toda fu Philofofia cayó en lamifma ligereza ? Qüantas co
fas totalmente increíbles eferibió en el libro de Mirabilibut
aufcul'tatiombus lA l l i f e  lee , que en Sicilia hay un Lagó̂ - 
donde fi fe?metenlos> animales; ahogados-y recóbrala vidis 
( muy olvidado citaba él Pbilofofo, quando eferibió éflo# 
de aquella gran maxima luya, que no hay rcgteflo de la 
privación ala forma) que en la Isla de Chipre hay un terri
torio , donde íiembran el hierro dividido en menudos tro
zos ¿ y Con el beneficio del riego produce , y atece cómo 
h$ plantas , de modo , que áfu  tiempo fe hace e©fecha! dé 
hierro ¿-como pndierade linoi qtie emCapadocialas. mu
ías fon fecundas : (debía de fer de aquel País la  que Sue- 
tonio^ice , que parió en tiempo de Galba ) que en Creta 
lo s Olmos fon fruótiferas : ( con que allí no ferá tan fuera 
de propoíitoj como por acá, el pedir petas>al'01mo ) . j  
otras muchas cofas de efte jaéz. i  ¿ ¡
- > 4 No foioj en el libro citado^ ¿mas -en; otras «partes « de 

Fus obras moftró Ariftoteles fu facilidad en creer lo increí
ble. En el libro- quinto déla Hiftoria de los animales , no 
folo«afs^ñte-ala wnlgarifabu|a déla Salamandras peroana* 
de¿, que en-ioSíhornos de-metal de la isia’de Chipr&uaeeñj 
y fe-ctian eníimediiode las llamas unas, pfiqueáas -avetíll^ 
tan fy mbolicascon el fuego , que muéren luego que la s  
apartan deél. En quefe debe notar juntamente una grave 
ÜSonfecp^ngia ■|>wS§« g g ^ lib t o . fegando



gendfa&njnialalgunb. .;..•? . r í . = -:!»;,•,'■ , ::: .] .
5 Piiniono hizo mas, que juntar Ib que hal lo en Arif- 

toceles > y otros antiguos s cuyo catalogo fe baila al prin
cipio de la tabla de cada libro de fu Hiftoría Natural, bit) 
£ij37|^tKÍfpiq j^ 3̂QC;reexel>V uljgbsifino cteduiqjíy aunaio 
tantocomoorcos, que leprfcidieíbú, Q le. íiguiefon, i Con, 
todo es cierto, que no nos;dexóla antigüedad obra »igual á 
la fuya. Soiinofue un mero copiante, ó compendiarlo de 
Plinio. Jodos los que vinieron deípües hicieron lo mif- 
nio , con la advertencia, que muchas cofas , quepliniq ha-/ 
vía referido, como dudpfas , otros , citando infielmente á 

las eferiben corno ciertas. . '

«jj HisT^íA:,l^;iT^AkiO.

6 En eftos últimos ligios, en que > abierto el comercio 
de las Naciones mas eftrañas , fegyra el Mundo con facili
dad, fe ;ha eximido'de infinitas fábulas autorizadas por los 
antecedentes Eferitores, Yá fe labe, que en ninguna parte 
déla Tierra hay Pygmeos ,;ni Ojancos '9.ni; HippOgryphos* 
ni hombres con cabezascaninas, ni otros con los ojois en
el pecho, ni aquellos de pie tan grande, que con el hacen 
fombra á todo el cuerpo , u otras monftruofidades feme- 
jantes. C.on todo ,  aun ha quedado mucho que purgar en 
la Hiftoria Natural, por la obftinacion de algunos moder
nos en trasladar ¡ciegamente las patrañas. , que dejaron ef- 
critas: los antiguos.. . '

7 Nadalei con mas admiracion¿quelasmaravIllas,,que 
refiere.de la Isla.de Irlanda el Padre Ricardo Arfdekín en 

breve nbticia del Qr,be , que da enel tomo primero de 14 
Theologia tripartita. Efte Religiofo, y docto Efcrítor, que 
era natural de. aquella isla , pudo fácilmente infownarfe de 
Já verdad ; pero tuvo por mascommodb trasladar quime
ras de otros Hiftoriadores, que tomarfe aquel, ligero traba- 
jo tyafsi el míímo Afirma*. que.aqu£llasriottÍciasfóñjfaca- 
4 *tS; de varios Autores. Norabuena que le pallemos » que 
bay en Irlanda un lago, donde ii Id iixa iin palo largo •, la 
parte que penetra la tierra , fe convierte en hiertos la que 
efta en el agua, en piedra; y laque queda fuera del agua 
retiene el s^rdem^defíu luesle tambien, que. en;,14

* Pro.
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provincia; deMomonía hay nná fuente vpdtt cñya ¿agiiá #'Jfl 
f¿ la va alguno, fe encanece todo al momento ; y al contra
rio , en la de Ultonia hay otra ¿ que'con el-miTiiiO- ufo en
negrece el pelo cano» Pero quien oirá fin rifa -, que en la 
parte Boreal de Momonia hay • dos pequeóas lslas > ». en1 una 
de.lasq'uales ho puede entrar ningún’animal del- fexí> fèntfd 
neo > finrnoírirfe al momento; y  en la otra nadie piifcdé moa 
rir de enfermedad ; de fuérce i que los queicnfermán 'grave
mente , fin eípcratizade-convalecer, para librarfe de los 
moleftifsimos dolores, que los afligen , fe hacen Tacar dà 
aquella Isla para morir ? ' ' , y ' -

8 Señalar todas ,  ni aun la mayor parte de las fábulas, 
que fe han introducido én l'¿ Hiftoria Natural, fobre fer 
empeño muy fuperîor à mis fuerzas , y que pedia muchos 
vo!umenes,no es proprio de mí allumpto, el qual en ningu
na materia abraza todos los errores » sì foto los domuries; 
y afsi, me ceñiré à defettgañar de algunos , à quienes pue
de darfe elle nombre , por eftár batlantemente eftendidoi 
enei Vulgo. '

§ .  I L

p T  O primero que ocurre ion los anímales fábiilo-
I à fos » en cuya elafe pongo él Fénix ,  eí Unícor- 

nio,ó Monoceronre, el Bafilifco, la Salamandra , la Rèmo
ra , y aquel animal innominado , de quien fe dice faearfe la 
Piedra preciofallamada Carbunclo. : ,

10 Del Fénix ya diximos algo en el Difcurfo duòdeci-
roo del primer Tomo : ni es meñefter decir mas ,pues no eé 
creída de tantos efia fabula , qnepuedallamárfe con proa 
priedad error común. Y  fi no le huviefíen menefter para fi- 
mil los Oradores, y Poetas, creo que ya , ni el nombre dç 
Fénix huviera quedado en el Mundo» • •'

11 La. quetìion de fi hay Unicornio ,  es hartó' enredó* 
fa. Si fe  confultan los Autores, ño es fácil faber, fi fon tíaáS 
los que afirman fu exiftenda , ò los que la niegan* Solo es 
cierto,que hay muchos por una, y otra parte. Si fe miran 
las hallas, que en vatia&yaitssle muefttan; comode Uní-

cor-
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coíhw. ,/e jiallaa.4 iferentifsiroas «ñ ¡ color , magnitud ,, y
figura.;. !;. , ; "> ;-.!¡ '< '■■■ ' # ' v ' ‘ f:‘ \

ia En una cofaeftán convenidos , o todos, o caí! to
dos los Naturaliftas ; y es, en que hay alguna , o algunas 
beftias, que tienen fola una hafta en la frente., Por tales fe- 
halan , y i el Afnp Indico, ya la Rupicabra Oriental, yá 
otra llamada Ocyges, yá no sé qué Bueyes de la Echiopia. 
EftobaftaparaCalvar los Textos déla Efcrituca, donde fe 
nombra el Unicornio: pues verdaderamente el rigurofofig- 
niñeado de efta voz no pide mas.

1 3 Pero oy comunmente por el Unicornio , en el fe ti
tulo en que fe difputa fu exiftencia, fe, enciende una. beftia 
de la magnitud, y figura de caballo, que tiene en la frente 
una hafta refta, y larga cinco , feis , ó mas pies, dotada de 
virtud alexipharmaca contra todo genero de venenos,

14 Tomado en efte fentido el Unicornio, es para mi 
muy incierto, que haya tal beftia en el Mundo, por lo me
nos éntrelas terreftres. La razón, para tni fuertifsima, es 
no haverfe vifto hafta ahora en la Aula de ningún Princi
pe , donde no faltaría uno, u otro Unicornio , pór pocos 
que huvieile en el Mundo; Si una beftia inútil, folo por fer 
rara ,es huleada con anlia para fervir á oftentacion de la 
grandeza, quanto mas Ib feria efte bruto, que fobre Cer ra- 
ro , trabe en la: frente un gran teforo ? De Motezuma fe 
cuenta, que en aquel Palacio , fabricado en México para 
habitación de fieras, y aves de rapiña, tenia quartel deter
minado , donde hacia recoger animales ppnzoáofps : y  ha- 
yiendo havidoTrincípe , que bufeaba aquellas fabandijas 
famofas, folo por la malignidad del veneno , no havrá mu
chos que feliciten aquella fiera > donde la naturaleza depo- 
fító el antidoto?
: ÍS Dicen algunos Autores, que es de tan efttaña fe
rocidad , que jamás dexa prenderfe. Pero efto no tiene al
guna verifimilitud : pues fi el León, fiendo , fegun el tefti- 
jponío del Efpiriru Santo en los Proverbios, el mas valien
te de todas las beftias , fe rinde á la induftria del hombre, 
po es de creer, que haya alguna ñera privilegiada de fer 
prifioner  ̂fuya, ■ Ali&ttyi Magno por el sqnjí^iohace fa

ten-
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fefldlciort {ummamente fací!, pues dice, queprefentandole 
una doncella , fe llega á ella amorofo, y reclinandofe en fu 
feno , queda dulcemente dormido. Otros cuentan efto del 
Rhinoceronte > pero yo no creo que haya brutos tan racio
nales. Y íi fus (Te verdad lo que dice Alberto , ó copio de 
Juan Tzetzes, podrían eftár las Cortes del Africa , y de la 
Afia llenas de Unicornios.

x 6 Aleganfe Marco Paulo Veneto, que dice los hay en 
no se qué partes remotas de la Afia; y Ludovico Romano» 
que telHfica haver vifto dos en Meca ; pero cftos dos Auto
res anadie deben hacer fuerza. Marco Paulo Veneto refie
re muchas cofas increíbles, como de la ave prodigiofamert- 
te agigantada , llamada Ruc , que arrebata un Elefante , y  
vuela con él en las garras para alimento de fus pollos. Es 
verdad que el Petrarca, haviendo hallado efta noticia en la 
relación de Marco Paulo Veneto, la pujo bien ; pues di
ce,que hay aves de efta mifma efpecie tan grandes en el Mac 
de la India, que fe llevan pendientes por el ayre Navios en
teros , con la gente que hay en ellos. Verdaderamente las 
mentiras tienen lapropriedad que fe atribuye á las Serpien
tes, de ir creciendo fiempre fin termino.

17 Ludovico Romano no fué mas veraz , que Marco 
Paulo. El fué quien nos traxo á Europa la fabula (adopta
da defpues por Eufebio de Nieremberg, y otros muchos) 
del Rey de Cambaya,ó Camboya , que por haverfe alimen
tado defde niño con veneno , mataba con el aliento , y con 
el taéto, á quantos fe le acercaban ; como íi el veneno, paf- 
fando á alimento de un hombre, no dexalfe ya de fer ve
neno.'

1 8 Podia fer admitido como teftigo mas feguro, fi lo 
fueffe de vifta, el Padre Geronymo Lobo, Jefulca, que via
jó mucho tiempo por el Africa; y en una relación que hizo 
de varias curiotidades,y fe halla en el quartoTomo de The- 
venot, dice que fe hallan los Unicornios en la Provincia 
de Agaos,parce del Reyno de Damota. (cftá en la Ethyopia 
efte Reyno ) Pero efte Autor folo teftifica , que lo oyó de- 
cirjy por otra parte,al empezar á tratar del Unicornió,dice: 
d^ae aunque.fe habí* mucho de efte animal, por mas di!i*en-
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itas queje hm.hecbo, no fe  ha fodido faberp fe t th a m u tr
le hay en el Mundo.. ' #

19 Algunas Hiftorias, que hay de cuernos de Unicor
nio ,con que fe regalaron unos Principes à otros, fon tan 
abiertamente fallas , que hacen dudofas todas las demás, 
ManuelMeterano,citado por Gafparde los Reyes, refie
re , que el Gran Señor le envió à Phelipe Segundo doce de • 
eftas hallas, cada una de la longitud de mas de diez y fíete 
palmos. Donde fe fepultó tan magnifico prcfente , que na-; 
die le ha vilio por acá ? En que País nacieron elfos Uni
cornios gigantes de fu efpecie , que crecieron tan enorme
mente fobie todos los demás ? Donde fe debe notar tam
bién , que en Gefnero fe lee , que el Senado de Venecia rén
galo al Gran Señor con una halla de Unicornio , teniéndo
la por prcfente digno de aquel Soberano ; y no es fácil adi
vinar , por qué en Confiara inopia haya una vez tanta abun
dancia , y otra tanta efcasez de Unicornios, que unas veces 
fe defpachén por docenas, y otras fe reciban con eftimacíon 
por unidades.

20 Empero nos refta una grave dificultad que defatar; 
y es , que en algunas partes fe mueftran unos cuernos dere
chos , y largos , quales fe pintan los de los Unicornios, y fe 
debe creer ferio, pues no fon de algún animal de los cono
cidos : Por lo menos el argumento con que probamos , que 
no hay tal bruto en el Mundo , porque no fe vio en alguna 
Corte, yá queda fin fuerza : pues fean de la efpecie que qui- 
fíercn los que produxeron aquellas hallas , es cierta fu exií- 
tencla; y también es cierto, que no fe ven en las Cortes.

21 Ella dificultad fe puede difol ver de muchos mo
dos, fegun las varias fentencias de los Autores. Algunos 
dicen quehuvoeftos brutos en el Mundo ; pero-que fe ex
tinguió la efpecie, y que de los que huvo un tiempo , nos 
quedaron ellos defpojos. Otros refponden , que los cuer
nos que fe mueftran , fon artificiales, hechos de huellos de 
Ballenas. A elle feratír le dà no poca probabilidad , el que 
los mas famofos que hay en Europa, fon baftantemente va
cíos en la figura. El que tiene el Monaftctío de San Diony- 

ds Fj&íis ¿ largo fíete pies ¿ es torneado en forma eípiraU
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el que fe múeftra en el teforo de la Iglefia Cathedral de 
Strasburgo, cafi del mifmo tamaño, es feguido finefpiras.

2 z Otros en fin dicen , que los anímales que producen 
eflas hallas, no fon terreftres, fino marinos. Ella fentenci* 
tengo por muy probable. Olao Maguó » Gefnero, Miguel 
Etmulero en el Colegio Pharmaceutico ; y ultimamente 
Erancifco Yvillugbeyo en fuHiftória de los Pezcs , que fe 
imprimió en Londres de orden ', y  á expenías de la Socie
dad Règia, aseguran , que hay en los Mares Septentrional 
•les un Pez del genero cetaceo, armado de un cuerno muy 
largo, en todo femejante ¿aquellos, que en los teforos da 
•los Principes fe mueftran con el nombre de hadas de Uni
cornios. Jacobo Primerofio dice, que tío dos cabezas de 
ellos Pezes , tráhidas de la Groenlandia à Inglaterra. Afsi 
yo me inclino à que hay Unicornio, ó Monoceronte, no e» 
las felvas, fino en las ondas.

2 3 En quanto ¿ la virtud alexipharmaca, ó contra ve
neno , fon muchos los Autores Médicos, que haviendo 
probado Unicornios celebrados , dicen , que no hallaron 
tal virtud en ellos. Los que la defienden reíponden , que 
como el Unicornio legitimo es rarifsimo, todas días expe
riencias fe hicieron con los adulterinos. Ette litigio no pue
do yo jleterminarle. Solo diré , que no puedo creer, que el 
Unicornio fea antidoto univerfal contra todo genero de 
venenos , como comunmente le fuponen los que defienden 
fu virtud alexipharmaca. Tan impofsible es antidoto uni- 
verfal para todos los venenos, como remedio univerfal pa
ra todas las enfermedades ; porque como las enfermedades 

fon diverfas, y aun encontradas, también los venenos 
diftintos, y aun opueílos enei modo de obrar  ̂

y. gr. unos coagulan la fangre ,  y otros 
la difuelvcn.

C *
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§. I I I .

^  T \ E  la triaca, invirtiendo el orden, paflamos 
| /  al veneno. No me opongo á que haya una 

fabandija, llamada Bafilifco, de tan aftiva ponzoña,que con 
folo el vapor que exhala, inficione á alguna diftancia : que 
fea enemigo de toda naturaleza, que tale los campos, mar
chite las felvas,rompa los pedernales, ahuyente,ó mate to
dos los demás animales ponzoñofos , ( exceptuando única
mente la Comadreja, que dicen le acomete intrépida; pero 
quedan entrambos muertos en la batalla , como Petreyo, y 
Juba ) que tenga en la cabeza una efpecie de corona , por 
cuya razón fe llama Regulo, como en feñal de fuperioridad 
á todos los demás vivientes venenofos.

2 5 Pero negaré conftantemente , por mas que lo afir
men muchos Autores, que mata con la vifta, y con el filvo. 
La vifta no es aéfiva , fino dentro del proprio organo. El 
objeto le embia efpecies; pero ella nada embia al objeto. El 
filvo tampoco imprime qualidad alguna, ni en el ambiente» 
ni en otto cuerpo , folo mueve con determinadas undula
ciones el ayre, las quales propagandofe, llegan áproducir 
an movimiento femejante en el tympano del oido. '

2 6 Ninguna Hiftoria fidedigna teftifica la experiencia.' 
Gafpar de los Reyes,citando á un tal Porta,z quien qualifi- 
ca Coliga del Sacro Palacio,dice, que eftando Alexandro en 
el fitio de una Ciudad de la Aíia, un Bafilifco,anidado en un 
agujero del muro,enfrente del Exercito,le mató con fu vifta 
mucha gente, de modo que havia dia, que á las flechas que 
vibraba de fus ojos, morían 200. Soldados. Quifiera que me 
dixera Porta,pues no eftuvo prefente al hecho,en qué Autor 
antiguo le leyórpues ni Plutarco,ni Arriano,ni Q.Curcio,que 
fon los tres Efcritores famofos de las conquittas de Alexan^ 
dro,te refieren. Fuera de que un Bafilifco en la Afia feria cofa 
peregrina;porque los Naturaliftas los fuponen nacionales dq 
la Africa; y aun algunos los eftrechan á la Provincia de C y- 
{so§. Afsi efta Hiftoria no tiene mas verdad,que la que fe leq

' «I
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6fr*Àtberfo*:Magno <ie los dos Dragones metidos entre ' 
unos monees de Armenia ,: que inficionando á larga diílan- 
cia el ambiente, mataban muchos caminantes , fin que fé 
fupieífe la caufadel eftragó, hafta que Sócrates de orden 
de Philipo, Rey de Macedonia , la examinó , y defeubrío, 
fabricando una altifsima Torre, y colocando en fu mayor: 
altura un efpejo de metal, donde fe reprefentaron los dos > 
Dragones. Efta narración evidèntemente es fabulófa, pues ' 
Sócrates no fue contemporáneo de ninguno de los Philipos: 
de Macedonia. >

27 Volviendo al Bafilifco, d igo, que con mas razón 
fe debe repudiar como falfo, que efta fabandija fea veneno ■ 
de si mifma, mirandofe en un efpejo, como algunos quie
ren decirjpues fobre laimpofsibilidad de queia vifta mate, 
fe añade la de que fea al fugeto proprio».

2 8 Geronymo Mercurial dice , que vio el cadáver de 
un Bafilifco entre las cofas raras del Gavineto del Empera
dor Maximiliano. Acafo feria comò el que fe muéftra en la 
Bibliotheca Regia de Madrid, el qual es artificial, aunque 
el Vulgo le juzga natural. Y  quando fueífe natural el de Ma
ximiliano , folo prueba que haya una íabandija de tal figu
ra , qual fe pinta el Bafilifco, lo qual no negamos, si folo 
que-fea tan eficaz fu véneno como fe dice. Levino Lemnio 
( cie Occnitis natura miraculis, cap.i z.) nosdá la no
ticia de que en Saxonia hay un genero de Serpezuelas, fe- 
mejantes en la figura ; pero muy inferiores en la ponzoña 
al Bafilifco , pues los rufticos del País las acometen , y ma
tan à cada paífo. Puede fer que de una de eftas fueífe el ca
dáver , que vio Mercurial.

29 Lo que vulgarmente fe cuenta, deque el Gallo an
ciano pone un huevo , del qual nace el Bafilifco, no es foJ 
lo hablilla de Vulgares, también tiene por Patronos algu
nos Autores, fin dexar por eíTo de fer cuento de. viejas* 
Si la vejez del Gallo nos hicielfe tan mala obra , y el Bafi
lifco fueífe tan maligno como fe pinta, yá el mundo eítu- 
vicra poblado de Bafilifcos, y defpoblad® de hombres. Es 
verdad, que el Gallo en fu ultima vejez pone un huevo; pe
to falfo, que. efte huevo fea de tan malas confcqneucias co-

C 1 mo
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mo aquel ,queíegunlafabula, pufo Leda > tmtgér dé T úh - 
daro, y del qual nació la. famofa Helena, verdadero Bafilif— 
co de aquella edad.,

30 La fabula. del BafihTco puede fer que haya engendra
do la de la.Catoblepa, que es correlativa fuya. en la ponzo
ña ; porque afsi como,los ojos del Bafilífco-matan a. quien 
miran Jos de la.Catoblepa matan a quien los mira., Efto es 
lo que dice Plinio; aunque algunos Autores modernos , ci
tando infielmente á Plinio,, le atribuyen iamífuia actividad, 
que al Bafilifco de. matar mirando. Entre los quales Fracaf- 
torio la. engrandece tanto, que dice , que a mil paltos de 
diftancia fpn mortales las heridas defus ojos.. O quanto ma
yores monílruos produce ethombre eufaíantasia,, que 1*.. 
naturalezaen. los.deiicrtos; de la. Africa!.

f .  I V.
Mmra,. ^ Quel-pez-llamado Remora,, ó Eclieneis , que'

¿ x ,  haciendo grefaenun Navio , le detiene á 
pefardel mayor ímpetu.del: viento-,, es. afsimifmo- un- ente, 
de.razón,. La.piiitura.que. hacen-de él los Autores, es-muy. 
varia ,.y confifte.enque nadie le v io , fino- en dueños.. Unos, 
le. hacen pequeñifsimó-,. y no mayor que. una lim azaotros: 
de un palmo de largo, otros de:un codo, otros algo mayor:. 
Y  no falta. Autor que allegure , que: es el mifmo pez que; 
nofótros llamamos Lamprea , .explicando- mecánicamente, 
para mayor perfuafion , efte prodigiofo efeéto ; porque di-, 
ce, que haciendo prefa del timón-, y coleando fuertemente 
a uno, y otro lado , induce, un. movimiento dé titubación 
en el Navio ,; con que interrumpe fu curfo.. Si efto fuellé 
verdad’,..no tuvo Hercules tantafuerza como tiene la. Lam
prea,. Valéntiáes del quedo finge,. dar á. un pequeño pez. 
tanta, valentía..

t i  2 La experiencia mas decantada dé la. virtud' prodi— 
giofa de la Remora, es, la dé la.Capitana de. Marco. Anto
nio , quê  fe dicefue detenida por efte pezecilló en la ba— 
tallacAcciáca; pero efta noticia folo la da Plinio. En los 
dsma$ Autores po fe halla otr ,̂ Remora de Antonio, quq

1*
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U  Kermefora deCIeopatri^ Y  de hecho lo fue en aquel con- 
fli&o: pues detuvo en el Mar aquel ciego enamorado, para 
que en combate naval decidielTe de fu fortuna, contra to
dos los esfuerzos de la razón ,  que le perfiladla falle á tier
ra, por fer tan fuperior en fuerzas terreftres, como inferior 
_en las marítimas á Augufto. -
. 33 : Otras dos Naves detenidas por Remoras refiere ¿i 

mifino Plinío, una de Periandro Tjrrano de Corxntho, otra 
en que navegaba Caligula defde Aftura á Antio. Eftos fon 
todos los experimentos, que fe cuentan de tan rara mara
villa. Notables efpiritus de pez , que parece emula los del 
grande Alexandro i pues como efte Principe no quería li
diar fino con Reyes en los Juegos Olympícos, afsi la Re
mora folo fe tira á Naos Imperatorias, ó Capitanas.

34 Pero lo que no dexa duda en que eftas narracione» 
. fon fabulofas., es, que en mil y fetecientos años , que han 
corrido defpucs acá, cruzandofe cada dia los Mares con 
innumerables Vaxeles , rara , ó ninguha Hiftoria fidedigna 
nos repite efte prodigio : donde fe ha metido efte -contra
pe fo de los vientos, que no embarazó á Navegante alguno 
en tantos figlos ? Se havrán retirado las Remoras á hacer 
vida folitaria en algunas remotas cavernas del Océano? 

-JMas de creereSj que no habitan ,  ni habitaron jamás , fin» 
en el eípacío imaginario.

§. V.

3ÍÍ A  Vú$at liá mucho tiempo que los Natúralil-
jfA ,-ta s  dieron eí privilegio de incombuftible á 

la Salamandra, nunca efta pobre lagartija pudo entrar en 
el goce de la poífefsion: pues haviendofe -hecho varias ve
ces la experiencia de entrarla en el fuego, fin embargo del 
falvo coruluétó > que llevaba firmado por Ariftoteles, Pli
nio, Eliano, y otros, la fiereza de 'aqfad Eleftiento,petdieñ- 
do el refpeto á tan venerables nombres , atropelló fus iiü- 
munidades.

3 6 Dicen algunos Autores,  que luego que la Salaman
dra entra en el fuegOj exprimedesi nn licor frió > con que 
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le apaga; pero efto fe ha hallado no tener' más' myfíefid, 
que el que un pez, ó un pedazo de carne cruda , apagan 
unas pocas brafas, poniéndolos fobre ellas. Aquel licor, 
que voluntariamente fe dice frió, enconfideracion del efec
to que hace, es con el que fe alimenta, y vive la Salaman
dra ; de fuerte, que afsi efte animal, como otro qualquiera, 
fi Je ponen fobre poco fuego, mata al fuego jpero fi el fue
go es mucho, el fuego le mata á él.

3 7 Otros limitan la prcrogativa de la Salamandra pre
tifamente á la fingularidad de confervarfe fu cadáver ente
jo entre las llamas, de modo que no fe deshace, en cenizas, 
como los de todos los demás anímales; pero es cierto, que 
«1 fuego no preftó fu confentimiento al privilegio, aun con 
toda ella rebax.a: teftigo Gefnero, que hizo la experiencia. 
iY Galeno, que entre los remedios de la lepra pufo las ce
nizas de la Salamandra, debía de faber, que también la 
Salamandra fe hace ceniza.

38 Con mas razón fe debe condenar por íabutofaaque
lla efpecie de mofeas, que Plinio llama Pyraujlas , y otros 
Tj/rigoHot, de quienes, como arriba diximos, afirma Arillo- 
teles,que nacen,fe crian, y confervan en el fuego, tan depen
dientes de él, que pierden la vida al apagarle la llama. Tan 
impofsible es componer efto á la Philofoha,, como creerlo 
a la ’Prudencia.

§• VI .

M&hmlc 3? C S t a  eftendida en el Vulgo laperfuafion, Seque
* C i  hay un animal adornado en la frente con la

mas preciofa de todas las piedras , a quien fe dá el nombre 
de Carbunclo. Efta riquifsima piedra (que mejor fe podría 
llamar Aftro Elemental) dicen que arroja can rcopiofa luz*

 ̂que alumbra de noche una dilatada campana. Fueron Au
tores de efta fabula algunos de los primeros Víageros del 
Oriente, que eferibieron, que el Rey de Pegu tenia uno * y  
el Emperador de la China también era dueño de algunas 
picdias de efte genero. Pero defpues acá no han parecido, 

en lo? teforq  ̂d§ eftos Principes ¿ ui$a §1 4s alga-*.
m
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lio de toda la Afia. Sabefe, que las piedras mis preciofas 
de todas fon losDiamantes?, y entre eftos el mas rico, el 
que poíTee el gran Mogol , ‘del tamaño de la mitad de un 
huevo grande de Gallina, cftimado en poco menos de do- 
ce millones de libras:Fi^céíásí;-Siffieffi«tór^cr,"£uak|HÍerat 
Carbunclo.;feto huvieflc $ valdría por ábce Diamantes co-  ̂
Bao aquel, i ■ 'Cs j.;. ■:j.jrj/jT: r. S-l' Z'::rn ^
■ 4 0  El nombre de Gái&un&o, Carbunculut ̂  fe halla en 
Plinio , en Erancifeó Rueó, y  otros Autores.Latinos , que 
tratan de piedras preciofas; pero efta voz iiofignificaorr* 
cofa, que el Rubí;;.( á ¡quietóle dio talnombíé ̂ porqtiéít1®-. 
prefenta un carbón encendido ) y¿eon mas ptopriedadi gl 
Rubí mayor, y mas brillante. Afsi efta voz Latina viene 4  

fer como verfion de la Griega Ppropus, ufada ya también 
entre los Latinos, y derivada de Pyr̂  que en Lengua Grie* 
ga es fuego. Por.eftá imitación'del fuego, querefplandecc 
en el Rubí» dixo.Qvidio í colofeandole por adbenb ^enia 
cafa dobSoíi'FfátoMafífíte imtaniitpyrophi ,ut-i ¿v-i ¡i .d.

41 En el Diccionario Hiftorieo ¡ ;de Morerí, can -oca*, 
fion de hablar de Dolomsu, Aldea del Delfinadoj fe lee ha- 
verfe efpar¡cido, y creído la voz desque ■ un vecinojde - ella, 
llamado Jacobo Xirenet y iha^ia muertb a un Dragón:yo-, 
lance , en cuyafrentehall6lalucientepiedra,de:que hablan 
mos, digo el Carbunclo , mas qUe al fin fe .halló fer todo 
ficción. En el mifmo articulo fe da noticia-de un Carbun-
cío , que hay en Efpaña , facado también de la frente ale 
otro Dragón; pero en Efpaña cs cierto , que; no jhay tal 
piedra. No,ignoro , que enmSsdepnáipaztefeiriueftfaal* 
guna , que fe dice fer Car búhelo , :y qíieppr nosequeáccH 
dente perdió la lu2; pero eftos fon cuentos de viejas. La 
pintura que fe hizo del Dragón de Dolomieu , le/reprefen- 

, taba coii cabeza de gato. No sé íi de eftá.fabula vino la ha  ̂
blüla vulgac , ( que oi muchas veces) de queeLanimiLú 

. j que ticne el Carbunclo <eq Ja fcentê  es dóla < -i
/igura, de un ga¡tô  -



'Antipatías 
de anima* 
Íes,

Historia K atarat.

V 1 1

A i.  T ? N  loque mas fe han Apartado de la verdad los
Í ¡ Hiftoriadores.deU Naturaleza* es:en las ad

mirables antipatías,que atribuyel a  algunos animales: pues 
guaneo/e halla eferito en efteplhro , itodó es .mentira, Di- 
.cefejque el León huye defpavorído del canto del G allo; pe
ro Carnerario teftifica, que experimento lo  contrario en el 
palacio del Duque deBavlera. También ellluftrifsimo Ca- 
Liamuel en fq Theologia fundamental» n. 4.0 j . depone de 
muchas experiencias, que tuyo de lo mifmo en Madrid, 
¡Valladolid,Gante, y Praga; y  añade con gracejo., que no fe 
aterra el León con ,1a voz del Gallo mas que fi le moílra- 
jan  un ¡trozare temerá. Afsimifrno fe ha vulgarizadoque 
huye del fuego ^amedrentándole la,vifta del a llama. Juan 
Bautifta Tabernier vio fer falfo efto ,en el Paisdedos Cafres, 
donde quedándole .unos Soldados.de noche en una Selva, 
hicieron una grande hoguera, tanto para fepararfe del frió, 
corno, para deleuderfe. dé los muchos Leones, que havia én 
aquel litio; Sucedió »que dutmicndofe los m as, llegó un 
Leori, y  hiic>prefa;|enLun,Soldado ,que eftaba junto al fue
go, á quien fe huviéra llevado, y comido, íi por dicha fuya 
nn Sargento, queieftaba defpierto, no huviera derribado á 
la.fi.era de' un fufilazo; Qué .fuerza lehace al leó n  el diego, 

i quandoíe acepta tanto a  él por el ínteres del pallo? 
i'¡¡  ̂ Eliáno.ataiibuyeál Tigre la prepriedad .de «nfure-
> cetfe quando oye-el ruido-del .tímpano. Es "muy natural 
que fea afsi ,y  que nofolo al Tigre le fucedaefto, por fer 

'aquella voz horrífona, y defagradable ;pero el que tenga 
■ antipatia con todo genero de confotrancia muíica, -y-huya 
d&la harmonía de la lyra ,  cotnofé lee, en algunos Autores, 
fe inventó, y,; eflsndió» por íer oportuna ella ficción para 
conceptos poéticos..........................

44 #Bo mifmo decimos de 1& voz popular ,  de -que el 
Lobo viendo al homore , iin. fer viíto de e l , le caula ron- 
quera. El PadreKircher .(licu i. Mufurg. Unjv- cap-15 .)  

* ’ ; - di-.



dfce, qife’ í® 'rtrac6«s4 pbc«í dom^tea^fecf^eííktótójHqii^ 
no tiene tal propriedad la . vifta del lobo. Puede juntáíil;áí 
efto lo de que la fombra.de la, Hyena enmudece los perros: 
que la Hyena. con algún vapor nocivóy que exale, produzca 
efte efe&o, no parece, ipapofsible ; pero la forabra es nada,, 
b pura carencia, da enteSy 4'ÍM; no puede, hacer fífe  efig&o», 
ni otro alguno., ..... ! I.

45; Fingida estamb^Pía: antipatía de la  chíebfá éohf 
el Frefno ; pues no huye mas de las ramas de efte árbol* 
que de las de otro qualquiera. Puedo dar teftigo fidedigno,, 
que cooocafioiTde hacer, la expefieiíciá,da vió>abrigaría» y; 
eiconderfe en ellas , fin que tecMeiíé 'éP;menor dáño i qi’ŝ  
traza.de meterfe antes por las llamas', que pod ías ramas: 
del Frefno-,, como cree el Vulgo?

46 Quanto fe refiere de antipatías de- animales, cuy# 
oculta fuerza vive, y fe conferva en los cadáveres, parece- 
invención-, de philoíbfaftrbsque* dieron- pór- hech^-td-* 
do aquellos, qne por iü mala philbfófiaí juzgaroWdebik- fu-' 
ceder. Dicefe que el. iiiífcumento mufico1 compuóftb eotiw 
cuerdas de inteftinos de lbbos ,, efpanta: con fu fonido-los: 
venados ,. y; hace perder en- otro inftrumeato las-cuerdas; 
de inteftinos de ovejase que el“ tímpano-de la. piel dedoboj, 
eninudece cl que feihacei de la piel de oveja : queningurv 
ganado pafla., por mas que. leihoftígnen:,. por. fitio;dond¿í 
eftén enterrados lbs inteftirros:, u otra parte del lobo. To-% 
do efto experimencó eP citado Padre Kircher fer falfo-, ha-, 
viendo gaftado en- los experimentos algún- dinero.. Mas- 
hizo.: Ató el corazón: del: lobo-al cuello: de? una osrejáí dá; 
lo quaf efta-noconcibió*-el'mas- leve ’pavorv ni fetefiatio: 
en alguna; manera. Dice también que; vió'un cachorrillo' 
de Iodo habituado á vivir con las ovejas;, como fí fueíTs 
perro : por lo qual; concluye. aíTegurando, que defde en-; 
tonces hizo propofito de no creer, cofade^ftas,, que oyeílé ,̂ 
b-leyeíle y hafta. hacer lá experiencia pqr.siinú&no u: '-liad*} 
ab itío temporenihil unquam hnjupnedi: mktxredtiumar, 
propó/ui primb reJatronis faSta me certiorem propria 
redderent experimenta.. (Mufurg..Univ¿ lib.9, cap.8.)' Pero» 
dt&mater¡a.dé fympatia&ji y-ancipati^s trauremosen'ade--

i", :.. ‘ . ’ ian-r
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47 T )Q R  fer impofsible reducir a determinadas claf- 
fes otras muchas vulgarizadas falfedades de la 

Hiftoria Natural, las iré apuntante fegun el orden con que 
fueren ocurriendo. Ni aquí fe puede obfervar otro metho- 
do, ni es menefter para el defengaño.
. a 8 L os menftruos femíneos no tienen la ponzoña, que 

tantos libros les atribuyen ; ni efterilizan los campos , ni 
hacen rabiar ios brutos. E>e efto hay mil experiencias.Ge- 
neralmente hablando , no tienen mas, ni menos , que otra 
qualquier fangre evacuada naturalmente, que fea de va- 
ion, que de hembra. Si las mugeres menítruadas manchaf- 
fen los efpejos, á quatro dias ninguno cftaria de férvido. 
Lito convence, que aquellas manchas , que en algunos fe 
mueftran , dependen de caufa mas rara , y oculta. Gafpar 
de los Reyes , que aíslente á todos los males, que fe cuen
tan de la fangre menílrua, citando á Suetonio, dice , que 
Cefonia , muget de Caligula, enfureció á fu marido, dán
dole a beber ella ponzoña ; pero Suetoniomo jdice tal cofa, 
liño que fe creyó que le havia dado una pocion amatoria, 
que tenia la propriedad de enfurecer, fin determinar qué 
poeiou fuelle ella. Cita también Reyes á Ariftoteles , para 
comprobación de la venenofa a&ividad del menílruo ; pero, 
en Ariftotdes nohe hallado tal , antes si, que fon de la 
mifma naturaleza la fangre menílrua , y la leche ; y  ello 
muy mal fe compone con lo otro.

49 E'1 materia de venenos hay otro error comunifsi- 
mo. Creefe, que todos ios animales, que fon ponzoñofos 
coala mordedura , lo fon afsimifmo tomados en comida, 
ó bebida porla boca; y ¿no es afsi. A varios perros , y ga
tos fe han dado a comer’cabezas de víboras,'fin que les hi
cieren daño alguno. Confíame, que no há mucho tiempo, 
el perro de un Boticario , haviendotenido ía dicha de en
contrar cou un perol , donde, citaba en infufion de aeejite 

'-  •s gran
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gran cantidad de Efcorpiones, fe los comió todos» y le hi
cieron muy buen provecho. Afsi la experiencia» con que al-: 
gunos de aquellos droguiftas, que llaman Agyrtas» ó cir-r 
cunforaneos, acreditan la eficacia de fus antídotos»dando 
i  comer á un perro» ó comiendo ellos mifmos alguna de! 
cftas cofas, y tomando defpues fus confecciones, es enga- 
ñofa : pues el no refultarles daño»no depende de la fuerza! 
del antidoto, fino de la nulidad del veneno.

50 Sienten algunos Phyficos modernos, que toda Id 
venenoíidad de eftas fabandijas eftá en el ado de mor-i 
der, y que aquella violenta,agitación de los efpiritus, que! 
en ellos animales produce fu rabiofa laña , quando muer-» 
den, es la que hace todo el eftrago. Ello fe puede compro^ 
bar con la experiencia que hay , de que tal vez los mifmos 
animales , que no fon venenofos, emponzoñan con la mor
dedura , fi eltán agitados de una extraordinaria ira. En las 
Memorias de Trevoux (año 1 ji$ .a rt. 4,1.) fe refiere, que 
un G allo, que eftaba en choque adual con otro , picando a 
un hombre le causó una hydrophobia, ó mal de rabia mor-* 
ta l; y lo que es mas, que un joven en un excedo de cole
ra , mordiéndole el dedo fegundo de la mano , fe envenenó 
del mifmomodo , que íi le huvieííé mordido un perro ra- 
biofo.

51 La fentencia dicha , acafo por lo común ferá ver
dadera : pero por lo menos en la Víbora fe ha hallado ve
neno , que obra como tal , fin dependiencia de fu colera , y  
aun de fu vida. Elle es un licor roxo, ó intenfamente ama
rillo , depofitado en unas vexiguillas, que tiene la Víbora 
en la boca. Efte licor,fi defpues de hacer en qualquier ani
mal una pequeña llaga fe aplica á ella,le mata en aquel dia¿ 
ó en el figuiente. Es verdad, que tomado por la boca no es 
perniciofo. De donde fe infiere, que para exercer fu affivi-* 
dad, es precifo que toque ¡inmediatamente á las venas , ó 
álos nervios.

52 El contraveneno mas celebrado ( que aqui viene 
por fu orden natural defpues del veneno la triaca) con
tra las mordeduras de fabandijas venenofas, es la que lla
man Piedra de [a Seríenle* Él no # 4  en U virtud

m

Piedra de 
laSerpien-!

ÍH



Lynce,

que le atribuyen , porque de hecho es ehcacifsima , fino ea 
el nombre que le dán. Los Bramínerdt la India (que foa
los Sacerdotes de aquellos Idolatras) fueron los invento
res de efte remedio , y también lo fueron de la materia , de 
que es piedra, que fe halla en la cabeza de cierta Serpien
te ; no Uendo en la verdad otra cofa, que un poco ds* cuer
no de Ciervo levemente rollado al fuego. La codicia de 
vender el remedio mas caro, fue el motivo de. inventar 
aquella mentira;pues faoiendofe lo que es , como en qual- 
qulera tierra puede fabricarfe, no es menefter traherle de 
la India Oriental á pefo de oro. Poco ha fe defeubrió ef
te engaño: y afsi no hay que eftrañar , que Boyle , y otros 
Naturaliftas modernos eftuvieflen en el contrario error. 
Creo que ya faben efte fecreto algunos Boticarios; pero es 
bienquedexedefer fecreto, pues conviene al publico que 
lo fepan todos.

53 No hay animal alguno, ni puede .haverle , de vifta 
tan penetrante , que regiftre lo interior de los cuerpos opa
cos; porque no puede verfe el objeto, fino fegun la fuperñ- 
cic de donde la luz hace reflexión. Por canto es fabula, que 
tenga aquella adividad la vifta del Lynce. Lo mifmo deci
mos délos que llaman Zahones. Eftos fon unos folemnes 
patarateros. Y filé hallare alguno,que verdaderamente re
giftre quanto eftá efeondido debaxo de tierra, fe -debe creer 
que interviene pafto diabólico.

54 La efpecie vulgar de que el Elefante no tiene jun
turas en las piernas,y afsi una vez echado en tierra no pue
de levantarfe, confia fer falla por las depofidones de infi
nitos teftigos, que los vieron en la Alia. En diferentes par
tes fe valen de diferentes induílrias para cogerlos : pero eu 
ninguna del artificio de ferrar el tronco del Arbol, donde fe 
Arrima a dormir, dexandele entero en la apariencia , para 
que al arrimarfe, cayendo el tronco, caiga también el Ele
fante , como comunmente fe dice. En algunas patees del 
continente de la Afia los cogen haciendo unos hoyos, que 
artificiofamente ocultan, en la felva, por donde fuelen an
dar, para que caigan en ellos. En la Isla de Zeilanfe valen 
de Elefantes domefticados gara coger los lilveítres, y les

Historia Natural.
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quitan la Ferocidad , teniéndolos tres dias fin dormir.

55 Orro error nacido , y confervado en el Vulgo , es, Balitad 
que las Ballenas tienen tan angofto el canal de la garganta, 
que no puede entrar por él mas que una fardina. Las viejas 
cuentan á los niños, que efta es pena con que Dios la cafti- 
go, por háver tragado á Joñas. Efte animado monte tiene 
la garganta proporcionada á fu eftatura.Mas de treinta Au
tores fe hallan en Gefnero, que hacen delcripcion de la Ba
llena , notando quanto tiene de particular efte pez, fin que 
alguno de ellos hable de la eftrechéz de fu garganta : lo que 
no era para omitido, fiendo verdad.Solo uno dice , no que 
tiene la garganta eftrecha, fino que tiene atravefada en ella 
una membrana agujerada por varias partes, y los agujeros 
folo fon proporcionados para que entren por ellos pezeeitos 
pequeños. Mas también eito fe ralíifica, no folo por el íi- 
lencio de los demas Autores, si también con las noticias po- 
fitivas dehaverfe hallado en el eftomago de algunas Balle
nas, pezes grandes enteros. El mifmo Gefnero dice, que el 
año de 1545. fe cogio en Gripfuvald, Lugar de la Pomera- 
nia, una Ballena, en cuyo ventrículo fe halló gran copia de 
pezes aun no cocidos, y entre ellos un falmon vivo, de un* 
vara delargo.Otro Autor citado en el Diccionario Univer-* 
fal de Trevoux afirma, que dentro de algunas fe han halla
do hafta quarenta , ó cinquenta abadejos.

5 6 Lo que fe cuenta del pez, llamado en Latín Terpedo, 
y en Caftellano Trimielga,m parte es verdad, y en parte fá
bula. Es verdad,que íi le tocan con una hafta,ó bacule, pro
duce en el brazo del que le hiere una leve fenfacion doloro- 
fa, mezclada con algo de cftupór,la qual esocafionada de 1* 
repercufion, que hace el pez contra el báculo, con un movi
miento expanfivo muy pronto.Pero que cogido en el anzue
lo por el hilo,y la caña comunique alguna qualidad capaz de 
entorpecer el brazo del Pefcador,ó que haga el mifmo efedo 
el contado de la red, en que le cogen, es tabula; de modo,- 
que aquí no interviene alguna qualidad oculta, fino mero 
xnecanifmo. He leído las experiencias que fe hicieron fobre 
efte punto; no me acuerdo bien, íi fue en las Memorias de 1* 
Academia Rca¿ 45 tas gignetas i 8 £0 gira parte.

i* 
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‘Crocodilo.

Víbora,

r4 lcyon*

'4 8  H isto r ia  N a t u r a l ;
5 7 No tiene fundamento alguno lo que fe dice del fi- 

mulado llanto del Crocodilo. Paulo Lucas, en la relación 
del viagc , que hizo corteando el Nilo , dice , que vio mu
chos Crocodilos, y oyó fu voz, la qual fe parece mucho 
( fon voces del Autor ) a 1̂  ahullidos de perros , quando 
los irrita el eftrepitó de las campanas.Que femejanza ten
drá efto con los gemidos húmanoslos quales, dicen,finge el 
Crocodilo , para que el incauto PaíTagero, juzgando que 
va á focorrer á un afligido, fe meta en la embofcada, don
de le efpera aquel bruto.

58 DeHerodoto , Nicandro , Plinio , y otros anti
guos dimanó á todo el Mundo la voz , de que la Víbora 
da la vida á fus hijos á corta de la propria, porque no los 
pare de otro modo, que rompiéndole eftos las entrañas pa
ra falir á luz; pero ya muchas experiencias moftraron fer 
falfo efto. Pierio, citado por Gefnero, dice, que muchos 
que han tenido la curioíidad de encerrar las Víboras en 
vivares, para obfervar todas fus operaciones, vieron que 
parían fin difpendio fuyo, y cuidaban de fus hijuelos como 
las demás madres. Lo mifmo certifica, como teftigo de vif- 
ta , Amato Lufitano en fu Comento fobre Diofcorides. Lo 
mifmo muchos.

S 9 No tengo por impofsiblc, que la ave, llamada 4 U 
cyon, prefienta el tiempo fereno, pues vemos que alcanza 
a lo mifmo el inftinto de otros brutos; pero me ocurren no 
pocas, ni leves dificultades , para creer lo que cuentan los 
Naturaliftas, que previendo los dias que ha deeftár el 
Mar tranquilo , fe aprovecha de ellos para el coito, pa
ra el parto, para la incubación, y para la educación de fus 
polluelos. La primera , porque catorce dias de tranquili
dad , que feñalan los Naturaliftas , que mas liberales eftán 
para efte efe&o, fon muy corto plazo para todas aquellas 
operaciones, en las quales la Naturaleza obferva mas lar
gos periodos en todos los demás animales, que los que ca
ben en tan breve cfpzcio de tiempo. La fegunda , porque 
el Alcyon podra prefentir el tiempo fereno de la región 
donde vive , mas no de otras diftantes : y el Mar, por la 
continuidad de fus aguas, muchas veces sftá inquieto :pon-,

gO



gb por exfmplo , en efta orilla donde fe goza fcrcnídad, etv 
fuerza de la agitación, que dan á fus ondas los vientos, o 
uracanes que fe revuelven en alguna reglón remota. La 
tercera dificultad fe funda en la gran variedad, y difcordia, 
con que hablan de efta maravíllalos Naturaliftas.Unos di
cen , que poned nido ,y  pare fobre las ondas : Pendí miw 
bus ¿quore niclis, como cantó Ovidio, lo que parece in
creíble : otros , que en la ultima extremidad de la orilla. 
Unos feñalan catorce dias, que es la fentencia mas común? 
otros fiete , y otros nueve. Unos colocan los días Alcyo** 
neos, y parto délas Alcyones , cerca del folfticio hiberno, 
diez, ó doce dias antes de Navidad; pero Coluinela los re
tarda harta el mes de Marzo. Donde es bien advertir , que 
ni en un tiempo , ni en otro fe obferva confiante todos los 
años algún determinado numero de dias ferenos.

60 A algunos 01 decir en converfacion, que los dias 
Alcyoneos fon aquel tiempo , que vulgarmente llamamos 
Veranillo de San Martin. Creo , que en algunas partes de 
Francia hay la mifma opinión, efpecialmente en Norman- 
dia , donde llaman á efte paxaro Martinet , y ave de San 
Aíartie, Y ala verdad , es muy regular en aquel tiempo, 
aun en los Paifes mas Uuviofos , el interfticio de algunos 
dias ferenos, y apacibles; pero no tienen numero fixo todos 
los años, ni por lo común fon los que hartan para la larga 
obra de concebir , empollar, y criarlos Alcyones.

61 Que el Cifne canta eftando próximo á la muerte, 
afirman muchos Autores ; nieganlo otros. Entre eftos Ale- 
xandro Mindio , citado en Gefnero, dice, que tuvo la cu- 
riofidad de obfervar muchos Cifnes, quando eftaban para 
morir , y á ninguno oyó cantar. Un fugeto fidedigno me 
aífeguró , que en el Real Sitio de San Ildefonfo fe havia he
cho con un Cifne moribundo la mifma obfervacion , y mu
rió , como dicen , fin que nadie le oyefle defpegar fu pico. 
Los Autores del Diccionario Univerfal de Trevoux abfolu- 
tatnente pronuncian, que todo lo que fe dice del canco del 
Cifne, es un error popular ; y yo me conformo , fin la me
nor perplexidad , á efte fentir-

6\ Que los huellos del León no tienen medula > ni con-
. Tm,II. D ca-

Discurso Segundo. 49

Canto dei 
Cifne.
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cavidad capaz de ella , fue invención de alguno i  quien fe 
le antojó , que toda efta folídéz , y firmeza de hueflos era 
cprrefpondiente á la gran valentía de efta Fiera. El do&o 
Medico Olao Borrichio en fu Apología a'í fíermetis 
¿£vYpttorum > &  Chemiccrum Sapientia , teftlfica , que en 
Coppenhague , (donde fue profeiíor cWnifmo Borrichio) 
pocos años anres fe havia hecho difeccion Anatómica de 
dos leones, y á entrambos fe havia hallado bailante copia 
de medula. El mifmo cita á Severino, el qual refiere, que á 
un León, que havia criado Tiberio Carala , fe le encontra
ron los huellos tan huecos, y tan llenos de medula , como i  
otra qualquiera beftia.

63 La rofa , que llaman de Jericó , ni es rofa , ni es de 
Jericó, ni tiene la propriedad que fe le atribuye , de abrir- 
fe la noche de Navidad , y confervarfe abierta baila el día 
de la Purificación. Efta es una efpecie de arbufto , que no 
nace en Jericó , ni en fus contornos, fino en la Arabia de- 
íicrta, y con fus ramas duras, y leñofas fe compone en fi
gura de ramillete. La propriedad que tiene es , que con la 
humedad fe abre , y con la fequedad fe cierra: por tanto 
es un excelente hygrometro natural. Alguna vez , que el 
tiempo empezaría á humedecerfe la noche de Navidad , y 
continuaría halla el día de la Purificación, debió de obícr j 
yarfe , que eftuvo abiertaprecifamente en aquel eípacio de 
tiempo, y efto daría principio al error vulgar de que fiem- 
pre luce lo mifmo. Poniéndola en agua, efpecialmente ca
liente , nunca dexa de abrirfe. Por lo qual el ufo, que ha
cen de ella las mugercs próximas al parto, es ridiculo, y 
puede fer fuperfticiofo. Quenonaceefte arbolillo en otra 
parte, que en la Arabia deficrta, aífeveralo Juan Ray en el 
tomofegundode la Hiftoriade las Plantas, y lo confirman 
algunas Relaciones de Viages. 

fajma. 64 El mifmo Ray nos enfeña, que es fabulofa aquella 
admirable propriedad, que defde Theophrafto acá fe ce
lebra en la Palma, de no ceder apefo alguno $ antes levan-? 
tarfe por la parte que mas la oprimen ; y afsi pueden buf- 
car los Symboliftas otro geroglyfico para la virtud de la 
coníUncia.

Cir.



Discurso S egundo . j !
£5 Cafi quantos Geographos, é Hiftoriadores han cf2 

crico algo de las Islas Canarias, affeguran, que en una de Arbol de 
ellas, llamada Isla del Hierro, donde no hay fuente alguna, /<* 1*1* de 
fon focorridos los naturales por el beneficio de un Arbol el Hierre. 
maravillólo, único en fu efpecie ,que eftá puntualmente en 
medio de la Isla , y de quien cada hoja es una fuente , por
que eftá fiempre cubierto de una efpefa nubecílla, la qual 
quaxandofe en las hojas , deftila diariamente diez, u doce 
toneles de agua fumamente fútil, y criftalina en dos pilo
nes de piedra, fabricados para recibirla. Sin embargo Tho- 
más Cornelio en fu Diccionario Geográfico dice, que al
gunas Relación es modernas , dignas de toda fe , y eferitas 
por fugetos que han eftado en aquella Isla, teftifican , que 
efte Arbol es foñado , y folo es verdadera la careftia de 
fuentes , la qual fe fuple con la agua que cae del Cielo , re
cogida en ciftemas. Lo mifmo certifica el Padre Tallan- 
dier , Mifsionero Jefuita Francés, (citado en las Memorias 
de Trevoux año de 1715. art. 97.) que vifitó curiofamentc 
aquella Isla. Afsi no dudo , que efte Fénix de las plantas es 
tan fingido como el de las aves.

66 Entre los errores de Geógrafos, que pertenecen á Montaña 
la Hiftorla natural, podremos contar lo que dicen de algu- de Fr¿li
nos Lagos , donde arrojando una piedra , promptamente tnottt. 
fe levanta de ellos un nublado tempeftuofifsimo. Tales fon 
uno, que hay en el monte Canigó en el Rofellón , y otro en 
la montaña de Fraemqntenlos Suizos , cerca de Lucerna, 
llamada Montaña de Pilatos,porque entre la Plebe del País 
corre la patraña, de que una vez cada año fe aparece Pila- 
tos veftido de Juez en aquella cumbre. También fe atribu
ye la mifma propriedad á un pozo , que hay en la Provincia 
de Chiapa ,de que dimos noticia en el primer tomo , Dife.
III. En quanto al Lago de Fraemont, el Diccionario de Mo- 
rery cita á Céndrelo , que dice haver hecho por si mifmo 
muchas experiencias ,y  que por mas piedras que echó, no 
fe levantó nublado alguno. Acafo ferán igualmente pacífi
cos los otros dos. Verdaderamente es demafiada impa
ciencia refentirfe el agua tanto del golpe de una piedra, que 
alborote el Horizonte, y apedree en defquite todo el terri
torio vecino,

D a He
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„ - ‘ó-j He oído alfegurar á tantos, que el Oró ño ocdpí 
lugar en la agua,de los quales algunos me decían haver he
cho la experiencia, que eftuve cerca de creerlo. Mas al fin, 
haviendo refuelto experimentarlo por mi miítno, hallé que 
ocupa tanto lugar en igualdad de malla, como otro qual- 
quiera metal. Debe hacerfe la experiencia con cantidad 
proporcionada, y no con un doblón, u dos, los quales To
lo pueden dar infenfible elevación á la agua.

(¡g Es falfo, que el Diamante fe ablanda con la fangre 
caliente del cabrito, ni con otra alguna. Si fuerte afsi, qual- 
quiera labraría fácilmente los Diamantes. Bien lexos de 
efl'o : el Diamante folo fe dexa pulir con polvos de otro 
Diamante.Efta invención fe debe á Luis de Berquen, ( creo 
que fue natural del Pais\Baxo) que empezó á ponerla en 
praéHca el año de 147 <5. Á'fltesde efte tiempo no fe ufaban 
fino Diamantes brutos. También es falfo, que refifta al 
golpe del martillo; pero es verdad, que no le rompe el mas 
adivo fuego :y afsi en quanto á efta parte tuvo razón Pli- 
nfo para decir de é l: Ignitnn viífrix natura.
69 Las Margaritas no fe engendran del rocío. Con- 

venccfe efto de que las o liras, donde fe crian , jamas fe le
vantan del fondo del Mar. Afírmalo Juan Bautífta Taber- 
nier, que fe entero bien de efta verdad , informándole de 
los miitnos que afsiftcn en la pefqueria de las Perlas. (Vía-, 
ge de Indias, lib.2, cap.21.)

• 70 El mifmo Autor nos avifa , que la divilion que ha
cen los Lapidarios de las Efmeraldas en Orientales, y Oc
cidentales , no tiene fundamento alguno : aífegnrando, que 
ni en el Continente, ni en Isla alguna de la A fia hay minera 
de Efmeraldas, ni en todo el Oriente fe halla piedra alguna 
de elfos, que no hay a ido de la America, (ibi cap. 19.) Un 
hombre, que hizo feis viages á la India Oriental, y cafi to
da fu vida, que fue muy larga, traficó en pedrería, es de 
creer, que tendría bien eftudiada efta materia.

IX.
7 1 ^ ’"'Oncluyo eñe Difcurfo con algunas adverten- 

CI"as j fobre la elección que fe debe hacer en- 
los Jdcritor^ dé las maravillas de la natuialeaa.
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Discue.so Segundo/ - v»
w% La primera es, qiie ffi prefieran, los .KÍq4erfio$Í lo j  

rAfJiíg“os'i HQ.PSFSue eftos ;íeaiJ:fííias ‘ Veraces1 ;qu,e aquello^ 
si porque efcribeV iobre inas. feguros informes. Antigua
mente era poco , ó ninguno el comercio entre Naciones 
muy- diftantes. Uno, u ocro muy raro , que falla i  peregri
nar por tierras remotas, quanda volvía á la fgya, mentía 
lo que quería» porque no haviateftigos con que compro-, 
baile la falfedad , y por otra parte el dcleyce de tener fuf- 
penfos, y admirados á (ns,compatriotas con la relación dfc 
cofas nunca víftas , ni oídas, le eftxmulaba i  referir prodl- 
giofas ficciones. Efta fue la caufa principal de Uenatfe la 
Hittoria Natural de tantas fábulas. El día de oy eftán las 
cofas muy de otro modo. No hay Región tan remota, que 
por razón del comercio, u de las Mifsiones , no fea fre- 
quentada de muchos Europeos. Afsi ahora no es tan libre 
el mentir como antes »porque fe halla á mano uno , que 
defengañede lo queotro miente- , y en coníideracipn del 
ricfgo- de fer cogido en mentira, cada uno procura confer- 
var fu buena fama. Por efta razón , entre tantas'Rclaciones 
imprefias de Viages como ha havido cncftos tiempos» ra
idísima opoficion contradióforia fe halla.

73 La fegunda, que entre dos relaciones hechas por 
teftigos de vifta » una, que alfegura alguna cofa prodigiofa, 
otra , que la niega, ctteris paribus, fe debe dar mas fe a la  
fegunda. La razón es, porque el que afirma el prodigio,. fe 
interdfa en la admiración , y gufto , con que es leído, u oí
do. Pero el que le niega , prefeindiendo de particulares cir- 
cunftancias, no es movido de interés alguno.

74 La tercera, que entre los mifmos Modernos fe pre
fieran las relaciones pofteriores á la primera, que hicjeroi» 
los defeubtidores de alguna Región, ó Provincia. La razón 
es , porque la admiración , que es compañera de la nove
dad, halucina en alguna manera la vifta, y la hace reprefeti- 
tar los objetos algo diftintos de lo que fon. Efte riefgo ls 
tienen los primeros defeubtidores, no los que enterados 
de las noticias de ellos, regiftran las mífmas cofas, Anade- 
fe , que aquellos, como no fuponenen los lugetos , á quie
nes hacen la relación, noticia alguna anterior i  la fuya, li-
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, A Historia Natural.
tremente pueden fingir lo que quieren ; y afsl pueden merw 
tir, ó poniialicia, ó pof equivocación. Daremos exetñplos
de uno, y otro. ,

75 Haviendo Magallanes arribado a una de las Islas
Philipinas, falieron los Efpañoles á comer en tierra. Un lu
dio, enviado para explorarlos, los eíluvo azechanda efeon- 
didó eñ'un'canaveral, el qualcontó luego á los fuyos,  que 
aquellos Eftrangeros comían primero piedras , y defpucs 
fue&ó. En efta mentira, con fer tan extravagante, no inter
vino m alicia, fino equivocación. Es el cafo , que el Indio 
havia vifto á los Efpañoles comer bizcocho de Mar , y def- 
pues tomar tabaco de humo; y como uñó, y otro fuelle in
cógnito para é l , y lo miraíTe también con admiración , y 
fobrefalto, fe le reprefento fer lo mifmo, que defpues díxQ
á los fuyos.

7Ó Otro Indiano, Diputado de la Provincia de Pama 
panga á la Isla de Luzon , para perfuadír a fus compatrio
tas ,que fe fujetaüén á la dominación Elpañola , ponderán
doles las efpancofas maquinas , y prodigiofos efeéios de 
la Artilteria, les dixo, que aquellas bolas de hierro ,  qee 
difparaban los cañones , iban faltando de montaña en 
montaña, fin parar, harta que tropezando con algún homa 
bre, le mataban. Efta mentira fue dicha con eftudio, y malia 
cía, para acerrar aquella gente , que nunca havia villa la ar
tillería, pues el Indio no havia vifto cofa alguna,que puaief* 
fe irapr imirle femé jante efpecie.

77 Algunos de los primeros Efpañoles, que paliaros 
a la America, no fueron mas fieles en la noticia que dieron 
délos Indios, que eños Indios en la que dieron de los Ef
pañoles , pues los Gigantes del Eftrecho de Magallanes ya 
fe han defaparecido, y afsimifmo otras cofas , que havian 
contado aca los primeros Vlageros.
 ̂ 7® La quarta, y ultima advertencia e s , que en orden 

* cofas naturales no fe debe hacer juicio , pór las noti
cias que fe hallan en Libros Lxpofitivos, ó Morales ,  aun
que lean de los mas excelentes, y acreditados Autores. La 
razón es, porque para traher las cofas naturales para fym- 
bolo, explicación, o fmiii de las metales (que es el ufo que

tú)—



tienen en fernejantes libros ) no fe, e.xaiTiína,ai.fefñpticia, fe 
verdad , fino la proporción. AfsÍ ,áun eii lps Santos Emires 
fe leen aplicados , como fimiles, el Fénix , el Pelicano, los 
íiryfos, las Sy renas,fin que pdr.eflfó fe confiicuyeíTea fíalo- 
res de la exiftencia de tales animales. Aun fes ficciones ma- 
niheftas fe admiten al ufo de la moralidad x como los Apó
logos , y las Parabolas.

79 Aun quando los Santos Padres hablan aíTertiVa- 
ínente en fes cofas naturales, que ellos mifmos no han vif- 
to , o experimentado , noigs en cija paite fií; autoridad de 
tanto psfo , que deba fujetar nueftro didamen contra qual- 
quiera argumento, que haya en contrario ; porque algunas 
veces les faltaron medios para defeubrir 1a verdad, y cre
yeron a efte , b el otro Autor antiguo con buena fe. Sirva 
de exenríplo eV Fénix * Cuya exiftencia creyeron San Zenan, 
San Ambrofio ,y  S'an Cyptiano, y ufaron dé él como ar
gumento , los dos primeros para psrfuadir la refurreccion 
de los hombres, y el tercero para probar el concepto de fe 
Virgen , fin concurfo de varón. San Zenon ; Phoenix , avis 
jila preúofa re/Urre&ionis evidenter ,nosedocet jura 
(um matar i Ucbit empus advenerit ,• kfemetipfa dncitatis 
facris ignibus libentifsime esnerematur; Sepulchrum ni das-, 
illafavilU nutrices. De ni que pefl msnumentum fe fia exul- 
tai in t amule, non timbra, fed veri tas,Hess imagt, fed Pbae- 
nix. { Serm, de Refurred,) San Ambrofio : Deceat nos hae 

(Phoenix) vel exemflo fu i refurreftionem credere,qua 
&  fine exemplo , (T jinerationisperceptieHe, ipfafbi inftg- 
ni a refurreíiionis inftaurat. ( lib, 5. Hcxam. cap. a 3.) jr 
mucho mas largamente en fe oración de Pide Rejvrreétio- 
nis. San Cypriano: J^uid mirum, fiVirgo conceper'tt, cunt 
Orientis avem: quam Phoenicem vocant, in tantum fine 
conjuge nsfci, vel renafci confiet, utfemper &  una fit , &  

femper jtbi ¡pfi nafeend» , renafeendo fuceedat. ( in Syra-
bolo Apoft,) Gon todo, pienfo que no hay o y hombre 

erudito, que afsienta á 1a Hiftoria 
del Fénix.
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ARA prcfumpcion la del H©mfoé,qBé3 
r.er averiguar lo que cftá por venir! 
Pcftañéa en lo paflado* anda atientas 
en lo prefente,y juzga tener ojos para 
lo futuro. Miéntenle las Hiftoríasenlo 
que fuegos Sentidos en lo que es*y cree 

$ taños fuenbs en lo que ferá. Efta extravagancia <kl en
tendimiento nate de defordende la voluntad. Quant© efta 
iefia mas ciega, tanto pretende , que el entendimiento fea 
anas Eynce. Grande ceguera nueftraes abrazar con el defeo 
lo ilicito; pero aun mayor bufear con el- difeurfo lo impene
trable. Defde el celebro del hombre á k  región de los fucu- 
tos contingentes 5 no. abrid caminó alguno la naturaleza; y 
donde ne hay fenda,que guie al termino defeadOjCjualquie-t 
xa rumbo que fe tome, lleva al preeipido.

a Efta. ambición fue el vieiofo origen de tanta prac-; 
tica fuperfticiofa como inventaron los antiguos Idolatras. 
Bufcaban noticia délo venidero en los Aftros , en los Ele
mentos ¿ en los cadáveres 3 en las piedras, cu los troncos*
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fen et' acafó de las Suertes, eu los delirios de los' Sueños, en 
las entrañas de las vittimas, en las voces de los brutos, en 
los vuelos de las, aves. A roda la Naturaleza preguntaban 
lo que havia de fuceder, y creían oír la refpuefta, por mas 
que la hallaban forda á la confulta. De la variedad de inC* 
trunientos, que ufaban para adivinar, fe denominaron tan
tas Artes Divinatorias , que apenas caben en la memoria 
los nombres. La Aecromencia , ó Nigromancia, adivinaba 
por la infpeccion de los cadáveres ; aunque defpues la vul
garidad hizo genérica eftá voz,, para fignificar toda efpe- 
tie de Magia ilícita. La Oniromancia, por los íueños : La 
Arp/picina , 6 tiiercf copia, por las viftimas: La Catcptrt~ 
manda, porJes efpejas: La Pyromanda, por el fuego : La 
fíyciromancia y por el agua: La Acrúmancu  ̂por el ayre : La 
Geomanda, por la tierra : La Onemomancia , por los nom
bres: La Ariibmemamia, por. los números: La Botanowan- 
da y por las hierbas : La ichthyémawda y por los pezes: La 
OaSyüomanda , por los anillos : LaTerapofcopia , por los 
portentos ; y otras muchas que omito : pues Julio Cefar 
Bulengero fcñala hafta quarenta y quatro , y no las cuenta 
todas j ni con gran parte > pues en. otro Autor he. viílo,nu
meradas hafta ochenta, y dos.-

3 Bailará, para conocer toda la extravagancia de los 
que. fe daban á efte genero de fuperíHeiones, faber que ha
via Arte para adivinar por la cabeza del afno , y fe llamaba» 
Gephaleommancia\ otra para adivinar por el quefo, llamada. 
Tyñfcomanciu-, otra por los higos,que fe decía Sycomandai 
otra por la infpeccion de las cabras, con el nombre: Algo- 
manda ̂

. Discurso Tercero.

§ .  I í .

4  Y T A víeiido la Religión Catholíca , enemiga irre- 
X ~ f conciliable de toda ftiperílicion, deíterrado 

las Artes Divinatorias * ( íi cabe, dar d  nombre de Artes & 
los errores > ó fujetar á reglas los delirios ^quedaron folá- 
mente dos,anas por tolerancia* que; per aprobacloivla Af~ 
trologia y y: la£hkomaucia-¿ a  mejor decir, no-quedar

:.- LQO



>3 'AkTes Divinatoiuas.
ton toleradas, fino efcondíJas debaxo del fallo veló de 
averiguar por los temperamentos las ínclinaeiones , para 
hacei defde a(̂ ui traníico coiijetuial a los Tuc-Ííds# Lo*s Pa— 
dres, los Concilios , los Theologos Morales las condenan; 
pero á pefar de tan poderoíos contrarios , las mantienen 
en el Mundo la codicia de profesores embulleros, y la cre
dulidad de efpiritus flacos. De la vanidad de la A Urología 
Judiciaria tratamos en el primer Tomo. Aflora diremos 
algo de la Chíromancia.

5 Es la Chíromancia una Arte , que en Teña á adivinar 
los fuceílos del hombre por la infpeccion de las rayas, que 
tiene en la palma, ó parte interior de la mano. Muchos Au
tores efcrib'ieron de efta farándula. De los antiguos folo 
tengo noticia de Artemidoro de Ephefo , que vivió en el 
tiempo de Antonino Pió, el qual dio á luz muchos efcritos 
de la adivinación por las rayas de la mano, y por los- fue- 
ños; pero los primeros fe perdieron. Lo que efcríbió de la 
adivinación por los fueños, ocupa un grueílb volumen, que 
he viflo en la Librería de mieítro Monaflerio de San Mar
tin de Madrid.

6 Ariftoteles parece que hizo también algún cafo de la 
pronofticacion Chiromantica, porque en el libro primero 
de la Hiftoria de los Animales, cap. 1 5. aíslente á que hay 
raya en la mano,que es índice de ia breve, ó larga vida.Son 
ellas fus palabras: Pars interior manuttvola dicitur. Carao* 

Ja ef}, (X (cijjuris vita indicibuí,dijiin¿ta: hngioris fcili- 
cét vitâ JtnguWs, aut binis duétis per totam ; brevioris, bu 
ais, qu<tnon longitudinem toiam dejtgnent, Lo mifmo re
pite en los Problemas, dando allí una razón de ella lignifi
cación, que es fútil, quanto puede ferio otra,

7 De los Modernos trataron de efta materia larga
mente Bartholome Cotíes, de quien fe dará abaxo larga 
noticia, Rodulfo Goclenio , Juan delndagine, (Luterano) 
Juan Rothmano, Sebaftian Meycro, Alexandro Achilino , y 
otros que citan Jorge Draudio, y el Padre Martin Delrio, 
Metió también la mano en efta fabulofa Arte la fuperfticion 
Rabinica: porque un Judio llamado GhedaÜa Ben Rabi 
Joíeph Jachija publicó el año de 15 70. un libro deChiro-

man-



inaneia, y Phyfíognomia, feñalando por autor de él á 
Enoch, como certifica Julio BartoLoccio en fu Bibliotheca 
Rabiníca.

8 Hacen efpecfalmente jactancia de la Inteligencia de 
efta Arte aquella efpecie de vagabundos, que llamamos G i
tanos : con cuya ocafion diremos algo del origen de efta 
gente , medio domeftica, y medio foraftera , tan conocida 
de todos > en quanto á fus coftumbres , como ignorada en 
quanto á fus principios.

g El año de 1417. parecieron la primera vez , dividi
dos en varias bandas, en Alemania, de donde fe fueron efr 
parciendo á Francia, á Efpaña, y á otras Provincias de Eu
ropa. Decían que eran de una Provincia deEgypto , y que 
tenian la penitencia de peregrinar fíete años; ó ya porque 
fus mayores havian apoftatado de la Fé , y  vuelto ai error 
de la Gentilidad; ó yá porque con facrilega grofería havian 
negado el hofpedage a María Señora nueftra, quando llego 
fugitiva con el Divino Infante á fu Region. ( que uno, y 
otro fé halla en los Autores , y  uno , y otro dirían variando 
la noticia, como Ies parecieffe mas oportuno ,  aquellos 
embufteros)

10 Las coftumbres ( íégun la deferípeíon que hace Sé- 
baftían Muníiero, lio. 3. Geogr» ) eran entonces las thifmas 
que ahora: vaguear de unas Provincias á otras ,  hurtar lo  
que podían , echar lo que llamara buenaventura y adivinan
do por las rayas de la mano ,  vivir cafí fin Religión , los 
vertidos immundos, los Temblantes atezados í en fin, todas 
las feñas de gente perdida. El Padre Martin Deírio Ies atri
buye también el crimen de hechicería > y cuenta como co
fa notoria, y experimentada, que quando de iimofna fe les 
-da alguna moneda , todas las demás monedas que eftán en 
la caxa ,  ó bolfá de donde fallo aquella, fé defaparecen áfu 
dueño, y van bufeando fu compañera á parar a i poder de 
los Gitanos. Pero yo he vifto muchas veces dar quartos A 
efta gente, fin que Jamás fucedieflé tal cofa; y afsi es claro, 
que efte Autor fíguió en efta parte, como en otras muchas, 
fu genio crédulo en orden á hechicerías.

1 1 En quanto al País de donde fali.O' efta gente, hay
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ttojjoca dada. Delrio, Sobre la fe deAventino, Efcritor
tic ios Anales de. los Hoyos, ciee que vino de la Efciavonia» 
Pero como deíde los principios empezaron a admitir en (fí 
compañía gente ocioía de todas las naciones , es creíble, 
que cafi todos los que oy llamamos Gitanos, tengan el ori
gen de la nación donde habitan; y afsi en Eípaiía fean Es
pañoles , en FranciaErancefes, &e. De aquí es¿ que en cada 
Reyno hablan el Idioma ptoprio de aquel Rey no , lin fpr 
meneíter para efto que Sepan todas las lenguas de Europa, 
como fm fundamento Ies atribuye Delrio , el qual con 
grande admiración dice, que elGefc de una banda de ellos 
Gitanos , que andaba por Cafíilla en fu tiempo , hablaba 
el Careliano tan perfectamente , como íi huvieiíc nacido 
en Toledo ., lo qual no merece mas admiración , que el 
que hablaíTe bien cnAleman un hombre nacido en Alemania, 
aunque fus abuelosfuellen de Períia.

í i  En orden al defeuido de efta gente» en materia de 
Religión, no es corta prueba lo que Sucedió a no ha mu
chos años, en ella Ciudad de Oviedo; y tné, que un Gita
no condenado a la horca dixo , que no labia ii eftaba bau
tizado , y de hecho fe le adminiitro el Bautifmo debaxo de. 
condición.

13 Volviendo a la Chiromancia, para demoftrar fu fal- 
fedad, fe debe advertir, que ella ¿Arre es hijuela, o depen-. 
diente de la Judiciaria,por quanto Supone los ¡nfluxos,que 
arbitrariamente atribuyen los Altrologos a los fíete Plane
tas, Señala en la mano ciertos términos donde dominan ef- 
,tos , y donde con caracteres vilibles eftampan el deftino, 
que corrcfponde á la actividad de cada uno. Afsi, fegun las 
Xeglas de la Chiromancia, hay en la mano un monte llama
do de Venus, donde fe cifra quanto pertenece al infame 
irífíuxo de eíte Planeta: otro de Júpiter, donde fe deiignan 
los honores, y dignidades, afsi Ecleüafticas, como Secula
res: otro de Marte , que lignítica las cofas bélicas , y quin
tos fuceííbs dependen de la ira, y del azero. otro de Satur
no , deíiinado íolo ¿pronunciar dolores , llantos, y deídi- 
chas. De efíe modo fe va dividiendo la palma en fíete cipa- 
dos , que fon otros tantos territorios, donde mandan , ó

apea»
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apéndices de los vaftos dominios, que pofleeñ allá ambJí 
los fíete Caciques de la Esfera.

14 Donde fe v e , que fobre la fálfedad de la Judiciá* 
ría ( plenamente demoftrada en el primer Tomo ) añade la¡ 
Chiromancia la ridicula ficción , de que cada Planeta im-; 
prime en la aunó del hombre un Almanak particular de 
los fuceflos venideros correfpondientes á fu influxo. Quien 
revelo efte fecreto á los mortáles ? En qué conjeturas Ce 
fundó el primero, qué avisó al Mundo efta novedad ? En la 
mano havría rayas, aunque no huviefle en el Cielo Plane
tas , porque aquellas fe liguen neceilar¡ámente á la compli
cación de efte miembro en el materno clauftro j y la diftin- 
don de ellas, fer mas, ó menos en el numero, fer más, d 
menos largas, mas, ó menos profundas, depende de la va-¡ 
fia textura, carnoíidad, y prominencia, ó deprefsion de las 
partes de la man®.

15 La opoficion que hay entre los Autores de Chiro
mancia, en quanto a la atribución de lós efpacios de la pal
ma á los Planetas , confirma, que cada uno diícurre á pro^ 
porción de fu antojo. Unos atribuyen á Venus el monte, 
que efta á la raiz del pulgar, y otros á Marte. Monftruoía 
equivocación , fiendo tan diverfos los genios de eftos dos 
Planetas. El que efta á la raiz del dedo pequeño, atribuyen 
unos á Mercurio, y otros a Venus. El triangulo, que en me. 
dio de la mano fe forma de las lineas del corazón, celebro, 
y hígado, (afsi las llaman) dicen unos, que es de Mercurio, 
otros, que de Marte. Con decir, que unos, y  otros mien
ten , efta compuefta la diferencia.

16 La mifma voluntariedad hay en la denominación, 
que dan á las lineas , tomada ya de los Planetas, ya de las 
partes principes, ya de las facultades del cuerpo humano. 
Una fet llama linea de la Luna, otra de Júpiter, otra de Sa
turno, otra cíngulo de Venus, otra Vital, otra Genital, 
otra Hepática, otra del celebro, otra del corazón, fin ha- 
Ver mas razón para todas tftas denominaciones, que el ca
pricho de hombres.embufteros.

17 A los caraóléres , que fe forman en la mano , del 
encuentro de algunas pequeñas lineas ¿ les dan la fignifica '



cion, feguñ alguna analogía , ó alufion, que divifan en U 
figura de carader. Pongo por exemplo: Una Cruz, efpe- 
cialmente fi eftá en el monee de Júpiter, íignifica dignidad 
Eclefiaftíca, y tanto mas iluftre , quanto la Cruz fuere ma
yor t y mas bien formada. Pero quien no ve, que fi la Cruz, 
contemplada como figno moral, puede fignificar dignidad 
Eclefiaftíca, con igual razón, como figno Político , 6 Ci
vil , fignificará fuplicio capital; y ni uno, ni otro es del ca-; 
fo ; porque fi la Chiromancia tuvieífe algún fundamento, 
no havia de fer figno moral, ni civil, fino natural. Por la 
mifma regla de analogía quieren , que fi en la mano fe ob- 
ferva alguna eftrelluela, pronoftica iluftre fortuna ; no obf-: 
tante que en efto hay fu variedad, pues en un Libro manuf- 
crito, que trataba de eftas boberias, leí un tiempo, que fi la 
eftrella eftá en la yema del pulgar, íignifica muerte de hor
ca. Notable extravagancia , y contra toda imaginable pro
porción ! Yo vi efta eftrella en la parte feiulada a un con- 
difcipulo mió, hijo de la Cafa de San Claudio de León, 
que luego que falió del Colegio deTheoIogía, murió natu
ral , y chriftianamente en fu Monafterio. Como afsimifino 
en otro condifcipulo , hijo de la Cafa de San Zoil de Car- 
non , (Fr. Juan de Bellifca) experimenté la falfedad déla 
Chiromancia, porque tenia la mejor linea V ita l, que vi á 
hombre alguno, profunda, bien exprella, feguida defde fu 
origen, fin la menor interrupción, y tan larga, que llegaba 
a la articulación de la muñeca , con el huello que mantiene 
al pulgar. Con tan buena linea Vital, á pefar de los Chi- 
romanticos, y aun del mifmo Ariftoteles , no vivió mas de 
veinte y fíete años; y yo, que no la tengo, con las mejores 
feñales voy caminando, con el favor divino, para cinquen- 
ta y uno,
. 1 ® Qyieren protegerfe los profeífores de la Chiroman

cia con aquellas palabras de Job: }u¡ i a marta omnium hg* 
mmum fignat, ut naverint fiaguli opera Jua, (cap.3 y.) Pe
ro que efte texto no los favorece, fe prueba con evidencia
iVa " f Iedad dc ver ônes del Hebreo, inconcíliabes con 

el Mtxdo , a que lequieren traher los Chiromanticos. Sanc- 
tes*Pagnino traduce el original Hebreo de efte modo: Ve*

be*
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hmentia omnes homines claudet, ut fciant omnes homines 
epus fuum. Vatablo de efte : Vebementia omnem beminem 
recludit, quominus eognofcat homo omnes homines operis 

fui. El Padre Delrio dice, que traduciendo el Hebreo pala
bra por palabra , fale afsi la fentencia: In vebementia om- 
nes obfignabit, ad fciendum omnes homines opus ejus. De 
ellas veríiones fe colige, que la exprefsion in manu de la 
Vulgata, es methaphorÍca,y trahida al fentido proprio,fíg- 
nifica vehemencia , ó fortaleza : Conque prefeindiendo de 
qualfeael genuino fentido del texto, ( que á la verdad es 
recóndito) es claro, que no es el que le quieren darlos Chi- 
romantícos, pues no fe habla en él de la mano del hom
bre , como fuena la corteza de la Vulgata : y afsi perdió 
también fu trabajo el Doctifsimo Valles en el difeurfo de 
una ingeniofa expoíicion moral, que dio a efte texto: ( Phi- 
lof, Sacr. cap. $2.) pues procede fobre el falfo fupuefto, 
de que ¡a mano fe debe entender en él como fuena. Redu- 
cefe á decir, que fiendo la mano humana, por las ventajas 
de fu organización fobre las de todos los brutos , inílru- 
mento proporcionado á un agente racional con fu mifma 
eílrtiftuta, le eftá avifando al hombre, que debe obrar con
forme á la ley de la razón.

19 Arguyen también los Chiromanticos con la expe
riencia , aunque limitada á tan pocos exemplares , que fu 
efeaséz viene á fer prueba en contrario : al modo que el 
que para probar que es rico, mueftra poco dinero, con eíío 
miftno prueba que es pobre. Rcfierefe , que un Griego por 
la infpeccion de la mano pronoííicó á Alexandro de Medi
éis , primer Duque de Tofcana, muerte violenta, dando 
tan precífas feñas del homicida, que folo convenían á Lau
rencio de Medicis , primo fuyo, que en efefto fue el mata
dor.

20 Pero lo mas plaufible, que hay en efta materia, fon 
las predicciones de Bartholomé Coclés , Bolones , feñalado 
entre todos por el mas fatnofo Chiromantico, y Phyíiog- 
nomifta, que hafta ahora fe conoció. Predixo á Lucas Gau- 
rico , famofo Aftrologo Judiciario , que havia de padecer 
innocentemente un terrible fuplieio > y bien que Gaurico



fe burlo del pronoílico, por no haver leído en las eiírelíaá 
tal fentencia, cardó poco tiempo en llevar trato de cuerda 
de orden de Juan Bentíbollo, Tyrano de Bolonia, irrita
do contra el Aftrologo , porque Tupo que le havia pronos
ticado la expulfion de Bolonia antes de acabarfe el año, 
A Hermes de Bentibollo, hijo del Tyrano, predixo el mif- 
mo Cocles , que havia de morir defterrado en la campaña: 
de lo qual enojado Hermes, fe fírvió de un tal Copon, ó 
Caponi, para que mataíTe á Cocles, como lo hizo, dándole 
con una hacha en la cabeza. Lo mas admirable en efte fu- 
ceflb fue,que Cocles havia adivinado , que havia de morir 
de un golpe en la cabeza , y afsi andaba guarnecido de una 
zelada; y no folo elfo, mas al mifmo Copon, víendole 
la mano , le havia dicho, que muy en breve cometería un 
injuftifsimo homicidio,

21 Pero ellas narraciones no me hacen alguna fuerza. 
Los maravillofos pronofticos de Cocles , aunque fe hallan 
efcritos acordemente por Delrio , Beyerlinch , Morery , y 
elle cita á Varillas en las Anécdotas de Florencia, todos 
los trasladaron de Paulo Jovio ( en los Elogios de Varones 
Do&os, fol.67.) Autor mas acreditado de elegante, que de 
verídico. Pero , aun quando todo lo alegado fuelle verdad, 
nada probaria : qué mucho que entre millares de millares 
de pronofticos por las rayas de la mano, tres, ó quatro ha
yan falido ciertos ? Para efto no es meuefter arte, bafta la 
cafualidad. El haver íido tan pocos, mueftra que el acierto 
fe debió al acafo..

22 También fe debe advertir, que aveces las tnifous 
predicciones influyen en los fucelfos, difponiendo los áni
mos de los executores. Sirva de exemplo el cafo de Ale- 
xandro de Medicis. Haviendole dicho á elle Principe el 
Chiromanta Griego , que uno de los mas Íntimos,de cuer« 
po grácil, color amarillo, genio taciturno, infoclable pa- 
1*1 los demas, ( feñas que folo concurrían en Laurencio de 
Medicis) le havia de matar, es natural que mirafle con def* 
confianza, y ojeriza á Laurencio, la qual percibida de elle,
e íncitaíTe a matar alevofamente al que ya consideraba fa 

enemigo, Y en cafo que Alexandro defpreciaílé el pronof*.
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,tloo (editto -pavefec dert® j én cafo que le huvíeífé, pac/d¿ 
la Wiftoria còttftai que fieifipre fe fió de él,bafta que la con
fianza lefue fatal) es natural qué fe le particlpaíTe al alevo- 
fo amigo , y ette , como hombre de genio fufpicáz, y me
lancólico, Jezclofo de la iraprefsion , que podría hacer 
contradi la predicción del Griteo en el efpiritu de Ale
jandro, determinaffe quitarle là vida, mirando á la feguri- 
dad propria. Aquel Copon, que mató á Codes, es verifimíí 
que no le huvielle muerto, fi Coclesno le huvíera difguftá-« 
do con el vaticinio de que havia de fer homicida : y la pre
dicción de que havia de recibir el golpe fatal en la cabeza, 
pudo inducir al matador ¿ herirle en aquella parte , donde 
por la predicción creía, que no havia de fervano el gólpe. 
En fin, unos veríos de Guidon Pofthumo , que cita Paúlo 
Jovio en elogio de los vaticinios de Codes, no le pintan 
tan veraz , como el mifrao Jovio quiere ; pues el primer 
Difiicho dà á entender, que era mas artificiófo en haces 
Creer fus predicciones, qué feliz en acertarlas!,- • " ‘

Jpnis meliar vates, quìs Coclite ve ri or auguri 
Faifa cattiti at^ue b<tc cogit balere fiderà,

5. \ M I. ; ' ' : .
a 3 TMpugnada afsi la Chiromancia, diremos alga» 

X  °tras Artes Divinatorias , que confèrva» 
aun algunos genios fuperfticiofos entre los Chriftianos, 

i 24 La mas común en todos tiempos fue la Oniramsn* 
eia y que dignifica Arte de adivinar por los fueños. Algu
nos Philofofós han patrocinado efta Arte , y encre ellos no ’ 
poco Ariftoteles en el libro que efcnbió de Prafsnftcne per 

femnum , donde concede alguna facultad de prevenir los 
futuros, en d  fuéño à la gente ignorante,'y» eílüpidá. Gilè-: ’ 
no también confiefla, que fe aplicó à laivtedicinapóf ̂ u»’ 
faeno» que tuvo fu padrd y 'en eiértá ocafiorifhiz® (̂ ñ|'raÉ 
un enfermo, porque fonò que le convenía.

25 Petó las Sagradas Letras en varias partes condes 
han dia Arte por fuperftidofí i fin embargo de ellas dnií*
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mas confia 5, que algunas veces manifieíla Dios ¡a«fus efcoc
gidos en la tranquilidad del ^

muy taro > es contra la prudencia j y contra la Re« 
lKondár alíenlo á las vagas ocurrencias de la fantasía, (i- 
no es que Dios, con el modo que puede hacerlo* y lo hizo 
con algunos Santos imprima una efpeéíe jq»e ;es»
locución fuya aquella-íeprefen^tqu imag&JatitfilEiíoi es. 
loqué dio á entender. San Gregprio en el liteQqnarcq de 
los Diálogos, cap.S. quando dixo, que los Siervos de Dios, 
tienen allá en el leño inas oculto de la mente, un inexplica
ble modo de difcernir, quando Dios, les habla, eAÍbeñost 
Ĵ uoJáV) w t w * ' 'd t f c e f j n c M * . . ,  *. « icr¿.

26. Los Medidos, quieten que. fe ©hferveñ, JóS;. fuefios,, 
corno feñales. del temperamento dejos cuerpos ó intem
perie de. los,humores. Dicen , que el biliofo, ó colérico 
filena tiñas , batallas.,incendios rel piuiicofo , lluvias, y 
naufragios ;, y afsi.de los. demás.. Tenga, eílo la. probabili
dad que quieren,, decimos* que. el. vaticinar gotlos.fiucíios,, 
carece de toda probabilidad.. Los, que. han efcrico reglas, 
para efte genero de vaticinio, eftán tan encontrados , que. 
unos quieren, que. fe obferve. la,anal©gja.> eftAes, alguna, 
femejanza.entré la. reprefentaciort del.fueño , y la.cpla.fig- 
nificada: otros, que fe atienda, á la,de$íemejanza , o con
trariedad ; conviene á faber , que fe in terprete el. fueño por 
cpnrrario fentidory otros en fin, ni uno ^ni.otto atienden,, 
fino, que feñalan á los fíjenos los pronofticos , fegpn fu an-;. 
tojo,, fin obfervar, ni. al ufipn , ni. opoficion.. Las-mas de las. 
lignificaciones , que dio Artenaidoro ( Autor el. que trato, 
inas. largamente efia, materia), á los luefios,, foqsdel fegun-, 
dp, y- tercer, genero. Y el Medico Adriano ?J¿bÍOr( apud1 
Joan. ?ahn. tom. 3., Mundf Mirab.,foLi 18»), en¡ unos, verfos,. 
que.divulgo íobre los vaticinios de. los. fuefios , junto to
dos tres géneros,, como fe, vqenjos; ejemplos Jignisnt6S,, 
w p  he ^efiicado*. (xotttintt,

Del Prímej1 gfpeeOj— itfájnfífónjit/HafriHJpanqmfyivi.
róns limpdus ^mentetti ferenaw. denutat.

*• kmuHdaní^hofijhm. heurfum notat-,
f»Jt*hangitw*r .frJlbm*



Discurso Tercero. 67
Del fegtírúío genero —r— Molefíias fignat vorare dulcía.

Si fomnias ri de bis, angor te premet',
Sedfiñeas , repleberis tunegaudijs.
Aurttm tenere fomnians , voto excides.

Del tercer genero. Botros ederegavilla Scurrarum n»tat\
Comèfta laStuca , indicai morbunt gravetn.
Vjnum bibentem, pugna te mduet gravis.
Clavos tenens, ab ho fie periculum cave,

27 Sin embargo, lo mas común es difcurrir las predic
ciones de los fueñospor via de aluíion, ò analogìa; pero aun 
limitándote'à ette rèdntò, puede qualquiera efpecic foñada 
lignificar machas cofas diferentes , y opueftas , por fer cali 
innumerables las aíufiones, que en qualquiera efpecie fe 
pueden contemplar ,fégun los vifos d que fe mira. Soñé Da
rio , antes de batallar con Alexandro , que veía encendidas 
grande« llamas‘en el Esercito enemigó , lo que declararon 
fus Magos fer prefagio de la victoria. Plutarco,que lo refie-

- re ,-cómo háblá d’efpues del fuceífo, dice, que anunciaba lo 
contrario. Lo cierto es, que el fueño hacía aluíion à uño, y 

. otro, y que ni uñó, ni otro fignlficaba. Cefar,eftando en Ef- 
paña, fonò, fegun la relación de Dion Cafsio , que cometía 
incetto con fu propria madre; y ette Hiftoriador atribuye à 
ette torpifsimo fueño la lignificación de que Gefar ha vía de 
fer dueño del Imperio Romano. De ette modo no hay fu- 
ceffo profpero, ni adverfo, que no pueda prorlofticárfe por 
los fueños ; porque para todo hay aíufiones.

i .  I V .

28 \  Pantomancia fe llama la adivinación, por las 
j f \  cofas que cafualmente fe encuentran. Con

ferefta obfervacion Almamentefuperfticiofa, y vana,al- 
gunos hombres grandes cayeron en ella. GaíTendo en la 
Vida de Tycho Brahe dice, que ette infigñe Attronomo,fi al 
faHr de cafa encontraba á alguna vieja^o tenia á mal agüe
ro , y volvía i  recogerfe. Y  Pedro Matheo en la Hiftorx* 
de Luis Undécimo refiere 1 que el Conde de Armañac te
nia, par a si por infaufto el encuentro de qualquiera Inglés.

E z El
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r *  11 nombre de Muero *  aunque es como generietí

49 tpunaTeípeeies á t adivinación , fe .a ^ ^ fp e c ia l-

»“ “  fáqatlU que f e ' '« '  >°s

l r S “ n ncgociido! ¡u te jtw W »
l i d ! « d v a © 4d , f e g m a l c m b ^ « ^ # ^  E M »  
S i d ¿ n  en M »  ttó»K« ">«« pW W .W fX riguL>  * 
tempre hicieron burli de ella los hombres di-juicio. D,e- 
foSc noticia i  Sócrates .como de un luccio dt mal Agüe- 
ro que los ratones havian coñudo unos zapito? .Cuyos, 
Mpdndió con fereuidad S1 Plutafoto, qua 
S u s  zapatos havian comido a los ratón«, , Ic-pondrian 
en sravifsimb cniJado : pero que una cola tan natura!, co- 
mo comer los ratones i  los zapatos ,  no. debut. «alionarle
el menor fufto. .

30 Algunos ton prudente agudeza dieron profpera
Interpretación a los accidentes, que tcniau fembJante de 
ínfauftos, á fin de precaver la conIler,naei{)S| ê| VAlgo. 
Tropezó, y cayó Scipion al poner el pie en la.^&iea > y 
viendo que lo havian de tener los Soldaos á mal agüero, 
con ingenio prompto acudió a torcerle a la parte favora
ble »diciendo: Te neo tu Afr ica \En mi sarazo sAtuqgOyb 
Africa 5. Con ¿fto fe ánimo iaSoldadefcaTcteyendp, que 
en el impenfado accidente de tocar e), Qaudilló. con,las 
manos, el Africano fueio, fignificaba el Cielo la. entrega.de 
él al dominio Romano... Muy femejante fue la. agudeza, del 
Gran Capitaii en la Batalla de Círinola. Pegófe fuego por 
defeuido á un carro de pólvora en nueftro Exercico: def-
mayaban los Soldados, dando al accidente interpretación 
finieftra; á cuya confternacion ocurrió el G enial , dicien** 
do en alta voz: Animo,Soldados ,que efe.es buen anuncio, 
fuesjd el.Cielo celebra con luminarias nuefraviStoria.

3 1 ; Puede. efta obfervacipn eximirle . 
quando Ja cafualidad obfervada, por la Ájufion, qu.e rispé,

. firve de ̂ ĉjr̂ ,atiyp̂ pmfióña¡jde..algana efpecie >| ,la.qual:por 
si miñxiaí'qprelentá cmnó vedlimil él meefio futuro». Pan-

.enamo- 
aca-¿i“ *
ba-
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baba He Har vuelta del mífirio fitío la müget, i  qiriett efta- > 
ba inclinado, y de quien era correfpondido. Hallo que efta ■ 
havia efcrito en la arena un teftimonio, de que feria fiem- 
pre firme. Leyóle con fumo gozo, y  fe detuvo un rato con
templándole, arrebatadoenundeleyteextático. Eftatido 
en efta fufpeníion, una onda del Mar ,,quc fe abanzo' mas 
que las otras, llegó adonde! eftabandas letras, y las borró. 
Aquí fue el defconfuelo del pobre amante, que luego era- 
pezó á condenar fu necedad en haver dado aftenfo i  un 
teftimonio efcrito en' arfená,iy vecino.al agua¿ que con eftas 
circunftancias reprefentaba la inconftaneia de fu dicha. Si
en efte cafo el accidente de borrarfe tan prefto la efcritura». 
fe aprehendiere como anuncio de que lamuger havia de 
mudar luego de propoíito , feria obfervacion fuperfticiofa; 
pero fi folo congoxaífe á aquel mancebo , por defpertar ea. 
fu imaginación la común idea dé la inconftancia de las 
njúgéres, la qual por si mifma le reprefentaria como muy 
veriíimil la mudanza futura de fu dama , nada havria en 
efto de agorería. Efta regla puede fetvir para ocurrir ¿ al
gunos efcrupulofos en cafos femcjantes.

jz  drithmomuncia fe llama la adivinación pór dos, 
números, y Otsemomancia por los nombres. :De eftas dos 
efpecies, mezclando también algo de Aftrologia , fe cora? 
pone aquella adivinación, que llaman de la Rueda de Be- 

arcano de grande eftimacion entre los quede ignoran, 
en confideraeioa del. Venerable Autor, á quien leí atribu-s 
yen. Su artificio, es el figuiénte. Defcribefe en tabla, ó pa  ̂
peí un circulo, o  rueda i que tiene como un palmo de: dia*?» 
metro , y en el circulo fe infcribe una cruz, en cuyos qua? 
tro brazos fe ponen unos numeros,encadauno fíete, y  
diftintos en cada uno , comprehendiendo entrc todos def- 
de,la unidíldji hafta el numero metaíivé. Donde ienoj^k 
nan los quatro brazos, fe reparten eftas quatro infcripcio-, 
nes; MtrsrniAjíi^ mertmlnortvimmajofr mmbr.V fr-
fe de efta rueda para'averiguar,fi el que cftá enfermo vivtei 
t)á, ó morirá ; fi el que falc a defáfio vcncerá ,ófetd venci  ̂- 
dio j quafde Jos,pretendientes deálgnn pugftoia.Uetaáj’á 
,0íras cofas ftmejante^ îpn qqsitfsíí^ndis^^refcifttlfafetíia



-,0 Artes Diviñatorias.
cl día en que fe ha de conferir el pueftb, ó fe ha ¿c reñir el 
defafio.ó el doliente cayó enfermo. El ufo es de efte modo. 
JMirafe el valor numérico de las letras , de que confta el 
nombre del fugeto ,cuya fortuna fe examina, fegun el Al
phabeto Griego , ( hablo del Alphabeto numeral) en que i  , 
cada letra voluntariamente fe le atribuyo el valor de cierto 
numero , creciendo el numero, fegun la progrefsion de el 
'Alphabeto, afsi ¡ La A vale i. La B 2. La G , que en el Al« 
phabeto Griego es la tercera letra, aunque en el Latino 
feptima, vale 5. De efte modo hafta la / , ó Jota, que es la 
decima, van creciendo en unidad; defde la Jota, hafta la 
S, fe aumentan por decenarios; y defde la S, hafta acabar, 
por centenarios. Es verdad, que el Alphabeto Latino no 
tiene tantas letras como el Griego, y afsi no fube á tan 
crecido numero. Sumanfe, pues, los números correfpon- 
dientes á todas las letras del nombrediecho efto,fe atiende, 
que día del mes lunar es aquel en que vino la enfermedad, 
ó fe ha de pro veer el puefto , ó reñir el defafio, y el nume
ro de los dias del mes lunar, que corren hafta aquel tiem
po , fe agrega á los números del nombre. La fuma toral, 
que refulta ,fe parte por 28, y aquel numero refiduo , que 
hecha la partición , queda fin diviairfe, por fer menor que 
el partidor 28. fe vá á ver en que brazo de la cruz fe ha-1 
Jla, y fegun la infcripcíon correfpondiente á aquel brazo, 
fe pronuncia del mal, ó buen fuceflb. Pongo el exemplo 
en el cafo de averiguar el éxito de una enfermedad. Si el 
numero fe halla en el brazo donde eftá tntrs majar, fignifi- 
ca. muerte: en el de mors nthor , enfermedad larga, y tra
bajóla : en el de vita majar, prompta, y perfeéta mejoría: 
en el de vita minar, difícil, y prolixa convalecencia. A ef- 
ia proporción fe difeurre en los demás cafos. Si tío lobra 
algún refiduo en la partición, el numero qué es el par
tidor , fe ha de bufear en la rueda.

• 33 bfte es el decantado arcano (mejor diremos ridicu
lo trampantojo) de que algunos hacen gran myfterio en
tre los Idiotas, y de que erradamente íe cree fer Autor el 
Venerable Beda. Dio ocafion á efta fabula el antojo de un 
Impreflor de las Obras del Santo , que al fin de ellas pufb-
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cftá rueda con fu explicación, bien que feparado en quin
to al contexto ¡ y expreflando fer Autor de ella un Sabio 
Egypdo, llamado Petofiris.

34 Sea Petofiris, ó fea otro el inventor, no necefsita 
de otra impugnación efte enredo divinatorio, mas que po- 
nerfe de manifiefto.Es una fabrica, que por eftár toda fun
dada en el ayre, por si mifma fe arruina. Es un texidode 
principios arbitrarios , que ni juntos , ni feparados tienen 
conexión alguna con el efe&o. La reducción, de la-; letras 
á números, y cales números, no tienen fundamento el mas 
leve en la naturaleza de las cofas. Los Griegos quifieron 
fignificar con tales números tales letras. No es cofa ridicu
la pcnfar, que fi huvieran querido /como pudieron fignifi- 
carlas con otros números diferentes, feria diftinta de la que 
es oy la fortuna de muchos hombres? Qué mayor defatino, 
qué juzgar , que de ponerfe á un fugeto el nombre de Pe
dro, 6 Juan en el Bautifmo, dependa lograr, ó no lograr el 
puerto , vivir poco, ó mucho i Solo puede admitirfe efta 
ficción , mas que poética, para entremés de la Comedia de 
Calderón, Dicha, y defdicha del nombre. Y  qué diremos 
quando concurren dos de un mifmo nombre á la preten- 
fion, 6 al defafio ? He oido refpondcr á algunos, que en 
efte cafo fe agreguen las letras del apellido. Pero fobre 
que dfa advertencia no la hizo Petofiris , ó el que fue in
ventor de la rueda , y afsi es bufeada ahora como focorro, 
añado : Y fi convienen en nombre, y apellido, como pue
de füceder, llevarán ambos el puerto,fiendo uno,y indivifi- 
ble ? Aun fiendo diferentes los nombres , fucederá muchas 
•veces, que el refiduo que queda de la partición del nume
r o , fea el mifmo, ó por lo menos caiga en la mifma parte 
de la ruieda, qué juicio haremos en efte cafo ? Pero es per-, 
der el tiempo, gaftarle en impugnar delirios.

§. V.
35 f~\Rtmmiomancia es ana efpecie de adivina- 

• V  ¿ cion por las cebollas, que he leído; es ahora
aun muy común en Alemania entre (as doncellas defeo&s

fi 4  de
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¿e faber quienes les han de tocar por maridoS. tá  qtíe pót 
cfte medio fuperfticiofo quiere averiguar fu deftino, efcri- 
be en diftintas cebollas los nombres de rodos aquellos., que 
probablemente pueden lograr fu mano. No quiero decir 
lo demás que fe figue en efta damnable pradica, porque 
confidcro en efta materia tan ardiente la curioíidad de al
gunas doncellas, que fi llega á fu noticia, querrán hacer 
Ja experiencia, atropellando leyes divinas, y humanas.

3 <5 Podemos juntar á las fuperfticiones referidas la 
'Arte Gabaliftica moderna, que viene á fer una efpecie de 
Onomomancia, y pretende adivinar por medio de las le
tras de que fe componen los nombres, ó palabras. He di
cho la Arte CabaliJilea moderna f porque la antigua,aunque 
no menos fupcrfticíofa, era en la apariencia mas elevada, 
cuya producción fueron los Amuletos, y Talifmanes, ó fi
guras de los Aftros, y fignos celeftes, e(lampadas en metal, 
ó piedra, con que pretendía derivar fus felices influxos, y 
otras invenciones femejantes, engendradas en la Philofo- 
fe  Platónica, y educadas en la vanidadRabbinica. La Ca
bala, de que hablamos ahora, tiene tres efpecies , fegun la 
diviíion que hace el Padre Kírcher en fu Edipo Egypcia- 
co, Gametria, Netarica , y Tbemura* La Gametría ,  que 
propriamente es lo que nofotros llamamos Anagramma- 
tijmo, interpreta una palabra, trafponiendo las letras. Los 
Judíos, que pra&ican mucho la Cabala, nos míniftran el 
exemplo figuiente de la Efcrítura. En aquel texto del capi
tulo 23. del Exodo: Pr<ecedetque te Angelus tneus , la voz 
Hebrea , que correfponde á Angelus meas, es Melacbi, De 
aquí infieren,que efte Angel es S. Miguel, porque tranfpo* 
niendo las letras de la voz Melacbi, refulta la voz M u batí,

37 Tal vez el acafo autoriza entre los Vulgares efta 
difparatada adivinación. Ahorcaron en Rion ,  Ciudad de 
Francia , a un malhechor , llamado , fegun el dialcño na*! 
ciona!, Andre Pulan ; y un curiofo notó, que tranílornan-. 
do las letraŝ  del nombre, y apellido , refultaba efte ana-i 
grama: Penda a Kton, que quiere decir: Ahorcado en Rion, 
Efto es bueno para juego, no para pronoftieo; pues en miw 
£ho,s nombres ¿ fegun Jos varios anagramas, ó combinan

í
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cíortes cíe letras, faldrán diftintas, y opueíüaS fortunas.

3 8 La Notarica Interpreta la voz, tomando cada letra 
por inicial de otra palabra. Ve aquí otro exemplo Rabbiniy 
co. En aquel Texto del Pfalm.3. Muidinfurguntadverfum 
w¡?,la voz Hebrea, que lignifica muid, fe compone de eftas 
letras R,B,J,M,de aquí infieren los Cabaliftas,que los ene-: 
migos defignados en aquel Texto, fon los Romanos, los 
Babylonios, los Jonios , ó Griegos, y los Medos: qué con- 
fequencia tan bien facada! Por la mifma regla podrían fer 
los Rufianos, los Baótrianos, los Japones, y los MaíTagetas* 
La Themura fupone que hay unas letras equivalentes de¡ 
otras, y interpreta la voz, tranfmutando fus letras en las 
equivalentes.

J .  V I .

3 9 /^VCÍofo fera detenernos mas eñ impugnar feme- 
jantes ilufiones, pues mejor fe refutan con 

el defprecio , que con el difcurfo. Notaré folo, que aun en-4 
tre los Antiguos Gentiles, de quienes defcendieron á nues
tros tiempos eftas , y otras fuperfticiones, los hombres de 
mejor luz hacían irriiion de ellas, aunque en publico con- 
defccndíanconla ceguera del Pueblo. Cicerón en los Libros 
de Divinad ane , docta, y eloquentemente convenció de vaJ 
ñas todas las Artes Divinatorias; aunque no fe atrevió á 
levantar la voz, de modo que lo oyeífe el Vulgo. Con gra
cia le dice á fu hermano Quinto, hablando de la Harufpicfc 
va, que juzga conveniente fu praftica por caufa de la Reli-< 
gion, y de la República; pero ya que eftán folos los dos, 
pueden inquirir, y hablar la verdad fin eftorvo : Ut o reliar, 
ah Harufpidna, quam ege Reipuhlica caufa, communifique\ 
Religionis colendam cenfeo ; fed foli fumas: licet vertítft 
exquirere fine invidia.

40 Algunos praéticaban los Agüeros, no por Religión,' 
fino por Politica; y no pudicudo tener fiempre vigilante 
el difsimulo, en una, u otra ocafion fe defcuhria, qu$. en 
lo interior los miraban con defprecio. Eftando Publio 
Claudio gara 4$t un combate, ijaval en la primera guerra



pum'ca, confuí tó , por feguír la coftumbre , los Agoreros;
pero diciendole uno, que los pollos que eftaban én culto- 
día para aquel genero de divinadon, llamada Aufpicio, no 
querían falír á comer , los. mandó echar al Mar, diciendo: 
Pues ya, que no quieren comer, que beban. No es menos chif- 
tofo lo que refiere Polidoro Virgilio de un judio , llama
do Mofolamo. Eftaban de marcha unas Tropas, donde cfte 
fe hallaba, y oyendo á un agorero, que las mandaba parar, 
para contemplar el vuelo de un paxaro, y tomar de ¿l va
ticinio , promptamente levantando el arco, le difparó al 
paxaro una faeta, con que le echó muerto á tierra. Irrita- 
ronfe contra él el adivino, y otros muchos ; pero él los 
foíTegó diciendo : Como queréis que ejla ave fupieffe el fu- 
cejfo de nuefiro viage , quando ignoraba fu  propria fortunaf 
pues es cierto, que (i fuptera lo que la efperaba, no huviera 
venido por aqui.

41 Havia también muchos engaños en la confuirá de las 
victimas. A veces eran fobornados los agoreros para darla 
refpuefta á güilo del que les untaba las manos : y también 
fucedia engañar al Vulgo el mifmo interefíado en el pro- 
yefto , para que fe hacia laconfulta. Viendo Agefilao conf- 
ternados fus Soldados por la multitud de enemigos , para 
animarlos fe firvió de elle artificio. Efcribió en la palma de 
la mano con grandes letras ella palabra V: él Oria, y acer- 
candofe á la ara debaxo del pretexto de alguna ceremonia 
rdigiofa, al punto que fe abrió la victima, cogio fu hígado, 

' y coa deftreza eitampó en él las letras , qu el levaba efeon- 
didasenfu propria mano. Vieron los Soldados la inferip- 
don, y contemplándola como eferitura, en que el Cielo fe 
obligaba a fer auxiliar fuyo en la batalla , concibieron el 
aliento que era menefter,para lograr la Yiótoria.

Artes Divinatorias.

i .  V I I .

4 * fuceflo, que acabo de referir, me lleva co-
JtJ* mo P0r la mano á defeabrir la caula, por qué 

Us 4«es Divinatorias, teniendo tan á la villa fu nulidad,
y
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y falacia , que es menefter una ceguedad total para no ver- 
la , logren no obftante la aplicación de muchos fugetos, y 
en la antigüedad hayan polfeído la veneración de todo el 
Mundo, y mas aun el de las Naciones mas cultas. Verda
deramente admira , que los Griegos , y Romanos, que nos 
han dexado tantos teftimonios de gente habihTsima en to
do genero de materias , fuellen tan ciegos ázia la parte de 
agüeros , y prefagios. Diré la que pienfo fer caufa de efte 
perniciofo error ; y efta ferá la parte mas importante de ef
te Difcurfo, porque fervirà á los efpiricus fuperfticiofos de 
defengaño. .

43 La experiencia , que por lo común es madre de el 
acierto , no fiendobien confultada ,es muchas veces caufa- 
del error. Los fucell'os , á quien và por fenda torcida en fus 
operaciones , unas veces efearmientan, y otras engañan. A 
los que ufan de Artes Di vinatorias les fucede muchas ve
ces aquello que han pronofticado. De aquí inferen, que 
en el pronoftico fe previo legítimamente el fuceflo ; y no es 
elfo. No fe previo antes, lo que havia de fuceder ahora. Lo 
que hay es, que fucede ahora lo que fe imaginó antes, folo 
porque fe creyó que fucederia. Viene el fuceífo , porque fué 
creído el pronoftico. Si no precediera , ó fi fuera defprecia- 
do el pronoftico , no vendría el fucelío. El concebir firme-- 
mente los hombres , que ha de fuceder alguna cofa, trahe- 
configo grandes difpoficiones para que faceda. El que cree- 
que ha de vencer , ( como fe ve en el exemplo de arriba ) 
pelèa con confianza, y valor. El que cree que ha de fer ven*« 
cido, ó huye, ó refifte con defaliento. El que , engañado de 
algún Aftrologo , fe perfu ade à que tal año, ó tal mes ha de; 
morir, con efta melancólica imaginación, que oprime mas, 
quanto mas fe avecina el plazo feñalado , fe va pudriendo 
los humores , y debilitando las facultades , y afsi muere 
quando creyó que havia de morir ; fi no lo creyera, no mu
riera. El que fe allegara de que ha de lograr algún puefto, 
tenazmente profígue en la aplicación de los medios , finque 
le quebrante la fruftracion de muchos , hafta que entre tan
tos fe logre alguno.

44 Otras veces es mas oculto el infimo de el aflenfo
pre-



precedente eh el fucelfo futuro ; mas no por e(To dcxa de 
ter muy verdadero. Pongo un exemplo en aquella efpecie 
de adivinación fuperflicìofa, llamada Crommiomancia , ¿t 
que tratamos arriba. La Ampie doncellita , que defeofa de 
faber ,què efpofohade tener , ufa de aquella fuperfticion3y 
en virtud de ella cree , que lo ha de fer tal fugeto determi
nado , v. gr. Dionyfio , yà empieza à mirar à ette hombre 
con muy otros ojos, de aquellos con que antes le miraba. 
Antes era uno del Pueblo, en quien , ni aun acafo fe penfa* 
ba ; ahora yà es aquel, que las eftrellas tienen deftinado pa
ra fu dueño. O quan diferente perfonage es yà en el thea* 
tro de fu idèa! Yà le halla mil gracias, que no tienejy puef- 
ta en elle eftado aquella mentecata, defea con ardor que 
fea aquello, que pienfa que ha de fer : porque abanzandofe 
la imaginación á las dependencias mas gratas del matrimo
nio , que entonces fe toman , como imprefcindibles de 
aquel determinado fugeto, no puede menos de mirarle con 
cariñojy un placer imaginario, eschifpa que enciende en el 
alma un fuego verdadero. A ella anfia es coníiguiente, que 
folicite el matrimonio con Dionyfio : que le haga faber i 
efte por modos, ò diremos, ò indirectos fu defeo , y acafo 
también el vaticinio : que à é l , el verfe amado, le mueva á 
amar; y fi fe le participa el prono (tico, hay demás à mas ef* 
te auxiliar excitativo del fuego. Afsi enlazadas las almas, 
es ruturalifsimo fe configa aquella unión , cuya exiílencia 
principalmente depende de el defeo de entrambos : mayor* 
mente quando las doncellas , que fe dàn à ellas curíoíidades 
ilícitas, fe deben difeurrir rrjas contemplativas de fus pro- 
prios antojos , que de los julios defeos de fus padres. Elle 
uiceffo , y otros femejantes , autorizan aquel modo de adi* 
vinacion;porque no fe hace reflexión al oculto influxo , que 
tuvo la credulidad en el fucello. A ¿lie modo , y por elle 
medio ganaron Sectarios las demás Artes Divinatorias, 
atribuyendo los hombres, al vèr muchas veces exilíente* 

iosfuturos pronoíticados, à myíteriofa Arte del varici- 
nante, lo que dependía folo de haverfe creí

do el vaticinio.
¡

FR'0a

Artes Divinatoria®.
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O cabiendo el'conocimiento de los fu* 
, tutos (como fe vio,en el Difpurfo aun 

Kcedent€) ni'en ia¡,(4tte"a ni en lát'Ja- 
.. turalez^folo iiftá,qnépuedán íaber- 

fe por v iade inípitacipn. L a previfion 
de lo venidero es privativa de la Dei

dad. Todos .lbs futuros1 eftán contenidos én el fellado libro 
de fus decretos,que no pueden abrir las mas alnas Inteligen
cias. P t̂o Dios, ep todo liberal,también .en eftá pártelo Uà 
fido, no folo enel.eftado de ja Ley de Gracia, mas también 
en el de la Natural, y el dé la.Efcrira, f¿. dignó de tener 
algunos íntimos amigos ,.á quienes fió parte de, fus fecre- 

, to s, tal vez con lafacultad.de propalarlos.,.
. 2 Mais como los .hombres, no quieren á Dios liberal,
«no prodigo ».en todps, tiempos fe fingieron (digámoslo 
afsi)‘ vulgarizado tan ííngular beneficio. Efte.es uno dé 
los mayores engaños , que fiempre padeció la. ignorancia 
del Vulgo.. En todos tiempos, y en todas Religiones huvo 
eftr^ña copia de profecías fupueftas. díTon̂ bra lo que ra-
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frerè Saetoàiode-Ja-maltítdd de libros profeti««, tenidos 
por tales entre Griegos, y Romanos. Ruego que, muerto 
Lèpido, fue hecho Summo Pontífice  ̂Odaviano Auguílo, 
mandò juntar todos los libros fatídicos (ella es !a voz 
deque ufa Suetoriio) eícritos, y i  en Griego , y i  en Lana, 
que corrían por el Vulgo ; y luviendofe recogido mas de 
dosrmíl?lós hizd quemar todos, exceptuando los libros 
Sibylinos ; y aun de ellos fueron también algunos conde
nados al fuego, como efpurios.
, 3 Rn quanto à los libros de las Sibylas., numero, nom
bres /patria, y tiempo , en que florecieron días tnugeres, 
hay tanta dilflenfion entre los Autores, q̂ue apenas fe ha
llan dos concordes. Cicerón, Plinio, Plutarco, y Diodoro 
Siculo, no hablan fino de una Sibyla. Marciano Capela di
ce que huvp dos , Solino tres , Eliano quarro , y, Varrou 
baila diez/ Delalegitlmidad de fus vaticinios-nó hay tam
poco mucha certeza. La Hiiloria Romana cuenta, que ha- 
viendo llegado à Roma la Sibyla Cumana , en tiempo de 
Tarquino elSobervio, le prefentò nueve libros, pidiendo 
por ellos trecientos efeudos : burlandofe el Principe, por 
parecerle excefsivo el precio , quemó laS.ybiláips^trcs, y 
por los feis reliantes pidió la mifma cántidád : deprecian
do Tarquínode nuevo tan extravagante -demanda , quemó 
otros tres, infiíliendoea que porios tres qne^quedaban , le 
dielfe los .trecientos «feudos, y amenazando de darlos al 
fuego, como los demás, en cafo de ofrecerle menor pre
cio. En fin, concibiendo el Principe en tan eílraña refolu- 
tcion algún alto myílerio, dió los trecientos efeudos porlos 
tres libros, que como cofa flagrada, colocó debaxo déla 
Cuilodia de dos Patricios en el Capitolio, y eran confuta
dos por los Romanos, quando fe veía en alguna gtande 
aflicción la República , halla que abrafanáofe el Capicollo 
en tiempo de Syla, ochenta y tres años antes del nacimien
to de Chriílo, tuvieron los tres libros la mifma defgracia, 
-que los otros feis.

4 v Defeofos los Romanos de reparar en lo pofsible ef
ta pérdida, embiaron fugetos, que por la Grecia , y por la 
Afia recogieífen los Verfos de las Sibylas, que pudieiflen

ha-
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hallar., Señaladamente fueron deputados para efte fin Oc- 
tacilioiCrairo-, y Lucio Valerio Fiacco á Attalo , Rey de 
Pergamo ; y juntaron hafta. mil verfos , atribuidos á las 
Sibylas, que les dieron varios particulares.. De eftos ver
fos , dicen , fe cxtraxeron aquellos Fragmentos , que por 
contener claros vaticinios ,y  muy circunftanciados, de la 
venida.dei Hijo de.Dios, y de nueftra. Redempciom, apre
ciaron algqnos Padres de là. Iglefia», para, hacer, argumento’ 
con ellos contra tos Gentiles«

5, Ifaac Vofsio pretende , que los verfos Sibylinos,- 
trahidos á Roma por Gidtacilio CraíFo, fueron compueftos 
por algún'judio , que.extraxo aquellos vatidnios.de la Sa-, 
grada Efcritura« Otros le contradicen. » porque en laEfcri— 
tura.no fe.bailan predicciones, tan claras , y formales de 
nueftra.Redempeton,..cómodas.délos verfos- Sibylinos ; y  
afsi creen ,que elfos fueron,fupueftospor algún Chriftiano 
en el fegundo figlo.. Pero es mucho arrojo.' de la Critica 
penfar, que à Iagran fabiduria de los Padres, mas vecinos 
¿aquel tiempo , fe efcondíelTe. elle engaño.. Bien podrían 
coneiiiarfe eítas dos opiniones diciendo , que-de hecho ■ 
los verfos, trahidos á. Roma , contenían el vaticinio de- 
nueftra.Redempciony, de la venida del Mefsias,.conaque-- 
lia generalidad , que fe halla err los» Profetas .Sagrados , y 
defpues algún Chriftiano los aiterà y, dándoles mas clara» 
expulsión.. No es prudencia tomar partido en;materia,tan 1 
obicura. Loque podamos decir es , que las contradiccio-• 
nesde los Autores fobre.einumerò, tiempo , y otras cir-- 
cunftancias de las Sibylas, no.dexan;duda de que en fuHif-; 
to r ia fe han mezclado muchas fábulas, efpecialmente-quan- 
do dé la Siby.la Deifica , que algunos llaman Artemis , fe 
dice que.fue muy antetiot à la guerra.de Troya. Dedonde 
fe facó eftamoticia ?, EndósXibros Sagrados no la hay : y; 
dé los Hiltofiadores profanos , ninguno fe abauza á tanta 
antigüedad , exceptuándolosfabulofos : que por ello los. 
Críticos á todoiel tiempo anterior à la-guerra, de- Troyas 
Mamau el País de las Fábulas.,

6 Advierto , que San Ambrollo no hizo de las Siby«- 
lasci,miimo concepito que San Aguftin, San Gsronymo , y

©■ tros-
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Otros algunos Padres,1 que hablaron de ellas ; pues les niega 
toda ceíetle iftfpiración, y folo les concede eípirítu fanati-, 
co, mundano, y enganoío. (in Epift#i# ad bonath, cap* 2,̂

§ .  n .

n TGual, ò mayor duda bay en orden à los Oráculos 
J  del Gencilifmo. Algunos Autores fe arrojaron i  

decir , que nunca hablaba el demonio en los Idolos, si folo 
los mifmos Sacerdotes Idólatras , los quales con vanos es
tratagemas perfuadian al Pueblo , que lo que refpondiaa 
d ios, era voz de las eftatuas : citan por ella fentencia á 
Clemente Alexandrino, y àEufebio. La mi fina figuieron 
algunos Philofofos , que cita Cicerón e 1 el libro de Di
vinai. Ariftotelesen el libro 3. dcRhecorica , cap.5. mani- 
fieftamente parece que etti por el mifmo fencir. Pero afsí 
como efta opinion , hablando con tanta generalidad, me 
parece propalfarfe mucho, es lo mas vetilimil, que por 
la mayor parte facedia afsi. En el Mufeo Kircheriano fe 
lee, que los Sacerdotes Egypcios, y Griegos, con un genero 
de tubos« o trompetas parlantes, al modo de aquella que 
reinventò en el ligio pallado el ingeniofo Padre Kircher, 
efeandidostris del Idolo, en parte algo dittante , encami
naban con arte la voz, de faerte que al Pueblo le parecieilé 
faiir de la boca del íimulacro ; ayudando mucho al engaño 
d  horrendo fonido , que crece á la voz dirigida por la ef- 
trechèz del tubo ? pues quien ignora el artificio , no con-; 
cibe que pueda fer voz humana,

8 Pero aunque el ufo del tubo era mas acomodado , y 
útil para efte efecto, fin el podian cxccutar el mifmo enga
ño , articulando, elcondidos detrás de los Idolos , las ref- 
pueitas, por algún conducto, qu¿ tuvicilc falida en la boca 
de la eftacua. De ello hallamos un esemplo en los Idola
tras Modernos, que refiere Juan Bautifta Tabernier en el 
libro primero de fus Viages de las Indias, cap. 18. En el 
Rcyno de Golconda hay un Idolo , fa uoío por las refpuef- 
tas ,que da a los que vàa á confulratle : el citado Taber- 
nier, fofgechaado en ello algún engaño  ̂cfpcsialmínte pori

que
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que ftipo tXfOt oo fiempte d  Idolo^
ces dilataba otadlosjdiasi* réfpüeááyttivo arte pUfk ioírO¿ 
ducirie en el Templo à tiempo qhe éftaba folicario j y W- 
giftrando el Idolo, vio que havía un agujero , por donde 
un hombre podía entrar á coloearfe detía&deTa éftat-úa i él 
juicio que hizopor'efta «ireónftaneia<y:i<è*'3̂ reMèd ̂ pob lá 
extrema irritación , que advirtió en un Sacerdote'/‘que lé 
forprendiò* al falirdd Tèmpio * á quien íín embargo apiari 
cò por medio de dos monedas de pro. q . 'i
- 9 En el Oráculo de Delphos , que -fue el trias famofo 
de la antigüedad, es/toujL v¿riíimilr qire:fe jifába del flhifmo 
doló, en cónfidéra&idh-deMtrodond&reidaban^las'réfiHiíáíí 
tas. El Tripóde. i sófmefaidre'-Érespíea i doifde fé fofüia&aia 
Profetitìà, eftaba .colocada íobrfe un-agu jsro i ó abertura 
de la tierra, por donde , quando havia de refponder, hay 
meaban denfas exalaciones, que conturbandola el celebro, 
la ponían , al parecer,furioHL , y : objigabana. violènta« con- 
toríiones ,,las quales-, ceíFando.defpaes'él iiumwy cáfnbien 
edfaban ; y entonces, como interprete de là Deidad-, fatií- 
facia à las confuirás. La aducía , que fe lee en Daniél, de 
los Sacerdotes ddBelyqUetenian'Oculcas «cradafedqleñiy 
pio (al parecer, pQr;cqsíduftQs. fubter>ráaaoa^itnq'us dalEf* 
critura no jadfef3d9n;exp4refei.Qn;̂ parA:com&r. los manja# 
res, que fe prefentaban al Idolo , perfuadiet*do,ai Pueblo* 
que el Idolo los cohijá,, hace pehfar a algunos Autores, que 
en Delphos fe pradicaba femejante engaño, y .que la aber
tura de tierra-fe eómuiiicabaá alguna cavèrna * adanetados 
Sacerdotes fe encaminaban poh ocuita fenda fubteEtadeai 
para defde ella dàrfabuqiép^è&à la Rrofetiifa ,;y aiiftdfòat» 
le las refpujsftas. £1; Tripode eftabá todo rodeado de lau?- 
teles, con cuyo beneficio, y el del humo , qUe falia de;la 
caverna, fe robaba i  la vifta de los citeunftarjees la Profe-* 
tilla:cuya afeólada octdtacioa , quantoTacuitabael enga-¡ 
ño, tanto le hacia mas creíble. * . ’..A;,
; xo Aj principio;*folp exerci^i aquel mimftnrjbrtjemas 

doncellas consagradas à D iada, halla que un tal Echecra-? 
tes,natural de Theíialia,,que fuè à vifitar el Templo de Del?* 
phos, por dcvocion á Apolo j v defpues cepitió iauchas vi-t

Z»mJU  ~ fi fi~.
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fitas por favpfcfi- #;1A J*rpfetiíTa. x logra enamoraría, y rc3 
baria. Defde entonceSífe.eftableció, que no fe fentaffe en el 
Trípode muger alguna de menos edad » que cinquenta 
años : en que acafo .no folo fe atendió á evitar en adelante 
Otro {aftilfigr>-rQt)Qv ma$';ttmbien ano exponer en la fací- 
lidad de »ñ:a doneel|ala revelación del fecretó engaño del

U . Opondráfeme á efto el íilencio de el Oráculo de 
Delphos defde el tiempo del Nacimiento de nueftroRe- 
demptor,:que afirman Suidas, Cedreno, y Nicephoro, refi
riendo , que. Augufto., admirado de vérya a Apolo mudo, 
inflándole para qnele tevelalTelacaufadelfilencio, recibid 
por refpuefta, qué un Niño Hebreo., Dios de los Diofes, 
le obligaba ádexar aquel fitio, y volver al Infierno; y 
que elta refpuefta fuearticulada.en.los tres verfosliguientes,

. M e puer, Hebraus t divos l>eus ipftgubernans 
€,ederefede jubet, tuiflemput redi re fub orcum.
Aris ergo hiñe tacitis abfceditt noflris.

Efto prueba, que las refpueftas del; Oráculo eran pronun
ciadas por el Demonio; puesa fer engaño de los Sacerdo
tes , hirvieran continuad« en é l , aun deipues. de la venida 
del Redemptor, . ■ ..

ia Pero efta hiftoria, bien lexoSido juftificarfé por ver
dadera , fin temeridad fe puede condenar por. fabulofa : lo 
primero, porque del vi age-, ycortfulta de Augtifto á Apo
lo Delphicó hay¡ alto-filencio'-en t̂odds los Efcrítores Ro
manos: lo fegundo, ■ yí principal, porque Cicerón, que 
murió qúarehta y un añbs antes de él Nacinfuerito • de 
Chrífto , teftifica, que yá en fu tiempo , y mucho antes 
cílaba mudo aquel Oráculo. Ellas fon. fus palabras: Cuf 
ijio tnedojatnOr acula Delpkis non tiuniur \ non wodo nof- 
tra atate t fed jam díu, ut riihil p&Jsit* ejje-contemptius} 
( lib. de Divihat.) Es verdad;, que én Snetonio hallo , que 
de orden de Nerón ( inucho¡tiempo defpues) fue cónfulta- 
do el Oráculo de Delphos. fobre los años que havia de 
yivir,ytuvp por refpuefta, quedé guardarte de los Teten-
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ta y tres añ6s.:ip qup ffeovewfieé ¿n&itifosaét- f̂eáegádíí  ̂
y como literalmente tonaba ¿pües Nerón no vivió, mas que 
treinta y dos años jfíño^bqueXíáttya/qae caufii eoiífpitáw 
don qnitò à Nerón la vida' ,y  el Impetió'W teqia féteñtáy 
tres años. Cero cita hiftoria, fi-es verdadera, tío: menos 

. prueba contra el filencío delOrkculo Dèlpptcb enf cl^Naci- 
miento de Chriito , aquíeti la cpflfutea dé Nároipiíoe'tnujr 
poíterior, que contra el dicho de'Gíeetorr.' Puédefer que 
Suetonio comafle aquella noticia de algún tumor del Vul
go , que es quien di¿ta á los Hiítoriadorcs parte de lp:que 

. eferiben de- los’ Principes* u.,.j o!-.:;
13 Para.que las predicciones dedos Qfaculosfeveríñ- 

caífen en la foriná que. las interpretaban- defpues de ver el
.éxito, no era meneíter que las d¡¿talle la perfpicacíadia
bolica , bailaba la fagacidad humana. O er^n las refpuef- 
tas ambiguas, y .obfeatas, de modo que pudielíen aplicarte 
à diferentes ,, y aun ¿ opueítos fucelíos : ó- fríe daban con 
mas determinación ,.iiocbrrèfpondiendo'de£pùesl'el fueef- 

. fo,¡fe le bufeaba á la profecía alguna explicàdòn:metaphò- 
, rica. Vetdaderamente para tales'vaticinios no eran me- 
nefter maSiDemonios , que Sacerdotes embufteros. ■

14 En tiempo de Luciano , un tal Alexandro Abotio- 
tichita , hombre de prbdigiofa aitucia, fándó en Eaphlk- 
gonia un Oráculo de Efculapio. Sirvióte para elle efeéto 
de una Serpiente manfa de Macedonia, á quien havia cria
do , (hay las en aquella región de caita, que no muerden) y 
en quien por medio de raros eftratagemas hizo creer, que 
refidia aquella.Deidad.Recibiapu cedulasfelladas las con
fuirás,que le querían hacer,y <á otró dia v-olvla m ellas f̂e- 

. liadas en la forma que fe les havian entregado, debaxo de Is 
pregunta,la refpueita,porque tenia fecreto para abrirlas, ñu 
romper elpapel,ni violar el fello, Atribuyéndote erto à mi
lagro indubitable de la.Dddad , v¡olb la fama del Oráculo 

: á todas pártesele modo que aun de -Roína ibana confulrat- 
le. Las refpueftasiiempre tenian algüna ambigüedad artifi- 
ciofa, la qual Alexandro, con maravillofa prómptitud de 
ingenio, aplicaba defpues à qiwlquiera fuceífo. Baile cile 
esemplar. Rutiliauo,hQíqbre principal de Romane pregun-

F i  w
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to j ayos feñateria A,¿n tierno hijo fuyó. Recibió pó? 
rcfpuefta, que a Pythagoras, y Homero. El fentido natural 
de efto cra , que el niño fe aplicaífeá la doétrina de aquel 
Philofofo, y á la letura de eíte Poeta. Murió el infante, an
tes de poder hacer uno, ni otro: y reconvenido Alexandro 
porfetafligid0.padre • fatisfizo ,  -diciendo:,,que JEfculapio, 

■ pialando a-dos gHiertos'PPr ayos de fu hijo , bien clara- 
mente luvia exprefladó fu acelerada muerte,como que lue
go iría á gozar fus documentos al otro Mundo.

.15 , 5 i quaudo elMundo eftaba ya mas advertido, un 
Impoftor folo pudo engañar i  todo el Mundo, quanto 
mas pofsible tue , que fucedieffe efto en la rudeza de los 
figlos.anteriores, y que fuelle confpiracíon de Sacerdotes 
emhuíleros /laque fe juzgaba refpiracion de las Deidades.. 
Ni aun en aquellos tiempos parece que los hombres de mas 
.luz pr rilaban mucha reverencia i  los Oráculos.. Eurípides 
afirmaba que el mejor Oráculo de todos era aquel , que 
entre infinitas mentiras decía alguna, verdad. Demofthenes 
-decía,que la Proferida de Delphos Philippizaba : quería 
decir, que fobornada por Phílipo , Rey de Macedonia, 
daba las refpueilas, que importaban á la, política ambi
cióla de aquel Principe. Cicerón largamente, hizo Irrifion 

-de todos los, Oráculos del Geiitilifmo, y dice, que enmu
decieron iQS.Oracuiosdefde que los hombres dexaronde 
fer limpies. ,

16 No folo los fabios, mas también algunos Principes 
parece que confultaban los Oráculos, mas por Política, 
que por Religión. El ven que fíempre, ó cafi íiempre reci- 
bian¡ refpueilas favorables ,;hace creer que. las diétaba la 

(.adulación, el miedo, o la codicia de los Miniftros de el 
(Templo. Ha vía Agefilao cpnfultado fobre ,un negocio gra- 
ve a Júpiter Olympico, y recibido favorable refpuefta. 
Inftaronle los fuyos á que confultafle también á Apolo Del** 
phico: y, él hizo la confulta con un modo gtacioíifsimo: 
preguntóle ¿ Apolo, fi eraidel mifmo parecer que fu .padre 
Júpiter ? Qué otra cofa.era.efto, que hacer, burla de una, 
y otra Deidad, de unp, y otro Oráculo?

J.7 Alcxandro , negandofe la Proferida Delphica. a 
■ - * con-
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Íóníultar la Deidad , con el motivo de fer aquellos días 
nefaftos, ó infelices, con violencia la hizo ir al Trípode. 
Cierto es, que íi venerara el Oráculo, ni maltratára á fu 
animado órgano, ni defpreciára la obfervancia del rito. 
£1 graciofo cumplimiento, que en otraocaíion dio a la 
condición, que el Oráculo, le pufo , para fer vencedor, 
jnueftra también ,que fu Fe era de puro cumplimiento. Ha* 
víale fido refpondido , que feria feliz en la empreña , que 
meditaba, como quitarte la vida al primero, que enconrraf* 
fe al falir de la Ciudad. Sucedió , que el primero que ocur
rió , fue un pobre paifano, que cohducia un jumento á 
Ciudad, cargado de no se qué. Mandó Alexandfo que le 
mataíTen , notificándole el orden del Oráculo; á que repli
có , ó con fencilléz, ó con agudeza, el ruftico, que fiel Ora-* 
culo havia mandado á Alexandro matar al primero que 
cncontraíTe, no era él quien debía marin pues quien ? d<¡£o 
Alexandro: Señor , réfpondió el paifano., el jumento ~que 
traigo delante de mi pu es  elle es el primero que haveís 
encontrado. Cayóle en gracia á Alexandro el argumento, 
y hizo matar á la pobre beftia. En lo qual fin duda no miro 
á cumplir con el Oráculo, fino á perfuadir á fu gente , que 
cumplía, para aífegurarlos en la.confianza' de la Vidoria. .

18 No por ello pretendo , que algunas veces no ha- 
blaífe el Demonio en fus Templos , y eftatuas : ello fuera 
oponerme á muchos Padres, que lo afirman. Fuera de que 
Cn varias partes de la Efcritura fe habla de hombres, y mu- 
geres, que teaian efpiritu Python,: que es lo mifmo que ef- 
piritu diabólico divinatorio : y fi el Demonio podía, infpi- 
jar á particulares individuos , podría también , permitien-* 
Kofelo D ios, exercer el mifmo influxo en los Miniílros de 
fus Templos. Lo que juzgo es, que aunque una, u otra Yes 

fucedia afsi,lo mas frequente era fer artificio de los naif* 
«osMiniftros, paraaífegurarfela yeneracioa 

&  lo$ Piisblqs.
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§ .  n i .

jp T "  Uera de la falfedad de los Oráculos, abunda-
£ “* ron baftantemente los Gentiles en fábulas de 

aquellos, que, por infpiracion fe decían Profetas. Los mas 
célebres fueron : Entre los Griegos, Orpheo , y Mclampo-. 
des ¡Entre los Romanos, Marcio : Entre los Egypcios , el 
Triímegifto : Entrelos Perfas,Zoroaftro : Entrelos Hyper- 
boreos ., Abaris; Entre los Getas, Zamolxls. Celio Rodigí- 
nio halló en antiguos Efcritores , que i  los Argonautas 
acompañaron en fu expedición tres Profetas , Mopfo , Id- 
mon , y Amphiarao. El primero de eftos quedó con tanta 
opinion de cierto en fus predicciones , que era modo vul
gar de ponderar la veracidad de alguno , el decir que era 
ma&cierto que Mopfo. Andaban tan baratos los Profetas 
entre los Gentiles, que entre los hijos de Priamo fe conta
ban dos, Heleno, y la infeliz Cafandra , que recibió el.dòn 
de profecía , con la penfion de no fer creída jamás : y Pau- 
fanias refiere de la familia de los Clitides en Grecia , en la 
qual era hereditario el dòn de profecía. Que diremos à ef- 
to, fino que entre los Gentiles havia muchos embuftéros, y 
aun familias, en quienes el embulle era hereditario?

20 No es abfolutanáente impofsible , que Dios comu
nique el dòn de profecía á un infiel. San Aguftin , San Cyri- 
lo Alexandrino, y Theodoreco afirman , que Balaan , hom
bre Pagano, y maldito , fue infpirado en fus predicciones 
por Dios; aunque otros fienten,que por el Demonio.

a i Plutarco, que es tenido por Autor veridico, cuen
ta, que un hombre llamado Enarco , haviendole referido al 
mifino Plutarco , á la fazon enfermo, que havxa fido muer
to , (el mifmo Enarco) y refucitadopoco defpues : en tefti- 
monio de fer verdad, le predixo á Plutarco, que ¡¡muy en 
breve mejoraría, lo qual fucediò. Pero del mifmo contexto 
de la narración fe colige , que el tal Enarco era un folemne 
mentirofo, pues dixo , que los efpiritusquc havian arran
cano fu alma de fu cuerpo,lo havian hecho por yerro,equi- 
yodando fu alma con la de un pellejero llamado Nicauda,
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que al míímo tiempo eftaba enfermo : que Cobre efto los 
•havia increpado fuertemente el Principe de aquellos Efpí- 
ritus, y ordenado que volvieflen el alma al elado cadáver. 
A la verdad Plutarco en varias partes de fus elencos muef- 
tra fer baftantemente crédulo; y la predicción de fu mejo
ría» pudiendo fer natural, no debia hacerle mucha fuerza.

22 A Leonlfaurico , íiendo hijo de unos pobres La
bradores, y tan pobre como ellos, dos Judíos, naturales de 
Phenicia, le predixeron, que havia de fer Emperador del 
Oriente, tomándole defde entonces la palabra, de que en 
fubiendo al Solio, havia de derribar todas las Sagradas 
Imágenes, que adoraban los Catholicos: lo qual, cumpli
da la profecía, impíamente executó , reconvenido de ellos 
con la palabra dada. Pero , que aqui no intervino infpi- 
racion Divina , es claro, por el iniquo intento á que mi
raba la predicción. Además de que eftos mifmos Judíos 
poco antes, debaxo de la mifma condición de derribar las 
Imágenes, que havia en los Templos de los Chriftíanos, 
havian ofrecido, como de parte de Dios , á Jezid Califa 
de los Sarracenos , quarenta años de profpero reinado ; el 
qual, fin embargo fue tan breve, que aunque al punto for
mo Jezid el edifto para la abolición de las Imágenes , mu- 
rio antes que fe pnblicaífe. De donde fe infiere , que eftos 
dos hombres eran embufteros ; que á Dios, y á ventura , o  
al Diablo , y á defdicha, andaban pronofticando , y por 
accidente algo falia cierto.

2 3 La mas fingular Hiftoria, que en cfta materia hallo, 
'és la que trahe Jofepho de la predicción de la ruina de Je- 
rufalén por un ruftico Hebreo llamado Jefus , hijo de Ana- 
ní. Efte hombre, fieteaños antes de la defoladon de aque
lla Capital, y quattro años antes de empezar la guerra de 
Judeá , quando los Jerofolimitanos fe juzgaban mas feli
ces ,ymas agenos de todo fufto bélico , empezó, un dia 
feftivo de gran concurfo , á pronunciar en alto grito eftas 
"voces en el Templo: Voz del Oriente, voz del Occidente, 
voz de les quatro vientos,  voz contra Jerufalen, y contra el 
Templo, voz contra los nuevos maridos, y reden cafadas, 
voz contra todo eñe Pueblo* Defde entonces continuamente

F 4
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'dando vueltas por la Ciudad todos los días* y fiocKes, í£  
petia el mifrno lamentable prefagio, con aflbtnbro de todo 
el Mundo. Quifieron atajarle; pero fin fruto , porque aun
que mas de una vez le atormentaron con cruelifsimos azo
tes , hafta defnudarle los hueíTos, ni atrojó un gemido, ni 
foltó una lagryma, ni fe le oyó una quexa. Fixa fiempre la 
imaginación en el deftrozo publico , con olvido del dolor 
privado , entre los tormentos repetía aquellos funeftos cla
mores : Voz del Oriente, Voz de/ Occidente , &c. Interponía 
también muchas veces efta exclamación : Ay de tt> Jemfa- 
¡en 1 Reputado ya de todos por fatuo , profiguió fiempre 
de elle modo. Movieron los Romanos la guerra. Llegó el 
cafo de poner litio á la Capital. Entonces dando vueltas 
por el muro, gritaba diciendo : Ay de la Ciudad ! Ay del 
Templo \ Ay del Pueblo 1 Hafta que en fin fe le oyó añadir 
á aquellos tres ayes otro hay , que fue el ultimo , de efte 
modo ’.Ay de la Ciudad 1 Ay del Templo 1 Ay del Puef¡o\ 
T ay de mi ahora ! Cofa admirable 1 No bien acabó de de
cirlo , quando una gran piedra , difparada de una maquina 
bélica, dándole en la cabeza, le derribó muerto.

Condenar efta Hiftoria por fabulofa , folo cabe en 
una injufta Critica : porque además de que Jofepho , en lo 
que él pudo averiguar por si mifrno , efta reputado por 
Autor exaño, havia dentro de Roma, quando él eferibió la 
Hiftoria de la guerra Judaica, infinitos Judíos, que havian 
fido hechos efclavos en la toma de Jerufalén, a vifta de los 
quales no refiriria un fuceflb , de cuya falfedad le podian 
redargüir con evidencia. Afsi tengo para mi por cierto, 
quequifo la piedad Divina en la voz de aquel hombre ha- 
ccr la ultima llamada á aquella caita rebelde.

2S Pero no pudiendo , ó no debiendo los fuceftos pe-i 
regrínos fer regla prudencial de los juicios humanos, el 
concepto, que comunmente fe debe hacer en quanto ha
llamoŝ  eferíto de predicciones de hombres Infieles, es in
tervenir, o mentira en las Hiftorias, o engaño , ó fanatif- 
mo en los fugetos.

i ? ee^a clalfe fe deben juzgar quantosen-* 
ios Hereges obftentaton £cncr cfpiritu de Profecía : ccH

mq
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m  Montano , y fus dos Profetisas Prifciila , y Maximila,’ 
cw a aftucia fue tanta , que por algún tiempo á los Catho- 
licos mifmos perfiladieron fer verdaderos Profetas. Al 
principio , y mediq del figlo pallado oftentaron los Pro-: 
teftantes tres Profetas Cuyos, Chriftoval Koter, hijo de un 
Zurrador en la Baja Silefia , Nicolás Dravicio, natural de 
Moravia, y Chriftina Poniatovia , hija de un Polaco, apof- 
tara de la Religión verdadera , y juntamente del Habito 
Relígiofo. Las profecías de eftostres junto en un libro 
otro Vifionarío Proteftante Juan Comenio , cqn el titulo 
Luz in tenebris', y todas miran á un fin , que es aftégurar la 
próxima ruina de la Iglefia Catholica : por lo qual con fun-í 
damento fe fofpecha, que algunos Proteftantes , para aní-i 
mar á los de fu partido, compufieron efta concertada con-, 
currencia de los tres Profetas en diftintas Regiones. Algiw 
nos de los mifmos Proteftantes tuvieron porefe&o délFa- 
natifmo eftas profecías ; y entre ellos el Miniftro Juan 
Fenel las refutó en un eferito , que intituló Ignis fatuus. El 
Profeta Nicolás Dravicio es natural que dixefle muchas 
verdades , porque fe fabe que era un buen bebedor.

27 En Alemania,y Holanda hay muchos Seftarios.que 
fe precian de Infpirados. Pero en donde reina con excedo 
efte fanatifmo, es en Inglaterra , en aquella Se£ta, que lla
man de los Quakers , ó Tembladores, que tuvieron princi
pio de un Cordonero , llamado Jorge de Fox, en tiempo 
de Carlos Primero. Los Se&arios de efta Efcuela, todos, ó 
cali todos fe tienen por Profetas ; y fe les dio el nombre de 
Tembladores , porque quando oran , ó profetizan , afe&an 
en genero de trémulo movimiento.. Lo mas ridiculo , que 
en efta materia fe ha vifto, fue lo de los Hugonotes, habi
tadores de las Cevenes, que tanto inquietaron la Francia 
en eftos años paflados. Eftos renian Efcuela de profecía* 
como fe puede tener de qualquiera Arte liberal, ó meca—; 
nica, ¡a qual en fuma fe reducía á tomar de memoria varios 
Textos de la Efcritura; y el ufo proft tico , que fe hacia de 
ellos, era arrojarlos en ademán de furiofos, mezclados con 
mil demencias. El Miniftro Jurieu, gran fomentador de 
fiftos fediciofos * defde Holanda ayudaba a inspirarlos, coq
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.’dJiparatad as interpretaciones del Apoealypfi , dohde á fu 
parecer hallaba clara lamina total delgovierno Pontificio, 
al principio para el fin del figlo paliado , y defpues para los 
primeros años del prefente: Cceci funt, &  duces coecorum.

§. iv.
a 8 T T E m os vagueado hafta ahora por la Noruega

J[ J[ de la infidelidad , donde fiendo la verdad 
peregrina , folo por accidente rarifsimo podríamos hallar 
una j ü otra predicción verdadera. Ya falimos al País de la 
luz, á la región del Catholicifmo, donde fi bien hay muchas 
fombras , fon de aquellas, que en la prefencia del Sol pro
duce la opacidad de los cuerpos ( la rudeza, quiero decir, 
de los vulgares) de aquellas, que al caminante para la Pa
tria no hacen errar el camino , aunque le obfcurezcan algo 
la fenda. Es precifo que donde quiera que haya hombres, 
haya embufteros que finjan, y haya necios que crean.

29 En mis dias han corrido muchas profecías verda
deras ; pero que no llegaron á mis oídos, fino defpues de 
vifios los fuceilos. Defpues que fe dio la batalla , ó fe rom
pió la guerra, ó murió el Principe , ó padeció algún cafti- 
go del. Cielo la República , fale la efpecie de que efto lo 
havia profetizado, ó un Mifsionero, ó una Beata, ó alguna 
Santa Religiofa. Siempre he defeado oír quien refuelta , y 
efpecificamente me diga ‘ Tal cofa ha dej' aceder, y ver def
pues correfpondiente la execucion ; pero folo he logrado 
©ir quien me diga: Efto ya lo havia pronoftieado Fulano,an
tes que fucediejje. Refiere Gregoras, que la noche antes que 
murielfe Juliano Apoílata , un vecino de Antloquia, que 
e fiaba durmiendo al fereno , vio un concurfo de Eftrellas 
divididas en varias letras, que formaban efta claufula: He- 
die Julianas in Perfide occtdetur. Uy matan d Juliano en la 
Perfia. Perfuadome á que el Antioqueno lo contó defpues 
de fabida la muerte de Juliano, y al Efcritor llegó, alterada 
la noticia por las manos del Vulgo, como que io havia di
cho antes, pues no es creíble que folo leyeífe un hombre lo 
que eftaba patente á \o$ ojos de todo el Mundo;

En



Dncu&io Quarto. 91:
30 En los pronofiicos Políticos es donde réyna mas 

efta droga. No fucede cofa alguna, que luego no nos martn* 
rizen los oidos efte,y el otro, con aquellas voces: Ejto bien 
¡e havia dichoj/o.No me quifieron creer,alld fe ¡o hayanPTef» 
tigo es Fulano; y fe cita alguno, que eftá aufente. O Profen 
tas de lo paflado \ De qué ferviréis en la República?

31 Muchas veces, unas amenazas vagas, ó concebi
das en términos generales, fe determinan á qualquíera íi- 
nieftro acontecimiento , que defpues ocurra , como fí hu- 
vieílen íido individual, y efpecifico pronoftico. Exclama 
en el Pulpito un Mifsionero: 0 a como en vijta de les vicios 
que reinan en efta tierra, me temo que venga /obre ella un 
cajligo del Cielo ! Pues qué fi añade \ El tiempo le dirá , v 
entonces os acordareis de mi. Si defpues un granizo tala las 
mieíTes, íi una inundación ahoga los campos, íi el enemigo 
hace algún daño en los .confínes, fí una epidemia llena el 
Pueblo de. enfermedades, efto fue lo que havia dicho el 
Mifsionero,\y.no faltan quienes digan, que efpecifíca, y de
terminadamente havia pronofticado tal genero de calami
dad. Los temores del Predicador fueron juftos, y mas juño 
fuera que eftuvieften penetrados del miftno fuño los cora
zones de los oyentes , porque fiempre fe debe contemplar 
la ira Divina con el rayo en la mano fobre los pecadores; 
pero no es lo mifmo amenazar, ó temer, que profetizar.

. 3 a No es muy irregular fingirfe profecías determina
das , que defpues deímienten los fuceflos : como que en tal 
parte apareció , y defapareció un peregrino , que dixo, 
que tal año , y aun tal dia fe havia de arruinar el Mundo. 
Si fe juntalfen todas las mentiras, que fobre eñe particular 
ha havido , no fe hallaria en los doce fíglos pallados, año 
alguno, que en efia, ó en aquella tierra no corridTe, como 
fatal, y decretorio para todo el genero humano. No ha 
mucho.tiempo , que en toda Hefpaña fe vulgarizo la noti* 
cia, .dé que ya Elias, y Enoch andaban predicando en no sq 
qué Provincias. En efta Ciudad de Oviedo, immediataT 
mente á aquella furiofa borrafca del dia trece de Diciem
bre del año de 2 3. que no fe olvidará jamás en eñe País,por 
si eftrago que fe|zq con qs rayo ,sn ;la hsrmofa Torre dg
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•efta Cathedral, fe efparció la voz , de que un Mifsioñero, 
vecin o, y conocido de todos, havia profetizado para el día 
veinte otra tempeftad mucho mas horrenda , y qual nunca 
havian vifto los mortales: lo qual fue tan creído, que eftaba 
dominada de un terror pánico toda la Plebe. El Mifsionero, 
que es exemplar,y difcreto.no havia dicho tal cofa; y eldia 
íeñalado fue de los mas apacibles , y ferenos que he vifto.

33 Si fe me dixere,que eftas amenazas producen en los 
Pueblos el faludable efedo de la reformación de coftum- 
bres: Refpondo lo primero, que la mentira nunca es li
cita, aunque ocaíionalmente pudiefle fer faludable. Lo 
fegundo , que aunque he vifto algunos de elfos terrores, no 
he experimentado, en virtud de ellos, las coftumbres me
joradas. Es el Demonio padre de la mentira; con que íi en 
algún cafo la mentira produxeife la enmienda de vida, 
tendría entonces la virtud por abuelo al Demonio; lo que, 
aun dicho en qualquiera íentido metaphorico, difuena. El 
medio que Dios deftinó , y aun la mifma razón natural 
dida para que la voluntad produzca ados de virtudes, es 
fecundar el entendimiento de solidas verdades.

$. V.
34 l^U era de eftas profecías errantes, que, como 

r  fábulas efímeras, mueren , luego que nacen,
hay otras, que por haver comprehendido los fuceílos de 
una larga serie de años, fe han divulgado, y fe confervan ef- 
eritas, para que las interpreten los ociofos, y las crean los 
necios. Tales fon las de un Zapatero, llamado Bandarra, en 
Portugal, de las quales no tengo particular noticia, si folo 
¡de que fon obfeuras, y enigmáticas, como todas las demás 
de eftc genero; y que el Vulgo de Portugal hace de ellas 
grande aprecio. Tales las Centurias profeticas de Miguel 
Noftradamo, Medico , y Aftroiogo Francés, que difeurren 
defde el año de 1557. Por todos los figlos venideros, hafta 
el de 3797* el qual feñala el fin del Mundo. Son confufas, 
y ambigua? fn$  ̂crcQ qusapü mas que las de
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Bañdarra. vulgares, algunos
aficionados, que aplican fus predicciones á los fucefios, 
que ocurren en la forma mifma, y con la mifma proprie- 
dad que en otras partes fe hacia con los pronofticos de el 
S arrabal.

35 Para que fe vea quanta libertad fe toman eftos an
tojadizos interpretes en facar de fus quicios las exprefsio- 
fies de Noftradamo, para acomodarlas a lo que ellos quie
ren que fignihquen * notaré aquí , que el año de diez y feis 
pareció en Paris un libro ,. ,compuefto por un Eclefiaftíco, 
con el titulo ác. Clave de Noflradamú , cn que fu Autor pre
tende , que la Epiftola dedicatoria de Noftradamo al Rey. 
Enrique Segundo ,nofe dirige en realídadá elle R ey , en 
cuyo tiempo eferibío aquel falfo Profeta , fino , debaxp 
del nombre del Principe reynante * al gran Luis Décimo« 
quarto, que vino muchodefpues aL Mundo., Tainbien di
ce , que una Carta de. Miguel Nofiradamo á fu hijo Cefar 
Noftradamo *.debaxo de efte aparente velo habla myfterio- 
famente., no con fu hijp > fino con d  que havia de fer ver
dadero interprete, de. fus profecías, derramen te, como har 
yá tales interpretes , qualquierapuede meterle á. Profeta, 
fin riefgo de fer cogido en mentira. Pero álos Brajicefes. de 
efpiritus,¡no los ofufea la pafsion dd payfanage, de moda 
que no véanla extravagancia , y ridiculez de eftas ilufio- 
nes. Uno de ellos explico fufentirmuy bien en eñe Díftico, 
hablando en nombre del mifmo Noftradamo^

Nojlradamus¡ cuín faifa dantastnam falliré nefirmn eji*
£/ cumfalja damus, plhil nifi Nofljra-damus,

f .  v i » .

136 T~?L mifmor concepto , que de las pafladas fe 
1*7, debe hacer de aquellas profecías, de Reyes* 

y de Papas, que comunmente fe atribuyen, a.San Mala« 
chías. Fue efte Santo,dotado de efpiritu. profetico ,.como, 
©jnfta defuVidaefcritapor San Bernardo-Pero tan cier- 
to es ,qucUsprofeeiasquc correa con fu nombre,, .no fon
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Cuyas, como que no es de Salomón el libro, intitulado Cía. 
,<viculáSalomonis.

37 San Malachías , Abad del Monaílerio de Eenchor, 
y Arzobifpo de Armach en Irlanda , de donde era natura!, 
murió el año de 1148. Ellas profecías no parecieran hada 
el año de 1595. en que las dio áiuz Amoldo Vvion , Mon- 
»e Cafinenfe ( hablo de las de los Papas; que las de los Re- 
yes aun tienen mas reciente la data ) en el Cegando tomo de 
la obra ,  que intitula Lignum vita, y dedico ¿ Phelipe Se
gundo. No folo San Bernardo , que div idió á la larga la 
Vida de Malachías , dando cuenta de algunas predicciones 
Cuyas, no habló palabra de las profecías en qusilion ; pero 
ni otro Autor alguno de quanros florecieron en mas de 
quatro ligios, que paliaron defdc que murió Malachías, 
halla que eferibió Amoldo Vvion.

3 8 Vvion dice , que recibió días profecías de mano de 
Tr. Alphonfo Chacón , Religiofo Dominicano , y Efcritor 
conocido. Pero como Chacón no dio noticia de ellas , ni 
en la excelente Hiíloria, que compufo de las vidas de los 
Papas , donde venia oportunamente , ni en otras obras que 
Cacó á luz ; fin ándalas juzgó delpues por apocryfas.

3 9 Pero el argumento tomado del filencio univerfal 
de todos los Autores , que precedieron a Amoldo YviOn, 
como puramente negativo , feria infuficiente para probar 
la fupoficion de las profecías en queílion , íi no fe añadiera 
otra prueba poíitíva concluyente; y es, qae ellas profecías 
fon muy claras, en orden á aquellos Papas , que precedie
ron el tiempo de fu publicación , y obfcurifsiraas , réfpeclo 
de todos los que fe fubfiguieron. Explícateme. Empiezan 
las profecías defde Celeftino Segundo, que reynaba , quan- 
do murió San Malachías, y profiguenpor todos los Papas, 
que huvo defpues , y que havrá hallad fin de el Mundo. 
La deíignacioa de cada Papa coniille en un breve mote, 
en que le explica,ya el nombre ,yá la patria, yá otra algu
na circunílancia particular á la petfona. Ellos motes fe 
ajuílan con gran propriedad a codos los Papas, que huvo
porefpaciode 4 4 7 .años, contando defde Celeilino Se
gundo , halla Gregorio Decimoquatto inel ulive, peco es
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mcñeftct interpretar los quefefiguen coa fuma violencia, 
para acomodarlos a los Papas, que huvo. defde Gregorio 
Pecimoquartq , halla. Benedíéto Decimotercio, que al pre-> 
Tente reyna., Gregorio fue elefto Papa cinco años antes 
que Arnaldo Vvion.didTe. á luz fus. dos tomos del Lignum 
vit* , de.que.fe ligue,que entonces fe. fabricaron ellas pror- 
fecias; y como el.Impoílor, que las fraguó ,.fabia quienes 
havían iido los Papas:antecedentes tJ é ignoraba, los veni
deros , para, aquellos difpufo los motes fl de modo; que. vi- 
nielíen con propriedad > pero para, eftos fue precifo echar
los al azar *,ó como dicen , áDios , y a dicha. Pondré aquí 
parademonftr,ación .diez, motes pertenecientes a los prime-« 
ros, afsi como fe. fueron liguiendo dcfdc Paulo Tercero, 
halla Gregorio Decimoquarto-, con fu explicación , y def- 
pucs los que fe íiguicron,y feguirán halla el fin del Mundo,, 
dividiéndolos, en tres dalles..

P R I M E R A .  C E A S S E .
40 ’ T T  Tácinthus Medico. El Jacinto al Medico. Pan- 

j f j ,  lo III..de la.Cafa de los Farneíios, cuyas Ar
mas fonfeis dores deXis ,.ó Jacintos,, Fue Cardenal del ti- 
tulo de San Coime, y. San Damian,. Médicos.

Do Corona. Montaba,. Dé la.Corona del Monte. Julio 
III. fe.llamaba antes Juan María del Monte.Tenia por Ar
mas una.Montaña, y unas Coronas de Laurel.

fruwentum flocuium. Trigo de poca duracion. Marce- 
lo II. tenía efpigas de trigo en fus Armas, y no duró fu 
Pontificado mas-que; veinte y, un dias¿

Qe.fjdtiPewi.., PedádRe,de.Pedro. Paulo IV. llamabafe 
Pedro antes de fuhir alSolio. A ella explicación creo que 
falta .otra, alguna,circunílancía..

Ai fcu i api i pharmacum. El medicamento de Efculapio.' 
Pío IV. era.de lá Cafa. deMedicis , y_ havia eftudiado Me
dicina en rBoloniá.. .

Angeiusneniorofushngú del Bofque.,.Pió Vi llamabafe 
&mcs Miguel t que-es nombre de Angel, y era natural de 
un Lugar llamado el Bo/^ue.,

Me.-



hó Profecías Supuestas.
Médium corpus pilularutn. La mitad del cuerpo de píU 

doras,ó peiotilUs.Gregorio XIII. tenia la mitad de un Dra
gón en fus Armas, y fue criatura de Pío IV. que tenia fc¡spelotas en las Tuyas.

Axis in medie late Jigni. El exe en medio dd figno. Six
to V. tenia por Armas un León , que es uno de los doce 
fíenos del Zodiaco , puedo debaxo de un exe.

b De rore Cxli. Del rocié del Cicló. Urbano VII. fue 
Obifpo de Rofana en la Calabria, donde Te coge el matiná, 
o tocio del Ciclo.

De antiquitate Urbis. De la antigüedad de la Ciudad. 
Gregorio XIV. natural de Orbieto, que en Latin Te dice 
XJrbs veíus.

S E GUNDA  GLASSE.
d1 1 7  ̂  e^a P°ndrémos Tolo los motes, y nombres 

P i  de los Papas , porque la explicación , por no 
hallarfe alguna propria, cada uno la difeurre como puede.

Fia Chitas in bello. La Ciudad piadofa en la guerra. 
Innocencio IX.

Crux Romaica. La Cruz de Roma, u de Rorauio. Cíe-' 
mente VIII.

XJndefus vir. Hombre de las ondas, ó como las ondas* León XI.
Gens perverfa. Gente perverfa. Paulo V.
In tribulatione pacis, En la tribulación de la paz, Gre

gorio XV.
Lilium, &  rafa, El lyrio , y la rofa. Urbano VIH.

Juc ¡inditas Crucis. El gozo, 6 deleyte de la Cruz. Inno-* 
cencío X.

Montium cujlos. La guarda de los montes. Alexandro 
VIL

Sidas Olorum. El Aftro de los Cifnes. Clemente IX.
Deflumine magno. Dd gran Rio. Clemente X.
Bellua infaúabilis. La beftia itífaciable. Innocencio XL
Poenitemia gloriofa. La gloriofa penitencia* Alexan». 

droVIII.
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Rajlrum ¡n porta. Elraflrillo en la puerta. Innocencia*

til.
Flores circundad. Las flores rodeadas. Clemente XI.
De bena Religione. De la buena Religión. Innocencio 

XIII.
Miles in bello. El Soldado en la guerra. Bencdifto XIII. 

que o y felizmente govierna.
El Padre Richardo Arfdekin, que en el primer tomo de 

la Theologia Tripartita , trahe las profecías de Malachias, 
defde Sixto IV. hafta Innocencio XI. confiella , que nadie 
halló explicación á las que tocan á Innocencio IX. y á Pau
lo V. En fubftancia dice lo mifmo de la de Clemente X. 
Buenas profecías por cierto aquellas , que aun vifto el fu- 
cello, no fe les encuentra la aplicación ! El Padre Papebro- 
quio en el Propyleo ( ver fus finemy apéndice 4 .) dice tam
bién , que á tres no fe les pudo dar explicación alguna, y; 
afsi a todas las defprecia. Es verdad, que en el Diccionario 
de Morery fe hallan explicadas todas > pero con fuma im-. 
propriedad, y violencia.

T E R C E R A  C E  AS SE.

42 En ella clalTs entran las de los Pontífices futuros.;

Columna excelfa.  ----- La alta columna.
Animal rurale.-------------- El animal del campo.
Rafa XJmbria. - -  — - La rofa de Eipoleto.
Ürfus vclox. . i , 11 —• El Olió veloz. Otros leen Vi?

fus velox.
Peregrinas Apoftelicus. ... El Peregrino Apoftolico.
Aquila rapax. — — ■ - ——*«■  La Aguila rapante.
Canist &  coluber. ■■ ■ ■ -  —  El perro,-y la culebra.
Vir Religiofus. El hombre Rcligiofo.
De balneis Hetruria.*> -  1 ■ De los baños de Tofcana. 
Crux de Cruce. ■■■— —- — —  La Cruz de la Cruz,
Lamen in Calo* ■ ■— — ■ ■ ■ " La luz en el Cielo. 
lgáis ardens.'mm m El fuego ardiente.

Tom.Il. Q
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La Religión defpoblada. 
La Fe intrépida.
El Paftor Angélico.
El Paftor, y el Marinero. 
La flor de las ñores.
De la mitad de la Luna. 
Del trabajo del Sol.

. De la gloria de la oliva.

«g Profecías

teligie depopulata.
Fides intrepida. —
Vaßor Angélicas.
Paftor Nauta.
Fies forum .-----
"Pe medie tate Luna. —
De labore Solis. —— - 
De gloria oliva. — ■■ —

*3 Acaban ellas profecías con la figúrente claüfula, que 
pongo traducida en Caftellano : En la ultima perfecucioo de 
¡a Santa Iglefia Romana ocupará la Silla Pedro Romano ̂ ue 
darà paß o à fus ovejas padeciendo muchas tribulacienespaf. 
Jadas las quales,1a Ciudad de fiete montes (Roma)[era def 
traída,)' el tremendo Juez vendrá è juzgar i fu  pueblo.

s .  v i l .

44 LAS profecías de los Reyes tienen tedas las fe- 
ñas de fupoficion > y algunas mas que las de 

los Papas. Es la voz común, que fe hallaron, no ha mucho 
tiempo, en elMonafterio de Poblete. Tengo noticia de dos 
manuscritos de ellas profecías, en uno de los quales hay ef- 
tanota: Haprophetia junt de tempore Sanifi Malacbia, 
recóndita in archivo Monajlerij de Poblete , indeque anno 
1619.fuerunt mijft Excellentifsimo Cemiti dé Gkeraf 
Locumtenenlifuá Maje ft alis inCataloniaJEflasprofecías^ 
que fon del tiempo de San Malachias , efiaban guardadas 
en el archivo del Monajlerio de Poblete , y de allí, fueron 
embiadas el ano de 1639. al Excelentifsimo Conde de Gue- 
ralt, Virrey de Cataluña) En el otro fe dice-, que un F.ni- 
baxador de Efpañaen Londres halló en un Archivo de In
glaterra profecías de San Malachias ■ fobre los principales 
Reynos de Europa, y de ellas entrefacó las que tocaban á 
ios Reyes de Efpaña.
* 45 Pero para mi no es dudable , que el hallazgo del
Erab&x&dpr-esapocryto, jNingun Autorefttangero dáñen

m
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ttcfa de profecías de Malachias pertenecientes á otros Rey- 
nos; ti te huvieraivdefcubierto, corrieran en las Naciones, 
como las de los Papas. Ni aun de las de los Reyes de Efpa
ña hacen memoria; de donde fe infiere, que ella fábula na
ció en Efpaña , y folo en Efpaña fe conferva, 

a6 El tiempo de la fupoíicion no puede determinar- 
fe á punto fixo. Páreosme rauy probable, que ázia los fines 
del rey nado de Phelipe Tercero fe fraguaron eftas profe- 
cías: porque los hechos principales de los Reyes eftán de
signados con harta claridad halla la expul (ion de los Mo
tilóos, que fe hizo en tiempo de Phelipe Tercero, y laqual 
fe nota en la profecía perteneciente á efte Rey , con eftas 
voces : Perdet i  Regno reliquias Luna. De allí adelante no 
fe halla correfpondencia alguna entre los fuceflos, y las 
predicciones. ' -

47 Efta es una prueba viíible de la fupoficion. En la 
profecía tocante á Don Fernando el Catholico fe expreíía 
el defeubrimiento del nuevo mundo , juntamente con los 
nombres de Colón , y Cortés : Et mundum novum mani- 
feflabit poft Coloa , Cortes. En la de Carlos Quinto la pri- 
fion del Rey Francifco en Pavía, juxta Pavonen , Gallan 
comprebendet, y ¡inmediatamente con voces bien aluíivas 
la del Duque de Saxonia, y la del Papa Clemente Séptimo: 
Saxum cum Petra fubjeSium kabebit. En la de Phelipe Se
gundo , la vi&oria Naval fobre la armada Turca junto £ 
Negro-Ponte : Luttam csnclipfat in Nigre-Ponte, y la con- 
quifta de Portugal,defignada en las Quinas (armas de aquel 
Reyno) que fe apropria.Quinquena vulnera(ibi appropriat. 
Halla los años que vmcyiquel Rey eftán bien determina
dos: Septuagenarias tfS^ftur»ccuinbet:pues vivió fetenta 
y un años, y quatro mefes. En el tiempo de Phelipe Ter
cero fe manifiefta, como fe dixo, la expulfíon de los Morif- 
cos. De allí adelante no hay proporción alguna á lo que 
fucedió. Y es vano el trabajo de los que con interpretacio
nes violentas , y alufiones forzadas eftiran las locuciones, 
hafta que lleguen a lo que ellos quieren ¡ pues de efte modo 
a  todo vendrán, y ningún hombre havrá, que no pueda * 
wcterfe á Profeta.

Ga. Yió-:



roo Profecías Supuestas.
,  8 vlófe efto claro eftos años pallados, en que la pro* 

■ fecia correfpondlence á elle Reynado , era interpretada fe- 
gun el afeóio de cada uno. Los que defeaban la conferva- 
cion del Principe, que nos dio el Cielo, le hallaban defig- 
nado muy a fu placer en la profecía; los que fe inclinaban 
al competidor, encontraban la predicción muy acomoda
da á fu defeo. Y cofa graciofa fue el alborozo de eftos, 
cuando el feñor Archiduque con el nombre de Carlos Sex
to fue coronado Emperador de Alnaania : porque aquel 

Jextus del verficulo : Ardens ut fácula /.extus ingreditur, 
que antes, ni unos, ni otros podían acomodar á fu partido, 
aunque unos , y otros le acomodaban, ya le vieron venir 
clavado al Principe , que reynaba en fu corazón.

49 Confirma fuertemente la falle dad, el que en la pro
fecía del Reynado prefente no íe dice cofa , que aluda á la 
renuncia , y reftitucion al Cetro de nueftro Rey Phelipe 
Quinto , (queDios guarde) fiendo un fuceílb fingularífsi- 
ino: y lo que es mas, falta en efta serie de Reyes Luís el 
Primero, de cuyo breve Reynado nada fe dice, ni cofa que 
pueda apropriarfe á efta interpolada dominación,, Pondré 
aquí efta profecía con las dos redantes ,  (pues no hay mas) 
aunque dudo de que efté bien copiado el exemplar,que ten
go prefente, porque la Grammacíca efta en partes defec- 
tuoia.

Àrdens ut facuta fextus ingrediturì 
Pcft multa gefla in unum venient 
Caftrum } Leo ,Gallus, &  Aquila,
Et vhginem veterem ipfi tenebunt,

'“ 7 "  ™ l ‘ u - tDudofielioro«Et Nardus furtt cut fiucce]stt.— ~  C  \ à w 
Non miniti fide , regno ,  &  feeptrov 
Sua domini a in Or tu auge bit:
Vumfidem fervat ,e i evenienti,
Et Ha , qua ger et ex defiderio,
Cccumbet felixfexagenarius,.
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Carolut trabit trabeam rubeam
Septimumjceptrum cumpugionet
J^ui res mirabiles ipfe vtdebitt
Necflat, nec corvus, nec vulpes, ntc ajui¡4¿
Vraconesfibilant r mc Crucem deferent,

Henricus after diadema auget 
Vrefut labor thus pro fide Petri.
De Dan refurget, qui eum premeti 
Et regnat m coluber, ut ipfe regnet:
%n finita tandem f acula, Dear judicdt*

§. V I I I .
'50 1  1 Stos, y otros feme jantes embudes fe ponen eS

1 C  crédito, por fuponerfe anterior fu data á«w  
idos los fucelfos de que tratan. Es por la mayor parte hifto- 
r ia , lo que fe juzga profecía: y con decírfe, que fe extrax» 
de un fepulcro , ó fe halló en el feno mas retirado de un ar
chivo , para los incautos no fe ha menefter mas teftimonio. 
En Nicetas, Hiftoriador Griego, fe halla un celebre exena-* 
piar de eftas ficciones. ¡

51 El áftuto , y ambiciofo Phocio , Patriarca Cifma^ 
tico de Conílantinopla, haviendo caído de la gracia de el 
Emperador Baíilio , y de aquel empleo , ideo , y pufo en 
execucion un eftraño ardid, para volver a alcanzar fu fugi
tiva fortuna. Efcribió en antiguos caradcres Alexandrinos 
un quaderno,que , como fi huviefie fidoefcritoalgünosli
gios antes , en tono profetice trataba, entre otras cofas, de 
la genealogía de Bafilio, á quien hacia defeender deTirida- 
tcs, Rey de Armenia. Efte quaderno entregó á fu amigo, y 
confidente Thcophanejs, Bibliothecario del Emperador, el 
qual pallado algún tiempo fé le mofttó al Principe , dicien- 
dole , que le havia hallado entre los libros raros de fu Bi
bliotheca , y que no podia menos de fer alguna cofa exqui- 
fita. El Emperador, como fiempre en lo ininteligible fe fof- 
pecha algo admirable t curíofo de faber lo qu$ contenían

ZmdL ...........  P.¿



Profecías SUKUEsTks;
aquellos obfcuros cara<fiéres,dixo áTheophanes, qite buT- 
caíTe quien fu pie ítc defzifra ríos; a que Theo'ph&fics rcfpon- 
dió, que no difcqrria que huvieííe en todo el Imperio hom
bre capaz de hacerlp, fino Phocio. Efto fe hacia muy veri- 
fimil: porque de hecho Phocio era fugeto de erudición, y 
capacidad extraordinaria, excelente Grammaticó, Poeta, 
Orador, Mathematico , Philofofo , Afironomo , Medico, 
Theologo, en que lomas admirable fue adquirir tantas 
ciencias, haviendo efiado fiempre en empleos Políticos ,y 
Militares. Siendo llamado Phocio , le fue fácil defzffrar lo 
que él mifmo havia zifrado. Bafilío, que-era de baxa esfe
ra , fe lifonje4<$£enwnente de yerfe cntroncadoen la def- 
cendencia de un Rey , que le havía precedido ocho figlos. 
Aun reducido d eferito á los caraétéres comunes , reliaban 
algunas obfeuridades, cuya ajufiadá explicación, dada por 
Phpcio, no dexóduda.de fu reda inteligencia, 'gíadie pu
rera ¡adivinar,, qtiefignificaba efta voz myfteridfa Be das, 
lino el mifino, qac con e iludió la ha vía fabri¿ado. Defcu- 
brió el engañofo interprete notadas en ella las feis perfo- 
nas, que conflicuian la Familia Imperial, porque cada le
tra de aquella voz era inicial del nombre de algunp.de los 

Í-» 3 de Bafilío, la E de fii rauger Budoxia, las 
quatro refiantes pertenecían á quarro hijos -que tenían, 
Conftantino, León, Alexandro, y Eftephanoj ¿Iodo loque 
fe feguia en el quaderno eran promeílas de profperidades á 
los fiigetos feñalados en aqutlla enigmática voz. Efte agu
do artificio autorizó mas á Phocio con el Emperador BaÍH 
B° > que a Daniél.con el Rey Balthafar lá interpretación dé 
la myfteripfa Efcritura: Manê  Theal) Phares* Ene repuefto 
f  n la Silla Patriarcal, muerto el Santo Patriarca Ignacio, y 

dominó fiempre el efpiritu de Bafilío , corrompiendo.
Ja buena índole de aquel Principe,con har-

• - ito perjuicio déla Iglefia* : k.
■ : .........  m



USO DE L A MAGICA.
D I S C U R S O  Q U I N T O .

$ .  i .  ■ ; . :
¡UE hay hechiceros, y hcchiceríasyconfta de 

la Efcritura , y del común confentimiento 
de la Iglefia, Que haya tantos,y tantas co
mo el Vulgo pienfa,es aprehensión proprta 
de la rudeza del Vulgo. Sifolo fe hicielle 
cuenta de la malicia del Demonio, y de la 

flaqueza del hombre, no hay duda, que nos veríamos inun
dados de hechiceros: porque fon muchos los perverfos, que 
bufcando la felicidad en el feno de la defdicha,á todo riefgo
del alma quieren hacer fortuna;y el Demonio,para mal fuyo, 
y nueftro, les preñaría fácil fu afsífteneia}fi,óel Angel Cuíio^ 
dio no le eftorvafle llegar á eftos abominables contratos , 6  
Dios, ufando de fu imperio, no tuvielíé fu malicia en cade
nas. De qualquicra modo que fea,toca á la Providencia im-r 
pedir,que totalmente fe baraje la economía delOrbe,como 
fin duda fuccderia>fi á aquella criatura,,igualmente valiente, 
que infeliz fe le dexalle fuelta la rienda,para exercer en daña 
nueftro fu adivídad.Confundiria los Elementos  ̂jugaría co
mo con una pelota con todo el globo de la tierra,y aun no se 
fi eftarian libres de fus violentos foplos Jas luces del Cielo* 
Efto podría hacer-un Demonio foleú Quié hadan tintos; naî t
llares?;

Sed Pater Omnipotees fpeluncis abdidit atris¿ 
Hoc metuensi molemqu¿> &  montes in/uper altee 
hnpojuit.
•h £  4



Us° DE LA MAGICA*.'
a En materia de ftechicerias, tanto como en ia que 

m as, circulan , y fe propagan las fábulas del Vulgo á los 
Efcritoires , y de los Efcritores al Vulgo. Trasladafe a los 
libros lo que fingen los vulgares, y defpues creen los vul- 
'gares lo que hallan en los libros. De cfte modo la fabula, 
;quc nació en el rincón de una Aldea, viene á ocupar todo 
el ámbito del Mundo. Es menefter, pues, leer con fuma 
defconfiañzá los libros que tratan de efta materia. Ellos 
mifmos dán motivo para elfo, poique por la mayor parte 
ettán llenos de contradiciones , y quimeras.

3 Plinio , tratando de los prodigios , que fe decía ha
cían los Magos Orientales’con el ufo de algunas hierbas, 
como con la llamada Ethiopide, fecar los lagos , y los ríos, 
con la Achimenide , arrojándola entre los efqüádroües ene
migos , hacerles volver defpavoridos las efpaldas,graciofa- 
mente les pregunta , cómo no fe valieron del poderofq pre
ndió de eftas hierbas, en varias ocaliones , tu que las Po
tencias Eftrangeras triunfaron de los mifino$ Reyes , que 
tenían por valfallos á aquellos Magos : U bitta m  fu e r e t 
eum C im b ri, T eutonique te r r ib ili M a r te  u lu la r e n t, a u t cum 
L u cu llu s tot R e s  M agerum  p a u cis ¡e g io n ilu s  j le r r .e r e t-  

4 La mifma reflexión podríamos hacer fobre Zoroaf- 
tro, Rey de los Baftríanos, á quien los antiguos reconocie
ron por inventor , ó primer éxemplar de la Magia díaboli» 
ca. Fue eíte hombre, fegun refiere Juftino, vencido,y muer-* 
to en una batalla por Niño, Rey de los Aflyrios. Pues don
de eftaban entonces fus poderofas artes ? No hay, fi bie nfc 
mira, alguna féguridad de que haya havido tal hombre en 
el Mundo, en atención á la diverfidad cOn> que hablan de 
el los Autores. Platón le hace Perfa, y  no Ba&riano. Dio-: 
doro Siculo afirma, que el Ba&rian©, vencido por Niño, 
fe llamaba , no Zoroaftro, fino Oxiaftro. Eudoxo , y Her- 
mippo , Efcrirores muy antiguos , dicen , que Zoroaftro, 
inventor de la Magia, fue cinco mil años anterior á la 

guerra de Troya, que es lo mifmoque hacerle 
muchos años anterior 4 la creación 

Mniido.

t



"i- II .
r T  A prueba de que es fabulofo, infinito de lo qüeí 

I , fe lee de Artes Mágicas, tomada de la falta 
de ufo, y utilidad en fus profeiIores,fe podía eftender, dif- 
eurriendo por varios exemplares. Nerón fe dio mucho á la 
Magica. De qué le firvió, íi no pudo evitar la confpiracion? 
Anduvo bufeando hombres, que tenían fama de Magos; 
es cierto que no halló fino embufteros, porque defpues 
abandonó enteramente efta aplicación : lo que en Nerón 
no puede atribuirfe á arrepentimiento de el delito, fino a 
conocimiento del embufte. E$ reflexión de Elimo : Indu-i 
bitatum exempium eft fatj<* artis , quam dereliquit Ñero. 
Olao Magno dice, que los Lapones,y otras gentes del Sep
tentrión , hacen comercio de la hechicería, vendiendo los 
vientos á los Navegantes, de modo, que por feñalado pre
cio tienen el viento que quieren, para la navegación que 
deftinan. Y  es bueno, que aquellas Naciones, fin embargo 
de un trafico tan ventajofo, fon pobrifsimas, fegun nos re
fieren todos los Geógrafos. En verdad, que los que en las 
aulas de los Principes, vendiendo, ó el cierzo de la vani
dad , ó el zephiro del favor, hacen negocio de los vientos, 
prefto falen de pobres. Argrimo Joñas, doéto Efcritor Ir
landés , defeubre el motivo que dio origen á efte error ¿y] 
es, que aquellos Marineros Septentrionales tienen obfer- 
vadas algunas feñales , por donde de parte de tarde cono
cen el viento que ha de correr por la mañana. Quando, 
pues, quiere partirfe algún Navio Eftrangero, fi advierten, 
que el viento indicado para el dia figuiente es favorable 3 
la rota que ha de fcguir el Navio, fe llegan al Capitán, y¡ 
le dicen, que como les pague tanto, ó quanto, le venderán,’ 
ó aflegurarán tal viento. Hacefe el concierto, y el Marine-; 
ro , tomando un pañuelo del Capitán, y murmurando en 
él ciertas palabras , como que ufa de algún rito Mágico,, 
le moja en el agua del Mar, luego fe le entrega al Capitán, 
previniéndole, que no le defeo ja hafta concluir la navega
ro n  • M Xiw o EtW&,dQ ^ c a s  *<*$§ d*** de isvantar-

D iscurso Quintó  ̂ Ifcfj]



TOÉ USO DE LA MAGICA,
fe j pero lo que fuele fuceder e s , que fe cae poco tiempo 
defpues que el Navio fe hizo á la vela. Mas dio no baila 
para defengañar á los que vieron la ceremonia , á fu pare
cer Mágica, fiendo en la verdad no mas que un embulle de 
aquella canalla, para eílafar á los Eftrangeros. ( Argri,nt 
Jon, in Anatome Blefkeniana )

6 El Emperador Adriano, viendo que los Médicos no 
podían curarle el fluxo de fangre de que adolecia, fe qui- 
fo íervír de hechiceros, pero no los hallo, y afsi la enfer
medad fue creciendo, halla que le quitó la vida. Un Empe
rador Romano no halla hechiceros, ni hechiceras, quando 
los bufea; y nos querrán perfuadir, que eflá lleno el Mundo 
de ellos. Un Alfaqui, ó Predicador Mahometano, llamado 
Abdalla , y tenido por el mas famofo Nigromántico, que 
havia en toda la Africa, banderizando alguna gente, fe le
vantó el año de 1543. contra el Rey de Marruecos. Envió 
elle algunas Tropas, y le prendieron lin dificultad , abañ- 
zando una montaña, donde fé havia hecho fuerte, fin que le 
valieíTe, ni la afpereza del fitio, ni el ufo de la Mágica, aun
que quifo focorrerfe de ella , porque las Tropas que le co
gieron , hallaron en el camino varias feñas de fortilegios, 
como carneros degollados, con los pies cortados, y meti
dos por los ojos. Juzgaba aquel infeliz, engañado por otro 
algún embuftero, que havia lido fu Maeftro , que tenia .un 
gran focorro en aquella ridicula ceremonia , la qual no le 
íirvió de nada , fiendo las refes degolladas, antes prefagio 
de que él havia de tener la mifma fortuna, que precaución 
para evitarle la defgracia.
- 7 Ifaac Aaron , de nación Griego, Interprete de Len

guas del Emperador del Oriente Manuel Comneno , hom
bre alevofo, y deteílable, fue muy dado á la Magia, como 
fe probó de haverle hallado , juntamente con un libro da 
efta arte, atribuido á Salomón, una caxa de Tortuga, don
de tenia la imagen de un hombre, aprilionados los pies 
con grillos , y el corazón arravefado de un clavo. Con to
dos ellos fecretos no evitó fus grandes calamidades. Con
vencido de trayeion, mandó el Emperador quitarle los 
ojos. Y porque* fuqeediencjQ define? en el govierno el ufur-

Ear



padór Andronico, «ha violentos. éonfejos esforzó fus ry- 
ranias, Ifa'ae Angelo , que derribó á Andronico del Trono, 
k  hizo cortar la lengua. *

8 Generalmente los que fe creen hechiceros fon una 
gente pobre , desdichada y y imiferable; Parece que lo prit- 
mero que havian depa&arcon el Demonio, feria el qué los 
colnuffe de-honores, y riquezas. Cómo iárifsiíno las loa 
grá ? RefpOndefe á efto , que el común enemigo, cuya oje
riza con ningún mal nueftro fe facia, quiere que fean infeliz 
ces en efta vida, y en la otra. Bien creo del Demonio toda 
día implacable rabia ; pero por elfo mifinoque él -nos abor
rece tanto, havia de oftentar ál Mundo gloriofos á eflbs 
miferables, que fe ponen en fus manos, pues con elle cebo 
hiciera mas priíioneros. Se puede penfar, queá fu aducía 
fe oculte el medio mas común , y mas eficaz de atraher los 
hombres? . Si ven que trata mal a elfos pocos que le adoran, 
quien bufeara una efclavitud y fdbte ignomiaiofa, de todóá 
modosíihfeliz'? Al contrario  ̂íi dorara Aquiétalas cádeftasi 
en que tiene á eííos cautivos, la golófíiia de el oro traxéra 
muchos vaflallos á fu dominio. El argumento , tomado de 
la pobreza de los hechiceros , para perfuadir que es faifa fu 
hechicería; yes. muy fuerte en la conlideracion dé San 'AgúĈ  
tin , pues efte Padre ( Epifti' 5* )¡ prueba, que Apuléyo’ río 
fue Mago , porque, iiendo ambiciofo , no pafsó de una mo
derada fortuna.

...........«• n i -
f  I *Uera de efto, pregunto : Qué ufo tienen en el‘

■ ! • X"* Mutklóelfos artes diabólicas? Qué éfeétos 
prodigiofos fe vén de tantos hechiceros , y hechiceras como- 
fe cree que hay ? Quantós Principes promptos á facrifi  ̂
car toda la ley al ídolo de fu ambición , fe valieran de ellos* 
para adelantar fus conquisas ? No obftánte, rara, ó ningu
na vez hallamos en las Hiftorias, que alguno engrandecief- 
fe fu R eyno por eftos medios. El Principe fagáz, el animo- 
fo, el rico , el que tenia buenos Soldados , es el que venios 
fiémpré que ganaba las batallas. Efto encontramos en los 
JiHtoiiadorgs .Griegos y y R9jíianos¿ y en iodos los que hay

Discurso QüiiNíá.
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. dignos de fée en todas las demás Naciones.  ̂Solo eñ Sixo* 
Grammatico, Juan Magno , y Olao Magno, Hiítoriadores 
de las regiones Septentrionales, leemos, que fus antiguos 
Principes fe hacían á veces la guerra con artes Mágicas; 
pero por eflo eftán reputados por fabulofos. Para mucha
chos , ó gente plebeya, es gran gufto leer en Saxon Gram
matico , que Olera Sueco , puefto á la gineta fobre un hüef- 
fo encantado , ufando de él como de N avio, daba vueltas 

por toda la anchura del Océano; y en1 Juan Magno , que 
Enrico, Rey de los Godos, con voltear el fombrero á qual- 

quiera parte , de allí hacía venir el viento. Cómofe acaba
ron ellos hechiceros en el Norte , y ahora fus Reyes ao fe 
hacen la guerra con otros medios ,ni de otro modo, que 
todos los demás Europeos?

io Acafo ferá. verdad lo que Martin Cromero , Hilto- 
riador de Polonia, refiere de una batallâ  entre Tattaros, y 
Polacos, en que yendo yáde vencida los. primeros, un Al
férez, que citaba en el ultimo batallón , volviendo la cara á 
los Polacos, y con ella la bandera, en que citaba pintada la 
letra X, y en la extremidad de ella la cara de un hombre ne
gro , y disforme, empezó á tremolar el funeíto tafetán, del 
qual fe vio luego falir una peítifera niebla, que.nofolo qui
tó á los Polacos el ufo de los ojos , mas también el de las 
manos, robándoles el brió;,. como íi fuelle hálito venenofo 
del Averno? Puede fer, que los Soldados vencidos fingtelfea 
aquella patraña para cubrir fu cobardía. Puede fer , que el 
miedo los hicielle ver añbmbros no exiftentes. Puede fer,en 
fin , que una niebla natural exhalada de la tierra*, éfi aquel 
qonfliéto fe les reprefentafleproducidapor actt Magica. Pe
ro dado cafo que. fueífe afsi, como el Hiftoriador lo refiere, 
probara folo lo que no negamos; cito es,que ha havído en el 
Mundo uno, u otro acontecimiento de ellos,pero rarifsimo»

§ .  I V .

11 O í  fe examinan las Hiftorias de los mas decan**
tados Magos , ó Magas , que huyo en los íh 

glosj, apenas fe hallaba una j  cuyas circunltancias.no la acre-:
di-*
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díten de fobulofa. Y defpreciando en primer lugar los peo* 
digios de Circe, y de Medea, que no tienen otros Hiftória- 
dores, que á Homero, Hefiodo*Ovidio,y otros Poetas: de
sando también á parte a Zoroaftro ,de quien ya fe habló. 
El primero que «curre por mas antiguo , es el famofo Aba- 
tis,natural de los Montes Hyperboreos ,Parselmas veci
no aL Polo Artico,, y Sacerdote de Apolo ,  de quien entre 
otras maravillas fe refiere , que montando en una flecha de. 
oro, gyraba por lo«* ay tes toda la redondez de la tierra,, reí  ̂
pondiendo á quantas coníultas le hacían, los mortales , fin 
que jamás defmintiefle elfiiceSe las predicciones de. elle 
Oráculo* Ella relación creo que folo tiene pot iiador á He* 
j-odotoj, pues íi bisa cuentan 1® mifmo otros* A-utores>es ve*- 
rifimil ,qpe tiendo, el. mas antiguo-, todos ló: tomaron de él 
y Herodotp ,, legan el juicio- de buenos, críticos, eferibio 
mas como Poeta,, que como Hiftoriador,. muchas cofas.. Es; 
incierto en que tiempo vivió. Abatís, haciéndole algunos, 
ancer iox a la  guerra de Troya, tiempo del quai,excepr uando - 
loque nos enkñanlos fagrados.Libros,nadalabemos, fino 
fábulas; y aun dicen,que. él fue quien vendió á los Troyanos: 
el Paladión,© Imagen de Palas,fabrica fuya,de quién depen- 
dia la conkrvacion de aquella Ciudad y. Reynó* Atribu- 
yenk algunos.libros; uno,que trataba de la llegada de Apo
lo á los Hyperboreos; otro, de. la generacio.ade los DIofes; 
otro, de las nupcias del rio Hebro. (tío es el de Efpaña,flno- 
©tro,que hay en la Thracia de eftenombre) .Todas eftascir- 
cunftancias dan ayre.de fabula.á.IahÍltoria de efte Mágico.. 
A que fe añade,que cali quanto eferihieron los Antiguos Ae. 
los Pueblos Hyperboreos ,  eftá lleuo de-ficciones..

j. v.
•j at. \  PotonibTyaneo,-a quien fé dio efte renoin*
. . A l t  bre, por lee natural de Tyane , Ciudad de.

Capadocia, hace muy particular teprefeutacion en - el Cata* 
logo de los Magos. Cuentafe deiffilT.quéft despareció éf- 
tando' -en la. pxefencia de el Emperador Doiniciano, que le 
querú nutar, porque havk vaticinado i  Nerva el Impe

lió^
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rio, y en breve tiempo pafsó á un tugar muy Mídante .• Q¡je 
unniifmodia fue vifto en tres Ciudades dMamlísimas, 
Athenas, Roma, y Alexandiia: Que entendía el lenguage de 
las aves,en coya comprobación, una vez que eftaba orando 
en la plaza de Athenas, viendo que una bandada de paxâ  
ros.volaba garlando al encuentro de otra, y defpues todos 
tomaron el camino por donde havian venido los primeros, 
dixo al concurfo que eftos havian dado noticia a los otros, 
de que en tal parage, vecino á la Ciudad , fe havia derra
mado un coftál de trigo, convidándolos a que fueíTen á 
acompañarlos en el banquete; fueron muchos Athenienfes 
a verlo, y hallaron fer verdad lo que Apolonio havia di* 
eho, que havia oido a los paxaros: Que eftando otra vez 
orando en Ephefo, conoció que en aquel mifmo punto ef- 
taban matando á fu enemigo Dómiciano; porque interrum
piendo la oración arrebatado, con fcmblante alegre, y ar
diente grito, exclamo; Mata, mata ,t» ata ai Tyrano. Otros 
muchos prodigios fe refieren de él, y entre ellos, que tam
bién refucitó muertos ; aunque efto ultimo no sé que lo 
afirme otro , que FlavioVopifco , Hiftoriador Romano, 
grande admirador de Apolonio. En fin , tan celebrado fue 
por algunos efte nombre, queHieroeles ,Governador de 
Alejandría en tiempo de Diocleciano, y grande enemigo de 
Jos Chriftianos, compufo un libro, cotejando los milagros 
de Chrifto con los de Apolonio Tyaneo , dando ventajas i  
elle, a fin de probar, que con mas razón fe podia adorar 
por Dios á Apolonio, que á Chrifto.

x 3 Pero quanto fe dige de Apolonio , v i  fundado fo- 
bre la fee de Philoftrato, Autor Griego, que eferibió fu vi
da ciento y veinte años defpues de muerto fuHeroe, y que 
confiera, que fuera de unas cortas noticias, que halló en 
un eferito aeDamis, compañero de Apolonio , lo demás 
lo recogió de rumores vulgares, efparddosen los lugares 
pufinos donde Apolonió havia eftado. Las memorias de 
Damis nadie las vio, fino Philoftrato: fuera de que íi Apo
lonio fue embutiera, como creen muchos , Damis fu dif- 
cipulo, y compañera feria otra tal. Los rumores vulgares 
fon mala finca para una hiítoria¿ efpeciahucntc en materia
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¿e prodigios, porque es grande lapropenfion del Vulgo i  
fingirlos, y creerlos. Antes de Philoftrato no fe halla Au
tor, que hiciefle memoria de Apolonio , fino Luciano, tra
bando de Alexandro Abonotichita, de quien dice, que 
era uno de los que havian eftudiado en la efcuela de 'Apo
lonio; y  teniendo Luciano á Alexandro , no por Mágico, 
fino por embuftero, que con varios eftfatagemas fe hacía 
creer infttumento de prodigios, £e conoce que en el mif- 
mo concepto tuvo á Apolonio, Lañando, que refuto á 
Hierocles, hizo de él el mifmo juicio. San Aguftin , tratan- 
do de Apuleyo, y Apolonio , tenidos :entranibós por Ma
gos, dice, que los prodigios de ellos doshomteei noeftárl 
afianzados por algunAutotdignode, feé : d^uerum multá 
mira, nuil a fideli Auttort jaóíitant. (Epift.49. ad Presbyt. 
Deograt.) El filencio de Plinio, de Tadto ,  de Suetonio, y. 
de todos los demás Hiftoriadores, que fueron ,ó  contem
poráneos j ó flícediéron próximamente áApólq|io ,;yíef- 
cribiercm las hiftorias de fu tiempo % Un hacer memoria de 
un hombre tan famofo, es fuerce prueba contra la hiftoriít 
dePhiloftráto. Efteeferibm>coowéliiniftnoconhelIa, á 
impidió dé Julia , muger de!Alexandro Severq , y es natu
ral fuelfe á lifongear con fingidas - maravillas la- curiofidad 
de aqitélláEinperatriz, que en las plumas dé los Eferiíorés 
fe reprefénta más que medianamente liviana. - Varias cir- 
cunftahcias de efta hiftoria le dan ayre de pura fábula: co
mo el que el Dios Proteo fe apareció á la madre de Apo
lonio, atfegurandola que haviá'de concebir de él : que eftan- 
do dormida en ehí i prado ;uuOs Cifnes lá desertaron, y 
rodeada de ellos ,  al inftante parió fin fatiga alguna : que 
Apolonio tuvo algunas convecciones, y difputas con la 
fombra de Aquiles, y otras cofas femejantes. Todoefto 
inclina á creer ,  que Apolonio no fue ta l, qual Philoftrato 
le pinta, fino, qpanda raas ,ün impoftor infigne, dé aque
llos que con ^udos eftratagemas, y fútiles juegos de ma
nos pallan entre la plebe por hombres prodigiofos, fien- 
do unos meros titiriteros. Entonces havia muy pocos de 
eftos en el Mundo, y .ninguno que lo tuvieflé por oficio , y  
afsi era fácil engañar i  la plebes la qual* muerto Apolonio,
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fue abultando cada vez mas, y mas fus operaciones, de 
«iodo que ya no pudielfen parecer naturales ,  fino milagro 
fas, Efte es el fentir de muchos fabíos. A que añadiré, que 
Ca'fiodoro en fu Chronicon hace memoria de Apolonio, no 
como embuftero» ni como Mágico, fino puramente como 
philofofo t His Conful}bus ( habla de Trajano ¿ guaría vefc 
Confuí, y Frontón ) dpollonius Tyaneus F bilo/'ophutinfignU 
bibetur. Y fi Apolomo fue un hombre muy fabio en las 
ciencias naturales , también fe puede difcurrir ,  que con el 
focorrp.de la Phyfica., y de las Mathematicas, hiciefle co
fas , que al Vulgo pareeieflen fobrenaturales, (lo que mil 
yíces ha ftjesdid»). y defpues la fama ks cngrandecietíe, 
hafta cl punto de no poder menos de ferio,

. 5 .  v i .  _ .
4. „ r F  ̂ * 4   ̂ } l i ' ' r '  i , W  * jt ’ d g

*4 TJ1L, tercer; :hec®e de la Magítt »que debefalir al 
: l s  thcatro , es el Ingles Ambrofio .Mwlin » de 

quien hafta los pinos tienen noticia , pero no es ptecifa- 
mente cuento de niños, como ignoran algunos , pu^ fon 
muchos los Autores, entre ellos cali todos losíngl¿íes,qtie 
dan noticia de efte hombreé Diccfe que fue parto del, abo
minable comercio de un demonio incubo cou la hija de un 
Rey , Religiola en un Monafterio de la Villa de Caermer- 
lin, y teniendo á fu proprio padre por Maeftro , vino á fer 
un iníigne Mágico. Quifo el Rey Vvorcigerno de Ingla
terra hacer un Caftiilo inexpugnable , donde. aftegurarfe 
contra las irrupciones de los Saxoncs: pero coii tal mal 
principio, que era impofsible eftablecer los cimientos; por
que fe hundia de noche, quanto fe trabajaba de dia. Con- 
fultó el Rey fobre efte rato accidente á los Mágicos, y ef- 
tos le dixeron, que el remedio feria bañar aquel fuelo con 
la fangre de un hombre, que huviefle nacido fin padre. 
Defpues de larga inquificion , fe dio con Merlin , el qual 
trahido a la prefencia del Rey , difputó con los Magos de 
k  Confuirá, les advirtió, que debaxo del fuelo deftinalo 
al edificio havia un gran lago,y debaxo del lago dos horri
bles dragones j uno roxo, que reptefenuba k  gente Ingle-;
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fa i ' p ó  t* * ^ á ^ -ílS 3faíí^8»!c
.el ficio-r y & M^rfitíptí¡£v3á UkíiB!V¿|á tm >
bien parecieron losdos dragones , qúándóetnpezát’otj a 
combacirfe furioíktnente; Sob^t̂ y5 > ^ i^ ^ 'Íii^ lm 4 fd  
principio ilo rá tid ó á  fus profecías d̂  lb r  íu^i^jff dé^a 

jC  tan Bretaña»0tra<cóf& itiuy- ih^á|í^tífeí! riéfíerÉf líe
efte
unos grandes peñafcoS  ̂qúe ceYca Salrs&üri tft ‘vén-tfoló-
cados unos fobre otroáeii fotiútá piramidal.' . - r T í; ;'t 

*15 Pero una hifófiá if qb¿ enipréj?a pór;la ^oáráéfdn 
de un
y graves AuédféS^'íehéníbft^'ltteflíci^pdí^tópoí^Siá ¿ y 
juzgan fabulosas tódás lashíftbf iás,
Ella opinión de generaciones dé ínéiiBos Vierte déEGentfi-

•mugeres Muftres 
plíceseneüo's'fiís 
con i agraba el adulterio, quando el páftb, qurnpféfpM ía 

.atribuir al efpofo , defcubriá el delito i 6 quando parí co
meter el delito y fe engañaba' con eñé refpstable pretexto 
al efpofo» A efte fagrado fe aeogió-lá -deslealtaá drjOfiiií- 
pias, ballanéettventé téepnocid á dé PtfiHppoi y  aímlque/Bíle 

; no era tan feh€ÍHÓ>'qiié ér^y<^¿lq^'^l^erî '%á^raifd||ñ- 
do en el thalamó , valió el engañó párala1 rudeájt del Vul
go , en el qual Alexandro, qbe acaío era hijp'de un hombre 
humilde, paíso por 'hijo de ünDibs.-Algñrios Autorest¿ %- 
ñalan por padre a un prófugó Egypció^ llatoadóMéiát^iís- 
bo , que Iwlló défflafiadóbéñigná afcégrd&éti* la^eytí^He 
Macedonia. El origen de Romulo, y Remo . atribuido‘al 
Dios Marte, no fue mas iluftre» Su tríádre Rhea Sylvia, vir
gen Veftal, dexó de fer virgen en un bófque, donde havia 
jdo á {aerificar óíitió' Oportuno parUún hctebredelinqueii- 
■ te, y nada neceírario d una Deidád énarttorádav para quien 
no havia lecho ínai^éfsible. : ,

16 Tal vez las pobres mugeres no engañaban, antes 
eran engañadas ; de lo qual Jofepho- , y Tácito nos' dan un 
exemplar infigne. DecioMundo, noble , y rico-joven Ro- 
: TawM. H tna-
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mano nopudiendocortompercondoncs á la fimple, y
cafta Paulina, (muger Zc Saturnino) ppr quien, eftaba en el 

[ ultimo extremo apafsionado, aunque llegó á ofrecerle do. 
ciernas mil dracmas por una noche Cola, corrompió á los 
Sacerdotes de la Diola Ifis, para que á Paulina perfuadief- 

■ {-e„ : qy? '4  Dios Anubis,, enamorado ella,,, folicitaba fus 
braaos ‘.¿na nb̂ he*. HicÍ,eronfélq crees; á Paulina, y por me- 

"dió de eila á Saturnino ,, que'debía dé fer tan candido como 
fu mii°er. De hecho fe preparó lecho en el templo, adonde 
haviéndoidola incala Paulina, Dedo Mundo, que ya ef- 
taba efcondido én éV, pafsó plaza de. Deidad,aquella noche.

^  ^Paulina,,.encontrán
dola poc^lasdej'pue^ enlacalle , le nnanifefta.ire el enga
ño como’lo hizo jde que refultó quexarfe ella áfu marido, 
y efte a.Tiberio , quien juftifsimamente hizo crucificar los 
Sacerdotes;, y aun. derribar el. templo de Ifis; para fiempre 
buviera quedaos, embqzadq aquel, infultp, pallando, entre 
los ¡Gentiles por favor <jeunapeidad, y eptre io&Chriftia- 
nos por atentado, de un Incubo*.

17 Pero volviendo a Merlin , no folo el origen que le. 
atribuyen , mas aun elreftode Jahiftoria defcubrefer toda 
una fábula. Lás predicciones.de losfucelloade uaReyno 
por tiempo, diíatadoi exceden la facultad del demonio. Con 
todo es cierto, que hay un libro, de profesas ¿ que llaman 
de Merlúi, de que nada fe puede facar en limpio , porque 
fon ambiguas , y obfcuras , como las demás de efte genero. 
T lo que es digno de admiración , es, que Alano de Infulis, 
Podpr ^ariíienfc , hombre celebérrimo en eiterciodecimo 
fi^o , muy be intento, y feriamente fe pufo acomentarlas. 
Tán cierto es,que apenas hay Homero,que tal vez no duer
ma., A qué propofico , para formar una Pyramide, traher 
penafcos de Irlanda, como fi no los hu.vieife.en Inglaterra? 
Fabü!aies.efta,que adelantó,eftrañament,e,un tal Gervafio, 
C^ili^c^bBp^rfjá^pthoq.Qjiiirtp.,, citado por Ga
briel Ñáudeo, escribiendo, que eftps peñafcos eftán.fiempre 
danzando en el ayre, fin firmarfe en cofa alguna.. Tanca es 
la extravagancia, y olíadia de algunos Autores en fingir 
maravillas.

• '  ' '  ■ $.VIÍ.
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,18 T ^ Ondrémos en ultimo lugar à Henricó Corne* 
J[ lio Agrippa, à quien «I Padre Martín Delrio 

da el fuperlatrvo epitlietQ'de'Ai-eMHiágó. ; Agrippa, n¿t#* 
ral de Colonia, fue un•átfcltiftrü^ótíi|ítíéfto:áé 
prendas, y grandes-’défeétóS-, efqiritW vetdadérámfenté' *de 
fuego, capaz para quanto puede feria el ingenio humano. 
Pi-rtentojo ingenio le llama Paulo Jovio i Ludovíco Vives^- 
Milagro de tedas las ciencias ; Gabriel Naudeo le equipara1 
¿Argos , porque ! : ;'-’

Centum luminibus cinSíám caput unns babebVt¿r* f  ’< 
19 Hablaba ochp lenguas : fue Hiftoriádór, Philëfo^ 

ío , Orador, Medico, Theologo , Jurifta , Eferiturarío, in
teligente , y praótico en el arre Militar, El faber tanto, dio 
ocation à fu inconftancia, y materia á fu -maledicenciai v r-* 
íios caraderifticos de Agrippa. El fer capaz de todo , hfeô; 
e ue no fvxaíle el pie , ni en algún paisj,frii en algún empledi 
Ere primero Secretario de Campo del Emperador Maximi- 
liano. Luego pafsó à fervir en las guerras de Italia debas?*' 
de la conduda de Antonio de Leyva , de quien fue muy 
querido por fu habilidad, y brabura.Dexó las armas1, y fc‘ 
graduó de Dodor en Jurifprudeneia,y Medicina. Pafsodr 
Francia , de allí à Efpaña. Volvió à Francia , y  en Dola¿ 
Ciudad del Franco Condado, obtuvo una Cathedra de Éf- 
ctitura, que regentó algún tiempo : dexóla para-ir à Ingla
terra , de donde pafsó ¿ Colonia í aquí explicó Theóío'giar 
De Colonia volvió 4  nûlitat?èn;Itâlîïï;ëôn honíóííFettí-i 
pleo , y gran reputación, Defpues fuceefsivamente erifeñó ' 
Theologiaen Pavía, ÿ Turin;* Paftó ¿MefedeLóreha cótv 
los empleos de Syndico, y Abogado dé la Ciudad. De allí 
dio vuelta à fu patria Colonia. El año Íígúieníé fue ¿' Gi
nebra , de dóndeipáfsÓ à exercer da Med-iciua-â'FriburgOj:'- 
dexóefta eftancia por ladóLeo» Francia y 'éteflifld-íógrót 
lefeúalaífe una pendón el Rey Pfáneifeó Primero , y ‘fute 
Medico de la Princefa Luifa de Sabaya , madre de Francif-1 
co. De León fue à París, de allí a AmWrés:donde bando1

Hz , o -
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folicitado por el Rey de Inglaterra, y otros muchos Pern
e e s  , entre ellos por Margarita de Auftria , Tia del Empe
rador Carlos Quinto , Gobernadora del País B3xo , para 
Confejcro , é Hiftoriador fuyo , abrazó efte partido , que 
deípugs abandonó, dando tercera vuelta ¿Colonia, y luego 
{■ ûp4a a Leon de Francia... P O q u í .fallo para Grenoble* 
dopt^muyió el año 43. de fu edad.
’"■ '20 Fue Agríppa mal viilo en todas las partes donde ef- 

tuvojpor fu íobervia,y libertad en decir quanto fentia, lien- 
do afsi,, que comunmente no fentia bien. Su libro déla Va- 
vjcLyl de. las Ciencias , afsi como prueba fu prodigiofa uni- 
veríitíad en todo genero de letras, manifiefta fu violenta 
propeníion alas fatyras. También es cierto,que fus opinio
nes qp fueron.en todo arregladas al común fentir de los Ca
rbólicos. Difcurrió con temeridad en algunas materias.

a 1 Pero en quanto al crimen de Magia, que le imputan 
Paulo Jovio, Martin Pelrip,y otros Autores*, no .parece ef- 
ta bíen.jaftificado. Jovio dice , que trahia cóníigo al demo
nio en la figura de un perro negro , que le avifaba quanto 
pallaba en todas las partes del Mundo ,y  queeftando pró
ximo á la muerte en León de Francia, le defpidió. de s i, con 
ellas voces : Abi per dita bejtia me totum. perdidi/l i.Ye
te, beftía maldita, que en todp, me echafte á perderj oído lo 
qual, el perrpFue á anegarfe erkSaoná , y no pareció mas. 
Ella narración parece ífabutofa , porque Agríppa • no murió 
en León, como fupone.Joyio, fino én Grenoble.

12. _ La eíiimacion ,y  arpillad, que logró Agríppa de 
los primeros hpmbrés dg q̂flel tiempo , es unagranprueba 
a favqr fuyo.; Los. íugetos mas fobrefalienteá en la repúbli
ca literaria le, dieron teílimoníoS' de. .fu afecto. Muchos; 
Principes le fplic-itaron en fu afsiílencía. Fue amigo fingu- 
lardc quatro Cardenales, y de cinco Qbifpos. El Papa le 
eferibió una Carta, exhortándole á continuar en obrar bien, 

hay ia empezado. El Cardenal de Santa Cruz le efeo- 
gió para Thcologo fuyo en gl Concilio, que efkaba para ce- 
lebrarfe enPifa. Todas ellas noticias fon de Gabriel Nau- 
deo , y las trabe masextenfas, y juílificadas Baile en el 
piccionauQ Critico.

Es
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Es verdad, que Agrippa fe alabo desque fabía la' 

Magica; pero nadie le vio cxecutar cofa, que pertenecieífc 
á ella: conque es de creer, que aquella jaáancia fuerte un 
defahogo de fu genio loquaz, y arrogante. Los muchos 
enemigos, que acarreo con fus libertades, pudieron coope- 
rar á la denigración de fu fama con tan infame nota. Nada' 
afirmo en efta materia como cierto > pero por no harej; 
cofa cierta, me aplico a lafentencia maspiadofa.

§. V1 1  i.
24 "I AS caufas de que haya tantas fábulas en orded 

1 . á Magia, ó hechicería , pueden reducirfe a
cinco. La primera es la propeníion de los hombres , á con
tar , y efcribir cofas prodigiofas. No folo los vulgares fin
gen, también entran á la parte algunos Efcritores ; y otros, 
aunque no fingen , trasladan con demafiada finceridad lo 
que aquellos fingieron. Tal vez podrá fer mas quefinceri-- 
dad; ó codicia, ó ambición. Intereílafe mucho un Autor 
en llenar fu libro de acontecimientos admirables , porque 
es el mayor atra&ivo de los curíofos. Poco daño le hace, 
que un Critico fevero halle fu difcrecion defeéfcuofa ; yes- 
m ucho el provecho que le refulca , de que el común en-1 
cuentre la letura amena.

25 El Padre Martin Delrio , que en fus libros de Dif- 
quificiones Mágicas juntó cafi todo quanto hafta fu tiem
po eftaba efcrito de hechiceros, y hechicerías, efta libre dé 
toda fofpecha contra fu finceridad. Su prpfefsion , y virtud- 
perfonal le eximen ; pero fin injuriarle podremos ponerle 
alguna tacha en fu Critica, ó culpar fu credulidad demafia
da. Elias Dupin dice , que Delrio cita una infinidad de Au
tores por la mayor parte objotros, é incógnitos. Si acafo Du- - 
pin quifo envolver en efta exprefsion la fofpecha de que 
algunos fon fupueftos, no la juzgo razonable : y yo puedo 
atlegurar, que fiendo afsr, queíjp leído mucho menos que 
Dupin , raro Autor hallo citado en Delrio , de quien por; 
otra parce no tenga alguna noticia. El juicio que aquel- 
grande Bíbliothecajrio hace poco defpues del Eferitor ]e -

T m .ll.  H 1 " fui.-
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fuita ,es mas conforme á razón. E fe dutor { dlcé) teñí4 
mucha letura tj> fabiduria; pero era muy crédulo ty  efl aba
muy preocupado.

a d Lo que , pues, fe puede notar en Delrío , es haver 
'dado mas fe de la que merecían á algunos Autores , y ha- 
yer propuefto como verdaderos varios hechos , cuyas cic- 
cunftancias dan motivo para no fer creídos. Daremos 
éxemplos de uno, y otro. Cita como verdaderas las hechi
cerías, que Apuleyo refiere en el A fn o  de ore ; fíendo vifi- 
ble , que toda aquella narración es fabulofa , y el mifmo 
'Autor lo confiefla , introduciendofe a ella con eftas voces: 
Fabulam  G racanicam  incipim us. E m p eza m o s una fá b u la  

Griega. Y tuvo razón para darla efte Epítheto, pues el fon
do de ella todo le tomo del Griego Luciano, á que añadió 
Apuleyo algunos cuentos , para hacer la fabula mas amena. 
Sobre la fe de Marco Paulo Véneto dice , que los Tártaros, 
quando quieren , convierten en noche el dia , cubriendo el 
ayre de fombras. Marco Paulo Véneto en fus Relaciones 
mezcla no pocas patrañas; y fi los Tártaros tuvieran aque
lla habilidad , prefto fe hicieran dueños del Mundo , pues 
feria qualquiera infulto fácil, á quien pudiellé cegar á to
dos los demás hombres. Para las maravillas , que refiere 
de Simón Mago , cita los libros de Recogniciones de San 
C1 emente , de los quales ningún Erudito duda oy , que fon 
apocryfos: Que huvo en tiempo de los Apollóles un Si
món , que exerció la Magia , confia de la Efcritura : Que 
hicieíTe ios prodigios referidos por Delrio , y otros, de anN 
mar las eflatuas, penetrar los cuerpos , hacerfe invifible, 
criar un hombre nuevo del ayre , andar fin lefion por el 
fuego , moílrarfe, como Jano, con dos caras, tomar la figu
ra de varios brutos , volar quando quería, quitar , y poner 
Reyes a fu antojo, evocar las almas de los difuntos, multi
plicar la prefencia de fu concubina Selene , de modo, que 
eftandoen una torre ceñida de gente , que ha vía concurri
do a verla ¿ fe apareció á ijp tiempo en todas las ventanas 
de la torre , y otras cofas de efte genero P folo confian de 
los pretendidos libros de San Clemente*

3 7 ^os hechos referidos por Delrio ? que en si mifmos
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traficft impreíTo el caraóter de fabulofos fon muchos. De 
Cefario Malteíio dice, (lib. t.cap.q.) que adivinaba con fu
ma Individuación los penfamientos agenos; á lo que no 
alcanza la penetración de los infernales efpiritus. De Theo- 
doro Maillocio, (lib.j.quadtaj..) que ardientemente enamo
rado de una doncella, fe havia valido de un hechicero Ale
mán, para lograrla en matrimonio, dice, que el demonio fe 
le apareció en figura de la mifma doncella , proponiéndole 
como condición precifa para cafarfe con ella, la abftinen- 
cia de rodo genero de vicios, y frequencia de Sacramentos* 
No fon proprias del demonio tales demandas. Y  efto me 
acuerda lo que leí en el Padre Gafpar Scoto , de un demo 
nio , que haviendo férvido á un Cavallero en forma de 
page algunos años, al defpedirfe de é l, defeubriendo quien 
era , le pidió , que el falario que le debía , lo empleafle en 
comprar una campana para la Iglefia de aquel Lugar , que 
carecía de ella. Quien creerá, que el demonio aplica dinero 
á obras pías?

28 En la quasft. 6, del mifmo libro 2. fe propone un 
célebre certamen de dos Magos. Llevaba uno de ellos roba
da una hermofa muger fobre un cavallo de madera por el 
ayre. Violo el otro, y ufando de fus artes, le hizo baxar con 
el cavallo, y la dama á la plaza del Lugar de donde le havíá 
vilto , y donde le hizo éftár immobil, con gran vergüenza 
fuya , á viftadel Pueblo. Pero el ofendido halló modo de 
vengarfe , ufando de las mifmas mañas ; porque al Mago* 
que le havia cortado el vuelo , y eftaba viendo con rifa el 
efpeétaculo defde una ventana , hizo qué fe le apareciell'en 
en la frente unas formidables haftas, con que no pudiendo 
retirarfe, porque no cabía la horrenda armazón por la ven
tana, eftuvo expuefto un rato á la mofa del concurfo, haft» 
que , deshaciendo cfte fu encanto, deshizo el otro el fuyo; 
efte recobró fu figura, y el otro continuó fu vuelo. Pofsible 
es todo efto; pero el ayre es de cuento inventado á placer.

29 En otra parte refiere el defafio de dos tropas de 
Magos, para regocijar las bodas de un Principe Alemán, co
que , luego que fe aviftaron , el Caudillo de una tropa fe 
tragó al Gefe de la opuefta, y immediatara^nte, á vifta deH 4 ‘ tQí
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todos, le arrojo bueno, y Taño por donde fe expelen las In
mundicias det cuerpo, quedando vencido, y avergonzando 
con efta fuprema ignominia a los contrarios. Digo lo mif- 
mo , que del cafo antecedente. Pofsibles fon al demonio 
femejantes juegos; pero mas apariencia tiene el cuento de 
fer chillóla invención de algún ociofo.

30 De bruxas.trahe el mifmo Autor varias narraciones, 
Cuyas circunftancias las hacen inverifimiles. Un curiofo 
( lib.2 .qusft.2 6. fe&. 3.) quifo regiftrar lo que paliaba en un 
Conventículo de Sagas, y acometido de eftas , quando lo 
advirtieron, fe efeapó , fin que ellas pudiefien alcanzarle, 
por la ligereza del rozin en que iba. Es bueno , que las que 
aquella mifma noche volaron de lexas tierras, y fe reüitu- 
yeron á ellas , excediendo la velocidad de las Aguilas, no 
pudiellen dar alcance a un jumento. Efta no efp erada tor
peza de las bruxas, (qu$ft.2 8.) fe nota en otras dos, de las 
quales la una en figura de Gato efperó á que la molielfcn el 
cueipo ápalos: la otraen forma de Sapo á que la paíTailén 
á cuchilladas. Entrambas haviah volado al parage donde 
les fucedio la defgracia; y no podían volar para evitarla. 
Donde lo mas de notar es , que la que iba en figura de Ga
to, voló á fu cafa defpues de quebrantado el cuerpo á gar
rotazos, y no pudo hacerlo,quando aun eftaba buena, y fa*> 
na. Diráfe,que pudo Dios negarle el concurfo al Demonio, 
para que las fal valle del aprieto,como le niega quando pren
de á ellas efclavas fuyas la juft’cu; pero en los dos cafos re
feridos aun íubíiftia la eficacia del paito , pues las bruxas re
tenían la figura peregrina,que en virtud, de él havian veftido.

5. IX.
31 T  A fegunda caufa de las fábulas en materia de

L -j hechicerías * es atribuirle muchas veces 4 
pacto diabólico* lo que es efecto, o arte natural* En el Puê  
blo Romano fue aculado el buen Labrador Furto CreíiniQ 
de un genero de fot tileglo > llamado Scopelifmo > que con-* 
íifte en echar piedras encantadas en las heredades agenas

; porque la fû a ¡ íiendo de menos buena
car
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fealidad, producía mas fruto que las vecinas, cuya aculado» 
rebatió , moftrando que él trabajaba mas, y mejor, que los, 
otros Labradores. Galeno refiere de si mifmo, quefehizer 
en la mifma Roma fofpechofo de Magia, por haver atajado 
brevemente con la fangria una fluxión , que Erafiftraro no 
havia podido, curar en mucho tiempo, (cap.sj. deRat. tur¿ 
perfanguín, mifsionem')

32 En. los ligios, en que eran poco cultivadas las Ma- 
thematicas, apenas huvo alguno fobrefaliente en ellas,que 
no fuefle reputado por Mágico en el Vulgo , ( á veces mas 
que en el Vulgo ) por razón de algunas operaciones admi« 
rabies, dirigidas por aquellas ciencias. De elle numero fue 
Miguel Scoto, Mathematico del Emperador Federico Se<§ 
gundo en Alemania: y Rogerio Bacon , Religiofo Francif- 
catio en Inglaterra , de quien fe dice que fue llamado á Ro
ma por fu General , para juftificarfe. Atribuyófe á efte lo 
mifmo que á Alberto Magno, ( falfamente á uno, y otro ) 
de haver fabricado una cabeza de metal, que refpondia á 
las preguntas que le hacían.

33 Aun á la Sagrada Tiara fe atrevió ella calumnia 
en la perfona de Silveftro II. Monge Benedictino , y futilif- 
íimo Mathematico, Bennon, Cardenal Cifmatico, fue quien 
mas promovió efta acufacion , ensangrentando fu pluma 
en todos los Pontífices que alcanzó, por adelantar el par
tido del Antipapa Guiberto: y los Hereges, que uo fe def?, 
cuidan en recoger femejantes efpecies , fe aprovecharon de 
efta en fus fatyras contra la Silla Apoftolica; bien, que con
cluyentemente refutada por algunos Autores , feñalada- 
mente por el Maeftro Yepes ea la Chronicade nueftra Or  ̂
den, y Gabriel Naudeo en la Apología por los grandes boma 
Ires ac ufados de Magia. Hizo Silveftro por medio de las| 
Mathematicas, órganos hydraulicos ,y  otras curiofidades  ̂
que en la.rudeza del décimo ligio fe concebían exceder to«: 
do el arte de los hombres, A Boecio Severino , varón ad
mirable , le havia fucedido antes lo mifmo , por la mifma 
caufa á lo que alude aquella quexafuyatAtque becipjo. 
affines fmjje videmur maleficio , quod tuis imbuí i difciplí-., 
nis. (Confolat. Philof.lib.i, part. 4.) que dixeran ,.fi vie

ran
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ran las eftatiias de Dédalo, la paloma de Arquuas,la esfera 
de Arquimedes, la aguiia, y mofea de hierro de Juan de 
Monreal, que hizo volar en Nuremberga?

3 a Aun en fíglos mas Üufttados padecieron efte tra
bajo algunos hombres de habilidad fuperior á los demás, 
Todo lo raro parta, ó por divino ,6  por diabólico. Juan 
Faufto, vecino de Moguncia, que, fegnn muchos Autores, 
fue inventor del Arte de la Imprenta, ó fí no fue fuya la in
vención, (en cuya gloria tiene por competidores á Juan de 
Guttemberga, natural de Strasburgo, y al Olandés Loren
zo Cofter, natural de Harlem ) por lo menos fue el prime
ro que uso de ella: vino á vender á París cantidad de Bi
blias, que acababa de imprimir, como que eran eferitas de 
mano, porque aun no havia noticia del nuevo Arte. Ya 
que havia defpachado muchas, empezó la gente á notar 
la femejanza, é igualdad de caraétéres, y planas en todos 
los exemplares. Todo parecía de una pluma , fiendo im- 
pofsible, no folo que una pluma efcribieíTe tanto, mas 
también que obfervalfe tan perfeéta femejanza de unos 
exemplares á otros. Todos de común acuerdo refolvieron, 
que aquellos libros fe havian eferito por arte Mágica, fin 
que les quedarte fobre ello el menor eferupulo : de modo, 
que Juan Faufto fe vio precifado á huir, y defeubrir luego 
la nueva invención, para cobrar mucho dinero, que le ha
vian quedado debiendo en París.

3 5 Haviendofe interceptado en Francia, quando ar
dían las guerras de la Liga , algunas cartas de Efpaña, ef
eritas con caraétéres voluntariosen que fe añadía la pre
caución de variar diferentes alfabetos dencro.de una mif- 
ma carta , lo que parece hacia abfolutamente impofsible 
la inteligencia á quien no tuvielfe la clave, la.s defeitró 
Francifco Vieta , Mathematico infigne, inventor de la Al
gebra efpeciofa. Muchos juzgaron efta hazaña , y no fin 
alguna verofimilitud, fuperior á toda humana indulteia > T 
Tegua refiere Jacobo Augufto Thuano, los Efpañolcs die
ron altas quexas en Roma, de que los Francefes ufaban de 
artes diabólicas para penetrar fus fecretos. Pero la verdad 
era ¿que no havia intervenido en efte negocio mas diablo,

que



I que un efpírítu de rara compfehenfioh, y futileza , ayudan 
| do de una aplicación infatigable $ pues fe cuenta de elle ra- 
I ro hombre , qué algunas veces fucedió eftarfe tres dias con 

fus noches embelefado en fus efpeculaciones Mathemati- 
i cas, fin comer, ni dormir, {alvo un brevifsimo repofo, aua 

tomaba reclinandofe fobre el brazo de la filia.
3 6 El fucefio , que voy á referir ahora, es mas chiflo«

[ fo. Al Jefiiita Adamo Tannero , uno de los hombres mas 
j fabios de fu tiempo, y no menos refpetable por fu virtud,
I que por fu doftrina, le (orprendió la ultima enfermedad,' 

reíHtuyendofe de la Univerlidad de Praga á fu Patria Inf- 
pruck, en un Lugar corto* Quando ya éílaba en las ulcimas 
agonías , 1a Jufticia regiftró fus axuares para ponerlos en 
dépofito. Hallaron entre ellos ( grande alfombro ! ) un pe« 
queño vidro , en cuya concavidad eftaba encerrado un for
midable monflruo, armada de terribles hadas la frente, ne
gro, efeamado, y en figura, y magnitud femejante á un hor
rendo dragón. Divulgbfe la noticia , y fue acudiendo mu
cha gente , entre ella el Párroco del Lugar. Ocupo á todos 
el pafino. Veían exilíente un impofsible. El vidro era pe
queño , la beílía encarcelada en fu concavidad era grande; 
con que venía á fer mayor el contenido , que el continen
te ; que equivale á fer la parte mayor que el todo. Qué par
tido tomaría en tan apretada coyuntura el difeurfo ? El 
único que cabía. El mas fabio de los circundantes , def- 
pues de penfario bien , refolvió, que aquella era operación 
Magica; que el mondruo, que veían allí encerrado, no era 
bedia alguna material, fino el demonio; y que el Padre,que 
acababa de efpirar, era fin duda un infigne hechicero , que 
fe fervia de aquel inftrumentó para depravados defignios. 
Afsintió el concurfo a la deqíion? Cómo podía fer otra co
fa ? Por votos uniformes, fin diferepar alguno, fe determH 
no , que el cadáver del fabio Jefuxta fe entercaflé en lugar 
profano, y contra aquel vifible demonio fe procediefle 
con las armas de la Igleíia. Edo edaba refuelto, quando en
tre los muchos, que por indantes iban llegando, aun de los 
Lugares vecinos , á ver tan edraño efpeétaculo, vino uno, 
que havia viílo algo deMundo, y teafonggtia de la nue-ya.

Discurso Quinto. l ' t f



va invención de labrar los vidrios, de modo que Sumen tea 
á la viña los objetos. Al punto que vio el vidro , conoció 
fet un Microfcopio, Abrióle , y folto un efe araba jo fobrs 
lamefa. Efte era el horrible monftrao, que á todos havla 
alfombrado. Explicóles como con el beneficio del vidro 
havia crecido tanto en la apariencia. Con el defengano fu- 
cedió en todos al pafiuo la rifa, y tratófe el cadáver del 
imaginado hechicero como era razón. Refiere elle fuceífa 
'nueftro do&ifsimo Cardenal CeleftinoSfondraticn el libro, 
que intituló Modas prddejiinationis dijfilxtus. (p.a,$.2.)

37 Mas para qué he de amontonar exemplares de lo 
que fucedecada dia? Apenas fe aparece en qualquieraPais 
un hombre de alguna habilidad efpecial, y halla entonces 
no villa , que no le tenga luego el Vu’.go por hechicero. 
Ello en nueftra Efpaña es mas trequente , porque la incu- 
rioíidad de fus naturales hace peregrinas aun aquellas habi
lidades, que eílan vulgarizadas en otras Naciones; Un Ti- 
teretero, ó un Volatín, que haga alguna cofa mas de lo que 
fe vio hacer á otros, tiene hechas las pruebas de Nigro
mántico entre la plebe.

38 Nueftro efclarecido Benedictino el. Abad Juan Tri» 
themío , fue fingularmente infeliz en ella materia, porque b 
pulieron en la reputación de Mágico, no los vulgares, fino 
hombres verdaderamente do&iísimos. Dio ocafion el mif- 
mo Trithemiocon un libro enigmático, que intituló Ste. 
ganographia ,cuyo afíumpto, mirado en la corteza,fe redu
ce á invocaciones de efpiritus , con ritos fuperíliciofos. Y 
aunque el Autor hace varias proteílas de que nada enfeña 
en aquel libro, que fe oponga á la Ley de Dios, ó á la pure
za déla Fe, no bailó para fu juftificacion; porque el contex
to aparente de la obra defmentla las proteftas del Autor.

3 9  El primero que tocó la trompeta en injuria de Tii- 
themio, fue un doéto Francés , llamado Garlos de Boville, 
Canónigo de Noyon, el qual movido de la alta reputación, 
que tenia rrithemio entre todos los literatos de Europa, 
folo por verle hizo viage á Alemania. Hilaba á la tazón 
Trithemio eferibiendo la Sreganographia , y fe la moitró, 
fin revelarle el myfterio que elcoudia ¡ ni le inftó Cobre ello

! t -¿ Uso DE la Magica: _



e l f  carrees j auges al punto féapartó de fu. prefeóeia^eíeapr 
dalùado, para publicar por elMundo., que Trichemióeftaa 
ba efcribiendo un libro de Nigromancía. Lamentófede la 
injuria Trithemio , y dexó por acabar la obra, la qual lìti 
embargo, imperfecta como citaba, fe imprimió mucho def- 
pues die fu muerte. Pero como faltaba la clave , fus una pie.* 
dra de efcandalo, en qué tropezaron los hombres de mejor 
juicio, entre eUosei.fapiencifsimO BeJàrmino,(A' 4  de Script 
t tribus Ecciefiaflicis ad ann. 1500.) diciendo , que el libro 
de la Steganographía eftá lleno deperniciofos dogmas per* 
tenecientes à la Magia., t i  miúoo juicio hizo el Padre Del- 
rio , y otros muchos. . Mas ya defpues fué maniré liado por 
varios Autores el genuino fentido del libro , ydefcubíerta 
La innocencia de Trithemio, Jacobo Gohori ¿Blas de Vige-, 
nera» Boifardo, Dureto, el Abad Sigifmundo , Autor de el 
libro Fr¡ibernius ¡ui ipfias Vindex. Los dos fabios Jefui- 
tas Adamo Tannerò, y Gafpar Scòto, el ll.uftrifsiin0 Cara- 
muèl , y ultimamente nueftró Reverendifsimo Navarro* 
{proleg. i. de Angelis) pufieron mas claro,-que la luz del dia» 
que la Steganographia de Trithemio» debaxo del negro ve
lo que la cubre » no contiene ©tra cofa » que varios modos 
de ingeniosas cifras de cartas, que el Autor quifo ocultar 
con aquella faifa apárrencia, porque el común dé los hom
bres iguoralíe el artificio, pareciendole que muchos ufarían 
de él para fines depravados. Acafo no le efcribiÓ con. ani
mo de imprimirle , y acafo fu. fin no era otro, que cmbiar- 
fele imnufcrito-á Phelipe Duque de Baviera » pues en el 
Prologo ¿ èl fede dedica, y  dice, que. por obfequiar-, :y com
placer à aquel Principe le compufo.
: 40 Ni fe rite oponga ,  que liendo las cifras tan comu

nes,y fáciles,que quàlquiera fe las puede inventar á fu«anto
jo , no havia particular riefgo en vulgarizarle las de Tri
themio* . Es de faber , quedas de elle Autor fon. de muy fin- 
guiar artificio »porque qp falo ocultan loque fe cifra, mas« 
también oeulfan  ̂ qiue la qatta va ¡cifrada y confiriendo el 
ingenio de ellas, ?en que'debaxode un contexto claro ,.y fe-; 
guido à otro alTumpto , fe efconde el fecreto -, que quiere 
comunicará al correfponfal, Efte genero. de cifras , afsi

co-
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como mas feguro paraeldueño, y pata el nuncio, pue<je> 
cayendo en manos de mal intencionados ,̂ ocafionar mayor 
perjuicio. En lasotras , aunque no fe acierte á defeitrar la 
carta, bafta conocer, que hay cifra para aplicar el remedio, 
ó defeaminando el avifo , óaprefando , y obligando al qU2 
la recibe á franquear la clave. El marido (-pongo por exem- 
pío) con razón dudará de la lealtad de 1*11 eípofa , fi le for- 
prende una carta en cifra, juftamente la guardará ya con 
mas cautela, y aun podrá con la amenaza, y el caftigo obli
garla á defeubrir el fecreto. Pero cómo fe cautelará, fi ella 
recibe debaxo del velo de una oración devota,un papel de 
galanteo ? Afsi, efte genero de cifrases masíeguro para los 
delinquentes,y mas peligrofo para los ofendidos. Lo qti; fe 
ha dicho del marido, refpe&o de la efpofa, tiene lugar del 
mifmo modo en el Principe,refpetto del vaíTallo; en el amo, 
refpedo del íiervoj en el Prelado, refpedo del fubdico.

41 El titulo, que Trithemio dio á fu libro , manifiefta 
el intento : porque la voz Griega Steganographia íignifica 
eferitura oculta, ó modo oculto de eferibir. Componefe 
del adjetivo Siéganos, que correíponde al Latino Teítus, 
Ofertas, y al Caftellano Cubierto, efcondido>y del fubftanti- 
yo Grapbe, que correfponde iScripíio, ó Scriptura. ■

42 Moviónos á efta breve defenfa del Abad Trithemio 
un borrón, que encontramos en las obras de D. Fnancifco 
Quevedo. Elíe fazonadifsimo Ingenio en las Zahúrdas de 
¡Platón, difeurríendo por los repartimientos del Infierno, 
en uno de ellos coloca, en compañía de otros hechiceros, á 
Trithemio con eftas voces: Tras ejlo vi coa fu Polygraphia, 
y Steganographia a Trithemio , que afsi llaman al Autor ds 
aquellas obraf efcándalo fas, Efta propoficion temeraria 
mueftra,que Quevedo ni vio, ni tuvo bailante noticia de los 
dos libros que cica: porque el libro de Polygraphia no es 
por capiculo alguno fofpechofo, pues aunque trata también 
de modos de cifrar,es abiertamente,y fin velo algunoty afsi, 
emaquel libro nadie pufo jamás reparo, fino: Quevedo, folo 
por ha verle oído nombrar ,y  finfaber de que trataba. Pa
rece que también ignoro Quevedo quien fue Trithemio: 
pues no es creíble» queeftampaífe aquel atrojo, .fi fupieife

que



que fue aquel iníigne Prelado, por fu piedad , y do&rina, 
ornamento de Alemania y  y de fti ligio, Henrico Spondano 
en la continuación de los Anales de Baronio le preconiza: 
Varón grande,} utilijsimo a la IgleJta Catbotica Jcju Orden 
y ala República literaria:} hablando de la. Steganographia, 
da la clave de aquel efcrito> abfolviendole de todafoípe- 
cha.. Natal Alexandto en; eLodav o toriio de laHiftoria Ecle- 
fiaftica,defpues.de enumerar muchos eferitos, le llama Varen piadofif timo. Y  enunScholio , añadido' en lafegunda 
edición, dice) que a efte grande hombre le fucedio lo mífmo 
que aL Papa Sil veftro Segundo. * y Alberto. Magno que por 
fer tan grandes j,efto eS) por alcanzar muchas cofas;,-, que 
fuperabamel conpcimientode los demás, hombres, fueron 
reputados de muchos por Mágicos» Como- los libros de 
Que vedo andan en las manos de todos x me pareció poner 
aqui el contraveneno á aquella negra fatyra»

43. ; Pero advierto, que el Expurgatorio del Santo Tri
bunal de la Inquificion de Eípaña prohíbe la. Steganogra
phia de que habíanlos,,ana en conocimiento de que no con
tiene cofa alguna de Magica r lo qual hizo juftifsimamente 
aquel Tribunal, poi que puede ocafionar gravifsimos males 
fu leturaálos que ignoran el myfterio: y aun á muchos, dé
los que pudieran: entenderle,.no es conveniente ponerles ta
les cifras en la mano», Leefe también,en el mifmo Expurga
torio, que aquella obra íalfamcntc fcadfcribc á Trithemio«. 
Es cierto, que la tienen por de Trithemio muchos, y graves 
Autores; peto havrán examinado, mejor la.materia.los que 
de orden del Santo Tribunal hicieron efta pefquifa».

4 4 , Algunos quiírsron atribuir á Trithemio otro libre- 
jo »intitulada VeterumfophovüfnfigiÜa yO" imagines Ma~ 
gica , porque en la fíente de la obra fe decía, que aquellos 
fellos y é Imágenes Mágicas fe havian.facado. de un manuf- 
crito de; Trithemio e Ex Johanms Trubemij manuferipto 
eruta. Pero ningún hombre fabiaduda de que efta fue fu- 
poiieion del que lo imprimió , paradarle reputación con el 
nombre de Trithemio , como por el mifmo fin el que eferi- 
bio el difpararado , y fuperfticiofo libro de M irabilibusle 
pufo; el nombre de Alberto Magno»
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45 T A tercera caufa de fuponerfe hechicería donde 
M ,  no la hay , es la loca vanidad de algunos, que

-han querido fer tenidos por Mágicos-, fin ferlo. Quien cre
yera , que de efto fehavia de hacer vanidad ? Con todo , es 

-el'hombre tan neciamente ambiciólo de la fama de que fa- 
.be algo, que los demás ignoran, que por lograr efta glo*- 
ria, no rehuía aquella mancha. Concurre también en efto el 
interés de fer temidos, paraler obfequiados. Quien foatre- 

• verá á hacer la mas leve ofenfa á un hoitibre, de quiencon- 
cibe , que tiene imperio fobre fu vida , hacienda, y honra, 
y que fobre feguro puede dañarle quanto quiliere, aun dé 
la mayor diftancia?

46 Trithemio en una de fus Epiftolas ( ad Joan. Vír- 
gundum ) refiere , que en fu tiempo andaba rodando por 

-Alemania untalGeorgio Sabelico,que ási proprio fe nom
braba , y qualificaba del modo figúrente: £/ Maeftro Geor~ 
gio Sabético , fuente de los Nigrománticos, Aflrologo , Ma- 
gicoJObirúmantico, Aeromantico, Py romántico, &c. Debajo 
de todos eftos títulos (verdaderamente honrofos) no havia 
mas que un embuftero,que,ó por vanidad,ó por interés fin
gía fet lo que no era: pues el mifmo Trithemio advierte, 
que prometía hacer muchas cofas,y ninguna hacia. Para- 
celfo, á lo que fe podía difcurrir, adoleció de la mifma lo
cura., pues no folo en algunos de fus efcritos fe jaita de in
teligente en la Magica, mas cambien á fu difcipulo Juan 
Oporino le decía, que tenia los demonios á fu tnáadajdp, y 
le amenazaba á veces con ellos. Pero; el mifmo Oporino dá 
á entender, que efto folo lo hacia eftando polfeído del vi
no , que le fucedia frecuentemente , y nunca vio puefta en 
execucion la amenaza, ni efefto alguno de la Magica de 
Paracelfo, fino el.que ácoftandofe á veces fin un-dinero", 
por la mañana le moftraba algunas monedas de plata1, y 
oro, Pero efta no es baftante prueba , porque podía tener 
efcpndido aquel caudal, para perfuadir deípues >que le ha
via adquirido por fu Magica*

El
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f: ,^ 7 Elm ífoo juicio fe'puede hacer de Keiirico Cbr*' 
helio Agríppa, como dexamos apuntado arriba. Y  lo con- 
ofirma aquella jadancia fuya, de que fabia el gran fecreto 
de comunicar en un momento qualquiera noticia á otro, 
que diftafle muchos centenares de leguas-, haciéndole leer 
bor reflexión en la Luna, lo mifmo que- el efcribiefíe con 
fangreen un eípejo. No folo dixo ¡que fabia hácerlo, íirro 
que lo havia hecho muchas veces. No, huvo teftfgo alguno 
de elle prodigio ; fiendo afsi, que los caradéres traslada? 
dos al Aflroi neceílariáinente fe-havian de vér-en todo el 
hemisferio. , • ■ .. a-*;

481 No hay enda raátériai que tratamos cofa mas dig-; 
ha de rifa i que el que defs hombres • Verdaderamente gran  ̂
des, y mutuamente grandes enemigos, Geronymo Cardan 
no, y Julio Cefar Efcaligero, fe predallen de tener efpiritus 
afsiitentes »quedes didaban lo que efcribian. Dixolo pri
mero de si Gárdano .; y fofpechati algunos , que el -fingir 
defpuesde si lomifmo Efcaligero i, fue porque no túvief- 
{en por menos fublime fu éo&rtna, que la de fu competi
dor., O emulación de ingenios , quanto arraftras, y á qué 
precipicios llevas .1 Cardano áfu propino padre mancho 
con, ella np?a » diciendo > que havia,tenido un e^>ititu,afsif? 
tjente treinta y tres anos., por cuyo, medio-comerciaba coa 
qtrps eípiritiis j y, refiere, la difputa , que ¡en unaocafion tüs-. 
yo con tres demonios , que defendían la dodrina de Aber? 
roes, f^ras inyepcionesl 1

Si algo hay oías ridicula que efto, es lo que Plinio 
^efieve del fampfo G.rammatico Apion. Era eñe un hombre, 
i\imamfut§,ÚjadancÍpfo«;que apenas ceflahi.de gritar ,£ust 
plogios,y a quien p.or eÜa llamaba Tiberio,emcuyo tiempo 
florecía;, C^rpf ana: dti. M . Pareciendole corta la .-cítí** 
gtaqiqnque Je.dabin^sór fbfaber »ihquífcüiácer rdfpetaac 
pp|:*Njgr [̂fflipjiicp 4 idiéfcndoHíque 1 tehiaiacce para évocac 
jasjalmajs dejíAbyñqOí:,. .y que de,hctfotíitavia: evocado del 
Jfefiftojftaii llej ̂ am^ai: para-preguntarle quil eradifBa? 
triai Plirjlo-dk© -» que,* flondb muchachoie; 1<? .oyoideclr al 
fiíifmo Ápion; pero.que.nu.nca deelacQiqufi léhiióásefpóa}-:

- 7 m J A  '  I du-.
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Nulidad de otros! Semejante cofa cuenta Juan Bodino eñ 
fu Ftfflonemama, de Hermolao Bárbaro , que evocó la al
ma de Ariftotdes, para preguntarle, qué havia querido 
íigniHcar en la voz litueluchia. Quien ha de creer» que ufaf- 
fen ellos hombres de la Nigromancia, para averiguar eftas 
frioleras , y no para otras cofas de mucho mayor utilidad, 
,y fubitancia : Lo de Hermolao Barbar© debe tenerfe por 
mentira de Bodino , porque nunca fue fofpechof© de Ma
gia. Hizole el Papa Innocencio VIII. en atención á fu in- 
figne literatura, Patriarca de Aquileya , y le cenia deftina- 
do para la Sagrada Purpura , a que no llego, preocupado 
de la muerte. Efto fobra para juftificarle; y para condenar
le es muy corta lá autoridad de Bodino, hombre indiciado 
en materia de Religión , de quien dicen algunos , que mu
rió en el jndaifmo; y que es cierto, que en fu libro intitu
lado P ¿monomanía , eferibió muchos embudes: en que fe 
conoce, que tuvo poca razón el Padre Delrio para trasla
dar de él varias noticias,

50 Dexando exemplos iluftres de otros tiempos, hoy 
fe hallan no pocos» efpecialmente entre la gente iniferable, 
que hacen negociación de el afeitado ufo de artes ilícitas. 
Apenas hay País donde no fe veri una vieja , que rccib¿ 
fus quatcos, porque la creen, que-con palabras, y bendi
ciones puede curar eftas, ó las otras enfermedades, ya dé 
los racionales, ya de los brutos. Yo conocí una , que en 
toda la tierra era tenida por iníigne hechicera, porque ella 
¡quería que la amellen por tal : de efte modo lograba, .que 
.nadie le negalfe un quarto, ó un bocado de pan ,-quando 
llegaba á pedir limofna, temiendo la venganza. Eraüfifa 
“vieja irnmunda , y defdichada , y no fabia otra cofa ,-que 
unas imprecaciones pueftas en confonante , o alionante* 
que ella mifma havia fabricado. Ni es menefter tanto para 
que el Vulgo tenga á una «por hechicera'; ■ baftalé- ver ühá 
vieja de mala condición, y peor gefto , para que leféa fof- 
péchofajy el que ha reñid© con ella’aJguiÉí qúitnera, Cual
quiera revés * que defpues padezca enTahacienda, ó en la 
Talud »aella fe le achaca. Tal vea el Medico influye en-efta 
■ íauaCtecifC í̂dhr^endp; quandonopugde curar 3 ni com-
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pretender lá enfermedad , >que fon hechizos, E& prueba; 
mas concluyente de que en efia materia hay muchos erro
res , es, que no obftante el vigilantífsimo cuidado , con que 
el Santo Tribunal de la Iuquiíicion fe aplica á examinar, y 
caltigar hechiceros, y hechiceras, rarifsimo fe halla en los 
Autos de Fe , caíligado por ta l; pero si muchos por etnbuf- 
teros,

$ .  x i .  :

5 1 T A quarta caufa de la ficción de hechicerías,
. I es la malevolencia , ó enemiftad con los fu*- 

getos á quienes fe atribuyen. Los Hcregcs , y Cifmaticos 
han ufado muchas veces de efte genero de calumnia. Arri
ba fe díxo fu impoftura refpeéto de Silveftro Segundo. Al 
Papa Gregorio Séptimo , uno de los mas excelentes hom
bres ¿que ocuparon jamás la Silla, favorecido de Dios con 
repetidps milagros, y canonizado defpues por la Iglefia , no 
folo levantaron los Cifmaticos de fu tiempo los crímenes4 
de fimonia, y de comercio ilícito con la piadollfsima Con- 
defa Matilde, mas también el de hechicero.

51 Los Inglefes, que debaxo de la conduéla de fu 
Rey Henrico Sexto , hacian la guerra en Francia , haviendo 
Coi prendido á la famofa heroina Francefa Juana del Arco» 
conocida por el nombre de la Poncella, b Doncella de Fran
ela, le hicieron proceíío, fobre que era hechicera , y dán
dole por bien probado, la quemaron viva en la plaza de 
Rúan: injuria de que aun oy fe quexan los Francefes, los* 
quales bien al contrario fienten, que aquella rara muger fe 
gobernó, en todas fus emprellas por divina infpiracioní. 
Es harto verifimil, que los Inglefes irritados por las graves 
pérdidas, que les havía ocafionado la generofa Francefa, 
defahogallen la ira, imputándole aquel crimen , fin bailan-, 
te prueba. h . ...

5 3 En la'mifmá Francia, en;pierapo-de tuis Decínao*' 
tercio, padeció el mifmo fuplicio , que la Poncella, un Cu
ra , llamado Grandier,  acufado del mifmo delito. El Car
denal Riehelieu, mobil único á la fazon de aquel Reyno,

1 Z fo-
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Solícito coñ tanto ardor; el proceílo ; y caftígodé a t̂iel pos 
tre Ecíefiaftieo, que Autores Francefes dcfapafsionados 
fofpeehan, que no fe procedió en el cafo con mucha jufticia, 
Havia tenido efte Cura un encuentro con aquel Miniftro* 
antes que lo fueífe, de que efte quedó fumamente refenti- 
«Jq. Atribuyófele también, ó con verdad* ó (mella, una ía*. 
tyra , que pareció contra el mifmo Valido ; y como en Rh  
ichelieu notaron muchos un genio muy inclinado á la ven
ganza , no fe hizo increíble, que fiéndo él el ador, paftaíle 
en Grandier por verdadera culpa una leve fofpecha. Digo lo. 
¡que dicen algunos Francefes, que yo no me atreveré á po- 
|íer la meuor nota en un fugeto.de tan alto carader.,.

§ .  X i l .

L Á quinta, y ultima caufa de fer algunosreptis- 
tados por hechiceros > fin ferio , es porque

r o s  mifmos falfamente creen que lo fon. Efto. puede fu— 
Ceder de dos.maneras,ó con delito^ó fin él. No es de creer, 
que Dios permite., que el demonio prefte fu afsiftencia a- 
todos los perverfos, que la folicitan » antes es. verofimil, 
que los mas.de eftos fe ven fruftrados en fus depravados  ̂
intentos.. Pero qué fucede en efte cafo ?. Que ufan de me
dios de fu naturaleza fuperfticiofos, corno circuios magi- 
to s , imágenes fadicias , miembros de cadáveres , y otras- 
cofas femejantes ,fobre la inftruccion que han tenido , de
que ¿aquellas cofas eftá anexo , por paóto, que llaman im
plícito ,,elauxÍlio del enemigo común. Y aunque efte , de-» 
tenido por la mano Omnipotente, no acude al patrocinio, 
‘de aquellos devotos fuybs, como acafo hizo con otros, que 
lifaron de los mifmos medios, no bafta. para fu. defengaño: 
y  a porque, fy dan la rcfpuefta., que el demonio- no.es.de tan 
buena condición, que condefcienda a todas las suplicas t y4 
porque muchas veces fe logra el fiicelíó defeadofifi inter
venir mas, que las caufas comunes, y. ellos lo'-atribtiyen á la. 
eficacia.de fus ceremonias. Efto fucede frequentemente á- 
lp$ guianderos (ñgerfticiofos. Son llamados de la gente

• i tllfr



idílica para Unos géneros de dolencias^ qué fin auxilio iba 
raftero, la naturaleza cura por si mifma. Hacen fus habili
dades , convalecedefpues el enfermo, y á la fuperfticion fe 
atribuye la mejoría, que fe debió á la naturalezá.Eftos fon 
dignos de feye.ro caftigo, no folo por la difpoiicion de ani
mo al paóto con el demonio, mas tambien porque quánt<>, 
es de fu parte, la acompañan con la obra externa.- c ; b u  

5 5 Otros hay , ó por lo menos puede havér, mas dig
nos de laftima, que de pena. No es dudable, que como á 
algunos hombres fe pervierte el juicio, de modo que fe. 
imaginan muy. otros de lo que fon , uno :que;es'Rey , otro 
que es Papa, otro que.es rico, fiendo pobrifsimó ¿ llegando 
en algunos átal extremo el deforden de la phantasia, que 
fe juzgan fer de cita, ó aquella efpecie de brutos, como lo-* 
bos, perros, gallos, &c. puede fuceder que haya hombres, 
que por el mifmo defconcierto de el celebro fe imaginen 
Mágicos, y crean que hacen.por la Magica cofas maravi« 
Uofas. Si el celebro eftá pervertido folo eti. orden á efte ótí« 
jeto determinado, (como esfrequente/en Jas jhanias) eftos 
hombres hablarán en lo demás con orden, y concierto: con 
que eftá todo hecho, para que el Vulgo ignorante les crea 
lo qu.e..ellos dicen de fus. hechicerías. . . . . .' b
. 5 6 Un exemplo ;de efto, harto memorable fe halla eti 
la hiftoria. En tiempo de Ludo vico Pió fe apoderó fuer
temente del Vulgo la periuafion de que él granizo , y de
más injurias del ayre, con que fe maltratan los frutos de la 
tierra, eran caufadas por unos hechiceros, que la plebe lla
maba Tempejlarios. .De hecho havia hombres, que deeian 
ten Ian poder para 'impedir las. i  empeftades, y recibían do 
los particulares determinada pprciqn de frutos, por el be-? 
neficio de precaver elle daño. Algunos de eftos miferables 
confeífaron en juicio, aun viendo que otros por lo mifmo 
eran eaftigados con pena capital* el crimen de fortilegio, 
y fueron ajufticiados, fi_n otra tulpa , que la fatua perfua- 
íion en que efiaban, de que la, tenían» San Agobardo , á la 
fazon Arzobifpo Lugdunenfe ,  y . hombre dodifsimo, tra
bajo mucho en impedir efte deforden, y eferibió un libró 
fobre el alíumpto, donde dice, que corría en el Vulgo , co- 
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Bio cofa notoria pque los Tempeítarios vendían íos Fr utos 
iñifmoSj.qiK.talában á élsrtos habitadores del País de Ma- 
gbdia (Provincia de la Arabia, fegutt S. Epiphanio, citado 
por Baronio, y Ortelio) los quales venían en Navios por el 
ayrg á comprarlos ; y que en una ocafion el mifmo Abo- 
gardo tuvo harto trabajo en librar de las manos del popu
lacho tres hombres* y una muger, que fe decía havian caí
do de uno de aquellos Navios.

5 7 Añade aquel iluftre Prelado , que pocos años antes 
havia cundido otro error igualmente abfurdo. Huvo por 
toda Europa-mortandad epidémica de bueyes : y fe levan
to en el Vulgo'el rumor, deque Grimaldo, Duque de Bene- 
vento, (enemigo de Cario Magno, era autor de aquel ef- 
trago, efparcicndo por todas partes , por medio de algu
nos confidentes , unos polvos fatales para aquella efpecie 
de ganado. -Afsi Abogardo , como todos los Autores , que 
hacen mención de ella voz popular , tienen por impofsible 
el: hecho; y Natal Alexandro d ice bien , que aunque todos 
los vecinos de Yene vento , hombres , y mugeres ,' viejos, 
mozos, y niños fe efparcidíen por Europa, llevando cada 
uno tres carros cargados de los perniciofos polvos, no po
drían hacer tan univerfal el dáñe. Sin embargo, muchos de 
los qne fueron arreftados,por fofpechofos de efta común in
juria , confeilaron qué havian efparcido los polvos j lo que 
San Abogardo atribuye á demencia maniática de aquellos 
defdichados, fin que pudiefle fer otra cofa.

¿ 8 No hay mucho que admirar en efto. Puede fer que 
todos aquellos que en los cáfos referidos fe confesaron 
(delinquentcs, fin ferio, fueíTen antecedentemente fatuos, ó 
locos , fin que acufadores, teftigos , y Jueces los huvieflén 
obfervado tales. Puede fer, que fin que lo fuellen antes, en- 
loqueciefien, quando vieron fobre si la fofpechade tan 
atroz delito, porque el miedo de la pena, y de la infamia* 
es capaz de pervertir el ufo de la razón á genios demafiada- 
irienre pufilanimes; mucho mas fi encuentran yá en el tem-i 
peramento del celebro algunas difpoficiónes. No hay paf-: 
fion vehemente, que no fea capáz de hacer efte eftrago; pe* 
to pfpecialm^nte el fuño* y la ira«

m



r5^ ïunàhtoente, aun antecedentemente  ̂¿ toda foipé- 
cha pudieron caer en fiftc-delirio. Sucede à v e c e s que í  
fugetos , en quienes concurre imaginación viva, y corazón 
apocado , quando meditan alindados en algún delito gra
ve , efpccial mente fi tiene commovido el Pueblo , y cuida
do fa la jufticia, fe les conturba el celebro eftrañamenté, de 
modo i que recibe imágenes peregrinas , y;reprefén!táciofieS? 
quiméricas. El horror del delito, ÿ  lafeveridád de la-péna  ̂
ponen en tal deforden lo&efpifitus animales, qué del mie '̂ 
do de caer en la culpa, paila la imaginación ¿ aprehender»! 
la como cometida» De .meditarla profundamente como 
pofsiblé, hace tranfito à concebirla exilíente. La aprehen- 
fion fuerte delà efpecîe , qué al principio, fe miraba como 
abftra&a, la eftampa tan adentro, y con tanta viveza, que 
ya fe reprefenta como concretada , y propria de la per». 
íbna.

60 De efto fe ve un exemplo claro en los fugetós muy, 
efcrupulofos , que creen à veces ¿ que cometieron aquellos- 
pecados ¿que tienen mas horror, execraciones, blasfemias,' 
heregias. Precipitafe ciega la imaginación en aquellos ob
jetos , de que huye, defpavorida la voluntad : como fuelc 
uno dar de cabeza en el mifmo fit-io , de donde volunta
riamente le defvian los pies : ô como al que camina por un 
defpeñadero, el anfiofo conato dé .no caer le conturba-de 
modo que cae. Tengo la experiencia dé úna perfona, por 
otra parte muy prudente, y advertida; pero muy efcrupulo- 
fa, que à veces fe confesaba de criminales obras externas, 
que en lascircunftanciás; en que eftaba,le eran impofsibles, 
conociendo y o , que efto no dependía de otra cofa, que del 
continuo afán ,en qué la ponía el miedo de confentir inte
riormente en ellas, como de hecho yo podía jurar, que ja
más confentia.

61 Por efto venero profundamente aquella diferetifsi- 
ma lentitud , con que en fus refoludones procede el Santo 
.Tribunal de la Inquiíicion. Además de los eftorvos , que 
la malicia, ó ignorancia de los hombres opone al examen 
de la verdad, en los delitos que juzga aquel Tribunal, hai

1 4 ma-
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mayor ríefgácbque un fatuo paífe por Verdadero défih3 
quente. I-a heregia la blasfemia * el rítoftíperfticiofo, fon 
crimines borrendos i pero en que es muy pofsible, que la 
obra externa provenga mas de depravación del entendi
miento , que de perverfion de la voluntad.

6,i ¡ Mq potos Autores han creído, que todo quanto 
fe-cuenta deJa<trapsladon de-las que llamamos bruxas por 
ql ayre à los lugares donde tieneíifus Concilios , ò con
ventículos abominables., es fabula originada de error de 
las ííúfmas que han confeflado efte delito. Dicen, que aquel 
unguento, que para .efte efedo ufan, tiene fololá virtud de 
adormecerlas profundamente : que luego qué fé fepultan 
en aquel letargo, a porque el demonio les commueve lia 
fantasìa, ò porque efta eftá de antemano altamente féllada 
de aquellas efpecies, concurriendo acafo en parte la virtud 
natural del unguento , fueñan tan vivamente que vuelan, 
y. afsienten á aquellos diabólicos congreífos!, que, quando 
defpiertan, firínifsimamentecreen-que no-ftíe-. fueñó , fino 
realidad. Alegan exemplos claros en comprobación de 
efto , que feria prolixo el referir ahora. Pero à la verdad 
los exemplos prueban, que muchas veces es folo femado el 
vuelo de las bruxas ; pero de ningún modo, que otras Ve
ces no fea real,y verdadero. Es cierto,que el demonio,per- 
initiendofelo Dios, puede hacerlo. Si lo hace, ò no, en efte, 
belo  tro cafo particular, puede liquidarlo la prudencia, y 
difcrecio» délos Jueces.

63 Mas arrojados otros Autores , fe inclinan à que 
no fe caftigué el crimen de fortilegio , ò hechicerìa, per- 
fuadidos á.que cafi fiempre.es ilufion ; para lo qual alegan, 
que en los Paifes donde no fe pefquifa , ni proceíTa fobre 
efte delito, ningún hechicero parece ; y ai-contrarío, fe mul
tiplican donde hay mas feveridad con ellos. De aqui in
fieren, que todo es perturbación de la fantasia, ocafionada 
de la, profunda imprefsíon, que hacen en; ella las hiftorias,-' 
que oyen de hechicerías,y el terribleefpeétaculo dé los caí-l 
iígos de los hechiceros ; lo qual, como fal ta ' en. los Paifes 
donde no fe trata de caftigar efte crimen, no fe defeubre al-:

gun



gunhechicero, porque ninguno fueñaque loes. El Padre 
Malebranche, que parece propende á efte fentir , ( íib.i, de 
Inquir. verit. cap. ult.) dice, que en algunos Parlamentos á 
nadie fe hace proceíTo fobre el delito de hechicería. Algu
nos comprehenden en efte numero el Parlamento de París. 
Citan también un Canon del Concilio Ancyrano, en que 
parece fe declara fer meras ilufíones quanto fe dice de los 
vuelos, y conventículos de las bruxas.

64 Con mucha razón dixo el Iluftrifsimo Cano, que 
algunos hombres grandes afectan apartarfe tanto de la va
na credulidad del Vulgo, que dan en el extremo opuefto vi- 
ciofo : At viri quídam excedentes , cum a Fulgí facilítate, 
&  credulitate déclinant; in adverf «m quandoque TÍtium ¡n- 
currunt. (de Loéis,lib.i i.cap.5.) Que haya tantos hechice
ros, tantas bruxas, que fean frequentes ellas trasmigracio
nes por el ay re: que Dios dé tanta libertad al demonio, es
pecialmente defpues que con fu venida al mundo le deftro- 
nizo de fu imperio , folo cabe en la credulidad del Vulgo; 
pero ponerlo en parage de que todo efto, ó cali todo fea 
ilufion , es otro extremo viciofo, y mucho mas arriefgado. 
Los Concilios fulminan Anathemas contra los hechiceros. 
Los Padres hablan de ellos. El Derecho Civil , y Canónico 
feñalan penas a efte delito. Sabemos que mudios fueron 
caltigados por él en Senados reéüfsimos. Y féa lo que fe 
friere de otros Tribunales, la fuma maduréz con que en to
do procede el de la Inquiíicion , hace certeza moral de la 
exiftencia dé tales delinquentes.

6 5 Lo qué fe dice del Parlamento de París , fe lee fer. 
falfo en el Diccionario de Moreri, donde fe citan cafos , en 
que aquel Senado procedió contra algunos hechiceros; y 
fe añade, que nó hay Pátlamento alguno en franela, donde 
no fe admita la acuíacion de efte crimen. Es verdad, que 
en tiempo de Luis Decimoquarto , por orden de aquel 
gran Rey fe mitigó mucho el modo de proceder contra 
los hechiceros, conmutando en pena de deftierro la fenten- 
cia capital, que el Parlamento de Rúan havia pronunciado 
contra varios particulares aculados de eñe delito. Y  en 26. 
de Abr|l de .1Ó72. por medjo de, fu Confeso de Eftado ex-.

Discurso QuintoY t  jy
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pidió el mífmo Principe decreto , para que por coda la 
Provincia de Normandia dieflen foltura á quantos eftaban 
prefos, por acufados de Magia, ó Sortilegio. Afsi lo refie
re el dodo Edigio Menagio. Es de creer, que la nimia cre
dulidad , no folo del Vulgo, mas aun de los Jueces, moti- 
valFe una providencia tan extraordinaria. Al Canon del 
Concilio Ancyrano refponde latamente Delrio en el lib. j. 
de las Diíquificiones Mágicas.

66 Por conclufion noto aquí, que aquella vxfion noc
turna , que en algunos PaiTes llaman Hnejle } y quieren que 
fea procefsion de bruxas , es mera fabula, á que dieron oca- 
íion las exhalaciones encendidas, que los Phyficos llaman 
Fuegos fatuos. El Vulgo , viendo aquellas luces , y.po pu- 
diendo creer, que fucile cofa natural, la atribuyó ¿ópera- 

cion diabólica. Sobre efte fupuefto fabricó mil qui
meras , y dio ocafion á que algunos embuftetos 

contaren mil patrañas.
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L AS MODAS.
DISCURSO SEXTO,;

§ .  i .

Iempre la modafuéde la moda. Quiero 
decir, que íiempre el Mundo fue in
clinado á los nuevos ufos. Efto lo lle
va de fuyo lamifma naturaleza. To
do lo viejo faftidia. El tiempo todo 
lo deftruye. A lo que no quita la vi

da, quita la gracia. Aun las cofas infenfibles tienen , como 
las mugeres, vinculada fu hermofura á la primera edad , y  
todo donayré pierden al falir de la juventud: por lo menos 
afsi fe repte fenta á nueflros fentidos , aun quando no hay 
immutacion alguna en los objetos.

Efi queque cunffarum novitas gratifsima rerum. 
z Pienfan algunos, que la variación de las modas de

pende de que fuccefsivamente fe va retinando mas el güilo, 
ó la inventiva de> los hombres cada dia es mas delicada. 
Notable engaño ! No agrada la moda nueva por mejor, fi
no por nueva. Aun dixe demafiado. No agrada porque es 
nueva, fino porque fe juzga que lo es ; y por lo común fe 
juzga mal. Los modos de veftir de oy , que llamamos nue
vos, por la mayor parte fon antiquifsimos. Aquel linage 
de Antiquarios, que llaman Medalliílas, (eíludio, que en las 
Naciones también es de la moda) han hallado en las meda-, 
lias, que las antiguas Emperatrízes tenían los mifmos mo
dos de vellidos f y focados ¡ que como novifsimos ufan las.

da-
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damas en ellos tiempos. De los fontanges, qile fe juzgan iiw 
vención de ette tiempo próximo , fe hallan claras feñas en 
algunos Poetas antiguos. Juvenal, Sat.b.

Tot pnm'it ordinibut. tot adbuc compaglbus aitar» 
¿Edificai caput.

Scacio, Silv. 2.
------- Ceifa procu! afptcefrontis honores
Sugeflum^ut coma.

3 De modo , que el fueño del año Magno de Piatoti, en 
quanto alas modas, fe hizo realidad. Decía aquel Philofo- 
fo , que paitado un gran numero de años, reftituyend ofe i  
la mifma politura los luminares celefies, fe haria una rege - 
neracion univerfal de todas las cofas : que nacerían de nue
vo los mifmos hombres, los mifmos brutos , las miftnas 
plantas; y aun repetiría la fortuna los mifmos fuceífos. Si lo 
huviera limitado à las modas,no fuera füeño, lino profecía. 
Oy renace el ufo mifmo, que veinte ligios ha efpíró. Nuef- 
tros mayores le vieron decrepito,y nofotroS le logramos ni
ño. Enterróle entonces el faíiidio,y oy le réfucitá el antojo.

5 - I I .
4 T^Ero aunque en todos tiempos reynò la moda,' 

J[ eftáfobre muy diftinto pié en elle, que en los
paitados fu imperio. Antes el guPto mandaba en la moda, 
ahorala moda manda en.eLgufto. Ya no fe dexa un modo 
de veftir, porque faftidia, ni porque el nuevo parece, ò mas 
conveniente ,ó  mas ay rofo. Aunque aquel lea, y parezca 
mejor , fe dexa , porque afsi lo manda la moda. Antes fe 
atendía ala mejoría , aunque fueífe folo imaginada, 6 ' por 
lo menos un nuevo ufo , por fer nuevo , agradaba, y hecho 
agradable , fe admitía; ahora, aun quando no agrade,fe ad
mite ,folo por fer nuevo. Malo feria, que fuelte tan inconf- 
tante el güito: pero peor es,que fin intereifarfe el gufto, ha
ya tanca ¡neon Trancia.

5 De fuerte , que la moda fe ha hecho un dueño tyra- 
no , y fobretyrano importuno, que cada dia pone nuevas 
leyes, para Tacar cada día nuevos tributos ; pues cada 
nuevo uío que introduce , es un nuevo impuefto robre las

ha-:
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telendas. ’Nó fe ttaxo qu^tro.diap el veftidoq 
precifo arrimarle como inútil, y Ííneftár ufado ,  fe Ka ¡¿¿ 
condenar como viejo. Nunca fe menudearon tanto las mo
das como ahora,,ni con mucho. Antes la nueva invención? 
efperaba, que los hombres fe difguíUfién dé la antecedente,! 
y á que guítaífen lo quefehavia arreglado á;élla.4 Aasndiafe 
al güilo , y fe efcufaba el gallo.. Ahora todo, fe atropella. Se. 
aumenta infinito el gallo,„aun f í o  contemplar el güilo. ,

6 Monfieur Henrion „.célebre. Medalliíla de la Acade-r. 
mía Real de las hifcripeionesde París , por el cotejo de las 
medallas halló, x que en ellos tiempos fe reprodujeron, Sen. 
menos de quarenta años todos los geACSPs.de tocados ,¡qu¿; 
la antigüedad, inventó en la. fuccefsion de. muchos írglos. 
No fucedeeílo porque .Loiantiguos, fuelfen menos inventi
vos que nofotros „lino porque nofotros foniQs mas éxtravar- 
gantesique los antiguos... ;
. 7 X i  hámuchos.dias querfeefcr¿bió elchifiedeuniloa 

co , qw  andaba definido por ia&ealles con «na piez a ’dé- pa!- 
fio al hombró„y quando le preguntaban,.por; quemo, fe vefe 
tia,ya que tenía .paño £:refpondia.; Quéefpóraba ver. anquí! 
paraban laa modas, porque no queriaj malograr .el ;pañoen! 
un „vellido, que dentro de poco tiempó^oc venís numíamon 
da,'u0 ledírvieire  ̂tei eífeebilfeen unUibro Itaiianoámpreílo! 
cien años há.r Pefde aquel tiempócad tmsflfítft há^cderado! 
tanto el rápido movimiento «de las modaS,que lo que entóa-! 
ces fe celebro como graciofa extravagancia de un loco ¿.ay. 
pudiera palTarpor madura xefléxion de un faambra^grd*v. Ü

• t c; ' i- j*- J i i ■ ■ -1 t¿ O,
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li T ^ R  anclaes el mobil do las modágadJCle.’RanciaJ<ál 
-iú , jpuce^Purk/pyjdedBaaSifiBcíiraiTiaempQé unii.FraaMi 

eefa, aquel], iói aquella<aqtiiért pr¡merb?oélictÍD laauiavás 
invención...Rara> traza t( y..mahefidÍ£fin£duda',u}imaquellaj 
de que fe jadiaba Arquimedes ) - fe .halló jipara que c en. pará j 
tdeular mo vi elle toda; laí tierra. Losipráncafes?,. en cuya 
cotogoficip» ^fegnauj.4 £<m&&ÍQa 
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por quinto elemento la ligereza, con efté arbitrio influyen
ron en todas las demás Naciones fu inconftancia , y en to
das eftablederon una nueva efpecie de Monarquía. Ellos 
mifmos fe felicitan fobre efte aífumpto. Para lo qual fera 
bien fe vea loqueen orden á él razona el difereto Carlos 
de San Denis , conocido comunmente por el nombre, ó ti
tulo de Señor de San Eurtmont,

9 „ Ñ o  hay País (dice efte Autor) donde haya menos 
„  ufo de la razón, que en Francia; aunque es verdad,que en 
„  ninguna parte es mas pura , que aquella poca que fe ha- 
„11a entre nofotros. Comunmente todo es fantasía ; pero 
„  una fantasía tan bella, y un capricho tan noble en lo 
„  que mira al exterior , que los Eftrangeros »avergonzados

de fu buen juicio, como de una calidad grofera , pro- 
„  curan hacerfe fpeétables por la imitación de nueítras 
,, modas, y renuncian á qualidades eífenciales, por afectar 
,, un ayre , y unas maneras» que cafi no es pófsible que les 
¿,-afsienten. Afsi ella eterna mudanza de muebles , y habi- 
„  tos, que fe nos culpa , y que no obftante fe imita, viene 
» a fer, íínquefe pienfe en ello, una gran providencia: 
„  porque además del infinito dinero ,quc facamos por elle 
„  camino , es un interés mas solido de lo que fe creé el te- 
,y ner Francefes efparcidos por todas las Cortes, los quales 
„formanel exterior de todos los Pueblos en el modelo 
„  del nueftro , que dan principio á nueftra dominación , fu- 
„  jetando fus ojos adonde el corazón fe opone aun i  nuef» 
„  tras-leyes , y ganan los fentidos en favor de nueftro im- 
„  perio , adonde los fentimientos eftán aun de parte de la 
„  libertad.

10 Ahí es nada , a vifta de efto , el mal que nos hacen 
los Francefes con fus modas: cegar nueftro. buen juicio con 
fu extravagancia, »facacnos con fus invenciones infinito di
nero, triunfar <;ama dueños fobreríueftra deíerericj| , ha
ciéndonos váftaltos de fu'capricho,.y en fin, reitfe,de npfo- 
tros, como de(uuíos< monos ridiculos , ,que ■ quetiendo imi
tarlos, no acertamos coa ello.

xi En q uanto i  que las modas F ranee fas tengan algu- 
na particulaTiiobíeza- , y hermofura * píenlo que no bafta 

: pa-
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para creerlo , el decirlo un Autor apafsion'ado. Las cotí- 
lias vinieron de Francia, y en una porción , 1a masdefabn- 
da de las montañas de Leon, que llaman la tierra de los 
Arguelles, las ufan de tiempo ímmemorial aquellas Serra
nas , que parecen mas fieras, quemugeres. No creo que íus 
mayores,que las incroduxeron, tenían muy delicado el guf- 
to. Si una imiger deaquslla tierra parecieifèi .en Madrid, 
antes de venir de Francia, ella moda ¿ feria latifa.de todo 
el Pueblo ; con que el venir de Francia es lo que le dá todo 
el precio. Cada uno hará el juicio conforme á fu genio. Lo 
que por mi puedo decir es , que cali todas las modas nue
vas me dan en coltro ,, exceptuando aquellas* que,, cerce
nan gaftb „ 6 añaden decencia.: , „ .t

f .  i v .

t z  T  AS mugéres, que tanto anfian parecer bien,, 
I j con la frequente admifsion de nuevas mo

das, lo mas del tiempo parecenmaLEdoenlo moral trahe 
una gran conveniencia. Aunque lo nuevo place;: pero lio 
en los primeros dias.. Aun el.que tiene mas voltario el gufa 
to , ha menefrer dexar paliar algún tiempo , para que la ef- 
trañez deda moda fe vaya haciendo' tratablb à: là villa. Coa 
mo la novedad de manjares al pnncipioino liácebuen eíló- 
mago , lo mifmo fuesde en los demasíen tidds , refpeéto de 
fus objetos. Por mas, que fe diga, que agradan las cofas fo- 
tafteras; > quando llegan à. agradar', ya eíliaidomeílicadas. 
Es precifo que él traro galte.algún£cienapo tofóbornaeel 
güilo. La alma.no borra, en un:moment® las agradables ítnf 
prefsi.ones;, que tenia, admitida?),, y hada borrar aquellásy, 
todas las imprefsiones opuedas, le fon defagradablesi r

13 De aquí viene,, que al principio parecen mal-todas¿ 
¿  cali; todas las modas y como la. vida no,. es predlìva* 
las mugereSj’que las ufan,píerden, refpeétode los ojos, mu
cho del agradó que tenían.. Qué. fucede pues ?! Que quando 
con el; tiempo acaba de famil iarizarlè al-gudáaquetlamio» 
da , viene otra moda nueva, que tampoco al principio es 
del gufto de cite modo es poquifsimo el tiempo, en que

lo-
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logran et atráfrivo del adorno , ò por mejor decir , cn qfig 
el adorno no les quita mucho del atra&ivo.

x a. Yo  me figuro -, que en aquel tiempo que las damas 
empezaron à emblanquecer el .pelo con polvos , codas ha
cían reprefentacion de viejas. Se me hace muy -verifimil, 
•que alguna-vieja de mucha •autoridad invento aquella mo
da para ocultar fuedad , pues pareciendo todas canas , no 
fe diftiogüe m quien es natural .óartificial la blancuradel 
cabello : ¿raza poco delfemejante à la de la zorra de Efopo, 
que havieudo perdido la cola en cierta infeliz empareda,per- 
fuadia à las demás zorras, que fe la quitaílen también, fin
giéndoles en ello' conveniencia, y heemofura. V iene literal
mente à eftas , que pierden la reprefentacion. de la juven« 
tud, dando à fu cabello , con polvos comprados, las feñas 
de la vejez, lo que decía Propcrcio à fu Cynthia:

Ngjuraque decus menate perdere cui tu.
15 r Que-dire deotras'.muchasmodas,por varios cami

nos incommodas ¿Como coa los polvos le hizo parecer a 
las múgeres canas : con lo tirante dcl pelo fe. hicieron infi
nitas efe&iv.amente calvas. Hemos vifto los brazos puertos 
en mifeta prifion , harta hacer las manos incomunicables 
con La cabeza, los hombros dsfqtiieiadosde fu proprio fin 
tío , los calles eftcujados en una! tigurafa tortura. Y  ..todo 
erto por que ? Porque viene de Francia á Madrid la noticia 
de que erta es .la moda.

16 No hay hombre, de ferto, que no fe ria quando lee 
en Plutarco,..que los amigos, y aulico* de Alejandro afee- 

-¿aban inclinar, la <^bssaríbbre 'Jél hombro! izquierdo > por
que aquel Principé era. becho. de eífe modo : mucho mas 
^ les .en,I>iodoro Siculo ,,que los Corcefanos del Rey .de 
Éthiopia fe desfiguraban, paraimirar las deformidades de 
fu Soberano , harta hacerfe tuertos, coxos,,6 mancos* fi el 
Rey èra tuerto * manco.* ò. coxo. M&s.álfrn váquelloftihomr 
bies temand interés. de:cap.cacda,gtaeia.í del »Principe: con 
erte obfeqiíjo ; y fi cada día;>emoiSí, que las.^<»rteíands 
adelantadlalifonjáchárta- faeri&at dalm a* qtió crtraúaré- 
mos el fatrificio de un ojo ,,de una mano, n.de un pie»? Pe
to en la iiqic¡aeioai délasbeodas A qusíéynaiv enjertos'tiento

¿os,
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tó>s, padecen las pobres mugeres el martÿrio, íin que na
die fe lo reciba por obfequio. No es mas irrifible e ŝráy|H 
pancia efta, que aquella?.

$• V.
t j  \  UN fuera tolerable la moda, íí fe contuvîcili 

x \ .  en las cofas, que pertenecen al adorno exte-, 
rior ; pero efta feñora ha mucho tiempo que fallò de eftaS 
margenes, y à todo ha eftendido fu imperio. Es moda an-i 
dar de efta , ò aquella manera, tener el cuerpo en efta , a 
aquella politura, comer afsi, ò aliado, hablar alto, óbaxo» 
ufar de eftas, ò aquellas voces, tomar el chocolate frío, ò 
caliente , hacer efta, ò aquella materia de la converfacíon. 
Hafta el aplicarfe à adquirir el conocimiento de efta , ò 
aquella materia , fe ha hecho cofa de moda.

x 8 El Abad de la Mota en fu Diario de 8. de Marzo 
¡del año de 1686. dice , que en aquel tiempo havia cogido 
grande vuelo entre las Damas Francefas la aplicación á las 
Mathematicas. Eftofe havia hecho moda. Yá no fe habla
ba en los eftrados cofa de galantería. No fonaba otra cofa 
en ellos, que Problemas, Theoremas, Angulos, Rhomboï
des , Pentágonos, Trapéelas, &c.El pobre pifaverde , que 
fe metía en un eftrado, fiado en quatto daufulas amatorias, 
cuya formación le havia collado no poco defvelo , fe halla
ba corrido, porque fe veía precifado à enmudecer , y à no 
entender palabra de lo que fe hablaba. Un Mathematica 
viejo , calvo , y derrengado , era mas bien oído de las Da
mas , que el joven mas galán de la Corte.

19 El mifmo Autor cuenta de una , que proponiéndo
la uncafamiento muy bueno, pufo por condición inexcufa- 
ble, que el pretendiente aprendielfe à hacer Telefcopios : y 
de otra, que noquifo admitir por Conforte à un Caballero 
de bellas prendas, folo porque dentro de un plazo , que le 
havia feñalado , no havia difeurrido algo de nuevo fobre 
la quadratura del circulo. Creo , que no lo miraban mal, 
una vez que no fe refolvieílen à abandonar efte eftudio: 
pues haviendofe cafado otra de eftas Damas Mathematicas 
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con un Caballero, que no tenia la mifma inclinación i te 
falió muy eoftofo fu poco reparo. Fue el cafo, que no pu
liendo el marido fufrir, que la muger fe eftuvieife todas 
las noches examinando el Cielo con el Telefcopio , ni qui
tarle efta manía, fe feparó de ella para fiempre. Otros aca~ 
lo querrían que fus mugeres no comerciaflén fino con las 
eftrellas. No sé fi aun dura efta moda en Francia ; pero ef- 
toy cierto de que nunca entrará en Efpaña. Acá, ni hom
bres , ni mugeres quieren otra Geometría , que la que ha 
jnenefter el Saftre para tomar bien la medida.

20 La mayor tyrania de la moda, es haverfe introdu
cido en los términos de la naturaleza ; la qual por todo de
recho debiera eftár exempta de fu dominio. Él color del 
roftro , la fymraetría de las facciones , la. configuración de 
los miembros experimentan inconftante el gufto , como 
los vertidos. Celebraba uno , por grandes,y negros, los ojos 
de cierta dama ; pero otra que eftaba prefente , y acafo los 
tenia azules, le replicó con enfado: Ya no fe  ujart ojos ne
gros. Tiempo huyo en que eran de la moda en los hombres 
las piernas muy carnofasdefpues fe ufaron las descarna
das: y afsi fe vieron pallar de hydropicas, á,héticas. Oí de
cir , que los años paitados eran de la moda las mugeres 
defcoloridas, y que algunas, por no faltar á la moda, ó por 
otro peor fin, á fuerza de rangua? fe.defpojaban de fus na
tivos colores. Defdicha feria, íi con tanta langria.no fe cu
rarte la inflamación interna., que en algunas havria fido el 
motivo de echar mano de efte remedio. Y también era def
dicha, que los hombres higielfen veneno de la triaca , ma
logrando en eftragos de la vida el color pálido , que debie
ran aprovechar en recuerdos de la muerte.,

21 Quien creerá, que huvo ligio , y aun ligios , en que 
fe celebró, como perfección de las mugeres , el fer cejijun
tas ? Pues es cofa de hecho. Confta de Anacreon ( que elo
giaba en fu dama efta ventaja) Theocrito, .Petronio, y otros 
antiguos. Y Ovidio teftifica, que en fu tiempo las mugeres 
fe teñían el intermedio de las cejas para parecer cejijuntas: 
sí rt e fuperciüi confinia nuda re piel ¡s, T an del gufto de los 
hombres hallaban efta cjrcunftancia.,

í  .Vi
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4a A Cabo de decir, que la mayor tyrania de 1* 

moda es haverfe introducido en los térmi
nos de la naturaleza; y ya halló motivo para retratarme. 
No es elfo lo mas , fino que también e(tendió fu jurifdic- 
cion jt-1 imperio déla Gracia. La devoción esutia de las 
cofas en que mas entra la moda. Hay oraciones de la moda¿ 
libros efpirítuales de la moda , exercicios de la moda, y, 
aun hay para la invocación Santos de la moda. Verdadera
mente , que es la moda la mas contagiofa de todas las en
fermedades, porque á todo fe pega. Todo quiere eíla fe- 
ñora que fea nuevo flamante , y parece que todos los dias 
repke defde fu tronó aquella voz , que San Juan oyó en 
otro mas foberanó :■ Ecce nova fació omniá» Todas las:cof'as 
renuevo. Las oraciones han de fer nuevas, para cuyo efec
to fe ha introducido., y eftendido tanto entre la gente dé 
Corte el ufo de las Horas. Pienfo que ya fe defdeñan de 
tener el Rofario en la mano , y de rezar la Sacratifsima 
Oración del Padre nueftro, y la Salutación Angélica j co
mo fi todos losrhombres , ni aun todos los Angeles fuellé'» 
capaces de hacer oración alguna, que igualaífe á aquella, 
que el Redemptor mifino nos enfeñó, como la mas útil 
de todas. Los libros efpirítuales han de fer nuevos; y ya 
las incomparables obras de aquellos grandes Maeítros ds 
efpiritu de los tiempos paliados fon defpreciadas, como 
trallos viejos. En los Exercicios’efphituales cada dia hay 
novedades, no folo atemperadas á la necefsidad de los 
penitentes, mas también ral vez al genio de los diredores. 
Los Santos de devoción , tampoco han de fet de los anti
guos. Apenas hay quien en fus necefsidades invoque á Sal* 
-Pedro,ni á Salí Pablo, u otro alguno de los Apollóles, 
fino es que el Lugar, ó Parroquia donde fe vive le tenga 
por Tutelar fuyo. Pues en verdad , que por lo menos tan
to pueden con Dios, como quantos Santos fueron cano
nizados de tres, ó quatro figlos á efta parte. Es verdad, 
que el Gloriosísimo San Jofeph , aunque tao antiguo, és

K», ex-
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Acentuado ; pero etto depende de que aunque es antiguo 
en quanto al tiempo en que vivió , es nuevo en quanto al 
culto. Con que folo la devoción de Maria eftà exempta de
las novedades de la moda.

■ 22 En nada parece que es tan irracional la moda, ò la 
mudanza de moda,como en materias de virtud. Las demás 
cofas, como ordenadas à nueftro deleyte, no liguen otra re
gla , que la mifma irregularidad de nueftro antojo j y afsi, 
variandofe el apetito , es precifo fe varíe el objeto ; pero 
como la virtud debe fer, y es al gufto de Dios ( (i no , no 
fuera virtud ) y Dios no padece mudanza alguna en el guf- 
¡to, tampoco debiera haverla de parte del obfequio.

24 No obftante, yo foy de tan diferente fentir , que. 
antes juzgo, que en nada es tan útil la mudanza de moda 
( o llamémosla con voz mas propria, y mas decorofa, Mo
do ) que en las cofas pertenecientes à la vida efpintual. Ef- 
ta variedad fe hizo como precifa en fupoficion de nueftra 
complexion viciofa. La devoción es tediofa , y defabrida à 
nueftra naturaleza. Por tanto, como al enfermo, que tiene 
el gufto eftragado, aunque fe le haya de miniftrar la. mifma 
ífpecie de manjar,. fe debe variar el condimento ; afsimif- 
mo la depravación de nueftro apetito pide, que las cofas 
efpirituales, falvando fiempre la fubftancia, fe nos guifen 
j:on alguna diferencia en el modo.

2,5 Efta confideracion autoriza como útiles los nue- 
¡tos libros efpirituales, que falen á luz, como, fean nuevos 
en quanto al eftilo. No hay que penfar , que algún Autor 
moderno nos ha de moftrar algún cansino del Cielo diftin-i 
to de aquel, cuyo itinerario nos pulieron por extenfo los 
Santos Padres , y los hombres fabios de. los palfados ligios. 
Pero reformar el eftilo antiquado, que ya na podemos 
leer fin defabrimiento , es quitar à effe caminopartè de las 
afperezas que tiene ; y el que fupiere proponer las ancia 
guas doñrinas con dulces, gratas, y fuaves, voces, fe puede 
decir, que templa la afpereza de la fenda con la amenidad 
del eftilo.

i  6 No folo en efta materia, en todas las demás la ra- 
fS» á« l i  Hlìii4è4 dgbg fe* & regla d§ la moda. No apeue-i
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bo aquellos genios tan parciales de los paíTados ligios, que 
íietnpre fe ponen de parte dé ia$ *nt{gd*Us&>.fc&fcAláí'Jai 
cofas, el medio es el punto central de la razoq. Tan contra 
ella , y acafo mas, es aborrecer todas íás modas, que abra
zarlas todas. Recibafe laque fuere útil, y honefta. Conde- 
nefe la que no traxereotra recpiqendacion.,.que ¡¿as,nove
dad. A qué propofito (pongo por exempío) tráhernos á 4a 
memoria,con dolor, los antiguos vigotes Efpañoles, como 
fi huviéramos perdido tres , 6 qüatro Provincias éft de¿ar 
los moftachos ? Qué conexión tiene, ni con la honra,ni con 
la; Religión , ni con la conveniencia el vigote al ojo , de 
quien no pueden acordarfe,fin dár un gran gemido,,algunos 
ancianos de efte tiempo , como fi eftuvieíTe pendientetoda- 
nueftra fortuna de aquella deformidad? '.:■ ■ ■  5

37 Lo mifmó digo de las golillas. Los Eftrangeros 
tentaron á librar de tan molefta eftrechéz de veftido a los 
Efpañoles ; y lo llevaron eftostan m al, como fial tiempo 
qne les redimían el cuerpo de aquellas prifiones, les puíief- 
fen el .alma en cadenas. ; ‘

a 8 Lo que es fumamente reprehensible1, es, que fe ha
ya introducido en los hombres ti cuidado del afeytc , pro— 
prio hada ahora privativamente de las mugeres. Oygo de-: 
eír , que ya los Cortefános tienen rocador, y.pierden tan
to tiempo, en él como fas damas. O dcandaio , ó abomi
nación 1 ó baxeza 1 Fatales fon los Efpañoles, Dé todos 
modos perdemos en el comercio con los Eftrangeros ; pero 
fobre todo, en el tráfico de coftumbres. Tomamos de ellos 
la malas, y dexamos las buenas. Todas fus enfermedades 
morales fon contagiofás , refpe&o dé áofotros. O fi huvief- 
fe en la raya del Rey no quién defcamitiafte eftos géneros 
vedados! : . ;

29 He refervado corregir lo que pueden tener de vi-: 
tuperable en lo moral las modas.de las mugeres para la fi
gúrente Carta, en cuya letura toda dama bien intencio

nada puede figurarfe háver fido eferita '
para ella.
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(irá . Las Modas.

En\Cnrfp 'Jití{ Thec b̂ifo d Paulmdi
rf; . ■

ií éT^t' t i  fueífes, Paulina, una de aquellas rauge- 
res , en quienes la corrupción del corazón in- 
ficiqna la exterioridad , y que no por acei- 

•••, ,,, dente; , fmo por deíignio , hacen álos hom
bres-todo' • el. daño , que fon capaces de producir la her- 
mofura, y el adorno., .me abftendria de darte;algun avi- 
fo fobre ella materia. Porque qué podría yo decir , ó 
hacer en elle cafo para moverte ? Reprefeutarte el perni- 
ciofp influxp i , que tienen en: el otro. fexo ia§ indecOro- 
ías;licencias .de tu, atávip ? Eílo antes.feria confirmar
te en tu propofito : que á quien, medita una empref- 
fa criminal le ínfpirá nuevos alientos, para intentarla, 
el que leda a conocer las fuerzas que tiene , para confe- 
guirla. h , . ..
. % ; Mas debiendo yo contemplarte en muy diferente 

¡difppficion , pues til modo de vivir me perfuade , que 
folp atiendes sá conformarte al ufo que corre i fin pre
venir las confequencias de efie ufó, te las pondré de
lante , para que evites advertida el daño, que ocafionas
-incauta. . . ■ * , ..■ ■ •r. ■...■ !.:■

3 . .Es, la fabrica del houiibrp .admirable ¿ pero tan infe
liz ,.que los proprios materialesii que componen fu eftruc- 
tura , confpiran á fu ruina. En lo natural, los quatro Ele
mentos pueílos en continua lucha , no tocan á la retirada, 
halla que acaban con fu vida. En lo moral, no tiene poten
cia-externa i ó, interna, exceptuando la razón fola ¿ que no 
procure fu caída. Las pafsibiics, que . fon las', que le com
baten immediatamente ,rdciben armas de los fentidos, á 
quienes las miniílran los objetos; y aun quando faltan ef- 
tas, fe fabrican otras fobre el modelo de aquellas en la ofi-
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dna dé laìmàgiriaciatì \ que nópor fer-fíngidáíS l 5rtí'<Juu!ñ,t& 
àia éxiftencia, dexan de fer reales en la aftivMád. ■
. 4 Tan dentro de sì mifmo tiene el hombre los rÍef¿os¿ 
que una potencia tropieza en otra poteneiàirnLà Imaginati
va arma lazos à laCbncüpifciblé: la-Metóònà àia Irafcible. 
Las efpecies de laparte f u p é r i o r ariàs1' miñási inverfas, 
ò pueftás por arriba » que, tomó él óto-fülmina¡ice, rotn-' 
pen ázia abaxo , y encienden la inferior. Efta con el humo 
que exala , ciega á la fuperior ; y en? llegando à la razón el- 
humo todo arde : a  porque éEhñm®ilevCembüeltá en i l  
! W*7í» la llama ; 0 poiqué Mrázoftl ofufcatfafe dexá caer enÉ 
la hqguerá. ^ J; i j..í uq

5 Creerás que me he eftraviado del àflìunpto, para 
hacer oílentáciondemi eloquencia ? No es afsi¿ Derecha
mente camino á él. Si te reprefento la alma.de un hombre 
todapueftaen fuego:,, es porque te horrorize el eftrago, 
que aun fin dár parte à tu advertencia it-pu^de^án'íkr1 til! 
hermofurá,ayudada de tu adorno* Pinto una nueva Troya* 
porque eftoy hablando con una nueva Helena* O quart-í 
tas veces , fin penfarlo , havràs fido ocafion de femejante 
ruina!

6 Confiderà, que quando pifas las calles publicas, no 
folo de tus ojos , de todas tus facciones van faltando cen
tellas , y que caminas por un litio todo lleno de heno feco. 
No es mía efta ultima metaphora , fino de un gran Profe
ta ( Ifaias digo ) el qual llama heno al Pueblo, añadiendo, 
que es heno marchito, y defecado, Poc® antes havia di
cho , que toda carne es heno. No era menefter mas expli
cación , para darnos à entender, en que fentido , y ázia qué 
genero de llama es el hombre un promptifsimo combufti- 
ble.

7 Todas las mugeres tienen obligación à fer modefn 
tas : pero mucho mas las hényiofas. Dióles Dios la hermo- 
fura con la penfion de templarla, dé mOdo-queno fea ofen- 
fiva. Qué correfpondencia tan villana al Criador , aprove- 
charfe de fus dones pava perderle las almas ! La modeftla 
es luftre , y juntamente correétivo de la hermofurá, que le 
quita todo lo que tiene de nociva. Hacélaraas brillante , y

K 4 jan-
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juntameñté mas Tana. Añádele luz, y lequltà fuego. Qiiañ  ̂
do i  las hermofas las llaman Soles ,,oygarilo. como ún re
cuerdo de que deben hacer lo qué el Sol, retirarfe de mo
do que no quemen. El mifmo. efecto que en ei Solla diffon
da, produpe.eu, la? niugsfesja'mòdeftia.^

8 O qué bien lp pifo à una. damaaquella decorofa cír-; 
cunfpeccion, que fe conciliai .el .cariño » reniendo á la raya 
el atrevimiento ! Grati ventaja fer r.efpeeaifo por el que la 
mira, no Tolo con el Temblante ,.mas también'con ¿1 cora
ron. Efte es un privil.egioparticular del recato;Afofeñora 
mas aka t etj atención ,è fncalicfod,,. ,no: {e 1? atreven ia&.3£?. 
dones, ni las palabras. La foberanìade la modella pon« 
rienda aun i  los peñfarnfontos. ■ :

P Confiderà dos hermofuras, la uria defenvuelta, la 
otra recatada ;y: verás qué diferente impfe&ion hacen en 
las Almas; una \ y otra. Aqwella entra.por los ojos trave- 
íeáhdot como loca,ó como nina; efta mandando como fe ño
ra. A aquellala van recibiendo fuceefsivamente las poten
cias, quando mas con agrado; à efta con agrado , y con ref- 
peto. En llegando al corazón, vésaqui, que aquella fe halla 
fitiadade una turba de villanos afe&os : efta cortejada de 
bien nacidas atencioB.es »llámaloTympathia , que tiene la 
modeftia de la muger con los mas nobles afeólos del hom-í 
bre, ò como quifieres : ello afsi fucede.

io Quiero apretar mas la perfuafion. Contempla, que 
quando alguno te mira , faca con los ojos una copia tuya, 
que al momento vi á depofitatfe en lo interior de la alma. 
Cómo quieres que latrate ? Con ignominia , ò con vene
ración ? Que allá dentro la aje un torpe , y brutal apetito¿ 
ó laüfongee un noble refpeto ? Que la coloque en el lupa-i 
nar, o en el trono ? Todo efto depende de ti mifma. Com
pon el original de modo, que Taiga refpetable la copia: 
pues la que forman los ojos , y las que facan por efta las 
potencias internas , no pueden menos de falir tan parecidas 
al original, que fe equivoca la femejariza conia identidad. 
Es tu imagen la que padece el ultrage, fi el otro es grofero  ̂
yá lo veo ; no. tu. mifma. Pero yo sé que aquella Diofa  ̂
que f? veneraba, en Cuido, fi íueíTe verdadera D iofa, cafti-i

gai
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garlá como un horrendo facrilegio el infulto de aquel lafcí- 
vo joven, que mancho fu éftatua en el Templo. Mas paren* 
tefco tienen con el original las Imágenes mentales, que las 
que fe forman en marmoles, ó en bronces.

11 Opondráfmé acafo, que quiero hacer muy melin-a 
drofa la vanidad de las damas j y yo te reíponderé, que 
en efta materia no tiene inconveniente el excedo del me
lindre; Oxalá toda la delicadeza del fexo fe convírtielle 
ázia efta parte ! Mas altos motivos deben componer tu 
exterior : Yá te los be propuefto. Mas fi eftos no te rao-; 
vieren, hágante fuerza tus proprios refpetos. Paulina, yo 
no te digo que feas vana ; mas fi huvieres de ferio, haz va
nidad de fer amada, y refpetada juntamente; y no de fer 
folamente amada.

1 2 Mas ay Paulina , que yo te exhorto á que embotes 
las armas de la hermofiira, quando debía contentarme con 
que no las afilalfes. Eftás muy diftante de aquel fevero re
cato adonde te encamino. No es tiempo aun de perfuadir- 
te que apagues la llama , fino que no la foples. Effe prolfxo 
cuidado del aliño, qué otra cofa es , que un afán continua
do por esforzar la belleza ? Como fi ella por si mifma nó 
pudiefié caufar bailante daño, la confeccionas con el vene
no del adorno. O guanta atención , y tiempo te lleva efte 
cuidado ! Tantas veces te compones al día, quancas es pre- 
cifo íalir en publico : y antes dexarás en cafa un fentido , o 
una potencia de la alma,que un dige de la moda. Sabes pa
ra quien trabajas ? Sabes quien fe interefla en eflé eftudiofo 
defvelo PQuifiera callártelo, y no puedo. Tu mayor enemi
go. El demonio es quien debe pagarte el jornal de las ho-. 
ras que cada dia gallas en tu aderezo.

1 3 No pienfo, que todo lo que entra en efta compon 
lición artificiofa , aumente tu atraétivo;antes creo, que en 
parte lo difminuye. Pero á vueltas de lo que tiene la mo-i 
da de inútil, y aun de faíiidiofo, que á ti te firve de pefo,¡ 
lin redituar á los ojos el menor alhago ; envuelve algunas 
menudencias, donde fe halla cierta reprefentacion confu
ía , relativa á los preludios de la torpeza, y que anima fus 
imágenes en lo que eftán ya gravados de aquellas imprelw
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fiones. Explicóme lo precifo para inftruirte coa el coñcep* 
to, fin ofender con las voces tu decoro.

14 Yo me holgara de poder ceñirme á exprefsiones 
tan abftra&as en lo que refta; pero no es pofsible: 6 en ca
fo de fer pofsible, no es conveniente. Es precifo combatir 
á fuerza defcubierta la circunftancia mas peftifera de la mo
da : Sabes de quál hablo ? De elfo indecente defnudéz de 
pechos, de que hacéis gala las nobles, fiendo óprobrio aun 
en las villanas. Pero mal la llamo moda : pues efta corrup
ción, en mas, o menos grados, es de todos tiempos : feñal 
de que tiene motivo general, y confiante, que fiempre fub- 
fifte, el qual no puede fer otro, que la lifonja del apetito. 
Solo efte ufo tiene efla indecencia. Para todo lo demás es 
inútil. Hacefe apreciable á la lafcm a, fin añadir valor á la 
hermofura. Habla en un lenguage tan torpe á los ojos, que 
folo firve de reclamo á impuros defeos. Tanto ruido hace 
en la imaginación , que defpierta á la concupifcencia mas 
dormida. No tienen las ¡inmundas rameras atractivo mas 
fuerte; y es muy proprio de rameras.En fus traydores al lu
gos eftá afianzada la mayor parte de fus criminales con- 
quiftas. Aparta, pues, Paulina, fi no quieres hacerte cóm
plice en innumerables delitos : aparta ellos dos eftorvos ds 
la continencia , ellos dos tropiezos de ia vifia, elfos dos ef- 
collos del alma. Ya advertida del daño, que ocaíionas, 
defde la hora en que lees efte efcrito, empieza á impurarfe- 
te como voimicaiia,

15 Diráfine acaro, y aun muchos hombres te lo dirán 
á t i , que no es nueftro fexo tan delicado : que yo me fin
jo los hombres muy de vidro, que ellos fe experimentan 
á si miftnos de conftitucion mas robufta, y miran con in
diferencia , quando mas con curíolidad , lo que yo afíegu- 
ro no puede verfe fin riefgo : que havrá á la verdad uno, 
u otro tan combuftible, que le encienda el humo; tan ref- 
valadizo, que caiga en cierra llana; pero que no deben ef- 
tablecerfe reglas fobre la particularidad dé uno, u otro in
dividuo.

16 Mas yo te certifico, Paulina, que eíTos hombres, 
que fe te pintan tan valientes, elfos fon los mas flacos.

Por
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¡Por qué te parece que blafonan de Invencibles? Por ocul
tar que fon vencidos. De intento bufean el daño , quando 
fe meten en el riefgo; y fingen , que para ellos no hay riefr 
gOj para efeonder que padecen el daño. Ellos, que por los 
ojos beben , como agua , la maldad , no ignoran que es ve
neno lo que beben; y te quieren perfuadir ,que folo beben 
agua. Quiero, decir, que quando te regiftran con la mas de- • 
linquente intención , procuran hacer creer, que folo te mi
ran por fimple curiofídad.

17 O , no te dexes forprender de tan trivial cautela! 
Los penitentes , los mortificados apartan los ojos de elfos 
objetos, conociendo el riefgo ; y los que no hacen la me
nor diligencia por quebrantar la fuerza de las pafsiones, ig
noran el peligro? Seria elfo lo mifmo, que fuponer corrup
tibles los cuerpos celeítes , é incorruptibles los fublunares. 
Por qué tantos zelofos Milsioneros declaman fervorofa- 
mentecontra eífe abufo en el Pulpito, fino porque palpan 
fus funeftas confequencias en el Confellonario? Mas íi todo 
efto , Paulina , no te hace fuerza, óyeme el fuceílo , que 
voy á referir.

x 8 Cometió Phryne, dama hermofifsima de Athenas, 
que floreció cerca de los tiempos del grande Aléxandro, 
un delito , que merecía pena capital; y fiendo aculada ante 
los Jueces del Areopago , compareció á fer juzgada en 
aquel fevero Tribunal. Hizo oficio de Abogado fuyo H y- 
perides, Orador famofo de aquella edad , el qual jugó 
con exquifito primor todas las piezas de la Rhetorica, para 
lograr la abfolucion de Phryne. Mas como el hecho fuef? 
fe confiante , y el delito gravifsimo, (algunos le capitulan 
de impiedad ) todos los Jueces permanecieron inexora
bles , moftrando en el ceño del roftro la feveridad del dic
tamen. Advertido efto por Hyperides , que era no menos 
fagáz , que facundo , quando ya veia inútil toda fu elo* 
quencia, apeló á otra eloquencia mas eficaz.: Acercóle in
trépido á la bella acufada , y raígando promptatnente la  
parte anterior de fu vellido defde el cuello á la cintura, 
pufo patentes aquellos efcandalos de nieve á los ojos de 
todo el concurfo. N o , com,q fi vieran la cabeza de Medu-
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fa , fe convirtieron aquellos Senadores de Hombres eri ef- 
tacuas; antes de la rigidez de eftatuas, pallaron a la fenfibi- 
lidad de hombres. Vieronfe al punto mudados fus femblan- 
tes,porque fe mudaron fus ánimos ; y los ojos, en cuya ay- 
rada mageftad fe veiapoco antes efcrita con anticipación 
la fentencia de muerte, ó yá lafcivos, ó ya piadofos, dieron 
á leer la abfolucion. En fin , llegando a prellar los fufra- 
gios , todos los votos falieron á favor de Phryne. Aunque 
tan delínqueme como havia entrado , falió abfuelta como 
innocente ; y los Jueces, que havian entrado innocentes, 
todos falieron culpados.

19 Mira , Paulina , en efte fuceíío la perniciofa influen
cia de ella defnudéz , que oftentas como gala. Y para que 
la comprehendas mejor , has de faber, que fue el Areopa- 
go eftimado por el Tribunal mas incorrupto , que tuvo la 
antiguedod : que fe jadaba de baver terminado las diferen
cias de fus proprios Diofes : que la feriedad de aquellos 
Jueces llegaba al extremo de tratar como reo á qualquiera 
que fe reía en fu prefencia : que fu gravedad fubia al pun
to de una defabrida melancolía, y alsi en Grecia era modo 
de decir antonomaftico , para ponderar á un hombre muy 
melancólico : Es mas trtjie ¡jue un Are$pagita ; y en fin,que 
fe componia aquel Tribunal de gran numero de Senadores. 
El Autor que menos cuenta , Céñala treinta y uno. Pues ves 
todos eftos varones trifles, (¿veros, venerables á todos , fin 
dexar uno íolo , corrompió aquella lafciva defenvoltura. 
Ve ahora , y cree á ellos jovenes , que te dicen , que no los 
excita dentro del alma el menor tumulto el mifmo objeto. 
Creeles,que la fuerza que rómpelos bronces, dexainta&os 
los vidros. Creeks , que el fuego que derrite los marmoles, 
no quema las ar illas.

20 O Paulina, no incurra yá mas en el delito de in
cendiarla publica tu belleza 1 Vendrá tiempo , en que de 
elle fuego no te quede mas que la ceniza , y el dolor de el 
daño que ha caulado. Corrige la mal fundada vanidad, que 
te da un refplandor tan fugitivo. Como humo fe ha de tra
tar , y no como llama, una llama , que tan prello fe deí- 
vanece en humo. jSo palla por u  un momento, que no te



robe alguna porción del atraóh'vo, Adelántate con la con-’ 
fideracíon á aquel termino , adonde aun no llego tu edad. 
Las hermofas, que viven mucho, padecen dos muertes,- 
una en que efpira la vida, otra en que muere la belleza ; y 
no sé qual de las dos les es mas dolorofa. O qué carga tan 
pelada es para una muger anciana llevar fíempre íbbre fus 
hombros el cadáver de fupropria hermofura ! Efto es con 
propriedad en aquel tiempo fu roftro. En él contemplan, 
que llevan un motivo para fer vilipendiadas, como un 
tiempo lo fue para fer atendidas. Lo mifmo es en fu apre- 
henfionparecer en publico, que ponerfe ala vergüenza : y 
aquella trifte comparación de lo que vá de ayer á oy , es. 
una efpina, que tienen fiempre atravefada en el alma.

21 Eitofucede alas que emplearon fus- floridos años 
en captar las adoraciones de los hombres. No afsi á las que 
defde. entonces penfaron folo en agradar á Dios. Eftas, Ca
ben , que no las abandona en la vejez aquel , cuyo amor fe 
concillaron en la juventud. Miran con indiferencia los def- 
vios del mundo , porque no fe íienten ios deíprecios de 
quien fe defprecian ios aplaufos..

22 Trata ,pues , Paulina de enamorar á aquel Galán¿ 
que no te ha de volver las efpaldas ai verte con a rru g a sá . 
aquel, que para quererte,, te hade mirar al corazón , y no á. 
la cara ; á aquel, que te dio eflfa mifma hermofura con que 
triunfas, y te puede dár otra mucho mayor, y mas durable,

a aquel, que no folo excede á todos en lealtad, y cons
tancia, mas también en hermofura. Y  con efto 

á Dios, que te guarde.

$0
$ 0  ' $ 0  $0 $0 $0,$0 $0.

D iscurso Se x t o . i e j



MORAL
D E L  GENERO HUMANO.

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

§ .  I .

EL aaifmo modo,y con la mífma frequena 
cía que fe dice , que el Mundo con el dif* 
cutio del tiempo fe deterioro en lo Phyfi- 
co,fe aífegura,que el hombre, tomado en 
común,fe eftragóen lo Moral. Celebranfe 
los tiempos antiguos,y fe abomina el pre- 

fente. Dicefe,que entonces reynaba la virtud,ahora el vicio: 
que la jufticia,la verdad,la continencia,la moderación hicie
ron fu papel en otros íiglos ; en cuyo lugar fuccedieron al 
Theatro del Mundo, para reprefentaciones trágicas, la co
dicia, el engaño, la incontinencia,la ufurpacion, la tyrania, 
con todas las demás peftes del Orbe. En el primer Tomo im
pugnamos el error común de laSene&ud Phyfica del Mundo; 
ahora impugnaremos el error (que no es menos vulgar ) de 
la Seneftud Moral del genero humano. Dárnosle elle nom
bre, por la analogía que tiene el eftrago, que puede hacer el 
tiempo en las almas, con el que hace en los cuerpos.

Qui-



- Discurso Séptimo.5
- qpifieraque fe me dixera, qué ligios; felices fueron 

ê GS en qiifi reinaron las virtudes- Bufcolos en las Hiftof 
rías, y no los encuentro. Tan femejante me parece el han» 
bre de oy al de ayer, que no le diltingo. No bien fe perdio* 
d  efiado de la innocencia, quando fe vio en fu mayor al
tura la malicia. Que ale vosía, mas feamente circunfeancia.  ̂
d a , que la de Caín con Abèl ? No menos entre los hom
bres , que entre los Angeles, fe obferva gigante el vicio 
defdei fu proprio nacimiento.

3 Como fe fueron multiplicando los hombres ».fe fue
ron multiglicando los vicios.. Al palio que iba:el hombre 
©oblando la tierra , la iba defedando la culpa. Quando fe. 
vio de tan feo femblante el Mundo ,,como en aquel defdi- 
chado ligio, en que exceptuando una familia corta, tantos, 
eran en la efpecie humana los dèi inquentes, como los indi
viduos ? Eftaba.el Orbe reden engendrado, y ya todo cor
rompido. Todo era un abyfmo cubierto de nuevas tinie
blas , nuevo caos, mas horribfeque el que havia defviado 
la mano Omnipotente. No folo no havia hombre , que no 
fuelle reo , no producía el alma penfamiento , que no fueífe 
nueva,culpa : que à efte extremo de ponderación llega el 
Efcritor Sagrado, Tan defpotico dominaba, el vicio , que. 
no confentia , aun como peregrina, la virtud.,

4. Vengó Dios fus agravios con el diluvio univerfak: 
que para ahogar una.ofenfa fin limites , era precifo echar 
fobre ella un Oceano.fin margenes.. Volvió á propagarfe. 
e,n la fecundidad de una familia.la defolada profapia ; y np 
bien fe vio en bailante numero , quando confpirò acorde 
en una ambiciofa. olfadia. Quien creerà, que efiando tan 
cerca el cafiigo 4íeftuvieire tan lexos el efcarmiento ?-Deb% 
xo del Imperio de Nemrod emprendió* todo el linage hu? 
mano la conftruccion de la Torre de Babel, en que algu
nos Padres , y. Expofitores quieren quehuvieífe incervenido* 
aun el mifmo Noè con. fus hijos , bien que con diferente 
motivo que los demás, y, acafo para impedir, mayores da?* 
ños. Atajo Dios el fobervio intento, y fe efparcieron los 
hombres por el Mundo.,



e Fundófe entonces la Monarquía de Babylonia fo-i 
bre la ufarpacion de Ncmrod, hombre fagáz, y robufto. 
Efte fue el mayor robo que fe vio jamas. Un hombre folo 
defpojó á todos los demas de fu libertad, haciendo faje- 
tos á los que havían nacido ¡guales. La erección de efte 
Imperio fue cimiento de la idolatría , convitiiendofe los 
mortales , defpues de difunto Nemrod , eu adorarle como 
Deidad; fi ya en vida el Tyrano no fe ha vía hecho preftar 
culto facrilego, como es bien creíble. Muchos Autores 
cargan efta culpa fobre fu hijo Niño ; pero efto es tan in- 
cierto, que aun fe duda, que Niño faetíe hijo de Nemrod. 
Tan obfcura es la Hiftoria de aquel tiempo , que algunos 
graves Efcritores faponen a Niño pofterior mil años á 
aquel primer Tyrano. Lo que parece cierto es, que , ó vi
viendo Nemrod > ó muy próximamente á fu muerte empe
zó la idolatría; pues quando Abrahan vino al Mundo, 
que no fue mucho defpues , halló ya la faperfticion muy ra
dicada. Aun el padre , y abuelo de Abrahan fe cree, que 
fueron Idolatras. Del padre lo afirma expresamente la Es
critura al cap.24. de Jofaé. San Epifanio, y Suidas á Sarug, 
vifabuelo de Abrahan , hacen inventor de los fimulacros 
Gentílicos.

6 Pregunto ahora : Quando fe vló tan perverfa gene
ración como la de aquel ligio ? Eftaba reciente el tremen
do caftigo del diluvio. Vivían aun Noé , y fus hijos, teftx- 
gos de la tragedia , que no dexarian de revocarla á la me
moria ; y fin elfo, en los veftigios frefcos del eftrago veían 
la fangre del azote. Con tan horrible efpectaculo á la vif- 
ta , vuelven la cara al Idolo, y á Dios la efpalda. Según los 
Autores , que hacen áNino hijo de Nemrod , efta prevari
cación fue muy univerfal : porque entre Niño , y Zoroaftro 
parece eftaba entonces dividido el Imperio del Mundo , y 
entrambos fueron Idolatras. Mas prooable es , que eftos 
dos Principes fueron muy pofteriores. De todos modos 
confta , que en tiempo de Abrahan eftaba ya muy eftendida 
la Idolatría.

7 A la fombra de efta ceguera crecieron en breve
tiera-

ri^o Senectud Moral ,
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ftJfrajjaP ]oS demás v|eiósr á üüá! «ftácura!áísfqpft@!;;?dé .,q¡ufe 
dan teftÁ®oAÍPr̂ larQi las abomínaciohes d e ^ f i nfy^y d e  
Jas ©tras qiiatr^Giudades de la defdíchadai^éhtapolis, xptt 
fueron reducidas á cenizas. No folo en las Naciones chi
tas , aun en Jos Paifes mas barbaros no fe hallan oy hom
bres mas diítantes de:&rí>ctóibnale.si, que aquellos^ > í
. ' ' • • , ’ ; Jj}.!'-. ■ 1 , Ti'; !Ü‘A ¿/’ ,

8 I VEfde aquella remota antigüedad , haftala 
' I 3  guerra de iTrc^a ,, en losílfeitíores; profanos 

apenas fe hallan'fitto fabülas ; pecó las fabalas mffmas id^ 
claran la verdad t̂aê MttB9a!pi^átcdco>£zSce{^náffifóal| 
poca tierra, que pifaba el Pueblo delfràèl ,  tqdo d®¿de* 
más efiaba dominado de la Idolatría, y-fe conoce quales fe* 
vían los hombres, quando Suponían delinquientes las tnif* 
mas Deidades. Adúlteros á Júpiter ,  Marte ¡ yVenusjEa*- 
dron à Mercurio ; 1 afe i vos á Pan , y  Apolo :generálmenté 
enredados unos con otros en difeordiar» ;y engañóse Si le 
proponían en fuBDiofes tales dechados, quien no miraría 
con amor los vicios? • ! , ■ ,?

9 Pero figuiendo <el hilo de la Hiftócla Sagradas qué 
es la unica que ha quedado verdadera de aquellostiempost,  
à vueltas de iluílres exemplos no hay generación dohdem© 
fe tropiece en los horribles efcandalos. El enorme incefté 
de las hijas de L o t, la implacable ojeriza;de E£aù_eon■ fa 
hermano Jacob, la atroz perfidia deSimeotü, : y?Levx con 
los habitadores de SIchén , la eonfpiracion dedos envidio* 
fas hermanos contara eJ innqcétMl? Jo&ph„ ¿quesife fucredie-' 
ron en breve tiempo, con la circunfiáñeiá^mlércoin^tidós 
todos eftos infukos dentro.de una familia , donde Dios ef- 
taba lloviendo bendiciones , no se que cotí efta cxccünílan* 
ciaitengan paralelo en nueftros figlbs,. . 5; j .

: :io De la defeendenciade lqs.hijos de jaeob vidwan* 
te el cautiverio de Egypto, nadapimos ,-itnor ei¡ ¡ruido de 
las cadenas, y el elamorde losígétoidos,, qué fodomosdl* 
pen, que los araps .eran tyranos, fin declararnos quales eran 

Jom .ll. L los



loss fiervos^perb no. bié» lálítron dé ía' érelávíciíd áfuéíza 
•dé jppaaftlásJ qbaudoilosiveftios ifíg^MbS ̂ tfebóMes  ̂étírî  
jrumasfesqr¿3^ttaK*>J^^ rmasíÉOrpé¿a
abusafdéilas'divíinas'piedades. Ocupada^yá la tierra: dé 
PjroiTufsioriLi.ead interregno *, que fucfedió á la muerte dé 
Jofué ,,e.mre4bssnpr|i%0s ;d¿LPueblo* de Ifraél fe prefén*- 
ta la barbara crueldad de Adonibezec ,, Rey de Jerufalen, 
ciue tenia debaxo de fu pipfa letenra Reyezuelos contadas 
las extremidades de manós, y pies. Qual Principe , ó Tyra- 
no de la Alia ufa de violencia tan eílcaña>en los tiempos de 
ahora con los prifioneros de guerra ? Eüego vernos á los If- 
xaelitasrmezcladosien matrimonios, y en ritos con los Ca- 
oaneosí Jebuféos^y BhereceoS jídándo l̂trciéntfos i  lOsMo-- 
lós fíaalí,iy A&áfor. <iáftigalóS:iKbs'con nuevas férvldum- 
brfes pbt? ef^ciordé ciencb yrdfc¿afi&s,, debaxo* de d iferen- 
tés Reyes , y en. diferentes Rey nos. Líbralos defpues de la

Senictu© Moral , &

de Madian per mano de Gedeon, y muerto Gedeon, vuel
ven àd àt facrifudos à Baal, ha viendo fèrvido dé preludio à 
la: apotìasìa la* dècèftable crUéldád" dè:Abimelèeh » hijo de 
<aede©n»q;iie por ocupar el Reyno , mató fetenta-hermanos 
íuyos. Veafe.fi la Política de los Emperadores Mahometa
nos tiene exemplares bien antiguos , juntando con efte el 
de ArtaxerxesOcho» Rey de los Pérfas', que-degolló por el 
¿nifmo motivo aun mayor numero de hermanos» y paricn- 
tes^ Dos'vecesy á fiierzade azótes ele levantaron dé 14 ido
latría^ yrottas* dos’ veces; volvieron á caer ett* ella- s'fiendo 
caftigo de laultimaladorninacron filiftea, en cuyo tiem
po vino Sanfon al Mundo, y  en-fu mugcr Dalila un grande 
exemplode mugeres pérfidas.-
-c l i  Succedió eaula Judicatura; a Sanfón* eEPontífictí 
Hélí i perjudicial álfraef * porque en la tolerancia de los 
fèos efcandalosde fus hijos, falcò á las dos obligaciones 
de-Padce y y  de Juez- El - gobierno' de Samuèl Vqde ' àuto 
veinte y  un años s fue feliz? rpero’degénéraiidb' dé tan-buen 
pad re fas dos hijos , Joel>, y Abias, comdefpfecío de las 
divinas atnenazás, pidió eÍ Pueblcr R ey, y fue ungido Saúl» 
que empezó bien, y acabó mal. Mordido del afpid de la 
envidiá, po pudo tolerar la dicha de tener en David un

vaf-v



. - B iscursò ' SepTìmò. ' - T<jy
taffattorexceìénte» Sucedióle
pidieron Tus grandes virtudes , que en fupropria cafa , y 
familia fe viellèn grandes defordenes. Tres hijos fuyos, 
Amnon, Abfalon, y AdoniasiEl'primero, incepftuofo con 
violencia : el íegunda, tráidap^y frátricidfi elftereetfo , ft- 
diciofQ., turbáron la República , y dieroé ■ málaf véjéz á Fn1 
fatico padre. El grande fequitó que tuvo en fu confpfra- 
cion Abfalon, mueftra quanto abundaba entonces de hom
bres perverfosTfraèU Subió al Troño Salomón ¡,,que pri« 
mero edificó en Jerufalèn el Templo j y  d’efptks ’árruirlá 
en fu corazón el .culto. Jfehavo defpueS:-.adá;Rriaeipe '*&iJ 
fus fines tan ingrato , porque no huvo^fihcipé eá ítkpdrr- 
cipios tan feliz. Colmado de beneficios, correspondió à 
Dios con torpezas, y facrilcgios.

,i a Di vidiófe , muerto Salomón, el Pueblo Hebreo en 
dos Coronas , Ifraèl, y Judài Iatroduxofe- en una, y otra 
la Idolatrìa. Diez y nueve R eyestodos má! os , là: ‘mantu
vieron en el Reino de Ifraèl „ hafta que deftruyó.aquel Rei
no Salmanafar. En el de Judà, de veinte Reyes que tuvo, 
cinco folos buenos curaron ,  quanto eftuvo de fu parte ., al 
Pueblo de aquella genial demencia ; pero luego padecía 
nueva recaída. A porfia parece que fe competían en aque
llos dos Reinos .en la maldad Reyes, y vall’allos. Fue defo- 
lado primero d  de Ifraèl por los Allyrios, defpues el de 
Judi por los Caldeos.

13 Recobrófe en parte aquella República. Goberna-, 
ronla Pontífices, y Capitanes, en que huvo de todo, co
mo ahora , hafta que Ariftobulo , fu ceffor de Hitcano en 
el Pontificado , tomó carafter, y nombre de Rey. Efte ma
to de hambreé fu propria madre. Sucedióle fu rauger Sa
lomé , que todo lo governo à voluntad- de los Farifeos , y 
à efta fu .hijo Hir.cano, , i  «quien .queriendo nfurpar el Ce 
tro fu bermanoiáienor Ariftobulo -, ardió la Jtídéaen guer-. l 
ras civiles ; y efte fue el tiempo en que fe apoderaron de’ 
aquel Reino con las armas de Pompeyolos Romanos. Lo
gro de fu mano el Cetro de Paleftina Heredes Afcalonita, 
llamado el Grande, Principealevofo, aftuco, yeruel , haf- 
la  el ultimo eztremo,que bañó toda Judèa de la íangre

La de
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de Innocentes, y íu proprio.Palacio de la de ftí muger , y 
hijos, viótimas todas de fu política, ó de fu venganza. En 
fu tiempo fe levantó, la feóta de los. Judíos , llamados He- 
rodjánps, que creían Jet Heredes el prometido Mefsías. Y 
afsi eftos, como los demás, eonfpiraron poco defpues en la 
muerte del verdadero Redemptor : á que fe figuió dentro 
de pocos años j en pena de fu obftínacion, la ruina de Je- 
rufalén , y la difperíio.n de toda la gente Judaica.

ijj. Hcpuefto per mayor delante de los ojos el proce
der de aquel Puebljo, defde fu origen-, hada fu extermina
ción :de aquel Pueblo ¿ queera¡el -único depofitario del ver
dadero culto: de aquel Pueblo, que debió á Dios tantosfa- 
vores :de aquel Pueblo,.theatrade fus maravillas : de aquel 
Pueblo , para cuya enfeñanza , y; avifo embió tantos Profe
tas. Cotejefe fe obrar con el nueftro: aquellos figlos con los 
de ahora , y- fe verá íi falimos'rouy, mejorados. Donde,pues, 
eña eíla foñada redicud de los ligios paliados?

f .  n  r.

15 Í^ Ie n  el que fe llamaba Pueblo de D ios, y lo
era » notamos tantos revefes , en que degene

raba de fería; que efperanza puede haver de hallar la jufti- 
eia, la innocencia; elcandor en elrefto de la tierra, inunda
do de !a.Idolatria?Era entonces la Religión verdadera una 
pequeña Isla en un anchifsimo'Occeano de fuperfticion ; y 
fi-en la Isla encontramos tanta agua amarga, qué ferá en el' 
Mar?

16 Lo primero de que hablan ias Hiftorias profanas,
que fon verdaderamente Hiftorías, es la. guerra' de Troya, 
y- la fundación de las quatro famofas Monarquias. Todo 
lo que queda mas allá, fe mira á tan efeafa luz, que apenas 
fe diftinguen los cuerpos de las fombras , las verdades de 
las fábulas. .

17 Dieron ocafion á !á guerra de Troya el galanteo 
de un joven licenciofo , y la condefcendencia de una mu-¡ 
ger fací!. Eftas fon las virtudes que brillan en aquel fíglo. 
Yaantes haviafidó robada Helena por Theféo; porque en

aque-
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¡aquella belleza tan celebrada de la antigüedad veamos en 
dos torpes raptos dos lunares ferísimos. Conducida á Tro-* 
ya la hermofa Griega, llevo configo juntas las gracias 
de Venus, y las furias de Marte. Batallófe con crueldad poc 
diez años, y lo que no pudo la fuerza, acabaron la traición, 
y la maña : pues dexando la invención del cavallo de ma
dera por fabula , algunos Autores antiguos dicen , .que 
Antenor, y Eneas , infieles á fu Patria, abrieron á los Grie
gos la puerta. Mas probable es la introducción del aftuto: 
Sinon en la Plaza, cuyos bien trazados embudes caracte
rizan , fegun el Gran Poeta, á los demas Griegos de aquel 
ligio:

Accipe nune Danaunt infidias t &  crimine ab une 
Vifce omnes.

§. I V.
x8 . T^Ueron inftrumentos para la fundación délas 

i  quatro Monarquías aquellos vicios, que oy 
tanto abominamos, la violencia , la ambición , el engaño. 
Juftino dice , que antes havia Reyes elegidos por la prero
gativa de la virtud , que governaban con equidad , exer- 
citandofe en defender fus Pueblos , fia inquietar jamás á 
los vecinos, halla que Niño rompió los limites de ja Jufti- 
cia , y del Imperio, metiendofe á conquiftador. Pero efta 
noticia , fobre fer confufa , y vaga, tiene contra si la im
plicación de que aquellos antiguos Principes exercietfen la 
defenfa , donde no havia agrefsion.
■ i<? La fundación de la Monarquía de los Alfyrios, la
mas antigua de todas, es muy obfeura. Unos la atribuyen 
á Nemrod, otros á Niño ; y á elle unos le hacen hijo de 
Nemrod, otros pofterior muchos ligios. De Semiramis, 
que fucedió áNino en el Imperio, hay la mifmaduda. Al
gunos Autores feñalan dos Semiramis , pofterior la una á 
la otra, quinientos años. Enunacoía fola fe convienen, que 
es , en que eftos tres Perfonages fueron tres grandes ufur-« 
padores. Nemrod eítableció fu Principado fin otro dere
cho , que la violencia. Niño le amplifico fin otra juñícia, 

.lp m .ii.  L 3 que
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que una ambición defordenada. Semiramis , que fe fupo- 
ne muger de Niño , eftendió en fu viudez mucho mas las 
conquíftas: muger de grandes ánimos , y talentos, pero 
de iguales vicios; pues demás de una ambición fin limites, 
fe le atribuyen torpezas , y crueldades. Diodoro Siculo re
fiere, que á los galanes con quienes manchaba e] lecho,qui
taba luego la vida, por no aventurar el fecreto. Otros mu
chos dicen , que quifo fer torpe con fu proprío hijo Ni- 
nias , y que efta inverecunda declaración Írrito de rpodo 
al h ijo , que quito la vida á la madre*

2.0 La Monarquia de los Medos fe fabrico fobte la 
rebelión de eftos contra los Alfyrios, de quienes era» vaf- 
faüos. Y Cyro, celebrado por gran Principe , por los mé
ritos de grande ufurpador, transfirió defpues el Imperio á 
los Perfas.

21 En la fucefsion de efta Monarquia empieza la Híf- 
toria »que hafta aquí cftuvo muy balbuciente, áhablar 
con alguna claridad; pero folo para reprefentarnos ro
bos , engaños, y tyranias.
. 22 Cambifes, hijo de Cyro , fue tan ambiciofo como 
fu padre , pues conquiftó á Egypto, y probablemente hu- 
viera hecho lomifmo con toda la Coila de la Africa, íi en 
aquellos vaftos arenales , movidos del viento, no fe hu- 
viera fepulrado vivo todo fu Exercito. Fue breve fu Rey- 
nado , y fucedióle un Mago (llamaban afsi los Perfas á fus 
Sacerdotes , y Philofophos )que, con eftrañaaftucia fingió 
fer un hermano de Cambyfes, á quien efte havia quitado 
la vida. Defcubierto el. engaño ,y  muerto elTyrano, ha
biéndote convenido entre los principales Señores del Rey- 
no , que ¿aquel fe entregafle el Cetro , cuyo caballo relin- 
chaife el primero en puefto determinado aí falir e lS o l:e l 
.extremado ardid de un criado de Darío , que: en el litio 
ddignado juntó el caballo á una yegua la noche antece
dente , hizo que el caballo relinchalfe al punto que volvió 
al mjfmo litio ; y de efta fuerte hizo Rey á fu amo. Sace-i 
ftió á Darío fu hijo Xerxes, famofo folo por. haver echa
do un Puente en el eftrecho de Galipoli, y por la derroté 

á fu immjnfo Exercito dieron los Griegos en Salami^
'0%
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fia. Fué miiérto alevóíamente por el traidor Xrtabano, Ca
pitán 'de fus Guardias, quien luego executó otra horren
da perfidia, pérfuadiendo á Artaxerxes, hijo , y fucefíbi: del 
muerto, que fu hermano Darlo havia fido homicida de fu 
padre, y afsi fue degollado efte innocente; aunque no tar- 
dcr mucho eit fet defcubierto, y caftigado el delínqueme 
verdadero. Efte Artaxerxes ( á quien llamaron Longimanc ') 
floreció en tiempo de Efdras : fue buen Príncipe, y refta- 
bleció en fu libertad , y República a los Judíos. Xerxes Se
gundo le fucedió , que dentro de un año fue aííefinado por 
fu hermano Secundiano. Afcendió efte , haciendo efcalón 
del cadáver de fü hermano , al Trono j pero no lé fobrevi- 
vió mas dé fíete mefes. Creo que le mató otro hermanó 
fuyo baftardó ( Darlo Ocho ) que le fucedió en el Reyno. 
Siguiófe á efte , Artaxerxes Segundo jhnvó ruidofas difeor- 
dias entre Parifátis fu madre, y Statira fu efpofa, y la pri
mera, que era muger cruelifsima, ocultamente hizo matar 
á la fegunda. Tuvo Artaxerxes tres hijos legítimos, y cien? 
to y doce baftardos. Fecundidad prodigiofa, pero infeliz; 
pótqúe Darlo, uno de los legítimos, confpirado con cin
cuenta de los baftardos, quifo quitar la vida á fu padte. El 
motivo ( tan torpe como el intento ) fue no haver querido 
alargar á fu concupifcencia á fu concubina Afpafia. El caf- 
tigo pafsó las margenes de lo judo , porque no folo qui
tó la vida á los delincuentes , mas también á fus hijos , y  
mugeres. No paró aquí la calamidad de la dilatada fami
lia de Artaxerxés. Su hijo Artaxerxes Tercero, llamado 
Ocho ; extinguió toda la qué reliaba, por precaver el rief- 
go de otra confpiracion. Quinto Curcio dice , que fueron 
ochenta hermanos los que mató efta fiera ; aunque no fa- 
le bien la cuenta, con él numero de arriba. El Eunuco Ba- 
goas , poderofifsimo en el Reyno, lé quitó la vida con ve
nenó , y juntamente á dos dé fus hijos; y al tercero", qué 
era Arfes ¿ colocó en él Tronó. A efte emponzoñó tam
bién él fiero Eunüco, y dio la Corona á Darío Codomanó, 
hijo dé un hermanó de Ocho. No tardó mucho Bagoas 
en preparar la ponzoña para Darío ; pero forprendido en 
el defignio, fue compelido á bebería. Entró en efte tietn- 

‘ b 4  po
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po Alexandro en la Afia, derrotó a Darío, y  desdes àie-- 
Yolàmente ie quitó la vida Befo , valTaHo Tuyo. Ette fin 
tuvo aquel florentifsimo Imperio , en cuya defcripcion no 
hemos vitto, fino crueldades, engaños, y perfidias.

2 3 Muerto Alexandro, y divididas las conquiftas entre 
fus Capitanes, eftuvo ardiendo toda la Afia en guerras, por 
el furiofo conato de quitarfe unos à otros fus porciones* 
en cuya contienda, prevaleciendo Seleuco Nicanor, y agre
gando muchas Provincias del Oriente ,  dio principio à los 
Reyes, y Reynado de Syria,que duraron hafta que fe echa
ron fobre todos, los Romanos. Generalmente podemos de
cir de todos los Principes, que dominaron la Afia en aque
llos retirados figlos , que el mas bueno era el que no tenia 
otra cofa de malo ,que la anfia de ufurpar todo lo que po
día à fus vecinos. En los particulares no nos demueftran 
mas bondad las Hiftorias. De Afclepiodoro, hombre fabio 
de Alexandria, fe refiere, que ha viendo pa fiado à la Syria, 
para enterarfe de las cottumbres de fus habitadores , dixo 
defpues, que en toda aquella vafta Región no havia halla
do fino tres hombres, que vivían con algo de moderación.

$■  v.
. 24. T  A Grecia, que hace reprefentacion muy fingu- 

I 1 lar en la Hiftoria antigua, atti como nos 
ha dexado mas noticia de fus fucefibs, también la dexó 
de fus infultos. Fue mas inexcufable en ella la corrupción 
de coihimbres , por eftir acompañada de la cultura de las 
letras. La ficción , y el engaño era el cara&er proprio del 
genio Griego : l'oiis injlruiius, &  arte Pelajga, Qué ar
dimiento tan defenfrenado en los de aquella Región, por 
dominarfe unos à otros í Fue tanto, que en Athenas dio 
•motivo a la ley del Oftracifmo , cuyo aííumpto era defter- 
rarpor diez años à qualquiera Ciudadano, que fobrelalieC- 
ícen riquezas, ó-en ettimacion, y aun en virtud, de miedo 
de que qualquiera de ellas ventajas le infpiraífe el alien
to, y facilicaíle la execucion de tyranizar aquella República. 
Dg dondefe puede colegir, que aquellos nufmos ,  en qni>
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Sés veneraban una virtud excelente, no la tenían s ni á«nf 
mediana, pues efta bailaría para reprimir la ambición , %  
alexar el miedo de la tyrania. lla mas fea obfeenidad erat 
tan rranfeendente en la Grecia, que fe excretaba fin pena,; 
y aun fin infamia. Aun muchachos iluftres fe fu jetaron fin 
vergüenza á elle oprobrio, y no falcaron Philofofos que íe 
autorizaron con fu patrocinio. , ,  i

í .  v i .

»5 Y  TAmoSjéh fin»á los Romanos, cuya gloría  ̂
y  aunque extinguida ha tantos figlps, tan fir-í 

me ,y  brillante imagen ¿llampo en la mente de los hom-; 
bres , que aun oy tira gages de Ídolo el fímulacro*

2 6 Los Romanos > por mas que los celebren las plu-: 
mas de tantos Efcritores , no fueron otra cofa, que unos la? 
drones públicos de todo el genero humano, ¡una Republi? 
ca enteramente corrompida por los fres vicios , codicia, 
'luxuria, y ambición: pues como advirtió San Aguílin, nun? 
ca llegara á dominarlos tanto la ambición, fi antes no los 
huvieran pervertido la luxuria , y la codicia: Minimi au- 
.tem pravaletet ambicio, ni (i in populo avaricia, luxuria que 
corrupto, (de .CivitJib.i.ca’p .ji .)  Contra todo derecho ro
baron á innumerables Naciones fus riquezas, y entre ellas 
la preciofa alhaja de la libertad.

ay Aquí no puedo menos de encenderme contra tan? 
tos efpiritus fuperficiales, que mirando con abominación 
los robos pequeños, aplauden con admiración los hurtos 
grandes. Tienen por un ruin, y digno de horca al que ro-: 
ba á otro hombre cien efeudos ; pero por gloriofo , y  rag« 
¡reccdor de eftatuas al que roba á un Reyno el valor de 
cien millones. El ladrón que mata al caminante por robar*: 
le ,fe lleva tras si el odio publico ; pero el que por ufurpar 
dos ,ó  trgs Provincias, mata los hombres á millares , es 
celebrado por el clarín de la fama. Difcreta , y anitnofar 
mente aquel Pirata, reconvenido por Alexandro, le reí-: 
pondió : Yo foy llamado Pirata, y delínqueme , porque 
en un pequgfio Vasel robo á uno, ó i  otro ««finante j ü
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ííifdBra lds rnares con una grande Armada, ferii .celebra
do como nri cohquiftadòr gloriofó. Ríen conoció Álexan- 
dró ,que àfu'còràzonTe dSíjíarábá aquella faeta ; però per
donò là olfadìa por la magnanimidad,* mas efté aflumpto le 
tratamos de intento en otra parte.

i t  Para dar mas clara idèa de los vicios de la gente 
Romana , tomaremos las cofas defdè fu origen ; yfixarè- 
mos el principio en el Rey Procas : pues de los Reyes an- 
teceífores defde el Rey Latino , folo quedaron los nom
bres , y quanto fe cuenta del Rey Latino , y fus guerras, 
y alianza con Eneas , es muy dudofo , refpeóto. deque mu
chos j y graves Autores alléguran , que Eneas riufica vino 
á/Itaíia  ̂ De dos hijos qué dexó Proéas, Numitor-, y Amu- 
lio, ette, que era el feguhdo, ufurpó la Corona al primero, 
matando un hijo varon que tenia , y haciendo Virgen Vef- 
tál à Rhea Sylviá fu hija, por quitarle toda fuccefsion ; pero 
cita la diligenció con una furtiva torpeza , de que .falieron 
loS dos hermanos gemelos Romulo , y Remò. Mataron los 
dos al Tyrano Amulio , reftituyendo el Cetro á fu abuelo 
Numitor , y defpües Romulo macó á Remo , por reynar fin 
competencia. Fundó el Principé fratricida à Roma ; y pa
ra poblarla, haciendo concurrir , con la artificiofa ofténta- 
cion dé unas grandes1 fieftas, los Pueblos .comarcanos , ro
baron los Romanos todas las doncellas Sabinas , porque 
empezaífe con raptos aquélla Ciudad , que fe havia de 
engrandecer con robos. Fue Romulo un gran Politico ; pe
ro al finios Senadores,que el mifmo havia eftablecido, can- 
fados de fu imperio, le mataron j hacietldo creer al Pueblo 
-qué havia fidò arrebatado al Cielo para Deidad. Sucedió
le por elección Numa Pompilio-, attuto Politico ; débaxo 
del Velo de hombre Religiófo , qué mitigò á aquel Pueblo 
la-ferocidad con la fupertticion, llenándole de ricos , y ha
ciendo obedecer ciegamente todos fus decretos , porqué 
fupoperfuadirle ,que eran diñados por la D iofa, ó Nym- 
pha Egeria, con quien tenia extáticos comercios j y afsi 
pafsÒ por un Santo, un folemng embuftero. Sucedióle Tu- 
lo Hodilio, hombre feroz , y guerrero , que con el dere
cho de las armas anadio à Roana muchas ciertas , enrique

cí, n-
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dendolasfpecíahnente con los defpójos dejAtlia, q»e redu=¿ 
xo á cenizas. Anco Marcio,quarto Rey, fue mas jufto, por- 
que guerreó provocado , (i Té puede llamar provocación 
pedir las Potencias vecinas , 1o que. fu anteceíTor iniqoa- 
mente les havia ufurpado. Al;fin,en la cofrupcion de aque
llos tiempos el ufurpar era gloriad y ebn.4 .reftituir, no era 
pecado. TarquínoPrifco , quinto Rey, anadió doce Prié? 

. blos á las ufurpaciones anteriores. Matáronle dqs hijos Cu
yos, z.elofos de la autoridad, que con él tenia Servio Tullo,; 
hijo de una efclava , y efte fe apoderó del Reyno., fingien
do eftár Tarquino viyo , y obrar de orden, fuyo , hafta que 
tuvo las cofas en éftado de declararfe. Tulia, hija Cuya, 
que fe casó con Tarquino el Soberbio , fobcrvia ella, y fe
roz mucho mas que el marido, le incitó á que matalfe á fu 
padre, para fubir al Trono: y executado el parricidio, le 
circunftanció aquella, mas que muger, furia, atropellando 
el Regio cadáver con fu carroza. Tarquino empezó fu Rey- 
nado con crueldades domefticas, y ya faciado del fango? 
de los fuybs, fe convirtió fu fed á lá de los eftraños, No 
fue menos falfo, que cruel. A fu hijo proprio azotó publi-: 
camente, con concierto entre los dos , para que , palfando 
como agraviado, ydefeofode la venganza, alos enemigos 
traidoraménte los marañe. , y  vendidíe, como lo, hizo. 
Sucedió el eftrupo de Lucrecia, que libró ¿ Roma de aquel 
Tyrano,y hizo aborrecible para fiempre la dominación, 
y nombre R eal*...........

§. VII.

29 1 ? Mpezó el gobierno Confular , que mucho
i L  tiempo fue iufto con los Ciudadanos; pero 

fiempre'ihjufto con jos vecinos , por no aparcar , jamas 
el corazón , ni las manes» de nuevaseonquiftas. .Faltabafe 
a la le , quando lo pedia la ambición* Singular .teftimonio 
dan las horcas Caudinas, donde cogido todo el Exercito 
Romano, y pucfto debaxo del cuchillo de los Samnites,' 
fue dex^do íafir libre debaxo de la condieion de una per-

pc-.
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petua paz i-lá quäl no dura mas que el tiempo ’que huvó 
menefter Roma y para armar de nuevo el Exercito.

30 Dominada toda Italia , empezó la ínfolencia de 
los Magiftrados , y la ambición de los particulares. 
injufticia tan violenta la de Apio Claudio, uno del Deceoi- 
Viraro, hacer traher por fuerza',deftinada áfu luxuria,á una 
doncella noble i  Y  qué efpedaculo tan miferable, fu padre 
Virgíneo , viendo que por juíUcia no podía redimirla de 
aquella ignominia, degollar i  la infeliz doncella en medio 
de la plaza! •. ■ ■
; : 31 La ambición de los nobles fe pego como contagio 
á' los plebeyos, que noXolo excitaron fedicciones paraob- 
tener fus'Magífttados ,  pero llégaron a lá.defverguenza de 
pretender defcubiertainenre la mezcla indifereta de matri
monios con las familias Patricias.
* 32 Paciíicófe Roma dentro de si mifraa , luego que 
comenzaron las guerras forafteras. Rompió la Romana 
ambición ios términos de Italia. Sucedieronfe la guerra 
Púnica primera, la Liguftíca , la Gallea, la Ilyrica, la fe- 
gunda Púnica , que fue la mas trabajofa que tuvieron los 
Romanos ; pero también la. mas Julia, porque havia íido 
el agrelfor aquel rayo de Marte Annibal; y aun fe puede 
decir que fue culpable en los Romanos la tardanza en la 
defenfa , pues en un ritió de nueve mefes fe eftuvíeron á la 
villa efperando á que la lealtad de Sagunto fe convirtieífe 
enrabia, y toda la población en cenizas. Volaron, rrlwi“ 
fantes , vencido Annibal, las Armas de Roma por Africa, 
Europa, y Alia , huleando en todas partes pretextos para 
el rompimiento. Solo Víriaco , y lös Numantinos detuvie
ron aquel Ímpetu mucho tiempo. A Viriato le vencieron 
á traición, no pudiendo de otro modo, difponiendo con 
prómel&s r que fus mifmos Soldados le matalfeiv l  La guer
ra de Numancia fue la mas iniqua, que jamas hicieron los 
Romanos , no fqlo por fus .principios. , mas también por 
lös progrcflbs, toda' llena de ¡njullicias, y ruindades.. El 
motivo no faé mas que acogerlos Numantinos á los Sedi-? 
genfes aliados , y parientes luyos , fugitivos del furor Ro- 
■ 0®Oy'-Va¡o(áei»a;los -áe; Hrasaatia;*- tQgkro Rappeyib

l
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y-pudíendo derruirle del todo , admitieron la paz pro- 
puefta por él , que luego violaron' los Romanos, acome
tiendo de nuevo á Numancia debaxo de la conduéla de 
Hoftfllo Mancíno ,-qué fiendo también vencido propalo? 
nuevos? capitulo» de paz i y los Numantinos los admitie
ron , aunque eftaba en fu maño degollar todo el Exercito 
enemigo. Pero efta fegunda moderación fue corr'efpondida 
con fegunda perfidia, renovando los Romanos la guerra 
debaxo dél pretexto de fer ignominiofa para ellos la paz 
paéiada. Y  en fin triunfaron, no de Numancia,.fino de las 
cenizas de Numancia, porque en la ulci ma defefperacion 
de defenfa, al fuego,al veneno, al hierro,>feentregaron vo
luntariamente hombres, y edificios.-

33 Aquí me dá Lucio Floró , gran Panegyrifta del 
Pueblo Romano /materia -para una importante reflexión* 
Efte elegante Hiftoriador , haviendo referido los- fuCeflbs 
de-la gente-Romana , défde fü ©rigen; harta la roma de Nu
mancia- , con que acaba-el capitulo diez y ocho del libro 
fegundo de fu hiftoria , empieza el diez y nueve , celebran
do magníficamente la virtud , y fantidad del Pueblo Ro
mano ,defde fus principios , harta aquel tiempo : Haüenus 
Populas Romanas pukher , egregias ¡pías , janSius , ats¡m 
magnificas. O fantidad bien canonizada , qciando en-todo 
aquel tiempo hemos virto á Roma trono de la ínjuftida! 
Pero fi fe habla comparativamente de un tiempo á orrój 
con alguna verdad fe puede decir, que harta la guerra de 
Numancia fe confervó en Roma la integridad de coftum- 
bres. Tanta fue defpues la corrupción , que la antecedente 
parece fantidad. La única virtud que fe havia mantenido 
inviolada en Roma, era el amor de la patria. Efte fue ca
yendo harta mirar cada individuo fok-ragnte por íu- interés 
proptio /áunconla ruina del publico* Gomo un hombre 
milagrofo filé mirado Catón , porque no abandono jamáis 
la Repúbl ica.

34 Siempre defde aquél tíémpó fé vio Roma dividi
da en cruel ifsimas facciones ¿ ó mas que dividida , defpé- 
dázada. Aun1 oy daftimatf la memoria aquéllas dos huma- 
uasfuriás, Mai-ió >iy, Syia ,í>quee§n ^os-diluvios de fapgre,

dos
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dos veces hicieron falir de fus margenes al Tyber. Sucga 
dieronles en la ambición,y en el odio Cefar, y Pompeyo, 
Vino defpues el Triutnvirato de Augufto,M, Antonio,y Le- 
pido , haciendo el infame pado de facrificar cada uno fus 
proprios amigos á la venganza de,los otros dos, para divi-, 
dir entre si las Provincias del Imperio,

35 No era menor entre tanto la .corrupción del Sena
do. Venales eran aquellos Padres Conferipcos, fiempre que 
ofrecían precio eorrefpondiente los compradores. Afsi lo 
dixo, porque, afsí lo experimentó el bárbaro Rey deNutni- 
dia Jugurta,que con los dones que les embió,los hizo patro
cinar por algun tiempo fus maldades, y enfordecer á las juf. 
tas quexas de los aliados de la República. Jamás Tribunal al
guno fue captado con ,tan feo genero de foborno,como aquel 
con que CÍodio ganó al Romano, para que le abfol vierte de 
fus torpifsiiiioslnfulcos. Regaló al Senado con noches iafci- 
vas, entregando al brutal apetito de los Senadores perfonas 
de entrambos fexos. CuentaloValerioMaximo,(//¿.p.r.i.)

$. v 11 j.
Í$ I  AEL vicio de la lafcivía no hemos tocado ,fi- 

I 3  no uno , u otro hecho que ha ocurrido , fí- 
guiendo el hilo de la hirtoria. Oygo Dorar á los zelofos la 
corruptela de efte ligio en punto de incontinencia. Harto 
peores fueron aquellos ligios , en que apenas havia quien 
la llorarte. Harta la venida del Redemptor, aun las Nació- 
Bes cultas eran en efta materia barbaras. Los lupanares-, ó 
lugares públicos, fon antiquifsjmos, Solon por ley los infti- 

-tuyó eo Athenas, para evitar los adulterios. Entre ios Ba
bilonios ( fegun Hcrodoto ) eran las muger.es juna .vez en 

ia  vida comunes a todos ,,y  los que Je veian reducidos á 
pobreza , obligaban á fus Bijas á fuftentarlos a .corta de fu 
publica ignominia. El mifmo Autor dice, que los de Thra- 
cia daban a todas las doncellas libertadabíoluta. Lo mif
mo refiere Varron de los llyricos. Quanto horrorizan las 
fiertas Bachanales f que paliaron deEgyj£9.á.Gr££Ía>,yds
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iStccíai Rótbá!- La ebriedad^ el fiirór»y ía-lncóatmeneli 
ínaS' brutapaílabán por culto de una-Deidad. En Roma era 
permitido a las mugeres vulgarizar fu-cuerpo', con-la pre
via diligencia de prefentarfe á hacer efta proceña delance 
de los Ediles, fin excluir de efta infamiaaun'á laS naugeres 
de condición ; haftaque,avergonzado el Senado al ver que 
Veftilia , de fomilia Pretoria , havhtüfado de efta’- licencia, 
ordeñó ,-qne fé negarte á qualqüiera muger , cuyo padre, 
abuelo , ó marido huviefle fido Caballero Romano. Qué 
diré del abominable comercio entre perfoñas de" un mifino 
féxo , ccmuniísimo, y pradicadó'fin vergüenza alguna en
tre Griegosj y Romanos ? Pero apartefe la plurítade lo que 
horroríza la memoria; que mas manchad papel con la ef- 
pecie qué repieñnta . quecon látiitta que toprime,

3 7 Generalmente fe puede decir, que los demás vicios 
fon achaques de los individuos ; la incontinencia,y la ambi
ción fon pafsiones de la eípecie. Su imperio comprehende 
igualmente todas- las Naciones, y- fu duración todos los 
«lempos.-

§ .  I X .

j 3& / ^ O N  la  venida del Redemptor mudo algo de 
y  j  femblante el Mundo, convirtiendofe una par

te de la tierra en Cielo. Dcfpofaronfc cotí la v irtud los que 
abrazaron laverdad.-Pequeña grey, pero hermofa, fuftentar 
ba vida innocente con el paño de fana dodritia.; La con
cordia, el candor , la fe de la primitiva Iglefia hicieron que 
huvieflé, no en el principio, como fingieron los: Poetas,finó! 
en medio de los tiempóS} un íiglo de oto.*

19 Peto'efta felicidad no fue de mucha duración. Lue
go que fe acabaron las persecuciones , fe pufo la- Chriftiao- 
dad en el citado en que oy la vemos. Parece que- la fangre 
de los Martyres témlizaba el terreno déla Iglefia,pues lue
go quefa’tó eñe riego, empezó áfer mucho menor la cofe
cha de virtudes. La femejanza*de aquellos tiempos á eftos 
ífc prueba con teftigos fupetiores á toda excepción.

4&5 San Juan Chryfoítomo, que florecQ en el quarto
li-
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figlo de la Era Ghrjftiana j apenas hallaba en la Ciudad-de 
Aquoqula cien individuos , que vivisflerh bien , fiendo 
'aquella población una de las tres mayores del Mundo* Ló 
menos que Te le puede dar de vecindad en aquel tiempo, 
fon feifcientas mil almas, y fegun cfta quenta,apenas entre 
feís mil havia uno, bueno. Las palabras del Santo fon tan 
fuertes, que , aunque dexémos mucho al hyperbole »queda 
jo bailante para dar un concepto baxifsimo de aquella 
chriftiandad: Jjha&tos penfais (decía hablando con el mifmq 
Pueblo) quefiefi&lvariln en efla Ciudad i En tantos millares, 
con dificultad fe  hallaran ciento que fe fialven. 4un de ejlos 
dudo: porque quarita es la malicia en los mozos! El definido 
en los viejos ! Ninguno tiene cuidado de fus hijos. Ninguno 
pone atención d imitar al virtuofi* anciano. Lo peor es, que 
apenas hay a quien imitar. Faltan exemplares en los ancia
nos, y afisi fialen también malos los jovenes. ( Homil.40.ad 
Popul.)

4,1 San Aguílin , que vivía por el mifmo tiempo» no 
nos mueftra el Occidente mas bien parado , que San Juan 
Chryfoftqmo el Oriente : guantas fon ( di,ce Pobre el Pfal- 
mo 48. ) ios que parece que guardan ¡os preceptos divines? 
oúpenasfe hallan unofiu dos, b poquifisimos.

42 San Gregorio, que floreció en el fexto figjo , con
templando dd’de i a cumbre del Solio Pontificio' toda la 
Iglefia , la comparó á la Arca.de Noé , donde havia pocos 
hombresy muchos brutos , porque es en la Iglefia:, fia 
comparación , mayor el numero de los que obran brutal
mente , figuiendo el ímpetu de la carne 1 que los que viven 
racionalmente, fegun el efpíritu. ( Homil.%%. in Evang.) 
Huvo alguna mejoría en los tiempos que fueedieron ? Nin
guna. Díganlo tantos Sagrados Concilios » donde por los 
remedios venimos en conocimientQ de las enfermedades! 

pues frequentemente fe trataba en ellos de ocur-. 
rir á grandes , y comunes 

¿bufo?.
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43 T^NOnde, pues , eftais ligios envidiados ? Solo en 

I J  la imaginación de. los hombres. No huvo
tiempo en que no fe hablalfe mal del prefente , y bien del 
paliado.. Es efta quexa tanto peor fundada, quanto mas 
común. Ufa el Mundo del lenguage de los embidiofos, 
que vituperan a los vivos, y aplauden á los' muertos. Ra
ros ojos tenemos, que nos parecen las cofas mejor por la 
efpatda, qtre por el roftro. Siendo la mayor fealdad de to
das el ño fer, el mitino no fer es condición para hallar her- 
mofura en lo que fue.

44 No fe puede negar, que hay en los vicios fus fluxos,
y refluxos, Oy domina mas un vicio en efta Provincia, 
que ayer. Mañana por el comercio eftrecho con una Na
ción viciada por oteo lado, es poftéida de otra enferme
dad diferente, que quita las fuerzas á la interior. Efíotro 
dia viene un Principe jufto, que pone á la República en 
mejor forma; pero á un Marco Aurelio fiicede un Cómmo- 
do , que todo lo defvarata. Como en un mar tempefíuofo 
( que no es otra cofa el Mundo ) no folo fe eftán chocando 
las virtudes , y los vicios , mas los tnifmos vicios fe impe
len unos á otros. Mas efta es una defigualdad infehíible, 
refpefto del todo de los tiempos : ó por mejor decir, en 
todos tiempos huvo la mifma defigualdad. No eftán íiem- 
pre cñun eftado las olas; pero no por effo fe puede decir, 
que fea mas borrafeofo el mar en efte ligio , que en los 
pallados. , ,

Concluyo con unas elegantes palabras dé Seneca, 
que comprehenden bien el aflumpto: J^uexafue efta de 
nueJiros mayores, quexa nuefira es ,y  loferík de (os que nos 

fucedfgrenique laiytftun$res eftdn perdidas^fue ri^na la 
maldad, quilas cofas del Mundo f e  empeoran cada dia: pero 
mirándolo bien , los vicióse flan fiempre en el mifmo eftado% 
h la referva de algunos encuentros, que fe dan unes ct otros, 
como las olas. Hoc majares noftriqaefli funt , hoc nos que- 
rimur rkocpofteri noflri querentur: everjos ejjfé,mores, reg- 

la m d l, M na-
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nare níquitiam , m deierius res humanas, &  i» omne nefas 
lahi. At ijla  ftant bcoeockm ^Jlahuntque , pauiulum duna 
taxat ultro , aut citro mota ut jfuáfus. (lib. i .  deBenef,
C3p* 10í ') '* A

45 En otra parte dice, que los • vicios fon proprios de' 
los hombres, no de lostiempos i Homjnum (untrfla , mu 
temporum, ( Epift. 97.) Lo cierto es, que los principios por; 
donde los hombres fon malos, ,ó buenos ,tno dependen de 
los tiempos.. Es el hombre malo por fu ser hecho dé la na
da : es bueno por la miferícotdia Divina; y. una es en todos; 
los ligios la - naturaleza del; hombre , y labenignidad de; 
Dios. Muchosvíiglos ha que-dixo uno ,,que. conocía bien el 
Mundo. Juven.Jat. 13.

Rari quippe honi; numero vix funt totidem, quot" 
TheharumportUypelidivilií.oJíia Ni ¡i;-
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■ i .  i.

TEÑE la ciencia fus hypocritas,nomenos 
que la virtud , y no menos es engañado 
el Vulgo por aquellos , que . por ellos« 
Son muchos los indoctos , que palian 
plaza de fabiós. Ella equivocación es 
un copiofo origen de errores , yá 

particulares, ya comunes. En ella Región, que habita
mos, tanto imperiotiene la aprehenfion j como la verdad. 
Hay hombres -®uy dieftros en hacer el papél dé doótos da 
el Theafro'delíNívmdo , en quienes la leve tintura de las 
letras firve de êolor para figurar altas dOáfcrinas; y quan- 
do llega á parecer.original la copla ., no hace menos im- 
prefsion en lös ánimos laicopia , que el original. Si el que 
pinta ¡es un Zeuxis* volacán las ayccillas incaútaselas ribas 
pintadas »(eomoalas-vördadetas. .

a Afsi Amoldo Btixien£e>en eHrgloamdecitno , hom-s 
bre de cortas letras, hizo harto daño enBrixia fu patria, y 
aun en Roma, con fus .errores j porque como diceXaunté-  ̂
ro Ligurino , fobre fer elegante en el razonaotteato^fab« 

a.'.-/ M ;  dao-



, iSò Sabiduría ÁPÁRtSfrÉ;
datfe cierto modo , y ayre de fabio ; Aflum^ta-flaphmls 

■ fronte i dijfirto fallebas fèrmoke 'fufof i ; eorño aífegürá 
Othon Fr irt fingen fe,uná copiòfa verbofidad paisà en è1 
plaza de profundaerudkion-.fo r q/t idem natura non hebetis\ 
flus tamen verbtiYUM profluvio, quàm fenìentiariùm poni 
dere copio fus. Afsi Vigilando, fiendo un verdadero igno-f 
tante, con el Arre de gatiar Libreros f  y Notarios‘, paté 
pregoneros de fu fama , adquirió tanta opinion de fabio, 
que fe atfeviò à la infolencia deefcrÌbir contra San Gerop 
nyitio, yiacufàrlè de Origenifta. Seneca;PeIagiafio hizo en 
ei Picenò pattido por laheregia de Pelagio, fìefido,por tes
timonio del Papa Gelafio , que reynaba entonces, no folo 
hombre ignorante, pero aun rudo : Afon modo tctìus erudì- 
tìonis alienas , /ed ipftus quoque intelligenti<* communìs 
prorfus extrañen?. San Leon en la epiftn 3. a Pulchcria Au
gura, fíente ,qnc el error de Eutyehes nació mas de igno
rancia , que de aftucia. Y en la epift. 15. abfolutamente le 
trata de in dodo : Indo ¿bum antiqu.* Fidei ìmpugnatorem, 
Sin embargo, erte hombre corto revolvió de modo ia Chrif- 
riandad, que fuè precífo juntarle tres Cc^|Ko$$pntfa el, 
fin contar el que con razón fe UzmòPredaiOr io ̂ nc^up,^o\- 
tra el derecho de la Sede Apoftolita , hî jó: èleEmpetidor 
rFheodofio prefidir.àDiofcoTO, Patriarca

l/' ;E1 Vulgo, Jüez. iniquo’ del merit^di^ftòff^ros, 
fuele dar autoridad contra sì proprio á hombres iliteratos, 
y conftituyendolos en crédito,hace fu engaño poderofo.Las 
.tinieblas ! de la popular rudeza cambian el tènue refpJarr- 
dor dé qualquiera pequeña luz en lucidissima antorcha:afsi 
«orno la Linterna, colocada fobre1 la torre <& Fároj dice Pli
nio, que parecía defde lexos eftftíUa i  Ibs que uavégaban 
de, aioche el mar de Alexandria.- - ,.
• 4  . Puede, decide , que para Per tenido, im hombre en el 
Püeblssípor fabioy no hace tantea! cafo feti© Ì confio fin
girlo. La arrogancia , y la verbofidad,-dijfe juntan con al
go de prudencia para dlftirrguir ios tiempos , y materias, 
én que fe ha de hablar, ó callar , producen notable cfe&o. 
Un ayre de mageftad confiada en las deciíiones >. uri getto*1 
artificiofo ,  que quando fe vierte, aquello poco, y fupsrfi-



I^KOUR^p a ?.
cíjl, que Cs JbaiC9mp̂ en<̂ dpr4cl aCtjtnptOs 
ppr¡¿ruXuÍa-^edat^e^$q4^^W.^-j<Wfífltef«ar««^ffi»lí% 
altas noticias*’tienen grande eficacia parahalucúur digno-í
ranees. ,, 1 i' ‘ ‘ ; ■

, 5 Los accidentes exbrí^eSj ^up re^efetísaa 1& Cien
cia, eftan ¿^algunos fugefos., corno los dCrpiSIfcíyí ^0Oj0& 
iaEuchariítia e s ,i4ftda/r»l3iftancía4<oí^e^ridiet»Wá 
Los [inteligentes, en uno ,,y otro , conocen>ej niyfterioí -Pe?o¡- 
como en el de la Euchariftía Ios fentidos , que fon el vulgo 
del alma, por los accidentes que ven,fe perfñaden á la.Cubf-s; 
tanda, que no haj^aíji ¡eneftps ¡rabios. dft; myftetfobdps 
ignorantes , que, fon el vulgo del Junado *pgs #jt^ríqrida?i 
des. engañólas ■ cohdbe'idoíftrinas ,  que: nunca HfqerifcoP&H 
diadas.; La fuperficie fe miente profundidad,y el refábio 45 
Ciencia, Sabiduría. !-: , };¡  ̂ . •......  . "

/ ■ • - ."i - >" t *
Jl 1 J

í , r q •.:> ..
■ . . . i>. „■ __ , [ * _ pr- V V , J „ ^ i  f  J  A  J  !m/ . *  ‘- r

é  T )O R  el contrario j losfabios VerdaderoS foítmb« 
¿  , deftos, y candidos: y eftas dos-virtudes fon dos 

grandes enemigas'de fu fama. El que masfabe ¿ fabe que es 
mucho menos lo qiíe.fabe ,.qué lo queiguofaíáGahtKwao 
fu diferecion f§ lo da á conocdr»„ fitlímctóidadíf^loríKaé* 
confe fiar * pero en grave pejjnlcid dte foiápláufó r, ¡pasque; efi» 
tas confeísiones, como de teftjgos ¿ que deponen COntra.sí 
proprios, fon velozmentecreídas; ypMOtra.párteiellKid*p 
gp.no tiene, por dodo a, quien en fu pcofefsion.ignQra algo« 
fieiido?mpofsib!?que nádie;Íofepa;EOdos. i «y . o o.c í.í 

7 Sor tambi^iqs labios comunmente^tiídidos, por«? 
quefon los que ma§í4efconfian:de st pEOpríOs .* y  aunque 
digan divinidades, fi con lengua trémula , ó voz apagada 
las articulan , llegan defautorizadas á los oidos, que las 
atienden. Mas oportuno es para ganar créditos delirar 
con valentía > qne diícñtrir con penpléxidad : porqué.da ef- 
timaeiqitque fe debiaKávdifcretas dudas , fe ha áj^Éi) tri-* 
buco dé temerarias refoluciones. O quanto aprovecha á un 
ignorante prefumido la eficacia del ademán,y el eftrepito de 
la voz ! Y quanto fe difsimulan con los esfuerzos del pe«*. 

Tom.il. M 3 c|ia>
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cholas flaquezas deldiíturío\ Siendo afsi , que el vocin
glero por el mifmo cafo debiera hacerle fofpcchofo de fu 
noca folidéz : porque los hombres fon como los cuerpos 
fonoros , que haceu ruido mayor quando eftára huecos.

8 ■ Si á citas ventajo fas apariencias fe junta alguna lite
ratura,' logran una gran violenta aétfvidad para arraftrar el 
cdííwn aflenfo. NoeShegable,que Lutero fue erudito; pero 
en los funeftos progrelíbs de fu predicación menos influyo 
fu literatura, que aquellas ventajbfas apariencias: aunque 
Ja mezcla de uno , y otro fue la confección del veneno de 
aquella hydra. Si fe examinan bien los eferitos de Lutero,, 
fe regiftra en ellos una erudición copiofa, parto de una feliz 
memoria, y dé una letura immenfa; pero apenas fe halla un 
difeurfo perfectamente ajudiado , úna meditación en todas 
fus partes cabal, un razonamiento exactamente methodico. 
Fue fu entendimiento , como dice el Cardenal Palavicini,, 
capaz de producir penfamientos gigantes ; pero informes,, 
p por defeéto de virtud , ó porque el fuego de fu genio pre
cipitaba1 la prodbcciort,y por noefperar los debidos plazos, 
eran todos los efeétos abortivos; pero efte defeCf o ellencial 
de fu talento , fe fuplió grandemente con los accidentes ex
teriores. Fue efte raonftruo de complexión ígnea, derobuf- 
tifsimolpecho, de audizefpiritu, de inexaufta , aunque gro- 
fera, facundia ¿fácil en la explicación, infatigable en la dif- 
puta. Afsiftído de eftas dotes , atropelló algunos hombres 
doSos de fü tiempo , de ingenio mas methodico que e l, y 
acafo mas .águdo*. Al modo que un efgrimidor de esfor-, 

xa do corazón, y  ro bulto brazo,desbarata á otro de in- 
' férior aliento, y pulfo , aunque mejpr inf- 

v  truidoen las reglas deja
efgrima.

, ,*j -V
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Discurso Octavo.

f .  I I I .

p y^XTras partidas igualmente extríníecas, dan re-» 
putacion de fabios á los que no lo fon. La 

fcricdad, y circunfpeccion, que fea,natural i que artificio- 
fa , contribuye mucho. La gravedad ( dice la famofa Ma*. 
daícna Scuderi en una de fus Converfaciones morales ) es 
un myfterio del cuerpo, inventado para ocultar los defec
aos del efpiritu i y fi es propagada, eleva el fugeto al gra
do de Oráculo, Yo, nosé por qué ha defer mas que-hom? 
brc , quien es tanto menos que hombre » quanto mas fe 
acerca á eftatua : ni porque liendo lo rifible propriedad de 
lo racional, ha de fcr mas racional quien fe aleja mas de 
lo rifible. El ingeniofo Francés Miguel de Montaña dice 
con gracia, que entre jodas las, efpecies de brutos., ningu
no vio tan ferio como el Aína.

10 Añílateles; pufo en crédito de; ingeuiofos d ios me
lancólicos. No sé por qué. La experiencia nos eftá mof- 
trando á cada pallo melancólicos rudos. Si nos dexamosr 
llevar , de la primera villa ¿ fácilmente confundiremos 1© 
cftupido con lo extático. Las lobregueces del,genio tienen 
no ,$é qué allomoS á parecer profundidades del difeurfós 
pero fi fe mira bien , la infodabilidad con los hombres no, 
es caraétcr de racionales. En ellos fugetos» que fe nos re*4 
prefentan fiempre penfativos, eftá invertidala negociación 
interior del alma. En vez de aprehender el entendimiento 
las efpecies , las efpecies aprehenden el entendimiento.' eñ¡ 
vez de hacecfc el efifiritu dueñodél objeto,’ el objeto fe.h*r 
ce dueño del efpiritu. Atale la eípecie, que le arrebata. N o 
eftá contemplativo , fino atónito; porque la immobiiidaá 
del penfatníento, es qciofidad del dlícurfo. Noto ,  que no 
hay bruto.de genio mas feftivw» y fociabte»; que d  píffo». 
y ninguno tiene mas noble inftiaiic '̂No obftante, fceqrísóa» 
es el extremo opuefto. Hombres muy chocarrée©* * fo® 
fumamente fuperficiales.

ix Tanto el filencio, como la loquacidad, tienen fus 
partidarios entre la plebe. Unos tienen por fabios á los

M 4  E»*s
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parcos, otros á los pródigos de palabras. El hablar poco 
depende, yá de nimia cautela, ya de temor,yá de vergüen
za, ya de tarda ocurrencia de las voces; pero no, como co
múnmente fe juzga-, de falta de efpccies. No hay hombre, 
Aúe fi hablaífe todo lo que píenfa, no hablalíe mucho.

ti: Entre hablar>y*caUar, obfervan algunos un medio 
añifi.áofó ; rony útil para captar la veneración del Vulgo, 
que es hablar lo que alcanzan, y callar lo que ignoran, cotí 
ayre de que lo recatan. Muchos de cortifsimas noticias coa 
elfo arté (e jguran en los corrillos animadas Bibliothecas. 
Tieñén fola ú»ia«fpeeie'muy diminuta; y abftra&á delaf- 
fumpto qué fe tocav Efta bafta para meterfe en el en ter- 
minos muy generales con ayre magiftral, retirándole lue
go , como que faftidiados de manejar aquella materia, de- 
xan de explicarla mas á lo largo : dicen todo lo que faben; 
pero hacen creer, que aquello no es mas que moílrar la uña 
del León: Semejantes al otroPintor , quc havfendofc ofre
cido-á retratar las once mil Vírgenes, pintó cinco , y quifo 
cumplir coii efto , diciendo , que las demás venían detrás 
en procefsión. Si alguien conociendo el engaño, quiere em
peñarlos á mayor difcuíion; ó tuercen la converfacion con 
attej 'ó fingen un fafti4*°f® defdéu de.trajeaf aquélla maté- 
riaeo tan oorto thcatro, ó fe facuden del- qué los-prdvoca 
con una ri#ta faifa, como  ̂que défprccian la provocaeioü: 
que eftagen^e abunda de tretas feme jantes, poEque eftudia 
mucho en el!as¿

- 1 ju iOtros fon cfocorridps de unas éxpreísiones confea 
fas :,;que dicen *  codo,- y dicen nada : al.modo de los Oran 
culos del iSeritiLifmp, <que etan aplicables á rodos los fueef* 
fás. ¥  de hecho en todo U les parecen ; púes fiendo unos 
troncos , fon, oidos como Oráculos. La obfeuridad con 
que hablan, es fombra que oculta lo que ignoran: hacen 
lo que aquellos,.que nd tienen íino;-moneda faifa; que pro-; 
£utan pa|rark aLÉayoÉ'de'la ;tí0che. ¥  noffeltari necios, que 
por fiuimímaeonfuiaoa los acreditan de d od o s; haciendo 
juicio, que los hombres fon como los montes, qué quanto 
mas ¡ublimesjffias obfeurécen la amenidad de dos valles:

(AtiMl aliiiJejmiiqiMt m ktéi 1



D iscurso O c t a v o . . « * r
i jl Efteengaño es comunmente auxiliado del ademán 

perfuaíivo» y del gefto myfteriofo. Va fe arruga la frente, 
ya fe acercan una á otra las cejas , ya fe ladean los ojos, ya 
fe arrollan las mexillas , yáfe eftiende el labio inferior en 
forma de copa penada, ya fe bambanea con movimientos 
vibratorios la cabeza; y en todo fe procura afeftar un ceño 
defdeñofo. Eftos fon unos hombres » que mas de la mirad 
de fu fabiduria la tienen en los mufculos ,de que fe fírven 
paradarfe todos eftos movimientos. Juftamente hizo burla 
de efte artificio Marco Tulio , notándole en Pifon: ReJpon~ 
des, altero adfrsntem fublato , altero ad mentara deprejf» 

Juper cilio t crudelitaiem úb¡ non placere%

s- iv.
1 5 1 ' L defpreciar á otros que faben mas, es el arte 

F d  mas vil de todos ; pero uno de los mas fegu-
ros , para aereditarfe entre efpiritus plebeyos. No puede 
haver mayor injufticia , ni mayor necedad, queda de tranf- 
ferir. al envidiofo aquel mifmo aplaufo , de que efte con fu 
cenfura defpoja al benemérito. Acafo , porque el nublad© 
fe oponga al Sol, dexará efte de fer iluftre antorcha del 
Cielo, ó ferá aquel mas que un pardo borron delayre? Para 
poner.mil tachas á la doétrina, y eferitos agenos , es me- 
nefter ciencia ? Antes, quando no interviene envidia, »ma
levolencia , nace de pura ignorancia. Acuerdóme de haver 
leído en el Hombre de Letras del Padre Daniel Bartoli, que 
un jumento tropezando por accidente con lalliada de Ho
mero , la deftrozó , y hizo pedazos con los dientes. Afsi, 
que para ultrajar, y lacerar un noble éferito, nadie es mas 
apropofito que una beftia.

16 La procacidad, b defverguenza en la difputa , es 
también un medio igualmente ruitvque eficaz , para nego
ciar los aplaufos de do<So ; los neeios hacen lo que los 
Megalopolitanos ,de quienes dicePaufanias , que á ningu
na Deidad daban iguales cultos,, que al viento Bóreas, 
que nofotros llamamos Zierzo , 6 Regaño». A los genios 
tumultuantes adora el V u lg o , como inteligencias fobrefa-



lientes. Concibe la ofladia dcfvergonzada como hija dé la 
fuperioridad de Do&rina, tiendo afsi, que es cafi abfoluca-̂  
mente incompatible con ella. A efto fe anadeque los ver
daderos do&os huyen , quanco pueden ., de todo encuen
tro con eftos genios procaces ; y efte prudente defvio fe 
interpreta medrofa fuga; como íi fuelle proprio de hom
bres esforzados,sandar bufcando fabatidijas venenofas para 
lidiar con ellas. Jufto , y generofo era el arrepentimiento 
de Catón., de haverfe mecido con fus tropas en los abrafa - 
dos defiéreos del Africa , donde no tenía otros enemigos, 
que Afpides , Ceratias, Víboras, Dipfades, y  Bafilifcos. 
Menos horrible fe lereprefentó la guerra civil en los cam
pos de Pharfalia , donde pelearon contra él las invencibles 
hueftes del Cefar, que en los arenales de Lybia, donde bata
llaban por el Cefar los mas viles, y abominables infedosr

Pro Gafare fugnant
pipfades, 0“ peragunt civilia bella Cerajla,

17 El que puede componer con fu genio, y con fus 
fuerzas fer inflexible en la difputa, porfiar fin termino , no 
rendirfe jamás á la razón, tiene mucho adelantado para fer 
reputado un Ariftoteles: porque el Vulgo , tanto eií las 
guerras de Minerva, como en las de Marte, declara la v io  
toria por aquel, que fe mantiene mas en el Campo de bata
lla, y en fu aprebenfion nunca dexa de vencer el ultimo que 
dexa de hablar, Efto es loque tiente el Vulgo, Mas para 
el que no es Vulgo, aquel i  quien no hace fuerza ia razón, 
en vez de calificarfe de do&o, fegradua de beftia. Con gra
cia , aunque gracia Portuguefa , { efto es, arrogante) pre
guntado el ingeniofo Medico Luis Rodríguez, qué cofa era, 
y  como lo havia hecho otro Medico corto , á quien el 
mifmo Luis Rodríguez havia argüido , refpondio: Tan 
grandi/jimo afino i , que por mait que ficen t jaman bpuden 
concruirf

Es artificio muy común de los que faben poco, ar- 
raftrar la converfacion ázia aquello poco que faben, Efto 
en las per fonas de autoridad es mas fácil. Conocí unfuge -

Sabiduría Aparente.



to , que quilquiera convcrfacion que fe excitare infenfi- 
b!emtnte la iba moviendo de modo, que á pocos paíTos 
fe introducía, en el¡ punto que havia eft Lidiado aqucldia, o 
el antecedente. De efta fuerte íiempre parecia mas erudito 
que los demás. Aun en difputas Efcolafticas fe ufa de elle 
eftratagema. He vifto mas de dos veces algún: buen Theo- 
logo puefto en confufion por un principiante > porque ef- 
te , quimerizando en el. argumento fobre alguna propoíi- 
cion , (acaba la difputade fu afliimpto proprio á algún en
redo íurnuliftíco de ampliaciones 3 restricciones,, alienado- 
■ res , epofiaenes,, renverfiones , equipolencias , de que el 
Theologo eftaba olvidado. Efto es como el villano Caco,, 
traher con aftucia á Hercules á fu propria caverna, para ha
cer inútiles fus armasj Cegandole con el humo,que arrojaba- 
por la boca..

Discurso Octavo. • 1X7

19 T^Uera de los fabiós de perfpeñiva , que lo ion' 
JT* por fu artificio proprio, hay otros, que lo ion 

precifa mente por error ageno. El. que eftudio Lógica , y  
Metaphyfica., con lo demás , que debaxo del nombre de 
Philofofia fe enfeña en las Efcuelas,por bien que fepa to
do , fabe muy poco mas que nada ; pero fuena mucho.Di- 
cefe, que es un gran Philoíbfo , y no es Phílofofo grande, 
ni chico. Todas las diez Categorías, juntamente con los 
ocho libros de los Phyficos , y los dos adjuntos de gene~ 
ratione , fie* corruptione , pueftos en el alambique de la Ló
gica ,,no darán una gota del verdadero efpiritu Philofofi- 
co, que explique el mas vulgar phenomeno de todo el Mun
do fenfible. Las ideas Ariftotelicas. eftán. tan fuera de Id 
phyfico , como ¡as Platónicas. La Phyfica de laEfcucla, es 
pura Metaphyfica. Qpanto:hafta.ahora eferibieron, y dis
putaron losTferipateticos. acerca, del; movimiento ,.,nofit- 
ve para determinar qual es la línea:.dé reflexión por donde 
vuelve la pelota tirada á una pared , ó quanta es la velo
cidad con que baxa el grave por un plano inclinado. El 
que por- cánones Metaphyficas , y eomunifsiraas pienfa 
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llegar al verdadero conocimiento de la Naturaleza , delira 
tanto, como el que juzga fer dueño del Mundo, por tenerle 
en un Mapa.

20 La mayor ventaja de eftos Philofofos de nombre 
ft mariejan con foltura en las aulas el argadillo ácBarbarat 
Celarem, es que con quatro efpedes, que ¿adquirieron de 
Theologia, ó Medicina , fon eftimados por grandes Theo* 
logos, ó Médicos. Por lo que mira á la Theologia , no es 
tan grande el yerro; pero en orden á la Medicina , no pue,  
de fer mayor. Por la regla de que ubi definit Pbyficus, in~ 
cipit Medicas , fe da por ademado, que de un buen. Philo- 
fofo , fácilmente fe hace un buen Medico. Sobre efte pie, en 
viendo un Platicante de Medicina , que pone veinte fylo- 
gifmos feguidos, fobre li la privación es principio del ente 
natural , ó fi la unión fe diftíngue de las partes, tiene toda 
la recomendación, que es menefter para lograr un partido 
de mil ducados.

a i El Dofíifsimo Comentador de Diofcorides, Andrés 
de Laguna, dice,que la providencia,que, fi fe piídiede,fe de
biera tomar con eftos Mediquillos flamantes , que falen de 
las Univerfidades rebofando las brabatas del ergo, y del 
probo , feria embiarlos por Médicos á quellas Naciones, 
con quienes tuvicllemos guerra adual , porque efeufariail 
¿ Efpaña mucho gafto de gente, y de pólvora.

22 Seguramente afirmo,que no hay arte, 6 facultad 
mas inconducente para la Medicina, que la Phyfica de la 
Efcuela. Si todos quantos Philofofos hay , y  huvo en el 
Mundo , fe jnotaflen, y eftuvicífen en confulca por efpacio 
tle cien años,no nos dirían cómo le debe curar un fabañon; 
ni de aquel̂  tumultuante concilio faldria maxima alguna, 
que no debiefte defeaminarfe por contrabando en la entrada 
del quarto de un enfermo. El buen entendimiento , y la 
experiencia (ópropria, óagena) fon el padre, y  madiede 
la Medicina , fin que la Phyfica tenga parte alguna en efta 
producción. Hablo de la Phyfica Efcoiaftica, no de la Ex
perimental.

23 Lo que uti Phyfica difeurre fobre la naturaleza d; 
quálquistanuxiQ ».5S4Q wnftaidQ Materia, y forma fabr

i l
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taíicfálcs/corno dixo'Ariftoteles, .ó íi¡ de .Átomos, comb 
Epicuro, ó fi de Sal» Azufre, y Mercurio, Como los'Chymi- 
cos, ó fi de los tres elementos Cartefianos: Si Ce compone 
de puntos indivifibles, ü de partes divifibles in ¡nfinimm 
fi obra por la textura , y movimiento de Cus p a rtícu la s6 
por unas virtudes accidentales, que,llaman qualijladess (i 
eftas qualrdades fon de las manifieftaís, o de las ocultas ifi 
de las primeras , fegundás , 6 terceras. Qué conexión ten
drá todo efto con la Medicina ? Menos que la Geometría 
con la Jurifprudencia, Qyando el Medico trata de curar 
á un Tercianario, toda efta barahundadequeftipnes apli
cadas á la Quina, le es totalmente inutiL I^ que iiniea  ̂
mente te importa Caber, es, fi la experiencia ha tnoftrado, 
que en las circunftancias en que Ce halla el Tercianario, es 
provechofo el ufo de efte febrífugo-: y efto lo ha de inferir, 
no pox dici de omni» dici de nnllo, fino por inducción, afsi 
,de dos experimentos»que¿él ha btcho, como de lAsque hi
cieron los Aurores que ha eftudiado. .
024 En ninguna Arte firye, de. coíz afgHqa; el',conoci

miento phyfico de los inftrumentos con que obra.f Ni eftfe 
dexará de ier gran Piloto , por no poder explicar la virtud 
dire&iva del Imán al; Polo:: ni aquel grah Soldado »po.rig- 
norar la coriftitucion: pbyfica¿de la pólvora.»,• deEbierroi 
oí el otro gran Pintor » por noCaber fi los colores fi^ntacci
dentes intrinfeces, ó varias reflexiones de la luz. Ni al con
trario »el diíputar bien de todas eftas cofas » conduce nada 
para fer. Piloto , Soldado., o Pintor. Mas me alargara para 
extirpar efte común error del Mundo , fi ya no le huviellq 
impugnado con difufion , y plenamente eldo&ifsimoMar- 
tinez en fus dos tomos de Medicina Sceptica, ;

§. V í .
■■ : . ■ ' \ . .

25 A "\ T ro  error común es , aunque no tan mil 
V ^ / fundado , tener por fabios á  todos los q u e  

han eftudiado mucho. El eftudiono hace grandes progref- 
fos, fino cae en entendimiento claro, y defpierto; afsi co
mo fon poco írudtuofas las tareas de el cultivo, quando

el



el terreno no tiene jugo. Én la efpecie humana hay Tortu
gas, y hay Aguilas; Eí&s de un vuelo fe ponen fobre el 
Olympo ; aquellas en muchos dias no montan un pequeño 
cerro.

3 6 La prolixa letura de los libros dá muchas efpecícs; 
psro la penetración de ellas es don de la naturaleza, mas 
que parto del trabajo. Hay unos fabios, no de entendi
miento * fino de memoria, en quienes eftáneftampadas las 
letras, como las infcripciones en los marmoles, que las of- 
tentan  ̂ y no las perciben. Son unos libros mentales , don
de eftáneferitós muchos textos ; pero propriamente li
bros , ello es , llenos de doftrina, y definidos de inteli
gencia, Obférva como ufan de las efpecies que han ad
quirido , y Verás como no forman un razonamiento ajufta- 
do, que vaya derecho al blanco del intento. Con unas mif- 
mas efpecies fe forman difeurfos buenos, y malos.: como 
con -unos mifmos materiales fe fabrican elegantes Palacios, 
y rufticos albergues. ■ r '
• 2 7 Afsi puede fuceder, -que uno fepa de memoria to
das las Obras de Santo Thomás , y fea corto Theologo: 
que fepa dél mifmo modo los Derechos C iv il, y Canónico, 
y fea muy mal Jurifta, Y  aunque.fe dice , que la> JuHfpru- 
déficiá'cónfifte cafi únicamente, en memoria , ó por lo me- 
nos, m|s en memoria , que en entendimiento , cite es otro 
error común. Conmuchos textos de el Derecho fe puede 
hacer un mal alegato , como con muchos textos de Efcri- 
tura un mal Sermón. La elección de los mas oportunos al 
aíTumpto toca &V.entendimiento , y buen juicio. Si en los 
Tribunales fe havieífe de ofai-de repáste, y fin premedi
tación , feria absolutamente intfeufable una feliz memoria, 
donde eítuvielfen fielmente depofitados textos , y citas 
para los cafos ocurrentes. Mas como efto regularmente no 
fuceda , el que ha manejado medianamente los libros de 
éfta1 ptofdfsion, y tiené boeiía inteligencia de ella, fácil
mente fe previene, bufcando leyes , authoridades, y razo
nes : y por otra parte la elección de las mas conducentes, 
no es, como he dicho, obra de la memoria, fino del inge
nio.

<'r9o Sabiduría ápareníe,

He



p is s m s o /  Oc t a v o . ? ip  f
-, j8 ' He viflo-entre profciIor.es de codas facultades muy 

Vulgarizada la quexa de falta de memoria y y en todos no
té un aprecio excefsivo de la potencia memorativa fobre la 
difcuríiva: de modo, que à mi parecer , li huvielle dos tien
das, délas qgales en lamna fe véndiéíTe memoria y y  en la 
otra entendimiento. , gl due»© de la primera |>íeftd fe haria 
riquifsixno,.yrel fegundp morìeia-dp bambi^  ̂iSiémpBe fui do 
opuefta opinión ¡ y poi mì'puèdp decir, que más precio da- 
tía por un adarme de entendimiento , que por una onza de 
memoria. Suelen decirme , que apetezco poco la memoria» 
porque tengo lq que he méiíe!lier,..' Aeafo . los que me lo di
cen , hacen efte juicio por )a reflexión que hacen fobre si 
mífmos, de que anlian poco algún acrecentamiento en el 
ingenio , por parécerles que eftán; abundantemente futri
dos de difeurfo. Yo no negaré-, qué aunque no loy dotado 
de mucha memoria, algo menos pobre me hallo de ella fa
cultad, quede la difcu'rfiva. Pero no coiifille en cfto-el-pre
ferir ella facultad à aquella, si en el conocimiento claro que 
me aísifte, de que en todas Facultades logrará muchos mas 
aciertos un entendirniente como quatto , con una memoria • 
comoquatro , que una memoriacomo ibis, con un enten-' 
dimiento como dos» •

í .  v n .

19 i  1 E los Efcritores de libros no fe ha hablado' 
1 j f halla ahora. - Efto es lo mas fácil de todo. 

£1 eferibir maly no' tiétiemas arduidád , que el hablar mal. 
Y por otra paite , por malo que feá ,el libro, baílale al 
A utor hablar dé moldé, y con'licencia-del Rey para pallar 
entre los idiotas por doéfo.

30 Pero para lograr algún aplaufo'entre los de me
diana eftofa , puede componerle de dos : maneras, ó trasla
dando de ott o solibios,o divirtíéndbfé-én lugares comunes. 
Donde hay gran copia de libros , es fácil el robo, íiu que 
fe note. Pocos hay que lean muchos , y. nadie puede leer
los todos : conque todo el inconveniente, que fe incurre, 
$$',.que uno , u otro, entie millares de millares de letores,

CO-5
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coja al Autor en el hurto. Para los demás queda graduado 
de Autor en toda forma.
, 31 El efcribir por lugares comunes es fumamente fá

cil. El Theatro de la vida humana, las Polyantheas,y otros 
muchos libros, donde la erudición eftá acinada, y difpuef- 
tá con orden aiphabetico, o apuntada con copiofos índi
ces * fon fuentes publicas, dé donde pueden beber, no fo
jo los hombres, mas también las beftias. Qualquier affutnp- 
to que fe emprehenda, fe puede llevar arraftrando á cada 
pifio i  un lugar común, u de política, ü de moralidad, ü de 
humanidad, ü de hiftoria. Allí fe encaxa todo el fan ago 
de textos, y citas, que fe hallan amontonados en d libro 
para todos , donde fe hizo la cofecha. Con efto fe acredita 
el nuevo Autor de hombre de gran erudición , y letura: 
porque fon muy pocos los que diftinguen en la serie dé lo 
dentó , aquella erudición copiofa, y bien colocada en el 
celebro, que oportunamente mana de la me noria ¿ la plu
ma > de aquella que en la urgencia fe va á mendigar en los 

elencos, y fe amontona en el traslado, dividida en gtuef» 
las parvas, con toda la paja, y ariílasde citas, 

latines, y números.
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Y  E S P A Ñ O L E S ,
D I S C U R S O  N O N O ,

<$. L

r  fa l OS Philofofos , que no Alcanzando las
caufas phyficas de la concordia , 6 
difcordia de algunos entes , recurrie
ron á las voces generales de fympa- 
thia, y antipathia, tienen alguna dis
culpa. Pero los Políticos, que tenien

do dentro de fu-facultad harto vifibtelas caufas de la opo- 
iicion de algunas Naciones , han acudido al mifmoafylo, 
fe puede decir que cierran los ojos, no foto á la m on, mas 
también á la experiencia. Efta ojeriza nace de los daños,que 
-mucuamente fe han hecho en varias guerras, y las guerras 
de las opueftas precenfiones de-los Príncipes.

a Ninguna antipathia mas decantada, que la de Fran- 
-cefes, y E (pañoles. Tanto ha ocupado los ánimos la per- 
fuafion déla congenita difcordia de la$ dos Naciones* -que 

lom .lU  N  aun



t$ 4  A n t ip a t h ia  de Fran ceses  , & c.
aun quando difpufo el Cielo , que laAugufta Cafa de Fran
cia dielíe Rey á Éfpaña, muchos pronofticaban , que nun
ca fe avendrían bien. De hecho, aun defpues por algunos 
años experimentamos los funeftos efeétos de efta averlion. 
Empero es cierto , que no dependía el encuentro;de alguna 
oculta difymbolizacíon de corazones , caufada por el arca
no infiuxo delaseftrellas; si folo de que aun efiaban re
cientes las heridas recibidas en las próximas- guerras:

Nondum enim cauf* irarurn ¡favique dolores 
Exciderant animo,.

7 Si buviéíTé alguna opofidon antlpathica entre las 
dos Naciones , como eíiaes natural', feria tan antigua co
mo ellas. Bien lexos de elfo , fu correfpondencia en otros 
tiemposfue tan amigable, que Phejipe de Comines dice, 
que no fevió otra también allantada en todas las Provin
cias de la Chriftiandad : Ningunas Provincias ( fon pala
bras de efte gran Eolítico ) entre Ckrijjianes ej/án entre si 
trava das con mayor confederación, aue Cajlillayy Francia, 
por efiar- ajfentada con grandes-Sacramentos la amijlad de 
Reyes con Reyes ¡y de Nación con Nación,

4 Enefe&o-, no fé vio jamás entre Principes alianza 
concebida.en tan- eftrcchos términos ,,como la que juraron 
Carlos V.. Rey de Francia, y Hentique II. de Gaftíilá: pues 
no folo fe la prometieron de Rey áRey, y de Reyno á Rey- 
no , pero aun de Particulares a Particulares; de modo, que 
en qualquiera parte, y oeafion, que fe hallalFen Caftellanos, 
y Francefes-, fe havian de afsiftir , y d efender reciproca- 
mente,, como hermanos,,contra qualquieraque.los quiíitlfe 
Injuriar..

5 Algunos quieren , que eí dominio de los Auftriacos 
haya introducido en Efpaña la opofidon á los Francefes. 
Yo confentire en que la aumento; mas no en que le dio 
origen ; pues ya antes el Reyno de Ñapóles havia fidó la 
manzana1- de la dífeordia entre las dos Naciones. Afsi juz- 
go ,.qne coníiderada efta ojeriza en fu primer eftado, no 
tó heredaroa los Efpañoles de los Afemsncs . fino los Cafe
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• tellaftos de los Aragonefes. Entre las Cafas de Aragón y 
Francia fe havia difputado antes furiofanlente la Corona 
de Ñapóles ; y Aragón en fu unión con CaíHlla ttaxo acá 
el derecho, la guerra, la conquifta, y  por configúrente el 
refentimiencoi. :

J .  I I .

6 T  T E  dicho que la Introducción de los Aulirla^ 
1 1  eos en Efpaña, aumento la opoficion entre 

Francefes , y Eípañoles. Ni la de los Auftriacos con los 
Francefes es muy antigua. Antes de Maximiliano, abuelo 
de Carlos V. pocas querellas havian precedido entre unos, 
y otros. La Princefa María de Borgoña, heredera defu pa
dre Carlos el Atrevido , fue la hertnofa Helena , que pulo 
en armas los dos partidos. Elia feñora, pretendida para 
el Delfín de Francia , repelió la propuefta de aquel Prin
cipe , por muy niño, y fe casó con el Emperador Maximi
liano. Vengófe defpues del defaire el Delfín ( ya R ey, con 
el nombre de Carlos VIII. ) en la perfona de la Princefa 
Margarita ,  hija de Maximiliano, y de María : pues havien- 
do gontrahido efponfales con ella, la defpidió, y fe casó 
con Ana ,Duquefa de Bretaña. Recibió en efta ofenfa dos 
grandes heridas el corazonde Maximiliano , enque.acafo 
la menos penetrante fue el defaire dado á fu hija. Es el ca
fo , que muerta ya entonces la Princefa María , pretendía 
Maximiliano con ardor ala Duquefa de Bretaña para fe- 
gunda efpofa fuya, y llegó à firmar los tratados con ella 
por fu Procurador el Conde de NaíTau. Eftando las cofas 
en efte eftado, fácil es conocer ,  qué grande feria el dolor 
de Maximiliano, al vèr que un rival enemigo fuyo, atro
pellando la fee de dos elponfales, le ufurpalíe la pretendi
da efpofa,, haviendo hecho palló para efte infulto por el 
.delprecio de fu hija.

7' De aquí nacieron porfiadas guerras entre los dos 
Príncipes. Muerto Maximiliano, y adquirida à la Cafa de 
Auftria la Monarquía Efpañóla , parecieron fobre elThea- 
tto otros dos de las dos Calas ,  Carlos V. y FrancifcaL

' . N i  en



- i y'6 A n t if a t h iá  de  ̂Fr aNceses, Src,
en cuya emulación concurrid on como cáüfas, no Folí> 
Política, y la Fortuna, mas también la naturaleza, diftrí- 
.buyendo á entrambos excelentes prendas perfonales, que 
aun o y tienen en las plumas de las dos Naciones pendien* 
te la queftion de qual deba fer preferido. Los muchos def- 
ayres,que hizo la fortuna á Francifco J.á favor de Carlos Y, 
efpecialmente enla pretenfion á la Corona Imperial, y en 
la jornada de Pavía ».agriaron el animo de aquel Principe, 
verdaderamente generofo ,de-modo,que jamás pudó to
lerar las dichas de fu emulo; y para-contrareftarlas , bufeo 

: una alienza íin exemplar en . los .Reyes antecellbres fúyól, 
y íin imitación en los fucelfores.-

8 Continuáronte eftas difeordias en Phdípe Segura
do , Rey de Efpaña,con los Reyes Francefes ,.que fuce-

- dieron á Francifco. El empeño, que por una parte fe hizo 
. de favorecer la liga. Catholicaaie F.rancra, y- el- defquice
que fe arbitró por la.otra.de dar aliento á los .rebeldes de 
Holanda, las encendieron mas. De lps principios feñala- 
dos, juntos con la queftion dé precedencia entre los Em. 
baxadores de las dosCoronar^quc fe dífputó en el Conci
lio de Xrentoyy otras partes ,,ademas de las opjueüas pre- 

• tenfiones de los-.Principes , .y.otros capkulosiie dilfenjion, 
que.feríaptolixo referir , vino efta opofieion nacional, .que 
fe reputa-ya como carafteriftica.ea.Efpanoles-, y Francefes, 
y  en que-erradamente íe juzga ,  que influye la  naturaleza 
de uno > y otro País.,

9 No negaré,.que hay alguna diverfidad de genios en 
..lás dos Naciones». Los^Efpaúoles fon graves'j los Francefes
feftivos. Los Efpañoles.myfteítofos ; los Francefes abier
tos. Los. Efpañoles conftantes ; los Francefes ligeros; pe
ro negaré, que efta feacauía bailante pura que las dos Na
ciones eftén difeordes.. Laregla.de que-la-femejanzacn- 

. gendr-a amor, y . laideflemejanza odio, tiene-tantas excep
ciones , que pudiera borrarfe del catalejo de lós Axiomas. 
A cada paílb vemos di verfidad ea los genios, íin opofi- 
cion en lós animes. . Y aun creo, que dos genios perfecta
mente femejantes, no íerian ios que mas fe amaífen. Acafo 
ÉS-Saufarian .jasas tedio , ,que amor, .gpr na hallar unod\
; - . . .  ~ OttOj.
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otro, fino aquello mífino que fiempre poflee eh si proprio. 
La amittad pide habitud de proporción, no^defemejanza. 
Unefc la forma con la materia, y no con otea forma; con 
fer delíemejanteá aquella t y ferfiejante á efta* Con corta: 
diferencia palia en la unión afeótiva loqueen la natural. 
Los ardores del amor fe encienden en cada individuo por. 
aquella perfección , que halla en otro , y no en si mlfrno* 
Puede fer que en otra ocaíion , eftendiendome mas fobre 
efta materia, ponga en grado de error común el axioma,, 
de que la femejanza engendra amor, como comunmente fe 
entiende.

í. ni.
10 T  O que he dicho arriba, que la opoficion de 

|  -j dos Naciones viene de las guerras » y hoftili«e
dades , que reciprocamente fe han hecho , fe debe enten-: 
der por lo común, y no con la exclulion de que tal vez in
tervenga otra caufa. Veefe efto en la opoficion de los Tur
cos con los Perfas, la qual es la mas enconada que hay en 
el Mundo entre Naciones diferentes* Siendo tanta la oje
riza , que los Turcos tienen con los Ghríftianos , es fin 
comparación mayor fu averfion á los Perfas. Ningún opru- 
brio les parece bailante para exprimir el defpreció. , qua, 
deben hacer de aquella Nación. Efto llega ala extravagan
cia de fer entre ellos como proverbio, que la Lengua Tur
ca ha de fer la única que fe hable en el Paraifo, y la Perfia- 
na en el Infierno.

11 Todo efte encono nace únicamente de diferencia 
en materia de Religión. Slendp todos Mahometanos, fe 
tratan reciprocamente como Hereges. Mutuamente fe im
putan haver corrompido algunos textos de el Alemán} 
cómo fi aquel diíparatadifsimo libro fucile capaz: de mas 
corrupción , que la que trahe de fu original. Pero el pun
to capital de la diftenfion eftáenque los Turcos veneran 
á Abubequer, Orhman, y Omat ,como que fueron los tres 
primeros Califas, ó Pontífices Surnmos, fuceftores de Ma- 
homa ; los Perfas les niegan efte car^óter, y colocan poc
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primer Califa a A li, primo hermano , y hierno de Ma
homa. Jg¿fe

1 2 PorWvertir al Lector con una cofa graciofa, y p¿, 
ra que vea el horror, que tienen los Turcos á los Perfas 
pondré aquí la conclalion de la Bula de Anathema , que 
contra ellos expidió el Mufti Efad Efendi, y la trahe en el 
fegundo libro de fú Hiltoria del Imperio Ochonjano el fe- 
ñor Rikaut, que dice haverla copiado de un manuferito 
antiguo, que halló en Conftantinopla. Defpues de enu
merar el Mufti Othomano los capítulos, por donde los 
Perfas fon Hereges, y malditos de D ios, proíigue'afsi: Por 
lo qual claramente conocemos, que vofotros fots los mas per
tinaces , y peftilentes enemigos nueflros, que hay en todo el 
Mundo, pues fois mas crueles para nofotros,que los Jecidas, 
iosKiafires ,y  los Zindi\os ,y  los Durzianos :y por compre, 
henderlo todo en una palabra, vofotros fots el compendio de 
todas las maldades, y delitos. Cualquiera Chriflianojo Ju. 
dio puede tener efperanza de fer algún tiempo verdadero 
f ie l; pero vofotros no podéis efperar eflo. Por tanto yo en 
virtud de la autoridad, que recibí del mi fimo Mahoma , en 
eonfideración de vuejira infidelidad, y  vuefiras maldades, 
abierta, y claramente difinoque d qualquiera fiel, de cual
quiera Nación que fea, le es licito mataros, deflruiros, y 
exterminaros. Si aquel que mata a un Chrijiiano rebelde, 
hace una obra grata a Dios; el que mata a un Perfa hace un 
mérito,que merece fetenta veces mayor premio.Efpero tam. 
hien i que la Divina Magefiad en el dia del Juicio os ha de 
obligar a fervir a los Judtos, y llevarlos i  cu?fias, a ma
nera de jumentos puyos, y que aquella Nación infeliz, que 
es el oprobio de todo el Mundo, ha de montar pobre vofo¿ 
tros, y  a efpolazos os ha de encaminar á toda priejfa al In

fierno. Efperoen fin,que muy prejio fereis deftruUos por no- 
fo t fes, por les Tártaros, per los Indios, y p0f nuefiros her
manos, y  colegas de Religión los Arabes. Penfamíentos, y 
amenazas dignas de un Sedarlo de Mahoma. El cafo es,que 
eíta terrible excomunión parece que fue Oración de falud 
para los Perfas, pues defpues acá, en los encuentros que fe 
«an ofrecido, por la mayor parte dieron en la cabeza á los



Discurso Nono.
Turcos. A quien no moverá la rifa, ver con quinta fatif- 
faccíon dé la bueña caufa,que djçfmiden’, feCapitùlan uiiqï 
à otros fobre puntos de Religion aquéllos barbaros?

Ĵ uif ferat Gracckot de feditiene querentesl

§ •  i v .  . .

4 13 T JE R O  volviendo á Éfpáñoles, y Francefes, lo 
,--j| i qué invenciblemente prueba, qg&. fuopofí- 

cion, qnándo la hay, es voluntana',ynó naturabeslaauiif- 
tad , y buena correfpondencia, con que viven oy. Todos 
debemos repetir al Cielo nueílros votos, para que nunca: 
quiebre. Oy depende de la carinóla unión de las dos Mo
narquías , el lograr para efta un éxito Feliz de las prelentés 
negociaciones fobre la'paz de Europa. Y nueilra quietud, 
y defahogo dependerá íicmpre del mifmo principio. Si fe 
atiende al valor intrinfeco de ia Nación Francefa, ninguna 
otra mas glorióla, por qualquiera parte que fe mire. Las 
letras, las armas, las artes, todo florece en aquel opulentif- 
íimo Reyno. El dio gran copia de Santos á las Eftrellas, 
innumerables Heroes a las,Campañas, infinitos Sabips á las 
Efcuelas. El valor , y  vivacidad de los Francéfés<,ilo|bace 
bridar en quantos theatros fe hallan. S,u induftrialmás de- 
be excitar nueilra imitación , que nueilra envidia. Es ver
dad,que efta induílria en la gente baxa es tan oficióla, que 
fe nos figLira ,avarienta ; pero ello es lo que afsienta bien á 
fu eftado: pprque los humildes fon las hormigas de U Re
pública, Pe fn mecánica a¿tividad tiran los mayores irtipe- 

ríos todo fu refplandor. Y  por otra-parte fe labe, que 
no tiene Europa nobleza de mas garbo, que 

la Francefa.

* * *
* * *

■ K/ik

Ä &
* * *
* * *
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DIAS CRITICOS.
■ i ■ ■  l \ \ . . .  ‘ . - . í

plaviendo en el primer Toma impugned o loa anos 
climatéricas , impugnaré ahora los diasCrU 

ticos y que fo» corre latidas
' ■'■ *' ; ' '! ' ’ f v jO f .

§ .  I .

•  S la Crife ( de donde fe denominan los.
diasGriticos , qué por otro nombré 
llaman Decretcrios ) una íubita muta» 
clon en la enfermedad, ó para la fi
lad , ó para la muerte. Afsf la definen- 
tos Médicos, los quales cambien aíslen» 

tan , que no en todas- lás enfermedades hay éftas fubitas 
mutaciones : pues algunas veces eftos dos enernlgósj Natu
raleza , y enfermedad , lentamente, fin llegar á lance deci- 
fivo de campo á campo , fe van confumiendo las fuerzas} 
ya la enfermedad á la naturaleza , ya la naturaleza á la en
fermedad j pero en l̂ s enfermedades donde hay Cnfes* 
quieren que eftas eítéñ cOnfignadas á los días fepténarios. 
Afsi lo decretó Hyppocrates, acafo no como fobecano,fino 
como fubalterno de Pythagoras, que fue el primer Autor 
de la fuperfticiofa obfervauon d(¡ ¡o§ números j  tan valida

"  ífín



D iscurso  D écim o . *©j ¡
entre los antiguos Gentiles ,  que fujetaron á fu virtud 
no folo los movimientos de las cofas inferiores , mas aun 
las operaciones de fus Deidades : Numero Deas ¡moaré, 
gauder,

i  El fallo de Hyppocrates arraftróel común confenti- 
mient© de los Médicos, los quales nunca faltan a decir, qu$ 
hallan conftantenaente conforme la experiencia, á quanto 
di&ó aquel grande Oráculo fnyo. Efto es en tanto grado*, 
que niegan la fee ¿los experimentos,quanto pueden,en ro
do aquello que no leyeran en Hyppocrates ; pero en llegan-i 
do áfet la experiencia tan palpable, que los obliga al aífen- 
íb, ya dicen que hallan en Hyppocrates aquello mifino que; 
antes no, querían creer , porque pjyppOcrates no lo decía* 
Qiié conti adicciones no padeció Haryeo para eftablccer et 
dogma, de. la circulación de la Sangre l Llevaba muy mal 
toda la familia Medica,que aquel Inglés deícubrielfe lo que;; 
fe havia ; ocultado á los ojos linces de íü adorado viejo* 
Llega el cafo de no poder reíiftir la evidencia de los expe
rimentos.: .y veis aquí, que mudando de idioma,, dicen ya 
que en Hyppocrates hallan eferita la circulación de la fan- 
gre,dando un fentid© forzado para elle efedo á ciertas pa# 
labras muy confufas de Hyppocrates*

3 y o  conÉeliaré de muy buena gana, que Hyppocrates 
fue un;. grande hombre, como los Médicos en cangé me con-, 
ü'eflen que fue hombre. .“Y como me concedan efto, -aunque 
fea con la protefta de no perjudicar al Epitheio que le dan 
de Divino , pretenderé yo con jufticia , que nada fe debe; 
creer ,,folo porque Hyppocrates io di-xo.No ledefengañó a 
Hyppocrates fu grande entend imieotodei torpe error de la- 
pluialidad de Diofes. lijo niego que pudo fer en efto topo* 
y en otras muchas cofas lince; pero no fepuede creer, que- 
en todo lo demás -fue lince, qyiien en efto fue topo*

•- f .  H .
á 1 ' í * , ' • , \ ' 7

4 ~1 efe&o fea loque fuere, de la authoridad-de 
r f  Hyppocrates , digo, que la afignacion de dias

Critico* a ios feptenarios ,no fe fundan ,n i en raaon , nien-
-«Sn’ H i



Oías Críticos.
experiencia. En quanto a lo primero , no pienfo que the 
baya de'contradecir Medico alguno; fiendo cierto, que en 
cuantos periodos obíerva la naturaleza , efian aun debaxo 
de fu llave las caufas. Creémoslos, porque los vemos; pero 
ningún Philofofo fue capaz de anticipar el conocimien
to á la experiencia con el raciocinio. Aun defpues de vif- 
tos los efeétos , fe anda tan á tientas en el examen de Ia$ 
caufas , que nadie lin temeridad puede liTongearfede haver 
acertado con ellas. Quien halla ahora ha defcubierto, por 
qué el mar en fu fluxo , y refluxo ligue los movimientos de 
la Luna; porque las fiebres intermitentes recurren en deter
minados días, y afsimifmo todas las demás alteraciones pe
riódicas ? La variedad de fentendas mueítra, que aun no fe 
defcubrio la verdad. Si fe traxelfe la Ternilla de alguna plan
ta eftrangerá, y no conocida en Europa, yo defafiaria á to
dos los Phyficos de ellos Reynos, fobre que por mas ana- 
lyfis que hícieíTende ella,no averiguarían en qué tiempo del 
año florecía , y daría fruto. Y  qué mucho , fi halla ahora 
nadie fabe, por qué fructifican en la Primavera los guin
dos , y en el Eílio , ii Otoño las cepas.

5 De modo , que aunque fuerte verdadero el progref- 
fo de los dias Críticos por feptenarios , nadie antes de ver 
el efefto podría colegirle por el raciocinio, Defpues que 
él efe ¿i o fe dio por fupueíto , fe fue á bufear fu caula en la 
Luna. Pero quien averiguada antes, ( aun quando puiislle 
penetrar, que la Luna havia de influir en ello ) que lasCri- 
fes havian de correfponder , no al mes lunar Synodico , que 
es de 19. días, 12. horas, y 44. minutos : ni al de Ilumina
ción , que es de 2 6 . dias con corta diferencia ; lino al Pe
riódico, que es de 27.dias , 7. horas, y 45. minutos ? De- 
xando aparte el mes Medicinal, que fin confentimienco de 
los Aftronomos fabricó Galeno por fu capricho, y que co
mo compueílo de dos de diferente naturaleza, el Periódi
c o , y el de Iluminación , es mas embolifmado, que el mif- 
mo mes embolifmico.

6  Es, pues, confiante,que fi hay algún fundamento pa
ra eftablecer los feptenarios por Críticos , fe ha de tomar 
únicamente de la experiencia; pero yo reclamo contra elle

fuu-
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fundamento, por mas que eftriven en él los Médicos,coma 
incierto, y mal juftificado, contentándome con efto por 
ahora.

§ .  I i l .

j  T \ Z  l°s antiguos, Afdepiadcs, y Comelio Cel- 
I  J  fo , ambos Médicos de grande experiencia, 

y fama, contradixeron los dias Críticos» De los modernos 
folo he vifto declarados contra ellos á Lucas T o zzi, y al 
Doftor Martínez. Pero Juan Jacobp Vvaldifmith dice, 
que hay muchos en ellos tiempos, que liguen la mifma opi
nión , y lo mifmo fupone Ballivio. ( lib. t.cap. 12.) Pre
gunto ahora , fi todos ellos Médicos no tenían ojos como 
los demás, para ver las Crifes, y en qué dias caían ? Y 11 los 
tenían , cómo la experiencia no les moílró los feptenaríos 
dellinados para ellas ? Sin duda, que es la experiencia du
dóla , quando la vemos afirmada por unos, y negada por 
otros : y fobre experiencia dudóla, no puede firmarle máxi
ma cierta.

8 Diráleme acalo , que en el examen de queíliones de 
hecho, debemos eílár á la depoficion del mayor numero 
de teíligos y Ion fin duda muchos, mas los que teílihcan la 
experiencia de los dias Critícos. Relpondo, que le debe 
eílár por el mayor numero de teíligos , como lean impar
ciales. ; pero los que le alegan por los dias Críticos, todos,, 
ó cafi todos Ion parciales , como declarados , y ardien
tes Seótai ios de Hyppocrates, autor de eíla doctrina. Ef- 
tos tienen el interes de defender á Hyppocrates ,  los otros 
folo el motivo de patrocinar la verdad.

9 Es raro el dominio que tiene Hyppocrates, no folo 
en los entendimientos, mas aun en los fentidos de fus fe- 
quaces. No ven , ni palpan fino lo que leyeron en Hyppo
crates. Un experimento folo , que hallen conforme á lus 
máximas , abulta en lu eílimacion por mil experimentos ; y 
mil experimentos contra ellas, no fuponen por uno. Suce
dióme en alguna ocafion concurrir en el quarto de un en
fermo con un Medico , el qual á vifta de un vomito , que

fobre vino al enfermo , le pronofticó prompta mejoría,
fun-
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fondado en uñ aphorifmo de Hyppocrates eñ proprios tér
minos. Yo, que ya en otras ocafiones femejantes havia oI> 
fervado falfificarfe el aphorifmo de Hyppocrates , afirmé, 
que focederia todo lo contrarío, y que bien lexos de me
jorar promptamente , fe exacerbaría mas por algunos días 
la indifpoficion que padecía, aunque íin ríefgo en la vida. 
Sucedió puntualmente lo que yo díxe. Pero (cofa notable!) 
fíendo el fuceífo confiante , y íiendo el Medico hombre ve
raz, fabio, y vlrtuofo, nunca fue pofsible recabar de él una 
confefsion clara del hecho, que él mifrno havia palpado, 
aun teftificandole en preferida fuya el enfermo, y los afsif- 
tentes. Tan cierto es, que los finos Hyppocraticos, mas 
creen á Hyppocrates, que á fus propios ojos. Podría refe
rir en confirmación de ello otros cafos. El enfermo (que 
le nombro , por íi alguno quiere informarfe con mas indi
viduación ) fue el Padre Fray Manuel de Zeballos, Prior 
entonces , y oy Predicador mayor de elle Colegio,

$. i v.
io  TJAlTo adelante: Los experimentos mifmos, que 

J . alegan los Autores , que eftán á favor de los 
dias Críticos, muellran fer incierta la pretendida experien
cia. Para lo qual es de faber , que para feñalar los feptena- 
rios, no todos los Médicos empiezan á contar de una míf* 
ma manera. Unos cuentan defde el primer adorno de la 
enfermedad: otros defde aquel tiempo, que la leíion de las 
acciones es bien fenfible, ó manifieltamente perceptible la 
fiebre : otros defde aquel, en que el enfermo , no pudicn- 
do refiftir en pie la dolencia, fe riude á la cama. Y palian
do muchas veces en ellos tres citados algunos dias, es cía-* 
ro , que el dia , que para un Medico es feptimo, para otro 
es octavo, para otro nono, para otro décimo. De lo qual 
fe infiere evidentemente, que nos engañan , ó fe engañan 
muchos de los que aífeguran , que experimentan Críticos 
los feptenarios ; pues en eíte fyítéma envuelve implica
ción manifieíta, que haya quatro días confecutivos todos 
Críticos.

Peí
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- IT  i Pero lo que verdaderamente fucede.en efto, es., que 
, al ver. la Grife, cada Medico prefciude dé fu opinión pro-i 
pria , ó hace otra cuenta-diftinta de la que hizo al princi-! 
pío, para hacerque la Crifecaiga en el feptenarío , fí. fe-; 
gun la primera cuenta5 no cae, Entonces<fe figura , o que la 
relación dd enfermo no fiiefexad:a, o élfiio obfervó las fe?

• ñas con toda diligencia , y afsi la enfermedad para la cuen- 
ta de los dias Críticos empezó antes * ó defpues del tiemr* 
po obfervado; ó en fin, quando no haya otro recurfo , fe 
atiende á la opinión de los que cuentan de otro modo*. De 
ella fuerte fiempre Hyppocrates y  y Pythagpras fe (alea con 
lafuya.

i a Mas qué diremos de los muchos enfermos, que erí 
las epidemias de Hyppocrates fe halla haver tenido fus Crí-:

, fes en todo numero de dias , primero , fegundo , tercero* - 
, quarto , &c?£ftees -un terrible aprieto: porque decir, que 
Hyppocrates no contó bien , feria punto menos que blasfe
mia.- Tampoco puede atribuirfe á irregularidad,porque los 

' cafes irregulares no fueeden con tanta frequencia.

f .  V .

, Tj: Tk TI los Médicos Hyppocrarícos van cbnfir' 
|_\|< guientes en fus máximas ; antes en la defigr 

nación dé los dias Críticos deftruy.cn la mifma regla- futí-' 
damenta!, queeftablecenpara fu computo: lo que (fí el 
amor proprio no me engaña ) probaté-coa, evidencia -Ma- 

-thematica. :
14 Para lo.qual es de advertir lo primero-', que feñaH" 

lan por dias Críticos el feptímo, catorceno, veinte,ovein-? 
tcy uno* veinte y fleté ,, treinta y quatro , y  quarenta. En 
los dosfpriraeios, y tres últimos no hay rdifeotd.ia entredós. > 

¿Médicos. Eniel terceto hay alguna»ocafionada. de algunos; 
- textos opueftos de Hyppociates , pues de unos fe - colige, > 
que es Critico el día veinte ,y  de otros., que lo es el veinte; 
y. uno. Mas efta* controvérfia ya fe concilla con bailante 

‘ apariencia * porque fegun el computo , que fe hace por el 
.pms lunar (de que hablaremos luego ), el dia mltimo de fe -
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'•terccra-femtfta.fiOgjB^oös-hom-det día veinte , y ótrastai*; 
tas del veinte y uno: por loqual no hay mas razón pata 
tener á uno por Critico, que á otro.
- 1 5 <. Es de advertir lo fegundo , que ademas de los días 

Críticos, feñalanótros, que llaman Indices , porqueapuu- 
táh , ö fignífican lo que ha de fu'ceÜer en los Decretorios, 
rada uno refpedivamcntc al icnmedíato que le fucede. Ef- 
tosfonlos días quartosde cadafemana lunar , conviene ¿ 
faber, el quarto de la enfermedad , y el undécimo, y deci- 
mofeptímo. 1

16 En tercer lugar { loque ya fe apunto arriba ) fe
ha de advertir , que arreglan los Médicos la serie de los 
dias Críticos al curfo de la Luna en el Zodíaco , ö mes pe
riódico , el qual no es otra cofa , que aquel efpacio de 

.tiempo i que la Luna, partiendo de un punto del Zodiaco, 
tafdáén Volvet al miftno punto > y comprehetide 17. dias, 
7 .'horas, 43, minutos primeros ,y  7« fegutídos. Pero def- 
precíando minucias , que hacen embarazóla la cuenta , y fu 
omífsion no induce error fenfible , podremos fuponer el 
mes periódico de 17. dias, y 8. horas juilas , y afsi le fu- 
ponen los Médicos. .

17 Dividiendo, pues , el mes periódico en quacro fe- 
manás , de las quales cada una tiene , no itere días cabales, 
lino feis dias , y veinte horas , dicen que el quarto de cada 
{emana es Indice , y el feptimo Decretorio. Efta es fu doc
trina : porque no pudieron ajuftar coala Luna, quegober- 

■ nafléla séríe de lú Crifcs, fino por ¡elle mcchodo.
18 Y  fupuefta efta doctrina, digo , que yerran miferá- 

'blemence la cuenta'eú quanto á dos dias, uno Indice, y otro 
Critico. El Indice es el decimofeptimo, y el Critico el qua- 
dragefimo. En el lugar del primero debieran feñalar el decj- 

' mooftavo, y en lugar del fegundo el quarenta y uno*
i<9m La razón de lo primero es , porque dando "a cada 

femana lunar feis dias, y veinte horas, el quarto de la ter
cera feraana coge mayor porción del dia decimooftavo de 
la enfermedad , que del decimofeptimo , couviene á faber, 
de aquel, catorce horas cpn corta diferencia, y de efte, no 
mas que diez »como Tacará con evidencia quajquiera que
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fe pónga i  hactír là cucina, que yo no quiero pònjsrla.aqui» 
jf gaftav tiempo, y papel-, m  ¿Uá: , por ferian fácil; ? Luqgo 
por la maxima de que ¡a mayor párle trabe à‘ si Ja menor,1a 
qual liguen los Médicos en los demás dias Indices, y De
cretónos, exceptuando los dos feñalados, debieran dar eí 
atributó de Indice,- nò al decimofeptimo, finó alidecimo* 
odiavo, pues efte e$ verdaderamente el quarto de la torcerá 
femana. ffy-:;.; yo-

20’ Confíguientemente á efto , es falfo también lo que 
dicen los Médicos, para eftablecer por quarto de la tercera 
femana al decimofeptimo ; ello es, que el catorceno es día 
ultimo d>e la-fegunda; femana lunar,y priniferoMe later- 
ce,ra. ka-pnnTeia prerogativa- le toca Íegitímámente,  pero 
no la fegunda. La razón es, porque, fegun la cantidad'ex* 
pv citad a de las femarías lunares ,e l dia ultimo de la fegunda 
femana coge ocho horas* del dia trece de enfermedad , y  
diez y feis del catorce ; y afsi efte,por coger Ja mayor por». 
cion dddiaultimodelafegunda (emana , debe tOmar efta 
denominación. Pero por la: mifma; razon: debe denominar- 
fe primero de la tercera femana el decimoquinto, pues coge 
diez y feis horas de ella-,, no tocándole af catorcenomas de 
ocho.

21 Aun es mayor eí error en’ el quadragefimo, que 
en el decimofeptimo j porque al quadrageiìmo no fe to- 
can mas de-ocho horas del feptimodia déla fegunda fe
maría del fegundo mes lunar, quedándole diez y, feis al 
quarenta y uno. Luego efte debiera fer atendido por Cri
tico , y no aquel. Lo que de aquife colige, es, que efte ne
gocio de los dias Criticos vá á tientas ; y que por- mas que 
hagan los Médicos, .no pueden ajuftac áHypocrates coa 
la Luna.

22 Yo fofpecho con gran fundamento , , que Galeno’ 
previo efta dificultad, y por eííb ideò' un mes lunar á fu 
modo, que llamó Medicinal, juntando la-fiimma-dd mes pe
riodico , al de iluminación, y partiendo defpues por me
dio la fumma total, de fuerte,q itela mítad de la lumma to- 
tal bicielíe un mes Medicinal entero , el qual- venia à te - ’ 
Ifer fíete- días meno§ dos hojas.’ Hecha de eíte modo Ir

fuen -
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cainita-,4egíciraame«té falla por Indice d  dedimofepfíma, f :poti De&íetorií»* el quadragefímo^ademítsde eíTo en ¿  
día veinte he havra el embarazo de haver de partir mirad 
por mitad fu critíquéz con d  veinte y uno. Pero como ni 
Galeno parada fabrica de fu mes fe goveriió por los Adro, 
logos,nidefpuesde fabricado fe goviernan por él los Mé
dicos;, nó necefsitade mas impugnación, que -advertir 1$ 
voluntariedad de fu computo.

§  V i .

aI X  /TAS por.apurar del todo la materia , me ade- 
lando a probar, que no folo la cuenta ,■ que 

hacén: los Médicos ,  es errada, lino que no fe puede hacer en 
efte affumpco alguna, que no lo fea. Quiero decir , que de 
qualquiera modo que fe cuenten los icptenarios , ferá falfo 
•decir que tocan ajos feptenarios las Grifes.

24 Para efto fupongof lo que nadie puede negar ) que 
las mutaciones periódicas , que fe hacen en qualefquiera lí
quidos , fe arreglan ,, no folo al influxo de una caula, fi
no al complexo de todas -las que concurren ; y no folo al 
influxo délas caufas , mas también á la naturaleza de los 
«nifmos líquidos. Efto fe-palpa en infinitos exemplos. Aun
que la Luna fea, fegun la opinión común , caufade-la intu- 
•mefeeñcia de las aguas marinas, y  de la del humor nutrido 
•de las planeas , liguen una , y otra intumsfceaciaídiftintos 
periodos , pues aquella fucede dos veces al dia , y efta una 
vez cada mes. En el mífmo Mar hay notable diferencia,por 
•razón de las caulas parciales, que concurren con el influxo 
■ de la Luna. Afsi en Negroponte fucede d  fluxo, y refluxo 
muchas veces al día; y en muchas partes del Mediterráneo 
<no fe obferva fluxo, ó refluxo alguno. Aunque -los mi irnos 
Aftros influyan en todas las plantas, no fucede en el mif- 
mp tiempo , ni obferva los mifmos periodos la matu
ración de fus frutos , porque el jugo es de diferente natu
raleza ; y aun íiendo de la mifrna , la calidad del terreno, 
y accidentes de la Atmofphera inducen baldante variación. 
Las fermentacionestanto naturales , como Chymicas ,&

ha-
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Hacen! d muy diferentes plazos, fegun la varía cantidad, jr 
naturaleza de los líquidos; unas fon muy promptas, otrasf 
muy lentas. Aun los líquidos de una mifma naturaleza es
pecifica folo por razón déla diferencia.individual,fermen-i 
tan mas, o menos promptamente,como fe ve en los vinos.

2 5 Supuefto efto, difeurro afsi. En diftintas enferme* 
dades , aun de las agudas, es díftinta la calidad, y mixtión 
de los humores viciofos. En las enfermedades , que fe dif- 
tinguen efpecificamente, no tiene efto duda. Luego la fer
mentación de ellos feguirá diíüntos periodos : por confi- 
guiente, no fe puedefcñalar regla general, y uniforme, que 
determine los plazos de la lucha decifiva entre la enferme-*;, 
dad,y la naturaleza; antes endiiiinta enfermedadferá dis
tinto el día del duelo.

2 6 Donde fe ha de advertir, f  para esforzar mas efta 
dificultad ) que la diversidad efpecifica de las enfermedades 
tiene mas latitud , que la que comunmente fe pTé f̂a ; pues 
muchas que oftentan gran parentefeo en la fuperncie , ef- 
conden mucha opoficion en el fondo. Veefe efto claro en 
las fiebres epidémicas , que íiendo una ía cara, fuelen pedir 
diftinta , y aun opuefta cura. Afsi yo creo poder ailégurar 
con razón , que en varias clalfcs de enfermedades , aunque 
los Médicos pienfan diftinguir el concepto especifico, no 
feñalan fino el genérico. Cómo, pues, haviendo tanta díí- 
tinción en las enfermedades-, y por configuiente en los hu
mores , pueden fe nal arfe i  fus fermentaciones, y fegrega- 
cioncs unos mifmos periodos?

2.7. Ni aun fe puede hacer efto, íiendo una mifma1 en
fermedad en quanto á la efpecic ; porque como yá vimos 
arriba, la diferencia individual bafta pará variar el perio-* 
do. Las combinaciones de las partículas heterogéneas dé
los humores, ( aun quándo fe fuponga fer eftos efpecifica
mente unos mifmos) fon innumerables, y á proporción 
fon mas lentas, ó aceleradas las fermentaciones, como fe 
ve en las mixtiones Chimicas, que aun haciendofe con las 
mifinas efpecies de ingredientes, fegun que fe varia la do- 
lis de efte, u de aquel, fermentan mas breve> ó tarda
mente. . .

Tem.ll. O
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 ̂ a ̂  Esfuerzafe .éfto .con la paridad de las fiebres ¡trtfti 

piírenres , las quaks,fegun fe diftinguen entre si, tienen fus 
recurfos periódicos en diftintos plazos , en que hay tanta 
variedad comofe fabe. Y  aun una mifma fiebre, en virtud 
de algunas mutaciones accidentales , fale del compás, que 
havia. tomado al principio; ya fe acelera ; ya fe retardajyá 
la que feguia determinado rithmo, fe hace errante; yá la 
que repetía cada dia, alterna; yá repite cada dia laque al
ternaba. Es precifo-que en los periodos Críticos de las fie
bres continuas haya la mifma variedad, pues hay el mifino 
principio ¿conviene á faber ,1a  diftincion, yá fubftancial, 
yá accidental de unas áobrasi.

, v i  i .  . . .
% ■ : : i; ‘ j  *. í i , }. v ) < ’ ■- -*■ e ‘ +. >■ "i í-i j. ■* ■ i - > ;
¿ ap .. T^Inal mente, ( dexandoOtr^s muchas cofas ) rae 
- i ¡I?  partee ahfurda ,,re increíble aquella altera

ción , que los Medicas fuponén en la serie de los días Crí
ticos , en palTando la enfermedad del quarenta ; en cuyo, 
cafo dicen , queyá las Grifes no proceden por íeptenarios,' 
fino, por, veintenos. ,i.y. afsi fbn Críticos el'fexagefimo,» 
oñuagefimot^centefimo, y .caitefithó/vigéfimo. ^aró: falto!’ 
para el qual'es predio fingir, quelaLuna,caníada de lá.íu- 
periiitendencia Critica, la fobftkuye en otro.Aftro, que 
hebdomadice de veinte en veinte;dras : opox ló menos, he
cha muy morlona efta guisandera de las fiebres,folo de 
tres en tres femanásfe digna de bakar á rebol verla cazuela 
de los humores». * . .

I o No omitiré aquí, que el grave, y eloqtiente Corne- 
Jio Cellb, aunque muy venerador de Hypocrates en la 
parte pronóftica, en quanto á la afsignacion de Dias Críti
cos, le^ialla deftituido de toda'razón ;,y* dice , queafsi él, 
«orno; otros celebres Antiguos , fe dexaron arraítrar ciega-i 
mente á la^fuperílkiofa obferyancia de los números, por4 
la autoridad fola de Py thagoras: Aleo apparet quacumque 
fAtiune adnumerum refpeximus , n\kilrátionis(ub tilo qui-, 
deja Au£tor<¡ ( Hypocrates) reperiri, Verum ¡n bis quidenfr
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‘intfyuot tune celebres admodum Pytbagorici numerifefeliei 
túnt.

N O T A .

Con la ocaílon de ha ver citado en cite Difcurfo a Lu
cas T ozzi, me parece advertir la poca razón, cpn que al
gún Medico en uno de tantos impreílbs, como en aiTumpto 
de Medicina parecieron el año paffado , quifo ajar la gran
de opinión de efte infigne hombre. Fue Lucas Tozzi pri
mer Medico de el Papa Innocencio XII. Muerto efte Pon
tífice , cafi al mifmo tiempo fue felicitado por el Colegio. 
Sacro para Medico del Conclave ; y de Carlos Segundo* 
Rey de Efpaña, para que vlnieíTe á curarle de la enferme
dad, de que muy prefto murió. Pufofe en camino el Tozzi, 
acetando eftefegundo partido; pero arribando á Milán, le 
llego la noticia de la muerte del Rey de Efpaña: con que fe 
volvió á Roma, adonde, y en toda Italia fue famofopor fu 
excelencia en la pradica de fu arte,, y  por fus eferitos lo fe- 
rá en toda la pofteridad. Efto no curará la defabrida índo
le de algunos Médicos, que en citándoles contra fu Opi
nión algún Autor , aunque fea el mas infigne del Mundo, 
no fe embarazan en decir, que es un traftueIo,&c. Pero 
dexenme fiqutera elogiar a los muertos, los que llevan tan 
mal que alabe á los vivos:

Ha fuñí íttvidia nimiritm, Regulet mares
Praferat antiguosfemperut illa nobis.



PESO DEL AYRE.
D I S C U R S O  XI.

§ .  i .

AS experiencias con que jos Philofofos 
de tiempo ¡inmemorialprobaban (á 
fu parecer demonrtrativatnertte) fer 
impofsible efpacio vacio de todo cuer
po en ei Univerfo, examinadas mejor, 
fe halló no probaban dio, si otra cofa, 

íhuy diferente; conviene a fabcr, lapefantéz, y fuerza etab 
ticá del Ayr t. Los primeros que descubrieron al Mundo ef- 
te fecreto, fueron los dos célebres Matbematícos rFlorentir, 
nes,'laeftro,y Difcipulo,Galileo,y Torrizeli.Defpues de ef- 
tos,otros muchos;vaTÍando,y combinando de diverfos mo
dos aquella*; experiencias, hallaron fiempre tan, uniforme
mente corrérponüentes los efeélos á lacaufa referida, que 
)á  oy en las Naciones pada efta por materia demonftrada 
err^e los Philofofos de todas las Efcuelas , haviendofe ren
dido ala fuerza de la evidencia aun los Ariftotelicos mas 
tenaces. .̂Peto porque tila doñrtna aun es peregrina en 
Efpaña, dónde la pafsian de los naturales por las antiguas 
maxiinasüjacé mas impenetrable eflte País a los-huecos def- 
cubrimientos en las Ciencias , que toda la afpereza de los 
Pyrineosá las efquadras enemigas , la explicaré ahora con 
la mayor claridad que pueda*

4  ^  fxperjenf¡a principal 4 en que fundaban los aiH

-•> sr>
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tiguos Phitofofos la repugnancia del vacio , es bien fabída. 
LÍenefe de agua, u de otro licor qualquiera , un tubo cer
rado por uno de los dos extremos , y vuelto abaxo el ex
tremo abierto, fe verá que el agua no cae , antes, contra 
lo que pide fu natural gravedad » queda fufpenfa, ocupan
do la concavidad del tubo. Efto parecia no poder acri- 
buírfe á otra cofa, fino que en aquel tiempo que tardaría 
en defpeñarfe el agua, necesariamente havia de eftár va
cia de todo cuerpo la concavidad del tubo , no pudiendo 
entrar el ayre , ni por la boca del tubo , pues le eftorva 
la agua, ni por otra alguna parte, fuponiend'ofe por todas 
las demás cerrado. De aqui inferían fer fummo el horror 
que tiene la naturaleza al vacio, pues fuerza á la agua á 
que, contra fu natural propenfion al defcenfo, fe mantenga 
fufpenía para eftorvarle.

3 Confirman efto í porque abriendo la parte fuperior 
del tubo, como fe hace con la bomba,al punto cae la aguar 
luego es porque entrando entonces el ayre, fe evita el va
cio ; y por configuiente folo el miedo del vacio, ó la aníia 
de eftorvarle la tenia antes fufpendida. Aun ñus claro pa
rece que fe ve el conato de la naturaleza á Impedir el vacio 
en el afcenfo, que hace el agua de la xeringa, ó bomba, al 
pallo que fe retira el embolo , que llenaba lii hueco.

a Lo mifmo infieren de la experiencia de dos cuerpos 
planos , y tifos, contiguos fegun las fuperficies planas, los 
quales piden una cali immenfa fuerza pava feparai fe, de 
modo , que las dos fuperficies planas queden enfrente una 
de otra j lo qual difeurren fucede afsi, porque no pudien
do el ayre entrar ea un inflante á ocupar el efpacio , que 
quedaria entre los dos cuerpos, necesariamente fe dariái 
allí vacio por algún breve tiempo.

N O T A
j  jí aquel cuerpo de figura Cilindrica ¡que llena la con* 

cavidad de una bomba ¡y  que con fu extracción hace fubir 
el aguat llaman los Latinos Embolas ¡voz que tomaron de los 
Griegos, y  los Francefies Pifión. To ufo de ¡a voz Embolo, 
porque no sé que la tenga propria en nuefiro Idioma, 

Tom.lí. O 1 £-1«
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§■  ir.
% £iAbiamente notò el Padre Dechales una gravf'f- 

J j ,  (una inadvertencia de los que atribuyen el af
éenlo déla agua al cuidado de la naturaleza en impedir el 
vacio, la qual confìtte en que, deícuidando de la caufa efi
ciente , que es la principal en la confideracíon phyfica, folo 
feñalan la final. Dèmos que el agua Tube por impedir el va
cio. Elle es el fin del movimiento. Pero quales el agente 
que mueve la agua? No ella à si mittna: porque todo lo que 
fe mueve, es movido por otro,. Fuera» de que etto feria fu- 
poner agente intencional à la agua, que conociendo el rief- 
go, que ai Uníverfo amenacen el vacio , folicita fe mueve 
á precaverle. Recurrir al folitario inñuxode la caufa pri
mera , es efcapatoria condenada en buena Philofofia. Muy 
defetftaofo huviera Dios criado el Univerfo, fi no huvielfe 
fuerzas en toda la naturaleza para remediar , ò precaver el 
daño, que le puede hacer un agente determinado. Acudir á 
las caufas fegundas univerfales, Cielos, y Aftros,,es caer en 
el mifrtjo inconveniente., Fuera de que, los Aftros no eftán 
atisbando à las contingencias de acá abaxo, para acomo
dar à ellas fus inttuxos. Del rnifino modo fe han de mo
ver, y lo mifmo han de influir, que yo me ponga à travefcar 
con una xeringa en un bar reñon de agua , ò que me efte 
quieto.. Confiantes , y arreglados tienen fus movimientos, 
fin dependencia de quanto acá abaxp puede alterar el líbre 
albedrío de los hombres. Decir que ia naturaleza es quien 
mueve laagua, es decir nada. La naturaleza tomada cu co
mún, es ente nominal, concepto metaphyfìco, ò idèa Pla
tonica. Las razones conjunes fon duendes de los efpacics 
imaginarios, que jamas harán otra cofa, que enredar en las 
cabezas de los Logices. La naturaleza folo es algo , y folo 
puede hacer algo, como contrahida dette, y aquel ente de
terminado: y afsí es menefter feñalar, qué ente particular es 
el que mueve la. agua para que fu.ba : lo qual no fe hará ja
mas, ámenos. de recurrir con los modernos al pefo dal. 
Ayre, cuya do&rina vamos yá á explicar.
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§. J I J .
7 / \ U É  el Ayee es pefado, no fe le ocultó á Arifto-

teles, pues en el libro 4. de Ccelo, cap. 4* 
expresamente lo afirma > y lo prueba con la 

experiencia, de que el pellejo inflado peía mas que vacie» 
Pero los Peripatéticos vulgares, contentandofe con traf- 
ladar unos de otros, no examinan lo que dexó eferito de
bueno fu Máeftro , y  todo es efcandalizarfe de los moder
nos , aun quando e'ftos no hacen otra cofa, que repetir, y; 
poner claro lo que Ariftoteles , ó fus traductores eferi- 
bieron un poco turbio. E4 feñor Homberg, de la Acade
mia Real de las Ciencias , confirmó la experiencia alegada 
por Ariftoteles , porque pesó un globo de vidro de doce 
pulgaradas de diámetro, lleno de ay re en fu eftado natural» 
quitóle defpues el ayre por medio de la maquina pneumá
tica , y pelándole de nuevo , le hallo una onza menos de 
pefo.

8 Que el ayre lo tenga efto por fu propria naturaleza, 
ó por los hálitos ¡ y corpufculos , que nadan en la Atnaof- 
phera , no nos hace al cafo , pues nueftro intento foto es 
demonftrar, que efte ayre grofero, é impuro , que refira
mos , es pefado, y que a efta caufa, y no a otra fe deber 
atribuir elafeenfo, y fufpenfion de los licores en los tu
bos. Pero antes de llegar á efte examen, es precifo defeu— 
brir la conexión, que tiene el pefo del ayre con fu fuerz* 
elaftica, ó impulfo de fu reforte, porque uno, y otro con
curre al efe£to dicho.

9 Confta de innumerables experimentos, que el ayre-' 
es capaz de comprimirle, y dilatarfe,y que es portentóí» 
la diftancia, que hay éntre fu mayor comprefsion , y fu 
mayor dilatación. El diligentifsimo Boyle, por fus repeti
das , y bieirregladas obfervaciones halló, que él efpacio- 
que ocupaba el ayre en fu mayor rarefacción, era quinien
tas y veinte mil veces mayor , que el que ocupaba en fu 
mayor comprefsion. ( tom. i,de Aerit rarefufti, &  com- 
frefñ cxtenJioHe») Y aun halla pofsible, que el arte llegue á

O 4 com-
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comprimirle, J extenderle mas. De hecho parece , que ná 
fe engaño en fu conjetura , pues Monfieur Papin , quedef- 
pues adelanto mas la perfección de la Maquina pneumáti
ca, eftendio mas el ayre, que Boy le.

10 Supuefto el pefo del Ayre, y fupuefta también fu 
aptitud á comprimirle, y dilatarfe , fea tanta, ó mayor, o 
menor de lo que hemos dicho, fe infiere con evidencia, que 
cífe ayre inferior , que refpiramos, y en que vivimos, efta 
notablemente comprimido en fuerza del pefo del fuperior, 
que carga fobre é l ; por coníiguiente fe ¡dilatara á mucho 
mayor efpacib del que anualmente ocupa , íi aquel pefo no 
3e oprimiera. En efto confifte la fuerza elaftica , ó impulfo 
del reforcé, el quat no es otra cofa, que aquel conato , que 
qualquíeracuerpo, comprimido violentamente hace para 
ocupar el mayor efpacio, que naturalmente le es debido.

11 Notaré aquí también, ( porque importa ) que la 
fuerza elaftica del ayre comprimido, es perfectamente igual 
á la fuerza del pefo del ayre comprimente. La razón es, 
porque quando algún pefo carga fobre un muelle , le vá re
cogiendo, ó encogiendo hafta un punto determinado , en 
que es tanta la reíiftcncia del muelle , como el pefo que le 
encoge. Por tanto la elafticídad, 6 ímpetu del reforte del, 
ayre comprimido, eftá en perfecto equilibrio con el pefo ds 
la columna de ayre, que carga fobre él.

X  IV.
** ü N ten d icn d o bien efto, fe compreheaderá fácil- 

XZi mente, como de la caufadicha dependen to
dos los Pnenomenos , que antes fe atributan al miedo del 
vacio. Sube la agua en la bomba al retirar el embolo , por
que gravitando el ayre fobre la agua yqus eftá en el eftan- 
que3 ó barrenen , con fu pefo la obliga á fublr por el aguje
ro de ella j y como por el extremo opuefto no puede entrar 
el ayre , por eftar cerrado, falta la gravitación por la parte 
interior , que era la única que podría hacer, que la aguano 
oDcaecidle al impidió, que le da con fu pefo el ayre ex-*, 
temo.
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j  2 Mantienefe la agua en el tubo , aun deípues que 

Site fe levanta á alguna diftancia de la fuperficie de la tier
ra , o de la agua, porque ti ayre que eftá debaxo, por eftár 
com prim ido con el pefo de la Atmoíphera, tiene tanta 
fuerza para refíftir el defcenfo de la agua > Como el pefo de 
aquella tuvo para hacerla fubír en la bomba.

14 Dos cuerpos contiguos por las fuperficies planas 
hacen gran refiftencia á la divifion , porque ya el pefo del- 
Ayre > ya la fuerza elaftica, que adquirió con la compref- 
fion , los impele fuertemente por los lados uno ázia otro* ;

15 Dudar ále acafo, por qué poniendo el extremo 
abierto de un tubo en la fuperficie del agua, y teniendo el 
extremo opueílo cerrado, no fube la agua al tubo; fiendo 
afsi, que parece debiera fubir, porque el ayre grayita, fobre 
la agua ,que eftá en tornodelaboca abierta del tubo , y  
no dentro de la concavidad de efte , por eftár cerrado el 
otro extremo ? Rcfpondo > que el ayre que eftá dentro del 
tubo , por eftár comprimido á proporción del pefo del ayre 
externo , tiene tanta tuerza elaftica para refiftir el afeenfo 
déla agua, como aquel tiene para impelerla arriba , y afsi 
equilibradas las dos fuerzas, el agua fe queda en la mifpis 
altura , que tenia antes.

16 Por eftos principios le refolverán otras muchas 
queftiones , que podrían hacerle , no haviendo alguna, que 
no tenga clara folucion , como fe haya penetrado bien lo 
que hemos dicho de las dos fuerzas de gravitación, y elaf-: 
deidad del ayre; advirtiendo ,que en algunos phenómenos 
es caufa únicamente la gravitación, en otros la elafticidad* 
ep otros una, y otra juntas  ̂si bien, que como la clafticidad 
depende neceftáriamente de la gravitación, íiempre efta

obra, por lo menos mediatamente, aun quando el 
efe£to parece depender folo de 

aquella.

H *  0 $  * 0  0 i  * 0
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§. V.

1 7  i^ V U E  por las caufas dichas, y  ño por el miedo
del vacio, fube la agua, ò fe mantiene fuf- 
penfa, fedemueftra con las experiencias fi- 

guientes. Ufando de un tubo muy largo, como de quarenta 
pies, ò mas, cerrado por una extremidad, el qual fe llene de 
agua, y defpues fe vuelva,fin que la agua fe vierta, hafta co
locar el orificio patente àzia baxo, baxará el agua del tubo 
hafta la altura de treinta y dos píes, ò poco mas, donde fe 
quedará fufpenfa. Si la experiencia fe hiciere con azogue, no 
fubirá efte,en qualquieratubo que fea,mas de dos pies,y tres 
dedos, con corta diferencia. Si los tubos fe Inclinan, quanto 
mas fe aparten de la perpendicular, canto’mas capacidad de 
ellos ocuparán, afsi la agua, como el azogue i pero fin paliar 
jamas la agua de la altura perpendicular de treinta y tres 
pies, ni el azogue de la de dos pies, y tres dedos.

18 Ahora fe arguye afsi. Si la agua, ò el azogue fubic- 
ran folo, y fe mantuvieran fufpcnfos, por eftorvar el vacio, 
al volver el tubo quedarían elevados hafta fu mayor altu
ra,ocupando toda la capacidad del tubo, porque no fe d¡ef
fe vacio en la parte fuperior de la concavidad i no fuccde 
afsi : luego no es el horror del vació quien llama los líqui
dos ázia arriba.

19 Mas : O aquel efpacio , que refta defde la altura de 
treinta y tres pies, adonde llega la agua > hafta la extremi
dad fuperior del tubo, queda vacio de todo cuerpo , o no. 
Si lo primero, ya el vacio es naturalmente pofsible , y no 
le tiene la naturaleza el horror que fe dice. Si lo fegundo, 
qualquiera cuerpo, que fe diga, que ocupa aquel vacio , eíle 
mifmo podrá ocupar toda la concavidad del tubo , y efeu- 
far à la agua el trabajo de fiibir contra fu natura! inclina
ción en la bomba, ni un dedo folo , y quando fe vuelve el 
tubo , caerá toda la agua : porque fi pudo entrar algún 
cuerpo fútil en la parte fuperior, y por eíTo baxo la agua 
aquellos fíete , ù ocho pies} como lo reliante del tubo no

ef-



eftá mas cerrado , podrá entrar en todo é l : conque no ten« 
tira la agua motivo para quedar fufpenfa en la altura de 
treinta y dos p ies , como ni el azogue en la de dos pies, y 
tres dedos.

20 Sube, pues , la agua treinta y dos pies,, y el azogue 
dos pies , y tres dedos, porque tanto pefo tiene efta altu
ra en el azogue, como aquella en el agua ; y  afsi fe equili
bran con el pefo del ayre, el pefo del agua en treinta y  
dos pies, y el del azogue en dos pies, y tres dedos. Ni pue
den fubir de efte termino : porque llegando á eftár equili
brado el pefo del .Ayre con el de Ibs dos líquidos, no tiene 
fuerza para hacerlos fubir mas. Supongo fabido ,  para in
teligencia de ella materia, que los liquides contiguos , 6  
comunicantes entre si , fe equilibran á proporción de fu 
pe fo efpeeifico combinado con la altura de la columna , y{ 
no con lo gruelfo de ella : y afsi en dos tubos comunican
tes , de los quales el uno fuelle mil veces mas ancho que el 
otro , fe equilibraría una libra de agua en el menor, con 
mil libras de agua en el mayor, y quedarían en la mifina 
altura. • •

Discurso XI. i i $>

$. vi.
a i Q UE el pefo del Ayre, y no otra cofa determi

na los líquidos al afcenfo,fe demueftra mas,: 
-  porque conñantcmcnte óbfervan la regula

ridad de fubirmas, ó menos, á proporción del mayor , ó 
menor pefo efpecifico de los mifmos líquidos. La agua fu- 
be con el excedo dicho fobreel azogue, porque es igual el 
excedo, que hace el azogue en pefo á la agua. El vino fube 
algo mas que el agua, porque es algo mas ligero.

2 2 M as: Se ha obfervado infinitas veces, que el azo
gue en el Barómetro fube mas ,.quanto es mas baxo el litio 
en que fe hace la experiencia : y menos, quantó e f litio es 
tpas elevado : de fuerte, que fube menos eti el. medio de la 
ftibida de un monte, que en el valle, y menos en la cum
bre , que en el medio. Lo qual no puede átribuirfe á otra 
«;ofa,. lino á. que quanto mas alto es el litio , tanto es me

nee
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nbr!á airará 3c !á Atmofphera , y por tanto menor e! p-fjj 
del Ayre , queearga fobre el azogue.

4 3 De las experiencias alegadas fe infiere evidente-' 
mente fer quimérico el efugio de decir , que los líquidos 
fubeti á determinada altura del tubo , porque lo reftante de 
fu concavidad,es ocupado por los hálitos exhalados de los 
mifmos líquidos. Si íueíTe afsi, tanto fubieran en la cumbre 
de un altifsimo monte , como en un valle, pues no exhalan 
allí mas vapores, que abaxo. Subiría menos el vino, que la 
agua, pues como mas vaporofo , daría hálitos para ocupar 
mayor porción de la concavidad del tubo. El azogue feria 
precifo concebirle furriamente vaporofo, pues es tan poco 
loque fube. A proporción de la altura del tubo fubiria 
mas , ó menos el licor, por fer mas, ó menos lo que reña 
de concavidad, que han de ocupar los hálitos ¿ todo lo qual 
es contra la experiencia.

V I I .

■ 24 T  finalmente , los experimentos de la maquina 
Jl pneumática, ó maquina del vacio, como la 

llaman otros, por si folos ponen efta materia fuera de opi
nión* Introducido en el recipiente de dicha maquina el Ba-, 
rometro , ó tubo lleno de azogue , á proporción que fe va 
extrahiendo el ayredel recipiente, vábaxandomas, ymas 
el azogue, é introduciendo defpues de nuevo el ayre, en la 
mifma proporción vuelve a fubir , hafta colocar fe en la al
tura en que eftaba antes, Lo mifmo fucede con la agua , y 
todos los demás licores. Boyle en fu maquina t agoto el 
ayre hafta el punto de np ocupar el azogue mas que un de
do de altura en el tubo. Como defpues de Boyle fe ha ade
lantado la perfección, y ufo de la maquina pneumática , fa- 
cilitandofe mucho mas la extracción del ayre, no dudo que 
fe baxe yá mucho mas el azogué en el Barómetro , 6 acafo 
enteramente le defocupe ; aunque no me acuerdo de havec 
leído cofa particular fobre efta materia,

25 El mifmo Boyle hizo la experiencia de poner en el 
recipiente dos pablas de marmol perfectamente lifas una

fo-
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íobrc otra; pero la de abaxoíligada al mifnio!récipienj?e, 
y haviendo quitado el ayre, hallo, que fin dificultad alguna 
fe reparaban, aun confervando el paralelifmo de las fuper- 
ficies* Todo efto prueba concluyentemente, que en todos 
eftos efeétos nada hace el miedo del vacio, si folo el pefo, 
y elafticidad del ayre; laqual, como falte en el recipiente 
de la maquina pneumática; ó por lo menos fe debilite mu
cho : porque yá que no fe quite del todo el ayre , queda 
tan poco, que es predio enrarecerfc en gran manera , y  á 
proporción perder de fu fuerza daíHca, no puede hacer 

fubir los licores fino á cortifsima altura, ni com* 
primir fino muy débilmente los marmoles 

uno con otro.

* * *
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E S F E R A
DE L  FUEGO.

DISCURSO DUODECIMO.
i .

UY defigual contemplo la fortuna en dos 
Phiiofofos antiguos , Xenophanes el 
uno, el otro Occelo , difcipulo de Py
thagoras. Eftos dos Phiiofofos nos tra- 
xeron dos notables noticias de dos Re
giones confinantes entre si , bien, que 

muy diftantes de nofotros. Xenophanes dixo , que la 
Luna era habitada, no menos que la tierra , y del mifmo 
modo poblada de hombres, brutos * y vejetables. Occe
lo efpardó por el Mundo , que. jmrnediata al Cielo de la 
Luna yacia eftendida por todaTh concavidad una Esfera 
de verdadero fuego, La primera noticia , bien que opuef- 
ta al teftimonio de las fagradas Letras , no tiene contra si 
el informe de los fentidos; para conocer la falfedad de la 
fegunda , no es menefter mas , que abrir los ojos. Con to
do Occelo tuvo, y tiene aun oy infinitos Seftarios, A Xe
nophanes apenas fe le puede allegurar alguno: pues aun
que poco ha el célebre Mathematico Chriftiano Hpighens, 
¡nventot.dc la Péndula , efcribió un libro fobre eíallump- 

"C<*A to
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ttí'4e éñlr habitados todos lós; PTaniistáSs ¿ risas1 í e K r ^ é f í 5 
que lo hizo por juguete de ingenio, á competencia de 
plero, que por opinión: y el mifmo concepto fe puede ha
cer del otro Philofofo , que en Plutarco ( tib. de Ore orbit 
Lun* ) para comprobación de la fentehciá de Xénophanes 
fingió havérfe viftocaéf 'hh'Léoi^délií ^ünt'íbbtd^' Wirítf 
del Pelópohefo. í% ' a>-rfirnf?f: >i*i- '• s

3 La fenténcia de la cxiftcncia de el fuego próximo a( 
Cielo de la Luna , feria fin duda muy commoda á'los anti
guos Perfas, y Caldeos, que adoraban elle elemerítO corrio 
Deidad, y afsí
locándole en áqüelli élevaciOrij -tforí cd'dO, a níngiÍh'o"rdd 
aquellos ancíariifsitnos Phílofbfo^ieKMdeá ,y  Perfil'vlbl 
dos Zoroaftros , Azonáce’s , Berofo, Hyftafpés, ni Oftha- 
ries jsifolo á Occelo Pythagórico fe atribuye la gloria d§ 
éfte“defcubrirnietítOi‘ Díé grati vuéfo á la Opimomete Oc
teto lá perfuafion ( f alfacomo 1 uego veremos) del pátíctóií' 
nio~de Ariftdtelesí Debajo dé cuyo fupueftó ’̂hecho; rfE P  
tagiríta düeño del Orbe literario,todo el Mundo fubfcribio 
á la exiftencia de la esfera del fuego ; hafta qiie haciendo1 
fíente Cardano al íonfenrfmiento univerfal, tras de efte al
gunos ilüftrés Peripatéticos fie declararon eónttá lá cbdíiítí 
opinión. ,B¿ feíte bandó fueron muchos5 faiñófos Jefujtá^'1 
como Arriagá ,-Cabeo i Scheiñeró , Kirchérío,* yGafpár' 
Scotto', á quienes fin embarazo feguimos : porque á la co
mún opinión, al paffo que nMa autoridad de Atiíloteles lá 
feyófgceó5 ni alguna sólida razón la apadrina , la experieri-?

•> ‘-V ■' - : ; , ; <
• 4 - Los' iügatésujae fé ¿kan dé* Adítótelés po f lá 1 ésfér# 
del fuego, fo n lE l primero, lib. i é deCCBla, cap. a.' & 3. -EP’ 
fjgundo, lib .4 . de Coelo, cap. 4 . E l tercero , íib , 1 . Mctéór, 
cap. 3. En ehpríifler^Ugar habla Ariftoteléss po del fuego 
elem ental, fino de la materia celefte , á quien á veces da 
n-ombre; de fuego : de ,1o qual fe convencerá quien, leyere 
con atención aquello? dc& capítulos^, efpecialmeiite §  u l
tima parte del quarto. En el fegundo lugar no dice pala
bra de tal esfera de fuego. Solo afirm a, y prueba, que el 
fuego es el mas leve, de todos los elementos, porque en 

. ' qual-
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quaíquierpaTte del ay re que Ce coloque la llama, fe mueve 
* z ij arriba,- , i ; . . ,i .

5 HÍ ulti.uo lugar, que es donde podía bufear algún 
patrocinio la común ientencia, es donde Aríftoteles mani- 

îéuamente la derruye ¡pues,dice,abiertamente , que aquel 
que^ppeoíqcadp entre etayreinferior, y el ultimo Cielo* 
aunque fe acoñumbra llamar fuego, no lo e s , y que fólq 
fe le dio f0e nombre, por fer: un cuerpo caliente, y feco. 
Pondré fus palabras, porque a nadie quede veftigio de du
da : Ergo in medio , Cf circum médium id habetur , qutd 
gjypifimujn, 'aiqaeffigi4 0 i^ d t̂ r idefnque diferetum efi\ 
Terram dico, &  Aqua/atySed eiñum'ktyi &■  illa V** ifó w  
jroxim» cobtrent , fMmjAtffut, tum id quod ex cenfuetudi- 
ne Ignem vocamus, poní affirmamus ; ¡guie lamen non e(lt 
cum Ule fit caler i s redundantia , C9* quajt fervor quídam, 
Immcdiaramente feexplica mas» advirtiendp., que aquellq 
que ocupa la parte fuperior delefpacio interpuello entre la 
Luna, y la Tierra, y á quien .fe dio el nombre de fuego, no 
es otra cofa, que el agregado de muchas exhalaciones, que 
como mas leves futieron fobre los vapores, y por fer cali
das , y fecas fe pueden cqnfiderar como virtualmente ig* 
peas ’.Verum epqriet ¡ntelligere paftem elementi térra (if* 
CHmfufitquifier dic'uur^uique etiam4 nobisita appellamrt 
húmida m, talidamque eJ/ê qUoniam vapores, m itlit, ¡pfirf•, 
que térra afpirationes continet ¿ fup. / io> em autem parten 
tqlidam, &  fice ata, ¿datura enim evaporationis fiatuitur 
humor, &  calor; afpiñadQnis.calpr, &  ficcitas,.: gvaporq* 
tío etiam facúltate e¡l tanquam a'quja íafpiratio perinde 

ig*i*, Qyien no fe admica, a vifta deefto, que en las Ef- 
qüelas conílantemente fe dé a Ariftoceíes .por Patrono de 

la Esfera del fuego, creyéndolo unos íin examen, poci 
.... . que otros lo dixeron.fín reflexión?

* * *
* * *
* * *

* * *

i
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; §. ; i l  ’ :
4 ' \ T  Que importaría que Ariftoteles fueffe de cflè 

X fentir, fi la experiencia, y la razoa eftàn por 
el opuefto ? Nadie ha vifto effe fuego allá arriba. Luego no 
le hay. Es clara la confequencia ; porque el fuego, comò 
refplandeeiente , donde no hay eftorvo interpuefto, nece£ 
finamente es vifiblc. Effe fuego no tiene pabulo en que 
cebarfe,. porque elAyre no puede ferio: luego aunque 
Dios lp huvíera criado al principio , muy luego fe huviera 
apagado. Decir que aquel fuego, por fer elemental, ypu- 
ro , no quema, nirefplandece,cs hablar por antojo, intro
ducir tm myfterio increíble en la Naturaleza, y Confundir 
toda la Philofofia. Nadie hafta ahora defcubrio otromc- 
dio para conocer que dos fubftaneiasfon de una inifma , à 
de diferentes efpecies, que la conveniencia, ù dofeonve- 
níencia en los accidentes fenííbles : porque las fubftáncias 
por si tnifmas no pueden conocerfe. Luego careciendo 
aquel cuerpo contiguo al Cielo de la Luna de todos aque
llos accidentes , que obfer vamos en el fuego de acá abaxo, 
necesariamente fe debe reputar por ente de diftinta eipe- 
cie. Y  fi ette argumento no valieffe , no hav ria alguno con 
que convencer á quien fe le antojalle decir,que el ayremif- 
tno que refpiramos , es fuego : que la agua es tier ra : que la 
tierra es ay re : que todas tas plantas fon de una mifina efpe- 
cíe, &c. Dios nos dio fentidos, para informarnos de los ob
jetos. Ellos fon las guardas, que pueftos à la entrada de la 
alma, deben regiftrar fi es contravando, ò genero permi
tido , efto es, mentira, ò verdad, quanto la opinion agen* 
pretende introducir en efta animada república. Ceder al 
teftimonío uniforme de los fentidos, es obfequio vincula
do à los detechos de las verdades reveladas. Por tanto, fi 
efta humilde deferencia, concedida á la autoridad Divina* 
es factificio ; concedida à ¡a humana, es facrilegio: porque 
es igualarlas en el tributo, y el refpero.

7 La razón conspira coa el fentido à defterrar effe in- 
yifiblc fuego, como odofo vy  inútil eu el Mundo. De que 

.TejttM. P pus*
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puede fervlr lina llama, que á ningún viviente alumbra , ni 
calienta ? Solo afsintíendo á la opinión apuntada arriba de 
que hay habitadores en la Luna,fe podría decir, que les ha- 
¿e el fuego ¡inmediato .el beneficio de enjugarlos dé las 
humedades de aquel Aftro. En una región, donde no hay 
generaciones , y corrupciones , tampoco puede fervir , ni 
para la compoficion, ni para la difolucion de los mixtos; 
pues a que fin le ha ctiado Dios?

$ .  n i .

8 T^Rueban los Autores contrarios fu fentencta; lo
primero, con la experiencia de que la llama 

fiempre fube arriba, como que va a bufcar fu esfera. Elle 
es-el grande argumento de los contrarios. A que refpondoj 
que la llama , para fubír , no ha menefter tener arriba fu 
esfera, si folo fer mas leve,que el ayre que la circunda. Ge 
neralmcnte entre cuerpos líquidos de defigual levidad, ó 
gravedad , íiempre el mas leve fube íbb. e el que lo es me
nos, fin necefsitar para efto de tener arriba esfera propcia 
que le llame. Afsiíiibe el humo , fin que haya arriba unq 
esfera propria del humo. Suben las exhalaciones, fubeti los 
vapores, fin parar, hafta que llegan á aquel punto, donde el 
ayfe , fiendo ya mas leve que efte inferior que refpiramos, 
quedan en equilibrio con él en quantoal pefo, no pudien- 
¿o alguno de los dos cuerpos ¿levar, ó impeler al otro mas 
arriba , porque para efto era neceftárío que fuelle mas pe- 
fado que é l , contra lo que fe fupone.

9 Lo mifmo fe exper ¡menta en todos los licores de fen- 
fible defigualdad en quanto al pefo. ElaTeyte que fe eftaba 
quieto en elfuelo del Vafo > fi echan otro licor mas pefado 
que él en e1 mifmovafo, va fu hiendo, canto mas, quauto 
mas licor echaren , fegun Incapacidad del continente; no 
porque haya arriba alguna esfera de azeyte, si porque fien- 
do el otro licor mas pefado que él , llevándole fu pefo ázia 
abaxo, rempuja ázia arriba el azey te, el qual queda fobre 
el licor,por fer mas leve que é l, y debaxo del ayre, por fer 
mas pefado qup d  ayre. Lo mifiaoque gl azeyte con la.



adua, fucede al efpiritu de vino re&ificadocon el azeyto, 
por fer aquel mucho mas leve. N o es, pues, neceflariopa«* 
ra que la llama Tuba , que míre arriba á fu elemento , lino 
que el ambiente immediato, como mas pefado, la obligue
al afceníb.
, io Confírmale mas efto ; porque el carbón encendido 

no íubc, aunque tiene la forma de fuego. Y  efto no tiene 
folucion en el fentir de aquellos Philofofos, que no admi* 
ten en el carbón encendido otra forma fubftancial, que la 
de fuego. Ni hay lugar á la difparidad que feñalan entre el 
carbón,y la llama, díqiendo, que aquel es pefado, y  denlo* 
ella leve, y rara i porque aunque ello es verdad , no e$ 
compatible con los principios de los que dan efta refpuef* 
ta : pues fi fegun los Peripatéticos , la raridad , y levidadi 
fon propiedades de la forma fubftancial de fuego , y la 
materia del carbón, y la llama es cfpecificamente una, que 
no tiene diferentespropriedades, ó por mejor decir,nin
guna tiene , deberá fer igualmente leve, y raro uno que 
otro» Tampoco cabe la folucion que dan otros Peripaté
ticos, diciendo , que el carbón encendido conferva la for
ma fubftancial del leño, envolviendo en fus poros las par
tículas del fuego, al si como el hierro encendido. No cabe, 
digo, en la fentencia comirn que da á la forma de ceniza 
por fuceíTora de la forma de fuego , como á la cadavérica 
déla viviente. Cn la qual fe infiere, que como todo«! car
bón fe hace ceniza , todo fue fuego antes. No facede afei 
en el hierro encendido : pues facudida la llama, fe ve que 
retiene fu antigua forma. • -

11 Es cierto, pues , que el fuego fube, ó basa feguh 
la materia en que prende. Si efta es mas leve que el ayre, 
fubc: fi es mas pefada, baxa. Dexando á parte otra razón 
mas oculta, que en algunas materias determinadas inter
viene para el defeenfo, como en el rayo ,  y-en aquella vz~ 
Jiiente imitación del rayo, que, por entrar en fu compofi- 
cion el metal preciofo, fe llama Oro fulminante : pues es 
cierto, que como las llamas de eftos dos Meteoros ardien
tes» ño folo baxan a.proporción de fu gravedad, mas roña
re® los cuerpos que ocucren al paifo coi) sftraña furia, 
j : P a otra

D i s c u r s o  XII. ' l l f
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otra caüfa mas que la gravedad dé la materia influye en Fu 
violento precipicio.

i a ■ Para mayor defengano de los que atribuyen el af* 
cenfo de la llama al conato de bufcar fu elemento, hagan 
la reflexión de que, como ellos mifinos enfcñan, la inclina
ción natural puedefrwftrarfe err uno , úotrér Individuo de 
unaefpecie, pero n©' en todos aporque inútilmente im
primiera el Autor de la naturaleza en alguna, efpecíe un 
movimiento,que nunca, ó-enningún individuo de ella ha- 
via de llegar al termino* At /fr efíf c\we ninguna llama que 
arde acá abaxo, logra „en fuerza de fu conato á- fubfr , lle
gar á la esfera ígnea, que dicen dlá allá arriba t luego n© 
tiene tal-inclinacion<.á bufcar ella, esfera.

1 3 Ultimamente. No es cierto que toda llama afe&é 
t i afeenfo, eftendiendofe en- formapyramidal ázia arriba'; 
antes bien „apartando tóda prefsion externa, fe conforma 
en figura orbicular. Lo qna! fe comprueba con el célebre 
experimento de, Bacón de Verulamlo , que citamos en las 
íaradoxas Phyficas,n.i7. y figuren tes* V cafe aquel lugar.

' §  ' 1 ¥ .

/ ” \P©neñTo íégund'o los contrarios, que fiehdo 
el fuego uno de losquarró Elementos , fe le 

debe féñalar fitro, ó lugar determinado , cómo le tienen 
la Tierra, el Ayre„ y la Agua: luego no teniéndole acá aba- 
-xq , fe le debe feñalar allá arriba.

1 5 Refpondo lo primero, que efte argumento procede 
fobré un fupuefto muy dudefo ,-efl© es ¿ que él fuego fea 
demento madie ignora quanto ha eftado, y eftá en opi
niones- ,.quales fean los verdaderos elementos dé los mix
tos, y quanta variedad de fentencias 'hay etvefta famofa 
queftion. Refpondo R> fegundo , qué no en quálefqukrá 
GÍrcunftandas fe infiere la confcqueneiadeuno s elementosí 
á otros. En toda la naturaleza no fe encuentran tierra , ni 
agua elementales puras.. Con todo no qperrán los contra- 
eíos que no haya fuego elemental puto, pues fobré eíTo. re- 
áiaaos ahojsav!Del mifitio modb ,/gues ,  de qué lós otfoS,



tres Elementos tengan lugar determinado, no fe infiere que; 
le tenga el Fuego. La difparidad eftá en que el Fuego,á dis
tinción de los demás, necefsita de pabulo, el quaj no puede 
tener en el lugar, que los contrarios le feñalan ; antes es 
precifoque fe mezcle con los otros tres elementos, pac* 
cebarle en ellos.

\6 Refpondo lo tercero, qué ni» es difícil fenalar lu
gar proprio alElememodel Fuego , y de hecho yá mucho« 
fe le feñalaron , aunque con harta diverfídad. Los Aftrono- 
nios modernos ,que de común acuerdo convienen en que 
el Sol es formal, y verdadero fuego , feñalan por lìtio pro
prio de elle elemento todo el efpacio , que ocupa el cuerp» 
folar. Otros Philofofos conflitti ye ron el lugar principal 
del fuego en las intimas entrañas de la tierra , donde dicen 
hay un pyrophylacio grandifsimo , ò depofito ímmenfo de 
llamas, que en varios ramos fe difunde , y comunica los 
concept aculos de los muchos Volcanes , que hay en la fu-i 
perfície de la cierra. Sobre que fe puede vèr el Padre Kir- 
cher en fu SegundoViage extático, y Báyle en elfegund® 
Tomo de Phyfica.

17 Oponen lo tercero, la generación de los Cometas,/, 
otros Meteoros ígneos en la fuprema región del Ayre. Ref
pondo , que también en las otras dos regiones fe engen
dran , fin que en ellas haya fuego formal antecedentemente 
à fu formación , como en la región media los Rayos , y  en 
la infima los fuegos fatuos. Como fe producen ellas tía— 
mas, ora fea por antiperiftaíis,ora por la violenta fermen
tación de materias heterogéneas inflamables, tratan en lií 
lugar los Philofofos. Ni ahora es razón detenemos en eftó. 
Añado, que los Cometas es muy incierto, que fe engerí  ̂
dren en la fuprema región del Ayre. A lo menos es cierto* 
que los que pudieron fer regiftrados con mas exartas obfec-3 

vaciones, fe halló efltár colocados Cobre el Cielo de la 
Luna. Veafe lo que fobre efto hemos dicho en 

elprimet tongo, Difc. X .
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DEL A N T I P E R  ISTASI&
D I S C U R S O  X I I I .

5. I.
Reyófehafta ahora, y aun fe cree, que 

los litios colocados á alguna dlftan
da debaxo de la Cuperficie de la 
tierra, como los pozos, profundos, 
y cavernas fubterraneas , fon en el 
Eftio abfolutamenre fríos y en el 

Invierno absolutamente cabientes. Dando por confiante 
cfte hecho á perfuaíion d.el Sencido v eneraron los Philofo- 
fos á examinar la caufa*. Convinietonfe icoraedtatamente, 
en que las qualidades contrarias crecen en inteafion, quan- 
do cftá cada una cerca de fu enemiga , y afsi el cuerpo 
frío fe enfriamas , fi. eftá íitiado de algún cuerpo caliente» 
como el cuerpo caliente fe calienta mas > fi eftá íitiado de 
algún cuerpo frío. Colocaron luego » fin mas fundamen
to  ̂que la experiencia dicha», ella refolucion philoíbbca 
en grado de Axioma. Tomaron en ufo para ella la voz 
Griega Antipeñjlafts , que vale lo mifmo que circumobfef- 
íion, ó’©bfefsion del contrario: á la verdad con buen fon- 
fejo : porque a la fombra.deuna voz Griega» fe autoriza 
mucho la décifion mas errada; y adquiere cierra pompa de 
verdad fublime', todo i© que fe adorna con un rafgo de 
id ¡orna foraftero.

Pero como qtisdaflé en pie la dificultad de explicar
có-

2
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como/y  por qué del encuentro de las quididades contra- 
• s reinita la mayor inteníion de ellas, aquí fe dividieron 

los fabios exploradores de la naturaleza: cuyas opiniones 
fe entenderán mejor,ufando del exemplo de la agua del po
zo , que fuponen mas fría en el Eftio. Los rigurofos Anri« 
períftaticos dicen, que la frialdad de la agua, litiada de fu 
contrario el calor , que reyna en el ambiente vecino, eshier- 
za fu propria aftividad, como quien al vcrfe combatido de 
fu enemigo , pone para defenfa el ultimo conabo. Pero ella 
opinión no puede fubíiltir; lo uno , porque no pueden las 
qualidades obrar fobre el grado en que eftán , pues nadie 
dá lo que no tiene ; y afsi la frialdad como dos ,110 puede 
producir la frialdad como quatro. Lo otro, porque fe fi- 
guiera , que la nieve metida dentro de un círculo de fuego, 
en vez de derretirfe fe congelara mas. ’ ■

*9 'Otros recurren á ciertos efluvios , 6 hálitos ( algu
nos los llaman efpecies intencionales) defpedidos de la 
agua, que al tropezar con el calor del ambiente, retroceden 
fugitivos á la madre de donde falíeron , y le aumentan la 
frialdad. Elle modo de decir padece las mifmas dificulta
des , que el antecedente, y  fobre ellas las que fe liguen. La 
primera, que á los hálitos , d efluvios leves de los cueTpos 
húmedos, el calor los eleva; y a fsi, no puede fer el calor 
quien los abate. La fegunda, que fi fon efpecies intencio
nales , hallarán tan abierto el pallo por el ayre caliente* 
como por el frío: pues caminan también, y  vienen tan 
promptas á nueíiros fentídos eri ei Éítío , como en la Pri
mavera, fin necefsitár, aunque fon tan delicadas, de preve- 
nilfe de enfriadera de camino, para la jornada. La tercera, 
que fean lo que fueren aquellos entecilíos duendes,que van, 
y vienen, no pueden tener mas frialdad, quando vuelven i  
la agua, que antes de fáíir de ella ,pues no encuentran en el 
camino quien pueda cónjuhicacfelá ; y  afsi, ni ellos pueden 
participarfela á la agua, fino es que como el miedo grande 
le dice que yela, fueñen elfos Antipetiftaticos, que aquellas 
5PUS abanzadas, que embiá la agua á reconocer el calor 
lu enemigo, vuelven á ella eladas del fuflo,

4 Otros', eñ fin, fon de fentír, que las exhalaciones ca-
P 4 Uea-



£f£ Del AntipEristasis.
Henees de la tierra, detenidas en el Invierno dentro de Fu§ 
¡entrañas por la opoficíoñ del frío externo , que no las dexa 
(alir , calientan en aquella eftacion la agua de los pozos; y 
evaporandofe por la falta de elle eftorvo en el Ellio , la au
sencia de ejilas le permite a la agua recobrar fu frialdad na
tiva.

5 Aunque ella feñesneía es mas verifimil en quanto á 
la caula que feñala,padece la nulidad de proceder l'obre un 
fupu.efto falfo ; conviene á faber, que la agua de los pozos 
eftá mas fría en el E llio , que en el Invierno; y afsi codo Lo 
que hace, es proponer una explicación , que no dilliiena, de 
un efeéto, que no exilie.

5 . 1 1 .

1 A lgo  , pues , que es falfo, que en los pozos, y
I 3  lugares fubterraneos haya mas frió , á pro

porción que es mas calido el ambiente externo. La verdad 
de nueftra conclufion fe prueba evidentemente con el 
Thermometro , teílígo mayor de toda excepción en ella 
materia : pues haviendole colocado en varios lugares, fub*r 
terraneos, fe ha villo mantenerle el licor contenido en él en 
la miíma altura todo el año ; y fi el fitio fuelle mas frió 
durante la eflación ardiente , necesariamente fehavia de 
comprimir, ó condenfar algo el licor, y por configuience 
báxar algunas lineas en los mefes calientes. En elle Monaf- 
teriohayun pozo , cuya aguajuzgan todos fer mucho mas 
fre&a en el Ellio , que en Invierno; pero yo , haviendola 
examinado varias veces con el Thermómetto > la hallé tnas 
frefea en el Invierno , que en el Ellio.

7 Contra ella prueba, que es concluyente( pues ja
iras miente el Thermoiiietro en el infórme de los. grados 
de frió , y calor) reclaman los que no la comprehenden, 
con el teílimonio delfentido »diciendo, que lá experiencia 
iiiueftra lo contrario; porque fi alguno baxa ¿ alguna'cue
va fubterranea en el mayor frió del Invierno , percibe en 
ella lenfacion de calor; y fi en el mayor calor del Éftio, 
fónfacion de frió. Afsúnifmo la agua de pozos, ó fuentes
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profundas fe fíente fría en el E ftio, y  tibia dh el Invierno; 
" $ Refpondefe fácilmente , que para que refultea las 
fenfaciones dichas , no-es menelter que ios lugares pro
fundos edén fríos en el Éftio, y  calientes en el Invierno ; si 
foio, que en uno, y otfo tiempo conferven una temperie 
media, como de hecho la ^coaferváo. l a  sazon es dará; 
porque el que de un ambiente muy c a líd o f q u a ljc s rc ld c l 
tftio) pallad un ambiente templado ,  al entrar en Sl¿fíen
te frío; y al contrario fíente calor ,  el que entra en él ,  £i-  
liendo de un ambiente muy frió , qual es el del InYÍernOí 
fondo regla general en todos los fcntídos > que .m  di ¡tam* 
íitode un extremo al medio ,  no íicnre el m edio,ionio cal, 
fino como que declina al extremo opucfto. Y  a fs i,  íx dos 
hombres, que tengan las manos t uno muy frías ,  y  el o tro  
muy calientes , las entran en ana a g u a , que eñe en U  tem
perie media , aquel fíente la agua caliente , y  efte fría. Del ■ 
mifmo modo, fi en oq edifído giánde hay íres q u a r  
cadente ,otro frío , y otro templado.;.ti que del 
frío palla ai templado, le 
to caliente palla a el, le fíente ficfco«

9 Perooonde mas 
es en la mífix^ agua de. 
tro etlán hechos á  beber de 
en aquel miímogtado que la 
ciadas del Enero; y los que en el 
pueda al coman
muy fideo.

io  fíalas 
El. que 
Malvasia
via

Efíio ,<peel 
te callao : 
cada »ane



Del Antipeuítasu,

$ .  I I  i .

11 T^ E ro es de advertir, que lo dicho fe entiende 
• .‘üL- hablando por lo general. Sin embargo de lo

qual eS cierto , que hay algunos lagares fubterraneos , que' 
foá-ibfolutansente fríos , y otros abfolutamente calientes; 
mas efto fin diftincion de tiempos , ó eílaciones. Varias 
mineras fe han hallado, cuyo ambiente , no folo cerca de 
fu orificio, mas cambien en la profundidad , es mas cal i en
teque el ayrcexterno, aun en el mayor fervor del íiílio. En 
los montes Ruthenenfes, quepienfo eftán en la Provincia 
Aquirania, hay algunas cuevas calidifsimas. donde fe mue
ve valientemente el fudor al que por algún. tiempo fe de
tiene en ellas. Lo mifmo fe refiere de otras, que hay en el 
Apennino.: -

12 Ni efte calor» ni el: de las aguas minerales, nace por 
lo coman ( como ¡vulgarmente fe juzga) de la proximidad 
de los fuegos fubterraneos. Digo por lo común , pues en 
algunas partes podrá también depender de efte principio. 
Fe^o en las mas donde Calen aguas calientes , no fe ha def- 
cufeierto jamás-algunfuegó fiafetérranéo , niesmenefter elle 
ageñtc pata comunicarlesel calor, fabiendofe por muchas 
experiencias ̂ que la mezcla de algunos minerales , cuyas 
partículas raen, y llevan confígo ellas aguas, tropezando 
con dios en los condados fubterraneos, excita con la fer
mentación un calor muy fenfible, y á veces violento. A la 
mczeláqseíb hace delefpiritude vitriolo, u del efpiritu 
de nittOiCQn ,el hierro para facár la falde elle metal, eilan- 
do-frios antes uno, y otro material, fe ligue prompeamen- 
te una grande efervefeenda. En la mezcla de varios líqui
dos, donde reynede anaparte el Alkali, y de otra el Acci- 
do,£ucedek>mifiao. EeroioBvtsadmirable en ella ma
teria • es,que hadendo una paila 4a*ftauttmente grande de 
tfmadurasde hierro, azufre , y agua, fin otra cofa, llega i  
CBñCebir fuego , y  fe puede hacer coa ella artificialmente 
d  Volcan • y el Terremoto : porque metiéndola debaxo de 
tierra, apoco tiempo rompe la llama, moviendo la tierra



íobrepuefta* Monfieur Lemerí hizo ella experiencia, coifta 
fe refiere en la Hiiftoria ele la Academia Real de lasC ieo»
cías, año de 1705', • :

17 Siendo, pues, con liante, que en las entrañas de la 
tierra hay infinita copia de ellos minerales , cuya mezcla 
excita, ya menor, ya mayor calor , no ha menefter el agua 
para calentarfe, mas que mezclar en si mifma las partícula^ 
de ellos. Yo me acuerdo de baver leído de un lnglés ,  4 ef- 
tinado por fu Rey á la averiguación -phyfica de las aguas 
minerales, que haviendo abierto á largo trecho el conduc
to de una fuente de ellas, llegó á un fitio donde v io , que 
elle raudal fe formaba de dos diferentes, que concurrían 
allí ¿y íiendo las aguas de uno, y otro frías antes de j ua- 
tavfe , defpues de la mezcla concebían excefsívo calor ; lo  
qual no puede atríbuirfe á otra cofa, que á la fermenta
ción de las partículas de diferentes minerales, que. trahiañ 
una, y otra agua. Las aguas de Carlsbaden fon de las mas 
calientes, que fe conocen en Europa :.pues hay.entre ellas 
fuente donde fe cuecen los huevos: y otra que. llaman la 
fuente furiofa, porque rompe ázia arriba con ímpetu déf- 
mefurado, vierte la agua cali hirviendo : lo que atribuye 
con sólido fundamento el Medico Juan Gofredo Bergero 
á la abundancia, que hay en el terreno por donde corren 
ellas aguas, de alumbre,mitro, vitriolo, hierro, y  azufre, 
que fe ha viito fer los minerales mas aptos para excitar con 
la fermentación un calor vehemente. Las refoluclones ana- 
lyticas, que le han hecho infinitas veces de las. aguas ther- 
males , han moftrado ello mifmo : pues fiempre le han en
contrado en ellas partículas de ellos minerales, que: aLfer- 
íuentarfe fe encienden. Las que hay en la Ciudad de Oren- 
fe , patria mía, llamada de las Burgas, fon tan ardientes 
como las de Carlsbaden, y  jamás en aquellos términos fe 
defeubrió algún fuego fubterraneo; pero el grave , ym o - 
leílo olor que exhalan, muelíra la abundancia de partículas 
folfureas, y de otros minerales, que embeben.. : ;; \

14 La mueílra , pues, de varios hálitos nitrofos, .  ful- 
plmreos, vitriolicos, y otros, mezclándole en menor can- 
tidad, pueden producir un calor bien fenfible en algunas

fiair
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minerasybcabcrnas^afsi como mezclados en mayor abun
dancia y producen en la región Infima del ayre los Fuegos 
fatuos, y en la media los rayos. Ni tienen tampoco otro 
principió los volcanes, que la mezcla de dichos minerales, 
en los lugares donde hay gran copia de ellos , concurriendo 
juntamente mucha materia vituminofa, en quien fe cebe, 
y  perfevere la llama. . Aunque de otro modo lo pensó un 
Efpañól ,  cuyo graciofo difeurfo refiere el Padre Miliiet 
en el lib. a. de Aftronomia. Efte , confiderando que los 
volcanes duran íin extinguirle por tantos ligios, hizo la 
cuenta de que la materia que arde en ellos, no podia for 
Otra que oro;porque foloefte metal refifte íin confumirfc 
al mas porfiado, y adivo incendio. Pcnfando, pues , enri
quecerle á poca cofia-, cogiendo una buena porción de 
aquel metal derretido, defcolgó para efie efe&o, quando 
la llama del volcan cftaba abatida, defde el borde de la ca- 
berna una caldera fuerte pendiente de una cadena de hier
ro, Pero fue tan infeliz en cfta tentativa, como en el pri

m er difeurfo : porque no bien tocó la caldera aquel vora- 
cifsimo fuego, quando fe derritió con parte de la cadena, 
quedando el buen Efpañol atónico por un rato con el refio 
de la cadena en la mano,

s . iv.
¡I j  T j  N qitanto á algunos lugares fubterraneos , que

fe experimentan rigurofamente fríos, fe de
be difeurrir del mifmo modo , que efio lo ocaiionan algu
nos minerales dotados de efta a&ividad, ó por mejor de
cir, efio mifmo fe experimenta: porque en las cuevas don
de nace el nitro, fe fiente en codos tiempos un frió muy 
agudo. El famofo Inglés Boylc, fundado en repetidos ex
perimentos que hizo, dice, que li á quatro libras de agua 
le mezcla una libra de fal Ammoniaco hecho polvos, toma 
el agua una frialdad intenfifsima. Puede, pues, fuceder, 
que los arroyos que difeurren por los condados fubter
raneos /tropiecencon efte mineral, ó otros femejantes, 
con }o qu^l enfriándole mucho el agua« enfrie afsimifmo

t * i*
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í  oíros Tugares pbr donde franfitíf. Pero créo| qfceloihi. 
iítos nitrofos, por la mucha abundancia que hay Je elidí, 
harán mas en efto; y i  ellos fe debe atribuir la-frialdad mas 
que mediana de efta ,b  aquélla fuente. Digítf dé sfta'j 'o 
aquella fuente \ porque aunque en todos losPaifesrnjpóf 
tuofos ponderan muchas como fnifsimas ¿ya , fierro bar|p 
curiofo en éftá im tefil , y  halviShídbfijado‘ j^fndnrañís, 
altas varias veces, no he encontrado agpaae fuente, que 
pudíeflé decirfe muy fría, finó un¿ que hay en lo altó del 
monte de Latariegos * q&é divide |] Principado d¡e Aftji-
rías, por aquella parte del Reyno de León. Y  aun efta difta 
algo de lajrialdad qüe dai|L \£ *gu%la tneye. tas demás, 
que comunmente fe dicen muy frías, fe juzgan tales, por la 
comparación que fe hace con- otras fuentes de conduíto- 
poco profundo, á quienes' por canto1 deftempja algó Sel ca
lor del ambiente externo en el Eftio.

16 Ni la defigualdad ,.que dámunménie‘fe'ojbfef^ en 
las fuentes, depende ordinariamente de titro 'pfiriqpro, 
que de !a mayor ,-ó menor profundidad-del’condüeto , por 
la qual fon mas, 6 menos fufeeptivas de la imprefsión del 
ambiente caliente en el Eftio, ó del frío* en eL|nvietjajy¡tpe- 
Tofiuna, u otra fe halla intenfamente fría , fe debe atribuir 
á las partículas , ó-halítos de los- minerales arriba- dichos, 
fino es que el agua-que fluye fea de nieve , que federrire ea 
algún feno no-muy dift ante de la montaña-, donde nace la- 
rúente,

17 En fin, jamás la frialdad de las aguas, ó íitfos fub- 
terraneos-fe puedeatribuir á.la cercanía del ambiente fo- 
gofo en el Eftio. Y  íi á proporción del calor externo fe 
nuvieí?j de-aumentar el frió en-la agua de los pozos, qyien
no vé que en Paifes muy ardientes debería llegar i  elar- 

fela agua de pozos muy; proftindos :• lo qual fin 
embargo nunca fucede;

, ¿ ■
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D I S C U R S O  X I V .

A voz Griega PArgcióx#., q ParaJoxol#- 
gì a , con propriedadno lignifica propoli- 
don faifa, òimplkatoria, fino inverofi mil, 
ò increíble ; y afsi propriamente fe aplica 
cfta voz ¿ aquellas propoficiones, que por 
fcr contra la común opinion de los hom

bres , .ó por los primeros vifos, que tienen de faifas., difi- 
a:ultanei afienfo , aunque, examinadas con rigor , fe hallen 
verdaderas , ò probables. En efte Di fe tu fo juntaremos al
gunas per calecientes ¿ la s  cofas phyficas.

P A R A D  O X A  P R I M E R A .
' ■ t -,

E í fucgQ demenul no escali ente en Cúm-
m agrado.

U  I .

* T  A phyfica vulgar diílribaye las quatro qualida- 
| —t des, que llama primeras, ò elementales, en

tre los quatto Elementos, feñalaiido á cada Elemento una
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iníenfa en (iimmo-grado* y ®tra cerca; del ¡ funim© grado. 
Afsí»al fuego
fom ***' Al Ayré* hamedáifafaepmó, y calor propi /*m~ 
m m * Ate. ^m ^iatdédaafám m ^y bamedadprofef*»^ 
pium. A 1a Tierra, fe-quedad i» fumino , y frialdad propi 
fwmnm. Efta dÍftrÍbucioa , que fué arreglada ,n op orú n  févero examen de la naturalCzá dé las cofas , si fulo por uha 
proporción- Imaginarte , padeee gravifsimas dificultades 
bien ponderadas por los Phflofofos modernos. Soloen el ca
lor fummo del Fuego no fe ha puerto dificultad alguna halla 
ahora,y cfto es puntualmente en lo que yo ahora Mpongo.

j Que el fuego elemental no es calido itt fummot (é 
prueba de que hay otro cafor mucho mayor »convieneá ia -  
b ere l del Sot,qüaodo fe juntan fus rayos en el :feco del Efi* 
pejo U(lorio. Es cierto que no alcanza, ni con mucho la-aof 
tividad del mas vigorofo fuego á las operaciones de aquel 
ardentifsimo Aftro* Sirva-de prueba el; Efpejo Uílorip, qué 
no ha muchos años hizo elfeftor b illete, Arcificcexeeleñcé
de Leon de Francia, cuya defcripeion fe imprimió ' n̂CLifetf 
ja el año de , i715 * y fe halla copiada en las Memorias de 
Trevoux del año de 17 16. Eftc Efpejo , en-el punto mifinO 
que fe aplica à fu foco , qualquiera madera, por verde qué 
fea, tan promptamente excita en ella llama, como el fuego 
elemental en tinafequirsímaeflppa. Eumenos deunnai- 
nuco funde, los metales, que mas refiften la líquacion, el 
cobre,el hierro,eWoro,el azero, generalmente todo mineral. 
La operación mas alta ,que losChymicos han defcubíerto 
en el fuego, es la vitrificación, dicha afsi por reducir á una 
efpecie de yrdto la material pero el fuego mas intenfo , fo- 
bre tardar muefio eneíla ope.aciou, la logra en pocos fu- 
getos. El Efpejo yftorio vitrifica cu breve tiempo todo ge
nero de matérias, ías cejas ., los ladrillos, la arganuda, los 
huellos, cpdo gebsto de piedras, haíla eí marmol, y el por
fido: en que lo pus admirable es , que las piedras mìfmas 
de que fe compone el ípelQ de ioshtírnós donde fe funden 
las minas de h^ p|;, refiíliendoaños énieros, fin liquaríe, 
jaquel fuego ihtenfifsimo ;alprefentaffe en el foco del 

,  fin dilación empiezan á gotear.



1 4 ® P a íu x >o x a s  P h ysic a s .
.«>4.1(jSÍendo> tanto efto. ,, aun ‘ es/tpaí loque nq$ reftà pof 

déci% t a  refoluqipn analítica dbrpfo.» o lp que es lo míf- 
m ójla feparacton de los principios que le componen, fe ha 
juagado hafta ahora impofsible. No guardan tan tenazmen- 
te los avaros el oro, como d  oro fu intrinfecá textura; por 
más. que le han atormentado lps Chamicos en el Fuego, ja- 
más pudieron, hacerle perder la forma. Sin embargo la va- 
lentía'de efte generófo metal fe rindió en el Éfpsjo Uftorio 
à ia  fuerza del Sol ,;como que ..folio fe fu jeta obediente à 
aquel ,Aftro , à quieti fe dice debe la exiftencia.
, 5 Monfieur Hotnberg , de la Academia Real de las 

Ciencias> fue el-primero que experimentó efteraro pheno- 
ntgno, refolytendo en humos ( que erte cèlebre Chymíco 
juzgó fer la parte Mercurial, del Oto) gran porción de la 
malfa , que fe prefentó al Efpejo del Palacio Real de París, 
y  quedando por refiduo úna materia terreftre, mezclada 
con algo de azufre, que defpues fe.vitrificó. Afsí el Azufre, 
y  Mercurio ¿ que en la opinion de Homberg, juntos con la 
tierra componen d  o ro , aunque volátiles por fu naturale
za > y por tanto difsipables al imperio del fuego en otros 
metales , y en todos los demás mixtos , en el oro fe unen 
tan intimamente, que ninguna otra fuerza que la del Sol los 
puede féparar : luego el calor,del Sol es mucho mayor quje 

' del fuego. Y por consiguiente nú e&elfuego demea-.
. tal calido en fummo grado , que es loque

. quifimos probar.
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El Ayre antes fe debe juagar frío , que
callente.

§*  1 1 .

r¿  A  Rídóteles atribuyo al Ayre calor debaxo del
fummo grado , ó cerca del fummo grado. 

Otros Phllofofos con mas fundamento le juzgan indife-. 
rente á frió, y calor: Y o , fin meterme á impugnar efta fe- 
gunda fencencia , digo , que mucho mayor razón hay para 
juzgarlefri©, que calido. Lo qual maníficllo de efte mo
do. Para hacer concepto de las qnalidades praprias de ua 
fugeto , fe ha de confiderar en aquel eftado , en que ella 
removido todo agente extrinfeco, á cuya operación fe 
pueda atribuir el efeéfor coufiderado el ayre en efte eftado, 
íiempre fe halla frío : luego por fu naturaleza es frió. La 
menor fe prueba, porque el ayre folo á la prefencia del Sol 
fe calienta, y íieinpre que el Sol fe aufenta, fe enfria, tanto 
mas ,quanto mayor, b mas dilatada es la aufencia* De aquí 
depende, que en las Zonas templadas, el ayre fe enfria mas 
quando las noches fon largas, y en los Palies Subpolares, ó 
Circumpolares es el ayre extremamente frió , porque el Sol 
hace la prolixa aufencia de feis mefes, y aun quando los 
alumbra, es mas que medianamente frío,por la mucha obli- 
quidad de fus rayos. • '

7 Ni fe me diga >que en la aufencia del Sol, la tierra 
es quien enfria al ayre. Si fuera afsi, mas fría feria la ínfi
ma región del ayre, que la media, pues eftá mas vecina á 
la caufa infrigídanre, lo qual es contra la experiencia: pues 
muchas veces que cu la ínfima no fe yela la agua, en la me
dia fe quaxan las nubes en granizo : muchas veces fe derrite 
proiuptamente en la ínfima, lo que en la media fe quaxa. .

$ Si acafo fe me opufiere, que Ariftoceles ¡ y  los Pe*.
TomUL. O  rU
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ripateticos , quando dicen, que el ayre es caliente , hablan 
dél Ayre Elemento puro , no del Ayre Atmofpherico , que 
eftá mezclado con infinitos corpufculós Heterogéneos, de 
algunos de los quales puede participar el frioyefpedalnien. 
te de laS muchas partículas nitrofas,déque-eftá Impregnado. 
Refpondo lo primero , que en efte País, en que eícribo , no 
da el ayre Teña alguna de fer m’trofo , pues en toda efta tier
ra no fe halla un grano de nitro , y no por eílb dexa de eftár 
baftantefrio en Invierno.. Refpondo lo fegundo, que del 
Ayre Elemento puros,fo!o fe puede hablar adivinando,pues 
fio le refpiró jamás hombre alguno , ni es pofsible , por Fer 
efte Elemento una.campaña, abierta á los efluvios de todos 
los demás cuerpos:y de las qualidades fenfrbles debemes ra- 
ciocinar »figuxendo el hiló dé experiencias fenfatas; no de 
ideales proporciones,.como lo hizo Ariftoteles en la divi— 
lien de las qualidades'elementales { pues el Autor de la nâ , 
türalezano eftá fujeto á- las proporciones, que nofotros 
aprehendemos. Efte fué-el fálfo fupuefto,fobre que procedió 
toda, la PhilófóftaPytagoricary la Ariftótelica,eii quanto á 
lá;dodriña dé los Elementos, adolece algo del mifmo vicio, 
como fe ponderará mas en otra parte. Loque ahora digo, 

e s , que Ariftoteles repartió entre lós quatro Elementos 
las quatro qualidades, como íi fuelle dueño 

de ellas, y de ellos..

* * .*  * * *

* * *  * * *  * * *
* * *
* * *
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Discurso XIV.

P A R A D O X A  I H.

14 Awa , confiderà da fegttn f** naturale* 
5̂* , antes pide fer sòlida , que

§ .  1 1 1 .

p TJRuebafe por el mifmo principio , que la Para-* 
doxa antecedente : remuevaíe por mucho tiem

po todo agente extrinfeco, que pueda calentar el agua ,y ¡ 
fiempre fe hallará la agua s ò l i d a eftoes elada. Luego efto 
pide por fu naturaleza. El antecedente confia, ; pues deba- 
xo del Polo , y en las partes vecinas, donde el Sòl fe aufen- 
ta por feis mefes , en todo elle tiempo eftáel Mar d ad o , y  
tanto , que aun defpues que el Sol fe acerca por otros feis 
mefes, no fe defyda del todo : por cuya razón fe halló fiem
pre impracticable el camino à la China por la parte del 
Norte.

10 Confírmate ad hominem contra los Ariftotellcos, 
en cuya fentencia la agua es fría in fummo ;fe d  fie e f l , que 
la frialdad in fummo no puede menos de elar al fugeto en 
quien fe halla: luego la agua por fu naturaleza fiempre pide 
eitàr dada.

11 El fer liquable la agua por un moderado calor , no 
quita que por fu naturaleza fea sòlida. Los metales fon 
liquables por un calor intenfo , fin que por eflo dexende 
juzgarfe de naturaleza solida : y mas , .y menos dentro déla 
mifmalinea > no varían la efpecie : luego el fer liquable la

agua por un calor menos intenfo, que aquel que derrite 
los metales , no prueba que no fea de naturaleza

sòlida, como ellos.

<5^
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P A R A D O X  A l V.

0, todas las qualidades fon ocultas , o nin
guna lo cs„

*

§■  I V.

x̂ : T  llaman los Philoiofos de lá Efcuela quaÜda- 
I  4 des ocultas a aquellas ,que ni fon del mime- 

I» de las qnatro elementales ,n i refultan de la. varia com
binación de ellas aporque fus operaciones fon de otra linea 
mas alta, que todas-aquellas ».que fe pueden atribuir á la 
humedad,.fequedad»trio, calor., dureza, blandura.,.color* 
fabor , & c .Y  aunque es verdad .».que algunos , íigufendoel 
fyfténaa de. feñalar qualidades fegundas » que.refulran déla 
varia combinación de las primeras: y qualidades terceras, 
que refultan de la varia combinación de las fegundas : en
tre las terceras han-querido colocar las maravillofas virtu
des del Imán , la atracción de los purgantes, y otras de las 
que fe ¡lamatvocultas-, reduciéndolas todas á manifiefias, 
fon abandonados del común de los Philofofos y con ra- 
zon : pues-fe echa de ver , que humedad-,-fcquedad , frío, 
y; calor, de qualquiera modo que fe combinen , y recombi
nen , no fon capacesdedirigir el Imán al Polo ,,ü d e atra- 
her el hierro-

i j No es- mi propofíco examinar la naturaleza-, y  ori
gen de unas,y otras qualidades ;si folo decir, que todas 
fon igualmente.ocultas,;,ótodas fon igualmente nunifieftas. 
Para cuya, demoftracion . cotejemos la virtud calefaétiva 
del fuego, que. fe tiene por la mas manitiefta, con lavir- 
tud atra&iva del-Imán,que fe repuraferlainas oculta. To
do lo que fe fabe , y  fe dice eala dóftrina peripatética de 
lá virtud calefaíliva del fuego, fe reduce á que es una pro- 
j>riedadde.aquella fubíUnda, ó qualidad, que dimana de



fu forma, que produce efte efea©, que HamimoS!0 s t ,  % 
úue la accióh* cofí qué le eaufa féUam*tafáfatcíbktfed/fo. 
eft, que del mifmo modo fefabe,que la virtud atra&iva del 
Imán es propriedad, ó qualidad dimanante de la forma de> 
efteente, que produce efte efe&o fehíible de avecindártele 
el hierro, y que la acción con que 1¿ caufa fe llama atrae* 
cien ¡ luego otro tantofe fab édé lá virtud atra&iva del 
j irî n , que de la virtud caléfa&iva del fuego: luego igual-; 
mente es manifiefta i ó igualmente oculta la; una ,• que 1* 
otra.

14 Y  verdaderamente, como podemos negar , que * 
nos es ocúltala qualidad que llamamos Calor , quando no» 
es aun ocultó, fi ¿ s , ó no es qualidad ? No foló los Pililo- 
fofos corpufculares, que niegan toda qualidad, y formaje 
pero muchos de los que las admiten, conílituyen el calor 
por un movimiento, ya vorticofo , ya vibratorio , de las 
partículas infenfibles del cuerpo. Y  mientras no haya ar
gumento con que convencerlos , no puede faberíe ft eftós* 
ó aquellos dicen la verdad.

Discurso XIV. ¿45

P A R  A D O X  A V.

El filfa , generalmente kablartde.j Que la 'virtud
unid* fea mus fuerte*

§. V.
v í

15 Y~? L Axiom af t t  unttafortior, juzgo tiene idas
XZ« lugar eri las cofas civiles, y políticas , que en 

las naturales. Si fe mira bien , fe hallárá, que' dos agentes* 
de los quales cada uno tiene fuerza como quatro ,  juntos 
no podran tener mas fuerza, que como ochó. Si dos hom-. 
bres reparados foftiene cada uno quatro arrobas de peío, 
juntos no podran foftener mas de ocho. Es verdad, que un 
hombre que quiebra cada flecha dé por s i , ño puede qúe- 

rarelm anojo4c,flechas ( que es-el exemplo de que fe 
fomM* 9 3  lio.



lió, Scíluro ( Plut. in Apophtb.) pata perfuadir ia unión fra-? 
ternal á fus hijos; pero efto no es porque á cada flecha fe le 
añada algún; grado.de refiftencia, por unirfe con las de
más > si Tolo porque en ¿I primer cafo no tiene que vencer 
el hombre mas que la refiftencia de una flecha»y en el fe- 
gando la de muchas. S i , fuponiendo que fean veinte fle
chas , á cada una en particular no fe aplicaflé, para rom
perla, mas que la vigefima parte del impulfo, que fe apli
ca á todas juntas , tan cierto e s , que no fe rompería cada 
flecha en particular , como que no fe rompe el manojo; pe
ro el hombre no va dividiendo fu fuerza, afsi como va li
diando fuccefsivamente con cada flecha, lino que á cada 
una aplica toda la fuerza que quiere. Y  afsi aqui no fe ver 
rifica , que la refiftencia unida fea mayor, fino que en mu
chos hay mas refiftencia , que en uno folo ; lo qual es per

2.46 Paradoxas Physicas.

j e  «oto.
1 6 Efto parece claro ; pero aun prefcindiendo de e'fta 

razón, la experiencia ha moftrado , que en algunos agen
tes la unión difminuye la fuerza., contra lo que comun
mente fe juzga. Vulgarmente fe imagina , que dos hilos 
enrofcados, ó unidos en cordon, foftienen mas pefo que fe- 
parados , y que una foga hecha de muchas cuerdas delga
das foliendra mas que todas aquellas cuerdas divididas.
Aíonfieut Reamur , de la Academia Real de las Ciencias, 
demoftró el año de 1711.  que fucedetodo lo contrarío, 
conviene á faber, que los hilos , y cuerdas foftienen mas pe
fo feparados, que unidos. Hizo la experiencia con dos hi
los , que cada uno foftenia hafta nueve libras y  media, efto 
es , entre los dos diez y  nueve libras, y haviendolos enrof- 
cafio, foftu vieron hafta quince y inedia, y fe rompieron con 
diez y feis. Otra experiencia fue de tres hilos ; el primero, 
que foftenia feis libras y media; el fegundo ocho; el cerce- 
so ocho y media, en que la fuma total fon veinte y tres li
bras ; y hecho cordon de los tres hilos, nofoftuvo masque 
diezy flete libras.

17 Refponderáfeme acafo , que efto pudo depender 
deque quando los hilos fe enrofearon , ya tenían menos 
refiftencia, por ha ver fe prolongado, y  adelgazado algo
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r o m p i é n d o t e M f o b i é n ‘ '.
ib qUe antecedentemente ha,vían foírenidcv) Pero eirá 

refpuetta, aunque efpeciofa- * no tiene lugar , atendiendo k 
oueconfta de la Hiftoriade la Academia , que fe hizo ram- 
bicn por orden contrario la experiencia. Un delgado cot- 
doa de feda, que foftehia poco mas de cinco libras, divi
dido defpues en muchos hilos fútiles ,y  hecha ja  experien
cia» y tomputodél pefo, que cada uno mantenía, fe halldá 
que entre todos foftenian feis libras y media.

i %'■  La caufa »a mi parecer, verdadera de efte pheno- 
meno, es , que en el cordón los -hilos no eftan igualmente 
tirantes; porque fiendo moralmente impofsible hacer la 
circuravolucion en todas las partes igualifsima , es precifo 
que unos hilos queden mas apretados , otros nías floxos; 
que unos en la vuelta que van dando , diften menos de la 
perpendicular, ó linea del centro de gravedad , otros mas, 
y aun uno mifmo en una parte efté apretado, en otra fio- 
xó.. De aquí refulta, que el pefo ál principio no carga fo- 
bre todos los hilos , si folo fobre los que eftánmas tenfos, 
y diftan menos de la linea del centro de gravedad, los qua- 
íes, no teniendo por si Tolos bailante refiftencia, fe rom
pen , y cargando defpues el pefo fobte los otros, hace lo 
mifmo con ellos. Que efto fucedeafsi, fe verá con eviden
cia, advirtiendo, que una cuerda, de quien fé cuelgue poco 
mayor pefo,que el que puede foftener,no fe rompe momen
tánea , fino fuccefsivamente, aunque en breve tiempo; peté 
el que bafta para que fe obferve, que primero fe rompen 
unos hilos , y defpues otros.

 ̂ 19 De aquí colijo, que fin embargo de las experien-s 
cías hechas en la Academia Real, fe debe hacer juicio, que 
en efte agente, como en todos los demás phyficos, la mif- 
ma es la virtud unida j quefeparada ; poique ej rompería 
elcordon con el mifmo pefo, que foftenian los hilos Tépa- 
rados, depende deque unidos no exercitánfimultanea, fi
no fucefsivamente fu refiftencia. Ó  con más própriedad dU-* 
te, que aunque los hilos eftán unidos, la virtud en quan- 
to al exercicio de refiftir no eftá unida. En una palabra. Eá 
o cordon cfta unido ti pefo correfpondiente á la fuerza de

f t á  to-
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todos los hilos, fia eftár unida la fuerza de eftos. Fuera del 
cordon, es verdad que eftá defunida la refiftencia ; peto á 
proporción eftá dividido el pefo.

P A R A D O X A  V I .

El Sol , en virtud de fu propria difpoficion 
intrinfeca , calienta , y alumbra, con 

defigualdad en diferentes 
tiempos,

^  V I .

10 T  AS caufas comunes de experimentarfe en la 
I > tierra mas, ó menos calor, y luz del Sol, fon 

la ferenidad , 6 turbación de la Atmofphera: la obliquidad, 
o dirección con que el Sol nos mira ; la pofitura en que 
eftán los lugares, la longitud , ó brevedad de los días ,.cl 
fofsiego , ó agitación de los vientos, la vecindad de luga
res frios, ó calientes, los hálitos que efpiran las regiones 
fubterraneas. Pero prefeíndiendo de eftas caufas inferio
res , ó fin haver defigualdad en ellas, digo, que el Sol por si 
miftno, ó en si mifmo tiene caufa para alumbrar , y calen
tar mas, ó menos, y de hecho calienta , y alumbra mas, 6 
menos en diferentes tiempos, en virtud de fus proprias dif- 
poficiones.

ai La razón fe toma de las manchas tranfitorias, que 
de algún tiempo áefta parte han advertido los Aftrono- 
mos en el Sol. Eftas fon unas partes nigricantes en la fu- 
perficie del Aftro, defiguales en tamaño,y duración,que 
fon ya mas, ya menos en el numero, y muchas veces, y 
aun años enteros, no fe defeubre alguna* Creen algunos, 
que los antiguos Chaldéos tuvieron talqual conocimiento 
de ellas, porque en el libro de Job fe lee. la fentencía de fu



atnlgo Elipbaz', de que él Cíelo no eftá exempto ¡de man-*■> 
chas: Cxli non funt mmdiin confpeffn ejus.Vot otra par» 
tela falca de Telefcopío, que padecieron los antiguos, no hace impofsible la obfervacion : porque algunas manchas 
fon tan grandes, que pueden hacer fe vifibles fin ia  ayuda 
del Telefcopio, como la que fe vio el año de 1705. cuya 
fuperficie, fegun el computo de los Aftronomos, era treinta 
y feis veces mayor, que la de toda la t ie r r a y  llegando á 
efta magnitud, y aun fiendo menores , fe pueden difcernir 
mirando el Sol con un vidro teñido de algún color.

22 Pero el primero de quien hay noticia que las ob- 
fervó , fue el Padre Chtiftoforo Scheinero, de la Compa
ñía de Jefus, y con tanta aplicación , que defde el año de 
i í i i .  hafta el de 1 <527. hizo mil y quatrocientas obferva- 
ciones de ellas manchas , de que da noticia en fu Rofa Ur- 
jina. El célebre Galiléo Galilei empezó á obfervarlas cali 
al mifmo tiempo que Scheinero, y fueron defpues conti
nuando en la mifma aplicación los mas laboriofos Aftro
nomos del ligio paliado, y de elle ; de fuerte, que efta es 
una materia, que ya carece de toda duda; y aunque algu
nos la pulieron en si eftas manchas, eftán en el mifmo cuer
po folar , 6 algo diftantes de é l ; la quitan otros, demonf-i 
trando fu inherencia en la fuperficie del Sol, porque noTo
lo fe revuelven á proporción de la revolución del Sol, pero 
las que duran hafta hacer una revolución entera* que fé-abá 
fuelve en veinte y fíete d ias, fon vifibles en toda la mitad* 
del periodo de la revolución; lo qual no podria fer, fíeftu- 
vieífen inferiores al Aftro. •. < ^

33 Sean eftas manchas ollines, 6 humo», que fe levarn 
tan de aquel grande horno del S o l, como fienten los maS| 
’“ otra cofa diferente, es claro, que mientras duran, deben 
difnvlnuir fu luz, y calor ázia las regiones elementales,mas¿ 
® menos, á proporción que el tamaño , y numero de las 
manchas fuere mayor, ó. menor. Y á ella caufa fe pueden 
atribuir algunas notables diminuciones de el calor T  y  ;lu i 
del Sol, que fe hallan en las Hiftorias, en ocafion qué no 
haviaeftorvo alguno en la Atmofphera. Mayolo refierej 
que en tiempo del Emperador Juftiniajio, la mayor parto

. D iscurso XIV»
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de un afío eftuvo tan defeaìda la luz del Sol » aperias
excedía à ia  de la Luna* V fegun Plutarco, en la muerte de 
Julio Cefar padeció el Sol igual detrimento en fu lu z , por 
todo un ano entero i de lo que también nos dexó noticia 
V irgilio  en aquellos verfos del libro fegundo de fus 
Geórgicas:

lile ttiam extin&o miferatus Cafare Romamt 
7une caput obfeura nttidum ferrugine texit: 
Impiaque nternam timuermt /nenia nottem.

P A R A D O  X A  V I I .

El Sil > haciendo reflexión de cuerpo concave, 
mas calienta en Invierno, queen Verano, 

y tanto mas, quanto el tiempo eflu- 
viere mas friv♦

5 ,  V I I ,

34 T J S ta  es experiencia ,que fe hizo repetidas ve- 
JLJi ces con admiración de todos los prefenres, 

Cn el Efpejo Uftorio de Monfieur Villete , de quien fe dio 
noticia arriba; obferyandofe afsimifmo , que quanto el 
Efpejo citaba mas frió ,  tanto fu operación en el foco era 
mas fuerte , y prompta* y quanto mas caliente, tanto mas 
tarda , y remifa, Entre los que leyeren efto > unos lo ten
drán por admirable, otros por increíble» 

a $ Con todo, la razón de efte phenomeno no es muy 
recóndita» Es cierto, que el frió condeufa los cuerpos, y 
el calor los dilata. Es cierto también , que quanto un cuer
po eftá mas denfo, eftá mas apto pata caufar reflexion , y 
lo eftá menos, quando eftá mas laxo, Pe eftas dos premif» 
fas fe infiere claramente» que no podian menos de fucedec 
los efe&os referidos. Y  para mayor explicación, diré »que 
por dos caufas,  eftando el Efpejo muy caliente, y por con̂



figúrente menos comparo , y duro, debe fer la operación 
mas reiuifa en el foco. La primera, porque mucha por
ción de rayos fe abforve en los poros del metal ,  dilatados 
por el calor, y no hace reflexión alguna. La fegunda, por
que dilatado , ó efponjado ( digámoslo afsi) el metal, no 
queda tan igual fu fuperfide cóncava > de que fe ligue, que 
hiriendo muchos rayos de través en las declividades de al
gunas infenfíbles prominencias, no hacen reflexión por la 
linea que era menefter para ir á parar al punto del foco* 
Ello fe entenderá bien, poniendo atención á loque fucede 
en las reflexiones de una pelota, quando fe arroja á una 
pared muy deíigual: pues es cofa muy averiguada por to
dos los Mathematicos , que tratan de la Gatoptrica, que la 
luz, y el calor en fus reflexiones liguen puntiulifsimamen- 
te la mifous reglas, que los cuerpos en las fuyas.

2 6 Ni debe hacer dificultad, que un cuerpo tan du¿ 
ro, como es el metálico, padezca alguna infeníible rare
facción , quando fe calienta. Lo primero, porque li un ca-« 
lor intetiíifsimo dilata tanto el m etal, que rompiéndola 
todas fus ligaduras , fe derrite ,un calor menos jptenfo de-* 
be hacera proporción el mifmo efeéto , efto es, dilatarle, ó 
enrarecerle algo. Lo fegundo, porque la experiencia muef- 
tra, que qualquiera metal eftá mas fonbro quando frió ,  v  
menos, quando caliente: de loqualevidentemente feco-; 

lige, que el calor, y el frió alteran algo fu textura i fien- 
do cietto, que de ella depende, que el cuerpo fea 

mas, ó menos fbnóro.

D iscurso XIV. ; jtjyt
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Paradoxas Phtsicau

P A R A D O X A  V I I I ,

L* extenjion de la lUma d̂ ia arriba en forma 
piramidal, a comea, violenta a la

mifma llamo,

J .  VIII.
xn T~7 L conato de la llama al afcetifo, es la prueba 

i  j  vulgar de los que pretenden, que efté alia 
arriba la Esfera, o Elemento del fuego. En fu lugar moftra- 
mos que es muy Baca e(Ta prueba, aun concediendo el an
tecedente , en que eftriva: porque todo lo que es mas leve 
que el liquido, que le circunda, fube fobre él, (i no ella por 
otra parte aprifíonado , fin que haya arriba esfera de fu ef- 
pecie que le llame. Sube, pues , la llama, fube el humo, fu- 
be él vapor, fubcn efluvios elementales de infinitas, y di- 
verfifsinus efpecies, fin otra caufa, que el fer mas leves, 
que eíleayregruelío que hay acá abaxo,

2 8 Pero ahora añadimos, que no hay en la llama el co
nato que fe fupone, y que fe reprefenta en aquella exten- 
fion en figura cónica ázia arriba, porque efla extenfion es 
violenta, y no natural á la llama. Deducimos efta Parado- 
xa de un experimento que trahe Francifco Bacon en la pri
mera de fus Centurias. Tomefe una pequeña vela de cera, 
y  acomodan.dofe en un tubo de hierro, coloquefe reda ea 
una efcudilla llena de efpiritu de vino, á tal proporción, 
que quando uno , y otro fe enciendan , no efté mas alta la 
llama de la cera, que la del efpiritu. Veráfe, que al dar el 
fuego á uno, y o tro , fe diftinguen por el diverfo color las 
dos llamas: la de la vela aparecerá en medio de la del efpi
ritu dilatada, no en figura pyramidal, fino redonda, que 
ocupa quatro , ó cinco veces mas efpacio, que el que fue
te,adiendo libre en el ayre. Efta experiencia prueba, que
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la forma pyramidal, que regularmente obferva la llama* 
escaufadapor laprefsiondel ayre , como aun fin hacer re
flexión fobre efte experimento,  juagan los Philofofos mo*i 
dernos, y por tanto violenta: puesfifuelle natural, fe ex-: 
tendería del mifmo modo , faltando la prefsión del Ayre* 
como fakaquando la llama dé la  vela efticircundadade la  
llama del efpiritu*-

29 En efte exempío (e echare v e r , que la experiencia» 
afsi como examinada con reflexión fú til, es el único medio' 
para faber algo de cierto-en- las cofas phyíicas; tomada' á 
vulto es ocalion de innumerables errores. Son muchos los 
que han nacido de atribuir á inclinación' nativa, ó virtud 
intrínfeca de algún cuerpo , efe&os >que folo fon caufádos 
por el impulfo de otro cuerpo vecino. Antes que fedefcu- 
brieíTen la gravedad ,yelafticidad del ayre ,fe  tenia-como- 
Gofa convencida por la experiencia , la- inclinación dé la* 
aguaá impedir el vacio > y,oy,es cofa convencidagor laex*r 
periencia, que el ayre es qpien.la impele«*

P ARA D O XA IX.

Es dudofo t f¡ Us graves apartados d una gratt 
di Rancia de la tierra , volverían a caer

en ella,*

§ .  I X .

jo  T ^ S ta  duda fe coafigue necesariamente á la que;
E L  hay entre los Philofofos , fobre qué virtud es* 

aquella,que mueve ádos graves , apartadosdelatierra, al 
defeenfo. Los Peripatéticos conciben» en- el’ grave un de
terminativo intdnfeco dé efte movimiento , u d o s , por 
decir mejor, uno radical, y remoto, que es fu forma fubf- 
tancial: otro formal, y próximo , que es4a forma acciden- 
Wl, que llaman gravedad: porque los que dicen, que los*

gra-,-
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graves fon movidos por el generante, no tiene > ni puede 
tener otro fentido , fino que el generante produce en ellos 
elfos determinativos , losquales fe leaproprian a él como 
inftrumentos , para caufar por medio de ellos el movimien
to en los graves : pues es cierto, que quando defciende el 
grave , no es ¡formalmente, y hablando con propriedad, 
impelido por el generante; y aun muchas veces ya el gene- 
rante no exilie, quando defciende el grave.

31 Efta dodrina, por las arduas dificultades que - pa
dece , no tranfciende los limites de'Qpínable. Lo primero, 
no es fácil falvar en ella la importante maxima philofofica, 
de que todo lo que fe mueve , es movido por otro ; pues ni 
en ¿1 grave una parte es movida por otra : ni el generante 
phyficamente caufa fu movimiento: quando mas, fe po
drá decir, que le caufa moral, ó interpretativamente; afsl 
como el que d i á otro la efpada con que mata á fu enemi
go , fe podrá llamar caufa moral, pero no phyfica del ho
micidio. Lo fegundo , no fe.encuen.tta diftinclon fuficiente 
entre el movimiento de los graves , y de: los vivientes, por
que uno, y otro es igualmente intrinfeco , eíto.es, pro
viene de fu propría forma, y igualmente es ab extrinfeco; 
pues no menos en el viviente , que en el grave, produce el 
generante la forma, y virtud.con que fe mueve. ’

3 2 Por huir el cuerpo á ellas dificultades , otros Phi- 
lofojtos bufearon por diferente camino principio extrinfe
co al movimiento de los graves, y le feñalaron en la atrac
ción de la tierra , o globo terráqueo. Ella fenten.cia yá es 
antigua, y el Eximio Doétor, en el primer tomo de las Me- 
taphy ficas cica algunos Autores que la llevaron. Es verdad 
que contra ella confpíraron , no íblo los Phiiofofos Efco- 
laílicos , pero aun con mas rigor los Modernos , pues ef- 
tos generalmente condenan por quimérico todo movi
miento por atracción , figuieiido eñ ella parte .todos los 
Corpufculiftas á Renato Deícai tes, que generalmente negó 
pudíelle un cuerpo mover á otro fin verdadero irapulfo , y 
phyfíco contado, apurando toda fu futileza para explicar, 
fegun elle fylléma , los maravillofos movimientos del 
Imán, y del hierro.

Pe
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53 Pero quando fe hallaba la virtud atractiva tan' 

abandonada de la Philofofia, y defterrada (digámoslo afsi)' 
del ámbito del Mundo á la esfera de la imaginación, el Ca
ballero Nevvton, famofifsimo Mathematico Inglés,y futi- 
lifsimo Philofofo, fe pufo tan de fu parte ,*que no falo ref- 
tituyo al Mundo, la virtud atractiva, pero le atribuyó, co
mo ácaufa, quantos movimientos inanimados hay en la 
naturaleza. Con tanta variedad, y. tan atientas procede la 
Philofofia en la pefquifade la verdad, que no hay medio1 
que no fe bufqüe , ni extremo que no abrace.-

34 A N'evvton liguen hoy? muchos; y íi bien que yó ef- 
toytan lexos- de admitir con tanta univerfalidad la virtud 
atraétiva que juzgo mas probable el que no lá hay en ente 
alguno : pero una vez que- fe conceda en el Imán , y otros 
algunos cuerpos',, fe hace mny.venñaiil :, qUe la* haya*tam
bién en el globo terraqneo ,-r e fpéCto de losgraves. Como 
quiera, la probabilidad, que tiene efta*opinión, junta con; 
las graves dificultades, que píidtcé la fentencia Peripatéti
ca , dexa la. materiá-cn el>eqüíÍil>t Ío*de la duda. Y  havien-. 
dola en ello , precifámente la ha de haVer en fi ios graves 
puefios en qualquiera diftancía defeenderian á-la tierra.- 
- 15 La razón es clara, porque la virtud atractiva, co

mo finita, tiene determinada esfera de actividad , y por 
configuiente no puede hacer fu operación ¿qualquiera di£< 
tanda: luego hay diftancia ,  á la qúal no alcanzada- virtud 
atractiva del globo terráqueo : luego en fupoficion de que 
los graves baxen por atracción, puefto* el grave en aquella* 
diftancia, no baxaria.

36 Con reflexión no coloqué la fentencia de Defcar- 
tes'éntre las probables , que hay. en efta queftioó, porque; 
fupone el movimiento circular de la tierra> que- tiene con? 
tra si algunos lúgares de laEfcritura, por cuyarazón con
denó la IUquiñcion dé Roma elfyftéma Copernicano, que 
abrazó Defcartesv Pero en la fentencia Cartefiana^ambien 
fe ligue, que no de qualquiera diftanciabaxarian los • gra- 
ves ada-tierra*-Dicen-los Cartefíanos, que los gravesbáxáa5 
impelidos ppr lá materia Etherea, ó fútil, qüerapidifsima- 
naente g ju en  tomo dé la* tierra. * Para cuyainteligenciar fe'
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bz de advertir, que en fentencia de los Cartefianós , el glo
bo Terráqueo, juntamente con el ay re vecino, y la materia 
Etherea ,  y globulofa, que le circunda, forma un vórtice, 
ó torbellino ,  que fin cellar fe mueve de Poniente á Orien
te ¿pero de modo, que aunque la tierra en veinte y quatro 
horas abfuelve todo el circulo, el movimiento de la mate
ria Etherea es fin comparación mucho mas rapido.De aquí 
infieren , que los cuerpos graves, como de mas tardo mo
vimiento , deben fer repelidos por ella ázia el centro : por
que generalmente fe obferva en todos los torbellinos , que 
lo que fe mueve con mas pereza, es repelido ázia el centro, 
par loque gira con mas velocidad. Afsi en los remolinos 
de viento, las pajas, y otros cuerpos, que levanta, fon lle
vados al medio del remolino. Del mifmo modo en los de 
agua , los cuerpos íorafteros, que fobrenadan en ella , fon 
impelidos ázia el centro. Y  en un cribo fe v e , que en el 
movimiento, que fe le dá para limpiar el trigo, la paja, y 
ariftas , porque no conciben tanto Ímpetu, como aquel, y 
por consiguiente no fe mueven con tanta velocidad , fon 
repelidas al medio por el movimiento del grano, el qual 
queda ázia el borde dd cribo.

37 En efta fentencia, es claro, que fi un Angel facafls 
una rueda de molino fuera de efte vórtice nueftro, no vol
vería jamás á la tierra, porque la materia fútil de nueftro 
vórtice no alcanzaría á ella, y afsi no podria repelerla ázia 
fu centro, antes fe alejaría mucho mas de la tierra, porque 
feria llevada al centro de otro vórtice, por d  impulfo de 
la materia Etherea, que gira en el. Todo lo qual confirman 
con las experiencias, que el Padre Merino Merfeno, Doc- 
tifsimo Mínimo , hizo en París , de difparar una pieza de 
artillería verticalmente, cuya bala no baxó hafta ahora al 
fuelo. Veanfe las Epiftolas de Cartefio á Merfenno, tom. z» 
Epift, io  6.

3 8 Añado, que en el fyílema Carteíiatio, bien lexos 
de tener los graves algún conato á acercarfe al centro de 
la tierra, le tienen vehenaentifsimo á apartarfe dd centro; 
y fupuefto el movimiento de la tierra en las veinte y qua- 
sto horas, no hay duda que no puede fer otra cofa: porque

qual-
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cualquiera pareé de uu cuerpo, que fe mueve en eíro con
cibe ímpetu para apartarfe del efpacio, donde fe luce el 
giro aria la parte exterior.; tanto mas violento, quanto la 
rotación es mas tapida: ydehecho.fe aparta, li no hay otra 
fuerza que le detenga. Afsx quaudo fe yol cea la honda la 
piedra no ha menefterpara difparar-fe , apartandofe del e f
pacio del giro par la tedia tangente dd  circulo , mas que 
d que fefuelte la honda: y  fin nuevo impulfo, mas que el 
que havu concebido antes quando giraba, tanto mas fe 
alexara del que movía la honda, quanto el movimiento 
circular huviere fido mas rápida Siendo, pues , el movi
miento diurno de la T iara  rapidifsimo, efpecialmente ¿  
baxo de la Eqmnocial, pues en veinte y  quarro horas ca
mina poco mas, o menos de fíete mil leguas Efpañolas es 
caro, que quantos cuerpos hay en la fuperfíde déla Tier
ra , fe difparanan, como agitados de una rapidifsima hon
da, con una violencia increíble ázia el viento, fi la mucho 
mas violenta rotación de la Materia Sutil no los hicidfe 
parar, o retroceder. *w eu s

P A R  A  D O  X A  X ,

£# la compoficion de todos los Vegetables eu* 
tra alguna porción meta* 

i/r a .

3?

§. X,

ESta es una .gran novedad en la P h yfíca, pocos 
años há defeubierta. Monfíeur Gofredo, de 

la Academia Real de las Ciencias ,  haviendo examinado las 
cenizas de muchas plantas, en todas halló algunos peque* 
ñifsímos granos, que eran arrahidos por el Imán, de do»* 
de infirió, que los granos mitmos eran de Imán, u  dé hict- 
ío. Mas porque rsftaba la duda, defíacafb ia  virtud atraoa 
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tiva del Imán fe eftiende ( aunque hafta ahora no fe haya 
conocido) á otras algunas partículas, que entren en la 
compoficion de ios vegetables , fin que fean de Imán, ni 
hierro, u de otro algún metal j los Tenores Lemerís, Padre, 
y H ijo, hicieron nueva peíquifa fobrc la mifma materia, 
que refolvió toda la duda : porque ufando del Efpejo Uf- 
torio, derritieron las partículas, que el Imán havia atra- 
hido de las cenizas de las plantas, las quales fe liquaron en 
la forma mifma,que el Imán, y el hierro, centelleando mu
cho : y al fin formaron una bola de confidencia ,  y dureza 
metálica. Aun en la miel, defpues de fu d-eftilacion , halla
ron eftas partículas , que atrahia el Imán: de donde fe in
fiere , que hafta al jugo mas fútil de las flores fe eftiende 
efta compoficion metálica.

40 Sin embargo quedaba aun por averiguar, fí eftas 
partículas preexiften en la planta , ó refujtan de la calcina
ción , como producción del fuego r en que lo fégundo pa
rece mas verofimil, porque no fe halla, dificultad alguna 
en que el fuego tranfmute en metal algunas partículas de 
los vegetables; y fe encuentra gravifsima, en qnc el hier
ro , fien do tan pefado , pueda fubir hafta la altura de los 
arboles,

41 Monfieur Lemerl el hijo, deíémbarazoefta duda 
con fútiles , y curiofas experiencias ,  las quales ,.oo Tolo le 
afleguraron déla volatilidad del hierro, mas también le in
clinaron á creer, que cite metal contribuye mucho en to
das las plantas para la vegetación. El mas feñalado experi
mento que hizo ,fue de efte modo. Ha viendo echado efpi- 
ritu de nitro fobre la limadura de hierra, fe figuró un vio
lento hervor , que al fin fe follégó , quedando un licor ro- 
xo por la difolucion del metal: mezclando defpues en la 
compoficion azeyte dé tártaro por deliquio, íé excitó me
diana fermentación , en. que fe fue inflamando el liquor 
mas,y mas, hafta formar por las paredes del vafo varias fú
tiles ramas, las quales,.extinguida ya toda- fenfible fermen
tación ,  fueron creciendo hafta toda la altura del vafo.

42 Aunque la primera vez, que hizo efta experiencia, 
logró folo rudos lineamentos de ua árbol, variando def

pues
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cues de muchas maneras la dofis delazeyte de tártaro , fue 
configuiendo mas perfecta ella vegetación metálica , halla 
lograr en fin un árbol perfectamente formado, con raíces, 
tronco, ramas, hojas, flores, y frutos. Elle hábil Chymico 
coligió, que afsi la volatilidad ,com o la vegetación ,fe  de- 
bianá la limadura de hierro; pues fin ella, lo mas que fe 
produciría ferian algunos ctiftales en el fondo del vafo por 
la fundición del nitro. Quien quiera enterarfe mas del mo- 
do , y efedtos de efta operación, lea la relación de laAflam- 
blea de la Academia Real de las Ciencias de trece de No-: 
viembre del año de 1706.

43 No por eflb fe pienfe, que la vegetación metálica’ 
folo fe hace con el hierro. El Abad de Vallemont en el 
primer tomo de Curisfidades de la Naturaleza,/  del Artet 
[obre la Agricultura , dice , que en París fe hicieron feme- 
jantes vegetaciones artificiales con metales diferentes, oro, 
plata,hierro , y cobre. Pero la mas común de todas ,  es la  
que fe hace con la plata , a quien los Chy micos dieron el 
nombre de Arbol de Diana; fu formación es de efte modo. 
Ditíuelvefe una onza de plata, con d o s, 6 tres onzas de ef- 
píritu de nitro. Evapórate efta dilfoludon á fuego de are- 
na,haftaconfumírfe cerca de la mitad. Lo que relia ,  fe 
mezcla en vafo proporcionado , con veinte onzas de agua 
común muy clara,y dos onzas de azogue. Dexando defpues 
ella mixtura en repofo por quarenta d ias, en elle efpacio 
de tiempo fe vá formando un árbol de plata con bailante 
analogía a los naturales en quanto á la figura. Monfíeut 
Homberg, Chymico celebérrimo de la Academia Real de 
las Ciencias, ufando de los mifmos materiales, hallo modo 
de formar elle árbol metálico en menos de un quarto de 
hora: cuya receta fe deferibe en las Memorias de la Acade* 
mia, juntamente con la explicación phyfica de efte pheno- 
meno, dada por Monfieur Homberg, en las Memorias de la 
Academia, de trece de Noviembre de 169 2.

44 Ellas vegetaciones metálicas , juntas con la expe
riencia arriba dicha , de haverfe hallado hierro en las ceni
zas de todas las plantas, no folo prueban, que los metales 
pueden »envirtud de ciertas fermentaciones,  hacerle vola-

IU . ti-.



tiles „ lo que bafta para fubir por lojmhbS *,pór 4on4ea&f 
tiende el jugo alímentofo á las plantas4 mas también ha« 
cen opinable, que i  la mezcl a  del metal deben eftas en gran 
parte la vegetación..

45 Efto es lo que en favor de la Piradoxa propuefta 
hallo en los Philofofos que he citado.- A que añadiré una 
conjetura mia „que juzgo muy eficázpara hacer creíble la 
exigencia formal de las partículas de Imán-, ü de hierro en 
todos los vegetables , fuponiendo pnmefo„que el quefean 
de Imán, u.de hierro,, es una-diferencramuy accidental,.es
tando ya convenidos los Philofofos Experimentales , en 
que la piedra Imán.no es-otra cofa mas, que una. vena, mas 
pingue.de hierro..

46 Mi congetura fe fundaen un Theorema , abrazado
©y por todos los Mathematicos „ y  convencido con ineluc
tables razones ,efto es, que laTierra tiene.virtud Magnéti
ca. Efta verdad eftá probada- con innumerables obferva- 
cioncs. . Se ha hallado „que la  Aguja Magnética, pueftaen 
equilibrio „fe. acomodaal Meridiano de la. tierra ,,dcl mif- 
mo modo que al de la.piedra Imán , qqe mira „no á los Po* 
lbs del.Cielo „fino á lósele la Tierra„pues.en.las regiones 
Boreales no levanta la Cufpide a bufear la alturadel Polo 
,cclefte.„ antes la baxa.de.la linea-horizontal á;. bufcar; el ,ter* 
reftre. :• generalmente , en todo , y, por todo obferva la 
Aguja Magnética „refpeéto del-Polo terraqpeo „lás.mifmas 
proporciones „que refpedo déla piedra Imán. Las varias 
declinaciones del.Polo de la tierra , que la Aguja padece en 
diverfos parages „no pueden ambuirfe á- otracaufa > que 
al defigual Magnetifmo dehglobo terráqueo; qn diferentes 
regiones; afsi como las diferentes declinaciones de los Po
los del Imán fe atribuyen, al’defigual Magnetifmo >.0 per
fección de las partes de efta.piedra.Se ha vifto, que la tier
ra comunica por si fola.el Magnetifmo al hierro.- Sí una 
barra de hierro ,,al punte*qpc-.f|4e,ene^náiftifwm a1* 
fragua, fe pone perpendicular á la.tierra ,>hafta que (js* re- 
.frigere, concibe evidente Magnetifmo-;,y, puclla en equili
brio, fe dirigirá á los Polos de la-tierra, .como fi huvielíe fir 
do toeadaxlcl Imán. Lo mifmo facedle eftá por muchos

Paraboxas -PhSWCAR-.
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■ Anos' efi poGtiira perpendicular aunque ño fe huyieíle en
tendido , como fe ha experimentado en muchas barras de 
rejas. Sucede también lo propcio, fi la barra encendida fe 
coloca perfedameuce fegun la. linea meridiaua, ó fin encen- 
derfe, cftá muchos años en ella. Quien guftare de ver mas 
¿(tendidas ellas.obfervaciones , y  enterarfe de como de 
ellas fe convence el Magnetifmo de la tierra , vea los Auto-; 
res Mathematicos, que tratan del Imán , pues entre los 
Modernos ninguno hay que no toque efte punto.

47 Ello fupuefto, dos colas fe pueden difeurrir: o que 
exceptuando ella corteza exterior de la tierra, que con lia 
de tantas partes heterogéneas, quantas fon menefter para 
la producción, y aumento de tantos , y tan varios mixtos» 
todo el relio de elle globo, que nos fuftenta, no es otra co - -  
fa , que una folidifsima cantera de piedra Imán, como alíe-' 
guran unos ; o que la virtud magnética cftá díftribuida por, 
todo el globo terráqueo, como pienfan otros.

48 Todo puede fer verdad , pues no íé oponen las
dos lentencias: pero á favor de la fegunda, que es la que 
hace á mi propofito, hay otra experiencia célebre, La quat 
califica eficazmente, que efta mifma tierra exterior ,que$ 
tocamos, eftá ¡embutida de muchas partículas infeníibles* 
de Imán, u de hierro; y e s , que efta mifma tierra concibe- 
el magnetifmo, ó inclinación al Polo; porque los ladrillos» 
que fe hacen de ella, bien cocidos, y  expurgados de todo- 
humor eftraño, fiendo tocados del Imán , logran la verti-í 
cidad dicha, efpecialménte fi fon eftfechos , y largos; y aurtí 
fin el contado del Imán, preeifameute por guardar la mif-t 
ma pofitura muchos años. (Yeafe el P. Dechales lib .i. & 
de Magnete) Siendo, pues, cierto, que la verticidad al Po-í 
lo es propria del Imán, & del hierro, y incomunicable á- 
otras fubftancias, evidentemente fe infiere, que efta mifma 
tierra que tocamos, eftá impregnada de partículas de Imán» 
u de hierro. Luego alimentandofe de ella todos los Vege
tables, no fe debe eftrañar, que eñ todos ellos fe hallen di-’ 
Shas partículas.

: ,  que en todos los mis
il 5 tos

49 Propongo aquí á los que
( V A í í p ' l  ____ * 1 1 i  ^

:obablement<
Zom.il

guftaren de philofofar, íi
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tos hay las núfmás partículas; en cuyo cafo fe defcuSririá 
la caufa del defcenfo de los.graves; porque haviendo en 
la tierra virtud magnética, y  .en todos los' mixtos partícu
las de hierro ., por mas que ,..quanto pueden mieftras Fuér
zaseos apartemos de ellas,fiempre. volverán por atracción. 
Pero ( porque quien ama la verdad, nada debe difimular) 
hallo contra eft.e penfamiento una terrible, objeción i y es, 
que fegun efte fyftéma , el hierro debería íer mas pefado 
que el oro ,pües aunque demos en el oro algunas infenfi- 
blés partículas magnéticas, u de hierro , no es creíble que 
fean tan copíofas, como en el mifmo hierro. Si fuefle áfsi, 
cambien atraxera el Imán aquel metal, como efte. Si hay 
en el globo terráqueo otra virtud atraftiva diftinta en ef- 
pecie de la del Imán , y mas univerfal que efta, en virtud 
déla qual traiga á todos los cuerpos, qué llamamos gra
ves , por havér en eftos , refpe&o del globo, una propor
ción , ó correfpondencia, femejante á la que hay, entre el 
hierro, y el Imán , es de mas dihcil averiguación. De efto 
diximos algo arriba , tratando de la caufa del defcenfo. dé 
los graves. ¿ ■ .

P A R A D O X  A  X I .
?F L 1 1 r i < , „

Sin fundamento > y aun contra toda ra^n fe
t ai Sol lá prodúccioti ... del Oro. .',*7"̂ /

§ .  X I .  J

50 yTUchós fon los IM ófofosque: conciben aí 
1V1 Sol pomo á un agenté univerlál, fin' cuya 

concurfo no fe produce cofa alguna en todo el vallo Im
perio délas regiones Sublunares. Di&amen es efte , que 
pudo tener algún infiuxo en el delirio de los que adora
ron efte $ftro * pqnp Deidad, perqué no fe acomodarían-

attw tty
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iconcebir juntas m  una caufa la uñivetfalíclad * y  la íub- 
ordiqacíon. ) . v .-.v'.*; • ,•

51 No pretendo ahora difpùtàr « fegun coda fu exten
sión, eñe afíumpto, si Tolo probar , que no alcanza la a d i-  
yidad del Sol á producir los metales., y  efpecialmente la 
Plata , y el O ro, quees quien comunmente fe reputa por, 
fu mas legitimo hijo. Ello fe hace claro, confiderando la 
profundidad de fus.minerás , adonde el calor del Sol ni» 
puede llegati, ni aun con grande cfpacio ; pues quando mas 
fe eítfende, no paila de diez pies de tierra, cómo fe conoce 
en la frialdad de las cavernas fubterraneas. N i es de dif- 
currir, que otraqualidad adiva d èiS o l, diftintadel calor» 
y la luz ,  penetre ¿ tanta profundidad : pues ha viendo mi
neras profundas halla quinientos codos, como de una de 
plata en Hungría teftifica Baguino en fu Tyrocinio Chimi-; 
co,, no cabe en.la mas audáz Philofofia penfar, que pue
da taladrar aquella, qualtdad tan vaha cfafsicic, efpecial
mente donde, la mina eftá cubierta de durifsimos, y  conti
nuados guijarros, cómo deunadcl Potosí afirma Thpmás 
Cornelio en fu Diccionario Geográfico.

52 - Ni por défnudar al Sol de ella prerrogativa, falta 
agente proporcionado para la generación de los metales. 
Eñe es el fuego Subterráneo, cuya exiílencia hacen innega-J 
ble, yá los muchos Volcanes, que hay en toda lá redondez: 
de la tierra , yá el afeenfo dé los vápovesreh las regiones, y  
eftaciones mas frías , donde no puede elevarlos el calor del 
Sol ,y ¿  los terremotos, que.no pueden .venir de otra caufa, 
que del encendimiento de dilatadifsimaéopía de materias 
inflamables íaísieoifto ticmblálá fúperfieie de la tierra »y 
fe arruinan los Baluartes » quando prende el fuego en 1% 
pólvora de las minas.

53 Algunos Philpfofos han penfado ,  que la parte cen
dal, de la tierra, por larguifsimo cfpacio es depofito de. un 
gran teforo de fuego, á quieti por ello llaman Fuego cen- 
^  * y Sol. t^crCflce, elquaí » figuiendo Ía/amb|cÍon conge-

» 9.«? Rb lé p^naite eontentatfc con él lugar qu^/le íe- 
ñaló la naturaleza, por vatios conductos rompe ¿zia la 
lupefficig de là tierra»ipgràhdò.en tnuefias.partes défaho-».

114 gar



2.64 Paradóxas Physícas.
gár fus iras en lá libre campaña dd ayre: fr jte r ilh m  So¿ 
lem CceUflem (dice Gerardo Juan VoisÍo,d¿ Idolatda,lib. 
a. cap.63,) quendam agnofcere sportet qua/t Jntht ¡ion, f i .  
v i Soler» t vel ¡gnem adverfum ,u»de esecos per meatus fe 
»»dique dijjfundat. Donde me ocurre admirar lavaiiedad 
de caprichos de los Philofofos, que fin legítimos funda
mentos dan vuelo á fus imaginaciones, pues unos colocan 
el fuego elemental en la parte fuprema,y otros en la ínfima 
de todo lo fublunar, empeñados, unos en elevarle ,y  otros 
en abatirle. Es verdad , que los que le ponen en la región 
ínfima, no tienen contra si el informe de nueftros ojos, 
como los que le colocan en la fuprema , ni le admiten tan 
ociofos aquellos »como es predio le confieflen eilos ;pues 
le atribuyen la fabrica de todos los minerales, la elevación 
de Us aguas en vapores á la eminencia de las montañas, 
para que allí dén: furtimiento á las fuentes : el afcenío de 
todas las exhalaciones , y hálitos del globo terráqueo á la 
primera, y fegunda región del ayre, fin cuyo movimiento, 
falcando el beneficio de la lluvia, fuera toda la tierra infe
cunda.

5 4 Pero bailando para todo ello el fuego diftribuido 
en varios receptáculos fubterraneos, con quien para parte 
de los efeáios feñalados concurre también el Sol, no es 
menefter feñalarle tan vafto dominio en la imaginada con
cavidad de elle globo. Añadefe á ello , que el fuego colo
cado en el centro de la tierra padecería la mifma falta de 
alimento, que elevado al cóncavo de la Luna , no pudien- 
do difeurrirfe de donde fe le fubminiftfe el que baile a fa- 
ciar la immenfa voracidad de tan copiofa llama. Gañendo 
impugnó también ella opinión por el capitulo, de que 
aquel fuego por falta de ayre fe havia de fufocar: y con ra
zón, pues qiialefquiera refpiraderos que fe le den ázia las 
cavernas fubterraneas, ferán muy poca cofa para el def- 
ahogo de tanto volumen de fuego.

55 Deíterrandó, pues , aquel Sol habitador de tinie
blas, como puramente imaginario, y admitiendo el fuego 
diftribuido en varios fenos de la tierra , tenemos el agen
te que íe oeceffiEa para la fabrica de todos los minerales.



Discorso 53W
Aríftotelss fue fin duda de elle fentir, pues enei libro 4; de 
los Meteoros , cap. 6 . dice,, que todos los metales fe for
man de afpiracion vaporofa condenfada 5 y liehdo conftan- 
te , que el calor del Sol no alcanza á levantar vapores en 
tanta profundidad , efpecialmente quando para etto es; me
near calor baftantemente fenfible, folo el calor del ftiegofubterraneo puede elevarlos.

< 6 Por la mífma razón no puede tampoco el Sol te
ner algún influxo en la condenfacion , ni ella ha menefter 
un Alt Ìlice tan foraftero. Sabíendofe quanto puede en la 
concreción , y difgregacion de los mixtos el fuego regido 
de la Chy mica, no fe puede negar ,  que podría mucho mas* 
gobernado por !a fabia naturaleza: ò por hablar mas chrif- 
tíana, y mas philofoficamente, gobernado por el Autor de 
la naturaleza mífma. •" -

5 y Aunque halla ahora (  como tengo por cierto )  né 
fe haya defeubierto el arte de la fabrica Artificial del oré, 
Roberto Boyle refiere, como cofa confiante , qué un Ghyn 
mico de fu tiempo, que fe andaba fatigando en los alean'« 
ccs de efte inaccefsible fecreto, logró en una ocafion úng 
pequeña porción de oro 3 mas por accidente , que por afu 
te , pues por mas que repitió defpues la operacioir fobre 
la mífma materia , no fe repitió el efe&o ,'por la fa lta , fio 
duda de alguna, ó algunas imperceptibles circunftándas, 
que obferva en ella obra la naturaleza , y  fon inobferva- 
bles por el arte. Siendo ello afsi, el fuego elemental baftfe 
para la fabrica del oro : y en cafo que no baile ,  manejadoí 
por el arte acá en la fuperficie de la tierra, por las razW  

nes arriba alegadas,  me parece innegable, que bafta 
manejado por la naturaleza en la matriz 

del mineral*

H *
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pofs’tblees naturalmente refiitmr la vi/la
aun ciego,

; $• X I I .

5 8 T ?  Sta Patadoxa va fundada/obre la fe de losÁu- 
F a  tores,que refieren los.experimentos »conque la 

comprobaremos. El P. Gafpar Schotto ( in Jocofer. nat. & 
are. cent.j.prop.8 j.) refiere, que haviendo llegado á Praga 
un Caballero Eftrangero, y ofreciendofe hablar fobre nía- 
terias;ídedieas con el ingeniofifsima Dodor ¡Juan Marcos 
M ardjvinoá caerla convecfacion /obre el alTumpto de la 
prefente Paradoxa. Dixoel Eftrangero ,  que era pofsible 
reftituir la vifta enteramente, perdida,y él fe ofrecía á hacer 
la experiencia en qualquiera animal. Traxofe un ganfo, 
picóle, conuna lanceta.'los. o jo s, de donde ai punto Huyo 
tpdo. el humoraqueo , luego exprimió los humores crifta- 
lino,y yitrco, de/uerte,que en. lugar de los dos ojos , no fe 
veían fino doscavernas. Hecho efto., .deftiíó en ellos una 
goreion deciertaagua, que traía configo , y al inftance em
pezaron á entumeccrfe de nuevo los ojos,: reftituyendofe á 
fu .antiguo citado ,de fuerte, que dentro de un quarto de, 
hora recobrp cl ave la vifta perdida,. Guardó .mucho tiem-> 
po Marcos Marci,el ganfo ,.y le.moftcó á muchos. Es ver
dad que no veía tan perfectamente como antes , ¡o que el 
mifmo Eftrangero havü próhoftícado , porque no fe havia 
cerrado con exada igualdad la cicatriz.

59 ■ ■ ; Jilmifmp;Sehotto sefiere, qué'el Padre Nicolao 
Cabeo refticuyó la vifta aun Cordero , a¡ quien deí miimo 
modo hav'ia quitado el humor áqueo de los ojos i vendán
dolos defpues con un paño mojado en zumo de la Celido
nia mayor,

El
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¿0 ei Doáo'PremonftratenfeJuia íZahrio f i a  Ocal,

’Artife. fytagm-¿-y. cap.% 1 quafe >19'^ :dtx^ tím A abíáG  
Heer, que efcríbe, que ©dtr*t' zum o. d e l*  vyier 
ría, cogida en el nies de M ayo, reftitayo á¿uba mtídl». 
cha los humores 'vitreo > y aqueo¿’ Cita el: náifmoZahtiO 
una carta deiJBórri :il1aoitoásiBíBfd»olfab.y.dotóe'4a^d 
famofo Chymico aflfegura » que fe pueden inftaurac los hu- 
mores del ojo con el zumo de la Celidonia en los que 
tienen los ojos garzos ; y/con "la. agua de infufion de aze- 
ro en los que los tienen negros; y que efta experiencia 
fe hizo mas de cien veces ,afsi en hombres, como en bru
tos ; añadiendo » que queda la  vifta aun mas clara que 
antes. # ,

61 No omitiré aquí, que Ariftoteles en el lib. 6. de la 
Hiftoria de animales »cap.5. dice , que fi á los pollos tier
nos de las golondrinas fe íes taladran ’ los ojosíí faó’lu'¿ y  
recobran perfedamente la villar Mas es lo qué dicéiPííípio,
( Hk n . cap. 37.) y por eiíbmíenos creíble»qüeafsí álas 
golondrinas, como á las culebras pequeñas » fi les arrancan 
los o jos, vuelven á renacerles. Es verdad, que folo lo re
fiere como de pidas; pero.eti el mifmp capírólp  ̂ á l f i c a 
mente , y fin éfla rettHééioñ afirma ,'que müclips hdjtíferes 
recobraron la vifta défphes de íós 'yéintie;;:^>S' ̂ dtl̂ ê ad# 
Pcjl vlgefsmím annurn multhr0 itu fp  >

62 •UldmanientéQuitados .-til-
nicas del o jo , á la réferva fola de la retiné, cómo eftáque- 
de en fu natural, y debida icíhí^fic » fe puede refiifí|f la 
villa , poniendo en la concavidad el pjó tóijSpial^qqpief- 
cribs el Padre Déchales, ( Ith.t. Gftica^prápiíc^) pugfcefte 
firve del mifmo modo que el natural, para eftampar en la 
retina las imagines de los objetos; y eliando toda la fenfa- 
cion, 6 acción vital de la vifta en la retina, ( como es lo mas 
probable, y común) como efta fe conferve, fe verá del mií- 
mo modo con el ojo artificial, que con el natural. Toda 
la dificultad eftá, en que la temperie de la retina no fe def- 
truya, de modo que quede inútil para la fenfacion. Veafe 
el Padre Dechales en el lugar citado, y en la propoficion 42. 
del mifmo libro*

i Vuel-
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Vuelvo i  d ecir, que en quanto a ella Paradoja 

iiada he puedo de m i,cafa, ni Talgo por fiador de los espe
t a o s  citados arriba, solo advierto, que aun quando 
con los medios puertos fe pueda reftitmr naturalmente la 
y °L  i  un ciego , no por ello dexan de fer milagrofas las 
S i e n e s  de ciegos hechas por Chrdlo Señor nueftto, jr 

por otros Santos, pues en ellas no fe uso de 
r  medio alguno natural , m

artificial*
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I S C  U R SO XV.
í .  i

© es dudable , que la. diferente tema- 
pene de los Paifes induce fenfible: 
divêviidad en hombres , brutos , y 
plantas. En las plantas es tan gran«« 
de , que liega al extremo de fer en un1 
Pais innocentes , ofaludables las; 

mifmas, que en otro fon venenofas ,001110 fe affeguradela
manzana Perfica. No es menor la difcrepancia- entre los 
brutos, en tamaño, robuftéz,fiereza,y otras qualidades;pues 
además de loque enefta materia eftá patente á la obferva-- 
don de todos, hay Pailes, donde eftos, o aquellos animales > 
degeneran totalmente delaindole , que fe tiene como ca~.

rac=r



raíteriftica de fu efpecie. Produce la Macedonia ferplentes 
tan fociatdes al horilbre ,f i  hemos de creer á Luciano , que 
juegan con los niños, y dulcemente fe aplican á chupar en 
fu proprio feno la leche de las rnugeres¿ En Guregra, mon
taña del Reyno de Fez , fon , feguri la relación de Luis de 
Marmol en fu Defcripcion de JaA frica, tan tímidos los 
beoríes', de qué líáy gran rtumero en- aquel paragé , que los 
ahuyentan las mugeres á palos, como fi fueíTen perros muy 
domefticos*.

2 Si nb es tanta la diferencia,que la diverfidad de Pai* 
fes produceen iiueftra efpecie , es por lo menos baftante- 
mente notable. Es manitiefto que hay tierras , donde los 
hombres fon, 6 mas corpulentos, ó mas agiles, ó mas fuer
tes, 6 mas fanos,ó mashermofos; y afsí en todas las demas 
cofas, que dependen de las dos facultades , feníitiva, y ve
getativa, comunes al hombre, y al bruto. Aun en Naciones 
vecinas fe obferva tal vez efta diferencia.

3 A las diftintas difpoficiones del cuerpo, fe figuea 
diftintas calidades del animo : dediftinto temperamento 
refultan diftintas inclinaciones; y de diftintas inclinaciones 
diftintas coftnmbres. La primera coníequencia es necelíá- 
ria: la. fegunda defectible, porque el albedrío puede detener 
el ímpetu de la inclinación ; mas como fea harto común en 
los hombres fegulr con el albedrío aquel movimiento , que 
viene de la difpoíicion interior de la maquina, fe puede de
cir con feguridad , que en una Nación fon los hombres mas 
iracundos ,• en otra mas glotones, en otra mas lafeivos ,en 
otra mas perezofos, &c.
i 4 No menor, antes mayor defigualdad, que en la par- 
tedenfiti-va, y vegetativa ,fe juzga comunmente que hay en 
la racional entre hombres de diftintas regiones. No foloen 
las convcrfaciones de los vulgares, en los eferitos de los 
hombres mas fabios fe ve notar tal Nación de filveftre, 
aquella de eftupida, la otra de barbara, de modo , que lle
gando al cotejo de una de eftas Naciones , con alguna de 
las otras que fe tienen por cultas, fe concibe entre fus ha
bitadores poco menor defigualdad, que la que hay entre 
hombres, y fieras.

Ef-

i f  o Mapa Intelectual , &c.
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* Eftoy en cfta parte tan diftante de !a coman opi

nión , que por lo que mira á lo fubftancial, tengo por cali 
imperceptible la deíigualdad que hay de unas Naciones á  
otras en orden al ufo del difcurfo. Lo qual no de otro 
modo puedo juftificar mejor » que moftrando, que aquellas 
Naciones, que comunmente cftán reputadas por rudas, ó  
barbaras, no ceden en ingenio ,  y algunas acafo exceden ár 
las que fe juagan mas cultas.

§. I I .
<5 TI? Mpézando por .Europa,. los Alemanes, que font 

r a notados de Ingenios tardos, y groseros, ( en 
tanto grado , que el Padre Domingo Bouhurfio ,  Jefuita 
Francés, en fus conversaciones de Ariltio , y Eugenio, pro
pone como difputable, fi es pofsible que haya algún bello 
efpiritu en áquellaNacion)cienen en fu defenfa tantos Au> 
tores excelentes en todo genero de letras, que no es pofsi-, 
ble numerarlos. Dudo que el citado» Francés pudíeire feña- 
lar en Francia , aun corriendo los ligios todos , dos hom
bres de igual eftaturaá Rábano Mauro, y Alberto ei Gran
de , gloria el primero de. la Religión Benedictina, y  el fe- 
gnndo de la Dominicana. FueRabanoMauro'(omitiendo 
por mas notorios los elogios de Alberto ) Altrorefplande- 
ciente de fu ligio, y el fupremo Theologo de fu tiempo. 
Eftos epithetos le dá el Cardenal Baronio. Fue Varón per- 
fectifsimo en todo genero de letras. Afsi le preconiza Six
to Senenfe. El Abad Tiithemio, defpues de celebrarle co
mo Theologo, Phüofofo, Orador, y Poeta excelentifsi-- 
mo, añade, que Italia no produxo jamas hombre igual á  
cfte: y no ignoraba Trichemio fer parto de Italia un Santo» 
Thomás de Aquino. Qué fugetos tiene la Francia, que ex
cedan at mifmo Trithemio, venerado por Cornelio Agri* 
pa r á nueftro Abad Ruperto , al Padre Acanallo Kircher, 
quien,fegun Caramuel, füé divinitus edotíus r al Padre G af- 
par Schotti, y otros que omito ? Ni fe debe callar aquel 
rayo, ó torbellino de la Critica, terror de ios Eruditos de 
fu tiempo  ̂Gafpar Scíoppio , que de la edad de diez y feis

años
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años empezó á efcribir libros, que admiraron los ancia
nos. Señalamos en efte Mapa literario de Alemania folo los 
montes de mayor eminencia , porque no hay elpacio pa
ra mas.

7 Los Holandefes , a quienes defde la antigüedad vie
ne la fama de.gente eftupida, pues entredós Romanos, pa
ra exprellar un entendimiento tardiísimo , era proverbio: 
siuris Bai ava : Orejas de Holandés, tienen oytan compro
bada la falfedad de aquella nota, y tan bien eftablecida la 
opinión de fu habilidad , que no cabe mas. Su gobierno ci
vil, y fu induftria en el comercio fe hacen admirar á las de
más Naciones. Apenas hay Arte , que tío cultiven con pri
mor. Pata defemptño de fu política , y fu literatura, bañan 
en lo primero los dos Guillelmos de Naífau, uno , y otro 
de profunda , aunque finieftra política ; y en lo fegundu, 
aquellos dos fobrefaüentes Lynces en humanas letras, aun
que Topos en las Divinas, Defiderio Erafmo,.y Hugo Gro- 
cío. Afsi, que en efta, y otras Naciones (e llamó rudeza, lo 
que era falta de aplicación. Luego que fe remedió efta fal
ca , fe conoció la injufticia de aquella nota.

8 Efto es lo que fe vió también en los Mofcovitas, 
cuyo difcurfo efta, 6 eftaba poco ha tan defacreditado en 
Europa,que Urbano Chevreau, uno de los bellos efpiritus 
de la Francia de efte ultimo ligio , dixo , que el Mofcovita 
era el hombre de Platen. Aludia á la defeótuofa definición 
del hombre,que dio efte Philofofo, diciendo, que es un ani
mal fin plumas, que anda en dos pies: Animal hipes impla- 
me : lo que dio ocafion al chifte deDiogenes, que defpues 
de defplumar un gallo, fe le arrojó á los difcipulos de 
Platón dentro de la Academia,gritándoles: Veis ahi el hom
bre de Platea. Quería decir Chevreau , que los Mofcovitas 
no tienen de hombres finóla figura exterior. Mas ha vien
do el ultimo Czar Pedro Alexovvitz introducido las 
Ciencias, y Artes en aquellos Reynos , fe vió que fon los 
Mofcovitas hombres como nofotros. Fuera de que, cómo 
es pofsible que una gente Infenfata fe formafte un dilata- 
difsimo Imperio, y le haya confervado tanto tiempo ? El 
conquiftar pide mucha habilidad > y el confervar, eipecial-

men-
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mente á la viña de dos tan poderoíos enemigos, como el 
Tinco, y. elPerfa, mucho mayor. No ignoro* que es ia Mof- 
covia parte de la antigua Sey chía , cuyos moradores eran 
reputados por los mas fa lv a g e sy  barbaros de todos los 
hombres., y con razón ; pero eftono dependía de incapacir 
¿ad nativa , fino de falca de cultura: de -que nos da buen 
teftinionio elfamofo Phílofofo Anacharfis, único de aque
lla Nación, que fue á eftudiar a Grecia. Si muchos Scythas. 
huvieran hecho lo mifiuo, acafo tuviera la Scythia muchos 
Anacharfis, 1

§ .  H  L

5 T 7 N  faliendodela Europa, todo fe nos figura 
§ >  barbarie : guando la imaginación de los vul

gares fe entraporla Afia ,  fe le reprefenpan Turcos , Perías, 
Indios, Chinos , Japones, poco mas, ó menos, como otras 
tantas congregacionesde Satyros ó hombres medio bru
tos. Sin.embargo , ninguna de eltas Naciones dexa de lo
grar tantas ventajasen aquello a  que fe  ;apii,ca , corno no-i 
forros en lo que eítudiamos. • ,

10 No es tanto el aborrecimiento dé las Ciendas u£ 
tanta la ignorancia en Turquía , como acá fe dice.: pues 
en Conftantinopla, ,y en el Cayro tienen profeífores que en
frían la Aftronomia,la Geometría, la Arjthmetica, la Poe
sía, ia lengua Arábiga, y la Perfiana. Pero no hacen tan
to aprecio de eftas facultades, como de la P o lít ic a e n  la. 
cjual apenas hay Nación que los iguale, ni futileza que fe les. 
oculte. El Viagero Monfieur Chardin , Cavallero Inglés, 
en la relación de fu viage á la India Oriental, dice,-que ha
biendo conversado, en fu tranfito por Conftantinopía , con, 
el fetíorQuirini,  Embajador de Venecia á la Porta ,  le af- 
fegürd efte Miniftro,  que no havia tratado jamas hombre  ̂
de igual penetración , y profundidad que al Vifir que havia 
entonces; y que fi el tuvieiTe un hijo ,  tío le daría otra ef- 
euda de política,,que la Corte Othomana. Son primoro- 
fifsisnos losTurcosen todas las habilidades de manos, o 
ejercicios del cuerpo ,áque tienen afición. No hay iguales 
Pmiohr los en ,fl Mundo, y  elle ha fidp motivo, .de no in-
• ZwAk í. v .tío- '



troducírfe en ellos el artificio de 1.a Imprenta. Áfsimifmo 
fon los mas ágiles, y  dieibosvolatin.esde Europa. Garda- 
no refiere maravillas d.e dos que yió en Italia , de los qua- 
les , el uno fe convirtió a la Religión Catholica , y vivió 
muy ehriftíanamente, aunque continuando el mifmoexer- 
cicio : con lo qqal dcfvaneció la foípecha introducida en 
el Vulgo , de que tenia paáo con el demonio. La deftreza 
en el manejo del arco para difparar con violencia la flecha 
fubió en los Turcos á tan alto punto, que fe hace increí
ble. Juan Barclay© en la quarta parte del Sai}neón teftifi- 
ca haver yifto a un Turco penetrar con una flecha el gruef- 
fo de tres dedos deazero; y.á otro , que con la hafta de la 
flecha fin hierro, taladró de parte a  parte el tronco de un 
pequeño árbol. En el arte de confeccionar venenos fon 
también admirables, Hacenlos, nofolo muy ad ivos, pe
ro juntamente muy cautelofos, El tenue vapor que exhala 
al dclplegarfe un liento, una banda, ó una toalla, fue mu
chas veces entre ellos inflrumentopara quitar la vida , enti
biando por via de prefente .aquella alhaja; arte funefta , y 
execrable ! Pero atsi como prueba la perverfiaad de aque
lla gente , da teftimonio de fu habilidad en todo aquello, a 
que tienen aplicación,

11 Los Perfas fon de mas policía que los Turcos, 
Tienen Colegios , y  Uniyerfidades , donde eftüdian la 
Arithmetica, la Geometría , la Aftrouom xala Philofofia 
Natural, y Moral, la Medicina, la Juritprudencia, la Rhe- 
torica, y la Poesía. Por efta ultima fon muy apafsionados, 
y hacen elegantes verfos , aunque redundantes en meta- 
phoras pompofas. En la antigüedad fueron celebrados los 
Magos de Perfia ,que era el nombre que daban á fus Phi- 
lofofos. Tan locos eflán de aquella inurbana ferocidad, 
que concebimos en todos los Mahometanos , que no hay 
gente que mas fe propalie en exprefsiones de civilidad, 
ternura , y amor» Guando un Perfa combida á .otro con el 
hofpedage, ó generalmente le quiere manifeftar fu deferen
cia , y rendimiento , fe firve de eftas, y fernejantes exprefi 
fiones : Ruégaos, que ennoblezcáis mi caf a con vuejlra pre

sencia, To me/aerifico enteramente a vuejiros defeos,
é *

274 Mapa I n t e l e c t u a l  , Scc,



D i s c u r s o  X V ,  1 7 5
fiera, que de las niñas de mis ojos- fe  hiciejfe la fenddr 
que pijajfen vaefiros pies,

12 En: la India Oriental no hallamos letras ; pero s í 
masque ordinaria capacidad para elfos* Juan BautiftaTa- 
bernier, hablando de unos negros, ó mulatos , que hay en- 
aquella región, llamados GanaHnes , de los qúales fe efta- 
blecen muchos con varios oficios en Goa , eir las Philipi- 
nas, y otras partes, donde hay Portuguefes^, y Efpañoles, 
dice, que los hijos de dichos negros ,.que íe aplican á eftu- 
diarj adelantan mas erv íefs rucies, que ios hijos de los Por- 
tuguefes en un añ o: y que. ello fe lo oyó en Goá á los tnif- 
mosReligiofos que los enfeñanr» Perfiladoras á que la pri
mera vez ,  que los Portuguefes vieron aquellos hombres- 
atezados , creyeron que fu razón era tanofofeura como fir 
cara, y fe juzgarían conr una fuperioddad natural a  ellos, 
pocodiferenre de aquella, que los hombres tienen’ fobre 
líos brutos, O  en quantas partes- de la tierrad on d e juz
gamos la- gente eftupida, fueederia acafo lo mifmo ! Pcro? 
queda oculto el metal de fu entendimiento , por no exa-r 
minarfe en la piedra de toque del eftudio.

í .  I V .

13 T  A mayor íhjufticía, que en efia materia fe ha-* 
t t, c e .  efta en el concepto-, que nueftrosvuíga-- 

res tienen tormado de los Chinos, Que digo yo lósvulga- 
res ? Aun á hombres de capilla y u de bonete , quando* 
quieren ponderar un gran defgobierno, ó modo de proce
der, agenode toda razon,íe les oye decir a cada pailb : Me 
pafskra efto entre Chinos: lo-qual viene á fer lo mifmo, que 
colocar en laChina la antonomaíia de la barbarie.- Es bue
no efto para la idea, que aquella nación tiene de simifma,, 
la qual fe juzga la mayorana de la agudeza : pues es pro
verbio entre ellbs, quztos Chinos üeriendos ojos, los Euro-* 
peos no mas que uno yy  todo' el refio del mundo esentera-i 
mente ciego.

14: El cafo es , que tienen bailante fundamento' para 
Steedo afsi, Su gobierno civil, y político excede al de tó -

S % das-



¿as las demás Naciones.Sus precauciones para evitar guer
ras , tanto civiles, como foraíteras, fon admirables. Ea 
ninguna otra gente tienen tanta eftímáeion tos fabíos, pues 
únicamente á ellos confian el gobierno. Ello foto baila pa
ra acreditadlos, .por los, mas racionales de codos los hom
bres. La excelencia de fu inventiva .fe conoce en que las 
-tres fatnofas invenciones de la Imprenta, la Pólvora , y 
la AgujaNaucica, fon mucho mas antiguas en la China, 
que en Europa; y aun hay razonables fofpechas de que de 
allá fe rloS comunicaron. Sobrefalen con grandes ventajas 
eri qualquier Arte á que fe aplican ; y por mas que fe han 
esforzado tos Europeos, no han podido igualarlos , ni aun 
imitarlos en algunas. .

1 5 Nada es digno de tanta admiración, como el gran
de excedo que nos hacen en el conocimiento » y ufo de la 
Medicina. Sus Médicos fon juntamente Boticarios : quiero 
decir, que en fu cafa tienen todos los medicamentos, de 
que ufan, tos quales fe reducen á varios limpies, cuyas vir
tudes tienen bien examinadas. Ellos los bufean > preparan, 
y aplican. En quanto á la unión de los dos oficios » anti
guamente fe practicaba lo mifmo en todas las Naciones; y 
ojalá fe pra&icalfe también ahora. Son fummamente pro- 
lixos en el examen del pulfo. Es muy ordinario detenerfe 
cerca de una hora en explorar fu movimiento. Pero es tal 
la comprehenfion que tienen afsi de efta feñal', como de la 
lengua » .que en regiltrando uno, y otro , fin que los afsif- 
tentes, ni el enfermo les digan cofa alguna, pronuncian que

. enfermedad es la que padece, qué fymptomas la acompa
ñan , el tiempo .en que entró, con las demás circunllancias 
•antecedentes, y lubfequentes.

16 Bien veo que ello fe hará increíble á nueftros Me- 
. dicos; pero las varias relaciones que tenemos de la China 
( algunas efe ritas por Miísioneros excraplarifsimos ) eftán 
en elle punto tan confiantes , que fin temeridad no fe les

- puede negar el Aliento. Aun quando a mi me huviera que
dado alguna duda , me la havria quitado el Ilnftrifsimo fe- 

?,ñor Don Jofeph Manuel de Andaya y Haro., dígnifsimo 
-Prelado de cita Santa Igleíia de Oviedo , que meconric-
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mo efta noticia con las experiencias que tenía de un Medi
co Chino ,que trato en Manila , Capital de las Philipinas, 
y de quien fu Iluftrifsiina me refirió maravillas, afsi en or
den al pronoftico, como en orden á la curación. Perfua- 
dome á que algunos Médicos de la Corte tendrán el libro 
de Andrés Cleyer, Protomedico de la Batavia Indica , de 
Medicina Chinenfíum‘\mprefió en Ausburg, de que dá noti
cia el Diario de los Sabios de París del ano 1682. donde 
podrán ver mas por extenfo efta noticia.

17 Siendo tan Cabios los Médicos de la China en la 
practica de fu arte , no fon menos. Cabios los Chinos en la 
praética que obfervau con fus Médicos. Si el Medico, def- 
pues de examinados el pulfo , y la lengua , no acierta con 
la enfermedad, ó con alguna circunftancia Cuya ( lo que 
pocas veces fucede ) es defpedido al punto , como ignoran
te , y fe llama otro. Si acierta (como es lo común ) fe le fia 
la curación. Trahe luego de fu cafa un coftalillo de (imples, 
cuyo ufo arregla en el Junando , y en el Como* Acabada la 
cura, fe le paga legítimamente , afsi el trabajo de la afsif- 
tencía, como el cofre de los medicamentos. Pero fi el en
fermo no convalece, uno, y otro pierde el Medico; de mo
do , que el enfermo paga la curación , quando fana ¡ y el 
Medico fu impericia, quando no le cura. O fi entre nofo- 
rros huvieíTe la mifma ley! Yá Que vedo fe quexó de la 
falta de ella , fin faber que fe pra&icafle en la China. Y  
aunque lo hizo como entre burlas, pienfo que lo fentia 
muy de veras.

18 Generalmente podemos decir á favor de la Ada, 
que cita parte del Mundo fue la primera Patria de las Ar
tes, y las Ciencias. Las letras tuvieron fu nacimiento en la 
Phenicia: de allí vinieron á Egypto, y Grecia : como el 

conocimiento de los Aftros á una, y otra parte
vino de Caldea.

Discurso XV. 2,77
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í .  V.
19 T ) O R  lo que mira á la Africa , no tenemos mas 

J[ que echar los ojos á que allí nacieron un Cy- 
príanojun Tertuliano,y ( lo que es mas que todo) un Aguf- 
tino : á que en la pericia Militar mas fuperiores fueron un 
tiempo los Africanos á los Efpañoles, que o y los Efpañó- 
lesá los Africanos. Menos fangre les coftó álosCartha- 
gínefes algún día la conquifta de toda Efpaña, que def- 
pues acá á los Efpañoles la de unos pequeños retazos de la 
Mauritania. Ei fuelo, y el Cielo los mifmos fon ahora, que 
entonces, y por tanto capaces de producir iguales genios. 
SÍ les falta la cultura, no es vicio del clima , fino de fu in
aplicación. Fuera de que acafo no fon tan incultos, co
mo fe imagina. El Padre Buffier,en el libríto que intitu
lo : Examen des prejugez vuígaires, copió la arenga de un 
Embaxador de Marruecos al gran Luis Decimoquarto , la 
qual eftá tan eloquente, y oportuna, como fi la huviera 
formado un difereto Europeo.

iy 8  Mapa Intelectual, &c.

f .  v i.
20 l  ¡L  concepto que defde el primer defeubri- 

i  i miento de la America fe hizo de fus habita
dores , y aun oy dura entre la plebe , e s , que aquella gente 
no tanto fe gobierna por razón , quanto por inlHnto: co
mo fi alguna Circe, peregrinando por aquellos vaftos Pai- 
fes, huviefle transformado todos los hombres en beftias. 
Con todo fobran teftimonios de que fu capacidad en nada 
es inferior á la nueftra. El Iluftrifsimo feñor Palafox no fe 
contenta con la igualdad: pues en el Memorial que prefen- 
tó al Rey en favor de aquellos vaííallos, intitulado : Retra
to natural de los Indios , dice que nos exceden. Alli cuenta 
de un Indio, que conoció fu Iluftrifsíma , i  quien llamaban 
Seis oficios, porque otros tantos fabla con perfección. De 
otro, que aprendió el de Organero en cinco, ó feis dias, fo* 
lo con obfervar las operaciones del Maeftro, fin que efte
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le díeíTe documento alguno. De otro , que en quince días 
fe hizo Organifta. Allí refiere también la exquiíita futileza 
con que un Indio recobró el caballo, que acababa de ro-r 
barle un Efpañol. Adeguraba efte, reconvenido por la Juf- 
ticia, que el caballo era fuyo havia muchos años. El Indio 
no tenia teftigo alguno del robo. Viendofe en efte eftre- 
cho , promptamente echó fu capa fobre los ojos del caba
llo , y volviendofe al Efpañol, le d ixo , que yá que tanto 
tiempo havia era dueño del caballo, no podía menos de 
faber Je qué ojo era tuerto: afsi, que lo dixefle; el Efpañol, 
forprendido, y turbado, á Dios, y á dicha, refpondió : que 
del derecho. Entonces el Indio, quitando la capa , moftró 
al Juez , y á todos los afsiftentes, que el caballo no era 
tuerto, ni de uno, ni de otro ojo , y convencido el Efpañol 
del tobo, fe le reftituyó el caballo al Indio.

ai Apenas los Efpañoles debaxo de la conduéla de 
Cortés entraron en la America , quando tuvieron muchas 
ocafiones de conocer , que aquellos naturales eran de la 
mifma efpccie que ellos, é hijos del mifmo Padre. Leenfe 
en la Hiftoria de la Conquifta de México eftratagemas mi» 
litares de aquella gente, nada inferiores á las de Carthagi- 
nefes, Griegos, y Romanos. Muchos han obfervado , que 
los Criollos, ó hijos de Efpañoles, que nacen en aqueiia 
tierra , fon de mas viveza, ó agilidad inteleélual, que los 
que produce Efpaña. Lo que añaden otros, que aquellos 
ingenios, afsi como amanecen mas temprano, también fe 
anochecen mas prefto ; no sé que efte juftificado.

22 Es difeurrir groíferamente, hacer baxo concepto 
de la capacidad de los Indios, porque al principio daban 
pedazos de oro por quentas de vidro. Mas rudo es que 
ellos, quien por ello los juzga rudos. Si fe mira fin preven
ción , mas hermofo es el vidro, que el o ro ; y en lo que fe 
bufea para oftentacion, y adorno, en igualdad de hermo- 
fura , liempre fe prefiere lo mas raro. No hacían, pues, en 
efto i°s Americanos otra cofa, que lo que hace todo el 
Mundo. Tenían oro , y no vidro : por eflo era entre ellos, 
y con razón, mas digna alhaja de una Princefa un peque- 
ao c°iUr de quentas de vidro , que una gran cadena de

 ̂ 4̂ OtO*
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oro. Un diamante, fi fe atiende al ufo neceiTario, es igual, 
mente útil que una quenta de vidro ; fi á la hermofura, no 
es mucho el cxceílo. Con todo , los Abálicos venden por 
millones de oro á los Europeos un diamante, que pefa dos 
onzas. Por qué eílo, fino porque fon rarifsimos ? Los ha
bitadores de la Isla Formóla eftimaban mas el azófar, que 
el o ro , porque tenían mas oro , que azófar , hafta que los 
Holandefes les dieron á conocer la grande eftímadon que 
en las demás regiones fe hacia de aquel metal. Si en todo 
el Mundo huvielfe mas oro , que azófar, en todo el Mundo 
feria preferido elle metal á aquel. Aportando el año de 
lióos, el Almirante Holandés , Cornelio Matelief, al Cabo 
de Buena Efperanza , le dieron aquellos Africanos treinta 
y ocho carneros, y dos vacas por un poco de hierro, que 
no vaha de veinte fueldos arriba : y lo bueno es, que que
daron igualmente fatisfechos de que havian engañado á 
los Holandefes ; que eftos de que havian engañado á los 
Africanos. Tenían íobra de ganado, y falta de hierro. Si 
acá huvieílé la mi fina fobra, y la mifma falta, fe compra
ría el hierro al mifmo precio.

23 El Padre Lafitau, Mifsionero Jefuita, que trato 
mucho tiempo aquellos Pueblos de la America Septentrio
nal , á quienes , por eftár reputados por mas barbaros que 
los demás , llaman Salvajes, encarece en gran manera fu 
gobierno, y policía, comparándolos en todo con los anti
guos Lacedemonios. Es también (lo que fe admirará mas) 
gran Panegyrifta de fu eloquencia : llegando á decir, que 
hay tal qual entre ellos, cuyas oraciones pueden correr pa
rejas , y aun acafo exceder á las de Cicerón, y Demofthc- 
ncs. En las Memorias de Trevoux (año 1724. art. ioó.) fe 
halia la relación del Padre Lafitau. Puede fer que en efto 
haya algo de hyperbole; pero no tiene duda, que fe hace 
muy dííerente juicio de las cofas miradas de cerca, que de 
lexos.

24 Padece nueftra vifta incele&ual el mifmo defc<So 
que la corpórea, en reprefentar las cofas diñantes meno
res de lo que fon. No hay hombre, por Gigante que fea, que 
á mucha diftancia no parezca Pygméo. Lo mifmo que paf-

U
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fa en el tamaño de los cuerpos, fucede en la eftátura de las 
almas. En aquellas Naciones, que eftán muy remotas de la nueftra, fe nos figuran los hombres tan pequeños en linea 
de hombres, que apenas llegan á racionales. Si los confide- 
rallemos de cerca , haríamos otro juicio.

í. vil.
a 5 Pondráfeme acafo , que las abfurdifsimas 

\  )  opiniones , que en materia de Religión pa
decen los mas de los Pueblos de Afia , Africa , y  America, 
mucho mas la carencia de toda Religión , que fe ha obfer- 
vado en algunos, nos precifan á hacer baxifsimo juicio de 
fus talentos.

a 6 Refpondo lo primero , que aunque los errores en 
materia de Religión ion los peores de todos , no prueban 
abfolutamente rudeza en los hombres, que dan aífenfo i  
ellos. Nadie ignora, que los antiguos Griegos, y Romanos 
eran muy hábiles para Ciencias, y Artes. Con todo , qué 
gente mas fuera de camino en quanto al culto ? Adoraban 
Diofes adúlteros, pérfidos, malignos. Roma , que, como 
dice San León , dominaba á todas las Naciones, era. domi
nada de los errores de todas. En empezando el hombre á 
buícar la Deidad fuera de si mifrna, no hay que hacer cuen
ta de la mayor, ó menor capacidad , porque anda también 
filara de si mifrna la razón. Para quien camina á efcuras, 
es indiferente el mayor ,ó  menor precipicio, porque nodos 
ve, para medirlos. Y aun no sé fi en empezando á errar , fe 
lefcamina mas el que mas alcanza; porque en punto deRe- 
dgíon, fupuefto el primer yerro , fácilmente fe confúndelo 
myfieriofo con lo ridiculo , y afeéta la futileza hallar algu
nas feñas recónditas de divinidad en lo que mas-tlifta de 
ella ,fegun el juicio común.

ay Refpondo lo fegundo, qne no podemos allegu* 
ramos de que la Idolatría de varias Naciones fea tan gro- 
fera, como fe pinta. En orden á los antiguos Idolatras, yá 
algunos Eruditos esforzaron bien efta duda , proponiendo

(o-



fólidos fundamentos para penfar, que en el fimulacro no fe 
adoraba el tronco , el m etal, ó el marmol, fino algún Nu
men, que fe creía huefpued en ellos. Verdaderamente pare
ce increíble , que un eftatuario , como le pinta graciofa. 
mente Horacio en una de fus fatyras, enarbolada la hacha 
con una mano, afido un tronco con la otra , perplejo Co
bre fx haría un Priapo , ó un Efcaño, con líder alíe en si mif- 
pio la autoridad que era mcnefter para fabricar una Dei
dad.

28 Lo mifmo digo de los Idolos animados. Como 
he de creer que los Egypcios , que fueron algunos ligios 
el referyatorio de las ciencias, tuvieílen por termino ulti- 
mo de la adoración unas viles fabandijas , y aun los raif- 
mos puerros , y cebollas, como dice de ellos Juvenal con 
imfion irónica, que les nadan en los huertos} 0 fanttas 
gente 1 , quibus b<tc nafcantar in hortis Mumina \ Mas razo
nable es penfar, que aquella Nación , que era igualmen
te inclinada á reprefentar todas las cofas con enigmas, y 
fymbolos , adorafle en aquellas viles criaturas alguna myf- 
tica lignificación , que les daban, y que el culto fueífe ref- 
pe&Ivo, y no abfoluto. Lo mifmo que de aquella Nación, 
fe puede difcurrir de otras , afsi en aquel tiempo, como 
jen cfte.

29 Confinname en elle penfamiento lo que leí de la 
fuperfticion , que reyna en la Isla de Madagafcar. Adoran 
fus habitadores un Grillo , criando cada uno el fuyo con 
gran cuidado, y veneración. En una expedición que hi
cieron quatto Báseles Francefes el año de 166$. para la 
India Oriental, entraron de tranfito en la isla de Madagaf
car. Sucedió, que un Francés curiofo, advertido de la ex
travagante fuperfticion de aquellos Isleños , preguntó á 
qno de los que entre ellos eran venerados por fabios, que 
fundamento tenían para adorar á un animal tan vil i Ref- 
pondió efte, que en el efeSto aderaban el principio ( efto es, 
ien la criatura el Criador) y que era menefter determinar U 
adoración Á unfugeto fenfible, parafixar el efpirita. Quien 
efperaria un concepto tan delicado en aquel País ? No nie
go, que la relpuefta ijo le redime de fuperfticiofo; pero le

por
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pone muy lexos de infenfato. Si reconvinieflemos á los ann 
tiguos Egypcios , creo nos refponderian en la miíma fubf- 
tancfa.

30 En quanto á los Pueblos, que carecen de Religión» 
es harto dudofo que haya alguno tal en el Mundo. Los 
Viageros, que los allegaran, es de creer, que, ó por falta de 
íuficience trato, ó por no entender bien el idioma, no pe
netraron fu mente. Clama toda la naturaleza la exiílencia 
del Criador con tan fonóros gritos, que parece impofsible, 
que la razón mas dormida no deípíerte á fus voces»

$ .  V I I I .

31 A  Penas, pues, hay gente alguna, que examina* 
do fu fondo, pueda con jufticia fer capitu

lada de barbara. No negaré por tanto , que no haya entre 
determinadas Naciones alguna desigualdad en orden al uib 
del difeurfo. Sé que elle depende de la difpoficíon del oré
gano , y en la difpoficíon del organo puede tener fu influ
jo  el clima en que fe nace. Pero íi fe me pregunta, qué Na
ciones fon las mas agudas, refponderé, confellándo eon in
genuidad , que no puedo hacer juicio feguro. Veo que las 
Ciencias florecieron un tiempo entre los Phenices, otro 
entre los Caldeos, otro entre los Egypcios , otro entre los 
Griegos, otro entre los Romanos, otro entre los Arabes; 
Defpues fe eftendieron á cali todos los Europeos. Entre 
tanto que á cada tierra no le tocaba el turno de la circula* 
cion, eran tenidos los habitadores de ella por rudos. Def- 
puesfe vio,que no entendían, ni adelantaban menos, que 
los que tuvieron la dicha de fer los primeros. A cafo, fi el 
Mundo dura mucho , y hay grandes revoluciones de Impe
rios ( porque Minerva anda peregrina por la tierra, fegun 
el impulfo que le dan las violentas agitaciones de Marte )  
poííeerán las Ciencias en grado eminente los Iroquefes,los 
I-apones , los Trogloditas , los Garamantes, y otras gen
tes , a quienes oy con defdén,  y repugnancia admitimos

por



. por miembros de nucíl ra eípeele»de modo, que por te ex- 
, periencía apenas podemos notar deíigualdad de ingenio en 

las Naciones.
51 Mucho menos, por razones phyficas. Muchos han 

. querido eftablecer efta dcligualdad á proporción del pre
dominio de las qualidades elementales, que reynan en di
ferentes Paites. Comunmente fe dice , que los climas hú
medos, y nebulofos producen efpiritus groferos ; al con
trario los puros , tecos, y defpejados. Ariftotcles fe decla
ró a favor de las tierras ardientes. Lo primero probaría, 
que los Holaudefes , y Venecianos fon muy rudos, pues 
aquellos viven metidos en charcos , y ellos habitan ei mif- 
mo golfo, á quien dieron nombre. Lo fegundo, que los ne
gros de Angola fon mas agudos que los Inglefes. Y no sé 
que ningún hombre razonable haya de conceder, ni una, ni 
otra confequencia. Pero no es menefter detenernos en cita; 
pues ya en el primer tomo ( Dife, 16. $, 1 3. y 14.) moílra- 
mos largamente , que no puede inferirte deíigualdad en el 
difeurfo del predominio , que tiene en el temperamento, 
ninguna de las qualidades fenfibles. Por lo qual es predio 
confeflar, que el influxo, que el País natalicio puede tener 
en ello , viene de mas oculta caufa , innacefsible á nueilro 
conocimiento, ó por lo menos no comprehendida halla 
ahora.

3 3 Quando digo, que por la experiencia apenas po
cemos notar defigualdad de ingenio en las Naciones, de
be entenderte en quanto á las qualidades esenciales de pe
netración, folidéz, y claridad; no en quanto á los acciden
tes de mas veloz , 6 mas tardo, mas fuelto , ó mas deteni
do ; porque en quanto a efto es viíible , que unas Naciones 
.exceden a otras, Afsi es claro, que los Italianos, y los Fraii- 
cefes fon mas agilq que los Efpañoles. Y  dentro de Efpa- 
:ña hay bailante diferencia de unas á otras Provincias. En 
ella de Aílurias te notan por lo común genios mas defpe
jados , por lo menos para la explicación,que en otros Pal
ies , cuya experiencia batea para diteuadir aquella general 
apreheníion de que los Paifes muy lloyiofos producen al

mas
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inas torpes; fiendo cierto, que á efta tierra el Cielo mas la 
inunda, que la riega, y con verdad la podríamos llamar:

, . i
Nintborunt patriam, loca fictafurentibas Aujlris. •

54 Pero fi entre las. Naciones d e . Europa huvíeííe y  O 
de dar preferencia a alguna en la futileza, me arrimaría ai 
di&amen de Heidegero » Autor Alemán , que concede á; 
los Ingle fes efta ventaja* Ciertamente la gran Bretaña, deC-: 
de que fe introduxo en ella el cultivo de las letras, ha pro- 
ducído una gran copia de Autores de primera nota. Solo 
el referir los que dio a  las dos Religiones, Benediétiña, y  
Seráfica, feria muy faftidiofo. Pero no callaré , que Cada 
una de eftas dos Religiones le debe tres Efttellas de prime
ra magnitud. La primera el Venerable Beda , él famofo 
Alcuino , y el célebre Calculador Sulfet. La fegunda , Ále- 
xandro de Ales , el Sutil Scoto , y fu difcipulo Guillel- 
jno Ockam. Con efta reflexión de Cardano ( de SubtifíK 
¡ib. 16.de Scient. ) que entre los doce ingenios más futid
les del Mundo, gradúa en quarto, y quinto lugar al Sutil 
Scoto , y al Calculador ,de quienes dice : Barbaros inge
nio nolñs baud ejfe inferior es ¡quanáoquidemfub Bruma est
ío , divi (a tota orbe Britannia dúos tam clari ingenii viros 
emifferit.

35 Tampoco callaré, que en un tiempo en que enlas 
demás Naciones de Europa apenas fe fabia , qué cofa era 
Mathematica ».tuviéronlas dos Religiones dichas iluftrif- 
íimosMathemattcos Inglefes. En la Seráfica fue celebérri
mo RogerioBacon , que por razón de fus admirables , y  
artificiofifsimas operaciones fué fofpechofo de Magia; y. 
dicen algunos Autores » quefué á Roma á purgar fe de efta 
fofpecha.. El Vulgo fingió de él lo mifmo que de Alberto 
Magnoefta es, haver fabricado una cabeza de metal, que 
refpondia á quanto le preguntaban* No fue menos farao- 
fo en la Benedi&ina Oliverio de Malmesbury, de quien 
Juan Picfeo refiere* que alcanzo el arte de volar , aun
que no.con tanta felicidad, que paífaflede ciento y  vein- 
tcpartos» Mas al fin »ninguno oteo hombre llego á tanto*

En



3ó En lascoías pliyficas dio Inglaterra, m as humes» 
de A vítores originales » que todas las dimas Naciones jan . 
tas- Y  afelios Francefes, con fer tan 2elofos del crédito de . 
los ingenios de fu Nadorrconfieflán a  tos Ingjefes la ven
ta ja del eípiricu philofofico. Sin temeridad fe puede de
cir „ que quantode un figto áefta parte fe adelantó en la 
P hyficatodo fe debe al Canciller Bacon. Efte rompió las 
efirechas margenes »en que haftafu tiempo eftuvo aprífio- 
mada la Philofofia: efte derribó las columnas »que con la 
inscripción Non plus ultra havian fixado tantos figlos i  la 
.ciencia dé las cofas naturales. El doóHfsiino Pedro Galfen- 
do, no filé otra cofa ».que un fiel difclpulo de Bacon,, que 
to que efte havia dicho fumariamente » lo  repirió en fus ex
celentes efcritos Pbilofoficos » dcbaxo: de otro merhodo 
xnas eftendido. Lo que d-fxo Defcartes de bueno * de Bacon 
to faca* Defpues de Bacon fon también grandes, origina
les Roberto Boyíe , y el furilífsimo Caballero Nevvcon, 
déxaudo á Juan Loke » al Caballero EHgby y otros mu
chos. Pero la viveza de fus ingenios tiene ladefgrada, que 
reparó fú mifmoBacon »pues una vez que fe apartaron de 
la verdadera fétidatantonaas velozmente fe han extravia
do, quanto nias vivamente han dkcumdo.- Aunque no fa> 
.ta en Inglaterra ( defpues que la afeó la heregia ) un Tho- 
más Moro, célebre en las Ciencias » y aun mas célebre por 
fü Catholíca conftancía.

37 También diré , que en los Philofofos Inglefes he 
yifto una fencilla explicación , y una franca narrativa de lo 
qpe han experimentado » definida de todo artificio , que no 
«s tan frequente en los de otras Naciones. Señaladamente 
«n Bacon;, en Boy le,.en el Caballero Nevvton,.y en el Me* 
dico Sy.denham agrada el ver quan fin1 jadancia dicen lo 
que (áben : y quan fin rubor confielfan do1; que ignoran. 
Efte es earaékr progrio de ingenios fablimes¿ Ó? defdicha, 
que tenga la heregia fepultadas tan bellas luces en tan trif- 
tes fombrasí:

3.8 Para complemento de efte Difcurío , y  en obfequio 
de los curiofos , pongo aqui la (íguiente T ab la,Tacada del 
fegtmdo tqmo ;de la  Specula PbjJtco, Aíathematico-Uift '̂'

rk

z $6  M a p a  I n t e l e c t u a l  ,  &c*



O iscürso X V . í Sj
ticé del Padre Premonftraccnfe Juan Z ah ñ , donde fe pone 
delante de los ojos la divérfidád que tienen en ingenios, 
vicios, y  dotes de alma, y  cuerpo las cinco principales N a
ciones de Europa. El citado Autor (que es Alemán) la p ro 
pone como arreglada ál fentir común délas Naciones. Pero 
yo no falgo por fiador de fu verdad en todas fus partes > y  
en efpecial le hallo poco verídico en lo  que dice de los E f- 
paóoles: pues no fon en el cuerpo horrendos, ni en la her-í 

ojofurademonios, ni en la fidelidad falaces;antes bien 
en Jos cuerpos, y  hermofura fon ayrofos. y  

en la fidelidad firmes*
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C A R T A
D E F E N S I V A ,

QUE S O B R E  EL P R I M E R  TOMO 
del Theatro Critico Univerfal ,que dio a luz 
el Rcverendifsimo Padre Maeftro Fray Beni* 
to Feyjoó,le efcribio fumas accionado Ami» 
go Don Martin Martínez,Doctor en Medici
na,y Medico Honorario de Familia de S. M. 
Profeflor de Anatomía,Examinador del Pro

to-Medicato,Socio, y adfcual Prendente det 
la Regia Sociedad de Ciencias de 

Sevilla, &c.

Andame V.Rtna. decir mi parecer fobre el 
primer Tomo de fu Theatro Critico Uai-4 
ver J a l ; y fiendo impreícindibles fu pre
cepto , y mi obediencia, no be ceñido po4 
co que hacer en faber defnudarme del fu- 
falime concepto , y apafsionada veneraciqní 

don que miro qualquiera Efcrito de Y . Rma. para confii- 
tuirme en el eftado de indiferencia, que pide la verdadera 
Critica.

Solicita V. Rma. defterrar los errores populares: em«* 
peño tan proprio deTu generofo, y nada vulgar ingenio* 
como de fu eftendida , y no común erudición. Nunca, Pa
dre Rmo. fe logra el fin de femejantes obras, porque el 
Vulgo fíempre fe queda vulgo, y afsi el Mundo fe queda co
mo eftaba, pero üempre fe logra el intentoj porque fiendo

3$ to«*



xyó-
todos deudores al publico de cpntribuirl| con el fruto de 
nueftras reflexiones, y experiencias; folo es deteftahte,quien 
fatisfecho con la ruin mecánica de tener que comer, fe ol

vida de la noble tarea debufcar que enfeñar : Enitemium 
efi ( dice Saluftio ). non Jegere veluti pécora qua natura 
prona, &  ventri vbeJientia finxit..

El ínfigjie Francifco Bacort de Verulamío» el hombre, 
entre losNaturaKftas, de mejores entrañas» y talentos, que 
fea parido la naturaleza ( y a  quien deben, el aumento que 
oy tienen, y me atrevo á decir, el que tendrán todas las 
Artes naturales) folícito, palleandofepor ellas,.dar la in
ducción mcthodica de bufcar la verdad, paraaísi. defterrar

serfot. V. Rma. huevó Verulamío ETpañol,, dScurriea- 
do no menos dueño por todas la&-Ciencias » felicita def
terrar el error para queafsi parezca la verdad; la erudi- 
-cioiien ambos- es difputable ,  eL orden analytico divcrfo» 
, el fin uno*

En uueftra Efpaña » feraclfsima de ingenios », pero efeafa 
dé cultura, fe contentan nueíirosSabios con meter fu hoz 
en la míes propria ,  fundada fobre los cimientos de una 
acomodada Philofofia ,.lin defear de las- demás Artes, mas 
que una ordinaria, y fuperficialifsima tintura* Por ello me 
ha fido- V*Rma* admirable entre los demás ; porque como 
!torOdÍgroComofiftruo de erudición,, no contentandofe cón 
meter fu hoz en 1 a mies Theclogica , y, Moral,, que le fon 
proprifsimas , la introduce en todas las demás Profefsio* 
lies,con tal acierto, y valentía» como que no le fon agenas; 
y fiendolo para mi cali todas,no obftante diré con. ligere
z a , y como por lugarés comunes,.fobre eadadiieurfo mi 
fentir, por complacer al concepto de V.R m a, tomándome 

- Ja libertad de eftenderme algo mas en la. Medicina , corno 
¡en Facultad de quien» aunque no bien inquilino^ no 

íby dél todo hueíge<J»
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: -  5 .  I .
E N  el pr imer Difcurfo de la Voz del Pueblo, fale V.Rma.:' 

al opofito del numerofo batallón de necios, que tie
nen canonizada entre fus fenteneias , que la VozdelPueblo 
esVoz de Dios, tiendo la concradi&oria recibida fentencia 
entre losaras fabios. Seneca dice y que lo mejor ho ¿grada1 
a los mas,y que es argumento de fatj'edad la muchedumbre* ■ 
la razón e s , porque el Vulgo no vive por razón , fino por 
exemplo; y mas va por donde fe v a , que por donde fe ha 
de ir. Sus opiniones, mas fon confpiracion, que confeti-;, 
timiento; porque mas fon hijas del tumulto, que de la re? 
flexión. No ay cofa mas parecida al Pueblo de las gentes, 
que el Vulgo de las aguas ; fácil á tomar movimiento, y aun 
precipicio: cada gota débil, y poco adiva ; pero todo el- 
torrente furiofa ,é  irrefiftible: el correr un pequeño arro
bo , aunque fea a defpeñarfe, es bailante pretexto para fe*-: 
guirle todo unabifmo de olas : quanto mas antiguo el orí-’ 
gen , tanto mas impetuofo el curfo : ni refpeta fu furor al- 
edificio mas bien fundado, ni á la muralla mas fegura; y  
fi paracafo tropieza en alguna confiante roca,yá  que no- 
pueda defquiciarla , explica en la detención fu combate*- 
en laefpuma fu enojo , y en el murmureo fu venganza. Per
ro al pallo de fu obfiinacion , es monfiruo de tan raro ca
pricho , que á la mas leve determinación, fuele tomar con? 
erario rumbo . aunque rara vez el mas llano, y feguto. Ef- 
to nos enfeño Diogenes, quando en un gran Concürfo, qu*¿ 
falia del Theatro , fe pufo á entrar , rompiendo por eti¿ 
tre la muchedumbre; y preguntado por qué con «fia acción 
defayraba el crédito He fu prudencia ? Sentenciofamente 
refpondió: Siempre efiudit en ir contra la multitud,para 
ajsi mejor acertar.

§ .  i ! .  ; ' í

EL fegundo , y  quarto Difcurfo fon un extrado de la 
Política » C ivil, y Chriftiana ,pucs fuera deque es- 

mas acomudada temporalmente la predica de -la Virtud,
T », que



2’9 2' ,
que la del Vicio, aunquando ño lo fuera,la haría desabri
da el temor de la pena, que quanto mas co ja , y de tardo 
p ie, tanto llega mas dura, y pefada:

2t aro antecedente?»fcelefium deferuit pede pcena ciando.

Por lo que fue adagio entre los Antiguos , que los Diefe t 
tenia» pies de lana ,  p manos de hierro.

$ . 1 1 1 .

T " 1 L tercer punto de íahumilde, y alta fortuna ¿ es un 
p .. Iris de paz , que viene influyendo alegría á los mor

tales , y borrando los antiguos fantafticos motivos de fu 
envidia: juftifica á la providencia en la igual diliribucion 
de las fortunas , probando, que laboñbus cmnia Dii ver.- 
dunt: y afsi, que las mayores dignidades las vende Dios a 
mayor precio .-pues al pallo que da mas que comer , fuele 
dar menos gana. Son fin duda los bienes temporales como 
los manjares delicados » que quanto mas fabrefes , tanto- 
mas huello tienen que roer, efpinas que temer, y fuperfliii- 
dades que defaprov echar. Toda nueftra defgracla ella tu 
no conocerlo, pues peíamos las fortunas á vulto, fin des
contar ¡as taras; pero defde oy y acón las ituftres pruebas, 
que V. Rma. nos franquea, efpcro que nos vuelva á todos: 
la dicha, volviéndonos el conocimiento* para que afsi can
te Virgilio ,  con canta razón, como dulzura:

i O fortúnalas nimium >fua f ¡  lona norial 
dgricolasl

‘ §. i v.
j ^

E N la feptimaDílfertaclon , donde fe prueba , Iquela 
aplicación á las letras, y manejo de los libros, no 

daña á la falud , juzgo que en efto todos los exceflos fon 
viciófos; pues afsi como' el cuerpo , con falta de alimen
to fe ahíla, y con fobra fe ahita, ó con el demaíiado exer- 
cicio fe dilluelve, y «con el jjoqq fe entorpece: afei la

prenri



mente, fin el debido pafto de la meditación, fe debilita , y 
con el demafiado exercicio de fus potencias fe enervan 
pues tanto fuele exceder en c ito , que enferma, y hace en
fermar al cuerpo con crudos conceptos , y melancolías , ¿ 
Indigeftas ideas, uno, y otro extremo fon viciofos ; Medí» 
tutijsinws ibis,

§. v.
EL Difcurfo fobre la Aftrología es tan conforme al 

mejor fentir de los prudentes, que no dexa que de
cir , fino que admirar. Tiencnfe eftos juicios Aftrologicos, 

ó vanas predicciones, de los efe&os de Eclipfes , y Come
tas , por cavilación de fuperfticiofos , paftaciempo de des
ocupados , nutrimento de aftucos, y  embelefo de crédu
los.

El Vulgo eftá tercamente impuefto en darlos ciega fec, 
contra lo que enfeña la Sacra Efcritura por Jeremías* 
cap. io. A ft'gnis Corli nolite metuere, qu¿ timent gentes, 
quia leges Populorum van*funt, De las feriales del Cielog 
que temen las gentes, no temáis , porque las leyes de lor 
Pueblos fon vanas; y nueftro Pueblo es tan Pueblo, y mun 
chos que fe tienen por gentes, que no folo temen los fig- 
nos del Cielo, fino los antojos del Reportorio. Citafe ua 
prognoftico, cafualmente fucedido, fin que bailen á qui
tarle el crédito muchos no fucedidos , y prognofticados. 
Como fi jugando en combinaciones , no fuera mora!men
te impofsible errarlo to d o ; que el que aun fin puntería 
tira muchas veces, alguna da en el blanco , y no hay tan 
defatinado Herrador , que no dé tal qual golpe en ei cla
vo, por mas que dé ciento en la herradura. Todos eftos 
prognofticos fe parecen al ridiculo Oráculo de Tirefias, fe- 
gun Horacio:

O 1 Laertiade, quidquid dicam9 aut erit9 aut non,.

V afsihavían de acabar los Pifcatores:

De quante be dicho, (l Cielo Wí estejltgji 
Ĵ ué jeta  , o no Jeto lo quejo digo*

Tom.II, ■'
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Porque mirándolo con reflexión, Cobre que razóft , 6 ex
periencia fundan los Aftrologos eílos foñados influxos de 
Aftros , y Planetas ? De qué Cabrán , que Marte quema , y 
Saturno enfria ? Dirán quizás , que porque Marte es roxo, 
y Saturno ceniciento : conque por efte arancel también di
rán , que el clavel quema , y la cal enfria ; y fi dixeren ,que 
experimentan falir calor de Marte , no sé yo como Caben 
que viene de el, y no de otra cauía«

Por donde havrán adivinado qual es la Cafa , y Exal
tación de cada Planeta ? Acafo refponderán , que porque 
X>ios le crio allí. Pero como ninguno de ellos fue teftigo 
de efta grande obra, debemos creer, que ninguno de ellos 
3o fa.be. Fuera de que efta diviíion de Cafas es voluntaría, 
y diverfa , fegun varios: y el influxo , en cafo de haverle, 
fuera uno , y natural: luego para raffrear el influxo, es im
pertinente la tal diviíion : como que loqiie es natural, no 
puede gobernarle por e! plácito de los hombres, Y  aun fu- 
poniendo legitima la diviíion, no es cofa ridicula creer, 
que quando uno nace, la fortuna de fus hermanos eíté ef- 
■ crita en la tercera Cafa , la de fus padres en la quarta , de 
fus hijos en la quinta, de fu muger en la feptiou, y de los 
amigos en la decima ? No es extravagante cofa , que urt 
Planeta mande en Efpaña , y otro le quite el mando en Ca
ra vanchel ? Y en fin , no es necedad , que Aries domine en 
la cabeza, teniendo demaíiada, y Piféis en los pies , no te
niéndolos?

Pero permitamos que haya eftos enthufiáfticos influ
xos , Cafas , y Exaltaciones, y quefean verdaderos los de
lirios , ó chocheces de Caldéos, y Egypcios; toda la Aftro- 
logia de un País no puede fervir para o tro ; y fi no, dígan
me , qué Aftrologia tendrán los que habitan debaxo del 
Polo , donde no hay parte Oriente, ni Occidente, y donde 
fiempre eftán en un mifmo afpe&o las Eftrellas fixas , y el 
Zodiaco?

Quiííera preguntar también, ya que feñalan influxo á 
todos los Aftros , y Planetas ? qué influxo tienen las Anfas 
de S a turno,y los S ateUiéddé fofitér i O por qué á la infig- 
rac Vta Lafíea , cojttpuefta 'dé ittriumerables Eftrellas con-

glo-t



gíomeradas no la han dado éfpecial influencia, haviendü» 
felá íeñalado á otros Afleos mas nebulofos, y pequeños? 
Ya veo que no hay vacante, porque todos los domi
nios, y empleos eftán dados j pero podían feñalarles la Fu
tura. ’ ^

Pues pafsemos al poder que dan ala Luna : dicen, que 
en eftando efta en Aries, Tauro, ó Capricornio, no fe ha 
de dar purga ; porque íiendo Signos rumlnantes, havri 
naufea, ó vomito, Graciofa locura! No folo trasladar las 
propiedades de aquellos animales, cuyos nombres arbi
trariamente han puefto á fus Signos, fino hacer que de re
chazo vuelvan fobre los purgados. Milagro e s , como ef
tando la Luna en Aries, Tauro, ó Capricornio, no vedan 
a todos que jueguen , porque no topeten!

Tanto fe teme el poderofo influxo de la Luna, que 
apenas hay muger (de les hombres’ lo callo de vergüenza) 
que no reíifta purgarfe, hafta ver en el Almanak fi es día 
de quadratura ; y para cafarfe , que es negocio de mas en
tidad , jamas confuirán al Pifcator, y todas fe cafan, fin 
reparar en qué eftado eftá laXuna. Para m i, en todo cafo, 
el dar la luz del Sol mas, ó menos, de lado , ó por detrás 
3 efta gran bola opaca, nada varia la virtud del influxo, y  
cafi nada la del reflexo,principalmente para los que fe pur
gan á efeuras, y  fe cafan á ciegas. £1 mejor día para pur
ga, es quando es neceííária: el mejor para caza, quando hay 
mucha : para negocio, quando fe encuentra conveniencia; 
y para cafarfe, quando hay mugér á gufto. Por menos de 
un real de plata fe puede tener efte Prognoftico , que fírve 
para todos los años, que lo demás , es necedad, ó fuperf- 
ticion,que nos dexaron por herencia los Moros,gente ago
rera , y que tanto aprecio hace de la Luna, que no folo la 
tiene por blafon de fus Armas, fino por regla de fus cóm
putos , y vaticinios, La mejor feñal de catarros , es quan- 
do el que eftá caliente, fe pone al frió : de fiebres podri
das, garrotillos, y dolores de collado, quando defpues de 
muchas lluvias viene calor; y de viruelas, quando corren. 
Entonces havra mas enfermedades de fobreparto. quando 
haya mas paridas;1 y el haver mas paridas, depende de ha-

T  4 ver



ver mas preñadas. Ella es la pura verdad, y los demás fon 
chifmes, que les achacan á las Eftrellas.

Lo célebre de los Reportónos fuele fer, que ponen lo 
que debían olvidar , y olvidan lo que debían poner. Elle 
año, anunciando varios fuceíTos, no anunciaron que havia 
de haver dia del Corpus. Mal fabrá los futuros contingen
tes j a quien fe le efcapan los nccetíarios. Rías útil fuera 
que huviera Kalendarios donde fe obfervaffe ía Atmofphe- 
ra, y cuerpos que mas de cerca nos circundan, porque ellos 
tienen mayor poder, y aun único para la mutación de los 
temporales, y fuceflos de nueftra falud. Los Planetas, fo- 
bre no influir mas que luz remitía, ó infenfible calor, eftán 
demafiado altos para nofotros. Por elfo aquel famofo Só
crates jamás difcurrió de Afleos, ni Meteoros, porque de- 
cia con gracia: jüpra nos , mi ad nos.

Los Eclipfes no incluyen mas myíterio , que fer unos ef- 
torvos de la luz : conque para m i, lo mifmo quiere decir 
que fe interponga entre el Sol, y mi villa el globo de la 
Luna, que un árbol ,6  una tapia. La fombra de un tezado, 
ó un fombrero, para mi es un total Eclipíe. Tan nada ter
ribles fon ellos-efpantajos de los Atlrologos , que cada dia 
del Eílio pudiéramos tomar á buen partido, que algún Pla
neta fe puliera por toldo entre el Sol, y nueftras molleras, 
y feria ferial de menos tabardillos. Cada noche, interpues
ta ¡atierra á nueftra villa, padece el Sol Eclipfe; cuyo fatal 
infliixo folo anuncia defeanfo, y fueño á los mortales. Bue
no es ello paia los que en dia de Eclipfe no fe atreven á 
lalir de cafa, por no quedarfe muertos de repente!

Los Cometas fon mas formidables, pues fe cree que 
trahen tras fu cola mil calamidades, y plagas. Yo eftoy en 
la opinión de que fon unos Planetas vagabundos, y mas 
remotos, con que los temo menos que á los demás. Y  fi 
quando no huviera Cometas, no huviera guerras, peítes, 
tempeflades, careílias, y muertes de Reyes, yo el primero 
creería , que anunciaban ello ; pero como fin ellos lo veo, 
ho creo , que quando fucede , fucede por ellos.

O qué gran beneficio hará V. Rma. á la univerfidad de 
los hombres, íi logra delierrar de íu mente ellos perjudi
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cíales terrores, que auftque foloPanicos, fuelenhacer efec-t 
tos prodigiofos! Del Pueblo Chinenfe cuenta Oleario, que 
da tanta fee á fus Aftrologos, que fi les prognoftican en-« 
fermedad, ó muerte, enferman de aprehenfion, y  mueren 
de miedo ; y qué mucho , fi á los nueftros los tienen enga
ñados eftos Pii'catores, como fi fueran Chinos* Tan info-i 
lente fuele fer la terquedad , que delmifmo ingeníoío Car- 
dano ( que dio en efta flaqueza) fe dice, que murió el año 
que pronofticó; y es, que por falir con fu tema , fe abre
vió con hambre la vida, midiéndola hafta el precifo ter
mino de fu predicción. Todas efias fon boberías,que aunque 
para los ignorantes tienen mucho de cebo , no tienen 
de verdad, que el ultimo Dies /abre teda ,  que las honeíU,}. 
porque como notó el Poeta Philofofo:

Prudens futuri temporis exitum 
Caliginojd ncSíe premit Veust 
Pidetqae tf i  mortalit ultra,
Fas trepidat.

§ .  v i .

E N el -duódecímó, y  decimotercio Difcurfo fofl tañ 
ciertas las conclufiones, que íblo hallo de íingular el 

modo de probarlas ; ello es lo que tuvo por difícil Hora-i 
ció, faber probar el fentir común con modo Angular : Difi  ̂
fióle e(l proprie communia áhere \ prenda, que nadie pue
de negar á V.Rma. David en fu tiempo alcanzó,que la  
vida de los hombres fe efiendia a fetenta años: y en los 
Potentados, quando mas, á ochenta, y de allí en adelante* 
trabajos, y dolores; pues defde David acá nada ha acor
tado el rermino de la vida humana, pues oy alcanzamos 
quien llega á ochenta, ciento, y algunos mas años de edad* 
In el Pfalm. 89. dice: Dies annorum nojlrorum in ipfis fep~ 
tuaginta anni. Si antera in Pauntaübus eSfoginta anni: ,
amplias eorum, labor, &  doler. Y  con menos exageración 
lo nota el Edefiaftico , cap*i 8» Numeras dierum hominum  ̂
ut mulídm eentum anni. Todo lo que fe nos cuenta de ma-
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- yores edades, ó es mílagrofo, y divino, o fabulofo, y t>oc- 
tko  , ó variedad de computes, pues los Egypcios conta
ban los mefes, y las Luius por años; y afsimil años fu. 
vos | correfponden a poco mas de ochenta nueftros. Lo 
mifmo digo de las prodigiofas fuerzas que fingió la anti
gua Poesía en Hercules, Milon, Hedor, y Achiles,y las ex
traordinarias eftaturas, pues, ó fon fábulas, ó monftruofi. 
dades,de que no carecen nueftros tiempos. Muchas ve
ces he folido contemplar , viendo armas, y yeftigios, que 
han quedado de quinientos años a efta parte , que no han 
perdido los hombres, y demás vivientes nada de fu eíUtu- 
ra , fuerza, y duración; y á debilítarfe el Mundo fuccefsi- 
vamente, ( cómo el vulgo pienfa ) no fuera poco reparable 
en cinco ligios fu detrimento. La verdadera caufa de la 
decadencia en los hombres, es la frequencia de aflicciones, 
y vicios, por los quales,

Nil iquidem durare dm fub imagine eadem 
Crediderim; Sic ad Ferrttm veuijlis ab 4 ur*
Sacula.

$ .  V I ! .

EN elGonfedario déla fabrica del Mundo, como la 
imaginó Defcarres, me he de tomar la libertad de 

(exponer algunas de mis reflexiones, para perfuadir, que 
pila fue fola una ingeniofa fantasía de elle Philofofo, irre
conciliable con las leyes del Univerfo , c incompatible con 
la conttancia de fu duración. Y que aun reputándola , no 
Como fentencia , fino como hypothefis, en cafo de haver 
Dios hecho fobre fus principios efte Mundo aípe&able, 
no íolo no le obíérvarian los mifmos phenómenos, que oy 
fe obfervan, pero ni aun fe huviera podido formar, y mu
cho menos permanecer.

El primer reparo que fe oFreee, fupueflós los princi
pios dé efte Philofofo , es, que al empega1' el movimiento 
obre fu proprip centro los cuerpos (o fean cilindricos, ó 
fubicos) de que formó fu Chaos , daríamos en el vacio, 
inconveniente, que fegun Dcfcartes, ño puede vencer to

da



da la Omnipotencia de Dios ) Pruebafe , porque los cuer
pos cúbicos no pudieron revolverfe, para que tropezaren 
fus ángulos, fin que fe apartaffen fus fuperficies ; y por con
figúrente,fin que dexaífen en medio lugar fin cuerpo, no ha- 
viendo entonces Materia Sutil que le ocupafle ; porque fu- 
ponemos, que aun no eftaba formada,fiendo aquella la pri
mera revolución , ò movimiento.

; pero faltemos efte difícil paífo, y permitamos que lle
garon à cbocarfe los ángulos , parece que ninguno podría 
fepararfe por la mifma razón ; pues no haviendo aun ma
teria futilifsima, ò ramento,que llenatle fu hueco, ( porque 
efta fe havia de hacer del ripio que fe defmoronalle ) ò no 
podría .fepararfe , ò daremos fegunda vez en el vacio, de 
que tanto huimos.

Hay otra razón, para que ningún ángulo pudiera fepa
rarfe ; y es, que fiendo eftos primordiales cuerpos cúbicos 
fumamenre sólidos , y continuos , fin porofidad, ó flaque
za , no parece que tendrían principio de divifion, ni que 
havria fuerzas en la naturaleza para quebrantarlos ; porque 
lo divifible es divifible, por el hueco interpuefto , y lo ifr* 
divifible, porque todo es lleno ,  ò compacto*

Mam ñeque collidi fine inani pojje vi de tur
Ĵ uidquam ,necfrangi ,necfindiin binafecando.

Dèmos no obftante, que fe defmoronaíTen al choque 
los primeros ángulos : quiíiera que me explicára algún Car- 
tefiano, quien los determinó á fer colocados en aquella 
precifa aptitud, para ajuílarfe al hueco à vifta del Vortt- 
cofo rápido movimiento, que debía facarlos de fu quicio? 
Ya aquí damos tercera vez en el vacio, impofsible neceí- 
fario.

Ni es de omitir el argumento cotí que Zenon pròbo 
contra Ariftoteles la ímpofsibilidad del movimiento , el 
qual vale contra Defeartes, porque también efte Philofofo 
defendió á la materia indefinidamente divifible. Decía Ze
non : Si el continuo no conila de partes finitas, y phyfi- 
camente iudivifíbles, no puede havermovimiento ; por

gue



ttue cl mobil puefto eft et principio de èl deberá andar pri
mero la primera, y mas cercana micad del efpacio j y por
que aquella mitad tiene otras dos mitades, antes deberá 
andar la primera, y mas cercana; y ocurriendo fiempre mi
tades de mitades hafta el indefinito, nunca fe darà una mi
tad, la qual pueda andar primero, fin que le falten que an
dar otras indefinitas mitades ; y afsi nunca hallará la ulci- 
ma, por donde debe empezar el movimiento.

Ni vale el juego de palabras en que bufea efugio Def- 
tartes, diciendo, que las partes,ni fon finitas, m infintati 
fino indefinitas ; que es decir, que no podemos feñalar la 
ultima, aunque la tenga ; pues lo primero no fe pregunta, 
qué fea» las partes reípeéto de nueítro faber, y comprehen- 
fion, fino qué fean en sì mifmas? fi finitas, ò infinitas ? y de
cir, que ni uno, ni otro, es tragarfe el arduo bocado dedos 
contradictorias, pues, ò fon finitas en s i , ò no fon finitas; 
y fi no fon finitas, lo mifmo es efto, que fer infinitas, fino 
es que juguemos con las voces; afsi como no fer mortal, e$ 
lo mifmo que fer immortai :y no fer prudente, lo mifmo 
que fer imprudente. Si preguntáramos á las Eftrellas, fi fu 
numero era terminadle, q interminable ì no feria cofa de 
rifa, que porque no podamos contarlas, refpondieramos, 
que ni eran terminadles, ni interminables, fino indetermi
nables ? La mifma fruslería feria, fi de las arenas del Mar fe 
preguntaíTe, fi eran pares, ò impares ? y porque no pode
mos numerarlas, dixeifemos, que ni eran pares > ni impar es, 
fino indepares.

Volviendo à la formación del Univerfo, tengo al pen- 
famiento Cartellano por un enthufiafmo Philofofico , y 
un inutjl rodéo de fupueftos ; pues para explicar los phe- 
nomenos naturales, era mejor ahorrar palabras, y tiem
po;iy faltando por muchas dificultades, decir, que Píos 
crio yá hechos, figurados, y movidos los tales tres Ele
mentos queje agradaron à Defcartes, lo qual era mas con
gruente aí Libro Sagrado; pues el Genefis no dice , que en 
el principio crió Dios cuerpos cúbicos, que tropezando, 
fe formaron en globos, en futiUfsimos ramentos, y moles 
eftrjadas, de que al fin fe hicieron torbellinos, cuyos cen
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tros ocupáronlos Áftrós >fu intermedio el Ethér, y la cir
cunferencia los Planetas; fino que en el principio crio Dios 
el Cielo ,y la Tierra, empezando la hiftoria por donde Def- 
cartes la acaba.

Con mucha razón los Sceptícos deípreciamos eftas 
Phyficas ideales , que no fe fundan en obfervacion, y expe
riencia , como inútiles para adelantar las Ciencias natura
les ; pues fi Cartefio nó nos pudo dexar demoftrada la figu
ra de las partículas del fuego , ni el ayre (entre quienes vi
vió) á qué fin intentó inveftigar , ni de qué firve para los 
ufos humanos inquirir los cilindros, y movimientos de 
aquella primera mafa univerfal, y tcfucitar la antigua fábu
la del Chaos ? Eftos no fon mas que unos ingeniofos deli
rios; ó como decia Dionyfio el de Sicilia : Verba olioforum 

fenum ad imperitos javenes,
Pero pafsémos adelante. ConíHtuy6 efte Philofofo la 

effencia de la materia en la extenfion; y la extenfion que 
quedaria , fi Dios deftruyefle un cuerpo, dexando los demás, 
dice , que no es hueco ; conque al cuerpo le haceefpacio, 
y al efpacío cuerpo. Y fi la aóíual cxrenfiou de la materia 
coníifte en tener fus partes unas fuera de otras , pudiendo 
Dios de potencia abíoluta hacer que fe penetren, y eftén 
en un lugar dos cuerpos, también podrá hacer que eftén 
en un lugar dos partes de materia; y afsi , que no tenga 
fus partes unas fuera de otras ; de donde fe infiere , que la 
sfiual extenfion no es eflencia, fino modo natural c'e eflár 
la materia: como en mi es modo , eftár exteníb, y no re
cogido. Y  como quiera que en la iaéa de materia , fiempre 
fe concibe eflencial aptitud al movimiento local, parece 
que la eficacia de la materia,mas es fer cofa m obléis, cofa 
extenfa,

Perfuadido con ligereza , que no pudo formarfe el 
Mundo con las leyes que le impufo Defcartes , voy á imi
tar á V. Rma. perfuadiendo , que en cafo de fer , no pudo 
durar; porque intentando todas las partes de la materia 
con fuerte conato ( fegun él nos enfeña ) apartarfe del cen
tro , á la primera de en medio no hará eftorvo la fegunda* 
a«e t r̂ab(en intenta apartarfe,ni álafegunda la tercera,^
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afsi.hafta el indefinido: (para hablar en fu termino) con qu¿ 
no hallando eftorvo qus la detenga , la materia central ven.-, 
cera ala fuperficial» dexando inane el medio. De donde fe, 
ligue, que mucho ha que el Mundo huviera rebentado, co
mo una bomba cargada de poiyora.

Pero demos que confervára toda la materia fus limites, 
parece que todos los futílifsímos Ramentos , ó Elemento 
primero diseminado , fiendounafubftanciafluidifsima , y 
ella fola capaz del mas acelerado movimiento, no havieti- 
do cuerpo que la eftorvaíTe el paíTo (pues íi creemos la men
te de efte Philofofo , penetra los mas eftrechos interüicios); 
debiera haverfe recogido de golpe al centro del Remolino, 
y aun ahora conforme fe fuera engendrando, toda en un 
momento, íiendo líquidifsima,debía irfe retirando á lo mas 
rápido de él, impelida de la materia mas tarda, y provoca
da dé fu agilidad, y ligereza ; pues la rnifma razón que dá 
Defcartes , para que fe retiralfe al centro del Torbellino la 
futilifsima materia, que forman las Eftrellas fixas, hay para 
que fe retíre también toda la que ocupa los intermedios de 
la Globulofa, y Eftriada.
. De lo qual fefeguiria, lo primero , dar quarta vez en el 

inconveniente del Vacuo, pues quedarían entre los redan
tes Elementos los efpacios inanes, que defamparaba el pri
mero. Lo fegundo, que accediendo al centro todo el pri
mer elemento diífcrainado , fe huviera agrandado yá tanto 
el Sol, (y Jo mifnjo los demás Aftrosfixos) quehuvíeraya 
toflado á los vivientes, y llegado §1 juicio final, acabando 
el Mundo con luego. Lo tercero , qué como el continuo 
choque tira á acerir, y deCmenuzar las materias, yá.fe hu- 
vieran todas, reducido a futilifsimas, y los tres Elementos 
fe huvieran convertido en uno , diílolviendofe el Univerfo: 
y no creo yo que Defcartes, que mandó en el Mundo co
mo en cafa propria, tenga caudal para fuplir tantos huecos, 
y reparos.

Parece que los oygo refponder ,  que los Elementos 
fon convertibles , y que al pallo que unas materias . fe futi- 
lizan , otras fútiles fe traban ; pero quiítera yo preguntar, 
con qué liga le unen las fluidifsimas, minutifsimas , y ho-* •- " i



tnogeñeas partículas del prlnfier Elemento? Pues no tenien
do figura defigual, ni compoíicion heterogénea, no pueden 
trabarle, ni eslabón arfe entre s í , porque no puede de otro 
modo concebir fe, que fe vuelva en folído lo liquido, y lo 
íutíl en eftriado. Alegan las manchas del Sol; pero eftas no 
creo yo que fon concreciones de materia fútil ; pues fi lo 
fueran (legua fu hypothefis) ni pudieran eftár, ni las pudié
ramos ver en el Sol, como que debieran apartar fe del cen
tro del remolino ala circunferencia, donde formaran nue
vos Plañeras, por no poder féguir lo rápido del centro: mas 
creo yo que dias maculas , ó fon pábulos del fuego , 6 def- 
Iumbrts de la vífta ,  o humos de las Fáculas.

Hay otro reparo contra la duración del Univerfo 5 y e$, 
que una vez formado el fegundo elemento , ó materia glo- 
bulofa, á pocos embates , y tropiezos perdería fu figura ef- 
pherica ; pues afsi como en el primer choque los cuerpos 
cúbicos perdieron fus ángulos , y fe hicieron redondos , af- 
fiproliguiendolostropiezos ,los redondos debrian perder 
fu globoíuiadí, y no h aviendo de donde reclutar otros nue
vos , porque todo fe haría un ripio irregular , y lo futilifsi- 
mo no podíacondenfatfeen globos, como queda esforza
do, ni lo eftriado, porque nadando en un liquido, cedería el 
lugar,y evitaría el choque: fe ligue, que muy luego naviera 
faltado el Ether, y la luz, éinvertidofe el orden de la natu-. 
raleza. Efte reparo le funda en que el naiftno movimiento 
que íirve á hacer una cofa,continuandofe ,da deftruye. Afsi 
el movimiento que del mofto hace el vino, profiguiendo, le 
vuelve vinagre : y d  mifino movimiento , que anima e l 
Mundo pequeño del hombre , elle mifmo continuando fu 
acción, le envejece, y acaba.-

Ultimamente quifiera que algún Apolo Cartefiano 
*me revelara , por que todos eftos Vórtices ,  íicndo liqul-i 
dos, y tocándole unos con otros , no fe han confundido, 
haciéndole de todos los Torbellinos un gran Turbillon? 
Pues de dos Ríos, aunque corran encontrados, el mas rá-: 
pido fe lleva al otro , reduciéndole á (u corriente , y direc
ción : luego de dos remolinos de materia liquida , el mas 
Vehemente goco.á poco irá metiendo alo eco eu fu jurifdta
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clon. De donde fe Infiere, que todo el Üniverfo ya fe h'u¿ 
viera otra vez reducido á la ruda, é indigeda mole, en que 
empezó, y perdido fu confiante harmonía.

Ĵ uíppé reluffttif iterumpagnantia rebusy 
Rupijpnt Elementa fídemt

s. V III.
ACerca del decimoquarto aflumpto, que la Mufica, que 

oy fe ufa en los Templos , aunque tenga mas pri
mor , y gracia, no tiene la gravedad, y decencia que corref- 

ponde al Culto, folo puede negarlo quien no efeuche el dic- 
■ tamen de fu conciencia , ó no acierte á hacer judíela en los 
informes de fu oído, ó quien poco melindrofo , todo feti- 

• fual, y nada reflexivo , no diflinga la Ara del Theatro. Á 
tanto ha llegado el abufo , que en nuedros dias fe efcuchan 
por las calles mezclar á coros las Aves Marías , y los Mi- 

.nuetes, y entreverar impropriamente la tierna, y humilde 
Oración del Padre Nuejlro, con el marcial edruendo de cla
rines, y timbales; pero protedando, esmeneder callar , que 

.es de tal condición el Mundo, que fiempre ha edimado mas 

.delirar con los muchos, que fentir con los pocos. Volvien
do al intento,yo fiempre he hecho juicio, que la Mufica nue
va en orden á lo artificiofo, no es mas que una paraphrafis 
fobre la antigua, y en orden á fu viveza, y gracia , que mas 
es apropofito para curar Tarantulados, que para hacer de- 

. votos.

?°4

$. IX .
E N el decimoquinto Difcurfo foy del mifmo fentir 

que V. Rma. porque quatto cofas fe confideran en 
las lenguas; energía en las voces, dulzura en los acentos, 
riqueza en las frafes, y abundancia en las palabras , que 
correfponda á la abundancia de las ideas. En energía nin
guna lengua venced la otra ; pues la tnifma fuerza de ex- 
grefsion tiene la voz Galeras en Latin , que Sombrero en

Ro-



Romance: en dulzura tampoco, pues á cada uño le fue na 
mejor fu nativa,y acoftumbrada, y afsí al Vizcaíno le agra
da mas la afpereza del Vafcuence , que la melodía Griega, 
y no hay Jueces bailante defapafsionados , queden fenten- 
cía, pues ó les preocupa el parentefeo con la fuya¿óles in
clina la vanidad de la que mejor porteen , ü otros infinitos, 
lefpetos ¿ que en cafo de haver Jueces baftantemente indi
ferentes , fin duda la lengua, que (anteponiendo fu nativa); 
fuera fegunda para los mas, feria la primera para todos. 
De la harmonía en las lenguas comunes no fe puede hacer 
juicio, porque fegunlas varias Naciones, fe varia la prola- 
cion , y afsi fe varia la dulzura: un Efpañoi, que fabe La- 
tin, fuele no entender el Latín de un Francés, porque fe le 
desfiguran las voces con el eftraño acento , y fonido. Vul
garmente fe refiere de un Energúmeno, que compelido el 
diablo a que hablarte Latin con la antigua pronunciación 
Romana, que fe ufaba en tiempo de Cicerón , fueron tan 
e(baños los acentos, que ninguno de los Latinos que ha- 
via delante pudo entender lo que decía. Tampoco unas len
guas van muy defiguales de otras en la riqueza de las fraf- 
fes, pues cada una fuele tener fu fuerza, y copia donde la 
otra fu debilidad, y pobreza: en el cortejo de las Damas 
fuele preferirfe la Francefa, en los exercicíos de devoción 
la Efpañola, en la explicación de las Ciencias, la Griega, 
y Latina, y afsi de las demás : conque folo reda que fe 
excedan en la abundancia de palabras, y en elfo ( fi no ex
cede ) no cede la Efpañola á otra alguna. -No niego por ef- 
to , que es ucilifsima la Francefa; pero no es porque lleve 
ventajas á la nueftra, fino porque tiendo las lenguas como 
llaves, para abrir el fecreto de las noticias; y haviendo 
cuidado tanto efta Nación de encerrar en la fuya las mas 
feleótas, quien quifiere defcubrirlas, necefsita polfeer efta 
clave: política muy acertada, y contraria á la Efpañola,que 
fiempre ha tenido á defprecio tratar las materias graves, 
y científicas en idioma vulgar, como fi fuera razón, ó con

veniencia cuidar mas del decoro , y aprecio de una ¿ 
lengua agena, que de la propria, 

y natural.
X stnJl* '¡JÉ f .X .



§. x .
EL intento decimofexto del defagravio de las muge- 

res , es tan jufto, como bien trabajado. A lo ñuños 
yo , como Profelíor Anatómico, puedo decir, que no fien- 

do la organización , que diverfifica los dos fexos, inftru- 
mento de los penfamientos , y conviniendo hombres, y 
mugeres en la fabrica del cerebro ( única Silla, y Emporio 
de las ideas) debo creer, que en la aptitud para las Cien
cias no fon defiguaies los oficios, pues no fon diferentes, 
los órganos.

Ntremos ya al ancho campo de la Medicina, en el qual
V. Rma. corto tan elafticos los puntos de la plu

ma , que es de temer , que la vehemencia de fu Rhetori- 
ca , queriendo apartar al Vulgo del extremo de la confian
za »le haga paflar al opuefto extremo del defprecio , y la 
defefperacion.

Seria , Padre Rmo. prudente eftratagema, confideran- 
do al Pueblo torcido al extremo de un ciego alíénfo, incli
narle al opuefto , á no fer él de tan flexible , y deleznable 
condición, que fuele quedarfc donde le ponen, fin acertar 
por falca de ufo el debido medio de la reftitud:

Vvm vitant ftulti vida in contraria currante

Nada alhaga mas mis penfamientos, que la do&rína Scep- 
tíca ; pero V. Rma. fe mueftra tan rígido, que por precep
to fupcríor me es precifo ponerle algunos reparos con la 
mayor humildad , efperando refignadamente fudecifion, 
porque excediéndome tanto V.Rma. en todas lineas entre 
nueftros dos ingenios , debo decir con Virgilio:

Tu major, d íi me í/? <t$uum parere Menalca.

§ .  X I .
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'¿Pae fe honre al Medico por necefsidad,  porque le crio el 
Ai tifsimo : que ju(lamente recibe fu  gratificación de los 
Reyes: que fu  doSfrina corona de glorias fu  cabeza que 
merece fer alabado entre los Magnates : que el Altifsimo 
trie de la tierra la Medicina, y que el varón prudente no 
la defpreciará: que hay Arte para que con el efpecificode un 
leño fe endulce la agua amarga: que la virtud de las Medi
cinas es para que la conozcan los hombres, y que Dios ¡es 
ha dexado eftaCienciat para afsi fer alabado en las mara
villas de la naturaleza : que curados , fe mitigan los dolo,  
res : que pueden confeccionarfe fuavts ungüentos de ¡ani
dad : que fe di lugar al Medico defpues de orar a Dios, por
que para efto le crib : y finalmente (daufula admirable!) 
que jamas fe aparte el Medico de nofotros , porque fus 
obras nos fon necejfarias, folo puede negarlo quien niegue 
la fagrada irrefragable verdad del Ecíefiaftico, cap. 3 8.

De cuyo infalible teftimonio fe infiere, que fon dignos 
de todo honor los Médicos , y que hay efta utilifsima Ar
te, pues fuera indecentifsimo á la Providencia criar los me
dicamentos, y no criar quien redámente los adminiftrafle; 
porque ya fe ve , en vano era hacernos el beneficio de fu 
creación, negándonos el de fu aplicación. Se infiere tam
bién , que de jufticia recibe el Medico la donación de los 
Reyes, y poierofos j ( bueno es efto, quando el no grati
ficar al Medico es pecado , como dixo un difereto, que 
hada ahora no ha llegado a pies de Confeilor ) y en fin, 
para refumir fe infiere, que el intento del libro Sagrado es 
apartarnos de ladefconfianza,que el Theatro Critico quie
re infundirnos. Tan lexos eftá del fupuefto,que V. Rma. 
prefume, que fiendo error popular la murmuración , y el 
defprecio, mas necefsitamos torcer al vulgo al honor ,y  al 
aplaufo, (como dice el Sagrado Texto) que á la defeonfian- 
2a , y menofprecio, procurando artificiofamente, que fe 
conftituya en el medio virtuofo, y efto con mucho tiento» 
porque fuele acontecer, que

la vitium ducat culpa fuga, Jt caret arte.



Es tan neceíTaria, y gloriofa la Arte de la Medicina, qué 
Chriílo mifmo, y fus Apollóles curaron. De Chriílo re
fieren los Evangeliftas, que tomo el pulfo , y aplicó fobre- 
naturales medicinas : ( afsi nos huviera dexado la virtud, 
tomo nos dexó el exemplo) San Lucas, y San Pablo la 
exercieron : aquel en Antiochia, y efte en Damafco; y de 
San Pablo confia , que hizo fu receta, aconfejando el ufo 
del vino á fu Timotheo; el Angel no fe defdeñó de hacer 
colyrios; el Sapientifsimo Rey Salomón difputó defde el 
cedro del Libano halla el Hyfiopo de la pared, y ella pro- 
fefsion tuvieron muchos Santos, y Pontífices , como £u- 
febio Griego, Nicolao Quinto, y Juan XXI. Luis Patavi- 
no ( creado Cardenal por Eugenio Quarto ) fue Medico y 
no cito mas, afsi por no dilatar el difcurfo, como porque! 
ellos fobcan para autorizar de honeílo, neceíTario, y cien
tífico ( del modo que lo fon las Artes naturales) el ufo de 
la Medicina.

Y defcendiendo á noticias profanas , los Egypcíos , de 
Médicos hacian Sacerdotes , y de Sacerdotes Reyes: Me- 
dicus, non eji, nolo te confiituere Regem , á lo menos aquel 
gran Trífinegiiio igualmente apreció entre fusdiéiados fer 
Medico,que Rey, y Sumo Sacerdote. Médicos también fue
ron Gyges , y Sabor , Reyes de losMedos: Avicena, y Sa- 
biel de los Arabes : Mitridates de los Perfas : Mefues de 
Damafco ( y no falta quien diga que ) Aiexandro, Her
cules, Diony lio el de Sicilia, y el Emperador Adriano. En
tre los monumentos mas antiguos fe hallan venerados por 
Heroes, ó hijos de Diofés, a Apolo, Chiron, Efculapio, 
Apis, Ifnis, y Ofiris; y finalmente entre los Griegos mere
ció el Grande Hyppocrates los mifrnos honores que la Dei
dad de Hercules: tan lexos eftá de que á la Medicina la ha
ga defpreciable fu incertidumbre, que de ai la vino fu ma
yor gloria, pues como dixo Platón , difjtdlia Pulcbra : y fi 
ello es afsi, que Arte puede difputar cotila Medicina en 
obfeuridad , y dificultad ? Con que de eflo infiero , que la 
decadencia, que ha padecido ella Facultad defde aquellos 
tiempos a los nueftros, es hija de uno de los errores vulga-i 
res, si qu&i O&s fe debe refeindir, que proiqovet.



^erdaderámeñte, R.tno ÍP.M. fi defnudamos á los Mé
dicos de la moral certidumbre de fus noticias dietéticas, 
diagnofticas , prognolficas, y curativas , yde la artificióla 
adminiftracion de fus alterantes, y efpccificos, esforzando 
con V. Rma. que faben muy poco de la curación de los en-  
fermos, pero nada faben , ni aun pueden faber del régimen 
de losfanos, no sé fi fabrán mas de efto los Theologos, o 
los Juriftas ; (lo que sé es, que por poco que fepan, fabrán 
mas que nada) conque es menefter fuponer , que deliraba 
Homero, Padre de la fabiduria Griega, quando en la Ody- 
feaquartadiao;

E ß Medicas prudens multis praß antier unas 
Ilie viris.

Y  en otra parte: Medicas , aut qmliíet fciens fupra omnes 
homines, poniendo fobre los hombres al Científico , y fo- 
bre los Científicos al Medico.

Y  en qué profefsion fe necefsita mas penofa, y eften- 
ídida Leétura para ¡nftruirfe ? Mas perfpicacia de fentidos, 
y viveza de ingenio para ajuílar promptamente las com
binaciones? Mas folidéz de juicio , y nervio de prudencia 
para profelfar materia tan circunfpeéta, en que fe trara de 
la vida de los hombres, y que la ocafion es precipitada? 
Mas refinada política para faberfe conducir con tan varios 
eftados, genios, coftumbres , y aprehenfiones de gentes? 
Mas enfadofos trabajos para eftudiar fobre cadáveres , y  
afquerofos lechos ? Y  en fin, qué facultad hay mas merito
ria , por mas expnefta á fuftos, triftezas, incommodida- 
des, riefgos, y calumnias ? Bien advirtió Hyppocrates, que 
el Medico , ex aliena miferia dolorem fibi metic. Faculta
des hay de mayor excelencia, peto fu gloria no las viene 
tanto del mérito de los fugetos, como de la dignidad de 
los objetos. O P. Rmo. fi Dios nos huviera defeubierte 
efpecificos para todas las enfermedades del cuerpo , como 
fu piedad los ha dexado para las del alma, qué poco tu
viéramos los Médicos que trabajar, y quanto menos me
recer!

T m M % V  ¿  Con*



ConficíTo.que fe defgracraran algunos por Id infhble 
de las conjeturas ; pero preguntémosle al Theologo, fi fabe 
que todos los que confielfa fe Talvan ? 5 al Jurífta , fi todas 
jas fentencias que da fe aciertan ? Oxalá , que en todas las 
profesiones civiles , como en la Medicina, las culpas 
de voluntad , fueran folo errores de entendimiento; pero 
el vulgo ignorante no fabc diftinguirlas ; y finalmente con-\ 
fiefíb , que á algunos.matarán los medicamentos.; pero fue-/ 
ra de que á muchos dan vida , y fe debe tomar efto en da
ta de los cargos , qué quiere decir efta cantilena, y alboro
tó popular contra la pobre Medicina? Con una errada con
jetura mata un General mas en un día, que un Medico en 
cien años.

Defprecia el vulgo riueftras obras, porque, ó no fuele 
ver fus efeétos, ó fuele vér los contrarios. Efta es pendón 
de todas las Artes conjeturales. Pienfa el Político, por me* 
dio de un proyedo , componer la República, y con elmíf- 
mo fuele perderla. Juzga el Militar,debaxo de una pruden
te conjetura, que dando la batalla, libertará el Eftadojpero 
como es falible, dándola, fuele perder un Reyno : y no foq 
por efto el Político, el Militar, y otros feincjantes, reos del 
defprecio, y la defconfianza. En las cofas Mathematicas, y 
demonftrativas, no es mucho que falga el ereóto , no pu- 
diendo dexar de falir : efto mas fe debe á la naturaleza de la 
Ciencia, que al mérito delProfeífor; y afsi,que el Arichme- 
tico ajufte exaétifsimamente la qucnta , y el Zapatero aca
be puntuaUfsimamente el zapato , no es de admirar, por
que con ¡a debida aplicación no puede dexar de fer afsi: 
conque teniendo eftos Artífices menos que vencer, no fe 
deben tanto alabar ; pero quien fiempre lucha entre las olas 
de la conjetura , teniendo que fuperar con fus difcurfos, o 
los fecretos de la naturaleza , ó los infultos del acafo, aun 
quando no confíga el fuceíTo , tiene el primer derecho á la 
alabanza. Las demás Ciencias folo tienen que perfuadir, o 
vencer las criaturas , para inftruirlas , ó dominarlas : la 
Medicina fola tiene el arduifsimo empeño de inquirir los 
¡arcanos del mifmo Criador.Vuelvo á decir cotí Platón,que 
folo difjjciíia putchra, - . . .  -

4 1 °



Y mo quiera que para fer confnmado Medico fe fie- 
cefsita caí! una general Encyclopedia (pues como aivirti® 
Hyppóérates) para el digno ufo de eíta Arre fon precifas 
muchas Dífciplinas j como fon, Grammatica, Rheforica, 
^hitofofía,Pericia Griega» Aftronomu , Geometría, Me
cánica , Geographia , Hittoria natural de tos tres-Reynos, 
Animal, Vegetal, y Mineral» con la noticia de fu natura
leza, y virtudes, Anatomía» Chimia,y Philofofia Mora!, no 
foto para conocer la temperatura del cuerpo por las cof* 
Cumbres del animo, fino para curar las dolencias de efte, 
bues como cantó Lucrecio:

< ...............Mentem fanari corpus ut agrttm,
Et pariter JieSH Medicina pojje vidimus.

Y todo efto fobre las prendas naturales de vivos Sentidos, 
y redas Potencias, fin duda feria muy recomendable qual- 
quier perfedo Medico, foto por ellas circunftancias, entre 
enfermos , y fanos, aun quándó por la incertidumbre de la 
platería en que trata, no mereciera mayores elogios. Aten
diendo a lo qual,dUo Seneca in el (ib. i. de Clemencia; Me
dicina apud agres ujus\apud fanos bonos exiJlit.La Medici
na s para ios enfermos es provecho , y  para los fanos honra.

Tiene Otra grande gloria la Medicina, que no puede 
quitarla eíl'a'mifma ponderada incertidumbre; y es, que de 
ninguna de las facultades mayores necefsita para íu exerci-' 
cío, y las demas neccfsiran de ella, no como miniftra, fino 
como auxiliar". Los Juriftas efperan fu decifion para juz
gar en los conceptos, partos, venenos , divorcios, impo
tencias, manías, eftrupos, heridas , muertes violentas, re
pentinas, y otros cafos. Los Theologos toman didamen en 
difpenfacion de Vigilias, rezos, entierros en lugar fagra- 
dó ; y  Iq-qiie es mas , en la expoficion de los (émidos ale
góricos, y metaphoricOs de la Efcritura, pidiendo a la Me
dicina noticias de las hierbas, arboles, piedras , animales, 
phenoipenos , y enfermedades dé las facras planas, para 
lo qual Valles eferíbió fu Sacra Philofophid , y el Dodor 
Moles fb f^ tQ ^ i CnirbisiÁ Sdcrw'lMéfis ¡ y Sáfe G tt-S-
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gorio, /í'M - TioSfñn. Chriftian. dixo: Mediciné cognitiú 
/cientüs, &  Scripturit necejfaria efi.

Confieifo, P.M. que no hay canta Medicina como el vul
go pienfa. Ninguno mas á favor de la duda, y el Scepti- 
cifmo que yo, ( como tengo esforzado en mis dos tomos de 
Medicina Sceptica ) pero folo la llevo halla los predios li
mites de la experiencia. Culpo el fárrago de medicamentos, 
pero alabo el ufo de los bien indicados. Confieifo la igno
rancia de las caufas morbíficas, ( pues quien negará que fe 
ignora loque fe difputa) pero admito los caracteres por 
donde experimentalmente fe diílinguen , y curan ; y en efto 
conlífte todo el Arte , porque para fer Artes la Pintura, y 
Muiica, no han menefter faber la naturaleza del color, y el 
fonido, fino el ufo. Aborrezco los Dogmas, y Syítémas fun
dados en penfamientos de hombres , pero aplaudo las ra
cionales experiencias, é inducciones , que pueden contri
buir á eftablecer un fy flema fundado en la naturaleza mif- 
ma: y en fin se, que aunque la Medicina abftraéla tiene 
en lo univerfal conclufiones metaphyíicas , y demonílra- 
bles,como las demás , que fe llaman Ciencias, contraída á 
lo fingular, vá expuefta al error, porque de Angulares no fe 
dá Ciencia; pero no pudiendo nueftra apreheníion fufrir los 
males fin focorro, es menefter en la pra&ica, que el enfer
mo, y el Medico tomen partido ázia la probabilidad , por
que entre lo cierro del mal, y lo probable del bien , mejor, 
es un remedio dudofo, que ninguno.

Hagorne cargo de los quatro Idolos de Verulamio, 
que eftorban el progreílo de la Medicina ; el ídolo de la 
Efpeiie , el ídolo del Individuo por las Angulares idiofyn- 
crafias , el ídolo del Foro por la comunicación con los de
más hombres,y el de las Efcuclas,que él llama del Tbeatrot 
donde fe ocupa la fantasía con opiniones anticipadas. Con
sidero también, que la mente humana es como un efpejo 
defigual, que tuerce, ó quebranta los rayos de la luz de la 
verdad, y afsi fomenta la incertidumbre. Contemplo, que 
en las tinieblas de la naturaleza tanto ve el ciego, como el 
que «ene villa; pero por efto hemos de echar del mundo
todas las Arres ¿e te 'Sfin& W iÜ jik fe ¡abe 4wao»ftra£Í*



vamente laeaufa de una terciana ; pero -ladiftingue coma 
por launa al León ,y  fe Cabe el methodo de cali ¡garla con 
fu efpscifico contrario, que es lo que le importa al enfermo: 
y para decirlo en pocas palabras, 1J. Rmo, fí hu viera Médi
cos demonftrativos , yo el primero entregaría mi Talud en 
fus manos; pero oy es menefter valernos con valerofa con? 
fianza de los conjeturales, porque no hay otros.

Etmulero , á quien V. Rma. trahe por auxiliar de la inr 
certidumbre , eftá á cada pallo de parte de la utilidad de la 
Arte »porque íi no , debierahaver quemado los tres tomos 
de Medicina , que nos compiló. ■ ,

Baglivio, en fu libro Centauro, ó Hermaphroditico, 1$ 
mitad de medicina sólida , y mafeulina, y la otra mitad de 
femenina ( para hablar en fus voces) eftá también de; parte 
de la Medicina experimental fobre los veftigios de Hyppo- 
crates, como confta de los mifmos textos alegados, y otros 
muchifsimqs de fus obras; pues fi fe huviera declarado 
Partidario de ladefconfianza , huvicra violadola Fépubli? 
ca, haciendo que confiaflemos en unos preceptos, en que el 
tnífmo no confió. Aun el mifmo Leonardo de Capoa, que 
fue el Critico, que mas fe fcñaló en favor de la duda, no 
hallando en el hecho pradico la evidencia, ni pudiendo ef- 
tár libre de toda acción , atónito, y como mordiendo el 
freno, fin duda por el provecho , aunque dudofo ,que con» 
cebia, recetaba á fus enfermos, y les aisiftía; conque fince- 
lamente no defeonfiaba.

Thomás Sydenham, juftifsimo idolatra de la experien
cia , aunque á cada pafto expone fu ignorancia Tbeorica; 
á cada pafto defeubre fu pericia Pra&ica, que fi no, en vano 
era en fus Obfervaciones Epidémicas contemplar, la natu
raleza , fi no diera lugar al Arte.

Yo mifmo , de quien Y . Rma, hace memoria ( ya;fe ve 
que no para autorizar el difeurfo , fino para autorizar' mi 
nombre, incluyéndole en fu Efcrlto) figo^enla Medicina. 1$ 
Seda media, y mas benigna: de modo, que entre los Médi
cos Dogmáticos ( digolo afsi) foy el mayor Sceptico ,; y eq- 
{reíos rígidos Scepticos, foy el mayor Dogmático. .

fesaísi> que la Hedisinai COtt̂ i dke el di&ttrfo, fe en-»
®Wei



geíidró con difcordías, y ve nutre con opinionesj p:ro qu¿ 
Facultad humana no padece efte mifrao infortunio ? Aun la 
mifraa Theologia, fuera de lo que es de Fe , fe arde en liti
gios,y batallas. La Mathematica (exceptuando los axiomas; 
ufiiverfales , los quales también tiene la Medicina) en llc¿ 
gando á lo Angular de curar un edificio , delinear un Qfa¿ 
«iadela, ó batir lina Plaza jtiene tantos dictámenes como 
cabezas: y £nda Milicia, Política, Jurifprudencja, y Moral 
fucede lo mifmo.

Los Moraliftas, procediendo ¿on opinión , folo eftári 
obligados a feguir la probable: los1 Médicos tienen maé 
eítrecho camino ,• pues eftan obligados a feguir la mas pro
bable j por ello dixo Hyppocrates : 0  pinto in Medicina má
xime in crimen vertitur eam adbibentibus: luego fi )a pro
videncia fe contenta cofi folo una prudente , y probable fe- 
guridad para la fidud del alma; con nías razón fe debe con- 
fentar el mundo con la mas probable para la falud del 
Cuerpo; mayormente cum müiio pretiofior fit jfulus ¿?ni- 
btítt quhm corporis, que dixo el cap.» Canenic. cum infirmit,' 
depcenitent. &  remifsionib. con quefi todas l ŝ demás Fa
cultades fon dudólas, qué hay que admirar que no goce‘ 
mas privilegió la Medicina?
i Fuera de que las nójtieias Anatómicas, que conítijuyen 

pna de las principales Provincias de ella Profefsion , fon1 
demonftrativas, y fundadas fobre leyes Geoirverricas ? y’ 
Mecánicas, por las quales nos confia el ufo de las partes, 
y fus varios confentimientos, y coligaciones, lo qual es 
perpetuo, é indefectible; porque para decirlo. cqn elegan
cia: ‘ i' .

-i- Continuo bar leges , aternaquefedera certi't
Impofuit natura lecit. ‘

Ni fiempre fe puede fiar á la naturaleza la curación de 
las dolencias, fin recurrir al Arte; porqué , córao reducirá? 
la naturaleza un hudíó dislocado, fi nó la ayuda .algún Pe- 
r,*P > quepor eftudio , o experiencia concurra a colocarle? 
Ccrtnó 'echara 1|L piedra de la vexiga fin auxilio del dieftro 
Lythotomo ? G cómo; evacuará las Aguas del b̂dOfábn»* 
fiñ .Ártifice que exesute;’la P^racéntefi# i

f  4.. - 1 'í?*
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r Y  paitando! los males internos, las Temanas, que al 
paflb de la naturaleza eran antiguamente lance de Aprueba  ̂

y tjtije* oy es cofa de ajuftar accefsiones. En la cólera mpr- 
“bo, de que pocos fe libertaban , oy rarifsimo fe defgracia. 
Los dolores infaliblemente fe aplacan , quando quiere el 
Medico. Las dyílénterias, que como eftrella peftilente fo
lian aíTolar un Lxercito , ya fe rinden alas vencedoras ma
nos de los Médicos. El mal venereo , indubitablemente 
fe fujeta al Mercurio, la chlorofís al Marte, y el hifterifmo 
á Júpiter: tanto ,.que dice el Sinapio, que ya parece no fal
ta fino un fecreco contra la muerte : y fi eftos palios hay da
dos en folos dos mil años de Arte, á vigilancia de los Mé
dicos, quanto fe adelantará dentro de orros dos mil, ó den
tro de otros diez mil ? ( fi no le da antes al Mundo la ar
diente calentura, de que ha de acabar) principalmente fi los 
Soberanos , y los Pueblos proíiguen en promoverlo con el 
aprecio ,y  la protección. Quantos hombres fe perderían en 
una epidemia de fiebres petniciofas, ó fincopales, fi no hir
viera efta faludable Facultad ? Me atrevo á decir, que á no 
jiaver refiftido la Medicina á la infaciable hydra del mar ve- 
pereo, huvierayá acabado con el genero humano. Quan- 
tos perecieran de fus glotonerías, fi no fe huvieran defcii- 
bierto Eméticos , y diífolventes 1 Solo fe conociera bien la 
Utilidad de la Medicina , fi fe perdiera: porque ning,un bien 
hay , que halla que fe pierda fe conozca.

Por efta ocaíion fe me ofrece fatisfacer á la mentira de 
pilnio , que ha dado fundamento para calumniar á los Mé
dicos , de que fueron défterrados de Roma por feifcientps 
años > lo qual muy frequentemente fe fuele inculcar en las 
converfaciones por gente seria, aunque de pocas noticias, 
y de una mas que ferina ingratitud, contra una Facultad, 
de quien no pocas veces havrán recibido beneficios ; pero 
que mintió Plinio , es claro ; porque fegun Heroína , Emi
lio , y Livio , halla el año 535. de la fundación de Roma, 
que Archagatho llevó el ufo de la Medicina i. los Roma
nos , no tuvieron noticia de ella : conque no pudieron 
deilerrarla fin conocerla ; y el año 5 50. fujetada la Gre
cia, traxeron los mifmos Romanos debaxo de fu fervi-

dum-
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dumbrc , muchos Médicos, los quales ,ó  por la facilidad 
de dar venenos » empezaron á fer temidos, pues fe hallaba 
en fus cafas venal la muerte; 6 por los adulterios, y reve» 
lacion de fecretos , que cometían, empezaron á fer aborre
cidos , como iníinúa el mifmo Plinio; ó por el demafíado 
abufo de cortar , y quemar , que havía en los Cirujanos de 
aquel tiempo ( piies para los males internos, fegun Cice
rón ,y  Qiiintiliano , no ufaban Médicos , y folo recurrían 
álos Diofes) ó loquees mas, por fer entonces todos los 
Médicos Griegos, á los quales reputaban como efclavos, 
y enemigos de fu Nación , temían que fu odio procuraífe 
férvirfe dé la Medicina , para vengarfe de los Vencedores; 
por los quales motivos, el Senado mandó dellerrarlos de 
•Roma el año cali 590; y lá profcripcion duró folos cien 
años , hafta los primeros Cefares, de donde fe infiere, que 
miente Plinio en los feifcientos años , y que es error vulgat 
cfta calumnia, pues ello no fue defterrar los Médicos por 
Médicos , fino por Griegos , ó no fue en odio de la Arte, 
fino de los Artífices , que abufaban de ella: lo qual confia 
del citado Plinio, que confesando la utilidad de la Medi
cina en otra parte ,dice , que en ninguna Facultad hay mas 
iuconftancias: Cum fit fruífuojior nulla.

En efte mifmo fentimienco mió , creo que eftá V. Rma. 
cuyos Angulares talentos no pueden menos de tener prc- 
fentes eftas reflexiones ; pero como fu fin fue torcer al vul
go al lado contrario de la confianza, dexó correr la pluma 
con tan agil, y vehemente vuelo, que halla lo ultimo no 
pudo detenerla.

Precifo es confortar , que la fangria es remedio dudo- 
fo , y que tiene dividida en vandos coda la familia Apolí
nea ; pero quando al enfermo le llega el lance de temer, y 
al Medico el de obrar, no pudiendo hallar la evidencia, es 
fuerza que ambos tomen partido en la probabilidad, como 
la prudencia de V. Rma. havrá hecho , y hará lieinpre que 
fe ofrezca. Ya dixe en mi Medicina Sceptica, que aborrez
co los Memophobos, y detefio los Hemathochicas: en todo 
hay fus ciertos modos:

ultra, citrdque nsfeit ferfijlere reftam.



El mlfmo ingenuo Boix, de quien V .R m a. hace honro- 
fa mención, folo pretendió reformar el abufo de las fan- 
grias, pues las ufaba en fu Pra&ica , y no del todo las con
denaba en fus particulares coloquios, de que gozé con 
gran fruto no pocas veces , y de que folo me ha quedado el 
¡confuelo de la memoria, lamentándome con Horacio:

Ergo Boixium perpetuas fopor urget?

Meefcandalizaoir el copiofo numero de fangrias, que; 
antiguamente folia hacerfe , pues el Doélor Don Juan Nie-i 
to en fu Memorial refiere, que uno fufrió en efpacio de; 
cinco años ( rara ponderación ! ) mas de quinientas fan-¡ 
grias (fupongo que no ferian largas) fin algunas fanguijue-i 
las. Dice también , que á todas las preñadas fe fangraba 
por eftablecimiento , como fi el concebir fuera enferme-; 
dad, ó delito. Efta praítica están abominable como la 
contraria de dexar ahogar los enfermos a la Napolitana, 
fegun cuenta Ballonio en el lib. a. epid. 1576. qne en una 
terciana con plethora en que los Médicos omitieron la fan- 
gria, al quarto paroxifmo fe rompieron las venas , y fe fi-, 
guió la muerte.

De las purgas digo lo mifmo , y de todo, que debe fer 
governado por di&araen de experto , y prudente Medico, 
dexando aparte los puntos morales, en quienes cada uno 
oirá fu conciencia, y feguirá el confejo de fabio Confelfor: 
dexando aparte también á los Idiotas, de quienes, ni fe ha
bla, ni fe debe hablar, en lo qual es cierto que hay gran to
lerancia; pero también es cierto , que ni hay modo, niefpe- 
ranza de enmendarlo, y folo hay el confuelo de que en to-; 
das Facultades hay idiotifmo.

Las obfervaeiones de Riverio , que nos objeta V. Rma. 
no tienen la mayor aceptación entre nueftros Críticos, 
porque muchas de ellas , mas fon cuentos para entretener, 
principiantes , que obfervaeiones para iluftrar adultos; de
más délas queV. Rma. cita , tenemos entre nofotros mif- 
m°s reparadas otras. Gracia es verle , que defpues de feis, 
P fíete fangrias á la moda Francefa , y un terrible efqua-i

droa



3 I 8
dron de friegas, ligaduras, vehtofas, cantáridas, cataplat 
mas, emulfiones, fomentos, y ayudas, nos falga con que 
fe murió un Pleuritico , cofa que puede fucedcrle al mas 
inhábil. Parece efta obfervacion al milagro de Juan Sán
chez , que haviendofele rebentado una efcopeta , mató i  
otro , que iba delante en un borrico , y una artilla le defea-, 
deró á é l : y pufo el milagro , que decia : Haviendofele re
be ni a Jo una efcopeta ä Jtian Sánchez , mato h uno,y el que. 
do defender aJo: EX VOTO. Cofa que fin milagro pudo 
fucederleá qualquiera. Cofa es también de gufto , que en 
un dolor de eftomago aplicarte vino, clavo, y nuez de ef- 
pecia; y no hallando alivio , pallarte del fuego al agua , y 
puderte un lienzo mojado en vinagre ; pues aunque erto 
fuele fuceder , pudo efeufar contarnos lo que no nos puede 
traher provecho. En erto de obfervaciones reparó bien Ra- 
mazzini, que fuéramos mas doétos, fi como hay Centu
rias de curaciones, hechas quizá por acafo, huviera obras 
en que fe contaflén los defaciertos; porque como notó Ve- 
rulamio, mas preß o nace la verdad del error, que déla con- 

fuficn. Pero quan al contrario de las de Riverio fon las de 
Hyppocraces, y Sydenhara: eftas firven deluftreá la Medi
cina , como las otras de baldón.

Añade V, Rma. que nueftros Profelíbres tendrán el te
mor de que ,fife  da en ahorrar de medicinas , también fe  
ahorrara Je Médicos: Los idiotas puede fec que lo teman, 
pero los doflos fíempre tendrán fu merecido aplaufo > pues 
como fe dice ; Vino venJibili non opus efl hederá.

Concluye V. Rma. dando reglas para la elección de 
Medico , todas prudentifsimas; pero aqui quifiera yo que 
por un rato fe hnviera defnudado V. Rma. de si mifmo, 
y de fu innata difetecion , reviftiendofe del caraéter del 
Pueblo; porque las reglas feñaladas , mas fon proprlas 
para una comunidad de do¿tos , que para un vulgo de ig
norantes. La primera es, que fea buen Chrifliano : di
fícil es hacerle los informes , pero mas difícil averiguar
le las hypocresias. Lafegunda ,que jea juiciofo ,y  de tem* 
per amento no muy ígneo ; el vulgo fuele tener por jui- 
ció lo que es limpieza, y eftolidéz, y en todo hay ricfgoi



porque quando el Medico debe fer Pegafo , no fe le ha dd 
bufcarTortuga. La tercera, que no fea jaCtanciofo : mejor 
feria que fus aciertos los contaffen los vecinos; pero es 
difculpable que alabe fus agujas, quien teme que otro las 
defpachc primero. La quarta , que no fea addiSto h Svfte- 
ma alguno Pbilofofíco: El Pueblo, ni entiende de Syftémas, 
ni dePhilofofias; y á ninguno tendrá por menos addiéto, 
que al ignorante , que mas calle, porque jamás ha faluda- 
do libros. La quinta , que no amontone remedios, Quando 
el vulgo le repare, ya lo havrá pagado muy bien , y mas fi 
el Medico ha hecho eferitura por quatro años. Fuera de 
que quando muere el enfermo, como victima que van i  
¡inmolar con muchos cordiales, parches, bendas, balfamos, 
y ungüentos, no queda otro confuelo á los parientes , que 
el que no ha havido cofa que no fe haya hecho. En defter-> 
rar eñe dañofo error privadamente, quiíiera yo que V. 
Rma. empleaífe fu incomparable eloquencia , é inexauño 
caudal de noticias , defterrandole primero del vulgo de los 
Médicos, que es el modo de deñerrarle del vulgo de los 
hombres. La fexta , que tbferve , y Je informe exactamente 
de las fenoles de la enfermedad, que fon muchas y  fe  toman 
de muy varias fuentes. El que haya de fer fifeal ae efto, de
be primero faberlas todas; y eñe le tengo por muy arduo 
arbitrio para un Paftor, ó un Ruñico.

§. X I I .
E N el erudito Difcurfo del Régimen de los Sanos,  em-í 

pieza V. Rma. diciendo , que nada faben, ni pueden 
faber de efto los Me ¿icos-,y V. Rma. toca en él con tal def- 
treza tan varios puntos para confervar la falud , que rae 
hace creer, que no folo lo faben los Médicos , fino los Cu-, 
riofos. Toda la razón es , que nadie ha menefter pregun
tar al Medico lo que fabe por experiencia i y lo que el Me  ̂
dico no puede faber , fin que él primero fe lo diga. Yo qui- 
fiera preguntar , fi el Juez, 6 el Moralifta, que ± r̂a dár la 
fentencia , ó el confejo , necefsitan fer informados ' he
cho , fe puede decir, que nada jaben , ni aun pueden Jaber



'de fus Profefsiones ? Temerario fetía decir e(lo j porque 
fupueftos los hechos , hay excepciones, reformas, Jr con* 
tracciones, que folo faben los científicos, y dífeurren acer
ca de lo experimentado , para quê  pueda experimentare 
fin temeridad : en fin, fiendo la paridad tan uniforme en la 
Turifprudencia, Moral, y Medicina ,quanto puede refpon- 
derfe por aquellas, milita á favor de efta; porque en necef- 
ficar fer informados de lo experimentado, no nos llevan 
ventaja los Jurifpcritos, ó Moraliftas:

Totidemque gradus dijlamus ab illis.

En fin, Rmo. Padre Maeftro, hafta aquí ha libado el 
difenrfo , contenido á los limites de una alabanza de mi 
Profefsion : creo que eftamos en un mifmo penfamientoj 
conque efta Difcrtacion , mas es glofla , ó interpretación 
de la mente de V. Rma. que impugnación fuya, de cuya 
olladia efta muy lexos mi refpeto, amiftad, y proprio cono
cimiento ; y aun afsi efpero, que V. Rma. caftigue qualquiec 
defefto, cuya decifion refignadamente veneraré como de un 
Oráculo. Qiicdo admirando la eloquencia , ingenuidad, 
erudición, y juicio de la obra; y repitiendo, que en.la lucí*» 
da Eíphera de nueftros Sabios, folo es V. Rma.

$ui reliquas Stellas perjlríngit, uti atbereus Sol.

Dios guarde á V. Rma. para crédito de las Letras, y di 
tweftra Nación. De mi eftudio. Septiembre i .  de lyaí?. -

B. L. M. de V. Rma.
Sh obfequiofo Amigo, y Servidos

Martin Martínez,
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D O N  FRAY JO SEPH  GARCIA, 
Obifpo de la Santa Igleíia de Si« 

guenza, del Confejo de ía 
Mageftad, &c.

I L U S T R I S S I M O  S E Ñ O R »

S S A D IA  fuera bufcar a tan 
pequeño efcrito tan efclarecida 
fombra , f i  a los hombres gran* 
des no los hiciera majores la 

benignidad de eßenderju protección haf- 
ta los mas humildes. La aceptación con 
que V . S. Lfe di^no recibir , y leer el pri
mer Tomo {haßa ahora único) de mi 
The atro Critico , me cjperanzjade que 
abracara gufiojo el patrocinio de eße Pa
pel , que es Defenjorio fuyo, guando 
aquel Libro no me huviera producido otro 
fruto, que la ocafion de ver, y tratar a V» 
S. I* daría por bien empleado el trabajo. 
Media yo , antes de conocer a V » S. I. fus 
eminentes prendas, por el alto carafter de

K Z prfc



'prime? Prelado de una Religión de tan* 
tos modos grande^ también ju&gaba,qu$ 
ñopo àia crecer un fugete? a major magni* 
tud, que à ,:4qttefiqtque;4efde el Clan (Irò U 
hace claramente nytfìble a las dijlanctas 
del Trono , haciendo que en un Monarca 
grande fea uno delos masfenfihles cuida- 
dos el premio de fus méritos, E  fi  as eran las 
fenas , que yo antes tenia de la per fona de 
VSÀ.ypor donde media fu  efiaturaypero 
luego que le traté , coñac f que em defec- 
tuofa la medida, Tan allapaffa effe me- 
rito gigante. Y pues no alcanzan d difinir 
lo que esV. S. I. tan glori ofas circunfian- 
cías, menos podran mis *voces. JSIuefro 
Señor guarde k V.S.l.muchos anos. Q*vie~ 
do , y Noviembre ó. de r j z ó .

ILL.n» S E ñ O R .

B.L.M.deV.S.I .
Su mas rendido Siervo, y Capellán

Fr, "Benito Fejjoo.
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$ .  I .

f  S c n o rm iq .Y á  pteyettia yí*¿
- quandoefctifoia. el Diféurfo Medi
co de mí Theatio Critico , que há- 
vian de ful ir á mi opoficion mu— 

j  chos contrarios. Peto no me ocur
ría éneónces , que me ha Via de 

combatir (lo  que es mas de temer ) unida en uno fa
lo ia fuerza de muchos : Tu unuspro decetn m'últbus cont- 
putaris. Puedo decir a V. md. como el Pueblo de Ifraél 
¿ David : Qgien no ha de temer , viendo delante de si al 
fabio, al cloquente , al fútil Martínez ? Pero me alienta 
la confideracion , de que fi el enemigo es muy valiente , a 
proporción es generofo. Monftruofidad feria, fi á efta gran
de elevación de ingenio no correfpondicllé igual nobleza 
de animo.

a A efta me reconozco yo deudor de los elogios, con 
que V. md. en fu do&rfsima Carta gratuitamente me iluf- 
tra. Efta la contemplo una cortefania heroyca.(que también 
es capaz del hcroycifmó efta virtud ) Y  quien puede dudat 
de que arriba á eftc eminente grado , quando . en un gran
de ingenio logra el triumpho de cotifeífar fuperioridad eri

otro?/



otro ? Arduidad tan encumbrada, qtíe Ovidio creyó no U 
fuperaida jamás hombre alguno:"' 1 =‘; /' :

jPtd vel'it ingenio cedere nullus érit¿

3

3 Afsi que las naifmas alabanzas, que V. md. galante
mente defperdiciaen-fuCarta, fon prueba dé las que de 
juíticia merece fu perfona. O qué à propoli to me ocurre 
ahora mi Padre San Bernardo, rcfpondicndo à otra Carta 
de fu grande Amigo , y gran Prelado de Turón Hildeber- 
to 1 E?o laudum tuarum argumentum teneo mìnime dublumo O
¡pías mei ¡audatrices ¡¡tenas tuas. (Epift. 1 2 3*) Profeguiré 
con el contexto ,porque todo es del cafo prefente : In qui- 
busi\z mifrna Carta de Hildcberto) alitine fortdjfe deléSfat 
eruáltionis infigne fermo fuavis, &  purus, oratte lutulen
ta t gratutv,/audabilequecompendium. Mibi vero pra bis //-; 
la ducitur miranda bumilitas, qua tantillum tantas prave
rtine curafii y & ,ob/equio/alHtdr¡dii 0 ‘̂ áénniVípfifdicxndiy 
&  pi acandi reverentiam. Sane quodad me attinet, lego de 
me in liti cris tuìs , non quod [uní ,fed quod effe velletn. Di
cha es poder en la ocafion prefente decir , con voces de San 
Bernardo , quanto liento de la Carta dé^i md. de fu perfo
ra , y de la mia. Solo hay la diferencia, de que el agiganta
do excedo de prendas, que San Bernardo ednfiefla en el 
Amigo à quien refpondia , al Santo fe le difiaba fu humil
dad, á mi mi conocimiento. Para conocer lo mucho que el 
ingenio de V. md. excede al m io, no he mencüer fer hur 
tuilde, baílame fer raciona!.

§ .  I I .

- 4 1 ^Ntrando yàenla materia ( que lo es mas de
jLZ« converfacion erudita, que de difputa corten- 

ciofa) empiezo con una claufula con que V.md. acaba: Creo 
que ejlamos los dos de un mif ,no penfamiento. Ba lafubflan- 
cia del aífumpto no tiene duda que eftamos convenidos; 
pues ni V. ¡qj» niega à la Medicina la incertidumbre , ni

■ yo
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yò le mego* la utilidad, Lo primero conila de la Carta de
V. md. Lo fegundo de mi difeurfo Medico', efpecialmente 
defde el numero 65. en adelante.

5 En lo que yo aeafo Coy fingular,es, en que eftey per- 
fuadído à que para lograr la utilidad , importa que codo 
d mundo conozca la incertidumbre. La verdad de efta 
maxima ( que fue la que ñiprívó mi Difeurfo Medico , y la 
que à muchos parece eftraña ) fe conocerá fi fe ponen los 
ojos en los eftragos, que ocafiona la imaginada feguridad 
de la Medicina > afsi de parce de los Médicos ,:.como de 
parte de los enfermos. El que contempla en la Medicina 
el provecho , y noel daño , fe medicina tanto, que padece 
d  daño, fin lograr el provecho. La multitud , y frequencia 
de remedios, aun fiendo por fu efpecie oportunos , fieni- 
pre es nociva , fegun codos los Autores cordatos, Calvo el 
eftrecho paíío de una urgencia grande-, donde es menefter 
que el Medico camine al pallo del peligro. El que confi
derà al purgante» como un fiel barrendero ( y eftees el con- ; 
cepto común del vulgo ) que Tolo faca fuera las inmundi
cias del cuerpo, no recela à qualquiera indiipoficioncilla 
(tal vez fin ella) menudear los purgantes. Si Tupiera que 
es un ladrón , que entrando à cicutas , juntamente con lo 
inútil, lleva lo preciofo, fe fuera con mas tiento.

6 Lo mifmo digo de parte de los Médicos. El Dog-' 
tnatico, à quien fu poca reflexión hizo arrogante y lle
vando, fietnpre que receta, como aguja magnetica la plu
ma , dirigida al polo del Syftéma que ligue, juzga que no 
puede errar i yerra mas que todos : porque feguto de que 
tiene quanta luz necessita en las máximas de fu Eícuela, 
cierra los ojos à las observaciones, que, olas impugnan , ò 
las limitan. Y como es mas natural, que fe extravíe ti ca
minante , que debiendo dudar del camino, no duda, que 
aquel que en cada divifion de fendas, timido fe detiene; 
afsi en la Medicina vá mucho mas expuefto al error el 
Dogmatico -prefmnido , que el Sceptico recelofo, Si aquel 
advirtiera , que la contradicción, que hacen à fu Syftéma 
infinitos hombres doftos, y expertos , evidentemente le 
dsxa dudofo ;¡ no le mirara como infalible, y obraría i  fuer

X *  de



'de menos confiado > mas figuro* Ye.affe'á Béfñardino Ra-
mazzini, pava ver fi yo tengo razon ( Orat.4.) donde dice, 
que no hay cofa mas perniciofa en Ja Medicina, que la con
fianza con que entra el Medico en la cura: £¡*ua ccn̂ demial 
utpoteignorantUfilia , ttibil in Arte. Medica exitialmt.

§ .  I I Í .

7  A Mi fe me nota , de que-quiero introducir en
el mundo una general defconfianza de los 

Médicos. No intento tanto. Lo que yo digo es , que en
tonces deberá confiar el mundo de los Médicos, quando 
los Médicos defconfien de si rnifmos. Si nos figuramos 
dos hombres , caminando con efcafa luz por fuelo refvala- 
dizo, y deíigual; el uno, que conociendo el riefgo., fe mue
ve con mucha paufa; el otro, que como ít fuera á medio 
día , y por camino llano, trepa fin rezelo ; de quien fiaré, 
yo, que no tropiece, ó por lo menos , que no tropiece tan
to ? No hay duda, que del primero. Efte es el cafo en que. 
eflamos: luego para lograr útil la Medicina , conduce mu
cho, que Médicos, y enfermos reflexionen bien febrequan-, 
to es incierta.

8 Rtfponderáfeme, que los Médicos ya lo faben. Pe-;
ro yo replico, que no todos Jo faben , y de los que lo fa
ben,muchos lo ocultan. Los muy encaprichados de la doc
trina de íii Efcuela, como fi fuera deraonftrada , ignoran 
en gran parte la falibilidad de la Medicina. Como en la 
curación obren conforme á la .mente de fus Autores, fe 
libran de toda duda , porque tienen por un delirio quanto 
dicen los contrarios. Entre los que advierten la falibili
dad del Arte , muchos dolofamente oftentan al vulgo la 
certeza, para hacer mas plaufible la facultad , ó mas aten
dí da la perfona. ,

9 ' Entra el Medico al.quarto de un enfermo ( efto lo 
he viflo yo, muchas veces) y á dos pal abras de informe,que 
le oye , empieza a hacer una defcripcion exacta de laenfer-. 
medad , averigua fu efleneia, deslinda fus caufas , feríala 
el foeo, explica coiqo fe hace la fermentación, donde, y



por qué co'nduflcs la excreción apura la analyfís de la ma
teria pecante , hafta determinar la configuración de las 
partículas, que la componen, con otras mil cofas que omi
to : y eílo todo con tanta confianza , como fi fuera para fus 
ojos perfectamente diaphano el cuerpo del doliente. To
da ella retalla tienen los circunftantes por cierta ; fiendo 
afsi, que no hay en toda ella ni una propolicion fola , que, 
a buen librar, no fea dudofa. En quanto á los medicamen
tos , habla con la mifma fatisfaecion. Determina á punto 
fixofuadividad , y modo de obrar , califica luimportan- 
cia , juftifica fu innocencia. Qué fe íigue de aquí ? Que el 
vulgo , contemplando una Deidad tutelar de fu vida en el 
Dodtor, le fatiga con continuos votos , obligándole á que 
fin necefsidad amontone recetas fobre recetas , fobre el 
fupuefto de que de aquella mano no puede venir cofa , que 
no fea muy conveniente á fu falud. Por evitar efte riefgo, 
me pareció importante defengañar de fu error al vulgo. Y  
por lo que llevo expreflado , liento que ferá en el mundo 
mas útil la Medicina, confiando á todos que es incierta.

31 9

5. IV .
ío  Curre V.md. diciendo: ejld el Mundo

tan lexot deljupuejlo ¡que ye prefumo ¡que 
fiendo error popular ¡a dejejlintacion ¡y  el defprecio , mas 
necefsi tamos torcer al vulgo al honor,y al aplaufo [cctno dí
te el Sagrado Texto) que a ¡a defeonfianza ,y al defprecio. 
Señor Don Martin , el defprecio q ne V.md. fupone en el 
vulgo , puede entenderfe de dos maneras. Porque , ó es re
lativo al carafter de los Médicos , de modo , que tengan 
por poco decorofa fu Profefsion , y por efte capitulo def- 
feftimen á los Profeflores. Siendo afsi, yo confieflb que ef
te es error, que fe debe corregir. La Facultad Medica es 
por fu naturaleza honoratifsima, y nobilifsima ( diga lo 
que quifiere Jacobo Primerofio , lié>. i. de Erroribas Vuigi 
in ordine ad Medicinara , cap. 18. probando , injuriofo i  
fu propria profefsion, que es Arte Mecánica) afsi que el 
Medico por fu profefsion es honorable; y fiendo Medico
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fabío, pcrfpicáz , y fiucero, qualquierá República le debe 
cítimar , como alhaja precioíisima. O el defprecio del 
vulgo , en orden á los Médicos , íignifica , que tiene hecho 
mas baxo concepto de fu alcance , del que en realidad mí
rete fu conocimiento. Y efte error no le hay en el vulgo, 
antes el opuefro , que'es juzgar , que faben mas de lo que 
faben. V. md. mífmo lo conceda en fu Carca , diciendo al 
fol. 2 2. ConfieJJo P. Miro. que no hay tanta Medicina t como 
el vulgo pienfa, Lo mífmo afsienta Gafpar de los Reyes, 
citado ya en el Difcurfo Medico, num. 6}. Y  aun efte aña
de , que no folo imagina el vulgo en el Medico mas ciencia 
de la que tiene; pero aun mas de la que puede tener: Ca- 
terunt apud rucie , &  indoófum vulgus , &  quod in Medico 
plus credít, quam habet , aut habere potejl , í f c m Efte es el 
error que yo lupongo en el vulgo , y de que pretendo re- 
tcaherle; noel de reverenciarlos mas de lo que correfpondc 
á fu caraéter.

1 1 Pero V. md. me hace el cargo, de que be tortada 
tan eiajlicos ios puntos de la pluma , que es de temer, que la 
vehemencia de mi Khelorica , queriendo apartar al vulgt 
del extremo de la confianza , le haga pajfar al opuejlo ex. 
tremo del defprecio ,y  déla defefper ación, Señor Don Mar
tin , antiguamente Archimedes , y poco ha el Padre Marino 
Mcrfenno decían, que como les dieífen un punto fixo en 
que eftrivar, independiente del Globo Terráqueo, fe atre
vían á mover toda la tierra delu lirio. Yo nunca imaginé 
en mi pluma tanta arte, ó tanta fuerza , que pueda hacer 
otro tanto. Apartar al mundo de un error envejecido , de 
fuerte que pafle al extremo opuefto , pide brazo Soberano. 
Al vulgo folo le mueve tanto, quien le domina:

Aiobiie muta tur femper cum Principe vulgus.

12 Peto demos que fueífe tan dócil al impulfo de mi 
pluma,no por elfo fefeguiria el inconveniente , que V. md. 
previene: porque aunque él por si no refifta, hay tuerza ma
yor al encuentro de la mía , que le detiene. Quantos feiü” 
tereflaa en la eftimacion  ̂de la Medicina»procurarán , con



todo fu conato mantener al vulgo en la ciega veneración 
del Arte. Ni Hercules contra dos : qué haré yo contra tan
tos ? Y aun fi lo miramos bien , con cali ninguna fuerza fe 
puede hacer vano mi empeño : pues yo lidio contra el pefo 
del vaíto volumen de la Plebe, y eíle mifino pefo tiene de 
fu parte el que impugna, para mantenerla en el error don
de hizo afsicnto. Pongamos que alguno , por haver leído 
mi Difcurfo Medico , cayelfe en una total defconíianza de 
la Medicina. Eli a fola durará, hada que padezca la prime
ra calentura. Entonces, aun quando él no llame al Medico, 
los domefticos harán que venga. Si el enfermo le hace al
guna objeción, citándome, fuelta Dios fu ira. Refponde, 
que el Frayie (Médicos hay también,que hablan de eñe mo
do) no fupo lo que fe dixo; que le huviera fido mejor rezar, 
que meterfe á eferivir lo que no entendia j que no fabe las 
Súmulas de la Medicina ; que cito unos Autores difpara- 
tados, ó él no fupo conftruirlos ; que fe govierne por lo 
que fíente todo el mundo, y por lo que dicen tantos hom
bres doftos, y no por lo que dice un Frayie folo, que tomó 
el capricho de impugnar á todo el mundo , &c. Con eftas 
razones, fin dár ninguna, tiene desbaratado quanto eftá ef* 
frito en elTheatro Critico, y logra una obediencia ciega 
en el enfermo. No digo yo un Medico, qualquiera Barbe- 
rillo, diciendo otro tanto , y contando luego los milagros, 
que él hizo con fus emplaftos, dexa fatisfechos al enfermo, 
y á todos los domefticos.Efto es,fcñor Don Martin, loque 
íucederá; y fucederia del mifmo modo, aun quando fuelle 
mucho mayor la clafticidad de mi pluma. Efías defenfas de 
cal, y canto burlan las baterías de la mas viva eloquencia» 
El vulgo no ha menefter mas argumentos , ni mas refpuef* 
tas, para mantenerfe en la opinión en que eftaba*

f . v.
1 3 1 ' L. cargo qnc V.md. me hace fobre la claufulá*

r i  con que empiezo el Difcurfo del régimen de 
fanos, es mas grave ; porque aquella claufula , defnuda de 
una reftriccíon, con que yo la limito,feria injuriofa. Yo di*

go



g0' 'qu¿ las Medieói nada' fabin, ni:aun pueden faber , en. 
particular, del reamen de las /anos. Efta propoficion, fi £ 
ls quita aquella reftriecioQ en particular , es injurióla , y 
faifa ; pero con ella tiene decente, y verdadero fentido. 
Confieílb, que los Medicosfaben, y pueden faber en coman 
los preceptos del régimen: que muchos no folo comprehen- 
den los que yo eftampé en aquel Difcurío ; pero adelanta- 
rían mucho fobre ellos, íi fe pufieilen, como yo, á corregir 
los errores del vulgo en efta materia. Lo que yo niego fo
lo es, que el Medico pueda faber,que, y quanto le conven
ga comer, y beber á elle individuo; Pedro, v. gr. que aho
ra le confuirá , fin que él le dé primero la noticia: Que efta 
limitación fea común aljurifta,y al Theologo Moral den
tro de fus ptoíefsiones, á mi nada me importa : porque mi 
intento no fue poner tachas á la Medicina , fino defenga- 
tiar el vulgo: el qual ciertamente necefsita de efte defenga- 
ño ; pues á cada palio fe ven individuos, que coutra el in
forme de la experiencia propria, arreglan fu régimen al 
di&amen del Medico ; y fe vén Médicos , que por las re
glas comunes de las calidades de los manjares , fin exami
nar , qué efe&o hacen en efte particular temperamento, á 
todos preferiben aquellos , que eftán reputados comun
mente por mejores. Si fe me dixere, que cfto no fucede, 
diré yo , que lo he vifto infinitas veces, Y  no folo efto fu- 
cede, fino que hay Médicos tan poco advertidos, que aque
llo, que á ellos les hace provecho, juzgan que ha de apro
vechar á todos, y hacen fu proprio temperamento, regla 
de fu pradica. Señor Don Martin , haga V.md. que en to
das partes haya Médicos ingenuos, fabios, cuerdos, y fa- 
gaces: que entonces yo quemaré por inútil quanto he ef-: 
crito en aquellos dos Difcurfos. . . .

14 He dicho, que a mi no me importa que la ciencia 
del Jurifta, y del Theologo efté tan eftrechada en efta par
te , como la del Medico. Todavía hallo entre eftas Faculta
des una gran diferencia. El reo, demandado ante el Juez, la
be que potree la hacienda ; pero no fabe fi el pofteerla es 
conforme a la virtud de la jufticia. El que conluita al Me
dico , fabe que ufa.de tal alimento ; y de mas á mas labe,

. ' que



que eífe alimento es conforme á fu complexión , y eftoma- 
go. Afsi el Juez , como el Medico, han menefter informarfe 
de las Partes; pero el Juez folo del hecho í El Medico tam
bién del derecho. El Juez halla el hecho en los Autos; pero 
el derecho en los Libros. El Medico, uno,y otro ha de buf- 
car en el informe del Conlultante , del qual únicamente 
puede faber, qué es lo que le conviene determinar. Afsi, el 
reo no fabe qué fentencia debe dar el Juez ; pero el Conful- 
tance,fi no eftá preocupado del error común , fabe qué fen-' 
tencia debe dar el Medico: pues fi le informa de que con 
efté alimento le ha ido bien, y con el otro mal, es claro que 
el Medico debe determinar, que ufe del primero ,y  no del 
fegundo. La mifma difparidad es adaptable , refpeóto del 
Theologo Moral.

§ .  V I .

'■ x 5 1 ' L punto que acaba detocarfe, me conduce
r .  naturalmente al cotejo , que hace V. md. de 

la Medicina con las demás Ciencias , en quanto á la incer- 
tidumhre. Señor Don Martin, yo por ninguna me apafsio- 
no, aun de aquellas mifmas que he eftudiado. Pero en
cuentro notable diferencia entre la Medicina, y las otras 
Ciencias, que Y. md. trahe al Paralelo.

16 Es verdad , que el Theologo (como V.md. dice) no 
fabe ft él penitente fefa lva  ; pero fabe ciertamente , que es 
lo que le conviene al penitente hacer para falvarfe. Aquí 
no llega el Medico, pues no fabe ciertamente , qué es lo 
que le conviene hacer al enfermo para curarfe. El Theolo- 
go da rezeta infalible para confeguir la falud eterna: el 
Medico no la tiene fino dudofa para lograr la temporal. 
El penitente , íi no fe falva, es porque él no quiere aplicar el 
remedio: Ex te ífrael perditio tua. Si el enfermo no fe cu
ra,es porque el Medico no aplica medicina, que alcance. 
Pretendo yo por elfo,que efta ventaja del Theologo fe deba 
a fu mayor ingenio, ó eftudio? No por cierto: En laTheo-, 
logia, el Topo encuentra con la certeza; en la Medicina, el 
Lynce no puede pallar de la conjetura.

17 Vfa también el Theologo de probabilidades. Y,
aun



AUU loS Mofaltjlds (  dice V. íud* J pf&C6iil£Hító (O H  opimos r 
filo eflan obligados a feguir la probable ; los Médicos tienen 
mas efirécho el camino, pues ejión obligados a feguir la mas 
probable. Es verdad; pero la eficacia es muy diverfa: por
que el Moralifta, ufando de opinión probable, abfuelve al 
penitente de la culpa; el Medico , ufando de la mas proba
ble , no puede muchas veces curar al enfermo de la dolen
cia. Fuera, de que íi el penitente, o confultante quiere ufar 
de la receta, fiempre fe la dará el Mora lilla, no fulo proba
ble, fino cierta; pues el confejo de que vaya por el camino 
mas feguro, omitiendo aquellaaccíon, que eílá en duda, fi 
es licita, 6 ilícita, no tiene falencia.

8 Sea quanto fe quifiere la Arte Militar falible en fus 
proycftos, hallo noobílante entre ella , y la Medicina no
tables dilparidades. La Arte Militar, fiempre que hay guer
ra , es nccellaria ,pues el enemigo ciertamente triumpha, 
fi no fe fale á la defenfa. No puede decirfe otro tanto de la 
Medicina , aun quandohay enfermedad; pues muchas ve
ces , fin que el Medico acuda, refifte La naturaleza. El Ge
neral fiempre fabe á qué enemigo ha de combatir: El Medi
co muchas veces ignora la enfermedad , que debe expug
nar. El General, viendofe inferior en fuerzas , puede efeu- 
far la batalla : el Medico no puede evitar la lid con la en
fermedad, aunque vea débil la naturaleza. El General,fino 
es en el cafo raro de fer rraydor, nunca fe pone de parte del 
Exercito contrario. El Medico infinitas veces , por fu igno
rancia , ayuda contra el enfermo á la dolencia. Afsi ño fe 
puede negar que procede con mucha mayor obfeuridad el 
Medico en fu Arte, que el Caudillo en la fuya.

19 Dice V. md. que con un yerro ocafiona mas muer-i 
tes un General en un día, que un Medico en cien años. Es 
afsi ; pero hagamos el cotejo , tomando en lugar dedos in
dividuos todos los que profeífan una,, y otra facultad. 
Quienes ocasionarán mas muertes en un Reyno dentro del 
efpacio de cien años , los Generales con fus yerros, ó los 
Médicos con los fuyos ? Ofubftituyendo á los individuos 
las lacultades; que yerros fon los que hacen mas cftragos, 
los de la Medicina, ó los^del Arte Militar ? Yo crco,; que



V.fíicl. felueíve la duda efi el feguhdo Tomo de la Medicó 
na Sceptica, fol. 248. quando dice: Aquel texto de Galeno, 
en el methodo (no Jolo en las continentes fn o  en otrasfiebres, 
c¿tufadaspor pútrido humores faluiabilifsimofangrar) tie
ne muertos mas hombrestque la Artillería. Si fojamente una 
maxima errada en la Medicina hace mas daño, que todos 
los cañones de bronce que eftrago no harán tantas máxi
mas erradas, como es predio que haya, en tantas opinio-* 
nes controvertidas, pues fiempre que hay contradictorias, 
es predio que fea Faifa la una?

20 La Mathematica me parece que no puede, en quann 
to á la certidumbre, entrar al cotejo con ninguna de las 
Ciencias Naturales5 porque es la facultad, que. con buen 
derecho tiene eftancadas las demonílraciones. No todo lo 
puede demonílrar; yá, porque como eftá en nueftros enten-: 
oimientos, es cienda finita ;y á , porque en la aplicación fa
jen muchas veces los hombres con el ufo fuera de la esferá 
de fu objeto.

21 En quanto ála Política, ii fe había de aquella, que 
paña por tal en el Mundo,la juzgo mas incierta, que la Me
dicina 5 y  afsí lo he explicado en el quarto Difcurfo de mi 
primer Tomo. Para mi, rtffpeéto de los que goviernan Efta- 
dos , no hay otra Política fegura, que laque confifte en el 
complexo de las dos virtudes, Jufticia, y Prudencia.

§. Vil.
aa A Los reparos, que V. md, pone fobre las ad-

X jL vertencias, que hago para la elección de Me
dico, refponderé con ingenuidad ,y  fin cabilacion. Ala pri-i 
mera.^í que el Medico fea buen Chriftiano, (opone V. md.jj 
que es difícil hacerle los informes ,ji aun mas difícil averia 
guarle las hjpocr estas. Señor Don Martin, los Médicos vi
ven muy en los ojos del Pueblo. Apenas con otra claífe de 
hombres hay tan frequente trato. Una hypocresia tan do
ble , que en la frequencia dél comercio no dexe traslucirá 
fe la alma , es rarifsíma. Ni los Médicos fon la gente, que 
mas cliudia en éfconder vicios, ú obftentar virtudes; lue
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go, (¡ aun loá que no fon muy perfpIcaces »comunmente has 
cen un juicio prudencial, baftantemente feguro de la Chrif- 
tiandad de aquellos con quienes tratan , podrá el Pueblo 
comunmente no engañarfe en el concepto, que hace de el 
Medico fobre fu virtud , b malicia.

23 A la íegunda, de que fea juiciofo, y de tempera
mento no muy Ígneo , ( dice Y.md.) que el vulgo Jitele te- 
ner por juicio lo que es (impieza, y  eflolidez, y en todo 
hay riefgo ; porque quando el Medico debe per Pegafo , no 
fe  ie ha de bufar Tortuga. ConfieiTo, que efte reparo eftá 
bien hecho. Es cierto , que. el vulgo equivoca comunmente 
al tardo con el juiciofo , y al prompto con el intrépido. 
También es cierto , que ninguna Arte pide tanta agilidad 
.inteleduai, como la Medicina, no fofo en las enfermedades 
muy executivas, pero aun en las comunes: porque necefsi- 
ta correr el Medico los ojos por tanta variedad de indican
tes , y contraindicantes i y no folo mirarlos» fino pefarlos. 
Es cofa muy diftinta tener agil el difeurfo, de tener azora
da la mano. No es lo mifino viveza, que precipitación. No 
fe opone la promptitud del ingenio con -la folidéz del jui
cio. Las Aguilas, quando quieren vuelan ,y  quando quie
ren paran. Y por el contrario, puede fer el Medico tardo 

,en entender, y atropellado en obrar : y aun creo, que ello 
es lo que. comunmente fucede: cómo también, que el que 
es mas veloz en las reflexiones , es mas perezofo en las re
zetas. Aquel atiende á un precepto folo, y por elfo obra; 
efte á muchos, que eftán encontrados, y por elfo fe detiene. 
ConfielTo, pues, que el vulgo no es capaz de hacer juicio 
del juicio, ni los diferetos le pondrán en razón fobre efte 
articulo, pues él fiempre fe eftará en fus trece, de tener por 
hombre muy juicio!o á aquel, que por fu lengua torpe, por 
fu paflo lento, y por fu entendimiento tardo, eftá ras con 

- rás de fer troncó.
24 La objeción, que V. md. hace á la tercera adver

tencia , es un gracejo galante de aquellos que ufan oportu-
-namente los diferetos, para quitar el faftidio á las ferieda- 

des; y afsi no me detengo en ella.
a 5 A la quarta, de que el Medico no fea  addi ¿fe d fy fó i



tna alguno Fhilofcfico, ( opone V.md. ) que el Fuello no en
tiende de (yflemas, niphUofcfiss. Todo el Pueblo , es ver
dad ; pero raro es el Pueblo de algún tamaño , donde no 
haya muchos , que entiendan lo bailante para hacer eíle 
juicio ; y fácilmente defeiendede eflos á los demas el cré
dito, ó dcfcredko del Medico.

26 A la quinta advertencia , de que el Medico no fea 
'amonten ador de remedios , V.md. la califica, apuntando 
enérgicamente el deftrozo que hace en los hombres la mul
titud de medicamentos. Diceme V.md, que procure yo def- 
terrar efte perniciofo error del Vulgo de los Médicos. Ef- 
fa es empreña mas proporcionada á las fuerzas de V.md. 
y íi V.md. no puede, mal podré yo. Con mas razón rae 
pudiera V.md. decir en cafo de ponerme á eílá empreña, lo 
que Hedor á Eneas.-

Si P erg ama dextra 
Defendí pojfent, etiam bac defenfafuijfent,

ay A la fexta, de que el Medico obferve ,y fe  informe 
exalf amente de las fenales de la enfermedad, que fon mu
chas ¡y fe  toman de muy varias fuentes, (dice V.md.) que el 
que haya de fer Fifcal de eflto , dehe primero faherlas todas. 
No es menefter tanto. Yo fin íaber qué fenales fe deben 
obfervar , con faber que fon muchas, conoceré que no las 
obferva todas exadamenre el Medico, que fe contenta con 
examinar ligeramente no mas que la Orina, y el Pulfo: afsi 
como fin faber donde eílá la mina, con faber que eilá pro
funda » fabré que no llegará á ella el que fe contenta con 
dar dos azadonadas.

§. v m .

2$ T TE refervado para ahora (porque me he de dc-
j TX  tener mas en é l) el cargo que V.md. me ha

ce , de que me mueílro rígido Sceptico. Puede fer que en 
tni eferito, por no haverme explicado bien, lo parezca ; pe
so es cierto que no lo foy. Sceptico rígido es aquel, que.&».//, ' X na-
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nada tiene por cierto , y eh lo opinable queda íTempre con 
perfefta fufpenfion, por no admitir deíigualdad de pro
babilidad entre las opiniones opueftas. No es elle mi ca- 
rafter: pues algo juzgo cierto en la Medicina, y admito def- 
igualdad en lo que es puramente probable.. Es. verdad que 
inclino mucho al Scepticifmo, y no bailo modo de reme
diarlo ; porque los mifmos Médicos, que me ha vían de cu
rar efta enfermedad, ( fi lo es) me la aumentan. Veolos cali 
generalmente diícordes en toda la pradtfca. del Arte- Pues 
fi ellos no han averiguado la verdad ,. por qué no he de 
quedar yo en la duda ?• No fon muchos los Autores Médi
cos que he vifto; pero elfos baftaton para allegurarme de 
que rara allercion hay en la Medicina y que elle fuera de 
controverfia..Si leyera mas,. dudaría mas, que es puntual
mente lo queRaraazzini, citado arriba ,.dice de sr mífmo, 
que quanto mas leía los mas excelentes Autores, antiguos, 
y modernos, tanto-mas incierto , y dudofo quedaba de lo 
que debía obrar: dPuoties cum veterum, tum recentisrum 
Medicinó Procerum prajlantiora monumenta , &  qiut ere- 
duntur cedre magis digna volumina , tvefuere mihi vdxpe 
tftjdem prcrfns mihi evenir efentio, ac Ter entran o Seni.qui 
cum in fiHjfuicaufa pltires advócales accerfijfét, eofque in- 
ter fe pugnantes deprehend¡Jfttiincertier(inquhy multo fum, 
quam dudum.

29 A viña de lo que dice Ramazzíni, y a viífa dé la in
negable opoficion de los Autores , no creo deban irritarfe 
los Médicos, por haver dicho yo , que fahen p'oeode curar 
los enfermos. Ya fe ve que fabrán mas que losTheologosr 
porque lo que fe fabeellos lo Jaben.. Pero que es poco lo 
que fe fabe, lo pruebo a mÍ parecer s con evidencia,de ef- 
te modo ,  poniendo por mayor en el filogifmo' una propo
rción de V.má.AqueUo que fe  difputa, je ignorafedfic efl, 
que en la Medicina ca(i todo fe difputa: Luego cajitodo fe  ig
nora. La menor del filogifmo es innegable, pues apenas hay 
precepto praétíco, que n® tenga fus. contradictores, como 
hice ver en el DifcurfoMedíco, y como fe podría probar 
mas largamente t-y aun los; mifmos. que concuerdan en el 
grecepto,.fe hallan defgueg. dif^ordes ea la  aplicación* La
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niayor es de V. md. en fu C a r a , fo!. 23. á aquellas pala
bras : Qonjiejfo la ignorancia de las caufas morbíficas. (Pites 
quien negara, que fie ignora lo queje difiputa \ ) Tengo por 
concluyente la razón , para la ignorancia de las caufas; pe
ro del raifmo modo prueba la ignorancia de los remedios? 
pues no menos fe dífputan ( con cortifsima excepción ) los; 
remedios, que las caufas«

30 JuanDoléo, en fu Encyclopedia Medica , cali eflf 
todas las enfermedades, defpues de referir las varias fen- 
tencias, que hay en orden á las caufas,trahe las que hay en 
orden á los remedios. El mifmo Doléo , hablando de las 
fiebres, dice : Que los Médicos del mifmo modo ignoran 
los remedios, que las caufas: Febris mor bus > ve! i  liminet 
finé fiui initio, cognitus; a i ne quil.juam a medentibus cog¿ 
ni tus haífenusin caufis, modo fiend't ,fedibust ut necin re
medí js. ( de Febribus, cap. 1.) Por qué he de creer yo, que 
qualquiera Medico ordinario fabe lo que un hombre de 
tanto eítudio , y experiencia, como Juan Doléo, dice que 
todos los Médicos ignoran?

31 Y fin apartarnos de la fiebre (por fer ella la ma
yor Provincia del gran Reyno de la Medicina) quanto en
cuentro de opiniones , fe obferva en orden á fu curación?. 
Unos (y ello es lo mas común) culpan los Acidos , y quie
ren que fe acuda con Álkalis. Otros ( como Ballivio, lib. 1. 
Prax. Medie.fol. mihi jo. ) acufan los Alkalis, y bufean el 
focorro en los Acidos. O ellos, ó aquellos dañan , fin que 
yo pueda faber quienes aciertan. Unos dicen , que en U 
fiebre la fangre circula con mas velocidad; otros que ca
mina con mas lentitud. Aquellos quieren, que fe le tire la 
brida ; ellos, que fe le arrime la efpuela. Si yerran aquellos» 
eílancan lo que fe ha vía de mover; ft yerran ellos, precipi
tan loque fe debía refrenar. Cómo he de confiar, ni en 
aquellos., ni en ellos, mientras no fe aclara la duda?

3 2 • No para aquí la controvertía en materia de fiebres. 
Toda la pra&ica edá llena de dudas. El Ramazzini, en el 
lugar citado arriba , fe pone á defeubrir la variedad de 
opiniones, que hay en una Junta de Médicos, llamados en 
el principio de una.fiebre , hablando cada uno fegun la

¡Ya, prac-í
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praáica que ligue, y dice afsi. „  Unos, muy añivos, cla- 
„  man halla ponerle roncos : que fe ha de procurar extin- 
„  guír defde luego el fuego de la fiebre , porque no fe 
,, abrafe toda la cafa: que fe acometa al enemigo dentro 
„  de fus lineas , antes que tome mas fuerzas» Otros ,. coa 
„  el mifmo ahinco replican, que fe debe ir poco á poco:: 
,, que fe ha de procurar la cocción de los humores , porque 
»mole invierta la Crifis : que fe efpere a-que la fiebre por 
,, si mífma fe quebrante , porque fegunlaiéntenciade Li- 
„  vio , mas aprovechan los Médicos á veces , eftando ocio- 
„.fos ,que obrando  ̂ Del mifmo modo en el ufo de. los re- 
„  medios ; unos dicen , que folo con las fangrias fe ha de 
„  degollar la fiebre: otros parcos en la efufion de fangre,.. 
33 oponen, que inútilmente fe derrama en la fiebre el tefo- 
n rodé la vida ; porque fegun Galeno ,-la obfthiccion , y 
3, podredumbre , que fon principalifsima caufa de la fie- 
33 bre, no fe quitan con la íangria» Unos , todo el cuidado* 
i, ponen en purgar a lós enfermos ; de modo , que tendrían* 
y, por delito no dar al principio fu leniente, y al fin; ó qui- 
3> tada la calentura, una purga radical, para quitar el mie- 
3, do de recaída. Otros, por el contrarío atendiendo al 
„  genio de la naturaleza., que rara, vez, ó cali nunca ter- 
3, mina las fiebres con evacuación pon el vientre , ahorre-* 
„  cen mortalmente la purga en el fin de la fiebre». Algunos 
», quieren que el enfermo beba aguacopiofamente, figuien- 
», do una maxima de Hyppocrates , que da á entender, que 
33 el fuego de lacalentura & apaga con agua» Otros quie
bren que fe huya del agua fría, de miedo que fe fufoque 
33 el calor nativo, y la caufa morbífica fe empeore. Algunos 
*3 todo fu conato ponen en recetar cordiales, para domar, 
33 ó precaver la malignidad». Otros (acafo mas cuerdos) fe 
33 detienen en el ufo de los cordiales , por no añadir fuego
,, al horno». Hafta aqui el Ramazzini.

33 Sobre efta- relación fe debe hacer una reflexión, j  
88 , que cada Medico ,  figuiendofu doñrina, dice de la 
prañica contraria ,-no folo que es inútilfin© dañofa. Lue-r 
go qualquiera Medico que llame y o , hay otros que: dicen, 
SL«« Íagrañi^qu?.figu5 a,no fo|9 agtovgcha 3fi-
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fio que me daña. No quiero facar mas confequeftcias, por-: 
que eílán bien á la villa.

34 Hablando en general de los remedios, (exceptúan* 
do el Mercurio para el mal Venereo ) ninguno hay que fea 
de la aceptación de todos los Médicos. Aun al Mercurio 
le contradixo Fernelio. La purga , que es el remedio mas 
común j tiene muchos, y grandes enemigos, aun fuera de la 
Efcuelade Helmoncio , en coníideracion de fu inutilidad* 
y malignidad. No alcanza á lacaufa morbífica : folo fe en
tiende con el produdo morbofo , y es indecible el daño 
que ocafiona en el cuerpo. Señaladamente puede verfe fo- 
bre elle puntóla dodifsima Diatriba de Chriftiano Kurf- 
nero de Purgantium profcripiione , que apenas dexa duda 
en la materia : y el Panegyrico, que de aquella disertación 
hace Juan Doléo, en una Carta , que fe halla en el fegundo 
tomo de Juan Jacobo Uvaldifmith, fol. mihi 375. de quien 
pudiera yo trasladar algunas palabras, como fon aquellas* 
fol.378. J^uamvis tota Medicajírorum cohors furore agita* 
ta torvo vultu veritatem fit inípecíura. Y  aquellas mas 
abaxo : Sane crumenam bahebunt nimis purgatam, &  alio
nan excremtnús minas impletam, quod mi ni me ¡¡lis placea 
bit. Eftas exprefsiones del furor, y del motivo del furor de 
algunos Doctores, quando fe uxaniñetlan al Mundo los 
riefgos de fus remedios,yá sé yo que no vienen á los Médi
cos de la fabiduria , é ingenuidad del Doctor Martínez. 
Pero efta Carta , no folo la ha de leer el Dodor Martínez, 
fino algunos ,que aunque tengan nombre de Médicos , no 
merecen fer difcipulos fuyos.

35 De las opiniones , que hay fobre la fangria , ya fe 
dixo bañante en el Difcurfo Medico. Todo lo demás vá 
del mifmo modo. A las fuentes en brazos , ó piernas, re
medio tan común, las condenan muchos por inútiles , y no
civas. Jacobo Primerofio, ( //'f .4. de Erroribus in entine ad 
A'ledicinaniyCap. tratando de las fuentes , empieza coa 
cita vehemente in vedi va : Ignota m veteribus : CP no [ira 
tempere, in Asglia prafertim, n'miam familiare , &  abe- 
mlnandum prorfujque inutile reme di um ,/knt ulcera illa, 
<2«<e vulgo fontamlU vocantur. No fe contenta coa llamar* 
las remedio inútil. fino también abominable.
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j 6 No con menos energía Theodoro Craanén ( tm . i, 
cap.4$. Fcnticulis, &  Setcnibus) declama contra fuentes,
fedales, ventofas , y veficatoríos. Empieza afsi el capiculo:

a a t e m p y f :fj f €'Áíí'f'iH* a ¿i b $ n ticu lo $  j S s to t ie s  y Cut uf bí m  

tulas >& ve/ica feria. Y poco defpues ; Dirimas h¿c medí- 
camecrum aera $ riJ* potiu-s tQYWieYitorura vegeta 5 piaee 
j a u l i l l a ,  &  c o n ir a  ew r.em  r a t m e m  ¡ f i n e  j u ü i c i »  e f f i c la  t c r  

lucri cjufa tmtim ab oiiofis , &  irratisnabilibus Meákh% 
&  Lbirutgis excogitara.

37 A los cordiales tienen infinitos por remedio pura
mente nominal; algunos (como vimos en Ramazzini) por 

•nocivo. Primaofio (¡íb.q.cap; 35.) dice, que el ufo de la 
Triaca , Mithridatico , y otros Cardiacos, muchas veces 
aumenta la caula de la enfeimedad, fin remediar la debili
dad del corazón.

38 En tanta opoficion , quien nos ha de facar de la 
duda? Acafo la experiencia ? Todos la alegan á fu favor. 
Los que liguen la doétrina de los dias Críticos , le fundan 
en la experiencia; y en la experiencia fe fundan también
los que niegan , que haya tal orden de dias Criticas. Uval- 
dífmith (tur#* i9foL 244 ) fe funda en la experiencia, para 
decir, que la fangria rectamente adminííirad a , tiene tuerza 

.de efpecifico en las fiebres intermitentes. Y  Dolto ( de Fe- 
bribas ¡cap. 8.) dice 3 que la experiencia qnotiaiana muef- 
tra , que las fiebres incermicentes no remiten a anees fe au-i
mentan con la faneria.V?

3Q Otro recutfo nos dio t>oco ha un Medico de la ̂ A
Corte, que es no hacer cafo de lo que dicen los demás Au
tores, fino folo de Hyppocrates. hito si que es cortar el nu
do Gordiano; pero fea afsi norabuena , quemenfe todos los 
demás libros,y queden folo las obras de Hyppocrates. Nos 

■ libramos por ello de las dudas ? No por cierto. Entero fe 
queda el Sceptícíiino, como fe eftaba. Todos dicen que 
liguen a Hyppocrates,y con todo ello no fe ajuftan. A Hyp
pocrates feguia poco ha el Doctor D íaz; á Hyppocrates fe- 
guia el Doóior Boix ; con todo fabemos , y confia de los 
eferitos de uno, y otro , que iban tan opuefios en la prafii  ̂
<a, corno un Polo lo efiá con el otro.

40 Pues como hemos de evitar el Scepticifmo Medí-;
Sf&.



co ? Para evitar el Scepticífmo rígido, ya, hay remedio; pa-; 
ra evitar el Seepcicihno moderado , no le hallo. Es cierto^ 
que no todas las opiniones , que hay en la Medicina , fon 
de Igual probabilidad ; y el conocimiento de efta verdad 
baila para no fer Sceptico rígido.

41 EIScepdcifmo moderado, no folo es inevitable*1 
pero útil en el Medico. Yo he notado íiempre, que los Mé
dicos que mas han eftudiado , fon los que hablan coa ñus 
incertidtimbre de fu propria Arte* Los Doótifsimos Jefui- 
tas, Autores de las Memorias de Trevoux. ( Año de 17og* 
Mayo,art.70.) afsientan , que la Encera coníefsion de la in- 
certidumbre de la Medicina, es el caraóter proprio del Me
dico fabio , y la feñal que ledíftinguc dcí ignorante. Afsi 
dicen , con ocafioú de hablar de la Carta de un Medico 
dofto. t i  Autor de efie pequeño cfrito , es um de los mas 
juiciofos que pr&duxo efle figle. Empieza confejjando , que 
Id Medicina efikfujetaä mole fias incertidumbre s.Efla con- 

fefsion fincera es el caraSer que difiingue al Medico jabio 
del charlatán temerario. Efie quiere engañar; el otro que* 
ría curar. Efie promete mas de lo que puede jaquel no afires 
ce , fino haß a donde alcanza. Efie tiene por motivo Ja inte-? 
ns propriô  aquel es movido del bien publico.

42 Un engaño pernicioíifsimo , ü dos engaños en uno,' 
padece el Vulgo en el concepto que hace de los Médicos* 
Tiene por Medico doóto al arrogante , y operativo ; y al 
contrario , por ignorante al que duda mucho , y obra po
co. Todo es al revés. Elquemasha eftudiado, es el quer 
mas duda ; y el que mas duda , es el que menos obra. Divi
na es aquella fentenciade Ballivio, de que en la Medicina, 
mas que en todas las demás Artes, importa eftudiar mucho, 
y obrar poco : Si. in aliqua Arte , cene in Medicina piara 

jure oportet, &  petaca agere•
43 Otra vez lo digo. De aquel Medico, que defcon-* 

fie de fu Arte , es de quien debe confiar el enfermo. La con* 
fe/sion fincera de la incertidumbre de id Medicina , es el caa 
raEter que difiingue al Medico fabio del charlatán ternera** 
fio, O error fatal! Que íi el Medico no receta fiempre que; 
viíita, juzga el enfermo, que es porque fi&Q que
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344  &
otro, que apenas fuelta la pluma de la mano. Tan al cofis
trario es, que eftc receta mucho , porque eftudió poco , y
aquel receta poco , porque ha eftudiado mucho •* Piara Jet-
re »portel, &  peluca agere.

44 Y es d’c advertir aquí, que entre los que eftudian 
poco, cuento aquellos, que addiños á Efcuela determinada, 
folo eftudian los Autores, que figuen aquel ripio. Eftudian 
folo á Galeno , y á los que ciegamente fíguieron á Galeno; 
aunque dias, y noches eftén mazeando en elTa leñura, es ef- 
tudiar poco;porque es eftudiar folo el diñamen de un hom-̂  
bre. Es tnenefter ver,y examinar, fin pafs¡on,lo que dicen, 
y en qué razones le fundan los que impugnan á Galeno, 
haciendo fiempre entre todos los Autores, mas eftimacion 
de aquellos , que confinceridad , y atención efcucharon la 
naturaleza en el Organo de la experiencia; que de los otros, 
que no hicieron mas que facar confequencias de principios 
dudofos, aunque para ellos fuellen ciertos. Ellos hombres* 
que como dice Cicerón, con invencible adhefion fe pegan 
a la Efcuela, en que empezaron fu eftudio: Ad qaamcumqut 
funt Difciplinam qaafitempeftate detati , ad eam tamquam 
adfaxum adbarefcunt, (inLucul.) fon incapaces de hacet 
reño juicio en las cofas de Medicina.

45 TyErmitame V. md. decir algo ahora fobre los 
J_ Textos déla Efcricura, con que muchos Pro-í 

Sefíbres pretenden probar la feguridad de fu Arte. A la 
verdad, á V.md.que ufa tan fobriamente de ellos, nada 
tengo que decir le* Pero como he dicho , eífa Carta no folo 
y .  md. ha de leerla.

46' Muchos Médicos quieren probar con aquellos 
Textos tanto mas de loque perfuaden , como fi con ellos 
canonizara el Efpiritu Santo toda fu Prañica , por errada 
que fea. Yo nunca he negado la utilidad de la Medicina, 
ni predicado , que el enfermo no llame al Medico. Pues que 
pretenden contra mi con elfos Textos , que á lo fummo fo-j 
&  podrían probar contra quien a^folnt&nente, y fin ref-



triccion alguna, condenarte como inútil toda la Medicina? 
Dice acalo la Efcritura , que la Medicina que faben los 
hombres fea cierta ? No hay tal cola : luego no contradice 
à la Efcritura , quien folo ellablece fu incertidumbre.

47 Pero dèmos el cafo,que yo dixeifc, que toda quan
ta Medicina fe practica en el Mundo , es no folo incierta, 
fmo faifa ; y no folo inútil, fino nociva. Digo , que no prue
ban lo contrario elfos Textos. Y lo pt imero debemos echar 
à un lado aquellos ¿quienes fe tuerce la inteligencia , en
tendiendo de la Medicina corporal, loque el Efpíritu San
to dicta de laefpititual. Tal es aquella fentencia de Chrif- 
to Señor nueflro : Non egentt qui funi funt Medico-, fed qui 
male habent. Lo que evidentemente fe colige del contexto, 
pues profigue el Salvador : Non veni Trocare julios, fedpec
catores ad Peeniteniiam. Tal es también lo de Ifaias : Non 
fum Medicas: : : : Noli te conjiituere me Principe;-» Pepali, 
Que aquí fe habla del Medico Efpiritual , ò Politico de 
una República decadente, lo afsicntan todos los Expofíto- 
res , y conila evidentemente de lo que antecede, y fe fubfí- 
gue i pues no fe habla de otra cofa, que de la enfermedad 
pfpirítual, y política del Rey no delfraèl.

48 Aísi fe engañó mucho el Divino Valles, ( de Sacra 
Thilofopb. cap. 74. ) entendiendo aquel Texto del Medico 
corporal ¡ y pretendiendo probar con él la nobleza de fu 
Arte , como que en aquella Antigüedad fe bufeaba en los 
Principes el requííito de Médicos, ò bufeaban à los Médi
cos para Principes : Ut ego exijtimo (dice Valles) in magna 
illa Ariti q u íta te  M e d id  r e q u ir e é a u tu r , ut re liq u is  bomini4 
bus imperarent, ac Reges fierent. Ni en la Hiíloria Sagra
da , ni en las Profanas fe encuentra veftigio de tal coftum- 
bre. Fuera de que elle honor de la Medicina, lì fuera ver
dadero , recaía folo fobre los Cirujanos : porque donde la 
Vulgata dice Medicas, fe lee en Hebreo la voz Chobes3 que 
lignifica lo que la voz Latina Cbirurgus,

49 A efto no oblia, que algunos pocos en diferentes 
tiempos , de Médicos afcendieffen ¿ Príncipes : pues efto 
es común á otros empleos menos nobles , de quienes la 
Jottuna devo algunos à la Corona* Fuera de que las Hifto*



rías, que fobre ello Te alegan , fon por la mayor parte íu. 
ciertas. Avlecna.que es quien mas fe proclama, no fue Rey. 
Lo mas a que llegó, fue á fer Viíir del Sultán de los Arabes 
Cabous, cayo Medico havia fido antes , como confia de 
fu vida, eferita en Arábigo por Giozgiani, y  traducida en 
Latín por Nicolao Mafia. Gyges , Rey de los Medos, no 
le encuentro en las Hiílorias ; pero si Gyges, Rey de Ly- 
dia. De eftc confia , que havia fido Capitán de la Guardia 
de fu antecesor Candadlo, á quien mató ; pero no Medi
co. Quando fé dice,que Sapór, Rey de los Medos , fue Me
dico , no sé de qué Sapor fe habla , porque huvo tres Re-: 
yes de los Medos de efte nombre; aunque no fe decían Re« 
yes de los Medos, fino de los Perfas, por eftár la Media en
tonces fujeta á la Perfu. De todos tres he leído algo; pero 
de ninguno que fuelle Medico. ElTrifmegifto no fué Rey, 
fino Coufejcro de Oíiris , Rey deEgypto. El gran Mithri- 
dates no fué Medico , en quanto ella voz íignifica Oficio, 
aunque lo fue en quanto íignifica Ciencia ; porque güilo de 
aplicar fu rarifisimo talento á las Ciencias naturales, como 
fu prodigiofa memoria á aprender veinte y dos Lenguas. 
En fin, que huviefle iiao, u otro Rey, que fupidfe Medici
na , eílá muy lexos de verificar, que los Médicos fuellen 
Reyes; afsicomo el que huvicífe algunos Príncipes , que 
íupieífen Mufica, no probará que los Múñeos fueron Prin-; 
cipes; y cierto que huvo muchos mas Reyes Múñeos , que 
Médicos.

50 Separados los Textos, que hablan de la Medicina
efpiritual, folo queda á favor de la corporal el célebre del 
Eclefiaílico al cap. 3 8. donde fe dice; honre al M e d i
té  , porqu e es necsjjario  que f e  lla m e en la  e n fe r m e d a d , que 
Dios erro de la  tierra  los m edicam entos , & c .

51 Para facar de elle fagrado alcazar á los Médicos, 
les preguntaré, fi faben, que la Medicina de aquel tiempo, 
en quanto al methodo, y ufo de los remedios, era la miíma 
que la de ahora ? Es cierto que no lo (aben ; antes es harto 
verifimil, que era muy diílinta. En toda la Eferitura no hay 
memoria de purgas, ni de fangrias. Aun la Medicina de los 
Antiguos Griegos ,■  dice Ballivio, que diícrepa mucho ie
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la que oy fe ufa: Regala erat apud Gracos Medicina Paires
prajcy ipto moderamine in/ex retas non raturalibus Medi
an am , nt piar i mam exercere. N&vfime ahjcSta veterum 
norma9/jrapis% alhfque factharaiis indidium iri video, (de 
Morbor. Succelí. cap. 14.) Y proíiguc 5 aprobando el modo 
de curar de los Antiguos, y reprobando el de los Moder
nos. Sí la Medicina de la Grecia, de donde fe derivó, aun
que con varias alteraciones la nuclrra eradiftinta de laque 
oy fe ufa; con mas razón fetia diftinta la de Paleftina , de 
cuyo methodo no nos ha quedado monumento alguno. 
Siendo diftinta , podía aquella fer buena, y útil; la de oy 
mala, y nociva, y fupueíto efto, podía elSiracides, Autor 
del Eclefiaftico , aprobar la de entonces, íin calificar la de 
ahora : Luego nada prueba aquel Capitulo , contra quien 
dixeíle que es inútil, y nociva la Medicina que oy fe ufa. *

5 2 Esfuerzo efto. La dcdtrina de la verdadera , y útil 
Medicina , no es de fe que fe haya de confervar íienipre en 
el Mundo: porque eñe es privilegio fingular de la Do&ri- 
na Sagrada, que Dios reveló áfulglefia: Luego pudo en 
un tiempo havev arte Medico , que conftafle de documen
tos faludables , y degenerar defpues en un fyftéma , lleno 
de errores. En eífe cafo fe confervaria en la Iglefia la mif- 
ma dodrina del Eclefiaftico, fin fer por eflo aprobación 
del errado methodo. Cómo , pues, fe podrá probar que fea 
aprobación del methodo que oy fe ufa, ó que efte no fea 
errado?

53 Mas. Los Galénicos reprueban la Medicina Hd- 
monciana por intuí!. Los Helmoncianos la Galénica por 
nociva. A qual délas dos aprueba el Eípiritu Santo? A 
entrambas no puede fer ; porque de eííe modo irían contra 
la Efcritura , afsi Galénicos , como Helmoncianos, repro
bando la Efcuela cpuefta5que el Efpiiiiu Santo califica.De
d iq u e  áefta mas que áaquella, ferá voluntario: luego es 
precito confeífar , que el Efpiritu Santo aprobó el ufo de 
la Medicina recta, como ta l, fin determinar qual es la rec
ta, ó la torcida: y en cafo de determinar alguna , determi
nó la que fe ufaba en aquel tiempo : luego podré yo decir, 
que la Medicina de efte Siglq ya totalmSíUe girada, fia 
sotituvenic 4  U Efa-kur^



54 Mas. Ücfde el figlo XI. nafta el XV. reynó la doĉ  
trina de los Arabes en la Medicina; de modo , que no ha- 
via otra. Oy dicen mil males de ella infinitos Autores, tan
to Galénicos, como no Galénicos. Ballivio da á aquella 
doétrina el nombre de Peftilencia. Si alguno en aquel tiem
po en que reynó, declamaíTe en efta forma contra ella, le ar-< 
guirian los Médicos de entonces con el Texto del Ecleíiaf- 
tico , con la mifma jufticia que ahora fe argüirá á quien de-i 
clame contra la Medicina de efte figlo: porque, qué mas ra
zón hay para decir, que el Efpiritu Santo aprobó la que 
ahora fe practica, que la que fe pra&icaba entonces ? Luei 
go fi el argumento entonces no era bueno, tampoco ahora 
lo es.

55 De lo dicho evidentemente fe infiere , que no hay 
necefsidad alguna de entender el confejo del Eclefiaftico, 
como que comprehenda á la Medicina, y Médicos de nuef- 
tro tiempo, fino debaxo de la condición de pradlicarfe en 
efte tiempo la Medicina de aquel figlo. Es de creer, que la 
Medicina pra&icada en la PalefHna, quando eferibia el 
Eclefiaftico, fuelle la mejor del Mundo: fiendo verilimil, 
que fe confervalfen en aquella tierra algunos reftos de la 
Ciencia infufa de Salomón : afsi como en fentir de muchos 
Expoíitores duraron en el Mundo hafta el Diluvio muchas 
reliquias de la Ciencia infufa de Adán, alas quales fe debió 
en parte la grande prolongación de la vida de los hombres 
Antediluvianos.

5 6 Pero prefeindiendo de efto , tengo para mi como 
cierto , que la Medicina de la antigüedad fue mucho mejor 
que la de ahora. Yá porque no fe fundaba en raciocinios 
ideales, fino en experiencias feníibles ; yá porque ufaba de 
medicamentos mas limpies, cuya preferencia, fobre los 
compueftos, reconocen oy algunos Philofofos , efpecial- 
mente el mayor de todos los Phylicos F̂ oberco Boyie, en 
Tratado particular , que hizo fobre efte allurapto ; yá por
que procedía con mas feguridad, y menos rieigo , procu
rando al cuerpo humano la confervacion de fus fuerzas, 
que oy debilita la nimia repetición de los que llaman reme
dios mayores.

j¡1 £§ muy de notar, que 1$ única vea que trata de ia-
* • " " ~ ' ten-



tentó ía Eferitura Je Médicos, y Medicina:, no hace me  ̂
nioria de otros remediosmas, que de los ungüentos: Un
güentaríasfaciet pigmenta fuavitatis,& ttniíiones conjiciet 
fanitatis. Lo que diáentender , que los ungüentos hacían* 
la parte principal de la Medicina de aquel tiempo. Son ef- 
tos unos medicamentos,, que carecen de peligro. Es verdad 
que fe creen comunmente de poca eficacia. Pero lo que yo 
veo es, que las dos- únicas enfermedades , que cura oy con. 
evidenciada Medicina , el'mal Venereo , y la farna , fe cu-' 
ran con unguentos.El proclamar tanto la inutilidad de los* 
remedios externos , nace ,.yá de que no fe conocen los que 
fon oportunos, ya de que es impenetrable el modo con que 
obran varios agentes. Tres dedos (dicen) de carne inter- 
puefta,cómo han de dexat tranfítar al interior la virtud deí 
mas adivo medicamento ? Pero yo les preguntaré : Cómo 
un baño de agua tibia fofsiega en un momento ( como he 
vifto muchas veces) los dolores internos de una furiofa có
lica ? Dexemonos de Phílofofias, y atendamos á las Expe
riencias. Si es verdad lo que refiere Helmoncio de aquella 
prodigiofa piedra delChimifta Irlandés Butler, todo lo 
demás es menos :pues confuía unauncion externa, hecha 
tonel azeyte en-que fe infundía aquella piedra , curaba 
males incurables para los demás Médicos..

§. x  .
\  Algunos íé harádifícil , que la Medicina afiti-

X X  guafueife mejor quela.moderna ; porque ef- 
tán en el vulgar didamen, de que todas las Artes fe fueron* 
perficionando,y oy, gozan el aumento, que nunca antes tu-. 
vieron ; aprehenden común , pero errada.. Muchos excelen
tes conocimientos ,,de que gozó la Antigüedad, fe perdie
ron con el tiempo.- El .gran fecreto de las Lamparas Sepul
crales inextinguibles-, oy del todo fe ignora.- El modode 
adobar los cadáveres, de fuerte, que parafiempre queda
ban prefervados de corrupción , tan común entre los Egyp- 
cios, ni oy le faben los Egypcios , ni otra Nación alguna. 
Varias Artes ¿ que florecieron entre los Antiguos, padecie

ron



ron defpues notable decadencia. La pintura , y Efcultura, 
que llegaron à la mayor perfección en los Apeles , Zeuxis, 
Protogenes , Parthafios , Phidias , y Praxíteles , fe deterio
raron tanto en los tiempos figuientes, que apenas havia 
quien fupiefie tomar el pincel, ò el buril en la mano. A al
gunas Artes las malearon los hombres, penfando que las 
períicionaban, ( cocnofueediò á la Rhetorica, y à ia Poesía) 
porque adelgazando inconfideradamente, gallaban lo útil, 
y lo sòlido, y no quitaban deferios, fino perfecciones, co
mo el que afila demafiado,echa á perder lo mifmo que afila.

jS7 nimis attenuai ferrum, non enfis acutus,
Nullus erit,

5 9 No eítoy lexos de penfar, que fucedió otro tanto 
à la Medicina en manos de Aviceniftas , y Galénicos. Cali 
todo era raciocinios delgados, en que fe hilaba el difcurfo, 
dexando intaña la Naturaleza. En noche obfcura andaban 
bufcando las caufas , y cada uno abrazaba como caufa la 
fombra que primero le ocurría ; ò fe le prefentaba en las ti
nieblas de la razón, en lugar de la caufauna vana imagen 
de la caufa : como à Eneas en la noche fatal, en vez de U 
Efpofa que bufcaba, el aereo fimulacro de fu Efpofa:

Infelix fimulachrum , atque i¡>fias umbra Creitft.

6o Oy ya trabajan algunos con mejor luz. Y  no vivo, 
feñor Don Martin , tan defefperanzado de los progreflos 
de la Medicina , que fi fe aplican muchos del mifmo modo, 
no me prometa confiderables aumentos en ella, aúnen mas 
breve plazo, que el que V.md. feñala. Defea V.md. juífifsi- 
mamente, para elle efeóto, la protección de los Principes; 
pero para íer ella fruftuoía, creo fe debe aplicar, no indi
ferentemente à todos los Profelfores, quiero decir , no a 
aquellos, que haciendo afsiento en la doñrina eftudiada 
en la Efcuela, no adelantan,ni juzgan que le puede adelan
tar en ella algo; sì folo à aquellos, que con fus obfervacio- 
nes proprias, ò defeubren verdades nuevas, ò nianifieftan



errores antiguos. Los dos grandes Reynos de Francia, è 
Inglaterra, tienen paraefte efeóto dos infignes Efcuelas , la 
Academia Real de las Ciencias de París, y la Sociedad Re
gía de Londres. En Efpaña poco ha fe erigió la Règia So-í 
ciedad de Sevilla ; dela qual ,  fi nueftros Monarcas fomen-a 
tan fu útil aplicación ,  fe pueden efperar no menores frutos  ̂
que los que producen aquellas grandes Academias Eftran-j 
geras.

61 Ni pretendo y o , que entretanto que fe adelantó 
mas la Medicina, fe dexentodas las enfermedades al bene
ficio de la naturaleza. Con lo que oy fe halla en los libros,; 
pueden fet útiles los Médicos. Pero fi fe me pregunta, qua-; 
les fon ahora los útiles ? Refponderé : Que aquellos que 
trahen el fobreefcrito de Ballivio r Plurg feire oportet , & i 
pauca agire. Es verdad que paga el Mundo à muy alto pre-4 
ció los aciertos de eftos ,  con el mayor numero de los yet-r 
ros de los otros. DiceV. md. que en todas las Facultades 
hay Idiotas : y dice la verdad ; pero no sè , fi tantos en las 
demás, como en la Medicina. Pide efta Ciencia, por fu ma
yor arduidad , mayor ingenio ; y no tienen fus Profellores 
tanto tiempo para el eftudio. Perp fea el numero de los 
Idiotas igualen todas; no en rodases igualmente pernio 
ciofo. De que el Metaphyfico no prefeinda bien la forma-, 
lidad , ò el Theologo Efcolaftico no refpondabien al argu
mento , ningún daño fefigueal Mundo. En la Medicina de 
las Almas, la buena Fè del Penitente fuple el efefto de 
ciencia del Confeífor. En la de los cuerpos , el enfermo, por 
fu buena Fé, nodexarà de morir. El veneno hará fu efe¿to¿ 
por mas que él lo imagine triaca;

Litera jam lajfo pollice fijlat opta,

62 He fido ,feñor Don Martin, mas largo en la Care#
de lo que juzgué al principio. Como la tomé por vía dq 
converfacion con Y.md.y efta me es tan dulce, me engolo-i 
finé demafiado. Como fea efte eferito de algún provecho 
al público , havrà fido bien empleado el tiempo. Elle es el 
motivo que me he gropuefto en mis eferitos , y effe es el
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que los hace dignos de mi profelsíon. La materia por si 
tnifma es digna; eí reóto fin la hace dignifsima. Las razo
nes de hombre, de Chriftiano, y de Rclígiofo , codas conf- 
piran á influir el amor del publico, y el defeo de fer mil al 
próximo: D&us oji hoffliflt,  juujy£ hqwi 'iylbyyi } decía Plinio 
el Mayor. No dudo, que hallará V.md. en efta Carca algu
nas erracas que corregir, 6 ya porque no alcanzalfe mas mi 
ingenio , ó ya porque llevé demafiadatnence veloz la plu
ma. Pero íi el yerro no eftá en lo fubftancial de las máxi
mas , no es jufto que la.correccion de él interrumpa á V.md. 
£us preciofas tareas. A tan noble entendimiento no le crio 
Dios para pequeños alfumptos. Y  la Medicina es acreedora 
i  que V.md. la iluftre mas cada dia coa fus excelentes li
bros. Proílga V.md. en purgar fu Arce de varios errores. 
Los demás Médicos ionio únicamente de los hombres. 
V.md. es Medico de los hombres., y  es también Medico de 
la mifma Medicina,

¿%>jm , tiiji tu volts, non ejl babitura falutem.

Nueftro Señor guarde á V.md. muchos años, para ef- 
plcndordefu Facultad, Oviedo, y Noviembre 6. de 171&

B. L. M, de V.md.
&  mas fiel Servidor, y Amigo

Fr* Benito Feyjoa,

V E -
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EPISTOLA DEDICATORIA.

X  quo tuinominis laudes {clarifsime Ar
chi ¿i er ) ab Aula Regia ad extremas uf~ 

que Afiurum oras advolarunt , eximias titas, 
animi dotes ( quas ctiam commmes amici nar- 
rarunt) fummo honore ,  fingularique exifii- 
mationeprofequutusfum. Te Medicorum veliti 
Archetypum contemplar , colo y ac fu fficio . In te 
mixta f u u n t , quxvel divija beatos efficerent: 

do Grinte ubertasy mentis acumeny erga benemerì*. 
tos firenua proclività* , in agendis confiiium 
acíione diligentia , in fucejfu felicitas , a tane in. 
omnibus fimulfingularis prxftantia. Ob hac Rè*  

già f alus {in qua y& f alus publica fita e fi) tibiyae 
tuo jndicìocommijja, merito ( quantum licei hu
mana confisi tu'a) tutam fe  exifiìmat. Etquidem 
cuipruàemiusfidenàumt quam bone fi ifsimo yeru- 
ditiftim o , ac experieatijsimo Viro , qui Medica 
Artìsperìtìapaucijsimis ■ pidetur compar tndust 
inferior nulli ? Cerùtud nem Medicina tarndiù 
ab incerto Mèdicorum. vulgo quafitam, qusmdìu 
à certioribus adhuc non tepertam abqai pubhcìs 
fcriptis ftabilìre conati funt>inter quorum difsi- 
dentia ir rita que molìrnina certitudinem adf- 
trusndi , crevit amplius intertitudo , quam in 
mea Crii! Medica propugnaniam Jufceperam•

X  z Sed



Std hoc ulterim m  inhac opinione conßrmaVit, 
quod fi in aliquo Medicina Prcjejfore certnudi- 
v(jn invenire far ejfet/m te maxime {Jrcb.ater 
ernatifsime) qui cateros etiam famigerattjsmos 
Maebaones ab und è praceltis , &  cujus non exi- gua laus eß, artem exfeconjeßuralem ab wen. 
tu V e luti cer tarn reddidijfe. Pulchrior bine erudì- 
ditis Medicis accrefcit gloria,cum prudenti a eo. 
rum egregia vis ex regulis prudentlhus fclum, 
opera, qua ab evidentia legibus proßuere vi den. 
tur , mirifici praßet. Hocigrtur qmlecumque 
opufculum tuo nomini confecro,ut te, Medicinam 
non aliud effe quam Pmdentiam, atteßante, de 
ulteriori probat ione reliqui defp er ent. Vive,vir 
optime,& me tm amanti/simum redama,gnarus 
(verbif utor Plinij ) eptßoiam meam tantum ab 
adulatione abeffe,quantum abeß a necefsUate.

Tibi addi&ifsimus, & obfcquentifsimus

fr . Bencdidlus Feyjob,

VE-



V E R  IT A S
VINDIC ATA.

A D V E R S U S

M E D I  C I N A  M VINDIC ATAM .

S-  I .

Ì  SNSsìflÈMSÌ Xhil magis in votis fu it, ex quo Medi-*
cinse incertitudinem publico fcripto pa- 
tefeci , quàm ut objctìiones Medi- 
corura,quas certifsimè erupturas prse- 
videbam , etiam convincentes experi- 
rei. Intcrerat vinci potius, quam vùh 

cere* Quid enim , homini prsefertim valetudinario , qualis 
ego fum, jucundius accidere poterat, quam vi argumento- 
rum cogi ad indubiè expetìandum, feu contra p: xfentes,feu 
contra futuros morbos, è Medica Arte fubfidium ? Sed in 
cafum haec vota ceciderunt. Indidtum eft contra me bel- 
lum : acrius qnidem , quam pio mentis. Irruerunt orimi ex 
parte calamis , imo verius fpiculis,armati Medici , adverfi 
re prò , ceu quondam Turbine venti- Prodierunt (cripta inju- 
riis fseva, quas sequo animo tuli, iam pridem gnarus mul
tino in hoc certamine convitijs agendum. Non d? omnibus 
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3 5 8
qixror» Abfit ut penítuscxuleñt, c Medica facúltate m o 
deftia ,&  cómicas. Pava > q u o i¿q u H S  amavit ¡u p ite r , aut 
¿ir dem evexit aä a thera  vir tu s , intra fines honcftatis cala- 
miunftrinxerimt , oeteri maíori numero, q u a  data porta 
tuuní , &  terras turbine perftant.

a Diüturna indagine quadivi in tot fcrlptis certltudi- 
nem Medicina? : quasíivi ,&  noninveni.Imof quodmlrére) 
inter Irritos conatus aflerendi cermudinem 5 crevit Incer
titude : quia nimirum Medici Scriptores, cum Juaqaijqire regat diva Je [lamina traclu , «qué inter fe mutuo , qium 
meciun dimicabant. Quod híc aflcrebat, lile negabat: quod 
hic molicbatur, demol icbatur ilie -.Tanta efi difeordiafra* 
tram ! Quos hic Audores Medicos ad coekvr-n'laudíbus eve- 
hebat, iiie piobrls cumulabac, Is Aftrologiam in Medicin* 
fnbfidiuin nahebat ; iUe ( & quidem mérito ) in Tartarum 
■ ablegaban A.pud huno I.¿venta moderna florebant; apud 
ilium in indibilíun abioant. In ipfum ñique punélum dif- 
fcultatis diícordia propagara eit. Incertirudinem Medici
na: ,alij fraudulenta' dii’sirnúUbant, alij fincere fateban- 
tur , alijaudaäer negabanc; ira in ijs ipíis feriptis , quibus 
propugnabant mi-ituam in dogmatibus concordiam , appa- 
xuitounquam componendum diísldium.

5 Poííremi agmttt clauferuiu quídam Doéior Araujo, 
■2c Dominus Ignatius Ros , non minus fententia 3 quam fer- 
ínone diípares : hicequidem cukior, & urbanior : nifiquod 
interdum mixtum cum rore aliquíd grandinis irrepfit. Ule 
iníulírs jocis , confuía íarragine ubique paginara foedans, 
Jibdlum edidit , quern j u r e p o fs i m v o c a re fa m ofu rn : adto 
ínter frígidas inepcias eminent atroces injuria, Ipfe titu
las front i iníenpeus; Kefidemia Medicc-Cbnjüana , often- 
dit an imam 5 6-: menrem hominis: qaafi nempe contra alR 
quem Mahumetanum } aut Judaum judicial! fulmine deto- 
naret. Sed detonet ille, quantum libuerit. Scio llbdlum 
ilium á paucís dotäiar-um fine natifea exctpturru Exinde 
tarnen placuit, quod incerxitudinem* fallibilitatemqueMe- 
üic« at-tis aperte taflus eít; imo vitio mihi venir , quod ni- 
í *xl novi5 fed rem omnibus notam protnlcruu* Sít profe&d* 

novitatem  ̂ fed veriuitem amo*



........................................... w
4 Sedeccedum hie Medicina: incertitudinem in iphs
xds , dc triviis vulgatam clamirat , ex adverfo iurgic 

Dominus RasnovusMedicina: vmdex, in libello, cui ri* 
tulum pofuie, Medicina vi#dicatar hujus artiscertitudi.nern 
obtrudens, tamquam ipfis divinis oraculis ftabilitam. O 
utiiiam!

5 OZimeftre/patium confumpfit in edendo opufculo 
Medicina vindicata ; finiilro quideni ornine : nani tefte ip- 
fo Hyppocrate , nullus partus oSHmeftris vitalis eft. Scili
cet tanta: molis efat, qua: ab alijs idiomate Hifpano conf- 
cripta fuerant , in Latinum transferre. Qua: verb necelsitas 
feribendi Latine ? An me peregrinimi in Latio fufpicatns, 
vo!ent$m nolentem trahere cupit ad refpondendum Lati
ne, ut nempe praspeditusfermonis difficultate fuccumbam? 
Doleo fane committere prselo Latinam feriptionem , maxi
me dumpropter abfentiam nequeo caftigare menda , qux 
plurima ex infeitia Typography irreptura profpicio : p¿ ar
ilo enim aderir cavillator aliquis, qui duéhis pruritu nule-* 
dicendi, in me transferat Typographi impel itiam. Exem- 
pluna jam alijspraebuitille Araujo, qui in tnea refponfionc 
ad Epiftolam defenfivam DoZoris Martinez , huncerrorem 
typorum, el reo demandando ante eijuezy tamquam meuni 
Criminatus eft. Scripferam ego, demanda io ; ilque facili no 
godo conjicerctquicumque non eftet maxime tardi, St he-* 
beds ingenij.

6  Eoque juftius hoc timore anger, quod video opuf- 
culum Domini Ros, quamquam ipfe , ut credere fas eft, 
correzioni fedulò invigilaverit , mendis gravifsimis fcace
re. Sit pro fpecimine Epiftola dedicatoria , in qua, cum L* 
tis brevis fit, occurrunt non minus quam feptecn SoiaecL- 
m i, & tres Barbariftni : nempe pagin. i. lin. 5. plaudit ur
bis, &  or bis, eft Solcscifmus ; in Nominativo enim non di-
citur urbis, fed urbsx pag.2. lime 1. Navarra Regis eft So- 
loccifmus , debuit dicere Navarra , eft enim nomen decli- 
nubile ficuc Hifpania , Caftella , Galoecia , &c* paulb infra: 
Ferdinand! Ptimi CaflelLt Inf antis, continct JJarbadfinurni 
non enim Latino , fed tantum Hifpano idiomate, nil) R o  
gum poft haeredem dicuntpr Infantes : pag. 3. lin* 4» Turn
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it ìan Infer at ores Càvolo V, & C, eft Solcecifmùs : debuit 
tiicae Carolus V. Un. i 3. deritfetur Barbarifmus eft, nul
lum enlm talc verbum in tota Latinitàte invenitur. Item, 
lin.i 5. AccipijJ'e pro accepijje etiam eft barbarifmus. Pag.4. 
liti. 8. Primutn ingerì oli m i par turn lucent publicans fiene- 

■ raturum , eft foioecifmus : verbum enim fever or non petit 
accufativuoi in re, qua: pro lucro exigitur; fed tantum in re, 
ause pro lucro exigendo datur. Lin. 13. Sicut nulli dignius 
pojjum, ita nulli lìbentìus prafentem librum veftra dedico 

/api enti it ,eft periodus monftrofa, cujus fi poftremam par
tem in Hifpanum fermonem vertere velis , non aliter pa
tens quam hoc modo: A(si con mas gufo dedico e ft e libro à 
vufjlv a mnguna jdbiduria-, qua: fané infignis contumelia eft 
in Eminentifsimum Borxiam. Jftuam veftra dici debuit, 8c 
■ defeéhis particuiae quam reducitur ad illam fpeciem folce- 
cifmi, qua: juxta Qyintilianmn (lib. !.. Inft. Or-at.) confiftit 
in detra&ione. Lib. .20. Emi cetili a tu* fptrò jucundum 
ejft’yEl folcecifmus; debuit dicere: Spero jucundum foret aut 

j-ucundum futunsm ej]e. In fine ejufdem pagina: : Ad finutn 
Eminenti.t lux, eiujquepatrocinium accurrimusfoetus cum 
parente ad pedes tuos advoluto \ eft folcecìfinus: Foetu àz- 
buit dicere, ant melius, foetus, &  parens adpedet tuos ad* 
ve In tu Sed quid ultra profequar ? Tanta eft Typographo- 
r-um ignorantia, aut incuria-, ut ipfurn Opel Ire titulum Bar- 
barifmo , ac folcecifmo faedatit. Sic incipit titulus: Medici- 
na vendicata,iifcurfus Apologettesis, Eft barbarifmus. Dif- 
curfus z nimHifpano idiomate fignificat carrera defer dea 
nada fto por diverj as panes , quod abs dubio non fiat in

eft à quo regalar : nani fi indicetpolfeisionem , eritidenaac 
•dicere, Di/curfo de la Nolilìfsima Ci enei a Medica , quo nil 
-abiurdius ! Forsin Vindex fctipfit prò mbilifsìma feientiu 
Medica. Impetus iuit libello infcripto Medicina vindicata; 
opponete libellum infcriptum Grammatica vìndicatat& re- 
W-sra oppofuiflem, fi nubi cupi Typographo ceitamen effe«.’



7  Tldeatmis jam quid afferat novi novus Medicî- 
y  næ vindex. Vix aliud quam novarn Latinita-

tem. Objicit mihi primo .ilium toties inculcatum testura 
Ecclefiaftici: Honora Medicum, O’c. hæc eft facra anchora, 
ad qnam omnes Mèdici confugiunt, Sed .quid Inde contra 
me ? Stat Eccleiiafucus pro honore,& mercede Medlcornm, 
ptædîcat opera eorum nceeffàrîa , commendat Medicina: 
militateti). An ego honori, & mercedi Medico debitis obf- 
titi unquam ? Alla ui ne Mediciqam inutilem , aut noxiam 
eile ? Neutiquam, Probavi tantummodè, idque evidentifsi- 
mis argumentis , effe incertam. Id nihil honoris , utiliratif- 
vè , atti., aut profejlôribus de,trahit. Exiftimat ne vindex 
artis pretium unice petendum ex ejus certicudine ? Errat 
profeôo. Preciofior eft abs duvio Relpublicrc optinuis bel
li Dux, qui tarnen.in invadendo ,.aut evadendo hoftem pro- 
babilibus tantum utitut conjefturis : quam peritifsimus 
Architeélusqui in arcibus .entendis ,evid.entibus ,u,titiur 
demonftracionîbus,

8 Hinc in auras evanefcimt omnes lllæ criminatmnes, 
quîbus me .impetit, tamquam Saçræ Pagina: adverfantem: 
omnes enim falfa nituntur fuppofitiotie , quod Med teina tn 
falfam, noxiam „ & .inutilem prædicaverim. Perperam con
fondit vindex incertum cum Palio ,  inutili , & noxio, quæ 
toto ccelo aberrant. Arsmilitarîs ,( de ilia loquor , quæ ad 
fummum belli Ducem fpeâat ) incerta eft ; non tarnen fal- 
fa, multo minus Reipublicæ, aut inutîlis, aut noxia.

S Sed jam probat vindex Medicina: cer.titudinem ex 
Sacro Textu. Medicina (inquit) eft feientia, juxta illa ver- 
ba : Dédit, hominilws feientiam ; fed feientia eft certa,Scevi- 
dens, ut omnes Logici norunt : ergo Medicina eft certa , & 
evidens. Egregium profeâô argumentum! quafi ubicumque 
nomen feientiæ in Sacris Literis invenitur , acdpiendura 
effet in eo fcholaftico fenfu , .in quo à JLogicîs accîpitur. 
Honoranda igitur erit ars obftetricandi, ut habitus per de-! 
monftrationem acquiiitus : nam de obftetricibus Hebræis 
4 |pau; pxod. i .  QbjhiricÂndi hi>erttJcietì(Ì0piA



IO In crafìfsimoS irroris impingct quicumque verb* 
• Sacra Pagina pafsim In fcholaftico rigore accipiac. Efto 
cxemplum (alijs innumeris omifsis) in ipfo textu Eccldìa- 
ilici, quem mitii objicic vindex ; Altifsmus (inquic Siraci- 
des) creami de terra medie ameni a : ecce propoficionem im- 
plicatoriam , fi creaiionem hic fumas in fenili fcholaftico: 
creatio enim eft produdio rei ex nihilo ; implicar antera 
msdicamenta elle produda de terra , & efle fada ex nihilo.

n  Igkur feientia , & fapicntia in Divinis Literisfrc- 
quenter fumuntur ,tum prò quocumque habitu cognofcl- 
tivo, rum fepifsimè prò prudentia : uri novic quifquis Sa- 
eros Codices» vel è limine falutavic. Imo acquando hx vo- 
ccs fignantes habitus intélledivos ad fenfum omninò me- 
taphoricum extrahuntur: qualicer Pfalm. 18. dicitur : Nox 
notti indicai /ciottiam : & apud Iob cap.38. aifcritur, quod 
Deus de dii gallo ìnt diluenti am.

12 Sed gratis concedamus vindici Ecclefiafticum , non 
modo commendaflè Medicinam ut utilem , &-necdIariitn, 
verumetiani ( quamvis falfifsimum fit ) ut certain, & infal- 
libilem. Cum nobis difputatio fit de Medicina hodierna* 
reftat ipfi probandum hanc eandemmet clic cum ea , quàm 
probat Ecclefiafticus , & qua: tunc temporis vigebat in Pa- 
lcftina. Mirum e li , quantum fe in omnem parcein tórqueat 
vindex , uc hanc ìdentitatem alferat ; fed irrito labore.

13 Aie primo Hyppocratem plufquam ducentis annis 
prsecefsitlc Audorem libri Ecclefiaftici : ac proinde non 
aliam, quam Medicinam Hyppocraticam ab Ecclefiaitico 
fui ili; probatatn. Sed praterquamquod antecedens non 
adco certum eft , quin negari pofsit ( cum plures Sandi Pa- 
tres , & Suturili Pontifices à Cornelio Alapide citati in Pro- 
legomenis fuper Ecclefiafticum hunc librurn tribuant, non 
Jcfu filio Sirac , fed Salomoni, qui quinque fseculis pracef- 
lìt Hyppocratem ) confequcns minime infcrtur. Alias elfet, 
& ha:c bona argumsntatio. Paracelfus duobus feculis pras- 
ccfsit Aatt or e ni Medicina Vindìcaio. : ergo Medicina t qua® 
hic Audor approbat, eft Medicina Paracelfica» Nonne irri- 
dendum fe pratberet, qui argunientaretur hoc modo?

. 4 Forfan cxiftinuc Vindex Hyppocraticam metho-
dum4



3 utn, per Ilia duo fecufa, quae ab Hyppocratead audorem
Eeclclìaftici iUixerunt , in oninem terrain diffeminatam eile, 
gi cunétis nationibus picbatam. Sed id longiisime a vero 
aberrar. Autìor eft Plinius poft decellum Hyppocraus diu 
regnaile in Sicilia Empiricorutn fe&atn ab Acrone Agri
gentino fund at am, Romani ip fi per illud temp us Empyrice 
etiarn auab.an.tur, cum Roma Grxcls Medicis omninoca- 
ruerit ufque ad Archagathum,qui admiffus eft Lucio iEmi- 
lio 5 & Marco Livio Confulibus ,  anno ante Chriftum na
timi 2 20. quid miriun quod Htbrad, quibus minus corner
ei] erat cum Gr^cis , quam Skulls, & Romanis, aliam cu- 
rand'i rationem haberent longe diverfam ab ea , quam in 
Gracia ftatuerat Hyppocrates,

15 Nec in ipfa Grecia conftans diu fui: HyppoeratJs 
audor.itas, Vix feculum integrum à decdluHyppocraris 
fluxerat, cumChryiippus Gnidius ejus dogmata cvertk: 
ftatimquepoft Chryfippum difcipulns ejus Erafiftratus Arif- 
totelis ex hlia nepos , quamvis non multum fuo ptasceptori 
addictus : tarnen cum eo in diminanda Hyppocratis dot
trina conlcniit.

16  "Secundo probat Vindex Medicinam .ah Ecclefiafti- 
co commendatati!, effe eandemmet Hyppocratis Medici
nam , ex duobus praxepus circa dietam ab Ecclefiaftico 
traditisi .& confentientibus dodi in# Hyppocratis, Lepi- 
dum argumentum J hoc perinde eft , ac fi aliquis probaret 
eandemmet effe dodrinam moralem Chrifìi Dojmini, & 
Confucij Philofophi Sinenfis, ex eo quod aliqua prsecepta 
motalia Confucij confentiunt Evangdie# Dodrin#. Imo 
( quod longe pejus eft ) iìmiiker probari poffet eandemmet 
cilè Dodrinam Evangeli; Chritìi, & Alcorani Mahumetici, 
eoquodln hoc damnatur homicidiunvadulterium, furtum, 
aliaque federa, qua: in Evangelio prohibentur*

17 Commendar Ecclefiafticus temperantiam in cibo, 
& potu , fuadecque vomitum in cafu nimiae repletionis. Ec
ce Medicinam Hyppocraticam » clamar Vindex* Rede qui- 
dem : quali ex his duobus prafceptis univerfa Lex penderec, 
& Prophet# : qiufi ,inquam , in his duobus -prseccptis yir- 
tualiur, aut formalità: conùnirentur tota ratio curativa,



3^4
& prognoitica: tffppöiiritka; doÄ'nn*, qhafi nefciiTet 'Ot* 
bis terrarum intemperahtiam effe coipori inimicatn , nifi 
Hyppocrates hoc magnum arcanum revclailet: Quafi Pakf, 
tini Medici ignorafifent, nifi Hyppocrate docente , quod 
ante Hyppocratem feiebant Indi , iEchiopes, Scytha: , Cili
ces , Numida:, Garamantes. Pudet his immorari.

18 Imo etiam fi daremus Medieinam Hyppocratlcaoi 
ab Ecclefiaftico probari, nihil inde concluderec Vindexpro 
Medicina hodierna. Omacs ferè Medici Hyppocratis fe 
fe&atores proficentur , ejus Aphorifmos fspifsime in ora 
habent. Csterum, fi praxim, quae hodie viget, cum Hyppo- 
cratica conferas , invenies illam ab hac recefsifle quantum 
ilißat Oc ca fits ab Or tu. Id notarunc his poftremis tempori
bus doÄifsimi viri. Baglivius ait vix è fexcentis Medicis 
unum reperiri, qui, dum curationi incufnbit, ab Hyppocra- 
tc non difsideat ; imo qui non in contrarium tendat ( fol.' 
mihi £50.) nemini, qui feripta Hyppocratis legerit, igno-j 
tum fuilfe fenem ilium, in praTcribendis remedjjs parcifsi- 
imim , nihilquc magis cordi habuiflè , quam vires integras 
segreti fer vare. Quid, hoc habet commune cum laniena illa, 
qua: hodie in ufu eft? Noftrates Medici ( paucifsimis ex
cept is ) nec quiefeunt, nec quiefeere argrotum finunt. Vix 
unquam ad ilium accedunt,quin vel catapiafina, vel uti&üw 
nem, vel elyfterem, vel confricatiönem, vel purgationem  ̂
vel phlebotomiam , vel cucurbitulas , vel aliud decernanr. 
ff/(ait Galenus primo de dieb. dec. c.i i.) quoties adagrum 
accedunt, teties peccant. Et tarnen hi doftifsimi vulgo prae- 
dicantur, etiam cum xgrum jugularunt : quia fcilicèt ( h*c 
clt vox orbata; familhe ,imo totius plebis) nihil onaiflerunt 
corum, qua: ex Artis praeferipto fieri debebant. Refte doc-. 
tifsimus Daniel Ledere in Hiftoria Medicina:, i . part. lib. 
3. ait, quod fi Hyppocrates hodie viveret, à majori parte 
segrotorum, ut ignorantifsimus rejìceretur. Scilicet Hyp- 
pqcratcsingentes morbos fsepè Natur® , & regimini, null* 
alia adhibita ope, commifsit : quod nunc pro fumma inf- 
citia reputaretur. Tam longe abeft, ut praxi Hyppocratw 
g* praxis hodierna confentiat.
5 iJ l"  Tettio probat Vindèx identkatem hodiern®

dk



clicinse cum èa »quam approbat Sacer textus ; quia unitas 
Scienti*; defumitur ab unitate objcéti, & finis; idem autem 
obje&um , idemque finis eft utriufque Medicina:, nempe 
obje&um corpus humanum, ut fanabile ; & finis fanitas. 
Ergo.

20 In hoc argumento latet infignis squivocatio, quam 
detegendam fufcipio. Itaque notandum eft primo, comma-, 
ni modo loquendi, frequenter nomen alicujus habitus tri«* 
bui alteri habitui, non folum diftirdo, fed etiam oppofi- 
to. E. C. Superftitio eft vitium ex peculiari ratione oppofi- 
tnm virtuti Religionis ; & tamen frequenter ufuvcnit no-' 
mine Religionis, Superftitioipfa , fen habitus inclinans in 
cultum fnperftitiofum : Sicpafsim audicur , & Iegitur : Reli
gio Turcarum , keligio Tartarorum ; cum tamen ilia non fit 
Religio, fed Superftitio ; utique quia Religio eft virtus red
dens debitum cultum Deo; Superftitio vero vitium reddens; 
vel Deo indebitum cultura ; vel .Creatura: cultum debitum 
Deo. Sic etiam Auguftinus, lib. 6. deCivit. cap,6.& 7. lo
quitur de triplici Theoiogia Ethnicorum , Naturali, Thea
t r i c a l  Civili; cum tamen neutra ex his fit vere Theoiogia. 
Uno verbo. Religio dicitur atquivocè de vera , & falfa Re
ligione , fimiliterque Theoiogia , de vera , & falfa Theoio
gia. Idem in ulu nominum fignificantium alios habitus
accia it.

21 Notandum fecondò alium eife finem operis , alium 
finem operands : Qu* diitindio maxime in ufu Artium lo
cum habet. Imperitus avtifex intentione fan per quærit fi- 
nemartis ; opere vero multoties abeo devrat ; v. g. Nau- 
elerus femper navera in portum dirigere intendit ; attamen 
ob infeiriam aliquando in fcopulum ducit.

22 Tertio præ oculis habendum eft, me in refponfione 
adDofìifsimum Martinez non affermiTe diftindionem ho- 
diernæ. Medicina: , ab ea quam Ecckfiafticus approbat, fed 
tantum negafle con dare identitatem : idque ad piopofitum 
ftabilendi propofnionem illam hypotheticam > nempe, 
quod fi ùicetern Medicinam hu/iu /acuii ut am ejje inuii-  
lem O“noxiam^non contradiceremjacro cextui. Ubi notan
do eft quædam calumma t quam Vindex gafsim in me v ii



brat, in fingulis ferme pagfnis fopponens ,quöd aiTeruerìiif 
totani hujus fseculi Medicinara ínutilem , &  noxiam effe;; 
quafi eadem fit propofitio abfoluta cum hypothetica. An 
ignorat Vindex quam longe cüíient exprefsiones ha;, fidi- 
cerem , &  dico ? Igitur ut argumento objeóto refpondeam,- 
fab eadem hypothefi mihi procedendum eft. Tantifper er
go patiatur meVíudex quafi aíTerentemMedicinam hodier-j 
tura inutilem , & noxiam eíTe , ut nempc videat nihil un-: 
quam ex facto textu contra hanc affertionem deducendum. 
-2 3  jam fub hac hypothefi ad argumentum conceda 
majori, nego miuorem , quam nunquam Vindex probabit.: 
Save cnim opponat definitionem Medicina:, five quidvis; 
alìud, totum id dicam ego verifican de vera, & utili Me-* 
diana ; non de faifa , inutili, Se noxia, qualfs eft Medicina 
hodierna, Se qua: tintimi squivoeè dicitur Medicina, ficut. 
Superftitio xquivocè dicitur Religio, & Theologia Ethnica 
atquivòcè dicitur Theologia. Igitur ineptè contra afferen
tem Medicinara hodiernam noxiam eile, probatur idénti
cas hujus cum antiqua , ex eo quod utraque habeat pro 
objeño corpus humanum ut fanabile. Nam hoc ipfo quod 
afferitur noxiam effe, & falfam, negatur ei effentia Medici
na: , ficut Religioni faifa: negatur effentia Religionis.
' 24 Idem dico de fine. Medicina noxia non habet pro 

fine fanitatem, quamvis ea ob infeitiam Utens hunc fco- 
pam inteiidac. Dum quis alteri propinat venenum, judi- 
eans elle pharmacum, finis1 operantis eft fanitas , minime 
vero operis, Dum Medici ( uti plerumque fit ) in confulta- 
cione puguant, praedicaatibus his utilera , & neceffatiam' 
ittcifsionem vena: ; ex adverfo afferentibus aliis non alicer1
poffe vivere íegrum , nifi abftinendoà mifsione fanguinis: 
uti'ique expetunc profeciò falutem ¡ègri; impossibile tamen, 
Se iuiplicatorium eft, quod tara phlebotomia, quàm caren
ila phlebotqmiae ad fanitatein tendane : nam fi illa eft ne**: 
Celiaria , base abs dubìo eft noxia ; Se è converio.
, 2 5 Hinc patee folutio ad alia plurima , qua: objlcit 

Vindex; quale eft illud quo probat,tàra Medicinara Galeni- 
caftì, quàm Helmontianam approbari in facro texcu , ubi 
funilicer confqndit finera opetis cuoi fine operarais.

V ,  '  : j h l l l .



'§. I l i .
.&j6 T  TA ìC ditìa fine pro defendenda ventate illius 

X -X  propofitionìs hypothetic*. Si vero ex me 
ijuxras quid abfolutè fentiam de Medicina hodierna ,libe« 
ie dicam prout exercertut àpaucis (forfan paudfsimis)iub- 
tilibus>dod{s,cautis,&piis,unlem,& neceilàriameiTe.-pront- 
vero à plurimis , noxiarrrplerumque e ile, & fitneftam. Id, 
prater experientiam propriam, docent me fapientifsimi 
Medici. Audiat Vindex Cardanumde Meth. Med. cap. ioo» 
(apud Picinell. de Mund. Symbolic, lib. 7. nutrì. 7. ) Com~ 
f  lures ab indolir Medicishnge occiduntur,  alioquin viffu- 
ri; quam morituri ab ernditìsfalventur, Audiat Gafparem 
à Reyes ( Camp. Elyf.quxft. 6. num. a. ) afièrentem , quod 
plurimi Medicorum, nomine tantum Medici funt. Legat 
librum Dodoris Gerardi Gorìs, infcriptum, Medicina con- 
lempta propter ignorantiam Medicorum.

a 7  Cxterum ( quod longe majorts momenti eft) audiat 
piifsimumHifpaniarumRegem Philippum Tentimi, lib. 3, 
Novx Recopilatiouis, tir. 16, leg. x 1. Porque hemos fido in

form ados de perfonas doStasy zelo fas del bien comunque ea 
efos nuefiros Reynos bay much a fatta de buenos Medicos,de 
quien fepueda tener fatisfaccìen ,y  que fe paede temer que 
ban de, fallar para ìas perfonas Reates , &c. O bone Deus! 
Viri dodrina, Se zelo prxftantes monuerunt piifsitnum Re« 
gemeò ufquexnopiam Medieorum » vere talium , in Hxfpa- 
nia crevifle, uttitneixdumelTet ne in toro Regno inveniren- 
tur duo faltem, auttres ad regendam falutem Principum 
idonei. Et m e, qui longe retro lubftid in exprobranda Me
dicorum infeitia ,  maledicum, injuriutrr, criminatorem vo- 
litantibus , undique efcriptis clamane. Solarium in tot pro« 
bris erit mihi confcientta mea. Teftem invoco Deum , me 
non aifedu aliquo pravo, fed zelo boni public! dudum in« 
certitudinem Medie* artis , exteraque qus in Grifi Medica 
continentur, nefeientibus aperuifie.

a § An polì: editarci illam Legem fuxt aliqxra immutatio 
fada in methodo docendt Medidnam inAcademijs, quò 
ceree lex illa tendebac »praferibens Pradicem totam , non

tra-



tra&atus fepáratos, infupcr non fcripto, fed voce terms in 
aulis tradi?Wulla. Nam.nefcio quo fato, id execution! 
mandatum non éft. Examen Protomedicatus" jamfune’ erat 
in eodetn ftatu, in quo nunc fe habet,atteoiperátum fcilicet
legibus á Philipo Secundo fapientifsime traditis. ■>

a 9 Sed ut vcrum fatear , aliquanto in melius paucis 
ab hinc annis mutata eft Medicinas facies. Jam exolevic ilia 
vulgarimn Medicorum, asgros fiti, & feetore enecanttum 
hórrida praxis. Jam non adeo vilefeit humanus crúor, tan- 
tillumque emolh'ta eft Galénica fasvitia. Jam Chymia , & 
Anatome aliquantulum cxColuntur,(C  ̂afpirat primofirtu* 
na tabori. ) Jam, pacata Scholaftica cyrannide , datur facul
tas confulendi Recentiorum Inventa. Jam non quidquid 
antiquum eft pro vero habetur , Medicinaque ad expe- 
rientbe lucem incipit foetus genuinos ( Domata dico ) ab 
fpuriis fecernere, inflar Aquilas quae;

Gonfulit ardentes radios, &  luce magijlra 
Naturam, vires, ingeniumque probat*

§  I V ,

30 i  j*X hucufquedidisfpontefuaruuntcastera, quae
r j objicit vindex. Ut quid mihi opponcre Pa- 

trum Sentencias , Theologorum opiniones, Imperatorum 
Leges? Medicinam, quas vere ralis fit, cum facro textu,cum 
Tiieologis, cumtoto terrarum Orbe, ut utiiem, & necefla- 
riam̂  agnofeo. Medicos, modo , re , & non tantum nomine 
Medici fint, hoc eft, his notis infigniti; quas á num. 68. ad 
7 o* 9 rífis R̂ e<iicae propofui ;non modo non defpicio , fed 
máxime fulpicio. Si indoéti fint, fi rudes , fi prascipitantes, 
ii remedioi uin congcftorcs, non pro Medicis , fed pro ho- 
micidis habeo. Quid contra hoc in divinis oraculis, in Pa- 
tribus, inrheologisjin Legibus apparet?

31 Hinc prudens conjiciet Lector , quam iniqué Vin
dex in numero fexto, qui torus calumniis turgidus eft, in 
me inveharur , tanquam facro textui Ecclefiaftici contra-

r tanquam Medicorum contemptorepi,  tanquam to*
tius



tîus Medica? artis iaimicum, &c. ut gradui» faciat ad i/fuiti 
male compaéjtum Syllogifmum (num.7.) ubi praeter vftium 
forma? cuilibet Dîaledico patens ( nam quod prima ex il lis 
duabuspropofitionibus fit vera, & pia deberet poni i» 
minori, & non in confequenti ) miuor alia involvic falfa, 
alia æquivoca. Fallimi eft in facro textu exprimi debitum 
idei erga Medîcos, item debicum obedientiæ, & prxfertim 
cxcx, qualem exigunt Medici : falfum præterea , me aller 
ruiiîe , quod Medicina non fit necellària. Æquiyocatio eft 
in ilia minori tranfcendentalis , ex eo quod Medicina, 8d 
Medici poffuntfumi ,&  iu rigorofo, 8c in improprio fenfu, 
juxta diéia.

3 2 Medicinam effe artem prorfus incertam, ccrtifsimis 
arguments eyici. Id ipfum Dodînres Medici fatentur. Id 
quotidiana experientia clamat, cum vix Temei vidcamus 
Medîcos in confultationîbus concordes : Sic enim omnet 
(ait Reyes Camp. Elyf, quaeft.i 6 , num.y.) à f s  invicem dif

feriti un utnullus reperiatur¡quicitra exceptionem, addi*, 
tionem , permutationem , prafcriptum ab alio pharmacunt 
comprobet', quinim'o qui non lacerett&mordeat. Etpauloin-' 
fra : ¿Pu idquid p rabat unrs, ridet alter,

33 Nulla in hoc cum aliîs fcientiis compararlo ; Phy- 
ficam tantummodo , fi placet, excipias. Theologi habent 
indubitatas régulas ad praxim immediate (pédantes : Ju- 
riTperiti ftatas leges : ideoque frequentifsimè tam h i,quant 
illi in judicando conveniunt. Ar Medici nullos habent car 
nones fixos curationem proximè dirigentes. Proptereà fo- 
lum in quibufdam Axtomatibus theoreticis , qua? lumino - 
natura? nota font, nec lit es opinionum circa curationem dir 
ritmili t , datur inter Medicos confenfus,

34 Hujus farina? funt illa? demonftrationes, quas Viti— 
dex congerit, ut ptobet Medicinam effe Tcientiam. Prima 
concludit : Omne corpus fanuin mover i à principio intrisi fe
ce. Secunda : Corpus bumauum ita dìfpofitum ; ut pofsìt 
mover i àfe  omnibus modis necejjariìs ad omnt* aitimt s jux~ 
tasxìgentiam, perfeiiionem , &  ordìttem natura, appetita 
natura exiger e fuam confervationem, Tertia: Omne corpus 
iwmanum ita difpofìtum j ut aliqua ejus aftio tfm Sìovs
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contra exigentìam propria »atura fìt fen/ihiììter U fa , af- 
feti tu innato potere fui curationem. Quarta lOmnem aflio- 
uem fe» ¡ibi li ter Ufam reprafentare intelleStuì morbumt cu- 

jus e fi talejtgnum. Sint profedo ha quatuor propofidones, 
ut Vindex vult, tede demonftratse. Quid inde habemus 
emolumenti ? An illa > imo fexcentamillia p op i fitionum 
hujufmodi inftruent tvkdicum pro curando exiguo tubér
culo , aut levi febrícula ? O inquas nugas iocumtnt edam 
viri cordati, dum fadionis iludió contra veritatem pug- 
nant!

3 5 Obftupui ptanè * ut vidi qua confidentia jadet Vin
dex Medicotum infallibilitatem ,  & in decernenda phlebo- 
tomia, Se. in purgantílxis praferibendís- Quid hoc aliud 
eft ,.quam generi humano illudere 2 Mirabile eft id fcrrpto 
publico proferri, fed íongemirabilius ,.fi aliquis ffdem ad- 
hibeat ; prseíertim Matriti, ubi frequentiisimè evenit ad 
confultationem vocatos feledifsímos è tota Curia Médi
cos , acriter in decernendis phlebotomía, aut pharmaco dif- 
fidere. Hic pIVebotomiam praferibit, & purgar ion em darci- 
nat. Ule ftac pro purgatione » & contra phlebotomiam in- 
vehituu Alius agri debilitaren* intuens utrmnque reme
dium accufar, &fpecificis pugoandum docet.- Ubinam igi- 
tur eft hac certívudo adeo altitonante voce à te predicata» 
mi Vindex?

3 6 Arque hiñe eorruit illa foliufo ad argumenrutn 
probans íncertítudinem Medicina ex diííenfione Audo- 
rum : illa, inquam, folutio defumpta ex varietateClima- 
tum»&Regionumr,juxtaquara varianda eft remediorum 
ípecies. Corruit aofdubio. Nonne in eadem Regione, in 
eademUrbe, in eadem domo, in eadem ejufdem indivi
dui egritudine hac dilfenfio Medicorum , aliis alia , & 
eppofita remedia praferibentibus, pafsim in oculos in- 
currit?

37 t Corruit pariter alia abea limili duda, quod vari« 
funt v ia , per quas quis Romarn petere poteft. Certum id 
eft ; attamen li inter Geographos, aut pradicos non con- 
veniret indelìgnandis vijs, per quas Romani ituri fed quas 
ld dicunt ducere Romarn j «dii aflcrerent in contrarimi! ten-



<Jere : in incerto effet via, ad iterque accîndus perpJ exus 
hæreret. Eccc cafum quæftionïs. Quod hic Medíais reme- 
dium maxime commendat ; alius ur venenum mortiferum 
deteff atur. Ille ait ad fanicatem, hic ad I*tum ducere : ergo 
incerta eff via.

§. v.
38 /^ \U Æ  pro phlcbotomîa, & purgatone affert

\ ß  Vindex,ad rem non funt: non enimego illam, 
vcl hatic abfolutè damnavi, tantummodo 

afferui effe remedia incerta ( id quod evici ex oppofitis 
opinionibns Medicorum ) & multoties periculi piena. Ma- 
lignam purgantium qualitatem negat contra receptifsimatn 
doctiorum, tàm intra,quàm extra Scholam Galenicam, Me
dicorum fententiam. Res eft iplìs Barbitonforibus nota. 
Id non impedir, quominus plus emolumenti aliquando ab 
evacuatione fperari, quam nocumenti à malignitarc time-: 
ri debeat. Ait mihi ignotam effe contìnuam omnium va- 
forum corporis Immani communicationem. O magnum 
Phyfiologiæ arcanum, mihi Temper ignorandone , nifi be- 
nîgnifsimus Vindex aperiret ! Quali id potius vulgarifsi- 
mum non effet. Scio hujufmodi communicationem, vi cu
jus contentus humor in oumcm partem moveri poteft, 
non folum in animalibus, fed etiam in vegetalibus inveniri* 
ac proinde etiam in his dari fucci nutritij circuladonem, 
indubitatis experimentis comprobatam ; quod foifan Vin- 
dex ignorât. Hinc tarnen concludere, polfe vi purgantium 
intimas quafeumque fordes, humaui corporis verri, abfur- 
da illatio eft , & qua: viam aperit funeltifsimac praxi. An, 
etiam fi integra Pharmacopolia exhauriat Vindex , hydro- 
pis, aut luis Venere» curationem folis purgantibus ( de 
catharticis loquor ) abfolvet ? Non modo in his, fed & in 
aliis plurimìs morbis prius omnem fuccum nutritiumdc- 
trudet , quam mali fomitem eliminet. O bone Deus ïquàm 
multa vidi ægrorum corpora repetito ufu purgantium , ab 
indodis Medicis præferipto, arefada , debilitata , torrida; 
cum tarnen malum in dies crefceret.

' Aa a Illud



niud de purgantibus appropriatisi tamquam cer- 
ium fupponit Vindex : ami ile maxime dubium , ne dicati» 
eliminò fallimi y & ab omnibus ferme recentioribus rejec- 
cum. Liquida qusecumque , inter qu® fuccum nutrieiurw, 
obvia deturbant : imo fana corrumpunt. Hinc f®ps quod 
in corpore balfamum erat., extra corpus ftcrcus apparet. 
Audiat Vindex doctifsirnurn Uvald;fmichìum ( tom.i. difp,; 
i .  num. 5..) Obfietncante hoc prajudicio alius prodjt ex 
ignoranti a Phiiofophia errar generi humano magi s ìnfejins. 
Confa morbi ( dieunt )sfenjibilis fenjibiliter per alvum forai 
ejl eliminando, : bitte fauna intonane purgandum , &  bomi- 
nes purganti ina vexant ufque ad macie m , mfeientes rarius 
humcres ape cathartici exeretosfub tali fchematifme incor
poro delite feere. Sape ac multumtaemm-cogitavi r quareia- 
difeStis cadaveri bus tantum humorumfaburram non am* 
piius reperìamus,quum fiviventibuspurgarnfuijfet exhibì- 
tumgales abunde excrebìjjènt .ìpfavidelìcet purgami# crut* 
rem , &  carnem promifeue liquant yrejolvunt , &  putrefa- 
ciuntyatque in ormi bus cum venenis paripajfu amlulant, ut 
reSfe di.xerit Helrmntius-nomea purmtionisejfè nomen im~ 
poftoriumjum non ftt purgans tfed dcflr uensr &  hojìile vi
ta virus. Omniapurgando/anguinis lodane miftìonem, &  
vita vinculum laxant y,aut penitus rumpunt ,unde in momen
to prava ¡ila humorum prodit caterva: :: quod (t quandoqut 
videantur e xpeCt alieni ( atìsfacero , id non tàm vi catharti- 
cx>quàm refoìventiy &  attenuami,qua pollent%virtuti, trr- 
buendum ejl. Non mitius ciim purgantibus agit Kurfne- 
rus in trafiatulo de purgamium è Foro Medico proferiptio- 
ne. Fieri» tamen potè il ut h®c aliquantuliim hypei bolicè fint 
difta nempe a i coercendam nimiam vulgarium Medico- 
rum , in purgantibus colocacam fiduciam : veruni qufidem 
cft purgantùnocere; ubi tamen periculum« repletione via- 
rum immina: poterit nocumentum1 moderato pargantium' 
ufu abunde compenfari» O  utinanv nom Medici frequen- 
tius, quam par eft, prima» vias accufarenr.

_ 4° Inconfequenti® me arguit Vindex, ex eo quod cum 
dixerim omnia in Medicina elle incerta, tamen Merci!- 
riurn prò lue venerea extirpandà maxime commende111*

- • ¡Nuli
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Nulla hic ìncpnfequcntia. Primo ? quia parti*» pro uihUp 
reputatur. Quid quod inter plures remediorum dùbionim 
chiliades, unum, duo, aut tria certa reperiantur ? Secundò: 
quia non ita prorfusevidens reraediuin eft Mercurius , ut 
omni dubietate careat:atque ita in quibufdamcircumf- 
tantìjs circa ejus ufum: fìbi mutuo contradicunt Medien 
Aliquot a?gros vidimus Mercurio undos , nec tarnen luém 
veneream evafiife : alios in ipfo remedii ufu animati exha*

VI.

41 \  Gredior jam , ut nihíl omittam, difeutiendaní 
j£ 'V  quseftionem illam ad Theologiam Moralem

fpedantem:an,&quodmodo pcccet is, qui preferite morbo 
renuit vocare Mediami , & ini medicinis ? Quod quidem 
dubium fatis perfundoriè , & in abftrado á Theologis per- 
tradatur : ideoque ulteriori examine indiget.

42 Proquo fuppono primó : Dupliciter poífe in hac 
materia peccarí : vel contra virtutem Religionis, rentando 
Deum : vel contra Charitatem fibimet debiram, exponendo 
periculo propriam vitam : quamquam etiam pofsit, & his 
alia, vel alia malitia fuperiuduci, v. gr. deformitas avari- 
ila? , dumquis ob fumptus vitandos renuit medicati.
. 43 Suppono fecundo peccatum tentationis Dei com- 
mitti, dum quis intendit ( fcilicet intencione, vel expreP 
fa, vel interpretativa ) experimentara firn:re de Dei pa
remia , íapientia, bonitate , aliove quovis attributo divi
no. Undè magis appofitè ad pra?fentem materiam , .file 
tentat Deum, qui rejedis mediis naturalibus , aut caufis 
íecundis ad aliquem effedum ordinatis, illum ipfum effec- 
tum á folo Deo expedatjquafi inde experturus, an Dcus fie- 
pptens , aut bonus , &c. qua? quidem erit tentatioexpref- 
lá , & formalis, fi adfit exprefla , & formalis voluntas 
experiendi Dei potentiam ; interpretativa vero, fi folutn 
ob expedationem folitarii. influxus caufe prima? rejicían- 
tuc omnes caufa? fecunda?. Hsec apud Theologos commu- 
nia funt : ínter quos fpeciatim videndus Eximius Doctor, 
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qui ( tom.t. de tlelig. tra&.j. lib. i.cap.2.&  5.) de peccato 
tentationis Dei optimè , & fusè differit.

44 His pofitis dico x. falfum eft, rcgularitèr loquen-
d o , quod Vindex afferit num. 36. Nempè renuentem me- 
dicamenta io gravi morbo, committere peccatum lsechale 
tentationis Dei. Probatur. Quia , regularitèr loquendo, 
dum infirmi medicamenta refugiunt, id agunt, exiftiman- 
tes morbum Colo beneficio natura; fuperandum : at hoc ip- 
fo non tentant Deum : ergo. Probo minorerà : Nam hoc 
ipfo non expe&ant falutem à folo Deo , rejedis omnibus 
caufis fecundis ; fed potius beneficiuai alicujus caufa: fecun- 
d s , fcilicèt propria; complexionis , aut natura; admittunt, 
potiufque propria; natura; virtutem, quam Dei potentiam 
experiendam fufeipiunt : ergo.

45 Similiter nec tentat Deum, qui medicamenta ref- 
p u it, quia vult pati infirmitatem , ex quocunque motivo, 
iivè honefto, fivè vitiofo id faciat, aut quia vult mori: 
quamvis alias imprudenter agat, & peccet. Peccabit, in
quarti, contra charitatem ,aliamve virtutem,non vero pec
cato tentationis contra Religionem, cum non intendat ex- 
periri Deum, qua;rendo ab eofanitàtem ; quinimo intendit 
morbo fucumbere. Ita communiter Theologi.

46 Sed dices. Div. Thom. 2. 2. quaft. 97. art. i.do- 
cet ; J ûod quajì interpretativi Dentri tentat , qui &  finen 
intendit experimentum de Deojumere, aiiqnid tamen petit* 
velfaeit, quod ad nìhiialiud ejì utile , nifi ad probandam 
Dei potefiatem , vel benitatem, vel ccgràtìonem. Sed abhor- 
rens Medicinam in cafibus propoiitis , aliqtffd fadt ,quod 
ad nihsl aliud eft utile, nifi ad probandam Dei poteftatem, 
vel bonitatem : ergo faltem interpretativè tentat Deum.

47 Refpondet Eximius Dodtor loco citato diftum 
Divi Thom# non effe accipicndum purè negative : fed 
iubintelligendum in tal iter operante aliquem reipectum 
ad Deum , etiam ex intentionc operantis , tanquam fe folo

©peraturum, optatum efiè&nm. Sic etiam Lefsius,
Lai man , Bonacina,

& alii.



ì.  VII.
48 i  A tC O  *. Nec contra Rclígíonem , nec contra 

I 3  charítatem peccat, qui Medicinam renuir, 
prudenter exiftimans morbum Tola vlrtute natura fuperan- 
dum. Patee , quia prudenter committit natura morbum, 
pro quo expugnando prudenter credit naturam oraninó 
fufíicerc.

§. V i l i .
4  9 I  A  ICO 3. E tiamfi morbus fìt fuaptè natura Ise—

L /  thalis, fi ager invincìbiiiter , quamvis ecr 
roneè, judiearet à natura fupcrandum, non peccat medica- 
menta rejiciendo. Patct : quia invincibilis error eum à 
peccato excufat.

$. i x .
50 TONICO 4. Qui in gravi morbo conftitutus du- 

I 3  bius haret : plus nc nocumenti ab applica
tone retnediorum timendum, quam auxilium fper and um,
nec poteft dubium deponere , nullatenus peccat, fi, msdi- 
camentis reje&is, fe Deo, & natura:, aut fuccumbente na
tura , foli Deo commitat. Patet : quia aquale utrinque pe- 
riculum Imminet , ac proinde non majus diferimen obit 
medicamenta refpuens, quam admittens. Imo prudenter 
aget, fi rejefto dubio, & periculofo Medicina auxilio, ad 
divinam opem recurrat : jnxta illud ( Paralip. 2. cap. io .y  
Cumignoremus quid agire dsbesmta , hoc folum habemus 
r.efidai, ut e cui» s nsftros dirìgami* s aU te. Sed infirmus in 
tali cafu ignorat quidagere debear; ergo. Limitanda eft 
conclofio, fi ormilo medicamento dubio, nullafpesevaden- 
di remaneat : praftat enim anceps remedium experiri, quam 
certa morti fe tradere,

§. x .
yx ICO 5. Si ager probabilius judicet Medi-

I 3  cum, aut quia artis imperitum, aut quia 
in agendo praccipitem , aut quia remediorum congefto- 
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rem, nociturum, quam juvaturüm, non modo non peccat 
Medicum non admittendo, quin potius peccat fi admittat. 
Ratio eft : quia tenetur , quam melius pofsit, propria: vite 
confervationi profpicerc ; at in hypothefi fadta melius prof, 
picit Medicum rejiciendo, quam admittendo , utpote a quo 
probabilius nocumentum , quam juvamen expeftat: ergo. 
Confirmatur ex doßifsimo Medico Paulo Zac'nia ( Quarft. 
Med. leg. lib.q. tit. 2. quaeft. 3. n.i 1 .)  afferente melius effc 
omnino Medico carere, quam Medicum malum admittere, 
his verbis: Praß at Medicum non habere, quam malum ha- 
fore. Doleo tarnen , quod mali Medici etiam non vocatj 
adfunt, etiam rejedi infißunt:

Spontefuaproperant, labor efiinhibere volanies,

§. X I .
52 J - \  ICO 6. Si sger, in periculofo morbo coriftl-i

tutus, fpem conceptam habeat de auxilio a 
Medico praeftando , reguiariter. loquendo tenetur ipfum 
admittere , eique in remediorum applications obedientiam 
exhibere. Hsec conclufio probatur eodenl modo , quo prae-« 
ccdens: quia nempe tenetur j quam melius pöfsit, propriae 
ialuti confulere. Dixi reguiariter loquendo s Nam ob mag
num aliquod bonum poteil: quis a medicamentis , etiam m 
«xtremo vitae difcrimine, abffinere. Sic Carthufiani licete 
acarnibus abftinent, imö juxta probabilifsimam fencen-i 
tiam tenentur, etiam attettante Medico earum efum eile 
ad vitae confervationem neceilärium. Sic etiam Moniales,' 
claufuram retinent , quamquam Medicus , fine mutatione 
loci, & aeris, de curarione defperet. Utrumque fcilicet ob) 
bonum regularis obfervantiae. Ubi praeftans aliquod bo« 
num non igtercedi t , tenetur aeger medlcamentum , quod 
profuturum exiiumat, adkibere j idque fi fit perfona utilis.

Republics , Communitati, aut FamiÜae, non foluua 
ex charitate, fed etiam ex 

juftitia.



53 D Ico 7. Pofito cafu , quod sger nec yerfetur in 
dubio pofitivo, nec valeat formare determi- 

natum judicium circa aptitudinem, ineptitudinemve hujus 
Medici in particulari, ejus obligatio, aut immunitas ¿Me
dico vocando petenda eft ex judicio, quod habet circa Me- 
dicinara , & Medicos generatim, prsfcnti ftatu Medicine 
confiderato. Igitur fi penfata incertitudine , & difficultate 
Medics artis , judicet Medicos , prout nunc fe res habet, 
plerumque carere Dodtrina , csterifque dotibus pro ea rite 
exercenda requiiitis , ac proinde pluries obeiTe, quam uro- 
defle , nulla tenebitur lege ad Medicum adjiibendum , nifi 
morbus adeo fit m gens, ut fine Medicins prsfidio mors 
'inevitabilis , aut fere inevitabilis cenfeatur: in his enitn 
anguftiis adeft obligatio advocandi quemcumque Medicum 
obviutn,

54 Si autem ex me qusras, fit ne alind judicium pru- 
dens ? Solum refpondebo, earn fuiffe opinionem aliquot 
eximiorum Virorum : Divus Bernardus fcribens ad Mona- 
chos Sandti Anaftafij: (epift.345.) eos a Medicis advocan- 
dis dehortatur. \Jbi inter alia , propterea ( inquit) minimi 
tompetit Religioni veflra medicinas querere torpor ales ; fed 
nec expedit jaluti, Et paulo infra. Species emere, quxrere 
Medicos, accipere potiones , indecent efl Reügioni veßr*. 
En Bernardum afferentem non expedire faluti Medicinas 
corporales, ac proinde judicantem Medicos plerumque er- 
rare: nam fi non errefit, non pcteft non remedium prsfcrip- 
tum in morbis curabilibus prodeffe. Hugo Cardinalis in 
cap. 10. Lucs a it: Medici infirmos fpoliant petunia, O' ecci- 
dunt, quid magna fatari a accipiunt, &  fdpifsime nihil 
profuntjmb aliquando obfunt. ( id intelligas veiim de idio- 
tis, & tumultuariis Medicis) PhilippusTertius Hifpania- 
rum Rex a Viris ado, & dodtrina prsftantibus edodtus, in 
Lege fupra allegata , autumac Medicos Dodtos in adeo exi- 
guum numerum redadtos, ut periculum fit, ne iis ipfa Keg:a 
Perlona careat.Id ipfuin praeftantes Medici fatentur.Magnus 
Hippocrates de Vet. Med. Vehementer (inquit) laudaverim 
hunt Medicum, qui papum peccet. Ergo ravus ilie Medicus,



öui parum peccat : ftòfi enim vehement! bus laudibus cjfs 
colli dignus eft, nifi rarus in arte : ergo esteri longe majo
ri numero mulrum peccant : vidimus fupra Gardanum affe
rentem, quod complures ab indo&is Medicis longè occidua, 
tur, alioquin vici uri\quam morituri ab eruditìs falventur: 
ftatimque fubdit: Timeo ne magno mala,patiut quam bone, 
ut pleraque alia mala, mortalibus Medicina accejjèrit.

55 Dices : commendat Scriptura Sacra Medicinam, 
commendat Augufh'nus , & Bafilius , Theologi monent vo- 
candos pto morbis pellendis Medicos, Refpondeo , quod 
nihil horum ignorabat Divus Bernardus, & tarnen afferir, 
quod medicinas qusrere corporales non exp edit faluti ; in- 
fuper quod Medicos vocare , indecens eft Monaftics Ile- 
ligiofitati : proinde in ea erat opinione,quod non tenemur 
ex lege chariratis ad Medicos vocandos; alias id non inde
cens effet, fed decentifsimum. Dicendum ergo, quod Scrip
tura loquitur de vera Medicina,*& Medicis proprie talibus; 
Bernardus vero de Medicina , ut ex ignoranza hominum 
depravata, & corrupta. Corruptio quidem optimi pefsima. 
Un de quantum illa utilis,& neceilària ; tam ha’C inutilis,& 
noxia. Patres, & Theologi Medicinam probant prscifivè 
ab imperitia vulgarium Medicorum , aut fine reflexionc ad 
illara ; Bernardus , Hugo Cardinalis , & alii Medicinam, 
ut lie con trad am , & fub hac reflexiòne. rejiciunt.

56 Exiftimo tarnen, etiam prsfenti ftatu Medicina: 
infpe&o hanc docìrinam aliqtianculum temperandam ; nec 
ea fiducia in Medicis collocanda , quam ipfi imperiti Me
dici poftulant, & ruftici praftant : nec ea diffidentia , qua: 
ad extremum vergtr. Medio tutifìimns ibis. Prs oculis ta
rnen Temper habendum paucos effe Medicos vere fapien- 
tes ; plurimos imperitos. Certe Ars longa , & difficiliima 
eft, pto qua comparanda, & ritè exercenda ingens ftudium, 
fubtilifsimum ingenium, confummata prudentia, & exatta 
probitas requiruntur. Hxc omnia fimul in paucifsimis in- 
veniuntur.

5 7 Theologi Morales , dum Imponunt infirmo Obli
gationen! coiffulendi Medicum, loquuntiir ex iuppofitio- 
ne , quod Medicus talem le pradtet, qualìs ab iplìs Theo- 
logis Moralibus exigitur , feu quod operetur juxta regala*

ab
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ab ipfis prsefcriptas : quartini prima , & maxima eft, quod
is , qui non fatis eft artis peritus, fub gravi culpa tenetur 
ad ejus exercitium omictendum , nec potei): alias à Confef- 
fario abfolvi. Secunda, quod dum ob ejus infcitiam, aut 
incuriam augefcit ¡egritudo , aut perit seger , tenetur ad 
reftitutionem datano il lato parem : Tenia, quod non tot 
aegros invifendos lufcipiat , ut ei pro explorandis accura
tissime morbis, & volvendis fedulò libris , debitum tem- 
pus eripiant. Quarta, quod numquam , nifi in extremo dif- 
crimine, prrefcribat remedium, de quo probabile eft , quod 
graviter noceat, quamquam probabilius, quod profit. H«ec 
omnia fub reatu culpa: lethalis obligant. Viderit Orbis, an, 
<& quantum hujufmodi regulis fe attempcrent vulgares Me
dici.

§ .  V i l i .

58 1 A Enique dico : In morbis levibus , &quos ipfc I J aeger fepifsimè in fe,vel in aliis expertes pe-
rlculi notavit, confultius eft à Media’s, precipue tumultua- 
riis, advocandis abftinere. Superfluum enim eft opera artis 
quxrere, ubi, tefte cxperientia, fufficit fibi ipfa natura.

59 Dices ; aliquando gravis aliqua agritndo fub fpe- 
cie levis morbi delitefcit, aut morbus , qui initio levis eft, 
crefcit in magnum , ut Vertigo in Epilepfiam , aut .Apople- 
xiam. Refpondeo primo, quod in fallacibus morbis , & 
ex occulto tendentibus infidias , multo frequentius deci- 
pitur Medicus , fi non fit expertifsimus , quam aegrotus: 
ille enim tantum obfervat externa fìgna , qua: pavum mali 
prjefefcrunt ; hic vero fepè quadam interna feniatione , li
cet confufa , &ferè inexplicabili, admonetur graviorem in 
latibulis hoftem hoipitati. Id quotidiana expericntia com- 
monftrat.

60 Refpondeo fecundo, quod regulx gcnerales non 
ftatuuntur pro cafibus extraordinariis : accidit forfan ali- 
quando id quod obje&io proponit ; verum multo pluiies 
accidit morbum kvem ,ex infcitia Medici,& indebita re- 
mediorum applicationsfieri gravem. Utrinque ergo , fi
ve in levibus morbis Medicum ex his vulgaribus advoces, 
five renuas, periculum ¿mmioet} fed illinc profedo majus.
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Mee ego vertiglnetti, tjtt* in epilépfiàm, apóplexiamvè de
generare apta eft, levem morburn dlxerim. Varii à Medicis 
dittinguuntur vertiginis gradus. Levior illa, qua à caufa ex
terna : gravior, qus à caufa interna, prsefertim cum cafu, & 
vifuscaligationecontingit j in fenibafque maxime cavenda. 
iVnde ( ut refpondeam Vindici, qui exemplum vertiginis 
mihi oppofuit ) pro modo, & gradu vertiginis confulam uc 
advocetur, aut non advocetur Medíais.

61 Nec mihi hic cafus peregrinus eft. Socium quem«: 
dam Theologi* Leöorem habui in hoc Collegio , qui fe- 
pè ab aliquot anuís vertigine tentabatur. Varia varii Me
dici adhibuerunt remedia ; omnia fruftra : denique Medi- 
cus quidam, qui in arte exercenda confenuerat,ab ipib con- 
fultus, ailèrens pronum à vertigine ad mortem traniìtum 
effe, miferumpenè tenore panico confbeit , quamquam & 
curadonem radicalem promifsit ; quali id in manu haberec 
(Oteroeritatis piena proraiffa!) cumadhuc inter Pudo
res controvertatur, quibus ex caufis vertigo ortum habeat, 
& ignorata caufa nequeat curatio radicalis inftitui. Ego 
ut agnoicebam malum leve eilè , & à terrore indudto, fi cu
rano non fuccsderet, quod abfduvio prarvidebam , in viro 
meticuloiì animi augendum : contra rettiti, efficaciter of- 
tendens expertem oninìnò periodi eflè morbum : fic animo 
ereftus , abomni dein medicamento abftinuit, & melius 
habuit. Decimus feptitnus annus vertitur , ex quo hoc con- 
filium prrebui, Monachus v iv it, & valer.

62  ̂Et ut delinat Vindcx ipeeerum per ¡culi Irregulari- 
tatis mihi ob oculos ponete, feiat me in hujufmodi levi— 
bus ; & plerumque ( utpote ortis ex vitio temperamenti ) 
recurrentibus morbiculis, farpifsimè parientes ab ufu medi-: 
camentorum dchortatum effe ; nemo tarnen unquam peri- 
clitatus eft. Imo non pauci mihi gratias retulerunt , co 
quod poft acceptum confilium minus (utique non fra<5ìis 
frequenti ufu remediorum viribus ) vexati fuerint. Vetufi 
tifsimum eft illud.

Curando fièri quadam major a videmus 
Vulnera, qua melius non tetigìjfsfm .
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(¡fj T  TErum,utnihil difsimulem,alius fcrupuius pur- 
V  gandus mihi fupereihAn nempe ipfa diffiden- 

£Ìa,quam generatila ergaMedicos induco, exidalis effe pof-
? Hanc accufationemingeminat Vindex. Hanc alii priùs 

intentarunt,. esempi is edam adjeófcis aliquorum, qui ex lec
itone Criticinimium fidi à Medicorum erroribus
cavcntes, morbo oprefsi, Medicum, aut (ero,aut coaiti, aut 
nullo modo admifferunt» Nihilominus h«c exempla nihil- 
probant : fi enim modum exceiferint, non mihi imputan
doli. Prartercaquid inde mali aceidit? An aliquis eorura,qui 
Medie« arti ( qualis majori ex parte in Officiofis,& tumul- 
tuarijs iftis Profeilòribus extat ) vale dixerunt, fato cefsit? 
non abnuo. An ideo quia Medico deiHtutus,occubuit ? Un- 
denam, aut quonamNurniuc revelante feimus non moritu- 
rum, edam operato praeftaote Medico ? Nec fi concedamus 
properand fato Medicinam oblìitere potuiffe contra nos 
aliquid evincitur. Potuit forl'an, dicent Medici , ille untisi 
qui periit,opc Medicina: fervati. Forfan,dicam ego , viginti- 
alij (alias perituri in manibus Medicorum vnìgariuni ) fer
vati fune quia Medicinam refpuerunt. Exeat icerum in Sce- 
nam Cardanus : Complures- ab indoStis Aie die is ¡eneo acci, 
tinnì ur, aliseli in vidi uri i quatti morituri ab Erudì ti s fa i. 
ventar. Si hoc ita efty

Claudìue jam Parca nimium referatafepulchra.

64 Gloriantur faepè Medici ifti gregarìj de curatione 
segrorum, quos invifunt. Miraculum artis praedicant, fi quis 
gravifsimè laboransfanitateov tandem confequutus eft,quafi 
ipfum ab orco revocaverintJmmeritò hascmon enim feiunt,. 
nec feire valent,manu ne dante natura,an eorum forte ame- 
thoda medicina reftitutus fit seger.Id teftatur dilucide Cel- 
fus : Siauìdern in moì bis cttm muìtumf ortuna conferaty ea- 
demque fepe faiutai ìafepèvanafint*,potefl dubitari fecundet 
vale indo medicina, an corporis beneficio contigerit. (lib.7. in 
Proemio.) Sicut edam ex adverfo immerito plerumque Me
dici,etiam doétifsirni,homicidij accufantur.ALquè in incerto 

Msdtous Q£w4sj& sma ‘Idi p e t i t , f c iv a v e r i t  eum

§. XIV.



$ S i
qui convalefcit. Preclare Doftifsirnus Gafpar à Reyes: 
¿¿hiatus quifque eji (inquit) qui novit ¿gro mortuo,am r»f¿ 
titulo, utrum cafa, natura vi,aut cortftUo accideri'. ( qu*ft. 
ai.n.i 3.) Id certifsimum eft : a l quafcumque anguillas de- 
vensric sger, nunquam ccrtura net , eum ope medicina 
reftitutum effe. Pejus habent profetò iUi , quos Medici pro 
deplorads relinquunt;8i tamenaliqui exhís beneficio natu
ra falvantur. Id edam agnosie Cellus loco allegato,his ver- 
bis : Sicut in oculis quoque deprehendipotejl ; qui à Medicis 
din vexaii ,fine bis ínter dum fanejcunt. Re&è proinde Aiw 
fonius:

Lauguentem Cajum ntorìtuvum dixerat ¿grum 
Eunotnus ; evafii fati ope, non Medici.

§. X V .
¿5 UM viderimus quatn innoxia fit diffidentla, erga 

V  a Médicos,non illos paucos eruditos, & expertos; 
fed qualcs pafsim per vicos, & plateas inveniuntur : notan- 
dum nuoc, quod nimia confidencia in his periculofifsima 
eft. Salutem anim*,qua: multo predofioreft quatti corporis, 
fspè perdidit lise ipfa confidencia, pro quaexígenda rudxo- 
res Medici efficaciùs pugnant. Quoc (proh dolor!) infirmi 
fine Sacramentis , fine expiatione peccatorum deceflerunt, 
quii fidem adhibuerunt Medico falutem certam pollicenti! 
O quoties infirmas libi periculi conlcius , Sacramenta p:- 
tiit ; exadverfo reclamante Medico, nihil timendum , & 
morbum levifsimum die, imo prohibente quandoque voca- 
ri Contellàrium : ut proinde (duális afsiftentibus illa regula 
tocics à Medicis ¡nculcata:t7»/r«/̂ «/f in jua Arte credendum 
eji.) denegata fit confefsio, & miier reger fine Sacramentali 
expiatione exrremum diem obierii! O intelicem segnimi fed 
ò ìnfdiciorem Medicallrum , qui , ut reus homicidü , non 
modo corporisjfed (quod longe pejus) edam anima: tuorum 
proximorum , compariturus esili Supremo Judicio! Nun- 
quam ubi fapiens,.& incertitudinis fuse artìs conlcius Medi- 
cus aderat,has firages vidi ; imo nec ubi nulius prorius Me
díais aierat. Ubi nulius certa; fanitatis promiilor adllat, fi 
infirmius aliquantulum urge«, nmluseit sg er, nifi ddi-

rus.



ros , qui vel fponte fuá Sacramenta non petat, vel levi Pa
rodi i admonitione intercedente, non admittar.

66 Procul ergo à me fit omnis Medicus infallibilitatis 
fus artis oftenrator. Ilium Temper quzram , qui incertitu- 
dinem & cognofcat, & fateatur : ilium, qui fapienter cum 
peritifsimo Palinuro Temper diffidens, illas prudentiæ ple
nas voces eflfundat.

Me ne Salis placidi vultutn , fluttufque quietos 
Ignorare jubes\ me ne buie confidere monftroì 
/Eneam credam quid enim falladlas Auftrisì 
Et Codi toties deceptus fraude fereniì

Quid me rogas Vindex?Quid fperas,ut mucem meam de in-» 
certitudine Medicina: fententiam iquamvis invincibilia ar
gumenta pro ea milii non fuppeterent » non ne ftolidus ef- 
fem,fi potius tibi,quam tuo Hyppocrati,& tuo Galeno cre- 
derem? En Hyppocracem tibi concradfcentem .* Medìdnam 
citò differ e non eft pofsibilò : proptereà quod impefsibilo f t  
certam , ac ft  at am dottrinano in ipfa peri (lib. de locis in 
homîne.) En Galenum fermé in compendium redigentem 
quidquid in mea Criiì Medica dixi : Vera ratio non facile 
invent tar, quod multitude Sett arum , &  epinienum in Arte 
cftendit Medicinali: ncque enim fi veritas effet inventa f a 
cili s y tot y ac tanti v ir i, qui illam perquifierunt y unquam 
fuiffint in tan contrarias Settas dijpertiti ; nam ut verum 
falsar, bete difjùilis efi,&  ferme inexp/orata. (In expof.pri- 
mi Aphorifmi Hypocr.) Id ipfum vividius pofterior Hyppo- 
crate, & anterior Galeno Celfus oftendit, dicens: Nihil adeò 
in Medicina certum eft, quam nihil certurr,y (apud Gain, à 
Reyes, quæft.^7.11.2 5.) Id ipfum quot quot vidi in arte profi
tantes planifsime fatentur»

i .  X  V' ï .
67 G Ra tu lor de Sanftorum Medicorum catalogo

ad finem adjtfìo.Nee mihi gratum fuit in eo
M agnum Balilium p^oterniiflum. O utinam omnes Medici 
digni fiut,qui Ccelicolis adfcribanturlVerum in aliquibus id 
optandum potius,quam Ipcrandmn.Notidiffiteor Medicina: 
Profeflbres pleiumque hvneito$ probos vùosJmo id

' __________ _____aper^



aperte in mea Grifi Medica fafliis fum. Quapropter horreo, 
& deteftor maledieentiara conciliatori« (Petri de A pono) fie 
Medicum definientis : Medicas ejl invidi* pelagur, inex- 
haufum detraffiottis prganum, indefejfe ambiiionis perfa. 
rata Clep/ji ira, alita# veritatis garrulus contradictor, pro, 
prije ignoranti* cenfamìfdatiti ìnconfeffòr, &  inexcufabilis 
agrorum neglect or. Execrabilem, & flammis dignara exifti- 
mo illam Medicorum deferiptionem à Cardano tradditam: 
Sani enìm improbi fere omnes noflra a tate,alea ut nihil pe
jus excogitan pofsit, prnflaretque aúllos ejfe,quam hujuf 
modi,quales nunc funt, fuer unique jammultis anuís, fum. 
me avari, ambitio/i, imperiti, crudeles, maligni, mendaces, 
impudentes, fluiti, impij. (Com. in 5.,prog.textu 44.) Ha:c 
amnia de improbis, & infeijs Medícis intelligenda velim, fi- 
cut & ipfi precitati abfublo voluerunt.
~£% Verum uti haec faifa funt, & horrenda didu, falfum. 

pariter eft, nullum eífe in Medicorum gremio, qui probus, , 
qui pins , qui fandus non fit, Propcereà inique probris ve-, 
xat rae Yindex, detradorem iofimulans, quod aiTeruerim 
paucos aliquot ( nullo defignato ) non fatis ad normara le- 
gls , & honeftatis agere. An fandior eft Medicorum cactus 
ftridifsimo quolìbet Ordine Monadico ? In hoc vero ali— 
qui, nullo diffitente, funt, qui à difciplinx fandìtate, & re
galie praeferipro deviant,

69 Vaie jara charilsime Víndex , & hace mea refponfio 
deferviat pro apologeraate adverfus illam fcrìptoruin pro 
Medicina deeercantium prodigiofam illuviem: in qua vide- 
tur illud ipfum inìtum contra me inter Medicos Confilium,. 
quod olim inter Centauros contra invulnerabilem Cceneum: 

Sjlva premat fauces, &  erit pro vulnere pondas, 
ut nempe multitudineVolurninutp fiiffocarent, fi rations- 
vincere non pollent. Sed ecce qui fpedaculo adfunt, nulli 
partium addidi, ovantes pro me clamant:

Tela retufa cadane : manet imperfìfus ab omui.

O. S, C, s. R. E.

% La traducios de e f a  Apologia en Cafellauo, f t  dart 
tn el tener Tome,

. ' ' ' IN*;
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I N D I C E
A L P H A B E T I C O

D E  L A S  C O S A S  M A S  N O T A B L E S

D E  E S T E  L I B R O .

A
A  Barit. Es fabulofo lo que 

¿ y ,  fe refiere de fu Magia ; y 
dudofo lo que fe cuenta de fu 

. vida , difc.5. n. 11.
Aberrees. Fue Arillotelico , y 

Atheífta , dife. r. n. 26. 
'Abrabam. Su padre ha fido Ido

latra,dife. 7. n.5.
Accidentes. En qué fe diftin- 

gueu los de Añílateles j y los 
de Platón, ,difc. 1. n. 31. Con 

, ellos fe defiende bien el Myf- 
terio de la Euchariltia , ibid. 
fl. 3 a. y 33..

Acbimenide. (hierba) Arrojada 
■ entre los enemigos , no los 

hace huir , dife. 5. n. 3. 
Adamo. ( Tan ñero ) Sabio Jefui- 

ta > fue tenido pot Mágico j y 
7m .ll.

cuento graciofo que fucedioi 
á la hora de fu muerte, dife-
5. n. 36.

Adivinación. Sus diferencias, 
dife. 3. n. 2. y 3. Algunos la 
practicaron por Política > dif— 
curfo 3. 11.40. Caufa, por que 
logra la eftimacion de mu
chos, n. 42. y figuientcs.

Adonibezec. (Rey de Jeiuialen) 
Su crueldad, dífe. 7. n. 10.

Africa. Es capaz de las letras , y 
armas, dife. 15. n. 1 9 .  Juicio 
que en ella fe hizo de los 
Olandefes , n. 22.

Agefilao. Cómo foiíegó fus Sol
dados , dife. 3. n. 41. Hacia 
burla de los Oráculos, difc.4. 
n. 16.

San Agoberto. Lo que trabajó 
para impedir la perfecucion 
de los Tempeftarios, difc. 5.

n.jó.



Indicé Àlphabétìco
baxolínage, difc. ; .n . i 5. Lo 
que fe dixounPyrata, di£c. 7,

386
n. 5 6. Cafo Angular de una
epidemia de Bueyes , n.5,7* 

'Agua. No fube por evitar el Va
do, difc,i 1., n. 6. Por qué fu- 
be , 12. Pruebafe, n- 17. y íi- 
guientes. La de pozo no efta 
¿has fría en Verano , cafi todo 
el. difcurfo x 3-0.16, y figuien- 
tes. Las minerales, por qué 
fon calidas , n. 12. y 13. Por 
fu naturaleza, pide fer solida,. 

..difc. 14.0. 9- io ,y  11.
Agüero. Qué es ,  difc. 3. n. 29, 

Scipion ,  y el Gian Capitán 
los interpretaron afir favor, 
ibid. 30. Pueden no íer. fu- 
períliciofos, íbid.31 „

Ayre. (Pefo de él ) Todaeidif- 
curf. 11- Quien defcubrió fu: 
pefo „ ibid- n» i - Le tiene,, n- 
7» y figuientes- Pruebafe con- 
experiencias ,n. 2 i..y figuren- 
tes. Mas es frío, que caliente, 
difc.14.n-6. y 7- 

Alberto el Grande- Su elogio, 
difc.15-n.6-

Alcjton. Puede conocer, la ferení- 
dad del'tiempo ,  difc.2.n. 59. 
Parece falfo lo que fe dice de 
fu generación, übi- 

Aletpa/ua. Abunda de Seftarios, 
que llaman Infpirados ,  difc- 
4 .n. 27. Haprodúcido hom
bres eminentes, difc-r 5-11.6. 

Alexandro Magno- Con un chií— 
te explico el poco aprecio qué 
hacia de los Oráculos , dif- 
«nrfo 4. n» 17. Su padre fue de

n. 27-
Alexandro d'eMedicis. Su muer

te violenta,difc.3. 0-19. y 22.- 
Alexandro Abonotichita.. Erigió 

un Oráculo de Efculapio , y 
cómo daba las refpue'das,difc. 
4. n. 14- Luciano le tuvo por 
embuftero ,,difc. 5. n. 13- 

AlexandroVIl. Summo Pontífi
ce- Mote que le dan Tas Pro
fecías de Ma’achiaSjdiíc. 4. n. 
41-EÌ dé Alexandro VlII.ibid- 

Alf'aqui. (. ò Predicador de Ma- 
homa) Tenido por famofo Ni
gromántico , fue prefo , y 
m uertodifc. 5-n. 6.

Alonfo Chacón. Vide Chacon- 
Ambrojto- Vide Merlin..
Am erica. Son de mucha habili

dad fus naturales, difc-j 5-n. 
2 0. Sus eftratageraas ad mira- 
bles, 21-Por qué eftimabán 
mas el vidro ,.que el oro , ibi. 
22. Los- de la Septentrional- 
fon muy capaces ,n -23-El Ter 
Idolatras no prueba falta de 
talento-n-26.

AimtUo. Ufurpó la Corona de 
Roma à fu hermano ,  difc- 7. 
n. 2 8.

Amo ( Marcio ) Guerreó provo
cado , difc.. 7. n, 28.

Attibal. Fue vencidode los Ro
manos , dífc-7.11.3 2- 

Antidoto. Contra todo veneno- 
- , és impofsible ,  difc- 2. n. 23.

' An-



He lás tfófas más notables.
I'intiochiá. Quah pocos buenos fu hermano, ibid.

3 ^7,

haviaen ella en tiempo del 
Chryfoftomo, dife. 7, n.39.

Antipathia. No la hay entre ani
males, difc.2. n. 42. y figuien- 
tes. Ni entre Españoles , y 
Francefes. Todo el dife. 9.

Antipevijhfis. Veafe todo el dife. 
13. Qué eSjibid.n.i. impugna- 
fe, ibi. 2. 3.y  4.

Apantomancia, Qué es , y quie
nes creyeron en efta fuperfti- 
cion, dife. 3. n. 28.

'Apie. (Claudio) Su violenta in- 
juíHcia, difc.7. n.30.

ApoUnio Tyaneo. Es Ungular 
entre los Magos: y fabulofas 
alabanzas, que le da Hiero- 
cles , dife. 5. 12. Son falfos
fus prodigios, 13.

'Apul¡yo. Refiere por fabula lo 
queDelrio por verdad, difc.y. 
n. z6.

Aragón. Traxo á Cafiilla la 
opoficion con Francia, dife.?, 
n. y.

Arbol. Déla Isla del Hierro es 
fabulofo, dife. a. n. 65.

Arco, ( Juana del) llamada la 
Poncella de Francia: fue que
mada por hechicera, dife. 5. 
n. 51.

Argumento. El .negativo no 
prueba fin el pofitivo , dife. 4.
n. 39-

AriJI obulo I. Mató de hambre 
á fu madre , dife. 7. n. 13. El 
II. quilo ufurpar el Rey no a

Ari[i óteles. Quan mal fien re de 
fu do&tina el Padre Male- 
branche, dife. 1. n. 14. Qoan 
mal le trata Emilio Parifano, 
ibid. n. 1 y. Y  Roberto Flud, 
16. Afirmó efte , que Dios 
caítiga a! que figue fu dodri
na , n. 16. Fue muy crédulo, 
dife. 2.n.3»y 4. No dixo havía 
esfera del fuego, dife. 13. n.y*
4* y 5* ;

Arithmomancia, Qué es , dife. 3;
n. 32.

Amoldo Bríxíenfe. Hombre de 
pocas letras : hizo mucho 
daño en Brixia , y en Roma, 
dife. 8. n. 2.

Amoldo Uvion. Publicó las pro
fecías de Malachias, d ifc. 4 
n. 37.

Ar tabana. Sus horrendas malda-s 
des, dife. 7. n. 22.

Artaxerxes Ocho,Rey de Per- 
fia. Su crueldad, dife. 7.a. 10. 
El Longim2tio fue buen Prin
cipe , dífe. 7. num. 22. Elfe- 
gundo tuvo una fecundidad 
prodigfofa ; pero infeliz , ib?. 
El tercero mató á fus herma
nos , y él murió de veneno* 
ibid.

Artes Divinatorias. Todo elDif- 
curfo 3.

Artes Mágicas. Lo mas que fe 
dice de ellas es fabulofo, dife. 
y. n. y. Adriano las bufeo pa
ra curarfe ,y  no las halló, ibi.

* A/yle-
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'Jtj'elepiador«. Qué fenda de las Baßüo Emperador; Euéde bako 

coftumbrcs de Siria,, dife..7.
n. 23.

lAftro!ogia. Su: impugnación, 
Carta defcníiva * todo el

5*
AJlurianos. Son de genio deípe- 

jados, difc.i5. n.33.
Athanajio Kircher. Su elogio,. 

difc.i5.n.¿..: _
Augufto., No fue á Delphos, 

dife. n. 12».
rJvieena,.bio fue Rey.. Reípuefta- 

al Doótor Martínez, n.,49.
Aujjria* (; Cafa de ) Aumentó la 

©poficion entre Efpañoles, y; 
Francefes, dife. 9. n-5- Por 
qué eftamal con Francia, n-d..

B aíro»..(Canciller) Gran Phi- 
lofofo, difc.,15. n.3<>. 

Bagoas. (Euruicho) Mató a  Ar- 
taxerxes III. y á tres hijos fu- 
yos, dife. 7..ii.2.2-Murió él de 
veneno, ibíd..

Balaav. ( Profeta ) Dé quien fué.
infpirado, dife. 4. n. 20.. 

Bailen ¿1. Es falfo que por fu gar
ganta no cabe Eno una fardir 
na, dife.a. n..$ 5- 

Bandarra. Zapatero Portugués. 
Son muy confuías fuá profe
cías, dife, 4*0. 34.

Bartholonie Cócles. Son falfasfus 
predicciones, difc>3 .n .io ..

linage,,dtfc.4.n.51.
Bafi\\f.cev Noie hay , difc..2. n. 

%f. Loque refiere.Porta de él, 
es. falfo,, ibid. 2 <5.. No muere 
mirandefe à« si mifmo. ,.27. 
Las cadáveres, que fe enfe- 
ñan, no fon.de Baili i feos, Iblei» 
28.. No-nace del huevo del 
G allo, ibid.. zp.-

Beelas, Cómo explicó Phoeio 
eílavozj.difc.^. n.- 51.

Be da. (Venerable), .Cómo fe; en
tiende la rueda »-que fe le atri- 
buye, difc. 3.11. 3 2. No es fu- 
ya, 33. Es ridicula, 34..

Bel. (Idolo) No comía-los man
jares que lé prefentaban, dife..

Benedillie X lii .  More qite le po
nen las Profecías de> Mala
chias,sdifc. 4, 0.4,1.

Benita Efpinofa. No fue Atheíf- 
ta , por fer Carteíiano, difc..i. 
n. 25..

Bruxas. Cafós fabulófos , que 
de ellas cuenta Delrio, dife. 5* 
n. 30., En fumes les- fuceden 
fus vÍages,,n.6-.Es arrojo de* 
cir, que no fe caftigu n , ibid, 
63. -Nodray tantas como fe di
ce, n. 64. Todas las Juftieias 
las caftigan, ibid.65. La Huefr 
te no es prOccfsionde Bruxas, 
ibid. 66.

Burgas:, Las de Orenfc fon muy 
ardientes,¿dife. 1 b  n.,i 3.

Gabi-



<áe tes cofas mas notaSles. ' 3  8  y

-China. Quan mil juzgad Vulgo 
de efta Nación, dií’c. r 5. n. 13. 
Su gobierno excede á todas las

G Abatí (tica. Arte moderna. 
Qijé es,y qualesfonfus ef- 

pecies , difc.3. n.%6.37.y  38. 
Es faifa, ibid.y dife. 4. n. 26. 

Caín. Su alevosía fue la mayor, 
- ■ dife. y* s» a.
Cambyjes. Fue tan atnbiciofo co

mo fu padre Cyro,diic.7.n.2 a. 
Camino. No le puede haver nue

vo. para el Cielo,dife. 6. n.25. 
Caramuel. . Niega que el León 
r huya del Gallo, dife. 2. n. 42. 
Carbunclo. No le hay, dife. 2.n. 
i  39. Es lo unifmo que Rubí,
, 40. No le hay en parte algu

na, ibid. 41.
Cardan». Vide Geronymo.
Carlos de Boville. Infamo á Tri- 

thenaio, difc.5. n. 39.
Carlos de S, Denís. Cómo difinió 
- los Francefes, di fe.<5.11.9. 
Carlos V. Su fortuna, y opofi- 

cion á Francifco I. difc.9.11.7. 
Garlsbaden. Sus aguas fon nauy 
, calientes, dife. 13. n. 13. 
Caioblepa.No hay femejaate ani- 
, mal, dife. 2.0.30.

Certamen celebre de dos Magos,
. difc.5. n. 28. Otro dedos tro

pas de Magos, ibid.. 29. 
Cejado. Maltefio. No adivinaba 
. los penfamientos, difc.5.n.27. 

Chacón. (Fr. Alonfo) No dá no
ticia de las Profecías de Mala-, 
chías, difc.4. 
f m J i ,

Naciones, n. 14. Nos excedéa, 
en la Medicina, n.i 5 .16.y 17.

, Chiromancia. Qué es, dife.3. n. j . 
Autores que trataron de ella* 
ibid. n. 6. y 7. Es dependiente 
dé la Judiciaria ,ti. 12. Es fai
fa, n. 14. y figuientes. Reípon- 
defe á ios contrarios, n.i 8. y 
figuientes.

Chrijtiana Poniatovia. Profsti- 
fa Herege, difc.4. n. 26.

Chñfloforo Scheinero. Obfervó 
el primero las manchas dei 
Sol, dife. 14.11.22.

Chrijíoval Koter (Herege) Pro
feta falfo, dife. 4. n. 2 6.

Cicerón. Tuvo por vanas las Ar
tes Dlvinatorias, dife. 3. n.39. 
Hizo irrifion de los Oráculos, 
dife. 4 .0 .15.

Ciego. Se le puede reftituir la vif- 
ta : pruebafe con varias exps- 
risncias.Toda la Paradoxa 12¿

Circe. Sus encantos fon fabulo- 
fos, difc.5. n. i r. *■

Cp‘o.Pafsó á los Perfas la Monar
quía de los Medos,difc.7.n,20.

Claudio Publio. Hizo burla da 
los Agüeros, dife, 3^.40,

Clemente VIH. (Pontífice) Moa 
te que le ponen las Profecías 
de Malachias, difc.4. n. 41. El 
de Clemente IX. ibid. El de 

.. Clemente X. ibid. El de Cle-i 
meotq XI. ibid.

8 b j
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SanCletuenlt. No es Autor , de Cuntan*. (Sibyla)

los libros de Recogniíioües,
dife. 5.1). 2 ó,

Cocodrilo. No finge el llanto hu- 
snano, difc.2. n.57.

Colera. El que ticue demafiada, 
puede fer venenofo , dife. a. 
n. 50.

Cometas. Ni caufan Guerras , ni
Peñes, Carta defenfiva.

Coríjales de Roma. Vendían la 
Jufticia, dífe.7. n. 35.

Copan. Maro á Coclcs, dífe. 3. 
11.20. y 22.

Come lio Agripa. Veafe Henrico,
Cornelia Cejo. No halló razón 

para los dias Criticos,difc.io. 
n, 30.

Cortéjanos de Ethiopia. Se des
figuraban por lifongear á fu 
Soberano : y lo mifmo los 
Aulicos de Alexandro, dife. 6. 
n. 16.

Cotillas. Son muy antiguas en 
Afturias, difc.ó. 11.11:

Cretnmiomanáa. Qué es, dife. 3. 
n.35.

Cuernos. Los de Unicornio fon 
fabnlofos, dife. 2. n. 19. Los 
que fe enfeñan de quien fon, 
abid. 20. y figuientes. No fon 
medicinales, n. 23.

Cuerpo. Sms diftintas difpoíkio- 
nes caufan diftintas inclina
ciones en el animo, dife. 15. 
n. 30.

Culebra. No huye de la fombra 
dd ftsfno, dife. 2. n.'^y.

Libros qoe 
eferibió, y quantos fe quema
ron, dife. 4. n. 3,

Cyfne. No canta á la hora de fu 
muerte, dife. 2. n. 61.

D
D sirio. Ardid con que corw 

figuió el Reyno de Perfia,; 
dife. 7. 11.2 2.

Darío Codomano. Fue derrotado 
por Alexandro, y muerto por 
Befo, difc.7. n. 22*

David. En fu cafa huvo grandes 
dcfordeiies, dife. 7. n. 11. 

Dedo Mundo. Cómo engañó $ 
Paulina, y la gozó, dife. 5. 
n. 16.

Delphes. ( Oráculo) Cómo daba 
las refpueftas,difc.4. n. 9. Solo 
Doncellas eran fus Profetifi 
fas; y por qué fe quitó , ibid* 
10. Loque fe dice de fu filen—: 
cío , guando nació Chriílo  ̂
no es verdad, n. 1 1. y 12. 

Delrio. (P. Martin) Fue muy ere-? 
dulo; pero virtuofo , difc.5. n»
2 5. Qué íintió de el Dupin* 
ibid. Qué fíente d  Autor,ibid, 
ié .  Fábulas que cuenta por 
verdaderas, ibid. y figuientes. 

Demonio, Algunas veces habla
ba en los Idolos,diic.4. n. 18* 
No le permite Dios exercicc 
fu poder, dife. 5. n. 1. Quiere 
que los hombres fean infeli- 
¡ces qi efta vida, n. 8. No

acón-



de lás Coí̂ s mas notables« 591
iconfeja cofas buenas , n. 27.
Detienele Dios, n. 5 4* 

Demojihenes. Que fintió del Orá
culo de Delphos,dífc.4. n.i 5. 

Vefcartes. Suingenio, dife. x. n. 
, 12. Su primer fyítéina es con

tra la Fe, n.36. De fu doétrina 
fe figue, que el Mundo es infi
nito, ibid. 3 8. Y que antes que 
Dios criafle al Mundo, havia 

materiaexifíente,dife.i.n, 39. 
t Y  queChrifto eítá extenfo en 

la Hoftia , ibid. 40. Limita la 
. Omnipotencia, num. 41».Se 

opone á la Sagrada Efcritura,
, ibid. 43. Afirma, que los Bru

tos no tienen alma , ibid. 44. 
Es doctrinapeiigrofa , n. 45.

* ^ +6’
Defverguenza. Es medio ruin; 

pero eficaz para acreditarfc 
.de Doéto con el Vulgo , dife.

, 8. n. 16.. Y  el porfiar fin ter
mino ,0 .1 7 .

Diamante. No fe ablanda con la 
fangre del cabrito : refiftefe 
al fuego i al martillo no, dife, 
2.11. 68.

Dias CriticQS impugnandos. To- 
do ei Dífcurfo 10. No hay ra- 

. aon que los pruebe > dife. 10. 
n. 4. y 5. La experiencia no 

. los favorece , n. 7. Pruebafe, 
n. 10. 11. y figuientes.

Diojes de la Gentilidad. Eran 
delinquentes, dife. 7, n. 8. 

Dupm. Qué juicio hace del P. 
.D ehio, diíc.5.n. 25.

E
E  Clip fes. N,o caufan influxo 

malo. Carca defenfiva. 
Elefantes. Tienen junturas es 

las piernas, y cómo fe cojen, 
dife. z. n. 54.

Elena. Males que cansó, dif¿. 7. 
n. 17.

Enarco. Célebre embuftero : y 
lo que predixo á Plutarco, 
difc.4. n. 21.

Entendimiento. Es mejor que la 
, Memoria , dife. 8.11.28.

Efevitares. Hay pocos de laüif- 
roria natural, difc.2.n.i. Có
mo fe han de conocer los me
jores , dife. 2. num. 72. y fig. 
Cómo fon algunos que efcri- 
ben libros, difc.8. n. 29. y fig. 

Efcritpalofos. Creen han come
tido las culpas,que mas abor
recen , dife. 5.. n, 60.

Efculapio. Su Oráculo , qué ref- 
puefta dio á Rudliano, difc.4. 
n. 14.

Esfera. ( del fuego) Ñola hay. 
Todo el Dífcurfo 12. Prueba- 
fe con razón , n. 6. El lubir 
la llama, no la prueba , defde 
el n,8. hafta el n. 13. La gene- 

, ración de ios Cometas, tara'» 
poco, n. 17.

Esmeralda. Solo la hay en la in-J 
dia Occidental, dife. 2. n. 60. 

Efpañfíes. Son de d idóneo genio» 
que los Francefes, difc.p. n.p* 

Bb 4 Oy



Óy viven con mucha amif- 
ta d ,n .13.

Efpejo U ñor lo. Caufa mucho 
mayor calor que el fuego, 
dife. 14.11. 3. Refuelve el oro, 

r n. 4. Le refuelve en humos, 
, ibid. n. 5. ' ■ '
EJlrangeros. De ellos tomamos 
. rodo ló malo , dife. 6. n. 28. 
Etbiopiúe. (hierba) No fecalos 
r Ríos, dife. 5.11.3.

Eurípides. Qué finttó de los 
Oráculos, difc.4. n.i 5, 

JLutyches. Tuvo mas de igno
rancia, que de añuda, dife. 8. 
B*

Í ^Etiix. No le hay, dife. 3. n.
 ̂ 10. Algunos Santos Padres 

creyeron le bavia,difc.i 2. n.79. 
feyjo'o. ( Fr. Benito) Sus alaban

zas,Carta defenf. No es rígido 
Sceptico, Refp. n. 28. 

fon tanges. .Son antiquifsimos, 
dife. 6. n.3 .

'fortuna. Humilde, y alta, Cart.
n. 3. .

Francia. Es el móvil de las mo
das, difc.6. n. 8. Toda es fan
tasía , 9. Ciega nueftro jui
cio ,  ibid. 10. Sus alabanzas, 
dife. 9. n. 13. Sus habitado
res fea mas agries que los Ef- 
pañoles, dife. 15. n. 33. 

Trancijco Yieta. De rara aplica- 
$Í9n > J fu tid a , fue «icufado

de Mágico , dife. 5, ñ.35,
Francifco I. Sus prendas, y opo- 

ficion a Carlos V. difc.9. n. 7;
Frío, Debaxo de tierra quien le 

caufa, dife. 13. n.i 5 .1 6, y 17.
Fuego, No fe mantiene fin pábu

lo , dife. 12. n. 6. Hay duda (i 
es elemento; y fi tiene lugar 
determinado, ibid. n. 15. Al
gunos Autores fe lo feñalan, 
o. 16. Los fatuos de qué fe 
componen , dife. 13. n. 14. No 
es caliente en fumino grado, 
dife. 14. n.2, 3. 4. y 5. No re
fuelve el orOjdifc.14.11.4. Al
gunos le feñalan comoElemen- 
co en el centro de la tierra* 
difc.14. n.53.Noesafsi,n.j4.

Furle Creíino. ( Labrador) Fue 
acufado de Arte Magrea, dife.
5-0.31*

Futuro. No cabe en la Naturas 
leza fu conocimiento, y fólq 
toca á D ios, difc.4. n.í.

G
G

Abriel. Vide Naudéo.
Gale onda, (Reyno) Su Idolo flf» 

refpondia , fino los Sácerdo-í 
■ tes, difc.4. n.8.

Galeno. En Roma fue fofpechoa 
fo de Magia , dife. 5. n. 31.

Gafpnr Scioppio. Su elogio,' 
dife. 15. n. 6. ■

Gajffendo.Su ingenio,dife. i .n .  10.
Ge ergio SaUeljco. Se alababa de



r dé las cofas mas notables.
Nigromatico j y era un faino- 
fo embuftero, difc.5. n.46. 

Gercnymo Cardano. Se preció 
de tener Eípiritus afsiftentes, 
difc.5. n. 48. Manchó á fu pa
dre con la mifma nota, ibid. 

Gervafió. Adelantólas fábulas de 
Merlin, difc.5.n.17.

Gitanos. Se jactan de que en
tienden la Chiromancia, dife. 
3. n. 8. Su Patria, y coftum- 

< bres, ibid. 9. y íig. Viven cali 
fin Religión, ibid. 10. y 12. 

Gramático. (Apión) Le llamaba 
Tyberió , Campana del Mm- 
do, dife. 5. n. 49.

Grandier. Fue quemado vivo , y 
* por qué j dife. 5.0. 53,

Graves, Varias fentencias , por 
que baxan,dífc. 14. n.30. 31. 
32.y 34.Dudafe, ti muy fepa- 
rados de la tierra baxarian á 
ella, n. 35. y figuientes.

San Gregorio VII. (Summo Pon
tífice ) Fue acufado de Magi- 
co,y Symoniaco,difc.5. n.51. 

Gregorio XIII. (Papa) Mote que 
le ponen las profecías de Ma- 
lachias, dife. 4» n. 40. El de 
Gregorio XIV. Ibid. El de 
Gregorio XV. ibid. 41.

Grima Ido. ( Duque de Beneben- 
to ) No pudo caufar la epide
mia de Bueyes , que huvo en 
toda Europa, difc.5. n, 57. 

Guerras Philofoficas. Todo el 
Difcurfo 1, num.i.

Guiherfo, ( Antipapa ) Contra»

593
rio de Sylveftro H. dife. 5. 
n.33.

H Echicertas. En eftc punto
hay muchas fábulas , dife. 

5. n. 2. Califas , por qué el 
Vulgo las cree , nura. 24. y íí- 
guientcs.

Hechiceros. No hay tantos como 
fe cree, dife. 5. h. 1. Son muy 
pobres , n, 8. Impugnafe fu 
multitud, n. 5. y fig.

He ¡i. ( Sacerdote ) Faltó al ser 
de Padre, y de Juez , dife. 7. 
n. 11.

Htnrico Cornclio Agrippa , Ar<* 
chimago. Capaz de quanto 
puede alcanzar el ingenio hu - 
mano, dife. 5.0. 18. Sus cien
cias, y vicios, 19. Fue mal vif- 
to por fu fobervia , y maledi
cencia , n. 20. No trahia al 
demonio en figura de perro, 
n.21. y 23. Los hombres mas 
doftos le eftimaron , ibid. 22. 
Afirmaba podía comunicar 
las noticias á los aufentcs, 
n. 47.

Hermolao Bárbaro. No evocó 
del otro Mundo la alma de 
Ariftoreles, dife. 5. n.49. 

Heredes Afcalonica, Mató los 
Santos Innocentes , fu muger, 
y hijos,dife. 7. n. 13. '

Hyppocrates. Cómo le defienden 
los Médicos* difea o» m a. Fá^

fcosh
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hombre, y pudo errar, ibid.3. 
Domina en la voluntad de los
Médicos, n.p.

Hyena. Su fombra no enmude
ce los perros , dife. 2. n, 44.

Hyper ¡des. (Orador) Con qu¿ 
aftucia liberto á Phryne de la 
muerte, difc.ó. n.18.

H'jJloria natural. Todo el Dif- 
curfo 2. Edá llena de fábulas, 
n. x. y 3.

Hijloria. Comenzó con la Mo
narquía de los Medos , difc.7. 
n. a 1.

Hombre. Rara ceguera fuya,que
rer averiguar lo futuro , diíc.
3. n. 1. Donde hay hombres, 
hay cmbufteros, diíc. 4* n* 
Hay muchos que ufan de me
dios fuperíticiofos, dife. 5. n. 
54. Son dignos de fevero caf- 
tigo , ibid. Algunos por falta 
de juicio dicen fon Mágicos, 
íbi. 55. De eftos fueron los 
Tempeftarios, ibid. 5 <5. Quan 
reprehenüble es que fe afei- 
ten,difc.d. n.28. Su fabrica es 
admirable , pero infeliz, n. 3. 
Dentro de si tiene los riefgos,
4 .  Su alma eftá pueda en el 
fuego, ibi. 5. Todo el hom
bre es heno feco, ibid. 6. El 
que mira una hermofura, faca 
lina imagen impreíTa en el co
razón, dife. 6. n. 10. Son de 
yidro, n. 15 . L,os que fe pin
tan valientes, fon los mas da-

| ibid. ii. Beben veneno,

Alphabetíco
y dicen beben agua ,  ibid. El
penitente huye delriefgo, n. 
x 7. El mas fevero fe dexa ven
cer de la vida, ibid. 18. Có
mo el Mundo fe deterioró en 
lo phytico , el hombre en lo 
moral, dife. 7. n. 1. Como fe 
multiplicaron, fe multiplica
ron los vicios , n. 3. La ferie- 
dad contribuye para fu efti- 
macion, dife. 8. n. 9, Los me
lancólicos no fon ingeniofos, 
ibid. 10. Ha de hablar lo que 
labe,y callar lo que ignora, n. 
xa. Laobfcuridad en el ha
blar, oculta la ignorancia, ibi. 
13. Con el gefto mideriofo en
gañan, 14. Defprcciar á otros, 
es bueno para acreditarfe con 
la plebe, ibid. 15. Los igno
rantes llevan la converfacion 
a lo que faben, n. 18. Hay 
fabios por error ageno , 19. 
No esfabio el que edudió mu
cho , n. 25. 26. y 27. Se juz
gan muy didiircos en lo racio
nal los de didintas Naciones, 
dlíc.x 5. n.4. En lo lubdancial 
es falfo, 11.5. y Siguientes. No 
han decaído de fus fuerzas, 
Carta defeníiva.

Huejpit. Los de el León tienen 
medula como los otros , dife. 
2. n. 62.

Huefle.No es procefsion de Bru- 
xas, difc.5. n,6ó.

Hugonotes. Tuvieron efcuela de 
profecías, difc.4. n.27.

U
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Idolatra. El ferio no arguye T E  fus. (hijode Anani) Predi-

falca de talento , dífc. 15. n. Xo la ruina de Jerufalen, 
2ó. En los Idolos no adora* difc.4* num. 23. De parte de
ban los troncos , n, 27. Ni los quien fue la predicción, n. 2

d e  la s  c o la s  m a s  n o tab les.,

Animales, 0,28,
India Oriental. Sus naturales 

fon capaces de faber, dife. 15* 
n. 12.

Inglaterra. Hombres grandes 
que ha tenido , dife. 15. n. 34. 
35. y 36. Sus Philol'ophos fon 
veraces, ibid. 37.

Innocencio IX. ( Pontífice ) Mo
te que le ponen las profecías 
de Malachias, dife.4. n. 41. 
El de Innocencio X. ibld. El 
de Innocencio XI. ibid. El 
de Innocencio XII. ibid. n.41. 
El de Innocencio XIII. ibid.

Ifaac Aaron. Hombre alcvoío, 
como fue caítigado , dife. 5. 
n. 7.

Ißt. Su Templo lo arruino Ty- 
berio,dife.5. n. id.

Jfra'el, ( Pueblo) Se hallan en él, 
entre ilutlres exemplos, horri
bles efcandalos , dífe. 7. n. 9. 
A los beneficios de Dios cor- 
feípondió con ingratitud, n. 
io.Abundabade hombres per- 
vetfos , n. 11. Fue muy pro- 
penfo á la Idolatría, ibidJ. 12.

Tepes. ( Fr. Antonio) Defiende á 
Sylveftre II. diie. 5. n. 3 3.

Jecid. ( Califa) Dos Judíos 1c 
ofrecieron quarenta años de 
vida; y murió muy en breve, 
difc.4. n. 22.

Jorge de Fax. Dio principio a la 
feda de los Infpirados, dife. 
4. n. 27.

Juan Comenio. Recogió las pro
fecías de tres falfos Profetas: 
las que tuvo por fabuloias 
Juan Fenel, difc.4. num.26.

Juan Faufto. Fue tenido por Má
gico , dife.5. n. 34.

Juan. Vide Trithemio,
Juana. ( del Arco ) Vide Arco,
Judd. Quantos Reyes tuvo, y 

quien la deftruyó , dife. 7. n. 
12. Governaronla Pontífices, 
ibid. 13. Su obrar fue peor que 
el de ahora , n. 14. Qual feria 
el dd Idolatra , ibid.i 5.

Jueces, (los de Areopago ) Se de- 
xaron vencer de la hermofu- 
ra , difc.6. n.18. Fue el Tribu
nal mas jufto, y grave , n. 19.

Julio Celar Efcaligero. Se-pre
ció de Mágico, difc.5. n. 48.

Julio III. ( Papa ) Mote que le 
ponen las profecías de Mala- 
chías , difc.4, n. 40.,
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Juliane. ( Apaftata ) Es faifa la ponen las profecías de Mala-« 

profecía de fu muerte, difc.4.
n. 29.

J u r ie u . Fue fomentador de los 
Infpirados , dife. 4» n» 17*

L
L  A d ren , No es tenido por 

tal el que roba mucho, 
difc.7. n. 27.

Lamina. La del Padre Saguens 
reprefenta las dos Philofofias,
difc.i.n.17.

Lapones. Hacen comercio de las 
hechicerías, dife. 5. n.j. 

%afcivia. Quan defenírenadacf- 
tuvo en los tiempos antiguos, 
dife. 7. n. 3 6. Su duración 
comprehende todos los li
gios, 11.3 7. _

Lazare Riberio. Sus obferva- 
ciones fon baldón de la Me
dicina, Carta deferí ¡iva. 

Lenguas. En la energía todas fon 
: iguales, Carta defenfiva. Ca- 
. da Nación juaga que la fuya es 

la mejor, ibíd.
Leen, Se rinde día induftria del 

hombre, dife.2. n.i 5. No hu
ye del Gallo , ni del fuego, n. 
42.Haylos muy tímidos,dife. 
15. n. 1.

León Ifaurico. Prediccioa que 
le hicieron dos Judíos, dife.

Xh  (Papa) Mote que, le

chías, difc.4. n»4r.
Letras. La aplicación a ellas no 

daña la falud , Carta defenít- 
v a , n. 4.

Libros, Los que junto Oftavía- 
no Auguílo , dife. 4. n. 2. los 
que tratan de hechicerías ef- 
tán llenos de fábulas, dife. j. 
n. 2.

Lynce, No le hay , difc.a. n, 57.
Llama del fuego. Es violento 

en ella fubir arriba, dife. 14. 
n. 2 8.

Lobo. Con la villa nq caufa ron« 
quera al homore, dife. 2. n.
4 4 *

Lucas Tozzi. Su elogio, dife. 1 ó.
n. 30.

Luciano. Hizo burla de los J?hi-> 
lofofos, dife. 1. n. 1.

Lucio floro. Como alaba los 
Romanos, difc.7. n*3 3*

Ludovice Romano. No es dig
no de fee, dife. 2, n. 17.

Luis I. No fe halla en las pro
fecías de Malachias, dife. 4. 
n. 49. .

Luna. Quuntos dias la dan los 
Médicos , dife, 10. n. 16. 
Cómo la partió Galeno, n. 
22. No fe habita, dife. 12. 
n. 1, <

Latero. Fue de bailante capaci
dad , dife. 8. n, 8.

M.



d e  là s  c o fa s  m as n o ta b le s . ...........  9 9 7 :
cpqficion entre Auftria ,.- y
Francia,.dffc.<9.n; 6.

M acedonia .Produce ferpien- 
tes muy manías,. difc, i 5.

, n.
Madagafcar. (Isla) Sus habita

dores adoran al Grillo >'y co
mo, dife.-15. n.a?.

Magie.- ( Ufo de ella ) Todo el 
. Difcurfo 5.
Magos. Cèlebre certamen dedos 
, Magos, dife. 5. num. aS.-Otro 

de dos Tropas . de Magos,, 
ibid. 29.-

Maignan. Suagudeza,*dife. 1.
n. 12..

Sa» Malachiti, Fuè Profeta, dif- 
curf. 4. n.- 36. Las profecías’ 
que andan en fu nombre , no 
fon fuyas, ibid.. Quien las pu
blicó, n. 37.

Mama. lia puede caufar una paf- 
fion vehemente, difc.-5»n.-5 8.. 
Y  el horror del delito ,y  feve- 
ridad del oaftigo, n. 59.

M¿pa inte'eélual. Todo el Dif-- 
• cutfo 15..
Marcelo l ì  (Pontífice) Mote que: 

le ponen las profecías de Ma- 
lachiasi difc.-4.n.40.

Marco. ( Paulo Veneto ) en fus 
relaciones cuenta patrañas, 
difc.5.n. 16.

Margarita. No fe cria del ro
cío, diíc, 2, n, 69.

Maria de Borgoña, Causò- la-

Mario yy  Syla,- Ihnundaron en 
fangreá Roma , dife. 7, n.34. 

Martin Cromero. Rara hiftoi ía 
que cuenta- de unos Magos, 
dife. 5. n. 10.

Mariinez. ( Don Martin ) Sus 
, elogios. Refpueíra, n. 1. y 3. 

Mathemaücós. Fueron tenidos 
. por Mágicos,.dife. j .  n. 3 a. y 

figuientes.-
M d x iw ila ( Herege ) Fue tan 

aftuta, qu¿ los Catholicos la 
creyeron verdadera Proferida, 
dife. 4«-n. 26;

Maximiliano.de A u liria. Por que 
fe réfintió de Caídos VIII. de 
Francia, dife. 9. n. 6.- 

Medea. Sus encantos fon fabu- 
. lofosj.difc, 5. n. x r.>
Medicina , Carta defenfiva. El 

Efpiiitu Santo la alaba. Quie
nes la exerciercn.. Es la fa
cultad mas dificultüfa. Su 
mayor dificultad la hace mas 
apreciable.- Necefsitau de ella 
las demas Ciencias. No hay 
tanta como fe pierda. Es utii. 
Sigue lo mas probable. Con 
ella fe curan muchas enfer
medades, Caita defeixíiva. Go
mo debe ufar de purgas,y fan- 
grias. Conviene fe fepa fu in- 
certídtunbre. Refpuefta, n. 5 .- 
y 7. Hay niucha^diferencia en
tre ella , y  las demas faculta- 
desi n. 14415. y. figuientes. En



, ella, cafi todo fe ignora, ibici.- 
ti. 29. 30. y figuieñtes. La 
Sagrada Efaiturá 00 la pa
trocina , n. 46. Habla .de la 
Medicina Efpiritual, n. 47* 
La de tiempo de Salomón 
era muy diftinta »n. 5 1, Aun
que fe niegue la Medicina de 
ahora, no es contra la Sagra
da Efcriturá , ibid. n, 52. 5 3. 
y 54. La antigua era mejor, 
ibid. n. 55. y 56. Solo ufaba 
de unguentosr ¡bjd. n.57. Pe£- 
dló mucho con la agudeza, n. 
5 8 . y 59, Pide mucho ingenio, 
n, 61. Yide Tradatum Lati- 
tium yp'er totim,

Médicos, Quieren fe obferven 
fue ños, dife. 3. n.ab. Quando 
ignoran la enfermedad » di
cen es bruxeria, dife, 5, n.50, 
Muchos fon fabios por er
ror ageno , dife. 8. n. 19. y fí- 
guíentes. Son tenaces en de
fender á Hyppocraces, y los 
dias críticos , dife. 10. n. 2, 
y 3. No ven, finó lo que di
ce Hippoerates, difc.10. n. 9, 
Los de la China fon los me
jores del Mundo, dife. 15. n. 
15, y 16, Cómo fe portan 
con ellos, n, 17, El Medico 
bueno es muy recomendable, 
Carta, Por que fueron des
terrados de Roma , ibid. Có
mo ha de fer el bueno, Carta 
defeníiva. El menos confiado 
es el mejor, Refpuefta, n. 6,

n.%
que

faben , ibid, 9. Su facultad es 
nobilifsima, n. 10. Cómo la 
defienden, p, iz .  No faben 
go véruaf lós fatuos.,, 13. Co
mo fon , y cómo deben fer, 
ó. 2?, y figuíemes. El Scepti- 
cifmo es útil en el Medico, 
11.41. los addídtos a una Ef- 

. cuela fiempre. eftijdían poco, 
n. 44. No los bufeaban para 
Principes , n. 48. Las hifto- 
rías que para efto fe alegan, 
fon inciertas , ibid. 49. Algu
nos trabajan oy como con
tiene , ibid, n̂  60, Pueden fer 
útiles con lo que fe halla en 
los libros, n. 61, Vide Trac- 
tatum Latinum.

Memoria. No es igual en bon
dad al entendimiento, dife. 8. 
n, 28,

Mentira, Nunca es licita , dife, 
4, n. 33,

Merlin, ( Ambrofio) Prodigios 
quede el fe cuentan , dife, 5. 
tí. 14, Su generación esfabu- 
lofa , ibid. 13. Sus prediccio
nes fon faifas, n.17.

Miguel Noftradamo. Sus profe
cías fon muy ambiguas, difc.4. 
n. 34*

Miguel Scboto. Fue tenido por 
Mágico, dife,5. n. 32,

Modas. Todo el difeurfo 6* 
Siempre el Mundo fue incli
nado á nuevas modas, íbid»

Indice Alphab¿tíco :
Ocultan fu ignorancia, 
Son muy fátisféchos de



de fes cofas más notables. ¿ 9 9
1. l a  moda no agrada por toria , ibid, 21, Sus-varios
mejor, fino por nueva , ibid. 
2. El fueño de Platón en 
quanto á las modas,  es ver. 
dadero , dífc. 6. n. 37 Ahora 
la moda manda en el gurto, 
ibid. 4. Pone nuevas leyes 
para facar nuevos tributos, 
ibid. 5. En pocos años fe po
nen modas de muchos figles, 
n. 6. Chifle con que-lín loco 
motejo las modas, ibid. 7. 
Al principio no agradan , 11.
12. Todas parecen m al, ibid.
13. '. Los pol vos en el pelo los 
invento alguna- vieja, n .14 . 
Tirar el pelo hace calvas- las

- mugeres ibid. r 5. Ya todas 
las operaciones fon de la mo- 

- - da , 0.-17. Fne moda en fas 
mugeres eftudiar-Mathemati- 
ca »ibid. 18. Cuento chíftofo. 

■ n.2 o. Fue hermufura fer ee- 
! ji juntas-, ibid. 21. Harta la de
voción es de la moda, dife. 6. 
n. 22. En la virtud no debe 
entrar la moda, 23, La mo
da fe ha de regular por la uti
lidad , ibid. 26.

Modas. En quanto alo morar» 
dife. 6. Declamación » defde 
el n.i.hartaeÍ22. 

Monarquías. Las fundó la vio
lencia , dife. 7. n. 18. A quien 
fe atribuye la- de los Alíy- 
ríos , ibid. 19. La de los Per- 
fas era la de los Mcdos, n. 
20¿. En ella comienza la hif-

progreflos , ibid. 22. La de 
Syria la comenzó Seleuco N i
canor , n. 23. La de Grecia, y 
fus engaños , ibid> 24, La de 
los Romanos , y fus perfidias, 
dife. 6. n. 25. y figj 

Montaña de Traemont. Su lago 
no caofa nublados al golpe 
de una piedra , dife. 2. n. 66. 

MQntano. ( Hérege ) Profeta fal- 
fo, dife. 4. n.-2d. y

Morerj,’. ( Su Diccionario ) Ex
plica con impropriedad las 
profecías de Malachias, diíc. 
4. n. 41.

MoJclame. (  Judio J Menoípre- 
ció los agüeros , diíc, 5.0. 40. 

Muger. Parece mal con las nue
vas modas , dife. 6. n. 1 2. Se 
hacen canas, y calvas, y pa
recen viejas » n. 14. y 15. Se 
martiryzan Y y á nadie obfe- 
quian , ibid. 16. Extravagan
cia de una ,  n. 19. Fue per
fección fuya fer cejijuntas, 
2 r. Predicar á la mala, es per
der tiempo, dife. ¿«Declama
ción, n. i .  Daños efpirítuales, 
que caufan con vertir fe á la 
moda ,ibid. harta el n. 2 2«Las 
bermofas deben fer mas mo- 
deftas ,  n* 7. Debe procurar fer 
refpetada i 8. y 9« Dá. al de
monio el- tiempo » que gafta 
en componerfe , n. 12. Perjui
cios que caufa el defeubrir 
los pechos-, n. 14. y figuieur.

La
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La liermofa padece dps muer- Navarro, ( F. Manuel ) Defletè 

20. La que firve à . de á Tritemio , dífe. 5. tiU„tes , n.
D ios, no p ad ecea  i, Dios 
mira el corázon , y no la ca
ra, ibid. 22. Para las Cien
cias, no ,fpn deGguales'á los 
hombres, Rcfpuefta,

¡Mundo. Para quando profeti
zaron fu fin, dife. 4. n. 3 2. Si
no Ifraéi todo .era Idolatra, 
dife, 7. n, 8. Con la venida de 
Chriíto fe mejoro, dife. 7, n. 
,38. Duro poco fin rqejoria, 
ídí i. 39, Qnan pocos ha vía 
Jbueuos en el quatto ligio , n. 
40. y 41. Y en el fexto,:ibid. 
42. Corno pufo Dcfcartes fu 
fabrica , no es compatible 
eco fu duración, Carta» To
do el y,

N Aciones. Todas fon capa
ces de faber, Todo el Dif- 

curfo 15. No fe;puede de
terminar qual es mas, ibid. 
31. La agudeza no proviene 
del Clima , n, 32* Él Clima 
húmedo no es opuefto a la 
agudeza, ibid, 33. La Jnglefa 
,es mas aguda , n, 34. y 3 5, 
3 6. y 37, jPropriedades de 

: algunas Naciones , ibid, 
Natal. ( Alejandro ) Llama á 

Trithemio : Varón piadefi/w 
fimo, diíc. 5 n. 42,

insr. 39,
Naudso. ( Gabriel ) Defiende i  

Sil.veftre I£ dife, 5, n. 3 3. 
N'tEtenabo. Dicen fue padre de 
, Alexandro, dife, 5, n. 1 5, 

Nemrod, Eonprehendiò la fa
brica de la Torre de Babel, 
dife. 7. n. 4. Fue Tyrano , y 
causóla Idolatría , n. 5. Efta, 
bledo fu Monarquía fia al
gún derecho, 0.19.

Nerón. Se aplicó á la Magia, 
y la dexó por fabulofa ,, dife.
,5* 5*

Nicolás, Dravífio. Qué conte
nían fus faifas profecías, dif- 
curf. 4. n. 2 6, - „

Nini as. Mató à fu madre, dif- 
curf, 7* nani. 19,

Nino. Hay duda fi fue hijo de 
Nemrod, difeurf-.y," ntun«. 5» 
Fue Idolatra , ibid., 6. Rom
pió los limites de la jufticia, 
num.9.

Noi , y fus hijos» Afsiftieronv à 
la fabrica de la Torre de Ba
bel , dife. 7. n. 4.

Nojiradamo ( Miguel ) Sus pre
dicciones fon creídas de al
gunos Franeefes, dife, 4* n. 

- 34. Comentólas un Eclcfiaf- 
tico , ibid, 35. Son faifas» 
ibid. Vide Miguel,

Nurna. ( Pompilio ) Pafsópor 
Santo , fiendo un folenanc
embuftero , dife, 7» n* J8»

Ntt'



de las cofas mas notables. :4o 1
¡Numanci a. Su guerra fue la mas dixeíTen verdad, no crapre-
. iniqua , que hicieron los Ro- cifo la diñarte el demonio,

enanos, dife. 7. n.32. num. 13.

O

OCcelo. Inventó la esfera del 
fuego , difc.i2. n.i. 

Ojancos. No los hay, difc.2. n.6. 
Olanda. Abunda de Infpirados, 

difc.4. n. 27.
Clandejés, Son de mucha habi

lidad., dife. 15.0.7.
Clao Magno. Es Autor fabulofo, 

dife. 5. n .9.
■ Oliverio de Malmesbury. Alcan- 

eh arte.de volar, dife. 15. 
n. 15.

jDljmpias. Fingió que Alexandro 
era hijo de Júpiter , dife. 5. 

i in. 35i
Oniromancia. Quc.Autores la de

fienden , dife. 3. num. 24. La 
1 Sagrada Efcritura la condena, 
u. ibid. 25.
Onomomancia. Qyc es , dife. 3. 

s n. 32.
Qpjicion. La de Turcos , y Per- 
; ! fas. es la mayor , dife. 9. 

num. 10. Quan mal fe tratan, 
ibid. 11. Anathema que los 

, Turcos echaron á los Perfas, 
num. 12.

Oráculos. Cómo daban las ref- 
. puertas , dife. 4. n. 7. y 8. El 
de Delphos, num.¿. Para que
Z w J L

Oro. Ocupa lugar , dife. 2. 
num. 67. No lo produce el 
S ol, dife. 14. n. 51. Prodúcele 
el fuego, ibid. 52. 55. y fi- 
guientes.

Oviedo. La torre de fu Iglefia 
Mayor quando fe quemó, dif- 
curl. 4. n. 3 2.

P

P Alma. Cede al pefo, dife. % 
num. <54. En quantas par

tes divide la Chiromancia la 
Palma de la mano, difeurf. 3. 
num. 13.

Papebroquio. Que juicio formó 
de las profecías de Malachias, 
difc.4. n.41.

Paracetjo. Se tenia por Mágico, 
dife.5. n. 46.

Paradox as Phyíicas. Todo §1 
ti¡1 curio 14. Paradoxa , qué 
fignifica , ibid. i.. El fuego 
elemental no es caliente en 
fumino grado , ibid. 2. y íi- 
guientes. Antes es frió , que 
caliente el ayre, num, 6. y íig» 
La agua ames pide fer sólida, 
que fluida , 9. y.íiguienres.
O todas las qualidades fon 
ocultas , ó ninguna , num. 12, 
y íiguíentes. La virtud unida 

,Cc no.
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noes mas fuerte , i p  É1 Sol Eè.» difc.i. a. 20'. Quati malos
por si calienta con desigual
dad j n. 20. La extenfion ázía 
arriba es violenta á la llama, 
n. 2 7. Es dudofo, íi los graves, 
muy apartado  ̂ de Ja tierra, 
volverían á caer en ella ,91.̂ 50. 
En la compo lición dé. todos 
los vegetables:entra-alguna 
porción .metálica » num, .3 ?. 
Sin razón fe atribuye al ¿Sol 
la producción del oro, num. 
50, Pofsiblp es naturalmen
te reftítuir la villa a un cie
go,«» 58«

Paulina. Cómo fue engañada, 
dife. 5. n. id.

paulo 111. ( Pontífice) Mote que 
le‘ponen las profecías deMa-

fueron fus inventores, n. 23. 
y 24..L a corpufeular fe opo
ne á la Gracia ,y  Libertad,n,. 
48. La Ariftotelica es necff> 
faria para láJÜfcologia, tf. 50Í 
51. y 5 a.

Pbibfapkos. Quan mal fe tratan, 
dife. 1. n, i ,  y fig. y n¿ 11. Ha- 

. cen fu caula materia de 
gton , n.2X3*aa. y.12. Cómo Ib 
prueban , n. 2 8, :y Cguientes. 
No.-haa.de perder de viña ta 
Fé,n. 5 3. No han defer parcia- 

, les , ibid. 5 4. Ni tenaces en fu 
opinion, ibid. 55.

B. bocio, Eftraño ardid con ste  
volvió a. la grada del Etapa-* 
rador Baíilíó , 'difc. 4 n. 51.

lachias , difc. 4. num. 40. 48. Porgue. Cómo fe libró, de la 
y 49. El de Paulo IV. ibid, muerte, difc. ¿..n. 18.
El de Paulo V. difc. 4, num. Piedra de la ferpicnte. Es cuerno 
41, . - >dé£ienüió<9'.d b̂.MUi.*’.5a)íf'‘'1;

Paulo Vcneto. No es digno de -Pie.lK. (Papa) .Mote que Je;po- 
fce,dífc. 2. n, 16. tien das Profecías de Mala-

jWroAIexovvit. Intróduxo las chías, difc. 4. n. 40. £1’de San
Ciencias en Mofcovia, difc. . .Pió y .ib id ,
1 5 .0 .8 . ,  Bygrato t , y otros monftruos. No

Pedro del Ramo. Propufo de
fender lo contrario de quan- 
to afirmó Aciñoteles, difc. 1. 
n.7.

Perfas. Son muy aplicados á las 
Ciencias, y Policía, difc. 15. 
n. j i .

Pbelipt 11, Su opoficion á los 
Franccfes, difc. 9. n. 8. 

{tfefia. Puede fer contra la

los hay , difc..2  ̂ñ. 6. 
PyrattJlaj( ò Pyrogonos) Nò los 

hay , difc. 2. n. 38.
Plata. No la produce el Sól 

cuf. 14. n. 51.EÍ fuego sí,ibid. 
52. yfíguient. . '

Platód. Afirmó *quc: lo pallado 
volvería à fer ,.difc* 6. n. 3. 

Plinio, Fue veraz, difc.,2. n. 3. 
y 5. Sciale de los hechiceros,

difc.



d e las cofas más notables. 4 ^
Ricardo Arfdekin. "Cuenta mmdife.'5. nuiii. 3.

f  rojetas. En la Gentilidad hu
yo muchos , difc.4. n.19. Sus 

.predicciones fon faifas , ibid. 
25. Lo mifmolas de los He- 
reges, ibid. 2 6•

a
g£\Ual(ers. ( ó Tembladores) 
v J  Hay muchos en Inglater- 

ra, difc.4. n.2 7.
¿tonalidades. O todas fon ocul- 
': ta s , ó ninguna, dife.14.0.12. 
* y figuientes.

J&uevedev ( Don Francifco ) Sin 
> conocimiento díxo. mal de 

Trithemio, difg.y. n. 42.

R

R  Abano. (Mauro) Su elogio, 
dife. 15. n. 6.

Remora, (ó Écheneis) No la hay, 
diie. 2. n. 31. No detuvo la 
Capitana de M.Antonio, ibid.

- 32. Ni las Naves de Periari- 
dro, y de Caligula, n.3 3. 

Renuncia. La de P-helipe V. ni 
lu yuelca al Rey no , no fé ha
llan en las Profecías de Mala- 
chías, diíc. 4.0. 49.

Refptsijía al ¿odor Martínez, 
321. y figuientes.

Rhea. (Silvia) Fue deshoneíla,, 
dife. .̂ n. 1 j .

chas fábulas, dife. 2.n¿7« Qué 
juicio formo de las profecías 
de Malachias, difc.4. 0.41., 

Rkbelieu. Fue notado de venga
tivo, difc,y. n.53. :

Rogerio Bacon. Fue reputado 
por Mágico, dife. 
d iíc .i5.n .35.

Romano/. Fueron dominados de
muchos vicios, dife. 7. n. 26.

■ Su principio fue lleno de enor
mes delitos, n. aS. Sus Reyes 
fueron muy malos,difc.f.ibid. 
Sus Confules vendían la Juíli-’ 
cia,ibid. 29. y fig.

Remulo, y Remo. De quien Rie
ron hijos , dife. 5.' n. 1 y. Ro- 
mulo mató á Remo ¿ y ambos- 
murieron muerte violenta,

- dife. 7.11.2 8. ■
Reja de Jeiicó. Qué es , dife..2. 

num.03.
Rmc. Ave fabulofa, dife.2. ti. 16. 
Rueda. ( que llaman de. Beda) 

Cómo fe entendía,dife. 3.0.3 2 . 
No es de Beda, n.3 3. Es ridi
cula, y faifa, n. 34.

s
S Abiiuria aparente. Todo el 

Di fe. 8. La del mundo es 
guerrera, dife. 1. n.i 8.

Sabios del mundo. Su definición, 
dife. 1. n. 20. A los fingidos 
los tiene el vulgo poy verda-e 

£ s A ds-j
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deros, dife. U.n.3. 4 .7  5. Por tu/o ¡n ichos vicios ,  d!fc 
qué no tienen eftinucioti los - - - * >'
Verdaderos , ibid. num. 6,
y  7 . *

Sacerdotes de los Idolos. Como 
fingían las refpurftas, dife. 4.

. num. 7. y fig. Los de ííis cómo 
engañaron á Paulina, dife. >. 
num. 16.

Sagueas. Cantó la victoria con
tra Añílateles antes de con- 
feguír el triunfo, dife. 1. n.17. 
Es Autor del libro : Acciden- 
tidprsjl¡gata>n. 19. 35. 

Salamandra. Mucre en el fuego, 
dife.2. num. 3 5. No lo apaga, 
ibid. 3;. Su cadáver fe hace 
cenizas, n. 37.

&»/<»»£. (Reyna de Judéa) Su go
bierno, dife. 7. n.i 3.

Salomen. A los beneficios cor- 
refpondió con torpezas, dife. 
7. n. 11.

$amutl. Su gobierno fue feliz;
fus hijos malos, dife. 7.11. 11. 

Sangre menftrua, No caufa los 
malos efeétosque dicen , dif- 
curf. 2. n. 48.

San!, (Rey de Ifraél) Comenzó 
bien, y acabó mal, diicurf. 7.

n. 19.
Seneca. Su fenticdel Mundo, y 

de fus vicios , dife. 7. n. 44,
y 4 b

Si ñeca. (Pelagiano) Siendo ru
do , pafsópor doífco , dife. 8. 
n. 2.

Sentíios. Se debe eílar á lo que 
ellos experimentan, no fiendo 
contra la Fe, dife. 12. nr.<S.

Serpentee. Haylas en Mazedo-' 
nía , que no muerden, dife. 4. 
n. 14.

Syhilas. Quantas fueron, y de 
qué Nación, dife. 4. n. 3. Có
mo fe bufearon fus obras, 
ibid, 4. Qué verdad tengan 
fus profecías, n. 5. Qué juicio 
hicieron de ellas los Santos 
Padres, ibid. 6.

Siglos. En los primeros dicen 
reynóla virtud , dife. 7. n. 1. 
Ellos no fe encuentran en las 
Hiftorias,n, 2.

Silveflre I/. (Pontífice) Fue teni
do por Mágico, dife. 5. n. 33.

Simen Mago. No hizo los pro
digios que cuenta Delrio, dita 
curf.j, n.aó.

n. 11.
$axon, (Grammatico) Es Autor 

fabulofo,difc.5. n.9.
Sctpiìcifmo. Què es, Refp. n. 28.
$cytha. Sus Naturai es no eran 

incapazes defaber, dife. 15. 
n. 8.

$jtfnìr4mis. Fuè ufurpadora ; y

Sixto V, (Papa). Mote que le po
nen las profecías de Mala- 
chías, díte. 4. 0.40.

Sol. Can fas que hay para que 
alumbre mas , ó menos ,diíc. 
14* '*• a o. En simífmo la tie
ne, ibid. 21. Tiene manchas, 
n.i 2. De qué proceden, ibid.

23.



de las cofas rftSs notable?.' 4 ° f
f f .  Calleará mas en íimer- Tpgre, No tiene añt'pathia cotí 
no , que en Verano, n. 24. Da- toda muíica , difc.2. n.43.
fe la razón , ibid. n. 2 5. y 2 6. 
No produce el oro , n.51, 

Sumos. Vaticinar por ellos es 
delirio , dife. j.n . 26.

Sumos de Darío , y de Cefar ex
plicados , dife. 3. n. 27, .

r r i
1  Amero. Vidc Adamo.

Turquino. ( Prifco ) Murió á ma
nos de fus hijos, dife. 7. n. 2 8.

Turquino, (el Sobervio) Fue muy 
cruel, difc.7. n.2.8.

Tempe fiarlos. Por que los llama
ban afsi, dife.5. n.5<5.

Teftigos, Si fon parciales , no 
prueban, difc.10. n. 8.

Tbtodero Maillocio. Es fabula lo 
de fus amores, difc.5.num.27.

%homas Campanela. Opucfto á 
Ariftotcles , difc.i. n. 8. Def- 
precio con que le trata Du- 
ra l, ibid. 9, No figuió á los 
Manieheos , n. 10.

TJoomks Moro. Fue muy do&o, 
y muy Cacholico , dife. i.j . 
n. 3 6.

Tiempo. Todo lo deftruye, dífe.
6. num.i.

Tierra. Tiene virtud magnética, 
dife. 14. n. 46. y fig. Su di- 
verfa, tempere caula diverfi- 
dad en1 los vivientes , dife. 1 j. 
ti. 1. y 2.

T/amo. Vide Apolonio.
Torpedo. (6 Trimielga) No enJ 

torpece el brazo , difeurf. 2; 
num.56.

Torre de Babel. Quien la edifico* . 
dife. 7. n. 4.

Tritbemio. (Juan) Hombres doc
tos le juzgaron Mágico , dife.’ 
5.11.3 8. Su libro de la Stbegu- 
nsgraphia, no es contra la Fe, 
ibid.39. Es agudifslmo, n.40. 
Quéíignifica , n. 41. Porqué 
fe le defiende , n. 42. Por qué, 
le condenó la Inquificion, 
n. 43. No es de Trithemío 
el Libro, Imágenes Mágicas ’̂, 
ibid. 44.

Triumvirato. Su infame inftitu- 
to , difc.7. n*34*

Tuíiu. Atropelló con fu carroza 
el cadáver de fu padre , dif
eurf. 7. n, 28.

Tulo Hoftilio. Hombre feroz, 
deftruyó á Alva, difc.7. n* 2 8.

Turcos. Son políticos , y tienen 
Ungulares habilidades > dife, 
15. n.io.

T1

V
V Acio, Razones que prue-f

ban que no 1c hay , Jífc,
11. n.2. 3 .y 4.

Vegetables. Todos confian de , 
pi.te metálica. Paradoja
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io. (inni. 39. y figuientcs. Urbano VII. pa) Mote que le

Veneno. No lo es, íi palla áfer 
alimentó, dife. 2. num. 17. El 
que mata mordiendo , no 

> m ata , fi fe come, difeurf. a. 
num. 49.

Vicie. Dcfde fu principio fúc 
Gigante , dife. 7* tl* 2* ^n 
la antigüedad era defpotico, 
ibid. 3. Caítígols Dios- con 
el Diluvio , -ibid. 4. En breve 
crece a una eftatiira disfor
me ,n.7.'Vaguca pot las-Na-

ponen las profecías de Mala 
■ chías, dife. 4* n, 40. El de 
Urbano VIII. ibid. 41.

Ufo de la Magia. Todo el Dif- 
curfo 5.

XJvioti. Vide Arnoldo.
Vulgo, Juzga hechiceros à los 

de efpecial habilidad , dife. j, 
num. 3 7. Y á las Viejas de líja
la cara, num. 50. Tienepor 
Medico doéto al que reteta’ 
mucho, Reípuefta , núm. 41,

ciones ,'ji. 4?.
VigilandoAquirió opinión de 
. (abio, (iendo ignorante difc. 

8. num. 2.
Virtud. Debe fer confiante , dif

eurf. 6. num. 2 3. Puede admi
tir variación en quanto al 
modo, ibid. 24. Unida no es 
mas fuerte , dife. 14. n. 15. 
Pruébale con razón, ibid. 16. 
Con la experiencia, dife. i 4. 
n. 17. Es mejor que el vicio, 
Carta, $. 2.

Vivóla. .No muere quahdo pa
re, dife. 2. n. 58. Mata fin 
morder, n. 51.

¡Unicornio. Que animal es,difc.2. 
n. 12. jfí 3, Ue figura de caba
llo , no Te hay, ibid. 14. y 
figuient, No fe. rinde á una 
doncella, ibid« 15.

Volcanes. Quien'los caufa, dife. 
13« n* 1 ¿jt»

Vez del Pueblo. No es voz dé 
Dios p Carta, jj. j*.

y 4 i-
Uvertigerno. ( Rey de Inglater

r a )  Q¿ifo ha,cer un Caftilfo- 
itiexpngnabíe, y qué: fucedit« 
dife. 6. num. r. v  ■ Zi'

X

XE¡nop kanes, Dixo que IaEu? 
na fe habitaba, difeurf. 1 %i 

num. 1.
Xerxet. (hijo de Darío) Fue deM 

rotado-’ , y muerto, difc. 7- 
num.22,

Xerx-es II. . Fue aflefinado pot fu 
hermano, dife. 7. n. 2a.

Ahories. N o los h a y , dife.
2.n. 53.

Zabullas. ( Fray Manuel ) Cafo 
que le fucedio coa un Medir



cíe Tas cofas mas notables. 4®7
cí), diíc. xo. num. 9. Idolatra ,  difcurfb 7 , num. 6:

Zar oafir ó. ('Inventor dé. la Ma- Zorra. La de Efopo > porque 
.'■ .g$a) Hay .duda’de fu vida, - ella n«> tenía cola, queíia que 

difc. 5. n. 4. - .*• ninguna la tuvlefl'e,  difc. ¡6,
Zcjcafirofiístminríde Nino.Fuc num. 14,

, ■'»'
V.' ‘ " .* » •
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