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feuoo Y KON)ï£Ne6 fcO Eeim-fa
•■Jîjô 'a-vojkj? ^   ̂ iÊ î ’ 6 " ’ i
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AL R M.° PADRE M AESTRO

FRAY BERNARDO M ARTIN,
General de la Congregación de 

San Benito de Efpaña, Ingla
terra, &c.

P a d r e  R*í°
F . Tirria, dedico e fe  fex to  ¥ o- 
mo, y protefo, que en ninguna 
'Dedicatoria me he vifio tan 
defembarazado, como en efia, 

de los eforv os, que enfemcjantes Obras 
Juele poner el rubor a la pluma. E s prac
tica univerfal de los Autores elogiar en 
ellas a fus Mecenas. E flo tiene por lo 
común dos efcollos en que tropezar, uno 
el de fe r  aduladores, otro el de incur
rir la nota de tales. Aun evitado el ¡>ri- 
mer rk fg o , porque el panegírico de el 
elogiante no excede el mérito del elogiar 
do, re ¡la  el fegtindo, porque ejfe mérito no
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es univerfalmente conocido; y la perf na
tion común de que en ejla efpecie de cul
to fe  fuele derramar con prodiga mano 
el incienfo, fácilmente hace creer a■ los 
que no midieron la e f  atura del M ece
nas , que el elogio le viene muy largo.

u f i  uno, ni otro riefgo me amenaza. 
Como fer  adulador, ni parecerlo^fino di
go , ni puedo decir mas¡ que lo que todo e l 
Mundo dice l E f  e complexo admirable 
de ‘Prudencia, Sabiduría, y Pcndad, es 
tan notorio , que nadie le ignora > tan 
atra&ivo, que nadie le niega. Solo una 
virtud muy brillante puede lograr d  
triunfo de que ni la ignorancia la defeo- 
no%ca, ni la embidia la desfigure. Solo 
VfRjna. acertó a obrar el milagro de ha
cer enamorados ha¡la a los envidiofos. 
En veẑ  de la emulación ceñuda, que como 

fombra va Jtguicrido Jiempre los pajfos de 
la virtud, la de V pitia, por do quiera que 
caminaba vemos únicamente ai empañad a
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del Amor, y e l Apiaufo. Quién no ha ce
lebrado los raros talentos de F . 'Fyna. en 
elminijlerio de la ‘Predicación* Quién no 
ha preconizado la difcrecion de VSR^ia. 
en las c.onverfaciones privadas ? Aquella 
d ifcrecion d igo , conducida fiempre con 
tan feguro acierto, tanto en los ajfumptos 
feriosrcorno en los fefiivos,que jamas de- 
xa rejvalar una palabra difionante a la 
cenfura mas fev era . Quién no ha admira
do aquella inviolable dirección, con que 
todas las acciones , todos los pajfor'de 
VtRrna.fe encaminan, fin torcer jamas 
ni a ja  diefira5 ni a la jiniefira, al jcrvir 
ció de D ios, y a l bien del próximo \ E n  
fin  , a quién no ha hechizado, a quién no 
hechiza effa apacibilifsima Índole, effa 
entrañable benevolencia , effa virtud, 
que en lo dulce, y amable trabe efiampa- 
do el caralier de celefle; ejjd regia noble- 
Za de coraron, effa nativa propenfion d 
hacer bien d todo el Mundo, ejfia bondad

Tom.VI. a 3 f in.



fin retención alguna, difiufiva $ y por de» 
cirio en una palabra $ ejja fanidad per» 
fetta del Alma*

A prendas tan dignas de fe r  amadas¿ 
anadio el Cielo el fupremo complemento 
de eficacia, para conciliar fe  los ánimos 
en la hermofa circunjlancia de traberlas 
jiempre pintadas en el femblante. Apenas 
fugeto alguno hizo bajía abora mas vi» 
jible la Alma en el roflro. Aquella grave* 
dad apacible , aquella magejlad dulce, 
aquella ferenidad halagüeña , aquella 
modefiia amorofa mueftran a todos d e f  
abrochado el coraron de V\ cRnia. y d mi 
me traen d la pluma para dibujarlas 
aquel alto rajgo, con que el gran \Poeta 
exprefso el femblante de la que creyó fu - 
prensa Deidad de el Gentilifmo:

Olli íubridens hominum fator, 
atque Deorwn

Vultu, quo Cadum, tempefta- 
tefque ferenat.



E fias refelandeelentes exterioridades 
fon los colores, con que la 3\Qaturale%a 
pinta en la fuperficie del cuerpo los pre
cio f i s  fondos: del efelritu. Son rayosrque 
del centro fd en  à la circmferenciadhor
tando , con lo que muefiran a los ojos, e l 
examen^que de las calidades del animo ha-, 
vi an de hacer los dificurfis . En ellas efia 
confiitutdo el rejplandor proprio de aque
llos }que el Cielo defiinb para Afir os Jupe- 
rlores de lasP^publicas^yfirveni no me
nos que para el lucimiento, para el influ- 
xo, 'Por Hereges de la Política he repu
tado fiempre a los que confian a l terror el 
rejpeto debido à la dignidadmucho mas à 
los que pienfan^que la obediencia útil efid 
vinculada a l miedo firv iL  Efto viene i  
fe r  lo mifmo, que imaginar > que el Cielov 
m blofi fera  mas adorado9 que el fereno> 
y que los turbulentos ceños del ayre, con 
el impulfi^o con la amenaza del rayo pue
den fe r  provee bofos à  la tierra. L a  afee-
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Quod 
Ji z¿íum 
amarum 
babetls. 
Jacob.C-

rc%jt del que gobierna, filo  tnjptra un te- 
mor ̂ que Je da la mano con el odio % conque 
Cri vetado mejorar d los fubditos los em
peora , añadiendo el vicio de la ojeriza a l 
Trelado, / obre los males que antes pade
cían. Enmienda, únicamente las aparien
cias, que fon las que únicamente efldn ex- 
pueflas a la jurifdiccion de los c a fig os. 
Cura en faljo las llagas, cicatrizando e l 
cutis, y dexando el interior corrompido» 
La doctrina moral folo fe ínfima ganan-' 
do primero el afecto para eJ que la propo
ne. La llave del Alma efa en el coraron,y- 
cjle la entrega a la blandura, nunca d la• 
fere^a. Aquel telo,que el Apcfol Santia
go llamo amargo, irrita, no nutre. Entre 
la condefcendencia v il, que por todo paf~ 

fa ,y  la feveridad rígida, que todo lo atro
pella , efa el %elo fabio, dulce, benigno, 
cariño]o. E fe , confeccionado con el buen 
exemplo,hace aquella grande, admirable, 
efeacifsima AAcduina, d quien ningu

na



na --dolencia de t i  efflu iti -y pop invetera
da , y contumaz que J e a , J e  reffte.

Quando la verdad de ejla M axima no 
cfiuviejfe tan comprobada por razón, y  
por experiencia, e l exemptar de V. fftyià. 
baß aria por sì foto d perfuadirla. En qué 
Cafa de latRgligiòn no fe  experimentan^ 
de/b ues de vifitada por V.l^rna. los fa -  
lud ables efectos de fus benignos influxosh 
Confio  vèr a V.fffyna. concibe arfas dé 
mejorar fe  el bueno \y fen te ímpetus de 
enmendar fe  el malo. En elfem blanteyen 
la voteen las acciones reprefenta V. *Rgai 
con tan bella cara, la  ob fervam i a 'rRtJi- 
g iofa , qué hace enamor arfe de ella al co
razón mas duro. E l genio fiperÍGr de 
ViRnia. pinta flores fobre las m ifm asef 
pinas. Ser amado el fugeto por la Virtud, 
es lo que f e  vè cada dia : fe r  amada la 
Virtud por el fugeto, es particularidad 9 
que parece f e  r¿fervo folo para V.Ttyna. 
L a  p raffica J e  V. %ma. la oflenta tan

her-



ber mofa % que ayrajlra hagja ella los m if 
tHos , que atrake Amantes a la per fona» 
Aun los delinquentes quedan prendados 
de la corrección, porque la mano fu a v if  

Jtma de V. Hipa, toca las llagas con ta l 
tino, que las cura con lo mifmo que las 
halaga. Finalmente, 'Padre Hipo, daré 
el ultimo retoque a efla pintara con elpin- 
cél de Claudi ano, aplicando d V. Hipa, lo 
que el, acafo con menos verdad, dixo dfu  
adorado Conful Manlio Theodoreto. E s  
el pajfage largo, pero tan oportuno, y  
tan comprehenjivo de mi propofto, que. 
me refuelvo d no quitarle ni una letra. ,

Servar inotfenfam divina modeftia vocem.
Temperitm fervane oculi, nec lumina fervor 
Afperat, ai.c rábidas diifundic fanguine venas;
Nullaqtie mutati temperas proditur oris.
Quin etiam fontes expulfa cotrigis ira,
£t placidus delicia domas : nec dentibus unquam 
Innrepis horrendum , fremítu, nec verbera pofeis,
Qui triti tur peena, ferus eft, legumque videcut 
Vinditìam predare fibi, cum vifeera felle 
Canduerint, ardet ftimulis, ferturque nocendi 
Prodigus, ignarus caufac. Diis proximus ille eft,
Quem ratio, non'ira mover : qui fatta rependens. 
Conidio punire poteft. Mucrone cruento 
Se jantìent alii, eftudeant ferieace cimeri,

Ab-



Abdudoque hominum cumtilene aerarìà cenfu.
Lene fluit Milus , fed cundís amnibus exfiar 
Utilioc, nullas confeflus mormure vires.
Acrior at rápidas tacitas prastermeat ingens 
Danubius ripas. Eadem clementia favi 
Gurgitis immenfum deduxic in odia Gangem. - 
Torrentes immane fremaot, lapfifque minentur 
Pontìbus, ìnvolvant fpumofo vertice fylvas.  ̂
Pax majora decet, peragit tranquilla poteftas 
Qnod violenta nequit : mandataque fortius urget 
Imperiosa quies. Idem pridurus iniquas 
Accepifle preces : rurfus quse digna petitu 
Largitor facilis, nec, qua comitatur honores*
A ufa tuam leviter tentare fuperbia mentem: 
Fons privata manee : non fe meruifle fatetur,
Qui crevilTe putat : rigidi fed piena pudoris 
Elucec gravitas faftu jucunda modello.
Qùae non feditio, qux non infama Vulgì,
Te vifo lenita cadati Qua diflbna ritu 
Barbaries, media quam non reverentia frangati1. 
Vel quis non iìtiens fermonis mella politi, 
Defprat Orphzos blanda teftudine cantus?

años. Oviedo Abril 4. de 1734*

B. L. M. de V . Rina.
Su mas rendido Subdito, y Siervd



jffKR$BACIO*C D E L  M . %  9 .  
M . Fr. Jo fifb  9 e re^  M aefiro Cjre- 
neral de la Tfydigion de Sun Benito^ 
Doüor Tbeologo^y Ex-Cathedratico 
de Artes de la Urtiverfidad de Oviedo, 
y Abad del Colegio de San Fícente de 
la mi (¡na Ciudad.

DE orden , y mandato de nueftro Riño. P. M. Fr. Ber
nardo Martin , General de la Congregación de San 

Benito de Efpaña, Inglaterra , &c. he vifto el fexto Tomo 
del The atro Critico , que dá á luz ei Padre Maeftro Fr* 
Benito Gcronymo Feyjoó , Maeftro General de la mifma 
Congregación, Doctor Theologo, y Cathedracico de San
to Thonias, Efcritnra , y actualmente de Vifperas de efta 
Uuiverfidad de Oviedo, y dos veces Abad del Colegio de 
San Vicente de la miCma Ciudad, y me parece que efte 
Tomo es Obra igualmente perfecta , y excelente , que los 
cinco precedentes.

En todos fus Dífcurfos, afsí como en los de los de- 
nías Tomos , fe regiftra una coplófa erudición : una 
cxactifsima concifsion , pues nada fe nota fuperfluo , ni 
cofa diminuta: una facilidad de ingenio, conque feliz
mente fe explican, y hacen perceptibles los puntos mas 
arduos , y difíciles :* y una folidéz can profunda en razo
nar , y difeurnr, que precifa á todo entendimiento á 
im firme , y feguro alíenlo. Creo por efto , que , hablan
do con la referva que fe debe al relevante mérito del 
Angélico Doétor Santo Thomás, fe nota en los Efcritos 
del Autor el enlace, c indiífoluble concordia de quatro 
qualidades infederables, que notó Sixto Senenfe en los 
del Angélico Maeftro , y que ningún otro Efcriror , dice, 
acertó á unir ; conviene ¿ faber : Copia , Brevedad,

'  ̂ Fa-



Facilidad, ySegilridad. Afsi lo dice aquel infigne Eru
dito: Quatuor Ínter fe  implacabiliter pugnantia indijfo. 
M ili  pacis federe eonjanxijfe , vidélicet Copiam, Bre- 
vitatem, Facilitatem, & Securicatem, quas nulli un- 
qüam literarum profejfori, vel ante , vel poft eum con- 
tigit fimttl potuijfe cone¿iere.

Los aííiimptos de los Difcurfos de elle Tomo fon 
Ungulares , y feledos, como los de los demás Tomos. 
■ Gyrau , como por propria esfera , por varias , y nobles 
Facultades, como fon, Política,Ethica,Phyfica, Hrftoria, 
y otras ; y en codas difeurre el Autor con propriedad , y 
excelencia grande. Hablando un Efcricor de la porten- 
tola literatura del infigne Pedro Gaflfer,do, dixo era ran 
confumado , y excelente en todo genero de leerás , que 

•difícilmente fe podía determinar en que Facultad eftaba 
anas verfado: Jllud certe habes peculiare, atque tibí 
froprium , quod in omni literarum genere ade ó ex
celias , ut in qua tu parte , máxime verfatus Jis , plañe 
-difficité f e  decernere. La iniíma duda fe puede excitar 
de la literatura del Autor , porque en codas las Faculta
des inltruye como Maeftro.

El eftiio es brillante , claro , enérgico, fuave, puro, 
natural, y-fin afedacion alguna , pero elegantifsimo ; y 
■ en fin, el mifrno que el de las demás Obras , y Efe ritos 
del Autor i 6 por mejor decir , es el familiar , y nativo 
del Padre Maeílro Feyjoó , que con igual, fino mayor, 
propriedad , y-elegancia habla fiempre que eferibe. Por 
elfo juzgo fe le debe de juftida el epitheto , y fublime 
renombre de gran Maeftro de la Eioquencia, que Ifaac 
Cafaubono dio á Quií.tiliano: Magnas Ule Magijler elo- 
quentia Fabius , eícribe efte Autor; y á mi me parece, 
que con mas razón fe puede decir: Magnas Ule Magif- 
ter Eloquineia Benedictas Feyjoo. Brilla en fus Efcritos 
igual eioquencia , que en los de Qnintiliano. Pero de 
efte íe ignora fi hablaba eomoeferibia ; y a  los que Tra
tamos al Padre Maeftro Feyjoo, nos parece, que quando 
habla, oímos declamar á un Cicerón.. Habla con nota
ble diícrecion, con exada naturalidad , y con igual pn>

Biblloch.
San&,lib»4<

Seth Uvard 
in Dedicat. 
prefix, lib. 
cui zh»AjÍro- 
norma Geo~ 
marica*

Comment* 
ad Pcrf* Sa-i 
tyr.u



L.io. Tnftí- 
tiit. Oratorr 
cap»i 7*

ri? p'ì i!0*

ìu Pivcfjr* 
ad li'b- de 
Jare Bcil.Sc 
Pjc*

priedadad ; perfuade lo que dice con tanta eficacia., que 
rodos arsienten à loque propone: es tal fu gracia enei 
decir, que íufpende, y embelefa á quienes le oyen : y en 
fin, afsiften à fu converfacion aquellas tres dotes , que 
en fublime grado notò Quintiliano en Cicerón : Nam 
aids decere dilìgentius, movere vebementius ? Cui tanti 

lUnquam jucunditai afiuilt
Obferva el Autor en ette Tomo aquel methodo, qué 

en los precedentes. Aquel methodo, con que ordena 
tantas , y tan varias efpccies fin la mas leve confufion. 
Aquel methodo que luce diftinguir , y proporciona to
do, y partes ; y à ellas las enlaza para que aquel con 
rpda perfección fe forme. Aquel methodo, que dáuna 
idèa clara del alíumpto. Aquel methodo , en fin , que 
es alma, y dà el ser a todo lo inteligible. Aunque en los 
£fcritos del Autor no fobrefaliera otra perfección , que 
la del methodo, le colocaran en la dalie fuprenu de Ef- 
critor. Es el methodo el carader, que diílingue á los 
Efcricores ; y el que obferva en fus Efcríros el P.M. Fcy- 
joó es tan fublime, que le coloca en grado fuperior á mu
chos , y à ninguno inferior. Si fe hace paralelo de fus 
Efcritos con los de innumerables Autores, logrará en
tre ellos la palma , que entre los Philofophos obtiene 
A ri :1o relés j porque, fin nota de ponderación , fe puede 
decir lo que de ArÜloteles eferibiò Vofsio : Ut qui accu- 
< .nit i dcfini.it, .itdividat, meliorique omnia ordine per
irà,, et. Notará qualquiera en los Efcricos del P.M. Fey- 
joò, aquel orden decratar las cofas, aquella penetración, 
y agudeza cu uiíünguirias,y aquel pefo de razones en apo
yarlas , que fegunHugo Grocio, le colocan de. jufticia 
a Ari Hotel es en lugar Principe entre los demás Philoío 
phos: Inter Philofophos meritò Pr incip em obtinet locum 
Ar¿fiottiti, five traElandi ordinem , five diJUnsuendi 
acumen, five rattonum pondera confiderei.

Eftas, y otras excelentísimas qnalidades , que en
noblecen á erte T omo, como à los precedentes, fon bien 
notorias á todos, porque los Efcritos mifmos las .ma
nifiestan. Pero no lo es, fino ¿ los que logramos la di

cha



cha de gozar de la apreciable compañía del Autor, otra, 
que en mi dictamen , es realce de todas , y la calificación 
mayor de fu porten to fo , y delcollado ingenio. Una fo
ja vez que el Autor lea qaalquiera-efpecie , por fublime, 
y difícil que fea , penetra de tal fuerte lus fondos , que 
perfectamente la comprehende. No es elfo folo lo mas 
portentofo, fino, que á ella perfecta , feliz , y prompca 
comprehenfion acompaña igual prompcitud , felicidad*1 
y perfección en trasladar á la pluma todo lo que conci
be , y difcurre. De el primer rafgo de fu pluma falen 
perfectos los Difcurfos. No pondero. Logro la dicha 
de gozar de la compañía , y enfeñanza del Autor defde 
que empezó á efcribir : entre otros muchos, y excefsi- 
vos favores , le debo el feñalado de que acoftnmbra hon
rar mí infuficiencia , manifefiándome en el original fus 
efcritos, fegun los vá produciendo ; y puedo , con ver
dad , decir falen de la primera mano con la perfección* 
y pulimento, que en la preiifa fet efiampan para el publi
co. Nada eferibe dos veces ; fin interpolación corre , y  
aun vuela fu pluma ; ni un ápice fuele añadir á lo que 
lina vez eferibe ; rarifsima vez cancela aun una fola clan- 
fula : en fin , tan perfectas, y uniformes falen todas las 
primeras producciones del Autor, que parece nada ocur
re á fudifeurfo , ni traslada fu pluma , que no venga co
mo nacido al aiTumpto : y afsi no dudare aífeverar, que 
de primera mano produce el Autor mas pet feCtos los 
Difcurfos, que otros Autores defpues de muchas manos, 
y trabajo. Sin duda le quadra á la letra al Autor, lo que, 
hablando de el portentofo ingenio de el celebre Efcri- 
tor Marco Antonio Mureco, eferibió en fu vida el Padre 
Andrés Schoto. Nibil unquam ( mirum diCtu ) bis feri- 
bebat Mure tus , vix adió legebat idipfum, quod ferip- 
ferat ,  raro interpolabat, non fape mutabat al i quid, 
rarius demebat, delebatque : ita , cura uno quafi tenor e 
fiuerent omnia , nibil nijt aptum, &  accommodatum 
ai manum, me ni truque veniebat , ut multo me liara, 
fortuito illi exciderent, quam alii , qui tándem incu-■  
dem afsidué tunáunt, txcudam labore.

He-



He déxado correr con alguna difuíioñ la plutriá ea
los elogios del Autor, no por conformarme á la cofium* 
bre generalmente introducida en elle geneio de Ap.o— 
baciones, la qual no se fi apruebe, 6 repruebe. Defdi- 
chado el Autor á quien fus Aprobantes no enfalzan con 
los mas altos panegíricos. Pero defdichado también el 
Autor , que no recibe mas elogios, que los que le tri
butan ¡fus Aprobantes. XI nueftro eftá bien lexos de pa
decer ella gracia. Quanto hay de diUinguido en el Orbe* 
parece ha confpirado á fu aplaufo. Puedo aflegurar con 
toda verdad } que-fe podrían formar muchos Tontos de 
las Cartas que he vifto, cícl icas, yá al Autor, ya a otros 
Sugccos, por perfonas dignas de: toda cüimacion , y lle
nas de las exprefsioncs mas magnificas , conque la ad
miración puede celebrar los Efcritos mas eminentes. Lo 
mas gloriofo para el es, que fus Obras han hecho ceñar 
aquella vulgarizada qnexa de ios Efpanoíes , de que los 
Eftrangeros por emulación defprecian quanto eferiben 
los Doétos de nueftra Nación. Apenas hay alguna en 
Europa , de aquellas donde florecen las letras , de la qual 
no haya vifto tehimonios , que acreditan la nniverfal 
aceptación, que nueftro Autor logra en ella. Son cantos, 
que me es impoisibie recopilarlos. Mas porque la emu
lación expreflada fe imagina mas fuerte en las Coronas 
conflnantes, en atención á la Maxima de que invidia h¿~ 
nt in vicino, no dexare de hacer alguna efpecial memo
ria de lo que en Francia, y Portugal celebran los Efcritos 
del P. M. Feyjuó.

Por lo que mira á Francia, confia ya abundantemen
te de las noticias , que eftampo el P. M. Sarmiento en el 
primero, y fegundo Tomo de íu Demonfiracion Critico- 
Apoiogetica , qual es el fenrl miento univerfal de aquella 
Nació.]. De Portugal fon innumerables las que hay , de 
que las Obras de nueftro Autor gozan en aquel Rey- 
no una fuprema eftimacion. Pero es digno dé particu
lar nota el concepto, que de ellas expreífan dos Auto
res Luliranos de acreditadifsimo ingenio, y erudición. 
Uno es el Caballero Don Francifcp Botello ds Moráis.



y Vafconcelos, quien en unas advertencias antepuertas 
á fu bello Poema Epico, intitulado el Alphonfo, hablan
do de algunos Zoilos ignorantes, e indignos, profígue 
afsi: Poco diferentes reprebenfores impugnaron la Dif- 
creta , Erudita , y delicada Critica de el Grande Fr,Benito 
Geronymo Feyjoó. Qualquiera echa de ver, que el prepo
ner al nombre de un Autor en tono de Ántonomaiia 
aquel Epitheto EL GRANDE  , es decir mucho mas, 
que lo que fe pudiera amontonar en innumerables hy- 
perboles. El proprio Epitheto le repite en fu ingenio- 
fa Obra , las Cuchas de Salamanca , imprefla en aquella 
Ciudad , ( lo que advierto por dirtinguirla de otra con el 
niífmo ticulo, y aíTumpto impreíía en Ebora) pues á la 
pag.<Sa. citándole , le nombra el grande Autor del Thca
iro Critico Univerfal.

El otro Autor Lufítano es el Do£to Padre Don Ma
nuel Cayetano de Soufa, Clérigo Reglar, el qual en el 
fegundo Torno de fu Erudita O bra, Expeditio Hifpanica 
Apojloli San£ii facobi majoris , impreflo en Lisboa el 
año de 1732. dos veces cita al P. M, Feyjoó : la prime
ra, pag.1306. en efta forma: Reverendifsimas Pater Fra- 
ter Benedictas Hieronymus Feyjoó , in mirabili opere inf- 
cripto, Tbeatro Critico Univerfal. La fegunda, pag.i 340. 
de efte modo : Reverendifsimus Pater Frater Benedictas * 
Hieronymus Feyjoó Montenegro ( ut exirtimo Ovetenfis) *  En eft<¡ pa- 
Benediciinus, in mirabili opere inferipio, Tbeatro Critico dedo enga- 
Univerfal, tomo 4. C'¡Fe. y luego añade efta claufula en-  ̂
comiaftica : Vir ejl hoc ¡evo celebérrimas , vajlifsimee 
Eruditionis, &  actrrimi ju íicii. Y  aunque efta claufula p-.M.Fe¡~ 
dice mucho , tiene no se qué de mas fuerza el llamar al e¡ nuu- 
Theacro Critico fíempre que le nombra, Obra admira- ral de u
ble , ó prodigiofa. Provincia

Las voces de eftos dos Autores fon las de todo Por- ^ Orenje en 
tuga!, lo que nos confirma otro Ingenio Lufitano , el fe-  ̂ icia' 
ñor Don Jofeph Suarez de Silva, Académico del nume
ro de la Real Académica de Hiftoria Porcuguefa, en car
ta de 27.de Marzo del prefente año, eferita de Lisboa 
al Autor, á fin de íolicitar fu correfpondencia epiftolar¿
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y empieza afsi: Defpues que V.Rma. fe  digno de utilizar 
\¡ publico con fus ejcritos, y la Fama, que confiante'en fu  
aplaifo vuela por el Orbe, empleo todas fus cien voces en 
¿fia Ciudad, Toda la carta , que es larga, y eítá ef- 
crira en elcgantifsimo Caftellano, abunda en femejantcs 
exprefsiones.

A villa de honrar tanto los Eftrangeros al P. M. Fey- 
joó , y Eftrangeros, que eftán reputados por émulos dé 
nueftra Nación, deben tener paciencia los que verdade
ramente lo fon del mifmo M. Feyjoó , quando oyen re- 
fonar entre fus mifmos Compatriotas elogios femejan-̂  
tes á aquellos. Bueno fuera que los Eftrangeros nos en- 
ícñaíl’en á eftimar lo que hay preciofo entre nofoftos, y 
que les mercciefíemos el concepto de rudos, y aun de 
barbaros , defpreciando lo que ellos reputan eftimabilif- 
íimo. Pero no fatigare á dichos émulos amontonando 
aqui teftimonios de la jufticia , que á nueftro Autor ha
cen innumerables Doctores Efpañoles. Con dolor fuyo 
los encontrarán , aun fin penfar en ello, en muchifsimos 
imprefl’os, que andan en las manos de todos , repitiéndo
le algunos de ellos (que no fon de fu Religión , ni Apro
bantes de fus Obras) el eminente atributo de Fénix de los 
JngL nios de Ju Jiglo.

Solo un elogio fuyo , ó cumulo de elogios hecho por 
Perfonagc Efpañol, aunque conlliruido fuera de Efpaña 
en iubiime pucho, no puedo omitir, porque le hacen 
de fiipremo valor las Enunentifsimas qualidades de In
genio, Doctrina, y Dignidad, que refplandecen en el Pa- 
ncgyrjfta. Elle , en una carta eferita de proprio puño al 
Autor, fu fecha de 27. de Junio de 173 3. le dice afsi:

Eevtrendifimo mió-, efie viejo Presbyiero es un fin- 
guiar venerador de los talentos, con que nuefiro Señor 
quifo enriquecer el enündimiento , y el genio de V. Rms. 
Fileŝ  fon tan grandes, que parece haverfelos Dios comu- 
i.ic.iaj d p n de quitar ia vanidad d los ingenios de fu  

Jiglo : y.i fe confdere aquella afjiuente nativa EloquetT- 
aa ' qucno necefsita de mendigar fior alguna del Arte, 
porque las ejparce todas prodiga la Naturaleza en fu  ef-
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tilo : yà lu çr adicton<cafiinfinita : yà una.indecible gracia, 
como J i fe  defiilajfe de todas ¡as tres f abulo fas una quinta 
¿JJ'encía : ya un ingenio ttanfiendentc , que refpira-por ca
da claufula, como Ji eftuviejje organizada , y como f  in
tentare def mentir el común ftntimiento de que va muer
ta la natson en la letra.- Y  aunque' todo cjio admira mucho, 
me caufan mas alta admiraoiondasmdefiia , y  ¡a humil- 
dadfquo parece que van arrafirando à fu  dueño portados 
fus eferitos. Por lo que de fe  aria yo.,, que V.Rma. enfe ñafie 
al mundo dejde f t io  mas alto , def de cl qual , quant o mas 
défiante, fe.percibe la voz delMagifierio , tanto mas aten- 
tâ  y' difuntamente. Tengo el honor de fer Abad en el Mo- 
nafierio' de- Monrcal de. - nltefiro gran Archipatriarca* San 
Benito, gloriándome mas de eflo, que de fer fu  Arzubifpoz 
y afsi tuve efpedal confuelo de reconocer los ejeritos infig- 
nes de un hsrtnano mió, que fon gloria de la Religion Re- 
ne didina , y  honor immort al de la Nación Efpañola. .Nt 
V.Rma, tfirañ: , que una , à 'otra plum&tíityaiquerido obf- 
curecer tan bello día, como amaneció en fu  Critica ; pues 
aunque parece emulación, no es fino rabia de ver fu  inge
nio volar por tanta altura , que fe  pujo fuera de tiro à la 
embidia, Vale , Jcribe , &  ora pro me.

Efteesebjáicio ,q u e  del Autor, y fus eferitos ex- 
prefla un Efpañol, que vale por mil. No cabe mas alto 
panegyrico , ni mas adequado al cumulo de prendas, que 
tídbrnari- al- Autor:■ y afsi concluyo con decir, que no 
conteniendo, como no contiene, efte Tomo cofa algu- 
n a , que defdiga de la pureza de nueftra Sanca Fè , y bue
nas coftumbres, puede V. Rma. concederle al Autor la 
licencia que pide. Afsi lo liento , falvo meliori, &c. En 
efte Colegio de San Vicente de Oviedo, y Enero 16. de
*734-

Fr.Jofeph Perez.



l i c e n c i a  d e  l a  o r d e n ,

X TOS el Maeftro Fr. Bernardo Martin, General de la 
JS| Congregación de San Benito de Efpaña, e Ingla- 
térra &c.PPor la prefente damos licencia al P. M. Fr.Be- 
nito Feyjoó, Maeftro General de nueftra Sagrada Reli
gión , y Cathedratico de Vifperas de Theologia de la 
Univerfidad de Oviedo, para que precediendo las de
más licencias neceflarias pueda dar á la eftampa, y Tacar 
¿ luz el Tomo Texto del Tbeatro Critico Univerfal ¡ que 
ha compuefto; atento á que por orden, y comiTsion 
nueftrale han vifto, reconocido, y aprobado perTonas 
OoAas de nueftra Congregación. Dada en nueftro Mo- 
nafterio de San Millán de la Cogulla á dos de Febrero» 
de mil Tetecientos y treinta y quatro años.

EL General de San benito*

Por mandado de fa Rma.

Fr. (Ro/endo Blancô



P A R E C E R  D E  D O N jfO S E P H
Mariano Gregorio de Eliz^alde Ita 
y Parra (Mexicano) Mae Jiro en Ar
tes , DoBor en Sagrada ‘Theologta, 
y ReBor que ha Jido en la Real Vni~ 
‘verfidad de México, <Theologo,y Exa
minador de la Nunciatura de Ef-

A El intimárteme el orden del feñor Do¿t. D. Bernar
do Froylan de Saavedra, Canónigo Doctoral de la 

Sanca Igleíia Primada de las Efpañas de la Ciudad de 
¡Toledo, y Vicario de efta Villa de Madrid, y íu Partido, 
por los Uuflñfsimos Señores Dean, y Cabildo de la dicha 
Santa Iglefia, Sede vacante, &c. para que vea, y reconoz
ca elfexcoTomo del Tbeatro Critica Univerfal, erudito 
defvelo de la delicada pluma, que confagrada para diver* 
fion de ocios literarios, comenzó en proprio recreo , y 
ha profeguido con común utilidad el Rmo.P.M. y Do¿t. 
Fr. Benito Geronymo Feyjoó, Maeilro General de la Sa- 
pientifsima, y Religiofiísima Congregación Benedictina 
de Efpaña, Abad que ha (ido dos veces del Real Colegio 
de San Vicente de Oviedo,Doctor Theologo por fu Uní- 
verfidad, y en ella fu Cachedratico de Sanco Thonaás, de’ 
Sagrada Efcricura , y actualmente de Vifperas de Sagra
da Theologia, &c. yá quedaba el cuidado defembarazado 
del empeño, y correfpondida la obligación del precepto: 
Porque fi con folo proferir el nombre , en fentir de Pli- 
nio, (Lib.epifi.4.) fe explica la obra : Omnia dixi cum vi- 
rum d ix i; aun los aplaufos, que la obra fe merece, que
daban fatisfechos con la exprefsion de fus ti cu los, ó con 
el tirulo de la obra. Porque (i el Autor , por fu nombre, 
y por hijo del Magno San Benito, es Grande , y es gran
de por fus letras *, folo parece menor á vida de fu Thea- 
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tro: digno encomio~t que dídó la profundidad de Ter
tuliano ( Lib. Jing. de Spetlac. ) para el debido aplaufo de 
é¡ que conftruyó el gran Pompeyo: Pompejus Magnus 

Jbh The atro fuo minor. Mas íi aunque los aplaufos inun
den el Orbe con la dilatada fama de glóriofos hechos , es 
delito no concurrir á el encomio de obra tan gigante con 

elogio: (CaroltPuaus lib»z . P anegyr * i

Et quamquam cum fama volat, cum maximus Orbis,
Solvitur in plaufus, &  plaujibus accinit zsEtker.
Nilpraccne opus ejl > Jctlus ejl tatnen alia Jílsft,

Mayor empeño, que el de Cenfor, es el en que me hallo, 
fiendomc neceflario moílranne agradecido. Remicirfeme 
el Tomo fexto del Theatro Critico, que fu Autor pre
tende dar á luz , es Tacarme á la luz en elle Theatro. Fa
cilitando con el precepto una ocaíion , que fi de muchos 
Americanos es con noble embidia deíeada , para un 
corto defaliógo de fu grande reconocimiento: de mi, 
porque la coyuntura de hallarme prefente en ella Cor
te lo ofrece, viene por dicha, folamenre lograda, para 
infinuar el efpecial afedo, con_,que á el Rmo. P M..ver 
nero. Vindicó fu Reverendifsima á los ingenios Ameri
canos de aquel común error , en que el V ulgo eílrangero 
los apreciaba: pues cílimandolos decadentes en el cxcrci- 
cio de las potencias, llegaban con ello á juzgar, que con 
el tiempo fe reducian aquellos individuos á punto me
nos que irracionales : y aunque la permanente luz de fus 
ingenios ha lido bien maniñefta á todos, defde el pri
mero dia de fu defeubrimiento •, con todo, nunca llega
ron á* acreditarle fus brillos en las efirañas Regiones de 
firmes , á eítimarfe grandes, y á calificarle verdaderos: 
haíta que en el quarto Tomo de fu Obra, como la luz 
puefia en el Sol el quarro dia , los colocó con fu doda, 
y erudita defenfa elle Autor. De cuyo raro , y (inguiar 
ingenio fe manificíla lo agigantado de fu elevación, 
quando internándole con elhidiofo defvelo , y cuidado- 
fa apiicacion.cn las mas d¡fiantes Regiones, y eílraños

Rey-



Reynos, no - fofamente defcubre la verdad de las cofas, 
fino que con las luces de peregrinas efpécies 'tocalmentfr* 
diísipa las denías tinieblas del Error común. . ; d

Haciendofe precifo para1 la Aprobación de una Obra'' 
can particular, bufear efpeciaí idea, entre aquellas, que 
veneraron los Antiguos por prodigios: para que firvien- 
dodefom bras, hagan fobrefalir mas las luces de elle 
Tlíeatro, el que en fu magnifica conftruccion excede- 
tanto á todos los que la Hiftoria ’aplaude celebres , que1 
la ponderación del primor de aquellos, aun no firve de 
leve infirmación para el debido encomio de efte.

El magnifico , que en Capua fue confagrado por 
Tiberio , llego á tan fuperior grado de eftimacion , que- 
¿ el ver la proporcionada fymetria, en que eftaba coloca-; 
da tanca variedad de Eftaruas, y Buftos, con que fe often- 
taba plaulible , fe levantó con el titulo de la grande ha>: 
bitacion de los Diofes: Ampbitheatrum Capuanumiv.i 
Magna Deum babitatio. (Vital.Lexicón Mathemat.) Pro
porcionado fym bolo fuera de el que ha fabricado el futiT 
ingeniodel Rimo. P.M. Feyjoó, fi no fe atendiera en «f-- 
te mas, que á el mageftuofo orden con que coloca las. 
Deidades de las verdades que eflablece : peroquando a 
el mifmo tiempo que fe ve de cada una la figura , ó efpe- 
cie , tan en fu debido litio puerta:, que en otro que feha-í 
llaiTe, feria ertár, fi no fuera de fu centro , á lo menos no- 
con tanca propriedad colocada; hace , que excedido con* 
efte el de Tiberio, el elogio de aquel no explique el que 
á efte fe le debe : por el gran trabajo del immenfo efttt- 
dio , que para fabrica tan fublime íe necefsita; á cuyo 
aplaufo parece dixo el Poeta: (Stroz. Pat.)

Struxerat bic, opere ingenti, fublime Tbeatrum. ■ 
Llegando ya con efte Tomo á verificarfe aquel bien fun-> 
dado horofeopo, que con doétrina de Cafsiodoro pro- 
nofticó , el que hoy merecidamente venera la Corte por 
fu Cyfne: (Rmo.P.M.-Navajas en la Aprob. delJ'eg. ton?, 
del Theat. C rit.) de que Jiendo cada ajfumpto capaz de] 
alabanza , la colección de todos fe  admiraría por maravi
lla , comahoy fu cede. Sin que pueda ni aun igualarle en<
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el primor, aquel Theatro de todos los Autores celebra-, 
do por el Máximo: el que conftruyó Scauro ; creída fu 
fabrica, no para fatal defpojo del tiempo, fino para no-, 
ble emulación de los ligios. M. Scaurusfecit in adilitate 
JtM) opus máximum otnniumy t¡ua unqttam fuere humana 
mmu faíia, non temporaria mora 5 verumetiam aterni- 
tatis duratione. ( Rojut. Antiq.Rom. lib .i.cap.á .̂) Pues fi 
en lo exquifito, y fingular de fus marmoles ¡ en lo terfo ̂  
y limpio de fus cr y Hales; en lo fino, y luftrofo de fu do-* 
rado pavimento , y ultimo orden , confifiia fu grandeza: 
y lo que es mas , en la hermofa amplitud de fu efpaciofo 
fino, donde banqueaba commodo lugar á mas de ochen-, 
ta mil circundantes; mérito , que le grangeó entre los 
proprios, y cftraños prodigios, íer eftimado por el Má
ximo del arte: el que á cofia de immenfo eftudio ha eri
gido elRmo. P. M.Feyjoó para deley tofo recreo de loS 
mas fecundos ingenios: fi por los solidos fundamentos 
emula la firmeza de aquellos marmoles ; por lo terfo del 
cífilo la limpieza de aquellos cryfiales; y por lo vivo de 
las efpecies lo brillante del dorado pavimento, con que 
aquel Mageftuofo Theatro fe oftentaba plaufible : y le 
excede, no folo en la amplitud con que notabilifsima- 
tncntc de aquel fe diferencia, quando con las repetidas 
imprefsiones de fus anteriores Tomos, juntas con la 
«de efte; franqueando Magefiuofo trono en cada Difcuri; 
fo á los entendimientos , excede en tan gran numero la 
amplitud de aquel, quanto va de dar lugar en un litio 
a el numero determinado de individuos, que cílreehan- 
idofe podían desfrutar con la vifta la belleza de aquel 
«Theatro, a el que en efte fe le advierte por circunfe
rencia ; pues para períuadir el dilatado terreno, que hoy 
ocupa , bailará faber, que no folo la Europa toda fe dc- 
¿eyta con e l, fino que eftendiendofe hafta los diftantifsi- 
mos términos de la America, en ambos Reynos : y de
la Alia , en las Philipinas, desfrutan fus individuos el 
¿ozar de fu hermofura*

Le excede en tantas peregrinas, y fingulares circunf- 
tancias con que efta fabricado, que fi en fentir de Caf-
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/¡odoro, la voz TbtaìrOy en el Griego lignifica, Mirador, 
donde el mas numeralo concurfo logra todo, igualmen
te vèr el objeto , fin embarazo alguno que fe lo impida: 
Tbeatrum Grteco vocabulo Víforium nominantes, quei 
entinas ajíantibus turba conveniens , Jtne aliquo impedi
mento videatur. (Cafsiodor. lib.4. Variar.) Quien no di
rà , que aunque fe lograíTe en el de Scauro , con la her- 
tnofa fachada de fu fabrica, el defahogo de fu amplitud; 
pero fe limitaba el dominio ¿ los ojos, reduciendo el 
cxercicio de la vida à un corto fino, en comparación del 
que fe defeubre en elle nueílro Theatro, donde aun en el 
breve efpacio de un libro fe logran percibir las cafi infi
nitas didancias, que ofrecen fus profundos, graves, y 
amenos affumptos.

Mas á qué fin es defeubrir lo que la Hidoria celebra 
por prodigio , fi para los prefentes , y pofteriores ligios 
ferán todos los Theatros, aplaudidos por maravillofos, 
tofeo, y groífero embrión del Arte , à vida de la fumnut 
perfección, y de las demás Ungulares circundancias, con 
que ede fe hace magnifico. Porque fi en todas lineas el 
mas relevante linage de obras , permitíendofe folo á la 
fantasia de la idèa, fe efeufa de jurar vafíallage en el im
perio del Arte, y de la Eloquencia, afsi porque las reglas 
de aquel no alcanzan á poner en practica el objeto , que 
el difeurfo dibuja ; como también porque las voces de 
eda no llegan à expreflar lo que el entendimiento con
cibe : El vencimicntc de efle ¡mpofsible lo hace tan pa
tente en fu Theatro el Rmo. P. M. Feyjoó , que quantos 
ken fus obras , defpues que fatigan la Rhetarica para 
d  elogio , aun no acaban de ponderar eda facilidad con 
que las materias mas arduas, las efpecics mas fútiles, 
las cofas mas antiguas, los arcanos mas ocultos, las ver
dades mas perdidas , los aííümptos mas intrincados ; ya 
de materias didintas, yá de facultades heterogéneas, (no 
dlgoedrañas, porque ninguna lo es para fuRm a.)yá 
de Paifes didantes, yá de Regiones edrañas , y aun de lo 
mas profundo de la Naturaleza ; afsi en los Mares, como 
O lla  Tierra: con que deftreza de periodos, con qué faci-



lidad de locuciones, con qué dulzura de .palabras-* con 
qué propriedad de voces, con qué claridad de fraífes 
une, y ordena, para adorno de fu O bra, las efpecies, que 
otro ingenio por difimbolas omitiría el enlazarlas ; pero 
con el dieftro modo con que fu Reverendísima las prac
tica : facilitando aquella dificultad el. delicado engalle 
que las une, hace, que á el leerlas , no folo fe alfombre la 
Rherorica ; fino que , forprendido también el entendi
miento en dulce admiración, á fuerza de la deftreza con
vencido , confteíTe cada periodo por un milagrofo por
tento de fu Caber. Siéndole tan fácil explicar con claridad 
aun la mas fútil viveza , que concibe , como manejar la 
pluma , para ponernos prefenre con los vivos colores de 
cxprcfsivas voces, y el garbofo ayre de periodos bien or
denados, la imagen de fu difeurfo.

Con ella rara prenda fe viene á declarar entre los 
entendimientos, el fuyo , por tan peregrino en el mane
jo de las letras , que con fu ciencia llega á moftrar , co- 
mo decía Cicerón , ( de Nat. Deor. lib. i . ) mas expresa
mente la femejanza que de Dios tiene : Nil ejlper quod 
magisDiis immortalibus fírnilemur, quam per ipfum fei- 
re. Advertencia, que pienfo nos defeubre el arcano , que 
pretende ocultar la reflexiva modeftia de fu Reverendifsi- 
tna, que d noble objeto de fus literarios afanes, es def- 
empenar las obligaciones , que como Religiofo , y Doc
tor tiene contrahidas para con Dios,y para con los hom
bres: la de ellos, yá la fatisface enfeñando: la de Dios, yá 
la corrcipondc proclamando los prodigios , que fu pode- 
rofa didlra dio á luz,quando fabricó el Theacro del Uní- 
verfo, el que en fentir de San Bafilio, ( Homil. ir ./ »  He- 
team.) es un bien ordenado libro : XJniverJa bese mundi 
violes pertíide eji, ac iiber ¡¡terí'. e> aratus pa.la.rn conte f- 
tan., ac dcpradicattsg'oriatn Dei.

Y li el Mondo anriguo , que fabricó el Autor Divi
no , es libro, con el titulo de Theatro del Univerfo; los 
que nos ha dado á luz el Rmo. P. M.Feyjoó del Theatro 
Uiu vcrfal, con ellos, mejor que, en el antigao, Columbo, 
ha defeubierto para todos los alumnos de la racionali
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(jad.-,' un nuevo poderofó Mundo de Erudición ,-y Doc^ 
jrina, donde fin trabajio.,, ni moleftia pueda enriquecerfe 
cada uno con los eftimables teforos de la Sabiduría ; co
mo parece que para encomio de efle Univerfal Thearro 
efcribia Tatis, (in Lib. Elog. Eamin.) aplaudiendo a P¡- 
cinello : lili fcilicet jure cjontigit, qutd olim Calumbo; 
juai um virtutum candare,ac puritate duceniikus novum, 
ac ditiorem Mundum patefaceie, fapiefltia candidatos ; e 
qué , nullo negocio, nullo fumptu, pretiofifsimas caique 
licet jibi fumere margaritas.

La fumma perfección de efte, bien manifiefta fe per
cibe , quando el reélo orden de las partes, con que eñe 
nuevo Mundo de el Theatro Univerfal fe compone ; en 
igual fymecria correfpondcn á aquellas, con que el Thea
tro de el Univerfo , antiguo Mundo , refpiar.dece. En 
aquel, de cada obra , como de cada parte , hizo el Autor 
Soberano una cxadta culis de fu bondad : en elle , califi- 
cantlofe en el crifol del eftudio, con el fuego de, la ra
zón , la verdad de cada argumento, también fe hace cri- 
lis de la verdad. En aquel , el primer objeto fue feparar 
la luz de las tinieblas j en efle, el principal blanco de el 
cuidadores demonfirar la verdad , diílinguiendola de el 
error común.

Tan cabal aquel en cada obra, como efte con fum- 
una perfección en cada argumento. Aquel, en los feis 
dias de fu fabrica, llenó cada uno de maravillas: efte, en 
los feis Tomos de la obra , abundante cada uno de por
tentos. Aquel, en cada día tan prodigiofo, que parece 
no havia mas que efperar : efte , en cada libro tan Ungu
lar, que parece no hay mas que difeutrir. Aquel, defpues 
que con las obras de los cinco dias anteriores era dig
no objeto de la mayor complacencia ; en el fexro , fuera 
de otros prodigios, apareció aquel epilogo de la perfec
ción en la maravillóla fabrica de el hombre ; efte, para 
prueba de fu bondad , como nivelado por las reglas de 
aquel, defpues que con los cinco primeros Tomos fe ha
via hecho dulce encanto de los entendimientos ; en efte 
fexto, perfe&ft compendio de lo maravillofo, llegando,.



fc«an parece, halla donde puede el talento , echa el relio 
con el Difcurfo o&avo, en el-qué dándonos la noticia 
de aquel raro hombre, que vivió como feis años en las 
falobres aguas del mar, nos lo propone , y con razón» 
como fingularifsimo prodigio de la Naturaleza.

En fin en el fexto dia de la Creación , como en la 
íexta parte del Theatro del Univerfo , contemplan mu
chos Padres , y Dolores perfe&amente epilogado ; no 
folo lo que fe executó en los antecedentes dias ; fino 
también prodigios mas raros % que en aquel, tuvieron el 
principio de íu lucir. En elle fexto Tomo del Theatro 
Univerfal, como en el fexto dia de fu obra 5 defpues de 
que admirarán todos ( con las puntuales remifsiones, 
que el fabio Autor hace á fus otros Tomos) las Ungula
res materias de que ha tratado, dedicaran mayores ad
miraciones , para los nuevos portentos , que fu doétrina 
nos manifiefia.

En aquel, á cada una de las obras atendió de tal 
fuerte el Autor Soberano , que fiendo en todas admira
ble» en cada una fe nuiefira poderofo. En elle, cada ar
gumento de los que trata el Rmo, P. M. Feyjoó, ( ufaré, 
para decirlo con acierto, de las voces del Do&ifsimo 
P. Herran (¡n Approbat. tom. i . P. Viliaroel) defpues de 
arrebatar el juicio, que fe merece, nos dexa dudofos, en 
qué materia con mayor acierto, energía, y empeño, tra
ta el argumento , quando en todas, como en cada una, 
fe declara Máximo : In Jingulis &  judicium rapuit, &  
TMCr;at. S:d ¡mbigitur nonmtmquam in quo máxime, &  
ille Maximus. Pues todo lo maneja con tal dellreza , y 
promptitud, que con fus voces lo antiguo fe renueva, lo 
nuevo coníigue autoridad, lo obfeuro recibe luz , lo des
graciado adquiere gracia, las dudas poíl'een la fee ; y en 
fin , á todas las materias que examina, dándoles el ser, 
las adorna de un rodo. Empeño que confeílába Plinio 
(l rafat. in hb. Nat,HiJl. ad Vfpaj.) por arduo: Res ar- 
d u . i y vetuftií novitatem daré, novis auiloritatem, obfole-  

tis mtorent, obfeuns luum,faftiditis gratiam, dubiis fi-  
demt ómnibus vero naturam, &  natura fuá ómnia.

Y



y  por ultimo , para decir que ella obra eflá llena de; 
fana doctrina, concorde con la de la Fe; que fus materias, 
niveladas por la regla de la razón, fon concernientes á el 
exercicíode buenas coftumbres, la eloquencia, y facundia 
de la mifma obra lo publica, aunque mi lengua lo calle: 
Pues ella obra es una de las que tienen femejante calidad, 
como previno San Cypriano: Habent opera linguam fm m t 
habent fttam facundu.m,etiam tácente lingua legentis.Pov- 
que faltándome voces para expreííar lo poco que concibo, 
de lo mucho que es eda obra, y fu gravifsimo Efcritor, 
gloria del Reyno de Galicia, honra de nueílra Efpaña, y 
luílre de nueñro Siglo; folopor infínuacion de mi afeéto, 
y veneración, fubfcribiré, con leve mutación de voces,lo 
que el grave numen de una Eminentifsima pluma gravó en 
duro bronce, por debido elogio de la fana memoria de N. 
SS.P.Benedi&o Decimotercio, en el figuiente Dyílico: 

Ars utinam pojfet, BENEDICTIpingere doten 
Palcbrior in Terris, milla tabella fore t.

Eñe es xriiknút, falvo meliori. Madrid, y Marzo S. de

D. Jofepb de Elizalde*



l i c e n c i a ] d e l  o r d i n a r i o .NOS el Do<&. D íBernardo Froylán de Saavedra, Canó
nigo Do&otal déla Santa Iglefia Primada delas Ef- 

panas de la Ciudad de Toledo, y Vicario de efta. Villa de 
Madrid-, y fu Partido, por los Uuftrifsimos Señores Dean, 
y Cabildo de la Sauta lglefia.Sede vacante,&c. Porla pre- 
fente,y por lo que á Nos toca,damos licencia-para que.fe 
pueda imprimir , e imprima el fexto Tomo del Theatrc 
Critico Univerfál, compueftopor el R'mo. P.M.Fr.Bdnito 
Feyjoó,Maeftro General de fu Religioivde NJ?.S; Benito, 
y Carhedrarico de Vifperas de la Univerfidad de Ovíedoj 
atento quede nueftra orden, y comifsion fe ha vifto,reco
nocido, y cenfurado por el Doár.D.Jofeph'de- Elízalde Ita 
y Parra, Maeftro en Artes,Dó¿tor en Sagrada Theologia, 
y Rector que fue de la Univerfidad dé México-; y por fu 
cenfura á Nos remitida confta?no> contiene cofa que fe 
oponga á nueftra Santa Fe, y buenas cofttimbres. Fecha en 
Madrid á nueve de Abril de mil ferecientos y treinta v  
quarro.

Do¿i. D. Bernardo Froylan 
de Saavedra.

I

Por fu mandado. 

Gregorio de Soto.

A p r o -



A P P Q E A C I O l D E L  pm o.P.M .
Fr. Francifco Folcb de Cardona, Co
legial Mayor que fue de Ale ala ̂  Lec
tor Jubilado Examinador Synodal 
delObiJpado de Siguen%â  Cuñodio de 
la ‘Provincia de Caftilla, Padre de la 
de Valenda, y Archivifa íjeneral de 
toda la Orden de P . S.Francijco.

M. P. S.

TUviera por fin guiar Ifsimo agaííajo de V. A. me fa- 
vorecielíc con efte Texto Tomo del 'Tbcatro Critico 

Unioerfal , fi fuelle reuiiTsion benigna de fu mayor agra
do , para que alabarte el zelo , y tefon Ingcniofo de el 
Rmo.P.M.Fr.Benito Geronymo Feyjoó, Maeflro Gene
ral de la Religión de N. P. S. Benito , Abad dignifsimo 
que fue de fu Colegio de San Vicente de Oviedo, Doctor 
de aquella Univerfidad , Cathedratico de Santo Thó- 
más, Efcritura , de Vifperas , y al prefente Jubilado,&c. 
Para que alabaíTe, digo, el teíon ingeniofo, con que á be
neficio del Publico vá cumpliendo lo que prometió ha
ce pocos años; y aun para que le dieífe las gracias con 
Plinio, por la aplicación continua ( fin hacer falta á fu- 
periores empleos) á tarea, en que fomos intereflados 
muchifsimos. ( i ) Para uno , y otro afsifien muchas ra
bones , y no hallo camino a la cenfura , que fe me orde
na. Es configuiente ,'no folo el agradecimiento, si tam
bién el elogio, pues fon deudas, que debe fatisfacer 
quien recibe beneficios. (2)

(iue gracias no deberán contribuir las perfonas def-
va-

<0
Laudem pa 
r itery gra
tías agamy 
neutrum fa -  
tis pojfumé

0)
Laus , 55P 

gratiamm  
afiio debe-  
tur danti,  
non acci-
pienti•



(3) .
f  crinado, 

fra Cr 't- 
tnirím />*3*7* 
81. n*̂ oó*

*
5.Rcg.c.3. 
v*. 25*

(4) .
Ap. Rcin-

fcíl\ lib. 5. 
///- íitf .'í**'- 
í uf, w.22-2 .

(O
Coucil.L> 
tcr.ui, r. ?•
K¡preb-:nfi-
btt* y / / / * t  ̂#
/m¿ /¿irte-

vaKdas, é intercfladas en la Paradoxa , que manifiefta 
lcr ¡a T.rtii' A inútil para dcfcubrir la verdad ? Conocen - 
la dificultad muchos Jueces ; confesando alguno de íin- 
ouiar voro en el punto , (3) que quando los mas le nega- 
b̂ Ji en la. cortura el delito , con blandura, y (navidad ¡ti- 
arrogado?., (acaba la verdad en limpio. Sin nías potro, 
que el materno aféelo , defcubr'tó la verdad Salomón , * 
(lenificando querer dividir ai innoccnce.
° No se (i tiene por otro camino la mifma dificultad 

el juramento de los reos, Tiendo como principales inter
rogados ? Solo si tengo entendido , que para la Italia, 
donde fu prá&ica era inconcufa, en fentir de Julio Cla
ro j (1) y¿ tiene el ultimo Concilio Romano promulgada 
Ley , defterrando fu ufo en el fuero criminal. (5) Sin lia- 
llar mas diferencia de nueftro cafo al de la Paradoxa, 
que negar con juramento los que confiefian en la Tortu
ra ; quando fueran iguales, fi faltara el miedo, aun en 
atrozes crímenes cometidos.

Los de buen Entendimiento cambien deben eftác 
agradecidos á nueílro Autor, porque los alíegura de 
buena voluntad. Eílaba perfuadido , que la buena vo
luntad inferia ordenado entendimiento , aífegurado d? 
nueftro lluftrifsimo Cornejo, que dixo haver hallado 
muchos Santos (imples, mas ninguno tonto. No obfta, 
que aquí interviene la gracia ; porque ella folo perficio- 
11a la naturaleza, fin alterar fu natural cftado > conque 
redi fi cajas las voluntades, veremos ordenados los en
tendimientos; celebrando ver perfuadido es mutua la 
confequencía, que haviendo capacidad, fe obrará con 
honra. Ladiícreta, y Santa Madre Therefa de Jefus pa
rece [¿guia ti dictamen , porque prefería los buenos en
tendimientos cu todos tatos. Hafta la hembra racional, 
que degenerando íe dá á los brutos , debe eftár recono
cida , pretendiendo fe [ocorra el feto con Bautiímo con
dicionado. Las Hiúorias nos refieren haver en diver- 
fas partes del Univerfo , ó que han exiftido habitadores, 
que parecen Beftus, aun mas que hombres, llamados Egi- 
prnes, B,eimos,Satyros, Cynocephalos, Monóculos, &c.

men-



mencionados algunos en ella obra, entre los quales: 
enciendo hallarte alguna alma racional ; porque (i no 
todas , lo perfuaden algunas apariencias , firviendo de 
auxilio no se qué revelación eferita, que lo apoya. Pues 
íi en criaturas , que acafo diícordarán mas de la figura 
humana , que ellos mugeriies parcos, defeubrimos fun
damentos , que á fet notorios con origen humano , obli
garan a manifeftar el Baucifmo; qué prohibición havrá, 
que le impida condicionado ? Contra efte fentir fon al
gunos Moralizas, que he vilto, defendiendo en fus obras 
Efcolafticas concurren aSiivé las madres, Ip que dexa el 
Autor bien prevenido.

La piedad á que fe maniííeíla inclinado en la Para- 
doxa 1 5. fe halla patrocinada con la práética de los*Dio-' 
cefanos , pues en algunos cafos acontecidos en ellos 
tiempos, de que puedo celtificar, la fepultura Ecleíiaíti- 
ca fe ha conferido , dando á los pacientes por enfermos- 
de juicio ; y eílando libres de culpa moral, fuera impie
dad el negar á fus huellos en lugar fagrado proporcio-s 
nado defeanfó.

Los Heroes,comprehendidos en las Apologías,fon al 
Rmo. P.M. legítimos deudores, dexando de unos las fa
mas limpias de emulaciones embidiofas , que liguen co
mo fombras infeparables á los cuerpos de heroyeas ac
ciones , y facudiendo en otros, reparos de gente ocioía, 
y vulgar, que imprefsiona facyras en los que liguen fu 
conduéla. Simonides, Panículo, Licurgo, Scipion, Ca
tón , y Poinpeyo padecieron ellas nocas, y aquellas, aun 
de los Hidoriadores, Homero, Alexandro, Julio Cefar, 
y Trajano, fin que perfona alguna fobrefalience pueda 
eximirte: porque fe coloca en ia eminencia de un obrar 
heroyco , al mifmo tiempo fe miran como ultrajados, los 
que no pueden falir del valle, efcalando la cumbre , y 
para fu defahogo prorrumpen en dicterios, que rebaten 
contra los mifmos que difparan los tiros, no de otro 
modo, que las faecas volvieron, en ocasiones, canoniza
das, contra los Sagitarios. (6)

Me parece fer del cafo no hacerle, ni detenerme en 
k  turba de impugnadores, que ha padecido ella obra,

Tora. VI. q por

Le Blanc* 
in Pfnirfl*. 
v.8.' ' . .*
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jfaiuendum

porque hace algunos añosleien Ariftoteles* que niel 
fuc^o exciu humos faftldiofos, ni fomentan embidias; 
lasTuftrofasacciones,quando aquellosrefplandorcs fon 
¡nftantaneos, como exalaciones, que al punto que tiene»
ser, defaparecen. (7) . !

Si el Nuncio de Portugal fe quexare, le remitiremos: 
al Rey no; cuyos ingenios, fin valerle de S. Antonio ,ha-, 
liarán en él fig dente Difcurfo algunas Eípecies perdí-) 
das, y en el Confectario diverfas Maravillas de natu
raleza , que no imaginarían, vifto folo el fobreefcrito; 
aunque no dudo cocfiefíen, como yo protefto , nos lie-- 
van al conocimiento de la Deidad fuavifsimamentej. 
defterrarído con diverfion próvechofa el Athelfmo , que 
tiene en el mundo dcícubierto mas feguidores de los qué, 
concebimos, paliando la ninguna ley, que figuén coa 
pretextadas políticas operaciones. Quien de aquellas Ma
ravillas no infiere inteligente la Divinidad , querrá, ce«* 
garfe , ó no conocerá las criaturas, que prefume coín-; 
prchende. (8) >

Divertido con la variedad de allumptos fe pafsó de 
la memoria, el que no quifiera huviera fido el ultimo. 
Emprehende defterrar una clemencia , y feveridad , qué. 
atirma con razón, fer indigna de Jueces, y Magiftrados. 
Para lograr elle empeño , aunque cita poco , funda mu
cho, y parece tuvo prefente al Jurifconfulto , (p) que 
afsigna un medio arreglado, previniendo huían los Jue
ces afc&ar vanamente la gloria de clemencia , ó Severi
dad , proporcionando las penas á las colpas: fi eaas fon 
graves, no fatisface á fu oficio el Magiftrado, imponien- 
do aquellas leyes, como también faltará en lu minifte- 
rio, condenando á pena capital por un hurto folo, Jim- 
fle , q.ie dicen los Peritos.

Yá conozco me dirán podía valerme de otro exem- 
p'° » y no manejar efie ultimo, pues el Autor que leuía 
(aunque celebérrimo éntrelos Efcritores, y Maeftros) en 
elle particular fe halla con la nota, que publicaron éftos 
años en cierto tomo <5. Moral, y entre las cofas nota
bles , que llaman índice, de la obra toda, folo en efta 
«cafion unía le feñala.

. Qpe



Qué haya (ido conocimiento ella llamada dd /#i* 
dice, difícil ferá de perfuadir, mas no debemos condenad 
la. intención, aunque reprimamos el juicio. Pudieran 
lo? Autores, antes de condenar, haver oido al Reo , pues 
le. tenían en la Uníverfidad mlfma que curiaron, en pú
blica Biblictheca fe hallan 17. tomos ímpreífos en León 
de Francia, con Schólios j- y Commehtarios dignifsimos 
de la obra» Le podían haver oido, y vido, y defpues po
dían paíTar á condenarle, fo pena de falcar á la ley de 
buen Juez, que debe oír a! diablo mifmo»quando le ha
llare en fu Tribunal acufado como reo. Muchas prefun
ciones tiene contra si el Demonio por delinquentc, y no 
fuelen fer fuyos muchos delitos que le imputamos.

Al pie de elle Tomo fexto del Rmo. Feyjoó, vendrá 
bien llamarle á otros lugares, en que dice: Leen mu
chos , entienden, y efcriben las cofas al revés, que cuejla 
poco , y el remitiríé á otros , fu de collar menos. Dice 
también, que entre los Efcritores públicos hay Vulgo,que 
incurre fus errores , y publicando fer común el vulne
rar aquella fencencia, podrá añadirfe elle numero , yé 
quenos dexa vindicado el Autor en el Tomo tercero. 
Él Doétor Maílrio fe maravilla , que fugetos aliás Doc
tos , incurran (enrejantes deslices. Hiqueo no hace cafo 
de algunas razones, aunque refponde á las graves. Quie
ro traher i  colación la gravifsima, por fer frefca: llego 
¿ mi noticiad mes de Febrero, quando edaban en Ma
drid del Rmo. P. M. los originales, que ocalionan di- 
vertirnos. •

£1 dia z 5< de dicho mes, y año prefenté, fe publico 
en Madrid una Pragmática Sanción , y Ley , en que Phe- 
lipe Quinto (que Dios guarde) refuelve : Que d qualquie- 
ra psrfona , que teniendo diez y Jiete anos cumplidos, 
dentro de mi Corte , y en las cinco leguas de fu  rajlro , y 
difrito, le fuere probado HAVER ROBADO A OTRO, 
ya fea entrando* en las cafas. ? o acometiéndole en las ca
ifas, SE LE D EBA IM PON ER PE N A  CAPITAL. 
Luego no faltará un Juez á fu miniderio >. condenando 
i  pena capital por un hurto (imple, 6 folo. Parece bue-



nalaconfequencia, que qualquiera Logico deberá ad-
• *

Mas refpondo, que la Ilación no es buena, (leudo 
verdadero el antecedente. De una Ley promulgada, 6 
renovada con jufticia, que manda fe exponga al ultimo 
(uplicio á qualquiera perfona, que probaren haver ro* 
bado á otro, no le condenará el Juez por un hurto (im
ple , ó folo, fi mira bien, y premedita las daufulas del
Decreto. .

Motiva el Soberano fu refolucion jumísima, dicien
do : Por quanto reconociendo , con laftimofa experien« 
cía , la REITERACION con que fe  cometen en la mi 
Corte, y caminos inmediatos, y públicos de ella los de
litos de Hurtos , y Violencias; enterado de que igual 
deftnfreno puede motivarfe de la benignidad con que fe  
ba praíhcado lo difpuefio por algunas Leyes del Reyno. 
£1 hurto, acompañado de las circunftancias, que fu Ma- 
geílad exprefla, no es folo como entiende el Maeílro ci
tado, ni fitupie , con que fe explican los Jurifconfultos, 
tiendo al intento íynonomos los términos.

Hurto (imple, 6 folo fe diílíngue del hurto circunf- 
tanciado, ó qualificado. Mira el primero á folo el daño, 
que ocafíona en quatro, 6 mas reales, que ufurpa, fin 
otra circunílancia agravante , 6 que mude eipecie. £1 
fegundo atiende al hurto vellido de una, ó muchas cir- 
cunílancias: la frequencia de hurtos, que fe experimen
ta , la dignidad del lugar en que fe comete el delito, la 
perfona que fe ultraja, el invadir, determinado á v̂ul- 
»erar, ó quitar la vida fi refifte, y otras á elle modo. De 
la gerarquia fegunda (no déla primera) fon los delitos, 
que fu Mageílad difpone fe paguen con la vida: L a rei
teración de femejante deliro es mucha circunílancia ,  fu 
Corte, y caminos immediatos deben afiégutar los bienes 
temporales á fus dueños.

La Mentira, ya jocofa, ya ofidofa, por si fola á nsw 
pie daña, nos dice el Rmo. al Difcurfo nono; pero la 
impunidad, o frequencia con que fe miente, es muy per-» 
judicial al J?j*bUcp, porque priva¿1 común .de los hom*

' fríSS



bres de Un bien muy apréetable. Q¡»e diremos¡de la fre- 
quenda del hurtar ? Un hutto fimple, ó folo f jts un per
juicio en bienes de inferior orden á los de vida, y hon
ra ; mas fí fe deíordenan los hombres reiterando á cada 
paflo, y cafa la rapiña, -pide la feguridad publica, la 
paz común, c incorrigibilidadde los mortales, fe apli
quen cauticos, no fea que de la impunidad fe ligan mas 
perjudiciales exceflos.

Corrió la pluma mas que pretendía la intención1; 
aunque quien leyere folo eñe Tomo, conocerá debo fer 
eícufado, porque excita mucho en fus Difcurfos, que 
no contienen cofa contra los Sagrados Cánones, buenas 
coftumbres, ó Reales Pragmáticas. Afsi lo tiento, Jaiva 
pteliori judicto• San Francifco de Madrid , y Junio 8« 
de 1734. Fr. Francifco Fokbt
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i * ' -f ‘ *

POR quanto por parte del Maeftro Fr. Benito Fejr* 
joó , del Orden de San Benito, Cathedratico de 
Vifperas de la Uuniverfidad de Oviedo, fe repre- 

; fentó en el mi Confejo cenia compuefto, y defeaba imr- 
primir el fexto Tomo del libro intitulado , The atro Cri
tico Univerfol; y para poderlo hacer, fin incurrir en pe
na alguna , fe me fuplicó fueflfe férvido concederle Li
cencia,, y Privilegio por diez años para fu imprefsion, 
con prohibición de que iperfona alguna lo pudieffc im
primir fin fupermiíTo, remitiéndole á la cenfura de la 
pcrfona , que pareciere conveniente : Y vifto por los del 
mi Gonfejo , y como por fu mandado fe hicieron las di
ligencias, que por la Pragmática últimamente promul
gada fobre la imprefsion de los Libros fe difpone , fe 
acordó expedir ella mi Cédula: Por lo qual concedo li- 
cenciajV facultad al expreflado Maeftro Fr.Benito Feyjoó, 
para que,fin incurrir en pena alguna, por tiempo de diez 
años primeros figuientes , que han de correr, y concarfe 
dclde el día de la fecha de ella , el fufodicho, u la perfona 
que fu poder tuviere, y no otra alguna , pueda impri
mir , y vender el referido fexto tomo del Libro intitula
do , 'Theatro Critico Univcrfal, por el original, que en 
el mi Confejo fe vio , que va rubricado, y firmado al fin 
de Don Miguel Fernandez Munilia, mi Secretario, Eícri- 
bano de Cámara mas antiguo, y de Gobierno de e l; con 
que antes que fe venda, fe trayga ante ellos juntamen
te con el original, para que fe vea fi la imprefsion eftá 
contarme á el, trayendo aísimifmo fee en publica for- 
niV ° T ) l’.or Corredor por m¡ nombrado fe vio,y cor
rigió dicha imprefsion por el original, para que fe cade 
el precio á que fe ha de vender. Y mando al ImpreíTor 
que imprimiere el referido fexto Tom o, no imprima el 
principio, y primer pliego, ni entrege mas, que un folo 
«broton el original al dicho Maeftro Fr. Benito Feyjoó,

á



i  cuya colla Te Imprimé, para efe&o de Ir dicha correc
ción , lufta que primero efte corregido, y tatíado el ci
tado Libro por los del miConfejo; y eftandolo afsi, y 
no de otra manera , pueda Imprimir el principio, y prí-' 
mer pliego, en el qual íeguidameote fe ponga efta Li-' 
ce ne ¡a, y la Aprobación, Tafia, y Erraras, pena de caer, 
e incurrir en las contenidas en la* Prigm-i»!«"», x - j  »* 
Je ellos mis Rey tíos, que (obre ello rratan, y diíponen, 
Y  mando, que ninguna per fon a , fin licencia del ex prefi
jado Maeftro Fr. Benito Féyjoó, pueda imprimir,ni ven
der el citado Libro, pena que el que le imprimiere- haya’ 
perdido, y pierda rodos, y qualefquier libros, moldes,y 
pertrechos, 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 para el Juez qué lo 
íencenciare , y la otra para el Denunciador; y cumplidos 
los dichos diez años, el referido Maeftro FF.Benito Fey- 
jo ó , ni otra perfona en fu nombre, quiero no ufe dé efi- 
ta mi Cédula, ni profiga en la imprefsion del cirado fcx- 
to Tomo , fin tener para ello nueva licencia mía, fio las 
penas en que incurren los Concejos, y perfonas, que lo 
hacen fin tenerla. Y mando á los del mi Confie jo , Pre
finientes, y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, Al- 
gttácildes de la mi Cafa, Corte, y Chancillerias, y á todos- 
ios Corregidores, Afsiftente, Gobernadores, Alcaldes 
Mayores, y Ordinarios, y otros Jueces, Jufticias, Minií- 
tros, y perfonas de rodas las Ciudades » Villas, y Luga
res de eftos mis Reynos,y Señoríos, y á cada uno,y qual- 
quier de ellos, en íii diftrito, y jurifdíccion, vean, guar
den cumplan, y executen ella mi Cédula, y todo lo en 
ella contenido, y contra fu tenor, y forma no vayan, ni 
paffen, ni confientan i f , ni paífar en manera alguna, pe
na de la mi merced, y de cinquenta mil maravedís para 
la mi Camara. Dada en el Pardo á diez y feis de Marzo 
"de mil fetecientos y treinta y quatro. Y O  EL R EY. 
Por mandado del Rey nueltro Señor* Don Franciíco de 
Caftejóq,

JPE E



T \A G .í 4* num.70.1in.<?. tellifiado, leeteílificado. Pag. 
JL iis .lin .i. pe, lee de. P aS*225* l*0*1, derfo , lee, 
vcrfo. Idem lín.2. van, lee dan. Pag.265. num.29. lin, 
2. futileza, leefutiliza. Pag.380. mito. 3 8. luí.25. con 
UtMdviA«» j loo prnHentes.

He vifto el fexto Tomo del Theatro Critico del R. 
P. M. Fr. Benito Feyjoó, y con ellas erratas correfpon- 
de á fu original..Madrid, y Junio 2 i . de 17 51. ,

Lie. D . Manuel Licardo de Ribera. 
Corredor general por fu Mageílad.

TAflaron los Señores del Confejo Real de Caftilla el 
Tomo fexto del Theatro Critico Univerfal, fu Au

tor el R.P.M.Fr.Benito Feyjo6,Benedidino,á ocho mrs. 
cada pliego como mas largamente coníla de lu original. 
Madrid 27. de Junio de 175.1.

PEE DE  ERRATAS.

T A B L A  D E  L O S  D I S C U R S O S  DE ESTE
fexto Tomo.

I. Patadoxas Políticas , y Morales. Pag.t»
II. Apología de algunos Perfonages famofos

en la Hiftocia. Pag.77.
III. Fábula del Eílablecimiento de Inquilicion

en Portugal. Pag. 151,
IV. Hallazgo de Efpecfes perdidas. Pag. 167.
iV. Confedario del Dlfcurfo antecedente for

bre la producción de nuevas Efpecies. Pag. 1 93,
VI. Maravillas de la Naturaleza. Pag.202,
VII. Satyros, Tritones, y Nereidas. Pag.2 3 y, 
\  III. Examen Philofophico de un peregrino

fuceflo de eños tiempos. Pa^.ayi.
IX. Impunidad de la Mentira. Pae.201.
X - C b ite d e R  . P ag.jo l.
XI. Razón del Güilo. p a„  . .  Is
XII. El No Je que. :
XUI. £1 Error Univerfal. Pagado.
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PROLOGO.
LE&or mío, reíuelco eftaba á dexar fin Prologo ef- 

te Libro , en atención áque en los de mis ante
riores Obras te tengo prevenido de todos los 

colirios neceíTarios para defender tus ojos de todos los 
que quieren cegarlos con ilufiones , y te venden tinie
blas por luces. Pero una noticia, que recibí ellos dias, 
me hizo precifa una nueva advertencia.

Cierto Libfcero de Sevilla, que havia comprado, jun
tamente con algunos juegos de mis Obras, las de la Tro
pa Tertuliana , para vender unas, y otras en fu tienda; 
.viendo que eran mucho's los que acudian á comprar las 
primeras, y nadie, 6 rarifsimo las fegundas, fe valió del 
ardid de no querer vender unas fin otras , y afsi, á qual- 
quiera que llegaba á comprar mis libros, decia , que no 
ú  los daría fi juntamente no le tomaba los de los Ter
tulios , conque le ponía en la precifion de comprar co
dos , ó ninguno. Parecióme judo ocurrir al perjuicio, 
que ella fuperebería ocafiona ¿ muchos. Por canto, aun
que hada ahora no he Tacado libros algunos de venta 
fuera de Madrid , ni aun fuera de la Portería de nuedro 
Monaderio de San Martin , por no fer neceflario , pues 
¡aJli vienen á bufcarlos de todas partes , fiendo el defpa- 
cho tan acelerado, qual fe manifieda por el quantiofo 
numero de Exemplares que fe facan, (del Quinto , y del 
Sexto Tomo fe han tirado tres mil) y por la repetición de 
imprefsiones ; edoy en animo de enviar á aquella Ciudad 
una proporcionada cantidad de exemplares de ede Sexto 
Tomo, y acafo de los antecedentes, que fe vendan por 
mi cuenta, con que fe evitara á los aficionados á mis 
■ Obras la infeliz precifion en que quiere ponerlos aquel 
Librero* Y fi de otra alguna Ciudad populofa huviere 
avifo por perfona fidedigna, que algún [Librero pra&ica 
el mifmo edratagema, aplicare refpeéto de ella el rnifmo 
.remedio.

Juntamente Le&or, fi eres uno de los muchos, que
d en-



encarecidamente me han rogado, que defprecian’do todo 
señero de impugnaciones, proftga miObra principal, 
representándome, que defraudo á la ínftruccion , y cu- 
riofidad del Publico rodo el tiempo,que gafto en refpuef- 
tas, las quales folo firven de perfuadir á ignorantes, que 
merecen alguna atención las réplicas , te repico la pro- 
teda de que eres, y ferás obedecido » eftando yo t̂an le- 
xos de repetir Apólogas, que ni leo , ni leeré , ni he leí
do mucho tiempo há, ni un renglón folo de quanto fe 
ettampa, eftampará, y ha eftampado contra mis eferitos, 
contentándome con las noticias, que me uán algunos, de 
que las impugnaciones de hoy fon como las de ayer ; y 
otros de que el deslumbramiento es mayor cada día, re- 
prefentandofe en ellas la Comedia de Calderón, Peor ef- 
td que cjlaba, y la de Moreto, Trampa adelante.

Pero fi eres de los que miran con una indignación 
zeloía tales eferitos, y querrían la refpueda , no tanto 
como defengaiio, quanto como cadigo de fus Autores; 
procurare aplicarla ira, que has concebido contra ellos, 
inanifedandote con el tedimonio del difcrecifsimo Je- 
fuica Daniel Barcoli, que en todos tiempos ha- padecido 
la República Literaria eda efpecie de débiles, y odados 
invafores. Por tanto debes tolerarlos con aquella refig- 
nacion , con que en el Edio fufres las mofeas , y las pul
gas. Afsi lo dice el citado Padre en la fegunda pirre de-fu 
Hombre de letras, pag. mibi 146.

„  Que un hombre, que no tiene fino lengua, y vien- 
„  tre (como Antipatro dixo de Demades) quiera émpe- 
j, úarfe á hacer de el Sabio con los eferitos de oro dé 
„•hombres^Eruditos ? Que pretenda averiguar en ellos, 
„  como químico de letras, quanto tienen de puro, y 
„  quanto de liga, condenando lo que no entiende, def- 
„  preciando lo que no alcanza, y royendo lo que no 
„  puede mafcar ? Que una vil mugercilla, tomando eñ 

„  ve2 del hufo la pluma, efcrlba contra el Divino Theo* 
» phrado, tachándole de ignorante, y renueve los monf- 
„  truos antiguos de las tabulas ? Que una foberbia On- 
» > condene el grande Hercules de la clava á la rue-

li



„  ca , y de ti macar monílruos, al torcer hilo ? Que un
i, Demoílhenes, Cocinero del Emperador Valente, como 
„  fi la cocina fuera Efcuela de Sabiduría , y los platos 
,, los libros, cenfure la Theologia del Gran Bafilio, y la 
,, arroje como vianda fin fa l, y doétrina fin fabor ? Que 
„  un Juan Ludovico trate de ignorante al Sabio Auguf- 
„  tino, y pretenda (como un bruto á Minerva) enfeñar 
,,la s  formas fylogiílicas á aquella Aguila fublime coda
j, encendimiento , y á aquel ingeniofo Arquimedes , que

| „  contra los Enemigos de la Fe y. y verdad, fupo hacer
i ,, tantos rayos , como argumentos, Tacando las propofi-
f  ,, dones de darifsimos principios, como luces del Sol,
I y, y uniéndolas con modos dialécticos en premisas de 
[ y, infalible confequencia ? No es ello lo mifmo , que ver
• „  falir los ratones de fus cabernas, y correr con una pa-

„  juela por lanza contra los pechos de los Leones ? Ra- 
| „  ñas de las Lagunas, que no folo enturbian el agua á

„  Diana; pero que intentan cragarfcla entera, y hermo- 
,, fa ? Jumentos, que con las disonantes voces de fus 

roncas trompetas pretenden atemorizar, y poner en 
f y y fuga á los Gigantes?

,, En ver á ellos, y á otros femejantes borrar, y 
y,"Corregir los eferitos de hombres excelentes, me vie- 
„  ne á la memoria, y fe me pone delante de los ojos 
y, aquel indifereto jumento, que con fu boca acoílum- 
y, brada á comer raigones,  y cardos efpinofos, fe atre- 

■y, ‘vio á defpedazar,  y tragarfe toda la lliada del Poeta 
„  Homero , para mayor oprobrio, y defgracia de la no- 
‘ „  ble T roya; porque (como dixo un Poeta) primero fue 
„  abrafada con grande honra por la induílria de un Ca- 
„  bailo , pero defpues fue deshecha con mayor vileza 
yy por los dientes de un Jumento.

„  Moría Arifltdes G riego, hombre de efpiritu,y va- 
y, lo r , famofo con la experiencia de muchos combates, 
„  moría del veneno, que le havia ocafionado el mor- 
y, derle una v i l , y pequeña fabandija. No le afligía al 
y, valiente Caballero el morir , fino el morir como vil 
y» por una infeliz beiliezuela ,  y el no haver fldo deílroza-



do de un León , hecho quartos de un Elefante * y def-
”  pedaudo de un Tygre. De efia fuerte fe podían que- 
”  xar con dolor aquellos grandes Maeftros del Mundo, 
”  quando fe ven impugnados, y reprehendidos, no de 
”  hombres excelentes por letras , ó ingenio, fino de un 
”  Cocinero, de una Muger, y de un Pedante.

Por otra parce ella gente no es totalmente Inútil 
en el mundo , porque á muchos firve de diverfion. Hay, 
entremés como ver á uno , que no ha eftudiado , ni aun 
Gramática , meterfe a Phiiofopho, y Theologo, y por no 
encender lo que lee en Latín , ni aun en Romance , eferu 
bir cofas, que no eftán efe ritas ? Oye efte exemplíto , & . 
crimine ¿b uno átfic omnes. No ha mucho , que uno de 
tales Efcricores, alegando un paffage Latino del P.Tofca, 
en fu Philofophia, donde leyó eftas voces, grajfunte ven
to , conftruyó el viento crajfo ; imputando iníquamenre 
al vienco, y al pobre Tofca la crafsitud del proprio en
tendimiento , y eftampando en Romance un infigne dif- 
parace Philofophico , por haver entendido tan ridicula
mente el Latin. No rebenraria de rifa el mífino Hera- 
clito , fi lcyeíTe ello ? Qué melancolía, por terca que fea, 
fe reltftirá i  las tentaciones de carcaxadas, que infpira 
tau graciofa extravagancia? De efto hay infinito en cier
tos impreflos modernos. Lo mejor es , que fu Autor , ó 
Autores , aun en la inteligencia de los Romanadas, que 
leen , padecen iguales cralsicudes, como fe les ha demons
trado trecientas veces. Mas ni por ellas , ni por eflotras. 
Su Ignorancia , fin dexar de fer erada, es juntamente in
vencible. Débalos, pues, amigo Leedor, eferibir quanto 
quifieren, y huélgate con la fieíta, que los Libros fon 
como las Comedias, que dan gufio. ó por buenas, ó por 
muy malas. VALE.

P Á -
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PARADOXAS
POLITICAS,

Y M O R A L E S .

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

X ' ^ T ^ ^ ^ i l l  yo miraffe á engrolíar los libros,
con menos cofta mia, dividirla en 
muchos Difcurfos varias materias, 
que eftán recogidas en uno ; por
que el efpacio de papel que queda, 
en parte limpio , en parte ocupado 

de las letras mayufeulas del titulo, entre Difcurfo, y Dif- 
curfo, multiplicando el numero de eftos, avulta coníide- 
rablemence el Tomo, fin añadir trabajo al Autor. Pero, 
por no vender d los Lectores papel vacio, que de nada 
les íirve, liempre que las materias, aunque diverfas, 
por convenir debaxo de alguna razón genérica,podían 
unirfe, íi por otra parte , cada una por si íbla, 6 no per
mitía , ó no merecía mucha extenfion, he procurado co
locarlas debaxo de un tirulo, como componiendo ur* 
Difcurfo folo. Efto ha fucedidó en los Difcurfos que tie
nen el titulo de Pjradoxjs, y en otros muchos. Adver
tencia que me pareció hacer ahora, afsi por efte Diícur;* 
fo , como por muchos de los antecedentes.

Tom. VI. A  ££*



L a invención de la T chora utilifsima
a los hombres.

a Paradojas Políticas , v  M orales.

P A R A D O X A  PRIMERA.

2 Q I  Virgilio entre la infeliz turba de condena- 
U  dos, que reprefentó á Eneas en fu fingido 

defeenfo al Infierno, oportunamente feñaló como uno 
de los caftigados con mayor feveridad á Salmoneo, aquel 
Rey de la Elide , que, por captarfe divinos honores, qui- 
fo imitar, y folo imitó muy rudamente los truenos, y raí 
yes de Júpiter.

Vi d i, &  crudeles dantem Salmones peonas 
Dum flammas Jovis fonitus imitatur Qlympi.

Creo que los mas de los hombres juzgan por digno, auni 
de mas atroz fuplicio , á aquel que, inventando la Pol- 
vora , y ufo de ella en el canon, copió con mucho ma
yor propriedad el eftampido, la llama , y el eftrago de 
eíTos volantes incendios. Con tanta ojeriza mira el mun
do á aquel hombre, que apenas fe puede hablar de el 
fin horror. Y Quevedo habló fin duda en nombre de toa
dos , ó todos hablaron en la pluma de Quevedo, quando 
eferibió:

De hierrp fue el primero, 
que violentó la llama 
en cóncavo metal, maquina inmenfat 
fue mas que todos fiero, 
indigno de las voces de la Fama.

3 La abominación del inventor, nace de confide- 
tarfe la invención perniciofifsima al linage humano, co
mo que con ella haya crecido ¡inmenfamente en el mundo 
el numero de las muertes violentas. Efte es un error co

mún,



D i s c u r s o  P r i m e r o . 3
man, qae en la propueíla Paradoxa pretendo deílm'ar, 
y que á poca reflexión que fe haga, fe verá defvane- 
cido.

4 Tan lexos eftá de fer verdadera la m^yor mortan
dad , que fe fupone ocafionada de la pólvora , que an
tes por ella fe hizo mucho menor. Es notoriedad de he
cho conftante por Hillorías antiguas, y modernas, que 
quando folo fe ufaba de arma blanca en la guerra, eran 
los choques mucho mas fangrientos. Pocas veces fe da
ba entonces por decidida la queílion, ( fiendo la difpu- 
ta entre Tropas de valor) fin que la gente de uno de 
los dos partidos fe difminuyefle halla quedar en la mi
tad , poco mas, ó menos ; en lugar que ahora la muer
te de una décima parte , y aun menos, baila para de
clarar la victoria por el partido feliz. Confieíío que ello 
en parte puede depender de la mayor pericia Militar 
que hay ahora. En parte digo ; pero otra gran parte , y 
acafo mayor, fe debe á la diferencia de armas. Quando 
lo hacia todo la cuchilla , no fe podía guerrear fin mez
clarle intimamente unas, y otras Tropas. Ella mezcla 
ocafionaba mayor irritación en los ánimos, mayor obf- 
curidad para dilUnguir cada Exercito el ellado de fupe- 
rioridad, ó decadencia en que fe hallaba , mayor con- 
fufion para la obediencia de los ordenes, y mayor difi
cultad para defenredarfe los vencidos délos vencedo
res. Todas ellas caufas concurrían á hacer porfiadifsi- 
inos los combates. Hoy baila tal vez, que el fuego def- 
de lexos defordene algunos efquadrones , para que el 
Xefe, infiriendo délas circullaucías ocurrentes la im- 
pofsibilidad de repararlos, mande tocar á la retirada.

5 En los Sitios de las Plazas es también vifible ella 
diferencia. El ufo del fuego hizo mas fácil , y menos 
collofa de fangre humana fu rendición. El Sitio de Tro
ya, que fe cree duró diez años, acafo no.duraría dos 
inefes, fi entonces huviefie cañones , y morteros. Lo 
que la pólvora aumentó de ruina en las piedras , ahorró 
de cllrago en las vidas. Bombas, y balas gruefias alfom
bran mucho, y anatan poco. A todos llega el trueno: á

A j • ra-



4 P a r a d o x a s  P o l i t i c a s  ,  y  M o r a l e s .

rari simo el rayo. Frequenremente redimen del daño 
con el fu ñ o ,porque acerrada la guarnición , antes de 
ínenofcabarfe confidcrablemcntc , píenla en la eorrega, 
y ft cviran aísi innumerables muerces de fitiadores, y de 
filiados.

6 No folo fe notó efte ahorro de gente, y tiempo 
en lo s aíícdios defpues de introducido el ufo de la Ar
tillería , pero aun íe obfervó , que al palió qut fe fue au
mentado el fuego , fe fue minorando el eftrago. Sobre 
ella experiencia,ó con ella mira, en el Reynado de Luis 
Dccimoquarto, ó por diétamen de aquel gran Rey , ó 
por el de fus mejores Oficiales, dio la Francia en gallar 
mucho mayor cantidad de pólvora en los Sicios. Y Éí- 
paña tal vez imitó ella praética con felicidad; como fe 
vio en el Sitio de Namur el año de i ¿5)5.donde la rendi
ción de la Villa eolio mucho tiempo , y mucha gente, 
por ftr corto el fuego que le hacia contra ella; y la del 
Caflillo fue mucho mas breve, y menos coílofa; por
que , advertido el yerro antecedente , por efpacio de 
líete dias clluvieron jugando contra é l, fin cellar , cien
to y quarenta y un cañones, entre mayores , y meno
res , y cien morteros de bombas , y granadas reales » de 
modo que fe rindió aquella Fortaleza, teniendo aun 
ocho mil hombres de buenas Tropas , fin contar enfer
mos , y heridos. Es verdad que efte buen efe ¿lo fe logró 
en aquella ocafion, y fe logrará en otras femejantes , no 
folo por el terror, que tanto fuego infunde á los fina
dos , mas también, y acafo principalmente porque les 
debilita fuerzas, y efpiritus la continua fatiga en que 
los pone , yá no dexandolos lugar donde puedan comer, 
ó dormir con alguna feguridad, yá precifandolos á un 
grande, y continuo trabajo corporal en el tranfporte 
de pertrechos , y municiones á los pueftos atacados, en 
el reparo de las brechas, en limpiar el folio de las rui
nas de la muralla, &c. Donde lá guarnición no es Vete- 
tana , baila el terror que ocafiona el eílrépito de tanta 
maquina, y la ruina de los edificios, para intimidar los 
ánimos, y difponerlos á la entrega. Lo niiftno íucede

quaa-



D i s c u r s o  P r i m e r o . $
quando prevalece mucho el numero de payfanage en la 
Plaza, aunque fea Veterana la guarnición, como ya 
advirtió el gran Maefiro del Arte Militar el Marques de 
Santa Cruz de Marcenado, en el libro 14. de fus Relíe-í 
»iones Militares.

7 Siendo cierto, que en la guerra ahorra la polvo*, 
ra innumerables muertes, es íevifsimo , refpedo de ci
ta gran conveniencia, el inconveniente de que ocaíione 
algunas mas, que las que huviera fin ella, en los odios, y. 
furores privados. No fon ellas ni aun la ínikfima parte 
de aquellas. Tampoco fe deben confiderar como ocaíio- 
nadas de la pólvora todas las que fe execucan por mê  
dio de ella. Sirviera en las mas ocafiónes el azero á la 
venganza, faltando armas de fuego, haviendo cafi fiem* 
pre muchas para coger al ofenfor defprevenido. Aña- 
dafe lo que el rigor de las leyes puede eftorvar , y eftor- 
va en las Repúblicas bien governadas, el ufo de las 
pifiólas i y computado todo, fe hallará, que para cada 
muerte , que la pólvora ocafiona en las ojerizas de los 
particulares, evita mas de mil en las diííenfiones de los 
Principes.

S Mirada á otro rcfpe&o la pólvora, es convenien- 
tifsima á las Repúblicas , por los muchos , y grandes 
ufos que tiene. Sirve para la caza de las aves, para el 
exterminio de las fieras, para allanar fitios afperos, 
romper canteras, abrir caminos , atajar incendios, y. 
otras mil cofas.

9 De codo refulta, que el inventor de la pólvora, 
en vez de las publicas execraciones que padece, es me
recedor de agradecimientos, y aclamaciones. Quien ha. 
ya fido efie, fegun la opinión común, y los argumen

tos que hay contra ella, fe puede ver en mi 
quarco Tomo, Dife. 1 z . num. 51.

5 *. y 5J*
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La multitud de dias fejlivos perjudi- 
, cial al Ínteres de la ̂ publica,y na

da conveniente a lacRgligion.
10 Q O Io á la fegunda parte de la propoficion fe 

^  puede dar el nombre de Paradoxa , pues la 
primera bien patente tiene fu verdad, Danfe comun
mente de población á Efpaña ocho millones de almas, 
6 poco menos. Mas de la mitad de eftos fe exercitan en 
la Agricultura^ otras Artes mecánicas. Pongamos que 
el trabajo de cada individuo, computado uno con otro, 
no valga mas que real y medio de vellón cada dia. Sale 
á la quenra , que en cada dia feítivo, por ceffar el exer- 
cicio de todas aquellas Artes , pierde Efpaña feis millo
nes de reales. Por confíguiente , fi en todo el año fe cer
cenaren no mas que quince dias feftivos, fe interefíaria 
el Rey no en feis millones de pefos.

11 En atención a la grande importancia de redu
cir las fieftas á menor numero, propufo efla entre fus 
máximas nueílro gran Político Saavedra. Afsi dice en 
la Empreña 71. Siendo, pues , tan conveniente el tras
tajo para la confrvacion de la República , procure el 
Principe que fe continué , y no fe  impida por el de- 
mofado numero de los di as de finados para los diver
timientos públicos, o por la ligereza piadofa en vo
tarlos las Comunidades, y ofrecerlos al culto , &c* 
Y poco mas abaxo: Ningún tributo mayor que una 
f e  fia 5 en que cejfan todas ¡as oír tes j y como dixo 
San Lbryfofomj, no fe alegran los Martyres de fer 
honrados con el dinero, que lloran los pobres. T  afsi 
parece con veniente difpomr de modo los dias feriados, 
y losfacros, que ni fe falte d la piedad, ni d las Artes,

Cui-
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PARADOX A SEGUNDA.
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Cuidado fu e ejte del Concilio Moguntino tn tiempo 
del Papa León Tercero, & c. La mífma advertencia 
hizo Don Geronymo Uztariz en fu utiliísimo libro de 
Tbeorica, y Práctica de Comercio .¡y de Marina,cap. 107.

i z No hay duda en que , debiendo ceder fiempre 
los intereíTes temporales á los efpirituaks, debería dar. 
fe por bien empleado el difpendio , que refulta de la fuf. 
penfion de las obras ferviles en los dias feílivos , como 
ellos fe aprovecharen en beneficio de las almas. Pero 
ello es lo que no fucede , antes todo lo contrario ; en 
tanto grado, que fe puede aflegurar, que mas perjudica 
aquel ocio al alm3 , que al cuerpo. Afsiílefe al Sacrificio 
Santo de la Mida en el dia feílivo. Es nn a£to de la vir- 
tud de Religión muy grato á Dios. Todo el reílo de el 
dia ( á la reierva de pocas perfonas, que gallan una bue
na parce de el en exercicios devotos) £e dá al placer > v 
placer, que por la mayor parte no dexa de tener algo 
de delinquente. En qué dias , lino en los feílivos, hay 
entre la gente común la concurrencia de uno , y otro 
fexo alpalTeo, á la converfacion , á la chocarrería, á la 
merienda , y al bayle ? Quándo, fino en ellas concurren
cias, faltan las primeras chifpas del amor torpe ? Quán
do , fino en tales dias , fe dá al deforden de la embria
guez la gente de trabajo ? En una palabra: Las pafsio- 
nes predominantes en cada temperamento , qué en los 
demás dias efián como oprimidas de la fatiga corporal, 
fe defahogan , y lozanean en los feílivos.

13 Arguiráfcme, que la Iglefia ha ¡nftitüido todos 
los dias feílivos que hay hoy , y es temeridad reprobar 
lo que la Iglefia inllituye. Refpondo lo primero, que 
dexando en pie las feftividades, que preícribió la Silla 
Apoílolica , queda mucho que cercenar en las qué intro- 
duxo la devoción de los Pueblos. Refpondo lo fegnn- 
d o , que el fin de la Iglefia en la inítitucion de feftivida- 
des, es fanto; pero nuellra corrupción hace veneno de la 
triaca. Afsi, 110 á la Iglefia fe imputan los abufos,linó á 
nuellra malicia. Refpondo lo tercero, que la Sillar Apof- 
tolicá en ella materia obra fegnn los motivos que fe le

A 4 pro-
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proponen de prefente. Halla en un tiempo motivos juf- 
tos para ordenar la obfcrvancia de ta l , y tal dia: y en 
otro los halla juftifsímos para fuprimir eflas, y otras 
feftividades, como con muchas lo hizo la Santidad de 
Urbano O&avo , por las reprefentaciones que le hicie
ron varios zelofos Obifpos. También el Cardenal Cara- 
peggio, en la Conílitucion que, como Legado d Latere, 
hizo en Ratisbona para toda la Alemania, incluyo la 
reflriccion de los dias feftivos. Afsi empieza el num.20. 
Nec abs re, imb )ußis de caufts adduRi, Feflorum 
multitudinem tonfiringendarn ejfe duximtts.

14 Aun fin recurrir á la Silla Apoftolica , algunos 
Concilios Provinciales, defpues de mirar la materia con 
roda reflexión , trataron eficazmente de minorar el nu
mero de feftividades, en atención a los daños, que de 
ellos rcfultaban , no folo para el cuerpo, nías aun para 
el alma. Son bien notables las palabras del Concilio de 
¡Treveris, celebrado el año 154p. en el Canon 10. Ve
mos que el numero de los dias fißivos ha crecido ex- 
tejsit amente , y al mifmo paffo je  va enfriando la de
voción de los Fieles, llegando eflo ya d punto, que 
muchos tratan con defpreiio todas las fiejtas, loque 
extcutan impunemente con deshonor de la Iglejia. Por 
otra parte los pobres , d quienes falta lo precifo para 
fußentar fus mageres , y familias , claman , que cafi 
toda la cejfacion de las obras ferviles les es perjudicial: 
Por lo qual nos ha parecido conveniente minorar el nu
mero de las fßividades , para que los defenfrenados 
fe  repriman , y los pobres Je remedien. Luego palla ¿ 
íénalar las íieftas , cuya obfervancia quiere fe manten
ga , borrando otras muchas de las recibidas. Donde 
noto, que los Padres del Concilio parece no hallaron 
cftorvo en cortar aun las fieflas introducidas por dif- 
poíicion Pontificia, porque defpues de preferibir las 
que fe deben obfervar, dicen que abfuelven de la ob
servancia de todas las demás, qualquiera principio que 
hayan tenido: Quacumque ratione indutla fu n t , vel 
recepta. Ciaufula general, que comprehende las inrro-

du-
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ducidas por Decreto de la Santa Sede, cómo las que lo 
fueron por voto , ó coftumbre de los Pueblos.

15 £1 Concilio de Cambray , celebrado el año de 
156$. defpues de notar los muchos defordenes que fe 
cometen los dias feíti vos, dexó la moderación de fu nu
mero al arbitrio prudente de los Obifpos. Dice afsi en 
el Canon 11. Como por la mayor parte el Vulgo en los 
dias fejlivos fe  derrama d mas licenciofa vida , que en 
los demás dias : para que con mas piedad , y reverencia 
■ puedan fer  obfervados por todos, miren los Obifpos j i  
entre los di as fejlivos hay algunos que convenga fer re* 
ducidos a operarios , en cuyo cafo intimen al Pueblo, 
aue puede continuar fus trabajos en tales dias.

16 ElConciüode Burdeos,que fe tuvo el año 158¿. 
expresando con mayor individuación el motivo mifmo 
de las culpas , con que comunmente fe profanan los dias 
feftivos,hace el proprio encargo á los Obifpos,pero con 
difpoficion mas precifa. Ellas fon fus palabras: Pero 
los Obifpos, cada uno en fu  Synodo, atendiendo d las cir- 
cunft andas de nuejlros tiempos, procuraran reducir las 

fejlividades defus Diocejts al menor numero que puedan.
17 Nadie negará, que el abnfo que fe hace hoy de 

los días feflivos, no es inferior al que motivó aquellos 
eftablecimientos. Por que no fe ha de aplicar el mifmo 
remedio , fiendo la mifma enfermedad ? Ello es, por lo 
que mira á precaver el daño efpiritual. El temporal,ref- 
pe&ivamente á nueftra Efpaña , es mucho mayor hoy, 
que en los pallados tiempos, por eftár hoy mucho mas 
pobres los naturales.

18 En atención á eño parece pide hoy una piadofa 
equidad, para Efpaña, mucho mayor reforma de fieftas, 
que la que en otro tiempo hizo la Santidad de Urbano 
Oétavo para toda la Chriíliandad. Eñe Papa en la Bula, 
Vniverfaper Orbem, expedida el año 1642. exprefsó fer 
movido para aquella reforma , no folo por la reprefen- 
tacion que le hicieron muchos Prelados del abufo , que 
fe hacia de los dias feftivos , mas también del perjuicio 
que padecían los pobres por la ceiíacion de fus labores.

{¿uin
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Quin imb ( fon palabras Tuyas) &  clamor pauperum 
frequens afcendit ad nos, eamdetn multitndinem (die- 
runi feftivorum) ob quotidiani v i flus labor ibus fuis  
comparando neccfsitatem, Jibi valdé damnofam con- 
querentmm. Si hoy es mayor la necefsidad de los po
bres , es juílo íea hoy mayor la reforma de las fieílas, 
por lo menos refpe&o de algunas Provincias mas po
bres , como fon las dos de Aílurias , y Galicia, Cuyos 
Labradores, trabajando con el mayor afán pofsible, 
fobre alímentarfe todos miferrimamente , los mas no 
ganan con que cubrir Tus carnes.

19 Ni es dudable , que fi los Prelados, que tienen 
prefente ella anguilla de fus fubditos, recurrieren con 
la repreftnracion de ella á la benignidad de la Silla 
Apollolica, lograrían para ellos una gran rebaxa de dias 
feílivos. De eílo hay un infigne exemplar en la clemencia 
de Paulo 111. con los Indios Americanos, á quienes , en 
atención á fu pobreza, á la referva de las Dominicas,de 
los demás dias feílivos rebaxó cerca de tres partes de 
las quatro , dexandolos Tolo con la obligación de guar
dar como tales el de la Natividad de Cbrijlo , de la 
Circuncidan , Epipbania , Afcenfion , Corpus , Nati
vidad de nuefira Señora, Anunciación , Purifícaciont 
AJfumpcion, San Pedro , y San Pablo. ATsi le refiere 
en el Concilio Mexicano celebrado el año de r 5 8 j. ex
presando el tínico motivo que tuvo el Papa para tan 
grande rebaxa : Indarum paupertati profpiciens.

so No digo, que para nueílras Provincias Te Tolici- 
te Tavor de tanta amplitud. Los Tenores ObiTpos,á quie
nes pertenece hacer la repreTentacion , Tabrán arreglarla 
al tamaño de la neceTsidad. El temperamento que pare
ce nías proporcionado para que , fin dilíonaticia á la 
chrilliana piedad, Te concedicfle una confiderable reba

xa de dias tellivos,feria dexar ellos en diado de Temí- 
feílivos, confervando la obligación de oir MiíTa, 

y permitiendo en el reílo del día el 
trabajo.

PA-



D i s c u r s o  P r i m e r o .  i  i

* 1 <

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

L a ctue f e  llama clemencia de ‘Princi
pes , y M agi ¡Irados , perniciofa 

a los Pueblos.
a i T  A Clemencia es virtud como la explican 

J—i Etílicos, y Theologos ; es vicio como la 
toman los vulgares. Ella diftintifsima acepción de una 
mifma voz fe hará bien perceptible, íi fe advierte, que- 
en dottrina de Santo Thomás,la Clemencia no fe opone 
à la feveridad. ( a.a. qusfi. i jy.art.í.)  Y pregunto: En 
la idea del vulgo no eílán reñidas ellas dos qualidades? 
Es claro: pues al que atribuyen la de fevero,íin mas exa
men niegan la de clemente. Luego diftinca lignificación 
dà el vulgo á la voz de clemencia,de la que le atribuyen 
los Sabios,

22 Es la feveridad una habicual infkxibilidad de el 
animo,en orden á cattigar los delitos fiempre que la rec
ta razón lo pide. La clemencia es una habitual difpofi- 
cion para minorar el caíligo, quando la mifma reda 
razón lo dida : Quando oportst, &  in quibus oportet, 
dice el Angelico Dodor, de quien es toda ella doctrina. 
Es claro que no hay opolicion, antes apacible harmo
nía entre ellas dos .qualidades. Pero afsimifmo es cla
ro , que el vulgo reputa por diametralmente opueíla á 
clemencia aquella infkxibilidad de el animo , en que 
confitte la feveridad ; y afsi llama duros , rigurofos, in
exorables , auíleros, á los que fon en aquel modo infle
xibles.

2 j  Es clemente en la opinion del vulgo aquel Prin
cipe , ò Magittrado , á quien doblan los ruegos de los 
amigos, las lagrimas de los reos , los clamores de fus 
huérfanas familias , y la blandura de el proprio genio,

Pa-
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para mitigar ia pena que correfponde fegun Jas leyes. 
Pero en realidad eñe no es clemente, fino injuflo. Es 
vileza, y flaqueza de animo la que cubre con nombre de 
clemencia. Es un proce&or de maldades quien por fe- 
mejantes coníideraciones, fin otro motivo, afloja la ma
no en el caftigo de los delitos. Es un tyrano indireíto 
de la República , porque dá ocafion á todos los males, 
que caufael atrevimiento de los delinquentes, multipli- 
candofe ellos á excefsivo numero por falta de efearmien- 
to. Por ella razón decimos en la Paradoxa, que la que 
fe llama clemencia de Principes, y Magülrados, es per
judicial á los Pueblos.

24 Quien ferá,pues,verdaderamente clemente?Aquel 
que miiura la pena correfpondiente fegun la ley común, 
quando atendidas las circunftancias particulares , per- 
fuade la redi razón que fe debe minorar. Todo es doc
trina de Santo Thomás en el articulo citado. De aquí fe 
infiere , que el ufo de la clemencia nunca es arbitrario, 
como comunmente fe juzga. Quiero decir,nunca pende 
de Ja voluntad mera del Principe, u del Migiftrado, 
minorar la pena, que preferibe la ley , al reo. O debe, 
pefadas todas las circunftancias, minorarla , 6 debe no 
minorarla. No hay medio. La clemencia es una virtud 
moderativa del nimio zelo, que es víciofo : luego folo 
ha lugar fu exercicio en aquellos cafos, en que aplicar 
toda la pena, que preferibe la ley común, feria exceíío, 
feria rigor , feria crueldad. Bien veo, que efto es dár á 
la clemencia unos limites mucho mas eflrechos , que los 
que le concede la aprehenfion común. Pero que impor
ta ? Efia es la doctrina fana, y verdadera.

2 5 Los motivos julios para minorar la pena en va
rios cafos, fon muchos. Los méritos antecedentes del 
rf°* _utñidad para la República, fu conocida ignoran
cia , ó inadvertencia , qualquiera inconveniente grave 
que fe liga de fu caftigo, qualquiera confiderable conve
niencia,que la moderación de la pena fruétifique al Pue
blo , ó al Eftado, &c.

z6 Aquel grande Heroe Afturiano Pedro Menen-
dez
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ácz de Aviles, Adelantado de la Florida, en varias oca
siones obró en materias de fuma importancia para el- 
Eílado contra los ordenes, que le havia dado fu Rey. 
Qualquicra de ellas tranfgrefsiones, íegun la Ley co
mún , merecía pena capital. El Rey, y un Rey tan zclo- 
fo de fu autoridad cu ro  Phelipe Segundo, le las perdo
nó rodas; pero no del todo, pues parte de caíligo fe 
debe reputar havcrle dilatado mucho tiempo las remu
neraciones debidasáfusefdarecidos méritos, en cuyo 
intermedio padeció aquel infigne hombre no pequeñas: 
moleüias. Fue el Principe clemente en eíle modo de 
proceder; y feria iniquo, cruel, y feroz por muchos ca
pítulos, fi atendiefle para el caíligo á la Ley común. 
Perdería el Eílado un hombre utilifsimo, quedarían fin 
premio alguno unos méritos excelentes , ocafionarianfe 
con tan funcíto exemplar grandes perdidas á la Repú
blica , porque otros Comandantes, pueflos en circunf- 
tancias en que fuelle perjudicial feguir las ordenes, aun 
con eíle conocimiento las obedecieran, por temor del 
caíligo. Aun fin aquel mal exemplo ocaíionó eíle temor 
la ruina de la grande Armada, deílitiada por el mifino 
Monarca al caíligo de Inglaterra.

27 Supongo que conduxo mucho , ó fue el todo, 
para que Pedro Menendez lograrte tan condescendien
te al Principe, haver tenido buen éxito fiempre que 
obró contra las inílrucciones. Pero ni aun ello le apro
vechó al valiente Joven, hijo de Manlio Torquato, ¿ 
quien fu proprio padre quitó la vida , porque contra 
el orden dado havia peleado con los enemigos , aun
que volvía vidoriofo. Eílo no fue fer judo, ó fevero, 
aunque el delito por la Ley común merecieíle pena ca
pital , fino fiero, cruel, inhumano, bárbaro. El ardi
miento juvenil minoraba mucho la culpa, mucho mas 
el zelo por el bien de la República , y la coyuntura fa
vorable prefentada, que no pudo prevenir el Confu!, 
quando le ordenó que no combatiefíe. Pero la feroz , y 
delabrida virtud de el duro Manlio , ni pefaba circunf- 
taucias, ni encendía de epikeyas; y afsi inicuamente prí-
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vó a fu leería de un joven, que daba efperanzás de fec 
con d  tiempo un gran Caudillo.

2 8 Quando las circunílanclas no ofrecen julios mo
tivos paraapartarfe déla Ley común, no hay lugar á 
la clemencia ; porque el aparcarfe feria injuflicia , y es 
impofsible que una mifma acción fea conforme á una 
virtud i y contraria áocra, pues feria buena, y mala al 
niifmo tiempo. Aisi en eíTos cafos no hay otro partido> 
que tomar, fmo aplicar la pena que preferibe la ley, por 
mas que los efpiritus flacos lo noten de dureza , porque 
eíío es lo que conviene al público.

29 Annon, Santo Arzobifpo de Colonia, en el un-, 
décimo ligio hizo arrancar los ojos ¿ ciertos Jueces, 
que havian pronunciado una fentencia ¡njufta contra 
una pobre muger , dexando á uno tolo con un o jo , pa
ra que íirviefle de guía á los demás. Supongo que tan 
funcllo cfpcclaculo llenarla de horror á toda la Ciudad, 
y muchos acufarian de cruel la execucion; pero ella fue 
juila, y juntamente útil, pues la ceguera de aquellos 
pocos Jueces á otros infinitos abriria ios ojos, para 
mirar como fenccnciaban las caufas.

jo  Mas Angular es el cafo, que ahora voy a refe
rir. Hilando gravemente enfermo el Conde Evkembal- 
do de Burban , zeioíifsimo de la Jufticia, fupo que un 
fobrino fuyo havia hecho violencia á una doncella: 
mando luego que 1c lie vallen al ultimo fuplicio. Tram
peóle la execucion por los que havian de dar cumpli
miento al orden, con la efperanza de que el Conde mu- 
rielfe prelio. No falto quien le hicieífe fabidor de la 
on ifsion ; y conociendo que en. el eílado en que fe ha
llaba , aunque repitieife las ordenes, no havia de fec 
obedecido, con arte hizo venir el diíinquente á fu apo- 
fento, como que ya eílaba aplacado , y aun acercar- 
fele al lecho con no se que pretexto. Entonces afien- 
dole con el brazo finíeítro el cuello , y empuñando con 
el derecho un puñal, qué tenia efeondido , fe le entró 
por la garganta , y le derribó allí muerto. Efcandali- 
zó el hecho á muchos. Pero Dios cotí un prodigio de

cía*
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claró fer de fu agrado la acción. Fue luego llamado el 
Oblfpo de la Ciudad para confefiar, y miníftrar el Sa
grado Viatico al Conde , cuya enfermedad fe iba agra
vando. Conleísó efte fus pecados con grandes mueftras 
de dolor, pero íin hablar palabra del homicidio , que 
acababa de cometer. Traxofeleála memoria el Obif- 
po. Dixo el enfermo , que eíTa havia fido una acción de 
jufticia, y aisi no debía confeflarla como pecado. Infif- 
tió el Obifpo en que fe acufaífe de ella , con amenazas 
de que no le abfolveria. Eftuvo firme el Conde: con que 
en efe¿to el Obiípo fe retiró, fin darle la abfolucion, lle
vando configo la Sagrada Forma, que havia trahido 
para viatico. Hizole llamar el Conde quandoyá marcha
ba , y al volver le dixo , que miraíle fi eftaba la Sagrada 
Forma en la caxita en que la havia trahido. No dudan
do el Obifpo de que allí eftaba , y tratando de imperti
nente la duda del Conde , abrió la caxa, pero con gran 
efpanto fuyo vio que faltaba la Hoftia. Entonces el Con
de , abriendo la boca, fe la mofiró en ella al Obifpo, 
porque Dios milagrofamente la havia trasladado de la 
caxa á la boca del enfermo, comulgándole , digámoslo 
afsi, por fu mano, y teftificando con can gran prodi
gio , que la acción jufticiera del Conde havia fido muy, 
de fu agrado.

3 1 Efta inviolable integridad en adminiftrar jufti- 
c ia , no pide dureza alguna de corazón , antes es com
patible con toda la compaísiva blandura, de que es 
capáz el corazón humano. Afsi, aun qu3ndo no cabe la 
demencia efeétíva, hay lugar á la afeétiva. Vieron llo
rar amargamente á Bianre Prieneo , uno de los fiete Sa
bios de la Grecia, en ocafion que condenaba un reo a 
muerte , y le preguntaron por que lloraba, fi en fu ma
no eftaba falvar aquel hombre ; á que refpondió : En 
ningún modo efta ejfo en mi mano, y por ejfo lloro. Su 
muerte es debida a la jufticia , y efta ternura d la Nata- 
raleza. De Vefpafiano fe cuenca , que lloró muchas ve
ces en la muerte de reos , que el mifrno juftifsimamente 
havia condenado.

A
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3z A quien tuviere el corazón tan delicado, que . 

decline á debilidad, y flaqueza la blandura, le daré un 
remedio admirable, que le conforte el corazón , de
jándole , fin embargo, tan blando como eftaba. Efte 
confilte en mudar aì entendimiento la mira, y endere
zar la compafsion à otro objeto. Hallafe un Juez en 
eíhido de decretar la muerte de un Salteador de cami-i 
nos, que ha cometido varios homicidios, y robos ; y; 
uniendo yá la pluma en la mano para firmar la fen- 
tcncia, fé le reprefentan à favor de aquel miferable 
los motivos de compalsion, que en femejantcs cafos 
fuclen ocurrir. Confiderà la afrentofa viudez de fu mu- 
ger,la  ignominia, y defamparo de fus hijos, el fen- 
timienro de los parientes; y fobre todo , la calamidad 
del inifmo reo. Quitar la vidaá un hombre, ( dice en
tre si ) terrible cofa ! y al mifmo tiempo le tiembla la 
mano con que iba à tirar los fatales rafgos. Preme
dita la indecible aflicción dei delinquente al oír la fen- 
tcucia ; contemplale caminando al lugar del fuplicio 
confido, aturdido, medio muerto : fígae con la ima
ginación fus patíos al montar los efcalones ; parecele 
que eiíá viendo ajuílar el cordel à la garganta » yá 
tiembla todo ; y al reprefentarfele el defpeño del Exe- 
cutor, y teo de la horca, fe le cae la pluma de la 
mano.

.j j O flaquifsimo Juez ! Qué haremos con él? Apar
tar ella funefta reprefentacion, ò tragica pintura, que 
tiene delante de los ojos del alma, y fubftituir en fu lu
gar otra mucho mas tragica, y funefta. Efta fe for
ma de los milmos autos. Mira allí ( le dixera yo al 
compafsivo Miniftro, y defde ahora fe lo digo, para 
quando llegue el cafo ) mira allí en medio de aquel 
monte un hombre revolcado en fu fangre, dando las 
ultimas agonías, folo , defamparado de todo eí mun
d o, fin otra cfperanza, que la de fer luego alimento 
de las fieras. Iba elle por aquel camino vecino, fin ha
cer , ni penfar hacer mal á nadie , quando barbara ma
no violentamente le introduxo en la maleza, y le qui-
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tó con el dinero la vida. No te enterneces viendo ago
nizar fin remedio á aquel defdichado ? No te irritas con> 

,-tra el bárbaro, que cometió can atroz infurto ? El m li
mo es, de quien poco ha te condolias tan fuera de pro- 
pofico. Mira acullá una muger de obligaciones cali en la 
ultima dcfnudez, atada á un roble, puertos en el Cielo 
los ojos, de donde derrama amargas lagrimas, arran
cando de fu lugar el corazón la violencia de los gemi
dos , con que parece certifica, que aun a! honor fe atre
vió la inlolencia. Ella inocente iba dos huras ha muy de
vora á cumplir el voto de vifitar un Santuario, y fin mas 
culpa que efta, una furia en trage de hombre la pufo en 
tan laftimofo eftado. No hicieras pedazos , li pudieras, a 
can bruto, can defaforado malhechor ? El proprio es, 
que pocos momentos antes era objeto de tu compaf- 
fion. Vuelve los ojos acá, donde verás un venerable 
anciano tendido en el fuelo , lleno de golpes , vertiendo 
fangre por dos , ó tres heridas, pidiendo al Cielo la juf- 
cicia, que no halla en la tierra. Eflc es un hombre, que 
con continuos afanes, y fudores negoció un razonable 
caudal, que junto llevaba para emplear en la compra de 
una hacienda, para acomodar fu familia; quando en 
aquel camino ¡inmediato le forprendió un Salteador, y 
fobre quitarle codo fu caudal, le maltrató, harta dexar fu 
vida en el ultimo riefgo, y quarro hijas huérfanas en fu
ma miferia. Prcguntafme indignado donde crtá el Sal
teador ? Refpondo , que en la cárcel, efperando ver que 
difpones de el. Mira ¡cprefentadas, como en lienzos, en 
las hojas de eífe procedo otras innumerables tragedias, 
de quienes fue autor elle mifmo. Mira también en los 
confufos lexos de ella melancólica pintura qnantos,y 
quancas por los homicidios, y robos de efl'e ¡afólente 
ertán pereciendo de hambre; quanros, y quancas ertán 
arraílrando lucos; y lo que es peor , quíneos, y quancas 
no los arraftran, ni los virten, porque ni (¡quiera les hz 
quedado con que comprarlos. Eícncha , fi tienes oídos) 
en el alma, los clamores de aquellos pupilos que piden 
pan , y no hay quien fe lo dé ; los gemidos de aquellas 

Tom.Vl, B don-
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doncellas bien nacidas, y criadas con honor , defcfpe- 
radasyá de tomar ellado competente; las qucxas de 
aquellos muchachos, que con la tarea de los efuidios 
efp eraban hacer fortuna , y yá por falta de medios fe 
ven precifadosá labrarla tierra: los llantos de aquellas 
viudas, á quienes los maridos fuftentaban decentemen
te con fus oficios, y hoy no tienen adonde volverfe las 
miferables. Que me dices? No te Ultiman mas los la
mentos de todos elfos infelices , que la merecida aflic
ción de aquel que fue autor de tantos males?

34 Diráfme acafo, que eflos daños no fe remedian 
con que elle hombre muera, y afsi fu muerte no hace 
mas que añadir ella nueva tragedia á las otras. Es ver
dad ; pero atiende. No fe remedian eííos daños, pero fe 
precaben otros infinitos del miftno jaez. Los delitos per
donados fon contagiofos; la impunidad de un delin- 
quciite infpira á otros ofladia para ferio; y al contrario 
fu cafligo, difundiendo una aprehenfion pavorefa en 
todos los mal intencionados, ataja mil infortunios. Yá 
que no puedes, pues, eftorvar la defdicha de aquellos 
innocentes, en quienes yá eftá hecho el daño, precabe 
la de otros innumerables. Mira fi fon unos, y otros mas 
acreedores á tu ternura, que efle demonio con capa de 
hombre, que efpera tu fentencia. Finalmente advierte, 
que aquellos mifrnos innocentes afligidos eftán pidiendo 

jullicia al Cielo contra él; y fi le dexas indemne, 
fe la pedirán contra t i , porque le 

perdonas.

P A -
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L a  que f e  llama Liberalidad de los 
Principes , dañofa a los 

fa llo s .
55 O  LJpongo que la Liberalidad no folo es vir- 

*3  tud , fino vircud nobilifsima, tanto mas 
acreedora áque los hombres la aniden en fu pecho, 
cuanto efián conftituidos en mas excelfo grado. Es cier- 
to , que aunque codos los vicios fon viles , y codas las 
Virtudes nobles, con todo hay vicios, que con alguna 
particularidad tienen el cara&er de fordidos; y virtu
des , que gozan cierto efpecial refplandor de hidalgas. 
Entre aquellos eftá colocada la Avaricia; entre eftas la 
Liberalidad.

16 De aquí fe colige, que la codicia, fiempre vil, 
es en los Principes viliisima, por lo mucho que defdice 
elle abatimiento del animo de la elevación del Solio. 
Vefpafiano fue un Principe de admirables qualidades, 
guerrero, político, jufticiero , templado , difereto, afa
ble ; pero fu codicia fue como un borrón , que obfeure-* 
ció todas eftas perfecciones; de modo , que ti que lee 
fu Hiftoria , lo nías que puede hacer, es no aborrecerá 
le , pero mmea decertninarfe ¿amarle. Llego , para au
mentar fus teforos , al extremo de cargar un impuefto 
fobre los excrementos del cuerpo humano, y no fue 
tan hedionda la materia del tributo, como el tributo 
tnifmo.

17 Mas no por efío la prodigalidad , aunque vicio 
extremamente opuefto á la avaricia, dexa de fer tam* 
bien muy fea en les Soberanos: aun es mas torpe en. 
ellos , que en los particulares. El particular pródigo, 
derrama lo proprio; el Principe, lo ageno. El particular

B % coa
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con fus desperdicios fe hace daño à si mifmo ; el Prin
cipe , á toda la República ; de fuerte, que ¿tinque tan 
dcsfcmejantes los dos vicios , colocados en los Princi
p o  producen en orden al público los mifmos efectos. 
El avaro empobrece los Pueblos para ennquecerfe asi 
niìiino ; el pròdigo, para enriquecer á otros. Lo que 
aquel j ,nta, fe íepulta ; lo que eñe congrega, fe difsi- 
pa ; y aun fi bien fe mira , mas nociva es la prodigali
dad , que la avaricia : porque lo que defpcrdicia en be
neficio de algunos particulares el pròdigo , no vuelve, ò 
folo muy tarde , ò por raros accidentes puede volver al 
público ; lo que amontona el avaro , fucle fervir , en 
tiempo del fucceflor, para minorar en otro tanto los 
gravámenes del Pueblo.

38 Pero que es lo que llamamos prodigalidad de 
los Principes ? Cali todo aquello, que comunmente fe 
llama liberalidad. Dà el vulgo, y aun el que no es vul
go , grandes enfanches para expenfas voluntarias al ar
bitrio de los Principes. Imaginafe , que aun quando el 
Principe dà por capricho , ò por afición particular á un 
fugeto, puede proporcionar la dadiva á la grandeza de 
fu poder. Yo lo confiderò muy al contrario. Qualquie- 
ra fuma confiderable que expenda, fin ordenarfe , direc
ta , ò indirectamente al beneficio público , es profufion 
iujufta. Para el público es, loque fale del público. No 
í . : ia Iniqua providencia , que lo que contribuyen millo
nes de hombres, firviefle al antojo , ú oñenracion de 
uno, que folo en cierto accidente extrinfeco fe difiin- 
gue de los demás?

39 Mandò Aiexandro à fu Teforero , que diefle al 
Philofofo Anaxarco todo lo que pidieííe. Pidió ejle 
cien ralcntos. Dio cuenta à Aiexandro el Teforero de la 
c sccfsiva demanda del Philofofo. Hace muy bien , dixo 
Aiexandro , pues fabe que tiene un amigo , que puede , y  
tu. id' ( darle tanto. Y mandò que fe le enrregaflen luego 
los cien talentos. Eña es liberalidad ? Por tal fe halla 
celebrada cu infiniros libros. Pero yo digo , que no es 
fino una loca prodigalidad, hija’de un ex etilo de vana-
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gloría. No foio prodigalidad, fino crueldad , y tyrania. 
Con aquellos cien talentos íe podrían focorrer muchas 
necefsidades ; y fi al Principe le íobraban , debía expen
derlos en eflo. Quitarlos, pues , de las bocas de tantos 
pobres, para faciar la hydropesia de un Philofofo avaro, 
qué fue fi no dexar en duda quien fue mas iniquo en*, 
ere ios dos, fi Anaxarco en pedirlos, ò Alexandro en 
darlos?

40 £1 mi fino Alexandro á Perilo, amigo fuyo, que 
le pedia dote para fus hijas , mandò entregar cinquenta 
talentos. Replicó Perilo , que con diez tenia bañante, 
No importa, (refpondiò Alexandro) que aunque ejfos baf- 
ten para tu necefsidad , es muy corta dadiva para mi 
grandeza. Veo celebrados en mil eferitos, como magna* 
nimo el hecho, y como agudo el dicho ; pero á mi me 
parece el hecho una locura, y el dicho una necedad.. 
Confifie la grandeza de un Principe en extravagancias, y, 
defperdicios ? Es grandeza defpojar á muchos de lo pre
dio , para dar ¿ otros lo fuperfluo ? No, fino iniquidad, 
vileza , y tyrania ; y folo le dará el nombre de magnani
midad quien tenga fin ufo el entendimiento.

41 En ocaíion que à Alfonfo quinto de Aragón , y 
primero de Ñapóles le prefentaban diez mil efeudos de 
oro, dixo uno de los que lo miraban : Dicbofo Jertayo,fi 
fuejf'e mio todo ejje dinero. Tomaie , ( refpondiò el Rey ) 
que yo te quiero hacer dìchojo. Erta es magnanimidad?. 
Como ral fe aclama. Pero no es fino flaqueza de animo, 
y falta de fuerza para refiftir un Ímpetu defordenado de, 
vanagloria. Es también falta de advertencia, ò reflexión., 
Supongo, que aquel Principe hizo aquella prefufion pot 
lifongearíe de tener corazón, y poder para hacer dicho- 
fo á un hombre con ella. Preguntariale yo : (Y  puede, 
fervir la pregunta para todos los Principes del mundo) 
Si es hazaña de la grandeza hacer feliz ¿ un hombre, 
no fera mucho mayor hazaña hacer á muchos felices, 
que á uuo íolo ? Si es gloria del Soberano hacer dichofo 
à un individuo, no íera fin comparación mayor gloria 
hacer dichofo à todo un Rey no ? No cabe duda. Pues.

Tum.'/i. B $ '-f
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efto es lo que logrará, evitando toda profufion, y  a rre- 
glandofe á una difcreta economía. Cercene todos los 
«aftos íuperfluos, corrija la codicia de fus Miniílros , ó 
entregue el Miníftcrio folo á los íntegros,y capaces,pro
porcione las contribuciones alas fuerzas de los Vasa
llos , procure el alivio de Labradores, y Oficiales, por
que ellos fon los que con fu.trabajo enriquecen la Repú
blica ; y quando ven que el pefode las gabelas les eftru- 
ja cali quanco produce fu fudor , fon muchos los que fe 
dan á holgazanes , y vagabundos. En fin , obfervando 
todos los preceptos que didan la jufticia, la piedad, y la 
prudencia, no alargandofc con alguno en particular a 
mas de lo que piden fu necefsidad , ó fu mérito ; y Tien
do Padre benéfico de codos, los hará á todos felices.

42 El Erario Real es como el Océano. Recibe aquel 
el tributo de la moneda de todo un Reyno, como elle el 
de las aguas de todo el Orbe. Afsi debe hacer lo que 
hace el Océano , que á todo el Orbe vuelve las mifmas 
aguas que recibe, fecundando todas las Regiones con 
las lluvias que les fubminiftra en exhalados vapores. 
Gran detecto feria de la providencia Soberana , fi cn- 
groífandofe el caudal del Océano con la agua que le con
tribuye todo el mundo , no fe expendiefl'e eífe caudal 
fino en fertilizar una , u otra Provincia , dexando todas 
los demás cíleriles. Afsimifmo ferá un intolerable def- 
orden del govierno humano, que aquel Erario , á quien 
contribuyen todos los vaffallos, pródigamente rebofe 
en beneficio de unos pocos particulares , efeafeandofe 
hacia todos los demás.

4$ El Emperador hoy reynante en la China es, en el 
aflumpto de que vamos hablando, uno de los mas exce
lentes exemplares que tiene, ó tuvo jamás'el mundo. 
Cito la Carta del Padre Contancin, Misionero en la 
China, eferita de Cantón afines del año 1725. y copia- 
dti- en el Tomo 18. de las C a rta s  E d ific a n te s  , y  c u r io ja s  

d e  Us Mij¡iones E x t r a n je r a s ; bien que yo lolo tengo 
prefente fu extrado en*el Tomo fegundo de las Memo- 
H as de Trevoux , del a ñ o  1 7 2 8 .

Ef-
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44 Eftá trabajando, fin ceíTai-,aquel Principe en or

den al bien de fus vaílallos. Efte objeto le tiene en con
tinua fatiga. Efte ocupa fiempre fu penfamiento. Todas 
les dias del año, todas las horas del día fon de audien
cia , y dcfpacho; ninguna goza el privilegio de eftár re- 
fervada para el recreo. Ufa de las riquezas de fu Erario 
con gran moderación en orden á las conveniencias de 
fu perfona; pero con una magnanimidad verdaderamen
te Regia, para ocurrir á las necefsidades de los Pue-, 
blos. Adquiere noticias puntuales del eftado de opulen
cia , u de indigencia de las Provincias, para relevar , ó  
focorrer ¿ las necefsidades. Si algún Pueblo es dcl'ola- 
A o, 6 por un terremoto , ó por un incendio; fi alguna 
Provincia, ó por inundaciones, ó por temporales adver- 
fos dexa de producir los frutos acoftumbrados ; (i qual- 
quiera otro accidente empobrece algún Terrirorio, al 
punto acude con grandes fumas , ó a reparar los edifi
cios , 6 á focorrer los pobres. Todas las calamidades de 
fus vaflallos hallan en el unas entrañas, que rebofan dul
zura , compafsion, y amor paternal.

45 El mifmo año de 1725. en que fue eferíta la
Carta del Padre Contancin , padecían mucho algunas 
Provincias de la China , por las excefsivas lluvias que 
havian precedido. Trato el Emperador de fu focorro» 
y para que mejor fe lografte, embió á los Grandes del 
Imperio una Inftruccíon efcrica de fu mano , que empe
zaba áfsi: Efte Eftio fueron extraordinarias las lluvias  ̂
las Provincias de Pel^ing, Cbantong, y Honan fueron 
inundadas. Siento mucho la aflicción de mi Pueblo ; yo 
le tengo fiempre en mi corazón, y en él eftoy penfandó 
noche , y dia. Como podré gozar un fueño tranquilo, 
fabiendo que mi Pueblo padece ? .....  Es precifo focor
rer promptamente d tantos pobres afligidos. Vofotros, 
Grandes del Imperio , efeoged Miniftros fieles , aplica
dos , capaces de poner bien en execucion mis intenciones, 
y que prefieran el bien publico d fus particulares inte
reses : eflos dijcurran por las tres Provincias, lleván
doles ¡os. efellos de mi compafsion.• Penetren bafta loe

B 4 rin-
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Tim ones m as o b feu ro s, y  r e tir a d o s , p a ra  d e fe u b r ir  todos  

los pobres , á f i n  de que ninguno qu ede f i n  e l  fo c o r r o  
debido. Se qu e f e  com eten algunas in ju fiie ia s  e n  e fte  g e-  
ñ ero  de d ifir ib u c io n e s ; mas yo v e la r é  J obre efio. V e la d

ta m b ién  v o fo tro s , & c .  . . .
^6 Otro monumento hay en la Carta citada del

Padre Contando, que acredita, no folo la generofa 
piedad de efte Principe , mas también fu heroyco def- 
interés. Havicndo relevado perpetuamente á una Pro
vincia de cierta parte del tributo annual, por juilas ra
zones , que para ello tuvo , le eferibió el Governador 
de ella , dándole parte de las demonftraciones de agra
decimiento , que los Pueblos en parte havian hecho , y 
en parte eftaban en animo de hacer, y de las quales 
algunas eran coftofas. La refpucfta del Emperador fue 
efta: Lo que me a v ifa is  , es tota lm en te con trario  d  m is  
intenciones, Quando concedí efta g r a c ia , f o lo  tu v e  la  
m ir a  de procu ra r el b ien  de m i P u eb lo  , y  no la de g r a n 
je a r m e  un vano honor  : ejfos f e f t e  jo s  f o n  fu p e r f in o s  , y 
p a ra  nada pueden fe r m e  ú tile s , H a v ic n d o  y o  em biado  
in ftr u c a o n es  d todo e l Im p erio  , exh o rta n d o  lo s P u e b lo s  
d la E cm o m ia  , y fr u g a lid a d  , cómo os a tra v e is  d  p e r 
m it ir  c j f  as locas tx p en fa s  ? P ro h ib id la s p ro n ta m en te . E s  
ta m b ién  de te m e r , que ios O ficia les fu b a lte r n o s  , con e l  
p r e te x to  de las contribuciones para ejfos r e g o c ijo s , J e  
in terejjen  en ellas , y f e  engrajfen con la fu b fta n c ia  d e l  
p o b re P u eb lo . Por lo que m ira a l E d ific io  , y  a l M o n u 
m ento de p ied ra  , p rohíbo  defde luego que f e  er ija  i p o r 
q u e  vu elvo  a  d e c ir lo , quando concedo ta les g r a c ia s , n o  

pretendo con ellas una van a reputación  : todos m is  de-  
fe o s  f o n  u n ila m en te  , que en todo m i Im p erio  no haya  
p et fo n a  a lg u n a , que no cum pla con f u  obligación  , y qu e  
n o viva con tra n qu ilid a d  y & c ,

47 Toda la conduéla de efte Principe es del mifmo 
tenor. Con una fagacifsima atención explora el proce
der de rodos los Mandarines : á todos tiene prevenidos 
para que, ó publica , ó fecretamence le infórmen de 
quauto crean conducir al buen govierno. Ha hecho mu

chos
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chos reglamentos, todos julios , y Cabios: ha aífegura-
do remuneraciones á los paríanos adiétos al trabajo, á 
Jas viudas virtuofas , á ios hijos que fobréfalen en pie
dad házia fus padres, &c. Elle Principe tan perfecto 
en la Ethica, y Policica , es el miii.no que proferibió el 
Chriftianifmo en todo fu Reyno ? O incfcrucables fecre- 
tos de la Divina Providencia \ Quam imamprebcnfibilid 
Junt judicia ejíis, &  invefiigabnes v í a  ejus ! Pero fu ce
guera en materia de Religión, no eílorva que le pro
pongamos como un excmplar infigne de la Economía , y 
Liberalidad délos Principes.

48 Dixe de Economía, y Liberalidad, pues lina, y 
otra virtud fe hallan conciliadas admirablemente en la 
práélica de aquel Soberano. El efeófo proprio , y ef- 
lencial de la liberalidad ,•( en doctrina de Santo Thomás) 
es moderar el afe¿to al dinero , para que por la nimia 
adheíion á el no dexe de expenderfe fiempre que hiere 
julio. Afsi es propiamente liberal, no el que le derra
ma , ó por antojo, ó.por oílentacion, ó por particular 
afición á los fugecos, á quienes enriquece, ( todo elfo es 
prodigalidad) fino el que ella aparejado á gallarle, fiem
pre que qualquiera motivo razonable, ó virtuofo lo 
pida. Dentro de ellos limites les queda á los Princi
pes harto dilatado campo al exereleio de la Liberali
dad.- Liberal es el que locorre a los pobres, premia los 
beneméritos , alienta con dadivas á los hábiles, conf- 
truye edificios útiles : generalmente , quantas expenfas 
conducen al bien publico pueden fer objeto de la Libe
ralidad ; no folo de la Liberalidad, mas aun de la Mag
nificencia. Ellas dos virtudes fe diftinguen en que aque
lla folo impera los gallos moderados, ella la expenfa 
de mayores fumas; pero fiempre dentro de los térmi
nos de fer el motivo judo, y conducente á la publica 
utilidad. Fue magnifico el Gran Luis Decimoquarto 
en la cotiftruccion del Hofpital de los Invalidos , y 
mucho mas en la del Canal de Languedoc , porque las 
grandes expenfas, que cortaron uno , y otro , fe orde
naban, al bien publico : pero no fueron magníficos,
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fino desbaratados, Caligula, y Nerón en la conftruccion 
de Jos dos Palacios, que ocupaban tanto terreno como 
dos grandes Pueblos, porque no intervino en ella otro 
motivo,que el de la vanidad. Fue magnifico el Empera
dor Adriano , perdonando de una vez quanro eftaban 
debiendo de los diez y feis años anteriores Roma, Ita
lia , y todas las Provincias; ( por lo menos las Imperia
les, á quienes reftringe efte beneficio Efparciano) pero 
fue pródigo Alfonfo Décimo de Cartilla , expendiendo 
lina fuma grande de dinero en la redempcion de Bal- 
duino, Emperador de Conftantinopla; ( fi todavía efta 
noticia, aunque cfparcida en varios libros , es verdade
ra ) En lo primero fe intereflaba mucho el Imperio Ro
mano ; nada Efpaña en lo fegundo.

49 Finalmente, puede el Principe exercer, no folo 
fu Liberalidad, mas aun fu magnificencia, colmando 
de grandes dones á uno , u otro particular de mérito 
muy fobrefaliente; { hablo de mérito útil á la Repúbli
ca ) porque en ello fe atiende, aun masque á remunerar 
la virtud de uno, á excitar la aplicación de muchos. A  
efte reípedo , lo que Efpaña dio á Colón, no excedió de 
lo jufto; lo que dio i  Cortes, fue poco; y lo que al Gran 
Capitán, cafi nada. Quando el Principe debe fer magni

fico ,fi con la dadiva no arriba á efle termino, nunca 
fe queda en el medio de liberal, fiempre declina 

al extremo de efeafe.
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L a edad corta es mas favorecida de los 
Ju eces, en las c a ufas criminales, de 

lo que debiera fe r .

50 T  A  verdad de cfta Paradoxa fe halla bien 
J U  probada por el Cardenal de Lúea en el 

tratado Confliül. LegJ& Rat.obferv.n. y mas latamen- 
te al fin del Suplemento del mifuio tratado; fin embar* 
go no es poco lo que tenemos que añadir á las razones 
de que ufa elle Eminentifsimo Jurifconfulto.

■ 51 Las Leyes civiles comunes eftatuyen , que los 
delinquentes menores de veinte y cinco años no fean 
cafiigados con la pena ordinaria; sí con otra mas blan
da , á arbitrio del Juez. He dicho las leyes civiles comu- 
mst porque las particulares de algunos Reynos, 6 Efta- 
dos ciñen la menor edad á mas corto plazo , afsi para 
efte efeéto, como para otros ados legales. En Ñapóles, 
Sicilia, y algunas Ciudades de la Tofcana , eíiá reftringi- 
da la minoridad ¿ los diez y ocho años; de modo, que el 
que los tiene completos fe reputa mayor , afsi para pa* 
decer la pena ordinaria, como para todo lo demás en 
que pide mayoridad el Derecho.

52 El citado Cardenal de Lúea , combinando va
rios textos de las leyes civiles comunes , expone los que 
fe alegan á favor de la minoración de la pena , refpedo 
de los menores de veinte y cinco años; de modo, que, fe- 
gun fu inteligencia , no perjudican á la verdad de la Pa
radoxa. Pero y o , fin meterme en el molefto cotejo de 
textos , propondré lo que diéta la re¿ta razón , por la 
qual fe debe regular la inteligencia, 6 ufo de la ley.

53 El fundamento-univerfalífsimo , y único de las 
leyes, para determinar á la menor edad menor pena, es

la

D iscurso P rimero. '  17
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la consideración de que en la menor edad no eftá per- 
fcao el juicio , y quanto es menos cabal el juicio, es
menor la culpa. , . . . , . . .

54 Pregunto yo ahora: que juicio es el que le lla
ma perfeéto ? Aquel, que propria , y rigu fofamente es-, 
tal ? Los mas de los hombres no le logran en toda la vi
da ; por coiiliguienre, los mas deberán eftár exemptos 
de la pena , que preferiben las leyes. Aquel, que baila 
para diflingm'r á un hombre del que declaradamente es 
fatuo, ó tonto ? Eñe le tienen muchifsimos muchachos 
de doce, catorce, ó diez y feis anos ; por configuíenre fe 
podrá imponer á ellos la pena ordinaria. Conque es pre- 
cifo bulcar entre ellos dos extremos un ellado medio; 
pero qualquicra que fe feñale , relia la niifma dificultad, 
porque á elle ellado medio llegan muchos antes de los 
veinte años, y muchos ni aun á los treinta.

5 5 Dirafeme acafo , que aunque haya en ello alguna 
defigualdad , lo que regularmente fuccde es, que á los 
veinte y cinco años logran los hombres aquel grado de 
juicio, que gravificando la culpa , los proporciona ¿ la, 
pena ordinaria. Pero yo ¡níifto en que no hay en ello re
gularidad alguna. La razón es, porque quanto fe diflin- 
guen unos individuos de otros en el mejor , ó peor ufo 
de la potencia incele&iva, varían también en la celeri-, 
dad, 6 tardanza con que llegan á aquel grado de ufo, 
que fe imagina proporcionado á la pena ordinaria: de 
modo, que alsi como entre cien hombres no fe hallarán 
diez de igual ingenio , tampoco fe hallarán diez , que á 
determinada edad logren aquel grado de juicio de que 
trata la queítton.

5 <5 Si por ellado de juicio perfecto fe toma aquel, 
en que mitigado el ardor juvenil ya no perturba la ra-̂  
zon, quedamos fiempre con la miima dificultad, y aun 
pienfo que mayor; pues por la gran dillancia , que hay 
de unos temperamentos á otros, fe ven muchos hom
bres fogofiísimos a los treinta, ó quarenca años; y mu
chos muv tepolados á los diez y ocho, u veinte.

j 7 Á tilo fe anade, que fi fucile razón minorar la.
pe-
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pena, en atención al ardor, ò vehemencia de las paísio* 
nes, que reyna en la edad juvenil, feria coñfiguiente'forá 
zofo eílender eftc indulto á los mas , y peores delin- 
quentes ; fíendo cierto , que Ion muy pocos los que á 
íangre fría cometen delitos graves : lo común es obrar 
incitados de pafsioues vehementes.

58 No niego , q .e en igualdad de delito es mas cul
pable el que con menor incentivo peca ; pero por otra 
parte es menelkr ac.ndcr á que a mayor incentivo fe 
debe aplicar mas fue te freno, y el freno no es otro, 
que el temor del caftigo. Si fe confiderà bien , le hadará, 
que por eftár en e¡ cípacio de los diez y olio , hafta los 
veinte y cinco años, mas foriofa la concupifcencía , y 
mas violenta la ira , no folo fe cometen en los años in
termedios infinitos adulterios, cftupros , y homicidios, 
mas entonces fe forman también con el excrcicio de ef- 
fas dos pafsioneslos hábitos viciotos, que muy difícil
mente fe extirpan haíla la edad decrepita ; de modo; 
que el efpacio de aquellos fíete años fe debe reputar en 
cierto modo clave de toda la vida: Luego entonces 
conviene aplicar con mas cuidado el remedio, y à pro
porción que las pafsiones fe mueven con mas violento 
ímpetu , ha de fer, para detenerlas, mas fuerce la ma
no en e! ufo de la rienda.

5 9 Doy que dia razón no valga , fino que precifa- 
mt nte fe regule la pena por la mayor malicia , y refle
xión , con que fe comete la culpa. EíTa mayor reflexión 
no eftá adida á determinada edad , como y¿ probamos 
arriba : aun quando , fegun el curfo ordinario , lo eílu- 
viefle , fe deberá hacer excepción en rodos aquellos ca
fes ,- en que la malicia fe anticipa al plazo ordinario. Pa
ra contraher matrimonio , es regla Canonica, que la mi
licia fuplí. la edad. Por qué no ia ha de fuplir para pade
cer el diableado fuplicio ? Bn efit rapaz contemplo el 
efpiriti', de muchos M a r io s ,  decía Syla de Cefar, que era 
entonces muy muchacho ; y en efedo quifo quitarle !a 
vida centra el didamen de los que le aconfejaban def- 
prcciafk fu corta edad : parecíale ( y parecíale bien, co

mo
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com o luego fe v io) que en aquella corta, edad havia ca
pacidad , y viveza para fufcitar la poftrada facción del 
difunto Mario.

60 Efta confideracion fe esfuerza con otra. Si la ma. 
liciadeun jovenes fuperíor á la que correfpondc á fu 
corta edad, fe debe temer, que llegando á edad mas 
adulta fea extraordinariamente exccfsiva. Luego ditfta 
la razón , que fe arranque efta planta venenoía del ter
reno de la República., antes que pueda ferie mas noci
va. Sí Roma huviera caftigado los primeros defordcnes 
del joven Catilina, no huviera Catilina , paliando de jo
ven , puerto en el riefgo de fu total ruina á Roma.

61 Y noto aquí, que á veces la mitigación de la pe
na , en atención á la corta edad del reo , por accidente, 
fucle aumentar fu malic¡3. Un mozo de veinte años co
mete un delito , á quien correfponde pena capital; pero 
por el favor de la edad fe commuta la horca en feis, 6 
fíete años de galeras. Y que es enviarle á galeras , fino 
colocarle en la mayor eícuela de malicia que tiene el 
mundo > Con quien trata en la galera, fino con unos 
confumados maeftros de maldades, futridos de induf- 
trias para cometer todo genero de infamias ? Tales fon 
todos los que le acompañan en la fatiga del remo : con
que , cumplido el plazo, fale de la galera mas perdida la 
vergüenza , mas fortalecida la ofladia, y mas ¡nftruida 
la artucia.

62 Por todo lo dicho me parece, que efta materia 
no fe debe ligar d la letra de la Ley común, fino remitir- 
fe al arbitrio de los Jueces, los quales, confíderando la 
edad, y capacidad del delinquente, la gravedad , y cir* 
cunftancias del delito , y mucho mas que todo, el nume
ro de veces que ha pecado , pueden determinar la pena,

que fegun buena razón correfponde. Bien sé que 
algunos Jueces , aunque uiuy pocos , 1o 

executan afsi.

P A -
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P A . R A D O X A  S EXTA.

L a edad corta es menos favorecida, que 
debiera ¡er, en la promoción a 

los empleos.
6¡ /^ O m o  el ufo de las Potencias fe adelanta en 

V*/ muchos para lo malo , en otros fe ade
lanta para lo bueno ; y afsi como la República evitaría 
muchos daños cafiigando la malicia temprana de los 
primeros , grangearia muchas utilidades favoreciendo 
la virtud temprana de los fegundos. Hay jovenes , que 
exceden la prudencia , y fabiduria ordinaria de los an
cianos. Si ellos fueflen promovidos defde luego á los 
cargos, gozaría la República por largo tiempo de fu 
buena adminiítracion ; al palio que es corto el provecho 
que logra , refervando fu promoción para una edad 
abanzada. La Sapientifsima, y Prudentifsima Religión 
de la Compañia de Jefus elevó al alto puefto de Prepoíx-. 
to General al Padre Claudio Aquaviva en la edad de 
treinta y ocho años. Quién duda , que en aquella dila- 

\ tada República , Efcuela infigne de Virtud , y Literatu
ra , havria muchos ancianos dotados de quantas qualí- 
dades pide can elevado minifterio ? Sin embargo fue pre
ferida la corta edad del Padre Claudio Aquaviva, ó por
que polTcia en mas alto grado las mifmas qualidades, 
ó porque, aunque fuelle folo igual en ellas , havia de 
parte de él la ventaja de que por el mifmo cafo de que 
fu edad era corta , fe hacia mas probable, que la dura
ción de fu excelente gobierno feria larga : como en 
efecto fu cedió. El famofo Servirá Fray Pablo Sarpi fue 
hecho Provincial de fu Religión ¿ los veinte y fíete anos. 
Los portentofos talentos de aquel joven dieron mo
tivo julio a la elección, y calificó defpues el acierto
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de dia la República de Véncela, hacicndole , contra 1« 
pràtica ordinaria, Confejero Tuyo. Verdad e s , que efte 
extraordinario favor de la República eftragó enteramen- 
te al Padre Sarpi, porque tomó con tanto calor la de- 
fenfa de ella contra las pretenfiones de la Silla Apoftoli- 
c a , que folo en el habito de Fray le , vino á confemr la
apariencia de Catholico.

<54 El que á los treinta años tiene la difcrecion , que 
ordinariamente corrcfponde à los ciñqucnta, tendrá, 
quando llegue à los quarcota , una difcrecion fuperior 
á la ordinaria. Efte exctffo aun ferá mayor, fi dcfde los 
treinta empieza á cxercitar el talento en los empleos, 
perfi' fonandole mas , y mas cada dia con la práctica. 
Pues por que no lu de concurrir la República ¿ cultivar 
un cfpiritu , que tanto puede producir en beneficio fu- 
yo ? O por qué ha de perder el copíelo fruto , que pus* 
de producirle efie cfpiritu?

65 Añado, que en igualdad de prendas intelectua
les , deberá preferirle la edad media á la anciana, por
que prevalecen en aquella el vigor de alma, y cuerpo, 
importantifsimos uno , y otro para la buena adminif- 
tracion de qualquiera empleo. Quanto en la edad de-' 
cadente fe gana por una bien inftruida capacidad , tan
to , y aun mas le pierde por una languida exccucion. 
Pienfo que Cyro, Pompcyo, y otros famofifsimos guer
reros , perpetuamente triunfantes quando mozos, no 
por otra razón rbcron vencidos quando viejos ; pero fe 
atribuyó á decadencia de la fortuna , lo que fue que
branto de Ja robufiéz.

66 Acafo fe me opondrá, que folo en muy raros 
calos tendrá lugar efta doétrina , por fer harto extraor
dinario encontrar en la edad corta la capacidad , que es 
ordinaria en la mas adelantada ; y fi no pretendo el fa
vor házia aquella lino en tal qual cafo raro, en- vano me 
quiebro la cabeza, pues eilo yá fe pratica. Quién ha 
«lirado con alguna reflexión el mundo, que no advier- 
ticiTc preferida la menor edad á la mayor en uno * ú otro 
cafo?

Pe-
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6y Pero decimos lo primero , que permitiendo que 

en eda materia fe haga lo que es judo , no por elfo es 
inútil la do&rina que damos > ferá ociofa, quando mas,' 
para dirigir á los difpenfadores de los cargos, pero fer- 
vírá para corregir á los quexofos. Apenas logra un mo
zo alquil honor, quando lo mormuran , no folo mil vie
jos inuciles , mas aun los demás mozos, á quienes la 
ccnc irrcncia en la mifma edad enciende masía emú-* 
lacio i.

53 Lo fegundo decimos , que exceder un joven á 
muchos ancianos en faber , y juicio , no es ran extraor* 
dina io , ni con mucho, como fe piuca en la objeción, 
antes cofa que frequentemenre fe experimenta. Apenas 
hay Comunidad que conde de veinte , ó treinta indivi
duos , donde no fe vea tal joven mas advertido, que cal 
anciano. Edo depende deque generalmente en las pren
das del alma mucho mas defiguales hace á los hombres 
el temperamento, que la edad. El excedo , que un hom
bre puedo en los cinquenta años fe haced si mifmo con
liderado en los treinta y cinco, rarifsimavez es muy1 
grande , y aun eda rarifsima vez fera por haver pallado 
de mucha ocioüdad á mucha aplicación. Al contrario,el 
excedo que hay de unos hombres á otros por la diferen
te conditucion individual, es enormifsimo. A cada paf- 
fo fe ven quienes fe habidran en qualquicra Facultad, 
que fea Theorica, ó Prá'dica, en ja quarta , 6 quinta1 
parte de tiempo , que gadan otros en lo mifmo.

5p De eda gran diferencia, que hay en la conditit-. 
ciou individual, vienen aquellos prodígiofos adelanta-; 
mientos de algunos jovenes , á quienes ordinariamente 
no igualan los lircracos octogenarios. Sabido es lo de 
Juan Pico de la Mirandula , el Efcoces Jacobo Cricon, 
el Efpañol Fernando de Córdoba , Gafpar Scioppío, 
Hugo Grocio, el Efpañolito, que hoy fe admira en Pa
rís , y otros. Pudiéramos añadir á edos vulgarizados 
exemplos otros muchos, no can comunes, y no menos 
admirables pero nos contentaremos con fcñalar dos« 
los mas fobrefalientes. Gudavo de Hclmfdd, hijo de ui|: 

Tom .VI. C
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Senador de'Suecia, de diez años fabia doce Lenguas, la 
Sueca , la Mofcovita,¡laPolaca, Franceía,.£fpañola,lea
lî  na , Alemana yFhmenca;, Inglefa, Latina , Oriega, y 
Hebrea : fobie cito eia Pbilofoíb , tenia alguna tintura 
de Theulogo , y policía algunas partes de las Mathe
matica*. . ,

70 Pero á quanto hafta ahora fe ha vifto excedió un
pr.odigiofoniño , nacido en Lubeck el año de 1721. y 
muerto ti de 1725. llamábale Chriftiano Htnrico Hei- 
iKcken. Copiaré lo que de él dicen los Autores de las 
Memorias de Trevoux enei Tomo primero de 17 j i . 
como teftihado en diferentes imprcflbs por varios Au
tores fidedignos de la mífma Ciudad , y País. EUc niño 
á los diez me fes empezó á hablar. A los doce íabía los. 
principales fucelfos contenidos en el Pentateuco. A los 
trece , la Hillorta del Viejo Teftamento. A los catorce, 
la du N .tvo. A dos años y medio relpondia oportuna
mente à las preguntas que fe le hacian fobre la Hiftoria 
Antigua, y Moderna , y fobre la Geografia. Muy luego 
habló con facilidad la Lengua Latina, y paffaderamence 
la Francefa. Antes de empezar el quarto año fabía las 
Genealogías de las principales Cafas de Europa, y expli
caba con entendimiento , y juicio las fentencias, y paf- 
fuges de la Sagrada Efcritura. Luego aprehendió á eferi- 
bir, no pu liendo apenas foítcner la pluma. Aborrecía 
todo otro al i miento que leche, y effe lia via de fer de la 
propria Ama que empezó á criarle ; de modo, que no le 
delle carón halla pocos rnefes antes de morir. Era de de- 
bilifsima complexión , y frequentemence enfermaba. En 
fin murió el dia 27. de Junio del año de 1725. llenando 
de admiración à codos la conllancia, y relignacion he- 
1 oyea, que inoltrò en todo el difeurfo de la enferme
dad , halla rendir el efpiricu ¿fu Criador.

71 liá veo que puede haver mucho de exageración 
eo ella Hiftoria, pero nada de ¡mpofsibilidad’. Quién 
folie quai es el ultimo termino adonde puede llegar la 
habilidad del hombre ? Acafo no hay termino fisto, fino 
que aquella ,puede crecer ñus, y ñus fin limice alguno..

Por
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Por lo que mira á la perfección eíTencial, afsientan Phi- 
lofofos, y Theologos, que repugna creatura alguna cait 
perfe¿te , que Dios no pueda criar otra mas excelente. 
Por que en la perfección accidental dentro de la miíina 
efpecie no fucederá lo mifmo ? Nueftro groílero modo 
de difeurrir, cine la polsibilidad al eítrechifsinio ámbi
to de la experiencia. Aquello que nunca vemos, imagi
namos repugnante ; como fi lo poco que1 Dios hace pre- 
fcnce á ntieftta vifta, fuefle el u Itirno esfuerzo de la Om
nipotencia. Poner raya á lo pofsible, es ponerfela al to
do Poderofo.

i

7 2 Convengo en: que él alíenfo de da «xiflencia  ̂no 
debe eftenderfe por los immenfos élpacios de la pofsi- 
bilidad : lo verifimil frequentemente fe queda mucho 
mas acá de lo pofsible : la polsibilidad fe mide por la 
valentia del Divino Poder; la verifimilitud por la fuer
za de la teftificacion. ACsi prudencemence procederá 
quien a la narración , dei niño de Lubeck rebaxe una 
buena porción; pero dexando todo lo que baila para 
hacerle admirabilifsimo , y fin exemplar conocido en 
todos los ligios anteriores; no fiendo verifimil, que los 
Eícri cores compatriotas del hiño mintteflen con exor- 
birancia en maceria , en que podían con millares de tef- 
tigós fer convencidos de la impoltura.

7 j  De ios exemplares alegados, v de otrí>s muchif- 
•fimos, que pudieran alegarle, fe infiure la enormifsima 
diflancia que hay de unas almas ¿otras dentro de la 
efpecie humana , atendiendo precijámente á la diferen* 
cia de temperamentos , y que reípecto de aquella , es le
idísima la que proviene de la difcrepancia en la edad, 
computando ella defde fines de la juvenil, hatta los con
fines de la decrepita. Lo que de propria obfervacion (ex
ceptuando uno, ú otro rarifsimo.cafo) puedo aiTegurar, 
es, que ios que á los treinta años fon rudos, fiempre 
fon rudos; los que á los treinta fon imprudentes, fiem- 
pre fon imprudentes; los que á los treinta en las mate-' 
rías que fe ofrecen á la converfacion,ó ¿ la difputa,def- 
atinan, fiempre defatinan. No niego que algo haga el

C2 cal-
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Cultivo, afsi en los hcjmbres,, como, en las plantas ; péro 
ni cu ellas, ni en aquellos puede hacer ele fpinij uval, 
aut de trbults Jims.

74 Solo parece reda contra mi un reparo; y es, que 
aun íuponiendo unas prendas íncele&uales aventajadas, 
el fervor de ia ira,.que reyna en. la edad floreciente, ef- 
traga jipucho la conduda. Es afsi. Pero íobre que en ef- 
te particular fon innumerables las excepciones , hallán
dole á cada pallo mozos de temperamento muy pacifi
co , fe debe advertir , que domina e,n la vejez otra paf- 
iion, la qual para los públicos empleos daña mucho 
masj que laque reyna en la juventud. Hablo de la Ava
ricia , vicio , de quien no hay momento refervado ; al 
contrario de ia Ira, la qual fulcitandofe folo á los acci
dentales incendios de la colera en determinadas ocafio- 
nes, dexa libres grandes intervalos. La ira es una furia 
paflagera, fiebre errante, cuyas accefsiones fon breves, 
y que con el tiempo fe extirpa ; la codicia es una harpía 
anidada en el corazón ; hydropesia del alma, que fiem- 
pre va creciendo. Aquella una, ü otra vez altera el tem
peramento moral del hombre ; efta vicia todas las ac
ciones , porque fiempre fubiifte fu venenofo influxo., A 
aquella fus mifinos esfuerzos la van debilitando mas ca
da d ¡a, efta fuccefsivamente vá cobrando nuevos alien
tos : Irires' a cq u irit fundo j de modo , que la codicia, 
contra el orden natural, ranto eftá mas valiente , quan- 
to mas envejecida ; es pafsion , que no folo obra á fan- 
gre fría, pero ranto mas obra, quanto mas fria eftá la 
fangre : de aqui es, que fus daños no folo fon mayores 
que los de la ira , pero mucho mas irremediables» Afsi

mirada por cfta parre, fi para los públicos empleos 
es enfermiza la juventud; mucho 

mas la vejez.

t  ¡ i '

PA
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P A R - A D O X A  SE ¿ T I M  A. ■*’

‘Debieran todo? los oficios fe r  he- ¡
reditarios. ¡ ¡ í

75 A Ntiguamente en Lacedemonia, una de las 
jlV  Repúblicas mas bien governadas del mun

do en aquella edad, era ley invidlable, fegun refiere He-1 
rodocó, que fuelle Labrador elphijó del Labrador , Saf«¡ 
ere el hijo del Saílre , y afsi de rodos los demás oficios  ̂
La mifma práfl-ica havia en Egypto , y la mifma rey na 
hoy entre los Idolatras del Indoftan.

7<5 Bien conozco que , para perfuadir la importan-* 
cía de la Paradoxa, es débil la autoridad de ellos , y  
otros exemplarés, por fer fin comparación mayor el 
numero de los opueftos. Por elfo es precifo que acuda* 
la razón á fuplir el defeco de autoridad.

77 Dos conveniencias de gran pefo hallo en que los 
oficios fean hereditarios; La primera es la perfección 
de las Artes. Quando el Maeflro no tiene mas parentef- 
co con el difcipülo , que el ferio, ordinariamente no to
ma con tanto cuidado la enfeñanza; y lo que es mas, no 
le comunica aquellas particularidades del Arre , que en 
virtud de fu difeurfo , ú obfervacion ha alcanzado; con
téntale con inftruirle en lo que comunmente fe praéti- 
c a , y fabe. No hay ella referva quando la enfeñanza fe 
exerce de padre á hijo , porque el amor paternal no la 
confíente : de aquí e s , que en igualdad de pericia de 
parte del Maeflro, mejor ferá enfeñado el que aprende 
en la efcuela de fu padre, que en la de un efiraño.

78 De efta toral translación de pericia de padre á 
hijo, continuándole en fu poíleridad el mifmo oficio, 
refultariafin duda, que la perfección de las Artes fe 
adelantaría mas, y mas cada día. Comunmente cada

TomJ/J. C 3 pro-
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profeíTor adelanta algo fobre aquello que ha aprendi
do ; pero también comunmente aquello que adelanta, 
en e l , y con el fe fepulta , porque es contra fus fnteref- 
fes comunicarlo á otros. Ella razón ceíTa de padre á hi
jo , pues la conveniencia de eñe la reputa aquel como 
propria •, configuientemente traslada al hijo todo lo que 
íabe. Si el hijo adelanta algo de proprio Marte junto con 
lo que heredo del padre, lo depolitá en el nieto : afsi de 
los demás fucceffores. De eñe modo va creciendo la per
fección de las Artes. . • ,

79 Dos ;circunftancias,muy dignas de notarte,fe aña
den en eñe fyftema Político, á favor del adelantamiento 
délas Artes r.Launa, que empiezan á aprenderfe nías 
temprano. En la cafa de un Artifiee , ti el hijo e$ defti- 
nado al miftno empleo, apenas dexa el pecho de la ma
dre , quando empieza á tomar, la leche de la doctrina 
del padre s con; efto no folo fe gana tiempo, pero fe.ha- 
ce mas connatural la aplicación al oficio. La Ptracir- 
Cunñancia es, evitar ia República la perdida de muchos 
buenos Artífices, ocafionada de.la inconñancia.de los 
genios. Algunos, que íi profiguicílen en el primer ofic 
cío á que fe aplican, le exercerian muy bien , por mu
dar de deftino , y aplicarte fuceefsivamente á otros, en 
ninguno patTan, de meros principiantes. Eñe dañó fe 
evita fixando ¿cada uno en el oficio de fu padre.

So La fegunda conveniencia cpnliderable , que re
ful ta de fer los oficios hereditarios, es hacerfe mas cla
ra, y confiante la diftincion de ciafles en la República: 
no pocas veces fe perturba da tranquilidad ;de ips pue
blos por las difpucas, fobre precedencia de nacimiento 
entre eñas, y aquellas familias. Eñas queftiones nacen 
por la mayor parte de la Nobleza nueva, que pretende 
fupcditar, ó por lo menos igualar á la antigua , quan
do la excede en riqueza. Si el hijo de un Labrador exer- 
ce con felicidad la mercatura, yá el nieto fe pone á los 
pechos un habico, y el biznieto fe halla en citado de dif- 
putar la precedencia á una familia patricia antiquifsima, 
pero que es inferior en opulencia. Eñe inconveniente

no



D i s c u r s o  P r i Li e r o . f 39
no podría arribar, 3 . arribarla-' cótr ipócnó1 fliéflQS: freU 
quencia , eflando la porción inferiót- de la Répu¡biíí* 
refpedivatnente adida á determinado oficio. ■

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

‘D ebierahacerfc confiar al M agiflrado 
de que f e  Jufientan todos los indi

viduos d e l‘Pueblo. '

8r FjjStafue una de las leyes del prudentísimo 
" Solón; y en Athenas fe obferVaba invio

lablemente , pues confia de Atheneo, que tbs dos Phj- 
lofofos AfclCpiades, y Menedemo' fueron ácufados al 
Areopago , porque no fe fabia cómo ganaban la comi
da ; y falieron abfueltos, havieudo probado , que cada 
noche ganaban dos draetnas moliendo en una atahona. 
Herodoto dice , que ya antes havia efiablecido el Rey 
;Amaíis la rnifma ley en Egypto.

8 z No tiene duda, que en todas las Repúblicas 
convendría el mifmó eftablecimíento. Qué digo, con
vendría ? Seria de una extrema importancia. Con un 
cuidadafo examen que fe aplicalíe a efie afiumpto, fe 
limpiarla el efiado de innumerables fabandijas, que ¡e 
infefian. Apenas hay Pueblo alguno numerofo donde 
no fe vean muchos, que , fin rencas, fin algún emplep 
útil, fin el exercicio de algún arte honefto, comen bien 
en fu cafa, y falen lucidos á la calle. Qué fondos los 
fuftentan ? A efie los robos , que fale i  executar en los 
caminos: á aquel el trato vil que hace dé la hermó- 
fura de fu muger : al otro el dinero, que faca á emprefti- 
to de mil partes para nunca pagar: á eftotro las efiafas, 
que logra con falaces promeíTas de promover fus con
veniencias á algunos mentecatos. Que es menefter ef-

C 4 pe-
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Deificar mas ? Si fe quitafle la capa atado lo que fe lla
ma vivir de ingenio, fe hallaría, que cali todo es-vivir 
cíe vicio. La capa fe quitaría haciendo el examen pro- 
puefto ; y aplicando caftigo proporcionado, fe purgaría 
de infinitos humores viciofos el cuerpo policico.

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

Grande parte de lo que f e  expende en 
limofnas, no folo f e  pierde, 

pero daña.
83 TJ Ara fentencia aquella, de David : Bien-

_Lv a ven tu ra d o e l que e x e r c ita fu  e n te n d im ie n 
to  en orden a l p o b re, y  n ecejsita d o. B ea ta s  q u i in te ll ig it  

f u p e r  egenum  , &  pauperem . No dice, bienaventurado 
el que para focorrer al pobre exercita fu amor, fu com- 
pafsion , fu caridad, fino el que exercita fu inteligen- 
cía. Myfteno hay en el cafo. Sin duda; y el myfierio 
es , que la limofna no aprovecha , fi no fe uiftribuye con 
inteligencia, difcrecion, y juic‘10.

S4 Una mano precipitada en dar, qual pinta Ciau- 
diano la de Probo,

Praeeps illa manas fiavios fuper abaiIberos 
Aurea dona vomens,

Socorreámuchos pobres;pero al mifmo tiempo fuf-
tenra muchos holgazanes: no folo los fuftenta , los cria; 
porque donde fin difcrecion fe reparte copiofa limof
na , muchos que fe aplicarían al trabajo , para pallar la 
vida, fe dan a la ociofidad, difpenfandote de la fati
ga propria á cuenta de la profuíion agena. Los daños, 
que de aquí relulcan á la República , fon harto graves. 
Pierde límenos operarios,y fe le añaden muchos viciofos.

De
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85 De uno , que reparte muchas limofnás, fe dice, 

que las dá á dos manos; pero reparo , que fegun lafen- 
tencia de Chrifto Señor nueftro , Tolo fe deben dar con 
una. Orando das limofna , dice, no fepa tu mano fi- 
nieftra lo que hace la derecha: Te autem fadente elee- 
mofynam, nefeiat JiniJlra tua quid ficiat dextera tua. 
Elfo fupone , que folo la mano derecha ha de ditlribuir 
la limofna. No me digan , que me detengo en lo mate
rial de la letra , que antes bien defeubro debaxo de lo 
material de la letra un profundifsimo fentido. Es eftilo 
confiante de la Sagrada Efcricura fymbolizar en la ma
no derecha las obras buenas, como en la ftnleftra las ma
las : de aqui es, que hablando en muchas partes de la 
mano de D ios, nunca nombra con exprefsion fino la de
recha , porque todas las operaciones de Dios fon Tan
tas. Quiere, pues, Chuflo, que la limofna fe de folo con 
la diefira , fignificando que hay limofnas buenas , y ma
las , aprobando aquellas , y reprobando efias ¡ no á am
bas manos, que ello es proceder fin elección , y confun-, 
dir las buenas con las malas.

86 La invención de los Hofpicios es admirable pa
ra efie efecto ; pero no se qué fatalidad eítorva que fea 
mas común fu eftablecimiento. Yo he penfado en ello 
varias veces, y refpecio de los Pueblos numerofos , no 
encuentro dificultad , que no fea muy fuperable. Con
vengo en que muchas veces ocurren en la práctica in
convenientes, que no prevee la mas reflexiva Theorica: 
pero , ó fea efto lo que impide el eflablecimiento de los 
Hofpicios, ó falta de efpiritu , 6 falta de concordia en 
los que debieran promoverlos, parece fe puede fuplir 
eñe prefervativo univerfal contra la mendacidad viciofa 
con otro arbitrio; el qual e s , que todos los que dan 
diariariamente limofna á las puertas de fus cafas , ófean 
Comunidades, 6 particulares, por medio de los domef- 
ticos que la diftribuyen, averigüen quienes fon, y donde 
moran ios mendigos válidos, ó capaces de trabajar, que 
acuden á ella: hecho efto, lo avifen á la Jufticia , la qual 
encarcelándolos luego al punto, en cumpliendofe un nu-

me-
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mero fuficiente, con público pregón hará confiar áto- 
Tos aue hay tantos hombres, y tantas mugeres ociofas, 
para que los que necefsitaflen de fu fervicio o yá en el 
cultivo de los campos , ó en los oficios domefticos, acu
dan para que fe les entreguen , con pena dedoaentos 
azotes ó de galeras á los que defertaflen. También fe 
oodrian facar de ellos todos los hábiles para la guerra; 
remitiéndolos á temporadas á ella , 6 aquella guarni
ción como fe hace con los delinquences, que embran á 
calerás Harta blandura es ella, refpefto á la feveridad 
que pradica la próvida República de las Abejas , donde 
fe caftiga con pena capital la ociofidad: Cejfantium imr- 
tiam notant, aftigant mox, & puniunt marte. ( Plin.
líb. n . cap. 10.)

87 Enere las limofnas perdidas fe deben contar, *10 
digo las mas, fino cafi codas las que fe emplean en los 
EQrangevos , que vienen á Efpaña con capa de Peregri
nos á Santiago. Sobre que nos remitimos á lo dicho en 
-el Difcurfo quinto del quarro Tomo. Yo por mipro- 
tcflo, que aunque no es mi ccrazon de los mas duros 
liázia los pobres, como puede teílificar coda ella Ciudad 
de Oviedo, fe palla el año entero en que no doy uh 
quarto i  alguno de ellos Peregrinos, falvo el cafo d'e 
vede enfermo. Eftoy perfuadido á que haría pofícivo 
deslervicio á Dios, y á la República , concurriendo á 
fuílentar voluntarios vagabundos; porque fe fomenta 
la inclinación á la tuna con la facilidad del focorro.

88 No ignoro que algunos Padres perfuaden á que 
fe dé limofna , fin examinar efcrnpulofaménte la necef- 
fidad; pero ello no quita que la República tome provi
dencia para defeartar como intrufos en el beneficio de la

candad Chriíliana, á todos aquellos, en quienes 
es adualmente voluntaria, y vicióla 

la pobreza.

PA-
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L a  tortura es medio fumamente fa li
ble en la inquificion de los 

delitos.
8p T^ N tro pidiendo la vènia á todos los Tribuí 

XZí nales dejufticia, para decir lo que tiento 
en efta materia. Venero las Leyes, y la pràtica de ellas; 
pero tracandofe aquí de leyes puramente humanas, á 
qualquiera es licito difeurrir fobre la conducencia , ò in
conducencia de ellas. Ni el vèr la tortura admitida tam
bién en el fuero Eclcíialtico la privilegia del examen, 
porque como advierte el Dodo Canonica Benedictino 
Francifco Schmier, citando à otros Autores, fu prádicá 
no es conforme a la antigua difciplina de la Iglefia , (ino 
que con,el difeurfo del tiempo poco à poco fe fue deri
vando de-los Tribunales Seculares à los Ecleliafticos; 
Pedetentir/t d Curiis Sacularibus ad Eccltjtajlicas ptrve- 
yijfe, (Schmier in Supplem.ad lib.j.Decret. ) Conquej 
por lo que mira al Fuero Ecleíiaftico inquirir fobre la 
conducencia, ò inutilidad de la tortura, no es otra co
fa, que.difputar, qué prádica es mas conforme á ra« 
zon, fila antigua , ò la moderna.

po Sobre fer la materia de fu naturaleza difputable, 
dos notables circunftancias me alientan á entrar en ella 
difeufion : La primera , eítár en tèe de que muchiísimos 
tienten lo mifmo que y o , comprehendiendo entre eftos 
muchiísimos no pocos de los mifmos Jueces, que praci 
tican la tortura en los cafos edablecidos. Sienten theori- 
camente contra lo que obran , pero obran lo que deben, 
porque fon Miniñros, no arbitros de las leyes. La fe- 
gunda, es haverme precedido en la publicación del mif
mo didamen el dodífsimo Padre Claudio Lacroix.

Vea-

Discurso Primero. 4$
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Veafe fu primer Tomo de Theologia Moral, lib. 4. nu
mero 1455. y figuientes. 7

oí A la fombra de tan iluftre Autor, cuyo redifsi- 
mo juicio en materias morales eftá altamente calificado 
con la general aceptación , que logra en toda la Chrif. 
tiandad , entro animoío á esforzar fu dictamen , y mío. 
Corto es el recinto de la queftion ; al primer paflo del 
difeurío fe llega al termino.

9 2 Es innegable , que el no confelíar en el tormen
to depende del valor para tolerarlo. Y  pregunto : El va
lor para tolerarle depende de (a innocencia del que efiá 
puefto en la tortura ? Es claro que no , fino de la valen
tía de efpiritu, ó robuilcz de animo que tiene. Luego la 
tortura no puede fervir para averiguar la Culpa, ó inno
cencia del que la ella padeciendo , si folo la flaqueza, 6 
fortaleza de fu animo.

pj Haviendo iniquamente repudiado Nerón á Oc
tavia , y defpofadofe con Poppea , no contenta efia con 
haverlc ufurpado el tálamo, y corona á O davia; para 
quitarle también el honor, y la vida , la acusó de co
mercio criminal con un Efclavo. Fueron puedas ¿ la 
tortura todas las criadas de O davia, para examinar con 
fus confefsiones el delito de la Señora. Que fucedió? 
Unas confeífaron, otras negaron. No fabian todas, que 
la acufacion era faifa? Afsi lo afsientan los Efcritores. 
Que importa ello ? E11 la tortura, no la verdad , fino el 
dolor es quien exprime la confefsion del delito. Quien 
tiene valor para tolerar el cordel, niega la culpa, aun
que fea verdadera; quien no le tiene, la confielTa , aun
que fea talla. Los tormentos dados á las criadas de Oda- 
via, defeubrieron la debilidad de unas , y fortaleza de 
otras. Para la averiguación de la caufa fueron in- 
utiles.

94 Parece, pues, que igualmente peligran en la tor
tura los inocentes, que los culpados. Terrible inconve
niente ! Lo peor es , que no es el peligro igual, fino de 
parte de los innocentes mayor. Diránme que efta es otra 
nueva Paradoxa. ConfieíTolo; pero, fi no me engaño,

ver-



D is c u r s o  P r im e r o . 4 5
verdaderifsima. Es confiante , qnc los hombres que tie
nen ofladia para cometer grandes crímenes, fon por 16 
común de corazón mas duro , y feroz , que los que tie
nen un modo de vivir tranquilo, y regular. Luego en 
aquellos fe debe creer mas diípofition, que en elfos, pa
ra tolerar el dolor de la tortura, Luego mas veces fla
queará el inocente confeflando el delito , de que faifa- 
mente es acufado , que el malhechor infigne revelando 
el que verdaderamente ha cometido. Efta reflexión es 
del Padre Lacroix. Notenfe eftas palabras fuyas: Sequi- 
tur per to> turas fu fe  e vertí jujiiiiam , qvia innocentes, 
quijapifunt in/paüc ates áolorum , coguntur fe faterí 
nocentes j é contra nocentes , quiplerumque funt f  rocia
res y t oler ata tortora je  probant innocentes.

95 Tengo por verdadera la fentencia de Platón, 
que los grandes vicios, no menos que las grandes vir
tudes , piden muy esforzados alientos. La ferenidad 
con que fuñieron rigurofifsimos tormentos Geronymo 
Olgiato., Balthafar Gerardo, y Francifco de Raveillac, 
matadores , el primero de Galeazo Maria , Duque de 
Milán , el feguudo de Gulllelmo, Príncipe de Orarge, 
el tercero de Henrique Quartodt Francia, mueflra bien, 
que los que fe atreven á mucho , fon capaces de tolerar 
mucho.

96 Al contrario, los genios apacibles, y tranquilos, 
comunmente fon delicados , cfpecia!mente íi el modo de 
vida que tienen es conforme á fu quietud nativa. De 
aquí refulta, como fumamente veriflmil, que antes con- 
feflará uno de tilos, puefto en el tormento , un delito 
falfo , que uno de aquellos un dcilio verdadero.

97 Cierro cite afíempro con el eficacifsimo teftimo- 
nio del Padre Federico Spc , que no dexa que defear en 
la materia. Ya el Lcdor fe acordará de lo que en la adi
ción al Difcurfo nono del quarto Tomo dixe de la ex
periencia , y teítificacion de elle d ed o , y pio jefuira 
Alemán , en orden á la falencia de las confefsiones de 
hechizeros, y brujas, exprimidas en la tortura , alegan
do para ello al Barón de Leibuita, y á Vicente Placero,

pa-
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para fuponerle Autor del libro Anonymo, intitulado: 
Cautic criminalis in procejfu contra Sagas : ahora le avir 
fo , que la duda en que acafo quedaría en orden á uno, 
y otro , por fer Procesantes los dos Efcrítores alegados, 
yá no ha lugar alguno, en atención á que el Padre La- 
croix cita al Padre Spe, como Autor del libro mencio
nado , ( fupongo que en las ediciones poíleriores fe pu
fo fu nombre) y los pafíages , que copia de e l , eviden
cian , que fu didamen en el aíTiimpto propuefto , es el 
mifmo que le atribuimos en la citada adición al Difcur- 
fo nono del quarto tomo.

98 Al'si fe explica el Padre Spe, tratando de las con
fesiones que hacen en la tortura bechizeros, y brujas: 
Es increíble qu antas mentiras dicen de s i, y de otros, 
obligados de! rigor de los tormentos. Todo quanto Je les 
antoja d los Jueces que fea verdad, tanto conjiejfan co
rno verdad , a todo dicen de s i , violentados de la fuer- 
xa de la tortura ; y no atreviendaje defpues d retratar 
lo que han dicho en ella, por el miedo de fer atormrn- 
todos de nuevo , todo fe  fella con la muerte de ejlos mi- 
Jirables. Eftoy bien cierto de lo que digo ; y para califi
cación de lo que digo, apelo a aquel f  spremo Juicio, 
donde j'erdn jentenciados vivos, y muertos.

99 Certifico , que fentí todo el efpiritu cubierto de 
un trille, y compafsivo horror la primera vez que lei 
elle paííage. El que había en el es un Religiofo dodo, 
grave , excmphr, fundado , no en difeurfos conjetura
les , fino en noticias fegurás , adquiridas en la Confef- 
fion facramcntal de los mifmos, que corno reos eran 
conducidos al fuplkio, repetidas en muchifslmos indi
viduos , y en el difeurfo de muchos años. Qué fe puede 
oponer, que valga mucho, á tan calificado teftimo- 
nio?

100 La certeza que tenia el Padre Spe de la cafi ¡n- 
vencible fuerza de la tortura , para hacer que fe con- 
fieflen reos los mifmos que cftán innoccntifsimos, ref- 
plandece mas en una vehemente declamación á los Jue
ces , cou que termina aquel difeutío - If ara qué es ( les

d¡-
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Urce ) f o t ig a r je  en  b a je a r  con ta n ta  f o l i c i t u d  lo s h ech i
c e r o s  ? T o  , J a e c e s , os n u j lr a r è  a l p u n to  d on d e e fid n . 
E a  , p ren d ed  los C a p u ch in o s , los j j e f u i t a s , todos los R c -  
lig io j'o s , p o n ed lo s  en la  to rtu ra  , y v e r e is  corno co n f ie f-  
J a n  , qu e ha n  in c w r id o  en e l c r im e n  de bechi z e r i  ,u S i  a l
g u n o s negar en , r e ite r a d  e l to i m en to tres  , y q m t r o  v e 
ces ,  que a l f i n  confi f ia r á n *  R a ed les e l p e lo  , e x o r c iz a d lo s ,  
r e p e tid  la o r d in a r ia  ca n tilen a  de que t i  D e m o n io  h s  en 
d u r e c e j p ro ced ed  f i t w p r e  in f le x ib le s  / o b r e  efte  f u p u e f -  
to  9 y  vereis cornano q iu d a  a lg u n a , que no f e  r in d a . 
H a r to s  h e ch izero s  ten e is  yà ; p ero  f i  qu eréis  m as , p r e n 
d ed  ¡os P r e la d a s  de h s  I g ic f ia s , lo s C a n o n  gos , los  
D o ó io r e s  , con la  m ifm a - d ilig e n cia  lo g ra reis  que con* 
fu  f i e n  f e r  h e ch izero s  ; p o r q u e  como p o d rá  r e f t f h r  d í a  
to r tu r a  efia  g e n te  d elica d a  ? Si aun d eje ais m a s , v e n id  
acá, y o  os p ,  n d re  d  v o fo tr o s  m i fim os en la to r tu r a , y  con- 
f i j j a r é i s  lo m ifim o q u i a qu ellos  ; a torm en tadm e luego v a -  
f i e r o s  d m i , y  haré f i n  d u d a  lo p r o p r io . D e  ejl$  m odo  
todos f i ,  m as H e c h iz e r o s , y M a g o s .

101 Ya veo , que un vehemente declamación no e$ 
generalmente adaptable á todos los Jueces, que encien
den en feme jantes caufas, sì folo à los que p.oeeden 
con la inconíideracion con que procedían los de aquel 
Tribunal , ò Tribunales , que el Padre Spe tenia pre- 
íenres. También es cierto, que en la$ acufaciones de 
hechizcria, mucho mas que en las de otros delicos, hay 
el riefgo de que la tortura haga perecer á infiniros inno
centes. A rodos los diferetos conila íbbre quan ridicu
los fundamentos fueña la mentecatez de la plebe hechí- 
zeros, y brujas , y con quanta facilidad, fupnefia aque
lla pcríuafion , fe congregan tdligos , que deponen co
mo cierto lo que foñaron. Conque fi fe tropieza con 
Jueces poco cautos, y que eftán encaprichados , como 
el ruftico Vulgo, de la multitud de hechizerias, fe figue 
el ripio ordinario de la tortura, y es oprimida como de
linquente la innocencia. Donde fe debe advertir , que á 
los folfamenre aeufados, que por debilidad condescien
den ai interrogatorio, contra el ceftimonio de fu con-
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ciencia , fe añaden muchos , que fe confieflan reos pof 
ílufiou, ó facilidad. Efta ilufion es concagiofa , y fe muí-, 
típlica infinito quando anda algo ardiente la pefquifa 
fobre hechizerias. Tanto fe amontonan las brujas don-, 
de hay pefquifidores cavilofos, como las cnergumenas 
donde hay conjuradores porfiados.

ios Pero fin embargo de que encales acufaciones, 
por fer frequentemente mal fundadas, es mayor el rief- 
godela innocencia oprimida del dolor de la torturas 
quanto es de parre de efta , el miírno peligro fubfifte, ref- 
pecio de los que fon acnfadosen otra qualquicra efpecié 
de delitos. Quiero decir: Si uno por falta de valor 
conñefia en el tormento el crimen de hechizeria, qne no 
cometió, del riiifmo modo conteflará el de homicidio, 
el de facrilegio, el de hurto , el de adulterio, tiendo 
falfamentc acufado de ellos. Afsi la experiencia del doc
to Jefuita Alemán fobre la falencia de la tortura en el 
examen de hechizeros , y brujas, prueba idéntica, y ge-, 
ncralmentc fu falencia en la averiguación de otros qua- 
lefquiera delitos.

P A R A D O X A  XI.

L a muerte, por lo que es en s/ mifmay 
no Je  debe temer.

1 ° i  O  Ay un temor de la muerte bien fundado*
, A A y faludable; otro mal fundado , y no-* 

civo ; otro indiferente , porque es natural, y foio la ni
miedad puede hacerle viciofo. Teme con razón, y util
mente ,1a muerte el que la contempla como tranfito i  
la eternidad: ternela naturalmente el que la mira como 
termino de la vida: témela fin razón el que mirándola en 
si anima, prefcindiendo de todo lo que la precede, t* la 

»*3 imagina dolorofifsima,
Ef-
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104 Efta imaginación , aunque rranfcendente á jg. 

norantes, y do¿tos, liento que va, muy lexos de la ver* 
dad, y afsi la colocamos en la cjaíte de; los errores mas 
comunes. No hablamos aquí de los dolores de la enfer
medad , que difpone para la muerte, 6 la induce, de los 
quales no fe duda , que ordinariamente fon muy graves; 
folo pretendemos examinar fi fe padece alguno, y quan 
grave fea en aquel momento en que fe lepara el alma 
del cuerpo: generalmente fe juzga, que entonces íe pa
dece un dolor de muy fuperior intcnlion á quantos puer 
den inducir los mas crueles tormentos. Exageranle los 
Autores en los libros , los Oradores en los Pulpitos, y, 
todo genero dé perfonas en jas con vería Jones, con elle 
modo de difeurrir. Si al arrancar , dicen', una,uña del 
dedo , ó un dedo de la mano, fe fíente un dolor tan agu
do , que no hay tolerancia para é l , quánto mas atroz fu 
fentirá al arrancarfe el alma del cuerpo ? Aqui fe pon
dera la eílrechifsima unión de ellas dos parces del hom
bre, para reprefentar; la. divifíon: fenfible en fupremo 
grado ; al modo que dos amigos, tanto mas fíenten apar- 
tarfe , quanto mas los une el amor ; ó al modo que dos 
partes integrantes del cuerpo animado, tanto mayor do
lor caufan con fu divifion, quanto eftin unidas con 
mas firmeza. Añadefe , que aquel dolor es general á to
das las partes del cuerpo , tanto internas con ¡o, exter
nas , porque de todas íé arranca el alma ; univerfalidad, 
que no tiene otro ningún dolor, pues aun el que es ar- 
rojadoen una hoguera , no fíente el fuego en las entra
ñas , quando empiezan ¿ tofíatfe las partes externas. 
Con elle difeurfo concluyen , que es arrodísimo, (obre 
quanto fe puede imaginar, el dolor que fe padece al 
momento de morir.

105 Yo mirólas cofas tan ¿otra luz, que juzgo 
aquel dolor imaginario, y; el difeurfo, con que lo prue-i 
ban, totalmente ilufívo. Es confundir las ideas de los 
objetos, inferir de lo que palia en la divifion’de las par
ces integrales,lo que.fucederá. en la defunion dej alma, y 
cuerpo: el dolor confiíle en la difrupcion del concin o,

Tvm.V'I, D ó
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b  en la próxima dífpoficion paradla. En la defunion de 
alma, y cuerpo, no hay divifion alguna del; continuo. 
Luego por qué badehaver dolor? —

ioó  Es infinitólo que hace errar á los hombres en 
cafi todo genero de materias d ufo de unas mifinas vo
ces , aplicado á cofas en el fondo muy diferentes. Ella 
exprefsion, arramafe el alma del cuerpo, halucina á 
muchos en el aflumpto que tratamos } es translaticia, y 
ia toman como rigurofa. Conque, como experimentan, 
que de oueftro cuerpo no puede arrancarfe , no folo al
guna parte fuya la mas menuda, mas aun qualquier cuer
po foraftero, que fe haya introducido en é l , pongo por 
exemplo una flecha, fin caufarle gran dolor, llevados 
puramente del fonfonete de la voz, paflaron á imaginar 
lo mifmo de la feparacion del alma. Es el alma un efpi- 
ritu puro , que ni fe pega al cuerpo con cola, ni fe ata 
con cordeles, ni fe une con fibras , ni fe fixa con clavos, 
ni fe enreda con ratees. En fin , fu modo de unión es in- 
comprcluníible á toda nueftra Philofofia, y á propor
ción d fu defunion no correíponde voz efpecifica en 
nueftro idioma. Lo que no tiene duda es, que la ex
prefsion arrancarfe es metaphorica. Con menos impro- 
priedad, mas nunca con propriedad , fe diria, que fe 
evapora, que fe difsipa, que fe exhala. Efle es un mo
limiento fupremamente iníénfible, porque de parte del 
cuerpo no hay alguna reíiflencia. Continuamente efla- 
mos exhalando vapores de todas las partes de él, fin que 
ello nos cuefte algún dolor. Por qué ? Porque teniendo 
los vapores, por fu delicadeza, y tenuidad, en los po
ros del cuerpo franca puerta, no hallan refiftencia algu
na para la falida, y fe evita todo encuentro, ó choque 
de ellos con las partes sólidas. Qué encuentro, ó qué 
-choq .e, pues, fe puede imaginar en la falida del alma, la 
qual es infinitamente mas fútil, y delicada, que los mas 
tenues vapores?

107 Miremos el objeto á otra luz. Doy que el mo
vimiento del alma, al fitiir, fuellé un violento arran- 

vqqévque desbaratan« las entrañas, c invirtíeííe toda la
or-
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organización interior. D igo , que aun fnpuefto eflo, fe
ria ninguno, ó levifsimo el dolor , que ocafionaria en el 
cuerpo. La razón es, pot que en aquel ultimo eftado de 
la vida eftan todas las facultades extremamente lángui
das , por configúrente fon furriamente remiíías todas fus 
operaciones : luego la íenfacion de dolor, que es una 
de ellas , ferá , como las demás , fumamente remida. 
A fsi, aun quando de parte del agente fe exerciefle fuerza 
capáz de producir un gran dolor , de parte del fugeto 
no hay capacidad para fentirle.

108 Yo me imagino, que defde algunos momentos 
antes de morir empieza una media muerte , un eftupor, 
un aturdimiento, un letargo, donde no cabe adverten
cia , ó reflexión alguna; yes de creer, que entre el día 
de la vida , y la noche de la muerte , media ( digámoslo 
afsi) un eftado.de crepufculo , cuya obfeuridad vá cre
ciendo á proporción que la noche total fe vá acercando. 
Debe tenerfe prefente lo que hemos dicho en el Diferir
lo  fexto fobre la ¡»certidumbre del momento en que fe 
termina la vida.

iop Hafta aquí hemos hablado de la muerte natu
ral : Con efta coincide la violenta, que es paulatina; 
porque el que haviendo recibido una herida mortal, 
muere dentro de tres , 6 quatro días , fe há del mifmo 
modo que el que mucre de una enfermedad aguda.

n o  La muerte violenta acelerada, qüe tanto horro
riza , es la menos dolorofa de todas. Eftoy por decir, 
que apenas fe líente en ella dolor alguno, ó folo es inf- 
tanraneo ; porque la operación de la caufa , que la in
duce , al momento quita el feneido. Se fabe de algunos, 
que haviendo caido de alguna altura conftderable, que-- 
dan por un rato como difuntos , los quales, volviendo 
defpues en si, afirman que no fintieron el golpe que die
ron en tierra. El gran Canciller Bacon refiere de un Ca- 
vallero, que nimiamentecutiofode faber, que fentia» 
los ahorcados al padecer el fuplicio, quifo experimen* 
tarlo en si mifmo. Para elle efe&o, haviendofe puerto 
fobre una mdlta, y ajuftadofe al cuello u» lazo, qu ha*

D  2 via
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vía colgado del tedio, fe arrojo al ayré con la intención 
de refiituirfe , quando le parecicífe , á la indita , la qual 
eflaba en la debida proporción para lograrlo ; pero el 
buen Cavallcro no havia echado bien fus cuentas; y fi 
tino, que eflaba prefente, á quien él havia comunicado 
él defignio , no huviera , viendo que yá el juego duraba 

■ mucho , acudido á cortar el cordel, tan ahorcado hti- 
' viera quedado , como los que lo fon por mano del ver
dugo. Es el cafo, que, como él defpues refirió , defde el 
momento miímo que el cuerpo quedó pendiente del la
zo , perdió la advertencia, y el fentido : ni memoria de 

-mcfita, ni conocimiento del peligro en que fe hallaba, ni 
aun fenfacion de dolor, ó fufocacion.

111 Ello mifmo creo firmemente fucede á todos los 
que fon ajufticiados, hora lo íean con horca , ó con gar
rote, ó con cuchHo, y generalmente a todos los que pa
decen muerte violenta tan prompta como la de aquellos; 
iolo pueden fentir un dolor inftantaneo , porque per
diendo el fentido defde el momento mifmo que reciben 
t! golpe faral, todo el tiempo que refta hada la fepara- 
cion del alma fon troncos, mas que hombres. Ni obfla, 
qué en elle tiempo intermedio fe les vea tal vez hacer al
gunos movimientos, porque fon puramente maquinan 
les , y eiíningun modo imperados por la voluntad , ó 
dirigidos por la razón.

112 De ella regla general no excluirémos, ni aun á 
los que fon quemados vivos. Efte es un genero de fupli- 
cio , que horroriza extremamente á todo el mundo, 
concibiendofe generalmente , que aquel miferable , que 
es arrojado en una hoguera , eftá Entiendo el atrocifsi- 
mo tormento del fuego halla que rinde el aliento ultimo. 
Pero yo liento, que nada Gente , Gendo impofsible que 
no pierda enteramente el fentido defde el momento que 
es arrojado en medio de las llamas. Ni puedo concebir, 
que dure en él la percepción de dolor mas tiempo , que 
el de un minuto fegundo.
■ 117  ̂ Tengo probado el afiiimpto; pero ahora me 
refta fatisíácer un reparo, qac puede hacer el Leéfor, el

qua!
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qual acafo notará, que efta Paradoxa no debió colocar
le entre las Políticas , ó Morales, si folo entre las Phy-* 
(leas, porque la decadencia de facultades, y .falta de feri-t 
tido al tiempo de morir, fon objetos puramente phito- 
fopliicos. A que refpondo, que debe diftinguir la ma
teria de la prueba de la elfencia del aflumpeo. £1 aííump- 
to , que coníifte en el Theorcma de que la muerte, por 
lo que es en si mifma, no fe debe cerner, ó que el temor 
de la muerte, coníiderada de elle modo, no es razonable, 
ni bien fundado, es puramente moral, pues derecha-, 
menre impugna una defordenada pafsion del alma. Las 
pruebas es verdad que fe toman de la Philofophia; pero 
ello fucede á cada paflo en otras materias morales. Oran
do fe trata de la diíTolucion de un matrimonio por de
fecto de potencia , todas las pruebas fon phyíicas. Quan-, 
do fe queíliona fi tal agua puede fer materia del Bautif-. 
m o, el examen de (i es verdadera agua natural, única
mente pertenece a la Philofophia.

1 14 Pero mucho mas moral es la Paradoxa por el 
fin con que la he propueílo, que por fu materia proprla. 
Es un punto elle en lo moral de gravifsima importancia. 
Conviene mucho defterrar efte terror pánico, efta funef- 
tá imaginación de los acrocifsimos dolores de la muerte. 
A cada paffo fe ven moribundos ( hablo lo que he viíto, 
y experimentado) extremamente afligidos con efta idea, 
no canto por lo que es en si mifmo el tormento que ef- 
peran , quanto por una trágica refulta, que temen. Fi
gúrateles , d igo, que fíendo aquellos dolores termina
tivos de la vida can ¡ncenfamence feroces, les ha de falcar 
enteramente la reftgnacion, y la paciencia, á que fe fe- 
güira prorrumpir en furiofos aÁos de defefperacion. 
Efta congoja ios altera de modo, que apenas pueden 
aplicar la atención debida á las difpoficiones Chriftia- 
nas para morir bien , y aun los pone en riefgo de def- 
confiar de la Divina piedad. Aun á muchos fanos de 
buena vida he vifto aBigibií-úmos con efte penfamiento: 

O geY)us attonúum g.iidx fjn n L in s mortis\

Tom.Vl. D j Su-
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u  y Supongo , que es un excelente antidoto, para 

ocurrir al remedio, aquella fentencia de S. Pablo : Fide- 
lis utitíffl D¡its t j t ) qiii non pAtittuy vos ttntwiJuyvA id 
quod pote/iis. Sería fin duda concebir á D ios, no como 
un Padre mifericordiofifsimo, ni como Dios , fino como 
un. cruelifsimo tyrano , penfar que en aquel momento, 
de quien depende la eternidad, es puntualmente qnando 
aprieta los cordeles halla poner al alma en punto, ó en 
riefgo próximo de defefperacion. Lo que dicta la Fe , y 
aun la evidencia de la luz natural, es, que nunca fu bon
dad permitirá que el rigor de la tentación fupere la fuer
za de la alma para refiilirla. Es, como digo , ella refle
xión un excelente antidoto. Con todo , fi no es aplicado 
por un director de eloquente, y pcrfuafiva eficacia , fue- 
le no foílegar las fluctuaciones del efpiritu. Afsi convie
ne mucho tener bien perfuadidos á íanos , enfermos , y 
moribundos, de que elfos arrodísimos dolores, que 
acompañan la muerte, fon ¡maguíanos.

J ‘P  E  ^C_T> I C  E .

ji 6 T  T E  notado i  veces defconfolados los afsif- 
J L l  rentes, quandoen los moribundos conf- 

tituidos en las ultimas agonías obfervaron algunos ex
traordinarios , ó irregulares movimientos , temiendo, ó 
creyendo , que aquella agitación provenga de algún aáto 
de impaciencia, en que han prorrumpido. Digo, que no 
hay que temer en elle cafo : yá porque es muy creíble, 
que aquellos movimientos fean meramente maquinales: 
yá porque, aunque no lo fean , nada de malo arguyen. 
£n aquella proximidad de la muerte , quando no elle 
perdido el fentido , eflá por lo menos tan débil el ufo de 
•el difeurfo, ó tan anublada la razón , que carece el alma 
de la libertad neceífaria para pecar , á lo menos grave
mente. No hay ebrio alguno, no hay fugeto, que al falir 
de un profundo lutño, efté tan arolond ado, como lo 
ella un moribundo colocado en aquella limación*

Fi-
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i t 7  Finalmente, afsi por lo que mira á afta agen-, 

dice, como por loque toca al aííumpto principal ,quie- 
j:o dar el ultimo., y cficacifsimo confuelo á los que te
men , que los dolores de la muerte arriefgen la Talud 
del alma. Doy que aquellos dolores fean verdaderos , y: 
fean arrodísimos , fuvrá algún peligro, deque el mo
ribundo aprecado de ellos cayga en pecada grave de im
paciencia , o  en otra alguna culpa mortal ? Refreí tapien) 
te afirmo , que ninguno. Por el mifino cafo que los do
lores fean de (aforadamente intentos , quitan todo rieí- 
go de pecar , porque perturban la razón , y quitan la 
libertad. Eílo es común á toda pafsiou violencifsima, 
como faben Phíiofopiios, y Theologos. Virgilio, que 
tuvo muy buen juicio , le hizo de que le havia privada 
enteramente de el á Corebo, el dolor de ver aprifionada 
por los Griegos á fu amada Cafandra.

Non tulit harte fpe dem furiata mente Coroebust 
E t fe  fe  médium injecit moriturus in aginen*

P A R A D O X A  XI I .

E s vano, y fú til el cuidado de la fam a
poflbuma,

118 "Vllngun apetito mas irracional cabe en el 
Í N  hombre, que aquel que dirige á objeto, 

del qual nunca puede gozar. Tal es el defeo de que fu 
nombre fea gloriofo en el Mundo defpues de fu muerte. 
Muerto el hombre, muere para él todo lo que queda 
por acá. Q.ué importará que todo el Orbe fe deshaga 
en aclamaciones de fus prendas? El humo de eíTe in- 
cienfo todo fe lo lleva el ay re, fin que á él le toque par
te alguna. Tanto fentirá losaplaufos de fu virtud, co
mo una eftatua, el que alaben fu perfección, 6 un edifi-

D  4 cío
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Éío el que celebren fu grandeza. Si fus obras fueron agra
dables á D ios, y eftá en la Región del defcanfo, fe com
placerá de haver dexado al mundo buen exemplo. T odo, 
lo quefaliere de ella esfera , por mas que lo celebre el 
inundo.de nada le fervirá. O defpreciará, o ignorará 
los elogios que le tributan los mortales. Que comodi
dad , ó qué placer lograrán hoy Alexandro , y Cefar de 
fer aplaudidos en el Orbe por los dos mas Iltidres guer
reros? Homero, y Virgilio de fer celebrados por los 
dos mas infignes Poetas. Demoftheues, y Cicerón de fer 
admirados por los dos mas eloquentes Oradores? Aca
fo ignoran enteramente lo que por acá fe dice de ellos;- 
y fi lo faben, fin duda lo faben para mayor tormento Cu
yo. Ciertamente fue un gran loco Empedocles, fi, como 
refieren algunos, fe precipitó en las llamas del Etna, pa
ra que, no hallando los hombres fu cadáver, creycfl'en 
havia fubido al Cielo,v le adoraíTen como Deidad. Mas 
al fin aquel Philofofo, como feguia el dogma Pvthago- 
rico de la tranfmigracion de las almas, creía que la lu
ya , colocada fuccefsivamenrc en otros cuerpos , ve
ría con gran placer fuyo los efperados cultos. Pero 
quien fabe , que quando muere, íale de eíla región pa
ra no volver mas á ella , qué fe le da de que los hombres 
le adoren, ó le olviden? Aisi, mucho mas loco, que Em
pedocles , fue el Emperador Adriano, que, fin creer la 
merempfychofis, erigió Templos, y Aras, conftituyó Sa
cerdotes , y viiítimas á fu infame ídolillo el difunto An- 
rinoo. Qué le lcrviria toda cff3 pompa á aquel defgra- 

■ ciado muchacho? Lo miímo digo de laapotheofis , 6 
ridicula deificación de los Emperadores Romanos. Vef- 
paliano, aunque la efperaba, hizo el efearnio debido de 
ella, quando para fignificar á los circundantes, que co
nocía le acercaba el termino de fu vida, dixo con irrí- 
fion tcfliva: Siento que y d  tne v o y  cotwirtiendo d e hom
bre en D eid a d ,

i ip Que los hombres guíten vér aclamado fu nom
bre mientras viven, es naturalifsimo; fe lifongean de 
lo que gozan: pero que con aníia defeen los honores

pof-
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pofthumos, de los quales no han de gozar, no cabe fino 
en una deíordenada fantasía. Ovidio pintaba á Sapho 
muy complacida de ver celebrada fu Muía en todo el 
Orbe:

At mibi Pegajidcs blandifsima carmina di£ianti 
Jam canitur toto numen in Orbe meum.

Hada aquí bien, porque hablaba en nombre de la mif- 
ma Sapho , quando ella vivía, y quando por configuicn- 
te percibía , y gozaba los aromáticos humos de aquellas 
aclamaciones. Pero razonaba muy mal, quando hablan
do de Hercules, y Thefeo , ponía por contrapcfo de la 
muerte de ellos Heroes , ó por un equivalente ventajofo 
de fu vida, el aplaufo, que tributaba el mundo á fu rne- 
(noria:

Occidit &  Tbefeus, &  qui tumulavit OreJiem\
Sed tomen in laudes vivit uterque fitas.

120 Los elogios de los muertos, folo fe los gozan; 
los vivos. Los parientes, los amigos, la patria fe repar
ten entre si toda efía apacible aura , fin que el menor fo- 
plo de ella vuele á la región donde habitan los que yá fa- 
lieron de ella. Para los muertps no hay mas que una 
dicha, y ella depende de morir bien. Beati mortui, qui 
in Domino moriuntur.

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

J f o  hay hombre de buen entendimien
to , que no fe a  de buena vo

luntad.
121 f^ R e o , que quantos mortales hay del Orlen-» 

V-# te al Poniente , y del Septentrión al Me
diodía, eílrañarán ella Paradoxa, como una de las mayo
res quimeras, que pueden foñarfe en materia de Ethica.

N¡n-
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Ninguno luvrá , que no aíTegure haver vifto, y tratado 
alguno, ó algunos fugetos de beliifsima capacidad, y de 
perveifa inclinación. Yo al contrario protefto, que nun
ca he vifto alguno tal; no folo efto, pero juzgo tan cer
ca de impofsiblc el que haya alguno, que li fe encontra
re , fe debe reputar por monftruo.

122 Por hombres de mala voluntad ( porque no nos 
equivoquemos) enriendo aquellos, en quienes reynan vi
cios perjudiciales á la humana fociedad , los malignos, 
los defapiadados, los rcboltofos, los usurpadores , los 
embufteros, generalmente todos los que, atentos única
mente al güilo , 6 al provecho proprio , miran con def- 
afecto, ó por lo menos con indiferencia, el bien del 
próximo , y aun del publico.

i j ’ A un encendimiento claro tan vivamente fe re- 
prefenta la fealdad, la torpeza, la diffonancia , que tiene 
con la naturaleza racional , el hacer voluntariamente 
mal un hombre á otro, que exceptuando uno, u otro 
cafo, en que alguna pafsion violenta le perturbe , parece 
impofsible que dexe caer á la voluntad en los vicios, 
que derechamente fon ofenfivos del próximo. De aqui 
es haver vifto algunos reputados por Atheiftas, los qua- 
les, fin embargo de no efperar, fegun fu errónea preocu
pación , caftigo , ó premio áfus acciones , para la focie
dad humana , eran buenos, ó por lo menos no malos, 
quiero decir, quietos, pacíficos, que fe contentaban con 
lo juftamcnce adquirido, negados á toda violencia, 6 in- 
jufticia. Tales fueron entre los antiguos Plinto el mayor, 
y entre los Modernos el Ingles Thomás Hobbes.

124 Y la razón genuina de efto es, porque la exif- 
tencia de Dios * aunque evidentísima, 110 es evidente 
por si mifina refpe&o del entendimiento humano, ó co
mo fe explican los Theologos, no es psrfe nota quo ad 
nos: haccle evidente por ilación infalible de otros prin
cipios; y donde es precia la ilación , es pofsible la halu- 
cinacion, como experimentamos cada día. Pero la feal
dad de las acciones viciofas , arriba exprefladas , es evi
dente por si mifina. Solo con reprefentarle al entendí*

míen-
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miento aquellas acciones, conoce claramente fu torpe
za , la qual, llegando el calo de obrar, r,o puede menos 
de datle en roítro, á meaos que alguna pafsion violenta, 
como he dicho , le perturbe.

115 Opondráfeme lo primero , que para conocer la 
torpeza de aquellas acciones ,110 es menefter entendi
miento fobrefaliente, el mediano, y menos que mediano 
baila. Afsi nudlra razón , 6 prueba de todos entendi
mientos grandes, medianos, Ínfimos , ó de ninguno 
prueba.

126 Refpondo, que en lo rniírno que fe conoce con 
entera .certeza, hay mucha diferencia de conocimiento á 
conocimiento. Dos entendimientos defigualcs , no obf-: 
tante que conocen con total perfuafion una mifma ver
dad , la conocen muy desigualmente : á proporción que 
el encendimiento és mas claro , la conoce con mas clari
dad, con mas viveza , con mas fina penetración: y á 
proporción que es menos claro , la percibe mas confu
lamente. De cíla defigualdad del conocimiento depende 
el hacer los objetos mas fuerte , 6 mas débil imprefsion 
en el alma , para moverla á ellos , 6 aquellos afectos. La 
mifma bondad infinita de Dios , que conocen los Bien
aventurados , conocemos con infalible certeza los Via
dores. Pues cómo amándole aquellos intenfifsima, y 
neceflatiamente, nofotros eftamos tan tibios en fu amor? 
No confille en otra cola, fino en que , aunque uno , y 
otro conocimiento es evidente , el de los Bienaventura
dos es claro , el nuellro obfeuro; y á proporción que el 
entendimiento conoce con mas claridad el bien , ó el 
mal, con mas fuerza fe mueve la voluntad á amar aquel, 
y aborrecer á elle.

127 Puede explicarfe ello oportunamente en la ac
ción de qualquier fentido corporeo : no folo el que tie
ne el Organo del olfato muy delpcjado percibe el mal 
olor de un lugar ¡inmundo,también le diíliugue con evi
dencia el que tiene el olfato remifo , como el Organo 
no eíléobfiruido , ó deftemplado enteramente; lo qual 
no obftante, es muy defigual la difplicencu, que cania

en
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en los dos aquel mal olor. Para el primero es abfoluta- 
mentc intolerable: el fegundo fin mucha repugnancia 
le fufre; no por otra razón, fino porque la percepción 
fenfitiva del primero es muy clara , la del fegundo algo 
confuía. Aunque no folo el que tiene el oido vivifsimo, 
mas cambien el que le tiene algo obtufo , percibe con 
evidencia la disonancia de tres, ó quatro voces total
mente difeordes, eñe fácilmente la tolera ; á aquel le 
horroriza : codo por la mifma razón que hemos infi
nitado.

128 Ni mas, ni menos fucede en la percepción inte- 
lcétuaL La diííonancia de las acciones viciofas , cuya 
malicia es per fe  nota , evidentemente fe prefenra , no 
folo d los entendimientos mas perfpicaces , mas también 
á los menos tranfeendentes , como no fean totalmente 
eílupidos; pero por percibirle aquellos con vivifsima 
claridad , eftos con alguna confufion , en aquellos pro
duce un genero de horror , que no permite abrace tales 
objetos la voluntad; en efios no es tanto el defagrado, 
que no dexc cabimiento ¿tragar, por el deley re, la tor
peza ; falvo fiempre en unos, y otros la indiferencia del 
alvedrío.

1 Opondrdfeme lo fegundo,que hay naciones en
teras, ( entre quienes no puede negarfe , que fe hallan al
gunas entendimientos excelentes ) Jas quales tienen por 
licito ti robo, el dolo, y aun la crueldad, por configuien- 
tc no conocen fu torpeza. Refpondo ¡o primero, que 
no procede nueflra aflercion del encendimiento bueno 
colocado en eífa fituacion. El error comun de una na
ción en qualquiera materia, es como una niebla , que 
turba á los entendimientos mas claros: defde la infan
cia , ó la niñez, quando efia aun la razón muy débil,em
pieza á domellicarfe con ella el engaño; y quando adul
ta, acoítumbrada vá á reverenciar la comun ceguera co
mo autoridad irrefragable , fi algún rayo de luz adorna 
¿ rcprefentarlc la verdad, tímida huye del defengaño, 
mirando, como ddinquente , fu propria reflexión.

1 j o Refpondo lo fegundo, que no fe fabe por noti
cia



D is c u r s o  P r im e r o . 6 1
cía pofitiva, que los entendimientos excelentes educa
dos en las naciones, que llamamos Ba¡ harás , cften infi
cionados de todos los errores, que rcynan en ellas. Yo 
para mi tengo por cierto lo contrario. De varios hom
bres eminenres del Gentililmo fabemos , que en orden á 
puntos de Religión kntian muy diferentemente , qje el 
Pueblo, aunque pocos eran dotados del valor neceííario 
para manifeflar íu defcngano al publico, disfrazándole 
en los mas el temor, y la polines. Debemos juzgar, que 
hoy en las Naciones barbaras hay algunos de cfte carác
ter. Ni eñe juicio eftá limitado á los términos de mera 
conjetura; antes varias Relaciones hiftoricas nos dan 
teftimonio de algunas acciones de heroyea virtud,e.vccu- 
tadas por algunos Particulares de ellas mifmas Naciones, 
donde reyna la inhumanidad; de que fe pudiera texer un 
larguifsimo catalogo.

¡ } i  Opondráfeme lo tercero la experiencia, pues 
apenas hay País , ó población numerofa , donde no fe 
vean algunos fugetos de entendimiento perfpicáz , fú
til , defpejado, cuya voluntad no obílante es torcida, 
y la inclinación depravada. Refpondo negando refuelca- 
mente, y fin la menor perplexidad , la experiencia ale
gada. He tratado á muchos fugetos de ellos , á quienes 
atribuyen buen entendimiento, y mala voluntad, y fiem- 
pre he vifto la opinión común errada en uno, u otro 
exrremo. Freqnentemente gradúa el vulgo de grandes 
capacidades unos fuperficialilVnnos talentos; en viendo 
á un hombre agil en difeurrir, aunque fin folidez, 
prompro , y limpio en explicarfe , mecho mas fi acom
paña uno , y otro con algo de oflfadia , y ayre de magif- 
terio , le califica por un entendimiento admirable ; y la 
verdad es, que entre muchos de ellos, apenas fe encuen
tra uno , que profunde medio dedo en los objetos fobre 
que difeurre. Otro engaño hay ordinarifsimo en eíla 
materia , que es graduar los aftutos de fútiles , difiando 
todo el Cielo unos de otros. Llamo aftutos aquellos, 
que únicamente atentos á fu "interés particular , con to
do genero de folapas, trampillas, y dolos, fe le procu

ran.
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ran. O qué fublimes entendimientos! Todo eíto nada 
tiene de futileza, pero mucho de ruindad. No hay dif- 
curfo, por mediano que fea, que no comprehenda tan 
triviales artificios t qualquiera los alcanza ; pero el en» 
tendimienro noble , penetrando fu baxeza, los abomina; 
el vulgar, á cuya baílarda dalle fon mas proporciona
dos los abraza. La íimulacion eftá tan lexos de pedir 
alca inteligencia, que no ha meneíler ninguna, pues fe 
ve , que aun algunos irracionales la pradtcan. Son fa- 
gaeiísimas las Zorras , fin que por elfo dexen defer bru
tos. Otra vez vuelvo à decirlo : Ningún entendimiento 
tanto quanto elevado he conocido , que no aborrecieííe 
todo genero de fupercheria.

t $ 3 En el otro extremo fe padece también grande 
equivocación. Muchas veces una virtud muy pura, jun- 
tandofe à ella algo de fequedad nativa , reprefenta à en
tendimientos rudos una indole depravada. Los que fon 
zdofamente amantes de la verdad , y la jufticla, no fue- 
lcn acomodarfe á aquellas cortefanas condefcendencias, 
con que Ce grangea la popular aceptación ; adidos à la 
fu hila ocia de las cofas , defeuidan del modo. En fus bo
cas todo lignifica lo mifmo que fuena : miran como una 
engafiofa enemiga de la virtud ta urbana difsimulacion: 
ignoran pintar el vicio aun contrahido à los fugetos, 
fino con f.js nativos colores. Quanto contemplan mas 
conni« la mentira, la trampa, y la perfidia, tanto mas 
fallid infámente las afquean , y mas afperamente las cor
rigen : no aciertan á poner buena cara , fino à aquellos 
en quienes ven un efpiritu limpio. Ella defapacible en
tereza es mirada por los mas como una efpecie de mi- 
fantiiropifmo , ò malevolencia házia el común de los 
homhres : fon infinitos los que fe interelían en pintar 
toles fugetos v como torcidos , avíelos, y mal intencio
nados : agradan á pocos, porque fon pocos los que 
agradan à ellos. Conque yá por la malicia de fus con
trarios , yà por la poca inteligencia de los indiferentes, 
facilmente viene á fiiceder, que una virtud nimiamente 
lineerà palie en todo el Pueblo-por malignidad declarada.

Quien
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.. i j f  Quien eftu viere bien prevenido para no caer5 

Cn alguno de los dos errores expr-eflados, quien tuvieren 
capacidad para diñinguir la verdadera virtud de la faifa, 
y el entendimiento claro del travieffo, bailará lo que yo 
lie hallado, que nunca dexa de haver mucho de virtud 
donde hay mucho entendimiento. No quiero decir por 
eflo, que todos los hombres de grande ingenio fean 
Santos: la, virtud , en quanto meritoria de la vida eter
na, es hija de la Gracia, no de la Naturaleza. Tampoco 
digo , que refplandezcan en todo genero de virtudes 
morales, si folo en aquellas , cuyos vicios opucftos,á 
primera vida , y fin fer neceíTario difcurfo , 6 reflexión, 
defeubren fu deformidad : ni aun eílo fe debe entender 
fin alguna excepción. Qualquiera pafsion vehemente, 
entre tanto que dura , hace loco al mas cuerdo , y ton
to al mas agudo: pero prefeindiendo de particulares 
accidentes , mi fentir es, que codo hombre de buen en
tendimiento es hombre de bien.

P A R A D O X A  X I V .

Reherí fe r  baptizados debaxo de con
dición los hijos de madre humana, 

y bruto mafculino,
134 T j  Sta Paradoxa es contra una regla común 

í j  de los Theologos Morales , lps qualesr 
tratando de los fugetos capaces del baptifmo, dicen 
que elle fe debe adminiftrar debaxo de condición á los 
hijos de mafeulo racional, y hembra bruta; mas no á 
los hijos de mafeulo bruto, y hembra racional. La ra
zón que dán es, porque en el primer cafo hay duda fi el 
parto es humano, o  n o , por fer dudofo fi el femen fe
menino concurre altivamente á la generación. En el 
fegundo ciertamente no es humano, por fer cierro que
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el femen viril es indifpenfablemence neceílario para la 
generación del hombre.

i ¡  y Si el dogma phyfico , en que fe funda efta doc- ¡ 
trina moral, fuelle cierto, también la dcxftriua moral lo 
feria: pero en el dogma phyfico , que fe da por tan in- 
concufo, afirmo, que hay una grande incertidumbre; 
de lo qual refulta una indifpenfable necefsidad de refor
mar aquella do&rina moral en quanto á la fegunda par
te ; pues en quanto á la primera afsiento á ella, aunque 
no por la razón alegada.

Debe tenerle por confiante, que en toda gene
ración animal natural, es precito c¿ influxo de femen 
mafculino; pero que eíTe haya de fer neceílariamente de 
la rnilnu efpecic del generando , no hay razón phyfica 
que lo convenza. Puede fer que la aura vivifica mafcu- 
lina , que excita la fecundidad de la hembra , foto fe 
termine formalmente á la razón común de animal, y que 
la determinación de la elpecie venga folo del iníluxo 
materno : Si licet, in parvis , exemplis graniibus utr, 
parcceme ver en el Inefable Myfterio de la Encarnación 
prueba de que bafta el influxo de la Madre para deter
minar la cfpecie. No hay duda que la generación de 
Chtifio fue milagrofa , mas fupuefta la acción fobrena- 
tural del Omnipotente , que fuplio el Concurfo varonil; 
para que huviefle fin el verdadera generación , no fue mi- 
lagrofo , fino natural, que el engendrado fuelle hombre. 
Quiero decir , d que Maria engendraífe, fue obra de la 
Gracia; fupuefto aquel milagro, el que fuelle hombre el 
termino de la generación, fe debia al ser efpecifico de 
Maria. Luego la determinación efpécifica puede prove
nir únicamente del influxo materno.

117 Pero mas hay en el cafo. Es hoy opinión muy 
valida entre ios Phyficos, que la generación de todos 
los animales viene de verdadero huevo; de modo, qué 
lo que antes fe juzgaba proprio de las aves, y peces, 
hov fe cree común a todos los brutos terreftres., y aun 
ál hombre. Efta opinión no fe funda en meras conjetu
ras , ó raciocinios ideales, fino en experiméntales ob-

fer-
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fervaciones de varios iníignes Anatómicos, qut en mu
chos cadáveres abiertos de mugeres, vieron aquello* 
minucifsimos huevecillos , de donde viene fu fecundi
dad ; y afsi á los receptáculos, donde ellán depoli nados, 
en vez de la voz con que vulgarmente fe expreíTan , co
mún á los dos fexos , dieron el nombre de Ov avíos ; dcf- 
cubriendofe también felizmente las Tubas, llamadas 

'Falopianaty de fu inventor Gabriel Falopio , por donde 
defprendidos los huevos con la commocion del placer 
venereo, fe encaminan al útero , que es la oficina 
donde de ellos fe forman ellas racionales admirables 
maquinas.

138 Siipuefta ella fentencia, creo que todos havrán 
de conceder, que los huevos de cada cfpecie de animales 
naturalmente ellán determinados, para que de ellos fe 
formen animales de la mifma efpecie de las hembras, 
donde ellán contenidos , y no de otra alguna. Para ef- 
to no es menefler admitir la otra fentencia celebre en
tre muchos modernos, que en todos los huevos , ó fe- 
millas de anímales , y vegetables afirman eflár perfec
tamente organizados los vivientes que nacen de ellas, 
en la forma que explicamos en el primero Tomo , Dif- 
curfo 13. num. 39. pues aun abandonado elle fyllema, 
parece cierto, que los huevos de cada efpecie tienen la 
determinación dicha. Lo primero , por lo que fe expe
rimenta en las femillas de las plantas, ( verdaderos hue
vos vegetables) las quales ellán naturalmente determi
nadas ¿ la producción de plantas de la mifma efpecie 
de aquellas, donde ellán contenidas; Tiendo impofsi- 
ble, que de la femilla de un alamo nazca un laurel, u 
de la del cedro, una encina. Lo feguudo, porque la dife
rente colección de accidentes, que fe nota en los hue
vos , 6 femillas de diferentes efpccics , mueílra claramen
te , ( fegun la regla común de los Philofofos) que ellas 
fon también entre si diferentes en efpecie , por cotiíi- 
guiente determinada cada una á la producción de par
ticular efpecie de vivientes. Lo tercero, porque aunque 
en la femilla no efté determinada la organización del vi-

Tom. VI. E vien-
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viente, no es dudable , que precede en ella una textura 
proporcionada para la formación del cuerpo orgánico; 
afsi, teniendo cada femiíla, ó huevo diferente textura de 
las de otra efpecie, debe correfponder , ó formarfe de 
ella diferente cuerpo orgánico, capaz precifamente de 
recibir forma de determinada efpecie.
: x Siendo, pues, repugnante , por las razones ale
gadas , que del huevo , ó femilla , contenida en el ova
rio de la muger, fe forme individuo, que no fea de la 
efpecie humana , aun quando fe liga generación por la 
commixtion de la muger con un bruto , ferá el nacido, 
no de la efpecie del maículo, fino de la de la hembra: 
luego fe deberá baptizar.

140 De modo, que para eñe efecto es indiferente, 
que el concurfo de la hembra en la obra de la genera
ción fea aéfivo, ó meramente pafsivo. Sea en hora bue
na a&ivotl concurfo del mafculo , y meramente pafsivo 
el de la hembra, que es en lo que fe embarazan única
mente los Autores. Qué importa ello , fi el concurfo 
aélivo del mafculo no determina la efpecie, y el pafsi
vo de la hembra la determina, como parece confia de lo 
que hemos alegado ? Efto es lo que únicamente fe debe 
atender para la refolucion de fi fe ha de conferir el Sa- 
-cramento del Baprifmo al parto, ó no.

141 Opondráfeme acafo, que de efta doctrina fe in
fieren dos confequencias , las quales no parece fe deben 
'admitir. La primera , que el parto de hembra humana, 
qtte tuvo comercio con un bruto , fe debe baptizar , no 
debaxo de condición , fino abfolutamente. La fegunda, 
que el parto de hembra bruta, que tuvo comercio con 
hombre, no puede fer baptizado , ni abfolutamente, ni 
debaxo de condición. Refpondo , que ni uno , ni otro 
configuience fe infiere , porque la íentencia de la gene
ración ex ovo t en que fundamos el que la determinación 
de la efpecie viene de la hembra, y no del mafculo, no 
íale de la esfera de probable ; y como no dá certeza al
guna en la materia, todo lo que fe infiere es, que debe 
hapcizarfe debaxo de condición el feto de mafculo bru

to,
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o , y hembra humana, dexando afsimifmd lugar para 

que cambien debaxo de condición fe baptizo el feto de 
mafculo humano , y hembra brura. i

142 Es verdad que la fentencia de la generación ex 
ovo padece algunas dificultades, pero no infuperables. 
Por otra parte , quien fe atreverá á negar la probabili
dad de una fentencia , que hicieron plaufible tantos 
Pbyficos de la primera nota ? y concedida la probabili
dad de aquella fentencia phyfica, fe deduce con ilación 
necesaria, no folo como probable, mas como cierta 
nueftra aflcrcion Theologica,

143 Fuera de que, aun prescindiendo de dicha fen
tencia , frempre queda dudofo fi es, ó no humano el fe
to que viene de la commixrion de muger Con bruto , y 
entre tanto que en efto hay duda, fe le debe adminifirar 
el bapcifmo condicionalmente. Concedefe que el maf
culo concurre aíiive á la generación. Pero quien fabe 
con certeza, que elle concurfo adivo fca'abfoluramente 
indifpenfable? Qué evidencia hay deque fubfiituyendo- 
fe en fu lugar la a&ividad de un bruto, no bafte el in- 
fluxo de la muger para determinar ia efpecie ? Si la hem
bra concurre attive, ó meramente pafsive, es qudlion 
en que cada uno dice lo que quiere, y ciertamente no 

-hay razón alguna fuerte para negarle el concurfo» adivo. 
Por otra parte, miniftrando ella la materia para la ge
neración , que efta fea huevo, que no, es verifimil que 
ella materia, al depofitarfe en la matriz de la muger, 
viene yá dorada de tales difpoficiones, que folo puede 

, fervir á organización propria de la efpecie humana.- Pa
rece que la materia feminal femínea en hembras de dif- 
tinta efpecie debe fer diverfa; y ella diverfidad, como 
correfpondiente á la diftincion efpecifica de las hern-

. bras, no puede menos de fer determinativa de la forma 
del feto ala miftna efpecie de ia madre.

144 Ruego á los Theologos confiderep con la de
bida reflexión todo lo que hemos propuefto á favor de

- efta Paradoxa. La materia es .importantifsima , pues 
' aunque ios caíos, fobre que .cae la queftion ,.fon muj$

£ 2 ra-
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raros, digno de muchas lagrimas feria , que por no ad- 
miniftrar el S a c r a m e n t o  del Baptifmo en elfos cafos ra- 
r o s , motivando l a  negación d e  él con inciertos princi
pios, fe perdieíTen algunas almas, por quienes, como p o r  

las nueftras, d e r r a m ó  el Redempcor f u  preciofa Sangre.

P A R A D O X A  X V .

E s rarifsimo el cafo en que f e  debe 
negar el honor de fepultura Ecle- 

fiaftica al que a si mifmo f e  
quito la vida.

J45 T  A Theorica de ella materia, es corriente.
I i Todos los Theologos, y Canoniftas dán 

linas mifmas reglas. O codas las reglas fe reducen á una 
fola y es, que no fe debe , ni puede dár fepultura fagra- 
da á quien voluntaria , y deliberadamente fe quitó la 
vida. Tal es la difpofícion del Derecho Canónico; pero 
fobre la aplicación de ella á los cafos particulares, pue
den ocurrir varias dudas; y en efe&o, apenas fucede 
alguna tragedia de ellas, que antes de la refolucion no 
haya queíliones, y confultas.

146 Supongo lo primero, que (iempre que haya du
da razonable li el muerto fe quitó la vida á si proprio, 
o  fe la quitó otro , fe le debe dár fepultura fagrada, 
porque no fe le debe aplicar la pena fin .confiar cierta
mente del delito. De aqui es, que aunque fe halle el 
cadáver pendiente de una viga, y ahogado con un lazo, 
Jio haviendo mas tefiimonio contra é l , que elle mif
mo hecho, no debe fer privado de la fepultura. Lo 
mifmo digo aunque fe le hallaíTe empuñado en la mano 
el puñal, que le havia atravefado el pecho, pues fu ene
migo , dcfpues de matarle, pudo ponerle en la mano el

inf-
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Inítrumcnto de la muerte para hacer cree?, q u e  el ir.if- 
fcno difunto havia fido autor de ella.

147 Supongo lo íegurdo , que aun íiendo cierto, 
que el mifmo fe quitó la vida, fi hay duda fi lo hizo de
liberadamente , también debe fer fcpultado. La razón 
es, porque efto es dudar fobre fi la acción fue, ó no, pe
caminosa; y no confiando que la acción fue formalmen
te culpable, no fe le puede aplicar el caíligo. De aquí 
e s , que íi fe hallafle colgado de un árbol un hombre no 
conocido, aun con la certeza de que el fe havia colgado 
á si mifmo, debería fer fepultado en lugar fagrado, por 
la duda de íi era loco, ó gozaba el ufo de razón.

148 Supongo lo tercero, que aunque el í ligero fuef- 
fe conocido, íi algún tiempo antes de quitarfe la vida fe 
le obfervó irregularmente penfativo , y melancólico, fe 
debe executar lo mifmo, por la prefumpeion bien fun
dada , de que gravándole la melancolía, vino á termi-

" liar, como fucede muchas veces, en formal demencia. 
£ílo fe debe eílender á otra qualquiera feña que preceda 
de locura, ó incipiente, ó confumada, ó interpolada, 
<0 continua.

14P Hafta aqui es do&rina común. Pongamos aho
ra el cafo en muy diferentes términos, introduciendo á 
la tragedia un hombre, no folo conocido, fino con quien 
diariamente convertimos, y en quien nunca hemos no
tado veíligio alguno de locura, ni de difpoficion para 
ella. Supongo que efte hombre, acabando de eílár en 
converfacion con nofotros, en la qual fe explica, fegun 
fu modo regular, fin la menor apariencia de tener el ef- 
piricu defeompueílo, fe recoge á fu quatto, en que tam
poco hace novedad alguna, porque es la hora en que 
regularmente’fe recoge; que fe cierra por dentro, como 
íuele, para que no le turben el repoío ; y' en fin, que 
viendo los domeílicos que fe detiene afsi encerrado mu
cho mas tiempo, que el que acoílumbra, rezelofos de 
que le haya forprendido algún accidente, rompen la 
puerta, y le hallan ajuftado un lazo al cuello, pendfeu.d 
de una viga. Quid faetenduníi

Turnáis £ j; §•«
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1 i jo Según k  do&rina común , parece rio hay duda 

de que cite hombre no puede fer fepultado en lugar fe- 
grado. Sabefe con roda certeza , que él fe quitó la vida. 
Todas las feñas fon de que lo hizo con total adverten
cia , y deliberación, por no haver precedido alguna 
que ¡ndicafle demencia, ó furor. Luego éílamos en el 

• cafo en que’ciertamente entra la aplicación de la pena 
de privación de fepnltura Edeíiaftica. No'me opongo a 
la refolucion: folo pido, que fe fufpenda la fentencia 
hada haverme oido, y defpues me conformaré con ella, 
fea la que fe fuere.

1 51 Lo primero me parece , que lo que en el cafo 
prefente fe toma por feria de que elle hombre delibera
damente, y con advertencia fe quitó la vida, es feña 
pofiriva de lo contrario. En el tiempo immediato antes 
de rccogerfe hablaba, y obraba, fin moftrar alguna def- 
compolicion en el efpiritu, ó diverfidad fenfible de fu 
efiado natural. Pregunto: ó tenia yá entonces refuelta 
la tragedia, que luego executó, ó la refolvió en elfe 
tiempo mifmo; ó dudofo vacilaba fi la executaria , ó 
no , y la refolvió defpues de recogido ; ó en fin, afsi la 
meditación de ella, como la determinación , todo fue 
pofterior al a ¿lo de recógerfe. Una de ellas quatro co
fas es precifo que fuefle. Si fue qúalquiera de las tres 
primeras, refueltamerfre afirmo, que aquel hombre ac
tualmente eftaba loco antes de recógerfe. EíTa mifmá 
tranquilidad de animo, en que fe pretende fundar el con
cepto de que efiaba en fu juicio, es prueba dará de lo 
contrario. Qualquiera que efté en la refolucion de qui
l f e  luego la vida , ó fe halle combatido de vehementes 
impulios de quitarfela, repugna abfolutamente , fi aun 
tiene alguna luz de razón , ó fi no ha llegado al ultimo 
grado de infenfatéz , que no padezca una violentifsima 
agitación en el efpiritu. Es impofsible,digo, que no eíle 
tah eftrañamente perturbado, que no pueda regirfe en 
palabras, iii en acciones. En efia íituacion, ninguno eftá 
mas loco, que el que conferva las exterioridades de cuer
do.. Solo el que eíU ciego fe va con ferenidad al preci-

pí-
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pie/o. Necesariamente es tan terrible el tumulto del al. 
nu , en quien delibera fobre la atrocidad de maturfe á si 
niifmo, que á pefar de todos los esfuerzos de la difsimu- 
lacion ha de producir notable turbación , defcompoílu- 
ra en palabras, acciones, y movimientos. Solo quien no 
eílá en si, y menos que un ebrio, y que un dormido, co
noce lo mifrno que delibera, puede mantenerfe en eííe 
exterior íbfsicgo. Aunque Virgilio reprefenta i  la Rey- 
na Dido, muger de animo heroyco, y advierte, que con 
grande eftudio procuro ocultar en la ultima hora de fq 
vida la determinación de quicarfela, la pinta en aquella 
extremidad con una infolita fiereza , con un cftraño hor
ror , de que refultaba al femblante, :i los ojos, a los paf- 
fos tan feroz turbación, que mas parecia furia, que nui- 
ger. Ni puede fer otra cofa, en quien queda con alguna 
advertencia para conocer la tragedia, á que fe prepara.

j-
A t trepida, &  cdptis immanibus eff'-era DI do 
Sanguínea/» voluens aciem, matul fque tremente* 
Inte/fufa genas , &  palida marte futura 
Interiora d~mus irrumpit limina,... &c.

151 Solo relia, pues,decir, que al hombre de nucílra 
queliion no vino d  peníamíento de quitarfe la vida, haf- 
ta que fe recogió. Mas fien do afsi, es precífo con ú fiar, 
que de un momento á otro fe hizo uua gran mutación 
en el animo de elle hombre. No es verifimil, que def- 
pues de recogido le ocurricíTe motivo para matarfe , el 
qual no exiftidíe antes. Cómo el motivo , que poco an
tes no hacia en fu cípirrtu alguna imprefsion fenfiblc, la 
hace poco defpues tan profunda , tan valiente, que le in
duce á la atrocidad de matarfe ? Es claro, que ello folo 
pudo confiilir en que halló d  efpiritu en diferentifsi- 
ma difpolicion. Ella diferentifstma drfpoíicion, qual- 
quiera que penetre bien d  dignificado de los términos  ̂
hallará no fer otra cola, que un'entcro traflorno de la 
razón , un verdadero rapto de demencia. Afsi como un 
gran defvio del eftado natural del cuetpo,cs propriamettt

. E 4  te
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te^nfcrmedad ; un gran defvio del eftado natural de la 
jncnre, rigurofamente es locura. Doy que ello no íea 
cierto, por lo menos es probable; y haviendo probabi
lidad de que eftaba loco quando fe quito la vida , es 
confiante que no debe fer privado del honor de la fe- 
pultura.

15 j Añado, que debiendo fuponer, que huvo una 
grande mutación en el efpiritu , ó mente de efte hombre, 
defpi.es que fe recogió , fe deberá pra&icar con él lo 
mifmo que fe praélicaria con un hombre no conocido, 
pues el trato, que antecedentemente huvo con él, fupuef- 
ta effa notable mudanza , es como fi no fuera. Si es dif- 
rintifsimo ahora de lo que era antes, no fe puede hacer 
juicio de fus acciones ahora, por la experiencia que de 
él huvo antes. Afsi efte hombre, en orden á la acción de 
quitarfe la vida, fe ha refpe&o de los que le han tratado, 
dd mifmo modo que un viagero , á quien los que le ven 
muerto por fu mano jamás han conocido.

154 Ya veo la grande objeción , que hay contra to¿ 
do efte Difcurfo > y es, que fupuefto que el fea bien fun
dado , nunca llegará el cafo de executar la difpofícion 
del Derecho Canónico, privando de la fepultura á algún 
homicida de si proprio ; pues de qualquiera , y en qua- 
lefquiera circunftancias fe difcurrirá del mifmo modo; 
que no eftaba en fu juicio quando fe mató.

15 5 Ingenuamente confieíTo, que para mi es total
mente incomprehenfible , que hombre alguno , el qual 
no padezca algún error contrario á lo que enfeña la Fé, 
con perfe&a deliberación fe quite á si mifmo la vida. 
Porque ( válgame Dios !) cómo es pofsible , que quien 
fabe, que en aquel momento mifmo , que fu alma falga 
del cuerpo, ha de entrar en las llamas delAbyfmo, para 
arder en ellas eternamente, tóme libremente tal refolu- 
cion ? Es repugnante, que la voluntad abrace algún ob
jeto , el qual al entendimiento no fe reprefente debaxo 
de alguna razón amable, ó apetecible : qué razón, que 
vilosde amabilidad puede defeubrir el entendimiento 
en la muerte del cuerpo, acompañada con el fupltcío 
eterno ‘ “ Rcf.
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t 56 Refponderáfe acafo, que fe puede reprefenrar 
apetecible la muerte, en quanto libra de las miferias de, 
la vida ; lo que teflifican innumerable» exemplos hiftori-, 
cos de los que fe mataron, ya por evitar la ignominia de 
la efclavitud , yá por no vivir en una arraftrada mendi
cidad , &c. Confieflb, que íi en la muerte corporal no fe 
confiderà mas que ella mifma , puede reprefentarfe ape
tecible por el motivo alegado ; y en efedo folo eíTa con«, 
lideraban aquellos, cuyos exemplos fe leen en las hiño- 
rías. Catón, Porcia, Marco Bruto eftaban tan lexos de 
penfar , que la muerte exccutada por fus manos los ha
cia merecedores de eternas penas, que antes imaginaban, 
que e(fa hazaña los haria mas gloriofos en los Campos 
Élyíios. Otros Gentiles miraban effe ado como indife
rente. La dificultad eflá en componer efia refolucion con 
la verdadera creencia. Cómo es pof$ible,que quien cier
tamente fabe, que la miferia en que fe mete, quitándole 
la vida, es, afsi por fu duración , como por fu intenfion, 
incomparablemente mayor, que la que evita, contemple 
la muerte como apetecible, por librarfe de la infelicidad 
prefente?

157 No ignoro, que la prádica eftimacion de bie
nes , y males, no (iempre fe arregla al tamaño, que ellos 
en si tienen, aunque effe tamaño theoricamente fe co
nozca , fino à la mas, ó menos fenfible imprefsion, que 
hacen en el alma : y fucede muchas veces , que el mal, 
que adualmente fe eflá padeciendo, aunque fe conozca 
mucho menor, que el venidero, haga tan viva impref- 
íion , que fe elija effe por huir de aquel. Pero fobrc erto 
tengo que decir dos cofas. La primera, que dudó, que 
effo pueda fucedtr, quando el mal prefente no tiene pro
porción alguna con el futuro;ó lo que es lo mlfmo,quan
do es iuñnitamenteLmenor que él; loque fucede en nuef- 
tro cafo, pues la pena ¿etfuego eterno excede infinita
mente qualquiera trabajo temporal. La fegunda, que en 
cafo que á alguno haga tan viva imprefsion la infelici
dad temporal, que elija por evitarla la eterna, fe debe



- 4  P a r a d o x a s  P o l ít ic a s , y  M o r  ales. 
díícurrír, que una tan violenta imprefsion íe alteré el 
cip ¡rita de manera , que ya no eftá capáz de regirfe , ii 
de obrar deliberadamente.

i 58 Afsi tengo por probabilifsímo, fi no por mo
ralmente cierto , que qualquiera que fe quita la vida, 6 
a&ualmcnte no eftá en fu juicio, ò no cree lo que en or
den à los Novifsimos enfeña la Fe. Ni por elfo fe exclu
ye la pofsibilidad de algunos calos, en que tenga lugar 
Ja difpofieion Canonica del Derecho de privar de Ede- 
fiaftica fepultura á los homicidas de si proprios. Siem
pre que confie , que alguno fe mató deliberadamente, fe 
le debe aplicar efta pena , pues el que padezca error en 
la Fc% no le exime, antes íes nuevo merito para ella ; bien 
que la Iglefia, que no juzga los interiores, prefeinde 
de effb.

r 59 Pero cómo ha de confiar, fe me dirà, que algu
no fe mató con perfefta deliberación, fi no conila ello 
en el cafo propuefto arriba? Refpondo , que no confia 
en aquel, y puede confiar en otros. El fucelfo de Pheli- 
pc Strozzi fervirá de exemplo. Erte, haviendo confpira- 
dn contra la dominación de los Medicis en Florencia,, 
fue vencido, y hecho priíionero por ellos en una batalla. 
Puerto en prifion efie hombre offado , y violento , deter
minó quitarfe la vida, y fe la quitó con plena delibera
ción , entrandofe por el pecho un puñal : digo que fe 
f  ipo, que lo Invia hecho con plena deliberación ; no 
porque alguno le hicieíle compañía, y obfervafle fus pa
labras , y movimientos al tiempo de la execucion. Solo 
efiaba, y fin teftigos ; pero dexó tefiimonios claros de 
que muy fedamente, y con toda reflexión havia pnefto 
por obra la tragedia. Es el cafo, que hallaron en elmif- 
mo quarto, donde efiaba bañado en fu propria fangré el 
Cadáver, el teftamenro recien eferito por é l, y confi- 
pnefioen roda forma. Nofolo efto, hallaron también' 
eferito en la frenre de la chimenea, que havia en el quar-' 
to . con carn&eres g.-andes , abiertos con la piinta del . 
inífmo puñal con que fe hirió, aquel verfo, qué Virgilio

en
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cn el quarto dé laEneida pone en boca; de Dido, expref- 
fkndo fus vengativas iras contra Eneas , quando eftaba 
próxima á quitarfe la vida:

Exoriare aliquis noftris e>x ofsibus‘ nitor.

160 Eftas preparaciones del Strozzi para mararfe, 
mueftran un animo diseño de si mifino , y de fus accio- 
res ; por cónfigtiiente con ral deliberación fe entró el 
puñal por el pecho. Eñe exemplo, digo , puede dár luz 
para otros cafos, en que fe encuentren algunas feñas de 
que el homicidio fe cometió con roda advertencia, y 
entonces fe deberá negar al cadáver la fepultura fagra- 
d a : mas faltando todo indicio, la prefumpeion eftá 
á favor fuyo , porque fin fuertes pruebas np puede 
crecrfc, que nadie fe maca á si mifmo efiando en fu 
juicio.

161 Con todo pondré á efta regla general una ex
cepción. Quando confie , que el homicida de si mifino 
era hombre muy perverfo, ó vivía atheifiicamence, foy 
de fentir, que aunque no haya indicio particular de que 
fe mató deliberadamente , debe fer fepultado en lugar 
profano. Efto por dos razones: La primera , porque 
una vida enormemente defreglada confiituye racional 
prefumpeion de faltar la verdadera Fe en orden á los 
Novifsimos. La fegunda , porque los hombres , que 
desbocadamente figuen el impulfo de todas fus pafsío- 
nes, poco á poco van contrahiendo tal ceguera de 
entendimiento , y tal dureza de corazón , que al fin 
quedan capaces de la acción de quicarfe la vida , aun 
con la certeza de fu eterna perdición, fin que la dure
za, ni la ceguera los dífculpen , porque ion voluntarias 
en ia caufa.

162 Concluyendo, pues, digo, que en mi fentir 
nadie fe maca á si mifmo fin alguna de las tres expresa
das cegueras ; ó ceguera de error contra la F e , ó cegue
ra natural; efto es, demencia; ó en fin, ceguera volun

ta-
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t a r í a , a d q u irid a  p o r  u n a  v id a  t o r p i ís im a ,  c u y o  c f é á o  y c u y o  c a ítig o  es á  un tie m p o  nu’ ím o  ; a u n q u e  a  la  v e r*  

d a d ,  cito u lt im o  lo  ju a g o  d e  r a r ifs im a  c o n t in g e n c ia  ** 
y  acafo  n a d ie  lle g ó  á eñe g r a d o  d e  c e g u e d a d ,  y *' 

d u reza , fin p a d e c e r  le fio n  en  la  F e .  * 7

APO-
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APOLOGIA
DE ALGUNOS PERSONAGES

FAMOSOS EN LA HISTORIA.

D I S C U R S O  SEGUNDO.
O  Col o los fugetos, cuya defenfa 
emprendemos en eñe Difcurfo, fon 
de diferentes tiempos,dañes, fcxos, 
y profcfsiones, mas también fon de 
diferentes efpecies los capitulos fo
bre que ha de caer la Apología. Ef- 

ta diveríidad, atendida por si fola, parece pedia para ca
da fugeto diñínto difcurfo : y á la verdad fobre objetos 
no de mayor amplitud han compueño algunos libros 
enteros. Pero,fobre que la infinidad de materias diferen
tes, que me he propueño abarcar en efta obra,me precifa 
á ceñirme todo lo pofsible en cada una,juzgo que la con* 
veniencia genérica de todas eftas Apologías me dá liber-¡ 
tad para colocarlas todas debaxode un titulo común. Ya 
he advertido lo mifmo en el exordio del Difcurfo ante
cedente ; como también, que en eño preñero á mi utili
dad la del leétor, el qual, fi yo divididle en muchos dif- 
curfos lo que puedo comprehender en uno , me paga-« 
tia, como íi eftuvieíTe efcrico, mucho papel cu blanco, u

PC U n
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ocupado de las letras grandes de los tirulos de tantos 
difcurfos} y y0 con menor trabajo recibiría el mifmo 
precio por el libro.

e m p  e d o c l e s .

§• I-
i  X T O  difputo fi Empedocles fue b u e n ó  mal 

i \  Philofofo , buen, ó mal Poeta. ( que una, y 
■ otrafacultad profefsó).Tampoco íi fue tan fobervío, 
que fiempre fe ¡noftrafle á los Pueblos vellido de purpu
ra , y coronado de oro , ó ran vano , que captaííe hono
res divinos; si folo, fi fue tan locamente ambiciofo, que 
fecretamenre fe arrojafle en las llamas del Etna, para 
que, no pareciendo fu cadaver, creyeífen los hombres, 
que vivo havia fubido al Cielo, y le adoraífen como 
Deidad. Ello es lo que fe halla pofitivamente aflfeverado 
en infinitos libros; y viene á fer Empedocles un exeipplo 
de primera nota , ó yá fe trate de las extravagancias de 

. los Philofofos Gentiles , ó yá fe moralice fobre la necia 
ambición de los mortales, como derivada de aquella fu- 
geftion de la antigua ferpiente ¿ nuéftros primeros Pa
dres, jereis como Diofes. Efta noticia viene de dos Efcri- 
tores Griegos muy antiguos, Hippoboto, y Diodoro de 
Epheío, y de ellos fe ha difundido á Griegos, y Lati
nos. Trivial es lo de Horacio:

................ Deus immortalis habert
Dum cupit Empedocles, arientem frígidas <c/Etflíifít
Injiluit,

3 Una de las reglas elementales de la Critica és, que 
quando lobre un hecho fe encuentran diferentes opinio
nes hiftoricas , fe elija la que mas diría de lo inverifimil; 
por lo menos fi el excefio de verlfimilitud no fe halla 
contrapefado en la opinion opuefta con igual, o  mayor
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exceíTo de autoridad. Pero cña regla tan claramente 
dictada por la lúa natural , veo qlie frequcncemente fe 
abandona, en tanto grado, que algunos Eicritores pare
ce hacen empeño de feguir la contraria : lo qual depen
de de que lo inverííimil, como fynonimo de lo prodi- 
giofo , aunque menos apto para conciliar el afllnfo , fir- 
ve para dár luitre al eferito: y aman, no la verdad, lino 
la oüentaclon.

4 En nueftro aífumpto tenemos un exemplo. Es ver
dad que los dos Autores citados refieren lo que fe ha di
cho de la muerte de Empedocles ; pero otros tres no 
menos autorizados, y píenfo que mas antiguos , Tuneo* 
Neanthes de Cyzico, y Demetrio Trezenio le atribuyen 
otro genero de muerte , fin compararon mas verifimil. 
Pues por que no han de fer creídos eftos antes que aque
llos ? La inverifimilitud de lo que refieren los primeros, 
eíU faltando a los ojos. Confiderele á Empedocles á la 
margen del Volcán , prefente aquel océano de fuego á la 
vifta, y una muerte horrible ¿ la imaginación. Es creí
ble , que por una felicidad imaginaria , y ni aun imagi
naria , pues bien fabia , que muerto , ningún gozo po
dia percibir de aquel error de los hombres , por un ente 
de razón conocido como ta l, por una quimera fe preci
pitare en aquel abyfmode azufre , y llamas? Digo que

- no.
5 PaíTemos adelante, permitiendo la verifimilitud. 

Quien vio el fuceffo ? Nadie ; que ello fe dá por afrenta
do. Pero dicen fe colige, porque por mas diligencias 
que fe hicieron en bufea de fu cadaver, nunca pareció. 
Otros dicen lo contrario. Y aun Ti meo , bien lexosde 
conceder que muriefie en Sicilia , y en las cercanías del 
Etna, refiere, que haviendo paliado al Peloponefo , allí 
murió. Mas demos de barato fu muerte en Sicilia , y la 
defaparicion del cadaver. No pudo eñe dcfaparecer fin 
que fe loforbicflc el Ecna? Demetrio Trezenio dice,que 
palTeando á la orilla del mar, como era yá viejifsimo,ref- 
való, y cayendo en el agua , quedó inmergido. Ve aquí 
defaparecido el cadavet con caufa mucho mas verifimil.

No
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6  No fue effo, me dirán, porque huvo feña manífief. 
ta de que fe havia arrojado en el Etna. Es el cafo, que 
poco defpues, el ímpetu de la llama arrojó fuera uno de 
fus zapatos. Afsi lo refiere Hippoboco. Infigne patraña, 
aunque lo dixeflen quinientos W*ppobotos. La llama del 
Etna, á quien no refífle la dureza de los marmoles, ha
via de refpetar, y dexar ilefos , aun por brevifsimo 
tiempo , los zapatos de Empedocles ? Dicen que eran de 
metal. Efugio, fobre ridículo, inútil. Doy que aquel 
Philofofo, ó por diiVmguirfe en todo de los demás hom
bres, ó por otro motivo vano, tuvielíe la extravagancia 
de calzarfede metal. Indemnizaba efta circunftancia fus 
zapatos de la voracidad del volcán? De ningún modo. 
Sabefc, que fu valentifsima a&ividad en un momento 
liqna los mas rígidos metales. En el efpantofo vomito 
de llamas, que tuvo el Etna cerca del año i<í<S5. falió de 
el un rio de metal liquado, que llegó hada la Ciudad de 
Catania. Entre otros experimentos, que fe hicieron del 
violenrifsimo calor del metal derretido, fue uno el- de 
meter en el una efpada, y en el inflante mifmo fe liquó la 
porción de ella, que fe havia fumergido.

7 Viene á eñe propofito el chifle, que refiere el Par 
dre Dechales, de un Efpañol, el qual haciendo reflexion 
fobre que los volcanes duraban tantos ligios, y que no 
hay materia alguna, que no fe confutna en el fuego, fino - 
el oro, coligió fer oro derretido todo lo que arde en 
los volcanes. Con eñe penfamiento, perfuadido á que 
havia dilcurrido un modo fácil de adquirir immenfas 
.riquezas, hizo una caldera fuerte de hierro, y pendien
te de una cadena del mifmo metal, la entró por la boca 
de un volcán , para Tacarla llena de aquel oro liquado. 
Qué fucedió ? Que al momento que la caldera tocó 
aquella encendida maflá, no folo ella, mas buena por
ción de la cadena fe derritieron , y el candido hombre 
fe halló burlado con otra porción de cadena en la ma
no. Tan activa, y tan prompta es la fuerza de aquel ar
dor. Afsi mejor le efluviera á Híppoboto fingir, que los 
zapatos de Empedocles eran de Amianto.

DE-
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D E M O C R I T  O.

§• II.
8 T  A opinión vulgar ha transformado á efle 

J—i Philoíofo en un pobre maniático, en un
bufón extravagante, que paíTabá la vida en continuas 
carcajadas , y por reirfe de codo, fe hacia irrifible de 
todos : á lo que ha (ido configúrente juzgarle poco me
nos ignorante , que ridiculo. Sin embargo de eflár tan 
cfiablecida efta opinión , es fácil demonfirar, que en el 
fondo fue Dcmocrito uno de los perfonages Mas Serios, 
y de mayor talento, que tuvo la Anciguedad. Efto acre
ditan fu aplicación al eftudio, fu modo de vivir , la ef- 
timacion que de él hizo fu Patria, y fu valla fabiduria. 
Todo lo que vamos á decir en defenfa fuya, confia de 
Diogenes Lacrcio, de Athcneo , de Valerio Máximo, 
Ci cerón , y otros.

9 Su aplicación al cíludio fue tanta , que le tenia 
¡en un continuo recogimiento. Apenas Calía jamás de fu 
cafa , ni aun apenas en fu mifma cafa fe efpaciaba , me
tido cali fiempre en el quarto de eftudio, leyendo , me
dicando , y efcribiehdo. El defeo ardiente, que tenia 
de adquirir mas, y mas luces, le obligó a dexar por mu
cho tiempo , no folo el recogimiento , mas cambíen la 
Patria , para confuitar los Sabios de Egypto , de Per- 
fia , de Caldea ; y como quieren algunos , aun los de la 
Echiopía, y la India. Confundo en chas peregrinacio
nes todo lo que havia heredado de fu padre, que mon
taba á cien talentos. De vuelta á fu Patria , fue acula
do ante los Magihrados , como disipador de los bie
nes paternos, porque en aquel País fe tenia efle por 
delito grave, y fe caíligabá privando al difsipador del 
fepulcro de fus mayores, como miembro indigno apar
tado de la familia. El modo de juítlficaríc Dejnocriro

Tom.VI. F fue
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fiic fingular. Efcogió el mejor de los libros que havia 
efe-íro, ( intitulabafe El gran üiMofmo ) y le.leyó ante 
los Maglftrados-, como que aquel era el fruto de fus 
viajes, y de todo lo que havia expendido en ellos. Ad
miraron tanto los Magiftrados k  profundidad de doc
trina , que havia en aquel libro*, que dieron por bien ex
pendido en adquirirla tan crecido caudal; y no folo ab- 
íblvieron á Democrico , mas hicieron, que del publicó fe 
le contribjyeilen quinientos talentos , y como á varón 
excelentísimo fe le erígidTen eíhtuas. Notefe fi los Jue
ces , y la Patria pra&icarian can altas atenciones con un 
hombre caprichofo, y truhán , por no decir femifatuo¿ 
que á todos momentos fe eflaba riendo de los Jueces* 
de la Patria , y de todo el Mundo.

10 La grande aplicación de Democrico, acompa
ñada de un genio fútil, y vado, le concillaron canta ex- 
tenfion de fabiduria, que no conoció otra igual aque
lla edad; pues al paflo que de los Philofofos de aquel 
tiempo, ci que mas abarcaba, folo fe eftendia á la Phy- 
fica , Etílica , y Me-taphyíica; Democrito á ellas tres Fa
cultades añadió la Medicina, la Botánica, la Geometría, 
la Arithmeuca , k  Mufica , la Aftronomia , la Poesía , la 
Pintura, y el Conocimiento de las Lenguas. Todo ello 
coníla del Cataiago de fus Obras, que hallamos en Dio- 
genes Laercio.

11 Pregunto, (i las circunílancias, que hemos in- 
ñnuado de Dcmocríro, caracterizan un bulón ridiculo? 
ó antes bien á un varón circunfpeéto , grave, serio, con
templativo , y de muy fuperiores luces á tas comu
nes?

i s Confiero, que la rifa de Democrico fe lia hecho 
proverbio en el Mundo, como nimia, ó redundante , y 
que eñe prove: bio fue ocafionado de las noticias, que 
de eñe Philofofo nos dexaron antiguos Efcritores. *Con 
todo digo , que día rila tan decantada no excedió de lo 
que permite la gravedad philofofi.a.

í ¡  Para cuya demonftracion fe debe confiderar, 
que quanro hay de malo en los hombres, puede reducir-

fe
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fe á tres capítulos, que fon fu malicia, fu defgracia , y  

> fu ignorareis, ó falta de advertencia. Eftos tres males 
naturalmente mueven , en quien racionalmente los con* 
templa , tres difiíntos aie&os. La malicia , indignación; 
la defgracia, lafiima ; la ignorancia, rifa. Según fe deter
mina , pues , la confide: ación á alguno de eft'os tres 
m ales, fe mueve díftinto até d o ; y de aquí vino la gran 
diferencia eara&eriftica, que todos notan en los dos 
Philofofos de afédos antagoniflas, Hcraclico, y De- 
mocrito. Pintan á Heraclito llorofo , en el mifmo gra
do que á Democrito rifueño. E s, que contemplaba ca
da uno diftinto mal en el hombre ; el primero fus def- 
dlchas , el fegundo fus necedades. Ello es lo míe co- 
.nmnmcute fe dice ; que yo á la verdad juzgo, que Hcra- 
clito no excedía de coríipaísivo , fino de iracundo ; ni 
fixaba la confideracion en la defgracia , fino en >la mali
cia de los hombres. Confia efio de fus tres carras á fu 
amigo Hcrmodoro , (lo único que nos ha quedado de fus 

' Efcriros ) en las quales , tratando del mal govierno , y 
depravadas cofiutnbres de la Ciudad de Epheío , Patria 
fuya , no fe ve el menor vefiigió de aftoto compat-Jvo. 
En todo fu contexto eftin reípirando ira, indignación, 
y odio. En las miímas cartas fe ve que era prcíumptuo- 
ío en extremo j arrogante, fobervio , y delpreciador de 
todos los demás homares. Que tiene efio que ver con la 
índole blanda t y teíiimera , que fe le atribuye ? Final
mente es confiante , que de tedio de los hombres fe re
ñ id  á vivir íbiicariü en ios montes. Todo efio fignifica 
un genio tétrico , infociable , ceñudo, y que Heraclito 
merecía el epitheto que fe dio al Athenienfe Timón , de 
jM ifa n tb ro p o  , ello es enem igo  , ó aborrecedor de los  
hom bres*

14 Pero que Heraclito cftuvieííe ordinariamente 
llorando , como comunmente fe dice ; que riñendo , co
mo yo fiento, todo es uno para nueftro propofito , el 
quaí fe reduce á manifeftar , que en Heraclito , y D e
mocrito fe movian difiintos a feao s, porque fixaban la 
atancion en objetos difuntos. Fucilen , ó no, juftosd

F 2 lian*
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llanto, 6 ira de Heraciito , cuya Apología no rnfiítui- 
mos aquí, digo que era razonable la rifa de Dcmocri- 
to. Miraba Democrito á los hombres por la parre por 
donde fon ridiculos: confideraba fus necedades , fus. 
limpiezas, fu prefumpcion mal fundada , fus vanos de
feos , fus inútiles ocupaciones »objetos todos dignos de 
rifa ' porque , como dixo Ariftoteles , es ridiculo , ó 
irrifible todo lo que es torpe, fin caufar dolor , turpitu- 
do Jine do/ore. La necedad, y vanidad del hombre fon 
torpes, y no le duelen, antes eftá contento con ellas. 
Luego fon objetos dignos de rifa.

1 5 Si. Mas puede la rifa , aunque no hierre el ob- 
jeto, pecar de nimia; y acafo eflo es lo que fe reprehen
de en Democrito. Refpondo , que aun por ella parce la 
acufacion es ín juila,, y fundada en una mera equivoca
ción. La rifa tan decantada de Democrito no fue tanto 
exercicio, como Dogma : mas fue objeto, que aéto. Dif- 
tinguiófe elle Philofotb entre los demás, no porque 
rieflc mas que todos los demás Philofofos, fino porque 
pufo atención efpecial fobre las ridiculezcs de los hom
bres , y hizo parte principalifsima de fu do&rina Mo
ral , la maxima fingular de que las cofas humanas mas 
movían á rifa, que á ira , ni compafsion. Fue fácil con
cebir muy inclinado á la rifa á un Fhüofofo, quephilo- 
fofaba de efie modo, y de concebirle muy inclinado á 
la rifa , fue rambien fácil el tranfito á concebirle riendo 
á cada momento: pero fu genio folitario , y vida retira
da , hacen prueba eficaz en contrario. Qué fugeto muy 
inclinado al retiro fe ha vifto, que fuelle muy rifueño? 
Parecen abfolutamente inconciliables eftas dos cofas. 
El que tiene mucha propenfion á reir , bufea las ocafio- 
nes de execurarlo, y ellas fe hallan en la compañía de 
los demás hombres, no en la foledad.

16 Confirmafe que Democrito era mas serio, que 
féfiivo, con un fucefTo fu y o , que refiere Luciano. De
cía Democrito, que quanro fe hablaba de fpe&ros, 
phantafmas, y apariciones de efpiritus , era fabula. 
Ciertos mancebos, 6 para examinar fi lo fentía afsi, ó

p a -
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para hacerle mudar de parecer, eneraron en fu quarto 
de noche , haciendo reprefentacion de diablos con maf- 
caras, y disfrazes horrendos, á que añadieron voces, y 
movimientos correfpondtentes. Democriro, que á la 
fazon citaba eferibiendo , bien lexos de aíluítarfe, fin 
detener la pluma, y aun cali fin dignarfe de mirarlos, 
con voz fevera les dixo, que dcxaíTen de loquear, 6 
fucilen a loquear á otra parte , y fin articular otra pala
bra , fue continuando con gran ferenidad fu eferieura. 
Qué ocafion mas oportuna para reirfe Democrito, fi 
fuefie de genio algo feílivo? Las matachinadas de los fin
gidos fpe&ros eran aptifsimas para excitar la rifa en 
quien conocía fer todo fingimiento. Para una intentona 
de aquel genero , era caftigo mas proprio una irrifion 
j ocofa, que una increpación seria. En fin, en aquel ob
jeto havia quanto esmeneíler para ferio de la rifa , ello 
es, torpeza fin  dolor. Pues por que no fe rió .Democri
to ? Por qué no los zumbó ? Por qué no hizo irrifion 
de fu mal forjada tramoya ? Sin duda, que fu humor no 
le llevaba mucho á la carcajada.

17 No repugnaré, que Democrito riefie algunas ve* 
ces afectadamente, á fin de abrir camino para dogmati
zar fob re las ridiculezes de los hombres; pero la rifa 
afectada no le opone á la feriedad verdadera. También 
concederé, que en algunas ocafiones , en que reiría de 
Veras, fe tendría fu rifa por extravagante. Tenia De
mocrito por ridiculas muchas acciones de los hombres, 
que los demás refpecaban como muy razonables; cali
ficaba de necedades las que otros miraban como diícre- 
ciones. Reiriafe de ellas Democrito , y los demás, que 
110. penetraban como él la ridiculez que havia en tálese 
objetos, por elfo mifmo le tendrían á él por ridiculo.

18 En el Tomo primero , difeurfo 1. num. 9. dimos 
noticia de tres cartas de Hippocrates, en que elle refiere 
como los Abderitas le llamaron para que curalTeá De
mocrito conciudadano Cuyo , á quien por fus imperti
nentes rifas juzgaban dementado; que Hippocrates fue á 
verle , y de la converfacion que tuvo con él, tefultó eíli-
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marle defpues por un hombre fupremamente cuerdo , y 
fabio. Ello podrá fervir de confirmación á todo lo que 
acabamos de decir en abono de Democrico. Pero valga 
la verdad : defptiesque efcribimos aquello , hemos no
tado , que muchos Críticos fe inclinan á que las expref- 
fadas cartas fon parco fuppofícicio de Hippocrates ; y 
afsi no pretendemos aprovecharnos de ellas , mas que 
como un monumento incierto.

ip  Una cofa debo advertir, y es, que en el lugar ci
tado hay una cxprefsion mía , que puede fignificar , que 
la rifa de Democriro era en algún modo nimia. Y  por
que no fe me note de inconfequencia; repito aquí lo que 
ya note en otras ocafiones: Que no íuelo expreífar mi 
particular dictamen en ninguna materia , en que liento 
contra la opinión vulgar , fino quando la trato de inten
to ; quando la toco por incidencia , me ajuílo regular
mente al común modo de hablar. Elle methodo es pre
dio para dexar corriente la ktura, y no embarazar los 
difeurfos con queíliones efirañas.

20 Otro thifme fe ha fufeitado contra Democriro, 
que á íer verdad , probaría mas eficazmente fu falta de 
juicio, que toda la multitud de carcajadas, que le impu
tan. Refieren varios Autores , entre ellos Aulo Gel- 
l io , que advirtiendo , que los objetos fer.fibles le dif- 
trahiau algo de la contemplación de la naturaleza de las 
cofas , fe privó voluntariamente de la viña, para difeur- 
rir con mas atención, y profundidad. Confefíaré fin difi
cultad , que tal refolucion folo cabe en un fefo deprava
do. Pero Plutarco rechaza elle cuento como fabulofo. 
Illud qttidem falso jaóiatum efi de Dcmocrito, quod fpon- 
fejtbi ademe i i: o:nks,£>c. (Lib.de Curiofit.) Que necef- 
íidad tenia , para remover el eílorvo de los objetos fenfi- 
bles, de quitarle los ojos? No lograria lo mifmo metien- 
dofe en un lugar obfeuro , fiempre que quifiefle meditar? 
El Poeta Laberto, dando por verdadero el hecho , le fe- 
ñaló otra caufa. Dice que fe privó de la villa Democrito 
por no-ver la profperidad de los malos; como íi no con- 
figuielTe cambien lo miimo viviendo fiempre retirado de

to-
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codo comercio: fuera de que cegarfe por eíTa caufa , ar
guye un genio excremamenre defabrido, y rabiofo, en 
lugar del trefeo, y rifueño, que atribuyen á Democrito. 
Ni es mas verifímil lo que dice Tertuliano, que fe cegó 
porque no podia ver las tnugeres fin movimiento de la 
incontinencia , y fin dolor, quando no podia gozarlas. 
Nada mas ageno del genio de Democrito, de quien es 
confiante, que uunca quifo cafarfe. Mal (e fofiienen las 
fábulas, quando fe examina atentamente la verdad.

E P I C Ü R O .

§• III.
a i T jL oreció  efte Philofofo en el tiempo que 

X"1 empezaba á arder la emulación entre Maes
tros , y Difcipulos de varias Se&is de Philofofia. Mu
tuamente fe hacían guerra unos á otros, yá con infieles 
interpretaciones de la doctrina, yá con faifas acufacio- 
nes de las cofiumbres. En el primer punto muchos tie
nen por un infigne calumniador á Ariftoreles. Pero cotn- 
pensófele con ventaja en el fegundo, en que el fue atroz
mente calumniado. En Epicuro halló mas apariencias, 
que en otros Philofofos, la malicia , para autorizar la 
calumnia. Confticuia Epicuro la fuprema felicidad en el 
DeUyte: doctrina equivoca entre tanto que fe mira en 
efia generalidad, porque el dcleyte es indiferente á ho- 
nefto, y torpe. Pero el vulgo comunmente al oir la voz 
deley te, la determina á mala lignificación , porque feguit 
íu groíTero modo de entender, apenas percibe otros de- 
leytes, que los de la incontinencia, y deftcmplanza.ó por 
lo menos efios tiene por los mayores. La ruda inteli
gencia del vulgo alentó á los Emulos para infamar la 
doctrina de Epicuro, como que colocaba toda la bien
aventuranza en la fenfualidad, y la gula. Fue fácil deri
var luego-la. acufacion de lad od rh u a las coftumbresy

F 4 por-
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porque fieñdo evidente , que todos los hambres con 
apetito innato defean fer felices, era configuiente , que 
Epicuro bufcaria con anfia aquellos objetos, en quienes 

.creía confiftir la felicidad. Atribuyéndole , pues , aquel 
pcrverfo dogma, erá precifo inferir una vida conforme 
a é l, ello es, confumida enlafcivias, glotonerías, y 
embriaguezes.

22 Demás de la caufa fobredicha, otras dos con
currieron á manchar la faina de Epicuro. La primera fue 
fu errada , y aun impía opinión en orden á la Deidad. 
Decía Epicuro, que havia Diofes, pero Diofes ociofos, 
ineptos,incapaces de hacer bien, ni mal á nadie, fin pro
videncia , fin aélividad , fin influxo; y aunque confelíaba, 
que eran merecedores de culto , atribuía efta deuda pre- 
cifarrcncc á la excelencia de fu naturaleza , fcparandola 
enteramente de toda dependencia, ó agradecimiento ; al 
modo que por la ventaja de fu calidad obfequiamos á 
un noble, que no nos ha hecho , ni puede hacer bien, ó 
mal alguno. ConfieíTo, que elle era un poderofo motivo 
parapenfar mal de la do&rina moral, y aun de las cof- 
tumbres de Epicuro: porque removidos el temor del caf- 
tigo, y la efperanza del premio,poca e(limación, ó prac
tica de la virtud fe puede efperar de los hombres.

a 3 La fegunda caufa del deferediro de Epicuro, fue 
el relaxado modo de vivir de algunos Sedaños fuyos, 
que torciendo la do¿trina del Maeftro á favor de fus vi- 
ciofas inclinaciones, perfuadieron á muchos,que Epicu- 
ro havia enfeúado lo que ellos decían, y vivido como 
ellos.

24 Sin embargo de todas eflas preocupaciones, no 
quedó tan deplorada la caufa de Epicuro, que algunos 
célebres Autores no emprendieffen felizmente fu defen- 
ía. Ocupa entre ellos un nonrofifsimo lugar nueílro fa- 
mofo Don Francifco de Quevedo, quien con teftimonios 
de muchos claros varones de la antigüedad convence lo 
primero, que Epicuro no conftituía la felicidad en los 
deley tes cor póreos , fino en los efpirituales: lo íegundo, 
que elle Philofofo, bieq lexos de fer dado á la gloto-

ne-
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nería, y émbriaguéz, era muy parco en comida, y bebi
da, y ordinariamente pafíaba con pan , agua , y quefb,’ 
ó algunas legumbres de fu huerto: lo tercero, que vivió 
caitamente, y abftrahido de los deleytes venereos. Co
mo las obras de Quevedo andan en las manos de todos, 
omito repetirlos teftimonios que él alega á favor de 
Epicuro. Pero añadiré dos de gran pefó, que él omitiói 
El primero es de San Gregorio Nazianzeno, el qual en 
fus Jámbicos, juflifica altamente, afsi la doctrina moral/
como la vida de Epicuro. Eftas fon fus palabras: ’

- *

Ipfam voluptatem putavit pramium '
Epicurus ext.ire ómnibus laboribus, 3
Mortalimnque tendere hiic bono, omnia ;
Ac ne ob voluptatem imprabam bmc laudaret 
Quis crederet, moderatus , &  caftas fu it,
Dum v ix it , Ule, dogma moribus probans.

En Caftellano: Epicuro juzgó , que el deleyte era el pre
mio de todos los trabajos, y que efte era el termino de to
dos los bienes de los mortales. Tporque alguno no ere-' 
yejfe , que alababa el deleyte viciofo , fue en toda fu  '• 
vida templado , y cafto , comprobando fu  dogma con fus - 
coftumbres.

25 La autoridad de efte Padre es de efpecialifsima 
tonfideracion en la materia , porque cursó en Athenas, 
donde havia fixado fu Efcuela,y habitación Epicuro; afsi 
es verifímil, que allí hallalfe monumentos fieles de fu 
doétrina, y modo de vivir. Con efto fe fatisface ¿ la Ob
jeción , que contra Epicuro fe forma del defpredo con’ 
que hablan de él otros Padres, como San Aguftin , San 
Ambrollo, y S. Ifidoro; los quaies liaviendo vivido fiem- 
pre muy lexos de Athenas , eferibieron Cobre memorias 
inciertas, y creyeron buenamente fer de Epicuro algu
nos eferitos torpes, que fallamente le atribuyó Diorimo, 
Philolofo Stoico, y declarado enemigo Cuyo.

25 El fegundo teftimonio, omitido por Don Fraro 
cifco de Quevedo, es del Philofofo Chryfipo, coetáneo*

y/
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y  emulo irreconciliable de Epicuro, y que en efta qualí. 
dad debe fer creído en quanto teftifica á fu favor. Chry. 
fipo, pues, citado por Stobéo, confefíaba á Epicuro U 
prenda de cafto; aunque malignamente la torcía en fu 
oprobrio , porque lo atribuía á infenfibilidad , ó eftupi- 
dez. Vivieron á un mifino tiempo en Athenas eítos dos 
Philofofos. Por vecino , y por emulo no podía Chry- 
fipo ignorar los vicios de Epicuro. Si fuefle lafcivo, es 
claro que no le confeífaria continente. No pudiend®, 
pues, negarle la partida de callo , desbarro fu malicia, 
por otra parte , y dixo, que fu continencia no dependía 
de virtud, fino dé eftolidéz.

27 Finalmente propondré contra los calumniadores 
de Epicuro tina reflexión , que me parece harto etícáz. 
Refiere Diogenes Laercio , que fueron innumerables los 
libros que eferibió Epicuro, de modo, que ninguno de 
la antigüedad le igualo en la multitud de efcritos. Scrip- 
Jit ,¡ utnn Epicuruí infinita volum:n.i, a de o ut illorunt 
nty'titadine cunflos Jiiperaverit. ( Diog. Laert. libao.J 
Dígame ahora el mas preocupado contra Epicuro, íi es 
veriíimil, que un hombre que conílicuía toda fu b¡en«i 
aventuranza en los deleytes corpóreos,y por configuien- 
re todo entregado i  la, glotonería, a la embriaguez , y 
á la lafcivia , pudieífe eferibir tanto. Es claro que no, 
porque fus defordenes le pondrían lo mas del tiempo en 
eftado de no poder tomar la pluma , y aun llegarían 4 
inhabilitarle del todo, como ordinariamente lucede i  
los que proIcllan eñe genero de vida brutal.

38 Rellanos decir algo fobre los tres capitulospro- 
pue los arriba, en que fe fundaron los infamadores de> 
Epicuro. El primero fácilmente fe defvane.ee, porque 
contundo que Epicuro fue parco, fobrio, y continente., 
con evidencia fe infiere , que no colocába la bienaventu- 
ranza en los deleytes de la gula, y fenfualidad. El defea-, 
ba fer feliz, como con invencible necefsidad defean to
dos los hombres; por configuienre, li fintieflé que la fe
licidad coníiuia en eííos corpóreos deleytes , los bufea- 
ria, y abrazaría. Pero deslindemos efte punto con mas 
exaclirud. Dos



D is c u r s o  S e g u n d o . 9 1
ip  Dos partes hay que coníiderar en fcfta dodrina

de Epicuro , la una cierta , la otra qudlionada. La cier
ta es, que coloco la felicidad en el deleyte: la qudliona« 
ble es, en que efpecie de deleyte , ó en orden á qué obje
to colocó la bienaventuranza. En quanto á lo primero, 
eftuvo tan lexosde incidir en un torpe error , como co
munmente fe pienfa, que antes habló cou mas propie
dad, y mas phiioíofcnmente que los demás Philofo- 
fos del Paganilmo. De ellos, uno conltituia la bien
aventuranza en las riquezas , otro en la dominación* 
otro en los honores , otro en la falud, otro en la fama* 
&c. Generalmente, íi fe mira bien, fobre errar en el fon-r 
do de la cofa, hablaban con fumma impropiedad , por
que tomaban por bienaventuranza, yá la caufa objetiva, 
yá la inílrumental de la bienaventuranza. Epicuro ex
plicó derechamente la cofa por íu mifma efléncia , no 
por fus caufas.Conílituyó la bienaventuranza en rn a ¿lo 
del alma,en que concuerdan con el todos iludiros Thco- 
logos , y algunos aun en la efpecie del a d o , pues colo
can, como Epicuro , la formal felicidad en el ado de de- 
ledacion, gozo, ó fruición : Sentencia , qué aunque no es 
de las mas validas en las Efcuelas, tiene probablemente 
los grandes apoyos de San Aguílin , y Santo Tliornas. 
San Aguftin en el lib.i. de Dodr.Chriíl. cap.33.dice, que 
el premio fupremo que Dios da , es el gozar de é l: Hae 
autem merces fumma efi,ut eo ptrfruamur. Y  cneilib.8. 
de Civir. cap. 9. lienta, que nadie es bienaventurado* 
lino el que goza el objeto amado: Nema beatus e ji , qui 
eo quod amat, nonfruitur. Santo Thomás 1. a.quzil.jj. 
art. j . in  corp. diftinguiendo entre el ultimo fin objeti
vo, y formal del hombre, dice, que el primero es Diosy el 
fe  gualdo la fruición , ó año de gozar de Dios , el qual in
cluye en ¡i el deleyte de pojfetr el ultimo fin y y t n ejle Jen- 
tido fe  puede decir, que el deleyte es el Jumo bien del hom
bre. Optimum in unaquaque re efi ultimus jinis. fin ís  
autem y ut fupradiílum efiy dupliciter dicitur,Jc¿licet ip- 
fa  res, O1 uj us rei, feu t finís avari ejly velpecunia, ie ¡  
pafsiopecunia, O" ftcunáum boc ultimus finís hominis

di-
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dicipoteft, vel ipfe Deus, 9«/ eft fummum bonumfimpii- 
eiter, vel f  rutilo ipfius , 9«* importat deleéiationem 
quandam in ultimo fine ; &  per bune modum aliqua de- 
leciatio hominis potefi dici optimum Ínter bona humana.

jo  Supuefto , pues, que no erro Epicuro en colo
car la humana felicidad en el deleyte, folo reda que er
rarte en la defignacion del objeto de elle deleyte ; y yo 
confortaré que erró en ella parte; pero afirmando al inif- 
mo tiempo dos cofas á fu favor: La primera, que no er
ró con error pradicamente inhouefto , ó que tenga ma
la confequencía házia las coílumbres. La íegunda, que 
erró menos que todos los demás Philofofos Gentiles. 
Lo primero , fobre confiar de lo que diximos arriba de 
la fobricdad, y continencia de Epicuro , fe prueba con 
fus mifrnos Efcritos. Entre los pocos, que por la dili
gencia de Diogenes Laercio fe nos han refervado , eftá 
fu carta á Meneceo , donde expone toda fu dodrina mo
ral , y en ella claramente explica , y aun inculca, que el 
deleyte, que pone por conftitutivo de la felicidad , es 
únicamente el que refulca de la falud, ó indolencia del 
cuerpo, y de la tranquilidad del animo f con exclufion 
pofitiva de todos los placeres vedados. Norenfe efpe- 
cialmente eftas palabras fuyas, en que rechaza junta
mente la maligna interpretación , que ignorantes , y 
émulos daban á fu doctrina: Confia igitur, quando 
Voluptatem̂ beatee vita dicimusfinem, non intelligere nos 
tas voíuptates, qua funt vivomm luxu dtffimntiumy 
aut aliorum etiam , quatenus fpeélantur in ipfa a¿íio- 
ne fruendi, qua nimirum ftnfus jucunde, dulcit erque 
affichur y veluti quiddam ignorantes , aut d nobis dif* 
jentientes f aut alioquin adverfum nos mole affeíli in- 
terpretantur > fed iliurn dumtaxat intelligimus, non do
leré corpore , ac animo non perturbarte Siquidem non 
cowpotationeSy comejfationefque perpetua, non ipfa pus- 
rorum mulierumque confuetudoy non pifciam delicia%aut 
qudcumque alia menfe lautioris cupe di¿e jucundam vi- 
tam pariunt, fed quee cnm fobrietate , ferenoque adeo 
animo y ejl rateo, caifas 9 cur quid eligendum , fu-

giai-
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glenduntve J t t ,  invejiigans, ac opiniones obi gens ̂ ob quas 
plurima mentes occupai perturbado.

31 Efta dottrina no conduce à deforden alguno en 
la vida, porque la falad del cuerpo, y ferenidad del ani
mo , licitamente pueden apcrecerfe ; y varones muy eí- 
piriruales poficivamente defean, y procuran una, y otra.* 
Es fin embargo errada , por conftituir el ultimo fin, Ò 
íuprema felicidad en ellas ; mas eftc error es común à 
todos los Philoíbfos Gentiles, pues todos ia coloca
ron en objetos criados. Por otra parte d’go , que el de 
Epicuro es el menor de todos los errores , que huvo enr 
ciia materia, porque por lo menos dio en el blanco de 
la felicidad ( llamémosla afsi ) fublunar ; y ni aun elle 
acertaron los demás Philoíbfos. Porque cotifiderefe un 
hombre dotado de todas aquellas ventajas , en que los 
demás colocaban la felicidad , riquezas , honores, aplau- 
fos, fabiduria, &c. podrá con todas ellas patfar una vida 
infelicifsitna, y miferrima ; porque no folo cada una de 
por si ; pero ni aun todas juntas le indemnizan de mil 
aflicciones , que pueden ocafionar innumerables acci
dentes adverfos. Por fabio , rico, y poderofo que fea, 
no podrá evitar que fe le muera el amigo ; que le fea in
fiel la mugen que falgan eftupidos, ò mal inclinados 
los hijos ; que le muerdan los embidioíos, &c. Pero 
con lograr preciíameote lo que Epicuro pretendía , fa
llid del cuerpo , y ferenidad del animo, queda el hom
bre fuera de toda miferia. Suceda lo que fucediere , co
mo fe conferve el animo fereno , fe puede decir, que es 
feliz el fugeto , pues na padece alguna aflicción , ò con
goja.

32 Acafo me opondrán como preferible à la de 
Epicuro, la fentencia de Zenon , y los Stoicos , que co
locaban la felicidad en la pràtica de la vittud. Digo 
que efta dottrina es de bello fonido , pero faifa, y ri
dicula en el fondo. Yo tengo creído, que los Stoicos fue
ron los menos fin ceros entre todos los Philofofos. Un 
gran Critico de eftos tiempos les dio, con gracia , y 
propriedad, el nombre de Pbarifeos del Pagani(mo.
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Trailla« fíempre en boca la virtud , y una virtud aufté- 
rifsíma; pero en el hecho folicitaban, como el que mas, 
la propria comodidad. Séneca, aquel grande honor de 
la Efcuela Stoica, al mifmo tiempo que cílaba opulen- 
tifsimo, predicaba en alto grito á favor de la pobreza. 
L o  que fuertemente me perfuade , que los Stoicos, fin 
excluir al mifmo Seneca , eran unos hypocritcnes , es la 
evidencia de que no creían pofsíble la mifma virtud que 
predicaban. Querían que el Varón fabio llega (Te á fer 
infenfibie ; que pucílo en Î s mayores tormentos eflu- 
vieííe alegre, y fereno que quanras vejadores le hi- 
cien'.ii los hombres, no le ofendiuTui mas que al Sol 
las flechas difparadas házia el Cielo , ó á los Diofes los 
golpes que reciben fus eftatuas. Uno , y otro fon fimi- 
les de que ufa el mifmo Scneca. Yá fe ve que eíla es una 
virtud, no folo ideal, fino quimérica. El fuceffo de 
Dionyfio de Heraclea reprefenta bien fenfiblemente la 
extravagancia de la philofofia Stoica. Efte Philofofotue 
largo tiempo difcipulo , y Sedarlo de Zenon: gozaba 
entre t3nto buena falud. Llego el cafo de padecer un 
gravifsimo dolor, ú de ojos, u de ríñones; ( que uno, 
y otro fe lee en diferentes eferitos de Cicerón) y vien
do que le era impofsible gozar entonces de aquella l’ere- 
nidad, y quietud leí animo, que tanto refonába en la 
aula de Zenon, abandonó fu Efcuela, y fe diódefpues 
á todo «enero de delicias.

? j La virtud , aunque no folo es buena, mas tam
bién capaz de hacer al hombre feliz, confiderada como 
medio, pero contemplada en razón de termino, con
forme al fyftema Stoico, y fin refpedo á otro premio 
indiflinto de ella, es frequentemente ardua , y traba- 
jofa. Supongo que harto mas virruofo fue San Pablo,que 
Scneca , ni Zenon. Y  que dixo de la virtud con Adera
da fin refpe&o al premio de la vida eterna ? Todo lo 
contrario de aquellos dos Philofofos: Si in bac ■vita 
tamil,n in Chnffo /pecantes futras , tniperabiliores fu- 
mus omn.L'i.s bommibus. ( i. ad Corinth. 15.) Si no es
petamos de Cbrijh otro biettyque el que recibimos en eftt
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•vida ufemos los m.\s infelices de todos los hombres. Y  por 
que los mas infelices? Por fer ¡os mas virtuofos.

34 El punco de Religión es el mas critico refpedo 
de Epicuro. Concedía que havia Diofes, pero privados 
de todo genero de manejo en las colas humanas. Ver
daderamente yo no sé quai califique de error mas abfur- 
d o , fi el negar la exiftencia á la Deidad, fi, conce
diéndole la exiftencia, negarle la providencia. Sofpe- 
ch.tn algunos, que Epicuro íentia diferenremence que 
hablaba, efto es , que no creía que huvieílé Diofes , pe-, 
ro por miedo del caíiigo los concedía. En efe<fto él 
frequentabalos Templos, y afsiftia devoto á los facri- 
ficios , en tanto grado , que Diogencs Laercio reco
mienda como íbbrelállentcs fu culto, y fu refpeclo á 
los Di oles: Sanfíitatis quidem in Deas , £?* cbaritatis, 
in Patriam fu it ineo ajfeitus ¡nejf.ibuis. Sofpechan, di
go, que todo efto era hyprocresia. Bien puede fer j pe
ro no. hay repugnancia alguna en que habí alié , y obiaíTe 
finceramente, Suplidlo que ha havido Philofofos , que- 
negaron toda Deidad , qué dificultad hay en que otro, 
u otros coneibieflen exilíente folo una Deidad ociofa, 
6 como titular , y honoraria, feliz por si mifma, y def- 
embarazada de.todo cuidado? Son fumamente varias las; 
concepciones de los hombres. Tenemos exemplo iden-> 
tico en Piiaio el mayor. Elle grande hombre , que tuvo 
bailante luz para conocer , que eran fabulofos todos los 
Diofes que adoraba el Gentilifmo, y fentd por baza 
fixa , que fi havia Deidad , era una fola ; puefta efta hy* 
pothefis , cavo en el mifmo error de Epicuro , porque 
dixo refuelramcntc , que en cafo de haver tai Deidad, 
no le mezclaba poco, ni mucho con las cofas humanas, 
y que era cofa ridicula penfar lo contrario : Jrridendum 
z'a ó ugere curam rerum humanar um iliud quidquiá tjl 
Summum. Lo mas es, que elle defprendímiento del go- 
vierno del mundo lo contemplaba, no como-defecto, 
antes como excelencia precifa en la Deidad ; y al con
trario la Providencia , como ajamiento de fu nobleza:

I An m tam irijii, Multiyiicique mtnijlerio non pcllui cre-
I da-
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damut, dubitemufoe ? Pues fi uno de los mayores hom
bres de la Antigüedad, qual lo fue fin duda Plinio, 
concibió como perfección neceííuria de la Deidad la 
inacción , por que eíhañaremos el miíino error en Epi- 
curo ? Ello » corno quiera que fuelle , ó extravagancia de 
fu imaginación, ó artificio para disfrazar la impiedad, 
Epícuro vivió indemne en Athenas, fin que fe le hiclef- 
íe caula fobre d  articulo de Religión. Y fi Diagoras bu- 
vieífe dado en la mifma efcotadura , defahogaria fu 
furiofa colera, fin el ricfgo de que los Athcnienfes le 
perliguiclfen á fangre., y fuego , poniendo con publico 
prepon en venta fu cabeza. Elle Piiiioíofo, iuviendo 
fido lo mas de fu vida fupcríficioíamence devoto con 
fus Diofcs, en edad algo abalizada cali de repente fe 
hizo Adieiíla. El motivo fue de los mas ridicutos del 
mundo. Era Diagoras, no folo Philofofo , mas cambíen 
Poeta. Sucedió que otro de la mifma profefsion , pero 
de inferior numen, le robó ciertos verfos, que havia 
compuefto. Hizole comparecer en juicio fobre el hurto 
Diagoras: comófele juramento al delinquente, y élfal- 
famence juró, que los verfos eran compoficion fuya. 
No huvia teíligos; conque el reo fue abfuelto , y publi
có dcfpucs los verfos como proprios, recibiendo por 
clio.s los aplanfos, que eran debidos á Diagoras. De tal 
modo le desbarató á efte el entendimiento la indigna- 
cion, que, fin ’as,ni mas, empezó á publicar,que era un 
error dei mundo el penfar que havia Diofes: porque fi 
los huviefie, ó no permicirlan , ó cattigarian la infolencia 
de fu ofenfor, bien lexos de coronar iniquamente el 
hurto con el premio del aplaufo. Podría, digo, Diago
ras con el fyilema Theologico de Epicuro defahogar la 
ira, fin amelgar la cabeza, pues para el eícelo de triun
far̂  impunemente la maldad , lo mifmo tiene carecer la 
Deidad de Providencia , que carecer el Mundo de Dei
dad ; y los Athenienfes le tolerarían aquella blasfemia, 
como fe la toleraron á Epícuro.

i  5 Lo que hace á nueílro propofito es, examinar 6 
el error theologico de Epicuro hacia confequencia i  la

def-
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defréglada Vida , que le atribuyeron fufi finidos, y que 
vulgarmente fe le imputa. ConficíTo, que el que hiciere 
juicio de que un hombre, que niega á la Deidad la exif- 
tencia, ó la Providencia, aun concedida la exiílcncia, es 
de perverfas columbres, acertará por lo común en quan- 
to ni hecho ; pero errará fiempre en el derecho , fi eíío 
folo lo confídcra como confequencia neccífaria del erra* 
do dogma. La razón es, porque hay hombres que care
cen de vicios , folo porque carecen de pafsiones. Hace 
en ellos el temperamento lo que en los demás la virtud. 
£1 vicio fupone neceiíariamence un apetito depravado, y 
el apetito depende de la complexión individual. Afsi el 
tjue, por fer naturalmente dotado de un temperamento 
muy benigno, no tiene inclinación alguna ¿ los desorde
nes de la gula, u de la lafeivia, aunque crea que no hay 
D io s, 6 que, aunque le haya, no caftiga elfos deforde- 
nes , íerá templado , y callo. Lo mifmo digo de los de
más vicios, y de las demás pafsiones viciofas. En efofto 
Atheiíla, de buenas columbres, fi es monfiruo, es monf- 
truo que ya fe vio algunas veces. Plinio dudó de la Dei
dad , y en cafo que la huvieíTe, le negó la providencia, 
como diximos arriba ; con todo nadie pufo la menor ta
cha en fu modo de vivir. Era templado , fincero , aman- 
tifsimo de la equidad. Sus eferitos eílán llenos de invec
tivas contra los vicios, tan energiqfas , y fuertes, que fe 
conoce le falian del corazón. Y en fin , dos de los me
jores Emperadores, que tuvo Roma en tiempo del Gen- 
ciliftno ,T ito  , y Vefpafiano, le eftimaron mucho,y ocu
paron (iempre en importantifsimos empleos. El famofo 
Atheifta de ellos tiempos Benito Efpinofa vivía fiempre 
retirado, y ocupado fiempre , yá en el eítudio, yá en fa
bricar Telefcopios, y Mierofcopios, hombre fobrio, 
continente,y pacifico. Contra el Inglés Thomás Hobbes 
huvo baílances fofpechas de Arnclfmo , fin que fuelle ja
más acufado , ó notado de iniquidad alguna. Pues por 
qué Epicuro con toda f  i errada creencia no podria vivir 
exempto de los vicios, de que vulgarmente le acufan?
Y  fiendo pofsiblc, debemos creer el hecho por los mu- 

• Tom.VI. G  chos.
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chos, y graves teftimonios, que hay á fu favor. Si acafo 
te me refpondiefle, que la vida compuefta de losAtheif- 
tas era mera apariencia j o íimulaciou para huir , o d 
¿aítigo, ó la infamia, digo, que para mi intento baila, 
pues no pretendo calificar de hombre de verdadera vir
tud á Epicuro, si Tolo convencer de falfo lo que fe di- 
c e , vade fu torpe dodrina moral , yá de fus glotone
rías, y cbfeenidades.

36 El ultimo capitulo de prefumpeion contra Epi- 
curo, que confifle en el torpe modo de vivir de algunos 
Senarios fuyos, es totalmente deípreciable. El argu
mento , que contra Epicuro fe haga, de que algunos re
laxados de fu Efcuela interpretaron á favor del vicio ín 
dodrina, es femejante al que fe haría contra la Igleíia 
Catholica, de que los Novatores entendieron mal el 
Evangelio. Conoció la antigüedad dos géneros de Epi- 
curiftas, tinos rígidos , otros relaxados. Ellos fegundos 
eran como hereges del Epicurifmo, defertores de Epicu
ro con el nombre de Scdarios. La autoridad de Cicerón 
viene aqui clavada. Ac mibi qnidem (dice lib.2. de Finí- 
bus ) quod &  ipfe ( Epicurus) bonus vir fu it , O 1 multi 
Epicurti fuerunt bodie fu n tj&  amicitiis fidelesjOt tn 
omni vita confiantes graves, nec voluptate,fed confi
lio confilia moderantes, hoc videtur majar vis honefiatis, 
&• minar voluptatis. Si Epicuro fue buen hombre,y he
ndió , los que con nombre de Sedarios fuyos vivian 
torpemente, por qué no fe han de defeartar como efpu- 
tios ? Si de los que fe llamaban Sedarlos fuyos havia 
muchos buenos y aunque también huvieffe muchos ma

los , quienes fe ha de creer que exponían fincera- 
mente la dodrinade Epicuro, eftos, 

ó aquellos?

ELI-
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P L I N I O  E L  M A Y O R .

§• IV.
37 TNfeliz perfonage hace Plinio entre los lírera- 

JL tos de cicatera abaxo. Nada mas es, que un 
embuflcro, que llenó fu Hiíloria natural de patrañas. Ef- 
to Ha dependido en primer lugar de los Autores Secrc- 
tiílas, los quales , para calificar con la autoridad de Pli
nto muchas maravillas, falazmente nos prometen, citan 
á Plinio, no folo para lo que Plinio no dice, pero, lo 
que es mucho mas, para lo que abicrta,y claramente re- 
prueba. Frequentemente hace Plinio mención de varios 
fecretosprodigiofos, ú operaciones raras de la Magia; 
pero fiempre con irriíion, y defprecio, tratando de char
latanes , y embuíteros á los autores de ellos. Siempre he 
dicho, y no me retrato. No fe hallará fccreto alguno en 
todo Plinio de ellos, que tienen algún cara&er de por* 
tentofos, (íiendo muchos los que refiere ) á quien no eche 
el repulgo de patraña , mentecatez, ficción de los que fe 
llaman Magos, &c. Y que hacen los Secretiftas ? propo
nen el Secreto, que leyeron en Plinio , como verdadero* 
callando dolofamcnte * que Plinio hace burla de el. A  
quántos necios han crahido al retortero con la inven-, 
cion de que pueden hacerfe invifibles quando quieran! 
Elle gran negocio fe compone trahiendo configo la pie
dra Heliotropia, con la hierba del mifmo nombre. Eli* 
milagrofa rezera fe halla en Plinio: (iib.j 7. cap. 10.) pero 
cambien fe halla coíidacon ella la cenfura mas fuerte, 
que fe le podía arrimar, pues dice Plinto, que en un dif- 
parace de elle tamaño fe ve clarifsimamencc la oflacUa, y  
defverguenza con que mienten los que fe apellidan Ma
gos. Magorum impudente<e, vel manifejiifsimum in bac 
qu jqus (la piedra Heliotropia) exemplum e¡t. Lo mifno 
fueede en codo lo demas. Y  en el lib. 30. cap.i. con un

G  t  raí-
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rafro Tolo condena roda-la cáfila de operaciones Mági
cas* llamando á la Magia la mas engañofa, y falaz. ?de 
todas las artes, fra¡dulentífsima artium.

,g Aun de los fecreros menores , que no tienen ca- 
ra&er alguno de increíbles, como fon comunmente los 
medicinales, habla con tanta tircunfpeccion, que apenas 
propone alguno afirmativamente. Siempre, ó caíi fiem- 
pre* dá rraslado á los que lo dicen , fin tomar cofa por 
fu cuenta: Dicunttferunt, tradunt, G e. y muchas veces 
cxprdTa en particular el Autor.

IP Mas como fon pocos los que leen á Plinio en 
Plinio, si folo en las infelices copias, que hicieron de el 
tañeos charlatanes, y embufteros, creyendofe comun
mente , que tienen por autor á Plinio las ridiculas fic
ciones que le atribuyen , ha -llegado eñe grande Autor 
á padecer la ignominiofa vulgar opinión de poco verí
dico , 6 nada fincero.

40 Lo peor es, ( qnifiera callarlo, y el fanto defen- 
gaño me manda decirlo) que no folo Secretiñas, y char
latanes han pueño á Plinio en efia mala opinión, mas 
aun Efcritorcs de muy diferente nota. En quancos cien
tos Philofoficos, en quantos Sermones imprefios, y aun 
en libros de Ethica, y Myitica , fe ha hallado citado Pli
nio,como legitimo autor de tales patrañas! Supongo que 
los mas le citan con buena lee, porque le hallaron cita
do en otros. Pero Dios nos libre de que á un Predica- 
dorcillo de los triviales le venga bien para fimil, ó para 
alufion alguna de las quimeras, que defprecia Plinio,que 
no dexará de encajarla á la fombra de fu autoridad , co
mo afirmada por el.

41 Otra ocafion del deferedieo de Plinio es la mul
titud de prodigios naturales ,f(( en gran parte falfos) que 
refiere en fu Hiftoria, efpecialmente de gentes monftruo- 
fas, y de raras qualidades, como Pygmeos, hombres fin 
cabeaa, y con los ojos en los hombros; otros con cabe- 
aa canina; Otros con un ojo folo , y elle colocado en la 
frente; otros con los pies vueltos atrás ; otros con dos 
pupilas cu cada ojoj, otros de pies tan grandes,que echa-
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tíos Ce hacen fombra á todo el cuerpo con ellos; otros 
que ven mejor de noche, que de día ; nación entera de 
Hermaphroditas ; gente que folo fe fuflenta de olores; 
otra donde todos los individuos fon fascinantes, &c. 
Como las frequentes peregrinaciones de los Europeos en 
ellos últimos ligios han penetrado todas las Provincias 
del mundo, y en ninguna han hallado tales monflruos» 
fue fácil fofpcchar unos, que todos havian íido fabrican 
dos en la cabeza de Plinio, y otros creer, que Plinio ha- 
via (¡do neciamente crédulo á relaciones de viageros 
mentirofos.

42 Una , y otra calumnia fe redarguye con eviden
cia. La primera, porque al pie de cada noticia de aque
lla dalle exprefla el Autor de donde la derivó. La fc- 
gunda , porque antes de proponer aquella turba de pro
digios , hace la proteíla de que no fale por fiador de la 
verdad, ó exiftencia de ellos,y remire al Le&or para que 
fe entienda con los Autores, que cita, y que fe ofrece ex
hibir á qualquiera, que llegare á proponerle fu duda; 
Nee tamen ego in plerifque eorum obftringam fidem 
tne.un, potiufque ad Auélores relegabo, qui dubiis 
reddentur ómnibus.

43 Para complemento de ella defenfa de Plinio, ex
pondremos aqui el juicio, que de e l, y de fu Hiftoria na
tural hicieron algunos hombres eruditifsimos, y críti
cos de primera nota. Celio Rhodiginio llama a Pli
nio Varón doiiifsimo ; y añade, que folo d los indoc
tos defagradan fus Efcritos. Gerardo Juan Vofsio ape
llida á fu Hifloria Obra grande, y nunca boyantemen
te alabada. Jofepho Scaligero , cuya errada creencia no 
le efrorva fer uno de los primeros votos en ella mate
ria , pronuncia , que la Hiftoria natural de Plinio , por 
el mifmo cafo que es tan grands , y excelente, def agrada 
d los entendimientos vulgares. Lando 1c da el titulo de; 
Bibliotbecario de la naturaleza. Angelo Policiano le iluf- 
traconlos de Colector de todas las cojas memorables,  

Juez, fapremo de los ingenios, Cenfor agudo ,  Admira
dor dijere to. El Jefuita Drexelio le predica* Panegy*.

Tom . V I. G 3 rlf:.



I  C  ~ A ; O - O C Í A  BE A1GCV0S P e r SOSAGESj S c c .  

t i *  r,'Miij*in;9 i t  U-rutvrdt&Sfjr hombre de proái^ k- 
erudimni f  sn otra parte, ttrfplcMUismo iñdugeUUr 

naurdszj. jeito Lipfio dice, que m huvo tejd que 
p „ r.i¿  nt h y t fe , y  ju p it fe  , /  que en fu s  íferitoi junto  
cúsate fJbia» Griegos, y Romum*. Los ¿os elogios qce 
eos reftsn, pertenecen mas cirectamente ai affampto de 
dta Apología. El primero de Guiikúno Budeo, cae le 
¿¿ d  atributo de Supremstmr.te itTiaicc, qce eíío tig- 
aificaconprcpríedsd ¡a rcprefsion de Viril ¿.tis xnafits, 
C£ oue nía B-deo. Thotnas Dea¡pfttro ios de Efcritor

W * »
L:̂ kj fflffiúum  in ft+ r. No hay masque decir

L U C I O  A P U L E Y O .

5. V.

S'' k m p r e  h e  e í t r r ó a d o  > q u e  e l  d o c e  o  G a b r i e l  
N a u d e a  e n  fu e r u d i t o  l i b r o  ,  I n t i t u l a d o »  

A p ü : ¿ : ¿ p o r  io s  Q r i m t s  H e m b r a  j l / p í s h í d o s i i  

n o  L ; t r o d u x e £ T e  l a  d e  A p u l e y o  ,  c o n t r a  q u i e n  e f t á a  m u 
c h o  m a s  v u l g a r i z a d a s  l a s  í o í p e c h a s  d e  Magia * c u £  c o n -  
n a  m u c h o s  ,  c u  v a  i n o c e n c i a  d e f i e n d e  e n  a  n u c í  i i b r o  ,  7#  ̂ 1 * f
ho con tan leve fundamento, Seaíe quai fc fhere la can
ia de aqueli# omiísion , ia fuplircims ahora > y podrá 
fervirefít parágrafo de adición ai libro de Nandeo,

45 El rumor de la Magia de Apuleyo empezó vi- 
Niendo ei> propagóle otípuesde fu muerte, y aun hoy fe 
eonferva en el vulgo literato* Es cierro , que fue Apu- 
k y o  atufado en roda iorma del crimen de Plagia ante 
Claudio Máximo , Proconfu! de Africa % en cuyo pro- 
ĉ fe> el rrJfmo reo hizo ei oficio de Abogado , y como 
Ctoquemifsimo que era , defendió excelentemente fu 

E ¿ o  todo pafso enere Gentiles* Eralo el ]uez, 
iq , ê faido los acufadores* Muerto Apuleyo,

dau-
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dando ocafion para ello los mifmos Gentiles, fe e(ten
dió latamente entre los Omitíanos la fama de fu Ma
gia ; la qual fe lia ido confervando, como he dicho, 
entre los lict raros vulgares, pero no con tan abfolura 
excluflon de los verdaderos Sabios, que no hayan car
do en eflc error algunos de mas que ordinaria litera
tura : en que de nadie me admiro tanto, como del doc- 
tifsimo Luis Vives, que no dudó de afirmar, como co
fa cierta, y confiante, la Magia de Apuleyo. ( In ¿ib. 18. 
de Civit. cap. 18.)

4» Empezamos por fu proceífo. Apuleyo, como 
natural de la Africa, efiudió primero en Cartago, def- 
pues en Athenas, y últimamente en Roma. Era de in
genio fútil, y afsi adelanto mucho en poco tiempo, de 
modo, que aun en edad floreciente volvió á la Africa 
do&o yá en toda forma , pero muy pobre , por haver 
confu mido todo fu caudal en los viages que havia he
cho. Su juventud, fu buena prefencia , y fu difcrccion, 
le abrieron puerca para vivir con toda comodidad.Pren- 
dófe de la gailardia, y agudeza de Apuleyo una viuda 
tica, llamada Pudenciia, en cuya cafa citaba hofpcda- 
d o ; y el negocio paró en cafarfe los dos. Lleváronlo 
muy mal los parientes del primer marido de quien ha- 
vían quedado á Pudentila dos hijos, bien qne uno de 
efios, llamado Ponciano, que era amigo de Apuleyo, 
havia enerado gufiofo , y aun influido algo en que el 
matrimonio fe cfe&uaífe. Rcfueltos, pues, á defaho- 
gar fu ira, acufaron á Apuleyo de hechizero. Articula
ron lo primero, que con hechizos havia ganado el co
razón de Pudentila, porque efia defpues de nueve años 
de honefia viudez , y en edad algo adelantada, y con 
fuccefsion varonil, no es creíble,que tuvieííe alguna pro-, 
pendón al cafamiento (i no fuelle excitada con malas 
agtes. Articularon lo fegundo, que Apuleyo guardaba 
con fuperfiieiofo cuidado uu lienzo,en que tenia em- 
bueltono se que,.en que fe difeurria algún cachibache 
mágico. Lo tercero mofiraron una claufula de una carta 
de Pudentila, en que confeflaba fer hechizero Apuleyo« -
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47 La fatisfaccion , que podemos dar á eftos capí- 

tulos de acufacion, es la que dio en el Tribunal el mif- 
mo Apuleyo, y hoy fe conferva entre fus Obras. Con 
defprecio refpondió al primero , que no era mencfter he- 
chizo alguno para que una muger de quarenca anos ( que 
no tenia mas, aunque fus contrarios aumentaban la edad 
á ftfenta ) fe prendafíe de ún joven , qual le pintaban a 
él fus indinos contrarios , efto es, de gentil difpoficion, 
y gracia (inguiar, y mas con la circunftancia de un cafi 
continuo trato, por vivir los dos débaxo de un niif- 
mo techó. Que á efto fe anadia, que los Médicos ha- 
vian perfuadido á Pudentila que fe cafafle, atribuyen
do á fu continencia algunas indifpóficiones que pade
cía ; y fu hijo Policiano la fugeria, que haviendo de ca
farte , no eligiefie otro marido, que á fu amigo Apiii 
leyó.

48 En efe&o la acufacion en efta parte no puede' 
fer mas ridicula ; y con todo effo apenas hay otra mas 
vulgar. En viendo que unaperfona , por otra parte pru
dente , y contenida, fe apafsiona ardientemente por 
otra de diferente texo, luego entra la hablilla, que le 
dieron hechizos. Yá es antiquifsima efta cantilena. El 
proprio rumor fe eftendió en Macedonia contra una mu
ger de Theííalia, de quien Philipo, padre de Alexan- 
d ro , eftaba extremamente enamorado; pero la abfolu- 
eion del pecado de hechizcra le vino de donde menos 
debía efperarla, efto es, de la ofendida Olympias , mu-; 
ger de Philipo. Tuvo modo efta Reyna para hacertra- 
her áfu prefencia la concubina de fu efpofo. Vio fu: 
hermofura, notó fu gracia, y fin mas pefquifa dio en fa ; 
favor la fencencia: H á, bija mia> ( le dixo ) qué inju/lí
menle te calumnian, pues no tienes , ni has menefl. r mas' 
hechizos,que ¡os naturales, que dio el Cielo á ejfe cuerpo, 
y  d ejfe efpiritu,

49 Ni hace al cafo para probabilizar la acufacion 
de hechiztria, el ver que una perfona,de cuyo juicio, 
y  circunfpeccion hay largas experiencias, contra el con- 
c e p t o  co m ú n  de fu virtud, fe precipite en una pafsion

deí-i»
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defordenada. Elle es un phenomeno harto natural. Hay 
fugetos para quienes Tolo tiene atractivo eficaz, uno , u 
otro raru individuo. Infcnfibles para todos los demás, 
fe mantienen virtuofos , ó en la verdad, ó por lome-' 
nos en la apariencia ; halla que fu defgracia les prefen- 
ca aquel, á quien la naturaleza entrego el eslabón, capaz 
de facar fuego del pedernal de fu pecho. Tampoco fe 
debe recurrir á fympathias(voz fin fignificado.) Un ocul-' 
to mecaniímo lo hace todo. Según las vanas dil’pofi- 
ciones , que hay en nueílro cuerpo, fon díverfas en el 
las imprefsiones de los objetos, pues aun rcfpeéto de 
un mifmo individuo fe experimenta ella varia impref- 
fion , fegun la varia difpoíkion, que tiene en diferentes 
tiempos'.

50 Al fegundo capitulo de acnfacion refpondió, 
que lo que tenia embuelto en el pañuelo era una elpecie 
de reliquia, figno, ó monumento lagrado de los tnylle- 
riofos Cultos de cierta Deidad, que le havian dado unos 
Sacerdotes en la Grecia ; y probo ello de modo, que fa- 
tisfizo al Juez.

51 Sobre el tercer capitulo Heno de ignominia , y 
confufion á los acufadores. Es el cafo, que la claufula 
que ellos exhibian de la carta de Pudentila , aunque 
dellacada de las demás, ( como la reprefentaban) figni- 
ficaba lo que ellos querían ; unida con fu contexto, ex
presaba derechamente todo lo contrario. Ve aquí el 
trozo de la carta , de donde fe arrancó dicha claufula. 
Habla Pudentila con fu hijo Ponciano, quexandofe de 
que afsi á e l , como al hermano, los huvicíTen perverti
do los parientes, y embuelto en la dífeordia con Apu- 
leyo, y dice afsi: Haviendo yo , pues , determinado ca
f a  me por las caufas dichas, tü mifmo me perfuadijle, 
que antes eligiejfe d efte por marido , que a otro alguno, 
admirando las prendas de efte hombre , y queriendo por 
efte medio hacérnosle fam iliar; pero abora que unos ini- 
quos, y perverfos os folicitan , de repente fe  ha hecho 
Mago Api, leyó, y a  mi me ha encantado. Y áfe  ve que 
ella es una manifiella ironía, y un v i v o  reproche de la
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calumnia ; pero los acufadores no monftraban mas, que 
eftas ultimas palabras: De repente je  ba hecho Mago 
Apuleyo, y a mime haencantaac. H izo Apuleyo leer to
do el contexto , y fe defeubrió la Infame fupercheria.

52 Eftas, que no pafla¡on de fofpechas, y fofpe- 
chas mal fundadas' de la Magia de Apuleyo, fí enton
ces , en fuerza de fu juftificacion, fe disiparon, defpues 
de fu muerte revivieron, y fe fueron aumentando de 
modo, que quando empezó á predominar el Chriftia- 
nífmo, filaban ya conftituídas cali, ó fin cafi, en el gra
do de fanu publica. Confia efto de La&ancio , el qual 
confutando al pagano Hierocles, Gobernador de Ale- 
xandria, que en un eferito contra los Chriftianos, pa
ra defvanccer el argutneuto, que ellos formaban de los 
milagros de Chrifto á favor de fu creencia, oponía, 
que Ápolonio Thyanco con fu Magica los havia hecho 
iguales, ó mayores; dice , que admira que Hierocles no 
haya juntado con las maravillas, que cuenta de Apolo- 
n io , las que fe referian de Apuleyo : Voluit oftenderc 
Apollonium , vel paria , vel etiam majara fecijfe. M i- : 
rum quod Apulej+m, pr&termifsit, cujas foientfi? mul- 

mira mamraii. De fuerte,que entonces ya fe con
taban muchas maravillas de Apuleyo, como de un m- 
figne Mago, y que podia fer pareado con Apolonio.

5 3 Un figlo defpues de Ladancio, poco mas, ó me
nos , fe confervaba, y aun fe havia aumentado la mif- 
ma tama, de modo, que yá los Gentiles, para defacre- 
ditar los milagros de Chrifto , oftentaban los prodigios 
de Apuleyo, como los de Apolonio, afirmando, que uno, 
y otro los havian obrado mayores, que nueftro Re- 
dempror. Hacefe elto manifiefto por la carra de Mar
celino i  San Aguftin, en la qual-, pidiendo al Santo ref- 
ponda a la objeción, que los Gentiles hacían contra 
Chrifto con las maravillas de aquellos dos Magos, le di* 
ce : Precator accejjerim, ut ad ea viguantius rej'pondt- 
rc digneris, in quibus, nibil amplias Dominum , qqdm 
alii homines j^cere potuerunt, j¿cijjjc , vel gefijfe me si
tian lur, ApoUoniumJiquidejn fuum nobis> &• Apukjum,
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tVofqtte Mágica arlisbomines in médium prcferunt,quo
rum majuru c^ntendunt extitijfc mtracula. Lo mi fin o fe 
evidencia déla carta fegunda de San Agnftin á Voluísia- 
no , y de la quarenra y nueve al Presbytero Deogra- 

, tÍd$*
54 Pero qué hombre de algún fefo dará por reo de 

hechizeria á Apuleyo, fobre la depoficion de los Genti
les , quando ellos,al ver la mucha tierra , que iba ganan
do la Verdad , no penfaban fino en amontonar p a t r a ñ a s  
para poner en íalvo la fuperrticion ? Ya antes fe havian 
valido de la hiftoria d e l  embuftero P h i l o f i r a r o , para def- 
dorar los prodigios de Chrifto con las preftigias de Apo- 
lonio. En el Tomo fegundo, Difcurfo quinto, dimos baf- 
tante noticia de efte lmpofior , haciendo juila critica del 
eferito de Philoftrato. Como una maraña llama o t r a ,  
facaron rambien defpues al Theatro , como emulo de 
Chrifto * á Apuleyo. Mas con qué fundamento? Con 
menos, fi cabe menos, que á Apolonio ; pues, al fin , d e  
los prodigios de efte yá havia una hiftoria compuerta, 
tal qual ella era: mas de Apuleyo no le fabia otra cofa, 
fino que havia fido capitulado por Mago, y fobre efta 
noticia empezaron á forjar cuentos de fus operaciones 
portentofas, las quales nuil o Jtdcli Auíiore jaóiítant,di
ce San Aguftin en la Epiftola 45?. citada, y ello nos 
baila.

y 5 Siendo tan defpreciables los motivos que hada 
ahora hemos propuefto , de tener á Apuleyo por Ma
go , aun lo es mucho mas otro que nos relia, el qual 
precifamente eftriva en una craffa ignorancia ; y con to
do pienfo , que de los que hoy creen las hechicerías de 
Apuleyo , los mas las creen por el motivo que vamos á 
expreflár. Hállale entre las obras de Apuleyo una in- 
geniofa tabula, intitulada: E l Afno de oro , cuyo aflhmp- 
to en refumer. es , que eftando el mifmo Apuleyo bof- 
pedado en la cafa de una muger de Thefíalia , grande he- 
chizera, la qual tenia varios ungüentos, con que fe 
transformaba fegun fu arbitrio en diferentes efpecies de 
animales, la vio una noche deíde lugar fecreto con e!
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beneficio de uno de aquellos ungüentos transformar- 
f  e en Buho, y úñr luego volando por la ventana ¿ buf. 
car á fu galán , que vivía diñante. Movido Apuleyo de 
una vehemente tentación de curioíidad , quilo execucat 
lo mifmo. Llego á la alhazcna donde eftab- n los botes, 
echó mano de uno, untófe muy bien ; peroquifo fu def- 
uracia que en vez de tomar el que le havia de transfor
mar en Buho, u otro que le convirtieífe en otra efpccie 
de ave , cogió uno, con cuya untura al momento fe ha
lló transformado en Afno. El redo de la fabula fon va
rias graciosísimas avenruras , que acaecieron á Apule
yo debaxo de la figura de Afno, vendido , y revendido á 
diferentes amos, unos peores que otros, y paliando por 
tanto muchos trabajos; hafta que comiendo unas rofas, 
que era el único remedio para reíütuirfe á fu natural 
figura, la recobró. Ello es, como dixe , lo que fuena la 
obra del Afno de oro , porque Apuleyo habla en ella, 
como en propria perfona.

5 6 Ella fabula, pues , ó ya por haverla leído fin re
flexión , ó yá por no tener otra noticia de ella, que de 
oídas, y lo principal, por ignorar fu primer origen , con
cibieron muchos fer verdadera hiftorxa ; y creyendo que 
Apuleyo havia ufado de hechizerias , paliaron á imagi
narle Mago de profeísion. Ningún error es mas fácil de 
convencer. En la primera claufula de aquel eferito fe 
hail.i el defengaño, pues dice el Autor, que loque vá á 
reterir es una fabula Griega: Fabuiam Grgcanic .m in- 
cipimus; y en el Prologo havia dicho: Sermone ijlo M i- 
lefio varias fábulas eonferam. En efe&o el complexo 
todo de fus accidentes , e incidentes , fe ve claro fer un 
texido de ficciones ¡ngeniofas, y feftivas. Lo mas de- 
monllrativo es , que Apuleyo no fue Autor de efta nar
ración fabúlofa. La milrna, y con el mifmo titulo fe halla 
entre las Obras de Luciano, que la havia eferito antes 
en Griego, folo con la diferencia de que Apuleyo añade 
varias ficciones , y cuentos particulares, é introduxo ea 
ella laprolixa digrcfsion délos amores de Pfyches, y •„ 
Cupido, dicen algunos Eruditos, que tampoco Lucia-.
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nó fue original en e\Afno de oro , fino que abrevió lo 
que havia efcrico otro Autor Griego, llamado Lucio 
de Patras , al qual no he vifto , ni se fi hoy exilie el libro 
de Meramorphofes de efie Autor , cuya parce dicen es 
aquella fabula.

57 Siendo tan claro todo lo dicho, no dexa de cau- 
far admiración , que San Agultín creyefle, que Apuleyo 
havia eícrito la Hifloria del Afno de oro, como fucclTo 
proprio, ( lib.iS. de Civit.cap,18.) ó bien que realmente 
le huvicíTe acaecido, ó que quifiefle fingirlo. Efcufale 
Luis Vives, diciendo, que el Santo, como poco verfado 
en los Aurores Griegos , no fupo que la rnifma fabula 
efiaba efcrita antes por Luciano. Pero efta advertencia 
no hace ceffar la admiración , quando por la letura del 
mifmo Apuleyo , fin el focorro de otro Autor , fe hace 
notorio, que propufo la ficción coino ficción/dicien
do claramente , qiíe no era Hiitoria, fino Fabula la que 
eferibia.

REYNA BRUNIQUILDA.

§■ VI.
58 A Lgo hemos dicho á favor de ella infamada 

/ V  Princefa en el Tomo quarto , Difcurfo 
•¿lavo, num. 69. Ahora emprenderemos mas de inten
to fu Apología, como derechamente perteneciente á efte 
Difcurfo. Bruniquilda , hija de Athanagildo Rey de Ef- 
paña , y muger, primero de Sigeberto Rey de Aufirafia, 
y defpues de Meroveo fobrino fuyo , hijo de Chilperi- 
co Rey de Francia, es reprefentada en las Hiltorias, no 
como una muger, fino como un monftruo, un demo
nio , una furia, en cuyo pecho fe anidaron, como en 
domicilio proprio, la avaricia, la ambición, la perfidia, 
la ira, la venganza, la crueldad, y la lafeivia. Atribu-, 
yenle ¡as muertes, no menos que de diez Reyes > execu-

t¿-
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tadas, yá con veneno , yá con hierro, entre ellos un hi
jo fuyo, un nieto, y el padre de fu fegundo marido. Su 
impudicicia fe encarece harta el extremo de fer torpifsi- 
mamenté inceftuofa con un nieto fuyo, el mifmo de 
quien fe dice fue defpues homicida. Suponen haverfe da
do muerte por fu orden á S. Defiderio, Obifpo de Vien- 
na del Delfinado, irritada de que efte Santo Prelado la 
huvierte corregido fus innumerables efcandalofas livian
dades. Hacenla autora de las repetidas atroces guerras, 
que huvo en fu tiempo en Francia entre Principes uni
dos con los vínculos mas cftrechos de fangre. Finalmen
te , feguti las cofas que dicen de efta muger * no puede 
pintarfe con otros colores, que con aquellos, que i  
otro objeto aplicó Claudiano:

Fatnlna prodigium cunflis immanius Hydrist 
Tigride mohilius fasta , viole ntiuf Au¡irist 
Acrius Harpyis, incertius unáis.

y9 Tantos, y tan horrendos crímenes fe fundan fo- 
bre la fé de tres Autores, á quienes han copiado los de
más. Pero no fon aquellos tan dignos de fé , que no ha
yan emprendido felizmente contra ellos la detenía de 
efta Rcyiu algunos Efcrirores de los mas clafsicos , que 
tuvo la Francia , como fon Eftevan Pafquier , ci Padre 
Carlos 1c Cointe, y Cordemoi, rodos tres dilige.itifsimos 
¡nvertigadores de las antigüedades Galicanas. De los 
tres Aurores acuiadores de Bruniquilda , el mas antiguo 
es el Abad Joñas, pofterior á ella un ííglo, poco mas , ó  
menos. Quan fácil es, que un Monge nacido en Irían« 
da, domiciliado en Italia, pues fue Prelado del Monafte- 
rio de Bobio er̂ el Ertado de Milán , por ningún capitu
lo obligado á faber mucho de las cofas de Francia , que 
havian partido un figlo antes, fe fundarte folo fobre no
ticias inciertas,y rumores populares! Mayormente q.ian- 
do tocó lo de Bruniquilda , folo por incidencia en la vi
da, que eferibió de San Columbuno. Quan fácil es cam
bien , que 4 efte copiarte, en parte por lo menos, Frede-

ga-
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gario , y áFredcgario el Monge Aimonío , (6 Aimoino) 
que fon los otros dos acufadores de Bruniqiiilda ! Afsi 
debemos dar mucho mas crédito á los doctos tránceles, 
que la abfuelven , y que regidraron con la mayor exac
titud todos los monumentos antiguos pertenecientes á 
la hiítoria de Francia.

60 Si elle no baila , alegaremos áfu favor dos redi- 
ges fuperiores á toda excepción , que como Santos, es 
increíble que falta fie n á la verdad , y como contemporá
neos de la actifada Rcyna, fe debe fuponer, que no la ig
noraron. Efios fon los dos Gregorios , el Magno, y el 
Turonenfe. El teftimenio ele San Gregorio el Magno yá 
le tenemos alegado en el lugar citado arriba de nuefiro 
qi:artoTomo,paia donde remitimos el Lctdor. San Gre
gorio TuLonenfe, que la conoció, y trato, hace una he r- 
mofa dcfcripcion de fus prendas , al referir como el Rey 
Sigebcrto la pidió por eípofa : Erat euiui ( dice) pudla 
tlevans opíre , venujía ajpetiu , bonefta mor ¡bus , atque 
decora , prudens conjilio , O" blanda colloquio.

6 1 Pofsible es abfolutamenre,no lo niego, que Bru- 
niquilda fuefle muy buena quando fe casó con Sigeber- 
to , y defpues fe maleafle. Pero que de una muger , no 
folo de buenas codumbres , mas también de trato gra- 
ciofo, afable, y dulce, qual la pinta el Turonenfe, fe hi- 
ciefíe defpues una cruelifsima fiera , es contingencia tan 
extraordinaria, que fin tefiimonios firmifsimos nunca 
debe creerfe. De doncellas virtuofas , y cadas, hacerfe 
mugeres lafeivas, fe ve á cada patio ; transfonnarfe una 
oveja en Tigre; quiero decir, un genio dulce, y blando, 
paíTar á fanguinario, y feroz , apenas fe ve jamás. Y  es 
k  razón , porque para edo parece fer precifo , que fe 
mude enteramente el temperamento.

6z Añado, que el Turonenfe., aunque en el difeurfo 
de fu hidoria habla varias veces de Bruniquilda, y apun
ta algunas acciones, que la calumniaban , nunca dice co
fa en que la fuponga culpada ; y por otra parte refiere 
muchas , que recomiendan fu piedad, y prudencia.

Lo que el Padre Briet, para fodener contra tan
au-.
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autorizados teftigos el defcredito de ella Reyna, dice en 
fus Annales, ello es , que los Santos por fu piadofa can- 
didéz ellán mas expuefios á fer engañados, haciendo 
buen concepto de los mifmos que le merecen malo , po
dría tener lugar en otras circunílancias ; no en las de 
mieftro aílumpto. Los Santos, y efpecialmente tales San
tos como los dos Gregorios, tenian con la fencillcz de 
palomas, la prudencia de ferpientes. Si Bruniquilda era 
como comunmente la pintan, y como la pinta el miííno 
Brlct, ferian, no fcncillos, fino fatuos en tenerla por 
buena. Sus acciones evidentemente perverfas, no folo 
eran innumerables, pero publicas. Como podía ignorar
las San Gregorio Turoncnfe , viviendo dentro de la 
Francia, y no retirado en-un deíierto , fino governando 
una grande lglcfia, lo que le precifaba á comerciar con 
todo genero de gentes ? Aprieta mucho mas ella difi
cultad , el que eferibió los fuccflos de aquel tiempo , lo 
que le ponia en la necefsidad de ¡nformarfe puntualmen
te de las operaciones de los Soberanos. Afsi la igno
rancia de las maldades de Bruniquilda es quimérica en 
San Gregorio Turoncnfe.

6\ San Gregorio Magno vivía diftante , y en diftin- 
to Reyno; pero era Summo Pontífice, cuyo miníllerío le 
obligaba á velar fobre los de toda la Chrifiiandad, y á 
inquirir efpccialmenre fobre la vida , y govierno de los 
Principes, cuya noticia es ¡ndifpcnfablemente necefiaria 
para regular gran parce de las deliberaciones,que han de 
manar de aquel Supremo Solio. Por configuicnte tan in- 
verilímil es en San Gregorio Magno la piadofa ignoran
cia, que fupone el Padre Briet, como en el Turonenfe.

<>5 Pero contra ellos teíligos de abono fe me opon-> 
drá el hecho confiante, de que Clotario Rey de Francia 
hizo dar cruelifsima, y afrentofa muerte á Bruniquilda, 
en caftigo de fus atroces delicos,culpándola de las muer
tes de diez Reyes. Rcfpondo, que en quanto al hecho 
de la muerte de Bruniquilda,executada de orden de G o 
tario,no hay duda. Pero en quanto á los méritos de ella, 
ó delitos imputados á Bruniquilda, el Padre Carlos le

Coin-
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Cointe largamente prueba la faltedad de los cargos.Afir
ma , que de todos los crímenes, que fe dice objetó Clo
rarlo á Bruniquilda , ni uno fiquiera fue verdadero: 
E x  tot fceleribus, qua Bruniquildi'Clot arius expro- 
boffe dieitur, ne unutn quidem ab ea commiJJ'um ejl. No 
duda tratar de mentirofifsimos á Fredegario, y Aimo- 
nio en las cofas que efcribieron de ella Reyna. Y  para 
no dexar duda alguna en la materia, difcurriendo por 
les diez Reyes, cuyas muertes imputan á Bruniquilda, 
mueftra claramente por las hifiorias quienes fueron au
tores de ellas , Tacando enteramente libre á Bruniquilda; 
añadiendo, que también es falto , que Gotario le h¡- 
cieíTe cargo de ellas. A fsi, defpucs de una ditcufsion 
larga fobre la materia, concluye de elle modo: Impo
rtune femé Clotario Fredegarius, &  Aimonius. Nun- 
quam Clotarius dixit ínterfeSios per Brunichildem decem 
Reges •, quorum mui ti , vel ipfius Cío tari i , vel Fredc- 
gundis ; nullus Brunichildis federe periit. Nam CbiU 
perieum quidem Regem malitia fuá  ; Tbeodobertum Re- 
gem cum ey.is f lits  , O“ Meroveo Clotarii Regís filio , 
Theodoricus R ex ; Tbeodoricum Regem ultio divines ex- 
tinxit ; fed Sigibertum Regem , Brunichildis Regina 
maritum, cum Meroveo Chilperici Regis filio , Frcdc- 
gundis Clotarii Regis mater fubfltdit; Ó1 Tbeodoriei 
Regis filias ipfemet Clotarius Rex enecavit. Que hay 
que eílrañar, que Clotario dielle muerte iniqua á Bruni
quilda ? No mató al mifmo tiempo á los innocentes hi
jos de Theodorico? A ellos quitó la vida tolo por ter 
hijos de un enemigo tuyo. Que mucho la quicalTe á Bru
niquilda , que por si mifma era enemiga?

66 En quanto á la muerte de San Defideri o .también 
diteulpa el Padre le Cointe á Bruniquilda. Verdadera
mente las liviandades, que dicen le corrigió aquel Pre
lado , fon harto inverifimiles en una Reyna, que yá en
tonces confia que tenia bifnietos.

6y En una cota convienen todos los Autores, fin 
excluir ¿ los que le fon mas contrarios; y es, que fundó, 
y dotó muchas Iglcfias, y Monafteiios. Ello invencible-

H mea-
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Childeberto, que la aborrecían mortalnienre, por creer- 
fe , que por dos emiffarios fuyos , y por fu orden havía 
(ido muerto Sigeberto,marido de Bruniquilda,y padre de 
Childeberto ; y en el cftado en que fe hallaba el traydor 
Sumefegillojfolo podía efperar remifsíon de la pena me
recida captando la gracia de los dos con la acufacion de 
Fredegunda. Otros imputaron la muerte de Chilperico á 
la mifina Bruniqnilda. Pero elle es uno de los muchos 
falfos teftimcnios, que levantaron ¿ aquella dcfgracia- 
da Reyna. Mandaría Bruniquilda poner en tortura al 
matador, íi efte huvicfle obrado por fu mandado ? No 
temería que efte , 6 por vengarle de ella, ó vencido del 
dolor, revelare el orden que havía tenido?

72 El tercer delito, que la fama fin fundamento atri
buyó á Fredegunda, fue el de adulterio con Landrico, 
Mayordomo de la Cafa Real, el qual dicen fe defeubrió, 
y  vino á fer entendido, de fu marido Chilperico por un 
accidente raro. Cuentan el fuceftb de efte modo. Eftan- 
do una vez Fredegunda lavandofe, ( otros dicen peynan- 
dofe al Sol) llegó por atras Chilperico, y con una vara, 
que tenia en la mano, por jugete la tocó ligeramente 
en la cabeza. Fredegunda, yá por penfar que el Rey ci
taba entonces fuera de Palacio, yá por eftár acoftumbra- 
da á las llanezas, y jugetes de Landrico, imaginando 
que efte era quien le havia tocado, fin volver la cara di- 
■ Jto : Para qué haces ejfo , Landrico ? El Rey al oir efto, 
fin decir palabra , fe retiró lleno de ira. Volvió Frede
gunda la cara, y advirtiendo fu fatal error, quedó atóni
ta : pero recobrandofe luego, como muger de prompto 
confejo , y feroz refolucion, dio parte del fuceffo á Lan
drico , exhortándole á que pufiefie en falvo las vidas de 
entrambos, quitandofela ¡mmediatamente al Rey : lo 
que dicen exccutó promptamente Landrico por medio 
de perfona, ó perfonas de fu confianza.

73 Fácil es también juftificar fobre efte capitulo i 
la Reyna Fredegunda: ya por el filencio de San Gregorio 
Tu ron en fe : yá por la poca vcrifimilicud del cuento refe
rido : ya en fin, porque fieadp faifa, como arriba proba-.

mos,
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mos, que Fredegunda difpufidíe la muerte 3e Chiiperico, 
fe falfifica por confequencia el defcubr¡miento del adul
terio , por eílár enlazado uno con otro. Ciertamente, 
descubiertos los amores de Fredegunda, y Landrico, no 
havia medio entre dos cofas, ó matar la adultera al ma- 
rido , 6 matar el marido á la adultera. Ni uno , ni otro 
fucedió: no lo primero , por lo que hemos dicho arriba; 
tampoco lo fegundo , por fer confiante .‘en las hiftorias, 
que Fredegunda Sobrevivió algunos anos á Chiiperico.

74 He dicho todo lo que podia decir á favor de 
Fredegunda, muger por otra parte de grandes prendas, 
de Superior Sagacidad , e incomparable valor , ¿ quien 
vio la Francia , defpues de la muerte de Chiiperico, ca
pitaneando , y animando en el mifmo a&o del combate 
fus Tropas, con el Infante dotarlo en los brazos, al qual 
afieguró el paterno Reyno con repetidos triunfos fobre 
fus enemigos , debidos cafi enteramente á fu esfuerzo, 
adividad, y conduda; Pero debiendo cohfeflar, que ni 
ellas bueñas-partidas ¿i ni la jufiificacion Hecha fobre' la 
acufacion de los tres crímenes expreflados, bailan a redi
mir fu memoria del. odio publico , Sobradamente mere
cido por otras gravísimas maldades , que realmente 
quedan á fu cuenta, parece debieramos^efaifar iina tan 
diminuta Apologia , que deicz al reo cali con toda la in
famia , que antes efiaba padeciendo.

75 Es afsi, que pudiera efeufar ladefenfa de Frede
gunda, íi la hicieife folo por Fredegunda. Pero, como ya 
noté arriba, ella Apologia fe endereza, como: a objeto 
principal ,á!la de otro Perfonagemasexcelfa;, de.otra 
Reyna,por codos capítulos masiluftre, y dé’muy recien
te memoria; pues los nonagenarios, que hoy viven, la 
alcanzaron. A elle fin conduxo , y aun fue precifo refcrlc 
el fabulofo fuceíío , arriba propuefio , deldefcubrimieni 
to del torpe trato que havia eatre la Réyna Frcdegundz» 
y el Mayordomo Landrico. • ' c r - . H-

7 6 Quant os tienen nocida { y fon innumerables los 
que la tienen) del efcandalofo rumor, que en Eípañafe 
fufeitó el ligio paliado , y aun ;dura en elle, contra el 

Tom.FI. H i hA-



i  i  8 A p o l o g í a  d e  a l g u n o s  P£~r s o n a g e s , & c . 

honor de una grande Reyna, fuponiendola ciegamente 
empeñada con un vaflallo fuyo ; ahora que acaban de 
•leer lo qúe hemos eferito de Fredegunda , y Landrico, 
havrán comprehendido, que aquella fabula fe fabricó en 
el molde de ella otra. Y la mayor ptueba, en leyes de 
buena Critica , de fer fabulofo el fuceíío reciente , es fu 

..perfeda femejanza con. el antiguo en el accidente deldef- 
cubrimiento. Ello por ello fe ha contado, y fe cuenta, 
que citando la Reyna , de que hablamos , divertida en 
uno de los quarros de Palacio, el Rey fu efpofo , que 
citaba entonces de humor feítivo , llegando pafsiro , la 
tocó por atrás con una vara ; que la Reyna imaginando 
fer aquel retozo de fu galán, de quien, y no del marido, 
citaba acoftumbrada á. experimentar íemejantes grace
jos , fin volver la cara le reprehendió amorofamente en 
la mifma conformidad que Fredegunda á Landrico; que 
el Rey retrocedió furiofo ; que conoció fu error la Rey
na. Pero en el éxito de la tragedia, no hallando cabi
miento á la identidad de la tabula , porque el Rey fo- 
brevivió muchos años á la Reyna , fue predio invertir
la ; y como en la antigua fe fupufo, que el Rey havia 
(ido muerto por trama de-la Reyna, en la moderna fe 
üngió, que la Reyna ( juntamente con el atrevido vaíla- 
11o ) havia fido muerta por difpoíicion del Rey. -

77 Es vifible, como digo, para qualquiera que mi
re las cofas á buena luz , que ella fabula fe forjó por la 
otra. Eila es una cofa , que frequenremente fucede. Son 
muchos los genios noveleros , que haviendo oído, ó 
leído algún fuceffo extraordinario, u de los pafládos 
ligios, ú de Reynos eftranos, fe complacen en aplicarle ¿ 
otras perfonas mas vecinas á nueítro conocimiento, por
que intereíTandofe mas de effe modo el güito de los oyen
tes , fe capta mas eficazmente fn atención, y fe logra 
mayor aprecio á la noticia.

7 8_ Pero , aun prefcindiendo.de efte cotejo, ¿ poca 
reflexión que fe haga, fe conocerá con certeza moral la 
íupoficíon. El error de la Reyna fupone , que el galán 
havia «ecutado en o tra s  ocafiones íemejantes llanezas.
■ . Có-
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lografle la foledad, que era menefler para ello ? Doy que 
una, ú otra vez efluvieflen retiradas todas las Damas! 
en la efiancia de una Reyna, citando la puerca abierta, 
que momento hay feguro de que no entre algún domef- 
tico , ú domeftica ? La mífma llaneza de cntrarfe algu
no , que no lo fuefle, ( como fe fupone que no lo era el 
Señor á quien fe aplica el cuento) en aquel fagrado, fin 
preceder avifo , y licencia , no fundaba por si miíina 
gravifslma nota en los que lo advhtieflen > Añadafc, 
que el Rey era uno de los Principes mas serios;, y mas 
religiofamence obfervantes de la exterior gravedad del 
Solio , que jamás fe han conocido. Aíki también es po
co verifimil el juguete que fe le atribuye«

79 No fon menos repugnantes á todo prudente 
afienfo otros cuentos, con que fe han exornado aque
llos mal fingidos amores. Uno de ellos es, que el de- 
linquente mifmo en una gran publicidad los fignifico 
con cierto genero de enigma, de tan fácil explicación, 
que feguramente podrían defeifiarle los mas que afsif- 
tian en el concurfo: Necedad de marca mayor, y total
mente increíble en aquel Cavallero, cuya difcrecion , y 
agudeza califican los monumentos , que nos han queda
do de fu ingenio. Otro cuento es, que el Rey , haviendo 
entendido la infolence ofTadia del valfallo, antes de fa- 
ber que la Reyna le correfpondia , fe explico con'algu
nos Grandes, echando un cquivoquillo fobre el cafo, 
fin procurarfe por entonces otra fatisfaccion , que la 
que tenia del buen dicho. Rara pachora de Monarca, 
por no decir infenfibilidad. Esmenefter fu poner un Rey 
tronco, 6 una mera eílatua de R ey, para que el delin- 
quente no pagaíTe la temeridad con la vida. Tales patra
ñas como eftas admite, y fomenta la limpieza del Vul

go , fin embarazarfe , ni en los refpetos de lo mas 
fagrado, ni en las disonancias de lo; 

mas increbile.

EM-
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E M P E R A T R I Z  M A R I A
de Aragón.

§. VIH.
g0 ■ pjS efta Señora ett las Hiftorias ano de los 

P i  mas feos' exemplares entre las Princcfas, 
que con el vicio de la deshoneílidad 'mancharon fu puef- : 
t o , y fu Nobleza. Cuentafe, que con habito , y nom
bre de muger tenia entre las Damas , que la fervian , un 
mancebo complice de fu torpeza: que havicndolo en
tendido Othon 111. fu marido , para mayor ignominia 
de la Emperatriz , en preíencia de muchos tefttgos , ha
ciéndole defpojar enteramente , defcubrió fu fexo , y 
luego le cafilgó quemándole vivo : que ni la feveridad 
praéticada con el mancebo, ni la indulgencia que huvo 
con Maria , fueron bañantes á emendarla ; pues ena- 
morandofe defpues de cierto Conde , -de gentil preferi
ría , cerca de Modena , le hizo fu declaración ; mas el 
Conde , no menos honefto, que hermofo , rechazó los 
repetidos ataques de la inverecunda Emperatriz. Mas (i 
imitò á jofeph en la virtud , fue muy deíTeniejante en la 
fortuna. Irritada Maria con la repulía , y refuelta à def- 
ahogar la rabia femenil de verfe defpreciada, le acusó 
ante el Emperador de haverla felicitado. El credulo 
Othon, fin mas pefquifa, hizo cortar la cabeza al Con
de , el qual, aunque al verfe condenado à muerte reve
ló à fu muger todo lo que havia paflado, haciéndola 
prometer, que defpues de fu muerte calificaría fu inno
cencia, no quifa'juftificarfe con el Emperador, acafo 
parecicndole que no havia de íer creído , y padeció con 
refignacion el fuplicio decretado. Guardó la viuda la 
cabeza de fu marido, y tomando el tiempo que le pa
reció mas oportuno gara fu juftificacion, en ocafion que

el
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el Emperador daba audiencia en una aflamblea gene
ral, congregada en una gran plana, pareció ante e l , pi
diendo judíela contra el matador de fu marido, fin ex- 
prcfTar quien era efte , ni quien era ella ; donde fe ad
vierte , que el Emperador no la conocía. Prometió 
Ocho» hacerla fegun todo el rigor de las leyes. Enton
ces la Condefa, facando la cabeza de fu marido , que 
uno de los que la afsidian llevaba oculta, le dixo de 
quien era aquella cabeza, y que el roifnio Ochon era el 
matador; que folo reliaba jndificar la innocencia del 
muerto, alo qual ella le ofrecía por medio de la prue
ba del fuego. Acetada la propueíta , fe traxo un hierro 
ardiendo, el qüál la Condefa tuvo en las manos , y ma
nejó libremente todo el tiempo que fequifo, fin reci
bir la menor lefion. En cuya confequencia , dada por 
legitima la prueba, oíTadamente pidió á Ochon fu pro- 
pria cabeza. Defpucs de varias demandas , y rcfputdas, 
fe terminó el negocio, contenrandofe la Condefa con 
que fuelle cafligada con pena capital la Emperatriz: lo 
que fue cxecutado luego, condenándola el Emperador á 
las llamas.

Si Si por el numero de tedigos fe ha de hacer jui
cio de efla hidoria, confieíTo, que muy mala caufa tie
ne la Emperatriz María , porque es poquifsimo lo que 
falta para que todos los Hidoriadores, de quienes te
nemos noticia, eften acordes fobre la verdad de los fu- 
ceflbs referidos. Sin embargo, como ninguno de los 
que fe pueden alegar es tedigo de vida, nos es licito 
examinar la materia á la luz de la razón.

82 Enrico Chriftiano Henninio, en las Adiciones 
que hizo á la Hidoria Augufia de los Emperadores Ro
manos , defde Julio Cefar hada Jofeph, imprelfa el año 
de 1707. conftantemente aflegura, que la narración ex
presada arriba es fabulofa, porque, dice , los Autores 
contemporáneos, ó no hablan palabra, ó refieren diver- 
íamente la muerte de aquella Princefa. La contradicción 
de elle Autor es de mucho pefo, por quanto cica los 
Autores coetáneos contra los pofteriores, pata hacer

pro-
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p r o b le m á t ic o  el affumpco ; en cuyo eftado fe debe dar 
la fcntencia íegun la verifiinilicud, ó inverifimilicud de 
los fuceífos.

8 ¡ Los referidos tienen, á mi entender, grande ay re 
de fabulofos. Incroducirfe un mancebo disfrazado de 
mtiaer entre las Damas de una Emperatriz, nada tiene 
de impofsible, p..u tañ o de temerario, que para creer 
que haya haviuo oiiadu para ello, fon menefter muy au
tenticados teftinionios. Procedo , que el único lunar 
que encue irro en la excelentifsima ( no me contento con 
menor evicheco) Novela de la Argenis de Bardayo.es 
Ja inveñíimil introducción de Poiiarco en el gyneceo de 
Palacio. Dexar á la Emperatriz fin caftigo alguno, def- 
pnes de manificllo el fecreto del efeondido galán , paíTa 
los Términos de una razonable ficción ; y mas qnando 
fe fabe, que Othon 111. no era de los Principes mas fu
fados del Mundo, y que fabia caftigar feveramente me
nores dcl'acatos, como experimento Roma en el rebol- 
tofo Crcfcencio, y en el Antipapa;Juan , de los quales 
al primero cortó la cabeza, y al fegundo quitó los ojos. 
Pero , fobre todo , la tragedia, y juftificacion del infe
liz Conde parecen cofas de confeja. SI el Conde defea- 
b a , y efperaba juftificar fu innocencia, por que no lo lu
cia por si mifmo ? Por que havia de íer inas creída que 
el la Condcfa ? O fi ella era inftrumento mas propor
cionado para la juftificacion del Conde, por qué antes 
que a cfte fe le quitarte la vida, no acudió á Othon? Qué 
inconveniente grande fe evitaba dilatando la juftifica
cion para defpues de muerto el Conde, para que él por 
día confideracion fe facrificaífe ? El oprobrio de la Em
peratriz, y el efcandalo del Pueblo , fe iéguian igualmen
te haciendo antes, ó defpues la juftificacion. Aun quan- 
do buvieflé algún inconveniente tan grave, que prepon
derarte en la eftimacion del Conde á fu propría vida, ( lo 
que no es fácil Imaginar) parece impofsible, que lo apre- 
hendiefle afsi la Con Jefa, á quien iupone la mifma hif- 
coria amiütifsima de fu marido. Aun quando lo apre- 
hcndidlé afsi la permitirían el amor, y el dolor guar

dar
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dar un fecreto, con el qual perdía para fiempre lo que 
mas amaba ? Diráfeme , que nada de lo dicho es itnpof- 
fible. Yo lo concedo ; pero todo ello es tan efctráonÜr 
nario , que fon menefter buenas creederas para tragarlo. 
Suceflos tan dHlantes del curio regular de las cofas, es 
Imprudencia , y ligereza creerlos , no fiendo de muy aí
ra calificación las pruebas ; las que en nueftro cafo en- 
toramente faltan.

84 Concluyo advirtiendo, que el Autor mas anti
guo , que he vifto citado íobre la híltoria qtie impugna
mos , es Gofredo Vicerbienfe , el qual floreció cofa de 
ciento y quarenta años defpues de la Emperatriz Maña 
de Aragón : tiempo fobrado para que, naciendo de 
principio ignorado la novela, fuelle creciendo poco á 
poco, hada ponerfe en ellado de publica fama , de mo
do que á Gofredo de Viterbo le pareciefle poder eítam- 
parla como tradición inconcufa, que es lo que íuccde 
muchas veces. Acafo ( por dar algo á la conjetura) en la 
confufa memoria de un fuccfio verdadero fe engendro 
otro fabulofo. Es el cafo, que de la Santa Emperatriz 
Kunegunda, con mas fundamento , fe refiere, que ha- 
viendo fufeitado cierta fofpecha contra fu honellidad, 
delante de fu efpofo Enrico Segundo , llamado el Pía. 
dofo, el qual fucedió immédiaramente á Othon III. pro
bó fu innocencia pifando ilefa unos hierros encendi
dos. Acafo, d igo, la memoria de eñe fuceíTo fe fue 
obfcureciendo en el Vulgo, y al paito que obfcurccien- 
d o , desfigurando, de modo, que al fin confundiendo 
una Emperatriz con otra, y trasladando afsi la acufa- 
cion de deshoneftídad, como la prueba del fuego, de un 
fugetó á otro, y ayudando á la equivocación la imme- 

diacion de tiem p o en  que florecieron unos, y otros 
Perfonages, una hiftoria verdadera vino 

á transformarte en una fabula.

EN-
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E N R IQ U E  DE VILLENA.

§. IX.
3 j 'V  TUeftro Efpañol Enrique , Marqués de Ville-- 

j \ |  na, pudiera entrar en el catalogo de los 
hombres grandes acufados de Magia,compueílo por Ga
briel Naudco , con tanta , y mas razón, que muchos de 
los que eftán comprchcndidos en dicho catalago. Dif- 
curro que el doéto Francés, ó no tuvo noticia de é l, 6 
creyó que la lama, que corrió de fu Magia, era verdade
ra. Floreció el Marques Enrique en tiempo del Rey Don 
juao el Segando de Cartilla, de quien fue desfavorecido, 
v recibió bien nulos tratamientos. Todos los Autores 
fienran, que fue doétifsimo eu las Ciencias naturales. De 
aqui tuvo principio la opinión de que era M ago, porque 
en los Siglos en que reynaba la barbarie, lo que fe gran- 
geaba en fer fabios, era la fama de hechizeros. En el 
Tomo a. Dlfcurfo 5. $. 10. fe ha dicho bailante fobre 
efte alfumpto. A la referva de tal qual hombre runísi
mo , todo era vulgo en aquellos tiempos en Efpaña, y, 
aun en las otras Naciones. La Mathematica era enton
ces la piedra del efcandalo. Sugetos que hoy, puertos en 
Londres , París, ó Roma, apenas ferian eftimados co-: 
ma medianos Mathematicos , eran tenidos por infignes 
Encantadores. Qualquiera curioíidad de Mecánica, Re* 
loxeria, Dioptrica, ó Caroptrica , fin remedio era dia
blura. Es creíble, que el Marques de Villena fupieífe 
muchas curiofidades de ellas, porque, como dice el 
Chronifta Fernán Perez de Guzmán, en el cap.28. de loi 
Claros Varones de aquel tiempo , era muy esptofo , y 
mezclado en diverfas Ciencias.

86 Es verdad,que el citado Fernán Perez añade,que 
fe  d.xocorrer días Artes de adivinar, y interpreta? fue- 

' • - ñas.
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fioiy yefiormdos, y otras cofas tales. Mas quando fueíTe 
afsi, lo que efto prueba es, que era un vano obfervador, 
como hoy hay infinitos en codos Paifes : lo qual, qué 
tiene que ver con la prodigiofa Nigromancia, que le 
atribuyen ? Acafo todas fus adivinanzas fe reducian á al
gunas predicciones naturales, Aílronomicas, ó Phyficas, 
que en aquel tiempo eran genero de contravando , y el 
Vulgo, mal impresionado ya por ellas, le impondría el 
ufo de las adivinaciones fuperfticiofas. £1 Padre Juan 
de Mariana, cuyo diclamen es de mucho pefo, no reco
noce en el eftudio del Marques de Villena aplicación al
guna, que no fueffe decente , pues haviendo eferito en la 
Hiftoria Latina, que fe aliviaba de los trabajos, y reve- 
fes de la fortuna con recreaciones honeftas, bonejlis fo - 
latiis: en la Caftellana craduxo, con el entretenimiento, 
que tenia en fus ejludios : por coníiguiente fus e Iludios 
nada tenían de ilícitos.

87 Defpreciando,pues,todo lo que,viviendo el Mar
qués de Villena, pudo difeurrir el Vulgo, íolo un punto 
critico hay que examinar, efto es,la quema de fus libros, 
executada por orden del Rey D. Juan el Segundo, luego 
que el Marqués murió. El hecho fue, que ei Rey dio ella 
comifsion á cierto Prelado, el qual entregó al fuego una 
parce de los libros del Marqués. Dicen algunos , que el 

¿orden del Rey fue abfoluro para que los libros fe que- 
mafien ; otros, que condicionado , efto es, en cafo que 
defpucs de examinados fe hallarte que contenían docu
mentos de la vedada Magia. Y efto es mas probable. 
Por lo menos, dado cafo que la determinación del Rey 
fueíTe obfoiuta , porque no miraba coa buenos ojos al 
Marqués, querría que fonaife la execucion juila, lo que 
no podía fer fin alguna formalidad de examen, La auto
ridad , pues, del Prelado, á quien fe fió la comifsion, es 
la que dá fuerza, y pelo á la fama de fu Magia.

88 No niego, que dicha autoridad, confiderada ab- 
folutamente, y para otros efeétos,es muy recomendable 
mas para nueftio intento las circunftancias la debilitan. 
El «ieiafedo del Rey al Marqués era notorio, por confi

guren-

*!
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gU«i|tcâJot:fiîTd«iteba fe complacería de ¡qbe.iobŸe fu.fi*» 
blj/àcheca caÿ f̂Te el. rayo de una-violenta.ce.nfuras la qê aj 
poç reflexión veina, à paraje. en;£a:per£©nay Supongo; qug 
çl Prelado era hombre vii fUpfo ; peta.’ fi de . tança inter 
gjddad que4guftQ:d.e! iUp np.AeJjiciefie-Atèrza;y&Iq 
g w ifr  lHiçde/di«'^-^-w{lgQP.0JÇ0Ee.^a«^ie Üabç ,.qrçç 
fegniAfi.enip^^/Çoiteiy;p o ï|3mo vdjí .oficio^; quotans 
î .h Palacio, iiila {q|)3; rata ; vez dexaOde jnfpiraniajgpi.^ 
fO.UÎC5\É>Ia<5iOiîc$ áulicas. iLo priocipal es,:quc ¡lasware  ̂
riasjj, de que tratábanlo^ libres def.Marquès ¿ eran rítuy 
fdcaáetias ala/iiitçligcpci.adeljPrel&db. :: .
l1 S:? u.SLparecie.ro-,.que cfta çenfocâ,iriia;,.>par defeargaç 
aPMîrrpis.de.-yilleiia^es rniqifirCbOtra.elièvifor.du £ld 
libro6,vpxh-:bi/rè.n'ws.,aqui orra. h¡arro .maiagria de Aiieod 
çohttmpo raneo, y, qiie fe halUba.-en pofidira «de poder 
Ijacfce. fçgurio ¿aicio de piíO^UÍiia. EQa es x i BadViHèp 
Fernán Gómez de Ciudad Real , doétaPhpfrcdrdd Reyî 
Poiv laarfjftltScguBíio »dqdif'le -acqivip.aáába. -fienipre; Ef- 
Wn.-digo-j en ,U na. car ta eferira al famofo Poeta/ Jika-dp 
yíeiifli* que es la <56. de Fu Çcrjïori Epifiolor , refiere el 
tu-çeflb de'la quema de los.Übroi j„OQiiibFeiii§iie^suâ.vw 
tiendo i que en los clacos,. qqpjoçupo con-ocha jhinriu 
«ûfii,.qmito..cl nqiftbre.dfil¡Prelado Qomiflario^i--uü k- > 
i > y o i . > No  Iç.baAixâ Pon Enïiqub d a Y  il leiía>Ui»3 fa-j 
3,jbçr paramo tHfirîjfç,,.. ni .campocioik ;bulîo ïer.Tîo-dêb 
»jRey.pari-no, fer:llamado ppr.encantadpr. Ha venido! 
„. al Rey cl,tanto- de lu muetcf, y  là eoncluûon qu© vos* 
} , j puedo dàr.jnqu  ̂ afsaÿ üonEn ri qui > jera>. <fabio: de 4o  
,Y ijtivj •'a lojS otros ouiftpüa>, è nada-Tupo, cu : íq¡ que-ib 
¿;Cttmp!Ía>a él,-; Pos catre tisfun cargadas.ds los libros!

quedexQ, que al.Rey. lç. han.ttahtdo, b porque dlzique1 
,,.fo(i Ma gicos, è de¡Arjccs no Acamplkier&s 4edea^ el* 

Rey ni&n.do*, que à  1 # -, p o ii a 4 u ; de, : : :* i.f h e £] e n> IÍ4 vid ósp 
s, c qnp; fn̂ s fe cuía dp andar .del Pripsipe^ càdeifer
^(Rc'vUur ;de Nigroinaaciasy fUdiquen^ai’ mas dé cieh'lî- 
yç jàüQ&i càjiç> (̂os vio cl mas que. el Rey ;de «Matroccos^ 
s»iidi/n ;̂ lBâA'Mîî^de i'iîa ,el,Dean 4 c Gidá Rodrigo ca* 
Mifon anû i|QS{li)Sví̂ iQ,c¡p tcJü ;̂ddtfipo 4 ofan doeds.v-dud



-  cien d<* & orróŝ mfípl erítás; è Mjigésf è peoras càffe tìj 
fi cQY&caqp'}>r>£i£imd&‘àPotr®s-:N?gi©qwrjt:§b.' >faò iotó 

c l i c  dcnucllo no havia guitailo del-li belo ¿TtC >btiVao; c -4
f 1 * *7  ~CV r  J i ' t i T >( l .  , f .  !  T  1 ’  Í  ^  t 1

, ,  f o  p i t i a  à  fM  S c o r i a  algòfios^de i ò s  I ? b f * o s  ile E ^ f t  f ì n b
/  f s c a r b r n o s  d e c p c e à d ò d a  a n i m a  d f e h ^  

„  c l  a n i m a  d e  I > < t o  i E i t t i q i i b  h d v r & g ì ò i i a  y '-■  c a V n o í d o a 1^ilu* 
M  h e r e d e r o  a q u e l  c a  l e  h a  m e c i d o  e n  t a m a  d e  B r u j o  ,  è  
3J Nigromai^l^iM^ft^Seño^ ' V̂l ^ViV^

g  i  £ 1  A u t o t -  d e  t f e -  à a t ^ a ^ o H ^ d d ò '  a V M a r q t ì è s  d e  V i -  
l l e n a ,  f t è ' i s ' f a f p r a l w f o  d é  p à i i S ò n  a ì g i H i ^  p o r q u e
e r a  c r k k k v d è g i i n <H e $ } t l  C ‘ q u i e n  ‘c i  M a  r q u è s ^ ' C r  a  n à a  1 v i l l o ;  
p o r  o c r a  p a r c e  h o m b t ^ e a p à z  -, '^ y, ò o S k ó  V  í k > i g í o r a b a  e l  
r u m o r  d e  M  a  g i t i y  q  u e à ' c b r r i  a  - c  o  r ie  o a  '■ "eb M  à  r q  u  è  C  o  11 r o 
d o ,  e d ì r t ì i ^ u W y m r a s ^ b f o l u t a -
m e n t e  l e  Q t ^ ^ ^ ì ì d ù s ^ i ù i c V o ^ è à ^ b U e f W Y 'y ^ a g a r J i c Q  

S e ñ o r * P o r  d o n d e  p u e d e  r e c u f a r f e  ,  ò  p o n e r l e  e x c e p c i ó n  
alguna á clic ~4 t í\  i^b?- An ad áitídsí. q̂ W tii frtfe te e ó f& K  i a, y 
mucho Prelado quien íe : h?*0 ebOfftxirgo del
examen, y qU^ma de%>£libros, p^x|né'ambps, ííegtnan la 
Coree ;-^ór eoníigmente "no1 podra etc ori d ertele hada 
donde aU a^aban tuvlréódyy^ftbfaber* ©tdíu Virtud no 
tenia hecho muy aleó concepto', comovfe híáiflfieita en 
la mifma car^a ; y.dé el Caber !¿rema tah ba$é^ que fe 
perfuadia a que no^podia encender losvWb‘fosvácl M ar
ques. A fs i, fegun la depodeion de ede tedigo, lafenten- 
eia, y exehkien d e d i qucmal fe hidièron tocalíTiihite á 
ciegas j^Jnhiivt» algutxx advertencia én el negocio , fue 
meramente la pofitica\ de^dík gkftd^l'Réy- v 

92 °-Ñiíé$ débnáHí^que éí ex£k'éfládo. Aaícorkn aque
llas palabras e r a  J j b w  d e  I j  q u e  d  lo> o í r o s  c u m p l í a  , y  

Fa q l ì é  te  c u 'm ^ lín  d  :j r ñdtajai tMarqu5 ^ de 
maCPolidéb/, erírcjue muéftrMid éftíáf apasionado pot 
cPbpòro 'rampòdb le ínj;ic?af''eh°efí6;d porque''Cti efeífo 
Enrique n ò  jii'g^bíeñ lqsddriAs , ¿¡hele prtdenrároil fa i 
o c u r r e n c i a s d ^ ó b r f c V  bien 'le&òs db

u f a r
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uíár de Arces vedadas para adelantar fu fortuna ¿ ni aun 
iupo jugar de las políticas, y comunes , con que fe gana 
la gracia de Palacio.

pj Conforme al dicho del teftigo citado, es d  de 
otro, en quien concurren las mifmas circunñancias de 
dodo', coetáneo, y eíUmado del Rey Don Juan. Hablo 
del célebre Juan de Mena, el quai en el quarto orden 
de Phebo, introduce un honrosísima panegyrico de En
rique de Villena , cantando de elle modo:

Aquel que tu ves eflár contemplando 
En el movimiento de tantas efirellat 
La fuerza , la orden, la obra de aquellas,
Que mide los curfos de como, y de quando,
r  ovo noticia pbilofofando
Del movedor, y los commovidos,
De buego, de rayos, de son, de tronidos,

. T  fupo las caufas del mundo velando*

Aquel claro padre, aquel dulce fuente,
Aquel que en el Caftalo monte refuena,
Es Don Enrique , Señor de Villena,
Honra de Efpaña, y del Siglo prefente.
O Inclyto , Sabio, Autor muy [cíente.
Otra, y aun otra vegada yo lloro,
Porque Cafiiil i perdió tal tbeforo,
No conofcido delante la gente.

Perdió los tus libros fin fer conofcidos, ■
T  como en exequias te fueron ya luego,
Unos metidos al ávido fuego,
Y  otros fin orden no bien repartidos, &c*

94 Aqui de la razón : Si dos Autores coetáneos al 
Marqués, ambos difcretos,y do&os, ambos tan lexos de 
apasionados, que antes bien tenian contra él la preocu
pación de Palaciegos, no folo le abfuelven del crimen 
de Nigromancia,mas le alaban de doctísimo; qué puede
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. Iiaver contra efto ? Solo que un Prelado pót orden del
Rey quemó fus libros. Pero ella acción , ó fe confidera 
de parte del Rey , ó de parte del Prelado. Conliderada 
de parre del Rey, ninguna fuerza hace; yá porque no mi
raba con buenos ojos ai Marqués; yá porque todos con
vienen en queD. Juan el Segundo era de bien corta ca
pacidad ; afsí qualquier vulgar, y defpreciable rumorci- 
11o de la Magia del Marqués le liaría alta i mpr cisión.

95 Confiderada la acción de parte del Prelado, es 
mas capaz de fundar alguna razonable duda; pero fiern- 
pre prevalece para difsiparla el didamen .de los dos Au
tores alegados, los qualescomo conocían , afsi al Mar
qués, como al Prelado, fe hallaban cti policura de poder 
juzgar redámente á quien de los dos debian culpar. No- 
fotros, atendidas las circunftancias del Prelado, piado- 
famente podemos creer, que feria un hombre muy inte
gro ; ellos poíitivamente Cabían fi era muy contemplati
vo , fi muy palaciego , fi en todo , y por todo feguia la 
voluntad R eal, fi tenia alguna particular querella con el 
Marqués, &c.

96 £1 Medico del Rey dice dos cofas ; la una , que 
hizo quemar los libros fin verlos; la otra, que no los en
tendía. Efto fegundo es bien fácil de creer. A un mero 
Thcologo,lo inifmo es ponerle uu libro Mathcmatico en 
la mano , que el Alcorán eferito en Arábigo á un rufti- 
co. No es efto lo peor , fino que á veces, fin entender 
fiquiera de qué trata , juzga que lo entiende. En el figlo 
en que vivió Enrique de Viilena , apenas havria Theolo- 
go , que abriendo un libro , donde huviefic algunas figu
ras Geométricas, no las juzgaflc caracteres Mágicos, y fin 
mas examen le cntreg2¡Tc al fuego. En efedo efio ha fu- 
cedido algunas veces. Acuerdóme de Iiaver leído en ia 
Mote le Vaycr , que álos principios del figlo paíTado ua 
Francés, llamado Geueft, viendo un manuferito, donde 
eflaban explicados los Elementos de Euclides, por las fi
guras que tenia, fe imaginó que era de Nigromancia, y 
al momento echó á correr defpivorido , penfando que 
le acometían mil Legiones de Demonios; y fue tai el íuf

Tom, VI. I to,
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to, que murió de él. Si en Francia, y en el figlo paflado 
fucedió efto, qué feria en Efpaña tres ligios há ? Afsi 
juzgo harto verifimil, que el Prelado, á quien fe cometió 
la inípeccion de la Bibliotheca de Enrique , irla abrien
do, y hojeando á vulto los libros, y todos aquellos don
de vierte figuras Geométricas, fin mas examen los irla 
condenando al fuego , como Mágicos.

27 pero lo de que quemarte los libros , Jin zerloe 
mas que el Rey de Marroecos, como fe explica el Pliyfieo 
Real, no es fácil de creer; porque pregunto: Por qué 
quemó unos , y refervó otros ? Alguna diftincion o hier
vo entre aquellos, y ellos; y eíh dilfincion no podia ha
cerla fin verlos en alguna manera. Un medio fe puede 
difcnrrir aquí; y acafo en efte medio eftá el punto de 
la verdad. Puede fer , digo , que folo mirártelos títulos, 
lo q ual viene á fer ver los libros, y no verlos, Pero fi 
vio los tirulos, fe me replicará , en ellos conocerla , que 
Jos libros no trataban ele Magia , fino de Mathematica, 
JPhyfíca, &c. Refpondo, que antes los títulos le engaña
rían, ó ya por fer equívocos, 6 por fer falaces* Será 
(pongo por exemplo) equivoco el titulo de un libro, fi 
en el fe exprefla , que el libro trata de Magia , fin deter- 
afinar fi de la permitida , ü de la condenada. Será tam
bién equivoco , (i indica materia, en que puede acciden
talmente intervenir fuperfticion , aunque en efeíto no la 
haya ; v. gr. fi la infcripcion del libro dixeffe fer un tra
tado de Kabala , de Philoíofia oculta, u de las virtudes 
de los Sellos Planetarios : en cuyos cafos,y otros feme- 
janres, íi precedió alguna fofpecha de Nigromancia con
tra el fugeto,en cuya Bibliotheca íe hallaron tales libros, 
al momento fe interpretan los tirulos házia mala parte, 
y los libros fon arrojados al tuego, concurriendo tam
bién á efta precipitada execucion , yá el efcrupulo de 
leer, ni aun una clan fu la de ellos, yá el vano temor de 
qtre á un renglón que fe lea fe aparecerá allí un exercito 
de Efpiricus infernales : Terror , de que eftán harto pre
ocupados los ignorantes; y afsi logro crédito en ellos la 
fu bula de el domeftico de Enrico Cornelio Agripa , dfr

quien
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quien dicen, que luvlendo entrado en el' gavinete de fu 
Am o, y putftofc á leer en un libro de Nigromancia, fe 
Ic prcíentó al punco un Demonio, y le ahogó.

£8 Por íer también los títulos falaces pudieron en- 
ganar al Revi for. Ha havido no pocos Autores, que, ó 
por capricho, ó por algún motivo oculto , han querido 
disfrazar fus eferitos con el velo de Magia, ó Nigroman
cia , íiendo todo lo que trataban en ellos muy conteni
do dentro déla esfera de lo licito. Sabido es ya lo de 
nueílro Abad Trithcmio, cuya Stegancgrafia, ó Arte de 
zifrar carcas efiá cubierta con el manto de invocación 
de Efpiritüs diurnos , y nc&urr.os. En el Theatro Chy- 
mico fe hallan diferentes tratados, donde los metales 
cfkm bautizados con los nombres de Angeles buenos , y 
malos. Tengo noticia de que en la Bibliotheca de la 
Santa Iglefia Primada de Toledo hay un manuferito de 
un Phiiofofo de Cordova, contemporáneo de Averrocs, 
y Aigazel, cuyo titulo es, Necremantia ut ab Spirit ibas 
tr a a d ita , y el contenido fe reduce á una Phllofofia Arif- 
tctelica,tratada en la forma que la enfeñaban los Arabes 
en fus Efcuelas. A elle modo podían eílár rotulados al
gunos de la Bibliotheca de nueílro Don Enrique, que 
trataflen de cofas bien diferentes de todo lo que es Ma
gia , y el Prelado fin otro mérito los arrojaría á las lla
mas. Pero que nos canfamos en difeurrir falidas á tan 
leve dificultad ? En aquel tiempo bailaba ver un libro 
no conocido rotulado con titulo Griego, para perfua- 
dirfe un Theologo á que folo podia tratar de Artes ve
dadas.

99 Zurita dice, que los libros del Marques trataban 
de Allrenomia , y Alquimia. Una, y otra materia eran 
en aquel tiempo muy ocasionadas i  la prefumpeion de 
Magia: la Aftronomia por las figuras , como yá notamos 
arriba ; la Alquimia por fus voces exóticas.

roo Añadefe para complemento deeíla Apologia 
la autoridad de Don Nicolás Antonio, quien, en fu Bi
bliotheca Hifpana, jufrifica ran copiofamente al Marques 
Enrique de Villena, que íi la Bibliotheca Hifpana eílu»

1 2 vief-
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vjeíTe tan vulgarizada como el Theatro Critico, fu Apo
logía podría efcufar lanueftra.

G U I L L E L M O  DE CROI, 
Señor de Gevres.

§■  X.
101 T  As lagrimas, y fangre , que hizo derramar á 

I -i Efpaña la revolución de las Comunidades,
dexaron a cftc Cavallero en la memoria de los Efpañoies, 
fin otro carácter, que el de un eílrangero codiciólo, á 
quien la fortuna fin mcriro alguno colocó en el empleo 
de Ayo del Emperador Carlos Y . y que abusó de la auto
ridad que le daba cfte empleo, para chupar con hydropi- 
ca fed el oro de Efpaña. La quexa de fu codicia, junta
mente con la de que por influxo fuyo fe conferían , afsi 
las Dignidades Eckfiaílicas, como las plazas Políticas, 
a Eftrangeros , no dexando á los Naturales fino las que 
aquellos querían vender d elfos, dicen irritaron los áni
mos , y difpufieron los Pueblos para el infeliz levanta
miento, que luego fe figuió.

102 Afsi como no negaré , que ellas quexas tuvie
ron algún fundamento, tampoco afsiento poíitivamenre 
á que el motivo fuelle tanto, como fe clamoreó enton
ces, y aun fe clamorea ahora. Es confiante, que los Pue
blos, en empezando á mirar con malos ojos al Valido, 
nunca contienen la murmnracion dentro de los términos 
de la verdad. No folo exagera hyperbolicamente los vi
cios que tiene, mas finge también los que no tiene, y ca
lla las virtudes. La impofsibilidad de defahogar la ira 
con las manos, hace retentar por la lengua quanto vene
no puede concebir la imaginación. Afsi pienfo, que, ge
neralmente hablando, para hacer un concepto pruden
cial de los Validos, que incurren el odio publico , fe de-
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b e , por lo menos, rebaxar la mirad del mal, que fe diíx 
de ellos. No lo hicieron afsi nueflros Hiftoriadores en fl 
affumpto de Guillelmo de Croi, anees pulieron por ef
edro quanto enronces grito la irritación del Pueblo: en 
quienes noto cambien un afeitado fileucio de quanto fe 
podía decir á favor, ó en difculpa del aculado*

103 Uua de las cofas que fe noca ron , ó la que mas 
fe notó, como injuria grande de la Nación, al Señor de 
Garres, f  ie haver diligenciado el Arzobiípado de Tole* 
doáfu fobrino Guillelmo de Croi. Elle Guillelmo de 
Croí fuenaen las Relaciones vulgares de las rebueltas de 
aquel tiempo, folo por fu nombre , y apellido , quiera 
decir fin efpecifícacion de algún carácter, ó prerrogativa, 
que le proporcionad«: en alguna manera á tan alta digaL* 
dad; de modo, que los que entre las quexas de la Nación 
contra Monfiur de Gevres leen muy ponderado el agra
vio , que hizo á Efpaña en elevar á la dignidad de Pri
mado ¿ fu fobrino Guillelmo de Croi, no conciben en 
efte fugeto mas que un obfeuro Cleriguillo Flamenco, á 
quien vendrían muy anchos m il, ó dos mil ducados de 
renta fímple ; fiendo la verdad, que efte , que tan á fecas 
fe nombra Guillelmo de C roi, fobre venir de una eftirpe 
nobiliísima , antes de afeender á la Silla de Toledo , era 
no menos que Obifpo de la gran Iglefia de Cambray , y 
Cardenal de la Santa Iglefia Romana. No niego que fe
ria razón dar aquella Prelacia á un natural de eftos Rey- 
nos. Pero no es bien que a la falta de equidad, ti de jut- 
ticia , que en efto huvo, fe añada con un maliciofo íiieiii- 
cio la prefumpeion de que fe confirió á un lugeco, fobre 
toraftero, indigno. Y  valga la verdad : Metan la mano 
en el pecho los mifmos que tan gravemente ceníuran la 
acción , y digan con ingenuidad , li hallándole en la poíi- 
tura en que eftaba el Señor de Gevres , y con un fobrino 
Eftrangero de las circunftancias de Guiilelmo, refiftirian 
la tentación de procurarle aqueLafcenfo. Por lo menos 
me conteflarán, que es meuefter para ello uha mas que 
mediana integridad.

104 Afsi como para cargará Guillelmo de Croi ei
T qw.VL  13 T ío,
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fe calla de Guillelmo de Crol el fobrlno la grande 

proporción que tenia para el Arzobifpado de Toledo; 
del mifmo Tío fe calla muchifsimo bueno , que pudiera 
jdecirfe, exprelfando folo lo malo. Quién juzgará, que 
-elle Monf. de G evres, que fuena en el Vulgo de Efpa- 
fia , y aun en algunas de nueftras Hiftorias , como un 
mequetrefe Flamenco, fin otra qualidad recomendable, 
que la de Ayo del Archiduque Carlos , ( que folo efte ti. 
culo tenia, quando fe fió á fu enfeñanza) y con la no
ta de un ladronzuelo del oro de Efpaña: quién juzga
rá, digo , que efte, que folo fuena un codiciofo, y 
aborrecida vejete, fue uno de los Cavaileros mas iitií- 
jres, y de mas bellas prendas, que tuvo Europa en fu 
tiempo ? Sin embargo es verdad confiante que lo fue. 
Nobilifsimo por nacimiento, como hijo por la linea pa-

f ¡rna, y heredero de la iluftriísima, y antiquifsima Ca- 
ídeCroi; y por la materna, nieto del Conde de San 
o l, Condeflable de Francia: eftimable por Jas quali- 

dades perfonales, no menos que por fu nobleza: fa- 
jnofo guerrero, y excelente Político. Con la permif- 
íion de fu Soberano Phelipe el Hermofo, firvió feñala- 
damente á los Reyes de Francia Carlos VIII. y Luis 
XII. en las guerras de Ñapóles , y Milán. Defpues, 
cuando el Archiduque Phelipe vino á tomar poífefsion 
ce la Corona de Efpaña, le dexó por Governador de 
los Paifes Baxos: honor, que moftró quanto en la efti- 
macion de aquel Principe era fuperior á todos los de
más Señores Flamencos. Su acertada conduéla en ella 
ocupación mereció que , muerto Phelipe, fuefle elegi
do por Governador, y Tutor de fu primogénito Car- 
lo s , que havia quedado en la tierna edad de feis años. 
Por el Difcipulo fe hace conocer el Maeftro. Fue fin du
da Carlos Quinto uno de los mas cabales Principes, qué 
tuvo el Imperio Romano, aunque fe empieze á contar 
defde Augufto. Mil veces me he laílimado de ver me
nos encarecidas fus prendas por las Plumas Efpañolas, 
que por las Eftrangeras. Qge por las Eftrangeras digo, 
aunque entren las Fra¿iceías¿ las guajes, a la  referva
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de negarle ya la afición á las letras, ya lá franqueza , y  
candor , que celebran en fu concurrente el Rey Francif- 
co, le conceden todas las demás partidas, que conílitu-» 
yen un excelente Soberano. Que ellos buenos efeoos fe 
debieron, por lo menos en gran parce , á la enfeñanza de 
Guillelmo de C rol, fobre dictarlo la razón, y experien-¡ 
cia común , lo perfuade amplifsimamente el Hifioriadof 
Varillas, elqual en el libro que eferibió , intitulado:' 
Practica de la educación de Principes, propone para ella, 
como único , y fingularifsimo modelo , la que Carlos 
Quinto logro debaxo de la conducta de Guillelmo.

105 Ello fue Guillelmo de Croi por fu nacimiento,- 
por fus empleos, por fus virtudes. Y ii ello no baila,lea- 
fe á Pedro Marty-r de Anglet ia, ( advierto que no es Pe
dro Marcyr el Herege , fino un Autor Milanés , muy fa* 
mofo , y muy Carbólico) en una carta que eferibió ( eíláf 
en el libro 17. de fus Epiítolas ) á Don Luis Hurtado de 
Mendoza , hijo del Conde de Tcndilla , fu fecha año de 
1513. y-fu afiumpto dár algunas noticias de Carlos 
Quinto, que entonces ellaba aun en fu adolefcencia. En
tre ellas dá la figuience del Ayo , que le inftruia : Nutrí- 
tium frtunt Guillelmum de C ro i, Dominum de Liebres, 
tonga ejj'e rerum experientia pollentem, qtir f t  moáejhts, 
temperans, 0 “ grat is admodum , a quo nullum inquiunt 
notabile vitiumprodiijfe unquem. Ahí es nada el elogio! 
XJn hombre experimentadifstmo , módefio, templado , dé 
gravifsimas cojlumbres , y en quien jamas fe  obfervo vi
cio alguno notable. En verdad que para una folemne ca
nonización , poco mas era meneíkr: pero ello feria aca- 
fo el concepto particular de elle Autor,. No fino la opi
nión común ; que ello fignifica el ferunt, y el inquiunt.

106 Opinión común dixc, y no de un Pueblo folo, 
no de una Provincia , no de un Reyno , fino dé toda la 
Europa. Abrafe el gran Diccionario Hiftorico, y en el 
fe verá, que en roda la Europa logró nueílro Guillelmo 
una grande eílimacion. Y porque no fe picnic que ella 
fue adquirida en los primeros años, y borrada en los 
últimos, ella exprefsion fe hace al referir el termino

1 4 de
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fus días-: Apres $’ Ütre acquis uñé grande r'eputation 

dans tóate l' Europe , <& avoir rendü des fervices tres- 
conjiderablts d i ’ Empereur Charles Quint, il mourut a 
VVormes ,& c .

107 Pero cómo es compatible ello con la avaricia, 
que fe le notó en Efpaña ? Dos cofas diré fobre el af- 
fumpto. La primera , que acafo la avaricia no fue tan
ca como fe dixo j y acafo {aunque parezca mucho decir) 
fue ninguna. Si la nota no falio de la esfera del Vtil^o, 
no hallo inconveniente en repudiat enteramente la acu- 
facion, por la facilidad con que el Vulgo finge , y cree 
mil males de los que goViernan, efpecialmcnte fi fon Ef. 
trangeros. En ntieílros días vimos dos Minifiros altos, 
á quienes la opinión vulgar corriente notaba de avaros, 
y ufurpadores ; de los quales fin embargo fe fabe con 
certeza, que no mancharon fus manos, ni aun en levífsi- 
ma cantidad. Mentir ofo , y maligno fon los dos epithe. 
tos, que dio al Vulgo el excelente juicio de Horacio; 
Mendax dedit, 0 “ malignum fpernere, Vulgus. ■ Quién 
hade creer á un acufador , que tiene tales qualidades?

108 Lo fegundo digo , que en cafo que la nota d.e 
fu avaricia fuellé verdadera, eñe es un' vicio , que, fe.de
be condonar benignamente a fu edad. Era Guiltelpio fe- 
xagenario quando vino á Efpaña; y. raro es el viejo que 
no claudica .por elle lado. En fin , fi folo en fus últimos 
años, y folo en elle vicio tropezó Guilkhno de Croi, no 
por cfto dexemos de eftimar fus muchas virtudes, y ace
temos como proferida de fu boca aquella juftificacion, 
envuelta en confefsion , de la Reyna de Carthago:

Huís úniforfan potui juccumbere culpa*

9

EL



EL GRAN TAMERLAN.

§ •  X I .

iop A  Unque efte Monarca floreció antes que 
Á 3L los dos Señoras, de quienes Tratamos 

en los parágrafos antecedentes; faltando al orden Chro- 
nologico, que aqtii no es de importancia, le refecva
mos para fenecer con él efte Difcurfo, porque como, 
aííumpto mas alto, mas cnríofo, y de mas amplitud 
que los dos immediatos , pide difcurrirfe en él con mas 
extenfion , para la qual fe halla embarazado un Efcritor, 
quando dentro de la miíma materia tiene mas que ha
cer ; fucediendole lo que al caminante, que acelera 
mas el pafío, quanto fe halla mas diílante de el ter
mino.

n o  El nombre proprio del Tamerlán no es elle, 
fino Timurbec. Afsi le llamaban los fuyos, y afsi le nom
bran los Efcrirores Perfianos. Verdad es, que algunos 
de los mifmos Orientales le llaman Timur-Unb , y afsi 
le nombra Monf. Herbelot: pero otros creen , que efte 
ultimo rtómbre fe le dieron por oprobrio los Turcos, 
mudando el feminombre B .c , que ftgnifíca Functpe, 
en la voz U n , que fignifica cexa , ó porque en efecfto 
lo era , ó porque los Turcos lo fingieron; por lo me
nos fingieron la caufa de la coxera , como diremos mas 
abaxo. Haviendo pallado el nombre Timur-lenl  ̂á Eu
ropa , fe desfiguró en el de Tamerlán , ó Tamorlán , y 
de efte han ufado todos ios Efcritores Europeos , hafta 
de pocos años á ella parte , que por los Orientales fe 
fupo el nombre verdadero. Pero como importa poco 
nombrarle de un modo, u de otro , ufamos del nombre 
que por acá eftá recibido.

n i  Fue fin duda Tamerlán uno de losmasfamo- 
fos C'mqmftadotes que tuvo el Mundo, aunque en

tren
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cren los Alexaudros , y los Cefares. Puede fer que las 
círcunftancías hicieíTen mas recomendables las viso
rias de Alexandro, y Cefar ; pero es cierto, que ni uno, 
ni otro tostaron tantas como Tamerlán» No folo nin
gún Efcritor le niega una enorme multitud de triunfos, 
y conquisas, mas cambien le confieflan todos las pren
das neceífarias para lograrlas ; de modo, que el ganar 
taneos Paifes , y confervarlos defpues de adquiridos, 
no fe debe contemplar un gratuito agaílajo de la fortu
na , fino tributo debido á lu valor , y fu conduéla Mili
tar , y Politica. Pero las virtudes de Conquiftador fe 
mueftran tan manchadas con las fierezas de Barbaro, 
que , como olvidada en la Pintura la imagen de hom
bre , foío fe encuentran cu ella figurados dos extremos, 
uno deHcroe,otro de Bruco. Y  porque fe proporeio- 
nalfen, yá el origen al proceder , yá las acciones de par
ticular á las de Principe , le fuponen hijo de un pobre 
Paitar, que dexando luego la ocupación de fu padre , fe 
metió á caudillo de ladrones, y engrolíando la infame 
tropa halla hacerla exercito, fe pufo en eflado de robar 
Coronas, v Cetros.

x 12 Como todas eftas noticias precifamente vinie
ron á Europa de Turquía, País donde fe apellan las que 
tocan àia Pedia , no fe duda de que codo, è cali codo 
lo que fe halla de falfo , y denigrativo en la vida de Ta
merlán , fue invención de los Turcos, los quales, fobré 
el odio que en general tienen á los Perfas, miran con 
particular ojeriza á aquel Principe, por haver fido el 
que mas ajó el orgullo Othomano. Para refutar fus im
portaras , rengo por fiadores los Autores Pedíanos, 
que cica Monf. de Herbelot en fu Bibliotheca Oriental, 
y el Extracto , inferro en las Memorias de Trevoux, de 
la Ridona del Tamerlán, traducida de Perfiano en Fran
cés ellos años pallados por Monf. Petic Lacroix.

n l_ Es falfo lo primero lo que fe dice de fu baxá 
extracción , y los Aurores Orientales, que vieron. Her- 
bclor,yPec¡c Lacroix, le fuponen nobilifsimo , y def- 
eendíenre de Reyes. Cheref Eddin A li , que es Autor

Per-
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Perfiano, traducido por clic ultimo, contemporáneo 
del mifmo Tamerlán , dice , que fu padre era Sobera
no de una parte de la Tranfoxana , Reyno comprehen- 
dído en la Scythia , ó Tartaria Afiatica, y que fucce- 
diendole Tamerlán en aquella Soberanía, fe caso con 
una hermana de HuíTein, Rey de la Tranfoxana. Afsi es 
manifieftamente falfo lo que dicen los Turcos; y fe vec- 
tió en toda la Europa, de la baxcza de Tamerlán. Por 
coníiguience lo es cambien lo que refieren de la caufa 
de fu coxera , efto es , que haviendo , en aquel tiempo 
en que fe ocupaba en hurtos menores, enerado en an 
eílablo ¿ robar ganado,, forprendido del dueño de él, 
d io , para efeapar, un gran brinco , con que fe quebró 
una pierna.

114 PafTando del nacimiento á las coílumbres , no 
pretendo reprefentar en Tamerlán un Heroe confuma- 
do. Pero igualmente didan de la verdad ios que le pin-» 
tan una furia infernal, un Bárbaro delhudo de coda hu
manidad , de toda fee, fin otras acciones , que las que 
dista un orgullo bruto , una crueldad ferina , un furor 
ciego. Fue Tamerlán extremamente ambiciofo. Elle 
fue fu vicio dominante. Pero qué mas Sancos fueron 
que él en ella parte aquellos, que como Heroes fupre- 
mos celebra el unánime confencimiento de los Siglos? 
Digamos mas : El vicio de ambiciofo les grangeó el 
crédito de Heroes. Si Alexandro no lo huviera fulo , no 
lograrla mas aplaufo en el Mundo , que otros muchos 
Reyes de Macedonia. Cefar , fin ambición , feria igual
mente un gran Capitán, pero con mucho menos fo-> 
nido.

115 Es verdad que huvo una grande diferencia de 
ellos dos á Tamerlán. Aquellos nunca fueron inhuma
nos con los vencidos; fuelo elle algunas veces. Pero 
aquí es meneder quitar una equivocación, que es ca
li univerfal en quancos hablan de elle Principe. Fue, 
digo, inhumano algunas veces, mas no por genio, fino 
por política. Para el vado defignio, que tenia de ha* 
cei¡fe dueño de toda la Afia, ó por mejor decir, de to-
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do el Mundo, comprehendió fer medio conveniente al
ternar los dos extremos de dulzura, y fiereza; aquel!» 
con los que fe ie rendían al prefentar fus Vanderas, efta 
con los que fe le obftinabaii á experimentar el rigor de 
fus Armas. Creo que concurría cambien á efto fegundo 
la colera con la política. Era apafsionado de la ira, vi, 
cío , que fiendo diitíncífsimo de la crueldad , fe equi
voca mucho con ella. A ís i, para faber (i un fugeco es 
cruel, fe ha de mirar cómo obra áfang.e fria. En el 
fervorofo ímpetu de la colera, el mas compafsivo , el 
mas biando executa un golpe violento. Muchos decre
tos fangtientos de Tamerlan fe firmaban teniendo, no 
la pluma, fino la eípalda en la mano. O en el comba
te tnlfmo, ó poro defpncs de! combate, quando aun 
no havia ceftado en la fangre el ímpetu del bélico fu
ror , formaba la venganza fus proyectos. No el gaví
llete , fino la campaña era oficina de eftas feroces dif- 
poíiciones. Confia por otra parte, que ni con los volun
tariamente rendidos, ni con fus proprios vallados exe- 
cutó jamás acción alguna, que pudíeííe capitularfe de 
cruel. No fue, pues, el Tamerlan qual comunmente fe 
pinta, efto es, una beftia kroz , que por inhumanidad, 
por capricho , como los Nerones , y los Calignlas , mu
cho menos por barbara complacencia, derramarte fan- 
gre h ¡mana.

l ió  Su ambición tampoco tenia el irracional def- 
cn freno de pilar con defprecio la opinión del Mundo. 
Quería fer ufurpador, pero fin incurrir la nota de tal. 
Para efto, como hicieron los mas arcifíciofos Tyranos, 
coloreaba el vicio con vifos de virtud. Decía , que en el 
Mundo reynaba una toral corrupción , que eftaban def- 
terradas de éi la jufíicia, y buena fee, que no fe velan- 
fino perfidias, y maldades, ya de unos Principes con 
otros, yá de los Principes con los vartallos , ya recipro-. 
cemente entre los vaífallos mifmos. Por canco , como fi 
tuvieífe una efpecial mifsion de reformador del -linage. 
humano , decia, que la Divina Providencia le havia 
elegido por infirumeuco para cafiigar los malos, y po-,

ner
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hSr tocias las cofas en el eftado debido. No era tan va-» 
no i ni tan necio , que en tan extraordinario aífumpto 
pretendiefle fer creído folo fobre fu palabra ; antes con-' 
ciliaba algún crédito á aquella fanfarronada, yá con 
las apariencias de devoto , yá con las realidades de juf- 
ticiero. Eñimaba á los hombres de letras, y guftaba de 
fu converfacion. Molí raba fiempre un profundo refpetb 
á fu falfo Profeta Mahoma. Trataba con efpecial aten
ción á los Dotores de aquella maldita Seéta, y con fin- 
guiar reverencia á los que en ella gozaban opinión de 
virtud fobrefaliente.

117 Sobretodo era obíervantifsimo déla jufiieia 
hazla fus vaiíalios. Los latrocinios eran caffigados fin re- 
mifsion, y fin diifincion de perfonas. A los mifinos Go- 
vernadores de las Provincias hacia ahorcar , fi eran la
drones, ó cometían qualquiera otra efpecie de tyrania 
con los fubditos, como al mas facinorofo, y mas vil Sal
teador de caminos. Afsi en todos fus Dominios arribo 
á un grado tan alto la feguridad , y fofsiego publico, 
que apenas havia quien pulidle efpecial cuidado en guar
dar lo que tenia. Tamerlán guardaba lo de todos. Tan 
indemnes diaban de latrocinios los Eltados del Tamer
lán , que Cheref Eddin AH olía decir , que por ellos po
día un hombre folo andar toda la Afia de Oriente á Po
niente , llevando fobre la cabeza una fuente de plata lle
na de oro, fin temor alguno de fer defpojado.

11S Es verdad que á veces fu feverídad paffaba la 
raya, como quando á un Soldado hizo romper el pecho, 
por haver quitado á una pobre Payfana un poco de le
che, y quefo. Pero femejantes acciones folo pueden cali- 
ficarfe de buenas , 6 malas, comprehendidas , y combi
nadas todas las circunüancias, pues hay fin duda varios 
cafos, en que elle que parece nimio rigor , es diétado de 
la prudencia. El desbocamiento militar pide muchas ve
ces fer detenido con freno tan violento. Quando,ó yá en 
las Tropas , ó yá en los Pueblos es frequente la infolen- 
cia, es menefter, para reprimirla, mas terror, que aquel 
que infpira la Jufticia ordinaria.*
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i iff Lo principal, y lo que es dignilsimo de'adver- 

tlrfc aquí,porque no he vifto harta ahora,que ninguno-lo 
advirtlelfc, e s , que debaxo de los Principes vigilantifsi- 
moscn inquirir los delitos, é inexorables en calligarlos, 
fuponiendo que los Magiftrados , como es natural, mo
vidos de fu influxo obren en la mifrna conformidad , fe 
executan muchos menos fuplicios, que debaxo de los 
que fon algo floxos: conque, computado codo , el que 
parece nimio rigor, en el fondo viene á fer piedad. Es 
fácil defeifrar la paradoxa. Luego que en una República 
fe obferva, que hay extremada vigilancia en inquirir los 
deliros, y que averiguados no hay efperanza alguna de 
perdón, fi no ceíTan del codo , por lo menos fe hacen ra- 
rifsimos los infulcos, por configuíente , 6 ceíTan del to
do , 6 fon rarifsimos los fuplicios. £1 terror concebido 
en las primeras execuciones reprime á codos los genios 
aviefos, y con cínquenta , ó cien ahorcados en el primee 
ano de un Reynado, ertá hecho cali todo el garto para 
mientras viva el Príncipe ; al pallo que quando fon mu
chas las remifsiones, y poco el cuidado de averiguar los 
reos, continuándote fiempre los delitos, aunque tundios 
fe oculten , y muchos fe perdonen, en todo el difeurfo 
del Reynado viene á falir mucho mayor el numero de 
los ajurtlciados. Deftierrenfe , pues , de coda República 
elfos perniciofos melindres de la piedad , que para to-, 
d o s , y para todo es útil el que llaman rigor.

izo  Añado,que la proporción de la pena con la 
culpa, no es una en todo el mundo. En el grado que 
unas Naciones fon de mas duro, y refuelco corazón que 
otras, fe debe aumentar el caftigo refpe&o de la mifrna 
efpecie de crimen ; porque el que bafta para efcarmencac 
á qpa gente tímida, es inútil para reprimir la feroz. El 
Tamerlán , que conocía los genios , fobre quienes impe
raba, fabria dar á los caftigos la proporción debida , y 
feria allí precito lo que en nueftra Reglón fe calificaría 
jallamente de excedo.

*.21. hecho particular mueftra baftantemente,que 
tenia difcrccion en los caftigos, y que no llegaba fin baf-

tan-
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tante eaufa à las ultimas extremidades. Un Oficial, que 
folia fervir muy bien en la guerra, fe portò cobardemen
te en cierta ocafion. Del efpiritu Marcial de Tamerlárt 
qualquiera difcurrírá, que le mandarla cortar la cabeza. 
Muy atrás fe quedó la fatisfaccion. No le cofió fangre aL 
guna al culpado fu delito, exceptuando la que la ver
güenza facó al roftro. Hizo que le afeytaíTen, y vífiieffert 
como mtigcr, y en effe trage le expufo un rato a la irri- 
fion del Exercito. En un Principe Europeo fe celebraría 
el gracejo, y aun la cl&iencia.

122 Por otra parte en el trato comunera dulce, 
agradable , y entretenido. Lo que le pafsó con el Poeta 
Ahmedi lvermani hace manifiefio , que en las converfa- 
cioues con fus vaífallos era mucho menos delicada , 6 
mucho mas humana fu Soberanía , que lo es comunmen
te la de los Principes mas pacíficos. El tnifmo Poeta lo 
cuenta en la Hifioria de Tamerlán , que efcrlbló en ver
lo , y la qual cita Monfienr Herbclor.

12 3 Hallabafe un dia Tamerlán en el baño acompa
ñado de muchos Señores de fu Corre , y del mifmo Ah- 
mediKcrmani. Tamerlán , que gufiaba de fus agudezas, 
porque era de feftivo, y deftmbarazado efpiritu , le pro
pufo que los divirtíefle á é l, y aquellos Señores con al
gún difeurfo placentero. Dixole Ahmedi, que fu Magef- 
tad le determinane el affiimpto. Sea afsi, profiguió Ta
merlán; hazte, pues, cuenta Ahmedi, qne eftamos en una 
feria, y que todos los que fe hallan aqui vienen a que los 
compren en ella. Tu has de fcñalar el precio, y valor 
jufio de cada uno, á fin de que fe regule por él la venta. 
Sobre efia propuefia fue Ahmedi difeurriendo por rodos 
los Proceres prefenres, y determinando con gracejo , y 
donayre lo que valia eñe , lo que aquel, lo que el otro. 
Viendo Tamerlán, que folo de él no hablaba, le recon
vino con que también él eftaba puerto en venta, y afsi 
que le fenalaífe precio. En verdad, Señor, refpondió fin 
tmbarazarfe Ahmedi,que V.Mag* valdrá muy bien hafta 
treinta Afpros. ( fon monedas del Oriente decorcifsimo 
valor ) Qué dices,Ahmedi? Replicó Tamerlán : Muy mal



1 4 4  A pología  d e  alg u n o s  P e r so n a g e s ,&;c.
has echado la cuenca, pues los treinta Afpros y¿ los va
le por si Tola efta fervilleta con que eftoy ceñido. Há Se
ñor , ( ocurrió prompto el Poeta) que en atención a la 
fervilleta he feñalado yo todo eíTe precio , que lo que es 
por la períona, apenas la valoraría en dos obolos. Bien 
lexos de ofenderfe Tamerlán del gracejo, güilo canto de 
¡el, que le remuneró al Poeta con un buen regalo. Pre
gunto, fí efte rafgo de fu vida dibuja á un feroz tyrano, 
ó  antes bien á un Principe afabilifsimo. Ellas menuden
cias domeílicas fuelen defcubric mejor la Índole de los 
Principes , que las grandes operaciones, ó Políticas , ó 
Militares; porque en ellas cali íiempre fe mezcla mucho 
¡de oftentacion, y eíludio; en aquellas obra puramente 
la naturaleza.

124 Tampoco le faltaba modeília, que, aun quando 
Fuerte precitamente aparente , califica, ya que no fu vir
tud , fu difcrecion; é igualmente que la verdadera def
iniente lo que fe dice de fu barbara ja&ancia. Eliando 
una vez en converfacion con un Dotor Mahometano., á 
quien havia hecho priíionero, le dixa: D otor, tu me ves 
aquí qual yo foy. Yo no foy propriamente mas que un 
tnifero hombrecillo, ó medio hombre. No obftance he 
conquiílado cantas Provincias , y Ciudades en la Iraca, 
en las Indias, y en el Turqueílan : todo ello lo debo á la 
gracia del Señor, y no ha fido culpa mia haver derrama
do tanta fangre de Mufulmanes. Yo te juro, y procedo 
delante de Dios , que jamás emprendí guerra áiguna de 
propofito deliberado contra vofocros; anres vofotros 
mifmos haveis provocado mis armas, y caufado vueftra 
propria ruina.

125 En efta Maxima de reprefentarfe provocado, y 
que no movía las tropas á alguna emprefía por ambi
ción , fino por necefsidad , fue fiempre configuiente. En 
efedto no fue rau injufto, como ordinariamente fe figu
ra. Huftein Rey déla rranfoxana, que fue el primero 
á quien defpojó de fus Dominios, no fue invadido, fino 
¡nvafor de Tamerlán,añadiendo á lainjufticia la circunl- 
tancia de ingratitud, porque havia recibido dé él Angu

lar
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lares beneficios en algunas expediciones Militares. Los 
demás Principes, de quienes triunfó, eran por la mayor 
parce ufurpadores , y políeian mas iniquamence lo que 
les quitó Tamerlán, que el mifmo Tamerlán; pues aque
llos lo ufurparon á fus legítimos dueños , eñe á unos la
drones. Contra Bayaceto también fe movió provocado* 
pues elle , antes de padecer la menor hoftiiidad de Ta? 
merlán, cxerció algunas , yá fobre fus vasallos , yá fo- 
bre Principes aliados Cuyos. A que fe añade , que varios 
Principes defpoflcidos por Bayaceto, y con ellos el Em
perador de Conftancinopla, imploraron el favor de Ta* 
merlán contra el enemigo común : que fobre ello Ta- 
merlán le hizo una embaxada, para reducirle á la razoni 
á que Bayaceto refpondió , no folo con repulfa, mas 
con defprecio.

126 Lo mas confíderable es, que , á los Principes, 
que voluntariamente fe le Cometieron , por evitar el ri-, 
gor de fus armas , dexó en la pacifica poíTefsion de fus 
Eflados. Ella felicidad lograron el de Kurc, el délos Sar- 
berianos, el de Mazanderan , el de Schirvan , y otros 
muchos: mas para ello era precifo no efperar á que las 
Tropas triunfantes de Tamerlán aviftaflen fus muros.

127 La infuleneia, que le atribuyen con los Princi
pes prilioneros, carece de rodo fundamento. A Huflein, 
no folo le concedió la vida , mas le permitió que fe re
tirarte á vivir con quietud donde quiñeíle. La impruden» 
te defeonfianza de efte infeliz le ocafionó la muerte, pues 
efeondiendofe poco defpues fugitivo en una gruta un 
Payfano encontrándole le mató. Aílegurafe, que Ta- 
merlán Hoto al darle efta nocida. Si fueron finceras, ó  
afeitadas aquellas lagrimas , ferá un problema , como el 
que hay fobre las de Cefar en la muerte de Pompeyo. 
Aun quando fuerte fingido aquel llanto, prueba por lo 
menos , queTamcrlán procuraba Calvar las apariencias 
de clemente, y compafsivo , lo'qual es incompatible con 
lo que corre en las noticias vulgares de fu torpifsima, y 
nada difsimulada fiereza.

12S Redaños el capitulo mas ruidofo de la hiftoría 
Tom. VI. K de
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de Tamerlán, y donde fe defvian infinito de la verdad 
todas lashiftorias, que fe han efcrito en Europa, que es 
la prifion de Bayaceco. Ede defdichado Monarca , á 
quien la multitud , y rapidez de fus conquidas díó el fo- 
brenombre de Gilderin, que fignifica Rayo, defpues de 
fer el terror de Europa, y Afia, defpues de innumerables 
triunfos, ya fobre los Chriftianos, yá fobre Principes 
Afiaticos confinantes de fus Eftados,. fue miferabiemente 
derrotado, y hecho piifionero por Tamerlán en una 
gran batalla , donde, afsi en uno, como en otro exerci- 
co , fe contaban por centenares los millares de comba
tientes. En efie hecho no hay la menor duda. La quedion 
gyra fobre el refto de la tragedia. Todos nuedros Efcri- 
tores unánimes refieren, que Tamerlán, luego que tuvo 
en fu poder al Monarca Othomano,le hizo meter en una 
jaula de hierro, donde, como á un perro, le fuflentaba, 
tirándole, puedo á los pies de fu mefa, algunas fobras 
de fu proprio plato: que folo le Tacaba de la jaula para 
que le fírviefle de poyo, 6 banquillo, firmando el pie fo
bre fus cfpaldas, quando montaba , 6 defmontaba del 
caballo : que en ede mifero abatimiento vivió algún po
co tiempo Bayaceto ¿ hada que defpechado , con repeti
dos golpes fe rompió la cabeza contra los hierros.de la 
jaula. Algunos Autores añaden una circunltancia de 
mucho vulto, que no he leído en otro Autor alguno , y 
ellos tampoco le citan; edo es, que Tamerlán fe hizo 
fervir á la mefa por lamuger de Bayaceto defnuda á vif- 
ta del mifmo Bayaceto} y que el rabiofo dolor de ver un 
objeto mucho mas terrible para é l , que la mifma muer
te , fue quien le reduxo á la extremidad de quitarfe ia 
¿vida.

1 2 9  Apenas efpecie alguna fe halla derramada en 
tantos volúmenes , como la del mifero abatimiento , y 
defgraciada muerte de Bayaceto: pues demás de lasin- 
humerables hidorias donde fe'lee , apenas hay libro de 
reflexiones. Etílicas, o Morales, que llegando al lugar co
mún de la inconftancia de las cofas humanas, yrevefes 
grandes de la Fortuna, no ponga por exemplo cap i ral, y

• ma-
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máximo á Bayaceto, precipitado defde el mas íobervio 
Solio del mundo á los pies de la meta, y del caballo de 
Tamerlán.

1 jo  Sin embargo, efta admirable cataftrophc es fa- 
bulofa, y entre cantas injuriofas impofturas, con que fe 
ha,manchado la Hifloria de Tamerlán, debe fer compre-» 
hendida, y borrada la de haver tratado tan indignamen
te á un tan gran Monarca como Bayaceto. MonLHerbe- 
lot, gran voto en ella materia, dice, que en ninguno de 
los Autores Orientales , comprehendiendo aun los que 
eran enemigos de Tamerlán , fe lee la cfpecie de la jaula; 
de hierro, exceptuando una Chronica Ochomana muy,* 
moderna, traducida por Leunclavio, donde fe hace men
ción de ella. £íle teftigo es de ningún pefo, yá por fer 
único, yá por fer de partido opuefto á Tamerlán, yá por' 
fu ninguna antigaedad;y acafo el Turco,Autor de aque
lla. Chronica , Tomaría aquella efpecie de los Europeos.r 
Los Aurores fidedignos, que examino Herbelot, refie
ren la cofa can al contrario,que antes aíleguran, que T a
merlán dio todo genero de buen tratamiento al Monar
ca Othomano; que le convidó á fu propriamefa ; que* 
hizo erigir para fu abitacion una magnifica, y Regia* 
Tienda; que procuró divertirle,y obfequiarle con varios > 
feflínes; que en las converfaciones que tuvo con e l , in- ’ 
tentaba confolarle philofofando fobre la vicÜsitud de 
las cofas humanas; que en fin Bayaceto murió natural
mente de una fuerte efquinencia,(otros dicen apoplcxia) 
y que Tamerlán fintió fu muerte, proteftando, quando le 
dieron la noticia ,■  que fu animo era reftituirle al Trono 
de fus mayores, defpues de reílablecer á todos los Prin
cipes, que Bayaceto havia arrojado de fus filiados.

i j i  Ella benignidad de Tamerlán con Bayaceto, 
tanto es mas recomendable, quanto es cierto que de 
parte de Bayaceto havia Cobrados méritos para fer tra
tado con mucho rigor, filie era un Principe tyrano, 
cruel, violento, en fumo grado altivo, y defpreciadot 
de codos los demás Soberanos de la tierra. Qué excedo 
havria en que quien, con el derecho de la guerra, le ha-

K z vía



148 A pología de algunos Personages,&c. 
iVIa hecho fubdito Cuyo, caftigaffe tantas ufurpaciónes, 
tantas infolencias como havia cometido, entre ellas la 
de hacer degollar en fu prefencia a fangre fría a mas de 
feifcientos Cavalleros Francefes, que havia hecho prifio- 
neros de guerra? Qué pena mas proporcionada para la 
©rgullofa altanería de quien pretendía hacer efclavo fu- 
yo á todo el Orbe, que tratarle como un delinquente, y 
vil efclavo, cargándole de cadenas, aprifionandole en 
una jaula, y humillar, para efcarmiento de otros, fu alti
vez, haciendo de fus efpaldas poyo para montar á caba
llo? Sobre ellos capítulos deben contarfe como méritos 
de efpecial nota, para fer maltratado por Tamerlán, las 
injurias,que en particular havia hecho á efte: invadir fus 
vaffallos, y aliados, hablar de él ignominiofamente, tra
tándole de ladrón, y hombre vil, lo qual dicen havia lle
gado á noticia del injuriado; en fin refponder con def- 
p.recio áuna carta razonable,que le havia eferito Tamer
lán. Bien confiderado efto, nadie debería efirañar, que 
un vencedor, que feguia, no las máximas dulces de el 
Evangelio, fino las fangrientas del Alcorán, pra&icafle 
con el vencido todo el rigor, que fe ha efparcido. Y fien- 
do cierto, que el tratamiento fue tan bueno como dixi- 
roos, en vez de acufar fu fevetidad, hay lugar para re
prehender como nimia fu clemencia, donde fe debia dar 
algo á la jufiieia.

. ij2  Para añadir algo de fupererogacion á favor de 
Tamerlán, advierto, que muchos de los Autores, que 
dán por cierto el mal tratamiento hecho á Bayaceto,c on- 
fieíTan, que elle le dio un motivo efpeciálifsimo, aun 
defpues que cayo en fus manos. Dicen, que Tamerlán 
le pregunto, qué hiciera con é l, fí la fuerte fe buviera 
trocado? A lo que aquel Principe defenfrenadamente 
feroz, y defabrido refpondió, quefi élhuviera venci
do , y hecho prifionero á Tamerlán , le cargarla de ca
denas , le metería en una jaula de hierro, y fe férvi
da de él como de taburete, para montar á caballo. So
bre tan grofléra, y barbara refpuefla, decretó al pun
ió  Tamerlán fe executaflé lo mifino con Bayaceto. Ra

ro
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ro Principe fe hallará can piadofo, que á una próVoof- 
clon can irracional no tomáíTe el m¡(mo;genéroLtiéTáÜ& 
facción. ’ v'J

1 j  j  Por lo que mira al torpe ajamiento de la mu* 
ger de Bayaceco , aunque fon muchos los Aurores qué 
le afirman , no pongo duda en que es fabulofo, pues fo- 
bre el filencio de los Aucores Orientales, es prueba fuer
te de la fupofícion el de Chalcondylas' , que de todos lo¡s 
que eferibieron las cofas del Tamerlán , es el mas antú 
guo entre los Europeos , y le falto muy poco para fer 
contemporáneo de aquel Principe. El filencio , digo, de 
Chalcondylas es argumento, no folo,negativo, fino en 
alguna manera politivo de la fupcíicion de aquella espe
cie , pues fin ocultar la injuria hecha por Tamerlán á la 
nniger de Bayaceto, la dexa en grado mucho mas tole
rable. Lo que dice precifauience es, que le mando el Ta
merlán fervirle la copa en la mefa, en prefencla del ani
mo Bayaceto : fu fa  ejl in confpettu mariti fu i vtnum 
infundere. Callaría elle Autor Griego la gravifsima cir- 
cunfiancia de la defnudéz , que acrecienta .infinitamente 
la injuria, fi fuellé verdadera ? Es claro, que no. Afsi 
rengo por cierto , que la defnudéz fue invención de al
gún Autor pofierior á Chalcondylas, que haviendo leí
do en elle la efpecie de fervir la copa, qtitfo dar con 
aquella circuaftancia un akifsimo realce ¿ la tragedia de 
Bayaceto, por-hacer mas efpe&able la hiftoria. No 
apruebo la acción de'Tamerlán aun enret grado en que 
la pone Chalcondylas: pero es infinitamente menos re- 
prchenfible , y aun acafo muy difeupable , fi fe atienden 
los grandes motivos que la barbarie, altivez , y fiereza 
de Bayaceto havian dado al Tamerlán, para que elle fe 
enipeñaíTe en humillarle.

134 De rodo lo que hemos dicho fe infiere cómo 
debemos caracterizar á Tamerlán. Fue efte un Principe, 
que tuvo, como todos los demás grandes Conquíftado-. 
res, que carecieron de las luces de la Fé , mucho de ma
lo , y mucho.de bueno: Guerrero iníigne, Político pro
fundo , obfervante zelador déla jufticia con fus fubdi-

Torh. Vr.~ K 3 tosf



t A pología de algunos Pérsonages,&c. 
to«; con los eílraños jufto unas veces , otras injuftp ,■  yá 
compafsivo , yácruel; pero fu genio mas inclinadoa lo 
primero i q u e*lo  íegundo , pues los enormes derrama. 
Alientos de ungre, qoe execro en una u omocalion, 
no provinieron de mu mdole feroz, y defapiadada, fino 
y id e  un rapto ciego de colera , ya de una, eftajkeid* 
fnaxima, que, ápefar de la humanidad * haviadidado
¿ fu  ambición fu Poli tica. , • > ¡

Con todo, no pretendo que la Apología, que 
te  hecho por cfte Principe, no fea capaz de replicas. 
Baílame que lo que he dicho fea lo mas probable ; y, 
aun me bada que fea folamente probable , para exone- 

rarle de la publica infamia que padece, pues a na
die fe debe quitar el honor , fin preceder

riel ílíliff)-

-  ■ !ij .
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FABULA
DEL. ESTABLECIMIENTO

DE INQUISICION
EN PORTUGAL.

D I S C U R S O  TERCERO.

Sea es otra ral que la de las Batue
cas. A portentofas quimeras dá‘j 
paíTaporte la credulidad1 de los ' 
hombres; y lo peor es, que quatW; 
do la multitud confpira en frán- ' 

• quear puerta ai embulle , por • eít 
mifmo hecho la dexa cali enteramente cerrada'al deferí- * 
gaño. Tal vez todo un Reyno admite comoconfiante uitt< 
hecho de gran magnitud, y die reciente data , que Te dice'! 
pafsó dentro de el; Losqueviehen defpues, haWanddle'' 
autorizado con el comunaffenfo’, -fe eonfidcraft jüftifsí- ' 
mámente difpentados de todo-examen ó pór méjot'de- ' 
tir , ni aun llegan i  dudar de í?1a materia pide examen«*

K 4 Quan-



i  ¿ i Fábula del establecimiento, & c. 
Quinto vá corriendo el tiempo, tanto fe vá fortificando 
la mentira. Al principio folo le ¿tá acogida la íriconfide- 
ración del V ulgo; defpues yá la protegen las reglas de la 
Critica: porqué fi alguno tiene offadia para reclamar, 
l«ego le echan á cueftas la temeridad de contradecir una 
opinión tan común, que yá, filio-de la esleta de opi¿ 
»ion. Gomo , dicen, todo un Rey no pudo fer engañado 
en orden á un hecho , que fi fuelle falfo , precifamenre 
havia de confiar á todos los que vivían al tiempo en que 
fe coloca fu data la falfedad ? Por quanto la mifina rela
ción fupone , que fue cofa de gran eftrépico , de largo 
negociado , en que intervinieron,los primeros Eerfona- 
ges de la Nación; ni podia fer otra cofa confiderkdo fu 
afftimpto, y fus drcunfiancias.

.  ̂ 11
s *TT»AL es el eííado én qtíé fe halla la fábulofa 

X  hifioria del efiablecimiento de la Inquificion 
en Portugal; cuya narración es del tenor figúrente. Un 
mozo llamado Pedro Saavedra, natural de Córdoba, tío 
folo de excelente pluma, mas de infigne acierto en imi
tar todo genero de letras r fe aplicó á ufar de efia habili
dad para engrandecer fu fortuna: arte infeliz , cuyo ufo 
apenas puede' jamás dexar de fer delinquente. Su olTadia 
era mucha, fus penfamientos altos. Por lo qual, no con
tento con aquéllos cortos, ó medianos interefíes, que 
otros adquieren con tan infame medio, áfpiró á otros 
mayores, donde á proporción dél fruto vá creciendo el 
tiefgo. A fsi, fingiendo Cédulas Reales, Defpachos del 

, Confejo, y Libranzas de los Minifiros de Hacienda, no 
folo facó de las Arcas Reales buenas cantidades de dinc- 
io,m as logró ponerfe un Habito de Santiago , y confi
s c o  una Encomienda de tres mil ’dncados. Suele fet 
traydora la Fortuna de las primeras empreñas ; porque 
dando aliento ¿ la temeridad para, otras mas arriefga-* 
idi5 * d  fin abandona en el mayor peligro á los mifmo$

'  ‘ ’ ’  flUe



Dkcurso Tercero. 1/5
que fe metieron en é l , fundados en fu favor. Afsi fucc- 
dió á nueftro Saavedra. La[ cafuafydad de ver un Breve 
Apoftolico , que trahiá un Religtófo , que venia de Ro
ma , dirigido á Don Juan el Tercero, Rey de Porcugál, 
le pufo en la fenda del precipicio, excitándole la idea.de 
emprender un aleo aflumpto, mediante la habilidad que 
tenia para imitar los cara&ercS, formula, y eftilo del 
Breve. Pufofele, pues, en lacabezagtomar elcara&er1 
de Nuncio Apoftolico, para introducir en el Reyno de* 
Porcugál el Santo Tribunal de la Inquisición. Debe 
creerfe, que efta intentona no fue motivada por el zelo 
de la Religión , fino que refuelto á todo trance á darfe- 
aquel ayre de grandeza, no hallo ocro- aíTumpto mas á 
propofito para preteiftar la Legacía, 6 le pareció que lo-' 
grado el fin, como efperaba, la grande utilidad quéde 
¿1 refulcaba á la Religión , y al Reyno , le facilitaría el 
perdón del delito. Fabricadas, pues, de fu mano las Le
tras-, y Defpachos necesarios, y aprovechándole de los* 
dineros qué havia negociado con las trampas anteceden, 
tes , para echarfe tren 'competente;, lé- entró en Portu-' 
gal muy pueSlo de Nuncio. Dífpufo can bien las cofas, y¡ 
hizo el papel con tanto arte, que fue recibido, y tratada 
como tal. Duró efta farfa feis mefes, en los quales logró 
el fin de entablar la Inquificion. Mas-descubierta luego ’ 
la-maraña, aunque fubfiftió el efe&odel embude,fue pre- 
fo el Artifice, y defpues de varias competencias entre el 
Tribunal R eal, y el de la Inquificion, prevaleciendo eí- 
te , fiie por él el reo condenado á galeras, en las qualess 
eftuvo diez y ocho años, al cabo de los quales íalió de/ 
ellas á petición del Pontífice Paulo Quarto , defeofo d é ¡ 

conocerlo. Pone la relación la Legacía del falfo.
Nuncio, y eftablecimiento de la Inquificion,
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j T 7 S ta  es la hiftoria del embuftero Saavedra, 
í j  y  Je fu decantada introducción del Tribu

nal de la Fe en el Rey no de Portugal. Lo que parece did 
t^n to en río á-elk patraña entre los Efpañoles, fue uua¡ 
Comedia de. Autor incierto, \un,lngenij dé efta Corte) 
intitulada: Elfaifa Nuncio de Portugal, donde , cir- 
cunftancia mas , 6 menos , eftá vertida ,1a hiíloria, que 
acabamos,de referir. No quiero por, elfo,decir»;que el. 
Autpr de la Comedia lo fue de la fábula, pues eftá y¿, 
autos eftaba eftanlpada por dos Éfcritores Efpañoles; el. 
primero el Doiftor Luis de Páramo en fu .obra dé Q.rig¿. 
ne , <2f progrejfu Saníia In qu ifition it,el fegnudo Don. 
Pedro Salazar de Mendaz^, en ía vida, que éferibio del. 
Cardenal Tavera.fco.que hizo-el. Autor deJa Comedia,, 
fue propagar la noticia, dejnodó que rfe eftendieffe á to-1 
do gencro de gentes ; porque no hay medio tan eficaz i 
para vulgarizar una hiftoria,, .conuxplantarla en folia,:! 
en una Comedia.. ;

4 Tampoco fe entienda,que. los dos Autores, dichos* . 
bralguno.de ellos tramaflen la fábula- Uno, * y otro fue-a 
ron muy serios* para que pueda atribuirfeles eíTa torpe«’ 
za. El Doétor Luis de Páramo, que fue quien primero 
la dio á luz ,.cfcribÍQ ¡o.que hallo» en una relación, que 
dice Je dio el P, Fr. Miguel de Santa María, Religiofo; 
Gefonymo, .copiada; de> untnanuferito, de ja Biblíocheca, 
defReal Morjafteriordel Efcorial. Salázár déMendoza 

figuió a Páramo ;tortqueni uno, ni títro ! deben ■
, ,fer. reconvenidos como fiadoresdfcla.; , \

verdad de: la ñiñoria.



Discurso’Tercero;
i

i * * .V ¡r , ' -

IV.
y f^ V ñ o C o  abrazo el. empeño de rebatir efta fst- 

. • ■•> V J  bula, no Tolo pocla razón general' de ü?r 
etror común., lo que derechamente la conftituye debai 
xo de mi jurisdicción , mas también por el partícula? 
motivo de vindicar la Nación Porruguefa de la injuria 
que fe le hace en fuponerla tan ruda , que fe dexaíTe en¿ 
ganar de un hombrecillo folo , en negocio tan alto, y en 
tales circunñancias, que la mas débil advertencia bailad 
ria para defeubrir el enredo. Amo., y venero ¿ eha no* 
bilifsima Nación por todas aquellas razones , que la ha* 
cen gloriofa en todo el Orbe- £1 nacimiento me hizo ve  ̂
cilio fuyo, y el conocimiento apasionado, Eílrañarán lq> 
íegundo los que fabén lo primero, poique entre loscon- 
finantes l’ugetos Á diftintais Cotonas fuele reynar cierta 
efpecie de emulación , que los hace mal avenidos. Pero 
como el Cielo me dio un efpiriur tkíembarazado de ef- 
tas preocupaciones vulgares, igualmente chimo el me* 
tiro en qualquíera parte que le encuentro. Ni el País 
donde el fugeto nace , ni el partido que'ligue, añaden 
un granó de pefo en aquella balanza donde examino lo 
que vale: ' i

Tros , Tyriufque mibi nulio difirimint age tur.

6 Vuelvo ai decir, pues ,que venero la NacionPor-i 
tuguefa por muchas relevantes qualidades, que Concia- 
lian mi refpeto. Blafonesfon, que la caracterizan fu glo
ria Milirar , continuada hada hoy defde los mas remotos 
Siglos, fu ardiente zelo por lá confervacion de la Fe, fu 
eminencia en las Letras, fu fecundidad en producir ex
celentes Ingenios; en fin , el amor paternalde fus« Prin
cipes á los Valfallos, la inviolable lealtad de los VafTâ  
líos i  fus Principes; No ignoro ' que cha notada fu arro
gancia entre las Naciones, cono limar, que quita algo 
de luftre á aquellas virtudes ; -p  ti bien fe reflexiona,

fe
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fe hallará, que por lo común ello que fe llama en ellos 
ja&anda, nada es en el fondo mas que chille , y donay. 
re , y en tal qual individuo un inocente defahogo de la 
vivacidad del efpiriru. He viíto en muchos , que he tra
tado, todo generó de dulzura, atención, y urbanidad, lo 
que; no es compatible con; la foberviahmchazoir que fe 
les. atribuye. En mi períona propria tengo experiencia 
palpable de que el defprecio, y averlion que les impu
tan , rcfpe&o de los fubditos de la Corona de CalUlla, 
no tiene mas fundamento , que nueftra aprehenfion. Al
tamente eílán impreflas en. tni corazón, y en mi memoria 
las efpecialifsimas honras que he debido á algunos Se
ñores Portuguefes, igualmente eminentes por fu noble
za , que por fu agudeza, y erudición , dignandofe ellos 
de precouizat al Mundo mis rudas tareas con elogios, 
que folo eftarian bien colocados en los mifmos Panegy- 
riftas. Donde ella, pues, eíTa altanería orgullofa,con que 
fe dice que los Portuguefes pifan todo lo que no es fuyo?

§• V-
7  T  TOlviendo al propolito , digo , que el que el 

V embuftero Saavedra fe hicieíTe recibir en 
la Corte de Portugal como Nuncio , 6 Legado de fu 
Santidad, es muy difícil de creer ; y el que, aun fupueíla 
fu admifsion , pudieíle foílener por efpacio de feis nie
les el caracler de tal, es una quimera. Lo primero fe 
prueba, porque aunque forjalfe d  Breve Apoílolicó con
ducente á elle efe&o, guardando rigurófamente el eíli- 
lo de la Curia, y imicaíTe perfedamente la firma del Se
cretario de Breves, nada haría con todo ello , mien
tras no le fellaíTe con el Anillo del P efcadorque es la 
nota, ó divifa eífencial de los Breves de fu Santidad,por 
lo menos de los que fe dirigen á los Principes. Tan - in
expertos , 6 tan infenfaros Miniílros teniá el Rey Don 
Juan el Tercero, que no notafién ella falta? Y el fu- - 
plir el Sello, no entiendo cómo podría ajuílarlo. Según
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el tiempo en qué colocan efté fuceílo, yá el Rey D. Juan 
llevaba 18 .años de Reynado,en los cjüaks conila ;, comò 
fe verá mas abaxo , que havia recibido diferentes Breves 
de Roma. Cómo, pues, fe le podría engañar folo con el 
trampantojo de la imitación de la letra, faltando lo mas 
efiencial para que pegafíe la trampa ? Afsi toda la grande 
habilidad de Saavedra en imitar letras, ó hurtar firmaŝ  
podría fervirle para hacerfe Nuncio de fu Santidad al 
Rey de Siati, ù de Pegù, mas no à una Corte Catholica.

8 La dificultad que hay en lo fegundo , es mucha
mas infuperable. Haviendo algunos efiorvos que vencer 
en Portugal ( como en la relación fe fupone que los ha
via , y aun repugnancia de parte del mifmo Rey ) para 
admitir el Tribunal de la Inquificion , era precifo que el 
Rey immediatamente al arribo del fingido Nuncio eferi- 
bieífe al Papa, y también á fu Embaxador en la Corte 
Romana, configuientemente por las refpueftas de ellos,; 
que no podian tardar feis mefes, ni aun quatro, fe havia; 
de defeubrír la maraña. *

§• VI.
9 TyEro la mas eficaz impugnación de todo lo di-' 

J L  cho, afsi en quanto á la primera parte , como
en orden á la fegunda, la debemos á la diligencia del Pa-:. 
dre Fr. Antonio de Soufa, Religiofo Dominicano , Con
federo de la Suprema Inquificion de Portugal, que en un' 
tratado de Origine Sartia Inqmjtttonis in Regno Lujìta- 
niit, queintroduxo al princìpio del Tom o, que eferìbiò 
debaxo del titulo, Apbcrifmi lnquijìtcrum , bate en mi
na la fabula dé que tratamos, fin dexar en fu faltedad la 
menor duda,pues todas las noticias, que dà en aquel tra
tado, fon deducidas de las mifmas Bulas Apoftolicas, 
que fe expidieron fobre el negocio de la Iriquificion de 
Portugál, y de otros muchos ínfirumentos origínales 
confervados., yá en la Secretaria Real , yá en los Archi
vos de la Suprema Inquificion, y de las Subalternas,
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Pondrem os ‘a q u i lo  que eñe do<fto R e lig io fo  e fcrib ió  Co
b re  la m a te ria , tom ando las co fa s ,• defde fu prim er o ri
g e n .

j o. . Refiere la expulíion de los Judíos de Efpaúa por 
los Reyes Cacholicos.aúo 1482.7 como el Rey D. Juan 
el Segundo de.Portugal los permitió allí por tiempo li. 
mirado, pena de que no faliendo al termino fenalado, 
fuéllen hechos efciavos., como de hecho fe vendieron 
muchos como tales, por haver faltado al orden. Añade, 
que el Rey Don Manuel, año de 1407. renovó el.mifmo 
Ed¡¿to ; pero haviendolo quebrantado algunos Judio?, 
por piedad del Rey , no fe llevó á execucion la pena de 
esclavitud, fino que falicron muchos; y que otros, u de 
miedo de las vejaciones, que les hacían en los navios, ó 
por amor á la fertilidad del País que habitaban, recibie
ron fingidamente el Baucifmo; con lo que fe quedaron, 
pactando, que en veinte años no fe les havia de inqui
rir fobre fu Fé. Pcro como efto folo firvió á que per- 
tnauecidTen en fü error, y educafien en el á fus hijos , el 
Rey Don Juan el Tercero, que entró en la Corona año 
de 1 y 2 r. villos los graves deibrdenes , que efto ocafio- 
naba eu el Rey no, pidió al Papa Clemente VII. que ef- 
tablecieíTe la Inquificion en Portugal; mas por negocia
ción de los Judíos dificultó mucho tiempo el Papa con
cederla, hafta que el año 1531. á 15. de Diciembre, def- 
pachó Bula para fu erección en coda forma ; que el .año 
1533. lograron los Judíos indulto de todos los delitos 
eje Fe, que hay jan cometido i que muetco Clemente VII. 
governando la Silla Apoftolica. fu ¡inmediata SucceíTot 
Paulo III. obtuvieron de él, que fe fufpendiefie la Inqui
ficion el año de 1 j 34. y el año (¡guíente configuieron in
dulto general de .rodos los delitos de que conoce el San- 
to Oficio. Pero, que, viendo Don Juan ¿1 Tercero, que 
con ,eftos indultos bq fe hacía otra cofa, que deteriorar- 
fe el negocio de ja Fé,y que en vez de emendarfe fe mul- 
t¡pilcaban.los Judíos, inftó á Paulo III. trahiendole á la 
memoria lo que havia fucedido en tiempo de fu ance- 
cfílor, y lo que eu fu mifmo tiempo fe experimentaba,

fo-
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íbbrfi qué fundaffe la>Inquiíicio«H á cuyo intento le ti izó 
preferite, que fu zeló por la exaltación delaFelfe havíi 
hecho permanecer quince años en efta pretenfion: á cu
ya instancia , condefcendiendo:el Papa, expidió Bula el 
día 2 3. de Mayo del año 15 36. concediendo la erección 
del Santo Tribunal, y nombrando por primer lnquifidor 
General á D, Fr.Diego de Silva', Religiófo deSarlFran- 
cifco, Obifpo de Ceuta, y ConfeíTor del mifmo Rey Di. 
Juan Tercero, el qual tomó poflefsion del Oficio él día 
5. de Octubre de dicho año, defde cuyo tiempo fe man* 
tu vo el Santo Tribunal en aquel Rey no, y el referido 
D.Fr.Diego de Silva permaneció en el empleo delnquii 
fidor General halla, el dia 10. de Julio de 15 jp. en qué 
hizo dexacion del empleo, y entró immediatamente en 
el el Infante Don Enrique , por facultad que havia dado 
el Papa en la Bula de erección, par# que fuccedieifé 
quien el Rey nombraífe.

1 1 T }  Seo es en fuma lo que refiere el P. Fr. Anto-;
J D  nio de Soufa , Tacado todo de ¡nílrumentos

auténticos: á que fe.añade, que elle Reiigiofo, fobre fer 
natural de Lisboa, fue familiar del Infante D. Enrique, 
y muy immediato al tiempo de la primera fundación de 
la Inquificion en aquel Reyno: circunllancias que , aun 
fin el fublidlo de los inllrumentos, perfuaden eílaria muy, 
enterado de la verdad del hecho.

12 A villa de ello, que fe debemos dar al manuferíto 
del Efcorial, que no fabemos quando , c-ómó , por quien 
fe introduxo allí, ni eílá guarnecido de prueba alguna de 
fu legalidad? Ninguna : pues el etlár depofitado en aque
lla Bibliotheca en ninguna manera le autoriza,fabiendo* 
fe que las mayores, y mas efeogidas Bibliothecas,en ma
teria de manufcritos,fon como la red del Evangelio, que 
pefean de todo,bueno, y malo. Ninguna,digo,pues pug
na diametralmence con las feguras noticias del P. Soufa,
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no por ua capitulo foio, fino por dos, ambos muy capi
tales. El manufcrico pone la erección de la Inquisición 
en el ano de 1 5 39. Según la relación de Soufa, citaba y¿ 
erigida tres años antes* £i manufcrico fupone, que Savia 
refixten Ja de parre del Rey de P o r t u g a l : fegun ¡a rela
ción de So J a ,  ran iexas citaba efte Pfincipe de refiíUr- 
Ja, que anees la folíciraba j y ella felicitación Savia em
pezado muchos años antes.

1 j Por otra parte , fí ei Dod.Páramo copió, como 
fe debe fuponer, fielmente ei manufcrico, hay en el un 
anachronumo garrafal, que le conftituye merecedor de 
fumo deiprecio5pues dice, que Saavedra, con cédula fin
gida de Pheiipe Segundo, canfiguió ia Encomienda de 
que hablamos arriba, y la desfrutó por efpacio de diez y 
Este años,todo efto antes de fingir la Legaciajo qual ab- 
folutamcnte repugna , porque la Legada fe fupone efec
tuada el año de 1579. y Pheiipe Segundo no entró en la 
Corona hada el de x > 5 5. en que ia cedió Carlos Quinto. 
Mas cauto anduvo en efta parce el Autor de la Come
dia , que el del Manufcrico dd Efcoriai, y que el Dod. 
Paramo, pues notando ia incompatibilidad , q^e expref- 
famos, pone en el Rey nado de Carlos Quinto la faliiftca- 
cion, que etlocros feñalan en ei de Pheiipe Segundo.

14 No es ello aun lo mas fuerte,y eficaz, que hay en 
la mareria, fino que d roifmo Páramo cali immediata- 
mence á la relación que hace dd enredo de Saavedra, 
abiertamente fe contradice, y desbarata todo lo que aca
ba de referir, pues formando la serie chronoiogica de los 
Inquisidores Generales de Portugal, dice, que el primero 
fue D. Fi. Diego de Silva, Obiípo de Ceuta, ConfeíTor 
de Don Juan el Tercero , quien fue dedo para elle em
pleo el ano de 1 5 y que defde aquel año lo Grvió haf- 
ta el de 1539. que lo renunció , y entró en fu lugar el 
Infante Don Enrique, hermano dd Rey D. Juan d  Ter
cero, Arzobiípo de Ebora, Cardenal que íue defpues, y 
Rey.de Portugá!; en que le vemos enteramente de acuer
do con lo que dice Fr.Antonio de Soufa, y que por con- 
figuiente no dexa la menor duda, en que coda la relación

an-
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antecedente es una patraña. Notable Inadvertencia dé 
Efcrítor, quando no folo acaba de referir aquel fuceftb; 
nías añade , que le tiene por verdadero!

§. VIH.
i y O ln  embargo de todo lo dicho , una objeción 

O  díticil nos reña que defatar, y es, que Gon
zalo de lllefcas, que eferibió mucho antes que Páramo, 
da por confiante el hecho que impugnamos , como cofa 
fucedídaen fu tiempo, y de notoriedad públ i c a; añ a d i en - 
do,que él vio al inifmo Saavedra en las galeras pagando 
fu delito. Afsi dice en el libro 6. de la Hirtoria Pontifi
cal, cap. 4. Siempre que me acuerdo de ejle Nicolao Lau
rencio (fue eñe un pobre Notario Romano, que en tiem
po del Papa Clemente VI. en fuerza de fu valor , é in- 
duftria fe apoderó de la Ciudad de Roma , y la gobernó 
abfoluto un pedazo de tiempo) me parece fu  negocio di 
de aquel Nuncio , que vimos en nuefiros di as, que con 
letras faifas hizo creer al Rey de Portugal, que le em
biaba el Sumo Pontífice Paulo III. d el por fu  Lega
do f y el fe  buvo tan diferetamente en todo lo que pu
do durar la diftimulacion: y entre otras cofas muy fena- 
ladas , que hizo, fue una introducir en el Reyno de Por
tugal el Santo Oficio de la Inquificion al modo de Caf- 
tilla , de donde Je ha feguido en aquel Reyno grande fér
vido de Dios. Llamabafe efie buen hombre Sayavedra, 
y  era,fegun o i , natural de la Ciudad de Córdoba, gran- 
d'fsimi eferibano , y tenia otras muchas habilidades; y  
defpues le vi yo en las galeras de fu  Magefiad reman
do , adonde eftuvo muchos años , bajía que fe le dio li
bertad , y murió en ella pobremente.

16 He confeííado , que efia objeción es difícil, por 
cftár fundada en el teftimonio de Autor contemporáneo, 
y que no eferibió, fegun parece , atenido á la dudofa tec 
del manuferito del Efcorial, el qual es bien vcrifimil que 

Tom. VI. L  no
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no huvieííe vifto, fino à la voi común > a que añade mu
cho pcfo el haver vifto al mifino delinquente en las ga
leras« Pero toda fu dificultad fubfiftc precifamente en
tre tanto que fe confiderà folitariamente el teftimonio 
del Autor alegado. Quiero decir , que la autoridad de 
lllcícas feria ballante à perfuadir la efpecie « a no tftàr 
contra fu depoficion , yà la grande inverifimilitud ( que 
arriba hemos manifeftado ) del hecho , yà la poderolifsi- 
ma teftificacion del Padre Soufa , yà la del mifmo Pára
mo , que es contra productnt.m. Pero todos eftos argu
mentos en contrario de tal manera debilitan el que fe 
funda en la autoridad de Illefcas, que le dcxan fin fuer
za alguna.

17 M is c ó m o  Illefcas pudo padecer un error tan 
cralTo en orden á un íiiceíTo de fu tiempo ? Para fatisfa- 
ter a efla pregunta, no he menefter valerme de la Critica, 
que de elle Efcritor hizo Leonardo de Argenfola, de 
quien no dudó decir, que havia fido fácil en creer , y li
gero en eferibir. Digo que no he menefter valerme de 
efia Critica ; porque el Autor mas cauto puede caer tal 
vez en igual yerro. Varias veces liemos notado de quan 
leves principios fuele nacer un error popular, que cunde 
todo un Rey no , y como à veces echa tales raíces , que 
tarde, ò nunca llega el defengaño. En eñe Reynado te
nemos experiencia de algunos, que corrieron mucho 
tiempo , y aunque defpues llegó el defengaño, fubfiften 
los imprcíTos, que los publicaron , y en lapofteridad ha
rá fu teftimonio tanta , ò mayor fuerza , que en nueftro 
tiempo el de Illefcas.

18 Tampoco debe movernos el que Illefcas vieíle 
al mifmo Saavedra en las galeras. Eftaria en ellas por 
otros delitos de falfario , que verdaderamente havia co
metido ; fin que efto haga confequencia para el princi
pal , que le imputaba el rumor popular. Lo quê  pudo 
engañar mas à Illefcas, y lo que acafo engañó à toda Eí- 
paña , es , que el mifmo Saavedra fe adfcribia aquel iu- 
ceflb. Efto fe colige de que el manuferito del Efcorial

fue-
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faena fer Autor de el el mifmo delinquente. Y aunque 
eílo para muchos le añadirá fuerza , y pefo , eflo mifmo 
en mi diéfcamen le hace defpreciable. Que crédito me
rece un embuílero de profefsion ? O ! que no fe culpa
ría á si mifmo , me dirán , íi no fueffe verdadera la cul
pa. Replico , que s i; y que efto es cofa, que fe ve mu
chas veces# Un delinquente , que fe ve en eftado de no 
tener ya mas que perder , ni por lo que toca á la penay 
ni por lo que mira á la infamia, no rehuía adfcribirfe 
uno, ú otro delito mas fobre los que verdaderamente ha 
cometido , y aun con eftudio , y de intento fuele hacer
lo , quando el delito es de cal naturaleza , que acredita 
mas íli induílria , ó fu valor. Eñe es el cafo en que fe 
hallaba el falfario Saavedra , quando por fus embulles 
fe vio condenado á galeras. Por tomar el caraéter de 
Nuncio Pontificio en Portugal , fer venerado como tal 
en aquel Reyno, y introducir en él al abrigo de efle 
engaño el Tribunal de la Inquificion , conocía que no fe 
le havia de agravar en Cartilla la pena merecida por 
otros delitos. Refpe&o del Reyno , donde no fe havia 
cometido la culpa , la grande importancia del fin fu- 
primia la torpeza de los medios. Por otra parte con 
la ficción de un delito de cífe genero obftentaba una ha
bilidad fingularifsima , una oíTadia incomparable , que 
ion las dos cofas , que mas lifongean la imaginación de 
los hombres. Los que con repetidas maldades perdie
ron la vergüenza, y la fama , fuelcn hacer jaéhncia de 
un heroifmo contrahecho , que confifte en tener cora
zón , y añuda para emprender , y lograr infuhos arduif- 
fimos , porque folo por eífe camino fe pueden hacer 
famofos. Ello fe entiende, quando etfa vanagloria no 
hace de peor condición fu fortuna. Tal era la fituacion 
de Saavedra al ver concluida fu caufa.

19 Lo único, pues , que puedo admitir como ver-* 
dadero en día hifloria , es aquello poco que fe requie
re para que la mentira ftieflfe hija de algo. Creíble es, 
que Saavedra fe fingieíic Legado Pontificio , y hieiefTe el

L 2



i <$4 Fábula del establecimiento, &c. 
papel de tal en ilgutus Aldeas, o Lugares cortos de Caf- 
tilla} y Portugal, donde fin mucha dificultad podría ha
cer valer el embulle, y utilizarfe mucho en é l, yá pi
diendo dineros preílados , yá beneficiando difpenfado- 
nes; y que defpues fobre el pie de ella verdad añadiefle 
en fu relación circunílancias fabulofas, que engrande
cí citen la hiftoria halla el grado de hazaña heroica en U 
linea de la trampa.

§• IX.
T } S  cofa notable, que cali al mifmo tiempo 
iZi fe reprefentó en Italia otra Comedia fe- 

mcjamiisinia. Un f.imofo ladrón, cuyo verdadero nom
bre ignoro, haviendo conocido que fe parecia mucho 
en los lineamentos del roílro al Cardenal Ludovico Si* 
inoneca, Legado que fue en el Concilio Tridentino, 
luego que murió eñe Purpurado,tomó fu nombre, ador* 
no fe de los hábitos, é inlignias correfpondientes á un 
Cardenal Legado, echó equipage magnifico, circundó- 
fe de bailante numero de domefticos, cuya reprefenta- 
cion hacían los compañeros de fus robos, y con elle 
aparato difeurrió por algunos Pueblos, cometiendo in*> 
fignes ellafas con el pretexto de difpenfaciones, en que 
fe eilendia á mas que lo que pudiera un verdadero Le
gado ■, pero no duró mucho la farfa. Haviendo ceñido 
audacia para entrarfe en el Bolones , Donato de Celia, 
Viee-Legado ¿ la fazon de Bolonia, le mandó prender, 
y ahorcar, ufando en el fuplicio del gracejo de hacerle 
llevar pendiente al cuello una bolfa vacia, y debaxo de 
ella, para diílinguirle del verdadero S imane ta , y hacer 
efearnio del embulle de haver tomado fu nombre aquel 
defdichado, un rotulo, que alterando poco el mifmo 
nombre , decia: Sine maneta,

i  i Mas házia nueílros dias, y con mas dicha lo
gró otro picaro pallar por Embaxador de un gran Rey,

en*
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engañando á otro gran Monarca con roda fu Corre* 
Por los años de trece, ó catorce del prefente Siglo fe 
apareció en París uno, que fe decía Embaxador del Rey 
de Perda,á Luis Decimoquarto, y el aíítunpto de fu Etn- 
baxada era proponer amiílad , y alianza entre los dos 
Monarcas. En efe&o fue admitido , y. cortejado como 
cal ,.y el Rey Luis usò de la oíknroía formalidad de cq- 
locarfe en fu Trono para darle audiencia, honor que fe 
decia no haver acordado cinquenca años havia á otro 
alguno. Havia el lupuelto Embaxador Peifa, porque 
no fairaíTe color alguno á ia figura que hacia , regalado 
algunos prd'emes nada viles al Rey Luis , en que , fo- 
bre el interés del engaño , fupo hacer bien fu negocio; 
porque en 1a dcfpcdida recibió orcos de mas que dupH- 
cado valor. En fin, defpues de muy cortejado , y rega
lado algún tiempo en París á coila agena, porque toda 
le la hizo el Rey de Francia fin gallar el una blanca, y 
aumentado fu caudal con los prefentes 'recibidos, fe 
fallò de aquel Reyno, y yá cflaba en Alemania quando 
empezó à fer olido el engaño. No fe fupo mas de elle 
hombre , ni quien, ni donde era. Creo , que donde 
pudieflb explicarfe fin riefgo, no dexaria de ja&arfe con 
vanidad, y complacencia, de haver impunemente enga
ñado, y hecho burla de un Principe tan advertido como 
fue Luís Decimoquarto.

z2 Acafo alguno nos arguirà con elle mifmo he
cho , facando de ¿1 confequencia para la pofsibílidad 
de el que impugnamos en el prefence Difcurfo. Pero 
es facilifsima la foluclon. La ninguna correfponden- 
cia , y larguifsima diftancía , que hay entre las Cortes 
de Francia, y Perfia, facilitaban el embulle , y dificul
taban el defengaño, por lo menos hada pallar largo 
efpacio de tiempo. Entre Lisboa, y Roma es poca ia 
dillancia, y mucha la comunicación. Afsi no pedia du
rar el embulle, ó cardar el defengaño por efpacio de 
feis mefes, como la fabula fupone. No difsimularé. 
que algunos quedaron en la fee de que el que hizo el

Tum.VI. L j  pa-
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papel de Embajador Perfa en París, verdaderamente 
lo era; pero los que con mas reflexión pefaron todas 
las circunftancias, fe perfuadieron á que todo fue fin
gimiento. Y  aun algunos llegaron á fofpechar, que la 
fábula fe tramó dentro de la miftna Francia, y qae fije 
invención aulica para divertir con aquella extraordinary 

fia reprefentacion de grandeza al Rey Luis de las 
melancólicas aprehenfiones en que fe ha- 

via puefto fu yá muy anciana 
edad.
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HALLAZGO
DE ESPECIES PERDIDAS.

D I S C U R S O  Q U A R T O .

§ •  I .

ere los que creen que el Mundo def- 
de fu creación hada ahora eftá pade
ciendo una fuccefsiva decadencia, 
mayor, y mayor cada día (error co- 
munifsimo , que hemos impugnado 
en el primer Tom o, Dife. 12,) hay 

muchos que entienden efta pérdida, no folo de los bie
nes muebles, mas también de los raíces; quiero decir, no 
folo de los individuos, mas cambien de las efpecies. Afir
man, pues, que no folo dentro de cada efpecie los indivi
duos ion menos robu dos, aétivos, ó vigorosos; mas que 
cambien algunas efpecies abfolutamcnte fe extinguieron, 
y. cales, que debemos lamentar fu falta, y envidiar fu pof- 
fefsion á los pallados Siglos , por fu ventajofa utilidad 
para el férvido del hombre. Señalan entre ellas en primer 
lugar la Purpura, ó Múrice, aquel preciofo pezecillo ha
bitador del Mar de T yro , con cuyo roxo licor fe ceñían 
los mantos de los Monarcas. Los que fon muy crédulos 
añaden á efte animal marino, entre los terreares el Uni
cornio , entre los volátiles el Pbenix. De lo que puede

L 4 fer-



1 5 8  H a l l a z g o  de E j o t e s  p e r d id a s . 
fer s'ir ala pompa ccfían menas; entre los minerales el 
metal llamádo Áttrick%ko,y los vafos Múrrbinos,oMyj> 

• rhinos (que de uno, y otro modo los nombran los Au
tores) tan apreciados de losantiguos Romanos. Pero en 
lo que convienen que padeció la naturaleza el mayor ef- 
irago, y para nofotros mas fenfible, fue en las plantas, 
pues no folo dicen nos robó la tyrania de los tiempos 
el aromático. Cinnamomo, y el verdadero Balíamo; mas 
otros muchos vegetables , recomendados de los Anti
guos por fus excelentifsimas virtudes, las quales hoy no» 
hallan en planta alguna Botanizas, y Médicos.

§. II.
2 TjUdíera ella opinión impugnarfe con'una doc- 

.X trina Theologica de Orígenes , San Aguftin,- 
Santo Thomás, y otros Padres , y Doctores, los qua
les , fundados en algunos lugares de la Efcrirura, enfe-i 
fian , que la cuRodia de los Angeles , no folo fe eftien* 
de á los hombres, pero á todas las criaturas vifibles; 
mas con ella diferencia, que para cada individuo de la 
efpccie humana ella depurado fu efpecial Angel de 
guarda. En las demás efpecies no eitán diftribuidos por 
individuos, lino que de cada efpecie cuida un Angel fo
lo. De elle modo eítá repartida entre varios Efpiri-: 
tus Angélicos la cuítodia de los Cielos , de los Aftros, 
de los Elementos, de los Brutos, Plantas, Metales, Pie
dras , &c. dd’canfando ( que viene á fer la fraile con que 
fe explica el Damafceno-) codo el Orbe ¿obre:fus liorna 
brosí

Pronaque ad obfequium pan altera fuftinet Qrbem
Auxilio ferv&tque fuo. ;

3 Parece que la cuílodia de los Angeles, refpec- 
to de las Efpecies, folo puede .tener? por En la mnltiplí- 
cacion, y confervacion de ellas, y afsi lo fíente el Exi
mio Doctor ; por configuiente , fi algunas perecielfen: 
enteramente, fe debe difeurrir, ó que no hay tal cuito?
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día, oque los Angeles depurados para ella fe dcfcirt¿> 
dan tal vez-(lo>qúíe no puede fer) en.el cumplimiento dé 
fu minifterio. • < -u

4 Efte argumento, no folo prueba que no pereció
efpecie alguna en el Univerfo,mas aun, que fegun la prcm 
videncia efiablecida, no puede perecer. Pero valga ló 
que valiere ella prueba Theologica, y fin ufar de to
dos los derechos que ella m cdá, reduciré mi pretcnfion 
únicamente á medrar , que fin fundamento fe a fíe gura 
la extinción total de algunas cípecies; y aun parte contra 
fundamento pofitivo, y claro en contrario. '

§• ni.
5 r^Mpecemos por la Purpura , cuya perdida 

IT!« es la que con mas fegurídad fe afirma. Ef-
ta, fegun la deferípeíon de los Antiguos Natnralidas, 
era un pezecillodcl genero Tedaceo, ó efpecie deOf- 
tra , que en una parte de la garganta contenia aquel ro- 
xo licor tan apreciado. Vena llama Plinio el receptá
culo del licor; pero en reajjdud no podia fer ta l, pues 
fi fucile vena, por la ley de Ha circulación debiera el li
cor-girar portodo el cuerpo, y afsi no en una parte fo- 
la de e l, fino en todo fe hallaría. Mejor, pues, Arido- 
teles la llama Membrana ; y dice , que eda efiá embe
bida del roxo humor , el qual por cxprefsion fe faca de 
ella. No folo en el Mar de Tyro fe hallaba, como tie
nen muchos aprehendido, fino en otros algunos ; aun
que frequentemente fe lee nombrada fola la Purpura de' 
Tyro,porque era la mas preciofa.Ni tampoco es fu efpe-> 
cié uniforme; antes fon muy diverfas unas de otras en* 
magnitud , figura , perfección del jugo , y otros acci-1 
dentes; aunque afsi Plinio, como Aridoreles , dtribnyea 
eda diverfidad, no á didincion efpecifica, fino ál; diver-T 
ío fuelo que habitan , y alimento de que ufan. Donde 
noto también, que tanto Plinio , como Aridoreles, ha
blan del Múrice , y Purpura, como Tedaceo 5 didintos,

con-
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contra lo que comunmente fe cree; hora efta díftioción 
fea fubdancial, 6 puramente accidental, como parece 
mas probable.

6  Elle pez, pues, que tantos Siglos ha fe llora, co
mo perdido, deponen varios tedigos de vida, que aun 
4ioy exide. Rondelecio, y Belonio , citados por Gefne- 
ro , dicen que le vieron, y manejaron, y aun Belonio le 
anacomizó. Edos dos Autores florecieron dos Siglos ha. 
De los modernifsimos din noticia de haver vido la Pur
pura en varios parages de la America, como en Nico- 
ya , en las Antillas , Sec. el Irlandés Thomas Gage , y 
el Padre Labat, Dominicano. Lo mifmo fe halla aííeve* 
radoenel Dicionario de Comercio de Jacobo Savari, 
y en el Univerfal de Trevoux. Finalmente , haviendo 
yo conlultado fobrc ede punto al curiofifsimo , y eru- 
dicifsimo Cavallero Don Jofeph Pardo de Figueroa, 
que palíeó buena parte de la America con una aplica
ción grande á ¡«formarle de todas las particularidades 
'tic aquel continente, me rcfpondió , que fe hallaba la 
Purpura en abundancia en Gaatimala, donde los Natu
rales fe firven de ella, abriendo la concha, y pallando 
el hilo, algodón, ó feda por aquel humor que encier
ra , hada que le confumen; y hecho edo , la redituyen ai 
agua, donde vuelve á adquirir nuevo humor. Anadió
m e, que da aquel jugo un color muy fino, y que el hi
lo ( á quien llaman Hilo del caracol, porque generalmen
te dan allí ede nombre á rodo genero de Teliaceos) es 
edimado en aquella Provincia.

7 Edos tedimonios nos aflfeguran , que la Purpu
ra exide, aunque no en Tyro , ni ácafo en los demás li
tios , donde ia hallaban los Antiguos , si en otros dife
rentes. Edo no es particular á ede pez. En otros mu
chos fe ha vido falcar de tal, ó tal Puerto, donde era co- 
piofa fu cofecha, y iograrfe en otro didante, donde an
tes no parecían. No folo en los animales marinos, tam
bién en losterredres hay alguna experiencia de edo. En 
la Sibería,aquella dilatadísima Provincia fu jeta al Czar, 
que coiflpreheade gran parte de la Tartaria Septentrio

nal,
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nal, y afpero deftierro de los infelices, que arroja aili i 
el enojo del Soberano, huvo un tiempo muchifsimos 
Elefantes, como invenciblemente fe colige de la gran 
copia de dientes íuvos , que hoy fe encuentran en aque
lla vaña Región. Hoy no parece un Elefante en toda la 
exteníion de laSibcria, aunque los hay en abundancia en : 
otras partes de la Alia.

8 Una objeción eftá faltando a los ojos; y es, que (i 
hoy fe hallaíTe la Purpura en varias parres de la America, 
el comercio havria rrahido fu ufo á Europa; pues aunque 
eñe fe puede fuplir, y fuple con el tinte de la Cochinilla, 
que vulgarmente llaman Grana , es de creer que el de ' 
la Purpura, fegun la recomiendan los antiguos Efedro- ’ 
res, era íin comparación mas fino, y afsí fíempre feria 
apetecido con anña de tantos Señores , que á todo cofte 
folicitan la pompa de los hábitos.

9 A eñe argumento fe puede refponder lo primero,
concediendo la fequela. Thomás Gage dice, que en Ef- - 
paña fe hace algún confumo del paño teñido de Purpu
ra, pero poco, por fu mucho coñe , pues fube á veinte ‘ 
efeudos la vara , y afsí añade, que folo los mayores Se
ñores de Efpaña hacen algún gaño de el. Pero efta no- • 
ticia para mi es fofpechofa : y creo, que tanto los Gran
des Señores, como los chicos, fe íirven de la grana co
mún , ó paño teñido de la Cochinilla , con fola la dife
rencia de que, á proporción del mayor, ó menor poder, 
ufan de grana mas, ó menos coñofa, pues hay dentro de 
eñe genero gran diferencia de precios. ;

10 M ejor, pues, refponderemos lo fegundo, que 
no iguala el tinte de la Purpura al de la Cochinilla,y pot * 
eflo es preferido eñe á aquel. En efto convienen co
munmente los Autores, que ceñiñcan de la exiñencia de 
la Purpura, exceptuando el citado Thomás Gagc. Don 
Jofeph Pardo fe contenta con decir, que en natía ex- ’ 
cede el tinte de la Purpura de Guatimala al de la Cochi
nilla , pero es mas trabajofa fu manifa&ura; lo qual baf- 
ta para que nunca venga á Europa, y folo tenga ufo en
tre aquellos naturales, que, hallándola á mano, ahor

ran
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ran el gallo de la conducción de la grana. Pero el Padre 
La bar habla con mucha defeftimacion del tinte de Pur- 
r.u i, no por la debilidad del color, ó luílre, fino por fu 
poca duración, pues dice, que con las lavaduras fe v¿ 
gallando hada difsiparfe enteramente; por lo qual fe in
clina , ó á que la Purpura, que hoy hay, es diftinta de la 
antigua de T yro , ó que los Antiguos tenían alguna par
ticular manipulación para fixar el tinte , cuyo fecreto fe 
ha perdido.

11 Fácil es componer efta difcordia de opiniones, 
en atención á que en los Antiguos Naturali(las leemos, 
que las Purpuras de diílintos Mares eran muy defiguales 
en la fineza del tinte. Sucederá, pues, y es precifo que 
fuceda hoy lo mifmo:con que havrá en una parte Purpu
ras , que den tinte tan fino como el de la Cochinilla, en 
otra que le den algo inferior, en otra muy inferior. 
Configuientemente cada Autor habla diferentemente, 
porque cada uno víó diferentes Purpuras , uno en una 
parte, otro en otra. También la diferente manipulación 
que havrá en diferentes parages, aun fiendo igual ea 
bondad el tinte , puede inducir una gran ddigua'dad en 
el color de la tela; lo que no advertido por los que no
taron e(Ta defigualdad , pudo ocafionar en ellos el errot 
de atribuirla á la Naturaleza , fiendo toda del Arte.

ia  De la grande eílimacion , que entre los Anti
guos tenía el tinte de la Purpura , no fe infiere que fuelle 
mas , u¡ aun ran preciofo como el de la Cochinilla. Era 
aquel el único que tenían , porque la Cochinilla uo ef- 
taba defeubierta entonces; afsi, d falta de otro mejor, ni 
aun igual, es precifo que apreciaren mucho aquel.

i ¡ Concluyo con que las feñas que dá Tilomas Ga- 
ge de la Purpura Americana , coinciden perfecta mente 
con ladefcripcion que de elle pez hace Plinio: como fon, 
que tiene el defeado licor en una blanca vena de la gar

ganta; que vive fíete años; que fe fepulta en el orto de 
la Canícula, y ella efcondlda hada la Prima

vera liguiente.

$.W .



§• IV .
1 4  T A  opinión de que hoy carecemos del verda- 

JL-i dero Balfamo , creo que no tiene otro fun
damento , que haver afirmado Plinto, que el árbol que 
le deftila,es tan privativamente proprio de la Judea, que 
no puede producirle otra alguna tierra. Uní terraja
da* concejfurn , dice lib. 12. cap. 25. y FaJHdit Balfa- 
mum alibi nafci, lib. 16. cap. 32. Como , pues, hoy no 
fe halle el Balfamo en Judea, fe ha inferido , que ella 
efpecie fe perdió para todo el Mundo. Pero en cfta par
te erró Plinio; porque Diofcorides dice , que no folo 
fe procreaba el Balfamo en Judea, mas también en Egyp- 
t o ; y efte Autor, como natural de la Cilicia, mucho mas 
Vecina á Egypto que Roma, donde eferibió Plinio, ci
taba mas proporcionado para tener noticia de las Plan
tas de Egypto; afsi merece mas fee que Plinio en ella ma
teria.

15 Lo mejor es, que ni los mifmos Hebreos atri
buían á fu Patria el honor de fer producción fuya el Bal
famo ; pues era T  radicion entre ellos , que la Reyna Sa- 
bá,quando vino á v¡litar á Salomón , havia traído aque
lla planta á Judea. Afsi lo refiere Jofepho: Ajunt ttiam 
quod Balfami plañí , cujas hodie quoque ferax tji 
nojira Regio, tilias Regina munificenUa ferri acceptam 
oporteat ( Antiquir. Judaic. lib. 8. cap. 2.) Según efto, 
venia á fer el Balfamo de Judea originario de la Africa; 
y íi la Reyna Sabá dominaba en Egypto , como eferibe 
el mifmo Jofepho , coincide oportunamente ella noticia 
con la que da Diofcorides de que también en Egypto 
fe produce el Balfamo.

16 Con codo , hoy no fe halla el Balfamo en Egyp
to, ó folo fe halla, Como quieren algunos, en un jardín, 
que tiene el Gran Señor á quatro millas del Cayro, li
tio venerado por los Chriftianos Orientales ; entre quie
nes hay la Tradición de que fue confagrado por la afsif-
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rencu de Maria Señora nueftra, y de fu Divino Infan- 
re, quando eftuvieron en Egypto , y que en una fuen
te , 6 pilón de agua, que hay en el, folia la Reyna de los 
Angeles lavar los pañales del Niño Dios, y Hombre; rei
nando en muchos la creencia de que en atención á tan 
refpetable circunftancia, favorece el Cielo á aquel litio 
con la procreación del Balfamo. Otros dicen, que de 
la Arabia fue conducida efta planta á aquel litio , y aun 
parece fer que es meneftet continuar la tranfplanta- 
cion.

17 Lo que no tiene duda e s , que en la Arabia ere4 
ce efta planta con abundancia en las cercanías de Meca} 
y de Medina , tanto en las tierras cultivadas, como en 
las Incultas , con grande utilidad de los Naturales, los 
quaies venden fu prcciofo jugo á los peregrinos de Me
ca , y por elle medio fe efparcc á varios Paites. Que ef- 
te Balfamo es de la mifma efpecíe de el que un tiem
po fe criaba en Judea, confia da la conformidad de la 
planta con las feñas, que de aquel dexaron Pliñio, y¡ 
Diofcorides. Es verdad, que fus efectos medicinales no 
correfponden ordinariamente á la alta recomendación, 
que de ellos hacen los Autores. Podría efto atribuirte 3 
que enr lugar del verdadero, y legitimo- Opobalfamo 
(afsi fe llama el jugo de la planta) el qual mana de ella 
por incifion , que fe hace en el tronco, y es poquifslmo 
lo que de efte modo fe refuda, venden los Naturales co
munmente el zumo, que ya de la grana , ya de las hojas, 
ya del leño mifmo facan al fuego; y aun efte le mezclan 
con lá Terebintina de Chypre, y otras drogas. Pero ef- 
tas trampas, y otras muchas y¿ en tiempo de Diofcori
des fe hacian, como dexó eferito el mifmo* Afsi es creí
ble, que los Antiguos ponderaban fu Balfamo mas de lo 
jufto , lo que hacían también refpecto de ortos medica
mentos , como veremos abaxo.

iS De modo, que en el hecho de Balfamo, bien le
jíos de que tengamos que embidiar á los antiguos, eftos 
tienen mucho que embidiarnos á nofotros : pues fobre 
gozar el Balfamo de Judea, que era el único, que ellos

co*
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conocían, íolo con la diferencia de nacer en diftinto fue. 
lo , la America nos miniftra ocros acafo nada inferiores 
a aquel. Tales fon el del Perú, el de Tolu , y el de Co- 
paiba, que todos tres vienen de diftíntas Regiones del 
Nuevo Mundo, y todos fe facan por incifion de tres dif- 
tintas efpecies de arboles.

§• V.
i“|-<Odos, ó cafi todos los que niegan que fe 
JL haya perdido la efpecie del Cinnamomo, 

convienen en que efta planta no es otra, que la que no- 
forros llamamos A/bol áe la. Canela. E11 cfe¿to la voz 
Latina con que fignificamos elle árbol, ó fu corteza, no 
€S otra que cinnamomum.

10 Yo eftoy perfuadido á lo mifmo , por algunas 
fuertes congeturas, que me han ocurrido.á favor de efta 
¡opinión. La primera es , que las mifmás virtudes, que 
Diofcorides atribuye al Cinnamomo, como fon mover 
el menftruo, y la orina, facilitar el parto , clarificar la 
v iñ a , aprovechar á los hydropicos , reconocen los mo
dernos en la Canela. La legunda, que lo que mas fe efti- 
maba , ó fe eftimaba únicamente en el Cinnamomo de 
los Antiguos, era la corteza. Confta efto de Plinio: Vi- 
lifsimuni quod radicibus proximum, quoniam ibi míni
mum eorticis, in quo fumma gratice. Qua de eaufa prce- 
feruntur cacumina, ubi plurimus cortex. Efta feña es es
pecifica del árbol de la Canela, en cuya corteza eñá fu 
mayor, ó cafi todo fu precio. La tercera es, que fegun 
el mifmo Plinio, el proprio terreno, que produce el Cin- 
r.amomo, produce también la Cafsla lignea: Frutex &  
Cafsia ejl, juxtaque Cinnamomi campos nafeitur. Seña, 
que afsimifmo conviene á la Canela; pues la Isla de Zei- 
lan,que produce la Canela, nos da rambian la Cafsia lig
nea. La quarca , que fegun Galeno , Cu el lib. 1. de los 
Antídotos, citado por el Do<5tor Laguna,la mas excelen
te Cafsia lignea es muy parecida al Cinnamomo, y ¡mi-
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ta fu virtud, de modo qae es íiiplemento de él , y fuele 
venderfe en fu lugar. Efto es puntualmente lo que hoy fe 
experimenta rcfpcdo de la Canela, á quien fuple , admi- 
niftrada en mayor cantidad la corceza de la Cafsia líg- 
nea ; y aun aíTeguran , los que entienden de drogas, que 
apenas fe nos vende jamás la Canela fin mezcla de algu. 
na porción de Ca('$¡a.

2 i No difsitnularé dos objeciones, que fe me pue
den hacer. La primera e s , que Plinio dice , que el Cin- 
nainomo no excedia de dos codos de elevación; y el Ar
bol de la Canela, aunque no muy crecido, excede confi- 
derablemente ella eftarura. En el Diccionario univerfal 
de Trevoux fe lee, que el año de 166o. fe tranfplantó un 
árbol de ellos de las Indias Occidentales á Hamburgo, 
el qual creció á la altura de quince, ó diez y feis pies. 
Refpondo lo primero , que el incremento de las plantas 
de la miíma efpecie es defiguaUfsimo en diftintas Regio
nes. La berza en Galicia crece ¿ triplicada, y quadrupli- 
cada altura que en Caflilla ; y al contrario el Olivo eq 
Galicia no tiene la fexca parte de cuerpo que en Navar
ra , á cuya proporción cambien el fruto es mucho me
nor. Plinio, pues, habla del Cinnamomo que venia de 
Echiopia , que no fe conocía otro entonces, y acafo el 
de aquella Región feria mucho menor que el de Zeilan; 
que es el que cenemos ahora.

22 Refpondo lo fegundo, que Plinio no habló por 
v id a, ó experiencia, si folo por noticias ; y las que da
ban del Cinnamomo los que manejaban elle comercio, 
no eran mas que fábulas fobre fábulas, á fin de hacer 
mas preciofo el genero , y venderle tnas caro. Al princi
pio decian , que folo fe hallaba en los nidos de algunas 
exquifitas aves , efpecialmence del Phenix , y efto fobre 
las cumbres de iuaccefsibles rocas, con la circunftancia 
agravantifsima de que folo en el (icio donde havia fido 
criado el Dios Baco fe enriquecian los nidos con efte 
preciofo aroma. Defvanecida efta fabula, fe fubftituyo 
otra ordenada al mifmo fin, que era el que fe condu
cid d e  ta n  re m o ta s  t ie r r a s ,  q u e  lo s  q u e  tra fic a b a n  en el,

con -
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confundan cinco anos en la navegación, lo que circunf- 
canciaban con otras dos infignes patrañas; la primera, 
que no fe podia coger, fin lograr primero licencia de no 
sé qué Deidad, con el facrificio de cinquenta bueyes, 
carneros, y cabras: la fegunda, que de lo que fe cogia fe 
confignaba una parce al Sol, la qual expuefia á fus rayos 
al iultante fe encendía, y refolvia en cenizas. Todo cito 
confpiraba á perfuadir rarifsimo, y cortifsimo el aroma; 
Y como conducía al mifmo intento fuponer muy pe
queña la planta, podia eíto fer tabula como lo demás.

i}  La fegunda objeción fe toma, de que en tiempo 
de Galeno , feguu refiere el Doctor Laguna, havia tan 
poco Cinnamomo,que con gran dificultad lograban uno, 
u otro fragmentillo de él los mayores Principes, cuya 
raridad no es compatible con la identidad , que afirma
mos, del Cinnamomo, y Canela, pues de efta hay dilata- 
difsimas, y efpefifsltnas felvas en la Isla de Zcilan ; la 
qual Isla, fuponlendo fer la miíma que antiguamente fe 
llamaba Taprobana, no era incógnita, ni incomunicable 
á los Europeos, pues no folo havia fido dcfcubíerta por 
la Armada marítima de Alejandro Magno, cuyo Prefec
to era Oneficrito,mas en tiempo del Emperador Claudio 
vinieron de ella quatro Embaxadores á liorna.

24 Refpondo concediendo, que Zeilan es la antigua 
Taprobana, lo que para mi no tiene duda; también, que 
abunda infinito de canela; y en fin, que aquella Isla era 
bien conocida de los Europeos en tiempo de Galeno. 
Pero de todo ello nada fe infiere para el afliimpto.Abun- 
da hoy infinito de canela. Es menefter probar, que tam
bién entonces abundaba; lo qual jamás fe probará. Antes 
confia lo contrario; pues Piinio,que trata bafianccmcnte 
de la fertilidad,y riquezas de la Taprobana, nada apunta 
que pueda hacer aluiion á la canela. O  fe multiplicó, 
pues, eu los tiempos pofieriores algún cortifsimo plan  ̂

tío , que havia entonces, ó Uevandofe la planta de 
otra parce, procreó felizmente en aque

lla Isla.

Tom.VI. M f.V I.



§• vi.
a 5 TUUo Cefar Scaligcro, y Geronymo Cardano, J  dos Autores tan generalmente opueftos en 

ios diftamenes , que parece fe havian convenido en no 
Convenirfe jamás, ó propueíto uno al otro, como Abra- 
han á Lot, feguir fiempre rumbo encontrado al que el 
eligí eífe,/z ad jiniftram ieris, ego dixteram tenebo; f i  tu 
dexterm elegeris, ego ad Jiniftram pergam. Eftos dos 
Autores, d igo, apafsionadamente émulos , y eftudiofa- 
mente difeordes, fe conformaron donde menos debia ef- 
perarfe; eño es, en el dictamen de que los vafos Myrrhi- 
nos , famofos en la antigüedad , no eran otra cofa, que 
aquella Porcelana, que hoy llamamos de la China , por
que folofe fabrica en aquella Región. D igo , que en efie 
aflumpto es donde menos fe podia efperar que fe convi- 
mellen, porque es tan poco veriíimil ella opinión , que 
al proponerla el uno, era natural que el otro, bien iexos 
de feguirle,fe holgafle de lograr tan bella ocafion de im
pugnarle.

2 6 No ignoro, que no pocos Eruditos liguen la opi
nión de Scaligero, y Cardano. Todo fu fundamento 
conlifte en un verfo de Propercio , que expresamente 
fupone, que los vafos en queftion fe formaban por via 
de cocimiento al fuego: Murrheaque in Parthis pocula 
coila focis. Seña, que viene puntual á la Porcelana de 
China. Pero en el Tomo quarto , difeurfo 12. num. 57. 
impugnamos efta opinión, porque las feñas que da Pli- 
aio de los vafos Myrrhinos, fobre indicar que eran obra 
de la naturaleza ( falvo la figura) y no del arte, no fon 
adaptables á la Porcelana. A que añadimos ahora, que 
fegun teftimonio del mifmo Plinio , aquellos vafos eran 
gratamente olorofos: Aliqua &  in odore cornmendatio 

los vafos de Porcelana no tienen olor alguno. 
Plinio en la defcripcion de los vafos Myrrhinos habla 
por experiencia. Era hombre poderofo, y dé calidad,

17 S  H allazgo de Especies perdidas.
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que fin duda los tendría, y vería muchas veces ín fu ni¿- 
la. Propercío, en quanco á la formación de ellos, folo 
pudo hablar de oídas. Afsi nos parece juño preferir en, 
efla parte la autoridad de Plíoio á la de Propercío.

27 Algunos creyeron, que aquellos vafes fe hacían 
de Myrrha, ü de la goma que fe deftila del árbol de efte 
nombre , y por ello fe llamaban MyrrWinos. Difamen 
totalmente infubiidente: yá porque la Myrrha era muy 
conocida de los Romanos, y afsi no harria lugar á la 
perfuafion que, como rellifica Plinio, havia curre ellos, 
deque la materia de los vafos Myrrhinos era cierto licor 
condenfado en las entrañas de la tierra: yá porque la 
Myrrha es coda cranfparente , y dice Plinio, que los va
fos que tenían algo de tranfparencia eran poco chima
dos : yá porque afsi el color, -como la confidencia, que 
Plinio les atribuye, fon muy agenos de la Myrrha.

28 Con mucha mas verifimilitud difeurren otros; 
que aquellos vafos fe hacian de una efpecic de Agara. Y  
ella opinión me place por tres motivos, tomados de la 
defcripcion, que Plinio hace de ellos. El primero, es la 
variedad de colores, que tenían los vafos Myrrhinos, la 
qual variedad fe encuentra en todas , 6 en cafi todas las 
Agatas. El fegundo, que en parte de ellos fe obfervaba 
alguna tranfparencia, aunque ellos eran los menos apre
ciados. Ellafeúa es muy propria de las Agatas, las qua- 
les, aunque por la mayor parte opacas, tienen algunas 
porciones tranfparentes. El tercero, que la materia de 
aquellos vafos ofrecía en fu afpe&o la idea de fer humor 
coagulado en las entrañas de la tierra: Humorem putant 

fub térra colorí dsnfari. Y  aunque ella repreíentacion 
es mas propria de loscryftales, y de las piedras riguro- 
famente preciólas, y perfectamente diafanas, en todo et 
relio de mixtos, que tienen la textura, y confidencia de 
piedras, ninguno-hay que mas bien oliente el encuentro, 
ó mezcla de vatios jugos quaxados en las entrañas de la 
tierra, que la Agata.

*9 Pero havieado diferentes efpecies de Agatas, * 
qual de ellas podremos atribuir les vafos Myrrhinos?

M 2 Na-
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Nada halloefcrito fobre efte particular, con qúe es pre
d io  caminar fin guia. Pero pienfo, que puedo congratu
larme de una feliz ocurrencia en el aflumpto.

jo  Entre las varias efpecies dé Agata, que enumera 
Plinio en el lib.37. cap.io. hay una, que llama Antacha- 
tes , y de quien no dá otra feña particular, fino que al 
quemarfe huele á myrrha: Ant achates cum uritur myr- 
rham redolens. Bailaba ella circunílancia fola para creer 
que en ella piedra haviamos encontrado yá la materia 
de los vafos Myrrhinos. La razo» es, porque no de orra 
cofa alguna pudieron tomar ella denominación. No de 
la goma,llama da Myrrha , como probamos arriba. Me
nos aun de una hierba llamada Myrrhis, efpecie de Ci
cuta. Tampoco de una piedra preciofa llamada Myrrhi- 
tes , de quien trata Plinio, porque ella tiene un color no 
inas , que es el de la Myrrha, por donde fe le dio aquel 
nombre-, ñola variedad , quehavia en los vafos Myrrhi
nos. Eítos fon todos los íubílantivos que hay , ¿ quienes 
fea adaptable el adjetivo de Myrrhino. Luego no pu- 
d i endo formarfe de alguna de las expresadas materias 
los vafos Myrrhinos, y hallando por otra parte una Pie
dra , que fobre la variedad de colores común á las Aga
tas,y propria de los vafos Myrrhinos, tiene una propie
dad , de donde pudo derivarfe á ellos efta denominación, 
debemos creer, que de efta materia fe hacian.

1 1 Pero á efta prueba5qiie por si fola es muy buena, 
fe le añade mucho vigor, atendiendo á la circunílancia 
de que los vafos Myrrhinos eran gratos al olfato: Aiu  
qua &  ir, odore commendutio -.¡i. Es de creer , que aque
lla efpecie de Agata, que puerta al fuego exprime el olor 
de myrrha; expira efle mifmo olor, aunque mas remitió, 
fin fer atormentada en la llama; porque erto es general 
á todos los mixtos, cuyo efpiritu aromático di ¿sipa el 
fuego, que aun fin arrimarfe á el derraman algunos eflu- 
.vios olorofos. Todas las feñas concurren, pues, para 
creer,qne los vafos Myrrhinos fe hacian de aquella eípe- 
cie de Agara; la variedad de colores , la conveniencia eñ 
f l  olor grato al fentido,,ó en fin la denominación de Myr-

rhi-
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rhlnoS, que parece no pudo tomarfe fino del olor de 
myrrha, que fe obferva en aquella efpecie de Agata: Cum
uritur myrrham redolerá.

j2  Supueflo que los vafos Myrrhinos fucilen de la 
materia que decimos , no hay motivo para penfar , que 
ella Efpecie fe perdió en quanto á la naturaleza , si folo 
en quanto al ufo que hacia de ella el Arte. Es de creer, 
que la haya en las mifmas Regiones, de donde antigua
mente fe excrahia. Como antes del tercer triunfo de 
Pompeyo no fe havian vi lio en el Occidente los vafos 
Myrrhinos, fin que por elfo falcafTe en el Oriente fu ma
teria , tampoco falcaría ella dcfpues que en Roma faltó 
fu ufo. El güilo de los hombres, que fiempre fue inconf- 
cante , cefsó en el aprecio de los vafos Myrrhinos, y de
sando de fer de la moda, poco á poco fueron paliando 
de la defeftisnaciou al olvido.

§• V i l -
33 f  \  Ue coficofa fuerte lo que los Antiguos Ilama-

ban Auricbalco, no es de muy fácil averi
guación. Muchos creen que era un compuello de O ro , y 
Cobre,fundados en que la voz Aurichalcum es compuerta 
de la voz Latina Attrum, que figniíica oro, y de la Griega 
Cháleos,que figniíica cobre’,pero elle es un error palmario. 
Nebrixa,y Pafleracio advierten, que Aurichalcum fe dice 
por abufo, y corrupción. La voz genuina esOrichalcum, 
Los Griegos conllantemente eferiben Oricbalcos, y afsi 
eferibian aun antes que los Romanos fupieflen tomar la 
pluma en la mano. Los mas antiguos Latinos no decian 
Aurichalcum, fino Oricbalcum. Afsi fe halla ella voz , y 
no aquella en Plauto, y en Cicerón.

34 Oricbalcos es voz adequadamente Griega, com
puerta de dos, oros, que figniíica monte, y cbaicos, que 
correfponde á la voz Latina as; y afsi lo proprio dice en 
Griego Oricbalcos , que en Latin tAEs montanum, y ella

la verdón legitima de aquella voz. De aquí fe puede
Tom.VI. ’ M 3 co~
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colegir, que el Aurichalco era una efpecie de cobre mas
brillante , y preciofo que el común. Digo una efpecie de 
tobre, porque aunque la voz Caftellana cobre viene ori
ginariamente del Cyprium,que es una efpecie deter
minada , por falta de otra , explicamos con ella lo que el 
Latino fignifica con la voz genérica zsíis.

35 El mas común fentir, y que rey na en los Diccio* 
nanos, es, que Aurichalco fe llamaba lo que nofotros 
decimos latón , el qual no es otra cofa , que cobre mez
clado con una tierra mineral, llamada Calamina. Ella 
opinión me place, porque el Aurichalco tenia en el color 
mucha femejanza con el oro, lo que confia de un pafla- 
ge de Cicerón: (Lib.3. de Offic.) Si qttis Aurum vendens 
Qricbalcum fe  putet vendere ; y no vemos metal alguno 
que pueda equivocarfe en el color con el oro, fino el La
tón. A que añado una eficacifsima conjetura. En el ter
cero de los Reyes , cap. 7. fe lee, que los vafos del Tem
plo de Salomón eran de Aurichalco ( al original Hebreo 
correfponde, ts£re terfo) y Jofepho dice,que eran de Co
bre , que tenia color , ó resplandor de oro: Fecit ítem 
ihifa ejus ex ts£re ornnia, lebetes, &  amulas , tenacula, 
O' barpagones , &  reliqua , auri fulgorem referentia. 
Señas tan efpecificas del Latón, que no permiten apli
carte á otra cofa.

16 Opondráfeme lo primero, que el Aurichalco era 
eftimadifsimo éntrelos Antiguos , lo que no puede veri- 
fícarfe del Latón , metal de baxo precio. Refpondo, que 
el precio, y eílimacion de las cofas fuben, y baxan fe- 
gun la variedad de tiempos, Paifes , y otras circunftan- 
cias. Si entre los Antiguos havia muy poco Latón, feria 
muy eílimado el Laron : como por eíia razón diximos en 
otra parte , que los habitadores de la Isla Formofa le ef- 
timaban mas que el oro. El que haya mucho, ó poco,de
pende de eftár defeubiertas pocas, ó muchas, grandes, ó 
pequeñas,próximas, ó diñantes las mineras de Calamina. 
Acafo eñe mineral no fe hallaba entonces, fino en alguna 
Región remota,y de aquí veníala preciofidad del Latón. 
Hoy fe halla en muchas parces, y eflo le ha envilecido.
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37 Opondráfeme lo íegundo , que PUnio cuenta el

Aurichalco , no entre los metales facticios, ó que reful- 
tan de mezcla, fino entre los nativos, ófimplcs. Ref- 
pondo lo primero , que en efta pai te pudo Plinio pade
cer engaño , y es natural le padecí elle , fi el Aurichalco 
era genero muy cftrangero,fiendo cofa común en los que 
venden drogas compuertas, ó artificiales, cuya fabrica fe 
ignora, fingir las naturales, y (imples, para aumentar el 
precio. De efto tenemos un cxemplo reciente en el fal 
Ammoniaco , que viene de Levante , el qual fe juzgaba 
acá nativo, halla que por una carta del Padre Sicard, 
Mifsioncro Jefuita en Egypto ,efcríta al Conde de To- 
lofa, cuyo extrado fe halla en las Memorias de Trevoux 
del año 1717. y otra de Monf. Lemere, Conful del Cay- 
r o , á la Academia Real de las Ciencias , fe fupo fer arti
ficial.

3 8 Refpondo lo fegundo, que acafo entre los anti
guos havia Latón natural, 6 que (alia cal de la mina* 
trabajado por la naturaleza en litio donde concurrieflcn 
los dos materiales , cobre, y calamina. Hace verifimll ef- 
to la denominación de montanum, que parece alude 
¿ algún determinado monte donde huviefic ella minera; 
y adelantando la conjetura , fe puede difeurrir, que cf* 
t,e monte era el Líbano, fobre el fundamento de que en 
el Apocalypfi, ( cap. 2. verf. 18.) donde nueftra Vulga- 
ta lee Aurichalco , el original Griego dice , Chalco Líba
no , ello es, M etal de Líbano; bien que Ncbrixa da otra 
lignificación diferentifsima ¿ ella voz Griega ; pero es 
generalmente impugnado.

39 Ni aun aísintiendo á que el Aurichalco fuelle 
Latón natural fe infiere , que efta efpecíc fe haya perdi
do. Puede fer que en aquella parte de donde le extra
igan los Antiguos, fuelle el Libano, u otro monte , ha
ya faltado. Pero cómo fe probará que no hay mineras 
femejantes en el redo del Mundo ? El Padre Charlevoix 
( citado por el Padre Sarmiento) dice , que enlalf- 
la de Sanco Domingo hay una efpecie de Bronce natu
ral. Por que no havrá en otras parces Latón natural,ma-

M 4 yor-
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yormente quando fe íabe que en la compoficion del 
Bronce entra el Latón?

40 Ñuto aqui , que algunos Expolkores de Eze- 
qniél,donde fe halla repetida tres veces la voz Eleíirum, 
confunden el Eledro con el Aurichalco, juzgando que 
las dos voces fígnifican una mifma cofa; pero Plinio cla
ramente los diftingue. El Ele&ro, fegun efte Autor, es 
una mezcla de quatro partes de oro con una de plata: 
mezcla, digo, ó hecha por arte , ó fabricada en la mina, 
á quien los Antiguos atribuían la utilifsima virtud de 
defcubrir los venenos, fonnandofe en los vafos de ef- 
ta materia, quando contenían licor envenenado , unos 
arcos de varios colores femejantesá los deMris, acom
pañados de un genero de eílridor: por lo que cantó Se
reno:

Produnt Eleíiri variantia poeula virus.

§. VIII.
41 T  A imaginación de que fe han perdido algu- 

JLi nasefpedes de hierbas medicinales, viene
á mi parecer de tres principios. El primero , la falca de 
aplicación en inquirirlas, u de dicha en encontrarlas. 
El fegun do, la variación de los nombres. El tercero, 
las virtudes, que, ó fabulofa, ó hyperbolicamence les 
atribuyen los Antiguos.

42 Si porque hoy no hallamos en los catálogos de 
los Boranilias modernos una, u otra planta, de que dán. 
noticia los Antiguos , fuelle bueno inferir que ellas Ef- 
pecies exiflieron en otros Siglos , y no exilien ahora; 
también , torciendo el argumento, de que en los Anti
guos no fe hallan innumerables Efpecies, de que dán no
ticia los Modernos, fe debería inferir, que ahora exif- 
ten muchifsimas , que no exiílieron en los Siglos ante
riores : y fíguiendo eñe modo de difcurrir , hallaríamos 
que es poquifsimo lo que perdimos, en comparación de 
lo que ganamos; por configuience, que hoy la Naturale

za
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za es mas vigorofa, y fecunda, que en los tiempos paf-' 
fados. El famofo Boranifia Jofeph Pitron de Tourne- 
fort llego á conocer ocho mil ochocientas y quarenta 
y feis Efpecies de plantas, entre terreftres, y mariti- 
mas. Ni ¿ la decima parte de eñe numero arribo el co
nocimiento de Diofcorides. Diremos por elfo , que elle 
prodigínfo aumento de plantas fe debe á ios nuevos ef- 
fuerzos de la Naturaleza ? No, fino á la mayor aplicación 
de los Modernos en inquirir lo que la Naturaleza pro
duce. Luego de la mifma calidad , no porque hoy no fe 
conozca una , u otra planta , que los Antiguos conocie
ron , fe ha de inferir , que hoy no exilie; fino que ella 
retirada, ó en Regiones difiantes,ó en ferros pocoaccefsi- 
bles , donde no liego el examen de los Botanifias mo
dernos.

43 El Arbol del Caffe fe creyó mucho tiempo , tan 
proprio de la Arabia Feliz, que no nacía en otra parte 
alguna del Mundo. El acafo le defeubrió poco há en Re
gión muy difiante de la Arabia. Los habitadores de ia li
la de Borbón, llamada antes Mafcareñas, haviendo apor
tado allí un Navio Francés, que venia de la Arabia , y 
tralua algunas ramas del Arbol del Catfé , con hojas , y 
frutos, viendo la eftimacion que de ellas hacían losFran- 
cefes , dixeron, que aquel Arbol también nacía en fus 
montañas. En efe «fio, fe halló que era afsi. Como, pues, 
el juicio de que efia planta folo nacía en la Arabia , folo 
porque no fe haviavifio en otra parte, fue precipitado,lo 
es también el de que tal, ó tal planta conocida de los 
Antiguos no exilie hoy en el Mundo, folo porque ningu
no de los Modernos la encontró. Han regiílrado por ven
tura los Botanifias Modernos todos los montes, valles, y  
enfenadas del Orbe?

44 Lo mifmo que en el Arbol del Caffé, (ucedió con 
el Ging/eng, planta famofa entre los Chinos, á quien 
atribuyen fingularifsimas virtudes^ adornan de oílento- 
fifsimos epithetos, llamándola el Simple Efpiritofo,ei Ef- 
pirlru puro de la tierra, Receta de inmortalidad,&c. Na
ce ella planta en unas felvas de la Tartaria, fujeta al Em

pe-
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perador de la China, y quanca fe esge, fe referva par# 
aquel Principe , parte como tributo , parte vendida á 
pefo de plata fina, y él la revende á quadruplicado pre
cio. Yá ha tiempo que vinieron á Europa noticias del 
Gingfeng, comunicadas por algunos Jefuitas Mifsione- 
ros de la China,eñendiendofe con ellas la general perfua- 
fion de que folo ¿ aquel Imperio , y folo en las Selvas de 
una porción de la Tartaria havia comunicado el Cielo 
cfte beneficio; pero pocos años ha ladefeubrió el Padre 
Jofeph Francifco Lafitau,Mifsionero Jcfuita de los Yro- 
quefes , en las Selvas de la Cañada , Región de ia Ame
rica Septentrional. La reflexión que Ibbre ede desabri
miento fe puede hacer á nueftro propoíito , es la mifma 
que venimos de hacer íobre el hallazgo del Arbol Cafte 
en la Isla de Barbón.

45 fegundo principio de equivocación en ef-
l i  ta materia, es la variedad de nombres.Una 

mifma planta fe nombraba un tiempo de un modo,y hoy 
de otro. Llegandofe á eílo , que las defcripciones de las 
plantas hechas por los Antiguos , no fon por lo común 
muy exu&is , y que la variación de terreno , ó clima in. 
duce alguna accidental diferencia dentro de la milina ef- 
p:c!e , fue ficii defconocer en los libros efta, ó la otra 
planta, q ie es muy conocida en los monees , juzgando 
que aquella voz co.i que la nombraban , (igníficaba otra 
di verla, que ahora no fe halla. Eda advertencia tiene la 
recomendado 1 de una autoridad fuperior i  la mi a. Ha- 
cela el iluftre Hiiloriador, y Secretario de la Academia 
Real de las Ciencias ( Monf. deFontenelle) al año 1700.

4.5 No folo la variedad de nombres de una mifma 
planta , que ocafiona la diferencia de Siglos» y Regiones; 
mas también la de un mifrno Siglo, y una mifma Región 
produce á veces el mifrno error,y aun acafo mas frequen- 
temenre que la otra. Claudio Salmafio eferibio un Tra
tado de Synjnytms Hy.es jatriextcayo aílumpto es moí-

§ •

erar,
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trar , que muchas plantas eran fignificadas de los Anti
guos (cada una en particular) con diftintos nombres. 
Havia tal planta, que tenia un nombre tomado de la Re
gión donde nacía, otro de fu inventor, otro de fu figura, 
otro de fu efe&o. Los Modernos, pues, creyendo que 
aquellos nombres diftintos fignifican diftintos objetos, 
Creen no haver hallado fino uno; efto es,la planta fígrifi-. 
cada por todos , y fe laftiman de que no parezcan, 6 íe 
hayan perdido, otras tres Efpecics, que no huvo jamás.

§• X.
47 T~?L tercero, y ultimo principio de equivoca« 

J C í cion , es la atribución de fingularifsimas
virtudes á algunas plantas. E s  verdad que en c i t o  no se 
quienes pecaron mas , íi los A n t i g u o s  , fi l o s  M o d e r n o s *  
La Medicina íiempre fue facultad t a n f a r r o n a ; f i e m p r c  j a c 
tó extremadamente fus fuerzas: mas con cita diferencia* 
Los Antiguos , que no ufaban tanto de Compoficiones, 
encarecían hyperbolicamente la aétividad de los S i m p l e s ;  
los Modernos fus artificiofas mixturas, á quienes honran 
con oílentofifsimos epichecos ; de fuerte , que el que, en
trando en una Botica, lee los rótulos de ios vafos, vien
do tantas Medicinas, Aureas, CeUftes, Angelicas^CatLo  ̂
litas, Regias, Imperiales , Divinas, fe cree refugiado al 
templo de la Inmortalidad, cuyas aras , y aun cuyos um
brales refpeta la gu^lana de la muerte. Pero quien pu- 
fiefle debaxo de muchos de aquellos rótulos el mote de 
Bartholome de Rubeis al Ruifeñor, Vox: nibil ultra, no 
iria muy defeaminado.

48 Como fi no pudieífe, pues , fu propria arrogan
cia hacer defeonfiar á los Modernos de las prometías de** 
los Antiguos, romaron a la letra los hyperboles (por no 
decir algo mas ) con que encarecieron las virtudes de al
gunas hierbas. De aqui es,que aunque tengan las mifmas 
delante de los ojos , como ven que los efeftos no cor- 
rcfponden , fe imaginan , que las de que ellos hablaron 
eran otras diftintas, las quales hoy no íe hallan. Mu

chos
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ehos fe han quebrado la cabeza fobre inquirir , qué cofa 
era el Neptntbes de Homcro.Eíte Poeta en la OdyíTéa di
ce , que Helena ufaba de una hierba de efte nombre, la 
qnal folo nace en Egypro, como de un divino remedio 
contra la melancolía de los que veía muy afligidos, y que 
fu eficacia era ral, que al momento ponía alegres á los 
que eftaban padeciendo los mas crueles pefares. Toda 
la dificultad confifte en que hoy no fe encuentra , ni ea 
Egypto, ni fuera de Egypto planta alguna de tan extre
mada virtud: nudo por cierto fácil de defatar al primer 
tirón , con decir que Homero , 6 como Poeta fingió , ó 
como Medico ( pues también dicen algunos que lo fue, y 
aun Chimico inligne) encareció mucho mas allá de lo 
julio la virtud del Nepenthes.

A9 Cada dia vemos caer los medicamentos de aquel 
crédito en que al principio los pulieron. El honor de los 
compueflos, apenas dura lo que la vida de fu inventor. 
Afsi fe ván fuccediendo, fin termino, uñosa otros; y ra
ro Medico fe halla de algo efpeciales créditos, que con 
alguna sueva combinación, ó con la adición de alguna 
colilla, no fe haga Inventor de algunas nuevas pildoras, 
nuevo xarabe , nuevos polvos, &c. Elle predica los mila
gros que hace con la nueva receta; ayudante ya fus apaf- 
fionados, ya algunos felices enfermos , y fe eltiende fu 
crédito en pocos días por todo un Reyno. Mas luego que 
hay algún cfpacio para hacer reflexión , fe vá advirtien
do la inutilidad del nuevo medicamento , y haciendofe 
lugar á que otro, no de mayor mérito, ocupe el honor, 
que aquel tenia ufurpado.

jo  Lo mifmo fucede en los Simples. Qué campana
da no dieron álos principios codos los que vinieron de 
la America 1 Quanta turba de excelentes efpeci fíeos para 
varias enfermedades! Y hoy, á la referva de la Qifina,ha
llamos que apenas íirven de cofa;pues aun la Hypecuana, 
tan celebrada para las Dyfenteria?, fe ha experimentado, 
que en muchas, no folo es inútil, fino gravemente noci
va. Poco ha que un Cirujano Francés , que eíluvo en el 
Brafil, y de allí vino a hacer fu afsiento á Lisboa, traxo

de
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de la America una hierba , llamada Simnrottba, la qual 
proclamò como remedio admirable para la pleiirelia,apo
plejía, y rodo genero de fiebres intermitentes, juntamen
te como excelente coire&ivo del mal olor , y gufio del 
Sen. Envió à Paris à un amigo luyo alguna porción 
de hojas tan deímemr/adas , que no fe podía formar al
guna idea de fu formación , ò figura. Por otra parte la 
cantidad embiada, era tan pequeña, que lelo pudo llegar 
para hacer experiencia de la ultima virtud que fe le atri
buía,y fe halló fer verdadera, lo que inducía una preocu
pación favorable para las demás que no podían experi
mentarte. Pero por defgracia del Ciru jano,que quería en
tablarte un comercio provechofo fobre fu decantada 
hierba,haviendo caído algunos fragmentos de ella en ma
nos de Monf.Homberg,y Monf.Marchand,habí les Bota- 
ñiflas,descubrieron ellos entre las deílrozadas hojas algu
nos granitos de fu (irniente ; los quales parecieron fer de 
alguna de las efpecies de Serapbularia. Para mayor det
engano fembraron aquellos pocos granos , y falió á fu 
tiempo la que llaman Scropbki¡ir:a tuju.'itica. En cíe¿to 
hallaron , que no tolo la planta trahida del Brafil, nías 
también la Scrophularía aquatica Europea tiene la Virtud 
de privarenreramente al Sen de fu mal olor,y fabor , fin 
comunicarle otro olor , ni fabor dcfapacible, ni minorar 
fu virtud purgativa : lo qua) fe hace poniendo en un pu
chero de barro al fuego un quarcillo de agua , y quando 
efla fe calienta haíla el punto de no poder fufrir la ma
nose echan en ella dos dracmas de Sen , y otro tanto de 
hojas tecas de la Scrophularia, mirate luego el agua del* 
fuego, y en enfriándote todo, íe faca el Sen beneficiado 
en la forma que hemos dicho. El defeubrimiento de efta 
virtud, antes ignorada, pareció importante, porque efla. 
el Sen reputado por uno de los mejores purgativos, y to
lo fu mal guAo hace fu ufo difícil. En orden á las demás 
pretendidas virtudes nada fe defeubrió, fino la falacia 
del que las havia predicado.Pero es creíble,que fi la Sima
ra uba t á la fombra de fu nombre barbaro , huvieífe con- 
fervado la reputación de planea privativa del Brafil, ten-
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dría la fortuna de las demás drogas de la America,y paf. 
íarían algunos años antes de deíéngañaríe de fus imagi* 
nadas virtudes la Europa.

§• XI.
51 T  AS Plantas del Oriente han tenido con con 

i j ra diferencia la propria fortuna que las de 
la America. Qué maravillas no fe dixeron del Thè, y el 
■ Cañé en fu primer arribo à nueüras Regiones ! Mas yá 
fu aprecio fue cayendo hada el punco de tenerlos mu. 
chospor nocivos, y los mas por inútiles. Los Holande- 
fes,que Tupieron aprovecharfe muy bien en «fte punto de 
la credulidad de los Europeos, tuvieron habilidad para 
utilizarfe mucho mas en la de los Orientales. Es el cafo, 
que les perfuadieron à elfos que nueftra Salvia,planta de 
que carece el Afia , tiene incomparablemente mayores 
virtudes que el Thè. Con ello logran que allá les den 
doblada porción de Thè, (y aun quadruplicada lei,en un 
Autor) por una de Salvia. Efte engaño por reflexión vol
vió de la Afia à Europa, aunque limitado á la Salvia fyl- 
veflre, de quien y¿ ha muchos años fe eflendió por acá, 
que poífee con ventajas las mifmas virtudes del Thè. Lo 
que en efla materia puedo aflegurar de propria obferva- 
cion, es, que en el Thè es palpable la facultad de firmar 
la cabeza por algún tiempo contra las baterías del fue- 
ño , y afsi es útil para los que fe hallan en alguna preci- 
fion de defvelarfc. Pero nunca en el ufo de la Salvia , ni 
hortenfe, ni fylveftre , reconocí tal efeéto, aunque hice 
repetidos experimentos.

$ : Es verdad,que aun algunos hoy eftán encapricha
dos de las utilifsimas facultades del T h è, y el Caffè, ef- 
pecialmente dei fegundo. Dichofos , (i fu aprehenfion 
tupie la virtud, que falta al medicamento: Felices errore. 

fuo. Leí de una Señora Francefa,devotifsiuia del Caffè,¿ 
quien tenia por fu eficacifsimo quita pefares, que havien- 
dole dado de golpe la no efperada noticia de la muerte de 
fu marido, ai momento empezó ¿ gritar: Traygan Caffè^
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venga mi Caffié, Qaff'éy Caffióy Traxeronle fu Catfé, 
tomóle, y quedó tan folTegada, con poca diferencia, co
mo fi no huvieffe fucedido nada. Ella tenia fu quid pro 
quo del Nepenthes Homérico; y acafo el Nepenthes Ho
mérico,no hacia mas que el Gaffejpero fuplia Helena con 
fu imaginación en la planta Egypcia, como la Señora, 
que hemos dicho, en la de la Arabia. O  infeliz Cleopa- 
tra , que teniendo tan á mano el Nepenthes, pues nacía 
en fus Dominios , no fe firvieííe de él para difsipár los 
crueles dolores, que le ocáfionó la derrota , y muerte de 
Antonio ! Infeliz , digo, (i fiendo tan difercta , y íabia, 
como alíeguran los Hiítoriadores, ignoraba la portento- 
fa virtud de una hierba, que crecía á la fombra de fu co
rona , haviendo llegado ella ligios antes á la noticia de 
una Dama Griega. Yá veo,que fe podrá decir,que yá en 
tiempo de Cleopatra faltaba el Nepenthes. Pero mas ba
rato es decir , y fin comparación mas verolimil, que ja
más huvo cal hierba, ó que (i la huvo , la hay cambien 
ahora debaxo de otro nombre; pero fu virtud es muy 
inferior á las ponderaciones de Homero.

53 En efecto,algunos imaginan, que la hierba llama
da Hclentum , es el Nepenthes Homérico, fundandofe yá 
en la alufion del nombre, que parece fe deriva de el de 
Helena,yá en que Pliniole atribuye la miffna virtud que 
al Nepenthes, de difsipár la trifteza. Si ellos dífeúrren 
bien, aun no hemos perdido el Nepenthes, pues el Hele- 
nium hoy exilie. El DoCtor Laguna fin milterio alguno 
habla de él como de planta conocida, y dice,que en Caf- 
tdlano fe llama Ala- Pero qué milagros hace ella hierba? 
Es verdad, que el mi fino Laguna le atribuye la de hacer 
olvidar las trijlezas , y congojas dil coraron. Mas eflo 
parece fer fin otro motivo , que haverlo leído Cn Pl'nio: 
pues Diofcorides folo dice, que confeccionada con vino 
pallo, conforta el eítomago; lo que fobre poder atribuir
te únicamente al vino paño, es muy diverfo de hacer ol
vidar todo pefar. Por otra parte no vemos, que los 
Médicos en las confecciones cordiales fe acuerden de ral 
hierba.

§ .::n .



§. XII.
. 54 'rjlnalm ente, yo no aífeveraré, q u e  no fe haya 

J T  perdido alguna de las Efpeeies, que Dios 
crio en el mundo, con aquella confíanza con que lo affe- 
guraba Pythagoras en la pluma de Ovidio:

Non per it  in foto quidquatn, mihi oredite, Mundo, 

Pero por lo menos efto es lo mas probable; efpecialmen- 
te , quando por la parte opuefta no fe alega argumento, 
cuya folucion no fea facilifsima : pues aun quando no 
podamos moftrar, o feñalar con el dedo ella, o la otra 
efpecie conocida de los Antiguos, é ignorada de los Mo
dernos , qué probará efto ? Han regiftrado por ventura 
los Modernos quanto hoy exifte en el Mundo, campo por 
campo, rifco por rifco* felva pot felva? Monf. de Tour- 
nefort en un viage, que hizo á Levante,en que no vifitó, 
ni aun la feptima,u otftava parte de la Afia,defcubrió mil 
trecientas y cinquenta y. feis Efpeeies de plantas ignora
das de los Bocaniftas Europeos. Quintas fe le efcoiule- 
rian aun en las mifmas Regiones que vifitó ! Siendo pre- 
cifo que le quedafttm por examinar muchos, y grandes 
efpacios de terreno. Quántas mas , con imponderable 
excedo, havrá en las demás Regiones del O rbe, que no 
ha regiftrado algún Botanifta! Afsi es precifo coníéffar 

que de lo mifmo,que hoy produce la Naturaleza en 
el Mundo, es infinito lo que fe - 

ignora.

i  $z H allazgo de Especies perdidas*

CON-
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CONSECTARIO
D E L  D I S C U R S O  A N T E C E D E N T E ,

S O B R E  L A  P R O D U C C I O N

DE NUEVAS ESPECIES.
D I S C U R S O  Q U I N T O .

§ .  I .

Unque los que pretenden que fe 
hati extinguido algunas Efpccics de 
compueílos naturales , que Dios 
crió al principio, miran como con- 
fequencia de fu opinión , el que la 
Naturaleza perdió mucho de fu vi

gor primitivo, y el Mundo de fu antigua variedad, 
y hermofura, creo que, bien reflexionada la materia, de 
fu opinión mifma fe ligue todo lo contrario ; erto es, 
que hoy la Nacuraleza ertá mas vigorofa, y el Mundo 
mas virtofamente adornado. Lo qual démueftro de ef- 
te modo.

* No fundan la pretendida extinción de algunas 
Efpecies, fino en que no vemos hoy algunas, cuya exif- 
tencia en otro tiempo confia de los antiguos Efcritores« 
Digo, que fi efia prueba es buena, infiere que defdc aque
llo stictrprs a los nueftros, fe han producido muchas Ef- 
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, pedes, que antes no exiftian, pues hay muchas conocí* 
das ahora, de las quales no tuvieron conocimiento los 
Antiguos ; y el numero de ellas es fin comparación, ma
yor , que las que fe dice fe perdieron. Notefe en el ge- 
nero Vegetable el enorme exceílo, que en el Difcurío 
pafTado notamos de las Efpecies, que conocen los Bota- 
niftas Modernos , à las que conocieron los Antiguos. 
No es menor el que hay en el Reyno Animal. No tuvie
ron los Antiguos noticia de la vigefima parte de los In- 
fe¿los, que han explorado los Phyfícos Modernos : y ca
da día van defcubriendo mas, y mas. Luego fi de ne 
conocerfe hoy algunas Efpecies conocidas en otros tiem
pos fe infiere, que en un tiempo exiftieron, y ahora noj 
de no conocerfe en los tiempos antiguos muchifsimos, 
que hoy fe conocen, fe inferirá que exilien ahora, y no 
exiftieron entonces. Por configuiente ferá hoy la Natu
raleza mas fecunda, y el Mundo gozará mucho mayor 
variedad.

3 Efte argumento folo tiene fuerza por via de re- 
torfion, y afsi en nueftra fentencia , y fegun la verdad, 
folo prueba la mayor aplicación en examinar la Natura
leza , y dar noticia de ella en efte Siglo, que en los paira
dos ; afsi como propuefto por la opinion contraria tam
poco prueba lo que ella pretende , si folo lo que lata
mente cxpuíimos en el Difcurfo paliado.

§• II-
4 T 'v O S  cofas fin embargo me ocurren, que pue- 

J-V  den hacer alguna dificultad en efta materia*
La primera toca al Reyno Animal, la fegunda al Vegeta
ble. Apenas hay en Efpaña quien no tenga noticia del 
cadáver de Aguila de dos cabezas, que vino de la Ameri
ca el año de veinte y tres, y fe conferva en el Real Mo- 
nafterio del Escorial. Efte raro pajaro, fino fe gradúa de 
monftruo, 6 fe difeurre que una de las dos cabezas fue 
con arte añadida al cadáver, fe puede tener por una nue
va efpecie entre los volátiles, por, no la  ver parecido

otro
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Cfta femejante en el mundo en todo el difeurfo de Io$ 
ligios.

$ Muchos ib (pechan la adición artlficiofa de una de 
las dos cabezas 5 y aun yo efhive inclinado á lo mifmó; 
harta que medefenganó el feñor D. Alcxo Antonio Gu
tiérrez de Rubalcava , Intendente de Marina del Medi
terráneo, y fus Islas , quien me aífeguró luVer examina
do con fus proprias trunos , y con coda exaertícud todas 
las partes del pajaro ¡inmediatamente á fu arribo a £f- 
paña, y reconocido, fin la menor ambigüedad , fer natu
ral la unión de las dos cabezas. Que tampoco es monf- 
truo ,■  fino individuo de cfpecie perfecta , fe colige de la 
relación del que le hirió , y cogió , el qual dixo le havia 
virto en compañía de otros tres en todo (entejantes, los 
dos grandes, que difeurrió fer los padres, el otro menor, 
y del nrifmo tamaño del herido.

6  Si es verdad lo que comunmente fe dice , que los 
monllruos fon infecundos, ' fe infiere bien, que no eran 
itronrtrucs los quatro pájaros bicípites ; pues fu multi
tud no dexa duda que havian provenido por generación 
regular. Mas como la erterilidad de los monllruos, á lo 
que yo entiendo , 110 confte baltancemente por experien
cia , ni alguna razón phyfica lo perfilada, lugar queda 
para decir, que dichos pájaros eran monllruoios.

7 Mas aun en cafo que fe crean individuos de ef- 
pecie perfe&a, no por elfo hay necefsidad de conceder, 
que efla efpecie es nueva en la tierra. El que haya (ido 
ignorada de toda la antigüedad , no-prueba qnc no c.xíf- 
tieífe defile el principio del mundo. No todo lo que 
havia en el mundo vieron los Antiguos , como ni tam
poco los Modernos, aunque mas aplicados, y proporcio
nados á regifirar c! mundo , ven todo lo que hay en él. 
Es verdad , que fegun la Relación que vino de la Ameri
ca acompañando á la Aguila de dos cabezas , por rodas 
las afperezas de la Provincia de Guaxaca , donde fe ha
lló efie pajaro , y fus compañeros , no fe pudo dcfcubrii* 
defpues otro alguno , por mas diligencias que fe hicie
ron, Pero tampoco ello prueba. Acafo tienen fu habi-

N * ta-
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tacion en parages totalmente inaccefsibles. Acafo fe' 
mudaron á otra parte todos ios individuos de aquella 
efpecie, por evitar la dtfg¡ acia , que padeció el compa
ñero. Acafo es efpecie de limicadifsima fecundidad , y 
que por configúrente fubfifte en cortifsimo numero de 
individuos.

8 Pofsible es, que algunos juzguen que ella Efpecie 
no fue ¡ncognira á los Antiguos, difcurriendo que la in- 
fignia de las Aguilas Imperiales, donde fe unen fobre 
un cuerpo dos cabezas, fue ocafionada de haver vifio 
alguna, ó algunas Aguilas con duplicada cabeza. Pero 
ella conjetura ella mal texída, por la desemejanza ma- 
nifiefta que hay entre la Aguila Imperial, y la Americana. 
Aquella tiene las dos cabezas encontradas, y que miran 
a lados opueílos; ella las tiene mirandofe una á otra; 
como confia de la deferipcion, y dibujo, que me remi
tió el citado Don Alexo. Fuera de que, fegun varios 
Eruditos, el ufo de aquella infignia fe introduxo, y exer- 
ció primitivamente quando eftaban dos Emperadores fo
bre el Trono , gobernando de común acuerdo el Impe
rio , como fymbolo oportuno para fignificar eíTa unión. 
£1 ufo de la Aguila con una cabeza fola, como infignia 
del Imperio,es muy antiguo. Practicáronle los primeros 
los Perlas; defpues poco á poco fe fue comunicando á ' 
los Romanos, los quales al principio variaban, tomando 
por Blafon en fus Eftandartes, ya Lobos, yá Leopardos, 
ya Aguilas, fegun placía á cada General, liafia que en el 
fcqLindo año del Confulado de Mario fe efiableció el 
Aguila, como infignia conftauce del Imperio , y Armas 
Romanas. Supuefto efte ufo, fe ve claro, que , fin que 
la Naturaleza prefentafle álos ojos alguna Aguila de dos 
cabezas, era naturalifsimo elegir efle fymbolo para fig
nificar la unión de dos Emperadores en el gobierno del 
Imperio. Muchos ligios defpues fe hizo, no fe fabe con 

qué ocafion, la Aguila bicípite Blafon general 
de todos los Emperadores 

Romanos.
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§ .  m .

9 fegundo argumento,en prueba de que fe eii-
JE» gendran Efpecies nuevas, fe puede tomar de 

un hecho, que fe refiere en IaHíftoria de la Academia 
Real de las Ciencias al ano de 1719. En el mes de Julio 
de 1715. fe apareció en el jardín de Moni. Marchant,Bo- 
tanifta de la Academia , una pequeña planta incógnita á 
é l, y á otros Botaniftas. Defecófe , y pereció a los fines 
de Diciembre: pero al mes de Abril del añofiguiente na
cieron quarro plantas femejantes á la primera , y dos de 
tal modo diferentes , que podian conftiruir diverfa efpe- 
cie , aunque no colocarfe debaxo de diverfo genero ; ha
blo fegun el idioma de los Botaniftas. Defccaronfe eftas 
feis plantas al fin de Diciembre, como la primera; pero 
los años figuientcs fe fueron multiplicando fuccefsiva- 
mente en el efpacio de fiete , u ocho pies de terreno. Lo 
mas notable á nueftro intento es, que jamás fe les pudo 
defeubrir fimiente alguna, cuya circunftancia, junta con 
la certeza de que nadie havia hecho allí tal plantío, pare
ce prueba haver fido producción nueva de aquel ter
reno , cuya radical fecundidad fe cxplicaffc en virtud dé 
alguna infolita concurrencia de otras caufas.

xo No obftante efto , fe debe creer , que dichas 
plantas tienen femilla, y nacen de ella. La prueba eftá 
clara en fu fuccefsiva producción, y multiplicación en el 
mifmo efpacio de terreno ; lo que vcrifimilmente no fe 
puede atribuir á otro principio , fino á que haviendo 
caído en tierra la femilla de la primera , de ella fe pro- 
duxeron las plantas del figuiente año , y de las femillas 
de eftas fe fueron multiplicando en los figuientes. El que 
la femilla no haya podido defcubrirfe, no obfta , pues fe 
fabe, que muchas plantas la tienen menudifsima; y co
mo no fe fabe hafta qué termino puede llegar efta dimi
nución , no hay fundamento alguno para negar que ha
ya femillas tan pequeñas, que fean totalmente imper- 
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ccptibles, mayormente quando hay gravifsimos funda- 
nicntos para creer que todas las plantas nacen de fc-
milla.  ̂ .

11 Supuefla la exprefláda pequenez de la femilla, no
hay dificultad en que el viento la tranfportafle de otra 
parte á aquel ficio donde nació la planta. Y  eflo es lo que 
generalmente fe debe difeurrir que fucede íiempre que, 
fin previa diligencia humana, fe ve nacer qualquier ge
nero de hierbas en terreno donde antes no las havia. Afsi 
como en la imprevifta producción , que muchas veces 
acaece , de plantas de mayor femilla , es naturalifsima la 
conjetura de que algunos pájaros conduxeron las femi- 
llas en el pico.

12 No obfta tampoco , que Monf. Marchant, ú 
otros Bocaniftas de París no conocieífen aquellas hier
bas , pues ni huvo, ni hay , ni puede efperarfe que haya 
jamás Botaniña alguno , que conozca todas las Efpecics 
de plantas que hay en el Uní ver fo.

§• IV.
13 "V TO  tenemos á la verdad certeza de que to-

1^1 dos los vivientes fe producen de femilla; 
pero efta es la opinión valida entre los Phyficos Moder
nos ; los quales han moftrado con evidencia, que en al
gunas generaciones, que la vulgar Philofophia atribuía 
Unicamente i  la putrefacción de algunas materias con el 
concurlo de las caufas generales , incerviene verdadera 
femilla ; y eño funda una prudente prefumpeion de que 
en todas fucede lo mifmo.

14 Afsi muchos Philofophos de eftos tiempos deí- 
prec¡an,como patrañas de los Antiguos, la generación de 
las Abejas de la carne corrompida del Buey, la de las 
Abifpas, de la del Caballo, &c. Sperlingio obfervó, que 
en una gran mortandad de Bueyes que huvo en Uvitem- 
berga,de ninguno de tantos cadáveres podridos de aque
lla efpecie fe engendraron Abejas. El Doctor Don joíeph 
Ortiz Barrofo, fabio Medico de la Ciudad de Utrera,

ob-
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obfcrvò lo tniímo en dòs temporadas de gran mortan
dad de ella efpecle de ganados, que huvo en el territò
rio de Sevilla. Con lo que evidentemente fe rebate la 

iblucion, que quifo dàr Francifco Sachs à la experiencia 
de Sperlingio, atribuyendo la falta de generación de Abe
jas à la frialdad del País de Uvitemberga ; haviendo fu- 
cedido lo mifmo en la Andalucía, que es País caliente. 
Fuera de que en la Rufsia , Podolia , y otras Regiones 
Septentrionales frigidiísitiias hay gran copia de Abejas, 
por lo que en aquellas partes fe venden cera,y miel á muy 
baxos precios.

1 5 Ni obftan las generaciones de gufanos, y otros 
infe&os , que frequencemenre fe vfcn en carnes , planeas, 
y frutos corrompidos, pues ellas vienen de otros infec- 

. tos, que depuíieron en ellos fu fendila ; a cuyo propo- 
fito fon oportunísimos los experimentos del cèlebre 
Francifco Redi. Efte diligentifsimo Phyfico pufo à pu- 
drirfe á un mifmo tiempo tres pedazos de carne recien 
cortados ; mascón cíla diferencia , uno en un vaio to
talmente cerrado, otro en un vafo cubierto con un tras
parente vedilo de Ñapóles, otro totalmente defeubiertó. 
Lo que fucedió fué , que codos tres pedazos fe pudrie
ron ; pero en el que eliaba totalmente cubierto , no ha- 
via gufano alguno ; en el que eftaba totalmente defeu- 
bierto , muchos ; tampoco havia gufanos en el cubierto 

; con el vedilo ; pero en el vedilo mifmo por la fuperficie
| exterior fe vieron muchos menudífsimos huevecillos de-
| poíitados por las mofeas , y mofeardas , que allí acu

dían á hacer fuerza para penetrar á la carne. Ello hace 
creer, que la putrefacción por sì fola nada hace para la 

¡ generación de los gufanos , fino que eftos nacen de los
I huevecillos , que en las carnes ponen las mofeas. Y de
I aquí fale una preíumpcion bien fundada de que en las de
ll más generaciones , que fe ven en materias corrompidas,
i incede cofa equivalente.
I 16 Supuefta efta opinion , configuientemente fe de- 
I be decir , que no puede hoy refultar en el Reyno vegeca- 
!  ble alguna nueva eipecie , pues Ja fermila pe que fe fot- 
I N ma
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hia qualquiera planta, neceflariamente vino de otra plan«; 
ta de la efpecie mi fina, y procediendo de efe modo , fa* 
le por configuiente fixo , que rodas las. efpecies de plan- 
tas que hay oy,fueron criadas en el principio del mundo.

17 T  T E  limitado la aflercion al Reyno vegeta
l i  ble, porque en el Reyno animal, no obf- 

tante que todas las generaciones fe hagan de fendila,que- 
da lugar à la producción de nuevas Efpecies. Pero qué 
efpecies ? No primarias , fino fecundarías. Llamo efpe
cies primarias aquellas, que fe propagan por la concur
rencia de los dos fexos de la miftna efpecie,v.gr.el León, 
el Caballo, &c. fecundarías, las que refultan de la con
mixtión de dos fexos de efpecie diferente ( v. gr. el Mu

flo) á quienes comunmente fe d¿ el nombre de Efpecies 
terceras.

18 En ellas, pues, Efpecies fecundarlas es ínnega- 
. b le , que puede havcr muchas novedades, por las varias
combinaciones, que en la conmixtión de los dos fexos 
pueden intervenir entre diferentes beftias, como en efec
to fe dice que las hay en aquellos adultos territorios del 

• Africa, donde por la grande efeafez de agua acuden à 
una mifma fuente, ò arroyo muchos brutos de díverfas 
Efpecies ; y conciljandofe algún afeéfo, ò perdiendo fu 
nativa opoficion con la frequencia del trato, promifeua- 

. mente fe mezclan , de que refultan nuevas Efpecies fe
cundarlas á cada paíTo, conforme al proloquio antiguo: 
Siempre la Africa produce algo de nuevo.

19 Eftas combinaciones fe deben confiderar innu
merables , porque puede ir aumentandofe fu numero fin 

, termino. La razón es, porque aunque las que fe pueden
hacer entre veinte Efpecies de brutos ( pongo por exem- 
plo)que fe fuponga congregarfe à una fuente,no pallan de 
ciento y ochenta ; debe hacerfe cuenta de las nuevas Ef
pecies , que por aquellas conmixtiones vàn refusando,

las
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las qlíales pueden ir multiplicandofe fin termino, pues el 
individuo d'e '¿ha£^ca«vjpcU|^(ar%r^uedíé mezcíarfe con 
otrp de-qúalquieraEípeeSe prihiaría-v eñ cuyó'eafó iie l i  
generación reíukará otra Eff»$cie fccündaria diverfadela 
que fupo,temos exigente.El individuo deefia nueva efpe- 
cie ya añade cantas convinaciones, quantas fon las Efpe
cies que antes exiftian: y de eñe modo“fe ván multipli
cando fin limite. Es verdad,que de las combinaciones ex> 
preñadas havrán de teháxárfe nuichas para el-efecto de 
la generación activa , porque no eneré qualefquicra Ef- 
pecies podrá haver commixtion, por la inadaptabifidad 
ele los-miembros;y aunque la haya, podrá no fegüitfefa 
generación, por carecer de proporción altiva los dos 
temperamentos. ; ^

20 Creo que muchos efiári en la inteligencia de que 
todas las terceras Efpecies , que yo llamo Secundarias, 
fon infecundas, y por .coufigifiente negarán el procedo 
infinito de nuevas Efpecies fecundarías. Acafo la expe
riencia'de que los Mulos :foii infecundos índuxoel íllif- 
mo concepto házia codas las terceras Efpecies: pero efto 
es contFa doctrina clara de Arifioceles , el qu'al general
mente pone por fecundas las terceras Efpecies , haciendo 
Unicamente excepción de la mular (fi bien aun£gntra efia 
¡excepción fe pudieran oponer algunos cafos raros:) Sed 
.cum entera fie ort a ( habla dé los partos de Efpecies di* 
ferentes) rurfus ipfa ínter fe  coeant ', >generareque pof-, 
fin í , genus unum Mularum fierile efi \ quippe quod 

ñeque fecum , ñeque eum alus juntfum generet•
(de Generar. Anim, lib,2, cap.y.jl

• ; ’ 1 . V  ■ ~ ■ ' ' ' ' ;
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MARAVILLAS
D E LA  N A T U R A L E Z A .

D I S C U R S O  S E X T O .

§ .  I .

Emonia llamó á la Naturaleza Aris
tóteles : Natura Damonta ejty non 
Divina. (Lib.de Praefenf. per fom- 
num.) Epitheto de notable ener
gía, y que con poca , ó. ninguna 
diferencia íignifica lomiímo en la 

propriedád de la Lengua Griega , que en el ufo vulgar, 
y figurado del Idioma Caftellano. De un hombre que ha* 
ce , ó dice cofas, que, por fuperar nueftra inteligencia, 
excitan nueftra admiración , Solemos decir, que ej un 
Demonio. Eoeftemilmo Sentido., y por la mi fina razón 
fe puede decir , que es Demonta la Naturaleza. Son fus 
operaciones , y efectos tan admirables, que es predio 
reconocer en la a&ividad de fus caufas un genio eleva
do , fublime, myfteriofo, que por mas que vuele en fu 
alcance el difcurfo, fe queda fiemprc muy lexos de nuef- 
tra comprchenfion.

2 Es afsi fin duda; pero los mas de los hombres tan 
abaxo quedan, que ni aun efto mifino alcanzan. Qué di
go yo los mas? Cali todos, parece que Solo con los ojos

cor-
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corporales tniran las obras déla naturaleza. No. cele*1 
bran lo excelente, fino lo raro; o Tolo lo: raro tienen 
por excelente. Nada hallan admirable en lo que alaria
mente miran , porque fu rudeza no palla de la fuperfi- 
cie délo que ven. Es fentencia común, que la admira
ción es hija de la ignorancia; y y o , fin contradecirla 
absolutamente, afirmo, que infinitas veces.,el no admi
rar, procede de eftupidéz. Toda la Grecia,.dicePlptarr 
co , admiraba los verlos del Lyrico Simonidcs. Toda la 
Grecia , exceptuando la gente de ThcíTalia. Preguntado 
el inifmo Simonidcs p'or la caufa, no feñaió otra, que la 
rudeza de los ThefTalos.

_j No hay obra alguna en roda la Naturaleza,que no 
fea raigo de una mano Omnipotente, y de una Sabidu
ría infinita. Admira el Vulgo el artificio de una mueftra 
de Londres : incomparablemente es mas delicada , y fu- 
til la fabrica de una Hormiga. Lo que digo dé la Hormi
ga , eftiendo a otro qualquier compuefto natural. Ningu
no hay , cuya compoficion no fea cftupenda, no fea pro- 
digiofa. Ariftoteles conoció muy bien efta verdad. No 
hay cofa, dice, en todo el Univerfo, en quien no ocurra 
algo que admirar: Cum nuil a res jit Natura , in qua 
non mirandum aiiqtiid inditum videatur. {Lib. i. de 
Parr. Animal, cap. y .) Efta fentencia puede fervir de 
comento para ia otra luya, que citamos arriba.

4 La i gnorancia de los hombres ha ceñido fu admi
ración á muy limitado numero de entes. Hablan, pon
go por excuiplo, con alfombro del movimiento del 
hierro á villa del Imán , del fiuxo, y refluxo del Océa
no , del eftnpor que caufa en el brazo del Pcfcador el 
contacto de la Trimielga. Si les preguntas,por que? Los 
mas, apenas te lo fabrán decir; pero yo lo diré por ellos. 
Su alfombro nace únicamente de que no ven tales efectos 
en las demás Efpecies contenidas debaxo de los mifmos 
géneros. Reputan prodigiofo todo lo que es fingular. 
Creexne, que fi todos los minerales, excepruando elle que 
llamamos Piedra Imdn , tuvkííen virtud para mover el 
hierro hacia si, nadie admiraría aquella virtud en los de-
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m as, ¿«tes feadmiraría en la piedra Imán la falta de 

iella. Sí no Tolo el Oceano, pero todas las fiientes, excep
tuando una Tola, cuvieffen fluxo, y refluxo, nadie admi
raría el fluxo,y refluxo en las aguas, sí folo la falta de ef- 
fos periódicos movimientos en aquella fuente,que no los 
tuvieíTe. Si codos lospezes, à la referva de uno folo.paí- 
maíTeiv el brazo del Pefcador, nadie fe pafmaria del pat
ino , fino de la carencia de él en aquella unica efpecie.

§• .IL
r^ S to  es por lo que mira al Vulgo de los hom- 

bres. El Vulgo de los Philol'ophos (que en 
todas las facultades hay Vulgo, y tanto, que refpe&ode 
los vulgares , fon poquifsimos los Nobles] te refponde- 
r a , que admira aquellos efeoos, porque fon oculras fus 
caufasjy fin decirce otra cofa, quedará con la fatisfaccioq 
de que I obre la materia no refponderia mas un Oráculo. 
Aquí quiero que pares conmigo un poco, para mof- 
trarte, que eda fencencia que oyes pronunciar tantas ve
ces con toda la gravedad Philofophica del Aula, y que 
te dexa enteramente facisfecho , no es mas que un tram
pantojo ridiculo. Crees que es admirable , afsi la expatú 
iion del Océano házia las orillas, como el regreflfo de 
ellas, porque defpues de codas las efpeculaciones de ios 
Philofopbos, permanece oculta la caufa de eflos movi
mientos. Bien ; pero dime , por qué no admiras igual
mente el movimiento de fuentes, y ríos házia el Océa
no ? Reiraftede la pregunta , y medirás , que la caufa 
de eífe movimiento es tan notoria , que el mas rudo la 
alcanza; conviene á faber, la peladez del agua, la qual 
obligándola á correr házia el lugar mas baxo, entre tan
to que fe le dexa libre el. curio * la vá impeliendo fuccef- 
íivamentc hada llegar al Océano, porque codo el cami
no, defde la fuente halla el piélago, edá puedo en conti
nuada declinación. Juzgas que has dicho algo ? Pues te 
afleguro con toda verdad, que bien lexos de darme ref-

puei
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puefía , ni ann fiquiera has entendido la pregunta. Pot 
efío, que llamas pefadéz, 6 gravedad , enciendes otra co
fa , mas que una inclinación innata de las aguas al mo
vimiento házia abaxo? Nada mas. Pues fi no fúñalas otra 
caufa de eflc movimiento, otro tanto ya te lo Tabes de 
la caufa del movimiento del Océano , en cuyas aguas re
conocerás fin duda (fegnn laPhilofophta que irgues) una 
inclinación innata á fluir, y refluir periódicamente. Si 
te preguntan , pues, por qué el Océano fluye , y reflu
ye , te parece que fatisfarás baílantemente , respondien
do, que la caufa es una inclinación innata, que tiene á ef- 
fos dos reciprocados movimientos ? Cogido te tengo, 
que afirmes, que niegues. Si afirmas , infiero: Luego tan 
notoria es para ti la caufa del fluxo, y rrfluxo del Océa
no , como la del defeenfo de las aguas házia é l; por con
figúrente no tienes mas razón para admirar aquel mo
vimiento , que efle otro. Si niegas, deduzco : Luego 
tan oculta es para ti la caufa del defeenfo de las aguas, 
como la del movimiento del Océano ; por confíguientc, 
igualmente debes admirar eílo, que aquello.

6  De modo, que eíTo que llamas Gravedad , no es 
mas que una voz inútil, la qual dexa la materia tan obf- 
cura como fe diaba. Llamafe grave el cuerpo , que fin 
impulfo manifiefto baxa , como leve , el que fln impul- 
fo manifiefto fube ; y afsi, lo mifnio es preguntarte, por 
qué tal cuerpo baxa, que preguntarte , por qué es grave, 
ó inquirir ]a caufa de la gravedad. Y para que veasquan 
engañado eílás en el concepto que haces de fer tan facH 
explicar la caufa de! defeenfo de los graves, has de faber, 
que los verdaderos Philofophos , á quienes no haluci- 
nan las voces en la ínquificion de los objetos, tienen 
por mas difícil hallar la caufa de eífe defeenfo , que ls 
del fluxo, y refluxo del Mar. Afsi varios Autores han 
explicado efíe Phenomeno por diferentes rumbos , par
te de ellos con alguna apariencia de virifímilitud ; pe
ro en orden á la caufa de la gravedad, codos han dado de 
ojos. El audaz ingenio de Cartefio tentó feñalaria ; pe
ro fu explicación, fobre padecer grandes objeciones, n0
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hizo mas, que trasladar la dificultad á otra parte. Ello 
e s , róñalo por caufa del defcenfo de los graves la mare- 
ria fútil, que girando rápidamente en torno del globo 
terráqueo , los abate, ó impele házia baxo. Pero luego 
fe le pregunta, quien caufa efie movimiento circular, y 
rapidifsimo de la materia fútil? A lo que es atduifsimo 
dár téfpuefta que fatisíaga ; con que nos quedamos en 
igual embarazo que al principio.

7 , Lo mifmo digo del movimiento del hierro ha« 
zia el Imán , myfterio es harto obfcuro ; pero aun me
nos , que el Phenomeno de la gravedad. En aquel andan 
i  tientas los Philofophos, y al fin fe han excogitado pa
ra deícifrarlo varios rumbos. En eñe, ni aun á tientas fe 
mueven. Solo Defcartes habla algo, bien, 6 m al; todos 
los demás callan , y dcfcfpcran. Ello depende de que ha
ciendo juicio cierto de que ningún cuerpo inanimado, 
que efiá quieto , puede empezar á moverle, fin el impul- 
fo adivo de otro cuerpo, no conciben tan inasequible 
el conocimiento de la caufa ¡mpeiente de elle , ó él otro 
cuerpo en particular ; como de la que impele á tantos 
cuerpos, tan diverfos , tan diftantes, tan inconexos en* 
tre si j|omo fon todos los graves.

8 Si acafo te pareciere, que haces algo para compo
ner eíU gravifsima dificultad , que apenas la tiene igual 
toda la Philofophia, con el recurfo vulgar, de que la in
clinación de los graves al defcenfo viene del generante; 
fobre remitirre á lo dicho Tomo 2. Difcurío I4.num.j0. 
te prevengo, que facilmence comprehenderás la futilidad 
de elle efugio , obfervando, que del mifmo modo puede 
fervir para explicar todos los demás myfterios de la Na
turaleza. En los exemplos feñalados te parece , que eva
cuarás la dificultad, con decir, que el generante del hier
ro le imprimió á efte la inclinación al Imán ; ó el de las

aguas del Océano al fluxo, y refluxo ? Que dife
rencia hallas de uno á 

Otro?

f .í l l .
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§ .  h i . ^

¡p A  QiPen no fatisfaciere la infinitada arduidad 
x V  del Phenomeno común del defcenfo de los 

graves, ferá fácil moftrarle otros muchos, donde pueda 
conocer, que no tiene mas razón, para admirar los mo> 
vimientos del Océano, y el del hierro házia el Imán, 
que otros innumerables , que cotidianamente tiene de
lante de los ojos. Contcmplenfe en todas las plantas, 
los dos movimientos encontrados de las raíces házia 
abaxo, de tronco, y ramas házia arriba. Quien determi
na las diftintas partes de una mifma Ternilla á ellos dos 
opueftos movimientos? Tendré por un Apolo á quien 
me refponda. No es ciertamente la gravedad de las una$¿ 
y levidad de las otras, pues las raíces no fon tan pcfa- 
das, como la tierra por donde baxan, ni las famas tan 
leves, como el ayre por donde fuben. Precifo es recurrid 
á un agente incógnito, ó qualidad oculta, como en el 
Océano, y en el Imán; por configúrente, tan myfteriofo 
fe queda aquello, como ello.

10 Todos los días, todas las horas eílán fubiendo 
los vapores de la tierra á la esfera del Ayre. Qué fon los 
vapores ? No otra cofa, que el agua diííuelta en partícu
las menudas, como fe hace viíible en la niebla. Pues có
mo fiendo el agua fin comparación mas grave que el ay
re, monta fobre él ? Es regla confiante de la Hydroftati- 
c a , que un liquido no puede nadar fobre otro, que no 
fea de mayor gravedad efpecifica que él; ello es, que co
tejadas partículas iguales, ó de igual mole de uno, y 
otro, fean mas leves las del liquido, que fobrenada. Có
mo , pues, fuben, y fe remontan las partículas del agua 
fobre efie ayre inferior cuyas partículas de igual mole 
fon mucho mas leves, que aquellas ? Lo mejor es , que 
aquí hay también fu cfpecie de fluxo, y refluxo; porque 
los mifmos vapores que fuben, defpnes baxan; con que' 
fe aumenta la dificultad, por confervar la mifma natu- 
xaleza, y qualidadcs en el defcenfo, que tenían en el af

een-!
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cenío. Algunos Philofophos modernos, contemplando 
efta gran dificultad, fe imaginaron para evacuarla, que á 
cada particulilla jninutifsima de agua fe pega mucho 
mayor porción de materia etherea, fútil, ò ignea, ò bien 
induyendofe en ella, como en una delicadifsima ampo- 
llita , ò bien circundándola por la fuperficie externa, de 
m odo, que el complexo, que refulca de agua, y materia 
ignea, fea mas leve que el ayre inferior,y por elfo afcien- 
da fobre él i á la manera , que un poco de hierro, aunque 
mucho mas pefado que la agua, nada fobre ella, fi le li
gan , ò clavan en mucho mayor porción de madera, por
que el complexo, que refulta de madera, y hierro unidos, 
es mas leve , que igual volumen de agua. Configuiente- 
mence fe han imaginado , que defpues fe desliga, ò fuel- 
ta la maceria etherea del agua, y ella, dexada à fu natural 
gravedad, baxa.

i i  Yá fe vi-, que efte expediente , bien lexos de fa- 
tisfacer á los Philofophos Comunes, les parecerá una 
algarabía , femejante ¿ la del Mcchanifmo , con que los 
Camfianos componen las propriedades del Imán. Pero 
ellos dicen algo fobre la maceria? Nada. Lo peor es,que, 
ni dicen, ni pueden decir , pues ni aun pueden ufar aquí 
del Fidslium de fus qaalidades ocultas ; porque la agua, 
las mifmas qualidadcs tiene , quando eftá quieta , que 
quando fube; y quando fube, que quando baxa.Con que 
ello fe reduce á que los Philofophos de la Efcuela,mas 
atollados fe hallan en la contemplación de erte Pheno- 
meno, que en la de las proprie dudes magnéticas ; y los 
Modernos , por lo menos, igualmente embarazados en 
uno,que en ocro;porque (omiciendo otras muchas dificul
tades gravifsimas, que fe pudieran oponer) la adherencia 
de la materia etherea á las partículas de agua es total
mente ininteligible , por la perfecta fluidez, que atribu
yen à aquella materia. Del mifmo modo, como es pofsi- 
ble permanecer por algún tiempo encarcelada la materia 
erherea en las ampollitas de agua, quando, á caufa de fu 
extrema futileza, allegaran , que no hay cuerpo alguno, 
por comparo , y sòlido que fea, por cuyos poros no fe 
efeape? ' ¿.IV.



§ .  i v .  -  ■

t x  / “\T ro s innumerables movimientos hay, cu- 
v y  yo principio impulfivo es igualmente ig-; 

norado.Todos los fermentativos fon de elle genero. Edá, 
el modo quieto algún tiempo, luego que le echan en ia 
cuba. Que agente fe introduce en la concavidad de aquel 
cerrado vafo, para mover las partículas del licor, en 
aquella tumultuante lucha, que dcfpues tienen unas cou 
otras ? Quien impele la cal, y agua mezcladas a una tan; 
fervorofa intumefcencia, como fi les aplicaííen fuego pot • 
defuera ? Quien á varios licores Chímicos, que eftando. 
fríos feparados,luego que los mezclan,hierben, y aun al. 
gunos levantan llama? Quién al heno acumulado en grata; 
cantidad, y humedecido, para arder violentamente?.

§• V. j
T^Ero qué andamos amontonando exempla.
X  res ? Cada hombre, cada animal ,cada plan

ta tiene dentro de si un fluxo, y reüuxo continuado, no 
menos admirable, que el del Océano. En los Animales 
fluye, y refluye la fangre: en las Planeas el jugo nutrí- • 
cío. Fluye la fangre del corazón hada las partes mas re-; 
motas del cuerpo por las arterias, y refluye de ellas a|. 
cotazon por las venas: ,

. Non Je tus, ac liquidis Phrygius Maander in undis. 
Ludit O" ambiguo lapfu rejiuitque, Jiuitquet 
Qccurrenfque Jibi venturas afpieit undas.

Circulo portentofo, que confunde todo humano difeuf- 
fp. De dónde proviene efle continuado movimientoí■■ 
De la reciprocada acción, dicen, de sólidos, y líquidos; 
aquellos, que con fu contracción impelen ios líquidos^ 

Tom.VL O  eí.

Discurso Sexto.
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t i lo s , que con fu expanfion refticuyen á fu antecedente 
dilatación, y reforte los sólidos. Pero no advierten los 
que lo dicen,que es impofsible confervarfe el movimien
to , dependiendo de elle principio. Î a razón es-eviden- 
re } porque quando dos fuerzas motrices obran alterna
tivamente una contra otra, reciprocandofe la intenfion, 
y  remifion de cada una ; es precífo , que la una baxando, 
la otra fubiendo , lleguen á un punto, en que citen per
fectamente iguales ; por configuiente equilibradas las 
fuerzas fe fufpcnderá totalmente el movimiento. Infini
tamente me admiro de no haver hallado en ninguno de 
los Phyficos , qué tratan de la caula de la circulación de 
láfangre ( y he vifto no pocos) un reparo, que fe viene 
tan á los ojos. Ciertamente , fi en el alternativo empuje 
de fuerzas encontradas, no fueffe precifo llegar al equi
librio , fácil feria conftruir una machina de perpetuo mo
vimiento, la qnal por cita razón fola » juzgo que no folo- 
es difícil, fino abfolutamente impofsible: afsi concluyo, 
que tengo por mas myftériófo , íi cabe mas, el fluxo , y 
refluxo de la fangre, que el fluxo, y refluxo del Océano.

14 T )  OR decirlo en una palabra, es cierto, que en 
-L todos los movimientos, que llamamos na-¡ 

torales, hay algún principio impelente; y es cierto tam
bién , que fe ignora qual es eíTe principio. Quien mueve 
¿ios-vientos? Nadie.lo fabe. Lo poquifsimo, que fobre' 
efta materia fe ha cabilado, ella mucho-mas lexos de lie»' 
nar la idea, que lo que fe ha difeurrido fobre los Phe- 
nomenos del Océano, y del Imán. Que agente tan vigo- 
tofo es aquel, que al ayre dá fuerza para derribar arbo
les, y edificios? Y  lo que es mas, de qué puede depender, 
que efte liquido, movido á muchas leguas de diflancia 
del litio donde recibe el impulfo , no pierde nada del im- 
|>étii adquirido ? Es regla general di&ada por la expe
riencia , y por la razón, que todo cuerpo impelido por 
ÍJfO al m o v im ie n to .,  q u a n to  m a s  y á  c a m in a n d o  ,  tanto
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• v ,l perdiendo .de fuerza, y moviendofe mas lentamente* 
Un el avre he obfervado varias veces lo contrario. Vie
ne á ella orilla del Mar Cántabro un ayre meridiano de 
Cartilla , que hace aqui grandes eílragos, fin fentirfe mas 
imnetuofo á veces , ni aun tanto como en los términos 
de Cartilla , diñantes de aqui veinte leguas, por donde 
viene.

1 5 Bien se que Cartefío juzgó defacar elle proble-* 
Jna, imaginando que el ayre acelera fu movimiento al 
embocarle por las ertrechuras que forman en fu divirton 
los montes confinantes , al modo que el agua de un rio 
acelera el fu yo al cnhlarfe por el ojo de un puente, u otro 
qu ilquier (icio ertrecho. Pero con fu licencia no hay pa
ridad de uno a otro cafo. No es dudable, que un liqui
do que lleva inherente a si mifmo en la continuación de 
fu curio la fuerza impelente , y ella fiempre igual, pref- 
cindiendo de particulares circunftancias, aumentará fu 
movimiento al meterfe por un ertrecho. Ello es lo que fu- 
cede en el agua de un rio , la qual lleva fiempre configo 
fu gravedad, que es la fuerza que la mueve : pero el ayre 
no lleva configo el agente que le mueve. Recibe de el el 
impulfo en determinado efpacio,y feparandofe del agen
te , es precifo que el impulfo fe vaya debilitando fucceí- 
fivaniente.

16 Sea norabuena que al mecerfe en un ertrecho ad-> 
quiera algo mayor impulfo que el que trahia en el efpa- 
cio anterior immediato. Pero fi fe hace comparación 
entre ertc aumento de impulfo , adquirido en la eftrechu- 
ra, y el decremenro de impulfo que es precifo quando fe 
alexa mucho de la fuerza impelente , fe hallará, fegun la 
regla arriba ertablecida, que elle es mucho mayor que 
aquel. Afsi el ayre que viene de Cartilla á erte País , por 
embocarfe en el cranlíto por algunos firios ertrechos, lle
gará aqui con algo mas fuerza, que fi viniefle por una 
campaña llana, y efpaciofa , pero con mucho menos, á lo 
que parece , que quando le impelió la caufa motriz allá, 
en Cartilla. Lo proprio fucederá en el agua puerta en las 
mifmas circunftancias. Supongámosla colocada en un

O a va¿
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vafo prolongado, cuya concavidad a trechos fe dilate, y 
á trechos fe eftreche , y que con la mano fe agite deíde 
Ja una extremidad. Es indubitable , que fin embargo de 
algún grado de aceleración que adquirirá en cadaeftre- 
chura refpeétivamente al efpacio anterior immediato, fu 
impulfo fe irá debilitando fuccefsivamentc de modo, que 
á la exrremidad opuefta llegará confínenos Ímpetu , que 
«quelque recibió quando le impelió la mano. Luego es 

¡preciío para explicar el aumento de Ímpetu que adquie
re el ayre, recurrir á caufa diftinca de la que feñala Car- 
tefio. ,

17 Quién arrancó de las profundidades de la tierra 
-para las alturas del ayre, azufres., y (aliares , de que def-
pues fe forman truenos, y rayos? Qiiién encamina por los 
ciegos conductos de las plantas el jugo que las nutre? 
Quien por los poros de los minerales, de las conchas, de 

■ las peñas, el licor que las autnenta ? Quién en los anima- 
•les guia por el du&o Thoracico aquella blanca mafa, lia« 
niado Chilo, que los repara ? Pero efta materia de la nu- 
tricion pide que nos derengamos algo en ella. Contem
plemos el origen de una planta en fu femilla.

18 Luego que fe fepulta en la tierra aquel myfteriofo 
. ovillo, empieza á defplegarfe. Quién le defpliega? El á si 
mifmo ? EíTo es quimera. Agente hay fin duda que lo ha
ce  ; pero de can difícil averiguación, y acafo mas, que el 
que mueve el hierro en la preíencia del Imán. Si fe mira 
con reflexión,,fe hallará, que es mas admirahle la acción 
de aquel, que la de efte. El agente, que mueve al hierro, 
no hace otra cofa, que impelerle por linea reéta, y unir
le al Imán. Efta es una acción muy (imple ; nada, digá
moslo afsi, artificiofa. Pero en el agente ,  que defpliega 
la femilla, fe requiere un tino, una deftreza incompara
ble. Poco á poco la vá defarrollando, colocando cada 
partecilla fuya en el lugar correfpondiente , fin barajar, 
ó  traftornar alguna, fin romper fus delicadifsimas fibras, 
fin confundir fus futilifsimos canales, fin enredar aque

llas, fin obftruir eftotros. O  gran Dios ! Degradefede 
Racional, quien no ve claramente tu manopoderofa,
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dirigiendo el agente criado , qualquiera que fea, para - 
el acierto de can futí], y delicada obra.

§• V I L
í

19 T"\Iráme acafo alguno, que lo que aámira en 
J -X  el hierro, no es que fe mueva por ocul

to impelence , fino que folo fe mueva en la pretenda del 
Imán. Yo le replico, que tampoco por ella parte es mas r 
difícil explicar el movimiento del hierro, que el de la fe- 
milla. Nótele , que la ternilla 110 fe mueve , ó defpliega. 
en qualquiera parte que efle , halla que fe fepulta en la 
tierra, ni rampoco en toda tierra, porque non omnisftrt 
omnia tellas , fino en tierra apropriuda. Ello, por que? 
Porque folo en aquella Región , y en determinadas par
tes de ella encuentra el agente , que puede deiarrollar-. 
la. Pues lo mifmo paila puntualmente en el hierro. Ef- 
tá elle quieto en qualquiera parte que efie , como elle 
difiante del Imán : colocafe en la prcfcucia de e l; elfo 
es trasladarfe á aquella Región donde efiá el agente , que 
puede moverle. Aquella Región , digo , la qual no es 
otra, que la atmofphera del Imán, ó esfera, que fe com
pone de los efluvios emanantes de efie mineral, y que 
por todas partes le circundan; de modo , que eftán en 
determinadas Regiones, afsi el agente, que mueve el 
hierro, como el que mueve la femilla , incógnito uno, 
y otro; pero, fegun parece, mas prodigioto efic , que 
aquel.

20 Pafsémos adelante. Luego que empieza á def- 
plegarfe la femilla , empieza á beber por los poros de lus 
raíces el jugo de la tierra , y continúa en chuparle def- 
t̂e fus mas altas ramas, y hojas , quando la femilla cre

ció á planta agigantada. No podríamos llamar atrac
ción á efta , comofe llama la del Imán , y colocar en la 
planta una virtud magnética del jugo ccrrefirc ? Pero 
mayor maravilla nos llama. Todo me lleno de alfom
bro al contemplar la fabrica portentofa de tantas, y tan 
di verías cofas como fe hacen en la breve oficina de una

Tom. VI. 0 1 plan-
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planta, firviendo á todas de materia el mlfmo tenuísimo 
terreftre juago. De eíTe fe hace la porofa fubftancia de las 
raíces; de effe.la firme folidéz del tronco; de efle,el tofco 
veftido de la corteza; de effe, la pompa de las ramas; de 
elle,la alegre frefcura de las hojas; de eíle, la viftofa her- 
mofura de las flores; de efle, la fazonada utilidad de los 
frutos. Quanta variedad de qualidades en todos eftos 
miembros! Diftinto el color, diftinto el olor, diftinto el 
fabor , diftinto el texído, diftinta la figura. Que hemos 
de decir á efto, fino repetir lo de Arifloteles, que la Na
turaleza es Demoma ? Ni menos grande fe oílenta ella 
fabrica en lo que tiene de uniforme, que en lo que hay 
en ella de vario. No es prodigio, que en tantos millares 
de hojas como tiene un árbol, ninguna en la formación 
díferepe de orrarLa mifuaa figura,el mifmo color, el mif. 
ino texido, feguidas, y acompañadas en la mifm3 pro
porción las fibras, redas, y tranfverfas, mayores, y me
nores.

§. VIII.
21 /"VEro movimiento hay en las plantas al for- 

\ J  inarfe, no menos eftupendo, que todo lo 
dicho hafta ahora. Es de advertir, que la raíz fale de 
una determinada extremidad de la femilla; y el callo , ó 
tronco de la extremidad contrapuefta. Pongo por txem- 
plo : En la bellota de una encina , la raíz brota fiempre 
de la punta , y el tallo de la bafa. Arrojenfe cantidad, 
de bellotas en la tierra, como las éíparza el acafo: ra- 
rifsima ferá la que fe afsiente con la punta abaxo, mu
chas affentarán fobre la bafa; muchas mas , inclinadas 
diverfamente , ó en fituacion horizontal, fegun fu Ion-, 
gitud. Todas arrojarán la raíz por la punta; de modo, 
que las que tienen la punta házia arriba, házia arriba 
fneitan la raíz , y házia al lado las que la tienen ladeada. 
Aquí entra el prodigio : Las mifmas raíces que falen há- 
zja arriba, empiezan luego á enconverfar bufeando la 
tierra, hafla que la encuentran, y prenden en ella; y ulti

ma-
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ttiairsenté gyrando en un medio circulo todo el cuerpo de 
la planta , el tallo, que eftaba abaxo, fe coloca arriba, 
y la raíz que eflaba arriba , fe coloca abaxo. Que dirá 
á ello la vulgar Philofophia , íi no que aquí interviene 
una atracción magnetita de la cierra á la raíz , ó una in
clinación fympathica de la raíz á ia tierra; y uno, y otro 
viene á incidir en confeflar elle Phenomcno tan myfie- 
riofo, como el del accelTo del hierro al Imán. Los Phi* 
lofoplios modernos andarán baleando á tientas entre ti
nieblas un ínfenfible mcchanifmo á que atribuirle, del. 
miíino modo que le bufean para los movimientos mag
néticos. Y  un rudico , fi lo obfervaííe con alguna refle
xión en una Ternilla Tola, ignorando que lo mífmo luce- 
de en todas, diría que aquella vuelta no podia hacer- 
fe fino por encantamiento, ó arte del Diablo. En al- 
gnn fentido atinaría con la verdad, pues yá que no fea 
Demonio quien lo hace, es por lo menos Demonia: Da- 
moni a tjl natura, non Divina.

22 Aun no para aquí. Si la bellota, cuya punta eílá 
házia arriba, fe voltea, quando yá la raíz encorvando- 
fe va á tocar la tierra , de modo, que con ella vuelta la 
extremidad, de la raíz míre házia arriba, de nuevo vuel
ve eíla á encorvarfe, y bufear la tierra; de fuerte , que 
fubfifliendo la primera dirección, y añadiendofe ella fe
cunda curvatura, queda formada la raíz en arco. Dio- 
nyfio Dodart, famofo Medico , y Botanilla de París, 
fue el primero que hizo efta obfervacion. No folo con 
ingenio, mas con efludio, y tefon parece que obra la 

Naturaleza á veces contra los eilorvos, con que 
fe pretende fruílrar fus in

tentos.

fJX.o 4
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23 ^"vTra obfervacion de Monf.Dodart defcu-t 
\ J  brío en los arboles otra nueva maravilla. 

Efta es el afeito paralelifmo de las ramas con el fuelo, i  
quien hacen fombra. Es verdad, que efto no fucede en 
todos los arboles; pero si en muchos, como Manzanos, 
Perales,Calíanos,Nogales, Encinas,y otros. Efto es,que 
aunque el tronco no fe dirija perpendicular al fuelo en 
donde nace, fino inclinado de qualquiera manera, la bar 
fa (llamémosla afsi) del cumulo de las ramas, fe difpone 
paralela á dicho fuelo ; de fuerte , que aquella es Hori
zontal , fi la pofitura de efte es Horizontal; inclinada al 
Horizonte, fi efta es indinada al Horizonte,, figuiendo 
pérfidamente dicha inclinación , fea la que fuere ; y lo 
que es mas, fi el fuelo á quien hace fombra el árbol, en 
parte es Horizontal, y en pacte inclinado; la parte de ra
mas que cubren la parte de terreno, que es Horizontal ,̂ 
guarda la pofitura Horizontal, y la otra fe indina Tegua 
la inclinación del terreno que cubre. Lo mifmo fucede 1} 
las inclinaciones del terreno fon varias, y aun encontra
das. Con ellas fe paralelizan refpedivamente las porcio« 
nes correfpondientes de las ramas. Efto es fympathia?Es 
atracción ? ó cómo lo hemos de llamar > Monf. de Fon- 
tenelle,refiriendoeftas obfervaciones ¿e Monf.Dodart, 
dixo excelentemente á nueftro propofito, que los obje
tos mas comunes de la Phyfica fe convierten en otros 
tantos milagros, quando fe obfervan con ojos atentos.

§• X.
*4 TI ^U chos Phyficos modernos , para difmi- 

J.VX nuir la admiración de parte de lo que he
mos dicho arriba en orden á la formación de las plan
tas , efpecjalmente por lo que mira á la uniforme fynre-

a 16 Maravillas de la Naturaleza.
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tria de fus hojas, recurren al íyftcma , poco ha inventa
do , cíe la continencia formal de la planta en fu Ternilla, 
que hemos explicado en el Tomo primero , Difeurfo 13. 
jnim-jp, adonde remirimos al Leílor, por evitar la pro- 
lixidad de repetirlo aqui, Pero fobre las dificultades que 
allí opufimos á eíle fyfietna , y aun admitiendo que fea 
verdadero, que fe logra aquí con elle recurfo ? No mas 
que fubílituir á una maravilla grande , otra igual, 6 ma
yor ; pues la continencia de toda la planta formada en la 
femilla , y fucccfsivamente la de otra planta en la femi- 
11a de aquella , &c. es un portento de tal magnitud , que 
no puede abarcarle la imaginación: fuera de que, ni aun 
admitida ella continencia , evacúa enteramente la otra 
dificultad. Doy que elle la planta con todas fus partes 
formadas dentro de la femilla, aunque revueltas, y arro
lladas, y que defpues no hacen ellas mas que irfe desar
rollando , y aumentando fu magnitud con el nutrimen

to  que reciben de la tierra. Pregunto: Cómofiendo las 
partes, por exemplo las hojas, en aquel primer diado 
de una pequenez notabilifsima, y fus libras tan fuciles, 
que cien mil unidas no harán el grudío de un cabello, al 

.defplcgarfe por un agente ciego no fe rompen rodas, 
■ mayormente quando cllán padeciendo al tuilmo tiempo 
los varios choques de los Elementos? No es digno de af- 

Tombro , ver en una caufa enteramente defnuda de co
nocimiento , aquel tino , aquel acierto , aquella maña, 
que no cabe en toda humana induliria?

2 5 Apuremos mas á ellos Philofophos , moftrando- 
les nuevas Maravillas de la Naturaleza , ó la mífma en 
otros compueftos naturales , donde no hay recurfo al 
fyfiema de la continencia en las íemillas. En varias efpe- 
cíes de piedras figuradas guarda la Naturaleza las mif-' 
mas dimenfiones , la mifma fymetria , la miíma figura; 
de fuerte, que h3y varios efpacios de terreno , llenos de 
piedras figuradas del mifmo modo. Hacenfe eílas pie
dras de femilla , para decir que con la mifma configura
ción citaban contenidas en ella ? A tila pregunta enmu
decen caú todos. Tal qual 4? ios podernos titubea, y
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folo el fa.nofo Botanifta Moni, de Tourneíbrt refpoadé 
refuelcamcnce que si. A la verdad, haviendo yo esforza
do en el quinto Tomo, Difcurfo i S* oum. 17. ella fingu- 
lar opinión con algunas conjeturas , no debo infiftir fo- 
bre efte punto; y afsi,trasladaré la dificultad á otra parte, 
donde 110 fe le puede dar falida con opinión alguna.

Es claro , que la nieve, no fiendo otra cofa, qué 
el agua que fube en vapores congelada , no fe hace de 
femtlla. Ahora, pues, qualquiera puede, examinando los 
copos de nieve, recibidos en un paño feco, obfervar, 
que por la mayor parte cada uno es un texido de varias 
éíTelUs de feis rayos cada una. El primero que lo ad
virtió fue Keplero : defpues Gafléndo obfervó otra ef- 
pecie de nieve mas sólida, que fe compone en figurahe- 
mifpherica ; de modo,que (iendo la bafa plana, defde el 
punto capital baxan dividiendo fu circunferencia feis 
canalillos, que van creciendo fucccfsivamencc, haflaha- 
ccrfe bafiantemente feníibles en la margen de la bafa. 
Qué Artífice fubió allá arriba a componerla de elle, ó 
aquel modo en tan perfe&a, y hermofa fymetria? Acafo 
las aereas Poceftadcs, ó Efpiritus malignos, que en la 
media región del ajrre commueven los Elementos , fe di
vierten en organizar de una, ú de otra fuerte la nieve? 
No interviene en efta fabrica otra aerea Poteftad, ni otro 
Demonio, que la mifma Naturaleza: Damoni» efi Na
tura , noh Divina.

27 En varias fales ( tampoco fe forman de Ternillas) 
fe o tienta el mifmo prodigio. El fal marino fe confor
ma en cubos, ó figuras qnadradas de feis lados iguales; 
el nitro en columnas hexagotias; otras fales toman otras 
figuras. Qué mano inviable los amafia, de modo , que 

todos los de una elpecie guarden confiante- 
mente la mihna organiza

ción?
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§. XI.
28 V T O  es cito andar huleando con curiofa iti- 

X^l veftigacion las Maravillas. Ellas fe me vie
nen a las manos , y a los ojos. En codo objeto las en
cuentro : Gum nuila res Jit Natura , in qua non miran- 
dum aliquid ind.tum videatur. Difcurrafe por los Ele
mentos. Todos prefentan algo admirable. La Tierra fu 
virtud magnética , de que yá hablamos en otra parte , y 
que yá eftá conñantemenre recibida entre Philofophos, 
y Matliemacicos: de fuerce,que viene á fer la tierra Imán 
del hierro, y mucho mas del mifmo Imán. Que fe admi
ra yá ver en una pequeña piedra, ó en una cantera ella 
virtud atra&iva? Toda la tierra la tiene, y toda ia tierra 
es una maífa de piedra Imán. La Agua fu diafanidad. 
Ahi es' poca cofa. Todos los Philofophos fe han que
brado hafta ahora inútilmente la cabeza, fobre indagar, 
en qué confute la cranfparencia de los cuerpos > que go
zan eíU prerrogativa. Parece , que han difcurriJo algo, 
los que la han atribuido á ia rectitud de los poros, Pero 
ve aqui, que el agua agitada conterva la traníparencia, 
fiendo afsi, que es precifo, que en la agitación los poros 
fe Tuerzan, y padezcan mil inflexiones diferentes. El Ay- 
re fu pórtentela fuerza elallica, de que hemos hablado 
ampiamente en el Tomo 5, difeurfo 9.

29 Pero añadiremos aqui una cofa norabilifsima; y 
es , que fundo afsi, que todos ios cuerpos elallEos, u de 
refo.te , eíUndo comprimidos violentamente mucho 
tiem po, pierden, ó en todo, 6 en parte fu fuerza expan
siva , el ayre foto goza el Ungular privilegio , de que du
rando por larguifsimos cfpacios de tiempo fu compre- 
fion , nada fe difminuye fu fuerza elaíVica. Jacobo Ber
nardo tuvo un año encero comprimido el ayre, en aquel 
gratín , en que ufaba de él para arrojar el agua hazia 
arriba, en una machina hydraulico-pneumatica; y falcán
dole dcfpues, arrojb el agua á igual altura , que el ayre, 
que efl^ba comprimido un falo momento, Eíte ayre,

que
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que nofotros refpiramos , ella (iempre comprimido del 
ayre fuperior , que con fu pefo continuamente le grava; 
fin embargo de lo qual, fus valentifsimos muelles jamás 
fe rompen, ni afloxan. £1 Fuego ; mas que dire del íiie- 
go ? Por quintas parres le miro, le admiro. Explica reme 
con imi hypothefi, para que todos admíren, lo que ad- 
nii’-o y o : y viene á fer dar laces mas vivas al penfamíen- 
ro , que en otra parte propufimos de Fernelio.

3 0 Doy que folo en una Región muy difiance de no* 
fonos tuvieíTe fluxo , y refluxo el Mir ; que folo en orra 
Envidie piedra Imán; y en fin , que folo en orra huvieile 
Fuego. Añadamos,que de ellas tres partes vinieffen á un 
tiempo tres Viigeros, y concurrieren á contarnos cada 
uno !a maravilla de la Región donde havia eftado, y de 
que acá no teníamos antes la menor noticia. Diria el 
primero: En tal Región la agua de el Océano no eílá 
muertamente eftancada, como por acá ; antes tiene qua- 
tro movimientos periódicos cada dia, dos eftendiendo- 
íe házia las orillas, y dos recogiendofe á fus fenos. Di
ria el fegundo: En tal tierra hay una piedra de tan fin- 
guiar naturaleza, que fe endereza fiempre házia deter
minada parce del mundo , de tal modo, que fí la remue
ven de aquella dirección , ella por si mifma la bufea. 
Ocra particnlarifsima propriedad tiene ; y es, que po
niendo un poco de hierro en prefencia fuya,al momento 
elle metal fe mueve, y corre á abrazarfe con ella. Todo 
eíío es nada , diria fin d'da el tercero, en comparación 
de lo que yo he vino. Allá en lo ultimo del Oriente, 
hay un ente, una fubfiancia , un cuerpo , que no tiene 
determinada figura, fino inconílante, que d cada momen
to fe varia. Es impofsible eílár quieto , y lo mifmo fe
ria cefíar de moverfe, que perecer. De tan ambiciofa 
tmniaLza es, que aunque le coloquen en la mayor altu
ra , (iempre anuda á fubir mas. Aunque eílá (iempre fu- 
■ bienda con rápido movimiento , apenas en ligios ente
ros fu ni-i medio dedo mas, fino en cafo, que fu cuerpo 
l- aumente. Tan dependiente es del ayre ; tan amigo , y 

•tan enemigo luyo es elle demento, que un fopio le pro-
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duce, 'otro le aniquila. Siendo fu ser tan débil , es por 
otra parte tan valiente, que deftruye, y deshace en me
nudo polvo quanto fe le acerca. Aunque es inanimado, 
ncccfsitade alimento para fu confervacion , y cad quan
to hay en el Univerío le firve de alimento. No tiene co
ta alguna fu magnitud , y como le fubminiftren cebo fin 
limite, crecerá fin termino , hada ocupar quanto ámbito 
ella contenido dentro de la concavidad del Ciclo. Es tan 
amante de la libertad , que al inflante que le encarcelan 
con eífrechcz, perece. A ningún hombre,á ningún animal 
permite que fe le acerque mucho ; hiriendo fuertemente 
á qualquiera que tiene la oíTadia de tocarle. Lo mas pe
regrino es , que á pefar de la aufencia del Sol, en qual
quiera parte que efté, hace de la noche dia.

3 1 Pregunto : Qué concepto hariamos de las rela
ciones de los tres Viageros conflituidos en la hypotheíi 
eftablecida ? No me parece que tiene duda la materia. 
Hallaríamos lo que decía el primero , y fegundo muy di
fícil , mas no impofsible ; ó quando mas, fobre la mifms 
pofsibilidad quedaríamos perplexos. Mas por lo que mi
ra á la relación del tercero, refueltamente diríamos, que 
era un texido de quimeras, fabricado por una fantasia, 
nada regida del difcurfo, que , cuidadofa folo de mover 
la admiración amontonando prodigios^ havia bufeado 
la ficción , huyendo de la verifimilitud. Y fi alguno qui- 
fieífe fermuy piadofo con el Relacionero, no hallaría ar
bitrio para ferio , fino levantando los ojos al poder infi
nito de la primera caufa , que puede hacer mucho mas, 
que el hombre concebir : pero configuientementc diría, 
que aquel cumulo dequalidades prodigiofas,recogidas en 
un individuo ente, fiendo verdadero, era la mayor obra, 
.y juntamente el mayor crédito de la Omnipotencia, que. 
havía en el Orbe.

32 Ahora bien. El Fuego el mifmo es, y fus quali
dades las mifmas , que fi cftuviefle , en la hypothefi ex
presada, recogido en un remotifsimo rincón de efle Glo
bo : Luego igualmente admirable, y portentofo en efte, 
que en aquel cafo. Pues por qué no le admiramos ? Por

que
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que no cftimainos las obras de la Naturaleza, por lo qué 
ellas fon en sí mifmas , fino fegun que fon „ o mas raras, 
ó nías frcqucntcs : Afsiduitfliz viltiCTunt y dice S, Aguf, 
tin , hablando de las mas dignas de fer admiradas.

§. X I I .
13 TV/Ta s  para que nos canfamos ? Rcfucltamsn- 

i  V i .  te d igo , que no fe me feñalará cuerpo 
alguno de quantos hay en el Univerfo, donde yo no 
inudlre algo admirable , y verifique la fentencia de Arif. 
totdes ■ C.ÜÍ7Í fiulí.i ves Jit Naiuvtt, in qua non mir&n- 
áum di quid irditum videjttur. No hay Vulgo en la Re- 
publica de la Naturaleza. Todas íes obuis tienen mucho 
ele íublime. Hn rodas , íi fe miran bien , fe halla imprcíío 
el kilo de la mano Omnipotente, que auténticamente 
califica el alto origen de donde vienen. Pero demos un 
nuevo realce al aflumpto.

§. X I I I .
34 \ T O  foloquantosobjetos fe prefentan á la 

i N  viña dan motivo á la admiración, mas 
el mifmo prefentarfe los objetos á la viña , es una mara
villa , que coníiderada bien , debe elevarnos en un ex
tático alfombro. Sueño acafo quando eferibo efto? Nun
ca mas defpicrco. Cómo fe hacen prefentes los objetos 
á la viña ? Por si mifmos ? No. Porque muchos eñán 
diftanriísimos de día , y aun fi íe colocaran muy ¡inme
diatos á ella , no fe verían. No por si mifmos pues, li
no por una efpecie , reprefentacion , ó imagen fuya, que 
imprimen en los ojos. Nota ahora , que al punto mif- 
tno que levantas de noche los ojos, al Firmamento , efta,
.ó :a otra Eñrclla eftampa en ellos fu imagen. Diña la 
Enreda de ti mas de cien millones de leguas. Cómo á tan 
enorme diñancia puede producir fu imagen ? Diráíme 
que no puedes comprehcnderlo. Lo mifmo te digo yo.

Pe-
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P e r o  a u n  r n  m a y o r  c o n í u u o n  e u k v o  p o n e r t e .  S u p o n g a -  
m o s  e n  t o r n o  d e  l a  E f i r d i a  u n a  e n t e r a  ,  c u y a  c i r c u n f e r e n 
c i a  f e a  d e  ( e i í c i e n t o s  m i l l o n e s  d e  I t g u a s  ,  y  q u e  t o d o  f u  
á m b i t o  e ñ e  o c u p a d o  d e  h o m b r e s ,  e n  r a l  d i i p o í k i ó n ,  q u e  
r o d o s  p u e d a n  v e r  l a  L f k d i a  ,  l o s  q u a k ?  i e r á n  f i n  d u d a  
m u c h o s  m i d o - í e s  d e  m i l l o n e s  d e  i n d i v i d u o s  ,  y  d u p l i c a 
d o  n u m e r o  d e  o j ^ s .  S u p o n g a m o s  t a m b i é n  ,  q u e  t o d o s  
d i n s  h o m b r e s  ,  e n  u n  m i í m o  m u m e n r o  e n d u r e c e n  f u s  
o j o s  h a z l a  l a  E ñ r d l a .  E n  c í T e  n m m e i i r o  m i í m o  p r o d u -  
c i t a  l a  E ñ r e l l a  t a n t a s  i m á g e n e s  k v a s  ,  q u a i u o s  f o n  l o s  
m i  J o n e * ,  d e  m i l l o n e s  d e  o j o s  y o  i t r i b u i d o s  p o r  e l  v a f t i f -  
f i i n o  á m b i t o  d e  e f l a  e s t e r a »  M i *  > c o n  r : r l e x i o n  t y  h a -  
v i é n d o l o  c o n f i d c r a d o  b i e n  ,  c m ’- k i k m e  c o n  i n g e n u i d a d »  
q u a l  a d m i r a s  m a s ,  f i  t i  q u e  l a  p i e d r a  I m á n  m u e v a  u n  p e -  
c h c i r o  d e  h i e r r o  ,  q u e  t i e n e  c e r c a  d e  s i ,  ó  q u e  a q u e l  c u e r 
p o  I n m m o f o  ,  e n  u n  m o m e n t o  p r o d u z c a  t a n  i n n u m e r a b l e  
m u l t i t u d  d e  i m á g e n e s  d i v a s ,  y  e n  u  e u u n i i i h i m a  d i ñ a n - *  
c i a  d e  t a n t o s  m i l l o n e s  d e  l e g u a s .

35 Y defde lingo te defengaiío , que aunque vayas 
á los Philolophos a que te expliquen tilo , tan mal faclf- 
fecho volverás á cafa, como havias fállelo de ella. Dirán- 
te unos , que ellas fon las Efpecies viíibles que envían 
los objetos á los ojos. Pero , ni te explicarán de modo 
que los entiendas , que cují cofas fon ellas Efpecies viii- 
bies, ni como las envían los objetos, ni como en tanta 
multitud, ni como en un momento á tanta diftancia. 
Conque la maravilla, maravilla fe queda. Fuera de ello, 
pregúntales li ellas Efpecies viíibles fon fubftancias, 6 
accidentes. Si fon fubftancias, fon cuerpos pues no fon 
fubftancias efpirituales. Si cuerpos, es precifo que fe pe
netren unos con otros , pues al miímo tiempo , y por el 
mifmo punto del medio diafano fe eftán cruzando las 
Efpecies de diftintifsimos objetos ; á no fer afsi, no pu
dieran effos objetos verfe lino de un punco determinado 
cada uno. Si accidentes , ferá forzofo que muchos acci
dentes de la mifma efpecie fe fu jeten á un mifmo tiem
po en el mifmo punto del medio diáfano , contra lo que 
enfeñan eftos uñímos PhilofophoS. Otros te dirán , que
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de todos los objetos fe eíUn dcfprendiendo todos loá 
inflantes unas delicadrfsimas fuperfieies, las quales lie. 
gando á los ojos, los «preferitati en ellos. Nopienfoque 
fe haya excogitado halla ahora abfurdo Philofophico 
igual á efte. Que objetó no fe desharía en breve tiem
po con una pérdida continuada de fuperfieies fuyas,pues 
aunque ellas fean delícadifsitnas , fon también infinitas; 
para lo qual confiderà, que una Eftrella del Firmamen
to defpide en un momento tantas de s i , que llenan to
do el efpicio que hay entre ella , y nofotros. Ello fe v¿ 
claro, pues en qualquiera parte del efpacio intermedio, 
que fe colocafie un hombre, vería la Eftrella, por eos- 
íiguiente allí tendría una fuperficie que la reprefentaflfe. 
Cómo eíTas fuperfieies interpueftas no embarazan la vif- 
ta de otros objetos ? Cómo la fuperficie defprendida de 
una Eftrella, tiendo de mucho mayor extenfion que to
da la Tierra, fe achica de modo, que quepa en un ojo? 
Otros te dirán, que no hay otra efpccie vifible , ni otra 
imagen, que lamifma luz, la qual modificandole de cier
ta manera en el objeto , y haciendo reflexión de él á la 
villa, produce en ella un genero de afección con que le 
percibe. Pero fobre que no te acomodarás á creer que 
los rayos de la luz formen en tus ojos una reprefenta- 
cion tan clara , de qualquíec objeto , pregúntales por vi
da tuya, cómo ella modificación, que reciben del ob
jeto , no fe baraja, y confunde en las varias reflexiones, 
refracciones , y aun inflexiones que padecen , yá en el 
diafano interpuefto, por no fer homogéneas en denfi- 
dad todas fus partes, yá en los corpufculos opacos, que 
nadan en efié diafano ? Cómo no fe confunden también 
al tiempo que hieren los rayos en los ojos , recibiendo al 
mifmo punto otra modificación diftinta , pues en cada 
cuerpo que hieren, ò iiuftran, fe modifican diferentemen
te ? En fin , aun quando lo acomodaflen todo muy bien 
( lo que jamás fe puede efperar ) no harian otra cofa, que 
trasladar tu admiración, y tu embarazo á la contempla
ción de otro objeto, que es la mifma luz. Objeto digo 

por ten coli fii a io , el mas claco, y mas obfeuro del Uni-
vet-
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¿ferio', que dá en los ojos de todos, y en quien todos 
van de ojos , que desbarata á la Philofophia todas fus 
medidas, viendo en él las propriedades de cuerpo, con 
la agilidad , y futileza, que parece folo pueden fer pro- 
pt ¡as del efpiritu ; por lo que algunos la conílituyen me
dio entre uno, y otro. La experiencia del Efpejo Ufto- 
rio, en cuyo foco, congregados fus rayos , no folo ha
cen los efeétos de la llama , mas aun á la vifta fe repre-< 
lenta claramente como ta l, convence que es la luz cor
póreo, formal, y verdadero fuego. Mas cómo ella llama 
íe enciende en un momento en dilatadifslmos efpacios, 
al punco que el Sol aparece fobre el Orizonte ? En qué 
.cuerpo fe ceba ? Cómo fe apaga al momento que el otro 
le efconde ? Ves ahora como queriendo los Philofo- 
phos con fus explicaciones extraherte de las olas en que 
fluctuabas á la orilla, te meten en mas profundo pié
lago?

§. X IV .
J í  T  A valentía, y primor con que laNaturale- 

L a  za pinta los cuerpos en el organo de nuef- 
tra vifta , le hace mas viftble en el dibujo , que hace de 
ellos en un Efpejo. Qué poco nos hacemos cargo del 
valor intrinfeco de las cofas ! Pregunto : Si huvicfle un 
Pintor tan primorofo , que facaííe las efigies tan perfec
tas, tan parecidas á fus objetos, como las que fe forman 
en un Efpejo de cryftal, á qué precio vendería cada lien
zo, ó lamina , de fu mano ? Apenas hallaría precio cor- 
refpondíentc efi el erario de un gran Principe. Vendió 
Apeles la pintura que hizo de Alexandro, con el rayo en 
la mano , en veinte talentos de oro , que reducidos á 
nueftra moneda, fuman ciento y veinte mil doblones, 
poco mas, ó menos. Demos que aquella haya fido la 
mas excelente efigie, que hafta ahora produxo el Arte; 
frempre ferá precifo confeííar, que feria muy inferior á 
las que en el Efpejo forma la Naturaleza ; y quanto 
mas pediría Apeles por l a  Pintura, fi reprefentallé, no 
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folo el vulto de Alexandro, mas también fus movimien* 
• tos ? Quanto mas, fi difpufidfc 6 prepararte de tal mo

do el lienzo, que figurarte , no folo a Alexandro, lino 
indiferentemente á qualquiera objeto que fe pufieíTe de
lante delmifmo lienzo. Todo efto es imponible a los 
mas prolixos defvelos del Arce, y todo lo executa en un 
momento la Naturaleza. Reianfe los Efpanoles de la fin*, 
pleza de los Americanos,que les daban trozos de oro por 
unos pequeños efpejuelos. Yo me rio de la rudeza de los 
EfpaiVoles, que reputaban limpieza , lo que era difcre- 
ck>n. Si no huvieffe mas que un Efpejo en todo el Mnn- 
do no havria en todo el Mundo precio para el. Si ellos 
no fuellen conocidos en Europa, y traxeffen aca los pri
meros de una Provincia remotifsima, u de la Alia, u de 
la America, donde eíluvieíle refervado el fecreto de fu 
fabrica, á qué precio los comprarían los Europeos? Def- 
embarazadamente alTeguro, que darían por ellos mucho 
mas, que en el defcubrimienro del Nuevo Mundo daban 
los Americanos, y folo hombres poderofifsimos tendrían 
caudal para la compra de un Efpejo. En ella licuación fe 
hallaban aquellas gentes, quando los Efpanoles aporta
ron á fus cierras , y afsi compraban a los Efpanoles los 
Efpejos, con mucho oro sí, pero acafo con menos qué 
les darían los Efpanoles a ellos, íi ellos los primeros hu- 
vielfen trahido á Europa los Efpejos. Y fi, ni los Ameri
canos , ni nofotros huvieflemos vifto las imperfectas re-! 
prefentaciones que fe forman en las aguas, y otros cuer-i 
pos de fnperficie tería , al ver el primer Efpejo, tan-* 
to nofotros, como los Americanos, juzgaríamos firme-i 

mente, que en aquella rapida producción, de varias 
imágenes intervenia ilufioti 
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§• xv.
37 \  Ella luz deben mirarfe las obras de la Na- 

j í JL turaleza. Para examinar fus fondos, es me*
liefler colocarnos en la hypochefr de contemplarlas como 
raras. Eñe es el punto de viña , que piden ; y regiftradas 
de eñe punco de villa, las mas comunes aiíombran; Vir 
fnjtpñ ns non cognufat, &  Jlultus non inteUigtt bat.

38 Es confiante, que quantos lean el titulo de eñe 
Difcurfo , anees de entrar en fu contenido , juzgarán ha
llar en el un catalogo de las raridades mas exquiheas del 
Orbe, como de varias efpecics de monílruos; de Meteo
ros Ungulares ; de Vegetables, y Piedras de admirables 
virtudes ( en que es fabulofo por la mayor parte lo pri
mero, y no sé (i en todo lo fegundo;) de las Plantas, que 
llaman Seníitivas ; de Animales de prodigiofa pequenez, 
ú de porccntofa magnitud; de fuentes, que tienen fluxo, 
y reflaxo como el Mar; de peregrinas calidades de varias 
tierras ; de las naturales meramorphoíis de gufanillos en 
Abifpas, Abejas , y otros Infeétos volantes; de algunas 
cfpecies de Infectos, donde todos los individuos fon 
hermaphroditas, &c. Nada ele elfo hay aqui; antes todo 
Jo contrario, porque mi intento folo es defeubrir lo 
prodigiofo aun en lo mas vulgarizado, para que (c vea, 
que la naturaleza en todas fus obras admirable, en to- 

; das eftá moñrando la mano poderofa , que la rige.
39 Para cuya mayor evidencia echaré la clave á las 

Maravillas de la Naturaleza, fcñalando una pafmoíifsi- 
m a, que es tranfeendente á quantas fubñancias corpó
reas contiene en (u dilatado ambleo. Eña es la compo- 
ficion del continuo. Tiende la viña por donde quiiiei es, 
de Oriente á Poniente, del Setentrion al Mediodía, def- 
de la Eñrclla mas alta del Firmamento, hafta el lodo, que 
firve de lecho al grande cuerpo de Neptuno. Mira hom
bres, brutos, troncos, metales, peñas, agua, tierra, fue-

, t»o, en fin codo lo que hay que mirar. No folo en cada 
. íudividuo, oías en cada porción fuya,la mas menuda que

P  * pue-
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pueda percibir tu vifta , hallarás un prodigio incompre- 
hefifiblc ; efto es , la infinidad de partes , que la compo
nen. No tienes que dudar de efto. Si iin Angel fe pufief. 
fe á dividir el atomo mas leve , que lleva el viento , le 
podría dividir en cien núl millones de partecitas diftin- 
tas i luego cada partecita de eftas en cien mil millones 
de otras , y aunque de afta fuerte profiguieffe la divifion 
por ‘cien nnl millones de anos, haciendo cien mil millo
nes de divifiones cada d ia , y aun cada hora, en partes 
fietnpre menores , y< menores, le reftaria fiempre tanto 
que hacer, como fino huviefle empezado. Efto no cabe 
en tu imaginación. Tampoco en la mia. Pero por nías 
que la imaginación refifta , el entendimiento fe convence 
en fuerza de las demonftraciones Mathematicas , que in
venciblemente lo perfuaden. Ni tienen los Philofophos 
de la Aula que venirfe con fu diftincion de partes aliquo- 

- tas , ji proporcionales , pues no ignoran , ni ignoramos 
todos, los que ionios del Arte, que efle es utt mero tram
pantojo de voces, fin atomo de fubftancia , y folo de 
provecho para engaitar muchachos. Es evidentifsimo, 
que fi las partes del continuo ( llamenfe como fe quifie- 
ren ) no fueflcn anualmente infinitas, necesariamente 
llegaría en algún tiempo el Aiígel a fu ultima divifion , y 
aun en un Momento le podría dividir quanto es divifi- 
ble , pues feria finita fu divifibilidad en efle cafo.

40 Efta es una maravilla de can enorme magnitud, 
que en algún modo desaparecen en fu fombra todas las 
demás , porque todo es menos que lo infinito. Pero con 
efpcciai titulo pueden degradar fe del orden de maravillas, 
algunas que entre ios Philofophos eftán en la poflefsion 
de tales; hablo de aquellos minutifsimos animalejos, que 
íolo fon vifibles por medio delMicroícopio; y quanto por 
íi) pequenez fon menos perceptibles á la vifta, tanto por 
«fío mifmo avultan mas en la imaginación. Tales fon los 
gufanillos, de que generalmente abunda el vinagre , y la 
leche aceda , los que fe hallan en la materia feminal de 
varios animales » entre ellos la humana. Monf. Heifter, 
famofo Oculifta,y Anatómico Alema»,que hoy vive, ©b-
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fervo úna efpecie de pulgas,que in filian las mofeas. Mas 
es lo que refiere el Padre Gafpar Schocco, que las pul
gas , que á nofórros nos moleílan , fon molelladas por 
otras pulguecillas, tan menudas, que difeurren por los 
cuerpos de ellas , y fe alimentan de fu fangre, como ellas 
de la nueftra. £l Holandés Antonio de Leuvvcnhoeck, 
cèlebre Artífice de Microfcopios, halló que aquella mai» 
fa blanca, que inficiona los dientes, no es otra cofa, que 
un cumulo de innumerables gufanillos; y lo que encare
ce fu porten cofa pequenez, es lo que añade de si mif- 
ino, que aunque con gran diligencia fe limpiaba diaria
mente los dientes, podía afiegurar, que le quedaban en 
ellos inas gufanos, que hay individuos humanos en las 
Provincias unidas.

41 Todos ellos pequeñifsimos animales tienen ojos, 
y en eflos toda aquella divifion de túnicas , y humóles, 
que eflencialmcnte fe requiere para la vTfioñ. Tienen ner
vios , venas, arterias f mufeulos, y todas ellas partes fe; 
componen, como es predio, de innumerables fibras.: 
Dónde vamos a parar con tan portentofa pequenez? Pa
rece , que hemos llegado á los últimos bordes , donde el 
sér confina con la nada. O  que lexos eftamos aun de las 
margenes *de aquel abifmo ! Aun reda infinito camino 
que andar para llegar á ellas. Infinito? Si. No menos 
que infinito, porque lì fe contempla una fibrecilla tan 
fútil, que no fea mas que la milelima parte del nervio 
de uno de ellos imperceptibles animalillos, ella milma 
fibrecilla es divifibie en otras menores, y menores fin 
termino alguno. Afsi, ella que parece maravilla, dexa de 
ferio, comparada con la infinita divifibilídad <)el Conti
nuo , 6 en el Oceano profundísimo de ella, fe ahoga la, 
otra. Acafo fi fe inventalTen Microfcopios, mucho mas1 
pérfidos, que los que al prefence hay, fe defeúbrirían 
con ellos otros animalillos, que mordieflen á las pulgas 
de las pulgas,y que tuvielTen con los cuerpecillos de ellas 
la milma proporción , que las pulgas, que nos moleílan 
tienen con nuellros cuerpos. La infinidad de partes del
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concínuodianchura para efto, y para miichifcimo mas} 
Se modo, que,fe deben contemplar pofsibles pulgas (di, 
¿amoslo afeij de(quarto, de quinto , de fexto prden,&c«, 
yendo difminuyendofe fiempre cada orden , refpedo de 
fu inijnediato antecedente, en la proporción mifiiia, en 
q u e  es mepíor la pu|ga., llamada afsi vulgarmente, que 
pí cuerpo humano. , , ;

 ̂ .* - ■' . ■ - ■ ■ ■ ' ■ / ' ■ ; -

Invettiva* y demonílr adoricontra losf  . : Z / ; ■ ít ■ ‘ .. / ’ ■ * , \A "9 M.
as.

i-. ••

§ ;  X V I .
r ■  ̂L i | f (  ̂ ^

* 4 a f^ \  Grandeza., ò Ppdef,, ò Sabiduría de aquel 
’ ; VJF iqsíablq » fupremo Ente , que es v i d a y

alma de todo ! Venga ahora el, infenfato ciego Atheifta- 
à decirnos, que tpdas.eftas,maravillas reíultaron de la 
concurrencia caíualde los yagaptes Atomos , ó fon me»; 
xa prodqcclpn de la naturaleza de las cofas : delirio eí 
primero tan cxaflp-, que. : lehpnra el que le impugna ; y 
ql fegundo, efugio, bien.queconfufo, tan Superficial̂  
que 9) primer rayodc luz defeubre fu futilidad. Pera 
tomo uup, y.ptrp fueron producción de aigunosJPhilo», 
fophos, que gozaron la ppinion de agudos , tro ferì in-; 
útil hacer una breve reflexion fobre cilos;, para contrai*, 
tjir aquella poca f . ò .mucha preocupación, que puede, 
influir la fama defus Aurores. , . •. * . . . . . . .

Elpriirero(:dápoquiísimo que hacer. ,\Jn ÍQpIOj 
balìa p̂ ra .ahuyxmtar^.fu'injnfta.pxeíeofion à los Aro», 
mps.Cómq de e ^  Ú!dc3>fibÍes;.pasrr.iculas, .que fonia-; 
animadas, puede òoujppnerfe ,<q refultar la.alma de loSj 
^vientes ?. Luego ;por,lo menos ella viene de otro príh  ̂
cigiodiflinto de .lps.atoraos. Ni es menos abfurdo, que, 
del cafual copciirlo de eftos fe formaífen aup.lps. cueH 
pps.pfgaoicqs de eflc$ mifmos vivientes. Qpe -dcmen^
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c/i, penfar que elfos prodigiofas machinas, entre quienes 
aun las inas pequeñas , cond.111 de innumerables piezasj 
y cada pieza de otras innumerables, todas ajuftadas ¿on 
exqúifirifsima proporción , qual es nienefler para tan té 
Variedad de moviinientos , no folo diverfos, mas aun 
encontrados , refultaflen del accidental encuentro de ta
les partículas minutifsimas en un litio. Gomo hada aho
ra por eífa cafual concurrencia de los átomos no fe hi- 
éo , no digo yo una Muedra como las de'Londres; pero; 
ni aun el relox mas bado , ni una lilla , como-la en que 
tftoy fentado , ni un tintero , cómo el que tengo prefen- 
te , ni una vara de lienzo, ni un pliego de papel ? Quau- 
tas delicadezas hada ahora produxo el Arce , no llegan, 
ni con immenfa didancia , <á la primorofífsiina fabrica 
del cuerpo de una hormiga: y ha de refirftar de un acafri 
el cuerpo de una hormiga , no refultañdo jamás de ñn 
acafo una fabrica, que ¡guale á las mas grolíeras del Artel1 
Mas vaya aun, que'elfo fe pudieííe imaginar, (i ene! 
Mundo no fe huviefle producido mas que una hormi
ga tola. Pero liendo tantos los millones de millones 
de hormigas , tal tino, tal acierto ha de tener el acafo,; 
que todos elfos cuerpeados falgan tanto en la edruchiri 
interior, como en la figura tan femejañtes ? Ignominia! 
es del encendimiento del hombre, que quepan en el ta¿ 
les quimeras.
■ 44 El fegundo error, envolviéndote en fu mi (mí 
confufsíon , oculta algo fu diíTonancia á la fombra de fu 
propria obfeuridad i pero fácil es tacarle á la luz. Effa, 
que llaman Naturaleza , opera;riz de todo, Ó es una Na
turaleza univerfal, feparada de los entes patticulares , d 
la mifma Naturaleza de los entes particulares , didinta 
en cada uno , y con cada uno identificada. Si lo prime
ro, edamos convenidos , porque ella Naturaleza univer
fal es á quien llamamos Dios. Univerfal digo , por con
tinencia phvlica; edo es , que contiene eminentemente 
las perfecciones de todas las Naturalezas, y por ello pue
de producirlas todas.; no por continencia Lógica, pues'
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la Naturaleza lógicamente univerfal es realmente indif- 
tinta de las Naturalezas particulares. Y fi acafo á «ITa 
Naturaleza phyficamente univerfal quiíicren los Con
trarios negar la Divinidad, conftituycndola un ente in
animado, que carece de Mente, y Providencia, digo que 
es á quanto puede llegar la extravagancia; pues demás 
del palpable abfurdo de que e(Ta caufa univerfal de en» 
tendimienco al hombre , y vida al bruto, no teniendo 
ella vida, ni entendimiento, les preguntaré yo áellos 
ciegos, de dónde coligen que no le tiene ? Han trata
d o , han viílo elTa Naturaleza univerfal, parafaberqué 
facultades goza, ó quales le faltan ? Solo ven fus obras; 
pero e(Tas dan teftimonio tan claro de que la caufa tie
ne , no folo entendimiento , lino entendimiento infini
to , que es menefler cegarle voluntariamente para no 
verlo. Si a uno de eftos Atheiñas, moftrandole una ex- 
celentifsima pintura, le aflcgurallen con juramento mil 
teftigos, que la havia hecho un Artífice ciego, cierto 
es que no lo creería *, mucho menos fi le dixelfen que 
la havia hecho un bruto; aun muchifsimo menos, fi le 
quifieflen perfuadir á que era obra de un agente inani
mado , privado, no folo de entendimiento, pero au» 
de fentido. Pues cómo cree que un agente fin entendi
miento , y fin fentido , qual quiere pintarnos effa Natu
raleza univerfal, haya hecho otras obras, fin compara
ción mas delicadas, mas perfeéhs , que quantas halla 
ahora trabajaron los humanos Artífices?

45 Si dicen lo fegundo; ello es, que por Natura
leza encienden la de los entes particulares indiftinta de 

. c^os i caen en el mifmo abfurdo , y fe añaden fobre él 
otro no menor. Caen en el mifmo abfurdo: porque, co
mo la Naturaleza de una flor, que no tiene entendi
miento , ni fentido, forma efla tnifma flor con tanto 
^cierto, con tanta regularidad, con tan perfe&a feme- 
janza , aun en las ultimas delicadezas, á la f  demás de 
u epecie? Los hombres con todo fu difeurfo folo 

$rri an a invcar tan ímperfedamente un Jaamin, que
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quando logren engañar un fcntido, al examen de otro 
fe paipa mu nocaoiliísitna diferencia entre el original, 
y la copia : y la Naturaleza del mifmo Jazmin , defnu- 
da de todo genero de conocimiento, ò percepción , ha 
de acertar á tbrmar cíT-i flor tan perfectamente pareci
da a los demás Jazmines, que ningún fentido perci
ba la diferencia ? Añaden , digo, fobre eíle abfnrdo 
otro igual, ò cali mayor, fi cabe mayor, porque U 
Naturaleza del Jazmín es indiítinta del mífmo Jazmin: 
conque decir que la Naturaleza del jazmin forma cita 
flor , es decir , que la flor fe forma à si mifrna : Qui
mera ( fi entre los impofsibles hay mas, y menos) gigan
te entre las quimeras. .

46 Fue fentencia digna del Chanciller Bacon , que 
una Philofophia fupcrficial conduce los Efpiritus al 
Atheifmo ; una Philofophia profunda los vuelve à la 
Religión. El que confiderà los efctftos naturales comu
nes fin una perfpicáz reflexión , nada encuentra en ellos 
admirable. De ?qui es, que en la inquificion de fus 
caufas levanra ^oquífsimo la mira , ò nada la levanta. 
Parecclc que philofopha oportunamente con difeurrir 
que para efectos naturales bailan caufas naturales. Su 
gran raciocinio es, que el efecto no pide en fu caufa ma- 

- yor perfección , que la que el tiene i de aqui infiere, que 
el hombre balta para producir à otronombre, la plan
ta para producir otra planta. Pero yo le preguntare à 
elle vulgar Philofopho , cómo puede caufa alguna ha
cer aquello, que no fabe como fe luce? Creerà por ven
tura que hizo una Mueítra pcríectifsima un hombre, que 
ignoraba coralmente como fe hacen , y de que piezas fe 
componen las Mueftras? Es claro , que no. Cómo cree, 
pues, que para formar el cuerpo organico de un hom
bre , maglina mucho mas compueíta, y de incompara
blemente mayor delicadeza, que el mas exquUito re- 
lov , bada otro hombre , el qual totalmente ignora cò
ni í fe hace efta maquina ? Lo mifmo, y con mas ra
zón digo del bruto, de la planta, &c. O, que para elfo, 
ine dirá, no e$ mwneftcr conocimiento, porque baita la
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virtud de la Naturaleza; y no advierte reí pobfe 
ello es dexar la obra, obra tan delicada, y que*Jjjj* 
tanto tino, eh manos de un Ciego. La NatufaTezad' 
un bruto, tan bruta es, como el mifmo bruto, pues i 6 
es otra cofa que ¿1 mifmo. Como ha de acertar t> t °  
con la prodigiofa fabrica del cuerpo orgánico* a *’ 
correfponde á fu efpecie ? No digo yo que ella Nam 
raleza no concurra á la obra; pero es predio que !á <].•* 
rija , que Ja mueva otra Naturaleza fiiperior, ínre¿  
gente , de fiipréma fabidiina , y de immenfa adivi 

dad; y ejTa Naturaleza es la que llamamos Dios, '
Quien no lo entiende afsi, dónde tiene « 1« ■ _ ‘

el entendimiento?
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Discurso séptimo. .'
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Üerón eftas tres Enceles f^mofif-. 
fimas eii el Paganííino. Tcrreftre* 
la primera , marítimas ia fegun- 
da,y la tercera. Pintaban los Gen-, 
tiles a los Satyms en la "figura 
medio brutos, y medio hombres  ̂

pero en la eiti.nucion eran medio Hombres, y medio 
Deidades, Tenían cuernos, cola , y pies de cabras ; ei\ 
el relio , humana toda la configuración. Habitaban las 
Selvas como fieras, y eran adorados en los Templos 
como Semidiofcs.
. ,a Tos Tritones, medio hoipbres , y medio pezes, 
gozában la mifma prerogativa de Semideidades. Venían 
a tér .losTrumpe teros, tie Nrptimo , baxo de cuyas or- 
¿enes , infp¡jrando fu, aliviitp a. una concha retorcida.
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en forma de bocina, con fu ronco fonido acerraban él
p i é l a g o .  . . . .

¿ Las Nereidas no f e  diftinguian de l o s  Tritones, 
f i n o  e n  e l  f e x o ,  y  e n  que n o  f e  l e s  atribuía e l  ufo d e  1« 

b o c i n a .  Tenían la mitad del cuerpo de tnuger t el ref- 
to  d e  pez, y eran S e m i d i o f a s  m a r i n a s , c o m o  lo$ Trito- 
n e s  S e n i i d i o f e s .

4 Suenan en el Mundo Satyros, Tritones, y Nerei
das , como meros entes fabulofos. Pero yo , fin negar 
que mezclo en ellos algo la fabula, liento que fueron 
entes verdaderos, y reales.

fueron prefcntados unos nionftruos, quales pintaban los 
Antiguos los Satyros: y Plutarco, que no es de auto
ridad inferior á Diodoro, dice, que a Syla, paliando por 
la Albania, moftraron un Satyro, que en uti bofque ha- 
vían cogido.

6  A los ceftimonios de ellos dos Autores profanos, 
pueden añadirfe los de otros dos Hfcritores Eclefiafticos, 
Ellos fon San Adunado, y San Gerony tno. Aquel en la 
Vida de San Antonio Abad,y elle en la de San Pablo pri
mer Ermitaño, cuentan , que el Grande Antonio encon
tró en el ddkrro un monllruo de ellos, el qual pregun
tado quien era , refpondió íer uno de aquellos , que el 
Vano error del Gentilifmo veneraba debaxo del nombre 
de Satyros, Silvanos, e Incubos ; y que de parte de los 
demas de fu Grey, venia ¿pedirle, que los encomendalTe 
á Dios, el qual creían, que por la falud de los hombres 
havia baxado á la tierra á tomar carne humana.

_ 7 Pero confieíTb que efta ultima noticia fientpre me 
hizo tan grave dificultad, que me es ¡mpofsible darle 
aflenfo. Yo creo que huvo Satyros, y acafo los hay oy» 
pero no Sacyros de efta noca, no Satyros racionales,

§ .  I I .

O
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b en cafo qufe racionales, no Chrifiianos , ho con habla, 
y que vivan hermanados, y como en Congregación. El 
que haya ral calla de hombres, no folo diltintifsimos de 
nofotros en la organización , mas también totalmente 
feparados en quanto al comercio, naturalmente excita la 
idea de que no fon hijos del tnilmo Padre común que no
fotros i lo qual es contra lo que enfefia la Fe, como 
notamos en el quinto Tom o, tratando de los Preada- 
mitas.

8 Pero fcan norabuena defendientes de Adán cf- 
tos hombres; aun queda lleno de dificultades el cafo. 
Pregunto por que organo fe les comunicó el Evange
lio ? S¡ alguno de los Apollóles tuvo efpecial Mifsiou 
para los Satyros? Cómo en ninguna de las antiguas Ac
tas hay el mas leve veíligio de la converfion de tales hom
bres? Cómo defpucs jamás pareció alguno, ni en los 

-defiertos de Egypto, ni en otra parte ? Pereció acafo to
da la cada, fin que nadie les hiciclle guerra, pues de ella 
no confia ? Cierto , que no merecía fu ruina una gente 
tan devota , que de común acuerdo hacia lina legacía al 
Grande Antonio, para que la encomcndaíTe á Dios. Pre
guntare mas : en que lengua habló á Antonio el Satyro

^legado? Precitamente feria en Idioma ignorado del San
to , pues una gente incomunicable á todo el refio del 
Mundo, neceflai ¡ámente havia de tener lenguage dife
rente. Vuelvo á decir , que el cafo tiene todas Tas apa
riencias imaginables de confeja. Pero que hemos de de
cir á la autoridad de San Athauafio , y San Geronymo? 
No faltan modos de occurrir á ella gravifsimo dificul
tad.

9 Lo primero , diciendo, que la Vida de San Anto
nio , que hoy tenemos como eferita por San Athanafio, 
es fupuella á. elle Santo Doétor. De elle fentir fueron 
Andrés R ivet, y Abrahan Scultet; pero ambos Auto
res Proteílantes, por configúrente malifsirnos fiadores 
para empeñarnos íobre fu fee, y palabra. Afsi es precito 
recurrir ¿ otra folucion.

xo Lo fegundo puede decirte, que San Athanafio
re-
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recib rú aquella noticia de Autor á quien tendría por 
verídico, y bien informado jy le  falcaría una, ü 0tr* 
circunftancia , ó ambas juntas. En efto no hay impofsi- 
bilidad alguna , ni Phyfica ,, ni Moral. Por lo que mi. 
ra á San Geronymo, no tiene alguna dificultad el cafo, 
pues elle no hizo mas que trasladar al Latin, lo que Saií 
Athanafio havia eferíto en Griego.

ir  Lo tercero, hay el recurfo de que el Satyro, apa
recido á San Antonio, feria algún Demonio , que con 
fin depravado tomaría la figura de tal. Con ña , que ¿ 
aquel Santo moleftaron , y tentaron los Efpiritus infer
nales de muchas, y diverfifsimas maneras. Afsi no hay 
invctifimilitud alguna en que tenrafíen, con la aparición 
del Satyro, precipitarle á algún error.

12 Finalmente cabe, que algún infiel copifta , en 
cuyas manos cayeííe muy defde los principios la Vida de 
S. Antonio eferita por S. Athanafio, intoduxeífe en ella 
d  cuento del Satyro, y que defpues, perdíendofe el origi- 
pal, de eña viciada copia fe facaflen codas las demás.

§• ni.
13 ‘̂ TEgados »pues, Satyros racionales, y con

ufo de locución , folo admitidos Satyros 
^brutos v o embrutecidos , y  mudos , quales eran aque
llos de quienes hablan Dlodoto Siculo, y Plutarco* Efte 
con exprefsion refiere , que ha viendo hablado al Saty- 
*o > prefentado á Syla f par Interpretes de varias Len
guas , no folo no refpondió á alguna , pero ni fe le oyo 

í? rt cula u ; ni aun la voz tiraba á humana, si
folo i  una confuía mezcla de caballar, y caprina,

14 No folo es pofsibie la producción de eftos moní- 
truos ; pero muy verifimtl , que hayan nacido algunos

- de la dcteftable conimixrion de individuos de la efpecie 
: humana con los de la caprina; y una fuerte conjetura me 

confian a en que los Satyros , que venero el Paganlfnio,
no eLan otra cofa que los partos de eftos concúbitos 
infames* -

Mu*
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1 5 Muchos Eruditos fon de fentir, que el Dios Pan, 

Satyros , Silvanos , Incubos , y Faunos , todos eran m i  
miíma cofa debaxo de diferentes nombres. Aísi dicen, 
que no huvo un Pan folo, fino muchos, para lo qual hay 
tefíimonios claros cu los antiguos Poetas. En efe&o, el 
Dios Pan era pintado por los Gentiles en la tnifma for
ma que los Satyros, cílo es, con cuernos, cola, y píes de 
cabra , en lo demas humano el afpeéfo. Tenia ei Dios 
Pan efpecialifsimo culto entre los Pafiorcs , como fingu- 
lar patrono fuyo. Afsi Ovidio le llama Dios del Jub-'nom, 
Virgiiio,y otros Poetas, ya Dios de los iJ<a/?¿rfj,yáDios 
de la Arcadia (Provincia Paíloril por antonoiTiafia.) No- 
tefe ahora , que los Pallores Ion la gente mas oesfiona- 
da que hay en cí Mundo á los crimines de befiialidad, 
ya por fu ruda educación , ya por la continua aísifiencu 
á los ganados , ya por faltarles otro menos torpe def- 
ahogoá la lafeivia. Todo lo dicho coincide i  lucer creí
ble , que haviendo nacido algunos individuos de tila 
tercera efpecie, fcmi caprina , y femihumaua en la figura, 
por la abominable commixcion de Paitares con cabras, 
la barbarie junta con la malicia de aquella ruílica gente 
quifieífe autorizar el delito , atribuyendo una efpecie de 
divinidad al parto ( lo que venia á fer producir otro 
monftruo mental harto mas horrofo que el phyfico ) y 
luego como cofa propriá la conflituyeífen Deidad tute
lar fu ya , á quien defpucs por varios accidentes, 6 mo
tivos apellidaren con diftintos nombres. De aquí los 
Panes, los Satyros, los Silvanos, los Faunos, y los In
cubos.

16 SI fe me opufiere que algunos Philofophos nie
gan fer pofsible que provenga generación alguna del co->, 
mercio de hombre, y bruto: Refpondere lo primero, que 
contra la autoridad de elfos pocos Philofophos, eftá la 
de muchos mas que fienten lo contrario, y demás á mas 
el común confentimiento de los Theologos , que quando 
tratan del bautifmo dé los monílruos, fuponen pofsibles 
tales generaciones. Lo fegundo , que los que las niegan 
pofsibles, no dan razón, que haga algunafiterza. Lo ter-

ce-
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cero , que fon muchas, y muy autorizadas las Hiftorias 
que hay de femejantes generaciones, como íaben codos 
los que manejan algo los libros. Ello fupuefto, no hay 
el menor veftigio de inverifimilicud, antes muchas razo» 
nes de congruencia para creer,que los monftruos,que los 
Antiguos veneraban debaxo del nombre de Satyros,fuef- 
fen producciones de la efpecie humana mezclada con la 
caprina.

17 No ignoro que Plinio dá el nombre de Satyros a 
unos animales , que hay en ciertos montes de la India, 
muy parecidos al hombre; por configuiente parece, que 
ide ellos vendría el gencilico error de los Satyros. Pero 
obfta el que aquellos eran cierta efpecie de Monos,como 
e\ niiíino Plinio manifieílaniente infinua, los quales no 
tienen cuernos; y los Satyros generalmente fe pintaban 
bicornes.

18 Noto aquí para los curiofos ,  que eíla efpecie de 
Monos, ni mas ni menos que los deferibe Plinio , hoy fe 
hallan en algunos parages de la India. El Padre Le Córa
te dice, que navegando en la China á la Colla de Coro- 
mandcl, vio en el eftrecho de Malaca unos Monos de fi
gura mucho mas parecida á la humana,que los comunes; 
que fe mueven levantados, como los hombres, fobre los 
pies de atrás , ó digámoslo mejor , folo fobre los pies. 
Aun la voz es parecida á la humana, y femejante al chi
llido de los niños. Son cariñoíifsimos con las perfonas 
que tratan. De fu agilidad dice cofas admirables. Es 

. tanta , que de un brinco fe abanzan á treinta , quaren-
ta, y citiquenta pies de diftancia. Digo, qne eíla deferip- 

. cion es .perfectamente femejante á la que hace Plinio de 
los animales , que llama Satyros. Veafe loque en el li
bro 7. cap. 2. dice de fu femejanza al hombre , de fu 
porcencoí'a agilidad, y de la circunílancia de andar 

erguidos. Lo de 1er animal afabilifsimo, lo 
infinua en el libro 3. 

cap. 54.



§. iv.
íg  T~ySta noticia naturalmente me conduce k 

JCt re&ificar otra , que en la forma que hada 
ahora fe ha comunicado del Oriente á la Europa, es de 
difícil creencia; pero bien encendida, no dexa el menoc 
tropiezo al alíen fo. Algunas Relaciones de la Isla de Bor--» 
íieo, licuada en el Mar de la India, dicen que en las'Sel
vas de aquella Isla fe hallan hombres Salvages, ó Silves
tres. Afsi los llaman , no folo en el fentido en que fe 
aplica elle cpitheco á algunas cerriles naciones de la Amc- 

* rica, si con mas propriedad, porque aunque en la difpo- 
ficion de todos los miembros, y modo de ufar de ellos 
nada defdiceu de la efpecie humana, pero Ies laica la lo
cución •, y por ocra parte fu modo de vivir carece de toda 
policía, ni mas ni menos que el de las fieras.

20 Sobre ella noticia luego ocurre la dificultad, que 
arriba propulimos contra la exiílencia de los Saryros. 
.Tales hombres, li los hay, apenas fe pueden confíderar 
defeendientes de Adán, pues (i lo fuellen , fuccefsívamen- 
te fe iría comunicando de unos á otros alguna policía, yt 
el ufo de la habla. Añadefe, que fin milagrofa , e infufa 
iluílracion no fe les podrá comunicar la luz del Evange
lio i lo que en las leyes ordinarias de la benígnifsima 
Providencia Soberana no cabe.

21 Defpues de codo , eflas dificultades no parecen 
inoperables. A la primera fe puede fatisfacer con la pof- 
fibüidad del cafo que dos tiernos infantes de dillinto 
fexo, cuyos padres vivieiTen en algún retirado monee, 
por ¡a muerte, ó por la fuga de ellos quedaflen al abrigo 
de la Providencia en aquella foledad, que en ella crecicf- 
fen , y procrcaílcn. Es para mi probabilifsimo , que ni 
ellos, ni fus hijos hablarían idioma alguno ; por confi- 
guíente , aunque defeendientes del mifmo Padre común, 
carecerían del ufo de la locución.

22 No por effo liento, que fea precifo comunicarfe 
el lenguage originariamente por infulion , como á iuief-
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tros primeros Padres. Pero me parece, que en una fami
lia, ó congregación degente, donde no bnvieíTe ni ¡nfp¡- 

, ración, ni enfeíianza, paffarian algunas, y aun muchas 
'gérifeticíónés ánféis ú̂te áfiré; 2a dé Ingenio, tftudio, y 
fVi kéfci'cii fe 'fdftááffeff idioma paira cntenderfe.- Es efta 
tina ofcfri ifiuy larga, ,y ttiuy dificil; Podrían pattkr mil, 

ta/Taítote, y átfft '/»fichós'ttas anees qne á ñingcmb 
ifie iaríjpúríla probenié qéüHíeíre , tjúé con lois varios movi- 
tótáftoVde l'a féiigáa fe podían eicpíicar lós périfamien- 
tois /qúe téniaetyél árfimó.

- 1) qtiatífós, al leer eftos faígarán-, que Íes pro- 
póftgó íiha 'éxft'ávágarite paradoxa. Hay cofa mas fácil,' 
Üiráñ , qdé 'hablar ? Haviéndo infinitos hombres rudifsi- 
imtís para materias muy triviales, para el ufó de la locu

ción ninguno Ys rüdó/ ‘Hafta los más fatuos le logran, 
t )  pór méjO'r decir, Yodos,'quando lo logran, fon fatuos, 
pueshablañ toáos los ríiñós -antes de llegar al ufo de la 
raion. Por qué,'litio pórfer'una obra'tan natural, que 

'apenas, ni'au'n apenas tiene que hacer én ella el entendi
miento ? Efta replicares hija de la falta dere flexión. D i
go ,qiie él hablar pór enfénanza es facilifsimo ; hablar 
■ por esfuerzo del propio difcurfo, fumamente arduo. 
Tieriefe, y con razón , por un peregrino defcubrimiento, 
ún'afutilifsima ingeniada , acafo la mayor que hafta aho
racupo eri éíhumaho entendimiento, cómo yá infinua- 
mos en otra parte , la invención de las Letras. Hacefe 
'palpable la fiiprema dificultad, que efto tiene, en qne en 
nirfguna de lás Naciones Americanas fe hallo el ufo de 
ellas. O porque lós primeros , que paliaron á aquel Con

tinente rio havian aprendido á eferibir , ó porque aun no 
fe hávia inventado él eferibir quando paíTaron , no huvo 
quien enfeñaffe el ufo de la pluma en la nueva Colonia. 
Y  qué fucedió ? Que por mas que fe multiplicó la gen
te en aquellos vaftifsimos Paiíes, figlos, y mas íiglos fe 

'eftiiviérón finque nadie ocurríefle , que la pluma podía 
fupllr la lengua, ó los cará&tres ías palabras. De tantos 
millares de millares, y aun millares de millones de hom
ares, nadie dió en ello, fin embargo de que la necefsidad
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fra'grandes, y la importancia univerfatífsima* Pregunte' 
ahora. Qual invención es mas ardua, la de explicar con 
fas letras las palabras, à la de explicar con las palabras 
los conceptos ? Sienta cada uno como quiliere; yo de* 
cido , que es mucho mas ardua la fegunda. La razón es, 
porque hay* nmcho mayor dii i ancia del figno al figufiftea- 
tlo en ella, que en la primera* Los rafgos de la pluma, 
y los movimientos de la lengua convienen en fer imo, y 
Otro cofa material ; pero de los conceptos cid animo á 
los movimientos de la lengua hay la enorme diftancia, 
que fe confiderà entre ¡o et pi ri mal, y lo corpof eo* Ni 
fe me oponga , que cambien la pluma explica los penfa- 
miemos ; porque efto no lo hace fino mediante las pala
bras. Es mera copia de copia.

24 Aun refia mas. Confiderefe , que defde la inven-* 
don, ò aquella primera ocurrencia de que los movimieiv* 
tos de la lengua pueden fervir à explicar los conceptos 
del animo,hafia la formación del idioma mas utiperfc&o, 
ò mas rudo, hay larguifsimo camino que andar, no Colo 
larguísimo,pero efeabrofifsimo. Afsi, computado todo, 
fe hallará furriamente verifimil, que una progenie, que ni 
por infníton , ni por efcuela lui vi die adquirido idioma, 
fe eftaria muchos figtos fin habla. Con que queda refuek 
ta la primera dificultad, que fe propufo contra la noticia 
de los hombres Salvages de la Isla de Borneo.

25 La fegunda dificultadle es puramenteTheolo- 
grea, nos quiere meter en un piélago , cuya orilla ígno* 
ran los hombres ; quiero decir en el abyfmode la Divi* 
na Providencia, cuyos limites fon incógnitos á todos lo$ 
mortales. Una cofa nos confia ciertamente de las Sa^ra- 
das letras, y es, que Dios, con ffneera voluntad, quiere, 
que todos los hombres lleguen al conocimiento de la 
verdad , y fe falven. Pero afsi como con efta voluntad 
Antecèdente , y general (como la llaman los Theologos) 
es compatible, que tantos infantes perezcan en los claus
tros maternos, fin que con alguna humana diligencia 
pueda procurarfe fu falvacíon por medio del Sacramen
to del Bau tifino ; por que no ferá compatible con ella

O 2 mif-
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mifma voluntad general, y Antecedente, el que algunos 
adultos queden impofsibilitados al beneficio de la enfe- 
ñanza? Cali todos los Theologos, ala referva de un cor- 
tifsimo numero, afirman, que aun ¿ aquellos infantes fe 
extiende la voluntad Antecedente dé la faívacion.La mif- 
tna doárina , con que componen ello , es idéntica para 
componer lo otro. Aun quando por la impofsibilidad 
de lograr el beneficio de la predicación pereciefie una Na
ción entera , deberíamos refignados venerar los Divinos 
Decretos , conformándonos ¿ aquella fagrada Maxima: 
Quis tibi imputabit f i  perierint Nationes, qiias tu fe  tifia 
(Sapient. cap. 12. )

2 6  Ello es refponder al argumento, aun fin falir de 
los limites de la común Providencia. Pero quién fabe, (i 
Dios, refpedo de gente incapaz de la predicación, ufaria 
de otra Providencia particular ? Es facrilega temeridad 
pretender apurar loque Dios quiere, y puede hacer. Lo 
que no tiene duda es, que efta dificultad todos deben 
tragarla, y digerirla ; tiendo cierto, que muchos adultos, 
que hay entre los Barbaros, fin culpa fuya carecen de el 
Baptifmo, y de la Predicación. Qué dicen á ello los 
Theologos ? Unos, por falvar en toda la extenfion ima
ginable la fentencia de S. Juan : Illuminât omnem bomi- 
ném venientem in bunc Mundum,dicen, que fi con algún 
pecado perfonal no lo defmerecen ,̂ Dios por medio de 
«n Angel, ô infundiéndoles efpecies de los myHerios, los 
ilumina ; otros, que como reípeáo de ellos no eilá pro
mulgado el Evangelio, o es lo mifmo que fino fe huvief- 
le  promulgado, no pertenecen à la Ley de Gracia, fino 
á la Ley de Naturaleza. Aplique cada uno lo que quifiere 
dios Salvages de la Isla de Borneo.

27 Pero aunque lo dicho baila para falvar, que no 
hay impofsibilidad alguna en que los que fe dicen hom
bres Salvages de la Isla de Borneo fean realmente hom
bres , no tengo ello por lo mas verifimil ; fino que fon 
una efpeciede Monos , ó la mifma, 6 poco diferente de 
la que pintan Plinio, y el Padre Le Comee. Por ello di- 
ge arriba, que mi intento era reáificar aquella noticia,

y.
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y fo rectificación confifte cu degradar de hombres 4 los 
¡que fe dicen cales, dexando en codo lo demás la Rela
ción en fu ser.

28 El Padre Le Comte, fobre las circunfiancias de 
dudar redos, y tener la voz (eme; anee á la humana lo; 
Monos que vio en el eltrecho de Malaca , añade ¡que en 
él roftro fon muy parecidos á los hombres Salvages del 
Cabo de Buena Efperanza : que fu eftarura es alca quatro 
pies por lómenos ; que fon fumamente advertidos, y ex
plican con acciones , y geftos quanto quieren , tan bien 
como los hombres mudos ; en fin , que fe noca en ellos 
una acción muy frequente en los hombres, efpecialmentc 
cu los niños , y que no fe obferva en ninguna otra beftia, 
que es patear quando fe enojan, 6 fe alegran con algún 
CxceíTo.

2p Como concurran todas eftas feñas en los que fe 
dicen Salvages de Borneo, fin dexar de fer Monos , ten
drán lo que baña para que los barbaros de aquella Isla 
los juzguen hombres. Aunque fe acerquen mas á la figu
ra, y acciones humanas, no por eflo fe debe hacer juicio 
de que fon de nueftra cfpecie ; porque quien fabe halla 
qué limites puede extenderfe en alguna efpecie bruta la 
exterior imitación del hombre ? En los animales mari
nos, de que vamos á tratar ¡mrnediacamente, fe vera, que 
a lo menos en la parte fuperior, y principal del cuerpo 
cabe mayor femejanza entre el hombre, y el bruto, que 
la expreflada.

§- V.
¡o  T ?  N los Tritones, y Nereidas hay poquifsimo 

I j que purgar de fabula á la verdad. Quales 
¡nos los pintan los antiguos Poetas, tales fe hallan hoy en 
los Mares, á la referva de la bocina, cuyo ufo no han 
reconocido los modernos en los Tritones. Digo que fe 
hallan en los Mares, bien que fon infrequentes á la víf- 
t a , unos aquaciles de medio abaxo peces, que de medio 
arriba obfervan exactamente todos los lineamencos de

Tom. V I . Q^J. la
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la humana configuración, con codas las feñas, que dif- 
tinguen los dos fexos; de fuerce, que unos en quanto á 
la figura fon medio peces, y medio hombres, otros me
dio mugeres, y medio peces. Los modernos , tomando 
la denominación de la parte principal, llaman hombres 
marinos á aquellos, y mugeres marinas á eítas. De los 
antiguos Efcrirores en Plinio , Eliano , y Paufanias fe 
leen algunas hiñorias de eftoshombres, y mugeres ma-* 
riñas. Nauclero, Belonio, Lilio Giraldo, Alexandro 
de Alexandro , Gefnero, y otros Autores mas modernos 
refieren hiftorias femejantes.

31 Los dos fucefTos mas cercanos á nueflros tiem
pos que he leído , fon : El primero , el que fe ha efpar- 
cido en varias Relaciones del hombre marino, defcubier- 
to el ano 1671. cerca de la Gran Roca , ó Isla Petrofs, 
llamada El Diamante, que dilla una legua de la Marti
nica. Vieronle diferentes veces muy á la orilla dos Fran- 
cefes , y quatro Negros, que eftaban fobre el borde de 
dicha Roca , y unánimes deptifieron defpues juridrca-- 
mente del hecho. Tenia defde la cintura arriba perfeéta 
figura de hombre , la talla del tamaño de un muchacho 
de quince años, los cabellos mezclados de blancos , y 
negros , pendientes fobre las efpaldas , como.filos.hu- 
vieñen peinado , la cara llena, la barba parda , y por to
das partes igual ; la nariz muy roma; cara, cuello, y cuer
po medianamente blancos , y el cutis al parecer delica
do. La parte inferior , que fe veia entre dos aguas , era 
de pez, y terminaba en una cola ancha , y hendida.

32 . El fegundo, aun mucho mas próximo al tiem-* 
po prefente, es del hombre marino , vifio en Breft el año 
de 1725. y de que dán ampia noticia las .Memorias de 
Trevoux del mifmo año , Tomo 4. pag. 1^02. Vieron
le largo tiempo treinta y dos perfonas, quehaviaenun 
Baxél , cuyo Capitán era Olivier Morin. Era perfeéta- 
hiente proporcionado, y fus miembros en todo feme
jantes á los nueflros , falvo que entre dedos de manos, 
y pies tenia una efpecie de aletas al modo de las Anades. 
Seria prolixidad referir los varios movimientos, y ade-
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mane? que hizo todo el tiempo que duro la óbflrvacion.
L o mas notable fue , que viendo la figura que havia en 
la proa del Baxel, que era imagen de unamuger hermo- 
fa , defpues de contemplarla , fufpenfo un rato , fe aba
lanzó fuera del agua, en ademan de querer aíirla. Huvo 
también dos circunllancias ridiculas en cfte fuccíTo: 
La primera, de parte del monftruo, el qual, como ha
ciendo irrifion de la gente del Navio , vueltas á día las 
cfpaldas, y levantado algo en el agua , exoneró el vien
tre á vifta de todos. La fegunda,de parte dd Contramaef- 
Tredel Baxel , el qual teniendo cnarbolado yá un Har- 
pon para tirarle , dexó de arrojarle , forprendido de un 
terror pánico. Es el cafo, que el año antecedente un 
Francés, llamado Lacommune , en el mifmo Baxel fe ha- 
via dcfefpcradamcnte quitado la vida, y le havian arro
jado al Mar en el mifmo fitio. Ocurrióle , pues , al Con- 
tramaeñre , al tiempo que citaba para lanzar el Harpon, 
y fe le imprimió fuertemente, que el hombre marino era 
no mas que un Efpeetro, phantafrcu, ó aparición del def- 
venturado Lacomrmne,

§. VI.
T)Ero fe ha de advertir, que éntrelas varias
-IT hiílorias de mugeres , y hombres marinos, 

feencuencran algunas , en que el cuerpo era enteramen
te humano. Tal era el hombre marino, que dice Plinto 
fue viftoen fu tiempo en el Océano Gaditano,fofo ctrp> 
re abfoluta Jtmilitudine. Y  porque no fe pienfe qu c ella 
es alguna de las patrañas , que un vano rumor llevaba 
á Plinio de lexas tierras , el mifmo advierte , que lo oyó 
á algunos Caballeros Romanos , teñigos oculares del ca
fo: Auéiores babeo in Equejtri ordtne fphndentes , vi- 
fum ab bis , <3v. Tal el que refiere Monf. de Larrei en fu 
Hi (loria de Inglaterra, haver fido pefeado en aquella Isla 
el año 1187. y prefentado al Governador de Oxford, el 
qual le tuvo en fu cafa feis mefes;á cuyo termino,hallan
do ocafion de volverfe al Mar, lo hizo,y no pareció mas.

C U  Tal
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54 Tal era también la muger marina, que en el DIc* 

¿clonarlo Univerfal de Trevoux fe lee haverfe hallado* 
al baxar la marca, en la orilla de Uveílfrifia, defpues de 
una gran tempeftad, el año de 1430. Unas mugeresde 
la Ciudad de Edam , que la hallaron, la llevaron al Pue
blo , la viftieron, y enfeñaron á hilar. Fue defpues trans
ferida á Harlem, donde vivió algunos años ufando de 
nueftros alimentos; pero nunca perdió la inclinación á 
habitar en el agua.

3 5 Pero el hallazgo mas plaufible que ha havido en 
ella materia, es el que en el mifmo Diccionario fe lee 
haverfe logrado el año de 1560. cerca de la Isla de Ma-i 
nar , fobre la coda Occidental de Ccilán. Unos Pelea
dores en una redada fola, cogieron Hete hombres mari
nos , y nueve mugeres. Algunos Jefuitas, entre ellos el 
Padre Enrique Enriquez , juntamente con Dimas Bof- 
que de Valencia, Medico del Virrey de G oa, fueron tef- 
tigos del hecho. No folo la figura era enteramente hu
mana , mas también las partes interiores eran perfeda- 
mente parecidas á las del hombre , lo que confió por el 
examen anatómico que hizo el Medico.

3d Otro hombre marino, que Alexandro de Ale- 
xandro cuenta haver fido cogido en fu tiempo en Epi- 
ro , y cuyo hecho afirma como autenticado por Adas 
publicas , parece que también era de configuración per- 
fedamente humana. Efie fe efeondia á tiempos en una 
cueva próxima al Mar, defde donde azechaba á las mu
geres , que iban á tomar agua a una fuente, que efta- 
ba cerca de la cueva, y quando obfervaba alguna fola* 
y vueltas las efpaldas, con filenciofos paíTos fe llegaba á 
ella , y lafeivamente la oprimía'.

37 Ellas hi(lorias, por el mifmo cafo que prueban 
mas de lo que pide nuefiro alTumpto, le perfuaden efica- 
cifsimamente : pues fi fon pofsibles, y exifientes anima
les marinos en todo el cuerpo femejantes al hombre,coa

mucho mayor razón fe hacen creíbles los que folo 
en alguno, ó en algunos miembros 

fon femejantes* §. vn.
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§• V II .
'38 ‘p O d rá  argtiirfe contra las Hiftorias referidas, 

J . que la total femejanza en la organización 
infiere total femejanza en la forma efpecifica ; por con- 
figuiente, (i los animales marinos de quienes fe hizo 

. memoria, fon totalmente femejantes al hombre en la 
organización , fe debe dilcurrir que verdaderamente fon 
hombres; lo qual, fiendo impofsible, por algunas razo* 
nes , que fácilmente fe prefentan al difeurfo, debemos 
concluir, que aquellas narraciones fon fabulofas.

3P Prefcindiendo por ahora de fi es, ó no es pofsible, 
que haya verdaderos hombres habitadores del M ar, co
mo los peces ( de que trataremos en el Difeurfo figuien- 
te ) refpondo por ahora al argumento, permitiendo el an
tecedente , y negando la conlequencia. Afsiento á que la 
total femejanza en la organización infiere conveniencia 
efpecifica en la forma fubdanci&I; pero no cdá averigua
do, ni acafo es pofsible averiguarfe , fi aquellos animales 
fon organizados en todo, y por todo, como el hombre. 
El examen que en ella materia hace la vulgar Anatomía, 
no paíía de las partes de fenfible extenfion ; y aunque ha
ya en edas toda la femejanza que pueden percibir nuef- 
tros fentidos , cabe que haya en las partes mas fútiles de 
los órganos la deflemejanza que bada , para que fean 
proporcionadas á ellos , otra forma fubdancial, y otras 
facultades diverfas.

40 Puede comprobarfe ello Con la reflexión de que 
la mayor, 6 menor femejanza de organización fenfible, 
entre diferentes efpecies , no prueba mayor , 6 menor 
femejanza en las facultades. La organización fenfible del 
Elefante es mucho mas diverfa de la del hombre , .que la 
de otros muchos brutos; no obdante lo qual, en las fa
cultades animadicas es el Elefante mas femejante al hom
bre , que aquellos. Afsi como, pues, la mayor femejan
za en la organización fenfible no arguye mayor femejan
za en las facultades, tampoco la total femejanza en la or->

ga-

249
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. ganízacion fenfible argüirá á cocal femejanza en las facul
tades , y por configuience, ni en la forma efpecifica,á 
quien aquellas fon coníiguiences.

§. VIH.
41 X  TO falcarán quienes me culpen la omifsion 

i  1̂ de las Sirenas en efte Difcurfo , juzgando 
que pude reprefencarlas en los monftruos Marinos medio 
mugeres, y tnedo peces ; con igual propriedad que á las 
Nereidas, pues medio mugeres, y medio peces fe pincan 
también las Sirenas. Pero efta acufacion procede fobre 
un fupuefto falfo, ó por lo menos incierco. Es confian
te , que los Pintores unánimemente reprefencan á las Si
renas , mugeres de medio arriba, y peces de medio aba- 
xo. Mas efte es uno de los muchos errores que cometen 
los Profesores de efte Arte, por ignorancia de la hiftoria, 
y la fábula. Los Poetas, y Efcritores antiguos, por lo 
menos los de mejor nota, defcriben las Sirenas, no me
dio mugeres, y medio peces, fino medio mugeres, y me
dio aves. Plinio las coloca entre las aves fabulofas. (lib. 
10. cap.49.) Lo mifmo Servio, el qual, comentando 
aquello de Virgilio en el quinto de la Eneida, Jamque 
adtó fcopulos Sirenum adve ¿ia fubibat, dice : Sirems 
fecundüm Fabulam partim Virgines fuerunt, partirá 
Volucres. Ovidio Metamorph. lib. 5. hablando con 
ellas, les atribuye roftros de doncellas con plumas, y 
pies de aves:

Plumas pedejqtu avium cum virgtnis ora feratis. 
Ni mas , ni menos Claudiano en fus Epigrammas:

Dulce malum pelago Sirca, vchtcrcjque puellee. 
Advierto,que la materia del Difcurfo figuiencc nos abri- 

- rá campo para philofophar de otro modo fobre algunos 
puntos principales de efte. Afsi no debe recibirfe 

como ultima decifion lo que hemos 
razonado halla aquí.

EXÁ-
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E X A M E N

PHILOSOPHICO
DE UN PEREGRINO SUCESSO

de ellos tiempos.

D ISC U R SO  O C T A V O .

§ .  I .

L  cafo que da materia á eñe Dif- 
curfo , es can eñraúo, tan exor
bitante del regular orden de las 
cofas, que no me atreviera á fa- 
carle á luz en eñe Theatro,y conf- 
tituirme fiador de fu verdad, á no 

hallarle teñíficado por cafi todos los moradores de una 
Provincia , de los quales muchos, que fueron teñigos 
oculares , y dignos de toda fee , aun viven hoy. La no
ticia fe difundió algunos años ha á varias partes de Ef- 
paña debaxo de la generalidad, que un M ozo, natural 
de las Montañas de Burgos, fe havia arrojado al mar, 
y vivido en el mucho tiempo, como pez, entre los pe-.
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ces: y confieffo, que entonces no le di aílenfo, de que 
no eftov arregencido, pues fuera ligereza creer un fucef- 
fo de tan eftraño cara&er, fin mas fundamento > que una 
voz paíTagera. Aúadiafe , que efto havia fído efe&o de 
una maldición , que fobre dicho mozo havia fulminado 
íu madre ; pero ella circunftancia fue falfamente fobre- 
puefla ¿ la veedad del fucelío , como veremos defpues.

% Defpreciada, pues f como una de tancas vulgares 
patrañas,fe quedo para mi aquella noticiajhafta que,havra 
cofa de tres mefes, un Amigo de mi mayor veneración, y 
afc&o, ine impelió á publicarla en mis Efcritos , como 
digna de la curiofidad , y admiración del Publico , afíe- 
gurandomc al mifrno tiempo en algún modo de la reali
dad de ella, como quien la tenia de dos fugetos, que ha- 
iVÍan conocido , y tratado al mencionado mozo defpues 
íde reñituido del mar á fu tierra. Pero juntamente me 
prevenía, que pues me hallaba vecino al País de donde 
aquel era natural, folicitalTé noticias mas puntuales, que 
las que el me podía comunicar. Para cuyo cumplimien
to ; mi primera diligencia fue informarme de algunos 
Montañefes de dirtincion, rendentes en efta Ciudad, los 
quales unánimes depufieron de la verdad del hecho , co
mo de notoriedad indubitable en fu País: pero en quan- 
to a. las circunftancias, que por la mayor parce ignora
ban , me ofrecieron inquirirlas de perfonas de fu conoci
miento , y facisfaccion, naturales del mifrno Territorio, 
que havia (ido Patria del fugero de efia hiftoria. En efec
to lo ejecutaron afsi, y dentro de pocos dias logre una 
cabal¡fsima defcripcion del fucelío , remitida por el fe- 
$or Marqués de Valbuena , reíidence en la Villa de San
tander , á diligencia del feñor Don Jofeph de la Torre, 
dignifsimoMiniftro de fu Mageftad en efia Real Audien
cia de Afturias ; la qual es como fe ligue copiada al píe 
de la letra.

3 „  En el Lugar de Liérganes déla Junta de Cude-¡ 
■ „ yo , Arzobifpado de Burgos, diftante dos leguas de la 
,, Villa de Santander házia el Suduefte, vivían Francifco 
>> de la Vega, y Maria del Cafar fu muger y vecinos de

,,d i-
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dicho Lugar , ios quales tuvieron en fu matrimonio 

.quatro hijos, llamados Don Thomás ( que fue Sacer
dote) Francifco, Jofeph, y Juan, que vive todavía, de 
edad de fetenta y quatro años.
4 „  Viuda dicha Maria del Cafar, embió al referido 
hijo Francifco ala Villa de Vilbao ¿ aprender el oficio 
de Carpintero,de edad de quince años, en cuyo exerci- 
c¡o eftuvo dos años , hafta que el de 1*574. haviendo 
ido á bañarfe la vifpera de San Juan con otros mozos 
á la Ria de dicha Villa , obfervaron ellos fe fue nadan
do por ella abaxo, desando la ropa con la de los com
pañeros, y creyendo volvería, le eftuvicron cfperando, 
halla que la tardanza les hizo creer fe havia ahogado, 
y afsi lo participaron al Maellro , y elle á fu madre 
Maria del Cafar, que lloro por muerto á dicho fu hijo 
Francifco.

• 5 „ E l  año de i6-jgSc apareció á los Pefcadorcs del 
Mar de Cádiz, nadando fobre las aguas, y fumergien- 

, dofe en ellas á fu voluntad , una figura de perfona ra
cional , y queriendo arrimarfele , fe les desapareció el 
primer dia ; pero dexandofe ver de dichos Pefcadorcs 
el figuiente, y experimentando la mifma figura, y fuga, 
volvieron á tierra contando la novedad , que havicn- 
dofe divulgado fe aumentaron los defeos de faber lo 
que fueífe , y fatigaron los difeurfos en hallar medios 
para lograrlo ; y haviendofe valido de redes, que cir
cundaren á lo largo la figura, que fe les prefentaba, y 
de arrojarle pedazos de pan en el agua,obfervaron,que 
los tomaba , y comía , y que en feguimiento de ellos 
fe fue acercando á uno de los barcos , que con el cftre- 
cho del cerco de las redes le pudo tomar , y traher á 
tierra ; en donde haviendo contemplado efte, que fe 
confideraba monftruo, le hallaron hombre racional en 
fu formación , y partes ; pero hablándole en diverfas 
Lenguas, en ninguna, y á nada refpondia, no obftante 

,, haverlo conjurado, por fi le poffeia algún Efpiritu ma- 
„  ligno, en el Convento de San Francifco donde paró;

»> pe-
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> pero nada bailó por entonces , y de allí á algunos días 

“ ,, pronunció la palabra Uerganes ; la que ignorada de 
~ los mas, explicó un mozo de dicho Lugar, que fe halla- 
>} ba trabajando en la referida Ciudad de Cádiz, diciendo 
„  era fu Lugar,que eílaba fítuado en la parre arriba men- 
„  cionada ; y Don Domingo de la Canrolla, Secretario 
Jt de la Suprema Inquificion , era del miftnoLugar ; con 
. cuya noticia un fugeto , que le conocía , le cfcribió el 

,y cafo ; y Don Domingo le comunicó á fus parientes de 
,, Lierganes , por (i ácafo havia fucedido allí alguna no- 

vedad, que fe dieíTe la mano con la dé Cádiz. Refpon- 
,, díeronle, que nada havia mas , qne havérfc deüipareci- 

do en la Ria de Vilbao el hijo de Maria del Cafar, vlu- 
,, da de Francifcode la Vega , que fe ilamaba también 
„  Francifco , como fu padre ; pero que havia años le te- 
„  nian ya por muerto. Todo lo qual participó Don Do- 
,, mingo i  fu correfpondiente de Cádiz , que lo hizo no- 
„  torio en el referido Convento de San Francifco, donde 
„  fe mantenía.

6 „  Eftaba á la fazon eñ el expreflndo Convento de
,,  San Francifco un Religiofo de dicho Orden , llama* 
,, do Fr. Juan Rofende, que havia venido por aquel 
„  tiempo de Jerufalén, y andaba pidiendo por Efpana li- 

mofna para aquellos Sancos Lugares , y enterado déla 
„  parte donde caía Liérg.ints, y fainiliarizadofe al mozo, 
„  que havia parecido en el mar , y difcurriendo fi acafo 
„  fuelle de dicho Liérganes, fcgnn la relación de Canto- 
„  Ha, refolvió llevarle configo en fu poftulacion; que ha* 
,, viéndola remarado ázia la Cofia de Santander , fue al 
,, exprelfado Lugar de Lierganes el año de i 58o.y llega- 
,, do al monte, que llaman la Dehéfa , un quarro de le- 
,, gua de dicho Pueblo, le dixo al mozo, que fuefte de- 
,, Unte guiando , quien lo executó puntualmente , y fue 
,, derecha a la cafa de dicha Maria del Cafar; la que im- 
, ,  mediatamente que le vio,le conoció, y abrazó, dicien* 
,» do : EJl¿ es mi hijo Francifco, que perdí en Vilbao , y 

los hermanos Sacerdote, y Seglar, que eftaban aílî
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,/cxecacafon lo (nifixio con grande regocijo;; pero el 
„  cxpfeflado Franciíco ninguna novedad , ni demonftra- 
yfcioñhizo mas , qne fí-fuera un tronco.

7 ,, Fr. Juan Rofende dexo ífte mozoen cafa de fu 
,, "Madre, en la qae eftuvo nueveaíiGS con el encendí- 
M miento turbado, de-manera,qne nada le rmmutaba, ni 
^tampoco hablabatnas, que algunas veces las voces de 
,, Tabaco^ p a n , v in o , pero fin propofito. Si le pregunta- 
,, ban fi lo quería, nada refpondía; pero fi fe lo daban, 
,, lo tomaba, y comía con exccfíh por algunos dias, mas 
,,-defpues fe le paíTaban otros, fin tornar alimentó.

8 Si alguno le mandaba llevar algún papel de un 
„  Pueblo á o tro , de ios que fabia antes de irle , lo
,, con gran puntualidad, dándole alfugeco á quienle en- 

cargaban, y conocía , y írahia larefpneiu , fi fe la da- 
ban , con cuidado : de manera, que parece entendía lo 

,, que fe le decía ; per© el por si nada difeurria.
p En una ocafion , entre otras, que un fugeto de 

„  Lierganes'le embió á Santander fcorr papel para otro, 
fiendo pretifo pallar la R ¡a, que tiene ñus de una le- 

,, gua de ancho,y para elfo-cmbarcarfe en el fino de Pe- 
,, drena, no hallando allí barco fe echo al agua , y falla 
,, en el muelle de Santander, donue le vieron muchos 
,, mojado, y el papel que rrahia en la faldriquera, el que 
,, entregó puntualmente al fugeto , á quien venia drrigi- 
,, do , eí-qual preguntándole , que como le havia moja- 
,, do, nada respondió, y volví o la reípuefta á Liergants 

con fu regular puntualidad.
ro ,, Era de eiUtura de feis pies , poco mas , o me- 

,, nos, corpulencia correfpondiente , y bien tormado; el 
,, pelo rojo, corto, como íi le empezara á nacer; el color 

blanco ; las unas tenia gaftadas, como fi eftu vieran 
3, comidas de falitre. Andaba fiemprc defcalzo. Si le da- 
5, ban vertido le ponía ; fi no, el mifmo cuidado tenia de 
3, andar definido, que ddcalzo.

11 ,, Si le daban de comer, tomaba, y  comía todo
„  lo que fueííe ; fi n o , tampoco lo pedia : de fuerte , que 
5> parecía mu cofa inanimada para difeurrir, y anima-

da
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„  da para obedecer, y mudo para hablar, menos las p*. 
„  labras arriba expresadas , que pronunciaba cal vez, 
,, pero fin propofico, ni concierto» lo que puedo afle- 
„  gurar, por haverle conocido.

12 „  Q^ando era muchacho, cenia gran inclinación 
, ,  á pefcar, y eftar en el rio , que paffa por dicho Lugar 
„  de Lierganes, y era gran nadador. En dicha edad tenia 
„  las potencias regulares.

i ¡  „  Todo lo que viene referido, es la verdad del
,, hecho, fcgtm relación de íus hermanos, el Sacerdote 
„  Don Thomás,y Juan,que vive; y todo lo que fe fepare 
,,  de elle hecho,es falfo,como lo es el decir que cenia ef> 
„  camas en el cuerpo, y que elle prodigio procedió de 
„  una maldición que le echó fu madre.

14 ,, En ella difpoficion fe mantuvo en cafa de fu 
,, madre, y en elle País el expreflado mozo Francifco de 
„  la Vega, por efpacio de nueve años, poco mas, ó me- 
„  nos, y defpues fe defaparcció, fin que fe haya fabido 
„  mas de e l; aunque dicen, que poco defpues le vio en 
y, un Puerco de Afturías un hombre de la vecindad d§ 
y, Lierganesj pero carece de fundamento.

§• II-
15 T  T  Afta aqni la relación remitida por el feñor 

i l  Marqués de Valbuena; la qualpoco def-
pues fué confirmada en un todo por Don Gafpar Mel
chor de la Riba Agüero , Caballero del Habito de San
tiago , vecino del Lugar de Gajano, diílante de Liér- 
gines cofa de media legua , en refpúefta á fu hierno D011 
Dirgo Antonio de la G indara Velarde , refidence en efta 
Ciudad , que cambien me hizo el favor de folicirar el in
forme de aquel Caballero, el qual en fu carta afirma ha- 
ver tenido algunas veces en fu cafa, y dado.de comer al 
fugeto de efta hÍfto“i 1. Afsi me la confirmó toda otro 
Caballero llamado Don Pedro Dionylio de Rubalcava, 
natural del Lugar de Solares, próximo á Lierganes, que 
cambien trató muy de intento i  nueftro nadante; y á elle

en
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fn orden i  la círcunflancia de las efcamas, debí la in
dividuación , de que quando llego á Liérgancs, cenia al- 
■ ganas fobre el efpinazo, y como una cinta de ellas def- 
de Ja nuez al eflomago, pero i  poco tiempo fe le caye
ron. Don Gafpar de la Riba dice-en fu relación, que 
:Cn algunas partes del cuerpo tenia el cutis aí'pero al mo- 
ido de lija. Con ellas dos ultimas advertencias fe conci* 
-lia el aparente encuentro de las noticias en orden á las 
.efcamas. Los que ie vieron en fu arribo a Santander, 
¿pudieron afirmar con verdad que las tenia, porque de 
hecho las tenia entonces; y los que le vieron defpues, 
■ afirmaron también con verdad, que no las tenia, por- 
jque ya fe le havian caído. También algunos equivoca
rían el cutis afpero de algunas partes de fu cuerpo, con 
piel efeainofa.

16 Eñe prodigiofo cafo abre campo á algunas cu
riólas dudas, y reflexiones, en cuya confideracion, aun
que la principal conjetura , que fundaremos en e l, per- 
tenenece en parte á la materia del Dífcurfo pallado, por 
no alargarnos mucho en él, le hemos refervado para for
mar fobre él diftinto Difcurfo.

§• III-
;i7 T  TErdaderamente es cofa lafllmofa , que nuef- 

V tro nadante hombre perdieífe el ufo de la 
tazón, no folo mirándolo como fatalidad fuya, mas 
también como pérdida nueítra, y de todos los curiofos; 
pues fi efte hombre huvieíTe confervado el juicio, y con 
el la memoria, quintas noticias en parce titiles, y en 
parce efpeciofas, nos darla, como fruto de fus maríti
mas peregrinaciones! Quintas cofas ignoradas halla aho
ra de todos los Nacuraliítas, pertenecientes i  la errante 
República de los Peces , podríamos faber por é l E l  ío  ̂
lo podía haver exactamente averiguado fu forma de 
criar, fu modo de vivir , fus paltos, fus transmigracio
nes , y las guerras, 6 alianzas de efpecies diliintas. Que! 
bien explorados tendría los lechos de Vatios Mares,

Tornan. ' R Ocea,
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Océano nuevo dentro del mifmo Océano, y fondo fin 
fuelo , refpedo de innumerables efpeculaciones philo- 
fophicas, yá por las plantas, que en él nacen , yá por 
las materias que en él fe juntan , yá por las ¡inmutacio
nes que en él reciben , yá por las fuentes t y ríos, que en 
él brotan, yá por las cavernas que reciben las mifmas 
aguas marítimas, para tranfportarias á lugares difiin- 
tifsimos, yá por otras mil cofas! Pero lo que mas de 
cerca pica la curiofidad philofophica, y lo que falo por 
el mifmo hombre podía faberfe, fon algunas circundan- 
cías del mifmo hecho; como fe acomodo eñe hombre 
tan repentinamente á un genero de vida en codo tan di- 
verío del que en tierra havia tenido; cómo fe alimen
taba en el Mar; fi dormia algunos intervalos; baña quan- 
to  tiempo fufria la falta de refpiracion; como fe evadí} 
de la voracidad de algunas beftias marinas, &c.

18 Si tuvieflemos alguna feña poíitiva de que el ca
fo havia fido milagrofo; por un camino, aunque no muy 
real, muy trillado, evadiríamos todas eñas dificultades. 
Recurrir en los embarazos de la Philofophia al extraor
dinario poder de la Deidad, es hacer lo que Alexandro, 
cortar con el azero el nudo, que no puede defatar el dif- 
curfo. La voz que cprrió por Efpaña , de que la infeli
cidad del pobre Francifco provino de una maldición de 
fu madre, jufiificaria dicho recurfo, fi fuefíe verdade
ra. Pero aquella voz fue hija de la ignorancia de tos li
mites, halla donde puede eñenderfe la Naturaleza, y 
del común prurito de tocar á milagro en todo extraordi
nario acontecimiento- Todas las Relaciones fidedignas, 
que con mi diligencia, y la de mis Amigos he adquiri
do , eflán conformes en que no huvo tal maldición, n| 

otra eircnnftancia alguna por donde pueda colegirle 
que falio de los términos de natural 

el fuceífo.

§.IV.
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§ •  l X -
19 A  La verdad las Hiíforias ( en quanto yo lie

A  leído) no nos ofrecen cafo parecido al 
nueftro * exceptuando uno folo, y aun elle no lo es lina 
en parte. Elle es el de aquel Siciliano, llamado vulgar
mente de los fuyos Pefce Cola , (ello es, el Pez Nicolao) 
de quien dimos noticia paflagera en el Tomo quinto,. 
Di fe. num.7. y ahora daremos mas cumplida relación, 
por hacer tanto á nueltfo propolito.

20 Elle Nicolao, nacido de padres humildes en la 
Ciudad de Cacania , por inclinación fe d¡o mucho def- 
de niño al exercicio de nadar. El exercicio le inoíiró, y 
al mifmo tiempo aumentó la nativa habilidad que tenia 
para él; y la habilidad, y inclinación,acompañadas de la 
pobreza, fácilmente le induxeron á bufear en las aguas 
arbitrio para vivir. Hallóle en la pefea de Oflras, y de 
Coral. Continuando en eña efpecie de grangeria , fe ha
bituó tanto á la agua, que yá vivia algo violento en la 
tierra. Domeflicado con aquel feroz Elemento, igual
mente fe recreaba en fus ferenidades, que dcfprcciaba 
fus favores. Con la mifma libertad navegaba el Mar in
quieto que tranquilo. Apenas pez alguno con mas oíTa- 
día penetraba fus profundos fenos, ó con mas celeridad 
corría fus eípaciofas campañas. Deidad del piélago le 
creería la gentílica fuperfticion. Lo que al principio fue 
folo deleite, llegó á fer necefsidad. El dia que no entra
ba en el agua, fentia tal anguñia, tal fatiga en el pecho, 
que no podía íoflegar. Servia freqaentemente de Correo 
marítimo de unos Puertos á otros,ó del Continente á las 
Islas, haciendofe neccífario, quando el Mar eílaba tan 
procelofo, que no fe atrevían con él los Marineros. Su 
continuación en cruzar todos aquellos Mares le hizo co
nocido de quantos por profcfsion exercitaban la Náuti
ca fobre las coilas de Sicilia, y de Ñapóles. No fe con
tentaba con las orillas; comunmente fe engolfaba en 
mucha altura, donde cal vez paliaba dias enteros, duan-

R z do
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do veía tranfitar algún Baxél, aunque fueffe á larga dif- 
tancia, con velocifsimo curio fe arrojaba en fu fegui, 
miento, hafta abordarle; entraba en él , comía, y be
bía lo que le daban ; ofreciafe humana , y cortejTanamen- 
te á llevar noticias de los navegantes á qualefquiera Puer
tos j y lo execucaba con puntualidad. De allí partía á di
ferentes orillas á noticiar , en una á los padres , en otra 
á la muger, y hijos ¿ en otra á los amigos , en otra á los 
dependientes de eñe, de aquel, y del otro navegante, 
todo lo que eftos le encargaban. Conducía afsimifnio 
qualefquiera cartas, para lo qual andaba prevenido con 
una bolfa de cuero bien guarnecida, y ajuftada, para que 
no fe mojalfen.

a i Afsi vivía efte racional Amphibio, hafta que fu 
defdicha le hizo vi&ima de Neptuno , á quien adoraba. 
El Rey Federico de Ñapóles , y Sicilia ¿ ó por hacer una 
prueba relevante de la eftraña habilidad de Nicolao, ó 
por una curioíidad philofophica de faber la difpoficion 
del fuelo del Mar, en el fitio donde eftá aquel violen- 
tifsimo remolino de las aguas , á quien la antigüedad 
llamó Charibdis, fituado cerca del Cabo deFaro;le man
dó baxar , á aquella caveruofa profundidad. Dificultan
do Nicolao la execucion, como quien conocía el monf- 
truofo tamaño del riefgo, arrojó el Rey en el íitio una 
copa de oro , diclerdole, que era fuya , como la facafle 
de aquel abilmo. La codicia excitó la audacia. Arrojó
le á la horrorofa profundidad , de donde defpues de pai
rados cerca de tres quartosde hora ( que todo efle tiem
po fue menefter para bufcar la copa eri el marítimo labe
rinto ) falió arriba con ella en la mano. Informó al Rey 
de la difpoficion de aquellas cavernas, y de varios moni- 
truos aquatiles , que fe anidaban en ellas; en que acafo 
excedería algo de la verdad , eftando cierto de que nin
gún teftigo de vida le havia de convencer de la menti
ra. O fuefle que el Rey defeaíTe relación mas individual 
de rodas las particularidades , ó que Federico fucile uno 
de los muchos Principes , que fañidiados yá de los pla
ceres comunes, folo encuentran lifonja fenfíblc al guk
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to, quando la habilidad del que los divíercff-Viene fazo- 
nada con fu peligro, procuró empeñar á Nicolao i  nue
va examen; y hallándole mucho mas refiítenre, que á la 
pí imeravcz, porque havia palpado la enormidad del 
riefgo, aun mucho mayor del que antes havia concebi
d o , no folo arrojó al agua otra copa de oro , mas cam
bien le mofleó una bolfa llena de monedas del mifmo 
metalafícgutandole, que (i recobraba la fegunda copa, 
feria dueño de ella, y del bollillo. La defordenada an
fía del oro , que para tañeos mortales ha fído fatal, lo 
fue también para el pobre Nicolao. Refuelto fe tiró á la 
fegunda preífa; pero fue para no volver jamás, ni muer
to , ni vivo. Muerte , y fepultura encontró en una de 
aquellas intrincadas cavernas, quedando dudofo íi fe 
meció incautamente en alguna eflrechéz donde no pudo 
manejarfe ; ó í i , haviendo penetrado á algún enredofo 
feno, no acertó con la falida; ó íi en fin fue apretado por 
algunas de las beílías marinas, que el mifmo havia dicho 
habitaban aquellas grutas.

21 Ede fuceflo concuerda con el nueílro en mucho 
de lo queeftc tiene de admirable , aunque no en todo. 
En uno , y otro fe ve una. violencifsima pafsion por la 
vida aquacil, una fuerza, y. habilidad extraordinaria pa
ra el exercicio del nado i y en fin , la natural maravilla 
de pallar muchas horas fin el ufo de la refpiracion. En 
nueflro cafo fe añade probablemente la falta de futño, 
y  ciertamente la privación de juicio. Difcurricemos fo- 
jbre codos ellos capítulos.

§. V.
2j t ^L  primero apenas ofrece fobre que dificul  ̂

i I 1i car. La pafsion por el exercicio de nadar,
.en los que han empezado á practicarle , es comunifsima 
en algunos violenta, y mucho mas en aquellos que reco- 

- nocen en si miímos efpccial habilidad para dicho exer- 
. ciclo:

T o m .V I. R | M is
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lilis in ponto jucundum efi quarere pontum;
Cor por a qui mergunt unáis., ipfumque fub antris
Nerea, 0 F aquoreas conantur vijtre Nymphas.

24 Es regla general, que cada uno exerce con mas
deleite aquel Arte , parad qual fe fíente con mas facili- 
d ad , y deftreza, como y¿ notamos en otra parte, citan
do aquella fentencia de Bardayo : Unumquodque ani
mal , eo in quo potifsimam va 'Ut, máxime deleüatur. 
Y o  nunca he nadado, ni aprendido á nadar. Con todo, 
acá fe me repréfenta vivamente, que eííe exercicio es 
{runamente deleitable para los que fon ventajofos en el. 
L a  razon también lo mueftra, pues (iendo una diverlion 
tan arriefgada, no la freqneucarian tanto los hábiles en 
e lla , (i el deleite no fucilé mucho.

§. V I.
25 T  A  fuerza, y habilidad de nueftros dos na- 

J__i dadores , aunque extraordinaria, no tiene 
mucho de admirable, fupueílo fu mucho exercicio. Ale
jandro de Alexandro refiere de otro nadador Napolita
no , á quien él mifmo conoció, el qual con movimiento 
continuado corría el efpacio de feis millas, que hay en
tre la Isla Enaría, y la Prochita en el Golfo de Ñapóles; 
y  tal ¡vezfué, y volvió en el mifmo dia. Efto feria increí
ble á algunos; pero es fácil hacerlo creíble, folo con re- 
prefentarles una cofa, que ellos ciertamente creen; efto 
e s , que un hombre, por.robufto que fea, (i paila una vi
da quietifsima, y fin exercicio alguno, mas que algunos 
paflos dentro de fu cafa, quando llegue el cafo de deter- 
minarfe á un parteo largo, apenas puede andar un quar- 
to  de legua .fin grandil'sima fatiga; y al contrario, otro 
anucho menos.robufto, pero muy exercicado en andar á 
p ie , <eamina-feis, y ocho leguas de una tirada fin luco* 
anodarfe mucho. Confidereíe ahora, que el exercicio de 
los nadadores ordinarios viene á fer caía ninguno,refpec- 

- - to
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ro.de aquel que ticnc-uno, que. dominado de «na vio- 
lúira palsion goza, de la di ve r dón del nado todos los 
dias , y todos ¡os raeos que p u e d e y quiere. Aísi es ve* 
r.iiimii, que aunque aquellos no puedan navegar fin in
terrupción mas . que cihquenra, ó fefeura brazas de 
agua,dle pueda di.f.urrir hafta feis,oíiete millas.Añ'adafe,. 
que acafo los nadadores infigne  ̂de que hablamos, eran 
dotados de gran robufiez nativa para todo genero de era-, 
bajo corporeo, lo que, concurriendo con fu mucho exer-, 
cicio , era capaz de hacerlos en la facilidad , y perfeve-. 
rancia de romper las aguas cafi iguales á los Delfines.

§. V II .
2 6  T~^L capitulo de la falta de rcfpiracion es mas.

AJi difícil. No obílante , fobre efte punto re
mitimos el Leédor á lo qtie.heinos eferitoT om o quilín: 
t o , Difcurfo 6 . rium. 7. ,y 8. donde verá como en vario» 
cafos , y por diferentes caufas pueden los hombres vivirí 
confiderable tiempo fin refpirar. AU¡ díximos debaxot 
de la autoridad de Galeno, que la cau(á porque en lose 
gravifsimos afe&os hyftericos eftán las mugeros mucho- 
tiempo fin refpirar ,¿és porque durante-aquella efpecie do 
dolencia ," tienen el corazoivinuy,refrigerado, Es el cafo* 
que en 4aTeotencia.de Galeno ¡¿¡ y  coman entre fus Secta
rios , la refpiracion no es neceflaria en la vida-de. los 
animales piara otra cola, que para templar el nimio ar
dor del corazon, y la  fangre. En ella:opinión fe puede 
eotendetf bien 4 que: los que fe habitúan á, vivir en ei 
agua, comalospeces por naturaleza ; y  Ids Buzos pon 
oficio , no necefsiren de refpirar can frequenániente, 
camodas demás animales. El agúa les refrigera el cora
zón , y la fangre , con que le fnple la falta del ayre. ,
< 27 No ignoro, que iafepcencia.Galemca padece gffá-* 
ves dificultades, . y que. hoy esraas pkufibie la que cóuf-* 
tituye necelíaria.’la reípiraclon, porqué el nitro aereo i 6 . 
efpiritu nitrofo, querefide en el ayre, conkrvtenfu flu- 
xibiiidad, y movimiento la fangre r laqual fin el íocorro

R 4 de
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de eñe efpiritu ahimofo , ó  animante , dicen los Autores 
de efta fentetida, fe coagularía. El Do&ifsimo Marti, 
nez, que en fu ÁnatQmia completa figue, y esfuerza co- 
piofamente efta opinión, explica fegun fus principios, 
como los buzos , y mucho mas los peces, carecen de U 
necefsidad de la frequente refpiracion. Fuera de que, 
difeurriendo por otro ¡camino del que figue efte Autor,fe 
podría fin violencia conjeturar , que en el Sal marino, ó 
aguas del mar hay otro efpiritu equivalente ai nitrofo 
3ereo,. y que firve de quid pro que de aquel á los peces, 
y hombres, que frequentan mucho el piélago para el efec
to de impedir la coagulación de la fangre. A fsi, que en 
todas fenrencias fe puede explicar phiiofophicamente la 
particularidad de nueftros dos grandes nadadores en pif
iar mucho tiempo fin el ufo de la refpiracion.

28 Pero valga la verdad. La opinión moderna del 
ufo de la refpiracion fe funda en bien falibles'conjeturas, 
y  nada menos que la antigua es combatida de graves di
ficultades. Algunas particulares, que me ocurren , pro
pondré al Do&or Martínez; no como qnien le impugna 
con fatisfaccion^ fino como quien le confuirá con reve
rencia; que á hombre tan grande folo fe puede argüir 
debaxo de efta falva. Efte efpiritu nitrofo aereóos en fu 
{éritenbia can futraquepuede penetrar lar mas durasfubj* 
Paneta}', fpag. 33a.) dedonde infiere: Laugotnas f̂acilmtn* 
te penetrara las blandas membranas del p ú l t n m y  va- 

fo t capilares fuyos, O'e. Y: yo de aquel antecedenteinfie* 
so eftptra; confequenda- Luego ■ mas fácilmente pene* 
traía los porosdel icu'tis , y de arrerias, y ¡trenas halla co* 
rnuprcarfeála mafiafanguinaria; por: configúrente, para 
que el nitro aereo fie comunique a la fangre, y haga en 
ella el efeéto expreífado, ú otro qualquiera* no es necef- 

. faria la refpiracion, y  afsi podrán todos los animales vi* 
vir íin ella. Infiero también , que, en cafo que¡fe quiera 
decir, qpenobaftael nitro aereo , que entra poríospo* 

- ros , ances fe ríecefsita may or copia , y para lograrla es 
precita la refpiracion; ferá menor efta necefsidad en tiem* 
jgO c^lurofo , que en el frió. La razon e s , porque enteu-



D i s c u r s o  O c t a v o . 2 6 $
ccs cftán los poros mas abiertos, por configuiente entra 
por ellos mayor cantidad de nitro aereo : luego ferá en
tonces menos neceflaria , ó menos frequentc la refpira- 
cion. Pero la experiencia mueítra diametralmente lo 
opueílo, pues quanto es mayor el calor, fcntimos mayor 
necefsidad de refpirar, y reipiramos con mas frequencia.
M as quando fe halle algún arbitrio , para foftcner que el 
nitro aereo, no obílante fu gran futileza, no puede intro- 
ducirfe por los poros del ámbito del cuerpo, fe feguirá 
por lo menos, que un hombre á quien fe haga alguna, ó 
algunas llagas , ylasconíervc cxpuefiasal ambiente , no 
necesitara de refpiracion. La razón es clara , porque cu 
las llagas encuentra el nitro aereo abiertos los vafos fan- 
guinarios , por configuiente fe entrará por ellos como 
por fu cala á comunicarle á la fangre, y en mucho mayor’ 
copia, que fe comunica por la refpiracion , quanto vá de 
entrarfe por unas puertas abiertas de par en par , á ttanf- 
colarle por unos angoftifsimos reíquicios , qualcs fon 
los potos de las membranas del pulmón. La ilación pa- 

. rece indefedible. Con todo, no creo , que hombre algu
no me conceda, que un llagado en la forma dicha pueda 
pallar fin refpirar.

Finalmente en algunos afeaos, en que la fangre fe 
futileza danafiado.de los qualcs yo he vilto uno bien fin- 
guiar en eñe Colegio, en el P.Fr. N. de Cuebas, Hijo del 
Monatlerio de San Benito de Sahagun, al qual fe le liqui
dó la fangre de modo , que no folo fe le derramaba por 
boca, narices, oidos, via anterior , y poficríor, mas aun 
fe le venia por el ámbito del cuerpo dividida en varias 
góticas, que adornaban al cutis ; y por mi di&anoen fue' 
focorrido con todo genero de refrigerantes, hafta apli-. 
carié copia de nieve por afuera en varias parces del cuer
po : digo que en tales afedos feria, no folo inútil, mas 
nociva la¡ refpiracion, pues por medio del nitro aereo 
liquaria mas la fangre , lo qual feria agravar el afedo- 
No necefsitandofe, pues, entonces dicblo nitro para ha
cer fluxible la fangtc , quando ella lo eftá yá mas de lo 
que conviene, celTaria la refpiufipn totalmente, porqué
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la naturaleza , que evita cuidadofamente coda fuperflui- 
dad , ceíl’ando el tía, celta en la operación. Pero ni en el 
afecto, que lie dicho, cefso la refpiracion al enfermo, ni 
pietifo que ceflará en orro alguno de ella claiíe,

¿o Mas fea lo que fuere del fin-, que hace neceflaria. 
la refpiracion (.lo qnepara mi inteligencia es uno de los 
myfterios, ■ que.ciene refervados en fu profundo feno la 
Naturaleza) para nueílro propoíico baílanos faber, que el 
ufo de ella no es tan absolutamente indifpenfabie, que 
no falte bailante tiempo en algunos fugetos, eftados , y 
circnnílancias. N j  refpiran , ó refpiran poquifsimo , co
mo ya hemos notado , las mugeres en los extraordina-t 
rios afe¿tos hvftericos. Lo mifmo , como advertimos en’ 
el citado Difcurfo fcxto del Tomo quinto, fucede en 
orros graves aféelos comunes á ambos fexos. No refpi
ran los infantes en el cUuílro materno, ni aun defpues 
que Calen de él , mientras ellán embúdeos en las fecundi
nas. De aquí fe infiere con evidencia , que hay en el tc- 
foro de la naturaleza algunos fuplementos de la refpira
cion. Quién podrá aífegurac, que algunos hombres de 
temperamento extraordinario no rengan en él uno de 
eíTos fuplemencos?

31 ’Pero el 'exemplo que nos hace mas al cafo, por 
fer idéntico,es el de los Buzos. En ellos hay mucho mas,* 
y menos; y enciendo que el mas, y menos, por lo común 
depende precifamenre del may or , y menor ufo ; ó á lo 
menos el ufo luce en ello muchlfsimo. Los Buzos Orien
tales* que viven dela pefca de las Perlas, fon losque mas 
tiempo continuado ellán debaxodel agua. Se dice , qué 
hay entre ellos quienes reíilleo la funveríion mas d'e un* 
hora, y aun hada dos. Ello mal fe pu ede atribuir <al tem
peramento , que influye el clima , pues debaxo de climas 
muy diftintos,y muy tintantes,hay en el Alia pefquerias de 
perlas. Afti eí exceíío de aquellos Bnz-os Cobre losEnro- 
peas*foló fe puede verilímilmente difciirrir>queproviene 
del mayor’ufo de la fumerfion, porque aquellos la ellán 
«erciCndo Continuamente, y eüos folo en ral qual acci* 
dente;, 6 por ló menos conmucho menor-fíequeneia.
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32 Pero en eflo mifmo hay cabimiento A dos dlllin- 

ros difcurfos.El primero,que el frcqucntado comercio de 
las aguas haga en fu temperamento alguna ¡inmutación 
coniiderable, por la qual no necefsitan de refpirar conti
nuadamente ; el fegundo, que el mifmo excrcicio repetí- 
do de contener la refpiracíon los vaya habilitando mas, 
y mas fuccefsivamente para contenerla por mas largo 
tiempo. Es bien verilimil, que uno , y orto principio 
concurren. Por el primero hay una fundadifsima conje
tura philofophica. En el Difcurfo pallado vimos como 
fe han hallado animales marinos totalmente femejantes 
al hombre en la organización fenfible , por configuien- 
te dotados de los mifmos inílrumentos de la organiza
ción : luego el que aquellos paíTaflcn largos intervalos 
fin refpirar, como era precifo , liendo condnuos habita
dores del piélago , fe debe atribuir á un genero de tem- 
peramcnto , que influyen las aguas , y por elfo es común 
el fufrlr la falta de respiración , ó pallar con poca refpi- 
racion , todos los peces. Por el fegundo eflá un experi
mento del famofo Boyle. Elle celebre Phylico, haviendo 
metido vivoras,y otros animalejos en la Maquina Pneu
mática , fue extrahíendo el ayrc halla el punto de verlos, 
agonizar por la falta de refpiracion. Afloxó luego la lla
ve , y dexó entrar el ayre halla que fe recobraron perfec
tamente. De alli á poco volvió á extralier el ayre, y mi
diendo el tiempo con una péndula, halló que ella fegun- 
da vez rdillian por algo mas largo efpacio la falta del 
ayre. Repitió rercera vez el mifmo experimento, y en 
eila v io , que fufrian el defeélo de refpirarion aun algo 
mas tiempo que en la fegunda. Ella experiencia mueftra 
invenciblemente, que él exercicio de contener la refpira-.

don vá difponicndo al fugeto para tolerar fii falta pot 
anas, y mas tiempo, á proporción de lo que 

fe repita el exctdcios.

í .viii.
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§. VIII.
3 j  T  TAfta aqui hemos difcurrido fobre lo que 

l i  fuè cortiun á los dos nadadores Efpañol, y 
Siciliano. Ahora eneran las particularidades del Efpañol. 
El nadador Siciliano ordinariamente pallaba las noches 
en tierra, donde repofaba como los demás hombres. El 
Efpañol continuadamente, por efpacio de quatro, ò cin
co años , habitó las olas , donde no parece podia gozar 
el benefìcio del fueño.

34 Ariftoteles en el libro que eferibió de Somno, &  
V igilia , afirma , que ningún animal puede vivir fin fue- 
ño , ó lo que es lo mifmo , eftár perpetuamente velando. 
Pero dexa en alguna duda, fi la generalidad de la exclu
siva mira á las efpecies fidamente, ó también à los indi
viduos ; efto es , fi folo quiere decir, que no hay efpecie 
■ alguna de animales, á quien no fea natural el fueño , ófi 
fe extiende á afirmar, que ningún individuo animal, de 
qualquier efpecie que fea , puede pallaren perpetua vigi
lia. Mas prefeindiendo de efto, el que algunos hombres, 
por cierta intemperie del celebro, paliaron mucho tiem
po fin dormir , lo ceftifican varias hiftorias. Seneca refie
re , que Mecenas eftuvo fin dormir tres años continuos. 
Fernelio cuenta de un delirante , á quien duró la vigilia 
quatro mefes. Y  Juan Heurnio , Medico de Leiden , de 
.otro , que fin delirio pafsó fin fueño alguno diez años.

3 j  Supueftala verdad de eftas hiftorias , no cieñe di
ficultad alguna,que nueftro Francljco de ¿.i Vega eftuvief- 
■ fe fin dormir los quatro, ó cinco años, que habitó el mar. 
La intemperie, que padeció fu celebro,fué fin duda gran
de , pues le defordenó.tan extraordinariamente el juicio. 
Qué ĥ y que admirar , pues , que velaíTe continuados 
quatro, ó cinco años?.

3 6 Efto es faivar el hecho por la parce que parece 
tnas difícil : pues fi fe quiere decir , que en eíTe milino 
tiempo tomaba algunas horas de fueño en no muy diñan
tes intervalos , no hay en ello tropiezo alguno. Quien le

qui-
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quitaba retírarfe algunas noches á efta , ó aqtiella orilla 
defpoblada , de cantas como baña el mar, y repbfar en 
ella las horas que neccfsitafíe? Acafo podria dormir tanv 
bien en el mifmo lecho del mar. Arifioteles en el lugar 
citado arriba , donde conftituye el ñuño por necdTario 
á codos los animales , expreflamente comprehende en ef- 
ta regla univerfal á los peces , y alega íobre ella fu pro- 
pria oblervacion: P i f a s  e n im o m n e s \  a tiju e  a á to  , q u t  

f i i o l le s  n p p e i: u n ta r  , d o r r n ir e  o b j lr v a b in m s . Debe fu- 
ponerfe , que para tilo no fe retiran á las riberas, ni fe 
colocan fobre los e feo i los , que eUán dominantes fobre 
las aguas , fino que en el niifnio fuelo del mar repofan. 
Por que no podria hacer lo mifmo quien efiaba habitua
do á vivir en el mifmo elemento que los peces ? Plinio 
fe nos opondrá , alegando, que no fe puede dormir fin 
rcfpirar. Q p is  tr m u  J i m  r t f p i r  a l io n e  f i m n o  lo cu s ? dice 
lih.t?. cap.7. Ni hay que reconvenirle con que el mifmo 
concede , que los peces duermen , pues también afirma, 
que refpiran aun colocados dehaxo del agua , infirman- 
do con bañante claridad la doéfcrina mlfma , que hemos 
dado , Tomo quinto , difcurf.p. Paradoxa 8. Efta refpr- 
racion , que los peces fumergídos logran , es claro que 
no la podía gozar nuefiro nadante, por carecer de los 
inftrumentos , que para ella tienen los peces. Veafe el 
lugar citado de nueflro quinto Tomo. Pero á la verdad 
no veo y o , que conexión renga la refpiracion con el 
fueño, ni porqué un hombre , que puede eftár en el fon
do del mar dos horas fin rcfpirar , no pueda también fin 
refpirar dormir allí otro tanto tiempo.Los Phüofophos, 
que inquieren, qual fea la caufa próxima del fueño (pun
to muy difícil, f  en que hay harta variedad de opinio
nes) no fe acuerdan jamás de la refpiracion, ni como 
comprincipio , ni como condición. Digo, que en nin
guna de las opiniones , que hay fobre efta materia, en* 
tra de algún modo en cuenta la refpiracion. Luego es 
manifiefto, que ningún Philofopho percibió conexión al
guna entre ella , y el fueño. Ni la autoridad de Plinio 
por si fola nos precifa á creer, que la hay.

Acá*
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j7  Acafo nos opondría alguno la experienfcia de 

que quando dormimos refpiramos mas fuertemente , lo 
que con evidencia mueftra que entonces fe infpira, y ex
pira mayor copia de ayre ; y de aquí pretenderá inferir, 
que hay mayor necefsidad de refpirar, ó necefsidad de 
refpirar inas en el fueño, que en la vigilia. Pero refpan, 
d o , que el confíguiente no fe infiere. Es verdad que en 
cada refpiracion fe infpira,y expira mayor copia de ayre 
en el fueño, que en la vigilia ; pero ello fe compenfa, 
con que en la vigilia es mucho mas frequente la refpi. 
ración, que en el fueño; de modo, que velando fe exer- 
citan dos refpiraciones en el efpacio de tiempo, que dur
miendo fe exercita una, ó muy poco menos.

§■ IX .
3 8 T  Legamos yá al capítulo de la privación de

JLi juicio, en que no debemos detenernos por 
Jo que mira al accidente, tomado en general, el qual ve
mos arriba i  innumerables hombres , y por diferentifsi- 
nus caufas. Lo que tiene de particular en nueftro cafo, 
es baftantemente notable i efto es , la complicación de 
eftragarfe enteramente las facultades mentales para unas 
acciones, quedando fin lefion para otras. Elle hombre 
obedecia con puntualidad,y acierto lo que le ordenaban, 
padeciendo al mifmo tiempo una fatuidad , que llegaba 
á infenfatez para todo lo que era obrar por dirección 
propria. En la memoria no havia menos complicación, 
que en el entendimiento. Acordabafe dé los Lugares, de 
los caminos, de las perfonas que havia comunicado 3n- ‘ 
tes , y eftaba olvidado de lo que era mucho mas difícil 
olvidar, efto es, del ufo de las voces, y de felicitar aun 
por leñas los alimentos neceiíarios para fu confcrvacion, 
fofa que tienen prefente aun los brutos mas eftupidos, y 
para que bafta aquella razón inferior, que conocemos 
en ellos, y que llaman Infiinio ios Philofephos Vul
gares.

Pe-
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19 Pero en la realidad no es dio tan particular, co

mo parece A primera viña. La parcial lefio» del juicio fe 
experimenta en algunos de aquellos locos, que los Médi
cos llaman Melancólicos, y comunmente decimos maniá
ticos t los qualcs razonan cabalmente en unas materias, y 
desbarran con fuma extravagancia en otras. De la lefion 
parcial de la memoria , también hay tal qual exemplo, 
aunque mucho mas raro. Plinto ( lib. 7. cap, 24.) refiere 
de uno, que hu ido de una piedra en la cabeza , fe olvi
dó de las letras del Alphabero, confervando la memoria 
de todo lo demás , como antes. Materia es ella digna de 
philoíophar algo fobre ella , yá por la extrema dificultad, 
que luego fe re prefenta , en averiguar en que confifia una 
complicación tan rara de memoria , y olvido, yá porque 
no se , que Phiiofcpho alguno haya tocado halla ahora 
elle punto.

40 Si contempla (Temos el celebro, ó aquella parte 
del celebro, donde fe exerce la facultad memorativa, 
como un complexo de varios fenos , en ios qualcs efián 
difitribuidas las imágenes de los objetos , fácilmente fe 
comprehenderia , como por varios accidentes fe pierda 
la memoria de unos, quedando entera la de otros. Podría 
(pongo por exetr.plo) el golpe de una piedra, ó una caída, 
herir"la cabeza en tal parte, ó con tal dirección, que deí- 
baratafl'e preciiamente el Ceno donde efiá colocada la ima
gen de tal objeto, por configúrente fe perdería la memo
ria de eífe objeto, fin borrarfe la de otros. En cfcélo afsi 
conciben muchos que fe hace el depofito de las efpc- 
ciesenla Memoria. Yo concederé fácilmente que efla 
explicación no es muy puntual, ( y cómo en materia tan 
incomprehenfible fe puede dár alguna que lo fea ?) pero 
la tengo por verdadera en quanto al punto fubfiancial de 
colocar las efpecies divididas entre si en el celebro, y elfo 
baila para nueftro propofito.

41 Difcurro afsi: EíTas efpecies, ó imágenes, ó fon 
corpóreas, ó efpimuales. Si corpóreas , ó fubftancias, ó 
accidentes! qualquiera cofa que fe diga, no pueden efiár 
dos colocadas en un tnifmo lugar. No fiendo íubftan-

cias;
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xiiisjporque eífo no puede fer fin penetración de una-con 
otra , y la penetración de dos cuerpos es naturalmente 
impofsible. Tampoco fiendo accidentes; porque effos 
accidentes foio fe pueden diftinguir numéricamente,pues 
aunque reprefenten diferentes objetos, convienen efpe- 
cifica, y esencialmente en el modo de la reprefentacíon, 
cotrio por la mifma razón las efpecies que firven á la po
tencia vifiva, aunque relativas á diverfifsimos objetos, 
todos fon de una tnifina efpecie. No pueden, pues, ellos 
accidentes eftár en una mifina paite del celebro, porque 
es regla común de los Philofoplios, que dos accidentes, 
folo numéricamente diíUncos , no pueden informar un 
mífino fugcco. Si ellas imágenes fon efpirituales, veni
mos á parar en la mifma confequencia , pues necesaria- 
mente fon accidentes, y accidentes de una mifma efpe* 
cié, por la razón alegada.

42 Supuefta la divifion de las imágenes en diftinras 
partes del organo, fe entiende bien que algún accidente 
borre cal vez las unas, dexando enteras las otras. Si un 
golpe, una concufion , ó una intemperie e(lrag3 preci
tamente una parte del organo, borrará precifatnence la 
imagen, ó imágenes, que eftán eftampadas en ella. Afsi 
como el que rompe, ó deshace parce de un lienzo donde 
¿fian dibujadas varias imágenes,folo eftraga aquellas que 
correfpondian á la parce de lienzo que fe deshizo.
. 4$ Si alguno dificultare fobre qué tanca multitud
de imágenes pueda con divifion de unas á otras eílam- 
parfe en el corro efpacio, que firve á la memoria, haga 
reflexión fobre que en mucho mas corto efpacio fu- 
cede lo mifmo, refpe&o de la potencia vifiva. El que 
de una eminencia vecina regiftra un Exercito de do- 
cientos mil hombres, en el fondo de la pupila de cada 
ojo recibe docientas mil imágenes colocadas cada una 
en fu lugar; y fi en torno del Exercito eítuviere la caída 
de un monte poblada de docientos mil arboles, otras 
docientas mil imágenes de ellos recibirá, edampadas 
todas en el mifino fondo de la pupila, con diftinclon 
entre si, y de las .primeras.
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§. x.

44 T 7“01 viendo de las efpcculaciones philofophi-
V cas á la fubílancia del hecho fobre que 

caen ; en orden á una cofa, que dexada al difeurfo me 
parece problemática,defearia yo mas puntuales noticias. 
En la Relación arriba inferta fe dice, que nueílro hom
bre , antes de fu vida náutica , gozaba el ufo regular de 
las facultades mentales. Y como quiera que ello fea ver
dad , tomando el tiempo antecedente con alguna ampli
tud , parece difícil, que quando fe arrojo al agua en la 
ribera de Vilbao para no volver á tierra , no tuviclle yá 
el juicio depravado: porque como es creíble que un hom
bre , que eftaba en s i, fe refolviefle á tomar habitual- 
mente un modo de vivir tan cftraño á aquel en que ha- 
via íido educado, y por confíguicnte tan violento } Es 
pofsible, que quien tiene el juicio fano fe determine ¿ 
pallar fin vellido, fin lecho, fin comercio alguno con to
dos los demás hombres, á alimentarte folo de peces cru
dos , y elfo con mil peligros , que á la confideracion fe 
ofrecen en los encuentros con varias beftias marinas?

45 Si en efe&o tenia yá perdido el juicio quando 
formó la refolucion de vivir en el agua, me imagino que 
fu locura era de aquella efpecie, que los Griegos llama
ron,y hoy llaman también los Latinos Lycantbropia, que 
confifte en una efpecial Ielion de la Imaginativa, por la 
qual, los que la padecen, fe juzgan convertidos en algu
na efpecie de brutos. La voz Lycantbropi.i primariamen
te fe infiituyó para fignificar aquella efpecial perturba
ción del juicio, por la qual los hombres fe imaginan con
vertidos en Lobos , por fer efia la mas frequentc; y com- 
poneíe de las dos voces Griegas , Lycos, y Anthropost\z 
primera, que figuifica Lobo, y la fegunda Hambre; pero 
defpues fe hizo como genérica la vo z, para fignificar la 
imaginada mutación en qualquiera efpecie bruta. Los 
que padecen tan eftraña demencia, en todo procuran imi-

Tom. Fi, $ car
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tar Jas acciones, y modo de vivir de aquellos brutos , en 
cuya efpecie fe juzgan comprehendídos. Los que fe ima
ginan Lobos, fe retiran á los montes, pertigueo los gana
dos , matan las refes , y las comen crudas. Los que fe 
creen Perros (cuya pafsion es llamada Cynantbropia) la
dran como ellos , fe ponen á las puertas de las cafas, fe 
tiran con anfia á los hueífos, &c. D igo , que razonable
mente fe puede conjeturar , que fi nuefiro hombre efta- 
ba loco , quando fe determino a la vida aquatil, pade
cía eftaefpecie de dolencia, efto es, que imaginando- 
fe P e z , fe refotvió á vivir como tal. No me acuerdo en 
que Autor Medico leí de uno que fe imaginaba An
guila.

4<S Mas por otra parte , fi efte hombre antes de ti
rarle al mar padeciere cal efpecie de locura , u otra qual. 
quiera, capaz de precipitarle en tan extravagante defati- 
n o , no fe omitiría una circunfiancia tan efiencial en las 
relaciones, que hemos adquirido, las quales bien lexos de 
eflo, eftán conformes en la integridad de fu juicio en to
do el tiempo antecedente á la fatal determinación, fin ex
cepción , ó limitación alguna. Ni á ello fe puede fatisfa- 
cer diciendo , que las relaciones vinieron de fu Tierra, 
donde pudo ignorarfe, fi en los dos últimos años con- 
fervó el juicio , porque en efle tiempo no eftuvo en fu 
tierra, fino en Vilbao aprendiendo el oficio de Carpinte
ro. No fatislace, digo, efta refpuefta, porque no es creí
ble, que el Maeftro, con quien aprendía , no dieíle noti
cia á la madre , y hermanos de Francifco , - de la funefta 
novedad de haver efte perdido el juicio, fi en realidad le 
huvieíTe perdido ; y aun quando efta novedad acaeciefle 
uno , u dos días antes de arrojarfe al agua ; quando fe le 
dio á la madre avifo de fu creída muerte, fe le daría tam
bién de la caufa de ella, que era la perdida del juicio* 
Efto es tan natural, que no puede ponerfe duda en ello. 
Añadafe , que fi el Maeftro , y compañeros de Francifco 
huvieíTen advertido que eftaba loco , le obíérvarian con 
mas cautela, ni aun le permitirían apartarfe de la orilla. 
Difcarrir-|- que en el mifimo ado de baóarfe fe le pervir-

, - . lio
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tío la razón, feria extender la conjetura halla los últimos 
términos de la pofsibilidad.

47 Afsi tengo por mucho mas probable , que en el 
difeurfo de tiempo que vivió en el mar , fe le fue fuccef- 
íivamente eftragando la razón. En efto pudieron influir 
varios comprincipios. En primer lugar el continuo con
tado del agua marina es natural induxelíe alguna grave 
intemperie en fu celebro , que le dexafle inuril para las 
operaciones racionales. En la agua marina hay que con* 
fiderar tres diftíntas fubílancias ; la primera es la agua 
fnifma , ó lo que es puramente agua ; la fegunda d lal, 
que eftá mezclado con ella ; la tercera es otra l'ubftancia 
bicuminofa , ó fulfurea, que es lo que principalmente la 
hace infalubre, y fétida, Afsi no ella en la fal, como co
munmente fe pienfa,la dificultad de hacer potable el agua 
del mar, pues la fal fin dificultad , y con varios medios 
fe fepara de ella *, fino en eftotra fubllancia bitunfinofa, 
cuyas partículas eftán tan enredadas con las de la agua, 
que halla ahora no fe halló modo de fepararlas entera
mente: y haria un gran beneficio al mundo el que defeu- 
briefie fecreto para lograrlo. Todos ellos tres principios, 
de que confia la aguamarina, pudieron inducirla intem
perie dicha , ó por lo menos alguno de ellos ; efpecial- 
mence el tercero, como mas eftraiío al hombre , pues el 
fa l , y el agua no fon forafteros de nuefiro ufo.

48 E11 fegundo lugar el alimento de pezes crudos. 
No es dudable ,que hay alimentos nocivos al celebro, y 
algunos tanto , que descomponen el juicio. Comer una, 
ü otra vez pezes crudos, es cierto , que no llega á caufar 
tanto daño ; pero nada tiene de invcrifiinil, que le caufe 
fu continuo ufo. Y quando efto no , quien quita que ha
ya alguna efpecie de pezes , que haga elle efeílo, y que i  
nuefiro navegante obiigaÜc , ó la necefsidad, ó la cafua- 
lidad á comer algunas veces los de elía efpecie.

49 En tercer lugar la Separación de comercio con 
todos los racionales. No hay facultad en el hombre, que 
no fe habilite mas con el excrcicio , y que no fe entor
pezca pot la falca de el. La acción de difeurrir es algo

S »
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fatigante , como qoalquicra puede experimentar en $í 
miímo. Afsi, fi fe hace reflexión fobre ello, fe hallará, 
que apenas nos ponemos jamás á diícnrrir, fino movidos 
de alguna efpecie de necelsidad , ü de interés. El pred
io  comercio con los demas hombres nos obliga á difcur- 
rir , no folo quando tratamos con ellos, inas también en 
Jos intervalos, que no tratamos, para obrar, y hablar con 
acierto, quando llegue la ocafion de tratar > con acierto 
digo , fegun los fines que cada uno tiene. Afsi me ima
gino , que uno qüe fe refolviefíe á vivir fiempre feparado 
de toda fociedad humana, excitarla poquil’simo el dif. 
enrío. El difeurrir le cofiaria alguna fatiga ; y nadie fe 
fatiga fin el arra&ivo de alguna conveniencia. Quando 
mas, ocuparía la razón en aquello poco, en que ocupa U 
fuya, tal qual ella es, un bruto montaráz, ello es, en pro. 
curarfe el alimento para fu confervacion ; y fi efle le tu- 
vieiíe fiempre á inano , como uueíiro hombre en los pe- 
ces,ii otro que habitafle las felvas en frutas filveftres , ni 
aun en elfo la ocuparia. Afsi, dicho folitario, entregan
do totalmente al ocio la facultad difeurfiva , folodaria 
.ocupación á la imaginativa , á quien foitaria la rienda, 
para que errante, fin orden , fin concierto , fin defignio, 
vaguead!* por todos los objetos, que le prefentafle la ca- 
fualidad , porque en cfto no fe fiente fatiga alguna. De 
efie exercicio de la imaginación, y ocio del difeurfo, con
tinuados por mucho tiempo , es natural refulce una ef- 
rraña coníufion de ideas, que lirva de grande embarazo 
al ufo de la razón, y que con dificultad fe borre. Es ver
dad, que efta caufa fola no baftaria para la demencia, de 
que tratamos , pues ¿ depender únicamente de eíTe prin
cipio, poco á poco con el nuevo comercio con los Racio
nales fe iría reflituyendo á fu eftado natural el difeurfo; y 
confia, que nuefiro hombre, ios nueve años que deípues 
eftuvo en cierra , fiempre fe mantuvo en el miímo eftado 
de perturbación. Afsi le debe creer, que juntamente con 
tile principio concurrieron los antecedentemente expref- 
fados, ó por lo menos alguno de ellos.

yo A la dificultad propuefta arriba de que no pare«
ce
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ce creíble,que un hombre, teniendo aun entero el ufo del 
juicio, tomaííe una rcfolucion tan eftraña, íolo fe hallará 
embarazado para refponder quien no comprehcnde,quan 
violentas fon algunas pafsiones en los hombres. Quin
tos, conociendo que las ¡inmoderadas fatigas de la caza 
les abrevian la vida, fuera de las fatales cafualidades á 
que clíe exercício los expone, atropellan el riefgo, y pa
decen el daño por no perder el deley te ! Quintos infiften 
en el galanteo , que ¿ cada patío les prefenta un peligro! 
Quintos, por lograr en la guerra el vano humo de el 
aplaufo , hacen , no una, fino muchas veces, frente i  nu
blados de fulminado plomo ! A fsi, fuponiendo en nuef- 
tro hombre una violcntifsima pafsion por la vida aqua- 
t i l , lo que es muy conforme á las noticias que cenemos, 
nada mu dirá de invcrifimil,que antes de perder el ufo de 
la razón fe refolvicííe á vivir fiempre en compañía de los 
peces. Debemos fuponer también, que probo antes muy 
bien fus fuerzas para etíe modo de vivir,que con la opor
tunidad de cílár á la margen de una R ía, fe exercitaria 
mucho en el nado, que tentaría hada quaudo podía fu- 
frir la falta de refpiracion.ñ de fueño, y echaría fuscom-; 
putos fobre los intervalos, que le concedería la vida 
aquatil, para gozar uno , y otro beneficio, fundado en 
las experiencias hechas. Es también probabiiifsimo,que 
fe enfayaííe muchas veces en la comida de peces crudos; 
loque no es cofa tan extraordinaria, que fin etíe defig- 
njo , y aun fin necefsidad alguna, no lo pra&iquen mu
chos con algunas efpccies de peces. En las partes maríti
mas de Galicia fon muchos los que comen las Ofiras cru
das , y vivas; de fuerte, que al momento que el Pefca- 
dor las faca del agua, abren las cbnchas,y fe las tragan ;y 
dicen, que fon mucho mas regaladas de eñe modo, que 
fazonadas con los mas preciofos condimentos. Es ver
dad que algunos, aun tm aquel cftado, las aderezan con 
un poco de pimienta, y zumo de naranja; pero el facarlas 

de la agua, aderezarlas, y comerlas,, todo fe hace 
en menos de la quarta parte de 

un minuto.
Tjom.VI.
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§. X I .
5! j  TEmo&difcurtidcyhaftá aquí philofophicamen-

f j [  te fobre todas las circutiftanciaS'del pere
grino fuceflo de elle hombre. Ahora nos reftá deducir de 
é l  algunas confequencias conjeturales, que fon relativas 
á parte de los puntos effenciales, que hemos tratado en 
el Difcurfo antecedente. Conjeturales digo, con que fig. 
nifico , que no procedo refolutoria , fino problemática
mente , en lo que voy á proponer. Es el aflumpto muy 
delicado , y el rumbo por donde ahora llevo el difcurfo, 
muy nuevo, para poder, fin ñora de temeridad, empeñar
me en una decifion afirmativa. Afsi todo lo que pruden
temente puedo, y delibero hacer, es proponer con indi
ferencia mis conjeturas á los Dífcretos, para que las ad
mitan , 6 reprueben, fegun el di&amen que les parezca 
mas acerrado.

52 En el Difcurfo antecedente hemos tratado de los 
hombres marinos,y de los que en la Isla de Borneo llaman 
hombres filveftres,ó falvages, aplicándonos al fintir uní- 
verfal de que fon verdaderos brutos los primeros, y á la 
opinión,fegun comunes principios, mas probable de que 
también lo fon los fegundos. Ahora veremos como el fu- 
cedo, que hemos referido, dá bailante motivo para cun- 
je turar, que unos,y otros fon verdaderos hombres, de la 
mifma cfpecie que nofotro.s,y hijos de los mifmos comu
nes padres. Empezemos por los hombres marinos:enten- 
diendofe que aqui hablamos, no de aquellos, cuya figura 
ts la mitad de hombre,y la mitad de pez,á quienes dimos 
el nombre de Tritones, fino de los otros, que en todos 
fus miembros imitan perfe&amente los nueílros.

53 La uniformidad en la configuración de miem
bros , es para todos una prueba tan fegura de uniformi
dad en la efpecie, que nadie hay que no colija de la pri
mera la fegunda : de modo, que fi un Europeo, trasla
dado a una tierra incógnita, vielTe allí un animal feme-
- jan-



D iscurso O cta v o , a 75»
jante en la configuración de todos los miembros á nucí- 
tros caballos , otro femejantc á imcítros perros , otro fe- 
mejanre á nueftros bueyes , afirmarla fm duda , que el 
primero era Caballo, el fegundo Perro, el tercero Buey. 
Es verdad , que la certeza de efta prueba debe confide- 
rarfe limitada á los cafos , en que no haya alguna difi- 
cultad.tocalmente infuperable , contra la condufion que 
fe deduce en ella, Efta dificultad fe creyó que lahavia* 
en que los hombres marinos fuellen verdaderos hombres* 
porque nadie imaginó , que aquellos animales no fuellen 
marinos en fu primero origen , efto es , cuya primera 
creación fe havia hecho en las aguas, como la de codos 
los demás aquatiles. Siendo efto aísi, no podían fer def- 
cendientcs de Adán : luego ni verdaderos hombres; pues 
nos enfefu la Fe, que todos los que lo.fon, defeienden de 
Adán: Omnes Hjmines de foío% &  ex terray $mde creatus 
efi y4í¿íw,(Ecclefiaílxap.3 3.) Aun quando á alguno ocur
riere el penfamiento de fi era posible, ó no, que aque
llos aquatiles tuviefien fu origen en nueftra mifma efpe- 
cie, refolveria fin duda por parte dé la impofsibilidad* 
pues miraria como una gran quimera , que algún hom
bre nacido, y criado en la tierra , comp los demás, qui- 
íicfle, ni pudiefie hacer morada perpetua en el Mar co- 
mo los peces,

54 Efta dificultad , que parecía infuperable , yá fe 
halla íuperada con el exemplo de nueftro aquacico pere-* 
grino; conque fubfifle toda la fuerza.del argumento, to
mado de la uniformidad de configuración, en hpmbres 
marinos, y terreftres, Lo que hizo el hombre de Lierga* 
fies , pudieron hacer en los Siglos anteriores otros algu*r 
iios, no folo hombres, mas mugeres, pues no repugna 
en.algunos individuos de efte fexo toda la fuerza, habjlir 
dad , inclinación , y cxercicio en el nado que tenia nues
tro hombre* Y como un hombre, \\una muger de común 
acuerdo pudieron juntarfe (lp que por innumerables ac
cidentes podia fuceder) de eftos por varias fucccfsiones 
podrían originarfe todos los hombres , y mugeres marir 
mas, que fe han viílo en diftintas partea ¿el Qtfanp*

S.4 Di-
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5 5 Dificultaráfe acaf#, cómo fe podría exercer den

tro de las aguas la obra de la generación , la del parto, 
y cambien la educación de los infantes. Mas en nada de 
e-ílo encuentro dificultad, que no fea muy vencible: pues 
fobre que á todos effos oficios podian fervir varias If- 
letas defiertas, y las rocas niifnias, que fon eftorvo.á los 
navegantes, y aun muchas orillas defpobladas , de uno, 
y otro Continente; no fe ofrece impofsibilidad alguna, 
en que las dos primeras operaciones fe exercieffen den
tro de las aguas; y por lo que mira á la tercera, podrían 
alternar padre, y madre el cuidado de foflener al infan
te fobre lafuperficic del agua el tiempo neceífario para 
refpirar, halla tanto que fe habilitarte para nadar como 
ellos.
• 5 6 También me perfilado á que el tío penfar nadie 

Cn que los hombres marinos fuerten verdaderos hom- 
bres, provendría en parte de verlos negados al ufo de 
la locución , y con pocas, ó ningunas apariencias de ra
cionalidad : mas cambien ella dificultad queda pérfida
mente allanada con la experiencia del embrutecimiento, 
y carencia cali total del habla del hombre de Lierganes. 
Es de creer, que dlando mas tiempo en el agua per- 
dieíTe el ufo , aun de aquellas pocas voces, que fuera de 
propolic« articulaba. Afsi , fupueña la uniformidad de 
configuración de todos los miembros, que atefiiguan las 
hifiorias; entre hombres marinos , y cerreftres , todo 
confpira á perfuadir , que aquellos fon defeendientes de 
eflos. Caben en la pofsibilidad innumerables accidentes, 
por los quales un hombr , y una muger, ü algunos hom
bres,}’ mugeres fe enrregaífin al miírno deftino que nuef- 
tro Francif co de la Vega. Quan factible es , que en uno, 
©muchos lugares ma.itimos haya en la antigüedad do
minado á uno 3 y otro íexo una violenta pafsion por la. 
diverfion del nado ? Ptufia día , el mucho exercicio, V la 
emulación de excederle unos a otros, habilitaría algunos 
hombres , y megeres bafea aquel grado , en que confide- 
ramos al Siciliano Nicolao , y al Efpañol Frandíco* Ha
bilitados de efte modo , que inipoísibilidad , ni aun que
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invertfimilítud hay en que el amor loco de un hombre, y 
una imigcr , á quienes era impofsible lograr en la cierra 
el apetecido couforcio, los ¡mpclieíTe á procurarfe per
petua compañía en la libre República de los Peces ? Qué 
impofsibilidad , ni aun qué inverifiroiiitud hay en que 
muchos hombres, y muchas mugeres de un Pueblo,cóm
plices en algún atroz delito, no hallando otro medio de 
evitarla muerte merecida , recurridfen al mifmo afylo? 
A eíle modo fe pueden difeurrir otros motivos. Acalo la 
tabula de los navegantesTyrrhenos, transformados por 
Baco en Delfines , tuvo fu origen de algún acaecimiento 
de tile g¡ ñero.

57 El argumento tomado de la uniformidad de con- 
figiuacion , que por si lolo es muy fuerte , adquiere mu
cho mayor vigor de la conformidad en la Anatomía , 6 
difpoficion de las partes internas : y hallarfc dicha con
formidad entre los hombres marinos , y terreftres , conf- 
ta del examen Anatómico que hizo el Medico del Virrey 
deGoa , y de que dimos noticia en el Diictirfo antece
dente, de los hombres , y mugeres marinas dé 1» Coila 
de Zeilán.

58 Por lo que mira á los Tritones , y Nereidas , 6 
Monflruos, cuya figura es de medio arriba humana, y de 
medio abaxo de pez , puede conjetutarfe , que nacieron 
del enorme concubiro de individuos de las dos cfpecies, 
como en el Difcurfo paflado íofpechamos rcfpediva
mente de los Satyros.

§. X I I .
'5¡> T  TACE también lugar el cafo referido, para 

X 1  que fean verdaderos hombres los Salva
jes de la Isla de Borneo. Todo lo que fe reprefenra pa
ra que no lo fean , es fu índole ferina , diminuta capaci
dad , y falta de habla. Acafo ello ultimo es lo único que 
los desacredita de Racionales: porque en el comun fentir, 
el ufo de la locución fe reputa por cara&er , que infali
blemente diílingue al hombre del bruto. Peroíobre lo

que
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que en el'Oifcurío paliado alegamos , de que puede en 
una familia, ó profapia de Racionales extinguirte total- 
mente el ufo, é inteligencia de las palabras, ahora fe 
añade , para probarlo mifmo por camino diferente , ej 
exemplo del hombre de Lierganes. Efte perdió la locu
ción, por haverfe embrutecido con la intemperie que 
ocafionaron en fu celebro el Elemento del Agua , y fu ef. 
rraño modo de vivir, y de alimencarfe. Una vida total, 
mente felvatica , es poco menos eftraña al hombre, que 
la aquatil. Rigefe.en ella en orden á todas fus operacio
nes de otro modo muy diverfo , alimentafede otro mo
do , pienfa de otro modo. Una defnudcz continua junta 
con eílo , y con las inclemencias del ayre, á que fiempre 
eftá expuefto, fe reprefenca igualmente poderofa, que la 
vida aquatil, para eftragar la temperie de fu celebro. 
Luego no folo los hijos de aquellas primeros, que fupo- 
nemos rerirarfe á las felvas, pueden, en la forma que 
expufimos en el Difcurfo paliado, carecer de la locución, 
mas aun aquellos primeros pudieron perderla embrute
cidos , á influxo de la vida felvatica.

• 6o El gran Diccionario Hiftorico nos miniftri un 
exemplo eficacifsimo, en comprobación de efte alTump- 
to. El año de 1661. unos Cazadores en las Selvas de Li- 
thuania defcubricron,entre una tropa de Oiíos,dos niños, 
.Cuyo color , y lineainentos en nada defdecian de huma-- 
nos. Ahuyentados los Olios,pudieron alcanzar fojamen
te á uno de los dos niños , defpues de bailante refíften- 
cía que efte hizo , valíendofe de uñas , y dientes. Pre- 
fentaronle al Rey de Polonia. Era en codo pérfidamen
te proporcionado , el cutis extremamente blanco , tam- 
.bien el cabello, el roftro hermolo : afsi no huvo difi
cultad en la refolucion de baptizarle ; en cuya fagrada 
ceremonia fue Madrina fuya la Revna, y Padrino el Em
bajador de Francia. Puliéronle el nombre átjofspb , y 
por apellido Urjino, en alulion á la crianza que havia te

mido ; pero jamás dio mueftras de tener ufo de razón* 
Por mas cuidado que fe pufo en fu educación, nunca pu- 
dieron domefticarle enteramente , ni enfeóarleá hablar,

bien
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bien qite no havia defecto alguno en la organización de 
la lengua. Nunca pudo fufrir veílido , ni zaparos- Co
mía igualmente la carne cruda, que cocida. Algunas ve
ces fe efeapaba á las Selvas, donde fe complacía en deí- 
pedazar con las unas la corteza de los arboles, y chupar 
fu jugo. Finalmente , todas fus inclinaciones eran mon
taraces; y aunque fe hizo efpcctal cftudiode inftruirle 
en las materias de Religión , no dio feiía alguna de ha» 
verfe logrado la inílruccion, falvo que quando fe nom
braba á D ios, levantaba ojos, y manos al Cíelo; lo que 
en ningún modo podía tomarfe como prueba de inte
ligencia, pues cambien los brutos fe abitüan á imitar 
algunos movimientos en que los imponen al oir tales , 6' 
tales voces. Reprcfencaba fer de nueve años quando 1er 
cogieron.

6 1 No es fácil, ni tampoco importa á nueftro pro- 
poíito adivinar, por qué accidente fe criaron aquel niño, 
y fu compañero entre los Oflos. Lo que inas prompta- 
naente fe ofrece al difeurfo es, que fuclfen hijos del con
cúbito de alguna infeliz muger con uno de aquellos bru
tos , de quien forprendida , aunque al principio pade
ciere violenta el iníulro , pudo, perdidos defpucs el mie
do , y el horror , confentir muchas veces, y por mucho; 
tiempo, voluntaria. También pudo fer, que padre , y  
madre fueííen de noeftra efpecie. Es harto fa&ible , que 
un hombre, y una muger, haviendo cometido algún gra
ve delito, fe refugiaren a la afpercza de una montaña, 
haciendo en ella habitación de una gruta; que allí vivicf- 
fen algún tiempo , y procrearen dos hijos ; que eflando 
ellos aun en la infancia , alguno , ó algunos Oííos def- 
pedazaíTen á los padres, 6 los obligaren á huir precipi
tadamente de aquel afylo , de modo que el terror no 
les permitiere volver á un litio tan arriefgado para re
coger á fus hijuelos; que los Angeles Cuflodios de ellos 
los prefervaíLn de la crueldad de las fieras, y aun con 
oculto impulfo movieffen á ellas á cuidar de ellos, y ali
mentarlos:.Si yá para uno, y otro no bailaban aquellos 
rafgos de conocimiento, y de benigna inclinación, que
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algunas veces fe han experimentado aun en brutos fe
roces.

6z De qualquier modo que fucilé, fe debe dárpor 
fentado, que el niño de que tratamos era de la eípccic 
humana. Su perfe&a configuración quita toda duda; afsí 
como no la huvo en baptizarle, ni la hay jamás entre 
los Theologos en cafos feme jantes. Con todo, aquel 
muchacho fe havia embrutecido bafta el grado de diftin- 
guirfe apenas, en la eftupidez, inclinaciones , y coftum. 
bres, de los rnifmos OíTos, entre quienes fe havia educa, 
do. A qué fe debe atribuir efto? Ño dudo que en orden 
á inclinaciones , y coftumbres haría lo mas, 6 todo, el 
exempio de lo que havia vifto executar á los OíTos, cu
yas elpecies, á caufa de fu tierna edad, fe havian im- 
preílb altamente en fu celebro : mas para la eftupidez 
es prectfo bufcar caufa , no puramente intencional, co
mo la expreííada, fino rigurofamente phyfica. Y qual 
otra fe puede difcurrir, fino la pervertida temperie del 
celebro,contrahida por la irregularidad de la vida mon
taraz , totalmente contraria á la natural conftitucion del 
hombre?

<S] A efte modo pudieron tener origen , y contraher 
por las inifmas canias fu eftupidéz , condición ferina, y 
carencia de locución los hombres Salvages de ¡a Isla de 
Bonico. En quinto a otras particularidades de aquellos 
Salvages , efto es, que tienen el cutis muy bellofo, el rof- 
tro rodado , y fon mucho mas fuertes , y agiles que no- 
forros , nadie pienfo negará, que rodo efto fe figae na
tural , y aun necesariamente á la vida Selvática.

64 En efecto los brutos rnifmos , que por algún ac
cidente pafian de domeñicos á monrarazcs,adquieren tal 
mutación , afsi en el cuerpo /como en el animo, que pa
rece fe hacen dos veces brutos , y apenas los reputarán 
por hermanos en la efnecie los que fe quedan fiempre 
domelticos. Son mas fieros, mas eftupidos , mas lanu
dos , 6 cerdofos, mas aúlles, v fuertes. Son de la mifma 
eípccic que las domeñicos, y fe defvian cunto de ellos en 
la apariencia, qu anco los hombres Salvages de los que

vi-
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viví.* en fociedad política. Luego de efios fe debe , en 
quanto á la uniformidad de la efpecie , hacer el mifmo 
juicio , que de aquellos. Y no omitiré que en cfle pun
to cftá clara , á favor de nueftra conjetura , la autoridad 
de Arillordes, el qual (Lib.i. de Partib, Ar.imJ. cap.$.) 
defpues de fentenciar que es error reducir á diferentes 
efpecícs aquellos animales , que debaxo de un mifmo 
nombre fe diftinguen por los atributos de urbanos , ó 
domefticos, y íilveftres : Atque etiam fylvefiris , u> bani- 
qut ratione ita dividiré, quod error eji; dice, que de las 
mifmas efpecies de todos ios animales domefticos fe en
cuentran otros , que fon filveilres , y entre ellos incluye 
también á los hombres : Qum urania , qua urbana funt% 
eadem fylvefiria queque reptriantur , ut bomines , equit 
bovest canes in térra índica ,fues, crpr<ty oves. En ellas 
tierras no conocemos cfpecic de animales, que fe divi
da en domefticos, y montaraces, fino la del Puerco. En 
otras Regiones hay muchas. Lo que puede caufar alguna 
admiración es, que Ariftotcles tuviciíc noticia de ios 
hombres fylveftres. En efedo la tuvo, y fu didamen es, 
qoe fon de nueftra mifma efpecie ; como los Puercos 
montefes, llamados comunmente javalies, fon de la mif- 
tna efpecie de los domefticos.

¿5 Acafo podría alargarfe nueftra conjetura halla 
aquella calla de Monos agiliisimos , de que dimos noti
cia en el Difcurfo paliado , citando á Plinio, que tuvo 
relación de ellos, y al Padre Le Comte, que los vio. Es 
cierto que entre las varias clafles de animales, compre- 
hendidos debaxo del nombre común de Monos,hay algu
nas , en quienes refplandece una fagacidad tan exqnifi- 
t a , una imitación tan viva de la inteligencia , y aun de 
las inclinaciones, y afe&os humanos , qu« fon menefiet 
principios mas feguros, que los de la común Philt ío- 
phia, para diftinguir fu racionalidad de la nueftra. Es 
graciofa á elle propofito la iluíion , o patraña de un an
ciano Moraboto (Sacerdote, 6 Religíofo Mahometano ) 
que refiere el Padre Labat en fu nueva Relación de la 
Africa Occidental, con ocafion de tratar de unos Mo

nos



t %6 E x a m e n  ̂ Ph i l o s o p h i c o ,  & c . 
rfos fumamente aftucos,y malignos,que hay en el País de 
Tuabo. Dicho Morabuco,hablando con un Comercian
te Europeo, le dixo, con toda la feriedad , y magiílerio, 
proprlos de un hombre perfectamente inflruido en la 
hifioría de aquellos Monos, que fu origen venia de un 
Pueblo Salvage, cuyos moradores, en tuerza de andar 
continuamente expnefios al ayre, y fobre los arboles, fe 
havian ido desfigurando halla parccerfe mas á las beílias, 
que á los demás hombres ; pero fin perder cofa de fu an
tiguo difcurfo. Anadia (ello es lo mas graciofo) que en
tendían muy bien la Lengua del País, y la hablarían per
fectamente , fi quifiefien ; pero dolofamente fingían no 
entenderla; porque los Señores de los Lugares no los hí- 
cielTen Efclavos, y obligalíen á trabajar, 6 los vendief- 
fen para elle mifmo fin á los Negociantes Francefes , y 
por eíío ufaban entre si de otro idioma incógnito á los 
habitantes de aquella tierra.

66 He dicho que los principios de la común Philo* 
fophia no bailan para dillinguir la racionalidad de algu
nos Monos de la humana. La razón es, porque la común 
Philofophia no halla , ni fe halla medio entre un impul- 
fo ciego, que llaman Infiinto, y que dellina al mane
jo de los brutos , y la perfeéla racionalidad , ó difcurfo, 
proprio del hombre. Peroés mas claro que la luz del 
dia , que un ¡inpuifo ciego es infuficiente para innume
rables operaciones de los Monos, en quienes fe hace 
■ evidente unadcftreza, y fagacidad admirable; conque 
-no queda otro rccurfo , que atribuirles una perfeéta ra
cionalidad , igual á la del hombre. Mas en nueltra par
ticular Philofophia, no hay elle embarazo,porque dando 
una racionalidad, ó difcurfo inferior á los brutos, fe— 
gun las limitaciones que propufimos en el Tomo terce- 

•ro, Difcurfo nono, queda campo abierto para ampliar, 
ó reftringir refpedivamence efta racionalidad en diferen
tes efpecies de brutos , fegun las mayores , ó menores 
apariencias de indufiria, que en ellas fe defeubren; pe
ro fin tacarla jamás de la claffe en que la colocan aque
llas limitaciones.

Afsi,
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67 A fsi, por mucha que fea la fagacidad obfervada 

en algunas cañas de Monos, de ningún modo infiere por 
si fola, ni aun conjeruralmente, que tengan fu origen en 
nueñrra efpecie. pero en los Monos, que vio el Padre Le 
Comee, fe añaden la femejanza de configuración á la 
nueñra, y otras feñas, que en el Difcurfo antecedente he- 
mos infinuado. Con todo debemos eftár en que eflen- 
cialmente fon verdaderos brutos. La razón es, porque íi! 
por ella femejanza con el hombre les dieíTemos origen 
en nueñra efpecie, por ley de buena confequenciá debe
ría cftenderfe eíía noble prerogativa aun á brutos muy 
defTemejantes á nofocros, haciendo una progrefsion des
cendente en quanto á la femejanza entre varias efpecies 
de brutos; Explicóme. Si aquellos Monos fon de nuef- 
tra efpecie por la femejanza que tienen con nofotros, 
ferán también de la efpecie de ellos otros Monos , que 
aunque menos femejantcs á nofotros que ellos, fon mas 
femejántes á ellos, que ellos á nofotros: Luego también 
efla fegunda caña de Monos tendrá fu origen en la efpe
cie humana, fuponiendo pertenecer á efta mifma efpecie 
la primera caña de Monos. Paliemos á otra tercera caf- 
ta, cuyos individuos fean muy parecidos á los fegundos, 
pero mas diferepantes de los hombres que los mifnios 
legundos. Saldrá en eños la mifma confequenciá; y de 
eñe modo irá procediendo la ilación haña algunas efpe
cies de brutos, con quienes no tengamos la menor feme
janza , ni en la figura, ni en inclinaciones, ni en opera
ciones.

¿S No fe me oculta,que el mifmo argumento íé po
dría retorcer contra los Salvages de Borneo, ni tampoco 
me falta refpueña para eña retorlion. Pero en una ma
teria, que trato problemáticamente, no es menefter apu
rar haña fus últimos términos la queftion, en que feria 

también inevitable el inconveniente de la proüxidad.
Bañante hemos philofophado fobre la peregrina 

hiñoria de nueftro Nadador.

ADDI-
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dp A Rriba fe dixo, como uno de los fugetos,que 
JljL nos certificaron de la hiftoria referida, fue 

Don Gafpar Melchor de la Riba Agüero , Caballero del 
Habito de Santiago, el qual, folicitado á ruego mió por 
fu Yerno, y mi amigo Don Diego Antonio de la Gandara 
Velarde, rendente en efta Ciudad de Oviedo, en algunas 
carcas le afíeguró fer verdad lo que la voz común referia 
del nadador de Lierganes, efpeciñcando juntamente una, 
ü otra particularidad; como quien le havia conocido, y 
tratado. Pero yo, informado de que efte Caballero, Co
bre fer dotado de un claro entendimiento, lo es también 
de una confiante veracidad, defeaba lograr de el rela
ción mas cumplida, y ajuílada a la ferie hiflorica, la que 
últimamente logre; y aunque llego quando eflaba eferi- 
biendo la ultima parte de elle Difcurfo, me pareció de-» 
bia copiarla aqui, para dexar mas facisfechos los Ledo- 
res de la verdad de eíla hifloria, pues hallarán que eífct 
Relación en codo eflá coniórmifsima con la que al prini 
cipio propuíimos del feñor Marques de Valbuena.

C O P I A  B E  C A P i r v L O
de Carta, eferita por Bon Gafpar Mel
chor de la Riba Agüero, a Bon Biego 
Antonio de la Gandara Velarde,fufecha 

en el Lugar d,e Gajano, a 11. de 
JNoviembre de 1733.

70 „  "C N  quanto al encargo, que V. m. me tiene 
tt -t-j hecho,por recomendación del Rmo.P.M, 

„  Feijoó,añadiré á lo que tengo dicho en las anteceden- 
t> US, lo que me ha ocurrido á la memoria, y he averi

guâ

a 88 E xamen Philosophico ,  &c.



. D iscurso O c t a v o . í  8j>
,, gnado de fugetos juiciofos , y fidedignos. El objeto, 

pues , del cuidado de fu Roía, fe Hamo Francifeo de Ja 
„  Vega Cafar, hijo legitimo de Francifco de la Vega ,,y 
„  de María del Cafar , vecinos del Lugar de Lierganes, 
,, Junta de Cudeyo, Provincia, óMerindad de Trafmie- 
,, ra, Montañas de Santander, Diocefisde Burgos; bau- 

tizófeen la Iglcfia de San Pedro , manifedando defde 
fu tierna edad inclinación al exercicio de pefear, halla 
la de quince años, que por el de 6j2.  ó el figuiente de 

,, 673. que pafsó á la Villa deVilbao ¿aprender el ofi- 
„  ció de Carpintero ; allí fe mantuvo dos años, hada la 
,, vifpera de San Juan del ultimo , que fe fue con otros' 
,, mozos de fu calidad a nadar á la Ria de aquel Puerto, 
„  que entra del Mar por la barra de Portugalete, y de- 
,, xando fu ropa con la de los demás, fe dexó ir nadan- 
y, do por la Ria abaxo, hada que le perdieron de vida ; y 
, , defde entonces no huvo otra noticia, fino la que fe 
„  adquirió cinco años defpues que fue el de 78 .0  79. 
,, con la cafualidad de haver notado unos Pefcadores de 
,, Cádiz, que pefeaban en mar alto , una figura como de 
7t hombre, ó muger, que fe modraba fuera del agua, y 
,, fe fumergia en queriendo acercarfe para reconocerla: 
,, defeoíos de averiguar tan exquifito Phenomeno , dif- 
,, currieron falir otro día, y cebarle con algunos pedazos 
», de pan;y con efe<do,havÍendofelos arrojado ¿ didancia,
„  obfervaron, que los llegó á coger con la mano , y los 

comia. Empeñados- con edo en el defeo de pelearle, 
y, penfaron conféguirlo juntando muchas redes, y hacien- 
y, do con ellas un gran circo > y de hecho , aplicado ede 
y, medio, con el ingenio del arte,y ufando del mifuio ce- 
y, bo, lograron pefcarle, y le llevaron al Convento de San 
y, Francifco de aquella Ciudad, en donde le hicieron mu- 
,,  chas preguntas por varios modos, y en diverfos idio- 
y, mas , mas á ninguna refpondió, ni fe le oyó palabra, 
y, De eda taciturnidad paliaron á prefu mi r eduvieíle 
,, políeido de algún mal Efpíritu, baxo cuyo concepto le 
y, conjuraron algunos Religiofos; pero de nada firvíero» 
f, los Exorcifinos, ni fe pudo falir de duda, hada que fe. 

Tütn. VI. T  le
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■ le oyó pronunciar, Lierganes, de que fe tomó áflump-

■ to para inquirir la lignificación de elia voz*, y al fin, en- 
, tendida por un fugeto Montañés , áfílguró que en fu

1, País havia un Lugar, que fe llamaba afsi, y que de ef- 
„  co daría razón mas legítima Don Domingo de la Can- 
„  to lla, Miniftro de la Suprema Inquificion , por fer na- 
„  tural del proprío Lugar: con efta noticia efcribieron á 
,, eñe Cavallero , y él á fu Lugar, preguntando íi faltaba 
„  en el un moto de aquella edad, y fcñas, y fe le refpón- 
„  dio qué s í , y que podría fer hijo de María del Cafar, 
,, viuda del referido Francífco de la Vega. Animado con 

ellas noticias el Padre Fray Juan Rofende , Religlofo 
,, Franc:feo, que havia venido poco antes de Jerufalén á 
„  dicha Ciudad de Cádiz , refolvió averiguar por si la 
„  verdad de cofa tan extraordinaria ; y con cfeéto par- 
,, rió con él defde dicho Con vento el citado año de 679. 
„  y llegando al moptx,que llaman de la DehelTa,un quar- 
„  to de legua antes de entrar en Liérganes , le hizo feña 
„  paíTaífe adelante, y guiaíTe ; lo que executó de fuerte, 
„  que fin extraviar mi paffo , vino á meterfe en cafa de 
,, fu madre, la qual, y otros hermanos, que fe hallaron 
,, prefentes, le conocieron luego que le vieron , paíTanr 
,, do ala demonftracion d,<? abrazarle , que influye el ca-, 
,, riño defpues de una larga aufencia ; pero él fe mantu- 
„  vo immobil, fin correfponder ni con palabras, ni con 
,, leñas : los hermanos eran tres, de los quales el unoSa- 
„  cerdoce, llamado D.Thomás de la Vega, otro Jofeph, 
,, y otro Juan : el Jofeph, poco tiempo antes, noriciofo 
,, de que fu hermano Frandfco eñaba en Cádiz , falió i  
,, bufcarle , y no fe ha fabido mas de él. En eíla fazon 
„  eñaba predicando Mlfsion en aquel Lugar Fray Diego 
„  de Santander, Francifcano, del Seminario de Sahagun, 
„  con cuyo motivo havia mucho concurfo de gente de 
„  los Lugares comarcanos, y fe hizo notorio en codos el 
„  cafo.aunque hoy han quedado pocos, que fe acuerden, 
„ y  puedan dar razón individual de eñe hombre ; To le 
,, vi mucha i veces , con la ocafíon de que quaudo iba á 
» Santanderpor la mayor parce entraba á comer en eíla

• .  »»<**
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, cafa, yafsi pude obfervarle algunas particularidades, 
„  El no folicitaba la comida ; pero fi fe la ponían delan- 
n te, ó (i vela comer, y fe lo permitían, comía,y bebía 
iy mucho de una vez, y defpues En tres, ó qqatro días no 
„  volvía á comer ; fu alsilkncia continua era en cafa dq 
„  fu madre, y fi le mandaba llevar alguna cofa a cafa de 

■ algún vecino, iba, y la entregaba puntualmente; pero 
„  fin hablar palabra , y la que mas frequehte fe le oía, 

era Tabaco,óe que tomaba mucho,fi fe lo diban: tam- 
„  bien pronunciaba algunas veces pan , vino ; pero fi le 

preguntaban fi lo quería, no refportdia, ni por feñas 
,, fignificaba que fe lo dieflen; de donde fe pafsó á ha. 
,, cer juicio havia perdido la parte intelodlual, quedan- 
,, dolé folo la que fe puede decir inftintiva. Quatido le vi 
„  la primera vez , yá no tenia efeamas , aunque si la Cu- 
^ tis muy afpera,y las uñas muy galladas; aunque un an- 
„  ciano de aquel Lugar, hombre de muy buena razón, 

afiegura, que quando vino fe le veian algunas efeamas 
„  en C'í pecho, y efpalda ; pero que luego fe le fueron ca- 
„  yendo. Iba á ¡a Igkfia, fi veia ir á otros, 6 fe lo man- 
,, daban; mas en el Templo, de nada hacia cafo, r.i le le 
,, notaba atención alguna á la Miíía, ni demás funciones 
,, Ec!eii*ilicas. E11 una ocafiou , entre otras, me aflegu- 
,, raron le embióDon Pedro del Güero á Santander con 
,, un papel para Don Juan de Olivares, y porque no ha- 
„  lió el barco de Pedreña, (que fe roma abaxo de ella 
,, cafa) fe entró al mar , y pafsó á nado una legua, que 
„  hay de travesía , defde eñe embarcadero á Santander; 
„  mojado como fabo pafsó á entregar el papel, que Don 
,, Juan hizo fecar para poder leerle; y aunque le pregun- 
„  tó, cómo iba de aquella fuerte , 110 dio refpuéfta algu- 
,, na;pero volvió la que le dio puntualmente por e! pro- 
„  prio rumbo. El referido anciano afirma, que elle mo- 
„  z o , anres de arrojarle al mar , daba m'ueftras de muy 
,, buena capacidad; pero que defpues que le traxo el P. 
„  Rofende , no fe percibía cafi operación inteleduai en 
„  él, cómo yo lo obfervé, y fer de genio quieto, y paci- 
„  fico, y fu efiacura poco menos que dos vacas, y pro«

T i .. OOÉ#
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„  porcionalmente en coda la eñru&ura de fus miembros,. 
„  pelo rojo, y muy parecido á fus hermanos, excepto al 
„  Sacerdote, que era pelinegro, de los quales folo vive 
„  hoy Juan, manteniendofe del exercicio de Labrador  ̂
„  y aunque es hombre muy devoto , y virtuofo , fíente’ 
,, con extremo le toquen la cfpecie de eñe Phenomeno, 
„  y afsi nadie fe atreve á mencionarla en fu prefencía. 
„  Es cierto fe divulgóque la madre de eñe hombre le 
„havia echado una maldición fíendo niño; pero el re- 
„  ferido Sacerdote fu hermano me dixo algunas veces, 
„  que fu madre lo negaba, y me indino á la verdad 
„  de eña muger, porque la conocí, y me pareció man-, 
„  fa, y virtuofa. El tiempo que fe mantuvo en Lierga- 
,, nes defpues que vino de Cádiz, no le he podido in- 
„  dagar á punto fixo; pero por algunas probables cir- 
„  cunftancias computo, que fue de nueve á diez años, al 

,, cabo de los quales volvió á defaparecer, fin 
„  que nadie haya fabido cómo,

„  ni fu paradero.
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DE LA MENTIRA.
D I S C U R S O  IX .

s. i. ;
' v t £ ■ ' ■!

OS errores comunes fe me prefen-? 
tan en la materia de eñe Difcurfo, 
uno Theorico, otro Práétíco. El 
Theorico es reputarfe entre los 
hombres la qnalidad de mentiro« 
fo como un vicio de Infima, 6 

cafi ínfima noca. Supongo la divifion, que hacen los 
Theologos, de la mentira en oficiofa, jocofa, y pernicio-. 
fa. Supongo también,. que la mentira perniciofa eftá en 
la opinión común reputada por lo que es, y padece toda 
la abominación que merece; de fuerte ,que los fugetos* 
que eftán notados de inclinados á mentir en daño de el 
próximo, generalmente fon confiderados como peñes dé 
la República. Mi reparo folo fe termina á las mentiras 
oficiofas, y jocofas \ efto es, aquellas en que no fe pre
tende el daño de tercero, si folo el deleyte, ó la utilidad 
propria, ó agena. También advierto,que trato eñe pun
to mas como Policíco, que como Theologo Moral. Lo$ 
Theologos gradúan las mentiras oficiofa , y jocofa de 
culpas veniales. Y ni yo. coníideradas moralmente, pue- 

Tom.VI. Üo,
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¿O'/o. debo; denigras,-mas. Pero miradas á la luz dé la 
Política, juzgo qué la! común opinión efta nimiamente 
índúlgeiite con efta efpecie de vicios.

2 En que confifte ella indulgencia nimia? En qne no 
/e tiene el mentir por afrenta. La nota de mentirofo á 
pádieAgrada de aquel honor, que por otros refpetos fe 
íe debe. El Cavallero, por mas que mienta, fe queda con 
la c(limación de Caváller|), el Grande, con la de Grande, 
el Principc coh la de Priácipe.* Contrarió me parece ello 
á toda razón. El mentir es infamia, es ruindad, es vileza. 
Un-mentirofo es indigno de toda ibciedad humana es 
uniíalevofo ji que traydoramente. fe aprovecha de lafé de 
los demás para engañarlos. El comercio mas preciofo, 
que hay entre los hombres, es el de las almas: eñe fe ha* 
ce por medio de la converfacion, en que reciprocamente 
fe comunican los géneros mentales de las tres potencias, 
los afelios de la voluntad, los dictámenes del entendi
miento, las efpecies de la memoria. Y  que es un mentí ro- 
fo, fino un íólemnetrampofo de eñe eftimabilifsirnoleo- 
mercio ? Un embuftero, que permita Huilones á realida
des? Un monedero falfo, que palia el hierro de la mentira 
por oro de la verdad ? Qué le falta, pues., á eñe hombre 
para merecer que los demás le defearten como rraño vil 
de corrillos, immundo cnfuciador de converfaciones , y 
dcteñable falfario de noticias?

§. II.
' . . t

i 3 T  TNA monftruQfa inconfequencia noto, que f¿ 
V-/ padece eomunifsimamente en efta materia. 

Si á un hombre , que fe precia de fer algo, fe le dice en 
la cara que miente, lo reputa por gravifsima injuria, y 
tanto, que fegun las crueles leyes del honor humano 
queda afrentado, fi no toma una fatisíaccion muy fan- 
grienta. Quifiera yo faber, cómó*el decirle que miente 
puede fer gravifsima injuria, fi el mentir no es un gra- 
vifsimo deíeéfo. O cómo puede un hombre quedar afren
tado porque le digan que miente, fi la mifnu acción de
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mentir no es afrencofa. La ofenfa que fe comete improi' 
petando un vicio, fe gradúa fegjn la noca, que entre ]qs 
hombres padece eíTe vicio. Si el vicio rio es de la clafler 
de aquellos , que defdoran el honor, tampoco fefienté 
el honor herido , porque fe diga à un hombre que le cié-»- 
ne. Siendo ello una verdad tan notoria, lo que de la ob- 
fervacion hecha infiero es , que  la ffequencU de mentir 
mitigò en el común de los hombres el horror, que la na  ̂
turalcza racional, confiderada por si fola, tiene á erte 
vicio ; pero de modo, que, fin embargo, ha quedado en
ei fondo del alma cierto confufo conocimiento de que el 
mentir es vileza. '

4 . Confirmafe ello con la reflexión de que el defde- 
cirfe ella reputado en el mundo por oprobio. Por qué 
ello ? Porque es confeflar que antecedentemente fe ha 
mentido. Él oprobrio nò puede ellár en la'verdad que 
ahora fe confieíía : luego confitte en la mentira que fe 
dixo antes. Confeflar que fe minció es finceridad, y na»! 
die fe avergüenza de fer (incero. Luego toda la ignomÉi 
nía cae fobre h'avec mentido. Efto , digo , hace manifief-; 
t o , qne en los hombres no fe ha obícurecido del todo: 
aquel nativo didamen , que reprefenta la vileza de U- 
mentira.

§. III.
i

5 r ^ L  error pra&icado, que hay en ella materia, 
I J i  es, que la mentira no fe cafiigue, ni las leyes

preferiban pena para los mentirofos. Que no haya freno' 
alguno que reprima la propenfion que tienen los hom~,: 
bres á engañarfeunos áotros! Qué mienta cada utio: 
quanto quiíiere, fin que ello le cuefte nada! Ni aun fe 
contentan los hombres con gozar una total indemnidad' 
en mentir. Muchas veces infulcan á los pobres que los 
creyeron, haciendo gala de fu embulle, y tratando d e; 
imprudencia la finceridad agena. No es elle un defordeti! 
abominable, y digno de caftigo?

6 Diráfcme, que las leyes humanas no atienden
T 4  p re .
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precaverlo» el miedo de la pena, fino aquellas culpas* 
que fon perjudiciales al público, ó inducen daño de ter- 
cero; y las mentiras oficiofas, y jocofas ( que es de las que 
aquí fe trata) á nadie dañan , pues fi dañaflen, yá fe colo-» 
carian en la clafle de perniciofas.

7 Contra efta refpuefta (por mas que ella parezca só
lida) tengo dos cofas muy notables que reponer. La pri
mera es,que aunque cada mentira oficiofa,ó jocofa, confi- 
derada por si fola, á nadie daña; pero la impunidad,y fre- 
quencia,con que fe miente oficióla,y jocofamence,es muy 
dañofa al publico,porque priva al común de los hombres 
de un bien muy apreciable. Para darme a encender, con
templemos las incomodidades, que nos ocafiona la des
confianza que tenemos de fi es verdad , ó mentira lo que 
fe nos dice; defeonfianza comunmente precifa , y pru
dentemente fundada en la frequencia con que fe miente. 
A l oir una noticia, en que fe puede intereffar nueftro 
gofio, ó conveniencia, quedamos perplexos fobre creer
la , ó no creerla; y efta perplexidad trahe configo una 
molefta agitación del entendimiento, en que el mal ave? 
nido configo mifmo, y como dividido en dos partes, 
qpeftiona fobre fi debe prefiar allenfo, ó diflenfo á la no
ticia. Siguefe á efto fatigarnos en inquificiones, pregun-, 
tando á eftos, y á los otros para affegurarnos de la ver
dad. A los que fe aprovechan de las noticias que oyen, 
para efcribirlas, y publicarlas, en que agonías no pone á 
cada palio efta incertidumbre? Quieren enterarle de la 
realidad de un fuceífo curiofo, y oportuno al.aííumpto 
fobre que trabajan, y apenas hacen movimiento alguno 
para el examen, donde no tengan algún tropiezo. £ftos 
fe lo afirman, aquellos fe lo niegan. Aquí fe lo refieren 
de un modo, acullá de otro, y entre tanto tiene en una 
fufpenfion violenta la pluma.

8 Pero fixrahe eftos daños la perplexidad en alfen- 
t i r , au* fon mayores los que fe liguen á la facilidad en 
creer. Coptemplefe, que las queíHones,pendencias, y dif- 
turbios, que hay en las converfaciones, nacen por la ma
yor parte'de elle principio. Nacen, digo, de las noticias
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encontradas, fcjue recibieron fobre un mifmo afíiimpto 
diferentes fugetos; y por haverlas creído fuete n defpues 
altercar furiolamcnte,porfiando cada uno por foftener la 
fuya como verdadera. Contctnplefe afsimifmo quantos 
fe hacen irrilibles por haver creído lo que no debieran 
creer. Finalmente, la fociedad humana, la cofa mas dulce 
que hay en la vida, ó que lo feria , íi los hombres trataf- 
fen verdad , fe hace ingrata, y desapacible á cada paflo, 
por la reciproca defeonfianza que introduce en los hom
bres la experiencia de lo mucho que fe miente.

9 Para comprehender quanfo fea el bien de que nos 
píiva ella rrifte defeonfianza, imaginemos una Repúbli
ca, qual no la hay en el Mundo; una República digo,don
de, ó porque fu generofo clima influye efpiritus mas no
bles , ó porque la mentira es cafligada con feverifsimas 
penas, todos los individuos, que la componen, fon muy 
veraces. U11 cielo terreftre fe me reprefenta en efta di- 
chofa República. Q.ué hermandad tan apacible reyna en 
ella! Que dulce que es aquella confianza de el hombre 
en el hombre, fabrofifsimo condimento del trato huma
no ! Que grata aquella fatisfaccion con que unos á otros 
fe hablan, y fe efcuchan, fin el menor rezelo en aquellos 
de no fer creídos, y en eftos de fer engañados! Allí fe 
goza á cada paflo el mas bello efpeétaculo del Mundo, 
viendo un hombre en otro abierto el theatro del alma. 
No pienfo que el Cielo con todas fus luces, 6 la Prima
vera con todas fus flores prefenten tan apetecido objeto 
á los ojos, como el que á la humana curiofidad ofrece 
la variedad de juicios, afe&os , y pafsiones de aquellos 
con .quienes fe trata. Todos viven alii en una apacible 
tranquilidad, porque nadie teme, que á favor de las Ar
tes Políticas fe ingiera por amigo un alevofo: que la hy« 
pocresía fe ufurpe una injufta veneración: que el aplanfo 
lleve embuelto el veneno de lalifonja: que el confejo 
venga torcido házia el interés de el que le miniftra: que 
la corrección fea hija de la ira, y no del zelo. Pero po
bres de nofotros! qué lexos elUmos de gozar la dicha 
de aquellos felices Republicanos ! Apenas nos dexan un

inf-r
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i n f l a n t e  d e  f o f s i e g o  l o s  t e m o r e s ,  l a s  i n q u i e t u d e s ,  l o s  r e -  

e e l o s  ,  c o n  q u e  c o n t i n u a m e n t e  n o s  a f l i g e  l a  e x p e r i e n c i a  

d e  l a  p o c a  f i n c e r i d a d  q u e  h a y  e n  e l  M u n d o .  V c a f e  a h o r a  

f i  l a  f r e q u e n c i a  d e  m e n t i r  n o s  p r i v a  d e  u n  g r a n  b i e n  ,  6  

p o r  m e j o r  d e c i r ,  d e  m u c h i f s i m o s ,  y  e f t i m a b i l i f s i t n o s  

b i e n e s .

§. IV.
ro T  O  fegtindo que tengo que oponer á la ref- 

1 - j  puerta de arriba es, que muchas veces las 
mentiras, que folo fe juzgan oficiofas, 6 jocofas , en el. 
efedo fon perniciofas. Qué importa que la intención del 
que miente no fea dañar á nadie, fi efedivamenee el da
ño fe ligue? Haviendofe prefentado al Emperador Theo- 
dofio el Segundo una manzana de peregrina magnitud, 
fe la dio á la Emperatriz Eudoxia, y efta á Paulino, hom
bre'do&o, y difcreto , cuya converfacion frequentaba la- 
Emperatriz, que también era difcretifsima. Paulino, ig -: 
norante de que mano havia pallado la manzana á la de 
Eudoxia , y fin que ella lo fupIefTe, fe la entrego á Theo- 
dofio, el qual, advirtiendo que era la mifma que él havia 
dado á la Emperatriz, la pregunto difsimuladamente, 
qué havia hecho de la manzana? Ella, forprendida enton- 
ces de algún rezelo de que el Emperador llevarte mal el 
que la huvieflé enagenado , refpondióque la havia comi
do. Erta en la intención de Eudoxia fue una mentira pu
ramente oficiofa; pero en el dedo tan perniciofa , que 
de ella fe figuió la muerte de Paulino, porqne Theodotio, 
entrando en fofpecha de que fu comercio con la Empera
triz no era muy puro, le hizo quitar la vida.

11 Haviendo Caligula levancado el deftierro á uno, 
á quien fe havia impuerto eífa pena en el govierno antece
dente , le preguntó en qué fe ocupaba mientras eftuvo 
derterrado. E l , por hacerfe mas grato al Emperador, 
refpóndió, que fu cotidiano exercicio era pedir ¿ los 
Diofes la muerte de Tiberio, y que él le fuccedieffe en el 
Trono. Qué mentira, al parecer, mas inocente ? Sin em

bae-
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bargo, en el efe<fto fue perniciofifsimá, porque Caligula, 
infiriendo de aqui, que los que el havia deñerrado * del 
mifmo modo pedían á los Diofes fu muerte, los Piando 
quicar la vida á todos.

12 Podría traher otros muchos exemplares almif- 
mo intento. Hagome cargo de que eftos fon unos acci
dentes ¡mpreviftos. Pero las malas confcquencias acci
dentales de lás mentiras,que en particular no puede pre- 
veer el que miente , toca á la prudencia del Legislador 
preveerlas en general, y á fu providencia precaverlas 
quanco eftá de fu parre , fenalando pena á la mentira de 
qualquiera condición que fea. Por lo menos el motivó 
de evitar eftos daños accidentales , coadyuva las demás 
razones que feñalamos para caftigar á los mentirofos.

§. v.
13 T  O  principal es, que entre las mentiras, que 

I. -j paflan plaza de jocofas,u oficiofas,hay mu-
chifsimas, que no foio per accidente, fino por fu natura
leza mifma fon nocivas. Tales fon todas las adulatoriás. 
Entre tantos apothegmas , como fe leen fobre la Adula
ción , ninguno me parece mas hermofo, que el de Bion, 
uno de los fíete Sabios de Grecia. Preguntáronle un día, 
qual animal era mas nocivo de todos? Refpond¡ó,que de 
los raontaraz.es el Tyrano : de los dcmejlieos el Adulador. 
Es afsi, que la lifonja fiempre, ó cafi fíempre hace nota
ble daño al objeto que alhaga. Los mifmos que ferian 
prudentes* apacibles, modeftos, fi no los incenfafíen con 
indebidos aplaufos , con eftos fe corrompen de cal maner 
ra, que fe hacen foberbios, temerarios, intolerables, ri
diculos. No á. un hombre folo, á un Rey no entero es ca
paz de deftruir una mentira adulatoria. Fatalidad es ef- 
ta , que ha fu'ccdido muchas veces. VariosFrincipes, al
go tentados de la ambición, los quales, á no haver quien 
les fomenraíTe efta mala difpofícion del -animo, huvieran 
vivido tranquilos, por perfuadirlos un adulador, que 
fu mayor gloria confiftia en agregar á fu Corona con las
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armas nuevos Dominios, fueron un azote fangrientó dé 
fus fubditos, y de fus vecinos.

i a £1 gran Luis Decimoquarro fue dotada- fin duda 
de excelentes qualidades, y tuvo badanti istmo entendí, 
miento para conocer,que la mas solida,y verdadera glo
ria de un Rey, es hacer felices á fus vaffallos. Sin embar
go , en la mayor parte de fu Reynado, la Francia eduvo 
gimiendo debaxo del intolerable pefo de las contribu, 
ciones, que eran meneder para fodener los gados de 
tantas guerras, fobre tener que llorar la infinita fangre' 
Francefa, que á cada paflo fe derramaba en las campa, 
ñas. De qué nació edo, fino de que los aduladores le per- 
fuadian, que fu gloria mayor confidia en enfanthar con 
las armas fus Dominios , y hacerfe temer de todas las 
Potencias confinantes ? No folo ello, mas aun le intima
ban , que con edo mifiuo hacia fu Rcyno bienaventura
do. Y aun llegó la fervil complacencia de algún Poeta á 
cantarle al oído, que no folo á fus Pueblos, mas á los 
mífmos que conquidaba hacia dichofos con las cadenas, 
que echaba á fu libertad; y lo que es mas que todo, que 
ffllo los conquidaba con el fin de hacerlos dichofos.

II llegue par amour dans les Villes conquifes,
Et ne fait des fujets que pour les tendre beureux.

Defedar con contribuciones excefsivas à fus PueBlos, 
llevar á fangre, y fuego los edraños, facrificar á millara
das en las aras de Marte las vidas de fus vaíTallos , y las 
de otros Principes, edo es hacer á unos,y á otros dicho
fos ; y es gran gloria de un Monarca fer una pede de fus 
Dominios, y de los confinantes. Tales extravagancias 
tiene la Adulación , y tales fon los funedos efe&os que 
produce.

15 La mentira adulatoria, que fe emplea en la gen
te privada, no es capáz de dañar tanto, fi fe confiderà 
cada una por si fola ; pero es infinito extenfivamente el 
daño que rcfulta de el cumulo de todas, por fer infinito 
fu ufo. Dice un difcceto Francés moderno, que el Mun

do
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do no es otra cofa, que un continuado comercio! de* fal-d 
f; S complacencias. Los hombres dependen reciproca
mente unos de otros. No folo el humilde adula al pode-; 
ro fo ; también elpoderofo adula al humilde. El humil
de bufca al poderofo, porque ha menefter fu auxilio ; ei 
poderofo procura conciliarfe al humilde, porque no 
puede fubfiftir fin fu refpeto. La moneda que todos tie
nen amano para comprarfe los corazones, es la de la? li- 
fonja : moneda la mas faifa de todas , y por cíío todos 
falen engañados en elle vilifsiCho comercio.

§. VI.
1<j T 7U era de la mentira adulatoria hay otras mu- 

JT1 chas, que por otros caminos fon nocivas, 
aunque fe juzgan colocadas en las daíTcs de oficiofas, y 
jocofas. Miente un gallina hazañas proprias. Uno que. 
le efcucha, y le cree, procura ganarfeie por amigo, por. 
tener un valentón á fu lado, que le faque á faivo de 
qualquier empeño, y en efla confianza fe mete en un pe
ligro , donde perece. Miente un ignorante la prerogatí- 
va de fabio entre necios, conque oyendo ellos quanto 
dice como fencencias verdaderifsimas, llevan las cabe
zas llenas de defatirtos, que vertidos en otras converfa- 
ciones, les grangean al momento la opinión de mente-* 
estos. Miente el defvalido el favor del poderofo, y no 
falta quienes, bufeandole como órgano para fus conve
niencias, defperdician en el regalos,y fumifsiones. Mien
te el hazañero efpiritual milagros que v id , ó experimen
to de cal, ó tal Santo; de que á la corta, ó á la larga re-* 
fulta {como ponderamos en otra parte) no leve detri-, 
mentó á la Religión. Miente el Medico la ciencia que 
no tiene; y el enfermo inadvertido, creyéndole un Efcu- 
lapio, fe entrega á ojos cerrados á un homicida. Miente 
el aprendiz de Marinero fu pericia náutica: fobre elle fu- 
puefio le fian la dirección de un navio, que viene a ha- 
cerfe aftillas en un efcollo. Elle mifmo ríefgo, mayor , ó, 
menor , á p r o p o r c ió n  d e  1» m a te r ia  que fe a v e n t u r a , lq
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hay e ti los prdfelíbres de todas las Artesa que, fiendo Im- 
pcricosjfe venden por doétos. No acabaría jamás, (i qui- 
fierte enumerar codas las eí'pcdes de mentiras, que deba-; 
xo de la capa de oficiofas, ó jocofas , fon nocivas.

$. VIL
r 7 TV T A S  no puedo déxar de hacer muy léñala- 

iV X  da memoria de cierta ciarte de mentiras, 
que gozm dinplifsim j falvo condujo en el mundo, co
mo li fucilen totalmente innocentes , (ietido afsi, que fon 
extremamente dañofas al publico. Hablo de las mentiras 
judiciales: aquellas con que,quando fe hace á los Jueces 
relación de el hecho , que da materia al litigio , fe desfi
gura en algo, por pintarle favorable á la parte por quien 
fe luce la relación. Ellas mentiras fon tan frequentes, 
que apenas fe ve cafo , en que las dos partes opueftas 
convengan en todas las cifrrunftancias. De aquí viene 
hacerfe precifa la prolíxidad de las informaciones , en 
que coníille toda la detención de los pleytos, y la ma
yor parte de fus gados. Quien no conoce, que en ello 
padece un gravifsitno detrimento la República ? Sin em
bargo , nadie aplica la manó al remedio. Pero cómo fe 
puede remediar ? Haciendo lo que fe hace en el japón. 
Entre aquellos Infulanos, cuyo govierno politico excede 
fin duda en muchas partes al nueftto, fe caftiga fevera- 
mente qualquiera mentira proferida en Juicio. Lo pro- 
prio palla entre los Argelinos. Qualquiera que miente 
en prefencia del Bey,ó demandando lo que no fe le debe, 
ó negando lo que debe,es maltratado rigurofifsimamente 
con algunos centenares de palos. Afsi las caufas fe expi
den pronta,y feguramente fin eferibir ni un renglón,por
que de miedo de tan grave pena,apenas fucede jamás,que 
alguno pida lo que no fe le debe,ó niegue lo que debe.Si 
fe hicieíTe acá lo mifmo,ferian brevifsimos los pleytos,co
mo alia io fon. Lo que detiene los litigios no es la necef- 
fidad de balear el derecho en los Códigos, fino la de in
quirir el hecho en los tefiigos. Si, afsUa Parte, como fu

Pro-
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procurador ¿ y Abogado , cftuvieffen ciertos de que co
giéndolos los Jueces en alguna mentira , la havian de pin
gar á mas alto precio, que vale la caufaque fe litiga, no 
reprefentarian lino la verdad defnuda. De eñe modo, 
convenidas las Partes defde el principio en quanto al 
hecho, no reftaria que hacer mas que examinar por los 
principios comunes el Derecho , en que comunmente fe 
tarda poquifsimo. Aísi los Jueces tendrían mucho mas 
tiempo para eftudiar, y viviriau mas defeanfados: evita- 
rianíe todos , o cali todos los pleytos , que fe fundan en 
relaciones finieftras. Las partí s confumirian menos tierrir 
po , y menos dinero. La República en general fe interef- 
faria en el trabajo , que pierden muchos prokflores de 
las Arces lucrofas, por eftár detenidos mefes , y años en? 
teros á las puertas de los Tribunales. Toda la pérdida 
caería fobre Abogados, Procuradores, y Efcribanos: pe
ro aun la pérdida de ellos vendría á fer ganancia para 
el publico , porque minorandefe eí numero de ellos , fe 
aumentaría el de los profclTores de las Artes mas útiles. , 

1 8 Nueftras Leyes á la verdad no fueron tan omif- 
fas en efta parte , que no hayan feñalado refpcftivamence 
¿varios cafos algunas penas á las mentiras judiciales,. 
Páreteme admirable aquella dé la Partida 3. tic.j. parti
da $. Negando el demandado alguna cofa enjuicio , que 
otro le demandaffe por jupa,diciendo que non era tenedor 
de ella ,/ i defpues de. ejjo le fuejje probado que i a tenia, 
debe entregar al demandador la tenencia de aquella cofa, 
maguer el que la pide non pro kajfe que era Jupa. Pero 
quifiera yo lo primero , que afsi efta ley, como otras fe- 
mejantes fe eftendieífen á mas cafos que losquefeña- 
lan, ó  por mejor decir , á todos; de fuerte , que ninguna 
mentira judicial quedalfe fin caftigo correfpondiente. Lo 
fegundo , que algunos Autores no huvieflen eftrechado 
con cantas limitaciones ellas mifmas Leyes: pues es de 
difeurrir, que de aqui viene en gran parte el que nunca, 
b rarifsima ver fe-vea caftigar i. nadie por efte deliro. 
Yo á lo menos no lo he oído jamás. Los mas de los Jue
ces , por poca probabilidad que hallen ¿ favor de lacle«

mtn-
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mencia , f é arriman iella. Pero no tienédtifda, por 
que hemos dicho, que importa infinito al público, que 

'en ella materia fe proceda con bailante feveridad.

$. VIII.
xp T^Inaímente , contemplando en coda fu ampli.

IT1 tud la mentira , la hallo tan ¡ncommoda ¿ 
la vida del hombre, que me parece debiera todo el rigor 
de las leyes co i jurarfe contra ella, como contra una ene
miga moleftifsima de la humana fociedad. Zoroaftro, 
aquel famofo Legislador de los Perfas , ò Zerdufcbty que 
fue fu verdadero nombre, fegun el Erudito Thomás Hy- 
de , de quien fe aparta poco Thomás Stanley, llamándo
le Zir¿óuif.it (pues el de Zoroaítro fue alteración hecha 
por los Griegos para acomodar el nombre i  fu idioma) 
en los Eftatutos, que formò para aquella Nación, graduò 
la mentira por uno de los mas graves crímenes, que pue
den cometer los hombres. ConficlTo, que errò como 
Theologo ; pero procedió como fagàz Político : porque 
para hacer feliz una República, no hay medio mas opor
tuno ,.que el introducir en ella un gran horror á la men
tira. Y al contrario , ñ la gran própenfion que tienen los 
hombres á mentir no fe ataja, por fantas , y juilas, que 
fean todas las demás leyes, no fe evitarán innumerables 
dgfordenes.

§. IX.
20 O O lo  en una circunftancia juzgo á la mentí« 

»3  tolerable; y es, quando no fe encuentra 
otro arbitrio para repeler la invafion de la injufta pef- 
quifa de algún fecreto. Propongo el cafo de efte modo. 
Un Amigo mió, con el motivo de pedirme confejo, me 
fió un delito fuyo. Llega á fofpccharlo una perfona po- 
derofa, y ufando ¡ojudamente de la autoridad , que le da 
fu poder, me pregunta fi sé que Fulano cometió tal de
lito. Supongo que es fugeto tan advertido, que no fir-

ven
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ven para deslumbrarle algunas evafíones, .que fin negar, 
ni confefíar, pueden difeurrirfe; anees, negándome á dár 
refpuefta poíiciva, hará juicio determinado de que el de* 
lito Te cometió verdaderamente: conque es predio res
ponder abiertamente si, ó no, y él me infla Sobre ello. 
Es cierto, que eftoy obligado por las leyes de la amiftad, 
de la lealtad,de la caridad,y de la jufticia á no revelar el 
Secreto confiado. Q¿ié he de hacer en tal aprieto?

a 1 No falcan Theologos, que equiparando efte ca
fo , y otros Semejantes ( en que para el affumpto de Ja du-: 
da, lo mifrno tiene el Secreto proprio , que el ageno, co
mo Sea de grave importancia, y haya derecho , y obliga
ción á guardarle) al de el figilo Sacramental, con un mif- 
mo arbitrio reSuelven una , y otra queftion. Dicen, que 
preguntado en la forma arriba expresada, puedo, y debo 
reSponder redondamente , que no sé tal cofa , ni ha lle
gado á.mi noticia. Pero cómo? Es licico^nentir en elle 
caSo ? No por cierto, ni en efte, ni en otro alguno. Pues 
(i yo sé, que Fulano cometió tal delito, cómo puede exi- 
mirSe de Ser mentira el decir, que no lo sé ? Refpondeti, 
que en tales cafos Se profieren las voces, de que confta la 
reSpuefta, Solo materialmente, y definidas de toda lignifi
cación. Pero tiene el que refponde autoridad para qui
tar Su propria Significación á las voces ? Confieran , que 
no. Pero dicen,que en tales cafos eftá quitada por un con
sentimiento tacico de los hombres, ó porque la virtud 
(ignificativa de las voces,depende de la voluntad de el que 
las inftituyó para Significar tal,y tal cofa; y no es creíble, 
que el que las infticuyó quilieíTe,que en tales cafos íignifi- 
caften aquello,que el que refponde tiene en la mente,por
que efta Seria una voluntad ¡niqua;ó en fin , porque para 
dár virtud (ignificativa á las voces, es menefter,demás de 
la voluntad del que las iuftituye, la aprobación,y confuid 
timiento de la República,el que no puede prefumirfe reír 
pedivamente á tales cafos. ,

22 Efta dodrina , que el ligio paliado haviaeftam- 
pado el Cardenal Palavicino,(iguió,y esforzó pocos años 
ha el Padre Carlos Ambrofio Cataneo, dodo Jefuita It&- 

Tom. VI. Y, lia-
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llano; y aunque fe le opufo con todas fus fuerzas elP. 
Mr. Fr. Jofeph Aguttin Orfi, Dominicano, de la mifma 
Nación , en diferentes efcritos, ¿todosellos fue refpon- 
dido con igual vigor, ó por el mifmo Padre Cataneo, ó 
por otros fequaces de fu opinión. Por lo que mira al 
ufo de efta doctrina para falvar el ligilo de la Confefsion 
en los lances apretados, el R.P. LaCroix cita otros doc
tos Theologos, que la liguen, y el mifmo Padre La Croix 
la propone como probable. Y verdaderamente , fi ella 
tiene cabimiento en el cafo de la Confefsion, parece le lia 
de tener en otro qualquiera, en que fin grave injuria del 
próximo no pueda propalarfc el fecrcto ; porque la ra
zón de que los hombres no quieren* que las voces fignifi. 
quen en tal, 6 tal cafo, fubfifte fuera de la Confefsion* 
como en ella ; debiendo difeurrirfe * que no folo quieren 
quitar la lignificación quando fe ligue la revelación del 
ligilo Sacramental * mas también quando fe infiere qual
quiera grave injufto daño del próximo. Añado, que 
San Raymundo de Puiaforc parece fe puede agregar ai 
mifmo fencir * porque ( lib.i.tic.de Mendacio) propone 
el cafo fuera de la Confeísion de elle modo: Sabe un 
hombre , que otro efiá efeondido en tal lugar, y un ene
migo fuyo , que le bufea para matarle * le pregunta á 
aquel, fi efiá efeondido alli el que bufea. Que reluelve el 
Santo ? Que fi no puede falvarie, ni ufando de equivoco, 
ni di virtiendo la converfacton, debe decir, y alfegurar 
abiertamente, que no tftá alli: Debet negare, &  aJJ'etcre 
turn n ,n ijje ¡b¡. Que cito fe falve por medio de alguna 
reftriccion mental, que por las circunfiancias fe haga fen- 
fible , ó profiriendo las palabras materialmente como no 
lignificativas, para lo fubllancial del intento todo es uno.

2 3 Verdaderamente á mi fe me hace durifsimo, que 
fien do muchos los calos en que injufiamente fe procu
ran indagar fecietos impOiraudísimos , no folo a un in
dividuo , mas aun a toda la República, los quales no fe 
pueden falvar, ni con el equivoco, ni con el filencio, no 
ha de haver algún recurío licito para’ no violarlos. Por 
w a  parce es para mi cierto, no folo que el confenri-

mien-
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mléntd tacícó dé los hombres puede quicat* á las pala
bras, 6 exprefsiones, en rales, ótales circunílancia^ 
aquella lignificación , que en general tienen por fu iníli- 
tucion, fino que efectivamente lo ha hecho con álguiras* 
Veafe en ellas exprefsiones cortefanas: Befo d V. md. Id 
manoíVand. me tiene d fu  obediencia para quanfo quiera 
ordenarme: Su mas rendido fervidar>y otras femejantes, 
las quales, proferidas en una carta, ó en-una defpédida, 
ó en un encuentro de calle  ̂ no fignifican aquello que 
fuenan, y lo que de fu primera inftitucion eftán deílina- 
das á fígnificar. Y afsi, a nadie tendrán por mentirofo, 
porque diga: Befo d V. md. la maño, á una perfona, á 
quien ni fe la befa, ni aun fe la quiere befar.

24 Pero no quiero tomar partido en ella queftion, 
la qual pide mas efpacio, que el que yo tengo, para tra
tarle dignamente. Afsi, abílrahiendo de ella,y volviendo 
al propoüto de elle Difcurfo, digo , que permitido que 
en los cafos de foliararLe por- una injulla pregunta la 
averiguación de algún fecreto, no pueda refervarfe elle 
lino mintiendo , tales mentiras deben fer toleradas por 
las Leyes humanas, dexando únicamente á Dios el caíli- 
go de ellas, porque á la República , ó fociedad humana 
no fon incommodas > antes fe (igmeran á cada palio gra- 
vifsimos daños, fi á la malicia, ó vicióla curioiidad de 
los hombres no fe impidietTe de algún modo la averi
guación de los fecreros agenos. Y el que en ellas inda-? 

gaciones fale engañado , no al otro que le miente, 
lino i  si proprio-debe echar la culpa, que 

c e  el invafor.

CHÉ-
V

y »



ig§¡ *  «88*
<& ^W C%2<0£%?:£'%?Í%2 ••c2 ? ^ ? ^ ? Q í?  X ^JS -IS

C H I S  T E  S
DE N.

D I S C U R S O  X.

$■ I-
L defeo de agradar en las conver- 
faciones es dna golofina, cafi co
mún á todos los hombres; y efta 
golofína es raíz fecunda de innu
merables mentiras. Todo lo ex- 
quifíco es cebo de los oyentes; 

y como lo exquifíto no fe encuentra á cada pallo, á ca
da pallo fe-finge. De aqui vienen tanca copia de mila
gros , tantas apariciones de difuntos, tantos Fancafmas, 
ó Duendes, tantos portentos de la Magica, tantas ma
ravillas de la Naturaleza. En fin , todo lo extraordina
rio fe ha hecho ordinarifsimo en la creencia del Vulgo, 
por el hipo que tienen los hombres de hacerfe efpeda- 
bles, vertiendo en los corrillos cofas prodigiofas.

2 Pero no fulo la producción de infinitas fábulas 
viene de efta raíz vicióla, mas también la alteración de 
infinitas verdades, añadiéndoles circunftancias fabulofas. 
La que mas ordinariamente fe practica, es la translación 
de dichos, y hechos de una perfona á otra; de una Re

gión
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gioii à otra, y de un riempo à otrò, Como los afedos 
humanos fe. incereíían (tempre algo en todo lo que mi*, 
ran de cerca, y tanromas, quanto mas de cerca lo mirane 
ño es canto el deléyte, que fe recibe oyendo un mote 
agudo, un fuceflb graciofo, una novedad extravagante 
(pues cambien ellas fon faynete grande de las converfa- 
ciones ) quando fe refieren,ù de otro figlo, ù de otra Re
gión diñante, como quando fe atribuyen á nueilro tiem- 
p o , y á nueflra Patria, creciendo el placer á proporción 
que el chille fe’acerca mas á noforros, de modo que fube 
al mas alto grado,quando fe coloca en cabeza de perfona 
conocida. De aqui nace el alcerarfe frequentemente en 
las converfaciones las circiinftancias de tiempo, lugar, y. 
perfona , de modo que lo que fe leyó en un libro, como 
ílicedido en figlo, 6 Región diñante, fe crahe al figlo, y 
Provincia propria, para dar mas fai á la relación. Pro
pondré de eño varios exemplos, fegun el orden , que me 
fueren ocurriendo á la memoria. Con elle motivo hallará 
el Le&or algo de gracejo en eñe Theatro, que es razón, 
que, como univerfal, tenga algo de todo.

§ . i i .

3 X  7 lvia poco ha en Efpaña un Eclefiaftico de al- 
V rocara&er, pero de corto entendimiento, 

por lo qual dio lugar á que el Vulgo creyeffe de él al
gunas notables ftmplicidades. Havia eftado en Francia, 
y fe le imputó, que para ponderar la agudeza de los 
Francefes decía acá, que eñaba pafmado de vèr, que en 
aquel Reyno los niños de tres , y quatro años fabian ha
blar la Lengua Francefa, quando en Efpaña apenas fe 
encuentra alguno, que à los doce la fcpa. Rara halucina- 
cion ! Qué han de hablar los niños en Francia fino la 
Lengua naci va , que es la Francefá, como los de Efpaña. 
la Elpañola ? Pero eñe chifte fué cornado del primer to
mo de los cuentos del Señor d’ Ouville , y fattamente 
atribuido al Eclefiaftico mencionado.El Señor d’ Ouyille, 
d igo, pone eñe chifte en la boca de un criado tontifsl- 

‘lom.VI. V *  rao
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itio de un Caballero Francés, que de París paffaba á Ro
ma , y haviendo llegado al primer Pueblo de Piamonte, 
falió el criado ábufcar algunas cofas , que bavianaenef- 
ter ; pero viendo que nadie le entendia (porque los del 
País hablan la Lengua Italiana) volviófumamente admi- 
rado ai Am o, y le dixo: Monfiur , no be vijto en mi 
vida gente igualmente tonta, que la de ejla tierra. En Pa
rís los niños de tres , y quatro años me entienden lo que 
les hablo, y aquí ( apenas lo treereis ) hombres llenos de 
barbas no me entienden mas, que fe fueran unas befe tas.

4 Del rnifmo Ecleíiaftico fe refiere ( á fin de perfua- 
dir fu total ignorancia de Latinidad) que al tiempo que 
eftuvo en Roma , haviendole hablado no se quien en La
tín, juzgó que le hablaban en Idioma Italiano,, y volvién
dole á los que le acompañaban, dixo: Como no si la Len
gua Italiana, no puedo refponderle\ que fe me hablara en 
Latín, le havia de confundir. Aun quando fucedieffe afsi, 
no es prueba legitima de ignorancia de Latinidad en 
aquel Perfonage , pues en la mifma equivocación incur
rió mucho tiempo ha otro, que fin duda era gran Lati
no. Enrico Chriftiano Henninio refiere , que Scaligero 
fiendo cumplimentado por un Irlandés en Latin , juzgó 
que le hablaba en el Idioma Irlandés y y le dixo , como 
para prevenirle , que le hablafíe en Latin, Dominer non 
intelirgo Hibernice. Efta equivocación pende de que ca
da Nación pronunciad Latin con aquella mifma articu
lación , que el Idioma Patrio; y hay tanta di'verfidad en 
la articulación de unas Naciones á otras , que a veces
pronunciando tales letras del Alphabtco, reprefentan a
los de otra Nación pronunciar otras diferentes.. Pongo« 
por exemplo ; los Alemanes pronuncian la v, como no* 
forros les Efpañoles f o f  la t, como nofocros la ±. Ixjotay 
como nofotros la¿ blanda : la^,como nofocros la c. ía by 
como nofotros la/>: la a vocal^omo nofotros 0»! el diph- 
thongo eti, como nofotros oL En las demás Naciones hay 
á proporción la mifma diverfidad. De aquí* es, que quan
do el de una Nación pronuncia rigorefamente el LatTn 
fegun la afección del proprio Idioma , y el de otra no
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preda cfpecial atención, 6 no eftá prevenido de la dife
rencia CKpreflada, es fácil Juagar * que le hablan el Idio- 

■ ma Patrio» Éraftno en el Dialogo de rtíla LMini, Greti
que fermonis pronunt ¿atienê  dice* que fe hallo prefeofe 
á una AíFamblea, en que el Embaxádor dé Francia arengo 
al Emperador Maximiliano > V que aunque el Latín era 
muy bueno * algunos do&os Italianos, que afsiílian allí, 
juagaron, que havia arengado en Francés»

5 Pudo, pues* fuceder á nueftro Prelado Efpafidl lo 
que fe ha referido * firt que de aqai fe deba inferir , que 
ignoraba la Lengua Latina; pero es lo mas verofimil, 
que el fuceíTo fea fingido por alguno , que havia leído el 
de Scaligero * y malíciófamenre lo pufo en la cabeza de 
eík otro.

§ .  n i .

<5 T 'X E  Don Francifeo de Quevedo fe cuenta ge- 
J L /  neralmente el chille , de que eílando eu-

- fermo, y haviendole ordenado el Medico una purga, lue
go que ella fe tt;axo de la Botica * la echó en el val'o, que

■ tenia debaxo de la cama. Volvió el Medico á tiempo 
que la purga, fi fe huvielTe tomado, yá havria hecho fu 
efeélo, y reconociendo el vafo , para examinar, fegun fe 
pradica, la calidad del humor purgado , luego que per
cibió el mal olor del licor, que havia en el vafo , excla
mó: (como para ponderar la utilidad de fu receta) O qué 
humor' tan pejtifero ! Qué havia de hacer efte dentro 
de un cuerpo humano ? A lo que Quevedo replicó: Taun 
por fe r  él ta l, no qué f e  yo meterle en mi cuerpo.

7 Poggio Florentino, que murió mas de cien años
- antes que Quevedo nacieflé, refiere quanto á la fubftan- 

cia el mifmo chille colocado en la perfona de Angelo 
Obifpo de Arezzo. Defprecia&a, ó aborrecía elle Prela
do todas las drogas de Botica. Sucedió, que cayendo 
en una grve dolencia, los Médicos llamados convinie
ron en que moría infaliblemente , fi no fe dexaba focor- 
rec de la Pharmacopea. Deípues de mucha reíiílencia fe

V 4 rin-
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rindió, ó fifhuló rendirfe á fus exhortaciones,' Recetan 
ronle, pues, una purga. Trahida de la Botica, la echó en 
el vafo excretorio. Viniendo los Médicos el dia íigu i en
te , le hallaron limpio de calentura, y no dudando de que 
la mejoría fe debía al ufo del decretado pharmaco , to-, 
marón de aquí ocafion para jnfultar al enfermo , repren 
hendiendo como totalmente irracional el defprecio, que 
hacia de las drogas boticales. Si por cierto , dixo el buen 
O bifpo; feriares Dotores, vuejfas mercedes tienen razom 
abora conozco quan eficaz, es fu  purga, pues haviendola 
echado en effe vafo , que efia debaxo.de la cama , tal es fu  
aélividad, que difde allí me ba caufado la mejoría: quan- 
to mejoría hiciera (ya fe  ve) f i  la buviera metido en el 
tfio migo}

8 Del mifmo Quevcdo fe cuenta, que motejandofe- 
le en un corrillo el exorbitante tamaño del pie , dixo, 
que otro havia mayor que el en el corrillo. Mirandofe 
los circundantes los pies unos á otros , y viendo que to
dos eran menores, que el deQueyedo.; le dieron en rof- 
tro con la falfedad de lo que decía. Lo dicho dicho , in- 
fiílió el, otro hay mayor en el corrillo. Inflándole,.á que 
lo feúaiafle , facó el otro pie , que tenia retirado, y en 
etroto era mayor, y moílrandole , vean vueffas merce
des , les dixo , (i efle no es mayor que el otro. El Portu- , 
gues Francifco Rodríguez Lobo, en fu Corte en la Aldea, 
dialogo 11, acribuye efte proprio gracejo á un Eíludian- 
te , y Don Antonio de Solis en fu Romance , Oy en un 
piélago entero , á una Dama.

9 Chifle es también atribuido á Quevedo, el que 
cncontrandofe en una calle conciertas damifelas achu
ladas , y diciendole eflas , que embarazaba el pafío con 
fu na,riz ( fuponiendola muy grande) él doblando con la 
mano la nariz áun lado , pajjen , les dixo, uftedes feño- 
ras P. Cufpiniano hace Autor de efle gracejo al Empe
rador Rodulfo. Encontrófe con él un decidor en calle 
eftrecha. Advirtiendole los Míniflros, que fe apartaífe; 
é l , motejando de muy grande la nariz del Emperador, 
les replicó: Por donde be de pajfar >fila nariz, del Em-

pe-
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per ador llena la eallti A  lo que Rodulfo, doblando la na
riz , como acaba de referirle de Quevedo, le dixo con ra
ra moderación , y humanidad en can Soberano Perfona- 
ge : P¿ifa, hijo.

10 Antes de falir de Quevedo , noto , que aquel ex
celente hyperbole fuyo, pintando una nariz muy grande: 

¡ Erafe un hombre d una nariz pegado , es copia de ori
ginal muy antiguo. Lentulo, marido de Telia,hija de Ci- 

' cerón , era de muy corta eftatura. V iendo en una oca- 
fion fu fuegro , que trahia ceñida una efpada grande, 
preguntó íeftivamente: Qttis buic gladio genet um meum 
alligavit ? La materia es en parte diferente, la agudeza 
la mif/na.

§. IV.
11 ✓ “>Omo cofa muy reciente o í , que uno muy 

V ~4 preciado de matón fe llegó en Madrid 3 
un gran Señor ofreciéndole à fervide, como Valiente fu- 

•yo, para matar á diedro, y finieftro quantos fe le anto-. 
jaíTe. Eñe havia recibido muchas heridas en algunas pen
dencias, y prefentaba por teftimonio de fu valentía las cU 
catrizes. El Señor le dtfpidió-con irrifion , diciendolet 
Trabigame V.md. para Valientes míos d los que le dieron 
todos ejfos golpes , que a ejfos me atengo en todo cafo» 
En un Anonymo Francés leí el mifmo dicho atribuido 
á Agefilao Rey de Lacedemonia , en ocaíion que fe le 
prefentaron , para fervide en la guerra, quatro hombres 
muy cicatrizados, y que por tanto oftentaban mucho fu 
valentía.

la  También viene de Agefilao el gracejo harto vul
garizado en Efpaña de nn Sacerdote , que celebrando el 
Santo Sacrificio dé la Miña , fe fincíó morder de un pio
jo,y aísiendole le eítrujó entre la uña, y la patena,dicien
do: Al traydor matarle, aunque fea fobre el Altar, Plu- 

.tarco en el libro de los Apothemas Lacónicos pone el 
mifmo liicelTo, y el mifmo dicho , fin diferepancia algu-' 
n a , en la pedona de Agefilao, eftando {aerificando un
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Buey en el altar de Minerva. Per Déos lubenter, vel i» 
Ara Injiihtorenr, es la exprefsíon, que atribuye Plutar
co á Agefúao al matar el piojo.

§. v.
* 3  T~?N efte Principado de Afturías corre, como 

J C  hecho de reciente data acaecido en el mif- 
nio País, que hallándote un Religiofo de tranlito en una 
Aldea, y queriendo reconciliarte para decir Miffa, acu
dió al Etcutador del Cura del Lugar, á quien hecha la 
Confefsion, halló tan ignorante, que ni aun la forma de 
la Abtolucion fabia, ó tolo la fabta deformada con unos 
quantos folecifmos. Fuete el Religiofo al Cura , y le di- 
x o , co no en conciencia no podía tener por Efcufador 
aquel Clérigo , por fer tan incapaz, que aun la forma de 
la Abtolucion ignoraba. El Cura, que no era mas capaz 
que el Efcufador , le refpondió: Padre , ya se que ejfe 
hombre es un jumento’. pero no puedo remediarlo, porque 
no quire fujetarfe d lo que yo le digo. M il veces le ten
go dicb ) , que no fe meta en abfolver d mdie ,fino que 
les oyga los pecados, y defpues me los embie d mi para 
que l.s abfuelva; pero no hay modo de reducirle d ejfo. 
El Doít. Jofeph Boncta.en fu Librico, Gracias de la gra
cia de los Santos, refiere efte chifte, y dice, que el que hi
zo la cafual experiencia de la profunda ignorancia de los 
dos Sacerdotes fue el Eximio Doctor en uno de fus via- 
ges, lo qual (leudo afsi, el chifte fobre fer mas antiguo, 
que acá fe pienfa, fucedió en diverfo País, pues el Padre 
Suarez nunca eftuvo, ni viajó en Adunas.

14 A un Pintor Moderno , y que pintaba bellos ni
ños , y tenia unos hijos muy feos, fe atribuye una bella 
refpueíh á la pregunta que alguno le hizo, de que có
mo lucia unos ñiños can feos , fabiendo dibujarlos tan 
hermolós ? Es el cafo, refpondió, que los hago á efeuras, 
y los pinto d la luz. del dia. El mifmo dicho oi atribuir 
¿ un Efcultor, que alcancé en Galicia, pero la verdad es, 
que precedió muchos ligios, afsi al Pintor, como al Ef-

cul'
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cultor expresados. Macrobio hace Autor de elk agudeza 
¿ Lucio Mallo , Pintor Romano, con el motivo de que. 
eñe Pintor hacia bellas imágenes, pero en fus hijos muy 
feos originales, le echó Servilio H entino efta pulla: Non 
fimiliter Malli fingís, &  f  ingís. Refpondió MallorTV- 
nebris enim jingo , luce pingo.

§. VI.
15 T * \ E  un Rey de Efpaña, y otro de Inglaterra fe 

J L /  refiere una mifma fcntencia, pronunciada 
con la ocafion de haverfe quexado un Señor principal, 
de que parecia eflimaba mas que á el á un Pintor íníig- 
ne , que tenia. To puedo , dixo el Rey , hacer Duques, 
y  Condes quantos quijiere, pero Artífices como N. folo 
Dios puede hacerlos. Efta fentencia es copia bañante- 
mente puntual de la que Dion ( in Adrián.) refiere de 
Dionyfío Sophifta, en ocafion que el Emperador havia 
hecho Secretario á Heliodoro , fiendo incapaz: Cafar 
potefi honcrem, ac pecunias largiri,  Rbelorem facere- 
non potefi.

§. VIL
16 T~j»N nneftras hiftorras fe celebra el valor de 

n  una Señora,la qual viendofe Gatada,y arr.e- 
nazandola los enemigos , que matarían a un hijo fuyo, 
que tenían prifionero, E no fe rendía, con defenfado mas 
que varonil, feñalando con cierto ademán la oficina de 
la generación , les d ixo, que allí tenia con que hacer 
otros hijos , (i le marañen aquel. Herodoto en el libro 
fegundo, cuenta de unos , á quienes fe quería reducir 
fulminando amenaza contra fus hijos, y mugeres, que 
moftrando uno de ellos el ínftrumento de la procrea
ción, refpondió: Vbicumque id eJJ'etyfibi &  uxores, & ' 
liberes fore. La brabara, y el motivo fon los mifmos, 
con la diferencia fola de colocarfe en diferente fexo.

0.VIII.
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x j  /^v i celebrar como chifle poco ha fúcedidq, 
en cierta mefa.uno muy graciofo.que Athe- 

neo refiere, como antiquifsimo. Eftaba Phiioxeno Poe
ta , comedor infigne, cenando con Dionyíio. Pulieron á 
efte un pez grande, que Acheneo con voz Griega llama 
Trlgla , y es lo que nofotros llamamos Barbo de mar. 
A Phiioxeno pufieron otro pez de la mifma efpecie, pe
ro muy pequeño. Luego que Phiioxeno notó la gran 
defigualdad de los dos peces, arrimó la boca á la oreja 
(del Tuyo en ademan de decirle algo. Preguntóle Diony
íio , qué hacia ? Refpondió Phiioxeno: Tengo empezada 
una obriiia, cuyo aííumpto es Galatea; y como de efta 
Ninfa del mar los que mejor pueden faber la hiftoria 
fon los peces , le preguntaba á elle fobre algunas cofas, 
que le haviao acaecido en el tiempo de fu padre Neréo* 
pero él me refponde, que cómo puede faber cofa alguna 
de eífas antigüedades, fiendo un pecectllo nuevo, que 
pació ayer? Que le pregunte eflas cofas a eiTe otro Barbo, 
que reneis ahí, que es muy anciano, y alcanzaría fin du
da los tiempos de Neréo. Agradóle a Dionyíio el donay- 
r e , con que Phiioxeno fe quexaba, de que le huvieílen 
puerto ui) barbo un pequeño, y le dio el grande.

f.  IX.

•i 8 T  TNA de las famofas fentencias del Rey Don 
\mJ Alonfo el V . de Aragón, llamado el Sabio, 

y  el Magnánimo, es, que preguntado por un Aulico fuyo 
¿obre cierto defignio, que tenia oculto, refpondió, que 
á fu propria camífa quemaría, fi fuerte fahidora de algún 
fecreto fuyo. Plutarco eferibe el proprio dicho de Cecilio 
Mételo, refpoinliendo á un Centurión, que tuvo la lla
neza de inquirir de él un fecreto: S¿ tunicam fuam^fifui 
eam Jibi confeiam confilii putaret, exuturum, 0  crcmx-

^\6  C histes de N .
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jp  ' T ^ N  algunas hiftorias Efpanolas fe lee., que 
■  i hallandofe D. Ramiro , llamado el Monge, 

Rey de Aragón, poco eftimado, y obedecido de los Gran
des de fu Reyno , embió un Menfagero al Abad del Mo- 
naílerio de Tomer, donde havia recibido el Habito Mo- 
naftico, preguntándole, que deliberación tomaría; y que 
el Abad no dio otra refpuefta al Mcnfagero, que cortar 
en prefencia ftiya con una hoz las cabezas de las berzas, 
que fe defcollaban fobre las demás , en una huerta , que 
tenia ; íigniñcando con ella acción al Rey , que lo que 
le convenia , era quitar la vida á aquellos Señores prin- 

-cipales, que le despreciaban ; lo que el Rey cxecutó lue
go. A eñe mifmo confejo , con la mifrna exprefsion , y 
aun la mifrna execucion, la da TitoLivio mas de mil y, 
quinientos años mas de antigüedad. Haviendo, fegun 
eñe Autor, Sexto, hijo de Tarquino el Soberbio , de 
concierto con el huido ¿ los Gabios, íimulandofe abor
recido , y perfeguido de fu Padre , vino á lograr entre 
ellos la Suprema autoridad. En eñe eftado embió áfu  
Padre un Ñíenfagero , preguntándole qué haría ; y Tar
quino , baxando á un huerto, feguido de el Mcnfagero, 
á viña de él fe pufo á cortar con un cuchillo las cabe
zas de unas dormideras mas alcas, que las demás que ha
via en el huerto ; lo que entendido por Sexto, con varias 
criminaciones faifas hizo quitar la vida á los principa
les de los Gabios; conque debilitada aquella Nación , fe 
rindió fu reññencia á les Romanos. Siendo tan antigua 
efta tyranica agudeza en la perfona de Tarquino , aun le 
dá otra mayor Plutarco, colocándola en la deTrafíbu- 
ló Tyrano de Mileto , confultado de Periandro Tyrano 
de Corintho ; fin otra diferencia en eñas tres representa
ciones de una mifrna cofa , mas que el que el Abad de 

Tomer cortó berzas, Tarquino dormideras* y 
Thrafibulo efpigas.



3.» 8.
$. XI.

LA  decantada refpuefta de Philipo,Rey de Ma- 
cedonia, aTMedico Menecrates,. el qual ha- 

via llegada á tal extremo de ja&ancia , por los felices, 
fucefios de fus curas, que yá quería le tuvieíTen por Dei
dad, y á elTe fin, eferibiendo una carta a Phílipo, ponía 
por falucacion, ó principio de ella; Menecrates Júpiter 
Phllippo falutem; pero Philipo caíligó fu locura difcreta- 
mente, poniendo en la frente de la refpuefta: Pbilippus 
Msnecrati fanttatem, la atribuye Plutarco á Agefilao, 
Rey de Lacedemonia.

§. XII.
2 x T~^N la Ciudad de Santiago fe refiere, que uii

Portugués, yendo a ver nueftro gran Mo- 
nafterio de San Martín, que hay en aquella Ciudad, y 
notándola defproporcion de la puerta principal, que 
es muy pequeña refpccftivamenre á la efcalera immedia- 
t a , obra mageftuofa, de grande magnitud, y hermofa
ra, dixo con donayre: Efios Padres , como efiiman tanto 
la efcalera , y ella fin duda lo merece, hicieron la puerta 
tan pequeña , porque no fe  les efcapajfe por ella. Efte di
cho viene á fer él inifmo , aunque invertida la materia, 
de Diogenes á los Mindianos, cuya Ciudad era pequeña, 
pero las; puertas de ella muy grandes. Advirtióles Dio- 
genes, que las ccrraften , porque la Ciudad no fe efea- 
paíle por ellas.

§ .  XIII.
22 | yScribe Monf.Menage, que haviendo paflado

XJi á Inglaterra Juan Bodin , célebre Jurifcon- 
fulto Francés, entre la comitiva del Duque de Alaníon, 
quando efte Principe fué á pretender fu cafamiento con 
la Rcyna Ifabclahablando Bodin con un Inglés fobre 
efta pretenfion , el Inglés, que no debía de guftar que

C histes.de N .
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fe lografle, le dixo , que aquel matrimonio no podía 
efeétuarfe, á caufa de que por ley del Reyno todo Prin
cipe eílrangero eftaba excluido de afpirar ¿ la Corona 
de Inglaterra. Bodin , todo metido en colera, le replicó, 
que tal ley no havia , y que la moílraiTe, ó dixefle don-i 
de fe hallaba tienta. Pero el Ingles le tefpondió1 coa 
gran Socarronería , que en el mifmo pergamino donde 
eílaba eferita la ley Salica, á las efpaldas de ella hallaría 
aquella ley del Reyno de Inglaterra. Los que faben las 
dudas , que hay íobre la ley Salica, que excluye las hem
bras de heredar la Corona de Francia , yá entienden en 
que confifle el chiftc de la refpuefta del Ingles. Eíla ia- 
fultatoria retorfion fe encuentra en varias Relaciones 
aplicada á diferentes perfonas , y materias. Pongo por 
exemplo , fe dice , que en ocafion de eílár poco acordes 
Roma, y Venecia, le dixo el Papa al Embaxador de aque
lla Republica, que defeaba ver'el infirumento, ó eferita- 
ra por donde los Venecianos fe havian hecho dueños 
del Mar Adriático. Ello era declarar, que tenian aquel 
Dominio por mera ufurpacion. El Embaxador refpon- 
dió , que fu Santidad hallaría dicha eferitufa á las efpal
das del original de la donación , que Coniiantino hizo á 
la Igltíia Romana. Los Eruditos/no ignoran las contcf- 
taciones , que hay , y ha havido íobre la donación de 
Conltantino , y que el Cardenal Baronio , y el Padre Pa- 
gi la niegan ; aunque no otros julios títulos , por don
de la Iglefia Romana polTee lo que le atribuye aquella do
nación.

5. XIV.
11  T~^N el Tomo 3. difeurf. 2. num. 39. tenemos 

JLZi cfcrico, que oyendo el Caballero Borri, 
que fu eítatua tal dia havia fido quemada en Roma , y 
haciendo reflexión íobre que el mifmo dia havia hecho 
tranlito por una montaña nevada , como defpreciando 
aquella ¡gnominiola ceremonia, que dexaha ilela fu per
fuma , dixo ; que bien lexos de íenrir aquel fuego, en to
da fu vida no havia padecido tyiu iguai al de aquel dia*



3 2 0  C h i s t e s  d e  N .

En el mifmo lugar apuntamos, que efté mifmo dicho fe 
cuenta del Calvinííla Enrico Scephano, y del apoílata 
Marco Antonio de Dominis, los quales mucho antes 
¿que el Borri, padecieron la mifma afrenta de quemarles 
las eftatuas. Y  acá en Efpaña fe atribuye el proprio dicho 
á un Efpañol fugitivo de Roma, por ciertas doctrinas le
gales , poco conformes á las máximas de aquella Corte.

§. xv. .
24 T ^ L  Anónymo Francés, Autor de las Reflexio- 

r ! i  nes Murales, refiere, que quexandofe un jo
ven de que la efpada que le havian dado era corta, fu 
madre, muger de efpiritu prompto, y varonil, le dixo: 
Quando te bailes en el combate, con dar un pajfo adelante 
bdzia el enemigóla bar as bafiantemente larga. £1 Autor 

•Arabe (verdadero f ó Íupuefío) de la Hiitoria de la perdi
da'de Efpaña, pone efte dicho en la boca de Almanfor, 

.Emperador de los Arabes, íiendo muchacho, con la oca- 
lion dé notar fu padre de coreo, un rico efpadin, que le 
havian prefentado.

§. XVI.
25 T ^ L  figuiente chille fe refirió en un corrillo, 

r 1 donde me hallé, como fucedido ellos años 
pafíados en Zaragoza. Llegó á aquelia Ciudad un Tu
nante , publicando que fabia raros arcanos de Medicina; 
entre otros , el de remozar las viejas. La profa del bri
bón era tan perfuafiva, que las mas del Pueblo le creye
ron. Llegaron, pues , muchifsinias á pedirle, que l.es hi- 
cieffe tan preciofo beneficio. El les dixo, que cada una 
puiielíe en una ccdulilla fu nombre , y la edad que tenia, 
como circunftancia precifa para la execucion del arca
no. Havia entre otras, fepruagenarias, octogenarias, no
nagenarias. Hicieronlo afsi puntualmente , fin difsimur 

-lar alguna, ni un dia de edad, por no perder la dicha de 
.ffCmozarfe, y fueron citadas por el Tunante para venir á

fu
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fu pofada el día figuicnte: vinieron , y él al verlas em-< 
pezó á lamentarte de que una bruja le havia robado to
das las ceduliilas de aquella noche, envidiofa del bien que 
las efperaba; afsi, que era predio volver á eícribir cada 
lina fu nombre, y edad de nuevo ; y por no retardarlas 
mas el conocimiento, porque era precita.aquella circunf- 
tancia, Ies declaró , que toda la operación fe reducía , á 
que á la que fuelle mas vieja entre todas havian de que
mar viva, y tomando las demás por la boca una porción 
de fus cenizas, todas fe remozarían. Palmaron al ote 
efto las viejas; pero crédulas fiempre a la prometía, tra
tan de hacer nuevas cédulas. Hicieronlas en efedo, pero 
no con la legalidad que la vez primera , porque medrofa 
cada una de que á ella por mas vieja le tocalíe fer facrifí- 

‘cada á las llamas , ninguna huvo que no fe quitalTe mu
chos años. La que tenia noventa, pongo por exemplo, fe 
ponia cinquenta ; la que fefenta, treinta y cinco, &c. Re
cibió el picaron las nuevas cédulas, y tacando entonces 
las que le havian dado el dia antecedente , hecho el cote
jo de unas con otras, les dixo: Ahora bien, feñoras mías, 
v i  vueltas mercedes lograron lo qué íes prometí; yá to
das fe remozaron. V . md. cenia ayer noventa años, ahora 
yá no tiene mas de cinquenta. V . md. ayer fefenta, hoy, 
treinta y cinco ; y difeurriendo afsi por todas, las defpa- 
chó tan corridas,como fe dexa conocer. Digo que oí ella 
graciofa aventura, como fucedida poco ha en Zaragoza; 
pero yá antes la havia leído en el P. Zahn, el qual (3./». 
Mundi mirabilis, pig. 75 .) léñala por el theatrode ellai 
Hailbron,Ciudad Imperial en el Ducado de Vvitemb.erg.

$ .  X V II.

16 T  A vulgarizada necedad de ufl Vizcaíno, que 
- L f  admirado de los reglados movimientos con 

que un Mono imitaba las acciones humanas , dixo , que 
por picardía fuya no hablaba , á fin de que no le hicief- 
•*en trabajar ; fin discrepancia alguna fe la oyó á un Do-

Tbm. VI, X toe
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tor Mahometano el'Señor La Brue, Director déla Com
pañía Francefa del Senegal. En elDilcutfo 8. de efte To
mo, num. <55. referimos á otro propofito la extravagante 
imaginación de aquel ¡gnorantifsimo Do tor.

§. XVffl.
ay t ~̂ L Señor d’ Ouvílle trahe entre fus cuentos, 

u j el que un hombre que quería apartarfe de
fu muger-, con quien tenia poca paz , pareció á efte fin 
ante el P.ovifor. Eftrañó efte la propuefta , porque co
nocía la muger, y era de buenas calidades. Por qué que
réis dexar á vueftra muger ? le preguntó el Provifor i no 
es virtuofa ? Si feñor, refpondió el hombre. No es rica? 
Si feñor. No es fecunda? Si feñor. En fin, á todas las 
partidas fobre que era preguntado refpondia en abono 
fuyo. Conque le dixo el Provifor : Pues fi vueftra rau- 
:ger tiene cantas cofas buenas, por qué queréis apartaros 
■ de ella ? A efto el hombre , defcalzando un zapato, pre
guntó al Provifor: Señor, efte zapato no es nuevo ? Si, 
refpondió el Provifor. Añadió: No eftá bien hecho ? Si, 
a lo  que parece, refpondió el Provifor. No es de buen 
cordobán, y buena luela ? Refpondió del mifmo modo, 
que si. Pues vé V.tnd. con todo elfo, dixo el defeonten- 
:to marido , que yo quiero quirarme efte zapato, y poner 
o tro , porque yo sé muy bien donde me aprieta, y man- 

.ca, y V.md. no lo fabe. Efte cuenco es traslado manifief- 
xo délo que Plutarco cuenta de un Romano, y fe puede 
■ vVcr en nueftro quarto Tomo, dllc.i. num. 20.

§. X IX ,

38 T ? L  mifmo Señor d’ Ouville refiere de una 
ü  Payfanita Francefa un agudo pique , -que 

€11 cierta conversación oi atribuir á una Labradora Caf- 
tellana. Según Ouville, pafsó el cafo de efte modo. Iba 
una mozuela fu camino , y llevando delante de si una 
.burra cargada de no sé qué, encontró en el camino un

Ca-
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Gavillero., e! qual advirtiendo , que la Payfana era de 
agraciado roftro , íintió movido el apetito á fellarle con 
fus labios. Para elle efeéto, dettníendofe á converfar con 
ella , le preguntó adonde iba ? Refpondíó , que volvía 
á f u  Lugar. Y qual es vueftro Lugar, repreguntó el Ca- 
vallero , Payfana hermofa ? Ville J n ij', f e  ñor , rdpondió 
ella. Era Ville jurf Lugar cercano, donde el Cavallero 
havia eitado muchas veces. Profiguió, pues , dicicndola: 
De Valle ]uif? Conoceréis fegun elfo á la hija de Nico
lás Guíliot? Si conozco, y muy bicn,rdpondió la Payfa
na. Pues llevaie, dixo el Cavallero , elle befo de mi parte; 
y. al mifmo tiempo hizo movimiento á exccucarle en ella; 
pero ella, apartandofe con denuedo, le replicó: Mon- 
üur, li ceneis tanta priefía de embiar vueftro befo , dadfc- 
lo á mi burra, que vá delante de m i, y llegará al Lugar 
primero que yo ; y dando luego con la vara á la burra, 
acompañando el golpe con un a.-re , pafsó adelante, de-i 
xando al Cavallero hecho un eftaíérmo.

§ .  X X .

2p T T ’Scribe el P. Manuel Bernárdez Lufitano , en ' 
JLj  íufegundo Tomo de Apochegmas , que ha- 

vieodv) ido dos ComiíTarios de cierta Comunidad á pedir 
al Rey Phelipe Segundo no se que merced , el mas anti
guo, á quien por tal tocaba hablar, y  que era un viejo ¡n- 
conlidcrado, y moledor , eltuvo fainamente prolixo en la 
oración. Haviendo acabado , preguntó el Rey al otro, ít 
tenia algo que añadir. Eñe, que etlaba can enfadado de la 

-imprudencia de fu compañero, como el Rey canfado de 
fi) pefadez. Si feñor , refpondíó , une Jira Comunidad nos 
ha encargado,que Ji V.Mag.no nos concede ai punto lo que 
le pedimos , mi campanera vuelva a repetirle todo lo que 
ha dicho, defde la primera letra bajía la ultima. Guñó el 
Rey de la graciosidad, y fin dilación dio el defpacho,que 
fe le pedia. Tengo leído ( no puedo afiegurar ti fue en la 
feganda parte de la FloreftaEtpañola) que ello uufmo fu¿

X2 « .
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cedió en la Legacía de dos Diputados de úna República 
de Italia, á un Papa muy anterior á Phelipe Segundo.

§. XXL
jo  T ^ L  Señor d’ Ouville cuenta, que tranfitando 

t i  Luis Decimoquarto por una pequeña Villa 
de fu Reyno, y entrando en ella á la hora de comer, fue
ro ná harengarle unos Diputados de la Villa. £1 Rey te- 
•nia mas gana de comer, que de oír harengar; mas al fia 
fe dexó vencer por los Señores de fu Comitiva, y trató 
de oir á los Diputados. Empezó el mas antiguo de eñe 
modo: Sire, Alexandro el Grande. No bien lo pronun
ció, quando le faltó la memoria de todo lo que fe feguia, 
conque volvió á repetir fegunda, y tercera vez: Sire, 
Alexandro el Grande. Villo ello, el Rey le dixo : Amigo, 
Alexandro el Grande havia comido, y yo no \ vamos d co
mer, y guarde fe laharenga para otraocafion. El Autor de 
las Obfervaciones fele&as literarias coloca eñe fucefio en 
el Avuelo de Luis Decimoquarto , Enrico el Grande , en 
ocafion que querian harengarle unos Diputados de Mar- 
fella , y empezaba la oración : Saliendo Ánmb. l de Car- 
tbago. Enrico , ya porque era hora de comer , yá porque 

. no gullaba de harengones, cortó al Harenguiíla, dicien
do : Quando / alió Annibal de Garthagu,yá havia comido, 
yo voy a hacerlo abora.

§. XXII.
31 T  TN Amigo mió , hombre de entera verdad, 

\ J  me refirió, que el año de 706. al C o r r e 
dor de Calatayud, que lo era entonces Don Juan Rami
ro , pulieron en aquella Ciudad un Pafquin ballantemen- 
te picante, por lo qual él comenzó á hacer vivifsimas di
ligencias para averiguar el autor. Pero él picaron , que 
pitaba bien aflegurado de no fer descubierto, porque ni

* te-
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tenia Cómplice en el infulco,ni á nadie fe lo havia confía 
d o , de nuevo infultó al pobre Corregidor, fixandoen el 
mifmo fíelo donde havia pueño el Paíqujn eile irriforio 
defengafio:

No lo fabras hoboy 
porque yo foy Jóle. .

Pero elle proprio entremés; muchos años antes fe havia 
reprefentado en el gran Theatro de Par ŝ. A Luis Deci- 
moquarto , fiendo aun mozo, le pulieron en fu propria 
mefa la fíguiente copla , notándole de codiciofo , con 
alufíon á la moneda Erancefa, que llaman Luis.

Tu es ijfú de race Auguße.
Ton Ayettl fu t  Henri le Grand.
Ton Pet e fu t Louis le fu ß e  
Mais tu »’ es q' un Louis d' argent.

Leyó Luis Decimoquarto la copla, y la celebro dicien
do , que valia mas que mil aduladores. No foto ello: 
ofreció al autor quinientos Luifes , li fe defeubria é! 
mifmo, empeñando fu Real palabra de no hacerle mal 
alguno. Pero el autor, ó porque fofpechaba cautelofa 
la promefla , ó porque temieíTe, que no fíempre el Rey 
diaria de tan buen humor ; y en qualquiera tiempo que 
contemplafíe enlafatyra mas la ofíadia, que la agudeza, 
le podría hacer mucho daño con otro pretexto, no tu- 
vo por conveniente defcubrirfe; antes bien, para defen- 
ganar al Rey deque por ningún camino averiguaría el 
autor de la copla, en el mifmo litio pufo , ó hizo poner 
eílotra:

Tu ne le Jauras pas Louit 
Car j ’ etois feul quand je le fis.

Que viene á fer lo mifmo de arriba. El Efpion Turco, 
tüm.5. epifi.45. refiere codo lo dicho; como también, que 
no fe pudo (aber el autor , aunque fe hicieron fobre ello 
varias conjeturas: y que algunos atribuyeron el Pafquin 
á la famofa Ana Maria Schurman, ( de quien damos am
pia noticia Tomo primero, dife. 16. nnm. 134.) que fe 
hallaba ¿ la fazon en París.

32 He dicho, que el fugeeo que me refirió elle chiCt 
Tom .VI. X ¿  te,
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te, como fucedldo el año de 1706. en Calatayud,es hom
bre de toda verdad, porque á él no fe atribuya la ficción 
de otro tiempo, otro lugar, y crias perforas: él fin duda 
lo o y ó , ¿orno lo refirió, á otro alguno, que havria leído 
el Efpion Turco, y quifo, para darle mas fal, colocar en 
fu tierra el cafo, y quizá hoy eftará debaxo de efta cir- 
cunftancia fupuefta, muy eftendido en Efpaña. Pofsible 
es cambien , que afiji eíle chille , como otros algunos de 
los que hemos referido, realmente fe repitieren en dife
rentes tiempos, y lugares.

§. xxni.
33 TIj Studié, fiendo muchacho, las Artes en nuef- 

I i tro Colegio de San Salvador de Lerez , que 
difia folo un quarto de legua de la Villa de Pontevedra. 
Rtfidian entonces en aquella Villa algunos Cavalleros 
de familias muy iluílres fin duda, pero notados de que 
o.tentaban con alguna demasía fu nobleza, por lo qual 
los llamaban,/oj C .j valleros de la Sangre. Era configuicn- 
te á efio , que aunque no huviefle Titulo en que fundar
lo , afectafién el tratamiento de Señoría. Para demonf- 
tracion de que efia ate&acion llegaba al mas aleo grado 
que puede imaginarfe , fe refirió como proferida enton
ces una necedad gracicfifsima. Malparió la muger de uno 
de aquellos Cavalleros con tanta anticipación, que ape
nas daba feñas de animado d feto. Luego que fuccdió el 
aborto, falió del apofento de la Señora una de las criadas 
afsifientes, y algunos de la familia,que efiaban en la qua- 
dra immediata, en la inteligencia que el parto havia fido 
legitimo, le preguntaron fi era varón, ó hembra; á lo que 
ella promptamente refpondió: No fe  fabe , porque aun 
m  tiene alma fu  Señúj... Es quanto fe puede apurar la 
materia, tratar de Señoría á una mafia inanimada, (ó juz
gada tal) folo por fer producción de un Cavallero, y de 
una Señora de la Sangre. Como he dicho, efte chille cor
rió entonces en aquel País, como efeéUvamente fucedi-
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do. Pero defpueslei el mifmo en el Librito, Gradas de ¡a 
Gracia, del Doct. Jofeph Boneca, que parece lo refiere á 
diílinto tiempo, y lugar.

§. XXIV.
54 T~*»N mi tierna edad havia en la Villa de Alía

t e  riz un Alférez de Milicias , que afeitaba 
traher fiempre grandes vigores , aunque era hombre de 
muy pequeña cara. Encontrándole una vez mi Padre , le 
dixo: Alférez, , o comprar cara , ó vender vigotes. Cele- 
brófe el donayre ; pero realmente ello no era mas que 
copia de lo que fe cuenta de un Vizcaíno, que viendo fo- 
bre un pequeño rio un gran puente, dixo a los del Lugar: 
O vender puente, ó comprar rio. El P. Bouhours en fus 
Penfamientos ingeniófos varia algo el dicho. Refiere, que 
un Efpañol, paliando el Manzanares en el Eílío á pie en« 
juco , y mirando al mifmo tiempo el puente de Segovia, 

-dixo, que fuera bueno vender el puente para comprar, 
agua*

§. XXV.
5 5 A^Oncluyamos elle Difcurfo con dos chifles 

V - j de hecho. Ella extremamente vulgarizado, 
que un Papa, advirtiendo los muchos dientes ( fupuef- 
to s) que havia de la Virgen, y Marcyr Santa Apolonía, 
expidió un Ediéto por toda la Chrtfliandad , ordenan- 

- d o , que quantos fe hallalícn fueíTen remitidos á Roma;
: y que executado fielmente el orden del Papa, entró en 
■ aquella Ciudad tanta cantidad de dientes de Sanca Apo
fonía., que cargaban un carro. Yo rengo ello por cuen
to , y juzgo que jamás huvo tal Edido Pontificio. Lo 
que difeurro es , que ella fama tuvo fu origen en Martin 
Kemnicio, Autor Luterano , el qual en un tratado, que 
eferibió de las Reliquias, á fin de hacer odiofa, y vana la 
adoración , que les dá la Iglefia Catholica, refiere, que 
un Rey de Inglaterra expidió el orden, que la voz co-

X 4 mun
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mun hoy atribuye al Papa, y que folo en el ámbito de la 
Gran Bretaña fe hallaron tantos dientes de Santa Apolo- 
nía , que huvo con que llenar muchos Toneles. No por 
eíTo afsiento á que fea verdadera la relación de Kemni- 
cio , antes es fin comparación mas inverifimil , que la 
que corre en el Pueblo. Mucho es, que de toda la Chrif- 
tiandad fe juntaíTe un carro de dientes de Santa Apolo- 
nia; pero que en fola la Isla de Inglaterra huviefle dien
tes para llenar muchos Toneles, es totalmente increíble. 
Sin embargo es verifimil, que aquella fábula fe derivó 
de ella, mudando la circunftancia del Lugar, y la perfona*

§. XXVI.

$ 6  n S  fama corriente en efte Principado de Af- 
I H  turias, que haviendofe padecido en el Ter

ritorio de Oviedo, y fus vecindades , cofa de dos figlos 
ha, una perniciofifsinia plaga de Ratones, que cruelmen- 
te devoraban todos los frutos, defpucs de ufar inútil
mente dd remedio de los Exorcifmos, que la ptá&ica 
de la Iglefia ha autorizado »recurrieron á una providen
cia muy extraordinaria. Reduxofe la materia á Juicio 
legal en el Tribunal Edeíiaftico , á fin de fulminar., def- 
pues de formado el proceflo , fentencia contra aquellas 
fabandijas. Señalófeles Abogado, y Procurador , que 
defcndieflen fu caufa; eftos reprefentaron, que aquellas 
eran criaturas de D ios, por tanto á fu Providencia per
tenecía la confervacion de ellas; que D íqs , que las ha- 
vía criado en aquella.T ierra, por configúrente los frutos 
de ella havia deftinado á fu fufiento. Sin embargo, en 
virtud de lo alegado por la parce opuefta, dio el Provi- 
for fentencia contra los Ratones, mandándoles con cen- 
furas, que abandonando aquella tierra fe fuellen á Jas 
montañas de lasBabias. (dentro del mifmo Principado) 
No obedecieron los Ratones , y de aquí tomaron moti
vo fu Procurador , y Abogado, para alegar de nuevo, 
que la execucion de la fentencia era imponible, por ha-

ver
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ver arroyos en medio, los quales no podían paííar los 
Ratones, a menos que fe atravefaflen pontones por don
de tranfitaflen. Pareció juila la demanda : pufitronfe los 
pontones. El Juez Eclefiaftico de nuevo fulminó fus cei>- 
furas, y entonces los Ratones obedecieron , obfervando- 
fe con admiración, que por muchos dias cfhivieron paf- 
fando exercitos de Ratones por los maderos colocados 
fobre los arroyos, transfiriendofe á las montañas de las 
Babias.

37 Confieffo, que la Tradición del País no me hicie
ra fuerza para aííentir á un fuceíTo can extravagante , a, 
no verla autorizada por el Maeílro Gil González Davila, 
el qual dice vio el procedo de elle pieyeo en poder de 
Don Fulano Podada, Canónigo de Salamanca, y pariente 
del Señor Don Pedro Junco Pollada,Obifpo á la fazon de 
aquella Ciudad. Y aun fupuedo efle tefumonio, queda 
lugar á la duda, fiendo poisible, que el procedo, que di
ce vio el citado Chronifla, fucíTe alguna pieza burlefca 
compuerta por un Ingenio fedivo, ¿ imitación de la Ba- 
tracbomyomacbia ( guerra de Ratones , y Ranas ) de Ho
mero , u de la Gatomachia de Burguillos. Es cierto, que 
los Ratones , como todos los demás brutos, fon fugeros 
incapaces de cenfuras; pues fíendo la ccnfura pena Ecle- 
fiaflica, que priva de algunos bienes efpiricuaics, cómo 
puede imponerfe á los que eflencialmente fon incapaces 
de todo bien efpiritual ? Y  cómo es creíble, que el Pro- 
vifor de ella Diocefí iguorade cfto ? Pofsible es, que no 
fuelle cenfura, fino alguna maldición imprecatoria, que 
por abufo fe llamaíTe cenfura. Pero reda fiempre la difi
cultad de ufar de fentencia jurídica contra aquellos irra
cionales , los quales no eflán fujetos al Tribunal Eclcfiaf- 
tico, ni fon capaces de obedecer fus preceptos. Por con- 
figuiente ella pradtica, en cafo de no fer diñada por efpe- 
cial iafpiracion, fiempre fe debe tener por fuperdiciofa.

3 8 Como quiera que fea efle cafo, ó verdadero, ó 
fingido , es copia de otros fenu janees , que fe cuentan 
de otras Tierra. El P. Le Brun, del Oratorio, en fu Hif^ 
toria Critica de las practicas fuperflicit/faSyKñerey que en

al-



algunos Obifpados de Francia fe practicó efto mífino en 
el figlo décimo quinto: y copra á la letra la fentencia mi
el Juez Ecleííaftico del Obifpado de Trayes fidminó 
contra las fabandijas, que ínfeítaban aquel Pais, decla
rándolas malditas, y anathematizadas, fi no fallan luego 
de el, aunque no expreíla fi obedecieron, ó no. El p ¡Vfa. 
nuel Bernárdez, de la Congregación del Oratorio de 
Lisboa, efcribe haverfe ufado del mifmo arbitrio en el 
Maraáon, procediendo legalmente, y dando fedeen- 

cia contra una multitud prodisiofa de Hormi
gas, que infeftaban un Convento 

deSanFrandfco.
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R A Z O N
DEL GUSTO.

nes, que le abonen, ó le difuadan.
2 CoiKidero, que al verme el Le&or confticuido en 

efte empeño , creerá que me armo contra el Axioma con 
el fentir común de que hay güilos malos, que llaman 
eftragados: Fulano tiene mal gufto en ejio , fe dice á ca
da palto. De donde parece fe infiere, que cabe difputa 
fobre el gufto ; pues íi hay guftos malos , y guftos bue
nos , como la bondad , 6 malicia de ellos no confia mu
chas veces con evidencia , antes unos pretenden , que tal 
gufto es bueno, y otros que malo, pueden darfe rabones 
por una, y otra parce; ello es, que prueben la malicia, 
y la bondad.

3 Pero eftoy can lexos de aprovecharme de efta

D I S C U R S O  XI.

§ .  I .

vul



v a n id a d  que antes liento, que,hablando philofophícá, 
»nca le puede decir con verdad, que hay gofa 

Talo  6 que alguno tiene mal gofio, fea en lo que fe fue- 
fe Difti^uen ios Phüofbpho* tres géneros de bienes,el 
í  \ S o  efutil v el deleitable. De ellos tres bienes, f0-
í f e f  u i t "  p/rtcne« al t * »  ■ *» « “  <*« ,« *•  
futra de fu esfera. Su único objeto es el bien detóa, 
ble . y nunca puede padecer error en orden a el. P « . 
de ía voluntad abrazar como honeflo un objeto, que 
„o  fea honeflo, ó como útil el que esmut.I, por te. 
prefentarfeios tales falfamente el entendimiento. Pero 
es Imoofsible que abrace como deleitable , objeto que 
realmente no lo fea. La razón es clara; porque fi le
a b ra za  como deleitable, guita de el: fi guita de el, ac-
t ia i v realmente fe deleyta en e l: luego aaual, y real
mente és deleitable el objeto. Luego el güito en razón 
de cufio fiempre es bueno cou aquella bondad real, que 
únicamente le pertenece, pues la bondad real, que toca 
el güito en el objeto, no puede menos de refundirle en 

a£to.
4 Ni fe me diga, que quando el gufto fe llama día

lo , no es porque carece de la bondad dde&able, fino 
de la honesta , u de la útil. Hago manifiefto, que no es 
&fsi. Quando uno, en día que le eftá prohibida coda car
ne, come una belui Perdiz , aquel aito es fin duda mho- 
nefto; con todo nadie por e(Tb dice , que tiene mal guf
to comer la oerdiz. Tampoco quando gaita en rega-
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fe llama mal guita el que carece de otra bondad diftinta 
<le la honeita, y útil. No hay otra diftinta, que la delec- 
cable ; \' de ella rengo probado , que nunca carece el guf
to : luego contra coda razón fe dice, que algún güito, 
fea el que fe fuere, es malo.

y Los Africanos guftan del canco de los grillos* ims 
que de qualquiera otra mufica. Ateas, Rey de los Scy- 
thas, queria mas oir los relinchos de fu caballo, que at

fa-
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farnofo Muílco límenlas. Diráfe, que aquellos tieuen mal 
güilo, y efte le tenia peor ? No fino bueno , afsi efie, co
mo aquellos, Quien percibe de ley te en oir ellos fom'dos, 
tiene el gufto bueno con la bondad que le correfpondej 
efto es, bondad dele&able. Muchos Pueblos Septentrio-, 
nales comen las carnes del O ííb, del Lobo, y dei Zorro; 
los Tártaros la del Caballo, los Arabes la del Camello. 
En partes de la Africa fe comen Crocodilos, y Serpientes; 
.Tienen todos ellos mal gufto? No fino bueno. Sabenles 
bien ellas carnes, y es impofsible fabcrles bien, y que el 
güilo fea malo; ó por mejor decir, fer güilo, y fer malo, 
es implicación manifieíla, porque feria io titifmo, que te-, 
ner bondad deleitable, y carecer de ella.

§. u.
6  / ^ O N  todo ello digo, que caben difpiitas fo- 

v_j bre el Gafa. Para cuya comprobación me 
es precifo impugnar otro error común, que fe da la ma-' 
no con el exprclíado; efto es, que no fe puede dar razón 
del güilo. Tienefe por pregunta extravagante, fi uno pre
gunta á otro, por que güila de tal Cofa; y juzga el pre
guntado , que no hay otra rcfpuetla que dár ,■ fino , güilo 
porque gufto, ó gufto porque es de mi gufto , ó porque 
me agrada, &c. lo que nace de la ccnuui periiufion que 
hay, de que del güilo no fe puede dár razón. Yo eíloy en 
la contraria.
.. 7 Dár razón de un efe&o, es feúalar fu califa; y no 
una Cola, fino d ,-s fe pueden feñalar del gufto. La prime* 
ra es el temperamento , la fegunda la aprehenfion.

8 A determinado temperamento fe liguen determi
nadas inclinaciones: Mi.res fequuxtur tcmfer¿.imntum% 
y á las inclinaciones fe figue el gufto, 6 deleyte en el 
exercicio de ellas: de modo, que de la variedad de tem
peramentos nace la diverfidad de inclinaciones, y güi
tos. Efte guíla de un manjar, aquel de otro; elle de 
una bebida, aquel de otra; efte de U mulita alegre, aquel
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de la trille, y afsi de todo lo demás, fegun la varia dif. 
poficioo natural de los órganos, en quienes hacen in> 
prefsion ellos objetos ; como también en un mrfmo fu- 
geto fe varían á veces los güilos fegun la varia difpoíi. 
cios accidental de los órganos. Afsi el que tiene las nía- 

frías, fe drleyra en tocar cofas calientes ; y el 
que las tiene muy calientes, fe deleyta en tocar cofas 
frias i en eflado de íalud güila de un alimento , en el de 
enfermedad de otro, ó acafo le defplacen todos. Efla es 
materia, en que no debemos detenernos mas , porque á 
la limpie propuefta fe hace clarlísima.

s- iii.
p T)E ro l'obre ella fe me ofrece ahora excitar una 

JL queilion muy delicada , y en que acafo nadie 
ha penládo haíla ahora; ello es , fi los güilos diverfos en 
orden á objetos diílintos , igualmente perfe&os cada uno 
en fu esfera , fon entre si iguales. Pongo el exemplo en 
materia de Muíica. Hay uno, para cuyo güilo no hay me
lodía tan dulce como la de la Gayta ; otro, que prefiere 
con grandes ventajas á ella, el harmoniofo concierto de 
¡Violines con el baxo correfpondiente. Supongo que el 
Gaytero es igualmente excelente en el manejo de iu inf- 
trumento, que los Violiniílas en el de los fuyos; que 
también la compoiicion refpeftivamente es igual, eilo es, 
tan buena aqueila para la gayta, como ella para los vio
lines ; y en fin , que igualmente percibe el uno la melodía 
de la gayta, que el otro el concierto de los violines. 
Pr egunto, fi percibirán igual deleyte los dos,aquel oyen
do la gayta, y elle oyendo los violines ? Creo que unos 
refponderán , que fon iguales, y otros dirán , que eilo no' 
fe puede averiguar; porque quien , ó por que regla fe 
ha de medir la igualdad, 6 deíigualdad de los dos güilos? 
Yo liento contra los primeros , que fon dcfiguales; y 
contra los fegundos, que ello fe puede averiguar con en
tera, ó cafi entera certeza. Pues por dónde fe han de me
dir los dos güilos ? Por los objetos. Ella es una prue

ba
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ba metaphyfíca, que con la explicación fe hará phyfica, 
y feníible.

10 En igualdad de percepción de parte de la poten
cia , quanto el objeto es mas excelente , tanto es mas ex
celente el ado. Efte entre los Metaphyfícos es Axioma 
inconceítable. Es mufica mas excelente la de los violine», 
que la de la gayta, porque cito fe debe fuponer ; y tam
bién Taponemos, que la percepción de parte de los dos 
fugeros es igual. Luego mas excelente es el aito, con que 
el uno goza la mufica de los violines , que el ado con 
que el otro goza la de la gayta. Mas qué excelencia es ef- 
ta ? Excelencia en linea de delcdacion , porque efiacor- 
rcfponde á la excelencia del objeto deleitable. La bondad 
de la muíica à la línea de bien deleitable pertenece , pues 
fu cxtrinfeco fin es deleytar el oído , aunque por acciden
te, fe puede ordenar, y ordena muchas veces, como a,fin 
cxtrinfeco , á algún bien honeíto, 6 útil. A fsi, pues , co
mo el objeto mejor en linea de bonetto influye mayor 
honeftidad en el ad o , y ei mejor en linea de útil mayor 
utilidad ; también el mejor en linea deleitable iufluye 
mayor deleitación.

11 Diráme acalo alguno , que el exceflb que hay de 
una muíica à otra , es folo refpeitivo , y afsi reciproca
mente fe exceden ; etto es , reípedivamente à un fugeto 
es mejor la muíica de violines , que la de gayta; y respec
tivamente á otro es mejor eíta, que aquella. En varias 
materias, tratando de la bondad de los objetos en com
paración de unos á otros, he vitto que es muy común el 
íentir de que folo es refpedlvo el excetío. Pero mani- 
fieflameiite fe engañan los que tienten afsi. En rodos tres 
géneros de bienes hay bondad abfoluca, y rcfpediva. 
Abíoluta es aquella, que fe confiderà en el objeto, pref- 
cindiendo de las circtmftaucias accidentales, que hay de 
parte del fugeto ; rcfpediva, la que fe mide por eflas 
circimuancias. Un objeto, que abfolutamente es honef- 
to , por las circiintlancias en que fe halla el fugeto, pue
de fer inhoneíto, como el orar quando infla la obligación 
de focorrer una gcave necefsidad del próximo. Una cofa,

que
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que abfolufamente es útil, como la poflefsion de ha
cienda , puede fer inntil, y aun nociva á tal fugcto 5 v. 
gr. fi hay de parte de el tales circunftancias, que los 
focorros que recibiría careciendo de hacienda, le hu- 
vieflen de dar vida mas commoda, que la que goza te
niéndola. Lo proprio fucede en los bienes dele&ables. 
Hay unos abíoluramente mejores que otros; pero los 
mifmos que fon mejores, fon menos deleéfables, ó abfo- 
luraincnce indelegables por las circunftancias de tales fu- 
getos. Quién duda, que la perdiz es un objeto delec- 
tab’e al paladar ? Mas para un febricitante es inde
legable.

x 2 Generalmente hablando, todo quanto eftorva, ó 
minora en el fugeto la percepción de la dcle&abiiidad 
del objeto, es caufa de que la bondad refpecfiva de elle 
lea menor que la abfoluta. El que efta enfermo percibe 
menos, 6 nada percibe la deledabilidad del manjar re
galado : el que con mano llagada, ó con la llaga mifma 
de la mano toca un cuerpo fuavifsimo al ta&o, no per
cibe fti fuavidad. De aquí es, que ni uno, ni otro ob
jeto fean refpeéfivamente deleéfables en aquellas cir
cunftancias , fin que por eíTo les falce la deleétibilidad 
abfoluta.

13 Aplicando efta doétrina, qué es verdaderifsima, 
á nucílro cafo, digo, que la caufa de que fea menor pa
ra uno de los dos lngetos la bondad rel’pe&lva de la mu- 
fica de violines, es la obtufá, groíTera, y ruda percep
ción de fu deleétabilidad, ó bondad abfoluta. Efta obtu- 
fa nerc epcion puede eftár en el oido, 6 en qualquier3 
de las facultades internas, adonde mediata, ó ¡inmedia
tamente fe craminiten las efpecies miniftradas por el 
oido; y en qualqaiera de las potencias expresadas que 
efté , nace de la imperfección de la potencia , 6 imperfec
to temple, y groíTera textura de fu organo. Por la con
traria razón , el que tiene las facultades ñus perfe&as, 
ó los órganos inas delicados , y de mejor temple , perci
be toda la excelencia de la mejor mufica, y el cxceiTo que 
hace á la otra ; de donde es precifo refuice en él maror
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mayor deley te , por la razón que hemos alegado. Ella 
prueba, y explicación Grven para refolver la queltion 
propuefta á qualefquiera otros objetos deleitables qué 
le aplique , demonítrando generalmente , que el fugeto 
que güila mas del objeto mas deleitable , goza mayor 
deley te , que el que guita mas de el que lo es menos.

14 Univerlalmente hablando , y fin excepción algu
na , todos los que fon dotados de facultades mas vivas, 
y expeditas , tienen una difpoficion inrrf'nfeca, y perma
nente para percibir mayor placer de los objetos agrada
bles. Pero no deben lifongearfe mucho de efta ventaja; 
pues tienen cambien la mifrna difpoficion intrinfeca para 
padecer los mas penofos. El que tiene un paladar de dc- 
iicadifsima , y bien templada textura, goza mayor deley« 
te al guitar el manjar regalado ; pero también padece 
mas grave defazon al gultar el amargo , 6 acerbo. El 
¡que es dotado de mejor oido , percibe mayor: deley te al 
oir una mufica dulce ; pero también mayor inquietud al 
oir un eftrépito diíTonante. Efto fe extiende aun á la po
tencia intck&i va. El de mas penetrante entendimiento 
fe deleyta mas al oir un difeurfo excelente ; pero tam
bién padece mayor defabrimienco al oir una necedad.

- $: iv.
t y T  A fegunda caufa de el Güito es la aprehen-- 

1 ¿ fion, y de la variedad de güitos la variedad', 
ide aprehenfiones. De fuerte, que fubfiitiendo el mifmo. 
temple, y aun la mifrna percepción en el organo exter
no, folo por variarfe la aprehenfion, fucede defagradar él 
objeto que anees placía , ó defplacer el que anees agra
daba. Ello fe probará de varias maneras. Muchas veces 
el que nunca ha ufado de alguna efpecie de manjar, es
pecialmente fi fu fabor es muy diverfo de el de los que 
ufa , al probarlo la primera vez fe difgulta dé él y def- 
pues continuando fu ufo le come con deleyte. El árga
no es el mifmo , fu temperie , y aun fu fenfacion la mif- 
ma. Pues de donde nace la diverfidad ? De que fe vario.

T’omVL  Y  la



2 2$ Razón de fx G usto.
la aprehenfion. Miróle al principio como eftrañó al pa
ladar , y por Maco como defapacible ; el ufo quitó efla 
aprehenfion odiofa, y por configuienre le hizo guftofo.

16 Al contrario otras'muchas veces , y aun frequenr 
tifsimamente, el manjar que, ufado por algunos dias, es 
gratifsimo, fe hace ingrato continuandofe mucho. La 
fenfacio» del paladar es la mifma, como qualquiera, que 
Iwga reflexión , experimentará en si proprio } pero la 
confideracion de fu repetido ufo excita una aprehenfion 
faftidiofa , que le vuelve aborrecible. De tilo hay un 
exeniplo infigne, y concluyente en las Sagradas Letras. 
Llegaron los Ifraelitas en el Defierto á aborrecer el ali
mento del Maná, que al principio confian con delcyte. 
Nació ella mudanza de que, por algún accidente, hicief- 
fe en la continuación alguna imprefsion ingrata en el 
organo del güilo ? Confia evidentemente , que n o : por
que; era. propriedad milagrofa de aquel manjar , que fa- 
bia á lo que quería cada uno : Defervitns uniufcujufque 
‘voluntati, ad quoi quifque volcbat convertebatur. Pues 
de qué ? El Texto lo exprefla : N ib il vident oculi nojíri, 
niji Man. Nada ven nuefiros ojos , fino Maná. El tener 
fiempre, todos los dias, y por tanto tiempo, una mifma 
efpecie de manjar delante dé los ojos, fin variar , ni aña
dir otro alguno, excitó laaprehenfion faftidiofa, de que 
hablamos.

.1 7  Muchos no gufian de un manjar al principio, y 
;guftan defpues de é l, porque oyen que es de la Moda, ó 
<que fe pone en las mefas de los grandes. Señores ; otros, 
jporque ks dicen, que viene de remoras tierras, y fe ven* 
de á precio fubido. Como cambien al contrario , aun
que guften de él al principio, fi oyen defpues, que es 
manjar de rufiieos , ó alimento ordinario de algunos 
Pueblos incultos, y barbaros, empiezan á íentir difpli- 
:cencia en fu ufo. Aquellas noticias excitaron una apre- 
Jienfion, ó apreciativa, ó contemptiva, que mudó el guí- 

$0. En los demás fentidos, y refpeélo de todas las de
jaos efpecies de objetos deledables, íucede 

v- . . lo mifmo.
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18 TUzgafe comunmente, qné el güito, ó difguf- 
J  to , que fe fierite de los objetos de los fenti- 

dos corpóreos , 'eítá fiempré en los Organos refpe&ivos 
de ellos., Pero realmente efio folo fucede, quando el 
güito, 6 difgulto penden del temperamento de ellos ór
ganos. Mas quando vienen de la aprehenfion, foloeíiáh 
en la Imaginativa, la qual fe complace, 6 le irrita, fegun. 
la varia imprefsion , que hace en ella la reprefenracion 
de los objetos de los fentidos. Es tan fácil equivocarle' 
e.n ello', y confundir uno con otro , por la intima corref- 
pondencia que hay entre los fentidos corpóreos, y la 
Imaginativa , que aun aquel grande Ingenio Lufirano , el- 
digno de toda alabanza, el iníigne P. Antonio Vieyra, 
explicando el tedio , que los Ifraelitas concibieron al 
Maná, bien que usó de fu gran talento para conocer, 
qué elle tedio no eítaba en él paladar; no le trasladó 
adonde debiera, porque le colocó en los ojos ,  fundada 
en el fonido del texto: Nihil vident oculi noflr:ynifi M.in, 
Yo digo , que no eftaba el tedio en los ojos , fino en la 
Imaginativa. La razón es ciara, porque es impofsible 
que fe varíe la imprefsion, que hace el objeta en la po
tencia, fi no hay variación alguna, ó en el objeto, o en 1» 
potencia, ó en el medio por donde fe comunica la efpe-: 
eie. En el cafo propuelto debemos fuponcr, que no ho
yo variación alguna, ni en el Maná, (pues ello confia de: 
la mifma Hiítoria Sagrada) ni en los ojos de los Ifraéli- 
tas, ni en el medio por donde fe les comunicaba la ef- 
pecie, pues efio, fiendo común á todos, feria una cofir 
totalmente infolita, y preternatural, que no dexaria de 
infinuar el Hifioriador Sagrado i fuera de que en eífe ca
fo tendrían legitima difeulpa los Ifraelitas en el aborre
cimiento del Maná: luego aquel tedio no eltaba en los. 
o jos, fino en la Imaginativa.

i 9 Ni fe me oponga , que también feria cofa total
mente infolita, queja Imaginativa de todosfe viciaffe:

Y  2 con
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con aquel tedio. Digo., que no es eflb infolito, ò pre
ternatural , fino naturaUfsimo, porque los males de 1* 
Imaginad va fon concagiofos. Un individuo folo es ca- 
tp'áz de inficionar codo un Pueblo. Yá fe ha vitto en mas 
Ue una, y aun de dos comunidades de mugeres , por 
creerfe Energumena una de ellas, ir pallando íuccefsiva- 
mente à codas las demás la mifma aprehenfion , y juz
garle codas potteidas. Sobre codo, una aprehenfion falli, 
dlofa es facilifsima de comunicar. Se nos viene nacuraU 
mente el objeto à la -Imaginativa, como corrompido 
de aquella cedióla difplicencia, que vemos manifieíla 
otro házía él : efpecialinente fi el otro es perfona de al- 
guna efpecial perfuafiva, ù de muy viva imaginación, 
porque ella tiene una fuerza Ungular para infinuar en 
otros la mifma idèa de que ettá políeida.

§ . V I .

20 TjUetto ya , que el gutto depende de dos prin- 
Jl cipios diftintos, etto es, unas veces del tem

peramento , otras de la aprehenfion ; digo , que quando 
depende del temperamento, no cabe difputa fobre el 
gutto ; pero sì quando viene de la aprehenfion. Lo que 
es natural, è inevitable, no puede.impugnarle con razón 
alguna; como ni tampoco hay razón alguna , que lo ha
ga plaufible, ò digno de alabanza. Tan ¡mpofsible es, 
que dexe de guttar de alguna cofa el que tiene el organo 
en un temperamento proporcionado para guttar de ella, 
como lo es , que el objeto á un tiempo milhio fea pro
porcionado , y desproporcionado al fentido. No digo 
yo todos los hombres , mas ni aun todos los Angeles 
podrán perfuadir á uno, que tiene las manos ardiendo, 
tjue no gutte de tocar cofas frías. Podrán si perfuadirle, 
ò  por motivo de Talud, ù de merito, que no las aplique 
a ellas ; pero que aplicadas no ficnta gutto en la aplica-* 
cion , es abfolutamenre impo sible.

a i No es áfsi en los güilos, que penden precifa- 
feeute de la aprehenfion, porque los vicios de la apre-

hen-
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henfion fon curables con razones., AI que mira con fafli- 

;oiofo defdén algún manjar , ó porque no es del ufo de íit 
cierra, 6 por lu baxo precio, ó porque es alimento co
mún de gente inculca, y barbara, es fácil convencerle 
con argumentos de que elle horror es mal fundado. Es 
verdad,que no íiempre que fe convence el entendimiento, 
cede de fu cefon la Imaginativa ; ; pero cede muchas ve
ces , como la experiencia muefira á cada pallo.

22 Aun quando el vicio de la imaginativa fe comu
nica al entendimiento , halla tal vez el ingenio medios 
xon que curarle en una y otra potencia. Los Autores 
Médicos refieren algunos cafos de ellos. A uno que creía 
tener un cafcabel dentro del celebro , cuyo fonido afl'e- 
guraba ota , curó el Cirujano haciéndole una cifura en 
la parte pofterior de la cabeza, donde entrando los de
dos como que arrancaba algo , le mofiró luego un caf- 
cabel, que llevaba efeondido, como que era el que te
nia en la cabeza, y acababa de facarle de ella. Ocro, que 
•imaginaba tener el cuerpo lleno de culebras, fapos, y 
otras fabandijas,fué curado dándole una purga, y echan
do con difsimulo en el vafo excretorio algunos fapos, y 
culebras, que le hicieron creer eran los que tenia en el 
cuerpo, y havía expelido con la purga. A otro, que ha- 
vía dado en la extravagante imaginación de que fi expe
lía la orina, havia de inundar el mundo con ella , y dete
niéndola por efte miedo eftaba cerca de morir de fupref- 
lion , fanaron, encendiendo una grande hoguera a vida 
luya ; y perfuadiendolc, que aquel fuego iba cundiendo 
por toda la tierra , la qual fin duda en breve fe vería re
ducida ¿ cenizas , fino foltaba los diques al finido excre
mento , para apagar el incendio, lo que él al momento 
execuró. A elle modo fe pueden difeurrir otros ellrata- 
gemas para cafos femejances, en los quales ferá mas útil 
un hombre ingeniofo, y de buena inventiva , que todos 
los Médicos del Mundo.

23 Lo que voy ¿ referir es mas.admirable. Suce
dióme revocar at ufo de la razón á una perfona, que 
mucho tiempo antes le havia perdido, aun fin ufar de

T<jm. VI. Y 1 ef-



3 4 *  R a z ó n  d e l  G u s t o .

ellos artificiólos circuios, fino acomatiendo (digámoslo 
afsi) frente á frente fu demencia. El cafo pafsó con una 
Monja Benedictina del Convento de Santa Maria de la 
V e g a , exilíente extramuros de efta Ciudad de Oviedo. 
Eíla.Religiofa, que fe llamaba Doña Eulalia Perez, y ex
cedía la edad fexagenaria» haviendo pallado dos, ó tres 
años defpues de perdido el juicio, fin que en todo eñe 
tiempo gozaffe algún lucido intervalo, ni aun por bre- 
vifsimo tiempo, cayó en unaüebre , que pareció al Me
dico peligrolifsima , (aunque de hecho no lo era) por lo 
qual fui llamado para adminidrarla el focorro efpiri- 
tu a l, de que efiuvielTe capaz. Entrado en fu apofénto, 
la halle tan loca como me havian informado lo eílaba 
antes ; y realmente era una locura rematadifsima la fu-, 
ya. Apenas havia objeto fobre el qual no desbarrafle 
enormemente. Empezé, intimándola que fe confefiafíej 
reípondia ad Epbejios. Propufele la gravedad de fu nial, 
y el riefgo en que eftaba, fegun el informe del Medico; 
como fi hablafle con un bruto. Todo era prorrumpir 
en defpropofiros. Bien que el error , que mas ordinaria
mente tenia en la imaginación , y en la boca, era que 
hablaba á todas horas con D ios, y que Dios la revelaba 
quanto pallaba, y havia de paflar en el mundo. Viendo- 
la en tan infeliz efiado, me aplique con todas mis fuer
zas á rentar fi podía encender en fu mente la luz de la 
razón, totalmente extinguida al parecer. En cofa de 
medio quarto de hora lo logre. Y  luego , temiendo jun
tamente , que aquella fucile una iluñracion paflagera co
mo de relámpago, rae aplique á aprovechar aquel di- 
chofo intervalo , haciendo que fe confefl'afle fin perder 
un momento > lo que executó con perfeéto conocimien
t o , y entera fatisfaccion mía. Defpues de abfuelta, eflu- 
ve con ella por efpacio de media hora, y en todo eñe 
tiempo gozó integramente el ufo de la razón. Deípedi- 
me fin adminiílrarla otro Sacramento , por conocer que 
la fiebre no tenia vifos de peligrofa , aunque el Medico 
la conílituia ta l, como en eíeéto dentro de pocos dias 
convaleció ; pero la iluñracion de fomente fue tranfito-

• • ría,
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ría , íomó yo mé havia temido. Dentro de pocas horas 
volvió á fu demencia, y en ella perfeveró fin ¡ntcrmjí:- 
£011 alguna hada el momento de fu muerte, que fucedió 
tres , óquatro años defpues. Hallábame yo auítnte de 
Oviedo quando murió, y me dolió mucho al recibir la 
•noticia, creyendo con algún fundamento, que acafq le 
lograr i a en aquel lance el impor candísimo beneficio, 
que havia confeguido en la otra ocafion ; bien que no 
Ignoro, que la dificultad havia crecido en lo inveterado 
•del mal.
• 24 Es naturalifsimo defee el Le&or faber á que in- 
dufiria fe debió ella hazaña, no folo por curiofidad, 
-mas también por la utilidad de aprovecharle de ella , íi 
le ocurrí elle ocafion femejante. Parece que no huvo ¡n- 
duílria alguna; anees muchos , mirándolo á primera luz, 
bien lexos de graduarlo de ingeniólo acierto, lo reputa
rán una feliz necedad. Quien peníará , que de intento, y 
-derechamente me pufe á perliiadir á una loca, que lo 
f i la b a y  que quanto penfaba, y decia era un continuado 
defatino ? O  quien no diria, al verme efperanzado de 
iluftrarla por clic medio , que yo eftaba tan loco como 
-fila ? Para conocer la verdad de lo que yo le proponía, 
era meneller tener el ufo de la razón, el qual le faltaba; 
y (i no la conocía, era inútil la propuella: conque parece 
que era una quimera quanto yo intentaba. Sin embargo 
elle fue el medio que tome. Por que, y cómo fe logró 
-el efeéto, explicare ahora.

2 5 Para vencer qualquiera eflorvo, ó lograr qual- 
quiera fin , no fe ha de confiderar precifamente el me
dio , ó inñrumento de que fe ufa, mas también ia fuerza, 
-y arte con que fe maneja. La cimitarra del famofo Jor
ge Callrioto en la mano de fu dueño, de un golpe corta
ba enteramente el cuello á un toro ; trasladada á la del 
Sultán , folo hizo una pequeña herida. Ello palia en las 
cofas materiales, y ello miftno fucede en el entendimien
to. Ufando de la mifma razón uno que otro, hay quien 
defengaña de fu error á un necio en un quarto de hora« 
y hay quien no puede convencerle en pn día, ni en mu-

Y 4 chos
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chos dias. Pues cómo, fi ambos echan mano del rfiifmo 
inflamiento ? Porque le manejan de muy diferente mo
do. Las voces de que fe ufa ,- el orden con que fe enla
zan , la aétividad , y viveza con que fe dicen , la energía 
de la acción , la imperiofa fuerza del gefto, la dulce, y al 
mifmo tiempo eficaz valentía délos ojos, todo eflo conf. 
p ira, y todo eflo es menefter para introducir el defen- 
gaño en un entendimiento , ó infatuado, ó eftupido. La 
mente del hombre, en el eftado de unión al cuerpo, no 
fe mueve folo por la razón pura, mas también -por el me- 
canifmo del organo ; y en cfte mecanifmo tienen un 
oculto, pero eficaz influxo las exterioridades expreffa- 
das. Conviene también variar las exprefsiones , moftrar 
la verdad á diferentes luces, porque eflo es como dár 
vuelta á la muralla para ver por donde fe puede abrir la 
brecha. Ello, en el cafo dicho fe logró el fin, como pue
den eeftificar mas de veinte Religiofas del Convento 
mencionado, que viven hoy, y vieron el fuceífo. No fo
lo en ella ocafion, también en otra logre iluflrar á un 
loco mucho mas rematado, haciéndole conocer el er
ror, que fin intermifsion trahia en la mente muchos 
años havia. Es verdad que en efte mucho mas preflo fe 
apagó la luz recibida, de modo, que apenas duró dos 
minutos el defengaño. Tampoco yo infifti con tanto em
peño , porque tío havia la necefsidad que en el otro 
'caló.

16 Confieífo, que en una perfe&a demencia no ha- 
vrá recurfo alguno; es precifo que refie alguna centelli- 
ta de razón , en quien fe encienda efla paflagera llama. 
■ En la ceniza , por mas que fe fople , no fe producirá la 
mas leve luz. Pero quando fe halla una perfe&a demen
cia ? Pienfo que nunca , ó cali nunca. Apenas hay loco, 
que en quanto pienfa, dice, y hace, defatine. Todo el 
negocio confífte en acertar con aquella chifpa, que ha 
quedado, y Caber agitarla con viveza. Nadie nos pida 
lecciones para practicarlo, porque fon mutiles. Es obra 
del ingenio, no de la inflrucdon.

«7 Los exemplos alegados prueban fuperabundan-
te-



D i s c u r s o  X I .  5 4 J

'tedíente nueflro intento. Si es pofsible reducir á la ra
zón á quien tiene dañado juntamente con la Imaginati
va el entendimiento, mucho mas fácil ferá reducir a 
quien folo tiene viciada la Imaginativa , fin lefion algu
na de parte del entendimiento, efpecialmcnte quando, 
como en el cafo de la queftion , el vicio de la Imagina
tiva es folo rcfpe&ivo á objeto determinado. De todo 
lo alegado en elle Difcurfo fe concluye , que hay razón 
para el Güilo , y que cabe razón, ó difputa contra el 
Gufto.

EL NO SÉ QUÉ.
D I S C U R S O  X II .

§ .  I .

N muchas producciones , no folo 
de la Naturaleza,mas aun del Arte, 
encuentran los hombres , fuera de 
aquellas perfecciones fujetas a fu 
comprehenfion , otro genero de 
primor myíleriofo, que quanto li- 

-fongea el güilo , atormenta el entendimiento; que palpa 
el fentido, y no puede defcifrar la razón; y afsi al querer 
explicarle, no encontrando voces , ni conceptos , que" 
fatisfagan la idea, fe dexan caer defalentados en el rudo 
informe, de que tal cofa tiene un no se que, que agrada, 
que enamora, que hechiza, y no hay que pedirles reve-,, 
lacion mas clara de eíle natural myílerio.

z Entran en un edificio, que al primer golpe que 
dá en la viíla, los llena de güilo , y admiración. Repaf-

fan-



(a.ùà:A-~ luesro con un atento examen, no hallan, que n¡ 
por fu grandeza, ni por la copia de luz, ni por la precio- 
fidaci del material, ni por la exacta obfervancia de las re
glas de Arquitectura exceda, ni aun acafo iguale á otros 
que han viílo fin tener que guftar, ò que admirar en 
ellos. Si les preguntan , que hallan de exquifito, ò pri- 
morofo en efte , refponden, que tiene un no sé qué, que 
embelefa.

3 Llegan à un lìtio deliciofo , cuya amenidad cof- 
teó la naturaleza por sì fola. Nada encuentran de ex- 
quifiro en fus plantas ; ni en fu colocación , figura , ò 
magnitud, aquella eftudiada proporción , que emplea el 
arce en los plantíos hechos para la diverfion de los Prin
cipes , ò los Pueblos. No falta en él la cryftalina hermo- 
fura dei agua corriente , complemento precifo de codo 
fido agradable ; pero que bien lexos de obfervar en fu 
curfo las menfuradas direcciones , defpenos, y refalces, 
con que fe hacen jugar las ondas en los Reales jardines, 
errante camina por donde la cafual abertura del terre
no dà paiTo al arroyo. Con todo , el Gtio le hechiza ; no 
acierta á falir de é l , y fus ojos fe hallan mas prendados 
de aquel natural defilino , que de codos los areificiofos 
primores, que hacen oftentofa, y grata vecindad á las 
'quintas de los Magnates. Pues que tiene efte ficio, que no 
. haya en aquellos ? Tiene uu no sé qué , que aquellos no 
tienen. Y no hay que apurar , que no paliarán de aquí.

4 Veen una dama ; ò para dar mas fenfible idea del 
•aíTumpto, digámoslo de otro modo : Veen una graciofi- 
ta Aldeana, que acaba de entrar en la Corte , y no bien 
fíxan en ella los ojos, quando la imagen , que de ellos 
trasladan a la imaginación, les teprefenta un objeto 
amabiüfsimo. Los mifmos que miraban con indiferen
cia , ò con una inclinación tibia las mas celebradas her- 

nnofuras del Pueblo, apenas pueden aparcar la vifta de 
la ruftica belleza. Que encuentran en ella de Angular? 
La tez uo es can blanca, como otras muchas que ven to
dos los días, ni las facciones fon mas ajuftadas, ni mas 
rafgados los o jos, ni mas encarnados los labios, ni tan

ef-

El No se que.
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efpaciofa la frente , ni can delicado el talle. No importa. 
Tiene un no sé qué la Aldeanita, que vale mas que todas 
las perfecciones de las otras. No hay que pedir mas, que 
no dirán mas. Efte no sé qué es el encanto de fu volun
tad , y el atolladero de fu encendimiento.

S- II.
5 ^ 1  fe mira bien , no hay efpecie alguna de óble

s e  tos donde no fe encuentre efte no sé qué. Elé
vanos tal vez con fu canto una voz, que ni es tan clara,ni 
de tanta exrenfion, ni de tan libre juego como otras, que 
hemos oido. Sin embargo cfta nos fufpende mas que las 
otras. Pues como , fí es inferior á ellas en claridad, ex- 
teníion,y gala?. No importa. Tiene cfta voz un no sé qué,  
que no hay en las otras. Enamóranos el eftilo de un Au
tor , que ni en la terfura , y brillantez ¡guala á otros que 
hemos leído , ni en la propriedad los excede. Con todo 
interrumpimos la le&ura de ellos fin violencia , y aquel 
apenas podemos dexarle de la mano. En qué confiíte? En 
que efte Autor tiene en el modo de explicarfe un no sé 
qué, que hace leer con deleyte quanto dice. En las pro
ducciones de todas las Artes hay efte mifmo no sé qué. 
Los Pintores lo han reconocido en la fuya , debaxo del 
nombre de manera, voz que, fegun ellos la entienden,le
nifica lo mifmo , y con la miftna confufion que el no se 
qué - porque dicen, que la manera de la pintura es una 
gracia oculta, indefinible, que no cllá fujeta á regla algu
na, y folo depende del particular genio del Artífice. De- 
moncioío (in Praamb.ad traéhde PiStur.) dice, que hat
ea ahora nadie pudo explicar qué es, ó en qué confiftc ef- 
ta myfteriofa gracia : Quam nt ni o unquam Jeribendo po- 
tuit explicare :: que es lo mifmo que caerte de lleno en el 
no sé qué.

6  Ella gracia oculta, efte wo sé qué, fue quien hizo 
preciofas las tablas de Apeles fobre todas las de la anti
güedad: lo que el mifmo Apeles, pot otra parte muy mo-

def-



«kfto , y grande honrador de codos los buenos profeflijU 
res de*l Arte, teftificaba diciendo, que enlódaselas demás 

perfecciones de la Pintura havia otros que le igualaban, 
’o acafo en una, u otra le excedían; pero él los excedía en 
aquella gracia oculta, la qual á todos los demás falcaba. 
Cum tUsm atufe maximi P¡flores ejfent: quorum opera 
cum adtnirarctur , eollaudatis ómnibus, deejfe tis unam 
illam Vemrem dicebat, quam Graci Cbarita vocant, 
catera omnia coniigijje, fed bac fola Jibi nemimm pa
ren, (Plin. lib .jj .  cap.io.) Donde es de advertir, que 
aunque Plinio , que refiere ello, recurre á la voz Griega 
cbarita , 6 charis, por no hallar en el Idioma Latino 
voz alguna competente para explicar el objeto, tampoco 
la voz Griega le explica; porque charis íignifica gene- 
ricamente gracia , y afsi las tres Gracias dei Gentiiifmo 
fe llaman en Griego Cbarites: de donde fe infiere , que 
aquel primor particular de Apeles, can no sé qué es 
para el Griego, como para el Latino, y el Caftellano.

El No se q u e .

§ .  i i i .

7 X T O  folo fe eftiende el no sé qué á los objetos 
1^1 gratos , mas también á los enfadofos: de

fuerte, que como en algunos de aquellos hay un primor 
que no fe explica , en algunos de ellos hay una fealdad, 
que carece de explicación. Bien vulgar es decir ‘.Fulano me 

.enfada Jin faber por qué. No hay fentido que no repre
sente elle,6 aquel objeto defapacible,en quienes hay cier
ta qnalidad difpllcence, que fe refifte á los conatos, que el 
-entendimiento hace para explicarla; y últimamente la lla
ma,un no sé qué que difguíla,un no sé qué que faftidia,un 
no se qué que da en roílro, un n j sé qué que horroriza.

8 Intentamos, pues, en el prefence Di (curio explicar 
lo que nadie ha explicado, defeifrar elle natural enigma, 
facar efta coíicofa de las myftjriofas tinieblas en que ha 
efiado hada ahora; en fin, decir lo que es ello, que todo 
el mundo dice, que no jabe qué es.

ff.IV.
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S; IV.
g T )A ra  cuyo efe&o fupongo lo primero, que los 

X  objetos que nos agradan , (entendiéndole def- 
de luego , que lo que decimos de eftos es igualmente en 
fu genero aplicable ¿ los que nos defagradan) fe dividen1 
en (imples, y compueftos. D os, ó tres exemplos explica-' 
rán efta diviíion. Una voz fonóra nos agrada, aunque ef- 
te fixa en un punto, efto es, no varié, ó alterne por varios 
tonos, formando algún genero de melodía. Efte es un 
objeto (imple del güilo del oido. Agradanos también, y 
aun mas, la mit'ma voz procediendo por varios puntos 
difpueftos dé tal modo, que formen una combinación 
muiical grata al oido. Efte es un objeto compuefto, que 
coníifte en aquel complexo de varios puntos, difpueftos 
en tal proporción, que el oido fe prenda de ella. Afsi- 
mifmo á la vida agradan un verde efmeraldino, un (ino> 
blanco. Eftos fon objetos (imples. También le agrada el' 
juego que hacen enere si varios colores , (v. g. en una te-? 
la, ó en un jardín) ios quales eftán refpeéüvamente colo-< 
cades de modo , que hacen una harmonía apacible á los 
o jos, como la diípoíicion de diferentes puntos de mufica 
á los oidos. Efte es un objeto compuefto.

io  Supongo lo feguñdo, que muchos objetos com
pueftos agradan , ó enamoran , aun no haviendo en ellos 
parce alguna, que tomada de por si lifongee el güilo. 
Efto es decir, que hay muchos, cuya hermofura coníifte 
precifamenre en la reciproca proporción ,b  coaptación,' 
que tienen las partes entre si. Las voces de la muíica,’ 
tomadas cada una de por s i, ó feparadas, ningún atrac
tivo cienen para el oido ; pero artificiofamente diípuef- 
tas por un buen Compoíitor, fon capaces de embelefat 
el efpiritu. Lo mifmo fucede en los materiales de un 
edificio, en las partes de un fitio ameno, en las diccio
nes de una oración, en los varios movimientos de una 
danza. Generalmente hablando:: que las partes tengan

por.
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por siinifmas hermofura, ó atractivo, que no; es cierro 
que hay otra hermofura dillinta de aquella, que es la del 
complexo, y confiíle en la grata ¿Hípoficion , orden, y 
proporción, 6 fea natural, ó artificiofa, reciproca de las 
partes. ■ ' ;

n  Supongo lo tercero, que el agradar los objetos 
confiíle en tener un genero de proporción , y congruen
cia con la potencia-que: los percibe, 6 fea con el órgano 
de la potencia, que todo viene á recidir en lo mifmo,„ 
fin meternos por ahora en explicar en que confiíle eíle 
proporción. De fuerte , que en los objetos limpies folo 
hay una proporción , que es la que tienen ellos con la 
potencia ; pero en los compueüos fe deben confidcrar 
dos proporciones, la una de las parces entre-si, la otra 
de ella mifma colección de las partes con la potencia, 
que viene á fer proporción dé aquella proporción. La 
verdad de efta fupolicion confia claramente de que im 
mi fino objeto agrada á unos, y défagrada á otros, pu-, 
diendo aííegurarfe, que no hay cofa alguna en el Mundo,i 
que fea del güilo de todos ; lo qual no puede depender de 
otra cofa, que de que ún mifmo objeto tiene proporción 
de congruencia refpeélo del temple, textura,ó difpoficioa. 
de los órganos de uno, y defproporcion refpe¿to de los 
de otro,

$ . v .

1 1  Q'Entados eílos fupueflos, advierto , que la 
O  duda, ó ignorancia expreífada en el no se 

que , puede, entenderfe terminada á dos cofas diíliñtas, 
al que , y al por qué. Explicóme con el primero de los* 
ejemplos pfopueftos en el num. 5. Quando uno dice: 
tiene eíla voz un no sé qué , que me deleyta mas que las, 
otras , puede querer decir , ó que no fabe que es lo que 
1? agrada en aquella voz, ó que no fabe por que aquella 
voz le agrada. Muy frequencemente, aunque la expref- 
fíon fuena lo primero, ea la mente de el que la ufa figni- 
íjea lo feguudo. Pero que fignifique lo uno, qué lo, otro,

vees
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vces aqui dcfcifrado el tnyiletio. El qué de la voz pre
ci famea te fé reduce ¿ una de dos cofas, ò al fonido de 
ella, (llamafe comunmente el metal de la yoz ) ò al mo
do de jugarla ; y à cali nada de reflexión que hagas , Co
nocerás qual de ellas cofas es la que te deley ta con efpe- 
cialidad. Si es el fonido, (como por lo regular acontece) 
yà fabes quanto hay que faber en orden al qué. Pero 
me dices: no ella refuelcala duda , porque ette fonido 
tiene un no sé qué, que no hallo en los fonidos de otras 

' voces. Refpondote , (y atiende bien lo que ce digo ) que 
elle que llamas no sé qué, no es otra cofa, que el fer indi
vidual del mifoio fonido , el qual perciben claramente tus 
oídos , y por medio de ellos llega también fu idèa clara 
al entendimiento. Acafo te matas, porque no puedes de
finir , ni dár nombre à elle fonido, fegun fu ser indivi
dual. Pero no adviertes, que elfo mifmo te fu cede con 
los fonidos de todas las demás voces que efcuchas? Los 
individuos no fon definibles. Los nombres, aunque vo
luntariamente fe les impongan , no explican , ni dàn idèa 
alguna dillintiva de fu ser individual. Por ventura 11a- 
marfe Fulano Pedro , y Citano Francifco , me d i algmj 
concepto de aquella particularidad de fu ser, por la qual 
cada uno de ellos fe diftingue de todos los demás hom
bres? Fuera de ello, no ves, que tampoco das, ni acierras 
á darfelc, nombre particular à ninguno de los fonidos 
.dé todas las demás voces ? Creeme , pues, que también 
enriendes lo que hay de particular en effe fonido , como 
lo que hay de particular en qualquiera de todos lps de
más ; y folo te falta entender que lo entiendes.

13 Si es el juego de la voz, en quien hallas el no sé 
qué, (aunque eúo pienfo que rara vez fucede) no podré 
darte una explicación identica, que venga á todos los 
cafos de elle genero, porque no fon de una efpecie to
dos los primores, que caben en el juego de la voz. Si 
yo oydle effa mifma voz, te díria á punto ñxo en qué 
ella ella gracia , que tu llamas oculta. Pero te explicaré 
algunos de elTos primores, (acafo todos) que tu no acier
tas á explicar, pata que, quando llegue el cafo ; por uno,



u por otro deícifres el no sé qué. Y  pienfó que todos fé 
reducen á tres. El primero es el defcanfo con que fe ma- 
neja la voz. Elfegundola exa&itud de la entonación. 
El tercero el complexo de aquellos arrebatados, puntos 
muficales, de que fe componen los gorgeos-

14 El defcanfo con que la voz fe maneja * dándolo
todos los movimientos fin afan, ni fatiga alguna, es co
fa graciofifsima para el que efcucha. Algunos manejan 
la voz con gran celeridad, pero es una celeridad afeita
da , ó lograda á esfuerzos fatigantes del que canta; y to
do lo que es afeitado, y violeuco, difgufta. Pero efto po
cos hay que no lo entiendan; y afsi pocos confticuirári 
en efte primor el no sé qué. '

15 La perfección de la entonación es un primor, 
que fe oculta aun á los Muficos. He dicho la perfección 
de la entonación. No nos equivoquemos. Diftinguen muy 
bien los Muficos los defvios de la entonación juítifsima 
bafta un cierto grado, pongo por exemplo, halla el def
vio de una coma, ó media coma, 6 fea norabuena de la 
quarta parte de una coma; de modo, que los que tienen 
el oido muy delicado, aun fiendo tan corto el defvio, 
perciben que la voz no da el punto con toda jufteza, 
bien que no puedan feñalar la,cantidad del defvio , ello 
e s , f i  fe defvia media coma, la tercera parte de ana co
ma , &c. Pero quando el defvio es mucho menor , v. gr. 
la oitava parte de una coma, mulle píenla que la voz def- 
dice algo de la entonación juila. Con todo, elle defefto-, 
que por muy delicado fe efeapa á la reflexión del enten
dimiento , hace eteito fenfible en el oido ; de modo que 
yá la compoficion no agrada tanto como fi fuelle can
tada por otra voz que diefle la entonación mas juila; y 
I? hay alguna que la dé mucho mas cabal, agrada mu- 
chifsimo ■, y eñe es uno de los cafos en que fe halla en el 
juego de la voz un no sé qué , que hechiza ; y el no sé qué 
defeifrado es la jufiifsima entonación. Pero fe ha de ad
vertir , que el defvio de la entonación fe padece muy fre- 
quentemenre , no en el todo del punto , fino en alguna, 
o  algunas partes minutifsimas de él ; de fuerte , que aun

que
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que parece que la voz eílá firme, pongo por exetnplo, en 
re, fuelta algunas fucilifsimas hilachas, yá házia arriba, 
ya házia abaxo, defviandofe por interpolados efpacios 
brevifsimos de tiempo de aquel indivisible grado , que 
en la efcalera del.Diapafon debe ocupar el re. Todo ello 
defayra mas, ó menos el canto, como afsimifmo el ca
recer de ellos defeélos le dá una gracia notable.

16 Los gorgeos fon una mufica fegunda, 6 acciden
tal , que firve de adorno á la fubílancia de la Compofi- 
cion. Ella mufica fegunda, para fonar bien, requiere las 
inifmas calidades que la primera. Siendo el gorgeo un 
arrebatado tranfito de la voz por diferentes puntos; fien* 
do la difpoficion de ellos puntos oportuna, y propria, 
afsi refpe&o de la primera mufica, como de la letra, To
nará bellamente el gorgeo ; y faltándole ellas calidades, 
Tonará mal, ó no tendrá gracia alguna; lo que frequen- 
temente acontece aun ¿ Cantores de garganta flexible, y 
agil, los quales, deílituidos de güilo, u de genio, eílra-i 
gan mas que adornan la mufica con ¡nfulfos t y vanos re* 
voleteos de la voz.

17 Hemos explicado el que de el note que en el 
exemplo propueílo. Relia explicar el por qué. Pero elle- 
queda explicado en el num.i 1. afsi para elle, como para 
todo genero de objetos; de Tuerce , que Tábido qué es lo« 
que agrada en el objeto, en el por qué no hay que faber, 
fino que aquello eflá en la proporción debida, congruen
te á la facultad perceptiva, 6 al temple de Tu organo. Yj 
para que Te vea, que no hay mas que faber en ella mate» 
ría , efeoja qualquicra un objeto de Tu güilo, aquel en 
quien no halle nada de elíe myíleriofo no sé qué, y diga»
. m e, por que es de fu güilo , ó por que le agrada?

No refponderá otra cofa, que
lo dicho. 1

Totn.VL
i !

f.VL



3 5  4 El N o se q u e .

§. vi.
18 f~ ?L  exemplo propuefto da una aroplifsima luz 

JLj para defcifrar el no sé qué en codos los de
más objetos, á qualquiera fentido que pertenezcan. Ex
plica adequadamente el qué de los objetos (imples , y el 
por qué de (imples,y compueftos. El por qué es uno mif- 
mo en todos. El qué de los Ampies es aquella diferencia 
individual privativa de cada uno, en la forma que la ex
plicamos en eln.12. De fuerte, que toda la diftincion, 
que hay en orden á cílo entre los objetos agradables, en 
que no fe halla no sé qué, y aquellos en que fe halla, con
fine en que aquéllos agradan por fu efpecie, 6 ser efpe- 
cifico, eftos por fu ser individual. A elle le agrada el co
lor blanco por fer blanco, á aquel el verde por fer ver
de. Aqui no encuentran myílerio que defcifrar.La efpecie 
les agrada, pero encuentran tal vez un blanco, 6 un ver
de , que fin tener mas intenfo el color, les agrada mucho 
mas que los otros. Entonces dicen, que aquel blanco, ó 
aquel verde tienen un no sé qué , que los enamora; y efte 
no sé qué digo y o , que es la diferencia individual de eí- 
fos dos colores; aunque tal vez puede confiflir en la in- 
fenliblc mezcla de otro color, lo qual yá pertenece á los 
objetos compueílos, de que trataremos luego.
. ip  Pero fe ha de advertir, que la diferencia indivi

dual no fe ha de tomar aqui con tan exaéto rigor philo- 
fophico, que a todos los demás individuos de la mifma 
efpecie elle negado el proprio atradivo. En toda la co
lección de los individuos de una efpecie hay algunos re
ciprocamente muy femejantes, de fuerte, que apenas los 
fentidos los diflinguen. Por configuiente, (i uno de ellos 
por fu diferencia individual agrada, cambien agradará 
el otro por la fuya,

2o Dixe en el num.i8. que el exemplo propuefto ex
plica adequadamente el qué de los objetos (imples. Y 
porque á eíto acafo fe me opondrá, que la explicación

d e l
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del manejo de la voz no es adaptable á otros objetos 
dlílintos , por coníiguícnte es inútil para explicar el qué 
de otros. Rcfpondo , que todo lo dicho en orden al ma- 
nejo de la vo z, yá no toca á los objetos-limpies , fino a 
los compueftos. Los gorgeos fon compueftos de varios 
puntos. El defeanfo , y entonación no conftituyen per
fección diftinta de la que en si tiene la mufica que fe 
canta, la qual también es compucfta; quiero decir, Tolo 
fon condiciones para que la mufica fuenc bien , la qual 
fe desluce mucho faltando la debida entonación , 6 can
tando con fatiga. Pero por no dexar incompleta la ex
plicación del no te qué de la vo z, nos eftendimos tam
bién al manejo de ella; y también porque lo que hemos 
eferito en ella parte puede habilitar mucho á los Ledo- 
res para difeurrir en orden á otros objetos diferencif- 
fimos.

§ .  V IL

ai T 7 Amos yá á explicar el no sé qué de los ob* 
V jetos compueftos. En eftos es donde mas 

frequentemente ocurre el no sé qué, y tanto, que ra- 
rifsima vez fe encuentra el no sé qué en objeto, donde 
no haya algo de compoficion. Y  que es el no sé qué en 
los objecos compueftos ? La mifma compoficion. Quiero 
decir, la proporción, y congruencia de las partes que 
los componen.

22 Opondráfeme , que apenas ignora nadie, que la 
íimetria, y reda difpoficion de las partes hace la princi
pal, á veces la única hermofura de los objetos. Por con- 
íiguiente, ella no es aquella gracia myfteriofa, á quien por 
ignorancia,ó falta de penetración fe aplica el no sé qué.

23 Refpondo, que aunque los hombres entienden 
ello en alguna manera, lo entienden con notable limita
ción , porque folo llegan á percibir una proporción de
terminada , comprehendida en angoftifsimos limites, ó 
reglas; tiendo afsi, que hay otras innumerables propor
ciones dillintas de aqueUa, que perciben. Explicaráme

Z 1 1  un
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un exemplo. La hermofura de un roftro es cierto , que 
confífte en la proporción de fus partes, ó en una bien dif- 
pueíla combinación del color, magnitud,y figura de ellas, 
Gomo efto es una cofa, en que. fe mtereíTan tanto los 
hombres, defpues de penfar mucho en ello, han llegado 
á determinar,ó efpecificar efta proporción, diciendo, que 
ha de fer de efta manera la frente, de aquella los ojos, de 
la otra las mexillas, &c. Pero qué fucéde muchas veces? 
Que ven efte, ó aquel roftro, en quien no fe obíerva 
aquella eftudiada proporción , y que con todo les agra
da muchifsimo. Entonces dicen, que.no obftante effla 
falta , ó faltas, tiene aquel roftro un no sé qué , que he
chiza. Y efte no sé qué, digo yo, que es una determinada 
proporción de las partes, en que ellos no havian penfa- 
do , y diftinta de aquella, que tienen por única, para el 
efe&o de hacer el roftro grato á los ojos.

24 De fuerte , que Dios de mil maneras diferentes, y 
con innumerables diverfifsimas combinaciones de las 
partes , puede hacer hermofifsimas caras. Pero los hom
bres , reglando inadvertidamente la immenfa amplitud 
de las ideas divinas por laeftrechcz de las fuyas, han 
penfado reducir toda la hermofura á una combinación 
¡ola , 6 quañdo mas, á un corto numero de combinacio
nes j y en faliéndo de alli, todo es para ellos un myfte- 
riofo no sé que.

25 Lo proprio fucede en la difpoficion de un edifi
cio , en la proporción de las partes de un litio ameno. 
Aquel no sé qué de gracia, que tal vez los ojos encuen
tran en uno, y otro, no es otra cofa, que una determina
da combinación fymétrica colocada fuera de las comu
nes reglas. Encuentrafe alguna, vez un edificio , que en

' efta, ó aquella parte fuya defdice de las reglas eftableci- 
das por los Arqqite&os, y que con todo hace ,á la vifta 
tin efe&o admirable, agradando,mucho mas que otros 
tiniy conformes á los preceptos del arre. En quéconfifte 
«efto? En que ignoraba cíTos preceptos el Artífice que le 
ideó ? Nada menos. Antes bien en qué fabiamas; y era 
de mas alca idea , que los Artífices ordinarios. Todo lo 

»-v ' hi-
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hifco fegutí reglaj’pero feguii una regla fuperior, queexif- 
te en Tu mence, dipinta de aquellas comunes, que la Ef- 
cuela enfeña. Proporción, y grande : fymetria, y ajuíla- 
difsima hay en las párces de efla obra ; pero no es aquella 
fymetria, que regularmente fe eftudia, lino otra mas ele- 
vada , adonde arribó por fu valentía la fublime ¡dea del 
Arquitedo. Si eño fircede en las Obras del Arte , mucho 
mas en las de la Naturaleza, por fer eftas efedos de un 
Artifice dé inimica fabiduria, cuya idèa excede infinita
mente , tanto en la inteníion , como en la extenfion, Ì  
toda idèa humana, y aun Angelica. •

26 En nada fe hace can perceptible ella maxima, co
rno en las compoficioncs Muficas. Tiene la Mufica un 
Syftema formado de varias reglas, que miran comò 
completo los profefi'orcs ; de tal fuerte, que en violando 
alguna de ellas, condenan la compoficion por defeduo1- 
fa. Sin embargo fe encuentra una , 11 otra compoficion, 
que falta á ella,ó aquella regla, y que agrada infinito aun 
en aquel pafiage donde falca á la regla. En qué confido 
ello ? En que el Syllema de reglas, que los Muficos h an  
admitido como completo , no es ta l, antes muy incom
pleto , y diminuto. Pero ella imperfección del Syllema 
folo la comprehenden los Compofitorcs de alto numen, 
los quales alcanzan , que fe pueden difpenfar aquellos 
preceptos en tales, ó tales circuntlandas, 0 hallan modq 
de drcunfianciar la mufica de fuerte, que, aun falcando 
à aquellos preceptos, fea Anuamente harmoniofa, y gra
ta. Entre tanto los Compofitores de clalTe inferior cla
man , que aquello es una heregia. Pero clamen lo que 
quifieren, que el Juez fupremo, y unico de la Mufica es 
el oído. Si la mufica agrada al oído, y agrada mucho, és 
buena, ybonifsima ; y fiendo bonifsitna, no puede fer 
absolutamente contra las reglas , fino contra unas reglas 
limitadas, y mal entendidas. Dirán que eíü contra ar
te , mas con todo tiene nn no sé qué, que la hace parecer 
bien. Y  yo digo, qtie effe no sé qué no es otra cofa, que 
eftár hecha íegun arte, pero fegun un arte fuperior al fu- 
yo. Quando empezaron á introducirte las Faifas en la 
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Mufica, yo sé que, aun cubriéndolas oportunamente»
clamaría la mayor parte de los Compofitores, que eran 
contra Arte ; hoy yá rodos- las consideran fegun arte, 
porque el arre , que antes rilaba dimituitUsimo » fe dila
tó con elle defcubrimiento.

$. VIII*
27 A Unqúe la explicación, que hada aquí hemos 

i \ .  dado del No j* es adaptable á quanto 
debaxo de efta confuía expreísion ella eícondido , debe
mos cohfeflar, que hay cierto r:o s. qut proprio de nuef- 
tra efpecie, el qdal por razón de fu elpecial caraéler pide 
mas determinada explicácion.Diximos arriba,que aquella 
gracia, ó hermofura: del roílro, a la qúal, por no entendi
d a , fe aplica el no sequé,  coníiiie en una determinada 
proporción de fus partes, la qual proporción es diftinta 
de aquella, que vulgarmente ella admitida como pauta 
indefectible de la hermofura. Mas como quiera que ello 
fea verdad, hay en algunos roítros otra gracia mas parti
cular, la qual, aun faltando la de la ajuñada proporción 
de las facciones, los hace muy agradables. Ella es aque
lla reprefentacion, que hace el roílro, de las buenas qua- 
lidades del alma , en la forma que para otro intento he
mos explicado en el Tomo 5. Dife. 3. defde el num. 10. 
halla el n. 16. tndujive, á cuyo lugar remitimos al Lec
tor, por no obligarnos á repetir lo que hemos dicho allí. 
En el complexo dé aquellos varios fútiles 'movimientos 
de las partes del roílro, efpcdalmente de los ojos, de que. 
fe compone la representación expresada, no tanto fe mi
ta Yá hermofura corpórea, como la efpiritual ; ó aquel 
complexo parece hermofo, porque mueftra la hermofu- 
va del animo, que atrahe fin duda mucho mas que la del 
cuerpo. Hay fugetos,que precitamente con aquellos mo
vimientos, y polirura de ojos, que fe requieren para for
mar una mageíluofa, y apacible rifa, reprefentan un ani
mo excelfo, noble, perfpicáz, complaciente, dulce, amo- 
fofo , ádivoj, lo que fui libertad les hace amar á quantos 
les miran, Ef-
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28 Efta es la gracia faprema del Temblante humano. 

Efta es la que, colocada en el otro fexo, ha encendido 
pafsiones mas violentas, y pertinaces, que el nevado 
candor, yajuftada fymetria de las facciones. Y ella es la 
que los mi irnos, cuyas pafsiones ha encendido, por 
mas que la eftán contemplando cada inflante, no aca
ban de defeifrar i de modo, que quando fe ven pretffa- 
dos de los que precenden corregirlos á feñalar d moti
vo por que tal objeto los arraftra, (tul objeto digo, que 
carece de las perfeccionescomunes) no hallan que decir, 
fino que tiene un no se qué, que enteramente les roba la 
libertad. Tengafe fiempre prefente, (para evitar objeción 
nes) que efta gracia, como' todas las demás", que'andan 
rebozadas debaxo del manto del no se que, es refpe&iva 
al genio, imaginación, y conocimiento del que la per-i 

cibe. Mas me ocurría que decir fobre la materia; 
pero por algunas tazones me hallo preci- 

fado á concluir aquí efte 
Difeurfo.
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$. I
¡y el Amor, hablando en general, fe

pinta ciego , cómo fe deberá pintar 
el amor proprio ? Horacio , que fue 
dotado de bella inteligencia, pare« 
ce que folo á elle tuvo por ciego, 
ò por lo menos con fingularidad an- 

¡tonomaftica le aplicó el epitheto iCiecus Amor fu i. (Lib.i. 
Od. 18.) Pero yo, con la vènia de todos,dixera, que ni el 
'Amor en general es ciego, ni aun lo es el Amor pro
prio. Tiene el Amor ojos, tiene vida, y vida fin defe&o 
alguno, fino aquel de que no fe exime aun la vida cor
porea mas perfpicáz. Qué fucede en los ojos corpóreos? 
Que vén bien los objetos, que edàn i  una determinada 
ididancia ; pero fi edán, ó muy remotos, ó  demaliada
mente cercanos, ó no los ven, ó los vèn folo confufa- 
roente. Edo mifmo fucede al Amor.

2 La Voluntad ve los objetos con los ojos del En
tendimiento ; ó por mejor decir, en el entendimiento ef- 
|án los qjos de la volitataci. Afsi con grande Improprie* 

v dad
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da<) fe dice , que la voluntad es potencia ciega : no es lino 
potencia con vida; pero fu vida , 6 fu poteiicii viíiva 
es el mifmo entendimiento. Con impropiedad fe diría, 
que el alma para ver los colores es ciega, porque foló 
los ve con los ojos , que fon uña parte del cuerpo. Qué 
importa, fi e(Ta parte del cuerpo es para elle efedo ór
gano del alma ? Con.mas razón fe debe decir el entendi
miento vida de la voluntad, porque no hay entre ellos 
la difcrepancia que hay entre alma , y cuerpo, ni ana' 
didincion real en probabilifsima fentencia.

§. II.
3 T  Tiendo, pues, la voluntad con los ojos del en* 

V tendimienro, veamos" cómo ve con edos 
ojos los objetos. Con la mifma proporción en orden á 
didancia , ó proximidad, que los ojos corpóreos. Esme- 
neder que edén los objetos á una determinada didancia 
de la voluntad, para que eda los vea claramente. Ni muy, 
lexos, ni muy cerca. Si tan lexos, que rcfpedo de la vo
luntad fe confideren como'totalmente edraños, no los 
ve bien. Si tan cerca , que fe contemplen como proprios, 
tampoco. En aquellos fe le' ocultan las perfecciones, en 
eftos los defedos. Es precifa una didancia media-, y pro
porcionada, para que ni la difplicencia oculte lo que hay 
de bueno,ni elpropriointerés efconda lo que hay de 
malo.
-■ 4 - Sin embargo, eda analogía entre la vida efpiri- 
tual, y corpórea, no es tan confiante, que no padezca al
gunas excepciones. Sugetos hay , que con los ojos del 
encendimiento ven muy bien aun lo mas llegado; que 
difcicrnen claramente lo que hay de malo, como lo que 
liay de bueno en el payfano, en el pariente, en el bienhe
chor, y , lo que es mas, aun en si mifmos.

5 D igo, que hay fugecos, que conocen fus proprios 
defedos. Pero en eda miftna excepción entra otra ex
cepción. Hay cierto defedo , el qual ningún hombre co
noce en si mifeao. Ninguno ? Ninguno* Pues qué defec

to
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no ferá efte ? En una palabra lo d igo: el defeco de eit- 
tendiinienco. Efta es la piedra donde tropiezan todos: 
efta es la parte donde nadie fe conoce á si mifmo; y aquí 
es donde vuelve á reftablecerfe la analogía propuéfta 
enere la vifta efpiritual, y  corpórea. Ni fe ven á si inif- 
ipos los ojos corpóreos, ni fe ve á simiímo el entendí., 
miento.

6  Son muchos, los que conocen los defeétos del pro- 
prio cuerpo y aun quando no fon muy fobrefalientes. A l. 
ganos conocen en si mifmos aun las malas difpoficio- 
nes del alma. No ignora efte, que padece el vicio de Ira
cundo , aquel el de inconftante ,-el otro el de tímido, y 
afsi de los demás. Pero llegando al entendimiento, no 
hay que penfar, que nadie fe conozca. Todos fe hacen 
merced á si proprios. Necios > y Entendidos, aunque no 
con igual ceguera , unos, y otros caen en el mifmo lazo. 
El necio pienfa que es muy entendido, y el entendido 
pienfa que lo es mucho mas de lo que realmente es. Por 
eflo doy ¿ efte Error el epitheto de Univerfal; con lo 
qual efta explicado el aflumpto de efte Difcurfo: de mo
do , que el error univerfal es el juicio ventajofo , y no 
merecido, que todos hacen del proprio entendimiento, 
Defpues de tantos Errores Comunes, falga á efte Theatro 
qn Error Univerfal.

§. III.
7  T>Ara entender cómo es univerfal efte error , fe 

J. debe confiderar, que al entendimiento no le 
conftituye bueno , ó malo el fabet mucho, ó poco. El 
íaber mucho coníifte en tener muchas noticias; y el te
nerlas , depende de adquirirlas. Efto ló logran la buena 
memoria, la oportunidad, y la aplicación. Por falta de 
alguna de eftas tres circuuftancias, u de algunas, u de tOr 
das tres juntas, hay excelentes entendimientos, que fon 
como tablas de hermofa, y bien difpueftá materia para 
recibir las imágenes de los objetos; pero tablas rafas, 
como comunmente fe dice, en quienes nada fe ha pinta-



.do ,«p q'ic qtiando mas, Tolo fe ve en ellas tal qual rudo 
«lili ño. Es cierto, q.we la efeasez de noticias qualquiera 
fe la conoce en si milino, haciendo el cotejo con las que 
tienen otros; y afsi, no folo el ruftico ConfeíTará, que no 
es Theologo, Juriíla, ó Hiftoriador> pero aun entre los , 
mt finios, que fe aplican á eftas facultades , fe hallan mu
chos , que advierten baftantemence, que otros ProfeíTo- 
jes eftán mas ¡nftruidos en ellas. Afsi nó es cite el aííump- 
to de la errada apreheníion univerfal, de que tratamos; 
si folo la capacidad intele&ual tomada por si fola.

8 Pero aun en ella mtfma capacidad intelc&ual ha/ 
mucho que diftinguir. Hay entendimientos Lynces para 
uña cofa , y Topos para otra. Hay entendimientos pro
fundos, pero tardos. Hay entendimientos que perciben 
bien , y fe explican mal. Hay entendimientos que fe en
teran bellamente , y hacen redo juicio de lo que difeur- 
ren los demás, pero ellos por si mifmos .apenas, abanzan 
un palló fobre aquello que hallan difcurrido por otros. 
Hay entendimientos muy hábiles pñra difeurrir fophifti- 
eos enredos , pero enteramente defnudos de aquellafubf* 
tancial,y sólida perfpicacia , que fe ha menefter parí 
tocar á punto fixo la verdad. Hay quienes tocan á pun
to fixo la verdad , pero no encuentran con razones pará 
perfuadirlá. Hay quienes perciben bien un objeto (im
ple, pero en las combinaciones de diftintos objetos , 6 
queñioneS complexas, fe enredan, y confunden. A efte 
modo hay otras innumerables diferencias, y aun cada di
ferencia fe divide, y fubdivide en otras: lo que me trahe 
ahora á la memoria una reflexión, que mucho tiempo ha 

tengo hecha, y propondré aquí; porque fobre no fet . 
incongrua al intento, puede hacerfele lugar como 

á impugnación de otro error 
común*

Discurso XIII. 3*3
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U n i v e r s a l .

IV.
9  Tk yrUchos (fi no todos) conciben en los efpírfc 

' JlVJL tus una identidad tan (imple, tan unifor
me -, que fe imaginan, qoe á la primera ojeada del enren* 
dimiento eftá vifto todo lo que es un Efpiritu^, y aun He« 
da á parecerles, que, vifto un Efpiritu, eftán viftos todos, 
por lo menos los que fon de la mifma efpeeie. De aqui 
refulta, que no pudiendo contemplar en los entes efpiri* 
tóales aquella variedad, que tanto nos agrada en los 
materiales, folo confideran en la vifta clara de aquellos 
( que fe fupone fernos impofsible en el eftado prefence) 
un deleyte de cortifsima duración , por quanto todo lo 
que hay que ver , eftá vifto en un inflante , y la repetida 
reprefentacion de un mifmo objeto, en quien jamás fe 
ve mas que lo que fe vio á la primera ojeada,- bien lexos 
de fer grata, á cortóefpacio de tiempo llega á fer iáfti- 
diofa. Efteesunerror procedido de falta de reflexión. 
Si Dios nos diefle luz para conocer claramente qual- 
quiera alma humana, que Theatro tan vafto , y tan va
riado fe prefentaria de repente á los ojos de nueftro en» 
tendimiento ? Quanto numero de facultades diverfasl 
En cada facultad ,quanta multitud de diftlntas determi
naciones ! Que variedad tan prodigiofa de inclinacio
nes , y afelios! Ninguna felva tiene tantas hojas , quan- 
tas fon las diferencias, que hay que contemplar en cada 
una de las partes exprefladas.

10 - Para hacer bien comprehenítble efto , liento una 
fupofidon *-que pienfo no me negara ningún hombre de 
mediano encendimiento i y es, que entre tantos millares 
de millares, y aun millares de millones de hombres, que 
hay en el Mundo, no fe hallará alguno , que fea p erica
mente parecido á otro , ni en el complexo de inclinacio
nes , ni en el conocimiento de todos los objetos. Qual- 
quicra que lea efto, haga reflexión fobre fi ha vifto ja
más dos individuos tan acordes en los afeitas, que á 
uno agradaíle todo lo que agradaba al otro , ó tan con-
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formes en entender, que nunca diferepaflen en el dicta
men. Es rfertifsimo , que no. Y  de aqui fe infiere con 
evidencia, que afsi la parte Intelectiva, como la Apetiti
va de cada hombre, confia de un numero innumerable 
de difpoficiones diílintas; pues á no fer afsi, feria im- 
pofsible, que entre tantos millares de millones de indi
viduos no fe repitiefle en algunos, y aun en'muchos, el 
mifmo complexo.

11 Toda la variedad, que hemos confiderado en el 
entendimiento, y voluntad del hombre, es menor que la 
que hay que contemplar en el amplifsimo feno de la me-: 
moría: aquel feno digo, capaz de contener el ser inteit^ 
gible de todo un Mundo, y aun de muchos Mundos, y 
donde actualmente fe contienen millares de millares de 
aquellas efpecics, que la Efcuela llama inteligibles, 6 im- 
preflas. Que Theatro tan vario, tan efpaciofo, tan au- 
gufto, aquel donde fe reprefenta al vivo la immenía mole 
del Cielo, el cuerpo, curfo, y refplandor de todos fus’ 
’Afiros; la Tierra, el A yre, el Agua, con raneo numero 
fin numero de cuerpos viviente», inanimados, elemen
tales , y mixtos!
. 12 . Todo eíto, y mucho mas, que es impossible in
dividuar aqui, hay que contemplar en el Efpiritu de el 
hombre, que tan (imple, tan uniforme fe reprefenta al 
común modo de entender. Yo me imagino, que fi Dios 
nos fuelle moítrando fuccefsivamente -todo lo que hay 
que ver en e l, de modo que en cada minuto de tiempo 
folo vieflemos lo que es reprcfencable en un aCto, el mas 
precifivo del entendimiento, pallarían muchos centena
res de años antes de verlo todo. Yo fin duda, fi fe me 
dielTe opcion , antes eligiría ver claramente una alma 
humana, que regiftrar quantos entes vifibles contienen 
el Cielo, la Tierra, el A yre, y el Agua. Si ello digo del 
Efpiritu Humano, que dire del Angelico, cuya amplitud 
de continencia es proporcional á la altura de fu per
fección , y en cada individuo, fegun dodrina del Divi- 
nifsimo Thomás, efiá recogida la interminable exten
sion de la efpecie? Firmifsimamente comprehendo, que
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fí á los fenchios , y potencias de un hombre fe preferí- 
taílénáun tiempo quanros objetos deleitables hay en el 
Mundo, de modo que aun tiempo los gozafíe todos, 
no igualaría elle deleyte, ni con mucho, al que tendria 
en ver claramente al menor de todos los Efpiritus An
gélicos. Aan prefcindiendo del afifumpto, que fegui- 
mos,, es concluyente la razón , que lo perfuade. Un ob
jeto tanto deleyca mas, quanto es mas agradable; y can
to es mas agradable, quanto es mas excelente. Pues 
quien duda, que junta la perfección de codos los obje
tos feníibles , no iguala la perfección del menor de to
dos los Efpiritus Angélicos ? Pero aqui de la admira
ción. Si el deleyte de ver uno folo , y el menor de to
dos , ferá cai> grande, quál ferá el ver tantos millares de 
millares, que fuccefsivamente ván creciendo en excelen
cia , de modo que el fupremo excede al intimo , lo que 
un monte a un* atomo ? O  dichofos habitadores de la 
Cgleftial Patria, lo que gozáis! O  locos enamorados de 
el Mundo, lo que perdéis! Pero donde paro y o , fi ref- 
ta un efpacio infinito defde aqui hafta la cumbre de la 
felicidad ? O  piélago de perfecciones , y excelencias! O 
D io s , y Señor de las Virtudes i O  gran D io s! O  Dios 
de los Diofcs! Si canco gozo rcfultará de ver aquellas 
criaturas tuyas, bien que nobilifsimas, pero al.En cria
turas, cuya perfección diña de la tuya infinitamente 
mas que difla el mas vil Infefto de la tierra, de la fupre- 
ma Inteligencia del Cielo, cuya hermofura es un borron, 
cuyo refplandor es obfcuridad, fi fe comparan con tn 

hermofura, y con tu refplandor ; que ferá verte á t t : 
mifmo ? Mas aqui, detenida del aflombro,

Vuelve la pluma al af- 
fumpto.
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§. V.
jj QUpuefto, pues, que, como hemos ¡nfinuado 

arriba , en el entendimiento hay que confi- 
derar muchas facultades diftintas, digo, que el error uni- 
vcrfal no es refpeCivo á qualquiera de ellas , y mucho 
menos á codas juntas, si folo en orden á una , pero la 
mas eíTencial, que es la reCitud del juicio. Iníinicos 
hombres hay , que conocen lindamente , que otros fon 
mas promptos en comprehender, mas agiles en difcur- 
r ir , mas felices en explicarle , de mas genio para ella, 6 
aquella profefsion , de mas vaíla extenfion para abarcar 
á un tiempo varios objetos, de mas inventiva, &c. pero 
fíempre le queda un recinto, y el mas importante de co
dos, donde falvar fu vanidad, que es el juzgar recámen
te de las-cofas , una vez que fe impongan en los térmi
nos. Elle es el punto en que nadie cede á nadie. Buf- 
quefe al hombre, que mas modedamente lienta de si 
mifmo ; confesará , que es poquifsimo lo que fabe ; que 
es tardo en comprehender, y aun en difeurrir *, que fe ex
plica mal ; y á efte modo otros muchos defeCos de fí» 
entendimiento : pero al mifmo tiempo fe quedará en la 
prefumpeion de que en orden á aquellos objetos, Cuyos 
términos comprehende , dandofele el cfpacio necclíarip 
para meditar en ellos, nadie juzga con mas acierto.

14 Que ello fea afsi, fe prueba con evidencia , de 
que jamás vemos, que hombre alguno ceda ordinaria
mente á otro, mudando de juicio en orden á aquellas 
cofas, fobre las quales, defpues de miradas, y remira
das , edableció fu diCamen. He dicho ordinariamente, 
por no negar, que efto fuceda una, u otra vez. Pero po- 
tefe, que aun entonces cede en virtud deque el que es 
de diCamen opuedo , le propone alguna noticia, refle
xión , 6 experimento, que él ignoraba, 6 no le havia 
ocurrido. Afsi fíempre fe mantiene en el concepto, de 
que el haver errado en el primer diCamen , no dependió 
de tener menos talento que el otro para juzgar reca

men?
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mente, fino de que el otro tuvo la oportunidad de ad
quirir alguna noticia, que él ignoraba , ú la felicidad de 
que le ocurrieííe alguna reflexión, que á él no havia 
ocurrido.

15 Explicaráme un exemplo. En efta dilatada obra 
delTheatro Cririco he perfuadido á infinitos muchas 
máximas contrarias al di&ameti, que antecedentemente 
tenían formado (obre varios afUmiptos. Cree por elTo 
alguno de ellos, que Dios me ha dado aquel principalife 
linio talento del alma, para juzgar redámente de las co
fas , con algunas ventajas al fuyo ? Creo que no. Cono
cerán todos ellos, que yo lie acertado, y  ellos anteceden
temente erraban. Pero en unos aflumptos atribuirán ef
ta deügualdad á mi mayor aplicación al eftudio, en 
otros á la mayor oportunidad, que he tenido para ma
nejar libros, y adquirir noticias; en otros á haverme de
dicado mas á meditar fobre ellos; en otros finalmente á 
mi mayor felicidad, en que me ocurrieflen algunas refle
xiones, que á ellos no ocurrían ; y todos, defde el prime
ro al ultimo,.quedarán en la perfuafion de que, fi en ellos 
huvieiTen concurrido con igualdad las felices circundan- 
cías, que yo he tenido:, havrian penetrado las-verdades, 
que yo les he defeubierro, ydefengañadofe por si mif- 
inos de ios errores de que los he facado.

1 ó Podrá acafo en una, u ocra ocafion mudar algu
no de difamen, fin atribuir el acierro del o tro , á quien 
cede , ni á la accidental felicidad de la ocurrencia, ni á 
mayor aplicación, ni á mayor oportunidad: de averiguar 
lo que hay en la materia, Pero, fobre. que efto fucederá 
rarifsima vez, no por elfo le concederá mas claro enten
dimiento , porque le queda el recurfo de que un acierto 
no bada á graduar un encendimiento, ni bafta á degra
darle un yerro ; y juntando efte fupuefto verdadero con 
la faifa exiftimacion de que, por una vez que acierta el> 
otro, y yerra él, acierta diez veces é l , y otras-cantas 
yerra el otro; fe queda conftantemente en el difamen de 
que la ventaja fubftancial de el entendimiento eftá de 
parte fuya.

g .V L
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5. vi.
17 T ) C R  otro camino, y en diftintas circunfiancias 

i  fe enganan frequcntemente los hombres, 
para no conceder exccílo en el entendimiento,aun á otros 
que fe lo hacen muy grande. Oyen, ó leen una Maxima 
bien fundada,una Sentencia aguda, un dilcurfo sólido fo- 
bre alguna de aquellas materias,en cierto modo Extra fa
cultad vas,en que todos enrienden algo; pongo por exem- 
plo, en materia de coftumbres, genios, gobierno, ó polí
tica. Supongo, que nunca leyeron antes, ni oyeron aquel 
penfamieuco ; pero al momento que lo leen , les quadra 
como verdadero, como en efeéto lo es : hacenfe cargo 

. de la razón, y afsientcn de plano á la nueva maxima; mas 
no por efío tributan algún particular elogio al Autor. 
Pues por que no ? Porque les parece que yá ellos alcan
zaban lomifmo. Afsi con gran fatisfacclon propria , ef- 
to, dicen, yá yo acá me lo conocía. Es verdad, que mil 
veces fe-havria tocado en las converfactones , en que 
.ellos fe hallaban , la materia áque pertenece la maxima, 
y nadie fe la oyó , ni cofa equivalente, ni aun, fi quieren 
conflífar la verdad , penfaron en ello jamás. Pues cómo 
es efto ? Mienten quando dicen , que yá fabian aquello? 
No por cierto. No mienten, fe engañan.

iS Es de advertir, que en ellas materias, que fon, 
digámoslo afsi, de la jurifdiccion de todos los hombres, 
no hay verdad alguna, que no eñe en algi.n modo tfiam- 
pada en los entendimientos de todos , por lo menos de 
aquellos, que tienen el juicio bien put'fio, y fon dotados 
de una buena razón natural ; pero muy dtfigualmente, 
ítgun la dtfigualdad que hay en los mifmos entendimien
tos. En unes tftá cliau.pada con claridad , y difiincicn; 
en otros confusamente , y como en boíquejo : en unos 
pintada con toda perfección ; en otros amagada lolo 
en un rudo diíeño : tn unos tan búllante , que gozan de 
lleno fu luz, y aun la pueden participar á otros; en otros 
tan cubierta de íombras, que ni aun la perciben para si,

Tm. Vú 1 Aa te-
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Uniéndola dentro de si miímos. Qiiando, pues, elfos fe. 
gundos leen aquella verdad , ó la oyen á alguno, que la 
goza claramente, la lu z, que efte les d á , difsipa aquellas 
fombrasquefe la ocultaba, y entonces, viéndo la verdad 
dentro de fu proprio encendimiento, quedan muy hue
cos con la prefumpcion de que aquello yá fe lo fabian; 
y de aqui infieren , que fu alcance no es inferior al de 
aquel que los alumbro.

rp O  qué engañados viven ellos í Ahi es nada la di
ferencia. Apenas hay otro exceíío fubftandal de un en
tendimiento á otro, fino el de entender aquel con clari
dad lo que efte percibe folo confufamente. Corren pare
jas en efto la vifta corpórea, y la intelectual. Si de dos 
fugctos, que tienen á igual diftancia de fus ojos un mif- 
mo objeto, uno le ve con claridad , y otro confufamen
te , no dudamos en pronunciar, que la vifta de aquel es 
buena, y la de efte corta. La tnifina defigualdad fubfiíle 
entre dos entendimientos , de los quaies uno entiende 
con claridad, otro con ponfufion el mifmo objeto , que 
ella ¿ igual diftancia de entrambos ; efto es , que en or- 
den á fu inteligencia no haya tenido mas eftudio, ó enfe- 
fianza uno, que otro.

§. vil
so O  Uelen los que alcanzan menos équivocarfe, 

•3  transfiriendo efta defigualdad de la facul
tad intelectiva á otra diftinta; efto e s , concibiendo, que 
folo es claridad de explicación , lo que es claridad de 
inteligencia. Afsi les parece, que toda la ventaja , que 
.hay de parte del otro, es la de cxplicarfe mejor. Pero lo 
primero, yo me imagino, que la ventaja de explicarfe 
mejor, viene por la mayor parte de la de entender mejor. 
De dos Pintores, que igualmente fepan el ufo de los co
lores para pintar, perofean muy defiguales en la clari
dad de la vifta , fi tienen un mifmo objetos tal diftancia, 
f aunque la fupongo igual refpeéto de entrambos) que el 
uno le vea muy claramente ,. y el otro con mucha confu-

fion,
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fion , aquel le pintará muy bien, y elle muy mal. Y  efto 
por qué ? No mas que porque aquel le vio muy bien, 
y elle muy mal. Ahora bien : con las voces pintamos 
lo que entendemos. £1 ufo de las voces igualmente le 
faben los que tienen igual crianza , cftudio , y ejercicio 
en ei lenguage. Con todo vemos, que tal hombre, que 
ha tenido igual y y aun mas efcuéla en el lenguage que 
o tro , no explica algunos objetos, que tiene en la men
te , tan bien como eñe. Por qué ? Porque aunque en-? 
trambos faben el ufo de las voces , que fon los color es* 
que firven ¿ pintar los conceptos, aquel pinta mal el ob
jeto , porque con los ojos del encendimiento le vé mal, 
efto e s , coníufamente ; y efte le pinta bien , porque le 
v¿ bien.

21 Y para quitar toda duda en efta materia , pre
gunto : Qiiando uno, oyendo áotro, dice, que fe explica 
admirablemente ,  y le concede en efta parte una gran 
ventaja, no le entiende promptaménte todo, lo qué dice? 
Sin duda, y aun por e(To alaba fu explicación : Luego fa- 
bia antecedentemente el ufo, y lignificación de todas las 
voces, con que el otro fe explicó ; por configúrente en 
efta parte eftán iguales. Luego rodala defigualdad vie
ne de encender efte mejor que aquel. Generalmente di
go , que como polfea bien el lenguage , qualquiera que fe 
explica bien à si mil'mo alguna cofa , fe la explica bien a 
otro ; y no puede explicada bien á otro, quien no fe la 
explica bien, i  si mifmo.

22 Lo fegundo digo, que en el cafo , en que efta- 
mos, es claro, que no folo falta la explicación , mas 
también el conocimiento. £1 que al oír un nuevo con
cepto, cuya verdad percibe al inftance, juzga que aquello 
yá fe lo fabta, folo porque entonces fe le aclara en la 
mente una obícura idèa del objeto, que tenía encerra
da en ella, es manifiefto que fe engaña. Tenia la efpe- 
cie, pero fin ufo. Tenia la idèa , pero efeondida aun al 
miítrio depofirario de ella. Falcabaie al fugeto, no folo 
la explicación externa del objeto, mas también la inter
na. No folo no fe exprimía en los labios, mas ni aun

A a a  ‘ en
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en la mente.. De, pues, las gracias al que con fu luz Je 
có aquella idèa de la obfeuridad en que yacía , y confa 
culcivo hizo fructificar aquella femilla fepulcada.

$. V III.
T  xAfta agni hemos difeurrido en orden á los 
X l  entendimientos cortos. De parte de los 

excelentes concurren los mifmos principios , para que, fe 
engañen en el concepto -, que hacen de si mifmos ; no a 
la verdad en juzgarle excelentes, pues fiendolo realmen
te , en eílo no hay engaño ; fino en penfar , que fu exce. 
lencia eftá colocada en mas alto grado, que el que real
mente ocupa. Para entender que ello es afsi, no hay fino 
volver los ojos á los Efcricores mas infignes de todos 
tiempos. Ellos fin duda hacían concepto de que acerta
ban en quanto eferibian ; pues fi de alguna parte de lo 
que eferibieron no hicieiTen effe concepto, no huvieran 
eferito eíTa parte. Sin embargo ningutio fue tan feliz, 
que , fegu.n el común fentic de los Sabios, no haya erra
do en algunas cofas luego fe eftirnaban en mas de lo 
que eran. Ni vale refponderme , que .acafo ellos acerta
ron en todo, y el yerro eftá de parte de los Críticos, que 
hallan que cenfurar en fus Obras. No vale, digo, lo pri
mero , porque la razón natural dida, que nadie debe fer 
admitido por Juez en propria caufa. Afsi no debemos 
eftár al juicio, que los Aurores hicieron de fus Obras, 
fino al que hacen otros, en quienes fe fupone alguna ap
titud para juzgarlas. Lo fegundo, porque aunque con
cedamos , q ie alguno de aquellos Autores deba prepon
derar en el juicio de fus Obras al de otro qualquiera Cri
tico tomado, en particular, mas no al común fentic de 
todos, 6 cafi rodos ; por fer mucho mas verifimü que fe 

-engañe uno, por excelente que fea, en caufa propria, que 
; muchos, aunque inferiores, en la agena.

24 Hacefe mas vifible eílo , particularizándola re
flexión házia los antiguos Philoíophos. Y no confiderei 

- mos entre eílo s, liuo aquellos, á quienes el conferì timi'-'li
re
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ro unlverfal dá U primada del ingenio: Platón, digo, y 
Arifloteles. Qué duda tiene, que fueron eftos dos enten
dimientos adnirabilifsimos ? A cada pallo fe encuentran 
en fus Obras rafgos, que demueñran una fublimidad, y 
penetración prodigiofa. Pero quien negará, que tam
bién fe tropiezan grandes borrones en fus Efcritos? Muy 
lexos eftaban ellos de penfar que lo ftieflen; antes bien, 
'acafo prefumieron elevarfe mas fobre los demás morta
les, donde erraron mas torpemente, y donde mas impor
taba acerrar,que fue en el concepto de la Divinidad. En
trambos desbarraron aquí enormemente, aunque por di
ferentes caminos.De todo lo dicho parece debe concluir- 
fe , que univeríalmente todos los hombres aprecian el 
proprio encendimiento mas de lo juño.

$. ix.
2 y T  TEmos probado el aflumpto. Pero no es ra- 

l T l  zon ocultar dos objeciones, que fe nos 
pueden hacer: la una mctaphyfíca, la otra experimental, 
y pradica. La primera fe funda en la Maxima philofo- 
phica de que el entendimiento es reflexivo fobre si mif- 
mo; de donde parece fe infiere, que puede conocer, y 
medir fu proprio tamaño. Por lo menos efla maxima. 
anula la paridad propueña arriba entre la viña corpó
rea , y la inteledual, de que como los ojos corpóreos no 
fe ven á si mifmos, tampoco el entendimiento, pues eñe 
es reflexivo fobre si mifmo, y aquellos no.

2 6 Concedo, que el encendimiento es reflexivo Co
bre si mifmo, y fobre fus ados. Pero eflo prueba, que 
acierre en todas las reflexiones, que hace á eñe aflump
to ? En ningún modo. Si fuellé afsi, ningún entendi
miento dexaria de conocer fus yerros , porque con hacer 
un ado reflexo fobre el diredo, (que fuponemos erra
do) conocería el error, y le enmendarla. Lo comunifsi- 
mo es, que quando el ado diredo es errado, lo es tam
bién el reflexo. Es precifo que fuceda afsi, fi defpues de 
formado el diredo no fobreviene al entendimiento al- 

Totn.VI. Aa j  gu-
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guna nueva luz eo orden al objeto , porque los tnifmoS 
principios, en que fe fundó para formar el dire&o, fub- 
fiften para moverle á penfar por el reflexo, que aquel fue 
acerrado. Y de aquí fe deduce con evidencia, que yerrg 
también el entendimiento en la reflexion , que hace fô  
bre íu propria capacidad ; pues creyendo que acierta en 
muchifsimos a&os de conocimiento, en los quales real«, 
mente yerra, precifamente ha de creer, que fu prefpica- 
cía intek&lva es mayor de lo que realmente es.

3 7 En quatito á la paridad entre la villa efpiritoal, 
y corpórea, confíeíTo, que no es adequada ; pero fe falva 
en lo que es neceflario para el allumpto. He dicho > que 
ni los ojos fe ven á si mifmos, ni fe ve á si mifmo el en
tendimiento. En ella fegunda parte de la propoficion fe 
toma el verbo ver rigurofamente; ello es en quanto lig
nítica un conocimiento claro: y elle es el que yo niego 
tenga el entendimiento refpe&o de si mifmo.

§. X.

28 T  A fegunda objeción, que fe nos puede ha- 
l —i cer, es, como dixe, experimental. \reemos 

algunos hombres de bello entendimiento, los quales no 
obftante tienten muy modeftamente de fu capacidad j de 
modo, que bien lexos de hacetfe merced, parece que ni 
aun la etiiman fegun fu mérito: luego no es univerfal el 
Error de que tratamos.

2p Refpondo, que el allumpto del .antecedente ad
mite algunas grandes limitaciones. La primera es, que 
los mas, de los que parece tienten modeílamente de el 
proprio entendimiento, no exprimen lo que tienten. Es 
afeitada fu modeília, á fin de grangear con efí"a afecta
ción un nuevo aplaufo, fegurós de no perder por ella, 
ni rebaxar el concepto, que los demás han hecho de fu 
capacidad. La fegunda es, que ellos mifmos, que real
mente tienten con moderación de fu talento, forman ef- 
fe concepto moderado, no en orden á aquella mas eílen- 
ciai, y primitiva facultad intde&iva, que confide en

juz-
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juzgar ré&áménté, (y refpedo de quien únicamente cohf- 
tituimos el Error univerfal) lino en orden á otras menos 
fubftanríales, que hemos exprefíado arriba. La tercera 
excepción es de los Santos, los quales fin duda , en orden 

v á todas fus facultades, forman un concepto humilde, y 
 ̂ aun inferior ál jufto. Pero efto proviene de una gracia 

Cfpecialifsima , con que Dios los favorece ; lo que no es 
del cafo para nueftro intento, pues aqúi hablamos de 
lo que fienté el hombre de si mifmo dexado á las fuer
zas naturales del proprió juicio, y preícindiendo de loS 
auxilios preternaturales de la Gracia.

jo  Finalmente decimos,que permitido que haya uro, 
u otro fugeto rarifsimo, el qúal por fer extraordinaria
mente reflexivo haga concepto juftó, perfe&o, y adeqna
do de fu entendimiento, efto no obfta á la verdad de 
nneftra maxima, pues no pretendemos con todo empe
ño , que el Errof, de qué tratamos, fea univerfal mera- 
phyficamente. Baílanos que lo fea moralmente; y la uni
versalidad moral no fe fálfifica por la excepción de uno, 
u oteo particular entre millares de millares de individuos«

§. XI.
j l  "VT'A que hemos deícubierto efta enfermedad 

X  general del Linage Humano , podremos 
hallarle remedio ? Rem difficilem pofiuhjii. Gran bene
ficio haría al mundo quálquiera que nos defcubriefie al- 
gun Éfpecifico para curar efta dolencia, pues de ella na
cen varios fymptomas pernicioíifsimos á la fociedad hu
mana. De la préfumpcion' de el proprio entendimiento 
Vienen tantas altercaciones, tantas furiofas difputas, que 
turban las cónvérfacíories, y ios ánimos, y fuelen parar 
én injurias, mientras fatisfecho cada uno del proprio 
talento, ¿todo trance quiere que valga fu di&ámen. De 
la préfumpcion del proprio entendimiento viene, que 
tantos necios , qué ignoran difsimular fu vanidad , fean 
faftidiofos-con ella á los demás hombres. Dé la fatisfac- 
cion del proprio entendimiento vienen tantas murmu-

Aa 4 ra-



raciones, tantas quexas contra el gobierno, y contra to
do genero de gobiernos, donde el inferior , fin eftudio, 
y fin prá&Ica, pretende corregir todas las operaciones, 
y dcfignios del Principe, del Miniftro, y de el Prelado; 
llegando efto á tal punto de ridiculez , que tal vez el 
Eclefiaftico mas retirado del Mundo cenfura con con
fianza fuprema quanco fe difpone en el̂  Gabineto , y 
quanto fe obra en la Campaña. De la fatisfaccion de el 
proprio entendimiento viene en infinitos, que profeíTan 
h obediencia, una obediencia violenta, que les eílraga el 
mérito , y defaffofsiega la vida; fiendo muy difícil, que 
executen con güilo, lo que imaginan ordenado fin acier
to. De la fatisfaccion del ptoprio entendimiento viene 
en gran parte la reynante peftilencia de la ambición; 
porque el que fe juzgaron capacidad fuperior para el 
izando, ardiente afpirafiempre á ocupar la filia. Déla 
fatisfaccion del proprio entendimiento vienen lo$ atraf- 
fosde la República Literaria en codas las Facultades; 
porque, empeñamdofe necios ofiados en impugnar lo que 
difeurren modeílos entendidos , dexan dudofo al publi
co quien tiene razón; y aun muchas veces hacen creer 
que la tienen ellos; porque paraperfuadir á los -que no 
entienden las cofas , fuele conducir mas el orgullo, que 
el ingenió. Sería muy prolixó,fi qulfiefle referir todos 
los demás males, que ocafiona al Mundo elle Error uní- 
verfal.

32 Seria yo fin duda uno de los mas achacofosde 
ella general dolencia, fi prefumieíTe haver difeurrido efi
caz remedio con que curarla. .Sin embargo propondré 
al publico uno de propria experiencia, con alguna con
fianza de que el que quifiere ufar de e l, y¿ que no fe cure 
perfeftamente, podrá mejorar mucho.

33 En efta enfermedad, mas que en otra alguna de 
quantas trata la Medicina de los cuerpos , fe verifica el 
istmoío Aphorifmo, Cogniti9 morbi inventio tji remedii. 
El que conoce en si mifmo efta enfermedad, yá eftá cu
rado de ella. Pero en conocerla eftá la dificultad. Aun
que el entendimiento esrefcxivp, no alcanzan, como

2 7 & E l E rror  U niversal.
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hemos probado , fus reflexiones ¿ ver la limitación, 
ó défedos de el proprio juicio. Pues como podía 
verlos? Como ven los ojos corporales los Tuyos: no 
en si tnifmo, lino en nn efpejo, que por reflexión Te 
los prefence. Mas dónde eftá efte efpejo milagrolo? 
Hay innumerables en el Mundo. Los Entendimientos 
de todos los demas hombres fon otros tantos efpejos, 
donde cada uño puede ver la imperfección del Tuyo. 

.iYá he dicho, que eñe remedio es de propria experien
cia. Explicare como ufo de el, para inftruir en el modo 
,de aplicarfele á los que quiñeren gozar del tnifmo be
neficio.

34 Quando el ayre de la vanidad me infla el ef* 
piritu con la aprehenfion de que logro algunas venta-i 
jas fobre otros en difcurric con agudeza, y juzgar con 
reditud, vuelvo los ojos á innumerables hombres, 
que he vi ño altamente pofleidos de la mifma aprehen- 
lion , los quales fin embargo yo conozco , con perfec
ta claridad, que plenfan de si mucho mas de lo que 
fon. Pues fi ellos (digo yo entonces házia mi) fe en
gañan en el ventajofo concepto , que hacen de fu en
tendimiento , por que. no .podré engañarme en el que 
hago del mió ? Yo los he vifto profundamente perfua- 
didos á que difeurrian con acierto en mil ocafiones, 
en que yo palpaba fu error. Si aquella perfuafion, aun
que tan firme , era engañofa , por qué no podrá ferio la 
mía , quando de mis difeurfos hago el mifmo jui
cio? Qué teftimonios tengo yo de que acierto, los 
quales no tengan ellos del mifmo modo ? Qué otra 
prueba hay de mi parte, mas que un ado reflexo que 
hago, el qual me reprefenta fer redo el juicio, que an
tecedentemente hice en orden al objeto ? Eñe mifmo 
ado reflexo hacen los otros, y también les reprefenta 
redo el juicio, que formaron. .Digo, que no hay otra . 
prueba; pues aun quando la materia es tal, que pue
de reducirfe á difputa, fe para en alguna propoficxon¿ 
la qual ellos juzguen faifa, y yo verdadera, ó al con

tra-
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trario;y-de allí no fe puede adelantar cofa deíubftañ« 
cia. Fuera de que de las ventajas, que fe logran en el 

-argumento y  nada fe infiere á favor de las ventajas de 
•el'juldo, pues á cada paíTo fu cede, que áuno, que 
juzga reftifsimamente de las cofas, le acorrolla otro de 

; entendimiento menos claro, pero mas ágil, y mas trata- 
pbfo con fophifmas. Conque hecha analyiis .de todo lo 
que hay en la materia, todo viene á parar de parte mía 
en aquel difamen reflexo de que yo he mirado las co
fas á mejor luz. Pero efte mifmo diétamCn reflexo eftá 
también de parte de los otros con igual firmeza. Luego 
comoelfuyo es engañofo en muchas ocafiones, puede 
ferio también en muchas el mío. Efte es el Efpejo, en 
que yo miro mi entendimiento. Qualquiera puede mi- 
rac en el mifmo el fuyo.

$ . x n .
- - ■ . ' {

3 5 /'^OnfieíTo no obftante, que efte remedio, 
V j  fi no fe le añaden los ingredientes de 

■ otras reflexiones, no alcanza á curar á todo genero 
de fugetos. Hay algunos, qué juzgan no habla con 
ellos el defengaño propuefto, por tener fundada en 
mejor Anca fu prefumpeion. Hablo de los que fe Ven 
aplaudidos, y oyen refonar fus alabanzas en las bocas 
de otros muchos.'Verdaderamente efta es una gente 
difícil de conquiftar, porque fuftehta .en algún modo 
fu vanidad á cofta del Publico, y tiene atrincherada la 
fatisfaccion propria tras de la eftimacion agena. Si al
guno fe empeña en combatir fu. opinión , todo el Pue
blo les firve de muro ; tal vez toda la Provincia , y to
do el Reyno: porque dicen entonces, que el concep
to , que hacen de si mifnos, es el concepto mifmo, 
quede ellos hacen los demás; afsi no es fa capricho 
proprio, fino la voz pública quien los perfuade las ven« 
tajas de fu entendimiento.

Con
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j 6  Con todo, también para eftos daremos receta, 

Ja qual coníifte únicamente en ladear un poco el ef- 
pejo házia la circunftancia núíma, que nos proponen 
á fu favor. Veíle aplaudido* diré á qualquiera de ef- 
tos. Eftá bien. Pero te aplauden todos ? Vives muy 
engañado fi lo pienfas; ni aun creo que lo pienfcs. No 
húvo hada ahora hombre, que gozaíTe tal dicha. Ves 
los aplaufos, y no los vituperios, porque aquellos te 
bufcan por la frente, eftos por las efpaldas. Esimpof- 
fible , que tu entendimiento parezca bien á todos, 
porque fon muchifsimos los que juzgan de las cofas 
muy diferentemente que tú , y eftos neceíTairiamenre 
pienfan que yerras á cada pallo. Siendo , pues, cierto, 
que unos te aplauden ; y otros te defeftiman, de qué 
fabes, que tienen razón aquellos, y no eftos? Parcce- 
rante acafo aquellos los mas dlfcretos. Efte es e] lazo 
en que caes. Pero repara en los demás hombres , y ve
rás, que íiempre tienen por los mas difcretos aquellos 
que fe conforman con fu opinión. Pues los ves enga-, 
ñar á cada paflo en efte concepto , por que no podrás 
engañarte tu en el tuyo ? Mas paflemos adelante. Doy 
que todos te aplaudan, ó  por lo menos que te aplau
dan todos ios entendidos, y difcretos. Pregunto: baf? 
ta qué grado te aplauden , o en qué altura colocan tu 
entendimiento ? ConfielTan por ventura, que en todo 
aciertas ? • Sin duda que no; y á la villa tienes la prue
ba , pues muchas veces impugnan tu. difamen en or
den á varias cofas, y fon de contraria opinión. Lúe? 
go tú, que juzgas que fiempre aciertas, adelantas tu 
vanidad mucho mas allá de el termino, adonde llega 
la agena eftimacíon. Rebaxa, pues, de tu prefumpcion* 
hada colocarte en el grado donde te ponen los que te 
aplauden.

37 Pero lo peor es, que aun tienes mucho mas 
que rebaxar. Has de rebáxar de los mifmos aplaufos 
lo que añade la cortefania, lo que el hyperbole , lo. 
que lá adulación. Rarifsimo es el fugeto * que elo

gian-
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ciando á o t r o  e n  fu  c a r a ,  n o  e n g r a n d e z c a  e l  p a n 5g y .*  

r i c o  algunos p a l m o s  í 'o b r e  l o  q u e  t i e n e  e n  l a  i d e a .  Mu
chos fon n a t u r a l m e n t e  e x a g e r a r i v o s  ,  a f s i  e n  l o  q u e  

a p r u e b a n ,  c o m o  e n  l o  q u e  r e p r u e b a n  ;  y  c a l i  c o d o s  

l o  fon e n  l o s  e l o g i o s  d e  f u g e c o  p r e f e n t e ,  p o r q u e  e l  

d e f e o  d e  a g r a d a r  a l  e l o g i a d o ,  e s  t r a n í c e n d e n i e  á  t o d o  

e l o g i a n t e .

3 3 Pero fobre todo te encargo , que defiendas
con fuma vigilancia tu juicio de los aíTalcos de los de
pendientes , porque te le corromperán fin duda, fi los 
crees. Una cofa bien notable voy á decirte. En el dif- 
curfo de mi vida he vifto afcender á innumerables hom
bres de inferior á fuperior fortuna. A muchos de eftos 
trate bailan remenee en uno, y otro eílado. Affegurote 
con toda verdad, que en todos ellos, todos, fin exceptuar 
algunos, conocí con entera certeza mucho mayor pre- 
fumpeion de la propria capacidad defpues de eleva
dos , que la cenian antes de fu elevación. En que con
fite eflo, fino en que creen á cantos aduladores, quan- 
tos fon los dependientes ? Ayer, que yacían en fortuna 
humilde, nadie aplaudía fu entendimiento. Hoy á cada 
momento les repiten, que tienen un ingenio foberano, 
una comprehenfion prodi giofa, una prudencia confir
mada. Quando los oyen hablar de chanza, celebran como 
fazonadifsimos fus chilles; quando de veras, todas fon 
fencencias dignas de eflamparfe en marmoles: los ado
ran como Idolos, y los efcuchan como Oráculos. Con
que los pobres, cegados del humo de los incienfos, li 
lances erraban mucho y ahora yerran mucho mas; por
que perfuadidos á que fu inteligencia es muy fuperior 
á la de los demás hombres, folo fu capricho toman por 
regla para todo ; y entre tatito los mifmos , que 
publicamente los veneran con prudentes , y fabios, 
ocultamente los defprecian como eftolklos, y ridiculos. 
Ay miferos de ellos, fi dando otea media vuelta la rueda 
de la Fortuna, los precipita á la baxeza en que antes 
eftaban! Entonces fe retira el apiaufo, y fale á publico el 
vituperio. Ten-
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39 Tengo noticia de un Religiofo , á quien, ha- 

viendo afcendido fin mucho mérito áuna de las mas ef- 
timadasPrelacias de fu Orden, muchos fubditos fuyos 
•le rraftórnaron enteramente por elle* camino, porque 
conociéndole de genio intrépido , y duro, no hallaban 
otro arbitrio para mitigar fu ira , p ganar fu afe&o, 
■ fino adularle , exagerando á cada paíTo el gran talento, 
tjue Diosle havia dado. Tragabafelo el cuitado, y fo- 
bre efle fupuefto rajaba, hendía, ataba, y defataba , fin 
confultar otro entendimiento mas qu? el fuyo. Acabófe 
el tiempo de la Prelacia, y fe vio reducido ai inifmo ef- 
tado, en que antes fe hallaba. Enronces los mifmos, 
que antés le adulaban , fin mucho rebozo le daban á en
tender , que quanto hablaba, y difcurria , era un conti
nuado defacierto. Entonces, aunque con tardo defen-* 
gaño, cayó en la cuenta , y con trille, y defconfolado, 
gracejo decía á los que Le improperaban : Es pofsiblet 
que tantontofoy ? Pues Padres míos, no me dirán adon
de Je fue aquel grande entendimiento, que yo tenia mien
tras fu i Prelado ? No se lo que refpondian ellos. Yo 1c 
refponderia , que havia venido con la Prelacia , y fe ha- 
vía ido con la Prelacia , como fucede á otros muchos; y 
que fe quexafle de si inifmo , pues no 1c havria caufado 
daño alguno la adulación , fi no fe huvieíTe pueflo de 
parte de ella fu credulidad.

40 Mirenfe , pues, los que ocupan pueftos , donde 
tienen dependientes , en el efpejo de efte, y de otros 
muchos. Ninguno dexard de conocer á algunos de bien 
corta capacidad, los quales eftán perfnadidos á que la 
tienen admirable, folo porque fe lo intima afsí la adu
lación. Digafe, pues , cada uno á si mifmo: Por que 
no podrá fucederme á mi lo que veo fucede á efte , á 
aquel, y al otro? Por que no podre yo eftár engañado, 
como lo eftán ellos?

41 Efta lección firve para infinitos de inferior fortu
na , fi quieren aprovecharte de ella. Vuelven muy hue
cos, á fu cafa, ó á fu celda, efte que acaba de prefidir tm

Ado
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Ado en la Aula, y aquel que acaba, de orar en el Tem- 
«lo. Y efto por que? Porque al pie de la Cathedra, y del 
pul pico recibieron-cali norabuenas. O incautos! no ha-
ve¡s vito á algunos, á quienes reputáis cali de el codo 
incapaces para uno, y otro miniftedo, recibir otras 
tancas en las mifmas circunftancias > Diréis, que aque
llas fueron diaadas de la cortefania , y ellas de la ver
dad. Pero también los otros fe hacen eua merced a si 
xnHrnos; y unos, y otros fois Jueces incompetentes,
porque juzgáis en caufa propria. .
r ¿  o  mortales! con todos habla la fentencia: Nojce 

te ip fm , e(lampada en las parces de el Templo Del- 
phíco. Con todos hablan eílos avifos del

Theatm Critico-

Omnia fub corre&ionfe, ¿te.

IN-
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de las cofas notables.

E l  p rim er num ero denota el Difcurío \y el fegu n d o

cl Numéro m arginal.

A
A Bejas. Caftigan con pe

na de muerte á las 
ociofas, Difcurfo i. nu
mero 86. No nacen de 
la carne podrida de ios 
Bueyes, difc.5. n.14. 

Admiración. Aunque regu
larmente es hija de la Ig
norancia, muchas veces 
procede de eftupklez la 
falta de Admiración^ dif- 
ciní.6. n.2.

d̂r/íí»<?.(Emperador)Obras 
de fu liberalidad, difc.r. 
n.48.

Adulador.Sentencia de Bion 
contra los Aduladores, 
dife. 9. n. 1 j .  Extrava

gancias de los Adulado* 
res, ibi. 0.14.

Agejitao. Dichos fuyos, dif- 
curf.io. n.n. 12. 20.

Am a. Partes de que fe com
pone la Agua del Mar, 
di fe. 8. n.47.

Agüero. (Dan Gafpar Mel
chor de la Riba Agüero) 
Carca fuya , en que da 
noticia de un hombre de 
Liérganes, que vivió mu
chos anos como Pez, dif- 
curf.8.11.70.

Aguila.Notich de una Agui
la con dos cabezas, que 
fe halló en la America-, 
difc.5. n.3. y fíguienr.

Aguilas. Origen de las 
Aguilas Imperiales, dife. 
5.11.8.

Ahor-,



Indice Alphabetíco.
ra de Alexandro en 20.

384
'Ahor cados. Cafo de uno, que 

quilo experimentar en si 
mifmo, que fucedia á los 
Ahorcados, difcurf. 1. n. 
109.

Alexandro. Prodigo,  y no 
Liberal, con Anaxarco, 
difc.i. n.39. Con Perilo, 
ibi. n.40.

Alma. Modo de fu unión 
con el cuerpo , dife. 1. 
n.106.

'Álonfo. Prodigalidad de 
Don Alonfo el Sabio de 
Caíliila, difc.i. n.48.

'Ahnfo. Dicho del Quinto 
de Ñapóles, difc.i. 11.41.

'Americanos. Paulo III. re- 
baxó algunas Fieñas pa
ra los Indios America
nos, dife. 1. n.ip.

Amor. No es ciego, dife. 
13.11.1.&C.

Angeles. Si tienen cuflodia 
de las Elpccies, dife. 4. 
n. 2.

Angieria. ( Pedro Martyr 
de ) Elogio que hace de 
Monf. de C o y , dife. 2. 
n.105.

An im .us. Todos nacen de 
verdadero huevo, diíc.i.
n.i$<5.

Annon. Arz bifpo de Co
lonia. Elcarmiento que 
hizo en unos Jueces in- 
juflos, difc.i. n.2p.

Abeles. Vendió una Pintu-

Talentos de oro, difc.tf. 
11.36, Sus Pinturas te
nían un N ú je que 3 dife. 
iz.11.6.

Apología de algunos Perfo- 
nages fantojos en la Hif- 
toria , dife. 2. todo, pa- 
gin.7?.

Santa Apolonia. Es fabula, 
que fe hayan juntado 
muchos carros de fus 
dientes, dife. 10. n.35.

Apotbeojis. Deificación en
tre los Gentiles. Hizo 
efearnio de ella Veípa- 
fiano, difc.i. n.118.

Apuhyo. Su Apología , dif
curf. 2. n. 44.

Aquaviva. (P.Claudio) En 
la edad de 38. años fue 
elevado á fer Prepofito 
General de la Compa
ñía, difc.i. n.63.

Arboles. Explicación de fu 
Paralelifmo , difcurf. 6. 
n.2 3. # .

Arezzo. (Angelo , Obifpo 
de) Dicho fuyo , dife, 10. 
11.7.

Arrancar. Efta exprefsion, 
Ar raí. car fe  el Alma del 
cuerpo , es translaticía, 
dilc.i. 11.106.

Afckpiaáes. Ganaba de co« 
m cr, trabajando en una 
tahona, difc.i. 11.S1.

Afno de Oí c. Obra de Apu
le-
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leyo.Es una fabula Grie
ga, dife. 2. n. 5$. 

Avaricia.Crece en los hom
bres con la edad, dife. 1. 
u.74.

Auricbalco.Vezfe Oricbalco, 
difc.4. n. 33. &c.

B
B Alfamo.Si fe ha perdido? 

dife. 4. n. 14. Bailo 
en Arabia, n. 17. y en la 
America, n.18, 

Baptifmo. Deben fer bauti
zados debaxo de condi
ción los hijos de madre 
humana, y padre bruto, 
dife. 1. n. 134* 

Barclayo. Reparo fobre fu 
Argenis, difc.2. n. 83. 

Batracbomyomachia.Pozma 
atribuido á Homerojqué 
fignifica ? difeurf. 10. n.
37-

Bayazeto.B.m^cxz¿ox de los 
Turcos. Averiguafe lo 
que le fucédió con elGran 
Tamoílán, difc.2.0,128. 

Bellota.. Explicación de la 
generación de las Plan
tas , con el exemplo de 
una bellota , difeurf., 6 . 
n. 21.

Biante. Exemplo de la juf- 
ticia, y compafsion de 
Biante Prieneo , dife. 1. 
n. 31.

Tom .VI.

Bornio. Noticia de algunos 
hombres fylveftres , que 
hay en la Isla de Bot neo,

. difc.7.n.ip. Sifon Hom- 
’ bres, ò Monos ? n.2,7. y 

dife. 7. n. 59.
• Borri. Dicho atribuido al 

Caballero Borri, aplica» 
do anees á otros, dif
eurf. 10. n. 23,

Boyle. ( Roberto ) Experi-' 
mentoíuyo, acerca de la 
refpir¿cion,t\\ la Maqui
na Pneumatica, dife. 8« 
n. 32.

Bruniquilda. (Reyna) Su 
Apología , difc.2. n. 58. 

Buzos. Algunos Buzos 
Orientales eftán debaxo 
de la agua mas de una 
hora, dife. 8.11.31.

C
Affé.El Arbol del Caffè, 

no folo nace en la 
Arabia, fino también en 
Otros Paifes, difeurf. 4. 
num.43. Averiguanfe fus 
virtudes , Ibi. n. 51. y  
52-

Canela.Si es el Cinnamomo 
de los Antiguos? difeurf. 
4. n. 19. y 20.

CaJ'sia Lignea. Si CS la que 
vulgarmente fe llama Ca
nela ? difc.4. n* 20• 

Charis, Su lignificación en 
Bb Crie-
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G riego, dife. i z. n. 6-, 

Cbina.Cmáer del Empera
dor rey nance en Id Chita, 
y fu Govierncx, difc.i. n. 
4 j . Providencias que dio 
á favor de los Pueblos,n.
45. Ddintereflado, n.4^. 
Prefcribiò el Chriífianif-
m o , n.47.

Chifles de N. Difcurfo 10. 
todo , pag. jo 8 ,

Cinnamomo. Si fe ha perdi
do, ò fi es la Canela?difc. 
4. n. 19. y 20. Fábulas 
que fe contaban de él.Ibi. 
n. 22.

Clemencia. La de los Prin
cipes , y Magi lirados, es 
muchas veces perniciofa, 
dife. 1. n. 21.

Comedia. La que fe intitu
la, el falfo Nuncio de Por
tugal, es un texido de Ca
bulas , dife.3. n .j.

Concilios. Determinaciones 
del Concilio de Treveris 
íobre la muicicud de días 
felli vos , difeurf. 1. n. 
14. Otra del Concilio de 
Cambray,Ibi. n.i 5. Otra 
del Concilio de Burdeos. 
Ibi. n. 16. Ocra del Con
cilio de México, n.19.

Confector io al Difcurío IV. 
de las Efpecies perdidas, 
fobre la producción de 
nuevas Efpecies , dife.5. 
todo, pag. ip j.

ContitSuo, Prodigios de la 
divisibilidad, de el Conti
nuo,, diíc.6. 0,39.

Croj. Guilielmo de Crdi, Se
ñor de Gevres. Su Apolo
gía , dife. 2.. deíde el p. 
101 .Elogio que le da Pe-* 
dro Martyr de Angleria. 
Ibi. 0.105,

Santa Cruz. Marques de 
Santa Cruz de Marcena
do. Reflexión fuya Mili-, 
tar, diíc.i.n.6.

Cufiadla. Si hay Angeles 
que tengan á fu cargo la 
cuflodia de las Efpecies, 
para que no fe pierdan? 
difc.4.11.2.

Cynantbropia. Que enfer
medad , y qual fn etymo- 
logia? difc.8, n .4 5 .

DEléyte. En qué genero 
de Deleyte colocó 

Epicuro la felicidad?difc. 
2 . n.29.

Democrito. Apología por 
Democrito , dife. 2. def
de el n. 8.

DiacofmofEl GranDiacof- 
mo ) Libro que eferibió 
Democrito, difeurf.2. ».
9-

Diafanidad. Dificultades q 
hay fobre la explicación

de



de la ’Diafanidad, dife. menos favorecida , que 
6 . ti>zÓ. debiera fer,en la promo-

Diagoras. Antes muy pía- cíon á los empleos, dife. 
dofo,y defpues negó que i .  n.6 i .

áe las colas notables. 3 8 *f

huvieífe Diofes: y por 
qué? dife.a, n.34.

,’Dichos. Noticia de diferen
tes Dic as agudos, apli
cados á diferentes perfo- 
nas,dife.xo. todo, defde 
el num.i.

Dientes. La mafía blanca, 
que los inficiona , es cu
mulo de gufanillós inví- 
libles á la vifta natural, 
difc.5. 11,40.

Diogenes. Dicho fuyo agu
do á los Mindianos, dif- 
curf.io. n.21.

DioJcor ides. No conoció la 
decima parte de las Plan
tas, dife.4. n.42.

Dodart. (Díonyíio) Obfer- 
vacion curíofa, que hizo 
Monf. Dodart acerca de 
las Plantas , difeurf. 6 . 
n«2 2*

E

LA  Edad corta es mas 
favorecida de los Jue

ces en las caufas crimi
nales , mas de lo que de
biera fer ,  dífe* 1. n. 50. 
Cómo r y quatvdo fe re
gula la menor Edady Ibí. 
n.5,1. La Edad corta es

Elajiicidud.La virtud Elaf- 
tica del Ay re , no fe dis
minuye , dífc.d. n.29.

Ele tiro. No es el Qriebaho 
de los Antiguos, dífc.4. 
n.20.

Elefantes. Huvo antigua-
- ment^Elefantes en la Sí- 

beria, y no los hay hoy, 
difc.4. n.7.

El error univerfal, di fe. 
i$. todo, pagado.

E l no sé que, dife. 12 .todo,
. Pag-HS-

Empedocles. Apología , y 
defenfa de Empedocles,  
dife. 2. defde el 11.2.

Enrico.(E\ Grande de Fran
cia ) Dicho fuyo aplica
do á Luis XIV. dife. 10. 
n.jó.

Entendimiento. £1 hombre 
de buen entendimiento 
es de buena voluntad, 
difc.i. n.121.

Entonad#. En qué confif- 
te la perfeda entonación 
en la Muíica? difeurf. 11, 
n.15.

Epicüro. Apología, y de
fenfa de Epicuroy dife. 2. 
n.21. y íiguientes.

Erario. Comparación dei 
Real Erario coa el Ocea- 

Bb x no.
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n a , difeurf. x. num. 42. • inaxios en un fobrinó fu

'Error. Hay un Error unt- 
verfal, difeurf. 13. todo, 
num. 1. &c.

Efcaligero, No entendía á 
un Irlandés que hablaba 
Latín, di fe. 10. num. 4.

EJpañ i. Calculo fobre fu 
población, dífeurfo 1.

y o : Y j uftificacion mila- 
grofa de efte proceder, 
difc.i. n.42.

Examen Philofofico de un 
peregrino fuceífo de ef- 
tos tiempos, acerca de 
un hombre Marino , dif- 
curf.8. codo, pag.2jx.

num. 10.
EJptcies de Mixtos. Si fe 

nan perdido algunas Ef- 
. pedes? di fe. 4. todo, pag. 

1 67, No fe producen de 
nuevo, dife. 5. todo, pa- 
gin. ip j. Las que fe lla
man Terceras Efpesies fe, 
podrán producir de nue
vo , difeurf. 5. num. 17. 

Efpecies vijibies. Objecio- 
ues contra las Efpecies 
vi(ibles,difc.d.num.|5.

E f p s jo .  Prodigios del E f -  
p e jo  , y que no fe admi
ran , difeurf. 6 . n. 36.

EJloicoi.Eran los Poarifeos 
del Paganifmo, difeurf. 
2. num. 32.

Etna. (Monte) Particulari
dades de fu incendio, del 
ano de i 65j. diic.2.n.5( 

Eudoxia. (Emperatriz) Fu
ndía refuira de uua men
tira oficiofa que dixo, 
difcurt.y. n.io. 

EnketHbztao. ( Conde de 
Burban) J uílida que exe- 
cutó con fus proprias

F Abula del Eftableci- 
mienco de Inquificion 

en Portugál, dife.3. co
d o , pag.i 51.

Faifas. Las que en la Mufi- 
ca fe llaman Faifas , no 
fon contra Arte, dife. 12. 
num. 2 5.

Fama. Es vano, y fútil el 
cuidado de la Fama pos
tuma, dife. 1. n.i 18. 

F ufas. Inconvenientes de 
la multitud de dias fefti- 
vos, dife. 1. num. 10. Re
medio , ¡bu n.20.

Fluxo , y rejiux.0. No folo 
le tiene el Océano , fino 
que le hay en otras mu
chas cofas, dife.6. n. 1 

Fredegunda. (Reyna) Apo
logía, y defenfa en orden 
á algunos capítulos de 
la Reyna Fredegunda, 
difc.2. num. 68.

Fuego. Deferí pcion del Fije-
g°.
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g o , y de fus prodigiofas 
virtudes, dife. 6. n.30. 
31. &c.

G

GAlfuenda. Hija de 
Athanagildo Rey de 

Efpaña. Casó con Chil- 
perico, difc.z. n.70. 

Gevres , Gebres , ó Xebres. 
V  eafe Cray.

Gin-ftng. Planta de exce
lentes virtudes, difc.4. 
n.44. No folo fe halla en 
la Tartaria, fino también 
en la Cañada, lb¡. 

Gorgeo. En que confíften 
los gorgeos de la voz? 
difc.i2. n.i<5.

Gravedad. La Gravedad de 
los cuerpos difícil de ex
plicarte , difc.6. n.6. 

Guatimala. Hallófe en el 
País de Guarimala una 
efpecie de Purpura, dif- 
curf.4. n.6.

Guaxaca. Hallafe en Gua
taca la Aguila de dos ca
bezas , que aun fe con- 

. ferva en el Efcorial, dif- 
curf.y. n.7.

Gufanos. De qué fe produ
cen ? difc.6. 0.6.

Gufto. Razón de el Gtifio, 
difc.11. todo, pag. 331. 
Hay difputa fobre el 
Gufto, Ibi. n.6. 

Tom .Ví.

Gofios. Varios, y encon
trados güilos de dife
rentes Naciones,di fe. 11. 
i), y.

H

HAblar. No hay cofa 
que parezca mas fá

cil que el Hablar ; pero 
es muy difícil, difcurf.7.
nr2¿*

Hallazgo de Efpecies perdí-.
da¿tdifc.4. todo, p. 167. 

Heinecktn.{ Chriftiano Hen
rico, natural de Lubeck, 
murió en edad de qua- 
tro anos, pero muy Eru
dito , difc.i. n.70. 

Helena. Ufaba de la hier
ba Nepenthes, fegun las 
ficciones de Homero, 
contra la melancolía,dif- 
curf.4. n.48.

Helenio. Hierba llamada en 
Caftellano Ala ; fi es el 
Nepenthes ? difeurf. 4.
,n* 5 i •

Heliotropia.Nombre que fe 
da á una Piedra, y á una 
Hierba; pero fon ridi
culas las virtudes que fe . 

’ les atribuyen , dife. z* 
n.37.

Helmfeld. (Guftavo) Sueco» 
Sabia yá 12. Lenguas en 
la edad de 10. años,dife«

, 2, n.6p,
Bb 3 He-
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He rad:to. Por qué lloraba?

due- 2. n. 13.
Hermofura. La del roftro 

no eftá ligada á las reglas 
comunes de la fymecria 
humana, dife. ia . n. 27.
y 28,

Hierba. La Nepenthes, fa- 
bulofa , dife. 4. n.48. y

' 91. Las virtudes de la
Heliatropia , ridiculas, 
difc.2.n.j7.La Hypecua- 
n a , nociva muchas ve
ces contra la Dyfenteria, 
dife. 4. n. 50.

Hierbas. No fe han perdi
do las Hierbas Medici
nales , dife. 4. n. 41.

Hippocrates. Critica de las 
Epiílolas que andan con 
fu nombre , dife. 2. nu
men 18.

Hombres.Noticia de Hom
bres Marinos, dife. 7. 
números 33. 34. 35. 36. 
y todo el Difcurfo VIII. 
pag.2 51. Hay noticia en 
Ariñoteles de hombres 
fylveftres , dife. 8. n. 64.

Hormigas. Si fe hizo pro- 
ceiío legal en la America 
contra la multitud epi
démica deHormigas?dif- 
curf. 10. n. 38.

HoJ'puios. Utilidad de los 
. Hofpicios, difc.i. n. 8<5.

'Hypecuana. Hierba contra
las Dyfenceriasjpero inu-

chas veces nociva , dif-» 
• curf. 4. n. 50.

1, y J
JApon. Caftigo fevero de 

la mentira, que fe di
ce en juicio, en el Japón, 
dife. 9. n. 17.

IlUfcas. ( Gonzalo de ) Su 
fentir fobre el falfo N uu- 
cio de Portugal, dife. 3. 
n. 15.

Ixnpofiores. Noticia de uno 
que fe fingió fer el Car
denal Slmoneta , dife. 3. 
n. 20. De otro , que en 
Parts fe fingió Embaxa- 
dor de Perita , Ibi. n.21. 

Impunidad, de la mentira, 
difc.p. todo, pag. 293. 

Inquijicion. Es fabulofo el 
modo con que dicen -fe 
intróduxo en Portugal, 
difc.3. .rodo, pag.-151. y 
n. 7. El modo con qhe fe 
introduxo, dife. 3, n. ro. 

Infeéios. Varías claifes de 
~ Infedos , ó gtifanillos 

minutifsimos , dife. 6. 
n.40.

Anveóiiva, y Demonftra- 
cion contra Atheiftas, 
dífe. <5. n. 42.43. &c. 

Jóvenes. Noticia de algu
nos jovenes literatos dif- 
curf.i.n.dp.
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Jfraelitas. Faftidiaron el 

Maná en el Defierco , y 
por qué ? d ifc.ii. n. 16. 
y 18.

Juezes. Reflexiones que de
ben hacer los Juezes pu>- 
íilanimes, quando hu- 
víeren de fentenciar á 
muerte á algún malhe
chor, dife.i. n. j i .

K

K Emnlcio. Autor Lu
terano. Fingió la fá

bula de haverfe juntado 
muchos dientes, ó mue
las de Santa Apolonia, 
difc.io. n. 35.

'Kermani. (AhmediKerma- 
n i) Poeta Períiano Chif- 
te que le paísó con el 
Tamorlán,difc.2,n.i22.

'Sania Kunegunia. Como 
probó fu innocencia con 
fu efpofo Henrico U.

. difc.2. n.8^.

L
i

L Andrico. Si es verdad 
el cafo,que fe dice ha- 

ver fucedido entre Fre- 
degunda, y Landrico? 
difc.2. 0.72.

39*
Latín. Pronunciante dife

rentemente las Nacipncf, 
que le hablan , dife. 10. 
n.y.

Latón. Es el Oricbalca de 
los Antiguos, difc.4. n. 
3 y. Si ¡uivo en otrqs 
tiempos Eaton natural? 
Ibi. n. $8. Si hoy le hay. 
en algún País? 11.3 p.

Leeuvvenhoeck. (A. tonio)
, Obfervó que la malla

• • blanca, que inficiona los 
dientes , no es otra cofa 
que un cumulo de gufa- 
nillos imperceptibles, 
difc.d. 11.40.

Letras. Cotejo de las Le- 
tras con las Palabras, en 
quanto unas, y otras fon 
íignos de los conceptos, 
difc.7. n.23.

Liberal. Quién fe debe lla
mar con propriedad Li
beral} díte.1. n. 48.

Liberalidad.La. liberalidad, 
que fe llama,de los Prin
cipes,es dañofa al común

: de los vaflallos, dife. 1. 
n.35. Quaíes?n.y8.

Libros. Títulos falaces de 
libros, difc.2. n.pS.

Lierganes. Lugar de jas 
Montañas de Burgos , y 
Patria de un hombre 
que en eftos tiempos vi
vió, como Pez,en el Mac 
años enteros, difeurf. 8.

Rb a. def-
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drfde el numero 3. &c. Mama. Curas ridiculas de

Limoínas. Gran prte de 
lo que fe expende en li
mosas , no íolo fe pier
de, pero daña, áiícurf. 1. 
n.S?.

Lccudon. Si el ufo de la ha
bla , ñ de la locución, fe 
podrá perder del todo 
eo alguna familia ? dife. 
8. n.59.

Jju. i o Mallo. Pintor Roma
no. Dicho fuyo muy agu
do, dife. x o. n.r.f.

Ln ¡  Á'i i '.Obras de la mag
nificencia de L uís XIV. 
Rey de Francia , diíc. 1. 
n._t8. Extravagancias de 
fus Aduladores, diíc.p. 
n. 14. Pafquin que fe le 
pufo fobre fu mefa , dif- 
Curf.io. n.31. 

Lfrx^brjpía.Qix enferme
dad ? v razón de fu ety- * *
urología, ¿ifv.S. n.45.

M
Afío. (Ludo) Veafe 

Lucio.
Mana. Por que fiendo el 

Maná alimento fuaviísl- 
mo , le fiftidiaron def- 
pnes los Ifraetítas? dife.' l i .  rt.ió.

Manera. Que fignifica efra 
voz en ¡a Pintura ? dife. 
12.0.5.

Mamas extravagantes, 
difc.i 1. n.22. Item: Cu
ras particulares, n .23,
>’ s 4*

M a n í o Torauato. Cruel
dad que execuró con fu 
hijo, difc.i. n. 27.

M a r ai ri.as ai la Naturale- 
z.j,difc.(5.todo,pag.202. 

Marra. (Emperatriz } Apo- 
logia.v defenfa de la Em
peratriz Maria de Ara
gón , dife.: . n.¿o. 

ĵ fí wer/a.Nutabie kñon de 
ia memoria , di fe. 8. nu- 
mer. j p.40.4 r ■

M in a . Verlos del Poeta ce
lebre Juan de Mena , en 
elogio de DonEnrique de 

* Villena, difc.2. n.p3»
M f  nínáez.. (Pedro) Adelan

tado de la F.orida ; fu 
elogio ., difc.i. n.2 6 . 

Mentira. Contra ia impu
nidad de la M en t/rj,dif- 
curf.p. todo, n .i.& c. La 
Mentira oheiofa fuele 
fer perniciofa en fas re- 
fuítas, diíc.p. n. 10. La 
Mentira en los procedes 
judiciales es pemicioñf- 
íima,Ibi. n. 17. Cafo, en 
el qual feria tolerable 

r por las Leyes humanas 
tina mentira oficióla,Ibi.

, u.20.
M tíik . Dicho fuyo apli

ca-



de las cofas notables. '393
eado al Rey Don A Ionio 
el Quinto de Aragon, 
difc.10. n.iS.

'flíifanthi cpo. Que fignifi- 
ca ? difc.2. n.i ¡ .

\Monos. Hay una efpecic de 
Monos, que correfpon- 
den á los Satyros de que 
habla Plin io, dücurf.7. 
n .18 .y 28.

'Moribundos. Sus moví» 
mientos extraordinarios, 
y horrorofos , no fon 
efe&os de alguna defef- 
peracion , dlfc.i. n.i 16. 

Muerte. Por lo que es en 
si mifma no fe debe te- 

'■ ■ ■  nier, difc.i. n.103. 
Muías. Si fon del todo in

fecundas? dife. 5. n.2Q. 
Mundo. Los que quieren 

probar,que el Mundo ha 
padecido decadencia en 
lo PhyficO, hfan de; aí- 

• guinento, que prueba lo 
contrariojdifcurf.). n.t. 
y a .

•Mußea. £1 Syfiema Mufico 
’ lio eftá complexo, dife.

12. n.26. S
Myrrbinos. Si los vafos 

Myrrhinos, (Murrhinos, 
0 Murrheos) fe han per
dido , difc.4. defde el n. 
25. Ño fon las Porcela- 
ñas, n.2 5. y 26. £ran fa
bricados de una efpecie

de Agata, n.28. De don
de tomaron el nombre? 
Ib¡. n.jo.

N "

NÁmur. Alíedio cíe el 
Cadillo de Namur, 

difc.i. n.6 .
Naturaleza. Llamóla Arif- 

toreles Demoni,1 : y por 
que ? difc.tf. n.i. 

Nazianzeno. ( S.Gregorio) 
Verfos de efte iníigne 
Santo , y Doctor en fa
vor de Epicuro, difc.2. 
11.24.

fjepentbes. Hierba, de la 
qual ufaba Helena,feguii 
Homero , contra la rne- 

. lancolia, es fabulofa,dif^
.; ciirf.4. n.48. Item, n.5 2.
; S¡ es el miíino que el He

lenio? Ibi. n.53. 
Nereidas. Quienes eran en

tre los Antiguos? difc.7,
. n*i*

Nicolao. (Colao,Colas,b Pe- 
; ce Cola) Noticia del Pez 

Nicolao,di(c.$. n.ip.&c. 
Nigromancia.(bNectomaa- 
. ,cia) Confúndela el Vul- 
; igo con \z Geometria,ái{- 

curf.2. ti.pé.
Nieve. Maravillas que fu- 

ceden en la eftru&ura, y
com-



v e , dife.6 . n. 2 5.
Niño. Hiftoriadeun niño 

fylveftre, difc.8. n.do.
Niños. Noticia de algunos 

Niños muy Erlidíeos,dif- 
curf.i. n,6 g¡. y 70.

No sé qué, £n que conñíte 
el No sé qué ? dífe. 12. 
todo.

Nuncio. El Fdfo Nuncio de 
Portugal, titulo de C o
media fabnlofa, di fe. 3. 
n .t. 2.3. &c.

O

OCeano. Myñerio de 
fu íluxo, y refluxo, 

difc.U. n.5.
Ociofiiad. Cafti gafe cotí pe- 
' na de muerte la Ociofi- 

dad en la República de 
las Abejas, difc.i. n.85. 

0 'ílavia. Muger de Nerón. 
Falfamente acufada de 
adulterio, difc.i.n.93. 

Oficiofa. (Mentira) Reinitas 
trágicas de las mentiras 
oficiofas, dife. 9. n. 10. 
y u .

Oficios. Debieran fer here
ditarios todos los Ofi
cios^ djfc.i.n.75. Obfer- 
vabáfe efto en Lacede- 
monia, y Ejgypto; y'hoy

dife. 12. n.26.
Olympias. Muger de Philí- 

po de Macedonia. Di
cho fuyo agudo en defen- 
fa de una concubina de

'. fu marido, dife. 2, nu- 
mer.48.

Oricbalco. Su ctymologia, 
difc.4. n.33.y 34. Si es 
metal perdido ? defde el 
n. 3 j. Si es el Latón? Ibi. 
n-35*

Oviedo. Si alli fe hizo pro
cedo jurídico contra los 
Ratones, que infeftaban 
fu territorio l difcurf.10. 
n.35.

P

PAn. Defcripcion del 
Dios Pan de los Gen

tiles , difc.7. n.15. 
Paradox as Políticas, y  Mo

rales, dife. 1 .todo pag. r. 
Pafquin. Uno que fe pufo 

á Luis XIV. difcurf.10. 
n.31.

Per fas. Leyes de los Perfas 
contra la mentiratdifc.9. 
n.19.

Peces. Noticia de algunos 
Monfttuos medio hom
bres, y medio Peces,dif-

curf.

394. Indice
compoficion de la Nie fe ufa en el Indonftán.Ibi. 

Oído. Es el Oido el fupre- 
mo Juez de la Muíica,
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cnrf.7. n.31. y 32. Hif- 
toria del Pez Nicolao, 
di fe. 8. n. 19. Si los Pezes 
duermen ? lbi. 11.3<5.

Pbiloxeno. (Poeta) Chille 
curiofo, que le pafsó con 
Dionyfio, dil'c.io. n.17.

Plantas. Tournefort cono
ció 8846. cfpecies de 
Plantas entre terreares, 
y maricimas,difc.4.n.42. 
Los muchos nombres de 
una Planta ocationaron 
el error de que fe han 
perdido algunas , lbi. n. 
4 5 .y 46. El mifmo er
ror procedió de las vir
tudes fingidas, que algu
nos Autores atribuyeron 
á varias Plantas Medici
nales , n.47. y 48. Noti
cia de una Planta incóg
nita, dife.5. n.9. Dificul
tades fobre la produc
ción de las Plantas, dif- 
curf.tf. n.9, Exemplo del 
modo con que una Plan
ta fe producé, lbi. 11.18.

Plinio. (el Mayor) Qué íin- 
t¡ó de los Dioíes? difc.2. 
n.34. Su Apología, y de
fe nía , lbi. n. 37.Elogios 
que los Eruditos han da
do á Plinio, lbi. n.43.

Pólvora. La invención de 
la Pólvora ha (ido utilif- 
fima ,  difc.i. n.2. Su In

ventor , num.9. 
'Portugal. Elogio de la Na- 
. cion Portuguefa, dife. 3. 

n .j .y t f .
Pueblo. Debiera hacerfe 

, confiar al Magiftrado de 
qué fe fuílentan todos 
los Individuos del Pue
blo, dife. 1. n.8 x. Eílq fe 
obfervaba en Athenas, y 
en Egypto, lbi.. , 

Purpura., Si fe ha perdido?, 
di fe. 4. n.y.

Q -

Q Uevedo. ( D. Francis
co ) Defendió á Epí- 

“ curo , dife. 2. n.24. 
Chifles que fe le atribu
yen , dife. 10. números 6 .
8.9. y 10.

Quima. (Carlos V.) Su elo
gio , difc.2. n. 104.

R
RAtones. Si fe hizo pro*

, ceflb legal contra 
ellos en Afturias , y en 
otras partes ?difcurf.iq. 
números ¡S .jy . y 38. 

Razón del Gufto , dife. r r» 
..todo., pag. 331.

Rey na.. Apología de una 
Reyna deEfpana,difeurf. 
n .n .y d .

Ref-
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Refpiracion. Si los hombres 235. El Safyro que fe 

podrán vivir fin refpi- apareció á San Antonio 
rar ? dife. 8. n. z 6 . &c. y era Demonio, difcurf.7.
n. jo .

R ig o r. El que fe llama Ri
g o r  de la jufticia, muchas 
veces es conveniente;dif- 
curf.2. n.r ip .

Rifa. La Rifa que fe atri
buye á Democrico, mas 
era Dogma , que exerci- 
e io , difeurf. 2. n .ij.

s
SAavedra. ( Don Diego) 

Maxima fuya tocante 
á la multitud de dias die 
fiefia,difc.i. n .n . 

Sauvedra. (Pedro) Si con
currió á que en Portugal 
fe efiablecieífe la Inqui- 
ficion? dife.3. n.2. &c. 

Sai. El Sal Ammoniaco es 
artificial, di fe.4. n.37. 

Sdmoneo. Ca Ai gado por 
haver contrahecho los 
truenos,' y rayos, difc.r. 
n.2.

S a r p ( Fr. Pablo) Servita. 
En la edad de 27. años 
fue ele&o Provincial de 
fu Religion ,: difeurf. 1. 
n. 6 j .

Satyros, Tritones, y Nerei
das, difc.7. codo, pagin.

n .n .
Secreto.Cómo fe debe guar

dar ? difeurf.p. n.20.21. 
y 22.

Sén. Modo de quitarle fu 
mal olor,y fabor, difc.4. 
n.50.

Sepultura. Es rarifsimo el 
cafo en que fe debe' ne
gar el honor de fepultu- 
ra Edefiafiica al que á si 
mi fino fe qtiicó la vida, 
dife. i.n .i^ p .

Simarouba. Planta; fus vir
tudes, difc.4. n.50. Es la 
Scropbularia,Ibiá.

Simoneta. (Cardenal) No
ticia de un Impoltor que 
fe fingió fer el dicho 
Cardenal, y cafiigo cé
lebre que fe le dio, dife. 
j .  11.20.

Simonides. Elogio de fus 
Poesías, difc.6. n.2.

Sirenas. Ño eran medio 
mugeres, y medio Pezes; 
fino medio mugeres, y 
medio Aves, difeurf. 7. 
n.42.

Soujaflr. Antonio de) Do
minicano. Su Efcrito del 
origen de la- Inquificion 
en Portugal, difeurf.3. 
n.p.

Sp¿.
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Spe* ¡fP* Federico) Jefuita. 

Teftímonio fuyo en or
den á la Tortura, dife. z. 
n. P7.

Strozzt. (Phelipe) Matófe 
á si propfio con plena 
deliberación , difeurf. i .  
n¿ i sp.

Sttarez. (P . Francifco) El 
Doctor Exímio.Cafo que 
le fucedió con un Cura, 
dife. io . n. i j.

Sueño. Si los hombres po
drán vivir mucho tiem
po fin dormir? difeurf. 8. 
n. 34.

Syla. Como cara&erizó á 
■ Julio Cefar? difc.i.n.$p. 

Sylva. (D. Fr. Diego) Pri
mer Inquifidor General 
de Portugal, año 1536. 
dife. 3. n. 10. 

Symmutria. Las reglas de 
Symmecria, que eílable- 
cieron los hombres , fon 
defe&uofas, difeurf. 12. 
n.25.

T

T  Ame rían. Apología del 
Gran Tamerlán, dif- 

ctirf.2. n.iopi Su verda
dero nombre, num.no. 
Exemplar caftigo que hi
zo, Ibi. nitm.i 17. y 121. • 
Protefta fuya, num. 124..
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Averiguafe como trato 
á Bay azeto,num. 128. Su 
cara&er, Ibi. n.134. 

Tamerlán , ó Tambarían, 
Veafe Tamerlán.

The. Comparación del The 
con la Salvia, difeurf. 4. 
n. 51.

Thrajibulo. Ty.rano de Mi-, 
leto. Hecho fuyo atri
buido á Tarquino el So-'

. berbio, dife. 10. n. ip. 
Tierra. Sí es un grande 

Imán ? dife. 6 . n. 28. 
Temer. (Abad de) Confejo 

que eñe Abad dio ai Rey 
Don Ramiro de Aragón,

. dife. 10. n. ip.
Tortura. Es medio falible 

en la averiguación de los; 
delitos, difc.i. n.8p. 

Tournefort. (Jofeph Pitton 
de) Conoció 8845. ef- 
pecies de Plantas, difc.4. 
n.42. De ellas las 1; $5* 
las defeubrió en la Afia, 
Ibi. n. 34.

^Quienes eran? dif
eurf. 7. n. 2. y 30,

U , y  V

VAlbuená’ (Marques de) 
Carta fuya fobre un 

hombre de Liérganes, 
que vivió muchos años

en



en el Mar , como Pez, 
dife.8. rium.j. Carta de 
otro Caballero al mif-

. mo aflumpto, n.70.
Vap om.Dificuftad que hay 

en explicar la elevación
■ v de los vapores , difc.d. 

n. 10. ' ' ' ■
•Vega. ( Francifco de la Ve

ga y Cafar) Hombre que 
vivió muchos años co
mo Pez en el Mar,dife. 8. 
todo, y en efpecial nu
mero 3. y figuient. Item, 
n. 70.

Veracidad. Hypothefis de 
una República,en la qual 
reynaíle una total Vera
cidad , dife.9. n. 9.

Vejpajia.no. Su cara&er,dif- 
curf.i.n. 3 1.

Vientos. Propriedad de fu 
impulfo,difc.6. num. 14.
y iy .

Villena. (D. Enrique) Apo
logía Yuya , dilc.2. n.8 y. 
Defendióle Don Nico
lás Antonio , Ibi» num. 
100.

Virtud. Los Efioicos la mi
raban como terminojdlf- 
cnrf.2. n. 33.

V ijíon. Prodigios que hay 
en la vifíon de los obje
tos , difeurf. 6. num. $4.

T J S *
Voces. Si fe defpojan de fu

fo  ? dife. 9. n. 23. 
Volcanes. Experimento que 

un Efpañol hizo en un 
volcán , difc.2. n. 7. 

Urbano V III. Suprimió al- 
■ gunos dias feftivos, dif- 

curf. 1. n. 13. y 18. 
F»/¿o.Confu nde la Geome

tría con la Nigromancia, 
ó Necromancia, difeurf. 
2. num. 96. Razón por- 

. que admira algunos pro
digios , dtfcurf. 6f. nu- 
mer. 4.

Uztariz. ( Don Geronymo) 
Reflexión fuya fobre los 

. muchos dias de fieíta, 
difeurf. 1. n. 11 .

X

XEbres. Xevres, © Ge- 
vres, Guillelmo de 

C ro i, Señor de Gebres. 
Su Apología ,  difeurf. 2. 
defde el num, 101. Elo
gio que le dáPedro Mar- 
tyrde Angleria ,  Ibi nur 
mer. io y .

ZE ild n , c-Ceilán. Es fa 
antigua Isla Tapro-,

ha-

3 ? S índice
lignificación en  a lg ú n  ca-



d e las cofas notables.
ba»at difcurf.4. num .jj. 
y 24. Pefcaronfe en Zei- 
íán algunos hombresMa- 
rinos, difcurf. 7. nu- 
mer. 55.

Zenón. Principe de los Ef- 
coicos i fus Dogmas, dif
curf. a. n.

Zerduftht. Nombre de Zo-

3 ? *
roaílro , difcurf. mi
mer. 19.

Zorras. Son fagacifsimas, 
fin dexar por elfo de fer 
brutos, dife. 1. n. 131.

Zurita. Diétamen que hi
zo de los libros del Mar
qués Enrique de Villena, 
dife. z. n. 99.

F I N.


