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Y  SEGUNDO TOMO

D E L
TH E A TRO  C R IT IC O  U N IVERSAL
del Rtno. P.M.Fr. Benito Fcyjoó,Maefl;ro Gene
ral de la Religion de S. Benico, y Cathedratiro 
de Vifperas de Theologia de la Univerfidad de 

Oviedo i en que íe impugnan veinte y íeis 
Difcurfos, y fe le notan fetenca 

deferidos.
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Jacinto, Principe de Orange, y  de 
Nalïhu-Siegen.
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i a»bailara en cafa de Juan de Moya, frente las grada• ¿V j 
Pbellpr,y el Repaííb general de todos los ej críeos de i 

Don Di erro de Torres; ieTmifmo Autor. < a**
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GÜiBLERMO JACINTO»PkINreiPE '
del Santo 1 mperio Romanó, de Otáffge¿ 
de í^oifchatél, y de NaíTau-Sicgcn*, Coif- 
de de C axzene I If m bo ge n;Diétz,\(ia nden* 
Burén,y Leerdaaj; Baroq de Brcdá,picíl, 
Ar 1 ay,Gximbergh,HerrtaIy Sidiem, Helfc 
tejo* penáis, y Sajj^af^nfdyk *,Señor de 

^ á| n^ ¡p ^ aigh^ ‘ > Sceerabeiv
glí¿Eyndnc^
Zeeíhem, Üy4'rneftan,y t^píeroy j Viz- 

'' eÓncfe Hereditárió de Amtiéres. .
1. . J. A. - -S í •_ l . « ' . , * . * . *  * ' ** A • * *

' ] ™ y  , ; y d c K e ia n z o n ,i S , í J

h e .h m íi i f iM t r p s  ¿ é a  f a c h a  U tiía  m á e lp d H  

neHa vifla en eíqitey p&r tantos tí
tulosfeúdekexíDéjUpt ci&jetfaigéitiA ét: 
refp&o que atktideúAexatháoJ&h km l afeck



to el £¡m la conduca la benevolencia, ¡Pffi 
tendra lugar la Critica, quando no ufo la li- 
fon ja que de ordinario je obfer va,en las de* 
mas laudatorias > bues donde fobran las rea
lidades ,efl an dent as las ficciones, 'Deferivi? 
lo genealogico 9 fuer a acreditar lo inútil 9 y 
emprebender tan alto vuelo para perder je  
la pluma en el remonte:y porque en Princi
pes tan elevados como V¿ A, la noi orièddcP 
lo/‘upone, b a fi ararne decir en generai , feY 
V. A,Gefe de una de las quatto Ternasfy la ' 
primera Naiïau-Siegen > NaiTau-Di ;̂ 
Jlemburg v bíáflaü-0 ieril¿ ‘y bJaifaii-
Hadamar,ÿ«è en fuSerehtfsimaCafa pro*: 
dujojuan elAnc\ano%hermano de Çujllermô* 
!Principe de Grange, de quisfi procedía la 
‘fama que fe  extinguió en Guillermo 111, 
‘Rey de Inglaterra ano de 1 702. La rama 
Cat botica de fiadamar , quejubfifiia étt 
Ftancifco AlexandrO) Jue\de la Imperial 
Carnata de Civettar, feneció con fu muerte 
en 1 7 1 1 . quedandofolo Catholka la Rpma 
de Siegen en laperjonade K,A, .

t o *



' 1Todas h s  quecomponenfu Serení fuma 
Cafa, motibcen por (jefe i  QmlkrmoCor* 
tjet r que en fingtúar combate contar foltef 
'Principe Sarraceno Je  fue cortada la punta 
de la nari^t de donde le vino el nombre dé 
Court-nez, haciendo también afufan al 
Cornet, ó Corneta, que érala marcajobe- 
rana del comando fupremo de un bxercito. 
EJle Principe de inmortal memoria, con* 
qui/lo a los. Sarracenos los Efados de Oran* 
ge año de 793. echando de ellos a fu  p ey  
CJ  heobarte¡que los ocupaba'.y havtendofido 
el primero que zanjo ios fundamentos de So* 
be rama en fu ituftrifsima Caja, dimanan de 
ély como de fu primitivo origeny las prerro
gativas y y pteheminenáas que defpues hán¡ 
obtenido fus glorio/os deje endientes» pues 
pendo el primer Principe de ella que empe* 
%p d uf ar delJoberano titulo Por la gracia 
de Dios y elevo mas f  u grandeza elfer en 
tiempoy que jolo el Emperador Cario Mag
no ufaba de e/iaprerrogativacomo lo no
tan los curiofos en las biflor i as francefas.

V e



i /D e efle becbofe hace patenté}  que efla

'principes, de fu  Cafa dejpues de los 'Jfyyes* 
mas de quatro figles anterior d qualquier 
Principe de la B¡tropa:. pues no pudiendo 
ninguno contarla hereditaria en f  u familia 
poe mas de cinco figlos i puede hacerlo V.A* 
aun por mucho mas de los nueve> fierido aun 
mayor fy, relevancia el que también fu s  
Cadetes t d hermanos, menores , puedan ufan 
d^í^m/ttta^r^i^í/oho^Jas-tkrrmtk-J» 

m ageyqm lU m abjpm adm m t& s«. 
^fofofa-fo^m la SetemfsimaCafit 
4 pM \l4\fokerania\ del[ Principado*. >

g m n  U:M rf wa de. (fuiUermode Bem x* 
feptim o . de efi.emmhre >; que invejlido del ; 

Psyw  de Arles,por el hw pn adoy Betíeri*
€0 llfuffokm nem entecoronado^yenltt- 
CiqdadJe ¡Sdet^L 13  . de Bnero. de 12  itfé - 
cuyo Rgyno fe  mantuvo en la familia de 

cfp&do de qmrenta &  twscm&H * ■ 
bajl# que:R$y mundo L  lo cedida favor de 
>. - .... , Car-

"‘ •vi



V

Carlos L  hermano cíe San Luis Pey de 
Francia f en perjuicio deiosjucejfores ch ía  
CaJddt Orange, que aunque quedaron fin  
el 'Reyno r maca pudieron dejhudarfe dé b  
Pgalprerrogativa, quandola Im perial!fa 
veflidnra no pudo tranfitarfe fuera de fu  
Caja porningtmPrincipe cíe ella , fin fu fi 
erar Ja intención Imperial en perjuicio de 

Jus defendientes, h
* Sobre las venta jefas preheminencias fe* 
feridasyadquirio Paym m doLy Cjtállermo 
fu  hijo, ‘Principe de Orange, el que Cle
mente W , el año de 1 2 67. le eoncedhfie d 
fu Cafa no poderfer excomulgados losP rifa 
cipes de ella , ni poderfeleponer en entredi
cho ¡u  Capillar aunque fue fie  por un Lega
do del P  apa, el privilegio de Altar portátil^ 
y como ■ Principes Joberanos recibir la  Ja * 
grada Lucharijiia debaxo de ambas ejpe- 
cies, - ;■.■■■ '> - : ■ -

.* Pocos Principes de la Europa podran 
como V ,A , contar JuJober ama por la cofa 
timadaJuceJsion de quarenta y ocho P rifa

ci-



* ' r

épesen masdeno^tcientoswios : y  loque 
ds mas / ublime > jbr fiegia ¿a defiende^* 
ésa defde f i  primer ‘Principe Qmlkrmo 
Corneta, que como hijo del Principe Tbeo* 
doñeo , y la Pñncefa Aldana , hija de 
{Jarlos M artel figy de Francia > llego a 
roer fe  por ejle medio nieto, y vizpieto de 
K sy , hermano de el Emperador Cario* 
M a g n o en  cuyaconjequencia Jeha alia
do muchas veces reciprocamente por matriz 
monio.fi, Serení(sima Cafa con la de los 
figyes de Francia, de (fmena, deSProven* 
%a. ,de Italia, de Sfapoles, de Sicilia, de 
Aragón, de Inglaterra, y  dora i& ejld cote 
la Mage fiad de Prujia, y  con otros muchos 
Principes del Imperio.

S f o  ohjiante qm la Soberanía de efia 
ilufire Caja fe  mantuvo independiente por, 
muchosfigíos, minorado f i  poder con la di- 
vijion de fus fiam as, entró d tomar grado 
entre los Principes de el Imperio, el que le 
confirió el Emperador Fernando III ,y  fue* 
ron admitidas todas fus fiamas en

giO



Jfo(te Jü  c&á&er.¡tomando afsienta def- 
pues del Principe deSalm , donde V * 4 * it 
tiene en primer lugar, como Principe de 
U pama Catholica deSiegen¡ por la que
goza de la relevancia de dos fufragios,quan- 
do los demás Principes de fu  Serení ¡sima 
Cafa folo gozan de uno en comum poseyen
do al mifmo tiempo el privilegio, de que no 
puedan fus val]hilos apelar a la Cantara 
Imperial de Pptvveilpor las caifas que no 
llegaren al valor de dojcicutas libras.

'De las prendas ¡fenor, con que la natu- 
rateza ¡y  la gracia han adornado la per Joña 
de F . A. haciendo un Principe perfello, por 
lo erudito, gener ojo,afable, y Jobre la inte
gridad de cojlumbres relevantemente de- 
voto, no puedo hacer exacción, porque no 
me lo tenga la Critica por lifonja, y  porque 
e/ldn demanifiejlo a todos los que a P ./L  
tratan, de que ay en efia Corte gran abun
dancia de tejligos en los muchos Ppligiojos, 
a quienes P . 4 . benignamente fe  franquea', 
partidas todas de un Principe perfeílo ¡ y

b pro-



proprias de la grandeva p e  en V .J .  ref- 
plándece b cuyos aumentmmi buen afe&o 
defea, pidiendo al Cielo profpere a V,A* por 
dilatados anos.

De V. A.fu mas rendido,y afe&o fervidor, 
queS. P.B.

Don Salvad or Jofepb híaner.

APRO-



APROBACION D EL LICENCIADO
Don Pudro Vázquez Vene gas y Majfo> 

Abogado de los Reales Con fe jos , y 
Notario del Santo Oficio de 

la inquificion.

DEorden ,  y comifsion del íeñor Don FrancUco Lo
zano Román , Canónigo de la Igleiia Magiftt.il de 

San Jufto , y Paftor de la Ciudad de Alcalá de Henares, 
loquiüdor Ordinario, y Vicario de efta Villa, he v ifto el 
libro, que ha compuerto Don Salvador Jofeph Mañer, 
con el titulo: Anti-íheatro Critico , contra el primero, y 
iegundo tomo delTheatro Critico Univerfal, que facóá 
luz el Rmo.P.M.Fr.Benito Feyjoó:y fi para hacer juicio 
de qualquiera materia fe ncceísita de reflexión prudente, 
como notó Erafmo, havicndo procurado inclinarme á ef- 
ta, parto á exponer el que he hecho de la prefente Obra.

Cumplo como principal objeto del mandato , en af- 
iegurar no contiene cofa alguna,que fe oponga á los dog
mas de niieftra Santa Fé, ni buenas cortqmbres: pues á lo 
primero en las puntos que trata , y que fobre fu fentido 
pudiera retroceder del verdadero, fe ajufta el Autor al 
recibido: y á lo fegundo dá regla en la modefta contradi- 
cion que hace, á los que topan la pluma para feroe jantes 
artumptos, quando rara Apologia fe ha virtq,que nocon
tenga parte de fatirica. ■,

Sin realzar el penfamiento á dár inteligencia a Criti
ca , aunque Juftiniano lo permite , convengo en feguir el 
común axioma del traíimt fabrilia fobrj, ,y pena mereci
da impuefta por las leyes; pues fin falir de lo rojimoque 
exerzo, podre (yá que me hallo con la autoridad de Juez 
por cenfor.que djxo San Geronymo, y entre tan eruditos 
Eícritores litigantes , ambos por defender fus opiniones) 
fino fentenciar fobre el ventilado affumpto, á lo menos 
decidir en aplaufo de lo bien efcrito.

b a Dif-s

Erafmo,Hb*
3-

Life. %f. dé
RegulJun.

San Gcron* 
Epiít.33*



Empref.f ?. Difcr'eto el Saavedra , prefcrive el modo con que el
que lo fuelle debe feguir fus tres celebrados preceptos,de 
prudencia, conftancia , y deftreza , para hacer úna obra. 
Y  omitiéndola Critica de qualesmas loable , me parece 
que el Autor en la fuya los ha feguido todos, quando el 
tnethodo prudente es tnanifiefto, no folo en impugnar lo 
que tiene razón de congruencia , lino convenir á lo que 
cfti recibido por el alfenfo común de los Autotes, y que 
no fe veriñque en efto , que la pafsion ciega al entendi
miento, fiendo muy regularen quien impugna.nrloqqc 

luft'. i. No- dixo el Principe de la J urifprudencia: Mibil efi indübita- 
,t! / W-ra" *am n̂ter bominti licetjit valde iujlifiimum quod non pojsit 

¿Í/Ttlrlíj! fufeipere quandam folicitam dubitationcm. La deftreza no 
c. j . ay que exagerarla,quando por ella íolamente fe huvieran

podido defeubrir defeuidos á un tan coníiamado Literato 
-Critico. La conftancia de ha ver finalizado^ por fucxecu- 
cion fe mira, y yo la admiro; afsi porque conozco al Aur 
to r, y noticia que tengo del trabajo que le ha coftado, 
como porque fiempre he reconocido , que el eferivir utí 
libro (fea el que fuere) es difícil, y mas elle, donde ha ii- 
do precifo el manejo de muchos, y eftraños; y aun fín el 
alivio de quien le llevaffe la pluma, en que fe proporcio-, 
na lo de Marcial; , .

XIb.7. FpH 
gram.SS.

Diaíog. 10.
de Morib. 
Monaeb, 0-
Tientaliunu
XcclcH cáp*
^■ 7* V . I O .

Laudoynec admiro? facÜe eji Epigrammatavelle 
Scribire : ít d librum fcribsre difjitilc efi.

Pudiendo(fíno me engaño)decir^que al Autor fe le puede 
aptoptiar por la ptopenfíon que á lo efíudiofo tiene , lo 
mifmo que a Severo Sulpicío: Totaifetnper in leítione, non 
diajton noSie rcqui(fccns,aut legis aliquidfemper,autjiribii.

Sigue puntualmente la doótriha del EfpirituSanto: 
Ante omnia opera verburn veraxpracedat te , no haciendo 
reconvención, que no fea a juñada , y literal; que fiendo 
poco viftoen el quefe opone, es tan congenial del Autos 
líguirlo en todo, que aun fin haver hecho yo la convina, 
clon por folo guijo, lo diera por fupuefio ; y mas cono
ciendo no es de los que hacen empeño de la temeridad, 
#1 flexible á ajqftarfe con lo bien recibido $ piles de lo 
contrario, ni mereciera el encomio de Seneca, que fabe

el



i\ àoA o , hipèrfuàdlerà que fu traba jo mira à la utilidad, 
exponiendo ho fon errores los que fe opinaban por tales,

< Es U Obra delReverendifsim© Feijoó, por fu nove* 
dád.y ckcunftancias, digna de alabanza; y por fer efta en 
apoficidn de un fugete elevado, merece no menos elo
gio s quell eftá recibido que el inventor fe llqve los pre
mios merecidos , parece que la ley hace inclinar á fu fenr 
tir, que es efte: Nam qui fubtiliter faílum emendai, lauda- 
üilior eji eo, qut pttinus inventi. Hacer Critica de errores 
.vulgares, no es idèa hada aora no viña ; péto ¿utilizar, y 
«specificar corv agudeza-quales fean elfos, y en que fe 
eonñituyen ; es realce que merece alabanza, por lo bien 
■ que fe funda.
, Yá veo que el barro quebradizo paga el tributo enro
dólo que hate, desando los primeros à los poñeriores, 
varios caminos para iluftrar defeuidos, que fiendo eñe 
medio apto para enfatzar cada Uno fu nombré, no.ay en
tendimiento pigmeo que dexede prefumirfe gigante ; y  
por eño fe afiance el quodbomines tot fententtayj lo de Se
neca: Quibufvis, quamtumvis apte difeurfis etiam pnfi mille 
afinos-, non pr¿c!udetur occajio aliquid aliud aijeiendi : y lo 
digo eño , por prefumir no tener capacidad uno folo para 
comprehender todo lo que ay con perfección : mas como 
contemplo al Reverendifsimo Feijoó por tan difereto , le 
difeurro gozofo en veefe puefto baxo de eñe limite ; pues 
con ello merece fu Obra mayor eñimacion, y en que eña 
falga á luz, quando refulta que el Autor confpira con el 
mifmo fin de apurar, en que fé conñituye la verdad, y en 
que el error, haciéndole ambas Obras eternas por la uti
lidad: Qua vero pro publica utilitate feribuntur eterna /ùnti 
y que de una , y otra fe diga lo que Enodio exptefsó en 
ocaíion femejante: Digna praconiji exbibenda efi\ además, 
que como el entendimiento (tempre apetezca fu paño, 
que es faber, por mucha vianda que aya tenido, jamás le 
llega à fañidiar, hallándole que los mas entendidos, aun 
en los últimos trances del vivir no fe avergüenzan de 
aprender : documento que enfeñó Pomponio, por fer de 
Juliano,grandes Jurifconfultos ambos: Hans b<ec vera pu

tei?

I .  i . f ,  in
fin, C,de Ve» 
ter,Iur,enu* 
elianti'

4

LilM.EpifL
l*'

Vegecío, 
lib.2,« de Re 
Militari, c.
3*

L.apud Iu-  
itaj n.2. ff,
deFidetcom, 
¡ibirtatlb'



Trag- Vo- 
calini,/VviC
X.n.8*

Ov!J.
Pont.

ego difcéndi cuplditate, qtíam'folantvhtndi rM 
tionem optimam,in oftavum &fepCuagefimum añnum ptatis 
dttxi memor funt eius JerUentia qui dixijfeferfur: Etji, alte- 
ram pedm,in tmaulo bamrtf, non pigeref, filiquieladiftetíeh 

Concluyo, pareciendome que fe puede dar la licencia 
pedida, y que á exiltir las ampollas.que vendía el Menan- 
te , podría el Autor iin fonrojo llegar á comprarlas : pues 
fi contenían el odorífero íudor humano , que íirve para 
perfumar á los que con honellos e(ludios intentan con la 
pluma poder parecer entre los mas Señalados en letras, 
fiendo de ella dalle elR.everendiisimoFey.jo0,, ha mere» 
cido un fecular como elAutur^conílituirfeen la altura de 
que fu Critica la coloquen por compañera con la prime-; 
ra, que es tan celebrada, debiéndote todo á fu aplicación, 
y  voluntad, que expreíso con fu dulzura el. Nafon:

Ut dtfint vivís, (amen tfi laudanda voluntas.
Afsi lo liento. Del ¿Iludió, y Madrid 21 . de Mayo dc lyap, . •«'

Licenciado D.Pedro Vázquez 
Venegas y  Majfb.



L IC E N C IA  D E L  O RDINARIO .
• i ■ ' Á -k I 1 ............ i \y - í ■ ‘

NOs el Licenciado Don Francifco Lozano Román, 
Canónigo de la IglefiaMagiftral de Sari Ju ñ ó , y 

Paftor de la Ciudad de Alcalá de Henares, Inquifidor Or 
dinario, y Vicario de efta Villa de Madrid, y fu Partido. 
Por la prefente damos licencia, para que fe pueda impri
mir, e imprima el libro, intitulado: Anti-Tbeatro Critico,  
fobre el primero, y  fegundo tomo del Theatro Ctitico 
Univerfal del Reverendifsimo Padre Maeñro Fray Benito 
Feijoó, del Orden de San Benito, ¿ompuefto por Don Sal
vador Jofeph Mañer, atento eñár vifto, y reconocido de 
nueflra orden , y  no contener cofa opuefta á nueftra 
Santa Fe, y buenas coftumbres. Fecha en Madrid á vein
te y tres de Mayo año de mil fetecientos y veinte y  
nueve.

Licenciado Lozano., ►  ̂i I f

Por fu mandado 

Jofeph Fernandez.

«

APRO-



M X 2 M E G 0
de Arce , Mac ¡ira de Theologia Moral 

en el Colegio Imperial, y Examinador,
€ynodal de ejle Arzo- 

bifpado*

M. P. S.

POr mandado de V. A. he vifto un libro, intitulado 
Anti-Tbeatro Critico, (obre el primero, y fegundo 

tomo de el Theatro Critico Univerfal de el ReverendiT- 
fimo Padre Maeftro Fray Benito Feijoó> de el Orden de 
San Benito , fu Autor Don Salvador Joíeph Mañer; y  
no hallo en él cofa que fe oponga, ni á las ordenes Rea« 
les f ni á la F e , y buenas columbres; anees bien eftá 
lleno de mucha erudición, ni excede los términos de 
úna opoficion política , y modefta : por lo qual foy de 
fentir fe lepuede dar la licencia de Tacarle á luz. Madrid. 
En elle Colegio Imperial de la Compañia de Jefus. Abril 
pcho de mil fetecientos y veinte y nueve años.

Diego de Arce i

EL

i«*



POr quanto por parte de Don Salvadorjofeph Mañer¿ 
vecino de eña Corte, fe reprelente en el mi Confejo. 

tenia compueílo un libro,intitulado: Anti-Tbeatro Critico  ̂
fobre ei primero, y fegundo tomo del Theatro Critica; 
Üniveríal de el Maeftro Fray Benito Fey joó ; y para po-: 
derle imprimir fin incurtir en pena alguna, fe me fuplicq 
fiiefie férvido concederle licencia, y privilegio, para que 
por tiempo de diez años pudieífe imprimir el referido li
bro , y no otra perlón/, fin fu confentimiento, remiden  ̂
dolé a la cenfura á la perfona que parecieíle conveniente? 
¡Y vifto por los del mi Confejo, y como por fu mandado 
fehkieron las diligencias, que por la Pragmática última
mente promulgada fobre la itnprefsion de los libros fe 
difpone r fe acdrdó expedir ella mi Ccdula. Por la qual 
concedo licencia', y facultad al expreffado Don Salvador 
Jofeph Mañer, para que por tiempo de diez años prime-i 
rpsfiguientes,quchan de correr, y contarfe defde el día 
de fui fecha, elíuíodicho.óla perfona que fu poder tuvie-,; 
re, y  no otra alguna, pueda fin incurrir en las penas efta-í 
blecidas imprimir, yveoder el referido libro , por el orí-: 
ginal que en el mi Confejo fe vio, que vá rubricado,y fic-i 
mado al fin de Don Miguel Fernandez Munilla mi Secre  ̂
tarjo, Eícrivanode Camara,y de Govierno de el,con que 
antes que fe venda fe traiga ante ellos, juntamente coq 
el dicho original, para que fe vea fi la imprefsion efta 
conforme; áel; trayendo afsimifmo fee en publica forman 
como por Corredor por mi nombrado fe v io , y corrigiq • 
dicha imprefsion por el original, para que fe taíTe el prc-; 
cío á que fe ha de vender. Y mando al Impreífor, que 
imprimiere el referido libro, no imprima el principio, y  
primer pliego, ni entriegue mas que un folo libro, con el 
original, al dicho Don Salvador Jofeph Mañer, á cuya 
coila fe imprime, para el efedo de la dicha corrección, 
¡tafia qjue primero efte corregido,y caíTado el citado libro 

V  ...  " £ po?



por los del mi Confejo, y eftandolo afsi, y n6 de otra ma
nera , pueda imprimir el principio, y primer pliego, en el 
qual feguidamente fe ponga efta Licencia, y la Aproba
ción, Tafia, y Erratas, pena de cacr,é incurrir en las con
tenidas en las Pragmáticas, y Leyes de eftos mis Reyribsj 
que fobre ello tratan, y difponen. Y mando que ninguna 
perfona, fin licencia del referido Don Salvador Jofepti 
Mañer, pueda imprimir, ni vender el dicho libro , pena 
que el que le imprimiere aya perdido, y ’piérda todos, y- 
qualefquier libros, moldes, y aparejos que cl dicho'libro- 
tuviere; y mas incurra en pena de cinquenta mil marañe-1 
dis, y fea la tercia parte de ellos para la mi Camara, la! 
otra tercia parte para el Juez que lo íentenciare, y la otra 
para el denunciador. Y mando a los del mi Confejo,Pre- 
íidenre, y Oidores de las mis Audiencias V Alcaldes, Al-»' 
guaciles de la mi Cafa, Corte, y.Ghancillerias , y á todos 
ios Corregidores , Afsittente, Govétniadqres j Alcaldes* 
Mayores, y Ordinarios, y otros jueces, Jufticias, Minif- 
tros,y perfonas quakfquier de todas las Ciudades,Villas, 
y  Lugares de eftos misReynos,y Señoríos, y á cada uno, 
y  qualquier de ellos en fu dvftrito, y jucifdiccion, vean, 
guarden, cumplan, y executenefta mi Cédula, y todo lo 
en ella contenido, y contra fu tenor,y forma no vayan,ni‘! 
pallen, ni confieman ir, ni pafiar-en manera alguna, antes 
bien den,y hagan dar para fu puntual obfervancia las o r - . 
denes, y providencias que tuvieren por convcnientes,pe- 
na de la mi merced ¿ ■ y de cada cinquenta mil maravedís - 
para la mi Camara. Dada en Sevilla- á feis de Mayo d e j 
mil ferecienros y veinte-y nueve años. YO EL REY. 
Por mandado de el Rey nueftrofeñor. Don Francifco de • 
Callejón. ' r

F E E



F E E  D E  E R R A T A S .

numérica.
Hile libro intitulado : Anti-Theatro Critico , Cobre ei 

primero, y Cegando tomo de eL-Theatro,Critico Univer- 
fal de el RevCrendiísimó Pádre Maeftro Fray Benito Fcy- 
jó , de el Orden de San Benito, Cu Autor Don Salvador 
íJoCeptrMañer, adviniendo eftas erratas-, corteCponde a 
ru prigiual. Madrid, y Mayo 27. de 17 19 .

T Affaron los Ceñores del ConCejo Real de Caftilla efté 
libro intitulado: Anti-Tbeatro Critico , Cobre el pri- 

iperp r y„ Cegando tomo de el Tbeatro CriticoUniverCal 
de éljRpverendiCsimo Padre Maeftro Fray Benito Feyjoó, 
del Orden de San Benito, Cu Autor Don Salvador JoCepti 
Mañet, ,á Ceis maravedís cada pliego , como mas larga-* 
rnenteconíta de fu original.

¡
Corredor General por íu Mageftad

i
Lic*Don Benito del Rio 

Cao y Cor di do*

S U M A  D E  L A  T A S S A .
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T A B L A 3
DE LOS DISCURSOS , OJIE

fe impugnan.

TOMO PRIM ERO.'

Oz del Pueblo. P ag .i;
¡Virtud, y vicio. Pag. 14.*
Humilde , y alta fortuní. P a g .íj.
Medicina. Pag.52.
Defagravio de la Profefsioo Literaria; Pag.68.
Eclipses. ' ^ Pag.90.
Años Climáticos. Pagi94.
Confe&ario. — PagsTwyf
Mui:ca. Pag. 1 i r .
Pataleta de las Lenguas; • P a g ..i¿ .
Defenfadc las Mugeres. ‘ ¡ " ■Pág.i 15 ,

T O M O  S E G U I D O .

VjIUerras Philofoficas. Pág.X iii}
Hiñoria Natural. ■ ' ■ : ■; Pag.141.-
Artes Di vinatoriáSi{ ^ . Pág.i/>7.^
Profecías íupueftas. ;;; ‘Pag.iS^;*
Ufo de la Magica. P a g i i^ ;1
Modjs. Pag.205;
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Sabiduría aparente. Pag. 2 20.
Antipatía. Pag. : 2 1 ;
Paradoxas Phificas, Pag.225.
Mapa intelectual, Pag.255.
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C A R T A  D E  D O N  G A S P A R
, Domingo de Angos, Secretario del Se- 
[ rentfsimo Señor Principe cíe Orange, a el 
• Autor.

DO Sencargós , üftibos muy demi gufto, fefirvC 
V. md. hacerme, y  à entrambos he defeado def- 

empeñar puntual. El- de' pairar a manqs de íü Alteza 
Sereni (sima el Ariti -Theatro , para qué lo admita baxo 
fu foberana protección, lo hallé fin dificultad deíem- 
peñado; pues fiéndo-efte Principe tan aficionado, è infi 
traído en todo género de buenas letras,no pudiera din 
dar recibiría dadiva, que era tan proporcionada .a fi| 
aplicado » y eíludiofo genio, y  que protegerla Mece
nas, à quien con tanta linceridad lo folicitaba. El de ex- 
prelVar fobre fu contenido mi di&amen , me lo facilitò 
iblo mi obediencia, fin dexartne libertad paTa contem
plar en losriefgos , qüe eri tan elévado affurtrpto me 
amenazaban , pudiehdó más láfúéria  de mi prbpen*; 
fion, que la impofsibiHdad de mís áleances.

1Tengodefémpeñados losdOs encargo^ pues admi
tió guftofo fu Alteza Serenifsima el obfequio queV.md.r 
te hace en là dedicatoria ; y  y 0 còri la más atenta re-j 
flexión he fégiftrado él libro. Acabé dé perfcciohar en 
mi idèa coti fu lettura aquel bofquexo ,que de las ele
vadas prendas de Y  i md. haviá dibtixádo. V i que ferii' 
tín autentico reílim'onío, que en ei caraéter indeleble’ 
de la memoria darà fee de fu aplicación ,y  fu aprove
chamiento. Un téftígo ,que ¡íteñd!o de mayor excep
ción, aculará de tCmér-atiá qúalquiér féntencia, que no’ 
califique à Vviíid-.herédefo univetfal de la erudición 
toda! y en fin es un libro por mbehos.
- En loS Tomos del Reverendifsimo Feyjoó , que 

con gran cuidado he leído , me caufában admiración' 
algunas'coíásj y entre tan hermola eonfuíion dé ¿lpe-



c íe s , y eftraña muchedumbre 4c noticias empata» 
gado el gallo, no llegalk' á difcetñir fus deliéadczUS, y  
primores; pecopy, e<jn efCnTOCOtQ 
al 'paflo que no puedo decidir el triunfo^ed tas materias 
¿Júe controvietteVhaílo ert bs ehJqire coW V . md. con
viene, foíidos fundamentos, elección feliaj,; y  motivos 
julios, proporcionados, y  convincentes.
.....Losdtpfcuidos, que*Y., md-ieacub, con fum^ difp»
cüibdílfegun lo que comprehendoj fe ppdrán/déferfH 
dbr como cuidados; y ello Íupueíio ,,y que e,l fueñq  ̂
4 é Homero pudo folo por alguna vez fer difpenlable¿ 
quede ¿n fu lugar la advertencia que ¡de ellos V.nwL 
Te hace, Ínterin que ó el íilencip de fu Reverendifsi- 
ri)a adjudique á V.md. la viflpria, o fq defenfadé mo-t 

pfFa qdé,,d|<9íáfian;lps,entendidos. i»
A.el. vulgo , contra quien dirigió fuTbeafro 

dfe Mae íleo, le contemplo enemigo del Ant i 'Xbeatro *

f>ues le veo parcial de fus doctrinas (efefto regular dp 
a§ novedades) pero cqmo debe Y . md- loi? apetecen 

dé’dpfdi^reros „yqcee pl yulgP W  
qu.iífefÓ » que aplqufos. que fe celebran cpn graznidos* 
aebdri darle ai defpcecip? demás, que íiendo tan varia-; 
blq la condición de aquel ̂  fuele dar el partido al ulti
mo qute llega. (> >. : i-
V íplexo á mas viva penetración la deliberación dft 

^ítá Critica controver fia ;peco el intento fo¡lo de upo«: 
nerfe V.md. átReverendifsimo fgyjpó tan manp á,ma« 
no, acredita fu ánimo de gailardps y  mas quanjdo á fu-; 
ge tos de Corbata los contempla el vulgo incapaces de 
laborío que los Religiofos, como fi fuellen las Faculta?, 
4é & ^ p a ra b j^ .v4P.Jos Qauftrps., y,al cftado; Sécula^ 
ijcpugna ffe eí,incompatablebeneficiode 1% fabiduriai 
lp qqe notoriamente falfificaV* md. cpntratvuigíuida(4 . 
tan radicada, paífeandofe por el amenacamp0 acto?’ 
das. las f  acultades, ysel Mundo, como quien fe ha he
cho dueño por lu eíludio de entrambas cofas; habla 
CPU tanta; ptn|KÍ@da4 ;PR^díl affumpío^g^inp^ipj^



jpár» aquel huviera dedicado fus fatigas: decide coii 
tan proprias autoridades, como file havieran efcrito 
para los cafos á que las aplica: y en fin, mueítra V, md. 
tan defpotico dominio en la más Peleóla erudición, afsi 
de Autores naturales, como Eftrangeros, que nadie fe 
atreverá á difputarle fer todo el Mundo País para fu 
grande ingenio, y que ha dado el entero giro al Orbe 
literario. Y  nohaviendoel Reverendifsimo Feyjoó de
jado en quanto contiene elUniverl'o , flofdeqúc ncf 
ava formado fu Ramillete; y notando, que aun V. md. 
ha encontrado materia para tan floridos Difcurfos.vie- 
ne como nacida .pa^á/fu alababa, J , una. copla , que 
ayer encontré acafo , de mi feñora Doña Ana Maña 
Mofcofo de Prado, attual dignifsima Mufa del Parnafo 
íípaqol, refidetjte en la ViH;a de Pedrajlba, que dice:

• ■ ' • ‘ ’’ ‘ ■ *- • "■ * .

M e admira ver que en el campo,
Que lo univerfal ofrece;

, y " ' Numen-Andaluz.refpt^i'ef.\
Defpues que un Gallego Jitgut.

Efto baile, para cumplimiento del facrificio que hace 
tni refignado animo, y  fupla por mi cortedad lo largo 
de mi defeo , que huviera menefter muchos volúme
nes , para defahogarfe en las exprefsiones que merece 
¡V. md. para fu alabanza. Profiga V. md. profiga en fus 
trabajos, que mas puede la virtud, que es de si mifma 
la recompenfa, que la fortuna, que es voluble de con
dición ; y pues fabe V. md. con tanta gallardía defpre- 
ciar fus golpes, burlefe como hafta aquí de fus incons
tancias. Anhele á la inmortalidad fo lo ; y pues tan fu- 
yos tiene en fus talémoslos medios mas eficaces para 
confeguirla , logre felicidad tan ineílimable. No qui
te á fus apafsionados el güito de verle rico del precio- 
fo fruto de fus tareas ; ni griv'e al publico del mineral 
fecundo de .yífq&s
cido me manifeftafie V . md. £ot’fu confianza, la de icts 
Vr i, Sobe»



'Sobiünoi del Mundo (que yá tiene V . md. adelantada)' 
conducirá tanta utilidad á nucílros Efpañoles, por fu 
tradneion, iluftracion, y aumento , franquéeles quan-r 
toántes trabajo en que ̂ nterpíTan. tanto. Viva afsipa-i 
ra todos, quien configuib la ciencia univerfalcomq 
ninguno.

Nueílro fenor guarde á V . md. dilatados años , que 
deleo. De efta de V. md. Madrid primero de Mayq de 
m^fetecieqtos y  veinte y nueve.

B. L. M. deV. md.

I-
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D E  D O N  F E L I X  I G N A C I O
de Echaus y Ltñm , Alcayde perpetuo por4 

fu  Magefad de la Fortaleza, y Filia 
de Lattjaron.

S O N E T O .* -« i

GOn claro, llano, natural eftilo;
Sin ruido, faftidio, ni violencia;

Por legitima hilada confequencia 
Sigues, M*ñert de tu difcurfo el hilo.;

De los que como errores fon afylo,
En que cebo la Criíis fu eloquencia,'
Tan dicftramente falvas la inocencia; 
Que haces guerra a la Criíis con fu füo  ̂

O l quantas gracias a tu eftudio debes! 
Pues fin eftudio, tus conceptos fuaves 
Declaras altamente en voces breves. 

Quien fi no tu P que tanta letra fabes, 
Juntar pudiera en términos tan leves,' 
Razones breves2 con fentencias graves^

; t. v ¿ DEL



D E L LIC EN C IA D O  D .FRAN CISCO
Cano-Machuca, Abogado de los Reales Con- 

fajos, Capellán Mayor, y Colé flor del 
Caballero de Gracia en ■ 

efia Corte.

D E C I M A »

N Unca mejor Salvador
Tu nombre te  hace la falva:

Que en efta ocafion, pues calva 
T e haces de fu pelo A d o r .
Contra el que al común error.
Sutil laslineas reparte, .
H echo Apeles de fu Arte»
Y  Alcides de fu Acheloo»
Partes por medio a Feyjod,
Y  al nombre fu primer parte;

*41* Mr Mi* a Mr Mr- Mr Mr Mr Mr Mr . Mr Mr Mr Mr Mr * MI. Wf

D E  D O N JU A N  D E  1 D I A R T E .

IN LAUD EM  A U CTO R IS.

F W - , . » . ,
tueris,

AbfolvisPopulum,  fit reusipfe cato . 
ALIUD

jCenforis Critico lufit perfona Theatro:
A d ori larvam detrahis ipfe fuam.i

D EL



D E L  LICEN CIAD O  D. NARCISO
Caño-Machuca , Profejjor en 

Jurifprude mía.

E P I G R A M MA .

Q .  Uam officiofus adeíl cundís, Salvator, Amicei 
Critice magne Crilís, quam officiofus ades!

Mella, quidem fuccura, fragrantia, floris a-momi 
Hxcipis, exprimens fedulae ad infiar apis.

Mercurius diremis (ápiens diferimina multa,
Exercens Neaiefis muñera iuxta Deas.

Ingeniofa nimis tua, Critice, feripta manebunt 
Laurigers fama culmine fixa domus.O

Iam cin&us lauro confcendisad Aftratneatro,
Haud fecus, ac Phxbus, totus in orbe nitens.*

Herculeum fileat gadis memorabile nonplus,
Ultra filium ubi nempe Crifis plus haber.

Quin tua ciara manenda, volans per xterafama» 
Turia dum flores germinet, hibla favos,

Hermus, & auriberas cumulent Arimapus arenasj 
Cribice, ne dubites: ipfa loquatur, ave.

D E



Ú E  DON LEOPOLDO GERO NTM O
Puche,Presbítero, y Beneficiado de la Iglefia 
Parroquial de el Pino de la Ciudad de Bar- 

telona, en alabanza de el Autor ,  fu  
intimo amigo

S O N E T O ;

EL vulgo de tos do&os , poíTefsiories 
gozaba en antiquados documentos^;

Sin temer de una Crifis argumentos,
Que por febles impugne fus razones:

Erudito Fei jooLus opiniones
Redarguye , y aun canta vencimientos^,
Cedia á tanto Alcides fus alientos 
Débil el vulgo á tales invaíiones.

Mas oy que Salvador ha combatido»
Al Critico Theatro, fu v¡doria 
Entre fu propria ruina ha confundid^

¡En la fama eftableces tu memoria,
Gran Mañer, pues tu pluma ha confeguidcj 
hacer vulgar de el Crítico la gloria«.

PRO-



PROLOGO AL LETOR.

A  Un antes de la primera culpa del hombre (
tor m ió) fe hallaba introducido el error en la 

humana naturaleza» con el engaño de la muger pri* 
xneratpues que mucho fe encuentren los errores en 
curfo tan dilatado, teniendo un origen tan antiguo? 
Siendo, pues, el engaño en boca de la Serpiente mas 
antiguo que la culpa, y dimanando de efta la igno j  
canda en que vivim os, fe ha colocado el error en 
muchos términos, en que nueftro corto alcance dif-> 
curria la certeza.Hafta que vino a la tierra la Luz del 
Mundo, todo fe hallaba en tinieblas ,íin tener otras 
vislumbres, que las fombras en que eftaban embuel-í 
tas las luces de fu venida.Con ella pudieron falir del 
engaño los que han querido aprovecharfe del reme-4 
dio. En la parte metaphyfica no tuvo lugar defde 
entonces la difculpa de nueftra infipiencia, teniendo 
peremne la Fuente de la fabiduria. De efta fuma felU 
cidad no experimento la phyíica iguales ventajas,' 
que como parte menos noble,y mas pegada a lo ter
reno , quedo folo foftenida de las débiles fuerzas de 
lo humano, con las que arrancando el hombre fus 
defeos por el dilatado giro de tantos tranfcurfos, ha 
ido de un tiempo en otro logrando en la naturaleza 
algunos hallazgos,y con ellos tluftrando por lospaf-: 
íádos los ligios fubfequentes,fe ha arribado a el pre-3 
fente,en que admirándonos de los yerros de los an
tiguos, podamos dexa r por fucefsion tos nueftros,’ 
para que los venideros hagan lo  mífmo ,  íegun la 
fentenciade Seneca al cap.33. Nat.Quceft. Con efta, 
en fin, infipiencia d ila ta d a fe  han ido e(tendiendo 
ios erroreshafta llegar á fer comunes, para cuyo re
pedio , y  general expul don »fkcó a la publica luz el

año



año paitado de 1 7 17 . el primer Tom o de fu Tbatró 
Critico Uuivtrfal el Rmo. P. M. Fr. Benito Feyjoó, 
Maeítro General a la Religión de San Benito , y  
Cathedratico de Vifperas de Theologia en la Uní* 
verfidad de Oviedo,en el que con fu grande erudi
ción pufo el colirio de nueftra ceguedad, deftcrran- 
do las cataratas de nueftro engaño en los comunes 
errores que padeciamos. Varios ingenios fe conmo-? 
vieron contra la nueva obra,o porque en ella fe alar
go  mas la pluma en el pretendido deftíerro, ó por
que bien hallado cada uno con la creencia en que 
en dilatada poflcfsion citaba, les era difícil el aban-' 
d on o, 6 porque difcurrian tener afíumpto en que 
hacer lucir fu papel en la reprefentacion de aquel 
Tbeatro, 6 porque en fin , fíempre la novedad viene 
vellida de eftrangera, y  mirada con eftraíieza, fuda- 
daron con las Prenías una multitud de ingenios. La 
Medicina ,y  la Mufíca fueron Ungular mentelas que 
Tacaron la eípada, moftrandofe mas lendda$,por fu- 
ponerfe mas lafthnadas;pero en lo general era Ja co«* 
mun quexa el deftierro univerfal que fe les havia inti
mado : fobre lo que exclamaban era audacia muy. 
deítemplada, y demaíiada fatisfacion propria prefu- 
mir el Autor de aquella o b ra , fer mas labio que el 
redo de los demás hombres, no fíendo capaz de que 
erraflen todos, yfueíTeunico en el acierto. Argü¿ 
mentó débil de ingenios fuperfíciales : pues ni todos 
edaban comprehendidos en unos mifmos fentimien- 
tos ,n i fu Reverendifsima era tan único en mucha 
parte de los íuyos,que no le hallaflen otros fer dé fui 
proprio di¿tamen;que aunque no fueflen tantos co 
mo los del léntir contra rio,nadie duda ícr dilatadif- 
limo el numero de los necios. El diluvio de papeles 
que falieron como llovidos, aunque no todos moja

dos;



’dpSihuvo de llegar kferenidad, (In embargo el que 
de tiempos en tiempos goteaban \ con lo que al año 
figuiente,que contamos en el paitado, continuando 
el mifroo Autor la obra de fu Tbeateo, facófu fegun- 
do Tom o enriquecido de nuevas do¿trinas,y confu« 
tando nuevos errores ; pero como no fea pofsible, 
que aliqusndo non dormita Homerus, pagando à la na
turaleza el debido tributo de fer hombre,fe recono-i 
ciò  en ambas partes algún tanto de aquefte fueño. 
Entrelos muchos defeos que manifeftaban el de ex- 
plicarfe , hizo también numero ia pequenez de mi 
minerva : y como de ordinario fe experimenta fer 
ficmpre el mas atrevido,el menos confiderado,quan
do por no conocer el riefgo fe arroja fin advertirlo, 
difpufe tomar la pluma fobre los dos Tomos de la 
obra : el corto vuelo de la propria me hizo conocer 
bien predo el eminente remonte de la otra;mas ani
mado con las voces que fu mifmo Autor me daj>a 
defdeelPrologo de fu primerTomo,dÍciendono¿,fcr 
fu  intento fojo proponer la verdad, procuré esforzar la 
mia en beneficio del publico,para que fallendo aque
lla acrifolada,  fe unieífen mis buenos oficios con los 
de fu Reverendifsima al defengaño del común. N o 
poreíto ha fido mi intento adelantar el menor apice 
k fu gran erudición, que fuera empeño pueril,como 
dice Cicerón en la Epiftola à  Valerio : Grmiiores au- 
fem res dicere órnete velie, puerile ejf» Solo ha fido mi 
dictamen fometerlo a el de los Sabios para facar con 
fu enfcñanza mi fegura corrección ;  para eñe efesio
A  1 /*■ * 1 #- «. 1 *  *-*+ A /r t.

lleva la obra que fé impugnar Al fin de cada uno, fe- 
paro los defeuidos que i  aquel Diícuríb pertenecen, 
pareciendome altar mejor fuera del centro de la dif-

pu-



puta, para proceder con mas limpieza fobré el puní 
to  principal de ella.

Sobre el eítilo, no obílante el que parece qué 
con él no defcalabro, bien á los ojos fe mueftra quau 
inferior fe queda á viña del impugnado: y  aunque 
fea cierto que mas lo pide exprefsivo, que fublime 
la difputa, mal pudiera parangonarlo en lo hablado^ 
quien no le iguala en lo difeúrrido.

Se hallará de manifiefto, que en la controvertid 
no hago comimo de los eftritos de fu Rcverendifsima, 
pues no arranco con mala f t t , ni con violencia fus voces, 
y  fus claufuhs de ft» genuino fé tid o . El mifmo que fu 
Autor le da, eífe proprio fe le difputa; y  por lo que 
mira ai refpeto, venerólas lineas con toda la reve-a 
renda que fe merece el pincel.

Con las tnifmas palabras de fu Reverendísima*! 
tomadas del Prologo de fu fegundo Tomo: Advierto* 
que en las materias controvertibles, efpecialmenle Pbyficas, 
frefeindo de la autoridad de los que favorecen la opinión 
contraria k la mia. Bufeo la verdad en si mifma, fin cuidar[ 
la msyor probabilidad extrinfeca. En lo que parece que 
he cumplido con el precepto que nos impone, quan»: 
do allí nos dice , que de efio es mentfier que fe  baga carga 
el que quiflert impugnarlo. Y  lobre lo que añade: Sale af 
campo fin  mas armas,que el raciocinio ,y la experiencia,y que 
conlts mifmas fe  leba de combatir,difcuTto que también 
cum plo; cuya decition no penderá de otra Critica* 
que la que los Sabios hicieren a villa de los comban 
tientes, de cuya refulta quedará el publico férvido 
en faber que debe quedar por el que el campo que« 
■ daré, tiendo el vencimiento de fu réfulta el que pará 
fu creencia mas le V A LE .
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VOZ DEL PUEBLO.
DISCURSO PRIMERO.

A , pues., principio fu Reyerendifsima a 
' la obra de CuTheatro con el Difcurfo I. 
',dftil3iVoz-dclPueblo,en que pretende des
terrar el error dé los que.foniian di&a- 

nietV de fer" la voz del Pueblo la, voz de Dios , fundados
en aquel tan antiguo, como recibido proverbio del vox 
Papttli,voxD ei. „ ,
,,;,Z iÉft& voz. de que ftrRcverendifsima trata, y  le lia-* 

ttízvoz delPueb/ojl^ envuelve, mezcla, y  confunde, ha
ciéndola una rnifma con la-voz <-<?w«»,fegun lo hallamos 
epcpreffo en el num, 4. de elle fu Difcútfo.: Y  aquí, Pa
dre Revcrendifsimo, de parte de fu Revcrendifsima efj 
ta el principal error; porque la voz común es aauella 
que dimana , y  fe . eftablece en la gente común, o ple
beya, que ordinariamente llaman vulgo.;.mas ¿a vez 
del Pueblo procede > y  fe coníidera en el Pueblo, que fe 
compone:de Nobleza, y Plebe, de Ecleíiaftrco > y. Se
cular , en que entran todas gerarquias; y  afsi, no pue
de tenerfe por una propria la voz común, que fe cónftia 
tjüye en folo la plebe ,y M vo z  del Pueblo, que fe orga
niza en la mifmaplebeiUnida con las demás partes, que. 
componen una Rtpublica. De mancta,que fu.Reve--. 
rendifsima no debe hacer opolición contra ía vozco- -, 
mun., porque de cfta no fe habla, fegun el titulo de. 
eftc fu Difcurfo I. fino contra la voz del Pueblo, que in-;
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cluye diviUs, &patiperes, excelfi.atque infime, doíli-at- 
qpe indoBi, mares, fe  mina , como dice San Aguftia
de Pcccat. orig. porque aquel ne Jequaru turbam adfa- 
ciendumiudicium, del 23. del Exod. <|bcféj3unlaexpli-: 
cacion de la GloíTa ,• nonpopulum fequéndurrt doeet, fed 
Sacerdotes, fe debe entender del común, nó ¿tlk vo zd el 
Pueblo i que es otra generalidad: de donde fe ligue, quê  
aunque es verdad lo que fu Reverendifsima di.ee , que 
fieman alcanzara mas un diferetofolo, que una gran tur
ba de necios, también lo es que hace contrs sí el argu
mento , refpc&o de que cu Itvoz del Pueblo  ̂Inclu
yen muchos diferetos. Con que fupuefta la diftincion 
de ellas voces, fe reconoce con evidencia, que fu Re- 
vérendiísiina en todo lo que dice en los cinco prima
ros números de los dos §§. de fu Dilcurfo I. vámui jdif- 
tantcdel intento que pretende, tomándola voz' del 
Pueblo por la del común, ó- vulgo.

3 Defde los dos numeros6.y 7. del §. 2 .v á y á  fa 
Reverendifsima hablando feparadamente con la voz del 
Pueblo i pero que es lo que en ellos contra c íta las fc 
prueba?  ̂ El que en los cafos que fú Reverendifsima re
fiere , erró la voz del Pueblo: bien, y  yo también digo 
lo mifmo> mas del proprio modo fe añade , quc ni alli,1 
fii én otra parte alguna fe prueba el que íiempre yerra, ■ 
lino que le es poísible errar. Efto es lo mas que infe
rir fe puede de todo lo que fu Reverendifsima dice, no 
folo en los números mencionados, lino en todos los 
que componen fu DifCürfo ; para Iq-qual feru neceíTa- 
rio fepamos, yá que hemos viílo el lifgaí en que la voz 
del Pueblo refide, el qóando la tienen por tal los hom
bres de inteligencia. Para ir con la mas acertada, figa- 
mós la de íu Reverendifsima, que dice «que quando la 
conftituyen d una materia determinada ¿en la que en el 
nom. 8. del §. 3. nos afirma , que creyó, algún tiempo que 
Id’voz > del Pueblo era infalible $ y  añade: Conviene dfia^ 
ber,en la aprobación , ó reprobaeíón delos fugetos , fíem- 
pre es ínanifiefto error el mantenerla por infalible 
afsi jamás he creído, ni crecre, que la voz del Pueblo es
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infalible i fino regularmente cierta; y  antes que paflc 
a fundar cite dictamen, debo reflexionar fobre los dos 
cifremos en que la voz, del Pueblo fe emplea, eflo.es, 
la aprobación, y  reprobación de algún fugeto. Lo pri
mero fe vfc cop alguna' mas frequencia que lo fegun- 
do, refpe&o de que ello ultimo fe experimenta mas ra
ro , por la dificultad de fu pra&ica. Para tener á uno 
por bueno ,los mifmos ados de fu virtud , va poniendo 
en articulación l a m  del Pueblo i como por el contra
rio para tener al malo por malo.

4  Pero efta voz. del Pueblo en la calificación del 
bueno, y el malo ,«os la pone fu Reverendifsima ázia 
feñalar el fabio, 6 el ignorante. Si es cierto que Ja voz 
del Pueblo lo tiene por ta l, mucho ferá que fe le def- 
pinte; pero no es efta la voz que entendió Phocion, en 
que declaró fu  mente , de que nunca hace el Pueblo concepto 

fano en la calificación de fugttos, como trae fu Reveren
difsima en clnum.8. del § .3. porque allí folo enten
dió por Pueblo el común del vulgo, que, como ya fe 
h a ;dicho, es cofa mui diftintayy eftopropriofe dice 
íbbre los demás puntos de efte Difcurfo, en que fu Re- 
yerendifsima vuelve á la mezcla de tomar por una fo- 
la las dos voces del común, y  del Pueblo.

5 Los exemplares, pues, del num. 1 1 .  § .4 . que 
fe traen de Gentiles, y Mahometanos, parece que no 
pueden correr con el fupuefto de fer la voz de Dios la 
voz del Pueblo j porque en el Pais en donde fu Reve- 
rendifsima pretende darla por error, no.se yo que ha
ya quien tenga la voz del Pueblo; v. gr. el de Marrue
cos , por la voz de Dios en materia de creencia: y digo 
en materia de creencia, porque ázia algunos refpetos 
humanos podrá ferio, como lo fue la de Batán, no obf- 
tante de fer Gentil.

6  Los apoyos con que fu Reverendísima procura 
esforzar fu dictamen,y fon del cafo prefente, fon aque
llos que fe traen de ha ver errado la voz del Pueblo de 
Ambcres, Limoges , y Turón, que fe refieren en los 
numeres ia . y  i¿ . del mifmo §. 4. mas no con tanta
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Certeza en lo de haver errado el Pueblo de Flóíénckj 
quando tuvo porvaron jufto à FírGeronymo Savoha- 
ro la , puedo qúc> fu Revcrendifsimá podfá haver viíto 
la Ttrtitii» Hr/ioriea, quafobre efte aílbmpro feleopü- 
fo , que aunque la Carra de San Francifco dé Pabla, 
que trae à favor del Padre Savonarola* esapocrifa, por 
íer de la Centuria del Padre Francifco Longobardo, 
prohibida por la General Inquifícion de Roma , los de
más argumentos de que la Tertulia fe vale, no parece ' 
que fon de poco aprecio ; por lo menos para mi tengo 
por baftantcmente odiofo el di&aincn contrario , def- 
pues de haver obfervado , que Francifco Guichardinó 
en la Hiftoria de Italia ponga al fin del libro 3. el lu- 
ceílo de Savonarola, dexandolo indcciíb, tìnoiàr de
terminarle ázia fu culpa , ò fu innocencia. Pues fi üñ 
Hiítoriador , nacido en Florencia , y  eícribiendo en 
ella pocodeípues del cafo del Padre Savonarola , no 
fe atreve à determinarle ; como puede menos que to
car en excedo el que quiza con menos circunftancias’, 
y  muchos figlos defpuesfe determina, y lo refuel ve, 
■ quando pudiera con bailantes fundamentos , por parte 
de lo piadolb, y pbr guardar el decoro à una Religión 
tan venerada , como la de Predicadores, no tomar ¡a 
parte odiofa > afirmando que fuè la juila? Crea fu Re- 
‘verendifsima fobre efto todo lo que guftare ; pero por 
eldiélamen opuello tr.e hace grandísimo pelo eí afir
mar el Marqués de Abrahtes, quando eíluvo en efta 
Corte por Embaxador de Portugal, haverfe hallado éñ 
Florencia , y oído Miña en la Capitla-que al Padre Sa
vonarola le tiene la Ciudad de Florencia dedicada , à 
la que una vez al ano acude en cuerpo de Ciudad con 
el prelentede algún a-alhaja à hacerle fieiVa à el Vene
rable Padre: demonítracion , que hecha enítalia à vif. 
fá, y  roléranciáde la Cabezade la Igleíia , y en el pro
prio lugat ènei cáfdíucedido , còti la referida acción 
aquel concepto primitivo, parece que revalida aquel 
Pueblo, y hacè vèr el que no errò la voz. de fu  Puebla, 
quando tuvo por Varón .judo à aquel Religíofch ;
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: 7 'Peto yo quiero femar que errarte la voz, de aquel 
Pueblo en haver tenido por Santo a quien no lo era. Po
drá fu Réverendifsima negarme el acierto , qnando 
juzgando lo contrario fue quemado en publica hogue
ra? Claro ella, que no. Pues ahora , entre el yerro, y 
el acierto , que no pudodexar de darfe; por que fu Re- 
verendifsima les nota lo uno, y no les alaba lo otro? 
La relpuefta podrá fer ,*el que lo hizo para traerlo por 
exemplar de lo que yerra la 'voz. del Pueblo, y no fe ten
ga por infalible ;-pero padece la replica de que unido 
con aquel yerro, viene eslabonado el acierto: además  ̂
^ue el qué la voz del Pueblo alguna vez yerre , fe hace 
precifo en el que nó la cree por infalible i pero lo que 
oigo es , que regularmente acierta : y  ve aquí los 
exemplares de los que fu Reverendifsima quizás no 
quifo echar mano. Luego que mutió el Angélico Doc
tor lecanonizó por Santo la voz del Pueblo , con tantas 
aclamaciones, que fíete mefes defpues de lii dichofo 
trarííito le cantaron Mida del común de Confesores los 
Monges del Monaíterio de Fóílánova; lo que dio por 
bien executado cincuenta anos defpues el Papa Juan 
XXII. en la Bula de lu Canonización. Muerto cf Rey 
D. Fernando 111. de Cartilla, le aclamó Santo la voz del 
Pueblo, y levantó tanto el grito , que defde entonces, 
harta el año de 1671. en que fe canonizó,fue continua
mente llamado con el glorioíb renombre del Santo Rey 
Don Femando. La Ciudad de Sevilla, poco defpues de 
fu tranfito, difponieñdo las Armas que debia ufar J é  
colocó en trono fentadó entre Sao lfídoro,y San Lean
dro, Pintáronle con Diadema de refplandor, prerro
gativa debida á folo los que la Igleíia declara por San
tos: fu efpada,y demás arreos del adorno de fu cuerpo, 
fe veneraron por reliquias , y-fe le erigió Altar en la 
Capilla de Nueftra Señora de los Reyes en la Igleíia 
Cathedral, donde arrimado á el fanto cuerpo , fe le di- 
xeron Miñas de tiempo immemorial, como todo lo re
fiere en fu Vida Don Alonfo Nuñez de Caftro.

8 San Juan de Dios-, muerto el año de ijyó* fe lé 
v cri-
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erigió á corto tiempo en Oratorio el apoicnto en que 
murió; y por tenerlo por Santo la voz del Pueblo, eferi- 
bió el Papa Urbana VIH. á la Rey na de Efpañacl año 
de-1624. que era el bendito Varón mui digno de los 
Altares, como trae en lu Vida el ieñor Obilpo de Ci- 
rene Don Fr. Antonio de Govea.

9 A Santo Thomás de Viilanucva » defde el año 
de 15 5 5. en que murió, le dio el Pueblo culto de Santo 
todo el tiempo de fcíenta y tres años, hafta el de 16 18 . 
en que fe declaró Beato, íégun en fu Vida nos dice 
Fr. Benito de Ade.

10  A Santa Terefa de Jefus, defde fu muerte la em« 
pezó el Pueblo á venerar como á tal, nombrándola or
dinariamente la Santa Madre, y  ofreciéndole votos, y  
oraciones en fu dichofo fepulcro, como nos lo afirma 
en fu Vida el ieñor Obiípo Yepcs. Y fiendo San Roque 
tan antiguo como la pede, fe halla canonizado con fo- 
las las bu las de la voz del Pueblo.

1 1  Eñ las Andalucías fe experimenta con dos calos 
bien recientes.En Cordova ella tan aclamado por San
to de la voz del Pueblo el Venerable Padre Fr. Francis
co de Polfadas, del Orden de Santo,Domingo,que mu
rió allí el año de 17 14 .que fe tuviera aun efcandalo 
gravifsimo decirle alli lo contrario: y  fuccdiera lo mif- 
no  con el Padre Pavial,de la Compañía de Jefus, íi en 
Granada le excitarte femejante duda , delde el año 
de 17  24. que dicho Padre murió en ella. Y  finalmente, 
oygamos íbbre elle punto al Do&ifsimo Gravina, 
tom. 3. Cath. prseferip. lib. 4. pra:fcrip.4. Confirmatur 
(dice) quia vulgatum, tritura proverbium eft quod, vox 
populi, vox Dei. Ergoy &e. ázia otro relpe&o; mas ázia 
el nueftro añade: Etiam ex Populi injtinétu firmum du- 
titur argumentum in fan£iorum canonizatioaibus. Y  ref- 
pe&o de que el Pueblo no esotra cofa, que el Pttblito,  
nodebefu Revercndifsimadefprcciar tanto al prime
ro , quando en el Prologo del fegundo Tomo del Thea- 
fro hace tanto aprecio del fegundo, dándole alli las 
gracias por lo que havia favorecido fu primer Tomo,



«  ofreciéndole continuaría en darle gufto con los de
más que te reliaban ; con que no parece equidad, que 
fea la voz del Pueblo la voz de Dios/ folò quando elo
gia el libro de íu Reverendissima, y fea la del demo
nio en todas las demás cofas.

DESCUIDO PRIMERO.
xa f^J1 N  lapag.13. num. ip. dice fu Reverendif.

. % t lima : En la embaxada que hizo à la China el 
difunto Czar de Mofcovia , &e. en cuya claufula fe def- 
cuida fu Reverendifsima. Pues aunque en otro qualef- 
quiera Monarca no fe debiera poner reparo en que fe 
dixefl'e : En la embaxada que hizo, refpe&o el que fiem- 
pre fe debiera entender en lugar de hizo^ti que la man
dó hacer, como regularmente acoftumbran los Sobera
nos ; mas hablando del difunto Czar de Mofcovia Pe
dro Primero, de quien fabemos hizo embaxada en per- 
fona ádiverfas Cortes de la Europa, decir fu Reveren
difsima , que hizo embaxada a la China, es decirnos que 
del proprio modo lo praticò con la Corte de Pekin, 
de cuya noticia ignoramos el fundamento, por eftár en 
la inteligencia dé que tal no fucedió, lo que fe recono
ce en el efiàdo prefenie de la Gran Rufsia del Capitan 
Perry, iihpreíTo en el Haya en 17 17 . y  que afsi nos lo 
infinito la Gaceta de Holanda,' que nos-dió en compen
dió fu vidapocòdefpues de fui muerte. Mas para venir' 
en conocimiento ¡ de la referida embaxada , fu Reve- 
rendifsimanos darà baftantes.fcñas de ella en lo que 
dice : tìàviendo encontrado los de la comitiva en el camino 
à uñ Sacerdote Idolatra orando , le preguntaron : A quien 
adoraba ? d io que H  refpondió en tono mui niagijtral : To 
adoro à un Dios, al qual. el Dios que vofotros adoráis arso- • 
jò  dei Cielo pero paffada algun tiempo , mi Dios ba de pre
cipitardei Cielo al vuefiro,y entonces fe  verán grandes rnu- 
dqnzas én bs hijos de¡ashombr.es.. Efte fucclfo, Padre Re
verendifsima / acaeció en la embaxada, que envió la 
Corte de Moteo via à  la^dc la China ,por-Marzo detópi .•

■ de
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de. la qlie iba pdr Embaxador Evert Isbtan, Alemán de, 
nación, cuya comitiva fe componía de nueve Mofeo- 
v ita s , y once Alemanes 5 la que deferibe de propofito 
Don Sebattian de Medrana en fu Moderna Geographia,. 
y e n  ella dice el encuentro en eldeíietto de Xamo, 
con el Sacerdote Idolatra, y lo refiere,fin mudar letra, 
con las palabras que trae fu Reverendifsima ; mas de 
aquella concurrencia eftaba el Czar tan dittante, como 
lo que hai defde la Corte de Preterburg, donde enton
ces fe hallaba, à lo ultimo de la Tartana-mayor.

D E S C U I D O  II.
13  T ? N  la milmapag. 13 . num. 20. dice fu Re-v 

I j  verendifsima: En el Reino de Sian adoran un
Elefante blanco ,á  cuyo obfequio continuo, efian defina- 
dos quatro Mandarines, y  le Jtrven comida, y  bebida coni 
baxilla de oro.

14  Lahiftoria del Elefante blanco, que fégun el 
dicho de los Sianefes fe halló en una de las montañas^ 
que intermedian con el Reino del Pegù, y  por .quien« 
los Dominantes de ambos Reinos han. hecho derramar, 
ipamenfa íangre fobre fu propriedad , la trae el Padre 
Henriquez, Aguftiniano , en fu Itinerario Orientali, pe
ro: ni e l, ni los demás Autores, que yo he vitto, infi*; 
nùan la menor feña de la divinidad, del Elefante blan* 
c o , sì un lo lo rcfpeto politicò, tal qual es correfpon* 
diente à una alhaja, fobreque fe han facrificado tantas 
vidas. Etto mifrno pudo, haverlo vitto, fii Reverendifsi
ma , quando regittrò à Moreri, que aunque fobre ette 
aflumpto no pone mas de lo que,hallo en el Padre Ta-, 
char, Jefuita, era lo ballante para que no cayette en el. 
engaño de la adoración que refiere.

1  j  El Padre Tachar en fu primer viage à Sian, con' 
los demás Padres de fu Compafiiaìenviados por el Rey, 
Clitittianifsimo Luis X lV .el año de 1685.en ei libro4. 
pag. 239. nos dice, que unode los honores que les fue*« 
tqp hechos poi; oid^udel Re.ydoSian,fué el demak.

trar-:
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trarles el Elefante blanco , que eftaba dentro de un 
magnifico pavellon ,af>iftido de muchos Mandarines , y 
férvido con baxilla de oro ; pero del mifmo modo nos 
dice al principio del lib. $. que fe les moftró de la mif~ 
tna fuerte dentro del Palacio Real á el Elefante Prin
cipe , llamado a lsi, por haver nacido el mifmo dia que 
el Principe reinante, y  fer en el que montaba quando 
fe le ofrecia falir. Efte, pues , eftaba en otro pavellon 
no menos mageftuofo , y  fe le acataba con el mifmo 
refpeto que al Principe dominante , fin que de una, 
ni otra veneración fe pueda inferir el menor refpeto 
de adoración: pues el mifmo Autor emplea la mayor 
parte del lib. 6 . en darnos exafta noticia de la Reli
gión de aquellas gentes, donde nos dice, que tienen 
por Dios á Sommonokhodom, cuyos Sacerdotes fon 
los Talopanes, y que á elle le dan por hermano menor 
á Thevachar, que por lo que de nuetlra Religión han 
o íd o , lo comparan con Jefu Chrifto, lo que notable
mente impide en ellos el alíenlo á nuetlra Santa Fe, 
P e  manera, que íi en el Reino de Sian tienen por Dios 
al nombrado Sommonokhodom ,y  que modernamen
te afsi lo afirma el quarto Tomo de los Soberanos del 
Mundo en el §.io.fe debe tener por falfo lo que fu Re« 
Vcrendifsima dice , que adoran un Elefante blanco > pues 
como yá hemos vifto, folo fe le reverencia con un ref
peto político; porque de lo contrario , ni el Rey de 
Sian fe titulara Señor del Elefante blanco ,n i elle exer- 
Ciera los aftos de fumifsion, que refiere Don Sebaf-, 
tian de Medrano en fu Moderna Geografía, donde 
d ice , que es Capitán del Regimiento de los Elefantes, 
y  que quando palla con ellos delante del R e y , le hace 
.con los demás el acatamiento de doblar la rodilla haf- 

jta la tierra, y  tendiendo en ella la trompa, la levanta 
eres veces del fuelo, en mueftra de fu 

rendimiento.

Discurso Primero. $

RES*&



Voz del Pueblo.to

D E S C U I D O  I I I .
1 6 T^? N la pag.15. num.23 .dice fu Reverendif-

lima aísi: No he vifto que alguno de aquellos 
EJcritores Dogmáticos, que concluyentemente han probadat 
por varios capítulos la evidente credibilidad de riuejlra San
ta F e , introduzca por uno de ellos el confentimiento di tan* 
tas Naciones en la creencia de ejfos myfterios; pero si 'el con- 
fentimiento de hombres eminentif¡irnos en J'antidad, y fak 
biduria.

17  Eda falta de v id a , que aquí fe infínüa, no es 
¡aquella que comunmente ufan los Efcritotes, quando 
aseguran nohaver hallado, fobre el adumpto quc tra-? 
tan , la materia que dudan; porque en tal cafo le ex
plican con eftas, ó equivalentes palabras: No he hallado 
en los Autores que he vifto : ciñendo la vida de fu edu- 
dio a foto aquellos que ha regiftrado 5 lo que no fe per
cibe en la de fu Reverendifsuna, que fuponiendo,qué 
aquellos Efcritores Dogmáticos, que han probado la creencia 
de nuefira Santa Fe , los ha regidrado todos > afirma no 
ba vijio alguno introduzca el confentimiento de tantas 
Nacionesy & c. y  II ede general regidro* es como fu Re- 
verendifsima nos propone , es digno de efpecial nota 
la falta que padeció en una vida tan lata, con $1 des
cuido de no haver vifto en San Agudin en el Symb. 
Serm. ^.adCathech.cap. 13 . que dicc edas palabras-: 
Audite baretici quid fenptum efi..... omnes gentes totus 
mundus eji. Ecclejia totum pofsidet, quod a viró ftio acce- 
p it in dote. Quacumque congregatio cuiuslibet hareftt in 
angulisfed: concubina eft, non matrona. Podia haver vijio 
fu Reverendifsima á Thomás Bocio de Signis Eccleji«y 
donde en el figno S2. innumeri Catbolici , con qué da 
principioal lib. 20. vigoriza por todo el la verdad de 
nuedra Religión, porel gran numero de Catholicos, 
que la componen > y allí refponde á todas las objecio
nes, que contra ede argumento forman los Hereges. 
Huviera vifto al docto Gravina, Cath. prxfcrip. ad-



jrcrf. h«ret. tora. 3. controv.4.dc notisEcclef. donde 
también ufa de efte proprio argumento , y cita por ef- 
to ttiifmo entre otros á San Baíilio epift. 7 1. donde el 
Santo dice: Reliqua vero Ecclejia , qua orbis finibus ufque 
ad fines Evangelium recepit. Del proprio modo pudo 
haver vifto en el erudito Padre Sommier Hiftor. Dog
mática de la Religión , tom. 5. lib.-i. Cap. 15. las diez 
Pruebas de la Religión Chriftiana, propueftas a las 
Univeríidades de Inglaterra, por el Padre Edmond 
tam pien, Jefuira, y natural cL Londres , donde fu 
Reyerendiuima hallaría, que en la decima Prueba fe 
vale del argumento de los muchos Pueblos que haa 
recibido la Fe Catholica: y  porque no dilatemos el 
catalogo, pudo, finalmente , haver vifto al do<fto Pa
dre Phelipe Señeri en fu Incred. part. 2. cap. 19. §. 4. 
donde fe efplaya fobre elle alTumpto,defde el hum.i r. 
halla el 14. en que concluye el capitulo; y en el que 
también afirma, fer en numero el Pueblo Catholico, 
mucho mas que el Mahometano, contra el num. 4. 
§, j .  del prefente Difcurfo, en que fu Reverendifsinia 
tiene lo contrario, quando nos da por cierto , que mas 
Votos tiene i  fu  favor en el Mundo el Alcorán,que el Evan
gelio 1 propoficion, que no ofaria mantener el que íe 
nallafle bien inftruido de folo la parte que polfee nuef. 
tra Religión en la de la America, que por fobre el pe-, 
lo le puede inferir fu grandeza, en lo que puede cora« 
prehender fetenta y  feis mil Iglefias , que le nume
ra; halla el año de 1692. en que eferibió el Padre 
Fr. Vicente María Coroneli: yendo la mies Evangé
lica en aquellas Regiones, en tal aumento ,  que en el 
de 17 2 1. llegaban a fetenta y  feis mil Cuatrocientas y  
quince, fin entrar en efte numeró las muchas que de
ben añadirfe déla AmericaFrancefa, y  Lufitana , don
de , fin el dilatado País de la Canadá, gobiernan tre-* 
ce Provincias del Brafil un feñor Arzobifpo, y quatro 
Obifpos. Con que no tuvo razón fu Revercndifsima 
de querer perfuadirnos con aquel no be vifto , el que no 
havia Dogmático alguno , queprobalfe por el nume-
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ro de individuos la verdad de nueftra creencia, quan¿. 
do le ponemos delante los muchos que pudo have|
wfto*

DESCUIDO IV.
T 7  N  la pag. 17 . num. 25. Concluye fu Réf- 
P j verendifsima fu Dikut(o,feñalando (dice) 

dos fentidos , en los quales únicamente, y no en otro alguno¿ 
tiene verdad la max'tma de que la voz del Puebla es voz 
de Dios. E l primerees , tomando por voz del Pueblo el un
ánime confentimiento de la Iglejia univerfal. E l fegundo 
tomándola del todo el genero humano \y  pone efte fegun-j 
do, en el conocimiento de toda la Tierra, en creer la exifiená 
cia de Dios.

19 Dos fentidos nos concede en efta narrativa ÍU 
Reverendifsima » ambos arbitrarios, y  ambos firi tener 
otra cofa, que la apariencia de poder darfe. Porqud 
el primero en que dice que eftriva la voz del Pueblo del 
unánime confentimiento de la Iglejia univerfal, no e s , ni 
fe debe tener por voz del Pueblo, fino por de la Cabeza 
de la Iglefia, de quien dimana la articulación con que 
fe explica todo íu Gremio. La voz del Pueblo en el íe-: 
gando fentido de creer toda la Tierra la exijtencia de Dios, 
no fe da 5 porque es confiante , que además de los 
Atheiftas Europeos> fe halla en la vida de Don Tibur- 
cio de Redin, que anda imprefla con el titulo del Caa 
puchino Efpaftol, que en las Provincias de Pyritu de la 
America Meridional, encontró efte Venerable Mifsio- 
nero algunas Naciones, fin la menor noticia de Deidad 
alguna.

20 En el defeubrimiento que hizo en la America 
Septentrional ,'de las numerólas Naciones de los Irri- 
quois, y  ios llinois, el Padre Luis Hennopin, Jefuita, 
fe halla, por la Relación que de efto imprimió , que 
obfervó en ambas Naciones no reconocerfc raftro de 
creencia de algún ente divino >y aunque el mifmo Pa
dre advirtió en los principales de ellos, que tomando

ta-

i % Voz del Pueblo.



tabaco, arrojaban -ázia el Sol tres, o quatro bocana
das , yà éftà reconocido por diferentes encuentros po
líticos , que han tenido con Franceles , Ingleíes, y Ho- 
landeícs, que es puramente íigno de cortefía.

21 La mayor patte de las Naciones, que pueblan 
la Provincia delosM oxos en la America Meridional, 
hada ahora no fe les ha defcubierto por los Misione
ros de la Compama el menor indicio de Religión , co
mo fe halla en el Tomo doce de las Let. edif. Y  fobre 
ello proprio el Padre Stanislao Arlet, en el Tomo fe- 
gundo de las tnifmas, nos afirma, que ni à D ios, ni al 
diablo dan culto alguno aquellas Naciones. Y  el Padre 
Francifco Burges nos afirma en el Tomo doce, quh 
no fe les conoce veftigio de culto Religiofo ; y añade: 
iAJsí viven como be fia s  , fin  conocimiento alguna de la otra 
vida.

22 En el Reino de Tunquin eftá baftantemente ob-: 
fervado el Atheifmo, como afirma el Padre Rhode, 
Mifsioncro Jefuita,en fu Relación de Tunquin. Y en el 
Imperio de la China fon Athciftas todos los que liguen 
la Se£ta Literaria, y fon una gran parte del Reino : con 
que' no tiene lugar lp que dice fu Revercndiísima 
rTorno fegundo, pag. 283. num.30. que los Viagères, que 
djfeguran la carencia de Religión de algunos Pueblos, es de 
creer, que o por falta de fufdente trato, 0 por-no entender 
bien el Idioma , no penetraron fu  mente : porque los tefti-
gos qué hemos traído por prueba, carecen de aquella
tacha ; pues fiendo Mifsioneros, fe debe fuponer efta- 
ràn bien inftruidos en lo que afirman, porque ios tra
tan, y  faben fus Idiomas, y les penetran fus mentes : y  
haciendo las Naciones referidas tan gran parte de los 
Vivientes del Mundo habitado, voluntario es el hacer 
voz del Pueblo la de todo el genero humano,porque toda ¡s 
■ tierra cree la exifiencia deDios,fiendo afsi, que f e r 

iamos tanta parte de ella,que no conoce 
Deidad alguna.
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VIRTUD, Y VICIO,
DISCURSO SEGUNDO.

14

U RcverendiTsima, en efte Difcurfo, nos 
procura moítrar quan engañados hemos 
eftado hafta ahora, con la opinión del 
Mundo , en havcr entendido trocados 

io s  efeoos de la Virtud, y vicio , atribuyendo á lo pri
mero la aípereza , y  a lo  fegundo la dulzura; quando 
por el contrario en la virtud es donde fe halla lo dulce, 
y  lo amorofo, y  en el vicio lo afpero, y  lo defabrido : y  
todo ello , no refpefto de la vida eterna, lino aun en
tjla vida, Y  aun añade: Prefcindiendo del premio * y cafe 
tigo de la otra , por fer mucho mas molefto , y  trabajofo el 
abandono (darle) d los deleites, que lapraSHca de las Virtu
des Morales, y  Chrifiianas. Y  concluye : Que para ejtofe 
fervird de aquellos argumentos, que ofrecen la razón na
tural , y la experiencia, tomando poco, ó atada de las fien- 
tencias de Padres , y  dichos de Pbilofofos, de que fe  pudiera 
amontonar infinito.

% Refpcfto de aquella oferta, quedamos en la inf- 
peccionde que fu Revercndifsima hablará de la Vir
tud , y  vicio, fin otro rcTpcto, que el que mira á lo que 
nueftra naturaleza experimenta,

3 SuReverendiísima en el num. 3. entra proban
do fu di&amen, y dice: Que fipudieramos ver los cora
zones délos hombres entregados al vicio , prefio fe  quitaría 
la duda. Hafta aqui, Padre Reverendísimo , no fe ha 
dicho cofa; porque lo proprio decimos los que Tomos 
de contrario fentir. Su Reverendifsima añade , el que 
lo podemos Tacar por los efeoos en los femblantes apa
labras, y  acciones. Pues bien ; pongamos el vicio en el de 
la luxurla,  que crs el mas ordinario, y  Teñalemos la
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virtud en fu contraria- ja caftidad. Miremos , pues , al 
íoftro á los luxuriofos, V vamos viendo , que* es lo que 
vertios. Que? (dice fu Reverendifsima) Que ningún otro 
iguala la turbación de fus fenMantes, la inquietud de fus 
acciones, la defazon de fus palabras. Si ello alsi fucedieife, 
poco temamos que ver los corazones de los hombres , lino 
mirarles al roftro, y  atender á fus palabras, para venir 
en conocimiento de qual era el bueno, y qual el malo, 
fuperando una de las mayores dificultades , que le le 
pueden ofrecer á el humano conocimiento ; pues cada 
dia fe experimenta el engaño de tener al malo por 
bueno, y al bueno por malo. Yo he conocido algunos 
entregados á elle vicio, íin la menor turbacionen losfem- 
blantes ,fin  inquietud en las acciones , y  fin defazon en las 
palabras; pues aunque es cierto fon adherentes de eftc 
vicio la turbación del femblante, y  la inquietud en las accio
nes, fon por la conftitucion en que pone al pretendien
te la duda de confeguir ; mas defazon en las palabras no 
fe difeurre en ninguno, quando la mifma lolicitud pi
de el que las tenga melofas. En el que eftá en pofl'ef- 
fionde lo que havia pretendido,;hai ferenidad de tem
blante ¿en las acciones íbfsicgo, y  fuavidad en las vo
ces. Mas preguntemos á los que enefto tienen mejor 
v o to , como ion los Mahometanos, que fon las gentes 
entre quienes eftc vicio es el dominante. Ordinaria
mente los Sultanes, que firven de regla ,.y norma á las 
acciones de Tus vaflallos, eftán entregados á las deli
cias del Serrallo, fiendo el único motivo de mantener 
la dignidad de Gran V iíir , para dexar fobre fu cuida
do todo el pelo de aquel Imperio, en el Ínterin que el 
Soberano fe da á los deleites venéreos, fin la menor 
mueftra de turbación, inquietud ,  ni defazon. Veanfe los 
quatro Tomitos de la Hifioria fecreta de los Turcos, que 
Tacaron á luz los Holahdefes el año de 1722. y fe ha
llará la vida dcliciofa que comunmente acoílumbran, 
executando fus lubditos la mifma en fu proporción, de 
la que nolos fépara i,fino la pobreza. Y íi losMora- 
iiftas á uná de las efpecies^de luxuria le dá$el nombre
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de Malicie, ílgnificando fu blandura; como,pues, le en
contraremos ia afpereza á un vicio, en quien í'olo fe ex-, 
perimenta la fuavidad l Será ello otra cofa, Padre R e- 
verendifsimo , que querer facar de lus quicios la na-, 
turaleza, llamándole afpero al vicio, y  liiave a la vir
tud, el mifmo que fe ha ceñido en los términos que nos 
ofrece de hablar de lo uno, y  lo otro con folala ex
periencia, y  razón natural

4 Y  pues hemos vifto los femblantet, las acciones, y  
laspalabras por la parte de la luxuria , veamos los otros 
por parte de la caftidad. Los incentivos de la carne, 
fon efectos de nueítra naturaleza corrompida. Para 
guardar la pureza, es precifo retiñidos : y  como en ef<* 
ta lucha fe batalla tanto, mayormente en el fupuefto 
en que vamos de no ialir de los termigos naturales, es 
forzofo que el Athleta foílenga bailante defafoJsiego% 
y  que aun venciendo la virtud, quede el vencedor 
rendido.

5 Si el virtuofo fe mantiene con regalo, fe pertre
cha de nuevo el enemigo para volver al combate> y  
que quando parece que ya da en tierra, fe refuerza de; 
pie firme, aunque batalle con un Hercules. Si fe diípo- 
ne á librarfe de ella tan natural inquietud, fe halla 
obligado á practicar la mazeracion de la carne con dik 
ciplinas, y  ayunos> que lo primero duele, y  lo fegun- 
do mortifica: y  no sé yo que ella penitenciada haya 
tenido por ieleitofa ninguno de los Santones de la Gen
tilidad , ni que la tengan por dulce los, que al prefente 
en el Mogol, Sian, Maduré, y otros Reinos del Oriena 
te fon en lo natural los penitentes mas aulleros; y  íl ef- 
tos no fe conforman con el difamen de fu Reverendifa 
fuña, fin duda lo lleva errado; porque fobre la con«? 
trovcríia fon votos de mayoría: y  reípe&ode ello, de 
poco pueden fervir los exemplares, que en apoyo de 
íiifentcncia trae en los numerosa, y  5. Porque la in
quietud de Caín era caftigo del C ielo, y  no dimanada 
de la naturaleza del vicio-, y  afsi nos dice el Sacro Tex-, 
to : PofuitqueDominasCftn jignum. Gencf. 4. verf. i j*
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7  eftó, Padre Revcrendifsimo, es contra lo pa&ado de 
difcurrir la queílidn con la razón natural. Las anguillas 
de Lamech yíclaS'Caula ba el tormento defiaverfe en- 
ganado ? y lo  de Apolodoro fe debe atribuir al temor 
del caftigo, cofa mui ordinaria en los delinquéntes: 
conque nada obftah contra loque dexamos dicho de la 
Virtud, y vicio, en la caftidad, y luxuria i porque fe ex
perimenta eh -infinitos (oj ala no fuelle cierto) que vi
ven dentro d.el vicio Con aquella paz, y alegría, que 
aquellos dos Renegados, de quienes refiere el Padre 
San Juan del Puerto en fu Hiíloria de Marruecos, que 
feílejandofe fe decian : Comamos, y bebamos, que buen 
Infierno nos efpera. Sentado, pues, nueílro fentimiento, 
eomo mas ajuftado á los términos naturales, difeurra 
fii ReVcrendiísima al fin del nutrí. 7. por la luxuria, por 
la ambición, por la avaricia, ó por donde mas guítarc, 
que como no palle los limites naturales, que le ha 
ptefetipto á fu Difcurfo , efpero ha d.e adelantar mwy 
poco : pues el que a el avaro , d ambiciofo le atormente 
el anfia de fus defeos, ademas del güito de lapóflefsion 
con que la Contrapefa, nada le minora á las delicias del 
luxuriofo, no falo quando fe halla cortefpondidó, mas 
aun en términos de pretendiente; pues aquello que a 
los demás, que fe hallan fin la venda, les fuera notable
mente moleft.o, es en el lo mas apetecible, haciendo, 
fii aprchenfion , que el corto don de úna ñor, que qui
zá le falta lo odorífero, fea dadiva de un gran aprecio»; 
Para el demente, que tomaba un puñado de aire, juü  
gando que era manzana , lo era fin duda en fu eftima- 
cion , que en aquel cafo es lo bailante ; y aunque íu 
Reverendifsima diga en el num. n .  que ninguno carga 
ton mayor fatiga  , á el le parece efla carga leve , y e'íla 

fatiga fuave ; en cuya duda debe fer mas apreciable fu 
fentencia , que refuelve íobre fu praílica , que la de fu 
Reverendifsima determina fobre la Theorica. Preci- 
farle á que le refulto. detrimento en la honra , fa llid , y  ha» 
tienda, es tormenta de muchos truenos, y pocos rayos; 
porque lo primero ,fi  lo ceñimos á las Naciones poli-
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tica? , podrí darfe en la muger, il tuviere que detrw 
mentar >, oías po- tefpeclo del varón, queno fe confide
rà con tal ,pprdida jy  fi nos; alargamosà las que no Lo 
fon ,.ni aún en las mugeresfe puede temer eíTc ricfgo; 
quando tienen por pundonor el eftado de Concubinas# 
L a  pérdida de la /alud , aun fe hace mas contingente* 
mas de ningún modo neccífaria ; pues con no llegar i  
el exceífo, l'e li,bran del .detrimento. El menofeabo en la 
hacienda, en algunos ella efeufado, por negárteles el fiw 
puedo. En aquellos que la poífeen, lo dan ellos por 
bien gaftada; y en los términos naturales, haviendodc 
collar dinero los mas de los güilos , no debia elle fer el 
de menos, quando la naturaleza lo tiene por el demás;

^ue eífo de querer fu Reverendifsima que vaya.faltar^ 
o de charco trt charco , no es cola que le preciía ; pues 
aunque ¿1 fea un Juan rana, fe puede quedar en la pri-J 

mer laguna , donde imitando el animal que lo fymbo4 
liza , fe podrá eftár reboleando bueno > y  gordo entre 
aquellos impuros lodazales. Los temores en que le le  
pone al fín del num. 12 . fe le pueden adaptar á, todo 
aquel que huvierc agraviado, à otro, y aplicarle del 
mil'mo modo el texto del Eritvita ; porque lì el lafctvo 
no íolicita calada, ni doncella, le exhonera de efibs 
temores, y los tendrá mucho menos, fi fe và à vivir al 
Congo, en cuyo País à la que mejor le agrada la pide 
4 prueba , y  eftefe, por el tiempo de tres años,para 
cafarfe con ella , como dicePillecer en la Defcripcion 
de aquel Reino ; y con ella diligencia le podrá librari 
del tèdio que fu Reverendifsima le previene en c i 
num. i j .

6 El calò del Principe Amnon con la Prineeft 
Thamar, no prueba por Ungular, quando ili Reverendi 
difsima pudo amontonarle con todos los de los mal ca
lados i mas li entre nofotros la gracia matrimonial los 
mantiene en vida tranquila, como muchilsimos lo ex
perimentan , qué podemos decir de ello ? Refponderà 
fu Reverendifsima, que lo que le pertenece para apo~> 
yo de fu difamen , es fcñalar los cafes que hacen à el;
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f ú é  aquellos que fe oponen $ y  afsi fe reconoce, que 
clfentirque fe procura defender, fe toma por donde 
quema, y  fe dexa por la parte que refrigera.

7 EL lugar de San Aguftin en el libro de fus Con- 
fcfsiones, no hace prueba ázia el intento, haviendolo 
el Santo efpiritualizado *pues los deleites de la carnet 
con todos los demás dulces atra&ivos del vicio, que 
experimentaba quando Maniqueo, ya como Penitente 
lo reconocía todo amargura, en donde tiendo lo que 
el Santo decia mui proprio de aquel intento, es mui< 
ageno del de fu Reverpndifsima.

8 En el num. 14. del §. 3. nos propone por delan
te el exemplo de Nerón : y haviendole pintado fus 
güilos,y que tenia el amor en fus manos, pojfeyendo quanto 
Amaba, nos dice al num. 15 . Quien creerá que ejie Prin
cipey de cuyo albedrío era efclavo el Orbe, nogozajfeuna v i
da alegre ? Yo (dándome Ucencia fu Reverendifsima) 
foy uno de los que no lo creen , porque la crueldad de. 
fu tyrania no le daba lugar á gozarla. Los temores que 
dice Tácito que le ocupaban , y las vueltas por los fa- 
Iones con que le nota Suetonio, procedían de fu cruel
dad, y no le daban lugar á gozar de las delicias vene- 
reas : y  mucho menos Tiberio , á quien fobrefaliendo 
en lo inhumano , no fe le notó lo lafcivo. La efpada 
de Dionitio, folo pudo fetvir para moítrar los ordina
rios cuidados de una Corona , quando no fe deben dif- 
cutrir pocos los de fu tyrania, en quien de fus proprias 
hijas aun no fiaba la barba. - - .

p Que Alexandro fe afligieífe , porque le faltaba* 
Un Húmero qüe le celebrarte? que fe cntriílecieflc Au- 
£ufto, por el mal fucefl'o de las Legiones de Alemania, 
en nada prueban el di&amen de fu Reverendifsima, lo 
que si manifíeftan v que folo la Bienaventuranza goza 
de la pretrogativa de que en ella no quepa , ni aun la 
fombra de la tfifteza. Y el que Caligulá defearte en un 
folo cuello las cabezas dé los Romanos¿ para-diyidirlo 
de ellas, folo cí pruéba de fu tyrania, y del gufto do 
fu crueldad. • - . -I ; . .
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10 Lo mas que ay que eftrañar, es la fentendá 
que pone la Sabiduría en la boca de los impíos, quando 
llegan a la regiat} del dejengaso : haffati fumus in via inte 
quitátis j&Ci que fu Reverendiísimatracen el §. 4 ; 
num. 19. refpedto qué porno fer del aífumpto»fale de 
los términos naturales, que eftán, ceñidos en la íuper-:, 
ficie , y paila a los efpirituales, que fe confideran en el 
centro. Con, que aunque fea afsi, que taita dixerunt in 
inferno hi qui peccaverient, digan fus Mercedes lo que 
quifieren,que fobre lo que fe tratado es del cafa fu nar-í 
rativa 5 porque no defendemos que la vida viciofa fea 
buena para falvarfe,que finqué los condenados nos 
lo adviertan, fabemos qüe es la mas infeliz , y  ptopria 
para acompañarlos, fino que fu Revetendifsitna nos 
tiene fupucllo en el §. i.num. z, que ha de hablar del 
vicio en efta vida, prefeindiendo del premio ,jt cafiiga de 
la otra, por cuya razón es falir délo ofrecido el ar-j 
güimos con los condenados.

1 1  El temor de la muerte, que funda fu Reveretv 
diísima defde el num. 20. ni aun Chrifto Señor ntie£-i 
tro le libro dél 5 y aunque en el hombre viciofo dea 
biera fer mas temida , es de quien es menos efperuda* 
LosNovil'simos folo fe hallan en el penfamiento del 
virtuofo; el olvido de ellos fe encuentra en el del vi-: 
ciofo ; con que menos fatiga podrá caufar la muerte en 
e! fentidode elle , quando apenas llega á fu memorial 
y  debaxo de elle íupuefto, en cofa ninguna aprieta 
todo quánto fu Revercndifsiuia nos dice en los numen 
tos 20. 21. y 22.

12 Ya que á fu Rcverendifsitna le pareció haver 
dicho del vicio lo ' inficiente , entra en el §. 5. con el 
num. 2 3. por la parte de la virtud ? y va moralizando la 
ialida del; Pueblo delfrael déihgypto , y poniendo la  
virtud én ios Hebreos, adapta el vicio á los Gitanos, 
que temírofós ios unos ;, paflón .las dificultades del 
M ar, y confiados los otros, fefepultan en las pjropriás 
ondas; y eito es también falirfede. las orillas de lo pref-. 
cripto, y paífarfe á los términos délo prosudo, i.por«

que
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3é¿ en el falvamento de los primeros , y  el naufragio 
e los fegundos, eftá fignifícado el premio, y el cafti- 

go dé la virtud , y  el vicio, que es fuera de la operación 
natural, quealli fe quedó fufpenfa, y  de los limites que 
fu Reverendísima defde el principio fe pufo.
. 1 1  Sin embargo va adaptando aquella hiftoria al 

pecador , y al virtuofo, y dice del primero: Rompe en 
fin  por un piélago de dificultades. De dificultades ? Pues íi 
fu Revercndiisima en el num. a. del §. i. tiene dado 
por un error el que comunmente fe  concibe la virtud meti
da entre efpinas, como nos confieífa ahora, que eftá ro
deada de ellas, pues necefsita romper un piélago de d fi- 
fultadest
- 14  Procura fu Reverendísima esforzar fu di¿ta* 

inen halla el num.33. en el que acaba fu §.7. con aque
llo de diligentibus Deum omnia cooperantur in b o num, que 
nos paña por los extremos, pues dexamos ya adverti
do, que la prattica del vicio no la tenemos por bondad, 
fino á la de las virtudes. El trabajo en los términos de 
Naturaleza, aunque efeabrotb, y  molefto, no debe te- 
Nerfe por malo; porque efta no es la queftion, fino fi es 
pefado en fu operación, ó fuave en fu exercicio.

15 Pero para qué nos canfamos fobre el canfan- 
fcró, ó. alivio en el exercicio de la virtud í O y gamos 4 
fii Reverendísima en el ( . 8. ultimo defn Dícurío, 
'donde fe hace cargo de dos textos del Evangelio, que 
eftán á nueftro favor , uno de San Matth. cap. 7. v. 13. 
que dice : Intrate per angujfarn portarn: quia lata porta, 
& fpaticfa efi,qua ducitad perditionem. Otro de San Lu
cas, cap.13. v. 24. en qué también aroonefta : Conten- 
ditcintrare per anguftam portarn. Veamos, pues, la ¡r.te-< 
liqencia que les da fu Reverendifsima para falir de la 
cftrechura en que ambos textos le ponen. Fácil ( dice) 
es la falida, diciendo que 1agracia fuaviza lo que es afpero 
d la naturaleza. Y,yo también digo, que zsfácil laJalida, 
íaliendofe fu Reverendifsima del ñum.2.del §.i.en que 
promete valerle folo de aquellos argumentos, que ofrece ¡a 
ramón natural: y cftos no llegan a la. gracia, Padre Re-
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vdrendifsimo, que es quien ha de fuavizar 4  U naturon 
leza.

1 6 Su Reverendifsima , conociendo efto mifmó¿
paila al num. 38. donde añade : También puede rtfpon- 
derfe , que el Redemptor habla folo de los primeros payos da- 
uno , y otro camino. Trabujojo en el principio el de la vira 
tud , y  defpues fá c il; y al contrario , el del vicio es fácil al' 
principio y y  defpues trabajofo. Y profigue : E l contexto* 
mifmo da luz. para efta inteligencia. Pues animando Cbrif-4- 
to a los hombres a que figan el camino de la virtud , parscr. 
que toda la dificultadpone en la entrada: Intrate per an-4 
guftam portam, dice San Matheo. Contendite intrarC 
per anguftam portam , pronuncia en San Lateas. Dondo 
iatisfccho de efta fu inteligencia, la va exornando hafr 
ta finalizar todo fu Difcurlo. "'

17  Veamos ahora, fi afsi lo entienden los Santoi 
Padres: y aunque Cornelio fobre el contendite de San 
Lucas, dice que el Griego lee ' Agonízate , quaji in ago- 
lie Ú" agonía contendite , no me valgo de e llo , porque fil 
Reverendifsima no me lo ciña á la entrada de la an-¿ 
goftura de la puerta: Per anguftam portam , fin dexar- 
melo correr por el camino que intentamos; más na 
me podrá hacer lo mifmo con el texto expreíTo del 
Pfalm. 1. Duafunt vite. Donde el Real Propheta coin-a 
cidiendo con el Evangelio, yá fuera de aquellas puer4 
(as, fe explaya á deferibir los dos caminos de la virtud¿ 
y  el vicio. San Ambrollo (obre el mifmo Pfalmo, com
parando el un camino con el otro,dice del de la virtud^ 
que fus banquetes (on el ayuno , y  fu largueza en los 
güilos la perfeverancia en las lagrymas. Y  San Bafilio 
¡obre el mifmo lugar , defpues de havernos deferipto 
el camino del vicio> dice del de la virtud-, que e s : AfpeX 
r¡e vero Ó* acclivi &  ardua. Y  tiendo nofotros viadores 
en uno de los dos caminos, que no finalizan fino ea 
los términos del morir, dexáramos fin duda de ferio* 
fi fegun la inteligencia de fu Fxverendiísima nos que* 
datamos á la puerta, y  no pafsáramos adelante. Mas 
claro. Quando la razón apunta en la humana naturales

za*
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$ 4 , nos hallamos á las puertas que feñala el Evange
lio : Anguftam portar» , y  ¡ata porta , &fpaciofa: el que 
va á coníeguir la virtud, entra por la angoíla 5 y el que 
ya á lograr el vicio , palla por la efpaciofa. Penetradas 
ambas, entran los dos caminos que deferibe el Real 
Propheta al Pfalm. 1. Dua futa v ia , y  en ellos Tomos 
viadores todos los nacidos, halla el termino mortal de 
tranfitar á lo eterno: y  ello ha fido tan notorio , que 
aun halla los Gentiles, fin el verdadero conocimiento 
4e la virtud, lo creyeron del mifmo modo, quando 
pulieron la Tpytagorica para íignificar los dos cami
nos de la virtud, y  el vicio.
. 18 Elle di&amen , que halla aquí he defendido, o 
le tuvo fu Reverendifsima por error, ó no le tuvo: li 
no le tuvo, pudo efcuíár el empeñar fe por la parte con>> 
traria; y  íi le tuvo, no debió en fu impugnación en
trar á tientas como dice, rezelofo en el oponerfe , fe» 
gun fe halla en el num. 2. de fu §.1 .quando poné :ñTeru 
tara en fu Difcurfo fu defengaño : pues quando el error 
es conocido, entra la corrección fin el menor embara
z o : y  . por el contrario entrar d tientas á fu defenga~ 
ñ o , es-indiciar con ello ultimo la .incerteza del error 
que fe propone.

„ D E S C U I D O  UNICO. .
T"^ N  el numero primero de elle (égundo Dif-

: E i  curfo trae fu Reverendifsima, que P hilon
Hebreo dice : Que cada mortal tiene dentro del alma dos 
mugeres: la una bonejta ; pero afpera, y defabrida: la otra 
impúdica; pero dulce , y amorofa. Aquella es la virtud, efia 
la delicia mundana, y  afirma fu Reverendifsima el que 
lo cita San Ambrollo de Vita Cain Ú" Abel, lib. 1. cap. 4. 
iY el defeuido ella, en que el Santo, ni lo cita, ni Philon 
dice tal cofa. El que Philon no lo diga, fe aflegura en 
que haviendofe huleado en el, no fe ha hallado tal efi- 
pecic. El que el Santo no lo cite, confia de fu metho* 
do, y  de fu obra. De fu methodo, porque no es fu efti-
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lo  citar otro Autor que al E (pici tu Santo en los libros 
(agrados. De fu obra, porque no fe halla en parte ala 
gunadeíbsdos libros de Cain&  Abel. Loquefíhalla-i 
{nos en ella es, fer aquefte pe nfa miento ,no  de Philon 
Hebreo > fino del mifmo Santo. Oygamosle fus pala-* 
bras : Dua enim mulleres unicuique nojtmm cohabitante 
inimicitiis ac difeordiis dejsidentes, velut quibufdam zelo-< 
typia contentionibus nofira replentes anima domum tina eaí 
rum nobisfuavitati &  amori e fl, blanda conciliatrix gra-i 
t ia , qua vocatur voluptas. Hanc nobís opinamurfoúiam ae 
domefiieam : illam altera immitem , afperam , feram credii 
mus cui nomea virtusej. Erte es el mifmo penfamiento»; 
y  el proprio que fu Reverendifsima nos pone por cav 
beza de fu Difcurfo, y  en la de Philon Hebreo, quan-: 
do en el num.2. nos dice : Pintó el fabio judio la virtudt 
y  el vicio. Sufpenío me tuvo por un rato, el porque ítí 
Reverendifsima pondría en cabeza de Philon, lo mift 
mo que havia hallado en San Ambrofío. Mi conjetu-ñ 
jta fe ciñe, à que empeñado en impugnarle fu fentetw 
. f i a , le pareció mas decorofo poner la pintura en 1 

agena cabeza, para no deícubrir temeraria, 
la opoficion à tan gran pluma,.
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HUMILDE,
Y ALTA FORTUNA.

DISCURSO TERCERO.
jt M M á f  Ntra fu Reverendísima Tentando en eñe 

' 9̂ r $ S s f  Difcurfo, el eñar el mundo engañado
con el error de creer haver en el felicesf 
¿ infelices , fuponiendo una defsgualdadt 

que verdaderamente no la hai en la fortuna de los hombres, 
como leemos en fu §,2. num.j. y explicándonos eñe en* 
gaño , nos dice en fuma , que al que fe halla en elevada 
pofitura por dignidad , ó riqueza, aun incluyendo la dq 
una Corona, le tenemos por dichofo; y por él contrario; 
t í que tiene para pajjar ¡a vida no pías que lo precifo , es con% 
foderado como infeliz,
, 2 El ordinario fentir del mundo fobre el aííumpto 
prefente, es tener al Soberano por el hombre mas feliz; 
que fe halla (obre la tierra de fu dominio, mayormente 
íi le miran con robuftez, que fe dá á los paflatiempos, y{ 
que le baña la buena Aura de vidtoriofo. Defde eñe fu-i 
perior grado en que los hombres colocan la fortuna, la 
ván efcalonando proporcionalmente por el reño de fus 
vaíTallos, hafta llegar al mas infimo. En quien, pues, co* 
locaremos efio ultimo ? Sea en el Verdugo, que por el 
ufo de fu exercicio es mirado en tan baxo aprecio,que en 
algunas partes fe obferva el que traiga una varita con 
que toque los bañimentos, por el horror de fu contadlo; 
y  aunque parece á la viña íer el hombre mas miferable, 
no le tendremos por tal, refpe&o de fus conveniencias; 
y  poc tener quien le iuvidie en todos los que de el de-.
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»6 H umilde , y alta Fortuna. 
penden. Pues fi á hombre de tal baxeza no le tenemos 
por defdichado , como hemos deconfiderdr por infeliz. »1 
que para paffar la vida tiene lo preci/o i A el que regulatv 
mente fe tiene por infeliz., es á el que cae en un fu p l i ció, 
en el remo de una Galera, ó cautivo entre la Morifmai 
pero á el que para pajfar la vida fe baila ton lo precifo, aun
que mas fu Reverendifsima nos perfuada, no le tendee
mos por infeliz. Pero quando afsi no fea ( añade fu Re
verendifsima) d lo menos fe juzga la fortuna de ejle inferior 
d la del otro. Aquello fi que es bien cierto s pero lo es de 
el mifmo modo el que por error común nos lo cenfura 
fu Reverendifsima. Es pofsible el que creamos, que en 
la humana felicidad no fe le halle diferencia,finó quede
mos de tenerla con un precifo equilibrio entre el de un 
citado llano con el que lo tiene por feñorio ? Neceflario 
es echar la venda á la mayor parte d e los vivientes, que 
con los hombres literatos eftán persuadidos por lo con
trario.

3 Mas para Cacarnos defte diftamen, qufcesloque 
Opone fu Reverendifsima ? Lo primero que encontra
mos es en el num.4. donde nos dice, que mui diferente 
( que el nueftro ) fue el féntir del Oráculo de Delpboten la 
confuirá hecha pot el Rey de Lidia,fobre qualera el hom
bre mas feliz del mundo} y  pues tenemos en contra el 
fentimicnto del Oráculo , debemos reverenciarle ^ex
poniendo nueftro concepto. En las Profecías fupueftas del 
Tomo fegundo , nos dice fu Reverendifsima , que en los 
Oráculos de la Gentilidad, eran de ordinario fus refpuef- 
tas dadas por el artificio de los hombres: y hablando del 
de Delpbos, dice en el num.p. de aquel Difcurfo ,fer mui 
verifimil que fe ufaba(con el) del mifmo dolo. Y aunque en 
él num.18. concede , que algunas veces hablaba el demonio 
en fus ejlatuas , añade : Lo que juzgo es, que aunque una ,»  
otra vez fucedia afsi , lo mas frequente era fer artificio de 
los mi finos Minifiros. De manera , que fi la refpuefta del 
Oráculo fue dada por el artificio de alguno de fus Minif- 
tros, cierto que tendremos en ello un poderofo contra
sello > y fi por accidente reípondio el mifmo demonio,

quien



quien duda que deberá venerar fe la grande autoridad 
del padre de la mentira. Pero qué fue lo que dixo en la 
refpuefia que tanto fu Reverendifsima aprecia f No otra 
cofa, que una mui grande ignorancia, ó una íolemnc 
quimera. Su celpuefta fe reduce , á que un tal Aglao, pof. 
feedor de poquifsima tierra de la Arcadia, era el mas dicbofo 
habitador del Orbe. Si ello lo ponemos en boca de algún 
Miniftro del Oráculo, conocida eftá la ignorancia, pues 
el no pudo faber quien era el mas dichofo de la tierra ; y  
fien boca del mifmo Idolo , es también villa la mentira; 
porque no es pofsible , que entre el gran numero de in
dividuos que pueblan el Univerfo,dexaíTe de haver algu-t 
nos que tuvicflfen igual felicidad, que la que en Aglao la-, 
ponia, mayormente quando el íeñor Oráculo no podia 
tener otra certeza,que la que de los interiores podia con-; 
jeturar.

4 Lo fegundo que fu Reverendifsima opone, es en 
el num.5. en que dice, que Agatoclesfue un monftruo de la 
fortuna t que de hijo de un Ollero , llego a fer Soberano de 
Sicilia y delqual fu Reverendifsima cree, que cotejada fu  
fortuna con la de fu  padre Canino, fe bailaría mas feliz, i  
efte\ y la razón que le mueve no es otra, fino el porque no 
viviría con la inquietud de Agatocles, ni padecería el dolor 
que le ocafiono la muerte de fus hijos degollados. Y en efto 
fu Reverendifsima puede creer lo quequifiere, que no- 
forros creeremos lo que guiaremos; pues fu Reveren
difsima , ni nofotros, no podemos faber la tranquilidad 
con que vivió Carcino, no confiando de las hifiorias, ni 
fi le pudo igualar á los guftos del reynar, que no pudie
ron faltar en fu hijo , de los que fu Reverendifsima fe oU 
vida , porque folo le anda á caza de los pefares : y fi los 
huviera buicado, no dexára de encontrar con fus com
placencias. Quando de Centurión pafsó á comandar en 
Gefe el Exercito en que militaba , dice el Señor de Mo
lieres en fu Diccionario Theologico ,que fe portó en ef«: 
te cargo con valentía, y felicidad. El gozo que fin duda 
tendria de los dichofos encuentros que alcanzó de los 
Cattagincnfes; el de haver tomado á Mecina, y otras
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Ciudades dé Sicilia , y hcchofc Soberano de Siracufa: el' 
de haver librado á Corfú del fitio de Cafandro, y que» 
¡nado toda la Armada Nabal de los Macedonios, fe po-¡ 
drán negar en Agatocles ? Pues por otra parte ignoramos 
el que fu padre Carcino fe los igualaífe; y quando fe los 
fupongamos, no sé yo el que puedan parangonarfe con 
los fucedidos unos güilos imaginados. Y  fi le causo 
fentimiento la muerte de fus hijos degollados , podráfe re-. 
compenfar con el güilo de mandar executar lo proprio 
con los hijos, y las mugeres de los mifmos homicidas : y  
quan completo defpues lo tendria , de haver tenido la 
dicha de encontrar con las proprias tropas, que le havian 
muerto á fus hijos , las que hizo fin dilación paflar á ñlo 
de efpada, como Diodoro Siculo nos lo dice en el lib .i?, 
y  20.

y Es lo tercero que opone fu Reverendifsimá en el 
tium.í. i  Plinio, que en ellib.j.difcurre por los Romanos de 
mas rifueña fortuna, como Syla , los dos Mételos, y OBavia* 
no Augúfto.xy d todos les va feñalando tales contrapefos, que 
queda en duda, f i  la balanza de la fuerte propendió mas acia 
¡a parte de la adverfidad.

6  £1 feñor Plinto executo en eíle cafo lo mifmo qüe
fu Reverendifsimá en el Difcurfo déla Medicina,\num.33. 
quando lenota á Vallifnieri, y  otros Médicos, el quenas 
ponen delante uno, ü otro enfermo , dexandofe en el tintero 
infinitos. Pues íi como di je  ur re por folo los quatro exem- 
plares, huviera querido difeurrir por muchifsimos mas, 
pudiera haverlo hecho. Mas yo quiero dar losreferi> 
dos como fu Reverendifsimá los pone , y que fea lo que 
en el num.7. nos dice , que feria infinito, f i  corriendo las 
bifiorias, quifitjfe fúcar al Tbeatro todos aquellos, en quienes 
la mano de la fortuna alterno cruelifsimos golpes eon los mas 
tiernos alhagos: importará alguna cofa? Bien feguro es el 
que no , quando fu Reverendifsimá añade: Ni efio es mui 
importante d nuefiro propofito. Con que fi para el aífump- 
to en que eflamos importa poco, para qué es gallar el 
tiempo en llenar planas de lo que no es del cafo ? Lo que 
(onviene ( como dice fu Reverendifsimá ).ts pefar una, y

otra
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¿tra fortuna: j la efclarecida, y la humilde, fegun ti regular 
efiado que llénen por si mi finas, prefcindiendo de extraor
dinarios accidentes, ó favorables, o adverfos, Pues bien, ad
mito con mucho güito la pefadumbre, como la haga fu 
Reverendifsima con balanzas libres.

7 En el §.3. num.8. entra ya en fu operación, y nos 
dice : Digo ,pues, que lafortuna humilde, en fu  valor in- 
trinfeco , f i  no excede,por lo menos iguala la foberana. Quaíi 
de varato nos concede haver igualado el pefo. Pero Pa
dre Re verendifsitno, que es elfo de fu  valor intrinfeco} 
porque aqui á imitación de la Iglefía, no entramos en el 
juzgado de lo oculto. El valor fe ha de averiguar por los 
quilates que diere en el contralle , que güilos , y difguf- 
tos interiores, los podrá juzgat con acierto el que los ex
perimenta. Aun juzgándole por las exterioridades, efti 
mui próximo á errar: y aunque en la humilde fortunad  
mas fácil el alcance , fi fe pretende lo miímo regiítrando 
la foberana, es difícil el penerrarlo, tiendo las mas de fus 
acciones con mueftras de prefpettiva, refpeflo de que 
como dice fu Reverendifsima en fu Tomo fcgundo, pag. 
24. No es lo que fejsente lo que fidice : pues íi es cierto quft 
el fentimientó no dice con las>palabras, como fu Reve
rendísima quiere inculcar los interiores, y tomártela 
medida á la fortuna foberana} Vaya fu Reverendifsima á 
averiguarle á Tiberio fus güitos , y fus pefares, ha vien
do fido-el autor del Aforifmo político: Que no [abe reynar 
quien no fabo difiimular y pudiera remitirlo por rao 
amante de elle dicho , á Henrico Ill. de Francia , fegun 
nos lo aflegura Henrico Cathanno en lus guerras civiles 
de aquel Reyno, y quaíi de una vez á todos los Sobera
nos. La maxima de eltadoeítá mil veces pidiendo aquef- 
ta fimulacion , para hacer impenetrable el íecreto del 
Gavineto. Por ella razón el Autor de los Diálogos Poli-; 
ticos, impreífos en Roma, compara con la rofca del pera 
to el intento de inquirirlo; pues donde ai tiempo de aco£ 
tarfe nos parece que va á poner la cabeza, es donde pone 
la cola: con que fí por,la elterioridad va tanfujetoal. 
engaño, intentarlo averiguar por folo el valqr intrinficot

quien
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quien duda es mas árriefgado. Pero pues fu RevérCndiG>, 
(lina aísi lo quiere , vamos por donde guftare , y firvafc 
de decirnos en que conlifte, que la humilde fortuna , Jiña 
excede, por l j menos iguala la foberana. Yá lo hace, íupo- 
niendo como verdad cierta, que las riquezas no eon/lituycn 
d los hombres felices , por lo que en si fon, fino por lo que 
fe gozan; y  aísi añade: Que importara que el poderofo ten
ga prefentes varios, y preciofos manjares , f i  tiene perdido el 
apetito ? No por e ffo Je podra decir que fe regala. Es mui 
cierto: tmsCmolc tiene perdido, y fe halla con buenas 
ganas, como íucede al Rey Chriftianifsimo, y ánueftro 
Philipo Quinto i na le parece á fu Reverendifsima impor
tara mucho el tener un buen bocado á el que tuviere 
buen diente ? Luego en efte cafo bien fe podra decir que 

fe  regala. Su Reverendifsima profigue : Mucho mejor lo 
pajfa, en quanto algujlo , el que goza de grofero plato , f ie l 
paladar lo abraza con cariño. Y fi no lo abraza con agasa
jo , y fe baila con, manjar grofero, que no puede pallarlo 
la delicadez de fu inapetencia ? Será mejor un mal gaz
pacho, que una buena polla? Podráfc decir entonces, 
que lo pajfa mucho mejor el del plato de cuchara, que el 
otro de tenedor ? Ko por cierto: conque fi fu Reveren
difsima no expone otra mejor prueba , de efta nada h&4 
mos facado. Ello es cierto que no la expone; porque ha* 
viéndonos prevenido, que nos iba d dar una prueba clarat 
yfo lida , debió de tener la referida por fuficiente, puedo 
que palla luego delguftotrefpe£lo dé los manjaresfú  num.9. 
donde trata de los demás fentidos, y  potencias, rtfpcEio de 

fus objetos; y pues feguimos á fu Reverendifsima, palle
mos también á ellos.

8 Para ellos lienta, que la deleitación que producen 
fe debe tomar, no en la magnitud entitativa, fino en la 
que caufan : y en efte cafo , ja riqueza del poderofo no 
le caufa mayores gufios, ni le defvian mas pifares, que d el 
de humilde fortuna fus cortos medios; y afsi concluye , que 
no fon mas felices aquellos que eflost y  por configuiente las dos 
fortunas fon iguales. Pues bien, vamos á la prueba. Su 
Reverendiísima dice al qum. 10. Pero como hemos de faber
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io quepqffa tn los corazones de unos ,y  otrosí y fe refponde: 
jilo bài taja mas fácil. Poner lo masfacil ca aquello que es 
mas difícil, empeño es folo de ingenios tan elevados co
mo el de fu Reverendifsima : fin embargo me atreveré à 
aflegurar, el que antes que fe prefentafie à la Academia 
Real de las Ciencias de Paris, el año de 1 699. el corazón 
con tres ventrículos, no fe loscompcehendia fu R.eve
rendísima con toda la facilidad, que fe íupone en el co
nocimiento de corazones.

9 Si los corazones fon de los tontos, que fegun la 
fenteRcia del Sabio (Eclefiaftico 21. verf.29.) los tienen 
en la boca : ln ore fatuorum cor illorum, fácil ferá el co
nocerlos ; mas fi fon por el contrario de los diferetos, 
que en ellos tienen la boca : In corde fopientium os illorum, 
difícil fon de inquirir. Su Reverendifsima , no obliarne, 
entra diciendo : La fortuna interior buena, ò mala, tranf- 
patenta por losfomblantes, y  por los labios Jusgufios, y fus 
pefares. Con que yà ella conocido, fegun etto, và la ¡n- 
quificion errada acia la parte de los diferetos, queriendo 
hallarles el interior en los labios, que ellos los tienen en 
el corazón, y no en el lugar de la boca.

10 Mira,pues (profiguc fu Reverendifsima) ¿ ricos> 
y  à pobres por el criftal del roftrqlosfonos del pecho, y mas 
frequentemente veras alegres à efios , que à aquellos, dice Se
neca, Epifo.80. Diga el (eñor Seneca lo que guftare, que 
las autoridades no hacen prueba donde fe efperan las 
congruencias : mayormente , quando nosdà aqui à los 
pobres por mas alegres que à los ricos : y  añade fu Re
verendísima , que el mifmo Autor en otra pártelos dexa 
iguales. Fuera , de que como puede fervir de apoyo al 
di&amen de fu Reverendísima la autoridad de un houir 
bre, que fentia en el corazón lo contrario que en la plu-: 
ma ,pof!eyendo inumerables riquezas de que jamás qui-' 
fo desfíacerfe -, y no be de creer y o , el que quifiefle con 
las riquezas él vivir una vida trille, podiendo en abandon 
natías confeguir la alegre que perfuade.

n  > SiSan Aguftin vio aquel pobtcgozxfo ,y  á stprc* 
prio congojado, y  dt aqsti concluyó. ,qt*c la fortuna de aquel

men~
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3 z H u m il d e ;, y  a l t a  Fo r tu n a  1 
mendigo era rqejor quelafuya, ferá prueba para aquel c& 
fp , no para> la.generalidad que aqúi fe trata: pucfto, que 
fi á uno lcéncomró alegre ,'y fefiivo , fe deberá difcurrú; 
también encontrarla otros trilles, y liorofos, como cadq 
dia fe encuentran por las efquinas.

1 2 Pondera fu Reverendifsima el difereto canto ds 
Orado, en los vetfosquelecita, poü qué,decía, que te« 
nia por convenienciacartcer de aquellos bienes,, qué¿efn¡ 
tán acompañados del fobrefalto de que un ladrón los robe , de 
que un criado infiel los llevé, ó de que un incendio los conju
ma. £(lo, Padre Reverendifsimo, es ir en la fruta bufean« 
dolé la cafcata, y huyendo de la medula. Emlajtictra, y; 
.en el mar he vifto tranlitar hartas riquezas, fin percibiría 
en fus dueños ni aun el menor fobrefalto : pues como ha* 
vemos de darlo á el que en fu cafa las guarda ? La infide
lidad,del criado fe previene de muchos modos, y.alsies 
cafovque tarde por raro llega. Que las con fuma un incen
dio yz% accidente remoto, y. afsi es mui poco temido. Eq 
el panadero vemos tiene fu hacienda en elfuego, tenien-j 
do en él fu ganancia á medida del confumo.

1 3 Lo mejores lo que fu Reverendifsima dice.en el 
, tUlin. i Que él oro , y la plata hace temblar como azogado d 
el que Jos tiené en elarca. Ello es termino ponderativo^ 
porque yo he conocido á muchos con gran ferenidad de 
pantorrillas. Además, que fe faifiñca con lo que fu Re» 
verendísima dice en el Oifcurfo de laMedicina,pag.i34. 
num. 18. E l oro alegra.elcorazon guardado en el arcatno, me
tido en el eftomago. Pues fi alegra el corazón teniéndolo allí 
guardado, como ha de hacer temblar á fu dueño íi fe ima 
plica con la alegría?
> 14 Las ponderaciones que fu Reverendifsima levan* 
ta acia la parte del avaro, fon de ninguna eficacia , tpoc8 
que para el conflitutivó de lo rico, nó fe necefsita de lo 
avaro : Quantos ricos a y , que no fon avaros, y quantos 
avaros, qué fon pobres? Luego es irfe foslayando en 
bufea de la parteque quema, quando por un Ptholomeo 

. Rey de Chipre, qué por fu avaricia le llamaron el efclavo 
del dinerov¿ hqyo otro. Ptholomeq Réy ,dé £gypto, qucv



¡>6r fcr tangenerofo fue nombrado el libtral. Conque 
no parece que le ajufta el que con las pruebas referidas 
de lu Revcreridifsima por tan Tentado l'u di&amen, que 
entre en el §. 4. diciendonos lo liguiente: Supuefto, 
pues, que no ay conveniencia, fino gravamen en la preci- 
fa  pofiefisión de tas riquezas, veamos quanto puedan fier con
modas en el ufio.

x 5 Loque fobre aquello dice, es: Si las riquezas 
fon muy grandes para la conmodidad de la vida , efid por 
demás la mayor parte de ellas: Si d quanto racionalmente fie 
puede defiear fie ocurre con pocos millares de eficudos , de qub 
firven los millones ? Si el rico es de mediana fuerte, y  
aunque fea de algo crecida, cierto es lo que fu Reve- 
rendífsiina dice ; mas ü es Principe foberano, que á las 
necesidades del Eftado no puede ocurrir con pocos mi
llares , le íóbrarán los millones ( El que para la conmodi
dad de la vida , f i  las riquezas fon grandes, eften de mas la 
mayor parte, ti ha de ir á la felicidad que fu Revcrcndif- 
íima pone en fiolo loprecifio , digo yo, que le bailará con 
ieis reales diarios; mas quien Tolo tiene lo precifo, fiem- 
prc anda falto de lo necelfario: y lin tener ello ultimo, 
pocas conveniencias ie mando, aunque fu Reveren«: 
diísima fe las conceda.

16  Ponerá la riqueza por pendón el odio que del 
Pueblo fie concita, es razón muy metaphyfica, quando 
Vemos muchos ricos, que eftán del Pueblo bien viftos; 
antes si por ellas mifmas riquezas muchas veces le lo 
atrahen: y lo que fu Reverendísima añade: Que mu
chos ricos por efie motivo fiolo, fueron viólimas ,yd  del cu-i 
chillo, ya del veneno, es bueno para en el Africa, ó los 
Paifesde Oriente,que es en donde fe practica; pero no 
para los nuellros, donde la Politica, y Religión Chrif- 
liana no dan lugar á ellas tyranias. Y refpccto de lo que 
hemos dicho, no debió fu Reverendifsima concluir el 
num. 14. afirmando, que los demafiados doblones fon de 
pefo ,y  no de valor para fu  dueño porque pocos dueños fe 
encontrarán á quienes les fean demafiados,y aunque en- 
txc fu Revcrendiísima, en el numero , á ninguno le pefia

£  el
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3 4  Humílds, y áltaFortüna. 
el poseerlos > y  quarido me quifiere feparar á alguno,' 
por cada individuo le he deponer en contra millara- 
das-de ellos 5 y no hombres afsi como quiera, fino de 
aquellos que faben que cada doblo» vale cinco pelos.

17  En el num. 15. dando ya por Tentado, que las 
riquezas no firven para la conmodidad de la v id a , paila 
á difeurrir podrán fervir al deleite: y  haciéndonos fa
vor de no dar defile luego íu íentencia difinitiva en 
contra > fcTufpendc, diciendo: Sobre efto ay mucho que 
hablar > y todo lo mucho que tiene que decir > fe redu« 
Ce á que con corto caudal baila, para que en el objccto 
que Te apetece, puedan fatisfacer todas fusanjias. Entra 
luego eipecificandolo, y dice : La comida ty  la bebida 
con. regido, la caza > y  el juego con frequencia, no han mc~ 
nefier muchas millaradas. Si come un poco de baca , bebe 
una poca de agua * caza con una efeopeta, y juega un. 
entretenimiento ,foy de eífe mifino íentir: mas fi come 
como un Principe, bebe como un Tudelco > caza coma 
un Señor t y  juega como Tahúr , mucho Terá que le aU 
caneen. Padre Reverendísimo, fi come ,v  bebe cómo úti 
Principe., fe pallará una vida de un Obiípo 5 y  fiendole 

1 necesario que ufe de las arracadas que de ello depen-f 
d en , le ha de caufar mucho g a l lo f i  la caza es de vola^ 
teria , le ha de quedar poca pluma; pero quando de to
do ello fe prefdnda , con Tolo que juegue confrequencidi 

' que es la pinta del buen Tahur, le fobra para que no le 
bailen millaradas. Pero fi yo no me engaño, dilcurro 
que vamos apartados del. aílumpto ; porque no es lo 
qué Te ventila fi al ricole Tobran,ó le faltan ellas, d  
aquellas millaradas , fino fies con iu riqueza elle más 
feliz que el pobre: por 16 que tengo por fuperfluo to
do lo que Tu Reverendifsima junta de Anteo, Rey . de 
Scithia, que mejor le fondban loi relinchos de fu  cavado  ̂
que todos los tañidos del famofifsimo Muficolfmenias. Que 
los 'Tigres huyen de laLyra. Que fu fo  Lifjto aborrecía la 
Mitfica. Porque lo primero, y  ultimo ion extravagan« 
cías, que no prueban contra el güilo de Tu dulzura ; y  
el güilo de un animal no sé y  o que haga contra los ra¿

ció«



Clónales, mayormente, qttando fu Reverendifsima afir
ma lo contrario en el de la HiftoriaNatural del 
Tomo fegundo. Que el Cardenal Esfrondati (íegun dice 
iu Reverendifsima) refiera de otro Cardenal, que ponía 
guardas en fu  cafa, para que no entrajfe una rofa en ella, es 
añadir una nueva extravagancia á las arriba referidas; 
pero ni aquellas á la Mufica, ni aquella contra la rofa, 
en nada les perjudica.

18 El fucelíb de Pyrro, y fu Confejero Cineas,que 
trae fu Reverendísima en el §. 5. lo que folo manifies
ta es, la ambición del uno,y la difcrecion del otro; pe
ro ni efto, ni el orgullo de Pbilipo, Rey de Macedonia, na
cen ázia fi es, ó dexa de 1er feliz, 'el que es dueño de las 
riquezas, que es el punto que fe controvierte.

19 En el §. 6. habla fu Reverendifsima con aque
llos d quienes domina la ambición, y la codicia, y los com
para con el Relox, con la Fuente, con el Rio , con el 
Occeano, y  pone por exemplar al Magno Alexandro, 
con aquello de los muchos Mundos; y fe dexa en el 
tintero todos los demás, en quienes no ha dominado la 
ambición, ni la codicia; fiendo cierto , que para lograr 
alta fortuna, no fe neceísita de elfos vicios , como fu 
Reverendifsima funda por todo fu Difcurfo IV. de la 
Política mas fina.

20 Pero en el num.19. parece que fe desliza, quan-
do dice : Los que bufean las riquezas para el ufo, y las apro- 
vecban en el deleite, parece que fon de mejor condición , en 
quanto d la conveniencia temporal. Pero es para invadir-? 
lo, quando añade: j js i  lojuzga el Mundo i y el Mundo fe  
engaña. Y trae para afianzarlo la Sentencia del hombre 
mas capaz , que jamas huvo en el Mundo, que con efto fa-. 
benque fue Salomón,los que no lo entran en balanza 
con nueftro primero Padre.Que ferá lo que nos dice el 
Sabio, que trae por delante tan recomendable exor
dio ? Yá fu Reverendifsima lo pone, quando citándolo 
dice : Omnia quet defiderarjerunt oculi mei non negavi eisi 
nec probibui cor meum , quin omni vohsptatefrite retur. El
lo dice el Ecclcíiaftes en el capitulo fegundo de fu ln
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jj <5 H umilde, y Alta Fortuna.’ 
bro , del que fu Reverendifsima no quifo haééf érfa 
prefsion , porque no fe le conociefle el juego cón que 
lo  maneja, y haremos ver en adelante.

2 1 El Textó , pues, referido, fu Reverendifsima Id 
enriende de las delicias de efte Principe, las que aplica 
en los números22. 23.y  24.a la glotonería, y  la lafc 
civia. Pero pues en el verf. 10. del capitulo citado, íe 
ve, que fu Reverendifsima lo corta, fin quererle profe-*; 
guir el obleífaret fe  in b is , qute praparaveram r Ó" bañe 
ratus Jumpartera meara , f i  uterer labore mea ? fera razón 
el que nos diga lo que á efto le motivo. Baftantemente 
ella conocido fué , porque efto ultimo no manifeftafle 
el fentido de lo primero: pues el Hebreo, y  Synwna^ 
co vuelven, que fe alegraba en el trabajo de fu eftudio» 
Si atendemos al verf. .9. antecedente á el en que efta-r 
m os, fe dice en e l : Et fupergrtjfus opibus otimes, qui an
te me fuerunt in Ierufalem : faptentia qttoque perfeveravit 
mecum. Y debiéndole entender de efta fabiduriacYoma 
nia qu<t dejideraverunt, que fu Reverendifsima entiende 
por las delicias, y  que inmediatamente le ligue, lee et 
Arábigo : Non abfcondi, Y  vierte la Complutense \Om- 
nia qua qu&Jierunt d me Principes, &  Indices Ordinarii 
ad mundandam, &  ad coataminandum non probibuiab eis 
interfretationem verborum; ñeque probibui cor meum ab 
omni gaudio legis , quando tempus m/hi vacabat. Serán¿ 
pues, Padre Reverendifsimo, eftas las delicias de la car-i 
ne , y de la gula i Y ferán las aguas amargas *cn que fu 
Reverendifsima dice, que encontró vanidad, y aflicción,• 
aplicándole el vedi in ómnibus vanitatem ,&  afjliBio- 
nem animíi No por cierto; porque en el verf.i 1. que es 
el que fe ligue, dice el Sabio de efta fuerte: Cumque me 
eonvertijfem ad univerfa , opera quee fecerant manas mece, 
& ad labores, in quibus frufira fudaveram, vrdi in omni- 
bus vanitatem , &  afjliíiionem anim i, &  nihil permanere 
fuh Solé, De manera , que laftimandofe el sabio de que 
todas las obras de fu mano fe le convertían en nada, 
anadio, que vio en todas ellas no otra cofa, que vani
dad , y aflicción, porque nada es permanente debaxo



Discurso T ercero. ŷ 
Sel Sol. Pues ahora, qué tiene que ver aquejo con las 
delicias de la carne, y  de la gula? Sera razón, el que por 
esforzar fu intento, fuerzc fu Reverendiísima el fenti- 
do del T exto , defmembrandolo á fu complacencia? 
Oyga fu Reverendifsima el clarofentido , que dice Cor- 
nelio que efte Texto tiene; y es, que reflexionando 
Salomón lobre el fruto que havia fucado de las obras 
que tenia hechas en Palacios, Huertos, Pifciras, &c. 
conocía no haver hallado otra cofa , fino vanidad , y  
aflicción de efpiritu : Vidi ómnibus vanitatcm , &  aftli-
¿iionem animi.

22 El amargor de aquellas aguas , que fu Reveren-; 
di (sima aplica á las delicias de la lafeivia, y la gula de 
Salomón, y  la aflicción de fu efpiritu, fue en tanto grado 
( fu Reverendifsima profigue ) que llego a tener tedio de 
v iv ir : Idcircd tceduit me vita mea. No pocas jornadas es 
neceflario caminar para llegar del'de la aflicción á el lu
gar donde fe halla el tedio ; flete verfos enteros ay de 
diftancia, y  en ellos trata el Sabio muchas, y  divcrfiTs 
materias , que ninguna pertenece á la carne , ni a la gu- 
la : pues como pudo caer fobre efto el llegar d tener te
dio de v iv ir , fi el Idcircd tceduit vita mea, fe refiere,á las 
materias de la fabiduria, y  eftolidéz, ojos del do¿to, y  
ceguedad del ignorante, y  que muriendo uno, y otro 
no fe acuerdan de lo futuro, que fon las que íe contie
nen en los verfos intermedios ? Y  qué mayor prueba 
de lo que á que le detya aplicar el Idcircd tceduit vita 
mea, que lo que en el mifmo verf.17. fe le ligue : Viden- 
tem'mala univerfa ejfe fub J'ole , &  cuntía vanitatem &  af- 
flitlionem Jpiritus, que explica Cornclio por las milé- 
rias de una vejez caduca , que acaban con la muerte. 
Con que aunque fu Reverendifsima en el num. 21. nos 
haga la conminación de que es infalible ¡o que dice Salo
man , por tener la Iglefia recibido por canónico aquel libro, 
no nos podrá perfuadir á que tengamos por infalible lo 
que un Autor por llevar adelante fu dictamen , de los 
deflrozos de otros, nos venda un texto compueflo á la 
medida de fu güilo.

Tan



23 Tan fatisfccho queda fu Reverendifsima db
que nos dexa perfuadidos con la prueba del texto tefe«» 
rid o , que en el §. 8. vuelve á tomar la balanza para 
pelar la Alta ,y  humilde fortuna^ y halla que la fegunda, 
comparada con la primerar nofolo iguala (nos dice ) pe
ro excede. Sobre aquella operación , la primer prueba 
que nos ofrece e s , que aunque tenga el rico vario ,y  
abundante pisto, no le fabe tan bien como al pobre el común, 
y  tofeo. Y a  ello eftá dicho en otra parte , y  refpondido 
en la mifma; con que lo que podemos añadir es, el que 
ordinariamente fe experimenta fer mas fabrolo el pla
to regalado, que el grofero que nó le es tanto; y  aun 
íacando la difputa de los términos de ella generalidad, 
y  poniendo entre los pobres los dos platos referidos,' 
le  experimenta también el que mas fe laborean con el 
de mayor regalo 5 porque querer que el pobre fe fíen
te á la mefa con mas apetencia, que el rico , es querer 
pefarles la gana, tan difícil de balancear: fi ambos tic* 
nen igual (anidad, y ha un mifmo tiempo que no co
men , tendrán igual apetencia; pero demos que en el 
pobre fe reconociere mayor, aun es fallo el que en 
ella parte de fortuna exceda á la que tiene el rico: pues 
en la parte que el uno excedielfe con el apetitoexcet 
deria el otro con el regalo. >

24 Del regalo de la mefa paila á el de la cama , y;
el rico en pluma, y el pobre en paja, añade: Veras, que 
ejle Jiempre fe  levanta alegre yy  gozofo i y aquel muchas ve* 
xesfe quexa de que pafsb la noche con inquietud. En que le 
hace digno de nota, el que fu Reverendifsima dexan* 
dofe llevar de lu dillamen, no explica la mejoria del 
pobre con aquellas voces que mueftren fu independen
cia , lino con las que fu empeño le fubminillra ; por* 
que ufando de las primeras, debió decir: que el pobre 
regularmente fe levanta alegre; y el rico muchas ve
ces de la inquietud fe quexa; mas no permitiendofelo 
las fegundas, poned que Jiempre fe  levanta alegre. Sienta, 
pre fin errar bola ? Valiente apurar! Si fu Reverendifsi
ma ha añadido el que Jiempre le quexa el otro, há per- 
ficionado el contrapuefto. Par

3 8  H u m i l d e ,  y  a l t a  F o r t u n a .



ay Para prueba de efto fegundo ,trae la inquietud 
del Rey Afluero , y  pondera : Quantos pobres re pojaron 
con dulzura en el duro fuelo aquella rhifma noche! Y quan- 
tos eftarian defvelados, aun íin la divcrfion de una le> 
yenda! Y  quantos ricos en la propria noche dormirían 
como Lirones, y  repofarian con dulzura] Por una noche 
que la Efcritura le nota el defvelo, tuvo fu Reveren- 
difsima lo fuficiente para al inflante echar mano de 
ella » ponderándole la inquietud, fin hacer memoria de. 
fiisrepofos.
, 26 Su Reverendifsima no ignora,, que fué provi

dencia aquel defvelo, para el fin que Dios le deftina- 
ba : y afsi no tuvo la vigilia por fer rico , fino por fer 
Rey. De manera, qucu quifieíTemos imitar á fu Reve- 
rendifsima, pudiéramos decir, que para que una noche 
no repofe el tico , necefsita de que Dios lo defvele ¡ y  
porque el refto de las demás las paíTa íiempre con dul~ 
zura,por una en que no fe halló, hizo mención de ella 
la Efcritura.

.27 Aun en el defvelo del rico logra muchas veces 
la dulzura,que no coníigue el pobre con fu fueño. Por
que íi le caufa el defvelo la efpcranza de nuevos guf- 
to s , ó la noticia que antes defeaba , ordinariamente 
fucede, que gufta mas del recreo de la vigilia, que de 
la dulzura del fueño.

28 PaíTa defpues fu Reverendifsima á el menos 
frió , xpuemladeflemplanza de la ejlacion tiene el Pajlor 
mbierto depieles en el monte que el rico entre fustapi- 
¿es; Sin embargo , Padre Reverendifsimo, atengome a 
aqueftoultimo; porque los mifmos Pajlor es, y  aun los 
ánimalesmontarazes, no obftanteque á eftoslospro- 
beyó naturaleza á unos de pelo, y  á otros de concha  ̂
buícanel abrigo de tas cuevas, que fon las tápicerias 
de los monresw Si ibos. que probaron el frió de laSpiz- 
berga huvieran tenido en lugar de fu barraca una e& 
tanda áegraefas paredes, colgadas de buenos tapicesf 
en donde el fuego les calentafle , íin que el humó los 
íufocaíTe, yo aueguro el que uo huvieran perecido tan- 
- a, - - tos
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4*> H umilde , y alta Fortuna; 
tos. Y  fi David tuvo frió, y  otros vicjosno tienen tárú 
to  ; aquel le tuvo en los pies, y  á otros les coge rodó 
el cuerpo : en aquel tiempo que no fe ufaban calentar 
dores, nccefsitó de la Sunamitcs j oy á mas dé las Su* 
tiamites tienen los calentadores. Y fi Dionyíio le qui-í 
tó  la capa á J  upiter, fue movido de fu codicia, y  mofe 
tramos que una mifma capa no debe fcrvir en el Vera« 
no,-y el Invierno, figuicndo la doótrina del Régimen der
la fa lu d , que nos da fu Reverendifsima en el num. 4 r. - 

29 Pondéranos luego la felicidad del pobre por fii 
habitación ejirecba , y dice : To creo que las mejores cafas 
que ay en el mundo ,fon las de Madagafcar , Isla del mar> 
de Etiopia , que fon las mas pequeñas ; porque las forman 
tan ejlrecbas, y ali viadas de pefo, que entre quatro boma 
bres toman una cafa d cuejlas, y  la mudan adonde quierena 
Pero yo tengo por cierto, que aunque fii RcverendiísU 
ma nos quiera perfuadir el que cree fer mas feliz la ha-¡ 
bit ación mas eftrecba, no ha de querer permutar la de 
íu  celda por otra de menos buque. Mas dentro dé 
jaquel concepto filé mucho qué no énfalzaífc al cara-? 
pol por el mas dichoío de los animales. '

50 Vifie el rico ( proíigue fu Reverendifsima en el 
bum. 37.) delicada olanda, y  el pobre grv.ejfa eftopa; pero 
dimefibafta ahora oifte quexarfe d algún pobre de que, le 
ocajtone alguna molejlia. Efto, Padre Rcverendifsimo, na 
Cs por fer mas afortunado el eliado de la pobreza, lino 
por tener el cuerpo hecho á véftir aquella afpereza¿ 
Cada día fe experimenta en los delicados j que entran 
Cn Religión de aufteridad, que luego que fe hacen al 
ía y a l , no le diílinguen de la mas fina olanda; y  cüo 

Jmifmo fe refponde á lo que fu Reverendifsima dice.dci 
trabajo: ademas de no poderfeme negar, que el que 
ámenos fe le acerca , fe halla mas diftante de.la pena 
que á nueftro primero padre defdeel cap. 3. del Gene-* 
jGs fe le impufo. • . • ¡ - ¡7
: 3 1  En la conmodidad del caminar, ponefu Reve¿ 
rendifsima en mejor lugar la fuela de los zapatos , quc 
jas baquetas de la-carroza: y  ap o yad lo  coníu expe*

jicn-s



H e n c ía  ,  d ic ie n d o : T<? enm is viages be notado , que Jiem J  

fr z  el mozo de apie que me afsijtia > fen tia mucho menos 
que yolas incomodidades del camino. P u e s  p o r  q u e  fu  R e -  

v e r e n d ifs im a  n o  le  e n t r e g á b a l a  m u ía? q u e  y o  fe la  p e r 
d ie r a  d o b l e , q u a n d o  e l  fe  c fc u íá r a  al tru e q u e . N o  d ig o  

y o  en  e l c a m in o  * en  la  c o r t a  d ifta n c ia  d e  u n a c a lle  n o s  

e n fe ñ a  la  e x p e r ie n c ia  , q u e  lo s  L a c a y o s  fe  e fe u fa n  a a n -  

< la r á  p ie  fie m p r e  q u e  p u e d e n  ir e n c a r a m a d o s . N i  h a c e  
p a r a  n u e ftr o  a ífu m p to  e l c o r a z ó n  h u m a n o  c o n  tre s  ven -. 
t r i c u l o s , q u e  f e p r e f e n t ó e n  la  A c a d e m ia  R e a l  d e  la s  

C i e n c ia s  : p u e s  afsi c o m o  fe  a p lic a  a  la  a v a r ic ia ,  ó  am 
b i c i ó n ,  p u d ié r a m o s  h a c e r  l o p r o p r i o  á z ia  la  e le v a d a  

fo r t u n a  , d i c i e n d o , q u e  e r a  im a g e n  d e  la  m ag n an im i-, 
d a d  d e  u n  c o r a z ó n  g r a n d e , en  q u ie n  p o r  te n e r  m as re
c e p t á c u lo s  q u e  lo s  o r d i n a r i o s , c a b e  co d o  lo  f e l i z , fin  
e m b a r a z o  d e  lo  a d v e r fo .

32 Mucho mas (p r o fig u e )  f e  dekyta el pobre viendo 
4 n fu  mefa un pez de ios comunes, que el Romano Cayo H/‘- 
rio comiendo fus regaladifsimas murenas. S i  la s c o m ia  d e  
c o n t in u o  , f o y  d e  e fle  m ifm o  fe n tir  , p u e s  la  r e p e tic ió n  
d e  u n  m a n ja r  lo  h a c e  fa ft id io fo  al guflío: y  lo  p r o p r io  ic  

fu c e d ie r a  a l p o b r e  , íi c o n tin u a ífe  fus p e c e s ; m as fi C a 
y o  la s  v a r ia b a  , f o y  d e  c o n t r a r io  d ic ta m e n  , y  m e q u e ¿  
d o  p e r f u a d id o , q u e  fi fe  la s  c n tr e g a ffe n  al p o b r e  , le  

h a v ia n  d e  g u fta r  m e j o r , q u e  a q u e llo s  fus o rd in a r io s  

p e z e s .
3 3  S i  e l  p o b r e  ( d ic e  fu  R e v e r e n d ifs im a )  ejld mas 

gozofo quando agrega d fu  heredad un palmo de tierra , que 
Alexandró quando anadió d fus conquijlas la Ciudad de Ty~ 
ro> fe r á ,p o r  q u e  e l fe r p o b r e  n o  le  e x h o n e r a  d e  fe r  am-* 
b i c i o f o ,  q u e  o r d in a r ia m e n t e , c o m o  p e rfo n a  d e .m a s  
d ií t i n c io n , fe  h a c e  n o t a b le  en  e l r ic o  ; fe rá  , p o r q u e  n o  
es p ru e b a  la  c o r t e d a d  d el t e r r e n o ,  p a r a  fu p o n e r en el; 

a n im o  u n a  p e q u e ñ a  a m b ic ió n  ; y  fe rá  , p o r q u e  fu R e-: 
V e re n d ifs im a  lo s e q u ip a r a  c o n  ju ftic ia  d iftrib u tiv a  , d e 
b ie n d o  h a v e r lo  h e c h o  c o n  la  c o n m u t a t i v a : p u es e n  

u n  p o b r e  g a ñ a n  un p a lm o  d e  t ie r r a  r c fp e c tiv e  , p o d r á  
fe r  d e  m a s  a p r e c io  > q u e  r e í p e & o  d e  A le x a n d t o  to d a  la

F  C i u r
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Ciudad de Tyro: por lo que ni aun el menor prifínadt 
fu dictamen , ha adelantado tu Rcverendilsima coa  
aquel palmo dt tierra»

34 En el §. 9. previene fu ReverendUsiniael peíb 
para pefar los pefares; y aunque tomados en fu fignifir
cado no ay cofa mas propria de la balanza , nada ay 
mas ageno del epymodio , refpecto.de lo alulivos 
porque querer ajuftar íi pefan mas mis pefar es, que las 
agenos , es ir expuefto á el engaño , que de ordinario 
producen los interiores. La Fábula de Júpiter, y  los 
Cretenfcs, quando les dio licencia de permutar fus 
trabajos,nos eftá enfeñando el qué á cada uñó le parece 
que los Tuyos fon mas pefados , que los agenos 5 y  que 
á vida de los que no fon proprios , tienen á los tuyos 
por mas ligeros. Y afsi le reconoce, que quando en el 
num. 30. fe pretende el que los de dos poderofos fean 
mas pefados, que los de los plebeyos , folo fe pone por 
fundamento el tener aquellos mas delicadeza de elpi- 
r itu ; y lo comprueba con las dos crueldades de Ma- 
hometo II. y  Othon, Duque de Urbino, fin querer ha
cer mención de infinidad de Principes, que no fueron 
tan vidriólos, ni de las atrocidades, que poderlo ¡cok 
meten cada dia los plebeyos.

3 5 Mas oygamus á fu Reverendifsima en el num.31. 
corroborar fu dictamen con un nuevo argumento. Di
ce , pues, de eíte modo : Son mas también en el numerg 
los trabajos de los poderofos. Quanto mas abulta el cuerpo 
de un hombre, tanto mas tiene donde le hiera el enemigo 5 y 
quanto mayor es la amplitud de lafortuna , tanto mas ay 
donde hiera la adverjtdad. Bueno fuera que perdieífe el 
Sol las prerrogativas de Fuente, y  Padre de la lu z , de 
primer Antorcha del univerfo , y el cuerpo luminofo 

-mas colmado de benéficas influencias, foio por ferel 
mayor de los Luminares ! En fu amplitud caben íom- 
bras mayores que la Europa, capaces de obfeurecer á 
una pobre Eítrella, y en el con la vifta defnuda , quafi 
no las percibimos. Ridiculez también fuera , de que un 
hombre corpulento, y con bienes de fortuna, fe que-

xalfe
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xafle de U naturaleza havcrlc formado crecido, por-» 
que necefsitaba de mucha tela para veftir , ó porque 
pfrecia mayor ámbito en que le picaílcn las pulgas: 
pues debaxo de aquella regla fuera mas feliz un Pig
meo, que un Gigante , y  fu Reverendifsima no debiera 
eftár bien con fu corpulencia, fino defearla cambiar 
con un Enano. I’ero vamos á la retrocefsion del argu
mento , y concedamos fea como, fu Reverendifsima in
tenta- : que (acarnosde elfo? Queí Quequanto mayor 
es la amplitud de la fortuna, tanto mas ay donde hiera ¡a 
adverjtdad. Pues fi tenemos á nueftto favor el que fu 
Reverendifsima conceda, que es en el rico mayoría 
amplitud de la fortuna, liendo ello el punto critico de 
nueftra eontroverfia , hiera la adverjtdad donde quiiie- 
re , y tire íii Reverendifsima por donde guftare, que 
logrado ya de nuellra parre el fentir del Revercndilsi- 
mo Feyjoó, poco, ó ningún contrarrefto nos podrá ha
cer fu Reverendifsima en los apoyos que junta á'favor 
de fu di£tamen 5 pues á losdel nutn. 32. fe dice, que no 
e$ digno de cenfurarfe el que el poderofo eftime las 
adoraciones , ni el que le turbe elrepofo , quando en
cuentre, un Mordoqueo que fe las rebufe; pues uno , y 
Otro es muy pioprio de la honra : y  fi con las rehufadas 
recibe diígufto, lo puede recompensar con la compla- 
cenciade las adquiridas; y  mucho menos hace, el que 
el Pintor de Bolonia murieífe de embidia de haver 
vifto otro pincél mas ventajofoque elfuyo ; porque 
de elfa enfermedad no ella libre la pobreza,fin embar
go el que fu Reverendifsima nos diga, que no muere de 
tfie achaque ningún pobre : pues demás de que fu Reve
rendifsima no eftá obligado á faber de qual es el que 
cada uno muere, le pudiera aftegurar el haver vifto á 
una niña,á quien para la razón le falcaban algunos anos, 
llegar quafi á conlumirla de que á otra hermana recien 
nacida le hacia fu madre caricias , lo que fe reconoció, 
en que haviendofe fofpechado la caufa, fe reftableció 
con hacerle á ella nuevos agaftajos. Con que lo que la 
naturaleza diftribuye entre pobres, y  ricos, no puede

p 2 ' nin-
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4 4  H umilde , y  alta F ortuna . 
ningún particular fuccffo de ellos últimos hacer á fa«: 
vor de los primeros.

36 Nada menos eficaz es lo que fe añade en el 
nuin. 33. de los temores que fe fupone fiempre en el 
rico, por confervar lo adquirido 5 porque además de lo 
que yá fe dixo de ello fobre el §. 4. digo , que aun 
quando fe les conceda, fe podrán equilibrar los rece-* 
los de confervar , con los güitos de pofieer.

37 Lo demás, de que le faquen los dientes los Ma- 
cazares, y pongan en fu lugar otros de plata, y  lo que 
los Poetas dixeron del ligio de oro, hace poca opofi- 
c ion ; porque fon armas muy ñacas la extravagancia de 
los unos , y la ficción de los otros.

38 Tampoco obfta la ponderación de Lucano , ib-' 
bre la felicidad del pobre Barquero Amidas, que dor- 
mia junto á los Exercitos ib llegado , quando llegó á fu 
puerta el Celar, que hacia temblar al Mundo con los 
movimientos de la guerra civiU porque el lolsiego pona 
derado, no va en que para que lo tuvieífe fuelle Amia 
cías pobre , ó rico, fino en no darfele un clavo de que 
venciefl'e Cefar , ni tener cuidado alguno por que 
triunfafle Pompeyo. Y íi los Poetas Gentiles (diceiü Rea 
verendiísima) fingieran divinidad a la pobreza , fobre lo 
que en el num.38. difeurre, debieron de atender d los ma
les de que preferva, y dios bienes que produce} yo difeur- 
ro fer el motivo el por que encendía l'u luz la vieja á 
el compañero de San M iguel, y tengo por cierto lo 
que fu Reverendiísima dice, que el Griego Arifiophanes 
erro mucho la pintura (de la pobreza) figurándola como 
una furia , feroz , y  prompta d defefperarfe. Y añade: 
Pues efios extraordinarios furores, mas fe  bailan en los ri
cos, que en los pobres. O! y como fe conoce que fu Re
verendiísima no ha padecido el hambre, ni vifto la 
cara á la necefsidad ; porque entonces conociera el 
que la tiene de Herege, pudiéndole aífegurar , que le 
hablo con experiencia, por la mucha que en ambos 
citados he adquirido.

S9 £u el f .  10. nos entra advirtiendo el que no fe
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e n tie n d a  q u e  e l  e l o g i o  q u e  a c a b a  d e  d a r  a  l a  p o b r e z a ,  

c$delaabfoluta■, jtno déla, refpefíiva. No del ejlado de 
mendicidad, en que falta lo precifo ; J i  de aquella ejlrechx 
moderación , que minijlra a la naturaleza falo lo necejfario, 
y  ejfo a cofia de fatigas del cuerpo. C o n  q u e  e fta m o s  en 
t e n d id o s  , q u e  lo s  p o r d io fe r o s  n o  e n tr a n  en  la  fe lic id a d  

d i í p u t a d a , p o r  1e r  d e  lo s  o fic ia le s  d e  q u a lc í 'q u ie r  o f i 
c i o  d e  trd b a jo s »  y .  g .  d e  lo s  G a l l e g o s  d e  .la c u e r d a  d e  
l a  P l a z u e l a  d e  la  C e v a d a  ,  y  ta m b ié n  lo s  M o n t a ñ c fe s  
d e  la  P u e r t a  d e l  S o l .  Y  y o  la  p e r d ie r a  d o b le  ,  q u a n d o  
q u ifie fie n  lo s  m e n d ig o s  c a m b ia r  fu  f e l i c i d a d , co n  la  
q u e  fu  R e v c r e n d if s im a  c o lo c a  en  lo s d e m á s  d e l tra b a 

j o ,  P e r o  n o  a b i t a n t e , q u e  fu  R e v c r e o d ils im a  n o s a f le -  
ear anohabla de lapobrez-a abfoluta,  en  q u e  fe in c lu y e n  

lo s  m e n d ig o s ,fe  l le v a  t o d o  e l í . i o . e n  p e r íiia d ir  lo  c o n 
t r a r io  , q u a n d o  h a b la n d o  d e  fo lo  e íto s  ,  les d e fe r iv e  l o  
b ie n  , y  m a l q u e  a lg u n o s  lo  p a lla n  : y  .fin  e n tr a r  en  l a  
d ifp u t a p r o p u e ft a  e n  c ite  fu  D i íc u r fo  , c o r r e  lo s  num e-j 
r o s  3 9 . 4 0 . 4 1 .  y  4 2 .  h a fta  que- lle g a n d o  a l 4 3 .  c o m o  í i  
f e  n o s h u v ie r a  o lv i d a d o  n o s d ic e  : Buelvo d decir, que 
no he hablado de la comparación de efe genero de hombres, 
fin  embargo de que.d muchifsirnos los juzgo mas felices > que 
los mifmos foberanos. E n  t a i  e ft a d p  fe. p u e d e n  h a lla r  e llo s  
ú l t i m o s ,  q u e  h a g a n  c ie r t a  la  p r o p o f i c i o n ;  fin  e m b a r
g o  p o c o s  d e  lo s  p r im e r o s  d e x á r a n  d e  c o l o c a r f e , fi  pu

d ie r a n  e n  e l  lu g a r  d e  lo s  f e g u n d o s ; y  a l c o n t r a r io , n in 
g u n o  d e  e íto s  p a fs á r a  v o lu n ta r ia m e n te  á  C o r i n t h o  a  
a c o m p a ñ a r  á D io n if io  en  fe r  M a c f t r o  d e  n iñ o s . -  

4 0  Y a  q u e  á fu  R e v e r e n d ifs ír a a  le  p a re c ió -,q u e  c o tí  
l o  h a fta  a q u i r e f e r id o ,  h a v ia  probado bafiantemente,  q u e  
e n t r e  lo s  d  eefclarecida, y humilde fortuna ,  n o  fe  h a lla 
b a  d e s ig u a ld a d , p r o fig u e  a l § .  1 1 .  y  p o r  fi fe  le  p re g u n 
t a  ( d ic e  ) d quienes reputa abfclútamente felices , e infeli
ces. R e fp o n d e  á  lo  p r i m e r o , que aquellos cuyo genero de 
vida fe  proporciona eon fu  genio. Y  g a it a  to d o  c l § .  re fe 
r id o  en  a p o y a r  e fta  re fp u e fta  ; y  c o m o  d e  e lla  fe  fig u e  
te n e r  p o r  infelices á  lo s  q u e  n o  p ro p o rc io n a n  fu  g e n io  

g o n  fu  g e n e r o  d e  v id a  ,  r e fp o n d c . eftp ,n iifin o  en  e l  § .  ir*



con lo que concluye fu Difeurfo. Y en efto no reñire
mos, pues fomos de un pioprio di&amen» porque^con
viniendo la proporción referida á la parte de: launa, y¡, 
otra fortuna, en nada fe opone á la que defendemos; 
fiendo ambos §§. totalmente feparados de ladiíputa, 
como agenos de nueftra controverfia.

4 1 Y refpe&o de que hada aquefte lugar> folo he* 
mos oido á fu Reverendiísima por la parre dafortuna 
hum ilde, fera razón e'l que ahora me oyga por la de la 
Alta fortuna» Para lo que es neceífarto mponer los gra
dos de comparativo, que ha aísignado fu Reverendif- 
fuña éntrelas dos fortunas diíputadas : ello.es , por la 
pacte de la Altad o efolareciday defcicnde el primero def- 
de la foberánia, hada tocar en la humilde» Y por la par
te de cfta, defde aquellos que tienen fo lo  lo necejfario yy  
e fo d  cofa de las fatigas del cuerpo , halla tocar en los 
mendigos. En el.pfimcr grado regiítrarémos los ricos, 
y  en el fegündo los pobres , incluidos eftos en Ja genté 
de gremio, y la del trabaja ,■ qué logra fu . manuten- 
cíon ayudada del cordel, ó del cxcrcicio del carro, de
biéndole también. contar los Labradores que en la 
campiña comen de lo que ludan: de los unos, y  los 
otros exceptuamos losque huviecen adquirido mas- de 
fo lo  lo necejfario, puedo que á los que' vemos que les fo-* 
bran algunos doblones, no obftantc que por fu ocupa
ción deban fer de la parte de humilde fortuna, no fon de 
aquel grado en que fu Reverendifsima los coloca.

42 Efto fupuefto, y  prefeindiendo de aquella par** 
te ás fortuna, que le es común á ambos partidos, fe di
ce íér el de la A lta , y  efclarecida , mucho mas feliz, qué 
el de la b ax a , y  humilde. Pues pudiendo los de la pri
mera pallar con facilidad á adquirir la que logran los 
de la fegunda, les íheede al contrario á los de la humil- 
de, que no pueden falir de la que poflécn. Tienen,pues, 
los de la Alta fortuna á mas de la referida otras prerro
gativas de que carecen en ambos refpedos los de la hu
m ilde, Sea la primera la del honor, que derivando fu 
efiimaciun del mifmo Dios »imprime en la Mágeftad,
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nías que en ninguno de los mortales , fu fcmcjanza. 
Defde aquí defgraduando, fe va eíparciendo propor- 
cionalmiente entre los de Alta, y  efclareada fortuna, haí- 
ta llegar á la humilde, en donde no fe percibe : prerro
gativa que rodo hombre de honra aprecia por la mas 
fublime , .viendo que aún en el cielo logran fuperiores 
ventajas los de Gerarquia mas elevada.

43 La eftimacion de eíta honoriñcencia pufo á los 
hombres en tantos peligros, por confeguir poner fo- 
bre fus cabezas las ojas que pendientes de los arboles 
fe hallaban íin aquel aprecio, Logrando veneraciones 
aun la grama mas humilde que fe hallaba por los hie
los.

44 La fegunda prerrogativa es la de lajuílicia le
gal , de que cftán privados los de la humilde fortuna. La 
pollefsion deefta ventaja pone á los hombres mas lle
gados ala femejanza de divinos , rcfplandcciendo en 
ellos mas que en el relio de los otros el poder del Se
ñor de la naturaleza. Y  no fíendo las leyes otra cofa, 
que unas reglas pofitivas , y  publicas de la vida civ il, orde
nadas d la felicidad de la República, es conocido, que la 
parte de efta felicidad, que le alcanzaúe á los de la hu
milde , dimanará de la que la diltribuye, y ella en pof- 
fcfsion de fu manejo. Por ello el cetro de los Reyes, y  
la vara de la jufticia es fymbolo de la medida de la 
DiofaNemeíis , que fin declinar á los extremos , pro
ceden de ellos los bienes ,  y  los males : efto es, los pre
mios , y  los Caítigos : y fobre las felicidades que á fu 
reftitud en la otra vida fe le preparan, desfruta en ella 
las adoraciones : con que aunque fea fabulofo, que de 
la otra parte del Ganges ay unos hombres que fe fuf- 
tcntan con el olor ; no lo es el que entre los nueftrqs 
fean muchifsimos los que fe mantienen de aquellos 
humos.

45 La tercera prerrogativa es la de las ciencias,cu- 
yacathedra ordinariamente fe coloca en los lugares 
eminentes, y por efl'o le llaman tal á el que en ellas fo- 
brefale. Que ello fea felicidad lo confiera fuReveren-

difsi-
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diísinuen cftemifmoTQmo ypag.183. num.9. y  nofo- 
trosccnfcfl'amos pi que algo.puede t acorde ella álos 
de humilde fortuna; mas efía parte pequeña hace fer 
mas apreciablc la que fiempre fe confidera en los de 
la mas elevada.

46 Dos hombres huvo en el mundo , que común..; 
mente fe tienen por los masfabios, y ambos fueron 
Monarcas, uno de la naturaleza, y otro del Reyno de 
Ifracl, Adan, y  Salomón. De las tres Perfonas qué 
componen en el Cielo el inefable triíagio,íolo ala que 
defde fu nacimiento foe reconocida por R e y > y  murió 
con el mifmo titulo ,-fe le da el atributo de la Sabidu
ría : y porque en fu Iglefia tiene efta fu principal refi- 
dencia, íe pone por primer figno de fu minifterió la 
graduación de una corona. Preguntado Sócrates ( íe>- 
gun refiere Dion. de Inft.Princ.) íx tenia por felice al 

1 R ey  de Perfia ? Relpondip, qüe no lo fabia, por no 
haverlo jamás comunicado para hacer juicio de fufan 
biduria, dando á entender, fer el principal fundamen
to de la humana felicidad. Por elfo el hombre labio fe 
halla elogiado de feliz al cap. 3. yerf. 13 . de los Pro
verbios : Beatus homo, qui invenitfapientiam. Con tales 
colmos de dichofo, que en el veri’.id. fe le aífegura ea 
una mano la felicidad de una dilatada vida, y  en otra 
la fortuna de las riquezas : Longitudo dierum in dextera 
tiu s , &  in finiftraillius divitiay &  gloria: circunftancias 
de que no fe vifte la pobreza.

47 La quarta prerrogativa es la virtud de la libera
lidad , que quafi eftá deserrada por ociofa de los paifes 
de la gente humilde, no füponiendola en el animo, fino 
en el efecto 5 que y a  fabemos puede un pobre fer liberal 
ea el animo, tiendo mifero en el efefto ; y un tico fer li
beral en el efecto , quando es mifero en el animo ; pero 
aunque por la parte del. defeo fe reconozca la igualdad 
entre los de ambas fortunas, pudiendo en ambos parti
dos haliarfe los corazones e (trechos , ó dilatados: por lo 
Que mita al objeto de efta virtud , que le ticneen el be
neficio , es prerrogativa de la fortuna del tico , deque
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tarccé la del pobre i y que fin duda en efia parte fe veri-; 
fie» aquel Dives paupcribus imperat dei cap.22. délos 
Proverbios. Qué pena no recibe el pobre de verfe de ef. 
ra virtud rico, quando no la puede pra&icar! Al contra* 
rio el rico que la exercita, logra en cada beneficio una 
complacencia , y que fi á la piedad lo dirige, con mas 
juftificacion podrá decir agradecido: Bendito lea el Se
ñor , que me ha hecho rico: Benediílus üominus, divites 
fa é li fum as, Zach. ir .

4S Con que fi por las quatro prerrogativas referidas 
fe halla re vellida la alta fortuna de lo que la humilde ca
rece , fin dada que le es fuperior, y que mientras de fu 
parte no fe me den otras tantas, que las igualen, tampotj 
go fe me podrán dar en equilibrio.

DESCUIDO PRIMERO.
%9 el §. 2. num. 2. dice fu Reverendifsimas

I  , Que la voluble rueda de la fortuna es manejada 
por mano d iv in a , y  todo movimiento fuyo , yd elevando d 
unos t y d  precipitando d otros, es reglada con fapientifsima 
defignio j y  a nade : Vemos que d unos ¡osfube la fortuna , y  
no los baxa \y d otros los baxa , y  no los fube. Y ha viendo-? 
nos dicho efto , paffa al num.3* donde nos reprehende, 
que Juponcm.os una dejigualdad , que verdaderamente no la 
ay en la fortuna de los hombres. Y efto, Padre Revecendif-? 
firno, no puede componerfc con lo arriba referido: por
que íí no ay de ¡igualdad en la fortuna de los hombres , de 
qué modo en el movimiento de fu  rueda eleva d unos y y  pre
cipita d otros? Y de qual fuerte vemos que d unos los fube 
d otros los baxa ? En donde ay elevaciones, y precipicios, 
altos, y baxos, bien havrá lugar por un ladito en que en-i 
tre la dejigualdad que fuponemos• Y fi no (pregunto) ferá 
mas fácil, que eftablezca fu Reverendifsima ella igualdad 
que pretende en un curfo tan quebrado, y lleno de pre
cipicios ? Mucho mas fe dificulta con la mitad de la rue-i 
da, que dice que fe nos defeubre > porque para que nuef-; 
tra dejigualdad no fe fitüe, y el equilibrio de fu Reveren-:

‘ ‘ G difr
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difsimafe reconozca, neccfsiramos faber, en qu£ parre’ 
de efla mitad de la rueda fe colocan los que fe elevan yy 
fe  precipitan los quefaben,y ¡os que baxan ? Bien es menes
ter manejar diedro el compás> para introducir la igual
dad en donde no cabe proporción.

50 De la rueda entera de la fortuna nos concede el 
mane jo divino en la mitad de fu  vuelta aporque la otra mi-’ 
tad dice que fe acaba en el otro Mundo: y pues nos encar
ga importara infinito efia reflexión,, vamos á ella, y  coníi- . 
derémos, que aquel divino móvil d unos fubety  no los jta- 
x a \ d otros baxa, y  no losfube, para que de aquí colija
mos , que á los quey«¿? yy no baxa les aguarda íd mitad 
de la rueda en el otro Mundo 5 y a. los que baxa y y nú fube i  
del mifmo modo les efpera otra mitad. Y  para que ? Bien 
claro fe dexa inferir, que para los que acá fube , y no los 
baxa, allá baxarlos, y no fubirlos > y los que acá baxa ,y  
no fube, fubirlos allá, y no baxarlos, dándole á la rueda 
et medio giro que le faltaba. En una palabra: Para dar 
con los primeros en el Abifmo, y con los fegundos en la 
Gloria. Con que con fola ella obfervacion no fe necefsi- 
tan de mas feñales para apuntar con et dedo quales ferán 
los precitos, y quales los predeftinados. Los ricos á quie-. 
nes la rueda de la fortuna los fube , y  no los baxa en elle 
Mundo, yá fabrán lo que con la otra media rueda les ef
pera en el otro; y los pobres que aqui los baxa, y no los 
fube , también fabrán lo que alli ies aguarda. Con que á 
los que en elle Mundo no fubieron, ni baxaron , por ha- 
verfe mantenido dentro de un pallar honrado, podrán 
prometerle el Limbo, que es el Lugar intermedio. Sien
do contra la experiencia lo que fu Reverendifsima afir
ma , de que el que fube no baxayy  el que baxa no fube t en- 
leñandonos cada dia lo contrario en los muchos que han 
íubido, y baxadoj y baxado, y vuelto á fubir. Algo de- 
biode conocer lu Reverendifsima que fe havia de eftre- 
mar en tos términos referidos , quando en el §.8. al 
fium.a;. de efte fu Difcurfo, dixo ellas palabras: No in
tentaba tanto quando empecé d efcribir efie capitulo j pero 
voló laplumayJin  fenínloyo, acia el efiremo de los dos efire-

mos,
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ft¡0t\porque ya conocemos, que fi á fu Reverendifsima 
no fe ie huviera volado el Difcurfo lin fentir lo que en el 
decía, nunca diera en el efiremo de los dos ya referidos.

D ESCU ID O  II.
5 1 F 7  N el num.io. del §.3. dice fu Reverendifsi-;

P ,  roa: Nerón edificó un Templo a la Fortunare 
piedras tranfparentes; de modo que de afuera, aun cerradas 
las puertas, fe veta todo lo que pajfaba ¿entro. En la diafa' 
nidad de aquellas piedras fe hallan todas ellas repugnan- 
cías. 1. El que aya havido piedras, que con el groífoc 
eorrefpondiente de l'ervir para fábricas, logren igual 
tranfparencia con los cridales: pues aunque la que llaman 
de Tecali en la Nueva Elpaña fe aplica en corte delgado, 
para vidrieras de los Templos, en la mifma fe reconoce, 
que á medida del groflfor del corte va perdiendo la diafa? 
nidad. 2. Qyc la piedra mas tranlparente es (ieroprela 
mas preciofa: y paca naeftro afíumpto quafi ño firvicra 
otra que el diamante, y no es de creer el que Nerón pu- 
dieflfe fabricar de ellos un Templo. 3. Que oy no fe ha-' 
lian en, el Mundo piedras para fabricas con femejante 
diafanidad: y aunque fu Reverendifsima quiera cubrírfe 
con decirnos, hablando de Nerón, el que fueron bailadas 
en fu  tiempo en laCapadotia, no es lo fúñeteme, rcfpccto 
de que la Capadocia es Provincia de la Natholia,oy do¿ 
minada, y badantemente trillada por los Turcos, fin que 
tales piedras fe encuentren; y fi en tiempo de Nerón fe 
huvieran hallado alii, nohavia la naturaleza que crió 
aquellas de dellruirfe á si mifma aniquilando la Cantera. 
4. Qyc dado que folo fe criafTen para la fabrica de aquel 
Templo, no obdanre que con el tiempo fe arruinare, las 
piedras debieran permanecer como preciofas, y las guar
darían los Romanos por lo exquilito de fu naturaleza en 
la tranfparencia referida ; de lo que folo fe percibe , que 
á fu Reverendifsima le faltó en ede cafo la Critica, y fe 
hace un poco ellraño, que el que fe pone ádederrar er
rores fe dexafle llevar de aquede engaño.

f ia  E.A
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5 2

LA P O L I T I C A
MAS FINA.

DISCURSO QUARTO.

5 el trata fu Reverendísima de ¡a qú6
M n J 9  debe obfervar el que procura afcender» 

cuyoDifeurfo eftá tan adaptado á mi 
genio » y tan conforme á mi concepto,; 

que folo debo decir > que merece muchos elogios.

‘j i  >f*. < fi *%*. tftfc Sfauifa. > ft »T-Ls >-f4
Si$rwW W ylvWWipo^ir^?3!rSTp-,® tw ,i3irwRlME D I C I N A -

DISCURSO QUINTO.
jf |P *grtN  el prefénte Difcurfo lienta fu Revea 

m rendifiima un error, que confifte en la
nimia confianza, que fe  hace dé la Medi~ 
tina. Eñe le pone en el vulgo; y yo juz

gara , que el error fe halla en haverlo colocado en tan ef- 
trecho recinto, dándolo por general aun en aquella cor
ta circunferencia. Efta nimia confianza no fe incluye fa
lo^# el vulgo, fino también en lo que no lo es» mas en 
ambos diftritos, fin aquella.generalidad que fu Reveren- 
difsima le fupone. Chantos dejos que no fon vulgo fe 
hallan imprefsionados de eflá nimia confianza ? Y  quan- 
tos de los que lo fon fe mantienen rezelofos ? Pues mu

chos



chos i y »y yo conozco no pocos: con que íi bien la con
fianza que fe  bate de ia medicina, qoando es dtmafiaia,\ta- 
ga por error et defetto común de los exccffos, y eñe fe 
halle en el vulgo, como fu Reverendifsima quiere $ y en 
lo que no es vulgo, como yo pretendo, no por eflb de- 
berá llamar te error común, quandono feviftendél , ni 
aun la generalidad de los primeros: y no fiendolo , no 
debió falir al Tbeatro, fino haverlo descartado de los que 
en el hacen fu papel.

2 Pero bien fea en lo particular de algunos, ó por 
lo común de todos, ello es por fin duda error el que en 
el Medico fe ponga ella nimia confianza, que fu Reveren- 
difsima cenfura» de lo que parece fe figue no pudieron 
haver efcrito con acierto la muchedumbre de impugna  ̂
dones, que entonces fe manifeftaron. Ella confequencia 
fe hiciera fin duda incontrañable, fi fu Reverendísima 
jhuviera íolo ceñidofe á la expiación del error referido,fin 
llegará tocar en el defprecio dé la Medicina., puefto que 
para perfuadir fu abandono le faltó muy poco el fírmac 
con los Romanos aquel antiguo decretó,' que fingió PlL-í 
rio, como con erudición le advierte el Doftor Martínez 
en fu Carta defenfiva. Mas havicndofe formado eñe 
Difcurfo, para fuReverendifsima btzarreat el fuyo en 
defdoro de aquella Facultad , fue muy natural la defenfa 
en los que fobre ella en aquel tiempo efcribieron> con 
que hallandofe executada por plumas de tanto vuelo, 
fuera ofladia de la mia querer imitar fu remonte ; por lo 
que folo me ceñiré á ir (óbre la corteza, notando lo que 
ños pareciere no eñár con acierto, y que en los efcrito; 
en contrario no lo hallamos advertido»
' 3 Sea, pues, lo primero,el que fu Reverendísima en 
el § .i. pag.no. num.2. nos dice : Debemos difiinguir en 
la Medicina tres efiados: cfiado de perfección , cfiado de im
perfección, y  efiado de corrupción. Elefiado de perfección 
(profiguc) es el de la pofsibilidad; y  pofsibilidadlo que en
tiendo , muy remota, en que ay poca , o ninguna efperanzai 
y  paña n do al num.j.añade: La Medicina en el primer efia
do m es de mi argumento, porque ño la ay en el mundo. Pues 
" ' ’ " bien.
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<j'4 Medicina.
bien.Sino á y ta lefiado de perfección,para qué es difiingulr. 
en él la Medicina? No fuera mejor el dividirla en los 
que fe le halla ; efto es, citado probable, y menos pro
bable? Y hqí que haciendo fu Rcverendilsima fu Ana
tomía , la deítroza en tres partes que no tiene, pues la 
primera no la ay en el mundo , y poca, o ninguna efperan- 
za de que la a ya > de que es configuiente el eftár fita 
ella. Lo queyo puedo llegará fer, ó efperanza de po
der tener, ni fo y , ni tengo: y no puede fer parte mia 
lo que me falta, porque jamás he tenido. Quando la 
L e y  fe divide en Natural, Efcrita, y de Gracia, es por
que tuvo ellos tres e liados en di verlos tiempos ; pero 
la Medicina que no tuvo nunca el efiado de perfección> y  
qualierpeta.no confeguirlo, es el. leñaiarlelo, darle 
utveftadoimaginario, por loque nofolonodebemos* 
fino aun fu Reverendiisima no debió dividir ella facul
tad en un efiado de que carece. Efio halla aquí difeur- 
xido lo hemos llevado fu jeto al fupuefio de fu Reve-, 
Eendifsima, de eimundo tal efiado de perfec*
don en la Medicina, \ más por otra parte ferá difícil de 
ajuftar el que fu Reverendifsima lo acomode con lo 
que dice de la de los Chinos én el Tom. 2. Mapa inte* 
leSlual, pag.276. num. 35. donde hablando de los Me-¡ 
dicos, dice : Son fornamente prolixos en el examen delpul* 
fo . Es muy ordinario detenerfe cerca de una hora enexplo?. 
rar fu  movimiento. Pero es tal Id compreheñfion que tienen, 
qfsi de efiafeñal, como dé la lengua, que en regtfirpndo uno, 
y  otro ¡fin  que los afsi ¡lentes , n ie l enfermo les digan cofa 
alguna, pronuncian que enfermedad es la que padece, qué 
fymptomas la acompañan, el tiempo en qué entré, con las 
circunfiandas antecedentes ry  fubfequentes. Pues digo , fi 
faben ello , qué mayor perfecdonlc le puede pedir á la 
Medicina ? Ni como fe le podrá verificar que el efiado. 
de perfección no le ay en el mundo eftando los Chinos en 
él?

4  En el §. 2. entra fu Reverendiisima tnanifeftan- 
do la imperfección de la Medicina: y  porque afirma, 
hablando de los Médicos, que ellos mifmos lo confiejfan,



pafla k cit&t b. algunos (como dice) de mas alta opinión en
tre los Modernos. Y  defpues de haverlo hecho con M i
guel Etmulerot y Gtorge Ballmio, dice de efte ultimo,7«? 
en el efpació de treinta años bajía el de 1725 .van hechas diez- 
tmprefsiones de fus obras. Y  pone entre parentefis: ( en 
que fe debe advertir el yerro del Imprejfor Antuerpiano, que 
lldmó nona d la Ediccion novifsima del año de 2 %.fiendo en 
la Verdad decimal'.acafo porque rio tuvo prefente laque fe  
hizo en Venecia el año de 15. que fue la nona y baviendo fu - 
cedido d la oílava , que poco antes fe  bavia hecho en París. 
EL que fe huvieífen hecho diez imprefsioncs, no dexa 
defer ckcunftancia que en alguna manera acredite las 
obras,y erudición de aquel Autor; mas la adverten. 
cia > que fuReverendifsima nos hace del yerro del Im- 
preflbr, es mas propria de una fee de erratas, ó que al- 
guh Librero le lo notalIé,que de que fuReverendifsima 
en (entejante yerro fe detuvieíle; pero debia de impor
tar para que Conociéremos el que fuReverendifsima 
no habla por cita de otros, tino de proptia inteligen
cia, con el regiftro de las referidas imprefsiones.

5 Hecha,pues, la advertencia mencionada, llega 
al niun.7. en donde cita k.7 'bomas Sydcnhan, por recono
cida en toda Europa , por el mas celebre praílico y que tuvo 
el ultimo figlo. Y  vuelve á citarle en el num.8. diciendo, 
que confiejfa de s i , que quando defpues de grande efiudio, 
y  continua obfervaeion , pensó confeguir un metbodo feguro 
para curar todo genero de fiebres y bailó que folo bavia abier
to los ojos para llenarlos de polvo. Pues yo quiero dexar 
al feñor Sydenhan con fu ceguera ,  y  con el crédito 
que fe merece para decir, que no obftante que fu Re- 
verendifsima fe cubre con toda la autorizada capa del 
feñor Sydenhan , efta muy engañado en penfar fe ha
lla la Medicina para curar todo genero de fiebres, tan cie
ga como aquel Autor d ice, y tu Reverendísima la fu- 
pone. Para ello no le citare mas Sydenhan, que todos 
los Médicos, y toda la Ciudad de Cordova, que ha 
tiempo de doce años , con poca diferencia,.que eftá ex
perimentando á Don Juan Grande na ,  que con el fe-

crc-
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5 6 Medicina.
creto de unas pildoras ha fañado , y  Tatú todo.genetoh 
de fiebres intermitentes, de primera cura ; efto escan
dolas folo una vez, fin que en el tiempo referido le 
aya faltado en alguna el medicamento , ni refultado 
dél mas de la felicidad de.fu eficacia ,obfervandofe co
mo cofa particular, que Tiendo los hombres compueC. 
tos de tan varias complexiones, jamás en ninguno ha 
dexado efta medicina de lograr fu efe£to,fin otra reíül- 
ta que la de la faludjfin embargo de que como fuReve- 
rendifsima dice , feriafiebre la mayor Provincia del gran 
Reyno de la Medicina. Con que á vida de efto , qué ten
d rá , pues, íu Reverendifsima que oponér én una cu-i 
ración tan univerfal, con la variedad deopiniones, y  
lo  falible de la Medicina ? Porque folo le queda un re-; 
curio , que es negar la certeza de efte hecho ; y  en tal 
caíb , tampoco á mi me queda otro , que el que fu Re
verendifsima mande enfillar la muía, y. que de -ponga; 
donde lo experimente. Lo bueno es , que diciendo e l 
Dottor Martínez en fu Carta defenjiva, que es oy tan 
fácil fu curación, que es cofa de ajuflar accefñones 5 la re
plica de fu Reverendifsima en fu Refpuefia, num. 31. es 
volver á la variedad de opiniones que fe hallan en los 
Autores: ayalas en hora buena 5 pero fe curan las ac
cesiones con facilidad ? Cada dia lo eftamos viendo; 
pues dexe el íéñor Sydenhan fu ceguera, y  fu Reve
rendifsima el Lazarillo de fu variedad de opiniones.

6 Continúa fu Reverendifsima la cita de los Auto- 
tes quedixerofi fobre 'la incertidumbre de la Medici
na, y  llegando al num.i 3. habla con los vulgares, á quie
nes encarga, que fupuefto lo que ya les tiene demonf- 
trado de fu falencia , confideren qué confianza pueden te
ner de ejla facultad. Y  én verdad que no tiene razon fu 

- Reverendifsima en encargar efta conjideracion a folo los 
vulgares, quando también fe halla la confianza en los 
que no lo fo n : y yo he conocido algunos, que al me
nor dolor de cabeza quieren tener al Medico á íu lado. 
Bien es Verdad, que poner la confianza de la Medicina 
etilos quenofonvulgares es én perjuicio del dicta

men



men de fu Réverendifsima: pues pareciendole que poc 
a q u e l lado adquiere e (limación, le ella mejor el eciur 
por el otro.
: 7 Enel§» ; .  fe da principio al num. 4. con ellas 
palabras: T qué importaria-que los Autores Médicos no nos 
manifeflajfen l¿i incertidumbre de fu  arte ,f i  fus perpetuas 
contradiciones nos ¡a hacen patente? Y  con eftc prefupuef- 
to palfa á bufcarle fu falencia, aún dcfde fu origen; pa
ca lo que trae á Chiron Centauro, y conliderandole en 
el Cielo íús dos naturalezas * hace un difcurfo Aftrolo-. 
gico baftantemente ajuftado,il noála naturaleza de la 
congelación, á lo menos a fu figura: la que debió de 
tener fu Revcrendifsima por fuficiente,parade aquella 
inferir, que influyo en la Medicina al nacet (efto es, deldc 
fo origen) tanta opoflcion de doífrinas, con la que fabrán 
de aqui adelante los feñores Aílrologos ».que influyen 
las conftclacioncs, no conforme fus pofituras, fino coi 
pío pintan. . .. .

8 Defde aqui va dejando fu Reverendifsima cor-» 
ter la pluma por las do&rinas opueftas, diefde que tu-» 
vo origen la Medicina, y  en el §. 6. entra impugnatw 
do el ufo de la fangria, con tan declarado empeño, que 
porque fe tiene entendido , que tomó fu origen del 
Hippopotamo, en el nüm. 29. pone en duda, que tal 
animal le aya en el Mundo, como íi importara algo fu 
fubíiftencia para fer buena, ó fer mala la pra&ica de la 
fangria. Corre, pues, en fu abominación por los nu me
cos 30. 1 1 . 32 .  33. y llegando aL 34. trata del quandq 
podrá fer ú til; y dice, que fobre efto fon tantas, y  tan 
opueftas las fentencías, que no pueden menos de ocaflonar en 
el Medico una fuma confuflon ,y  duda, afsi como un peligro 
manifiefto del yerro. Sin embargo el Medico fc.refuelvc 
á decretar la fangria, y  el enfermó le obedece, porque píen* 
fa  que en lo que ordena no ay queftion. Pero f i  al mifmo 
tiempo que le decreta lafangria, efcuchar a veinte, ó treinta 
gravifsimos ,y  expertifsimos Autores, qué al Medico le ef- 
tan gritando dentro de fu  entendimiento-. Tente,no le lan.-; 
gres, que le deftrúyeSgomgg»; no le faltan otros que le ani-

H man,
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míMéDICINÁ. '
man, que bkiéral Ello no me atrcvd á refponder, por el 
enfermo > á  fu Reverendilsima, que pone el ca lo , le  
tocaba el refolverlo. Si en aquella ocaíion fucffe yo el 
paciente, encomendara áDios el riefgo, y  figuiera el 
orden del Medico ; pues para obedecerle fe llama, no 
para inquirir el fundamento con que receta. Pero fu- 
pongamos que el Medico, con la perplexidad en que le  
ponían los Autores, fe hallaffe en prefencia de fu Reve- 
xendifsima, y le pidieffe eonfejo de lo que debía eje
cutaren conciencia, que eftaba obligado a aconfejaN 
le l En verdad que en efle cafo fobre lo efpiritual, gra
duaba á fu Reverendifsima también de Medico tempo
ral. Porque ií fe le aconfejaba que fangraffe, iba contra 
ha fentencia de los que fentian lo contrario ; y íi le per
filadla no lo hicieífe, también fe oponia á los que fen* 
dan en contra > con que fangraffe, 6  dexaffe de fangrar,! 
dequalquier modo havia riefgo: y fi elle fin revelación 
no lo podia evitar, en que le halla fu Reverendifsi- 
mala ccnfuca? Mas yo fin tanta barahunda, me pare-: 
ce le diria al' Medico lo que debia exccutar: fi los Au* 
tores, y, razones por la parte de la fangria, fueffen en 
fu didamendemayor gravedad que lps contrarios,que 
fangraffe; fi álos que ellaban en contra los tuvieffe por 
demás pefo, quemo fangraffe. A ello fe podrá replicar» 
que ella advertencia ya el Medico fe la fabia, fuera 
de que fe debe (uponet igualdad de autoridad, y  con-: 
gruencias. Pues digo, que el Medico elija el partido 
queguftare, porque en qualquieraque tom e,obrara  
en buena conciencia, y que la Iglefia á mas no podra 
obligarle, puedo que para dar en lo pecaminofo enfe* 
ñanlosMoraiidasfcr ncceffariola libertad;y edaeq  
eftc calo no la tiene el Medico. Debaxo de edé fu* 
puedo, qué le puede fu Reverendifsima pedir en lo$ 
términos naturales, ni en los efpirituales? •
■ 9 Del num. 34. paffa fu Reverendilsima al 3 5.y  36i 
rechazando la fangria, y  llegando al 37. entra al com
bate con la purga, rcfpe&o de que fieudo eda la otra 
fiema & la Medicina, fu Reycrendifsiina va por ambas;

~ á



4 fu defgirreto. Para cftc efcáo profiguc contra ella» 
y  contra fus remedios > y en el num*^. poqg lo bien que 
les eftd d los mifimos Médicos el defengaño que de la Me
dicina da fu jfteveréhdífáimá al publico,refpe&o de que
nofierdn mole fiados fin propofiio ,/ fin necefisidad , de en
fermos y y ¿un de fimos impertinentes , y ridiculos (como íi 
la moleftiareferida no les fuelle útil ala bo lla ,y  áfu 
Crédito? y que una vez que fu Reverendifsima quifo 
'ponerle de fu parte , y pallarles la mano, huvo de fet 
arañándoles.) Pues no los llamara (profiguc) d cada paffb9 

ni la Melifienára , que d todas horas quifiera que le efiuvief- 
fe  tomando el Doílor el pulfo\ ni el Maniaco por naturaleza, 
enfermo imaginario , como el de la Comedia de Moliere, que 
eftd dando gritos quando no le duele nada. En donde es 

iJigno de reparo, el que eftando tan á mano, y pu
liendo fervirparalomifmo, nocitafle fu RevercndiC- 
íima la del Licenciado Vidriera, y fe valieílc de la de Mo
lieren aunque ya reconocemos,que los hombres de eru
dición , y de la moda, no citan loque fe puede encon- 

^trar en el Efpañol Idioma , que elfo fuera mucha vul
garidad , fino loque fe halla en la Lengua Francefa, 
que csoy lo mafc exquifito , y  que acredita á un hom
bre de inteligencia de fer capaz de llegar a fer Inter
prete.

DESCUIDO PRIMERO.
í

10  T~’ Ste defeuido fe percibe en el num. iS.
I " 1. donde fu Reverendifsima no quiere creer 

las curas de Paracelfo, no por otra razón , fino porque 
no tenem a  (dice) mas tejlimonio de ellas , que el que nos 
dexó fu d fclpuloOporino. Pues digo , quería fu Reve
rendifsima que vinieflen autorizadas de algún Texto 
de la Eícritura Sagrada ? Cree fu Reverendifsima que 
huvo Diogenes Cynico , porque lo dixoTerencio, y  
las hazañas de Alexandro , porque las refiere Quinto 
Curcio, y no le bafta Oporino para las curas de Paracel- 
fo? Mantengafe fu Reverendifsima en horabuena en la 
incredulidad de aquellas curas i mas nonos quiera per-

H a fuá-
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fuadírel ¡quelebafta para no cteer el nohallar ótfó j
t̂ uc úTtftimoniodeOpoHno. .

D E S C U I D O  II.
; #j í  N  el num. 31* continúa fu RéverendiísÍJ 

t i  ma la impugnación de la fangria; dices 
Siguiendo las reglas comunes > no fe puede negar i que tantos 
bombreSy y tangrandes (los Autores que ha citado) hacen 
opinión probable \y como ellos nofolo condenáronla fangria 
por inútil y mas también por nociva yfe Jigüe que es pro 
bable y que la fangria fiempre esdañofa, Mas defpues erí 
el num. 34. templando el rigor de efta generalidad, di- 
ĉe de efta fuerte; Convengo yá en que fea verdadera la 

fentenría común, de que en varios cafos es conveniente fanr 
-grar\y afsilo creo. Pues íi fu Réverendiísima cree que e¡s 
verdadera la fenienría de que es conveniente la fangria en 
-varios cafos , fobre que fundamento nos dexa dicho, 
-que fiempre esdañofal Sifempre es dañofay no puede 
en ningún cafo fer convenientes y  por et contrario, fi íti 
Revcrendifsima cree que es conveniente en varios cafbsy 
nofera fempre dañofa. Amas de efta inconfequenciíjí, 
deberá feguirfe otra > eílo e s , que refpe&o de que yú 
fu Revcrendifsima cree ay en la Medicina fentenciaveiH 
dadera> deberá reformar el principio del num. 48. doñ-í 
de dice : En fin y no ay cofa fegura en la Medicina : pues 
fe falfifica la propoíicion dandofe fentenría verdaderas 
refpe&o que en donde fe encuentra con la verdad, fq 

r haliayá cofafegura.

D E S C U I D O  III.i
l a  T*? N  el numero 32. confieffa fu Reverendifsi-:

. C *  maqueen algunos , aunque poquifsimos
* accidentes » efta declarada la experiencia d favor de la fan
gria. Y el defeuido que aquí fe nota, le halla en que 

•! defpues añade: Que en ejfos, acafo fe curarían mejor de 
vtromodq. De qual modo, Padre Reyerendiísimq? Ha-

6 ct ■ Medicina; " ■
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D iscurso Quintó. 6 1
Vrá empeño mas eftraño ! Por ella regla bien podra 
también decirfe, que una operación mathematica , por 
bien obrada que efté , eftaria quiza mejor de otro modo. 
Que fu Reverendifsima pudiera elle fu Theatro haverlo 
puedo de otra fuerte , porque quiza ejluviera mejor de 
otro modo. Y abiertamente pudiéramos decir , qiue no 
citaba bueno lo bueno, porque acafo pudiera de otro 
triodo mejor arfe.

D E S C U I D O  IV.
i  3 T ?  N el numero 50. defpues de haver fu Re-= 

P j verendifsima referido íin replicar, lo que 
frailó contra el Helleboroy Antimonio^ Piedra BezoaryTbey 
y  Capbé y dice de la propria fuerte : La Quina ya f e  fabe  
que tiene muchos enemigos• Si fe me replica, que ello no 
quiere decir el que fu Reverendifsima lo fea, refpondo 
lo primero , que aunque es afsi verdad, que no fe ex
presa, fe inñere de eftár la Quina colocada en el nume
ro de las contradichas. Lo fegundo , que figuiendofe 
Inmediatamente el que Fernelio exclamo contra el Mercu-i 
rio , no Ce conforma fu Reverendifsima con elle fentir, 
•y afsi le replica f e r  contra toda razan ; lo que no le de
bió la Quina 1 dexandola atacada de fus enemigos entre 
jos demás remedios impugnados,no obftante de que e n  

el num. 6 6 . confiefle fu Reverendifsima , que entre otros 
muchos medicamentos de manifiejla aótividad, ha hecho mu
chos milagros la Quina. Con que íi efto nos afirma de ella 
fu Reverendifsima en el num,66. poco importa de qu  ̂
fn el 50. le note, que tiene muchos enemigos.

D E S C U I D O  V.
14  T 7  N el num. 66. defpues de havenafirmadtf,' 

CZi que no cjl.i mal con la Medicina , y que antes 
la ama mucho, da a entender lo que le mueve á eñe 
.amor , y dice es, porque fabe que el Efpiritu Santo la re- 
m aittida. Mas pareciendole fe havia alargado de ma-



fíado fu cariño en haverlc descubierto tan foberand 
Protector, añade : Aunque alguno pudiera refponder, qué 
la Medicina recomendada en la Efcritura , no es la que oy f e  
praü ica. Ya fe ve, Padre Rcvercndifsimo, que no na-*' 
via el Efpiritu Santo de recomendar la Medicina en 
general, donde fuera precifo fe incluyefle la que oy 
f e  praSlica: pues debemos difcurrir con fu RevcrendiC* 
lima le tendrian ya los Antiguos ganada á el Santo EG 
piritu la benevolencia,para que fe declaraílé á favor de 
fu Medicina , y dexaflc fuera dé fu agrado la que oyfit 
praftica .

d e s c u i d o  vi.
15  I T  N el num. 67. procura fu Rcverendiísimi 

i * . íincerarfe de la acrimonia con que ha tra-
tado la Medicina , y dice : Si acafo en una, u otra tx p r e f  
f o n  be figurado los riefgos de la curación algo mas abultados 
de lo que di ¿i a la razón : ejfo niifmo pudo fe r  prudencia, que 
tiene en fu  patrocinio altifsimos exemplos. El abultar, en la$ 
materias phyficas lo que fe trata algo mas de lo que di¿la 
la  razón y üempte ha íido falir de e lla : y  pretender con _ 
Jo  que no es razón, que lo tengamos p ot prudencia, es 
querer que fe tenga por virtud el vicio reconocido por 
fu excedo ; de lo que no fe hallará, no folo el patroci
nio de altifsimos exemplos, mas ni aun la protección d$ 
los mas humildes.

D E S C U I D O  VII.
1 6 T T  N el num. 68. pone fu Reverendifsima laS 

I  ¿ condiciones que debe tener el Medico
que ft eligiere para la curación; y debiendo fer eftas á 
favor del doliente , no pone la principal, y la que mas 
le conviene en que fea el Medico dotto en fu facultad, 
y  le feñala por primera quefea buen Cbrifiiano. Lo  que 
es para ázia la parte del Medico, no puede fer cofa mas 
finta 5 pero fi juntamente no es fabio, con lo primero 
le bailara para fal varfe 5 mas fin lo fegundo no librará

6 i  Medicina.



D iscurso Q uinto.
al enfermo de fu dolencia. La cura del alma , que es 
la de mas importancia , aconfcjan los Moraliftas, que 
en la elección de Medico efpiritual, entre lo Santo , y 
lo Sabio, fe elija á efte, y no fe ufe del otro; porque co
mo dice Santa Terefa, el Sabio podrá falvar al peniten
te, aunque el fe condene; y el Santo lo condenará,aun
que'el fe falvc. De manera > que aunque fu Revereft- 
cUfsima diga, que fiendo buen Cbriftiano Je aplicara con 
mas conato al ejludio de fu  Facultad , no es bañante, por
que el eñudio que en cíTe calo fe le fupone,no es el que 
lo ha de hacer dodo,quando antes no lo fea,refpe£to de 
que íupuefta fu intcligcncia.folo le le obliga á que cor
robore lo adquirido con el nuevo eñudio, l'obre el acci
dente que reconociere tiene diñcil cura, y necefsita de 
reflexión: de lo que fe ligue, que para la cura del en
fermo no le baña eñe eñudio , ni el fer buen Cbriftiano, 
ít no cftá adornado de la ciencia neceflaria en fu Facul
tad para lér do& o; y como efto fe configa , no folo no 
necefsita de fer buen Cbriftiano, rcfpe&o ae la cura del 
Cnfeuno, mas ni aun de 1er Cbriftiano.

DES CU ID Ó  VI I I .
* * 7  C  N  el num.dp. pone fu Reverendifsima pof 

i * ,  fexta condición, que obferve t y fe  informe 
exaSlatnente de las fe  fíales de las enfermedades. Y  efto no 
es otra cofa, que pedirle haga lo que no puede; porque 
íi fu Reverendifsima dexa dicho en el num. do. que en 
tas obfervaeioaes de Riberio, que no fon las que torren con 
menos aplaufo y y fstbiendo funumerod quatro cent enares 
apenasfe bollar duna, que nofea defeBuofa, como quiere 
que el que quizá no goza de igual crédito, haga fus 
obfervationes, donde es prcfumible, legan las faltas 
que Ib Revercndilsima advierte de las de Riberio, car-1 
gue fobre las del otro los defe&os de aquellos quatro 
centenares; en cuyo éxito fe viene á reconocer, que fe le 
pone una condición contra la doctrina del iniiino que 
la defprecia.

RE-



REGIMEN
PARA CONSERVAR

L A  S A L U D .
D I S C U R S O  S E X T O .

N eftc Diícurfo V I. trata fu Rcvcrendif» ' 
lima de lo que fe debe obfervarpara el 
régimen de la falud  , en donde hallamos; 
documentos muy oportunos, y  reflexión 

toes muy bien penfadas. Algunos defcuidos le encotH 
tramos, que podrán reconocerte en los íiguientes..

DESCUIDO PRIMERO.
a T~? N  el num. 3. dice fu Reverendifsii»a, qpiff 

» .  ningún manjar f e  puede decir abfolutamente 
1que es nocivo. Y recelólo de propoficion tan efcabrofíji 
le  rcíguarda con que no es do ¿iriña fu y a , Jiña de Hipo-: 
trates y el qual prueba en el libro de Veteri M edicina, que f i 
e l  quefo abfolutamente fu era  malo para el hom bre, lo feria , 
p ara  todos los hombres: y  no es afsi; pues algunos hartando 
f i  de quefo , f e  hallan muy bien. Si yo profeíTara la Medí-, 
ciña, le hiciera mi reverencia a la  autoridad del feííof 
Hipócrates; mas hallándome fuera de fus dominios,, 
debo decir, que no es bailante el que porque un man-: 
jar no fea nocivo en lo Angular, fe figa no lo ferá tam
poco en lo general. Quando en la guerra del principio 
de eile Agio faquearon loslngletes el Puerto de Tm  
guatanejo en la Colla del Sur de Nueva Efpaña, bebie

ron



Discurso Sexto. 6 f
ron con aguardiente puedo al fuego en lugar de agua; 
el chocolate que allí hallaron; y no porque no les tueí- 
fe nocivo, como parece no les fue, deberemos decir, 
que aquella bebida afsi difpucfta no fea dañóla. Los 
Indios Guamos, que fe hallan rancheados a las orillas 
del Rio que lcsdá nombre , cerca de la Villa de San 
Carlos en la Provincia de Venezuela en la^Amcrica, 
íblo fe mantienen de tierra hecha panes, y tortada al 
fuego, ferá razón que por efto digamos, que el luftcn- 
taríe con tierra no es abfolutamente nocivo' No por cier
to: Luego bien f e  puede decir abfolutamente que es nocivo 
alguno,ó algunos manjares, aunque fu Reverendísima 
lo prohiba.

D E S C U I D O  II.
3 N el mifmo num.4. fienra fu Reverendifsi-

es muy grande la diftrepánela de tem~ 
per amentos entre los ináiuiduos de la efpecie humana. La 
prueba de efta muy grande difcrepandalx pone fu Re- 
verendifsima con eftas palabras : En las obfervaciones de 
Scbencbio f e  refiere de un hombre > que comiendo una onza 
de efeamonea, nofe purgaba poco , ni mucho > y en otros Au
tores Médicos f e  lee de algunos , que f e  purgaban con el olor 
is la s  rafas. Acuerdóme haver leído en la Ciudad de 
Dios de San Aguftin , que el Santo refiere que en fu 
tiempo vio un hombre, que niovia las orejas á un tiem
po , y fucefsivamente : y otro, que fin valerfe de las 
manos f ponía los cabellos fobre la frente, y los volvia 
á echar á las efpaldas. Sera razón que eftas, ó femejan- 
tes eftrañezas obliguen á decir, que fe prueba por ellas 
aquella muy grande difcrepancia de temperamentos] Lo* 
que aquí fe hace mas notable es , que entre las quatro- 
cientas obfervaciones de Riberio en el num. ¿o. del 
Difcurfo de la Medicina, no halló fu Reverendísima 
una , que no fuejfe defe£iuofa; y ahora á fola la de la efea- 
monea la da por tan indubitable, que fatisfecho de ella* 
nos dice que le bafia para fu  intento: que como con el 
fe adapte la noticia, qualefquiera que fea le fobraj mas

1  &



D E S C U I D O  III.
4 T^Neljnum .7. habla fu Reverendísima de la 

l * 1. , Variedad de ios mantenimientos dentro de la 
psifma efpeci*, y dice : Por tffo puede fuceder,yfucede d ca
da pajfo , que d un miftno individuo un vino le feo provecbo- 
fo  y y otro dañofo : que le prefte buen nutrimento el, camera 
nutrido con tales yemas, y  nutrido con otras malo.

$ Que con el vino faced a loque fu Reverendifsima 
le nota, lo experimentamos cada día5 mas lo que nos di» 
ce del carnero, no foio nó fucede d cada pajfo, pero ni aun 
á cada legua. Quien en tierra donde fe come carnero, ha 
de ir bufeando el que fe nutre con tales yemas, porque le 
hace provecho,y rehufandó el que fe mantiene conotras, 
porque fe le íigue daño? Silo que.fu Reverendifsima 
discurre del carnero fuera como lo difeurre, menefter 
feria que fe les puíieíTe en el raftro algún genero de mar
ca para aquella diñincion, al modo que los carneros qué 
los judios llaman trefos, que les’ ponen en las piernas 
ciertas cedulillas que lo denotan : y fe fuera á la carnice- 
tia á pedir uua libra de carnero de tales yemas, y otra dq 
tales otras.

¿6  REGUlENTAlLÁ CONSEilVAa LA SALUD,
fi fucede a f contrario , no hada fa Reverendifsima nía«
gana que 1c bafle.

D E S C U I D O  IV.

6  TT7 N el num.io. en materia de mantenimientos, 
C  fe declara fu Reverendifsima contra las car, 

nes, en fóvor de los peces, con la autoridad de Sardo- 
rio , Galeno , y Paulo Zaquias; y hace lo mifmo á favor 
de lasyervas, con la del Dodor Luis Lemeri > fundado 
en que elle Autor hace la reflexión, de que quando los hom
bres ufabanfalo de yemas, y frutos de arboles , vivían mas 
tiempo,y mas robuftos: como fi las largas edades de aque
llos tiempos vinieífen de efte principio , y no de la Pro
cidencia que fe las alargaba, para que fe dilatafié mas la

ge-



D iscurso Sexto. 6j
generación di la humana eípccie, como de ordinario 
Qcntcn los Santos Padres,

7  Dexafe conocer el que fu Rcverendifsima fe indi-a 
na á caminar por las fendas mas exquiíitas, aunque al-: 
gunas veces fean contrarias á la certeza; bien fea verdad» 
que en conípirar con lo que los Autores traen por co-j 
mun, no pudiera fu Revercndifsima lucir la bizarría de 
fu mucha erudición. Siguiendo cita,en el mifmo num.ioi 
profigue: No faltan graves Autores, que no contení andofe 
ton que fea la carne enemigo del alma, la declaran también 
enemigo del cuerpo. Declárenla enhorabuena; mas ella 
fita preferida á todos los mantenimientos de peces,frutos, 
yyervas. Yo no sé íi los Médicos ferán de e(te proprio 
dictamen; mas bien si que le tiene nueltra Madre la Igle« 
fia , y que fobre eíte prefupueíto nos ha inítituido las 
Témporas, y ha ordenado la abstinencia en todas las de-< 
más Vigilias, y Viernes del año : y aun apurándolo mas¿ 
nos prohíbe los. lacticinios en los dias de Quiarefma. Y  
quando fueffe cierto, que la carne fuera enemigo del cuer
po , mandaría para macerarlo , que fe comiefle en los 
tiempos que la prohíbe : y de aquí fe feguiria, que ha-< 
vrian errado los Anacoretas, y Patriarcas de las Religión 
nes, en no haver los unos hecho fu penitencia con car« 

ñero, y los otros para lo mifmo, en haver prohibido 
á fus Religiofos el que oomielTfn 

las carnes.
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DESAGRAVIO
DE LA PROFESSION LITERARIA.

DISCURSO SEPTIMO.
L intento de íu Reverendifstma en eíte 
Difcurfo, es dcílerrar de la aprebenjion 
univerfal, el que los e/ludios abrevian /<*

______vida , refpe&o de tener ejle común
di5tamcrs por un error común. La magnitud de aquede 
empeño fe vifte de tales circunstancias, que confiefla fu 
Reverendísima, que el intentar arredrarle es querer//- 
diar con todo el Mundo: mas para quien para las letras fe 
halla con el corazón de un Alcxandro, de poco óbice le 
podrá fervir un Mundoy defeando que fe multipliquen.

2 El Efctitor que haviendo premeditado el invaíbr 
que pretende fuperar, faca la pluma de la vaina del tinr 
tero , y refuelve chocar con fu contrario , debe fu- 
ponerfe el que tiene hecho juicio que lo puede dominar» 
y  en tal cafo en nada fe detiene. Edo no fe reconoce en 
fu Reverendifsima fobre el prefente Difcurfo ; porque 
efle ¿¡¿lamen común que determina impugnar, ó je tiene 
por error, ó no le tiene : Si no le tiene, es hacer fuerza at 
acierto, efetiviendo contra fu mente: y fi como nos lo 
afirma lo comprehende por tal, no debe dárnoslo por 
dudofo, manifedando edo ultimo ( rom .t.) en las pala
bras: Penjton terrible fies verdadera; las que en el nuro.2. 
repite quando dice : Vuelvo d decir, que es efia una penjton 
terrible J ie s  verdadera. Con que error que el miírao que 
determina impugnarlo, fe halla dudofo en fi loes, no de
biera combatirlo, y mas quando fe refuelve á oponetfe 
u todo el Mundo.

: No



Discurso Séptimo. 69
3 No obftante la nota referida, y el grandor del ene

migo,palla fu Re vercndifsimaá declarar por error común 
el que todo el Mando padece, de tener por dañofo á la Ta
lud el eftudio literario. Para ello forma el §.2. yen el 
num.3. entra alabando de grande el fundamento de fu  fenm 
tir i y pues fu Reverendifsima lo abona, no ay para que 
difputarle la grandeza. Efta (dice) fe funda en la expe
riencia , fobre la qual, fife  buviera hecho la reflexión debi
da , no buviera ganado tanta tierra la opinión contraria. 
Dice defpues ,que el medio de haverla hecho, era poner 
loíojot en los congresos de hombres literatos de Univerfl- 
dadet , Tribunales ,y  Colegios y y  comparar el numero de ef- 
tos con otro igual de hombres dedicados a qualejquiera otras 
Ocupaciones y y  aun fin ocupación alguna; y  fu  Re ver endifsi
ma ajfegura, que en el paralelo no Je  bollara, que aya llegado 
a una largaJeneSiud mayor numero de eflos, que de aquellos; 
y  añade : Y lo ajfeguro, porque tengo hecha la quenta con la 
puntualidadpojtibie. Pues bien, fi fu Reverendifsima tie
ne hecha la quentay ahora iremos á formar la nueftra, para 
que el le&or elija, y véa de las dos> qual de ellas cha 
hecha fin la huefpeda. Si bren antes que a ella lleguemos, 
nos parece advertir la ventaja, que regularmente l'e ex
perimenta por el partido de fu Reverendifsima, para que 
defpues nueftra quenta fe manifiefte roas firme, ñiperan-, 
do las defigualdades. La ventaja, pues, de la de fu Re
verendifsima eftá, en que en las Univerjidaiesyy Colegiost 
hecha la quenta de tener (como dice) treinta, ü quarenta 
individuos, ordinariamente llegan, ó pajfan de la edad 
feptuagenaria quatro , u ftis. En donde es de notar, 
que efte ultimo numero regularmente fe compone de 
les que allí íe eftablecen, ó porque no lograron empleos 
correfpondientes para falir, o porque les es de mas con
veniencia el fubfiftir ; con que precifamente no faliendo 
para los puertos, y no contando los que la'guadaña fe 
ha llevado,llegan á la edad crecida los que fe mantienen. 
En los Tribunales no es maravilla el que de ordinario aya 
mayor numero de ancianos, pues para llegar á ellos, 
¡como fe atiende á la larga leñe de fus férvidos, y á la

® a -



j d  D esagravio dé la Profesión ,& c. 
madurez qíie en ellos fe neccfsita, que mucho ei que 
allí le hallen hombres de avanzada edad>reniendGlaya 
crecida al tiempo de entrar en ellos.A efto fe debe aña-, 
dir , el que afsi los que componen las Univerjidades, y  
Colegios, como los de los Iribmales, fon gente de vida 
reglada, y que no minorandofela los vicios , mantie
nen otro methodo en la Talud) diftinto del que practi
can los que gozan de una vida libre ■ y  ella es la razón, 
porque Luciano, á quien cita fu Revercndiísima en, el 
fmm.4. les atribuye la mayor edad á los literatos, íin 
que le deftruya elle fentir la folucion> que fu Reveren- 
diísima pretende darle en el nmn.5. por 1er faifa, como 
dcfpues moftraremos.

4 Vamos ahora á la qnenta, y  equiparemos con lZ 
JJniverJidad, Colegio, ó Tribunales, otro tanto numero 
de individuos, que quizá no Tupieron leer. Sean, pues» 
trece los literatos de parte de elle congreíTo de letras»' 
y feau de ios de nueftro lado» que no las profeíTan,: 
otros tantos parroquianos de la Parroquia de San Juan: 
del Poyo en el Reyno de Galicia , cuya lilla con fus 
nombres, y edades, trac fu Rcverendifsjma en el DiA 
curio de la SeneSlud del M u n d o A o n á c  hallamos»' 
que no baxando ninguno de ciento y  diez años, ay¡ 
quien llega á ciento y diez y feis, ciento y  diez y  fíete, 
ciento y diez y ocho,.ci.ento y  veinte, y  ciento y  vein-?j 
te y  fíete, y juntos á mil quatrocientos y  noventa y, 
nueve años.Sc podrán,Padre Reverendifsimo,dár otros 
trece individuos en todas las Univerfidades, Colegios, y  
Tribunales de Elpaña ? Yo aflfegurare que no. Pues pon
gamos ahora otra docena de las Comunidades litera-: 
tas, y hagámosle el paralelo con los. doce viejos Ingle- 
íes , que en la Provincia de Herford formaron aquella 
celebre danza,en que fe contaron mil y ducientos años 
de la fuma de todos ellos. Se contarán otros tantos en 
igual numero de individuos en las Comunidades refe
ridas f No, tampoco. Pues ve aqui fu Reverendiísima 
hecha la quenta puntualmente formada con la compara* 
c 'm  que nos ruega que. hagamos, y Tale muy al contra
rio de lo que pretende. Qtra



5 Otra comparación nos falta, y es la que fu Reve- 
rcndifsitna hace en las Sagradas Religiones. Efta nos dice, 
es mas fá c il , porque f e  hace mas vijible : y es, que compa
rado igual numero ( dice ) de los que ejfudian , con los que 
ejldn defiinados al Coro , ó al manejo de la hacienda , cree, 
que ay mas ancianos en aquellos, que los que fe hallan 
en eftos. Bien, pues hagamos el paralelo entre los efty- 
diofos ,y  losCoriftas ,y  feparemonos de los del manejo 
de la hacienda , que fon menos perceptibles para hablar 
de fus edades. Éntre los primeros, y los fegundos, es 
verdad que efta el excedo por parte de los cftudiofos; 
pero no la prueba del intento : porque es la compara
ción , como fi en las Efcuelas fe comparaden los Gra
máticos con los Philofofos, ó Theologos, y  fe dixcílc, 
que eran de mas edad los últimos que los primeros,que 
aunque también es cierro, no hace prueba para el cafo; 
porque el Coro es el tranfito de la menor edad , que fe 
íupone en el Corijla , para de allí pallar á los eftudios, 
en que fe ocupan los Padres de mas edad, ya exonera
dos del Coro , por cuyo refpe&o la comparación de 
aquellos con eftos, en nada apoya la opinión de l'u Re
verendísima.

6  En el num. 6 . del §. 3. trae para confirmación 
de ella un catalogo de hombres eftudiofos, que tuvie
ron largas edades , como el Cardenal N oris, Caramue!, 
M ahillon , Amoldo, Natal Alexandro, K irK erio, Papebro- 
chio, y  F r. Miguel Perez, todos Efcritores famofos. Efta 
quenta, Padre Reverendísimo, es la mima, que íi pa
ra probar el intento le dixefte, que de dos ligios á efta 
parte era de mayor edad un numero de Pontífices, que 
otro igual de Sacriftanes. Porque para llegar á fer Pon
tífices , ó fer del numero de elfos Efcritores infignes, fe 
necefsita de muchos años ; y para fer Sacriftanes, que 
jamás toman la pluma, les baila muy poco tiempo. Por 
ocho íugetos, que fu Reverendifsima feñala, y que pu
diera feñalar ochocientos, y mas, fe le pudieran con-; 
tar por miles los que acabaron con la pluma en la ma
no en el principio, 6  medio de fu carrera, y quando

no
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7 1 D esagravio dé la Profesión,&c.
no fe individuaran , fe debe afsi prefumir} porque fú 
Reverendiísima no cuenta los que murieron con mu,: 
cho menos edad, fino los que le pareció que la avanzan 
ron. Lo mas fingular es, que necefsirandofe, como de- 
xamos dicho, de larga ferie de años para fer Efcritor 
fámofo, le pondremos no obftantc una breve lilla de 
los que lo llegaron á fer, y no fueron mucho mas, por
que el mifmo c (ludio les acortó la vida. Sea, pues, el 
primero , como caudillo de los demás, el Angélico 
Dottor Santo Thomás, de cuyos eferitos fuera fuper- 
flua toda ponderación , por la notoriedad que tiene de 
ellos el Mundo , murió de quarenta y cinco años. Juan 
Duns Scoro, llamado el Do&or Sutil, eferivió la gran 
copia de volúmenes, que corren con fíi nombre, y  no. 
paísó de treinta y tres años fu vida. Alfonfo Toílado¿ 
por otro nombre el Abulenfe , que por fer tantos los, 
íuyos dio lugar á el proverbio de decirle á el que mu
cho eferive, que eferive mas que elToftado , murió 
de quarenta años. El gran Pico Mirandulano murió de 
treinta y dos años. Chriftoval Laqucil de treinta y  
quatto. Phelipe Beroaldo de cinqucnta. Y el alfombro 
déla erudición Julio Cefar Efcaligero, acabó de folas 
Veinte años, como con otros muchos notan en el To
mo 6. las fentencias de los fabios de París. Y  acercándonos 
á nueftros tiempos , tenemos á Moníieur Tauvry , que 
fiendo de quince años fue recibido en Medicina por la 
Univcrfidad de Angers: de diez y ocho, dio al publico 
fii Anatomía racional: de veinte y uno, (acó fu Trotado 
de los Medicamentos: de veinte y  nueve, fu Nueva prac
tica de las enfermedades agudas, y  de todas las que dependen 
de la fermentación de las licores ; y  admitido en la Acade-: 
mia Real de las Ciencias , imprimió el año de 1700. ÍU 
¡Tratado de la generación, y manutención de los fetos, y mu
rió al {¡guíente de 1701. de edad de treinta y un años: 
y  mcdio.En las Memorias deTreveux del año de 1706. 
fe halla en el articulo veinte y quatro,que la refolucion 
de un Problema geométrico que Monfieur Bernoulli 
k  propufo á fij hermano,le Qaqsó una fiebre lenta, que:

k



le quitó la vida. Federico Spanheim , conocido en el 
Orbe literario , por los tres volúmenes en folio de fus 
obras,de que hace memoria el Diccionario de Moreri, 
murió de fefenta y nueve años; y aunque ella edad es 
muy adelantada para nueftro fentir, no la traemos por 
cxemplar, fino porque las Memorias deTrevouxdel 
año de 1701. traen á la letra un pedazo de un Prefacio 
de efte Autor, donde el mifmo dice des\,quc eftu- 
diaba mas de doce horas tres dias de la femana, y en 
los redantes a lo menos feis. Y añade : Los Médicos f e  
admiraban de que en mi vida httviejfe tenido un dolor de 
cabezada la excepción de tres enfermedades. De cuyas pala
bras fe colige lo primero , el lentimiento de eftc Autor 
fobre nueftro alíumpto, á favor de la opinión que dc-< 
fendemos. Lo fegundo, el de los Médicos, qiie coinci
de en la admiración que les caufaba , de que fu lálud 
no fe detrimentafie con el tcfsón de fu eftudio : de don
de fe hace ver, que al'si el,como los Médicos fuponian, 
que el eftudio es contra la vida de los literatos; y aun
que en Spanheim no fe experimentaba, fe debe infe
rir, que fin el en una naturaleza tan reíiftente fe huvic-i 
ra alargado á edad mas avanzada. Luis Moreri fue tan 
dado á las letras, que á los diez y ocho años de fu edad 
facó á luz la obra alegórica del País de Am or: luego un 
compendio poético, con el titulo de Dulces placeres de 
la Poejía. Deípues dio al publico la Perfección Cbrifiiana 
de Rodríguez., que traduxo en Francés del Idioma Ef- 
pañol. A los treinta años imprimió en folio un volumen 
de la gran obra de fu Diccionario, y cerca de fu muer
te fe acabó de imprimir toda , la que también acabó 
con fu Autor, muriendo en la flor de fu edad en la de 
treinta y  fíete años , deteriorándole tanto el eftudio fu 
íalud , que la mantuvo algún tiempo languizante, haf- 
ta apurarfcla del todo, como en fu mifmo Diccionario 
fe refiere por los Autores que le han añadido. Ulrico 
Obrecht, Alemán de nación, y  natural de Strasburg, 
fue tan dado á la fabiduria,que antes de los quince años 
fiipo las tres Lenguas > Latina} Griega, y  Hebrea, de

K  ' gs-;
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14  D esagravio de la P rófession 
cuya edad compufo,y dixo en publico una Arenga La
tina con aplaufa univcrfal. Supo cambien la Lengua 
íranceía, Efpañola, e Italiana: aprendióla cloquencia 
en las fuentes de Demoftenes, Cicerón, Quintiliano, y  
otros: íe aplicó á la Jurifprudencia, y á la Hiftoria, de 
que l'alió tan mftruido , que hablaba de las Leyes , co
mo li las huviera cítablecido; y délos ligios pallados, 
como li le huviera hallado en ellos. Imprimió muchas, 
y  excelentes obras, y fobrefalió fu piedad , y zelo á la 
Religión Catholica, de cuyo gremio havia eftado fe- 
parado, en la traducción que hizo de la Reunión de los 
Prote fiantes de Strasburg d la Iglejia Catholica , del Padre 
D iz , primer Rector de los Jefuitas de Strasburg, por 
cuya mínenla fabiduria le llamó Jacobo Benigno Bofc 
l'uet, Obi/po de Mcaux : Epitome omnium fcientiarum , 
Paísó á Franfort por orden del Rey Chriítianifsimo, 
donde haviendo rebuelto los Juriftas, é Hiftoriadores» 
que hablan del derecho de la fucefsion de Efpaña, e t  
envió a favor del de nueftro Catholico Phelipe V. que 
no acabó, porque elle trabajo, con los demás que exer- 
citaron fu vida, le aceleraron la muerte , como en el 
Diccionario de Moreri fe refiere, y mas exprelTamente 
lo dicen las Memorias deTrevoux del año de 170 1. 
donde dicen : No pudiendo menos, que debilitarle lafalud, 
y  minorarle las fuerzas un trabajo tan aplicado, llego el ca
j o  enefeílo. Y ttanfpottado á Strasburg, añaden : Traía 
ya la muerte en elfeno , confumido de una fiebre lenta , y  
puramente interna, la que le quitó la vida á los cincuen
ta y cinco años de fu edad. Donde para nueftro inten
to es mucho de notar, el que los Sabios Autores de las 
Memorias citadas,fiendo una Junta literaria,tan aplau
dida ,como relpetada, fon de la propria opinión que 
defendemos.

7 Al Padre Dominico Bouhours, de la Compañía 
de Jefus, bien conocido en Francia por fus eferitos , y  
fus empleos, defpues de fus eftudios de Filofofia , es
tando regentando Ja Cathedra de Humanidad en fu 
Colegio de Paris, le mandaron fus Superiores fufpen-



ider el curfo, por los dolores de cabeza que padecía,co
mo nos lo refiere las referidas Memorias del año de 
1702. manifeftandofe á favor de nueftra opinión el fen- 
tir de' los Superiores de aquel Colegio. A la Madre 
Juana Inés de la Cruz,tan célebre por Tus verfos, como 
por fus proífas, la mandaron los Médicos fufpender los 
eíhidios,por el daño que le caufaban, como ella mifnu 
lo refiere en la Refpuejla d Sor Philotea de la Cruz ; y 
aunque defpues fe los volvieron, fué porque eítudiaba 
fin los libros, mucho mas con la imaginativa, como la 
tnifma Madre nos lo advierte. Henrico Conidio Agri
pa , de quien fu Reverendifsima pone fu vida en el 
Tomo fegundo de fu Tbeatro, §. 7. del Ufo de la Magica, 
y  al que Luis Vives,Comentador de la Ciudad de Dios 
de San Aguftin, le llamó : Milagro de las letras ,y  de los 
D oílores , y  l'u Reverendifsima dice , que hablaba ocho 
Lenguas j que fu e  H iforzador, Filofofo , Orador , Medico, 
Theologofjurijia, Efcriturario, e inteligente , y praütico en 
el arte M ilitar, murió de quarenta y nueve años. Efte, 
pues, en fu famofo libro de lim itóte fcientiarum , y del 
que (¡ente fu Reverendifsima, que de él fe prueba fu  
prodigiofa univerjidad en todo genero de letras, afirma, 
que nada es tan perniciofo, ni de mayor daño á la vida 
del hombre, que las ciencias, y  las artes. Pues ahora 
digo yo : El fentir de Monfieur Spenheim, y el de fus 
Médicos:El de los Autores,que aumentaron el Diccio
nario de M oreri, que afirman le quitó la vida : El de 
los de las Memorias de Trevoux, que fienren lo mifmo 
de la de Ulrico Obrecht: El de los Superiores del Co
legio de la Compañia de Jefus de París: El de los Me. 
dicos de la Madre Juana; y fobre todo , el de Cornelio 
Agripa, que citan por la parte de nueftro di¿tamen,con 
los exemplares traídos de las breves edades de los Ef- 
critores , que eítán por la experiencia; es poísible, que 
no han de hacer mas contrapefo en la balanza de la 
certeza , que la opinión (inguiar de fu Reverendifsima, 
procurada favorecer con las vidas largas de los ocho 
fugetos que refiere?
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7<S D esagravio de la Profession
8 Ya que a fu Reverendifsima le parece dexabafj 

tantemente apoyado fu di&anien, con la experiencia 
que havemos manifeftado, forma el £.4. para darnos U
razón,que fufraga a Inexperiencia• La razón que aqui nos 
ofrece, Unicamente fe reduce, á que el eftudio tiene mas 
de dulzura, que de fatiga 5 y  de ello faca efta confequen̂  
cía: Luego no puede fer mole fio, o defapacible a la naturale
za y y por confguíente , ni perjudicial d la vida. Y añado 
yo : Luego el vicio de la luxuria, que tiene mas de delen 
te, que de fatiga ̂ no puede fer perjudicial d la vida. El man̂  
jar que tiene mas de dulzura, que de fajlidio ,no es molejlo 
día naturaleza: luego ni perjudicial á la vida* Buenos ar
gumentos!

9 Para que el eftudio no fea dañóte, 1c pone fu 
Reverendifsima dos limitaciones, que fea conforme al ge
nio, y que no exceda en el modo, porque Jiendo ó en la cantil 
dad cxcefsiva, ó refpeólo del genio violenta, no puede dexar 
de fer nociva* De cuya do&rina íe infiere, que en ha-: 
liándole en el eftudiofo por la parte contraria qua-i 
lcfquicra de las dos limitaciones, le hará el eftudio no-■ 
ci'VO.

10 La limitación primera de que el eftudio fea con¿ 
forme algenio, es vaga? porque debe fuponerfe, pues íi 
el íugeto es eftudioíb , le es precifo que el eftudio le 
fea conforme al genic, que á no ferio, fe le negara lo eftu
dioíb ; y en tal cafo no fuera limitación , fino total pri
vación. El eftudiofo de que aqui fe trata, fegun la men
te de fu Reverendifsima, no es aquel eftudio que pue
de preciíar el adquirir con que mantenerte, que de 
aquefle habla dcfpues en el §.5. con que refulta que 
fea el que difputamos , el que proviene de una inclina
ción á el y es afsi, que el inclinado á el eftudio elegirá 
íiempre aquel que fea conforme d fu genio: luego la limi
tación quedará vaga , puerto que no tiene impedimen
to para no elegir á fu gufto 5 y  que íi hiciera lo contra
rio, no llegara á fer eftudiofo.

ir La otra limitación de que no exceda , es imprac
ticable 3 porque tiendo el eftudio tan dulce, y deleita

ble,



ble, como fu Rcverendifsima con razón pondera, ra
ro lcrá el añcionado á la literatura, que tenga tal con
tinencia , que fe pueda ir á la mano, refpeCto de que 
todo excrcicio deleitable arraftra la pafsion á conti
nuarlo , lo que de ordinario fucedc en el apafsionado á 
las letras , que es el verdaderamente eftudiofo. Pongo 
por exemplo. El literato, que dilcurriendo por bailan
te el tiempo del eítudio en que fe embebe , le determi
na á fufpenderlo; muchas veces no lo configue , pues 
hallándole faboreado en la queltion , 6 fucell'o que le 
ocupa,quaíl le esimpofsible el que lo dexc hada delcu- 
brirleelfin. YodebofuponercnftiReverendifsima el 
haverle fucedido, y  de que tendrá infinitos compañe
ros : de mi puedo aflcgurar, y creo me havrán imitado 
muchos , que en bailantes ocaliones he pallado la no
che en vela , por continuar el güito de lo que leía, y; 
acabarlo de todo punto.

12 Enelnum. 9. reconoce fu Rcverendifsima al-: 
gun genero de detrimento , en los que en materias mas 
aridas ( dice ) ejludianpara in/lruir a otros con produccio
nes proprias, teniendo d veces la fatiga de llevar ctie/la arri
ba el difeurfo por fendas efpinofas; pero ( añade ) en ejje 
mifmo campo defabrido , al riego de fu  fudor les nacen ber- 
mofas flores. Como fi el que fe fatiga  por alcanzar lo 
que anhela , dexára de quedar canlado por el gufto de 
haverlo confeguido : ni á el que por coger las rolas fe 
punza, le quitara lo dolorido el haver tomado las flo 
res. Si el ( como dice fu Reverendifsima ) riega el cama 
po con fu  fu d o r , no puede dexar de ferie penofo defde 
el cap. 3. del Genefis , aunque le nazcan’ del las mas 
bermofas flores cp\t fe puedan del'ear.

13 La fecundidad mental (continúa fu RcverendifsiJ  
ma ) Jigüe opueflo orden a laphyflca ; porque la concepción 
eis trabajofa, y  el parto dulce. Éftc concepto pudo fu Reve
rendifsima naver efeufado, porque no fe pufiefle la 
confideracion en fu retrogrado : pues fien ella fecundia 
dad es la concepción trabajofa ,y  el parto dulce; deberá fef 
la otra por el contrario, y no muy hoaefta fu adverten-
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1 *  D esagravio de la Profession,&c. 
cía. De qualqüier modo que fea , la penalidad prece
de en ambos alumbramientos 5 porque afsi como la pa
rida no puede dcxar de quedar quebrantada,no obftat*« 
te elgufto de haver dado á luz el recien nacido: de la 
propria fuerte la naturaleza del otro queda fatigada, 
aunque con fu concepto fe regocije, fin que le minore 
la penalidad paífada \i felicidad , que fupone fuRevc- 
rcndifsiuaa en los E fcritores, que quanto difeurren ( dice) 
les parece bien , y juzgan que afsi ha de parecer d los demás, 
que vean fus difeurfos en el libro ; por hacer otros e£Tc 
juicio, ha dodo motivo á muchos defeuidos que fe ha
llan en los libros , debiendofe por efta caufa la que fu 
Revercndifsima llama felicidad , con mas propriedad 
llamarle facilidad.

14 En el §. 5, haviendonos ya moftrado fia expe
riencia , y fu razón , le añade por patrocinio la autoridad. 
Ella fe foftienc folo fobre la de Francifco Bacón en fu 
libro intitulado : Hifioria v ita , &  m ortis, de donde fu 
Revetendifsimatraela razón , en que funda efte Autor 
no fer el eftudio nocivo á los literatos5 mas de tal fuer
te limitado , que folo lo fupone en el eftudio libre de 
aquellos que viven á fu arbitrio : Vivunt ad adbitrium  
fuum . En cuyo defeubierto fe ve fu Reverendísima 
obligado á confejfar , que efia razón no es generalifsima 
p ara todos los literatos', si folo limitada d aquellos, cuya fu b*  
Jifiencia no depende de ejfe efiudio. Con que viene á fer lo 
tnifmo que en los guarithmos del nueve, que fuera los 
nueves, es nada i porque llegando á apurar quienes fon 
los que libran fu falud de las peligrofas refultas del 
eftudio, folo fe podrán contar aquellos, que teniendo 
con que pallar, eligen interpoladas d os, ó tres horas 
del dia, haciendo lo proprio con los de la femana, te
niendo un Amanuenfe que les eferiva , fi acafo lo ne
cesitan , ó bien para que Ies lea, y  efculárfe de efte tra
bajo ; con lo qual el eftudio no los apura, porque ellos 
con él hacen lo mifmo; mas á eftos, pregunto,fe les de
be llamar verdaderamente eftudiofos ? No por cierto: 
que el que verdaderamente lo es, aunque lefobráran

las



las minas del Potos!, no dexára de poner los codos ío. 
bre los libros, figuiendo no el refpetto ázia fu conve
niencia , fino el de fu pafsion á la literatura. Pero fea 
como fu Reverendifsima guftarc, feparemos ella por
ción del todo de los literatos , y vamos en bufea de los 
que relian , y que hacen el quafi todo de ellos. Reduz- 
gamosio a folas tres clafes, Theologia, Leyes, y Medi
cina , que fon las ciencias en que de ordinario los mas 
fe ocupan. Los Theologos, fi fon de las Comunidades 
Religiofas, llevan con tefsón el eiludió, porque dél de
penden las conveniencias de las Prelacias, á que ayu
da el defeo de 1er mas eiiimados, lingularmcnte en 
aquellos, que fon mas picados de la honra. Si los aten
demos en los feculares de Colegios, y  Univcrfidades, 
les aviva el eiiudio la codicia de la Cathedra, ó la efpe- 
ranza de futuro empleo. En los Juriilas , y Médicos ay 
poco que reflc&ar, quando fe labe quan unidas á los 
adelantamientos de fu eiiudio , eftán fiempce las con
veniencias ; con que debiendo unos , y otros fubíillir 
de los progreííbs de fu literatura, a ninguno de ellos le 
fufraga la autoridad deBacón , que la ciñe á folo los 
que no entran en ellas clafes, que fon los menos, y aun 
los raros; por lo que no debió fu Rcverendifsima echar 
mano de una autoridad tan efcala, y quando en el nutn. 
12. hace memoria de Médicos,y Abogados, acordarfe de 
los Theologos de quienes alli fe olvida.

1 y En el §. ó. entra fu Reverendifsima, diciendo: 
Dcfpues de probar mi fen tir con experiencia , razón ,y  au~ 
toridad, ( tal qual yádexamos vifto ) es precifo hacerme 
cargo de una grande objeción que f e  me puede hacer. ( No 
debe ella de 1er pequeña, quando la parte contraria la 
caliñca dc grande,j Ella fe forma ( añade ) fobre ¡as fr e -  
quentes quexas, que a los literatos f e  les oye de fu s corporales 
indifpojidones , de rbeumas, catarros, habidos ,y  jaquecasr 
de que algunos Médicos celebreseom pafs 'vvos d fus dolores, 
eferivieron fobre los medios de confervar la falud d los lite
ratos. Como Marjtlio .Ficino, de Studioforum valetudine 
tuenda. Fortunato Pemplia , deTogatorum valetudine

raen-
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tucnda. Y Bernardo Rana azzini y de Lite tator uni morbis. 
Con queJtendo cierto, que toda indifpojìcion habitual, por 
leve que fea , efpecialmente fi en ella padece el celebro, es una 
lima, que infenfiblemente va royendo la vida : luego precifo 
es 9 que efia fea mas corta en los literatos , que en los demas 
hombres. A  efto rcfponde : Lo primero , que las quexas de 
fluxiones de cabeza , tanto cafifaenan ya en las bocas de los 
Gañanes , que en las de los Cathedraticos : que las quexas 
fon melindres , porque mas es el clamor , que el daño. Lo fe* 
gundo : que es incierto que qu al quiera leve indifpojìcion ha-* 
bitual abrevie la vida ; antes si la prolonga, como las fluxio
nes a tiempos , que alivian el cuerpo de los humores ex ere-, 
mentidos , que f i  fe detu vieran peligrara con alguna enfer
medad : y aj'sife ve , que muchos enfermizos viven largan 
mente. Lo tercero , que fegun el Aforifmo de Hipócrates, 
alarga la vida una J'alud algo quebrada : pues el mifmo Hi
pócrates añade, que el que fe fíente perfectamente fano y fin 
dilación fe le debe deflruir el buen habito que goza, Tfinale 
mente ( concluye ) que no padecen los literatos, tanto como 
fe  dice : pues aunque RamazziniyCon otros Médicos, dice,que 
el efiudio hace à los hombres melancólicos y tétricos, y defabrí- 
dos , yo que be vivido fiempre con ellos, no he experimenta
do tal cofa y fino lo contrario. Eftas fon las refpucftas de 
fu Reverendifsima, facada la fubftanciade ellas en fus 
tniímas voces. Sobre que refpondemos à lo primero> 
que es falfo que de las fluxiones fe quexen tanto ( ni aím 
eaji) los Gañanes , como los Cathedraticos ; porque íi eftas 
quexas fon melindres, como fu Reverendissima dice , no 
fon los Gañanes gente melindrofa; y fiendo las fluxiones 
achaques de cabeza, tampoco les fon proprios de efta 
gente, pues no trabajan con ella : y porque atendiendo 
a las caufales de ette accidente, mas bien les darà à et, 
tos un tabardillo, que una fluxión de cabeza. Que la s  
quexas de los Cathedraticos fean melindres, de la mif- 
m a  fuerte es falfo $ porque fe hacen patentes las fluxio- 
nesy quando ocurren à las narizes, y aun en e f f e  cafo n o

fon tan moicftas, como cayendo à iás mandíbulas, ò 4  
pecho.

Quarta



Jf'g ¡Quinto á lo ftgundo , de que con la leve indifpo-’ 
lición habitual no fe abrevie la vida , fino que antes la 
prolonga, es incierto; pues quando demos que las fluxión 
mi evaquen los humores excrementicios, y libren de enfer
medad mas grave,es apreciar más el remedio,que la pro*? 
pria fanidad , debiendo fer lo contrario, que el medica-: 
mentó deberá fer preferido comparado con el achaque, 
pero no con la falud. Y fi vemos muchos enfermizos que vi- 
ven largamente, no fabe fu Reverendifsima, ni puede fa-i 
bcr.fi vivirían mas no citándolo. Refpondele á lo tercero, 
que no pudo un hombre tan fabio como Hypocrates de
cir un Aforifmo tan bárbaro , como que al que eítá per- 
fe&amenrc fano , fe le deftruya fin dilación la fanidad 
qyc goza, para que cité bueno ; fuera de que á fu Reve
rendifsima ya le defagrada, quando dice: No fegovem ard  
jam as por ejle Aforifmo; y pues no lo havia de aprobar, 
tampoco debió traerlo para prueba. Y á lo que fu Reve
rendifsima dice , que no padecen los literatos tanto como fe  
dice y que fi Ramazzini, y otros Médicos los hacen me
lancólicos , fu Reverendifsima ha experimentado lo con
trarió. Se refponde, que fi el tanto como je  dice fe reduce á 
lis  melancolías, y  fluxiones á que fu Reverendifsima lo ci
ñe, padecen muchísimo mas: fobre loque nos debemos 
fufpenderun tanto, para hacer una obfervacion , que es 
nsui digna de reparo , y  fe halla, en que pudiendo fu Re
verendifsima enfeñarnós lo que fabe, folo nos diga lo 
que quiere : pues haviendo regiftrado á Marfilio Fici- 
n o ,i quien cita de Studioforum valetuiine tuenda vfolo le 
halló las fluxiones de que elle Autor trata en el cap.14. 
dcl líb.i. fin haverle encontrado antes en el cap.2.del 
mlfmo libro, las enfermedades de celebro, corazón,etlo- 
mago,y efpiritu,á que los literatos eítánfu jetos, mas que 
otros ,,de, las que en los capítulos figuientes previene fu 
curacion: y qae al mifmo tiempo en Bernardinó Ramaz
zini v que tambicb cita deLiteratorum mor b is , tampoco 
hálbife ert fu Qifertacion, fino folo la melancolía ; quando 
el.Autor referido, defpues de difeurrir por diverfos acha- 
q^cs^que jKQfcedcn del eítudio, añade: H*c in univerfum 
- j ¡ i  L
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Sjt, D eSAGK.AVIQ;DB LA PRO f*ásiO N,&C. 
patimt/m literarctm Prafsffares ; y  profigue luego notan
do Us-.caafales.cn los Predscjdores,Pbilofopbos, Abogados, 
Jueces, Médicos, Poeta, Pbilagogicas, Tbtalogov, y conclu
ya: Scriptores omne¡, &  catcri litcrati, circa mentisojflcia 
ouupati. Es ello padecer los literatos foto el achaque de: 
fluxiones,y eflas quexas de melindre? Será efto otra cofa» 
que haver fu Reverendifsima encontrado,con lo que ha* 
ciendofe cargo, nos debía decir; y no decirnos íolo lo 
que le parece , para llevar adelante fu di&amen ? Y fi cíV 
en vieron aquellos célebres Médicos compafsivos, por folo 
las fluxiones, no ignora fu Reverendifsima , aun fin falte 
del fentido que pretende, que lo que es digno de compaf-' 

fion , fe fupone que es cola grave.
1 7 Dexome del §.7. ultimo de elle DifcurfosporquC 

Jas limitaciones de que confia, y quepone fu Reveren-T 
difsima , para que el elludio no fea nocivo, en que pre4 
cilamente fupone ferio, fe parecen al indulto de cierto 
Principe , que por la felicidad de una viftoria perdonaba: 
todo genero de crímenes, excepto cílos, aquellos, efio> 
tros, y los otros, en cuyo calo no quedaba alguno en 
que el indulto fe emplealTe. Y enfeñandonos el Sabio, 
que á medida de lo que la ciencia crece, crece también 
el trabajo: Qui additfcientiam, *ddit,& laboren7,EcclcC. le 
verf.i 8. esforzofo que el que de lo primero tenga mu
cho , no tenga poco de lo fegundo;; y que al tanto que 
ello ultimo fe aumentare, la falud fe difminuya. Porque 
como ha de fer pofsible perfuadirfe, á que en el exercin 
ció literario, que obliga á tener t\ cuerpo en plena ocio
sidad , fin aquel mediano exercicio que necefsitan los 
nerviospara vivificarle, doblado fobre si mifmo, la ca
beza inclinada al pecho, y preocupada délas intrincadas 
fendas en que camínala idea, aya de fer útil a ! vivir;, 
no detrimentofo á la Talud ? Pues que, fi fe añade á el - 
literato el empeño detin Pulpito, de qualquiera opoli^* 
cion, ó alguna obra que trabaja, en donde la efpuela ’ 
del defeo de fu proptio crédito lo entrega á beber de 
bruces aquel dulcifsimo nedar de la fabiduria, fin repa
rar que al miTmo tiempo le efiá el enemigo deíólando las

VlQi



-provincias del vivir ? Y  pues en todas las de Europa fe 
han eftablecido las vacaciones, fin duda han conOdera- 
do, que el cftudio mientras mas exercitado, aunque 
llena de-refptandor el alma , efclareciendo el entendi
miento, tiene la propriedad del fuego , que avivándolo 
con etiopio, aunque es verdad que mas luce, fe acaba 
£o@ mas predeza.

D E S C U I D O  UNICO."í - ' >

i. 'r8 f~?.N el<5.4. pag. 182. num.8. trae fu Reverendi 
J lÜ/ didima la abdraccion de Arquimedes,y el 

fcrobelcfo de Monfieur Vieta ; y dice del primero, que 
en tiempo que el enemigo in vadia fu patria rehallaba 

-tan divertido en la formación de fus lineas en la arena, 
¿que no oyó el eftruendo con que el invafor defolaba la 
Ciudad’de Siracufa:y del legundo, que fe eftaba tres diat 
■ confuí noches fin comer , ni dormir, arrebatado con fus ef- 
feculacionet Mathematica! \ y pideíu Reverendifsima ,fe  
Je refponia con fine cridad, f i  ay algún otro placer en el Mun
do capaz, de emhtlefar tanto. Que porque quede obedeció 
do , fe le nfpondt con toàafencillèz, que no folo no lo ay; 
-pero que ni alti lo huvo. Apliquemosle, pues, la Criti- 
■ ca, y  veremos íi es pofsible perfuadir fer ral el embelefo 
del e(ludio, que Archimedes en fu patria eduviefle en 
'¿1 tan divertido , que de ningún modo íintielfe que el 
enemigo la invadía. El ruido de las armas, con la opo- 
ficion de los defenfores, y el clamor que de ordinario re- 
ftdta de fu eftrago, es badante, no Colo à hacerfelo fen- 
tir à el embelefado, mas aun à defpertarlo del mas pro
fundo fueño ; por lo que eda abdracion de Arquimedes 
la tengo por otra tal que el arrobo de Sócrates, que dicen 
le duraba-todo un día ; y por los extafís de Zoroadres, 
que fq^úfpendia en el aire, elevando el cuerpo la fuerza 
de la cdfíteSnplacion del efpiritu.

19 Muchas mas dificultades envuelve lo de Mon- 
íicur Vieta,de edarfe en fu Gavinete fres dias con fus noches 
fin comer, y  dormir, abforto en fus efpeculaciones. Porque 
' L a  lo
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D eSAGBíAVIO DÉ LA pROFÉlsICNj&C. 
lopíim eto, tiendo opinión de Hypocratésfqué regulafq
mente no fe puede vivir fin alimento mas de una íeniáq 
na , no es dable el que Monfieur Vieta eftuvieíTe fin él 
tres dias fin reconocer una falta , que río H puede tolerar 
la naturaleza fin demafiadu quebranto.Loíegtmdo, que 
el fuefio es un enemigo contra U vigilia, quemuchas 
veces aun importando la vida , quafi no fe hallan.armas 
con que teíilliilo : y fe ve en los juiticiados> que con el 
cuidado da perderla 5 en los tres dias que tienen de Capí«; 
lia ufa el fuefio de fus jurifdiccioñes. Lo tercero, que el 
modo de labetfc ella noticia , letra pbt lá áteQacidn del 
inífmo Vieta, pudlo que fus domeílicos lo mas que poq 
dian allegur j r , era el que en tres dias no falió del Gavia 
rete > ni en éi fe le entró alimento > mas no el que «oraq 
m í a ,  ni djrwia, que ello ultimo no halló fu Reverendi&H 
nía en Moreti,.porque elle dice, quequebranrabaalgoel 
fuefio reclinándola cabeza fobte la-mano: fiendó.cierto^ 
que comer, y dormirlo pudo hacer, fin que los-que le a£q 
lidian lo peteibieflen, para por elle medio hacerfe fam04 
fo en el Mundo, dando motivo á la admiración de fu 
Reverendifsima, y queriendo imitar , yaun exceder con 
ella fabula la que fe cuenta de Arquimedes,que dexamos 
referida. Y pues con ios fundamentos mencionados efta-; 
mos en la prefumpeion , de que el mifmo Vieta dimanaq 
ria ella noticia, ya ella conocida la defeonfianza que trae, 
configo el dicho del proprioÍntereffado , y mayormente 
de un hombre, que Pupo fingir fu Calendario Gregorianoe 
Ucnu de errores del computo, con intento de introducid 

po: elle medio el veneno de fu faifa do&tina, coouj 
en términos exprdTos fe lo condenó .el Paq 

pa Clemente VIII.
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A S  T R O LOGIA
JUDICIARIA,

>

DISCURSO OCTAVO.
í  S M ÍW N cftc  Difcurfa impugna fu Rcvcrendifsi-: 

ma ¡a Ajitologici ju á u  'íArii j y aunque U 
impugnación no «(tuviera hecha con los 
buenos argumentos de. que confia, no pu-, 

^diéramos invadirla por no caer en inconíequente, ha- 
viendo declarado efie proprio fentiimento el año próxi
mo paitado en mi Rcpajfu genes aifobre todos los Efcritos del 
Bachiller Don Diego de Torres; por lo que aquí Tolo nota-, 
lemos la inadvertenciade algunos detenidos, que fin du-j 
jda fin ellos fe hallara mas net violo aquefte Dificulto.

DESCUIDO PRIMERO.
, % T^7 N el num.2. (¡enteib Reverendifsima, que lás

predicciones políticas que en los PronoÜicos 
$>onen los Aftrologos, no folamente no fon faifas , fino 
-que refpe&o de fu indiferencia , y generalidad , no pue-i 
den dexar de fer ciertas , porque de contingentes fe ha- 
<en neceflatias: Pues aunque fea contingente (dice) que t d  
Navio padezca naufragio , es mor ¿tímente necefuno que en
tre tantos millares, que Jiempre ejldn jaleando las ondas , al
guno peligre : y  aunque fea contingente que tal Principe ejle 
tnfermo% es moralmente impofsible^que todos los Principes del 

- mundo en ningún tiempo de el año gocen entera f d u i*  Atin
g e



86 AsTROLOGIA JuDICIARTAj&C. 
que es afsi,qiic confpiramos con fu Reverendifs¡ma á'Ccr
ea de U vanidad de las predicciones,no én la generalidad 
que les íupone, refpe&o de que efta fe la dilata á una ex- 
teníion univerfal, alargandofela I  todos ios mares } y  i  
jod'js ¡os Principes del Mundo. Y ílCnao c&rto^el que tes 
Aftrologos en los naufragios que predicen en fus Pronós
ticos , no entienden el alargarlos ártodos los1 mares del 
Univerfo , quandoay de éllós quíen'lds ignora, falo los 
ciñen á las curtas del Meditetraneo,, y Occeano fobre 
nueftra Europa , fin eftender lamente á los naufragios 
¿jue pueden acaecer eñ ¿1 mar Etiópico, del Sur, Indico, 
&c. remotifsimos á la general noticia : y por otra parte 
rara vez,ó nunca ponen la perdida de un íolo Na vio,fino 
ordinariamente la dan en Efquadra, ó en Armada: y  fu- 
cediéndoles lo proptio Acula Talud délos Principes , %io 

. intentando pallar con fus predicciones de los de Europa,
„ dexan el que vivan , ó fe mueran los del Africa , >y del 
Afia:Con que fien las predicciones de muertes de Princi
pes , y naufragios entienden íiempre los de Europa , y, 
nueftros mates, y no el que fe muera el Mogol, ó el Rey 
de Sian, ni el que fe pierda el Champan de la China, ni 
el Junco de la India, frurtraneo fe halla el argumento de 

- fu Reverendísima con los millarts de Navios, y  con todos 
tos Principes del Mundo.

DESCUIDO II.
í  T ^N elnum .j. impugna fu Reverendifsiml ¡ i  

JLJ* predicción Aftroiogica fobre la muerte vio¿ 
tenía, y dice* Pongamos el c afosque d un hombre y examinado 
fu  orofeopo , fe  le pronojllea que ha de morir en la guerra > y 
para obiat fu cumplimiento, va fu Reverendifsima po
niendo con todo acierto los embarazos que pueden con
currir , defpues de los quales pafla al num.6* y añade : T  
veis aqui/obre ejlo un terrible embarazo de la Judiciaria, no 
sé f i bien advertido bajía ahora. El embarazo nuevamente 
difeurrido fe reduce , á que no bafta para que fe cumpla 
la predicción, el que ios Aftros influyan e n  el que ha ^

mo~



morir enlá guerra, fino que también han de influí* en los 
dcquicoe^depende el qucfcde la-batalla-:1 y como efto 
fea acción libre en ambos Gefes, a lo menos en el uno de 
ellos,Galo fepodra concede* el que los Aflros los inclinen 
á ella i cuya inclinación no pueden conocer los Aftrolo- 
gos , que no fueron pata la muette del otro á examina* 
los oroícoposde los Generales. Todo efto, Padre Revc- 
rcndifsimo eftá mui bien difcurtido contra la predicción 
que dixefle , que tal individuo ha.via de morir en la bata
llan mas va fuera del intento en el cafopropueflo por fu 
Reverendifsima, de que d un hombre examinado fu  orofco- 
f o  fe  le pronoftica, queba de morir en la guerra', porque pa
ra morir en la guerra, no hacen al calo, ni la batalla, ni las 
influencias , inclinaciones, ni orofcopos de los G efes, que la 
han de dar s pues bañará el que el predicho muera mili
tando en una brecha, en una partida , en un defcuido , ó 
de una enfermedad en la plaza, en la campaña, ó en cafa 
de la patrona, fi acafo fe halla alojado, que todo ello es 
morir en la guerra.

D E S C U I D O  III.
3} T 7 N e l  nutn.28. fobre el fyftema celcftedelá 

iT .  Aftrologia, dice fu Reverendifsima eftas pa
labras: Las doce cafas en que dividen la Esfera,™ fon mas,ni 
menos, porque ellos lo quieren afsi j y fue harta; efcáséz fuya 
m  baverfabricado en el Cielo mas de una corta Aldea,quando 
fin  cafarlesm as , pudieron edificar una gran Ciudad. Del 
imfmo modo fe zumba fu Reverendifsima de los dosdo¿ 
micilios,que a cada Planeta les feñalan; y que fin embar
go que los dos de Sol, y Luna crian el oro, y la plata, no 
les baftó para redimirles la pobreza de no tener mas de una 
cafa. Sobre la vanidad de (u fyftema tengo cl íiiifmo fen- 
thhiento que fu Reverendifsima $ mas totalmente me fe- 
paro del chifle de que las cafas fcan doce ,y  no mas, ni me~ 
nos, y que pudiendo haver fabricado una gran Ciudad, fabri
caron no mas de una pequeña Aldea $ porque íi cfta mofa 
iuera valedera, debiera hacerle la mifma de los Aftrono* 
" !; mps,
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8 $  A strologia ]ubictÁtciA', kc,
m preguntándoles,por que tes Signo&dd Zódiaéó íbti :
lotos doce, fin fer más, rti menos? X íiê ldola Ŝigwos de 
eítos las cafas de loswfoé, ruvieYon aquélIĉ énUa nume* 1 
rabión los í oli d osTm d á níe n ios , qüe-1 les fílttfívó á los 
otros. Igual eficacia tiene lo de qué fabricaron ütra corta 
Aldea, y no una gran Ciudad ¿ porqué entoheés eftüvie-* 
rabien hecho el argumento, guando las cafas eftuvieífcn ; 
eu algún rincón dd Cielo , más no ocupándote todo* 
También corre parejas la pregunta, ¡dé que* cómo* los ¡ 
Planetas que crian el oro, y la plata eftában con tai po« 
breza , que no tenían mas de cada uno una cafa , temen-; 
dolas los demás á pares? Pues pudieran refponder lo pri-j 
mero, que havian hallado por los Aftros el que fu Revcé 
rendifsima le havia de negar aiSol la producción deí oro,* 
como lo cxecuta en la Paradoxa Xl.del tom,2 . Lo fegun* 
do, que el fenalamiento de citas pofadas no fe les dio ¡ 
porque criaffen plata,ócriafien plomo-, fino que ti fe hir
viera puefto en manos de fu Reverendifsima , para que 
las diftribuyefle entre fíete Planetas, íe duda mucho el 
como las havia de repartir de otra fuerte , que del modo 
que los Aftrologos las han acomodado i playormencfc 
quando para ello les dio motivo el no haverfe reconoci
do en Sol, y Luna la eficacia diurna , y no£t irria * que á. 
los demás Planetas fe les advierte. Y en fin, Padre Reve
rendísimo, no cita en efto la vanidad de la Aftrologia, nií 
con zumbarfela fe les redarguye , lo que vamos á reco
nocer es nada en comparación de lo referido ; porque fil 
Reverendifsima en eíte mifmo lugar, no (olo le impugna 
el numero de las doce cafas , finoque defpnesde havecles 
deferipto el orden de eftos domicilios , y dicho , que todo es 
antojadizo, añade : Las lignificaciones de eftas exfu (los doa* 
micilios referidos) y dé los Planetas en dios, fon p¿iras figni¿ 

fijaciones ad'placitum. Y áqui , Padre Reretendifkicno  ̂
canfa admiración, el que una pluma tari erüdita comódáT 
de fu Reverendifsima , quando la llegó á tofliaf:pafta inr>r 
pugnar la Aftrologia , no reconociefle que ellas cafas , ni 
eflbs domicilios, no eran de ¡os en que,como fu Reveren~ 
difsima juzgó , citaban losPianetas. ,m ellos , s porque: cj® 
t * doné



Monde lós Planetas eftán, fon las que llaman Cafas Pía-: 
ü'ctárias, y  váncortando el Zodiaco con los doce Sig
nos, qüando las del íyftema, que fon los dodecatemo- 
fios, van cortando la Equinocial; tan diverfos alber
gues, los unos de los otros,que no tienen mas conexión, 
que el tener Cftas ultimas fus cufpidesen una porción 
ide grados de las primeras j y  difponerfe a  atacar a los 
Aftrologos dentro de ítis proprias cafas, fm faber el in- 
yafor fí fe hallaban en las primeras, ó eílaban en las fc- 
gundas, es exponerle á que le rechacen el choque con 
pincha rifa, y  mas fundada que la con que fu Reveren? 
piísima les hace k  batería.

D E S C U I D O  IV.
f  |  ' N  el num. 38. nota fu Reverendísima á loS 

l " \  Aftrologos la impofsibilidad de conocer 
ien los Aftros la lluvia, la fequedad , el calor, y el frió* 
íiendo tantas , y  tan varias las Regiones que el Aftro- 
logo no puede dijlinguir.En prueba de ello les dice: Pon-* 
go por exemplo , el día quatro de Abril lluvia en Efpaña ,en  
ia N oruega, en la Mefopotamia. Sereno en Perfia, en la  
iTartarWi y  en Chile. Viento en Grecia, en la Natólia,en Si* 
filia , y  en Marruecos. Frió en la P ,ru jia,m ía Georgia, en el 
Mogo}) y  en la Isla de Borneo. Calor en Egyptojenhs Abyf. 
Jinos,eú México,y Acapulco. Vario en Francia,en Ia China, y  
elB rajíl. Toda ella enfalada,excepto el intento de dar
nos á conocer, que fu Revetendiísima tieocnoíicia del 
¡Mundo, varan fueradel aíliimpto, como lo qüe ay de 
}mas a otras entre las diftáncias.feñaladas; porque los 
'Aftrologos, quando en fus Pronofticos nos previenen 
las intemperies, no hablan con todas las Regiones del 
Mundo, lino folo con el País en donde habitan: y de-* 
ibaxo de efta certeza, que no necefsita de prueba, fu 
.Reverendifs.ima, para no caer en el defeuido anteceden
te  , tenia lo fuftciente con poner loi ojos en el Cielo, 
mas para no incurrir en el prefente, le baftaba ponerlos 
en los Pifcatores, y ver que en ellos nos dicen, que los 
ajuftan a los Meridianos en que los hacen , y no á los 
(hitantes Reynos en que fu Reverendísima fe alarga.

m  " e q E ie *
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E C L I P S E S -
DISCURSO NONO.

N cite Difcurfo es fu Reverendifsima de 
fcntir,que no fon de temer los ecliple$> 
como comunmente el engaño fe receta*, 
de que ion caufa de g rav a  daños d las co

ja s  fublunaresytanto fen fbles ¿orno infenfi- 
bles, con fu s  enemigos injluxos. Y aunque también fomos 
del proprio dictamen , quanto á los años de duración 
que les fenalan, ajulfados á las horas que dura eclipfa* 
do el cuerpo tuminofo , no lomos del mifmo ázia ne- 
garles totalmente el daño que ocaíionan por la caren
cia de luz. En los édipfesde Sol es en donde feníible* 
mente fe experimenta; íi el edipfe es total, y fe exe- 
cuta en el Meridiano, 6 cerca de é l, puede fu Reveren- 
difsima haverlo advcrtido, de que en tai-cafo fe ven las 
Eftrellas, y  fe líente cierta frialdad en el ambiente, in
troducida en nueftra Atmofphera, por la falta de calor 
con que la abrigaban los rayos Solares. Entonces y fe- 
gun la fazon en que fe hallan las micífes, fe experittrehj< 
tá el dañp de ellas, y proporcionalmente en las demás 
plantas, conforme á laqualidad, y vigor, pala refiftit 
mas, ó menos aquella carencia. En la Provincia de Ve
nezuela, Tierra-fírme de la America, eftando las miel- 
fes efpigadas, fe experimentó,que á la hora de un edip- 
íe toral de Sol (que no hago memoria fíxá del año, pero 
si que fué á fines del fígló pallado) les fobrévino la en
fermedad , que llamaron Alborea, con la que marchi
tándole las efpigas, y aun las cañas, no folo fe perdió 
aquella cóíecha , fino que la tierra quedó tan enfermi
za, que en quince anos figuientesi por más pfuebas que 
fe repitieron en la Hembra, jamás, p u d o  reftaurarfet eret-



cianlaS cañas, efpigaban, y  al tiempo de granar, acae
cía la  perdida eniasmas de las fementeras, hafta que 
totalmente fe dexaron, fin hallarfe dcfde entonces en 
aquella Provincia, antes abundante de¡ grano, mas tri
go que el que le entra de la Grita, y otros parages del ~ 
Reyno d eSan tafé .Y á  fupongo que femejante acci
dente no fe ha vifto en otras partes, y que fe me podra 
replicar, que íi aquello fe huviera caufado de aquel 
eclipfe, fe íiguicra experimentarfe lo proprio en otros 
Palies, fiempre que íucediefie otro femejante. Ref- 
pondo, que no podemos percibir las difpoíiciones con 
que en aquella ocafion fe hallaba aquella tierra para 
haverfe introducido en ella la referida calamidad; mas 
4o ciertoes,qaeno huvo á que atribuírfe, fino al eclip
fe mencionado, pues defde el punto de fu acaecimien
to fe hizo reconocer el daño. Y aunque fu Reverendif- 
lima fe opone á.los que pueden caufar loseclipfes, di
ciendo en él nüm. 4. Qué mas tendrá faltarm e la luz. del 
Sol, porque la Luna me la efiorva , que fa ltarm e , porque el 
techo de mi domicilio, donde ejtoy recogido, me la impide*. 
Se reíponde, tendrá mucho; porque con lo primero, á 
proporción de los digitos eclipfados, de la cercanía al 
Meridiano, y  fu mas, 6 menos duración, me falta el ca
lor, que dimana de aquellas luzes, lo que no fe me pri
va con lo íegundo, aunque me ponga á la fombra; pues 
con lo primero fe resfria la Atmófphera,y no con lo fe- 
gundo: contrariedad,que :no neceisita de prueba.Y ref- 
pe¿to de efto, tiene la propria eficacia la replica que fu 
Reverendísima hace en el num. 9. quando dice : Quien 
creerá , que la aufencía del calor del Sol por tres horas, que 
es lo mas que duran los Eclipfes , pueda ocajionar tanta rui
na , quando np vemos fegu irfe efios efragas, aunque las nu
bes nos le efcondan por tres diasl Lo creerá todo aquel que 
confiderare lo primero, que yá fu Reverendilsima con- 
fiefiá, no foto que le falta con el eclipfe la luz del Sol, fi
no fu calor j en que también es precifo que confieífe, 
que retirado debaxo del techo de fu  domicilio, no tendrá 
la peopria carencia por el que le participa la Atmofi-

M 2 phc-
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phera, como ya dexamos dichq. Lo fegundo, la diíe-?
tcncia que ay de que la privación de la luz fea caufada 
de la interpoíicion de la Luna , ó de la de las nubes»’ 
pues con lo primero fe resfria propordonalmehre todo 
lo fublunar ; lo que no fucede con lo fegundo; lo uno,: 
por lo cercano que fe nos pone el embarazo de las nu
bes , donde no ferá lo mifmo que el impedimento cft&r 
una legua de nofotros »6 mucho menos, ó apartado 
muchas millaradas, como lo eftá la Luna: lo otro, que 
el eltorvode las nubes no es impenetrable, como el del 
cuerpo lunar; á que fe debe añadir , que la interpoíi-; 
cionde la Luna en el ecUpfe, priva a toda uná'PrOK 
Vincia de los rayos Solares; lo que no frtcede con la de 
las nubes, que á mas de fu vagueámientoocupan un 
pequeña efpacio, fiendo regla de la Optica, que el 
cuerpo interpuefto con el luminofo, tiene menos lom-; 
b ra , quanto de el mas difta. Y  afsi, el exemplar de Pe- 
rieles, (num. 5.) que en el eclipfc delSol, viendo á fus 
Soldados confternados, tendió la capa, eftorvando al 
Govetnador de la Armada la villa del C ielo , y  aífegu-í 
randole , que no havia entre ella, y  la Luna otra difi-¡. 
renda, fino que la Luna, como mucho mayor cuerpo, quita 
a muchos la luz del Sol ,y  la capa a uno folo , rto quiere de
cir otra cofa , que reeogerfe Periclcs con fu Reverendiíl 
lima debaxo del techo de fu domicilio. Ademas, que la ac
ción de que fe vatio, fue una acción politica, para qui
tar á fus Soldados el fuperfticiatb temor que les caufa- 
ba el eclipfc; y  ílendo en aquella ocafion diligencia tan 
oportuna, como lo moftró fu efetto, no prueba el que 
él fintieíTe del eclipfe conforme la acción executada, 
femejante á la que fe cuenta del gran Capitán Leóni
das , que refiriéndole temerofos fus Soldados , que el 
£nemigo venia tan numerólo, que quando difparaba 
al ayre , cubría la luz del Sol con la multitud die las 
flechas, refpondió con valentía , y fagacidad : Conejfo 
pelearemos a la fombr.r. lo que bailó para infundir el ani
mo en los que no lo renian.

2 Que en el num.d. con la prueba del cfpejo Uílo-
tio.



D iscurso  N ono: ’9 *
rió ,le  niegué fuReverendifsimael Calor a la Luna, no 
tíos hace al calo t pues no fe lo. difpu tamos, y  fiempre 
líos hemos reido de que diga Lazaro de Flores en fu 
Art.de Naveg. pact.z. cap. 13 . que el calor d,e la Luna 
derretíalas campanas, y  la Artillería de San Pablo de 
Loando en el Reyno de Angola, por cuya caufa afirma 
la tenían cubierta. N i tampoco nosvimporta lo que di
ce fu Reverendísima en ernum.1#. de que la fombrade 
la tierra con qu,e le hace el eclipfe de Luna, no puede 
malear fu  infiuxo, que de ningún modo lópen fainos? lo 
que si decimos es, que la influencia de efte Aftro, que 
íenfiblementefe experimenta enlascof^Jyimedas, no 
podrá dexár dehacer falta en ellas > y  por configuiente 
daño todo el tiempo que de ella cáréCÉh'Ios cúétpbi* 
fublunares de fia dominación. Y  decir íu Reverendifei- 
ma, num. 1 1 .  que la aujencía de ¡a hez de los A fros, que 
puede ocafanar la frialdad, la dexa ya impugnada, tam-* 
poco nos obfla j porque lo que ecaforta la f  rialdad es el 
eclipfe del S o l, que el de la Luna oCafionárá la fequé- 
dad, faltándole iu influencia a los cuerpos húmedos.

bf4. tifa »*«. Ai o»f* »f« »f<H

COMETAS-
D I S C U R S O  D E C I M O .

Ifcurre fu Reverendísima en efte dé 
los Cometas , impugnando por todo él 
la vanidad de los Aftrologós, que los 
temieron prefagiofos, con pruebas tan 

excelentes , fundadas en lo mas neto de la doctrina de 
Antiguos, y Modernos , que no nos dexa lugar fino* á 
él elogio, por cuya razón paíVamos al figuicnte de los. 
años climatéricos■.

AñOSi
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A N O S  C L I M  A T E R I C O S.
'} J í  .. iD I S C U R S O  XI.

S el intento, pues ,de fu Reverendifsi- 
tnadifuadir el yano temot dé los años; 
CÜin?tericos , que en la aprehenfioq 
de jos hombres efta introducido; par^ 

^ liya é^ O ftitfjfafá/tuiferia, fax'ift.¡as, p^fepvacjppes eoñ. 
que Algunos Aptpres quiennperfuadir la poderofa a ílivi- 
dad del numero feptenario : y añade , ,que para e£to pon- 
¿eran ,que los JPlanetaf fpnjjete ¿ Jiete también los metales, 
flete pies el termino de la bumajMeflotarfl % y fitU. snefes et 
tiempo de IqpeffpJjafotmusW dtffetowj^.r^onde le coi 
noce, que paca d^haeqr T̂l fuerza myfteriofa del nume
ro feptenario , fe fue poniendo por delante, no los foli- 
dosíundaroentos que la íqftienen > fino aquellos argu- 
meatos, queáfij Reve rendí Isitñá le pareció materia de 
rifa , para con facilidad rechazarlos. Eftos los refpondc 
en el ndtn: 3. diciendo, que quanto’ d los Planetas f e  pue
de decir, que fonntas de flete  , contando los Satélites de J ú 
p iter  , y Saturno ,y  a mas que a  los Cometas los tienen por 
verdaderorPlanetas algunosgfandes Aftropomoí: como fí 
por ello dexáran de ict flete  los recibidos , conocidos, 
y  ordinariamente incluidos en folo aqueftc numero 
pot ellos mifmos grandes Aftronomos, y  por todo el reC< 
to de los demás. Que los metales no fo n  mas de fe is ; porque 
ul eflano le juzgan algunos un mixto de plata,y /»/oras.Quie
nes fon ellos algunos, Padre Rcverendifsimo? Sonde 
los que fobre efte alfumpto puede fer fu voro de algún 
aprecio i Para que los metales nofean mas de fe is , bada el 
que los que de ello faben le nieguen al azogue el fec 
metal, que fe puede ver en Barba en el cap. 22. de íii

Ar-



AM to fotln#*lii \ y  podiendo fu Revefendifsima va- 
lerfedeéfta Certeza, cchá mano de fas algunos, que no 
teniendo por metal aleftafio, le juzgan un mixto de plata, 
y  plomo', y cierto que nizo muy bien en no decirnos 
quienes fon losAutoresde tai delatinorpues por efta re
gla puede fu Reverendi&iiiiá defeontar también la pla* 
ta , refpeíto de qué en- la Nueva-E fpaña eípecialmcn- 
te, viene ligada Con el oro, para cuya fepatacion fe tie
ne en México la cafa, que llaman del Apartado, y en 
otras partes fe faca mixturada con el plomo, que en opi
nión de fu Reverendifsima deberá contarle por eflaño 
mediante el mixto > y nó pos plata, fegun todos-la efti- 
man. Que la eflaturahumana no tftd citcartfcripta, en la 
magnitud de flete pies : porque muchos hombres pajfan de 
ejfa raya. Olvidandofe el añadir, el que también mu
chos no llegan; como fi en la menfura referida fe afir- 
maífeque debe fer d e flete pies, fin faltarle, ni {'obrar
le dedo. Que la perfcita formación del feto tío tiene tiem
po fixo. Y en efto también convengo; porque foy de 
dictamen, que fi lo tiene, no fe nos afixa la noticia. 
De manera, que con folo ellas impugnaciones le pare
ció. á fu Reverendifsíma tener las fufieienres para déxar 
convencidaslasobíetvacionesj'quefundan el feptena- 
rió. Aqui , Padre Revercndifsimo, no pretendemos 
coincidít con la Efcuela Pytagotica , dándole al hu
mero feptenario virtud en si mifmo con el par,eimpar, 
■ omacho , y  hembracomo ellos llaman, niperfuadir-, 
-nos á qüé deben fer teóidospt» fatales los anos* clima
téricos-, fino que elnumeroíeptcnario es tenido pcic 
myfteriofo ,y  artejo , ó nudo en quien la naturaleza 
defeubre fu fulpenfion para detenerle, ó de nuevo to
tear fuerza para profeguir.\ •- • ■ < >: - 1 —

2 Ello es indifputable , por hacdf k f  evidente k  ex
periencia repetida, et que lá criatura que nace á los fie- 
te mefes, viene vital > mas regularmente hablando, an
tes de los fiete no vienen vitales las nacencias ■. y digo 
regularmente; porque. dfcj^rQbuftez , jy  abundancia 
de buenos humores puede eftár la piadrc prevenida,

DtéCXJRSO X I .  pe



Anos C limatéricos;
queIcanricipe el nacimientp jantes ¡délosfíetemefes; 
MaMonva.eftps fea« fia fe iftx^ p rd ia^ i^ , fe cfta y *  
tegulát obfecvacion de vivir el fíete mefíno. Yprcfcin-í 
diendo de los retitos del vientre, por no hablar de luá 
gar dudoíb, experimentarnos de ordinario > que á los 
flete años apunta la racionalidad, y por eflo entre los. 
Moralizas fe tienen por inficientes para obligar al San 
cramcnto de la Penitencia. A  los fíete fíguientes fale 
de la pubertad, porque en ellos haciendo tramo la na
turaleza , defeubre la capacidad con que el derecho le 
havilita. A los otros fíete fale de la adolefcencia.y que?: 
da en eílado en que la Iglefía le obliga con el ayunos 
y  le admite á las Sagradas Ordenes. Y porque los rcf> 
tanres feptenarios no le manifieftan tanto como los re
feridos , ferá bien el que los pallemos , por bailarnos 
los mencionados para prueba de nueítro intento j que 
ellos , y  otros muchos , que íu Reverendísima pudo 

-ver en el Theatr. vita: hum. de Beyerlink, verb. Num. 
y  en San Gcronymo fobre Amos, lib. 2. cap. 5. hacen 
.ver las prerrogativas, que al myfteriofo numero fepter: 
uatio fe le confideran, por lo que el Santo dice: Huius 
autem numeri cxccllentiam, Ó“:zwrias prarogativas , apnd> 

- Scriptores tum Ecclcfiafiicos, cumfeculares reperire efi. En 
que defpues de haverleconfíderado muchas en letras 
lagrádas, y profanas, le llama numero fanto : Septenar 

, rium numerum ejje fanílum. Y  en el fueñp de Scypion, 
advirtiendo Marco Tulio lo m uchoque de efte prodir 
giofo numero en la,naturaleza fe experimenta,- le pomn 
bra : Nodus omniumrerum. Con que el íepararfe fu Re« 
verendísima de ella generalidad, teniéndola por ma
teria de rifa , lo debemos atribuir, á que ficndo el nur' 
mero feptenario recibido por numero critico_, no quil¿ 

darle lugar en fu Tbeatro, por no admitir en él:
. otra Critica que la r,

fuya.
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SENECTUD
DEL MUNDO.
D IS C U R S O  XII.

ños ha, que en fuerza de los lolidos 
fundamentos , con que la opinión de 
fu Reverendísima fe aparata , de que 
el Mundo no vá en decadencia , ni en 

hada ha declinado defde que Dios lo crió, he eílado 
también por la mifma. Su Rcverendifsima la afianza 
con buenas pruebas, y  eruditas refpueftas a lo que fe 
puede oponer en contrario : y  Tiendo efte fu Difcurfo 
por lo general digno dequalquier elogio , Tolo Te le 
.tropieza con los defeuidos íiguientes.

DESCUIDO PRIMERO.
'z T 7  N  lapag.245.num. 7 .trae fu Revcrcndifsi-- 

a j ma en prueba de que al prcíente fe vive lo 
íhiftno que ahora tres mil años, la liña de las trece eda
des de otros talcos parroquianos del Curato de San 
Juan del Poyo en el Rey no de Galicia, que ninguno 
baxaba de ciento y diez años, y  admirado de ellas du
raciones, añadé: que en efte figlo es cofa prodigiofa: y  pues 
fu Reverendifsima lleva , y con razón, que en la edad 
prefente no fe vive menos que en la palfada: y es afsi’ 
que en los tiempos anteriores no fe admirarian de las 
edades referidas , tampoco debió fu Reverendifsima 
hacerlo, teniéndolas por cofa prodigiofa en efte tiempos 
porque refvala. ella narrativa á que fe da alguna dife

r í  ten-!



lencia de aquellos tiempos á cftos., en que entonces no 
fe admiraran, ni las tuvieran por prodigio: y tal afirma
tiva hace inconlequeríte el fentir de fu Revercndifsima.

Senectud del M undo.

D E S C U I D O  II.
3 N la pag.246. num.io. fe hace cargo fu Re-

l \ i  yerendifsima del argumento en contrario,
que d favor de ¡a opinión vulgarfe toma de las larguifsimas 
vidas de los hombres ante-diluvianos , y. los que fucedieron 
próximamente al diluvio. Y réfponde : Que no es del ca
fo , porque no negamos ( dice) que la vida del hombre aya 
padecido alguno , y grave detrimento defde fu  primer bri
sen ) si fo lo  que de muchosJiglos a efia pártele aya padecido, 
y  que ahora de prefente fe  vaya ejlrechando cada vtz. mas, 
romopienfa el vulgo. Las razones que paía aquéllas lar
gas edades fupone fon, Primera: La mayor fobriedttddl 
aquellos Antiguos.Segunda : La mejoría de los fru tos de Id 
tierra , que deterioraron las aguas del Diluvio. Tercera: 
Alguna efpedal protección de: laprovidencia ( fin decir nos 
tqual.) Qu arta: Lagran noticia dé remedios prefervativos^ 
que defpuesfe fue perdiendo poco a poco. De manera, que 
una vez que fu Rcverendiísima concede , que la vida del 
hombre padeció grave detrimento defde fu  primer origen, 
precifo íeria que defde nueftros primeros padres fuerte 
«fefeaeciendo en fus defendientes , aun en los mifinos 
ante-diluvianos en aquel dilatado efpacio demilfeif- 
cientos y  cinquenta y íeis años , que conforme la Vul- 
gata tardaron las aguas, ó como competan los Setenta, 
dos mil docientos y quarenta y dos: y que efta decli
nación fe fuerte propagando proporcionalmente def
pues del Diluvio , harta nueftros tiempos : pues no la 
contrarreftan las razones , con que fu Reverendifsima 
pretende detenerla. No h  primera, y la quarta 5 por
que qué fobriedad havian de tener , ni de quc remedios 
prefervativos havia de ufar una naturaleza , que defde 
fu origen la empezó á deteriorar la gula, y llegó á cor- 
romperfe en rodo genero de vicios, de tal manera  ̂que



el mifmo Dios fe arrepintió de haverla criado?Peenituit 
eum quoi botmnem feciffet in térra. Genef. 6. y. <5, Con 
que bien fe dexa percibir la poca /obviedad, y el ningún 
remedio prefervativo, que pradicarian los que vivían en 
un defconcierto tan extraordinario. La tercera razón 
de que les alargaria la vida alguna e/peciai providencia, 
es por fu generalidad de ninguna eficacia , quando no 
fe nos feñala alguna efpecial congruencia. Y folo lale- 
gunda de tener entonces mejoría tos frutos, por haverlos 
defpues deteriorado el D iluvio, fe defeubre algo perfua- 
fiva , fino padeciera el contrarrefto, de que la deterio- 
xidad que pudo haver en ios frutos , fe reparó con las 
carnes que mandó Dios fe comieden defpues de aque
lla innundacion. Con que no.enervando el argumento 
de aquellas largas edades, ninguna de las quarro razo
nes referidas, y . por otra parte conceder fuReveren- 
difsima en la vida del hombre grave detrimento defde fu  
origen , queda en fu fuerza, y  vigor la prueba en con
trario, de que el no vivirle oy aquellas larguísimas vi
das déla primera edad del Mundo, es por la declina
ción en que efte fe va acercando a fu ruina. De mane
ra , que el defeuido que aqui notamos, y  que da lugar 
áfubfiftir el argumento en contrario, es haver fu Rc- 
verendifsima concedido deterioridad en la vida del hom
bre defde fu  primer origen , fuponiendo que aquellas lar
gas edades antediluvianas’ fueron, tan dilatadas por 
menos detrimentofas ; lo' que fe debió negar , refpon- 
dieñdo con muchos Santos Padres, que afsi lo opinan, 
que la cauíal de aquellas largas edades dimanaba de 
mantenerlas tan dilatadas el Altifsimo , para el acre
centamiento de la humana propagación : pues fin ellas 
en aqüel corto tiempo relpedivc ,no fe huviera multi
plicado tanto, ficndo el defeo de Dios elle aumento, 
para el qual fundan graves Autores, queen aquellos 
tiempos eran gemelos de varón,y. hembra todas las na
ciones , yxjue por efta caufa fe le dieron dos pechos a 
cada hembra: y a&Lfe v e , que luego que fe reparó la 
propagación, humana con Los. defendientes de No'e

N  2 ccr-
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i  oo S enectud  del M undo. 
cercanos al Diluvio, como ceñaba en'Dios aquel fu 
primer motivo , ceñaron también aquellas dilatadas 
vidas, quedando defde entonces con la regular, que 
al prefente fe experimenta.Efto fe congruencia lo uno, 
en que las edades largas, que nos dice la Efcritura, fal
taron luego que antes, y defpues del Diluvio no tuvie
ron la caufal que llevamos mencionada; lo que íin ella 
fueran minorandofe proporcionalmente, que no fe ex-, 
perimentó , quedando en menos de fu tercio las eda
des cercanas , y  pofteriores al Diluvio, de las que an-¡ 
tes del le experimentaban. Lo otro , que fi fucffe por 
detrimento de la humana propagación la diferencia de 
las edades prefentes con las palladas de antes del Diluw 
vio r precitamente, como dexamos dicho, feguiria íii 
curio de aquellas á las nueílras: y; en cftecaíbíla natu-: 
raleza humana fe hallaría aniquilada, ó próxima á ani-i 
quilarfc 5 porque en buena Philofofía, la cofa que em-: 
pieza ádeteriorarfe , fino fe fufpende , mientras mas 
íu curio le continua, mas arruinada fe experimenta, y  
con eliiempo llegarla ahultimo pcriodo.de iu extermi
nio : laque concedido, en nueítranaturaleza-,, vendría 
■el univerfal Juicio, no quanda-Dios lo. détérminaííe, 
fino quando lo precifaíle la confumacion dé la cafne, 
lo que es manifieftamente falfo.

D E S C A I D O  I I I .
¡f p  N la pag.250. num.id.dice fuRéveréndifsi-:

- A -!i ma ellas palabras : Siendo niño leí la Relación 
imprejfa de la conquifta de una Plaza de Ungriet) en tiempo 
del Emperador Leopoldo , en que decía, que el Turco Gavera 
nador de,ella ,'fendo hombre de ochenta años , pareció en la 
brecha ¿jugando ferózintnte dosalfanges /obre los Catholi- 
cos. Porque ii á fu Reveréndiísima le pareció que po
día importar algo eílaiioticia, no debió citarnos una 
Relación de ciego , de que nadie hace aprecio , y  mas 
fin decirnos qual era la Plaza , para que por ella vinié
ramos en conocimiento del Turco fu  Govemador. Y  fi

quan-



quando niño lo leyó en aquella Relación y pudo fu Re- 
verendifsima quando grande haverlo vifto en las guer
ras de Ungria del Padre Moñtalvo, en los Floros Hif- 
toricos, en los Leopoldos, en la Sagra Lega del Bcr- 
nabita Mitanes Don.Simpliciano Bizozeri, ó en otras 
muchas hiftorias, que lo refieren , donde hallaría, que 
la Plaza fue Buda , capital de la baxa Ungria, que fe 
tomó en el año de 1686. T  que el hirco Gobernador de 
#/¿*,éra el Baxá Abdi,como le llama Bizozeri,6 Achmct 
Hiram r como le nombra , y eftampa Michael Muti, y  
todos le dan la edad de fetenta años, no la de ochenta, 
qué fu Revercndifsima le iupone. Y li la cita no es otra 
cofa , que la remifsion que el Efcritorhace , para que 
encella hállenlo: mifino que allí nota, no havia de ir el 
Lector á ciegas en buíca de Ja Relación, que fe vendería 
entonces por las callas, y pararía en los archivos de los 
f  ípecieros.

D E S C U I D O  I V.
y T ^  N  la pag* zy y.-númL 27, fe hace cargo íh 

I >  Reverendifsima del argumento déla opL- 
ilion contraria, que pretende > queques entre los anti
guos huvo hombres Gigantes, los que no fe reconocen 
critre los modernos, fe hace colegir de la diferencia de 
bquéüáígtande eftatura, á la que regularmente poffee- 
inos, l;a declinación que cdefde ellos á nofotros mann 
fiefta La naturaleza , y del mifmo modo lo que fe ha 
detrimentado.Parcdendoie á í i i  Rever endifsimfc, que 
el argumento referido tenia ligaduras de nudo gordia
no, determinó cortarlo, negándole ia mayor eftatura 
de los antiguos , refpe&o de no tftdrbaftantemnu wm* 
probado. Y efte es un defeuid© de mucha nota> porque 
el que ha havido Gigantes entre los antiguos, aun def- 
de el principio del Mundo confta del Sagrado Texto, 
cap.6. del GeneC Gigantes autem erant fuper terram m 
diebus illis. Y aunque fu Re verendísima podrá oponer
con algunos Autores> el que fe deben entender por

hom¿
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hombres poderofos, robuftos, fobervios, &c. y no por 
de cftttura crecida , no es inficiente > pues elle fentido 
fe podra acomodar en los lugares deJob,cap.2$.verf.s, 
Sap. cap. 1 4. veri* 6. mas fobie el nueftro fe verifica lo 
que dice ei Abulenfe in Genei. 6* quaeft. r 1. explican«* 
danos que hombres eran eftos : Gigantes dìcuntur borni- 
nes magnitudine corporum (¿teros quafimonjlra quadant 
excedentes , &  buie corporii magnitudine refpondebat ani* 
mor tan, Ó" vìrwn magnitudo. En el Deut.cap.2. verf. 1 1  • 
fe dice de los habitadores de Canaán : Populos magnüs% 
&  validusy &  tam exceifusy ut Enacim ftirpe > quafigigan
tes crederentur, &  effint /m ilis  filiorum  Enacim : Que 
también eran Gigantes eftos hijos de Enac. Mas fu Re-* 
verendiísima fuponemosque no ignora eftos, y  otros 
muchos Textos , donde fe hace mención de los Gigan?. 
tes; pues à cfto refponde, (num. 3 1 .)q u e Sagrada E f-  
erltura , aunque varias veces habla de Gigantes, fo lé  de dos 
determina la eftaturayy aun la de uno no con todaprecifion• 
Dice y que el lecho de Og , Rey de BaJJan ytenia nueve codos 
de largo. De Goliat, que era alio de Jéis  codos , y un palmo• 
Y  en efto comete otro deferido : pues fi fu Reverendi^ 
rima huviera ajuftado bien la cuenta , hallara que no 
era de fo la  dos de los que iá Efcritura determina la efia* 
tu ra , quando lo hace de tres, y aun da feñas, para que 
fe venga en conocimiento de la de otro« Goliat, y Og, 
ion/a* dos referidos que fu Revercndifsima fcñala.El 
tercero es ei Gigante Egypcio, que tnato Benayas, el 
jqual tenia cinco codos de alto ; Cuius Jlatura erat quin
qué cubitorum, 1. Paralip. 1 1 .  verf. 23« y  del quarto fe 
dice en ei fegundo délos Reyes, cap. 21. verf. 18. Ie f-  
bibenob, qui fu it de genere arapha , cuius ferrum  bajht 
Crecentas uncías appendebat. Y pues mantenía cerca de 

d iez  y nueve libras de las nueftras en folo el hierro de 
• la lanza ,bucn cuerpo debía de tener.

6  En el cap. 13.de los Números fe refiere lo que 
dixeron los Exploradores de los Gigantes de Canaán, 
que eran de crecida cftatura:Pm*¿r<e flatura efl. Y  aun
que fu ffevereadifsima diga en el num. 31. que la rela

ción
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íion que hicieron los Exploradores, ejld reputada entre to
dos los Expofitorespor byperbolica, y  aun por mcntirofa, es 
necesario diftinguir , que fe reputa por hyperbole , no 
en la parte en que refieren que vieron los hijos de 
Enac, y  que eran de grande eftatura, finodefdcel qui- 
bus comparati, quaftlocujla videbantur.Y aunque el Abu- 
lenfe en la qua'tt. 53. los califica de mentirofos en la 
otra parte, no es porque fuponga que niintieflcn en de
cir que los hijos de Enac eran de eft atura agigantada, 
fino porque dieron á entender quod omties habitatores 
térra Cbanaan erant magna f i  atu ra , quando no todos 
eran Gigantes.

6 Elgloriofo San Aguftin es del íentir que los Gi
gantes eran hombres corpulentos, y  en fu confirma' 
cion cuenta en el lib.i 5. cap.9. de Civ. Dei, haver viíto 
en el pais Uticenfo una muela, que f e  creía fuejfe de Gi
gante : donde por aquel crcdiderim quiere fu Reveren- 
difsima en el num. a8. exonerarle de ella gran autoría 
dad, con decir, que el Santo habla no con certeza, sifolo  
opinativamente-.y que lo mas es, fuejfe de una de aquellas Ba
llenas, que el Latino llam a: Cetus dentatus. Con  que fi por 
aquel tamaño no era creíble fuefl'e de cuerpo humano« 
puede fu Reverendifsima decir lo mifino de la de San 
Chriftoval, que fe venera en Valencia por una de fus 
reliquias; pero con el proprio fundamento que la nie
ga el Cardenal Baronio, quando dice debe tenerfepor 
la  de algún animal ,refpe&o de que regulado fu gran
dor por el numero de muelas, que ordinariamente tie
nen los hombres , refultaba una cabeza defproporcio- 
nada , é increíble; como fino pudieífe la boca de un 
Gigante tener de aquellas muelas dos por lado para el 
ufo natural, fin fer neceífario el numero de las que co
munmente tenemos: y  como fi havia de permitir Dios, 
que fe eftuviieííe en fu Iglefia por tantos ligios vene
rando por reliquia la muela de un animál. Peto demos 
que la muela que vio San Aguftin no fuelle de Gigante, 
que obfta para el intento de que los Gigantes fon hom
bres de grande eftatura, quando el proprio Santo afsi
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Jos cree , y explica fu fentir, citando para lo mifmo l i  
autoridad de los antiguos Eferitores ? Nada por cierto, 
ni menos el que fu Reverendifsima diga : que aunque es 
va-dad , que el Santo en el capitulo citado f e  inclina a que 
buco en ¡os tiempos antiguos cuerpos de tan enorme grande
za  , es fobre ¡afee de V irgilio, cuyos verfos cita en el duode-i 
am o de la Eneida. Porque alli, Padre Reverendifsimo, 
n o fe  inclina el Santo fobre la fe e  de Virgilio , fino que 
abiertamente declara fu fentir, y en apoyo del cita á 
Virgilio , y no folo a efte , fino también á Plinio el fe- 
gundo, a quien llama: Doílifsimo varón. Y trae|>ara lo 
mifmo a Homero ; y porque por lo Poeta no fe enten
dí elle que era fabuloío , añade : Non bac velut poética 

Jtgmenta deridens ,fed  in bijloricam fidem  tamquam miraA 
culorum naturalium feriptor ajfumens. Es efto, pues, folo 
inclinarle el Sanro fobre la fee de Virgilio , á que los 
Gigantes fon hombres corpulentos, quando vemos los 
esfuerzos que propone para perfuadirlo ? Pero quando 
el Santo no fuelle de efte fentir, como fu Reverendiísi-r 
ma puede con fundamento negar en los Gigantes la 
eftatura crecida, afirmándolo expresamente el fagra* 
do texto \ En el cap. 2. del Deuteronomio fe nos dice 
hablando de ellos , que eran magms, &  multus, &  pro-i 
cera longitudinis. Y mas claro en Baruch, tratando de 
Canaan , dice : Ib i fuerunt gigantes nominati i l l i , qui ab 
initio fuerunt flatura magna, Y á vifta de efto hará bien 
fu Reverendifsima de dexar por un lado los Gigantes Si
cilianos del Padre Martin Delrio $ arrimar á otro los buef- 

fo s  de los demás Gigantes, que inculca con el animo de 
impugnarlos, y dexar con fti eftatura crecida los dei 
argumento en contrariojque fin haverfela fu Reverán 
diísima negado, pudo havetle refpondido , que la ma-- 
yor eftatura no es prueba de la decadencia del genero 
humano , fino rcfulta de los paifes, quando vemos que 
Alemanes, y  Polacos fon mas corpulentos que Fran-r 
ccfes, y Efpañoles: y  que fin falir de nueftro pais ex-: 
perimentamos fer los Madrileños de menos eftatura 
que los demás Eípaiíoles > y,no por efto diremos qué

eftáq

104 Senectud del Mundo.'



NUn los primaros en decadencia con los fegundos. Unos 
tnifmos arboles en unas tierras fon mas crecidos,en otras 
lo fon menos, fin que en ninguna fe reconozca que vá en 
declinación fuefpecie. Si la eftatura agigantada huvicfle 
de probar, que fe hallaba declinada la que no le llega, fe-j 
ría precifo afirmar, que la temperie de Adán fue inferios 
á la de fus defcendientes;porque no fiendo Gigante,aun-í 
que no ha faltado quien lo afirme, y fiendolo los que de 
ci procedían , debería en cftos eftár la confidencia , y el 
¡detrimento en el oteo, en cuyo cafo fe haria tetrogadq 
jel argumento.

D i s c u r o  X II . 10 5

C O N S E C T A R I O .
D I S C U R S O  XIII .

Mpugna fu Reveréndifsima el fyftem a, i  
fyfiemas de la Pbilofopbia corpufeular en 
el prefente Difcurfo, y en el reconocer 
mos por defecto general, que aunque 

fcl intento fe pruebe como fe pretende, no es del aífump- 
to de fu Tbeatro; porque proponiéndonos en élfe r fu  de- 
fignio impugnar errores comunes, quando lo fea la opinión 
que contradice, ferá error particular, que por fu Ungular 
ridad fe fepára de los comunes¡ y fi eíto fe hace reparable,' 
Con mayor razón fe debe efiraííar , que en el §. 10. haga 
lo mifmo con la opinión que defiende haver Dios en el 
principio del Mundo criado en cada planta las fetniiias 
de todas las que de aquella efpecie fe havian de producii; 
Juila el fin de él.

2 Ella opinión nó folo no es error común, mas ni aun 
error, refpe&o deque fiendo defenfable, no fe halla poc 
parte de la de fu Reverendísima mas evidencia , que la 
de ver el quc la itqpugna. Siguióla, pues,difcutriendo fec

O U



U mas apropoíito para efprimir fu concepto Don Gabriel 
Alvarezde Toledo y Pellicer, Cavallero de la Orden de 
Alcántara, y primer Bibliothecaria de fu Mageftad en fU 
Real Biblioiheca de efta Corte,y explicóla en la Nota X. 
de fu til ¡loria, de la Igiefia, y del Mundo: y por folo efte 
pequeño deliro lé faca al Tbeatro fu Revereñdifsima, no 
con aquella reprefentacion que fe merecia fu carafter, y¡ 
literatura ; pues en el num. 40. fe le trata de efta fuertes 
Don Gabriel Alvar ez de Toledo , que en fu  Hifioria de la 
Igiefia, y del Mundo quifo exornar la fagrada Hifioria del 
Genefis con nuevas opiniones Pbilojopbicas ( aliños tan forafii 
teros a aquel affiimpto , como el de fu  improprio , y afiliado, 
eftilo) eftendió en una de fus Notas efta nuevafentencia,aurn 
que fin añadir nada d lo que en otros bailó eferito.

j  Don Gabriel Alvarez en la exornación que hizo á 
la fagrada Hiftoria delGenefis con las nuevas opiniones, ^  
con otras muchas antiguas de Santos Padres, que fe puea 
den ver en el, ft a fu Revereñdifsima le parecieron aliñot 
forafteros, otros los han tenido, y  tienen por mui patri
cios , y por mui proprios de aquel ajfumpto; y  no folo en 
fifpaña, fino aun fuera de ella. Oyga fu. Revcrendifsbna 
kxque fienten de aquella Obra en París los labios Auto- 
íes de las Memorias deTrevouxaño de 17 14 . donde ha-- 
ciendo mención de la nueva fundación, que el Rey nuefe 
tro feñor Philipo V. hizo de fu Real Bibliotheca,y como 
la pufo al cuidado de Don Gabriel, añaden: Quien ha fa~ 
¡sido defempeñar la elección con fu primer tomo de la Hiftoria 
de la Igiefia,y del Mundo. Además , por que lado fen alia 
Sos forafteros las nuevas opiniones Pbilofopbicas para exorj 
nar lafagrada Hifioria? Si la nueva opinión fe reconoce li  
mas cierta, no eftarámas bien exornado el Texto con la 
verdadera, aunque nueva, que con la antigua dudofa, ó 
felfa ? Si es fu Reverendísima de diftamen (tom.2. Dife: 
curfol. §.8. num.31.) que los accidentesEucharifticoi 
ft  explican mas fácilmente en la Pbilofepbia corpuftular, que 
con los accidentes Ariftotelicos , como hemos de percibir* 
que no (iendo en punto tan fegrado, y tan delicado aliñot 
forafteros aquella nueva opinión Pbilofophica , lo ayan de
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ferStr@>fas de menos riefgo,aplicadas por Dóh Gabriel? 
Fuera deque no ferá razón, que reprehendiendo fu Re- 
yerendifsima(loc.cit. num.jq..) á los que folo fe horroru 
zan de oir nombrar Philofophias nuevas, aya por folq 
contemplación de ponerfe de fu parte.

4 Pero yo quiero dar en buena gracia, que fueflert 
forafteros aquellos aliños-, pregunto. Padre Reverendifsir 
roo, á que parte del aíTumpto de la obra de fu Reveren> 
difsimale conviene, 6 pertenece la noticia, de que en la 
de Don Gabriel es improprio,y afeitado fu  eftilo ? Efta in- 
jufta dentellada, tirada por los cabellos, la necefsitaba el 
Tbeatropiíz fu adorno? Le era, pues, precifo para lo mit 
roo el otro tapiz en que fe le nota que pufo fu nueva fen- 
tsncii,aunque fin añadir nada a lo que en otros bailo eferitot 
Quando ello afsi fuera, fe pudiera atribuir por aquella 
parte á defe&o de fu cortedad ; mas no á el de íu jactan
cia, el qual pudiera notarfele, fi,como otros muchos exc- 
cutan , trasladara lo que otro dixo , y figilando el lugar 
de donde lo tomaba, fe lo apropriaífe por fuyo.

5 No le pareció á fu Reverendifsima haver cumpli
do con el obfequio, y con el rezelo en las notas referidas, 
que havia hecho á Don Gabriel; y afsi en el num.47. 
defpuesde ha verle impugnado fu opinión, añade : Eftas 
dificultades ay contra la nueva opinión > pero de ninguna de 
ellas fe hizo cargo Don Gabriel Alvarez, como fi efcriviejfe 
para hombres fin difcurfo,y que no havian de leer mas que fu 
libro.Fuerte apretar es efte en defprecio de aquella Obra! 
Que eferivió para hombres fin difeurfo ? Laftima ferá, que 
quien leyere ella propofícion no lea también fu libro, 
para quedar defengañado. A lo menos para los que io
nios de corbata , y no hemos vifto la Biblia mas que por 
el pergamino , nos parece gran cofa aquella Hiftoria, y 
cada claufula de ella la tenemos por erudita. El modo de 
deducir fus opiniones es en donde mas brillan fus dif- 
curfos, reblandeciendo la humildad con que las propo-: 
ne ; y fobre ícr muchas, ufa de gran puntualidad en las 
citas, fm valerfe del magifterio de hacerlas fobre fu pa
labra.
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f 6 Efto que nos ha parecido decir á favor deunífV  : 
ctitor digho de la mayor eftima, redunda en lo general 
de fu Obra $ mas en lo particular de fu opinión de las fe~ / 
millas, fcjrá bien que examinemos el fundamento queden-*. 
cierran aqueilas palabras , que de fu Reverendiísima y i  > 
referimos", conviene á faber: Efias dificultades ay contra 
la nueva opinión fie que de ninguna de ellas Je hizo cargo Don 
Gabriel* La primera, que fu Reverendifsima dificulta, es 
el que no fabe quien fue el primer autor de efia opinión. , 
Pues vea al feñor Bernier al fol.i 25.de fus Memorias del 
Imperio del Mogol,que afirma que es de los Phiiofophos 
antiguos del lndoftan: m3s fu Reverendifsima ya conce
de, que la (iguieron facobo RobaultyfamofoCartefianQ,y el 
Padre Malebrancbe\ y pues la tuvo eñe ultimo,fundamen
to le hallaría , por fer Philofopho que puede en quaf-: 
quier circo foltaife fin navajas. La fegunda quefeeOr 
cuentra es la del num.41.que no fe acomoda con eíTex-* 
to , en que mandó Dios elFacientem fiemen iuxta genus 

fiuum. Porque fino es cadayerva (dice) mas que unadepofi¿ 
tarta de ¡as jemillas de las demás, que la han defiucedery ha 
viéndolas producido Dios todas de ante mano,y fiándolas a la 
cufiodia de efta planta , como fie verifica fer la mifimaplanta 
verdadera hacedora de ellas? Porque no tiene inconvenien-, 
te el entender aquel Facientem fiemen por la defenvoltura 
de la fcmilla criada, que cada planta hace fegun fu efpe-i 
cíe en la nueva producción. La tercera, y ultima en que 
fu Reverendifsima funda lo mas nerviofo , es la del num, 
41. en que forma la cuenta de fus bellotas por la regla dé 
proporción, en donde por folos cien años, faca millones 
de millaradas de millones , y porque no alcanza el gua- 
rithmo, ni la humana capacidad, lo da porimpoísible. Y  
aquí fe falfifica el decir fu Reverendifsima,que Den Ga
briel no fie hizo cargo de efia dificultad ; porque quien no 

J e  hizo cargo de lo que aquel Autor dice es fu Reverendií- 
fima, quando el otro afirma , haciendofe cargo de efla 
inmenfidad de millones, que en fu Opinión por eífo mif- 
mo refiphndecia mas ¡a fiabiduria del Alt ifsimo , bofiquejan
do con fiolo un rafigo de fu  poder toda ¡a ferie de vegetables^
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rqjt'goribaft&el findelMundo. Acuerdómehavet viftó 
donde abaxo referiré , que en la Thefis presidida en las 
Eícuclas de la Facultad de Medicina de París el año de 
2704. por Moníieur Grofroy , de la Academia Real de 
las Ciencias de París, de-la Sociedad Real de Londres, y. 
Regente de la Facultad de Medicina, mantuvo en publi< 
ca diíputa, con gran añuencia de razones, y obfcrvacio- 
nes del Microfcopio, que la generación de los cuerpos 
vivientes no es otra cofa, que la defenvoltura de fus pror 
prias femillas, que fon unos cuerpos vivientes, formados 
defde el principio del Mundo,y encerrados dentro de los 
primeros individuos varones de cada efpecie; cuya noti-, 
cía traen las Memorias de Trevoux del año de 1705. arr. 
162. donde al ñn dél los doftos Autores de ellas, hacen 
la reflexión en fola la humana efpecie fobre el prodigio 
de la multitud de hombres de fu refulta , y acaban, di* 
ciendo: Que el efpiritu fe pierde-, mas en ejfa mifma perdida 
f t  adelanta el conocimiento de un Dios Criador , que es lo 
mifmo que ya dexamos notado con las palabras de Doaf 
Gabriel.

7 En clnüm.45. fe hace cargó fuReverendifsimá 
de la experiencia del Tulipán , que fe trae á favor de la 
Opinión contraria : E n  cuya femilla (dice) /ir ve con el Mi-¡ 
erofeopio firmado un Tulipán entero. Don Gabriel Alvarez 
trae efte Phenomeno en prueba de fu fentir; pero nó di-; 
ce que en la femilla, fino en el mifmo Tulipán, donde en 
aquellas pintas negras que lo matizan eAá un Tulipán di-, 
bujado en cada una. Su Reverendifsima refpondc á ello 
en el num.46. Que de c¡ue aya un Tulipán firmado en la fe-, 
milla de otro Tulipán, no fe infiere que aya una ferie como in
finita de Tulipanes efeondidos unos en otros. Si querrá fu 
Reverendifsima , que no folo fe le defeubra la primera 
idea de la planta que fe ha de feguir, fino también las de 
las antecedentes , y fubfeqtientes , hada dar en losdos 
eíhemosde la Creación ,ye l Juicio Final? Pero bien ,fi 
aquello no fe infiere, qué es lo que fe infiere, Padre Reve-, 
rendifsiino? Que én el Piñón fe halle delineado perfeftan 
fuente un Pino, qué es lo que fe infiere? £1 Abad de Va-
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lemont en fu libto Quriofidades déla Naturaleza,y ti Arfé} , 
d i por cofa confiante la analogía de los granos con las 
plantas que los producen: Demanera (dice)?»* cada grana 
contienda planta de donde nace-, y defpues de haver hecho» 
anathomia de la haba, concluye, con que deíde el prini 
cipio del Mundo crió Dios todas las femillas, que fe ha-4 : 
vían de producir en lo venidero. Efto es lo qu efe injiere» 
Padre Reverendifsimo, y  ellos fon los fundamentos de 
la opinión de Don Gabriel, que con tantos afeos, y des
precios ha cenfurado fu Reverendifsima, de lo que no le 
bada á difculpar, el que en el nwn.48. al finalizar fu Difc 
curfo diga fu Reverendifsima, que corrió la pluma mas de 
lo que debiera en la impugnación de ejla fentencia; porque 
nos dexa baílantemente corridos el ver, que conociendo 
fu Reverendifsima que no debió dexarla correr, no obfc 
tanre lo executó. El que no conociendo fu defefto cae 
en e l, aun para con Dios tiene difeulpa ; mas que caiga, 
quien lo conoce » ni aun pata con los hombres puedq. 
Cqbftracrfe.

DESCUIDO UNICO.
% T~^Nla pag.:57.num.8.hablando de los Elemetfe

J C  tos Cartefianos,lé dice: Formado un genero de 
temolino, ó torbellino, que no bailo otras voces Carelianas, 
torrefpondientes alfignificado de la voz Latina vortex ,y  ¡a 
Francefa tourbillon. En ella claufula nos da á entender fii 
Reverendifsima, que encontrando con las voces Latina» 
y  Francefa vortex,y tourbillon, les bufeo en el Ca(lellano> 
lu Jignifieaio, y no le bailo otro correfpondiente, fino el re* 
psolino, ó torbellino. Y yo no sé para que emplearla uq 
trabajo tan inútil, quando en qualquier Diccionario La
tino encontrarla torbellino por fignificado de vortex-, y en 
el Francés de Francifco Sobrino , por tourbillon, que en 
aquel idioma e s , vent impetueux qui va en tournoiant; y  
en el nueliro, viento impetuofo, que va dando vueltas. 
Torbellino de viento. De manera , que c(lando hallado en 
nueftro Caftellano el fignificado de las voces Latina, y

Fran-
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Francefa vortex, y tourbillon, no fe le puede dar á fu Re-' 
verendifsima precio alguno por fu nuevo hallazgo, ref- 
pc¿to de peinar algunas canas fu ancianidad.

M U S I C A- i

DE LOS TEMPLOS.

íándo de los Theatros á la Jeruíalen dé los Templos. Si 
yo huviera de tener voto > lo puliera de parte de fu Re- 
verendiísima, de lo que cftoi exonerado mediante el que 
no le tengo: pucsfi he de decir verdad, mejor me fuena 
una caxa militar, que todas las melodías de los mas ca
noros ruifeñores: por efta razón dexare á que decida efta 
controveríia el que la comprehendiere, mientras llega« 
anos al num.45. del §.12. en que podemos entrar,por fa- 
lirfe en el fu Reverendifsima de la materia de fu Difcur- 
fo , fin embargo el que nos diga-: No es fuera delintento 
decir algo de la Poefia, que oy fe hace para lat cantadas del 
Templa. Porque fi fu Reverendifsima dixera de ellas folo 
acia la parte de fi fon fefiivas , ó tienen gravedad, fifoa 
ridiculas, ó ferias, fegun lp pideael lugar fagrado donde 
fe executan , fuera mui confirme d el intento > mas no lo 
puede fer el cenfurar la Poefia,y entrar diciendo, que fin  
temeridad Je atreverá d pronunciar, que la Poefia en ÉfpaÜa 
•Jld mucho mas perdida, que la Mufica. Los que entienden 

ultimo afieguran, que jamás ha sitado en Efpaña

D I S C U R S O  X I V .
Obre elle fonoro Difcurfo viene fu Re

verendifsima de la Mufica antigua á la 
moderna, para reprehender á etVa ulti
ma la tranfmigraciop de Babilonia,paf.

ma§



l i a  Música de los T emplos%
irías ganada, por los muchos primores con qué la tiáS 
adelantado los modernos. Y íu Reverendifsima confidT» 
(num.14.) Salen oy áluz algunai composiciones excclcntifs¡4 
mas, ora fe entienda la fuavidad deigujlo, ora la futileza del 
arte: con que por la proporción del comparado vendrá 
eftar la Poefia , no mucho mas perdida, uno mucho más? 
ganada. Es verdad que debemos, confeflar al mi fin o. 
tiempo,fe halla oy íá Poefia en Elpañaen gran qecadenq 
cia , no por eftar perdida', fino por faltarle eftimácion : yj 
que efto no fe ligue de lo otro, podrá fu Reverendifsimfl 
y  crio en el Amphiteatrofagrado del Rmo.P.Pedro delBufá 
to, de la Compañía de Jel'us, que acaba de falir ai publi-* 
co, quefiendqun.Certamen Poético , .hecho en Cor do-' 
Va á la Canonizaron de San EftaniSláoXofcajy San Luis 
Gonzaga , verfificaron en el quafi rodo el Parnafo Efpa- 
líd l, que fe halla en nheftra Penínfula. Pero quáridoafsi 
no fuelle, preguntó, la Niedicina.y la Oratoria á que para 
te del aflumpto de efte Dilcurfo pertenecen .parí que fq 
Revercndifsimadiga: No ay Licenciado,que Jiquiere no ha- 
ga coplas, quantos Religiofos Sacerdotes ay fuben al Pulpito', 
y  quantos efuñan Medicina bailan Partido',pero donde e fli 
el Medico verdaderamente fahio, el Poeta cabal, y el Orador 
perfilo  ? Lo primero fe halla en el Dodot Martínez, a 
quien en la Refpueíla á fu Carta Definjiva , $ .t. num .i;. 
Jiama.fu Reverendifsima: Elfahio, eloquente,y fútil Mar
tínez. En el tom.ifpag.i 10. num.2. Ay Médicosfabios en 
el conocimiento, y practica de la Medicina, Y en el rom.2; 
pag,á77^ num.17.1°  f°n iodos los Médicos de'la China. 
Sobre lo Orador, y Poeta , fu Reverendifsima nos podra 
darla refpueíla; pues fegun ellos arrojos, parece quiete 
<■. . gnsi folo efiancar los aciertos, fiendo todos errores *

: -yr quantos en los demás entendimien- 
; . tos regilltas ; 1



5*

‘ ' . -  ! í l l

&-T>-T>-XX3-X¿& 
*X&p ‘K& tt'O & K& Z;I» t rt i •

: i ij

DE LAS LENGUAS.f , # tj ;_ f r; r * ,,- 1 - :
fc \

D I S C U R S O  XV..i
N el Difearfo de eíte.Paralelo nota fu 
Reverendísima (á la verdad con pri-, 
mor, y  erudición) los dos errores de 
Jas dos parcialidades que entre los 

- - Eipañolcs diítingue; una atacada á To
lo lo de fu,Nación, i y otra afolo las Eftrangeras; mas 
de fu milma opoficion fe figuc el no fer errores comunest 
fino particulares de. las dos partes.opueftasjy aunque el 
error de la una tranfcendidle en la otra , tampoco lie-, 
garia á fer común < puelto que no fe generalizaban to-j 
dos los que en elle punto toman de ambos afectos: y lo 
que es mas,y fon los mas, todos aquellos que no fe cui
dan de ninguno, porque fe les da lo mifmo de la cru-: 
dicionparricia, que de la Eftrangera.

..Nótale del proprio modo, que el Corolario do es 
del afíumpto aporque totalmente es ageno del Parale-, 
l(. jEsiiiüy W  nqpara lahiftoriá , como puntq pura
mente de élla,ypara queíobre el defieridaftiRÍeyerén- 
dífsima á fus Palíanos en la pendencia con los Portu- 
guéfes, nías no del cafo prefente, en que no hace fu 
papel en el Paralelo de los demás Idiomas. *

3 En ló -particular reconocemos-eñel num. 1 3. fo- 
bre la propriedad del Idioma, lo bien qué fu Reverendif* 
íima dice , y  lo bien que reprehende á los que en el 
liueftro anaden una temeraria introducción de voces, yd 
Latinas¿ ya francefas, que debieranfer def caminadas coma 
- ' - ‘ P coni



I t 4  Paralelo de las L enguas. 
contrabando del Idiomx.y por fer del genero prohibido» 
fe deben defeaminar todas las que fe hallan cíparcidas 
en varias partes de fu TheatroXfc \as\*a.ún3S~Jngurgit’ary 
tomo primero, pag.5t.nun*i24.¿fríw^¡a*'¡wjpag. z6y. 
nutm 4. y  por íer efta dicción genero) Eftrangera en el 
Idioma> pufo el ImpreíTor inteflinos en fu lugar. En la 
pag. 268. num.9. Undulaciones. Tomo ícguodo^pag.^d. 
num. 2$. Proacesy pae. 186. num. 16. Indudables ,  pag. 
i61.num.46. Intumcjccncia, pag.208. num.24. Y  de las 
írancefas: Tomo primero,pag.i6a. num.24. Tablado- 
nuda por la meta. Pag. %6 rp. t\um*$*Tourbwon. Tomo 
fegundo, pag.21 >. num. 8. rejarte, y  otras muchas, de 
que no hacemos mención, porque bailan las referidas 
para conocer el fraude, y darlo por contrabando. Mas 
en fu Reverendísima ,con el pcrmiílb de tos Quardas, 
podrán tener orrovifo, logrando la entráda del gene* 
ro , aunque prohibido, porque como nos dice Tomo 
fegundo , pag. 2 jo . al fin del num. 1 . Adquiere cierta 
pompa de verdad fublimey toda lo quefe adorna común raf- 
gp de Idioma forafiero. Y refpcdo de efta, Padre Reve- 

rendifsimo, como fe logre la pompa » poco importa 
que en el Idioma vaya el rafgo 

defcaminado.

DE-
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D E F E N S A
DELASMUCERES.
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:■ D I S C U R S O  X V I .

X ULTIMO DEL PRIMER. TOMO.
t .i . . .

. . í j

1 fiX M B f Legamos al batallón donde íu Reves 
S r j B l  rcndifsima juntó mas armas en dtfenfa 

■ 3 IM S5I  de¡asMugeres.S\ el defender fuera guar- 
® ,— “  dar, difícil fuera la empreffa; mas to- 

ínandofe la defeafa ,  no por cuüodia del cuerpo, si por 
mantenerle fus prerrogativas al alma, difpone fu Re- 
ycrendifsima hacernos ver, que fon aptas las Mugeres 
para todo lo qne loshombres executan, y  pudiéramos 
darle las gracias, íi nos dexára en eíTe equilibrio ,y  no 
quedáramos inferiores. Mucho debe á fu Reverendif- 
fuña el femenino fexo,y bien pagada ha dexado la pof- 
fada de los nücve mefes de fu hofpedage: pues los que 
hafta.aqui fe han puedo departe de aquefte albergue, 
han pretendido moftrar no fer inferior a nueftro fexo el 
que han defendido; masfuReverendifsima aventajan« 
dolos, intenta probar, no folo el que nos iguala,fino el 
que nos excede. Navegar contra la corriente, cada dia 
le vemos en la praftka; mas retroceder fu curfo, aho
ra en fu Reverendifsima lo experimentamos, y  lo reco
nocemos en las palabrascon que lo principia : No es yá 
(dice) folo un vulgo ignorante con quien entro en la con
tienda,fino con, caji todos los hombres. Cali todos los hom
bres hacen el curfo contrario, y  fu Reverendiisima no

P i  * folo—- -«4



x i 6  Defensa de las M ucbr.es. 
folo quiere detenerlo, fino retrocederlo. NeceíTario es 
mucho Alcides para tafiiafu empreíTa^Ncrfcn yano,coi» 
nociendola fu Revereñdifsima, dice de si’ mifmo \En  
grave empeño rne pongo*, ' h \ ' ;  ̂ ^

2 El Difcurío de eftadefenfafe fia cenfufado por 
lo lato de algo moleftó : ¿fte próprío motivó nos le
ra fuficiente elcufa para no imitarlo. Si lu Revercndif* 
finía con el tercio.dc fus pruebasnolorgrael findefer 
vencedor , creo que aunque les doblara las del todo, le 
fuccdiera ln proprio. .

3 En Efpiña,y en el Mundo nos perdieron dos
M  ígeres, la Caba, y nueftra madre Eva 5 y en el Mun-i 
do,y en tfpaíu completaron otrasdos la obra de ntief-i 
tra reíhuracion, MARIA Santifsima, y  Doñátfabel la 
Cathoiica.No es argumento de la inferioridad del l'exo, 
que fiieífen malás dosMugéres, ni docleíításVy áísi, ni 
lo hacemos, ni lo apreciamos , ni tenemóspor oportu
no el que fu .Revereñdifsima procure difeulpar lo que 
aun ellas mifmas no negaron. .Mugeres ha havido para 
las armas , para las letras ,.para el govierno, para la$ 
artes, y en fin, para todo lo que ordinariamente exer- 
cen los hombres: elfo, ni fe niega, ni lo negamos j'COíf 
un par de exemplares de cada cofa, fin la inculcación 
de tantos, bailaba para la prueba de que la naturaleza' 
las hacia aptas para ello ; pero no el que fe igualaban 
Cn la pofleísion dcL efecto ; porque por cada.
Artemijfa, Thomirh,y Zenobia, aunquefn Reverendísi
ma las multiplique con la pluralidad que nos las propo
ne, fe darán mil Campeones, que ni lu Reverendi(sima 
lo ignora , ni ninguno lo duda. Ya fe ve, que á efto refr 
ponde, que es porque no las ponen en excrcicio, como 
le practica con los hombres: eílá bien. Entre los Eniga 
mas qjuc la Reyna Sabá le propufo á Salomón , le refie-í 
rp , el que le pulo delante quarenta criaturas, todas de 
una edad , mitad de cada fexo , vellidas de uniforme^ 
para que los diilinguieíTe. El Sabio Rey fue apretán
doles Ja mano, y  al que hallaba mas refiftente lo lepa- 
raba por varón, con cuya diligencia los íeparó á todos*

Pues



Pues ahora, fi en el uno, y  otro fcxo havia una mifma 
eda«l, y arabos criados en igual delicadeza, como ha- 
UóSalotnón mas robuftcz en los varones, que la que 
reconoció en las hembras? Si la refpuefta es genuina, 
no deberá fcrotra,que el que la naturaleza del fexo 
mafeulino es mas apta á la fortaleza, que la del feme« 
níno. Cada dialo experimentamos en los de pequeña 
edad, que aunque el varón fe halle inferior en años, fe 
halla luperior en fuerzas , y  la mifma fuperioridad 
mueftra también en el brío. Los animales , y aves nos 
loenfeñan con frequencia. Quiere fu Revcrendiísima 
igualarnos una gallina con un gallo? En el plato no to
lo  le iguala, mas aun aquella le excede. Pero dirale lo 
intimo de fu valor, y bizarría? No por cierto, que del- 
de el principio del Mundo crió Dios a lvaron , y la 
hembra, íegun que defpucs á aquel le havia de fcñalar 
la primacía, y el dominio ; y es querer igualarlos am
bos , trabucar el orden divino, c invertir el de la natu
raleza.. Es verdad que.Diosle dio al hombre la muger 
por compañerá; mas cfto no.dice igual, fino unión. 1.a 
primera vez que moftró el hombre en el Mundo fu fu- 
perioridad , fue quando fu milla la naturaleza le traxo 
Dios los animales , para que les püfiefl'e los nombres, y  
exerciendo fu primacía hizo lo mifmo con Eva, y lo 
que mas e s , que en el proprio nombre de Virago, que 
le pufo,hizo ver fu dependencia,y la mayoría de quien 
le prefidia. La Iglefia nueñra Madrc, que no le dá á la 
hembra plaza en la Miflfa , ni aun en aquel inferior lu-) 
gar en que qualquier varón la ocupa, ho la confidc- 
ra parangonada: luego alguna inferioridad le halla,; 
quando no la admite á lo mifmo que á los hombres les 
franquea.

4 Los que miran efta queftion ,  fin mas afeflo 
que el que por fu naturaleza fe merece, fentirán aquel
lo mifmo , como de hecho afsi lo juzgan,fin que para 
ello fea diferencia fer hombre > ó fer muger, como con 
el apologo del León los nota fu Reverendifsima en 
los números $8. y 59. Muchas Mugeres he conocido*
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11S D efensa d e las M ugeres . 
y  difcretaSrConfeíTar fu infcriondadsy los hombres qutf 
la han e (irrito, nóeíüivieron como hombres ^finoco- 
mo labios*, fin que por eftoqmeradccir,m Dios lo  per
mita , el que fu Reverendifsima íio lo  es * por feguir 
opuefto di&amen; antes en eífomifino fe le reconoce; 
haciendo lucir fu mucha erudición. Mas no es razón 
que por ello fe atropellen los demás ingenios, que de 
efto eferivieron, calumniandolesde apasionados, por
que eran hombres, como fi las mugeres que lo conneí-. 
fan dexaffende fer hembra«que ft el fentir por parte de 
los hombres fuera bailante motivo, fe pudiera retrocea, 
der ázia los que íienten por parte de las mugeres, en 
que raro hombre es mas apafsionadoá ellos , que a 
ellas.

5 No ha hallado en ellas fii Reverendifsima acción' 
m ala, que no fea difculpable, ni obra buena, que no íe 
las adapte *, y con ellas eircunílancias , como deber e4 
mos tener por imparcial almifmoque nos advierte en 
la primera linea de fu Difcurfo, el que eferive con em-i 
peño ? Entre lo mucho quc á fu favor fu Reverendifsima 
les inquiere, es de eílrañar no advirtieíTe la colhimbre 
de los Egypcios, que en el libró primero reñere Dio« 
doro Siculo, donde dice, que en honor de la Diofa Ifis 
dominaban las Mugeres á fus maridos: Que no hicieñe 
memoria de la antigua de fu País, que en pariendo las 
Mugeres fe ponían los maridos en la cama, donde gnar« 
daban las circunfianciasdel parto, mientras la parida 
cuidaba de fuafsiílencia; y  que por lo que mira á las 
ciencias fe olvidalTc de las mugeres del Japón, que fon 
las que en el Mundo mas las eftudian, como nos lo af-: 
fcguranlosOlandcfes en el Tomo quinto de fus vía-: 
ges del Oriente.

6 Pero lleguemos á el bálence de efta controver
sia , y  pongamos por la parte de los hombres tres peer« 
rogativas, que en el num. 19. fu Reverendifsima les 
concede ventajofas fobre las mugeres ■: Robufiéz. , Conf- 
tanda ,y  Prudencia. Veamos, pues, fi á eftas tres fupe- 
rioridades fe leshalla equivalencia por parte del otro



faro» Se Ies halla ( dice fia Reverendifsima ) en el empa
te de otras tres prendas , en que exceden ellas: Hermofura, 
docilidad , /  fencillez. Pues bien, contravalanccmos unas 
con otras, y lepamos en el pefo de la razón quales fon 
las que fe elevan , y quales las que fe inclinan. Ponga
mos laRobujlez al contrapefo de la Hermofura. Poca 
difputa fe nos ofrece fobre la ventaja de la anterior» 
quando por rodo el num. 20. ya fu Reverendifsima nos 
la concede; y no íolo nos la concede, fino que á la fe
cunda le añade el que no[abe que fruto fe  faque de ella-. 
luego lino tiene utilidad , y por ello nos confieífa fu 
Reverendifsima que quedan los hombres en efia parte 
de vando mayor ,  falfo es el empate que á la Robujlez le 
fupone para no dexar correr ella ventaja de los hom
bres fobre lo bermofo de lasmugeres. Él hacerfedef- 
pues cargo deque algunos argüirán la bermejura de los 
gravifsimos dafios que acarrea ,  y procurar fatisfácerlo 
con las refpuedas de los dos números Siguientes,  fobre 
-no fer del punto que fe ventila, mas es ir con la diver- 
ñona difsimular la debilidad, que con la r efpueda a fa* 
tisfácer*
t 7  Redaños, pues ,  íobre la ventaja concedida de fe 
■ Robujlez, defenvqlver una metaphy fica con que fu Re- 
verendifsima fe esfuerza a igualar con ella la Hermofu
ra. Eda la funda en el num.2Z. dkiendoque es lénten- 
cia de muchos dottosfer potencia mas noble la volun
tad , que la del entendimiento £ íiempre el que fe aho
ga echa mano déla rama que encuentra, por efpinofa 
-que la halle.) Lo que favorece el partido de las muge«; 
íes \puesfi la robujlez ( profigue) como mas apreciable lo
gra mejor tugar en el entendimiento, la bermejura como mas 
amable tiene mayor imperio en la voluntad. En que volun
tad , Padre Reverendifsimo? Podra fer en otra que en 
la del amor profano ? de efle imperio nunca fe ha hc- 

. cho mas aprecio, que el que le han querido dar los 
'Amantes* Además, que en íéntencia de fu Reveren- 
difsima tampoco aqueífe imperio' debe fer apreciablet 
porque en el numero antecedente lienta , que aunque
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todas fas Mugeres fuejfen feas, fe experimentaría el mif-i 
ni o atractivo , que fe halla ahora en las hermofas : y fegun 
e l lo , atribuyendo fu Reverendifsima el amor profa-; 
no , no á el accidente d e l*  be rmofura, fino a la natu-: 
raleza deflexo , no debe tener aquella imperio .alguno 
en la voluntad de los hombres, quando elle nó dimana, 
como fu Reverendifsima fupone, déla caufa de l i  bera, 
tnofura, lino de la radical del íexo , en quien fubfiílc,' 
y  que le amaría por femenino, aunque le faltafle Ió 
hermofo. De ello deberá fcguirfe , que no debiendo er$ 
fuerza del lcntir de fu Reverendifsima tener la hermoa 
fu ra  mayor imperio , ni aun imperio en lavoluntad , tiene 
lugar en ella la robuJléz,*eCpc{Xo de 1er amada de aquén 
líos que la polleen, y mucho mas de los que por no te-i 
nerla la necefsitan , como fe experimenta en las Muge* 
re s , y en los hombres afeminados, que en prefencia de 
los robuüos , aun quando fon iguales en lo demás , Ce 
miran como inferiores; Con que noobftante aquel efu* 
gi i que fu Reverendifsima intento , no ha defcantilla-: 
do ripio á el imperio ventajólo , que con la robufiéz go-¡ 
zan los hombres fobre las prerrogativas de las. Mugéw 
res. Y íi ello fe reconoce e n ’la. parte menos notable,; 
<jue es la que al cuerpo pertenece, qu¿ deberemos de-; 
cir de la otra mas excelente , y  que corrcfpondé al al* 
tna, qual es la de la fortaleza? Se equilibra en el varón 
la hembra en ella virtud ? No por cierto: pues aunque 
Ai Reverendifsima la íolicite en ellas:midieremfortem  
quisinvenietl De manera,que debaxo la certeza de ellas 
dos prerrogativas de cuerpo, y  alma, Vobufiez, y  for
taleza ( aunque de efta ultima no quifo hacer me moría 
Ai Reverendifsima, como fino fuera la principal ) en 
que los hombres aventajan á las Mugeres, diga de ellas 
Ai Reverendifsima todo lo que guftare, que no podrá 
equilibrarlas con los hombres , ni afianzar en el con-, 
cepto de los diferetos la pretendida igualdad felicitada 
en aquel fu falfo empate.

8 Entremos ahora en la prenda de la conjlancia, que 
tnpoblece a ¡os hombres a coaio dice fu Reverendifsima

m
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énel num.2 5 .pero allíniii'mo añade: que puede cana 
trtrrejlarfe con la docilidad que rcfplandece en lai Muge res-. 
y  nos advierte nó'ttabla de eftas prendas como virtu
des , íinocomoradicadas en la linea phyfica del tem
peramento humano. Sea en hora buena, que ya vemos 
no le conviene contemplarlas en el efiado de virtudes; y  
afsi las atenderemos en el que á fu Revcrendifsima mas 
le acómoda. Oygamos , pues , la relevancia de que fe 
aparata la docilidad •, para contrarrcfiar d la con/lancia. Si 
fu Reverendifsima no nos la pone en los demás To
mos , que nos ofrece , loque es en el preícntc, yo no 
ic hallo cofa alguna ; porque en el lugar en donde de
bíamos eiperar kis ventajas de ja docilidad, hace lo que 
practicó con las de \ahcrmofura, fingirle una objeción 
de que podrán decir , que la docilidad en las Mugercs de
clina muchas veces d ligereza, para añadir: y yo repongoy 
que la confidencia de los hombres degenera muchas veces a l 
terquedad: y fobre ft lounod/dsna; y td otro degenera, 
paña á la adherenciade los Ángelestalen los Thcologos, 
cita á Santo Thomás, y hace con el tarrago cuerpo de 
República por falca de Senado tes.

9 ; Vantos á la tercera prerrogativa de parte de los 
hombres , que1 esi 1 a Prudencia. Ella dicefu Rcvcrcndil- 
funa y f e  equilibra con lafenciltez dé las Aíugeres: y  amaga 
á que aun ejlaba para decir mas , porque al genero humano 
mejor le efiarla la fencillez , que la prudencia ; pero quilo 
tmeftra fortuna que no le dio rienda á lemejante pen- 
famiento, produciendo en prueba de ello folo una fá- 
bulofidad, quándo dice : Al figlo de oro nadie le compufo 
de hombres prudentes ,Jino de hombres candidos : olvidán
dole aqui de la protexta que hizo en el Difcurfo XII. 
num. 4. donde nos dixo : d los Poetas losrecufamos Jiem- 
pre para tefiigos.

10  En el num. 26. que es el figuiente al de nueflro 
punto , era el lugar en que lepertenecia exaltar la fen 
cillez de las Mugeres fobre la prudencia de los hombres, 
aunque fuefle haciendo fuerza á aquel lugar del Eclef. 
cap.25. Brevis omnis malitia fuper malitiam ««//mi.Mas

CL . P*-
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i i i  D efensa de eas M ugeres. 
fureciendole á fu Revercndifsima, que con la pcueb* 
del figlo de oro , que acabamos de referir , y que en fuá 
diclamen deberá, fer rfcufada^ teniídíOffttficknté, vol
vió áprafticar ló miímo que havia cxecutado con la¿ 
dos prerrogativas antecedentes , inventandofe otra 
objeción para difsimular con fu refpuefta la-falta qu© 
de ellas tenia fobre el puntp principal. j í■■ ■ -

1 1  Ojiando a el. hombre leabandonaffemos la rod. 
bujttz. ,yda conftamla, y  folo le qonfiderafíemos con: 
la ultima prerrogativa, que es la prudencia, le baftabai 
para con grandes exceilos, no aúna, uotra prerroga-! 
tivade las Mugeres , finoá todas las que de fu fexo fei 
manitellatlen ven tajólas: pues íi bien la virtud de la for-; 
taleza es de tanta relevancia ,. como fe vi: enellamiC-' 
iría, aun no fe iguala con la prudencia, legun lado&ri- 
na de la Sabiduría al cap, 6 . Melior ejlvirprudens quam 
fortiu David le rinde gracias al Señor por haberlo he-,. 
c)io prudente : Superánimitosmos prndenitm tnelfeeijlix 
mandato tuo. Pfalm. 1 18. No hallo Salomóri ,fttra riia*.; 
yor prenda que efeoger , que la de la (abiduria: y  por. 
que ? Ya el mifmo lo dice al cap. 14. de los Proverbias*,! 
porque in corde_,prudentis requiefeitjdpieritia : y  corro
bora efto proprio ,al cap', i 6,.4 k ¡0^dO'^Quifqpimt e/ll 
corde, appellabiturprudens: y vuelve á afianzarlo al caj  
pitillo (¡guíente:./w/dr/fprudentis lucet.fapientia. Todas; 
aquellas utilidades que de la fendllez fe pudieran dedu-> 
cirtodas, pueden fer aplicables á favor del hombre:, y :  
todas fe. hallan ea Imprudencia ; ¡ porque fí en el 17 . de 
los Proverbios fe nos aífegura, aprovecha mas en el ! 
prudente una fola corrección, que en el necio cien caí- 
tigos : plus proficit correBio apudprudentem , quam cen- 
tumplagtapudJiultum : es por la candidez que el pru
dente procura mantener : pues temerofo fe aparra de 
lo malo: Sapiens timet, & deiiinat d malo. Y no pudien- 
do 1er fabio, fin fer al mifmo tiempo prudente, como 
ya hemos vifto, con el debe hablar efte texto ; porque 
la (abiduria ,y  Imprudencia fon prerrogativas infepara- 
bles. Por ella r a z ó n  en el tercero de los Proverbios fe
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Qittémza por Bienaventurado el hombre * que h?i|̂  j¿  
óbiduria ,!y  manificftála prudencia,-. Beatus homo qui 
mventtfapientiam qui afjluit prudentia. Y en el cap; 
p. del omino libro fe dice, que la ciencia de los Santos 
coníiftc en la prudencia : Scientia Sanftorumprudentia. 
Siendojie cal manera hermanadas ellas dos relevantes 
pfendas ,.quei{iDios crió La tierra con lafabiduria, efta- 
blcció losCielos con la prudencia, cómo nos lo colé ña 
el Sabio en el verf. 19. del tercero de los Proverbios: 
Dominus fapientta fundavit terram, Jlabilivit cáelos pru- 
dentia i y  aúna prerrogativa tan celeftial, circunftan- 
tiada de fingularidades tan ventajofas, como las que 
havemós regiliradó’, quiere con fu fencill'ez. igualarla 
fu Reverendifsima í Tengan, pues , en hora buena las 
feñoras Mugeres las tres prendas,que fe les léñala, ber- 
mofara, docilidad, y fencilliz. : admitafc en la voluntad 
de los hombres la primera: en el entendimiento la í'cj 
gunda, y en la meritoria^ para que cri ella le archive, 
no lo que es, fino lo que fu Reverendifsima quiere que 
fea la tercera; pero no fe intente parangonarlas, y aun 
amagar á: exceder, las otras tres de los hombres , ro- 
bufiez. pconftancia, y  prudencia ', porque est querer igua
lar la pequenez de tur Pigmeo, cop la grandeza de un 
Gigante : pues eftando rodos los hombres en que es fu 
fexo ventajofo al de las Mugeres, y eftando del milmo 
sñodo muchas de ellas por eiteproprio fentír , es por 
finí duda el eftárJo favorable posnueftraparre. Elle ar- 
guhrento, qlte’ parece que no es muy folido, para con 
fbfUevercndifsuna es inconrraftabic ; porque en lapag. 
384. num.24. donde habla de Ana Lafebre , pone el pa
ralelo de los dos Poetas, Virgilio,y Homero,y hacien- 
do jufiicia.deda caufa ,)a  refuelve á favoc do .eíie ulti
mo , dando pot razori ¿que' ¿Virgilio folo algunos Auto
res Latidos , pero ninguno Griego , le conceden ventaja, o 
igualdad con Homero ; al pajfo que efe tiene d fu  favor to
dos los Griegos , y  muchos Latinos. Con que guardando 
júfiieiaen;nueftra caufd , deberá tsfnbien l’entenciar a 
favor nueftró , pues tenemos lasproprias circunftán- 

; Q 2  cías,
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'fias,que pcrc parte de Hornero halló íuRévercndiísiraSj 
Y  quando le ponga la duda en la parte de Mugeres qué 
tenemos favorable, que fon cafi todas , a la réfetva de 
quatro criticas , que quizá alucinadas de cñadefenfay 
tienen la opinión contraria , fe podrán examinar á las 
Miu^eresde Trípoli, que eftando todas denueílro fen-í 
t i r , lo maniñeftah en e l defeo de imitarnos, quando 
procuran parecer barbadas con el artificio de unos pe-! 
lo s , que con la unión de ciertos polvos fe acomodar] 
en el roítro.

12 Concedemos, Padre Reverendifsimo, la vtv*. 
guenza en la muger con mas generalidad que en el 
hombre; pero negamos lo que fu Reverendifsima en¡ 
el num. 27. afirma fer caratleriftica de aquelfexo : pues 
en ral cafo fuera innegable elle argumento: tiene ver
güenza : luego es muger; íiendo notoriamente faifa fu 
confcqucncia á villa de la que en los hombres fe expe-; 
cimenta. Lo mejor es > el que fu Reverendifsima pre
tenda confirmar lo caraSleriJlico con la autoridad de 
Plinio, de que los hombres anegados fluBum  boca arribai 
y  las mugeres bocaabaxo : porque en unos, y  otros algu
nas veces le haexperimentado lo contraiio;pero quan-i 
do fucífe cierto lo que el fefior Plinio refiere, y  hu-t 
vieífe .de fervir de prueba á favor de la vergüenza ,,íin 
duda elluviera ella por parte de los hombres: pues al 
nacer, todos nacen boca abaxo, y  las Mugeres boca arrtA 
ba. Que la verguenza ís  halle roas de ordinario en lak 
Mugeres, no necelsita de prueba 5 porque la naturale
za próvida pulo elle freno con más cuidado en el íexo: 
que maslonecefsita. La muger á quien ella brida no 
detuvo,no aycavallo desbocado con quien compa-t 
rarja. £1 velo de la vergüenzaqqe adorna, y.cubre e l 
roftro de la doncella, íi fe raiga fueraidel talamó, fin. 
cede lo que al agua detenida, que fin el impedimenta 
que la embarazaba fe explaya mas allá de fu ordinario 
curfo; con que por ella parte, fi las Mugeres exceden 
a los hombres: en la prénda de la vergüenza, en elfo 
mifrno defcubr'c fu inferioridad, acudiendo la natura-:

le*



i } Su Reverendifsima en el§ . 24. num. 152. al 
Concluir fu Difcurfo, procura fatisfacer al reparo de 
que con la pretendida igualdad no fe conligue utilidad 
alguna > antes bien puede fer dañofa en fomentar en las 
Mugeres fu  prefumpcion,y orgullo. Y a ello dice que pu
diera refponder, que en qualquiera materia es utilidad 
bafiante conocer la verdad, y defviar el error,y  afsi fe pro-, 
bará aquella, y elle, como fuera el argumento inde-, 
fc&iblc. Mas en el numero figuiente añade : Pero mu-, 
cbo mas pretendo ,y  es , que la maxima que hemos efiableci-i 
do , no Jolo no puede ocajionar en lo moral daño alguno , f i 
no que puede traer mucho provecho. Elle le reduce á tres 
Utilidades. Primera: Que en los hombres la imaginada fu -, 
perioridad de talentos, los hace ojfados para emprender f o -  
bre el otro fex o  criminales conquisas. En qualquiera lid 
( profigue ) la confianza , b defconfianza de la fuerza pro-i 
pria , hace mucho para ganar , ó perder ¡a batalla. Las Mu-j 
geres con el conocimiento de que no fon  inferiores d los boma 
bres, no fe dexarán vencer de fus fophifmas : pues en 
imaginando en ellos unos hombres de fuperiores luces, como 
entran al combate con el fupucfto de que fon ellas in-¡ 
feriores, no es difícil el que fe rindan.

14 En los términos imaginarios, que fu Reveten-: 
difsima pone los combatientes , folo fe les fufraga á las 
Mugeres el que no fe rindan conprcfteza; mas no el 
que no fe rindan : porque fi los hombres ( como lienta 
íu Reverendifsima ) entran á la pelea imaginandofefui 
periores,y las Mugeres con el concepto de que no fon  /«-: 
fer io res , que es lo mifmo que juzgarfe iguales , y en 
qualquiera lid la confianza hace mucho para ganar la bata
lla , quedarán fin duda en ella vencidas las Mugeres; 
pues pelean por fu parte con armas iguales, quando 
por la de los hombres f e  imaginan fuperiores. Mas ya to
máramos , Padre Reverendifsimo , que en ellas conquif- 
tas criminales fe ufaífe lolo de las armas imaginarias, y  
fe olvidaü'en las efe&ivas. Las armas poderofas, y que

D i s c u r s o  X V I .
tfijEácóñ étté fufragio á fortalecer la parte mas d¿¡
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tara vez fe contrattati, no ion eífits quebradizas * qiíc 
fe producen dé la idea , fon la bizarría del afpeéto del 
conquiftador, quc.fi es tal, qual lo necefsitá la ionqúif-, 
ta , no tiene duda que calas Provincias del gufto pon-» 
drá la ley de dominante. Quando à fus armas no fe le 
reconocen tan valientesufa, no de \o& talentos imagina* 
r io s , fino dé los efectivos , y reales del o ro ,y  la plata, y¡ 
llegando à embrazar aquefte efeudo , darà con fu con-» 
trario en tierra,fi algún accidente no lo eftorva.

15 La fegunda utilidad la rotula fu Reverendifsi-* 
ma con el nombre de muy importante, cuya importan-» 
eia 1'e comprehendc en que un hombre firv e fin v iolin - 
eia à quien le esfuperior, mas con fum a repugnancia á- 
quicn le es igual; y dice, que lo proprio fucede en nuef- 
tro cafo. Si la Muger eftá en el error de que le es fiipe» 
rior el hombre, no tendrá por oprobio elrendirfele. Co
nozca, pues ( añade ) la Muger fu  dignidad, como clama 
San Leon al hombre (fi clamara à la Muger, viniera mas 
ajuftado-.) Sepa, que no ay ventaja alguna de parte de nuef- 
tro fexo , y le ferá  fiempre oprobio el rendirfe ,fa lv o  quan
do le autorice la fanti dad del matrimonio. El matrimonio 
en la linea de Sacramento , no tolo no impide la-natu» 
raleza, fino que es conforme à ella, y  en quanto con» 
trato, figuc todas las reglas de una natural convención;, 
y  fi la utilidad que fu Rcverendifsima pone , pudiera 
fiibílftir en el fexo que defiende, fe hiciera nociva pará 
el tàlamo : porque aquella razón que <les movia à nó 
tendirfe fuera de e l , ella mifina les impediría-para ren
dirfe al matrimonio, excepto fi fu Reverendifsima: le 
íufragaba con dos conceptos diftintos, uno para en el 
eftado.de foltera , y otro para entrar à fer cafada. Por
que demos una Muger folicitada amai fin , que no fe. 
quifo rendir, porque formò juicid de que no debía ha», 
cerio con fu igual ; fi defpues el mifino que la pretendi^ 
la procura para efpofa , ò ha de mudar ella de concep
to , ò el antecedente le impedirà el cafarfe: y efta bara-- 
ja de dos Alies ièrà buena para la pluma, però difícil 
para la praélica, pues un juego de manos, que fe há de

exer-



fcxercer en la cabeza, mas próximo efià à caufar el da
ño, que à producir la utilidad.
, i 6  La tercera, y ultima es, que à pocos mefes de ma

trimonio pierde laMuger aquella cftimacion que antes logra- 
lray por alhaja recien pojfetda. Si la quiere como al princi
pio , faifa es la propoficion $ y en la generalidad que le 
pone , del mifmo modo es también faifa. Pero fu Reve- 
rchdifsima proíigue muy fatisfecho de fu feguridad: E l 
marido en fee  de las ventajas que imagina en la fuperiori- 
dad de fu fex o  , la trata con fum o defprecio. Enejie efiado 
de abatimiento, la folicita un galan i y como v i en el mando 
un corazón lleno de efpinas, y  en el galan coronado de fio -  
res y f i  el Cielo no la detiene y j e  gura es la caída. T f i  cae ,fu  
proprio marido ladcfpeña.'D exenfe. de ejfias erradas maxi- 
mas y y lograran las Mugeres mas fieles. Ellas fon en fuma 
las palabras de fu Reverendiísima , entreíacadas del 
ambage con que exorna fu concepto > en el que fe reco
noce, que no folamente es un Difcutfo metaphyfico,fi
no que vá muy dittante de la utilidad que propone. Lo 
que en él fe comprehende e s , que dexardo el marido 
la imaginada fuperioridad de fu fex o  , no ferá caula del 
iafpefiocdc fu eípofa, A que fe debe añadir, que quan
do fu imaginación no la deponga, podra imaginar fií 
Muger el que no le es inferior, porque no ay ventaja al
guna de parte de nuefiro fex o  , y  aunque la felicite el ga
lan, tendrá por oprobio el rendirfelcy y efeufara la caída : y  
eftay Padre Reverendilsimo, es dodrina de fu Reven 
rendifsima.
0 1 7  El recien cafado, que eftima à fu Muger comò 
debe, fe halla al mifmo tiempo con las ventajas que ima~ 
gina en lafuperioridad de fu fex o  , ò por ir con fu Reve- 
rendifsima le fon imaginadas > y no obftante fubfifté 
en él la eftimacion que de fu Muger hace : íi dcfpues 
llega à defpreciarla, no prov iene de aquella caula que 
en el principio no le obftaba , fino de otros muchos ac
cidentes que pueden fobrevenir. Y aunque es cierto,' 
que del defprecio pueden fcguirfe los demás inconve
nientes que fu Reverendifsimá confiderà,no lo es el que

ten-j
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tengan origen de aquella imaginada fu perioridad : pdr-í 
que la-eftimacion , ó defprecio que íbihacé> de una mofi 
ger , no depende de ellas imaginaciones,faaa ddl güfto 
de quien la ama , 6 de las conveniencias que por fu 
niedio fe promete. Quantos cafados , que fe pueden 
contar a millares, cftiman á fus Mugeres, aun defpues 
de muchos años de matrimonio? Será, pues , porque en 
eltranfcurfo de tantos tiempos fe le faavrá ido de l*, 
idea la imaginada fuperioridadi No por cierto: Luego íi 
con ella la cftimacion fe mantiene , no ferá en quien la 
dcfprccia aquella caula imaginada, ni ferá de utilidad 
alguna lo que á fu Reverendiísima le parece que la tie-í 
nc. Y rcfpccto de que no tengo.por tales las que fu Rc-<; 
.verendiísima previene, hace muy pocafombra el quc\ 
en el §. 5. num. 32. nos diga, que pienfahaver fcñalado 
tales ventajas de parte délas Mugeres,que equilibran, y  aun 
acafo faperan las calidades en que exceden los hombres3 por-- 
que quedo en la inteligencia de haverlas rebajado otro 
tanto de lo que fu Rdvcrendifsima pienfa baverlas feñ a  
lado ventajofas; cuyo juicio fe dexa á el que pueden ha-: 
cer los Sabios, los que entre las pruebas de fu Reve-í 
rendiísima, y  las contrarias, conocerán en quales fe 
lia la debilidad, y en quales la robuftéz. >

DESCUIDO PRIMERO.
íiB . T~? N lapag. 3 3 } .num. 8.afirrnafuRcvéreñ^

C j difsimafe r  f i l fa  que fueífe la Caba la catw 
iía de la ruina de Eípaña;mas defcüidandofe en eñe dic-i 
tamen , pone mas adelante , pag. 338. num. 21. el qué; 
aunque las Mugeres fuellen todas feas, fe experimen-: 
taria el proprio cftrago que ahora fe halla en las herj 

molas; pues la menos fea (añade) puefta en el Pa
lacio del Rey Don Rodrigo, fer ia  ruina de 

Efpaña, como la Caba.

DES-?



D E SCU ID O  II.
J 9  V I  O obftante que fu Reverendísima es de 

JL\I di&amen , que las mugeres comparadas 
Eon los hombres, fe deben confiderar en equilibrio, fu- 
ccdele lo que á las cofas violentas, que íiemprc que por 
algún lado les falta el inipulfo que las compele , vuel
ven á fu natural pofitura. Por ella caufa, quando fu Re- 
yerendifsima fe defcuida en el impulfo con que violen
ta fiidf/ro/4 , vuelve al concepto común en que eílán 
todos los demás hombres. En la pag. 381. num. 12 1. 
alabando á Antonieta de la Guardia, noble Francefa, dice; 
Fue tan eminente en la Poejia, que no buvo en Francia hom
bre alguno, que le pujiejfe el pie delante. Y en la pag. 38$  ̂
num. 1 3 1. elogia ála Napolitana MartbaMarchina, de 
la que dice : Que d haver tenido oportunidad para e fu -  
diar, fuera prodigio entre las mugeres, y aun entre los hom
bres : confelfando por indicación en los lugares referid 
dos, la fuperioridad de los hombres, que niega en todgj 
fu Diícurfo.

D E S C U I D O  III.
ió  T T  N  la pag.379. num. 115 . trata de la Monja 

I í de México, de la que tiendo tan conocida 
por fus Poetias, dice: Es efeufado hacer fu  elogio. Mas 
aunque fe efeufa á fus encomios, no fe referva a fu cen- 
fura; pues haciéndole la critica á fus verfos, le nota el 
que le fa ltó  la energía ; y añade: La Crijis con que impug
na el Sermón del Padre Vieyra , es mucho menor que el im
pugnado. Y  aunque comprehendemos eftár la critica 
ajuílada , hallamos del mifmo modo el que no eílá en 
fu lugar. La plaza en que ella colocada , debía ocupar
la la alabanza , no el defdoro. Alli no fe traxo para la 
cenfura,tino para el elogio. Si fu Reverendísima fe  ef
eufa á elle, debió el omitir lo otro, ó efcufarla de aquel 
catalogo, quando le eftaba mejor el olvido.

R DES"
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DESCUIDO IV.
j i  N  lapag. 351.num.4tf. trata fu Reveren-

1 j  difsima de las Amazonas ,  y  dice, que aun
que le nieguen las delAfia,parecerán en las otras tres par- 
tes del Mundoy Europa, Africa,y America. Y  en confirma
ción de efto ultimo, profigue \ En la America las defcu
brieron los Efpañoles, co fie  ando el R io , que por ejlo diero»  
ti nombre de Rio de las Amazonas.

2 i £1 Capitán Francifco de Orellana fue el primer 
defcubridor de efte gran Rio , por cuya Caula fe llame* 
entonces el Rio Orellana. Y  aunque Thomás Cornelia 
en el Tomo primero de fu Diccionario Geographico 
dice, que la Nación de los Arrovaynes,qoe habitan las 
bocas de elle R io , por ufar cabellos muy largos han 
Juzgado algunos averfele dado el nombre que oy tie
ne de Rio de las Amazonas * es lo mas cierto lo que re
glado á nueftras Hiftorias, y las Portuguefas trae el Pa
dre Vicente Marta Coroneli en fu Atlante Veneto, al 
fol.i 34. donde tratando el punto dice,que deípues que 
el Capitán Orellana le dio el nombre de fu apellido, 
haviendo hecho un deíembarco en una de fus orillas, 
fe le opuiíb armada la gente del País, con tal ardimien
to , que las mugeres venían para lo mifmo, mezcladas 
con los hombres. Volvió, pues, el Orellana a recoger 
Jii gente ,  y  en fu retorno , para hacer mas famofo fu 
deícubrimiento, notició el haver entrado en un País 
muy vallo, governado por mugeres, fin mezcla de va
rones , que en cierto tiempo del año fe avanzaban en 
cuerpo de Armada á las Fronteras de fus vecinos, en 
donde elegían amantes, para por elle medio confervar 
una Nación tan extraordinaria : con eíta relación deí- 
de entonces fe le empezó á dar al Rio el nombre de 
las Amazonas.

23 No es dudable,que noticiofo el defcubridor 
de lo que los Autores tenian eferito del antiguo Impe- 
perio de las Amazonas, valiendofe de la noticia que

ellos



ellos dàn del modo de confervarfe,que es cl rnifmo que 
hemos referido, la acomodaría para perfuadir fu fingi
miento 5 y  las genres del Perù, fin mas averiguación, 
que creer lo que afirmaban los que venían de verlo, 
empezaron à llamar à aquel Rio con el nombre de las 
Amazonas-, pero como fea tan difícil cl fubfidir el enga
ño en todos los quede aquella jornada havian venido, 
no faltaron algunos que lo manifeftaron , aunque con 
la precaución que les caufaba el miedo, y el rcfpcto à 
fu Capitan Orellana , con cuya diligencia fe vino en 
conocimiento de la vida fabulofa de las Amazonas, y el 
motivo de fu fundamento. Mas como lo ya una vez ge* 
neralmente introducido fea tan difícil el retraerlo, no 
folo ha mantenido hada oy aquel Rio el nombre de 
San Ju an  de las Amazonas,por fer dia del Bautida el deí- 
cubrimiento referido, mas lo ha comunicado à una 
gran Provincia , que por fu parte Meridional la baña, 
un que en eda , ni en las repetidas navegaciones que 
por aquel gran Rio fe han defpues executado , cuban
dole defde fu origen à las bocas , y  defde edas à fu ori-' 
gen , fe ayan defeubierto tales Amazonas, fino en la’ 
idèa de los primeros que las fingieron. Y  un error co
mún*, mantenido hada ahora en la noticia vulgar, y  
que por eda razón debiera fu Revercndifsima haverle 
impugnado entre los de fu Theatro, incurre con los de
más en el yerro de ededefeuido.

D E S C U ID O  V.
24 TP? N  aquel mifmo lugar, que nos dio materia 

r i  para el defeuido antecedente, nos fubmi- 
nidra fu Revercndifsima otra para el prefente defeui
do. Dice, pues, allí, que las Amazonas refetidas iedej- 
cubrieron cojeando Armadas el mayor Rio del Mundo, que 
es el M ar añon , à quien por e jo  dieron el nombre de Rio de 
las Amazonas. Y en eda claufula fe percibe, que fu Re- 
verendifsima tiene por un proprio Rio al Marañon, y al 
de las Amazonas, cuyo defeuido en Efcritor Efpañol 

, ■ R z  fe
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fe debe tenec por los que llaman de mas de marca;por
que los Ríos mencionados fon diñónos, y  recibidos 
por tales ha mas de un figlo entre los Gcographos. Ya 
que fu Revcrendifsima no quiíiefle tomar el trabajo de 
examinarlos fobre elle punto, pudo haverlo vifto en el 
Diccionario de M oreri, quando pone al Marañon por. 
Rio diftinto del de las Amazonas; pues en el tomo pri
mero en que deferive aquefteRio , va feñalando los. 
muchos que le entran, y numera entre ellos al Rio 
Marañóme aunque en el tomo quarto dice, que las Re-: 
laciones modernas aseguran, que no es cierto fer Rio, 
fino Golfo, yá fe dexa conocer aun en eñe fentimien-: 
to fer diftinto del Rio de las Amazonas, á quien nadie leí 
tiene, ni ha tenido por Golfo.

25 Es verdad que en el rom. 12. de las Letras edi- 
ficantes fe trae una defcripcion del Rio Marañon, con 
fu mapa tirado, facada por el Padre Manuel Fritz, de 
la Compañia de Jefus , de una Memoria Efpañola , en 
que fe halla uno mifmo con el de las Amazonas’, mas ef- 
to no obfta, por fer hecha fobre el fentir antiguo, lo 
que fe demueftra por el origen que le da del Lago de 
Zurima, que es el litio que creyeron los pallados an
tes de eftár delcubierto lu verdadero origen. Y  para 
conocimiento del cafo , oygamos á uno de los mas ce
lebres Geographos de nueftros tiempos. Elle es el Pa
dre Coronel i, que en fu Atlante Veneto, Ungular izan-, 
do todos los R ío s del Mundo, feñala los que defem- 
bocan en el gran Rio de las Amazonas, y  llegando al Rio 
Cararay, dice: Debaxo de ejle, defemboca en quatro gra
dos de altura el Marañon, Rio grandifsimo, que nace en 
la raíz de los Andes en el Perú, del Lago de Cbincacocha, y  
vecino d fu  origen, tiene el nombre de Rio Xauxa. Baña to
do el País de Tumbutava ,y  en el lugar de fu  confluencia,■ 
que puramente afsi fe  llama, entra tan impetuofo , y  pro

fundo , que hace peligrofa la navegación; mas porque viene 
tributado de muchos, y grandes Ríos, que lo hacen poco in

ferior d el délas Amazonas, los primeros Geographos que 
eferivieron de la America> en tiempo que aun no ejtaba def-



tabierto el origen de tjioi ios R íos , creyendo fer uno falo ¿ 
llamaron a ambos ton el nombre de Marañan.

26 Efta equivocación,que advierte el Padre Coro- 
ncli, aun tuvo mas anciano origen ; porque el Mara
tón , que en fu primer curfo mantiene el nombre de 
Xauxa, tomó el de Marañon defde la baxada, que por 
el hicieron los Marañones: y como efte Rio á el embo
car en el de las Amazonas entra con dos leguas de bo
ca , y hace el lugar que llaman la confluencia, Tiendo el 
giro de efta muy dilatado, no pudieron los Marañones 
percibir íi entraban en otro Rio diftinto , ó navegaban 
porelmifmo: y  como fe desafíen ir con la corriente 
del de las Amazonas,en que ya eftaban defde que entra
ron en la confluencia, defembocaron al mar, y llegaron 
á la Isla de la Margarita, dándole el nombre de Mara
dona. la navegación , que havian hecho por ambos 
R ío s , teniéndolos entonces por uno foto; mas fu diftin- 
cion fe obfervó defpues > pallando de la confluencia pa
ta arriba , y navegando ázia Quito, en cuya Ciudad á 
la diftancia de diez leguas tiene defeubierto origen el 
gran Rio de las Amazonas, conocido por el mayor de 
losdeluniverfo,y diftante por centenares de leguas 
del origen del Rio Xauxa,ó -Aíaftj»ío»,que lo tiene en la 
fierra de los Andes. De lo que fe viene en conocimien
to , que debiendo fuRcverendilsima percibir efta dife
rencia , íintiendo con los modernos efto mifmo, cae en 
pl error de no advertitla, fintiéndo con los antiguos.

DESCUIDO VI.
<27 T~? N la pag.370. num. 95. pretende fu Revc- 

r .  rendifsima probar, que las Regiones hu-¡ 
Inedas no fon menos aptas para producir ingenios fúti
les , para lo qual dice : que ios Delfines npetidos en las osu
das, no produxo la naturalezas brutos de tan noble inflinto, 
ni que tanto fe  acerquen,yapar amor ,ya por imitación de 
eoflumbres , al hombre. Y  citando en el Mundo para 
aquefíe noble inflinto el Elephante,y para el amor al hom
bre el Perro , no se yo que tenga lugar el Delfin, no fa-

D iscurso X V I .  1 5 5



\o para excederlos, mas ni aun para imitarlos. Su Re* 
veccndifsima í'cdexó ir fobre la foc de Gefoero, por* 
que cuidan.('dice) de fu s padres ancianos,  f e  ban vifío  
guiar d los hombres en la navegación, y ayudarlas en la pef-, 
ca, y  aun f e  ha obfervado entre ellos la atención con los muer
tos , retirando los cadá veres de fu  efpeeie, en el riefgo de f e r  
devorados de otras be fitas marinas. Y fobre lo que es 
digno de nota fe pregunta , como fe les reconoció la  
ancianidad de fus padres ? Por los dobleces del cutis » ó  
por lo peinado de las canas ? igual certeza fe experi
menta en la  guia de la navegación. "'Lo por lo menos , y¡ 
otros muchos,hemos vifto lo contrario; puesendef- 
cubriendofe los Delfines ( que es muy de ordinario en 
el golfo , y  nunca van reparados, lino en porción de 
quince, ó veinte ) con íilvarles, ó tocar caxas, ó da-* 
riñes le vienen tras las embarcaciones : y en tal calo 
no nos guian á nofotros, fino noiotros á ellos, y  debe 
fer prelumible , que lígu la  que dice fu Reverendifsima 
tenga la propria certeza, que lo que fe cuenta del Del
fín  enamorado con el muchacho; y  en efta categoría fe 
podrá también poner el ayuda de lapefea. Mas ¿obre lo 
de retirar fu s cadáveres del riefgo de las otras beftias mari
nas, volvemos á preguntar: áque litio los retiran?. Por-1 
que en el mar todas las montañas fon prado: el es cala 
común de los peces, fin que aya litio prohibido para 
los mayores. Ei modo de refguardarlos no debiera fer 
el retiro , fino doponerfe al invafor: ello ultimo no le 
ha viíto, y  lo primero fuera füítraneo. Ella piedad con 

fu s  cadáveres, Padre Reverendifsirao, deberá parango- 
narfe con lo que de las hormigas nos cuenta el feñor 
Eliano, que cada-una es un Tobías en el enterrar fus 
muertos, haviendofe ya  obfervado que los fepultan 
en fus vientres. O! y que bien dice fu Reverendifsima 
en el Difcurfo de la SeneSud del M u n d o , 2 5 j.num. 35. 
Que es cierto que algunas cofas f e  dicen fin  bafíante examen,  
y  f e  ajfeguran con ligereza. Pues fi fe atendiera á lo pri
mero , y  no le incurriera en lo fegundo , no eíluviera 
tan vagarofp tyita parte de lo que fe eferi ve.

GUER*

i D efensa de l a sM uger.es.
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G U E R R A S
PHILOSOFICAS.

*35

D I S C U R S O  P R I M E R O .
,t N  el fegundo Tomo dà principio fu Re- 

verendifsima baftantemente coherente 
à el con que entrò en el primero: pues 
lì en aquel fuè el tumulto de la voz 
del Pueblo , en elle es con Guerras Pbi-

lofoficas. El contenido de eñe fu primer Difcurfo, es el 
hacernos ver las injurias que unos á otros fe han dicho 
los Philofofbs , y las guerras literarias, que fe han le
vantado entre Antiguos, y  Modernos , defendiendo 
cada fefta la do&rina que profefTaba: y como el inten
to de fu Reverendifsima fea el defterrar de los errores, 
folo los comunes que efien bajlantemente cftendidos en el 
vulgo , fegun ya nos tiene dicho: y  por otra parte en 
ninguno de los párrafos de que confía elle Difcurfo fe 
halle error de los comunes, y  aun muy difícil el que fe 
encuentre particular 5 y  que quando fe encontrafle, no 
efíaria en el vulgo, fale la refulta, que Tiendo lasgucr* 
vas de fu contenido en paifes bien diftantes de los que 
pretende conquiftar, le hallan las tropas fuera de fu 
aíTumpto, por eftrañas de fu jutifdiccion, y que el ha- 
verlas puedo en fu Tbeatro, folo podran fervir de Ga
ceta Philoíofica, para que noticiados de las invafio- 
nes que han executado aquellas armas > vengamos cu



conocimiento
G uerras P hilosoficas .
de lás con qúcfü Revetendifsima fe hallf

en la materia.
2 El Efcritor que-fe encarga de la noticia de alguna,; 

ó alguna$£«frmí, las debe dár defde fu origen; no dimi
nuta con la falta de eftc capital defefto, como en la de íi| 
Revcrendifsima, dexandofepor decir, que Gemida Ple^ 
thon.en el Siglo XV.y poco antes de la perdida de Conf* 
tantinopla, emprehendió contra la Philofophia de Arif-: 
toteles el publicar en Roma un pequeño eferito , con el 
titulo de Sentimientos de Ar ifioteles,diferentes de los de Pla-i 
ton j lo que baño á que conmovido el partido peripatetú 
c o , George Schalario, que defpues fufe Patriarca de 
Conftantinopla , le hicieífe refpueíU, defendiendo , que 
la Philolbphia Ariílotelica fe acomoda mejor, que la de 
Platón, con la Theologia Chridiana. Gemida le replico 
por otro eferito, que intituló : Refpuefta d las razones de 
Scbalario , alegadas por la defenfa de A rif óteles. Plethoq 
fue por ede motivo fuertemente perfeguido,hada hacer-i 
lo retirar al Peleponefo, mandando el Patriarca Genai 
dio, que fe quemaffe fu libro en publica hoguera. No¡ 
óbdante el que Plethon fe hallaba retirado de la furia dé 
fus enemigos, mientras el vivió los contuvo fu refpctoi 
pero defpues de fu muerte facaron un libro Latino, con 
el titulo: Comparatio Platonis, O1 Arifiotelis, llenando de 
un diluvio de injurias á Platón, y  fus defenfores. Mas el 
Cardenal BeíTaron, fino amante de Platón, y difcipulo de 
Plethon, facó en fu opo/ito una obra, con ede titulo: In 
Calumniatorem Platonis, con el que la guerra literaria futí 
tomando cuerpo ; hada que canfados de las difputas, y  
enconos, ceñaron de una parte, y  otra las inve&ivas, y  
fe proíiguió con tranquilidad: (i bien no tardó mucho en 
didurviarfe; porque Bernardo Donato, natural de Vie- 
ha, renovó la querella con fu Dialogo,intitulado: De Piar 
tónica atqae Ariftotelica Philofophia dijferentia, que fe inH 
primió en París año de 154 1. pudiendo fu Reverendísi
ma tomar todo lo que hemos referido de las Memorias 
de la Academia Real de las Infcripciones, tom.2. Con el 
gferito de. Donato fe volvió ¿ encender la guerra entre

.. w



Discurso Primero: 137
P la tó n ic o s  , y  A r i f t o t c l i c o s ; h alla  q u e  co n tra  e llo s  ú lti
mos les e n tr a r o n  d e  a u x ilia re s  á los p rim ero s , los C a t r e -  
fía n o s , G afT cn d iftas, y  M a ig n a n ifta s  , co n  los q u e  fe p ufo  

la lid literaria  en el e lla d o  q u e  fu R e v e re n d ifsim a  la d e f -  
¡fcrive , y  al p re fe n te  fe c o n tin u a . S o b re  lo d em ás de lii 

¡co n te n id o ,fo lo  fe  le  e n c u e n tra n  los d efeu id os figu tcn tes,

DESCUIDO PRIMERO.
!j T ' i  N  la p a g .2 0 .  n u m .jtf .e x a m in a  f a R c v e r c n d if j  

r ,  (im a el fy fte m a  C a r te íia n o ,y  d ice : E l primer 
tropiezo eßa en la primera bafa; p o rq u e  C a rte íio  para fo r
m a r lo  , pid e q u e  fe  niegue primero, ó fufpenda el entendí- 
miento todo affenfo a quantas verdades tema admitidas: que 
dude de todoy haß a de la exift encía de Dios ,y  del Mundo j y 
a ñ a d e  fu R e v e re n d ifsim a : Eßa duda previaf que pide Def> 
<artes ( finos la pide fer i ámente ) es impofible %fia faltar at 
precepto negativo de la Fe, que nos prohíbe todo aölo de duda9 
aun por breve momentanen las verdades reveladas ; y es tm 
pofsible dudar de la exiftencia de Dios, y del Mundo ffin du~ 
dar de todos los M yßerios. E fto  , P a d re  R e v c re n d ifs in io ,  

flo  es « ía s  q u e  q u e re r m alq u iftar el fy fle m a  C a rre fian o ; 
J>ues fu R e v e re n d ifs im a  no ig n o ra , q u e e lla  duda la pide  
C a r t e f io  p or h y p o te fis , y  n o  por cheíis, y  d e b a x o  de e íU  
d iftin cio n  eftan  d em ás todas las q u e  fu R e v e r e n d ís im a  

fo r m a ;d e  lo  q u e  fe fig u e , q u e  fi en la ciau fu la  referida no  
tío s-p u fo  la duda co n  c u id a d o , c o m o  fe d eb e fu p o n e r , fe 
d e fe u id ó  en e l n o  h a v e r  a d v e rtid o  e l fen tid o  d e  aq u el 

B h ilo fo p h o .

D E S C U I D O  II.

i % N  la p a g .9 .n u m . 1 7 .  fe h a c e  m en ció n  del libro  
i j  d el P a d r e  S a g u e n s Athomißnus demonßratus% 

d o n d e  fu R e v e r e n d ifs im a  le nota , que canto el triunfo , no 
filo  antes de la vi£loriay mas aun antes de la batalla. L a  ra

z ó n  en q u e  fu R e v e r e n d ifs im a  lo  fun d a, es, el que antes de 
entrar en la difputa , tiene en la frente del libro p u e d a  poc

S em-



i  j 8 G uerras Philosoficas . 
emprefla una lamina, en que íe vè como vencedora una beta 
mofa doncella, reprefentando la nueva Pbilofofia , efiandü 
¡a Ari fiat elica derribada en el fuejp, en figura de una arru
gada, y andrajofa vieja i y añade : Que efte e$ un triunfo di 
m o g i ganga,que folo puede imponer agente incapaz de conoce% 
el ejlado de la contienda.

5 Las empreñas que muchos Efcritores acoftumbrátí 
poner en las fachadas de fus libros, no fon otra cofa, que, 
la idèa de lo que en ellos tratan, como fe ve en las de 
Saavedra. El Padre Pedrufi en fu Mufeo Farnefio , pone 
por empreña à Raunicio 11. Duque de Parma , en la ac-í 
cion de ettár hollando el tiempo , para exprimir el con-: 
cepto de la duración de fu nombre en los ligios venidea 
ros, no obñante el no haver llegado. El feñor Manzano, 
en la Refpuefta à los derechos de la Reyna Chrifiianifsima, 
pufo en el frontis de fu libro al Rey Catholico Carlos II. 
pifando las Lifes Francefas. Con que haviendo eños Efe 
critores , y otros muchos, que lo han executado, hecho 
Io proprio que el Padre Saguens, debieron, para que no 
fe les notaffe la anticipación , y fe tuvieñe por triunfo de 
mogtganga, ponerlas al fin de fus libros. Fuerte materiali*; 
dad ! Padre Reverendifsimo , quando el Autor llega $  
poner fu empreña al principio de fu libro , no es antes de 
entrar en la difputa, lino defpues de concluida. En lo ma  ̂
ferial del libro es verdad que fe pone antes;mas en fu for
malidad , noeftá pueña fino defpues > porque del con
tenido del aúumpto yá acabado, fale la idèa que fe efe 
rampa.

6 Quanto à que en ella el Padre Saguens fe fupon$ 
Vencedor, es propeníion de todos los Efcritores ; que co
mo fu Reverendifsima dice en el Difcurfo Literario del 
toro. i .  Quanta difcurren les parece bien, y  juzgan que afsi 
ba de parecer à los demás, que vean fu  libro. Y  debaxodci 
eñe fupueño,aunque para otro qualefquiera fueñe el Pa-- 
dre Saguens digno de la nota, que fe le hace, no lo debic^ 
ra fer para con fu Reverendifsima.

7 El que ponga à fu Philofofia reprefentada en nni 
doncella, y la Atiftotelica en una arrugada vieja , no fe

defe



D iscurso Primero; i  j  g> 
aefpropórciona tanto , que fe pueda levantar el grito; 
pues aunque fu Reverendifsima dice, que los Maignanif- 
tas afitenían, que fu  Pbilofofia es ¡a mifma de Platón , y  
que afsi ferd mas vieja que la Ariftotelica, no obfta; porque 
aunque por fu origen fea mas antigua , eftáaun de íus 
mifmos contrarios reputada por moderna; y aun fu Re
verendísima, defcriviendole la emprefla, dice afsi: A un 
lado efld la nueva Pbilofofia , reprefentada en una doncellax 
con que no pudiendo fer á un mifmo tiempo nueva yy  an~ 
tiguay bien ajufta fu reprefentacion.
* 8 El qut  pintajfe como oprobio la Ariflotelica y no de

biera íer bien vifto ; mas lo arrugada yy  andrajofa , no fe 
yo que fignifiqueotra cofa, que la ancianidad que íe pre
tende. Y no es razón el que aunque fe pinre como hern«- 
bra, la quiera igualar fu Reverendifsima con la delicadez 
zade lasmugeres, que tienen por oprobio el que les lla
men ancianas. Pero quando en el Padre Saguens fe notaf- 
íe algún desliz , no ignora fu Reverendifsima , que fu li
bro (eefetivió contra el del llufttifsimo Palanco-, y í\ efte 
Prelado á los Philofofos Athomiftas les pone por opro
bio el titulo de Novatores, no fuera mucho en quien reí* 
pondia calentaífe algo la pluma contraías vejeces.

D E S C U I D O  I I I .
f r9 XH?N lapag. 19. al fin del num .15. pone fu Re- 
:: ; JE* veréndifsima efta Nota: Con las Obras del Pa- 

Tdre Saguens andan doslibritosy intitulados, el uno Syfiema 
gratix; el otro Accidentia profligata. En efe fegundo, 
qu&fi.l. art. 5. en la refpttejla al primer argumento vfe dice, 
que el Cuerpo de Cbrifio verdaderamente fe divide en la 
Eucbariflia, quando fe quiebra la Hoflia. Su Reverendísi
ma profigue,en que efto es contra el Concilio de Trento, 
quedifine lo contrario? y concluye: Aunque efe libro efd  
con la cubierta rotulado con el nombre de Saguens,y anda jun
to con las demás Obras de efie Doílo Mínimo, juzgo que no es 

fuyOj porque Saguens en ¡os Diálogos 12 . y  1 del libro Ato- 
mifimis demonfiuatus* donde fe,proponeel mifmo argumtn-

S 2 to9



tQ^Jigiit en la refpue/ia mui otniejio rtimbo, diciendo , que Id 
confracción que fe ve en la Eucbarijlia es únicamente aparen* 
te. La Nota referida la tiene otro Do& o Mínimo Anda-:, 
luz, en la Carta de Obfervaciones, fobre el fegundo to<*> 
mo del Theatroj mas por afi£tacion> que por defeuido , atri-5. 
buyendo el dimanar de la ingeniofidad de fu Reverendifl 
íima. Y cierto queáfer afe&ada > como aquefte Autor; 
difeurre, no fe yo en que puede eftár lo ingeniofo, quanq. 
do fe propone en materia de tanta monra una cofa afec
tada,y fingida, dexandofe la realidad en la parte opuefta#’ 
Por ella razón foy de fentir,que la Nota fue mas defeuidof 
que afe¿hcion , y que efte modo de difeurrir lees mas 
conveniente, y obfequiofo á la pluma de fu Revcrendif- 
íima,quanto va de la inocencia de lo primero á la malicia 
de lo fegundo. Efto fupuefto, la Nota confia de dos par-r 
res: una, ti el librito Academia profligata es del Padre Sa-. 
guens: y otra , fi en el fe dice, que el Cuerpo de Chrifto 
en la Euchariília verdaderamente fe  divide,. Sobre una, y  
otra refponde el Autor arriba citado,en la Carta referida, 
donde dice a lo primero, que el libtito Accidentia , nadie 
duda fer del Padre Saguens, confefíandolo por fuyo eL 
roifmo Padre en fu Atbomifmus demonftratus , Dialogó.; 
fol.iSs. donde hablando debaxo el nombre de Roque* 
le dice á efte Philaletes: Permittee mi Roccbi> ut bic ardorl 
tuo limites prefer iham: nam bic facile afferres quidquid olim 
confcripffti de multiplícate accidentium O* de accidentibus 
aeúdentium in libro de Accidentibus profligatis. Y quien 
rcgiftróel Atbomifmus ,y vio los Diálogos ia. y 13. que 
le cita, fin duda fe defeuido en ver el que fe le ha citado; 
pues fi le reconociera, no huviera dudado del Autor de 
aquel librito A la íegunda circunftancia refponde el Doc
to Mínimo , que en la mifma quaeft.j. art.y.citada por fu 
Reverendifsima fobre la confracción Euchatiftica , tiene 
el Padre Saguens el termino Aivijione d fe , z 1 que con 
afeéheion fu Reverendifsima calla; pues con haverlo no
tado, fe hallaba aquella doétrina conformé ai fentimiento 
de la Igleíia , y en nada contraria al Concilio referido; 
puclto que el Cuerpo de Chrifto no dice que fe divide

in
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h f e , a /e. Lo que yo también fupongo fue defcuidd 
de fu Reverendifsima; pues de ningún modo es perfuafn 
ble el que pufiefle cuidado en cois tan importante , en 
defdoro, y contra el crédito del Padre Sagucns y fu 
dofttina.

D i s c u r s o  P r i m e r o ; y ^ f

HISTORIA NATURAL;4
D I S C U R S O  II.

¡i N diez y Hete Difcurfos, que hada efttf
Sp ijgK  hemos paliado , no fe ha ofrecido otro 

igual á el en que nos hallamos, que poc 
comprehender mas numero de trrores 

Comunes y necefsira de cantidad mayor de pruebas para 
deshacer el engaño 9 ni que por la mifma naturaleza de} 
atfiimpto las pueda tener mas fáciles.

2 La necefsidad de mas pruebas, la pide la mifma vâ
riedad de los errores de que trata* y la facilidad que ellas 
en si tienen , procede de que fiendo los errores pertene-í 
ciernes á la Hiftoria natural, es menos difícil hallar en U 
propria naturaleza el que no fubfífte la caufa , que dio 
motivo á el error$ porque como fu Reverendifsima dice¿ 
Cn ella tenemos Jiempre el defengaño. No obñante , fu 
Reverendifsima, á la referva de pocos, como fon el Unn 
torrito% Bajilifco , Remora , Salamandra^ y el Carbunclo , en 
los demás lleva las pruebas fobre el pelo, reconociendofe 
en muchasquafi (obre íu palabra i y querer enmendar el 
error común , fulo con decir que lo es , y íin prueba que 
lo convenza,es querer el que le tenga por demaíiada con-* 
fianza. «

3 Efte, Padre Reverendifsimo, era el lugar mas pro-; 
prio de haveifeie dado plaza á otros errores en que etta

el



14 *  H istoria N atural. 
fcl vulgo, y que fu Revcrendifsima no toca, fiendo fáfi 
predios de fu Difcurfo.como los que en el fe tratan. Los 
que debieran havetfe puefto,fon: etde eftár el vulgo pet+ 
fuadido faltat todavia una gran porción de Mundo poc- 
defeubrir, aun mayor que la defcubierta: que en el viage 
de la America fe navega cueíta abaxo.y fe vuelve cueft* 
arriba: que el mar eftá mas alto que la tierra > y que á no 
detenerlo la Providencia , fin duda la huviera anegado: 
que la piedra Imán untada con el ajo , pierde fu virtud 
atraftiva : que el Camaleón fe fuftenía del ayre , coni 
otros que no referimos, y que debieran tener lugar en el* 
que ocupan muchos de los que fu Reverendifsima pone, 
que no lo merecen, por no ferio.

4 Procuraremos aqui feparar la paja del grano, fa-3
¡cando en limpio las realidades , que en el numero de erj, 
rores tiene pueílas fu Reverendifsima. —

P I G M E O S .

5 T ?  N el num.tf. de efteDifcurfo fe nos advitíA 
i 1j te j que en ejlos últimos Jig los , con el comercio *

de las Naciones mas ejirañas, fe  han deferrado ¡as fábulas 
autorizadas por los antecedentes Efcritores. Y fu Reveren-i 
difsima añade : Td fe  fabe que en ninguna parte de la tierra  
ay Pigmeos, ni Ojancos, ni Hippogrypbos ? ni hombres con 
cabezas caninas, &c. de lo que íe manifiefta , que fu Re-¿ 
verendifsima tiene por tan fabuloíos los Pigmeos , como 
los demás con quien los junta; fiendo de fee divina, y¡ 
humana que los huvo, y que los ay. Yo quiero dexar-:* 
me de las autoridades de Homero , Ovidio, Pómponio*: 
Mayolo, Bartolino, y otros, porque fu Reverendifsima 
no me las defprecie por apócrifas , y quizá con mucha 
razón , y folo por bailante quiero valerme de la del Pro- 
pheraEzequiel, que al cap. 27. verf. t i .  deferiviendo 
las grandezas de la Ciudad de Tyro , dice afsi: Pigmeis 
quierant in turribus tuis pharetras fuas fufpenderunt irt 
w uristuispergyrum m Los Pigmeos que eílaban en tus 
muros (hablando con T yro) colgaron fus aljabas por fu

cir-



circuito. Varias interpretaciones Ies han querido dar los 
que les pareció no havia tales Pigmeos en el Mundo. 
Unos, que eran parte de las torres que le fervian de 
adorno á Tyro : otros que eran Gigantes, que por fer las 
torres tan altas, parecían Pigmeos deíde abaxo ; mas to
das ellas violentas: porque el Caldeo vierte Cappadccesy 
donde nueftra Vulgata pons Pigmeos, Simmaco vuelve 
Aledos y y los Setenta Cujiodes; que las primeras verdo
nes fe pueden aplicar á las Naciones de quien eran los 
Pigmeos y y la ultima al exercicio en que eftabatv, mas de 
unas, y otras fe conoce la exigencia de efta pequeña 
gente. Y confiando de laEfcritura que los huvo , no fe 
pueden dar por fabuíofos, Lom ases, el que al prefente 
Jos aya. Sepamos quienes fon eftos hombres, y hablare-i 
mos fobre fi exifien.

6  Comunmente fe ha entendido que los Pigmeos fodi 
un genero de hombres del eftremo contrario delosGi- 
gantesreftos de grande eftatura,y de la pequeña aquellos: 
difieren de los Enanos, en que eftos lo fon por accidente, 
y  aquellos lo fon por cafta, ó generación. En la pequenez 
han variado los Autores , dándoles unos el altor de urt 
palmo, otros la eftatura de un codo, codo y medio, y ay¡ 
<quien fe ha alargado á darles hafta dos. Efto iupuefto; 
decimos , que los Pigmeos exifien al prefente en la Naq 
cion de los Greolandios en la ultima parte del Mundo ha
bitado acia nueftto polo Artico, fu jetos al dominio dei 
Rey de Dinamarca , de los que por fines del año paflado 
de 1728. leprefentaron , para que conociefle á aquellas 
gentes de fu dominio , tres varones, y dos hembras, tan 
pequeños , que ninguno paflaba de codoy medio de aU 
tura. Efto, además de la pequenez de efta gente,que deí-i 
crive el Padre Coronelien fu Atlante Veneto , esoyin-i 
negable entre los Europeos. Con que fiendo losJGreoIan-« 
dios una Nación de la mifma eftatura , que los Aurores a 
los Pigmeos les han feñal ado, no fe yo con que razón fe 
pueda decir el que lo fon los Greolandios, y que los 
Pigmeosfon fobulofos,que es lo miimo que hombres fingi-i 
dos, jamás viftos,fino en la idea del que los dibuja.

' UNI-'
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U N I C O R N I O .
7 T  A queflion de f i  ay Unicornio (dice fu Rcvé^ 

I ¿ rendifsimanum.il.) es harto enredofa. S ift  
confnltan los ¿¡atores, no es fácil faber Jifo n  mas los que 
afirman fu  exijlcncia, ó los que la niegan* Solo es cierto que 
ay muchos poruña , y otra parte* Ello folo pudiera bas
tarnos para decir padeció fu Reverendifsima el error 
de ponernos por tal una materia , que el mifmo que la; 
impugna afirma que es litigiofa, y dudofa/# exijlemia* 
Andrés Marín, dofto Italiano, facó en fu Idioma un Uh 
bro, negando la exiftencia del Unicornios y en fu opoíi- 
to facó otro en el mifmo Idioma el docto V acio , afir- 

” mando que fubfiítc. Efto confirma la incertidumbre 
que fu Reverendifsima á efta materia le nota, por la 
que debe quedar el campo libre para afirmar, ó negar; 
laexiftencia del Unicornio , pues por ambas partes ay 
.patronos con que afianzar la que eligiere; y refpe&o 
de efto no tiene lugar el defengano, por deber fiempre 
caer fobre el error conocido. Su Reverendifsima fe po-̂  
ne de parte de la negativa, que es lo mifmo que querer 
^decidir efta queftion con fu di£tamen;porque á fer otro; 
el intento, no ay error que cenfurar. O! y como temo, 
Padre Revcrendilsimo, el que a fu Reverendifsima íe 
aplique la fentencia del feñor Obifpo Bofíuet, Diflert; 

Xur. Groríus , pag. 18. Que el efpiritu de critica hace a  los 
hombres decijtvos. Le efprit de critique rend les hommes de* 

termintáis. Aun en medio de efta pretendida de-a 
cifion fe notan algunos def- 

cuidos.

DES-



DESCUIDO PRIMERO.
B " E  N la pag. 32. num. 12. dice fu Revcrcn-i 

r j  difsima, que en una cofa cjldn convenidos, d 
todos y ó cafi todos los naturaliftasi y es y en que ay alguna, o 
algunas be f i a s  , que tienen fo la  una bajía en la frente. Por 
tales feñalan , ya el Afno Indico, ya la Rupicabra Oriental, 
y a  otra llamada Oryges. EJio bajía (conclayc) parafahar  
los Textos de la Efcritura , donde f e  nombra el Unicornio$ 
pues elJigniJicado de efla voz. no pide ñus.

9 Pues bien. Vamos en bufea de la certeza de ef- 
tas únicas hadas, para que de ella colijamos fi íc iai- 
Van , 6 no los referidos Textos ; porque de falíificarfe, 
precifa para ialvaflos el que íe feríale un otro animal 
de íbla un halla, en quien fe verifiquen.

10 Gcíhero, Joníton, y el Padre Efeoto,no ignora 
fu Reverendifsima quan celebres Autores fon, en la 
materia de Animales , que todos tres eferivieron; con 
Cuya prevención fe podrán regiftrar: Al primero, Icones 
Animalium : Al fegundo, H f . Natur. de Quadrup. lib. r. 
cap*2*de Afino ; y ai tercero en fu P hyf Curiofa % part. 2 m 
Anim.Terrejl* y fe hallará , que del Afno Indico no ha
cen mención alguna, ni en ellos fe halla otro, que el 
que cada dia por las calles encontramos. Y citando cf- 
tos Autores tanto numero de los antecedentes , pare
c e ,  que íi alguno huviefie llevado que havia tal Afno 
Indico y aunque no le difputaffe fi tenia una fola hafta, 
ventilarían losAutores mencionados,6 alguno de ellos, 
la exiftencia de tal animahy quando la menor mención 
no les ha debido, hace muy fofpechofa fu realidad, 
quanto mas la íingularidad de fu único cuerno.

í i  La Rupicabra , de que fe hace mención en Pii- 
n io , es la mifma que los Italianos llaman Carnuza, los 
Francefes Chamois ,y  nofotrosCa¿/vi montes y com o fe 
puede ver en Gefnero Icones Anim. Y aunque alli pone 
la Cabra de Libia con el nombre de Dorcade, no fe ha
lla el que le añada el aditamento Oriental que fu Re-

T  ve-:
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verendifsima le ponemi tampoco por animal de laLibia 
le pudiera convenir lo del Oriente: además,que deferi- 
viendola con mas de un hafta, nunca pudiera ajuftarfe 
con la Rupicabra que fu Rcverendifsrmá dice. 'Si f£te- 
j>iftra toda la Phyíica curiofa del Padre Gafpar Efcoto, 
le hallará , que deferive bailante variedad de Cabrás; 
mas afsi efte Autor, como Gefnero,las ponen todas con 
dos hallas , fegun vemos en las comunes. Si fu RevC- 
rendifsima entiende la Rupicabra Oriental, por la Cabra 
índica , cierto es que la trae Gefnero; mas con un par 
de cuernos, como qualquiera de las nueíiras, y con efc 
te miiino numero nos la deferive Jonfton en el lib. 2. 
de fu Hiíloria Natural.

12 Es verdad que quando Gefnero habla del Uni
cornio, dice, que la Rupicabra produce un falo cuerno» 
mas es fobre la palabra de un Autor Polaco que cita, el 
qual afirma, que fe halla en los montes Carpaciosty en 
los montes de eñe nombre, que dividen la Polonia de 
la Hungría, ni los Polacos, ni Húngaros han vifto tal 
animal, ni de el hacen mención en fus Hiftorias, fegun 
los Autores que las citan.

15 Redanos folo , pues, la Cabra Oryges, en quien 
colocar la única hafta. Gefnero dice, que eñe animal 
es ignoto en nueftrotiempo; en Jonfton hallamos lo 
mifmo , y el Padre Efcoto le menciona , refiriendo á 
Ariftoteles, y á Plinio ; mas acaba el cap. 13 . diciendo 
con Aldrovando,lo proprio que havemos dicho de Gef. 
ñero, y de Jonfton , que no es conocido el animal de 
aquefte nombre. De manera, que fiendo de los tres ani
males referidos, Afno Indico , Rupicabra, y  Cabra Oryget% 
li no fabulofa fu exiftencia, á lo menos dudofa fu certe
za , fe figue confiderarfc mucho mayor en la Singula
ridad del hafta, por donde no puede fer bailante, para 
que por ellos fe falven los Textos de la Efcritura , y  fer 

predio para eñe fin, el que ib Reverendifsima feña- 
le otro animal Unicornio, en lugar del que 

nos niega.

DES-



Discurso Segundo. 14 7

D E S C U I D O  II,
* 4  T }  N lapag.33. num. 15. dice fu Reverendif- 

*  a íim a, hablando del Unicornio , que Alberto* 
Magno yque lo copié de Juan Tzetzesy dicey que prefentancló
le una doncella yf e  llega d ellaamorofo y y reclinando/e en fu  
fen o  , queda dulcemente dormido. Y lu Reverendifsima 
añade : Si fuejfe verdad lo que dice Alberto , podrían efidr 
las Cortes del A fricay y de la Afia llenas de Unicornios. Y lo 
primero que fe hace reparable, es, el defeuido en el mo
do de tratar á San Alberto Magno , con la llaneza de lla
marle Alberto á fecas. Lo fegundo, que fi como fu Re
verendifsima afirma, copio de Juan Tzetz.es la noticia re
ferida , cfte Autor in Chiliade 5. no dice doncella , fino 
muchacho vertido de muger;con que fi San Alberto 
dice doncella , ó copio mal la noticia de Juan Tzetzes, ó 
fe quifo conformar con San Gregorio, que en el lib .j i. 
de los Morales dice lo miíino.Y en quanto á que fi fuef- 
fe cierto lo que ambos Santos afirman , efiuvieran las 
Cortes del Africa ,y  de la Afia llenas de Unicornios, fe ref- 
vala ázia otro reípeto, que es fuponer la exiftencia de 
efte ánimal 5 pues el no eftár aquellas Cortes llenas, no 
es porque no los aya , fino por no fer verdad lo que dice 
Alberto, de rendírtele d una doncella.

D E S C U I D O  I I I .
15 TT7  N la pag. 33.dcfi.ie el num. i<5. hada el 

1 . 23.VÍ1 fu Reverendifsima negando la exifi- 
tcncia del Unicornio, lo que no le puede fer pofsib!e,íin 
caer en inconfequente; porque en lapag.259. num.34. 
de fu primer tomo,fe hace cargo del argumento que íc 
le pudiera hacer contra la opinión que lleva, de qne el 
Mundo exifte fin decadencia , diciendo, que es prueba 
de ella la falta de algunas clpecies de animales, como 
io n , el Murize entre los pezes, el Phcnix cr.tre las 
aves,y el Monocennte, o Unicornio entre los brutos. \ rcl-

T  2 pon-
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pondiendo á cfto ultimo,dice : En quantoal Monoteron- 
te , Gefnero cita varios Autores, que aseguran, que aun 
perfevera fu  efpecie. La rcfpuefta fuera ninguna , fi fu 
Reverendifsima no creyera lo que perfume : y tenien
do en aquel lugar el que perfevera la efpecie del Monoce- 
ronte , ó Unicornio y debe aun mantenerfe en el que nos 
hallamos , 6 incurrir en la inconlequencia*

D E S C U I D O  IV.
16  l “ * N lapag.35.num.;2.tienefu Revcrendif-

L j  tima por probable la lentencia de los que 
afirman, que las hallas de Unicornio que fe nmeítran, 
no las producen animales terrefires, lino marinos, pa
ra lo que cita algunos Autores, y pone en primer lu
gar a Olao Magno , incurriendo en el del'cuido de que 
en la pag. 107. num. g. nos dice, que Olao Magno ejla  
rcputa.io gorfabuiofo: y Autor de tal reputación, node- 
bió valerle de fu autoridad, para que le lirvieflede 
apoyo a íu l’entir.

D E S C U I D O  V.
17 T2? N la pag. 35. num. 23. niega fuReveren-

l2v dii'úmx la virtud aiexipbarmaca en el haf
ta del Unicornio , por tener por impofsible darfe antido- 
to univerfalpara iodos los venenos. Siendo cierto, que la 
tierra Lemnia , dicha afsi porque fe faca de la Isla de 
Lem os, una de las del Archipiélago , es remedio uni- 
vcrlal contra todo generar de veneno. Barba, Art.de los 
Mor. cap. 4. Y la piedra Pyliaftris, que en el num. 52* 
llama fu Reverendifsima de la ferpiente , y le concede 
virtud ejicacifs'ma , ella reconocida por antidoto univer- 

/*/, que como cofa tan notoria no admite diíputa : y 
pues en el mi lino numero advierte fu Reverendifsima, 
que no es otra cofa , quc el cuerno de Ciervo levemente 
toftado , que repugnancia fe hallara , en qué afsi como 
ella halla es antidoto univerfal, Jo fea también la del 
Unicornio? p A-



Discurso''Segundé; *4*

B A S I L I S C O .
N ía pag. 36* num.24. concede fu Revea 

; f C ,  rendifsima que aya Bajihfco ; mas al num.
2̂ 5. con fl antemente niega, que mata con la v ijla , y con eljil- 
vo . No nos embaracemos ahora en que comunique fu 
Veneno por eljilvo. Vamos á lo que comunmente le 
pienfa de que mata con la vijla , que es la parte en que 
padecemos la ceguedad todos los que nos hallamos 
preocupados de aquefte error* El fundamento que fu 
Revcrendifsima tiene para negarlo e s , el que /.* vifta 
(  dice ) no es afiiua ,ftno dentro delproprio Organo. El 
jeto le envía efpecies i pero ella nada envía al objeto. La 
prueba no es eficaz, Padre Reverendifsimo , porque 
los que eftamos en que mata con la vijla , no entende
mos lea con los rayos vifuales , fino con los venenofos 
efluvios, que por aquella parte deipide : y cfto no en 
qualefquier pofitura , fino en la vifta reciproca , y dif- 
tancia proporcionada: efto es,quc no eftando muy dif- 
tante , mire el Bajilifco quando á el le miren ; porque 
los efluvios que arroja / caufan fu efecto entrando di
rectos por la vifta del que le mira: y debaxo de cftc íu- 
puefto , que los naturaliftas nos advierten', no hace en 
contrario el que la vijla fea a fiiv a , ó no lo fea.

19 Con mas razón ( proíigue fu Revcrendifsima al 
Mim. 37.) fe debe repudiar como fa ifa , el que Je  a veneno de 
si mifmo mirandofe en un efpejo, como algunos quieren. La 
razón que tiene es , el que [obre la impofsibilidad de que 
la vijla mate, fe  anade la de que fea  al fuget o proprio.

20 Sobre la diüincion que acabamos de dar de Ja 
vifta, y los efluvios ,eftá de conocido que cite íegun- 
do argumento tiene la debilidad de fundarle fobreel 
fallo fupucfto de aquel veneno de la vijla , y no el de 
los efluvios en que fe debía fundar. Lo que si ln Reve- 
rendifsima pudiera oponer es , el que como aunque le 
den los efluvios venenofos , con que aquel animal lea 
nocivo ,1o han de fer también para el mifmo que los

ex-
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expele ? Pero á efto fe refponderá, que fi elfos efluvios 
fe dirigieíTen á los ojos de qtro Bafilifco,no le caufarian 
daño alguno ,pues nada perderían de fu natural confi
guración*, mas refle&andaen elefpcjo , vuelven def- 
configurados, tiendovenenofas,alanifmQ que no lo 
eran antes de defeonfigurarfe, al exemplar del azogue, - 
que en fu propria configuración no esvenenofo, y  . 
quando fe fublima para pallar á folimán, como fe def* 
configura es veneno muy a&ivo.

21 Que no fea repugnante el que el Bafilifco expela; 
por los ojos aquellos efluvios venenólos, lo experiment 
tamos en la fafcinacion, haviendofe vifto varias perfo- 
nas, que han fafeinado con la Villa, ó viendo con afi
ción , ó no mirando con ella. Pues qué razón de difpa- • 
ridad le me podrá oponer para que en la villa huma-: 
na fe d¿ nociva la vida, y  no pueda fer lo mifmo en la 
del Bafilifco ? Prefcindimos de la certeza de que aya tal 
Bafilifco, y que mate con la vi fia ; mas Lo que podemos 
afirmar e s , que fu Revercndifsima no nos convence e l. 
error 5 y mientras no nos concluye , no debe reputarfe.' 
por tal.

L E O N .

22 A principio fu Reverendifsima al §. 7. y  
I J  en el num. 42. nos dice : En lo quemas fe  

han apartado de la verdad, los hifioriadores de la naturale
za, es en las admirables antipatías , que atribuyen a algunos 
animales \ pues quanto fe  baila eferito ene fie punto, todo es 
mentira. Todo el efpiritu de critica fe necefsira para 
una tan general decifsion. El termino todo es mentira 
noesde la Efcuela, aunque baftantcmente exprefsivo 
en nuedro Cadcllano. Para que lo que los Autores han 
eferito de antipatías fe pueda decir que todo esfalfo, 
ferá la hadante prueba el que no fea cierro 5 mas para 
afirmar que todo es mentira, es neceílario probar que 
eícrivicron los Autores contra fu mente, lo que es 
bien dificultofo, quando no diga fer impoísible. Para



todo matira , trae por primer exemplar lo del León, 
que fe  dite boye defpavorido del tanto del Gallo. La prue
ba qoc pone de fer efto morirá,cs el que Carnerario tef- 
tifta ,.qut experimento lo contrario en el Palacio del Duque 
de Baviera. Pues bien, veamos qual fue la experiencia 
que vio. Que aunque fu Reverendifsima no nos la di
ce , ella no fue otra, que el haverfe una noche en Mu
nich foltado un León de los de la leonera del Elettor, 
y  pallado al litio donde las Gallinas eftaban ,de las que 
mató la mayor parte , executando lo tnilmo con el Ga
llo. Es efto haver experimentado que el León no huye 
defu cantoiSc prueba en aquefte cafo,que el Gallo can- 
tafíe, y que el León no huyefle f Para experiencias fe- 
mejantes poco neccfsitabamos de Carnerario , quando 
tenemos al Do¿lor Barrera, que en fu Antorcha Philo- 
fbíka nos afteguca, que en la Leonera del Retiro vió 
varias veces fer pafto de los Leones algunos Gallos. 
Jacobo Primero , Rey de Inglaterra , queriendo hacer 
la experiencia de (i el León huye del Gallo , le hizo 
poner uno en fu prefencia, al que el León al inflante 
hizo pedazos; mas efte exemplar, y los referidos lo 
que prueban es, que el León no huye de la prefencia 
del Gallo; pero no prueban el que no huye de fu  tanto: 
y  mientras fu Reverendifsima no bufeare otros mejo- 
ies experimentos, no nos deberá facar de lapoffefsion 
en que efta nueftxa creencia, aunque ello en si no fea 
cierto.
1 2 3 , .  El légundo exemplar contra las antipatías, es, 
decirnos fu Reverendifsima: afsimifmo fe ba vulgariza* 
do, que huye delfuego,amedrentándole la viJlalaBama. Es 
cofa tan natural, que en la obfeuridad de la noche fe 
retiren del fuego los animales, que aun el hombre Con 
no tener tan perfpicáz la vift& dentro de la obfeuridad, 
le es fiempre molefto el refplandor de la llama. En los 
llanos de Venezuela en la America Meridional, co
mo en~eUosfecamina por despoblado, es coftumbre 
tan ordinaria el encender fuego luego que fe llega a la 
ranchería, que es la manfioo de la jornada, que lo pñ- 
- i me-
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mero à que fe atiende » es fiempre à aquefte cuidado, à
fin de aumentarlos Tigres, y los Leones, que fi blende 
aquellos últimos folo lo$ay gateadas ,dc.óÍlos, y d f  los 
Tigres abunda mucho el país, por el mucho ganado ma-3 
yor qué allí fe cria fm dueño, y , . ' ; ^

14 El Padre Pedro Martin, Mifsionero de la Gama 
pania de Je fu s , en el tom. 5. de las Let. Edif. hablando 
del Reyno de Madure , uno de los de la India, dice, que 
para paffar de noche un bofquc, quc .lc era precifo fre-í 
quentarpara aísiftir à fus Neophitos, fe valia de llevar 
hachas encendidas, para poner en huida los Tigres dd 
aquel país, que los pondera voraces : y aunque nueftra 
duda es fobre los Leones , no ignora fu Reverendísima 
el que fin mucha violencia debe correr el argumento.
< 2 c Mas oygámos la razón en que fe fundadla nega» 

ti va : Juan Bautifia 'Tabernier (dice) viofer faljb efto en el 
pai i de los Cafres, donde quedandofe unos Soldados de hoebe 
en unafelva, hicieron una gran hoguera , tanto para repararij 
fe  del frió , como para defenderfe de los muchos Leones, que 
bavia en aquel fitio. Sucedió,que durmiendofe los mas, llegó 
uh Leon,y hizo prefa en un Soldado que e fiaba junto al fuego, 
i  quien fe huviera llevado, y  comido, f i  un Sargento que efta~ 
ha defpierto , no tuviera derribado à la fiera de un fufihzai 
Y  quiere fu Reverendísima que por folo la depoficion 
de un fugeto , y en un cafo fmgular,, dar por error.la 
creencia de que.huyen Los Leones.del fuego? Mas garras 
que las prefentes necefsira fu Reverendifsima, para facac 
el diílamen contrario de la antigua polfefsion en que fq 
halla.

26 Yo quiero aqui prefeindir del creditoqüe fernèt 
rece en elle cafo Juan Bautiíla Tabernier ; mas fuponien> 
dolé como Ce refiere, de él.mifmo fe dexa percibir nuefe 
tro di&amcn : pues la hoguera que encendieron, no loto 
fue para repararfe del frío, fino también para defenderfe 
de los Leones, de lo que fe manifiefta que e liaban aquellas 
gentes eo cftc mifmo íencir. Mas dirà fu Reverendifsi- 
naa, que también fis hallaban engañados ; péro también 
teplicarèqtas,qqc afsi ellos, come nofotros, nos debemos



íáanter.er en el error , halla que fe nos pruebe que lo es.
27  ̂’ Lo'mejor de aquel fqtelFo es la reflexión qee fu 

Reverendísima añade : Quefoerza le hace al León el fuego, 
qtsando fe aterra tanto a el-por el ínteres del tafia; Con o 
quien dice, por cola de tan poca monta. Pues d go, Paurc 
Revcreodifsimo, fi el ínteres del p ifo  es de tan poca con- 
fideracion, que es lo que el León mas ellimaí Los anima
les como no cuidan del veílir, porque los provee la natu
raleza , ni de ateforar riquezas, porque no las conocen,; 
nó tienen otro interés que el del alimento: por elle fe ar
roja el Lobo fobre el rebaño , fin temor de Paltóres, y, 
mallines : hambrientos Tigres, y Leones no reparan eri 
riefgo alguno para confeguir la prefa. El cafo de Taber- 
nier varias veces ha fucedido en la America con los Ti
gres*, mas fi no los compele el hambre , jamas le ha arro
jado alguno adonde fe lo impida el fuego;por cuya razón 
aquel fuccífo , no hace prueba contra la ordinaria expe-; 
piepcia de lo contrario.

rr»
S Á N G R E M E  N“5 f R  V- A.
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'28 T 7  N el num.43. trata fu Reverendifsima de lf  
I 1é fangre mtnftrua , y dice.: Generalmente ha

blando, no tiene mas, ni menos, que otra qualquierafangre 
tvaquada naturalmente, quefea de varón , que de hembra y 
la única prueba con que afianza eñe fentic, la pone en- 
ellas palabras: Dtefto ay mil experiencias. Con que para 

, mantenernos en el error quenos fupone, nos bada por la 
contraria el quetdigamos lo mifmo : De efto ay mil expe-, 
riendas. En el adovo de un Cerdo de ordinario fe expe-- 
rimenta, que fi la muger eftá de coftumbce fe puede dác 
por perdido. Que bien, pues, aflentiria á la opinión de fu 
Reverendifsima el Do£ló Padre Athanafio Kirkerio.que 
en fu Mundo fubterraneo, tom.2. lib.9.cap.j. afirma,que 
entre quantas inmundicias excrementicias, y cadavéri
cas come el perro , con ferie caula del veneno de la ra- 
bi<u ninguna le es mas ocafionada para caufatlelo, que el 
lámete! meníltuo de la muger.

,V PIE-
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PIEDRA DE LA SERPIENTE.
29 T_7 N el Rum.52. habla de la piedra de la ferpiena 

l  \  te, y dice: E l error no eftd en la virtud que le
atribuyen, fino en el nombre que le dan; fúndalo en que es 
mentira fea piedra,que fe baile en la cabeza de cierta ferpíen
te, no fienio en la verdad otra cofa, que un poco de cuerno de 
ciervo levemente tofiada al fuego, ■

30 En la cabeza de la culebra Py lia (Iris, afirman ala 
gunos Modernos, citados de las Memorias de que abaxo- 
hare mención, que fe cría la piedra referida; aunque alie-' 
guran ellos mifmos , que también la ay fa£ticia de igual 
virtud á la natural: y en las Memorias de Trevoux del 
año de 1703. defpues de noticiarnos que ellas piedras le 
traen de Cambaya, dan las leñas de la ferpiente que la 
cria; fi bien que defpues concluyen : Dudafe fie  fias pie« 
drai fon naturales, 0 faéiicias. Con que pudiendo fer uno¿ 
y otro, como ya hemos dicho arriba ;ó  eítandoen duda, 
como dicen, lasMeroorjascitadas , no debió fu Reveren- 
difsimá dar por decidida ella materia, refolviendo que es 
mentira fea de la ferpiente, y que folo fea verdad la que 
fe hace del cuerno de ciervo. Mayormente, quando fin du
da vería fu Reverendifsima enJuanBautiftaTabernier, 
que en el lib.2. cap.24. de fus Viages, dexa el calo bien 
dudofo,foípechando el que fea facticia la referida piedra,- 
porque folo los Bracmanes fon los que la venden, que (i 
le reflexiona, fe reconoce no eftár baftantemente fundaa 
da fu fofpecha: y pues un hombre , que, como fu Reve
rendifsima dice, entendió tanto de piedras, y dentro de 
la mifma. India no fe atrevió á afirmar de que era enga
ño , con mucha mas circunflancia debió imitarle en lq

proprio el que fe halla tan diñante , fin haver 
íalido de cfle recinto.

* * *

* 5+
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DESCU ID O  UNICO.
f  t P N  d  numero referido nos da fu Revercndifsi;

ü  m a la n o tic ia  , de q u e los in ven to res d d  an 
t id o to  d e  e fta  p ied ra  fu ero n  los Bramines de la India. Y  
p u ra q u e  tam b ién  v in ié ram o s en  co n ocim ien to  de ellos» 
Dos p o n e  e n tre  p a r e n los Sacerdotes de aquellos 
Idolatras. Y> en  la c la u fu la  re ferid a  efta co m etid o  el d e f-  
c u id o , en q u e  fu pu efta  efta n o tic ia  t q u a le fq u iera  que en  
o t r o  c ie n t o  e n c o n tra re  con  c ite  n o m b re  Bram ines, ó 
Bracmanes^ c o m o  o tro s  los n o m b ran ,en ten d ería  por e llos 
los Sacerdotes de aquellos Idolatras, lo  qu al no es a f s i ; por* 
q u e  los B racm an es es una c la fe  de g en te ,á  qu ien  los Por-! 
tu g u e fe s  han d ad o  d  n o m b re  de C a fta  ; y  q u e f u R c v e -  
ten d ifs im a p u d o  h a v e r lo v i f t o  en las M em orias de T r e -  
VOUX de 1 7 1  j . a r t ,9 i .  d o n d e  fe d ice : La Cafia de los Brac* 
manes , d de la alta Nobleza ; con  c u y o  u ltim o term ino v i
n ie ra  en  co n o c im ien to  de q u ien es eran . E s  verd ad  que 

fo n  Uracmanes los Sacerdotes , p o rq u e  fe eligen  cftos de la 
N o b le z a  d e l p a ís ; p ero  no to d o s los Bracmanes ion Sacer
dotes : p u es e fte  n o m b re  Bracmanes fe en tien d e de la N o
b le z a ; p o r lo  q u e  llam arle  á u n o  B racm an  , es darle el ti- 
ctülo de N o b le  , m as no e l d e Sacerdote. Y  m ediante efta 
in te lig en c ia  fu e  d e feu id o  e l  d e c ir , q u e los Bracmanes fon 

JotSacerdetes de aquellos Idolatras y p o rq u e  lo  fon los que 
n o  fo n  Sacerdotes, c o m o  P r in c ip e s , G o v e r n a d o r e s , y  en 
f in  to d o s lo s  N o b le s  d e  la In d ia .

B A L  L E N A .f ■ ■ ' -í . . í < - 1 -  ̂• - • - é *

3 a  T 7 N  e i n u m  $ 5 .  d ice  afsi fu R everend ifsim á¿ 
C  Otro error-nacida, y  confirvado en el vulgo, es, 

que las Ballenas tienen tan angofto ei canal de lagarganta^quc 
no puede entrar por el mas que unajardina. Las vicias cuen* 

J a n  dios ñiños-, queeft&cs pena con que Dios ¡a ca/íigo , por 
ib ave r  tragado d Joña?*: ■ ...

33 Yo no mc quicroxomar la pena de hablar Cobre
V  2 lo
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lo que las viejas cuentan a los niños, por dexarmí dé cuentos 
de viejas, y  porque no nos embaracemos en filaterías, pa
ra llegar al punto principal de fi fe halla,ó no la elltechez 
en la garganta de lá Ballchá. Los Antiguos confidetando 
el fuceflo , que la Efcritura refiere del Propheta Jonás: 
que la Ballena era el pez mayor que fulcaba los mates: 
que fu pefea no eftaba en practica , por no eftár en ufo fii 
aceite, y que por cfta caula no fe alcanzaba la verdadera 
edruftura de aqueíte monftruo matino , llevaron el que 
fin duda era el que en fu vientre havia recibido á aquel 
Propheta, por difcurrirle tenia la garganta proporcionada 
afu cftatura,tomo aquí fu Reverendísima nos lo afirma} 
en cuyo peregrino dictamen, fegun el tiempo en que nos 
hallamos, fino pudiere graduarle de cuento de viejas , á lo 
menos no podrá faltarle lo de vejez de la antigüedad, no-: 
ticia con canas, y error con vigoleras: porque, Padre Re-: 
verendifsimo, mas tiempo ha de dofcientos años, que los 
que han tomado la pluma fobre la phifica de efte punto, 
fundados en las repetidas obfervaciones, que con las 
continuas pefquetias de la Ballena fe han hecho de fu 
contextura, han llevado, que no fufe eñe pez el que reti
bió en fu vientre á aquel Propheta, refpe&o de la eílte? 
chez que fe le ha reconocido en {agarganta,
¡ 34 GuillermoRondelecio,drPifcibusMarinis,\\b.i^^ 

cap. 12 .  fue el primero que fe vió obligado á afirmar,que 
ei pez de aquella hiftoria fue la Lamia : fuponiendoel 
que teniéndole por cofa fabida , queelCefr delcap.12; 
de S in Matheo es genérico de todo pez grande , fe halla 
al mifino tiempo,que laBaltena tiene pulmón, con lo que 
refpira como los demás animales' terreftres,en que es pre*> 
cifo ¡enga con eftrechez el canafde la garganta 3 quandoi 
por el contrario fe reconoce en la Lamia uñ capacifsimo 
ventrículo, con efpaciofo tragadero para el efefto que la 
fagrada Hi doria nos refiere; y afsi nos dice: Ventrículo efi 
vaflifsimo, gttlaque amplifsima. Por ella razón fue feguida 
cfta opinio n por Thomás Bartoüno, y otros Autores. Y, 
aunque fob re la certeza de ello ultimo debo prefeindir 
por ageno de nuetíra controvertía y,debo aLmitíi.o,tittn-

W



pó apreciar el fundamento de la cfttechéz de la Ballena; 
que Íes movió á poner en la Lamia aquel devoramiento. 
; 3 5 Samuel Bochart ,de Animalibus Scripturá , en el 
cap.i t.de Ceto Ion* ,  hablando de la Ballena, d ic e Gula 
menta babent angufiiores quam ut poftint folidum bominem 
deglutiré. Efta proptia efttochfez afirman Ulifes Aldrovana 
di,de Círó,lib.i.cap.a. de Balpna% Juan Jonfton,HißJNat. 
lib.5. cap. 1. de Cetis in genere ; y en fin, todqs los que de 
dos figlos ä efta parte han eferito fobre la phyfica de eñe 
punto, tal, que Monfieur Peftalofsi, Autor de la Diferta- 
tion Critica, lonas in ventre Piféis, hecha en obfequio del 
Arzobifpo de Leon por Marzo de 1 7 1 p. reconociendo las 
dificultades de la opinión que fupone ier la Lamia el pez 
que recibió á Joñas, dcfpucs de haverla impugnado, íc 
Ve obligado por la eftrechéz de la garganta de la Baile-« 
n a , ä dar lugar al Propheta en la boca de aquefte monf- 
truo, refpondiendo con agudeza, y íolidez á la objeccioq 
que fe le puede hacer, de no decir la Eiciitura inore, finq 
in ventre Cete.
- ¡6  Los Diccionarios del Abad de Chalivoy,y de los 
Autores de Dombes , fuponiendolarcfaidaeftrechéz* 
afirman fer el nutrimento de las Ballenas cierta efpuma 
que extraen del mar, y unos pequeños i n ledos, que lla-c 
man Pifcilo marino > y añaden los Olandeles enfu Embaa 
xada de la China, tom.:. que también las del Oriente fe 
nutren de ciertas arañuelas negras, que crian aquellos 
mares. Continuamente fe abren.y fe han abierto inmen- 
fidad de Ballenas en la Spizberga, Groelandia , y  otras 
partes, fin que en el vientre fe aya encontrado otra co-: 
ü  que las aguas efpumofas, los infedos tefétido$,y algu
nas yervas del mar > y añade el Diccionario de Dombes; 
Pero jamas peces grueffos-,q efto mifmo afirma Aldrovando, 
de Cí í/j ,lib.I.cap.3. Gefnero,<ó Aquat ¡libas, lib.4. y auh 
dice mas eile ultimo, que no fe halla pez alguno': Sine til- 
lispifeium fruftis: prueba inconteftablc de la referida ef-; 
trechez de la garganta de la Ballena.

37 Bueno fuera, Padre Reverendísimo, el que defc 
pues de fet efte pez el mas.atendido de los hombres, por
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la Utilidad que de fu pefea fe les figue, y  queporefta ráS
zqn jps lj.ap?ati pn Inglaterra/wm , á caufa de que 
de ips qae íe pelean por los lnglefes, al Rey le perrenecc; 
Ja  cabeza»,y ala Reyna la cola, e (tuviéramosefperando 
el que fu Reverendísima nos viniera á poncr el colirio 
fobre fu contextura,.dándonos una nueva defcripcion de; 
fu garganta, que no lo. ha dicho ninguno de dofcientos 
años á cfta pacte del modo que fu Reverendísima nos Iq
pone, /

3 8 Mas queriendo calificarnos por error la creencia 
fen que nos hallamos de la eftrechez de la Ballena, con 
ÍoIq,decirnos : Que efte animado monte tiene la garganta 
proporcionada d fu efiatura, firvafe de hacernos ver el 
./undamento en que lo afianza. £1 que foto hallamos, ess 
que Juan pabri, Académico Florentin,biza la defcripcion do 

juna Ballena, que varo en las Cofias de Italia el año de i6zq¿ 
.yd quien cabía por la garganta un hombre á cavallo. Aun* 
-que efta autoridad en eL punto principal de la controvera 
fia , no viniefle tan viciada como lu Reverendifsima la 
frae.debietaTenerfelpbrdpoyo muy débil en eantrarfefi- 
,to .de las experiencias, y  atcftaciones de los muchos que 
-afirman lo Contrario, y que yá hemos, referidos Pero 
quefe deberá decir del que por llevar la fu y a adelanta 
perviértelas palabras del mifmo J«ii» Fabri, callando las 
^que.dixo aqueftc Autot íi Dexolo á la confideracion.de 
dos que quifieren cotejarlo, quando hallaren que co la 
defcfipcionde laJBallcna mencionada, no dixo qu ele ca* 
bia un hombre d caballo por la garganta, como fu Reverena 
difsiaia fupone ¿ fino por la boca, como en el fe halla : y, 
teniéndola eñe monftruo tan defcomuual,que en tiempo 
de tempeftad guarece en ella fu Ballenato, no fe niega, ni 
nadie lo ha negado, el que le pueda caber en ella un bom« 
■bre d caballo; si el que le quepa por lagarganta, que es Iq 
que fu Reverendifsima afirma.

39 Confieflo que no he vifto al referido Juan Fabril 
pues ni aun fu Reverendifsima nos dice donde haviamos 
de verle;, mas fe debe fuponer el que la tendrían vifto , y  
■ no fe engañarian el Abad, de Chali v oy- en fifDiccionario;

y
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y  1os Autores del de Dombes, que afirman lo que hemos 
dicho. Y lo mas es, el que fu Reverendifsima fe debe fu- 
poner lo véria, 6 á lo menos pudo verlo en Monfieur de 
Peftalofsien fu Difertacion Critica, lonas in venire Piféis, 
que también afirma efto proprio,y íe halla en las Memo
rias de Trevouxde 1719 . art.77. fobre loque fe hace de 
notar,el que no pudiendo menos que haverlo restirado, 
pafle fu Reverendifsima lo que alli fe dice de la boca , i  
lo que quiere que fea en te garganta de la Ballena. Por lo 
que no parece que tuvo razón para decirnos, que el eftár 
por la creencia de la cftrechez de fu tragadero es un error 
nacido ,y conjirvado en el vulgo, quando folo pudo fer na
cido  ̂confervado en el que echando por alto, con el frien
do que guarda , los Autores que afirman nueílro fentic 
fin difcrepancia en contrario, nos quiere dar por error iq 
que todos tienen por acierto.

TO RPEDO .
40 T 7 N  el num.59. trata fu Revercndifsimá del Peá 

•" l \ i  que los Latinos llaman Torpedo,: y en Caíle- 
Uano Tr¡melga, y  dice: Que ¡o que delfe cuenta, en parte et 
verdad, y en parte fabula, Lo que tiene por fabulofo es, 
ti que comunique fu virtud por el contado de la red , 6 
por el hilo , y la caña del Peleador : pues folo es verdad 
(profigue) que fi le tocan con un bajía, 0 báculo, produce en el 
brazo del que le hiere una leve fenfacion dolorofa, mezclada 
ton algo de efuporfa qúal esocajionada de la repercufion que 
hace el pez contra el báculo, con movimiento expanjivo muy 
pronto. De modo ( concluye) que aquj no interviene alguna 
quedidad oculta ,fino mero mecamfmo. En lo que fu Reve
rendifsima fe funda es , en baver leído lat experiencias que 
fe hicieron fobre efe punto;  y añade: No me acuerdo bienfi 
fue en las Memorias de la Real Academia de, las Ciencias,0 en 
otra parte.

41 De manera qué fu Reverendifsima nos decide 
por error la creencia, de que el pez Torpedo poria fenfa
cion con un báculo, ü otra qualquiera cofa, comunica

ciet-
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cierta virtud con que entorpece el brazo del q u e  lo  pul-? 
fa i porque Tolo tiene por verdad que et mero meéanifmo,• 
«tufado de la repcrcujim que hace el pez. contraelbaculo:y ef- 
t p  no por otra razón/fino porque lepo donde no fe acuerda  ̂
íat experiencias que fe hicieron fibre efie punto, que no hace 
memoria en donde,ni de las experiencias que fueron;cooj, 
lo  qual difame fu Reverendísima tiene bailante fundan 
(liento para deílerrarnos el error. 
i 4 1 La experiencia nos enfeña cada dia,íingularxnen4  
t e  en elToro ,ó enqualquier cabalgadura , que fi al pri-ií 
mero le tocan con la garrocha , y al fegundo con alguna! 
¡Vara, aunque hagan la repercusión , no por elfo fe experU 
menta torpeza en el brazo que la pulfa,ni fenfacion doiorofi, 
xéfpedo de que como en ellos animales no ay otra virtud 
que el mero mecanifmo de aquel contadlo,y de fu repulfa» 
no introducen en el brazo efiupor alguno, nifenfacion do 
lorofa\ y pues en la del f or pe do concede fu Reverendiísi- 
ma el que fe experimenta,mas que fe debe atribuir d puro 
mecanifmo,b'vtn manifiéfla fe nos defeubre la confianza cq 
}a fiégátivxd#la virtud' de aquel pez, folámefiíé íparo^a* 
ida de amasalegadas Experiencias ¿í vida de lafinumerables 
quefe han executado con un pez, que quaíi ieay ento-lí 
4 as las partes del Mundo: en la Tierra Firme de la Ame-* 
Tica le llaman Tembladera , por el efedo que caula,no fo« 
lo en entorpecer, fino en hacer temblar al que le toca.; 
Puedo áflegurar, que hallandomeel año de 1699. en 11 
Playa de las Tucácas entre la Cofta de Coro, y la de Ve-¡ 
Bezuda, á tiempo que unos Pefcadores facaban entre los 
peces de una red el Tropédo,ó Tembladera, un amigo mió 
soticiofo delefedo, queriendo experimentarlo, con uq 
carrizo, que acafo traía enía roano, le tocó, y al inflante 
Cayó de efpaldas en la arena: levantóle con brevedad, 
afirmando fe le havia comunicado del brazo á lo demás 
del cuer po un cierto hormigueamiento embarazofo, que 
le havia quitado la fuerza de tenerfe en pie; pero que in-* 
mediatamente fe le havia íufpendido.
• 43 !E1 Padre Chriftoval de Acuña, en fu Hiíloria dé 
las ludias  ̂deferí viendo el rio de las Amazonas^dice, que

CH*
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gntre ótros muchos pezes > fe halla en el (ellas fon fus 
palabras) el que llaman los Indios Pardqtie , que es al modo 
de un pequeño congrio, y tiene talpropriedad, que mientras 
ejld vivo , quando le tocan tiembla luego todo el cuerpo , co
mo Ji tuviera unrecio frió de quartana , y todo cejfa al inf- 
tante que de el fe apartan.
. 44 El Padre Nicolás Godino, en el cap. n .  del 

lib. i. de Rebus AbiflT. queriendo en la Ethiopia ade
lantar el experimento, dice de si, que por no tener co
nocimiento de elle pez, encargó á otros, que pufieflen 
en fu pretenda al Torpedo vivo entre otros pezes muer
tos , lo que executado, vio que á fu contado fe mo
vían todos los que fe le llegaban: y que refpedo de los 
efedos que de fu virtud experimentan los Abifsinos, 
fin alcanzar la caufa , tienen á ellos pezes por demo
nios.

45 El Padre Gafpar Efcoto, de Magia univerfal, 
4* part. lib. 4. cap.4. con autoridad del Padre Kirkerio 
afirma, obra el Torpedo con virtud narcótica: y la caufa 
de elle phenomeno la podrá ver el curiofo en el Mun
do Subterráneo de aquefte ultimo Autor.
, 46 Es verdad, que aunque en todas partes produ-i 
Ce el efedo de hacer temblar al que le toca , pues ve-i 
utos en Mathiolo , que fe le nombra Trémulo por aque-> 
lia caufa, no debe de fer tan adiva en unas, como fe ex
perimenta en otras; porque Stcphano Laurencini en fu 
Tratado de Torpedo dice, que feparado de lo demás de 
fu cuerpo el corazón de elle pez, palpita ocho, ü nueve 
horasry que tocándole alpeze inmediatamente con la mano 
defnuda dos mufculos que le rodean, y que es donde tiene fu  
veneno, al inflante le ficnte el entorpecimiento. Mas. 
lo que es digno de toda atención por fu e(ltañeza,es lo 
que en fus viages aflegura haver viíto experimentarlo; 
Juan de Ovington, que deteniendo el aliento al tiempo 
de tocar al Torpedo , no entorpece á el que fe le llega, 
cuya obferyaciqn traen las Memorias dcTrevoux del 
año de 1725. att. 59. Y de todo lo referido fe recgnoce 
no fer mero mecanifmo el entorpecimiento que caufa el
: : r  • X T oza



Torpedo, quando fe le toca , íino efedo de una virtud 
narcótica del mifmo peze,experimentada en todas par
tes con innumerables obfervaciones. .

ARBOL DEL HIERRO.
47 Ü j  N  lapag. 49. num.63. tiene fu Reveren- 

1*^ difsima por fabulofa la noticia del Arbol 
de la Isla del Hierro, una de las Canarias, del qual con 
el agua que de fus hojas deftilaba, participada de una 
nubecilla que lo cubria, fe mantenía toda la Isla. Su 
Reverendifsima nos decide por error la creencia en 
que edamos de la noticia referida, fundado en lo que 
afirma, de que Tbomds Cornelia en fu  Diccionario Geagra* 
phico dice t que algunas relaciones modernas, dignas de fee, y  
eferitasporfugetos que ban efiado en aquella Isla,tefiifican, 
que efe árbol es fañado ,y  falo es verdadera la carefiid de 
fuentes, la qual fe fuple con la agua que cae del Cielo , reco
gida en Cifiernas. Lo mifmo certifica (profigue) el Padre 
Tallandier, Miflionero Jefuita, Francés (citado de las Me* 
morios de Trevoux , año de 17 15 . art.qj. que vijitó curio- 
fomente aquella Isla. Y  afsino dudo (concluye)^«? efie 
Pbenix dé las plantas, es tan fingido como, el de las avesi ' -  

48 Su Reverendifsima nos ha de dar licencia para 
decir, que Tbomds Cornelio no dice que efie árbol es faña
do , ni que algunas relaciones modernas lo tefiifican. Ai éf- 
tá fu  Diccionario Geograpbico, veaíe el tom. 2. y  fe ha
llará , que íuponiendoque algunos curiólos, procuran-  ̂
do inquirir efta noticia, eferivieron á aquellas Islas,por 
perfmas dignas de fee, que ban eferito de aquellos Lugares, 
lesfue refpondido, que efie arbolmilagrofo no fe  baila, y  que 
las habitadores hacen fu  provifion de agua de la llovediza,- 
que recogen. Donde fe ve que le llama milagrofo, porque 
por fus circunftancias era un milagro de la naturaleza*, 
pero no árbol fañado. De lo que Thomás Corneliodice, 
que eferivieron qué no fe  baila, y  de que el Padre T a
llandier no lo encontrarte, no le ligue el 1er fañado, ni 
que efie Pbenix de las plantas fea fingid?. El que fuerte á -

H i s t o r i a  N a t o r a l .



Caríaenbufca del Maufcolo.y ¿Rodas en demanda del 
ColoíTo, ni uno, ni otro encontraría, fin que por cito 
djxeramos que uno,y  otro era foñado.Y aunque es cier
to que elPadre Tallandier dice, que tfie árbol es un cuen
to inventado de los viageros, es neceíTatio fuponcr,el que 
aunque fu Reverendísima dice, que dicho Padre vifitó 
curiofamente aquella Isla-, no fe percibe tal cofa de fu re
lación , ni feñas de. que en ella eíluvieífc. Veanfe las 
Memorias que fu Reverendifsima cita, y fe hallará 1er 
aísi. Pero quándo demos que el referido Padre la regif- 
trafle, fin duda que no hallaría el árbol á quien hulea
ba , porque havia noventa años que un huracán lo ha- 
via arruinado: y no por ello feria el árbol mencionado 
cuento de vi age ros , árbol fañado, ni Pbenixfingido.

49 El Licenciado Nuñez de la Peña , natural de 
aquellas Islas , en el cap. 2. de la Defcripcion de ellas 
dice,.que defpues de haver durado muchos años,la vio
lencia de un furiofo temporal,arrancándolo por las rai- 
zes, dio con el en tierra, el año de i625. y aunque por 
lus cercanías dexó algunos hijos , que otros quieren 
fuelfen retoños del rnifrno árbol , con el tiempo fe fue- 
ronfecando, haftajco'nfiimirfe. Los naturales de la Isla, 
faltándoles ella providencia, tomaron la de abrir cis
ternas para mantenerfe, y defde entonces fe hallan en 
la Isla las cifternas, y no, fe encuentra con el árbol; 
mas ni le tienen por fañado, ni porfingido.

50 Su certeza fe dexa conocer, en que un hijo de 
Gomer, nieto de Noe, por hijo de Japhet, le pufo á la 
Isla el npmbre de Mero, como pufo fu padre el fuyo á 
otra de las Canarias, qne llaman la Gomera ; aquel 
nombre defpues corrompido , quedó en la de Hierros 
mas en el Idioma de aquellos primeros pobladores, 
Mero fignifica fuente ,,y Til el árbol que deftila, y no 
haviendo en la Isla fuente alguna, ni memoria de que 
la huvieífe, la entenderían por el árbol Til, porque def- 
tilabael agua que á los habitadores fervia de fuente. 
Pero quanao efto por antiquifsimo padezca alguna in
certidumbre , pregunto, ,que lignificación fe le debe

X 2 dár
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dar a el monumento, que hafta py en ía Isla fecorife¿á 
va de las dos albercas, cada una de veinte pies en qua- 
dro , y quatro de profundidad , las que TJiómás Cor-í 
nelio en el fegundo tomo de fu Diccionario Geogra- 
phico dice, que aun fe mantienen ? No otra, que la dé 
que fe hicieron para recoger en ellas el agua,que antes 
de derribarlo el ayre, deftilaba el árbol referidos por
que dar otro origen de R io , ó de tuentc alguna, es'vio- 
lentar la congruencia : pues confta de aquel lugar de 
Plimo, libto. cap. 32. que i»pluvialia non efe aquam, nifi 
ex imbribus. Y eftando en aquellos tiempos fin ella , es 
por fin duda que jamás fe le conoció otra, que la del 
árbol, que fe recogía en las referidas albercas; y  fobré 
Ja (eguridad de efta exigencia fe fundaría el Dicciona
rio de Morcri, tom. 2. para las medidas qUe á el árbol 
Je feñala, dándole doce pies-de grueíTo al tronco, qua- 
renta de alto, y ciento y veinte del diámetro de fus huí 
mas. ' - ’ v ■

ESMERALDAS.

'51 T 7 N la pag. jr .  peñé fu Revéretidifsiína feH 
C i  elnum.68, el ultimo error de los de fu 

Difcurfo, fobre la creencia en que eftámos que áy ef* 
meraldas Orientales > y nos advierte con la autoridad de 
Juan Bautifta Tabernier , lib. 2. cap, 19. de fus Viages, 
que la dw ijion que hacen los Lapidarios de e f  meraldas 
Orientales , y  Occidentales, no tiene fundamento algunoj 

porque en toda el Afta no ay minera de e f  meraldas, ni ento~ 
do el Oriente fe  halla piedra alguna de ejlas , que no aya idé 
de la America. Pues bien. Las cfmeraldas que nos dice 
la Escritura adornaban el Racional del Sacerdote, y  
otras muchas de que hacen mención las hiftorias anti
guas , ferian piedras de la America ? Claro eftá que no, 
pues faltaban muchos figtos para defeobrir efta;pártfe 
del Mundo, mayormente quando el Racional dé los 
Hebreos fue muy anterior á el Tribu perdido, que eh 
Ja mas fundada opinión fe da por los primeros poblad
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'dores déla America, como fe puedo vfcr en ír,Grego
rio García en fü origen de los Indios: luego íin ir de la 
America fe podría hallar en el Oriente alguna piedra de 
tftaü. Quando-el Oriente no las criafle / pudieron paf- 
fat á é l , íin ir de 4d Amerita, las cfmeraldas de Mada- 
gafcar, qtte aflTegüra Monficur Struys, que eítuvo en 
ella , y que fe crian en eíta Isla. El Abad de Chaviloy 
nos dice en fu Diccionario, que dcfdc que en el Orien
te le perdió la Roca vieja, que era la mina que las da
ba , ya no fe facan : y ello miímo nos dice el Diccio
nario de Dombes, tom. 1. luego íi en el Oriente havia 
mina que tas criaba, no citarían folas en él las que paf- 
faban de la America, y  podrán los Lapidarios íin error 
diítinguir efmeraldas Orientales , y Occidentales.

52 Mayor dificultad fe ofrece en el tranfitode ci
tas piedras defde la America á  el Oriente. En el nuevo 
Reyno de Granada , cerca de Santa Fe de Bogotá , en 
las min^s d  ̂MuíTd, íe facan las efmeraldas : para def- 
de aqui conducirlas al Oriente , fe necefsita de ¿(tas co
las : basarlas á Cartagena, y  navegarías á Nueva Efpa- 
ñá, cofa que no eítá en Corriente , porque no ay con 
cite Reyno trato de eftegenero. Yá pueftasen la Vera- 
Cruz , llevarlas al Puerto’de Acapulco en el mar del 
-Sur: defde efte en la N ao , que llaman de China, po
nerlas en Philipinas, y  defde citas Islasdiftribuirlas en 
el Oriente. El giro de eíte largo traftotno con dos na
vegaciones tan dilatadas ,cítá manifeltando la dificul
tad del paífage; y  por otra parte faberfe, que el Rey 

„déSian fe hallaba con tan inmenfo'numcro de eílas 
piedras, que le movió fu mifma abundancia á intentar 
<en una Galería bien dilatada hacer un parral de ojas, y  
frutos de efmeralda , obra, que aunque la empezó, y  
continuóspór feí de tan gran ámbito la fabrica,no con- 
íiguió ver el fin, porque fe le acabaron antes las pre- 
ciofas piedrasdo que da á entender el que no le havian 
venidodé Can inmenfa díftancia, pues le fueran tan 
coftofas *qüe pudiera no gallar de tantas cantidades» 
ni de eítimarlas en tan poco. Con que aunque el feñor
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Tabernicr afírme, que no fe halla en el Oriente efme-, 
raída que no buvieje ido de la America, no puede fer cier
ro , puefto que no pudo haver vifto Jas esmeraldas de 
todo el Oriente para afirmarlo > fl bien parami dictamen, 
aunque las minas deMuífo fe huvieífen cambiado uM 
Oriente, no dexare de afirmar que ay efmeraldas Qrien* 
tales, bailando á perfuadirme, el que me lo aflegure el 
Reverendilsimo Padre Maeftro Feyjoó , tom. r. pag( 
129. n.48. donde nos dice de efta fuerte: La pedrería, 
que hace el principal fondo de los Boticarios,  es reprobadâ  
no folo tomo inútil, mas aun como nociva; y yo por lo me» 
nos creo que firve mas la menos virtuofa yerva del campos 
que todas las efmeraldas que vienen del Oriente. Y  pues nos 
vienen de allá, fin duda ferán Orientales: pues no ha- 
vian de dar las de la América aquella quafiimpra£tica~ 
ble vuelta á el Or/V»fí,para que de allí nos vinieífen. -

DESCUIDO UNICO*
53 t ?  N  lapag.53.trae fu Reverendifsimaen los 

C .  números 7 3 .7 7 4 . dosgraciofas hiftorie- 
tas, acaecidas en Philipinas al tiempo de fu cpnquiíta,y 
en ambas llama Indios á los Naturales de aquellas Isla« 
y  efte defeuido debió advertirlo, ■ rcfpe£to de que, im
ponemos el que no ignora, que las Philipinas no fon 
Islas que fe fitüan en ninguna de las demarcaciones de 
las dos Indias de Oriente > y  Occidente ; por lo que es 
tan improprio llamarles/»¿«u á los Philipinos 3 como 
íi fe les dieíTe eftehombre á los Tártaros;, ó a los Chh¿ 
nos: y  no porque fe deféüidaífe en efto mifmo el. P v  
dre Tallandier , debió fu Reverendifsima caer en lq 

proprio.quando tomó dél las dos noticias, que refie
ren las Memorias de Treveusde 1715« .

att.97. - . ' > ***

* * *  
#

* * *  : 
* * *  • ■
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A R T E S

D I V I N A T ORIAS.
DISCURSO TERCERO.

Obre las Artes Divinatorias fe debe de
cir , lo que tantas veces hemos dicho 
en la nota de otros Difcurfos > ello es, 
que no ay en elle errores comunes.Vues 

la Chiromancia ,quc aun fubíifte oy alguna cofa de ella 
en las Gitanas, le reconoce lo primero, que de pacte 
de ellas cftá tenida por fruslería, ufándola mas por pre? 
texto de poder entrar en las cafas,á que los dueños adir 
vinenel paradero dé lo que hallan mas á mano, que a 
¿divinar las rayas dé los que fe las enfeñan. Lo fegun- 
do , que lo mas infímo del valgo tiene la buenaventura 
liiás pbr xhifte,que por cola digna de aprecio. Con que 
rcfpcdo de la íituacion en que oy fe halla la Chiroman* 
tia , tengo por trabajo pcrdido el que fu Revcrcndifsi- 
nía con tanta erudición emplea en batir con artilieria 
gruelTa una fortaleza, que bailaba para arruinarla ha- 
verle tirado quatro naranjas, por lo que folo pairare
mos al regiftro de algunos defcuidos.
f '

DESCUIDO PRIMERO.
i  T .1 N  la pag.61. num.17. trata fu Reverendifsi- 

t 1. tria de la Cruz Chiromantica del monte de 
Júpiter, y  dice :Que f i  la Cruz. , contemplada comojigno 
moral, puede Jigntfícar dignidad Eclefaftica, con igual rar 
zm  , como Jigrto Político , o C ivil ,Jignificara fuplicio capi
tal : y ni uno, ni,otro es del cafo5 porque J i  la Chiromancia 
J . A ' Í  " tuz
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3 Tengafundamento , ò nò la Chiromancia t (Temprò 

deberá fer liàturalelfìgnós -porque jía  fitifacion eftà et* 
la naturaleza con que eftà formada la Cruz del referi
do monte ; en fu fignificado podrá darle lo Politico , à 
Cititi ¿mas en la feñal, ò figno de aquella Cruz , fea , q 
tìo con fundamento, fe debetonfiderar fu naturaleza'. ■

D E S C U I D O  r L  q
a 1T7 N lagag.¿8.num. 32. delcrivéfu RevíferiJ 

dilsima la rueda que llaman de Bedat no fe- 
lo con exa&itud bailante, liño con la explicación ne-> 
ceífaria para fu manejo, lo que tengo por grave,4efcuiw 
do: pues no debió executaríe-por dos razonéis. "Primea 
r a : porque en un ridiculo trampantojo r que fu Rever&n- 
d ifsim a  fíente fet la  dicha rueda, no debió en fu dcM
cripcion emplear tanto cuidado , mayormente quándói 
conoce qtíe es perder tiempo, gafarle, en impugnar deli4 
^ / .  Segunda : porque algunos qüc la defcan , y. no les 
es fácil adquirirla, ó porque no cónfíguea las obras det 
.Venerable Beda en donde fe halla, ó porque íl las en-* 
cuentran no entienden el idioma Latino en quealíi eftá 
pueda ,Ia adquieren aquí con facilidad en el idioma vul
gar , fíendó cierto, que el que la felicita, no la preten
de para fcrvir a Dios con fus cálculos. Y  en fin , no le 
puede fer de provecho el hallarla, á .tan poca coda tan; 
bien delineada pues aunque fu Reverendifsima diga¿ 
que elponerfe de manifieflo es para impugnarla con ella 
mifma, no es bailante; porque para el que tiene hecho 
el animo ácorifeguirla, rio folp^no le detendrá la vani
dad de si mifma, mas ni aun las razones que fu Reve- 
rendifsima emplea-en perfuadir fu futilidad; por lo que 
juzgó huviera fido mas acertado haver hecho con la 
rueda lo que en el num. 35. fe e xe cu taconlaCrommw- 
manciat 6  adivinación por las cebollas, que no la quilo ex-: 
plicar, porque acafe C dice ) querrdn hacer la expericn~
cia , atropellandoleyef divinas, / humanas. ; - ... ;

v r  “
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D I S C U R S O  Q U A R T O .* ;-/ir">r¿no vno , 'u-r E"?::-,.«:-■ r
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¡i eñe Difcurfo pretende fu Revecen-.
¡; difsirtrà i defterrar dbitrrores1 en que : 
aAuilmente ho» hallamos * uno et; eoa1 
queàffentimos'à la verdaddciasPro-i' 

fccias de las;-Sy tulas jyo fro  el de creer -que él demo*" 
mòdaba fus or aculas pór medio de los fìmiilacros , en 
que era adorado con los hombres de aquellos fallos 
Diofcs. En ambas cofas, pues , puede haVcrle envege- 
<ñdo ctffrir5r¡,Thaftá llegar ài nuertr ostietnpos? mas no es 
ppfábletpíerfiiadit ̂  ' qae- aya-líégado à'hucftrds días la 
«eencjdíde l^lPróyr^ftif Jmputftas'ijue fu Reverendifsi- 
ibaiicfierer y  faltaadoics etaffenfoy fíguefe el que por 
íueonfequencia avrà faltado elerror.
-r®  nEn los numeros^iq. y s^vá'füReverendifsima 

poniendo lasrazonesqué ay de dudíir de la feguridad 
de las profecias de lasíSybilas, y  pohe el parecer dc: 
losquedifeurren fer hechas.* ftfr tugan Cbrifiiam an d  
ftguniafígio. Y' afiade >: Pero ¡ei mucho arrojo de la critica 
feriar-, que à la granfabiduria de los Padres , mas vecinos 
àìàquel tjempOì fe efcondiejfe efe engaño. Y fupucfto (fe 
debe. aiíadir) qued la gran fabiduria de los Padres tío Ce 
ÌCipadòukéltaufei engañó y es-par ifurduda el que no le: 
bUv.òìr ypudsund lebhuvai,‘íaa^»ncoen los que, fon 
dti&.fentirfqpodráfséarÉexdí^WKí: deque fe infiere, 
qùe fi le ay y- íblo fe hallara en quién por hacer lu.- 
cic íU; Ctitiea^iemcdea ífetecta lineas en ir preparando

Y las‘ .i



fidera , e&cl creer qucdabr d  dpiionjpHas rffjgueffoy 
per jned^b^c lis  fynjpacr<teje ltl»Di|fegde firj3entí¡[ 
lidad; porque tiene queérá artificio de fus Sacerdo
tes , y en p i^ b i de H t^ c  ;las trqiqpj:t|s|C.ukerianas, 
y  algunos cafos£de hechó^qüetió piiuébán-otracofa, 
que el que algunas veces fe executaban con engaño las 
r e íp t ie fta s d e M #
mas. Y en mueítra de-qti'e no negamos que en aquellos 
tiempos fe pudieron pradicar elfos artificios , oygafe 
untrafo^mn tecientciicomohai|efíucé4 ii|0 j,fíí|)tro de
mufiro: íigloi El? dRadte. fiowchet, Miíi|is|r|ií|de la 
GompañÍ3¡de:Jefos;edeiB^n0!idesM a|^ ^ | yfio de 
los de 11 india >i cncl. Toim^ ,de ipLtuf^dft'cuen- 
ta(ei:fúcéfío)¡4e'!cfta; luérte> K s e y  qUftiaeoftaoíbiada- 
el Rey de Tanjour a vifitar todos lósanos el Templó: 
de Manarcovil, donde los Paganos■>daban culto a fq 
Dios Manar, fobtefeliendo c^e Etiocipe en lo  fuper£¿ 
ticiofo» repartía largas limofnas ajos Sacerdotes que ló> 
afsiftián. Con él-tiempo fiíeel.Reydpfcúrdandpien eftaj 
devoción, y  finticndo cUos la faítade ütilidad.que.eii) 
aquello, pferdian / entraron ,¿n juUtá f  fobie difeurrir «di 
remedio mas óportuno.Gonvinieranypues, en efparcir; 
porel Rcyno,qíiei el D.ios;Maqareftabaoferidido, co
mo lo  moftrábán : lis, tomdias lagrimas que derramaba/? 
por el defpretíodernq- continuar el Rfey;lásvifimcoi¿ 
óuc; anteslpobfcqniaba > de; doquepodiaítemferfequbí 
fieífe tomar venganza, ¿ a  voítue eftcnd iendofe poí., 
el Rcyno, hafta llegar á los oídos del R e y , quien co
mo buen Pagano, fe difpüfo al inflan te á ponerfe en fié 
preTencia*. Til e^óal Templo > .y .ante todas cdfasn reparé 
tío mil ducados entreiosMiniftrosde aquel:tdotó* Em< 
tró al cultoyyípoftradoddante del fimulacroj pidióle 
perdón ?de la falta antecedente /¡ófrédendo refarárf* 
con mayores rendimientos.Diehoeftojenhena! íde %  
defenojo, y aceptación »fcmovio laeílatua/feparan-

do-

í f  o i Profecías Supuestas.
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dofe:?lg^n tant<^dela pared á quien cüaba arrimada* 
Admjf ole c lile y  * V-Jic»s que con cleftabáirt: yretiran- 
dpfe dcfpttcsSan contento,¡como pagado déla bondad 
de ios Sacerdote*, álfiiirdelTcm pla,4in Oficial de 
losdeXu comitiva le;d‘tó i  <sntendcr,íquc el tenia cica- 
fopormuy extraordinario,y  fdfpechaba que en el fe 
envoivicflc algunafuperchcria. Él Rey vuelto al Ofi- 
cial. como quien miraba á una impiedad deteftable, 
lcreprchehdióJu pocafee; mas! esotro manteniendo fu 
recelo;, obtuvóel permiflh para' examinarlo. Volvió; 
pues , á entraren e llem p lo , y puedas' algunas Guar
dias en las puertas y llevó contigo Soldados de lu con
fianza pata el. tegillro del Idolo. En cuyo cuidadofo 
examen, defpucs dehaverledado algunas vueltas,que
dó comoaturdido de no encontrar con cofa que pu- 
dieflecontcftarle lá fofpecha; mas puedo en el cafo 
mayor infpeccion, defeubrió una pequeña canal de 
plomo,quad imperceptible, quepaflaba de la pared á la 
parte Lupcnoede la cabeza de la edatua , a cuya vida 
d$terminoeldividirla r lo qual executado, halló en d  
«JoncaVodel ¡cráneo un pedazo de cotón ,  ó lienzo de 
algodón empapado en agua, de donde pot la canal fe 
dediUba gota agotá á los ojós del íimulacro. Noca- 
bia el Oficial'de gozo, por háver dado en el engaño; y  
hcchofélo ver ali Principe, montó,ede en lajufta cole-i 
ra que pcdialaburla, y entre otros,cadigos ‘que man-* 
dóbacereu los AutoresdeaqiieLhecho ‘*fiié cfde ha- 
cerles volver doblada.la, cantidadque ícJeshavia dif- 
tribuido4 En dondccónócera fu Revcrendifsíma, quart 
agenos edamos de negar todos los cafos que refiere de 
Qttosfcmc jantes artificios,executados por los antiguos 
Saccr&tnsjielos^entdes. : >h.. - ¡

4 * Su Rcvercndifsima prercnde probar, quepor fee 
tftn ftequentciel artificio que los Sacerdotes ufaban, re
dundaba el dciprecio que dé los Oráculos fe hacia, pa
ta lo que trae dos exemplares; et primero de Agefilao, 
que betvimdoejle ( dice ) confultado a Júpiter Olímpicoi 
jL iwduáfo 'favorable rtfpmjls^ volvió d confultar dApolo



Delphico, preguntándolefiera del mifmo parecerqtufupa-¿ 
dre1 Júpiter. Éllá ¡ícigunda coníttlta du?e fb RcvcrctKliísi- 
ma que filé mi rñodograeiofifsimo: y  aunque y<><n»4e*ny 
éüebtro la graojadme ha ptécifado la r ifa< VM^que- 
nc por cama paradccir : Qué otra cofa eraefiúpqúe'-bacer 
burla de una ,y  otra Deidad , de uno^y otro Oráculo? Aun
que ello íncíTe como (u Rcverendiísimadiícuírc,no,cra 
bailante á probar el defprecio de; la Deidad yel-ledíi- 
miento de un folo hombre, contra e! :de infinitos. qtíe 
tenían el contrario , y apreciaban 1 i.D eidad, <con la 
creencia de fu Oráculo. Ademas, quenosé yo le  pueda 
atribuir á burla la acción de la iegunda coníulta. Bien 
cierro es, que en nuertra creenciaferia una. gran fim-i 
pieza, 6 un bien pérfido deprecio el que conluitada a 
MARIA Sandísima Madre J e  Diosydefpuesde fii reíV 
puerta fe hiciefie lo mifino con fu Hijo*!preguntándole 
fi era deljnifm o parecer que lu Madre. Mas entre los 
Gentiles , en cuya creencia fe envolvían tan encontra-, 
dos engaños, no fe ligue de aquella confulta lo mifino 
que en nueftro cafo: pues pudo Ageíilaohacer fuífer 
gúnda pregunta con limpieza, o difcrecion, íin llegar á 
tocaren lo defpreciable. ¡

5 El fegundocaforesdel gran Alexandtoy y  lo di
vide en dos partes: una, el que queriendo codfultar á 
la Deidad de Apolo , y efcufandofc la Prophetiffa a ha
cer la confulta x por fe r  aquellos dios infaufios, la hizo 
con violencia ir al Trípode. La elcula de la; Prophetitía 
pudo fer boenzeto, y refpeto al Monarca, por no con- 
iulrar en dias que le pudieran fer fatales : y la inftancia 
de Alexandto puede atribuirle á extremo de fu defeo, 
atropellando el inconveniente de los dias peligrólos' 
el anlia de faber lo que prctenidia, en lo quenoíedel-d 
cubre otros indicios que los de faveneracioiK Otra 
parte es el cumplimiento que en otra ocalion dióal- 
oráculo, que le dixó, que para fer vencedor matarte al 
primero que encontrarte al falir de. la Ciudad. Sucedió, 
pues', que el primero fue un paifano, que conducía u» • 
jumento, que faReverendifsima advierte que iba-ftí*y 
gado de no sé qué: y para el cafo tampoco necefsitamos

17»  Profecías StoPUESTÁs.
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el faberlo, ni aun'el que iba cargado. El Principe man
cló quele, mataíTen * y como áél executarlo le dixeflén 
el motivo, rópliéó edWágudeM:-y qué^noera el quien 
debiamorir, fino el áfñ© que liévaba-pbt delante, y  
era elprimeroqué hsíviahCncontrado.Á Alexandro le 
cayó en grada la advertencia , y mandó mataficn el 
borrico: y íii Rcvcrendifsima añade: En lo qualfin du,  
dti no miró a curoplircdn él oráculo, fino d perjuadir J  fié 
gente que cumplía. Efté modo de difeurrir, Padre Reve-: 
rendifsimo, es mas metáphiíiéo, que genuino »porque 
además de que eftáencontra élmifmó hecho, íe argu-? 
ye de la perfuafion la veneración, que entre los Gentn 
íes tenían los Oráculos.

6 Si lós Oráculos de la Gentilidad fucilen ordinal 
riamfcnte dados por el artifició de los Sacerdotes, nun-i 
ca eftefingimiento pudiera mantcnerfe por tantos fi-* 
glos , y  en tantas partes del Mundo, como vemos que 
nó fe mantuvo donde fe encontró con el cngaño.Y co* 
mo es pofsiblc perfuadir,á que (i fucife efte fingimiento 
hecho por los hombres, Uegátaneftos á la barbara! 
crueldad de pedir en obfequio de los Diofes el facrifir 
car fu mifma efpecie, no dcfctibriendofe en ello ütili-.; 
dad á que los inclinafle, y  fer nccefTario conftituirlos 
enemigos del genero humano, acción mas propria de 
los Demonios, por el implacable odio que nos tienen« 
El aparecer eftos en forma-de Ángel de luz,puede aca<> 
ib hacer engañofas las demás apariciones, en que Dios 
ha querido moftrarfe por mediódé lóS buenos ? Nó es 
bien notorio, aun entre nofotroS, los fingidos milagros 
que varias veces fe han defeubierto ? Harán eftos por

falfedad» que fean falfos los verdaderos? Oy noseftá 
dandó pruebaS de ello ctt élOfiente entre otros los 
Rcynos dé Garttafe J> y  Maduró y  dé Jorqué el Padre 
Boubhet, MUsionéro Jeftntá en lá cita'da letrá del rom. 
9. de lás Edificantes , le ofrece alPadreBaItus,de la' 
mifma Compañía éti Parts, á quién efcrive,que en ade-: 
lanté le émbiará fén eferuo inas lato ciertas refpueftu 
particulamde algunos Oraculotrqut nopudieron darfepor " 
títré»que por el Dttnotiio .« y en el Ínterin le ya fobre efto
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pxoprio poniendo j n  ti. mifuitJfft^álgunas pruebas 
generales 5 .^ ; í i  ique^giina^ vá>
ees|psSacerdotes iwitanla^alMÍad reípueífas
con el epgáno,a? ^ e e r  ereití|e fofingiiriieut©,»,añade, 
aunque el Demonio ordinaf iame0 e 1<A i*\ fiW .faU aJu %mt 
cacion, que quaji no les es neeejfmo el fraude. - .,_-, >

7 Poco importaría el que fuReverendífsima ños 
convencieffeen el error, que en ello nosíupone» y, 
que en fu confcquencia n,os;}p dejfcrraífe i pero, si mq 
parece importa, mucho, el que: fu Reyeréndifsima. ew 
lps puiuetos i i ; y  12., quiera negará el fileneio délos 
¡Qracalos,;defde el tiempo del Nacimiento de Jefu- 
Chrifto, quandoelhaver enmudecido fue un, triunfé 
de los primerqs cqn que $fljifo molltat ekCieJo; la vic
toria de aquel Señor íqbre lo^pemoMQssymegíirjefto'ii 
jUzeo que es opfcurccet, a laRfeligipnLChriftiána unq 
dfé íus jasas glóriojos trofeos ,̂.. . ¡ ; j ■ , o i 3

, 8 El filencio dc los Oráculos > defde la venida de 
toucftto Redemptor ,.pos)o infirma, la Efcritura Sagra« 
dá^teniendolopreyemdpporelProphe^ lisias,,eapi 
i|ĵ ¡ p .jj  q u ^ 4^^W^ddb;del;miftno ¡Señor- Leí) íljbldsfe 
tjerro cde¡ Egyptd, dice : J Commovéburitur ■ Jiy>mla\hT& 

¿faieeistiivy  que ellos fimulacrosnpeftuvieP« 
leu antes mudos 1 lino, que daban fus O ráculos, confta* 
ápl mifmo capitulo al vetCsg.íen que fe ádviQrteielqud 
rqs.cqrñb^taban id^tf^tge^ntjíjnulaetíra^ftfati fíen qué 
g a  villa 4«! Niño Piosfetmftori^.ban, y enmudeciaúi 
Ipsfirnulacros, qué tepúgoanciafe encuen tra para qué 
también enmudecie(Fen en, las demás parres, á el paflbi 
que iba rayando en ellas la luz del Evangelio ? No f© 
executo efte íilenctoá M« tiesmpoen todos IqSj J ugares*; 
y  pojr efta rá^qn ^aunque. poib lasJey.es de^heodofiofe
Cumian, y  V a le n t in o  C0o(fca¿ queeMüStífeibpos fd  
confultaban l<)s Oraculos, folópTuebael qpe eDfdon^ 
dé r£fpondia$ no fe havAa introducido Ghriftiañif-
mo. ÉlObifpo de ípre Simón MayoJp ^hablandoñfim 
la..ceílácion delos.OracuÍPS, diqeea 
dp Vaticin. fol. $6p  Tándem veré, nato Cbr^fio ^aternt
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Befytth \ contiate mtU damortety defertjfqut ne quitta f u i ' 
¡sfybrit cejferunt, noHfppnteifed edottiborrìbìli metn gm-
mpotentia péwyfft^cpe^'Aaybi adverrcrida qùe
aitoqoeiccffaroó ,Jro^fcp^r’«lpiOpnoquérér tfè los’ 
nfifinosDemonioav fino? poY-él poddt deJefù-Ghrifto; 
y» nàcido; Aihbbio cn cifibj^A dverf. GénV; Vio fola 
afirma eñe fìlencio , mas diceque cl firhulacro de Efcu- 
lapio , à quien antes del Evangelio! ófeurrian rodqs las 
enfermos, que juzgaban hallar en ‘él'-laíáludya dell, 
pues de publicado, fe iban como fe vertían i El Abad 
de Fleuryen el tom .rj .lib .i 3. de fu Hiílofiá Eclcfiafti-, 
ca nos dice* que con las reliquias deSaH Babylás, na 

fe dieron masrefpueftas en el famofo Templo de Apolo, que 
bacia. aquel Jugar iluftre. Él do¿to BenediHino Don 
Aguftin Calmet j aliñen fu Reverendifsima con tanta 
razón élogia ;  nosdj cerque Dios ha permitido dcípucs 
del Nacimiento 'de¡fu Hijo , que la mayóf parte dé lojs? 
Oráculos de los Paganos ayart caído eh menosprecio, 
y  reducidofe à un perpetuo filencio : Idolorum autem 
eracula peni diefiiierunt,poßquam Veréúm Dei induit bit- 
tmmfàtem. Dite. Sacra &r//tf. Lit; O. Etifcbio de prone 
Rvang.Wb.a. y .y  d.afirma lo fnifmé: y Thoraàs ¿oziar 
de fignis Mcelefia, tnceftefilencio de los Otactìlos; por 
uno detos fignos que la UuftraH,y es el ■fa.delos fuyos. 
Theodoretoiferm. io.de Veris y&falßs Oraeulis, fuño- 
nella certeza de que los Oráculos eran dadospör él1 
D em onio, -ufurpando con ellos el hdmbre de Dios,' 
qui Dei fibi UOmen ufurparant. Y  áfirmá qué ceñaron 
con; Jauleríida de Chrifto , tiendo efìo ufib de lös ma- 
yoreskrgumentosde la verdad de ^Religión Chrif- 
iarnzSatis 'enaguo es argumento taciturnità! qua nunc pro f-, 
muntur ; y và expreflando cito mifmo latifstmamcntc1 
coh«*èmplares;y autoridades aun dclóS'ntífnios Gen- 
ttíbs.tóesydr quefU/ReVérendifsima nos :hà de querer 
quitar efte gran argumento ¿negando1 aun lo quelbs! 
Gentiles cofifciraroú?íSáO' 'Athán afió di Incarnfol. rojt P 
(tice fobie efie-affumpto : Vtniat qui iflorum diflorunt 
tieperimentum capere velit, &  in ìpfisproftigiis domonum,



&  mpofturisvatieimrum , &  in miraculis magia Mitán#
figno crucis ab ipjìsderìfo Xt$<wmqqe£}hrijti inmcct ¡ 
vjdebit quomodo ejut rH tmetu ¡ dumosapfitgrnnt, vaticìni* 
conquicjcant y m*%í* <& < vtrttficid ¡irrdiA iateuntj M  ¡final-. 
tocntq ytcñcpiq? à^aq^ropym d 
adventum Chrtjli omnî idfildcbMicueri'ntMvav.in 
Pero qué digo > que. el poder de los Demonios tecono-i 
cielTe la yctudft&lR4d$*nptor conforme Je iba efténa 
idiendo el Evangelio ? Aun.¡eri donde np fe predicali» 
liáce temible à los Infernales efpirttüs. él. nbfat?rei foto»: 
de Chr¡uianplVijtolíértQ Knaxjdfe Religión Pr oteflaíhte^ 
en la quarta parre de, fu-ViagOídc Zcylan cap.q,. didc- 
de los Chíngales, ò habitadores de aquella Isia, quees 
tpfa deplorable <u-èr quanto efie pobre pueblo fe  hállafuq età al 
Diablo , y  ,quecilosmiftnos rmnocfnfuíniifírM.x ^  qúc ql̂  
mjfmo tierftpqpèngiigJotD hH ftbpotj^npxn^ife -hadlan: 
qícJaSr os., y  fer ,de ;v&ria£ £tfétá&a&) gosc^íddfil¡f#b
rior privitegfa 4* téi*JÜs*ftiMtw'\iKf¡tx%>
pales.

\ j6  r P rOI-ECIAS SoPUBSrAi.

, 9  QgP el Mft^^'Qlat^és^AntoniOi Yánd^lé « » í: 
g^ra^qrefiata^di^najfianffl¿,ccflaeion;«'deAasj©ráav

a
K ím,a,h(^io plyid».,: p s,ipuyj-pr0p£lojrde?,un;»«t»#oa)Bi) 

qo#l é l , lo era} mas miiy, improprio, ¡de qtoeniaún eñ ’ 
wq,dp'dQd?ídel)iera;e|lárippiF la pa^epade& ¥»y eflwt 
fi^anrp, mifW4:Kfti3te¿ap^iei#jyj»4a(feguíí
i^|cgpjr aipad^eflaltiís, Jefo^arfndftr^Ú ^O tajutí§  
«jtfe Hiuoriá de los O sculos hi& yM refc^óttìerégep  
refpipqc^pd0 áiMonfiewr de Fetíitenellercm^líífeQÉm/ 
imento que de aquella ceíTacion tuvieron los, Santos

V1 * ~.5* 5», iqv'J ÉV 7
jp) Pejtpvŷ íqnie-ro, po®¿.ahp.iai|»tqgándipjdeaeflii

Rondad;, y dndat4o íqoélla[il)fp¥»fiiMi?dfe:

gW« los acon^cimienpos &ey&ren«i
fltísimafi fe los damos can recientes.* que, ftehallenJa^
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Cedidos en nueflros dias? Pues vealo aqui dentro de nuefi. 
tro figlo. Volvamos por tercera vez en bufea del Padre 
Bouchct.y ¿ regiftrac fu ya citada Carta del tom.9.de las 
Edificantes, quefegun lo que para el intento nos firve, 
no parece haverla eterito para otro ñn,que para el que la 
aplicamos. Drccle alfPadre Baltus, haviendole afirmado 
la certeza de los Oráculos, ellas palabras: Enfegundo la- 
g * r ,  no es menas verdad que los Oráculos cejfan en ejle pais> 
y  que los demonios van quedando mudos, e impotentes, a me- 
dida de lo que v i  efehreeiendo la luz del Evangelio ; y aña
de : Lo regiéramos con la vijla dentro de nueftras Mifsiones 
de Madure ,y  de Carnate, donde yo mi finofoy left'tgo. Con 
que como nos hemos de perfuadir, que (uccdiendo lo reí 
ferido en nuellros tiempos, no fucedetia lo propt io con 
los Oráculos de los pallados , eítando mas vigorofa la 
promulgación del Evangelio en la primitiva Iglella ? Yi 
pues en el num.5.ticne fu Reverendísima el fuponeren-i 
gaño en las profecías de las Sibilas, por mucho arrojo de la 
C ritica , rcfpecto de que los Santos Padres tenían lo con-j 
¿cario, no debió fobre el lilencio de los Oráculos arrojar 
la fuya, negando lo que los Santos Padres afirmaban y, 
que aun quando no lo hicielTen , y quedafie por fu falta 
problemático el alfumpto, debía fu Reverendifsima cftar 
por la parte piadofa,y edificante á favor de nucfiraRelij 
gion.

DESCUIDO PRIMERO.
I i  T 7 N  lá pag.8?. al fin del num.26. habla fu Rea 

Sl2j  verendifsima de los que en di ver fos tiempos 
fe havian fingido Prophetas, y dice : E l Propbeta Nicolás 
Dravicio, et natural que dixejfie muebat verdades, porque fe  
Jib e  que era un buen bebedor. A los niños, y á los locos fe 
atribuyen comunmente las verdades;pero jamás he oido 
que fe fupongan en los ebrios •, mas fi fu Reverendifsima 
fe las adapta,porque quedan ¡guales con los locos quan
do el licor les hace perder el juicio , es incierto el argu- 
ffignto, refpecto de que quando lo llegan á perder no ha-

Z  blan,
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hablan , y mientras lo hacen no lo pierden ; y  no quietó 
yo mas prueba,que el que to digan los mifmos que pecan 
en. elle vicio : pero (i bien aísi fea como (lavemos dicho,, 
fe debe paflar por bizarría elle conccptillo. r ■

DES CUIDO II.
T 2 i  * N el num.2 8. dice fu Reverendiísimáí Hemos.

Lj  vagueado baß a abara por la Noruega de latina 
fidelidad. T i falimos at pais de la luz en la región del Catbo— 
licifmo. Si la alufion eftà bien hecha, es precifo que la re--- 
gion de la Noruega fea el de la tiniebla , y que el en que 
habitamos fea el pais de la Luz, porque debemos fuponcc 
el que fu Reverendísima la a juila; de otro modo fuera la 
comparación muy düiante del fentido que fe percibe: 
con que venimos a dar en el defcuido deaquella obfctta 
ridad. E l pais de la Noruega,Padre Reverendifsimo,es ba
ñado de tanta tuz como otro quatquiera del Univerfo ; y  
el no advertir ello,es feñal evidente de queenlaGramatT- 
ca de la Geographia nofe ha llegado à las declinaciones» 
pues con íolo fabcr lo que declina el Sol defde que íe 
aparta del Equador , fe viene en conocimiento de que 
en la Noruega, por citar entre tos Climas quince, y diez y  
ochofpor exemplo la Ciudad de Rugen)ttene en Invierno 
doce horas de noche, y en el Verano otras tantas de dia; 
con que al fin del año venirnos à eftàr iguales, refpeâo 
que de nofotros à ellos folo ay quatre ñoras y media de 
diferencia: y pues en todo et globo de la tierra es igual la 
luz, ÿ la tiniebtä, quarido aun debaxo de 16s potos donde 
feis mefes fon de dia,y otros tantos de noche, tienen otra 
tanta tuz que lade nueftro pais> folo con la diferencia de 
que allá fe tiene continua, y acá la tenemos interpolada^ 
fe hace bien eílraño el que un Efcritbr, que toma la p!u-> 
pía para dcfterrax errores comuñes, caiga en el mifmo eq 

que eftà el vulgo, de que íiempre es d§ 
noche en la Noruega,

’ >7r -j

uso
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USO DE LA MAGICA.
DISCURSO QUINTO.

-p , J

ft N  elle Difcurío ricne fu Reverendifsimá
por error tomun el que ¡ai becbizerias 

fean tantas tomo el vulgo pienfa, aprthen- 
pon propria de fu  rudeza.Sobte. cuyo fu- 

pueftopaíTai moftrar, que (odo lo roas que fe eferive , y  
fe cree de efta materia, es embeleco, y patraña: que aun« 
qUC no niega (dice) que ba b.ivido en el Mundo upo , ü otro, 
acontecimiento de efto,ptro rarifsimo, por fer los que fe fin
gen hechizcros anos embufteros folemnes. En prueba de 
ello va difeurriendo por algunos cxemplares, y trae por 
primero el del Emperador Nerón , del que ahora telera 
vamos para otro lugar,que es roas del cafo. En fegundo 
lagar viene el del Emperador Adriano, del que dice fu 
Reverendifsimá en el num.tf. que e(lando enfermo de uu 
fluxode fangre,que no le podian curar los Medicos,buf- 
có hechizeros para lo mifmó, y no los pudo hallar. Pues 
por qué (pregunto) no lepidio unos pocos al Rey Mana
ses, que los tenia de Cobra iHabebatfecum Magos ,©“/«- 
cantatorei,multaque malaoperatus tfi toram Domino,̂ . Pa- 
xalip. cap. 33. Con que fe le puede igualar á fu Reveren-: 
difsimala exclamación que hace,quando dice: Un Empe
rador Romana no baila becbizeros, ni bttbizeras quando los. 
bufca,y nos querránperfuadir que efta /¡(no clMundo de ellos] 
Con otra taldiciendole: Un pequeño Rey de Paledina 
tiene de fobrá a fü lado los Enc'aniadortt ,y  Magos, y nos. 
peerrdn perfuadir el que no efta lleno el Mundo de ellos] Ade
ptas, Padre Revecendifsimo , qué el cafo de Adriano no 
prueba el que no huviellc muchos hechizetos, poique él

2 :  no



no los halla®:; pu.cs es cierto pudieron no.defcubrirty 
por el riefgo no les fucedieflc lo que á los de NabucoJ 
donofór quañdo fu fueñó.

2 A lo del Alfaqui Abdala fe refponde con facilidad;

Sucias a'fsilfenciás del mal efpirirü nofoñ perdurables, yk 
efamparar á fu difcipulo en la ocafiótí efl que mas lo ífe. 
cefsitaba es fu ordinaria coftumbre i lo que de ningún 

modo prueba el que aquel Moro no fueíTe Mágico,y dif
cipulo del demonio.ftno íolo un mero ¿mbuftcro,porqufej 
fe funda la prefumpcion con mas probabilidad por la 
parte que difcurrimos. Yeílo mifmo fe refponde á elca-- 
io de Ifaac Aron,que no pudo con fus hechizos evitar fus 
calamidades, fíendo de ordinario ellas las ventajas quq 
facan de aquellos méritos.

3 En el num. j.  trae fu Reverendifsima con la autoq 
ridad de Olao Magno, de que los Lappones hacen comercio dt 
los vientos, vendiendo a los navegantes el que neCefsitan ; y  
añade: Sin embargo de un comercio tan ventajofofon pobrift 
fimas aquellas Mariones. Ello lo corrobora én el num.8, 
con la reflexión que hace, de que generalmente los que f i  
creen hecbizer osfon una gente pobre,defdicbada, y  miferabley 
y  á fu Reverendifsima le parece (dice) que lo primero que 
bavian de paólar con el demonio, feria el que los colmajfe dé 
honores, y  riquezas; y fe hace la replica, que tomo común 
enemigo, los quiere infelices en ejta vida,y en la otra; mas tai 
refponde,diciendo:Qtt#/>or ejjo mifmo que nos aborrece tana 
tojsavia de obfientargloriofos d effos miferables, pues con ejpt 
cebo hiciera mas prjjtoneros. Se puede pehfar (añade) que d  

fu a ft ucia fe oculte el medio mas común, y mas eficaz de atroa 
ber los hombres? Si ven que trata mal a effos pocos que le adoa 
ran, quien bufeard una efdavitud ,fobre ignominiofa, de toa. 
dos modos infeliz? Al contrario , J i  dorara las cadenas en que 
tiene d effos cautivos, lagolofina del oro traxera muchos vafi 
fallos d fu  dominio. Con que halla aqui yá hemos vifto; 
que no ay prueba contra la pobreza de los Lappones, ni 
fu comercio: y que la miferla,y defdicba délos hechizaros,no 
eftá objeccionada de fcr incompatible con fu exercicio; 
pues fu Reverendifsima ya los iiiponc con unp, y otro,

guafe
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guando hablando de ellos, dice: EJfos pocos que le adoran• 
y dcfpues: Si dorara las cadenas en que tiene d cjfos cautivos: 
y  fulamente íe faca, que entre hechiceros, y demonio , Cola 
habla de lo mal que les trata , y del modo que debiera 
tratarlos, con cuya advertencia podrá fer que aquel mal 
cfpiritu mude de conduda. Ha , Padre Rcverendiísimo! 
no tiene duda que la mejor difpoficion fuera la que fu Re- 
vcrendifsima le advierte, y que fe puede aflegurat no ef-, 
perára fu confejo, (i Dios fe lo permitiera; mas aquel Se-¡ 
ñor todo mifericotdia, conociendo nueílra flaqueza, no 
le concede efla licencia , porque no aliñe debaxo de fus 
vanderas la mayor parte de los hombres; pues al Idolo 
del oro, y los honores, ocurriera todo el mundo á preñar 
adoraciones. Del Anti-Quiño dicen los Padres, que 
ufará de aquellos medios, y confeguirá los fines de atra- 
her á fu partido infinidad de Naciones; lo que no pudiera 
pra&icar, (i el demonio con igual permitió le ganara por 
la mano; mas porque no fe le confíente,fon todos fus ícr-f 
vidores pobres, defdicbados ,y  mi fer obles: y aun ficndolQ 
tanto, fobran muchos que le obfequien. Infinidad de 
hombres han hecho paño con Satanás para que los haga 
ticos > pero á raros fe les ha cumplido, fin que á los unos 
les aya férvido de efearmiento lo fucedido con los otros, 
por dos razones: una, porque no han fabido los poñetio  ̂
res lo que ha pallado con los antecedentcsi otra, porque 
quando ayan tenido alguna noticia, les fucede lo que á 
los ladrones, y otros delinqacntes , que noobftante el 
caftigo de los patíbulos, juzgan que no llegarán ellos á 
femejante fuplicio.

4  En el num.v.del § j .  entra fu Reverendísima pr& 
guntando:Q»¿ ufi tienen en el Mundo ejfas artes diabólicas. 
El ufo que tienen yá lo diiemos en otra paite : el modo 
de ufarlo lo faben los que lo pra&ican ; porque aunque 
los Autores nos dicen mucho de aqueño, el que los cníCg 
ña cambia los medios (iempre que le parece.

y Su Reverendísima riega el ufo.y aun la hilanderaj 
por razón de que fi las huvieta, añade: Los Principes am- 
biciofosfe valieran de ellas para adelantar fus conqulfias. Efí



te argumento es muy débil, porque entre los Principe* 
Chriltianos fe caftiga la hechicería,y tenierofas de la pe
na no fe defeubrieran tan fácil las que la exeteitan. Fuera 
de que acia otro telpeto,no fe debe prefumir.de los Moi-. 
turcas el que las folicitaffen por la gran ofenfa à Dios, 
de cuya mano faben penden las Coronas,y por no querer 
arroítrar à una acción tan ignominiofa, que forzofamen^ 
te los defacreditafle con los íuyos.y con los agenos. Con 
los que no fon Chriftianos entta la razoìi dei freno divi, 
no : pues no ignora fu Reverendísima el gran poder del 
demonio dentro de la permifsiva, y quando Dios le dá 
larga , porque afsi conviene para nueftro caftigo, ò para 
efeoos de íu providencia.no ay duda que fe executa,co* 
ni o fe vio practicado en la jornada de Argel con el Erna 
pecador Carlos V. que fu Reverendísima avrà villo en 
fu mejor Hiftoriador el Señor Obifpo Sandoval. . ./!

6  Sife examinan lai Hiflorias (proíigue eljf 4.) de h i 
mas decantados Magos , ò Magas que huva en los fig h i, ape
nas fe bailará una, cuyas úrcunft andas no la, acrediten dt fa* 
jsulofa. Y lo bueno es, que tenemos de fé la de los Mago* 
de 8araon¿ y la de Simon Mago; fino es qué fu Revecen« 
djfsima no tiene por Hiftorias,fino las.profanas: De ellas 
trae quatco, que entre otras muchas que fcdcxa,le.parci 
ciò que tenian mejor cara de fabulofas; fi bien la de Aba-* 
-tis , que montado en una flecha, giraba por los dyres t odali 
redondez de la tierra , fú Reverendísima no la cree, porq 
¿qute fola tiene porfiador à Herodoto : como fi para unaxofá 
■ tan antiquísima no le baftafíeefle Autor , y fueíTe necefi- 
fario que la abonaffen dos docenas de.Santos Padresifini 
gnlarmente noencontrandofele repugnancia que fupere 
ci poder de Satanás.Yo conocí en Cádiz quando mucha-) 
cho,y le conocerían otros muchos que lo vieron, áNant-, 
ftam, un hombre llamado afsi, porque no fé le ola otrapa'-ì 
labra en voz algo levantada, aunque fi le daban un libra 
que leyefle, lo leía en vozbaxa, pero perceptible, : e á  
qualquiefa parre donde fe paraba repetia el nath, hamf\e- 
vantando al mifmo tiempo el pie derecho de la tierra al 
Compás de lo que. decia, en cuya acción fe mantepia haf-

ra
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ta qüc fe lo pifaban. Efte, pues,fiendo hombre conocido, 
y de inteligencia , partió de Cádiz para la Vera-Cruz en 
la Flota (fi hago buena memoria,de Don Manuel Bañue- 
ios) por Macdre de la Almiranta ; y defpues de algunos 
mefes de haver llegado á Nueva Eípaña,amaneció un dia 
defnudo en la puerta de la Mar de Cadiz,fin decir,ni ha
cer otra cofa que la que hemos referido. Conociéronle 
fior el roftro varias perfonas , y entre las mas curiólas fe 
apuntó el dia de fu llegada. Algunos mefes defpues furrio 
la Flota en la Bahia , e inquiriendofe la noticia del Maef- 
tre de la Almiranta , fe averiguó por los cómputos de la 
Vera-Cruz,y Cádiz,que en una noche havia pallado def- 
de Indias á Eípaña , fi bien jamás fe pudo comprehender 
el motivo de aquede tranfito. Emplee fu Revcrcndiísima 
en ¿I fu Critica, y folo le encontrará una repugnancia, 
que es,elque para caminar en una noche algo mas de mil 
y  quinientas teguas , era precifo viniefle con mas violen* 
cia que una vala de artillería defpedida del canon,y cor
tando el ambiente con tan eftraña rapidéz.en buena Phi- 
lofofía fe debia feguir el fufocarfe, como fe experimenta 
en el que cae de parte eminente , que quando toca en el 
plano llega yá quaíi ahogado. Pero efta dificultad feiaU 
va con decir, que el que lo traía le pondría algún reparo 
por delante, que cortafle primero el ambiente que el que 
marchaba á fu efpalda,y de efife modo pudo venir fin de
trimento, como le reconoció. Con que fi el cafo referido 
fe debe tener por cierto,porque lo fue, por qué no lo po
día fer el de Abaris, fiendole tan femejante? Pues no por
que eftas cofas fe executen en el ay re.ferá razón el que fu 
Rma. las defprecie porque tienen ayre de fabulofas.

7 La fegunda Hidoria es la de Apolonio Tyaneo, 
del qual defpues de haver dicho algunos de los prodigios 
que hacia,anade al num. 1 3 .Que quinto fe dice de Apolonio,  
va fundado [obre lafee de Pbiloflratoy que es lo mifmo que 
lo que de Herodoto havemos dicho. Además, que Pbilof- 
trato defpues de haver referido fus prodigios, afirma el 
que en Grecia eran muy notorios: y quando el Hiñoria- 
dor en las cofas de hecho fe refiere á la notoñedad del
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pals,rará ve® falta á lo cierto. Mas nada de efto es del cía 
ío,quando ya fu Reverendifsima fe conforma con el fen-t 
tir de Cafiodoro de que no fue tmbufiero,ni Mago,fino pu? 
ramintePbilofofo\covi que no tiendo lo primero,y quedan-; 
do en aquello ultimo,no debió traerle á converfacion.

8 La tercera Hiftoria es la del Inglés Merlin, y como! 
tfta la cuentan tantos Autores, no pudo hallar el efugio 
que fe aplica á las referidas.Niégale no obftáte el fer cierq 
ta, por tres razones: por la generación de un incubo: poq 
las profecias:y por los peñafeos de Salisburi.Funda la priq 
mera, en que tal generación la dan graves Autores por im~ 
pofsible,y por tal la juzgan por fabulofa. Juzguenla en hora 
buena fus mercedes por loque quitieren , que la mayoi; 
parte de ellos tienen la autoridad en fer difcipulos de Luí 
tero; quando tenemos por la contraria al Angélico Doc-¡ 
to r , quodlib.tf. qu*ft. j .  art.iS. donde dá por poüible la 
generación de un incubo : y no creo que fu Reverendif-: 
lima quiera incurrir en la temeridad de Torreblanca,que 
notó al Santo de cándido,y fencillo por haver tenido elle 
fentimiento; quando vemos que San Geconymo,fob:e el 
cap. 16. de Ifaias, es de opinión,- que de un demonio in-i 
Cubo tendrá fu generación el Antichriño. Pero quan-* 
<do concedielTemos la improbable opinión,de fu Reve-, 
teadifsima , tiendo cierto que poco mas adelante di-í 
Ce , que en muchos cafos ( y expreífa algunos) toma-i 
ron epa generación de incubos por pretexto algunas muge• 
res ilufires , para difeulpar fus deslices, qué repugnancia 
le halla para que tiendo hija de Rey la madre de Merlin,' 
too ufafle del mifmo disfraz ? Y  ti en fuerza de elle fenti-- 
miento fe hace innegable el que pudo hacer lo proprioj 
tenemos fuftrada toda fu objeccion. La fegunda, porque 
las predicciones de los fucejfos de un Reyno por tiempo dilata? 
do, exceden la facultad del demonio; y añade : Que ay un //-; 
bro de profecías de Merlin,de que nada fe puedefocar en lima, 
pió, porque fon ambiguas, y  obfeúras, como las demas de efie 
genero. Luego f i  nada fe puedefacar en limpio, en qué cftá 
la repugnancia de aquellas profecías, para que excedan la 
facultad d il demonio} Entonces pudiera encontrarfe quan-
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ido de ellas fe futura en limpio alguna clara predicción; 
mas Tiendo ambiguas, y  obfturas, en cofa ninguna po- 
drán excederla facultad del demonio, antes Te ligue por lo 
rnifmo tener todas las fenas de proprias, como bien fe 
reconoce en las que acoftumbró dar en los Oráculos, 
y  fu Reverendísima parece que no lo niega, quando 
aílegura , que fon como las demas de e fe  genero. Funda, 
pues,la tercera en decir, que d que propo/ito para formar, 
una Pyramide, traer peñafeos de Irlanda, como fi no los bu~ 
vtejfe en Inglaterra? Y efto, Padre Reverendísimo, pu-i 
do fer fupuefto : pues afsi como no faltó quien añadief- 
fe el que danzaban, tampoco faltaría quien fupufieflc 
haver venido de Irlanda. De manera, que lalvandofc 
las tres objeciones que fuRevercndif’simaopone,pa-; 
ra perfuadirnos haver fido embuftero, queda de veri 
dadero Mágico , y no fe prueba el intento.

9 La quarta, y ultima hiftoria f es la de Cornclio' 
Agtippa,del que no fe trae ningún prodigio que hicicf-. 
fe > antes por la ferie de fu vida fe le forma una apolo-. 
gia , defendiendo el que no fue Mago * y en cfte cafo, 
tampoco pudoier del numero de los embufteros , pues 
le faltaba el fingimiento, por lo que también debe fei; 
defeartadode la baraja de los tales.

10 Pudiera el que efto IcyeíTe, fin haver antes re-» 
giftrado el Theatro Critico U niverfal, echar menos al 
Principe de ios Magos, no por Rey de los Ba&rianos, 
fino por inventor de la Magia $ mas fu Reverendísima 
no le pareció ponerle en el catalogo de los referidos, 
porque duda que aya bavido tal hombre en el Mundo. Su 
fundamento es lo primero, que Platón le hace Perfa}y no 
BaÚriano. Con que por efta regla bien podemos negar 
el que aya havido Poeta Homero,Doctor Sutil,y otroí, 
de quienes eftá en opinión fu patria. No obftante, fu 
Reverendifsima nos debió citar á Platón con alguna 
mas precifion dó la que halló en Moreri; porque Pla
tón de Natura hominis , dice, que Zoroaftro fue hijo de 
Ormafio , y el primero que entre los Perfas cnfenó‘ la 
Magia: y es cierto, que puede un Flamenco enfeñar la
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Magia en Italia, y  no por efto fet Italiano : y  qúe aun 
el mifino Moreri afirma , que buyo entre los Perfasun 
hombre llamado Zoroajlro'. y el eftat entre ellos, y  fet fe; 
Maeftro, no prueba fer de fu mifraa Nación. Yquiza; 
por ella caufa San Clemente Alexandrino in Strom. 
líb. i. le llama Medo : Zoroafter Medus. Pero quandoá 
fu Reverendifsima le concedamos) que fue Perla el de 
quien hablan Platón, y San Clemente, no hace confe- 
quencia para negarle lu cxiftcncia al Badriano; pues 
Plinio en el lib.30. cap. 1. no obftánte el que dice: Sine 
dubio illic orta Perfide d Zoroaftre,ut ínter Autbores conve- 
nit, afirma, que huvo diverfos; y que fueron muchos, 
lo aflegura Samuel Bochatto, lib. 4. cap. 1. Geograph. 
Sacr*. Y fu Reverendísima no dexaria de haver vifio 
en Moreri, que dice ellas palabras : Como huvo muchas 
perfonas del nombre de Zoroajlro , y  fon incógnitos los tiem-' 
pos en que vivieron , han confundido los unos con los otros. 
En donde fe v e , que fiendo ellos Autores de opinión 
que huvo muchos Zoroaftros, fu Reverendifsima no 
quiere el que aya havido ni aun uno. La fegunda razon
en que funda el darlopor fabuloío, es el que Diodor a 
Sáculo afirma, que el ¡Baélriano vencido por Niño fe- llama
ba , no Zoroajlro .fino Oxiafiro, Y  aquí, Padre Reveren- 
difsimo, nos hace falta la cita: y  ya que fu Reverendif- 
íima no lo filó á ver en el mifmo Diodoro, lino en el 
Diccionario de Moreri, debiera citarnos efte, en don» 
de dice: Todo ¡o que fe  dice del anciano Zoroajlro , ha pare
cido d algunos fabulafo -, porque Diodoro Siculo, hablando 
del Rey de Ballriana , que fu i vencido de N iñole  llama 
Oxiafiro. Y  lo que Moreri opina templadamente, fin 
darlo por fabulofo, fino que lo ha parecido d algunos, fe 
Reverendifsima lo pone por decifivo, fin afianzarfe en 
el Autor de quien lo toma, ni en el mifmo Diodoro cd  
que fe funda.

1 1  Diodoro Siculo en el lib. 2. pag. 6j .  no hace la  
negativa que fu Reverendifsima con recalco le fupone 
de que ¿firma, que no fe  llamaba Zoroajlro-, fino que refi
riendo el que Niño le quilo invadir íu Rey no,y por fer

fuer-
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Discurso Q uinto. 18 7  
fuerte, fc impenetrable fe retiro, dexando la empidTa 
para mejor ocafion : quando deípucs fe hallo mas bien 
prevenido, volvió Tabre e l , y deshizo al Rey de los 
Badrianos, no O xiaftro, como Moreri, y íii Reveren- 
difsima dicen, fino Oxyarte. Y quien de ello no reco
noce quan débil argumento es para tener por fabuloío 
á Zoroaftro, el que Diodoro le llame Oxyarte; quando le 
reconoce lo primero, que ü Lorenzo Rodomani, que 
file quien traduxo á Diodoro de Griego en Latin , !c 
pufo Oxyarte , el feñor Obifpo de Auxerre Jacobo 
Am yot, que le volvió de Griego en Francés, le pone 
Zoroaftres; tiendo muy poísiblc que en CreíiasGnido, 
de quien Diodoro lo tomó, cftuvicífc Zoroaftres, legun 
por lo ordinario le nombran los Elcritores. Además, 
Padre Reverendifsimo , que la Isla de Negroponre fue 
llamada por diveríbs Autores Macrin, Ocbe,Afopo, Com
be, Calcide , Euboea, Abantis, y otros nombres, que no 
reñero, y trae el Padre Coroneli en el tom. 2. de fu 
Negroponte. Se podrá decit por efto, que no ay, ni hu
yo tal Isla en el Mundo ? No por cierto. Luego como 
quiere fu Reverendifsima afirmar que nohuvo en el 
Mundo tal Zoroaftro, por folo la variación que hizo 
Diodoro de fu nombre. Lo fegundo , que San Aguftin 
lib.z 1. cap. 14. de Civit. D ei, dice ,que aunque todos 
nacen llorando, folo Zoroaftres nació riendo>ti bien con 
rifa monftruofa, pues fuedefpues inventor de la Ma
gia ; aunque no le íirvió, para que aun tiendo Rey de 
los Badrianos, no le fuperafle, y  quitarte el Rcyno 
Niño, Rey de los Aísyrios. Lo tercero, que el mif- 
mo Diodoro en el lib. 18. pag. 628. dice afsi: Oxyar
te BaSlrianorum Regí , cuius natam Rboxanen duxerat 
Alexander afsignatur. Con que ya tenemos aqui otro 
O xyarte, Rey de los Barríanos ,’ fuegro del Magno 
Alexandro, y padre de Rhoxana fu muger: y no po
diendo efte fer el que fue vencido por Niño , fe le pide 
á fu Rcvercndiísima el que los ajufte. La tercera razón 
que al Padre Maeftro le mueve, es el quc£Wo*o,y 
Hermippo, Efcritons muy antiguos ( que también cita
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Jvloreri) diasque Zoroafiro , inventor de la Magia , fue 
cinco mil años anterior d la guerra de Troya, que es lo . mif- 
tnoy que hacerle muchos años anterior d la creación del Mun
do. Pues que Texto de la Efcrituta fon los feñores Eu4 
doxo ,y  Hermippo, para que no fe pudieran haver en
gañado en elle calculo, y que por e l»dándole por in- 
conteftable, haga fu Reverendísima con toda liflora el 
argumento ? El excinplac lo tenemos en. Plinio, que ea 
la Hiftoria Natural,lib. 7 . cap, 56. hablando de. la anti
güedad délas letras,les dá el tiempo defeteeientos 
y veinte mil años,lbbre cuyo lugar el doctoPadre Har- 
dovin, reconociendo eftár el calculo errado,dice fe de-: 
be contar feteeientos y veinte años. Luego no íerá des
proporción el que digamos lo mifmo de aquel, de Eu~ 
doxo,y Hermippo. Y que (abemos íi fueron ellos Auto-» 
res de aquellos que lian tenido a Zoroafiro por Charo» 
hijo de Noe ? que como con abundante erudición ad
vierte Samuel Bocharía in Geograph. Sacra: y lib, 8. 
cap.i. Zoroafiro *Rey délos BaCtrianos ,fue feifcientoj 
años antes de Xetxes »y por haver trabajado en la Ar* 
te de la Alchimia , le juzgaron algunos por Ghana, in
ventor de ella : pues de fu nómbrele dixo': Chamia, 
Chonta, y Cbimia, lacado cierto:, que en el primero del 
Paraüp.cap.4. verf.40.ie Llama el Egypto:. Terra Chamt 
país muy remoto, de la Bactriana, donde le dice, que 
feyn6 Zoroafiro. Pero para que nos fatigamos, en buf* 
carle fuexiílencia ,quando fu RcvetendifsmunQsafir- 
ma que Lo huvo ? En la pag. 1 60. num. 6. niega el que 
fueife Nina hijo de Nemrod, y  dando la razón dice: 
Porque ent re N  no.y Zooroajlroparece tftaba entonces divi
dido el Imperio del Mundo. Y  no contento con íuponer 
uno folo, en la pag. 225. num. 3. nos losconcede á pa
res , quando dice, que huvo dos Zoroaftros. En los car
neros de Trípoli fe advierte el ícr todo edremos, pues 
con feis hallas en la cabeza, tienen de veinte á veinte y; 
cinco libras de carne en la cola , íiendo de efla cali
dad los dictámenes ellremados : en una parce no quiere 
fu Reverendísima conceder üquiera vxsZoroafiro^. en

otra
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D iscurso  Q u in t o ; 189 
fetra los eftablece por pluralidades. De lo que fe colige; 
que fíente en las tnateria$,no conforme las conoce, fino 
como mejor fe acomodan àio que quiere fentir.

1 z Réftanos, pues f examinar la hiftoria del fámo- 
fo Simon Mago^pietrac fu Reverendísima en el nunu 
26. en donde concedehuvo en tiempo de los Apoftales un 
Simon , que exerciò la Magia , como confia de U Efcritura. 
Y  por fer eftefeñora el noli me tm gere, no nos lo pudo 
obfcurecer > pero yá que fe halló con aquella baila pa
ra no poder negarnos lacaufa, logra la libertad de ne
garle Iosefe£tos : y porque ellos ib refieren en los li
bros de recogniciones de San Clemente, anade : de los 
quales ningún erudito duda oy ,que fon  apocriphos, En lo 
que me veo precifado à convenir por entrar por cite 
lado a que me admita fu Reverendifsima en el numero 
de los eruditor. Si bien no tengo por el menos al Padre 
G afparSchoto,yefte en fu Phyíica Curióla * Kpart. 
lib. í.cap. itf. 2. cita con tanta igualdad el lib.2. de 
Recognit. como el 6. de Conti. Apoft. ambos libros de 
San Clemente,y vuelve a citar el primer libro del San
to en el cap. 37. §* 5. Los prodigios que de Simon Ma-? 
go confían en los libros de recogniciones de San Cle
mente exprefía fu Reverendiísima para burlarfc de 
fii creencia, y fon el animar ( dice ) las efiatuasrpenetrar 
ios cuerpos y hacer f e  invijible r criar un hombre del ay re, an
darJinlefsionpor el fuego , mofirdrfe con dos caras y tomar 
figura de varios brutos, volar quando quería, quitar ,y  po
ner Reyes a fu  antojo, evocar las almas de los difuntos, mul
tiplicar la p r e f encía de. fu  concubina Selene \ de modo, que 
efiando en una torre , Je  apareció d un tiempo en todas bs  
ventanas , y  otras cofas de ejie genero* Las otras cofas de 
efiegenera, lean las que fueren, junto con las ya refe
ridas , ñolas toma fu Reverendifsima folo de los libros 
de San Clemente deRccognii. fino también de Masco 
Paulo Veneto , y del Padre Martin Deiria. Mas quan
do aísintamos con fu Reverendifsima fohre tener por 
apocriphos los libros de San Clemente , es per fin du
da el que muchos de los referidos prodigios los dice el
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Santo en los de Confinaciones Apofiaücas, fingularmen-* 
te en el lib.d. cap. 9. Pues ahora pregunto: Eftán tara- 
bien eftos' libros ceñidos por aptkrípbot etáre fios erudi-* 
tos ? Parece que n o : con que no lo.eftando>,<bien puede 
fu Reverendifsima defcattár; muchos naypei/de ia. ba
raja de fu mifcelanea, y  darles el credito que el Santo
fe merece. _
, 13 Los prodigios mencionados, que fuReveren- 

dlfsima rechazapor fabulotbs , todos ellos , y  aun mu
chos mas íc perfuaden verídicos.por lo que Confia de 
F e : pues además de que el Padre Schoto, PhyC Curio- 
fa, 1. part. lib.i. cap. 37. §. 4. nos afíegura como íentic 
común , de que le era el demonio familiar a Simón 
Mago : Erat autem familiaris illi diabolus, tenemos el 
Sagrado texto , qué nos dice , que le efperaban en Sa
maría , porque havia mucho tiempo que fus portentos 
mágicos los tenia como embelefados: Attendebatautem: 
propter quod multo tempore mugís Jais dimentajfet ¿ar.Aétl 
Apoft.cap. 8. vetf. 1 1 .  Pues u aquellos portentos lós 
traía á aquellos-Ciudadanos^ tan admirados , fe debé 
difeurrir no ferian inferiotes á los que Cu Reverendifsi- 
ma no cree, fiendoles todos pofsibles á un hoítibre de 
quien tan Ungular amigo fe moftró el demonio;.. Exa
minemos, pues, los que fu Reverendifsima dificulta, y  
reconoceremos fu posibilidad. Animar efiatuas, pene* 
trar (os cuerpos, tomarfigtiras de varios brutos, y multe* 
pilcar laprefencía de, fu  concubina , fon. todas colas, que 
en la apariencia las puede hacer el demonio, délo que 
nadie duda, y fe puede ver fobre ello á Nicolao Remi-

fio, Díetnonolat.Sagíc. Ciruelo de Superfticion. Torre 
lancade Magia. Latifsimd al Padre SchotoPhyfica 

Curióla por todo el libro primero de fu primera parte: 
y  ahora recientifsimo al Padre Fr.Ubaldo Stoiber, Ale
mán , del Orden de San Franciíco,en ambos tomos de 
fu Docto Armamenta Ecclefiaftic. El bacerfe invi/ible, 
fácilmente efiaba hecho con falo que fu amigo le pu- 
fiefie por cortina el ayre condenfado. E l andarfin lef- 
fion por el fuego no lia mcneftermucho demonio, por

que
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que es cofa que lo hace un pobre Saludador ; y  mas, 
que aunque fea ñngido, lo executa ayqdado de ciertas 
yervas frigidiísimas, como lónotan muchbs Autores. 
El quitar, yponerReyet lo labe hacer MonfieUr Glaclin, 
aunque en el mifmo hecho nos lp niegue. Ello, como 
acción natural, no rieceísita de pacto: y fi lo executó, 
( que de ello por ahora fe prefcinde ) cederían los rey. 
nantes el trono temerofos de fus diabólicas artes ; mas 
fio porque para el cafo necefsitafl'e manejarlos. El evo
car loiUmat délos difuntos no tiene dificultad fu creen
cia , quando fu Reverendifsima no puede negar lo que 
cuenta la Efcritura de la Pythonifla con la de Samuel.
i.Reg.cap. 28. Mayormente quando la del mucha
cho file el efpiritu maligno , que fe le introduxo en el 
cuerpo , como dice el Padre Schoto donde ya le cita
mos por la amiftad con Simón Mago. Con que no nos 
fefta otra dificultad que la de volar quando quería. Y  
cierto que es dificultad inapeable, quando qualquier 
pobre Bruja fabe hacer lo mifmo fiempre que le dá. 
alas el que la favorece , quanto mas un Mago tan fa- 
ittofb, y  que por fus prodigios mágicos adquirió el que 
por antonomafia fe le diene la Magia por apellido: y  
teniendo la Hiftoria Eclefiaftica recibido por verdade
ro el vuelo de Simón Mago,con el quebrantamiento de 
piernas, refulta de fu caída por las oraciones de San 
Pedro, no se yo como fu Reverendifsima coloca el 
vuelo-entre los demás hechos qué tiene por fabulofos.

14  San Juítino Martyr in Apolog; fol.69. dice,que 
filé Samaritano, nacido en una Aldea llamada Gitthon, 
que imperando Claudio Nerón fue á Roma, donde hi
zo tales prodigios con la Mágica, que los Romanos le 
levantarán Eftatua entre las dos puenres del Tiber,con 
la irtfctipcion de Simoni DeoSanfto. Y  Euíébioén la 
Hiftoria Eclefiaftica, lib.a. cap. 13 . dice que filé tenida 
por D ios, hafta que San Pedro le corro el vuelo á fus 
encantamientos: y  añade Tertuliano de prseícrip. hac- 
ret.fol. 250. que fus difcipulós enfeñaban, que Chrifto 
havia (ido crucificado en la apariencia, mas que en la
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realidad con Sioaon Mago fe hdvia hecho. Dé manera,; 
que un hombre que llego con fus encantos a quede tu-< 
vieflen por Dios/y que ios Romanos lc honoráíTcn cqq 
fimulacra de tal * quien duda que les moveria los pro-i, 
digios que afitmaSan juftino, y  <̂ ue mucha patte dq; 
ellos ferian dé los que fu Revérendifsimano cree»;

i  j  En lo de Cetario Malteíio, Thcodoro, Maillo-? 
ció, y  el demonio de la campana, convengo con.íu Re
ver endifsimaen que lean cuentos; porque no le. podía: 
faltar á la Magia los añadidos, que comúnmente le po
nen en lo portentofo > mas los otros dós cafos dé los, 
números 28. y 29.concedicndo fu Reverendifsima que 

fonpofsibles al demonio, no queda que replicar.
16  Defde el num. 50. en adelante va fuReveren-í 

difsima tratando de Brujas, y demás hechizos; y  para 
llevar fu intento íoftenido, va entreíacando del Padre 
Martin Delrio aquellos caíps menos creíbles , y  trae 
los que la ignorancia ha graduado por hechicería, fien« 
do efectos naturales. Atribuye otros a la fantalia per
vertida , y  todo viene á parar en que fu Revcrendiísn 
ma es de opinión, que lo mas que de efto fe dice, todo; 
es mentira, y  no otra cofa qae error común del Vulgo,; 
quepicnfa que ay mas hechiceros que los rarifsimof^ 
que en. la realidad fe hallan.

17 Tomáramos, Padre Reverendísimo, que afsi
fuelle *, pero la laftima e s , que el error eftá por la opw 
nion de fu Reverendifsima : y  íi también fe halla en .el, 
vulgo, es por la parte de folo penfar. que ay muchos,' 
quando aun ay mas de los que difcurre» Contra cftö! 
podrá fu Reverendifsima oponer lo que dice en el 
num. 6 4 . qué folo cabe etila credulidad del vulgo -t el que 
Dios de tanta libertad al Demonio. Quanta e$ la que el: 
AI tiísimo le concede en lo extenü vode los indiy iduos 
dcl gcneró humanó» es queftion inapeable: Que lea; 
muy. dilatada, y no tan ceñida, eomo fu ReverendifsH 
ma diícurre, eslo, que aquimofhatemos,con.laa4ver- 
tencia, de que dé lo que dixerémOs, imitando á fii'Re- 
verendifsima, hablamos con todo el Mundo «■ ó de;to-i 
do el Mundo.  ̂ E  q



- id ■ En nueftraEfpaña por la bondad del Señor., y  
por medio de catorce cabillos, defde donde fe atalaya 
el contravando de la F e , es donde menos fe bailan ef- 
toscontratos diabólicos: pues recien enarbolado en 
ellos el eftandarte de nucftra defenfa, es pafmo lo 
quede eíto fe encontraba, y fe halla con admiración 
en el libro de Superñiciones dclDodor Pedro Cirue
lo ,  donde fe reconocen en vandadas las quadtillas de 
hechiceros debaxo de diverfos nombres, entre otros el 
de Tempellados, y  Expeledores de efpiritus, ocupan
do indignamente la plaza, que pertenecía, y oy tienen 
los Miniftros de la Iglefía. El regiftrar lo que efta ma
teria produce, no fe alcanza con otra viña que la que 
&  inclina ázia los libros.

19 Elpado de la Brujeria ordinariamente notan 
los Autores , que es mas ufado entre el genero femeni
no , pues con menos dificultad fe darán cien. Brujas, 
que.un Brujo, no folopor lo que mica ala facilidad del 
fcxo, fino porque el de las mugeres es mas inclinado, 
lo primero á la curiofidad de ver novedades, y lofe- 
gundo a el logro de fus guftos, donde á la libertad del 
vicio no le lea óbice la vergüenza. Todas las Brujas 
Ufán.del ungüento mágico con que fe untan, del qual 
trata, entre otros, Nicolao Remigio, Dásmonol. Sagas, 
lib. 1. cap.3. Ordinariamente dos fuertes de Brujas fe 
diftihguen, las que realmente tranfitan de un lugar á 
otro., y  las que pienfan que hacen lo proprio, fin mu
dar de filió pporqueduego. que.para volar: ufan del un-; 
cuento diabólico V el demonio moviéndoles la fanta- 
f ia , les infunde un fueño tan v ivo , que defpues de dcf-í 
pi¿rta$ juzgan haver paíTado por ellas en. realidad to- 
d o ló  quedantes hanfoñado.Üe las mas ? y  las otras ay 
pleno conocimiento por diverfas experiencias: y del 
tranficoirealienvque pudiera havcr algunaduda,fehan 
vifto varibscxdmplares ,.que tráe el citado Remigio 
en el cap. 14.de! lib. 2. el leñor Obifpo Mayolo, trad. 
de Saga:, y de ellos ocupa el Padre Schoto tres parra-) 
fosa. 3; y,4. delüb. t^cap- defuPhyfiQ uw f*,:^ 
< ' Bb. P í
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en el cap. 19. §. 1. dice alsi: Sagas i  damónibns per ¿¡ira 
deportan a i conventícula earum, indubitatum iam efl. Y
reciente el Padre Ubaldo Stoibec , del Orden de San. 
ErancifcOjCn fu Armamcnt. Eclcf. i.part.cap.i.qusft.
2. refiere un cafo fucedido en Alemania el año de 
1724. y ferá bien dificultofo el que fu Reverendiísima 
los pueda poner en el catalogo de los fingimientos.

20 Por lo que mira á hechicería, nos baftará la 
Monja Margarita de la Cruz , que tanto tiempo tuvo 
fufpenfos los Cordovefes, y en excrcicio los dadlos. 
Las pipas, ó candiotas hechas pedazos » las unia como 
fi jamás huvieran fido fragmentos: en el Ibierno hacia 
producir las rolas, y  en el Verano hacia lo  proprio con 
la nieve: y lo que mas e s , que quando.por delante de: 
fu Monafterio palíabaeTSantifsimo ^dividía laspare
des para hacer la acción de que lo adoraba, como to
do lo refiere Don Francifco Torre-Blanca de Magia ope~ 
ratrice, lib.2. cap.10. donde afirma que fue de ello fu 
Abuelo, uno de los teftigos oculares. .

2 1 Y  viniendo al punto principal-de: fi ay oy del 
Comercio con el demonio tanto como- difcürrimos, 6 
menos, como fu Reverendiísima opina, daremos prin
cipio por el Oriente, donde las Letras Edificantes de 
los Padres Mifsioneros de la Compañía nos avifan, que 
los Indios de aquellos palles le tienen tan frequente, 
que le puede afirmar le ufan aun con mas fácil idad. que 
los demás-tratos que acoftumbran: y  -por cafó tan fin- 
guiar, no me ha parecido omitir el que refiere el Pa
dre Bouchet en el tom. 9. de las mencionadas Letras, 
donde dice : Que en el Reyno de Maduré en la India» 
en la población junto al Templo de Changandi »habi
taba un Indip tan favorecido Jdei demonio, que léña
la bacierto día de la ¿emana» en quedaba rcípueftás 
bien fobréíálientes á todo lo que fe le confultaba, cois 
cnyanoticlaacudían áfu cafa cn Vandadas la gente á 
(aber lo que. pretendían. ELgfan. numero de eftasv i fi
tas le era notablemente in con modo por no dexarlc un 
punto cuydar defu familia, á que fe agregó,que el mif?
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mo cfpirita que fe vcia en el honorificado, quifo to
mar poficfsion de fu cuerpo, como la tenia de fu alma, 
de cuyircfulta empezó á padecer grandes vexaciones: 
fus parientes defeofos delibrarle de aquellas penalida
des > lo llevaron á varios Templos de fus falfos Diofesj 
nías ¿orno las pretendidas Deidades reprefentaban al 
mifmo contra quien fe les iba á pedir favor, nada con
cedieron en fu alivio s antes por e(To mas enfurecido 
aquel efpiritu, le atormentaba con mayor violencia* 
En cfte cftado de défefperacion fe creyó que allí no 
havia otro medio, que valerfe del mifmo que caufaba 
el dañó: para cuyo efefto un Sabado fobretarde fe le 
confultó al proprio paciente, íi feria posible hallar al
gún camino por donde fe le minoraren:los males, y  
las moleñas viliras. EL demonio les rcfpondió por bo
ca del mifmo intereífado > que el Lunes (¡guíente lo 
Uevaflfen al Templo de Changandi, donde defde aquel 
dia en adelante no tendría mas enfermedades ni vi fi
tas. Llevófe al enfermo con puntualidad, y puefto en 
el Templo la vifpcra deldiafeñalado,fu'e atormenta? 
do de huevo con mas crecidos dolores. Los parien
tes fe confolabah con la efperanza de que no paífa- 
riandel termino preferipto. Llegado, pües, el Lunes 
déla promeíla, cumplió el demonio todo lo que havia 
ofrecido s mas de diferente modo del que fus patientcs 
efpetabao; porque ácrccentandofe por inftantcs en el 
enfermo horrorofas convulíiones hada hacerte echar 
fangre por boca , narices, y  oídos, que esenla India 
lafeñal cierta deeftk pofléidos del mal eijpiútu, efpiró 
á viña de los que le atendían con admiración, verifi
cando el demonio con aquel hecho fu prometía de 
que lo librarla de enfermedades , y  vifitas. De eñe ca
fo, y dé los que cada día los Misioneros experimen
tante vieneen conocimiento dc fcr muchos los hechí? 
ceros en el Oriente; < . . ■ ¿.r ’ 1

2z Pulsemos ahora á lapatte opuefta en el Occiden
te, y  hallaremos náda menos en el Nuevo Mundo de lá 
America.ElcomcrciodcSatanásie efticndc éntrelos

Eb a lm-.
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1  Uso de la Magica.'
Indios Infieles no conquiftados,quali Io raifmtf que ena 
tee fos reducidos,y obedientes à eftaCorona,que como 
no conoce > niáun de eftos ultimos*el Santo Tribunal,} 
es páfmo lo que fe encuentra. l a  biftorià de da Virgn 
nia de D. S; lib;$. cap.8. afirma, que cntreaqtíéllos ha«> 
bitadores fon hechiceros todos fus Saccrdotes. En la 
mayor parte de la America Meridional obfervan los 
Indios el Nagual, que en unos es ave, y e n  otros ani- 
m al, que les firve dé profesores, en cuya eFpecie fe 
Ies familiariza el mal efpititu. Todos lós qué entre los 
Moros ufan el fér Curanderos, todos fon también he
chiceros (tom. ra. Let. Edific.) porque como alcanzan 
pòco, ò nada de la Phyfica, fe valen del pattopdra've
nire» conocimiento de la virtud dé las yervas ; que 
fon fus ordinarios remedios. Los Piaibes en diverfas 
partes de aquella del Mundo, es cofa muy freqúehte; 
aunque no todoslos que lo defeah llegan à confeguit- 
lo ; porque el demònio fe vende mas eftimable con 
ellos, que con lós demás ; y afsi es necefiatio pata lo
grarlo cultivar poti mtochótiferhpoTa pretendida ^  
tad, de dondeenlaAmefica,fingularmente enTietra^ 
■ Etfme, nace elfproverbio de decirá lo que. es dificilí 
Tardé piache. PA Indio,qué fe liega á feñalat con M^©*rfr 
bire de Piache, es aquel que con otro mas exprdsho 
llaman los Efpañoles : Yervatero.P& t, ufando del am¿ 
pliísimopa&o que yìàtieneconel demonio jeonfigqe 
ia.poteflfad de mánéjat ciettas yervas fuperfticiofas , y  
véngarfe de fus onertiigos, ò dequienes no lo ion , co- 
mòle lo paguen, tirándolés las yervas,aunque fe cuen
te por leguas la diftancia, en lasque embiari envuelto 
el daño a proporción de lo que les parece, aun ĥ afia 
quitarlesía vida , para loque no hallan orroremèdio, 
que efe; prorcfécion de otroJbiatbe, que fe quiera encar- 
pabde fu defenfaj Eiiráhurtar carne, ò lo demás que 
intentan , con la aparente forma de T igre, ò de la que 
quieren òtejgfr -, es cofa de qúé fe han experiméntado 
infinitos exémplares, como es eldarle un eícope tazo, 
y  hallar un itídioínuerto en el tiro. De tilos acaecí»
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Discurso Quinto; , i$y 
ftiicntos fuera materia muy dilatada dctenérfc en fus 
cxprefsiones.

32 De la propria fuerte que en el Oriente, y Oc
cidente es frequente en el Africa la hechicería, como 
loadviertenlos Mifsioneros, y los que han regiílrado 
aquellosparages. Monficur Ovington ,-con fcr Predi
cante Ingles, afirma lo proprio de los habitadores de 
la Cóftaae Congo, como fe halla en las Memorias de 
Trevouxdel año de 1726. art. 59. donde entre otras 
cofas efpecifica, que ordinariamente fe íirven de en
cantamientos para la guarda de fus arboles frutales, y  
lo mifmo afirma del comercio maligno de los de la Isla 
de S.Juan.En nueftros dias Muley limad,Rey de Mar
ruecos, manifeftó en muchas ocafioncs fu pació. Quan- 
do la Jornada de Argél, eftandoá cavallo reconocien
do las filas de fu Exercito , le tiraron cinco tiros, quafi 
como dicen á quema ropa,fin que ninguno ic ofendicf- 
fe. En fu Palacio de Mequinez le difparó un Moro , á 
<piien havia llamado para matarle ,do$ piftoletesen los 
pechos , cayendo las balas á fus pies, como fi huvicran 
dado en una eftarua de metal. Elte pabló no es tan pro- 
priode Jos Moros,-que no fea baftantementc publica
do dé los Chriftianos > conocidos en la Guerra con el 
oombre de Duros , y  ufado c o n  mas frequencia entre 
las Naciones Eftrangeras , fingularmentc los Suizos, y 
otros Pueblos de la Alemania. Algunos Cirujanos de 
losExercitos, y  aun también de las Ciudades, para ha
cerle días famofos en fu arte, ufan también de otro pac
to , con que hacen curas extraordinarias: y  ha fucedi- 
do no pocas veces - en los curados., que defpues de al
gunos años, perfuadidos á que renuncien el pablo que 
intervino en fu curación, han muerto con brevedad. 
Por la parte de los pacientes, con enfermedades cáüfa-a 
das por hechicería, Georgc Mekilini, Trabl. Phyf. 
Med. dé Incanram. impreflb en Nurimbcrga año de 
*1715. junta fefénta relaciones, todas teílimoniadas con 
-fuficicnte prueba parí fu certeza. Y  no es dudable, que 
fblo con una incredulidad tenaz fe podrá negar que ay 
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muchas enfermedades, eaufadas pot fortilegios, aunque 
la ignorancia de algunos Médicos aumenten, elle mu* 
mero » atribuyendo à ella caula las que ellos:, río cotn- 
prehendén. El cafo de Magdalena Marín hechizada 
en Francia año de 17 17 . por una hechicera ¿ , quèfoè 
d eípues prefapor ette, y o  tros delitos, es portan re
ciente de mucho apoyo ánuefteo difamen. Sus acci-« 
dentes losdefcrivecon gran exactitud Moníieur Lan- 
g e , donde entre lo mas raro que fé encuentra , es el 
gran numero de alfileres , y agujas , que por diveríks 
partes de fu cuerpo arrojaba, enque huvo vez, qué ex
pelió fefenta, fiendo impofsible el hacer fus tranfitos, 
fin romper diveríos vafos interiores, que jamás toca
ron , fino fueran guiados de caulaíbbrendtural, como 
podrá regiftrarfe en las Memorias dé Tre vbux del año 
de 1717- arr. 138. Los Opiros en Polonia han repetido 
tantas veces fu maleficio, que es muy trivial en aquel 
R ey  no ella noticia. Ordinariamente lo executa la per- 
fona, que tiene por exercicio ayudar à los alumbra
mientos , y  execután el maleficio en el reclen nacido 
con talpa&o ,que vive fin conocerlo el tiempo que le 
preferí ven ; mas luegoque muere empieza fepaíente- 
la à ir enfermando, principiando por ci mas -cercano 
halla extinguir fe toda, para cayo remedio fe previe
nen con tiempo, yendo al fepulcto del muerto, y  cor
tándole la cabeza fe la ponen à los pie.s, en diftancia en 
que no la alcance, porque en pudiéndolo hacer, la tefi- 
tituyeá fu lugar, feltrando, el remedio que fe ha to
mado, obra quefolocon la intervención diabolica de* 
xa de fer un increíble trampantojo.

23 El ufo de la Baqueta adivinatoria, Caduceo, è  
Vara dc Aaron, como otros llaman, es baílantemente 

«pradicado entre los Efirangecos para, defcnbrír fuen
tes, y  theforos ,y  aun los Alemanes la aplican también 
a las operaciones chirurgicas. La malicia de los hora- ' 
bres ha fabido fimular de tal feerte con io natural lo 
fuperfticiofo, que muchos A u to re sy  algunos de mu
t i n o t i   ̂la han tenido por licita $ pero otros mas ad*

yer-



vertidos la han dado por indubitablemente fupetlü- 
ciofa, puedo el falir de los términos naturales, como 
fe reconoce en el voltearfe para feparar los terrenos, y 
no moverfe fobre la plata, y el agua , quando ellas dos 
cofas no febufean; tiendoafsi que fe inclina en los lu
gares en que ello mifmo fe felicita; y ti fuera puramen
te acción phytica , fiempre de un proprio modo fe mo
verla , 6 jamás haria movimiento.

24 Entre los Lappones es bien frequente la hechi
cería , aun hada vender los temporales, como afirma, 
Olao Magno en fu Hidoria Septentrional, al que cita 
fu Revcrendifsinia por elle fentir en el num. 5. para 
zumbarfe de eda noticia; pero ella fe corrobora con 
la que nos da Don Juan de Perita en el lib. 3. de fus re
laciones en que dice, que al Embaxador á quien acom
pañaba le llegaron á ofrecer venderle el tiempo que 
necefsitaífe. Entre los Samoie.4ps, Pueblos Septentrio
nales ,fon Mágicos los Siamenes, que fon los Sacerdo
tes de ellas gentes: y los Socgies fus vecinos fon tam
bién muy diedros en la Magica,como de unos, y otros 
nos lo afirma Cornelio Brun, que eduvo entre ellos, 
en el tom. 1. de fus viages á Mofcovia.El mifmo Autor 
nos dice que fon Magos los Schamanes, Sacerdotes de 
los Tártaros Tungulés, y  el modo de ferio nos lo def- 
criveen el cap. 23. del citado tom. i.de donde podrá 
eonocerfe, legun el regidro que hemos dado, fi en 
materia de hechicerías edá ei error en los que pienfan 
que Ion muchas, 6 en los que juzgaren que es rarifsima.

DESCUIDO PRIMERO.
ay T~? N la pag. io3.num .i.dicefu Reverendif* 

L »  fima,que íi Dios dexade libre el poder del 
demento, confundiría los Elementos, jugaría ¡orno con una 
pelota con todo el globo de latierrat y aun no se (añade)/»" 
tfiarianlíbres de fus violentos fopios ¡as hues del Ciclo. Y  
concluye: E/fo podría hacer un demonio foío > que harían 
tantos millares ? Dos yéteos parece que 1c  encuenttan
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en el dcfcuido 'de la referida claufula $ uno, tener poí 
dudofo lo cierto, y otro, fuponer por cierto lo faifa. 
E l primero fe comprehende en dudar íi el demonio 
con la permifsion Divina pudielfe confundir las luzes 
Celefes, quando el mifmo que lo duda lienta puede con
fundir los Elementos ,y  pelotear el globo terrejlre; porqué 
quien del modo referido puede manejar el Mundo,po-, 
dráde eflamifitia fuerte conmover el refto del Uni- 
verfo; ó mueftrefe el decreto en que el permiffo fe ef. 
tienda á confundir los Elementos, y jugar d la pelota con el 
globo terrejlre i y  que fe le prohíba lo demás que relia. 
En folo dos lugares tiene arreftado fu poder, en lá 
Gloria,/ en el Inñerno.La Bienaventuranza no la pue-: 
de pervertir, porque fuera faltar en Dios lo poderoío. 
En el Inñerno no puede mudar de cárcel, ni á los con-; 
denados las penas, porque faltara en Dios lo juíliciero; 
pero en el redo de lo cvgdo, con la facilidad que pelo-i 
te ara el globo de la Tierra, trabucara del mifmo modo, 
los Luceros del C ielo: bueno fuera: el que por fu me-! 
dio entre otros muchos portentos hará el Antichrifto 
baxar fuego del Cielo : E t fecit Jigna magna; ut etiam ig-K 
ítem faceret de Calo deftendere in terram, Apocalypf, ,i 3 „■ 
verf.13. y  que él no pudiera apagar las luzes de las Es
trellas. Pues quien puede confundir los Elementos  ̂podrá 
también barajar los Celeftiales Orbes. En la e{limación 
Divina í tan atendido es lo primero, como ellimado le» 
íégündo. Si por razon moral ante los ojos divinos tie-r 
Re entre todo lo criado el primer lugar fu Iglefia» que 
la componérnoslos hombres de fu Gremio j y ellos en 
aquel íupuéftodebian boltearfe con la pelota ¡ qué mu
cho que los Luceros ios traílornaíle , y  obfcurecielfe, 
el que como dice jób  cap. 4 1. Nonefi potejlas | u<e com
parecer eifuperterram¿ \ • í ■ '

26 Vamos a la prueba dé íi la poteílad düboUci 
podia jugar con el' globo terréfire , como con una pelota* 
En fentando elle antecedente, fe ligue el poder tirar-, 
lo al cóncavo de la Luna: pues íiempre que lo' arran* 
cafle de fu fitio , precozmente fuera, para elevarlo. En



aquefla pofitura fe havia de cxecutar una de dos cofas:, 
ó con la ccrCania del Sol que mutidTcmos aliados , ó 
havia de apagar fu s luces, para que no nos qucmaíTc. 
Lo  primero no fuera dable, porque llegara en aquel 
tafo la confumacion de la carne ames que Dios la detetr 
tninalfe: luego debia feguiríe lo fegundo.

17  El otro yerro es, fuponer íu Reverendifsima que 
dos diablos pueden mas que uno,lo que es itnpofsible fu~ 
puedo lo referido i porque fi un demonio folo hace todo lo 
que hemos dicho, que es todo lo que ay que hacer , to
dos juntos no podrán adelantar el menor ápice á la ope- 
racion. Si á un hombre le le dielfe tal poder, que pudiefj 
fe fccar el mar, aunque el redo de los demás hombres fe 
hallalTen con igual potencia , todos juntos no p o d rían  
adelantar en lo miffflo el menor punto, pues necesitaban 
para ello que Dios criade otro mar: Luego fulhanea fe 
muedra la confequencia de fu Reverendísima, de que (i 
un foio demonio [\acia lo yá mencionado, que harían t'«ntoi 
millartfi Harían otro tanto,y quedarían muy caníados.

D E S C U I D O  II.
a 8 C  N  la pa g. 1 ó 5 mu ih.5.ttata fu Reverendlfsimí 

C  de la Magia de Nerón, que refer vamos para 
fcíte lugar > y pregunta : De qué Ufirvió d A/eróh el édrfe 
mucho d ¡a Magicafino pudo evitar la confpir ación* De que 
le fimo ? de cofa alguna; y lo mas es el que no podía en 
aquel cafo fervirle ; porque como leemos en Punió al 
cap.2, del lib.30. y tu Reverendifsima repite poco mas 
abaxo de fu interrogación, haviendofe embebido mucho 
Cn la Mágica, abandonó defpues efta aplicación : y como í  
nadie le puede íervir pata un fuccífo futuro lo que yá 
tiene abandonado*quándó llegó la confpiracion, no pudo 
valerfede ello/Sieleftudiode la Magica lo huviera Ne
rón mantenido h¿\k*J&-tQafpirMionr £[\kviera bien hecha 
la pregunta; mas decir que lo abandonó, y querer que def
pues le firviefle, deberá ferla mifnro que íi fe le pregun- 
cafle al que cayó cauri y o , que de qué lu ferviael caudal 
<pic havia perdido* puesnoleüeába dcefclávuudf 
 ̂ Ce DES-

D iscurso Quinto. roí



D E S C U I D O  I I I .
i9  C  N la pag.j  3 j . num. 5 5. fupone fu Revercn.

E s  d¡fsima,que ay hombres que le pienfan Ma- 
gos, no porque en la realidad lo lean, lino porque ellos 
teniendo pervertida la fantaíia, afsi lo creen: y  con ello 
le parece que efta todo beebo, para que el vulgo ignorante lét 
crea lo que ellos dicen de fus hechizarías. Y el defcuido fe 
comprehende en haverle parecido el que con creerlo los 
mifmos que lo dicen, efiaba toda hecho, para que también 
el vulgo jjp crea. E l vulgo ignorante , y el vulgo que no lo 
qs, que rambien ay vulgo de efta laya, jamás creen á ef- 
tos hombres de enthuíiafmo, ó maniacos,aquello que di
cen por folo el que lo dicen, lino por lo que les ven que 
hacen, A ningún Mago le han tenido por tal íolo fobre 
fu palabra, lino Cobre fus operaciones; y refpefto de efta 
caufal.'que es indubitable, no puede fer bailante el que 
uno por tener en deforden la fantafa fe crea Mago, para 
que por tal fea tenido, ni del vulgo, ni de quien no lo es,

D E S C U I D O  I V.
30 P N  la pag. 137. num.¿¿. dice fu Reverendifsi- 

. L L  ma.que algunos con el Padre Malebranche 
niegan el haver hechizerias, y añade: Citan también un 
Canon del Concilio Amyrano, en que partee fe  declarafer me* 
ras üufionts quanto fe dice de los vuelos, y conventículos de Isa 
Brujas; y como fu Reverendifsima no niega abfoluta- 
mente las hechizerias, fatisface á ello,diciendo: Al Canon 
del Concilio Ancyrano, refponde latamente Delrio en él lib.y* 
de las Qifquifidones Mágicas. Y refpe&o de que para d  
calo prqpuefto fe vale de la refpuefta dc Dekio, nos dará 
Ucencia de que hablemos deefteAútor, que porque no 
nos lo rechazafle por muy crédulo, de intento no Jo hemos 
citado. De manera, que fi al.Padre Malebranche , y  los 
otros que con el lienten, les parece qtu el Canon del Concilio 
Ancyrano declara je r  ilujiones Jos vuelos de las Brujas jao fa»
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tisface la cita de Delrio ; porque ede Padre en Us Difq. 
Mag. Ub.5.rc^ti8.auhque défdcclfol,345. hada el 36S. 
gafta tres §§. Cobre el referido Canon, es de opinión que 
el dicho Canon no es autentico, ni hecho en el Concilio 
Ancyrano,y culpa á Graciano en haverle dado tal atribu, 
cion: y una vez que á fu Rcvetcndifsima le pareció bien 
el Padre Martin Delrio,nos parece mal,y nos vemos obli
gados á repararnos de fu di&amen, para refponder al def. 
cubierto del cargo que fe nos hace con el Canon de aquel 
Concilio.

3 1 Y afsi decimos, que ede Canon es el Canon Epif- 
topi ztf.quxd.y. cdablecido en el Concilio de Ancyra en 
la Provincia de Galacia, que aprobó el Papa Marcelino« 
como fe lee en el rom. 1. de los Concilios; y por orden de 
Gregorio XIII. fue mandado retener en el Decreto de 
Graciano , lo que el Padre Delrio no niega en cllib.i. 
quxd.ié. y con la aprobación expreda de un Pontiticc, 
y  la tacita de otro, fe hace cierta fu validación , mayor
mente quando ninguno de los Concilios pofteriores ha 
puedo la menor nota (obre el Canon referido, y fe man
tiene hada oy en el cuerpo del derecho Canónico; como 
loi tienen por tal Ulnco Molitor de Pbyton.mulier, cap.8. 
Leonardo Ovario de Fafiinat.Wb.i^. Juan de Salisbur, 
lib.2. Poliera, cap. 17. Frdncifco Póníonobio en fuTrar. 
de (-amijs, y otros muchos. Y por la parte con que fe ar
guye , que del mifmo Canon conda fer meras ilufionn loi 
vuelos de las Brujas, fe redarguye de falfo; pues aunque es 
cierto qué en el mifmo Canon fe dice hablando de ellas: 
Mentem 'qmm captivam tenetin fomnijs deluden,8¿c. CS 
didinguiendo eda efpecie de Sagas; porque de las que 
vuelan, dice que lo hacen Juper qua/dam be fitas (edo es, 
el demonio en forma de ellas) &  multarum terrarum/pa
ila in tempefiañoilisfilentio pertranflre•> en donde vemos 
fer falfo decir; que de aqilede Canon conda fer meras ilu- 
fiones los vuelos de las Brujas, pues expredamente declara 

lo contrario, teniendo el proptio fentir todos los 
' Autores,que fobre ede punto 

-  '■ 'citartios.
.. Ce 2 DES-
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U SO D E  la Magica;

D E S C U I D O  V.
i

3 2 T 7 N  el num.drí. y ultimo de fu Difcarío, dice 
fu Reverendifsima ellas palabras: Por con- 

chipan noto aqui, que aquella vipon noSiurna, que en algunos, 
paifes ¡laman huelle, y quieren que fea procefiion de Brujas, 
es merafobula, a que dieron ocapon las exhalaciones, que lla
man fuegos fatuos. El vulgo viendo aquellas luces, y no pu- 
diendo creer que fuejfe cofa natural, la atribuyo d operación, 
diabólica. La exhalación del fuego fatuo , es un hálito te
nazmente pegajofo (Tofca, Comp.Philofof. tom.4. lib.j, 
C a p .p .  de Meteor. ign. ) que inflamado por la colección 
de panículas ígneas, regularmente aparece fobre los Ce 
Orentenos, fobre las cabezas de los ahorcados, ó fobre 
fus deftrozos,tefpe£to de producirfe fu materia de la cor
rupción cadavérica: y afsi, quando la exhalación llega & 
encenderle, como es tan tenaz fu vifeofidad, no vaguea, 
lino que ordinariamente fe queda pegada á los litios que 
le dieron cuerpo , por lo que no fe vfe fino en Cemente-, 
ríos, ó fobre deftrozosde los fuplicios; y quando fe pega 
á las puntas de las lanzas, es recien untadas para limpiar
las , como advierte Monfieur Mairan , Difertacion fo-' 
bre los Phofphoros, y luces nocturnas $ y G fe recono-j 
ce que van eftas luces en procefsion, fe deben atribuid 
á que fon Brujas,y no exhalaciones; pues las luces en procef- 
pon, quandolfegan á verfe,guardan concierto en las mar
chas , y aun endiverfosgiros que forman a lo que nq fu- 
cede ai fuegofittuojcpK ni fon muchas las luces, ni tampo
co vaguean, como havemos dicho. Puedo aflegurar con 
certeza,que el año de mil feifeientos y noventa y nueve, 
caminando con algunos amigos de Caracas ai Puerto 
de la~ Guaira,al llegar al arroyo que llaman Sanchorquiz^ 
lugar en que no ay fepulcros , ni jamás fe han puedo en 
el fuplicios, fe nos pulieron delante las luces, al parecec 
como dos docenas de ellas, haciendo varios giros fobre 
el proprio arroyo: luego fe elevaron-algo mas que los ar
boles de aquel fitio ; y por f ia , volviendo á acercar fe al

agua*



D iscurso Q uinto. to $  
5g«a, fe entraron por la efpefuia la cañada abixo;paga
mos el arroyo , y apoca diftancia , con fer aquel parage 
folirar^o,nos fueron á cada uno llamando por fu nombre  ̂
con lo que acabamos de perfuadirnos fer Brujas las quê  
haviamos vifto. Bten es cierto, que efte fuceffb no quita-» 
ba á que las demasproccfsioms fueffen dt fuego fatuo^ y fe 
atribuyen á lo rnifmo;mas teniendo para tenerlas por na*« 
torales las repugnancias ya notadas, y pata no ferio , las 
congruencias referidas« debefe cftár por ella parte , y ao 
por la contraria. *

M O D A  S.
DISCURSO SEXTO.

Rata fu Reverendifsitna .de las modas éti 
efte Difcurío,y las ccnfura con bañante 
propriedad , y aun con gracia, fin olvi
darle, quando conviene , la producción 

4e conceptos bien.agudos: los dos que al fin del num.20. 
fe hallan , no folamente fon buenos por fútiles , fino por 
morales,: Entre las modas que por todo íu Difcurfa re* 
prebende, fe echa menos la de las pelucas, pues no GéaJ 
do de aquellas que cercenan elgi.fh, ó añaden dcc(ncia,áe~ 
bia fer de las del numero que á fu Rcvcrendilsima le dan 
en re/ir o ; y pudiera reprehenderla, por fer la que mayo* 
res gaftos acarrea , aunque riñera contMunfie!Ur Thiets* 
queeferivió la Hijloria dé las Pelucas, en donde afirma ifet. 
la moda mas conveniente que harta ahora fe ha invenía-? 
do. Por la par te de quererla ufar quien 00 Ijtpucdc mam 
tener, havia mucho que ccnfutai i pero ppr la de traerli 
el que puede cortearla, no es dudable fu conveniencia  ̂
tata los que no uaen peluca de^: tambicu de reptehen.



der la moda, de los que dexando crecer el cabello [# 
ufan enrizado » lleno de undulaciones, y bucles, procu
rando imitar las Pelucas, 6 Peluquines;J¡endo ellos á los 
que el Apodo! les dá en roftro con (u afrenta, quando les 
dice: Necipfa natura docet vos, quod v ir quidemfi coman 
nutriat, ignominia eft illi, i .ad Cor. 11 .veri. 14. Las demás- 
inoias que reprehende eftán muy bien corregidas, y folq 
fe le tropieza algunos defcuidos.

DESCUIDO PRIMERO.
1  T~^Nlapag.140.num.a. hace fu Reverendifsimj

mención de los Antiquarios, que llaman Me- 
dallifias, y dice: Eftudio, que en las Naciones también es de 
¡a moda. Qué querrá decirnos fu Reverendifsima con que 
aqtiel <(/ludio es de la modal Que es digno dé la reprehen
sión que lesÜáálás demás qué corrige ? Porque padece 
que llamadc.ro» voz menospropria , y  menos deeoroja, fe- 
gun fe dexa^nfertrde'fbí su'uí.'z'i.MHaicl el que fu Reve
rendifsima tiene que tildarle, (i bien no discurrimos en 
que pueda fundarlo. Su Révérendifsima fabe también, 
como el mejor, quéúquefte efiudiotn Francia fe llama la 
Real Academia de las Inftrfpciones, fundada:, en París pot 
aquel gran Proteftór dé las letras, y de las armas, que 
fupo fublimar en $1 el itf utroque Cefar del prinSeró dé los 
Romanos. Ella Academia, pues, es una junta de hombres 
doftifsimos, Íingularmeríte en las letras humánaselos qué 
afsi como losfde ia Academia Francefa entienden en el eft 
fudiode la Eloquencia, y Poefia, y los de la Academia 
Realde las Cienosas en el de la Phifíca, Mathematicas, y  
demás Artes, fe aplican en efta á defcifrar Infcripciones, 
explicar Medallas, y en fin á todo aquello que conducen 
las letras Griegas, y Latinas. Por elle eftudio, que llama 
fuRe verendifsima de la moda, fe viene en conocimiento 
de mucha parte de la Hiftoria an tig u ay  de la andana 
IFheologia de fus falfos Diofes. Se adquiere la de los reft 
tos, que eñ las Medallas fe han confervado de las lenguas 
antiguas, tomóla Púnica, Palmerina, Pheniciá j, y otras» 
?-■*> - fien.
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fiendo también útil para la Chror.ologia en la compon 
tadon de años que en las Medallas fe regiftra, y que 
iin efte ejludio no pudiera fu Revcrendilsitna ha ver fe 
valido de la noticia de los trages ,que por tiempo de 
quatrocientos años ufaron los antiguos, iguales á Jos 
que en folo quarenta practicaron los modernos. Y no 
fe quiera oir de la utilidad de efte ejludio mas que lo 
que de el fe dice, Jorn. Litt. del Haya de Mayo ,y  ]u_ 
niode 17 13 . donde eljornalifta Olandcs fe explica, 
que en la Academia Real de las Infcripciones de París 
tjla la principal política del Jiglo , elprogrcjfo de ¡as bellas 
■ Artes, y  en ella efparcidas las Tuces /obre todas ¡as ciencias. 
De lo que fe infiere fue defcuido,y grande,llamarle E f- 
tudio de la moda, feñalandolecon el ay re de abufo, co- 
mo los demás que alli fe notan, no reparando en cfto fu 
Rcverendifsima , por atender al concepto que fe le
ofrecía. >

D E S C U I D O  II .

D iscurso Sexto. jo «»

3 T ?  N  la pag.149. al fin del num. 16 . fe reprea 
I * .  hende á los que traen ala memoria con do* 

lor, los antiguos vigotes EfpaAoles, como J i  eftuviefe pen
diente (dice) toda nueftra fortuna de aquella defomüdadi 
El cerquillo que acoftumbran las Religiones, no tiene 
duda (er un vigote de cabeza, fin que por effo pueda 
decir fe COn fundamento, que es una deformidad aquella 
praftica: y  reconociéndole lo miíroo en la barba do 
los hombres, ferá también fin fundamento dar por de* 

formidad el vigote que en ella fe traía. La barba crecida 
de los Padres Capuchinos , nadie la tiene por disforme, 
y no obftantefe halla mas poblada que el vigote. Lo 
que no fe puede negar es, que el hombre con vigote tie
ne afpefto mas de hombre, que de muger: porque el 
que lo praftica fe reprefenta mas temible, le han man
tenido muchas Naciones, y aun al prefente las ay baf- 
tantcmente políticas, qtte lo. mantienen. Conozco que 
en lo político es un generóle dnbarazo azia la limpie-



zas mas ázia lo Militar fe tiene por conveniente, como 
ie  reconoce de laobfervanciaque fe guarda enlaCa- 
»’alleria. Algunos fon de opinión puede fer de perjui
cio, (i llegados á las manos hace prcfa del el Enemigo; 
y  traen en confirmación de efto la ordendelMacedonio 
Alexandro , que refiere Plutarco en las Apophtegmas, 
que eftando para dar batalla á los Perlas , mandó a fu 
General Parmcnion, que todos los Soldados fe quitaf. 
¿en la barba, porque no los afsieífc de ella el Enemigo; 
;pero otros de efto mifmo afirman, que no fe percibe el 
peligro; porque aquel Monarca, delpreciando fus cncr 
,imgos,dió irónicamente la orden referida, como que 
•hq eran tales, que pudieíFen llegar á tal eftrecho. El 
Gardcnal Baronio en el tom.8. de fus Ar.n. año de 610. 
idice, que el Emperador Heraclio, antes de ferio, ufaba 
■ idecabello,.y barba largajmas luego que fue electo íc 
cortó lo uno , y lo otro para andar como Emperador: 
Sed Imperato^fúélus( exen(ip¡o comam totandit ac mentum 
rajit, quieft TfdpbraioMm »í .' Su Revcrendifsi 1 na no
reprehende las pelucas , y  abomina nueftros antiguos 
vigotes  ̂para manifeftar fus búcr’os defeós 3e que ande
mos cnialzados con todas las feñas de Emperadores.; 
Mas ppr lo que ánueftrá quexá toca, los que hacen me± 
inania de los antiguos vigotes, no fe quexan de aquella 
falta ,.(rno la de los tiempos en que fe ufaban. No dif- 
curren el que eliaba pendiente riueftra fortuna de aquella 
deformidad , fino que nos ha traído nueftra deígraciaá 
tifa ñapos, en que no tenemos los afortunados que goza-; 
retel los que los tratan. Ahora fuera vergonzofo el traer 
vigotes cutre, los rapados; y entonces fe avergonzaran 
los que oy eftán rapados, de vivir entre los vigotes del 
modo con que oy fe vive. Acuerdóme, que en Amfter- 
daán yapo 1700. un Judio muy erudito, que acababa de 
llegar de Efpaña, adonde ha v iá ido á comercio en los 
NaviosOlandefes, hablando de nueftra Nación , me 
dixo, que fegun das Hiftorias Elpañolas que havia leí— 
do,, y lo que'fictftpre haviaoltfo dedos ̂ nueftros atenía 
hechoótxo concepto de Postraros ; mas fe bavia vÁfto 
;i.x obli-
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obligados cambiarlo defpucs que nos havia conocido, 
Efto, Padre Hevercndifsimo, es ron evidente , que íbío 
podráignorarlo el que huvierc nacidocáeltc ligio. La 
firmeza de , la palabra de aquel tiempo nopen.iia de los 
vigotes, pero fe guardaba quando fe traían. Por ponde
ración fe dice , que empeñaban unvigote, y les b a i la b a  
para cumplirla» y oy , aunque empeñen un ojo , avra 
piucha dudaen ella. En el tiempó en que c liamos , y  
que apenas fe halla quien la oblcrve, parece que con la 
nabaja fe raparon los vigotes, y la realidad que fe guar
daba. De la demás diferencia que ay de ellos tiempos á 
aquellos, quiero dexar á ios diferetos la diftincion,por
que tengo por efcrupulofa la comparativa , y porque la 
liemos de tratar de propofito en otra parre.

D E S C U I D O  III.
% 1 ^  N la niifma pagina al num. 27. afirma fu

r  j RcverendiíVima , que dice lo mifmo de las 
golillas. Y  proíiguc; Las Eflrangeros tentaron a librar de 
tan molefta efircchez. de vefiido d los Efpañoles , y lo lleva* 
ron efios tan maly como f i  al tiempo que les redimían el cuer- 
po de aquellas prijiones , les pufiejfen el alma en cadenas. O  
válgame Dios, y quan de la moda eferive fu Reveren- 
difsima! Afee que no podrán notarle que es de los de 
calzas atacadas* Ya lograron los Eflrangeros el enfan- 
c hamos el cuerpo, y el eftrujarftoslas boifas .-darnos 
vuelo en el veftido, y cortándonos las alas , el dexar- 
nos defplumados : y eílo no lo puede negar fu Reve- 
renjliísisna, pues lo conficífa en el num* 10. quando di
ce , que nos fiaban infinito dinero : y quando penfaba- 
iiios que con quitarnos las prifiones del trage nos pufie- 
ran cadenas en el alma, la reconocemos mas líbre, porque 
eftá menos reprimida. Los Negros de la Isla de Goree 
(Padre Tarrre Ler. Edif.t0m.3-) tienen al color blanco 
por color de los demonios, y nofotros fin fer Ethiopes, 
teníamos el color negro por color de los Efpanoles, y  
dcfde que lo perdimos nos hemos quedado en blanco*

D d Pa-i* * *

Discurso Sexto. 109



Parecerá a fu Revcrendifsima que cfto es jugar del vo
cablo , pues no es fino pintarnoscon. el colorquc te
nemos. Aquella dominación de que fe alaba el feñor de 
San Eurcmont,y trae fu Rcvercndilsiina en la pag. 142. 
de que íu Nación con la moda la introducta en las de
más , cíToproprioconfeguia lanueftra con el trage de 
golilla en las Provincias de nueftro dominio. fin Flan- 
des , en Italia, quando eran nueftras , y en la America, 
que aun tenemos, reprefentaba \z golilla el Efpañol do
minio. O y en las Indias todos eflán vellidos de unifor
me, qualquiera Nación que en ellas fe introduce fie dif. 
curre fer Efpañol, porque ellos eftán vellidos como 
Eftrangeros. En opinión de fu Reverendiísitna ella bien 
hecho lo hecho en la mudanza del trage ,  y  no ay • que 
tener recejo de la amenaza divina, que nos hace Dios 
por fu Profeta, dique hará fu vííita;fbbre ¿todos aque
llos que viften á lo Eftrangero: Vijitabo fuper Principes, 
&  fuperfilias regis, &  fuper omnes qui indíiti funt pejle 
peregrina. Sophon. 1... verf. 8. La Rey na ¡ Dona Ifabél 
la Catholica , haviendo embiado un Em,baxador á, 
Francia, defpues de haver efte negociado á fatisfacion 
de la R'cyna con el encargo á quefuá, volvió velli
do á la Francefá, por fer trage mas defembarazado: 
efteciófele á aquella Señora volver a embiar Embaxa- 
dor al mifmo Reyno > y haviendo nombrado á otro, 
preguntó el antecedente la caula de efta variedad. A  
que la prudente Rey na fatisfizo, diciendole: E l Emba
jador de Efpana bajía en los zapatos ba de fe r  Careliano, 
para que no de nuda fofpeeba de fu  perfona. Padre Revc- 
rendifsimo, fi refucilara aquella Princefa, le parece á 
fu Reverendiísitna el: que nos conociera por lo que fo- 
mos ? Claro efta que no: pues fi entonces lo entraña
ba por foto los zapatos, quó haria ahora en lo que nos 
coge todo d  cuerpo ? El daño que fe nos ha caufado 
por la perdida de aquel trage, es de mucha considera
ción, aunque á fu Reverendifsima no lo parczca.Quan- 
do la golilla le ufaba, y  ahora lo experimentan los que 
la ufan, con un vellido de Verano, y  otro de invierno

fe
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fe tenia hecho el gafto de todo el año , y aun de dos, fi 
el quedo traía era afleado ? y ahora por el contrario, no 
fe  traxo quatro dias el veflido (dice fu Reverendifsima en 
el mrni. 5.) quando es prccifo arrimarle como inútil, y fin  
efldr ufado , fe  hade condenar como viejo. Pues li efto es 
afsi, para que es eferivir contra la golilla ? Antes , con 
Segovia, y Toledo,teníamos lo luficiente para el paño, 
y el rafo ; y.ahora para lo mifmo, aun con las nuevas 
fabricas eftablecidas en Efpaña.nonosbafta Inglater
ra, y Francia. Cotí pocas varas de bayeta, y  un poco de 
tafetán doble, fe ponía en publico un Oficia!, con roda 
aquella decenciaquc correfpondia á fu cftado;y ahora, 
aunque no abandone á los quatro dias el veflido, para 
igualar la decencia antigua , necefsita de gaftar al do
ble de la plata moderna. El fombrero'ala Efpañola, 
que fe gaftaba de nueftras fabricas, y cortaba pocos 
reales , fe hace prccifo el comprarlo de las Eftrangeras 
de los de tres picos, con los que nos defcantillan mu
cho mas precio que el de entonces; y lo bueno es, que 
de nada menos firve y que de laetymologiadc fu nom
bre , porque traído debaxo del brazo, á quatro dios es 
neceflarió otro. .

5 Por otra parte nos hallamos en que la«flrechiz 
deltragede la golilla, que quitaron losEflrangtros a 
los hombres , la paflaron con la cotilla á lasmugeres: 
y  no haviendo ninguna, que fe quexe de fu oprefsion, 
quiere fu Reverendifsima que la otra, quando nos era 
tan útil, fueífe mole fia á los varones. Las mofeas que 
la piedad del Nacianzeno le quitó al pobre de fobre la 
llaga , es la conmiferacion de fu Reverendifsima fobre 
lo molefto de aquel trage, que volsiendofe a poner en 
ella nuevas mofeas , no facaba el pobre otra cofa, que - 
fufrir un nuevo dolor ; y la mudanza del nueftro no ha 
férvido para otro fin , que para aumentar la moíca en 
el mas gafto que fe hace , por lo que fe reconoce no 
haver tenido fu Reverendifsima razón de cometer ¿1 
defcu'tdo de decir contra las polillas, riñera con las nue
vas modas, y  dexára de ccníurar las antiguas s porque

Dd 2 fi
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íi en iu di&ameneftaba bien hecho elquite de las# »  
lillas, y  por otra parte en ei nuin. 5. riñe con el vellido 
deí ufo , porque-^ los quiltro dias es necesario arrimarte 
también fe hace precito el que fu Reverendrfsimafe- 
ñaie una nueva moda,par a que nos virtamos á fü güilo.

ferie de las hiftorias que regí ftra , fe viene encónoei- 
niiento , que íi fe cotejan aquellos tiempos¡ con lbs 
nueftros, nos deben.poner en nichos, fegun lo juftifi- 
cado del en que vivimos. En la decadencia .phyncactel 
Mundo fuimos con fu Reverendifsima de un mifmo 
lentir , porque temamos el proprio dictamen-; en la de 
lo moral no podemos conformarnos, porque fomos del 
contrario.

2 Su Reverendifsima lleva por fundamento de fü 
opinión, el que regiftra las hiftorias, y no encuentra 
aquellosT^/otfelices, que embidian los de los prefen- 
tesypara lo que da principio por donde lp tu vo el Mun
do , y  dice fobre aquel primitivo tiempo : Que alevofa 
mas feamente ¿irmnfiaaciada, que la de Caín con Abel ? Y  
qué inocencia tan perfectamente polfeida, como la de 
Abel con Caín ? Si -en efte tuvo fu primer exempló el 
Vicio de lo fratricida; en el otro fe halló el primer de
chado de la virtud de fraternidad. Y para que el vicio 
del primero no quedaífe fuperior á la virtud del fegüri- 
do, pufo el Señor á Séth en dugar del difunto herma

SENECTUD MORAL.
DISCURSO SEPTIMO.

i  U Reverendifsima pretende en erte
moftrar el que no fe halla el Mundo 
en lo moral, con la decadencia que la 
vulgaridad le fupone; antes si y por la.

no
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no con que lo contrarrcftafíc. T fi entre los Angelesfeoba 
fervo gigante el vicio defde fu  proprio nacimiento, nósé 
yo como fe le mide tan elevada ellatura quando para 
un tercio pervertido, quedaron los dos intactos, y tan 
ÍUpériorcs, que expelieron los rebeldes de lo que an
tes pofleian. Si fu Rcverendifsima va tomando la quef- 
tion lólo por ia patte que quema, lo teducirá todo á 
incendios; pero quedará la opueíta , de la calidad del 
asbefto mas purificada , y  con mayor candidez.

3 No es dudable que en aquélla primera edad ef* 
tuvo'entronizada la culpa: puesni un diluvio de agua 
fue bailante á mitigarla, continuando fus progrefios 
hada que llegó la ley de gracia , en donde uno perdió 
todo el dominio, quedó arrojada dél trono. - - ¡ •
1 4 SU keverendifsima, palladas las agnas de) Dilu
vio /corfítCnza por la Monarquía de los Babylonios, y 
en él num. 6 . pregunta -.Quando fe  vid tanptrverfagene
ración y como la de aquelJtglo ? Que fe le puede reípon- 
der, que en el de antes del Diluvio , donde fe  Anotan 
perverfa, que el mifmoDios fe arrepintió de ha verla 
criado.- ••

5 En la pag¿ 16 1. figue en el num. 9. el hilo de la 
hiftoria fágrada > y lo primero que encuentra es cl in- 
ce fio de las bijas de Lot, la ojeriza de Efauccnt Jacob , la per
fid ia  de Simón y y Lev 't con los habitadores de Sicben , p  ía 
confptración dé los hermanos contra el inocente Jo fepb . Y fe 
dexa en el tintero la gran fee de Abraham , la Ungular 
obediencia de Ifaác,Iá fantidad de Melchiícdech, y las 
virtudes del mifmoX.ot. Sindica el odio de Efau, y no 
alaba la candidez de Jacob : nota la perfidia de Simeón f 
y  L ev i, y  la confpiraeion de ¡os demos hermanos; y nó elo
gia la pureza de Jofeph, y  los favores que Dios le hi
zo en el Govierno de Egypto. ,

6 Con el orden que aquí notamos , va fu Reveren- 
difsima figuiendo toda la ferie de los demás figlos: y  
quando llega á Helena, le nota fu incontinencia , fin 
hacer memoria de Penelopé muger de Ulifes. Entra fi
nalmente en el feliz citado de la Ley de Gracia 5 mas le



rebaja fu fruto diciendo, que la coj'scha de fm  virtudes 
empezó, a f ir  mucho f/xnar , luego que, fa ltó  el rpgo.de la 

JaqgrtÀelm M asSym '*; Y concluye ei nnnu 3 ^ -con de
cir : lafemejanpa{de:aqùe!los tiempos a ejlos J'eprtpba, con 
tejligos[uperìores a toda excepción. Eftoslos produceen 
los números 40.41. y 42. Entremos porci primerOjque 
es San Juan Qirüoftomo, del que dice : que floreció ers 
d.qnartpflghi de h  End (¡brifiiana * \y apenas bailaba en la  
Ciudad de Antieqwa cien individuos que viviejfenbieni y 
fuJieyeicndiftáma,calculándole fu vecindario^ le dà 
l'eifcientas mil almas, que fe deberá entender con fu 
falvo yerro de quenta.

6  La prueba de? efto la pone en XaHomilia del mif- 
mo Santo, que es;la 40. adPppal,ìLvi .ella dice la boca 
de;piig¡ ̂ fháblandQ con aqueil^^Chriftia^díd: Qpantos 
pm fais quefifldlparan en efta Ciudad í Entre tu$tQsvmillx- 
res con dificultad f e  hallaran ciento que f e  falven. Aun de 
ejlos dudo : porque quanta es la malicia en los mozos ! el def
erido en los viejos Ninguno tiene cuidado de fu s hijos» Nin* 
guno poneaUnciona imitar a l virtupfo anciano^Lp peor esy 
que apenas ay a quien Imitar. Faltan exemplarés en los an- 
danos V y  afsi falen  también malos los jovenes**.

7 El fegundo teftigo es San Aguftin > que dice fu
Reverendifsima, quevivia porelm ifm o tiempo , y  fobre 
el Pfal. 48. pregunta:£)«a#toífon  los que parece que guar
dan los preceptos divinos Ì Apenas fe  balla spio, A dos , ò po- 
quifsimos. , ? : ^

8 El tercer teftigo es San Gregorio, de quien tam
bién dice: que floreció en elfex toflg loX  que en laHomil. 
3 8. jn E vang. comparò à la Arca de Noe, toda 1$ IgleflaX  fu 
Reverendilsima le explica, que como en aquella bavia 
pocos hombres,y y  muchos brutos , del proprio modo en la 
Iglefla es mayor en el numero de los que obran brutalmente y 
que los que viven como racionales. Y  aquí fe pafma la plu
ma de vèr el artificio con que fe va tomando la flor que 
fe necessita para formar elramiliete ; porque en la mif- 
ma Homilía dice el Santo eftaspalabras : Tres filias Noe 
arca continuit : fe d  duo ex bis eleS iifunt, Ú* nnus reprobus
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fu it. Y  fi él A ntes comparada a toda la Iglejia, mas fon 
en ella los buenos, que' los malos. Y  luego hablando 
con lamifmalglefiá üñidei&ptem  fitnt diaconi ah Apof- 
tolis ordinati; Jtd fex iri Jide re¿la permanentibus , unta 
extititáttíior erroris. Y  concluye: In hac ergoEcclejia 
nec malí fine bonís , nec boni fine malis ejfe pajfunt. Y  de
biendo fu Reverendifsiíua, ó pudiendo del fentimien- 
to del Santo haver tótnado eño ultitno > fe inclinó á lo 
de'pocos hombres, y  muebos brutos , dexandofe al genero 
humado dentro del Arca con mayor numero de indi
viduos de los buenos , quede los malos.

9 Ellos, pues, fon los teftigos, y ella toda la prue
ba de lii Revefcndifsima, en lo que folo fe halla qué las 
dos Homilías del Chryfbftomo, y  San Gregorio f y la 
do&rina de San Aguftin ,  fon las voces de que en nuef. 
tros tiempos fe vale qualquier Mifsionero para aterro
rizarnos , y  movernos á la enmienda. Heu, quam in orbe 
rarifunt,quiDeofidant foto animo'.Oímos ftequentemea- 
te en qualquier p u lp ito ,^  que por ello fe verifique el 
que valgá lo mifmóqué faena. Porque fi lo que dice 
SanGbryfoftoino 1 y quiere fignificarffegun fu Reve- 
rendifsitna)con la mctaphdraSan Gregórió/fe vérifi- 
cade á la letra, defdtchada ígleíia Catholica de aquel 
tiempo. Y quien alsi no lo conoce en las mifmas pala- 
bras del Ghryfoftomo en-el ninguno tiene cuidado di fu i 
hijos, pues fi fe huvicfíén de entender a la letratuy!¿» 
ran inconfequervda ,qtiando de los ciento qttefeffiya , 
han, ya havia algunos que lo tuvicflfen: y  en las dé San 
Aguftin en el poner la guarda de los divinos preceptos 
tn folo uno, ó dos, ópotptifsimos. De lo queí&recónocé 
lo primero ,queno le aífegura en lafixeza del numero. 
Lofcgundo, que fifueífe en el Occidente'( de donde dice 
fu Reverendifsima que habla el Santo ) alsi como fue- 
ñ a , lloviera fuego del Cielo fóbre aquellos hdbirado- 
res: pues tenemos la prueba en la rebaja de Abraham 
para librar los de Sodoma, que por no llegar a diez los 
juftos fueron abrafadas las Ciudades. Mas quándo' con- 
cedieífemos íer conio fu Reverendifsima lo entiéndelo

co
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como lo quiere, que es lo mas cierto , faltara por otra 
' parte hfemejanza que prctend$ £eaquellos tiempos a ef- 
tos: porque por la bondad del Señor no fomos can ma
los, que no fe hallen entre.nofotros tan pocos bqenos:y 
no Herido tan pcfsimos como losque con losares San- 
tos nos dibuja, no fe halla la fetnejanza, porque falta la 
igualdad,.no folamente numérica,fino la proporcional.

10  Yá que con el dicho de los- teftigos mencionan 
dos le parece á fu Reverendifsima dexaba bailante-: 
mente probada la maldad de aquellos tiempos, nos ha-: 
ce la pregunta al fin del num. 42 .defihuvo alguna mejo
ría en los tiempos que /»cedieron? Y  reíponde como le pa
rece , y  le parece que ninguna. Paralo «pie nos remite 
á que la,digan tartos Sagrados Concilios , donde por las rcA 
medios venimos (dice) en conocimiento de las enfermedades,. 
Y  aunque es afsi, que por los remedios fe puede venir 
en conocimiento de las enfermedades, aunque no con 
preciíion, no fe puede venir por ellos en conocimien
to de las faludes , que csjo qup á̂ fu Reverendifsima fe 
le olvida, excepto lino va a inquirir otra, cofa que- las 
enfermedades, que en tal cafo hace muy bien encona 
fultar á la Medicina» mas aquella diligencia es mas pro-: 
pria de un Vilitador, que de aquel que eferiye critica, 
que debe pelar ambas partes , haciendofe cargo de 
ellas. Si a David con haver íido hecho á,medida del 
corazón divino, fe le inculcaran^fol,o; los defectos , fc 
pudiera formar un individuo compuefto de folo homi
cidios , y adulterios. Si por las juntas de los. Concilios 
ímvicramos de inferir que los achaques de las almas 
eran comunes á todos dos hombres y  pudiéramos hacer 
lo proprio con los accidentes del cuerpo, difeurriendo 
que en donde reñdian los Médicos diaria enfermo to~ 
do el pueblo-.

xx Con el regiftro de los tiempos pallados llega fu 
Reverendifsima á lo&prefentes, y  fatisfecho de lo pef- 
fimo que los dexa deferiptos, nos pregunta en el §. 10, 
ultimo de fu Difcurío : donde., pues ,e  fiáis Jsglos embidia- 
dos l Solo en ¡a imaginación de tos hombres, Y pues yáh a
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• D isc u r so -Séptimo, x , 7
ílegádóet ¿afo de decir en donde, los qué? Fentimosque; 
Jo viciofo ptefente no Fe ha liaba tan eftendido en lo pal
iado » refponderémos á fu Reverendísima , aunque nq 
¡conforme á la refpuefta que á si mifmó fe ha dado.
• ia Aquella corruptela, que en el <f.8.num.j6. dice fq 
Reverendifsima, que oye llorar a los zelofos en punto de in
continencia que fe  halla en efle Jiglo , es neceflario advertir, 
que no fe termina el llanto á folo el punto referido, fino 
también á otras muchas relaxaciones que fe experimen
tan} (i bien una vez verificado el punto mencionado, báf- 
tátemente juftlficada quedaría nueílra quexa.Para eíloes 
neceflario fuponer, que la fandamos debaxo de ella inte
ligencia: Lo primero, comparando nueftro íiqlo con feis, 
ü ocho de los antecedentes inmediatos á el en que nos 
hallamos: Lo fegundo,que fiempre nos comparamos con 
nuciros antiguos Efpañoles, fin que jamasen nueílra 
quexa fe nos reprefenten Babilonios, Perfas, Medos, ni las 
demás Naciones eftrañas, que fó Reverendísima compi
la : conquerefpedode efte fentir, que es inconteftable, 
y  que de él podrán decir todos los que fe quexan , pudo 
efeufar fu Reverendifsima el fratricidio de Caín , con to-- 
da la demás barahunda de Monarquía de Afsirios, Medos, 
Gricgós ty  Romanos, halla el ligio texto, en que fiorecio 
San Gregorio, y los otros tiempos que fuceiieron,qúe fu Re
verendifsima no. nos quifo hacer favor de diftinguirlos; 
|>ara que fupieffemos hada donde alcanzáron; y no que 
h0$ dexa en el olvido (quizá porque no los halló tan ma
jos ) los figlos en que fe fixa el objeto de nueftro llanto; 
pues para convencernos, debiera havernos cotejado con 
uüeftros antiguos Efpañoles, y hacernos ver el que fue- 
ion peores que lo que ahora fomos, ó á  lo menos,que ef- 
tabamos iguales,para rechazar con fus exemplares nuefr 
trasquexas. . '

i  j  ¿Los Efpañoles de los tiempos de Uvitiza ,> y  Dotí 
Rodrigo , no tiene duda fufcron de cpftumbres baftantc- 
mente corrompidas, pues deftemplada la pureza del ef- 
tado Eclefiaftico, acabó de malear todos los otros. En 
faftigo fuyo vino el azote de los Sarracenos;mas defpues 
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tcftablecido el mejor .orden con mas rcgladó módodfi 
vida en los que figuieton á Don Pelayo,y Tus fuceflbres, 
empezó á moftrarfe Dios menos enojado, y  á favorecer
los con nuevas demonftraciones, de que cftán llenas 
nueftras Hiftorias; y tiendo una de las providencias con 
que el favor divino fe explica, conceder á los Pueblos 
buenos Reyes, los tuvieron cxcelentifsimos, y aun San
tos i hada que mas cercanos á nueftros tiempos, con la 
mifma grandeza del efiado fueron las coftumbres en de-, 
cadencia, llegando á lo que aora experimentamos.

14 Ninguno de los nueftios duda,que eran los hom
bres en aquellos tiempos confiantes en fus palabras,y res
piraban un cierto ayre de otro punto, que el que aora 
ufamos: no era fácil entonces el que los moviefle con tan
ta facilidad la codicia; y oy fon de tal fuerte ligeros, que 
ti fe atraviesa el interes, á ningún otro refpeto fe atien
de. En el comer, y veftir, y aun en otras acciones mo
rales tenian mejores modos,porque ufaban de me,nos mo
das ; afeminófe efte verbo, y empezaron á afeitarfe los 
hombres como las mugeres,con lo que experimentamos 
grandes vandas de amaricados;, quandoen aquel tiempo 
fe hallaban muchas mugeres con grandes muefiras-de va
roniles. Acciones fe leen executadas por ellas, que oyr 
fueran las mifmas lucimiento de muchos hombres. Eran 
en efias las coftumbres mas honeftas,porque cftaban me-i 
nos corruptas. Las Yifitas de Don Diego de Torres, aun-' 
que fe dirigen al pafTatiempo, y fe halla convertido en ri. 
fa el objcro de nueftro llanto,dan baftantesluces delma? 
tivo de nueftra quexa , fingularmente fobre el punto de 
incontinencia; con que de lo referido fe viene en conoci
miento de las muchas circunftancias, que nos obliga a 
embidiar los tiempos paíTados de nueftros antiguos Efpaa 
tiples, fin acordarnos, como y á hemos dicho , de Ninas# 

de Zoroafttos, ni de ninguno de aquellos 
picaros Paganos.

* * *
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DESCUIDO PRIMERO.
Ty 'p N l a  pag.itfd. num.i p.trata fu Reverendifsi. 

v* - E í nía de lá Monarquía de los Áfsirios, y dice: 
'Sémihmiiefteni tíi en fu viúd$& mucho ritas'las conqui/las, 
ton una ambiciónfin limites. La  qjje fu Reverendibima no 
debió abominar,fiho guardarle el decoro en que la havia 
puedo en el tom.i. $ .6. num^s. dónetele énfalza fu pru* 
denciapolítica? tal, que ninguna edad qlpjdardyen.haper ef- 
ttndidofktionquifiásyfiorj/hta p a rtih a fith f t-iopUj,y por 
otra bajía la India. Y pues edo halla que es digno de ala
banza* y do eternizarfe en la memoria , njSfdebe la amista 
clon con que fe hizo,fer motivo dé fu repreheníion.

DESCUIDO II.
S í  T JN Ia p ig .  175 .num.i3p. fupone la virtud de U 

a  j primitiva Iglefia , y dice : Pero efia felicidad 
m  fu i de mucha duración. Luego que fe acabaron las perfe- 
cuciones, fe  pujó la Qhr, ifiiandad en el efiado en que oy la 
Vimos. vi c' ; ;,■  ; . \
. - 1 7  .Lasdiezperfecueiontsdetelgjiiüá¡fecuentan deCa 
de Nerón, hada Diodeciano: y fi la felicidad de aquellos 
tiempos fe debe medir por ellas, no es cierto lo que fu 
Reverendiísima afirma, que m fue mucha fu  duración, 
quando eda duró por figlos ycontandofe en ellas quafi 
trecientos años de demora: y  fi trecientos años no fon 
mucha duración en la quentade fu Revcrcncfifeima, en la 
oda, y en la del vulgo fe tiene por edad bien dilatada 5 y  
,-a ló menos en las que de ordinario nos feñalan de las 
( del mundo, aun es mayor que algu-;
- ■ - ': na'de ellas. ■, ! ‘ , j '■ ■ <
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APACENTE.
DISCURSO OCTAVO.

nr¡5
[N el pone fu Reverendifsima lós m<5S 

dos de que fe valen los menos fabios 
para dar á entender el que fon ellos los 
mas .dodos, y en ello va difcutriendo 
con agudeza,y folidéz. En todo muefr 

Irá fu Reverendifsimá Al 'independencia, fin tirar á Ven-: 
tana conocida,háfta llegar al num.20.donde lo toma con( 
la Medicina,en que fe empeña tan calurofo , que fe dexa 
conocer le mueve algun antecedente. No es efte.el lugar 
del defpique, Padre Reverendifsimo, yá lo ha hecho ía- 
RevcrÉndifsimaftjpcri¿rñienreerudito.La5íjA/áaV/d^p4* 
rtnte es el objeto contra quien aqui fe efcrive : no A e l 
'Platicante puede, ó no puede t fi la Medicina hace, ó no¿ 
hace, pues nada de efto es dd aífumpto. Si fu Revercna 
difsimaefcrivió en el primer Tonto contra ella ,  fiie naq 
tUral cola el que los que la profeffan efcrivieran contra 
fu Reverendifsima: reparadamente fe les replicó: alli ef-« 
taba en Cu lugar lo que aqui fobre la Medicina íe halla 
fueradeél. A ningún individuo de las demás Facultades 
fe roma por objeto de la Sabiduría Aparente: efto mifmqi 
debió hacerfe con los de la Medicina. En palfando d0 
efta piedra del tropiezo, continúa fu Reverendifsima hafj 

ta Analizar fu Difiurfo con aquelgarvo , v ácicrn 
to con que lo principia, y{ 

figue.

i



A N T I P A T I A 1
DE FRANCESES,

Kart dado origen. Y  por efto enei num.3. nos arguye,; 
que fi buviejfe alguna opoficion antipatica entre las etosNa* 
dones ¡ como efiaes natural, feria tan antigua como ellas. Yj , 
Gfta confequencia fe niega , porque puede fer natural 
¡averfion,fin fer tan antigua como Efpañoles*y FrancefesJ 
La prueba de efto es bien clara ; pues defde un principiai 
de ojeriza,aunquehuvieffe (ido muy poftetior à el de la$ 
dosNaciones, lì fe ftiefle continuando, como de hechqr 
fe continuò, fe puede hacer naturaleza. Las Muías en fig 
Naturaleza originaria ion fecundas como los demás ani> 
males ; y no obftante las experimentamos: cftcriles en to  ̂
das las que conocemos. El Padre Bouvet, Mifsionero Jen 
íuita , en la Letra de Pekin del año de 1701. efcritaá 
Mohfieur Leibnits, leñota,que íu efterilidad les viene dq 
lo domeftico ; y  le dice, que en la Tartaria Mayor fe exs 
perimenta fer fecundas lasque fe crian Clvcftres en lai 
montaña, comò los Leones, Tigres, Oífos, Lobos, &c; 
hallandofe lo contrario en las que fe crian domefticas eif 
(a mifma Tartaria : y lo comprueba à paridad de los Ele*

¡Y ESPAÑOLES
DISCURSO NONO.

■ K O quierè fu Reverendifsima en efte Dìfii 
curfo, que fe nombre Antipatia la opoii-j 
cion de Efpaiioles, y Francefes , por* 
que fon manifieftas las caufas que Iq
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fantes, que fiendo fecundos en el monte, tío lo fon quarís 
do fe domeftican; y que por efta caufaelRey de Sian ufa: 
de la diligencia de foliarlos, para que en lá montaña don- 
de habitan los filveftres fe junten con ellos, y fe fecun
den. Luego fi.,en las dos efpecies de Elefantes!., y Mula$, 
herido fecundas por futiaturlleza primitiva,fe haceñ pdtf 
fegunda naturaleza eftetiles* eftando domefticadas, viflo 
es que para que la averfion de Eípañólgs, .y Frange fes fe 
hiciefle naturaleza , no fe necefsita que fuerte defde el 
origen de las dos Naciones, fino el.qqe la hiciefíe narurit 
Ja'rti,iftnacoñúmbrc,derontrariqs. I í: .i X

X  Eii efnum.5. dice fu Reverendifsima, que algunos 
quieren que.ella opoiieion tuvieífe órigen en Bfpaña def
de la entrada en ella la Cafa de Auftria j pero fu Reve- 
iendiísima folo confíente en que la aumento-, porque tiene el 
dil¿ ni la heredaron los hfpdñoleS de los Alemanes, JtndSos 
Carelianos de los Aragonefes. Que es lo mifmo que havetla 
heredado Xo&Efpañoles de los Efpaftoks, eo que no fe ha
p i c h o  n ad a.
, 3 Phelipe de Comines, Señor de Argentón , en el- 
tap.36. de fus Memoras, da por principio de efte odio 
lás viñas en Vizcaya de Luis XI. Rey de Francia, y  Hen
ifico IV. de Cañifla; pues dice,que fiendo feo eñe ultimo* 
traía tan pompofa comitiva, que paíTando el rio Vidafoa 
Don Beltran de la Cueva, Conde de Ledefma,llevava dé 
tela de oro la vela del Barco en que iba , y puefto unos- 
preciofos borceguies,fembrados de perlas , y piedras- 
preciólas. El Rey Luispor el contrario, venia fin tanta! 
fantafia, vertido tan honeftamente, que yá tocaba en rra 
diculo, pues traía en el fombrero por divifá una Medalla 
<le plomo, con lo que fe dio motivo á la burla, y á la em-|; 
bidia; porque los Efpañoles viendofe con tanto lucimiena 
*0 ,.y á  losFrancefes fin e l, empezaron á defpretiarloisy 
y  hacer mofa de elfos , lo que procuraron los Frauíí 
cefes remediar con hacer otro tanto, harta que vinieron; 
á las manos, y fe dieron tales golpes,que el mifmo Autor 
tíos dice, que fin embargo de las antiguas confederaciones, fe. 
dieron bravas cuchilladas, y  concluye diciendo: En cancheé
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fion,eftas vi fitas fe  defpartieron con burlas,y mofa, y  tftos dos 
Reyes nunca defpues tuvieron entre si amifiad, Moníieuc 
Turquet en el Tomo primero de laHilioria General de 
Efpaña, afuma aquello mifmo : y los Efcritores nueítros 
que llegan à tocar la caula de ella ojeriza, dàn elle paflq 
por el origen de.ella, y folo añaden, que como los Fran-i 
celes que pallaban à Efpaña ordinariamente eran de 1̂  
gente inferior, fe iba à fu villa aumentando el defprecio¿ 
y  por conliguiente la averfíon, difeurriendo que todos 
los demás que allá fe quedaban eran de la mifma laya, lo. 
que fue acrecentando las injurias, que de las guerras fe 
fueron produciendo. Acuerdóme haver leído, que en el 
Palacio del Cardenal Berlamino en Roma , fe ofreció 1» 
difputa fobre lì el modo de contar las horas los Italianos 
era mejor que el que obfervamos los Efpañoles: à que el 
Cardenal dixo, tenia pormejór el nuellro, pues bañaba 
para ferio el que las contafTen de un proprio modo Efpa-i 
ñoles,y Francefes. Unos, y  otros convienen en que nueCj 
tro aáumpto tuvo origen de las vilitas de Fuentetravia¿ 
por lo que debemos tenerlo por mas cierto, que el quei 
fu Reverendifsima le fcñala.Yá yo me hago cargo, de 
quepuesen el turra.3. cita fu Reverendifsima á Phelipe 
de Comines fobre la amiftad antigua de las dos Nació« 
Des,que atli mifmo avrà también villo lo «3ue.de eñe Au
tor dexamos referido > mas à lu Reverendifsima no te pa« 
reciò acomodarle à el origen mencionado de la difputa- 
da ojeriza, por no privarnos de las buenas noticias que 
noscomunica, explicándonos el que tuvo en los Aragón 
nefes, fobre la difputa del Reyno de Ñapóles, y el de los 
Auftriacosdefde el repudio déla Princefa Margarita : y¡ 
defpues ( como fi fueffe del afiumpto ) explayarfe en la 
opoficion de bsTntcos con los Perfas, con aquel dilata
do texto de la Bula del Muftì Ochomano , que aunque 
larga, enfadóla, y fin fer dei cafo, debemos quedar agra
decidos , porque fu Reverendifsima nos la pone, feguti 
dice, p o r 'divertir alLetfor con una eofagraciofa. Y  que 
quando à los Ledorcs no bshuviere entretenido, fuRe- 
Xerendifsima de tal fuerte fe divierte, que llegando al

num.13«
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íium.i 3. lees neceíFario para atar el hilo de fu hiftoria, el 
entrar diciendo: Pero voloteado d Efpañoles ,y  FrancefeSj 
6cc. En que fe dexa conocet, que fe aparta de la vere
da, el que para poder feguirla necefsita volver a ella ; no 
íObftantc el que aquella vuelta no la hace fobre el aíTunip- 
to, fino para decirnos, que ya oy no fubfifte aquella an
tigua ojeriza ; y  para que fe continué la buena'jeorref- 
pondencia, que fuponc, nos defcrive un rafago de glo
ria , de la que la Nación Francefa ha logrado, y logra 
en virtud, letras, y  armas; que aunque en la realidad 
Jo  debe afsi confcflár, fin duda no hará lo mifmo en lo 
ide haverfe acabado la ojeriza, la que jamás faltará 
mientras las dos gloriofas Naciones fueren emulas en- 
trre si.

m tS iiS is S íú íá iú iú ís S ifié iiS iM ^ jS íiS íM iS iJá ítíí

DIAS CRITICOS*
D I S C U R S O  D E C I M O .

‘ / " /
lt N  el Difcurfo de los Dias Críticos nd

encontramos en que detenernos , á 
que nos motivan dos razones;una,pGr- 

* * * * ' *  que juzgamos el que fu Reverendifsi-¡ 
fna la tiene,  -y otra, porque nada entendemos>de fu 
pontenido, con aquel fundamento que fe necefsíta paraj 

decir fobre el aflumpto. Los Médicos, que es á 
¡ : quien toca,deberán faber lo reglado que *

f|¿ Revercndilsima difeurre.
,-í s (**f 1 ■ ’ x<x

r % i * *
* * * . * * * .
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ESFERA DEL FUEGO.
V . . '¿

DISCURSOS XI. XII. Y  XIII.

3, OS tres Pifcurfos del Pefo delayre, Ef- 
fera.delfuego,¡y Antiyarifiafis, ni en lps 
Philófpfos. ̂  néen é| vulgo pueden fer 

'errores, n o  en los: primeros, .porque 
&ptesque.fe forrnaffe el Triunvirato Philofofico, efta- 

.ban defendidas, y  feguidas ellas opiniones j y no en lo 

.fegundo»porque eivul^o noftendo capaz de' errar en 
f̂o<qoc no difputa, no pudieron los Difcürfos referidos 
ÍÍLbiccerfe en el por errores comunes. , v

6SSSSSSSSl-p§SSS@SSSS3SSSS-;¿SSSŜ SSS3SSK3SSSSSSSSa

P A R A D O X A S

D I S C U R S O  X I V .
a Ntra fu Reverendifsima aora en el 

DMcuííb de las Paradoxas Pbyfitas, y  
ellas nos las propone en numero de 

: doce í y  quando en todas, 6  en algu
na fe nos hiciera ver qué padecíamos error, debiéramos

I  f  dw
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jiccìc lo miCbio qire doramos dkho ite'lOs ties 4nt<S!W 
tientes : efto es, queno pudieran Ter ctrorts del vólgo; 
y  no lo fiendo, cftàn todas l a s ^ r ^ A ^  íuerji 4el a£» 
furapto que fu Reverendilsimafe'prqipane. > r

PARADOXA PRIMERA.

E l fuego Efcmevtfl tío t i  calm tetn
fumo grado.

t  r ?  N  c&i Paradoxa pretende fu Reverendifsi- 
jL j  ma probar , que el íiicgo qím*»^rimen- 

támos »a «  caliente èn fuma grado, porqté-ayotiro en la 
naturaleza,que fienddmasadivoqué el.p io jero , fe 
le debe la prerrogativa d é  la fuma qúalidad > para lo 
quat nos hace vèr por tódod nutn.2. del§. l.q ü e la s  
qualidades de in fummo,-yprope fummum, <̂ XG laphyjtta 

‘ vulgar iifiribuyt én cadáuno-dclos quatto Elementos, 
<4sirnagiñariaf ypádecegfaftiifsiniasdifcult ades biénpqnde- 
radas por los Philafofosmodernos : y  para quéconózca^ 
mos taque espropria de fu Reverendiísiraa, añade: 
Sola en el calorfútnó del fuego no fe  bapuejfo dificultad al
guna bajía abora, y  etto es puntualmente en lo que yo a or a 
(apongo. " A CT

3 Efta nueva dificultadt que .es el objeto dé efta Pa- 
radoxa* la refuelve fu Reverendiísima en el num.3. coa 
la prueba de que ay otro calor mucho mayor que el del juega 
elemental, que es el del Sol, quando fe  juntan fus rayos en 
el foco del Efpeja llflorio.

4 Por dos razones, dice un dodo Minimo moder
no , en la carta que ya hemos citado, que tiene fu Re- 
Verendísima fátíiñcada fu  prueba* La una, porque el 
Sol es fuego como el que acá abaxo experimentamos: 
y  la otra, porque en la operación del Éfpejh Ultori o 
■ no fe recogen à fu foco las partículas ígneas de ette ul
timo, comodili fe ve que fe linéalos rayos del Sol. E ¿



t#ido&ra2oneslas debemos fortalecer, paraque fe vea 
lamngun&quíe ha tenido fu Revcrendifsiraa en querer 
íaefle. d e  diis: quicios elígf ado^ infummo d» calor > que 
h^ftqsiorafüponcncn el fucgoto4osloiPiliilofofos. : .  
¿ - i  i Q u e.el Solfeafuegoi como clordínario. de que 

_ ufaímos es fcntenciat demuchilsimós Philqfolbs anti
guos , y  fe puede ver en el Padrc Schnicr lib.4. part.2. 
cap.17. defu Roía, Urfina, donde tráe por cfta opinión 
el fentiraiéncó de la Igleíia en quatró lugares que alli 
cita , cort ladoctrina de San Aguftin, Santo Thomás, 
y  otros mudaos Padres: á que fe puede añadir aquel 
lugar del Eclefiafíico, en que hablando del Sol dice: 
Eornacemcufiodiem in operibusardoris...radiós Ígneos exu- 
fians, &c, cap.43. verf.3. y fu Reverendiíiima debe cf. 
tar por efto mifmo, refpedo de que en la pag. 249. 
num. 23. dice : Los ollines , ó humos, que fe levantan de 
aquelgranhorno del Sol. Y mas exprefsivo en la pag. 2 29. 
num.I<5.cn  que pone: Los Ajlronomos modernos de común 
acuerdó convienen en que el Sol es form al, y  verdadero fue- 
go. Luego fallo ferá el que aya otro fúego que el que 
conocemos, á quien fe le deba apropriar la qualidad, 
o  grado in fummo, que fu Reverendifsima quiere que 
a y a , quitandofela álfiiego elemental ».para ponerla e s  
eídel Sol,que es formal, y  verdaderofuego, como hemos 
vifto en la ultima cita. Y  aunque el Padre Julio Rovi- 
l le ,  de la Compañía de J  efus, en fu D ifam o fobre la 
excelencia, y  futilidad de las Mathematicas, que fe ha
lla eñ las Memorias de T  revouxañodc ijiy .ú tc c : La 
Mdtbtmatica ñas ha dado el Efpejo Vfiaría con foque nos ha 
puefto enla mamun fuego aun mas o3 wo ,  que el elementa 
que tiene efie nombre} y  que parece püdo aár motivo a 
que fu Reverendísima formafle cfta Paradoxa, fe de« 
be advertir que allí aquél Padre hablaba hyperbolica- 
m ente,com olo pedia el mifmoafto queprefidia: y* 
qüefer per fiífidir. en lophyíico lo que íblo' cabe én lo 
hyperbolicó , le v a  ádar en la cftrechez en que fu Res 
vetcndUsiroa lo haputífto. -;líl: ¡ _ ■

6 Que en el experimento del EípcjoUftorio fe falfifi-
F f  1, que



t%% PÁáÁDOXÁS Phvsicas*
que la prueba que fu Keverendifsiriis quiere infetit de 
aquel Phenomeno * para dar mas a&ividad al fuego det 
So l que a el elemental ,  cotria fi fueran diftintos ,Teiha» 
ce evidente : porque paraquela prueba faliera legiti
mada , debiera poner e l unofy> otro fuegóconiguales 
partes, cortgregandodetunoiosrayosyydel otro taV 
partículas, y hacer demónftcable la mayor ádividad; 
del uno fobre la del otro i masrecogereti el Efpejolds 
ray os del S o l, y  dexarfuera del las: pardeólas Ígneas 
del otro fuego, no puede íalir fegurala confequencia 
que faca, de que la attividad con qu'C el Sol opera en' 
aquel foco , es fuperior á la del mas vigorúfofuega. i

7 No folo, Padre Reverendifsimo, fe debían para 
el efeélopretendido colocar en clEfpejo Uftorío las. 
partículas ígneas delfuego elemental^ fino, todas las 
que corrcfponden a tres millones, quatrocientos y  fe..? 
lenta y quatro mil rayos, que fe recogen eneLfocode 
aquel Efpejo, que con otras tantas particulas- igneas 
allí congregadas, fe viera de que parte eftaba lá ma
yor a&ividad; y  no que en declarar el vencimiento. 
por la parte que eftá mas bien armada, íin poner laj 
contendora en lá mifma; paleftra que fu contraria dle' 
ntanifieftela fentenciaJlena de nulidades.; :-up .

8 Su Reverendifsima no podrá negar ,quelallam á' 
fulminante es fuego elemental: pues véa ahóraenfu 
operación congregadas en aquella parte las paiticulas 
ignbas, con quánta velocidad liquida el aceró , derri
te'] as piedras, rompe los mas fuertes muros, y  hace 
otros muchos portentos , fieíido cierto que no pueden 
eftár. juntas en el rayo tamos millones de partículas,;, 
como los rayos folares que en el Efpejo. Uftoriofe ha
llan recogidos, i

•pjoÁun.deila hdfmá operadon del referid© Efpejó 
f f  facáb{imebai3noowtraltáble*antrac la queib Reve-* 
rehdifsimsp ifitehta? p ó rq n é # m  aquel Efpejo: fe le 
acefeaal^caeitómbuftibliealgb» mas déla diftanciat 
que pide el punto de la a&ividadyfe debilita fu fuerza, 
como íeéxperiroénra en - todos los videos de foco ar- 
: r _• - ' • dien-
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diente, fegún entena la Catoptrica : y  en aquel Efpejo,' 
apartada la piano foloquatro dedos de fu foco, te le 
puede fufrir el luego : lo que no fe experimenta con el 
niego elemental, que entiendo un poco crecido.no 
es pofsjtyetoierarFe en una tan'corta diftancia: de don
de fe ífguc, que ní aun ¿n aquel lugar es de mayor ac
tividad el calor de los fayóSlbiar'es, que la que experi
mentamos en qualquier fuego común.

io  No obñantc ter de tan gran eficacia el argu
mento referido , aun es de mucha mayor el que vamos 
à poner : porque aísi como aquél Efpejo embia à fu fo
co toda la luz que recibe, del miímo modo el focó le 
COrtefponde, embiandole todos los objetos que te le 
ceprefentan : y  por ella caufa, ti al Efpejo Uftorio te le 
pone delante del foco una hacha encendida, al inftan-r 
te el Efpejo te ilumina de tal fuerte, que parecéun 
globo de fuego.; No esefto lo mas, ni loquea nueftro 
intento pertenece , tino el que pone la reflexión de la 
luz de aquélla antorcha quinientos patios de diftancia¿ 
dentto cbe-la qualj en la obfeuridad de la noche, fe pue¿ 
de leer una carta. Podrán, pueshacer otro tanto los 
rayos folares reeogidos én aquel Efpejo ? Parecc que 
no : luego dentro del proprio Efpejo te defeubre coa 
mayor a&ividad la luz del fuego elemental, que fe 
confiderà én aquella hacha, que fós rayos telares que 
en el Efpejo fe reciben : y  por configuiente fe debe te
ner ;por felfa la Paradoxa, con que fu Reverendifsimz 
' . pretende no tener el -foego elemental la quali- 

• dad, ògradof »fummot copio hafta aqui 
lo tienen todos los Philofofos.

r * # #  ■
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re antes fe  dek ju^dr frío >¿¡ué 
cediente.

i x  T ?  N  cfta Paradoxa fu Reverendifsima nós 
l " \  pretende moftrar, que mueba mayor razón 

ay para juzgar al ay re frío , que calido. La prueba de efio 
la pone en que el ay re falo d la preferida del Sol fe calientâ  
y Jiempre que el Sol fe aufenta,  fe enfria. Con que bien 
de efto fe manifíefta, que mediante el accidente de en> 
trarle el agenté extriníccadel calordelSol, fe rccono^ 
ce el ay re calido > pues faltándole cfte, Jiempre fe ballet 
jvio. De manera , que por la referida prucbafiempre 
que al ayrele entrañe algún agente frió, fe hallara coní 
éftáqualidad, aunque él. por sifuefle calido. Efto loi 
experimentamos en las ocafiones , que hacopafiagé 
por montañas de nieve ¿ que impregnado, de aquellos 
efluvios frígidos, de la propria fuerte fe conduce ./»w.: 
Porexemplo ,elReynode Granada con feripais cálido y 
fe experinaenta el áyre frió todas las Veces quepafla por 
Sierra Nevada. EnCuernavaca, lugar dé la Nueva-Ef- 
paña, no lexos de México, camino deAcapulco ázia 
el mar del Sur, fe experimenta la diverftdad de tempe
ramentos, reconociéndole de la parte de M exicoel 
ambiente freíco, y de la otra parte calido, con tal fen- 
fibilidad, que en la diftancia de folo un pallo hace re-¿ 
conocerle lo caliente, y  lo frefeo, manteniendo en 
aquel litio cada ambiente la qualidad de que efta im
pregnado, fíendo cierto que los baña á ambos un pro- 
prio Sol. En el puerto de Arcángel, que fe halla en fe- 
íénta y  quatro grados de altura íeptentrional,(e experi
menta en el Verano, fingularracnte por los mefes de 
Junio, y  Julio, la fubita mutación de paflar de calor á 
Ario, y  al contrario,, dimanada de que quando corre el

ay*



ay re por la parte del Sur, hace tanto calor, que Íes ne> 
ccflario desbrochar la veftidura, y  en el termino de 
dos horas que le mude por la parte del N orte, obliga 
a-arroparfe, y  tomar las .precauciones contra el fijo; 

■alcoritráriodélaSpiiberga, que en el fegundotomo 
de los tres que de los Viages del Norte falieron en 
Olanda eí año de Í71.5. fe dice, que en lps mefes de 
Ju lio , y  Agofto, que ípn los que permiten lo accesi
ble a los que alli fe conducen, le experimenta , que 

-quando1 Córte el ayrepor el Norte, y Lefte, fe aumenta 
•notablemente el frió , Tiendo cierto que debemos fu., 
-ponera que en un proprio dia no acrecienta, ni difmims- 
y  c el SoMa adividad de Tus luces. Ademas que el atri- 
-i>uk íU- Reverendifsima lo caliente dtlayre /ola a lapre- 
-fenriadelSol, es querer cerrar la ptíerta á la opinión 
tan bien fundada, de que la tierra por la acción de ios 

■fuegos fubtfcrraneos tiene en si mifnaael principio de 
<fu calor ,1b que á paridad de hueftros cuerpos puede 
^fundamentarle con mas folidez que lo que fu Reveren- 
■difsima diícujre: pues a la remoción de aquellos fae-

3*os hacen las exhalaciones mas,o menos en lo numero, 
o , 6  inteníivo, d  que en nueftra Atmoíphera fe expe- 

tridente m as, 6  menos el calor, en cuyos efeoos no fe 
le niega al Sol & parte, pero fi fe le niegael todo. Y  

-aísi de los experimentos fe manifiefta^o© fet cierto lo 
-quefu Reverendifsima difeutte » que 'aykmayorraxan 
paf¿juzgar al ayrefrió ,  que calido\ antes sYparece téfui» 

ta  á favor de la fentencia » que le juzga indiferente,
: y  que fu Reverendifsima dice, no quiere

meterfe d impugnarla.

I&sctmso X I V .  * j i

V  -4.
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P A R A D O X A  I

L a  Am a, conjtderadafegun fu  naturale
za , antes pide fer folida > que 

fluida.
t i  127 N  la Paradoxa prefente quiere fu Rever 

¡ J y  rendifsima que el elemento del agua , con- 
flderado fegun fu  naturaleza, antes pide fe r  folido, que fluir* 
do. Y dice que eftofe  prueba por el mifmo principio,, que 
la Paradoxa antecedente. Con que del mifmo modo dfc 

. remos, que también fcrefpondc, por los proprips me  ̂
dios que á aquella havemos reípondido.

13 Pero fobre lo que alli fe dixo > fe debe ana-: 
dir ázia ello , que del primer capitulo del Genetis 
confia, que ctió Dios al agua antes de que criare el 
S o l , con que precitamente fe halló fin aquel agente ex* 
trinfeco, que la pudiefíe calentar: y  faltando efte-, afir-í 
ma fu Reverendifsima queftemprefe bailara elada.Atqui¿ 
faltándole en fu creación el agente extrinfeco del Scí> 
que la calentare, fe hallaba fluida: luego falfo ferá el 
que fitmpre que tenga aquella falta/e hallara, eluda. L a  
menor confia del texto: porque por lo que mira á fal* 
tarle el agénte extrinfeco ácl So l, el agua fue criada en 
el día primero: Spiritus Ueifer ¿botarfupér aquas, cap.i; 
v. 2. Y hafta que llegó el quarto no fue criado el Sol; 
Fecitque Deus luminaria magnaM.i 6 . Quanto á que eftu-: 
VieíTe fluida, confta también de que tiendo criada en 
el primet,,di^,'fub éu..el- tercero congregad auefiu4jn Iuj 
ga| *y  fi^ie diq el hombre de M ar: y  ¡k eítár eíaák por 
la falta de tqúclagénte extrinfeco, no pudiera cohgre-í 
garfe ̂  fin hacer Dios un nuevo milagro, que no debe
mos fuponer fin necefsidad: luego el agua no fe debe 
conflderar eladafegun fu  naturaleza , tino por el contra-i 
rio t fegun ella) la debemos fuponer fluida.



P Á R A D O X i  I V,
Qtodas las qtialidades fon ocultas,

¿ ninguna lo es*
JE? A  Efto tcfponde el Autor de la Carta obfera 

i |  vatoria »que efto no es Paradoxa, ni me-i 
íece nombre de ta l, fino folo argumento de los CarteJia-¡ 
nos, fin  afirmación, niconclujion en ninguno. Con que 
por aquefte rumbo bien pudiera fu Reverendifsima, 
llenar de Paradoxas el tercer tomo, que nos promece,

PARADOXA V.
E s  fa lfo , generalmente hablando, que la 

virtud unida fea masfuerte.

S y T 7  Sta Paradoxa, Padre Reverendifsimó, to- 
P .  talmente fe concede: .porgue además de 

jíerdoftrinafentada entre los Maignaniítas, confian de 
la Hifioria.dc la Academia Real de ;ias Ciencias todos 
ios experimentos, que lo convencen« y que £u Reveren-j 
diísima trae en pruebade ello.

PARADOXA VI.
E l  S o l, en virtud defu profria difpoficm 

intrinfeca, calienta ,y  alumbra con 
i desigualdad en dif er entes

58 T ?  N  efta Paradoxa pretende fu Reverínaiisi,
r .  ma probar, que ademas de las. .califas in

feriores * que pueden en la tierra, y  fobre ella hacer
G g  ‘ fen-.

Discurso X I V . ; »



pAftÁ&ex as PhymcXs . 
fentir mas , o menos el calor del S o l, elle Aftro por si 
mifmo, ó enfinkfnétiéaííaJIfa fará'<amifárar>y calentar 
mas , ó menos ,y  de hecho calienta % y  alumbra másamenos 
en diferentes tiempos , en virtud de fus proprhs' dtff ojie io
nes. La razón que paraieflo tieqe t fon las manchas tran- 
Jitorias, que de algún tiempo d efla parte han advertido los 
■ Afirandmé’s ¿riel Sol. Sean eftás manchas ( profigue-Wbm. 
23. Jollines, 0 humos ¡ que je  levantan de aquel gran horno 
del Sol, como fienten los mas , u otra- cofa diferente , es claró 
que mientras duran deben difminuirfu luz,, y calor dzia las 
legiones elementales, mas,d menos, d proporción que> el tama' 
fíe, y  numero de las manchas- futre mayor, b menor. Dema^ 
ñera, que el concepto de fu Reverendiísima, y  el alma 
de la prefentc Paradoxa , es como íi dixeramos por 
exemplo : afsi como en un efpejo, íi eftá con manchas, 
rio puede repreíentar los objetos qué fe le ponen d e
lante , como lo hiciera fin ellas, refpe&o de que en los 
lugares manchados no hace la luz la repé'rcufion que 
no teniéndolas ; del mifmo modo en el So l, viniéndo
nos de la fuperficie ,que ázia nofotros defcúbje, d ca 
lor , y la luz, loque impide el lugar donde aquellas 
manchas fe hallan ,forzofamente en el tiempo que íe 
defcubriefle con ellas> lo gozaríamos con la diminu
ción de lo uno, y de lo otro«

17 Efto mi|fmo procura confirmar con algunos 
exemplarcs de la Hiftoria , para lo que cita á Mayolo, 
que refere queen tiempodel Emperador fu fin ian o, la ma
yor parte de ten año ejluyo tan de calda la <uẑ  del Sol ,\que 
apenas excedía d la de la lama. Cita también á PIutarcoj 
que del mifmo modo dice, que en la muerte de Julia Ce- 

fa r  padeció el Sol igual detrimento en fu  luz por todo un 
año entero, lo que confirma con unos verfos de Virgi
lio , y fe hallan en el lib. a., de fus Geórgicas.

18  En la Academia Real de las Ciencias de París, 
entre las obfervaciones meteorológicas, que íe propu
ls ió n  el año de 1720. pone la fuya Moníieur Maraldi, 
atribuyendo el calor moderado de aquel año al gran 
numero de manchas, que entonces íe notaron en el

euer-



fcaèrpolfolat, «hitando al Padre Rheita, que attibuvò 
à lo mifmo el fno del año de 164a. Efto debemos fupo- 
ner lo avrà vifto fu Reverendìfsima en las Memorias 
de Trcvoux del ano de 1725. art. 57. mas debemos fu* 
poner también vería alti lo que fobre ello dicen los 
fabios Autores de las referidas Memorias , los que lo 
hacen en ellos términos : De ningún modo depende del Sol 
precifamente el grado de frío  , o de calor que reyna fobre la 
tierra ; porque de otra fuerte el grado de fr ió , que fiempre 
correfponde à aquel de las cercanías., ò difamias perpendi
culares del Soi , haciendo enei E fl io calor, y en el Invierno 

Jiempre frío  ,y  aun en uñ mi fino dia de E jlio , ò de Invierà 
no el mi fino grado de calor , òfrió con fus alternativas , los 
términos defrió , y calor fe  regularían en tal cafo, fegun las 
cercanías del Sol : lo que fe  halla bienlexos de verificarfe por 
alguna, experiencia. Con que fi en eldi&amen de eftos 
doOcos fe  halla bienlexos de verificarfe por alguna expe
riencia , que el grado de frió, ò de calor dependa del Solpre- 
cifamente , faifa es la caufal, que la Paradoxa fuponc, 
de que lo mas, ò menos de aquellas qualtdades depende 
delmayorif ó menor numero de manchas en el Sol. Y que no 
íolo por quienes lo  decían, finoporelrierVio delatgu* 
mento, debió fu Reverendifsima hacerle cargo dèi en 
la Paradoxa, y fatisfacerlo ; mas querer con lo uno fof- 
tenerla, y no hacerfe cargo de lo otro¿ no es ir en buf- 
ca de la realidad , fino de folo la apariencia, 

i 19 - En las mifmas Memorias , año de 17 iá. art. 24. 
fe ponc eleftracto-de la fegunda-parte del Memorial de 
Monfieur Parcn^/òère las manchas del Sol,donde fe dis
curre lata, y doctamente fobre efte aflumpto, y llegan
do à el de Ja 'ptzütti.tParadoxafic dicen en el num.y.ef- 
tas palabras: Muchos Afironomos, como Ciar amonte,y Ar
gollo, traen que no fe  vio,mancha alguna en el Sol,mientras 
durò el Efito delaño de 1631. que fue efiremamente feco. 
Fort unió Liceo dice lo mifino \y añade Antonio Maria,que-r 
el frío  hafta Junio delaño de 1642. fue confiado de una gran 
multitud de manchas, que cubrían entonces el .cuerpo del t 
Sol. Que cibo ultimo ca lo mifm.o que ya decapaos no-?*

G g 2 ta-
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P a r a  mxhsVm$tc&tC
t a d o ^ d e l  fend i* d e l P a d re  R h  e it a ;fo b r e  1 a s m a n c h a s4e  
a q u e l  p ro p r io  a ñ o . Y à  fe v e  , q u e  T iendo lo  -re fe r id o  e t  
fu n d a m e n to  d e  e lla  ParadoxaVI. y  h a v ie n d ò  fa  R e v e 
re n d ifs im a  r e g i f t r a d o  ta n to  a q u e lla s  M e m o r ia s  ^  lo  
a v r i a  fin d u d a  e n c o n tr a d o  en  e lla s  : y  q u e  Lo e n c o n tr ó *  
fe  h a c e  e v id e n te  e n  q u e  la s  a u to r id a d e s  d e  M a y ó l a ,  
P lu t a r c o  , y  V i r g i l i o , q u e  d e x a m o s  r e fe r id a s  , la s  t r a e  
fu  R e v e r e n d if s im a  c o n  la s  p to p r ia s  v o c e s  q u e  la s  h a lló *  
en  e l  lu g a r  r e fe r id o  : y  au n  lo s  t re s  v e r fo s  d e  la s  G e ó r 
g ic a s  , ta m b ié n  lo s  p o n e  e n  e l m ifm o  , fin  q u e re r  n o  
o b f t a m c  h a c e r  a p re c io  d e  lo  q u e  p o c o  m as a d e la n te *  
e n  e fto s  té rm in o s fe  c o m p re h e n d e  • E n  lo que fe  ha dicho , 
en el art. 7. de efie Memorial ( e fto  es , lo s  fe n t im ie n to s  
d e  C la r a m o n te  , y  lo s  d e m á s  a l l í  r e fe r id o s )  fobre el 
ajfumpto de los temperamentos, no fe  ve cofa alguna que ten
gafundamento ; aunque fuera de ejto fean fu s congeturas 
vertfimilcs : pues entre los años de 1695. y  1700* no f e  
vio Invierno rigurofo , no obfiante que fe obfervaron en 
todo e/le tiempo muchas manchas en el Sol \ al contrario 
en el año de 1689. q#t mientras durò f u  rigorofo I n v ie r -] 
no , fe  reconoció el Solfin mancha alguna. D e  m a n e ra  , q u e  
en  e l lu g a r  d e  d o n d e  to m a  fu R e v e r e n d ifs im a  la  m a 
t e r ia  de fu Paradoxa, a lli  m ifm o  fe  le  d ic e  , q u e  n o  fe  
le  e n c u e n tra  cofa alguna que tenga fundamento , y  íe  
le  d an  las p ru e b as c o n tra r ia s  a e l  q u e  fu  R e v e r e n d i f -  
firm i R ip o n e  5 y  no  o b fta n te  fo rm a  fu  Paradoxa,  en  q u e  
n o s  m an ifie fta  , q u e  m as le  m o v ió  la  v o lu n t a d ,  q u e  e l  
e n te n d im ie n to , q u a n d o  íb lo  h a c e  m e m o r ia  d e  lo  q u e  
q u ie r e ,y  n o  d e  lo  q u e  d e b ía  q u e re r .

DESCUIDO PRIMERO.
20 P *  N  e l  n u m . 2 1 .  fu  R e v e r e n d if s im a  n o s  d i -  

c e ,q u e  e l c a le n ta r ,ò  a lu m b ra r  m a s ,ó  m e 
r o s  e l S o l , f e  toma la razón de las manchas tranfitorias 
que fe  han advertido en él : p u e s  fe a n  e fta s  la s  q u e  fu e r e n  
(a ñ a d e  n u m .23.)«  claro, que mientras duran deben d if-  
m im irfu  luZ) y  calor àzia  Ut regiones elementales.  S in  h a 

c e «



ccr memoria de que debiendo fuponer, que del calor ¡ f  
¡aluz  nos viene el daño, ó provecho del cuerpo folar, 
nos pregunta en el tom. i . Difcurfo fciono , pag. 2 1 8.
num.4. Qué mas tendrá faltarme la luz del Sol ¡porque 
Ja Luna me la eftorva , que faltarme porque el techo de 
mi domicilio , donde eftoy recpgido, me lo impide ? Pues, 
Padre Rcverendifsimo , fino tiene mas lo uño que Ib 
otro, tampoco las manchas tranjitorias , tendrán mas, ni 
menos. Porque qué mas tendrá faltarme la luz del Sol, 
porque me la eftorven las manchas, mayormente , quando 
fe confieflan tranjitorias, que el que me la impida la 
Limadla nube, ó el techo de mi domicilio ? Nada mas ten
drá en íentir de fu Reverendifsima, y fi no debe haver 
diferencia , defcuido fue el poner por obftaculo de la 
luz,y calor del Sol las manchas tranjitorias y el que no fe 
lo baila con el eftorvo de la Luna > por lo que no ferá 
claro (fino bien turbio) el que mientras duran deben difn 
minuirfu luz. *

. .  >

DE S CUI DO II.
21 T ? i s í  el num. 21. dice fu Reverendifsima, qud 

t ! ,  algunos croenque no les faltó á losaos 
tiguos Caldeos el conocimiento de las manchas fola- 
ues ; y añade: porque en el libro de J o b  f e  lee la fantencia 
de f u  Am igo E lip h a z  , de que el Cielo no efid exempto de 
m anchas: C a li non fu n t m undi in  confpeíiu eius. A  eflos 
yerros va expuefto, Padre Reverendii'simo, el que traf- 
Jada, fin mas reflexión que tomar lo que en otro halla. 
Nunca cayera fu Reverendifsima en el yerro deeftc 
defcuido , fino huviera trasladado !  la Ierra el d ifa 
men de Monfieur.Parent, que traen las citadas Memo-i 
rías, donde dice, que los antigás Caldeos conocieron! 
las manchas del S o l, porque en el libro de Job fe dice: 
C a li non fu n t m undi in  confpeíiu eius. Monfieur Parent 
no entendió el fentido d e f texto, y fu Reverendifsima 
fiado en la autoridad del otro, fe defcuido en fu inteli« 
genci?. Del lugar de Job  no fe figue, ni aun fe prefu-

D i s c u r s o  X I  V ;  ¿¡y
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meelque el Ciclo fe halle con manchastporqUehabfcmdé 
Elíphazcon fu amigo job,le dice de Dios: Ette ínter San. 
{fot eìusnemo immutabili}, &  Cali non funi mundi in confa, 
peóiu eius, cap. 1 5. vetf.ij. Con que lo que fe prueba de 
ette Texto, Padre Revetendifsimu > no es el que los Cie
los eftàn manchados ,.Gno que por el contrario fe hallan 
limpidifsimos, pues: è tener lo primero, fuera barbara la 
comparativa ; y aísi comparando con la pureza divina la 
celefte, dice Gliphaz, y dice bien , que los Cielos eftàn 
manchados: Non funt mundi in confp óìu eius. Y lo mifmo 
podía haver dicho de la blancura del Armiño,y de la nic- 
ye, (in que por ello fe entendiera, que la nieve, y el Ara 
«litio fe hallan con manchas. £n préfencia de Dios , no 
ignora fu Reverendifsima que todas las alburas fon ne
cias : pues qué mucho que Gliphaz dixeífe, que ante fu, 
conípedo no eran los Cielos limpios í Pero de efto no lèi 
(igue el que ellos eften manchados, ni de efte Texto fe 
infiere el conocimiento de Los Caldeos fobre las manchaf 
del Sol.

PARÁDQXA. v i i .
: • . • ■■ ■ ■ ■ ■ '-' ' . v t £ '

E l  Sol haciendo reflexión de cuerpo con-*' 
cavo, mai calienta en invierno, que en 

y erano i y tanto mas quanto el tiempo 
ejluviere masfrió.

i i  U N d la  P*t>adoxa aflentimos con fu Rcverens* 
E  difsimá; y debemos alabar la agudeza, y lo 

bien puedo de fus pruebas.



Discurso X d V .

P A R A D O X A  VIII.

L a  exten fon de la llama acia arriba en 
formapyramidal, ó cónica, es violenta 

d la mi/ma llama,

á j  T J L  contexto de cfla Paradoxa fe niega,porque 
- c  lo tenemos por totalmente felfo. Pruebafe. 
Todo lo que es mas leve que el liquido que le circunda, fube fo- 
bre él, fino efid por otra parte aprifionado : Sed fie e fl, qitó 
la llama quando manifiefta fu conato en el afeenfo, fube 
fobre el liquido que lecircunda: luego la llama es mas leve, 
que el liquido que la rodea. La mayor es de fu Reve- 
tendifsima : la menor es innegable, porque la afianza la 
mifma experiencia: y la confequencia es legitima.

24 Pues aora. El cuerpomas leve que aquel que te 
rodea ,fube fobre él naturalmente y como lo vemos en ío j 
dos los líquidos, que el leve fé pone fobre el grave: la lia-: 
n a  circundada del ayre que le cae inmediato le fupera 
como mas leve , porque fe tiene al ayre por liquido mas 
grave: luego fin violencia, y naturalmente hace el afeen-: 
ib la llama, fegun la proptiedad de todos los cuerpos le
ves. De ello fe ligue fer faifa la Paradoxa, por fundarfe en 
que la firma piramidal de la llama, es violenta a la mifmá 
ilama’, porque el íupérar los líquidos leves á los graves,es 
naturaleza de los primeros; y lo que á un liquido le es na
tural, no le puede fer violento.

25 Contra efto.opondrá fu Reverendifsima : E l que 
la firm a pyramidal, que regularmente obferva lallama, et 
eaufada por la prefsion del ayre, como juzgan los Pbilofofis 
modernos, y  por tanto violenta. Y efto ultimo, Padre Re- 
verendifsimo, no juzgan los Philofifis modernos; y fea uno 
de ellos el Padre Vicente Tofca, Oomp.Pbilofopb. tom.4. 
Ub. 1 .  cap.2. prop.21» el quai dándonos la caufal de diri-
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gitfé la llama en figura cónica a lo alto, dice: Rafia 
quia a'sr gravior ejljlamma-, ergs ctrcumjlans atsr iliare fur* 
fum  verjas impellit, ac motum inmturn partiiukrum ignit 
tn eampartera determinat. Enque fe V’C que el ayre que 
.circunda la llama, como mas grave ’que e lk , I? hace que 
te eleve;tius elfo ella no lo exccuta por movimiento vil- 
lento, fino por el innato de f us patticulas *, de otra fuerte 
dixeratnos que no era natural, fino violente el ocupar los 
cuerpos graves las partes inferiores de los leves; que el 
fubir el agua de la Cifterna porque fe echan piedras en 
ella ,no era naturaleza del agua , fino violencia íde lap¡e-< 
dra. Y que en un vafo de azeite fi fe le echa algún agua, 
el ponerfe aquel fobre efta , no es porque obra íegun lu 
naturaleza , fino por efetto violento. Es verdad que los 
cuerpos graves impelen á los leves á que fe eleven : mas 
á que los impelen ? No a otra cofa, fino á que ocupen na« 
turalmente el lugar que íes toca, y dexen el que también 
naturalmente tenían antes de llegar el grave ; má$ la in-í 
mediación de efte ocupa por fu naturaleza el lugat en 
{que el leve eftaba, y hace que efte fe ponga en. el que le. 
pertenece : y de elle modo impele el agua al azeite,, la 
piedra al agua, y el ayreá la llama $ mas violentando los 
Cuerpos graves á los leves, á que ellos les dexen ellugar; 
que no les toca,y tomen el q naturalmente Ies pertenece* 

26 Para confirmar lo referido, nos ha de fervir de 
prueba, la que fu Reverendifsima hace para lo contrario. 
Con el experimento que trae dé Franciíco Bacón en la 
primera de fus Centurias, £1 modo deexecutar el experi
mento, lo pone fu Reverendifsima de efta fuerte: Temefe 
(dice) unapequeñavela de cera , y  acomodaridofe en un tubo 
de hierro, coloque fe relia enunatfcudilla llenadeefpiritu de 
vino, dtaj proporción,qut quando una, y otro fe  enciendan.,m 
ejie maí alta la llama de la cera , que la del efpiritu, Verafe 
(profigue)yífí al ddr el fuego a uno,y otro, fe dtfiinguen por, 
el diverjo color lat dos llamas: la de la vela aparecerá en me- 
dio de la delefpiritu dilatada , no en figura pyramidal, Jiña 
redonda, que ocupaquatra,d cinco veces ¡mas efpacio quezal 
quefuele,ardiendofobreeidyre', y coocl&y¡e\.Efl4 experjm



cid prueba, que la fonm'pyramidal, que regularmente obfera 
va ¡a llama , es caufadapor ¡a prefsiondei ayre , y por tanto 
violenta\pues fifuejfe natural'fe eftenderia del mifmo modo, 

f aitando ¡a oprefsion del ayre, como falta, quando la llama de 
la vela ejlà circundada de la llam a  del eCpiritu. Éfta es toda 
la prueba,fin que íe halle otra en toda la Paradoxa, y efta 
ha de 1er la que corrobore lo que antes havcmos dicho.

¿ *7 ■ 'Evidencíate, pues, del experimento referido, que 
eialcenfode la llama en forma pyramidal, le es natural à 
la mifma llarfia ; porque fi la de la vela dentro de la del 
cípiritu de vino no ufa de \z figura pyramidal, fino de la 
redonda, es pqt lp quédexatnos dicho del lugar inferior; 
que naturalmente procuran ocupar los cuerpos graves,' 
impeliendo à los leves à que ocupen el fuperior que les: 
pertenece \ pues cbfhb en el experimento no es la llama , 
de la vela mas leve que el liquido que le circunda,lino al con
trarióla llama del eípiriru de vino que la rodea es de ma-: 
yor levedad que la de la vela, à quien tiene por elfo mif- 
mo aprifionada , y ocupa el lugar en que la otra havia de 
eftenderfe, haciéndole con efte impedimento el que te 
vevuelva en forma circular.

28 Nueftra prueba fe hace clara à el vèr que fu Re-> 
yerendiísima nos dice el modo con que queda en el ex
perimento la llama de la vela, y no el que mantiene la del 
efpiritu de vino. Y pues el objeto de la Paradoxa es la ll&¿ 
Ata en general, no fe debió detener en fola la de la vela,; 
fin paitará la del efpiritu ; tiendo cierto, que efta comcj 
mas leve ocupa la figura pyramidal, tomando en si aque  ̂
lio mifmo que en la de la vela impide. Con que parai 
nueftro intento de ningún modo nos eftorva el que poc 
Cftár oprimida no tenga la llama de la vela la figura pyra~ 
nidal, quando latenemos en la del efpiritu , cuyofiiego 
con la libertad en qué fe halla-, ufa cómo fuperanre de fu • 
natural figura , ocupando cómo liquido mas leve la jurifr 
(dicción que fobre el ayre le toca.

29 Y  à lo que fu Revércndifsima nos dice, que el dir 
tigirfe à lo alto la llama de la vela, f i  f i* ft  naturalntento 
fiefienderb dtlm ifm  modo,  faltándola oprefsiondeiayre^

: Hh top
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tomo fa lta , quando la llama de laveUeftd circundada de Id 
llama dehfpiritu, fe refponde,queaunquecn aquel cafo» 
le falta la opreftio» del ayrt% no ufa t e  fu  figura cónica, por« ,■ 
que la llama del cfpiritu, como liquido mas leve , le ufur- 
pa fu jurifdiccion , ó mejor dicho,tómala que á el le tov 
ca , por cuya caufa no (e puede efienierdel mifmo modo 
que fino fe le embarazare ,  que es lo proprio que haíla 
aqui hemos ftempre dicho* Y por ello te reconoce quan 
filio es lo contenido de la Paradoxa ,de que la fig u ra fff: 
ramidaldt la Úama es violenta a ia mifma llama» • : * .

j. *. i
P A R A D O X A  IX.

E s d td o fo jilo s graves afanados A m 4\ 
gran diflancia dtla tierra volverían ' 

d caer en ella»
■ .. -■ - J

jo  f  Legamos ya a  la Paradoara del paireo, ó alj 
1 j paireo de las Paradoxai , por la mayor ad-i 

miración que debecaufar la duda t e  que fu Reverendif- 
firoa la compone > fiendo también de admirar elquepu-i ¡ 
diefle caer en fabiduria de tal tamaño una duda ferpejan-., 
te. Ella» dice fu Reverendifsima en <1 num.30. fe tvnfiguo  ̂
netejf 'ariamente d la que ay entre los Pbilofofos [obre que v ir-  ¿ 
tud es aquella^qued los graves apartados déla tierra tos mué--, 
ve al defctnfo. Defde el ntun. 3 r . halla el 34. pone'lasopi^ 
niones, que fobrc averiguar efta virtud han tenido Peri-¡ 
patéticos, Corpufculillas, y Cartefianos,  por lo que ft), 
Re verendifsi m a liente, que ella diputa dexa la materia, 
en el equilibrio de la dudas y concluye1 Tbaviendoiaen efio$f 
prefijamente la ba de bavtr tn fi ¡os graves puefios enqual* 
quiera diftanda, de/eendtrian d la Sierra. Antes que en-*, 
iremos en la controverfia de efta duda , es neceííario ad
vertir , el que ya fu Reverendifsitna tíos ha puefto la Pa- 
radoxa eo ter cunos mas efticchos ? que los quglehavi*

"* _  ̂rf* *



prefcriptó en fu principio; pues haviendo formado la du~ 
daC obfcf volverían losgraves apartados a una gran dif- 

- tdkct*deid4 lertru,tftreeba larpropcia duda aun' enqualquie* 
ra difam ia. Con que la piedra, y demás cuerpos graves 
cjtte arroja la violencia al ayre , aunque veamos que coa 
el defeenfo fe reftituyen , no íe debe tener por cierro, 
porque es materia duiofa. Y  refpe&o de la dodrina que 
iu Reverendifsima nos pone, de que haviendo dudafobrt 
que virtud es aquella que mueve alos graves al defeenfo, pre* 
tifamente la ba de haver en f i  defenderían a la tierra, fabe-j 
fnos un nuevo modo de Philofofar para hacer dudofo kh 
do lo cierto. Los Cielos fe duda fi fon folidos, ó fluidos: 
luego dudofo es el que aya Cielos. La virtud con que el 
Efcuerzoatrae á la Comadreja, fe duda qual virtud fea: 
luego dudofo es el que la atraiga. Los Philofofos dudan fo~

'■ breque virtud es aquella que mueve d los graves al defcenfoi 
luego es dudofo el que defiendan. Buenas Philofofias! Sin 
embargo, de ningún modo me he de perfuadir de que 
‘Con toda eíTa duda entre fu Reverendifsima debaxo de. 
una rueda de Molino, fufpendida en él ayre de la tierra. 
Padre Reverendifsimo, fi los Philofofos difputan ¡a eaufa 
del defeenfo de los graves, de eflb hiifmo faie la prueba de 
que defienden; porque fuponiendo que baxan, difputan 
la eaufa del defeenfo,

3 1 Qualquiera cuerpo grave fufpendido de la tierra» 
debe volver á ella por dos razones que entre las de los 
Philofofos que lo difputan fu Reverendifsima no ha to
cado. La una, porque fiempre que el impulfo que lo fuf> 
pendió no pueda mas foftenerlo, la pefadéz del ayre que 
le es contraria , lo repele cargando fu pefo fobre la gra-i 
[vedad del otro: y afsi fe ve,que mientras mas fe acercas 
la tierra» con mayor precipitación fe llega, porque fe le 
va doblando el pefo de la materia que le carga. La otra» 
que todo cuerpo grave tiene propenfión al defeenfo, por 
la inclinación natural de ir como parte á componer el 
todo de donde fue feparado: y fi los graves fufpcnfos de 
la tierra no volvieran, fe deftruyeran á si mifmos, arruté 
gando §1 todo de que proceden j y en tal cafo y á no hu- 

‘  ' Hha
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viera Mundo * ó fuera rnuy poco, por haverfe paflado a 
refidiren el ayre, y anduviéramos codos por el Tour^ 
billón de Cartefio dando vueltas, que fuera un con-í 
tentó.

12 Fuera de las razones referidas, fi fe diera dudofo 
el defeenfo de los graves apartados de ¡atierra , fe debiera 
mandar echar fuera del orbe literario todo el Tratado de 
St atica , no íiendo razón el que nos engañafíen, per fuá-: 
diendonos fer verídicas las experiencias que en ella fe re-: 
giftran. Aun con figo mifmo no se como fu Rcverendif- 
lima pudiera componer efta dada , con lo que nos tiene 
dicho en la Sabiduría aparente, pag.187.num.r9. Que con 
quanto hafta aora han dicho los Peripatéticos acerca del mo
vimiento t no Jirve para faber quarsta es la velocidad con que 
baxa el grave por un plano inclinado: y pues aqui confieífa 
que baxa elgrave9 trabajo le coftaria ajuftarlo con la duda 
en que defpues lo pone.

33 Su Revercndifsima no obftante > pretende hacep? 
boslo ver con la prueba de un experimento , para lo que 
enclnum^ó. pone la fentenciadeCartefio , de quse l 
globo terráqueo juntamente con el ay re vecino , y la materia 
etbereaf y globulofa que le circunda^ forma un (/orticeyd torr  
bellino , que fin  cejfar f e  mueve de Poniente a Oriente 5 pero 
de modo , que aunque la tierra en veinte y quatro horas ab¿ 
fuelve todo el circulo, el movimiento de la materia etberea es 
fin  comparación mucho mas rápido. De aqui infiere ( proíi* 
gue) que los cuerpos graves , como de mas tardo movimiento 
deben fer  repelidos para ella acia el centro ; porque general* 
mente f e  obferva en todos los torbellinos , que lo que f e  mueve 
con mas pereza, es repelido acia el centro , por lo que gira con 
mas velocidad.

34 Sentada, pues, efta dodrina, entra fu Reveren^ 
difama en el num.37. diciendo : En efta fentencia es claro¿ 
quefi un Angel facajfe una rueda de molino fuera de nueftro 
Vortice, no volvería jamas d la tierra , porque fer ia  llevada 
al centro de otro Vartice por el impulfo de la materia etberea,± 
que gira con eL Todo lo qual confirman las experiencias ,que  
el Padre Marino Merfenio, doSUfsimo Mínimo l hizo en Pa~



tìs, di difparar una pieza de Artillería verticalmente , cuya 
vaia no baxò bafla aora al fuelo. Vernfe las Epißolas de Car. 
tcfio à Merjenio, tom.-i.Epifi.loó.

Discurso X I V .

; 35 De manera,que epilogando la ptefente Paradoxa^
idice fu Reverendifsima, que mediante la duda que ay en-,
, tre los Pbilofofos /obre la virtud ton que los graves fe mueven 
al defeenfoffe Jigüe lo dttdofo defi volverían á caer-, mas que 

. por la difputa referida haviendo quedado tfta materia en 
el equilibrio de la duda , ia decidió por la parte negativa 
las experiencias del Padre Merfenio con difparar una pieza 
de Artillería vertiealmente , cuya vala no baxb baß a aoraal 
fuelo-. para lo que nos remite á que veamos las Epißolas de 
Car tejió d Merjenio, tom.z.Epifi.ioó.

36 A vida de una novedad tan extraordinaria, fufa 
irnos á hulearla en Carteíio al tom.a. y regiftrando la cia 
tadaEpiftala io6. hallamos, quedefpues de haverledi
cho á Merfenio la fofpecha con que íe hallaba de que fe 
le interceptaban las cartas, y el modo de afiegurarlas en 

‘adelante, añade : Ago tibí gratias pro experimento quod 
bombarda faciendum curafih fed non exiflimo illud fufficete 
islli certe conclufioni fiabilenda, nifi fieret bellico tormento,  
quod triginta aut quadraginta librar um gfobum eaperet fer-¡ 
rumenim non tam facile lique/cit, qttam plurrtbum, &  prx¿ 
tereaglobus ißius magnitudinis facile reperiretur f i  modo rea 
eideret.Sin que en todo el redo de la Epidóla fe halle otra 
cofa que trate , 6 pertenezca ä experimento alguno del 
Padre Merfenio, quando de lo referido conda , que el de 
que Cartefio le rinde gracias , fue hecho con fuñí: Bom
barda faciendum curafti. Y le advierte que no quedaba fa-» 
tisfccho, por no fer fufidente para edablecer conclufion 
cierra,pues para ello fuera mejor executatlo con pjeza de 
Artillería, bellico tormento, de tteinta , ü quarenta libras 
devala, que eda fiendo de hierro , no feria tan fácil de 
derretirfe, como fe puede folpechar en la del fufil fiendo 
de plomo , quam plumbum , y que fiendo gruefia la de la 
pieza era mas fácil de percibirfc quando cayefle.Con que 
fi de lo referido no fe reconoce tal experimento dedijpaa 
rar una pieza de Artillería vertiealmente el Padre Marino



'Merfenio', y  antes si confia que folo jo executó con un fa- 
fil , no tuvo razon fqReverendifsima de.remitirnos pata 
que lo viejfemos á la Epift. ioó. de Cartefio. - 

, 37 No fatisfbcho coq el haver viftosrtCartefio la
Epiftola referida, paliamos á regifirat al mifitoo Padre 
Marino Merfenio, y reconociéndole en el tom.a. de la 
imprefsion de París del año de 1644.. el Tratado^ P/ja- 

, nomina Ballifiica, hallamos defde la proppíícion 2 5; hafta 
la 52. que no folo no hace mención de tal experimento 
en Parts, ni en parte alguna, ni de tal vala que bajía aota 
m  baxo al fueh \ lino que por muchifsimos experimentos 
que pone allí haver hecho con la Artillería ,enfena todo 
lo contrarío por las propoficiones intermedias, fingulac?

. mente en las dos. Tablas; Tabula iaíluum ad Jingulos ele-i 

. vationis á n g u l o s , y y la ác Altitudines iaSluum, pag. 
!i o 8 .  donde para qué (u Revcrendifsima lo vedólo remi
timos con mas certeza,que la con que nos remitió á Car? 
peño para lo contrario«

38 El experimento del.Padre Merfenio hecho con el 
fuñí, y con una vala de plomo, como le advierte Cattó- 

.fio, confiaba de las nulidades de fer hecho con una pelo? 
ta tan pequeña, quando debiera fer con otra de treinta, 
üquarenta libras para difiinguirie el defcenfo-, mas el 
que fiiefié de hierro, y no de plomo, porque efia no fe 

jderritieife, es un (olemne defatino , ageno de aquel gran 
;entendimiento. Y como alli le petfuadia á que fe necef- 
litaba para eftablecer conclufion cierta , el hacerfe la ex
periencia con pieza de Artillería, y no con la de un fuñí, 
fe dio por hecho debaxo de la prefumpcion de que el Pa
dre Merfenio que havia executado lo uno, executatiá 

Cambien lo otro; (obre lo qual,y por Ufonjeará Cartefio, 
le movió Monfieur Varignon en fus Conjeturas /obreja 

■ gravedad, á poner por lema á la frente de fu Obra una 
pieza de Artillería con la boca vertical acia lo alto , á fus 
lados el Padre Merfenio,y Monfieur Defcartes, un liftott 
encima con efias palabras: Caera} Y otro debaxo con eí- 
tas otras: Sin duda. Y aunque efto fignifica lo contrario 
de fu fuípenfion, por contemplados llevó pot opinión,

que

P a r á d o x a s  P h y s i c a s .
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queiávala nohavia vuelto», finoquedadofe fufpepía eti 
Dn lugar, que ¿Me Mamo Aloyen, ó Medio , y dixo q,ne cp 
él los cuerpos ni baxan, ni fuben; mas algún tiempo defa 
pues », rcconoctendfltfl grave error en que fe havia emj 
peñado» retrató;el difamen mudando de feniimiento.
, ¡9  Raras^on las ideas de los hombres, fingularmenq 

te quando les parece que fe hallan adornados con la cien-a 
cia que neeefsirao j porque por el contrario el Anónimo 
ázl^Nuevat^efiexknes {obre la naturaleza de los cuerpotl 

fpli& di m  los art. to. 1 i .  y 12. procura foftener por un 
ilticfttafyftema, no folo el quebaxaria,íinoelque volve
ría hecha polvos; y aunque los fundamentos no fon deíá 
propoíitados, debemos preíclndir de ellos por no fer de 
ntueftroaflTumpto» y¡ paflar a qu.eel Padre Laval, Jefuita« 
Hidtographo del Rey Chrtliidtufsitno en el Puerto de 
Tolón, eh fus Reflexiones fobre ello níifmo»defpues de 
haver referido el lema mencionado de Monfieur Vaiga 
ttpn» dice: To no pude menos, que reírme de efta queftion ; y  
que noticiándotela a un ComilTario General de la Artillen 
Tjp» añade:/# pufo d reír ton migo\ y á la verdad pudo po«;I 
nerfea lo miímo con todos los que la queflion coníidera^ 
ten, Masen la ultima Alia mblea de la Academia Real de| . 
las Genciasdel año de 1707« tenida en i*,dcNovicm-> 
bre de aquel año» como fe halla en las Memorias de Tre- 
youxcn 1708.art.27« MonfieurChavalier prefentouna 
Bifertacion de los efe&os de la pólvora en clCañon. fox 
bre las experiencias que lehavja comunicado el Marifcai . 
de Vauban »y-las que él mifroo ha vía examinado, yet» ? 
ellas nota la de haver puedo un Cañón. inmoble, venia.: 
Cálmente con la boca en alto ,y  de unlargor /eficiente, para-

3\ue una vola puditjfe hacer todo el camino-, que ele ¡fuerzodt 
’a pólvora fuejfe capaz de elevarla^ experimentó que vola 

Via; y aunque Monfieur Gbayalier no nos lo advierte» 
porque fuera lo mifmo que,decirnos que el fuego que
ma , y no fer elle el fin de fu experimento»fino el de rea 
conocer el mas»ó menos esfuerzo que en la elevación de 
la vala moftraba la pólvora» fin embargo nos fupone fu 
defeenfo en lo de havee reconocido» que el Cañón cncaa

m »
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marado arroja la vaia à mas didaneia ¿ qde cl dc figuri 
fylindrica; lo que rio le fuera pofsible-àìcànzar,fì láscala# 
D olerctìiruyeffen. >■« *•'* .¡'¡tntG ¡n >

40 Sobre las autoridades,y exptrihieritos¿qu*iherBos' 
referido en contrario àla'pèrdidade'fataid-yporldftíiGq 
ma dottrina de Cartello , que fu Keverendifsimá!tra@'eu 
ctnum.37. à favor de fu dietim en, fe prueba con evidetW 
eia él que aun en cafo de haver hecho el Padre1 Merfenio;
la experiencia con un Cañón de Artillería,volvería áticr--' 
ta la vaia. Porque la experiencia en le ña, que li un Canoa, 
le dirige horizontal mente,arrojará la val a i  la diílanciade: 
una legua, mas, 6 menos legun (u calibo; y  fiefte milrrto 
fe a juila à la linea vertical, precifamenre yendo contra e f 
pelò del ay re-, ha de cargar da columna de elle fobre la '• 
Tala, por lo que ella nó podrá alcanzar otro'tanto por efi 
,Tertice,quefc aiargópot él horizonte,y-quedando pOreí- 
ta razón dentro de la Atmofphera de lá tierra; pues Fran-i i 
fcifeo Bayle, Nov. Exp. la eftiende hada veinte y cinedi 
millas Alemanas ; Monfieur Halley en la Diferracion for 
bre el azogue, la hace montar à quarenta y cinco millas^ 
y  quali igual computo en el que le conccde MónfieUr dej' 
»H iere en ias dieẑ  y feis leguas que lefupone , nun-*; 
ca pudiera la vaia falir de nueltrd Vortice. ’Efe aísi, qué dt
Reverendísima nos atirma,^««'f i  m  Angelfacaffcuna rué-, 
da de molino fatta de nueftro Vortice, no valve fia jamas àia  
tierra , porque la materiafutilde nueftro Vortice no alean* 
¡¿aria à ella ,y  afsi nopodría repele r ia acia fu  cent r o , como 
fevctcn él exetnplo de fa honda; y  la piedray que en con
firmación de «do ultimo trae fu Reverendifsima en el 
Dum,j8 . f̂yMí',la vaia de la difpura no fallendo de nueftro 
Porticela materia fútil la repeleríaÁcia fu centro: luego fal

lò es el Óhzbajta tora too box offe al futió,ypot confi- 
w guíente ludada en que la P a r a d o x a

í fe funda. x



D iscurso X I V .

D E S C U I D O  UNICO,
"É* ^  ■*!' num, 38. con la opinión de Cartefio,
C t  pone fu Reverendifsima el movimiento 

tircuiar de la tierra, y  dice, que en veinte y quatro horas 
camina poco mas, ó menos de Jietemil leguas Efpanolas.X, 
aunque en el hypoteíi de aquella fenténcia le conce-: 
da el movimiento, fe eftraña el que haviendofe de re-: 
guiar por los trecientos y  fefentagrados de la circunfc» 
renda, nos haga fu Reverendifsima de las leguas de fu 
producion una quenta de poco mas, d menos, qiíando ref- 
pedto de la Nación que las mide , ninguna halla mas, o 
menos de las que calcula. LosFrancefes, que le dan al 
grado veinte leguas, ponen en la circunferencia líete 
mil y  docientas. Lo^ Italianos „que ,le gradúan otras 
veinte entre las diez 'diferencias-dé fus millas, con la 
ordinaria de incluir tres por legua, facan al circulo con 
yeinte y  un mil y  féifcientas millas, que fon títras íiete 
mil y  docientas leguas. Los Alemanes, que le confide- 
can quince al grado, fuman el ámbito cotí cinco tnil-y, 
Cuatrocientas. Y  los Efpañoies, que miden, un grado, 
con diez y  fíete leguas y  media,cierran la circünferen-: 
ciacon feis mil y  trecientas, reconociéndofe el defeun 
do de fu Reverendifsima, en que aunque todas las Na-: 
dones Eftrangeras le dierán al circulo fíete mil leguas  ̂
nunca pudieran fer Jiete mil leguas Efpañolas.

PAR A D O X A X.
- Tt

E n  la compoficion de tojos los vegetables, 
;i' éntf a alguna porción metálica.

¿4 r ?  Sta Paradoxa X. fe concede, Padre Reve«
r  rendifsimo , porque eftoy enterado d«

¡as varias experiencias con que en eftos tiempos fe ha
ü  S33*

* 4 $
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manifeftado, folo si fe reconocen algunos defeuidos 
en ella.

DESCUIDO PRIMERO.

43 E N el num.46. cae fuReverendifsirtia en el 
defeuído de que haviendonos dicho antes 

en el num. 34. hablando de la virtud atraíliva, el que 
juzga por mas probable el que ño la ay en ente alguno , nos 
diga defpues, el queeftá convencido eoniruluílahlcs rd¿ 
zoñes, que la tierra tienevirtud Magneticá.Y añade:£^á 
verdad eftd probada con innumerables obfervationes¿Xvoú 
que concediendo aqui virtud atraííiva en el imán , nO 
debió alli/#zg¿ir por mas probable el que no la ay en ente 
alguno. ‘

DE S CUI DO 1 1 .
44 £ 7  N el mifmo num. 46. dice fu Reverendif.

t  . (ima, que la Aguja Magnética en las regio¿ 
pes¡ Boreales baxala cufpide dé la linea horizontal d bufear 
el Polo terrefire. . Y  eftando el Polo terrefire en lamifmá 
linea horizontal , no podrá baxar la cufpide en fu bufea* 
porque en tal cafo en lugar de inclinar^ declinaría. No 
fe puede falvar elle defeuido con decir , fe debe enten
der ,1a linea horizontal en. el Horizonte vifo ,ó  aparentej 
que fe finia diez y ocho grados luperior al -re&o a y  
que eftando en efte coníiderado el Polo terreftre, pue
de la Aguja bafar la'cufpide ehftí bufcai Porque fe res
ponde lo primero, que por linea horizontal fe debe en
tender la que forma el circulo del Horizonte, uno de 
los feis may ores de la esfera f ¿orí él quaf fe divide di

Íjlobo en los dos hemisferios, que; por déxatlos iguales 
e llama ‘Horizonte relio  ̂no pbdiendo háccr lo mif- 
mo el Horizonte v ifo , le dan el nombre de aparente: 

luego en diciendo linea horizontal, deberá entenderfe, 
río en elle, fino en elotro, Lo fegund^ que en ¡as re
giones Boreales,en tal pofitura puede eñár la Aguja, qué

no
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rio tenga Horizonte vifó > por eftár en el redo ambos 
Horizontes: lujégó en efte cafo falfo fcrá el que la Agu
ja  meta la cufpiie por baxo la linea a bufcarelPoloterref- 
/r<r,quandq lo dexa en el Horizonte.

D E S C U I D O  III.
4 y T T  Ntra fu Reverendifsima en el num. 39. á 

*  i explicar la Paradoxa X. y dice : EJia es una 
gran novedad en lá Pby/ica , pocos años ha defeubierta; y 
pone por primer, inquiridor de ello á MonJieur'Gofredo, 
de laAcademiaReal de las Ciencias. Y  eldefcuido íe per
cibe en tener por novedad lo que muchos años antes el 
eruditísimo Padre Athanaíio Kirker tenia defcubiertot 
hayiendo advertido, que entre las cenizas de las plan
tas fe hallaban Ciertas- partículas de hierro , que eran 
atraídas del imán. Vea fe fu tomo de Art. Magn. lib. 2. 
pact.2. de effed. Magn.

PARADOXA XI.

Sin fundamento, y  aun contra toda ra%on 
fe  atribuye al Sol la produccwn

del oro,
46 T 7  ^  <lue es fundamento la atribución que

l  j al Sol fe le hace de que el produce al 
oro , convengo con fu Reverendifsima > mas que en 
el numer. 51. en prueba de efte didamen nos diga, 
que no alcanza la actividad del Sol d producir los metalesy 
y  efpeciahnenté la plata, y el oro , ni convengo, ni lo 
entiendo^ porque lo que de aqui fe infiere, es lupo- 
ner fu Reverendifsima el que el Sol es quien produce los 
metales , y especialmente la plata, y el oro. Quando lo que 
hafta aora fe ha penfado , y lo da á entender el texto 
de la Paradoxa. es, ferel Sol el Aftro á quien fe atribu-

Iia  ye



2  r% Pàradoxas Physìcas. 
y e la producción del oro , no la delzplùta, fìi lóSdeitìàS; 
metales : y por efta razón, como fu Reverendifsiina eh 
otra parte dice : Comunmente fe reputo* por fumai legiti-i 
mo hijo, la plata fe la atribuyen à la L a n a , y  ios otros’ 
metales à los demás Planetas. Negar el que efto tenga 
fundamento, y hacer lp propHo con Id de atribuir al 
Sol la production del oro, fe concede 5 mas fe eftraña el 
fupueílo de producir también èlle Alito los demás 
metales que fe atribuyen à los otros : Septem metallo-  
rum /pedes (dice el Padre Kirkerio Mund. Subt. lib.iP. 
cap. 2. de Art. Metal. ) ex feptem PlanetarUm infiuxu 
fu<e fortita funi denominationis exordia ; Solemenim Au- 
ro ? Argento Lunam ; Iovem ari ; M artem ferro  ; Venerem 
fa n n o ; Argento vivo  Mercurium-, Plumbo Saturnum pree-i 
fidem  ponunt, &  paires, matrifque metallorum vocant. NÒ 
es de mi obligación el difputar à fu Reverendifsimá 
fi es, ò no elfuego el agente de ella operación? porque 
en toda la obra no le le impugnan probabilidades , poi* 
razón de que en femejantes combates queda íiempre 
por ambas partes el Campo ,de batálld, quando el in-, 
tento folo Ira fido el huir las neutralidades.

DESCUIDO UNICO.  1
47 Omprehendefe eftc defeuido en que ÍU

V^i Reverendifsimá en la pag. 240. num.4. 
ponderando la rcíiflencia del oro à los mas activos 
fuegos, dàce: Sin embargo, la valentía de e f  egenerofe me
tal fe  rindió en el efpejo Uflorio a la fuerza del Sol,como que 

folo f e  fujeta obediente à aquel A f r o , à quienfe dice debe la 
exiflencia, Y aunque es aisi,que aquel fe dice, no incluí 
ye afirmativa : fi el juzgar que al Sol debe la exifiencía 
el ò ro , es fin  fundamento, y  aun contra toda razón, preci«: 
famente ha dedeílruir aquel quafi apoyo con jque fa 
Reverendifiima produce alli fu concepto ; porque fi en 
aquel lugar queda incorrupto , neceflariamente fe há 
defeguir en elle la inconfequencia : y de qualquiera 
fuerte ha de refultar el deícuido.
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P A R A D O X A  XII,

<Pofsiblc es naturalmente re f huir la villa 
' ; ; ; y Hunciego* .

’48 r ?  N  efta Paradox» entra cubriendofe con 
JC i  que Ia lleva fundada fobre la fee de los Au- 

•Sores i pero también por el apoyo que por toda ella fe 
• percibe, fe vienten conocimiento de tafee aue fu Re- 
yerendifsima les prefta: pues de lo contrario, ni forma
ra aquella Paradoxa, ni procurara, apoyar lo que ellos 
fobre elle aílumpto fintieron. Mas porque fu Rcveren- 
idifsima vuelve: á facar el cuerpo, diciendo, que no fale 
-porfiador, fe dirigirá la batería ázia lo que de ellos re-: 
üere, no íieñdo razón que las futilidades de que confía, 
tengan algún genero de aprecio, porque fe hallan en 
-un libro de un hombre tah docto. Bl cafo de aquel Ca
ballero Bfirangero del Dottor Juan Mareos, debe, tenerfe 
por mas cierto el que nos quifoganfeár , que el que le 
reftítuyeífe/<* vifia al ganfo que nos reñere : púes fe ha
lla aparatada de las nulidades de no decirnos el nom
bre de un hombre tan digno de tener lo por habilidad 
tan rara: de hacer lo milmo coa el remedio con folo 
la exprefsion de cierta agua:, y no haver hecho el expe
rimento en mas animafque el ganfo. referido, quando 
la eonverfación fobre efte ajfumpto íe le ofrecería muchas 
ye¿cs, y  feria obligado otras tantas á repetir la expe
riencia , que ninguno otro de cafó tan prodigiofo nos 
menciona.

49 La reftitucion de la vifta, que hizo en una mu-: 
chacha HenricoHeer , con el zumo de la yervaVlmaria, 
cogida en el mes de Mayo , coge de pies á cabeza fu 
incredulidad : porque, ó layerva Ulmaria es conocida, 
ó no lo es: fino lo es, f«ráparecida á aquélla cierta agua: 
filo  es, es cofa baftantemente fácil de cogerfe en el 
. ' ‘ - mes
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%nes de Mayo , y  el ir quitando ciegos del medió;

50 Lasldos viftas reftituidàs porel Padre Cabco, y
el Chymico Borri, nos dice fuRevcrendifsima, que 
ambas fueron hechas con el zumo de la Celidonia : y  ih- 
puerto que no quiere^ creer lo que refìcre Ariftpteles 
de que los Pollos de las.golondrinas , aunque les taladren los 
ojos, recobre a la vtfld, quando el tnifmo Philofofo afir
ma , que las madres, aplicándoles la yerva Celidonia, 
fe las reftaura ; tampoco debió creer las otras reftaura-r 
dones hechas por el proprio m edio..
- y i Por lo que mira à lo que Plinio refiere * aunqiíe 

conci aditamento de oidas, que à 1 as¡golondri ñas, y  ca
le bras , f i  fe les arrancan los ojos,  vuelven à nacerles,  es 
bueno para donde no fe oyen campanas. Adas lo .que 

fin  ejfa refricción afirma, que muchos hombres recobraron 
la v i fia defpues de los veinte años de< edad : fies .cierto el 
que la tenían totalmente perdida:, créa fu Reveren- 
difsima que tanto credito merece el feñor Plinio por lo 
que oye, como por lo que ve.

5 3 Y  ultimamente,lo del ojo artificial del Reveren
do Padre Chales, es folo un artificio, en que fe hace 
vèr lo fútil del elevado ingenio de aquel Autor, que fi 
la pérdida de la vifta tuviera para fu reftauracion tan
tos auxiliares en aquella cierta agua del Cavallcro Ef- 
trangero, en la yerva Ulmaria de Henrico Heer, en la 
Celidonia de Ariftoteles, Cabeo, y  Borri, con laseñar de 
cien experiencias, con que erta yerva reftituyó la vifta d 
hombres, y bruttisi los muchos que la recobraron,qae cuen
ta Plinio, y  el ojo artificial del Padre Chales, ya no hu- 
viera ciegos en el mundo : pues para una perdida tan 
fenfible como es la vifta, fe huvieran propagado elfos 
remedios, y à lo menos ningún Principe pudiera eftár 

ciego, ni tuerto, y bien íabemos de algunos que 
no han encontrado con elfos 

fufragios.
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N  efte procura fu Reverendifsima ha
cernos ver, como en un mapa, el en
gaño' en que nos hallamos»difcur-

_______ riendo que fon barbaras las Naciones
! que tenemos por incultas. Y  para 

moflíamos el defengaño, va regiftrando fu Reveren
difsima las que pueblan las quatro partes de la tierra) 
notando en ellas la futileza de ingenio, y  en algunas, 
aun la fuperioridad del difcurfo, de lo que concluye, 
que las Naciones que fe tienen por inferiores en la cul
tura de las ciencias, folo es defefto de la inacción por 
el no aplicarfe á ellas’. Y  aora digo debaxo de elle fu- 
puefto, que nos tiene fu Reverendifsima aun por mas 
barbaros, que lo que nofotíos fuponemos en ellas: por
que íi al mayor necio de nueftros v ulgares fe le exami
na fobre el como entiende el tener por barbaras las Na
ciones,que por rales difcürre? Refponderá, que no por 
íu naturaleza: pues fiendo racionales, fin duda el que 
ferán capaces de nueftros alcances en las Artes, y  en 
las Ciencias, fiempre que a ellas fe aplicaren; que el
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tenerlas por. incultas, es fegun la barbarie Caqué vi-, 
vcn,findillinguirfe algunas aun de los brutos. £fto, 
pues, que fin duda refpondiera qualquiera vulgar exa
minado, rcfpondemos también nofotros ¡--yrefpeéto 
deeítarefpuefta,lacenfura dé fuReyjscendiísitna pa
rece que cae fobre un error imaginado,quando es cier
to que po le ay en el tener por barbaras á las Naciones 
incultas, fegun fu eftado prefente. A  el hombre , qué 
por fu ignorancia le decimos que es uñ falvage, no' en-: 
tendemos que aya nacido en la felya, como un bruto, 
fino que por inaplicado no difeúrre cpmo doélo. Los 
Efpañoles.que fon tenidos por genté labia» fueron bar-i 
baros en fus principios, y  de la propria manera lo fue-: 
ron los Alemanes , los Olandefes, los Mofcovitasj y  ótra 
qualquier Nación de las de Europa, que al prefente íe 
nomina fabia en el catalogo de. las PoUticas : porque, 
qualquiera de las-del mundo, por barbara que fea, la 
fuponemos apta para dexarlo de fer fiempre que fe 
aplicaíTe á no ferio'; nías mientras noTlí> hace,»alsi como 
fe queda barbara por falta de cultura, nos qaedá á no- 
íotros la razón de llamarfelo , fegun fe hálla^ Si á los 
Batavos los tuvo lá antigüedad por gente ejlupida, ha
rria razón para tenerlos; mas deípucs que la neceísi-; 
dad de mantenerfe feparados, los ha defeubierto havi-: 
le s , no ay caufa para coníiderarlos en el concepto paf* 
lado,por lo que no.es mucho el que apenas aya arte, que 
no cultiven con primor , como fu Reverendifsima dieej 
quando también eftamos en lo míímOi Y  a lo que dicq 
fu Reverendifsima ,que ello mifmo/í vio también en los. 
Mofcovitas, decimos también lo proprio. El Czar Pe-: 
dro 1. en quien la naturaleza hizo un Principe para toa 
do , conociendo la barbarie de fu Imperio , les introdu-i 
xo las Artes , y  las Ciencias, fin cuyo cultivo fon barn 
baras las Naciones. En lapag. 5.1. num. 66 . advierte fu 
Reverendifsima, que antes del ano de 147 6. no fe  ufa-i 
han fino diamantes brutos, como fi dixeramos Barbaros* 
Hallo la arte de fu pulimento Luis de Bergueh, y  apli-f 
pandóle los que le figuieron en fu labor,Uegarqn adef-t



Cubrir fus fondos , y  nos los venden con la cultura que 
oy fe hallan. Edo mifmo decimos de los hombresrpues 
mientras no fe labraren , fe deberán tener por brutos, 
y  con razón podrá Uamarfeles Barbaros.

2 Emprendamos, pues,el darle una buelta al Mun-: 
do, figuiendo los paífos de fu Rcverendifsima en el re-< 
giftro de las Naciones que recorre, por íi encontramos 
en ellas alguna barbarie. Entremos por el Afia,y vamos 
por los primeros con quien fu Reverendiísima encuen
tra en el num.io.que fon losTurcos, do losqueexage^ 
ra la Política con el'apoyo que trae Monficur Chardin 
del feñor Quirini,quien eílando de Embaxador de Ve- 
necia en Conítanrinopla, le ajfeguró efie M in ijiro , qu eji 
el tuvifjje un hijo , no le darla otra Efcuela de política , que 
la Corte Othomana. Y cierto, que á mi fe me encubre ctt 
que puede fer embidiado un govierno tan tyrano, 
qual loes el fuyo¿ Hagafe, pues , reflexión fobre fu 
conduéla en el modo de proceder con fu primer Minif- 
tro, que lo es el Vifir Azem , fegunda perfona del Sul-í 
tan, y que en ningún govierno del Mundo fe da igual 
autoridad en Miniftro alguno. En folo el tiempo de 
Veinte y cinco años,que fe contaron defde el de 1690; 
halla 17 15 . tuvieron veinte Grandes Vibres, y lo mas 
fingular es el modo ; porque de ellos, tres fueron de-: 
pueílos, y embiados por Governadores de Provincia;, 
dos murieron en Hungria en las Batallas de Salenque*» 
mech , y  Zenta; y  los quince redantes acabaron con 
Un. garro te.

3 El feñor Ricaut Scauder, Secretario de la Eraba-? 
Xada Inglefa en Condantinopla , que por los años de 
1670. elcri vió la Hifioria del Imperio de los T'urcos , con 
el mas exaélo conocimiento que hada él fe havia eferi-: 
to, abominando fu govierno dice, que el Viíir Azcm,- 
Un embargo de afsignarfele de falario folos veinte mil 
efeudos en ciertos Villagcs de la Romelia, acumula in-: 
numerables riquezas por los prefentes que peremne-' 
mente recibe de los Baxaes del Imperio, vendiéndoles 
todos los defeos can que foIicitanmasempleo,óla maa

I<k nu-:
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nutendon de aquel que exercen , con tanta libertad, 
que compran allí la jullicia, y el favor, como lo pudie
ran hacer en medio del mas publico mercado. Con 
efto tienen en fus Govicrnos la franqueza deexerccr 
fu inclinación avara, ufando de la crueldad , y la rapi
ña con la mayor inlolencia, á que les ayuda la gran fa
cilidad de la Nación en producir ti fallo teftimonio, 
por lo que para perder la vida le baila al habitador el 
que lo tengan por rico. La politica de lo referido debe 
de citar en que todo lo fabe, y confíente el Sultán, pa
ra por ella garganta llenar fu Cafná de innumerables 
teforos. De ellos antecedentes forma juicio elle gran 
Hiíloriador al cap. 16. del lib. i. Que es d fu  parecer una 
evidente feñal de la decadencia del Imperto Otbomano.Sicn- 
do de elle proprio diílarnen el Padre Fabro,Jeíiiita, en 
fu Govurno de los Turcos, donde fe admira el no ha ver 
acabado de llegar fu ultima ruina: y  fe laítima de la 
poca unión de los Principes Chriftianos para acabar 
con un Imperio , donde la mayor parte de las tierras de 
Turquía fe hallan dejlertas, e incultas , como dice al cap. 
13 . Y fi ellos Autores fintieron efto antes del año de 
1683. que deberían fentir en adelante, donde con las 
grandes perdidas que defpues han tenido, fe han au
mentado fus tyranias, faltándoles aquello, que aun 
no tes bailaba á fu codicia. Ello bien puede fer fea la 
mejor fu política,mas aíleguro no fea la mas racional.

4 Que fean primorofos en todas bavilidades de manot̂  
no lesefcuía lo barbaros de cabeza ázia otros muchos 
refpe&os : y en lo de no tener iguales pendolarios en el 
Mundo, lo que le es motivo de no haverfe introducido entre 
ellos el artificio de la Imprenta> en elfo mifmo les hallo 
una nueva , y  no pequeña barbarie: pues negarfe á la 
admifsion de la arte de la Eftampa, que por fusinmen- 
fas utilidades le dieron el nombre de divina, les acre
dita lo bárbaro en efta parte. Por la exteníion de los- li
bros fe ha dilatado el cultivo de las ciencias entre láS 
Naciones políticas: con que en la que por mantener lo 
bien pintado de la letra,  defecha todas las demás ven

ta-



tajas de cita utilifsima Arte, quien duda que fe previe
ne con los medios de mantenerfc en fu barbarie, emba
razando el camino por donde debieran falir de ella. 
N o obftanre ya fus Mercedes fe mueítran menos Bar
baros en la Imprenta R ea l, que ha mandado poner el 
Sultán en fu Serrallo , en la que como cofa mas impor
tante , y mas facrofanta, fe dio principio con la obra 
del Alcorán. El Mufti entre los Turcos, es lo mifmo 
que entre los Chriftianos el Papa : con que dicho fe 
cita que ferá uno de los primeros literatos de aquel 
Imperio: y  para reconocerle lo bárbaro, no fe necelsi- 
ta de otra cofa , que leer el Decreto de Anathema, que 
fe expidió contra los Perlas, y trae á la Ierra fu Reve
rendísima en el Difcurfo de la Antipatía, pag. 198. n.12.

5 Aunque á los Perfas les concedamos la partida de" 
fu corteña , y urbanidad , no obftanre el que fe defpro- 
porciona por exceder en lo ceremoniofo , como fe no
ta en los Chinos, y Japones , tampoco fe les debe ne
gar la de fu bárbaro goviemo. No ay maldad, ni ryra- 
nia que no fe difsimule con los prefentes , y regalías, 
fegun coftumbre de fus vecinos los Turcos: lo que fu 
Reverendifsima no puede negar , teniéndolo confeífa- 
do'en iu Difcurfo de la política masfina, tom. 1. pag. 88. 
num. 28. y que con todas fus Efcuelas, ninguno de fus 
Philofofos es capaz de hacerle roftro á el menor de los 
nueftros bien inftruido. Mas no obltante efta fabiduria, 
quifiera que fu Reverendísima nos diga , fi podrá dar- 
fe mayor barbarie, qual es la de eítár creyendo que rc- 
íide en fu Soberano la pofteridad de fuPropheta, por 
lo que el agua en que fe laba las manos lana todas en
fermedades , como nos lo afirma MonfieurKempfer en 
fu Relación de la Perfia í Y  fi fe le puede igualar la de 
que creyendo la ley de Mahoma por la única para la 
falud eterna, tengan al Principe por defobligado á fu 
obfervancia, folo por la razón de ferio, como íi la dig
nidad de Rey le produxeíle otra alma, que la de fu» 
yaflallos? 1

6 Paffa fuRcvcrendifsimadefpues mas'áeiaclOrientCr
Kkz y
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y d ice : En la India Oriental no hallamos letras; peroJtmas 
que ordinaria capacidad para ellas. Efto es volver al error y 
que íii Revcrcndifsima nos fupone , y que no tenemos. 
N o fe niega a Nación alguna la fabiduria tn potentia, 
lo que fe dice e s , que ion Barbaros in a é lu : y como 
fea cierto , c[\\<t fu ft ranea efipotentia, qu¿e non rgducitur 
a i  ^fZ^,aunque no les falte lo primero,íe hallan íiern- 
pre cori to fegundo : y en donde no fe  hallan le tra s ^ it- 
cifo es el que le encuentre la barbarie.

7 Su Reverendifsima llega á la China,y en el nimu 
13. fupone el que no folo los vulgares , .fino aun los hom
bres de capilla , y  bonete , le hacen la mayor injufticia a los 
Chinos , quando para ponderar un hecho contra toda" 
razón , dicen : No pafsara efto entre Chinos $ porque es 
fuponerlcs la antonomafia de la barbarie. Los hombres 
literatos no les fuponen creyéndolo afsi, la antonomafia 
referida. El Doctor Don Martin Martínez en el $. y. 
de fu Carta defenfiva dice , que los Pifcatores nos tienen 
engañados, como fifuéramos Chinos : y no ha de creer fu 
Reverendifsima , que un hombre de fu literatura lo 
fíente como lo dice. Lo que parece creíble es , el que 
efta errada cxprefsion fe introduxo entre la plebe , y: 
pafsó a los que no lo fon , con las primeras noticias de 
aquellas gentes: pues teniendo cerrado fu Imperio al 
comercio de todo el Mundo, fe efeafeaban las compre-- 
henfiones,teniéndolos entoncespor abfolutainenteiW- 
iarosyComo no ha mucho nos fucedia con los Moícovi- 
tas , liafta que rompiendo la valla los Padres Jeíñitas 
el año de 1583. tuvimos otras noticias ,y  fe mudó de 
concepto ; mas las antecedentes, una vez introducidas, 
han mantenido la exprefsion , fin el airenfo á lo que 
fa en a . ' ; :

o Debaxo, pues, de efte fupuefto tenemos á los 
Chi nos por menos Barbaros, que las demas Naciones; 
pero por Barbaros, fiquierapor igualarles el concepto 
que ellos hacen denofotros, en que no poco defeu- 
bren íu barbarie : pues la idea que aquella Nación- tiem;de, 
si m ifm d{ nos dice fu Revetendifs&iu )ff$Mp}i&ypó'r el

pro-
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probérvio entre ellos, que los Chinos tienen dos ojos, los Eu
ropeos no mas de uno, y todo el rejlo del Mundo es entera
mente ciego , que es lo raifmo que tenernos por Barbar 
ros ; aunque no tanto como las demás Naciones. Y afir
mando fu Reverendifsima en el num. 14. que tienen baf- 
tante fundamento para creerlo a]si,quando de nueítra par-: 
te nbs lo niega, pues nos lo cenfura por error, eftá bien 
claro el que lu Reverendifsima nos trata peor que d Chi
nos. Lo mejor es la-mala inteligencia con que aplica 
aquel proverbio ázia la fabiduria , entendiéndolo ellos 
ázia el comercio : y no tampoco lo dicen como fu Re
verendifsima lo trae; porque en ê fe nos fuponen cort 
un ojo , y  ellos nos los niegan ambos: pues dicen, que 
en el comprar, y vender tienen dos ojos,los Olandefes unot 
y todas las demás Naciones ejidn ciegas , en cuyo numero 
nos incluyen á nofotros, y  excepto los Olandefes,ü todos 
los de la Europa ; mas no entienden aquello mifmo 
por lo que mira á lo científico, en que varias veces fe 
han confefíado inferiores.

9 A efte tan ellremado punto llega la pluma, quan
do toma por empeño llevar al fin que pretende, lo qué 
concibió en el principio. Y á efta caula fe deberá atri
buir la extraordinaria exagerácion de afirmar, que los 
Chinos en fu  govierno civil,y político exceden d el de todas 
las demás Naciones; porque los que de aquel Imperio 
han efcrito con mas conocimiento,lo que llegan á pon j  
defar es , que exceden -d todasi las demás Naciones del 
Oriente; mas fin entraran parangón las nueítras. Y  
prefcindiendo de la buena adminiftracion que pra&i- 
ean,.fi la difpoficion de fus leyes fe compara con las de 
Europa ,  fe hallan aquellas muy diftantes delequili-- 
brio, quando fe pueden defechar por docenas las que 
por fu barbarie fe oponen á la razón : y porque no fe 
difcurrá nos’valemos para efto de folo la generalidad, 
yá haremos ver en otro lugar una de ellas, bien pon
derada de difcreta por fu Reverendifsima, que podrá 
íervir de indice paralas dcmásque no expreíTamos.

10 Ordinariamente fe cenfura en nucftrás leyes., el
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fer tan mal óbfervadas, como ellas fon Tantamente iní-¡ 
tituidasry quien duda, el que eftando muchifsimas de 
ellas regladas iegun la Religión Chnftiana, no pue
den tener las de China otra igual prerrogativa. Luego 
deberá tenerle por mera exageración el que exceda fu  
govierno d el de todas las Naciones, fí fe incluyen-.en ellas 
las de Europa.

1 1  Una de las prerrogativas en que fu Reverendif- 
fima los acredita por los mas racionales de todos los hom
bres, es en tener en tanta efilmación d los fabios, que única
mente d ellos confian el govierno. Y  una de las caufas por 
que en mi efiimacion ion menos racionales,es en la prac
tica de ello mifmo ; porque poniendo en el mas alto 
aprecio las letras, no dan valor alguno á las armas. Su 
natural cobardia los induce á aquella coítumbrc: y  una 
gente , que por fu timidez ayudarfe con la Militar 
difciplina, es lo menos de que fe cuida, y  lo mas que

■ los hace Barbaros. Mucha mas efiimacion tiene el mas 
inferior Letrado, que el fupctior Capitán. Los Tár
taros , fus Unicos confinantes, los han fuperado dos 
veces, y ai prefentc los dominan , no por otra razón, 
que la mucha atención á las letras, y  el ningún apre
cio á las armas; como íi la defenfa del ellado la hu- 
vieiTen de hacer los Sabios, oponiendo fus argumen
tos á la efpada del enemigo. Si trocaran las manos en 
la praClica, ó á lo menos equilibrare fu efiimacioní 
no era capaz ningún Imperio, no digo á conquif- 
tarlos , mas ni aun á refiltirlos: pues por fus inmenlas 
poblaciones, afsi como los demás Soberanos pudieran 
tacar á campaña fus Soldados por millares, hicieran 
ellos lo mifmo por millones. Sabios que alas armas 
enemigas que los invaden »quieren oponerle con libros* 
merecen nombre de Barbaros.

12  Su futileza de ingenio no tiene duda fe ha defi. 
Cubierto extraordinaria, y fuperior á todos los del 
Oriente ; pero que quiera fu Reverendísima que tam
bién lo fean á nofotros, porque en qualquier Arte d que 
fe aplican (áioe .̂ no ban podido los Europeos igualarlos, ni
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atm imitarlos, no lo debemos pallar 5 pues con Tolo % 
Arte de la Pintura convenceremos de faifa la propoíi- 
cion. Vcanfe los que de aquel Reyno han efcrito, iin- 
gularmente los modernos, que en opinion de fu Reve
rend ifslma fe deben preferir, y fe hallará que fon com
parados à nofotros, unos pintamonas. Y quien no fabe 
que en lo primorofo que producen las Mathematicas 
las tenian tan imperfectas , y con total ignorancia de 
algunas , hafta que los iluftraron los Padres Jeíuitasí 

13 Pero qué primor es el de los Chinos, ni el de 
codas juntas las Naciones de Oriente , fi ponemos de 
nueltra parte folo el efpejo Uftorio? Nos darà fu Reve-
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rendiísima de parte de ellos igual maquina, ó primor, 
que fe le equipare?Mas qué es lo que yo prerendoPSin- 
gularidad tan rara, que en mi concepto excede á rodas 
las palladas, y prefentes, folo cupo en el ingenio de un 
Europeo. A fu vida, todas las de los Chinos, y las de 
las otras Naciones del Oriente,fe quedan en tiquis mi. 
his.Haver en él recogidole al Sol tres millones quatro- 
cientos, y fefenta y quatro mil rayos, con los que re
fill tan al foco tan portentofas operaciones : haverfe fe- 
-guido en la Phyfica tan ventajofos adelantamientos, 
merecedor cada uno de una Ungular admiración, pare, 
ce que es lo mas, y no es fino lo menos comparado 
con los extraordinarios phenomenos ,que han enrique
cido la Catoptrica. Aun en*io material de la maquina 
fe manifiéfta admirable el ingenio de fu Autor j pues 
teniendo cerca de feifcicntas libras de pefo, fe mueve 
Con facilidad á folo el impulfo del brazo.Baftale á Lie- 
ge la polfefsion de efta alhaja, para hacerfe memorable 
en el aprecio de los eruditos, y  al feñor Villete él fer 
dueño de ella , y fer fu padre inventor de obra de tal 
magnificencia, para hacer eterno fu nombre entre las 
Naciones políticas. Y  pues fu Reverendifsima en nin
guna de las de Oriente , ni entre fus ponderados Chi
nos no expondrá otra femejante, no parece que es de 
razón el que nos los venda tan ventajofos,quando folo 
el eíbejo común, y el artificio del relox causó tal ad-
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'miración entre aquellas gentes, que hizo levantar ele 
punto la e(limación a la Europa, confeftandoíé inferió-, 
res. Acuerdóme haver leído en las Empreffas de China, 
que hallandofc en concurrencia el Do&or Pablo con 

..el Padre Matheo Riccio, miraba el Do&or al Padre 
con alguna fufpeníion. Preguntóle el Mifsionero, que 
por que le miraba atento? y el Chino le refpondió: Ef- 
tabadifeurriendo, que no ferias tuquando veniftes, de 
los mayores hombres que tendria la Europa, y  que yo. 
ío 'j en efte Imperio reputado por uno de fus fuperiores 
Letradossy fi junto a ti me debo confeífar por muy pe-; 
queño , qué tales ferán lo? que allá, fe quedaron ? Efte 
juicio hacia uno de los mas científicos de aquella Na
ción , que el referido Padre havia convertido, y  puef- 
tole el nombre de Pablo , el que con fu gran talento 
iluftró la Religión Chriftiana con los muchos libros 
que dio á luz en fu defeníá. ' ........

14 En lo de fernos fuperiores, porque las tresfam oi
fa s  invenciones de la Imprenta, la Pólvora,y la Aguja Ñaua 
tica fon  mucho mas antiguas en la China , que en Europa, 
no-hace prueba: porque aunque es cierto que en fu in
vención fueron primeros que npfotros •, ;e,n la perfec-: 
cion del hallazgo fue neceflário el que fuellemos á en- 
leñarlos; con que no sé yo como han de fer fuperiores 
los difcipulos, en aquello mifmó que tomaron lección 
lies de fus Maéftros. . • ’ . .

15 Él grande exteffo qtfe ( fegun fu Reverendísima ) 
ríos hacin en el conocimiento ,y  ufo de la Medicina , íé hace 
tnuy defconfiable.Loprimero,por loque dexámos dichoi 
¿cia las demás circunftancias en que fe procuran enfalzar; 
Xo fegundo , por lo que fe refiere en la Letra deTche-í 
X1am d e 15 .d e Pobrero año de 1703. y fe, halla en el, 
Éqptimo Tomo id,e las Edificantes, en donde fe dice, quq 
ql año antecedente á fu fecha,le fobrevino al Emperador 
Cham-cghi un accidente d® tercianas, y no pudiendofea 
las curar fus Médicos,lo executó el Padre Gerbellon cotí, 
ql beneficio de la Quina, de que allí no fe tenia noticia, y. 
que por fus grandes efeoos llamaron defpues á fus pafti-,
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Has remedio divino. El Emperador à viña de fu fanidad, 
publicó deber la Talud i  los Padres Jefuitas Francefes, y 
en premio de ello les dio ¿1 Palacio confilcado à un 
Principe Tartaro, que eftaba en el primer recinto del Tu
yo , para que hicieflen Colegio, y habitaffen los Padres 
de fu Nación, que defpues con Real magnificencia ador
nó el Rey Chriftianifsimo Luis XIV. y de ocho Médicos 
que al Emperador afsiftian, los tres fueron condenados à 
muerte por el Tribunal del Crimen,que fe moderó en un 
deftierro , no por otro delito fino por el de la inacción, 
t^merofos de no errar: y fi los Médicos del Emperador (e 
pufieron en Teme jante riefgo en Un achaque de tercianas, 
qué fe podrá difeurrir de aquellos de menos nota , y en 
enfermedades mas graves ? -Se creerà con fundamento el 
orari exctjfo que nos hacen en la Medicina?

1 6 En la pra&ica curativa, en que fu Reverendísi
ma mas los enfalza , es donde mas inferiores los confide
rò. Lo primero, porque fegun fu Reverendifsima dice, 
los Médicos fon juntamente Boticarios-, con que havrá de to
do: y no folú Boticarios, fino también Herbolarios, por
que de los limpies que ufan, nos dice, que ellos los bufian, 
preparan,y aplican: en que fe hace impofsible aya la peri
cia conveniente en los tres empleos referidos. Lo íegun- 
do , que como fu Reverendifsima advierte enei tom.i. 
D ifiurfi de la Medicina, pag.14]. num.65. hablando con 
nueftros Médicos, deben tener tiempo para e f adiar, y pa
ra rejlexionar fibre io que eftudian, y lo que experimentan, 
tío pueden tenerlo los Médicos de China con el ejercicio 
de diftintos empleos. Lo tercero , que el Medico Chino 
quando fe encarga de una cura , trae luego de fu  cafa (nos 
dice fu Reverendifsima ) un cojlalillo de fimpies para eñe 
efedo-.y fi á un Medico de los nueftxos fe le encargare la 
folicitud de los limpies, el modo de prepararlos, y que 
para fu aplicación vinieffe cada uno cargado con los me-» 
dicamentos, no es dable que en la curación regular hi- 
cicffe cofa de provecho, aunque fueífe el mifmo Hypo- 
crates.

17  En el eftilo que guardan fobrè la paga del Medí-»
LI co,
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tó , es lo mejor que encontramos ; porque nos advierte^ 
que tienen la ley que diíponC, que el enfermo pague la cu
ración quando fana , y el Medico Ju impericia , quando no le 
cura} y exclama fu Reverendifsima: O fientre nofotros bu- 
viera la mifma ley! No ay que dcfconfolarfe, Padre Re-r 
verendifsimo, que otra ¿entejante ay entre nofotros. Oy-i 
gala fu Reverendifsima, que dice de ella fuerte: Si algún 
F  i fie o pretea con el enfermo de lo fanar fobre recaudo afánelo 
quanto mejor pudiere. E f i  por ventura morir el enfermo ¿sol 
de *1 Fifico nada de quanto con elpleytean,\ty 4,tit.2.1ib. 1 i .  
fiel Fuero Juzgo. Con que tiene fu Reverendifsima yá la 
mifma ley que defeaba, femejante en todo á la de los 
Chinos, la que no tenemos en obfervancia,porque no fo- 
paos tan Barbaros como fus Mercedes»

18  Lo que en apoyo de la fabiduria de el Orienté 
fe trae en el numero 18. donde afirma » que puede de-, 
eir d favor de el Afia , que efia parte de el Mundo fue la pri
mera Patria de las Artes,y las Ciencias, no prueba cofa al
guna-,porque efto no es mas que el probervio Careliano: 
M i padre fe llamó hogaza. En la Paleftina donde tuvie-- 
ron fu nacimiento ellas Artes, y eífas Ciencias, fon oy tan 
Barbaros como los mas linos. Quafi lo mifmo les fucedeá 
los Griegos, y fabemos que fufe la Grecia la Maeflra de 
la Literatura. Y afsi como en la Nación Politica no le 
jobfta el que en fu antigüedad fuelle Barbara > del mifmo 
modo á las que al prefente lo fon, tampoco les fufraga el 
jque en fus principios fuelfen cultas.

1 9 Vamos al Africa. Enel§ .?. al num.rp. dice fu 
Reverendifsima: Por lo que mira al Africa, no tenemos mas 
que echar los ojos d que allí nacieron un Cypriano, un Tertu
liano, y  (lo que es mas que todoj un Augujlino. Y  en verdad^ 
Padre Reverendifsimo, que yo también digo lo mifmo; 
porque exceptuando los tres Padres referidos, no tenemos 
mas d que echar los ojos, por fer todo lo relíame una apa
nda barbarie. Entre las Provincias de Efpaña fon repu- 
lados los Gallegos por la gente mas infípiente: tanto,que 
fcquel gran Hiftoriador Lufitano Manuel Faria de Soufa.

ÍS Epitome de ¡as Hiftorias, íe admira de que aun los
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jhifmós Efpañoles les dén por menofprecio el nombre de 
Gallego i y fin embargo han producido, y producen íuti- 
liísimos ingenios, no debiendo tener la menor plaza el 
que fu Reverendísima nos pone á la vida en todo gene
ro de literatura, lo que fentimos con la lifura que fu gran 
erudición fe merece : y no porque el fuyo, y los demás 
que han falido de Galicia fean eminentes, dexan de fer 
tenidos los Gallegos por gente ruda. Si en un tiempo fue
ron los Africanos (como quiere fu Revercndifsima) fu pe- 
rio res á los Efpañoles en la Arte Militar; oy aquellos les 
ion inferiores, como lo ella moftrando la experiencia, y  
lo vimos en la Jornada del Marqués de Lede. Además, 
que lo de la antigua fuperioridad es prueba de mucha ü - 
11a; pues fu Reverendísima la funda,en que menosfangre 
les cojld d los Cart agine fes algún dia la conquijla de toda E f
paña, que defpues d los Efpañoles la de sanos pequeños retascos 
de la Mauritania. Porque pata edo hemos menefter cona 
trapefar urlas, y otras invafiones, considerando que para 
la conquijla de toda Efpaña, vinieron los Cattaginefes con 
todas fus fuerzas: los Efpañoles por la mayor patte efta-. 
ban fujetos á los Romanos, y muchos defeontentos de 
eftos dominantes: fundamento ede ultimo, que le obligo 
a Aníbal á romper la guerra con la conquifta de Monvie- 
dro. Mas los Efpañoles quando fueron á ganar effos retsí
teos de la Mauritania , los conquiflaron con unos retazos 
del poder Hifpano: invadieron á los Moros en las pro-: 
prias tierras de que eran feñores: no hallaron la menor 
lanza, que por defeontenta fe les arrímaíTe: y  hadad 
país,por lo inculto de fu terreno,lo experimentaron con
trario, tiendo aun oy edo mifmola tnayot defenfadefus 
tierras; y  con defigualdad tan extraordinaria, qué muchat 
es que á los Africanos les cojlajfe menos fangre toda la con-¡ 
qtttfta de Efpaña, que á los nueftros lps retazos de la Mau
ritania. Ni como de edo puede inferirfe el quéaqudlosj 
Juejfen fuperiores en la pericia Militar. El que traiga el Pa
dre Bufier, que el Embaxador de Marruecos hizo al Rey, 
Chridianifsimo usta eloquente arenga , no hace prueba Id 
fingular paca la generalidad que fu Reysrendiíiima pre^

. '* ~ L ia  tc&j
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tende;antes bien afianza nueftro concepto la ádmirácíóft 
que cansó aquella efttañeza no efperada de un país taq 
inculto.

2 o Lleguemos á nueftra America,para que oygamo$ 
á fu Reverendifsima cenfurat nueftro difamen en el §.<S.- 
fobre que tenemos por Barbaros á aquellos Indios. Para 
ello trae varias havilidades que refiere el Señor Palafbx, 
y la eloquencia que á los de la Canadá les íupone el Pan
dee Lafitau. Lo primero que prueba, es > que fon muy, 
haviles en aprender lo que ven, que regularmente fe exr 
perimenta en los hombres de mucho entendimiento, que 
de nada firven para las maniobras; con que el que fobre- 
fale en ellas, es indicio de la efeasez que de lo otro fe le 
halla. La eloquencia de los de Canadá folo podrá perfua-; 
dir,á que para fer Ciceronianos es mas apropoíito el exer.- 
cirio de los montes, y la imitación de los brutos, que el 
comercio de las Ciudades, y trato de la vida fociablc.Eni 
los Mexicanos en que fe reconoció eílo ultimo, jamás fe; 
halló algún Demoftenes; y en los Itiquois, e Ilinois de la 
Canadá, que fe experimentó, y experimenta lo primero  ̂
es donde nacen los Marco-TuUos. Dificultofiilo e s ; ma$ 
íl ello es afsi, ferá (ingularidad de ellas dos ultimas Naa 
ciones> que no debe tranfeender á las demás de la Ame-n 
rica , como la que dice de ellos el mifmo Padre Lafitai] 
de tener un olfato tan agudo como el mas fino perro dc¡ 
raftro, con el que de (de bien lexos dtftinguen por el olor 
á los Inglefcs, y Francefes.

a i De fus habilidades quiere fu Reverendifsima in> 
ferir no folo la igualdad de fus talentos con los nueftros* 
fino aun darles la mayor, quando en el num.21. nos dice; 
Machos bao obfervado, que los Criollos, o hijos de Efp anoles ̂  
que nacen en aquella tierra, fon de mas viveza1 0 agilidad /ay 
teleflual, que ¡os que produce Efpafta.

22 No difputamos fu certeza á la obfervacion referid 
da ; mas efta no favorece el concepto de fu Reverendif-; 
fima,finóel nueftro: no eftá departe de los Indios, fine! 
dé la de loiEfpañoles. Si á fu Reverendifsima fe le preí 
gupta ? que de donde les viene a ios Criollos mas vi-i



v e z a , o agilidad intelectual. Para ir coníiguicnte deberá 
decir, que de los Indios; y  yo para ir con la realidad, 
dire que de los Efpañoles. Sepamos quienes fon los 
Criollos, y  fabremos con certeza de donde les viene. 
Los Efpañoles que paflan a la America, íi allá fe cafan 
con Efpañola, ó la llevan de acá, á fus hijos fe les lla
ma Criollos. Pongo por exetnplo: uno de nueftro país 
con un hijo, y fu Muger tranfnaron á aquella parte del 
Mundo, llegados a llá , á todos tres fe les llama Gachu
pines , que quiere decir, Efpañoles nacidos en Elpaña. 
Si defpues tiene en fu Muger otro h ijo , le nombran 
C riollo ; efto es, Efpañol nacido en Nueva-Eípaña: lue- 

, go íi f e  obferva mas agilidad intelectual en los Criollos , fe 
lo deberán á los Efpañoles de quienes fon hijos, no á 
los Indios, que en ellos no tienen parte. Es verdad que 
íi el Gachupín fe cafa con Criolla, 6 Efpañola de la tier
ra , fe le llama también á fu hijo Criollo , y por la parte 
de ella puede fer defeendiente de Indio , íi es que ella 
viene de ellos, como yá diremos ; mas no fi es delcen- 
diente ella de folos Efpañoles. Aun mas convincente 
prueba debe fer la que fe ligue: Al hijo de Efpañol,y de 
.Judia, llaman M eftizo:y fe obferva, que en agilidad inte- 
JeCiual le es ventajofo á fu madre. Si el M ejiizo cafa con 
.India, llaman á fu hijo Salta-atras : porque haviendo en 
la fangre Efpañola de ir adelante como empezó, la reí 
trocede : y en tal cafo fe experimenta no fer el hijo de 
igual viveza que la áelM ejlizo  fu padresmas fi eñe fe ca
ía con Efpañola, á fu hijo llaman Quarterdn , rclpeéio 
de no refultarle de Indio mas que una quarta parte: yt 
ífele reconoce que alcanza mas viveza  que la del Me ¡ti
zo  fu padre. De que fe faca por legitima confequencia, 
que la mas viveza de ios Criollos no les viene de los In
dios, lino de los Efpañoles: y  el fer mas vivos que ellos,’ 
folo debe atribuirfe á la yerva tranfplantada en mas. 
apropoíito terreno, que pende de fer el territorio me-í 
jor para la yerva Efpañola ,y  no tan oportuno paralas, 
¡demás que en el nacen.

?3 Defde el §. 7. va fu Reverendifsima por todos
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halla los números figuientcs fu finalización, refpon'J 
dicndo à varios argumentos, que fe propone à medida 
de lo que alcanza lü refpueíta, de los que por nueílra 
parteeftamos bien lexos de hacer. Luego determina 
entre lasNáciones deEuropa fenalar la que fobrefale en 
penetración, y viveza ; que como cofa que nopertene- 
ce à el error, que fe nos nota de que tenemos por Bar
baras las demás del retto de la tierra , no es de nueftrO 
aflumpto. Mas debiendo hacer evidencia de no havet 
error alguno en nucttro concepto ; etto es , en el juicio 
que de ellas hacemos, faldrá por retrocefsion,que fola- 
mente fe halla en el contrario dictamen.

24 Para el efecto referido debemos , defpues de lo' 
que fe puede inferir de las refpuettas que hemos dado 
à las pruebas de fu Reverendísima, fobre la barbarie 
de las Naciones, añadir , que dando principio por la 
Europa , que es donde menos fe halla, la encontramos 
en los Tártaros Europeos, que llaman de la Crimea, y; 
los demás fus circunvecinos , tan Barbaros, no folo eti 
lo inculto de las Ciencias , y las Artes , mas aun en la 
praíticadelomifmoqueprofeflan. Tan àia villa nos 
la ponen, que no podrá difcurrirfe mayor barbarie en 
una gente , que además de la carne de que fe mantie
nen , cocida al calor del cavallo dcbaxo de la coraza, 
del que también facan la bebida fangrandole las ve
nas, files aprieta la fed ;la  indiftincion que guardan en 
los eftrupos, en los robos , y  en las muertes, con impie-í 
dad tan inhumana, que teniendo el alma de hombres, 
fon todas fus acciones de fieras, por lo que atendiendo 
à fus coftumbres, les llamó un difcreto los lobos entre 
los hombres.

25 Los Lapones, Greolandefes, y  Zemblos , qué 
es lo que no tienen de Barbaros ? El primor de fus cand
ías, y  de fus embarcaciones ? Etto es lo mifmo que que
rer que fea blanco un Etiope , porque de elle color tie
ne los dientes. Si à las Naciones referidas paraefcufar- 
les la barbarie fuera bailante el hallar en ellas algunos 
jaftíos de difcurfo, aun fe les debiera dar mejor plaza



á los Elephantes, Simios, y otros animales, quando fe 
les notan las futilezas que en ellos fe admira.

a6 Demos un paflo adelante , y paitemos al Afia
dondedexandoáTurcos,y Perfas,con loque yá dé 
ellos hemos referido , llegaremos á los Mogoles, que 
ademas de la á todas luces barbara cojlumbre, como fu 
Reverendifsima la llama, tom. i. pag. 1 1 ,  de haver dé 
quemarfe la muger por la muerte de fu marido ; que 
aunque los Mahometanos la han procurado extinguir 
en los lugares de fu dominio, alguna vez fe practica; y  
en las tierras de los Rajas, en que eftos ufan de fu jurií- 
diccion ,esbaftantementefrequente. Antes del año de 
17 10 . en la muerte de dos Principes de Marava,fe que
maron diez y  Hete Mugeres del uno, y trece del otros 
mas en obfequio del Principe , que murió en el ano re
ferido, también fe quemaron quarenta y fíete Mugeres 
luyas, como con exactitud fe hace mención de eftos ca
los en el tom. 13 . de las Letras Edificantes. Nada me
nos barbara que la del fuego , es la que ufan en el agua. 
Quando eftan cercanos á la muerte los enfermos, afir
ma el feñor Bernier en fu Hiftoria del M ogol, que los 
llevan promptamentc al rio, y entrándolos por los pies 
hafta cerca de la barva , quando les parece que es yá 
tiempo de efpirar , los zambullen totalmente, para que 
faliendo el alma de entre las aguas, vaya purificada al 
otro Mundo. Las penitencias de los Faquiris, que re- 
Üere el mifmo Autor, y dice también el Padre Bouvec 
en las Letras Edificantes de los Rey nos de Maduré, y 
Carnate, fon tan eftrañas , que no fe hallan iguales en 
fiueftros Anacoretas , con un defprecio del Mundo tal, 
que pudiera fer embidiada fu eíterioridad aun del hi
pócrita mas fino : y todo efto no por otra cofa, que por 
foñar que defpues de fu muerte han de llegar á fer Ra
jas , que ion los dominantes de las tierras de los Paga-í 
nos.

27 De los Tártaros Czeremifles, y  los Chíngales 
de Ceylán, dice Monfieur Struys en la primera parte 
<de fus viages? que geoítumbran conocer á fus hijas
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primero que los novios, quando con ellas cafan: y  él 
fundamento que para ello tienen, es el alto difcurfo de1 
que qualquiera que planta el árbol, debe antes q[uq 
otro gozar de íu fruto.  ̂ •

28 Antes que falgamos de efta famofa Is la , diré-? 
mos de fu barbarie, de que fiendo tan natural, aun en-: 
tre los mifmos brutos, el amor á fus conceptos, le tic-* 
nen aquellas gentes tan efcafo, que luego que pare la 
Chíngala, dice el famofo Ingles Roberto Knox en ÍU 
viagede Ceylán , en donde eftuvo veinte años enef-: 
clavitud, van á confultar á el Aftrologo : y íi efte le; 
refponde que ferá infeliz el reciennacido, al inflante le, 
quitan la vida , muriendo por efte termino infinidad de 
innocentes. Mucha barbaridad parece efta : pues aun 
ay fin falir de aquel país Barbaros mas inauditos. Eftos 
fon los Rambavvadaques, de los que dice el citado Ro
berto Knox , al cap. 1. de la 4. part. de fu Hiftoria , que 
no tienen Rey , ni obedecen á cabeza alguna, fino que 
afsi como ay be fitas falvages en los bofques de aquella Isla, de. 
la mifma f  uerte ay también hombres.

29 Él poco amor de las Chíngalas para con fus hi-: 
Jos , fe experimenta también en las madres de Mada-: 
gafcar, de las que afirma Monfieur Struys en el tom. i.; 
de fus viages j que además de la facilidad con que las 
preñadas abortan , quando la preñez les molefta, la 
viuda , que quedó con algunos hijos, íi no determina 
fegundas nupcias, fino vivir vida libre, mata fus pro* 
prios hijos, por la pena de mantenerlos, que aun en los 
mifmos animales no fe experimenta otro tanto. El Pa
dre Francifco Borges , Mifsionero entre los Indios 
Chiquitos, nos dice , que en fus enfermedades el que 
cxerce de M edico,el primer remedio que aplica es 
Chuparle al enfermo la parte dolorida, por lo que los 
’Efpañoles les lian dado el nombre de Chupadores. Y  no 
bailando, mandan matar la mugcr,que el imagina pue
de fer caufa de fu accidente , ofreciendo efta efpecie de 
tributo á la muerte , perfuadidos á que con efta dilw 
gencia fe efeufa la del enfermo 5 y al niiftno tiempo que

f e
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fe manifiefta en efto el grande amor que fe tienen a si 
proprios, fe experimenta el ninguno que á fus hijos 
muefttan, quando lo venden por el valor de un cuchi
llo , con la mifma facilidad que íi vendiera un animal 
domeftico. Let. £dif. tom. 12.

, 30 Que mayor barbaridad que la de mantener fe 
'de carne humana > como lo hacen los Caribes de la 
America, y  los Negros del Rey no de Macoco ? De los 
¡Yagos del de Anfico , ya lo pondera fu Reverendifsi- 
ma en el torn.i. pag.io. num. 16. Y  allí mifmo nos afir
ma, que fon muchas las Reglones donde fe  alimentan de car-i 
ne humana ,y  andan d caza de hombres , como de fieras. En 
lá Hiftoria Latina de los Olandcícs fobre la dcfcrip- 
cion del Reyno de Congo íe dice, que la Reyna de 
aquel país trae por gargantilla las partes pudendas que 
á los prifioneros fe les corta por defpojo militar. El Pa
dre Bluteaucn fu Vocabulario Portugués dice, que Jos 
Etiopes Maracatos, que fe fituan entre Brava, y Ma-, 
gadoco , cofen á las hembras quando pequeñas, fingu-; 
lamiente a las efclavas , para que fiendo efteriles quan-í 
¡do grandes, fe vendan á mejor precio.

3 1  Los Cafres que circundan los Imperios de Mo-> 
hoamíi, y  Monomotapa, fon de tan fina barbarie, que 
aun en la etymolcgia de fu nombre fe explican baftan- 
temente de que fon gente fin  ley. Los Negros que aísif- 
ten las montañas de Mindanao ,dice Monfieur Cooke 
en fu viage del Mundo de 1708. que fe igualan con los 
animales. Y  de la Nación de los Hotentois , aflcguran 
las Relaciones Olandefas, que quaíi no fe diftinguen 
.de las beftias. Pero que mucho que en los Indios, que 
llaman Zimarrones, ó fuera de conquifta , fe experi
mente la ruftiquez, quando en los ya reducidos es tan 
patente la incapacidad, que atendiendo á efte refpefto, 
no conoce de ellos el Santo Oficio. Y  en verdad, Pa
dre Reverendifsimo , que no fe debe tener efto por la 
menor prueba,

í i  Y  refpecto que folo Ce incluye nueftro error en 
$1 llamarle Barbaras i  las Naciones, exceptuando núef-
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tras circunvecinas, deberá fu Reverendifsima mándaf 
borrar los Textos de la Efcritura,que fuponen efto pro
prio. En el Pfalm. 1 13. veri', x. fe lee: Inexitu  Ifraéld e  
Egypt°, domas Jacob de populo bárbaro. En el 2. Machaba 
cap.2. verf. 32. leles llama Barbaros á los vaífallos de 
Antiocho: Barbaram multitudinem fugarent. En los A Ote 
Apoft.cap.28.vcrf.i. no obftante el que fe le alaba la 
humanidad de que ufaron, fe les da el nombre de Bar
baros : Barbari vero pra/íabant non tnodicarn kumanita 
tem nobis, Y  en la Epiftola ad Rom.cap.i.verf. 14. fe di-, 
ce : Gratis ac Barbarie, fapientibus , &“ injipientibus debi- 
tor fum .Y  íi fu Reverendísima en elle mifmo Difcurfo, 
pag. 273. confiefl'a ,quc á la parte de laScythia > qup 
ocupaba la Mofcovia , con razón f e  reputaba por Barba
ros, como en lo reliante de ella, y en las Naciones que 
fe le llmilan , quiere que no tengamos razón pararen 
putarlos por tales , quando no fe nos léñala la dilpari- 
dad que los libre ? Su Reverendifsima mifmo fupone 
que ay Naciones Barbaras, y fe lo llama quando fe 
ofrece. En el tom.i. pag.15. num. 2 2. dice, que f i f e  re- 
giftra País por País todo el Mapa inteleílual del Orbe , no 
ay Pueblo que no tenga mucho de Bárbaro. En el proprio 
torno,pag.217. num. 3. fupone ay algunas Barbaras Na
ciones. En el tom. 2. pag. 16 1. num. 7. ponderando la 
barbarie de los hombres cercanos al Diluvio, dice , no 
f e  hallan oy otros tales, aun en los Paifes mas Barbaros. 
:Y en el tom. 1. pag. 62. tratando de los habitadores de 
Madagafcar, les llama : Aquellos Barbaros. Y pues no- 
fotros decimos otro tanto, exhiba fu Reverendifsima 
el privilegio, para diciendo lo mifmo, no incurrir en 
el error, y que nofotros con lo proprio caigamos en fu 
fenfura.

j -74 M a p a  Tn t é l é c t u a L j & c .

DESCUIDO PRIMERO.

33, T^N lapag.3 7 3 .nutn.1 0 . exagera fu Reverto*
C  difsima la política de los Turcos, en la qual 

(dice) rio ay Nación que los iguale. Mas defpues fe def-
cui-



Ctúd6 qüando en el nura. 11. afirma, que los Perfas fon  
de mas policía que los Téurcos: y  fi quifiere falvarlo con la 
diftincion de que en los Turcos entiende la política por 
la del govierno, y la policía de los Perfas por la de fu 
urbanidad, le opondremos lo del’nútn. 14. donde ha
blando de los Chinos dice: S u govierno político excede al 
de todas las demas Naciones : y  íi al de los Turcos apenas 
ay Nación que los igualey y el de los Chinos les excede, no 
sé yo por qué lado podrá eximirfeparalibrarfede eñe 
4eícuido.

DE SCUIDO II.
34 T 7  N  la pag. 276. trata de las tres invenciones 

r .  de los Chinos, antes que los nueftros las 
defcubrieflcn, Aguja Nauticay Pólvora ,y  la Imprenta. Y¡ 
añade : Ay razonables fofpecbas de que de allí f e  nos comu-  
nicaron.Y aunque fobre los dos primeros hallazgos pu
diéramos con folidéz difputar elle pretendido origen 
en agravio de Flavio Amalfirano, y del Padre Alemán,' 
inventor el uno de la Bruxuia , y por una cafualidad 
defeubridor el otro de la Pólvora, fin embargo, porque 
en la China, y Europa ion iguales ambos artificios,po
demos hacer la gracia de conceder la fofpecba ; mas 
nunca haremos lo mifmo con la invención de la Im 
prenta : pues fiendo efta entre losnueftros uña combi
nación de los veinte y dos caracteres de nueítro Alfa- 
beto,que hizo admirar á los Chinos la eminencia de 
nueftro ingenio la primer vez que io vieron, y que por 
efta combinación luego que fe ha tirado una plana , fe 
deshace para la compoficion de otra; quando en la im- 
prefsion de la China es tan diftinto, que teniendo per
manentes infinidad de caracteres, pueden defpues de 
imprimir un pliego > volver á hacer lo proprio de alli á 
cien años/e reconoce, que no hallándole de una á otra 
coherencia,ni fiinilitud alguna,no pudo fervirlc á Juan 
de Catemburg la noticia de la China, ni fer razonable 
¡a fofpecba  de que de allá dimanafié, quando las que fe

Mtn 2 re-
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reconocen mas fundadas fon lasque afirman el quet| 
participó de los Artificcs de Leydcn en Olanda.

DE SCUIDO III.. J ■ ' . '
3 y "Tj N  la pag.280. dice fu Reverendifsima:Q»f 

I j  f i  en todo el Mundo huviejfe mas oro, que azoa 
f a r  , en todo el Mundo fe r ia  preferido efte metal d aquel. Yj 
efte, Padre Revcrendifsimo, es un valiente defeuido; 
L o  primero , porque fu Reverendifsima en el tom-i. 
pag. 33 6 . num.17. nos dice fer el oro el metal mas noble> 
y  liempre pór fu nobleza debiera/ir preferido , aunque 
cftuviera mas abundante. Y lo fegundo, que no fe figue 
el que porque fe halle menos de un metal, fea  preferido  
a otroque mas abunda; pues vemos que con muchos 
cxceflbs es mucho mas el metal de la plata, que el dél 
azó fa r , y  no por efio efte es preferido á aquella:y íi aun 
íuperabundandoie no fe le prefiere á un metal menos 
noble que el oro, menos fe debe prefumir el que á eftg
fe prefiriere.

D E S C U I D O  IV.
3 6 N  la pag. 282. num. 28. fienta fii Reveren-s

difsima, que los Egypcios daban adoración 
d los puerros , y cebollas; y  añade : Ser lo mas razonable 
p  en fa r ,  que aquella Nación, que era genialmente inclinada d 
reprefentar todas las cofas por enigmas, y fym bolos, adora/-  
f e  en aquellas viles criaturas alguna myfiica fignificacion,  
que ¡es daban, y que el culto fueffe refpeélivo,y  no abfoluto. 
(Y no fue afsi, Padre Revcrendifsimo, porque lospuert 
ros ,y  cebollas no eran fymbolos de Deidad alguna, ni en 
ello havia mas enigm a, que lo que dice San Aguftin, y  
otros Efcritores:y es, que faliendo Faraón con el Exer- 
cito Egypcio en feguimiento de los Hebreos, luego 
qu e en Egypto fe fupo el funefto fin que tuvo en el 
Mar Bermejo, aquellos que por eftár embarazados en 
varías ocupaciones, no fe incluyeron en las reclutas,

ado-
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Discurso X V . ’ 1 7 7
adoraron dcípues los mifmos minifterios, como moti
vo de fu libertad : y por eítacaufa los que fe frailaron 
en aquel tiempo ocupados en la fiembra, ó la cofechi 
á e  puerros, y  cebollas, los adoraron por Deidades propi
cias, libertadoras de fu ruina, fin que en ello reprefen- 
tajji n otros fymbolos, enigmas, ni mas myjilea Jignijicacion, 
que la que havemos referido.

37 " p  N  la pag. 281. num. 2 y. fe objecciona fu 
X Ji  Reverendifsíma, diciendo : Que las abfur- 

difsimas opiniones, que en materia de Religión padecen los 
mas de los Pueblos de A jia , Africa, y America, nos precifan  
i  hacer baxij.'simo juicio de fus talentos; mas á ello rcfpon-: 
de en el num.2d.()#f aunque los errores en materia de Re-, 
ligionfon los peores de todos, no prueban abfolutamente ru
deza en los hombres que dan ajfenfo d ellos. Y  ella refpuef»; 
ta , Padre Reverendifsimo , no puede fer eficaz, ni vaj  
lerfe de ella fu Reverendifsima, haviendofe deícuida- 
do en lo que nos tiene dicho tom. 1. Defenfa de las mu- 
geres, pag. 371, num.97. LaJingular extravagancia (dice) 
de los antiguos Egypcios en materia de Religión, los acredita 
de muy corta luz inteleíiu,il. Luego íi los errores de los 
Egypcios en materia de Religión los acredita de muy corto 
entendimiento , falfo fera la afirmativa de la relpuefta 
de que no prueban abfolutamente rudeza en los hombres. 
Y  de la propria fuerte fe prueba de lo hafta aqui referi
do , que no fe debe tener por decifiva la Critica coa 
que fu Reverendifsima ha pretendido en fu prime

ro , y  fegundo tomo, darnos por errores los 
que hemos tenido por 

aciertos.

d e s c u i d o  v.
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I N D I C E
D E  L A S  C O S A S  N O T A B L E S

de eñe Libro.

E L  P R I M E R  N U M E R O  DENOTA
la Pagina;^  elfegundo el Num ero 

marginal.

A
• \  Polodóró , fu inquietud
X x .  era temor del caftigo.Pa- 

gin.33. num.5.
Alexandro fe aflige, porque le 

faltaba un Homero que lo 
celebraíTe. 19. 9. Defeaba 
muchos Mundos para con- 
quiftarlos. 68. 1. Obligar á 
la Profetifa á que fuelle al 
Trípode,ni mandar matar al 
Afno, no fae defprecio de la 
Deidad. 172 .5 . Manda qui
tar la barba a fus Soldados. 
208. 3.

Augufto , fe entriftece por el 
mal fuccfio de las Legio
nes de Alemania. 19.9.

Agatocles, fue mas feliz que fu 
padre Carcino. 27. 4. Po- 
nenfe diverfos guftos en la 
ferie de fu vida. ibi.

Acciones de los Soberanos,(bn 
muchas veces de perípe&i- 
va. 29. 7.

A p e t i t o  á z ia  e l m a n ja r , n o  e f-  
tá  e l n o  te n e rlo  e n  fe r  p o 

b r e ,n i  r ic o . 3 0 .  7 .

Ambiciofo, del mi futo modo 
lo puede fer el pobre,que el 
rico. 41. 33.

.Adoraciones , fon dignas de 
aprecio en el poderofo. 43.
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Indice de Us cofas notables.
Angeles, fon fuperiores los de 

mas alta gerarquia. 47.42. 
Para un tercio pervertido, 
quedaron dos fuperiores. 
213. 2.

Adán, y Salomón , los mas fa- 
bios que huvo en el Mundo. 
48. 46.

Abstinencia , el mandarla la 
Iglefia en diverfos tiempos, 
fe reconoce fer de mas ftibf- 
tancia las carnes , que los 
peces. 67. 7.

Aphorifmo de Hipócrates, íe 
niega fet fuyo,por Bárbaro. 
15 . 4 ’

Arquimedes, no fe cree el que 
fe abftraxeffe de tal fuerte, 
que no oyeífe la invafion 
de fu patria. 8 3 .18 .

Aftrologos, no comprehenden 
en fus pronofticos todos los 
Mares, ni todos los Princi
pes. 86. 2. Ajuftan fus pro
nofticos á los Meridianos en 
que eferiven. 89. 5.

Alfilero,la inquietud de aque
lla noche de que hace men
ción la Efcritura, no prueba 
ía inquietud del rico. 39.25.

Alhorra , enfermedad de las 
mié fies en la Provincia de 
Venezuela. 9 0 .1 .

A yuno, obliga deípnes de la 
adolefcencia. 96. 2. Eftá ap
to el fugeto defpues de ella 
para las primeras ordenes, 
lbi.

San Aguítin , declara fu fentir 
acerca de los Gigantes. 104. 
6. Habla del vicio como ar-j 
repentido. 19.6.

San Ambrollo,deferive los dos 
caminos de la virtud , y el, 
vicio. 22 .16 .

Alemanes, y  Polacos, fon mas 
crecidos que Efpañoles, yy 
Francefes. 10 4 .6 .

Amor profano , no debe tener1, 
imperio en la voluntad. 119.: 
7-

Antonieta de la Guardia, fue 
eminente en la Pocha. 129.. 
ip-

Amazonas R io , no fe le dió el 
nombre por haver vifto en 
el Amazonas» 130. 22. Tie-: 
nefe por el mayor del Mun-í 
d o ,y  por diftinto del Riq 
Marañon. 13 3 .2 5 .7  26.

Afno Indico, no le ay. 1454 
10 .

Azogue, fí fe defconfigura e$ 
veneno. 150 .20 .

Arbol del hierro, fué cierto 
que lo huvo.163.49. Arran-? 
cólo un huracán. lbi.Con- 
fervanfe las dos. albercas en 
que deftilaba el agua, ibi 
5° .

Agefilao , fu cónlulta á Apó-* 
lo no fue defprecio. 1 7 1 .4 ;

Ante-chrifto , hará baxar fue-: 
go del Cielo.200.2 5. Atrae-i 
rá á los hombres con liquen 
zas. 181. z.
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hnltce ds Us cofas nct. bles.
A p o l o u i o  T y a u c o , n o  fu e  M a g o .  

1 8 4 . 7 .

A n c y r a n o  C o n c i l i o  , fu p o n e  e l  
\ ’ u e l o d e  las B r u ja s . 2 0 3 .  3 1 .  

E l l a  r e c ib id o  p o r  a u t e n t ic o .  

I b i .
A l p h o n f o  T o f t a d o ,m u r i ó  d e  4 0 .  

a ñ o s . 1 3 .  7 .
A b a r i s ,  fu  v u e l o  p u d o  fe r  c ie r r o .  

1 S 2 .  6 .
A n t i p a t í a  d e  F r a n c e f e s , y  E f p a -  

í ío le s ,  2 2 1 .  r. N o  v in o  p o r  la  
C a í a  d e  A u í lr ia .  2 2 2 .  2 .

A y r e , n o  fe  d e b e  ju z g a r  m as fr ío ,  
q u e  c a tie n re . 2 3 0 .  1 1 .  El q u e  

p a lla  p o r  S ie r r a  n e v a d a  le  e x 
p e r im e n ta  fr ió . Ib i.  N o  es c a 

l id o  p o r  la  p r e fc n c ia  d e l  S o l .  
2 3 1 . 1 1 .

A r c a n g e l . e l  p u e r to  d e  e lle  n o m 
b r e  t ie n e  u n a  fü b ita  m u ta c ió n  
d e  c a lo r  á fr ió .  Ib i.

A g u a ,  le g a n  fu  n a t u r a le z a , fe  d e 
b e  ju z g a r  f lu id a . 2 3 2 .  1 2 .

A t m o f p h e r a  , q u a n to  fu b e  d e  la  
tierra. 248.40.

B
B E n e fic io  e s  o b je t o  d e  la  l i 

b e r a lid a d . 4 8 . 4 7 .  E l  r i c o  

J i b e r a l  l o g r a  en  c a d a  b e n e 
f ic io  u n a  c o m p l a c e n c i a .I b i d .  

B ie n a v e n t u r a d o  fe  lla m a  e l / t -  

b io  en  lo s  P r o v e r b io s .  4 8 . 4 6 .  

B e n d e c ir  á  D i o s  d e b e  e l r ic o  

p o r  h a v e r lo  h e c h o  ta l. 4 9 . 4 7 .  
B e r t a ld o  v i v i ó  c in q u e n ta  a ñ o s.  

73.6.

Monficur Bcrnovillc le coftó la 
vida !a reíoiucion de un pro
blema geométrico. 78. 6.

Buda , Capital de la Ungria , el 
Bacila que la perdió fe llama
ba Abdi. 101. 4.

Bellotas, fu quenta es fantaflica. 
1 08. 6 .

Bcfíiron Cardenal, amanriísimo 
de la doctrina dcPlato. 136.2.

Bernardo Donato, renueva con 
un dialogo la querella Phy- 
Iofoñca. Ibid.

Duda Cartefuna, no fe pide co-í 
mo Thefis , fino como hypo-: 
refis. 137. 3.

Bafilifco , ni3ta con los efluvios 
venenóles que arroja por los 
ojos. 149. 18. Neccfsita de 
villa reciproca. Ibid. Puede

. matarle á si miímo con la vif- 
ta. 150. 20.

Brac manes en la Indianés la caU 
ta de la nobleza, 15 5. ̂  1. To
dos los Sacerdotes fon Br;ic-, 
manesjmas no todos los Bracn 
manes fon Sacerdotes. Ibid.

Ballena,no confia fer el pez que' 
trago a Tonas. 256. 33. Juan 
Fabri es citado en fallo. 158. 
38.La cftrechez de fu gargan
ta. 157, 3<5 . Recoge en la bo-, 
ca el Ballenato en tiempo de 
tempefiad. 158. 38. En Ingla
terra fe llaman Peces reales. 
158. 37. Mantienenfc de pe
queños infeftos marinos, y; 
de efpuma de mar* 1 J7 .36;
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Indice de las c o iir notables.
Las de Oriente fe nutren de 
unas arañuelas negras. Ibid. 
Jamás fe Ies ha hallado en el 
vientre peces grueííbs. Ibid, 

Beda,fu rueda, aunque inútil,no 
fe debe explicar. 168.4. 

Brujas, íiempre fon mas que los 
Brujos. 193. 19. Ufan del un
güento mágico , con que fe 
untan. Ibid. Traníitan de un 
lugar á otro, y otras veces no 
lo hacen , aunque lo pienían. 
Ibid.

Baqueta adivinatoria , fu uío. 
198. 23.

Bdarmino Cardenal, fu dicho 
fobre la quenta de las horas. 
223. 3.

Bula del Mufti Othomano.lbid. 
Barbara fe debe tener á la 
Nación que le halla inculta. 
256.1.

Batavos , fueron tenidos por
eftupidos. Ibid.

Barbaridad de los Turcos, le 
nota. 257. 2. 3. y  4. La de los 
Perfas. 259. 5. Áfirmafela de 
los Indios Americanos. 268. 
20.

Barba ros fe les llama á los in
cultos en varias partes de la 
Efcritura. 274, 3 1.

c
Atholicos, fu mucho nume- 

j  ro es argumento contra 
los Hereges. 10 .17 .

Catholica Iglefia, fus individuos 
fon mucho mas que los Ma
hometanos. 1 1 . 1 7 .

Caín , fu inquietud fe le dio por 
caftigo. 19 .9 .

Chrifto, aun no quilo librarfe 
del natural temor de la muer-, 
te. 1 9 . 1 1 .

Caudal, los riefgos del ladrona 
criado infiel, ó de un incen
dio , fon remotos, y  poco te-: 
mibles. 3 2 .12 .

Corazón con tres ventrículos,fe 
prefentó en la Academia de 
París. 31.8. 4 1 .3 1 .

Cerro,el de los Reyes es fymbo- 
lo de la medida de Nemefis. 
47.44.

Ciencia,es felicidad humana,que 
le halla mas de ordinario en 
los ricos, que en los pobres: 
48.46.

Capadocia, Provincia de la No-» 
tolia, oy pofleida por el Tur-i 
co. 5 1. 5 1.

Calenturas intermitentes, fe cu-i 
ran con facilidad. 56. 5.

Chiron Centauro, fu conftela- 
cion. 57. 7.

Carnes, fu nutrición es preferí; 
da á los pezes. 67.7.

CongreíTos literarios, ay menos 
numero de edad crecida , que 
fuera de ellos. 70. 3.

Chriftoval Laqueli vivió 34. 
años. 72.6.

Ciencia, á medida de lo que ere-» 
ce,crece el trabajo. 8 2 .17 .



Índice de las cafas notables.
(Ca&s del fyftema Aftrologico, 

cogen todo el Cielo. 88.4. 
Las Planetarias fon diftin- 
tas de las del fyftema. 89.4, 

Corolario de las Lenguas, no 
es del alfumpto. 1 13 .  2. 

Caba, origen déla perdición 
de Efpaña. 116 . 3. i ¿ 8 . 18. 

Czar de Mofcovia , no hizo 
. viage á China. 7. x 2. 
Concubinas , fe tienen por 
. honradas entre los Infieles.
: 18 .5 .

Congo, fe toma á prueba la 
. muger por el tiempo de tres 

añospara cafarle con ella, 
íbi.

Comedia , la del Licenciado 
Vidriera,no fe cita. 59.9. 

.Critica,hace á los hombres de- 
ciüvos. 144.7.

Chiromancia, algo fubfifte de 
ella en las Gitanas. 16 7 .1. 
Tiene nía ellas mifmas por 
pretextos para otros fines.

. Ibi. El monte de Júpiter es 
¿ íigno natural. i68. 3. 
Cornelio Agripa, no fue Ma- 
r 'g o .18 5 .9 .
Monfieur Claquin quitó, y  pu

fo Reyes. 1 9 1 . 1 3 .  
Capuchinos, ufan barba creci

da. 107. 3.
Culpa, por la Ley de Gracia 
' fue arrojada del trono. 213.

3*
Cuernavacas en Nueva Efpa- 

ña, en ella pugnan el calor, 
* :y  el frió. 2 3 0 .11 .

Caldeos , no conocieron las 
manchas folares por !o que 
fe lee en el libro de .Job. 
237. 21.

Cuerpo leve , fe pone natural
mente fobre el grave. 240. 
25-

Chinos,nueftro proverbio ázia 
ellos. 260. 7. Los tenemos 
por menos Barbaros que las 
demás Naciones. Ibi. 8. Su 
proverbio mal entendido. 
16 1. 8. Son Barbaros en el 
aprecio de las letras , y def- 
preciode las armas.262.1 i .  
Su futileza de ingenio es 
extraordinaria. Ibi. 12. Su 
pintura es dcfpreciable. Ibi. 
Su Medicina,tratafe de ella. 
264.15.

Cham-cghi, Emperador de Ii 
China, láñale el Padre Ger- 
bellon de un accidente de 
tercianas. Ibi.

Colegio de la Compañía de 
Jefus, en el Palacio del Em
perador de la China , es 
adornado por Luis XIV. 
Rey de Francia. Ibi.

Criollos, dicefe quienes fon; 
268. 22. Son de mas viveza 
que los Efpañoles , y por 
que? Ibi.

Caribes, comen carne huma» 
na. 273. 30.

Cafres, gente fin ley. Ibi.

Nn 2 Dio-



D
D IonifioTyrano de Sici

lia , fu efpada fufpenfa 
íolo fignificaba los cuida
dos de una corona.19.8. No 
fiaba la barba aun de fus 
proprias hijas, lbid. Quitó 
la capa á Júpiter en prueba 
de fu codicia. 40.28. Murió 
hecho Maeftro de niños en 
Corinto. 45-

David , necefsitó del calor de 
la Sunamites. 40. 28. Da 
gracias al Señor por haver- 
lo hecho prudente. 122. n .  

Daño, le figue de la confian
za que el Efcritor hace de 
lo que derive. 78. »3.

D ios, refplandece mas fu po
der en lo que nofotrosno 
podemos numerar. 10 8 .6. y
109 .6, Se arrepiente de ha- 
ver criado al hombre.213.4. 

Delphines, es falfo cuidan á 
fus padres ancianos, guian 
los navegantes, ayudan á la 
pelea,y retiran fus muertos.
134-27. Andan en manadas, 
liguen lás embarcaciones fi 
les filván , tocancaxas, ó 

- clarines, lbid. v 
Dormir con defeanfo, eftando 

igualmente fanos, del mif- 
rao modo el pobre que el 
rico. 38.24.

Índice de Us
Delinquentes, no efcarmíés? 

tan con los caltigos de. 
otros. 18 1. 3.

D uros, en l a guerra lo Ion lo$ 
que ufan de paño diaboln 
co. 197.22.

Demonio, fi fe le diera licen-: 
cía para dar riquezas á los 
que le firven , le preñaran 
adoración todos los hom
bres. 18 1. 3. A  raros de los 
que con el han hecho pac
to para adquirirlas , fe les 
ha cumplido. lbid. Puedé 
con permiifb divino . conn 

. fundir los elementos. 200» 
25. Tiene poder para apa
gar las luces celeftes. lbid*f 
No lo tiene en la G loria, ni 
para mudar el Infierno , ni 
fus penas. -lbid. No ay-fo- 

. bre la tierra-poder como el? 
1 luyo. lbid. Un Demonio 

puede tanto como muchos. 
202.27.

Delitos, fon notados en unosy
y  no advertidas .las virtudes
de otros. 213.  5. o.;-. , j

' Diamantes, fu pulimento quie 
fue el primero que fe lo dió¿ 
256 .1.- E

í l

EMbaxada del Czar á lá 
China,es faifa fu noticia. 

7 . 1 2 .  Executóla á divetfas. 
fo rtes  de Europa, lbid.

El&

co fas notables,



Indice ele Us cofas mtáhUr.
Elepharite blanco, no es ado

rado por Dios de los Siane- 
fes. 8 .14 . Sobre fú proprie- 

■ dad fe ha derramado mu
cha fangre humana, lbi. 

Exiftencia de Dios, no es crei- 
i da por todos los pueblos 
del Mundo. 13.22.

Embidia , fe experimentó en 
, -una niña antes del ufo de la 
, razón. 41. 35.
Efttidiode las letras , es con

trario á la falud. 70. 3. Tie- 
ne la propriedad del fue
go, que avivándole alumbra 

. mas; pero fe acaba brevé¿
. 8 3 .17 . :

Efcritores infignés que vivie- 
' ron larga vida. 7 1. 5. 
Efcoto, vivió 33. años. 72.6. 
Eítudiofo de conveniencia en 

lo que eítudia,ho fe debe 
~: llámar eítudiofo. 70 :14 . ’
Enfermedades diverfas pade

cen los literatos. 8 1.16 . 
Eciipfes es vanada duración 

del daño que de ellos fe 
predice. 7 0 .1 . Los dé Sol,

. y  Luna íé experimentan da- 
ñbfos tiendo totales. Ibid. 

Edades largas de losante-di- 
, luvianos, las mantuvo Dios 

para la multiplicación del 
‘ genero humano. 99. 3. •’

E v a , en ella tuvo principióla 
culpa. 116 . 3.

Efmeraldas , eftaban en el Ra
cional del Sacerdote. 164.

Las Occidentales Te facsfl 
de las minas de Muífo. Ibid; 
Es falfo decir que no las ay 
Orientales. 165. 51. Ay las 
en Madagafcar. Ibid. An
tiguamente fe facaban en el 
Oriente. Ibid.

Efcritura Sagrada, fus textos 
no fe deben deítrozar. 36. 
2 1. y 37. 22.

Eítadode perfección en laMe-? 
dicina , fino le a y , no debe 
dividirle en él. 54. 3. 

Expelcdores de efpirirus, ocu-: 
paban en Efpaña la plaza 
que oy tienen los Miniftroí» 
de la Igleíia. 19 3 .18 . 

Eípiritu Santo, recomienda la 
medicina. 6 1 .14 . • s

Exageramiento en las cofas 
phyficas, íiempre es defec-i 
to. 6 2 .15 .

Euchariftia , el Cuerpo, de 
Chrifto no fé' divide infe% 

fed dfe. 140.9. ■ '
Eftrangeros, nos enfunchan ef 

cuerpo, y noseftrujanjas 
bollas. 209.4. ' •

Enfermedades , no fe puede 
inferir fer muchas ,porqü<( 
aya Médicos. 2 16 .10 . 

Elephantes, los hace efteriles 
.lodomeftico. 2122.‘i .  1 

EfpcjoUftorió y pónenfe fus 
alabanzas. 263. 13.' No fe 
prueba en él mayor aétivi- 
dad del fuego del S o l, que 
el elemental. 228. 6. El ral-:



Indue de in  cofas notables, \
- ¡minante es fuego elemental, 

fus operaciones, Ibid. 8. 
Experimento de Bacón, fe ar- 
, guye con é l.241.27. 
Efcuerzo, atrae á la comad^e- 
j .ja, 243. 30. ¡
Efpañoles fe tnoftraron fupe- 
, ñores á los Africanos en M  

poco que les conquiftaron. 
26 7 .19 .

Etftbaxadorde Marruecos,no- 
. tafe fu arenga. Ibid. 
Egypcios, la adoración que 
. daban á los puerros,y cebo- 
, Has, no era reí pedí va , fino 

abfoluta. 276. 36. Su extra
vagancia en la Religión era 
prueba de fu ineapacidadi

FLorencia, tiene dedieadai 
Cap.iita al Padre Savona

rola. 4.6.
Santo Key Don Fernando,!ue- 
; goquemuriò (uè aclamado 

por S a n to le  pufo Sevilla 
s ;eafiis;ar«»â  5*7- I
Er> prancifcO Poiadas , defde 

¿1 ano de ¿71-4. cn que mu- 
E ,d ò , lo tiehe el Pueblo de 

Cordova pprcSarttOi 6 „ i r .  
fortuna., fi es,clévadà fc tiend 
0. pprfelia;fi humildeferepu- 
. tapor defdichada. 2d.. 2. 
fab u la , la de Jup iter, y  los 
- Crctcnfes, 4a* 34. ^

Feliz, fe debe tener el qtie. fiá 
. genero de vida fe propoü-.

cionacon fu genio. 45.40. 
Federico Spanheim, murió de 

69. años. 7,3.6.
Francifco Sobrino, en fu Dic-f 
¡. cionario pone porTourbi« 

lionel remolino. 114-3* 
Fortaleza , es mas propria def 
:. hombre, quede la muger»

120 .7 .
F a fc in io fe  da en la villa hu4 

mana. 14 9 .18 .
Fee,tiene catorce cadillos que 
i la atalayan., 19 3 .18 .
Fuego fatuo. , quées ? 204. 32.

Sus luces no las entiende el 
- ;¡v;ulgppor Brujas. I-bid» .: ■ 
Fuego, elemental, es caliente 

. en fumo grado. 227.5 .No es 
diftinto del fuyo el fuego, 
del Sol. Ibid. v

Faquiris , Penitentes del In-i 
-dolían. 271.26»! :T

G Uichardino ,  dexa dudó- 
. £0 e l cafo deL Padre Sa

vonarola. 4.6. ;i i 
Gravina, dodo Efcritor, tiene 
• la voz del pueblo de Dios, 
i . IO. 17.
Gracia matrimonial, mantie- 
i¡;né en vidaíranquila los ca4 

fados. 39.4.
Güilos, deben juzgarfe por la 
¡efterÍOrÍdad.29.9. U iií

G i-



índice dé las cafas notables.
Gigante,fu corpulencia es mas 

apreciable-que la del Pig
meo. 45. 35. Confia de las 
Sagradas letras haverlos ha- 
viao. 10 1 .5 . Se deben -en- 

, tender por hombres corpu
lentos. 102. 5. De tres de
termina la eftatura la Efcri- 
tura.y la fupone del quarto. 
Ibid.

Ganges, es fabulofo que en el 
habiten hombres , que fe 
fuftentan con el olor. 47.44. 

Gañanes, no es gente melin- 
drofa.8o.i5.Esfalfo fe que- 
xen de fluxiones. Ibid. 

Gemelos, eran todas las na
cencias en el principio del 
Mundo. 99. 3. Para efte 

- efe&o fe dieron dos pechos 
. a la hembra. Ibid.
Don Gabriel Alvarez, es de

fendido. 106 .3 . Es alabada 
fu Hiftoria de la Igleíla por 
los Erancefes. Ibid. No fon 
aliños forafteros los con 
que adorna fu Hiftoria. Ibi. 
Su eftilo es eloqucnte. 107. 
4. Efcrivió, no para hom
bres fln difcurfo, si para los 
fapientcs. Ibid.

Gallo , es fuperior á la Galli- 
. na, aunque no lo es en el 

plato. 117 . 3.
Guerras Philofoficas , le (on 

mas proprio el nombre de 
Gaceta.135.1. Gemifta Phi- 
lofofo Platónico , efcrivió

contra Ariftoteles. 136. 2. 
George Schalario fe le opuío. 

Ibid. r
Guamos Indios, fe mantienen 

de comer tierra. 65. 2. 
Golilla de los Efpañoles, figno 

de fu dominación. 260.4. 
Graves apartados de la tierra  ̂

esfalfo decir feadudofoel 
que baxen. 242.30. Ponen- 
fe las caufas de fu defcenfo.
24 3 * 3 1*

Globo terráqueo, íii circunfe- 
rencia quanta fea. 249.41. 

Gallegos, fe tiene por gente 
ruda. 266.19.

Gachupin , llaman en Nueva- 
Efpaña áel Efpañol nacido 
en Europa.269.22. 

Greoiandeíes,fu barbarie.270«
*5-

T T
n

H Enrico III. Rey de Fraii-
cia obfervó la fentencia 

de Tiberio. 29.7.
Hambre, es mas.propriadel 

rico, que del pobre. 44. ¡2 .  
Hippopotamo, importa pocó 

para el ufo de la íangria, el 
que lo aya, ó no en el mpn-> 
do. 57.8. 1 i

Hombres, que el uno movía 
las orejas, y  otro fln llegar 
las manos echábalos cabe-: 
líos fobre la Arente. 65. 3. 
De los lluftres, fe halla mas



Indice de Ut-coiai notables,
, -numero , que de mugeres.
« 116 .3 . El primero moltró fu 

íuperioridad en el poner el 
r nombre á Eva. 117 . 3. Los 

que defprecian á fus Mugc- 
í res, no dimana de imaginar- 

fe fuperiores. 128. 19. 
Henrico Cornelio Agripa , fu- 

po ocho lenguas: fue gene
ral en todo genero de cien- 

, cías , y llamado milagro de 
las letras. 75.7.

Hérmofura en la muger , no 
contrapefa la robuftez del 

: hombre. 119 .6 .
Homero , es ventajofo á Vir

gilio. 12 3 .1 1 .
Hechiceros , ño los hallo el 

Empecador Adriano. 179. 
.i 1..N 0  es prueba de no ha- 

verlos, el que no fe valgan 
de ellos los Principes. 182. 
5. En la jornada de Argel 
le experimentó la hechice- 

- riá. Ibid. Lo fon todos los 
¡;; Sacerdotes de la Virginia. 

196.21.
Hérodoto, bailante para tefti- 
, go de lo de Abaris. Ibid. 6, 
Heraclio Emperador, antes de 
j . ferio ufaba dé cabello. 108.
~ 3* ■ * —
Helena, notafe fu incontinen

cia. 213.6 .
Hacha encendida delante del 

EfpejoUftorio , ponderafe 
. efte phenomeno. 229íio. 
Horizonte recto, qual fea. a 50.

44. Donde fe confiderà ef* 
vilo,ó aparente. Ibid.■ :T v ::v';

IGIefias en la America, n<S
contándolas del Brafily y¡ 

la Canadá , fon 76U415. n.;
I7-

Incentivos de la carne , fon 
efectos de la naturaleza 1̂ 
corrompida. 16 .4 .

Infeliz, no fe debe reputar al 
que para pallar la vida tie
ne lo precifo. Ibid. Por tal 
íc tiene al que mucre en un 
fupticio, ella engaleras, q¡ 
en cautiverio. 26. 2.

Inglefes , en Siguatanejo be-! 
bieron el chocolate batido 
con aguardiente. 64. 2. Los 

- doce viejos de Heríbrd te-s 
nian mil y  docientos ariosa
7 4 - 4 - ^

Indios Guamos, fe mantienen
de tierra. 64. 2. De todos 
los de la America no conos
ce el Santo Oficio. 192. 22. 
3x273. 31. Comercian con 
el demonio con mucha fre- 
quencia.lbid. Entre los que 
llaman Moxos fon hechice-,

; ros los curanderos. 196. 22. 
Toman figura de animales. 
Ibid. Los del Oriente fon 
muy dados à la hechicería. 
19 4 .2 1. Ponefe un cafo no
table. Ibid. Los. de la Cana

dá



Indice de las cofas notables;

Ha lós da por muy eloquen- 
tesel Padre Lafitau.268.20. 
Tienen mas agudo olfato, 
que el mas fino perro de 
raftro. Ibid. Los que llaman 
C h iqu itos, fu modo de curar 
los enfermos. 272. 29.

Doña Ifabel la Catholica, fue 
gran parte en la reftauca- 
cion de Efpaña. 116 . 3.

Iglefia, no permite á la muger 
en los minifterios Eclefiafti- 
cos. 117 . 3. Sus períécucio- 
nes duraron mas de tresfi- 
glos. 2 19 .17 .

Jfis, Diofa de los Egypcios.en 
honor fuyo dominaban las 
mugeres a los hombres. 
118 . 5.

Interes, el de los animales no 
es otro que el del palto.

’ *5 3- 27*
Imprenta, no fcnos participo 

de los Chinos. 275. 34.Ha
llóla en Europa Juan de 
¡Catemburg. Ibid.

' J
S AnJuari de D ios, luego 

que murió, fue aclamado 
por Santo. 5.8.

Juicio humano, varias veces 
tiene al bueno por malo, .y 
ai contrario. 15 . 3. 1 

Jufticia, es prerrogativa de la 
humana felicidad á que no 

. llegan los pobres. 47.44. 
San Juan del Poyo en Galicia, 

fe hallan edades muy dila
tadas. 97.2.

Julio Cefar Efcaligero, murió' 
de veinte años. 72 .6.

Juana Ines de la Cruz, Monja; 
de México , infigne por fu 
íábiduria, le le prohibió el; 
eiludió por nocivo á la fa- 
lud. 75.7. Es defendida de. 
la cenfura. 129, 20.

Jud io , fu juicio fobrc los E£* 
pañoles. 108. 3.

San Juan Chry foftomo, com-; 
para la Iglefia á el Arca de 
Noe. 214.8. En eila fon mas 
los buenos, que los malos.' 
Ibid.

L
L Amech.fe anguftiaba por 

haverfe engañado,16. 5.: 
Liberalidad , en fu efe&o no 

puede hallarte en el pobre. 
48.47. Puede el pobre, fec 
liberal en el .animo;, y. no, 
ferió el rico. Ibid.

Ley,fe le confideran tres eftaa 
dos, Natural, Eícrita, y  de 
Gracia, 54. 3.

Luis Moreri, Autor del gfart 
Diccionario , le coito la vi-: 
da muriendo de treinta y  

. fíete años. 73.6.
L u z , privación de la del Soí 

por ¡nterpoficiqn de la Lu-, 
na,es diñinta queotraqual-i 
quiera fombra. 92.1. 

Leónidas, la agudeza de fít di-: 
cho infundió valor en fus 
foldados. 92.2.

Luna, el derretir fu calor lajü 
campanas, es fabulofo. Ibid.

Qo Su
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Su eclipfe impide fuinflué- 
cia en las colas húmedas, 
lbid.

León, huye del canto del ga
llo. 15 1.22 . El del Duque 
de Baviera mató las galli
nas. lbid. En prefencia del 
Rey de Inglaterra mató un 

. gallo.Ibid. Huye del fuego. 
'''15 2.2 3. 24. No prueba en 
contra el cafo deTabernier. 
lbid. 25.

Lappones, venden las tempef- 
tades. 19 9 .24. Su barbarie. 
270.15.

Llama,fu forma pyramidal no 
es violenta. 239. 23. La del 
efpiritu de vino es mas Le- 

* vejqueladela vda.241.22. 
'Padre Lavál, ferie de la per- 
■ dida déla vata. 247. 39. 
Letras, no fe hallan en la In- 
0 dí&Oriental. 260.6.

M ARIA Santifsima,por 
fer Madre de Dios fue 

' reftaurádará de la grada. 
116 .5 .

Manzano, pone poremprefa 
en fu libro áCarloslI.i 38.4. 

-Manafsés, le fobran los hechi
ceros.! 79. 1.

M ar Verftígjo, el naufragio de 
los Hebreos, y  Calvamente 
de los Ifraelitas, es en lo 

‘ moral el premio, y caftigo 
de buenos, y malos. 20.12. 

MaximadeEftado, manifieíla
una cofa, y  oculta otra pa-

i ¡ c

ra el fccreto del Gavineto.
29- 7-

Medicina, es probablemente 
cierta. 54.3. Ay en ellafen- 
tencia común verdadera.60.
11.

Medico, con igual probabili
dad en pro,y en contra pue
de elegir la que guftare tura 
conciencia.58.8. Por lo que 
mira al enfermo, antes debe 
fer dodo,que buenChriítia- 
no. 62.16 .

Millaradas, fobran para poco 
gado i mas no alcanzan fi es. 
excefsivo.34. T7*

Morir en la guerra , puede fia 
.fer en.la batalla. 87.4. :

Metales, fíete ion los conocir 
dos. 9 4 .1.

Mundo , no va en decadencia« 
97-i*

Muela de Gigante muy crecí* 
d a , afirma San Águftin ha* 
verla vifto. 103.6.

Madrileños,fon de menor ella, 
tura,que los. demás Eípañor 
les. 104.6. .

Mufica de los Templos , fe 
cenfura. m .  1 . Algunas 
compoficiones fe aplauden. 
I I  ».2.

Magdalena Morin, dicenfefus 
enfermedades. 192. 22.

Magos de Faraón. 182.6 . No 
fe tienen por tales, porque 
ellos afsi lo creen. 202. 29.

Merlin, fue Mago. 184. 8. Fue 
nieto de Rey. lbid. Sus pro
fecías ílendo obfcuras,no fe

pue-



Indicé de las cofas notables.
pueden juftificar de faifas. 
Ibid.

Margarita de la Cruz, Monja 
hechicera , cuentanfe fus 
prodigios. 194.20.

Padre Malebranche, niega ha- 
ver hechicerías. 20 2.30.

Mugeres, fe pretende excedan 
á los hombres. 1 1 5 . 1 .  Las 
de Galicia en pariendo cui
daban de fus maridos,como 
fi ellos fuellen las paridas. 
118 . j. Las dél Japón fon las 
mas dadas á las ciencias.Ibi. 
Las de Trípoli quieren imi
tar á los hombres. 12 4 .11 . 
Su docilidad no equivale á 
la conítancia de los hom
bres. 12 1 .8 . No es carade- 
riftica de fu fexo la ver
güenza. 124. 1 1 .  Al nacer, 
nacen boca arriba. Ibid. No 
fe le dio al hombre por 
compañera para q lo igua- 
lafle. 1 17 .3 .

Modas, fe reprehenden.205.1.
Mfcdal'liftas, femóte; an. 2 06.2. 

Quienes fon , y  en qué fe 
ocupan. Ibid. Son alabados 
por los Olandcíes. 207.2.

Muías, lo domcftico lashacc
. efteríles. 2 2 1 .1 .  ,

Manchas del Sol, no fon cau
la del frío. 235. 18.. Ponefe 
la prueba con la experien
cia. 236.19.

Marino Merfenio .enfeñdque 
los cuerpos graves eleva
dos , fe reftituyen. 246. 37. 
Su experimento fue hecho. 
con fuñí. Ibid.

Magnética Aguja, como hul
ea el pulo terreftre. 2 j  0.44. 

Metales, quantos fean.252,46,' 
Mellizo en Indias,qué fea. 269. 

22.
Madagafcar , fe llaman Bar-* 

batos á fus habitadores. 
274.31,

N
N Erón, fus temores no le

daban lugar á gozar las 
. delicias. 19.8. No pudo íer- 

virfe de la inagica que ha- 
via abandonado, aoi. 28. 

Novifsimos Tolo pienfan en 
ellos los virtuofos. Ibi.n.Ii. 

Nubes,la privación que hacen 
de la luz del S o l, no es la
miftna en el efedo que .la 
del eclipfe.91.1.

Numero feptenario, es myftea 
r io fo e n  íii e f e d o .  9 4 . 1 . N 0  
tiene virtud en si mifmo. 
9 5 .1. Le llamó Santo San 
Geronymo. Ibid,

Noruega , goza de otra igual; 
luz que otro país del Mun-./ 
do. 178 .12 . Se íitüa entre 
los Climas. 12. y 18, Ibid.

■ En ella la Ciudad de, Rugen 
tiene de Invierno .doce .ho
ras de noche , y otras tantas 
en el Verano. Ibid.

Nagual, demonio familiar de 
los Indios. 96. 21. *

Negros de la Isla deGoree,tie*
. nenpor de demonios cíCo

lor blanco. 209.4.

Oo 2 O



o
de Jefas , defde el año dé
1724. que muñó fe venera 

Ráculo Delphico,nopü- en Granada por Santo^S.i 1. 
do faber quien era el Penitentes del Oriente, fon en

Indice de ¡ás cofas notables.

o
hombre mas feliz del Mun
do. 27.3, Lo ordinario era 
darlos el Demonio. 170. 3. 
Sino fe dieflen por é l , no 
moriría tanta gente facrifi- 
cada. 173. 6. En la India fe

lo natural los tnas aufteros. 
16 .5.

PhiIon, no pufo las dos muge- 
res en el alma del hombre. 
23.19. No es citado de San 
Ambrofio. Ibid.

«ftán dando por los demo- Ptholomeo Rey de Chipre,
por fu, avaricia le llamaron 
efdavo del dinero : al otro 
Rey de Egypto por lo con-, 
trario fue nombrado el libe-: 
ral. 32 .14 .

nios. Ibid. Ponefe uno bien 
cftraño. 177 .10 . Los anti
guos enmudecieron coti la 
\enida de Chrifto, y oy fe 
experimenta lo proprioen
la India, donde fe predica Pobre, un palmo de tierra ref- 
el Evangelio. 174. 8. psftive , le es mas que mu-

¡Opirino, lu teftimonio es baf- chos en el rico. 4 1. 3 3.
tánte pata las curas de Pa- Pelares, no fe pueden balan- 
racello. 5:9. io. ccar con los de orto. 42.34.

¡Opinión délas fcnritlás>ta han Puerta, la de la virtud angofta; 
defendido gtaves Autores. y efpaciofá la del vicio. 2 1. 
108.6. 14. ■ n

¡Qpiros en Poíonia , dicefe fu Pico Mirandulanomurió de 
maleficio. 198. 22. . treinta y dos años.72.6. . '

Óryges, no exifte. 149 .13. Proverbio tarde Piache: ,  del 
O ro, el mas noble de los me- donde fe dixo. 196. 21.

tales.276.35. Aunque fuefle Poderoío, es mas honrado en 
■ mas abundante que el azo- la tierra.47.4. 

far , feria mas eftimado que Piedra, die Tecali en Nueva.- .
Efpaíia, estranfparente.51.

P
PUeblo, fe compone de ro

das las gerarquias de la 
República. 1.2 .

Phocion,no entendió por pue
blo al vulgo. 3.4.

Padre Pavial de la Compañia* \ y '» *V.' - . »

Pendes, el hacer fombra eon 
la capa fue folo acción poli- 
tica. 92. 1 . .

Padre Pedruíi , fu emprefá de 
Raunido Duque de Parma. 
158.4.

Pigmeos , confían de la Efcri-



\
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furá. 142. 5. Sus interpreta
ciones. 143. 5. Exilien en 
Groelandia, y fe prefenta- 
ron algunos al Rey de Di
namarca. Ibid. 6.

Piedra de la ferpiente, antido
to univerfal. 148.17. Es du
dólo fi es natural,ó fafticia. 
154.29.

Philipinos>no debe dárteles el 
nombre de Indios. 166.53.

Phytoniffa, evocó la alma de 
Samuel. 19 '. 13.

Pelucas, Moníieur Thiers ef- 
crivió fu hiítoria. 205,1.

Platicante de Medicina , no 
ell á cenfurado en fu lugar 
220 .1.

Paradoxas phy ficas, eftá fuera 
defuañumpto. 226.1.

Plantas , la parte de cenizas 
metálicas las advirtió el Pa
dre Kirkerio. 251.45.

Do¿tor Pablo , poncfe fu di
cho. 264.13.

Paleftina,fus habitadores, aun- 
- que fueron los mas fabk>$,fe 

¿tallan oy Barbaros. 266.18.

( 1t r *

Q UintoCurdo, hiftoria- 
dor de Alexandro. 59. 

10.
Quina, fe defiende. 6 1.13 . 
Qiialidades ocultas , no debe 

formarle de ellas ia Parado- 
xa. 233; 14.

Quarterón.que caita fea en fas 
indias. 269, 22.

Quemarfe las Mugerés en la 
muerte de fus maridos en la 
India, ponenfe varios calos. 
17 1. 26.

R
SAn Roque,foló por la voz 

del pueblo eftá canoniza
do. 6. 10.

Renegados, que no temian al 
infierno. 17. 5.

Razón natural, quando apun
ta fe halla á las puertas de 
la virtudjó del vicio. 22.16. 
A la edad de fíete añosíe 
defeubre. 97.2. Obliga def- 
de entonces el Sacramento 
de la Penitencia. Ibi,

Rotea del perro al acoftarfe,es 
fymbolode las operaciones 
de los foberanos. 27. 7. 

Riqueza,es falfo haga temblar 
á fu dueño por folo el cafo 
de tenerlas. 32 .13. La de- 
mafiadalno la tiene por tal 

: el que k  poflfeé 3 3 . 16.
Rico, I05 recelos de cdnfervar 

los contrapefa con losguf- 
tos de pofteer. 44. 36. !

Rueda de la fortuna, es faMb 
qué ía mitad eñe en eftc 
Mundo, y la otra mitad eq; 
el otro. 50. 50.

Rupicabra, fe duda faexiften- 
ciavT45.11.

Rey de Mequinéz, tenia pá&o 
diabólico. 193.22» 

Religiones, fu cerquillo es vi-: 
gote de cabeza. 107.3.

S.



Indice dé las mas flotables;

S ultanes, de ordinario ef- 
tán entregados á las deli

cias del Serrallo. 153. Para 
efte efecto mantienen el 
Gran Vifír. Ibi.

Spizberga, los que fueron a 
probar el temple, pereciere 
por falta de abrigo. 79.28. 

Sabá Reyna de Etiopia , fii 
enigma pucíla á Salomón. 
116 . 3.

Salomón, eligió la íábiduria 
por la mejor prenda. 12 2 .11. 

SaguenSjfu emprefa no es dig
na de cenfura.i 374.Es luyo 
el libro Accidentia.339.9. 

Sangre menftrua , es dañofa. 
153. 28. El lamerla caufa la 
rabiaal perro. Ibi.

Sayal en 1.a Religión, afpero 
en fus principios , y fuave 
en íus medios,y fines.40.3 o. 

S o l, por fer el mayor de los 
aftros,no pierde. 42.3 5.Ca
ben en el mayores fombras 

■ que la Europa.! bi. Fue cria
do defpues del agua. 232.
12 . No produce el oro.251.

, 4 6.
Sabiduría,la tuvo Sócrates por 

la mayor felicidad. 48.47. 
Sócrates, es fabulolo fu arro

bo. 83.18.
Semillas, en Cada una fe halla 
■ delineada la planta que la; 

produce. 109.7,
Sybitas, fus profecías íe tienen 

poj; veridicas. 169.2.

Simón Mago , fue en tiempo 
de los Apollóles. 19 0 .13 . 
Sus prodigios mágicos. Ibi. 
Tenia á el demonio por fa
miliar. Ibi. Los de Samarla 
fe admiraban de fus porten
tos. Ibi. Los Romanos le le
vantaron e(tatúa el divino.
191.14 . Sufpenfo en el ayre, 
lo derribó SánPedro,y que-; 
braronfele las piernas. Ibi.

Siamenes, Sacerdotes de los 
Samoyedes , fon mágicos. 
199. 24.

Schamenes, Sacerdotes de los 
Tártaros Tungufes, hechi
ceros. Ibid.

Sanchozquiz.cafo fucedidoen 
aquel lugar.204.32. '

Siglos felices , no fe encuen-í 
c tran. 2 12 .2 .
Sodoma,por no tener diezjuf- 

tos, fue abrafada. 215.9. . 
Siglos,fueron mejores los paf- 

fados que los prefentes.217.
13. Comparándonos con los 
antiguos i no entendemos 

, Babilonios,Zoroaftros,S¿c.
2 13 .14 .

Semiramis, no debe fer repre
hendida en lo que ha íido 
alabada. 2 19 .15 . ^

Salta-atras, que fea. 269. 22.

T
S Anto Thomás de Aquin o,- 

luego qué murió,fue acla
mado del Pueblo por Santo.
5.7.Murió de 45. años.72.^ 

Santo Thomás de yillanueva,
acia-
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adamado del Pueblo por 
Santo defde fu muerte. 6 . 9.

Sanca Terefa de Jefus, defde 
que murió fue llamada la 
Santa Madre, y  fe le ofrecie
ron votos , y oraciones. 6. 
10. Acón leja elegir Confef- 
fór dofto en competencia

- dei Santo, fi efte no lo es. 
63.16.

Tiberio, aunque fe hace men
ción de fus ryranias, no íé le 
íeñala lo lalcivo. 19. 8. Po- 
nefe fu fentencia.29.7.

Trabajo, en términos natura
les,aunque fea molefto, no 
debe tenerfe por malo. 1-91.
,3*

Tierra , de ordinario fe regu
lan Hete pies para la fepul- 
tura. 95. 1.

•Tulipán-, en fus mifmas pintas
- eftá dibujado. 109.7.
Trompetas Kirkerianas, arti-
• ficio de los Oráculos. 170.3.
Tempeftarios, huvo muchos

en Efpana.193.18.
Templo de Changandi, refie- 

refe un cafo eftraíío. 194. 
2 1. El de Nerón con piedras 
tranfparentes,es engaño. 51.
5T*

Torpedo, entorpece al que le 
toca, aunque fea mediata
mente. 160.42. Es falfo fea 
mecanifmo. Ibi. Cafo fuce- 
didoenlasTucacas.Ibi.Ha- 
llafe en el Rio de. las Ama
zonas. 161. 43. Experimen
to en la Etniopia. Ibi. 44.

T i e n e  virtu d  n a rc ó tic a . Ib i.
45. Su veneno eftá en dos 
mufeulos que le rodean.Ibi.
46. Sulpendiendo el aliento 
no entorpece al que le to
ca. Ibi.

Trasladar un Autor de otro 
fin reflexion de lo que tra£ 
lada, grave falta. 237.21. 

Tártaros Europeos , ponefe fu 
barbarie.270. 24.

V
V Oz del Pueblo, es diftin- 

ta de la voz común. 1. 
2. Su voz es la voz de Dios.
3. 5. La del Pueblo de Flo
rencia es dudoló él que 
erraffe con el hecho dél Pa
dre Savonarola. Ibi. 6.

Virtud, y vicio, no fe puede 
venir en fu conocimiento 
por el femblante. 14 .3. 

Ulrico Obrecht , de quince 
años fupo las Lenguas Lati
na , Griega, y Hebrea. Ad- 

- quirió defpues lá Frúncela, 
Efpañola, é Italiana, eferi- 
vió muchos libros, y murió 
de cincuenta y cinco años.
73- *•

Monfieur Vieta , fe niega fu 
embelefo de eftártres dias 
fin comer, ni beber. 83. 18. 
Fue condenado íii Kalenda- 
rio por Clemente VIII. 84. 
19.

Voces Latinas,y Frarcefas,de- . 
ben fer defeaminadas en el 
Theatro Critico.114.3.

V a -



infice i t  c ò fo tto tà ilfi*
aron. manìfièfta la naturale- zo ette experimento elPa-:
za en fuerza, y  brio, Hipe- 
rior à la hembra. 1 17.3- 

¡Virago , nombre que fe le pu
fo à Eva para inoltrai: fu de
pendencia con el varón. Ibi. 

Unicornio, dudafe de fu exif- 
tencia. 144.7. Rindefe à la 
prefenciade un muchacho 
vellido de muger. 14 7 .14 . 
Es el mifmo que el Mono- 
cerontc. 148.15.

¡Vuela la piuma fin penfarlo, 
quando fe derive fin reflc- 
xion.51.50.

Vigotes, fe defienden. 207. 3. 
ÌVeftido Eftrangero, amenaza

do por Dios. 210. 4. Dicho 
de la Reyna Doña liabèl, 
fobre el vellido. Ibi. E1 de 
golilla ponia decente àun 
Oficial. 21 r. 4.

Ufo de la cotilla, no es moiet
ta fu eltrechèz à las muge- 

. res. Ibi. 5. Vilìtas, las de 
. Torres en parte exprimen 

el concepto de la corrupte
la. 218. r4»

(Villas de los Reyes de Efpa- 
ña,y Francia,cuentafe. 222. 
3. De ellas tuvo origen la 
antipatìa de las dos Nacip- 
nes.Ibi.

¡Virtud unida no es mas fuerte 
. que la feparada. 2 33 .15 .
¡Vala de artillería difparada 

verticalmente, es falfo de
ck  que no volvió, y que hi-F I

dre Merfenio. 245. 34. 
¡Vida, es falfo poderle natural-i 

mente reftitukalciego.253.'
4*- Y

Y Pytagorica, fy mbolo de 
• la virtud, y el vicio.23,

19* , f
Yerva Ulmaria, es faifa la vir

tud que íe le atribuye. 25 3. 
49. Dicefe lo proprio de la 
Celidonia. Ibid.

Yagos del Anfico en Africa, fe 
fuílentan de carne humana, 
273. 30.

ZOroaftro, es fabulolb ftí 
extafis. 83. 18. Fue in-; 

ventor de la Magia. 185.10. 
Rey de los Barríanos , ven
cido por Niño. 186.10. Fue
ron muchos de elle nom
bre. Ibi. Diodoro le llama 
Oxyallre. 187. ir . Nació 
riendo. Ibi. Algunos pien- 
íán fue hijo de Ch&m, feif- 
cientos años antes de Xer- 
xes. 188.7.

Zembios, ponefe fu barbarie. 
270.25.

Zeylan, Isla del Oriente , di
cefe la barbarie de fus ha
bitadores. 272.28. Ay hom
bres faívagcs en las monta-, 
ñas. Ibi.
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