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

San Benito de España, In
glaterra , &c.

P.R.MO

V-. Rm a. dedico este sexto 'T o
rno , y protesto, que en ninguna. 
D edicatoria me he visto  tan  
desem barazado como en esta  
de los estorvos que en semejan

tes Obras suele poner el rubor ala  plum a. E s  
practica universal de los Autores elogiar en 
ellas d sus M ecenas. Esto tiene, por lo común, 
dos escollos en que tropezar: uno el de ser adu
ladores, otro el de incurrir la nota. de tales. 
-Aun evitado el prim er riesgo , por que e l pane*
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gy rico del elogiante no excede el meHtÓ M ielo*  
gi ado,resta e l segundo, porque ese mérito no es 
um versalm ente conocido i y la persuasión co
mún de que en esta especie de culto se suele der
ram ar con pródiga mano el incienso,fácilmente 
hace creer a los que no midieron la estatura del 
Adecenas, que el elogiodeviene muy largo.

N i uno , ni otro riesgo me am enaza. 
¡:Cómo ser adulador, ni parecerlo, s i  no di
go , ni puedo decir mas , que lo que todo el 
mundo dice: Ese complexo admirable depru
dencia , sabiduría , y  bondad es tan noto
rio , que nadie le ignora : tan a tra B iv o , que 
nadie le niega. Solo una v irtu d  muy bri
llante puede lograr el triunfo de que ni la  
ignorancia la desconozca , ni la envidia la  
desfigure. Solo K . Berna, acertó d obrar el 
milagro de hacer enamorados hasta d los 
envidiosos. E n  v e z  de la emulación ceñu
da , que como sombra v á  siguiendo siempre 
los pasos de la v ir tu d , la  de E.. Bm a. por 
do quiera que camina la vemos únicamen
te acompañada del amor , y  e l aplauso* 

{Quién no ha celebrado los raros talentos



de F". Rm a. en e l ministerio de la  predica* 
clon 5 \Quién no ha preconizado la  discre
ción de F. Berna, en las conversaciones pri- 
nadas í A quella discreción, digo , conduci
da siempre con tan seguro acierto , tanto en 
los asuntos serios , como en los festivos, 
que jam as de x a  resvalar una palabra diso
nante d la  censura mas severa. {Quién na. 
ha admirado aquella inviolable dirección, 
con que todas las acciones , todos los pasos 
de F  Rm a. se encaminan , sin torcer ja
mas , ni d la diestra , ni d la  siniestra> 
a l servicio de D ios T y a l bien del próximo? 
E n  f i n , {d quién no ha hechizado , d quién 
no hechiza esa apacibilísima Índole i esa en
trañable benevolencia > esa v ir tu d , que en 
lo dulce, y amable trahe estampado el carác
ter de celeste; esa rén a  nobleza de corazón*O *
esa n ativa  propensión d hacer bien diodo el 
mundo 5 esa bondad sin retención alguna di
fu s iv a  5 y  por decirlo en una palabra> esa sa
nidad perfecta del alm al

A  prendas tan dignas de Ser amadas 
anadio el Cielo e l supremo complemento de

Tom.VL dtl Tkeatr&> 3 efi-
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eficacia , para concillarse los ánimos en la  
hermosa circunstancia de .traherlas siempre 
pintadas en el semblante. Apenas sugeto al
guno hizo hasta ahora m as visible la alma 
en e l rostro. A quella gravedad apacible, 
aquella magestad Aulce , aquella serenidad 
alhaguena , aquella modestia amorosa mues
tran d todos desabrochado el coraron de 
V . Rm a. y  a m í me traben A la pluma para  
dibujarlas aquel alto rasgo con que el gran  
P o eta  expresó el semblante de la que creyó su* 
prem a Deydad delGentilismo\

Olli subridens hominum sator, atque Deorttm 
Vultu, quo Goefum, tempestatesque serenat.

E sta s resplandecientes exterioridades jo n  los 
colores, con que la naturaleza pinta  ,en la  
superficie del cuerpo los preciosos fondos del 
espíritu., Son rayos , que Ael centro salen d 
la circunferencia , ahorrando , con lo que 
muestran d los ojos , el examen , que de las 
calidades del animo havian de hacer los 
discursos. E n ellas está constituido el res

de aquellos , que el Cíelo
des-



(VID
idestinó para A stros superiores de las R e
públicas y y sirven  na menos que para el 
lucimiento , para el influxo. Por hereges 
de la política he reputado siempre a los que 
conjian al terror el respeto debido a la  dig
nidad : mucho mas a los que p ien sa n , que 
la  obediencia ú til esta vinculada a l miedo 
servil. Esto viene a ser lo mismo que ima
g in a r , que el Cielo nubloso será mas ado
rado , que el sereno ; y que los turbulentos 
ceños del ayre , con el im pulso , o con la  
amenazan del rayo , pueden ser provechosos 
á la tierra. L a  aspereza del que gobierna 
solo inspira un temor , que se da la  mano 
con el ¿dio : con que en v e z  de mejorar 
á los subditos y los em peora, añadiendo el 
vicio de la  o jeriza  a l Prelado sóbrelos ma
les que antes padecían. Enm ienda única* 
mente las apariencias i que son las queuni- 

' camente están expuestas á la jurisdicción  
de los castigos. Cura en fa lso  las llagas, 
cicatrizando el cutis , y dexando el interior 
corrompido. L a  doctrina moral solo se in
sinúa ganando primero el afeito para e l

a a que



que la  propon?, h a  llave del alma v esta en  
el coraron , y  éste la entrega d la blan
dura  , nunca d la fiereza , ¿Aquel z¿elo, 
que el Apóstol Santiago llamo amargo , ir 
r ita  , no nutre (a). E n trela  condescendencia 
v i l  , que por todo p a sa , y  la severidad r í

g id a  , que todo lo atropella , esta el z*elo 
sabio , dulce , benigno , y  cariñoso. E ste, 
confeccionado con el buen exemplo , hace 
aquella grande, adm irable, eficacísima me
dicina  , d quien ninguna dolencia del espí
ritu  , por inveterada y y  contumaz* que sea, 
se resiste.

Quando la verdad de esta m áxim a no 
estuviese tan comprobada por raz*on , y  por 
experiencia , el exemplar de E . Rma. bas
taría  por s í  solo d persuadirla. {En qué  
Casa de la Religión no - se experimentan, 
después de visitada por V . Rma. los salu
dables efectos de sus benignos infiuxos ? Con 
solo v.ér á V . Rma. concibe ansias de me
jorarse el bueno y siente -ímpetus de en- 

> men-

í4) Slí0̂  s* ¿Wdrum hdebitls. Jacob, cap* 3*



mendarse él malo. En el semblante y en la  
voz, , en las .acciones representa V . Rm a. 
con tan bella cara la observancia R eliñ o -o

sa , que hace enamorarse de ella .el cora- 
Zjon mas duro. E l genio 
pinta flores sobre las mismas espinas, Ser 
amado el sugeto por la v ir tu d  es lo que se 
v é  cada dia ■. ser am ada la v irtu d  por el 
sugeto , es particularidad  , que parece se 
reservo solo para V . Rma. L a  práctica de 
V . Rm a. la obstenta tan hermosa, que ar
rastra acia ella los mismos que atrahe 
amantes á la persona, A u n  los delinquen- 
tes quedan prendados dé la  corrección , por
que la  m am  suavísim a de V . Rm a. toca 
las llagas con ta l tino , que las cura con 
lo mismo que la s alhaga. Finalm entey 
Padre Rmo. daré el ultimo retoque á 
esta pintura con el pincel dé C la u dia - 
no , aplicando á V , Rma. lo que él , aca 
so con menos verdad  , dixo á su adora
do Cónsul M anho Eheodoreto, E s el pa- 
sage largo , pero tan oportuno , y  tan 
comprehensivo de m i proposito , que, me

re-
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resm h o  a no quitarle ni una letra*

Servat inoflfcnsam divina4 modestia yocem. ' 
Temperiem servant oculi 5nec luittina fervor 
Asperat 5 aut rábidas diftundit sanguina venas; 
Nuliaque mutati- tempestas proditor oris.
Qaitf etiani sontes expulsa corrigis ira,
Et placidos delida domas: nee dentibus umquarn 
Instrepis horrendum $ fremitu5nec verbera poscis. 
Qui fruitur peena , ferus esc 3 íegumque videtur 
Vindídam prestare sibi 3 cum viscera felle 
Canduerint, ardet stimulis ,  ferturque nocerrdi 
Prodigus , ignárus causse. Diis próximas ille esc. 
Quena ratio , non ira movet: qni fada rependens 
Consíiio puniré pótese. Mucrone cruentó
se jadent alii, studeant feritate timen, 
Abdudoque hominünt cuniulent eraria censu. 
Lene fluir Nilus5sed cundís 3 ómnibus exstat 
Utilior, nullas confessus murmure vires.
Acrior at rápidas tacitas prsetermeat ingens 
Danubius ripas. Eadem clemenria sxvi 
Gürgitis immensum deduxit in ostia Gangem, 
Torrentes immané fremant 5 lapsisque minentur 
Pontíbus i involvant spumoso vértice sylvas.
Pax majorá decet, peragit tranquilla potestas 
Quod violenta nequit, mandataqite fortius urget 
Imperiosa quies. ídem praedurus iniquas 
Aceepisse preces i rursus quae digna petitu 
Largitor, facílis, nec 5 quae cumitatur honores. 
Ausa tuam leviter tentare sitperbia nientem:
Frons privata manet:. non se meruisse fatetur*
Qui crevisse pittat: rigidi sed plena pudoris 
Flucet gravitas fastu jucunda modesto.

Quae

(X)



(XD
<Tiae non seditío 3 qus n<5n insania Vnlgi,
Te viso lenita cadat ? Q ue dissona rita 
Barbaries, media quam non reverencia frangat? 
Vel quis non sitíeos sermonis mella politi, 
Deserat Órphasos blanda .testudine cantus?

N uestro Señor guarde a V., Rm a. muchosO
años. Oviedo ,y  A b r il A-de 1734.

B. L. M  de Y-.Rms,*
Su pendido Subdito 3 y Siervo

Fr. Benito Feyjoo.

APRO-



(XII)
A P R O B A C I O N

D el AL R, P . AL Fr.josepf) Perez ŷ Amaestro Gineral 
de la Religión de T an Benito * DoLlor Fheologo* 

y  ExEathedr ático de Artes de la 'Universidad de 
Oviedo 5 y  Abad del Colegio de San Fíceme de la 
misma Ciudad*

D E orden ., y mandato de nuestro Rmo, P;M , Fr.
Bernardo Martin * General de la Congregación 

de San Benito de España * Inglaterra * &c. he visto 
el sexto Tomo del Theatro Critico *- que da á luz el
P. M. Fr. Benito Geronymo Feyjoó * Maestro Gene
ral de la misma Congregación * Doólor Theologo * y 
Cathedratico de Santo Thornás * Escritura * y aátual- 
mente de Vísperas de esta Universidad de Oviedo* 
y dos veces Abad del Colegio de San Vicente de la 
misma Ciudad $ y me parece que este Tomo es obra 
igualmente perfeóta, y excelente 7 que los cinco pre
cedentes,

En todos sus Discursos * asi como en los de los. 
demás Tomos * se registra una copiosa erudición * una 
exactísima concisión 3 pues nada se nota supeiñuo * ni 
cosa diminuta: una facilidad de ingenio , con que fe
lizmente se explican, y hacen perceptibles los puntos 
mas arduos * y difíciles : y una solidez tan profunda 
en razonar 3 y discurrir* que precisa á todo entendi
miento á un fírme * y seguro asenso. Creo por esto* 
que hablando con la reserva que se debe al relevan
te mérito del Angélico Doóior Santo Thomás, se nota 
en los Escritos del Autor el enlace * é indisoluble con
cordia de quatro quaíidades infederables , que notó 
Sixto Senense -en los del Angélico Maestro * y que

nin-



«írigán «tro Escritor, dice , acerté á unir i 'contiena 
a saber: Copia-, b) evedad ^-Facilidad^ y Segundad* 
Asi lo dice aquel .insigne .emdito §HatMr<$tnter se 
imülacabihter pugnantia t-ndisolubUi pacts pee dere 
eoñjunxisse,  viddicet, Copiara, Brevitatem , Facili- 
tatem , & Securitatem , quas mtlli unquam htterarunt, 
professori,  vd ante, \>d post eum eontigit simal potuis^ 
se cometiere (a).

Los asuntos de los Discursos de .este Tomo son 
singulares, y se ledos, como los de los demás Tomos, 
Gyrancorno por propria esfera , por varias ,  y no-; 
bles'facultades, como son Política ,  Ethica ,  :Phisi- 
c a , Historia , y otras ; y en todas discurre el Autor 
con propriedad , y  excelencia grande. Hablando un 
Escritor de la portentosa .literatura del insigne Pedro 
Gasendo, dixo era tan consumado, y excelente en to
do genero de. letras, q.ue difícilmente se podía .deter
minar en qué Facultad estaba mas versado : Illud cero
te habes peculiares atque tibí proprium, quod in orn- 
ni litterarum genere -adeó excellas, ut in qua tu par
tí  , máxime Renatas sis aplane diffciie sitdecernere ib). 
La misma duda se puede excitar de la literatura del Au
tor , porque en todas las facultades instruye como 
Maestro.

:E1 estilo .es brillante , claro, enérgico, suave, pu
ro , natural ,  y sin afectación .alguna , pero elegantísi
mo: y en fin ,  el mismo que el de las demás Obras,, 
y Escritos del Autor ; o por mejor decir, es el fami
liar , y nativo del padre Maestro Feyjoó , que coa

(¿ ) Mlblioth* Sanfá.'L 4 .

(¿) Set whard m Dedic, pnejix. ¿Ib. caí tu, Astronomía Otom



iguáíycsr ndr mayor ^pmpriedad , >y elegancianjiáfek 
siempre' qíAe escribe. Por :-,e.só. juzgo :se lo .debe de jvtstíé 
iia ei epíteto, y subínne ...reounaprei He:.gran; ¿Mífescró 
á t  la elocuencia,, que --Isaac Casaubono dió á Quiuti- 
liano : Magnas Ule Adagister eloquemia Fabim (u), 
escribe este Autor; y á mí, me parece y que ; con mas 
fazon sé. puede decir í - Adagmis- * tile Adagtster eloquen* 
ti¿e Benedictas Feyjoo* Brilla en sus escritos igual elo- 
qüencia , que en los de Quintiliano. Pero de éste se 
ignora si hablaba como escnbia ; y a los que trata
mos al Padre Maestro Feyjeó nos parece ,  que quan- 
do habla y oímos- declamar á un Cicerón, Habla con 
notable discreción y con :exacta naturalidad , y con 
igual propriedad ; persuade lo que dice con tanta 
eficacia , que todos asienten á lo que propone : es 
tal su gracia en el decir , que suspende , y embelesa 
a quienes le oyen í y ea fin y asisten á su conver
sación aquellas tres dotes, que en sublime grado notó 
Quintiliano en Cicerón: Jam quisdocere ddtgentiks  ̂
modere ’Mehementiks'Z '¿Caí-tanta unquam jacafiditas af~ 

fk it  (¿)?' ;;
Observa e l Autor en este Tomo aquel método, 

que en los precedentes, Aquel método , con que or
dena tantas  ̂ y tan varias especies sin la mas leve 
confusión. Aquel método , que hace distinguir , y pro
porciona todo y; y. partes , y á estas las enlaza para 
que aquel con toda perfección se forme. Aquel mé
todo, que da una idea clara del asunto. A  jael mé
todo en fin , que es alma, y da el ser á todo lo in
teligible. Aunque en los escritos del Autor no sobre-

sa-
- (a) Cn:M0*ádPers+satypii.

(b) Llb. io . instituto Qrator.cap. 17*



f saliera otra "perfección;,1 que la del -niétodo , le cofecá- 
-ran en la clase suprema de Escritor, Es el método 
el carióter , que. distingue a los Escritores ; y el que 
.observa en sus Escritos el P_ M. JFeyjoó es, tan su
blime , que ie coloca en .grado superior á mochos, 
y a ninguno inferior.Si se hace- paralelo de sus Es- 
ícritos con los.de.-¡numerables Autores , logrará entre 
-ellos la palma,, que entre los Filosofes obtiene Aris- 
-toteles pporque , sin¡ adía, dej ponderación y;se puede de
ci r lo que de .Aristóteles- escribió e-Vósiai fUit qui accti- 
racias defltñac.^'.ac divtdat ,<meliorujue ómnra ordinc 

ipertiaBeJ(a).- Notará qualquiera én los- Escritos del 
P. M. Feyjoó aquel orden de tratar las cosas., aquella 

•penetración , y agudeza,emdistinguirlasy..aquel pe
so de razones-en/apoyáiil&s , :que según. ̂ Hugo Grocio, 
lecolocan de.justicia ai-Aristate!esnem lugar iprincipe 
entre los demás Filosofes : Inter Pbilosopbos meritd 
principen! obtinet locum Aristóteles , sh'e traflandi or- 
¡dinem, sipe. distinguendi: acumen, siw ratiomm pon
dera consideres (fi). ¡.j :

Estas, y otras excelentisimas qóalidades :, que en
noblecen á este Tomo ,  como á los precedentes, son 
bien notorias a todos , porque, los Escritos mismos 

-las- mánifíestanii Peró modo es , sino á los que lo- 
■ granaos lá dicha de gozar de la ajareciable compa
ñía del Autor , otra v  que en, mi didamen es realce 
de todas , y la calificación mayor de su portentoso, 
y  descollado ingenio.; Una i;sola .vez; que ie ’l Autor 
-lea qualquietav especie ,; poV-.sublibe/'y difícil que 
•sea , penetra de .tal suerte^isuá fondos ,  ¡ que pet- 
■ • ■■■ ■'■■■:• . ' ■' ■' ■ fec-
' (a) Ve Philosoph. Seft, cap.i. "  ' ; ¡ ;I

: (¿0 ad lib̂ de jure MI. - * V  ^



fe<$amérit£ Ta comprehende. No es esto-soltt . lo .feas 
portentoso, sino que á esta perfeóta , feliz,: y pronta 
comprehension acompaña igual prontitud , felicidad, 
y  perfección en trasladar a la pluma1 todo do que 
concibe y discurre’, Del primer rasgo de su pluma 

•salen perfectos los discursos. No pondero. Logro la 
dicha de gozar de la compañía, y enseñanza del 
A utor, desde que empezó a. escribir ; entre otros mu
chos , y excesivos favores , le debo el señalado de 
que acostumbra honrar mi insuficiencia manifestán
dome en el original sus, escritos ,  según los vá pro
duciendo; y puedo con verdad decir , salen- de la 
primera mano con la perfección , y pulimento , que 
-en la prensa - se i estampan para el público. Nada es
cribe dos veces ¡ sin interpolación corre , y. aun vue
la su pluma ¡ ni un ápice suele añadir á lo que- una 
vez escribe : rarísima vez cancela aun una sola clau
sula : en fin , tan perfedras , y uniformes salen todas 
•las primeras producciones del Autor, que parece nada 
ocurre á su discurso, ni traslada su pluma , que no 
venga como nacido al asuntó : y  asi , ñor dudaré 
aseverar, que de primera mano produce el Autor 
mas perfectos los discursos , que otros Autores des
pués. de muchas manos , y. trabajo.: Sin duda le qna- 
dra a la letra al Autor , lo qué hablando del por
ten .0:0 ingenio del célebre Escritor Marco Antonio 
Mu-reto escribió en su Vida el Padre Andrés Scho- 
to i+lS/ihil ‘ umquam • ( miruni di&n 1;) bh-l scribebat 
‘-Aíwétiisúi vúr adeo bis iegebat idifisumj.iqúadiscripr 
•serat y  rard inter'polabat r ;mm¿s-£pe mutabat, alit- 
q u id , farias demebat , delebarque : ita , cum uno 
quasí tenor e fluerent omnia, nibil ni si apturn y;.&*  
accommodatum ad m am » x*¿th.etitemqu€--%e#ieba$i ut

muí-



m uM  meltord , fortuito Mi exciderm  , quam dlii, 
¿jai eamdem incudem assidtte tundunt,  excudant la~ 
bofe.

He dexac!o correr con alguna difusión Ja pía* 
ma en io s  elogios del Autor , no por conformarme 
a la costumbre generalmente introducida en este ge
nero de Aprobaciones , la qual no sé si apruebe, 
ó repruebe. Desdichado el Autor á quien sus Apro
bantes no ensalzan con los mas altos pan eg y ricos. 
Pero desdichado también el A u to r, que no recibe 
mas elogios , que los que le ¡ tributan sus Aproban
tes. El nuestro está bien lexos de padecer esta des
gracia. Quanto hay de distinguido en el Orbe pare
ce ha conspirado á su aplauso. Puedo asegurar eon to
da verdad ,  que se podrían formar muchos Tomos de 
las Cartas que he visto escritas ,  yá al A utor, yá á  
otros sugetos , por personas dignas de toda estima
ción., y  llenas de -expresiones mas magnificas, con 
que la admiración puede celebrar los escritos -mas emi
nentes. Lo mas glorioso para él es , que sus Obras 
han Lecho cesar aquella vulgarizada quexa de los Es
pañoles , de que los Estrangeros por emulación des
precian quanto escriben los dodios de nuestra Nación. 
Apenas hay alguna en Europa de aquellas donde flore
cen las letras , de la qual no haya visto testimo
nios , que acreditan la universal aceptación , que' 
nuestro Autor logra en ella. Son tantos , que me es 
imposible recopilarlos.: Mas porque la emulación ex- 
presadá se imagina mas fuerte en las Coronas con
finantes , en atención á la máxima de que in\>idia h.€- 
ret in Ricino , no dexaré de hacer alguna especial me
moria de 1« que en Francia, y Portugal celebran los 
Esctitos dei P. M. Feyjoo, ' . ;l! -iv •

Tom.Vl, del The atro* ¿  Por



(XVIII)
' , Por lo que.,mira' á Francia .3 consta" yít labun* 

dántemente de las noticias que estampó el P; M„ 
Sarmiento en el primero y segundo Tomo de su 
Demonstracion Critico-Apologética, quáles .el .sen
timiento universal ,de .aquella Nación. De Portugal 
son inumerables las que hay de que las Obras de 
nuestro Autor gozan en aquel Reyno una suprema 
estimación. Pero es digno.de ¡particular mota ,el con
cepto ., que de .ellas expresan dos Autores Lusitanos 
de: acreditadísimo ingenio,, y  erudición* XJno es el 
Caballero Don F̂rancisco Boteilo de Moráis y  Vas
concelos quien en aínas advertencias antepuestas ,á 
su .bello Poema Epico „ intitulado el ^^#j0.,liabian- 
do: de algunos -Zoilos ignorantes é indignos , prosi
gue asi : Poco .diferentes reprcéemores impugnaron 
la discreta i .erudita y' .delicada Critica d el.Gran
de .Fray Benito Geronymo Feyjoó -Qua Iquiera echa 
de ver.5 que .el preponer al nombre de un Autor en 
tono de.antonomasia aquel epíteto E L , (jR A iS/D E r 
es decir mucho m a s q u e  lo que se pudiera amon
tonar en inumerables hypérboles, E lproprio  epíteto, 
le repite en su ingeniosa -Obra las Cuebas de Sala-f 
manca ¿ impresa en .aquella Ciudad ( lo que advierto 
por ■ .distinguirla de mtra con e l -mismo titulo., y .asun
to , impresa -en Eborá ) j pues á la -pag, 5 2 citándo
le , le nombra .el grande .Autor del Tbeatro Critico 
ZJniVersal.

< EX-otro Autor Lusitano^  el doílo “Padre Don 
^Manuel Cayetano-de Sousa., Clérigo Reglar , el qnal 
en el segundo Tomo de su erudita Obra Expedi- 
tio Hispánica ..Apostó!i SanSii Jacobi Majoris  ̂ im
preso en Lisboa, el año de. 1731 5 dos veces cita al 
P, M. Feyjoó : la primera , pag* 1306. eri ésta For- 

- 'T - .0 > ma:



-riroRvtf KeVeréífdiss m m  Pater Frater BenediBus FJie- 
fonymús> Feyjoo in tnirabili opere r inscripto' Thea- 
tro Critica' Universal* La- segunda ,, pag.. 1340 , de 
este modo : Rever endissimus Pater Frater Benedic
tas Hieronymus Feyjoo’ Jlíontenegro ( ut existimo, 
Ovetensis ) (<?)■  BenediBimts ,, in* mirabili opere ins- 

. cripto Tfreatro Critico Universal Tom, 1F , C’2*c. y 
luego añade esta clausula' encomiástica :: Vtr est hoc 
eevo celebérrimas Vastissim<e emditionis &* dccer-
rimi judicii. Y  aunque esta clausula'dice mucho , tie
ne no sé qué de mas fuerza el llamar al Theatro Cri

tic o  siempre que le nombra , Obra admirable y o pro
digiosa*- "

Las voces de estos dos Autores son las de toda 
Portugal , lo que nos confirma otro ingenio Lusitano, 

(e í señor Don Joseph Snarer de Sylva Académico 
del Numero de la Real Academia de Historia Portu
guesa ,. en Carta de 2 7  de Marzo* del presente año, 
escrita' de Lisboa al Autor , á fin de solicitar su cor
respondencia epistolar , y  empieza asi r. Después que 
PC Rma* se dignd de utilizar al publico con' sus Es* 
fritos y  la Fama r que constante en su aplauso Vue
la por el Orbe , empleo todas sus cien voces en esta 
Ciudad , & c .  Toda la Carta , que es larga , y está 
escrita en elegantísimo Castellana , abunda en seme
jantes expresiones.

Avista de honrar tanto los Estrangeros al Pi M. 
Feyjoo, y Estrangeros que éstárt reputados por ému
los de nuestra Nación * deben tener paciencia los qué

b % ■ ver-

(a) Er¿ este- padeció1 evgano el do fío Portugués ¡porque el 
dre M.aesir'o- Féyjoá es natural de (¿ provincia, dé Orense CU Qatb 

cia, ■ • : .
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verdaderamente fe son del mismo M, Feyjod  ̂quari  ̂
do oyen resonar entre sus. mismos compatriotas'-'éla* 
igios semejantes á aquellos. Bueno fuera que los Es- 
trangeios nos enseñasen á estimar lo que hay precio-? 
so entre nosotros y que les. mereciésemos el con
cepto de rudos y aun de bárbaros-, despreciando'lo 
que ellos reputan estimabilísimo. Pero no fatigare á di
chos émulos , amontonando aquí testimonios de la jus
ticial, que á nuestro. Autor hacen innumerables dodios 
Españoles» Con dolor suyo los encontrarán, aun sin 
pensar en ello y en, muchísimos impresos - que andan 
en las manos de todos y repitiéndole algunos de ellos 
(que no son de su Religión, ni Aprobantes.de sus 
Obras) el eminente atributo de Fénix dalos, ingenias 
de su, siglo.*

Solo un elogio suyo * o cumulo de- elogios hecho 
por persomge Español , aunque constituido* fuera de 
España, en. sublime puesto , no puedo omitir porque 
le  hacen de supremo valor las eminentísimas quaíida- 
des de ingenia,, dodlrína: , y dignidad:, que resplande
cen en el Panegyrista*, Este,, en una Carta escrita de 
proprio puño al Autor, sufecha.de 2 7 de Junio.de. 173 3, 
le. dice ask

Reverendísimo' mío 1 este viejo Presbytero es 
un .singular Venerador. de los talentos, y con que 
nuestro Señor quiso enriquecer el entendimiento, y  
elgenio\de F . Rma. Ellos son tan: grandes: , que 
párete chavárselos Dios comunicado a fin de qui* 
Mr íd vanidad a los ingenios de su siolo > y  i  se 
considere aquella afluente nativa eloquencia , que no 
necesita 4e mendigar flor alguna al Arte porque 
las esparté todas prodiga la naturaleza en su es
tilo : y a  la emMcim casi, infinita : y% una rin*.



■ decible gracid y tomo si se destilase de todas las 
îtyes, fabulosas urna, quinta esencim yá un ingenio 
transcendente , que respira por cada clausula co
ma si estuviesse organizada ? y como si intentase 
desmentir el común sentimiento de que vá muerta 
la razón en la letra. T  aunque todo esto admira 
mucho y me causan mas alta admiración la mo
destia j y  la humildad ? que parece que Van ar
rastrando a su dueño por todos sus escritos. Por 
lo que desearía y o ,, que V. Rma. ensenase al mun
do desde sitio mas ateo ,  desde el qual quanto mas 
distante se percibe la voz. del magisterio, tanto mas 
atenta, y distintamente. Tengo el honor de ser Abad 
en el Monasterio de Monreal de nuestro gran Ax- 
chipatriarca San Benito ,  gloriándome mas de estoy 
que de ser su Arzobispo y y  asi tuVe especial con
suelo de reconocer los Escritos insignes de un her
mano mió y que son gloria de la Religión Benedici 
tina r y  honor immortal de la Macion Española, A/~ 
V i Rma. estraheque una ? u otra pluma haya que
rido obscurecer tan bello dia , como amaneció en su 
Critica > pues aunque parece emulación, no es sino ra
bia de ver su ingenio Volar por tanta altura, que se 
puso fuera de tiro a la envidia. Vale, scribe, ÚX ora 
pro me.

Este es el juicio, que del Autor y y sus Es
critos expresa un Español, que vale por mil. No 
cabe mas alto panegyrico, ni mas adequado al cú
mulo de prendas y que adornan al Autor » y asi con
cluyo con decir , que no conteniendo ,  como no 
contiene , este Tomo cosa alguna , que desdiga de 
la pureza de nuestra Santa Fé , y  buenas costum
bres , puede V . Rma. concederle al Autor la licen- 
.. M ’pm.Vk del Theatro, b% cia



cía que pide. Asi lo siento, salvo meliori , Scc. En 
este Colegio de San Vicente de Oviedo, y Enero i 6
de 1734.

(XXII)

Fr. Jose])h Pere%.
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P A R E C E R

De Donjaseph Mariano Gregorio de Elizjtlde Ita y Pate
ra (Mexicano), Maestro en Artes, Doidor en Sagra
da Tbeologia, y Reidor que ha sido en la Real ‘U n i
versidad de M éxico , Tbeologo, y Examinador de 
la Nunciatura de España.

AL intimárseme el orden del señor Doétor Don 
Bernardo Froylán de Saavedra, Canónigo Doc

toral de la Santa Iglesia Primada de las Españas de la 
Ciudad de Toledo, y Vicario de esta Villa de Madrid, 
y su Partido por los Ilustrisimos Señores Dean , y  Ca
bildo de la dicha Santa Iglesia , Sede vacante, &c. para 
que vea, y reconozca el sexto Tomodel The atro Cri- 
tico U niversal, erudito desvelo de la delicada pluma,, 
que consagrada para diversión de ocios literarios , co
menzó en proprio recreo , y  ha proseguido con co
mún utilidad el Rmo. P. M. y Doítor Fr. Benito Ge- 
ronymó Feyjoó, Maestro General de la sapientísima, y 
religiosísima Congregación Benedictina de España, 
Abad que ha sido dos veces del Real Colegio de San 
Vicente de Oviedo, Doctor Theoíogo por su Univer
sidad , y en ella su Cachedratico de Santo Thornás, 
de Sagrada Escritura, y anualmente de Vísperas de Sa
grada Theología, &c. yá quedaba el cuidado desem
barazado del empeño, y correspondida la obligación 
del precepto > porque si con solo proferir el nombre, 
en sentir de Plinio (lib. epist. 4 ) ,  se explica la Obra: 
Omnia d ix i , cum Vtrum dixi ; aun los aplausos, que la 
Obra se merece , quedaban satisfechos con , la expresión 
de sus títulos, ó con el titulo de la Obra. Porque si el Au
tor , por su nombre , y. por hijo del Magno San Béni-

b 4 to
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xo es grande , y  es grande por sus letras 5 solo pare-? 
ce menor á vista de su Theatrodigno encomio , que 
diáto la profundidad de Tertuliano (lib+singuk Ide 'S'pet* 
tac-) Para el debido aplauso del que construyó el gran' 
Pompeyo: Pompejus Adagnus solo Theatro $m minar* 
Mas si aunque los aplausos inunden el Orbe con la di
latada fama de gloriosos hechos, es delito no concurrir 
á el encomio de Obra tan gigante con algún elogio 
{¿OaroL Rutfs ,  lib* 2 . Carm. Panegyr. 1):'

£ t  quamquam cumfama^olat ,  cum maximm Orbis
SolMtur in plmsus , O  plausibus accinit .Alther^

] M I  pr&com o pus eses sedas est lamen altas itere*

Mayor empeño ,  que el de Censor , es en el que me 
hallo ,  siéndome necesario mostrarme agradecido. Remi
tírseme el Tomo sexto del Theatro Critico 5 que su Au
tor pretende dar á luz , es sacarme á la luz en este Thea
tro. Facilitando con el precepto una ocasión , que si de 
muchos AmericaMOs es con noble envidia deseada, para 
ún corto desahogo de su grande reconocimiento s de mí, ' 
porque la coyuntura de hallarme presente en esta Cor
te lo ofrece , viene por dicha , solamente lograda 'para 
insinuar el especial afe&o, con que a el Rtno. P. M. ve
nero. Vindicó su Reverendísima á ios ingenios Ameri
canos de aquel coman error, en que el vulgo estrange-: 
ror los apreciaba ; pues estimándolos decadentes en el 
exercicio de las potencias, ilegaban con esto á juzgar^ 
que con el tiempo se reducían aquellos individuos' a 
puntó: menos que irracionales: y aunque la permanen
te luz de sus ingenios ha sido bien manifiesta á todos 
desde el primero dia de su descubrimiento ; con todo 
nunca llegaron á acreditarse sus brillos en las éstrañas- 
Regiones de firmes, á estimarse grandes, y calificar-



sé verdaderos, hasta que en el quarto Tomo de Su Obra, 
como la luz .puesta en el Sol1 cl*.qií3fto !dia j los/coloco 
con 'Stt/fdoda,, -< f-erudita' defensa .¡éste-Atiíor.: Dg icuyon 
raro, y -singular ingenio se manifiesta lo agigantadoJ 
de su elevación, quando internándose con estudioso: 
desvelo, y cuidadosa aplicación en las mas distantes 
Regiones, y estrados ReynoS , no solamente descubre 
la verdad de las cosas, sino qüe cori las luces de péregri^ 
ñas especies totalmente disipa las densas tinieblas del 
error común. ■ : ■ ■ ■ ■ • 1 ■

Haciéndose precisó para la aprobación de uria 
tan '/ particular buscar especial -:idéav- en'tré'aqifeilas -i que 
Veneraron los-Antiguos por prodigios Vpara qué sirvleñ-- 
do de sombras ,  hagan sobresalir mas las luces de este 
Theatro, el que en su magnifica construcción excede 
tanto á todos los qué la Historia1 aplaude célebres , qu.e< 
la ponderación del primor de aquellos aun no 'sirve de 
leve insinuación para él debido encomió de esté.

El magnifico, que en Capna fue consagrado por 
Tiberio , llegó á tan superior grado de estimación, que 
á el ver la proporcionada • simetría en qué * estaba co
locada tanta variedad-5 de estatúas ,'-'-y bustos , cón que 
se ostentaba plausible, se levantó con el titulo de la- 
grande habitación de los. Dioses : Afttphitktdtrum Ca~ 
p u á m r ñ i M a g n a  Deüm baíitátio, íffitM-ÍJéickon- 
Mathémat. ) Proporcionado symbólo faéra del que ha{ 
fabricado el sutil ingenió dé:l' ®. mó. P. M .! Éeyjoó ,'-si-no'* 
se atendiera en éste masque á el magestuoso orden con 
que coloca las. Deidades de las ' verdades que 1 estable-1 
ce •, pero quando' á el iiíismo tiempo1 que:se ve de cada 
una lá figura , ó especie • tan en ¡‘¡su /debido sitio pues-- 
ta , que en otro,' queSé hállase, -sería e s t a r s i  rió fuera 
de su centro, á lo menos no con tanta propriedad co

ló-



(XXVI)
locada; hace 5 que cxeedida con éste el de Tiberio^ efe 
elogio .de aquel no expliqué el que á éste se I<̂  debe^ 
portel gran trabajo, del inmenso estudio.  ̂ que^paia fá
brica tan sublime se necesita, á cuyo; aplauso parece di- 
xo el Poeta (Stroz* Pat, ):

Struxerat hic , opere ingenti * sublime Tlieatrtwt*

Llegando yá con este tomo á verificarse aquel bien 
fundado horoscopo 5 que con doétrma de Casiodoro 
pronosticó el que hoy merecidamente venera la Corte, 
por su Cisne Ai» Navajas en la Aproba
ción del semndo Tomo del The atro Critico ) *. deque  
siendo caía asunto 'capaz, de alabanza, la colección- 
de todos se admirarla por maravilla , como hoy su
cede- Sin que pueda: n ifiaun igualarle en el. primor 
aquel Tlicatro de. todos los Autores celebrado p or el 
Aiáximo : el que construyó Scauro j cieida su lúbri
ca , no para fatal despojo del tiempo , sino para no-.! 
ble emulación de los siglos. 2Ut- Staurús fecit ín edi- 
lítate sita opits máximum omnium 4 (¡ux um<\uarn 
fuere humana, mana faSia y non temporaria mora.» ve-. 
mmetiam xterñitatisduratione { Rosin- -Antia¡, ¡ Rom-i 
lib. a , cap. 4.). Pues si en lo exquisito, y singular de 
sus mármoles : en lo terso , y limpio de sus crysta- 
les : en lo fino , y lustroso de su adorado pavimento, 
y: ¡ultimo orden , consistía su grandeza 5 y lo que 
es mas , en la hermosa amplitud de su espacioso si
tio , donde franqueaba cómodo lugar á mas de ochen
ta mil circurtstantes ; mérito , que le grangeó entre 
los proprios , y estaños ¡prodigios/ ser estimado por

Máximo derart,etel ¡que - a de inmenso es
tudio ha erigido el Rmo*: P. peyjoó para clerr 
leytoso recreo de los mas fecundos ingenios , si por

los



(XXVII)
-los sólidos fundamentos emula la firmeza de aquellos 
mármoles ¿por lo terso del estilo la limpieza de aque
llos crystales > y por lo vivo délas especies lo brillan
te del dorado pavimento , con que aquel magestuoso 
fheatro se ostentaba plausible: y le excede , no solo 
en la amplitud , con que notabilisimamente de aquel se 
diferencia,quando con las repetidas impresiones de sus 
anteriores Tomos , juntas, con las de éste, franqueando 
magestuoso trono en cada Discurso á los entcndimien* 
tos , excede en tan gran numero la amplitud de aquel, 
quantó vá de dár lugar en un sitio al numero deter
minado de individuos, que estrechándose podían desfru
tar con la vista la belleza de aquel Theatro, á el que 
en éste se-le advierte por cireurdérenaa;; pues -para per
suadir él dilatado terreno.;, que ího.y ocupa, i bastará sa
ber i que no solo la Europa toda se deleyta con él; 
si no que estendiendose hasta los ¡distantísimos términos 

1 de la America en ambos Rcynos , y de Asia en las ,PbilÍpi- 
nas , desfrutan sus individuos el- gozar . de su hermo- 
•sqra.

¡Le excede en tantas peregrinas , y singulares cir
cunstancias ¡, con que está fabricado, que si en sen- 
-tk de * Otsiodoro la voz Theatro en el Griego sig
nifica Mirador , ¡ donde . el : mas numeroso concurso 
¡logra todo igualmente vér el objeto , sin embara
zo alguno que se lo impida : Theatmm Griteo \>o- 

•cabulv (Visoriumí nominantes . j¡ quod emmus jttstdn- 
tibtts turba conventens, sirte aliquo impedimento vi~ 
deatur (¡Casiodor. ¡ib. 4. Patriar. ). ¿Quién no dirá, 
que aunque se lograse en el de Scauro , con la hermo
sa fachada de su fábrica , el desahogo de 511 amplitud; 
pero se limitaba el, dominio á los ojos, reduciendo 
el exercicio de ,1a vista á un corto sitio > en compa

ra-



radon dd que se descubre en este nuestro Thca'trbjrdon- 
de aun en el breve espacio de un libro se logran perci
bir las casi infinitas distancias , que ofrecen stis profundos, 

'grave,s,y amenos asuntos?’ .. . .
f ■  ̂ Mas á; qué fin es ¡ descubrir que la Historia 
celebra por -prodigio sí para los 'presentes y .y¡ 'pos
teriores; siglos serán todos los- Theatros aplaudidos 
por maravillosos tosco', y grosero embrión, del Ar- 

'te-v vista- de Ja .sumaipeifecdonPy de das, demás 
singulares circuntancias-, con que- éste ¡se liace mag
nifico i  Porque -si en todas lineas el mas relevante' 
tinage de obras , permitiéndose solo a  la fantasía der 
lia idea se escusa de jurar vasallage en el Imperio 
del arte , ; y ; de Ja eloqüencia asi porque. las reglas 

-de aquel no? alcanzan a  poner en práctica. e l objeto, 
que el discurso dibuja; como también-, porque las vo

cees de esta no llegan-ít expresar lo que el entendi
miento concibe : el vencimiento de este imposible- lo 
hace tan- patenfe-enj sh Theátro el Rano- .¡-Pí - M. J?ey- 
joo,- que quántos leen sus Obras, después que fatt- 
-gán la Rhetorica para el- elogio , aun no. ..acaban de 
póndevar esta facilidad ,i con que las materias mas ar-r 

•ditas especies mas. , sutiles1, dasccosasi más ;íansi- 
'guás, dos- arcanos ■ mas ocultos y las verdades mas pen- 
-dida's , los' asuntos1 maá intrincados , ;yá de*-¡materias 
distintas j ya de facultades etherogeneas ( no digo es- 
• trañas j- porque ninguna lo es para su Rma. ) ,> yá de 
•Páiséssdistátffés1 ;yá ■ de Regiones estranasK t̂.¡aunv.tide
do ■ rriaS profcfndo de la* naturaleza q asi enddOs mares, 
como en ' la tierra : con qué destreza de periodos, 
con qde facilidad de locuciones , con qué dulzura de 
páfábras q cOrr qué propriedad de voces , con qué 
claridad de fiases une , y ; ordena q para adorno de



su Obra las especies*. que otro ingenio por idisym- 
bolas omitiría el enlazarlas; pero con el diestro modo 
con- que 5 su Reverendísima las practica , facilitando 
aquella- dificultad el delicado engaste 3 que las une* 
hace que al leerlas*, no solo se asombre la RhetCK 
rica, sino que sorprendido también el entendimiento 
en dulce admiración, á fuerza* de la destreza conven*, 
cido 5 confiese cada periodo: por un. milagroso portento 
de su saber. Siéndole tan fácil explicar con claridad aun 
la mas sutil viveza*, que concibe 5como. manejar la plu
ma , para ponernos presente; con los vivos colores de ex
presivas voces 3 y el garboso ayre de. periodos* bien orde
nados* la imagen de su discurso,.

Con esta rara prenda se.- viene a declarar entre 
los, entendimientos el suyo por. tan peregrino en el 
manejo* de las letras, que con su ciencia llega a* mos
trar* r como decia Cicerón (de Nah- Deor.. lib. i.) mas 
'expresamente' la semejanza- que: de. Dios tiene '- N i l  est 
per quod magis Düs immortalibm similemur, quam 
per ipsumscire^ Advertencia y  que pienso: nos: descu
bre. elf.arcano:* que pretende: ocultar la. reflexiva mo
destia de: su. Reverendísima * que. el noble: objeto de 
sus literarios afanes es desempeñar las obligaciones* 
que. como R elig iosoy. Dódor tiene contrahidas pa
ra con: Dios,, y, para: con los: hom bres-la: de es
tos ya la satisface enseñando:: la. de Dios yk lá cor
responde. proclamando los prodigios v que: su: pode
rosa diestra dio: á: luz *, quando; fabricóf el THeatro 
del Universo el: queem sentir de San Basilio (HomiL 
n  in Hexaemi) es un bien, ordenado libro: Uní-* 
kersa: h¿ec mundi m&lts perinde est *, ac líber litteris 
exaratus >3 pdamrconmtan$yi ac depmdicans glorfym



* Y  si el manilo antiguo y que fabricó él Autor Di- 
-vino.yes ei libro con: titulo* de Theatrodel Universo:
* los que nos ha dado a lux el Km o, P. M. Feyjoó 
rdel Th'eatro' Universal y corr ellos mejor que en' el an
tiguo1 Coluiiibo ha descubierto para1 todos los* al uní

alos de la racionalidad* un nuevo poderoso mundo\ de 
>-erudieion\y y doílnnay donde sin; trabajo, ni moles
tia pueda enriquecerse cada uno con los estimables te* 
soros de la sabiduría; como5 parece que para encomio 
de este universal Theatn> escribía Taris ( in Ub* Elog.- 
F(zmm*)¿oip\máÍ£nAo á Picinello:' l i l i  scihch jure con* 
tigi? ?c]uod olimCohmbo \ suar um v i r t titum can dore y ac 
ptiritate ducenúbm nox^m^ ac ditiorem mundumpate- 
facere $ sapientitf canditatis $ é c\uo y millo negotio>nnllo 
sumptíi ¿ prcttosissimas cuique Ucee sibi súmete margó* 
ritas*
; La suma perfección de éste bien manifiesta se 
percibe y quándo el recto orden de las partes, con 
que este nuevo- mundo1 del Theatrcr Universal se 
compone en igual simetría corresponden á! aquellas, 

■ con que el Theatro del Universo, antiguo- mundo, 
r̂esplandece; En aquel de y cada Obra y como de ca- 

rda partea hizo el Autor Soberano una exafta crisis 
-de su bondad en éste y calificándose en el crisol 
del estudio y con el fuego* de la razón, la verdad de 
cada argumento y también se' hace crisis de lá verdad* 
-En aquel,, el primer objeto fue separar. la luz de las 
tinieblas: en éste el principal blanca del/ cuidado es 
demonstrar' la verdad y distinguiéndola del error co
mún. i i

Tan cabal aquel en cada Obra , como éste con 
suma perfección eri cada argumento. A q u el, en los 
seis dias de su fábrica, llenó cada uno de maravi

llas:



'ti'aS ' ¡Jos seis Tomos dé' Ja O bra, ábun^
dance «.cada- uno de portemos- Aquel , en .cada dia 
tan prodigioso ,5 que parece no havia mas que es
perar éste en cada .libro .tan singular , que parece 
no hay mas que discurrir, .Aquel después que con 
las obras de los cinco dias anteriores .era digno ob- 
jedo.de la mayor .complacencia , en el sexto , fuera 
de otros prodigios,, apareció aquel êpílogo de la per
fección en Ja maravillosa fabrica del .hombre éste, 
pata prueba d̂e su Totlqad, como nivelado por las 
reglas de aquél., después que con los cinco primeros' 
Tomos .se havia hecho dulce encanto .de los enten
dimientos,, en este sexto., período compendio de lo" 
maravilloso^ llegando., según parece, hasta dondeqxie- 
de el talento, echa el resto con el Discurso odavo , en; 
el que dándonos Ja ̂ noticia de aquél .ráio hombre , que' 
vivió como seisenos ¡en las salobres aguas del mar., nos 
lo propone, y con razón , .como singularísimo prodigio 
de la naturaleza. 1 'í  ̂ j ■ 1

En fin , en el .sexto dia d e • la^creación., íCQmo 
en la sexta parte ¡del Theatro del .Universo, con
templan muchos Padres,, y  i'Dodores perfectamente 
epilogado., no solo lo .que se executó .en los ante
cedentes -dias y sino también ¿prodigios mas raros , que- 
en > aquel atuvieron .el principio :.de ;su lucir- En' este 
sexto Tomo del Theatro Universal,, como en él sex
to- dia de su obra, después de que: admirarán to
dos Tcón; las puntuales remisiones que ^eEsábió Au-¡ 
tor-hace a sus .otros Teñios) las; singulares materias 
dé que ha tratado, dedicarán mayores admiraciones; 
pkml Jos -nuevos .portentos, que su doctrina ;nos ma
nifiesta.- : .-o. ; ' 51 , lo- 'jo -
t dEn aquel ,-áo cada una de las obrascatendjó -dé 
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tal diserté d  Autor Soberano, que siendo en todas ad- 
mirable , en cada una se muestra poderoso. En éste,
cada argamenro de ios que < trata el Rm a R* M. Fcy- 
joó J( usaié  ̂ para decirlo con . acierro, de 1 as voces 
del .dpádsimo P- Fierran in Approbat. tom. x. F . -Filiar- 
roe!) después de arrebatar el juicio, que se merece, 
nos dexa dudosos , en qué materia ¡con mayor acier
to , -energía, y  empello , trata el argumento, guando 
en todas, como en cada una., se declara máximo: 
In singulis juáicmm rapmt, Ú^.mermt. Sed am~ 
bigitur nonniimtjuam in quo máxime . &  Ule maxi- 
mus* Pues todo lo maneja con tal destreza, y pron
titud , que con sus voces lo antiguo se ¿renueva, lo 
nuevo consigue autoridad, lo obscuro recibe lu z , lo 
desgraciado, adquiere gracia, . las dudas poseen la fes 
y en fin, á todas las<materias* que. examina, dándo
les el ser , las adorna de un todo. Empeño que con
fesaba Plinio ( Prtef. m lié* .Ñau Hist. ad Fespas*) 
por arduo : Res ardua, Vetustis nóVitatemidare^ no- 
vis mBorit¡atem r)db0 elis nitonem  ̂ cé-scum lucern̂  
fastidiíís gratiam^ dubiis fidem , ómnibus vero natu- 
ram , &* natura su¿e omma*

Y  por ultimo , para - decir que esta Obra está l io  
na de sana »doítdna, /concoide con la d e , la Fe: 
que sus materias, niveladas por la regla de la ra
zón , son concernientes ál exercicio de buenas cos
tumbres, la eloqüenciay y facundia de la misma Obra 
lp publica , aunque api lengua lo calle i pues esta 

4 Obra es una de las que tienen semejante calidad, co
mo previno San Cypriano : Habent opera Hvgmm 
suam, habent mam faem diam , etiam tácente Ungua -■ 
legenüs Porque faltándome voces para expresar lo 
poco /que concibo de; lo mucho. que c$ e?ta Obra*

y



pb^I'nlfetiacíón 'déñii 'afe&Oj'íy vérferácíon-'jí sdbscrabbéj 
con leve mutación de voces, lo cjuc el grave.nunien 
d@'rüti&< Eihinentisima plütña gíá^ó era duro bronce, -por 
debido elogio ' cíe la ’ sana' memoria d e N . SS;; P. Bene- 
diéto XIII. en' el siguiente distico: ' '  ̂i l

Ars utinam posset B E N E D IC T I  pimere dotes: 
Pulchrior in Tenis nulla tabella foret.

‘2 rT 1 ’’ J
X  í ► i, 5 ¿ ’ ¡ J

Este es mi sentir, saho m liori. Madrid y Marzo 8 
de' 1734* ; ■

¿X, Jbséph Elizjtidé.

f
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■ ■ A R R O G A C I O N  ! ;í

Del %m. P, M, Ft*■ Francisco Folch de Cardonâ  
Colegial Mayor■■que fute de Alcalá, LeEtor‘Jubila- , 

■; dqExaminador ■ Synodaldel Obispadodé Siguen- 
„ Easpdiq de Ja Prtô inciadjc CastillaPadr&dt 

la de Valencia i y Archivista General dejada la Or* 
den de N . P,S. Francisco,

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

Critico 'Universal , si fuese remisión benigna de su 
mayor agrado , para que alabase el zelo , y tesón 
ingenioso del R aía  P. M. Fr. Benito Geronymo 
Feyjoó , Maestro General de la Religión de N. P. 
S. Benito , Abad dignísimo que fue de su Colegio 
de San Vicente de Oviedo , Doótor de aquella Uni
versidad 3 Cathedratico de Santo Thomás , Escritura, 
de Vísperas, y al presente Jubilado, &c. Para que 
alabase , digo , el tesón ingenioso con que , a be
neficio del Público , vá cumpliendo lo que prome
tió hace pocos años ; y aun para que le diese 
las gracias con Plinio, por la aplicación continua 
( sin hacer falta á sus superiores empleos ) á tarea, 
en que somos interesados muchísimos (a). Para uno, 
y  otro asisten muchas razones , y no hallo camino 
a la censura que se me ordena. Es consiguiente , no 
solo el agradecimiento , sí también el elogio ; pues

son
(* )  Laudan partí er gratias agant; satis ¿ossitm*
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soii ¿tettáas-'i ?que debe* satisfacer quien" recibe bénéfi-
fcios (a)* j ■ i - ; ' i ;: ; ;,;r*(j - ''

¿Qaé gracias no deberán contribuir las personas 
desvalidas, é interesadas en la Paradoxa, que mani
fiesta ser la Torturé inútil pata descubrir la Wrdadi 
Conocen la dificultad muchos; Jueces‘5 confesando al
guno de singular votó en el punto (¿), que quando 
los mas le negaban en la Tortura el delito , con blan
dura , y suavidad interrogados, sacaba la verdad en 
limpió, Sin más potro que ¿1 materno afe&o descubrió 
la verdad Salomón (r) j significando querer dividir al 
inocente, '• ■ : •

í<ío sé si tiene por otro camino la misma dífí  ̂
cultad el juramento de los reos, siendo como prin
cipales interrogados. Solo sí tengo; entendido, que pa* 
rá la Italia, donde su i prá&ica era -inconcusa, eñ sen
tir ; de Julio Claro ( d ) , ya tiene el último Concilio 
Romano promulgada Ley , desterrando su uso en el 
fuero criminal (e). Sin hallar mas diferencia de nues
tro cáso al de - la Paradoxa, que negar cón juramen
to-dos ^que4 confiesan en la Tortura , quando fueran 
iguales , si faltara el miedo, aun ten atroces crimines co
metidos^; .

Los de buen entendimiento también debení-estár
ágrádecidóS^á ^ntiestro-^Aútór, aporque lostkseguéa: de 
buena volúriítadw-^Esraba :pérsuadidó ,-^que :la;vbue¡ak 
voluntad7 infería ordenado éntendimiehto, asegurado 
ác nuestro Tlustrisimo Cornejo, que dixo haver ha?

€% / llar?
,r,íf <A
v" 0*) Latís /ck  grátidrutn dEtio ‘ debetur dítniinoñ ; acd l̂cníh 

'̂(*5 -5: Fármactó Praft. -Crimin. pm 8 1 . ». / X  .C'to,
ÍVJ(¿b\>5. Rcgi p; 3;; JV. z y. :  ̂ ; r ¿ j'J

,Cd).( Ap. Kcinfcst.' llb* de Accus. Hum. 1 i t. _
'(*)< Concil. Laxyiap, i .  Reprtbemlbile , ttf. i f i  $ub Zénidi&\ XllÍ.

i



diado tSntithos Santos simples  ̂ más ¡:ningunp, ¡tonto. K o  
obsta , que aqui interviene la gracia, porque ésta solo 

..perfecciona la .naturaleza,vsiri-alterar su - natural esta
do ; con que r.e.&ifieadas las voluntades, yqrérnos or-j 
d ia d o s  dos-, eptendiiniencos ,! celebrandó ver> persua
dido es mutua Ja. conseqiieneia iquedhaviendo capa- 
<idad, m ■■ obrará ¡cero honra*: Iia>f discreta i,- y''Santa 
Madre Teresa de' Jesús . parece . seguia el dictamen, 
porque preferia Jos buenos ;jfint.endÍLiiieótos en todos 
casos,TJasta lái hembra lacional, queq degenerando , ;se 
dii idoSi brutos., ídebeiiéstar reconocida, prctendien- 
do se socorra el feto con Bautismo condicionado,. Las 
-Historias nos refieren havet en diversas paites ¡del Uni
verso, o que han existido habitadores, qué,parecen 
bestias, aün mas que hombres;, llamados. Egipanes, 
•Blemios,; Sátyros ¡,. Cynocéphalos, ; Monóculos-, &c, 
¡mencionados algunos: en esta. Obra:,,, ¡éntre'¡ los qua- 
les entiendo hallarse alguna alma racional i porque 
-si ¡no todas, .  lo. persuaden.; algunas apariencias ,  $ir.vie;n- 
-do ,dc;: auxilio no. sé-.: ¡qué. revelación., escrita;, , que ¡ Jo 
¿apoya. Pues ¡ si en criaturas,, que 'acas,o discordaran 
mas de la. figurai humana que estbs ¡mugenlos partos, 
descubrimos fundamentos, que á ser notorios ; con 

Erigen - hMnano ■ d tobl igáran; ra í manifestar ¿{él- ¡Bautismo, 
!^qué¡¡prohibición  ̂,havrár que'le<-impida condicionado? 
iGondra -este •,sentir >son .algunos; Moralistas  ̂vque;- he 
¡visto , ‘ defendiendo en sus Obras Escolásticas', concur
ren aB hé <las madres lo. que dexael  ^toj¡:¡ hj®n ¡pre? 
venido. :•

■ I$,pi£dad Ji ;qne .sê Rî fiesjta inclm̂ do en la, Î a.- 
radoxa XV,,>se,lialla patrocinada con la ,;pra#ic|iy,de
los Diocesanos ; pues en algunos casos acontecidos en 
eftps, y tieippós, que puedo , testificar j, la sépuítura

..... .....  ' ....  Edé-
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•Eclésiastlca se ha conferido, dando á los pacientes 
por enfermos de juicio; y estando libres cíe culpa mo
ral , fuera impiedad el negar a. sus huesos en lugar sa
grado proprocionado descanso.

Los Herbes, coinprehendidos en las Apologías, 
son al Rmo. P. M. legítimos deudores, dexando de 
unos las famas limpias de emulaciones envidiosas, que 
siguen como sombras inseparables á los cuerpos de he- 
royeas acciones , y sacudiendo en otros reparos de 
gente ociosa, y  vulgar, que, impresiona sátyras en los 
que siguen su conducta. Simonides, Panículo, Licur
g o , Scipion, Catón , y Pompeyo padecieron estas 
notas; y aquellas, aun de los Historiadores , Ho
mero, Alexandro, Julio Cesar, y Trajano, sin que 
persona alguna sobresaliente pueda eximirse, porque 
se coloca en la eminencia de un obrar heroyco ; al mis
mo tiempo se miran como ultrajados los que no pue
den salir del valle, escalando la cumbre, y para su 
desahogo prorrumpen en dicterios, que rebaten contra 
los misinos que disparan los tiros, no de otro mod- 
que las saetas volvieron, en ocasiones canonizadas, cono 
tra los Sagitarios (a).

Me parece ser del caso no hacerle, ni detenerme 
en la turba de Impugnadores, que ha padecido restá 
Obra, porque hace algunos años leí en Aristóteles, que 
ni el fuego excita humos fastidiosos, ni fomentan en
vidias las lustrosas acciones, quando aquellos resplando
res son instantáneos, como exhalaciones, que ál punto 
que tienen sér, desaparecen (b).

Tom. VI. del Theatro. c 5 Sí

(*) t e  Bianc. in piatm, y. 8.
(b) Nec ignis emeipit fumum 5 nec gloria gffftií mvidias , s¡ ríf ate 

«trumqite alcñtcr



Si el Mando de Portugal se quexáré * le reniitiré^ 
tnos al Reyno* cuyos Ingenios , sin valerse de San 
Antonio * hallarán en el siguente Discurso algunas 
Especies perdidas.* y en él "Gonsédario diversas Ma
ravillas de naturaleza * cjiie no imaginarían* visto so
lo el sobreescrito; aunque no dudo confiesen * como 
yo protesto* nos llevan al conocimiento de la Deidad 
suavisimamente* desterrando con diversión provechosa 
el Atheismo^ que tiene en el mundo descubierto mas se
guidores de los que concebimos, paliando la ninguna 
ley que siguen con pretextadas políticas operaciones. 
Quien de aquellas maravillas no infiere inteligente la 
Divinidad,, querrá cegarse* ó no conocerá las criaturas, 
que presume comprehende (¿?). : ,

■ Divertido con la variedad de asuntos* se pasó 
de la memoria el que no iquisiera huviera sido el ul
timo, Emprende desterrar una clemencia * y severi
dad^ que afirma con razón ser digna de Jueces* y 
Magistrados, Para lograr este empeño, aunque cita 
pocen* fundada mucho , y parece tuvo presente al Ju- 
ri'seónsulro (b), que asigna un medio arreglado * pre
viniendo huyan los Jueces afe&ar vanamente la gloria 
de clemencia* • ó severidad * proporcionando Jas penas 
á^las' culpas •: si éstas son graves- no "satisface á su 
oficio? él Magistrado imponiendo aquellas leves? como 
también faltará en su ministerio * condenando á pe
na capital por un hurto solo, simple * que dicen los 
Peritos, T- ' = - r .1 -.-.o; ■ .

• ; .  ̂ q v . . .  ■ ' ' Ya
-’HS; *, _ ; ̂ i - f t • • 1 , V
(a) j/pvisUllia Del per ea , qua faifa sunt, Mt¡eÍleMa\ cónspicinntur, 
(ó) íu l. Respiciendum, ff. de fm ls. .Rcspiáfnd:umest j/idkanti  ̂ ne 

quid 3 ¿int dimus 5 aut rtmsúuscorisñiuatur, quamcaiisa .deposcat mee 
emm ieveritatis, Aut clementi# gloria ajfePlar¡d(i est, sed perpensoju* 
dicto * pr'oiít queque res expostniat , statmnáum est 3 &c.
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Yá conozco me idirán podía valerme de otro exem- 

plo, y  no manejar este ultimo; pues el Autor que le usa 
( aunque celebérrimo entre los. Escritores, y Maestros) 
en este particular se halla con la nota ;, que publicaron 
estos años en cierto Tomo V I Moral; y entre las cosas 
notables, que llaman Indice,  de la Obra toda , solo en 
esta ocasión única le señala. .

Que haya sido sin conocimiento esta llamada del 
Indice-i difícil será de persuadir» mas no debemos 
condenar da intención, aunque reprimamos el juicio. 
Pudieran los Autores, antes de condenar haver oí
do al Reo;  pues le tenían en la Universidad mis
ma que cursaron : en pública Bibliotheca se hallan 
diez y siete Tomos impresos en León de Francia con 
ScholioSj y Comentarios dignísimos de la Obra. Le 
podían haver oído , y  visto , y  después podían pasar 
á condenarle, so pena de faltará la ley de buen juez, 
que debe oír al diablo mismo, quando le hallare ert 
su Tribunal acusado como Reo. Muchas presuncio
nes tiene contra sí el demonio por delínqueme, y  
no suelen ser suyos muchos delitos que le imputa-í 
mos.

A l píe de este Tomo sexto del Rmó. Fe.yjoó ven
drá bien llamarle á otros lugares, en que dice: I^ten 
muchos , entienden ,  y escriben las cosas al re)>ésy 
que cuesta poco, y el remitirse á otros, sueje costar 
menos. Dice también * que entre los Escritores; 
blicos hay Vulgo, que incurre sus errores ; y publi
cando ser común el vulnerar aquella sentencia, po
drá añadirse este numciro, yá que- nos .dexa vindica
do al Autor en el Tomo tercero. El Do$;o Mastrió; 
se maravilla., que sugetos alias doítos, ; incurran se
mejantes deslices, Hiqueo no hace caso de algunas

: C4 ra-



razones* aunqii e responde. á las graves. Quieto tra-
her á colación la gravísima * por ser fresca; Llegó a 
nii noticia el mes de Febrero * quandb estaban en Ma*> 
drid del Rmo, P, M. los originales* que ocasionan di-? 
vertirnos,

El dia veinte y cinco de dicho rúes * y año pre
sente se publicó en Madrid una Pragmática Sanción* 
y Ley * en que el Catholico Monarca D, Phelipe V . 
resüdve: Que a cualquiera persona * que teniendo 
diez^y siete arios cumplidor ̂  dentro de mi C orre , y  
en las cinco leguas de su rastro y y distrito * le fue
re probado H a V E R  ROBADO A OTRO \ ya sea 
entrando en las casas i d acometiéndole en las calles* 
S E  L E  D E B A  IM P O N E R  P E N A  C A P IT A L . 
Luego no faltará un Juez á su ministerio* condenan^ 
do á pena capital por un hurtó simple * ó solo. Pare
ce buena la conseqiiencia * que quatquiera Lógico de
berá admitir* " \

Mas respondo* que la ilación no es buena , siendo 
verdadero el antecedente; De una Ley promulgada* 
ó renovada con justicia* que manda se exponga aJ ul
timo suplido á qualquiera persona * que probaren tía* 
ver robado á otro * no le condenará el Juez por un hur
tósim ple, ó $olo* si mira bien * ypremcdita las clausulas 
del Decretó. <v :

'Soberano- • resolución • justísima * di
ciendo : Por quanto reconociendo * con lastimosa ex^ 
ponencia:* la R E IT E R A C IO N  con que se cometen 
en la Ani Córte C f  (aminos inmediatos, y  publicas. 
dé::j-MW Íóí^dilkoi -dé hurtos +y violencias> enterada 
de qúé igual desenfreno puede motivarse de la benig
nidad con que Se ha practicado lo dispuesto por mR* 
gúnas Leyes del Reyno. El hurto , acompañado de

(XI.)



ttí& íim m st^chs, -que Su Magestad expresa: , miesmky 
como entiende el Maestro citado , ni simple ̂  eon-q^e 
se explican los Jurisconsultos , siendoal intento synouch 
jtnosíos términos.  ̂ ;íí

Hurto simple, b solo, se distingue del hurto cir
cunstanciado , ó qualificado. Mira el primero a sóla 
el daño que ocasiona en q tía tro , ó mas reales, que 
usurpa , sin otra circunstancia agravante , ó que mu
de especie. El segundo atiende al hurto, vestido de 
una, b muchas circunstancias : la freqiiencia de hur
tos, que se experimentadla dignidad del lugar en que 
se comete el delito; la persona que se ultraja ; el 
invadir , determinado á vulnerar, ó quitar la vida,si 
resiste , y otras á este modo. De la gerarquía segun
da (no de la primera ) son los delitos, que su Mages- 
tad dispone se paguen con la vida. La reiteración de 
semejante delito es mucha circunstancia , su Corte , y 
caminos inmediatos debem asegurar los bienes tempora
les á sus dueños.

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

Corrió la pluma mas que pretendía la intención,
áun-
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aunque quien' leyere solo este Tom o, conocerá^.debb 
Sétí escusado * porque excita mttcho ien sus : Discursos, 
q&e no contienen cosa- contra los - Sagrados. dánones, 
buenas costumbres, ó Reales Pragmáticas. Asi lo siento, 
salvo melion judíelo* San Francisco de Madrid, y Ju
nio $ de 1734»

Fr. Francisco Folcb.

•ídem

w- y
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, 1 • 3- T

L E«£ior filio: Resuelto- estalla a dexar sin Prolo
go este Libro , eh atención á que en los de 

mis anteriores Obras ce tengo prevenido de todos los co
lirios necesarios para defender tus ojos de todos los que 
quieren cegarlos con ilusiones, y te venden tinieblas por 
lu c e s . Pero una noticia , que recibí estos dias, me hi
zo precisa: una. nueva advertencia.

i Cierto Librero de Sevilla , que havía compra
do y juntamente con algunos juegos de mis Obras, 
las der la Tropa . Tertuliana , para vender unas, y 
otras en su Tienda j viendo que eran muchos los 
que. acudian á comprar las primeras , y nadie, ó 
rarísimos las segundas , se valió del ardid de no 
querer yender, unds sin taras í y asi , á qualquiera 
que: llegaba á comprar mis librUs,,  ̂d e c í a q u e  no 
se ilos daría , si juntamente 'no,: ¡e xornába los de los 
Tertulios , con que le ponía en la precisión de com
prar todos j o  ninguno. Parecióme justo ocurrir al 
perjuicio , que esta superchería ocasiona á muchos, 
Pot; tanto , aunque hasta ahora no: he sacado libros 
algunos de venta fuera de Madrid , ni aun fuera de 
la Portería de nuestro Monasterio de San Martin, 
por no ser necesario » pues alli vienen á buscarlos 
d i ’ todas partes, siendo el despacho tan acelerado, 
qual se manifiesta por el quantioso numero de ejem
plares que se sacan ( del quinto * y del sexto To
mo se han tirado tres mil ) , y  por la repetición 
de impresiones ; estoy en animo de enviar a aque
lla Ciudad, una proporcionada cantidad de exempla- 

■ O/IT res



1¥¡f >dO: esté se5?ta Tomo»; yoíacasovde lóS átHécederh 
tes, que se vencían por mi. cuenta , con que se eyL 
tara á .los .aficionados á mi's Obras la infeliz pred- 
sion en, que quiere. ppnerlQs aquel Jj.ibre.ro,; Y  si d§ 
otra alguna Ciudad populosa huviere aviso porpeo- 
sona fidedigna ,:; que álgido. Librero, ¡pr-adtíca el, mis
mo, estratagema,, aplicaré respe do de ella el mismo rer 
medio.;.: ■ v- : - -ó ■

íLedor^ ¿eres ono,i-de lps;- rnq- 
íhosir quéj eñ<$$éddaniente. ¡me.ihaft rogadoyque0des- 
-preejando. diodo-, generó.::ide i:iíripngnaej,Qnes, ;  prosiga 
,mi Qbra .principal ,• representándome, que defraudo 
á la instrucción >. y. curiosidad del Publico todo el 
tiempo.; que;gastó en respuestas , r las quales.;SolO; sig- 
-veirdey pe|su^dMj-a ;;Ígnor^pteS3njqye':idmd:eceó alguna 
atendqri; las'fieplicas!, jeífrgpito-Ia-^otesW de .que 
jfres’, ~y, {seras- ¡ obredec-ido a estando, yo .tarr: l exos de ?fe- 
petirApologías, que ni;,}eo,: ni leeré ,  ni ¡ he leído 
m,™cho;;,tiempq.3báJ6,Ori. uo^rjeglod.. csplo.j d$ (quanfoj se 
.estampa-, ¡ estampa}^rj;5í-;;ha -estampado, eooíra^Jnisfes?

que, r.flsí ídá#
algunos , , dq : que;¿las (impugnaciones de .hoy son cor 
mp/ las de: ;ayer; y otros, d e  que e l .deslumbramiento 
es ¡ mayor .cada' clja^rrepresdu^ódosg ,en.e4las;í& Gen??? 
día de¡ ¡Gélderon,fyp? ís(ah^{} nydade.Mo;
ié$p.. ;: >7sr 4 fi* f¥ i, A  i l i w - ' :  /•

.Pero s i; eres;de los que. miran : con una indigna-
*:iy üqu^riaéj,!^ ̂ poesía,*; ,nqcioru

f fpMswm'ifj ■ MífiisfWJ'D "d* ¿tfnwrR
;Cppíranellp^^njapifesrafiáote-. con eh mprimpnio 

d l̂ discretísima Jesuíta. Daniel Baijtpii;, que. ;cn todos.
& m m  U m m

■ fel pe-



(XLVI)
pecie de débiles ¿ y osados Invasor es* Por tanto debes 
tolerarlos con aquella resignación con qüe en el Estío 
sufres las moscas , las pulgas. Asi lo dice el citado Pa
dre en la segunda parte de su Hambre de Letras, pag. 
mihu 145. ; i ■:-''

„  ¡Que ün hombre,‘ que no tiene-sino lengua , y 
,, y  vientre (conio Antiprato dixo de Demades) quiera 
„  empeñarse á hacer del Sabio con los escritos de oro de 
„  hombres Eruditos! ¡Que pretenda averiguar en ellos, 
,, como Químico de letras, quinto tienen de puro, y 
„  quinto de liga, condenando lo que no entiende , des
apreciando lo que no alcanza, y royendo Ib qtíe no 
„  puede mascar! ¡Que una vil mugercilla, tomando, 
“,^en vezj dehihusó ,c iá pítima-á escriba contra el Divi-
,, no Theophrascd, tachándole de ignorante, y renue- 

ve los mbñstrúoS; antiguos -de las fábulas! ¡Que una 
„  soberbia Onfala condéne al grándé Hercules de la 
,, clava a la rueca, y del - matar monstruos al torcer 
'^hild!: 1 ¡Qu‘é ■ uíi ©eíúoíchehés , 1 <Cocinero; del Einpera- 
y, -déf“ Valeote ,°cbfhéi si lá ‘CÍloána'fderá’ESepela! de Sa- 

bidúría, y : loS platos los(libros p censure' la ! Theoló- 
-,y gía del Gran Basilio, y la arroje como vianda $m 
:,y sal, ydoctrina sin sabor! ¡Que úri Juan- Ludo vico 
¡¡^traté dbí5dgbpíintS' i i :Sibib;4"Adgúit4hb ̂  ̂ ;y/Jpret^nda, 
,y (Como un bruto a Minerva) enseñar las forinas sy- 
„  logísticas a aquella Aguila ?‘SübÍime, tó’dá éntehdi- 

miento} ■ y á aquel ingenioso Arquimedes, que con- 
'&!tra ldS“#hérUÍgói ;db ¡la fé y  >-y; #rd'ád;í sopo hácér 
¡v'tantbs faybs' cbñíb' argumentos í'̂ sáeáHdoí̂  Iás píopb- 
jypidones de clitisimds’ principios! * Corito' luóesf del ■ Sbl, 
,, y uniéndolas con modos dialeéVicós en premisas de in- 
„  falible con se ] rienda! ¿No es esto lo mismo, que v6r 
,í<salir los RatefhéS de'sbs icábeí’haí y y córr'éf éon uní 

- í  » Pa"



(XLVII)
Jyiipajüela por lanza contra ¿Jos pechos .-d¡e los Leones \ 
93í¿Ranas de las Lagunas^qne nosolo enturbian el agua 
9,á  Diada; pero que intentan tragársela entera 9yhefr 
„m osa .? ¿Jumentos, que con las disonantes voces de 
,, sus roncas trompetas pretenden atemorizar , y poner 
99ten fuga á los Gigantes? - ;¡ ; i ; ;
-k , , En vér á estos , y a: otros semejantes, borrar, y 
9>.corregir los escritos de hombres excelentes , me viene 
99 á lá memoria, y se .me pone delante de los ojos aquel 
99 indiscretos jumento que . con;su. boca; acostumbrada a 

comer raygonés,. y cardos espinosos y i se atrevió á des
p e d a z a r , y tragarse toda ila Iliáda del Poeta. Homero., 
5, para mayor oprobrio, y desgracia de la noble Troya; 
9, porque ( como dixo un Poeta ) primero fue abrasada 
„  con grande honra por la industria de un Caballo; pe- 
J9 ro después fue deshecha . con mayor vileza por :¡los 
i, dientes de un Jumento. : r i . :

„  Moría Aristides Griego , hombre de espíritu 9 y 
99valor, famoso con la experiencia de muchos ccm- 
„  bates » moría del iveneno ¿ que -le havia ..ocasionado 
),vel ¡ morderle una vil ,  y; pequeña sabandija. ífo  le afli- 
„  gia' al valiente Caballero el morir, sino el morir co- 
,, mo; vil por una infeliz bestiezuela, y el no haver si- 
„ do destrozado de un León, hecho quattos de un 
,, Elefante, y despedazado de un Tygre. Deestasuer- 
sj te se podían quexar con dolor aquellos grandes Maes- 
9, tros del mundo, quando se vén impugnados, y repre- 
99 hendidos , no de hombres excelentes por letras, ó in- 
, , genio, sino de un Cocinero, de una Muger, y de un 
99 Pedante."

Por otra parte esta gente no es totalmente inútil 
en el mundo , porque á muchos sirve de diversión. 
¿Hay entremés como vérá uno que no ha estudiado,
-á ,:í niy



(X LV llí)
tii aun> CfémaÉica 5 1F ted é||3%|
por no entender te quei lee1 envLatiiv , ; ni alan en- Ro-t 
riiance/esmbir eo^scquei^no^íán: escritas ? íOyd Peste 
eitemplito: £ t criminé ab uno disce omnes. No ha mur 
dio  5 que ano de átales Escritores 5; alegando un pasage 
latino del P. Tosca en su Filosofía , ¡doncieleyó estás, vo¡̂  
ces GrM̂ an¡}€ ênto r conm>[X̂ 6 : el viento craso 
tando iniquamente al viento* y al pobre Tosca la cra
situd del proprio entendimiento, y estampando en Ro
mance un insigne disparate íFilosófico-y por haver en
tendido tan ridiculamente el Latín, ¿No. rebentaria de 
cfiia’reÍ>-iirsáífíííHá:a!cliüó  ̂di Ifeyése esto?; ¿Qué melan*- 
colíaj porTercai qiiersea se resistirá* á ¡ las tentaciones 
-de carcaxadas y que’ inspira. tan graciosa extravagancia? 
D e esto háy infinito: ¡en ciertos impresos.modernos. Lo 
mejor es, que sai Autor 5 o; Autbres aun,en fía in
teligencia de los Romancistas que: leen , qüe padecen 
iguales crasitudes.,como:se les ha demostrado trescientas 
veces. Mas ni por esas, ni por esotras* Su ignorancia , sin 
•dexar' de ser ¿rasa ,t?es 1 justamente invencible* Dexalos, 
“pues amigo Leótór, escribir; quaóto quisieren  ̂ y ihueJr 
-gate con la fiesta, que losi Libros son como: las Come- 
medias, que dan gusto, ó por buenas , ó por muy ma  ̂
las. VALE* au Da o:>d. ri'J a.

! 1 - ¿ .

mufH f  í a r i fVi)D ÍDÍD Dj'íra 'IÜD-
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PARADOXAS P O L I T I C A S ,
Y M O R A L  E S.

-         —■ ■ ■—   ■ ■ -

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

i* I* - \

t jo  mirase á engrosar los libros, con menos costa 
^ 3  mia, dividiría en muchos Discursos varias mate

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

PARADOXA PRIMERA.
La intención dé la pólvora, útilísima a los hombres:*

z l {^ 1  Virgilio , entré la infeliz turba de condenados, 
O  que representó á Eneas en su fingido descenso 

al infierno , o por tunamente señaló como uno de los cas- 
Tew .V ltdü  T heatro* A ti-



tígados con mayor severidad á Salmoneo, aquel Rey de 
la'EIide , que , por captarse divinos honores , quiso imi
tar , y solo imitó niuy rudamenre ios truenos , y rayos de 
Júpiter:

yidi 7 &  crudeles danutn Salmonea pwnas7 
J>tm flammas jfoyts 7 &  senitus imhatur Otymfi:

C re o , que los mas de los hombres juzgan por digno , aun 
de mas atroz suplicio , á aquelque /inventando la-polvo- 
xa , y uso de ella en el canon , copió con mucha mayor 
propriedad el estampido, la llama, y el estrago de esos 
volantes incendios. Con tanta ojeriza mira el mundo á 
aquel hombre , que apenas se puede hablar de él sin hor
ror. Y Quevedo hablo sin duda en nombre de todos, ó 
todos hablaron en la pluma de Quevedo , quando escri
bió:

B e hierro fue el primero 
que violento' la llama 
en cóncavo m etal, máquina inmensa:, 

fue mas que todos fieroy 
indigno de las voces de la fam a.

3 La abominación del inventor nace de considerarse 
la invención perniciosísima al linage humano y como quei 
con ella haya crecido inmensamente en el mundo el nuTí 
mero délas muertes violentas. Este es un error común, que 
en la propuesta Paradoxa pretendo desterrar, y que á poca 
reflexión que se haga, se verá desvanecido.

4 Tan lexos está de ser verdadera la mayor mortan- 
dád , que se supone ocasionada de la pólvora, que antes 
por ella sé Hizo menor. Es notoriedad dé hecho constan
te por Historias antiguas , y modernas, que quando solo 
jse ysaba de arma blanca en la guerra , eran los choques 
mucho mas sangrientos. Pocas veces se daba entonces por 
decidida la qiiestion (siendo lá disputa entre Tropas de va- 
ior } , sin que la gente de uno de los dos partidos se dis
minuyese hasta quedar en la mitad, poco mas, ó menos»;

en
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en tugar, que ahora la muerte de una decima- parte, y 
aun menos, basta para declarar la victoria por el par
tido feliz* Confieso que esto en parte puede depender 
de la mayor pericia Militar , que hay ahora. En parte 
digo s pero otra gran parte, y caso mayor, se debe á 
la diferencia de armas. Quando lo hacia todo la cuchi
lla , no se podía guerrear, sin mezclarse intimamente unas, 
y otras Tropas, Está mezcla ocasionaba mayor irritación 
en los ánimos,mayor obscuridad para distinguir cada Exer- 
cito el estado de superioridad, ó decadencia en que se ha
llaba , mayor confusión para la obediencia de las ordenes, 
y -mayor dificultad para desenredarse ios vencidos délos 
vencedores. Todas estas causas concurrían á hacer por
fiadísimos los combates. Hoy basta tal vez , que el fuego 
desde lexos desordene algunos esquadrones 5 para que el 
Gefe , infiriendo de las circunstancias ocurrentes la impo
sibilidad de repararlos, mande tocar á la retirada.

5 En los Sitios de las Plazas es también visible esta di
ferencia. £1 uso del fuego hizo mas fácil, y menos costosa 
de sangre humana su rendición. El sitio de Troya , que se 
cree duró diez años, acaso no duraría dos meses, si en
tonces huviese cañones , y morteros. Lo que la pólvora 
aumentó de ruina en Jas piedras, ahorró de estrago en las 
vidas. Bombas, y balas gruesas asombran mucho ,y  matan 
poco. A  todos llega el trueno: á rarísimo el rayo. Freqiien- 
tementc redimen del daño con el susto, porque aterrada 
la guarnición , antes de menoscabarse considerablemente, 
piensa en la entrega, y se evitan asi ¡numerables muer
tes d¿ sitiadores, y de sitiados.

6 No solo se notó este ahorro de gente, y tiempo en 
los asedios después de introducido el uso de la Artillerías 
pero aun se observó , que al paso , que se fue aumentando 
él fuego , se fue aminorando el estrago. Sobre esta expe
riencia , ó con esta mira y en el Reynado de Luis XIV. ó 
por dí&amen de aquel gran R e y , ó por el de sus mejores 
Oficiales, dió la Francia en gastar mucha mayor cantidad 
de pólvora en los Sitios. Y  España tal. vez imitó esta prác

D iscurso primero. . 3



tica con felicidad ? corno se vio en el Sitio de Namur el año 
de 169s , donde la rendición de Ja villa costó mucho 
tiem po, y mucha gente, por ser corto el fuego, que se 
hacia contra ella > y la del Castillo fue mucho mas breve, 
y menos costosa, porque , advertido el yerro antece-* 
dente, por espacio de siete dias estuvieron jugando con
tra é l , sin cesar, ciento y quarenta y un cañones, entre 
mayores, y menores, y cien morteros de bombas , y 
granadas reales , de modo , que se rindió aquella fortale
z a , teniendo aún ocho mil hombres de buenas Tropas, 
sin contar enfermos, y heridos. Es verdad, que este efec
to se logró en aquella ocasión , y se logrará en otras se
mejantes , no solo por el terror, que tanto fuego infunde 
á los sitiados , mas también , y acaso principalmente, por
que les debilita fuerzas , y espíritus la continua fatiga en 
que los pone , yá no dexandolos lugar donde puedan co
mer , ó dormir con alguna seguridad , yá precisándolos 
á un grande , y continuo trabajo corporal en el transpor
te de pertrechos , y municiones álos puestos atacados en 
el reparo de las brechas , en limpiar el foso de las ruinas 
de la muralla , &c. Donde la guarnición no es veterana, 
basta él .terror que ocasiona el estrépito de tanta má
quina , y lá ruina de los edificios, para intimidar los áni
mos, y disponerlos á la entrega. Lo mismo sucede quando 
prevalece mucho el numero de paysanage en la Plaza, 
aunque sea veterana la guarnición , como yá advirtió el 
gran Maestro del Arte Militar el Maques de Santa Cruz 
de Marcenado en el libro 14 de sus Reflexiones Militares.

7 Siendo cierto , que en la guerra ahorra la pólvora 
‘i-numerables muertes, es levísimo, respecto de esta gran 
conveniencia, el inconveniente de que ocasione algunas 
mas , que las que huviera sin ella, en los odios, y furo
res privados. No son estas ni aun la. milésima parte de 
aquellas. Tampoco se deben considerar como ocasionada 
de la pólvora todas las que se executan por medio de ella. 
Sirviera en las mas ocasiones el acero á la venganza, fal
tando armas de fuego 7 haviendo casi siempre muchas par

ra
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\ .D iscurso  p r im e r o * : H j
t i  coger, ej ofensor desprevenM o^ Añádaselo que el'rigor 
de Jas leyes puede, estarvar ¿y restocva'eriilasv J&epñblícás 
bien gobernadas ,el uso de las pistola s 5 y computado, to
do , se hallará ,;que para cada muerte , queda pólvora oca
siona en las ojerizas de los particulares , evita masude mil 
en las disensiones de los Principes* , v . ■ t

$ Mirada á otro respecta la pólvoras, es conveníentisi- 
nía á las Repúblicas -* por los muchos y y grandes usos que 
tiene. Sirve para la caza de las aves* para el exterminio- de 
las fieras* para allanar sitios ásperos, romper canteras ,, abrir 
caminos, atajar Incendios, y otras mil cosas. í ,

9 De todo resulta , que el inventor dé la polvera ,>en 
vez;de las publicas execraetonesque: padece*, es merecedor 
de agradecimientos, y aclamaciones., Quiérv haya sido 
este y según la opinión común, y lósargumentos que hay 
contra ella, se puede vérenm i quarto Tomo, Disc. XiÉ 
num. j i ,  j e ,  y ■

FARADOXA SEGUNDA.

La multitud de dias festivos f perjudicial, d. interés de 
la República, y  nada conteniente d U ;  ̂

Religión. \

20 Q jO lo á ía segunda parte de la proposición se pue- 
C3  de dar el nombre de Paradoxa, pues la primera 

bien, patente tiene su verdad. Danse comunmente de po* 
blacion á España ocho millones de almas, o  poco me-* 
nos. Mas dé la mitad de estos sé exercitan en la Agri
cultura , y otras Artes mecánicas. Pongamos, que el trá
balo dé cada Individuo , computado uno can otra, ño 
valga mas que real y medio de vellón cada dia. Sale á 
la, cuenta, que en cada dia festivo r por cesar el exerci- 
cío de todas aquellas Artes , pierde España seis riñlla- 
nes de reales. Por consiguiente r si en todo , el año se cer- 

TmtflMl Tbeatfv. A l  - SS»



cenasen no; mas .que quince dias festivos , se interesarla 
el ÍLeyno 'en sbis. millones de pesos, {a). ; ^ - • • ‘
• i r  En atención a la- grande importancia ;de reducir 

las fiestas á menor numero , propuso ésta entre sus má
ximas nuestro1 gran: político ; Saavedta  ̂ Asi dice en la em
presa 7 1  : Siendo p u e s * t|u n  ¡Wnveniento< el trabajo para la  

conservación d ej la  República: r 'procure _ el Principe que se con- 
im ite  y  -y no- ’se itn p id d ip o 'r ' leí 'demasiado número de los dias 

destinados para los .divertimientos públicos , p por la  ligerea  

z¿4 ¡piadosa . cíp  .votarlos . la s ~ Com unidades i  y  ofrecerlos a l cul

to ? & c . Y poco mas abaxo /. N ingún tributo mayor que 

u n a  fiesta  y a m  que cesan: todas Jas' Artes > ¿y como dixo San Chry- 

so si orno .̂ no -se alegran los Martyres de ser honrados con el di*  

fiero y que llora n  los pobres.. T  asi parece conveniente disponer 

de modo los di as feriados 9 y  los sacros , que ni se fa lte  a 

la  f ie d a d y  aticior las Artes. ¡Cuidado fu e  este del Concilio M o- 

g u n tin o  en tiempo del Papa León n i , ĉ &OLa misma adver
tencia hizo Don Geronymo de Uztariz en su útilísimo 
libro de Tbeorka  , y Práctica d e Comercio , y  de M arinay 

cap. 107.
1 2  ‘No hay duda en quedebiendo ceder siempre 

los intereses temporales á los espirituales, debería darse 
por bien empleado el dispendio , que resulta de la sus
pensión de las obras serviles en los días festivos , como 
estos se aprovechasen en beneficio de las almas, Pero esto 
es lo que no sucede, antes todo lo contrario s en tanto 
grado, que se puede asegurar , que mas perjudica aquel 
X>cio al almaq que ál^uerpo^ AsmeseraKácrifich> Santo 
*de laJdisar eni eP dia= festivo* Es: un adD-de la w fu d  de 

; ó r-H. ■ ■ ■ ■ ’ ■* Re-
: (a) En favor de la máxima , que conviene acortar el número de 

los dias festivos , propondremos á todos los Prelados -el exemplo del 
Synodo. ..Tarraconense , celebrado en el anode .1775, en el qu al, por 
las rázones , que .alegamosen este Y>iscurso se ¡deliberó suplicar á 
su Santidad condescendiese en dicho, cercén de Üias festivos » y su 
Santidad, en Breve, expedido para "este efefio , cuya copia estafen 
nii poder, después de alabar el zelo de los suplican tes 3 les concedió 

rj?ba.xa muy considerablé#; . . /
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Discurso primero. 7
: Religión, muy gratoáDios, Todo el resto del dia (á la re
serva de pocas personas, que gastan una buena, parte de-éí 
en cxercicios devotos.) se dá al placer >.y/piacer que por 
la mayor parte no dexa de tener algo de delínquente* $£ii 
qué¿días, sino en los fe s t iv o s ,hay entre la gente común 
la concurrencia de uno , y otro sexo al paseo ? á la con
versación , á la chocarrería, á la merienda , y ai baylé? 
^Quando , sino en estas concurrencias , saltan las- prime
ras chispas del amor torpe? ^Quándo,sino en tales días y se 
dá al desorden de la embriaguez la gente de trabajo £ En 
una palabra: tas pasiones predominantes en cada tempe
ramento , que en los demás dias están como oprimidas de 
la fatiga corporal,se desahogan, y lozanean, en los festivos.

13 Argüir áseme , que la lglesia;:ha instituido todos Iós 
dias festivos , que hay hoy, y es temeridad reprobar io 
que la Iglesia instituye. Respondo lo primero , que de- 
xando en pie las festividades* que prescribió la Silla Apos
tólica^ queda mucho que cercenaren las que i introduxo 
la devoción de los Pueblos. Respondo lo segundo -* que 
el fin de la Iglesia en la institución de festividades es san
to y pero nuestra corrupción hace veneno de la triaca. Asi, 
no á la Iglesia se imputan los abusos * sino á nuestra ma
liciar: Respondo lo tercero, que la, Silla Apostólica en 
esta materia, obra segun los motivos que se íe pro ponen de 
presente. Halla en un tiempo motivos justos para ordenar 
la observancia dé tal .* y tal día :/y en otro los halla jus
tísimos para suprimir esas * y otras festividades > como 
con muchas lo hizo la_ Santidad de Urbano VIII* por las 
representaciones * que le hicieron varios zelosos Obispos. 
También el Cardenal Campeggió i en la Constitución,que, 
como Legado aviatere , hizo en Ratisboná para toda la 
Alemania ^incluyó la restricción de los dias festivos. Asi 
empieza el num. 20 : Nec ais re r mo justis decausis addufti, 
festorum ntultitudinem constringendam. esse dttximus. i j r ■  ̂ :
V'^*i4y;Aüh;;^in recurrid a la Siílá, Ápqstolicá , algunos 
Concilios Provinciales * después de mirar la materia cóh 

' ¿ada'*eftexÍoflvtrátaie^ ¿l nüme-
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yo de festividades,.en atención á los daños , que de ellas
-¿esiultaban., n o  s ó lo  para el cuerpo , m as aun para el a lm a. 
iSon ;;b ien  notables las' palabras del C on cilio  de T re  veris, 
í Celebrado el .año 1549 ■ en él -Canon 10 : Vemos., qué d  
¿número de tos déas festiyos .ha crecido exccsiv ¿míeme 7 y a¿ mis
in o  paso : s e e n f r i a n d o  Ja devoción de Jos' Fieles llegando- es
to ya, %, plinto^ que muchos Matan con .desprecio todas las 

J i  listas? , 1° que-executan .impunemente con 'deshonor de da Jgle-r 
si a . ; flor \ otra parte? Jos,. pebres 7 * :a' fqm nes falta do preciso pa

y a  susít'Ma? sus fflttger.es ,7 y  fam ilias r  claman que caé toda 
J a  cesación d é l a s  obras s ti viles les es pefudicial : Por lo qual 
.nos ;ha-parecido conyeniente imnorar. M  nútu&o de las festi-* 

ytdddes^ para ¿que los MsenfrenaúoMsehrepiimiin , y : Jos po- 
M c s  jg y v m íd k n s c árueg©/pasa: :á señalar las .fiestas , cu
ya observancia íquiere que se mantenga, borrando otras 

jniuchas de las recibidas. Donde noto, que Jos ladres del 
...Concilló; .paTccc no hfliaron esrorvo en cortar ¡aun Jas 
?fiestas introducidas por disposición Pontificia? porque des- 
-pues de, ipréscdbir; l̂as í;qtie.se deben observar, dicen , que 
.absuelven -de la observancia de todas las demás , qual- 
quier¿a .principio que chayan tenido ; Qu¿icumque .taitón* 

Jnduíta  sum 7 vd recepta. Clausula general , que compre- 
rhendé das introducidas por Decreto de la Santa Sede., co- 
vmpvlas que Jo; fueron por v o t o 6 costumbre dedos 
JPueblos. • . -co-'n; •• v m . ; \ ' n ■ : / íJ>;-' ’ -  ‘

8 Paradoxas Políticas, y M orales.

15 El Concilio de Gambray, celebrado ¿l año de 1565, 
•después de notat ' los /.muchos desordenes , que ;se eome- 
rtéii; lqs diasy festivos y dexó ! lá moderación de su numero 
.aCarbitrio prudente' de Jos/Obispos. Dice asi en; éhCa~ 
t§QPn¿'fWL & M K & y  J olísW ay ¿rypartea -éV vulgo ¿en Jos tát-ásUfesfc 
&os¡ J0;4ergama a  mas licenciosa vida , que Jen los edemas: di as 7
parat que con M as piedad;.T ¿y reverenda puedan: ser observados por
todos. miren, los Obis’pos< \̂s¡, entre los di as .festivos hay algu
nos y .que convénga.- ser , udiiddos ::a< operarios 7 en ■ cuyo ' xaso; 

ÍQÚtyp\uá\ p iéM  M tim a tn s u s  trabajos .en átales
’.JU
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D iscurso primero* ; 9
-expresando Con mayor individuación el motivo mismo 
¿délas CLilpás?con que comunmente se profanan losdíasfes
tivos , hace el. proprío encargos los Obispos 5 pero c.p.n 
disposición inas precisa. Estas son sus palabras Pero ios 
obispos .j cada uno en su Sptodo  ̂ atendiendo a das circunstan* 
ciasde nuestros tiempos , pr oja t? aran reducir das festividades de m s  

-Diócesis al menor nhumo que puedan
17 Nadie alegará , que»d almso que se hace hoy .de 

< los dias festivos , no ,es inferior al que motivó aquellos 
establecimientos. ^Porqué no se ha de aplicar, el. mismo 
remedio , siendo Ja misma la enfermedad ? Esto es por Jo 
quemira a precaver .el :daño.espiritual. El temporal,res
pectiva mente a nuestra España, es mucho mayor hoy, 
que .en ios pasados rienipos , por .estar hoy mucho' mas 
pobres los naturales.

is En atención á esto, parece pide hoy tura piadosa 
. equidad^ para España.,mucho mayor reforma de fiestas, 
-que las .que en otro tiempo .hizo Ja Santidad de .Urbano 
•.VIII. para rtoda ia Christdandad. Este Papa en la Bula 
Universa per Orbem, expedida el año 1.042 , ¡expresó $er 

onovido para^aquella reforma,no solo por la representa
ción., quede hicieron muchos prelados del abuso  ̂ que 
se hacía de los dias festivos, mas también del perjuicio, 
que padeciáivios, pobres por la cesación .de. sus labores. 
Qmn inwfs óñ palabras sil y as) , & damor fauperum frequens 
ascendtt ad nos 7 eamdem mulütudimm (d ¡e r u m fes ti v o r u m) 
ob quotidiani vichis laborjbits suis compar andi necesitatem ;7 sibi 
valdé damnosam con ¿¡iteren tium. Si hoy es mayor la necesi
dad de los pobres, es Justo sea hoy mayor la reforma 
de: las fiestas ,por lo menos respe<fto de a 1 gimas Provincias 
mas pobres, como son las dos de Asturias , y Galicia, 
cuyos Labradores, trabajando con él mayor afan posible, 
isobre alimentarse todos musemmamente , los mas no ga-
man con que cubrir sus-carues. : : ;n;a L
r1 19 Ni es dudable ., que si los P relad o sq u e tienen 
presénte ê ta angustia de sus subditos , 'recurriesen con 
la representación de ella á la benignidad déla Silla Apos-
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toiiea lograrían para ellos una gran rebaxa de días fes
tivos* De esto hay un insigne exempíar en la clemencia 
de Paulo III. con los Indios Americanos, á quienes 7 en 
atención ásü pobreza , á la reserva de las Dominicas , de 
los demás dias festivos rebaxó cerca de tres partes de las 
quatro, dexandoíos solo con la obligación de guardar 
como cales el de ía Natividad de chusco 7 de la circmici
sión , Eptybanía ¿ Ascensión i Car pus. i Natividad de nuestra Seño
ra 7 Aiimidadon , Purificación 7 Ásmnpúon , san Pedro 7 y San 
Tbalo. Asi se refiere' en el Concilio Mexicano , celebra
do el año de 15S5 * expresando el tínico motivo * que 
tuvo el Papá para tan grande rebaxa indar tm paúpenati 
prospicktiSi

20 No digo i que para nuestras Provinciái se solicite 
favor de táñta amplitud. Los señores Obispos i á quienes 
pertenece hacer la representación * sabrán arreglarla al 
tamaña de la necesidad. El temperamento > que parece 
mas proporcionado paráqüe , sin disonancia á la chris- 
tiana piedad * se concediese una considerable rebaxa de 
días festivos* sería dexát estos en estado de semifestivos, 
conservando la obligación de oir Misa * y permitiendo 
en el resto deí diaél trabajó*

P A R A D O X A  TERC ERA*

i o  Parádoxas Políticas, y M orales.

La, que se llama clemencia de Principes  ̂Magistrados.)
perniciosa 'a ios Pueblos» .

¿i T  i  clemencia es virtud j. como íá explican Ethí- 
1 -j  eos, y Theoíogos; es vicio , como la toman los 

vulgares» Esta distintísima acepción de una misma voz 
-se: hará»bien perceptible ; si se ádvierte j qué en dodrinji 
de Santo Thóniás, la clemencia nó se opone ala severidad 
( 2 . z .  <¡tust. 157. art. i í ) Y  preguntó: <En Íá idea del vul
go iio * están reñidas estás d o l qüálidádes í  E$ : dácŝ s; 
pues : a l que atribuyen ía de severo i  sinmás exatnen? nie§»

Si»



gan la de clemente* Luego distinta significación dá el vuí- 
go á ia voz de clemencia ,de la que le atribuy en los .sabios,

22 Es la severidad una habitual inflexibifidad del áni
mo , en orden á castigar los delitos , siempre que la rec
ta razón lo pide. La clemencia es una habitual disposi
ción para minorar el castigo, quando la misma recta ra
zón lo dicta : Quando Aportet , & jn  (¡ulbiu ,oporte t 7 dice el 
Angélico D octor, de quien es toda esta do£trina. Es 
claro , que no hay oposición , antes apacible harmonía, 
entre estas dos qualidades. Pero asimismo es claro? que 
el vulgo reputa por diametralmente opuesta ,á la clemen
cia aquella infiexibilidad del ánimo , en que consiste la 
severidad ? y asi llama durosrigurosos, inexorables, aus
teros , á los que son en aquel modo inflexibles,

23 Es clemente en Ja opinión del vulgo aquel Prin
cipe , 6 Magistrado , .á quien doblan los ruegos de los 
amigos, las lágrimas de los reos, Jos clamores de sus huér
fanas familias , y la blandura del proprio genio, para mi
tigar Ja pena, que corresponde según las leyes. Pero en 
realidad este no es clemente, sino injusto. Es vileza 7 y. 
flaqueza de ánimo la que cubre con nombre de clemen
cia., Es un proteftor de maldades quien por semejantes 
consideraciones, sin otro motivo, afloxa la mano en el 
castigo de los delitos. Es un tyrano indirecto de ia Re
pública , porque dá ocasión á todos los m alesque causa 
el atrevimiento de los delinqüentes, multiplicándose estos á 
excesivo numero por falta de escarmiento. Por esta razón 
■ decimos en ia Paradoxa, que la que se llama clemencia de 
Principes , y Magistrados, es perjudicial á los Pueblos.
• 24 ¿< îién será,pues,verdaderamente clemente: Jaquel 
que minora la pena correspondiente, según la ley común, * 
quando atendidas las Circunstancias particulares, persuade 
la recta razón , que se debe minorar. Todo es do&rina 
de Santo Thomas en el articulo citado. De aquí se infie
re , que el uso de la clemencia nunca es arbitrario , coma 
comunmente se juzga. Quiero decir, .nunca pende de la 
voluntad mera del Principe , u del Magistrado , minoran

Discurso primero* i i



I* 2, Pa iia b o x m  Po litica s 3y 'IvÍo ra le7 .
ía pena que prescribe la ley al reo. O debe,-pesadas to
das las-circunstanciasminor arla, ó debe no minorarla. No 
hay medió.- La clemencia es una virtud moderativa del 
nimio zeJo ,• que es vicioso: luego solo ha lugar su exer- 
cielo en aquellos Casos , en que aplicar toda la pena, que 
prescríbela ley común,* sería exceso, sería rigor, sería cruel
dad. Bien veo , que esto dár á la clemencia unos limir 
tes mucho mas estrechos, que ios que le concede la apre
hensión común. ¿Pero qué importa? Esta es la doctrina 
sana , y verdadera.

25 Los- motivos justos para minorar la pena-en va
rios casos, son muchos. Los méritos1 antecedentes del 
reo ? sii utilidad parala República , su conocida ignoran
cia , ó inadvertencia, quaiqureva inconveniente grave, que 
se siga- de su .castigo , qualquiera "considerable conve- 
nieneia , que la moderación de la pena ftunifique al Pue
blo , o al Estado, &c.

26 Aquel grande Heroe Asturiano Pedro Menendez 
de Aviles, Adelantado de la Florida-, en varias ocasiones 
obro en materias de suma importancia para el Estado 
contraías ordenes ,que le haviadado su Rey. Qualquiera 
de estas transgresiones , según la ley común ^merecía pe
na capital. El Rey , y un Rey tan zeloso de su autoridad 
como Phetípe II. se las perdonó todas , pero no del todo, 
pues parte de castigo se debe reputar haverle dilatado 
mucho tiempo las remuneraciones’ debidas a sus esclare
cidos méritos* en cuyo intermedio padeció aquel insig
ne hombre nc> pequeñas molestias. Fue el Principe ele- 
atiente en este modo de proceder * y seria iniquo, cruel, 
y feroz por muchos capitulos r si atendiese para el cas
tigo á la ley común. Perdería el Estado un hombre uti- 
lisitno, quedarían sin premio alguno unos méritos exce-* 
lentes : ocasionarianse con tan funesto exemplar grandes 
pérdidas á la República, porque otros Comandantes, pues
tos en circunstancias en que fuese perjudicial seguir las 
ordenes, aun con este conocimiento las obedecieran por 
temor del castigos Aun sin aquel mal ejemplo ocasionó
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este temor Ja ruina de la grande Armada, destinada por 
el mismo Monarca al castigo de Inglaterra* ’

27 Supongo , que conduxo mucho , ó fue el todo, pa
ra que Pedro Menendez lograse tan Condescendiente al 
Principe , haver tenido buen éxito siempre que obró con
tra las instrucciones. Pero ni aun esto le aprovechó al va
liente Joven , hijo de Manlio Torquato, a quien su pro- 
pilo padre quitó la vida , porgue contra el orden dado 
havia peleado con los enemigos , aunque volvía viétorio- 
so. Esto 110 fue ser justo, ó severo , aunque el delito por 
la ley común mereciese pena capital ? sino fiero , cruél, 
inhumano , bárbaro. El ardimiento juvenil minoraba mu
cho la culpa? mucho mas el zelo por el bien dé la Re
pública , y la coyuntura favorable -presentada ,que no 
pudo prevenir el Cónsul, quandó le ordenó-que no com
batiese. Pero la feroz, y desabrida virtud dél duro Man
lio , ni pesaba circunstancias , ni entendía de epikéyas ? y 
asi iniquamente , privó á su Patria de un Joven, que daba 
esperanzas de ser con el tiempo un gran Caudillo.

28 Quando las circunstancias no ofrecen justos moti
vos para apartarse de la ley co'mun, no hay lugar á la 
clemencia? porque el apartarse sería injusticia, y es im
posible que una misma acción sea conforme á una vir
tud, y contraria áotra, pues sería buena , y mala al mismo 
tiempo. Asi en esos casos no hay otro partido que tomar, 
sino aplicar la pena que prescribe la ley , por mas que 
ios espíritus flacos lo noten de dureza, porque eso es lo 
que conviene al público.

29 Annon , Santo Arzobispo de Colonia, en el un
décimo siglo hizo arrancar los ojos a ciertos Jueces, que 
havian pronunciado una sentencia injusta contra una po- 
bre muger, dexando á uno solo con un ojo , para que sir
viese de guía á los -demás. Supongo , que tan funesto es- 
peftáculo llenaria de horror á toda la Ciudad, y muchos 
acusarían de cruel la execucion, pero ella fue justa,y junta
mente útil, pues la. ceguera de aquellos pocos Jueces á 
otros infinitos abriría los ojos ̂  para ínixai:íóómó ieúfe# 
ciaban las causas* ' > Mas
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... 39 : Mas singular es el caso , que ahora voy a referir.
Estando gravemente enfermo el Conde Eukembaldo de 
Barban, zeloslslmo de la justicia, supo, que un sobrino 
suyo havia hecho violencia á una doncella: mandó lue
ngo, que le llevasen al ultimo suplicio. Trampeóse la exe- 
cucion por los que havian.de dar cumplimiento al orden, 
con la esperanza de que el Conde muriese presto* 3Sio 
faltó quien le hiciese sabidor de la omisión ? y conocien
do , que en el estado en que se hallaba , aunque repitiese 
las- ordenes, no havia de, ser obedecido , con arte hizo 
venir al^ddinqüente a su aposento, como que yá estaba 
aplacado, y aun acercársele al lecho con no sé qué pre
texto. Entonces , asiéndole con el brazo siniestro el cue- 
11o , y empuñando com ei derecho un puñal , que tenia 
escondido, se le entró por la garganta, y le derribó allí 
muerto. Escandalizó- el hecho á muchos. 'Pero Dios con 
un prodigio declaró ser de su ¡agrado la acción* Fue lue
go llamado el Obispo de la Ciudad para confesar, y mi
nistrar el Sagrado Viatico al Conde , cuya enfermedad 
se iba agravando. Confesó este, sus. pecados con gran
des muestras de dolor, pero sin hablar palabra del ho
micidio , que acababa de cometer. Traxosele a la memo
ria el Obispo; Dixo el Enfermo , que esa havia sido una 
acción de justicia, y asi no debía confesarla como peca
do. Insistió el Obispo en que se acusase de ella , con 
amenazas de que no le absolvería. Estuvo firme el Con
de; con que en efeéto el Obispo se retiró sin darle la 
absolución , llevando consigo la Sagrada forma , que ha
via trahido para Viatico. Hizole llamar el Conde, quan- 
do yá marchaba , y al volver le díxo , que mirase si es
taba la Sagrada Forma en la caxita enquelahavia traído. 
N o dudando el Obispo de que alli estaba ¿y tratando de 
impertinente la duda del Conde , abrió la caxa ? pero 
con grande espanto suyo vió que faltaba la Flostia. En
tonces el Conde , abriendo^ se la mostró en ella 
al Obispo, porque Dios milagrosamente la havia trasla
dado de Ja caxa a la boca del Enfermo , comulgándole,
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digámoslo asi, por su mano , y testificando con tan gran 
prodigio , que la acción justiciera del Conde havía rido 
muy de su agrado, ■■ ,  ̂ 5 ; . ‘ ; . .

31/ Esta inyiolablef integridad en administrar justicia 
no pide dureza alguna de corazón * antes es compatible 
con toda la compasiva blandura, de que es capázelcor- 
razon humano. Asi,aun qtiando no cabe la clemencia efec
tiva , hay lugar á ; Wleftiva;, iVieronL llorar amargamente 
á Biante ljieneo,uno de los;siete Sabios de da Gréeid* 
en ocasión que condenaba unreoá muerte:, y le pregum 
taron, por qué lloraba , s¿ ea su mano estaba salvar aquel 
hombre: A  que 'respondió?lln  ■ ningún modo: eso en mi
nía no , y por ¡ eso lloro ̂  Sti 'muerte, es debida ? k, l a fósil cid ■ , ,y esta 
ternura i  U ¥espasiano-:seicuéntai-q^elloió
muchas veces en la muerte de reos, que:él: nükno justi- 
simamente havia condenado. # " ;-

32 A  quien tuviere 'el corazón tan delicado, que de
cline á debilidad::,.yrBaqueWrlaiblañdurate dará- nn re
medio ? adm irableque le /conforte: ekcorazdm j  >dexan̂  
dolé , sin embargó tan blandb como estaba* Este con
siste en mudar al entendimiento la m i r á y  enderezar la; 
compasión á otro objeto. Hallase un Juez en estado de 
decretar la muerte de un Salteador de caminos. , que ha 
cometido varios homicidios , y robos s y .teniendo yá la 
pluma en la m aro: para ífiimar la sentencia* se le repre
sentan á favor de aquel riiiserabte Iqs motivos de com
pasión , que en semejantes casos suelen, ocurrir. Conside
ra la afrentosa viudez de su muger , Ja ignominia, y des
amparo de sus hijos, el sentimiento de los parientes $ y 
sobre todo , la calamidad jdel mismo reo. Quitar la vida 
á un hombre ( dice entre-sí) terrible cosa 1 y; al mismo 
tiempo le tiembla la mano con que iba á tirar los fatales; 
rasgos. Premedita la indecible , aflicción del delinqüente,t 
al oír la sentencia: contémplale caminando al lugar del 
suplicio confuso , aturdido, medio muerto : sigue con la 
imaginación sus pasos al; montar los 1 escalones: parecele 
que está viendo ajustar el :Cordef áíaígarganta 3 yá riém-

bla
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blarodosy al representársele el despeno del executor vy 
reo de la horca, se Je cae la pluma de la mano.
*. 33 ¡O flaquísimo Juez ! ¿Qué haremos con él ? Apar
tar esta funesta representación, ó-trágica pintura, que 
tiene delante dé los ojos del alma , y substituir en su lu
gar otra mucho -mas trágica , y mas funesta, Esta se for
ma de los*mismos autos. Mira allf (ledixera yo al com- 
pasivo-Ministro; y ' desde ahora se lo digo , para quando 
llegueJ el caso) mira allí en medio de aquel monte un 
hombre revoícado'en ̂ su sangre , dando las ultimas ago
nías  ̂ soló , desamparado de todo el mundo , sin otra es
peranza, que la de ser .luego alimento de las fieras. Iba éste 
por aquel camino vecino sin hacer , ni pensar hacer mal 
á nadie-,L quando bárbara manó violentamente le intrô  
ditnxp en la malezaq y le- quitó con el dinero la vida. (No 
te enterneces, viendo agonizar sin remedio á aquel des
dichado ? ¿No te irritas contra el bárbaro , que cometió 
tan atroz insulto 5 ’El mismo es , de quien pocohá te con- 
dolias tan fuera de proposito. Mira acullá una rnuger de 
obligaciones casi en la ultima desnudez, atada á un roble, 
puestos i en el Cielo los ojos, de donde derrama amargas 
lágrimas o, arrancando de su lugar el corazón la violen
cia de.,los gemidos, con que parece testifica, que aun al 
honor se atrevió la insolencia. Esta-inocente iba dos ho
ras há muy devota á cumplir el voto de visitar un San
tuario vr/y sin mas culpa-que ésta, Una Turia en tragede 
hombre la /puso: en tan lastimoso estado. :No hicieras pe
dazos , si pudieras, á: tan bruto, tan desaforado malhe
chor: El proprio-es - que pocos momentos antes era ob
jetó* de ;tu compasión. Vuelve los ojos acá, donde verás 
un . venerable anciano tendido en el suelo , llenó de goU 
pesvertiendo sangre por dos ó tres heridas, pidiendo 
a! Ciclo la justicia, que no halla en la tierra. Éste es un 
homht^qvque con continuos afanesq y sudores negoció 
un razonable caudal q que junto llevaba á emplear eñ 
l̂ ^ ômpra de uíia/haciendaq/para acomodar á su familias 
qj^ntío/en aquel camino inmediato lê sorpírendió/ un Salr 
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teádor * y sobre quitarle todo su caudal, le maltrató, has
ta dexar la vida en el ultimo riesgo , y quatro hijas huér
fanas en suma miseria. Preguntadme indignado , \ dónde 
está el Salteadora Respondo , que en la cárcel , esperando 
ver que dispones de él. Mira representadas , como en 
lienzos, en las hojas de este proceso otras innumerables 
tragedias, de quienes fue autor ese mismo. Mira también 
en los confusos lexos de esa melancólica pintura quántos 
y quintas por los homicidios , y robos de ese insolente 
están pereciendo de hambre ; quántos, y quintas están 
arrastrando lutos? y lo que es peor , quántos , y quintas 
no los arrastran , ni los visten , porque ni siquiera les ha 
quedado con que comprarlos. Escucha, si tienes oídos en 
el alma -7 los clamores de aquellos pupilos , que piden pan, 
y no hay quien se lo dé: los gemidos de aquellas don
cellas bien nacidas, y criadas con honor, desesperadas 
ya de tomar estado competente: las quexas de aquellos 
muchachos que con la tarea de los estudios esperaban 
hacer fortuna, y ya por falta de medios se ven precisa
dos á labrar la tierra: los llantos de aquellas viudas, á 
quienes los maridos sustentaban decentemente con sus 
oficios, y hoy no tienen adonde volverse las miserables. 
* Que me dices ? $ No te lastiman mas los lamentos de 
todos esos infelices , que la merecida aflicción de aquel 
que fue autor de tantos males?

34 Dirásme acaso, que esos daños ¡xo se remedian 
con que este hombre muera, y asi su muerte no hace 
mas que añadir esta nueva tragedia á las otras. Es ver
dad) pero atiende. No se remedian esos daños ; pero se 
precaven otros infinitos del mismo jaez. Los delitos per
donados son contagiosos: la impunidad de un delinqiien- 
te inspira a otros osadía para serlo; y al contrario su 
castigo , difundiendo una aprehensión pavorosa en todos 
los mal intencionados, ataja mil infortunios. Ya que no 
puedes , pues, estorvar la desdicha de aquellos inocentes, 
en quienes ya está hechQ el daño, precave la de otros 
inumerables. Mira, si son unos, y otros mas acreedores

Tm. VU del Theatr*. B á
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i .8 Paradoxas Po líticas, y  Morales.
á tu ternura, que ese demonio con capa de hombre, que 
espera tu sentencia. Finalmente advierte, que aquellos 
-mismos inocentes afligidos están pidiendo justicia al Cie
lo contra el > y si le dexas indemne, se la pedirán con
tra tí,, porque le perdonas.

P A R A D O X A  Q^UARTA.

La que se llama Liberalidad en los Principes 5 dañosa
a los Vasallos*

s .35 .¿QUpongo, que la Liberalidad no solo es virtud, 
sino virtud nobilísima, tanto mas acreedora á 

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

3 6 : De aquí se colige, que la codicia, siempre vil, es 
en los Principes vilísimapor la mucho que desdice éste 
abatimiénto del ánimo de la elevación del Solio, Vcspa- 
siano fue un Principe de admirables qüalidades, guerre
ro político , justiciero,, templado ¿ discreto, afable; pero 
su codicia fue como un borrón., que: obscureció todas 
estas perfecciones i de modo que r eí. que lee su Historia, 
locaras que puede hacer, es, no aborrecerle ; pero nun
ca: determinarse á amarle.: Llegó, para aumentar sus te
so ros , alextremo de cargar un impuesto sobre los ex
crementos del cuerpo humano, y no fue tan hedionda la 
nnueria del tributo, como el tributo mismo. . J 

3 7; Mas no por eso; la prodigalidad,-aunque vicio ex
tremamente o puesto á la avaricia v dexa de ser también 
muy fea en los Soberanos: .aun es mas torpe en eiios\ 
que cr ios particulares. El particular pródigo, derrama lo
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proprio 3 el Principe lo ageno* El particular con íus des
perdicios se hace daño á sí mismo j el Principe á toda 
ia República ? de suerte , que aunque tan desemejantes los 
dos vicios Tcolocados en los Principes, producen en or
den al púuüco ios mismos efectos. El avaro‘empobrece 
los Pueblos, para enriquecerse á sí mismo? el prodigo 
para enriquecer á otros. Ló que aquel junta , sé sepultas 
lo que lo.te congrega, se disipa? y aun,si bien se mira, 
mas nociva es la prodigalidad, que la avaricia: porque 
lo que desperdicia en beneficio de algunos particulares el 
prodigo, no vuelve, ó solo muy tarde, ó por raros ac
cidentes puede volver al público ? lo que amontona el 
avaro, suele servir, en tiempo del succesor , para mino
rar en otro tanto los gravámenes del Pueblo.

3S Pero ;qué es lo que llamamos prodigalidad de los" 
Principes : Casi todo aquello, que comunmente se llama 
liberalidad. Da el vulgo , y aun el que no es vulgo, gran
des ensanches para expensas voluntarias al arbitrario de lós 
Principes. Imaginase, que aún.quando el Principe dá por 
capricho, ó por afición particular á un sugeto, puede pro
porcionar la dadiva á la grandeza de su poder. Yo lo con
sidero muy al contrario. Qualquiera suma considerable/ 
que expenda, sin ordenarse dire&a, 6 indire&amefite af 
beneficio público, es profusión injusta. Pará ei público1 
es ló que sale del público. $ No sería iniquá providen
cia, que lo que contribuyen millones de hombres , sir
viese al antojo , ú ostentación dé uno , que soló encierto* 
accidente extrínseco se distingue de los demás? 5

39 Mandó Alexandro á su Tesorero, que diesê  al Fi
lósofo Anaxarco todo lo que pidiese.; Pidió éste cíen ta
lentos. Dió cuenta á Alexandro el Tesorero de la exce
siva demanda del Filósofo. Hace muy bien , dixó Alexan- 
dto. ,r pues sabe r que tiene un amigó • que , puede , y quiete- 
darle tanto. Y maridó ; qué se ; le entregasen luego los 
cien talentos. \ Está es liberalidad? Por tal se halla cele
brada en infinitos libros. Pero yo digo, que no es sinó* 
una loca 1 prodigalidad, hija de} tín • exceso de vanagloria.

Bz  No
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No solo prodigalidad, sino crueldad, y ty ran'hú Coir aque-, 
líos cien talentos se podrían socorrer muchas necesída- 
des3 y si al Príncipe le sobraban., debían expenderlos, en 
eso. Quitarlos pues de las bocas de tantos pobres  ̂ para , 
saciar la iiydropesía de un Pilósofo avaro , {'qué.fue sino.- 
dexar en duda, quién fue mas iniquo entre los dos, si 
Anaxarco en pedirlos, ó Alexandro en darlos?

4ó El mismo Alexandro áPerilo amigo suyo, que le 
pedia dote para sus hijas, mandó entregar chiqücnta ta- 
lentos, Replicó. Perilo, que con diez tenia bastante. No 
importa , (respondió Alexandro) que aunque esos basten pa
ra tu necesidad , es muy corta dadiva para mi grandeva. Veo 
celebrados en mil escritos, como magnánimo el hecho, 
y "como agudo el dicho? peroá mí me parece el hecho, 
una locura", y el dicho una necedad. < Consiste la gran
deza de un Principe en extravagancias, y desperdicios?
< Es grandeza despojar á muchos de lo preciso, para dar 
á otros lo superfluo ? N o, sino iniquidad, y ryranía ? y so
lo le dará el nombre de magnanimidad, quien tenga sin uso 
el entendimiento.

t o  Parad  oxas Políticas, y M orales,

41 , En ocasión que á Alfonso V de Aragón, y pri
mero de Ñapóles le presentaban diez mil escudos de oro, 
dixo uno de los qué lo miraban: Dichoso serta y o , ¿i fu e-*. 
se pito todo ese dinero. Tómale y ( respondió el Rey ) que' 
yo te quiero hacer dichoso. 5 Esta es magnanimidad : Como , 
tal se , aclama, Pero no es sino flaqueza de ánimo , y, 
falta de fuerza para resistir un Ímpetu desordenado de- 
vanagloria. Es también falta de advertencia , ó reflexión.:; 
Supongo, que aquel Principe hizo aquella profusión, por 
lisonjearse de tener corazón, y poder para hacer dicho-; 
so a un hombre con ella. Pregunta ríale yo ( y puede ser-1 
vicia pregunta para todos los Principes; del mundo J: Si 
es hazaña de la graiuieza un hombre , non
será mucho mayor hazaña hacer á niuchos felices, que, 
á uno solo ? Si es gloria del Soberano hacer dichoso a u¡y. 
individuó, < no será -sin comparación mayor gloria ha
cer dichoso a; todó;un Reynq ||No ca t-  -.-r "í-O r.- i ■ es

■á



es 7o qué logrará , evitando toda profusión , y arreglán
dose á una discreta economía. Cercene todos los gas
tos superfinos , corríja la codicia de sus Ministroso 
entregue el Ministerio solo á los Íntegros, y capaces; 
proporcione las contribuciones á las fuerzas de los Va
sallos; procure el alivio de Labradoresy Oficiales, 
porque estos son los que con su trabajo enriquecen la 
República; y quando ven, que el peso de las gabelas 
les estruja casi quanto produce su sudor, son muchos 
los que se dan á holgazanes, y bagamundos. En fin¿ 
observando todos los preceptos, que diftan ia justiciâ , 
la piedad , y la prudencia 7 no alargándose con alguno 
en particular á mas de lo que piden su necesidad , o 
su mérito , y siendo Padre benéfico de todos, los hará 
á todos felices. v

4z El Erario Real es como el Océano. Recibe aquel 
el tributo de la moneda de todo un Reyno , como éste 
el de las aguas de todo el Orbe. Asi debe hacer lo qué 
hace el Océano, que á todo el Orbe vuelve las mismas 
aguas, que recibe, fecundando todas las Regiones con 
las lluvias , que les suministra en exhalados vapores. Gran 
defedó sería de la Providencia Soberana , si engrosán
dose el caudal del Océano con la agua , que le contri
buye todo el mundo , no se expendiese ese caudal sino 
en fertilizar una , ü otra Provincia , dexando todas las 
demás estériles. Asimismo será un intolerable desorden 
del gobierno humano , que aquel Erario , á quien contri.. 
buyen todos los Vasallos, pródigamente rebose en bene
ficio de unos pocos particulares, escaseándose acia todos 
los demás. - ^

43 El Emperador hoy reynánte en la China es, en 
el asunto de que vamos hablando , uno de los mas ex
celentes exemplares, que tiene , ó tuvo jamás el mundo. 
Cito la Carca del Padre Contancin , Misionero en la Chi
na, escrira de Cantón á fines del año de 1725 , y copia
do en el Tomo i 8 dé las Cartas f,di}cantes, y curiosas 
de Us Misiones tstrangerasi bien que yo sólo tengó pre- 
; TQin, VL dU Tbeatro.  ̂ B 3  ̂ sen-
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sent̂  su extrajo en el Tomo segundo de las Memorias 
áe Trevoux del año 1728. (¿)
‘ 44 Está trabajando sin cesar aquel Principe en orden

aí
(a) i* la  Gaceta de Madrid , que el año pasado notició la muer- 

té del ultimó Emperador de la China Vovg-Tcbing, dio una idea de 
éste Principe-di'airtetralmenre opuesta á Ja que produximos en el 
Thóatro , donde ponderamos su suave gobierno, eí que la Gaceta 
tfansmmó en cruel * y bárbaro diciendo que aquel Emperador 
havia sido aborrecido de los Vasallos por su crueldad. Sin du
da el Gacetero 3 ó el que al Gacetero ministró Jas noticias , usó de 
informes muy contrarios á la verdad. Los testigos, que hay,  de 
que fue ( dexando aparte la Religión ) uno de Jos mejores Princi
pes ̂  del mundo , clemente , benigno , cuerdo , y amsntisimo de sus 
Vasallos 5 son absolutamente irreprochables* Alegamos enelThca- 
tro al Padre Contancin, que en una carta escrita de Cantón á fi
nes del año de 17* 5, le elogia altamente las prendas expresadas*. 
Para que sepa ei Leétor el caso ? que debe hacer del testimonio de 
esre Jesuíta, Je avisaremos, que fue uno de Jos hombres mas exem- 
plares 3 y uno de los mas fervorosos Misioneros 3 que Ja Compañía 
tuvo en la China* Este excelente Operario * haviendo estado treinta f  
un años en aquel Imperio 3 vino á Francia, á principios del 3.2 U'o á 
¿descansar de sus Apostólicas fatigas ,, antes á solicitar los medios para 
reparar aquella casi arruinada Misión * y volviendo i  Ja China el año 
de 1733 3 murió en e! camino. Con ocasión de su estancia en París, 
frequentó mucho , y muy utilmente su conversación eJ Padre Juan Bau
tista Du-HaJde , Autor de Ja grande Historia moderna de la China. Vease. 
áliora Jó que éste dice en su Carta * dirigida á los Jesuítas de Francia, 
que viene á ser como Prologo del Tomo 21 de las Carras Edificantes., 

2 3í Otra pérdida (dice) que la Misión de la Cliina hizo en el mismo 
3, año 5 es Ja del Padre Contancin. Ella me fue tanto mas sensible, por 
'3, haver pasado conmigo el ultimo año de su vida, y haveryo conocido 
33 de cercaquan irreparable era una pérdida de este tamaño. Depurada 
y, .por sus Superiores para negocios deda Misión, arribo s Europa el ana 

' de 173 r. Su estancia en París aumentó mucho la-altaidéa, que havia- 
‘ ,3 naos formado de sus virtudes Apostólicas. Vimos en él un hombre 
■ = 33 verdaderam ente desasido de tedas las cosas:de Ja tierras y entérame»- 

y, tq.muerto a sí m i s m o n o  respirando sino Ja gloria de D ios, y la 
santificación de las Almas v de una constancia,  que n ingun, obstacujo, 

■ ¿•.y, ninguna fatiga impedía v y de un zelo, que animado siempre cíe la 
mas per fióla confianza en Dios, fio conocía lentitudes, y peligros.

■ 3  33 Este zelo fue quien Je robó á una Misión., adonde volvió con
r-  ̂ r"; " ' la

z *  Paradoxas Políticas, y M orales.



al bien cíe sus Vasallos, Este objeto le tiene eia continua 
fatiga. Este ocupa siempre su pensamiento. Todo las? 
dias del año , todas las horas del día son de audienciíL

B 4 y
la qualidad de Superior General , que con gran dificultad acejató.

3, Apenas llego á Port-Luis, para embarcarse en el mismo Baxeí, que 
„  le havia traído de "la China , quando todo el Pueblo , que ya le 
3, havia conocido al abordar allí con ansia indecible se dio priesa a 
3J confesarse con él. En esta ocupación > empleó los días enteros, fe  
>5 y' parce de las noches* de modo que en ties semanasminguna noche - 
„  llegó a lograr quatro horas de sueño.

4 5, El temperamento del Padre Contando huviera podido resistir ' 
.,3 esta continua fatiga , si su zelo no le huviera arrastrado á otros ex*

cesos. Llamado por una persona moribunda, que le rogó no la aban*
3, donase j estuvo siete días en su casa para disponerla á una santa 
33 muerte 5 no logrando mas que unos momentos de sueno , sin;demu*
33 darse. En fin; se dio á la vela el día io de Noviembre, llevando 
3, consigo dos nuevos Misioneros.. El día 13. Fue atacado de una 
33 fiebre ardiente , la qual rio pudiendo ser superadapor los remey 
33 dios 5 el dia z i  espiró tranquilamente á las diez de la mañana. >

5 3, Las'lagrimas, y sentimíentodel.Capitan (Monsieur Drías) , de 
3, los Oficiales , y  generalmente de todo ¿1 Equipage , hicieron luego 
„  su elogió. Los grandes sentimientos de Religión , que : manifestó 
3, en el discurso de la enfermedad , y que expeimiónen dps términos 
3, mas tiernos , y mas enérgicos , redoblaron lá veneración,, que 
,3 ya havia grangeado en el viagé, que con ellos; havia , hecho, de 
3, la China a Francia. Cada uno á porfia relataba diversos rasgos 
„  de su piedad y y de su zelo. Ellos son tantos y can heroicos, dice 
,, el Padre Foureau, que recibió sus últimos suspiros, que el zelo 
jfde San Francisco Xavier , no podía en sem ejantes circuir, tandas 
y, excederle. Poruña deliberación del Capitán-, y dedos demás Ofi- 
33 cíales , contra el uso ordinario , ,se resolvió , que su cuerpo, se 
3, conservase hasta-llegar á Cádiz , para, darle allí, el honor de la 
3, sepultura. En fin concluye , con que fue enterrado, en el Colegio 
y, de- la Compañía de ;Cadiz ; y copia el Epicafio , que el Padre 
„  Foureau puso? sobre su lapida , que es como se sigue.. ./. y
o- Hié jacei /?-. P. Cyñms Conianchn SmetatísifemSacerrfos. natione Gal- 
í%s\ patria B'turicc/isis , qui post tripnta annosm Sínica Mhsione.: irán- 

¿pro Misslanh tUilhate mGalliam anno superior i redUrat*: Eo rever- 
$é'¡0 ftjffifip'erior- Missionis G,ri/¿cíe, cü-m post duoderim irineri^marltim dlê ^̂ ' í 

lab oribas > quos ut insana, sic &  tn G ¿tilia rniffl^k- 
fervore ttotlmteraty pié  ̂ at v¡xerat> obiit amo ¿taris. 6 3, die z 1. ;

' bm%
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% despacho; ninguna goza el privilegio de estar resef- 
váda para el recreo, usa de las riquezas de su Erario 
;con gran moderación en orden á las conveniencias de su

per-
, hris 3 amo 173 3> Pro cujas sanfíitatis opinione, ojus Corpus per quisque di es 
y# m¿tri asser'vdtum, né sepultura bonore careret 5 per quém h Sínis Religio 

: < Catholica mire propágala est , k.Reverendas pambas Coligú Qaditani exima 
'bentgnltaie exceputm, supremum diem in pace expefíat. ■ ,
- 7 Tai era el Padre Ccntancin 5 con cuyo testimonio hemos pro
bado Jas excelentes qualid-ades "del Emperador .de la China. ¿Que se 
puede oponer á un sugeto de este cara&ér? ¿Ignorancia del ■ gobier
no' de aquel Imperio? ¿Cómo puede ser , viviendo en éi tan de asien
to? ¿Pasión injusta por la persona? No cabe en tan calificada virtud, 
y  mucho menos en un ceioso Misionero 3 por un Principe x que 
experimentaba desafeólo de la Religión CathoJka.

8 Solo se me puede dar una respuesta vy es , que como la Carta 
del Padre Contando fue escrita el aro de 17 a y , huyo después lugar 
para que el Emperador degenerare de las virtudes , que predica de él el 
-Misionero, y de clemente , y benigno se hiciese cruel, como sucedió a 
ortos Principes * y de que tenemos un famoso exemplaren Nerón. Pero 
á esta solución ocurro con otra Carta del mismo Padre Contancin, es-

• crita de Cantón , su fecha a 19 de Oótubre de 1731,  la qual ( siendo 
tnuy larga) pues consta de sesenta y ocho paginas en oófcavó i no con
tiene casi otra cosa, que elogios dél mbmó Emperador * celebrando 
su prudencia, su benignidad , su-moderación , su dulzura, su gran
de aplicación al gobierno , su grande amor á los Vasallos , y exhi
biendo repetidos exemplos de estas , y otras virtudes suyas.

9 Añadamos al testimonio del Padre Contancin eli de! Padre Du- 
Halde q Coleólo r , y Edi&or ¡ de las Cartas , r y Memorias: remitidas 
por los Misioneros de .la China. Este en Ja Carta á los Jesuitas de Fran
cia 3 que sirve de Prologo al Tom. iz ,  de Jas Cartas Edificantes, des
pués de referir las mismas virtudes del Emperador 5 que el Padre Con~ 
tancin, prosigue asi : Estas son las :virtudes con que el Monarca Chino 
' ipmorfa li %a s u námhr e ; y gen and o el coraron de sus. Vas al l o r , se '$ firm a 
P%as : y mas cada día en el Trono, Asi ks Pueblos le miran como digno 
heredero del\ Emperador Cang Hi su padre , en ei grande arte de reynqr.

-advierte, que el Temo 2 2 de Iás Cartas Edificantes se imprimió 
al principio del ano 3 6 , cuando;el Padre Du-Haldé ha vi a recibido 
-Cartas-; de la China, muy pos te rio res . a la del Padre Contancin del 
£¿0 de 31. Con que haviendo arribado la muerte dd , Emperador! 
éP aia 7 de Góhlbre dél año de 1731,  como consta de Carta del 

^Padj C Pan cni-n escrita de Pekín el dia 2 2 dd Cótubre de

%  4 Paradoxa  s P o n t re as, x M orales.



personé ; pero con ur.a magnanimidad verdaderamente Re- 
;gia , para oennir á las necesidades de los Pueblos* Ad- 
quiere noticias puntuales del estado dé la opulencia , í] 4e

in-
que sé halla en el Temo 23 de las Cartas Edificantes, no queda 
¿spacio donde acomcdai su pretendida crueldad, . ;

10 Ei mbmo Fadic Du-Hdde, en su Carta á los Jesuítas de 
Francia, que se halla á la frente del Temo 20 de las Cartas-nuli
ficantes 3 copia parte de una del Padre Chalier, en que Leste Mi
sionero 3 después de dar parte del terrible terremoto-, que afligió 
la Ciudad de Pekín, y sus contornes, prosigue asi:

11 „  Su M2gestad se mostró son-si til isimo á la aflicción de su 
y, Pueblo. Dio orden á muchos Cfcíales para tomar razón de Jas casas 
„  destruidas , y del darlo que caca familia havia padecido , a fin de 
„  aliviar ias que estuviesen mas necesitadas. Esperanse de él literali- 
53 dades considerables, Ya hi^o sacar dei teíoro un millón , y doscien- 
33 tas mil libras 3 para distribuir a las ocho Vandcras ( Tropas , que 
„  están en Pekin) > y lo que ha sido dado por su orden a les Princi- 
,, cipes j y Grandes del Imperio , monta cerca de quince millones 
„  de nuestra moreda de hoy,

12 33 Este Principe ha embiado también un Eunuco de los asis- 
33 ten tes a su Persona , para informarse de los Europeos 5 si entre 
pellos alguna persona havia sido muerta ¡s ó herida. Los Misioneros 
,L*e juntaron al otro dia de mañana 3„y depuraron ocho de su Cuer- 
3, po 3 para ir á dar gracias á su; Magestad de este favor. El Padre Gau- 
,i bile 3 que era de este numero , tuvo cuidado de avisarnos de lo que 
„  pasó en esta Audencia. El dia 15 de Oéiubre por la mañana ( dice 
„  este Padre) el Padre Rainaidi ?eí Padre Parrenin , el Padre Kegler, 
,3 el Padre Pr i d e l i e l  Padre Per eirá 5 el Padre Piiíeiro 5 el Hermano 

 ̂ Castilíon y yo fuimos á Palacio, El Padre Parrenin havia forma- 
,3 do una Memoria donde estaban nuestros nombres 3 y donde expre- 
,3 saba j qui íbamos a informarnos de la salud de su Magestad, y á rejv* 
33, di ríe humjldísimos/agradecí mientes de que en esta pública calan idad 
„  se huvíese dignado de favorecernos con su atención. Este Memofíal 
Í3vfue presentadoia las seis y media de la mañana a un Eunuco llamado 
,V Vang 3 que cuida de los negocios de les Europeos. El Eunuco volvió 
5> d las nueve y media a decirnos , que nuestro Memorial havia sido 
¿3 grato al En) per ador 5 y que venía en darnos Audiencia: : :  Un Eunu- 
¿3¡co de los asistentes 3 embiado á nosotros , ordenó al Padre Parre- 
jj nin de ponerse el primero cerca dd Emperador, pespues de poner-. 
¿3. nos de rodillas 3 según la costumbre 3 el Padre Parrenin hizq  ̂ el

<cumpljmiíato en nombre de todos los Misioneros, £1 Emperador 
; - ■ ,3 le$
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indigencia de las Provincias, para relevar , ó socorrer a 
las necesidades. Si algún Pueblo es desolado , o por un 
terremoto , ó por un incendio j si alguna Provincia , ó

por
„  Ies respondió con rostro alegré s y gracioso : Micho tiempo h,í , que
„  no be visto a ninguno de m  etros , y estoy muy gustoso de veros con bue-

n a  sa lu d . Esta visitase tertulió , en que e¡ Emperador mandó dar 
mil Taels a los Misioneros, para ayuda de reparar los danos , que 
havían padecido las tres Iglesias , que tienen en Pekín* Cada Taei va
le siete libras Francesas >y diez sueldos.

13 Así se portaba con los Jesuítas de Pekín, al mismo tiempo 
que en la Ghristiandad era execrado su nomo re , porque perseguía la 
Religión. Confieso , que por este capiculo debe ser aborrecida su me
moria. Mas si no dexamos de alabar las virtudes de Trajano , aunque, 
Sobre perseguidor de ios Cixristiauos, fue manchado de otros algunos 
v ic io s , i por qué no hemos de hacer justicia ai Monarca Chino , en 
quien 3-separado el odio de la Religión , nadie notó, vició alguno?

14 Niel odio de la Religión estuvo en el grado , que acá coman* 
mente se piensa. La persecución de Ja Christiandad por este Empera
dor puede considerarse en orden á dos clases de gente i esto es , los 
Misioneros j que predicaban la verdad Catholíca , y los Regíonaríos, 
que la abrazaban. Prohibió la predicación á ios primeros , y la con
versión á los segundos. Muchos Misioneros prosiguieron en las fun
ciones de su ministerio, aunque con la cautela que pedían las circuns
tancias. Muchos de los Chinos convertidos se mantuvieron constan
tes en la Fé. De unos } y otros fueron delatados algunos ; y contra 
todos se procedió ton prisiones , destierros,y otras penalidades , tan 
molestas a veces (porque debemos confesarlo todo ) , que costaron las 
vidas a los perseguidos , y por xáñto deben ser venerados como Mar- 
tyres , coa aquella limitación , que lal Iglesia permite K entretanto 
que ella no los declara tales pero contra ninguno y ni de los prime
ros ni de los; segunvios, se díó sentencia de muerte.

15  Por lo que mira a ios Misioneros , el ano de-tyaz havia dado 
Decreto el Emperador v para que quuntos havia en ei ámbito deí Im
perio se retirasen á Cantón , Capital de una de las Provincias de la 
China. EI*ám> de 3 z con el pretexto de qué havían contravenido á 
las ordenes del Emperador , hicieron retirarlos , con la facultad de 
transportar todos sus muebles á Macao, que está en una Península , y 
es por aquella parte extremidad del Imperio déla China, Mas-ni uño , ni 
otro, orden se entendió con los Misioneros , que estaban en la Coree 1 ni 
eri alguna.manera se molestó á. estos , antes se les perm 1 tío continuar el (i 
exerdeio libre de su Religión , y la manutención de tres Templos,

2.5 Paradoxas Políticas , y  M orales.



p o t  in u n d a cicre s  . o  p or tem p o ra les  adverses dexa de 
p ro d u cir los ñ u to s  a co stu m b rad o s ? si q u a lq u íe ia  o tro  ac
ciden te e m p o b rece  algú n  t e r r i t o r i o a l  p u n to  acude c o n

g ran -

que tenían en e lla , al reparo de cuyas ruinas havia contribuido po
co antes el Emperador, como hemos visto*

1 6  No niego 5 que persiguió la Religión. Mas tampoco puede nar 
die negarme , que fue la persecución mucho menos rigurosa , que la 
del Japón ; y que todas 'las de los antiguos Emperadores Romanos. 
Com oquiera, aun limitada como fue, no puede imputarse entera
mente á culpa suya* Los Ministros tuvieron mucho mayor parte,que; 
él e n d la .L ó  primero , porque el Tribunal de Ritos , que en aquel 
Imperio goza de una autoridad en las materias de Religión , respeta
da , y aun temida de los mismos Emperadores , le impelía con repre
sentaciones fuertes a mantener la creencia de sus antepasados. Lo se-í 
gúndo , porque en las ejecuciones de prisiones , y destierros , los 
Executores excedían de les ordenes muchas veces.. Lo tercero , por
que con las calumnias le imprimían una idea odiosa de la Religión: 
Christiana.

17 Esto ultimo se vé claramente en la Relación de una audien
cia, que tuvieron los Misioneros de Pekín el ano de 1733 j embiadí 
por los mismos Misioner os a Rema , y copiada en una Carta del Pa
dre Maílla (uno de ios Misioneros ) su fecha el dia 18 de O&ubre del 
mismo año 3 que se halla en el Tomo 11 de las Cartas Edificantes/ 
Esta audencia fue solicitada de los Misioneros, á fin de justificarse de 
algunas falsas acusaciones 3 con que sus enemigos pretendían , que elfí 
Emperador Jos expeliese de la Corte a Macaó. La Relación es como 
se sigue. .

18 „  El dia 18 de Marzo de 1735 , tercero dia de la segunda Xu- 
33 na fuimos llamados a Palacio. Como aun no se nos havia dado res- 
„  puesta del Memorial , que presentamos en oí den á los Misioneros 
3, desterrados de Cantón á Macao , .-pronosticamos favorablemen^ de 
3, la concesión de esta audiencia. Pero estaespei anza duró poco v pues, 
j, bien lexos de permitiría vuelta de Ios-Misioneros de Macao á Cantón, 
3, se trataba de echarnos a nosotros de Pekín ,.y de todo el Imperio.

19 „  A medio dia parecimos ante el Emperador en presencia de, 
sñlos Ministros principales, que hizo venir de intento , para que fue- 
,, sen testigos de lo que tenia que decirnos , y para executar sus or- 

„  denes. Después de hablarnos de la Religión Christiana 5 Ja qcal de- 
,> cía no estar aún 3- ni prohibida , permitida , pasó á otro anicuio/
3 3 sobre el qual insistió principalmente. tc Vosotros y dixo ,• no rendís

u n h m n  a vuestros fa d r e s , y  ascendientes difuntos i vosotros jamas
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grandes sumas , ó a'reparar Jos edificios , ó á socorrer los 
pobres* Todas las calamidades de- sus vasallos hallan éh él 
tinas entrañas qué rebosan dulzura , compasión , y ambr 
paternal* El
a su sepulcro , lo que és grande impiedad vosotros no hacéis mas caso de 
vuestras padres , quede un trapo g que halláis a vuestros pies. Testigo este 
Oimtehen , que es dé Id familia, Imperial (un Magnate convertido a Id Fé>) 
el qual desde que abracó vuestra Ley , perdió todo el respeto a sus antepa
sados 5: sin que fuese posible vencer su pertinacia. Esto no puede sufrirse. 
Asi yo estoy obligado d proscribir vuestra Ley , y prohibirla en todo mi im 

perio. Después de esta prohibición , i havrá quien se atreva a abracarla ? Vo
sotros 3 pites 5 estaréis aquí sin ocupación , y por consiguiente sin honor. Por 
tanto es preciso que salgáis de aquí. „  Anadio ei Emperador otras cosas 
33 de poca importancia ; pero siempre volvía al asuntó de que eramos, 
33 unos Impíos 5 que rehusábamos honrar a nuestros padres , y ¡nspi- 
3, rabamós el mismo desprecio a nuestros discípulos* Hablaba muy rá- 
33 pijamente > y en tono de estar bien asegurado de la verdad de lo 
33 que nos decía 5 y de que no1 teníamos que replicar*

3-0 33 Luego que nos permitió hablar 3 ie respondimos con modes-
3̂.tía 3 pero' coa todo el vigor , que ia inocencia , y ía verdad inspí- 

¿  raa j que íe havian informado m il , siendo todo lo que je haviarí 
3, dicho puras calumnias , inventadas por nuestros enemigos ; que Ja 
3 3 obligación dé honrar á los padres, es precepto expreso de la Ley 
jVChrístiana: qne no podíamos nosotros predicar tan santa Ley ; sirt 

enseñar a nuestros discípulos a cumplir co n  esta indispensable obli- 
^ gacioa de la piedad. < J^ je ; divo el Emperador , vosotros visitáis el 

sepulchro de vuestros antepasados ? St 3 Señor , íe respondimos ; mas 
^nadd les pedimos , ni esperamos nada de ellos, i Vosotros , replicó , te- 
33 neis tabletas ? No solo tabletas , le dixÍmo>g mas también retratos su*
3¡y o s  3 que nos los traben me)or a la  memgvria.El Eii >erá-dor pareció que? 
,3 dar muy admirado de lo que íe decíamos : y después de havemos 
„  hecho dos, ó tres veces Jas mismas preguntas, que fueron seguidas 
33 de jas mismas respuestas , nos divo ; Yo no conogco vuestra Ley , ni he 
33 leído vuestros lib r o s : sí es verd a d , como afirmáis . que no os oponéis a los 
y^honpres , que la piedad filia l debe a ¿os padres , podéis continuar la 'h a - 
,, bit ación de m i Corte. Luego , volviéndose, á; sus Ministros ; Ve a q u i3 
33 les dixo 3 unos hechos, que yo renta por constantes , y con iodo } ellos los 
33- niegan fuertem ente. Examinad , pués con cuidado esta materia } y des- 
-33 Pues de informados ex aptamente'dé la verd ad  , me daréis ra%on 5 para ex* 
3, pedir los ordenes convenientes. cí ' " -E : .
. ; . 2. i No consta de la Relación destinada a Roma , ni de la Gárta del 

Padre 3 que la,copia ,  el éxito de esta dependencia j porque los Minis
tros



■ : ,45 El mismo año de 17¿5 r. en que fae.escrita la Carta 
del P. Contaacin , padecían mucho algunas Provincias de 
Ja China, por las excesivas lluvias , que havian precedi

do.
iros tardaron mucho en el examen cometido. Pero es cierto, que los: 
Misioneros no fueron expelidos de Pekín * porgue en el mismo Tomo 
alegado se halla una Carpa del Padre Parrenin, escrita.de Pekín a 15- 
de O&ubre del ano de 1734 * esto es mas de año y. medio después de. 
la audiencia referida ; y en el Tomo 23 otra del mismo Padre , escri
ta también de Pekín a : r  de O&obre de 1736.,Gomo, ya apuntamos* 
arriba , el Padre Parrcrún era uno de los Misioneros, cuya expulsión se= 
disputaba , y le hallamos en Pekín tanto tiempo después luego es, 
lixOj que el Emperador resolvió á favor de los Misioneros*

1% Tos monumentos , que hemos alegado , dan una idea clava del 
genio de aquel Principe , y muestran con la mayor evidencia , que 
bien lexos de ser de animo cruel, como decía nuestra Gaceta , era 
dotado de una Índole dulce,, benigna , y moderada , acompañada de ua 
juicio reflexivo , y prudente. Dígame qualquíera , que lee esto , ¿ si 
imaginó jamás , que algún Principe infiel encaprichado de su errada 
creencia , puesto en las circunstancias en que, estaba .el Emperador 
Chino, procediese con tama humanidad , y espera con unos forasteros, 
cuyo intento era desterrar de su Imperio la misma Ley, que veneraba?

2.3 Me-he detenido, mucho én este asunto , no solo por vin-;; 
dicar la memoria de aquel Emperador de, la .calumnia expresada*, 
mas también por satisfacer la curiosidad de muchos , que desean , 
noticia mas exacta , que la que comunmente hay de la que pade
ció el Christianismo en la China, y del ultimo estado de la Misión 
de aquel Imperio. . , :

- 4 Con esta ocasión pondremos también patente al público la 
falsedad de un rumor , que se espareió,, j dj?: que; algún os Misrone
ros motivaron aquella persecución y; fomentando las ideas ambicio- ■ 
sas./de un Principe de Ja Sangre Real , y procurando para coIot 
carie en el T ron o, derribar al legitimo dueño. No alegaré con^t w ' s w
tra esta impostura las muchas Relaciones , que han venido de la 
China,: las quales están concordes en que el motivó, de Ja perse
cución no fqe otro que la adhesión del Principe á su errada creen-, 
cia;, ayudada de.. las calumniosas sugestiones de varios Ministros, 
que,le representaban , que la Ley Chrisciana destruía las buenas eos- ; 
ttimbres de su Imperio , impugnando la reverencia debida á los añ- 
•epasados. Digo , que no alegaré dichas Relaciones , porque bien ó 
nial me responderán , que siendo esas Relaciones obra de los mis- ¡ 
¿ios Misioneros , tienen el defecto de testificación en causa pro- •



do. Trató el Emperador de su socorro, y para que.tncr 
jor sé lograse , embió á los Grandes del Imperio una ins
trucción escrita de sil mano , que empezaba asi: í s t e  istit

f u e -

pria i .sí solo un argumento , que excluye’toda respuesta.
25 Es hecho constante que ni en e í Decreto del año de ü , 

para que codos los Misioneros de la China se retirasen á Cantón, 
ni en el de $2. , para que pasasen á Macao 5 fueron incluidos , an
tes positivamente excluidos ios Misioneros residentes en Pekín, 
pues se mantuvieron siempre- en aquella Corte , por lo menos has
ta fines deí año de 3 6  , como hemos visto. Arguyo ahora asi ■: Si 
lloviese conspiración de los Misioneros contra el Emperador , es 
claro 3 que ios principales instrumentos , y  aun los direólos de ella, 
serian Jo.-» Misioneros residentes en la Corte , como compreheride- 
rá qualquiera , que no sepa mas que el A B C de la politica ; lue
go estos-serian expelidos también j y con mas razón que ios de-; 
más. - Nó lo fueron , luego es soñada dicha- conspiración. Ma$;> 
Quiero dar el caso de que en la averiguación de la conspiración 
nada resultase contra los de la Corte. ¿ El Emperador , y sus Mi
nistros no quedarían siempre con una prudente desconfianza id a  
unos hombres de la misma Religión , del mismo Instituto , de los 
mismos intereses que los otros i que eran tenidos por delinqiien- 
tes ? Subsist endo esta desconfianza , c tolerarían su permanencia 
en la C orte, que; era* donde podían ser mas dañosos ? Aprieto , 6  
confirmo el argumento con otra reflexión. En la China , como en 
todos Jos demás R'eynos ? f  Repúblicas del mundo , se castiga con 
pena capital el crimen de lesa Magestad : luego si Júmese inter
venido conspiración de parte de los Misioneros contra el Principe le
gitimo^ cómo verdadero: crimen de lesa' Magestad 3 huviera sido cas
tigada con el ultimo suplicio; No’ lo fue , ni huvo contra ellos decre
tada otra peftaA que la de destierro , y aun ésta sin confiscación de 
bienes», pues les permitieron retirar todos los qué teñían : luego > &c.

x é '  Masi.qQuál seríael motivo de no incluir en el Decreto de 
destierro á ios Misioneros dé la Corte? Nada he leído en orden al? 
puntíCpEo que discurro es 5 que éstos , viéndose en unas circunstan
cias'y en que con venia usar de - la prudencia de; serpientes * en comen-» 
dada pof él Divino M a estrofa- lós - Apostóles1 y - y eñi ellos1 á Codos los 
Miñ istros VAposirol i eos •, esto es t contemplando , qué si proseguían ’ 
en las funciones de su ministerio y no lograrían otra cosa des un Em- • 
per ador , y Ministros declarados contra la Religión Catholica:, qué 
irritar mis sus ánimo-; , y aiTuinar entéramente el* negoció de la 'Mi
s ió n  prudentemente;se abstuvieron de ellas i reservandose pará ocae -
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fu ero n  extraordinarias las l lu v ia s : las Provincias de P á (m g  y C ha hton g i 
y H o n a n  fueron inundadas* Siento mucho la  aflicción de nú Pueblv. yo le  
tin g o  siem pre en m i coraron , y  en él estoy pensando ruche ? y día* ¡ C oa  
m-o podré gormar un sueno tran q u ilo  , sabiendo que mi Pueblo pade*- 
te ¡ JEj preciso socorrer prontam ente a tantos pobres aflig idos. 
Vosotros G randes d e l Im perio ? escoged M inistros fie les  7 aplicados ? ca
paces de p o n er  bien en ekecu á on  m is in ten cion es ■ , y que prefieran e l 
bien publico a sus particu lares in te n s e s  : estos discurran por las tres  
Provincias 7 llevándoles los efectos de m i com pasión. P en etren  h a sta  los 
rincones mas obscuros , y  retirados para descubrir todos los pobres , i  
f in  de que n in guno quede sin  el socorro debido. S é  que se com eten a lg u 
nas in jastidaiw 0 -tste'agcn óro  '4^- dht'rW ucwñes y mas ya v e la ré  sobre 
esto. Velad tam bién  vosotros , & c ,  - : ;

46 Otro monumento hay:en la Carta citada del Padre. 
Contando , que acredita , no solo la generosa piedad de 
este Principe , mas también su heroyeo desinterés. Ha- 
vieudo; relevadoperpetuamente, a una Provincia de cier
ta aparte.del' tributo5 anual /por justas razones , que para 
ello tuvo , de: escribió  ̂el tíobernador: de ella ,' dándole 
parte :de las deinomiraciones de agradecimiento , que: los 
Pueblos en paite1 havian hecho , y en parte estaban en 
ánimo de hacer, q-y de las quales algunas eran costosas'.' 
La respuesta dd Emperador fiid • esta *: Lo que me' avisáis, es 
total minee contrario d mis hitetuióriés* Ojiando concedí esta gracia^ 
solo; íiivenda *mírn)dcc>piocUftffiHdnenfl&imkgliifá de gran-
ge auné un vano honor : esos festejos son superfinos , y par a nada pite- 
d t n  ¡serme útiles¿ Íía vien d o, yo . em lia d o  ¡instrucciones d iodô  el Im perioy 
¡exhortándola: Itís Pueblos avila  1 écom eñ ú d f -y- fr u g a lid a d :7 ¡ como ]os 
atreyclsakperm iú nlen tas Es

ffitó h e & 'd f-le fflé n rú  que íosVOflcktlesr s 0 d d M w $ ú y  conibíúqfietéxm ^fie  
la s contribuciones para^ esos regocijos f  se interesen en e lla s  / y se e n 
grasen, cosí 'la substancia d el pobre Pueblo. Por lo que m ira*al ed'úidoy 
y c a l  í  prohíbo desde luego que Je e r i ja : por quey
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slf>n '°£opti}njjt?a.rién epe c o n  .algua provecho ' te,p̂ c 
Dc/este modo lograron su conservación. Nues:ro Señor qu’er.i 7. que. 

■ SH? ’d  caso j en que puedan sembrar 3 y'fructifica r' a que Uo Vtábr ecos; ,



vueívoa decirlo y quando concedo tales gradas y no pretendo una va
na reputación : todos mis deseos son únicamente , que en todo mi Im
perio no baja persona alguna , que no cumpla con su obligación ,7  que 
no viva con tranquilidad y &c*

47 Toda la conduda de este Principe es del mismo 
tenor- Con ana sagacísima atención explora el proceder 
de todos los Mandarines: á todos tiene prevenidos para 
que , ó pública , ó secretamente le informen de quanto 
crean conducir al buen gobierno. Ha hecho muchos re
glamentos , todos justos , y sabios: ha asegurado remune
raciones á Jos paysanos adidos al trabajo , á las viudas 
virtuosas , á los hijos, que sobresalen en piedad ácia sus 
padres, & c.; Y  este Principe tan perfedo en laEthica , y 
Política, es el mismo que proscribió el Christianisnao en 
todo su Reyno ? ¡ O inexcrutables secretos de la Divina 
Providencia ! Quam incomprebensibilia sunt judida ejus y & inves- 
ngalnles vid ejus! pero su ceguera en materia de Religión no 
estorva, que le propongamos como un exemplar insigne 
de la economía , y liberalidad de los Príncipes.
/ 4S Dixe de economía , j  liberalidad , pues una , y otra 
virtud se hallan conciliadas admirablemente en la prác
tica de aquel Soberano. El efedo prpprio, y esencial de 
la liberalidad ( en dodrina de Santo Thomás) es mode
lar el afedo al dinero , para que por la nimia adhesión 
á él no dexe de expenderse siempre que fuere justo. Asi 
es propiamente liberal, no el que Je derrama , ó por an
to jo , o por ostentación , ó por particular afición á los 
sugetos,á quienes enriquece ( todo eso es prodigalidad,) 
sino el que está aparejado á gastarle , siempre que qual- 

Quiera motivo razonable , ó virtuoso lo pida. Dentro de 
estos límites les queda á los Principes harto dilatado cam
po al exercicio de la liberalidad. Liberal es el que so
corre á los pobres, premiados beneméritos, alienta con 
dadivas á los hábiles , construye edificios útiles : general
mente quantas expensas conducen al bien público p u e 
den ser objedo de la* liberalidad i ño sólo de la liberáli- 
dad , mas aún de la magnificencia. Estas dos virtudes se

dis
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distinguen , én que aquella solo impera los gastos rriode-
rados, ésta la expensa de mayores sumas ; pero siempre 
dentro de los términos de ser el motivo justo , y con* 
ducente á la pública utilidad. Fue magnifico el gran Luis
XIV. eri la construcción del Hospital de los Inválidos 7 y 
mucho mas en la del Canal dé Languédóc', porque las 
grandes expensas , que costaron uno', y otro , se ordena
ban al bien público > pero no fueron magníficos , sino 
desbaratados , Caligula , y Nerón, en la construcioir de 
los dos Palacios, que ocupaban tanto terreno como dos 
grandes Pueblos, porque no intervino en ella otro mo
tivo , que el de la vanidad. Fue magnifico'el Emperador 
Adriano, perdonando de una vez quanto estaban debien
do de los diez y seis años anteriores R om a, Italia , y  tó- 
das las Provincias ( por lo menos las Imperiales, á quie
nes restringe este beneficio Esparciano); pero fue pro
digo Alfonso Décimo de Castilla , expendiendo una su
ma grande de dinero en la redención de Balduino , Em
perador de Constantinopla (si todavía esta noticia, aun
que esparcida en varios libros, es verdadera (en lo pri
mero  ̂ se interesaba mucho el Imperio Romano > nada 
.España en Jo segundo.
, 4 9  Finalmente, puede el Principe exercer, no solo su 
-liberalidad, mas aun su magnificencia, colmando de gran
d e  dones á uno , u otro particular de mérito muy sobre
saliente (hablo de mérito útil á la República) > porque en 
esto se atiende, aun mas que á remunerar la virtud de 

•uno , á excitar la aplicación de muchos. A  este respeéto, lo 
vEsP^ua dió a Colon, no excedió de lo justo s lo qúc 
á Cortés fue poco; y lo que al gran Capitán, casi nada. 

Quando el Principe debe ser magnifico , si con la d̂adiva 
no arriba á este término , nunca se queda en el medio 
de liberal; siempre declina el extremo de escaso* '

D iscurso primero. $3
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PARADOXA QUINTA,

L a  edad corta es mas favorecida de los Jueces} en las 
causas criminales -, dé lo que debiera ser.

; 50 T A verdad de esta Paradoxa se halla bien proba- 
■  jí .da por el Cardenal de .Lúea eñ. él tratado. cenflift. 

leg* & .1ut̂ observ* i i , y mas latamente al fin del Suple
mento deLmismo tratado 5 sin embargo , no es poco lo 
que tenemos que añadir á las razones de que usa este 
Eminentísimo Jurisconsulto,

51 Las Leyes civiles^comunes estatuyen , que los de- 
linquentes menores de veinte y cinco años no sean castiga  ̂
^dos con la pena ordinaria > sí con otra mas blanda a arbi
trio del Juez. He.dicho Us tejes civiles comunes., porque las 
particulares .de algunos Reynos, ó Estados ciñen la me- 

rmor edadlá mas corto plazo r asi para .este efedo., como 
para .otros . ados legales. En Ñapóles, Sicilia, y algunas 

-Ciudades^.la Toscana., está restringida la minoridad á ios 
¿diez y ocho años ? de modo , que el que los tiene .comple
tos se reputa.mayor, asi para padecerla pena ordinaria, co- 

iinoipara todo lo demás en que pide.niayoridad el’Derechq. 
¿¿■ y.5 2 El  citado .Cardenal de;Luca , combinando varios 
textos de Jas Leyes civiles comunes:, .expone- los que se 

ialegan a  favórde lanlinóracion de la pena , respecto de 
:Jos menores de veinte y cinco.años .5 de modo , que seguu 
iSU .inteligencia.;, ño. perjudican á la verdad de la Paradoxa. 
¿Pero yo 4: sin áieterme en el molesto cotejo de textor, 

< piropondré lo.que dida la reda razona por la qual se: debe 
í regular Ja -inteligencia- , ó uso de la Ley. ’■ ‘ :

.,'c. . 5:3 El fundamento universalisimo, y uñico de las leyes, 
para determinar áJa menor edad menor: pena , - es la consi
deración de que en la menor edad no está perfedo el juicio? 

,y  qiianto es menos cabal el juicio , es menor la culpa.,
54 Pregunto yo ahora : :qne juicio es el que se llama 

perfedo: {Aquel, que propria, y rigurosamente es tal?
'  Los mas de ios hombres no le logran en toda la vida*

f> ":n ^ p 0¡:'- - &



Discurso primero.- 5 53 5

distinguir á.un hombre'del que. declaradamente es fatuo, 
ó tonto? Este le tienen muchísimos  ̂muchachos de docey 
catorce j,.u diez y seis años > por consiguiente se podrá’ 
imponer á estos la , pena ordinaria, Con que es preciso1 
buscar: entre estos- dos extremos un estado medio > pero 
qualquiera que se* señaleresta la. misma dificultad*, por
que á este estado mediodlegan muchos antes de; los veinte 
a ñ o s y  muchos r iii aun a los treinta.

5 5 Diráseme acaso, que aunque haya en ésto afgu  ̂
na desigualdadlo^ que regularmente sucede, es , que á 
tos veinte y cinco años logran los hombres aquel gra
do de juicio , que gravideando la culpa dlos proporciona 
a la pena ordinaria- Pero yo insisto en que no hay eii esto 
regularidad alguna. La razón es, porque quanto se distin
guen unos individuos de otros en el mejor, 6 peor uso de 
la potencia inteleftiva , varían también en la celeridad 6 
tardanza con que llegan á aquel grado de uso-r que* se ima
gina proporcionado i. la pena ordinaria * de modo , qué 
asi como entre cien hombres no se hallarán diez de igual! 
ingenio, tampoco; se hallarán diez, que á determinada edad 
logrea aquel grado de juicio r de que. trata la qiréStibm' '

56 Si por estado de juicio perfedo se toma aquel, en 
que mitigado el ardor juvenil, yá no perturba la razón* 
quedamos siempre con la misma dificultad, y aun pienso 
que mayor v pues por la gran distancia, que hay de unos 
temperamentos á otros, se ven muchos hombfés fogosísi
mos a los treinta , ó quarenta años 5 y muchos muy reposa
dos á los diez y ocho, ir veinte-

57 A. esto se añade , que si fuese razón minorar la pena 
en atención aí ardor, o vehemencia de las pasionesv que 
xeyha en la edad juvenil , seria consiguiente' forzoso esteii- 
der este indulta a los mas , y  peores delinqiientes f siendo 
cierto , que son muy pocos Jos que á sangre fría cometen 
delitos graves: lo común es obrar incitados de pasiones ve
hementes. ;•!

x r 5$ 1 N o niego, que en igualdad de deíito esmas culpabk
Ca el



el que con menor incentivo peca; pero por otra parte es 
menester atender á que á mayor incentivo se debe aplicar 
mas fuerte freno , y el freno no es otro, que el temor dei 

; castigo* Si se considera bien, se hallará , que por estár en ef 
espacio de los diez y ocho , hasta los ; veinte y cinco* años, 
mas furiosa la concupiscencia, y mas violenta la ira, no 
solo se cometen en los años intermedios infinitos adulte
rios , estupros, y homicidios, mas entonces se forman 
también con el exercicio de esas dos pasiones los hábitos 

. viciosos, que muy difícilmente se extirpan hasta la edad 
decrepita ? de m odo, que el espacio de aquellos siete años 
se debe reputar en cierto modo clave de toda la vida: lue
go entonces conviene aplicar con mas cuidado el remedio, 
y á proporción que las pasiones se mueven con mas violen
to ímpetu, ha de ser, para detenerlas, mas fuerte la mano- 
en el uso de la rienda.
. 59 Doy que esta razón no valga, sino que precisamen
te se regule la pena por la mayor malicia, y reflexión, con 
que se comete la culpa. Esa mayor reflexión no está adida 
á determinada edad, como yáprobamos arriba: aun quan- 
d o , según el curso ordinario :., lo estuviese , se deberá hacer 
excepción en todos aquellos casos, en que la malicia se an
ticipa al plazo ordinario. Para contrahermatrimonio es re
gla Canónica, que la malicia suple la edad, ; Por qué no la 
ha de suplir para padecer el establecido suplicio ? En me ra- 
f.az> contemplo el espíritu, de muchos Marioŝ  decía Syla de Cesar, 

r que era entonces muy muchacho s y en efecto quiso quitar
le, ¿a vida c o ^  de los que le aconsejaban des-
.preciáse su corta edad: parecíale (y parecíale bien, como 
luego se vio) , que en aquella corta edad havia capacidad, 

■ :$} viveza pára suscitar ia postrada facción del difunto Mario.
: . 60 *• Esta. consideradon se esfuerza con otra. Si la mali
cia de un joven es superior á la que corresponde á su corta 
*edad, se debe temer, que llegando á edad mas adulta, 
$ea extraordinariamente excesiva. Luego dicta la razón, que 
se>artanque esta planta venenosa deiterreno:de la Repúbli
ca , antes que pueda serle mas nociva. Si Roma huviera 
^tigadodos pi^í^emsidesordenés del joven Catilina no
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huviéraCatilína , pasando dé joven, puesto en el riesgo dé 
su total mina á Roma,  ̂ '

ói Y noto aquí, que á veces la mitigación de la pena, 
én atención á la corta edad del reo por accidente, sude ali
mentar su malicia. Un mozo de veinte años comete un de
lito , á quien corresponde pena capital $ pero por el favor 
de la edad se commuta la horca en seis , 6 siete años de gal
leras. ¿Y qué es embiarle á galeras, sino colocarle en la 
mayor escuela de malicia, que tiene el mundo¿ $ Gon 
quién trata en la galera, sino con unos consumados maes
tros de maldades /surtidos de industrias para cometer todo 
genero de infamias > Tales son todos los que le acompañan 
en la fatiga del remo: con que cumplido el plazo , sale de 
la galera mas perdida la vergüenza, nías fortalecida la osa
día , y mas instruida la astucia.

6z Por todo lo dicho me parece, que esta materia 
no se debe ligar á la letra de la Ley comun, sino remitir
se al arbitrio de los Jueces, los quales, considerando la 
edad, y capacidad del delínqueme, la gravedad , y circuns
tancias del delito , y mucho mas que todo, el número 
de veces que ha pecado , pueden determinar la pena, que 
según buena razón corresponde. Bien sé, que algunos Jue
ces ? aunque muy pocos, lo executari asi.

rARADOXA SEXTA.
La edad corta es menos favorecidas que debiera ser y 

en la promoción a los Empleos.

63 p O m o  el uso de las potencias se adelanta en nm̂  
V  j  chos para lo malo , en otros se adelanta para lo 

bueno $ y asi como la República evitarla muchos danos, 
castigándola malicia temprana de los primeros, grañgearia 
muchas utilidades-, favoreciendo la virtud temprana de los 
Segundos. Hay jovenes, que exceden la prudencia, y sabi
duría Ordinaria de los ancianos. Si estos fuesen-proniovidos 
desde luego á los cargos , gozaría la República por largo 
tiémpo de.su buena administración ? al paso que es corto 

Tom. V i. <&l The atro, C  3 . el

D iscurso primero. 37



el provecho que logia, reservando su promoden para um 
edad abanzada- La sapientísima, y prudentísima Religión 
de la Compañía de Jesús elevó al alto griesto de Prepósito 

; General al Padre Claudio Aquaviva en la edad de treinta y 
ocho años. \ Quién duda , que en aquella dilatada Repúbli
ca , Escuela insigne de virtud , y literatura , havria muchos 
ancianos dotados de quantas calidades pide tan elevado mi
nisterio \ Sin embargo, fue preferida la corta edad del Pa
dre Claudio Aquaviva, ó porque poseía en mas alto grado 
las mismas qualidades, ó porque aunque fuese solo igual en 
ellas , havia de parte de él la ventaja , de que por el mismo 
caso de que su edad era corta, se hacía mas probable, que la 
duración de su excelente gobierno sería larga: como en 
efecto sucedió* El famoso Servirá Fray Pablo Sarpi fue he
cho Provincial de su Religión á los veinte y siete años. Los 
portentosos talentos de aquel joven dieron motivo justo á 
ia elección , y calificó después el acierto de ella la Repúbli
ca de Venecia,. haciéndole, contra la prá&ica ordinaria* 
Consejero suyo* Verdad es, que este extraordinario favor 
de la República estragó enteramente al Padre Sarpi r por
que tomó con tanto calor la defensa de ella contra las prê  
tensiones de la Silla Apostólica 7 que solo en el habito de. 
Fray le vino a conservar.la apariencia de Catholico,

64 El que á los treinta años tiene la discreción , que 
ordinariamente corresponde a los cinquenta , te drá quan- 
do llegue á los quarenta una discreción superior a la or
dinaria, Este exceso aún será mayor , si desde los trein
ta empieza á exercitar el talento en los. empleos, perfi- 
cionandole mas, y mas cada dia con la práética. : Pues, 
por qué no- ha de concurrir la República á cultivar un 
espíritu, que tanto puede producir en beneficio suyoL 
¿O  por qué ha de perder el copioso fruto, que puede 
producirle ese espírituí

65 . Añado, que en igualdad de prendas intelectuales 
deberá preferirse la edad media á la anciana , porque 
prevalecen en aquella el vigor de alma, y cuerpq , inv 
portamisimos uno , y otro para la buena administración 
de qualquiera^empleq* Quanto en la edad decadente se
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gana poí una bien instruida capacidad , tanto, y aun;’ 
mas se pierde por una lánguida execucion. Pienso, que 
Cyro , Pompeyo , y otros famosísimos guerreros, perpe-< 
mámente triunfantes quando mozos , no por otra razón 
fueron Vencidos quando viejos ; pero se atribuyó á deca-/: 
delicia de la fortuna lo que fue quebranto de la robustez#

66 Acaso se me opondrá , que solo en muy raros ca-  ̂
sos tendrá lugar esta do&rina , por ser harto extraordina
rio encontrar en la edad corta la capacidad , que es ordi
naria en la mas adelantada ; y sí no pretendo el favor ácia 
aquella, sino en tal quaí caso raro , en vano me quiebro la 
cabeza, pues eso ya se practica. ; Quién ha mirado con al
guna reflexión el mundo , que no advirtiese preferida la 
menor edad á la mayor en uno , u otro casoí

67 Pero decimos lo primero , que permitiendo que 
en esta materia se haga lo que es justo , no por eso es 
inútil la dodrina que damos: será ociosa, quando mas, 
para dirigir á los dispensadores de los cargos $ pero servi
rá para corregir á los quexosos. Apenas logra un mozo al
gún honor , quando lo murmuran , no solo mil viejos inú
tiles , mas aun los demás mozos, á quienes la concurren
cia en la misma edad enciende mas la emulación.

6$ Lo segundo decimos , que exceder un joven á ma
chos ancianos en saber, y juicio , no es tan extraordina
rio , ni con mucho , como se pinta en la objeción , antes 
cosa que freqíientemente se experimenta. Apenas hay Co
munidad , que conste de veinte , ó treinta individuos* 
donde no se vea tal joven mas advertido, que tal ancia
no. Esto depende de que generalmente en las prendas- 
del alma mucho mas desiguales hace á los hombres el 
temperamento , que la edad. El exceso , que un hombre- 
puesto en los cinqüenta años se hace á sí mismo  ̂conside
rado en los treinta y cinco , rarísima vez es muy grande* 
y aun esa rarísima vez será por haver pasado de mucha 
ociosidad á mucha aplicación. Al contrario, el, exceso, 
que hay de unos hombres á otros por la -diferente ■ consti
tución i individual , es enormísimo,; A  cada paso ise-vén: 
quienes- se habilitan en quaíquiera Facultad qtíe^seá  ̂
-ihU* ' C 4 theo- ;

D iscurso primero* 3 9



4 o  Pa r a d o ja s  Políticas, y M orales* 
theórica , 6 prédica , en la quaita , 6 quinta parte de 
tiempo , que gastan otros en lo mismo.

69 De esta gran diferencia , que hay en la constitución 
individual , vienen aquellos prodigiosos adelantamientos 
de algunos jovenes , á quienes ordinariamente no igualan 
los literatos odogenatios. Sabido és lo de Juan Pico de la 
Mirandula-, el Escocés jacobo Criton, el Espaxiol Fernando 
de Córdoba , Gaspar Scioppio , Hugo Grocio , el Espa- 
nolito , que hoy se admira en París, y otros, pudiéramos 
-añadir á estos vulgarizados exemplos otros muchos, no 
tan comunes, y no menos admirables > pero nos conten
taremos con señalar dos, los mas sobresalientes. Gustavo 
de Helmfeld , hijo de un Senador de Suecia , de diez años 
sabia doce lenguas, la Sueca , la Moscovita, la Polaca, 
Francesa, Española , Italiana , Alemana, Flamenca, Ingle
sa , Latina, Griega, y Hebrea : sobre esto era Philosopho, 
tenia alguna tintura de Theologo , y poseía algunas par
tes de las Mathemáticas.

70 Pero á quanto hasta ahora se ha visto excedió un 
prodigioso niño , nacido en Lubeck el año de 1721 , y 
muerto el de 1725 : llamábase Ghristiano Enrico Hei- 
necken. Copiaré lo que de él dicen los Autores de las 
Memorias de Trevoux en el Tomo primero de 1731, co- 
1110 testificado en diferentes impresos por varios Autores 
fidedignos de la misma Ciudad, y País. Este niño á los diez 
meses empezó á hablar. A  los doce sabia los principales 
sucesos contenidos en el Pentateuco. A  los trece , la His
toria del Viejo Testamento, A  los catorce la del Nuevo.
A  dos años y medio respondía oportunamente á las pre
guntas que se le hacían sobre la Historia antigua , y mo
derna , y sobre la Geografía. Muy luego habló con facili
dad la Jengua Latina ? y pasaderamente la Francesa. Antes-' 
.de empezar el quarto año sabía las Genealogías de las 
iprincipales Casas de Europa , y explicaba con entendi- 
- miento , y juicio las se ntencias , y pasages de Ja Sagrada 
Escritura. Luego aprehendió á escribir, no pudiendo ape
onas sostener la pluma. Aborrecía todo otro alimento que 
Jeeheg y ese havia ser de Ja propria, ama ,,que empezó á

criar-
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Criarle > de modo , que no le destetaron hasta pocos meses 
antes de morir. Era de débilísima complexión , y freqüen- 
temente enfermaba. En §11, murió el dia 27 de Junio del 
sño de 1725 , llenando de admiración á todos la constan  ̂
eia , y resignación heioyca , que mostró en todo el discur
so de la enfermedad , hasta rendir el espiritu á su Criador* 
, 7 1  Ya veo que puede haver mucho de exageración 
en esta historia , pero nada de imposibilidad. < Quien sa
be quál es el ultimo termino adonde puede llegar la ha
bilidad del hombre? Acaso no hay teunino fixo , sino 
que,aquella puede crecer mas , y mas, sin límite alguno, 
por lo que mira á la perfección esencial, asientan Pilóso- 

• ios , y Theólogos, que repugna criatura alguna tan per
fecta , que Dios no pueda criar otra mas excelente. $ Por 
qué en la perfección accidental dentro de la misma espe
cie no sucederá lo mismo ? Nuestro grosero modo de dis
currir ciñe la posibilidad al estrechísimo ámbito de la ex
periencia Aquello que nunca vemos , imaginamos re
pugnante , corno si lo poco que Dios hace presente á nues
tra vista, fuese el ultimo esfuerzo de la Omnipotencia. Po
ner raya á lo posible , es ponérsela al Todo Poderoso.

72 Convengo en que el asenso de la existencia no de
be estenderse por los inmensos espacios de la posibilidad: 
lo verisímil freqiientemente se queda mucho mas . acá de 
lo posible : la posibilidad se mide por Ja valentia del di- 

. vino poder : la verisimilitud por la fuerza de la testifica
ción. Asi prudentemente procederá quien á la narración 
del niño de Lubeck rebaxe una buena porción 5 pero de
jando todo loque basta para hacerle admirablílirimo, y 
sin exemplar conocido en todos los siglos anteriores $ no 
siendo verisímil , que los Escritores compatriotas del ni
ño mintiesen con exorbitancia en materia en que podían 
con millares de testigos ser convencidos de la impostura.
-. 73 Be los exemplares alegados , y de otros muchi- 
sinros , que pudieran alegarse , se infiere la enormísima 
distancia, que hay de tinas almas á otras dentro dei la 
especie humana., atendiendo precisamente á la diferencia 

temperaííieiuos ? £ que jopéelo de aquella es levisí- 
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ma la que proviene de la discrepancia en la edad , com
putando ésta desde fines de la juvenil , hasta los con- 
tiñes de la decrépita. Lo que de propria observación ( ex
ceptuando uno , üotro rarísimo caso) puedo asegurar, es, 
que los que á los treinta años son rudos, siempre son 
rudos : los que á los treinta son imprudentes , siempre 
son imprudentes : los que á los treinta en las materias 
que se ofrecen á la conversación, 6 á la disputa desa
tinan , siempre desatinan* No niego que algo haga el 
Cultivo, asi en los hombres , como en las plantas; pero ni 
en éstas, ni en aquellos puede hacer de spinis uvas , m t de 
tribalis ficus.

74 Solo parece resta contra mí un reparo , y e s , que 
aun suponiendo unas prendas intelle&uales aventajadas, 
el fervor de la ira , que reyna en la edad floreciente; 
estraga mucho la conducta. Es asi. Pero sobre que en 
este particular son inumerables las excepciones, hallán
dose á cada paso mozos de temperamento muy pacifico, 
se debe advertir , que domina en la vejez otra pasión, 
la qual para dos públicos empleos daña mucho mas , que 
la que reyna en la juventud* Hablo de la avaricia :; vicio 
de quien no hay momento reservado: al contrario la ira, 
la qual, suscitándose solo á los -acide ntales incendios de 
la cólera en determinadas ocasiones , dexa libres gran
des intervalos. La ira, es una furia pasagera , fiebre er
rante , cuyas accesiones son breves, y que con el tiem
po se extirpa: la codicia es una harpía anidada en el co
razón : hydropesía del alma; , que siempre va crecien
do* Aquella una , ii otra vez altera el temperamento mo
ral del hombre : ésta vicia todas las acciones , porque 
siempre subsiste su venenoso infiuxo. A  aquélla ,süs mis
mos esfuerzos la ván debilitando mas cada día : ésta su c- 
cesivamente v i  cobrando nuevos alientos : Vires acqutrh 
cundo > de modo , que la codicia , contra el orden natu
ral , tanto está mas valiente , quanto mas envejecida : es 
pasión , que no soló obrará sangre fría ; pero tanto unas 
obra, quanto, mas fria está la sangre ; de aquí es, que 
sus daños ,110. solo son mayores, que los de la ira , pe

ro
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to niucKo,mas irremediables. Asi, mirada por esta parte, 
si para los públicos empleos es enfermiza la juventud,; 
mucho mas Ja vejez,

P A R A D O X A  SEPTIMA.
Debieran todos los oficios ser hereditarios,

75 k  Ntiguamente en Lacedemonia, una de las Re- 
X X  públicas mas bien gobernadas del mundo, eiV 

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

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

77  Dos conveniencias de gran peso hallo en que los 
oficios sean hereditarios; La primera es la perfección de 
las Artes, Quando el Maestro no tiene mas parentesco 
con el discipulo y que, el serlo , ordinariamente no toma 
con tanto cuidado la enseñanza 5 y lo que es mas, no le 
conimiuiica aquellas particularidades del Arte , que en vir
tud de su discurso , u observación ha alcanzado : conten- a 
tase con instruirle en lo que comunmente se pradíca , y 
sabe. No hay esta reserva quando la enseñanza se exeis 
ce, de padre á hijo , porque el amor paternal no la con-b 
siente ; de aquí es , que en igualdad de pericia de parte 
del Maestro , mejor será enseñado el que aprende, en la 
escuela de su padre , que en la de un estraño,

78 Pe esta total; translación de pericia de padre á hi-; .
jo , continuándose en su posteridad  ̂el mismo f̂icioA  ̂re^h 
sultana sin duda , que la perfección de Jas-Artes se ade  ̂
Janearía mas, y mas cada dia. Comunmente cadá qjrofê  
soi:,,adelanta algo sobre; :̂ r9'-1:
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también comunmente aquello que adelanta., en é l , y con 
él se sepulta , porque es contra sus intereses comunicar
lo á otros. Esta razón cesa de padre á hijo , pues ia con- 
vtniencia de éste la reputa aquel como propria , consi
guientemente traslada al hijo todo lo que sabe. Sí el hi
jo addanta algo de proprio marte , junto con Jo que here
dó del padre, lo deposita en el nieto: asi de los demás succe- 
so-res.De este modo vá creciendo la perfección de las Artes.

79 Dos circunstancias muy dignas de notarse se aña
den en este systéma político, á favor del adelantamien
to de las Artes : La una , que empiezan á aprenderse 
mas temprano. En la casa de un Artífice , si el hijo es 
destinado al mismo empleo , apenas dexa el pecho de la 
madre , qitandp empieza á tomar ja leche de la dodrlna 
del padre : con esto, no solo se gana tiempo , pero se 
hace mas connatural la aplicación al oficio. La otra cir
cunstancia es , evitar la República la pérdida de muchos 
buenos Artífices, ocasionada de la inconstancia de los ge
nios. Algunos , que si prosiguiesen en el primer oficio á 
que se aplican , le exercerian muy bien , por mudar de 
destino, y aplicarse succesivamente á otros , en ninguno 
pasan de meros principiantes. Este daño se evita fixando 
á cada uno en el oficio de su padre.

So La segunda conveniencia considerable , que resul
ta de ser los oficios hereditarios, es hacerse mas clara, 
y constante la distinción de clases en la República : no 
pocas veces se perturba la tranquilidad de los Pueblos 
por las disputas sobre precedencia de nacimiento entre 
estas , y aquellas familias. Estas qüestiones nacen por la 
mayor parte de la nobleza nueva, que pretende supeditar, 
ó*por lo menos igualar á la antigua, quando la excede en 
riqueza. Si el hijo de un Labrador exerce con felicidad ia 
■ mercatura, ya el nieto se pone á los pechos un habito , y el 
biznieto se halla en estado de disputar la precedencia á una 
familia patricia antiquísima, pero que es inferior en opu
lencia. Este inconveniente no podría arribar, 6 arribaría con 
mucho menos freqiiencia , estando-la porción inferior de 
la República respetivamente adida á detetmiíiado oficio.

' PA-
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í  A H A D O X  A O C T A V A. '

Debiera hacerse constar al Magistrado de que-se susten- 
1 tan todos los indhiauos del Pueblo* J

$1 T ?  Sta fue una de las leyes del prudentísimo Solón, 
l A  y en Athenas se observaba inviolablemente? 

pues consta de Athenéo , que dos dos filósofos Asele- 
piades, y- Monedemo., fueron acusados al Areopago, por
que no .se sabía cómo ganaban la comida ? y salieron ab
sueltos, habiendo probadoque cada noche ganaban dos 
dracmas moliendo en una atahona. Hercdoto dice, que. 
ya antes havia establecido el Rey Amasis la misma ley: 
en Egypto. (¿) - • : :
- S z No tiene duda , que en todas las Repúblicas cón-r 
vendría el mismo establecimiento. ¿Que digo convendriaí

, . . Sería
, i .  Athenéo (en el 11b, 6 t cap, 2,) refiere una ley admirable de 

los CbrLnrhios en orden á examinar de qué bienes se  sustentaban 
los habitadores , proponiendo las providencias , que se debían tomar 
con los--que tenian con que vestir 3 y comer 5 sin descubrirse de don
de salia. La Ley se contiene en estos versos de Difilo 3 que cita Athe- 
neo,
£" - ; - tejí oprime hJc státutum apudCorinthiosy - '
í ; .Si guemqiidm a b sonare s emper spJmdldeV  ̂ :
- • Videmus  ̂ huno rogamus ¡ n:/ide vrvat 3 &

^uld facial operls} Si facúltales-bábétí, ' '-i'- :
Vt redditus bartim solvere expensas ;quaat3 -

... • Perpeñmay illumperfrui stiis bóni‘s\ , "
- Sin forte mmptws siiperat ;ea ■ qi(<£ po-ss¡deti
'* "v Prohíbe mus ea ne facial vn posicrum, -
„ \:-y Ni par$¡tt :< famípleBitHr:mutBa^gravv - : ; i/
* sumptuos'e vivu iS; qiii nihil !bábet̂  . v * . {

S y' T r a d u ü t  éum torhribusyprtih Berwles\ ■
^ - l'^ u  enm Pmt *vifám \ábsque malo degere í

• ' 1 Talem, siáas, sed est 1tecesse aut nvBlbus 1 s; L
* ‘ Abigere prteúara 3 aut fodere muros xedlnm̂  . " í: ^y :-'4 ?*

• : dut in foro ágete sycophantam y aut pcrfidim ,
0 1 ••• - v  ̂ P fk b t r e  'testera. Ñ os gánus hoc m ortaltum  ■'

U jicim u s ex hac } puigam tna* ¿ :r - r - " ,k'



Seria de una exür.rna. importancia, Con un cuidadoso 
examen, que se aplicase este apunto ,, se . limpiarla e] 
estado de ir.umerab/es sabandijas que le infestan. Ape
nas hay Pueblo alguno numeroso, donde no se vean mu
chos r que sin rentas y sin algún empleo útil, sin el exer- 
cicío de algún 'arte honesto cbmen bien en sir casa , y 
salen lû idoŝ  a la calle.- < Que" fondos los sustentan? A  
éste'los robos y que sale á executar en. los caminos : á 
aquel el trato vil 7 que hace: de la hermosura de su mu-: 
ger : al otro el dinero , que saca á: empréstito de mil par
tes para nunca pagar : á: estotro las estafas r que logra 
con falaces promesas' de promover sus conveniencias á al
gunosmentecatos. <Qué es-menester especificar mas? Si 
se qnitáse la capa á toáoslo que’ se llama vivir de inge
nio 5 se: hallaría, que casi todo es vivir de: vició. La ca
pa se’ quitaría haciendo el examen: propuesto c y a pil
cando castigo1 proporcionado', se purgaría: de: infinitos 
humores viciosos  ̂el cuerpo político^

P A -

4rf? Par aDOxas Políticas, y  M orales.

¿ Esto está bien dicho', y  bien hechoV Quien' viste , y come', no* 
digo con lucimiento , y regalo1, sino medianamente uno , v otro , sirr 
tener renta , ni oficio con que lo ganes, ni-, pariente, o amigo , que le 
asista , de algún arte malo5 se v socorre i  o roba, o: estafad o trampea, 
hace algún stnvício iniquo.: fPues qué se ha de hacer con él? Lo que 
hacian; los Corinchios , Entregarle al verdu
go , para que le castigue, si no revela , y da pruebas de los fondos* 
que le sustentan. Togados Jueces , no; hay que quexarse de que se 
corhétan hurtos, y no; parecen los ladrones. Eos ladrones, parecerían, 
y  desaparecerían los hurtos’ , si se tomase esta providencia. Dios no 
hace milagros para sústent ar los paseantes en Cor te ¡-con todo, mu
chos de milagro se sustentan.' Sí v pero’ el diablo es quien hace ese 
milagro. Algunos apelan á las ganancias del juego. Eso mismo se 
les debe obligar á que lo prueben. Puede ser que uno, ü otro 
se sustente del juego ; pero rarísimo. Aun quando los juegos lar
gos no tuvieran otro inconveniente , que seryir de cubierta á los 
adronés, era sobradísimo1 motivo1 para prohibirlos.;,



P A R A D O X A  NONA .

,Gran parte Ae lo que se expende en limosnas 3 no solo,
je  pierde ¿ pero Aana*

83 T J  A r a  sentencia .aquella  de -D avid  •: B ienaventura*  
do e l que ,exercita  su .en te n d im h ñ tó  en orden al pobre± 

y  necesitado^ B eatas qui . in te ll ig it  s u fe t  egenütn 7 &  pdüfer'emC
No dice : .bienaventurado .el que para socorrer al pobre 
exercita su amor, su :Compa$ion , su caridad ? sino cí 
que exercita su inteligencia. Mysterio hay en el caso. 
Sía duda ? y el mysterio es, que la limosna no aprovecha, 
si no se,distribuye con inteligencia , discreción , y juicio.
' -84 .Una mano precipitada en.dár ., qual pinta Claudia* 
ño la ñe Probo : '

D i s c u r s o , p r i m e r o .  - . 4 7

JPraceps illa  mantis fiuvios su 
Auseá' doña voméns ,

socorre á muchos póbrés jméro ál niIsmodiempo susten-

Máiiíá Já ociósidátf p l dispej®an<íoéeíde pría a
'cuenta de 'la profusión agena. Los daños, que: ■ dé aquí 
Resultan a ja  república./.són.harto graves. .Pierde :mti* 
chos operarios, y se le i añaden; muchos viciosos. cr =/, 

i- ;; Dé mno , que re par té. Muchas dimósiias, se ;dice> 
^quedas vi^páfé; piqué" segunU^ér^

cntfaddé;<3hns.t5lSm Q tA iéstíQ ¿ : sqjo se deben.daridon- 
,una; Qtiando dás limosna, - dice, ño sepa. tu. mano sinies
tra :lo > que ; hace lia , d autm eieemsy^

Maní i Mésáat smüira - tu* quvfkúut <dextem 'tua. -lEstó . svi poné, 
rqdeu soló da Miañoj -déréótej te  *A& Idis r̂ibldr f la^ñiñdste* 
?No me diga ni * que me detengb ehló niaterial dé Ja Jo
tra , ' q ue antes bien descii bro débaxo del lo m ate pial dé 

Ja letra ¿ un’ profundisimo sentido. Es estilo constante dé íá 
■ - •• 4 j ' Sa-



^agrada; Escritora symboíizar en la mano derecha las 
obi*as buenas, como en Ja siniestra las malas : cíe aqiil 
es , que hablando en muchas partes de ía mano de Dios, 
nunca nombra con expresión sino la derecha , porque 
todas las operaciones de Dios son santas. Quiere, pues, 
Christo , que la limosna se dé .solo con la diestra, signifi
cando , que hay limosnas buenas, y malas, aprobando 
aquellas , y reprobando éstas ? no a ambas manos , que 
eso es proceder sin elección , y confundir las buenas 
con las malas.

$6 La invención de los Hospicios es admirable para 
este efecto ; pero no sé qué fatalidad estorva, que sea 
mas común su establecimiento. Yo he pensado en ello 
varias veces; y respeto de los Pueblos numerosos, no 
encuentro dificultad, que no sea muy superable. Con
vengo en que muchas veces ocurren en la práftica in
convenientes , que no prevee la mas reflexiva theoricaj 
pero, 6 sea esto Jo que impide el establecimiento de los 
Hospicios, 6 falta de espíritu, ó falta de concordia en 
los que debieran promoverlos, parece se puede suplir es
te preservativo universal contra la mendicidad viciosa 
con otro arbitrio; el qual es, que todos ios que dán dia
riamente limosna á Jas puertas de sus casas, ó sean Co
munidades, 6 particulares, por medio de los domésticos 
que la distribuyen, averigiien, quiénes son, y dónde 
moran los mendigos validos, ó capaces de trabajar , que 
acuden á ella : hecho esto, lo avisen á la Justicia , la 
qual encarcelándolos Juego al punto, en cumpliéndose 
un numero suficiente , con piiblieo pregón hará constar á 

-todos ? .que hay tantos hombres, y tantas mugeres ocio
sas , para que los que necesitasen de su servicio , ó ya 
ch el cultivo de los campos, en los oficios domésticos, 
acudan para que se les entreguen], con pena de doscien
tos azotes, ó de galeras á los que. desertasen. Tambien 
se podrían sacar de estos todos los hábiles para la guerra, 
remitiéndolos á temporadas á esta, ó aquella guarnición, 
como se hace coii los delinqüentcs, qué ernbian á ga
leras. Harta blandura es ésta, respefto i  la, severidad-

..... ‘ * Stue
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pftítícá la próvida República de las Abejasydondfe 

se castiga con pena capital la ociosidad: cessamium tvh 
mlam notan13 casúgant mox , & fuhimt mow* (Plin. lib. i i\
cap. 10.)  ̂ ' p ■ ■ ; ' f

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

ss No ignoro, que algunos Padres persuaden á que 
se dé limosna , sin examinar escrupulosamente la necesi
dad 5 pero esto no quita , que la República„ tomé provi
dencia para descartar como intrusos en el beneficio de 
la caridad christiana á todos aquellos en quienes es acl; 
tualmente voluntaria, y viciosa la pobreza. 4

ÉARADOXA DÉCIMA ‘
La Tortura es medio sumamente falible én la-inqui*

sicion de los delitos.

89 T T N tro  pidiendo la venia á todos los Tribunales de 
- C *  Justicia, para decir lo que siento en esta mate

ria- Venero las Leyes, y la práttica de ellas 5 pero tratán
dose aquí de leyes puramente humanas, á qualquierá es li
cito di.currir sobre la conducencia , ó inconducencia de 

Ni el ver Ja tortura admitida también en el fuero 
Eclesiástico la privilegia del examen > porque como advief-'

T m . VL del Tbeatrt. t } ' 1'" %."■



te el Docta Canonista Benedictino Francisco Schmíer, 
citando á otros Autores, su prá&ica no es conforme 
pk la, antigua disciplina de la Iglesia, sino,que con el 
discurso del tiempo, poco á poco se fue derivando de 
los Tribunales Seculares, á los Eclesiásticosí Vedetentim a 
_Cttriis SMtíhúbus ad EcclesÍAstUas férvetússe. (Schmíer iñ Sup- 
plem. ad lib. 5 Decret.) Con que por lo que mira al 
íuero Eclesiástico, inquirir sobre la conducencia, 6 in
utilidad de la tortura, no es otra cosa, que disputar̂  
qué prá¿tica es masconforme a razón, si la antigua, 6 
la moderna.

jo  Parad oxas Políticas, y Morales.

90 Sobre ser la materia de su naturaleza disputable, 
dos notables circunstancias me alientan a entrar en esta 
discusión: La primera, estar en fe de que muchísimos 
sienten lo misino que yo , comprehendiendo entre estos 
muchísimos no pocos de los mismos Jueces, que prac
tican la tortura en los casos establecidos. Sienten theo-
xicamente contra lo que obran 5 pero obran lo que de
ben, porque son Ministros, no arbitros de las leyes. La 
segunda es ha verme precedido en la publicación del mis
ino difamen el Doftisimo Padre Claudio Lacroix. Véa
se su primer /Tomo de Theología Moral, lib. 4, num* 
1455 , y siguientes.

91 A la  sombra de tan ilustre Autor, cuyo reftisi- 
mo juicio en materias morales ,está altamente calificado 
con la general aceptación, que logra en toda la Chris- 
tíandad , entro* animoso á esforzar su diftamen, y mió. 
Corto es el recinto de la qiiestion; al primer paso del 
discurso se llega al término.

92 Es innegable , que el no confesar en el tormento 
¿lepende del valor para tolerarlo. Y pregunto, < el valor 
para tolerarle depende de la inocencia del que está puesto 
en la tortura ? Es claro que no, sino de la valentía de espiri- 
tu , ó robustez de ánimo que tiene. Luego la tortura no >

JHiede servir para averiguar la culpa, ó inocencia del que* 
a está padeciendo, sí solo la flaqueza, 6 fortaleza de

su



9 i Havicndo iniquamente repudiado Nerón áOttaviá, 
y desposadose con Foppea, no contenta ésta con haverle 
usurpado el tálamo, y corona á Odavia, para quitarle 
cambien el honor , y la vida, la acusó de comercio criminal 
con un esclavo, fueron puestas ala tortura todas las Cria
das de Odavia , para examinar con sus confesiones el delito 
de la Señora. \ Qué sucedió ? Unas confesaron, otras nega
ron. <No sabían todas qué la acusación era falsa! Asi lo 
asientan ios Escritores* <Qué importa eso ? En la tortura no 
la verdad, sino el dolor es quien exprime la confesión del 
delito. Quien tiene valor para tolerar el cordel, niega la cul
pa , aunque sea verdadera: quien no le tiene, la confiesa, 
aunque sea falsa. Los tormentos dados á las Criadas de Oc
tavia, descubrieron la debilidadde unas, y fortaleza de 
otras. Para la averiguación de la causa faetón inútiles» " 

94 Parece, pues, que igualmente peligran en la tortu  ̂
ra los inocentes, que los culpados. ¡ Terrible inconve
niente ! Lo peor es, qué no es el peligro igual sino de 
parte de los inocentes mayor. Diránme , que esta es otra 
nueva Paradoxa. Confiesolo? pero si no me engañó, ver- 
daderisima. Es constante, que los hombres qué tienen 
osadia para cometer grandes crimines , son por lo comuií 
de corazón mas duro, y feroz, que los que tienen uñí 
modo de vivir tranquilo, y regular. Luego en aquellos 
se debe creer mas disposición, que en estos para tolerar 
el dolor de la tortura. Luego mas veces flaqueará el ino
cente confesando el delito, de que falsamente es acu
sado, que el malhechor insigne revelando el que ver
daderamente ha cometido. Esta reflexión es del Padre 
Lacroix. Nótense estas palabras suyas: Stquitur per tortui 
ras safe cverti just'mam  ̂quid inocentes, qui tape sunt imparicn- 
ttt dolorum , coguntur se faterí nocentes i e tofttra nocentesf 
qui flerumque sunt ferociores  ̂ tolerata tortura se frobant innov
antes, {*) - - ' '

:: \
1 (a) t  E l Padre Juan StcphanoM eftochio, Tom . Centuria i v  
cap. 19. refiere un suceso ta r o , que aunque trahiüo p o r  el Autor A s

D iscurso primero. j *



95 Tengo por verdadera la sentencia de Platón y que 
los grandes vicios ,no menos que las grandes virtudeŝ  
piden muy esforzados alientos. La serenidad con que su-

' frie-

5 i. Paradoxas P olíticas, y  M oralts,

otro intento 3 es oportunísimo para comprobar el que la tortura hace 
confesar delitos a los mismos inocentes. D ice, que sobre ser el caso 
reciente, y vulgarizado en su tiempo, y que de niño , con horror le ha- 
via oído contar algunas veces , después Je leyó en los PUs Caniculares 
del Obispo Mayolo , que afirma saberle de boca del mismo , que, hizo 
el papel .principal en la tragedia. La historia es como se sigue:

a Un hombre honrado , y de valor , cuyo apellido era Pechio (fa
milia noble en Milán ) era, no sé por qué , aborrecido de un perso- 
nage poderoso , y señor de algunos Castillos. Sucedió, que haciendo 
un viage , fue sorprendido por su enemigo , y conducido á uno de sus 
Castillos 3 en cuya mas profunda estancia fue como sepultado* vivo.r 
Todo esto se executó con tanto -secreto que nadie lo entendió sino> 
el autor del hecho , y un fidelísimo criado suyo , el qual era el uni* 
co ^qué en aquella caverna veía al prisionero , y le ministraba el ali
mento 3 que se reducía á una escasa porción de pan, y de agua cada1 
dia. El executor era uno de aquellos genios implacables 5 cuyo odio 
no se deieyta tanto con ía muerte del enemigo , como con dilatarle; 
los dolores 5 dilatándole Ja vida. Diez y-nueve anos estuvo el desdi*, 
chado Pechio en aquella obscura prisión, sin otro alimento 3 que el 
que se ha dicho, y  privado del alivio de quitarse la barba 3 y mudar
se ropa. Era ya muerto el Caballero , que le havia aprisionado, y  
con todo el criado mismo, á quieri acaso el succesor havia continua
do la encomienda de aquel Castillo , ya Unico sabidor del casó , pro
seguía en retener , y dar el mismo alimento al pobre Pechio. Sikx- ; 
dio , que al cabo de diez y nueve años, abriendo unos trabajadores) 
cim lentos para cierta fabrica 7 que se que ría arrimar ai Castillo, sej 
rompió un agugero, acia la obscura caverna, ó sepulcro de aquel 
difunto vivo, con cuya comunicación éste empezó á ver la luz del 
«fia, y  los de afuera a escuchar sus lamentos. En fin, abriendo loS| 
t í  abajadores ámbito bastante pava extraerle, pensaron al sacarle, 
hallarse mas coh uñ monstruo, que con un hombre entre los brazos* 
Apenas uno, u otro trapo inmundo cubría alguna, parte de sus car
nes , la barba descendía hasta las rodillas V̂ eL semblante y y todo el? 
cuerpo cubierto de una giuesa, y asquerosa costra. Dióse parte a la 5 
Justicia , y se hizo público todo el caso. Decía el libertado cautivo, ,; 
que tóvia sufrido con paciencia, y conformidad tanto trabajo, es
perando siempre de la misericordia de Dios , y de la piedad dé; la 
Madre de M isericordia, lograr, algún día su. redención. como- ¿ 

‘ "■ • ’ .- di-



frieron rigurosísimos tormentos Geronymo Olgiáto r Bal- 
thasar Gerardo , y Francisco de Raveillac , matadores* el 
primero de Galeazo Maria /Duque de Milán y ti segundó 
; Tom. VI. de Themo; D3 dé
dídaü grande saco el Pechiodesu cautiverio 3 y fue 3 que siendo antis, 
gotoso 3 salió perfectamente curado de aquella enfermedad 5 d benefP- 
-cio de la rigurosa dieta 3 que involuntariamente havía tenido. 
t 3 ¿Pero qué hace esta historia á nuestro proposito sobre ia tor* 
tura ? No conduce á él por lo que se ha referido 3ísino por lo. que 
resta que referir 3 retrocediendo en la serie del suceso. Luego que 
por ei raneo que hemos dicho , desapareció el Pechio 3 se hicieron 
varías diligencias en busca de él i y siendo Inútiles todas , se hizo 
luido de que alguno le havía dado muerte 3 y ocultado su cadáver* 
Sobreveste supuesto 3 empezando la pesquisa la Justicia 3 y averiguan  ̂
do si tenia algunos enemigos 3 ocasionados de riñas 3 ó pendenciáis 
con ellos 3 fueron delatados dos 3 en quienes por estas 3 y otras cir¿ 
cunstancias recaían sospechas del homicido. La causa se fue ponien
do en estado , que pareció 3 según las leyes 3 poner los reos á qiies-i 
tion de tormento. En efe ¿lo se les dio tortura. ¿Qué resultó ? Que 
confesaron ei homicidio a que no- harían hecho 3 y fueron conde-, 
nados á suplicio capital y que se executó 5 ahorcando á uno 9 y  de
gollando á otro.

4 El Maestro Fr. Alonso Chacón 3 hablando del -Cardenal Paule* 
Arecio de Ytri y refiere otro caso semejante 3 cuya fama se ha escen- 
dido mucho s y vino a hacerse cuento de de modo 5 que unos Ió, 
adaptan á tal Juez 5 y tal Lugar 3 otros á otro. El caso 3 como lo re
fiere Chacón ¿ pasó asi. Siendo Paulo Arecio Juez de Causas Crimi-j 
nales err Ñapóles 3 condenó á-horca-á un hombre 3 que en la tortura; 
havía confesado el delito 3 que se le imputaba. Siendo éste conduci
do al suplicio 3 protestó públicamente su inocencia , y que el dolor- 
del tormento le havia forzado á confesar falsamente el delito. Movi
do de esto el Juez , quiso experimentar sf la tortura era capaz de 
obligar á un. inocente á confesarse culpado.^Para este efeéto 3 baxan-i 
do á su caballeriza , á puñaladas mató , sin que nadie lo viese , una 
muía , que tenia en ella. Llamando luego á su mozo de espuelas, le 
mandó ensillar la muía con el pretexto de hacer un riáge. Baxó el 
mozo y y hallando la muía muerta , volvió á dar cuenta al amo. Es
te fingiendo estar enteramente ̂  persuadido á que el cfiado la havia, 
muerto 3 por mas que él lo negaba 3 le hizo poner en el potro. Su
cedió lo mismo que en el caso antecedente. El pobre mozo , destín, 
ruido de ánimo .para tolerar el dolor , confesó haver muerto la mil-' 
la i f  ̂ epregunt^uto Sobre el motivo , respondió .que lo hayia^e?

? dio-
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de GuilIeliiiO , Principe de Grange ? el tercero de Henri- 
que. Quarto de Francia , muestra bien ¡ que los que $et 
atreven-a mucho , son capaces de tolerar mucho,

96 Al contrario : los genios apacibles , y tranquilos, 
comunmente son delicados, especialmente si el modo de 
vida, que tienen , es conforme á su quietud nativa* De 
aquí resulta , corno sumamente verisímil, que artes con
fesará uno. de estos, puesto en el tormento , un delito 
falso , que uno de aquellos un delito verdadero*

97 Cierro este asunto con el eficacísimo testimonio del 
Padre Federico Spe, que no dexa que desear en la materia* 
Ya el Le flor se acordará de lo que en la Addiccion al Dis-

d u 
cho enfurecido por una coz , que le havia tirado. Visto esto por el 
Arecio 5 y contemplando , que muchos del mismo modo , por la fuer
za del tormento , de inocentes se harían reos , se resolvió á dexar la 
Judicatura5 y aun el Siglo ? y después de compensar suficientemen
te con dadivas el agravio , que havia hecho ai criado 5 abrazó el Ins* 
tituto Religioso de San Cayetano 3 de donde le extraxo después para 
la Púipura el Santo Pontífice Pió V. Es verdad , que Juan Baptísta 
del Tufo j Profesor del mismo Instituto 3 dice , que haviendo pre
guntado sobre este hecho á Paulo Arecio 3 le respondió ser falso,

5 Gayot de Pitavál , en sus causas célebres refiere otros dos ca
sos j» en que después de la confesión del delito en la tortura , cons
to con evidencia la inocencia de los que le havian confesado, Pero 
un hecho singularísimo aJ proposito es el que el mismo Autor refie
re en el Tomo 9 9 en la Causa de Trillet. Antonio Pin , natural de Un 
lugar de la Brese ,, Provincia de Francia ,  havia cometido un asesina
to. Resultaron indicios fuertes , no solo contra é l, mas también con
tra otro, llamado Joseph Vallet , que no havia tenido parte al? 
guna en el homicidio. Aplicaron primero á la qüescio'n (que en Fran* 
cía es por lo común bien rigurosa ) á Antonio Pin, Negó éste el de- 
lito  , cargando!^enteramente á Joseph Vallet? pero \ caso admirá- 
ble i después de haver pasado todos los trámites de la tortura , en el 
punto de declararle absuelto , y cargar el suplicio al inocente Valler* 
tocadh Pin de la mano poderosa de D io s, y de un auxilio extraor
dinario de la Divina gracia , confesó el deliro , que en la tortura ha* 
via negado , absolviendo de él á Vallet : y sufrió la pena capital con 
notable constancia, y resignación, dando evidentas muestras de un 
eficacissimo arrepentimiento hasta el ultimo suspiro. ¿ Qué confianza 
se podrá fundar avista de tales ejem plares, en Ja prueba déla  tortura}
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curso nono-del quarto Tomodixe de la esperiencia ¿ y tes- :: 
tificacion de este docto , y pió Jesuíta Alemán , en orden 
á la falencia de las confesiones de hechiceros y bruxas, ex
primidas en la tortura, alegando para esto al Barón de Le- 
ibnitz, y á Vicente Placcio, para suponerle Autor del libro 
Anónimo , intitulado : Cautiojrminalis in protesta contra So-, 
gas: ahora le aviso , que la duda, en que acaso quedaría en
orden á uno, y otro , por ser Protestantes de los dos Es
critores alegados , ya no há lugar alguno , en atención á: 
que el Padre Lacroix cita al Padre Spe, como Autor del 
libro mencionado , (supongo que en las ediciones.posterio
res se puso su-nombre) y los pasages, que copia de é l, evi
dencian, que su diftamen en el asunto propuesto es el, 
mismo que le atribuimos en la citada Addicíon al Disc.; 
XI. del quarto Tomo.

98 Asi se explica el Padre Spe, tratando de las confe- 
siones que hacen en la tortura hechiceros , y brujas: Es in
creíble qudntas mentiras, dicen de s f 9 y de otros v  obligados del rigor 
de los tormentos. Todo quanto se les antoja a los Jueces que sea verdad, 
tanto confiesan como verdad: a todo dicen de s i , violentados de la fuer
za  de la tortura * y no atreviéndose después a retratar lo que han dicho 
en ella ? por el miedo de ser atormentados de nuevo , todo se sella con U  
muerte de estos miserables. Bstoy bien cierto de lo que digo s y para 
Calificación de lo que digo,  apelo a aquel supremo Juicio , donde serán 
sentenciados ,  vivos t y muertos.

99 Certifico , que sentí todo el espíritu cubierto de un
triste, y compasivo horror la primera ves que leí este 
pasage. El que habla en él es un Religioso docto , grave, 
exemplar , fundado ,110 en discursos conjeturales , sino en 
noticias seguras, adquiridas en la confesión Sacramental de 
los mismos, que como reos eran conducidos al su piído, 
repetidas en muchísimos individuos, y en elfdiscurso de 
muchos años*; Qué se puede oponer , que valga mucho, 
átan calificado testimonio? : ^ í

roo La certeza que tenia el Padre Spe de la casi in
vencible fuerza de 1 la,tortura, para ĥ ceJt qpese .cór^éSfii 
reo^losinismos que
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en una v e h e m e n te  declamación á los Jueces, con. que ter- ■ 
mina a q u e l Discurso: ?*r* qué es (Jes dict). fdtígarte en buscar ¡ 
t*n tanta solicitud los hechiceros ? lo  , Jueces ,■ os mostraré al pumo 
donde estén*. Ba f prended los Capuchinos  ̂ los Jesuítas 7 todos los ; 
Religiosos y ponedlos en Ja tortura , y verás ¿diño confiesan , que han , 
incurrido en el erimep de hechicería. Si algunos negaren r reiterad e l , 
tormento tres y y quatro veces ? qtieral fin confesara'n*,JRaedIes e l peloy 
fxorcitadlos ¿repetid la ordinaria cantinela 7 de que el demonio los . 
endurece : proceded siempre inflexibles sobre 'este supuesto , y rereis 

: como no queda alguno , que no¡ se rinda. Hartos hechiceros tenets yd$ 
pero s i  queréis mas prended dos prelados de. las iglesias , los Cano 
nigos ,  los Doctores : con la misma diligencia lograreis que confiesen: 
ser hechiceros 7 porque como podra resistir a la tortura esa gente ddi-  
jada t  Si aun deseáis mas . venid aca , yo os pondré a vosotras mis
mos en la tortura , y confesareis lo mismo que aquellos : atormentad
me luego vosotros a m í , y haré sin duda lo proprio* De este .■ modo to
dos somos Hechiceros 7y Magos,

101 Yá veo , que tan vehemente declamación no es ge
neralmente adaptable á todos los Jueces , que entien
den en semejantes causas í sí solo á los que proceden con 
Ja consideración con que procedían los de aquel Tribunal, 
b Tribunales , que el Padre Spe tenia presentes* También 
es cierto , que en las acusaciones dé hechicería, mucho mas 
que en las de otros delitos , hay el riesgo de que la tortura 
haga perecer á infinitos inocentes. A  todos los discretos 
consta sobre quan ridiculos fundamentos sueña la menteca- 
téz de la plebe hechiceros, y brujas ¿ y con quinta facilidad* 
supuesta aquélla persuasión, se congregan testigos:, que de
ponen , como cierto lo que soñaron. Con que si se tro pie? 
za con Jueces poco cautos, y que están encaprichados ; co* 
mq el r ustico Vulgo, de la multitud de hechice rías í, se si? 
gue el ripio ordinario de la tortura y y ésio primidá corno 
delinqüente la inocencia. Donde se debe advertir y  que á 
los falsamente acusados que por debilidad condescienden 
ál interrogatorio , contra el testimonio de su conciencia,
sé añaden muchos, que se confiesan reos por ilusión ? °  

Atildad* Esta ilusión es contagiosa r y $g mult%li^infini^
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to quando anda algo ardiente Ja pesquisa sobre hechicerías. 
Tanto se amontonan lás bi tijas donde hay pesquisidoies 
.cavilosos, como las energumenas donde hay conjurad07 
res porfiados*

102 Pero sin embargo de que en tales afusaciores, 
por ser fieqüenremente mal fundadas , es mayor el riesgo 
de la inocencia oprimida del,dolor de la tortura 5 quanto 
es de parte de esta, el mismo peligro subsiste , respefío 
de los que son acusados en otra quaiquiera especie de de
litos* Quiero decir : Si uno por falta de valor confiesa 
en el toi mentó el crimen de la hechicería , que no cometió, 
dd mismo jmodo confesará el de homicidio , el de sacri
legio, el de hurto, el de adulterio, siendo falsamente acusa-* 
do de ellos. Asi la experiencia del dedo Jesuíta Alemán 
sobre Ja falencia de la tortura en el examen de hechiceros, 
;y brujas, prueba idéntica, y generalmente su falencia en 
Ja averiguación de otros qualesquiera delitos,

P A R A D O X A  XI,

L a muerte;* por lo que es en sí misma * no se
debe temer.

103 T T A y  un temor de la muerte bien fundado, 
X I y saludable3 otro mal fundado, y nocivo; 

otro indiferente, porque es natural, y solo la nimiedad 
puede hacerle vicioso. Teme con razón, y utilmente la 
muerte el que -la contempla como transito á la eternidad: 
ternela natiualmefite el que la mira corno termino de la 
vida : ternela sin razón el que mirándola en sí misma, 
prescindiendo de todo lo que la precede , ó la sigue ,.la 
imagina dolorpsisima. (*) j ' j ‘ Q  Q j ^

(a) I.: El Marques de S, Aiibin.- (m it f  de ^ ^
e. chap, 6.) subió de> punto, la Paradoxa,a que propusq en el número. 
chado, pues sUfasunto es, no s p k , que la ̂ mue t̂q,careqe ê dolqrj 
pías que causa deleyte. El sentimiento

F*-



104 Esta imaginación , aunque transcendente >a-ig
norantes, y dofiros , siento que vá muy lejos de la ver
dad , y así la colocamos en la clase de los errores mas

C Q -

parado a la debilidad de un hombre muy fatigado, que se entrega al 
su eñ o , en cuyo estado se mezcla mucha dulzura* Este es el termino 
adonde se encamina el apetito , el fin que se propone en su mayor 
a g i t a c i ó n : l o s  que han experimentado algunos desmayos, los 
han hallado , no solamente exentos de dolor, mas aun sazonados con 
tina especie de p lacer, que nada superficialmente en las tinieblas, en 
que la alma se sumerge sin repugnancia* Esta es la verdadera idea 
que debemos formar de la situación en que se hallan los que mueren* 

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

3 Nó solamente Aristóteles , y Cicerón nos representan la muer
te ,  que proviene de la senectud, como exenta de dolor ; y Platón 
en el Timéo, á quien sigue Cardano , afirma , que la muerte , causada 
por desfallecimiento, es acompañada de deleyte ; mas aun las muer
tes violentas no son destituidas de todo sentimiento de placer,

4 Los Antiguos aprehendían terribilísima la muerte de los aho
gados , o porque creían, que las Almas de los que padecían este ge
nero de muerte, andaban errantes cien años; 6 porque imaginando 
s e t  el Alma de naturaleza Ígnea , contemplaban ser su mayor enemi
gó la agua* Pero tan lejos está esta muerte de ser dolorosa, que los 
que han sido retirados de ella medio muertos , han afirmado, que 
después de havef perdido enteramente el juicio , no les haviá queda
do otra sensación, que cierto placer, que experimentaban en andar 
arañando en el fondo , de modo , que sentían alguna pena en que 
los retirasen* . : J.

y Un delinquiente librado con vida de la horca, después de cum
p lir  con su oficio el Verdugo, decía ,'que al punto que le havian ar-. 
ío jad o  de la escala, le pareció ver un gran fuego , y luego unos pa
seos , b sitios muy amenos. Otro , cuya cuerda se rompió por tres ye* 
ces , se quexó, de que socorriéndole le havian privado del delévte 
de ver una especie de lú a , ó  resplandor sumamente agradable*

¿  Sacón, Chañeiílér de Inglaterra, refiere, que un Caballero 
In g lé s , que por juguete se ahorcó , para reconocer lo que sentían 
los ahorcados, siendo socorrido quando ya estaba muy cerca de mo
r ir ,  d iio , que sin sufrir dolor alguno, al principio havia percibi
do  como incendios, luego tinieblas/finalmente colores azules i y  
pagizos,  como se representan á los que caen en desmayo.
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comunes. No hablamos aquí ,de los dolores de la enferme
dad, que dispene parala muerte, 6 la induce, de los 
quales no se duda, que ordinariamente son muy graves;

solo
7 El Baxa Achmet le pidió , y hizo dar palabra al que le ha¿ 

Via de dár garrote, que le dexana gustar la muerte , afloxando la 
cuerda después de apretarla, y guardando el quitarle efe d iva
mente Ja vida para segundo lance. El que mato al Principe de 
Orange, lloró estando para padecer el suplicio , y rió quando, le 
estaban atenaceando , viendo caer un pedazo de sus carnes sobre 
uno de los asistentes. Hasta aquí el Autor citado.

8 Por si el Lc&or desea saber mi dictamen sobre el asunto 
presente , Je satisfaré diciendo J o  prim ero, que en la posibilidad 
no hallo el menor tropiezo. Supuesto, que al llegar á las puertas 
de la muerte (lo que es innegable), se perturba mucho el juicio,, 
es consiguiente forzoso , que el celebro adquiera entonces una dis
posición esrraíía, y muy preternatural, Ja qual es causa Inmedia
ta de aquella perturbación •, siendo cierto , que el vicio de las po
tencias pende del vicio de los órganos. En las entraras disposi
ciones del celebro es también estraña la representación, y sensación 
de los objetos, Y no solo se altera la representación de Jos obje
tos presentes , mas se representan, y sienten muchas veces como 
presentes los que no existen , y falta la representación , y sensa
ción de los existentes. Un delirante está viendo en su imagina
ción una corrida de T o ro s , y no siente la fiebre, que le abra
sa ; aquella le da mucho deleyte, y ésta ningún dolor, <

9  Ya en otra parte * con observaciones experimentales hemos 
probado, que todas Jas sensaciones se hacen en el celebro , por 
mas que Ja imaginación nos represente, que se exercen en otros 
órganos. Y esta es la causa, por que ni un delirante siente el ar
dor de la fiebre, ni un apoplético la punzadura de un alfiler. Pero 
sea , ó no , esta la causa, el hecho deque por las perturbacionesr 
del celebro se perciben muchas veces , como presentes , objetos, x 
que no existen, faltando la sensación de otros que están presentes, 
es innegable.

10 Puesto lo  qual se entiende b ien , que en los. últimos m e-:
mentos de Ja vida , aun quando la muerte es violenta, se repre
sentan resplandores, amenidades, u otros objetos gratos , faltan-• 
do al mismo tiempo la sensación dolorosa del cordel,  del fuegos? 
del cuchillo , &c. ..........  ,, . ^  ^

11 {. Sentada Ja posibilidad, digo lo segundo, que por lo :quó> 
mira al hecho > se debe estar á la deposición de los que hicieron

la
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sólo pretendemos examinar, sí se padece alguno, y qliáii
grave sea , en aquel momento \ en que se separa el alma 
deI cuerpo: generalmente se juzga 5 que entonces se padece 
un dolor de muy superior intensión á quancos pueden in
ducir los mas crueles tormentos. Exagerante los Autores en 
los libros, los Oradores en los Pulpitos, y todo genero 
de personas en las conversaciones, con este modo de dis- 
curtir : Sí al arrancar, dicen , tina uña del dedo, ó un 
■ dedo de la mano , se siente un dolor, tan agudo , que nó 
hay tolerancia para él, iquánto mas atroz se sentirá al arran
carse el alma del cuerpo? Aquí se pondera la estrechísima 
unión de estas dos pautes del-hombre y para representar la

6 o Parad  oxas Políticas, y  M orales.

la experiencia especialmente si hacen- ía deposición luego que. 
los extraen, del riesgo , porque la consternación , y. asombro en 
que entonces se halla su anim o, no da lugar á que se opongan 
á fingir fábulas , para entretener los circunstantes. Pero pide' es
to un examen exquisito , porque puede s e r q u e  no todos , aun 
ea una especie de muerte violenta, tengan las mismas*! sensación 
nes 6 ya - por la  diversa disposición , que en el celebro de distin
tos individuos pueden inducir , 6 la diversidad de los afeéios, 
y m ayor, 6 menor intensión de e llos, 6 ya la diferente constitu
ción individual de los celebres. El m ayor, 6 menor terror, nu- 
yor , ó  menor tristeza, apretar m as, ó menos el cordel, dar ma
y o r , 6 menor golpe al cae r , á este modo otras muchas circuns
tancias , pueden alterar diferentemente el celebro. En efeólo , di- 
xome un sugeto, que liavía tratado á ; dos librados de la horca> 
después de estar pendientes de ella un taco que ambos afirmaban, 
que, lo único, que havian sentido , era; un dolor vehementísimo 
en las plantas de. los pies. También puede ser, que en diferen
tes momentos haya diferentes sensaciones , 6 molestas, 6 gratas; 
y  en atención á esto será solo aparente ía discordia de los testi^ 
gos , que acaso hablaron de diferentes momentos de > aqueí tiem
po /  que duró el suspendió* ¡ > i ^ :

u  En orden á la muerte natural no puedo formar otra idea, 
que la que expresa el Autor citado ; esto es , que no hay dife
rencia alguna entre la sensacion . de ésta , y ía de un desmayo.- 
Y si al caer el alma en deliquio, se siente algún deley te pare
cido al que gora al rendirse al sueño, 16 mismo le sucederá al en
tregarse al sueno de la muerte*
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división sensible en supremo grado 5 al modo que dos ami
gos y tanto, mas sienten apartarse , quanro mas los une el 
amor? 6 ai modo que dos partes integrantes del cuerpo 
animado, tanto mayor dolor causan con su división , quan
to están unidascon mas firmeza. Añádese , que aquel do
lor es general á todas las partes del cuerpo , tanto inter
nas , como exrernas, poique de rodas se arranca el alma:- 
universalidad que no tiene otro ningún dolor 5 pues aun 
el que es arrojado en una hoguera , no siente el fuego en 
las entrañas , quando empiezan á tostarse las partes exter
nas* Con este discurso concluyen que es atrocísimo , so
bre quanto se puede imaginar , el dolor que se padece al 
momento de morir.

105 Yo miro las cosas tan á otra luz , que juzgo 
aquel dolor imaginario $ y el discurso , con que lo prue
ban , totalmente ilusivo. Es confundir las ideas de los ob- 
jectos, inferir"de lo que pasa en la división de las partes 
integrales , lo que sucederá en la desunión de alma , y 
cuerpo : el dolor consiste en la disrüpcipn del continuo, 
o en la próxima disposición para ella. En la desunión del 
alma, y cuerpo no hay división alguna del continuo. 
¿► Luego por qué ha de haver dolor:

ioó Es infinito lo que hace errar á los hombres en 
casi todo generó de materias el uso de unas mismas vo
ces , aplicado á cosas en el fondo muy diferentes. Es
ta expresión , arrancase el alma del cuerpo v  alucina á mu
chos en el asunto que tratamos i es translatida , y la 
toman como rigurosa. Con que como experimentan /que 
de nuestro cuerpo no puede arrancarse T no solo alguna 
parte suya la mas menuda , mas aun qualquier cuerpo fo-- 
rástero , que se haya introducido en él ;■ pongo por exem- 
plo uná flechasin causarle gran dolor , llevados puramen
te del sonsonete de la voz ̂  pasaron á imaginar ió mismo 
de la separación del alma. Es el alma un spirim puro/ 
qué ni se pega al cuerpo con cola , ni se ata con cor
dales /ni se une con fibras , ni se fixa con clavos , ni 
se' enreda coa txaíceŝ  En iin * su modo dé unión es

f f i 1 r
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incomprehensible á toda nuestra Filosofía , y á pro por* 
cion , á su desunión no corresponde voz especifica en 
nuestro edionia. Lo que no tiene duda es y que la ex
presión Arrancarse es mecaphorica* Con menos Improprie- 
dad , mas nunca, con propriedadv se diría , que se eva
pora ? que se disipa , que se exhala. Este es un moví- 
miento supremamente insensible >. porque de parte del 
cuerpo no hay alguna resistencia. Continuamente esta
mos exhalando vapores de todas las paites de él , sia 
que esto nos cueste algún dolor. ¿ Por qué? Porque tc% 
niendo los vapores , por su delicadeza * y tenuidad , en 
los poros del cuerpo franca puerta , no hallan resistencia  ̂
alguna para la salida , y se evita todo encuentro » 6 choque 
de ellos con las partes sólidas. ¿Qué encuentro , o qué 
choque, pues , se puede imaginar en la salida del ahnav 
la qual es infinitamente mas sutil, y delicada , que los: 
mas tenues vapores?

107 Miremos el objeto á otra luz. Doy que el mo
vimiento del alma, al salir , fuese un violento arranque  ̂
que desbaratase las entrañas •, ¡é invertiese toda la orga-, 
nizacion interior. Digo •, que aun supuesto eso > seria nin* 
guno , ó levísimo el dolor, que ocasionaría en el cuerpo.- 
La razon es , porque en aquel ultimo estado de la vida 
están todas las facultades extremamente lánguidas , por 
consiguiente son sumamente remisas todas sus operado-; 
lie 7 luego la sensación de dolor y que es una de ellas, se-, 
rá como las demás, sumamente remisa. A s i, aun quan- 
do de parte del agente se exerciese fuerza capaz de pro-; 
ducir un gran dolor, de parte del sugeto no hay capaci
dad para sentirle.

io s  Yo me imagino , que desde algunos momentos ; 
antes*de morir empieza una media muerte., un estupor,; 
un aturdimiento , un letargo donde no Cave advertencia, 
ó reflexión alguna > y es de creer , que entre el día de , 
la vida , y la noche de la muerte media ( digámoslos 
asi ) un estado de crepúsculo , cuya obscuridad vá cre
ciendo , á prQpordon que la noche total se v i  acercando. -
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Debe tenerse presente lo que hemos dicho en el Disc. 
VI del Tomo V , sobre la incertidumbre del momento; 
en que se termina la vida*

109 Hasta aquí hemos hablado de la muerte natural; 
Con esta coincide la violenta * que es paulatina ; porque 
el que v haviendo recibida una herida mortal, muere den
tro de tres , óquatro dias , se há del misma modo que el 
que ímtere de una enfermedad aguda*
; 110 La muerte violenta acelerada , que tanto> horro
riza , es. la menos, dolorosa de todas* Estoy por decir 
que apenas se siente en ella dolor alguno r ó. solo es 
instantáneo, porque la operación de la cansa, que la 
induce , ai momento quita el sentido. Se sabe de algunos, 
que haviendo caído de alguna altura considerable , que
dan por un rato como difuntos,, losquales , volviendo 
después.en s í , afirman,, que no sintieron el golpe que- 
dieron en tierra* El gran Chanciller Bacón refiere de? 
un Caballero. , que nimiamente curioso de saber qué 
sentían los ahorcados al padecer el suplido quiso éx- 
perimentarlo en sí mismo* Para este, efecto r haviendose 
puesto, sobre una mesita, y ajustándose al cuello un lazo, 
que havia colgado* del techo , se arrojó ai ayre con la 
intención de restituirse ?J quando. le pareciese , á la me
sita , la qual estaba en la debida proporción para lograrlo: 
pero el buen Caballero no, havia echado bien sus cuentas; 
y si tino r que estaba presente , á quien él havia co
municado el designio', no huvieraviendo, que ya el jue
go duraba mucho, acudido á cortar el cordel, tan ahor
cado huviera quedado, como los que son por mano; 
del Verdugo. Es el caso , que, como él después refirió, 
desde el momento mismo que cí cuerpo quedó pen
diente del lazo , perdió la advertenria , y el sentido: 
ni memoria de mesita , ni conocimiento del peligro , en. 
que se hallaba , ni aun sensación de dolor , ó sufocación, j 
n a .  Esto mismo creo firmemente sucede á todos 

Jos que son ajusticiados , ora lo sean con horca , ó con 
garrote , ó con cuchillo , y generalmente á todos ios; 
que padecen muerte violenta tan pronta como la de aque

llos,
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ilt>s : solo pueden sentir un dolor instantáneo , porqtré 
perdiendo el sentido desde el momento mismo que red-* 
ben el golpe fatál, todo el tiempo que resta hasta la se
paración del alma , son troncos, mas que hombres. Ni 
obsta , qut en ese tiempo intermedio se les vea tal vez 
hacer algunos movimientos, porque son puramente ma
quinales „ y en ningún modo imperados por la voluntad  ̂
ó dirigidos por la razón.

U 2  De esta regla general no excluiremos , ni aun á 
los que son quemados vivos. Este es un genero de su
plicio . que horroriza extremamente á todo el mundo, 
concibiéndose generalmente , que aquel miserable , que 
es arrojado en una hoguera, está sintiendo el atrocísimo 
tormento del fuego hasta que rinde el aliento ultimo. Pe
ro yo siento , que nada siente , siendo imposible, que 
no pierda enteramente el sentido desde el momento que 
es arrojado en medio de las llamas. Ni puedo concebir, 
que dure en él la percepción de dolor mas tiempo , que 
el de un minuto segundo.

1 13 Tengo probado el asunto ? pero ahora me res-; 
ta satisfacer un reparo, que puede hacer el leítor , el 
qual acaso notará , que esta Paradoxa no debió colo~ 
carse entre las Políticas, ó Morales, sí solo entre las Phy- 
sicas , porque la decadencia de facultades , y falta de 
sentido al tiempo de morir, son objetos puramente filosófi
cos. A  que respondo, que debe distinguir la materia de Ja 
prueba de la esencia del asunto. El asunto , que consiste 
en el Theorema de que la muerte , por lo que es en sí mis
ma , no se debe temer ? ó que él temor de la muerte, con
siderada de este modo , no es razonable , ni bien fundado, 
es^puramente moral, pues derechamente impugna una des
ordenada pasión del alma. Las pruebas es verdad que se; 
toman de la Filosofía; pero esto sucede á cada paso en 
otras materias morales. Quando se trata de la disolucionv 
de un matrimonio por defecto de potencia , todas las 
pruebas son physicas. Quando se qíiestiona, si tal agua ; 
puede ser materia del Bautismo , el examen de si es ver
dadera agua natural, únicamente pertenece á la Filosofía. ^

' Pe-' M
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114 Pero mucho mas moral es la Parado xá-., por el 
fin con que la he propuesto^ que por su materia' pro- 
pria. Es un punto este en lo moral de gravísima impor
tancia/ Conviene mucho desterrar este terror pánico , es
ta funesta imaginación de los atrocisimps dolores de la r 
muerte. A  cada paso se véa moribundos (hablo de lol 
que he visto, y experimentado) extremamente afligidos* 
con esta idea , no tanto por lo que es en sí mismo el 
tormento, que esperan, quanto por una trágica resulta, 
que tedien. Figúraseles, digo, que siendo aquellos dolo-t 
res terminativos de la vida tan intensamente feroces, 1er 
ha de faltar enteramente la resignación, y la paciencia,;
3 que se seguirá prorrumpir en furiosos ados de deses-* 
peracion. Esta congoja los altera de modo, que apenan 
pueden aplicar la atención debida á las disposiciones chriŝ  
tiánas para morir bien, y aun los pone en riesgo de 
desconfiar de la Divina piedad. Aun á muchos sanos de 
buena vida he visto afligidísimos con este pensamiento.

O gemís ¿ttoriltum gdid& formidine monis!

115 Supongo, que es un excelente antidoto para ocuiv
rir al remedio aquella sentencia de San Pablo : Fideíis autem 
Detts est 7 qui non pmetttr vos tentar* sufra id quod poresüs. Serial 
sin duda concebir á Dios, no como un Padre misericordio- 
sisimo , ni como Dios, sino como un cruelísimo tyrano, 
pensar, que en aquel momento ¿ de quien depende la eter
nidad , es puntualmente quando aprieta los cordeles , hasta 
poner al alma en punto ,vó en riesgo proximo:de desespera
ción. Lo que dicta la Fé , y aunia evidencia dé la luz natu
ral, es, que nunca su bondad permitirá, que el rigor de la 
tentación supére la fuerza de la alma para resistirla. Es, co
mo digo, esta reflexión un excelente antidoto. Con todo; ;■ 
si no es, aplicado por un director de cloqueare y y persua- ; 
siva;e&a<:ia /suele no sosegar las fluduaciones delíespititu :̂ 
Asi conviene mucho tener bien persuadidos á sanos y en* •• 
ferinos, y moribundos, de que esos atrocísimos dolores 
que; acompa&amv.Ja. .muerteV«mFim^gimiios. -y-:*. * ül ; / ^

fo n L v iM  Theatro. ¿  N -
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A P E N D I C E ,

x i 6 T J E  notado á veces desconsolados los asistentes, 
¿ X  quando en los moribundos , constituidos ere 

las ultimas agonías, observaron^algunos extiaoaimarios^ 
o irregulares movimientos , temiendo, ó creyendo-, que 
aquella agitación provenga de algún aclo. de impadeiv- 
d a  , en que han prorrumpido. Digo , que l;q hay que 
temer en este caso: yá porque es muy creíble , que 
aquellos movimientos sean meramente maquinales : yá 
porque;, aunque no lo sean, nada.de malo arguyen. Eui 
aquella proximidad de la muerte, quando no esté pei>, 
dido el sentido , está por lo menos tan débil el uso del 
discurso , q tan anublada la razón, que carece el alma 
de la libertad necesaria para pecar , á lo menos grave-r 
mente. No hay ebrio alguno , no hay sugero, que al salir 
de un profundo sueño , esté tan atolondrado , como la 
está un moribundo colocado en aquella situación.

117 Finalmente, asi por loque mira á este Apéndi
ce , como por lo que toca al asunto principal, quiero dár 
el ultimo, y eñcacisimo consuelo á los , que temen, que 
los dolores de la muerte ariesgan Ja salud del alma. Doy 
que aquellos dolores sean verdaderos, y sean atrocísi
mos , < havrá algún peligro de que el moribundo apre  ̂
tado de elloa cayga en pecado grave de impaciencia, ó 
en otra alguna culpa mortal r Resueltamente afirmo que 
ninguno.. Por el mismo caso que los dolores sean desa
foradamente intensos, quitan todo riesgo de pecar, por
que perturban la razón, y quitan la libertad. Esto es co

lman á toda pasión violentisima , como saben Filósofos, 
y Theólogos. Virgilio, que tuvo muy buen juicio , le hi
zo de que le havía privado enteramente de él á Corebo. 
el  ̂dolor de ver aprisionada por los Griegos á sú amadas
■ Casandra. . ■ . X t ■ ,v . , ....... .

tulit bañe specietn furtata mente Cw<xbusy 
St sese médium injecit rnritum  in aginen*

6 6  P a r a d c  x a s  P o l í t i c a s ,  y  M o r a l e s *



PARADOXA DOCE.
£$ vano y y fútil tí cuidado de la fama posthuma.

x1 s \  1 Ingtui apetito mas Irracional cabe en el hom- 
bre ,. que aquel que dirige á objeto, del qual 

nunca puede gozar- Tal es el deseo de que su nombre 
sea glorioso en el mundo después de su muerte-Muerto 
el hombre , muere para él todo lo que queda por acá.
I Qué importará , que todo el Orbe se deshaga en acla
maciones de sus prendas 5 El humo de ese incienso to
do se lo lleva el ayre, sin que á él le toque parte algu
na. Tanto sentirá ios aplausos de su virtud,. como una 
estatua el que alaben su perfección, ó un edificio el que 
celebren su grandeza. Si sus obras fueron agradables á 
Dios .5 y está en la región del descanso , se complacerá 
de haver dexado al mundo buen .exemplo  ̂ Todo lo que 
saliere de esta esfera, por mas que lo celebre el mundo, 
de nada le servirá. O despreciará, 6 Ignorará, los elogios 
que le tributan los mortales. ; Qué comodidad, ó qué 
placer lograrán hoy Alexandro, y Cesar de ser aplau
didos en- el Orbe por los dos mas ilustres guerreros* 
i  Homero , y Virgilio de ser celebrados por los dos mas 

'insignes Poetas* ¿ Demosthenes, y Cicerón de ser admira
dos por los dos nías eloqiientes Oradores ? Acaso igno
ran enteramente lo que por acá se dice de ellos > y si 
jó saben, sin duda lo saben para mayor tormento suyo. 
Ciertamente fue un gran loco Empedocles, si , como re
fieren algunos, se precipitó en las llamas del Etna, para 
que , no hallando los hombres su cadáver, creyesen ha- 
via subido al Cielo, y le adorasen como Deidad. Mas al 
fin , aquel Tilósofo, como seguía el dogma Pythagorico 
de la transmigración de las almas,, creía, que la suya, 
colocada sucesivamente en otros cuerpos , vería con gran ? 
placer suyo los esperados cultos. Pero quien sabe, que 
q̂iiwuiáo muere, sale de esta región para rio volver mas b 
• ?í E z " ’ á ■
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á ella 3 i qué se le dá de que los hombres le adoren, ó 
le olviden r A si, mucho mas loco que Empédoclcs, fue 
el Emperador Adriano, que, sin creer la mcrempsico
sis , eligió. Teñí píos, y Aras p- constituyo Sacerdotes p y 
victimas á su infame ídoliho el difunto Antinoo. < Qué 
le serviría toda esa pompa á aquel desgraciado mucha
cho : Lo mismo digo de la apotheosis , ó ridiciilá deifi
cación dé los Emperadores Romanos. Vespasiano, aun
que la esperaba , hizo el escarnio debido á ella , -qiíando 
para significar á los circunstantes, que conocia se acer
caba él término de su vida, dixo con irrisión festiva: 
'Siento que ya me voy conviniendo de hombre en Deidad,

119 Que los hombres gusten ver aclamado su nom
bre mientras viven  ̂ es naturalisimo: * se lisonjean de lo 
que gozan ? pero que con ansia deseen los honores pos- 
ihum os, de los quales no han dé gozar , no cabe sino 
en una desordenada fantasía, Ovidio pintaba á. Sapho 
muy complacida de ver celebrada su Musa en redo ei 
Orbe. --.c . :■ -

At mihi Pegásides blandís sima car mi na ■■ diñan#
* r; ^am canitm toto notaen xn Oibe-rneunu j !  ̂ -

Hasta aqui bien, porque hablaba en nombre de la mis
ma Sapho 7 quando éstá vivía , y quando por consiguienr 
te percibía, y gozaba los aromatices humos dé aquellas 
aclamaciones. Pero razonaba muy m al, quandb hablan
do de Hercules v y Theséo, ponía por contrapeso de la 
muerte de estos Héroes, 6 por un equivalente ventajoso de 
sú vida ytl aplauso j qué tributaba-el mundo á Ai memo-

6g Paradoxas Políticas, y  M orales*

Occidit &  Thems \y &  qui timtdavit Orestem, 
Sed tamen in laudes vivir uterque suas»

- 120 Los elogios de los muertos solo se los gozan los
:viv'os. -Los párientes, los -amigos p la patria se: repártela u 

Ariítré -sí toda ésa apacible aura, sin que él menor soplo A
| 'donde habitáhrioís^üe^ yá* sa-,

‘ • -  ’ lie-



Ucron de está. Para los muertos no hay mas de una di
cha , y esa depende de morir bien. Beati mrtm , qtú m 
Domino morittntur.

PARADOXA TRECE.

:Ño hm hombre de buen entendimiento, que no sea de
buena voluntad. ■ . ; .í, s ■ •

ja i  A ^ R e o , que quantos mortales hay del Oriente al 
v  \  Poniente, y del Septentrión ai Mediodía , es

tañ arán  esta Paradoxa, com o una de las mayores quime
ras,, que pueden soñarse en materia de Ethica. Ninguno 
havrá, que no, asegure haver visto, y tratado alguno, ó  
algunos sugetos de bellísima capacidad, y de perversa 

.inclinación. Y o  al contrario, protesto, que nunca he vis
to alguno tal , : no solo esto > pero juzgo tan cercá de im
posible el que haya alguno, que si se encontrare, se 

¡debe reputar por monstruo.
122 Por hombres de mala voluntad (porque no nos 

.equivoquemos) entiendo aquellos, en quienes reynan vicios 
..perjudiciales á la humana sociedad, los malignos, los 

desapiadados, los reboltosos, los usurpadores, los em
busteros , generalmente todos los que atentos únicamen
te al gusto, 6 al provecho proprio, miran con desafec
to , ó por lo  menos con indiferencia, el bien del proxin 
m o , y aun del público.

r 12} A  un entendimiento claro tan vivamente se repre
senta la fealdad, la torpeza, la disonancia, que tiene con 
la naturaleza racional, el hacer voluntariamente mal un 
hombre á otro , que exceptuando uno , ü otro caso , en 
que alguna pasión violenta le perturbe, parece imposible 
que dexe caer a la voluntad en los vicios, que derecha- 
mente son ofensivos del próximo. De aqui es haver visto 
algunos reputados por Atheistas, los quales, sin embar-t 
j o  de no esperar , según su errónea preocupación ¿casti"!

Time vi. dtl Tbentro. JE 3 g o ,
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y o  Pa r a d o x a s  P o l í t i c a s , y  'M o r a  l i s * 
g ° ,  6 premio á sus acciones, para la sociedad humana 
eran buenos, ó por lo menos no malos > quiero decir, 

¿quietos, pacíficos 5 que se contentaban con lo justamente 
adquirido, negados á toda violencia, 6 injusticia. Tales 
fueron entre los antiguos Plinto el M ayor,  y entre los 
modernos el Inglés Thomas Hobbes.

124 Y  la razón genuina de esto e s , porque la exis
tencia de Dios , aunque evidentísima, no es evidente por 
sí misma respeéio del entendimiento humano, ó como 
se explican asi ios T h eólo go s, no es fer se nota. quoad nos: 
hftcese evidente por ilación infalible de otros principios? 
y donde es precisa la ilación, e$ posible la alucinación, 

-com o experimentamos cada día* Pero la fealdad de las 
acciones viciosasr arriba expresadas, es evidente por sí 

¿misma. Solo con representarse al entendimiento aquellas 
acciones * conoce claramente su torpeza, la qual, llegan-

-d o  el caso de obrar, no puede menos de darle en ros
tro  , i  menos que alguna pasión violenta , com o he di
cho , le perturbe,

125 Opondraseme lo  primero ,  que para conocer la 
¿torpeza de aquellas acciones, no es menester entendi- 
txnientosobresaliente ; el m ediano, y menos que media
d o  basta. A si nuestra razón , 6 prueba de todosentendi- 
- miemos grandes, medianos, y infimos, 6 de ninguno 

f  prueba,
126 Respondo, que en lo mismo que se conoce con 

^ te r a  certeza, hay mucha diferencia de conocimien
to  l^ponoci^^ D os entendimientos desiguales, no 

-obstante1 que conocen con tal persuasión una misma 
¿ verdad, la conocen muy desigualmente : á proporción 
■ que el entendimiento es mas claro, la conoce con mas
 ̂claridad , Con mas Viveza, con mas fina penetración ; y 

proporción que es menos claro , la percibe mas con
fusamente. D e esta desigualdad del conocimiento depen
d e  el hacer los objetos mas fuerte , 6 rúas débil impre
s ió n  en el alma , pata movería a estos, ó aquellos afcc- 
#0$. La misma bondad infinita de D io s ,  que conocen

los



los Bienaventurados, conocemos con infalible certeza 
los viadores. ^Pues c ó m o , amándole aquellos intensísi
ma , y necesariamente, nosotros estamos tan tibios en 
su amorí N o consiste en otra cosa,  sino en que , aun
que u n o , y otro conocimiento es evidente, el de los 
Bienaventurados es claro, el nuestro obscuro; y á pro
porción que el entendimiento conoce con mas claridad 
el bien , ó el m al, con mas fuerza se mueve la voluntad 
á amar aquel , y aborrecer á éste.

127 Puede explicarse esto oportunamente en la ac
ción de qualquier sentido corporeo. N o solo el que tie
ne el organo del olfato muy despejado percibe e l mal 
olor de un lugar inmundo; también le distingue con 
evidencia el que tiene el olfato rem iso, com o el órga
no no esté obstruido , ó destemplado enteramente; lo: 
qual no obstante, es muy desigual la displicencia, que 
causa en los dos aquel mal olor. Para el primero es ab- 
solutame nte intolerable : el segundo sin mucha repug
nancia le sufre ; no por otra razón; sino porque la per
cepción sensitiva del primero es muy clara, la del se
gundo algo confusa. Aunque no solo el que tiene el 
oído vivísim o, mas también el que le tiene algo obtu
so ,, percibe con evidencia la disonancia de tres, o  qua- 
tro voces totalmente discordes, éste fácilmente la tole
ra ; á aquel ie horroriza: todo por la misma razón y que 
hemos insinuado.

123 Ni mas , ni menos sucede en la percepción in- 
tele&ual. La disonancia de las acciones viciosas., cuya 
malicia es per se i»»m ,  evidentemente se presenta, no so
lo & los entendimientos mas perspicaces, mas también i11 
los menos transcendentes, como no sean totalmente es-- 
rápidos ; pero por percibirle aquellos con vivísima clari
dad , esto» con alguna confusión, en aquellos produce 
un genero de horror, que no permite abrace tales obje
tos la Voluntad; en estos no es tanto el desagrado, que 
nodexe cabimiento á tragar, poreldeíeyte.la torpezas sól- 
vo siempre en unos, y otros la indiferencia del alvedrio*

-£ 4  Opon-
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129 Opondrascme lo segundo, que hay Naciones en-l 
teras (entre quienes no puede negarse, que sé ; hallan*, 
algunos entendimientos excelentes;) v las quales tienear 
por licito el robo , el dolo, y aun la crueldad , por con .̂ 
siguiente no conocen su torpeza. Respondo lo primero, 
que no procede nuestra aserción del entendimiento bue  ̂
no colocado en esa situación. El error común de una,! 
Nación en qualquiera materia escomo una niebla, qué, 
turba á los entendimientos mas claros : desde la infan-̂  
cia , ó la niñez, quando está aún la razón muy débil, 
empieza a domesticarse con ella el engaño 5 y quando 
adulta , acostumbrada ya á reverenciar la común cegue
ra como autoridad irrefragable, si algún rayo de luz * 
asoma á representarle la verdad, tímida huye del desen
gaño , mirando como delinqüente su propria reflexión.

130 Respondo lo segundo, que no,se sabe por no
ticia positiva, que los entendimientos excelentes, edu-̂  
cados en las Naciones, que llamamos barbaras, estén in -; 
ficionados de todos los errores, que reynamen ellas. Yo 
pará mí tengo por cierto lo contrario. De varios hora-i 
bres eminentes del Gentilismo sabemos, que en orden á< 
punios de Religión sentían muy diferentemente que el 
Pneblq, aunque pocos eran dotados del valor necesario: 
para manifestar; su desengaño al público, disfrazándole r 
en ios mas el temor, y, la politice, Debemos juzgar , quei 
hoy en las Naciones bárbaras hay algunos de este ca- 
ra&er. Ni este juicio está limitado á los términos de 
mera conjetura ?, antes varias relaciones, históricas nosi 
dan testimonio de algunas acciones de heroyea virtud,! 
executadas por algunos ■ particulares:• de, ésas mismas í N a-: 
d on es, donde rey na inhumanidad , de que se pudiera f  
texer un larguísimo catalogo. ;

131 Opondráseme lo tercero la . experiencia , pues h
apenas hay, País, ó población numerosa, donde no -se^ 
vean algunos sugetos de entendimiento  ̂ perspicáz, sutil^l' 
despejado, cuya voluntad no obstante es. torcida , y la ; 
inelinadont^prav^ negando tesuekamemy

‘ ‘ te.
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©isCUBSO: PRMfeROX. A j rj-

teíjiy sin 1&menor perplexidajd  ̂liy^experiencialafega&anHe> 
tratad^ianmnchos sugetb&cte Vesos ;■ & .qiííenesr>atribíiyem 
baeñ entendimiento -y-yt. mala voluntad;y siempíe t e  vitó 
to la opinión común errada en uno , u otro ext re mov Frc-  ̂
qiientemente gradúa el vulgo de grandes capacidades unos'r 
superíicialisimos talentos: en viendo; á un hombre-ágil ent: 
disdümraunque, sin solidez, pronto v y slimpio en expli
carse , mucho mas si acompaña uno , y otro : con algo-de - 
osadía, y ayre de magisterio:, le califica por un entendí/ 
miento admirable s y la. verdad esi;.que entre mirchotódr 
estos"'apenas se encuentra uno , que profunde/ medio detó 
do en los objeétos sobre que discurre* Otro 'engaño hay  ̂
ordinarísimo en está niat eri a , que es <g rad ua r ; ;jos astu tos 
de sutiles, distando todo'el Cielo unos de otros. Llamo¿ 
astutos aquellos , que únicamente atentos á su interés par-f 
tieulary con todo genero de solapas , trampillas , y dol<i>'syr 
se le procuran/ ¡ O qué subÚmesjenteirdimientos ! Todo:< 
esto nada tienen de sutileza y pero mucho de ruindad* No 
hay discurso , por mediano que sea¿, que no cómprehertó 
da tan triviales artificios: qualquierados/alcanza:; pero eb 
entendimiento noble ,. penetrando -su baxezal, los abo
mina r e í  vulgar , á cuya bastarda clase son mas pro portó 
cionados, los abraza. La simulación está tan lexos de pe- - 
dir rakainteligencia que no ha /.menester ninguna ■; pucs  ̂
se^véy que aun algunos: irracionales la practican. Son sa-o 
gatísimas las zorras., sin que por eso dexen de ser brutos/1 
Otra vez vuelvo á decirlo :. Ningún entendímento tanto- 
qmntbíelevado he conocido, que no /aborreciese todo’ ; 
genero detsupercheria. ? > r r r  '• - ; \tó

1.32 / En el otro extremo, se padece también grandei 
equivocación* Muchas veces una virtud muy: pura yiüütó 
tándose.a ella algo de sequedad nativar^nlseúta 
tendimieittostí’udos una; indolé depravada. Los <j«e son ¿ 
zeÍQsamente amantes de da verdad , y la justicia , no sue-• 
len acomodarse á aquellas cortesanas condescendencias^ 
con que se grangea la popular aceptación : adictos ató 
substancia de las cosas, descuidan del modo/En sus bb-



cas todo significa lo mismo que -suena : miran com o una 
engañosa enemiga de la virtud la -urbana disimulación: 
ignoran pintar <el vicio ,  aun contrabido á los sugetos, 
sino -con sus nativos colores. Quantlo contemplan mas 
comunes la mentira ,  la trampa ,.y la perfidia, tanto mas 
fastidiosamente las,saquean ,  y mas ásperamente las -cor
rigen^ ¡no aciertan a poner buena ca ra , sino A aquéllos 
en quienes ven un espirita limpio. £sta desapacible ente-; 
reza es mirada por lo  mas com o una especie de misan- 
thiopisino , ó  malevolencia acia e l com ún de ios hom 
bres son infinitos los que se interesan en pintar tales 
sugetos ,  com o torcidos ,  aviesos, y  mal intencionados: 
agradan ¿ pocos ,  porque son pocos Aos que agradan á  
ellos. Con que ya por la malicia de sus -contrarios , ya 
por 3a poca inteligencia -de los indiferentes , fácilmente 
viene a suceder ,  -que una virtud nimiamente sincera pase 
en todo.el Pueblo por malignidad declarada.

1 3 3 -Quien estuviere bien prevenido , para no -caer en 
alguno de los dos errores expresados quien tuviere ca
pacidad para distinguir la  verdadera virtud -de la falsa,* 
y  el entendimiento elaro del travieso ,  bailará lo  -que yo 
he hallado ,  que nunca dexade haver mucho de virtud, 
donde hay mucho entendimiento. N o quiero decir por 
eso ,  que todos los -hombres de grande ingenio sean San
tos : la virtud ,  en quanto meritoria de la vida eterna ,  es 
hija de la gracia , no de la  naturaleza. Tam poco digo, 
que resplandezcan en todo genero de virtudes morales;- 
sí solo -en aquellas , cuyos vidos -opuestos, i  primera 
vista, y  sin ser necesario discurso, o¡ reflexión ,  descu
bren su deformidad - ni aun esto se debe entender sin 
alguna excepción. Qualquiera pasión vehemente ,  entre 
tanto que d u ra,  hace lo c o  al mas -cuerdo r y. tonto al 
¡ mas agudo i  pero prescindiendo de; particulares acciden
tes , mi sentires,  que todo hombre de buen entendimien
to  es hombre de bien.
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PARADOXA CATORCE.
Deben ser bautizados deba*o de condición los hijos de 

madre humana y y bruto masculino*

134 T 7  Stá Paradox* es contra una regla común délos» 
n  Theólogos Morales r los qüales tratancto de los 

sugetos. capaces del Bautismo ,, dicen ,, ^üe este ^  
ministrar debajo de condición á los hijos de másculo ra* 
cional *y  hembra bru ta > mas no a los hijos de másculo 
bruto y y hembra racional. La razón que dan e s , porque 
en el prime r caso hay duda r si el parto es> humano , o no, 
por ser dudoso > si el semen femeniiio concurre a£ti vaujeh- 
te a la  generación* En el segundo ciertamente no es huma
no , por ser cierto, que el semen viril esindispensablemen- 
te necesario parala generación del hombrea U)

i.:-.'.-.-.:.)-*;  ̂ V.‘;. . ' ; Si
• ( * }  *  Este es lugar proprío paravincUcarme de la justleía * que muy 
poco;há;me hizo ciertoEscritor /  suponiendo vq n e  y o  estrecho mas 
que lo s otrbs, Theólogos el Bautismo. de los monstruos. Notable ; in
consideración quando e a  la, Paradoxa., que propongo , y pruebo al 
numero señalado , se vé que íes esdendq este, beneficio /con  exceso 

;á  I osdem ás, Autores. Para, que elL eé lon seaJu ez en esta.causa.,.es me» 
tueste* imponerle en- todo e l hecho: , de que toraóm otivo dicho Escri-- 
tor para estampar lo: que no debieran L cu k , . ' ^  ; : "

i  E l día 18 de Eebverode 173 ¿n ac ió  en la.Cíudadde Medina-Si- 
donia un, monstruo humano v esto- e s , um iiino con dos cabezas , . y 

squatro, brazos,. E n el parto-,  que fue muy trabajoso , por tem erse,-que 
íes pirase antes de nacer v haviendose asomado: un p ie , se le aplicó á el 
-el agua baptism alusando las palabras- de la forma: en el; modo regu
lar ,  y común; E g o t t  é ^ /^ a .S a lió  ¿Lluz muerto , 6. murió luego, f  io 
que én la re la c ió n q u e  se me embijó, na se expresa ) v y haviendó 

- hec ho en. é l disección anatómica-, queda ron pendren tes dos dudas, 
una physica , otra moralL La, primera , si era* e l monstruo un indi
viduó solo , ü: dos^ La segunda , si en: caso dé ser dos r havian que
dado ambos bapcizados, Variando- sobre uno , y otro puritov lo s  di<> 
tamtnes de lo s : Philosóphos , y Theólogos de aquellaG iudadi,de- 
terminó ésta inquirir el mió , escribiéndome1 para este efcélo por 
mano de D on Luis de la Serna y  Espinóla , Regidor perpetuo de. pree-

nu-
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13 5 Si el dogma physico , en que se funda esta doc
trina m&rahyfiiese¿cierto;, tamb£¿v Jaidoctrinl moral ía 
sería > pero en el dogma physico 7 que se da por tan in-,

l-, ^  _ , r: f , . con-
tn inencía de ella 3 que es un Caballero muy discreto* Respondí á la 
consulta con bastante extensión : diciendo lo primero 3 que eran dos 
individuos/clo segundo , que nopudieron quedarbaptizados eijtr^m- 
bos ;jlo ferccrO;i; que; tenia por probable, que ningunp de ips dos lo 

Probaba lo primero con razoncs pliysicas  ̂ algunas dedu
cidas d p i a facultad Anatómica. Probaba lo segu ndo /'porque ha vien
do sido pfoferidá la forma"én orden á un vsugéto singular, o único, 

^confó se 'supone , no podía alcanzar á dos individuos i fuera de que 
/la Jnteácioii era ¿ontrahida5 también a unó solo , porque nadie prevé
anla y ni podíap revenir 3;a(: ver .solo un pie ,rqúe era monstruo de du~ 
qplicaAos ‘ miembros. Pt-obabá lo tercero,. fundado en .observaciones 
.anptomicas, que padap îe (estos no eran mas que dos ) pertenecía á 
ambos individuos0 é-infiriendo de aqüi , que ninguno quedó baptiza
do , por la  indeterminación de la intención del Ministro.

3 Sacáronse en Medina-Sidonia algunas ̂  copias de esta respuesta 
tilla s y haviendo llegado una a Cádiz 3 no sé qué curioso habitante de 
aquel Pueblo la imprimió , según me avisó un amigo, Hizose nauylüe- 
go otra impresión en Lisboa , traduciendo el escrito en lengua Portu
guesa , seguirse noticia en el segundo Tomo del Diario de los Litera

t o s  de España. -
: 4 Hecha publica j .aunque .muy fuera de mi intención , mi res
puesta á aquella consulta ¿ dentro.de poco* tiempo se le antojó á un 
Religioso Sevillano atacarla; en un breve impreso , el qual sé me re
mitió de Sevilla ; pero no leí de éL; sino lo preciso para enterarme 
del intento del Autor , por; precaver la tentaciónide gastar algún tiem
po en responderle. Produxo después ei mismo: Religioso un pequeño 
libro , con titulo, de Desengaños philosophicos > que, poco há llegó á mis 
manos. En él , pag. 105 , volvió á tocar , aunque muy de paso , el 
■ punto de mi Escrito sobré el monstruo de.Medina-Sidonia. Mas por- 
(que le pareció poco morder en una parte sola , dentro de la misma 
- clausula comprehendló otro asunto totalmente inconexo con el caso 
¿ del monstruo de Medina-Sidonia , y con mi respuesta á la consulta. 

Aun el caso del monstruo fue introducido víolentisimamente , y sin 
^respeto alguno a un punto metaphysie'o , que. en aquel lugar trataba, 
como * veráíjel Leófcor y poniendole, delante tpdo el armatoste de 
aquella clausula. Dice asi ; meterla prima en sí > 9 por el abso- 

iluto que  ̂funda e l :.respefto , , no tiene especies. wctapbyskas dife
rentes i: es ente- impar úal incompleto y  afinque se le pueden conceder

rré Paradojas Políticas , y. Morales.



tusó, afirmo, que hay irnay.grar.de ¡nccitidumbrc$ de lo 
qual resulta una indispensable necesidad de reformas: 

deftiiha moral ear quanto á Ja segunda partea

' 'Discurso put'mex!.o. •' - \ r! 77 -

ton  im p r o p ie d a d  » pero r e d u p lic a t iv a m e n t e , como p otencia  p hysica  ¿ * es 

Una n e g a t h e  \ y te d a  la  especie physica la  tom a  de la s  fo r m a s  ‘ y  a s i  

ta m b ié n  con esta  d istin ció n  se responde, a  Id  q u estio n  d e la  {d ife r e n cia  

específica de la  m a ter ia  s u b lu n a r  , y  ce leste  1 p o r  fin  , sea la  d ife r e n c ia  

especifica un e n te  fu n d a m e n ta l lógico a p a r te  r e i , o fu n d a m e n ta l m or a l3 
debem os ca n ta r e x tr a v a g a n c ia s15 q u e r e fu ls tih  la s  - E s c u e la sq como es ¡a  

m od ern a  3 d e d a r seg un d a  especie d e  a lm a  ' ra cio n a l a lo s  b r u to s  ‘̂ Í f  fo ±  

n e r  dos a lm a s en un cuerpo fo rm a d o  d e  lo s  com pendios sem in a les  con *  

g lu t h ia d o s : apuntam iento  3 q u e hi%p L e - R o i , d e q u e se v a l i ó  - e l A u to r  

d e l  Ih e a tr o  C r itic o  , p a ra  fu n d a m e n ta r  la  n u lid a d  d e l b a u tism o  d e  m ons

tr u o s  j como e l d e  M e d in a . :
5 Contemplo como resvalo de la pluma la diversión acia dos opi

niones mías 3 que en nada conciernen á aquella algarabía :metaphysica¿ 
que las precede 3 ni al proposito 3 que seguía el Autor; y al mismo 
descuido en regirla 3 que ocasionó este desvio del asunto , debo atri
buir los muchos borrones, que soltó en "pocas lineas 3 que , si* no‘yer
ro Ja cuenta 3 llegan á cinco. El primero, llamar- extravagancia ? ia 
Opinión de la; racionalidad1 de ios brutos.El * segundo, aun per mi ti do 
que sea extravagancia, decir que;es moderna. El tercero, -que resulta 
un cuerpo solo de dos compendios seminales conglutinados. El :quar- 
to 3 que yo me havia vaíido de algún apuntamiento de^if-Koi. El quinto 
( que es el principal) , que yo haya fundamentado ni querido • funda
mentar faaiulidad dei baptismó de monst ruos /como el de Medina. Pa
semos 3 pues 3 la esponja" por estos borrones^ - i - r  ■
y 6 • Ño puede llamarse extravagancia* una opinión ¿ qué llevó San Ba
silio 3 sin; hacer notable injuria á aquel gran Padre. A la larga citamos 
*en ef Theátro unr pasage suyo extremadamente decisivo. También se 
?hace grave injuria á Arnobio , á Ln&ancio , hombres venerables en la 
Iglesia 3" que siguieron la misma opinión. Donde se ha dé notar ,• que es
tos Padres positivamente afirman la raciónaüdad de los brutos ; yo níe 

^muestrÓ^aigd perplexó én eEasiintÓ;'^^-^; :  ̂ ru tur'-
' 7 Permitido, que sea extravagancia, i cómo puede llamarse mo
derna 3 teniendo por los Padres 3 que acabamos dé alegar,' catorce si
glos de antigüedad ? Aun esto es poco, pues por los Philósophos anti- 

í guos 3 que siguieroin esta opinión ( los¡ citamos'al; número í7 dehDis
curso 3 que tiacr de-ella) lpas:a yá de dos mil aíícsr dé; ancianidad; Tsta sí 

^qué será extravagancia; llamár modéiriá u n¡r o*pin ion//que- por- Empe
da clts 3 y Par ni cuides ̂  vivía ya , quando nació A ristotele^Z-íbir/ .
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pues en qnmíto á la primera asiento' á ella y aunque no 
por la razón alegada* : /'¡fy;-

136 Debe tenerse por constante y que en toda genera? 
clon animal natural es preciso el influxo de semen masculi
nos pero que ese haya de ser necesariamente de la misma 
especie del generando * no hay razón physíca i que lo con
venza, Puede ser que la aura vivifica masculina > que excita 

; ’ : : y ■ ‘ - - ’ J la
8 Lo que el Autor de los Desengaños Pbilosopbicos llama dos compen

dios seminales conglutinados, llamo yo’dos.fetos conglutinados ( voz 
mucho mas Inteligible ¿ y menos sujeta á equivocaciones). Dos fetos 
conglutinados, no es un cuerpo solo > sino dos cuerpos conglutinados, 
porque cada reto es un cuerpo ;y  negar una verdad tan clarares extra
vagancia suprema. - '

9 Por mero antojo, y sin,fundamento, alguno, escribió el Autor, 
que yo me valí de algún apuntamiento de Le-Roí. Ni tengo tal Autor, 
ni le he visto, ni sé de qué materias escribió, ni óí hablar de él , ni le 
he visto citado, sino por el Religioso Sevillano, No sé en qué Lógi
ca cabe, de que en mis escritos se halle algún pensamiento , que ante¿ 
apuntó otro , inferir que yo le copié de aquel.

to  Finalmente , tan dexos estoy de querer fundamentar la nulidad 
del baptismo de monstruos > como el de Medina; esto e s , los de cabe
zas , y brazos duplicados, que si dos millones de tales monstruos me 
presentasen vivos , á todos los baptizaría; pero no como se baptizó , ó 
pretendió baptizar el de Medina, i Pues cómo ? Si tuviese por entera
mente cierto el ser cada complexo monstruoso dos individuos ( de lo 
qüe prescindo ahora )* haría dos baptismós absolutamente y uno en cada 
cabeza. Siendo esto dudoso, baptizaría; una. cabeza ¡ absolutamente, y 
otra cóndicionalniente. Yá se. vé , que esto no pudó pra&icarse con el 
de Medina, si estaba muerto, ó los asistentes le creyeron ta l, qüando 
salió*áJuz. Ni el Ministro , antes de exti áherse del vientre materno, 
pudo; hacer on;a cosa, quedo que, hizo , porque cómo havia de preve
nir un parto tan irregular? , - :  ̂ U

i í  Pero juzgo importantissímo advertir aquí ¿ que si yo me hállase 
presente al caso de Medina, baptizaría condicipnalmente el monstruo, 
después de éxtrahid° 5 aunque se representase monstruo. ¿ Porqué ? Por 

,1a duda ¿ siloestaba, ó no. Vease sobre este asunto lo que escribimos 
:/en el Torno Disc>r Vi vporque las razones,, queaíli proponemos, 7
igualmente eonyéneeu, para -el Sacramento dtd Bautismo, que paraje! de -' 
4a Penitencia, Vea.sc tambieji lá Addicion;, que, hícimo  ̂
aquel Discurso. : ly  : -í i ; > J y y y J y y , '
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Ja fe c u n d id a d  d e  la h e m b r a  , s o l o  se te r m ín e  f o r m a lm e n t e
á lá razón común de animal i y que la determinación deAJai 
espacie venga solo del xnfiuxo materno : si licet r in pamsr;■ 
mcmplls. grandibus ntii pareceme v.ér en el inefable MystenA 
de la Encarnación prueba.de que basta el influxoxie Ja^ma- : 
d re pata de te r minar la especie* No ha yr duda que áa'genera- 
clon de Chnsto fue milagrosa v mas supuesta la apcíorn sp̂  
brenatiual jel Omnipotente , que suplió el concurso varo
nil para que huviese sin él verdadera generación , no; fue 
milagroso , sino natural ,que el engendrado fuese hombre.: 
Quieto decir, el que María engendráse fue obraideJa gra  ̂
cía i supuesto; aquel milagro, el que fuese hombre el téiv< 
miño de Ja generación se débia al ser especifico de María* 
Luego Ja determinación especifica puede provenir , única
mente del iiifiuxo materno, :

137 Pero hay mas en el caso. Es hoy Opinión muy vali
da entre los Physicos , que la generación de todos Jos ant 
males viene de verdadero huevo 5 de modo, que Jo que arn 
tes se juzgaba proprio de Jas aves , y peces, hoy se cree co
mún á todos los brutos terrestres, y aun al hombre. Esta 
opinión 110 se funda en meras conjeturas,o ■ raciocinios idea-: 
les, sino en experimentales observaciones de varios insig
nes Anató micos, que ¿en muchos cadáveres abiertos: de; mu- 
geres vieron aquellos minutísimos huevedllosde donde 
viene su fecundidad; y asi á los receptáculos, donde están 
depositados, en vez de la voz con que vulgarmente: se ex*- 
presan, común á los dos sexos, dieron el nombrqJejOr^n^j 
descubriéndose también:felizmente las Tabas,llamadas Falo- 
pimas de su inventor Gabriel Ealopio, pof dónderdesprendfe 
dos los huevos con la comocion del placer venéreo,se enca
minan al útero , que es Ja ofietnadonde de ellos.se forman 
estas racionales admirables máquinas. : 4  ̂

1.3 & Supuesta esta sentencia., crea^ qüe^pólóa haytm  
de conceder, que los huevos de cada especie{ de,anima-i 
les naturalmente están determinados, para que dé ellos: se : 
formen animales de la misma especie: de Jas-hembras^; 

fcstán ^atenidos ^y^npAdoAOtré



no - es , nieueste r  a ilmitír *, la : arta scutenci a i célebre ¿ entre! 
muchos modernos, que en todos Jos- huevos, ó semillas, 
de anímales , y vegetables afirman estár perfedamente 
^organizados los vivientes , que nacen de ellas, en la for-, 
maT que explicamos en. el primer Torno ^Discurso XIII, 
BLim. 39 $ pues aun abandonado este systema, parece 
cierto , que los huevos de cada; especie tienen la deter
minación dicha. Lo primero , por lo que se experimen
ta en las semillas de las plantas (verdaderos huevos ve
getables) , Jas quales. estánaiatiiralmente determinadas á la 
producción de plantas de la misma especie de aquellas, 
donde, están contenidass siendo imposible, que de la se
milla de un alamo nazca un laurel , ii de la del cedro 
una encina. L o  segundo, : porque la diferente coleccioné 
de accidentes , que se nota en ios huevos, ó semillas de: 
diferentes especies, muestra. claramente ( según la regla 
común de' los ¡Filósofos), que ellas son también entre sí 
diferentes en especie, por,consiguiente determinada can 
da una á la. producción de particular especie de vivien
tes. Lo tercero , porque aunque: en la semilla no esté de
terminada la organización del viviente, no es dudable, 
que precede encella una textura proporcionada,para la 
formación del cuerpo ¡orgánico * asi * ■ teniendo cada se
milla, ó huevo diferente textura de la de otra especie, 
debe corresponder, ó formarse de ella diferente cuerpo 
orgánico, capaz precisamente de recibir forma de deter
minada especie. f ;:x : - -  nnxv." con .■ .o! i o.ioj s, í .í .q,,
~ i 39 Siendo, ipuesy repugnante^por: las. rázañes ale  ̂
gadas , que deLhuevo, 6 semilla, contenida en el ova
rio de la nmger, se forme individuo, que no sea de la, 
especie humana, aun quando se siga generación por la 
co ni mixtión de la nmger con un brutoserá ef nacida, 
no de la especien-del másculo y  sino: de laxde la Jiemhra: 
luego^^-yeberá>;baútÍ2ar^;ín/ji;:f uO- :,.*<■  y.ip'-

146 De modoy que para este efe&o es indiferente,: 
que el concurso de la; hembra en la obra de la genera?- 
cíon isSi aélívQ^ Cimeramente;; pasivo. Sea x a  horajbuer ' 

:4M-' : v -vri ’ o !, na
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na a&ivo d  Concurso del masculo, y meramente pasivo 
el de la hembra , que és en lo  que se embarazan única
mente los Autores. < Qué impotta esto , si el concursó 
a&ivodel masculo no determina la especie , y el pasivo 
de la hembra la determina, como parece consta de lo 
que 'havemos alegado J Esto es lo que únicamente se de
be atender para la resolución de sí se hade conferir el 
Sacramento del Bautismo al parto , ó  no.

141 Opondráseme acaso , que de esta doctrina se in
fieren dos conseqiiencias, las quales no parecen se de
ben admirar. La primera, qüe el parto de hembra humar 
n a , que tuvo comercio con un bruto , se debe bautizar, 
no debaxo de condición, sino absolutamente. La segun
da , qüe el parto de hembra bruta , que tuvo comercio 
Con hombre , no puede ser bautizado, ni absolutamen
te , ni debaxo de condición. Respondo, que ni u n o , n i 
otro consiguiente se infiere , porque la sentencia de ldt 
generación ex ovo , en que fundamos el que la determi
nación de la especie viene de la hembra , y no del máscti- 
ló , no sale de la esfera de probable ; y como no da 
certeza alguna en la materia, todo lo  que se infiere es, 
que debe bautizarse debaxo de condición el feto de máscu- 
lo bruto , y hembra humana, dexando asimismo lugar 
para que también debaxo de condición se bautice el feto 
de masculo humano , y hembra bruta.

143 Es verdad , que la sentencia d é la  generación ex 
ovo padece algunas dificultades, pero no insuperables. Por 
otra parte , < quién se atreverá á negar la probabilidad 
de una sentencia , que hicieron plausible tantos Phy- 
sicos de la primera nota 5 Y  concedida la probabilidad 
de acuella sentencia physica , se deduce con ilación ne
cesaria , no solo como probable, mas como cierta nues
tra aserción theológica.

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

W*»i n . del Tbeatro. p el
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el bautitmo condicionalmente. Concédese que' el mdsculo 
.concurre active á la generación. ¿Pero ,quién sabe con 
certeza , que este concurso activo sea absolutamente in
dispensable í ¿ Qué evidencia háy de que substituyendo* 
í e  en su lugar la actividad, de un b ru to , no baste el in* 
fluxo de la muger. para determinar: la especie i Si la hem
bra concurre a&hi , 6 meramente pass'tré , es qüestion 
en que cada uno dice lo q u e  quiere y ciertamente, nó 
hay razón alguna fuerte para negarle el concurso aéti- 
vo . Por otra parte, ministrando ella la . materia para la1 
generación , que ésta, sea bueyo ¡, que no!r .es Vefisimil, 
que esta materia , al depositarse en la matriz de la mu
ger ,, viene ya dotada de tales disposiciones * que solo 
puede servir á organización propria de la specie huma* 
na. Parece, que la. materia seminal .femínea en hembras 
ide distinta, especie dcbe ser diversa  ̂ y., esta diversidad, 
co m o  correspondiente & la distinción. especifica de las 
hembras , no puede menos de ser.deterrriinativa de la fo r-  
m a del feto á la misma especie, dé Ja madre. ¡ -

144. Ruego & los Theólogos consideren con la debi» 
da reflexión todo lo que hemos propuesto á favor de es* 
ia : Paradox.** . L a  materia -es. importantísima, pues aunque 
los casos , sobre que cae la qüestion , son m u y: raros* 
digno; de muchas fagfhwas se;ri¿;, ¡qué por ino ádpinisi 
trar el Sacramento d.cl Bau.tis|no én csos caso.s raros , mo-' 
tivando la negación de él con inciertos principios, se: per
diesen algunas almas ,. por quienes., ¡ Como por las¿núes* 

dímuhÓ él ^



PARADOXA QUINCE. ’
A

, Es rarísimo el caso en que se debe negar el honor de se
pultura Eclesiástica al que a sí mismo se 

quito la vida.

145 T  A  theorica de esta materia es corriente- T o - 
I dos los Theólogos , y Canonistas dán unas 

mismas reglas-O todas las regías se reducen á una sola?' 
y es , que no se debe ni puede dár sepultura sagrada á 
quien voluntaria y deliberadamente se quitó la vida. 
Tal es la disposición del Derecho Canónico > pero so
bre la aplicación de ella á los casos particulares pueden 
ocurrir varias dudas ; y en efeéto , apenas sucede alguna 
tragedia de estas , que antes de la resolución no haya 
qiiestiones , y consultas. í

146 Supongo lo primero , que siempre ^ue haya du
da razonable si el muerto se quitó la vida a sí proprio, 
ó  se la quitó otro , se debe dar sepultura sagrada, 
porque no se le debe aplicar la pena, sin constar cier
tamente del delito. D e aqui e s , que aunque se halle el 
cadáver pendiente de una v ig a , y  ahogado con Un lazo, 
no haviendo mas testimonio contra é l , que este mismo 
hecho, no debe ser privado de la sepultura. L o  mismo 
digo , aunque se le halláse empuñado en la mano el pu
ñal , que le havia atravesado el pecho , pues sil enemigó, 
después de matarle, pudo ponerle en la mano el in stru í 
mentó de la muerte para hacer creer, que el mismo difun
to havia sido autor de ella.

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

F 2, que

D iscurso primero. 8 5



$ 4  Pa  r a d o x a s  P o l ít ic a s  ,  y  M o r a l e s ,
t? ' ,/' r'J-

qué si se hallase colgado de un árbol un hombre no co  ̂
n o cid o , aun con la certeza de que él se havia colgado 
á sí mismo , debería ¿er sepultado en lugar sagrado , por ?■ j  
la duda de si era loco , 6 gozaba el uso de razón*

14S Supongo lo tercero , que aunque el sugeto "fuese 
conocido, si algún tiempo antes de quitarse la vida se le 
observó irregularmente pensativo , y melancólico , se de
be executar lo  mismo, por la presunción bien fundada, de 

■ quegravándose la melancolía, vino á terminar, como suce
de muchas veces , en formal demencia. Esto se debe es- 
tender á otra qualquiera seña , que preceda de locura , 6  
incipiente, 6 consumada , ó  interpolada, 6 continua.

149 Hasta aqui es doftrina común. Pongamos ahora
el caso en muy diferentes términos, introduciendo á la tra- | 
gedia un hombre , no solo conocido, sino con quien dia- j 
riamente conversamos, y en quien nunca hemos notado 
vestigio alguno de locura, ni de disposición para ella. Su
pongo que este hom bre, acabando de estár en conver
sación con nosotros, en la quai se explica según su modo 
regular, sin la menor apariencia de tener el espirita des-.? 
com puesto, se recoge a su quarto, en que tampoco hace 
novedad alguna, porque es la hora en que regularmen
te se recoge: que se cierra por dentro, com o suele, para- 
que no le turben el reposo : y en fin , que viendo. los do- < 
mesticos t que se detiene asi encerrado mucho mas tiein- ■£ 
po , que el que acostumbra , recelosos de que le haya ; 
sorprendido algún accidente , rompen la puerta , y le ha- >
Han ajustado un lazo al cuello, pendiente de una viga. £¡¡¡d 
faciendunñ

150 -Según -la doftrlna común , parece no hay d u -, •
da de que este hombre no puede ser sepultado en lugar J 
sagrado. Sábese con toda certeza, que él se quitó la vida. 
Todas las señas sonde que lo hizo con total adverten
c ia , y deliberación , por no havcr precedido alguna , qu el íS 
indicase demencia , o  furor. Luego estamos en el Caso; 3  
en que ciertamente entra la aplicación de la pena de 
privación de sepultura Eclesiástica. N o  me- la



resolución r solo pido , que se suspenda la sentencia hasta, 
haverme oido , y después me conformaré con ella, sea 
la que fuere. •; . ' 4

151. t Lo primero me parece, que lo que en el caso, pre-v 
senre se toma por seña de que este hombre deliberada
mente,; y con advertencia se quitó la vida, es seña po
sitiva de lo contrarío. En el tiempo inmediato antes de,, 
recogerse hablaba, y obraba, sin mostrar alguna descom
posición en .el espíritu , ó diversidad sensible de su estado 
natural. Pregunto : Ó tenía ya entonces resuelta la tragedia,, 
que luegó éxécútó , ó la resolvió en ese tiempo mismo ? ó-, 
dudoso vacilaba si iá executaria, ó no , y la resolvió des
pués de recogido ? ó en'fin, asi la meditación de ella, como 
lar 'determinación, todo fue posterior al a£to de recogerse*; 
Unadé estas quatro cosas es preciso que fuese. 61 fue qual-? 
quiera de Jas tres primeras, resueltamente afirmo, que aquel 
hombre actualmente estaba loco antes de recogerse. Esap 
misma tranquilidad de animo, en que se pretende fundar 
el concepto de que estaba en su juicio, es prueba clara de 
lo contrario/ Qualquiera que esté en la resolución de qui
tarse luego la vida, ó se halle combatido de vehementes 
impulsos de quitársela , repugna absolutamente , si aún 
tiene alguna luz de razón, ó si no ha llegado al. ultimo gra
do de insensatez , que no padezca una violentísima agita
do n en eí espíritu. Es imposible , digo ,r que no esté tan 
estrañamente perturbado , que no pueda regirse en pala
bras, ni en acciones. En esta situación ninguno está mas lo-, 
co , que el que co nserva las exterior id avies .de cuerdo.  ̂
Solo? el que está ciego se vá con serenidad al pvecipi  ̂
cío. Necesariamente es tan terrible el. tumulto; del ., al-í 
ma r en quien delibera,sobre la atrocidad de matarsé á sí̂  
mismo , que á pesar de todos los esfuerzos de la disimulá- 
don ha de producir notable turbación, , descompostura 
en palabras, acciones, y movimientos. , Solo qti¡en no 
esta en s í, y menos queuin ebrio y y que un dormido ? epr 
noce dol mismo que delibera5, puede; 
ex^iordosiego.oA unque :> ̂ rg ilia  tópreséhtá

Vi* d t l  T h m r v . f  3 * ' ]3i-
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S 6 Pa r a d o x a s  P o l ít ic a s  , y  M o r a  le s , 
D id o  niuger de animo heroyco, y advierte , que coivgran- 
de estudio procuró ocultar en la ultima hora de su. vida la 
determinación de quitársela, la pinta en aquella cxtremj- 
dad con una insólita fiereza, con un estraño h o rro r, de

L\-

que resultaba al semblante, á los ojos, á los pasos tan fe
ro z  turbación, que mas parecía furia, que mugen N i pue
de ser otra cosa, en quien queda con alguna adverten
cia para conocer la tragedia a que se prepara.

A t t r e p id á ,  & .  ca p tis  tm m anibus e f f t r a p i d á
Sangtrineaw  volvéns acietn 7 m acuíisque trem en tes
ín te rfu sa  genas , &  p a lid a  mor te fu tu r a  

. interiora domas irrum pir lim in a 4. tm <¿rr.

" 1 5  2; Solo resta , pues , decir, que al hombre de nues
tra qüestion no vino el pensamiento de quitarse la vida, 
hasta que se recogió. Mas siendo asi, es preciso confesar, 
que de un momento á otro se hizo una gran mutación en 
el animode este hombre. N o es verisímil, que después de 
recogido le oceurriese motivo para matarse, el qual no exis
tiese antes. $Cómo el motivo , que poco antes no hacia eri 
su espíritu alguna impresión sensible, la hace poco después 
tan profunda , tan valiente, que la induce a la atrocidad de 
matarse? Es claro , que esto solo pudo consistir en que ha
lló  el espiritu en diferentísima disposición* Esta diferentí
sima disposición, qualquiera que penetre bien el significa
do de los términos, hallará no ser otra co sa , que un ente
ro  transtorno de la razón, un verdadero rapto de demencia* 
A si como un gran desvio del estado natural del cuerpo es 
propriamente enfermedad, un grandesvio del estado natu
ral de lam ente, rigurosamente es locura. P o y  que esto no 
sea cierto? por lo menos es probable? y haviendo probabili
dad de que estaba loco , quando se quitó la vida , es cons
tante , que no debe ser privado del honor de la sepultura.

1^3 A ñ ad o , que debiendo suponer, que huvo una 
grande mutación en el espiritu, ó mente de este hombre* 
después qué sé recogió * se deberá prattiear con él lo misH 
m ó que sp practicaría con un hombre no conocido f pues 

'• - . i  . . • ' e l  .
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el trato, que antecedentemente huvo con é l , supuesta esa 
notable mudanza , es como si no fuera. Si es distintísimo 
ahora de lo que era antes ,'no se puede hacer juicio de su$ 
acciones ahora , por la experiencia que de él huvo antes, 
Asi este hombre en orden á la acción de quitarse |a vida, 
se há respeéto de los que le han tratado del mismo modo, 
que mmagero, á quien ios que le ven muerto por su mano 
jamás han conocido. ^

154 Yá veo la grande objeción , que hay contra todo
este Discurso > y es, que supuesto , que él sea bien funda- 
do, nunca llegará el caso de executar la Disposición del De
recho Canónico , privando de la sepultura á algún homici
da de si proprioj pues de qualquiera, y en qualesquiera 
circunstancias se discurrirá del mismo modo, que no es
taba en su juicio, quando se mató. \

155 Ingenuamente confieso, que para mí es total
mente incomprehensible, que hombre alguno , el qual 
lio padezca algún error contrario á lo que ensena la Fé, 
con perfecta deliberación se quite á si mismo la vida. Por
que (¡válgame Dios!) ¿conloes posible , que quien sabe, 
que en aquel momento mismo , que su alma salga del cuer
p o , ha de entrar en las llamas del abysmo, para arder 
en ellas eternamente , tome libremente tal resolución? Es 
repugnante, que la voluntad abrace algún objeto, el qual 
al entendimiento no se represente debaxode alguna razón 
amable , ó apetecible : ¿que razón, qué visos de amabilidad 
puede descubrir el entendimiento en la muerte del cuerpo, 
acompañada con el suplicio eterno del afina?

15 6 Responderáse acaso, (Jue se puede representar a pe- 
tecible la muerte , en quanto libra de las miserias de la vida* 
lo que testifican inumerables exemplos historíeos de los , 
que se mataron , yá por evitar la ignomin?^ de la esclayi- ( 
tud , yá por no vivir en una arrastrada mendicidad r &c. 
Confieso, cjue si en la muerte corporal no se considera mas;; 
que ella misma, puede representarse apetecible por el mo- < 
tivo alegado > y en efecto , solo esa consideraban aquello^ 
cuyos exemplos se leen en las Historias. Catón, Porcia? •, 
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Marcó Bruto estaban tan lcxos de pensar , que la muerte" 
executada por sus manos los hada merecedores de eternas 
penas, que antes imaginaban, que esa hazaña los haria; 
nías gloriosos en los campos Elysios. Otros Gentiles mL 
rabañ ese acto como indiferente.;La dificultad esta en com
poner ésa resolución con la- verdadera creencia-. ¿Cómo e$ 
posible, que quien ciertamente; sabe, que la* miseria en que! 
se mete, quitándose la vida , es asi por su duración , como 
por su intensión, incomparablemente mayor, que la que 
evita , contemple la mueTte corno apetecible, por librarse 
dé la infelicidad presente? - - ;  ̂ ;

i 57 No ignoro , que la práctica estimación de bie
nes y males, no .siempre se arregla al tamaño , que ellos- 
en sí tienen , aunque ese tamaño theoricamente se co
nózca; sino á la mas, ó rnenos sensible impresión , que ha
cen en el aliña : y sucede muchas veces, qüe el mal que 
actualmente se está padeciendo , aunque se conozca mucho 
menor, que el venidero , haga tan viva impresión,que se le 
elija este por huir de aquel. Pero sobre esto tengo que decir 
dos cosas: La primera, que dudo, que eso pueda suceder, 
quando el mal presente no tiene proporción alguna con el 
futuro; ó lo que es lo mismo, quando es infinitamente me
nor que él, lo que sucede en nuestro caso ; pues la pena del 
fuego eterno excede infinitamente qualquiera trabajo tem
poral. La segunda , que en caso que á alguno haga tan 
viva impresión la infelicidad temporal, que elija por evi
tarla la eterna, se debe disciurir, que una tan violentav 
impresión le altére el espíritu dé manera y. que yá no estár 
ca paz de regirse , ú  de obfaf deliberadamente*

■ 15 8 Asi tengo por probabilísimo, sino por moralmente 
ciéitq, qué qualquiera ;que se quita Ja vida, ó anualmente ' 
nó estíren ;su juicio , 6 úó Cree 16 que en orden átes No-p 
vfemios eilséña lá Fe. Ni por eso sóexcluyela posibilidad - 
dé algij ticte casos, en qüe tenga-iiígar la disposición cañó- 
nica del Derecho de privar de Eclesiástica sepultura ádos r 
homicidas dé sí pioprios. Siempre que conste , que alguno 
se mato de liberadámente V se le debe aplicar ésa pená¿ pues f

S  8  P a r a d o j a s  P o l í t i c a s , y  M o r a l e s .



i©IiC.t34!SOt TRÍMERO. s$
efq&e^defcfeáéffof éndá Eé^iióde ¿xihiéj antes es nuevo 
mttító^pará ella ? bien qiíé% Iglesia y que-no juzga Jos ■ ]&»
teriores y prescinde -de eso, - '■ '-x,-'i._. ; ¡< • • ■ ■ .; -vb

159 ¿ Pero cómo ha de constary sê rnê dirá r que algu
no se mató dóir:pe’i?fe£¿a délibera^ionysi no cónsraféstaeb 
el casó propuesto arriba Respondo , que íro consta/jaii 
aquel y y puede constar ’éri otiGS.El sucesode Fhelipeótrcz-: 
zi; servirá de exemplo.' Este, haviendo conspirado;contra: 
la dominación de Jos Medicisk ú  Florencia , tue vencido, yt 
hecho prisionero por ellos en liria batalla. Euesto en prisión; 
este1 hombre osado, y violento y determinó quitarse laivi^ 
dá^y^se Kf quitó con plena déliberácion v^Cntrandose^poí 
él pecho un puñal: digo que se*supo r que; lo havia hecho 
con plena deliberación, no porque alguno le hiciese conv 
pañía, y observase sus palabras y y  movimientos altiempo; 
de la execución: solo estaba  ̂ y (¿ih testigos? pero dexo 
testimonios- claros de; que múy-séfíamente/, y conitoda re
flexión , havia puesto por obra la tragedia* Es ef caso , que 
hallaron en el mismo qtiarto , donde estaba bañado en su" 
propría sangre el Cadáver y el testamento reden escrito por 
él %y compuesto en tod a:fo vínáv 19o scfloMestó;haIlarcm:tam  ̂
bien escrito en la frente fde la chimenea y que havia én et 
qnárrocon caracteres grandes y abiertosrcon laj punta del 
ihísiño péñar con que se hirió f aquel verso, que ydrgilió 
en el qiiárto de la Eneyda pone én boca de Pido i, expre
sando; sus" vengativas iras/ cóátfa> EneasV quando /estaba 
próxima á quitarse la vida. y i  y  r oó J

Exoriare aliquis nostris ex osslhus altor.

160 Estas preparaciones de Strozzi para matarse, 
muestran un ánimo dueño de sí mismo y y de sus accio
nes : por consiguiente con total deliberación se entró el 
puñal por el pecho. Este exemplo, digo, puede dár luz 
para otros casos V en que se encuentran algunas señas de 
que el homicidio se cometió con toda advertencia , y 
entonces se deberá negar al cadaven la sepuítura sagra-



dar: m̂as falcando todo indicio, la Sprcsüncipn:está,4rian 
vor suyo $ porque sin fuertes pruebas no puede Creerse, 
que nadie se mata á sí mismo, estando en su juicio.

161 Contado pondré á esta regla general una excep
ción. Quando conste, que el homicida de sí mismo era, 
hombre muy perverso, ó vivía atheisticamente, soy de 
sentir^ que iaiinque no haya indicio particulár de que se 
mató deliberadamente, debe ser sepultado en lugar pro
fano- Esto por dos razones: La primera, porque una vi
da enormemente; desreglada constituye racional presun
ción de falta* la verdadera Fe en orden á los Novísimos. 
La i segunda;, iporque los hombres, que desbocadamente 
sigueri el impulso dp todas sus pasiones, poco á poco 
ván contrayendo tal ceguera de entendimiento, y tal du
reza ¿encorazan ¿que al fin quedan capaces de la ac
ción de quitarse la! v¡dá^ aun con la certeza de. su eter
na perdición 4 sin que la dureza, ni la ceguera los dis
culpe , porque solí: voluntarias en la causa.

162 Concluyendo , pues, digo , que en mi sentir na
die se mata á sí mismo sin alguna de las tres expresadas 
cegueras: ó ceguera ;de error contra la F é , ó ceguera na
tural» esto es, demencia;: o en fin, ceguera voluntaria, 
adquirida por una<^idf ]tprpisirna  ̂ cuyo efe&o, y cuyo 
castigo es, á un tiempo mismo» aunque a la verdad, esto 
ultimo lo juzgo de rarísima contingencia, y acaso nadie 
llegó á este grado de. ceguedad, y dureza , sin padecer 
lesión en la Fé. .  ̂ -i.:..-. •• ■ r;-.. - ^V; 1 ■

5 & Par ad o x as 'Politicas, y  M orales.
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O solo los sugetos, cuy  ̂defensa emprendernos ep; 
este Discurso , son de diferentes tiempos, clases, 

s e x o s y , profesiones, mas también son de diferentes es
pecies los capitulas sobre que ha de caer la Apología. 
Esta diversidad , atendida , por sí sola, patece pedia para 
cada sugeto distinto Discurso h \ y á la verdad sobre obj 
jeros no de mayor amplitud han compuesto algunos li
bros enteros, Pero sobre que la infinidad de materias, di
ferentes, que me he propuesto abarcar en esta Obra , me 
precisa a a ceñirme todo lo posible, en.cada.una, juzgo 
que la conveniencia genérica de todas estas; apologías 
me da libertad para colocarlas todas debaxo de un titu
lo común. Ya he advertido lo mismo en el exordio del 
Discurso antecedente; como también , que en esto prefie
ro Utilidad la el qual >;;?i ;yQ divid̂ esê
en muchos Discursos lo, que puedo- comprefie^der 
uno, me pagaría ̂  como si estuviese escribo ^ucho-pa^ 
peí en blanco, ir ocupada?de, las letras.grandes,jde; los; 
.titules de tantos Discursos, y yo con mp^rlfabajo re-> 
“ ' Via el mismo precio por el libro, m;í ¡ ;vj

■■ v,
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■ E  M  P E D O  C L E  S.

A  I .  * I  T  I  í f  :í d l ; ?*i
¿ í  .3l ;í \  I L o * v* W .  í v  \ „ / j J .  X

a V T O  disputo si Empedocles fue buen, 6 mal Filó-* 
X \ | ; sqfof buéd  ̂ oí ijnal Pqe!^ (qué una y otra Fá- 

cuitad profeso) : Tampoco si me tah soberbio , que siem
pre se moosfrase^iqs (Pu,ebJô  yq^ndo dqpqt'pura , y co
rona de or& í^ l &h^Siio y que/capPák ĥonóréŝ  divinos 
sí so lo , si fue tan locamente ambicioso , que secretamen-

v^para^que no pare  ̂
ciendo su cadáver, creyeren iy>¿. hombres 3 que vivo ha- 
via subido al Cielo,  ̂ adorasen Como Deidad. Ésto 
es lo que se halla positivamente aseverado en infinitos

f$er-Emped^desmi exeáiplo dé ippime- 
ra nota • b ' yás se trate■ de lis 'extravagancias de los Filó
sofos Gentiles , ó ya se miOralrce sobre la necia ambición 
dé los mortales  ̂ -co mo ¡derivada de aquella Sugestió n de 
Jâ  afitíguafseypíéUtc^^ndestrqs.primeros Padres, serás cô  
má -Dwws. Esta-' nóncia- viene de dos Escritores. Griegos 
irijiy-^n%uoSq':Híppobo^oq .^Eíxodórord^^Epfiesoy de 
eliós sé ha 'difundido á Griegos, y Latinos. Trivial es lo 
d é LHbfacidf - -:r': ; o í- v : : ; ' o" I : ■

A p o l o g í a  d e  a l g u n o s  P e r s ó n a g e s  & e .

0S^[!J. ^BeusMm̂ ortalisi hahri
. , i .. - r;S D:im cufiY Emf¿docks >j>atdenUm .frigidus >̂ cthtm  „

“ii: - insUtíUi echo! ;ü;qíOo .̂o' .a o. r \S *
í v >j ■ j í h V ' . " . ?  ó - r?. i d w  o \ .  :V; r-

3 Uha de las; reglas elementales de la Critica es , que 
quindb sobre; tm hecho- se:1 encuentran diferentes opimo-

lia. coiitrapes&dq :¿n? la ib pifóloh- o^ueste Coarigual, ó ma* 
yot* exceso de autoridad; Pero está regla tan claramente 
dictada por la luz natural v vép -qüefreqüente diente se 
abandona, en tanto grado , que algunos Escritores pare- 
ce hacen empeño de seguir la contraria , lo qual depende 
de ;gue lo inverisímil, como synonimo de lo prodigioso,

V*



DlSCüR&O SECUNDO,
annqxie, meaos;apá> para conciliar 'el asenso , sirve para' 
dár lustre a¡ escrito j y aman , lío la .verdad , sino¡ la os- 
tentación* ; ■ “ ' ■' • •

4 En nuestro asunto tenemos un exempio* Es verdad,: 
que los dos Autores citados refieren lo que se fia dicho 
de la muerte de Empedocles 5 pero otros tres no menos 
autorizados, y pienso que mas antiguos ,TiméQ , Nean- 
thesde Cyzico , y Demetrio Trecenio le atribuyen otro; 
genero de muerte , sin comparación mas i verisímil. ¿Pues 
por qué no han de ser creídos estos antes que aquellos?
La inverisimilitud de lo que refieren los primeros esta 
saltando á los ojos* Considerase á Empedocles á la mar
gen del Volcán , presente aquel océano de fuego á la 
vista , y una muerte horrible á la imaginación. Es creíble, 
que por una felicidad imaginaria, y ni aun imaginaria/ 
pues bien sabía , que muerto , nñigun gozo podía pera-; 
bir de aquel error de los hombres , por un, ente de razón 
conocido como tai, por uha quimera se precipitase en 
aquel abysmo de azufre r y llamas ? Digo que no*

5 Pasemos mas adelante , permitiendo la verisimili
tud. ¿Quien vio el suceso ? Nadie , que eso se dá por asen
tado. Pero dicen se. colige , porque por mas diligencias 
que se hicieron en i busca de su cadáver , nunfca pareció* 
Otros dicen lo contrario^Y atin T m iéó, bien kxos des; 
conceder que muriese:en S ic ilia y . enrías cercanías deP 
Etna y refiere , que haviendó pasado al Peloponeso , allí 
murió* Mas demos de barato su muerte en Sicilia, y la; 
desaparición del cadaver. ¿No pudo éste; desaparecer sin ; 
qué se Jo sorbiese el Etna í.Dememb Trecenio dice,, q u e• 
paseando á la orilla del Mar , como era ya viegisimo y res-1 
való , y cayendo en el agua , quedo sumergido. Vé aquí 
desaparecido el cadáver con causa mucho mas verisimil. ■{

6 No fue eso , me dirán., porque huvo seña mahifksTl 
ta de que se havia arrojado en el Etna; Es el caso , que 
poco después el ímpetu de la llama arrojó fuera uno de 
sus zapatos.  ̂Asi lo refiere Hippoboto* Insigne patraña, 
aunque lo dixesen quinientos Hippobotoaf* ¿ La llama del

* ■ '■ ^  ■
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A p o l o g í a  d e  a l g u n o s  p e r s o n a c e s , &c.
Etna , á quien no resiste la dureza de los mármoles, ha- 
vía de respetar, y dexar ilesos, aun por brevísimo tiem
po > los zapatos de Empedocles ? Dicen que eran de me
tal* Efugio, sobre ridiculo , inútil. Doy que aquel Filó
so fo , ó por distinguirse en todo de los demás hombres^ 
ó por otro motivo vano , tuviese la extravagancia de 
calzarse de metal. *: Indemnizaba esta circuustanda sus 
zapatos de la voracidad del Volcán í De ningún inodoj 
Sábese , que su valentísima actividad en un momento:; 
Hqua los mas rígidos metales. En el espantoso vomito de 
llamas , que tuvo el Etna cerca delíaño 1665 , salió de él 
un rio de metal Jiquadoque llegó hasta la Ciudad de 
Catania* Entre otros experimentos , que se hicieron del 
violentísimo calor del metal derretidofue uno .«el de me
ter en él una espada , y en el instante mismo se liquó Ja 
porción de e lla q u e  sehavia sumergido. •

7 Viene á este proposito el chiste, que refiere el Pa
dre Dechales, de un: Español , el qual-j haciendo refle
xión sobre que los Volcanes duraban tantos siglos, y que 
no hay materia algun aque no se consuma en~ el fuego 
sino cl o ro , coligió ser oro derretido todo lo que arde en" 
los Volcanes. Gon este pensamiento, persuadido á que ha- 
via discurrido un modo fácil de adquirir inmensas ¡rique
zas , hizo una caldera fuerte de h ie r r o y  « pendiente de 
una cadena del mismo metal , la entró por la boca de 
un Volcán para sacarla llena de aquel oro liquado.
< Qué sucedió. > Que al momento que la caldera toco; 
aquella encendida masá?, no sólo ella mas buena porción 
de la cadena se derritieron Tyíei cáhdidof hombre se halló s 
burlado con otra porción de cadéria en la mana. ] Tan? 
^ftiva , y tan pronta es la fuerza de aquel ardor ! Asi me
jor le estuviera á Hippoboto fingir que las zapatos de 
Empedocles eran de Amianto* - - h c ¿

DE-



=' D E M O C R I  T O,
.' . ■ . §. 1 I. - : ; r '.-
■ S- T  A  opinión vulgar ha transformado ageste Filóso-.

J L j fo enu uh pobre maniático y en. un bufón extrae 
vagante, que -pasaba la vida en continuas'Carcajadas , y 
por reírse de todo , se hacía irrisiblejde todos : á Io que 
ha sido consiguiente ipzgarle poco menos ignorante , que 
ridículo. Sin .embargo d e , estar tan establecida esta opl* 
nion , es fácil demostrar, que en el fondo fue Democrito 
uno de lps persoriages mas serios , -y de mayor talento, 
que tuvo laiantigüedadL Esto acreditan su aplicación  ̂al 
estudio , su modo de vivir , la estimación que de él hizo 
su Patria , y su vasta sabiduría.. Todo lo que vamos á de
cir en defensa suya y consta de Diogenes Laercio, de Athe-*: 
neo>ide yaIéEío/.jS îmb^^GicéiC)ni,^oÉm  ̂.üy y .. ..in:i 
- s : íSul aplicaciamal estuctíóífiie?tahta?v4 u^ ^  tenla-jem 
un continuo mco$mfcnm¿íApenas g&Uacj&más idec su ca
sa , ni aun apenas en su; misma casa, se espaciaba metí-, 
do casi siempre en el quartp de estudio •, leyendo, me-, 
ditando , y escribiendo. El deseo ardiente , que te nia' del 
adqiáw ¡más^y, mas.luces y ite j Ííbligói;á. dgitarpert? mueho 
jtiemf  ̂-ii ÍRP solo* jel !fecogímje»tí>>, f makíambiinja P&rmjc 
paraíjconáijltar Jos .Sabias, df* rEgyptQ.v d^Eersiá j de! Gal-; 
dea, y como quieren algunos , aun los deja Erhiopia, y . 
la India. Consumió en estasúperegrinaciones todo lo que 
havia. heredado de, su padre. , que mPntabá. k cien talen-; 
tos. -De yuelta :a sai Magis-p
tiádos , como disipador de Jos bienes paternos , porque 
en aquel País se tenia éste ; porldelito grave , y se cas
tigaba privando al disipador del.sepulcro de sus mayo
res , como miembro ¡indignó, apartado de la. familia.. El 
modo del justificarse Deáioeritolfue; sitiguíarl Escogió;, eís 
mejor - de Jos libros y que havia* escrito  ̂intitulábase , ífó 
gran Diacosmo) y  le leyó ante los Magistrados ., * como •• 
que aquel ejá el fruto ;dé.sus yiages, y de todo Jo que .
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havia expendido en ellos. Admiraron tanto los Magistra
dos la profundidad dé doctrina /que-havia en aquel li
bro que dieron por bien expendido en adquirirla tan 
crecido caudal ? y no solo absolvieron á Democrito , mas 
hicieron que del público se Je contribuyesen quinien
tos talentosy como á Varón excelentísimo se lejsrigie- 
sen estatuas. Nótese , si los Jueces , y la Patria pra&ica* 
rían tangaleas atenciones con un hombre caprichoso , y 
truhán , por no decir semifatuo , que á todos momentos 
se estaba riendo délos Jueces, de la Patria , y de todo el 
Mundo. -• ¿ r v- . . ;

-9 6 Apología de algunos Personages, 8cé.

< io  La grande aplicación de Democrito ? acompaña- 
da de un genio sutil , y vasto , le Concillaron tanta ex* 
tensión de sabiduríaque no conoció otra igual aquella 
edad ? pues al paso que de los Filósofos de aquel tiem
po , el que mas abarcaba, solo se estendia a la Physica, 
Ethica , y Metaphysica ? Democrito á estas tres facultades 
añadió lá Medicina , la Botánica V la Geometría , la Arith- 
mética , la Música, la Astronomía, la Poesía, la Pintura, 
y el conocimiento de las Lenguas. Todo esto consta del 
Gatalogo de sus Obras , que hallamos en Diogenes 
LaeiCÍO. ■■ o::;./. ' ■ -s

va'i,--<Preg|Uñtb Í̂5rlas'^rcunstandfl5 --t que hemos in
sinuado de Democrito , carafterizan un bufón ridiculo, bi
antes bien á un varón circunspefto , grave \ serio , con
templativo , y de muy superiores luces á las comunes?

12 Confieso , que la-risa de Democrito se ha hecho-
proverbio en eL Mundo , como nimia , ó redundante , yí 
que éste proverbio ftie Ocasionado de las noticias, que de 
este Filósofo nos dexaron antiguos Escritores. Con todo 
digo , que esa risa tan decantada no excedió de lo que 
permite la gravedad filosófica.  ̂ f

13 Para cuya demonstmeion se Hebê  considerar , que- 
guanta hay de malo en Üosnhombrés ;> puede reducirse 
tres capítulos",«qúe;'SbftL:sur-maliciai¿'su desgracia-, y su ig-| 
noraucia, ó falta de advertencia. Estos tres males natu- < 
rím ente mueven i  en rquieiv racionalmente los co n te n



plá, tres distintos afe&os. La malicia, indignación : la 
desgracia, lástima : la ignorancia, risa. Según se deter
mina , pues , la consideración á alguno de estos tres uva
les , se mueve distinto afecto $ y de aqui vino la gran di
ferencia característica', que todos notan en los dos Filó
sofos de afectos antagonistas , Heraclito , y Democrito. 
Pintan á Heraclito lloroso , en el mismo grado que á De
mocrito risueño. Es, que contemplaba cada uno distinto 
mal en el hombre : el primero sus desdichas, el segundo 
sus necedades. Esto es lo que comunmente se dice , que 
yo d la verdad juzgo , que Heraclito no excedía de com
pasivo, sino de iracundos' ni fixaba la consideración en 
la desgracia, sino en la malicia de los hombres. Consta 
esto de sus tres Caitas a su amigo Hermodoro (lo úni
co que nos ha quedado de sus Escritos), en las quaies, 
tratando del mal gobierno, y depravadas costumbres de 
la Ciudad de Epheso, Patria suya no se vé el menor 
vestigio de afeito compasivo. En todo su contexto están 
respirando ira , indignación, y odio. En las mismas Car
tas se vé, que era presuntuoso en extremo , arrogante» 
soberbio, y despreciador de todos los demás hombres. 
$Qué tiene esto que vér con la índole blanda, y lasti
mera , que se le atribuye? Finalmente es constante, que 
de tedio de los hombres se retiró á vivir solitario en los 
montes. Todo esto significa un genio tétrico, insociable, 
ceñudo, y que Heraclito merecía el epíteto que se dio 
al Atheniense Timón, de Misántropo 7 esto es , enemigo ¡b 
nborncedor de los hombres.

14 Pero que Heraclito estuviese ordinariamente lio-* 
rando, como comunmente se dicerj que riñendo, como 
yo siento, todo es uno para nuestro propósito ,e lqu al 
se reduce á manifestar, que en Heraclito, y Democrito 
se movían distintos afeólos , porque fixaban la atención 
en, objetos distintos. Fuesen , ó no justos el llanto , ó ira 
de Heraclito, cuya apología no instituimos aquí, digo, 
que era razonable la risa de Democrito. Miraba Demo* 
crito á los hombres por la parte por donde son ridíeu-
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los : consideraba, sus necedades, sus simplezas', su presun
ción mal fundada , sus vanos deseos-, sus inútiles ocupa
ciones , objetos todos dignos de risa , porque, como dúo 
Aristóteles, es ridículo , ó irrisible todo lo que es torpe, 
sin causar,dolor : turpitudo sln e  dolore. La necedad, y va
nidad del hombre son torpes, y no le duelen , antes está 
contento con ellas. Luego son objetos dignos de risa*̂  

1 5 Sí : mas puede la risa, aunque no yerre el obje
to., pecar de nimia? y acaso eso es lo que se reprehen
de en Democrito. Respondo, que aun por ésta parte la 
acusación es injusta , y fundada en una merâ  equivoca
ción* La risa tan decantada de Democrito no fue tanto 
exercicio , como dogma : mas fue-objeto , que acio. Dis
tinguióse este Filósofo de entre los demás, no porque 
riese mas que todos los demás Filósofos? sino porque pu
so atención éspeciafsobre las, ridiculeces dalos hombres, 
y hizo parte principalisima de m  Dodrina Moral, la má
xima singular de que las cosas humanas mas movían á 
risa , que á ira , ni compasión. Fue fácil concebir mu y in
clinado á la risa a un Filósofo ,  que filosofaba de este mo
do? y de concebirlemuy. inclinado á la risa , fue. también 
fácil el transito á concebirle riendo á cada momento : pe
ro su genio solitario , y vida': re tirada, hacen prueba eficaz 
en contrarió. $Qué sugeto muy inclinado al retiro se ha 
visto, que fuese muy risueños Parecen absolutamenteii> 
conciliables estas dos cosas. El que tiene mucha propen
sión á reir , busca las, ocasiones, de < executarlo * y estas 
se hallan en la compañía de los demás hombres ? no en 
la soledad. r
;í ;i  6 ^Confirmase que. Democrito era mas serio, que 
festivo , con un suceso suyo , que refiere Luciano. Decía 
Democrito, queqüanto se hablaba de speflros, phanrasmas, 
y apariciones de - espíritus •, era fábula. Ciertos mancebos, 
o para examinar si lo -.sentía asi, ó por hacerle mudar de 
parecer,  entraron en sil quarto de noche , haciendo rer 
presentación de .diablos con máscaras, y disfraces hor
rendos;, i  que añadieron voces í , y  ‘mavijwentos^g^'sc
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pondíentes. Democrito, que á la sazón estaba escribien
do , bien lexos de asustarse ,sin detener la pluma , y a_ün 
casi sin dignarse de mirarlos, con voz severa' les -dixo, 
que dexasen de loquear , 6 fuesen k loquear á otra pai
te ; y sin articular otra palabra, fue continuando con 
gran serenidad su escritura. ¿Qué ocasión mas oportuna 
para reírse Democrito , si fuese de genio algo festivo? 
Las matachinadas de los fingidos spe&ros eran aptísimas 
para excitarla risa en quien conocia ser todo fingimien
to. Para una intentona de aquel género era castigo mas 
proprio una irrisión jocosa, que una increpación seria. 
En fin , en aquel objeto havia quanto es menester para 
serlo de la risa : esto es, torpea sin dolor. ¿Pues por qué 
no se rió Democrito? ¿Por qué no los zumbó? ¿Por qué 
no. hizo irrisión de su mal forjada tramoya? Sin duda 
que su humor no le llevaba mucho á la carcajada. ■

17 No repugnaré , que Democrito riese algunas ve- 
,ces afeitadamente, á fin de abrir camino para; dogma
tizar sobre las rediculeces de los hombres; pero la - risa 
afeitada no se opone á la seriedad verdadera. También 
concederé, que en algunas ocasiones, en que reiría fie 

1 veras, se tendría su risa por extravagante.Tenia Demo
crito por ridiculas muchas acciones de los hombres, que 
los demás respetaban como muy razonables; calificaba'de 
necedades las1 que otros miraban como discreciones. Rei
nase de ellas Democrito; y los demás, que no penetra
ban como él la rediculéz,. que havia en tales objetos , por 
eso mismo le tendrían á él por ridículo.

18 En el tomo I , Discurso I , numero 9, dimos no
ticia de tres Cartas de Hippocrates, en que éste refiere 
como los Abderitas le llamaron para que curase á De- 
mocrito Conciudadano suyo , á quien por sus impertinen
tes risas juzgaban dementado : que Hippocrates fue á ver
le, y de la conversación, que tuvo con é l, resultó esti
marle después por un hombre supremamente cuerdo, y' 
sabio. Esto: podrá servir de confirmación á todo lo que 
acabamos de decir en abono de Democrito; Pero valga'íat
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t o o  A po logía  de a l g u n o sP e r s o n a c e s* 
verdad : después que escribimos aquello , hemos notado,

. que muchos Críneos se inclinan á que las expresadas Car
etas son parto supositicio de Hippocrates? y asi no pre
tendemos aprovecharnos de ellas mas que como un mo
numento incierto.

i § Una cosa debo advertir, y es , que en el lugar 
citado hay una expresión mía , que puede significar , que 
la risa de Democrko era en algún modo nimia. Y por- 

fé* que no se me note de inconseqüencia , repito aqui lo 
que ya noté en otras ocasiones : Que no suelo expresar. 
mi particular di&amen en ninguna materia , en que sien
to contra la opinión vulgar, sino quando Ja trato de in
tento i quando la toco por incidencia , me ajusto regular- 

.mente al común modo de hablar. Este método es pre
ciso para dexar corriente la led u ra^ n o  embarazarlos 
discursos con qiiestiones estrañas.

20 Otro chisme se ha suscitado contra Democrko, que 
á ser verdad, probaría mas eficazmente su falta de juicio, 
que toda la multitud de carcajadas, que le imputan. Re
fieren varios Autores, entre ellos Aulo Gellio , que ad
viniendo , que los objetos sensibles le destrahían algo de 
la contemplación de la naturaleza de las cosas , se privo 
Voluntariamente de la vista , para discurrir con mas aten
ción , y profundidad. Confesaré sin dificultad , que tal re
solución solo cabe en un seso depravado. Pero Plutarco 
rechaza este cuento como fabuloso : litad quifóm falsa 
jaQattím est de Detnecrito , quod. sponté sibi adema ¡t aculas y 
&c. ( Lib. de Curiosit.) ¿ Qué necesidad tenia , para 
remover elestorvo de los objetos sensibles, de quitarse 
los ojos? ¿No lograría lo mismo metiéndose en un lu
gar obscuro, siempreque quisiese meditará El Poeta La- 
berio , dando por verdadero el hecho , le señaló otra cau
sa. Dice , que se privó de la vista Democrito , por no vér 
la prosperidad de los malos; como si no consiguiese tam
bién lom ism o viviendo siempre retirado de todo co
mercio afuera de que cegarse por esa causa, arguye un 
genio extramadamente desabrido, y rabioso ,en lugar del

fres-



D i s c u r s o  s e g u n d o . io i
fresco , y risueño , que atribuyen á Democritó. Ni es mas 
verisímil Jo que dice Tertuliano , que se cegó, porque 

-no podía ver las mugeres sin movimiento de la inconti- 
■ nencía , y sin dolor , quando nex podía gozarlas.. Nada 
, mas ageno del genio de Democrito , de quien es cons
tante , que nunca quiso casarse. Mal se sostienen las Jabu

das , quando se examina atentamente la verdad.

E P I C U R O .
5* I I I .

2i T^Loreció este Filosofo en el tiempo que empeza- 
ba á arder la emulación entre Maestros, y Dis- 

cipulos de varias sectas de Filosofía, Mutuamente se ha-* 
cían guerra unos á otros 7 ya con infieles interpretacio
nes de la doctrina, ya con falsas acusaciones de las cos
tumbres. En el primer punto muchos tienen por un in
signe calumniador á Aristóteles. Pero compensósele con 
ventaja en el segundo , en que él fue atrozmente calum
niado. En Epicuro halló mas apariencias , que en otros 
Filósofos 7 la malicia , para autorizar la calumnia; Cons
tituía Epicuro la suprema felicidad en el Deleyte : doc
trina equivoca , entretanto que se mira ¿n esta genera
lidad , porque el deleyte es indiferente á honesto , y tor
pe. Pero el vulgo comunmente ai oír la voz Deleyte, la 
determina á mala significación, porque , según su grose
ro modo de entender , apenas percibe otros deleytes, que 
los de la incontinencia , y destemplanza , ó por lo me
nos estos tiene por los mayores. La ruda inteligencia del 
vulgo alentó á los émulos para infamar la doctrina de 
Epicuro , como que colocaba toda la Bienaventuranza en 
la sensualidad, y la gula! Eue fácil derivar luego la acu
sación de la doétrina á las costumbres , porque siendo 
evidenre, que todos los hombres con apetito innato de
sean ser felices, era consiguiente , que Epicuro buscaría 
con ansia aquellos objedo > en quienes creía consistir lá , 
felicidad. Atribuyéndole V pues, aquel perverso dognia;
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era preciso inferir una vida conforme á el > esto es y  con
sumida en lascivias , glotonerías, y embriagueces.

22 Demás de la causa sobredicha , otras dos concur
rieron á manchar la fama de Epicuro. La primera fue 
su errada , y aun impía opinión en orden á la Deidad. 
Decía Epicuro, que havia dioses , pero Dioses ociosos, 
ineptos , incapaces de hacer bien , ni mal á nadie , sin 
providencia, sin aétividad , sin ínfluxo > y aunque confe
saba , que eran merecedores de culto , atribuía esta deu
da precisamente á la excelencia de su naturaleza, sepâ . 
randola enteramente de toda dependencia , 6 agradeci
miento > al modo que por la ventaja de su calidad obse
quiamos á un noble , que no menos ha hecho, ni puede 

■ hacer bien , 6 mal alguno. Confieso , que este era un 
poderoso motivo para pensar mal de la do&rina moral, 
y aun de las costumbres de Epicuro : porque removidas 
el temor del castigo, y la esperanza del premio , poca 
estimación , ó práéUca de la virtud se puede esperar de 
ios hombres.
' 2 3 La segunda causa del descredito. de Epicuro fue 
t i  relaxado modo de vivir de algunos Seftarios suyos, 
que torciendo la doébina del Maestro á favor de sus vi
ciosas inclinaciones , persuadieron á muchos , que Epi
curo havia enseñado lo que ellos decian , y vivido co
mo ellos.
- z 4 Sin embargo de todas esas preocupaciones , no 
quedó tan deplorada la causa de Epicuro , que algunos 
célebres Autores no emprendiesen felizmente su defensa. 
Ocupa entre ellos un honrosísimo lugar nuestro famoso 
Don Francisco de Quevedo , quien con testimonios de 
muchos claros Varones de la antigüedad convence lo 
primero , que Epicuro no constituía la felicidad en los 
deleytes corpóreos , sino en los espiritualés: lo segundo, 
que esteEilosofo, bien lexos de ser dado á la glotonería, 
y  embriaguez, era muy pareo en comida , y bebida , y 
ordinariamente pasaba con pan, agua , y queso  ̂, o al- 
ganas legumbres de su huerto :1o tercero y que vivió cas-
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■ tamente, y abstrahído de Jos deíeytes venéreos. Como Jas 
Obras de Qaevedo andan en las manos de todos , omi
to repetir Jos testimonios que él alega á favor de Épica- 
te. Pero añadiré dos de gran peso , que él omitió. El pri
m ero  es de bar. Gregorio Nacianceno , el qual en el 18 
de sus Jámbicos justifica altamente , asi la doétrina moral, 
como la vida de Epicuro. Estas son sus palabras;
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Ipsam voluptatem putavit pramitm 
Epkurus extare ómnibus laboribus*
Uortaliumque tendere huc bona omn\a\
Ac w c o b  voluptatem improbambanc laudarier*
Outs erederet 7 moderatus , &  castus fu it7 

. Dum vixit Ule , dogma moribus probans.

En--Castellano : Epicuro ju zg o  7 que el deleyte era el premio de 
todos los trabajos 7 y que éste era el termino de todos los bienes de 
los mortales, X porque alguno no creyese que alababa el deleyte vi~ 
ciosoJfue en toda su vida templado 7 y casto 7 comprobando stt 
dogma con sus costumbresm

2$ La autoridad de este Padre es de especialisima con~ 
sideradoh en la materia , porque cursó en Athenas don
de havia fixado su Escuela, y habitación Epicuro 5 asi 
es verisímil, que allí hallase monumentos fieles de su doc
trina , y modo de vivir. Con esto se satisface á la objeción* 
que contra Epicuro se forma, del desprecio con que ha
blan de él otros Padres, como San Agustín , San Ambro
sio , y San Isidoro > los qualec , haviendo vivido siempre 
muy lexos de Athenas, escribieron sobre memorias incier
tas , y creyeron buenamente ser de Epicuro algunos escri
tos torpes , que falsamente le atribuyó Diotimo, Filósofo 
Stoyco7 y declarado enemigo suyo.

 ̂ 26 El segundo testimonio 7 omitido por Don Fran
cisco de Quevedó , es del Filosofo Ghrysipo , coetáneo , y 
emulo irreconciliable de Epicuro, y que en esta qualidad 
debe ser creído en quanto testifica á su favor. Ghrysipo, 
pues /- citado por Stóbéo, confesaba á Epicuro la prenda
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de casto ; aunque malignamente la torcía en su oprobrio, 
porque lo atribuía á la insensibilidad , o estupidez. Vivie
ron á un mismo tiempo en Athenas estos dos Filosofes* 
Por vecino , y por émulo no podía Ghrysipo ignorar los* 
vicios de Epicuro* Si fuese lascivo , es claro, que no le con- 
fesaría continente. No pudiendo, pues, negarle la parti
da de casto, desbarró su malicia por otra parte , y dixop 
que su continencia no dependia de virtud , sino de esto
lidez.

27 Finalmente propondré contra los calumniadores de 
Epicuro una reflexión , que me parece horto eficaz. Refie
re Diogenes Laetcio que fueron ¡numerables los libros 
que escribió Epicuro 5 de modo , que ninguno de la anti
güedad le igualó en la multitud de escritos. Scripsit m- 
tem 'Ejtuurus ¡nanita, y alumina , ade o ut illorum multitudi- 
dine cundas suferaverk, ( Diog. Laert. lib. 10. ) Dígame 
ahora el mas preocupado contra Epicuro , si es verisímil, 
que un hombre, que constituía toda su bienaventuranza 
en los deleytes corpóreos, y por consiguiente todo entre
gado á la glotonería , a la embriaguez, y á la lascivia*, 
pudiese escribir tanto. Es claro que n o , porque sus desor
denes Je pondrían lo nías del tiempo en estado de no po
der tomar la pluma , y aun llegarían á inhabilitarle del 
todo , como ordinariamente sucede á los que profesan es-, 
te genero de vida brutal. .

2S Restaños decir algo sobre Jos tres capítulos pro
puestos arriba, en que se fundaron los infamadores de EpR 
curo- El primero fácilmente se desvanece, porque cons
tando que Epicuro fue parco /sobrio , y continente , com 

* evidencia se infiere , que no colocaba la bienaventuranza; 
en los deleytes de la gula, y sensualidad. El deseaba ser! 
feliz, como con invencible necesidad desean todos los hom
bres 5 por consiguiente , si sintiese que la felicidad con
sistía en esos corpóreos deleytes , los buscaría, y abra-> 
zana. Pero deslindemos este punto con mas exaditud.

29 Dos partes hay que considerar en esta dodrina de 
Epicuro : la una Cierta, la otra qíiestionada. La cierta es,

que
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que colocó la felicidad en el dele y te : la qüestionabk es 
en qué especie de deley te , 6 en orden á qué objeto eoídeó, 
la* bienaventuranza. En quanto á lo primero estuvo mnr; 
kxos de incidir en un torpe error, como comunmente, se 
piensa y que antes habló con mas propriedad, y mas filoso- 
ticamente, que los demás Filósofos del Paganismo* De es
tos uno constituía la bienaventuranza en las riquezas, otro 
en la dominación , otro en los honores., otro,en la salud, 
otro en la fama, &c. Generalmente, si se mira bien, sobre 
errar en el fondo déla cosa, hablaban con suma impro- 
priedad, porque tomaban por bienaventuranza, yá la causa 
objetiva , yá la instrumental de la bienaventuranza. Epicu- 
to explicó derechamente la cosa por su misma esencia, no 
por sus causas. Constituyó Ja bienaventuranza en un acto 
del alma, en que concuerdan con él todos nuestros Theolo- 
gos, y algunos aun en la especie del aélo de delectación, go
zo , ó fruición: sentencia, que aunque no es de las mas vali
das en las Escuelas, tiene probablemente los grandes apoyos 
de S. Agustín , y Santo Thomás, S. Agustín en el lib. x. de. 
Do£t. Chrisr. cap. 32 , dice, que el premio supremo que; 
Dios dá , es el gozar de é l : fíac autou rtíeues summa est yut eo. 
ptfruamur. Y en el lib. 8. de Civit. cap. 9, sienta, que 
nadie es bienaventurado , sino el que goza el objeto ama-, 
do ;; Npmo béatus est,, qui eo quod amat non fruhúr. Santo 
Thomas r z , quaest. 3 3 , art. 3 , in corp. distinguiendo eñ- , 
tre el ultimo, fin objetivo , y formal del hombre, dice , que 
el primera es Dios, el segunda la fruid o n , o año de go^ar de 
Dios 7 el qual induje en sí el áeltyte de poseer el ultimo fin  ̂
y en este sentido se puede decir m que el dele)te es el surtía 
bien del hombre; Optimum in inaquaque re est ultimas finís. Finís 
autem, ut sufra diñum est 7 dupliáter dici tur 7 scilhet ipsa w ,  
&  ustts n i  , sicut finís avari est , vd pecunia 7 y el passio pecunia, 
&. secundupi. hoc ultimas finís hominis dici potest > vel ifse 
Deus y qui est summum bonum simplhiter y vel fruido ipsius, qaa 
importas deleñationem quamdam in ultimo fine > per hunc 
moditm aliqua düeñatio hominis. potest dici optimum Inter botín l 
humana.
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30 Supuesto , pues, que no erró Epicuto en colocar 
la humana felicidad en el deley te, solo resta que errase 
én la designación del objeto de ese deleyte? y yo confesaré 
que erró en esta parre? pero afirmando al mismo tiempo 
dos cosas á su favor, la primera, que no erró con error 
prácticamente inhonesto, ó que renga mala conseqüenda 
acialas costumbres. La segunda, que erró menos que to- 
dos los demás Filósofos Gentiles. Lo primero , sobre cons
tar de lo  que diximos arriba de Ja sobriedad, y continen
cia de Epícuro, se prueba con sus mismos Escritos. Entre 
los pocos, que por la diligencia de Diogenes Laercio se 
nos han reservado, está su Carta á Meneceo, donde expo
ne toda su doflrina moral, y en ella claramente explica, 
y aun inculca, que el deleyte , que pone por constituti
vo de la felicidad, es únicamente el que resulta de la sa
lud , ó  indolencia del cuerpo , y de ia tranquilidad del 
ánimo , con exclusión positiva de todos los placeres ve
dados* Nótense especialmente estas palabras suyas , en que 
rechaza juntamente la maligna interpretación, que igno
rantes, y émulos daban a su doctrina: constat igitur,  
quando Voluptatem,  beata vita duimus finan , non intelligt- 
re nos eas voluptates  ̂ que sunt virorum luxu dlf(luennumt 
aut altor um etiam ,  quatenus speciantur in ipsa aclione fruen- 
d i , qua nimirum sensus jucunde ,  duiúmqite affichar , veluti 
quídam ignorantes ,  aut a nolis dissentuntes ,  aut alioqmn ad
ver sum nos m4 i affebH interpretantut ; sed iltud dumtaxat in- 
tílligimus ,  non doleré corpere,  ac animo non perturban. Si* 
quídam non compatamnes ,  come ss atienes que perpetua ,  non fpsé 
fuerorum mtilíerumque censuando,  non piscium delicia , aut qtu-  

* tumqué alia mensa íautioris cupedia jucundam vitam panunt, 
sed qua cmn sabr.ietan sereuoque adeo animo , est ra~ 
th  ,  causas , tur quid ellgendum ,  fugiendumvi sit ,  inves- 

jigans ,  de opiniones abigens ,  ob quas plurima mentes occupat 
perturbado* . ,

3 i Esta dodrina no conduce á desorden alguno en 
iá vida- f  porque la salud del cuerpo , serenidad deí árd  ̂
mo, licitamente pueden apetecerse ? y varones muy es-

pi-
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pirituales positivamente desean, y precuEanufixy y otra. 
Es sin embargo errada,, por constituir el ultimo fin, ® 
suprema felicidad en ellas; mas este error es*.común■ --£ 
todos, los Filósofos Gentiles,, pues todos la-colocaron en 
objetos criados. Por otra parte digo, que el de Eplcuro 
es el menor de todos los errores Tque huvo en esta iv.¡t* 
teria, porque por lo menos dió en el blanco de.la feli- 
cidad (llamémosla asi) sublunar ;, y ni aun en este acertaron: 
los demás Filósofos. Porque considérese un hombre do
tado de todas aquellas ventajas, en quedos demás colo
caban la felicidad, riquezas,, honores,, aplausos, sabidu
ría, &e. podrá con todas ellas pasar una. vida infelicisi- 
i m , y misérrima; porque no soló cada una de por si, 
pero ni aun todas juntas le indemnizan de mil afliccio
nes, que pueden ocasionar ¡numerables accidentes adver
sos. Por sabio i rico,, y poderoso que sea,-no>podrá evi
tar que se le muera eí amigo : que le sea infiel la muger: 
«jue salgan estúpidos , ó mal inclinados los hijos: que le 
miuerdan Jos embidiosos , &c. Pero con lograr precisamen
te lo que Epicuro pretendía, salud del cu e rp o y  sereni
dad del ánimo , queda el hombre fuera-de toda, miseria. 
iSúceda lo que sucediere , como se conserve el ánimo se
renó , se puede decir, que es feliz el sugetopues no pade
ce alguna aflicción, ó congoja.
- 32 Acaso me opondrán, como preferible á la de Epi-v- 
-curo, Ja sentencia de Zenon, y ,los Stoicos, que coloca- 
iban Ja felicidad en la. práflrica de la virtud. Digo , que es-, 
ta dodrina es de bello sonido , pero falsa, y ridicula en, 
el fondo. Yo tengo creído, que los Stoicos fueron los. , 
menos sinceros entre todos los Filósofos. Un gran Criti
co de estos tiempos les dió con gracia , y propriedadel 
nombre de Phar'tseos del Paganismo, Trabian siempre en 
boca la virtud, y una virtud austerisima; pero en el 
hecho solicitaban como el que mas , la propria como-: 
didad. Seneca, aquel grande honor de la Escuela Stoíca, 
al mismo tiempo que estaba opulentísimo, predicaba en 
alto grito á favor de la pobreza. Lo que fuertemente me 

i... ’ per-
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persuade, que los Sroicos , sin excluir al mismo Seneta, 
. eran unos hypocrltones, es la cvidencia de que no creían 
v posible Ja misma virtud que predicaban.. Querían que 
el varón sabio llegase á ser insensible: que puesto en los 

i mayores tormentos estuviese alegre, y sereno ; que quan- 
tas vejaciones le hiciesen los hombres no le ofendiesen 
mas que al Sol las flechas disparadas ácia el Cielo, ó á 
los Dioses los golpes que reciben sus estatuas. Uno , y 
otro son símiles de que usa el mismo Séneca. Yá se ve, 
que esta es una virtud, no solo ideal, sino quimérica. 
El suceso de Dionysio de Heraclea representa bien sen
siblemente la extravagancia de la Filosofía Stoica. Este 
Filósofo fue largo tiempo discípulo , y seétario de Zenon; 
gozaba entretanto buena salud. Llegó el caso de padecer 
un gravísimo dolor, ti de ojos , in de riñones ( que uno, 
y otro se lee en diferentes escritos, de Cicerón ), y vien
do que le era imposible gozar entonces de aquella sereni
dad , y quietud del ánimo, que tanto resonaba en la Aula 
de Zenon, abandonó su Escuela, y se dio después á to* 
do genero de delicias.

3 3 La virtud, aunque no solo es buena, mas también 
capaz de hacer al hombre feliz, considerada como medio» 
pero contemplada en razón de término , conforme al Sys
tem a Stoico, y sin respeéto á otro premio indistinto de 
ella, es freqiientementeardua, y trabajosa. Supongo, que 
harto mas virtuoso fue San Pablo , que Seneca , ni Ze
non. $ Y  qué dixo de la virtud considerada sin respefto 
al premio de la vida eterna ? todo -lo contrario de aque
llos dos Filósofos: Si in hac vita tantum in chisto spe* 
rantes sumus , miserabiliores sumus ómnibus homtmbus ( i ad 
Corinth, 15 ). Si no esperamos de Chisto otro bien , que el que 
recibimos en esta vida y somos ios mas infelices de todos los 
hombres, ; Y  por qué los mas- infelices í Por ser los mas 
virtuosos. ->•

34 El punto de Religión es el mas critico respeto de 
Epicuro. Concedía, que havia Dioses; pero privados de 
todo genero de: manejo en las ĉosas humanas. Verdade

ra-
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'lamente yo no sé quá-1 califique de error más absurdo,
■ si el negar la existencia á la Deidad , si concediendo^ 
de la existencia , negarle la providencia. Sospechan algu
nos que Epicuro sentía diferentemente que hablaba 5 es
to es , que no creía que huviese Dioses pero por 
miedo del castigo los concedía. En efefto , él freqiicli
taba los Templos , y asistía devoto á los sacrificios en 
tanto grado , que Dlogenes Laercio recomienda como 
sobresalientes su culto , y su respeto á los Dioses : Sanfti~ 
mis quidem in Déos , & ehmitatis m PatridM fa'it in eo affec- 
rus ineffidbtiis* Sospechan , digo , que todo esto era liy- 
pocresía. Bien puede ser i pero no hay repugnancia al
guna en que hablase , y obrase .sinceramente. Supuesto 

; que ha havido Eilosofos, que negaron toda Deidad > £qu.é 
dificultad hay en que otro , u otros concibiesen existen
te solo una Deidad ociosa , ó como titular , y honora
ria,, feliz por sí misma , y desembarazada de todo cui
dado^ Son sumamente varias las concepciones de los 
hombres. Tenemos exemplo idéntico en Plinio el Mayor. 
Este pande hombre , que tuvo bastante luz para cono^ 
Cer, que eran fabulosos todos los Dioses, que adoraba 
el Gentilísimo , y sentó por basa fixa , que si havia Dei- 

-dad , era una sola : puesta está hypotesis 7 cayó en el 
mismo error de Epicuro , porque dixo resueltamente , que 
en caso de háver tal Deidad , no se mezclaba poco , ni 
mucho con las cosas humanas> y que era cosa ridicu
la pensar lo contrario : lrridendum vero agere euram nrum 
humanar um illud quidquid est Summum. Lo mas es 7 que es
te desprendimiento del gobierno del mundo lo contení* 
piaba, no como defefto 7 antes como excelencia precisa 
en la Deidad : y aí contrario la providencia , p m o  aja- 
miento de su nobleza : Att ne tam trüú , multiflicique mi- 
nmeño non ptlui credamus y dubitemusve > Pues si uno de 
Jos mayores hombres dé la Antigüedad , qual lo fue sin 
duda Plinio \concibió como perfección necesaria de la Deir 
tdâ l la inacción 7 ¿ por qué estragaremos eí mismo error 
en Epicuro 5 EUq ,como quiera que fuese , ó extravagah-
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. da de su imaginación r ó artificio para disfrazar la ior- ' f 
piedad, Epicuro vivió indemne en Athenas f sin que se 

-le hiciese causa sobre el articulo de Religión* Y  sí Dia

i  eó Apología de algunos Personages, &Cr I

goras huviese dado en la misma escotadura, desahoga- 
ria su furiosa cólera , sin el riesgo de que los Athenien- 
ses le persiguiesen á sangre , y fuego r poniendo con pú- ! 
blicó pregón en venta su cabeza. Este Filosofo , havien- jj 
do sido la mas de su vida supersticiosamente devoto coñ ! 
sus Dioses, en edad algo abanzada r casi de repente se hizo J 

•Atheista. El motivo fue de los mas ridiculos del mundo. ;1 
Era Diagoras, no solo Filosofo, mas también Poeta. Suce- | 
d íó , que otro de la misma profesión , pero de inferior nu- | 
men j le robó ciertos versos , que havia compuesto. Hizole | 
comparecer en juicio sobre el hurto Diagoras r tomósele 
juramento al delinquen te, y él falsamente juró, que los ver- J 
-sos eran composición suya* No havia testigos, con que Yf 
el reo fue absiielto , y publicó después los versos como :; § 
propríos, recibiendo por ellos los aplausos , que eran de  ̂ | 
bidos á Diagoras. De tal modo le desbarató á éste el | 

-entendimiento la indignación , que sin mas ,n i mas env J 
; pezó á publicar , que era un error del mundo el pensar que | 
havia Dioses 5 porque si los huviese, ó no permitirían , ó f
castigarían la insolencia de su ofensor, bien, lexos de co~ f.
roñar iníquamente el hurto con el premio del aplauso* ■ ; 
Podría, digo, Diagoras con eí systéma theológico de Epi- | 
curo desahogar la ira , sin arriesgar la cabeza , pues pa- í 
ra el efe&o de triunfar impunemente la maldad, lo mis- v- i 
mo tiene carecer la Deidad de providencia, que carecer | 
el mundo de Deidad í y los Athenienses le tolerarían ; l 
aquella blasfemia, como se la toleraron á Epicuro. 1

35 Lo que hace á nuestro proposito e s , examinar sí y j 
eí error theologico de Epicuro hacia conseqiíencia á la;-"r:y ! 

^desreglada vida , que le atribuyeron sus émulos , y que ?
vulgarmente se le imputa. Confieso, que el que hiciere Y i
juicio deque un hombre , que niega á la Deidad la exiV j
tenda j ola providenciaaun concedida ía existencia:, es j
de perversas costumbres, acertará por lo común en qüan  ̂ Y
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=o íal /hecho ?. pero m'aiL:.síempré en ,el derecho v si eso 
solo Jó considera como eqnseqiienda .necesaria del erra
do dogma, La razón es , porgue hay hombres que care
cen de vicios , solo porque .carecen de pasiones. Hace en 
ellos el temperamento lo que en ios .demás ia virtud. El 
vicio supone necesariamente un apetito depravado , y el 
apetito depende de la complexión individual. Asi , el que 
por ser naturalmente dotado de un temperamento muy 
benigno , no tiene inclinación alguna á los desordenes 
de la gula u de la lascivia , aunque. crea que no hay 
Dios , ó que aunque le haya no castiga esos desorden 
ríes,.será templado , y casto. Lo mismo digo de los de
más vicios , y de las demás pasiones viciosas. En .efecto, 
Atheista de buenas costumbres, si.es monstruo es mons
truo que ya se vio algunas veces. Plinio dudó de la Dei
dad , y encaso que la huviese , le negó la providencia, 
como diximos .arriba ? con todo nadie puso la menor ta
cha en ¡su modo de vivir. Era templado  ̂ sincero , aman- 
tisimo de la equidad. .Sus escritos están llenos de inven
tivas contra Jo$ vicios , tan energiqsasy fuertes., que se* 
conocen salían del corazón. Y  en fin, dos, de los mejo
res Emperadores , que tuvo Roma en tiempo del Gentil 
lismo , Tito: ,̂ y Yespasiano /le estimaron mucho r y ocu
paron siempre en ¡ iniportantisihaos empleos.! El famoso 
Atheista de restos tiempos Benito Epinosa vivía siem  ̂
pre retirado y  ocupado siempre, yaeitel estudio;, va en 
fabricar telescopios y microscopios : hombre sobrio, 
continente, yjjpáqihcp, Qpntmcl Ir^lds/Lhónaás Hohbes 
huvo bastantes sospechasde  ̂Atheismb V sín que fuese ja
más acusadoó notado deJ iniquidad alguna, ; Pues por 
qué Epicuro con toda su errada creencia no podría vi- 
vü- esento. de l̂ós vicios , de que vulgarmente: le acusan* 
Y siendo; posible * debemos creer el hecho por !o<r mu- 
chós + ,-y graves tesriuoDpnSosi,; que hay á. su fávorPSinácascr> 
se me respondiese que da vida compuesta de Ips AtheiiN 
tas era mera aparienciaó simulación para h u i r o  el cas-J 
Lgo , o la iihámia , digo que para tai intento basta r  pues 
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no- pretendo calificar de hombre de verdadera virtud a 
Epictiro sí solo convencer de falso lo que se dice /ya 

-de su torpe doctrina moral , ya de sus glotonerías , y 
obscenidades. . t

^  ix  i  A p o l o g í a  de algunos Personases, & c.

36 Eí ultimo capitulo de presunción contra Epicuro, 
que consiste en, el torpe modo de vivir de algunos Sec
tarios suyos , es totalmente despreciable. El argumento, 
que. contra Epícuro se haga 7 de que algunos relaxados de 
su Escuela interpretaron á tavor dei vicio su doftrina > es 
semejante ai que se haría contra la Iglesia Carbólica , de 
que los Novatores entendieron, mal; el Evangelio, Cono
ció, la Antigüedad dos géneros de Epicurisras , unos rí
gidos 7 otros relaxados* Estos segundos eran como here- 
ges del Epicurismo , desertores de Epícuro con el nom
bre de Sectarios. La autoridad de Cicerón viene aqui cla~ 
vada : Ac miiú quidem ( dice libro 2, de; Finibus) quod &  
tfse: ( Epicurus) bonus vir fuit , & tnulu üficuni fmum , &: 
hodie siint, & amichus fideles , & m omni vita constantes  ̂ á*r 
graves ± nec volúntate , sed tontillo conúlia moderantes Im vide- 
tur major vis honestatls , & minor voluptaus. Si Epicuro Fue 
buen hombre , y honesto, los que con nombre deSec-f 
tarios suyos vivían torpemente , ¿por qué no se han de 
descartar como espurios* Si de los que se llamaban Seo-; 
tarios suyos havía muchos buenos , aunque también huvie- 
se muchos malos , ^quiénes se ha de creer /que exponían 
sinceramente la doürina de Epicuro , estos , ó aquellosi

PLINIO EL MAYOR.
*. 1 v.

37
1.:.̂ JKfeKz personage hace Minio entre los literatos de? 

escalera abaxo. Nada mas es que- un e mbustero*; 
que llenó su Historia natural de patrañas. Esto ha de-* 

pendido en primer lugar de los Autores Secretistas, los 
qitales, para calificar con la autoridad de Plinio muchas' 
maravillas , que falazmente nos prom eten, citan á Plinio».



no solo para lo que Plinio no dice i pero lo que es mucho 
mas, para lo que abierta, y claramente reprueba. Freqiients- 

j  mente hace Plinio mención de varios secretos prodi
giosos , ü operaciones raras de la Magia > pero siempre con 
irrisión , y desprecio /tratando de charlatanes, y embu s
teros á los autores de ellos, siempre he dicho i y no me 

I retrato : No se hallará secreto alguno en todo Plinio , de 
estos, que tienen algún cata&er de portentosos (siendo 

i muchos los que refiere), á quien no eche el repulgo de 
patraña , mentecatez , ficción de los que se llaman Magos, 
&c. ¡Y  qué hacen los Secretistas? Proponenel secreto, que 
-leyeron, en Plinio , como verdadero, callando dolosa
mente , que Plinio hace burla de el. ¡A quintos necios han 

I trahido al retortero con la invención de que pueden lia- 
|  cerse invisibles quando quieran! Este gran negocio se 
|  compone trayendo consigo la piedra Heliotropia, con la 
|  verva del mismo nombre. Esta milagrosa receta se halla; 
f en Plinio (lib. 37., cap. io.) 3 pero también se halla cosida 
| con ella la censura mas fuerte, que se le podia arrimar;
| pues dice Plinio, que en un disparate de este tamaño se vé 
| darisimamente la osadía , y desvergüenza con que míen- 
| ten los que se apellidan Magos : Magorum impudentia, vet* 
j  manifestisúmum in bac quoque ,(la piedra Heliotropia) exem* 
K plum ***• Lo mismo sucede en todo lo demás. Y  en ei lib. 
Ir 30, cap. 1 „ con tur rasgo solo condena toda la calila de 
| operaciones mágicas, llamando á la Magia la mas enga- 
¡ ñosa, y falaz de todas las artes : Fraudulentísima, armm.
¡ 38 Aun de los secretos menores, que no tienen câ
| rafter alguno de increíbles, como son comunmente los 
j  nedidnales, habla con tanta circunspección, que apenas 

uopone alguno afirmativamente. Siempre, 6 casi siempre, 
j iá traslado á los que lo dicen , sin tomar-cosa-por sacuen-*
! "a : feru»t7 tr adune,, &ct y  muchas veces expresa en

^articular el Autor.
| 39 Mas como son pocos los que leen á Plinio en Plí*
; nio , sí solo en las infelices copias, que hicieron de el tan-
| tos charlatanes, y embusteros, creyéndose comunmentei;')

Tomo VU del Tbeatro9 Jj que
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que tienen por Autor a Plinio las ridiculas ficciones que 
le atribuyen / ha. llegado este grande Autor a padecer ia 
ignominiosa vulgar, opinioa de poco, verídico ,ó .nádá 
sincero*. i.. , . . —  , .

.40 Lo peor es , ( quisiera callarlo , y el santo ríes- 
engaño me manda decirlo), que no solo secretistas , y 
charlatanes han puesto i  Plinio en esta mala Opinión,, nías 
aunque Escritores de muy diferentejacta, j En quintos escdU 
tos Phllosóphicos, en quantos Sermones impresos, y amr 
en libros de Ethica , y Mystica se ha lia lio .citado .Plinio,': 
como legitimo Autor de tales patrañas! Supongo., que los 
mas le citan con buena Fe, porque le hallaron citado en 
otros. Pero Dios nos libre de que a un Predicadorcillo de 
los triviales le venga bien para símil., 6 para alusión algu
na de las quimeras, que desprecia Plinio., que mo dexará 
de encajarla á la .sombra de su autoridad 3 como afirmada 
por ,eL

41 Otra ocasión del descrédito de Plinio es la mul
titud de prodigios naturales _ (en gran parte falsos), que 
refiere .en su Historia , especialmente,de gentes monstruo
sas , y .de raras quálidades, como pygmeos, hombres sin 
cabeza, y con los ojos en los hombros: otros con cabeza 
•Canina otros con un ojo solo, y ese colocado en Ja fren-* 
te,: otros con los pies vueltos .atrás,: otros con dos pupilas 
en cada ojo : otros de pies tan grandesque echados., se 
hacen .sombra a  todo el cuerpo, ¿con ellos.:: otros , que véa 
mejor de nocheque de dia : nación entera dehermaphro- 
•djtas, gente, que-solo se sustenta de oloresotra, donde 
todos los individuos son fascinantes, &c. Como las fre- 
qiieiites peregrinaciones de los Europeos en estos últimos, 
siglos ¡Pan penetrado todas las Provincias del mundo , y 
en ninguna han hallado rales monstruos, fue fácil sospe
char unos, que todos havian sido frabicados en la cabeza 
de Plinio ., y otros creer que Plinio havia sido neciamente 
crédulo apdaciones de viageros mentirosos. ;. : f

.42 U n a, y otra calumnia se redarguye con eráden- • 
cia. La primera; porque al pie de cada noticia de agüe-

lía
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Ífáí clisé expresa el Autor de donde la derivó. La segunda,
porque antes.de'proponer icpielíá turba de prodigios, ha
ce la protesta de que no sale por fiador de la verdad, ó 
existencia de ellos T y remite al Letor para que se entien
da con ios Autores que cita, y  que se ofrece exhibir á 
qualdüiera que llegare a proponerle su duda : N'ec tamen 
ego inplerisque eorum obstringam fidem meam ¡otitisque ad. Auftores. 
-telegabo , qui dubiis redentür ómnibus*

43’ Para complemento de esta defensa de Plinio , ex
pondremos aqui el juicio que de él y de su Historia riaux- 
ral hicieron algunos hombres eruditísimos , y críticos de 
primera nota. Celio Rhodiginio llama á Plinio Varón doc
tísimo 5 y; anade, que solo i  los indofto? desagradan sus Es- 
cutos ir Gerardo Juan Vosio apellida á su Historia obra 
grande 7 y nunca bastantemente alabada, Josepho Scáligeró,. 
cuya’ errada creencia no le estorva ser uno de los pri
meros votos en esta materia , pronuncia y que la Historia 
Natural de Plinio por el mismo caso que que es tan grandey 

j  excelentey desagrada k los entendimientos vulgares, Larisío le 
dá el titulo de Biblmbecam de la naturaleza. Angelo Poli
ciano le ilustra con los de Colector de todas lás cosas memora.-* 
bles y Juez súfreme de los ingenios f Censor agudo ,  Acfinirador 
discreto, El Jesuíta Drexelio le predica Eanegyrista nobilí
simo ' de la naturaleza 7 y hombre de prodigiosa erudición5 y en 
otra parte r Perspicacísimo indagador de la naturaleza, Justo 
Lipsio dice , qile no huyo cosa que Plinio no -leyese $ y supieses 
J  que en sus: escritos junto' quanto sabían Griegos \  j  RománoS* 
Los dos elogios', que nos restan, pertenecen mas direc- 
tamente al asunto de esta Apología. El primero de 
Guillelmo Budéo, que le d i el atributo de Supremamente 
verídico , que eso significa con prepriedad la expresión 
de veútatis amistes , de que usa Budéo. Thomás De-msptero 
los de Escritor diligentísimo^ eloqtíentisimo 7 veracísimor iñcompartC- 
hk\  y eii fin sentencia, que es uno, que vale por to- 
dos : Vnus omnmn instan No hay mas que decir* V
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L U C I O  APU LE YO .

i. V .

44 ^íem pre he estrañado , que el do&o Gabriel Naur 
v j  deo en su erudito libro, intitulado  ̂ Apología 

f6T los grandes hombres sospechados de Magia 7 no introdu
jese la ¿e Apuleyo , contra quien están mucho mas vul
garizadas las sospechas de Magia, que contra muchos , cu
ya inocencia defiende en aquel libro , y no con tan leve 
fundamento, Se ase qual se fuese, la causa de aquella omi
sión , la supliremos ahora , y podrá servir este parágrafo 
de addicion al libio de Naudeo,

45 El rumor deja Magia de Apuleyo empezó vivien
do él : propagóse después de su m u e r te y  aun hoy se 
conserva en el vulgo literato. Es cierto , que fue Apuleyo 
acusado en toda forma del crimen de Magia ante Claudio 
M áxim o, Procónsul de Africa, en cuyo procesa el mismo 
reo hizo el oficio, de abogado 5 y como eloqüentisimo que 
era , defendió excelentemente su causa. Esta todo pasó ei> 
tre Gentiles. Eralo el Juez , éralo el reo * eranlo los acu
sadores. Muerto Apuleyo,, dando ocasión para, ello los 
mismos Gentiles se estendió latamente entre los Christia  ̂
nos la, fema de su M a g ia la  qual se ha ida conservando., 
como he dicho., entre los,literatos vulgares^ pero no con 
tan absoluta exclusión de los verdaderos sabios, que no 
hayan caído en este error algunos da inas que ordinaria li
teratura- en que de nadie me: admiro tanto , como , del 
doftisimo Luis Vives, que no dudó afirmar como cosa 
cierta , y constante la Magia de Apuleyo- ('#«: Uk. 1$  de 
G irit. cap. 18:.)

46, Empecemos por su proceso. Apuleyo-, natural da 
|a Africa, estudió primero en.Gartago, dbpues en Athc- 
n a s y  últimamente en Roma. Era deJngenio sutil, y asi 
adelantÓJamcho en poco tiempo? de modo,que atinen edad; 
floreciente volvió á la Africa do&o ya en toda forma, pero 
muy pobre , por ha ver consumido todosu caudal en Jos



viages que havia hecho, Su juventud, su buena presencia,* 
y su discreción, le abrieron puerta para vivir con toda 
comodidad* Prendóse de ia gallardía, y agudeza deApm  
leyó una viuda rica, llamada Pudentila , en cuya casa es
taba hospedado, y el negocio paró en casarse los dos. 
Lleváronlo muy mal los parientes del primer marido, de 
quien havian quedado á Pudentila dos hijos? bien que, 
uno de estos, llamado Ponciano,quc era amigo de Apuleyo,' 
hávia entrado gustoso , y aun influido algo en que el ma-¿ 
trimonip se efeduáse. Resueltos, pues, á desahogar su- 
ira, acusaron á Ajpuleyo de hechicero.Articularon lo pri
mero , que con hechizos havia ganado el corazón de Pu
dentila; porque ésta después de nueve años de honesta, 
viudez, y en edad algo adelantada,y con succesion varo
nil , no es creíble , que tuviese alguna propensión al casa- , 
miento, si no fuese excitada con malas artes. Articularon, 
lo segundo, que Apuleyo guardaba con supersticioso cui
dado un lienzo, en que tenia embuelto no sé qué, en que' 
se discurría algún cachibache mágico* Lo tercero mostra
ron una clausulado una carta de Pudentila, en que con
fesaba ser hechicero Apuleyo.

47 La satisfacción , que podemos dar á estos capí
tulos de acusación , es la que dio en el Tribunal el mismo 
Apuleyo , y hoy se conserva entre sus Obras. Con des
precio respondió al primero, que no era menester hechizo, 
alguno para que una mugerdequarenta años (queno te-' 
niamas, aunque sus contrarios aumentaban la edad á se
senta ) se prendase de un joven, qual le pintaban á él sus 
mismos contrarios? esto es, de. gentil disposición y gra
cia singular, y mas con la circunstancia de un casi conti
núo trato, por vivir los dos debaxo de un mismo techo. ; 
Que á esto se añadía, que los Médicos havian persuadido 
á Pudentila, que se casase, atribuyendo á su continencia 
algunas indisposiciones que padecía ; y su hijo Ponciano ja> 
sugería ? <|ue haviendo de casarse , no eligiese otro mari-* 
do, qne a su amigo Apuleyo. ' ; \ ;;

4S En efecto, la acusación en esta parte no puede :
Tajti, vi, de Thtatrv, H 3
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ser mas ridicula} y con todo eso, apenas hay otra mas 
vulgar, En viendo que una persona, por .otra parte pru
dente , y contenida , se apasiona ardientemente por otro 
diferente sexo, luego entra la hablilla, que le dieron he
chizo. Y á  es antiquísima esta cantilena. El proprio rumor 
se escondió en Macedonia contra una muger de Thesalia, 
de quien Phihpo, Padre de Alexandio , estaba extrema
mente enamorado 5 pero la absolución del pecado de he-- 
chiceria le vino de donde menos debía esperarla} esto es, 
déla ofendida Olympias, muger de Phihpo. Tuvo modo 
esta Reyna para hacer traher á su presencia la concubina 
de su Esposo, Vió su hermosura, notó su gracia , y sin 
mas pesquisa, dió en sú favor la sentencia: Ah , h<j 1 mia, 
(le dixo ) ,  qué injustamente te calumnian 5 pues no tienes , ni 
pas menester mas hechizos, que los naturales que dio el cielo 
ese espíritu*

49 Ni hace al caso para probabilizar Ja acusación de 
hechicería, el ver que una persona , de cuyo juicio , y cir
cunspección hay largas experiencias contra el concepto 
común de su virtud , se precipite en una pasión desordena-, 
da* Este es un fenómeno harto natural. Hay sugetos para: 
quienes solo tiene atraftivo eficáz uno , u otro raro indivi
duo. Insensibles para todos los demás, se mantienen virtuo
sos , o  en la verdad, ó por lo menos en la apariencia, hasta,- 
que su desgracia les presenta aquel, á quien la naturaleza; 
entregó el eslabón, capáz de sacar fuego, del pedernal de sa 
pecho- Tampoco se debe recurrir á sympathias (voz sin: 
significado). Un oculto mecanismo lo hace todo* Según las: 
varias'disposiciones, que hay en nuestra cuerpo, son diver
sas en él las impresiones de ios objetos? pues aun respefío de 
un mismo individuo se experimenta esta varia impresión,? 
segunda varia disposición, que tiene en diferentes tiempos. 
ó ? 50 Al segundo capitulo de acusación respondió,que lo 
que tenia embuelto en el pañuelo era una especie de reliquia,; 
signo , ó monumento sagrado de los mysteriosos cultosa 
de-cierta Deidad, que le havian dado unos Sacerdotes euía 
©recia 5 y probó esto de modo, que satisfizo al Juez* ;
,■ 4.- ' : ' • • i . ;;

1 1 8  A p o l o g í a  p e  a l q u k o s P e r $o n a c e s , & : c *



51 Sobre él tercer capitulo llenó de ígnómmks -f 
confusión á los acusadores- Es el caso, que la clausula 
que estos exhibían de la Carta de Pudentila , aunque des- 
tacada de las demás (como la representaban} , significa  ̂
ba lo que ellos quedan: unida con su contexto , expre
saba derechamente todo lo contrario. Ve aquí el trozo 
de la Carta, de donde se arrancó dicha clausula. Habla 
Pudentila con su hijo Ponciano , quexándose de qtíe asi 
á é l , como al hermano, los huvíesen pervertido los1 
pedentes, y embuelto en la discordia con Apuleyo, f  
dice asi: H aviendo j o  , p u e s , determ inado casarm e por la s  c a fa  
sas d ic h a s ,. tú  m ism o m e p e rsu a d iste , que antes eligiese a este  
por m arido que a otro alguno , adm irando la s prendas de este  
hombre j  queriendo por este medio hacérnosle fa m ilia r  5 pero  
ahora ? que unos iniquos , y perversos os solicitan  , de repen-  
to se ha hecho M ago Apuleyo , y a m í  me ha encantado. 
Yá se vé , que esta es una manifiesta ironía , y un 
vivo reproche de la calumnia 5 pero los acusadores no, 
mostraban mas, que estas ultimas palabras: D e repente se ha he~ 
cbo M ago Apuleyo y  a m i , me ha encantado. Hizo Apuleyo 
leer todo el contexto, y se descubrió la infame super
chería.

52 Estas , que no pasaron de sospechas , y sospechas 
mal fundadas de la* magia de Apuleyo, si entonces, en 
fuerza dé su justificación, se disiparon, ; después de su 
muerte revivieron, y se fueron aumentando de modo, 
que quando empezó á predominar el Christianismo, es
taban yá constituidas casi, ó sin casi, en el grado de fa
ma pública. Consta esto de Ladancio $ el qual, confu
tando al pagano diierocles, Gobernador de Alexandría, 
queden un escrito contra los Christianos, para desvane
cer él argumento , que estos formaban de los milagros de 
Chrísto á favor de su creencia, oponía, qué Apolonio 
Thyaneo con su Mágica los havia hecho Iguales, ó ma
yores: dice que admira , que Hierocles no haya juntado 
con las maravillas, que cuenta de Apolonio, las que.se 
refenaii de Apuleyo *. Volmt ostendere' JpoUoniutm ¿ vel pa*

H 4 f**9
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rí’d , vel e íz a m  -majora f e á s s e .  M iru m  quod A p u k ju m  frm rrn ú ssh ^  
cujas s o lc m  , &  m ulta  , &  m ira  m em oran . De suerte, que 
entonces yá se contaban muchas maravillas de Apuleyo, 
.como de un insigne Mago, y que podía ser pareado con 
Apolonio*

S 3 U n  sig’o después de Laétancio , poco mas, o me- 
dos, se conservaba , y aun se havia aumentado la mis
ma famas de modo , que yá los Gentiles, para desacre
ditar los milagros de Christo , ostentaban los prodigios 
de Apuleyo , como los de Apo Ionio, afirmando, que uno, 
y otro los havian obrado mayores, que nuestio Rcdemp- 
tor, Hacese esto manifiesto por la Carta de Marcelino á 
San Agustín, en la quai pidiendo al Santo responda á 
la objeción, que los Gentiles hacían contra Christo con 
las maravillas de aquellos dos Magos, le dice: Precator 
accesserim , ut nd ea vigHantius responderé digneris 7 in quibus, 
nilnl ampltus Dominum , quam alii hwúnes facere potnerum, 
feásse , vel gesisse mentiuntur, Jpollonium siquidem suum no- 
bis , &  Apulejum  , aliosque M á g ica  a r th  homtnes in  m édium  
p n fe m n t  ,  quorum m ajora cm ten á n n t e x ü tis s e  m tracu la . Lo 
mismo se evidencia de la Caita segunda de San Agus
tín á Volusiano, y de la quarenta y nueve al Presby- 
tero Deogracias.

54 i Pero qué hombre de algún seso dará por reo de 
hechicería á Apuleyo , sobre la deposición de los Genti
les, quando estos , al ver la mucha tierra , que iba ga
nando la verdad, no pensaban sino en amontonar pa
trañas para poner en salvo la superstición* Yá antes se 
havian valido de Ja historia del embustero Philostrato, 
para desdorar los prodigios de Christo con las prestigiad 
de A po Ionio. En el Tomo segundo, Discurso quinto, di
mos bastante noticia de este impostor, haciendo justa- 
crítica del Escrito de Ihllostrato, Como una maraña lia-; 
ma otra , sacaron también después al theatro , como ému
lo de Christo, á Apuleyo. ;Mas con qué fundamento? 
Con menos, si cabe menos, que á Apolonio 5 pues al fin 
de los prodigios 4c éste yá havia una historia compues-*

ta.
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ta , talquaí ella era 5 mas de Af.ukya.no se sabía otra 
cosa, siró que havia sido capitulado por Mago , y scbie 
esta noticia empezaren á tarjar cuentos de sus oyera- 
dones portentosas , Jas quales nullo^deli Anclote ja îtant  ̂
dice bzu Agustín en Ja Epístola 49 citada , y esto basta.

55 ¿deudo tan despreciables los momos , que hasta 
ahora hemos propuesto , de teñera Apuleyo por-Mago, 
aun lo es mucho mas otro, que nos resta, eJ qual pre
cisamente esuiva en una crasa ignorancia ? y con todo 
pienso , que de los que hoy creen las hechicerías de Apu- 
ieyo, los mas Jas creen por el motivo que vamos a ex
presar. Hallase entre Jas Obras de Apuleyo una ingenio
sa jábala, intitulada : £/ Asno de oro , cuyo asunto en re
sumen es, que estando el mismo Apuleyo hospedado en 
Ja casa de una rnuger de Thesalia , grande hechicera, 
Ja qual tenia varios ungüentos , con que se transformaba, 
según su aibitrio , en diferentes especies de animales, 
la vio una noche desde lugar secreto con el beneficio 
de uno de aquellqs ungüentos transformarse en buho , y  
salir luego volando por la ventana á buscar á su galan, 
que vivía distante. Movido Apuleyo de una vehemente 
tentación de curiosidad , quiso exeemar lo mismo. Llegó 
ala alhacena donde estaban los botes , echó mano de 
uno , untóse .muy. bien 5 pero quiso sii desgracia , que eñ 
vez de tomar el que le havia de transformar en buho , ü 
otro que le convirtiese en otra especie de ave , cogió uno 
con cuya untura al momento se halló transformado en as
no. El resto de la fábula son varías .graciosísimas aven
turas , que acaecieron á Apuleyo debaxo de la figura de 
asno , vendido, y revendido á diferentes amos, unos peo
res que otros 5 y pasando por tanto muchos trabajos, 
hasta que comiendo unas rosas, que era. el unko reme
dio para restituirse á su natural figura , la recobró. Es- 
to es, como dixe r lo que suena la Obra del Asnode.or?,
porque' Apuleyo habla en ella, como en propria per
sona. ' -

56 Esta fabula,,pues, ó ya por haverla Jcido simre
líe-
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flexión , 6 ya por no tener otra noticia de ella , que de 
oídas, y id 'principal por ignorar su primer origen , con- 
cibieron muchos ser verdadera historia ? y creyendo , que 
Apuleyo rivavia usado de hechicerías , pasaron á imagi
narle Mago de profesión. Ningún error es mas fácil de 
convencer* En la primera clausula de aquel escrito se ha
lla el desengaño,, pues dice el Autor, que lo que vá á 
referir es una fábula Griega • Fabulam  G r& can kam  i n á -  
fhnus ? y en el prologo havia dicho : Sermone isto  M ilesio  
varias- / a b a la s  censeram* En efecto el complexo todo de sus 
accidentes , e incidentes , se ve claro ser un texído de fic
ciones ingeniosas, y festivas. Lo mas demonstrátivo es, 
que Apuleyo no-fue Autor de esta narración fabulosa. La 
misma , y con el mismo titulo se halla entre las obras de 
Luciano ¿ que la.havia escrito antes.cn Griego , solo con 
la diferencia de que Apuleyo añade varías ficciones , y 
cuentos particulares , e mtroduxo en ella la prolixa digre
sión de los amores de Psyches, y Cupido, Dicen algunos 
eruditos, que tampoco Luciano fue original en el Asno de 
oro7 sino que abrevió lo que havia escrito otro Autor Grie
go , llamado Lucio de Parras, al qual no he visto , ni sé 
sí hoy existe el libro de Metamorphoses de este Autor : cu
ya parte dicen es aquella fábula.

57 Siendo tan claro todo lo dicho , no dexa de cau
sar admiración, que San Agustín creyese , que Apuleyo 
havia escrito la Historia; del Asno de oro como suceso 
proprio (W. i 8 de dvitat. cap* 18) , ó bien que realmente le 
huviese acaecido, ó - que quisiese fingirlo, Escusale Luis 
Vives, diciendo, que el Santo , como poco versado en 
Jos Autores Griegos , no supo que 1 a misma fábula es
taba escrita antes por Luciano. Pero esta advertencia no 
hace cesar la admiración., quando por la íeétura del mis
ino Apuleyo , sin el socorro db otro Autor , se hace no
torio , que propuso la ficción como ficción , diciendo cía- 
rápente-, que no era historia, sino fábula la que escribía.

REY-



REINA BRUNIQUILDA. ;
>. V I ,  ' -

j$ A Lgo hemos dicho á favor de esta infamada-' 
£ \  Princesa en el Tomo IV , Discurso V I I I , nmii, 

69. Ahora emprenderehrios mas de intento su Apología, 
como derechamente perteneciente á este Piscurso. Bru- 
niqüilda , hija de Athatiagildo , Rey de España , y nmger, 
primero de Sigeberto , Rey de Austrasia , y después de 
Meroveo , sobrino suyo , hijo de Chilperico , Rey de fian* 
da , es representada en las Historias , no como una mu- 
gen, sino como un monstruo , en demonio , una furia, eiV 
cuyo pecho se anidaron , como un domicilio proprio , la 
avaricia, la ambición , Ja perfidia , la ira, la venganza , la: 
crueldad , y la lascivia. Atribuyeníe las muertes , no me
nos que de diez Reyes , ejecutadas ya con veneno , ya 
con hierro entre ellos un hijo suyo , un nieto , y el pa
dre de su segundo marido, Su impudicicia se encarece 
hasta el extremo de ser torpisimamente incestuosa con 
un nieto suyo, el mismo de quien se dice fue después 
homicida. Suponen haverse dado muerte por su orden a 
San Desiderio , Obispo de Vienna del Pelfinado , irrita
da ue, que este Santo .Prelado la huviese corregido sus 
¡numerables escandalosas liviandades, Hacenla autora de 
las repetidas atroces guerras que huvo en su tiempo en 
Eranaa entre Principes unidos con los vínculos mas es
trechos de sangre, finalmente , según las cosas que di
cen de esta muger , puede pintarse con otros colores^ 
que con aquellos , que, á otro- objeto, aplicó Claudiano.

Formina prodigíum cuntíis iwm anuís Jíjdr¡s7 

Tigride mobiltusfatá 7 yiolmttus Austriss 
Acy'ws Barfjis 7flayis m m m m & h

59 Tantos , y tan horrendas crimines se; fundan so? 
hre la fe de tres Autores , á quienes han copiado los de
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más. Pero no soSSquello.s tan dignos de fe , que no ha
yan emprendido felizmente contra eílos la defensa de es
ta Reyna%!gunas Escritores de los mas clásicos, que tú
vola Francia , como son Esteban Pasquier , el Padre Car
los le C ointe,y  Cordemoi, todos tres diligentísimos in
vestigadores de las antigüedades Galicanas. De los tres 
Autores acusadores de Brn.iiquilda , el mis antiguo es el 
Abad Jonás, posterior á ella un siglo , poco mas , 6 me
nos, ¡Quán fácil es , que un Monge nacido en Irlanda, 
domiciliado en Italia , pues fue Prelado del Monasterio de 
Bobio en el Estado de Milán , por ningún capitulo obli
gado á saber mucho de las cosas de Francia, que havian 
pasado un siglo antes , se fundásé solo sobre noticias in
ciertas , y rumores populares! Mayormente quando tocó 
lo de Bmniquilda , solo por incidencia , en la Vida que 
escribió de San Columbino, ¡ Quán fácil es también , que 
áéste copiáse en parte, por lo menos, Fredegario , y á 
Fredegario el Monge Aimonio ( ó Aimoino ) ,  que son 
ios otros dos acusadores de Bruníquiída ! Asi debemos 
dar mucho mas crédito á los doctos Franceses , que la 
absuelven , y que registraron con la_mayor exactitud to
dos los monumentos antiguos pertenecientes á la Histo
ria de Francia.

6o Si esto no basta, alegaremos á su favor dos tes- 
tlgossuperiores á toda excepción , que como Santos , es 
increíble , que faltasen á la verdad j y como contempo
ráneos de la acusada Revna , se debe suponer , que no la 
ignoraron. Estos son los dos G reg o rio se l Magno , y 
el Turonense. El testimonio de San Gregorio elMagno 
ya le tenernos alegado en el lugar citado arriba de nues
tro quarto Tom o, para donde remitimos al Leétor. San 
Gregorio,Turonense , que la conoció 7 y trató, hace una 
hermosa descripción de sus prendas, al referir cómo el 
Rey Sige,berro la pidió por esposa: Era* enlm (dice) fuella ele* 
gans opere , venusta aspeftu , honesta morihus , atque decora ? prti- 
dens constipo y & blanda colloqtúo.  ̂ í.
: él Posible es absolutamente, no lo niego , queSfu-;

ni- '
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fuese muy buena guando se casó con. Sigebeu- 
t o r y después se malease, Pero que de una ¿jiuger no 
solo de buenas costumbres , mas también de trato, grá- 
cioso r afable ,, y dulce , qual la pinta el Turouense ,/se 
hiciese después una cruelísima fiera 7 es. contingencia tan 
extraordinaria , que sin testimonios firmísimos nunca de
be creerse. De doncellas virtuosas, y castas hacerse mü- 
geres lascivas se ve á; cada, paso : transformarse una ove
ja en tygre : quiero decir' ,,un genio dulce, y blando pau
sar á sanguinario ,, y feroz , apenas se vé jamás, Y  es la 
razón porque para esto parece ser preciso v que se mu
de enteramente el temperamento*.

6z. Añado r que el Turonense , aunque en el! discurso! 
de su historia habla varias veces de Bruniquílda r y apun-i 
ta algunas,acciones , que la calumniaban r nunca dice ca
sa en que la suponga culpada; y por otra parte refiere 
muchas-,, que recomiendan su piedad r y prudencia.

61 Lo que el. Padre Brice r para, sostener contra tan 
autorizados testigos, el descrédito de esta Revna,, dice en 
sus Anales agesto es, que los Santos por. su piadosa can?* 
didéz están mas expuestos á*ser engañados j haciendo buen 
concepto de los mismos que le merecen malo ,,podria.te
ner lugar, en. otras circunstancias >, no. en las de nuestro 
asunto. Los Santos,., y especialmente rales Santos como 
los dos Gregorios,,; teman con la sencillez de palomas, 
la prudencia, de serpientes., SI Bruniqtiiída era como co
munmente la pintan ,, y como la pinta, el mismo Erien, 
serian ,jao sencillos ,, sino fatuos en tenerla por buena. 
Sus acciones evidentemente perversas , no solo eran ¡nu
merables pero públicas.. ¿Cómo pedia ignorarlas San 
Gregorio Turonense,, viviendo dentro de la írancia, y 
no retirado en un desierto,, sino gobernando una* gran-* 
de Iglesia, lo que le precisaba ¡^comerciar con todo ge
nero, de gentesí Aprieta* mucho mas esta dificultad , el 
qpe escribió los sucesos de aquel tiempo , lo que le po
nía en Já' necesidad de informarse puntualmente de Jas 
operaciones de los Soberanos* A si la. ignorancia de Jas

mal-
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maldades de Bmniquilda es quimérica en San Gregorio 
Turonense.

64 San Gregorio Magno vivía distante > y en dis
tinto Reyno j pero era Sumo- Pontífice, cuyo minis
terio le obligaba á velar sóbre los de toda la Ghrlstian- 
dad r y á inquirir especialmente sobre la vida r y go
bierno de los.Principes,, cuya noticia es indepensable- 
mente necesaria para regular gran parte de las delibera
ciones , que han de manar de aquel supremo Solio. Por 
consiguiente, tan inverisímil es en San Gregorio Mag
no la piadosa ignorancia, que supone el Padre Brletr 
como en el Turonense,

6>- Pero contra estos testigos de ábono se me opon
drá el hecho constante , de que Clotario , Rey de Fran
cia, hizo- dar cruelísima , y afrentosa muerte á-Brun iquil
la  en castigo de sus atrotes delitos , culpándola de las- 
muertes de diez Reyes. Respondo, que en quanto al he
cho de la muerte de Bmniquilda, executada de orden 
de Clotario, rio hay duda. Pero en quanto á los méri
tos de ella, ó delitos imputados a Bmniquilda , el Padre 
Carlos le Cointe largamente prueba la falsedad de los 
cargos.* Afirma que todos los crímenes ? que se dice 
objetó ■ Clotario á Bruniquiída , ni uno siquiera fue Ver
dadero Ex tot sederibus i qué BrunuhUdi CloUtúus exprobasse 
diátur i ne ununf quidem ab cd commtssum est. No duda tra
tar de mentirosísimos á Fredegário , y AimOnio en las 
cosas que escribieron de esta Rey na y  y para no dexar 
duda alguna en materia , discurriendo pot los diez Reyes,, 
cuyas muertes imputan á Bruniquiída f muestra clara
mente por las historias quiénes fueron Autores de ellas, 
sacando enteramente libre á Bruniquiída f añadiendo, 
que también es falso , que Clotario le hiciese cargo de 
ellas. A s i , después de Una discusión larga Sobre íá ma
sería concluye de esté modo ímpontmt sané Cío tari» 
Éndegarius , & Ámoriius. Eéutnquam Clotanus dtxtt interfettos' 
per Brumcbildem decem Reges $ quorum multi vel ipsius Clotariiy 
ycl Bredegundis y nnílus BruñichildU sedero periit, "Sani chiípen̂

cune
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‘D i s c u r s o  s e g u n d o ., h z j -
xnm  q u h lm  » R egem  .m a lin a  su a 3 Theodokertum  Regem  ,m m /  ejm, 
f iliís  p p -  M eroveo d o t a r i i  .Regis filia , Theodpricus Theodorj^
luía Regem  ju b jo  .divina j x t i r m t  3 sed S ig lb ertu m  Regem. Rr.tt- .
•nkhM dis .R egina m m t u m  , curn .Meroveo C h ilp e ñ ú  R egis f il io 7 
J r c á e g m d is  c lo t a m  Regís m a ie r  ju b s tu lit  3 &  Ih e o d o r iá  R egis  
f i l h s  ipsem et d o t a ú u s  R c x  cn ecavit. ;Que .hay que cstrañar,. • 
que dotario diese muer te jniqua. á Eruniquílda: No ̂ ma
tó al mismo .tiempo á ios inocentes hijos he Theodorico? 
A  estos quitó, ,1a vida .solo por ser hijos de un enemigo 
suyo. ¿Qué mucho Ja quitáse á Rruniquilda, que por sí 
misma era enemiga?,

66 En quanto.á la muerte de San Desiderio,, también . 
disculpa el Padre le Coínte á Bruniqnilda. Yerdaderamen- * 
;te las liviandadesque dicen Je corrigió aquel Prelada, 
.son harto inverisímiles en .una Rey na ̂  que ya .entonces 
xensta que .tenia biznietos.,

67 JEn aína cosa convienen todos los Autores., sin,ex
cluir álos que le son mas contrallóse y.es., que fundó, 
y dotó muchas Iglesias., y Monasterios. Esto invencible- 
mente prueba un gran fondo he piedad* N i sé cómo los . 
que escriben tanto mal de ella ., no notan la implicación

‘de que fuese un continuado texido he maldades h  vida 
he una Rey na tan aplicada á aumentarle a Dios Templos % 
atas., y devotos. Digan lo qne; quisieren sus herradores. 
Serán, testigos a.su favor .tantos religiosos edificios , en 
cuyas mudSs aboces gozará siempre aquélla sólida alabanr 
za , que Salomón ipreveuia para laimiger fuerte. Lauden*.

¿ a m  in  poriis opera ejus.

ÍREYNA. r i E D E G U M D I ,  ' 

5. ■ vn.

63 esta Reyna .contemporánea de Brtuyquil-
Ay d a, concuñada suya., muy parecida á ella en 

la pública, nota, aunque ,con diverso mérito. Siendo ..cria
da de Andovcra , muger he Chíl perico,, R ey de Trancia,

se



32 contílió tanto da inclinación de este-torpe Principe, que 
partió el lecho entre su esposa, y  ella y después la elevó 
de. la baxeza de concubina a la grandeza de Reyna.

N o  puedo hacer de esta muger mas que una Apo- 
giamiíy diminuta-La verdad, y la Justicia reclamarían con- 
tramfiysi laemprendiese mas ampia. Es constante, 'que co
metió varias maldades. Uno de los testigos de su prema ca-! 
líficacioU:, que absuelven a Bruniquílda, condena a Fre- 
degunda- Este es San Gregorio Turonense , el qual -con 
christiana libertad refiere sus insultos, Pero como el vulgo,: 
censor iniquo de los que han incurrido su odio, aun quan- ■ 
do esniierocido, nunca condéne la murmuración dentro 
de los limites de la Tetdad * á los verdaderos delitos de esta > 
Reyna añadió algunos de propria invención- Sobre estos * 
precisamente caerá la Apología, á la qual aplico la pluma 
no tanto por hacer menos odiosala memoria de Fredegun- 
da, qtianto porquede la noticia de uno de los delitos , que 
falsamente' la acumulan , resulta por incidencia la justifica- 1 
don de otra nobilísima Reyna, que vivió en este pasado 
siglo ̂  y cuyo honor indignamente ha denigrado el mali
cioso , novelero, y crédulo vulgo.

70 El primer delito , que falsamente se impuso a Fre- 
degunda ,̂ es, que engañosamente persuadió á la Reyna 
Andovera , que recibiese de la fuente bautismal á la niña 
Basina , hija de la misma Andovera, para que incurriese 
este impedimento de cohabitar con su esposo, lo qual, exe- 
cutado simplemente por la Reyna , Chilperico la apartó 
para siempre de sí. Esta es fabula manifiesta: lo primero, 
porque de San Gregorio Turonense consta , que Chilperí- 
co no apartó de sí a Andovera en ese tiempo , ni con ese 
motivo , sino después, por contraher matrimonio con Gal- 
suenda, hija de Athanagildo , Rey de España, y hermanar1 
de Bruniquilda, el qual, aunque manifiestamente nulo, 
executó como si no lo fuese. Lo segundo, porque en aquel 
tiempo no estaba establecido ese impedimento. De San 
Agustín., en la Epístola 23 al Obispo Bonifacio , consta," 
que en el quinto siglo havía la costumbre de recibir ios

m-
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píntes ele la fuente del Bautismo á los. proprios hijos; m 
esta costumbre se derogó hasta el Concilio de Mogunda, 
Celebrado en tiempo de Cario Magno. , _ •  ̂ ; >-*.

j\  El segundo delito, supuesto s  Fredegunda es haverr 
se executado de Orden suya la muerte de su marido Chil
pe rico , a quien volviendo de caza , un alevoso dio de ptir 
haladas. Esto también consta ser falso : Lo primero , por 
el silencio de San Gregorio Turonense , el qual, dando 
noticia de otros homicidios, en que era culpada Fredeguu* 
da, no callaría su ínfluxo en éste , si fuese verdadero. Lo 
segundo , porque seis años, después , puesto, en tortura el 
execuror de la muerte , que se llamaba Sumesegíllo , por 
orden de Bruniquilda , y de su hijo Childeberto , confesa 
el delito, sin culpar á Fredegunda, lo que huviera hecho, 
sin duda ser instigado por ella : lo uno , por minorar su 
culpa, lp otro , porque lisonjearía , mucho con la acu
sación de Fredegunda, asi á Bruniquilda,como á Childe-, 
berto , qué la aborrecían mortalmente., por creerse, que 
por dos emisarios suyos, y por su orden havia sido muerto ~ 
Sigeberto, marido de, Bruniquilda, y padre de Childeberto», 
yen el estado,, en que se hallaba el traydor Sumesegillo, 
solo podia esperar remisión de la pena merecida captando 
la gracia de los dos con la acusación de Fredegunda» Otros 
Imputaron la muerte de Ghilperico á la misma Bruniquilff 
da. Pero este es uno de los muchos falsos testimonios, que 
levantaron á aquella desgraciada Re y na. ¿ Mandaría Bruni- 
quilda poner en tortura al matador, si éste huviese obra
do por su mandado.? No temerla que éste , ó por vengarse 
de ella , ó vencido del doler, revelase; el orden .que havia, 
tenido? /„ .

: DiSCÜRSO SEGUNDO.  ̂ 1X9-

?z_  ̂El tercer delito, quelaFama , sin fundamento^ atríV? 
buyo á Fredegunda fue el de adulterio con Landrico, 
May ordo mo de la Casa; Real , el qu al dicen se descubrió, •, ¿ 
y vino a ser entendido de su marido Chílperico, por un,: 
accidente raro. Cuentan ,el suceso de este modo. Estaiido 
una ^yéz-Fredegunda; lava¡idose , ( otros digeu, 
al Sol)n!kgó,ppr atr¿s-.Chi}|£rico 
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tenia: en la mano , por juguete la tocó ligeramente en la 
cabeza. Fredegunda , yá por pensar que el Rey estaba 
entonces fuera de Palacio , ya por estár acostumbrada a. las 
llanezas y  juguetes de Landrico , imaginando que éste era 
guíenle havia tocado r sin volver la cara, díxo;  ̂Para 
quéhaces eso Landrfco. ? El Rey. , al oir esto, sin decir pa
labra , se retiró lleno de ira. Volvió fredegunda la cara, 
y advirtiendo su fatal errorqu edó atónitas pero reco
brándose luego , como muger de pronto consejo , y feroz 
resolución , dio parte del suceso á Landríco .' exhortán
dole á que pusiese en salvo las vidas de entrambos, qui
tándosela inmediatamente al R e y : lo que dicen executó 
prontamente Landrico por medio de persona , ó personas, 
de su confianza. 1 - "

i j o  A p o l o g í a  d e  a l g u n o s  P e i v s o n a g e s , & c *

73 Fáciles también justificar sobre este, capitulo a la, 
Reyna Fredegunda , ya por el silencio de. San Grego
rio Turonense, ya por la poca verisimilitud del cuento 
referido , ya en fin , porque siendo falso * como arriba, pro
bamos , que. Fredegunda dispusiese la muerte de. Chilpe- 
rico , se falsifica por conseqüencia el descubrimiento del 
adulterio, por estár enlazado uno con otro. Ciertamente* 
descubiertos los amores de Fredegunda , y Landrico , no/ 
havia medio entre dos cosas, a  matar la adultera al ma
rido, ó matar el marido á la adultera. Ni uno, ni otro su-3 
cedió : no lo primero, por lo que hemos dicho arriba: 
tampoco lo segundo, por ser constante en las Historias* 
que Fredegunda sobrevivió algunos años á Ghil perico..

74 He dicho todo lo que podía decir á favor de Fre-> 
degunda* muger por otra parte, de. grandes prendas , de/ 
superior sagacidad , e incomparable valor, á quien vio la/ 
Franóla, después de la muerte de Ghil perico., capitanean
do y animando en el iñismo afta del combate sus Tro
pas ; con el Infante Gotario en los. brazos ¿al qual asegu
ró el paterno Revno con repetidos, triunfos sobre sus ene- ; 
niigos, debidos casi enteramente á su esfuerzo/, aftividad*y 
^onéúáa. Pero debiendo confesar, que ni éstas biiena%p¿-4/ 
ridas , ni la justificación hecha sobre la acusaciom^ lós£:

tica



tres crímenes expresados bastan á redimir su memoria dd 
odio público, sobradamente merecido por otras gravísimas 
maldades, que realmente quedan a su cuenta, parece debié
ramos escusar una tan diminuta Apología, que dexa al reo 
casi con toda la infamia, que antes estaba padeciendo*

75 Es asi , que pudiera escusar la defensa de Frede- 
guada, sí la hiciese solo por Fredegunda ? q>ero como yá 
noté arriba, esta Apología se endereza, como á objeto 
principal, á la de otro Personage mas excelso, y de otra 
Re y na, por todos capítulos mas ilustre, y de muy reciente 
memoria , pues los nonagenarios-, que hoy viven , la al
canzaron* Á  este fin conduxo, y aun fue preciso referir 
el fabuloso suceso, arriba propuesto, del descubrimiento 
del torpe trato, que havia entre la Reyna Fredegunda, y 
el Mayordomo Landrico.

76 Quantos tienen noticia ( y son inumerables los 
que la tienen) del escandaloso rumor, que en España sé 
suscitó el siglo pasado , y aún dura en este, contra el ho- 
ñor de una grande Reyna, suponiéndola ciegamente em
peñada con un vasallo suyo  ̂ahora, que acaban de leer lo 
que hemos escrito de Fredegunda, y Landrico, havrán 
comprehendido , que aquella tabula se fabricó en el moldé 
de esta otra., Y  la mayor prueba , en leyes de buena CritL 
ca, de ser fabuloso el suceso reciente, 'es su perfeéla se
mejanza con el antiguo en el accidente del descubrimien
to. Ello por ello se ha contado , y se cuenta, qué estan
do la Reyna , de que hablamos, divertida en uno de los 
quartos de Palacio, el Rey su esposo , que estaba enton
ces de humor festivo, llegando pasito , la tocó por atrás 
con una vara • que la Reyna, Imaginando ser aquel retozo 
de su galaii, de quien , y no del marido, estaba acostuiur 
brada ’á experimentar semejantes gracejos, sin. yolver la 
cara , le reprehendió amorosamente en la misma confor
midad que Fredegunda á Landrico: que el Rey retrocedió 
furioso: que conoció su error la Reyna, Pero con el. exi- 
tó de la tragedia, no hallando cabimiento á la identidad 
de íaFabula > porque el.Reysobrevivió mauchosc
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152* A p OLOGIADEALGUNOs PERSÓNAGEs,&ÍC. 
Refiiá ífué preciso invertirla jjy cornoen Ja antigua se su- 
cuso , que el Rey havia sido muerto por trama de la Rcy- 
úá, en la moderna se fingió, que Ja Reyna , (juntamente 
con el atrevido vasallo) havia sido muerta por disposición

t t n  -

- .77 ; Esvisible,- como digo, para qualquiera que mi
re ¡as cosas á buena luz, que esta fábula se forjó por la 

-erra. Esta es una cosa , que freqüenteniente sucede. Son 
muchos los genios novelerosque havier.do oído, ó leído 
algún suceso extraordinario , ü de los pasados siglos r ú. 
de Reynos estraños, se complacen en aplicarle á otras per-i 
sonas mas veciras a nuestro conocimiento, porque intere
sándose mas de ese modo el gusto délos oyentes, se capta 
mas eficazmente su atención, y se logra mayor aprecio á 
la noticia. ■ -

78 P ero, aun prescindiendo de este cotejo , á poca re
flexión aue se haga , se conocerá con certeza moral la su- 
posíciom El error de la Reyna supone, que el galan ha
via executado en otras ocasiones semejantes llanezas, j Có
mo es creíble , que en el Palacio de un gran Monarca, lo
grase la soledad, que era menester para ello t  Doy que 
lina, u otra vez, estuviesen retiradas todas las Damas: en
estancia de una Reyna, estando Ja puerta abierta, ¿qué mo- 
mento hay seguro de que no entre algún domestico , h do
mesticad La misma llaneza de entrarse alguno , que no lo 
fuese (como se supone, que no lo era el Señor á quien se 
aplica el cuento) en aquel sagrado, sin preceder avisó, y li
cencia , no fundaba por sí misma gravísima nota en los que 
la advirtiesen í Añádese, que el Rey era uno de los Prin- 

¡ cipes mas serios, y mas religiosamente observantes de la
exterior gravedad del Solio., que jamás se han conocido: 
asi también es poco verisímil el juguete que se le atribuye.
' 79 N o son menos repugnantes átodo prudente asen

so otros cuentos , con que se ¡han exornado aquellos mal 
fingidos amores, tin o  de ellos es,que el delinqiientc mismo 
én uña gran publicidad los significó con cierto genero de 
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cifrarle los mas que asistían en el concurso. Necedad de 
marca mayor , y totalmente increíble en aquel Caballero, 
cuya discrecióny agudeza califican los monumentos que 
nos han quedado de su ingenio. Otro cuento es, que el 
Rey , ha viendo entendido la insolente osadía del vasallo, 
antes de saber que la Reyna le correspondía, sé explicó con 
algunos Grandes , echando un equivoquilio sobre el casa, 
sin procurarse por entonces otra satisfacción, que la que 
tenia del buen dicho. ¡Rara pachorra de Monarca, por no 
decir insensibilidad! Es menester suponer un tronco, Ó 
una meraestatua de Rey, para que el delinqüénte no pa
gase la temeridad con la vida. Tales patrañas como estas 
admite, y fomenta la siriipleza del Vulgo, sin embarazar- 
se, ni en los respetos délo mas sagrado, ni en las diso- 
nancias dé lo mas increíble.

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

§. V III .
_ 80 T~?S esta Señora en las Historias uno de los mas 

T 1. feos exemplares entre las Princesas , que con el 
.vicio de la deshonestidad mancharon su puesto, y su no
bleza. Cuéntase , que con habito, y nombre de muger 
tenia entre las Damas, que la servían , un mancebo , cóm
plice de su torpeza : que haviendolo entendido Othón III, 
su marido, para mayor ignominia de la Emperatriz, en 
presencia de muchos testigos, haciéndole despojar ente
ramente, descubrió su sexo, y luego le castigó quemán
dole vivo: que ni la severidad pra&ieada con el man
cebo , ni la indulgencia que huvo con María, fueron bas
tantes á enmendarla: pues enamorándose después de cier
to Conde de gentil presencia, cerca de Modena, le hi- 
;zo su declaración i mas el Conde, no menos honesto que 
hermoso, rechazó los repetidos ataques de la inverecun
da Emperatriz. Mas si imitó a Joseph; en la yittu^ilue 
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i j 4 A pología d e  algunos Persón agesj&c, 
nmy desemejante en la fortuna. Irritadla Mana con la ret 
pulsa, y resuelta á desahogar la rabia femenil de verse 
despreciada, le acusó ante el Emperador, de haverla solici
tado. El crédulo Othón, sin mas pesquisa y hizo cortar Ja 
cabeza al Conde? .el qual, aunque al verse condenado a 
muerte,reveló á su mugertodo lo que havia pasado, ha
ciéndola prometer, que después de su muerte calificaría 
su inocencia, no quiso justificarse con ;el Emperador, 
acaso pareciendole, que no havia; de ser creído , y pa
deció con resignación el suplicio decretado. Guardó la 
viuda la cabeza de su marido ? y tomando el tiempo, que 
Je pareció mas oportuno para su justificaciónen oca
sión que el Emperador daba audiencia en una Asamblea 
■ general., congregada, en una gran plana, pareció ante 'es
pidiendo justicia contra el matador de su marido, sin ex
presar quién era éste , ni quién era ella: donde se ad
vierte i que el Emperador no la conocía. Prometió Othón 
hacerla según todo el rigor de las leyes. Entonces la Con
desa , sacando la cabeza de su marido, que uno de los 
que la asistían llevaba oculta , le dixo de quién era aque
lla cabeza, y que el mismo Othón era el matador: que 
$olo restaba justificar la inocencia del muerto, á lo qual 
filase ofrecía por medio de la prueba del fuego* Ace
tada Ja propuesta , se traxo un diierro ardiendo, el qual 

:1a Condesa tuvo en las manos, y manejó libremente to
do, el tiempo que se quiso y sin recibir la menor lesión. 
En cuya conseqiiencia, dada por legitima la prueba , osa
damente pidió á Othón su propria cabeza. Después de 
varias demandas, y respuestas , sé terminó el negocio, 
contentándose la Condesa con que fuese castigada con 
pena capital la Emperatriz: lo que fue executado luego, 
condenándola el Emperador á las llamas.

&i. Si por el número de testigos se ha de hacer juí- 
“Cio de esta historia yConfieSo, que muy mala causa tiene 
da -Einperar i*iz M a ría , porque es poquísimo lo que falta 
-para que todos los Historiadores , de quienes tenemos no- 
licia,. estén acordes sobre Ia< verdad de ios sucesosjt^fe-
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ridos. Sin embargo  ̂como ninguno de los que se pueden 
alegar es testigo de vista, nos es licito examinar la ma
teria á Ja luz de la razón,

$-2 Henrico Christiano Henninio, en las Addiciónes 
que hizo á la Historia Augusta de los Emperadores Ro¿ 
manos , desde Julio Cesar hasta Joseph , impresa el año 
de 1707, constantemente asegura, que la narración ex
presada arriba es fabulosa? porque, dice, los Autores con
temporáneos , ó no hablan palabra, ó refieren diversa  ̂
mente la muerte de aquella Princesa. La contradicción 
de este Autor es de mucho peso , por quanto cita los Au
tores coetáneos contra los posteriores , para hacer problê - 
mático el asunto ? en cuyo estado se debe dár la sentencia 
según la verisimilitud, ó inverímilitud de los sucesos.

83 Los referidos tienen, ámi entender, grande ayre 
de fabulosos. Introducirse un mancebo disfrazado de mu- 
ger entre las Damas de una Emperatriz, nada tiene de 
imposible? pero tanto de temerario, que para creer, que 
haya havido osadía para ello , son menester muy auten
ticados testimonios. Protesto, que el único lunar, que en
cuentro en la excelentísima ( no me contento con menoí 
epitheto) novela de la Argenis de Barclayo, es la inve
risímil introducción de Poliarco en el gyneceo de Palacios 
Dexar á la Emperatriz sin castigo alguno, después dé 
manifiesto el secreto del escondido galan, pasa los tér
minos de una razonable ficción? y mas quando se sabe 
que Othón III110 era de los Principes mas sufridos de! 
mundo , y que sabia castigar severamente menores desa
catos , como experimentó Roma en el reboltoso Crescen
do , y en el Antipapa Juan , de los quales al primero 
coito la cabeza, y al segundo quitó los ojos. Pero sobré 
todo, la tragedia , y justificación del infeliz Conde pare
cen̂  cosas de conseja. Si el Conde deseaba, y esperaba 
justificar su inocencia, $ por qué no lo hacía por sí mis
mo ? $ Por qué havia de ser mas creída que él la Conde
sa. 5^0 si ésta era instrumento mas proporcionado para la' 
justificación del Conde , $ por que antes que á éste se Ie\ 

I 1 4 qui-
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quitase la vida, no acudió á Othón : < Qué inconvenien
te grande se evitaba dilatando la justificación para des
pués de muerto el Conde, para que el por esa considerá -̂ 
cion se sacrificase ? El opro-brio de la Emperatriz, y d  
escándalo del Pueblo se .seguían igualmentei haciendo 
antes, 6 después la justificación* Aun quando huviese al
gún inconveniente tan grave, que preponderáse en da 
estimación del Conde á su proptia vida , ( lo que no es 
fácil imaginar) parece imposible, que lo aprehendiese 
asi la Condesa, á quien supone la misma historia aman- 
tisima de su marido. Aun quando lo aprehendiese asi,
< la permitirían el amor, y el dolor guardar un secreto, 
con d  qual perdía para siempre lo que mas amaba: Di
ráseme , que nada de lo dicho es imposible. Yo Jo con
cedo $ pero todo ello es .tan extraordinario, que son me
nester buenas creederas para tragarlo. Sucesos tan dis
tantes del curso regular de las cosas es imprudencia, y 
ligereza creerlos, no siendo de muy aíra calificación las 
pruebas s ias que en nuestro caso enteramente faltan.

34 Concluyo advirtiendo , que el Autor mas antiguo, 
que he visto .citado sobre la historia que impugnamos , es 
Goíredo Viterbiense , el qual floreció cosa de ciento y 
quarenta años después de la Emperatriz María de Ara
gón: tiempo sobrado para que, naciendo de principio 
ignorado la novela , fuese creciendo poco á poco , hasta 
ponerse en estado de pública fama, de modo, que vi Cu
fie do de Viterbo le pareciese poder estamparla como 
tradición inconcusa, que es lo que sucede muchas vetjes. 
Acaso (por dár algo á Ja conjetura) .en .la confusa me
moria; de un suceso verdadero se engendró otro fabulo
sos Es el casó, que de la Santa Emperatriz Kunegunda, 
con mas fundamento- se refiere, que lia viéndose suscita
do cierta sospecha contra su honestidad delante de su Es
poso Enrico I I , llamado el Piadoso, el qual succedió in- - 
mediatamente á Othón III, probó su Inocencia pisando 
ilesa unos hierros encendidos. Acaso, digo, la memoria 
¿Je este suceso se fue obscureciendo .en el Vulgo , y ̂ aí 
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paso que obscureciendo , desfigurando - dé modoyque af> 
ñnií confundiendo una Emperatriz con otra . y trasladárx- 
da, asi la acusación de deshonestidad ? cómala prueba del 
fuego, de un sugeto á otro 5 y ayudando á ía equívoca-) 
cjon la inmediación de tiempo:, en que florecieron unos/ 
y otros Personages, una historia verdadera vino á trans- 
formarse en una fabula.

ENRIQUE DE VIL LE N A;
■ ■ $. ix *  ; ;  /• . " *

$5 V  TU  estro Español Enrique , Marques de Villena, 
j \ |  pudiera entrar en el Catálogo de los hombres 

grandes acusados de Magia , compuesto por Gabriel Nan
ceo , con tanta, y mas razón , que muchos de los que es
tán comprehendidqs en dicho Catálogo, Discurro que eí 
doSto Francés, ó no tuvo noticia de é l , ó creyó -que la 
fama * que corrió de su Magia-, era verdadera. Floreció 
eí- Marques Enrique en tiempo dél Rey Don Juan el Se
gundo de Castilla , de quien fue desfavorecido , y recibió 
bien malos tratamientos. Todos los Autores sientan , que 
fue doétisimo en las Ciencias naturales. De aqui tuvo prin
cipio la opinión de que era Mago , porque en los siglos, 
en que rey naba la barbarie=io que se. gran.geaba en ser 
sabios era, la fama de hechiceros. En el Tomo I I , Dis
curso V , §. io ,  se lia dicho bastante sobre este asunto- 
A  la reserva de tal qual hombre rarísimo , todo era vul
go en aquellos tiempos en España , y aun en las otras 
Kaciones. La Mathemática era entonces ia piedra del es
cándalo. Sugetos que hoy puestos en Londres , París , 6 
Roma , apenas serían estimados como medianos Mathe- 
máticos, eran tenidos por insignes EncantadoreSé Qual- 
quiera curiosidad de M^árnca--,Rédoxeiría.;,J^iapírica;, ó 
Catoptrica , sin remedio era diablura. - Es creíble, que el 
Marques de Viiiena supiese muchas curiosidades de es-- 
tas--; porque, como dice el Chronista Fernán Perezde Cha
mán en .el cap. as delos^Clarps Vtoóhi^ :

-&:z  " . . ;í" A - ' V , .



po j era thuy copioso , y mezclado en diversas [Ciencias,
. $6 Es verdad , que el citado íernan Perez añade f que 
fe iexd correr a las Artes de adivinar y y interpretar sítenos y y 
estornudos ,  y  otras cosas tales. Mas quando fuese asi lo que 
esto prueba e.s, que era un vano .observador. com0:hay¿ 
infinitos en todos Países : lo qual \ qué tiene que yét 
con la prodigiosa Nigromancia , que le atribuyen? Acaso 
todas sus adivinanzas se reducían á algunas predicciones 
naturales * Astronómicas, ó Physicas, que en aquel 
tiempo eran genero de contrabando, y el Vulgo mal 
impresionado ya por ellas, le Impondría el uso de las 
adivinaciones supersticiosas. El P. Juan de Mariana , cu
yo difamen es de mucho peso, <no reconoce en eí es
tudio del Marques de Villena aplicación alguna , que na 
fuese decente? pues haviendo escrito en Ja Historia Lati
na* qüe se aliviaba de Jos Trabajos, y rebeses déla. for-j 
tuna con recreaciones, honestas , bonestis soUtiis : en la 
Castellana traduxo , con el entretenimiento que tenia en sus 
estudios i por consiguiente sus estudios nada tenían déj 
Ilícitos,

. Despreciando, pues* todo ío que viviendo el 
Marques de Villena pudo discurrir el Vulgo , solo un pun
to crítico hay que examinar $ esto es * la quema de los li
bros, exeCutada por orden del Rey Don Juan el Segun
do , luego que el Marques murió* El hecho fue que el Rey 
dió esta Comisión a cierto Prelado, el qual entregó al fue
go una parte de los libros del Marques. Dicen algunos* 
que el orden del Rey fue absoluto pata que los libros se que
masen: otros , que condicionado ? esto e s , en caso , qué 
después de examinados, se halláse que contenían docu
mentos de la vedada Magia. Y  esto es mas probable. Por lo 
menos * dado caso que la determinación del Rey fuese ab
soluta, porque no miraba con buenos ojos al Marques, 
querría que sonase la execuclon justa, lo que no podía 
ser sin alguna formalidad de examen. La autoridad, pues, 
del Prelado , a quien se fió la comisión, es la que di- 
fuerza..,; y peso a la fama de su Magia.
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>ss No niego, que dicha autoridad , considerada ab
solutamente T'ŷ  ̂ otros efeítos, es muy recómendáble> 
iiias para nuestro intento las circunstancias lé? debilit&rii' 

/Él desafé&o del Reyüaf Marqués era^ñotoHo  ̂porcónsir3 
guíente no se dudaba se complacería de que sobré sft Bi- 
bliotheca cayese el rayo de una violenta censura , la qual 
por reflexión venía a parar en su- persona. Supongo que el 
Prelado era hombre, virtuoso $ pero si de tanta integridad* 
que el gusto del Rey no le hiciese fuerza , ésldquese pue- 
de dudar, mayormente quándo se sabe/que seguía siem
pre la Corte;, por razón, de oficio , que tenia en Palacio* 
Jo que rara vez dexa de inspirar algo- de contemplaciones 
áulicas. Lo principal es, que las materias, dé que trata- 
han -los- libros del Marques, eran muy forasteras á ládnte- 
Jigencia de el Prelado. : u r j í r - ' ' -

89 Si pareciere , que esta censura mía, por descar
gar al Marques de V-illcna., es iniqua contra el Revisor 
*de su$ílibros, exhibiremósaquiotrahartp masagria de Au
tor contemporáneoy que sev hallaba eii positura de po
der hacer seguro juicio ~dc la materia. Este es el Bachiller 
Fernán Gómez de Ciudad-Real / do£to Physico del Rey 
Don Juan el Segundo , que le acompañaba siempre. Este 
digo , en una Carta escrita al famoso Poeta Juan de Me- 
^a , que es la 66 de su Centón epistolar, refiere elsuce- 
so de la quema de los libros, conio se''sigue': advinien
do , que en los claros, que ocupo con ocho punticos, 
omito el nombre del Prelado Comisario.
■ 9o “ No le bastó á Don Enrique de Villena su saber'
„  para no morirse , ni tampoco le bastó ser Tio del Reyf 

para no ser llamado poir:Eneantador.>Ha venido al Rey- 
el tanto de su muerte , y la conclusión que vos puedó" 

,,dár, que asáz Don Enrique era sabio de l oquea los 
v, otros c u mp l í a é  nada supo en lo que le cumplía a él.-'; 
„ Dos carretas son cargadas de los libros que dexó , que 
¡yfi Rey lehan trahidoi; é porque* diz qué séri M ágicóS^ 
h e/de Artes no cumplideras de leer , el Ré̂ y mandó * que7 r 

á la posada de : : : :  fuesen llevados, é : : : :  que mas; Sér
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 ̂cura de anclar del Principe * cá de ser Revisor .deNi- 
3,gromancia$, fizo quemar mas de cien libros* cá no los 

 ̂vio él mas que el Rey de Marroécos ni mas Jos ,en- 
?) tiende cá el Dean de Cidá Rodrigo , cá son muchos los 
„ que en este tiempo se fan dotos , faciendo á otros in- 
„ sipientes, é Magos? é peor es cáse facen beatos, fa- 
„ deudo á otros Nigromantes, Tan solo este denuesto no 
„ havia gustado dél Jiado este b u e n o y  Magnifica Señor,, 
„ Muchos otros libros desvalía quedaron á : : : :  cá no

serán quemados , ni tornados. Si V m i  me manda una 
3, epístola para mostrar al R ey ,: para que yo pida á su 
3?: Señoría algunos de los libros de Don Enrique para vo s 
7,sacaremos de pecado la anima d e : : : : el anima deí)on 
n Enrique havrá gloria, cá no sea su heredero aquel cá 
3, le ha metido en fama de Brujo , é Nigromante.; Núes-- 
, y tro Señor , & c . “

91 El Autor de esta Carta conoció al Marques de 
Viflena ; no es sospechoso de pasión alguna por él, por
que era criado de un Réy, de quien el Marques era mal 
visto j por otra parte hombre capaz * y do£to : igno-< 
raba el rumor de Magia , que corría contra el Marques* 
Con todo , no solo le justifica sobre este capitulo , mas 
absolutamente le elogia con los epithetos de bueno, j  
mmfico señor. ¿Por dónde puede recusarse , ó ponerse 
excepción alguna á este testigo: Añadamos , que también 
conocía, y mucho mas al Prelado, á quien se hizo el 
encargo del examen, y quema de los libros, porque am
bos seguían la Corte? por consiguiente no podia escom- 
dersele hasta dónde alcanzaban su virtud , y su sabeiv 
De su virtud no tenia hecho muy alto concepto, como 
se manifiesta en la misma Carta ? y del saber le tenia tan 
baxo, que se persuadía á que no podia entender los li
bros del Marques. Asi,  según la deposición de este tes-* 
figo , la sentencia , y! execucion de la quema se hicieron 
totalmente á ciegas 5 ó si huvo alguna advertencia en el 
negocio, fue meramente en la política de dar gusto at 
Rey. ■ . . .. - „ „ . •
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92 ' l í l  es de omitir, que ,el expresado Autor ,en aque

llas palabras era sabio de. lo que a fas otros iitmrdia 7\y  nada., 
supo m lo que le cumplía a el ? nota al Marques de mal, 
Politito ? en que muestra no estar, apasiónado. por'élv 
pero tampoco le injuria en ello , porque en .eíe&o Enría 
que no jugó bien los lances , que le presentaron las ocur^ 
rendas de aquel tiempo; y el pobre , bien lexosdeusar 
de Artes vedadas para adelantar su fortuna, ni aun su
po jugar de las políticas, y comunes, con que se gana 
U gracia en Palacio. .. ¡

93 Conforme al dicho del testigo citado , és el de 
otro , en quien concurren Jas mismas circunstancias de 
do&o , coetáneo, y estimado del Rey Don Juan. Hablo 
del celebre Juan de Mena , el qual en el quarto orden 
de Ihebo introduce un honrosísimo panegyrico de Eíb 
rique de Yillena, cantando de este modo:

Aquel que tú vis tstar comtemplando 
En el movimiento de tantas estrellas 
La fuerza 7 U orden, la obra de aquellas? 
gue mtde fas cunos de como , y de qudndoy 
X ovo noticia filosofando 
p eí movedor, y los commovidos7 

¿ De bttego ,  de rayos y de son , de tronidos^
T  supo las causas del mundo velando*

Aquel claro padre 7 aquel dulce fuente?
Aquel que en W Castalg monte resuena,
Es Don Enrique Señor de Vülenay 
Honra de España, j  del siglo - presente, 
p ínclito 7 Sabio, Autor muy sciente7 ■
Otra r y aun otra vegada yo lloro . _ -

Porque castilla perdió tal thesoro7 /
7$o conoscido delante la gente*

l. " ■ ' r - ■ f ] £
Perdió' los tus libros, sin ser conofcidos  ̂ :j ;i¿ ^

J tomo e# exequias te fueron ya lueg o? ...



i4-v Apología de algunos Persónaces,
1 Vnos mecidos a¿ ávido fuego, • -

r  otros sin orden no bien repartidos y é*c>

; 94 Aquí de la razón : SI dos Autores coetáneos al 
Marques., ambos discretos , y doétos , ambos tan lexos de 
apasionados , que antes bien tenían contra él la preocu
pación de Palaciegos, no solo le absuelven del Crimen de 
Nigromancia , mas le alaban de doctísimo, $que puede 
llaver contra esto* Solo que un Prelado, por orden del 
Rey , quemó sus libros, Pero esta acción , ó se Consideré 
de parre del Rey , ó de parte del Prelado : Considerada 
de parte del Rey , ninguna fuerza hace > ya porque no 
miraba con buenos ojos ál Marques 5 ya porque todos 
convienen en que Don Juan el Segundo era de bien 
corta capacidad : asi qualquier vulgar , y despreciable ru
morado de la Magia del Marques le haría alta impresión, 

95 Considerada la acción de parte del Prelado, es 
mas capaz de fundar alguna razonable duda s pero siempre 
prevalece para disiparla el dictamen de ios dos Autores 
alegados, los quales, como conocian * asi al Marques, co- 
mo al Prelado , se hallaban en positura de poder juzgar 
reframente á quién de los dos debían culpar, Nosotros, 
atendidas las circunstancias del Prelado , piadosamente 
podemos creer , que sería un hombre muy integro 5 ellos 
positivamente sabían si era muy contemplativo , si muy 
palaciego , si en todo , y por todo seguía la voluntad del 
Rey, si tenia alguna particular querella con el Marques, &c.

9ó El Medicó del Rey dice dos cosas: la una, que hi
zo quemar los libros , sin Verlos > la otra , que no los en
tendía, Esto segudo es bien fácil de creer. A  un mero 
Thecttogo lo mismo es ponerle un libró Mathemático en 
la mano, que el Alcórári escrito en Arábigo; á un rus
tico. N o es esto lo - peor, sino que á veces, sin entender 
siquiera de qué trata, juzga que lo entiende*-En el siglo, , 
en que vivió Enrique de Villena, apenas havia Theólo- 
g o , que abriendo un libro, donde huviese algunas figu
ras Geométricas y no las juzgáse caraéteres mágicos > y sin

mas



nías examen le entregase al luego. En efe&o esto ha su
cedido algunas Veces. Acuerdóme de haver leído en la 
Mothe le Vayer , que á los principios del siglo pasado un 
Trances, llamado Genest*, viendo un manuscrito  ̂ donde 
estaban explicados Jos Elementos de Euclides, por Jas fi? 
guras que tenía, se imaginó que era de T4igiomarcia , y 
al momento echó a correr despavorido ? pensando que le 
acometían mil legiones de demonios 5 y fue tal el susto 
que murió de el, Si en Trancia , y en el siglo pasado sucer 
dio esto , <qué sería en España tres siglos háí Asi juzgo 
harto verisímil, que el Prelado ? á quien se cometió la ins
pección de la Bibliotheca de Enrique , iría abriendo , y 
ojeando á vulto los libros, y todos aquellos donde vie
se figuras geométricas, sin mas examen, los iría conde- 
11 ando al luego , como mágicos. ‘

97 Pcrp lo de que quémaselos libros, sin verlos mas 
que el Rey.de Mamécos , como se explica el Physico Reai, 
no es facíl de creer; porque-pregunto : <Por qué quemo, 
unos, y reservó otros? Alguna distinción observó entre 
aquellos, y estos, y esta distinción no podía hacerla sin 
verlos en alguna manera, Un medio se puede discurrir 
aquij y acaso en este medio está el punto de la verdad. 
Puede ser, digo, que.solo miráse los títulos , lo qual vie
ne -á. ser vér los libros y no verlos- Pero si yió loss 
títulos, se me replicará , en ellos conocería, que los li
bros no trataban de Magia , sino de Mathemática, Phy- 
sica , &c. Respondo, que antes los títulos le engañarían,, 
ó ya por ser equívocos, ó por ser falaces. Será (pongo, 
por; exemplo) equivoco el titulo de un libro, si en él se 
expresa, que el libro trata de Magi as i n determinar si 
de la permitida, íi de la condenada. Será también equi
voco , si indica materia, en que puede accidentalmente; 
intervenir superstición, aunque en efedo np la hayas 
y. gr. si la inscripción del: libro dixese ser un tratado de 
Kabala , de EiiosQíia o c u l t a u  de la,s virtudes de los Sellos, 
Planetarios : en cuyos casos , y otros semejantes , si pre
cedió alguna sospecha de  ̂Nigromancia con tra ei shgé-
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to , en cuya Biblíotheca se hallaron tales libros ¿ al mo
mento se interpretan los títulos ácia mala parte , y los 
libros son arrojados al fuegos concurriendo también k 
esta precipitada execucion , ya el escrúpulo de leer , ni 
aun una cláusula de ellos, ya el vano temor de que á un 
renglón que se le a , se aparecerá alli un exerdro de Es
píritus infernales : terror de que están harto preocupados 
los ignorantes ? y asi logró crédito en ellos la fábula del 
domestico de Enrico Cornelio Agríppa , de quien dicen, 
que havíendo entrado en el gavineto de su Amo , y pues- 
tose á leer en un libro de Nigromancia , se le presentó 
al punto un demonio , y le ahogó.

98 Por ser también los títulos falaces, pudieron engañar 
al Revisor. Ha havido no pocos Autores, que , ó por 
capricho , ó por algún motivo oculto, han querido 
disfrazar sus escritos con el velo de Magia , ó Nigro
mancia, siendo todo lo que trataban en ellos muy con
tenido dentro de la esfera de lo licito. Sabido es ya lo 
de nuestro Abad Tritheaiio, cuyaSteganographia, ó Ar
te de cifrar Cartas está cubierta con el manto de invo
cación de Espíritus diurnos, y noéturnos. En el Thea- 
tro Chymico se hallan diferentes tratados , donde los me
tales están bautizados con los nombres de Angeles bue- 
n d s y  malos. Tengo noticia de que en la Biblíotheca 
de l a Santa Iglesia Primada de Toledo hay un manus
crito de un filósofo de Córdoba, contemporáneo de Aver- 
roes , y Algacel , Cuyo titulo es : Necromantia nt ab spi~ 
ritibus- n a d it a  , y el contenido-se reduce á una Filosofía 
Aristotélica,tratada en la forma qué la enseñaban Jos Ara
bes en sus Escuelas. A  este modo podían estar rotulados s 
algunos de la Bibliotheca de nuestro Don Enrique , que- 
tratasen de cosas bien diferentes de todo lo que es Magia, 
y el Prelado , sin otro mérito , los arrojaría alas llamas..; 
j Pero qué nos cansamos en discurrir salidas á tan levef 
dificultad? En aquel tiempo bastaba vér un libro ño co# 
nocido ,; rotulado con titulo Griego , para persuadirse mi; 
Theóloga-áj que- solo podía tratar de Artes vedadas#'-;^

■ •#'; ' ' -
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99 v  Zurita dice, que los libros del Marqués trataban 
de Astronomía, y Alquimia. Una, y otra materia eran en 
aquel tiempo muy ocasionadas á la presunción de Ma
gia; la Astronomía por las figuras, como yá notamos 
arriba > la Alquimia por sus voces exóticas.

100 Añádese para complemento de esta Apología la 
autoridad de Don Nicolás Antonio, quien, en su Biblio- 
theca Hispana, justifica tan copiosamente al Marqués En
rique de Villena, que sí la Bibliotheca Hispana estuviese 
tan vulgarizada como el Theatro Critico , su Apología 
podría escusar la nuestra.

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

§. x.
101 T As lagrimas, y sangre, que hizo derramar 

I á España la revolución de las Comunidades,
dexaron á este Caballero en la memoria de los Españoles 
sin otro caraéter, que eí de un estrangero codicioso, á 
quien la fortuna, sin mérito alguno, colocó en el em
pleo de Ayo del Emperador Carlos V , y que abusó de la 
autoridad que le daba este empleo, para chupar con ht* 
dropica sed el oro de España. La quexa de su codicia, 
juntamente con la de que por infiuxo suyo se conferían* 
asi las Dignidades Eclesiásticas, como las plazas Politi- 
cas á Estrangeros, no dexando á los Naturales sino las 
que aquellos querían vender á estos,dicen irritaron los anL 
mos, y dispusieron los Pueblos para el infeliz levantamien- - 
to , que luego se siguió.

102 Asi como no negaré, que estas quexas tuvie* 
*011 algún fundamento, tampoco asiento positivamente á 
:que el motivo feese tanto como se clamoreó entonces, y 
aun se clamorea ahora. Es constante, que los Pueblos, 
en empezando á mirar con malos ojos al Válido , nunca - 
contienen la murmuración dentjto de los tetnaiitos dé la ver* i
• -igm vi. M IlHjtrp. ' g  ' *' " dad»
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1 4á A pología;DE a ic ü NOsPbrsónacés,8rc*.'•
dad* No: solo exagera hypcrboJicamente ios 'vicios., que cie
ñe, mas finge también Jos que no tiene y  calla Jas-virtudes^
La imposibilidad de desahogar la ira con las maros, hace re-i 
bentar por la lengua quanto veneno puede concebir la ima-. 
ginacion. Asi pienso, que, generalmente hablando, para ha
cer mvconcepto-prudencial de los Validos, queiheun-en el 
odio publico, se debe , por lo menos, rebaxar la mitad del 
nial, qué se dice dios, No lo hicieron asi .nuestros Histo
riadores en el asunto de Guillelmo de Crol 5 antes pusieron 
por escrito quanto entonces gritó la irritación del Fue? 
bio; en quienes noto también un afectado silencio de quan
to se podía decir á favor, ó en disculpa del acusado,

103 Una, de las cosas que se notaron', ó; laque mas 
se notó , como injuria grande de la Nación , al .Señor de 
Gevres, fue haver diligenciado el Arzobispado de Toledo 
á su sobrino Guillelmo deCroi- Este Gnillelmo de Croi sue
na en las Relaciones vulgares de las rebueltas de aquel tiem
po solo por su nombre , y apellido> quiero decir, sin es
pecificación de algún carácter, ó prerrogativa, que le pro
porcionase en alguna manera á tan alta dignidad? de modo* 
que los que entre las quexas de la Nación contra-Mon- 
sieur.de Gevres leen muy ponderado el agravioque hizo á 
España en elevar á la dignidad de Primado á su sobri? ■ 
no Guillelmo de C ro i, no conciben en este sugeto mas que 
un obscuro Cleriguillo Flamenco , á quien vendrían muy 
anchos mil , ó dos mil ducados de renta simple ? siendo Ja 
verdad, que éste, que tan á secas se nombra Guillelmo de 
C ro i, sobre venir de una estirpe nobilísima antes de aseen? \ 
der á la Silla de Toledo,era no menos que Obispo de la gran : 
iglesia de Cambray, y Cardenal-de la Santa Iglesia Ro? í  
mana, No niego , que sería razón dár aquella Prelacia,a í  
in  natural de estos Reynos ? pero no*es bien que á la Taifa y 
•de equidad, ir de justicia , que en esto huvó, se añada con 
-un malicioso silencio la presunción de que se confirió a 
un sugeto, sobre forastero- indigno , y valga la verdad* 

/Metan la mano en el pecho ios mismos que tan gravemen
te censuranJa ; aceipn *7-digan’? con ingenuidad  ̂ siihallartK
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doseen la positura en que estaba el Señor de Gevres , y 
con na sobrino estrangero de las circunstancias de Gui
lle! mo y resistirian la : tentación de procurarle aquel aseen*, 
so. Por lómenos me confesarán, que ¿s menester para ello 
mía. mas que mediana integridad* .

104 Asi como para cargar á Guillelmo de Croi el Tío* 
se calla de Guíllehno de Croi el Sobrino la grande prph 
'porción que tenia para el Arzobispado deToledo? del mismo, 
Tío se calla muchisimp bueno, que pudiera decirse, expre
sando solo lo malo* ¿Quién juzgará, que este M ons. de 
üey res,/que suena en el,Vulgo de España , y aun en algu
nas de nuestras Historias, como un mequetrefe Flamenco,, 
sin otra quaíídad recomendable, que la de Ayo del A r
chiduque Carlos, (que solo e¿te titulo tenia, quando se fio 
á su enseñanza ) y con la nota de un ladronzuelo del oro 
de España: quien juzgará, digo, que éste, que solo sue
na un codicioso, y aborrecido vejete, fue uno délos Caba
lleros mas ilustres , y de mas bellas prendas, que tuvo Eu* 
ropa en su tiempo r Sin embargo , es verdad constante que 
lo fue. Nobilísimo por nacimiento, como hijo por la li
nea paterna , y heredero :de la ilustrisima, y antiquísima, 
Casa de Crol ¿ y por la materna, nieto del Conde de San 
Pol, Condestable de Francia; estimable por las quaüdades 
personales , no menos que por su nobleza: famoso guerre
r o , y excelente Politico. Con la permisión de su Sobera
no Phelipe el Hermoso sirvió señaladamente á los Reves 
de Francia Garlos V III, y Luis XII, en las guerras de.Ña
póles, y Milán. Después, quando el Archiduque Phelipe 
^ino a tomar posesión de la Corona: de España, le dexó 
por Gobernador de los Países Baxos honor , que mostró 
quántO; en la estimación de aquel Principe era superior 4 
todos los denm Señores Plamencos. Su acertada conduda, 
én esta ocupación mereció , que, muerto Phelipe, fuese; 
elegido por Gobernador ,̂ y:Tutor de su Primogénito Car
los , que haVia quedado en la tierna.edad de seiŝ  años. Por 
el Discípulo se hace conocer el Maestro, Fue sin duda Car
los V uno de los mas cabales Principes, que tuyorel 
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riq Romano , aunque se empieze á contar desde Augusto*. 
MÍ) veces me he Jastimadode ver menos encarecidas sus 

aprendas por Jas FJumas Españolas, que por Jas Estrangeras, 
Que por ias Estrangeras.digo , aunque entren las Francesas, 
Jasquales , á la reserva de negarle yá la afición á letras, yá 
la franqueza ., y candor , que celebran en su concurrente el 
Rey Francisco, le conceden todas ias demás partidas, que 
constituyen un excelente Soberano.Que estos buenos eteftos 
se debieron r por lo menos en gran parte, á la enseñanza de 
éuilíelmo de Croi,sobre diftarlo la razón,y experiencia co
mún, lo persuade amplisimamente el Historiador Varillas, 
elqual en el libro, que escribió, intitulado: Practica de la 
educación de Principes 7 propone para ella , corno unico, y sín- 
gularisimo modelo la que Carlos Quinto logró debaxo de 
laconduchi de Guillelmo.

ros Esto fue -Guillelmo de Croi por su; nacimiento, 
por sus empleos, por sus virtudes. Y  si esto no basta, 
lease á Pedro Marryr de Angleria (advierto, que no es Pe
dro Martyr el Herege, sino un Autor Milanés muy fa
moso, y muy Catholico) en una Carta que escribió (está 
/en el libro 17 de sus Epístolas) á Don Luis Hurtado de 
Mendoza, hijo del Conde de Tendilla , su fecha año de 
1513, y su asunto dár algunas noticias de Carlos V ,que 
entonces estaba aún en su adolescencia. Entre ellas da 
la siguiente del A yo , que le instruía : Nummm fertm  
Guiüielmum de crol ,  Dominum de Gebres , longa esse rerum 
experientiam pollentem, qui sít modcstus ,  temperans ,  &  gra* 
vis adm&dum, a qm nuííutn m qúm t notabile vitiumprodisse 
mquam* A i es nada el elogio : Vn hombre experimenta* 
ihimo ,  modesto ,  templado ,  de gravtssimas costumbres , y  

V» quien jamds se observo' victo alguno notable. En verdad,' 
que para una solemne canonización poco mas era me
nester; pero esto seria acaso el concepto particular dó 
este Autor. No sino la opinión común, que eso significas 
el femnt y y el inqúiunt. !

i 06 Opinión común dixe, y no de un Pueblo solo¿ 
no de una Provincia, no de un Reyno, sino de toda la

Euv^
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Europa. Abrase el gran Diccionario Histórico, y en él se 
verá , que en toda la Europa logró nuestro Guillejino una 
grande estimación. Y porque no se piense, que ésta fue 
adquirida en los primeros años, y borrada en los últimos, 
esta expresión se hace al referir el termino de sus dias. 
Aprés s4 ene acquif une grande reftitmon dans tente F Europe, 
&. avelr rendá des Services tres-censiderables i F  Empereur Charles 
Quint 7 il mourm a Wormes y &.c. '

107 ¿Pero cómo es compatible esto con la avaricia, 
que se te notó en España? Dos cosas diré sobre el asun
to. La primera, que acaso la avaricia no fue tanta como 
se dixo? y acaso (aunque parezca mucho decir) fue nin
guna. Si la nota no salió déla esfera del vulgo , no hallo 
inconveniente en repudiar enteramente la acusación, por 
la facilidad con que el vulgo finge, y cree mil máles de los 
que gobiernan , especialmente si son estrangeros. En nues
tros dias vimos dos Ministros altos, á quiénes la opinión 
vulgar corriente notaba de avaros, y usurpadores í dé los 
quales sin embargo se sabe con certeza, que no mancha
ron sus manos, ni aun en levísima cantidad. Mentir***, jr 
indigno son ios dos epítetos , que dió al vulgo el excelen
te juicio de Horados Mendaz dedit 7 &  tndignum spernerc 

-wlgus. ¿Quién ha de creer á un acusador, que tiene tales 
qualidades?

108 Lo segundo d igo , que en caso que la nota de 
su avaricia fuese verdadera , este es un vicio , que se debe 
condonar benignamente á su edad. Era Guillelmo sexa
genario , quando vino á España > y raro es el viejo, que río 
claudica por este lado. En fin , si solo en sus últimos arios, 
y solo en este vicio tropezó Guillelmo de C ro i, no pór 
esto dexemos de estimar sus muchas virtudes, y acetemos 
como proferida de su boca aquella justificación $ envuelta 
en confesión de la Reyna dé Cartago:

fime tmi forsan pmi succumíere culpa.
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109 A  Unque este Monarca floreció antes, que, los dos 
jt\ > ; Señores , de quienes tratamos en los, parágra

fos antecedentes , faltando al orden Chronologico , que 
aquino es de importancia, le reservamos para fenecer 
con él este Discurso, porque como asunta mas alto , mas 
curioso , y de mas amplitud que los dos inmediatos, pide 
discurrirse en éL con mas extensión , para la qual se ha
lla embarazado un Escritor ,quando dentro de la misma 
materia tiene mas que, hacer? sucediendole lo¿que al ca
lmante , que acelera mas el paso, quanto se halla mas 
distante del término.

n o  El nombre proprio deí Tamerlán no es este, sino 
limurbec. Así le llamaban los suyos, y asi le. nombran 
los Escritores Persianos. Verdad es, que algunos, de los 
mismos Orientales ie llaman Timur4enk̂ r y asi le nom
bra Mr. Herbelot : pero, otros, creen que este ultimo nom
bre se le dieron por oprobrio los Turcos,, mudando el 
seminombre B u . , que significa Principe, en la voz íenk̂  
que significa mxo>, ó porque en efeéto lo era, ó porque 
los Turcos lo fingieron ? por Jo menos fingieron la causa 
déla coxera, como diremos mas abaxo. Haviendo pasa
do el nombre Tmur-Unk̂  á Europa * se desfiguró en el de 
7merUn, ¡> Tamotl/n, y de este han usado todos los Es
critores Europeos hasta de pocos añosa esta parte, que 
por los Orientales se supo el nombre verdadero. Pero co

cinó importa poco nombrarle de un modo , ú de otro, usa
mos del nombre , que por acá está recibido, 

n i  - Fue sin duda Tamerlán uno de los mas famosos
Conquistadores, que tuvo el mundo , aunque entren los; 
Alexandros , y los Cesares. Puede ser que las circunstan
cias hiciesen mas recomendables las viélorias de Alexan-
d ro , y Cesan pero es cierto, que ni uno , ni otro logra
ron tantas como Tamerlán* Ho solo ningún Escritor le

1 i ; ; '  • - . I ' - . -  - . 0 -  - V  n ie *



. niega una enorme multitud de triunfos , y Conquistas, 
mas también le confiesan todos las prendas necesarias para 
lograrlas > de modo , que el ganar tantos Países, y conser- 

, varios después de adquiridos , . no se debe contemplar un 
gratuito agasajo de la fortuna,, sino tributo debido á su 
valor, y  su conducta Militar , y Política* Pero Jas virtu
des de Conquistador se muestran tan manchadas con las 
fierezas de bárbaro., que como olvidada en la pintura la 
imagen de hombre ,, solo se encuentran en ella figurados 
dos extremos., uno de Heroe, otro de bruto. Y  porque se 
proporcionasen-, ya el origen al proceder , ya las acciones 
de particular á las de Principe , . le suponen hijo de un 

. pobre Pastor-, que dexando luego la ocupación de su pa
d re , se metió á Caudillo de Ladrones: engrosando la in
fame Tropa hasta hacerla Exercito , se puso en estado de 
robar Coronas,, y Cetros.

112 Como todas estas noticias precisamente vinieron 
á Europa de Turquía , País donde se apestan lasque to
can á la Persia , no se duda de que todo , o casi/todo lo 
que se halla de falso, y denigrativo en la vida de Tamer- 

;lán , fiae invención de los Turcos, los quales., sobre el 
.odio , que en general tienen á los Persas, miran con par
ticular ojeriza á aquel Príncipe, por hayer sido el que mas 
ajó el orgullo Othomano. Para refutar sus Imposturas, 
tengo por fiadores los Autores,Persianos, que cita Mr. 

;Herbelot en su Biblioteca Oriental, y el extrafto inser
to en las Memorias de Trevoux, de la Historia del Ta- 

j merlán, traducida de Persiano en Erancesestos años pa
sados por Mr. Petit Lacrpix.

. 1 1 3  Es falso lo primero lo que se dice de su báxa
extracción í y los Autores Orientales, ’que vieron Herbe- 

4 ot r y Petit Lacroix, le suponen nobilísimo, y descen
diente de Reyes. Cheref Eddin A lí, que es el Autor Per
uano , traducido por este ultimo, contemporáneo del mis

in o  Tamerlán, dice, que su Padre era, Soberano de una 
eparte de la Transoxaoa, Reyno comprehendido enla Scy- 

TartariaAfiauca * y que sueediendple Tapipri|n 
; “ K 4 " """ en
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en aqi^Jla Soberanía > se casó con una hermana de Hus- 
sein , Rey deja Transo xana. Asi es manifiestamente fal
so lo que dicen los Turcos, y se vertió en toda la Eu
ropa , de la baxeza de Tamerlán. Por consiguiente lo es 
también ló̂  que refieren de la causa de su coxera : esto 
es, que haviendo en aquel tiempo en que se ocupaba en 
hurtos menores, entrado en un establo á robar ganado* 
sorprendido del dueño de él, dio , para escapar, un gran 
brinco , con que se quebró una pierna.

1 14 Pasando del nacimiento á las costumbres > no pre
tendo representar en Tamerlán un Heroe consumado. 
Pero igualmente distan de la verdad los que le pintan 
una furia infernal , un bárbaro desnudo de toda huma-* 
nidad, de roda fé , sin otras acciones , que las quedifta 

, un orgullo bruto , una crueldad ferina , un furor ciego; 
íue Tamerlán extremamente ambicioso. Este fue su vicio 
dominante. <Pero qué mas Santos fueron que el en esta 
parte aquellos, que como Heroes supremos celebra él 
unánime consentimiento de los Siglos? Digamos mas: El 
vicio de ambiciosos les grangeó el crédito de Heroes. Si 
Alexandro no lo huviera sido , no lograría mas aplauso 
en el Mundo , que otros muchos Reyes de Macedonia.

. Cesar , sin ambición, seria igualmente un gran Capitán» 
pero con mucho menos sonido.

11$ Es verdad, que huvo una gran diferencia de es
tos dos á Tamerlán. Aquellos nunca fueron inhumanos 
con los vencidos : fuelo éste algunas veces. Pero aqui es 
menester quitar una equivocación , que es casi universal 
en quantos hablan de este Principe. Fue digo, inhuma
no algunas veces , mas no por genio , sino por política. 
Para el vasto designio, que tenia de hacerse dueño de 
toda el Asia, ó por mejor decir, de todo el mundo , cón> 
prehendió ser medio conveniente alternar los dos extre
mos de dulzura, yfiereza : aquella con, lpsque se le ren- 
dian al presentar sus vanderasj ésta con los que se le 
obstinaban á experimentar el rigor de sus armas. Creo 
que concurría á esto segundo la colera con la política. Era

. t $ z Apología de algunos Personages 3c c.



apasionado déla ira: vicio , que siendo distintísimo de 
la crueldad, se equivoca mucho con ella. Asi, para sá-

- ber si un sugeto es cruel, se ha de mirar como obra á 
sangre fría. En el fervoroso Impetu de la cólera el mas 
compasivo , el mas blando executa un golpe violento. 
Muchos decrete» sangrientos de Tamerlán se firmaban 
teniendo , no la pluma , sino Ja espada en la mano. O In 
el combate mismo, ó poco después del combate , quán- 
do aun no havia cesado en la sangre el Ímpetu del bé
lico furor , formaba la venganza sus proyectos. No el ga- 
vineto , sino la campaña era oficina de estas feroces dis
posiciones* Consta por otra paite , que ni con los volunta
riamente rendidos , ni con sus proprios vasallos executó ja-

- más acción alguna, que pudiese capitularse de cruel, N o 
fue , pues, Tamerlán qual comunmente se pinta > esto es, 
una bestia feroz , que por inhumanidad T por capricho, 
como los Nerones , y los Calígulas, mucho menos por 
bárbara complacencia, derramase sangre humana,

116 Su ambición tampoco tenia el irracional desen
freno de pisar con desprecio Ja opinión del mundo. Que
na ser usurpador , pero sin incurrir en la nota de tal. Pa
ra esto, como hicieron los mas artificiosos tyranos co
loreaba el vicio con visos de virtud- Decía , que en el 
mundo reynaba una total corrupción : que estaban des
terradas de él la justicia, y buena fé : que no se veían si
no perfidias, y maldades, ya de unos Principes con otros, 
ya de los Principes con los vasallos T ya reciprocamente 
entre los vasallos mismos. Por tanto 7 como si tuviese una 
especial misión de Reformador delLinage humano, de- 

. cía y que la Divina Providencia lo havia elegido por Ins
trumento para castigar los malos, y poner todas las co
sas en el estado debido. No era tan vano , ni tan necio, 
que en tan extraordinario asunto pretendiese ser creído 
solo sobre su palabra , antes concillaba algún crédito b 
aquélla fanfarronada , ya con las apariencias de devoto  ̂
Y* con las realidades de justiciero. Estimaba a los hom* 
Jbrés de letras, y gustaba de su conversación» Mostraba 

 ̂ siem-
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siempre un profundo respe to a  su falso Profeta Mahotua. 
Trataba coii especial atención á los Dadores de aquella 
maldita Seda , y con singular reverenciad ios que en ella
gozaban opinión-de virtud sobresaliente.

1x 7 Sobre todo era observantisimo de la justicia acia 
sus vasallos. Los latrocinios eran castigados sin remisión, 
y sin distinción de personas. A  los mismos Gobernado
res dé las Provincias hacia ahorcar -, si eran ladrones , 6 
cometían quálquiera otra especie de tyraida con los sub
ditos , como al mas facineroso, y mas vil salteador de ca
minos. Asi en todos sus dominios arribó a un grado tan 
alto 3a seguridad, y sosiego publico que apenas liavia 
quien pusiese especial cuidado en guardar lo que tenia, 
lamerían guardaba lo de todos. Tan indemnes estaban 
de latrocinios los Estados delTamerián., que Cheref Ed- 
din A lí osa decir, que por ellos podía un hombre solo 
andar :toda la Asia de Oriente á Poniente , llevando sobre 
la cabeza aína fuente de plata llena de oro , sin temor 
alguno de ser despajado.

n 8 Es verdad que á veces su severidad pasaba la 
raya , como quaiado á un Soldado Jiizo romper el pecho 
por haver quitado á una pobre paysana un poco de le
che., y queso. Pero semejantes acciones solo pueden cali
ficársele buenas , ó malas., comprehéndidas, y combina
das todas las circunstancias ; pues hay sin duda varios 
casos, en que este., que parece nimio rigor , es didado 
de la prudencia. El desbocamiento militar pide muchas 
veces ser detenido con freno tan violento. Quando , ó ya 
¿eñ las Tropas ., ó ya en los Puebloses frequente la inso
lencia , es menester para reprimirla mas terror, que aquel 
que inspira, la Justicia Ordinaria.

119 Lo p rin c ip a ly  lo que es dignísimo de adver
tirse aquí , porque no he visto hasta ahora que ninguno 
Jó advirtiese, es, que debaxo de los Principes vigilanti- 
simos en inquirir los delitos , é inexorables en castigar
lo s, suponiendo ,  que los Magistrados, como es naturáf, 
movidos de su influxo, obren en la misma conformidad*
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se. execiitan muchos, menos suplicios* quq debaxo de los 
que.son algo floxoscon que computando todo el que 
parece nimio- rigor, en el fondo viene á ser piedad. Es 
faciL descifrar la, Paradoxa. Luego que en una República 
se observa , que hay extremada, vigilancia en inquirir los 
delitos , y que averiguados, no hay esperanza alguna de 
perdón i si no cesan del todo por lo menos-se. hacen ra
rísimos los insultos > por consiguiente, a  cesan del: todor 
q son rarísimos los suplicios. EL terror concebido- en las? 
primeras execuciones reprime todos los- genios aviesos?, 
y con cinqiienta ,, 0 cien ahorcados en el primer año de 
n|n Reynado , está hecho casi todo eL gasto para mientras* 
viva el Principe 5 al paso que quando- son muchas .las re-, 
misiones r y poco el cuidado de averiguar los reos, con
tinuándose, siempre los. delitos * aunque muchos se ocul- , 
ten,, y  muchos se perdonen „ en todo el discurso del Rey- 
nado viene a salir, mucho mayor etnimiero .de los ajus-? 
ticiados. Destierrense pues ,, de toda República, esos;per-> 
melosos, melindres de ¡a piedad,, que. para to d o s y  para: 
todo es. útil el que llaman rigor;,. :
; 120 Añado 5 que la proporción de: la pena con la cul

pa no es: una en todo el mundo. En el grado que una$ 
Naciones, son de mas duro ,.y resuelto corazón que otras* 
se debe aumentar el castigo respeto, de Ja misma: espe
cie de crimen ? porque ef que basta para escarmentar a 
una gente tímida,, es inútil para reprimir la feroz.. El Ta- 
raerlán , que conocía los genios de; sobre quienes impe*: 
raba sabria dár á los castigos la proporción debida , y, 
sería allí preciso lo que en nuestra. Región se calificaría, 
justamente de exceso.

121 Un hecho particular muestra bastantemente, que 
tenia discreción en los castigos, y que no llegaba sin 
bastante causa á las ultimas extremidades. Un Oficial, que, 
solia servir muy bien en la guerra , se portó cobardemen
te en cierta ocasión. Del espiritu marcial de TamerJán 
qualquiera discurrirá, que Je mandaría cortar la cabeza* 
flu y atras se quedo la satisfteion. JSfo Je acostó sangre
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alguna aí culpado su delito, exceptuando la que la" Ver
güenza sacó al rostro. Hizo que fe afeytasen , y vistiesen 
como muger, y en este trage 1¿ expuso un rato á la irri
sión del Exeráto. En un Principe Européo se celebrada 
el gracejo, y aun lá clemencia,

lee Por otra parteen el trato comunera dulce , agra- 
dable , y  entretenido. Lo que le pasó con el Poeta Abme- 
di Kermani hace manifiesto , que en las conversaciones 
con sus vasallos ora mucho menos delicada , ó mucho 
mas humana su soberanía, que io es comunmente la de 
los Principes mas pacíficos. El mismo Poeta lo cuenta en 
la Historia de Lamerían , que escribió en verso , y la qual 
cita Mr. Herbelot-

123 Hallábase un dia Lamerían en el baño , acompa
ñado de muchos Señores de su Corte ? y del mismo Ah- 
medi Kermani. Tameríán, que gustaba de sus agudezas, 
porque era de festivo 7 y desembarazado espíritu * le pro
puso, que los divirtiese á él , y á aquellos Señores con 
algún discurso placentero. Dixole Ahniedi, que su Ma- 
gestad le determinase el asunto. Sea asi , prosiguió La
merían : hazte , pues, cuenta Ahniedi , que estamos en 
una feria, y que todos los que se hallan aquí vienen á 
que ios compren en ella. Tú has de señalar el precio , y 
valor justo de cada uno, á fin de que se regule por él te 
venta. Sobre esta propuesta fue Ahmedi discurriendo por 
todos los Proceres presentes ; y determinando con gra
cejo , y donayre ío que valía éste , lo que aquel, lo que 
el otro. Viendo Tameríán, que solo de él no hablaba, 
le reconvino, con que también él estaba puesto en ven
ta , y asi que le señalase precio. En verdad , Señor , res
pondió sin embarazarse Ahm edi, que V . M, valdrá muy 
bien hasta treinta Aspros ( son monedas del Oriente de 
cortísimo valor.) $ Qué dices Ahmedi i  replicó Tameríán:- 
muy mal has hechado la cuenta > pues los treinta Aspros ; 
ya los vale por sí sola esta servilleta con que estoy ceñi
do. Ah , Señor, ( ocurrió pronto el Poeta ) que en aten
ción a la servilleta he señalado yo todo ese precio : que

10 Apología de algunos Persokages, & c.
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lo * qué; es por la persona apenas la valorarla en dos 
ovolos. Bien lexos de ofenderse Tamerlán del: gracejo, 
gustó tanto de él-, que 1c remuneró al Poeta coa un buen 
regalo* Pregunto si este, rasgo de su vida dibuja a un 
feroz tyrano > ó antes bien a un Principe afabilísimo* 
Estas menudencias domesticas suelen descubrir mejor la 
Índole He los Principes, que las grandes operaciones, ó 
políticas, ó militares5 porque en estas casi siempre se 
mezcla mucho de ostentación, y estudio : en aquellas obra 
puramente la naturaleza.

124 Tampoco Je faltaba modestia, que , aun quando?; 
fuese precisamente aparente, califica, yá que no su vir
tud, su discreción; é igualmente que la verdadera des
miente lo que se dice de su bárbara jaftancia. Estando 
una vez en conversación con un Dotor Mahometano, a 
quien havia hecho prisionero , le dixo : D otor, tú me ves 
aqni qual yo soy: Yo no soy propriamente mas que un 
misero hombrecillo, ó medio hombre ? no obstante he 
conquistado tantas Provincias, y Ciudades en la Iraca* 
en las Indias , y  en el Turquestan: todo esto lo debo á 
Ja. gracia del Señor , y no ha sido culpa mia haver der
ramado tanta sangre de Musulmanes. Yo te juro, y pro-* 
testo delante de Dios, que. jamás emprendí guerra algu*. 
na; cíe propósito deliberado contra vosotros 5 antes voso* 
tros mismos haveis provocado mis armas, y causada 
vuestra propria ruina.

125 En esta máxima de representarse provocado, y 
que no movía las Tropas á alguna empresa por ambi- 
cion, sino por necesidad, fue siempre consiguiente. En 
efeélo, no fue tan injusto, como ordinariamente se figu
ra. Husein, Rey de la Transoxana, que fue el primero 
a quien despojó de sus dominios, no fue invadido, sino 
invasor de Tamerlán, añadiendo á la injusticia la cir
cunstancia de ingratitud, porque havia recibido de él; 
sigulares beneficios en algunas expediciones militares., 
Los demás Principes de quienes triunfó, eran por la ma-: 
yor parte usurpadores , y poseían nías miquamente lo



que íes quito Tamerián / que el mismo Tamerián $ pues 
aquellos lo 11 auparan á sus legítimos dueños 5 <Tt;c á unos 
ladrones. Contra Bayaceto también se movió provocados 
pues éste, antes de padecer la menor hostilidad de Ta- 
metían , excidó algunas , yá sobre sus vasallos, yá sobre 
Principes aliados suyos. A que se añade , que varios Prín
cipes desposeídos por Bayaceto , y con-ellos el Empera
dor de Corsrantlnopla, imploraron el favor de Tamer
lán contra el enemigo común:-, que sobre esto-.Tamerián 
le hizo una embaxada, para reducirle á la razón 5 á que 
Bayaceto respondió, no solo con-repulsa, mas con des
precio.

i zó Lo mas considerable es , que á los Principes, que 
Voluntariamente se le sometieron , por evitar el rigor de 
las armas , dexó en la pacifica posesión de sus Estados* 
Ê ta felicidad lograron el de K art, d  de los Sarbenanos, 
el de iMazanderan , el de Schírvan , y otros muchos: mas 
para esto era preciso no esperar á que las Tropas triun
fantes de Tamerián avistasen los- muros. ;

127 La insolencia j que le atribuyen con los Prínci
pes prisioneros, carece de todo fundamento. A  Huseln, 
no solo le concedió la vida, mas le permitió que se re
tirase á vivir con quietud donde quisiese. La impruden. 
te desconfianza de este infeliz le ocasionó la muerte i pues 
escondiéndose poco después fugitivo en una gruta, im 
paysano encontrándole le mató. Asegurase , que Tamer
ián lloró al darle esta noticia. Si fueron sinceras , ó afec
tadas aquellas lagrimas, será un problema , como el que

* hay sobre las de Cesar en la muerte de Pompeyo. Aun 
quahdo fuese fingido; aquel llanto, prueba por lo menos, 
que Tamérlán procuraba salvar las apariencias de ciernen- 
.te , y compasivo , lo qual es incompatible con lo que 
corre en las noticias vulgares de su torpísima , y nada, 
disimulada fiereza. ; ; - - - - y

128 . Restaños eí capitulo mas ruidoso de la historia 
de Tamerián, y donde se desvian infinito de la verdad 
todas las historias, que se han escrito en Europa ¿ que

1 5 8 Apología- de algunosPersÓnages,& c.



es-la prisión de Bayaceto. Este desdichado Monarca , a 
quien la. multitud, y rapidez-de sus ĉonquistas. dió el so
brenombre de. GtUUñn ,: que significa Raja, desp.ues de 
ser el tenor de Europa, y Asia, después de inumerables' 
triunfos, yá sobre los Chnstiauos, yá sobre Principes: 
Asiáticos confinantes de sus' Estados, fue miserablemente! 
derrotado., y hecho prisionero por Tamerlán en:una«granl 
batalla , donde, asi en uno , como en otro Exerdto , se 
cor taban por centenares los millares de .combatientes. Eii 
este hecho no hay la menor duda. La qiiestion gyra so-- 
bre el. resto de Ja tragedia. Todos nuestros Escritores uná-r 
niines refieren , que Tamerlán, luego que tuvo*en su po
der al Monarca Othcmano , le hizo meter en una jaula de 
hierro , donde, como á un perro le sustentaba., tirándole.* 
puesto .á los pies de su mesa, algunas sobras de su pro- 
pido plato; que solo le sacaba de la jaula para que le 
sirviese de poyo, ó banquillo., firmando el pie .sobre sus. 
espaldas, quando montaba., ó desmontaba del caballo; 
que en este misero abatimiento vivió algún poco de tierna 
po Bayaceto , hasta que despechado, con repetidos gol
pes se rompió la cabeza contra los hierros de la jaula. 
Algunos Autores añaden una circunstancia de mucho; 
bulto , que no he leído en otro Autor alguno , y ellos 
tampoco le citan $ esto es * que Tamerlán se hizo servir 
a la mesa por la muger de Bayaceto desnuda á vista del 
mismo Bayaceto $ y que el rabioso dolor de vér un ob
jeto mucho mas terrible para, él, que la misma muerte* 
fue quien le reduxo á la extremidad de quitarse la vida.

129 Apenas especie alguna se halla, desfamada en tan
tos volúmenes, como la del misero abatimiento, y.des
graciada muerte de Bayaceto $ pues demás de las imune- 
rables historias donde se lee, apenas, hay Hhroíde refleí 
xiones  ̂Ethicas, ó Morales , que llegando al lugar común 
de la inconstancia de las cosas humanas , y rebeses gran
des de la fortuna , no ponga por exemplo capital , y fiiáxi- 

n̂o. á Bayaceto, precipitado desde el.mas soberbio Solio 
del mundo a los. pies de la mesa,.y caballo de Tamerlán*
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130 Si a embargo 7 esta admirable cat astrophc es fabu

losa^ y entre cantas injuriosas imposturas* coa que se ha. 
manchado la historia de Tamerlán, debe ser compre- 
hendida, y. borrada la de ha ver tratado tan indignamen
te a un tan gran Monarca como Bayaceto. Mr* Herbe- 
lo t, gran voto en esta materia , dice , que en ninguno de 
los Autores Orientales, comprehendiendo aun los, que 
eran enemigos de Tamerlán , se lee la especie de la jaula 
de hierro, exceptuando una Chronica Orno mana muy mo - 
denla, traducida por Leunckvio , donde se hace mención 
de ella. Este testigo es de ningim peso, yá por ser úni
co * yá por ser de partido opuesto á Tamerlán, yá por 
su ninguna antigüedad? y acaso el Turco, Autor de aque
lla Chronica, tomada aquella especie de los Europeos, 
Los Autores fidedignos, que examinó Herbelot, refieren 
la cosa tan al contrario, que antes aseguran, que Ta- 
merlán dio todo genero de buen tratamiento al Monar
ca Othomano; que Je convidó á su propria mesa: que 
hizo erigir para su habitación una magnifica , y regia 
tienda: que procuró divertirle, y obsequiarle con varios 
festines: que,en las conversaciones, que tuvo con él, in
tentaba consolarle filosofando sobre la vicisitud de las 
cosas humanas, que en fin Bayaceto murió naturalmente 
de una fuerte esquinencia (otros dicen apoplexía), y 
que Tamerlán sintió su muerte, protestando, quando le 
dieron la noticia, que su ánifiio era restituirle al Trono 
de sus mayores , después de restablecer á todos los Prin
cipes , que Bayaceto havia arrojado de sus Estados.

13 x Esta benignidad de Tamerlán con Bayaceto tan
to es mas recomendable, quahto es cierto, que de par
te de Bayaceto havia sobrados méritos para ser tratado 
con mucho rigor. Este era un Principe tyrano, cruel, vio-, 
lento , en sumo grado altivo , y despredador de todos los : ; 
demás Soberanos de la tierra. < Qpé exceso havria en que; 
quien, con el derecho de la guerra, le havia hecho sub
dito suyo, castigase tantas usurpaciones, tantas insolen-; 
cías como havia comido , entre ellas la de hacer degó- 
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liar en sii presencia á sangre; fría á mas de selscleiitos Ca
balleros Franceses, qqethayia hecho prisioneros de guerraf, 
$Qué pena irías proporcionada para la. orguílosa altanería 
dé quien pretendía hacer esclavo suyo á todo el Orbe , qué 
tratarle cómo unj delinqüente, y vil esclavo cargándole 
de cadenas , aprisionándole en una jaula, y huaillar para , 
escarmiento de otros su altivez, haciendo de sus espaldas 
poyo para montar á caballo \ Sobre estos capítulos deben; 
contarse como méritos de especial nota ,. para ser mal-, 
tratado por Xamerlán , las injunas, que en particular ha-: 
via hecho á éste: invadir sus; vasallos , y aliados, hablar de: 
él ignominiosamente , tratándole de ladrón , y hombre 
v il, lo qual dicen havia llegado á noticia del injuriador 
en fin, responder con desprecio á una carta razonable,: 
qne le havia escrito Tamerlán. Bien, considerado esto', na
die debería estranar , que un Vencedor, que seguía ' no 
las máximas dulces del Evangelio ,síno las sangrientas del 
Alcorán , pra&icáse con el vencido todo el rigor , que se 
ha esparcido, Y siendo cierto , qiie el tratamiento fue; tan 
bueno como diximos, en vez de acusar su severidad , hay: 
lugar para reprehender como nimia su clemencia , donde, 
se debía dár algo á la justicia.

13 2 Para añadir algo de supererogación , á favor de 
Tamerlán , advierto, que pinchos de ios Autores , que dan , 
por . cierto; el nial tratamiento hecho á Rayaceto , confie
san;, que éste le dio un motivo, especialisimo , aun des
pués que cayó en :sus .manos. Dicen , que Tamerlán le 
preguntó ; : Qué hiciera con él:, si la suerte se huviera 
trocado ) A  ló que; aquel Principe , desenfrenadamente fe- 
ró^^ y desabrido,, respondió.:, :quérsiiéThuvieray vencido, v , 
yHocho ptísíonefcoA'Xame^ cadé^s,^ ^
le meterla, en una jaula de hierro r y se servida- de él co- ■
mo de-Mteete + para montar á caballo. Sobre tan gro
sera;̂  y parbara respuesta decretó ai punto Tamerlán se

trno.yi, del The Atro, * L Por



13 3 por lo que mira-al torpe ajamiento de la muger 
de Bayaceto , aunque son muchos los Autores, que le afir* 
man , no pongo duda en que es fabuloso , pues sobre el 
silencio de los Autores Orientales, es prueba fuerte de 
la suposición el de Chalcondylas, que de todos ios que 
escribieron las cosas de lamerían * es mas antiguo entre 
los Europeos, y le faltó muy poco para ser contempo
ráneo de aquel Principe* El silencio , digo, de GhaJcon- 
dylas és argumento , no solo negativo , sino en alguna 
manerá positivo de la suposición de aquella especie ? pues 
sin ocultar la injuria hecha por Tamerlán á la muger de 
Bayaceto , la dexa en grado mucho mas tolerable. Lo que 
dice precisamente es , que le mando el Tamerlán .servirle, 
la copa en la mesa y en presencia del mismo Bayaceto; 
Justa est in consfettu tnariú sui vmm infundere. ^Callaría este 
Autor Griego la gravísima circunstancia de la desnudez, 
que acrecienta infinitamente la injuria , sí fuese verdadera?
Es claro , que no. Asi tengo por cierto , que la desnudez 
fue invención de algún Autor posterior á Chalcondylas* 
que haviendo leído en éste Ja especie de servir la copa, 
quiso dár con aquella circunstancia un altísimo realce á la 
tragedia de Bayaceto , por hacer mas espectable la historia,
No apruebo la acción de Tamerlán, aun en el grado en 
que la pone Chalcondylas i pero es infinitamente menos, 
reprehensible , y aun acaso muy disculpable , sí se atiene 
den los grandes nrouvos, que la barbarie , altivez , y fie
reza de Bayaceto havian dado al Tamerlán , para que ést£ 
se empeñase en humillarle,

1 34 De todo Jo que hemos dicho se infiere cóma 
debemos cara&erizar á Tamerlán. Fue este un Principe^ 
;qae^Vjó .^cpáia' todos los demás grandes ‘Conquistado^ 
res , que -carecieron de las luces de la F e , mucho de ma í̂ 
l o , y mucho de bueno: Guerrero insigne , Político pro-yí 
fondo * observante zeíador dej la qustida- con sus subd^ilí 
tos , ooil los estraños justo unas veces , otras injusto , 
c^urpasivo cruel 5 pero sú genio mas inclinado^^Ioyl ' 
primero, que á lo segundo * pues los enormes derrái 
. mien-

1 6 z Apología de algunos Personases,& c.

'iÍC-~r
V.v v.":



executó- en una , u otea ocasión, 
no provinferbn déiiiia índole feroz, y desapiadada, sino, 
ya dé un rapto ciego de cólera 7 ya de una establecida ■ 
máxima', que, á pesar de la humanidad, liávia didado á
su ambición su política. ' , C:; r '.\rL

13 5 Xión io d o , ho pretendo, qué Iá Apología, que 
he hecho por este Principe, no sea capaz de réplicas. 
Bástame que lo que he dicho sea lo mas probable ; y 
aun me basta que sea solamente probable, para exonerar
le de la pública infamia que padece , pues á nadie se de
be quitar el honor, sin preceder certeza del delito.. (<*)
. 1 ; L  a ; ' FA-

(a) EMPERADOR CARLOS V.

X flTUY êx0s aseaba yo , qnando escribí el Discurso , que tt*  
presenta e.l tituló propuesto , de pensar que debía colo- 

tarse en’éí el glorioso Carlos V ? no porque ignorase entonces una 
ü z to i calumnia, con que algunos quisieron obscurecer su ilustrefarfiár 
sino porque juzgaba; ló uno , que se havia: escandido poca la noticia 
desella : ió otro * que entre la gente de alguna razón sólo havíá lo
grado el merecido desprecio, .Digo que estaba en esta-fé ¿ hasta 
que llegando poco, ha á mis manos el duodécimo Tomo de las Cqitsas 
tM ebyp ,vi estampada en él la, impostura con no leves apariencias de que 
el Autor de esta Obra Je'dió algún crédito ; y coího sús *IibrOs corren 
hoy con grande aceptación por toda la Europa, es de creer vque to
mando un gran vuelo , se haga error común lá calumnia ló qué me 
•constituye en el derecho , y aun en la obligación de impugnarla»

..c % No hay hombres mas expuestos á la detracción , que los qué
s o n  dorados dé qualídades eminentes. Los qué por sus virtudes , o  ta
lentos ilustran j o. su patria , o su facción , o su Estado , tienen su fa
ina muy peligrosa V  porque se deben considerar enemigos de ella» 

:;ino solo íós que lo son de la persona , mas también tocios aquellos, 
que , por seguir distinto partido , miran con una irritada emulación, 
ó su Estado , 6 su facción , v  su patria. r *

- jFue Carlos V uno de los mayores hombres , que cinerón la Dia
dema del Imperio Roen ano. Oran político , y gran guerrero,i'dos 
prendas, que no le nlegan> sus enemigos mismos > y bastando cada 
una, de ellas , por sí sola , ; para constituir un Principe ilustre en,el 

• concento del mundo ; unidas las dos , le hacen como un duplicado 
héroe. Pero la'en viada sin tocay en algunas de estas dos quáfída- 
' ' ~ *?' des,

D iscurso segundo. * 16 5
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•  D IS C O  RSO n i .

i T"j*Sta es otra tal que la de las Batuecas. A porten- 
tosas quimeras dá pasaporte la credulidad de los 

homares: y lo peor .es, que quando la mtiltitud conspK
■ • ; ; ■ ■■ ' ; ; ; ■ ; . ■ - ■ ra

des , buscó por donde herirle mas cruelmente 5 que si k  despojase 
de ürra yy  otra, invadióle por la paite de la Religión 3 pretendiendo 
que Carlos vivió , y murió en su retiro de Yuste 3 abandonado el Ca- 
tholicísmo 3 y abrazados ios nuevos errores de Alemania.

:4" Oygamos sobre el asunto al Abad de San Real 3 a quien cita, 
en su duódeeimo libro el Autor de las Causas Cc/c¿m. Estas son sus 
palabras : SJ Sé decia 5 que Carlos en su retiro havia manifestado 
V? grande inclinación á las nuevas opiniones y y mucha estimación de 

los hombres de ingenio que las havian mantenido. Esta estimación 
' \ 3 se conoció en la elección , que hizo de personas , todas sospe- 
'-^‘chbsas-de heregia , para su conduÓla espiritual , como del Doc-T. 
V, tortCazaila ,su Predicador 5 del Arzobispo de Toledo , y sobre 
• todorde Constantino Ponce 3 Obispo de Drosse . y Director suyo*

„ Súpose después , que la Celda dónde murió estaba llena por to- • 
' das partes de máximas escritas en las paredes sobre la Gracia , y 
^-'Justificación, no muy distantes déla doctrina de los Novatores. Pe-;; 

ro nada ‘confirmó tanto esta opinión , como su Testamento, Casi no 
■ havia en el legado alguno pió 3 ni fundación para sufragio i y;: 
estaba -formado de un modo tan diferente de el que praóHcanp

ir:
O.v •35 . . __
%>. los 'Catíiolicos celosos .3 que la Inquisición de España creyó de 

vi v ^ ber .



raen franquear puerta al embuste , por el mismo hecho 
la dexa casi enteramente cerrada al desengaño. Tal vez 
todo un Reyno admite como constante un hecho de gran

Tem* VI. del Tbeatre* L  3 ilia g -
ji ber fermarlizarse sobre el caso. No obstante , no le pareció com- 
?J veniente divulgar su sentir antes de la Llegada del Rey (Phelipe 
, , 11). Pero haviendo este Principe arribado á España, y  hecho 

castigar rodos los Senarios de los nuevos dogmas, la Inquisición, 
„  tomando mas ánimo con su exemplo, atacó primeraftienté aí Arzo- 
„  bispo de Toledo , después al Predicador del Emperador, y en fia 
„  á Constantino Ponce. Haviendo el Rey dexado poner en prisión 
„  á estos tres, contempló el Pueblo esta permisión ^uya como un 
pj zelo heroico por la Religión verdadera. Pero el resto de la 
,3 Europa vio con asombro suyo al Confesor del Emperador Carlos, 
„  entre cuyos brazos este Principe havía muerto, y que havia como 
„  recibido en su seno aquella grande alma, entregado al mas cruel, 

é ignominioso suplicio. En efe&o en la prosecución del proceso, 
la Inquisición , haviendo acusado á estos tres Personages de haver 

o» tenido parte en el Testamento del Emperador, los condenó al 
,, fuego juntamente con el Testamento  ̂ cc Y después de otras muchas 
cosas , que añade el Autor , y no tienen mucha conexión con 
nuestro proposito, concluye diciendo ; Que el Voftor Caballa fue 
quemado vivo en compañía de una estatua , que representaba a Cons
tantino Ponce , muerto algunos dias antes en la prisión.

í  El Abad de Brantome, citado por Bayle , ensangrienta aun 
■ mas la tragedia , y cubre de nuevos horrores la memoria de Carlos, 
anadiendo la atroz circunstancia, de que en una ocasión, estando el Rey 
su hijo presente, fue decretado por la Inquisición , que se desenter
rase su cadáver , y entregase al fuego, como convencido del crimen dé 
heregia, Cita Brantome para este hecho la Apología del Principe de 
Qrange , que es un libro escrito a favor de Guille lmo de Nassau 
(  creo, que viviendo aun este Principe) contra Phelipe II.

6  í f r° i t0<̂ 0 í°  r€&r*do no es mas que un texido de imposturas, 
cuya falsedad sera fácil descubrir 3 y aun la hallamos en gran parte 
descubierta por Pedro Bayle en su Diccionario Critico, V. ¿hartes 
Jgutnt, quien movido de la fuerza de la verdad, venció la indi-' 
nación , que es natural le inspirase su Seda , para segregar un tan 
;gran Emperador de la Religión Carbólica,

7 Lo primero, por los Autores Españoles, consta ( y estos eran 
os que ebian saberlo ) ,  que Constantino Ponce no fue Dire&oí,

°   ̂ outesoi, si solo Predicador de Carlos V, Lo segundo , por ios 
mismos se sabe, que este herege fue preso por la Inquisición antes

D iscurso tercero. *§>
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magnitud, y de reciente data., que se dice: pasó --¿entró 
de él* Los que vienen después  ̂ bailándole autorizado coií 
el coínun asenso /.se consideran justisislmamente dispensa-

dos
que Carlos V muriese , y refieren el dicho de este Emperador , querido 
le dieron noticia de- la prisión : Si Po?ue es hercge 3 "es am- grande 
berege i do ‘que pudo hacer relación , como algunos piensan ,-la stt 
grande hypocresia^ ó loque se me hace mas verisímil, al concepto 
que el Emperador tenia hecho. de sü grande habilidad» Lo tercero  ̂
Constantino Ponce no fue Obispo : Canónigo de Sevilla era quando 
Je prendieron, y no tenía otra Dignidad. Lo mas es, que ni hay 
en los dominios de España, y acaso ni en el muíido;, tai Obispado 
de Drossei lo que nruesrra quán al ayre habla el Autor citado» Lo 
quarto es falso,, que la Inquisición no procediese Contra Caballa, y 
Pbnce hasta el arribo de Phdipe II á estos Reynos* Phelipe U no 
vino a España hasta el mes de Septiembre del ano de 1552,  y Caza

dla havia sido ajusticiado en Valiadolid en el mes de Mayo del mismo 
ano, como refiere Gonzalo de Illescas, que §e hallo presente al 
■ suplicio, en la Vida de l̂ aulo IV; , §. 4. El pro-ceso de Constantino 
Pon ce , mucho antes de la muerte de Caz allane havia empezado á for
mar ; pues, como dexsmosdicho arriba, su prisión fue anterior á 
■ la muerte de Carlos V /  la -‘qual precedió cerca de un año a Ja 
vuelta  ̂ dé-Phelipe II» á Es paira.: .; . 1

8 Lo quintó , es también faiso , que" Ca z alia friese quemado vi
vó , sobreque citamos al mismo Gonzalo de Illescas., testigo de vista, 

tcl qual dice, que Cazalla mürió conyertldo, y  con señas eficaces 
de ser verdadero su arrepentimiento 5 con lo que es incompatible 
que vivo le entregasen al fuego r  Muy al revés de esto (dice Tiles- 
cas, después de referir la tragedia de otro herege-;, que murió obs
tinado )  muño el Doctor Caballa - porque después 'que en el- cadahalso 
diego y se vio degradado anualmente 5 con. corola -en la cabera y ldo± 
gal al cuello : fueron tantas sus lagrimas-^ y tan 'eficacísimas/las pala- 

(¿tías de, penitencia > y  arrepentimiento ) >que dixo publicamente a gran
des voces D y con fervor -nunca visto ? -que iodos dos que presentes nos 
Bailamos quedamos bita satis fechos ,  :que ,  {mediante 4a misericordia di
vina , s&r salvo , y alcanzó perdón di^isus pecados. Lo sexto, la esta- 

dtua de- Constantino Ponce no se quemó. ni se dio en espedid cu lo 
en el mismo theatro en que padeció 'Cazali^, Esté fue ajusticiado 

ueir^aliadólid ry  Ponte: quemado en estatua en Sevilla, como refieren 
Tos --Historiadores Españoles, entre ellos Illescas, y Herrera»
- i? Lo séptimo, lo que se dice , y pretende maliciosamente iri- 
férir del tenor del -Testamento y s <  convence ser fá-Jso por un hé-

ir ■ i ' - r l l



dos de te do examen-s 6 por mejor decir, ni aunllegan 
á dudar de si Ja materia pide examen.. Quanto va cor- 
riendo el tiempo , tanto, se vá fortificando la.mentira, Al
7 ’ L 4  P a n 

cho de famosa notoriedad del mismo Emperador 5 que fae  .antici
par sus exequias , - y  hacerlas celebrar estando vivo ,e n  la forma 
misma que si estuviera muerto. Demos que sea verdad , que no de.- 
xáse fundación alguna para sufragios. No falta quien diga * que mu
rió muy pobre j y que se havia viste* precisador a empeñar, y ven
der sus alhajas, 6 por mal asistido para lo necesario, a la decencia 
de su persona, 6 porque no llegaba lo que recibía para las litera^ 
iidades, y gruesas limosnas á , que le inclinaban su piedad , y gran

deza de animo* Pero aun quando tuviese caudal para fundar sufra
gios 3 ¿no podria omitidos estos, destinarle á otras obras honestas, 
piadosas, ’ y meritorias ? ¿ Quién se atrevería a reprobar, el que un 
moribundo quisiese antes de expender el caudal libre , que tiene, en 
limosnas á gente necesitada, que en sufragios a favor de su alma?

io  Suponese , que lo que se quiere inferir de :que no dexáse fun  ̂
daciones de sufragios , es, que imbuido de los nueyos dogmas, no 
creyese la existencia del Purgatorio* Pero contra esta maliciosa sospecha 
está como diximos, el hecho de anticiparse, sus proprias exequias: 
acción , cuya substancia , y modo tienen por fundamento la creencia 
del Purgatorio. Añádese, que el pensamiento de celebrar las proprias 
exequias le ocurrió á Carlos, como escribe el Padre Famiano E s r  

trada , con la ocasión de hacerse por orden de él mismo los sufra
gios aniversarios por el alma de su madre, ¿Qué obsequio pensaría 
hacer á su madre con aquellos sufragios , si no creía el Purgatorio? 
. n  Responcjerásé acaso , que todo esto pudó ser una añagaza pa
ra ocultar su errada creencia, ¿Pero quién le pedia a Catlos esa sa
tisfacción ? Aun quando se le' pidiese, si él estuviese imbuido de 
ios principios de los Protestantes , no ocultaría su sentir , pues ellos 
siguen la maxima de no disimular su Religión 5 aun quando el disi
mulo es medio necesario para salvar la vida, como testifican tantos 
millares de esos infelices, que padecieron obstinados.el ultimó suplicio, 

12, Mas : ¿Cómo podrán componer en Carlos un tan estudiado di
simulo de los nuevos^dogmas con estamparen jas paredes de su habita
ción máximas pertenecientes a ellos? Valga la verdad. No pienso que 
se haya jamás sacado al público fabula mas mal compuesta. ¿Quién no 
y é 3 que si aquel Emperador, én virtud del trato , qué tuvo tú Alema- 
n_ia con los Luteranos, como: pretenden sus enemigos , huviera admi
tido en el animo las nuevas opiniones, no huviera dexádo á Alemania, 
dondé le sobraban directores conformes1 á su errada creencia , por

ve-
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lé s Fabi/la  mi ESTABLECIMIENTO , 
principio solo le dio acogida la inconsideración del vul
go : después ya la protegen las reglas de la critica; por
que si alguno tiene osadía para reclamar, luego le echan

acues-
Venirse a España , donde solo hallaria censores de su apoetasía? {Puede 
imaginarse mayor quimera , que el que un Principe , constituido 
senario de Lutero , que podia escoger países, y sitios donde vivir, 
viniese al corazón de España a meterse en una comunidad de Re
ligiosos , enemigos los mas implacables del Luteranismo?

13 La noticia , que dá. el Abad de Brantome del Decreto para des-? 
enterrar, y quemar los huesos de Carlos, y que dice haver leído 
en la apología del principe de Qrange , es falsísima. A Pedro Bayle debe
mos la prueba concluyente de la nulidad del fundamento. Este Autor 
dice, que leyó toda aquella Apología, y no hay en ella tal especie. Es 
verdad que añade, que halló algo concerniente en otro Übrejo sariryeo, 
sin nombre de Autor, intitulado : Discurso sobre la herida del Señor 
principe de Qránge, Pero se debe notar lo primero , quee) mismo Bayíé 
asegura , que aquel es un Escrito despreciable, y totalmente indigno 
de f é , como lleno de muchas imposturas. Lo segundo, que el Autor 
de el Escrito no dice , que los Inquisidores decretaron ei incendio de 
Jos huesos; sí solo que lo qtiestionaron, mas no lo decidieron.

14 Concluyo esta Apología con el .testimonió del Padre Fa- 
miaño Estrada, que merece espiteial estimación en este asunto, por 
aseguramos,, que v io , y leyó con cuidado , y reflexión varios Es
critos, y Relaciones del modo de v iv ir, que observó Carlos V en 
el retiro de Yuste. Por lo que dice , pues este Autor , consta que 
C irio s, no sólo vivió en aquel retiro carbólicamente, mas exetupiar- 
mente, con especialidad acia los últimos tiempos. Confesaba, y co
mulgaba a menudo : freqüentába la leóhira de libros espirituales , y 
historias de Santos : asistía Ordinariamente con los Mónges a los 
Divinos oficios ; castigaba su cuerpo cóñ crueles azotes •: y en fin, 
terminó la gloriosa carrera de su vida con quintas demonstraciones sé 
puede desear, asi en obras, como en palabras de una piedad catho- 
iicisima, i  vista de toda aquella Observante Comunidad Gerony miaña.

. ' A P E N D I C E .

T  O que hemos dkh© arriba de la conversión de Cazalla 
- : - nos servirá ahora para redargüir de falsa una tradición
popular , qué haviendose difundido por toda España, vino á hacer
se error común de estos Reynos. Lo que enuncia esta tradición,

: es,



acuestas la temeridad de contradecir una Opinión tan co? 
mun y que yá salió de la esfera de opinión. < Gomo (dicen ) 
todo un Reyno pudo ser engañado en orden á un heChq  ̂
que si fuese falso , precisamente havia de constar a todos 
los que vivían al tiempo en que se coloca su data la falsea 
dad ? Por quanto la misma relación supone, que fue cosa 
de grande estrépito, de largo negociado, en que intervinie
ron los primeros Personages de la Nacions ni podía ser otrá 
cosa 3 considerado el asunto r y sus circunstancias*

,. , ; Discurso íergero; í tá?

Tal
é s , que Caballa , muriendo obstinado en sus errores, inspirado 
una especie de fanatismo, anunció en tono profetico á~ todo el gran, 
concurso asistente á su suplicio , que en prueba de ser la doctrina 
que profesaba verdadera , el dia siguiente le verían pasear triun
fante sobre un caballo blanco las calles de la Ciudad ;' Que havien- 
do sido quemado vivo 5 como merecía su obstinación, y hecho ce
nizas el cuerpo de aquel miserable, el1 dia- siguiente , ó fuese me
ra- casualidad, ó particular impulso del demonio, se soleó, ó enfu
recido, o espantado un cahallo blanco, de la caballeriza del Mar
ques de Abila-Fuente, que con el ímpetu concebido discurrió por va
rias callesí lo que notado por el Pueblo, aunque veían el caballo sin 
gíbete, fueron infinitos los que creyeron cumplida k  profecía de Caza
ría , discurriendo, que este iba invisible sobre k  espalda del bruto v y 
que hizo esto en ellos tal impresión, que huvo mucho que trabajar pa- 
rahacerlos conocer $u err?o r , si yá en algunos x que se negaron al desen
gaño, no fue menester proceder al castigo.

1.6 Este caso oí referir a algunos hijos de Vallado Iíd'-* como tradi
ción constante de aquel Pueblo , y a otros naturales de distintas Pro¿- 
vincias, donde se havia comunicado Ja noticia. Nueva, y eficaz, prue
ba de la poca estimación, que merecen las tradiciones populares. El 
testimonio de I.leseas es en esta parte irrefragable. No es este Autor a 
lá verdad de los mas exaétos; pero en la relación de la muerte de Ca
zadla , y circunstancias de ella, merece k  mayor fe, EL dice, que se ha
lló presente , y en un hecho tan público , en que millares de almas, po
drían redarguirle la mentira, no-es creíble que faltase ala verdad.. Ase
gurando, pues, Illescas, y refiriendo con tanta especificación la sincera, 
conversión de Cazaila, es sin duda falsa la voz común de su final obsti
nación , la qual desvanecida, se falsifican por consiguiente su fanaticaí 
predicción,y la turbacióndelPueblo con la ocasión de soltarse él ca~ 
bailo blanco. :  ̂ : ^ . ..



i 7 @ ÍAJBÜtA DELTESTABLEGlMÍÉlíTOj &C*

. * *§.. I I .  . . . .  \  ■“
n r i A L  es el estado en que se halla la fabulosa historia
X  del establecimiento de la Inquisición en Portugal 

cuya narración es dél tenor siguiente*. Un.mozo, llamado 
Pedro óaavedra, natural de Cprdoba, no solo de excelente 
pluma , mas de insigne acierto en imitar todo genero de le- 
tras., se aplicó a usar de esta habilidad para engrandecerán 
fortuna: arte, infeliz, cuyo uso apenas puede jamás dexar de 
ser ddinqiiente. Su osadía era mucha, sus pensamientos al
tos.* por Jo qual , no contento con aquellos cortos, ó me- 
díanos intereses, que otros adquieren con tan infame me
dio , aspiró á otros mayores, donde á proporción del fruto 
va creciendo el riesgo. Asi, fingiendo Cédulas Reales, Des
pachos del Consejo , y  Libranzas de los Ministros de Ha
cienda , no solo sacó de las Arcas Reales buenas cantidades 
de dinerom as logró ponerse un Habito de Santiago, y 
consiguió una Encomienda de tres mil ducados. Suele ser 
traydora la fortuna de las primeras empresas ? porque dan
do aliento á la temeridad para otras mas ariesgadas , al fin 
abandona énel mayor peligro á los mismos que se metie
ron-eñ é l , fundados en su favor. Asi sucedió á nuestro Saa- 
yédra-. La casualidad de ver un Breve Apostólico, que tra- 
hía Un Religioso, que venia de Roma, dirigido á Don 
Juan el III, Rey de Portugal, le puso enda senda del preci
picio, excitándole la idea de emprender un alto asunto, me
diante la habilidad, que tenia para imitar los caracteres, 
fórmula, y estilo del Breve. Pusoscle, pues, en la cabeza 
tomar él caraCter.de Nuncio Apostólico , para introducir 
en ,el Reyno de Portugal el Santo Tribunal de la Inquisi
dor.: Debe creerse, que esta intentona no fue motivada- 
por el zelo de la Religión ? sino que resuelto á todo trailce; 
á darse aquel ayre de grandeza, no halló otro asunto mas 
aproposito para pretextar la Legacía? ó le pareció, que Jo-; 
grado el fin , como esperaba, la grande utilidad , que de eT 
resultaba a la Religión, y al Reyno , le fací litarla elqierdoh' 
del delito. Fabricadas, pues, de su mano las Letras , y rDes-

; pa-



pachos necesariosy aprovechándose de los dineros , qué 
havia negociado con las trampas antecedentes 3 para echar-* 
se tren competente , se entró en ¡Portugal muy puesto de 
Nuncio,. Dispuso tan bien las - casas, 7 y hizo el pa-* 
peí con tanto arte , que fue recibido 7 y tratado como tal; 
Duró esta farsa seis meses, en los quales logró el fin de en
tablar la Inquisición. Mas descubierta luego Jamaiaña,aun- 
que subsistió el efecto dePembuste.-,'fue preso el Artífice; 
y.después de vanasóompetencias-entre el Tribunal Real, y 
d  de la Inquisición >, prevaleciendo éste , fue por él el ree>; 
condenador galeras, en las quales estuvo diez y ocho años, 
al cabo de los:quales .salió de ellas á petición del Pontifica 
Paulo IV. deseoso de conocerlo. Pone la relación la Lega-* 
cía del falso Nuncio , y .establecimiento de la Inquisición et> 
el año 1539* ' ”

$. I I L

: 3 /: ; D iscurso tercero* . -  ̂ i y i

3 T 7  Sta es la historia del embustero Saavedrá , y de m 
£ 2» -decantada introducion del TribunaLde la Fé en ef

Reyno de Portugal, Lo. que parece dio tanto curso á esta' 
patraña.entre los.Españoles, fue una Comedia .de-Autór in̂  
cierto (un íngenioale esta corte), intitulada: £/ 3?¿ttsg -Nuncio dú 
Portugal , donde , drennstancia'mas, ó menos , está vertida: 
la historia, que acabamos de referuv No quiero por eso* 
decir, que el Autor. de la Comediado .fue de; Ja Tabula, pues* 
ésta yá antes estaba’ estampada por dos:Escritores. Español 
les: el primero el Doftor Luis de Páramo en su Obra de oji- 
¿me, & progres su Smfla inquismonisi eh segundo, Don Pedro 
vS al azar de Mendoza en la vida, que escribió del Cardenal 
Tavérju Lo que hizo el.Autór de.la;Comedía fue propagar 
la noticia , de modo --que se esteaidiesená. todo generando? 
gentes 5 porque no hay medio tan eficáz para vulgarizar tina- 
historia , cora o plantarla en solfa entina Comedia. ; s

4 Tampoco se "entienda, que los' Autores dichos, ó aD 
guno de ellos teamasen 1 a fábula. U n o , y otro fue ron' muy1 
serios, para que pueda -atribuírseles: esa torpeza.- El DocfoC; 
Lilis de Páramo , que fue quien primero' la dlóa-duz -, éscriC 
bió lo que halló en una relación, que. dice-- le dió el P- T f P



1 7 & FABULA DEL esrablecimíEktó, 6cc. 
Miguel de Santa María, Religioso Geronymo, copiada de 
un manuscrito de la Bibliorheca del Real Monasterio del 
Escorial* Salazar de Mendoza siguió á Páramo, con que ni 
uno , ni otro deben ser reconvenidos como fiadores de la 
verdad de la historia.

5 Ustoso abrazo el empeño de rebatir esta fabula, 
V  y  no solo por la razón general de ser error común, 

lo que derechamente la constituye debaxo de mi jurisdic
ción , mas también por el particular motivo de vindicar la 
Nación Portuguesa de la injuria, que se le hace en suponer
la tan ruda, que se dexáse engañar de un hombrecillo solo, 
en negocio tan alto , y en tales circunstancias, que la mas 
débil advertencia bastaría para descubrir el enredo. A m o, y 
venero á esta nobilísima Nación por todas aquellas razo
nes , que la hacen gloriosa en todo el Orbe. El nacimiento 
me hizo vecino suyo , y el conocimiento apasionado. Es
tragarán lo segundo los que saben lo primero , porque en
tre los confinantes, sujetos á distintas Coronas, suele reynar 
cierta especie de emulación, que los hace mal avenidos; pe
lo como el Cielo me dio un espíritu desembarazado de estas 
preocupaciones vulgares, igualmente estimo el mérito en 
qualquiera parte que le encuentro. Ni el País donde el suge- 
to nace, ni el partido que sigue , añaden un grano de peso 
en aqudla balanza donde examino lo que vale:

Tros, Ty ñusque mihi nullo discrimine ¿getur*

6 Vuelvo á decir, pues, que venero la Nación Por
tuguesa por muchas relevantes qualidades, que concillan 
mi respeto. Blasones son , que la caracterizan, su gloria 
militar, continuada hasta hoy desde los mas remotos si
glos , su ardiente zelo por la conservación de la Eé \ su emi
nencia en las letras, su fecundidad en producir excelen
tes ingenios: en fin, el amor paternal de sus Principes- 
á los vasallos, la inviolable lealtad de los vasallos ásus Prin
cipes* No ignoro que está notada su arrogancia entre las

Na-



Hácioiaes /tomoUüiiar, que quita algo de lustre á aquellas, 
virtudes $ pero si bien se reflexiona , se hallará , que por lo 
común esto que se llama en ellos jactancia, nada es en el 
fondo mas que chiste , y donayre, y en taí qual indivi-. 
dúo un inocente desahogo de la vivacidad del espíritu- He 
visto en mucho-s 5 que he tratado, todo genero de dulzu
ra y atención , y urbanidad ,io  que no es compatible con 
la soberna hinchazón , que se les atribuye. En mi perso
na propriatex^go experiencia palpable de que el desprecio, 
y aversión que les imputan, respedo de los subditos de 

la Corona de Castilla, no tiene mas fundamento, que n li eso
tra aprehensión*1 Altamente están impresas en mi corazón, 
y.en mí memoria las especíalisimas honras, que he debido 
á algunos Señores Portugueses , igualmente eminentes por 
su nobleza , que por su agudeza, y erudición, dignán
dose estos de preconizar al mundo mis rudas tareas con 
elogios , que sólo ;éstarian bien colocados en los mismos 
Panegyristas. $ Dónde está , pues, esa altanería orgullosa, 
con que se dice , que los Portugueses pisan todo lo que no 
es suyo?

' §. V.  ̂/
7 'T TOlviendo al proposito, digo , que el que el em- 

V  bustero Saavedra se hiciese recibir en la Corre de 
Portugal como Nuncio , ó Legado de su Santidad , es muy 
difícil de creer : y el qu e , aun su pues t a su ad mislo n , pu
diese sostener por espacio de seis Hieses el car a de r de tal̂  
es una quimera. Lo primero se prueba , porque aunque 
forjase el Breve Apostólico conducente á este efecto,, guar
dando rigurosamente el estilo de la Curia , é imitase per- 
fedamente la firma del Secretario de Breves, nada haría 
con todo esto  ̂mientras no le sellase con el Anillo def 
Pescador , que es la nota , ó divisa esencial de los Breves 
de su Santidad , por lo menos de los quef se dirigen áios 
■ Príncipes.: Tan inexpertos , ó tan insensatos' Ministros te
nia el Rey Don Juan el IIP , que no notasen esta falta? Y 
el suplir el sello , no entiendo cómo podría ajustarlo. Se-t 
guu el tiempo en que colocan este sucesoya el Rey Don

■ ■ Juan 1



Juan llevaba is años de Reynado , en los quales cottstá, 
como se verá mas* abaxo , qué havia recibido diferentes 
Breves de Roma, ¿Cómo > pues, se le podría engañar solo 
Con el trampantojo de Ja imítaclonde la letra i faltando lo 
mas esencial para que pegase la trampa í Asi /toda ía gran
de habilidad de Saavedra en imitar letras \ o  hurtar firmas, 
podría servirle para hacerse Nuncio de su Santidad al Rey 
de Sian, ii de Pegu , mas no á una Corte Catholica,

8 L a diíicLtltad , que hay en lo segundo , es mucho 
mas insuperable. Haviendo algunos estoryos que vencer 
en Portugal (como en la relación se supone que los havia, 
y aun repugnancia de parte del mismo Rey j para admi
tir el Tribunal de la Inquisición , era precisó que el Rey, 
inmediatamente al arribo del fingido Nuncio, escribiese aí 
Papa , y también á su embaxador en la Corte Romana: 
consiguientemente por las respuestas de, estos, que no po
dían tardar seis meses , ni aun quatrp , se havia de descu
brir la maraña.

- h  VI. ;

9 T^Eroíam as eficaz impugnación de todo lo dicho,. 
¿  asi en quanto á la primera parte , como en orden 

á la segunda , la debemos á la diligencia del P. Fr. Antonio, 
de Sonsa , Religioso Dominicano * Consejero de la Supre
ma Inquisición de Portugal , que en un tratado de Origine 
Mnftdt Inquisitionls tn Rcgno Lusit¿nidy queintroduxo al princi
pio del Tomo , que escribió , debaxo del titulo : Apboristnt, 
inquishorum yb t̂c en tuina la fabula de que tratamos , sin de- 
xar en su falsedad la menor duda, pues todas las noticias 
que da en aquel tratado , son deducidas dé las mismas Bu
las Apostólicas ,vque se expidieron sobre el negocio de la 
Inquisición de Portugal, y de otros muchos instrumentos 
originales conservados , ya en la Secretaría Real> ya en 
los Archivos de la Suprema Inquisición , y de las Subalter
nas. Pondremos aqni lo que éste do£to Religioso escribió 
sobré la materia, tomando las cosas desde su primer origem 

i :íó Refiere la expulsión de los Judíos de España póc

i 74  Fábula deL establecímiéntó •, 8¿c.



lós Reyes Catholicos, año 1482* y como el Rey Donjuán 
d  II de Portugal los permitió allí por tiempo limitado  ̂
pena de que no sal&íKio^l termino señalado , fuesen hê  
chos esclavos , comb de hecho se vendieron muchos co
mo tales por haver faltado al orden. Anade, que el Rey 
D on Manuel, año de 1497 ? renovó el mismo Edicto npe- 
ro haviendolo quebrantado algunos Judíos, por piedad 
del Rey no se llevó á execucion la pena de la esclavitud, 
sino que salieron muchos $ y que otros 7 u de miedo de las 
vejaciones, que les hacían en los navios, ó por amor ala 
fertilidad del país , que habitaban , recibieron fingidamen-. 
te el Bautismo , con lo que se quedaron , paitando , que 
en veinte años no se les havia de inquirir sobre su fé. Pe
ro como esto solo sirvió a que permaneciesen en su error, 
y educasen en el a sus hijos , el Rey Don Juan el I II5 que 
entró en la Corona año de 1321 , visto ios grandes des
ordenes , que esto ocasionaba en el Reyno, pidió al Pa-; 
pa Clemente V II , que estableciese la Inquisición en Por
tugal 3 mas por negociación de los Judíos, dificultó mu
cho tiempo el Papa concederla , hasta que el año 1.5 31 , á 
15 de Diciembre , despachó Bula para su erección en to
da forma : que el año 1533 lograron los Judíos indulto det 
todos los delitos de Fé , que havian cometido ; que muer
to Clemente VII , gobernando la Silla Apostólica su inme-; 
diato succesor Paulo I I I , obtuvieron de él , que se suspen
diese la Inquisición el año de 1534* , y. el año siguiente, 
consiguieron indulto general de todos los delitos de que 
conoce el Santo Oficio. Pero que viendo Don Juan el 1II¿ 
que con estos indultos, no se hacia otra cosa que deterio
rarse el negocio de la Fé , y que en vez de enmendarse 
se multiplicábanlos Judíos,Instó á Paulo 111, trayeudole 
ála iiiemona lo que havia sucedido en tiempo de su antece
sor , y lo que en su mismo tiempo se experimentaba , sobre; 
que fundase la Inquisición, ácuyo intento le hizo presente, 
que su zeló pór la exaltación de la Fé le havia hecho perma-; 
necéf quince años, en esta pretensión: a.cuya instancia, com 
descendiendo el papa , expidió Bula ebdia 3 3 dé Mayo del

año

-  ’ r j ; D iscurso tercero.  ̂ - 17 5



ié%<® Fá b u l a  D E E E s^ iB tE m ííIfT O j Sed.
año ía 5 j6-, concediendo kr; erección del Santo Tribunal ;̂ 
y nombrando por pri mer Inquisidor General á Don Fr¿ 
Diego de .silva, Religioso de San Fcanüisco, Obispode Ceu
ta, y Confesor del misino Rey D6n Juan III ? el quaí to-¿ 
tno posesión del Odcio d dia 5 de OítuDre de dicho año* ̂  
desde cuyo tiempo se mantuvo el Santo Tribunal en .aquel 
Reyno , y d referido Don Fr. Diego de Silva permaneció^ 
en el empleo de Inquisidor General basta d  día 10 de Julioe 
de 15 39 * en que hizo dexacion deí empleo , y entró inme*» 
¿ratamente en él el Infante Don Enrique, por facultad, que- 
havia dado el Papa en la Bula de erección para que succe— 
diese quien d Rey nombrase.

11
V il

Sto es en suma lo que refiere el Padre Fr. Anto-1 A j . j

_¿ mo de Sousa , sacado todo de instrumentos au
ténticos 5 á que se añade 7 que este Religioso , sobre ser na
tural de Lisboa , fue familiar dd Infante. Don Enrique , y 
muy inmediato al tiempo de ia primera fundación de lab 
Inquisición en aquel Re y no.: circunstanciasque aun sin el 
subsidio de los instrumentos , persuaden estaría muy ente
rado de la verdad del hecho. V...

12 4 A vista de esto , qué fé debemos dar al manus
crito del Escorial, que no sabemos quándo, cómo , por ' j 
quién se introduxo allí, ni está guarnecido de prueba alga-¿ ;;
na de su legalidad \ Ninguna , pues el estar depositado en • y. 
aquella Bibliotheca, en ninguna manera le autoriza, sabien-b ■; 
dose que las mayores, y más escogidas Bibliothecas , cu 
materia de manuscritos , son como la red del Evangelio,:, {-V; 
que pescan de todo; 7 bueno 7 y malo, Ninguna , digo,- f 
piies pugna diametralmente con las seguras noticias ciclv rj|W' 
P. $0usa , no por un capitulo solo , sino por dos, ambos - 
muy capitales. El manuscrito: pone la erección de la 
quisicion en el año de 1539. Según la relación de Sousa,LÍ 
estaba ya ¿regida tres años antes. El manuscrito supone^ : !
que havia resistencia de parte del Rey de PortugáD s ĝíin ̂
1 -  -■ - i  - - - - 1 ■ - • 1 -  - -  ^  - ¡ ~  —  -  -  —  -  . -  _ •  . .  .  1 r -  — 2 «  |íl i  relación dé Sousartariléxóshestaba cstc'JPriqcígé^iÍ^:«

tir- :-yg h
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tlrla, qué antes la solicitaba; y esta solicitación havia
empezado muchos años antes.

í 3 Por otra parte , si eJ Dc&or Páramo copió como 
se debe supbner , fielmente el manuscrito -, hay en i l  un 
anachtonismo garrafal, que le constituye merecedor tte- 
sumo desprecio ? pues dice, que Saavedra, con Cédula fin-- 
gida de Phelipe II , consiguió la Encomienda de que ha
blamos arriba, y la disfrutó por espacio de diez y siete 
años, todo esto antes de fingir la Legacía ? lo qual abso
lutamente repugna , porque Ja Legacía s.e supone xfeótua^ 
da el año de 1539, y Phelipe II no entró en la Corona, 
hasta el de 1555 , en que la cedió Carlos V . Mas cauto,, 
anduvo en esta parte el Autor de la Comedia , que el del 
manuscrito del Escorial, y que el Do¿tor Paramo ? pues 
notando Ja incompatibilidad , que expresamos? pone en el 
Rey nado de Caries V  la falsificación , que estotros señalan 
en el de Phelipe II* ......... .

14 No es esto aun lo mas fuerte, y eficáz, que hay 
en la materia , sino que el mismo Páramo, casi inmedia
tamente á la relación que hace del enredo de Sáavedra, 
abiertamente se contradice , y desbarata todo lo que acaba 
de referir? pues formando la serie chronológica de los In-̂  
quisidores Generales de Portugal, dice, que el primero 
ftie Don Fr. Diego de Silva, Obispo de Ceuta, Confe- 
sor de Don Juan ei III, quien fue ele£fco para este empleo 
el, año de x 5 36 , y que desde aquel año lo sirvió hasta 
el de 1539, que Jo renunció? y entró en su. lugar el 
Infante Don Enrique, hermano del Rey Don Juan el III* 
Arzobispo de Ebora, Cardenal que file después, y Rey de 
(Portugal: en que le vemos enteramente de acuerdo con lo 
que dice Fr. Antonio de Sousa , y que por consiguiente^ 
no dexa la menor duda, en que toda la relación antece
dente es una patraña. ¡ Notable inadvertencia : de Escri
tor , quando no solo acaba de referir aquel suceso * mas 
añade, que le tiene por verdadero!

IF. del TVmriu í



i 7 S Fabula del establecimiento , &c*

§ V I I L
15 {yIN  embargo de todo lo dicho, una objeción di-

íicíl nos resta que desatar? y es, que Gonzalo- 
de Iliescas, que escribió mucho antes que Páramo , dá 
por constante el hecho que impugnamos , como cosa 
sucedida en su tiempo, y de notoriedad pública : aña
diendo, que él vio al mismo Saavedra en las Galeras* 
pagando su delito* Asi dice en el lib. 6. de la Historia- 
Pontifical , cap. 4. Siempre que me acuerdo de este N/rtf-- 
lao Laurencio, (fue éste lin pobre Notario Romano , que 
en tiempo del Papa Clemente V I, en fuerza de su valor/ 
é industria se apoderó de la Ciudad de Roma , y la go-: 
bernó absoluto un pedazo de tiempo) me parece su nego
cio al de aquel Nuncio, que vimos en nuestros dias, que con 
letras falsas hiz>Q creer al Rey de Portugal que - le embiaba ei 
Sumo Pontífice Paulo III a él por Legado *3 y él se hubo tan 
discretamente en todo lo que pudo durar la disimulación : y 
entre otras cosas muy señaladas que lú^o : fue una introducir 
en el Rey no de Portugal el santa Oficio de la Inquisición ¡i 
modo de Castilla 7 de - donde se ' ha seguido en • aquel -  Rey n i  
grande servido de Dios. Llamábase este buen hombre Saave- 
dva , y era , según o i , natural de la Ciudad de Cordobargran-¡ 
disimo Escribano v y tenia otras muchas habilidades > y después ; 
le vi yo en las Galeras de- su Magestad remando > a donde és¿ 
tuvo muchos anos , hasta que sé - le dióí libertad y f  murió' fen ella 
pobremente. : "■  > u: -’-y-íg :

16 He confesado, que esta objeción es difícil-, por í 
estar fundada en el testimonio de Autor contemporánea,* 
y que no escribió , según parece , atenido á Ja dudosa fe 
del manuscrito dd Escoria! , el quai es bien verisímil que ; 
no huviese visto , sino a la ̂ voz; común ? a que añadév 
mucho- pesó el haver visto ál inisñió deHií(|üeiite en lásv : 
Galeras# Pero toda su dificultad subsiste precisamente em-v 
tretanto que se considera solitariamente el-testimonio déi | 
Autor alegado# Quiero decir, que la autoridad de liles- •> ! 
cas sería bastante á persuadir la especie, á no estar con- |p

‘T 4 ií-i-i ,T. «K--tía
i, .-¿ i



tra su desposícion , ya la grande inverisimilitud ( quear-: 
riba hemos manifestado) del hecho , ya la_ poderosísima^ 
testificación del Padre Sonsa, ya la del mismo Páramo,- 
que es contri produutttem, Pero todos estos argumentos' 
en contrario de tal manera debilitan el que se fonda en 
la autoridad de IllesCas, que le dexan sin fuerza alguna.11

17 i Mas cómo lilescas pudo padecer un error tari
craso en orden á un suceso de su tiempo? Para satisfaced 
á esta pregunta,, no he menester valerme de la Críti
ca , q u ed e este Escritor hizo Leonardo de Argensola,' 
de quien no dudó decir, que havia sido fácil de mer,- 
y ligero en escribir. D ig o , que no he menester valerme1 
de esta Crítica porque el Autor mas cauto puede caer1 
tal vez en igual yerro. Varias veces hemos notado de 
quán leves principios suele nacer un error popular , que 
Cunde todo un Rey n o , y como á veces echa tales raíces, 
que tarde, ó nunca llega el desengaño. En este Reyua- 
do tenemos experiencia de algunos, que corrieron mucho 
tiempo > y aunque después llegó el desengañó , subsisten 
los impresos, que los publicaron) y en la posteridad ha
rá su testimonio tanta , ó mayor fuerza, que en nuestro 
tiempo el de lilescas. .

18 Tam poco debe movernos el que lilescas-viese al 
mismo Sáavedta en las Galeras. Estaría en ellas por otros 
delitos de falsario, que verdaderamente havia cometido, 
sin qiie esto haga conseqiienciá para el principal, que 
le imputaba el rubor popular. L o  que pudo engañar 
ftias á Ilkscas, y ló. que acaso engañó á toda España, es, 
que el mismo Saavedrase adscribía aquel suceso. Esto 
se colige de que el Manuscrito del Escorial suena ser Arn- 
tor de él el mismo delinqiiente. V aunque esto para mu
chos le añadirá fuerza, y peso, eso mismo en mi dicta
men le hace despreciable. < Q uéJ crédito merece un cm¿ 
busteto de profesión?' O! que no se culparía á si mismo, 
me dirán, si no fuese verdadera la culpa. R eplico, que si; 
y que esto es cosa, que se vé muchas veces. Un delinquen- 
te.» que se vé en estado de no tener ya mas que perder,’

M  z ni -
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i)i por lo que toca á la pena , ni por lo que niira á la 
. infamia , no rehúsa adscribirse uno, u. otro delito ciñas.

i $ o  F a b u l a . d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  ,

sobro los que verdaderamente ha cometido, y aun coa 
estudio , y de intento suele hacerlo , quando el delito es 
de tal naturaleza , que acredita mas su industria , ó su va
lor. £ste es el caso en que se hallaba el falsario Saave- 
dra quando por sus embustes se vió condenado á Gale
ras. Por tomar el carácter de Nuncio Pontificio en Por-> 
tugal  ̂ ser venerado como tal en aquel Rey no , y intro-- 
ducir en él, al abrigo de ese engaño;, el Tribunal de la, 
inquisición, conocía, que no, se. le havia.de agravar en 
Castilla la pena merecida por otros delitos. Respecto 
del Reyno, donde no se havia cometido la culpa, la, gran-/ 
de importancia del fin suprimia la torpeza. de Jos. medios.; 
Por otra parte, con la ficción . de un delito de ese gene-* 
ro obstentaba una habilidad singularísima,/ una. osadía* 
incomparable , que son las dos cosas , ' que mas lisonjeam 
la imaginación de Jos hombres* Los que con repetidas, 
maldades perdieron la vergüenza , y la fama , suelen ha-; 
cer jaüancia de un heroisimo contrahecho , que consiste
en tener corazón, y astucia para em 
insultos arduísimos, porqué solo por ese; :camin& se pue
den hacer famosos. Esto se entiendeu quando esa vana
gloria no hace de peor condición sUffortuna.Xa^ 
situación de Saavedra al ver concluida su causa.

19 Lo tínico, pues, que puedo admitir: como verda-, 
deroen ésta Historia, es.aquello poco-que se requiere 
para que la t menrira fuese hija de -ajgp.; Creíblé ¡éSf, que 
Saayedra se fingiese; Legado Pontificio *¿y hiciese \el «pa-j 
peí de tal en algunas A)deas , ;ó - Lugares cortos de Gas- 
tilla, y Portugal, -donde sin mucha dificultad pjódria ha?

, cer valer el embuste, y utilizarse mucho en é l, ya pidien  ̂
dó dinerqsrq>restadp^,$a¿£e^
que después sobre el que ¡do < esta verdad; añadiese en su 
relación . circuí
^istpria :fias^ el ¿radpde hazaña herpyoareR fe 
ia trampa, : : ó .- ;• .

■' * ' r/i §•
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S cosa notable , que casi al mismo tiempo  ̂sé, 
representó en Italia otra Comedia semejantisi  ̂

ma. tJ.n famoso Ladrón , cuyo verdadero nombre ig
noro , haviendo conocido que se parecía m-uchQ 
en los üneamentos del rostro al Cardenal Ludo vico Si? 
moneta, Legado que fue en el Concilio Tridentino, lue
go que murió este Purpurado s-tomó su nombre, adornóse 
de ios hábitos , é insignias correspondientes á un Cardenal 
Legado , echó equipage magnifico , circundóse de baŝ  
tante numero de domésticos , cuya representación ha
cían los compañeros de sus robos , y con este aparató 
discurrió por algunos Pueblos, cometiendo insignes es
tafas con el pretexto de dispensaciones , en que se esteno 
diaá mas de lo que pudiera un verdadero Legado ? pe-| 
ro no duró mucho la farsa. Haviendo tenido audacia para 
entrarse en el Boloñés , Donato de Cesia, Vice-Legado 
ala  sazón de Bolonia , le mandó prender, y ahorcar, 
usando en el suplicio del gracejo de hacerle llevar pendien
te al cuello una bolsa vacía, y debaxo de ella, para disdn-; 
guirle de verdadero slmoneta7 y hacer escarnio del embuste 
de ha ver tomado su nombre aquel desdichado, un ti
tulo , que alternando poco el mismo nombre , decía: 
Sitie moneta.
. 2i Mas ácia nuestros dias , y con mas dicha logró 
otro picaro pasar por Embaxador de un gran R ey , en
gañando á otro gran Monarca con toda su Corte. Por 
los años de trece , ó catorce del presente siglo se apare? 
ció en París uno , que se decia Embaxador del Rey de 
Persia á Luis XIV , y el asunto de su Embaxada era pro
poner amistad, y ■ alianza entre Íos4osMonarcas, pn efecr 
to fue admitido , y cortejado como tal, y el Rey Luis usó 
de la ostentosa formalidad de colocarse en su Trono pa
ra darle audiencia: honor , que se decía no ha ver acor
dado cincuenta años havia á otro alguno* Bávia* éla su
puesto Embaxador Persa , porque no faltase color alguno 
 ̂ la figura que hacia , regalado algunos presenteŝ  nada 

viles ál Rey Luis, en que, sobre eligieres de! engaño, 
Tm& VL del Ibeatro* M i  - su-.



1 0 %  Fa BÜEA Í51E e st a b l e c im ie n t o , «cc.
supo hacer bicn.su negocio ;• porque en la despedida retí^
§iÓ! btros de mas que duplicado- valor- Encfih> después dé 
muy cortejado, y regalado algún tiempo en i París á costa 
age na, porque toda se la hizb' d ; Rey deFranda , sin gas
tar el una blanca, y aumentado su caudal con los presen
tes recibidos, se salió de aquel Reyno , y yá estaba en 
Aíeniánia , quando empezó á ser olido el engaño- No 
se supo mas de este hombre , ni quién , ni de donde era. 
Creó yqpie donde pudiese explicarse sin riesgo , no dexa- 
ria cíe jactarse con vanidad r y complacencia de haber im
punemente engañado y y hecho burla de un Principe tan 
advertido como fue Luis XIV.

22 Acaso alguno nosarguirá con este-mismo hecho- 
sacando de él conseqüeiicia para la posibilidad del que 
impugnamos en el presente discurso. Pero es facilísima la' 
solución. La ninguna correspondencia , y larguísima dis
tancia. , que hay éntrelas Cortes de Francia yPersia , faci
litaban el embuste, y dificultaban el desengaño-y por lo 
ftienbs hasta pasar largó espació de tiempo. Entre ,Lis  ̂
boa , y Roma es poca la distancia , y iirucha íac ¿omu mea- 
¿ion. Asi,nó podía durar el ¿nibttste 7 ótárdar él des
engaño por espacio dé seis meses, como la tabula supone. 
No disimularé , que algunos quedaron en;la fé de que 
el que; hizo el papel de Embaxador de Per.sia; en París; 
Verdaderamente lo era? pero Tp̂  quécóiv riiaá reflexioírpe- 
"saron todas las circunstancias- se persuadieron á qué 
todo fue fingimiento. Y aun algunos llegaron á sóspe
char  ̂que la tabula’ sé tramó dentro de' M misma Fran
cia , y que fue/ invéitción áulica, para díyeitfr Con aque
lla exrráordinam r de g^difdeza áí Rey Luis
dé las meláncólíeas aj.n¿íierisibiiéséñ que le hávla* puesto 
feu niuv abanzáda edadvíáj ; *.



D E  E S P E C I E S  PERDIDAS,

DISCURSO IV.

i T^Klrc los que creen , que el inundó desde su créa- 
T V citfh hasta ahora , ésta .padeciendo una succesí- 

va decadencia mayor , y mayor cada día (errór comu-
M 4 ni-

Señor Don Gaspar d e ^ u ir o g a  , Arzobispo de Toledo >. Cardenal d t  : la  SatitU  
Iglesia de Roma s con su mano iz q u ie rd a , después que le  c ó r ta r o n la d e r e c b a *  

El que le saca á luz se nombra Don Bérnardino Antonio de Ochoa 
y Arteaga , que dice ser natural de la Villa de Madrid, 

í i  Luego que vi el reíerido titulo en la Gaceta de la Corte , como 
yo en el sexto Tomo del Theatro Critico havia escrito, y próbádo ser 
fabula la Historia del establecimiento de la Inquisición en Portugal', 
por artificio del embustero Saavedra, hice juicio ( < y quién n oharíi 
el mismo¡? ) de: que reí queja daba a luz , incorporaría en el propio 
impreso tales quales pruebas de ser verdadera la Historia.: Digo t a l i s  
quales pruebas •, pues nunca podra esperarla^ sólidas , siendo tañ coricln- 
y entes las que yo  havia dado de ser fabulosa. Con esta persuasión 
hice venir de Madrid el Escrito , resuelto á rebatirle y v  responder a 
lo qué alegase contra mi sentir.

3 Ningún ju ic io ., al parecer más bien fundado' qite el turó * nin
guno mas errado. Llegó el ^Escrito a mis manos. < Qué hallé eñéí? 
Nada mas que la Historia desnuda, sin mas guarmeioh , qué la De
dicatoria una aprobación ;> y Prologó. ¿Pero acaso en la  Dedica
to r ia , ó en el Prologo nos dice donde halló esta Historia quién 
üe la comunicó , ó alega á favor de ella algún testimonio, ;  aunque 
sea de poco peso > Nada. Sin embargo habla en la Dedicató1 
tí a, y Prologo con tanta satisfacción , y me insulta tan soberbia- 
finen te , como si verificase su Historia: con las mas autenticas'prué^ 
éas del mundo. Esta es una de aquellas cosas , que no se creen , si hó 
sevém  verdaderas aunque sumamente inverisímiles. Son dignas del ma
yor reparo estas palabras de la Dedicatoria, expresando al Ilüstrisithó 
^Pcrsóiiage> áquieaíjdedká laHistoria;,eÍTUonvó:queTÍenc:>p¿ra^ha-
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nisinio, que tonos impugnado en el primer T o m o rp to  
j Mfo) v hay muchos 7 que entienden esta pérdida ,' no sftk* 
4e los bienes muebles, mas también de los raíces : quie*
- - . .....  ro
ccrlo: Porque solo & V* S.y.por su f dignidad corresponde, protegerla i para queñ 

con tan gran Mecenas ¡ y Supremo Prô eMor.pued̂  salir,a ¿% Pla^a déVmün* 
do 3 libre del temor , que la amedrenta, de las mordaces lenguas de ¿os que 
ti en m ‘tal candi cion:3. que viven mas de lo que ma orden , que délo que co
men : pues aun anefis Je 'verja Infrio  ba ¡altadoprtuco  ̂ que la bayapro- 
curado morder en publico Theairo ; bien que como cobarde no se atrevió a ha'  
cerlo , sino desde el sagrado dé una Cogulla,

, 4  ¿Qué hab’é iyo- ^cho a esreDo;} Be mar din o Antpniode Qchoa 
y; Arceaga ( a quien protesto, que no conozco ,,tu he oído'nombrar ja- 
' mis) para q ué¡ tan sin Dios , n 1 ley me inai trate ? ¿Cómo pude yo ofen - 
der á quién no - conozco?-Pero acaso herir;a:yo en alguna parce de mis 
Escritos su.exercicioj o profesión : porque quizá el Don Bernardino se- 
rá , o Saludador , ó Investigador dé ia Piedra:.Fiíoso£aj , 6  Adivino..por
jas rayas délas manos, 9 ;Gqnjnrador idiota^ ó Medico desgárre tádón 
porque, á estas cinco clases.dé. gentes tengo algo resentidas. / í 

5 Mas sea lo que fuere., ánn;.quando ia Historia , que saca. á luz, 
fílese probable v ¿qué mérito ¿haría.y o , para tratarme de mordaz r en 
capitularla defalsa? Antes bien siempre sería asunto proprio de indo-*, 
le benigna , ,y pluma piadosa * procurar librar a Ja.insigne Nación Por- 

. tuguesa, especialmente I al Rey , . .y - sus .prime105 Ministros, de la no»a 
de imprudencia , y aun de fatuidad, que no pueden menos de imponerle 
los que creyeren .aquella Historia mayormente ¿quitando al mismo 
tiempo dela.cuenta de :un Español , que se.dice:hijo dé:padres hon
rados , tantos atroces de//eos X ó mo en un cía, de: éi. aq uella ;ÍI is t o r i a v  y 
Ja infame, penado iCLalemis, como cuentan otros i iVde>corearle:1a ma
no , co mo refiere D on Bernardi n o. La mordacidad antes; esta rá „en i o 
contrario.» ésto e $, cu i ni poner ¿larNacion portuguesa aquella nota, y 
¿ un Espano] de honrado. nacitniénco. estos delitos.i , : ! u , ¡ •••.
. 6 ‘ ¿Y cómo de podré yo tampoco pasar.:ái Señor Don Bernardlno 
el que el J i us.t 1 isimo Mecen aŝ  ¿; que i busca;, por s u ;"dignidad corre pon-* 
de proteger esa.Hisr.oria ? ¿Alvqu.e pixside el iTribunal de la Fé̂  ai que 
contiimarnénte: veíaTens i d̂efe/isa dédas:v.erdádes; ihfalib es % corre^ponr 
de proteger; una fábuJa -, «indigna defetoda;creencia ? \ Qué' moñst¡ uo- 
.Melad i atinquando fueseverdadera da'Historia. no.correspondéi ía i  su 
dignidad (. aunque por mero - rit ulo.: pudiera ) protegerla *, porque . la 
Dignidad está; destinada a la pj-otecciorrde verdades de otra esfera mas 
sublime ;y; sería o mas humillarla aplicarla á la defensa de. una Historieta 
|Í€::íláíig4ida Ímporpáíí-fÍ3^.' -í;;;,í ; >ÍI íx- u.v
-fe: i?", r ío  sdf que üwoi wHrdc ;noi me atroví a-morder.1 ésa Historia^ sirio



ro sdtclr, no solo de los individuos, mas tambiénvde las-, 
especies. Afirman, pues , que no solo dentro de cada es
pecie los individuos:son meaos robustos, adivos, ó vi-;

g°"
d e sd e  éL sa g ra d o  cíe una C o g u l l a  5 '¿qué q u e r r á  d e c ir?  S ig n if ic a  sin d u d a , '  
q u e  y o  para  m o r d e r l a  j  sin i n c u r r i r  la  u o í á de c o b a r d e  j deb'ia p r ítnc i&  
d e x a r  la C o g u l l a  , y  a p o s ta t a r  d e l  H a b ito  , q u e  'v ist-o. P u es  p e r d ó n *  e l  
s e ñ o r  B o n B e r n a r d i n o ,  q u e a u n q u e  m e t r a ta se ,  n o  s o ¡o de c 'obafd c/n rá 's  
á m i de He re g e  j ó  J u d ío  , n o  i o  h a r ía  ja m a *  r  y  si a n tes  he m o ¡  d i-  
d o  esa H is to r ia  d e s d e  e l  s a g r a d o  d e  Ja C o g u l l a ,  sin s a lir  d e l  mísmi d e 

g r a d o  Ja 'h e  de m o r d e r  m as a h o r a  ,  c o m o  su  m e r c e d  v e r a  lu e g o .  -  -
- 8 * L lahi o morderla mas, ( p o r  u sar  de su  b e l la  f r a s e )  p r b b a r ,  q u e  t o d a 1 

e l l a  es un a m a l t e x i d a  p atrañ a , c o n  n u e v a s  c o n c l u y e n t e s  r a z o n e s ,  y  é. tn's 
(p a r a  q u e  te n g a  en e l l o  anas m é r i t o )  d e d u c id a s  d e l  m is m o  c o n t e x t o  d e  

k  R e la c ió n  ,- q u e  d i o  a lu z ,  N o t a b le  in c o n s id e r a c ió n  d e  'C a b a l le i  o  no 
ad vertir-- ,  que: lo s  m is m o s  r a s g o s   ̂ qu e  e s ta m p a  ,  están  m o s t r a n d o  c k -  
r ís im a m e n te  k  fa ls e d a d  d e  l o  q u e  p u b l ic a .  A p e n a s  h a y  s u c e s o  e n  t o d a  
k  R e l a c i ó n ' , q u e  n o  p eq ue a l g o  de i n v e r is ím i l , -  M as p o r  n o  ca n sa r  a l  

JLeblor e le g í  remos? s o  lo  a lg u n o s  p o c o s  c a p í t u l o s  , lo s  q u e  c o n  m as e v i 
d e n c ia  m u e s t r a n  la  fa ls e d a d .  r :

h - s  E n  k  p r im e r a  p a la b r a  d e  la  R e la c ió n  se e n c u e n tr a  una: m u e s tr a  
c l a r a  d e d a  im p o s t u r a .  La H isto ria^ ésta  en f o r m a  de C a r t a  , e s c r i c a :, y  

d i r i g i d a  -de L-kií p u e sto  e m b u s t e r o  .al C a r d e n a l  de Q u i r o g a ,  y  e m p ie z a  

c o n  k  c o r te s ia  a r r i b a ¡ Eminentísimo 5 f » í r .  D í g o ,  q u e  e s ta  es u n a  p ru e b a  
in c i iré t-a b ie d e  q u e  e s a  C a r c a  es su p u e sta  , p o r q u e  en t ie n rp o  d e l  ¿ a r d e -  
nal Q u ir .o g a  , \ii n u ic h o s .a ñ o s  d e s p u e s  , n o  se ‘ d io  á 1 o.v C a ld e a n  íes e l  
t r a t a m i e n t o  de Eminentísimos.: M u r i ó  d i c h o  C a r d e n a l  el. añ o  de x y j H *  
c o m o  se pued e v é r  e n  la s e r ie  dé lo s  C a r d e n a le s : ,  q u e  trah.c 'M o r e n ,  en  
1 a E d i c i ó n  d e l  a n o , d e  2 5; P e r o  1 os  .Sen e r e s  G a  1 d en ales  ' n o t u v i  e r o n  é l  
t r  a tam  i c n t o ’ á t : Emi nen da , : y  L  m bien i ¡s i m ó s , 'h a s t a  U r b a n o  V I  I I , q u e  

les . dr ó  ese h on o r e  y  U r b a  n o  as ce  n di ó  á  la S il la  P o n t i f ic ia  e l " a ñ o  cíe 

1 ^ - 3   ̂ v e in te  y  n u e v e  añ o s  d e sp u é s  de m u e r t o  d  C a r d e n a l  Q ü i r o g a ,  
cx3m;o t o d o  se p u e d e  v e r  en e l  m is m o  M o r e n , V: Cardenal 0 y V ,  Vrbahi 
V-lll. E l - q u e  lo s  C a r d e n a le s  an tes  de U r b a n o  .’V H I .  s o l o  g o z a b a n  l o s  
é p ite ro s -d e  llnstrisimos , y  Reverendísimo* n y  q u e  d i c h o  P a p a  les  c o n c e 

d ió ,  el de Eminentísimos, es^cosa q u e  saben d o s  n iñ o s  d e  la E s c ú e k .  C o n  

q u e  cd e m b u s t e r o  S a a v e d ra  s o l o  en p r o f e c ía  p u d o  t r a t a r  de Eminentísima 
á  a q u e l  C a r d e n a l .  Y n o  h a y  q u e - d e c i r , q u e  esra p u d o  se r  iina e q u i v ó c a -  

c i e n  y o  de q u ie n  c o p i ó ,  6  d e  q u ie n  i m p r i m i ó  la C a r t a  , p o r q W ' é m o d a  
e l k , , s ie m p r e  q u e d e  d ir ig e  c o n  e x p r e s i ó n  lo  q u e  d i c e ,  q u e  es m u ch as  
Aíeces ,  es c o n ;eJ t r a t a m ie n t o  de Erahieuthrmo  ̂ y c p l  Eminencia. C o n  q u e  

a q u i í i io d ia y  q u e ;p e n  sai1 ,  o  d is c u  1 r i r ,  s in o v q u e  e i jÉ S ttp o s to -ry ^ t|& ^ g fO ' 
’'diiha •Carcayes muy1 posteriorakt



garosos, mas que también algunas especies absoiutaitien- 
tese extinguieron $ y tales, que debemos lamentar su fal-, 
ta ? y  embidiar su posesión á los pasados siglos, por su

ven- ~

i 8 & Hallazgo de Especies"íerdidas.

el pobreaS que era mueho mas anejo en. los Cardenales el epíteto dfe 
Eminentísimos. Vamos adelánte, *

io, Pagiua i 2. y 13 refiere que estando el Emperador Carlos V eíi 
Africa , fingió el mismo Saavedra una Carta de este Monarca a su hijo 
Phelipell, en que mandaba, se le diese a Saavedra una Encomienda de 
quatro mil ducados de renta, que estaba vaca, como en efeóto iá logro, 
y gozó por espacio de diez y nueve anoshasta el dia que se vistió de 
Cardenal en Sevilla, que entonces la traspasó á su Mayordomo por 
particular Decreto, que fingió de su Magestadv añade, que el Mayor  ̂
domo la gozó otros diez y nueve años : y concluye asi 1 Atribuyólo k 
particular juicio del Cielo, por estar esta Encomienda como añeja, y perdidâ  
según se supo después que yo fui preso, porque entonces se la concedió d su Ma~. 
gestad el Papa paulo ll£.

n  Muy atrasado estaba en cosas de Cronología el que supuso esta' 
Rejacicn. Vamos ajustando cuentas. Dos veces estuvo Carlos V.en Afri
ca 3 la primera el año de 1535 , en la Expedición de Túnez; la segunda; 
el de 1541,  en Ja de Argel, Demos, que el Autor de la Carta hable de 
Ja primera , que es para él lo mas favorable, Contaudo desde el año de 
1535 diez y nueve años , que gozó la Encomienda Saavedra , y otros* 
diez y nueve que la gozó su Mayordomo, arribamos al año* de 1573 , y 
entonces fue quando , según lo que acabamos de leer, prendieron 
Saavedra, y despojando á su Mayordomo de la Encomienda , se la dio; 
Ja Santidad de Paulo IÍI al Rey de España. Ahora bien.PauIo IH murió el? 
año de a $4$ , según todos Jos Historiadores » tomo asimismo, según? 
todos los Historiadores , fue la expedición de Carlos V a Túnez el año 
dicho de 153 5, Con que dio al Rey la Encomienda Paulo III veinte y; 
quatro años después que murió. Conciérteme el señor Don Bernardina- 
estas medidas..

í 2 Ni cabe el efugio de que fue equivocación de la pluma, ó de íâ  
Imprenta poner Paulo III en vez de Paulo IV , ó Paulo V , porque nín- ', 
gunp̂ de estos Papas lo era el año de 15 73 y ni circum tiren„ Paulo IV 
murió el año de 15 5 j?, y Paulo V no subió al Solió hasta el de 100$: 
cow que no. hay por donde escapar..

13 Mas; Según lo que dice al fin del Escrito, seis meses después 
que se vistió, de Cardenal, le prendieron; esto es, luego que * se des-; 
cubrió el embuste, Suponese, y él lo insinúa en la clausula, que; 
pqco ha copiamos, que luego que le prendieron, despojaron su 
Mayordomo .fie la Encomienda , dándosela el Papa al Rey. ¿Dónde; 
hemos de poner > pijes , los diez y nueve años 3 que dice gozó su; 

i j , . Ma-



ventajosa utilidad para el servido del hombre. Señalan ; 
entre estas en primer lugar la Purpura , ó Múrice /aquel 
precioso pececillo , habitador del Mar de Tyro , con cu-¿

yo
Mayordomo de la Encomienda ? Pueséni aun caben para la posesión/ 
diez y nueve meses. Quién no v é , que la trampa de la EncótniendíT 
se venia á los ojps descubierta la de 1-a-Legacía? Solo alguno 5 que ' 
escribiese durmiendo 5 pudo ser Autor de esta Carca.-pe otro mo-~ 
dó , ¿cómo podia dexar de advertir una cóntradicion tan p íxi pable?

14 A la pag. 1?. 5 y-siguientes explica el arbitrio que halló para' 
suponer las Letras Apostólicas , que le constituían Legado a Lacere , 
autorizaban* para; introducir el Tribunal de Inquisición en Portugal.J 
Dice 5 que pasando á Madrid, encontró en Marehena a un Jesuíta , qué 
veniâ  de Roma con Un Breve de Paulo III , para-fundar una Casa en És~/ 
paría-,'y dar principio a la Compañía de Jesús- 3 y otra en Portugal : que el 
Padre le m ostró' a Saavedra eF Breve ; que éste tuvo modo para quedar
se con él el tiempo que fue menester para copiarlo ; y dicho Breve le 
sirvió de pauta para contrahacer forma de letra , estilo , y sello ; del 
que Juego fraguó para constituirse Cardería! 3 Legado á Latere ; y etc 
virtud dé! -qual j aviándose luego de Cardenal 3 y Legado , después dé 
la detención de pocos dias -en- Sevilla , pasó á Badajoz 3 y de a llí, e s- ' 
óribíendé-al-Rey de Portugal , vencidas algunas diHcultades, logró' su 
entrada en aquel Reyno.

15 Paremos aquí un poco : Este encuentro con el Jesuíta en Mar- 1 
chena 5 fue 3=.según se cuenta ? el ano de 15; ?4 5 porque es preciso de-'; 
xdr pasar losklíez y- nueve , contados desde el ano;de 1535; r que gozó' 
la ¿Encomienda 3 pues müy luego después de esté encuentro s vistiendo- ' 
se-de Cardenal ¿Ja traspaló a su Mayordomo. Acabamos de vér , qué 1 
el Jesuíta 5 según la Relación , era el. primero que vino ¿fundar Colé- ‘ 
gios de su Religión en España 5 y Portugal; de donde sale 3 que la Com- r 
pañia ningún Colegio tuvo; en España 3 ni Portugal, ni Fundador de"- 
éi.y bastad expresado año dé 15 54. Pues vé aquí 3 que por mal deí 
pobróDon Bernardino 5 que no reparó en dár á luz tan enorrne téxido 
de patrañas 3 antes de dicho año' tenian los Jesuítas en España J y Por
tugal- muchos Colegios 3 haviendo recibidomuchos años antes varios 
Fundadores. El primer Colegio que tuvieron los Jesuítas en nuestra Pc  ̂
nínsula , fue el de San Antonio dé Lisboa 3 fundado por el P. Simón 
Rodríguez eEaño dé 1541, El segundó el Con imbrícense 5 fundado por i 
el mismo Padre en 1541.- El tercero el Complutense, fundado por el P. - 
Francisco de Vllhnueva , que iiavía venido del Conitnbricense 3 año de • 
15 4 3 * El quarto :el deValencía;; fundado:• por el P .'Antonio de Áraoz;; 
pera con caudales del P. Diego Mirón y de su Padre. El quinto -el; 
de- Valiadeüd^; por el P. Pedro1 es -la •

•, ' mis-

-  D iscurso qjjarto* i £7



i^ S , Ha lla zg o  d e  especies pérd id as. 
yo i'Oxo licor se teñían los mantos de Jos Monarcas. Los

son muy crédulos, añaden á este animal marino , <en¿ 
tre los terrestres el vmeoruie , entre los volátiles el Pbê

nix>
niísma fabrica , ni sitio de los que hay hoy en aquella Ciudad. Estar 
Noticias son extrahidas del P. Orlandino , Historiador de .la Compa
ma , á quien están conformes todos los demás de aquella illnstridm^v 
Religión. ■ . . "

. 1 6 .  Fuera de esto en la misma parte del. Escrito se. re pite el para- 
ehrooismo de suponer á Paulo III vivo mucho tiempo después, de 
muerto ; y  se anade al anachronismo. de dar ya entonces por canonizado ' 
al Glorioso San Ignacio de Loyola , pues ei Jesuíta hablando con Saâ .. 
vedra  ̂ (pag. 19 ,)  íe nombra nuestro P ,  S, Ignacio de Loyola , y es cierto.;, 
que no lo  fue , hasta muchos anos después , se entiende beatificado por 
Paulo V  el arto de i 6oj? 5 y canonizado por Gregorio XV el de 1 622, ,  ?
. 17. Mas es , que suponiendo , que el encuentro con el Jesuíta fue- 

el ano de 15^4 , que es la cuenta que resulta , contando los diez y nue-< 
ve anos , que gozó Saavedra la Encomienda desde la Expedición de Car
los V  á Túnez , aun estaba entonces San Ignacio entre Jo.s mortales*, 
pues este Santo 5 según refiere su Compañero el P. Rivadeneyra s que, 
sabía muy bien , no murió hasta el de 15 5 9,  ?, .

i-8 Pag. i2, dice , que el Jesuíta-haviendole descubierto su animoo 
de plantar la Inquisición en Portugal , y la habilidad que tenía de con-í 
trahácer todo generó de letras , le animó á la empresa : El Religioso 
.(dice ) viendo que en mí ni faltaba habilidad ¡ ni industria ,y sobre todo 
cantidad de maña , que ella sola bastarla para asistirme ton la cantidad dé 
maravedís , por tener genio de contrahacer firmas , y qualqiiier genero de í 
tarafáer 5 b letra supuesto que el Papa , Emperador , y quautos Reyes ha- f
•vid , tenia debaxo de mi mano 3 dixo , que por qué no echeba la tijera, des-: 
puchando ¿os Federes necesarios de parte de su cesárea magestad el Señor 
Emperador 7 y de otros Principes 3 y de la Corte Romana,

19 Muy del caso serían los Poderes del Emperador , y de otros 
Principes , para el Reyno de Portugal , solo dependiente entonces de su 
particular Soberano. ; Raro cerrar de ojos del señor Don Bernardino! ,¿

20 Pero todos los absurdos , contradicciones 5 y extravagancias, 
que hasta aquí he señalado j toleraría con mas facilidad , que Ja que 
voy á notar ahora, i Es posible , que el señor Don Bernardino no tro
pezase en creer el desatino de que un Jesuíta , que con Breve de sii 
Santidad venia á dár principio á la Religión de la Compañía en España 
(comisión que necesariamente le supone muy sabio , y muy exemplar) 
exhortase, y  cooperase al enormísimo crimen de suponer Letras Apoŝ - 
tolícas falsas ? i Qué importa-que el fin fuese bueno ? < Ignoraría ese 
Padre la máxima fundamental; Non smtfachuda mata ? undcvcniant;



De lo que puede servir ¡a la pompa echan menos éntre
los, niineralesei metal JlañiadQMkhdlco^ y  los vasos M/ovfe 

* Qj^yrrinos, (rque de uno, y otromodoips n^morarri 
los Autores ) . tan apreciados de los antiguos Romanos. Pe-. 
£& en lo que convienen que. padeció la naturaleza el m ayon 
estrago , y para nosotros mas sensible, fue en . las plantas  ̂
pues no solo dicen; nos robó • la tyranía. de los tiempos eL 
aromático QmiainoniO;^ y el verdadero .Balsamo, masl 
Otros muchos vegetables , recomendados de los Antiguos 
por sus cxc'dSiitisimáS Virtudes " las qualeshoy no háliáu en 
plautaaiguna Botanistas, y Médicos'. ,í‘ " ‘ '"';

:  • ‘D i s c u r s o  q j j a r t q * iu

J.,,>’■: ** 1 i í' V;: ' § * 1 I .I*
/üldiera está opinión impugnarsecon/ una doftriná? 
, theológica; de Origenes, San, Agustín, Santo .Thor* 

más , y otros Padres, y Doctores , los quales , fundados en 
algunos Jugares de la Escritura, enseñan, que la custodia dê  
los Angeles, no solo se estiende á Jos hombres,,, pero A to-. 
das lasxríaturas visibles 5 mas oon.esta diferenciaque para

ca*
tona}'i Cómo es posible, que él que fingió esta Relación, no fuese uti 
hombre extremamente tonto? J  ̂ -

11 Pag. * '$9 '-dice1 como-puesto ya de Cardenal en Sevilla , con 
l^ p ^ ie n t ^ íy ^ ¿ f in g id a  áid^Maiques.iíJciTráriía-^Emixaxadoríá; lau 
saz,on pc> r, Es pana en Roma, cq bró :de- su; fVíay c r d orno en aq uel la C i u- > 
dad treinta" mil ducados. Vaya , que pudiese pegar el -petardo. ¿.Pe-  ̂
ro él Mayordomo dexaría de escribirlo Juego á su Amo ? ¿ Este no“ 
le respondei-ía ? .que tal libranza río havia dado , ni tal Cardenal, 
ni' ó r̂o con tal comisión havia salido de Roma > < Puesto esto 5 el Ma- 
ythdÓriíó no havia de gritar ef embustevy descubrir á todo el mundo 
la maraña:? ! i Pues cómo tardó después, seis meses en ser descubierto, y )
esto.qnica^eme, por la diligencia de un y icario del Lugar de Mora, co-/ 
mo dice a lo ultimo? "

- z , Omito,otros muchos reparos , que califican la impostura, por-
1 r  a I m ’  -1 n  l r t r  i - i i . / ' . r t í i  “ J i i ^  - ' - ’í  1 _ ' I 1 ’ *  j;'V-'* - * ' '  ' *

*ÁJÍ'¡



cada individuo de Ja especie humana está depurado su esp¿* 
cial Angel de guarda. En Jas demás especies no están distri-. 
buidos poi*individuos , sino que de cada especie cuida un 
Angel solo* De este modo está repartida'entre varios esph¿ 
rims Angélicos ia custodia de Jos Cielos , de los Astros , de 
los Elementos, de los Brutos, Plantas, Metales, Piedras, &c. 
descansando (que viene á ser la frase con que se explicaeE 
Damasceno) todo el Orbe sobre sus hombros* u

J> ron ¿que ad obsequimi pdrs' ¿Itera susttnet Orbcm dj
Auxilio servatqüe suo. ‘ " : .................... 1

3 Parece que la custodia de los Angeles, respeélo de
las especies, solo puede tener por fin la multiplicación, y 
conservación de ellas, y asi lo siente el Exinfio DbÁor 5 ?por 
consiguiente, si algunas pereciesen enteramente, se debe 
discurrir , b que no hay tal custodia, ó que los Angeles de1?? 
parados para ella se descuidan tal vez (lo que no puede ser) 
en el cumplimiento de su ministerio. -f J

4 Este argumento^ no solo prueba , que no pereció eŝ j
pecie alguna en el Universos mas aunque, según la provk 
ciencia establecida r no puede perecer, Pero valga lo que va-, 
liére esta prueba theológica, y sin usar de todos los dere-í 
ches, que ella me dáj, reduciré mi pretensión únicamente 
á mostrar, que sin fundamento se asegura la extinción total L 
de algunas especies? y aun parte contra fundamento positivo,J 
y claro en contrario, •" .•' ^  ̂ '

m .  •■ ■ ■ /;
5 U  Mpecemcs por U $ürpurd¿ cuya perdida es Ja que

-Ci_cpn mas' segu) idadse_afirnvi, 3Ésta ^ g u n  lades-v 
cripdon de los Antiguos islaturalistas , era un pececillo 
del género Testaceo , ó especie de Ostra, que en una par-- 
te üq. la garganta contenia aquel roxo licor tan aprecia
do. Vena llama Plinio al receptáculo del licor $ pero en 
realidad no podía ser tal, pues si fuese Vena , por la ley 
de Ja circulación debiera el licor: gyrar ppr todo el cuer^ 

asi no en una parte sola de él , sino en todo $0; 
hallaría, Mejor, pues / Aristóteles la llama membrana; p  
dice, que ésta está embebida del roxo humor, eí qual

por
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por expresión se saca de ella; No solo en el Mar de Ty- 
ro se hallaba,, como tienen muchos aprendido, sino en 
otros algunos 5 aunque freq fien temen te se lee nombrada ' 
sola la Púrpura de Tyro , porque era la mas preciosa. Ni- 
tampoco era su especie ■ uniforme s antes son muy diver
sas unas de otras en magnitud , figura , perfección del ju -4 
go ■■ y otros accidentes 5 aunque asi Plinio r como Aristó
teles, atribuyen esta diversidad , no á distinción especí- ■ 
fica , sino al diverso suelo , que habitan , y. alimento de 
que usan, Donde noto también, que tanto Pllnio , como 
Aristóteles, hablan del Múrice , y Purpura , como Testá
ceos distintos , contra lo que comunmente se cree ? ora 
esta distinción sea substancial , 6 puramente accidental, 
como parece mas probable. / 1

6 Este pez , pues , que tantos siglos ha se llora como 
perdido , deponen varios testigos de vista , que aun hoy - 
existe. Rondelecio, y Belonio 3citados por Gesnero , di
cen que le v i e r o n y  manejaron , y aun Belonio le ana- • 
toniizó. Estos dos Autores florecieron dos siglos há. De 
los modernísimos dáii¡ noticia de haver visto la Púrpura; 
en varios parages de la America , como en Nicoya , en las 
Antillas , ¿cc. el Irlandés Thomas Gage, y el P. Labat, Do
minicano. Lonnismo se halla aseverado en el Diccionario 
de Comercio;, -de Jacob o Savari, y en el Universal de: 
Trevoux. finalmente;-haviendo yo consultado sobre este'3 
-.ptrntó'̂ t'i cüHoáis¡mo, ,̂j.erttt^tiriirio * Uafeafíem Don Jo- 
seph Pardo de Eigúerpayqiíe paseó buena parte de la Ame-; 
rica con una aplicación grande á informado de todas-las 
particularidades de aquel Continente , lite respondió , que 
se hallaba la Rúrpura en-abundandá en ^Guatimala , dondeí' 
los Natu ral es se sirven de ella, y abriendo fa concha , y-pa-t 
sando el hilo , algodón, ó1 seda por aqu el humor que encier
ra , hasta que le consumen; y hecho esto , la restituyen al 
aguay donde-vuelve a adquirir nuevo humor. Añadióme, i 
que dá aquel jugo un; color muy fino ? y que el hilo C á- 
quien llaman - tiúo\adúcar mol . porque generalmente dáii 
allí este nombre a todo g e n e r o ^  
enaqudla Ptovíncial: c  ̂ f ■'

’ . "  ' Es-

, v  l  , D i s c u r s o  q ¡ j a r t o /  i  x



Estos .testimonios nos aseguran , que la Púrpura 
existe1 ? aunque no enTyro /ni acaso en los demás sitios,; 
donde la hallaban los antiguos 5 sí en otros diferentes  ̂
Esto no es particular á este Pez.. En otros muchos se ha.: 
visto falcar de.tal, 6 tal Puerto,,,donde era, copiosa,sai 
cosecha , y lograrse en otro distante , donde antes no pa
recían. No solo en los animales marinos , también en los . 
terrestres hay alguna experiencia de esto. En la Siberia,/ 
aquella dilatadísima Provincia sujeta al Czar ^que compre-?*, 
hende gran parte de la Tartaria Septentrional, y áspero des**, 
tierra de los infelices , que arroja allí el enojo del Sobera
no , huyo un tiempo muchísimos Elefantes , como inven-. 
qblemente se colige de la gran copia de dientes suyos, que 2 
hoy se encuentran en aquella vasta Región. . Hoy no pare-v 
ce tur Elefante en toda la extensión dé la Siberia ., aunque 
los hay en abundancia en otras partes de la Asia.
- S Una objeción está saltando á los ojos 5 y es, que sT 

hoy se halláse la Purpura en varias partes de la Ameri- 
ca, el comercio havria trahido su uso á Europa$ pues 
aunque este se puede suplir , y suple con el tinte de la 
cochinilla , que vulgarmente llamamos Grana , es de creer, 
que el de la Púrpura , según la recomiendan los antiguos/ 
Escritores, era sin comparación mas fino , y asi siempre. 
sería apetecido con ansia de tantos Señores, que á todo/ 
coste solicitan la pompa de los hábitos.

9 A  este argumento se puede responder lo primero, 
concediendo la seqiieia. Thomas Gage dice , que en Es-* ; 
paña se hace algún consumo del paño texido de Púrpura, 
pero poco , por su mucho coste , pues sube á veinte es-; 
cudos la vara 5 y asi añade , que solo los mayores Seño-: 
res de España hacen aJgun gasto de él. Pero esta noticia pa-i 
ra mí es sospechosa : y creo, que tanto ios grandes seño
res 7 como los chicos, se sirven de la grana común , ó.pa-: 
ño teñido de la cochinilla , con sola la diferencia de que,» 
á pr© porción del mayor 7 ó m 
nías 7 o menos costosa /pues 
gran diferencia de precios. :

ip  Mejor, pues, responderemos lo segundo no>
? igua-

i Hallazgo be  Especies perdidas.

rriór poder , usan de grana/ 
hay ; dentro de este general



iguala ¿1 tinte de Ja piirptua ál de Ja cochinilla, y por
eso es preferido este á aquel. En esto convienen común-'. , 
mehtef los Autores, qué testifican la'existencia délá.gúr£^ 
pura, exceptuando el citado Thornas Gage/Don Joseph 
Pardo sé contenta con decir , que én nada excede él tin
te deda parpará de Guatimala al de la cochinilla,, perO: 
es mas trabajosa su manifactura > la qual basta para que 
nunca venga á Europa, y solo tenga uso entre aqttcllos 
naturales , que hallándola á mano, ahorran el gasto 
dé la conducción de la grana, Pero el P. Labat habla : 
con mucha desestimación del tinte de púrpura, nó por 
Ja debilidad del color , ó lustre, sino por su poca duración, 
pues dice , que con Jas lavaduras se vá gastando hasta 
disiparse enteramente 5 por lo qual se inclina , ó á que la 
púrpura , que hoy hay, es distinta de la antigua de Tyro, 
o que los Antiguos tenían alguna particular manipulación 
para fixar el tinte, cuyo secreto se ha perdido, (¿)
. Tomo VI. del Theatro. , : N Fa-

r (ü) 1 Puedo ahora hablar con mas seguro conocimiento de la púr
pura , y color purpúreo, porque tengo en mi poder una madexilla de 
algodón teñida de la púrpura Americana, que se me remitió juntamente 
con la pintura aquel pececillo , y una Disertación latina sobre el 
asuntocompuesta en Panamá por monsieur Jusieu , de la Academia 

-Real de jas Ciencias, á los principios del an o de 17 3^  Es ce Ac adem te ov 
Jue destinado con algunos compañeros ¿ observar por la parte Meridio-! 
,nal la figura de la tierra, al tiempo que con el mismo designio se encami- 
naron á las partes Septentrionales otros de la misma Real Academia,

£; i  ■ Consta, asi por la .inspección; de la madexa que tengo, como por 
las noticias, que dá Monsieur Jusieu, que e l tinte de la púrpura es muy 
inferior en hermosura al de Ja grana.Nada tiene á la verdad de brillante, - 
ó alegre el color purpúreo,ytrgtt aá' facum mm coloî m, dice Monsieur 
Jusieu. Realmente es un color .sanguíneo muy tibio , que se acerca bas
tantemente al morado. Asi el citado Académico constantemente afirma, 
que la falta de uso déla púrpura (tan estimada entre los antiguos) no víe- 

: ne de que/alte en los mares este pez testaceo,ó en los hombres el arte de 
aprovechar su jugo v^inojo uno de que se hallaron después otras mate
rias, que dan colores mas hermosos; lo otro, de que con mucho menos 
«opia de materia se tiñe;mucha mayor copia de pa\\6;Vigmti libé wbe?ti-: 
lia (dice) ¡ plus inficen fossuM, qnam valtant
WKcha purfurifene. . ) ,,L: ..............

, QÍJARTO. ' ‘ -J ',: t? 3 ''



^ l r;;íai¿il-«s conipoiie* esta discordia de
atención a que en ¡os antiguos Naturalistas Jeemos , que
hté púrpuras de .dkiiitor4fis^ -íi^ ;M ij& '^ ig u alí^ '-^

- )a
5 Opondraseme acaso , que lo que alegamos no prueba contra la 

excelencia de Ja púrpura 5 que tanto apreciaban los antiguos ? puespudo  ̂
aquella ser de m uy distinta, y superior calidad a la Americana. Nada

. ye nías di de ordinario^ que variar notablemente en calidad las pro
ducciones de distintos mares¿ y distintas'tierras. - — í

4 Hí P, Luís de ía Cerda.(in Viig. Jib."4, G ebrg, w  27$  ̂prueba cgíÍ 
algunos pasages de Plinio a y otros Autores a que cP color purpureo dé' 
la antigüedad era morado: Coccm us a n t coecm eus, dice, p r o p n e  i s t  r'ubUun* 

d it s  U le  3 &  s p lw d id u s  , q u m  n o m b ia t vuIgus. color de grana ;,P urp u ren *  

t i h t d d  lúrige a b  b e ] ,  m m iruy» cploy morac.’ok Pone luego las prueba?. P l\n % 

it\b* kap* £* 0 o la s  i r ip lk h  molerás, c c n s t i t u i t , p u rp urea s , l ú t e a s , a lb a *  

Rloradas , amarillas , blancas; É s t  a p te m n e m o  q u i  fv ¡d crh . c p c c h ic a s .id e m  

P l l n .  codem  I b .  cap, 5. D iv id l i  l i l l a  ¡n a lb a  3 scu  c a n d id a , h ¡ r u b e n u n  0 m  

p u r p u r e a }  Blancos, roxes , morados: tj& u ís  é s ía u te m  qu i h k c  'viderií: cécc;¿ 
n ca .: Id em  P ir a g u a  s c ñ b t t  d e 'c o lv r e  purpureo : L a n s  &  su t i ld a  celar sa n g u t-  

yus contreti nigricav s as pe (tu •: . üoratuis purpirrara’* 'destribeñs l. kd hilólas 
-tonfugit plaña Taremino -violas îmiiatanjenehb- :r verba *'curkeln Ñtpolis 
apud PlmUiW 3 cap* 3 db* 9 *jrtc jufueno , fvíülacea purpura ajlgebai ; 

'Cita finalmente al sabio Antonio Agustino, Viálóg. 5. leona m, v ' :
5 Pero a la verdad estos ¡testimonios solo pruebám, quando mas, 

‘que él color purpúreo ¡mas freqiieute^y Comunera morado v no que» no 
huviese tinte purpúreo de color¡masibrillanre.y eritendiuo Y aun !la auto
ridad de Gorndio jNep’os ¿SHBrnrá frcduieniem±¡feus palabras pavéce'ie

' deben traducir á! CTa st c1laro et: taVdinía,-Siendo yo jb\en ? era mas 
estimada 5 o pi eierida a las de mas la pAr pu ra morada. Lo q u a 1 míóVvlcs- 
ta , que havia purpura de: c tr a  V u de o tp os co j o res, las quá jes- no eran 

Migárnoslo asi, de la moda en la j u vem 11 dde j Autori citado. Confír mase 
esto. Viendo todo el pasage dc Cornéhy} Nepos,que como se sieué: 

rMé juvene, 'violácea purpum vigebptcu jus ̂ libra-deñnrii^km it ^
“ ?2cc muhb posi rubra Taren lina. AquLf (heinós ¿lemas de; la ptirpiírij ;m era- 
• da y otra ¡ ubicuñda 5 S parecé se hitó d c riíoda de; pue¡fi d c:̂ 1 a jü ve n t üd 
vM.el A litop* Coníivmeló tnas con elsimií de‘que' usa Virgilio V-fiC'Uiandó 
%n: elípP^ ^ oíeb eimendidó -col^Tósadó

;V;Í 0 "  Pndum  sangumeo v e t n ñ  vio la d *ern : %s?ró ¡- A 
-oejí Siqúis Ebur, 1 ■ ?‘,E : ?¡r v-r- f

candidez cii Uas nVexillas Ííí-1ús\¿í|^ S M s#
.blancas v p l m h ia  rn bent ubi l i l la  m u lla  alba rosa ; peró'e^^^®b^éV|
>• ' :  ’ ■ l'"r * ' '  ' '" ',V p i j e 5  ;; g
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l H *95
la fíneil del Sucederá , : pues ? y c$ preciso que su
ceda hoy lo mismo i con que havrá ea una .parcê  jrái:- 
puras, que den tinte tan fino como el de la cochinilla^

, . . ' . N a .. :■ en ;
pues aunque diga el P. Cerda, que do hay lirios rubicundos * Plinio < 
lo afirma ; Lst, &  rubens lili a m 31 Gv$c\; trinóte vpeant ¡ ( libr.. ; i i *j
cap. ,5.) i  los quales distingue delos purpúreos;J de que habla, Inas aba- 
xo vSunt y &  purpurea Lilia. Sin duda sería una grande impropriedad } é 
injuriosa a la hermosura de Lavinia , pintar moradas sus mexillas. L,a. 
púrpura de Tyro 5 que excedía mucho a todas las demas en estima
ción, dice Vitruvio (líb. 7.), que era rubicunda : Vitmcritm calorem 'pro- 
creat Africa i Tyrut aiitem rifbeum. Lo mismo se colige de Otros Au cores! 
i 7 ... Parece pues 3 ciertó que el antiguo color purpureo; no era tó4 
do uniforme * o precisamente morado , sino que variaba entre el mo? 
lado , y el rubicundo. El tinte de la madexa, que tengo , es , coma 
dixe j enere sanguíneo * y mocado. Esta diversidad provenía princi
palmente del diverso j ugo de los peces, de .distintos mares ( y  en parte 
del dife rente uso de él ¡ lo que se colige de algunos pasagús de Pimío, 

8 Esto no .obstante," subsiste lo que; hemos diéhóí ¿ y confirma 
Monsieur Jusieu, que el antiguo color purpúreo era de infer liar her
mosura ai de la grana. Plinio d i c e q n e  .el más. precioso era el que 
se parecía al nigricante de ía sangre quaxada ; ta ^  el: summa cplox 
smgutms concretp nigrhans.aspp&u, ; ,y este color cede, jquchó en hermo-* 
sura 3 y esplendor al que dá el tinte de la cochinilla. Áuii c lco lor dq 
grana de los antiguos 5 que llamaban .Coccíneas color y tomando'la de
nominación del árbol Coccum de que se extrahe * que es una especie 
de encina (nosotros llamamos Kermes á la grana de aquel árbol) era 
mas hermoso que el de Ja purpura : Gratiiis nihil traditur- .aspê u *di- 
ce Plinio de este color (líb, rr  ,icap. 8)>*; , 0  = ; L . í: í

9 . .Lo que el Padre; ¿abat ., citado po  ̂ nosotros en el mismo nu
meró 3 dice de la poca duración del tinte de la púrpura Americana, 
se debe entender limitado , como advierte Monsieur jusieu 3 a la púr
pura dé la Isla de Santo Domingo 3 que es la que experimentó "el'Pa
dre Labat. Monsieur Jusieu experimentó bastantemente firme el dé la 
purpura de Panamá ?pues hayiendo puesto a nucer.ar en vinagre, fuer?- 
tisimoi, por espació de dos. horas. 3-; un.poco de hilo tenidoide aquella 
púrpura no padeció decadencia alguna en el. color. D e l;contexto de 
Mónsieui* Jusieu se colige 5; que la púrpura de; Sanco. Domingo, es pek 
^lgó diverso del de Panamá. En efeóto > tanto .antiguos > como moder
nas convienen, en que hay bastante diversidad entre las conchas pu r- 
püi í % as 3 llámese esta ídivereidad accidental y lo esencias cada

■ l i n ó ;  ^ . / d  V.  - ■/.,
. 10 l âlmdníe ê b̂teu advertí aquk, qo| >BQ sólo c» í¿ Aáhcrtca

- ’L . - . ' " se ;



en otra que le den algo inferior, en otra muy inferior/ 
Góñsiguienteinénte cada Autor habla diferentemente, por
que cada uno vio diferentes púrpuras , uno en. una par
te , otro en otra. También la diferente manipulación , que 
havra en diferentes parages , aun siendo igual en bondad 
d: tinte puede inducir una gran desigualdad en el co
lor de la felá 5 lo que no advertido por los que notaron 
esa desigualdad , piído ocasionar en ellos el error de atri
buirla á la naturaleza , siendo toda del arte.

De la grande estimación , que éntrelos antiguos

Hallazgo o e Especies í 'érdidas,

12

tenia el tinte de la purpura , no se infiere que fuese mas,’ 
ni aun tan precioso como el de. la cochinilla. Era aquel 
el único que tenían , porque la cochinilla Honestaba des
cubierta entonces 5 asi', á falta de otro mejor, ni aun igual, 
és preciso, que apreciáséri mucho aquel.

13 Concluyo con que las senas que da Tilomas Ga- 
ge de la púrpura Americana , coinciden perfé¿lamente 
con la descripción, que de este pez hace Plinio : como 
son , que tiene el deseado licor en una blanca vena de 
la garganta: qué vive siete años: que se sepulta en el or
to dé la Canícula , y está escondido hasta la Primavera 
siguiente; 'n" 11 "" v "!'

14 A  opinión de. que hoy carecemos del verdade-
__r ro balsamo , creo que no tiene otro fundamen

to , que hávér áfímVádó'’l >linió:, que el árbol, que le des-
’■ ‘-:r ■ J t i- :

m
P&-
te‘M
iffiifem
£árg¡

-se halla la púrpura 5 también los mares de Europa ;la producen* En el 
siglo pasador descubrióla gl ande ¡abundancia ,̂ n;4as costas dcjngla? 
reravy de Irlanda.;: Consta tanrbipr, que la hay en la costa dehrancia 
por da, pkrté de< Pokom  ̂ haliari en̂  otras, mucih as
partes 3 como hay curiosos que Ja busquen;.'ho que yo puedo asegur 
rar es 3 que se halla1 enaste itnár. dé Asturias/ Havleudóme; asegurado 
-personas fidedignas, ha ver visto hilo: tenido con eí jugo de un pececi- 
11o testaceo de la costa de Villaviciosa s:del; mismo color que;el que 
y o  ¿rengo en la celda de i la:, purpura Americana > pedí raeí 
algunas de aquellas conchas, y las hallé enteramente 
-purpura Americana psegún ja-representa Ha pintura queí|^ngp; V-

' C'̂ rV’iJÜ



tila ês tan privativamente proprio de la JudéaJque* $&'■  
puede producirle otra alguna cierra. Uní wm  Jadeé, ton- 
cemm est , dice lib. tz  , cap̂  25, y Rasúdit >bdtmam 
alibi nasa r llb. ió. cap, 3z* Gomo * pues: hoy noi se ha
lla el balsamo en Judéa^ se ha inferido que esta, espe-* 
cié se perdió para todo, el mundo. Pero en estaS parte 
erro Pimío > porque Dioscorides dice , que no solo se 
procreaba el balsamo en Jiidéa , mas también en Egyp- 
to ; y este Autor Tcomo natural déla Cilicia /mucho mas 
vecina á Egypto ,, que R om a, donde escribió Plinio , es
taba mas proporcionado para tener noticia dé las plan  ̂
tas de Egypto i asi merece mas . fe que Plinio en esta 
materia.  ̂ - •• • • ' - *

15 Lo mejor es , que ni los mismos Hebreos atribuían 
á su patria el honor de ser producción suya embalsamo? 
pues era tradición entre ellos, que la Reyna Sabá * quan- 
do vino á visitar' á Salomón, havia trahido. aquella plan
ta * á Judéa. Asi lo refiere Josepho : Ajunt jetiam i quod 
bdtanú plantam:, : cujas hodie. queque ferax: est r nostrd 1 Re* 
gio ■ Hitas Regina munificencia ferri acceptam oporteat* ( An- 
tiquit. Judaic. lib, 8. cap. 2.) Según esto V:venia á ser 
el balsamo de Judéa originario de la Africa 5 y si la 
Reyna Sabá dominaba en Egypto / como escribe el mis
mo Josepho , coincide oportunamente esta noticia con la 
que dá Dioscorides, de que también en Egypto se pro
duce el balsamo.

16 Con todo , hoy no se halla el balsamo en Égyp-' 
to , ó solose halla., como quieren algunos, en un Jar- 
din , que tiene el Gran. Señor á quatro millas del Gayro, 
sitio venerado por los Christianos Orientales j entre quie  ̂
nes hay la tradición de que fue consagrado por la asis
tencia de María Señora nuestra , y de su Divino Infan
te , quando estuvieron en Egypto , y que en úna fuente, 
o pilón de agua , que hay en é l , solía la Reyna de los 
Angeles lavar los pañales de! Niño D Iosv yyHomhre* 
reynando en muchos la creencia de que en atención á 
tan respetable circunstancia , favorece e t Gietó aqh¿: si-

Tmo VI* del Treatro, N a tio
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rio con la procreación del balsamo* Otros dicen-, que de 
la Arabia fue conducida esta planta á aquel sitio , y aun 
parece ser , que es menester continuar, la trasplantación.

17 Lo que no tiene duda es , que en la Arabia cre
ce esta planta con abundancia en.-las cercanías de .Meca, 
y de Medina, itanto.en las .tierras cultivadas , como en 
las incultas , con grande utilidad de los naturales , los 
quales venden su precioso jugo á los peregrinos de Me  ̂
ca , y  por este medio se esparce á varios Países, Que este 
balsamo es de la misma especie del que un tiempo se 
ctiaba en Jadea consta de la conformidad de la planta 
con las: señas ¿ que de aquel dataron Plinio, y Dioseo ri- 
des. Es verdad , que sus efedos medicinales no correspon
den ordinariamente á la alta recomendación , quede ellos 
hacen los Autores. Podría esto atribuirse á que en lugar 
del verdadero , y legitimo opobalsamo ( asi se llama el ju
go de la planta), el qual mana de ella por incisión vque 
se hace en el tronco, y es poquísimo lo que de esteinodo 
se resuda , venden los naturales comunmente el zuma 
que ya de la grana , ya de las hojás , ya del leño mismo, 
sacan a f  fuego 5 y  aun éste 1c mezclan con la terebintina 
de C h ip re y  otrasidrogas. Pero estas trampas, y otrasmu^ 
chas; ya* émtiempo ,de Dioscbrides se hacían;, como dê  
xó escrito1 él mismo. Asi es creíble , que Jos antiguos pon
deraban su balsamo mas de Jo justo ? 16 que hadan tanv 
bien respeéío de otros medicamentos , como veremos 
abajo. „ . •. ';'.í ' ,a: : a a ;• , . ; . >

iS De modo ,:que en el hecho, de balsamo , bienJeT 
xos_.de que tengamos que embidiar á Jas antiguos, estos 
tienen mucho que embidiarnos á nosotros; pues sobre go
zar el balsamo .de Jadea,, que era el único que ellos co
nocían, solo; con Ja diíérenciardeinacer en distinto sue-f 

Jo vía rAmérica nos ministra otros,. acasomada*inferiores a 
aquel. Tales Jor el del Jtem, el dé Tolú ry  el de Copaiba¿ 
que ít^bs\^rteS''yidinenidÉ: dlstintás: Regiones del Nuevo 
M u n d o y  todos se sacan por incisión1 de tres, distintas 
espectesñ^ árboles, uw ¡ P t-
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. §. y. ■ / : : ■■■
X9 «npOdos, 6 casi todos los que niegan, que se ha- 

X  ya perdido la espede del c»«» memo, convie
nen en qué esta planta no eS otra , que la que nosotros 
llamamos Arbtl de la canela. En efecto, la voz latina Cdli 
que significamos-este árbol, 6 sú corteza, no eso tia  
que Cinnamomtm*

20 Yo estoy persuadido k lo mismo por algunas fuer* 
tes conjeturas , que me han ocurrido a favor de esta ópi- 
ilion. La primera. es, que la* mismas virtudes, que Dios- 
condes atribuye al cinnamomo *. Cómo son mover ei 
menstruo , y la orina , facilitar el párto , clarificar la vis
ta , aprovechar a los hydropicos , reconocen los moder
nos en la canela. La segunda j que lo que mas se estimar 
ba, ó se estimaba únicamente en el cinnamomo de los 
antiguos era la corteza. Consta - esto de Piinio: vilisti- 
puttn quod r adi cibui proximum , quantum ibi mínimum cortlcis- jin  
quo sufnma gima* Qtu de causa .praferuntur cacúmna , ubi -pta
rimas cortex. Esta seña es especifica del árbol de la cane
la, en cuya corteza está- su mayor, 6 casi todo su 
precio. La tercera, es, que según el mismo Piinio , el 
iproprio terreno, que produce el cinnamómó, -producé 
también la casia lignea: nutex y '-& ■ cassia est , juxta- 
que únnamomi campos nascitur. Seña , que asimismo con
viene á la canela $ pues la Isla de Ceilan, que produ
ce la canelá, nos dá también la casia ligñpa. ?La qttartá, 
que,según Galeno, en libro i. de los Antídotos\ citado 
, por el Do&or Laguna , la mas excelente casia ügnea es 
muy parecida al cinnamomo , y imita su virtud , dé mo
do , que es suplemento de él, y suele venderse en su lu
gar. Esto es puntualmente lo quei hoy se experimenta 

urespefto de la canelá, á quien suple, administrada en ma
yor cantidad, la corteza de la casia Jignea aún?a$é  ̂
guramíqs; que: entiende# de drogas ¡ que~ apieriáŝ se 'ém  
vende jamás la canda sin mezcla de algún# porcioif &  
casia. ¿ l <•.. j ••’ : ; c ••»/.'* ja- /'o., i;:. ;;

■ N 4 : ' No
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21 Ko disimúlale dos objeciones, que se me pueden 
hacer. La primera es, qi\e/PJÍBÍo dice, que el rinuaino- 
nio J30 excedía de dos codos de elevación* y el árbol de 
ia canda, aunque no muy crecido, excede considerable
mente esta estatura. En el Diccionario Universal de Tre- 
youx se lee , que el año de 166o se transplantó un árbol 
de: estos .de las Indias Occidentales a Hamburgo , el qual 
Creció á la altura de quince, ó diez y seis pies. Respon- 
do lo primero, que el incremento de las plantas de la mis
ma, especie es desigualísimo, en distintas Regiones. La 
berza ein Galicia , crece ;a triplicada,, y quadruplícada al- 
tura quejen Castilla > y al .contiaiio- el olivo en Galicia 
nov tiene, la sexta parte de cuerpo que en Navarra, á cu  ̂
ya proporción también, el fruto es mucho menor. Plinio  ̂
pues , habla del cinnamomo , que venia de Etiopia, que 
no se conocía, otro entonces , y acaso el de aquella Re
gión sería mucho menor que el de Ceilan, que es el que 
tenemos .ahora. ■ ■. i. -v:... q v - J . ; ^

23 Respondo lo. segundo ¿ qué Plinio no habló por 
.vista y o  experiencia., sí solo por noticias > y: las que da
ban del cinnamomo: los que manejaban este comercio, no 
leran iyias que febulas sobre fábulas , á fin de hacer mas 
precioso el-genero ¿ y venderle mas caro; A l : principio 
decían , que solo se hallaba en Jos nidos de /algunas ex
quisitas aves,, especialmente .del .Phenix , y esto sobredas 
cumbres de inaccesibles rocas ; con la circunstancia agra- 
vantisima de; que- toleren él sido: donde haviá. sido :cria
do el Dios Baco se:enriqueeiañ los nidos.con: este pre
cioso aroma. Desvanecida *esta/fábula pse substíthyó otra,

, ordenada al mismo fin, que era el que: se; conducía de 
.tan remotas tierras, que los que traficaban en él consii- 
jnianq^ípeo años-;ém;la návegaciom;nlo;que>drctínstáíi- 
-ciaban, conjtítfas dos lnsignes^patrañas r Jav-primera que 

ippd^í coggri, irindograah primero i i c e n e f a i ’$é 
¿qué J3éyÁdir> cmpc\ s&oriíkisb fefciníuentanbueyés yresi- 

j&-■ $> cabras  ̂. Ja segunda ; que ide i Jo que secogiftSe 
consignaba una" parte al S o l, la qual, expuesta á sus r'a- 
oú  ” yos,
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yos* al.instartese encendía, y. resolvía en cenizas, Tô - 
do ésto conspiraba á persuadir rarísimo , y cortísimo el 
aroma* Y como conducía ál mismo intento suponer muy 
pequeña la planta, podía esto ser fabuja, como lo demás*

23 La segunda objeción se tom a, de que en tiempo 
de Galeno * según refiere- el Doétor Laguna , havia tan 
poco cinnamumo, que con gran dificultad lograban uno, 
11 otro fragmentillo de él los mayores Principes, cuya 
raridad no es compatible con la identidad, que afirma
mos del cinnamomo, y canela , pues de ésta hay dilata
dísimas , y espesísimas selvas en la Isla de Ceilan 5 la qúál 
Isla, suponiendo serla misma que antiguamente se lla
maba Tapre baña, no era incógnita, ni incomunicable á 
los Europeos 5 pues no solo havia sido descubierta por la 
Armada marítima de Alexandro Magno , cuyo Frefeéto 
era Onesicrito, mas en tiempo del Emperador Claudio 
vinieron de día quatro Embaxadores á Roma.

24 Respondo concediendo, que Ceilan es Ja antigua 
Taprobana , lo que para m ino tiene duda: también, que 
abunda infinito de canela5 y en fin, que aquella Isla era 
bien conocida de los Europeos en tiempo de Gáleno, Pe
ro dé todo esto nada se infiere para el asunto. Abunda 
ihoy:infinito de canela. /Es menester probar, que también 
entonces abundaba, Jo qual jamás se probará. Antes cons
ta lo contrario > pues Plinio, qué trata bastantemente de 
la fertilidad, y riquezas de la Taprobana , nada apunta 
-qUe pueda hacer alusión á la canela. O se multiplicó,

• ftpoéfc'í tiempos posteriores algún cortisslmo plánríó,
* que , * ó  llevándotela' - jpláííta' de otra par-

aquella Isla.

D i s c u r s o  q j j a r t o . ¿ o  í

. j .  V I . ' - ■ y - ‘ :i
U lio ; Cesár Scáligeró ,?y Gcronymo Gardanó •' dos 
- Aütorbs' tan generalmente opuestos en ’lds díc- 

¿ taménési, qué aparece■ -%&- háviaii convenido cirro cor ve- 
\ nitsé- jamás pc>5 propuesto i uhó ál oíré y  como ABráfiaiV a 

Següit; siéilipíé;rumbo, encontiádó á1! que él^eligie-
' W' V  sq, ■



se, si ad úntstratn m is 7 ego dexitrani tembo ? si tul dextcram 
Hegeris,  ego ad sinistr&m fergam: Estos dos Autores digo, 
apasionadamente , émulos, y estudiosa mente discordes  ̂
se conformaron donde menos debía esperarse? esto es, en 
el dictamen de que los vasos myniiinos, famosos en la An
tigüedad , no eran otra cosa , que aquella porcelana que 
hoy llamamos de la China, porque solo se fabrica en aquer 
Ha RegíonvDigo, que en este asunto es donde menos se per 
día esperar que se conviniesen, porque es tan poco verisímil-': 
.esta opinión, que al proponerla el uno, era natural que, el 
otro r bien lexos de seguirle, se holgase de lograr tan "bella 
ocasión de impugnarle.

26 No ignoro? que no pocos eruditos siguen la opi
nión de Scaligero, y Cardano. Todo su fundamento consis
te en un verso de Propendo, que expresamente supone, 
que los vasos en qiiestion se formaban por vía .de coci
miento al fuego: Murrbeaque \n Par ibis pocula cofia focis. Se

ma r que viene puntúala la porcelana de China. Pero en 
el Tom o IV, Discurso XII. num. 5 7,* impugnamos esta Opi
nión  ̂ porque las señas, que dá Pliruo de los vasos myrrhi- 
nos , sobre indicar, que, eran obra de la naturaleza (sal-?

: vo la figura), y no del arre , no son adaptables a la porce
lana. A  que añadimos ahora , que según testimonio del 
mismo Plinio, aquellos vasos eran gratamente olorosos: 
¿íiqua, &  in odore commendaúo cst j y los vasos de porcela
na no tienen olor alguno. Plinio en la descripción de los 
vasos, niyrrhinos había por experiencia. Era hombre po
deroso , y de calidad , que .sin duda los tendría, y vería 
muchas veces en su mesa* Prope rcio, en quanto á la for
mación de ellos, solo pudo hablar de oidas. Asi nos pa
rece justo preferir en esta parte la autoridad de Plinio á 
la de Propercio. 7 7

* 27 Algunos creyeron, quo i aquellos vasos Jsé' hacían 
de myrrha, u dé la goma, que se destila del árbol dees- 
te nombre, y por esto se llamaban myrrhmos. Diftamen 
totalmente insubsistente: yá porque la myrrha era muíf " 
conocida de losRqmauos * y ^ i  no: havria lugar á la, píér-

2.o z. Hallazgo de  Especies perdidas.



suácion, que, como testifica Plinio, havia entre ellos, do 
que la materia de los vasos myrrhinos era cierto lkoí 
cpndeiisado en las entrañas de la tierra? ya porque la 
myrrha es toda transparente , yMicc Plinio, que los vasos 
que tenían algo de.transparencia, eran poco estimados: 
ya porque asi el color, como la consistencia, que PHnió 
les atribuye, son muy agenos de la mirrha.

: 28 Con mucha mas verisimilitud discurren otros, que 
aquellos vasos se hacían de una especie de agata, Y  es- 
tâ  opinión me place por tres motivos, tomados de Ja des
cripción , que Plinio hace de ellos. El primero, es la va
riedad de colores, que tenían los vasos myrrhinos, la 
qual variedad se encuentra en todas, ó en casi todas.Jas 
agatas. El segundo., que en parte de ellos se obseiuaba 
alguna transparencia, aunque estos eran los menos apre
ciados.-Esta seña es muy propria de Jas agatas , las quar 
les, aunque por la mayor parte opacas, tienen algunas 
porciones transparentes, El tercero , que Ja materia de 
aquellos vasos ofrecía en su aspe&o la idea de ser hu*- 
mor coagulado en las entrañas de la tierra : Humorem 
futant sub tena calón devsari. Y  aunque esta represen
tación es. mas propria de los cristales, y de las piedras, 
rigurosamente preciosas , y perfectamente diafanas, en 
todo el resto de mixtos, que tienen la textura, y consis
tencia de piedras, ninguno hay que mas .bien ostente el 
en cuentio ; 6 mezcla de varios jugos quaxados en las en
trañas de la tierra, que la agata..

:5 ; Pero; hayiendo; diferentes especies de ágatas. 5 a
qiiál de ellas podremos atribuir los yásos myrrhinos í Na- 

. tía hallo escrito sobre este particular, con que es' preciso 
.caminar sin guia. Pero pienso:, que puedo congratularme 
de una feliz-ocurrencia en el asumo.

30 Entre las varias especies dé agata, que enumera. 
.P linio en el lib.: 3£, cap. 10 , hay una , que ¡llama Antas 
■ ibatcs, y. de ¡quien;, iq  ,dá otra. seña particular, sino qué 
al: quemarse .huele a myrrha :. Jíntachates., mm. mtur mjr- 
gm i rtdqkns. i esta circunstancia i sola para creer,

D iscurso qjlARTO. , 103



que en esta piedra haviamos encontrado ya la materia 
de los vasos myrrhinos* La razón cs:, porque no de otra 
Cósa alguna pudieron . tornan esta denominación* Na de da 
goma , llamada myrrha ^feoinó probamos arriba. Menos 
aún de una yerba , llamada Mjrrhis , especie de -cicutas 
Tampoco de una piedra preciosa llamada Mprbttts y de 
quien trata Pimío , porque ésta tiene un color no inas$v 
que es el de la myrrha, por donde se le dio aquel nom
bre? no la variedad, que havia en los vasos myrrhinos.s 
Estos son todos los substantivos que hay , a quienes sea: 
adaptable el adjetivo de myrrhino. Luego no pudiendo 
formarse de alguna de las expresadas materias los vasos 
myrrhinos, y hallando por otra parte una piedra, que 
sobre la variedad de colores , común á las agatas, y pro
pina de los vasos myrrhinos, tiene una propríedad, de 
donde pudo derivarse á ellos esta denominación, debe-* 
mos creer, que de esta materia se hacían* ; ,

31 Pero á esta prueba, que por sí sola es muy bae^ 
na, se le añade mucho vigor , atendiendo á da circtins  ̂
tanda de que los vasos myu'líinos eran gratos al olfato: 
Mi'jua &. in odore commendmo est. Es de creer y que aque
lla especie de agara, que- puesta al fuego exprime el olor 
de myrrha , espira ese mismo olor , aunque mas remiso, 
sin ser atormentada en la llama > porque esto es general 
á todos los mistos , cuyo espíritu aromático disipa el fue
go , que aun sin arrimarse á él derraman algunos efluvios 
olorosos. Todas las señas concurren , pues, para creer, 
que ios vasos myrrhinos se hadan de aquella especie de 
agata: la variedad de colóreiy la cónvenienciáenelblor 
grato aí sentido, y en fin la denominación de myrrhinos, 
q ue parece no pudo tomarse sino del olor de myrrha, 
que sev observa en aquella especie de agata. Cum uritur 
mjrrbam redohns. : : . -• - / ■' :

3 a Supuesto que los vasos myrrhinos Fuesen de la 
materia que decimos, no hay motivo para pensar , que 
esta;especie se perdió en qüanto a la naturaleza, sí só
lo en quauto al uso que hacia de ella el arte. Es de

creer.
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c*éer:j-.-q.úe- Ia haya en las mismas Reglones , de • donde 
antiguamente se extrahía. Como anees del tercer triunfo 
de Pompeyo no se ha vían visto en el Occidente los val
sas mytthinos , sin que por eso faká^e en Oriente su ma
teria tampoco faltaría ésta después que en Roma faltó 
su uso. El gustó de los hombres, que siempre fue in
constante, cesó en el aprecio de los vasos myrrhinos; y 
dexando de ser de la moda., poco apoco fueron pasan
do de la desestimación al olvido.

y  v i l
23 /^ vU é cosicosa fuese lo que los antiguos llamaban 

Aurhh dea , no es de muy fácil averiguación. 
Muchos creen, que era un compuesto de 

o ro , y cobre , fundados en que la voz Amichdcnm es com
puesta de la voz latina aurum7 que significa oro i y de 
la Griega cháleos, que significa cobre; pero este es un- 
etror palmario. Nebríxa , y Paserado advierten , que Au~ 
ruktkum se dice por abuso, y corrupción. La voz ge- 
nuina es Orjchalchmn, Los Griegos constantemente es
criben .prhhalcoŝ  y asi escribían aun antes que losRo- 
manos supiesen tomar la pluma en la mano. Los mas 
antiguos Latinos no decían Aimchdcum y sino omhalcum* 
Asi se halla esta voz , y* no aquella en Planto 7 y en Ci
cerón. _ .

oricbdlchoi es voz adeqiíadamenté Griega, conn 
ppeáta, de ;dos ; oros y que significa monte , y cháleos , que ¡ 
corresponde á la voz latina y asi lo proprio dice en 
Griego Orichalcos, que en latín momanum, y esta 
es la. versión legitima de aquella voz. De aquí se puede ; 
colegir, que el Aurichalco es una especie de cobre mas 
brillante, y precioso que el común. Digo um especie, de 
ctíbr^nporquó atílhque la- voz Castellana cobre Viene óri- 
gibadamente del ^ s. cyprium, que es una especje de ter
minada, })or falta de otra explicamos con ella lo que el ? 
latino significa con la voz genérica <jEr$e . r:; ; ■
■ V jj í ; í E l i ^  los D iccio n y

. , , y  ’ ; ' '■  ' ' ‘  ̂ t í o s ,



ríos, es , que Aurichalco se llamaba lo que nosotros de
cimos -Latón 7 el qual no es otra cosa que cobre, mez
clado con una tierra mineral , llamada calamina, .Esta: 
Opinión nie place , porque el Aurichalco tenia, en el cot ■ 
lor mucha semejanza con el oro, lo que consta de, un: 
pasage de Cicerón (lib. 3, de Offic.) • si quis aurum vm- 
dcns orichalcuni se putei venderé y y. no vemos' metal ai-*, 
guno , que pueda equivocarse en el color con eLoro, si
no latón* A que añado una eficacísima conjetura* En el' 
tercero de los Reyes, cap. 7 , se lee, que los vasos del 
Templo de Salomón eran de Aurichalco (al original He
breo corresponde ^sre terso) , y Josephodices que eran 
de cobre, que tenia color, ó resplandor de oro: Feát 
ittm vasa ejm ex ^£re mnn'iA , lebetes , &  amulas 7 tena* 
(uit , . & ' arp agones , &  reliqua 7 4 uú fulgor em referencia.t¿ 
Señas tan especificas del latón, que no permiten aplicar-.- 
se á otra cosa.

36 Opondráseme lo primero, que el Aurichalco era 
estimadísimo entre los antiguos, lo que no puede veri
ficarse dei latón, metal de baxo precio. Respondo, que 
el precio , y estimación cíe cosas suben , y baxan se-y 
gun la variedad de tiempos, Países,-y otras cirCunstan- - 
das. $1 entre los antiguos havia muy poco latón , sería 
muy estimado el latón : como por esta razón diximos en, 
otra parte, que los habitadores de la Isla Formosa le es- 
timaban mas que el oro. El que haya mucho, ó poco, 
depende de estar descubiertas pocas , ó muchas, grandes, 
ó pequeñas, próximas, ó distantes las mineras de calami
na. Acaso este mineral no sé hallaba entonces sino en 
alguna . Región remota , y de aqui venia la preciosidad 1 
del latón* Hoy se halla en muchas partes, y eso le ha 
envilecido» ‘ ■ "V . : ■ ! ;  • :yy

3.7 Opondráseme lo segundo, qüe plinio: cuenta e l ; 
Anriclialco , no entre los metales facticios , ó qUe resuH 
tan de mezcla, sino entre los nativos , ó simples. Res-1 
pondo lo primero que en esta parte pudó Plinio padecetm
engaño, y es natural le; padeciese , si eTAurichalco ̂ ra ..

■ "  ' ■ “  '
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genero' muy estrangero , siendo cosa común en loŝ  que 
venden drogas compuestas, 6 artificiales , cuya fábrica se/ 
ignora / fingirlas naturales , y simples , para aumentar el 
precio. De esto tenemos un exemplar reciente en el sáf 
ammoniaco, que viene de Levante , el qualse juzgaba acá 
nativo , basta que por una Caita del padre Sieard , Mi--' 
sioucio Jemita en Egypto , escrita al Conde deTolosa, 
cuyo extracto se halla en las Memorias de Trcvoux def 
año de 1717 , y otra de Mr. Leínere , Cónsul del Cay- 
ro , á la Academia Real de las Ciencias , se supo ser ar-* 
tificial.

3 s Respondo lo segundo , que acaso entre los anti
guos havia latón natural , ó que salla tal de la mina, 
trabajado por la naturaleza en sitio donde concurriesen 
los dos materiales, cobre , y calamina. Hace verisímil es
to la • denominación de monmmm , que parece alude 
á alísun determinado monte donde huviese esta mineras 
y adelantando la conjetura , se puede discurrir , que este) 
monte era el Libarlo , sobre el fundamento de que en el 
Ap-ocalypsl ( cap, 2. veri. iS )', donde nuestra Vulgata lee ̂  
Auriíhalco , el original Griego dice , cbaleo Líbano. , esto 
es.* Metal del Líbano ; bien que-Nebrixa da otra significa-" 
clon 'diferentísima á ésta voz Griega 5 pero es gene raimen-=■ 
terim pugnado. ' n ' ; ; ; r -
v 39r Ni: aun asintiendo á que el Au ríchaIco fuese la-̂  

tón natural , se infiere que esta especie se haya perdí-- 
do. Puede ser que en aquella parte de donde le extrahían 
los antiguos , fuese el Líbano, ú otro monte , haya fah 
tadp. < P é ro có m ose probará , qu e no hay m i ñeras se-í 
mejantes en él resto del mundo i El Padre Charlevolxi' 
(- citado por el Padre Sarmiento ) dice , que en la Is-: 
la de Santo Domingo hay una especie de bronce natu- 

£ Por qué no havrá en otras partes latón natufaív nfiam 
yormente quañdó se sabe 7 que en la composición deL 
bronce entra latónf ' ■ /v;:;/'

-̂  Nóto a£}hi, que algunos Expositores de EzéqtueJ^ 
düfi^é &  hállá fépetida tres* íeeés Ifc yüz

^ fon-
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0 B
mfíiíiden eí Electro coa el Aürichalco ? júzg^,^w * A.. . _ 

dés^veces significan una misma cosa > pero Plinio dáira^ 
mente los distingue. El Eléftro , según este Autor , eít; 
una mezcla de quatro partes de oro con una de plata:: 
mezclaV'digo-V o  hedía por arte, 6 fabricada en la mina,  ̂
á quieti los antiguos atribuían la útilísima virtud dé des
cubrir los venenos , formándose en los vasos de esta máte1-
ria y quabdo contenían licor avenenado , unos arcos de va-, 
ríos colores, semejantes á los del iris, acompañados de urf 
genero de estridor: por lo que cantó Sereno: V]

Frodunt cUari vari anú a pocula virus*

$; V I I I .
41 T  A imaginación de que se han perdido algunas ;

1 \ especies de yervas medicinales > viene á mi pa- “ 
recer de tres principios. El primero , la falta de aplicación 
en inquTÍiias , u de dicha en encontrarlas. El segundo , lar; 
variación de los nombres. El tercero , las virtudes , que, b¡ 
fabulosa , ó hiperbólicamente les atribuyen los antiguos..;

42 Si porque hoy no hallamos en los catálogos de 
los Botanistas modernos una , ú otra planta , de quedan 
noticia los antiguos, fuese bueno inferir, que esas espe-f 
cies existieron en otros siglos , y no existen ahora 5 tam-j 
bien, torciendo el argumento , de que en los antiguos no\ 
se hallan inumerables especies , de que dán noticia los mo
dernos , se debería inferir , qüe ahora, existen! muchísimas,, 
que no existieron en los siglos anteriores» y siguiendo este! • 
m odo, de discurrir , hallaríamos, que es poquísimo lo que r 
perdimos , en comparación de lo que ganamos : por consi
guiente , que hoy la naturaleza es mas vigorosa , y fecun-; 
da que en los tiempos pasados. E! famoso Botanista Jor¿ 
’seph Fitton deTpiirnefort llegó á conocer ocho mil ochó- V 
cje t̂ak y quarenta y seis especies de plantas , entre ter  ̂v 
restres, y maricimas. Ni a la décima parte de este nume-i| 
ro arribó el conocimiento de Dioscorides. $ Diremos por5 
efevique^ste prodigipso aumento dé plantas se!deb^ íflí



nuevos esfuerzos de Ja naturaleza-5 No-, sino á la mayor 
aJ>Ucá£ión de jos modernos en inquirir Jo que la naüiraleísa  ̂
produce. Luego de la misma calidad, no porque hoy no se-j 
conozca una, ü otra planta, que los antiguos conocieron, 
se ira de inferir , que hoy no existe > sino que está retirada, - 
6 en Regiones distantes, ó en senos poco accesibles, donde :v 
no llego el examen de los Botanistas modernos, • ■

43 £1 árbol del caffé se creyó mucho tiempo tan pro-
prío de la Arabia Feliz, que no nada en otra parte alguna  ̂
del mundo. El acaso le descubrió poco há en Región muy 
distante de la Arabia, Los habitadores de la Isla de Botbón, ' 
llamada antes Mascareñas, haviendo aportado alli un Na
vio Francés, que venia de la Arabia, y trahía algunas ramas 
,del árbol del caffe, con hojas , y frutos, viendo la estima
ción , que de ellas hacían los Franceses , dixeron, que aquel 
árbol también nacía en sus montañas. En efecto , se halló 
que era asi. Com o, pues, el juicio de que esta planta solo 
nada en la Arabia, solo porque no se havia visto en otra 
ípárte, foe precipitado , lo es también el deque tal, ó tal 
píanta conocida de los antiguos no existe hoy en el mundo, 
solo porque ninguno de los modernos la encontró. - j Han 
registrado por ventura los Botanistas modernos todos los, 
/montes, valles, y ensenadas del Orbe (a)>

Tomo VI, dd  Theatro. O  L o
: (a) Carlos Facob Poncet , Medico Francés, residente en el Cayro , de 
donde fue a la Etiopia el.año de 1 699, solicitado del Emperador de los 

. Abysinos, á fin de que Je curase de una enfermedad que padecía;,; h a l ló  

arboles de qáffé en aquella Región, aunque poco apreciados de sus natú
fales, los quales los conservan mas por curiosidad, que por ju z g a r lo s  
útiles. Refiere el mismo Poncet que en aquel País están en la persuasión 
de que de él pasó el cafié ala Arabia. LaHistória delViage de esteMediéo • 
á Ja Etiopia ocupa todo el quarto Tomo de las Cartas Edificantes. U ^

%, En el Dice ionario O ni versal de Ti evoux se lee ¿ que én Bátavia tic-; 
i nén también:los Holandeses de estos arboles, yqueaunen Amsterdán han 
logrado, y conservan su plantío; de donde Monsieur Paneras, Regente 
de la,Ciudad de Amsterdán , embió el ano de 171^ al Rey Christianisi- 
mo uno, alto de cinco p ies, que el mismo ano floreció, y fruáiíicÓ. Se 
"^vierte enel mismo Diccionario, que, en Europa no se puede cóii^érvar 

-y f̂hvierhodébáxfa^
que lacomunique un calor templado. '



. 44 Lo misino que.en ei árbol de cafFé sucedió con 
¿X iGingmg) planta famosa entre los Chinos, á quien atri
buyen smguianshnas virtudes, y adornan de ostentosísi  ̂
píos epirnetos, llamándola el. simple espiritoso , el espirL 
tu puro de Ja tierra > receta de la inmortalidad ,&c* Nace es
ta planta en unas selvas de la Tartaria, sujeta.al Emperador 
de la China? y quanta se coge, se reserva para aquel PrinS 
cipe parte como tributo , parte vendida a peso de plata 
fina 7. y él la revende á quadruplkado precio* Ya lia TÍeinpd 
qtie. vinieron á Europa noticias del .Gihgseng, comunicadas 
rpor algunos. Jesuítas Misioneros dé la China, estendiendose 
Cornelias la general persuasión deque solo Jaquel Imperio, 
y solo en las selvas de una pórcion de la Tartaiia havía co
municado el Cielo este beneficio? pero pocos años há Ja 
descubrió .el Padre Joseph Erancisco Lafitau, Misionero 
Jesuíta de los Yroqueses, en las-selvas de Ja Cañada, Re-i* 
gion de ia America SeptenrridpaL Ea;reflexión , que sobre 
este descubrimiento se puede hacer á nuestro proposito , es 
la misma que venimos de hacer sobre el hallazgo del arboj. 
cafFé en la Tsla de Borbón. -v  {

; .. , " .* .■  ' • > / í - • s ; . L  V. i, "•

% i  o  H a l l a z g o 1 d e  E s p e c i e s - p e r d i d a s .

IX . f\̂ l-
45 T ^ L  segimdo pmicipio de. equivocación en está

JC materia, es la variedad de nombres* Una mis
ma planta se nombraba un tiempo de\u n modo, y hoy de 
otro*:Llegándose a esto, que. las, desciapdoñes dé las -plañir 
tas-hechas porlos antiguosv m>son por lo conrun iruy exac- 
tas, y; que 4a yaMiaeióri;;&^erm^
na accidental diféreúcia dentro de ja ;‘íViRíhá.elpetiey  ̂JuJe 

" fácil desconocer en Jos libros estj, o la otra planta y .que e,s 
mu y ,xonqckí T^nj os niqntes jen, qug, aquella ¥&$;
-jCíp q¿-, J a . f a  ■ 
ra í no-asen hallan; Estay advertencia - ti en e l a r  e có ine n d aci un 
d̂e.:iii4a,apftóríid tk líti tí il tfsift.e .^iSo- i
m dor , y Secretar ícrdela Acadbmia Real de las CiénciJs

S é R t t "t-íZ Z ;
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D iscurso  ;QtjARTa CT k i t  
ta , que ocasiona. la diferencia de siglos , y R.egionésr 
mas también la, de un mismo siglo , y una misma Regioii 
produce á veces el mismo error,y aun acaso mas freqüeh^ 
teniente que la otra. Claudio Saimasió escribió un Trata-í 
do de synonymis HyUs Jame* , cuyo asuntó es mostrar,' 
que muchas plantas eran significadas de los antiguos (ca-̂  
¿la una en particular) con distintos nombres. Havia tal plane
taque-tenia un nombre tomado déla Región donde na
da , otro de su inventor ,, otro de su figura,, otro de: su 
efecto . Los modernos ,pues, creyendo que aquellos no nir 
bres distintos significan distintos objetos, creen no haver 
hallado sino uno $ esto es ,1a planta significada por todos, 
y se lastiman de que no parezcan ,ó  se chayan perdido otras 
especies, que no huvo jamás. , .•

§. X. #
i 47 T 7  L tercero , y ifitimp principio; de equivoca

d a  don , es lá atribución de singularísimas . vir
tudes á algunas plantas. Es verdád, que en esto no sé quie
nes pecaron mas , sí los antiguos, si, los modernos. La 
Medicina siempre fue facultad fanfarrona : siempre jactó 
extremadamente sus fuerzas > mas con esta diferencia : los 
antiguos , que no-usaban tanto de composiciones, encar- 
redan h y per bólicamente la; actividad de lps; L sim pies los
modernos su$L ^rtifici0saWúu^t^U  ̂ Q h ^ ^  honran con 
ostendsisimos epithetos: de suerte , que el que , entrando 
en una botica, lee los rótulos de los vasos , viendo tantas 
Medicinas y Aureas , Celestes, Angélicas: ^catholk as ̂  Regias  ̂ im -  
ípemles i&iyims^ se creérefugiadp al/Templo de iaimmor-i 
-talidadj Cuyas ;aras.,?y ;3uaeuyos?umbrales: respeta la gua
daña dé la! muerte. Pero quien pusieseídebaxo de muchos 
de aquellos rotulós e! mote dé Bartholomé de Rabies al 
Ruiseñor : Vos, nihil ultra, no iría muy descaminado. ; 

i 4$ Como sino pudiese , pues , su propria^arrogancia 
hacer desconfiar a los modernos de las promesas de Ips antL: 
guos , tomaron „á la letra ioŝ  
algo mas) cófi qtfe .entafffteran ¡ íá ^ ;^

O  i ................. ..  / r
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■l’í i .  HALLAZGO í> E E s ím E S  íiU D ID A S r  
ycrvas. De aqui es, que aunque téngan las mismas delan
te de los ojos, corno ven que los efectos no correspon
den > se imaginan, que las deque ellos hablaron eran otras 
distintas; 7 las quales hoy no se hallan. Muchosse han que-: 
bracio la cabeza 5 sobre inquirir, qué cosa era el tiepen* 

f de Homero, Este Poeta en la Odyséa dice , que Hele
na usaba de ama yerva de este nombre , la qual solo nace 
en Egypto yConao de un divino remedio contra k  melan
colía de los que veía muy afligidos , y que su eficacia era 
tal, que al momento ponía alegres a los que estaban; pa- 

t deciendo los mas crueles pesares; Toda la díficultad con
siste en que hoy no se encuentra y ni en Egyptó , nifuera 
de -Egypto planta alguna de tan extremada virtud : nudo 
por cierto fácil de desatar ál primer tirón, con decir,: que 
Homero, ó como Poeta fingió, ó como Medico ( pues 

cambien dicen algunos que ló fue 5 y aun Ghymico 
insigue) encareció mucho m as allá; de' lo '-justo la vktuddel 
Nepentes. u/j .v’ ; . :r.o -..i
■ 49 Gada día vemos caer los medicamentos de aquel 
Crédito en que al principio los pusieron. El honor de los y j 

■ compuestos apenas dura lo que la vida de su inventor. Asi ; 
«e van succediendo sin termino unos á otros > y raro Me* 
dico se halla de algo especiales ¡ Créditos, que con alguna 
mueva combinación yo con la addicion de alguna cosilla, 
no se haga inventor de algunas nuevaŝ  pildoras  ̂ nuevo : 
jarabe , nuevos polvos ,&c. Este predica los "milagros, que ;í 
Jiace con la nueva receta *: ayudanle yá- sus apasionados, : 
yá < algunos felices'5 enfermos , y se estiénde su 'crédito en 5 
pocos dias por todol ufl Re^uo. Mas luego que hay algún : 1 

/espacio para hacer reflexión se- vá advirtiendo; la inútil : = 
íidad del mievó médicamente:;, y haciéndose ldgar áque f  
o tro , de no mayor metitOyocupe el honor ¿ que aquel v 
teniâ  usurpador ...ay -:..v r r:-,. . , .. ;|y

í 50 Lo mismo sucede en los simples. {Qué campanada 
ypoMieroh^#-lOs priridjMQ^^ de la r
, jA  me t ira !; ZÍV n Á t i A d re  v r nr r ¿; e i UC ra/va-

Hamos,



' i  D i s c u r s o  q p a r t o » : i i f  ¡ t f  j
• tolíim bs, que apenas sirven: de Cosa i pues autt laj/H ype-
* esc nana, cari celebrada para, lias disenterias * se h* expetí- 
¿mentado., que en muchas.no solo esi inútil, sino grave
mente . nociva. Poco háque un Cirujano Francés > qué és- 
-tuvo en .el Brasil, y de allí vino; hacer su asiento á d/js- 
boa , traxo de la America una. yerva , llamada rqtiáfyt, 
la qual.prodamó como remedio admirable parala pleuresía, 
apoplexía , y todo genero de hebre /̂Íntertnitentes- y juntá- 
me¡'ite como excelente correftivo delmal olor, y gusto del 
sen. Embió á París á un amigo suyo alguna porción de 
hojas tan desmenuzadas, que no se podía formar alguna idea 
de su formación , o figura. Por otra parte la cantidad em- 
biada era tan pequeña y que solo pudo llegar para,hacer ex- 

.perienciade la ultima virtud, que se le atribuía , y se ha
lló ser verdadera i lo que inducía .una preocupación favo
rable para las demás., que no podían experimentarse. Peto 
por desgracia del Cirujano , que queria entablarse un co
mercio provechoso sobre su decantada yerva , haviendo 
caído algunos, fragmentos de ella en manqs de Mr. Hóm-

. berg, y Mr. Marchant, hábiles Botanistas /descubrieron es
tos entre las destrozadas hojas algunos granitos de su?sitiiien- 
te , los quales parecieron ser de algtma; de las especies de 

, bularía. Para /mayor desengaño : sembraron' aqueIJos 
pqCQS f graups:, y salió a su tiempo la que llaman, Scr$pbutit? 
tu  aquaüca. En efeíto hallaron, que no- solo Id planta [ tra- 
iiida_ del Brasil, mas también la Scrophularia aqttatica Eu
ropea tiene la virtud de privar enteramente al sén de su mal 
olor, y sabor, sin comunicarle otro olor, ni sabor desapa
cible, ni minorar su virtud purgativa: lo; qual se hace po, 
nieudo en un puchero de barro al fuego. u n quat tillo de 

íaguá ; y^quando ésta se calienta hasta , el punto de no po
der sufrit la mano, se echan en ella dos drachmas de 
sen , y otro tanto de hojas secas de la Scrophularia i re
tirase iHego el agua del fuego , y en enfriándose todo se 
Saca el sen beneficiado en la forma , que hemos dicho:’ E t 
descubrimiento de esta virtud, antes ignorada, na'rccfó-mi* 
portanteporqueestáelséiueputado por um  deiósmejores 
■ lo». FI. M Ibcane. Ó j ‘ pu¿*



purgativos,}7 solo su mal gusto hace su uso difícil. Enbfden 
á lás demás pretendidas; Virtudes nada se descubrió , sino 

"Ja falacia dei que las havia predicado. Pero coercible y que 
'v - si Ja iquetAja :, a la sombra de su nombre barbare , hirvie

se conservado ía reputación de Ja planta privativa del Bra
sil 7 tendria la fortuna de las dañas drogas de la Anieri- 

' ca 7 y pasariari algunos años antes de desengañarse de sus 
imaginadas virtudes la Europa. . v ?'

s ,i4 Hallazgo r>E*EsíEtíiEs'*ÍRDiDAs.

■ X I .  /  . ^
51 T  AS plantas del Oriente han tenido con corta di- 

JLj  ferencia la propria fortuna , que Jas de Ja Ame
rica. i Qué inaravillas no se dixeron del thé , y el Caite cu 
su primer arribo a nuestras Regiones! Mas ya su apreció fue 

" Cayendo hasta el punto de tenerlos muchos5 por nocivos , y 
los mas por inútiles. Los Holandeses, qüe supieron aprove
charse muy bien en este punto de la ■ credulidad de los Eu
ropeos , tuvieron habilidad para utilizarse muchó mas en 
la de los Orientales. Es el caso, que les'persuadieron áes- 

: to s , que nuestra salvia, planta de que carece el Asia r tiene 
incomparablemente mayores virtudes que el thé. Con es
to logran , que ella les den doblada porción de thé (y aún 
quadruplicada leí en ím Autor) por uña de salvia. Este 
engañó por reflexión volvió de; Ja Asía á Europa, aunque 
limitado á lá salvia sylvéstré ; dé qdien ya/ h í mucho añtfi 
se cstendió por acá , que póseé con ventajas-las mismas vir
tudes del thé. Lo que en esta materia puedo asegurar de 
-propria observación es , que en di thé es palpable la fa
cultad de firmar la Cabeza por álgun tiémpó contra las ba
terías del su e ñ o :y asi' es útil para los que Se hallan en 
alguna precisiórí de desvelarse. Feró mítica en el usó dé la 
Salvia, ni hortense , ni sylvestfe, reconicí tal efe&o, aun
que hice repetidos experimentos.

■ . -—   ̂ 1 j — -—
peéiamlcntc dc¡áégündó. Dichó'sós * si sti aprehensión ̂ sú
plela' virtud , qn¿ falta al medicamento : tttim.pfm  ?«<<».



- una^eoora PanCesa, devotísima deí eaSK,,á;quíen 
< reina. por: su eficacísimo quita-fes ares, : que hayicndole tía-

- do de golpe laño esperadanotícia delam uertedesu _ma- 
• rido, al momento empezó á g r ita r Trajgan cafe 7 venga

?;/i café, caffé, café, cafe, TraXeronle su caffé, tomóle, y que- 
. do tan sosegada, con poca diferencia, como si.no huviese 

sucedido nada. Esta tenia su quid pro quo dd Nepenthes 
Homérico; y acaso el Nepenthes Homérico no hacia mas 
que el caffé; pero suplía Helena con su imaginación en ía 
plantaEgypeía, como Ja Señora, que hemos dicho , en la 

: de la Arabia. ¡O infeliz Cleopatra, que teniendo'tan á 
mano, el Nepenthes, pues nacía en sus dominios, no se sir- 

,■ viese de él para disipar los crueles dolores, que le ocasio- 
; no la derrota , y muerte de Antonio! infeliz digo, si sien- 
, do tan discreta, y sabia , comp aseguran los Historiado- 
-res, ignoraba la portentosa yirtuddeuna yerva , que cre- 
xiaá la sombra, de su Corona, hayiendo llegado ésta si
glos antes á la noticia de una dama Griega. Yá veo , que 
-se podrá decir, que yá en tiempo de Cleopatrafaltaba el 
Nepenthes.,.Pero nías barato es decir, y sin tómparacion 

•- >mas/ve.i'isiniir,,.que jamás huvó tal yerva > o que si la hm 
vq y»la,* hay también ahora- debaxo de otro nombre ; petó 

•• su virtud es muy inferior á las ponderaciones de Homero*
5 3 Enefe&o , algunos imaginan, que la yerva llama- 

>’< da Relenhm, es él Nepenthes Homerico, fundándose ya
- en la alusión del nombre, que parece se deriva del. de He

lena, y á en que Plinio le atribuye la ,misma virtud que al 
Nepenthes de disipar la tristeza. Si estos discurren bien, 
aun no hemos perdido el Nepenthes, pues eí nderúum hoy 
existe. El do&or Laguna sin mysterio alguno habla de él 
como de planta conocida, y dice, que en Qastellano se 
llama A la.; Pero qué milagros hace? esta yerva ? Í& ver? 
dad que el mismo Laguna le atribuye la de tiaceiofauta? 
las tristezas, y congojas del coraron. Mas esto parece ser

* sin otro motivo , que haverlo leído en Plinio í pues Dios- 
corides solo dice, que confeccionada con vino paso , con- 

¿forrad estomagoflo. que sobre poder atribuirse única
O4 te



t§ j$ jym o  paso, esmuy diverso de hacetqlyídar íp tó  
Porotia parre no vemos, que los Médicos cillas COiífeííídT 
nes cordiales se acuerden de tal yerva. T ...

% i  & Halla zgo de Especies í &rdidas,

54 T^Inalmente, yo no aseveraré, que no se haya 
, perdido alguna de las especies  ̂ que Dios crío 

en el mundo, con aquella confianza con quelo asegura
ba Pythagoras en la pluma de Ovidio: f j

■ Non ¡>erit m toto quidquam 7 miht endite , mundo*

Pero por lo menos esto es lo mas probable > especialmen
te pqüando por la parte opuesta no se alega argumento, 
cúyasóluocioilno sea facilísima > <pues aun quando no po
damos mostrar, óseñalar conel dedo esta, ó la otra es
pecie conocida de los antiguos ,é  ignorada de los moder
nos , $qué probará esto! ¿Han registrado , por ventura los 
modernos quaiito hoy existe en elunundo, campo por cam
po , risco por risco, selva por selval Mr* decTourncfort en 
uh viage, que hizo á Levante, en que no visitór ni aun la 
séptima, ü odava parte de la Asia, descubrió mil trescien- 
tas y cinqüenta y, seis especies de plantas ignoradas de 
los Botanistas Europeos. ¡Quántas . sév leŝ  fesconderiaír 
aun en las mismas Regiones, que visitó  ̂Siendo preciso 
que- le quedasen por^xáminár muchos  ̂y grandes espacios  ̂
de terreno. ¡Quáritás' niaŝ  con imponderable exceso , ha*? 
yrá en las demás Regiones del Orbe , que no ha registra-* 
do algún Botanista! Asi es preciso confesar^ que de lo 
mismo , q̂ue1 hoy próducef á naturaleza enePmundoyes , 
Infij&itó ícPqüé sefgnorai soiy-hn; c &rí;
*’ ' : v, • v f  :;..T ? ' '

* ‘ t o-, i 7:V:
■ -..rj , J'! -Í . ' - IVí,/.. „• :
. o m ^ h n r o ^ d $ v : * .A. ' J
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DEL DISCURSO ANTECEDENTE,

SOBRE LA PROD UCCIO N

D E  N U E V A S  E S P E C I E S .

DISCURSO V.
I.-

i \  Unque los que pretenden, que se han extingui- 
X I  do algunas especies de compuestos naturales , que 

Dios crió al principio, miran como conseqüencia de su 
;opinion el que la naturaleza perdió mucho dé su vigor 
primitivo , y el mundo de su antigua variedad , y her
mosura; creo, que bien reflexionada la materia, de su 
opinión misma se sigue todo lo contrario > esto e s , que 
hoy la Naturaleza está mas vigorosa, y el mundo mas 
vistosamente adornado. Lo qual demuesrrode este modo.

: 2 No fundan la pretendida extinción de algunas es
pecies ¿ sino en que no vemos hoy algunas, cuya exis
tencia en otro tiempo consta de los antiguos Escritores. 
Digo , que. si esta prueba es buena, infiere, que desde 
aquellos tiempos, á los nuestros se han producido, unu* 
chas especies, que antes no existían, pues hay muchas 
conocidas ahora  ̂ dé las qiiales no tuvieron : conocimien
tos losf antiguos^, y el numero de éstas es sin cómpará- 
cion. mayor, que las que dice; se perdieron. Nótese en el 
genero vegetable el enorme exceso, que, en e l Discurso 
pasado n ó tamos,de Jas especies $ que ‘conocen los: Sotar 
histasJmodernos:,. á Jas, quej:

•  ̂ 7 " es



es menor d que hay en el Rcyno Animal* Nú'mvieron 
los antiguos nocida dé la vigésima parte de los: insectos, 
que han explorado los Physicos modernos; y cada dia van 
descubriendo mas , y mas.- Luego si de no conocerse hoy 
algunas especies conocidas en otros tiempos, se infiere, 
que en un tiempo existieron, y ahora no? dé no cono
cerse en los tiempos antiguos muchísimas, que hoy se 
conocen, se inferirá que existen ahora, y no existieron 
entonces* Por consiguiente será hoy la Naturaleza mas 
fecunda, y el mundo gozará mucho mayor variedad. . 
e - 3 Este argumento solo tiene fuerza por via de retor
sión , y asi en nuestra sentencia , y según la verdad , so
lo prueba la mayor aplicación en examinar la Naturale
za * y dar noticia de ella en este siglo , que en los pasa
dos? asi como propuesto por la opinión contraria tam
poco prueba lo que ella pretende , sí solo lo que lata
mente expusimos en el Discurso pasado.

. II. ,
4  T 'N  OS cosas sin embargo me ocurren, que pueden 

I 3  hacer: alguna dificultad en esta materia. La pri
mera toca al Re y no Animal., la segundaval Vegetable* 
Apenas hay en. España quién no tenga noticia del cada- 
ver del Aguila de dos cabezas, que vino de la .America 
el año de veinte y  tres, y se conserva cruel RealMo^ 
nasterio del Escorial* Este raro pajaró,»si no se gradúa 
de monstruo , 6 se discurre, que una de las dos cabezas 
fue Con arte añadida al cadáver,, se puede tener por una 
nueva especie enrre los volátiles, por no haver parecido 
otro semejante en el mundo en todo el discurso de los 
siglos* ;  ̂ -Már.-V

4 5 Muchos sospechan la addicion; artificiosa de una
de las dos cabezas i y aun yo estuve inclinado: a louiiis? 
mo > hasta que me desengañó el señor Don Alexo Auto* 
nio Gutiérrez de Rubalcava, Intendente de Marina del 
Mediterráneo y y süsí Islas 1, quien me aseguró haver exa- 

mfiúado conc sütí peopria  ̂manos, y con toda- exaáitud
to-

'"s í £ $  C o n s e c t a r i o  d e l  D i s c u r  s o  , 8 ¿ c ,



todas las partes del pajaro, inmediatamente á su aníbo 
r i  España, y reconocido * sin la menor ambigüedad , ser 
natural la u nion de las dos. cabezas. Que. tampoco esmops- 
tmo , sino individuo de especie perfecta, se colige de 
Ja relación del que le hirió, y cogió, el qual dixo leJhár 
rvia visto en compañía de otros tres en todo semejantes, 

: los dos grandes, que: discurrió ser los padres, el otro me
nor, y del mismo tamaño del herido*
.6  Si es verdad lo que comunmente se dice , que Jos 

monstruos son inte cúnelos, se infiere bien, que no eran 
monstruos losquatro pajares bicipites, pues su multitud 
no dexa duda que .havian provenido por generación re- 
guiar* Mas como la esterilidad de los monstruos, á lo que 
yo entiendo, n o  conoce bastantemente por experiencia, 
ni. alguna razón physica lo persuada , lugar queda para 
decir que dichos pajares eran monstruos.

7 Mas aúnen caso que se crean individuos-de espe
cie perfeda, no por eso hay necesidad de conceder , que 
esa especie es nueva en la tierra. El que haya sido ignór 

: rada de toda la antigüedad, no prueba que- no existiese 
desde, el principio del mundo. No todo lo que havia en 
el mundo vieron los antiguos , como ni tampoco Jós mo
dernos , aunque mas aplicados, y proporcionados á regis- 
trar el mundo , ven todo lo que- hay en- él¿ Es^verdad, 
que según la Relación que vino de Americá acompa
sando ala Aguikude dos cabezas , por todas las aspere- 

; zas .déla Provincia de Guaxaca , donde se halló este pa- 
■- jaro , y sus compañeros , no se -pudo descubrir después, 
otro .alguno, por mas diligencias que se hicieron* Pero 
tampoco esto prueba. Acaso tienen su habitación en pa- 
rages to taimen te: inaccesibles., Acaso se mudaron á otra 

* partétoáos los individuos de aquella especieppr evitar 
la^desgtacia que -¡ padeció,el compañero. Acaso es espedé 

: dé Mmitadiiima fecundidad^- que; por eoñsigtüetíté?subsisté 
éñ^contisimoinumero: dednáivxduos. = - :;Y\Y

^rr^c^ibteces^íque;valgimos;;juzguem qudesár^espé^l 
no fríe incógnitaá joscmtiguds 7 discurriendo ^quplajn*

y;-' r Discurso qjjinto- 2 19



sigaia de Íü Aguilas Imperiales donde se unen sobré un> 
cuerpo dos canezas, me ocasionada de. haver visto, al
guna , ó algalias Aguilas con duplicada cabeza* Pero, esta 
conjetura está mal tejida , por k  desemejanza: ¿m aniñes- 
ta , que hay mi  re k  Aguila Imperial-, y la Americana* 
Aquella nene las dos Cabezas encontradas , y que miran 
a lados opuestos s ésta las tiene mirándose una á otra, co
mo consta de la descripción, y dibujo , que me remitió; 
el citado Don Alexo. Fuera deque , según varios Ehi  ̂
d itos, el uso de aquella insignia se inrroduxo, y exer̂  
ció privativamente, quando estaban dos Emperadores so
bre el Trono , gobernando de común acuerdo-el Impe
rio , como symoolo oportuno para significar esa unión. 
El uso dei Aguila con una cabeza sola, como insignia 
del Imperio, es muy antiguo. Practicáronle los primeros- 
los Persas; después poco á poco se fue comunicando á 
los Romanos, los quajesal principiovariaban * tomando 
por Blasón en sus Estandartes , yá Lobos, yá Leopardos, 
yá Aguilas, según placía á cada General > hasta que en 
el segundo año del Consulado de Mario se estableció el 
Aguila , como insignia constante del Imperio, y Armas.. 
Romanas: Supuesto esteuso , se ve claro, que fin que la 
Naturaleza presentase á los ojos alguna Aguila de dos ca
bezas , era naturalísimo elegir este sy ni bolo para signifi
car la unión de dos Emperadores en el gobierno, del Im
perio. Muchos siglos, después se hizo , no se sabecon qué 
qcasion , la Aguila bicipíte Blasón general de todos los 
Emperadores Romanos. . " .

\  Iíl. . n c: - ^V, j: -
9 r ?  t  segundo argumento , én prueba de quese en* 

f a  gendran especies nuevas, se puede tomar de un 
hecho , que se refiere en la Historia dé la Academia Real 
de las Ciencias al año de 1 719. Ea el mes de Julio de 
i j i s  se apareció en, el Jardín de Mr. Marchant v Bota
nista de la Academia , una pequeña planta incógnita á 

 ̂ Botanistas. Desecóse *, y pareció!
nes

2. ¿ o  C o n s e c t a r i o  d e l  D i s c u r s o , S t c *



v ^ :i -DíSG UI& Ó  QtJINTO* ±"¿ i
nes de ¡Diciembre: pero al mes de Abril del año si
guiente nacieron quatro plantas semejantes ala príméra, 
y dos de tal modo diferentes, que podían constituir di-- 
versa.especie aunque no colocarse debaxo de diverso’
genero $ hablo segim el idioma de los Botanistas. Dese
cáronse estas seis plantas al fin de Diciembre, como la 
primera 5 pero los años siguientes se fueron multiplican
do succesivamente en el espacio de siete , ü ocho pies de5 
terreno. Lo mas notable á nuestro intento es j que jamás 
se les pudo descubrir simiente alguna ; cuya circunstan- 
cia, junta con la certeza-de que nadie havia hecho allí 
tal plantío , parece prueba haver sido producción nue
va de aquel terreno , cuya radical fecundidad se explica-' 
se en virtud de alguna insólita concurrencia de otras5 
causas*
:: io  No obstante esto , se debe creer , que dichas plán- 

tas.tienen semilla , y nacen de ella. La prueba está cía- 
raen su successiva producción , y multiplicación en el mis  ̂
mo espado de terreno ? lo que verisimilmeiite no se pue-/ 
de atribuir á otro principio , sino á que ha viendo caído 
en tierra la semilla de la primera , de ella se produxeroñ 
las plantas del siguiente año , y de las semillas de éstas 
se d'ueron multiplicando en los siguientes. El que la se-' 
milla, no hayajpodido descubrirse * no obsta , pues se sa
be ; que. muchas; plantas la tienen menudísima ? y como*' 
no se sabe hasta qué término puede llegar esta diminu
ción , no hay fundamento alguno para negar qué haya 
semillas tan pequeñas , que sean totalmente imperceptfc 
bles,  ̂mayormente .quando . hay gravísimos fundamentos - 
para creer , que todas las plantas nacen dé semilla. ; ‘»

brh t. í Supuesta Ilaiexpresada; pequenez de la semilla , nó 
hay dificultad en; que el viento la transportáse dé otra 
parte ja q u e l sitio donde nació , la planta. Y esto es lo 
quéc^néraimeriteue^debé discurrir qüé sucede siempre 
qr^igsiri^réviadiligéñciarhumana; se vémacéf qualqüiér; 
g e n e ro ^  yeiyas>ifen terreno donde añtes^mo iás^%at^P 
Asi como en la imprevista -producción 
■■■ -ji - ces

V



ces acaece, de plantas*de mayor semiPa, es naturaíísi- 
ma la conjetura de que algunos pájaros conduxeron las 
semillas en el pico. ■ ;

iz  No ob¿ta tampoco , que Mr. Marchante it otros 
Botanistas de París no conociesen aquellas yervas , pues 
ni.huvo , ni hay , ni puede esperarse que haya jamás Bo
tanista alguna, que conozca todas las especies de plantas 
que hay en el Universo.

$. I V .
15 V T  O tenemos á la verdad certeza de que todos-.

¿ N i los vivientes se producen de semilla ? pero está, 
es la Opinión valida entre los Physicos modernos ? Jos' 
qtiales han mostrado con evidencia, que en algunas ge
neraciones , que la vulgar Fíiosophía atribuía únicamente á 
la putrefacción de algunas materias con el concurso de 
las causas generales , interviene verdadera semilla $ y es-r 
ro funda una prudente persuasión de que en todas suce
de lo mismo.

14 Asi muchos Filósofos de estos tiempos desprecian 
como patrañas de los antiguos , la generación de las Abejas;; 
de la carne corrompida del Buey , la de las Abíspas de la" 
del Caballo, &c. Sperlingio observó rque en una gran mor-* 
tandad de Bueyes , quehuvo en Witemberga, de ninguno 
de tantos cadáveres podridos de aquella espérierse engen-í 
dra-ron Abejas. El Doátor Don Joseph Ortiz Barroso, sa-: 
bio Medico de la Ciudad de Utrera , observó lo mismo en 
dos temporadas de gran mortandad de esta êspecie de ga
nados > que huvo en el territorio de Sevilla* Con lo que evi
dentemente se rebate Ja soluciónq qúe quiso dar Francisco ; 
Sachs k  la experiencia de Sperlingio , atribuyendo Ja fal- ' 
ta de generación de Abejas á la frialdad del País de Wi-> 
temberga , haviendo' sucedido lo mismo en la Andalucía,- * 
que* es País,caliente. Fuera dé que- em la Rusiá-^Podolia, i 
y otras Regiones Septentrionáles‘ frÍgÍdisimas:hayí gran* 1 
copia.de; Abejas.., por lo que en aquellas partes se ven^ 
denAce^^-y-mMi miiy^baxos precios. ^  i i ¡
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15 NI obstan Jas generaciones de gusanos , y otros
insectos, que freqüeiuemente se ven en carnes # plantas*: 
y 'Frutos corrompidos; pues éstas vienen de otros insec
tos , que depusieron en ellos su semilla ? á cuyo propo-' 
sito ..son opommisimos los experimentos del célebre Fran-;' 
cisco Redi. Este diligentísima Physico puso á pudrirse: 
á -'üh-mismo tiempo tres pedazos de carne recien corta-, 
¿os 3 mas con esta diferencia : uno en un vaso totalmen-* 
te cerrado , otro en un vaso cubierto con un transpa
rente veldlo de Ñapóles, otro totalmente descubierto. Lo ' 
que sucedió fue que todos tres pedazos se pudrieron $ pe
ro en el que estaba totalmente cubierto, no havía gusa
no alguno i en el que estaba totalmente descubierto, mu
chos 5 tampoco havia gusanos en el cubierto con el ve-: 
lilío v pero en el veliilo mismo por la superficie exterior 
se. vieron muchos menudísimos huevee i líos depositados 
por las moscas, y moscardas , que allí acudían á hacer* 
fuerza para penetrar á la carne. Esto hace creer , que la 
putrefacción por sí sola nada hace para la generación de 
los gusanos  ̂sino, que estos nacen de los huevedllos, que en 
las carnes ,ponen las moscas. Y de aquí sale, una presum- 
cion bien fundada "de que: en Jas demás: generaciones, que; 
se ven en materias corrompidas, sucede cosa equivalente.;

16 Supueita esta.opinion,, consiguientemente se debe1
4ecir.rijue.no puede, hay í resultar-en. el Rey no vegetable s 
alguna, nueva especie 3 piies la sémillay de que se-formad 
qualquiera planta , ¿ necesariamente vino de otra planta 
de la especie ,mismat ;y procediendo^deteste moda, sa-* 
le, por consiguiente fixo , que todas las. especies de plan- * 
tas ̂  que hay hoy , fueron criadas en el principio dei * 
mundo. : , .

. : D iscurso quinto. ¿ 13

>1 ! n v ..

17 : .T .T E  limitado la aserción al Reyno vegetable, por- 
que en el Reyno animal, no obstante, que to- ;



% 2,4 CONSECTARIO' DEL DlSGÜ&O , &C. 
priiuams^, sino secundarias. Llamo especies primarias 
aquellas, que se propagan por la concurencia de Jos dos 
sexos de la misma especie , v. gr. el León , y Caballo, 
¿¿c. secundarias , las que resultan da la conmixtión de 
d o s  sexos de especie diferente i ( v. gr.elM ulo ) a quic-; 
nes comunmente se dá el nombre de especies terceras* 

iS En estas, pues , especies secundarias es innegable  ̂
que puede haver muchas novedades , por las varias com
binaciones , que en la conmixtión de los dos sexos pue  ̂
den intervenir entre diferentes bestias , como en efe do. 
se dice que las hay en aquellos adustos terrrítorios deL 
Africa , donde por la grande escasez de agua acuden á 
uña misma fuente, ó arroyo muchos brutos de . diversas 
especies 3 y concillándose algún afeito , 6 perdiendo su. 
nativa oposición con la freqiiencia del trato , pro mis-.' 
cuamente se mezclan , de que resultan nuevas especies sê  
candarías á cada paso , conforme al proloquio antiguo: 
S iem p re !¿t Africa produce algo de nuevo.

19 Estas combinaciones se deben considerar inume* 
rabies , porque puede ir aumentándose su numero sin ter-r 
mino. La razón e s , porque aunque las que se pueden ha* 
cer entre veinte especies de brutos ( pongo por exem- 
pío ) que se suponga congregarse á una fuente , no pasan 
de ciento y ochenta 3 debe hacerse cuenta de las nuevas 
especies , que por aquellas conmixtiones van resultando, 
las quales pueden ir multiplicándose sin termino , pues 
el Individuo de una especie secundaria puede mezclarse 
con otro de qualquiera especie primaria , en cuyo caso 
de la generación resultará otra especie secundaria, diversa 
de la que suponemos existente. El individuo de esta nue- f 
va especie ya añade tantas combinaciones, quantas son * 
las especies , que antes existían 3;y de este modo se van 
multiplicando sin límite. Es verdad , que de las combina
ciones expresadas havrán de rebaxarse muchas para d  efec
to de la generación adiva , porque no entre qualesquie- } 
ra especies podrá haver conmixtión , porcia inadaptibili-i 
da|Ml£ dosmienabros i  y. aunque la haya , podrá



|tíírse’ffi gefieraabri, ‘ por carecer de propórdóh $2frif£ 
lo ^ ó s temperamentos. ’ . ; , ,V; ^

ĉio  ^Crea gué^mtíchos.esráil en la inteligencia deJq&C 
teída^iás tdrCéVas^spedes ? que yo Hamo, secundarias * son 
infecundas, y por consiguiente negarán el proceso irifv-J 
niro de nuevas especies secundarias. Acaso Ja experien
cia de ;que los Mulos son infecundos Induxo el mismo . 
concepto tácia todas las terceras especies $ pero esto es" 
contra dcT&rina clara de Aristóteles, el qual generalmen
te pone por 'fecundas las terceras especies , haciendo úni
camente excepción de mular : (si bien aun contra esta 
excepción se pudieran oponer algunos casos raros) sed 
cúm c&tera sic ort& (habla dé los partos de especies dife
rentes) rursus ipsa ínter se coeant, generareque possint , gentil 
uhum Mulorum steftíe eit $ quippe quod ñeque secum , ñeque 
íüm altis jtmtium generen ( de Gener. Anim. lib. z* 
cap. 5. )

-1 ■ i D iscurso quintó. ' v  ¿ ¿ i

D E  L A N A T U R A  L E Z  A.

D/SCVRSO VI.

: ■ $• 1. ; ■ ;

1 TNEmónia llamó á la Naturaleza Aristop^siT N ¿ - : 
I J  tura damonia est, non Divina. (Lib. dePtíesens. 

per sonnmm.) Epitheto de notable energía , y que con 
ppeá , ó ninguna diferencia; significa lo mismo en la pro- fl; 
priédad de la Lengua Griega, que en el usó vulgar, yf; 
figurada del idioma GasteUatíQi ü e . unvrhómWfe ii&aelSa^ ** 
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ce , ó dice cosas, que por superar nuestra inteligencia  ̂
excitan nuestra admiración , solemos decir, que es un de~L 
m&mo, En este mismo sentido, y por la misma razón se 
pu^de decir, que es dmonla la naturaleza  ̂Son sus ope  ̂
raciones, y efectos tan admirables-, que es preciso rcco* 
nocer en la-actividad de sus causas un genio elevado  ̂ su
blime , y mysterioso , que. por mas que vuele en su • alean- 
ce el discurso , se queda siempre muy lexos de nuestra 
comprehension* ., . -

3 Es asi sin duda? pero los mas de los hombres tan 
abaxo quedan ,- que ni aun ésto mismo alcanzan* ¿Qué 
digo yolosmasí Casi todos parece que solo con los ojos 
corporales miran las obras de la Naturaleza. No celebran 
lo excelente sino lo raro ? ó solo lo raro tienen por ex
celente. Nada hallan admirable en lo que diariamente 
miran, porque su rudeza no pasa de la superficie de lo 
que ven. Es sentencia común, que la admiración.es hija 
de la ignorancia ? y yo sin contradecirla absolutamente, 
afirmo , que infinitas veces él no admirar , procede de es
tupidez, Toda la Grecia , dice Plutarco, admiraba ios ver
sos del Lyrico Simonides. Toda la Grecia , exceptuando 
la gehte^de Thesalia. Preguntado el mismo Simonides pol
la causa , no señaló otra, que la rudeza de los Thesalos.
* 3 No hay obra alguna en toda Ja Naturaleza , que 
no sea rasgo de una mano Omnipotente , y de una Sa
biduría infinita. Admira el Vulgo el artifició de una Mues
tra de Londres : incoa^parabkaiente-es-mas delicada, j  
sutil la fábrica de una Hormiga. Lo que digo de la Hor
miga , estiendo á otro qualquier compuesto natural.Nin- 
gunohay, cuya composición no sea estupenda, no sea 
prodigiosa. Aristóteles conoció muy bien esta verdad. 
N o hay cosa*, dice, en todo el Universo', en quien no 
occutra algo *qué, admirar: cúm ñutía res sit Natura in qtta 
on.miranditm kliqtúd huittim vide atur, (Lib. í . de P a ít, A  ni m a 1. 

capi ■ %-.}: E:rá sc'ntenciá puede servir de comento para 
la otra suya , que'citamos^arriba. - -
- 4 -La; ignorancia de los hombres ha ceñido su||lhái-

U S  Maravillas de la naturaleza.
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^eiofí â imiy-limitado número de entes. Hablan, pongo 
por exemplo , con asombro del molimiento del hierro a 
vísta del lmán> del fluxo, y refluxo del Océano , del estiw 
por que causa en el brazo del pescador el contacto de la 
Trimielga. Si les preguntas, <por qué? los mas apenas te 
lo sabrán decir; pero yo lo diré por dios. Su asombro nâ  
espúmeamente de que no ven tales efectos en las demás 
especies contenidas debaxo de los mismos géneros. Repu
tan prodigioso todo lo que es singular. Creerneque si 
todos los minerales, exceptuando ese , que llamamos Pie*  
d r4 imán , tuviesen virtud para mover el hierro acia s í, nar 
die admiraría aquella virtud en Jos demás? antes se ad
miraría en la piedra Imán la falta de ella. Si no solo el 
Océano , pero todas las fuentes, exceptuando una sola, tu
viese fluxo , y refluxo, nadie admiraría el fluxo , y re ña- 
xo en las aguas ¿ sí solo la falta de esos periódicos movi^ 
mientos en aquella fuente , que no los tuviese. Si todos los 
peces, á la reserva de uno solo, pasmasen el brazo del pesca
dor, nadie se pasmaría del pasmo , sino de la carencia de él 
en aquella única especie.

* # II.
5 cs por 1° que mira al Vulgo de los hombres.

r i El Vulgo de los Filósofos (que en todas las facul
tades hay vulgos y tanto, querespeétode los Vulgares, son 
poquísimos los Nobles) te responderá, que admira aquer- 
llos efectos, porque son ocultas sus causas; y sin decirte 
otra cosa , quedará con la satisfacción de que sobre la ma
teria no respondería mas un Oráculo. Aquí quiero que 
pares conmigo un poco, para mostrarte , que esta senten
cia , que oyes pronunciar tantas veces con toda la gravedad 
-filosófica del Aula, y que te dexa enteramente satisfecho, 
no es mas que. un trampantojo ridículo. Crees que es ad
mirable , asi la expansión del Océano acia las grillasy co
mo el regreso de ellas, porque, después de todas las espe
culaciones de Jos Filósofos , permanece ocúltala causa de 
esos movimientos.. Bien ; pero dime, 5por qué no admiras 
igualmente el movimiento de fuentes,y ríos ácia el Océano?

P z Re i-
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Relrá^redela pregunta, y me dirás, que la e m ú de ese 
movimiento es tan notoria , que el mas rudo la alcanzas 
conviene á saber., la pesadéz del agua , k  qual, obligán
dola á correr acia el lugar mas baxo , entretanto que se le 
dexa libredcurso, Ja va impeliendo sucesivamente hasta 
llegar al Océano, porque todo el camino, desdé la fuente 
hasta el piélago , está puesto en continua declinación. 
i Juzgas que has dicho algo? Pues te aseguro con toda ver
dad , que bien Lxosde darme respuesta, ni aun siquiera 
has entendido la pregunta. ¿ Por eso que llamas pesadez, 6 
gravedad , entiendes otra cosa mas que una inclinación in
nata de lasf aguas al movimiento ácia ahaxo? K!ada mas. 
Pues si no señalas otra causa de ese movimiento otro tan
to yá te lo sabes de la causa del movimiento del Oceeano, 
en cuyas aguas reconocerás sin duda (según la Filosofía 
que sigues) una inclinación innata á fluir, y refluir perió
dicamente. Si te preguntan, pues, rpor que el Occeano flu
ye , y refluye, te parece que satisfarás bastantemente, .res
pondiendo, que la causa es una inclinación innata , que 
tiene áesos dos reciprocados movimientos: Cogido re ten
go, que afirmes, que niegues* ;S¡ afirmas, infiero: luego 
tan notoria es para tí la causa del fluxo , y refiuxo del 
Océano , como la del descenso de las aguas ácia él.; por 
consiguiente no tienes mas razón para admirar aquel mo
vimiento , que este otro. Si niegas, deduzco : Luego tan 
ocuitaespara tí la causa del descenso de las aguas, como 
la del movimiento del Océano? por consiguiente , igual
mente debes admirar esto y que aquello.

ó P e  modo, que eso que llamas Gravedad, no es mas 
que una voz inútil, la qual dexa la materia tan obscura 
como se estaba. Llámase grave el cuerpo, que sin impul
so manifiesto baxa , como leve el que sin impulso mani
fiesto sube; y asi lo mismo es preguntarte , por qué 
tál cuerpo baxa, que preguntarte, por que es grave, 6 
inquirir k̂  causa de k  gravedad. Y para que veas quan 
engañado estás en el concepto tjne haces de ser tan: fácil 
explicar la causa del descenso- de los graves, has de saber,

■■ que
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.que los verdaderos Filósofos, á quienes no alucinan las 
voces en la adquisición de los objetos, tienen por mas di-

hallar la causa de ese descenso , que la del fluxo, y re- 
fluxo del mar. Asi varios Autores han explicado este phe- 
nómeno por diferentes rumbos, parte de ellos con algu
na apariencia de verisimilitud ; pero en orden ala causa de 
la gravedad todos han dado de ojos. El audaz ingenio de 

;Cartesio tentó señalarla? pero su explicación, sobre pade
cer grandes objeciones, no hizo mas que trasladar la difi
cultad a otra parte. Esto es, señaló por causa del descen
so de los graves la materia sutil, que gyrando rápidamen
te entorno del globo terráqueo , los abate , ó impele ácia 

. abaxo. Pero Juego se le pregunta , $ quien causa ese movi- 
. miento circular , y rapidísimo de la materia sutil ? A  lo 
.que es arduísimo dár respuesta que satisfagas con que nos 
quedamos en igual embarazo que al principio.

7 Lo mismo digo del movimiento del hierro ácia el 
Imán: mysterio es harto obscuro ? pero aun menos que el 
phenómeno de la gravedad. En aquel andan á tientas los 
Filósofos, y al fin se han excogitado para descifrarlo varios 
rumbos. En este , ni aun á tientas se mueven. Solo Descar
tes, habla algo, bien, ó mal? todos los demás callan,y

- desesperan. Esto depende, de que haciendo juicio cierto de 
que ningún cuerpo inanimado , que está quieto, puede 
empezar á moverse, sin el impulso activo de otro cuer
po , no conciben tan inasequible el conocimiento de la cau
sa impelent e de éste, ó el otro cuerpo en.particular, como 
de la que impele á tantos cuerpos, tan diversos, tan distan
tes , tan inconexos entre s í, como son todos los graves.

8 Si acaso te pareciere, que haces algo para componer 
-.esta gravísima dificultad, que apenas la tiene igual toda 
Ja pilosofia, con el recurso vulgar, de que Ja, inclinación 
de los graves al descenso viene del generante ?. sobre re
mitirte F io  dicho T on v IÍ, Discurso XIV, num. 30 , te 
prevengo ,̂ que fácilmente comprehenderás la futilidad de 
este efugio, observando , que del mismo modo puede ser-

- vlr para explicar, todos m p ^ o s
 ̂ Jm? YU dü ThmrPi “ '*  " j ?  3  5 ^
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Jeza. $ En ios exemplos señalados te parece que evacuarás 
Ja dificultad, con decir, que el generante del hierro le 
imprimió á éste fa inclinación al Imán 5 ó el de las aguas 
del Occeano al íiuxo, y refluxoí Qué diferencia hallas de 
uno á otro?

í. I I I .

0 A  Quien no satisfaciere la insinuada arduidad del 
phenomeno común del descenso de los graves, 

Será fácil mostrarle otros muchos, donde pueda conocer, 
que no tiene mas razón para admirar los movimientos del 
Occeano, y el del hierro áciael Imán , que otros ¡numera
bles , que cotidianamente tiene delante de los ojos. Con
témplense en todas las plantas los dos movimientos encon
trados de las raíces acia abaxo, de tronco, y ramas acia 
arriba. ¿ Quién determina las distintas partes de una misma 
semilla á estos dos opuestos movimientos 5 Tendré por 
un Apolo á quien me responda. No es ciertamente Ja gra
vedad de las unas, y levidad de las otras, pues las raíces 1:0 
son tan pesadas, como la tierra por donde baxan, ni las 
ramas tan leves, como el ayre por donde suben. Preciso es 
recurrir á un agente incógnito, ó qualidad oculta, como 
en el Occeano, y en el Imán 5 por consiguiente , tan myste- 
lioso se queda aquello , como esto.

10 Todos los dias , todas las horas están subiendo los 
vapores de la tierra á la esfera del ayre; \ Qué son los vapo
res? No otra cosa , que el agua disuelta en • partículas me
nudas , como se hace visible en la niebla. $ Pues cómo sien
do el agua sin comparación mas grave que 'el ayre, monta 
sobre él ? Es regla constante de Ja Hydrostatica , que un 
liquido no puede nadar sobre otro, que no sea de mayor 
gravedad especifica que él ; esto es, que cotejadas partícu- 
lasóguales , ó de igual mole dé uno , y otro, '-fcean- mas le
ves las del liquido, que sobrenada. ¿Cómo , pires, suben, y 
se remontan Jas partículas del agua sobre éste ayre infe
rior , cuyas partículas de igual mole son mucho mas leves 
que aquellas? Lo mejqr es , que aquí hay también su iespé-
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cíe de finxo y refíuxo ? porque los mismos vapores que 
suben, después baxan; conque se aumenta la dificultad, 
por conservar la misma naturaleza , y qualidades en el 
descenso,que tenían en el ascenso. Algunos Filósofos mo
dernos, contemplando esta gran dificultad , se imaginaron 
para evacuarla, queá cada particuliíla minutísima de agua 
se pega mucho mayor porción de materiaetherea, sutil, 
ó ignea , ó bien incluyéndose en ella , como en una de
licadísima ampollita,o bien circundándola por la su per- 
de externas de modo ,que el complexo ,que resulta de 
agua , y materia ignea, sea mas leve que el ayre infe
rior , y por eso ascienda sobre él $ á la manera que un 
poco de hierro, aunque mucho más. pesado que la agita, 
nada sobre ella, si le ligan, ó clavan en mucha mayor 
porción de madera , porque el complexo , que resulta de 
madera , y hierro unidos, es mas leve , que igual volumen 
de agua. Consiguientemente se han imaginado * que des
pués se desliga, ó suelta la materia etherea del agua , y 
ésta , dexada á su natural gravedad , baxa.

11 Yáse vé,que este expediente, bien lexos de sa
tisfacer á los Filósofos comunes, les parecerá una algara
bía, semejante á la del mecanismo , con que los Cartesia
nos componen las propriedades del Imán. $Pero ellos di
cen algo sobre la materia i Nada. Lo peor es , que ni di
cen , ni pueden decir , pues ni aun pueden usar aquí del 
jfidelium de sus qualidades ocultas; porque la agua las mis
mas qualidades tiene quando está quieta, que quando sube» 
yquando sube,que quando baxa. Con que esto se re
duce áque los Filósofos déla Escuela mas atollados se 
hallan en la contemplación de este phenómeno , que 
enla délas propriedades magnéticas, y los modernos, por 
lo menos , igualmente embarazados en uno que en otro? 
porque (omitiendo otras muchas dificultades gravísimas, 
que se pudieran oponer ) la adherencia de la materia ethe
rea á las partículas de agua es totalmente ininteligible, por 
la  ̂perfe&a fluidez , que atribuyen á aquella materia  ̂Del 
misino modo cómo es posible permanecer por algún riera-

P4 pQ
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po encarcelada la materia ethereaen las ampollitas deagiía, 
quando , á causa de su extrema sutileza * aseguran, que no 
hay cuerpo alguno , porcompa&o, y sólido que sea, por 
cuyos poros no se escape?

§* XV.
i z ^ ^ T ro s  inumera bles movimientos hay , cuyo 

principio impulsivo es igualmente ignorado* 
Todos los fermentativos son de este genero. Esta el mos
to quieto algún tiempo , luego que le echan en la cuba* 
¿Qué gente se introduce en la concavidad de aquei.cer- 
rado vaso , para mover las partículas del licor en aquella 
tumultuante lucha que después tienen unas con , otras* 
¿Quién impele la cal,y agua mezcladas aúna tanfervo- 
rosa intumescencia, como si les aplicasen fuego por de
fuera ? ¿Quién á varios licores chymicos, que estando frios 
separados, luego que los mezclan , hierven , y aun algunos 
levantan llama ? ¿Quién al heno acumulado en gran cantil 
dad,y humedecido , pa.a arder violentamente?

*. V.
13 TJEro qué andamos amontonando exemplares?

X  Cada hombre , cada animal, cada planta tie
ne dentro de sí un influxo , y refluxo continuado ^ o  rne- 
nos admirable , que el del Océano. En los animales flu* 
ye, y refluye la sangre: en las plantas el Jugo nutricio* Fluye 
Ja sangre del corazón hasta las partes mas remotas, del cuer
po por las arterias, y refluye de éstas al corazón por las 
venas:

Non secas 7 ac liqutdis Phrjgius Maander jn  unáis 
Ludít &  ambiguo lafsu refttthque , flmtque,

H Occurrensque sibi venturas aspen andas.

\ Circulo portentoso, que confunde todo hüinano dis
curso 1 ¿De dónde proviene ese contixmado nioviaiiéntO;?* 
De la reciprocada acción, dicen , de sólidos,yliquidosrí 
aquellos , que con su contracción impelen los; liquidóse

esros
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estos, que con su expansión ¡restituyen á su antecedente 'di
latación , y. resorte los sólidos, Pero* no advierten los que 
jo dicen , que es imposible conservarse el movimiento, 
dependiendo de este principio. La razón es evidente 5 por
que quandó desfuerzas motrices obran'alternativamente 
una contra otra , reciprocándose la intensión , y remisión 
de cada una , es preciso que Jauma baxar.do , la- otra- su
biendo , lleguen á un punto en que estén ,- perfe ¿lamen te 
iguales j por consiguiente equilibradas!las fuerzas , se -sus
penderá totalmente el movimiento. Infinitamente me ad
miro de no haver hallado en ninguno de los Physicos, que 
tratan dé la causa, de la circulación déla-sangre (yJbe-vísto 
no pocós)un reparo ,!.que se. viene tan a los ojos. Cier
tamente , si emel alternativo empuje de fuerzas encontra
das , no íuese preciso llegar al equilibro , fácil seria cons
truir una máquina, de.¡perpetuo movimiento , laqual por 
csta;razon sola juzgó que aro solones difícil, .sino absoluta
mente imposible 3; asi: concluyo , que. tengo; por mas mysto- 
riososi  cajbe .masv el fiuxo ; y refluxo de la. sangre , que 
el 'fiuxo , y fefluxp del Océano,
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§. V I .  ,• J
í 4, ¿T )O R  decirlo en una. palabra , es cierto , que en 
, 1  todos los movimientos , que llamamos natm-

.rales, , hay algún principio; impelente $ y es, cierto tam
bién, que se ignora qu;ál es ese principio. ; Quién mue
ve á los vientos ? Nadie lo sabe. Lo; poquísimo , que sobre 
esta materia se ha cavilado, está mucho maslexos de lle*
nar la idéâ  que lo que se ha discurrido sobre los phenóme- 
nos del. Océano , y del Imán. < Qué agente tan vigoroso 
es aquel, que al ayre dá fuerza para derribar arboles, y 
edificios * Y lo que es mas, $ de qué puede depender, que 
este liquido , movido á muchas leguas de distanciadel 
sitio .donde fimbe [el impulso:, no pierde nada del; impetti 
adquirido : Es regla general, didada por la experienciâ  
y porrlatazon j quetodoeuerpo impelido por otro alarife 
yimientó;, quanto mas , va caminando , tanto yá pérdren̂

• . do



do de fuerza, y moviéndose anas.lencamente. En el ayre 
he observado varias veces lo contrario* Viene a esta ori
lla del mar Cántabro un ayre meridiano de Castilla , qué 
hace aqui grandes estragos, sin sentirse mas impetuoso á 
veces, ni aun tanto , como en los términos de Castilla, dis
tantes de aquí veinte leguas, por donde viene*

i $ Bien sé que Cartesio juzgó desatar este problema, 
imaginando, que d  ayre acelera su movimiento al em
bocarse por las estrechuras que forman en su división los 
montes confinantes, ai modo que el agua de un rio ace
lera el suyo al enfilarse por el ojo de un puente, morro 
qualquíer sitio estrecho. Pero con su licencia na hay pa- 
ríedad de uno á otro caso. No es dudable ^que un liquido, 
que lleva inherente a sí mismo en 3a continuación de su 
curso la fuerza impelente, y ésta siempre igual prescin
diendo de particulares circunstancias, aumentará su movi
miento al meterse por un estrecho. Esto es lo que sucede 
en el agua de un rio , la qual lleva siempre consigo su gra
vedad , que es laikerza que la mueves pero el ayre no lle va 
consigo el agente , que le mueve; Recibe de él el impulso 
en determinado espacio $ y separándose del agente , es pre
ciso , que el impulso se váya debilitando succesivamente.

16 Sea norabuena  ̂ que al meterse en un estrecho, 
adquiera algo .mayor impulso, que el que trahía eti des
pacio anterior inmediato. Pero si se hace comparación en
tre este aumento de impulso , adquirido en la estrechu
ra , y el decrementó de impulso , que es preciso , quan- 
do se aleja mucho dé la fuerza impélente, se hallará, según 
la regla arriba establecida, que este es mucho mayor que 
aquel. Asi , el ayre que viene de Castilla á este País , por 
embocarse en el tránsito por algunos sitios estrechos , lle
gará aquí con algo mas fuerza, que si viniese por una 
Campaña llana , y espaciosa 5 pero con mucho menos, á 
lo que parece , que quando le impelió la dausa motriz allá 
en Castilla. Lo proprio sucederá en el agua puesta en las 
mismas circunstancias. Supongámosla colocada en un va* 
so prolongado , cuya concavidad á estrechos se dilate, y á

tre-
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trechos se estreche , y que- con la mano st  agite des
de la una extremidad- Es indubitable , que sin embar
go de algún grado de aceleración , que adquierá en 
cada estrechura respe&ivamente al espacio anterior In
mediato ? su impulso se irá debilitando sucesivamente 
de modo , que á la extremidad opuesta llegará con me
nos Ímpetu , :que aquel que recibió , quando le impe
lió la mano- Luego es preciso para explicar el aumento de 
Ímpetu , que adquiere el ayre , recurrir á causa distinta de 
la que señala Cartesio.

17 ¿Quién arrancó de las profundidades.de Ja tierra 
paralas alturas del ayre azufres, y salitres, de que des
pués se forman truenos , y rayos i ¿ Quién encamina por 
los ciegos condudcs de las plantas el jugo que las nutreí 
l Quién por los poros derlos minerales, de las conchas, 
de Jas peñas , el licor que las aumenta l ¿ Quién en Jos ani
males guia por el du do‘thcratico aquella blanca masa, 
llamada Chylo , que los repara? Pero esta materia deja 
nutrición pide que nos detengamos algo en ella. Contem
plemos el origen de una planta en su semilla.

18 Luego qúe se sepulta en la tierra aquel nrysterio- 
so ovillo , empieza á desplegarse. ¿ Quién le despliega!

; ¿ El á sí mismo ? Eso es quimera- Agente hay sin duda que 
lo hace ? pero de tan difícil averiguación , y. acaso mas 
que el que mueve el hierro en la presencia del I-mán. Si se 
mi-ra'con‘reflexión , se hallará , que es mas admirable la 

■ acción de aquel, que la de éste- El agente , que mueve al 
hierro , no hace otra cosa, que impelerle por linea rec
ta , y  unirle al Imán. Está es una acción muy simple : na
da , digámoslo asi , artificiosa* Pero en el agente , que des
pliega lasemilla , se requiere un tino, una destreza incom
parable. Peco a poco la vá desarrollando , colocando ca
da partecilla suya en el lugar correspondiente, sin bara
jar , ó itrast ornar alguna, sin rompersusfdelieadisimas;f- 

ibrasj-ysm: confundir sus útilísimos canales y sin enredar 
^aquellas, sin obstruir estotros.; O gran D ios! Degrádese 
 ̂dé Nacional, quién no ve claramente tamaño poderosa*

' - di-
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dirigiendo ei agente .criad P , qtiUilquierá que sea el
acierto de raía sutil 7 y delicada obra*

v m , : s :
' r9 T^Itam e acaso alguno qiie, lo que .admira en 

I J  el hierro , no es .que se mueva por oculto 
Impelerte ? sino que solo se mueva en la presencia del 
Imán, Yo le replico , que tampoco por esta paite.es nías di
fícil explicar el movimiento del hierro, que el de Ja semilla, 
Nótese , que la semilla no se mueve, ó despliega en, qu.ah 
quiera parte.que esté, hasta que se sepulta, en la-tierra; ni

- tampoco en toda tierra, porque non ornáis fert omnui tdlu$7 
sino en tierra apropriada. 5 Esto por qué í Porque solo en 
aquella región , y en determinadas partes de ella encuentra

f el agente, que puede desarrollarla, Pues lo mismo pasa pui> 
* tualtneute.en el hierro. Está éste quieto en qualquiera par- 
r te que,esté /como esté distante del imán: colócase en la pre
sencia de é¡: eso es trasladarse a aquella región.donde está el

- agente, que puede moverle. Aquella región, digo, la quaí no 
es o tra, que la atrnosphera del Imán, ó esfera, que se com
pone de los efluvios .emanantes de este mineral, y que por

. todas partes le circnndam de modo,.que están en determina- 
:,das:fegioneSy'asI.eiagente:, que mueve el hierro, como el 
. que mueve la semilla, incógnito uno y otro ? pero , según 
párece, mas prodigioso éste , que áquej.

20 Pasemos adelante. Luego que empienza á desple
garse la semilla , empieza, A beber por los; poros.de sus raí-

- ces el. jugo de la tierra , y contiuiia el chuparle desde sus 
mas altas ramas , y flojasr/ sjuandodá semilla creció á plan
ta agigantada | No podríamos llamar atracción á ésta , co
mas se llama lá del Imán ,-y colocar en la planta una vir
tud magnética del jugo, terrestre : Pero mayor maravillónos

-llama. Tpdo me lleno: de asombro al. contemplar la fabri
ca portentosa' de tantas , -y tan diversas cosas como se ha
cen ;e& la breve oficina de una; planta vsirviéndo á todas de 
materia el mismo tenuísimo terrestre Jugo* De ese se hace 

t la porosa substancia de las raíces > de ese la ffcm$ solidez*
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del tronco > de;ese ei tosco iv.estido, de la corteza ?-de esc. 
la pompa de las ramas j de ese la alegre frescura de las ho
jas ? de ese la vistosa hermosura de las flores? de ese h  sa- 
zonada utilidad de los. frutos. ;Quánta variedad: de quali- 
dades en todos estos miembros: Distinto el. color, distinto 
el olon distinto el sabor distinto el texido , distinta la fi-, 
gura. <Qué. hemos de. decir á esto, sino repetir lo de Aris
tóteles , que U nuurate&u es menos grande, se
ostenta esta fábrica en lo que tiene de uniforme , que eix 
lo que hay en ella d.c vario, .¿No es prodigio , quejen tan
tos millares de hojas , como tiene un árbol, ninguna en la 
formación-discrepe de otral La misma figura, el mismo 
color, el mismo texido,scguidas, y acompa.sadas en la misma 
proporción las fibras, rectas, y transversas, mayores, y 
menores*

: $* V,: •' i!
21 /”\ T ro  movimiento hay en las plantas al for* 

marse , no menos estupendo, que, todo lo dk 
cho hasta > ahora, Es de advertir , que la raíz sale .de una 
d.rerminada extremidad deüa semilla ;■ .y él,talloy ó troik 
co de la extremidad 'contrapuesta. Pongo por exempkn. 
En la : bellota de una. encina da raíz brota siempre de> 
la punta, y el tallo de basa. Arrójense cantidad de be-‘ 
lloras en la atierra, como las esparza el acaso : rarísima 
será la que se asiente con la punta ahaxG? muchas asen
tarán sobre la basas muchas mas inclinadas diversamen
te 6 en sitLiaciou horízontal^dsegun su; longitud. Todas 
arrojarán la raíz por la punta 5 de modo ,que las qué ríe-, 
nen la punta acia arriba, ácia arriba sueltan la raíz :̂y.,áciab 
al lado las que Ja tienen ladeada. Aqui ¿entra el ,predi-; 
gio : las mismas raíces que salen ácia araba , empiezan] 
luego á encorvarse buscando la tierra, hasta quería, en^| 
cuentran , y,prenden en ella? y últimamente,gyraudo ená 
un medio círculo todo el cuerpo de la planta, d  t?dlo , qLie/i 
estaba abaxo, se coloca arriba n y la raíz , que estabaiaírx̂ ,/ 
ba, se coloca abaxo. $Qué dirá á esto la vuÍgárSib3b--i



fia , sino que anal interviene una atracción magnética db 
Ja .tierra á Ja ra íz y b luía inclinación sympatiea de.ia raíz 
á la tierra, y uno , V otro viene á incidir en confesar esté 
phenónaeno tan mysterioso , como .el del'acceso del hierro' 
al Imán? Los Filósofos modernos andarán buscando á tierri 
tas entre tinieblas un insensible mecanismo á que atribuirle* 
del mismo modo que le buscan parados movimientos mag
néticos* Y un rústico , si lo observáse con alguna "reflexión 
en una semilla sola , ignorando que lo mismo sucede éñ to
daŝ  diría,.que aquella vuelta no podía hacerse sino por e li
tan caniiento, o arte del diablo. En algún sentido atinaría 
conda verdad; pues yá que no sea demonio quien lo ha-' 
ce , es por lo meóos demonia : Dotmoniá est natura 7 now 
ámna. , ,

zz Aun no para aqui. Sí la bellota , cuya punta está 
acia arriba , se voltea , quando yá la raíz encorvándose va 
á tocar la tierra de modoy que con esta vuelta la extremi
dad de la raíz mire acia arriba, de nuevo vuelve ésta á en
corvarse, y buscar la tierra; de suerte , que subsistiendo la 
primera dirección, y añadiéndose esta segunda curvatura*' 
queda formada la raíz en arco; .Dionysio Dodart, famoso ’ 
Medico , y Botanista de París , fue el primero que hizo esta 
observación No solo con ingenio , mas con estudio y  y* 
tesón parece que obra Ja Naturaleza á veces contra los esr̂  
torvos, con que se pretende frustrar sus intentos.

# I X .  y -  f
23 Tra observación de Mr. Dodart descubrió en los 

arboles otra, nueva maravilla. Esta es el afeita-, 
do paralelismo de Jas ramas con el suelo, a quien hacen 
sombra* Es verdad queestó no sucede en rodos los arboles» 
pero sí en muchos, como manzanos, perales; castaños, no
gales , encinas, y otros. Esto es, que aunque el tronco lió
se dirija' perpendicuJar al suelo en donde nace, sino incli
nado de qualquiera manera , 1a basa ( llamémosla asi) del: 
cúniulo de lasramas se dispone paralela a dicho suelo >, dé- 
uerte , que aquella es horizontal, sí la positura de éste - es *
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horizontal: inclinada al Horizonte , si está esunclinada al 
Horizonte y siguiendo perfectamente dicha inclinación, sea. 
la ,que fuere;. y lo que es, mas, si el suelo , á quien hace, 
sombra el,árbol, en parte es horizontal,, y én parte incli-, 
nado , la. parte de ramas , que cubren la parte de terreno, 
quees horizontal, guardada positura horizontal y Ja otra, 
se inclina según la inclinación del terreno que cubre. Lo - 
lirismo sucede si las inclinaciones del terreno son varias, y 
aun encontradas. :Gon ellas se paralelizan respectivamente 
Jas porciones correspondientes de las ramas* ¿Esto es sym  ̂
parhíar^ Es atracción cómo lo hemos de llamar? Mr. 
dc.fontenelle, refiriendo estas observaciones de Mr. Dodart, 
dixo excelentemente á nuestro proposito , quedos objetos 
mas comunes de, la Physica se convierten en otros tantos 
milagros, quando se observan con ojos atentos.

 ̂ . D iscurso sexto* ' % 3 9

M
. X.

TJchos Physicos modefnos, pára disminuir la 
admiración de parte de lo que liemos dicho ar

riba en orden ala,formación délas plantas, especialmente 
por lo que mira á la uniforme simetría de sus hojas, re
curren, al systéma, poco há inventado, de la continencia: 
formafde la planta.en su semilla, que hemos explicado en 
el Tomo Ií3 Discurso XIII, num. 39 , adonde remitimos aí 
H edorpone vitar la prolixidád de repetirlo aquí. Pero so- ‘ 
bre las dificultades que allí opusimos á este systéma, y 
aun admitiendo que sea verdadero , ¿qué se logra aqui con 
este recurso  ̂ Ño mas que substituir á una maravilla gran
de, otra igualyó mayor; pues la continenda de toda la plan
ta formada en la semilla, y succesivaniente la de otra plan- 
ta en la semilla de aquella,.&c. es un portento de tal iliag-' 
íjicud, que no puede abarcarle la imaginación: fuera de 
que r ni aun admitida esa continencia ,, evacúa entéfíamen-i 
te Hotra diiicuÍjtad. :Doy que .este la planta cón todas sus ' 
partes formadas'dentro de la semilla, aunque revueltas ,,.y\’: 
arrolladas-.- y que después no hacen éstas 
arrollando, y aumentando su magnitud con el nutrimento •

; ........  ' 'que



que reciben de la-tierra. Pregunto; ; Cómo siendo Jas par- 
tes, por exemplo las oías, en aquel primer estadode una 
pequenez notabilísima , y. sus fibras can sutiles  ̂ que cíenP 
mil unidas no harón-.el grueso de un cabello > ai desplegar- 
se por un agente ciego no se rompen todas, mayormente 
guando están padeciendo al mismo tiempo Jos varios cho
ques de-los elementos? No es digno de asombro ver efl- 
una causa, enteramente desnuda de -conocimiento, aquel- 
tino , aquel acierto , aquella maña, que no cabe en todaP 
humana industria?

25 Apuremos mas á estos Filósofos, mostrándoles nue
vas maravillas de la naturaleza, ó la misma en otros con> - 
puestos naturales, donde no hay recurso al systéma de Ja- 
continencia en las semillas. En varías especies de piedras* 
figuradas guarda Ja naturaleza las mismas dimensiones , la" 
misma simetría, la misma figura? de suerte, que hay va
rios espacios de terreno , llenos de piedras figuradas del 
mismo modo. {Hacense esas piedras de semilla , para decir, 
que con Ja misma configuración estaban contenidas en 
ella? A  esta pregunta enmudecen casi todos. Tal qual d é
los modernos titubea, y solo ei famoso Botanista Mr. de 
Tournefort responde resueltamente que sí. A  la verdad, 
ha viendo yo esforzado en el Tomo V., Discurso X V , nuin* > 
17 , esta singular opinión con algunas conjeturas, no debo 
insistir sobre este punto ? y asi, trasladaré la dificultad á 
otra parte, donde no se le puede dár salida con opinión al

a 4,o Maravillas d e  ea? N aturaleza.

guna.
,z6 Es claro, queda nieve , no siendo otra cosa que eí 

agua que sube en vapores congelada, no se hace de semi-; 
31a. Ahora , pues, qualquiera puede, examinando los co- > 
pos de nieve 7 recibidos en un paño seco, observar, qué 
por la mayor parte cada uno es un texido de varias estre- > 
lias de seis rayos cada una. El primero que lo advirtió fue 
Keplero: después Gasendo observó otra especie de nieve / 
mas sólida, que se compone en figura emisferica ? de modo* g 
que siendo la basa plana, desde el punto capital baxan di
vidiendo su circunferencia seis canaliilos, que ván ̂ fér*

$*■
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ejepdo : sucesivamente , hasta hacerse bastantemente sensi* 

bles en la margen de la basa* <Qu¿ artífice subió allá arri^ 
b& Jt componerla de estelo aquel modo en tan- perfe&a., y* 
hermosa simecría i ¿Acaso las -aereas Potestades, ó Espíritus-1 
malignos, que en la media región del ayre eonmuevetv 
los Elementos,, se divierten enorganizar de una, u de otra:J 
suerte la nieve i No interviene en esta fábrica otra aerea: 
Potestad, ni otro dominio, que la misma naturaleza: Dar- 
m onta est n¿ttur¿ , non divin¿t+

27 En varias sales (tampoco se forman de semillas) se. 
ostenta el mismo prodigio. Él Sal marino se conforma en 
cubos , ó ñgurasquadradas de seis lados iguales: el nitro en 

' columnas hexagonas : otras sales toman otras figuras. <Qué 
mano invisible los amasa, de modo , que todos los de una 
especie .guarden constantemente la misma organización* >

S. XI-
¿3 V I O  es esto andar buscando con cariosa investiga- 

jL\| clon Jas maravillas. Ellas se me vienen á las ma
nos, y álos ojos. En todo objeto las encuentro: Cum nulU 
res stt n¿tur&̂  in qaa non mirandum altquid inditum videatur¿ 
Discúrrase por los Elementos, Todos presentan algo 
admirable: La tierra su virtud. magnética^, de que: ya 
hablamos en otra parte,y que yá está constantemente reci
bida, entre Filósofos, y Mathemaricos: de suerte, que viene 
á ser la tierra Imán del hierro , y muclió mas del mismo 
Imán. jQué se admira yá vér en una pequeña piedra, ó en 
una cantera esa virtud atra&iva? Toda la tierra la tiene, y 
toda la tierra es una masa depiedra Imán, La agua su diafa
nidad. Ahí es poca cosa. Todos los Filósofos se han quec
hi ado hasta ahora inútilmente la cabeza , sobre indagar* 
en qué consiste la transparencia de los cuerpos ,.,que go
zan esta prerrogativa. Parece que han discurrido algo los 
que la han atribuido ala re¿litud de los poros. Pero vé 
aquí, que el agua agitada conserva la transparencia, siendo 
asi que es preciso , que en la agitación los poros se tuer- 
£anv y padezcan mildaflexiones J

Tomo Vi. del ThewQ. ten-
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rentosa fuerza dastica , de que hemos h a bl ad o a m píamente/ 
ene! Tom o V,Discurso IX. -
■ 29 Pero añadiremos, aquíunacosa notabilísima > yes*, 

que siendo asi que todos ios cuerpos elásticos , ü de resoi> 
te , estando comprimidos violentamente* mucho tiempo  ̂
pierden 7 ó en todo, o en parte su fuerza. e x pansi va , el ay re 
solo goza el singular privilegio,de que durando por lar
guísimos espacios de tiempo su compresión , nada se dis- 
minuye su fuerza elástica, Jacobo Bernardo tuvo un año- 
cu tero comprimido elayre en aquel gradoen  que usaba 
de él para atrojar el agua ácia arriba , en, una máquina hy- 
draulico-pueumatica 5 y soltándole después, arrojó el agua 
á i gual altura, que el ayre que estaba comprimido un 
solo, momento,. Este ayre , que nosotros respiramos, está 
siempre comprimido del ayre superior, que coa su pesa 
continuamente le grava? sin embargo délo qual ,.sus va
lentísimos muelles jamás se rompen, ni afloxam El fuegos 
filias qué diré del fuego ?. Por quantas paites le miro , le 
¿im iro, Explícaréme con una hypotesi,, para que todos 
admiren loque admiro yo : y viene á ser dar Tuces mas 
vivas al pensamiento, que en. otra, parte, propusimos de 
Fernelio.
i 30 Doy que solo en una Regionmuy distante de noso
tros tuviese fiuxo, y refluxo el mar. :que solo* en.otra hir
viese piedra finan > y en fin-,.que.solo, en otra hirviese fue
go. Añadamos, que deest as tres partes viniesen aun riempo 
tres viageros , y concurriesen á contarnos cada uno la mar- 
tavilla de la Región donde havia estado ,, y de que acá no 
teníamos antes la menor noticia. Diría-el primero MBntaí 
Región la agua del Océano no está muertamente estanca  ̂
da como por acá? antes tiene quatro movimientos periódi
cos cada . día: dos estendiendose ácia las* orillas , -y dos re
cogiéndose á sus senos. Diría el segundo :Eii tal tierra hay 
tina piedra de tan singular naturaleza  ̂ que se endereza 
siempre ácia determinada parte dél inundo, de tal modo,
* qiíe? si la teitmeven de aquella di rete 10 n y ella por sí misma 
Ja busca. £)tra particularísima propiedad tiene , y es*, que

-  ■ V -i'í p o- ■
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pauMndp, un poco de; hierro en .presencia suya,ál aiomen í̂ 
to este metal se mueve■, y. corre,4 abrazare con ella. Todo 
eso es nada j diría sin duda el tercero , en comparación, do 
lo que yo he visto?, Allánen lo ultimo del Oriente hay tiq 
ente cuna substancia .̂un cuerpo , que no tiene determina  ̂
da figura sino inconstante T queá cada momento: se va
ría. Es imposible estar quieto $ y lo mismo sería cesar de 
moverse, que perecer. De tan ambiciosa naturaleza es, que 
aunque le coloquen en la mayor altura, siempre anhela á 
subir. mas< Aunque festá siempre^ubiendo con rápido mo4 
vimíento,^ enteros subirá medio dedo mas,
sino, en casoque-su cuerpo se aumente. Tan dependiente es 
del ay re: tan amigo y tan enemigo suyo es este ciernen*- 
ÉOy que un soplo le produce , otro le aniquila. Siendo su 
ser tan débil , es por otra parte tan valiente -, que destruye,? 
y deshace en menudo polvo quanto se le acerca. Aunque 
es inanimado, necesita de'alimento para su conservación, 
y casi quanto hay en el Universo le sirve de alimento. No 
tiene cota alguna su magnitud 5 y como le subministren 
cebo sin limite , crecerá .sin termino , hasta ;o.cüpárquanto 
ámbito está contenido dentro de la concavidad del; Cielo. 
Es tan amante de la libertad * que al instante > que le encara 
celan con estrechez, perece. A  ningún hombre y á ningún 
animal permite que se le aeerque mucho , hiriendo fuerte- 
mente á qualquiera que tiene la osadía de tocarle. L o  mas 
peregrino es * que á pesar; de la; ausencia del Sol , en qual- 
quiera parte que esté * hace déla noche día. ,■

31 Pregunto : $Qli¿ conce ptohariamosdelas rdacior 
nes de los tres viageros constituidos en la hypothesi estable
cida: No me parece que tiene dúdala materia. Hallaríamos 
lo que deciad primero , y segundo muy difícil, mas ño 
/imposible; ó qu a nd o mas , sobre la inisma,posibitidad que- 
daríamos perplexos. Mas por lo que mira a kacMcibn del 
-tercero, resueltamentedínamos, que era un texido desqui
je r a s , fabricado por una fantasía, nada regidádddis- 
curso, que, cuidadosa solo de mover la admiración, ániQU- 

<tonando prodigios,, haviaduscado laTiccion, huyéndoi
Qj í  J la



la verisimilitud; Y 'sí alguno quisiese ser ''muy!' piádósó¿óíí 
el relacionao, no hallaría arbitrio para serlo, sino levan
tando ios ojos al poder infinito de la primera.causa, que 
puede hacer mucho mas-, que el hombre concebir > pero 
consiguientemente diría., que aquel cúmulo de qualidades* 
prodigiosas, recogidas en olí individuó, ente siendo ver
dadero-, érala mayor obra, y juntamente el mayor crédi
to de la  Omnipotencia? que havia en el Orbe. 
j 3 z Alrota bien* El fuego eimismo eŝ  y sus qualidades 
las mismas, que si estuviese, en la hypotesi expresada, re
cogido en un remotísimo rincón de este Globo ; Luego 
igualmente admirable-, y portentoso en éste , .que en aquel 
caso. ¿Pues por qué no. le admiramos? Porque no estima
mos las obras de la naturaleza por lo que ellas son en si 
mismas , sino .según que son , ornas raras , ornas firéqiien- 
tes : Assiduitm yUuerunt , dice San Agustín , hablando de 
las mas dignas de ser. admiradas., ^

$ X I L
1 3 3 ¿"IV/TAS Para qwé nos cansamos? Resueltamente di- 

XVJL go , que no se me señalará cuerpo alguno de 
quantos hay en eb Universo-, , donde yo no muestre algo 
^admirable,, y verifique la sentencia de Aristóteles : tiüm 
m lU > res:sk .N a tu r¿y inqtiA non mirandum aliquid indi trun 

¡yideatur. No hay vulgo, en la República de la^Naturaleza. 
Todas sus obras-tienen mucho de* sublime.:En-todas , si se 
miran bien, se halla impreso^el sello de la-mano Omnipo
tente y qué auténticamente califica el alto origen de donde 
vienen. Pero demos un nuevo realce al asunto

144; Maravillas de la Naturaleza?

‘ ■ v   ̂ *  X I  II .  —  ̂ ■-  ̂ : ( -
34 7Q solo quantos objetos se presentan aria vista dan 

h t- motivo á laadmiracion ? mas el mismo presen-
r íarseflos objetos á la vista, es una maravilla, que conside  ̂
rada bien, debe elevarnos en un extático asombro. ¿Sueño 
acaso quando escribo esto? Nunca mas despierto. ¿Gomo 

tfe haceiipresehtes los objetos á Iá vista? ¿Por sí uitómbs?
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No ; porgue muchos están distaiit; simos de ella ., ;y am) si 
se colocaran muy inmediatos á ella, no se verían. No ppr
sí mismos , pues , sino por una especie , representación,6 
imagen suya, que imprimen en los ojos. Nota ahora,, que al 
punto mismo que levantas de noche los ojos al Firmamen
to , ésta, 6 ia otra Estrella estampa en ellos su imagen, pis
ta la Estrella de tí mas de cien millones de léguas.  ̂Có;no 
á tan enorme distancia puede producir su, imagen  ̂Piras- 

. me, que no puedes comprehenderlo. Lo mismo te digo yo. 
Pero aun en  mayor confusión quiero ponerte. Supongamos 
en torno de la Estrella una esfera , cuya circunferencia sea 
de seiscientos millones de leguas, y que todo su ámbito 
esté ocupado de hombres en tal disposición, que todos 

{puedan ver la Estrella, ios quales serán sin duda muchos 
.millones demilíones de individuos, y duplicado numero de 
ojos. Supongamos también, que codos esos hombres en un 
 ̂mismo momento enderecen sus Ojos acia la Estrella. En ese 
. momento misma producirá la Estrella tantas imágenes su- 
:yas ? quantosson los millones de millones de ojos , distri
buidos por el vastísimo ámbito de esa esfera. .Míralo con 

^reflexión; y haviendolo considerado bien, confiésame con 
^ingenuidad, quál admiras mas, si el que la piedra Imán 
mueva un pedacito de hierro, que tiene cerca.de sí, o. que 
aquel cuerpo luminoso en un momento produzca tan inu- 
nierable multitud de imágenes suyas., y en la:íenormisirna 
distancia de tantos millones de leguas.

_  ̂3 5 Y  desde luego te desengañó, que aunque vayas á los 
Filósofos á que te expliquen esto , tan mal satisfecho vol
verás á casa, como havias salido ella. Diránte. unos, que 
esas son las especies visibles que embian los objetos ajos 
ojos? pero , ni te explicarán de, modo que los entiendas, 
qué cosicosas son esas especies visibles , ni cómo las embian 

. los objetos , ni cómo en tanta multitud, ni cómo en un mo
mento á tanta distancia. Con que la maravillamaravilla 
se queda» Fuera de esto, pregúntales, si esas especies visi- 
bles son substancias, ó accidentes. Si son substancias, son 

f cuerpos, pues no son substancias espirítuales; si cucrpps, 
Tmo VL 4ú XbUtro» es



ts preciso que se penetren unos con otros-, pues al mismo 
tiempo , y por el mismo punto del medio diáfano se están 
cruzando Ivas especies de distintísimos objetos > á no ser asi, 
no pudieran esos objetos verse sino de un punto determi
nado cada uno. Si accidentes, será forzoso que muchos ac
cidentes de la misma especie se sujeten á un mismo tiempo 
Cn el mismo punto del medio diáfano, contra lo que ense
ñan estos mismos Filósofos. Otros te dirán, que de todos 
los objetos se están desprendiendo todos los instantes unas 
delicadísimas superficies ? las qnales llegando á los ojos, 
los representan en ellos. No pienso que se haya excogitado 
hasta ahora absurdo filosófico iguala éste, 5 Qué objeto no 
se desharía en breve tiempo con una pérdida continuada de 
superficies suyas ? pues aunque estas sean delicadísimas, son 
también infinitas 5 para lo qual considera , qúe una Estre
lla del Firmamento despide en un momento tantas de sí* 
que llenan todo el espacio que hay entre día , y nosotros. 
Esto se vé claro? pues en qualquíera parte del espacio inter
medio que se colocáse un hombre, vería la Estrellar por 
consiguiente allí tendría una superficie que la representase. 
$ Cóm o esas superficies interpuestas no embarazan la vis
ta de otros objetos í ^Cónro la superficie desprendida de 
una Estrella, siendo de mucho mayor extensión que toda 
la Tierra, se achica de modo que quepa en un ojo? Otros 
te dirán, qué no hay otra especié visible , ni otra imagen, 
que la misma luz , Ja qual modificándose de cierta manera 
en el objeto, y haciendo reflexión de él á la vista , produce 
en éste un genero de afección con que le percibe. Pero 
sobre que no te acomodarás á creer, qué ios rayos de la 
luz formen en tus ojos una representación tan clara de 
quaJquier objeto , pregúntales, por vida tuya , 5 cómo ésa 
modificación , que reciben del objeto , no se baraja, y con- 

"funde en las varias reflexiones , refracciones , y aun infle
xiones que padecen ,yá en el diáfano interpuesto , por no 
ser homogéneas en densidad1 todas sus parres , yá en Jos 
corpúsculos opacos , que nadanf én ese diáfano ? : Como 
no se confunden también ai tiempo que hieren los rayos

i 4 6 Maravillas de la Na tu r a liza ,
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en !osojos, recibiendo al mismo punco otra modificación 
distinta , pues en cada cuerpo que hieren , 6 ilustran , se 
modifican diferentemente ? En fin , aun quando lo acomo
dasen todo muy bien (lo que jamás se puede esperar )', no 
harían otra cosa, que trasladar tu admiración , y tu emba
razo á la contemplación de otro obje&o, que es la misma, 
luz. Objeto , digo, portentosísimo, el mas claro , y mas 
obscuro del Universo, que dá en los ojos de todos , y en 
quien todos dán de ojos, que desbarata á la Filosofía todas 
sus medidas , viendo en él las propiedades de cuerpo con 
la agilidad:, y sutileza, que parece solo pueden ser propias 
del espíritu ; por lo que algunos la Constituyen medio en
tre uno , y otro. La experiencia del Espejo Ustorío , en 
cuyo foco congregados sus rayos, no solo hacen los efec
tos de la llama, mas aun á la vista se representa claramente 
como tal, convence que es la luz corporeo, form al, y 
verdadero fuego. ¿ Mas cómo esa llama se enciende en un 
momento en dilatadísimos espacios, al punto que el Sol 
aparece sobre el Horizonte? ¿ E11 qué cuerpo se ceba? ¿Có
mo se apaga al momento que el otro se esconde? ¿Ves ahora 
cómo queriendo los Filósofos con sus explicaciones extra- 
herte de las olas, en que fluctuabas á la orilla, te meten en 
mas profundo piélago?

§. XIV.

36 T  A  valentía, y primor con que la naturaleza pinta 
I j los cuerpos en el org'ano de nuestra vista, se ha

ce mas visible en el dibujo , que hace de ellos en un Espejo.
¡ Qué poco nos hacemos cargo del valor intrínseco de las 
cosas! Pregunto: ¿Si huviese un Pintor tan primoroso, que 
sacáse las efigies tan perfeftas, tan parecidas á sus objetos, 
como las que se forman en un Espejó de crystal, á qué pre
cio vendería cada lienzo , ó lámina de su mano ? Apenas 
hallaría precio correspondiente en el Erario de un gran Prín
cipe. .Vendió Apeles la pintura , que hizo de Alexandro, 
con el rayo en la mano , én veinte talentos de oro , que re
ducidos á nuestra moneda, suman ciento y veinte mil do-

Q.4 blo-



bienes , poco mas, 6 menos. Demos que aquella haya sido 
& mas excelente eligie , que hasta ahora produxo el Arte: 
siempre será preciso confesar , que seda muy inferior á las 
que en el Espejo forma la naturaleza: ¿ y quánto mas pedi
da Apeles por la pintura, si representase * no solo el vulto 
de Aléxandro,, mas también sus movimientos? ¿Quánto 
más ? si dispusiese , ó préparásede tal modo el lienzo , que 
figuráse , no solo á Aléxandro , sino indiferentemente á 
qualquiera objeto que se pusiese delante del mismo lienzo? 
Todo esto es imposible á los mas prolíxos desvelos del 
A rte, y todo lo executa én un momento la-naturaleza* 
Reíanse los Españoles de la simpleza de los Americanos* 
que les daban trozos de oro por unos pequeños Espejuelos, 
Yo me rio de la rudeza de los Españoles, que reputaban sim
pleza lo que era discreción- Si no huviese mas que un Es
pejo en todo d  mundo , no havna eir todo el mundo prê ’ 
ció para él. Si éstos no fuesen conocidos en Europa ? y tra
jesen acá los primeros de una Provincia remotísima , ii de 
la A sía , ü de la America , donde estuviese reservado el se

*4  &  M a r  a v i l e  a s  D e  l  a N  a t ü r  a l e z a *

creto de su fábrica , ¿á qué preció los comprarían los Eu
ropeos ? Desembarazadamente aseguro , qué darían por 
ellos mucho mas , que en d  descubrimiento del Nuevo 
Mundo daban los Americanos, y solo hombres poderosísi
mos tendrían caudal para la compra de un Espejo. En esta 
situación se hallaban aquellas agentes, quando Jos Españo
les aportaron á sus tierras, y-asi compraban á los Españo
les los Espejos 5 con mucho oro sí, pero acaso con menos 
que les dañan los Españoles á ellos, si ellos los prirneros 
huviesen trahido á Europa los Espejos. Y  s i , ni los -AmtrP 
canos , ni nosotros huviesemos visto las imperfectas repre
sentaciones que se forman en las aguas, y otros cuerpos de 
superficie tersa, ál vér el primer Espejo, tanto nosotros, o> 
mo los Americanos, juzgaríamos firmemente , qne en aque
lla rápida producción de varias imágenes intervenía ilusión, 
diabólica, «
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37 A  Esta luz deben mirarse las obras de lá naturale- 
, £ \  h a . Para examinar sus fondos, es menester co

locarnos en la hypothesi de contemplarlas como raras. Este 
• es el punto de vista , que piden; y registradas de este pun
to, de vista, las mas comunes, asombran : F»r. tnúptns non 
(ognosccr, & stvlw non inttlliget Jim,

38 Es constante, que quantos lean el tictilode este Dis
curso i antes de entrar en su contenido, juzgarán bailar 
en él un catálogo de las raridades mas exquisitas del Orbe, 
como de varias especies de Monstruos, de .meteoros singu
lares , de Vegetables, y Piedras de admirables virtudes ( en 
qué es fabuloso por la mayor parte, lo primero , y no sé si 
en todo lo segundo)* de las plantas., que llamen Sensiti-

. vas; de Animales de prodigiosa pequenez, it. de porten
tosa magnitud } de fuentes, que: tienen fluxo, y refluxo 
como el marj.de peregrinas calidades de varias tierras i de 
las naturales metamórphosis degusaniilos en Abispas, Abe
jas j y otros iuse dos volantes i dn algunas especies de In- 

; sedosj donde todos los individuos, son hermaphroditas* 
Nada de eso hay aquí ; antes todo lo contrario , porque mi 
intento solo es descubrir lo prodigioso aun en lo mas vul
garizado , para que se vea, que naturaleza en todas sus 
obras:admirable, en todas está mostrando la mano podero- 

-sa, que. la rige. •
39 Para cuya mayor evidencia echaré la clave alas Ma

ta villas, de la naturaleza, señalando una pasmosísima, que 
es transcendente á quantas substancias corpóreas contiene 
en su dilatado ámbito. Esta es la composición del Conti
nuo. Tiende la vista por donde quisieres, de Oriente á Po
niente , del Septentrión al Mediodía, desde la Estrella mas. 
alta del Firmamento, hasta el lodo, que sirve de lecho al 
grande cuerpo de Neptuno. Mira Hombres, Brutos, Tron
cos , Metales, Peñas, Agua, Tierra, Fuego , en fin todo lo 
que hay que mirar. No solo en cada individuo , mas cu 
cada, porción.suya, la inas menuda que pueda percibir tu
, ’ vis.-



vista , halarás un prodigio incomprehensible ? esto es, la 
infinidad de partes que la componen. No tienes que dudar 

' de esto, Si un Angel se pusiese á dividir el átomo mas leve, 
que. lleva el viento, le podría dividir en cien mil millones 
de partecitas distintas,: luego cada parteata de éstas en cien 
mil millones de otras 5 y aunque de esta suerte prosiguiese 
U. división por cien mil millones de años, haciendo cien 
Xuíl millones de divisiones cada dia , y aun cada hora , en 
partes siempre menores, y menores, le restaxíaJsiempre 
tanto que hacer, como si no huviese empezado, Esto■ no 

, cabe en tu imaginación. Tampoco én la mía. Pero por mas 
que la imaginación resista, el entendimiento se convence 

r,en fuerza de las demonstraciones mathemáticas, que inven
ciblemente lo persuaden. Ni tienen los Filósofos de la Aula 
que venirse con su distinción de partes alíquotas, y pro
porcionales, pues no ignoran , ni ignoramos todos los que

* ■ somos del Arte , que ese es un mero trampantojo de voces, 
„sin átomo de substancia, y solo de provecho para engay-
- tar muchachos.-Es evidentísimo , que si las partes del Con-
- tinuo (llámense compase quisieren) no fuesen anualmente 
, infinitas, necesariamentellegaria en algún tiempo el Angel 
; á su ultima división, y áuiT en un momento le podría divi- 
-dir quanto es divisible, pues sería finita su divisibilidad en
ese caso.

40 Esta es una maravilla de tan enorme magnitud, que 
en algún modo desaparecen en sü sombra todas las demás,

* porque todo es menbs que lo infinito, Pero con especial ti
tulo pueden degradarse del: orden de maravillas algunas que

, entre los Filósofos están en la posesión de tales > hablo de 
aquellos minutísimos animalejos , que solo son visibles por 

. medio del Microscopio ? y quanto por su peqUeñéZ; son 
menos perceptibles á la vista , tanto por eso mismo abul- 

.. cananas en la imaginación. Tales son los gusanillos, de que 
generalmente abunda el vinagre, y la leche aceda , los que 
se hallan en la materia seminal de varios animales, entre 
ellos la humana, Mr. Heister, famoso Oculista, y Anató
mico Alemán, que hoy vive, observó una especie de pul-

gas,

& f-o M a r a v i l l a s  'DE':la N aturaleza.



gas* que infestan las moscas. Mas es 3o que refiere el Padre 
Gaspar Schotto ,que las pulgas que á nosotros nos moles
tan  ̂^  tnoléstada^por^tras pulguecillas , tan menudas*, 
que discurren por’ los cuerpos de ellas, y se alimentan de 
su sángre * como ellas de la nuestra. El Holandés Antonio 
de Lewenhoek, célebre Artífice de Microscopios , halló* 
que aquella masa blanca , que inficiona los dientes, no es 
otra cosa, que un cumulo de inumerabíes gusanillos? y lo 
que encarece su portentosa pequenez es lo que añade de sí 
mismo , que aunque con gran diligencia se limpiaba diaria
mente los dientes, podía asegurar * que le quedaban en ellos 
mas gusanos * que hay individuos humanos en las Provin
cias U nidas.

41 Todos* estos pequeñísimos animales tienen o|os, y 
en estos toda aquella división de túnicas ., y humores, que 
esencialmente se requiere para la visión. Tienen nervios, 
venas , arterias, músculos, y todas estas partes se compo
nen, como es preciso , de inumerabíes fibras. ¿Dónde va- 

• mos á parar con tan portentosa pequenez : Parece, que he
mos llegado a íos últimos bordes 2 donde el ser confina 
con lá nada. \0  qué lexos estamos aún de las márgenes de 
aquel abysino 1 Aún resta infinito camino qúe andar para 
llegar á ellas. Înfinito i Su No menos que infinito?, por
que si se xonteihpla una fibreciliatan sutil * que no sea mas 
qué- la milésima parte\ del nervio de, uno dé estos imper- 

;céptiblés ahmtaUUos, esa misma ñbrecilla es divisible en 
otras menores,y menores sin término alguno. Asi esta que 
parece maravilla , dexa de serlo * comparada con la infinita 

^divisibilidad del; Continuo yh en/elOcéano;profundísima 
de está sé -ahoga la otra. Acaso si se inventasen Micros
copios ,mucho mas perfe&os que los que al presente hay, 
se de é̂tibrií ián- con ellos otros aramalillos, que mordie
sen a las pulgas de las pulgas, y que tuviesen con los cuer
pee ilíos de ellas la misma proporción , que las pulgas que 

r nos molestan ; tienen: con nuestros cuerpos* La infinidad 
 ̂■ d e parte i¡ ó él Continuó da* anchura para ¡é s to y  y pa raniu- 
chi'simó lilas ? de modo  ̂queso debeircontemplar posibíes.

Discurso sexto* 1 51
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pulgas (digámoslo asi) de quarto, de quinto, de sexto or
den , &c. yendo disminuyéndose siempre cada orden -̂ res
pe £to de su inmediato antecedente / en la proporción 
misma, en que es menor la pulga, llamada asi vulgar
mente , que el cuerpo humano.

Itiveftiva , y demonstracm contra fot 
jítheistas.¿ ’

5. XVI.
Grandeza, 6 Poder, 6 Sabiduría de aquel Ine- 

V /  fable, supremo Enterque es vida , y alnia 
de todo! Venga ahora el insensato ciego Atheista áde
cirnos , que todas estas maravillas resultaron de la concur
rencia casual de los vagantes Atomos, ó son mera produc
ción de la naturaleza de las cosasrdeíirio el primero tan cra
so, que ie honra el que le impugna s y el segundo r efugio, 
bien que confuso , tan superficial ,que al primer rayo de 
la luz descubre su fertilidad* Pero como uno , y otro frie
ron producción de algunos Filósofos, que gozaron la opi
nión de agudos , no será inútil hacer una breve reflexión 
sobre ellos,para contrastar aquella poca , ó mucha preo
cupación , que puede influir Ja fama desús Autores* ,

43 El primero da poquísimo que hacer. Un soplo bas
ta para ahuyentar de sü injusta pretensión á los Atomos. 
^Cómo de estas insensibles partículas que son inanimadas, 
puede componerse , ó resultarla alma de los vivientes? 
Luego por lo menos ésta viene de otro principio distinto 
de los Atomos. Ni es menos? absurdo , que del casual con- 

. curso de estos se formasen aun los cuerpos orgánicos de 
esos mismos vivientes* ¡Quédemencia pensar , que, esas 
prodigiosas máchiñas, entre quienes aun las mas pequeñas 

>constan de inumerables piezas , y cada pieza de otras inu- 
merables , todas: ajustadas con exquisitísima proporción, 
qual es menester para tanta variedad de movimientos , nó 
sóíó diversos, mas aun encontrados,, resultasen



dental encuentro de tales partículas minutísimas en un sitio1/ 
 ̂Cómo hasta ahora por esa-casual concurrencia de los; 

átomos no se hizo , ño digo yo una Muestra como las de 
Londres 5 pero ni aun elrelox mas basto, ni una silla , co~*; 
rilo la en que estoy sentado , ni un tintero , como el que' 
tengo presente, ni tina vara de lien zon i un* pliego de pa-' 
pd ? Quanras delicadezas hasta ahora produxp el Arte no ' 
llegan , ni con inmensa distancia, á la primorosísima fá-1 
brica dd cuerpo de una hormiga: \ y ha de resultar de tm' 
acaso d  cuerpo de una hormiga, no resultando jamás de' 
un acaso una fabricaque iguale á las mas groseras del 
Arte ¿ Mas vaya , aún que eso se pudiese imaginar , si en' 
el mundo no se huv-iese producido mas- que, una hormiga 
sola. . ̂  Pero siendo tantos los millones de millones de hor
migas , tal tino , tal acierto ha de tener el acaso , que to - : 
dos esos cuerpedllos salgan tanto en lá estrechura inte-' 
rior , como en la figura tan semejantes l  Ignominia' es del 1 
entendimiento del hombre-, que quepan en él tales qui
meras. • • • - , • ' . . • ■ ;

44 El segundo error , envolviendose en su misma con-1 
fusión r oculta: algo su - disonancia á la sobra de su pro- 
pria- obscuridad pero fácil es sacarle á la luz. Esa , que: 
llaman Naturaleza, óperatriz de todo , ó es una Natura- ‘ 
Jeza universal; , separada de k>s entes particulares, ó la mis-'' 
ma Naturaleza de los entesa-particulares, distinta en cada1 
uno, y con cada uno identificada. Si lo primero , ésta- r 
mos convenidos , porque: ésa Naturaleza universal , es : 
a,quien llamamos Dios, Universal digo , por conrinen- 1 
da physica ; esto e s , que contiene eminentemente las * 
perfecciones de todas las Naturalezas, y  por eso puede pro-4 
ducirlas todas > no por continencia lógica , pues la Nata-' ’ 
raleza lógicamente universal es realmente, indistinta délas;5 
Naturalezas particulares. Y  si acaso á esa Naturaleza phy-? 
sipamente universal quisieren los Contrarios negar la D i-1 
Vinidad , constituyéndola un ente inanimado , que carece \ 
de mente , y Providencia, digo , que es á quanto puede 
llegar la extravagancia 5 pues demás del ¿palpable absurdo de;¿

i-;j que

, ; Discurso sexto. 15 5
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ir5’:#  M a r a v il l a s  b e  l a N a t ü r a l e z a * 
que esa Causa n ni. vcrsaUié -entendimiento, alhombre.;* y, 
Vida ■ al bruto  ̂ no teniendo ella vida * ni; entendimiento,/ 
lespreguntaré yo á estos ciegos 7 \ de donde coligen que. 
no le t iene?Han tratado, han visto esa Naturaleza uiii-F 
versal -7 para, saber qué lacultades goza ■, A  quites le /altané; 
Solo véa sus:obras ; ;psro esas dan tc&ámQiHQMu dayo? 
de que la quisa. tiene , no solo entendimiento ?, sino cn-r 
tendiqaiento infinito , que es menester cegarse -volunta-, 
riamente para no verlo* Si a uno de estos Atheistas, mos-; 
trandole una exceleiRiímna pintura, le asegurasen con. ju-; 
lamento mil testigos  ̂que la hará hecho un Artifiee eie-¡ 
go veierto es que no lo creería 5 mucho menos si -le dH 
xesen  ̂ que lo hayia Mecho un.bruto ,aún .muddsimo.met, 
nos, si Je quisiesen persuadir a que era obra de un agen- 
te Inanimado , privado no solo de entendimiento , pero 
aun-de sentido, ;Pues cómo cree que un agente sínenteu-j 
dimientoy sin sentido v qtial quiere pintarnos esa Natura^ 
leza universal, haya hecho otras obras , .sin comparación; 
mas delicadas, mas perfectas 7 que quantas hasta ahora txan 
bajaron los humanos Artificesí 1 ü ; - .

45 Si dicen lo segundo-i esto es j qué por Naturale- r 
za enrienden la dé los enres.parriculares indistinta' de ellos,, 
caen en el mismo, absurdoq.yvsei añaden sobre él otro no i 
menor. Caen en el mismo absurdo, porque, * cómo la na* i 
turaleza de una flor, qiie no tiene entendimiento,, ni sen-* 
tido7 forma esa misma flor con tapto.acierto, con tanta re*; 
gnlarídad, con tan perfe&a ¿semejapza y aun en; las ultimas 
delicadezas, á las demás de suí especié ? Los hombres con’ 
todo su discurso solo arriban a imitar tan imperfecfcamen-j 
te un Jazmín, que quando logren engañar un sentido, 
al examen de otro se palpa una notabilísima diferencia en-, 
tre el originaly y la copia y y la . naturaleza del mismo ? 

hJazmín, desnuda de todo genero;- de cohoclmientó , ó per
cepción , ha de acertar á formar esa flor tan perfe&amentes 
parecida á los demás Jazmines , qué nmgiinsentido perci-v 
ba la, diferencia l\ Añaden, digo, sobre' este absurdoiottéfc 
igual, ó  casi mayor , si cabe mayor, porque la natuftíézah



del Jazmín; es indistinta' del mismo Jazmín : con que tteciiy 
que la naturaleza del Jazmín forma esta flor es deciiy 
queja flor se forma a sí misma: Quiinera (si entre los im
ponibles hay mas, y. menos) gigante entre las quimeras. í.
- 4ó Fue sentencia, digna del Chanciller Bacóny que 
una, Filosofía, superficial conduce los espíritus al At-heisé 
mo : una Fi losófia profunda,los, vuelve á. la Religión# Ét 
que considera los efedos. naturales comunes: sin una pers
picaz reflexión, ; nadar encuentra en, ellos admirable. De 
aqui es,, que en la inquisición de sus causas levanta poquí
simo la ..mira, 6 nada ía levanta. Parecele. que filosofa opor
tunamente con .discurriry que para,efedos: naturales bas
tan causas naturales.,' Su gran raciocinio es, que el efe ¿lo 
no pide en su causa, mayor perfección.,, que la. que- él tie
ne ; de aqni infiereque el hombre, basta, para producir a 
orro hombre , Ja planta para producir otra planta. Pero 
yo le preguntaré á este vulgar, Filósofo,;cómo puede causa 
alguna hacer aquello , que no sabe como se hacc 1 f  Creerá, 
por ventura que hizo una muestra, perfeélisima un hom
bre, que. ignoraba totalmente cómo se hacen,.y de qné; 
piezas se componen las muestras F Es claro que no; ¿.Có
mo,otee, pues, que para formar el cuerpo orgánico de*un 
honrbre, máquina níticho mas compuesta, y de incompara
blemente mayor delicadeza, que el mas exquisito relox, ba$-j 
ta otro honr&eel  qual totalmente ignora cómo se hace 
estauiiaqtiinal. mismo, y con más razón digo del bru-: 
to , de la planta , &c. ¡ O h ! que para esto me dirá no es * 
menester conocimiento porque basta la virtud de la nata-- 
raleza yáioadvierte elpqbrC y, que esto, es dexar la obra,/ 
obiaHám delicada, y^qüei pide; tanto- tino^yen manos de 
uá ciégoá I^almamr¿eza:de un bruto tan bruta es como: 
el misino bruto, ,pues no. es otra cosa que él mismo. rCó- 
mo ha de acertar ,;pu^,/Gon la->prodigiósá fábrica del ¿uer- 
pe, orgánico £ que corresponde á su especie’F No; digo yo,; 
que; ês f̂látu á̂leza^Ucrcofícinrfá' á/ lá;bbra^ pero: es;préeiso° 
queda; dirija yquedá muewbtrá- iMímteza-superid^ 
ligente;, de suprema sabiduría, y de inméB® acrirídád^ry;

,r vl^ISGURSO SEXTO. - «j.jf



%'f&. ‘Ma RAVÍLLAS,DE .4*  N íA®JRALEZA.
$$a .naturaleza es Ja que llamamos Dios. ¿Quiaiito-lo’eiH 
r?¿riáe asi, dónde tíeae el ttitendxmiento. '̂--' ¡f'=f ' > .

Y N E R E I D A S .

D I S C V R . S O  V i l .

.$* L

5 T"?TJcFon estas tres especies famosísimas enelTaga^ 
nlsmo. Terrestre Ja primera , marítimas la se

gunda , y Ja tercera. Tintaban los Gentiles á losSatyros eti 
Iíl figura medio brutos., y medio hombres 5 pero en la esti-' 
macion eran medio -hombres, y medio Deidades* Tenían 
caernos., cola, y pies de cabras* en el resto humana toda 
1 a configuración* Habitaban Jas selvas -como fieras , y eran 
adorados .en los Templos -como Semidioses.

2 Los Tritones, medio hombres, y medio peces, go-r 
zaban la misma prerrogativa de Semideidades* Venían á 
ser los Trompeteros de Neptuno, baxo de cuyas ordenes, 
inspirando su aliento á una-concha retorcida en forma de 
bocina, con su ronco sonido aterraban el piélago.

I Las Ñereidas no se distinguían de los Tritones, sino , 
eg el sexo, y en que no sedes atribuía el uso de la bocina» i 
Teman Ja mitad del cuerpo de muger el resto de pez , y . 
£raní Semidiosas ¿marinas ., como los Tritones Semidioses*
; -4 ; Suenan en; el mundo Satyros., Tritones ,■ y Nerei^: 
$is corpo^meros enres fabulosos. Pero yo , sin negar que, 
mezclo Qii ellos algo la fabula , siento «|uê fueron entes 
'j ife r o s , %y irgales.-..,• ./ * .



; : ’ - Dí^mfSCh  OPTIMO# , f ; ; ; 15  7
■ - •: . * ’ - íy .11, ' . , . , . ,\ ,  ?
'5 Tp^lodorO Skalo, Autor recomendable , refiere  ̂

| J  que á Dionysio , Tyrano de Sicilia , fueron 
presentados unos monstruos v quales pintaban .los antiguos 
ios Satyros; y Plutarco , que no es de autoridad inferípr a 
Diodoro, dice , que á Syla, pasando por Albania, mos  ̂
traron un Satyro , que en un bosque havian cogido*^

6 A  los testimonios de estos dos Autores profanos
pueden añadirse los de otros dos Escritores Eclesiásticos* 
Estos son San Athanasio, y San Geronymo. Aquel en Ja 
Vida de San Antonio Abad, y éste en la de San Pablo pri?* 
mer Ermitaño, cuentan , que el Grande Antonio enconr 
tro en el desierto un monstruo de estos, el qual, pregun
tado quién era, respondió ser uno de aquellos , que el ,va
no error del Gentilismo veneraba debaxo del nombre de 
Satyros, Silvanos , é Incubos 5 y que de parte de los de
más de su Grey venia á pedirle , que los encomendase á 
Dios, el qual creían, que por la salud de los hombres ha- 
yjabaxado ala tierra á tomar carne humana*. . ;

7 Pero confieso, que esta ultima noticia siempre me 
hizo tan grave dificultad, que me es imposible darle .asen
so* Yo creo, que huvo Satyros, y acaso los hay hoy; 
pero no Satyros de esta nota , no Satyros racionales, ó en 
caso que racionales, no Christianos , no con habla , y que 
_viyan hermanos, y como en congregación* El que haya 
tal casta de hombres, no solo di$tintisimos de nosotros en 
la organización, mas también totalmente separados en 
quanto al comercio , naturalmente excita la idea de que np 
son hijos del misino pad̂ e común que nosotros> lo qual es 

í contra lo que enseña: la .Fe, como notamos en ,el Tomo 
; V , tratando de; los Preadamitas. \ ,,...... .,s; .' ? r'
'i- S Pero sean norabuena descendientes de Adán estos 
hombres: aún queda lleno de dificultades el caso* Pregunto, 
aporqué organo se Ies comunicó el Evangelio  ̂Si alguno dé 
ios Apostóles tuvo especial misión para los Satyrós, ^cómp 

. en : ninguna de las antiguas Aftas hay el mas leve vestigio 
de la conversión de tales houíbresí, ¿Cómo después jamas 
i  p m  VL dtl th m r o %



pareció alguno , ni en los desiertos de Egypto , ni en otrá 
parte? j Pereció acaso toda la casta 7 sin que nadie les Hicie
se guerra , pues de ésta no consta? Cierto , que no mere- 
cía su ruina una gente tan devota , que de común acuer
do hacia una legacía al grande Antonio , paráiqne la enco
mendase áDios. Preguntaré mas : ¿En que lengua habló 
á Antonio eíSatyro Legado? Precisamente sería, en idio
ma ignorado del Santo , pues una gente incomunicable á 
todo el resto del mundo, necesariamente havia de tener lén- 
guage diferente. Vuelvo a decir , que el caso tiene todas 
las áparencias imaginables de Conseja. 5Pero qué hemos 
de decir á la autoridad de San Athanasio, y San Gerony- 
m oí N o faltan modos de ocurrir á está gravísima dificultad.

9 Lo primero , diciendo , qué la Vida de San Anto
nio j que hoy t̂eneínos como escrita por San Athanasio, es 
supuesta á estelSánto Doctor* De este sentir fueron An
drés Rivet, y Abráháil Sculten pero ambos Autores Pro- 
testautes y por consiguiente malísimos fiadores para empe
ñarnos sobre sü fé, y palabra. Así es preciso recurrir á otra 
^ÓlucióñV j 5 ' ’ ’ ••• " •

¿ 5 ?  Satyros , TRitón’es, y  N ereidas.

= ' io  Lo segundo puede decirse , que1 San Athanasio re
cibiría aquella noticia dé Autor á quien tendria pór verí
dico , y bien informado 5 y le fáltáría una , u otra circuns
tancia , ó ambas juntas. En ésto no hay imposibilidad algu
na , ni'physicá, nimoi ál. Por lo'quemidíá^anGíerohy- 
roó , hó tiene alguna dificultad el casó-, piies; é$té ]nó hi
zo mas que trasladar ál latiir lo- que San - Athahasib hávia 
escrito en ? " y: ;

iL i 1 Lo tercéró , hay:el récmísó dé qué eí Saty ró apa
recido á San Antonio v séríá algún denvohip, que con fin 
depravado tomada la figilrá de1 táí. Consta; que :á-aquel 

£Sáijtd:hnolc'starón ,/y tebraron: los espiíirus ir.terna! es de
, ''l'YS'l?! ifítl rt'c» í ■ .rU < t ¿i 1 í u ü  í . 'a ú A j;, r'A'-v. í " .*-¿'*1' r rl» .«V-r.:' Tt-íit rü 'iií é i Íta * —

co en cu-f _ , . ;  . _ i . *  ̂ / ¿1 f CJ ' »■ i f : i' f-
‘ y ás Vnanós' ca y ¿se mu y desdé los principios la Vjdá dé San

-h .,; "An-



rf, , r¡: u D iscurso,?sépti mo * - w  a.;:: 1,5 9
Antonio , escrita por San Athanasio , ¡ntroduxeseten e fe  
ci cuento del Satyro., y que después , perdkndqse el orfe 
gifeUde estayi.ciadá copia se sacasen todas las demás..

; ; ;  y  ^ h t  Y . ’ Y y y ^
13 ^TEgados , pues , Satyros racionales > y con .usade 

X \| locución , solo admitidos Satyros brutos- , ó 
em b ru tecid o s, y mudos , quales eran aquellos de quienes 
hablan Diodoro Siculo, y Plutarco,♦ este con expresión 
refiere , que haviendo hablado al Satyro , presentado a 
Syla , por Intérpretes dé varias lenguas, no solo no res
pondió á alguna , pero ní se le oyó son alguno articula
do ; ni aun ia voz tiraba á humana, sí solo á una confusa 
mezcla de caballar , y caprina. v ; ■; : : rí0;:

14 No solo es posible, la producción de estos mons
truos j pero muy verisímil % que hayan nacido algunos d,e 
la detestable comixtion de individuos de la especie hu
mana con los de la caprina? y una.fuerte conjetura me 
confirma en que los Satyros r que veneró el jPaganismo, 
no eran otra cosa , que los partos de estos concúbitos in
fames*

15; Muchos eruditos son de sentir , que el t)ios Pan, 
Satyros,, Silvanos , Incubos , y Faunos , todos eran una 
misma cosa debaxo de diferentes nombres. Asi dicemqüe no 
huvo -un Pan solo , sino muchos , para lo quat hay testi
monios claros en los antiguos Poetas. En efeíloel Dios Pan 
era pintado por los Gentiles en la misma forma que los Sa
tyros ? esto e s c o n  cuernos , cola ? y pies de cabra, en 
lo demás humano el aspecto., Tenia el Dios Pan especiali- 

; simo; culto entre los Pastores , comosingular patrono sû  
yo. Asi Ovidio le llama Dios del Rebano : Virgilio , y otros 
Poetas , yá Dios de los Pastores , yá pios de La Arcadia ( pro
vincia pastoril por antonomasia.) 'Note afera , que los 
Pastores son la gente masocásionada quehay enyt; mundo á 
los. crimines de JbéstiaHdad,/ y4 pm,su ruda ^feeadon , yá" 
por la continua asistencia á los ganados, ya por faltaifesotró 
menostorpe;desahogo á la lascivia, Todo 

“ ‘ ■ ......... K z  "<r-" ....-



cide á hacer creíble , que haviendo nacido algunos indivi
duos de esta tercera especie semicrapina r y semihumana 
en la figura, por la abominable. commixrion de Pastores 
con cabras, ia barbarie, junta con Ja malicia de aquella rus
tica gente ? quisiese autorizar el delito, atribuyendo una;es- 
pecie de divinidad al parto (lo que venía á ser producir otro 
monstruo mental harto mas horroroso que el physico) j y 
luego como cosa;propm la constituyesen Deidad tutelar su
ya , á quien después por varios accidentes , ó motivos ape
llidasen con distintos nombres. De aqui los Panes, los Sá
tyros , los Silvanos, los Faunos, y los Incubos.

ió  Si se me opusiere , que algunos Filósofos niegan ser 
posible, que provenga generación alguna del comercio de 
hombre r y bruto : Responderé lo primero-, qué contra ía 

■ 'autoridad de esos pocos Filósofos está la de muchos mas, 
que sienten lo contrario, y de mas á mas el común, consen
timiento de los Theólogos , quequando tratan del Bautis
mo de los monstruos, suponen posibles tales generaciones, 

' t  o segundo, que los que las niegan posibles T no dán razón, 
que haga-alguna fuerza. Ló tercero que son múchas  ̂ y 
muy autorizadas las Historias que hay de semejantes gene
raciones, como saben todos los que manejan algo los Ji- 

;í bros. Esto supuesto , né hay él menor vestigio de inveri- 
? similitud, antes muchas razones de congruencia para creer, 
que los monstruos, que los antiguos veneraban debaxo del

- nombre de Sátyros, fuesen producciones déla especié-hit*
mana mezclada con la caprina. -

17 No ignoro, qué Plinio dé el hombre de Sátyros á 
' unos animales; quehayén ciertósl montes dé la India, muy 

parecidos al hombre; por consigüiente páfece , que de ellos 
' Vendría el genriiíco error dé los Sátyrbs* Pero obsta el que 
‘ aquellos eran cierta especie de monos , Como, el mismo
- Plinio manifiestamente msinúa, los quales no tienen cuer- 
s/ nos 5 iy‘ fós Sátyros gehéralménfe se pintaban bicornes. /• :
T  r i S Noto aquí para los curiósos V que ésta especie de 

í monos , iii más ni menos , que los describe Plinio, hoy se 
rdláüaá;eri álgdriós:parages ’ dé la India.^E1 Padre

■ * , ' ' di? '■*

SaTYROS  ̂-TRitÓNÉS; I ¥ N ereidas.



■ -  '■  '•••'> ' 'DlsCtyksO ' ,?i%H '
.'dice, que navegando en Ja China a la Costa dé Coroniañ- 

d̂él, vio en ei Estrecho de Malaca- míos ■ momios dé;' 
mucho mas parecida á la humana que Iqs comunes: que 1se 
mueven levantados, como los hombres , sobre los píes 
de atrás?ó digámoslo mejor, sólo sobre los pies. Aun lavóz 
es parecida á la humana , y semejante al chillido de los ni1 
ños. Son cariñosísimos coalas personas que tratan. De 
sti agilidad dice cosas admirables. Es tanta * que de im 
brinco se abanzan treinta , quarenta, y cinquenta pies de 
distancia. Digo , que esta descripción es perfectamente se
mejante a la que hace PJinio de los animales , que llama 
Sátyros. Véase lo que en el lib, 7 , cap. 2 dice de su seme
janza al hombre , de su portentosa agilidad , y de lá circuns
tancia de andar erguidos. Lo de ser animal afabilísimo 7 lo 
insinúa en el lib. s , cap, 54. ;í- ;: ' r:í

.. ■■ v  §. IV. - -   ̂ ••  ̂  ̂ -  :
19 T~7 Sta noticia naturalmente me conduce' á re&ificar 

- jCL otra,que en la forma que hasta Lahóra só ha - co
municado del Oriente ala Europa, es de difícil creencia? 
pero bien entendida, no dexa el menor tropiezo al asénsb. 
Algunas relaciones de laísla de Borneo , situada-éii el mar 
de la India dicen ,• qüe en las selvas dé; aquella* Isla se ha4 
llan 'hombres salvages, o • silvestres.Asi los llaman  ̂buo 
sólo en el sentido en que se aplica este epíteto á? algunas 
cerriles Naciones de la America > sí con más propriedad, 
porque aunque en la disposición de todos los miembros, y 
modo de usar de ellos nada desdicen de la especie hu ma« 
na, pero les falta la locución > y por otra pai té su modo- 
de vivir cáféce dé toda policía, ni mas , hi menos que el 
de las fieras. - r

20 Sobre esta noticia luego Ocurre la dificultad  ̂qu^a*- 
riba propusimos contra la existencia de los Sátyros. Tales 
hombres, si los háy , apenas se pueden cqhsid^raf^sÓéhu 
dientes de Adán > pues si lo fuesen , succesivamente se iría 
comnicando de unos á otros alguna policía;, ^ e fíí^ ie lá  
habla. Añádese , que sin ttulagíosá 

-  Jmn n .  ¿ri Thmrh R j  hó



no seles podrá comunicar la luz dcf Evangelio ; loque en 
|as leyes ordinarias .de la benignisima providencia soberaaa 

ino cabe- . . , - ...lf. , . ■
¡ 21 Después de todo , estas dificultades no parecen in
superables. A la piimera se :pucde satisíiacer con la posibi
lidad del caso, que dos. tiernos hilantes de distinto sexo, 
cuyos padres, viviesen en algún retirado monte , pqr Ja 
;iiuerte ., .ó por la fuga de estos quedasen al abrigó de la 
¡Providencia en aquella soledad , que en ella creciesen ¿.y 
procreasen. Es para mí probabilísimo ,, que ni ellos , ni stís 
hijos hablarían ídicuia alguno.5 por consiguiente , aunque 
descendientes del mismo padre común,5 carecerían del usó 
de la locución. . ; ; . ; í
, 22 No por eso siento r que sea preciso comunicarse 
el íenguagc originariamente por infusión, como á nuestros 
primeios Padres 5 pero me parece , que en una familia , 6 
congregación de gente , donde no Jiuviese^ni inspiración, 
ni enscriarza, pasarían algunas , y aun muchas generacio
nes , antes que á fuerza de ingenio;, estudie^ f  p r^ ica  se 
formasen idioma para entenderse. Es esta una obra muy 
iarga ̂  y difícil- Todrian pasar mil, o dos mil años*, ,y 
aun muchos imas^ âritesjque .̂ á ningunojdfefaquetopfd' 
geniq qcuriiese, que con los, varios Pmpvimientps dê  iá 
lengua se podían explicar los pensamientos ¿que! tenia en 
el ánimo.  ̂ b- v/.q¿

2 3 ¡Oquantos^ al.leer esto  ̂ jti%a:rán. que*iespüo-jpoh  ̂
go una extravagante paradoxal <Hay oósa niaŝ facíĵ dirám̂  
que hablar i Plaviendo infiiritos hQmbres; .rudirimoS )pam̂  
materias .muy triviajesarpara: el ¡ uso* ¿e l^UócnCiompjn- 
guno es rudo./Hasta los mas,fatuos; le. logran.-O/por niejor? 
decir, tocios, quando lo logran son fatuos, pues habían 
todos los niños yantes de llegar ai uso: de la razón. ;Por 
qué, sino por ser una obra tan • nat ural;¿ que apeiias, ni aiiii 
apenas tiene que hacer en ella el ^  Esta répli
ca. es>hija déla falta, de m%^pp^,OigQpíxque¿el'hablar pop 

es fachisimq;:h ésíherzQn del propri& 1
$icn&C'. ¿ y ,couíxazbrr,^^r

2.6 í  . Satyros, T ritones, y  N ereidas.
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ijn 'peregrinó descubrimiento /  umi sntíiisíillaingerilXcia  ̂
acaso lá mayor, que hasra: áliora capo en el humano en-* 
rendimiento , como ya insinuamos en otra parte, la inven- 
cien de las letras. Haóese palpable la sapterna dificultad 
que esto tiene, en qué en .ninguna de las Naciones Ameri
canas se halló el uso de ellas. O porque los primeros que 
pasaron aquel Continente no havian aprendido á escribir, 
Ó porque aún no se havia inventado el escribir quando pa
saron 5 y asi no hnvo quien enseñase el uso de !a pluma en 
la nueva Colonia. ; Y qué sucedió \ Que por mas qué se 
multiplicó la gente en aquellos vastísimos Países /siglos, y 
‘mas siglos se . estuvieron sin que nadie ocurriese ? que la 
.pluma podía suplir la lengua, ó los caracteres las palabras. 
De tantos millares de millares, y aun millares de millones 
de hombres nadie dió en ello, sin embargo de que la ne
cesidad érá grande, y lá importancia línivérsalislma. Pre
gunto ahora:  ̂Quál invención es mas ardua , la de explicar 
con las letras las palabras, ó lá de explicar con las pala
bras los conceptos \ Sienta cada uno como quisiere: yo de
cido , que es mucho mas ardua la segunda. La razón es* 
porque hay mucho mayor distancia del signo al sigdificado 
en ella , que en la primera. Los rasgón de la pluma * y los 
movimientos de la lengua convienen en ser uno , y otro 
cosa material) pero de los conceptos del ánimo á los mo
vimientos de la lengua hay la enorme distancia , que se 
considera éntre ió espiritual, y lo corpóreo. Ni se me opón
ga, que también la pluma explica ios pensamientos y por
qué esto lio lo hace sino mediante las palabras. Es mera co
pia de copia. \ ;
■ ¿4 Aúñ resta mas. Considérese, que desde lá inven

ción , ó : aquella primera ocurrencia, de que los mó vimiém 
tos de lá. lengua pueden servir á explicar los conceptos del 
ánimo , hasta la formación del idioma malí imper fe ¿lo , ó 
mas rudo, hay larguísimo caminó que andar $ rió sólo lar- 
guisiriio, pero escabrosisiíiió. Asi^comprit^do
1 -1 ííi’ íi < n m f * n f A  u ‘f»«-ícíiv»íí i i « A  í * í - í_ a  ̂sumamente verisímil, qué una progenie , quemrpor 
infusión ? ni por escuela liuviese adquirido IdióíM pipíes-

f,£"' ■ R 4 n: ta-
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tana -rilticlíbs siglos sin habla. Con que quedarcsueltala 
primera -dificultad * que se-propuso contra Ja uoticia-dedófc 
hombres salvages de la Isla de Borneo. ? ;
n 25 La segunda dificultad, que es puramente rheológi-; 
ca , nosquieremeter en Un pin lago . , cuya orilla Ignoran 
Jos hombres: quiero decir, en el abysmo deJa DiVina Pro
videncia , cuyos limites son incógnitos á todos los morras 
les. U ña cosa nos consta ciertamente de Jas sagradas Jotras* 
y es y que Dios con sincera voluntad quiere, que rodos los 
hombres lleguen al conocimiento 'de :Ia verdad , y se sal
ven. Pero asi como en esta voluntad antecedente s y ge- 
neral .(‘como la llaman los The ó logas) es-compatible, que 
tantos infantes perezcan en los claustros maternos sim que 
con alguna humana diligencia pueda procurarse su salva
ción por medio del Sacramento del Bautismo:¿. por qué no 
será compatible con esa misma voluntad general,¡ y ¿«ro- 
mltnte, el que algunos adultos queden imposibilitados: al 
beneficio dé la enseñanza: Casi Todos los Iheólogos , ala 
reserva de un cortísimo numero , afirman, que aun á aquê - 
llos infantes se estiende la voluntad antecedente de la sal
vación. La misma dodrina, con que componen esto, es 
idéntica para componer lo otro* Áun quanao por la im
posibilidad de lograr eí beneficio de la predicación perecie
se una Nación entera , deberíamos resignados venerar Jos 
Divinos decretos conformándonos á aquéll%sagradahttá~ 
juma : tibí mputabit 7,si ..ptrimnt ÍZatioms, .quds tu'fecisti:
(Sapient. cap. 12.) ; ; . ? o. \ ; _ -aj *

26 Esto es responder al argumenro aun sin salir de los 
límites de la común Providencia. ¿Pero quién sabe r si Dios, 
respcéto de gente.incapáz de la predicación 7 usarla de. otra 
providencia particular í Es. sacrilega temeridad pretender 
apu rar lo que Dios quiere , y puede hacer; Lo que no ; tiê  
pe duda que esta dificultad todos deben tragarla r. y di^' 
gei irla ? siendo cierto., que muchos adultos, que hay entre; 
jos bárbaros, sin Culpa suya carecen delBautismo , y dela^ 
predicación* ■; Qué,dicen á esto íps,Theótego$ i  Unos^g¿l|í: 
(salvai? / l̂ ;í;̂ Cie4TSÍQÍí ^



J&tá&hiHüwinM pmmem hominem ycnuntm in hunc 
áiceiiy qive: si con algún pecado personal no lo désme-? 
recen j Dios por medió de un Angel, ó infundiéndole  ̂
especies de los Mysterios, los ilumina : otros , que como 

: respetó ¿te estos no está.promulgado ¡el Evangdió > ó es 
lo mismo que si no se htiv iese pro mitigado, no pertenecen 
á la Ley de Gracia, sino á la Ley.de la Naturaleza* Apllqiife 

, cada uno lo que quisiere a los salvages de Ja isla de Borneo.
. . 27. Pero aunque lo dicho basta para salvar, que no hay 
imposibilidad alguna en que los; que se dicen hombres sal- 
vages de la Isla de Borneo , sean realmente hombres, no 
tengo esto por.lo mas verisímil i sino que son unaéspecie 
de monos , ó la misma , ó poco diferente de Ja qué pintan 
Elimo ? y el Padre Le Comte. Por eso dixe arriba que mi 
intento, éraxcélificar aquella noticia? y la redihcacion con
siste en degradar , de hombres á los que se dicen tales , de
jando en todo lo denias la relación en su ser.

z8 El Padre Le Comte , sobre las circunstancias de? an
dar re fl os , y tener la voz semejante á la humana los mo
nos, que vio teme!. Estrecho de Malaca, añade, que en el 
rostro son muy :p r̂ecidos:á Jos hombres salvages del Cabe* 
de Buena Esperanza : que su estatura es alta quatro pies 
por Jo menos: que son sumamente advertidos, y explican 
con acciones, y gestos quanto quieren, también como los 
hómbres iñudos en fin, que se ■ nota í en ellos una acción 
muy freqiienre en los hombresespecialmente en los ni
ños , y que h ó; se observa en ninguna otra bestia, que es 
patear quando =se enojan, o se: alegran con algún exceso* 

29 Como concurran todas estas señas en los que se 
dicen;salvages! de Borneo, sin dexar de ser monos, tendrá# 
lo que bastaiipará qhe/los bárbaros de aquella Isla Jos juz
guen hombre s. Aunque se acerquen mas á la- f̂igura, y ae~:
1 dones humanas, rió por (eso jsei debe hacer juicio de que 
son de'nuestra especie? porque <quién sabe hasta qué lí
mites  ̂puede- éste.nderse en alguna especie bruta la exterior 
imitación deBrombre* Eir los anímales marinos, de < que

gqueá lomehoifedC
f.ij. ' ' la
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ja parte superior r y principal del cuerpo cabe fhayor Se
mejanza entre, el hombre, y el bruto,, que la expresada*

■ . •; i . . . §. ’ V. • . ■ . : - ' . , *
50 T 7 N los Tritones, y Nereidas hay poquísimo que 

JLJt pulgar cié fábula á la verdad* Quilos no los pin
tan los antiguos'-Poetas, tales se hallan noy en .los ma
res á Id reserva de la bocina, cuyo uso no han reconocido 
dos modernos en los Tritones* Digo que se hallan en los 
mares , bien que soamfreqiientes á la vista r unos aqtintiies, 
de medio abaxo paces,.que de medio árriba observan ex;u> 
tamente codos los lineamentos delavhumana confi^marioíl 
con todas las señas, que distinguen los dos sexos: de suerte, 
que unos en quanto á la figura son medio peces , y medio 
hombres , otros medio mugeres, y medio peces* Los mo- 
demoS:, tomando la denominación -de lamparte principal, 
llaman hombres marinos á aquellos , y mugeres marinas á 
estas. De los antiguos Escritores en Plinio, Eiiaito, y Pau- 
sanias se leen algunas historias de estos hombres, y muge- 
res uiarinas. Náuclero ^Belonio, LUio Giraldo pAiexandro 
de Alexándro,;Gesnero^íyubtros^Autoresumas modernds 
refieren.historiascsemej&ntesku r-’o : r f ■ ■ v . "  .

3 t Los dos, sucesos mas cercanos á nuestros tiempos, 
que He leído ¿¿'son-: ELprímero , el que se ha esparcido en 
varias relaciones del hombre: marino , descubierto el año 
XÓ71 cerca de Ja;i Gran lVoca v ó Isla Petrosa , llamada d  
p¡ani4n;e 7 ; que! distan úmád^ua >de laoMartínica; Vieronle 
diferentes veces: muy, á la,orilla dos Francesesy quatro 
Negros , que estaban sobre el borde de dicha Roca,; y uná
nimes depusieron despues juridicamente del hecho. Tenia 
desde la cintiu-aárriba; perfe<3:a: figuran de hombre, la talla 
del tamaño de . un muchacho de quince años y  los cabellos; 
mezclados de blancos y y. negros;, pendientes sobfiê  las es* 
paldas ^cqmo si los huviesen peinado ,1a cara llena ,1a bar
ba, parda , y por todas partes igual j la nariz, muy róma:: 
cara , cuello, y cuerpo medianamente blancos-, y ef c&y 
tis al parecer delicado. La parte inferior, que 

' " hQtre'

MÓJS SATYROSi;í%IT<akES -VY N ereidas.:



fre dos agitas , era de pez;, y/temihiaba en una eolaanc 
y. hendida. • **• v-z > - - .  ̂ • í

32: El segundo , aun mucho mas próximo al tiempo 
presente, es del hombre marino , visto en Brest el año de 
1725 , y de que dán"ampia noticia las Memorias de~Tre- 
voux cid mhn o año,-Tom. .IV, pag, r 902, Vieroñle largo 
tiempo tienta y dos personas yquei havialen un baxcl, cu
yo Capit-an era GlivrtófMpmxinEmperfeciamejnte propoi^ 
oionado , y i>us miembros: en todo: semejantes á los- nués  ̂
tros , salvo que entre dedos de manos, y pies tenia lina es
pecie de aletas al modo de las anades, Sería prolixidad re
ferir los varios, movimientos  ̂.y ademanes queduzo todo 
el tiempo que duró la dbservacionllró días notable ftie; que 
metido ía ñgura,/quéiháHa enJíaiproá deh baxál, que era 
imagen de una mnger hermosa y después de: contení piarla, 
suspenso un tato ¿se abalanzó fuera- del agua , en ademán 
de./querer íasirte ;̂Huveri también rdos' drennstancías ridicu  ̂
Jas/en^este^ueesoíCá^ptímeraidfcpaftó deftmónstmó^^ eJ 
quál;7reomo'Eacmiido krisiÓ» de Ja gente del na vio1 .y vuel

. ; znz.,:; •Discursoséptimo  ̂ ■ z é j

tas á ella Jas espaldas, y levantado algo en el agua;/exone
ró d  viemtre!á; vista de-todos. La.segundá,d¿ parte del Con-

terror pánico. Es él casóyujfoefel año^ntecédcnte uh Eráir- 
cés Y4 llañiadó^^fi ĵm»  ̂yíén^Lmfer^ibatx^te fraviazleses- 
peráclamente qüitadefí Ja: vida y/y ÍE il|avian^rk>|ado^hñlat 
en .el mismo sitio* zOeu*m61eí*tpues  ̂al ^  ------- - - •*

:Vr& i■i i~- -
§. V I  _ .nzhvv

; ,-:-p .. o r h i é u ;  Z  ■ • . .Z ./ . :Z i

:*i% advertkíjique entre 1 Jas;
, y z V jíy  rías de: ¡mugeresy ry hombres marinos ysdéricüerP

Táldratei Eaimbre marino;;; dioé- 1
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tiempo en el Oeeano Gaditano , toto corporc Absoluta smHi~ 
iadine* Y porque no se piense que esta es alguna de lasipa- 
t rañas:, que un vano rumor i le va ba á P1 inlo: d e lexas tierras, 
:él mismo advierte  ̂que lo oyó á algunos Caballeros Roma
nos 5 testigos oculares del caso : ductores babeo m Eqmm 
ordine sphndmnŝ  vismn jtb hls , &c. .Tal el que refiere: Mr. 
de Larrei en su Historia de Inglaterra haver sido pescado 
en aquella; Isla el. año 1187 , y presentado al Govqrnador 
Je O xford, el qualle tuvo: en su casa seis meses á cuyo 
términos, hallando ocasión de volverse al mar ¿ lo hizo, y 
no pareció mas- '  l ? ; .

34 / Tal era también, la muger marina , que en el Dic
cionario Universal deiTrevoux se: lee haverse f hallado , , ai 
baxar la marea ren la orilla de Westfrisia , despnés de una 
rgran tempestad , el: año de 1430; Tinas mugeres de la Ciu
dad de Edani , que la hallaron , la, llevaron :al Pueblo , la 
/vistieron, yienseñaron á hilar. Fue después transferida á 
iHarlém , donde yivió algunos años usandor de -/nuestros 
alimentos ? : pero nunca perdió lá inclinación á :hgbipar 
•eii el :agua. •: í • o;/., , r/b.'r / ; i ■ ' ■ / -

35 Pero el la Jlazgo nxaá plausible pque:hahavido en
esta materia , esiet quei cil eLmismo Diccionario se lee ha- 
versjí, logrado/el año deTyóo ¿cerca;de.la Isla de- Manap, 
.sobre 1 a eostáQccideoral íde Zeylán. Unos Pcscadoresen 
una r̂edadal solTeogieronrísiete rhambres;rqaririosry y ¿ nu 
ve múgeres. Algunos Jesuítasentre ellos el Padre Enrique 
Enriquez , pntanieüte con/Dimas Bosque de Valencia,; 
Medicoídel Virrey de Goar ¿ fuerontesrigos del hecho. No 
solo la figura eia: enterainente humaná), mas también las 
paites i n t e r i o r e s p a r e c i d a s . a  las del 
hombre-, lo que constó por el examen anatómico que hi
zo el Medico* j; V

36  ̂ Otro hombre marino , que Alexandró de Alexán- 
ch^íbh§i0tehavér jsido eogido  ̂cn su tiempo en Epiro , y 
cuyo hecho afirma comô  autenticado/por A&ás publicas, 
parece, qfietamhien era de configuración perfe&amente Iiuk 
mana.jEste se escondía a: tiempos én una cueva próxima

‘ /"P a l
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ai mar, desde-donde acechaba a. Jas mugeres, que iban a 
tomar agua á una fuente, que estaba cerca de Ja. cuevas:y 
quando observaba, alguna sola.,, y vueltas las espaldas., coa 
silenciosos pasos se llegaba á eUa,. y lascivamente la* oprimia* 

37 ‘EstaS'-./j^stori^v^poc^ekmiáino caso que prueban 
mas de lo que pide nuestro asunto r le persuaden eficacisí- 
mámente > pues si son. posibles, y existentes animales ma
rinos en todo, el cuerpo semejantes al hombre  ̂con mucho 
mayor razón se hacen, creíbles los que solo, em alguno * a  
en. algunos: miembros son semejantes- ..

. ,  .... . . .

3S TJOdrá arguirse contra las Historias referidas v que 
X  la total semejanza-en la,organización infiere co

tí! semejanza-en; la forma espedfjcaí&parca^ si
lo s, animales marinos, de . quienes se hizo memoria, son 
totalmente semejantes al hombre en la organización , se 
debe discurrir r que verdaderamente son hombres b la. q.ualt 
siendo imposible, por. algunas razones* que fácilmente se 
presentan áL discursodebemos concluir r que aquellas nar
raciones son,fabulosas* ' jr; : •••• ... . v . ~.

3 9 Prescindiendo > por ahora.de si es a no* posible que 
haya- verdaderos<• hombres habitadores del mar , coma los 
peea$£<(;de que; reataremos, en el Discurso siguiente) i,.res- 
pbndpcpQr. ahoia al argumente), permitiendo *el anteceden-* 
ce v y negando., la cqñseqiiencia;. Asiento á: que, la jotdLse- 
. mejanzá en: la¡ organización infiere, conveniencia; es peci- 
' fica en la, forma substancial, pero; no está averiguado ni 
acaso^es-posible averiguarse , ; sh aquellos animales son or
ganizados: en todo , y par todo ,* como el hombre. El exa
men que. em esta -materi^haCe ; lái;vulgar Anatomía v no 
pasa dé las partes de sensible extensión > y aunque haya, en 
éstas toda la semejanza que pueden percibir nuestros; sen
tidos, cabe que haya emlas.partes maŝ  sutiles dedos, pr  ̂
ganos la desemejanza que basta,, ;para,;que êan prppor^

' cionadas ellos , otra forma substancial, y otras tíctítí"
■ des divetía$M\. va* útsí^úy m u  • l-.-. -
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40 Puede coíixprobársc. esto con la reflexión de que la 

mayor, ó menor semejanza,de organizadon;sensible entre 
diferentes especies, no prueba mayor, o menor semejanza 
en las facultades; La .organización í.sensible d d  elefante, es 
nuicho mas diversa deda del hombre; que lade.otros mu
chos bruros; no obstante lo qual , en: las facultades animas- 
ticas es el elefanre mas semejante al hombre , que aquellos# 
Asi como , pues, Ja mayor semejanza en la organización 
sensible;fo arguye ma.yor Semejanzaen las facultades  ̂tam-r 
poco la total semejanza cola, organización.sensible argüirá^ 
total semejanza en las facultades, y por consiguiente , ni en 
la forma especifica , á quien aquellas son consiguientes*

41 Ib?Oifaitaráiuquienes me;(culpen da omisión de
, , lasSirenas en este Discurso., juzgando , que

puede representarlas en los monstruos marinos medio muí 
geres , y  medio peces , con igual propriedad que a JasJ^ 
reidas , pues medio mugeres, y medio peces se pintan 
fambicia las 3iicpas. Pero esta acusación procede sobre un 
supuesto falso, ó por lo menos incierto. ¡Es constante , que 
los: Pintores unánimemente representan á las Sirenas mu
geres.de .medio arriba,y : ;peces de medio abaxo j :mas es-* 
te es tino de dos- muchos errores, que cometen los Pro? 
fesóresude éste A lte ’, por ignorancia de la historia ,;y la 
fábula. 3j<is:ppétas  ̂ y '̂Escritores antiguos ,cpor lo menos 
los de mejor nota , describen las Sirenas, :no medio mu
geres; y medio peces, sino medio mugeres, y medio ;aves; 
Plinto las coloca entre las aves fabulosas. (. IW. to. 49 )* 
Lo mismo Servio-,' el qual, comentando aqueUo .de'Vir
gilio en el quinto de la Eneida :: $ ¿tuque :;ade\ Hopulos d- 
ramm i subibat̂  dice: Sirenas semnáum "■ fabulxfn . partí m
Vlrglnex̂ ftimmt, partim vúlücres. Ovidio Metamoi ph. lib. 5. 
hablando' con ellas; les atribuye rostros de doncellas 
con plumas, y pies de aves:< —P r; .< y-

- * 1 ¿  F1 fl-, -  j * ■! ^  1 if  ̂ * J  •.& Í--.Í ^  í Jr 1? -1* C . -w ~ ^  ^  1»"' ~ r s  ¿t*

Plumas pdesque av'tum cum virglw ora feratis,. - zahT
- l,í  ■ Ni
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K i mas, ni menos Chudiaiio en sus Epigramas:

'■ 1: ;* D u lc e  m a lüm ; yp ela g o  s ir .en  ¿ v é lu c r e s c ju e  . p u d U r  ^ t ^  . --:i
: :. ; ' . 1 .. o.>f-rMd¿(

(a )  i, Llegó poco háá mi mano un libro Francés modernísimo, cu
yo titulo es: Caprices d c tm d g m a tio n : o  C a rta s sob re d iferen tes a su m o s d e  l 

H isto ria  , M o r a l, C ritica  , H isto ria  N a tu r a l,, ¿rc. in-uaa de escás Cartas"' 
(íá cerceta) el Autór, ^ue es Ánónymó j tráca'de las'Sirenas  ̂ Tritones, ' 
y-Nereídas ; a cuyo proposito V usando por la- mayór parte de lás mis-  ̂
mas noticias de hoíiibres, y mugeres marinas', ‘ que; Hethoíé propuesto^5 
tratando del mismo asunto , ánade dos ¿ que yo do haviadétdoV y: qtié> 
añadidas aquif, creo no desagráden a 'iós leóíoréSí

% L a  p r im e ra  e s ,  q u e  en e l :R ío  d e  T a c h ín  , q u e  c o r r e  s o b r e  l o * ;  
co n fín e s  de la P r o v in c ia  d e  L u c o m o r ia  , én  la s  e x tre m id a d e s  d e l T m - ; 
p e n ó a lu s ia n ó ,  sé K á lia n 'ifcu ch d V h o ó ib ré s  m a r id o s  desun o , "y o c r o ) s e x o ,- 
p é r fe tlá m é n te  sé m e ja n te s  é n  lá  c o n fig u r a c ió n -d e  t o d o  eP  ctrér’p ó  á lo s  ’ 
in d iv id u o s  d é  n u estra  e s p e c ie  j c o m o  d e se m e ja n te s  eti T T á lm a  ,  p o r  * 
c a r e c e r  dé d is c u r s o , y  de lo c u c ió n ;  C i t a  e l A n o n y m o  s o b r e  esta  n o t i c í á ’ 
a P e d r o  P é t o iv it z  d e  E r le su n d  en su H is to r ia  de M o s c o v ia  V é l  q u a l á ñ a -"  
d e ,  q u e  la 'c a rn é  d e  e s to s  a n im a le s  es’ su m an ién ce  su a ve  a l g u s t o . *

’ 3  ' L a S e g u n d a  n 'ó trd á  'séría  r iiu é h ó m á s  c i i r i a s á , vst fu é b é  i^ ü a lt o é n t e > 
veH sí'fftil,'’ N'ávégáfi'fd^' e i^ fíó 'd é -  i  6 í ^ fúrtos • G b lis is jH ^ 'ld e í lK ^ d e 'D io á '’  ̂
m a rca  d o  í ir N  o  r a e g d  á C  ó p p é n h  a g ü é  n ; v ie  r  ó  tí c a m in a r  p o r  e l a g u a  a  ; 

un h o m b r e  m a r in o  y  lle v a n d o  ' un h az d e  y e r v a .  T u v ie r o n  m o d o  d e  * 
a p r e s a r le  v p é io á p é r iá s ' lé; t u v ie r o n  d e n tr o  de k r n a ó , q u a n d ó  la  a d m ir a - ; 
c io n  d e  su fig u ra  ,  p e r fe c ta m e n te  se m e ja n te  á la  n ú estra  , c r e c ió  tiiijch ó ^ 1 
V ié n d d y u é T a m b ie n ^ é n ia T T u s O ld é  W ld ^ Ü e ía y  Ñ o^lé d ié r o ó  lu g a r  a q u e  ■ 
h ab í a so  tm íc ftb y  p b  finiré f ía  v ié n d  o le ^  á m é í7 á z Íd ó ; ¿y q u e s i A i ó : &  's o lta b a n  1 

l i íé g o  y 'h ifria-á íí'ru in arse  é T K a x é l  ^ t d a b í i z a d p s '1lé 'v'd é*¥ r’b i i ‘ 's S ltm y & i ’■ 
a g u a . C íta ^ é l- A n o n jd m Ó - a ^ u a W h é lip é ^ b é i if id  q i ié 'r é f ie r é  e s té  s u c e s o  
e ív-e í^ p rrm er iTÓ m 'o d e% sti T h e a tro ^ d é  la  E u r o p a ;  p e ro  d á n d o le  p o c a *  

ó  n in g u n a  f é , p o r q u é ,  d í c e y  ¿ q u ié n  h a v ia  'enseriado ' a l :h o m b r e  m a r in ó  ’ 
la  dehgpa^ 1B  arié s a  o t r a uá l*güná?1 -A s i c o n c lü y é  f  ;q  ue ’ si h dvl al gu  fía I
verd ad " eii é l h é c h q 1 s é 'd é b é a é p ü  tár" a p a r ic ió n  d é s p é £ tr b  q  i iú s io r C  

d is b o lic á é  E o s  q ü é ^ p b rd ó  q ü éd yáh  Ié íd o / é n ^ lg h n ó s '1 K é íá c ió n é fó s é s t á n  ‘ 
c n - ía  p éi^ u áció n  d é  q ú e  x'á-'las^ii-éffás 'S é ^ té tó n ó h á lé s ' h iy d in iih ié fa b id ^  
h e c h ic e r o s  , ! fa c im ie h te  áséritiran  a ‘ í ^ ^ t r á c í b n  de A b e  lin o  , d i s c u r - . 

r ie n d o  q u e  e H io m b r é  m a r in ó  á p a ré c id o  á l o s  C o n s e je r o s  D in a m a r -  
q u e s e s , e ra  a lg u n o  d e  ta n to s  m a g o s  c o m o  h ay  en el N o r t e ,  P e r o  y á  
en o tra  p a rte  h em o s d e s c u b ie r t o ,  q u e  n o  h a y  m as M á g ic a  en e l S e p 

t e n t r i ó n ,  qu e  en e l  M e d io d ía ;  y  q u e lo s  q u e  en  a q u e l la s 'R e g io n e s ' 
p a r a n d o  han p agad o  p o r  h e c h i c e r o s ,  n o  e ran  m as q u é  u n o s t r a m -

po- .



3 J 7 S aTYROS':,; ^MTONES i Y: Í^EREIDAS.
A d v i e r t o , que Jal m ateria d el D iscu rso  siguiente .üc^ ^ btí- 
f a x a n ip o  para filo so fa r  dé o tr o  m o d o  sobre algunos 
to s  principales d e  este.; A s i, n o  debe.recibirse c o m o  ulri- 
liiad ecX sip n  ío  g u e  hem os razon ad o hasta aquí, \ \\

poso$ j gue a los navegantesestrangerosse vendían por tales,. /paí**- 
vendeiies el viento,, que havian menester: -embuste,, que acreditaban 
yá una , ,ü otra casualidad j..yá el conocimiento .práctico, que tal vez 
por algunas señas naturales tenían -del vientoque se havia de levan
t a  otro dia. ,£ueru de que, si el. hombre marino , eraXeciiice-ro» 
¿que necesidadrtenía ¿te pedir,, ajos pavegantes.que le soltasen?

4 Y o  a la verdad 5 .sin recurrir a paito, o hechicería, rengo éí 
hecho j>or posible. Xas apruebas.de laposibilidad se pueden vér en el 
Discurso VIII del mismo Tomo (dónele filosofamos sobre el peregrino 
suceso deTMontañes Francisco , de la Vega), desde el jium. f j  , hasta 
e) 57 incWive. Y aunq.ue .es verdad, que,en aquel lugar discurrimos' 
éoi) jeáüralmente y que aun en casó de ser de; nuestra especie ios hom-, 
hres marinos periediamente sem ejnnies a nosotros en la ̂ configuración* 
interna-, y êxterna, después de alguna larga estancia en el mar , per
derían el uso de la locución, ya se dexa vér , que aquel discurso no 
excluye la posibilidad de. que algunos la conserven í( pues no es pre
ciso que todos .se em brn tezcan has ta e( pun to de; olvidar .entel amente/ 
las voces. Xas causas , que pueden turbar,, la ra^on .al hombre, 3 no; 
obran igualmente en4odos los individuos. -Vero de -la ¡ posibilidad n o , 
se infiere Ja verisimilitud. El-suceso , que refiere Abeiino , carece . 
enteramente de ésta. Todo lo extraordinario , prescindiendo .de la 
fuerza de Jos .testimonios,, q ue pu e den ac redi t arlo ,  es inveri s i m i 1 e n 
el mismo grado que extraordinario. ? yt el suceso xn  ^üestion, . es; 
sumamente extraordinario pues ,no se halla on Tas/Historias otro; 
semejante. .¿Qué fuerza tiene Abelino para; hacerlo oreible? = p . ¡:

$ És-bien notar aquí que el Aütor^nonynio,.á quien debemos las, 
dos noticias, que acabamos de -copiar,, -tratando asimismo de las Sire-, 
ñas, como de los T ritones, y.Nereidas, en la. Carta citada, cayo en e l ; 
vulgar,error 4 e qué el nómbre de Sirenas fue aplicado por Tos Antiguos- 
¿  unos peces., que de medio cuerpo arriba tienen figura de mugeres.^ 
Aí.guni. 4.1. del Discurso que ahora addicioriamos: se pueden̂  yér ía« .> 
pruebas de que eran , ó por mejor decir, se fingían medio aves, y me-| 
dio mugeres, los monstruos a quienes llamaban Sirenas. V ¿
' - ' . - 
VV'-. '■ ■ . ■ '-■■■ - ■ . / ' : :-jíf



DE UN PEREGRINO SUCESO
de estos tiempos.

D I S C V R S O  V llU

$. I.
- i . _ . ^

x T ^ L  caso, queda materia a este Discurso es tata 
I j estraño , tan exorbitante del regular orden dé

las cosas, que no me atreviera a sacarle á luz en este Thea- 
tro , y constituirme fiador de su verdad , ano hallarle tes~- 
tificado por casi todos Jos moradores de una Provincia/ 
de los qnales muchos ̂  que fueron testigos oculares, y dig
nos de toda fe * aún viven hoy» La noticia se difundió  ̂
algunos años há a varias partes de España debaxo dé la ge-* 
neralidad, que un Mozo r natural de las Montañas deBur- 
gos, se havia arrojado al mar r y vivido en el mucho tierna 
po como pez , entre los pezes s y confieso , que enton
ces no le díasenso, de que no estoy arrepentido > pues fue
ra ligereza creer un suceso de tan estraño cara&er, sinmas: 
fundamento, que una voz pasagera. Añadíase, que e§tp~ 
havia sidoefedo de una maldición y que sobre dicho Mo^ 
zo havia fulminado su madre > pero esta circunstancia fue 
falsamente sobrepuesta á Ja verdad del suceso , como veré-: 
nios después.

z Despreciada , pues, como una de tantas vulgares/, 
patrañas,se quedó para mí aquella noticia , hasta que, 
havrácosa de tres meses , un amigo de mi mayor venera- . 
don , y afeito., me impelió á publicarla en mis Escritos, 
como, digna de la curiosidad ? y admiración del públicos 

dtl iban*, $ : ; ase-



asegurándome al mismo tiempo, en algún 
lidad de ella, como quien la tenia de dos sugetos, que ha-; 
vían conocido ,-y. tratado al mencÍQnado>Mozo , después* 
dé restituido del mar á $u tierra* Peto juntamente me pre-' 
venia, que pues me hallaba vecino al País de donde aquel 
era natural,solicitase noticias;mas puntuales, que las que 
él mevpodía cómunicar. Para cuyo Cumplimiento, mi pri
mera diligencia fue informarme de alguno  ̂ Montañeses 
de distinción, residentes en ésta Ciudad, los quales uná
nimes depusieron de la verdad del hecho , como de noto
riedad indubitable em su País f  -pero éa quanto á las cir
cunstancias , que por la mayor parte ignoraban,me ofre
cieron inquirirlas de "personas de su conocimiento , y satis
facción , naturales del mismo territorio , que havia sido 
patria-del sugétó de esta historia* En p fe d o k r executa- 
ron .asi , y dentro de pocos dias logre una cabalísima des
cripción ddsuceso, remitida por el Señor-Marqués de Val- 
buena , residente; en la Villa de Santander , á diligencia del 
Sfiñot Don Joseph de la Torre, dignísimo Ministro de su 
Magestad en esta Real Audiencia de Asturias, la qual eŝ  
como se sigue , copiada, al pie de la letra*
. 3 „  En d Lugar de Liérganes ,de la Junta de Cude-:
„ yo , Arzobispado de Burgos , distante doS\ leguas de la; 
^.Villa de Santander ácia.el Sudueste, vivían Francisco de; 
„  la Vega ,,y María del Casar su muger, vecinos de dicho- 
„ Lugar, los quales tuvieron en su matrimonio quatro hi-. 
„  jo s , llamados Don Thomás.(que fue Sacerdote)Fran-, 
^dsco , Joseph , y Juan , que vive/ .todavía , de edad de* 
5Tisetenta y quatro añps* ,  ̂ . ■
; 4 / Viuda dicha María del Casar , embió ! al referido 

„  hijo Francisco á la Villa de Vilbao, á aprender dolido; 
„  tíe Carpintero , de edad de quince años, en cuyo exer-: 
yV/Cicío estuvo dos “años, hasta que el de 1074 , havierdo 
,? jdo á bañarse la Vispéra de Saajuan Con, otrps mozosj 
^ála Ria.de dicha Villa, observaron estos se.; fue. nadando! 
,, por día abaxo;, dexando la/ropa con la de los. cornpa- 
,i4érós -i y creyendo volverjá y le estuvieron espdaquo*

2 , ^ 4 -  E x a m e n  F i l o s ó f i c o  > ¡k c *
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■ i y
vjfeséa ^oe lá tardanza-Ies hizo creer se havia ahogado , y  
jj.ári ^^aitid|>aroMr:ai'M^es»;»;-y'^$t¿ a sti madre Mária 
y,v del Casar , que lloro por muerto á dicho su hijo Fíáa- 

cisco.

OCTAVO, i

?>
5 . „ El año de 1679 se apareció á los Pescadores del 

M mar de Cádiz, nadando sobre las aguas, ysumergien-

&

n
?>
?>
?>
??

5?
J?
3>

dose en ellas a su voluntad, una figura de persona- ra- 
clona!, y que queriendo arrimársele, se les desapareció 

„  el primer dia> pero dexandose vér de dichos Pescadores 
,, 'el siguiente , ŷ ^xperimentándo la -misma figura, y fu- 

ga , volvieron á tierra contando la novedad, que hayíen- 
dose divulgado >• sé aumentaron los deseos dd saber lo 
que fuese, y fatigaron los discursos en hallar medios pa
ra lograrlo; y ha viéndose valido de redes-, que .circun
dasen á lo-largo la figura, que se les presentaba-, y de 
arrojarle pedazos de pane&él aguá,? obserVafoní v que 
los tomaba-, y -comía;, y: que en seguimiento de ellos rse 
fue acercando a unó de los barcos , que * Con el estrecho 
del cerco de las redes le pudo tomar py traer atierrá? en 

, donde haviendo contemplado este, que se consideraba 
’ monstruo, le hallaron hombre racional en sil formación,
< „  y partes $ pero * hablándole en 1 diversas lenguas yénüin- 

guna, y ¿a mada respondía, nó obstante ha verde conju- 
tado, por si le poseía algún espíritu maligno , en el Con- 

• „  vento de San Francisco donde paró 5 pero nada bastó 
' p°t entonces, y de alli á algunos dias pronunció la pa- 
„  labra Llérganes 5 la que ignorada de los mas, explicó 

Sy un mozo desdicho lugar^ que íse hállaba t̂rabajando en 
( Ia referida Ciudad de:Cádiz , diciendo era su Lugar, que 
' 9, estaba situado en la paite arriba mencionada, y Don 
•• y? Doiningo de la Cantolla, Secretario: de la Suprema In- 

,, quisicion , era dePrnismo Lugar 5 con cuya noticia mn 
' ,ysügetO , que<leconócia, le escribió éÍ% soy y^Doíi^ífet 

,, mingo le coinunicóc á sus parientes de Liérganey r pórcSi; 
p acaso havia sucedido alli alguna novedad , qué se diese 
„  lamano con la de Cádiz. Respoluiiéronle y que nada ha-, 

' viá mas p que háversé désapareeidó en labia
ir 55el

:



 ̂ el hijo de María del Casar , viuda de Francisco de k  Ve¿ 
.p g a , que se llamaba también Francisco / como su padres 
.w pero que havia años le tenían yá por muerto. Todo lo 
9> qual participó Don Domingo á su correspondiente de 

Cádiz , que lo hizo notorio en el referido Convento de 
ñ San Francisco > donde se mantenía*'

6 5, Estaba á la sazón en el expresado Convento de San 
„  Francisco un Religioso de dicha Orden , llamado Fray 
5? Juan Rosende , que havia venido por aquel tiempo de 
?, Jerusalén , y andaba pidiendo por España, limosna para 

. » aquellos Santos Lugares ? y : enterado: de. la parte, donde
caía.Lierganes, y ; familíarizadose al m ozo, que havia pa* 

. 3, reddo en el mar , y discurriendo si acaso fuese de dicho 
j,, Liérganes, según la relación de Cantolla 7 resolvió Jle- 
?? varíe consigo en su postulación : que haviendola rema-

- >r tado acia la Costa de Santander : fue aLexpresado Lugar 
5> de Liérganesel año de 16S0 5 y llegado al montey que

(jy llaman la Dehesa , un quarto de legua de dicho. Pueblo, 
„  le dixo al mozo que fuese delante guiando , quien lp 
„  executó puntualmente> y fue derecho a la  casa.de dicha 
y  María del Casar ? la que inmediatamente que le vió., de 
5> conoció, y abrazó diciendo : Este es. mi, hijo. Francisca

- n <lue t&dí;en FiiUa, y los hermanos Sacerdote , y seglar,
. „  que estaban allí, executaron lo. mismo con grande re- 
. gocijo ? pero el expresado , Francisco ninguna nove- 
.jj dad , ni demonstracion hizo mas que si. fuera, un trou-
?j;CO'» > ■ , > r. f V. ’v ¿ .. .. .

7 ,, Fr. Juan Rosende dexó este mozlp en casa de su ma- 
yy dre, en la que estuvo nueve años con el entendimiento

: turbado, de manera, que nada le immutaba, ni tampoco 
p  hablaba mas  ̂que algunas veces, las voces de tabaco ,

: y,  ̂ pero sin propositen Sí le preguntaban si lo qtieria,
. finada respondía > pero, si se lo daban , lo tomaba, y cq- 

miav con; exceso por algunos dias, mas después se le pa- 
. 3> $abah otros sin tomar alimento.  ̂ d
; i S ,, Si alguno le mandaba llevar algún papel de; pin 

V a > F b^bfe■ ■&PKq : i détófc qtic sabía antes derir^e í̂

Examen Filosohcg%



„  ,eon gran puntualidad, dándole al sugeto á quien leen- 
n cargaban, y conocía > y trahía la ¡respuesta , si se la da- 
-yban, con cuidado ? de maneta y que parece entendía . 
„  lo que se le decía 5 pero él por : sí nada:: discurría* 
v 9 „ Én una ocasión , entre otras •, que un sugeto de
„  Líéiganes le embíó a Santander con papel para otro,
,y siendo preciso pasar laRia , que tiene mas de una legua 
,, de ancho, y  para eso embarcarse en el sitio de Pe- 
„  drena , no hallando allí barco , se echó al agua ,ysa lió  
„  en el muelle de Santander, donde Je vieron muchos mo- 
„  jado , y el papel que trahía en la faldriquera y el que en- 
„  tregó puntualmente ai sugeto á quien venia dirigido 5 el 
J5qual preguntándole , que, como le havia mojado, nada 
^respondió , y volvió la respuesta á Liérganes con su re- 
.„,gular puntualidad.

iq ,, Era de estatura de seis pies, poco mas , ó rnenos, 
corpulencia correspondiente , y bien formado » el pelo 
fojo, corto , como sile empezara á nacer > el color blan- 

„  eo s las uñas tenia gastadas , como si estuvieran comi
edas de salitre* Andaba siempre descalzo. Sí le daban ves- 
ĵ tido le ponía > si no el mismo cuidado tenia de andar 

r,desnudo , que descalzo, . : •; .,i . , <
• r: x 1 ■ :„Si le. daban de comer.,tomaba y; comía-todo 
„  lo que fuese ? si no , tampoco lo p ed iad e suerte, que 
,, parecía, una cosa inanimada para, discurrir, y animada 
„  para obedecer. y * mudo para hablar,, menos las. palabras 
„  arriba expresadas, que pronunciaba tal vez , pero sin 
yy proposito , ni concierto 5 lo que puedo asegurar, por 
„  haverle conocido. > o .; ; ,

; 12 „  Quando era muchacho tenia gran iiiclinác 10 na 
,, pescar , y estar en el Kio  , que pasa por dicho lugar de 
^.Liérganes, y; era gran nadador En dicha, edad tenia las 
„  potcncias.regulares*í / : . : ü  ü y . j -y , , ,
/ 15 r „  Todo: lo que viene referido es la verdad del 
„  hecho, según relación de sus hermanos, el Sacerdote Don 
„  Thomás ,y  Juan , que v¡ve > y todo lo quer sesepaf ê de 

este hecho es falso , CQnao lQes el deéir^ 
tym* Vi, id  thmrg, 5 3 ¿mas*

Discurso octavo; : k-jj



,, mas en el cuerpo 5 y que este prodigio procedió de una 
- „  maldición que le echó su madre, 
i 14  ^En estadisposicioiise mantuvo encasadesuma- 
„ dre, y:en este País el expresado mozo Francisco de la 
„  Vega por espacio de nueve años , poco más 5 ó menos, y 
„  después, se desapareció , sin que se haya sabida mas de 

él? aunque dicen ,que poco después le vio en un Puerto 
„  de Asturias un hombre ae la vecindad de Liérganes > pera 
„  carece de fundamento*

a  7 R  E x a m e n  F i l c s o h c o  ̂ & c .

■ *S
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' Asta aqui la relación remitida per el SeñorMar- 
qués de Valbuena, Ja qual poco después fue 

confirmada en un todo por Don Gaspar Melchor de la Riba 
Agüero , Caballero del Habito de Santiago , vecino del 
Rugar de Gajano, distante de Liérganes.cosa de media le
gua , en respuesta á su yerno Don Diego Antonio de la 
 ̂Gándara Velarde r̂esidente en esta Ciudad, que también 
me hizo el favor de solicitar el informe de aquel Caballe
ro , el qual en su carta afirma haver tenido algunas veces 

:en su casa , y dado de comer al sugeto de esta Historia* 
Asi me la confirmó toda otro Caballero llamado Don Pe
dro Dionysio de Rubalcaba , natural del Lugar de Sola
res , próximo á Liérganes ¿ que también trató muy de in- 

itento ánuestro Nadante 5 y  á este en orden ala circuns- 
tancia de Jas escamas, debí ¡a individuación , de que quaii- 
do llegó á Liérganes, tenia algunas sobre el espinazo, y 

-coma una cinta de ellas desde, la nuez* al estomago ; pero, 
á poco tiempo se le; cayeron. Don Gaspar de la Riba dice, 
.en .su Relación y que en algunas partes, del cuerpo tenia 
el cutis áspero al modo ¡ de lija. Con; estas, dos ultimas 
advertencias, se. .concilla el aparente encuentro de las. 
noticias, en orden alas, escamas,; Los que Je dieron en 

isn arvibo -a Sánrandér ,, pu^eron: afirmar con verdad, 
que las: tenia , ' porque de- hecho, las tenia entonces f y  

rtfos- ue íte  vieron i después. 4 afirmaron * tambiéncon ve^ 
iioi las tehiá ̂ porque y á . se le havianx¿o|iÓ*.

- : y . 1 '■ ; Taülr



D i s c u r s o ; o c t a v o *

"Táiiibíeii algunos equivocarían el cutis áspero de, algunas 
partes de su cuerpo con piel escamosa., ; .

16 Este prodigioso caso abre campo á algunas curiosas 
/dudas, ‘ y reflexiones , en cuya consideración, aunque la 
principal conjetura , que fundaremos en. él, pertenece en 

/partea la materia del Discurso pasado, por no .alargarnos 
mucho en él, íe hemos reservado para formar sobre el dis
tinto Discurso. :

17 Erdaderamente es cosa lastimosa, que nuestro 
/; Nadante hombre^perdiese el. uso, de la, razón, no
*sblo mirándolo cómo fatalidad suya , mas también como
- pérdida nuestra , y de todos los curiosos > pues si, este hoin- 
bre Huviese conservado el juicio , y con él la memoria,
¡ quáncas noticiasen parte útiles,. y en- parte especiosas, 
nos daría, como Eruto de sus marlrimas/peregrinaciones!
} Quintas cosas , ignoradas hasta ahora de todos los Natu
ralistas , pertenecientes á la errante República de los Pe
ces, podríamos saber por él i Eli solo podía haver exaéia- 
mente averiguado su forma de criar, su modo de vivir , sus

; pastos,/sus; transmigraciones'  ̂ y Jas guerras, ó alianzas, de
- especies distintas. ¡'.Qué bien explorados tendría Jos lechos 
dé varios Mares  ̂ Océano nuevo dentro del mismo Océa
no ± y fondo sin- suelo, respeto de inumerables especula
ciones'filosóficas, yá por las planas * que en -élí nacen, y i

/por las materias que en él*se juntan , -yá por las innxutacio- 
mes;que;en él recibenEyá por las fuentes:,/y ríos , que en él 

brotan, yá por las cavernas que reciben las, mismas aguas 
marítimas, para ‘ transportarlas á lugares distantirimos, yá 
por otras mil cosas ! Pero lo que mas de. cerca pica la cu
riosidad filosófica, y lo que solo por el mismos hombre 
;podia saberse, son algunas circunstancias del .mismo he
cho : cómo se acomodó este hombre tan repentinamente á 
Un genero de vida en todo tan diverso del que en /tierra 
havia tenido :£ómo se Cimentaba \mí 
algunos intétY&íosrx

§. I I I
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respííación" cómo se evadía- de Ja voracidad de algunas 
bestias marinas, &c» , ,

-  is  Si tuviésemos alguná seña positiva deque el caso 
havia sido milagroso, por un camino, aunque no muy real, 

fmtty trillado , evadiriamos todas estas .dificultades* Recur
rir en los embarazos de la Filoseda al extraordinario poder 
de la Deidad, es hacer lo que Alexandro, cortar con el ace
ro el nudo, que no puede desatar ei discurso. La vo z, que 
corrió por España, de que la infelicidad del pobre Frauciscb 
provino de una maldición de su madre , justificaría dicho 

FccLirso i si-fuese verdadera ropero aquella voz fue hija de la 
ignorancia dé los limites hasta donde puede esteLderse la na
turaleza ? y del común prurito de tocar -a.milagro--.en redó 
extraordinario acontecimiento, Todas Jas relaciones; fide
dignas- que con mi diligencia ■ y la de mis Amigos: he ; ad
quirido , están coníoimesren queinohuvd tafimaJdicion, 
'.ni otra circunstancia alguna por donde pueda colegirse que 
^alió-de los términos de natural eísuceso., , ■ -

%B& Examen  Fil©sohc‘cl¿ &c.

■ §.- I !
-

L 19 A  Ta verdad las (Historias (enguanto yo he leído) 
j ¿ \  no nos ofrecen caso parecido al nuestro , ex

ceptuando uno solo, y aun ese no lo es sino en parte. Este 
es el de aquel Siciliano, llamado vulgarmente de los su- 
yos Pwf éoU r ( esto es y el M íqIaq ) de, quien dimos
noticia pasagera en el Tomó V ,‘Disc. .6, imnv .7, y ¡ahora 

1 daremos mas cumplida relación , * por hacer tanto á -nues
tro proposito* - ' -'ño'; * •! ;• :l/\ : t
' .20 -Este Nicolao -nacido de padres humildes eir la Ciu

dad de Gatania , q ôr ÍFxlinacion,s.e dijo. mucho desde niño 
al éxercicio de nadar. El exencido le mostró, y áLiuLtiió 
tiempo ¿aumentó la nativa habilidád que tenia para él 5 y 
Jai habilidad * é inclinacion>y acoró panadas dé la pebreza,

* facilmentede induxeron á buscar en las aguas arbitrio para 
vivir* Hallóle .en. la pesca dé Ostras, y de. Coráis Córni- 

*■ ñifóndoleníestaoc^pedeofe ,



águá, que yá vivía algo violento en la tierra* Domestm 
cado con aquel feroz Elemento, igualmente*se.recreaba 
en sus serenidades , que despreciaba sus fervore .̂ Con. la 

, misma libertad navegaba el mar inquieto , que tranquilo*
• Apenas pez alguno con mas osadía penetraba sus .profun
dos senos, ó con mas celeridad coma sus espaciosas cam- 

apañas. Deidad del piélago le creería la gentílica stqxrstí- 
- cien. Lo que al principio íue solo dele y te , llegó á ser me-
ftsidad. El diaqne 1:0 entraba en el agua, senda tal an- 

. gustia , tal fatiga en el pecho , que no podía sosegar/Señ- 
i vía freqüeiite mente de Correo marítimo dé unos Puertos a 
: otros y ó-del Continente á las Islas , haciéndose necesario, 
-quardó él níar estaba tan proceloso , que no se atrevían 
Icón él los Marineros. Su continuación en cruzar todos 
.aquellos mares le hizo conocido de quantos por profesión
• exercitaban la Náutica sóbrelas costas de Sicilia, y de Ña
póles. No se contentaba con las orillas? comunmente se

. engolfaba en mucha altura, donde tal vez- pasaba días en
teros. Quando veía transitar algún Baxél, aunque fuese a 

. langa distancia, con velocísimo curso se arrojaba en su se
guimiento , hasta abordarle : entraba en él, comía , y be
bía lo que le daban ? ofrecíase humana ^y cortesanamente

• á llevar noticias de los navegantes á qualesquiera Puertos, 
.y lo executaba con puntualidad. De allí partía á diferentes 
¡carillas á noticiar en una á los padres , en otra á la mugen, 
é"hijos*, en otra á ios amigos, en otra ;álos dependientes 

-de éste , de aquel, y delotro navegante r toda lo que es
tros, le encargaban.; Conducía asimismo. - qualesquicra car- 
vas , para lo qual andaba prevenido con una bolsade cuero 
bien guarneciday ajustada , para que no se mojasen; -
- di...- Ási vivía esteradona! Ampfeibio *. hasta que su*des> 
/dicha Je hizo vidiipa- de Neptuna, á quien adoraba. El Rey 
Pederico de Ñapóles, ó jpor hacer una prueba relevante de 
da estraña habilidad de /Nicolao y. ó por uña curiosidad 
iosófica de saber la disposición del suelo del manyen el 
ísitio donde.esta aquél violentísima remolino, de das aguas,
;?Pquién da :ántígiiedadfiUama^
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Cabordc Faro, le mandó b'axar á aquella cabernosa pro- 
üindidad. Diíicu ¡raudo N ico alo Ja ejecución, como quien 
conocía el monstruoso ramaño del riego, arrojo el Rey 
.ea el sitio tura copa de oro 7 dicieadule, que era suya, 
como la sacase de aquel abysmo, La codicia excitó la au
dacia. Arrojóse á Ja horrorosa profundidad, de donde des
pués de pasados cerca de tres quartos de hora ( que todo 
ese tiempo fue menester para buscar la copa en ei raariti- 
mp laberynto) salió arriba con ella en la mano, Informó 
-al Rey de da disposición de aquellas cavernas: y de varios 
monstruos aquatíles, que se anidaban en ellas v en que 
acaso excedería algo de la verdad , estando cierto de que 
ningún testigo de vista le havia de convencer de la men
tira, O fuese que el Rey desease relación mas individual 
de todas las particularidades, ó que Federico fuese uno de 
los muchos Principes', que fastidiados yá de .los placeres 
comunes, solo encuentran lisonja sensible ai gustó quan- 
do la habilidad del que los divierte viene sazonada con su 
peligro, procuró empeñar á Nicolao á nuevo examen ; y 
hallándole mucho mas resistente/que, á la primera vez, 
aporque havia palpado la enormidad del riesgo, aun mu
cho mayor del que .antes havia concebida, no solo arrojó 
al agua otracopa de: oroi mas también lemostró una bol
sa llena de. monedas del mismo metal, asegurándole, que 
si recobrara la segunda,copa, sería dueño de ella, y , , 
bolsillo* La desordenada, ansia del oro , que para- tari . 
mortales ha sido fatal, lo fue también para el pobre Nico
lao. Resucitó se tiró á la segunda presa;. pero fue : para no 
volver jamás , ni muerto , ni vivo. Muerte, y sepultura en
contró en una de aquellas intrincadas cavernas, quedando 
dudoso si se meció Incautamente en alguna estrechéz don- 
de no. pudo manejarse:; ó si haviendo penetrado á algún 
enredoso seno , no 'acertó con la salida > ó si en fin fue 
aptesádo; por âlguna de las bestias marinas, que él mismo 
havia dicho habitaban aquellas grutas.

Este suceso concuerda con él nuestro en mucho 
ide lo que éste tiene de admirable ¿ aunque. no eri todo/3in

uno.

¿ 3 E xamen Filosófico , &rc *



EHsc ü r só -o c t a v o »?. ■ j
uno V otro se vé en una viokntisima pasidn por la vida 
aquatií una fuerza* y habilidad extraordiiiáriaparaei exer- 
cleio del nado , y en fin , la naomal májayilla de pasar mu* 
¿has horas sin el uso dé la respiración. En. nuestro caso se 
añade probablemente la falta de sueño , y ciertamente la 
privación de juicio, Discurriremos. sobre todos estos capí-

tulos* : !. v .  y  , V n
2 j  T ^ L  primero apenas ofrece sobre qué dificultar, 

n  La pasión por elexerciclo de nadar,, en los 
ci uc han empegado a practicarle*, es-Comunísima , en alum
nos- violenta,'y mucho, masen aquellosque reconoce enn. 
sí mismos especial habilidad para dicho exerciciot

lilis in ponto jucundum est quarere ponttm,
Corvar* qtti mergunt, undh , iptumque sub anttis 
fitret \  & dquercat mnantur fuere

i, ’ Maní. lib. j.. ' ■■■ y :

JZ4 Es regla general ,-que cada uno exeree con m asde- 
leyte aquel Arte , paraelqual se sientejCon .nías facilidad,, 
y. destreza, com o yá notamos en otra parte^ citando aque
lla sentencia de Barclay o: :,Vmmquedque! «« qm
poní.í/íí/íW Tttlt’tíHdxiiiut deLeft&ttír*, Yo*nunca*. he'nadado*:-, m. 
aprendido a nadar. Con todo acá. se me representa vi- 
vamente,que ese exercicioes sumamente dele dable para 
los-que s o n  ventajosos en él. La razón también lo,muestra,, 
pties siendo imia diversiontan arriesgada, no la* fréq.üenta- 
fian’ tanto los..hábiles en. ella ,s i el deleytc no fuese mtt~
cho. •-■■■ ' ’ ; l- . - .. i- vi.
: 2y. T  A . fuerza ,. y habilidad de nuestros dos JSadadb- 

. I  , tes. aunqiié;exfraórdiiiaria,aio tieneímiicho de 
admirablte^supuestoí ! sq ¡machó; exereicip... Áfexandrq;de 
AJexandro refiére de otro nadador Kapolitar.o^á quien él 
b ijsin:nlronrirló¡,etquafcom m ovim ieBtcM ^



espacio de seis millas , que hay entre la Isla Enaria', 
.y la Prochira en el Golfo de Ñ apólesy tal vez fue, f jLvgk 
vió en el mismo día. Esto será, increíble á algunoss pero 
es fácil hacérselo creíble T solo con representarles una cosa, 
que eUos ciertamente creen cesto es , que un hombre , por 
robusto que sea , si pasa una vida quíetísima , y sin exer- 
cicio alguno ? mas que algunos pasos dentro de su casa* 
quando llegue el caso de determinarse á un paseo largo, 
.apenas puede andar un qiiarto de legua sliv grandísima 
fatiga : y al contrario, otro mucho menos robusto , pero 
-muy exercitado en andar á pie,, camina seis , y ocho, kr 
guas de una tirada sin incomodarse mucho. Considérese 
ahora , que el exercício de los nadadores ordinarios viene 
á ser casi ninguno , respeéto de aquel que tiene uno , que 
dominado de una violenta pasión goza de la diversión del 
nado todos los dias, y todos Jos ratos que puede , y quie
re. Asi es verisímil, que aunque aquellos no puedan na
vegar sin interrupción mas que ciuquentaró sesenta brazas 

.de agua, éste pueda discurrir bastaseis, ó siete millas. Aña- 
dase , que acaso los nadadores insignes , dé que hablamos, 
.eran dotados de gran robustez nativa para todo genero de 
trabajocorpo reojo que concurriendo con su mucho exer- 
cicio , era capaz de; hacerlos en la facilidad , y perseveran
cia de romper las aguas casi iguales á los Delfines,

í § 4 Examen -Fi£0$0HC0¿&e¿

Z ó
§. VIL

L capitulo de la falta de respiración es mas dificil. 
Ño obstante, sobre este punto remitimos al Lec- 

torA loque hemos escrito Tomo V r Disc. VI, n. 7, y S. 
donde verá como en varios casos , y por diferentes cau* 
sas pueden los hombres - vivir considerable tiempo sin res
tar- Allí diximos debaxode la autoridad de Galeno; , que 
Ja cáusalpor que en los gravísimos afectos histéricos están 
Jas mugeres mucho tiempo sin respirar, es > porque du
rante aquella especie de: dolencia , t tienen el corazón muy 
refrigerado. Es el caso , que en la sentencia de Galeno>y 

entioeí s^.:%£íisriosla; respiración no es necesaria 
' ' en •



en ía vida de los animales para otra cosa, que para, tent- 
piar el nimio ardor del corazón, y la sangre. Eli esta, opi
nión se puede entender bien, que los que se habitúan á 
;vlvir en el agua ,.como los peces por naturaleza, y los Bu  ̂
zos por oficio , no. necesiten de respirar tan fre que n temen*- 
te , como los demás animales. El agúales refrigera el cora
zón , y la sangre, con que se: suple la falta del ayre.

27 No ignoro que la sentencia Galénica, padece gra* 
ves dificultades, y que hoy es mas plausible la que: cons
tituye necesaria la respiración , porque el nitro, aereo , 6  
espíritu nitroso que reside en ei ayre, conserve en su 
fluxibilídad, y movimiento la sangre , la qnal sin el so
corro de este espíritu animoso, ó animante , dicen los Au
tores de esta sentencia, se coagularía* El doírisimo Martí
nez r que* en su Anatomía completa sigue % y esfuerza co
piosamente esta opinión, explica, según sus principios* 
como los Buzos, y mucho mas los peces, carecen de la ne
cesidad déla, freq tiente respiración. Fuera de que , discur
riendo por otro camino del que sigue este Autor., se pe* 
dria.sin violencia conjeturar ,.que en el sal marino, 6 aguas 
dei mar hay otro espíritu: equivalente al nitroso aéreo,, y 
que; sirve de quid, pro quo?de aquel á .los peces , y  hombres, 
que freqüentan mucho el piélago , para el efeéto de impe
dir lacoagulacion de la-sangre.. Asi que en. todas senten- 
cías se puede explicar filosóficamente la particularidad de 
nuestros dos grandes Nadadores en pasar mucho tiempo 
rin el uso de lai respiración.

28 Pero valga la verdad. La opíñion moderna dél uso 
dé; la respiración se funda en bien falibles conjeturas, y, 
nada menos qne la anrigua ,,es combatida de gnaves dífi* 
Ctrl cades. Algunas particulares , que me ocurren propon
dré al Doclor. Martínez, no como quien le impugna con 
satisfacción, sino como quien le consulta con reverencia» 
que á hombre tan grande solo se puede argüir debaxó de es- 

}ta salva^Esfe espíritu nitroso aéreo es en sirsenteneia tan su* 
■ til, que puede penetrar las mas duras substancias ( pag. 3 32 ) > 
Ü 6  donde infiere ¡Luego mas fácilmente penetrara', las jbiWí»

DísetJuso gíctavow z  8 j



z 8  6 E x a m en  F ilosófico-, & c.
das membranas del pulmón, y vasos capilares suyos ? &c¡, Y  
yo de aquel antecedente infiero estotra eomeqü’encia: Lue
go mas fácilmente penetrará los poros del cutís , y de ar
terias , y venas hasta comunicarse á la masa sanguinaria 
por consiguiente, para que el nitro aereo se comunique á 
la sangre , y haga en ella el efe&o expresado , ú otro qual- 
quiera, no es necesaria la respiración, y asi podrán todos 
los animales vivir sin ella. Infiero también, que , en caso 
que se quiera decir, que no basta el nitro aereo , que en
tra por los poros, antes se necesita mayor copia, y para 
lograrla es precisata respiración, será menor esta necesi
dad en tiempo caluroso , que en el frío. La razón es, por
que entonces están los poros mas abiertos, por consiguien
te entra por ellos mayor cantidad de nitro aereo: luego 
será entonces menos necesaria, 6 menos freqiiente la res
piración, Pero la experiencia muestra diametralmente lo 
opuesto , pues quanto es mayor el calor, sentirnos mayor 
necesidad de respirar, y respiramos con más freqüencia. 
Mas quando se halle algún arbitrio para sostener que él 
nitro aéreo ,no obstante su gran sutileza , ilo puede intro
ducirse por los poros del ámbito del cuerpo , sé seguirá 
por lo menos, que un hombre á quien se haga alguna, ó 
algunas llagas, y las Conserve expuestas al ambiente, no 
necesitará de respiración. La razón es clara, porque en 
las llagas encuentra el nitro aéreo abiertos los vasos san
guinarios 5 por consiguiente se entrará por ellos como por 
su casa á comunicarse á la sangre, y en mucho mayor 
copia, que se comúnicapot la respiración, quanto vá de 
entrarse por unas puertas abiertas ae paren par, á trans
colarse por unos angostísimos resquicios /quales son los 
po/os de las membranas del pulmón. La ilación parece In
defectible. Con todo , no creo, que hombre álgüiio me 
conceda ,̂ que un llagado en la forma dicha pueda parar 
sin respirar. ;

Z9 Finalmente en algunos afectos, en que la sangre fe  
sutiliza demasiado , de los quales yo he visto uno bien sin
gular en esteColegio en el P. Fr-^N. de Cuebas

Mo-



D iscurso o cta v o , z 8j
Monasterio de San Benito de SaHagun , al qual se le liqui
do la sangré de niodo ,que no solo se le derramaba por . 
boca, nances, oídos, vía anterior , y posteriora mas aun 
se le vertía por el ámbito del cuerpo dividida en varias go- 
ticas, que asomaban al cutis, y por mi dictamen fue sô  * 
corrido con todo genero de refrigerantes, hasta aplicarle , 
copia de nieve por afuera en varias. partes deL cuerpo: -  
digo/que en tales afeftos seria, no solo inútil , mas no
civa la. respiración, pues por medio del nitro aéreo II-, 
qúaría mas la sangre, lo qual seria agravar el afeito. No; 
necesitándose, pues, entonces dicho nitro para hacer fia- 
xíble la sangre  ̂quando ella lo está yá mas de lo que con
viene, cesaría la respiración totalmente, porque la na- - 
tirraleza, que evita cuidadosamente toda superfluidad, ce
sando el fin, cesa en la operación. Pero ni en el afeéto, 
que he dicho, cesó la respiración al enfermo, ni pienso • 
que cesará en otro alguno de esta clase.

:3'0 Mas sea lo que fuere del fin, que hace necesaria Ia;^ 
respiración ( la que para mi inteligencia es uno de los 
niysterios, que tiene reservados en su profundo señó la 
naturaleza),. para nuestro proposito bástanos saber, que * 
el . uso de ella no es tan absolutamente indispensable, que 
no falte bastante tiempo en algunos sugeto.s, estados, y 
circunstancias. No respirair, ó respiran poquísimo , coma 
yá hemos notado., las mugeres en los extraordinarios afec- 
tps.Jiistericos, Lo mismo , como advertimos en el citado 
Discurso VI del Tomo V, sucede en otros graves afeélios, 
comunes á ambos sexos. No respiran los infantes en ei 
claustro materno, ni aun después que salen de él, mien
tras están envueltos en las secundinas. De aquí se infiere 
con evidencia , que hay en el tesoro de Ja naturaleza al- ■ 
gunos suplementos de la respiración. $ Quién podrá asegu
rar, que algunos hombres de temperamento extraordina
rio no tengan en él uno de esos suplementos* .

3 1 ̂  Pero el exemplo, que nos hace mas al caso, por ser 
idéntico , es el de los Buzos. En estos hay mucho mas,-y 
menos y entiendo., que el mas, y menos por lo común *



2.8 8 ExA.MSN FILOSOFICO 5; &c.
depende precisamente de! mayor, y menor uso ? b hJfeymo* 
nos di uso hace en esto muchísimo. Los Buzos Orientales, 
que íiven de Ja pesca de las Perlas, son Jos que mas tierna 
po continuado .están dcbaxo del agua. Se dice,, que hay 
chore ellos quienes resisten la sumersión nías de una hora* 
y aun hasta dos. Esto mal se puede atribuir aL tempera
mento , qup influye d elima 5 pues dcbaxo de cíirnas muy; 
distintos, y muy distantes , hay en el Asia pesquerías de 
Perlas. Asi d exceso de aquellos .Buzos sobre ios Europeos 
solo se puede v.erisimiluiente discurrir que proviene del 
mayor uso déla sumersión, porque aquellos la están exer- 
ciéndo continuamente, y éstos solo en tal qual accidente, 
b por lo menos con mucho menor freqncncia*

52 Pero en esto mismo hay cabimiento á dos distintos,, 
discursos. El primero , que el freqüentado comercio de las 
agrias haga en su temperamento alguna inmutación consi-' 
derabie , por la qual no necesitan de respirar continua
damente: el segundo , que el mismo exercicio repetido de 
contener la respiración ios vaya habilitando mas, y mas 
succesivaménte para contenerla por mas largo tiempo. Es 
bien verisímil, que uno, y otro principio -concurren. Por 
el primero hay tina fundadisima conjetura filosófica. En 
el Discurso pasado vimos como se lian hallado animales 

rinos totalmente semejantes al hombre en -la organiza
ción sensible s por consiguiente dotados de ios mismos ins
trumentos de la organización : luego el que aquellos pasa
sen largos interválos sin respirar , como era preciso , sien-' 
do continuos habitadores del piélago , se debe atribuir á 
un genero de temperamento, que influyen las aguas, y por 
eso es común ei sufrir la falta de respiración , ó pasar con 
poca respiración todos ios peces. Por el segundo está un 
experimento del famoso Boyie. Este célebre Physico , ha- 
viendo metido viveras, y otros animalejos en la Máquina 
Pneumática , fue extrayendo el ayre hasta el punto de ver- " 
los :agouÍzar por la falta de respiración. Afloxó luego la,, 
llave , y dexó entrar el ayre -hasta que se recobraron per-¿ 
fe&amente. pe allí á poco volvió a extraher el üymz-fn
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€n"k:segup^v£sc^eKp¿riciicfó iiíaesttáinveñ^ 
cibtepente-* que el^xercieio de eóu tener Ja" tepirdcion/y a ¿  
d|áp0nkBÍo alrsugét^^para jj riî á
tiéiiipo  ̂agprt>jpáî ipéiderjpf/qtie se- rey ©l?já  iSxer îtí''| í̂>.‘

i - ■ -> $. ■ V l l l i / / - '^ ; ; '
53 T  T  Asta aquí hemos discurado sbbre lo que fuS: 

r • —  ̂JJ^^ecBiiun ji Jos dos nadadores Españoly;vSi-.: 
ciiiaho. Ahora entran las; p artid  El
nadador Siciliano ordinammente.pasaba las noches en tier?. 
ra,donde reposaba como los demás hombres. El Español 
continuadamente por espado de quatró, o cinco años , ha
bitó las olas, donde nó parece podía gozar del beneficio del 
sueño. '-A ;,:k -f; kIíj LV37
' -  6 4 “ Aristóteles en ellibro qu¿ escribió Sohtpa ^ &

, afirma, que ningún, animal puede ; vivir ;siu sueño* 
P , lo que ês lo mismo estar perpetuamente velando. 
Pero dexaen alguna duda , si lá generaUdad de Ja.excliir 
siva ipira A.las;especie5í aaf pahlb|tó índivi*

Tomo VI < del Theatro* . Y  I / / Y í Y - Y ; Y £ Y  A  ' vOY&ÍÓSr:
(a) En las Memorias deTreyour del mes:dejúlio de • 1705;, sobré 

noticia remitida en Madrid, se ¿efiere,que en está Corre estaba en âqqel 
tiempo un Religioso Calibres , el qual ahrmabá. tener lá propriedad 
de los anímales Amphibicis de poder éitár mucho tiempo déháxo'. del 
agua, y que -en :eFeá:o al Rey presento un- papele en el qual. se; ofreció: 
á mantenerse sepultado en ella por espacio de quarenta y ocho hora5,. 
El que e s c r i b i ó / d í c e , ^  
que aún no se havia hecho la experiencia ; ni yo de cjla: h¿ tenido 
alguna noticia 5 ni aún del oFrecimiento del Catabres tuve o'tra y que la 
que se.dá en dichas Mein arias,. \f . ~
Y  z | En ,elprimer Tomo.,de las Qbsetvac.ione> Curiosas -sobre cor. 
das las partes de la Physica-, ;pag v̂2 z z:l> qitapdp ah Diario de dp§Sar>- 
bios .3 se cuenta de iin Sueco 3 que estuvo .diez. y seis , hpr^^ 
debaxTO; del agua. Si estos dos hechos son verdaderos, .basptv;^^ 
mbyer la; diácuírad principai, que algunos; encuentran en la Histón* 
del hombre .deXiérganes* .. .....
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da-as*: íestoesysi solo quiere decir, que no hay es pede nigua' 
na de anhnales, a quien no-sea nacural elsueñoy ó si*$ei 
esMende a afirma r y que-ningun individuo-aiunial, ;dé quafiv 
qnier especie que sea , puede pasar en perpetua vigilia. Mas>f 
prescindiendo de esto , el que algunos hombres, por cier  ̂
t,1 inremperie del;celebro , pasaron niufiho tiempo sin dotv 
afir , lo testifican varias Misto rías* Séneca refiere , que: Me- 5 
ceiiasestuvasin dormir tresáño$Cófitiniibsrierného^ciíeiP^ 
ta de un delirante, á quien duró la vigilia quarro meses. Y. 
Juan Heurnio , Medico de Leiden, de otro, que sin delirio 
pasó sin sueño algunos diez años (a). •

3 5 -Supuesta la verdad de estas Historias , no tiene difi
cultad alguna-que- nuestro Francisco’ de la Vcg* estuviese sin’; 
dormir los quatro , o  cinco añosque habitó -el mar. La: 
intemperie , que padeció su celebro , fue , sin duda- , gran
de, pues le desordenó tan extraoidir*ariamente Cl juiciod 
< Que hay que. admirar, pues , que vdase continuados qüa- 
tro ,ó  cinco añosí , ■ \
• 3 6 Esto -es salvar eí- hcCho: pof la parte que parece 
mas. difícil ? pnesM sdquieré decir, qde en ese mismo^tíefe 
po t o mábaralgu ñas ho rás de su ¿ño en n o mu y ■ d i sta ntes 

. intervalos, L no iháy en elló 1tropiezof -algúno. $Quien1 le 
quitaba retirarse algunasriochei fiesta, ó aquella orilla áéŝ  
poblada de tantas contó baña el mar y y reposar en ella 
las horas que nec¿siráse  ̂Ácá3o pódm dormir tánibien en 
el mismo lecho del rhár. '"‘Áínsteteles ehél 1 ligar citado am
iba , do ude constitii ye, el sueño por necesa rjtó ajto.dos. íos 
Rumíales , expresamente, comprehende enfiesta regla uni-

b:'T¿v.uVeiV;on:
- (a) Por: imr ilustré PeMojítge ?de l á C d  ríe ̂ tetigd cnbnni He ; tm 

íamoso exemplir en ordéñ a*Vivir" siai el - subsidio del sueVd.'Do'n An- 
'dré^Cjón^ález Bitcianos , natural de MadridV Contador dei Cargo de 
Juros 5 stgeto que se conservó muy robusto,: aún cerca He la edad, 
o£v o gen-a r̂ a, :hó: <j u r mió V 6®¥Úi í ó muy pocó en̂  tod’áVü Vi da . Sol*) en 
'somavor seíiéótud* se- V ráhfcportnba: por el Vcorto éspihóo Jdeun’ n)¡n)^.

q -ie -  se-1 e^hírbiaíe'f-en < v :o z ;bax-a¿ b e rn e  ñ a . a se g  u ra a  o  p c  r 
P é r s o n a g e , q n e  é^te fu e  un h e c h o  n o t o r io  en t o d a  í a  C o r t e .
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yeítóiisk-los pepsi^ y álcg.4¿.sebi'e .élla sti ^opda -okepa» 
Cion Piw*f : rriw ,om nos, ; ■ áí/fj/fé y > f ' Molícs . áfptlUn~
tur y: dormiré obserymmus, Debe suponerseque para es> 
to no se retiran á Jas riberas, ni se colocan sobre los esco-r 
líos*, que están dominautas sobre las aguas j ; sino que ;en cl¿ 
raaísnaojsueíojde] ^m^reposanr^Poi: qué nô  podría 'hacéis 
lo mismo quien estaba habituado á viviren eLminiio ele* 
meneo que los peces? PJínip se nos opondrá, alegando, 
que no se puede dormir sin respirar : \Qms eríip sino nsfi~ 
rathtté : somno lócus: 'dic& Ai,b. 9. :cap.; 7.. Ni . hay que reco.m 
venirle con que, él mismo, concede ?:que los peces duermen: 
pues también afirma, que respiran’ aun colados; debaxo del 
agua ̂ insinuando con bastante, claridad la do£trina niis>- 
ma, que hemos dado Tomo V., Discurso IX , Paradoxa 
y  IIP Esta respiración, que los. peces sumergidos: logran, 
es claro , que no la-podía,gozar nuestro Nadante.,. por ca>- 
¡recerdedps instrpmentos, que para ^ellaitiéndi dos i k̂ces* 
rVease el lugar citado de nuestro Quinto Tomos Pero á; la 
¡verdad no veo yo , qué conexión.tenga la respiración con 
.el sueño, ni poique un hombre, que puede estar. en el 
¿fondo del mar dos horas sin respirar , no pueda, también 
$in respirar dormir alliptrojtantp tiempo. LosPilósofos:que 
inquieren* quáfseala causa próxima; del sueño (piiiiro miuy 
^ifídbvy ^n que; hay harta variedad; de: pptnjoné^ npísê  
.acuerdan jamás de la respiración, :hi corno xonipriiici- 
p ió , ni jcomoeondiciomDigo ̂ queijeiáni  ̂
aliones, que hay ;sobre .esta materia , entra de aigun .modo 
^mcuenta^ esmanifiestor,uqumn̂ ^
Filósofo percibió conexión, alguna!m  £bc$uera :̂\

la autoridad de^PHníopofc risola,no$[ precisa la oreer, 
■ tqUéTalhay .̂--::! 1 - .  I, • •. . ; .
~ 37- Acaso nos opondríaalgunoJavexpeaení&^dkqhe, 
quando dormimos respirarnos tem
^videncia niuestra vque entonces se inspira y y : espira nia-; 
iyor copia de ayrei y de aquí pretenderá -inferir ^q  ̂ ,
“iBayp t necesidad, de respirar,, .ómeceridad

el sneño > que^eqkvigiliav^ í
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siguiente no se infiere; Es verdad , que en cada respiración 
se inspira vy espira mayor copia de ayre en el sueño , que 
-en ia vigilia? pero esto se compensa; con que en la vi
gilia es mucho mas freqüente la respiración, que en el sue
no ?.de modo que velando se exei'citaíi dos respiraciones 
en el es pació de tiempo, que durmiendo se emeita linas 
q muy poco menos* • ñ , i
; . ■■ k ix., •
3$ T  Legamos yá al capitulo dé lá privación de jui- 

: |  ,MÍt do, en que no debemos detenernos por lo
que mira, al aceid en re , to m adoen ge ne ral:, el qual vemos 
arribar á Enumerables hombres , y por diferentísimas cau« 

■ --sas. L o  que tiene de particular en nuestro caso es bastan- 
¿emente. norablej esto es , , la complicación de estragarse, 
enteramente las facultades mentales para unas acciones  ̂
quedando sin lesión-para otras, Ê te hombre obedecía con 
puntualidad., y acierto lo qué le ordenaban ,, padeciendo 
al mismo tiempo una , fatuidad , que, llegaba á insensatez 
- para todo lo que era obrar por dirección pro-pida, En la me- 
anoria no hayia menos complicación, que en e l. enteré 
dimiento. Acordaba.se de los Lugares, de los caminos, de 
Jas personas que: havia:¿ comunicado ahtes:,=*y estaba ólvU 
dado de lo que era,mucho masdificil olvidar ? esto es, dei 
uso de las voces, y de ;so licitar aun por señas los alimentos 
-necesarios para su conservación : cosa que tienen presenté 
¡aun los brutos mas estúpidos* y para que basta aquella râ  

inferior;, quê  conocemos' eméllosy y¡ que Ilamarnin#- 
da/ídos:-Filósofos vailgaíteŝ  ôh. y. 1 
, 39 -Pero.en la realdad noes estótan particular , c o
nao. parece á primera vista. La parcial lesión del juicio’$e 
expenmenta en algunos dé aquéllos locos; que los Médi- 
ícos -llaman melancólicos, y-comunménte decirnos -mm 
Afleos; dqs qualés razonan * c&bátaéóté enr- uñas maténa-sí,fy 
desbarran con suma- éxtravagancia en otras. De da lesioh 
parcial de la memoria también hay tal qualexemplo, aunb 

■ que./rauchút rnsujcar^oPEiiio5 {tibí 7 ¿ reteeade



uno , qué herido de una piedra en la cabezn, se olvidó de 
las letras del Alphabeto , conservando Ja memoria de to
do lo demás , como antes. Materia es esta digna de filoso
far algo sobre ella , yá por la extrema dificultad , que íué- 
-go se representa , en averiguar en qué consista tina complí- 
cacioatan rara de memoria , y olvido, yá porque no sé que 
Filosofo alguno haya tocado hasta ahora este puntq.

40 Si contemplásemos el celebro , ó aquella parte del 
celebro, donde se exerce la facultad memorativa, como 
un complexo de varios senos, en los quales están distri
buidas las imágenes de los objetos, fácilmente,se com- 
prehendería ,■  cómo por varios accidentes se pierda la me
moria de unos, quedando entera la de otros, Podria (pon
go por exemplo.) el golpe de un piedra , ó una caída, he
rir la cabeza en tal parte, ó con tal dirección , que desba
ratase precisamente el seno donde está colocada la imagen 
de tal objeto, por consiguiente se perdería la memoria de 
ese objeto, sin borrarse la de otros. En efe&o asi conciben 
muchos que se hace el deposito de las especies en la me
moria. Yo concederé fácilmente , que esta explicación no 
es muy puntual (; y cómo en materia tan incomprehensi
ble se puede dár alguna que lo sea í ) 5 pero la tengo por 
verdadera en quanto al punto substancial de colocar las 
especies divididas entre si en el celebro , y eso basta para 
muestro proposito.

41 Discurro asi: Esas especies, ó Imágenes, ó so/j 
Corpóreas, ó espirituales. Si corpóreas, ó substancias, ó ac
cidentes : qualquiera cosa que se diga, no pueden estar dos 
colocadas en un mismo lugar. No siendo substancias , por
que eso no puede ser sin penetración de una con otra, y 
Ja penetración de dos cuerpos es naturalmente imposible. 
Tampoco siendo accidentes, porque esos accidentes solo se 
pueden distinguir numéricamente, pues aunque represen
ten diferentes objetos, convienen especifica, y esen
cialmente en el modo de la representación, como por la 
misma razón Jas, especies que sirven á la potencia visiva? 

o aunque; relativas á diversísimos objetos j
JomoVL del Tbcatr*. T  ¿ misma
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iiiisma especie/ N o pueden, pues , esos accidentes estdx en 
Una misma parte dei celebro, porque es. regia común* de 
los Filósofos, que dos accidentes, solo im mélicamente dis
tintos , no pueden informar un mismo sugeto. Si esas íina-

- genes son espirituales, venimos á parar en la misma conse- 
qiiencias pues necesariamente son accidentes , y acciden
tes de una misma especie, por la razón alegada.

42 'Supuesta la división de las imágenes en distintas 
partes del organo , se entiende bien, que algún acciden
te borre tal vez las unas, dexando enteras las otras* 61.un 
golpe, Lina contusión, ó una intemperie estraga-precisa
mente una parte del organo , borrará precisamente la ima
gen , o  imágenes, que están estampadas en ella. Asi co
mo el que rompe , ó deshace parte de un lienzo , donde 
están dibujadas varias imágenes, solo estraga aquellas que 
correspondían á la parte de lienzo que se deshizo;

43 Si alguno dificultare sobre que tanta multitud de 
imágenes pueda con división de unas á otras estamparse 
en el corto espacio , que sirve á la memoria , haga refle
xión sobre que en mucho mas corto espacio sucede lo mis- 
rnó respe&o de la potencia visiva. El que de una eminencia 
;vecina registra un Exetcito de doscientos mil hombres, 
en el fondo de la pupila de cada ojo recibe docientas mil 
imágenes colocadas cada una en su lugar ? y sí en torno 
del Exercito estuviere la caída de un monte- poblada de 
'do-cientos mil arboles, otras docientas mil imágenes de ellos 
recibirá, estampadas todas en el mismo fondo de la pupi
la , con distinción entre s í, y de las primeras.

$. X.
- 44 X  TGlviendo de las especulaciones filosóficas a Ja

y  substancia del hecho sobre que caen ; < en* orden 
á uña*-Cosa , que dexada al discurso me parece problemáti
ca , desearía yó mas puntuales noticias. En la; Relación ar
riba insertase dice, que nuestro hombre, antes de su vida * 
naútica, gozaba el uso regular de las facultades mentales.
Y como quiera que esto sea verdad, tomando el tieippo 
s an-



antecedente con alguna amplitud, parece difícil, que 
quando se arrojó al agua en la ribera de Vilbao para no 
volver á tierra, no tuviese yá el juicio depravado : por-* 
que ¿cómo es creinle que un hombre que estaba .en sí , se 
resolviese á tomar habitualmente un modo-dé vivir tan ex
traño á aquel en que havia sido educado, y por consi
guiente tan violento? ¿Es posible, que quien tiene el jui
cio sano se determine á pasar sin vertido , sin lecho , sin 
comercio alguno con todos los demás hombres, á alimen
tarse solo de peces crudos, y eso con mil peligros, que á 
la consideración se ofrecen en los encuentros con varias 
bestias marinas? - *

45 Si en efedo tenia yá perdido el juicio, quando for
mó la resolución de vivir en el agua, me imagino*, que su 
locura era de aquella especie, que los Griegos llamaron, 
y hoy llaman también los Latinos Ljcambropia , que con
siste en una especial lesión de la imaginativa , por la qual, 
los que ia padecen,:se-juzgan convertidos en alguna es
pecie de brutos. La voz Lycambropia primariamente--se 
instituyó para significar aquella especial perturbación del 
juicio , por la qual los hombres sé imaginan convertidos 
en Lobos 7 -por ser ésta la mas freqüente $ y -componese de 
las dos voces Griegas, Lycos, y Anthropos 7 la-' primera, 
qué significa Lobo 7 y Ja segunda Hombre ó  pero después se- 
hizo como genérica la voz para significar la imaginada 
mutación en qualquiera especie bruta* Los que padecen 
tan estraña demencia, en todo procuran imitar las accio
nes , y modo de vivir de aquellos brutos, en cuya especie 
se juzgan cpmprdiendldos. Los que se imaginan Lobas* 
se retiran á los montes , persiguen los ganados, matan las 
reses, y las- comen crudas. Los que se ere en Perros- (. cu y a- 
pasión es llamada Cjnamhropia'j ladran corno ellos ,- se po
nen alas puertas dé las casas, se tiran con ansia á jos hue
sos, Digo que razonablemente se puede conjeturar, 
qué si nuestro hombre- estaba loco , quando se detériidnó 
á la vida aquatih, *- padecía esta especie cdé^d^8^í|íó1S î?1 
e s , qué imaginándose pez, se 

-W  T 4  " No
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No me acuerdo en qué Autor ieí de uno que se imaginaba 
anguila*

46 Alas por otra parte , si este hombre , antes de ti
rarse al mar padeciese tal especie de locura , ii otra quab 
quiera , capáz de precipitarle en tan extravagante desari- 
no, no se omitiría una circunstancia tan esencial en Jas 
relaciones, que hemos adquirido, las quales, bien Jexos 
de eso ¿'están conformes en la integridad de su juicio en 
todo el tiempo antecedente á la fatál determinación , sin 
excepción , ó limitación alguna. Ni a esto se puede satis-; 
facer, diciendo, que las relaciones vinieron de su tier
ra , donde pudo ignorarse , si en los dos últimos años 
conservó el juicio, porque en ese tiempo no estuvo en sm 
tierra , sino en Vilbao aprendiendo el oficio de Carpinte
ro. No satisface, digo , esta respuesta, porque no es creí
ble, que el Maestro con quien aprendía, no diese noticia 
á la madre, y hermanos de Francisco de la funesta no
vedad de haver este perdido el juicio , si en realidad le hir
viese perdido $ y aun quando esta novedad acaeciese uno,- 
6 dos dias antes de arrojarse al agua, quando se Je dio 
á la madre aviso de su creída muerte , se le daría también 
de la causa dé ella, que era la pérdida del juicio* Esto es 
tan natural, que no puede ponerse duda en ello* Añáda
se, que si el Maestro , y compañeros de Francisco huvie- - 
sen advertido que estaba loco , le observarían con mas cau
tela, ni aun le permitirían apartarse de la orilla. Discur
rir , que en el mismo ado de bañarse se le pervirtió la 
razón , sería estender la conjetura hasta los últimos térmi
nos de la posibilidad.

47 Asi tengo por mucho mas probable, que en el 
discurso de tiempo que vivió en el mar , se le fue sucesi
vamente estragando la razón. En esto pudieron influir va
rios cgniprincipios. En primer lugar el continuo contaftó 
del agua marina es natural induxese alguna grave intempe
rie en su celebro, que Je dexáse inútil para las operacio
nes racionales. En Ja agua marina hay que considerar tres 
distintas substancias: la primera es la agua misma, b Jo

que
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que es puramente agua: la .segunda d  sal, que está nuz  ̂
ciado con ella: ía tercera es otra substancia bituminosa" 
6 sulfúrea ?que es lo que principalmente la hace insalu
bre , y leuda. Asi no está en la sal, como comunmente 
se piensa , la diíicultad de hacer potable d  agua del. mar* 
pues la sal sin ddicultad , y con varios medios se separa 
de ella $ sino en estotra substancia bituminosa , cuyas, par
tículas están tan enredadas con las del agua , que hasta 
ahora no se halló modo de separarlas enteramente > y ha
ría un gran beneficio al mundo el que descubriese secreto 
para lograrlo. Todos estos tres principios de que consta 
la agua marina , pudieron inducir la intemperie dicha, 
o *por lo menos alguno de ellos 3 especialmente el tercero, 
como mas estraño al hombre, pues el sal, y el agua no 
son forasteros de nuestro uso.

4S En segundo lugar el alimento de peces crudos. No 
■ es dudable , que hay alimentos nocivos al celebro , y algu
nos tanto 5 que descomponen el juicio. Comer una, u. 
otra vez peces crudos, es cierto que no llega á causar 
tanto daño 3 pero nada tiene de inverisímil , que Je cause 
su continuo uso. Y quando esto no, $ quién quita que ha
ya alguna especie de peces , que haga este efefto , y que á 
nuestro navegante obligase á ía necesidad, ó la casuali
dad á comer algunas veces los de esa especie?

49 En tercer lugar Ja separación de comercio con to
dos los racionales. No haŷ  facultad en el hombre, que no 
se habilite mas con el exercicio, y que no se entorpezca 
por Ja falta de él La acción de discurrir es algo fatigan
te , como qualquiera puede experimentar en sí mismo. 
Asi ¿ si se hace reflexión sobre ello, se hallará, que apenas 
nos ponemos jamás a discurrir , sino movidos de alguna 
especie de necesidad, ú de interés. El preciso comercio 
con Jos demás hombres nos obliga a discurrir , no solo 
quando tratamos con ellos, mas también en los intervá-* 
ios , que no tratamos , para obrar, y hablar con&acierto, 
quando llegue la ocasión de tratar con acierto digo , se
gú n  los fines que cada uno tiene. Asi m e imagino que.- unq 
< “ que
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que se resolviese á. vivir siempre separado de coda sociedad 
humana , exercitaria poquísimo el discurso. El discurrir 
le costaría alguna fatiga, y nadie se fatiga sin atractivo 
de alguna conveniencia. Qiundo mas , ocuparía la razón 
en aquello poco cu que ocupa la suya , talqual ella es, un 
bruto montaraz > e~ro es, en procurarse el alimento para su 
conservación > y si ese le. tuviese siempre amano, como 
nuestro hombre en los peces, ü otro que habitase las sel
vas en frutas silvestres, ni aun en eso Ja ocupada. Asi di
cho solitario, entregando totalmente al ocio la facultad 
discursiva, solo daria ocupación ala imaginativa , á quien 
soltaría la rienda , para que errante , sin orden ,■  sin con
cierto , sin designio, vaguéis e por todos los objetos, que 
le preséntasela casualidad-, porque en esto no se siente fa
tiga alguna. De este exerclcio de la imaginación , y ocio 
■ del discurso,continuados por mucho tiempo , es natural 
resulte una estraña confusión de ideas, que sirva de gran
de embarazo al uso de la cazón , y que con dificultad se 
borre. Es verdad , que esta causa sola no bastaría para la 
demencia , de que tratamos $ pues a depender únicamente 
de ese principio, poco á poco con el nuevo comercio con 
los racionales se iría restituyendo a su estado natural el 
discurso : y consta , que nuestro hombre, los nueve años 
que después estuvo en tierra , siempre se mantuvo en el 
mismo estado de perturbación. Asi se debe creer , que 
juntamente, con este principio concurrieron los antece
dentemente expresados , o por lo menos alguno de ellos.

50 A  la dificultad propuesta arriba , de que no parece 
creíble , que un hombre , teniendo aun entero el uso del 
juicio, tomase una xesoliicion tan estraña , solo se hallará 
embazarado para responder .quien no Cómprehenda quán 
violentas son alguna! pasiones en los hombres; ¡Qñántós, 
conociendo que las. inmoderadas fatigas de la caza les 
abrevian la vida , fuera de Jas fatales casualidades que ese 
exercicip les expone, atropellan el riesgo , y padecen el da
ño por no perder el deley te ! ¡Quintos insisten enefga^ 
íantép, que ácacU paso les presenta tm peligro

tos,
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<tro$y por lograr en la guerra el vano humo del aplauso, ha
cen , no una, sino muchas veces 7 trente á nublados de ful
minado plomo! Asi, suponiendo en nuestro hombre una 
violentísima pasión por la vida aquatíl , lo qué es muy con
forme á las noticias que tenemos , nada muestra de .in
verisímil , que antes de perder el uso de la razón se resol
viese á vivir siempre en compama de los peces, Debemos 
suponer también , que probo antes muy bien sus fuerzas, 
para ê e modo de vivir: que con Ja oportunidad de estar á 
Ja margen de-una Ria, sé exercitaría mucho en el nadó: 
que tentaría hasta quinao podía sufiir Ja falta de respírá- 
cion7 u de sueno , y echaría sus compuestos sobre ios intef- 
-Válos, que le concedeiía Ja vidaaquanl, para gozar uno, 
y otro beneficio , fundado todo en las expenerclas he
chas. Es también pie babílñmo , que se ensayase muchas 
veces en Ja comida de peces crudos : lo que r o es cosa tan 
extraordinaria, que sin ese designio, y aun sin necesidad 
alguna , no lo practiquen muchos Con algunas especies de 
peces. En las paites marítimas dé Galicia son muchos los 
que comen las ostras crudas, y vivas5 de suerte, que ál 
momenro que el pescador las saca del'agua, abren las con
chas , y se Jas tragan 5 y dicen 3 que'son mucho mas rega
ladas de este modo , que sazonadas con los más preciosos 
condimentos. Es verdad, que alguriós’, aun en aquel esta
do , las aderezan con un poco de pimienta , y‘ zumo de 
naranja n pero el sacarlas de la agua, aderezarlas , y co
merlas , todo se hace en menos de la quarta parte de un 
minuto*

§. XL ;

5 r T I  Emos discurrido hasta aquí filosófica ni ente sobré 
. X  x  todas las circunstancias del peregrino suceso de 

este hombre. Ahora nos resta deducir de él algunas con- 
seqiiencias conjeturales , que son relativas á parte de :JoS. 
puntos esenciales, que hemos tratado en el. Discurso an
tecedente, Conjeturales digo, con que significo\ qué ‘fió 
procedo resolutoria, sinó probkmaticaménté^̂ m tó cfüé

voy

ÍJlSCÜKSd OCTAVO* ' 19 9



* oy á proponer. Es el Asunto muy delicado,y el rumbo por 
aondc ahora llevo ei discurso muy nuevo , para poder, 
sin nota de temeridad, empeñarme en una decisión afir- 
mativa. Asi todo lo que prudentemente puedo, y delibera 
hacer, es proponer con indiferencia mis conjeturas á ios dis* 
cretos, para que las admitan , ó reprueben, según ei dicta
men que les parezca mas acertado.

$z En el Discurso antecedente hemos tratado délos 
honbres marinos, y de los que en la Isla de Borneo lla
man hombres silvestres, ó salvages, aplicándonos al sen
tir universal de que son verdaderos brutos los primeros, y 
á la opinión, según comunes principios, mas probable, 
deque también lo son los segundos, Ahora veremos como 
el suceso , que hemos referido , dá bastante motivo para 
conjeturar, que unos y otros son verdaderos hombres, 
de la misma especie que nosotros, y hijos de los mismos 
comunes padres. Empecemos por los hombres marinos; 
entendiéndose que aquí hablamos, no de aquellos , cuya 
figura es la mitad de hombre , y la mitad de pez á quie
nes dimos el nombre de Tritones > sino de los otros, que 
en todos sus miembros imitan perfe&amente los nuestros* 

í 3 La uniformidad en la configuración de miembros 
es para todos una prueba can segura de uniformidad en la 
especie, que nadie hay que no colija de la primera la se- 
guna ? de modo, que si un Europeo, trasladado k una 
tierra incógnita, viese allí unanimalsemejante en la confi- 
guracionde todos los miembros á nuestros: caballos, otra 
semejante á nuestros perros, otro semejanteá nuestros bue- 
yes, afirmada sin duda, qtte el primero era caballo, el 
segundo perro, el tercero buey. Es verdad, que la certe
za de esta prueba debe considerarse limitada álos casos, 
en que no haya alguna dificultad totalmente insuperable 
contra la conclusión que se deduce en ella. Esta dificul
tad se creyó que la havia, en que los hombres marinos 
fuesen verdaderos hombres, porque nadie imaginó, que- 
aquellos animales no fuesen marinos en su primer origen; 
esto es, cuya primera creación se havia hecho en ias aguas,

có-
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aquaules, Siendo esto así, rió 

podían ser descendientes de Adán : luego ni • verdaderos 
hombres 5 pues nos enseña la Fé, que todos los queloson, 
descienden d.e Adán; Qmnes bomines. de solo, & ex terraf 
mdé .crentus est Adam. { Eeclesiasr. cap. 3 3*) Aun quándo á 
alguno caim ese el pensamiento de si era posible, ó ho, 
que aquellos aquatiles tuviesen su origen én nuestra- mis
ma especie ^resolvería sin duda por parte de lá - imposibi
lidad , pues, miraría -como una gran quimera, que algún 
hombre, nacido, y criado en la tierra, como los demás, 
quisiese-, nL pudiese. hacer morada, perpetua en el mar 
como los ;peces..
t 54 .Esta - dificultad , , que parecía insuperable, ya • se ha

lla superada con el exempio de nuestro aquatico peregri
nos con que subsiste toda la fuerza del argLunento , to
ma d o de 1 a, unifo rmida d d e config u r ae ion e n ho mbr es m a-* 
ranos , y terrestres, 1^-que hizo el hombre de . Uérg$neq 
pudieron hacer :en ios .siglos anteriores otros algunos , no 
soló hombres, -mas mugeres, pues no repugna en algunos 
individuos de este sexo roda la fuerza-, habilidad , inclina- 
cion y exereicio en. el nado que tenia nuestro hombre. Y  
eoniovun hombres y una muger de .común, acuerdo pudie
ron -juntarse (:1o que por inumerabies accidentes pedia su
ceder) , de estos por varias snccesíones podrían originarse  ̂
todos ios hombres, .y mugeres marinas , que se Han vis- 
to:rem distintas partes del Océano,-
: 5■  J3ificultaráse; acaso , como se podría exercer den- 1

tro de las/agúasda obra de la generación , 1a del parto , y. 
también/Ja^educacioh' de los infantes. Mas en nada de estoy 
encuentro dificultad que,no sea muy vencible 5/pues sobren 
que a codos esos oficios podían servir varias Isieias desidia 
tas ry las rocas mismas, que son estoivo á los navegantes,' 
y aun muchas orillas despobladas de unofy Yotrb^:Góhti4; 
líente 3 no se oírece imposibilidad alguna r, eiv qué: ias'd.ó^1 
primeras operaciones s.e;exemiesen dentro - de;ias aguas! yn 
por lo que mira á la tcreerá 7 podrian alternar padre ry 

\ dre el cuidado de sostener aldiafantê  ̂sobre 7iáádp^fície/dép 
l f  i ' ' ■; "■ agua



agua d  tiempo .necesario para respirar hasta tanto; que se 
habilitase para nadar como ellos,

y ó También me persuado á que el no pensar nadie m  
que los hombres marinos fuesen verdaderos hombres, proV 
vendría en paite de vellos, negados.aí uso de Ja locución* 
y con pocas, 6 ningunas apariencias de racionalidad* ; mar 
también esta dificultad queda perfectamente allanada con 
la experiencia del embrutecimiento ? y carencia casi totál 
del habla del hombre de Viérgmts, Es de creer, que estando 
nías tiempo en el agua perdiese el uso , aun de aquellas po
cas voces , que fuera de proposito articulaba. Asi , su-; 
puesta la uniformidad de configuración de todosdoa mieirH 
bros, que atestiguan las historias, entre hombres marinos* 
y terrestres, todo conspira d persuadir , que aquellos soil 
descendientes de éstos; Caben en la posibilidad Inumera-? 
bles accidentes, por los qualesun hombre , y una muger*! 
i i . algunos hombres , y mu ge res se Entregasen al misino; 
destino que nuestro Francisco de la Vega. ; Qnán factible: 
es , que en uno, ó muchos lugares maridillos haya;en la 
antigüedad dominado aunó , y otro sexo una violenta pa
sión por la diversión deí nado  ̂ Puesta ésta , el mucho exefe 
cicio, y Ja emulación de excederse unos á otros habilita  ̂
ria algunos hombres , y mugeres hasta aquel grados .en: 
que Consideramos al Siciliano Nicolao, y al Español Fran-; 
cisco. Habilitados de este modo, 5qué imposibilidad,nii 
aun qué inverisimilitud hay en qiíe el amor loco de un? 
hombre, y imamuger, á quienes era imposibíelograr eh 
la tierra el apetecido consorcio , los impeliese á proéurarsei 
perpetua compañía en la libre República dé los peCesl^Quéi 
imposibilidad, ni aun qué inverisimilitud hay en "que 
chos hombres, y muchas mugeres de mn Pueblo cómplif* 
cesen algún atroz delito , no hallando otro medio de evi
tar la^muerte merecida  ̂recurriese nal mismo asylo r AfestEy 
modo se:pueden disem,nr;offoS Acasoda fabula:
de los Navegantes Tirrhenos:* transformados por Baco- enf 
Delfines , tuvo su origen de algún acaecimiento de Este 
góncro*,.  ̂ ; . , '■ . , -

El
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El-iaígumentó tomado de la uniformidad de confi
guración, que por sí solo es muy fuerte , adquiere mucho-- 
mayor Vigor de la conformidad en la Anatomía , depo
sición de ÍJ3 partes'internas; y hallarse dicha conformi-/ 
dadrentrelos hombres marinos, y terrestres, consta del 
examen anatómico 7 que hizo el Medico del Virrey de-: 
Goa , y de que dimos noticia en el-Discurso antecedente^ 
dt :4o* humores , y muger.es marinas de la Costa de Zey-

OCTAVO.

- 58 Por lo que mira á los Tritones, y Nereidas, 6 
monstruos,cuya figura esde medio arriba humana,y de mer , 
dio ábaxo de pez-, puede conjeturarse , que nacieron del' 
enór me eoncubi-to de' Iiídlviduos de las-dos especie  ̂ ,co- j 
m pói él Discurso, pasado sospechamos respecliv-amenie' 
de los Sátyros.

$. X I L

5 9 T í  Ace también lugar el caso del referido , para que 
y. .sean -verdaderos hombres lps6aiváges de la-Isla--

dé-Borneo. Todo lo que.se representa para que 110 le sean, - 
es - su Indole ferina, diminuta capacidad, y falta de habla. 
Acá sofito ultimo esto único que tos desacredita de rado-m 
náíé.vr porqué en e 1 comun sentIr el uso dé *1 a locución se '-/ 
reputa por carácter, que infaliblemente distingue al hom
bre del bruto. Pero sobre lo que en el Discurso , pasado ale- • 
gamos., de que puede en una familia ,i> prosapia dé racio- ’ 
nales extinguirse totalmente el uso , é inteligencia délas 
palabras y ahora se añade , para probar lo mismo por c a -} 
mino diferente, el éxemplo del hombre de Uérg:me$. r Este4 
peMióda locución , por-haberse embrutecido con la in- ; 
tdñpeitoque ocasionaron en su celebro el elementó de;- 
la agua , y su esteaño, modo de vivir, y de alimentarsé* D¿ia 
vida torainiente selvática es poa> menos estraña- ál Imiit- ¡

i : , ^ j i |  ^  I b  r t  v - *  1 1  1i ^-1 11  ; D r t  r t "  jO  * A  n  :i á l . T A  . / ’ i  H / J a h  :: A  O C  J; ‘I ' £? CT : .:¿!r 1
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síeiiíprc está expuesto , se representa.ignaLaieii|f^ppj|efg^3y 
que ia vida aquanf, para .estragar Ja te ni pe ríe d e ' su; q¡ú é* 
bro. Luego no solo los hijos de aquellos priniarosA, que 

suponemos rentarse a las selvaspueden , en l^fq^'aqu^ 
expusimos en .el.Discurso pasado., carecer dé 3a lo.cücioii,: 
nías aun aquellos .primeros pudieron perderla e.mbrute-. 
cidós d infiuxo ác ia vida .selvática, ..V., ,’ ;.c .

6ó El gran Diccionario EUstorico nos ministra bu , 
exemplo ehcacisinio en .comprobación cié éste asunto* L J: 
ano d e . 16 6  i tinos: Cazado res e ii las selvas de Lkuania des- 
cubrieron entre una tropa de osos dos niños, cuyo color*
V: lineamentos en nada desdecían de. humanos, Ahuyenta- 
dos ios osos, pudieron alcanzar solamente a uno de los dos , 
niños., después de bastante resistencia qiic^este hizp , va- . 
lleudóse de uñas , y dientes*. Presentáronle al l\ey de Por 
lonln, Era eirtodo pe idéela metí te proporcionado, el cutís 
extremamente ..blanco , también eí cabello , el rostro her
moso;; .asi no hiívo dificultad en fa'resóiucioivcle bautiza- 
le 5 en cuya sagrada ceremonia fue madrina suya JaRey- 
na, y padrino el Embaxador de Francia, Pusicronle ei >, 
nombre de J#sephyy por apellido Ursino alusión á la crian-;.
zaque havia tenido > pero jamás díó muestras de tener, uso 
de razón. Por mas cuidado , que se puso en suediicacion. : 
nunca pudieron domesticarle enteramente,, ni enseñarle a 
hablar a bien que no havía defecto alguno en la organiza- ¿ 
don de ía lengua. Nunca pudo sufrir vestido , ni zapatos, 
Cpmialgualuiente la carne cruda, que cocida. Algunas ve
nces se ■ escapaba a las;selvas, donde se complacía en des-, * 
pedazar con las uñas !a corteza de los arboles ., y chupar ! 
su jugo. Finalmente , -todas .sus acciones eran monta- - 
ráeos,5 y aunque se hizo especial estudio de instruirle en, i 
las materias de Religión , no dio seña alguna de ha verse 
logrado Jalnstmccion, salvo , que „qiiando ..se nombraba; / 
,ÍDi^s;4 jJeyvúitába * o j o ¡ s i ® . F e l i s a  rlpq^CTrnin-¿y 
g\*m íaiódo podía tornarse como fprueba; de inteligencia^} 
pues también los brutos -se habitúan a imitara! gunos;mq-|; 
xnftóenÉosen:;q^telas;imporíemal oír :tales¡, o  j

£04 Examen E ilósoeico^ c.



"D iscurso  o c t a v o .

sito adivinar por que accidente se criaron aquel niño, y 
su compañero entre los osos* Lo que mas prontamente 
se ofrece al discurso es, que fuesen hijos del, concúbito: de : 
alguna infeliz muger con uno de aquellos brutos ,de quien, 
sorprendida> aunque al principio padeciese violentad in
sulto, pudo ,. perdidos después el miedo , y el horror, .con
sentir muchas veces, y por mucho tiempo voluntaria. 
También pudo ser vque padre, y madre fuesen de nueŝ  
tra especie, Es harto fa lib le , que un hombre, y una mu-; 
ger, haviendo cometido algún grave, delito, se. refugia
sen á la aspereza de una montaña, haciendo en ella habita-i 
don de una gruta : que allí viviesen algún tiempo, y pro?-. 
Creasen dos hijos,: que estando éstos apa en la infancia, 
alguno, 6 algunos osos despedazasen. los. padres, 6 los* 
obligasen a huir precipitadamente de aquel asylo , de mo
do , que el terror no les permitiese volver á un sitio tan ar-? 
riesgado para recoger á sus hijuelos : que los Angeles Cus
todios de éstos los preservasen de la crueldad de las fieras* 
y aun con oculto impulso moviesen a éstas á cuidar dq 
ellos, y alimentarlos: Si yá; para uno, y otro no bastaban 
aquellos rasgos de conocimiento, ,y de benigna inclina-, 
cipn , que algunas veces se hap experimentadQ aun en bru
tos feroces.

62, De qualquier modo que fuese, se debe dár por sen.-» 
tadó, que el niño* de que tratamos, era de la especie humana* 
Su pe r fe&a Configuracion quita toda duda ? asi como no la r 
huvo en bautizarle, ni la hay jamás entre los Theólogos es
casossemejantes. Con todo, aquel muchacho se hayia em? 
brutecido hasta el grado de distinguirse apenas en la estu
pidez inclinaciones, y costumbres de los -mismos osos* 
entre quienes se havia educado. $A qué se debe atribuir e ^  
ípí Kf© dudo, que en prtlepA 
bies haria lo mas , ó tQdP ícl eiempl©: 
toeutééutar a los osos , cuyas especies^ causá |e¿§u tierna
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edad, se havian impreso altamente en su celebro^Tnias 
para la estupidez es preciso buscar causa, no puramente in
tenciona] , como la expresada , sinó riguresamento phy- 
sica, ;Y quál otra se puede discurrir , 'sino- lapervertida' 
temperie del celebro , contrahída por la irregularidad de 
h  vida moncaiází, totalmente' contraria á la natural cons
titución del hombre! : ; ; '  ̂  ̂ -

3pá Examen. Fitosoíico, T&c.

- 6 3- A  éste modo pudieron tener ̂ origen, y f cóntraher 
por las mismas causas m estupidez', condición ferina, y 
carencia de locución los hombres salvages de la Isla de Bor~ 
neo, ¿En quantoa otras particularidades de aquellos salva
ges 7 esto es j que tienen* el cutis muy bellosó , eí rostro tos
tado', y son mucho nías, fuertes, y ágiles que nosotros*' 
nadie pienso negará, que todo esto se sigue natural, y aun 
necesariamente á la vida selvática.
r 64 Encfc&o , ios brutos mismos, que por algún acci

dente pasan de domésticos a montaraces, adquieren tal mu
tación y asi en él cuerpo, ébiiló én él analto *qué parece se 
hacen dos veces brutos, y aipéñas losreputárín por her
manos en la especié lós que se quedan siempre donWsticos.' 
Son mas fieros ,- mas-estúpidos-, mas lanudos, ó cerdosos, 
mas ágilesy y iuertés.Sondela misma especia que los do
mésticos', y se desvian1 tanto- de ellos cía fe ápatíenCía-

midad de la especie, hacer el mismo juicio ,qire de aqué- 
líos. Y  no omitiré, que én éste punto está clara á favor de 
nuestra conjetura la autoridad dé Aristóteles, el: qtial ( tifo 
1. de Part'tk , después de séntenciaf, qUe
es error reducir á diferentes especies*• áquéllós áñimáles* 
que debaxo de un misino nombre sé distinguen por los atrfe 
butos de urbanos , ó domésticos, y 'silvestres : Arque* eti.m 
îlvmrls y  mb ¿ñique fatioHe itU'UivMcre ¿ q&d-éñ'&r est-f dicé|

qüé̂  dé fes míspias" éspedfcfc- -idá&s *íosJ- animales- do^
íitésticós se encuentran ¿tros, que son silvestres ¿ y 4ntf| 
•ellos íñclítyéí;t'afiibiéñ á'los hombresf: cúm onnm 

sUnt \ êWdeih nsUyesMâ  t qwqutí >• referiantur ,
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, tqutr boyes, ums-ini térra , mes ,■ caprs ? ova. En, .es
as tierras no conocemos especie de animales, que se divi

da en domésticos, y montaraces , sino la del puerco. En
otras Regiones hay muchas. Lo que puede causar alguna 
.admiración es, que-Aristóteles tuviese noticia de los .hom
bres .■ silvestres*,.En¡efecto j a ? tpvoy y.su diftamen .es,,; que 
son de nuestra misma especie $ coma los puercos,morí-1 
teses , llamados comunmente /avalles r son de la misma es
pecie de los domésticos.

ó 5 Acaso: i podría ¿alargarse nuestra conjetura hasta 
aquella casta dé monos agilísimos, de que dimos/noticia 
e n  el Discurso pasado, citando á Plinio, que tuyo relación 
de ellos, y, al Padre Le Comte, que los vió. Es cierto ,  que 
entre las varias clases de animales , comprehendidos de- 
baxo del nombre común de monos, hay algunas , en quie
nes resplandece una sagacidad tan exquisita, ,una imit:acion 

-tan vivado la inteligencia , y aun de ;las inclinaciones y 
.afe&os humanos., que ¿sonmenester principios mas segu
ros , que los de la común Filosofía , para distinguir su ra
cionalidad de la nuestra. Es graciosa á este proposito la ilu
sión , 6 patraña de unanciano -Morabuto ^SaCeLdote , 6 
-Religioso Mahometano í) , <jue refiere el Padre Labat; en su 
nueva Relación de la Africa Occidental, con ocasión de 
tratar de unos monos sumamente astutosy .malignos , .que 

:hay en el P&k de TüabQf- j^icho^Morabuto yhablando Cdn 
mn C o m e rc ia n te Ie d ix O n C o n itQ d a ¡la  seriedad, y 
magisterio pibprios decun hombre perfeáamenpe instruido 
en la historia de aquellos monos:, que su origen ve nia de Un 

- Pueblo salvage , cuyos moradores, en fuerza de andar con
tinuamente expuestos,al ayre yy sobre los arboles , se. ña

man ido desfigurando hasta parecerse mas á las bestias, 
que á los demás hombres } pero sin perder cosa de.sipanri- 
•jguct ■ discurso. Anadia,  ̂esto es lomas graeiosó^ * qué en- 
Ltendian m uy: bien , la lenguaL del País , y  da habBMau per- 
efefitamente , si quisiesen S; pero'dolosamente 'fibgfofimo é̂n- 
tenderla , porque los Señores délos^d^arésmm .los>Mcie- 
k«fl{,éselavols obtígaserr k .t^abajaci^^rioscvei^sémpa^a

'.‘•n * * y  z es-



este mismo fin á Jos Negociantes Fráncéses 5 y por éso usa-* 
ban entre sí de otro idioma, incógnito á los habitantes de 
aquella tierra, ' ’

66 He dicho que los principios de la común Filosofía
no bastan para distinguirla racionalidad de algunos monos 
de la humana. La razones j porque la común Filosofía no 
halla 5 irí se halla media entre un impulso ciego, que lla
man instinto, y que destina al manejo de los brutos, y la 
perfe&a racionalidad, ó discurso , proprio del hombre. 
Pero es mas claro, queda luz det dia, que un Impulso cie
go es insuficiente para {numerables operaciones de los mo
nos. r en quienes se hace evidente una1 destreza, y sagaci
dad admirable > con que no queda otro recurso , que atri
buirles una perfecta racionalidad , igual á la del hombre. 
Mas en nuestra particular Filosofía no hay este embarazo, 
porque dandomna racionalidad, o discurso inferior á las 
brutos, según las limitaciones;, que propusimos-en el To
mo 111, Discurso IX , queda campo abierto para' ampliar, 
ó restringir respectivamente esta racionalidad en diferert- 
tes especies de brutos, según las mayores., o menores apa
riencias de industria que en ellasi se descubren >. pero sin 
sacarla jamás de la clase en que la colocan aquellas limi
taciones. ■ ; ■ -

67  Asi, por mucha qúe sea la-sagacidad observada en 
algunas castas de monos, de ningún modo infiere por sí 
sola, ni aun conjeuiralmente que tengan su origen en 
nuestra especie. Pero en* los monos -f qúe vio el-Padre Le 
Comte , se añaden lavseniejanzá de cónfigtu*ácion á la nues
tra , y otras señas, que en el Discurso antecedente hemos 
insinuado. Con todo , debemos estar en que esencialmen
te son verdaderos brutos.JLa razónesy porque si’por esa 
semejanza con el hombre: Ies diésemos.origerien nuestra 
especie , por ley de buena conseqüeficia deberia estenderse 
esa noble prerrogatlva atm a-brutos muy desemejantesá 
nosotros, haciendo una progresión descendente en quantó 
á la Semejanza entre Ivarias: especies de brutos. Explicóme: 

vSi aquellos monos %samde fiuestraiespecie^ por la seín^jauzi
• ,'j * . £ V ■ que '
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, que .tienen tfón nosotros, serán también de. la espscíe.d.e 
dios otros monos ,, que aunqiie menos semejantes a noso
tros que ellos, son mas semejantes á ellos, que ellos á no

sotros: luego también esta.segunda casta de monos tendrá 
su origen en la especie humana , suponiendo pertenecer a 
esta misma especie la primera casta de monos. Pasémos 
á otra tercera casta , cuyos individuos sean muy parecidos 
á los segundos, pero mas discrepantes de loshombres que 
ios mismos segundos. Saldrá en estos..la misma conseqüen- 
da 5 y de esre modo jrá procediendo la ilación hasta algu
nas especies dé brutos , con quienes rio tengamos la me
nor semejanza, mi en la figura, ni en inclinaciones;, ni 
en operaciones.

6S No se me oculta , que el mismo argumentóse po
dría retorcer contra los salvages de Borneo, ni tampoco 
me falta respuesta para esta retorsión.Pero en una materia, 
que trato problemáticamente, no es menester apurar hasta 
sus últimos términos la qiiestion, en que sería también 
inevitable el inconveniente de la prolixídad. Bastante he
mos filosofado sobre la peregrina historia de nuestro Na
dador*

A D D I C I O N .

69 A  Rriba se dixo , como uno de los sugetos, que 
¿ X  nos. certificaron de la historia referida fue Don 

Gaspar Melchor de la Riba Agüero , Caballero del Habito 
de Santiago , el qual, solicitado á ruego mío por su yerno, 
y mi amigo Don Diego Antonio de la Gándara Velaráe, 
residente en esta Ciudad de Oviedo ,$n algunas Cartas le 
aseguró ser verdad lo que la voz común refería del Nada  ̂
dordeLiérganes, especificando juntamente una, ü otra 
particularidad, como quien le havia conocido, y tratado. 
Pero yo , informado de que este Caballero, sobre ser dota
do de un claro entendimiento, lo es también de una cons  ̂
tante veracidad , deseaba lograr de él relación mas cumpJK 
da, y ajustada á la serie histórica Üa que últimamente lo-: 
gréry aunquerilegó quando-estaba escribtodpfeulurna:.. 
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3 i.o  E x a m e n  Fil o s ó f ic o ? & c. 
parte de este Discurso , me pareció debía copiarla aquí, 
para dexar mas satisfechos los Lectores de la verdad de esta 
historia, pues hallarán,que esta Relación en todo está con
formísima con la que al principio propusimos del Señor 
Marqués de Valbuena.

C O P I A  D E  C J P I T V L O  D E  C A R T A
escrita por D on Gaspar M elchor de la R iba  
Agüero a D on Diego Antonio de la Gandara 

, V'elarde , su fecha en el Lugar de 
Gajano , d 11, de N oviem bre 

de 1 7  3 3*

7° „  T 7  N quanto al encargo, que Vmd. me tiene he- 
„  cho , por recomendación del Rmo.P. M. fey- 

„ joó , añadiré á lo que tengo dicho en las antecedentes, lo 
„  que me ha ocurrido á la memoria , y he averigt^do de 
„  sugetos juiciosos, y fidedignos. El objeto, pues, del cui- 
„dado desuRma. se llamo Francisco de la Vega Casar, 
„  hijo legitimo de Francisco de la Vega, y de María del 
„ Casar , vecinos del Lugar de Lierganes, Junta de Cude- 
„ yo , Provincia, 6 Merindad de Transmiera, Montañas de 
„  Santander , Diócesis de Burgos: bautizóse en la Iglesia 
,,de San Pedro , manifestando desde su tierna edad incli- 
„  nación al exeicicio de pescar , hasta la de quince años, 
„  que por el de 673, ó el siguiente de 67 3 ,pasó á la Villa 
„  de Vilbao á aprender el oficio de Carpintero: alli se man- 
, , tuvo dos años, hasta Ja Víspera de San Juan delulti- 

nao , que, se fue con otros mozos de su calidad á nadar 4 
„,la Ria de aquel Pueito,que entra del ruar por la barra de: 
„  Portugalete; y dexai.dosu ropa con la deios demás, se-1 
„  dexó ir nadando por la Ria abaxo , hasta que le perdie- 
„rbn de vista; y desde entonces no huvo otra noticia v«si¿ 
„.uo la que se adquirió cinco años después, que íüe ef dc .



„  7% , 6 79, con la casualidad de haver notado unos Fes- 
cadores de Cádiz , que pescaban en mar alto , una figura 

„ como de hombre^ muger,que se mostraba fuera del agua, 
„ y se sumergía en queriendo acercarse para reconocerla: 
„  deseosos de averiguar tan exquisito fenómeno, discurrid 
„  ron salir otro día, y cebarle con algunos pedazos de pan» 

y con efecto, haviendosolosarrojado á distancia , obser- 
„ varón, que los llegó á coger con la mano > y los comía. 
„  Empeñados con esto en el deseo de pescarle , pensaron 
„  conseguirlo juntando muchas redes, y haciendo con ellas 
„  un gran circo; y de hecho , aplicado este medio , con eí 
„ ingenio del arte, y usando del mismo cebo, lograron 
„  pescarle , y le llevaron al Convento de San Francisco de 
,, aquella Ciudad , en donde le hicieron muchas pregun- 
,, tas por varios modos, y en diversos idiomas, mas á nin- 
„  gima respondió, ni se le oyó palabra* De esta taciturni- 
,, dad pasaron á presumir estuviese poseído de algún mal 
„  espirita, baxo cuyo concepto le conjuraron algunos Re- 
„  ligíosos S pero nada sirvieron los exorcisimos, ni se pudo 
„  salir de duda , hasta que se le oyó pronunciar Liírgdneŝ  
„  de que se tomó asunto para inquirir la significación de 

esta voz* y al fin, entendida por un sugeto Montañés, 
aseguró , que en su País havia un Lugar, que se llamaba 

,, asi ; y que de esto daría razón mas legitima Don Domin- 
„  go de la Gantolla, Ministro de la Suprema Inquisición, 
„  por ser natural del proprio Lugar : con esta noticia es- 
„  cribieron á este Caballero , y él á su Lugar preguntan- 
n do si faltaba en él un mozo de aquella edad , y señas, y 
„  se le respondió que s í, y que podría ser hijo de María del 
„  Casar > viuda del referido Francisco de la Vega. Anima- 
„  do con estas noticias el P. Fr. Juan Rosende , Religioso 

Francisco, que havia venido poco antes de jerusalen á 
„  dicha Ciudad de Cádiz, resolvió averiguar por1 sí la ver- 
,, dad de cosa tan extraordinaria > y con efe&o partió con 
„  él desde dicho Convento el citado año de 6?9 ; y lle- 
?? gando al monte,'que llaman de la Dehesa, un quarto 

, de legua, antes de entrar en Liérg'aues,- Jé hizo seña pa-
V  4  » sáV
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r 3 1 2, E x a m e n  F i l o s ó f i c o  , '& c .
-„ sáse adelante, y guíáse $ lo que executó de suerte , que 
. „.$in extraviar un paso, vino a meterse en casa de su ma- 
t „ dres la quáí, y otros hermanos, que se hallaron pre- 
„  sentes , le conocieron luego que le vieron , pasando á 
„ la demoustracion de abrazarle , que influye el cariño des- 
3, pues de una larga ausencia $ pero el se mantuvo inmóvil, 
„  sin corresponder, ricon palabras, ni con señas : los her- 
,j nos eran ues, de los quales el uno Sacerdote , llamado 
,, Don Thomás de la Vega, erro Joseph , y otro Juan ; el 
„ Joseph, poco tiempo antes, noticioso de que sía hermano 
3,  Francisco estaba en Cádiz, salió á buscarle, y no se ha sa- 
3, bido mas de él. En esta sazón estaba predicando Misión 
„ en aquel Lugar Fr. Diego de Santander Franciscano,
?} del Seminario de Sahagun , con cuyo motivo havia mu- 

cho concurso de gente de los Lugares comarcanos , y 
7)se hizo notorio en todos el caso, aunque hoy han 
„  quedado pocos, que se acuerden, y puedan dár razón 
3, individual de este hombre : To le vi muchas veces , con la 
3, ocasión deque quando iba 3 Santander, por la mayer 
„ parte entraba á comer en esta casa, y asi pude observar- 
„  le algunas particularidades. El no solicitaba la comida?
„ pero si se la ponían delante, ó si veía comer , y se 
„ lo permitían, comía, y bebia mucho de una vez , y 
„  después en tres, ó quatro dias no volvía á comer : su 
„ asistencia continua era en casa de su madre ; y si le man- 
3, daba llevar alguna cosa á casa de algún vecino , iba , y 
3, la entregaba puntualmente? pero sin hablar palabra,
3 ,  y la que mas freqiiente se le oía era tabaco ,  de que 

tomaba mucho , si se lo daban: también pronunciaba 
?,? algunas veces vino, pero si le preguntaban si lo 
„  quería, no respondía, ni por señas significaba que se 
,, lo diesen > de donde se pasó á hacer juicio havia per- 
, 3  dido Ja parte intelectual,  quedándole solo la que se 
3 ,  puede decir instintiva. Quardo le yí la primera vez, y¿
3, no tenia escamas , aunque sí la cutis muy aspera, y Jas 
,, uñas muy gastadas? aunque un anciano de aquel Lu- 
„g a r , hombre de muy buena razón, asegura , que 

 ̂ „  quan-
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quando vino se le veían algunas escamas en cí pecho, 
y espaldas pero que luego se le fueron cayendo. Iba 

jy a la Iglesia, si veía ir á otros, 6 se lo mandaban; 
„  mas en el Templo de nada hacía caso , ni se le nota

ba atención alguna á la Misa, ni demás funcior.es Eclc- 
, siasticas. En una ocasión, entre erras, me aseguraron le 

,, embió JDon Pedro del Güero á Santander con un papel 
„  para Don Juan de Olivares, y porque no halló el bar- 
,, co de Pedrería (que se toma abaxo de esta casa), se en- 
„  tró al mar, y pasó á nado una legua, que hay de travesía 
,, desde este embarcadero á Santander: mojado como sa

lió pasó á entregar el papel, que Don Juan hizo secar 
para peder leerlesy aunque le pregui;tó,cómo iba de aque- 

,, lia suerte , no dió respuesta alguna 5 pero volvió la que Je 
„  dió puntualmente por el proprio rumbo. El referido an- 
„  ciano afirma, que este mozo antes de arrojarse al mar 

daba muestras de muy buena capacidad : pero que des
pués que le traxo el P. Rosende, no se percibía casi ope
ración intelectual en é l , como yo lo observé, y ser de 

„  genio quieto, y pacifico , y su estatura poco menos que 
„  dos varas, y proporcionalmente en toda la estrudura 
„  de sus miembros, pelo rojo, y muy parecido á sus her- 
„  manos, excepto al Sacerdote, que era pelinegro , de ios 
„  quales solo vive hoy Juan, manteniéndose del exercicio 
„  de Labrador? y aunque es hombre muy devoto , y vir- 
„  tuoso , siente con extremo le toquen la especie de este 
„  fenómeno, y asi nadie se atreve á mencionarla en su pre- 
„  senda. Es cierto se divulgó, que la madre de este hom

bre Je havia echado una maldición siendo niño; pero 
el referido Sacerdote su hermano me dixo algunas veces,

„  que su madre lo negaba; y me inclino á Ja verdad de es
ta nuiger , porque la conocí, y me pareció mansa, y vir
tuosa. El tiempo , que se mantuvo en Liérganes, después 

„  que vino de Cádiz, no lo he podido indagar á puntó fi- 
„  xo; pero por algunas probables circunstancias compu- 
97 t o , que fue de nueve á diez años, a!.cabo de los quales

Voí-
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„ volvió á desaparecer, sin que nadie haya sabido, cómo, 
„  ni su paradero.

¡Jsgsj'O

I M P U N I D A D

D E  L A  M E N T I R A .
D I S C V R S O  I X .

&. I.
l  T \ 0 $  errores comunes se me presentan en la ma- 

L #  tena de este Discurso, uno theóríco, otro 
práctico. El theórico es, reputarse entre los hombres la

quali-

(a) i  Poco tiempo despiies que salió á íuz mi sexto Tomo , me die
ron noticia de haver pareado en Madrid un Impreso , cuyo asunco era 
impugnar el suceso dei Hombre Marino , procurando persuadirle fabu
loso. Praóliqué con éste papel lo que con todos los demás , que produ- 
xeron mis impugnadores de -once años á esta parte ; esto es , abstener
me de su iedtura , por evitar el peligro de expender el tiempo en res
puestas nada necesarias. Satisfice á 'algunos los dos , o tres primeros 
años ,ó  por mejor decir satisfice al Público, vindicando de varias ob
jeciones mis dos primeros Tomos. Tomé después la opuesta providen
cia , á persuasión de varios sugetos discretos, y sabios,y ia experien
cia me ha asegurado del acierto de haver seguido su consejo; puesá vis
ta de que ninguno de tantos Escritos , como intentaron combatir los 
mios , logró en tan largo discurso de tiempo el honor de la reimpre
sión , manifiesto se hace, que no los recibió el Público con la acepta
ción, que quisieran sus Autores* Esta indiferencia del Público ácía ios 
Escritos de mis contrarios constituye mi mayor satisfacción , y junta
mente me redime de la necesidad de responderlos , pues ellos, por lo 
que he visto «o están bien con el desengaño , y el Público , según pa
rece , no le necesita, f

z Pero esto no quita, que, quando me hallo con nuevos mate
riales , con que puedo confirmar io que antecedentemente tengo êsr*

crí-



qualídad dé mentiroso, como un vicio de ínfima, 6 casi 
ínfima nota. Supongo la división , que hacen los Theolo- 
gos de la mentira en oficiosa, jocosa, y perniciosa. Supon

go
críto 3 que me lo hayan impugnado ? que no use de dios para este efec
to.*£$ verdad? que apenas otra alguna noticia necesita menos de con
firmación , que la que hemos dado del Hombre Marino. Produximos 
m  prueba de ella tres Caballeros de mucho honor , testigos de vista; 
de dos de los quaíes dimos Jas cartas copiadas literalmente , la testifi
cación de sugetos muy clasicos residentesen esta Ciudad de Oviedo 3 y 
naturales de la Montaña, que aseguran ser este hecho de notoriedad 
indubitable en aquella Provincia, aunque no los nombramos entonces, 
por no juzgarlo necesario, fueron estos los señores Don Joseph de la 
Torre , Ministro de esta Real Audiencia ; Don Pedro de la Torre  ̂Pe
nitenciario de esta Santa Iglesia ; y Don Diego de la Gándara Velarde* 
<Qué mas se necesita para lograr un asenso en linea de fé humana? Sin 
embargo , es tan ilustre un testigo nuevo , que tengo de producir , que 
aun quando su autoridad estuviese enteramente por demás para confir
mación del hecho, le alegaría para honrar con su nombre este Escrito*

3 Este es el Uustnsimo Señor DonThomás de Agüero, dignísimo 
Arzobispo de Zaragoza. Haviendomc estritoalgun tiempo ha el Padre 
Fr. Joachín Mas, Procurador por el Real Monasterio deMonserrate en 
aquella Ciudad , que su Uustrisíma, con ocasión de hablar de mis Es
critos 3 le dixo 3 que en su puericia havia conocido al Hombre Marino 
de Liérgsnes; por medio del mismo Religioso solicité noticia mas in
dividual de su Iiustrisima , que se dignó de embiarla, para que yo lo
grase Ja siguiente esquela, que copio á la letra, porque juntamente 
conste al mundo la particular gloria , que goza mi Religión, de que cin
to Maestros de elia hayrn tenido por discípulo á aquel insigne Prelado.

4 3; Padre Procurador , al Reverendísimo Feyjoó dará V, 'Pateroi- 
« dad mis memorias,y le(dirá, que yff también soy discípulo de aquella 
,, Universidad , donde fui Opositor á sus Cathedras s y de los grandes, 
,, Maestros que huvo en elia, y en su Colegio; pues con el Rmo, Bur- 
„  ges escribí la materia de peccatis ; con el Rmo. Brazales la de incar- 
„  natione : ccn d  Rmo. Peña Ja de üutbaristía : con d  Rmo. Oyó la de 
?; Wnítatei y con el Rmo. Cgéa la de Beatitudine. Qfce quando salí de

la Montaña, que tenia doce años,dexé en casa de mi tío DonGra- 
?, ci'a'de Agüero , que vivía en Rucucndo, un quarto de legua de Liéd' 
,, ganes, a el Hombre Pez, que era hermano de un Sacerdote, que' 

havía sido pagedemi tío en Toranzo, que allP comia , y-jugaba* 
?, iúos con él; que no hacia.mas que reír, sin dañara nadie, niimpa- 
33 dentarse; que estaba bien grueso, y*siempre ccmiendcse Jas uñasr 

que conocí ai Religioso Fráiidscp ? que le trazo, de Cádiz; oí , que
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5 1 ó Im p u n id a d  d e  la  m e n t ir a . 
go tambicn , que la mentira perniciosa está en Ja opinión 
coman reputada por lo que es , y padece coda la abomina
ción que merece; de suerte , que los sugetos, que ejtán 
notados de inclinados á mentir en daño del próximo, ge
neralmente son considerados como pestes de la Repúbli
ca. Mi reparo solo se termina á las mentiras oficiosas , y 
jocosas > esto es, aquellas en que no se pretende el;daño 
de tercero, sí solo el deleyte, ó la utilidad própria , ó áge- 
na. También advierto, que trato este punco mas como po
lítico 7 que como Theóíogo Moral. Los Theólogos gra
dúan las mentiras oficiosa, y jocosa de culpas veniales. Y 
ni yo , consideradas moralmente, puedo, 6 debo denigrar
ías mas. Pero miradas á la luz de la política, juzgo , que 
la común oninion está nimiamente indulgente con esta es
pecie de vicios.

2 ;En qué consiste esta indulgencia nimia? En que 
no se tiene el mentir por afrenta. La nota de mentiroso á 
nadie degrada de aquel honor , que por otros respetos se 
ie debe. El Caballero , por mas que mienta , se queda con 
la estimación de Caballero, el Grande con la de Grande, 
el Príncipe con la de Principe. Contrario me parece esto 
a toda razón. El mentir es infamia, es ruindad, es vile

za.
J? el referido Hombre Pez se Iba , y venia solo de su Lugar al mió al 
B tiempo de comer . que después que vine Asturias oí decir, que se 

havia desaparecido : que quando volví á la Montana s no estaba aíii, 
y havia muerto su hermano i que de lo demás, que refiere , no sé 

„  mas de lo que se decía comunmente, que es lo mismo que estribe.
í Aunque ia deposición de este Prelado basta para la convicción 

del mas incrédulo; pero quid adversarios molestos pattmur (como dice 
nuestro Mabillón s dando este motivo para multiplicar las pruebas de 
que los libros de los Diálogos son obra de San Gregorio , contra algu- 
nos , qué porfiaban lo contrario) añadiremos otro testimonio mas de 
la existencia del Hombre Marino. Este es Don Joseph Díaz Guiñan* 
habitante-en Cádiz , quien en una Carta , queme escribió el dia 22 de 
diciembre del ano 1738, después de otras, puso la siguiente clausula; 
En esta me ocurre aüadtr a V, Rwa> haver hablado con Don Éstevan Fanales¿ 
intendente de Marina ,y un Religioso Franciscano , de los quales el prifflrM 
vive , que conocieron al Hombre Pe  ̂, que J?. Rma, da a en uno de: sus
Tratados. El intendente me dixo haverio visto varias veces, /’ el Religioso 
haveríe tenido dentro de su celda.



za* Un mentiroso es indigno de toda sociedad Humana? 
es un alevoso 7 que traydoramente se aprovecha de la fé 

■ de los demás para engañarlos* El comercio mas precioso, 
hay entre los hombres , es el de las almas: éste se ha

ce por medio de la conversación , en que reciprocamente 
se comunican los géneros mentales de las tres potencias, 
los aféelos de la voluntad , los didamenesdel entendimien
to , las especies de la memoria. ¿Y qué es un mentiroso, 
sino un solemne tramposa de este estimabilísimo comer
cio: ¿Un embustero 7 que permuta ilusiones á realidades? 
£ Un. monedero falso , que pasa el hierro de la mentira por 
oro de la verdad? ¿.Qué falta.,.pues, á este hombre, para me
recer r que los demás le descarten como trasto vil de cor
rillos , inmundo ensuciados de- conversaciones , y detes
table falsario de noticias?.
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Si 1 L.
'.NA monstruosa inconseqíiencia npto , que se pa> 

_  dece comunisimamente en esta materia* Si á 
tin hombre y que se preda de ser algo , se le dice en laxa
ra que miente , lo reputa por gravísima.injuria'5 y tanto, 
que ,, según las crueles leyes del honor humano , queda 
afrentado, si no toma una satisfacción muy sangrienta.Qui
siera yo saber, ¡ cómo el decirle que miente puede ser grá-¿ 
Visinia injuria , sí el mentir no es un gravísimo defeco? 
< O cómo puede un hombre quedar afrentado porque le di
gan que miente , si la misma’ acción dé mentir no es afren
tosa : La ofensa que se comete improperando un vicio, 
se gradúa segunda nota, que* entre los hombres padece ese 
vicio. Si el vicio no es de la clase de aquellos-, qué desdo  ̂
ran el honor, tampoco se siente el' honor herido , porqué 
sé diga á:un hombre que le tiene. Siendo esta una verdad 
tan notoria , 1o que de la observación hecha infiero , es,' 
que:', la- freqiiencia de mentir mitigó en el común dé -los* 
hombres el horror, que la naturaleza racional, considera- 
da por. sisóla j tieaieá este vicio? pero de modo ?íqué ;:sín"



embargo , ha quedado en el fondo del alma cierto Confu
so conocimiento de que el mentir es vileza,

4 Confirmase esto con la reflexión de que el desdecir
se esta reputado en el mundo poroprobrio. {Por qué esto? 
Porque es confesar , que antecedentemente se ha mentido* 
Eí oprobrio no puede estár en la verdad , que ahora se 
Confiesa: luego consiste en la mentira, que se dixo an
tes. Confesar que se mintió , es sinceridad , y nadie se aver
güenza de ser sincero. Luego toda la Ignominia cae sobre 
haver mentido. Esto , digo , hace manifiesto, que en los' 
hombres no se ha obscurecido del todo aquel nativo dio* 
tamen * que representa la vileza de la mentira.

§. IIL
5 T 7*L error practicado , que hay en esta materia v 

I  t que la mentira no se castigue , ni las leyes pres
criban pena para los mentirosos, ¡Qué no hay freno alguno 
que reprima la propensión que tienen los hombres á enga
ñarse unos á otros ! ¡ Qué mienta cada uno quanto quisie
re , sin que esto le cueste nada ! Ni aun se contentan los 
hombres con gozar una total indemnidad en mentir. Mu
chas veces insultan á los pobres que los Creyeron > hacien
do gala de su embuste, y tratando de imprudencia la sin
ceridad agena. $No es este un desorden abominable, y dig
no de castigo?

6 Diráseme que las leyes humanas no atienden á pre
caver con el miedo de la pena , sino aquellas culpas , que 
son perjudiciales al público , ó inducen daño de: tercero» 
y las mentiras oficiosas, y jocosas ( quedes de las que aquí 
se trata) á nadie dañan , pues si dañasen  ̂ yá se colocarían 
en la clase de perniciosas. : ^

7 Contra esta respuesta (por mas que ella parezca so- 
«-lída) tengo dos cosas muy notables que/reponer. La pri

mera es ¿ que aunque cada mentira oficiosa , ó jocosa- , con* 
siderada por sí sola , á nadie daña s pero la impunIdad , y 
freqüencia v con que s;e miente oficiosa , y jocosamente  ̂
es mfiy dañosa.al público , porque priva ai común de los

honi-

3 1 8  I m p u n i d a d  d e  l a  m e n t i r a .



hombres de un bien muy apreciable. Para darme a enten
der , contemplemos las incomodidades, que nos ocasiona, 
la desconfianza que tenemos de si es verdad , 6 mentira lo : 
que se nos dice : desconfianza comunmente precisa , y ; 
prudentemente fundada en la freqüencia con'que se míen-- 
te. Al oír una noticia , en que se puede interesar nuestro 
gusto , 6 conveniencia , quedamos perplexos sobre creerla, 
Ano creerla ? y esta perplexidad trabe consigo una molesta * 
agitación del entendimiento , en que el mal avenido- con
sigo mismo, y como dividido en dos partes, qíiestiona 
sobre si debe prestar asenso , ó disenso á la noticia, Siguese 
á esto fatigarnos en inquisiciones , preguntando a estos, y 
álosootros para asegurarnos de la verdad. A  los que se ■ 
aprovechan de las noticias que oyen para escribirlas , y pu- ' 
bllcaiias, ¿en qué agonías no pone á cada paso esta incer
tidumbre r Quieren enterarse de la realidad de un suceso ’ 
curioso , y oportuno al asunto sobre que trabajan , y ape-f 
lias hacen movimiento alguno para el examen , donde no 
tengan-algún tropiezo. Estos se lo afirman , aquellos se lo* 
niegan. Aquí se lo refieren de un modo , acullá de otro, y 
entretanto tiene en una suspensión violenta la pluma.

- Pero si trahe estos daños la perplexidad en asentir, 
aúh son mayores losqire se siguen á la facilidad en creer. 
Gbñtémplesé , que las qitestiones, pendencias, y distur-' 
bk>s,quc‘ hay en las conversaciones, nacen por la ma-rí 
yor parte de este principio. .Nacen , digo , de las noticias ’ 
encontradas , que recibieron sobre un mismo asunto dife
rentes -sugetos j y por haverlas -creído , suelen después al-' 
tercar furiosamente , porfiando cada uno por sostenerla/ 
suya como verdadera. Contémplese1 asimismo quintos se : 
hacen.irrisibles par haver creído lo que no debieran creer. ; 
finalmente , la sociedad humana, la cosa mas dulce que 
hay en la vida , ó que lo sería, si los hombres tratasen 
verdad, se hace ingrata , y desapacible á cada paso por la 
reciproca desconfianza que introduce en los hombres la ex
periencia de lo mucho que se miente.. ■ .

9 Para comprehende-r quinto sea d  bien de que nos 
■ : ' i prb
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priva esta triste -desconfianza., imaginemos una República, 
qual no h  .hay en el mundo : una República , digo , don
de, ó porque su generoso clima influye espíritus iiias lio- 
bies, 6 porque ia mentira es castigada can severisimas pe
nas, iodos los individuos > que la componen, son muy ve
races, U n cielo terrestre se me representa en esta dichosa 
República* j Qué hermandad tan apacible reyna en ella! 
¿Qué dulce.que es aquella confianza del hombre en el 
hombre sabrosísimo condimento del .trato humano ! 
¡Qué grata aquella satisfacción con que uños a otros se ha
blan., y se escuchan ,  sin el menor recelo en aquellos de 
no ser creídos, y en éstos de no ser engañados! Allí se 
goza á cada paso el mas bello espectáculo del mundo, vien
do un hombre en otro abierto el thsatrodel alma* No pien
so que el Cíelo con todas sus luces, 6 la Primavera coa 
todas sus flores presenten tan apetecido objeto á los ojos, 
como el que á la humana curiosidad ofrece la variedad 
de juicios., afedos , y pasiones de aquellos con quienes se 
trata* Todos viven allí en una apacible tranquilidad ,.por
que nadie .teme que á favor de las Artes políticas se in
giera par amigo un alevoso : que la hypocresía se usurpe 
una injusta veneración ; que el aplauso lleve envuelto el 
veneno de la lisonja: que elconsejo venga torcido acia el 
interés del que le ministra : que la corrección sea hija de la 
ira., y no del celo,, j  Pero pobres de nosotros-! IQue lexos 
estamos de gozar la dicha de aquellos felices Republicanos! 
Apenas nos dexan un instante de sosiego los temores, 
las inquietudes, los recelos,, con que continuamente nos 
aflígela experiencia de la poca sinceridad que hay en el. 
mundo* Vease ahora, si Ja freqiiencia de mentir nos priva 
de un gran bien , 6 por mejor decir, de muchísimos , y  es- 
íimabiliaimos bienes.

I V .

i.o T O segundo que tengo que oponer ala respuestade 
1 i arriba,, e s , que muchas veces las mentiras, que 

sefio se juzgan oficiosas , b jocosas 0 en el efeflto
pee-.
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pérhiddsáS. jQiié Importa qué la Intención del que miente 
, no sea dañar a nadie , si electivamente el dañó sé sigilé? 
^Haviendose presentado al Emperador Theodosio el II una; 

manzana de peregrina magnitud * se la dió á la Emperatriz 
Eudoxia , y ésta á Paulino , hombre doCto /y discreto /cu
ya conversación freqvientaba la Emperatriz , que también 
era discretísima. Paulino , ignorante de qué mano bavia 
pasado la manzana á la de Eudoxia , y sin que ella lo su
piese , se la entregó á Theodosio ? el qual, advirtiendó 
que era la misma que él havia dado á la Emperatriz , la pre
guntó disimuladamente , <qué havia hecho de la manzanil 
Ella, sorprendida entonces de algún recelo de que el Empe
rador llevase mal el que Ja huviese enagenado ^respondió 
que la havia comido. Esta en la intención dé Eudoxia fue 
una mentira puramente oficiosa > pero en el efe&o tan per
niciosa , que de ella se siguió la muerte de Paulino, porque 
Theodosio, entrando en sospecha de que su comercio coix 
la Emperatriz no era muy puro , le hizo quitar la vida.

x 1 Haviendo Caligula levantado el destierro á uno , á 
quien se havia impuesto esa pena en el Gobierno antece
dente , le preguntó, $en que se ocupaba mientras estuvo 
desterrado > E i, por hacerse mas grato al Emperador , res
pondió , que su cotidiano exercicio era pedir á los Dioses 
la muerte de Tiberio, y que él le succediese en el Trono. 
xQué mentirá, al parecer , mas inocente > Sin embargo, en 
el efe&o fue perniciosísima, porque Caligula, infiriendo de 
aqui ,que los que él havia desterrado , del mismo modo 
pedían á los Dioses su muerte , los mandó quitar la vida 
á todos.

iz  Podía traher otros muchos exemplares al mismo ftv* 
tentó. Hagome cargo de que estos son tinos accidentes im
previstos ; pero las malas conseqiiencias accidentales dé las 
mentiras , que en particular no puede preveer el que mien
te , toca á la prudencia del Legislador preveerlas en gene
ral, y á su providencia precaverlas quanto está de su par
r e  , señalando pena á la mentira , de qualquiéra condición 
que sea. Por lo menos el motivo de evitar estos d a ñ o sac  ̂
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ciméntales coadyuva las demás razones que señalamos para 
castigar á los mentirosos.

f. V.

i? T  O principal es, que entre las mentiras, que pasan 
i  i plaza de jocosas, ü oficiosas, hay muchísimas, 

que no solo por accidente , sino por su naturaleza misma 
son nocivas. Tales son todas las adulatorias. Entre tantos 
apothemas, como se leen sobre la adulación  , ninguno me 
parece mas hermoso , que el de TIon , uno de los siete Sa
bios de Grecia. Preguntáronle un dia , $ quál animal era 
mas nocivo de todos ? Respondió , que de los m ontaraces e l  
Tjrano : de los dom ésticos el A du lad or. Es asi que la lisonja 
siempre, ó casi siempre hace notable daño al objeto que al- 
haga. Los mismos que sedan prudentes , apacibles , mo
destos ^si no los incensasen con indebidos aplausos, con es
tos se Corrompen de tal manera , que se hacen soberbios, 
temerarios , intolerables, ridículos.No á un hombre solo, 

¿aun Reynp entero es capaz de destruir una mentira, adu- 
latoria. Fatalidad es esta, que ha sucedido muchas veces.

* Varios Principes , algo tentados de la ambición , los qua- 
les, á no haver quien les fomentáse esta mala disposición

, del ánimo : huvieran vivido tranquilos .? por persuadirlos 
. un adulador , que su mayor gloria co.nsistia.en agregar ,á 
su Corona con Jas armas nuevos Dominios, fueron uh azo
te sangriento de sus subditos , y de sus vecinos.

14 El gran Luis XIV fue dotadosin duda de excelentes 
qualidades, y;t,uvo bastantísimo entendimiento para cono
cer , que la mas sólida,y verdadera gloria de unRey es hacer 

■ felices á sus vasállos. Sin embargo , en la mayor parte de 
-■ su Reynado la Francia estuvo gimiendo debaxo del into- 
; lerable pesoate las contribuciones , que eran menester para 

sostener los gastos de tantas guerras, sobre tener que llo
rar la infinita sangre Trancesa., que á; cada paso se derra-

- maba en las campañas. $D.e qué nació .esto, sino de que los
* aduladores le persuadían , que su gloria mayor cbnsistia en
- ensanchar con Tas armas :sus .Dominios, y hacerse terne r

de
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de todas las Potencias confinantes * No solo eso 7 mas aun1 
le intimaban , que con eso mismo hacia su Keyno bienaven
turado* Y aun llegó la servil complacencia de algún Poetas 
cantarle al oído , que no solo á sus Pueblos, mas á las miŝ  
mos que conquistaba, hacia dichosos con las cadenas, que 
echaba á su libertad 5 y lo que es mas que todo , que solo 
los conquistaba con el fin de hacerlos dichosos:

ll  Kegne par amouf dans les Villcs conqutses.
Et ne f m  des sujets que four les rendre heureux♦ - ,

Desolar con contribuciones excesivas á sus pueblos, llevar 
á sangre, y fuego los estraños, sacrificar á millaradas en las 
aras de Marte las vidas de sus vasallos, y las de otros Prin  ̂
cipes , esto es hacer á unos > y á otros dichosos > y es gran 
gloria de un Monarca ser una peste de sus Dominios , y de 
ios confinantes* Tales extravagancias tiene la adulación , f  
tales son los funestos efe&os que produce.

15 La mentira adulatoria , que se emplea en la gente 
privada , no es capaz de dañar tanto , si se considera cada 
una por sí sola ; pero es infinito extensivamente el daño 
que resulta del cumulo de todas ? por set infinito su usa. 
Dice un discreto Francés moderno , que el mundo no es 
otra cosa que un continuado comercio de falsas compla
cencias. Los hombres dependen reciprocamente unos de 
otros. No solo el humilde adula ál poderoso? también el pó~ 
deroso adula al humilde. El humilde busca al poderoso, 
porque ha menester su auxilio > el poderoso procura conci
llarse al humilde , porque no puede subsistir sin su respeto. 
La moneda , que todos tienen á mano para comprarse los 
corazones, es la de la lisonja : moneda la mas falsa de tó- 
das, y por eso todos salen engañados en este vilisimb '-co
mercio.

«. V I .

1(5 T a lle ra  de la mentirá adulatoria hay otras muchas, 
x  que por otros caminos son nocivas:, aunque se 

juzgan colocadas en las clases de oficiosas 7 y jocosas. Mieri-
Xa te
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te un gallina hazañas proprias. Uno que le escucha ¿ y
k  cree , procura ganarle por amigo , por tener un va
lentón á si\ lado, que le saque á salvo de qualquier em
peño , y en esa confianza se mete en un peligro*, donde 
perece. Miente un ignorante la prerrogativa de sabio en
tre necios j con que oyendo éstos quanto dice como sen
tencias verdaderisímas, llevan las cabezas llenas de desati
nos , que, vertidos en otras conversaciones, les grangéan 
al momento la opinión de mentecatos. Miente el desvalido 
el favor del poderoso, y no faltan quienes , buscándole co
mo organo para sus conveniencias , desperdician en él re* 
galos, y sumisiones. Miente el,hazañero espiritual mila
gros que vio, ó experimentó de tal, ó tal Santo 5 de que á 
la corta, oá la larga resulta (como ponderamos en otra 
parte) no leve detrimento á la Religión. Miente el Medico 
la ciencia que no tiene > y el enfermo inadvertido ^cre
yéndole un Esculapio , se entrega á ojos cerrados á un ho
micida. Miente el aprendiz de Marinero su pericia náuti
ca : sobre ese supuesto le fian la dirección de un Navio  ̂
que viene á hacerse astillas en un escollo. Este mismo 
riesgo , mayor , ó menor, a proporción de la materia que 
se aventura, le hay en los profesores de todas las Artes, 
q u e, siendo imperitos, se venden por doélos. No acabaría 
jamás , si quisiese enumerar todas las especies de mentiras, 
que debaxode la capa de oficiosasyo jocosas; son nocivas. 1

1 V II . , -
17 TA S no: puedo dexar de hacer muy señalada rne- 

IVl moría de cierta clase de mentiras , que gozan 
ámplisimo salvoconducto en el mundo, como si fuesen 
totalmente inocentes, siendo asi, que son extremamente 
dañosas aí público. Hablo de las mentiras judiciales*: aque
llas con que , quando se hace á los Jueces relación del he
cho , queda materia al litigio , se desfigura en algo, por 
pintarle favorable á .la parte por quien7 se hace la relación.

: Estas mentiras son tamfreqüentes, que apenas se ve caso,
. pn- qm  las dos Partes-opuestas convengan, en torfas laj&v̂ iíc- 

........; ' " 7...... * ' ' cuns-
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cunstáncias. De aquí viene hacerse precisa la prolijidad 
de las informaciones, en que consiste toda ia detención 
de los pleytos , y la mayor parte de sus gastos. \ Quién 
no conoce , que en esto padece un gravísimo detrimento 
la República $ Sin embargo, nadie aplica la mano al reme
dio- ;Pero cómo se puede remediar? Haciendo lo que se ha
ce en el Japón. Entre aquellos Insulanos, cuyo gobierno 
político excede sin duda en muchas partes al nuestro, se 
castiga severamente qualquiera mentira proferida en jui
cio. Lo proprio pasa entre los Argelinos. Qualquiera que 
míente en presencia del Bey, ó demandando lo que no se 
le debe , ó negando lo que debe, es maltratado rigorosi- 
sumamente con algunos centenares de palos. Asi las cau
sas se expiden pronta, y seguramente, sin escribir ni un 
renglón, porque de miedo de tan grave pena apenas suce
de jamás , que alguno pida lo quemo se le debe , ó niegue 
lo que debe. Si se hiciese acá lo mismo , serian brevísimos 
los pleytos, Como allá lo son. Lo que detiene los litigios 
no es la necesidad de buscar el derecho en los Códigos , si
no ia de inquirir el hecho en ios testigos. Si asi la Parte* 
como su Procurador, y Abogado, estuviesen ciertos de 
que, cogiéndolos los Jueces en alguna mentira , la haviaií 
de pagar amas alto precio, que vale la causa que se liti
ga , no representarían sino ja verdad desnuda. De este mo
do , convenidas las Partes desde el principio en quanto al 
Hecho, no restaría que hacer mas que examinar pór los 
principios comunes el Derecho, en que comunmente se 
tarda poquísimo. Asi los Jueces tendrían mucho mas tiem
po para estudiar , y vivirían mas descansados : evitarianse 
todos , ó casi todos los pleytos, que se fundan en relaciones 
siniestras. Las Partes consumirían menos ̂ tiempo , y me
nos dinero. La República en general se interesaría en él 
trabajo, que pierden muchos profesores de las Artes lu
crosas, por estár detenidos meses , y años enteros á las 
puertas de los Tribunales. Toda la pérdida caería ísobre 
Abogados, Procuradores, y Escribanos : pero aun la pér
dida de éstos vendria á ser ganancia para el publicó^ por- 

%mv Vlt deí Tintín. X 3 que
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que minorándose, el numero de ellos, se aumentaría eJ de 
los profesores de las Artes mas útiles.

18 Nuestras Leyes á la verdad no fueron tan omisas en 
esta parre 7 que no hayan señalado respectivamente á va
rios casos algunas penas á las mentiras judiciales. Parece- 
me admirable aquella de la Partida 3, tit. 3: alegando el 
¿mandado alguna cosa en juicio, que óiro le demandase por sujdy 
¿hiendo que non era tenedor de ella , si después de eso le fuese 
frobado que la tenia , debe entregar al demandador la tenencia 
de aquella cosa, maguer el que La pide non probase que era suyat 
Pero quisiera yo lo primero , que asi esta L ey, como 
otras semejantes , 'se entendiesen á mas casos que los que 
señalan , ó por mejor decir, á todos> de suerte, que 
ninguna mentira judicial quedáse sin castigo correspon
diente. Lo segundo , que algunos Autores no huviesen 
estrechado con tantas limitaciones esas mismas Leyes 5 pues 
es de discurrir, que de aquí viene en gran parte el que 
nunca, ó rarísima vez se vea castigar á nadie por este 
delito. Yo á lo menos no lo he oído jamás. Los mas de los 
Jueces , por poca probabilidad que hallen á favor de la cle
mencia 7 se arriman á ella. Pero no tiene duda, por lo que 
hemos dicho , que importa infinito al público , que en esta 
materia se proceda con bastante severidad*

>  V I I I .  . |
19 T^Inalmente, contemplando en toda su amplitud la; 

r  mentira ,:la hallo tan incómoda á la vida del hom
bre , que me parece debiera todo el rigor de las Leyes 
conjurarse contra ella, como contra una enemiga molestí
sima: de la humana sociedad. Zoroastro , aquel famoso Le- 
gisíadpf de los Persas, ó zenluscht, que fue su verdadera 
nombre  ̂ según el erudito Thomás, Kyde, de, quie}n se 
aparta poca Thomás Stanley > llamándole.; zaxadmsit, (pues 
el de Zaroastro fue alteración hecha por los'Griegos para 
acomodar el nombre á su idioma) , en los Estatutos , que 
formó para aquella Nación , graduó , la mentira por una 
de los .mas graves crimines, que, pueden cometer lo&Lónvv 

.,4 ■' ~J 7  : " . \ t ;• .1 • bres*
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bres. Confieso , que erró como Taeólogo * pero procedió 
como sagaz Politice: porque para hacer fe¡fz una Repú
blica no hay medio mas oportuno, que el introducir en 
ella un gran horror á ia mentira. Y ai contrario , si la gran 
propensión, que tienen los hombres á rnentit 7 no se ata
ja , por santas, y justas que sean todas las demáj Leyes, no 
se evitarán ¡numerables desordenes.

Discurso koko, ■ j 2.7

' i . IX ,
2° p O lo  en una circunstancia juzgo á la mentira tole- 

rabie í y e s , quando no se encuentra otro arbi
trio para repeler la invasión de la injusta pesquisa de algún 
secreto. Propongo el caso de este modo. Un amigo mío, 
con el motivo de pedirme consejo , me fió un delito suyo. 
Llega á sospecharlo una persona poderosa; y usando in
justamente de la autoridad , que le dá su poder , me pre
gunta , sí sé que fulano cometió tal delito. Supongo , que 
es sugeto tan advertido, que no sirven para deslumbrarle 
algunas evasiones, que.sin negar ni confesar, pueden dis
currirse? antes, negándome á dár respuesta positiva , hará 
juicio determinado de que el deliro se cometió verdadera* 
mente : con que es preciso responder abiertamente si, ó no, 
y él me insta sobre ello. Es cierto , que estoy obligado por 
las leyes de la amistad, de la lealtad, de la candad, y dé 
la justicia á no revelar él secreto confiado;{Qué he de ha
cer en tal aprieto?

z  i No faltan Theólogos, que equiparando este caso, y 
otros semejantes (en que para el asunto de la duda lo mis
mo tiene el secreto proprio, que el ageno, corno sea de 
grave importancia, y haya derecho, y obligación aguar
darle) al del sigilo Sacramental, con un mismo arbitrio re
suelven una, y otra qiiestion. Dicen, que preguntado en 
la forma arriba expresada , puedo , y debo responder re
dondamente , que no sé tal cosa, ni ha llegado á mi noti
cia. {Pero cómo? {Es licito mentir en este caso? No por cier
to , ni en éste, ni en otro alguno. Pues si yo sé, que Fu
lano cometió tal delito, <cómo puede eximirse de ser

X 4 men-
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mentira el decir, que no lo se? Responden , ene en tales 
casos se profieren las voces, de que consta la respuestaso
lo'materialmente , y desnudas de toda significación, ¿.Pero 
tiene el que responde autoridad para quitar su pxopria sig- 
nificacicn á las veces? Confiesan, que no. Pero dicen, 
que en tales casos está quitada por un consentimiento tá
cito de los hombres, ó porque la virtud significativa de 
las voces depende déla voluntad del que las instituyó para 
significar tal, y tal cosa $ y Lo es creíble , que el que las 

.instituyó quisiese , que en tales casos significasen aquello, 
que el que responde tiene en la mente , porque esta sería 
una voluntad iniqua ? ó en fin , porque para dar virtud sig
nificativa á las voces , es menester, demás de la voluntad 
del que las instituye, la aprobación, y consentimiento de 
la República ,el que no puede presumirse respectivamente 
.átales casos,

22 Esta doftrina, que el siglo pasado havía estampado 
'el Cardenal Palavicino, siguió , y esforzó pocos años há 
d  F, Carlos Ambrosio Catarreo , dofto Jesuíta Italiano $ y 
aunque se le opuso con todas sus fuerzas el P. Mr, Fr, Jo- 

jseph Agustín Orsi, Dominicano , de la misma Nación , en 
diferentes escritos á todos ellos fue respondido con igual 
vigor, ó por el mismo P. Cataneo, ó por otros sequaces 
de su opinión. Por lo que mira aluso de esta dc&rina para 
salvar el sigilo de la Confesión en los lances,apretados, el
R. P. La Croix cita otros doftos Theólogos que la siguen, 
y el mismo P. La Croix la propone como probable. Y ver
daderamente , si ella tiene cabimiento en el ca$o déla Con
fesión, parece le ha de tener en otro qualquierá, en que sin 
grave injuria del próximo no pueda propalarle el secretos 
.porque la razón de que los hombres no quieren, que las 
voces signifiquen en tal, ó tal caso , subsiste fuera de 
ja Confesión, como en ella > debiendo discurrirse , que no 
¿olo quieren quitar la significación, quarco sigue la re
velación del sigilo Sacramental, mas también quardp s¡e 
infiere, qualquiera grave injusto daño dei pi eximo. Anació,
! que San Raymundo de Peñafort parece se puede agregar al 
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mismo sentir ó porque (libm-1 ,  tiu de Meudacio) propone el 
caso fuera de la Confesión-de este modo: Sabe un hombre, 
que otro está escondido en .tal lugar , y un enemigo ,suyo, 
que .le busca para matarle , ie pregunta á aquel, si está es
condido alü el que busca.  ̂Qué resuelve el Santo5 Que si 
no puede salvarle , ni usando de equívoco , ni divirtíendo 
.la conversación , debe decir, , y asegurar . abiertamente, 
que no está allí \ Debei negare  ̂ &  asserere n.m non esse tbu 
Que esto se salve por medio de alguna .restricción? mental, 
que por Jas circunstancias se haga sensible , ó profiriendo 
Jas palabras materialmente como no significativas, para 
lo substancial del intento todo es uno.
, 23 Verdaderamente á mise me hace durísimo,, que 
siendo muchos los casos en que injustamente se procuran 
indagar secretos importantísimos , no solo aun individuo,, 
mas aun á toda la República , los quales no se pueden sal
var ni con el equívoco ? ni con el silenciO j.no ha de haver 
algún íeauío lícito para no violarlos. Por otra parte es 
para mí cieito ? no solo que el consentimiento tácito de 
los hombres puede quitar á las palabras, ó expresiones , en 
tales, ó tales circunstancias , aquella significación , que en 
geneial tienen por su institución , sino que efe&ivameme 
lo ha hecho con algunas. Véase en estas expresiones corte
sanas : Bese a V*md, la mam: V*ntd. me tiene a su obediencia para, 
qu¿rito guiera ordenarme ; üumasrendido seryidor , y otras seme
jantes * las quales, proferidas en una carta ,e  en una despe
dida , o en un encuentro de calle;, no significan aquella 
que suenan y lo que de su primera institución están des
tinadas á significar. Y  asi, á nadie tendrán por mentiroso,, 
porque diga : Beso a V.md* la mano{z  una persona , á qúien.nl 
,se la besa , ni aun se Ja quiere, besar. v.. : ^

24 Pero no quiero tomar partido en esta qiiestion , la 
qnal pide mas espacio , que el que yo tengo , para tratar
se dignamente. Así , abstrayendo de ella , y ; volviendo a| 
proposito de este Discurso, digo , que permifido que ?éri 
Jqs casos de solicitarse por una injusta pregunta la; averi- 

• ¿uacion de algún secreto r no pueda reservarse étsíe sino 
: ; ‘ * v min-
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5 j ó  I m p u n i d a d  d e l a m ^ t i u , 

mintiendo, tales mentiras deben set toleradas -por Jas le
yes humanas , dexando tínicamente á Dios d  castigo de 
ellas , porque á la República 5 ó sociedad humana no son 
incómodas^ antes se siguieran á cada paso gravísimos da
ños, si á la malicia , o viciosa curiosidad de los hombres 
no se impidiese de algún modo la averiguación de ios se
cretoŝ  agenos. Y el que en estas indagaciones sale engaña
do , no al otro que ie miente, sino á sí propino debe echar 
la culpaque es el invasor.

CHISTES DE N.
D J S C V R S O  X.

§. I.

i  T ^ L  deseo de agradar en las conversaciones es una 
golosina casi común á todos los hombres s y esta 

golosina es raíz fecunda dé iínimerables mentiras. Todo lo 
exquisito es cebo de los oyentes vy como lo exquisito no 
se encuentra á cada paso , á cada paso se finge. De aquí 
vienen tanta copia de milagros, tantas apariciones de di
funtos , tantas fantasmas, ó duendes, tantos portentos de 
la Mágica , tantas maravillas de la naturaleza. En fin , to
do lo extraordinario se ha hecho ordinarísimo en la creen
cia del vulgo, por el hipó que tienen los hombres de ha
cerse espedabíes , vertiendo-en los corrillos cosas pro
digiosas.

z Pero no solo la producción de infinitas Fábulas vie
ne de esta raíz viciosa, mas también la alteración de infi
nitas verdadesañadiéndoles circunstancias fabulosas. La 
que mas ordinariamente se pradíca es la translación de 
dichos j y hechos de una persona á otra, de una Región á

otra,



otra;, y de un tiempo á otro, Como los afe&os humanos 
se interesan siempre algo eñ todo lo que miran de cerca* 
y tanto mas ? quanto mas de cerca lo miran, no es tanto el, 
deleyte, que se recibe oyendo un mote agudo * un suceso 
gracioso.una novedad extravagante ( pues también, estas 
son saynerc grande de las conversaciones) ,;qiiando se refie*-; 
ren , ü de otro siglo , ü de otra Región distante , coma 
quando se atribuyen á nuestro tiempo , y á nuestra patria,, 
creciendo el placer á proporción que el Chiste se acerca mas 
á nosotros: de modo , que sube.al mas alto grado * quando 
se coloca en cabeza de persona conocida. Do aqui nace 
el alterarse freqüentemente en las.conversaciones las cir
cunstancias de tiempo , lugar , y persona s de modo, que lo 
que se leyó en un libro, como sucedido en siglo, o Región 
distante , se trahe al siglo , y Provincia prapriá , para dár 
mas sal ala relación. Propondré de esto varios exemplos  ̂
según el orden que me fueren ocurriendo á la .memoria. 
Con este motivo hallará el leftor algo de gracejo en este 
Theatro , que es, razón * que como universal , tenga algo 
efe todo.

§, I L
f

l  T  7 Ivia poco há en España un Eclesiástico de ai- 
V  to cara éter , pero de corto entendimiento , por 

lo quai dio Jugar á que el vulgo creyese de él algunas no
tables simplicidades. Havia; estado eh Francia , y se le im
putó , que para ponderar Ja agudeza de los Franceses de
cía acá * que estaba pasmada de ver * que en aquel Reyno 
los niñas de tres r y quatro años sabían hablar la lengua 
Eran cesa quando en España apenas se encuentra alguno* 
quefá los doce la sepa, j Rara alucinación 1 <Quexhan de 
hablar los niños.on Francia sino la; lengua nativa , quedes*, 
la Francesa, como los de España laEspaño 1 a? ;Pero este chis
te 'ftie tomado del primer to rno de los Cuentos del Señor d¿ 
Ouviile , y  falsaiviente atribuido al Eclesiástico me.nciona  ̂
do. El Señor d‘Onville, digo , pone este chiste en la boca 
dér'un criadOj sontísimo ■ dc. ua GabalÍeta,Éraiicés.^qu^.det
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3 5 i; • C h iííe s 'B é N .
París pasaba á Roma 5 y havíendo llegado al primer Pue
blo del Piamonte, salió el criado á buscar algunas cosas, 
que havia menester 5 pero viendo que nadie le entendía 
( porque los del País hablan k  lengua Italiana), volvió su
mamente admirado al amo 7 y le dixo : M m sieu r 1 no he visto 
en m i v id a  gente igu alm en te ton ta  , que ia  de esta tierra . En Parts 
los rim o* de tres T y qu a tro  años m e entienden lo que les hablo } y-aqnt 
(apenas lo cree rá s) fyembres Uenos de barbas no m e entienden m as que 
si fu e r a n  unas bestias.

4 Del mismo Eclesiasco se refiere ( á fin de persua
dir su total ignorancia de Latinidad) , que a! tiempo que 
estuvo en Roma , haviendole hablando no sé quien en La
tín , juzgó qne le hablaba en Idioma Italiano ; y volvién
dose á  los que le acompañaban , dixo : Com o no sé. la  lengua  
Ita lia n a  , .no puedo responderle : que si me hablara en L  u in  , le  
baria <U co n fu n d ir. Aun qliando sucediese asi, no es prue
ba legitima de ignorancia dé Latinidad en aquel persona- 
ge , pues en la misma equivocación incurrió mucho tiem
po h á otro , que sin duda era gran Latino. Enrico Chris- 
nano Henninio refiere ,que Scaligero , siendo cumplimen
tado por un Irlandés en Latín , juzgó que le hablaba en el 
idioma Irlandés > j  le dixo , como para prevenirle que le 
hablase en Latín : Dom ine , non in te lü g o  j i i h r n k e , Esta 
equivocación pende de que cada Nación pronuncia el La
tín con aquella misma articulación que el idioma patrio* 
y hay tanta diversidad en la articulación de unas Nacio
nes á otras, que á>Veces pronitnciando tales letras del Alpha-, 
beto , representan a los de otra Nación pronunciar otras di
ferentes. Pongo por exeinpló : los-Alemanes pronuncian 
la v /como nosotros los Españoles la / :k r , como nosotros 
la d : la jo ta  7 como nosotros la g  blanda: la g , como noso-; 
tros la c ; Izb , corno nosotros k]p : la « vocal , como noso- 
trosk Qti \ el diphtongo m , cómo nosotros oh En lás de
más Naciones hay á proporción la misma diversidad. De 
aquí es 7 que guando el de una Nación pronuncia figuro-' 
sámente el Látin según la afección del proprio idioma, :yJ 
él de c>tra no1 presta especial &enéióh , ó no está jifevent^



do de la diferencia expresada * es fácil juzgar, que le ha
blan el idioma patrio* Erasmo en el Dialogo de recia Latí- 
ni, Gratique sermonis pronunúañone 5 dice , que se halló 
presente á una Asamblea , en que el Embaxádor de Fran
cia arengó al Emperador Maximiliano ? y que, aunque el 
Latín era muy bueno , algunos doffcós Italianos, que asis
tían allí, juzgaron , que havia arengado en Francés.

5 Pudo , pues, suceder á nuestro Prelado Español lo 
que se ha referido, sin que de aqui se deba inferir , que 
ignoraba la lengua Latina 3 pero es lo mas verisímil, que 
eí suceso sea fingido por alguno, que havia leído el de Sea- 
ligero, y maliciosamente lo puso en la cabeza de este otro.

§. I II .
-6 r"Y E  Don Francisco de Quevedo se cuenta gene- 

i  i  raímente el chiste, de que estando enfermo, 
y, haviendole ordenado el Medico una purga, luego que és
ta se traxo de la Botica, la echó en el vaso, que tenia debaxo 
de la cama* Volvió el Medico á tiempo que la purga , si 
se hirviese tomado , yáhavria hecho su electo > y recono
ciendo el vaso, para examinar, según se practica , la cali
dad del humor purgado, luego que percibió el mal olor 
del licor, que havia en el vaso , exclamó (como para pon
derar la utilidad de su receta) : ; O qué humor tan pes- 
ti farol ; Qué havia de hacer éste dentro de un cuerpo humano: A  
lo que Quevedo replicó : T  aun por ser él tal no quise yo 
meterle en mi cuerpo^
. 7 Poggio Florentino , que murió mas de cien años an

tes que Quevedo naciese , refiere quanto á la substancia 
el mismo chiste, colocado en la persona de Angelo, Obis
po de Arezzo. Despreciaba , ó aborrecía este Prelado to
das las drogas de Botica. Sucedió , que cayendo en una 
grave dolencia , los Médicos llamados convinieron en que 
moria infaliblemente, si no se dexaba socorrer de la Phar- 
macópéa. Después de mucha reslstenciase rindió , Ó simu
ló rendirse a sus exhortaciones. Recetáronle , pues, una 
purga. Trahida de la Botica,; la echó en el vaso excreto-
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no. Viniendo los Médicos el dia siguiente, le hallaron iiin-
pío de calentura ; y no dudando de que Ja mejoría se de
bía al uso del decretado pharmaco , tomaron de aquí oca
sión para insultar al enfermo , reprehendiendo como totaK 
mente irracional el desprecio , que hacia de las drogas bo
tica les, sí por cierto , dixo el buen Obispo , señores Dofto* 
res , Vuesas mercedes tienen razian : ahora conozco qudn eficaz, es ■ 
su furga , pues haviendola echado en ese vaso 7 que esta debaxo 
de la cama , tal es su actividad , que desde allí me ha causado 
la mejoría : ;quanto mejor lo hiciera (ja se vé) si la huviera me-  
tido en el estomago*

■ S Del mismo Quevedo se cuenta, que motejándosele 
en un corrillo el exorbitante tamaño del pie, dixo , que 
otro havia mayor que él en el corrillo. Mirándose los cir
cunstantes los pies, unos á otros, y víendo que todos eran 
menores , que el de Quevedo, le dieron en rostro con la 
falsedad de lo que decía. Lo dicho dicho , insistió é l , otro 
hay mayor en el corrillo. Instándole á que lo señalase 5 sa
có el otro pie, que tenia retirado, y enefeétoera mayor* 
y mostrándole: Vean vuesas mercedes, les dixo, si éste 
no es mayor que el otro. El Portugués Francisco Rodrigues 
Lobo en su corte e n  la  Aldea, dialogo 1 1 , atribuye este pro- 
prio gracejo á un Estudiante > y Don Antonio de Solis en 
su Romance : H oy e n  u n  p ié la g o  e n tr o  , a una Dama.

9 Chiste es también atribuido á Quevedo , el que en
contrándose en la calle con ciertas damiselas achuladas, y 
diciendole éstas , que embarazaba el paso con su nariz (su
poniéndola muy grande), é l, doblando con la mano la na
riz á un lado, p a s e n , les dixo, u s te d e s  s e ñ o r a s  p .  Cuspi- 
niano hace Autor de este gracejo al Emperador Roduífo.En
contróse con él un decidor en calle estrecha. Advinién
dole los Ministros, que se apartáse, él, motejando de muy 
grande la nariz del Emperador, les replicó : ¿Por d o n d e  

h e  d e  p a s a r , si l a  n a r iz , d e l E m p e r a d o r  l l e n a  la  c a l l e * A  lo 
que Roduífo , doblando la nariz, como acaba de referirse' 
de-Quevedo, le dixo con rara moderación, y humanidad 
en tan Soberano Personage: P a s a 7 h ijo . -- o ó  „
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10 Antes de salir de Quevedo , noto, que aquel exce
lente hypcrbole suyo , pintando una nariz muy grande; 
Erase un hombreé una nariz, pegado , es copia de original muy 
antiguo, Lentulo  ̂marido de Tulla, hija de Cicerón, era de 
jcnuv corra estatura. Viendo en una ocasión su suegro , que 
trahía ceñida una espada grar.de, preguntó festivamente: 
 ̂ Ouls huic gladio generum meum alligayit: La materia es en parte 

diíerentc , la agudeza la misma.
$. IV .
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n GOrno cosa muy reciente o í , que uno muy pre
ciado de matón se Ileso en Madrid á un eran 

Señor ofreciéndole á servirle, como valiente suyo, para 
matar á diestro , y siniestro quintos se le antojase. Este ha- 
vía recibido muchasheiidas en algunas pendencias,y pre
sentaba por testimonio de su valentía las cicatrices. El 
Señor Je despidió con irrisión, diciendole Trajgame v.md .  

para valientes mios h los que le dieron todos esos golpes 7 que a 
esos me atengo en todo caso. En un Anonymo Francés leí el 
misino dicho atribuido á Agesilao, Rey deLacedemonia¿ 
en ocasión que se le presentaron , para servirle en la guer
ra , quatro hombres muy cicatrizados , y que por tanto os
tentaban mucho su valentía.

12 También viene.de Agesilao el gracejo harto vulga
rizado en España de un Sacerdote, que celebrando el Santo 1 

Ŝacrificio de la Misa , se sinrió morder de un piojo 5 y asién
dole , Je estrujó entre-la uña., y la patena , diciendo : Al ira]- 
dor matarle , aunque sea sobre el Altar, Plutarco en el libro de los
Apothegmas Lacónicos pone el mismo suceso, y el mismo 
dicho , sin discrepancia alguna , en la persona de Agesilao, 
esrando sacrificando un buey en el Altar de Minerva. Per veos 
lubenter, vel in Ara insidiatorem, es la expresión , que atribuye 
Plutarco á Agesilao al matar el piojo.

>  V.
13 este Principado de Asturias corre como he-

cho de reciente data, acaecido en el mismo 
País, que hallándose un Religioso de transito en una AI- 
/ ' dea,



d ea, y queriendo reconciliarse para decir Misa, acudió 
ai Escusador dd Cura del Lugar, á quien , hecha la con
fesión , halló can ignorante , que ni aun la forma de la ab
solución sabia , ó solo la sabia deformada con unos qüantos 
solecismos. Fuese el Religioso al Cura, y le dixo, como en 
conciencia no podía tener por Eicusador aquel Clérigo, 
por ser tan incapáz, que aun la forma de la absolución 
ignoraba* El Cura , que no era mas capaz que el Escusa- 
dor, le respondió: Padre , y d  sé que ese hombre es un ju 
mento ? pero no puedo remediarlo , porque no quiere sujetarse \ lo 
que yo le digo. Mil veces le tengo dicho , que no se meta en ab-  
solver a nadie, sino que les oyga los pecados, y después me los 
embie a mí para que los absuelva 5 pero no hay modo de reducirle 
a eso. El Doctor Joseph Eoneta en su librito Gracias de la 
grada de los Santos refiere este chiste, y dice, que el que 
hizo la casual experiencia de la profunda ignorancia de 
los dos Sacerdotes fue el Eximio Doctor en uno de sus 
viages i lo qual , siendo asi 7 el chiste sobre ser mas an
tiguo , que acá se piensa, sucedió en diverso País, pues 
d  Padre Suarez nunca estuvo, ni viajó en Asturias.

14 A un Pintor moderno., y que pintaba bellos ni
ños, y tenia unos hijos muy feos, se atribuye una bella 
respuesta á la pregunta que alguno le hizo, : de que có
mo hacía unos niños tan feos, sabiendo dibujarlos tan her
mosos í Ps el caso, respondió , que los hago i  escaras, y los 
pinto a la taz, dd día. El mismo dicho oí atribuir á un Es* 
cultor , que alcancé en Galicia ; pero la verdad es, que pre* 
cedió muchos siglos, asi al Pintor, como al Escultor ex
presados. Macrobio hace Autor de esta agudeza á Lucio 
M allo, Pintor Romano : con el motivo de que este Pintor 
hacía bellas imágenes, pero en sus hijos muy feos origina
les , le echó Servilio Hemino esta pulla : Non sim'üiter MaU 
U fin g ís , & pingis. Respondió Mallo: Tenebris enini jingo, la* 
ce pingo.
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15 T~\E un Rey de España, y otro de Inglaterra se

i j  re ríe re una misma sentencia , pronunciada 
con la ocasión de haversde quexado un Señor principal, de 
que parecía estimaba mas que á él á un Pintor insigne, qué 
tenia. To puedo, dixo el R ey, hacer Duques, y Condes quatin 
tos quisiere 5 pera Artífices coma N. solo Dios puede hacerlos. 
Esta sentencia es copia bastantemente puntual de la que 
Dion ('jn Adrián.) refiere de Dionysio Sophista, en ocá- 
sion que el Emperador havía hecho Secretario á Heliodoró, 
siendo incapaz : Casar potest honarem, ac pecunias largirh 
Rbetorem facere non potest•

Discurso décimo. ¡$'j f

§\ VIL16 N nuestras historias se celebra el valor de una se- 
& 1 ñora , Ja qual, viéndose sitiada, y amenazán

dola los enemigos, que matarían á un hijo suyo , que te
nían prisionero, si no se rendía; con desenfado mas que 
varonil, señalando con cierto ademán la oficina de la ge
neración, les1 dixo, que allí-tenia con que hacer otros hi
jos, si le matas en aquel. Herodoto en el libro segundo cuen
ta de unos., á quienes se quería reducir , fulminando ame
naza contra sus hijos, y mugeres, que mostrando uno de 
ellos instrumento de la procreación, respondió : Vbi- 
aumque id esset, síbi &  uxores, & liberes fere. La bravata, 
y el motivo son los mismos, con la diferencia sola de 
colocarse en diferente sexo.

V  1 1 1 .
1

17  celebrar como chiste poco ha sucedido, en 
cierta mesa, uno muy gracioso , que Athenéo

refiere, como antiquísimo; Estaba Philoxeno Poeta, come
dor insigne, cenando con Dionysio. Pusieron á éste un 
pez grande, qué Athenéo con voz Griega llama rriglay 
y es lo que nosotros llamamos barbo de mar. A  Philoxeno 
: lomo vi. del Thcatro. Y  pu-



pusieron otro pez de la misma especie * pero muy peque
ño. Luego que Philoxeno notó la gran desigualdad de los 
dos peces 5 arrimó la boca á la oreja del suyo en ademán 
de decirle algo. Preguntóle Dionysio, ¿que hacia? Res
pondió Philoxeno : Tengo empezada una obrilla, cuyo 
asunto es Gdatéa-, y como de esta Ninfa del mar los que 
mejor pueden saber la historia son los peces, le pregun
taba a. éste sobre algunas cosas, que le havian acaecido 
en el tiempo de su padre Neréo? pero él me responde, que 
cómo .puede saber cosa alguna de esas antigüedadessien
do un pececillo nuevo , qué nació ayer: que le pregunte 
esas cúsala es otro barbo, que teneis ai,, que qs muy ancia
no , y alcanzaría sin duda los tiempos deNeréo. Agradóle 
á Dionysio el donayre con Philoxeno se quexaba de 
que le huviesen puesto un barbo tan pequeño , y le dio el 
grande.

5j_S .C histes de.N . .

IX. ^
i& T % NA de las famosas sentencias del Rey Don Alón- 

V.J? so el V  de Aragón, llamado el Sabio, y el Mag
nánimo, es, que preguntado por un Aulico suyo sobre 
cierto designio, que tenia oculto, respondió , que á su 
propria camisa quemarla, si fuese sabidora de algún se
creto suyo- Plutarco escribe el proprio dicho de Cecilio 
M etelo, respondiendo á un Centurión, que tuvo, la lla
neza de inqnerir de él un secreto : ¿i tunkam suam, si sui 

úbi (Qñsciam consiüi futaret , exúíurüm , &  crematu-eam 
tum«

§* X,

19 |  ;N  algunas historias Españolas se lee , que hallan- 
JL? dose Don Ramiro, llamado el Monge, Rey de 

Aragón , poca estimado , y obedecido de los Grandes de 
su Reyr.o, embió un Mensagero al. Abad del Monasterio 
deTomer, donde havia recibido el Habito Monástico, pre
guntar dote,¿qué deliberación tomaría? y que el Abad no^dió 
otra respuesta al Mensagero ,que cortar en presencia suya 

•*: coa
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con una hoz las cabezas de las berzas, que se descollaban so
bre las demás en una huerta que tenia ; significando con esta 
acción al Rey , que lo que le convenía , era quitar lívida & 
aquellos Señores principales, que le despreciaban ; lo que 
el Reyexecutó luego, A  este mismo consejo,, con la nhV 
ma expresión, y aun la misma execucion, le dá Tito LiVio 
mas de mil, y quinientos años mas de antigüedad; Ha- 
viendo , según este Autor, Sexto, hijo de Tarquino el So
berbio , de concierto con él huido á los Cabios, simulán
dose aborrecido , y perseguido de su padre, vino a lograr 
entre ellos la suprema autoridad. En este estado embió a su 
padre un Mensagero , preguntándole ,  ̂qué haría ? Y  Tar- 
quino baxando á un huerto, seguido del Mensagero, a 
vísta de él se puso á cortar con un cuchillo las cabezas de 
unas dormideras mas altas que las demás, que havia en el 
huerto > ío que entendido por Sexto, con varias criminacio
nes falsas hizo quitar la vida á los principales de los Ca
bios 5 con que debilitada aquella Nación, se rindió su re
sistencia á los Romanos. Siendo tan antigua esta tyraníca 
agudeza en la persona de Tarquino, aún le dá otra mayor 
Plutarco, colocándola en la de Trasibulo, Tyrano de Mi- 
Jeto, consultado de Periandro, Tyrano de Corintho $ sin 
otra diferencia eii estas tres representáciones de una misma 

teosa, mas, que el que el Abad deTomer cortó berzas, 
Tarquino dormideras, y Trasibulo espigas.

§. X I.
20 T  A  decantada respuesta de Phillpo, Rey de Mace- 

l_~j donia , al Medico Menecrates, el qual havia lle
gado á tal extremo de jactancia, por los felices sucesos de 
sus curas, que yá quería le tuviesen por Deidad, y á ese 
fin, escribiendo una Carta á Philipo, ponía por salutación, 
o principio de ella: Menecrates Júpiter Phtllppo sAlutem > pe
ro Philipo castigó su locura discretamente, poniendo en 
Ja frente de la respuesta: Pbffippus Mcnccrati imimiem s la 
atribuye Plutarco \ Agesilao, Rey de Lacedemonia.

Y a f.XIL
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i .  x i i .
21 T 7  N la Ciudad de Santiago se refiere, que un Por- 

r j tugues , yendo á ver nuestro gran Monasterio 
•de San Martin, que hay en aquella Ciudad , y notando la 
desproporción de la puerta principal, que es muy pe
queña respetivamente á la escaleta inmediata , obra nia- 
gestuosa 7 de grande magnitud, y heimosura, dixo con do- 
i; ay re : Estos Padres7 como estiman tanto la escalera 7 y ella sin 
duda lo mente , hicieron la puerta tan pequeña 7 porque no se les 

.escapase por ella. Este dicho viene á ser el mismo, aunque 
invertida la materia , deDiogenes á los Mindíanos, cu
ya Ciudad era pequeña , pero las puertas de ella muy 
grandes. Advirtióles Diogenes,que Jas cerrasen, porque 
la Ciudad no se escapase por ellas.

§. X III.
22 E Scribe Mr. Menage ,  que haviendo pasado á In

glaterra Juan Bodin , célebre Jurisconsulto Fran
cés , entre la comitiva del Duque de Alanson, quan.do este 
Principe fue á pretender su casamiento con la Reyna Isabe
la , hablando Bodin con un Inglés sobre está pretensión, 
el Inglés , que no debía de gustar que se lograse , le dixo, 
que aquel matrimonio ro pedia cíccluarsc , á causa de que 
por ley del Reyno todo Principe estrangero estaba excluidb 
de aspirar á la Corona de Inglaterra. Bodin , todo metido 
en cólera, Je replicó , que tal ley no havia , y que la mos- 

-tirase , ó dixese dónde se hallaba escrita. Pero él Ihglés. le 
- respondió con gran socarronería , que en el mismo per
gamino donde estaba escrita la Ley S á lica á  las espaldas 
de ella hallaría aquella.Ley del. Reyno de Inglaterra. Los 
que saben las dudas, que hay sobre Ja Ley,Sálica;,.que 
excluye las hembras de heredar la Corona de Francia, yá 
entienden én qué consiste el chisté de la respuesta dél In
glés. Esta insultatoria retorsión se encuentra en varias Re- 
laciov.es aplicada á; diferentes persoras., y raateríasv.Púngd" 
por exemplo, se dice, gue en ocasión de estar poco acor- 
/ ' j r des



3es Rom a, y Venecia , Je dixo el Papa al Embaxador dé
aquelia República , que deseaba vér d  instrumento , o es
critura por donde los Venecianos se havian hecho dueños 
del mar Adriático. Esto era declarar , que tenían aquel do
minio por mera usurpación. El Embaxador respondió, que 
su Santidad hallaría dicha escritura á las espaldas del ori
ginal de la donación , que Constantino hizo a la Iglesia 
Romana. Los eruditos no ignoran las contestaciones que 
hay , y ha havido sobre la donación de Constantino , y que 
el Cardenal Baronio , y el Padre Pagi la niegan 5 aunque 
no otros justos títulos, por donde la Iglesia Romana po
see lo que le atribuye aquella donación.

í. # XIV.
2 3 T 7 N el Tomo III, Discurso II , num. 3 9, tenemos 

F i  escrito , que oyendo el Caballero Borri, que su 
estatua tal día havía sido quemada en Roma , y hacien
do reflexión sobre que el mismo dia havia hecho tránsito 
por una montaña nevada , como despreciando aquella ig
nominiosa ceremonia , que dexaba ilesa su persona , dixo, 
que bien lexos de sentir aquel fuego, en toda su vida no ha-* 
via padecido frió igual al de aquel dia. En el mismo lugar 
apuntamos, que este mismo dicho sedienta del Calvinista 
Enrico Stephano , y del Apóstata Marco Antonio de Do- 
minis, los quales, mucho antes que el Borri, padecieron la 
misma afrenta de quemarles las estatuas. Y  acá en España 
se atribuye el proprio dicho á un Español fugitivo de R a
ma por ciertas do&rinas legales, poco conformes á las má
ximas de aquella Corte.

§* X V . . J
2 4  Anonymo Erancés, Autor de las "Reflexiones 

C *  rales, refiere, que quejándose un joven de que la 
espada que le havian dado era corta , su madre, muger 
de espíritu pronto , y varonil, le dixo : Quando te halles en J¿ 
combate , con dar un paso adelante acia el enemigo , la harás bastan* 
teniente larga. El Autor Arabe (verdadero, ó supuesto) de la 

Zumo vi. del Thmn. Y  X His-
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3 4  V C histas de N .
Historia de la pérdida de España , pone este'dicho ¿n lá 
boca de AIrnansor , Emperador de los Arabes, siendo mu-, 
chacho, con Ja ocasión de notar su padre de corto un rico 
espadín, que le havian presentado,

>  X V L
25 T 7 L  sígnente chiste se refirió en un corrillo , don- 

r  , de me hallé , como sucedido estos años pasa
dos en Zaragoza. Llegó á aquella Ciudad un tunante , pû  
Meando , que sabía raros arcanos de Medicina, entre otros 
el de remozar las viejas. La prosa del bribón era tan per
suasiva , que Jas mas del Pueblo le creyeron. Llegaron, 
pues , muchísimas á pedirle , que les hiciese tan precioso 
beneficio. El les dixo , que cada una pusiese en una ceduli- 
ila"su nombre , y la edad que tenia , como circunstancia 
precisa para la execucion del arcano, Havia entre ellas sep
tuagenarias , octogenarias , nonagenarias. Hiriéronlo asi 
puntualmente, sin disimular alguna ni un día de edad , por 
no perder la dicha de remozarse , y fueron citadas por el 
.tunante para venir á su posada el dia siguiente : vinieron, 
y él al verlas empezó á lamentarse de que una bruja le ha
via robado todas las cedulillas aquella noche , embidiosa 
del bien que las esperaba > asi, que era preciso volver á 
escribir cada una su nombre , y edad de nuevo ? y por no 
.retardarlas mas el conocimiento , porque era precisa aque
lla circunstancia, les declaró , que toda la Operación se re
ducía á que ala que fuese-mas vieja entre todas havian de 
-quemar viva , y tomando las demás por la boca una por
ción desús cenizas, todas se remozarían. Pasmáronse al oír 
esto las viejas; pero crédulas siempre á la promesa , tratan 
de hacer nuevas cédulas. Hiriéronlas en efefto , pero no 

-con la legalidad que la vez-primera , porque medrosa cada 
nina de que á ella por mas vieja le tocase ser sacrificada á 
Jas ."llamas, ninguna huvo que no se quítase muchos años. 
Laque tenia noventa , pongo por excrnplo , se ponia cin
cuenta: la que sesenta, treinta y cinco, &c. Recibió ei pi- 

fes nuevas; cédulas ? y sacando entonces fes qué te 
-•’ú;" “ ha-



gavian dado el día antecedente, hecho el cotejo de unas 
con otras, les dixo : Ahora bien , señoras mias, yá vuesaa 
mercedes lograron Jo que les prometí ; yá todas se remor 
zaron. V.md, tenía ayer noventa años, ahora yá no tiene 
mas de cincuenta. V. md. ayer sesenta, hoy treinta, y cin
co 5 y,discurriendo asi por todas, las despachó tan corrió 
das , como se dexa conocer. Digo que oí esta graciosa 
aventura, como sucedida poco há en Zaragoza;, pero yá 
antes la havia leído en Padre Zahn , el qual ( j  pm* 
Mundi mirabilis , pag. 75), señala por theatro de elk 
á Hailbron, Ciudad Imperial en el Ducado de Witem- 
berg.

i. X V II*

■ z6 T  A  vulgarizada necedad de un Vizcaíno , que ad- 
I 1 mirado de los reglados movimientos, con que un 

mono imitaba las acciones humanas, dixo, que por picar
día suya no hablaba, afín de que no le hiciesen trabajar, 
sin discrepancia alguna se la oyó aun Doétor Mahome
tano el Señor Lá Brue, Director de la Compañía Francesa 
del Senegal. En el Discurso VIII de este Tomo, num. 65, 
referimos á otro proposito la extravagante imaginación 
de aquel ignorantísimo Doélor.

i  X V I I I .
* t *  L  Señor d* Ouville trahe entre sus Cuentos el que 

1  j un hombre, que quería apartarse de su muger, 
con quien tenia poca paz, pareció áeste fin ante el Pro
visor. Estrañó éste la propuesta , porque conocía la mu
ger, y era de buenas calidades. ¿Por qué queréis dexar á 
vuestra muger? le preguntó el Provisor : ¿no es virtuosa? 
Sí señor, respondió el hombre. ¿No es rica: Sí señor. ¿No 
es fecunda? Sí-señor. En fin, á todas las partidas , sobre 
que era preguntado, respondía en abono suyo. Con que 

*. le dixo el Provisor : pues si vuestra muger tiene tantas cp- 
sas buenas, ¿por qué queréis apartaros de ella? A  esto el 
hombre, descalzando un zapato, preguntó al Provisor: 
< . Y  4 ¿Se-
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^Señor, este zapato no es nuevo? Sí, respondió el Provi
sor* Añadió: <No está bien hecho? Sí, á lo que parece, 
respondió el Provisor. <No es de buen cordobán , y bue
na suela? Respondió del mismo modo , que sí. Pues vé 
Y. md. con todo eso, dixo el descontento marido, que yo 
quiero quitarme este zapato , y ponerme otro, porque yo 
sé muy bien dónde me aprieta, y manca , y V. md. no lo 
sabe. Este cuento es traslado manifestó de lo que Plutar
co cuenta de un Romano, y se puede ver en nuestro To* 
mo IV  , Disc. I. num. ¿o.

„  XIX-
28 ^ mismo Señor d¿ Ouville refiere de nna Paysaníta

r a Francesa un agudo pique, que en cierta conver
sación oí atribuir á una Labradora Castellana. Según Ou
ville pasó el caso de este modo. Iba una mozuela su ca
mino $ y llevando delante de sí una burra cargada de nt> 
sé qué, encontró en el camino un Caballero , el qual, 
advirtiendo , que la Paysana era de agraciado rostro , sin
tió movido el apetito á sellarle con sus labios. Para este 
efeéto , deteniéndose á conversar con ella, le preguntó 
(adonde iba¿ Respondió, que volvía á su Lugar. j Y quái 
es vuestro Lugar, repreguntó el Caballero, Paysana her
mosa? Ville Jiíify Señar, respondió ella. Era Ville Juif 
Lugar cercano, donde el Caballero havia estado muchas 
veces. Prosiguió, pues, diciendola : (De Ville Juif? (Co
noceréis , según eso , á la hija de Nicolás Guillot? Si co
nozco , y muy bien , respondió la Paysana. Pues llévale, 
dixo el Caballero, este beso de mi parte i y al mismo tiem
po hizo movimiento á executarle en ella s pero ella , apar
tándose con denuedo, le replicó : Monsieur, si teneis 
tanta apriesa de embiar vuestro beso , dádsele á mi burra, 
que vá delante de mí y llegará al Lugar primero que yo>

dando luego con la vara á la burra, acompañando el 
golpe con un arre , pasó adelante, dexando al Caballera 
hecho un estafermo.

3 44 Chistes de N .
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D is c u r s o , d é c im o ,
. X X .

29 T 7 Scribe el P. Manuel Bernárdez Lusitano en su so* 
C i  gundo Tomo de Apothegmas, que hav'iendo ida 

dos Comísanos de cierta Comunidad á pedir al Rey Phe-' 
lipe II no sé qué merced , el mas antiguo , á quien por tai 
tocaba hablar ? y que era un viejo inconsideradoy moler, 
dor, estuvo sumamente prolixo en la oración. Haviendo 
acabado, preguntó el Rey al otro, si tenia algo que añadir* 
Esre, que estaba tan enfadado de la imprudencia de su comí- 
pañero , como el Rey cansado de su pesadéz: s i , señor, res
pondió , nuestra Comunidad ños ha encargado, que si K  JSL no nos 
concede al punto lo que le pedimos ? mi compañero vuelva a repetir todo 
lo que ha dicho  ̂desde la primera letra hasta la ultima„ Gustó .el Rey 
de la graciosidad , y sin dilación dio el despacho , que se le 
pedia. Tengo leído ( no puedo asegurar si fue en la segunda 
parte deia Floresta Española) que esto mismo sucedió en 
la Legacía de dos Diputados de una República de Italia á un 
Papa muy anterior á Phelipe II (a).

í; X X L
30 T 7 L Señor <T Ouville cuenta , que transitando Luis 

t  /  XIV por una pequeña Villa en su Reyno, y en
trando en ella á la hora de comer ? fueron á arengarle unos 
- .. Di-

(d) El agudo donayre ? que en este numero apuntamos , de cierta 
Diputado de una Ciudad de Italia á un Sumo Pontífice , sin nombrar 
personas , por no acordarnos entonces de ellas , ni del Autor en quien' 
havia'mos visto la especie, hallamos después ser referida por el Pa
dre Juan Estevan Menochio en el tom, % de sus Centurias, centur. 6y 
cap, 48 , citando por él á Papirio Masón, y á Abrahán Bzovio ; y 
pasó de este modo. Estando enfermo el Papa Urbano V en Viterbo, 
embió la Ciudad de Perusa tres Comisarios a solicitar con su Santi
dad Ja expedición de cierto negocio. Uno de ellos , que era Dodlor, 
y por su grado le tocaba hablar, compuso, y mandó a lá memo
ria uña larguísima oración sobre el asunto ; siendo‘tari-necio y que 
por mas que Jos compañeros le instaron á que la cortase, no quiso 
hacedlo. Llegado el caso de la audiencia ? enfiló el importuno Doc

tor



5 4 6 C histes d e N. ...
Diputados de Ja Villa» El Rey tenia mas gana de comer, 
que de oír arengar ? mas al fin se dexó vencer por los Se
ñores de su coin itivay trató de oír á los Diputados» Em
pezó el mas antiguo de este modo: Slre , Alexandro el Grande* 
No bien lo pronunció, quando 1$ faltó la memoria de 
todo lo que se seguía, con que volvió á repetir segunda, 
y tercera vez: Sire, Alexmdro el Grande* Visto esto, el Rey 
le dixo : Amigo, Alexandro el Grande havia comido , y yo not 
vamos comer  ̂ y guárdese ,U arenga para otra ocasión. El Au-< 
tor de las Observaciones selectas literarias coloca este suce
so en el Abuelo de LuisXIV, Enrico el Grande, en ocasión 
que querían arengarle unos Diputados de Marsella, y em
pezaba la oración : Saliendo Anuibd de Canhago, Enrico , yá 
porque era hora de comer, yá porque no gustaba de aren
go nes, cortó al arengüista , diciendo : Quando salióf Annibd de 
Gartbago yahavia comido :yo voy 4 hacerlo ahora,

X X I I .
31 t  amigo mió , hombre de entera verdad, me re* 

V_/ firió , que el año de yoó al Corregidor de Ca- 
latayud , que lo era entonces Don Juan Ramiro , pusieron 
en aquella Ciudad un Pasquín bastantemente picante, por 
lo qual él comenzó á hacer vivísimas diligencias para ave
riguar el autor 5 pero el picaron , que estaba bien asegurado 
de no ser descubierto, porque ni tenia cómplice en el in

sul
tar toda su molestísima obra, haciéndosela malísima aí Papa, que 
estaba enfermo a la sazón * pero siendo Urbano de genio benig
nísimo , le toleró sín cortarle, ó interrumpirle , aunque se dexaba 
ver la violencia, que en ello se hacía. Acabada la oración , el Papa, 
sin negar, ni conceder, preguntó a los Diputados , sí querian otra 
cosa. Entonces uno de los otrós dos, que era muy discreto , y havia 
notada la nausea , con que el Papá havia escuchado al Do&or , le 
dixo; Santísimo Padre , otra cosa ha insertado nuestra Ciudad en la co~ 
tnision** y es que si vuestra Beatitud no nos concede prontamente lo que 
pedimos, nuestro compañero vuelva d f  relatar todo su sermón, 'C a y o -  

grandemente en gracia aí Papa el donayre 5 y celebrándole -3 con
descendió al punto, en la demanda* ...



salto:, ni á nadie se lo havia confiado , de nuevo iimfitó al 
pobre Corregidor , íixando en el mismo sitio , donde ha-; 
via puesto el Pasquín , este irrisorio desengaño:

No lo salaras , bobo7 
jorque jo  soj solo,

Pero este proprio entremés muchos años antes se havia re
presentado en el gran theatro de París. A  Luís XIV, sien
do aun m ozo, le pusieron en su propría mesa la siguiente 
copla , notándole de codicioso , con alusión á la moneda 
Francesa , que llaman Luis;

' - 
Tu es issu de race Augustey 
Ton Ajetd fut Henri le Crandy 
Ton Tere fut Lotus le Juste?
Muís tu es qí un Louis d4 argenta

Leyó Luis X IV  la copla , y la celebró diciendo, que valía 
mas que mil aduladores. Nq solo esto: ofreció al Autor 
quinientos Luises, si se descubría él mismo , empeñando 
su Real palabra de no hacerle mal alguno. Pero el Autor,ó 
porque sospechaba cautelosa la promesa,ó porque temiese, 
que no siempre el-Rey estaría de buen humor ; y en quai- 
quiera tiempo , que contemplase en la sátyra mas la osadía, 
que la agudeza , le podría hacer mucho daño con otro 
pretexto , no tuvo por conveniente descubrirse , antes bien, 
pira desengañar al Rey de que por ningún camino averi-, 
guaría el Autor de la copla , en el mismo sitio puso , ó hin 
zo poner estotra:

Tu ne le sauras jas Louis
- ■ Car j cetois seúl quandje k f  s* *

Que viene, á ser ló mismo de arriba. El Espión Turca,. 
tóm, r  , Lpist, 45 r refiere todo lo dicho 5 como también  ̂
que no se pudo saber el Autor , aunque se hicieron sobre; 
ello; varías conjeturas > y que algunos atribuyeron el Pas  ̂
quiri a la famosa Ana María Achurman ( de quién damos 

- ‘ am-
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ampia noticia Tona. I, Disc. XVI, num. 134), que se ha-*
liaba á la sazón en París. ..

3 z He dicho , que el sugeto , que me refirió este chiste, 
como sucedido el año de 1706 en Cahtayud , es hombre 
de coda verdad, porque á él no se atribuya la ficción de otro 
tiempo , otro lugar , y otras personas; él sin duda lo oyó, 
como lo refirió , á otro alguno ,que havria leído el Espión 
Turco , y quiso , para darle mas sal, colocar en su tierra el 
caso , y quizá hoy estará debaxo de esta circunstancia su
puesta muy estendido en España. Posible es también , que 
asi este chiste, como otros algunos de los que hemos referí-, 
do, realmente se repitiesen en diferentes tiempos, y lugares*

5. XXIII.
33 T^Stndié, siendo muchacho, las Artes en nuestro 

E 4 Colegio de San Salvador de Lerez , que dista 
solo un quarto de legua de la Villa de Pontevedra. 'Resi
dían entonces en aquella Villa algunos Caballeros de fami
lias muy ilustres sin dudas pero notados de que ostenta
ban con alguna demasía su nobleza , por lo qual los lla
maban los Caballeros, do la Sangre, Era consiguiente á esto, 
que aunque no huviese titulo en qué fundarlo , afeitasen 
d  tratamiento de Señoría. Para demonstracion de que esta 
afeétacion llegaba al mas alto grado , que puede imaginar
se , se refirió, como proferida entonces , una necedad gra
ciosísima. Malparió ia muger de uno de aquellos Caballe
ros con tanta anticipación , que apenas daba señas de ani
mado el feto. Luego que sucedió el aborto , salió dd apo
sento de la Señora una de las criadas asistentes j y algu
nos de la familia , que estaban en la quadra inmediata , en 
la inteligencia que el parto havia sido legitimo , le pregun
taron si era varón , ó hembra r á lo que ella prontamente 
respondió : No se sabe , porque aún no tiene alma su Señoría. 
£s quantose puede apurarla materia , tratar de Señoría á* 
una masa inanimada (ó juzgada tal) solo por ser produc-, 
clon de un Caballero , y de una Señora de la Sangre* Co-* 
mo he dicho, este chiste corrió entonces en aquel P¿ds,

: = CQ-!
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como efe&ivaniente sucedido* Pero después leí él mismo 
cn el hbrito Ciadas de la Gracia del Doctor Ioseph Borie- 
tá , que parece lo refiere á distinto tiempo, y lugar.

§. X I I V .
34 T ? N  mi tierna edad haviaenlá Villa de Allariz un 

Alférez de Milicias, que ate ¿taba traher siempre 
grandes vigotes, aunque era hombre de niuy pequeña 
cara. Encontrándole una vez mi padre, le dixo : Alférez, 
b co m p ra r  c a r a , o v e n d e r  v ig o te s* *  Celebróse el donayiej 
pero realmente esto no era mas que copia de lo qué se 
cuenta de un Vizcaíno, que viendo sobre un pequeño rio 
un gran puente , dixo á los del Lugar : o v e n d e r  m e n te -  ¿ a 
c o m p r a r  r io . El P. Bouhours en sus P e n s a m ie n to s  in g e n io s o s  

varía algo el dicho. Refiere, que un Español, pasando el 
Manzanares en el Estío á pie enjuto, y mirando al mis
mo tiempo el Puente de Segovia, dixo, que fuera bueno 
vender el Puente para comprar agua.

1 §. XXV.  '■
35 ^concluyam os este Discurso con dos chistes de he- 

y ^ j cho. Está extremamente vulgarizado , que un 
Papa, ad virtiendo Jos muchos dientes (supuestos), que; ha- 
vía de Ja Virgen, y Martyr Santa Apolonia’, expidió un 
JEdifio por toda la Christiandad, ordenando, que quantoS 
se hallasen fuesen remitidos áRoma? y que executado fiel
mente el orden ..dei Papa, entró en aquella Ciudad tanta 

, cantidad de dientes de Santa Apolonia , qñe cargaban uh 
vcarro. Yo tengo esto por cuento, y juzgo que jamás htlVó 
tal Ediéto Pontificio. Lo que discurro es,-que esta • faina 
tuvo su .origen en Martin Kemnicio , Autor Luterano , - él 
-qual en un tratado , qué escribió de las Reliquias, á fin de 
hacer odiosa, y vana adoración, que les(dá la Iglesia 
Catholica, refiere, que un Rey de Inglaterraexpidíó’cl of-- 
den.,qüe la voz común hoy atribuye ah Pápáy - y que solo 
-en el ámbito de la Gran Bretaña sé haUarontantosYliéfiíes 
de Santa Apolonia^ que huvo con que llenar muchos tone- 

-••• les.
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les, N o  por eso -asiento ,a que sea verdadera la" relación 
del Kemnidoj antes es sí ncom  parado n mas inverisímil, 
que la que corre eiv el Puebla, Mucho es, que-de toda la 
Chrisriándad se juntase un carro de dientes de Santa Apo
fonía > pero que en sola la Isla deinglaterra huviese dien
tes para llenar muchos toneles, es totalmente increíble. 
Sin embargo, es verisímil , que aquella fábula se derivó de 
ésta mudando la circunstancia de lugar, y la persona. *

# S...IXVL
3fí T^Sfam a corriente en este Principado de Asturias 

r » , que haviendose padecido en el Territorio de 
Oviedo , y sus vecindades, cosa dedos siglos ha, una per̂ - 
niciosisima plaga de Ratones, que cruelmente devoraban 
todos los frutos, después de usar inútilmente del remedio 
de los exorcismos, que la práctica de la Iglesia ha autori
zado ? recurrieron á una providencia muy extraordinaria. 
Reduxose la materia a juicio legal en el Tribunal Eclesiás
tico, á fin de fulminar, después de formado el proceso, 
sentencia contra aquellas sabandijas. Scñalóseles Aboga
da, y Procurador, que defendiesen su causa ? éstos repre
sentaron, que aquellas'Oran criaturas de Dios, por tanto 
á su providencia pertenecía la conservación de ellas : que 
D ios, que las havia criado en aquella .tierra , por consi
guiente los frutos de ella havia destinado a su sustento. Sin 
embargo, en virtud de lo alegado por la paite opuesta, dió 
el Provisor sentencia contra los Ratones, mandándoles con 
censuras, que abandonando aquella tierra , se fuesen á las 
Montañásde las Babias (dentro del mismo Principado). No 
obedecieron los Ratones y y de aqui tomaron motivo su 
Procurador, y Abogado, para alegar de nuevo , que la 
execucion de la sentencia era imposible, por haver arro
yos en medid, los quales no podían pasar los Ratones , á 

menos que se atravesasen pontones por donde transitasen. 
.Pareció justó la demanda pusiéronse los pontones. El 
Juez Eclesiástico de nuevo fulminó sus censuras, y en
tonces los Ratones obedecieron, observándose con admi

ra-



radon", que por muchos dias estuvieron pasando exerci- 
tos de Ratones por Jos maderos colocados sobre lóS::árró- 
y o s , transfiriéndose á las montañas de las Babias*

37 Confieso , que lá tradición del País no me hicier 
ra fuerza pata asentir á un suceso tan extravagante , á no 
verla autorizada por el Maestro Gil González Cavila , el 
qual dice vio el proceso de este pieyto en poder de Don 
Fulano Posada, Canónigo de Salamanca , y pariente del se
ñor Don Pedro Junco Posada , Obispo á la sazón de aque
lla Ciudad. Y aun supuesto este testimonio 7 queda lugar 
á Ja duda , siendo posible , que el proceso que ;dice vio 
el citado Chronista 5 fuese alguna pieza burlesca compues
ta por un ingenio festivo á imitación de la B a tr a c h c m jo m a ^  

c h ía  (guerra de Ratones, y Ranas) de Homero , u de la Ga- 
tomachia de Burguillos. Es cierto que los Ratones, como 
todos los demás brutos , son sugetos incapaces de censu
ras > pues siendo la censura pena Eclesiástica , que priva 
de algunos bienes espirituales, ;cómo puede imponerse á 
Jos que esencialmente son incapaces de todo bien espi
ritual i ¿Y cómo es creíble , que el Provisor de esta Dió
cesi ignoráse esto £ Posible es, que 110 fuese censura , sino 
alguna maldición imprecatoria , que por abuso se llamase 
censura. Pero resta siempre la dificultad de usar de sen
tencia jurídica contra aquellos irracionales, ios qnales no 
están sujetos al Tiibiinal Eclesiástico, ni son capaces de 
obedecer sus preceptos. Por consiguiente estapxidica,en 
caso de no ser didada por especial inspiración , siempre se 
debe tener por supersticiosa*

3S Como quiera que sea este caso /ó verdadero 7 ó 
.fingido , es copia de otros semejantes , que se cuentan de 
..otras tierras* El P, Le Brun * del Oratorio , en su. n?sta~ 
ti a, C r it ic a  d e  la s  practicas supersticiosas 7 refiere que en al
gunos Obispados de Francia se pradicó esto mismo en 
el siglo, décimo quinto : y copia á la letra lá sentencia que 
el Juez Eclesiástico del Obispado de Troyes fulmino con
tra las sabandijas, que infestaban aquel Ĵ áis, declarando- 

Jas malditas, y anathematizadas, .si nq salían, luego df el,
aun-
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$ 5 *  ' v CttlstES". DE' N i
aunque no expresa si obedecieron ; 6 no* El P. Manuel
Bernárdez , de la Congregación del Oratorio de Lisboa* 
escribe haverse usado del mismo arbitrio en el Marañó n} 
procediendo legalmente , y dando sentencia contra una 
multitud prodigiosa de hormigas, que infestaban mi Con
vento de San Francisco (¿).

RAZON DEL GUSTO.
D J S C V R S O  XI.

I.
i T ^ S  Axioma recibido de todo el mundo , que contra 

f p ,  .g u sto  n o  h a y  d is p u ta . Y yo reclamo contra este re- 
clbldisimo Axioma 7 pretendiendo ? que cabe disputa so

bre.
(*) £1 P. Gobat 5 tom* 4 5 num. , c ó n  las palabras mismas de

Barchoiomé Casaneo , a quien cita , refiere; que parce del Ducado de 
Borgona abunda de unos .animalejos mayores que moscas 5 sumamen
te  perniciosos á las vinas i . y  el remedio que buscan los Naturales con
tra aquella plaga 3 es 5 que el Provisor del Obispado 5 á quien perte
nece aquel territorio 5 ponga precepto a dichos animalejos 3 para que 
desistan de hacer daño á las vides * lo que , con consentimiento dél 
Obispo 3 executa ; y  quando no obedecen , se procede contra ellos 
con Censuras en toda forma.
: z  Sobre este hecho- propone el mismo Casaneo quatro qüestiones; 
Xa primera, si aquellos animalejos pueden ser citados á juicio. La ser 
guada 3 si pueden ser citados por procurador ; y  si en caso de ser ci
tados personalmente , pueden comparecer pór Procurador ante el Juez 
que los cita, La tercera 3 quién es su Juez competente. La quarta 5 qué 
niodo de proceder contra ellos se debe observar. Responde á la prime
ra 3 y  segunda qtiestion afirmativamente : á la tercera dice s que el 
.Eclesiástico es.su Juez competente, por ia r razón de que la mayor 
.parte de las Vinas de aquel territorio pertenecen a personas Edesias- 
deas; y  los que dañan á éstas pueden ser castigados por el Juez 
Superior dé ellas, A la quarta resuelve , qué pueden ser anathematí- 
Jzado.s por él Juez Eclesiástico. • ̂ ;

j  Dopues de referir todo esto el P> Gobac > dice 2 que muchos
tic-*



bfe el gusto , y c^ben razones, que la abonen , ó le dí«: 
suacian.

2 Considero, que al verme el Le&or constituido en es
te empeño, creerá, que me armo contra el Axioma con el 
sentir común de que hay gustos malos, que ilaman es
tragados : Fulano tkne m a l gusto en esto , se dice á Cada paso. 
De donde parece se infiere , que cabe disputa sobre el gus
to; pues si hay gustos malos , y gustos buenos , como la 
bondad, ó malicia de ellos no consta muchas veces con evi
dencia i antes unos pretenden, que tal gusto es bueno , y. 
otros que malo t pueden darse razones por una, y otra par
te i esto es, que prueben la malicia, y la bondad.

3 Pero estoy tan lexos de aprovecharme de esta vul
garidad , que antes siento, que hablando filosóficamente, 
nunca se puede decir con verdad, que hay gusto malo , o  
que alguno tiene mal gusto, sea en lo que se fuere. Distin
guen los Eilósofos tres géneros de bienes, el honesto , el 
útil, y d  dele&able. De estos tres bienes solo el ultimo 
pertenece al gusto í los otros dos están fuera de su esfera. 
Su único objeto es el bien deleitable , y nunca puede pa
decer error en orden á él. Puede la voluntad abrazar co
mo honesto un objeto , que no sea honesto , ó como útil

Tomo y u  d el T heatro. Z  el
t̂ienen por ridiculas las expresadas decisiones de Casaneo, y que él no 

las aprueba, como comunisimamente no las aprueban los Doctores Es
pañoles a Italianos ¿ y Alemanes. Añade luego la sentencia, que dá en él 

* asunto el P. Theophilo Raynaudo, el qual condena por abuso ? y  
desvarío poner píeyco, 6 proceder por modo judicial contra las bes
tias , y que es muy ocasionado este abuso á que se mezcle con él algo 
de superstición : E st abusas (d k e ), est enim ad  mínimum anilis nygactt&s 
litem in tendere bestoiis nec procliv ius quidquam est  ̂ qu&m ut cum ea anl> 
‘líta te  supersticiosas 3 &  dam nabitis r ita s  adhlbeatut\

4 Los exemplos, que se refieren de algunos Santos, que anatemati
zando , ó maldiciendo á varias bestias perniciosas, lograron él efeétó, 
o en su muerte s ó en su expulsión , nada prueban á favor de aquélla 
'plástica: yá porque estas no fueron verdaderas Excomuniones, sino si
militudinarias i yá porque aquellos Santos no obraron en virtud de ju
risdicción alguna ordinaria , sí solo en fuerza de una autoridad sobré ñ'á- 

ju r a l , y  m ilagrosa, coa que Dios en aquellos casos quiso favorecerlos.
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d que es i-nutrl * por representárselos tales, falsamente 'el 
entendimiento. Pero es imposible que abrace como delec-- 
rabie, objeto que realmente no lo sea. l,a  razón es clara? 
porque sí le abraza corno deleitable, gusta de él: si gustâ  
de é l , actual, y realmente se deleyta en él? luego actual, 
y realmente es deleitable el objeto. Luego el gusto en ra
zón de gusto siempre es bueno con aquella bondad real, 
que únicamente le pertenece $ pues la bondad real, que 
toca el gusto en el objeto, no puede menos de refun
dirse en el aito.

4. N i se me diga, que quando el gusto se llama malo, 
no es porque carece de la bondad deleitable, sino de la 
honesta , ü de la útil. Hago manifiesto, que no es asi. 
Quando uno , en dia que k-está prohibida toda carne, co
iné una bella perdiz , aquel aito es sin duda inhonesto? 
con todo , nadie por esó dice , que tiene mal gusto en co
mer la perdiz. Tampoco quando gata en regalarse mas de 
lo que alcanzan sus medios, y de ese modo vá arruinan
do su hacienda , se dice que tiene mal gusto, aunque este 
gusto carece de la bondad útil: Luego solo se llama mal 
gusto el que carece de otra bondad distinta de la hones
ta , y útil. No hay otra distinta , que la deleitable , y de 
ésta tengo probado , que nuixa carece el gusto: luego 
contra toda razón se dice, que algara gusto , sea el que 
se fuere, es malo.

5 Los Africanos gustan del canto de los grillos, mas 
que de qualquiera otra' música. Athéas, Rey de los Scy- 
thas, qiieria mas oír los relinchos de su caballo , que al 
famoso Músico lsmenias. ¿.Diráse,que aquellos tienen.mal 
gusto , y éste le tenia peor l  No sino bueno /asi éste , co
mo aquellos. Quien- percibe deleyte en oír esos so'nL 
dos, tiene el gusto.bueno con la bondad que le cofres- 
.ponde ? esto es, bondad deleitable. Muchos Pueblos Sep
tentrionales comen las carnes del Oso,, del Lobo , y del 
- Z orro: los Tártaros la del Caballo , los Arabes la del 
Camello. En partes de la Africa se, comen Crocodilos/y 
Serpientes. ¿Tienen todos estos mal gustoí No, sino :bueno
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Sóbenles bien esas carnes * y e$ imposible saberles bien , y 
que el gusto Sea malo 5 6 por mejor decir f ser gusto t-y seg
uíalo , es implicación manifiesta, por que sería lo mismo, 
que tener bondad: dele&afale , y carecer de ella.

V i l
6 / ^ O N  todo esto digo, que caben disputas sobre el 

y  j  g«íí<?. j Para cuya comprobación me es preciso 
Impugnar otro error Común * que se dá la mano Con el ex
presado ? ésto es , que rio se puede dár razón del gusto. 
Tienese por pregunta extravagante , si uno pregunta á 

. otro , por qué gusta de ral cosa , y juzga d  preguntado, 
que no hay otra, respuesta que dár, sino gusto porque 
gusto, b gusto, porque es de, mi gusto ̂  ó porque me agra
da, &c* lo que nace de la  común persuasión que hay, 
de que del gusto no, se puede .dar razón# Yo estoy en la 
contraria# ■ i; ¡; ;  ̂ ::

7 Dár razón de ;un: e f e d p es señalar sji causá ŷ ¿o 
una sola , sino dos se pueden señalar del gusto. La primera

f es el temperamentqla segúndala aprehensión# j l  , :)1
8 A determinado temperamento se siguen determina

das inclinaciones : Mores sequutitur temperantcntum > y;j á 
las inclinaciones se sigue el gusto, 6 deleyte en el exqr- 
cicio de ellas: de modo , qde de la variedad *de tempera-

amentos nácela diversidad de iriclíriacionés r y gustos. Este 
gusta de un manjar , aquel de otro i éste de una bebi
d a , aquel de otra > éste de la música alegre, aquel cíe ja 
triste 5 y asi de todo lo demás, según la varia disposición 

.. natural de, los órganosen quienes hacen impresión estos 
objetos: como también en,un mismo stigeto se varían, á 
veces los giistos;, según ja varía disposición accidental de 
los árganos. Asi el que tiene las manos muy frías , se de
le y ta en tocar cosas calientesj y. el que las tiene muy 

. calientes, se;deleyta en tocar cosas frías : en estado, de sa- 
¡ lud gusta de un alimento, en el de enfermedad de otro, 
f P acaso le desplacpu todos, ma r̂iá, ji°

•. • %  2 de-
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bebemos (tatememos mas, porque á la simple propuesta 
se hace clarísima, -

$. I II .
P T J  Ero sobre ella se me ofrece ahora excitar una 

X qiiestion muy delicada, y en que acaso nadie ha 
pensado hasta ahora? esto- es; si los gustos diversos en 
‘orden á objetos distintos , igualmente perfedos cada -uno 
:en su esfera , son entre sí iguales* Pongo el exemplo en 
' materia de Música. Hay uno, para cuyo gusto no hay me
lodía tan dulce como lá de la gayta: otro, que prefiere 
con grandes ventajas á ésta el harmonioso concierto de 

"violines con el baxo correspondiente* Supongo que el 
< Gay tero es igualmente excelente en el manejo de su ins
trumento , que los Violinistas en ef de los suyos : que tam
bién la composición ’respeÉtivámente es iguaH esto es, 

' tan buena aquella para la gáyta, corno ésta para los vio- 
' Jines 5 y en fin, que igualmente percibe el uno la melodía 
de la gayta, que el otro el concierto de los violineS. 

r Preguntó, <¿i pércibkán igual deleyte losadosaquel oyen- 
do la gayta, y éste; oyendo los violinés? Creo' que tiriós 
lespondétán, quejsorí igúálesY y otrós. difáíl, ^ue esto 

' iió se puede averiguar j porque jquién , ó por que regla.se 
f ha de medir la igualdad , ó desigualdad de los dos gus
tos? Yo siento contra los primeros y que soh desigualfej 
y contra ios segundos, que esto se; ptíédé avérignar cóh 

; entera, ó casi entera cctifez& fóvés pófdóndé se han de 
medir los dos gustos? Por los objetos* Esta es tthá prueba 
metaphysica, que con la explicación se hafi p h y s ic a y 

1 sensible* ; j : r '*v -f! :: ;1 / ; v  :
' í o  En igualdad dé; percepción ;dé apárte' dé la poten
cia , qtiantó el objeto é$ mas exceférite  ̂ tanto esfmás ex
celente el ado. Éste entre lós Metáphysiéós és axiótoa ih- 
cóntestable. Es música nías excelente la de Ibis violiñes,
que la de la gayta, porque esto se debe suponer 5 y tam
bién suponemos, que la percepción de parte de los dós 
!$iigetos es %ualYLüégomías éxceiéñté és.el S d Ó Y ^ n  
q u é é l  u n o ^ b ía l a  m u sita  d é  los^víóÉiiésY



que el otro góza la de la gayta. ¿¿Mas qué excelencia es
esta* Excelencia en linea de delegación, porque esa cor-* 
responde á la. excelencia del objeto deleitable. La bondad 
de la música á la linea de bien deleitable pertenece, pues 
su extrínseco fin es déleytar .el oído , aunque por accidente 
se puede ordenar, y ordena muchas veces, como afín  
extrínseco, á algún bien honesto , 6 útil. A s i, pues, como 
el objeto mejor en linea de honesto influye mayor ho
nestidad en el a ito , y el mejor en linea de utií mayor 
utilidad ? también el mejor en linea deleitable influye ma
yor deleitación*

11 Díráme acaso alguno, que el exceso , que hay de 
una música á otra, es solo respeítivo, y asi reciproca
mente se exceden ; esto es , respectivamente á un sugeto 
es mejor la música de violines, que la de gayta; y res
petivamente á otro es mejor ésta, que aquella. En va
rias materias, tratando de la bondad de los objetos en 
comparación de uñosa otros, he visto, que es muy co
mún el sentir de que solo es respetivo el exceso. Pero 
manifiestamente se engañan los que sienten asi. En to
dos tres géneros de bienes hay bondad absoluta , y reŝ  
peitíva. Absoluta es aquella, que se considera en el ob
jeto, prescindiendo,de las.circunstancias accidentales ,q.ue 
hay de parte del sugeto > respetiva, la que se mide por 
esas circunstancias. Un objeto que absolutamente es ho
nesto , por las circunstancias en que se halla el sugeto, 
puede ser inhonesto ? como el orar quando insta la obli
gación de socorrer una grave necesidad del próximo. Una 
cosa, que absolutamente es útil, comp la posesión de ha
cienda, pueda ser inútil, y aun nociva á tal sugeto ,v .  gr* 

hay de parte de él tales circunstancias, que los socorros, 
.que recibiría careciendo de hacienda, le huviesen de dar 
vida mas cómoda, que la que goza teniéndola. Lo proprio 
sucede en los bienes deleitables. Hay unos absolutamen
te mejores que otros > pero los mismos que son mejores, 
son menos deletables, ó absolutamente indelegables por 
iás circunstancias; detales sugetos. ¿Quien duda, que, la 

VI* deljbeAtw* ' Z \  per-
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perdiz es un objeto deleitable aí paíadatr Mas pata urt 
febricitante es indelegable*
í 12 Generalmente hablando * toda quanta'estorva , ó 
minora en elsugeto la percepción de la deleitabilidad del 
objeto * es causa de que la bondad respectiva de éste sea 
menor que la absoluta* El que está enfermo * percibe me? 
nos* ó nada percibe la deleCtabilidad dd manjar regalado: 
el que con mano llagada , 6 con la llaga misma de la ma
no toca un cuerpo suavísimo al ta£to , no percibe su sua
vidad* . De aquí es, que ni uno ni otra objeto sean res
pectivamente deleitables en aquellas circunstancias > sin 
que por eso les falte la dek&abilidad absoluta*

13 Aplicando esta ¿odrina , que es verdaderísíma, 1 
nuestro caso, digo, que la causa, de que sea menor para, 
una de los dos sugetos la bondad respectiva de la música 
¿e violines , es la obtusa , grosera , y ruda percepción de 
su deleCtabilidad , 6 bondad absoluta. Esta obtusa percep
ción puede estár en el oída , 6 en qualquiera de las facul
tades internas* adonde mediata, ó inmediatamente se trans
miten Jas especies ministradas por el oído $ y en qualquiera 
de las potencias expresadas que esté * nace de la imper
fección de la potencia, ó imperfedo templé, y. grosera tex
tura de su organo* Por la contraria razón , el que tiene las 
facultades mas perfedas, ó los órganos mas delicados, y 
de mejor temple * percibe toda la excelencia de la mejor 
música , y el exceso que hace á la otra > de donde es pre  ̂
ciso resulte en el mayor deleyte por la razón que hemos 
alegado. Esta prueba , y explicación sirven para resolver 
la qüestión propuesta á qualesquiera otras objetos delcc- 
'tábléSr que se aplique, demonstrando generalmente, que 
el sugeto, que gusta mas del objeta mas deleitable * goza 

* maydr deleyte, que el que gusta mas del que lo es menos* 
"14 Universalmente hablando, y si-n ¿excepción algu

na , todos los que son dotados de facultades nías vivas * ŷ  
expeditas, tienen una disposición intrínseca, y perma
nente para percibir mayor placer de los objetos agrada

r e s /  íPertí hp debed llsón^arse m uchote esta
/--V  " ; •• • ^pues
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piles tienen también ría misma disposición intrlnseca pará 
padecer mas los penosos, El que tiene un paladárdedelL 
cadisima , y bien templada textura, goza mayor deleyte al 
gustar el manjar regalado : pero también padece mas grave 
desazón al gustar el amargo , ó acerbo. El que es dorado 
de mejor oído, percibe mayar deleyte al oír una rnusicá 
dulce r pero también mayor inquietud al oír un estrépito 
disonante. Esto se estiende aun a la-potencia intelectiva. 
El de mas penetrante entendimiento se deleyta mas al oír 
xm discurso excelente > pero tambiem padece mayor desa
brimiento al oír úna necedad.

IV .
T A  segunda causa del gusto es la aprehensión 5 y
I ,i de la variedad de gustos la variedad de aprehen

siones, De suerte , que subsistiendo el mismo temple , y 
aun la misma percepción en el organo externo y solo por 
Variarse la aprehensión, sucede desagradar el objeto que 
antes placía, ó desplacer el que antes agradaba. Esto se 
probará de varias maneras. Muchas veces el que nunca 
ha usado de alguna especie de manjar, especialmente si 

-■ su sabor es muy diverso del de los que usa , al probarlo 
la primera vez se disgusta de é l , y después , continuando 
ŝu uso , le come con deleyte. El organo es el mismo, su 
temperie, y aun su sensación la misma. «Pues de dónde 
nace la diversidad 5 De que se varió la aprehensión. Mi- 

■ role al principio como estrado al paladar , y por tanto co
mía desapácible 5 el uso quitó esa aprehensión odiosa' f y 
por consiguiente le hizo gustoso.

- 16 A l contrario, otras muchas Veces, y aun freqíien- 
tisimamente , el manjar que, usado por algunos días, es 
-gratísimo  ̂ se hace ingrato continuándose mucho. La sen
sación del paladar es la misma , como qualquiera , que ha
ga reflexión, experimentará en sí proprio > pero la consí-

- deracion de su repetido uso excita una aprehensión fasti
diosa , que le vuelve aborrecible. De esto hay un exem- 
' pío insigne /y  concluyente en las Sagradas Letras. Lle-

Z *  ga-
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garon los Isráelites en el Desierto á aborrecer el alimento 
del Maná, que al principio comían con dekyte. ¿Nadó es
lía mudanza de que , por algún accidente, hiciese en lacon- 
tinuadon alguna impresión ingrata en ei Organo dd gusto* 
Consta evidentemente, que no> porque era propríedad mi
lagrosa de aquel manjar , que sabía á lo que quería cada 
Uno : Déservtens uniuscujusque voluntan , nd quod quisque yole* 
bat tonvertebatur* ¿ Pues de qué ? El Texto lo expresa : N¿- 
M ridem oculi nostrl, mi Man* Nada ven nuestros ojos si
no. Maná* El tener siempre , todos los dias, y pcrr tanto 
tiempo una misma especie de manjar delante de los ojos, 
sin variar , ni añadir otro alguno, excitó la aprehensión 
fastidiosa , de que hablamos.

17 Muchos no gustan de un manjar al principio, y 
gustan después de é l , porque oyen , que es de la moda, ó 
que se pone en las mesas de' los grandes Señores: otros, 
porque les dicen , que viene de remotas tierras, y se vende 
á precio subido. Como también al contrario, aunque gus
ten de él al principio , si oyen después, que es manjar de 
rústicos , ó alimento ordinario de algunos Pueblos incul
tos , y bárbaros, empiezan á sentir displicencia en su uso. 
Aquellas noticias excitaron una aprehensión , ó apreciati
va , ó contení priva , que mudó el gusto. En los demás sen
tidos , y respe&o de todas las demás especies de objetos de* 
kétables, sucede lo mismo.

V.
- xs TUzgase comunmente , que el gusto, ó disgusto, que 

se siente de los objetos de los sentidos corpóreos, 
está siempre en los Organos respetivos de estos. Pero real
mente esto solo sucede quando el gusto, ó disgusto penden 
del temperamento de esos órganos..Mas quando vienen de 
la; aprehensión5; solo están en la imaginativa * la qual se 
‘complace , ó se irrita , según la varia impresión , que hace 
ren. ella la representación de los objetes de los sentidos. Es 
ran fácil equivocarse en esto , y confundir uuo con otro* 
ptfr.ia mtlmaicorrespondencia que hay entre ios sentidos 
; „ cor-w 1
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tofporecs, y Ja imaginativa, que aun aquel grande inge
nio Lusitano, el ¡digno de toda alabanza , el insigne P, An-* 
tcijio Vieyra , explicando el tedio , que los Israelitas conci
bieron al Maná, bien que usó de su gran talento para co
nocer , que ese tedio no estaba en el paladar, no Je tras
ladó adonde debiera, porque le colocó en los ojos, fun
dado en el sonido del texto: N/W rídem oculi nmnr rúsi 
Man* Yo digo , que no estaba el tédio en los ojos, sino .en 
la imaginativa. La razón es clara, porque es imposible 
que se varíe la impresión, que hace el objeto en Ja poten
cia, si no hay variación alguna, ó en el objeto, ó en la 
potencia, ó en el medio por donde se comunica laespecip. 
En el caso propuesto debemos suponer, que no huvo va
riación alguna ni en el Maná ( pues esto consta de ía mis
ma Historia ¿agrada), ni en los ojos de los Israelitas, ni 
en el medio por donde se les comunicaba la especies pues 
esto, siendo común á todos, sería una cosa totalmente in
sólita , y preternatural, que no dexaría de insinuar el His
toriador Sagrado: fuera de que en ese caso tendrían legiti
ma disculpa los Israelitas en el aborrecimiento del Maná: 
luego aquel tedio no estaba en los ojos, sino en la ima
ginativa.

19 Ni se mé oponga, que también sería cosa totalmen
te insólita, que la imaginativa de todos se viciáse con 
aquel tedio. D igo, que no es eso insólito, ó preternatural, 
sino naturalisimo , porque los males de la imaginativa son 
contagiosos. Un individuo solo es capaz de inficionar todo 
un Pueblo. Yá se ha visto en mas de una, y aun. de dos 
Comunidades de mugeres, por creerse Énergumena tir.a de 
ellas, ir pasando sucesivamente á todas las demás la misma 
aprehensión , y juzgarse todas poseídas. Sobre todo , una 
aprehensión fastidiosa es facilísima de comunicar. Se nos 
viene naturalmente el objeto á la imaginativa,como corrom»

, . pido de aquella tediosa .displicencia , que vemos manifiesta 
v otro acia é l, especialmente si el otro es persona de , alguna 
.especial persuasiva , u de muy viva imag^aciou > p^tque 
<• és-
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ésta tiene una fuerza singular *' para.insinuar • eñ' ‘
.misma idea de que está poseída* ' 1

20 Tiesto ya , que el gusto depende de dos principios 
X  distintos > esto es  ̂unas veces del temperamento; 

otras de la aprehensión, digéy que guando depende del 
temperamento , no cabe disputa sobré el gusto? pero sí 
quando viene de la aprehensíon/To qué es natural, é in
evitable , no puede impugnarse con razón alguna ? corno ni 
tampoco hay razón alguna, que lé haga plausible, ó digno 
de alabanza. Tan imposible es qué déxe de gustar de algu
na cosa él que tiene el organo en un temperamento  ̂pro
porcionado para gustar de ella, como; lo es, que el objeto 
á un tiempo mismo sea proporcionado, y desproporciona
do ai sentido. No digo yo todos los hombres, mas ni aun 
todos los Angeles podrán persuadir a-tíno!, que tiene las 
inanos ardiendo, que no guste de tocar cosas frías. Podrán 
si persuadirle, 6 por motivo de salud, ü-dé mérito, que no 
las aplique á ellas ? peto que aplicadas no sienta gasto en la 
aplicación, es absolutamentejinlporible* -< -

21 No es asi en los gustos, que penden precisamente 
de la aprehensión, porque los Vicios de 11 ¿prehensión 
son curables con razones. A l que mira con fastidioso des
dén algún manjar , ó porque no es def Uso de su tierra , ó 
por su baxo precio, ó porque es .alimento Comuh de 
gente inculta, y bárbara, es fácil convencerle con argu
mentos de que ese horror es mal fundado/Es verdad , que 
no siempre que sé convence el entcndimleríto cede de su 
tesón la imaginativa; pero cede muchas veces, como la ex
periencia muestra á cáda paso.

22 Aun quando el vicio de la imaginativa se Comu
nica al entendimiento, llalli tal vez él ingenio medios con 
que curarle én una, y otra potencia* /Los Aütores Médi
cos refieren algunos casos de estos. A  tino, que cíela 

tener un cascaba dentro del celebro > cuyo sonido asegura
ba
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ba o ía, curó el.Ginijano* haciéndole una cisura en la parte 
posterior de la cabeza, donde entrando lqs. dedos como 
que arrancaba algo 7 le mostró luego un .cascabel 7 que lle
gaba escondido y como que era el que tenia en la cabeza, 
y acababatde sacarle de ella. Otro , que imaginaba tener el 
cuerpo llenó de culebras, sapos r y otras sabandijas , fue 
curado dándole una purga- > y.echando con, disimulo en, 
el vaso excretorio algunos sapos * y culebras que le hicie- 
ion creer eran los que tenia en el cuerpo, y havia expeli
do con la purga, A  otro * que havia dado en la extrava
gante imaginación de que si expelía. Ia: orina r havia de 
inundar el. mundo con ella, y deteniéndola por este mie
do 7 estaba cerca de morir de supresionvj sanaron , encen
diendo una grande hoguera á vista suya 7 y persuadiéndole, 
que aquel fuego iba cundiendo por teda la tierra , la quaí 
sin duda en breve se vería reducida a cenizas , si no solta
ba los diques al, fluido, excremento , para apagar el incen
dio , lo, que él al momento executó. A  este modo se pue
den discurrir otros estratagemas para casos semejantes, en 
los quales será mas útil un hombre ingenioso , y de buena 
inventiva , que todos los Médicos del mundo*.

23 Lo que voy á referir es mas admirable^Sucedióme 
revocar al uso de la razón ib una persona , que mucho 
tiempo antes le havia! perdido^ aun sin usar de estos arti
ficiosos círculos , sino acometiendo ( digámoslo asi) frente 
á frente su demencia* El caso pasó con una Monja Eene- 
<di£fina del Convento de Santa Maria de la Vega  ̂existente 
.extramuros dé esta Ciudadi de Oviedo, Esta Reí i gios,a rque 
se llamabá: Doña Eulalia Eerez , y exc.edia la edad sexage
naria, haviendo pasado dos, ó tres años después de pérdi
da el juicio., sin que en todo ese tiempo gozase algún lur- 
cido interváío,r ni aun. por brevísimo .tiempo f  cayó en una 
‘fiebre. yque pareció al Medico pe% ^ h e 
cho novio era.) y<por lo qual fui llamado: para administraría 
el socorro (espiritual :f de repe/estuviese cajfey 
su aposento y Ja hallé tan loca comome^faayianinfofm 
lo  estaba antes >jy realmente era unai loelra , renrai:adi§ima 
"S'Uh ‘ la
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la saya* Apenas havia obje&o , sobre el qual nodesbarri- 
se enormemente. Empecé , intimándola que se confesásei 
respondía ad Epheshs* Propúsole la gravedad de su mal, 
y el riesgo en que estaba , según el informe del Medico: 
como si hablase Con un bruto. Todo era propriumpir en 
despropósitos. Bien que el-error , que mas ordinariamente1 
tema en la imaginación , y en h  Doca , era , que hablaba 
a todas horas con Dios, y que Dios la revelaba quanto pa
saba , y havia de pasar en el mundo, Viéndola en tan infe
liz estado, me apliqué con todas mis fuerzas á tentar si pe
dia encender en su mente la luz de la razón, totalmente ex
tinguida ai parecer. En cosa de medio quarto de hora io 
logré. Y  luego , temiendo, justamente, que aquella fuese 
unailustracionpasagera como de íelainpago, me apliqué á 
aprovechar aquel dichoso .intervalo , haciendo que se con-? 
fesáse sin perder un momento > lo que executó con per
fecto -conocimiento-, y entera satisfacción mia. Después de 
abauelta, estuve con ella por espacio de media hora , y en 
todo este tiempo gozó integramente  ̂él uso de la razón. 
Despedirme sin administrarla otro Sacramento, por cono
cer que la fiebre no tenia-visos de peligrosa, aunque el 
Medico lá constituía tal, cómo en efeóto dentro de pocos 
días convaleció;-pero la ilustración de su mente fue transi
toria, como yo me havia temido.;Dentro de pocas horas 
Volvió á su demencia , y en ella perseveró sin intermisión 
alguna , hasta el momento de su muerte , que sucedió tres, 
ó qivatro años después. Hallábame yo ausente de Oviedo 
quando murió , y me dolió mucho al recibir la noticia, 
creyendo con algún fundamentó  ̂qtíe acaso le lograría en 
aquel lance el importantísimo beneficio , que havia conse
guido en la otra ocasión > bien que no ignoro, que la difi
cultad havia c recido en lo inveterado del mal. .....

24 Es jiaturaíisimo desee el Ledor saber á qué. índus* 
tria sé debió esta hazaña , no solo por curiosidadmas tam
bién por lá utilidad de aprovecharse dé ella, si le ocurriese 
ocasión semejante. Parece que no huvo industria alguna; 
agtes muchos mirándolo á primera luz ,.bien texosdegra- 
~ r duar-
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daarlo de ingenioso acierto, lo reputarán una feliz necedad;
' ¿¡Quién pensará 7 que de in ten toy derechamente me puse 
á persuadir á una loca f que lo estaba, y que quanto pensar 
ba, y decía era un continuado desatino? ¿O quién no di* 
ria, al verme esperanzado de ilustrarla por este medio, que 
yo estaba tan locó como ella? Para conocer la verdad de. 
lo qué yo le proponía, era menester tener el uso de la ra
zón, el qual le faltaba i y si no la conocía, era inútil la pro* 
puesta : con que parece que era una quimera quanto yo in
tentaba* Sin embargo este fue el medio que tomé. Por qué, 
y cómo se logró el efeéfo, explicaré ahora.

2$ Para vencer qualquiera esto: vo, ó lograr qualquiera 
fin, no se ha de considerar precisamente el medio, ó ins
trumento de que se usa 5 mas también la fuerza , y arte con 
que se maneja. La cimitarra del famoso Jorge Castrioto en 
Ja mano de su dueño de un golpe cortaba enteramente el 
cuello á un toro? trasladada á la del Sultán , solo hizo una 
pequeña herida. Esto pasa en las cosas materiales, y esto 
mismo sucede en el entendimiento. Usando de la misma 
razón uno que otro, hay quien desengaña de su error á' 

-un necio en un qirarto de hora,.y hay quien, no puede con
vencerle en undia, ni en muchos dias. ¿Pues cómo , si 
ambos echan mano del mismo instiumento? Porque le ma
nejan de muy diferente modo* Las voces de que se usa, el 
orden con que se enlazan , la actividad , y  viveza con que 
se dicen, la energía de la acción , la imperiosa fuerza del 
gesto , la dulce 7 y al mismo tiempo eficaz valentía de los 
Cijos todo esto conspira, y todo esto es menester para in
troducir eldesengaño en un entendimiento, ó infatuado ¿ó 
estúpido. La mente del hombre en el estadode unión al 
cuerpo,, no se mueve solo por la razón pura,mas también: 
por el mecanismo del órganos y en este mecanismo tienen 
un oculto, pero eficaz influxo las exterioridades expresa  ̂
das. Conviene también variar las expresiones,,mostrar la 
verdad á diferentes luces r porque esto es como dár vuel
ta á ía muralla para ver por donde se puede abrir ía bre
cha. Elig en -elcaso-dicho se logró el fin,, como pueden 
-  : tes-
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testificar mas de veinte Religiosas del Convento menciona^ 
do , que viven hoy* y vieron el suceso. No solo en está 
ocasión , cambien en otra logré ilustrar á un loco mucho 
mas rematado* haciéndole conocer el error* que sin in
termisión trahia en la mente muchos años havia. Es ver
dad* que en éste mucho mas presto se apagó la luz reci
bida ? de modo * que apenas duró dos minutos el desen
gaño* Tampoco yo insistí con tanto empeño, porque no 
havia la necesidad * que en el otro caso*

26 Confieso , que en una períe&a demencia no havrá 
recurso alguno ; es preciso que reste alguna centellita de 
razón * en quien se encienda esta pasagera llama. En la ce
niza* por mas que se sople * no se producirá la nías leve 
luz. 3 Pero quando se halla una perfe&a demencia? Pienso 
que nunca, ó casi nunca. Apenas hay lo co , que en quan* 
to piensa, dice, y hace, desatine. Todo el negocio con-? 
.siste en acertar Con aquella chispa, que ha quedado , y sa
ber agitarla con viveza. Nadie nos pida lecciones para 
pra&icarlo, porque son inútiles. Es obra del ingenio, no 
de la instrucción.

27 Los exemplos alegados prueban superabundante- 
mente nuestro intento. Si es posible reducir á la razón á 
quien tiene dañado juntamente con la imaginativa el enten
dimiento , mucho mas fácil será reducir á quien solo tiene 
viciada Ja imaginativa, sin lesión alguna de parte del en
tendimiento, especialmente quando como en el caso de 
Ja qíiestion, el vicio de la imaginativa es solo respectivo á 
objeto determinado. De todo la alegado en este Discurso 
tfe concluye, que hay razón para el gusto¿y. que cabe ra
zón , ó disputa contra el gusto*
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EL NO SÉ QUÉ.
D 1 S C V R S O  X l l

§. I»
_; = ' ' ( 
i T ^ N  muchas producciones, no solo de la naturaleza, > 
- r a mas aun del arte , encuentran los hombres , fuera 

de aquellas perfecciones sujetas á su comprehension , otro ■ 
genero de primor mysterioso, que quanto lisonjea el gus
to , atormenta el entendimiento : que palpa el sentido , y 
no puede descifrar la razón ? y asi , al querer explicarle, 
no encontrando voces, ni conceptos , que satisfagan la < 
idéa, se dexan caer desalentados en el rudo informe , de 
que tal cosa tiene un m sé qué ,.que agrada , que enamora, 
que hechiza , y no hay que pedirles revelación mas clara 
de este natural mysterio.

z Entran en un edificio , que al primer golpe que da 
en la vista , los llena de gusto , y admiración. Repasándole: 
luego con un atento examen , no hallan, que ni por su; 
grandeza , ni por la copia de luz , ni por la preciosidad del ; 
material, ni por la exada observancia de las reglas de Ar
quitectura exceda , ni aun acaso iguale á otros que han vis-; 
to , sin tener que gustar, ó que admirar en ellos. Si les pre
guntan , qué hallan de exquisito , ó primoroso en éste , res
ponden , que tiene un no sé qué t que embelesa.

3 Llegan á un sitio delicioso , cuya amenidad costeó 
la naturaleza por sisóla. Nada encuentran de exquisito en 
sus plantas > ni en su colocación, figura $ ó magnitud, aque-. 
lia estudiada proporción , que emplea el arte en los plan
tíos hechos para la diversión de los Principes , ó los Pue
blos. No falta en él la crystalina hermosura del agua cor-
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líente ? complemento precioso de todo sitio agradable ? pe* 
roque bien lexos de observar en su Curso las mensuradas ; 
direcciones, despeños, y resaltes, con que se hacen jugar 
las ondas de los Reales jardines, errante camina por donde 
la casual abertura del terreno dá paso al arroyo, Con rodo, 
el sitio le hechiza s no acierta á salir de é l , y sus ojos se ha
llan mas prendados de aquel natural desaliño , que de to
dos ios artificiosos primores , que hacen ostentosa , y grata , 
vecindad á las Quintas de los Magnates, ¿ Pues qué tiene 
este sitio , que no haya en aquellos* Tiene un m  s é  q u é , que 
aquellos no tienen* Y no hay que apurar , que no pasarán 
de aquí-

4 Ven una dama, 6 para dár mas sensible idea del asun
to , digámoslo de otro modo : Vén una graciosita Aldeana», 
que acaba de entrar en la Corte > y no bien fixan en ella los 
ojos , quando la imagen , que de ellos trasladan á la imagi
nación , Ies representa un objeto amabilísimo. Los mismos 
que miraban con indiferencia , ó con una inclinación tibia 
las mas celebradas hermosuras del Pueblo, apenas pueden 
apartar la vista de la rustica 'belleza. \ Qué encuentran en 
ella de singular ? La tez no eŝ tan blanca, como otras mu-: 
chas que vén todos los días , ni las facciones son mas ajus-, 
tadas, ni mas rasgados los ojos, ni mas encarnados los la
bios , ni tan espaciosa la frente, ni tan delicado el talle- No 
importa. Tiene un no sé  qué la Aldeanita, que vale mas que 
todas las perfedones de las ©tras. No hay que pedir mas, 
que no dirán mas. Este no s é  qué  es el encanto de su volun
tad , y  atolladero de su entendimiento*

$* II .
5 Q I  se mira bien , no hay especie alguna de objetos 

O  donde no se encuentre este no s é  q u é Elévanos tal
vez con su canto una v o z , que ni es tan clara , ni de tan
ta extensión, ni de tan libre juego como otras, que hemos 
©ido. Sin embargo ̂  ésta nos suspende mas que las otras. 
¿Pues cómo, si es inferior á ellas en claridad , extensión , T 
gala ? No importa* Tiene, esta voz un no sé qué, que no

j 6 8 El NO se ojié.



hay énlas otras. Enamóranos destilo de un Autor# que
til en Ja tersura, y brillantez iguala á otros que hemos léí-c 
do, ni en Ja propriedad ios excede: con todo interrum
pimos ia lectura de estos sin violencia 7 y aquel apenas po
demos dexarle de la mano* ¿En que consiste? En que es
te Autor tiene en el modo de explicarse un m sé qué, que 
hace leer con deleyte quanto dice. En las producciones de, 
todas las Artes hay este mismo no sé qué. Los Pintores lo. 
han reconocido en la suya debaxo del nombre de manera, 
voz , que, según ellos la entienden , significa lo misino, 
y con la misma confusión que el no sé qué $ porque dicen* 
que la manera de la pintura es una gracia oculta , indefi
nible , que no está sujeta á regla alguna , y solo depende 
del particular genio del Artífice. Demoncioso (bVr&amb. 
ac T r a f t ,  de pi&ur*) dice , que haita ahora nadie pudo ex
plicar qué es , 6 en qué consiste esta mysteriosa gracia: 
QUítm nenio umquam scribendo potuít explicare y que es lo misi* 
m o  que caerse de. lleno en el no sé qué.

6 Esta gracia oculta, este no s é  q u é , fue quien hi
zo preciosas las tablas de Apeles.sobre todas las de la antí- 
giiedad: lo que el mismo Apeles, por otra parte muy mo
desto, y grande honrador de todos los buenos profesores 
del Arte, testificaba diciendo, que en todas las demás per
fecciones de la pintura havia otros que le igualaban, ó 
acaso en una, ii otra le excedían > pero él los excedía en 
aquella gracia oculta, la qual a todos los demás faltaba: 
C um  eadem  a ta te  m ax'tm i p ifiaras, es sen t  , quorum opera cutft 

a d m ira r  entur , c o lla u d añ s  óm nibus 7 deesse lis  unam  M a m  Ve* 

ncrem  d k e b a t  , quam  G rac i Chanta v ocan t , c a re ra  o m u ta  

co n tlg isse  , sed hac so la  s lb i nem inem  p a re m . ( Plin. líb. 35, 
cap. xo) Donde es de advertir, que aunque Plinio* 
que refiere esto, recurre á la voz Griega, chama, o cha- 
ris., por 110 hallaren el Idioma Latino voz alguna com
petente para explicar el objeto, tampoco la voz Griega le 
explicas porque chatis significa genéricamente g ra cia , y  
asi las tres Gracias del Gentilismo se llaman en Griego 
chame?: de donde se infiere, que aquel .primor particular 
. XmoVl. dellheatro, A a  ' de
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de A p eles, tan no sé qué es para el Griego, como para 
el Latino, y el Castellano, . 4

, í
§* I I I .

7 t w T O  solo se estiende el no sé  q u é  a los objetos gra- 
JL\1 tos , mas también á los enfadosos; de suerte , que 

como en algunos de aquellos hay un primor , qne no se 
explica, en algunos de estos hay una fealdad , que care
ce de explicación. Bien vulgar es decir: Fu lan o  me en fa- 
d a s in  sab e r  por q u é . No hay sentido que-no represente es
te-, 6 aquel objeto desapacible, en quienes-hay cierta qua- 
Üdad displicente , que se resiste álos conatos, que el en
tendimiento hace para explicarla ? y últimamente la ilama 
•un no s é  q u é , que disgusta j un no sé  quéy que fastidia > un no sé 

q u é  ̂  que da en rostro , un no sé  q u é , que horroriza*
S Intentamos, pues, en el presente Discurso explicar 

lo que nadie ha explicado, descifrar este natural enigma, 
sacar esta cosicosa de las mysteriosas tinieblas en que ha 
estado hasta ahora 5 en fin, decir lo que es esto, que 
todo el mundo dice, que no sabe qué esm

§. I V .
9 T ^ A ra cuyo éfe&o supongo lo primero, que los ob- 

0 ■■ X  íetos qtie nos agradan (entendiéndose desde lue
go , que lo que decimos de estos es igualmente en su ge
nero aplicable á los qué nos agradan >) se dividen emsim- 
pies, y compuestos* Dos, 11 tres cxemplos explicarán esta 
división. Una voz sonora no¿ agrada ̂  aunque esté fixa en 
aui punto; esto es , 110 varié , ó alterne por -varios tonos, 
•formando algún genero de melodía. Este es un objeto sim- 
<pie del gusto del oído. Agradanos también, y aunaras, 
la misma voz, procediendo por varios puntos dispuestos 
de tal modo, que formen una combinación 'musicalgra
ta al oido. Esté es un objeto compuesto , que consistís 
en aquel complexo de varios puntos1, dispuestos en tal 
proporción , que el oído se prenda de ella. Asimismo á la 
.vista agradaivun ^verde-esmeraldino , un fino blanco. Es-
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tos son objetos simples» También le agrada el juego que 
hacen entre sí varios colores ( v. g. en una tela , ó en un 
jardín } los quales están respetivamente colocados de ino:̂  
do , que hacen una harmonía apacible á ¡os ojos, como la 
disposición de diferentes puntos de música á los oídos* Es
te es un objeto compuesto.
-  10 Supongo lo segundo , que muchos objetos com
puestos agradan■, 6 enamoran , aun no haviendo. en ellos 
parte alguna , que tomada de por sí lisonjee el gusto. Esto 
es decir , que hay muchos , cuya hermosura consiste pre*- 
cisamenteen la reciproca; proporción , o coaptación, qué 
tienen las partes entre sí. Las voces de la, música tomar 
das cada úna de por, sí , ó separadas , ningún atractivo 
tienen para el oídocpero artificiosamente dispuestas por 
un buen compositor, son capaces de embelesar el espiritm 
Lo mismo sucede en los materiales de un edificioyen las pap* 
tes de un sitio ameno , en las dicciones de una - oradon* 
en los varios movimientos de una danza. Generalmente hâ  
blando : que las partes tengan por sí mismas hermosura* 
6 atractivo, que no es cierta que hay otra hermosura disr 
tinta de aquella , que es la del complexo, y consiste en la 
grata disposición, orden , y proporción , 6 sea natural, 6 
artificiosa , reciproca de las partes. :o

1 1 Supongo lo tercero , que el agradar los, objetos 
consiste eil tener un generó de proporción , y congruen
cia con la potencia que los percibe, ó sea con el organó 
de la potencia, que todo viene á reincidir en lo mismo, sin 
meternos por ahora en explicar en qué consiste esta pro  ̂
porción* De suerte , que en los objetos simples solo hay 
una proporción, que es la que tienen ellos con la potencia? 
pero en los compuestos se deben considerar dosproporcio>- 
nes, latina de las partes entre s í, la otra de esta misma 
colección de las partes con la potencia, que viene á ser pro
porción de aquella proporción. La verdad de esta suposi
ción consta claramente de que un mismo.objeto agrada a 
unos, y desagrada á otros , pudiendó asegurarse , que no 
hay cosa alguna en el mundo , sea del gusto de todos;

Aa z lo
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lo qual m  puede depender de otra cosa, que de queuii 
mismo objeto tiene proporción de congruencia , respefto 
del temple, textura, ó disposición de loá Organos de uno* 
y desproporción respefto de los de otro.

$♦  V.
a i C^Entados estos supuestos , advierto ,que la duda , 6 

ignorancia expresada en el no sé qué ? puede enten
derse terminada á dos cosas distintas , al qué, y al por qué» 
Explicóme con el primero de los exempios propuestos en 
el num* Quando uno dice: tiene esta voz un no sé qué, 
que me deleyta mas que las otras, puede querer decir , 6 
que no sabe qué es lo que le agrada en aquella vo z, 6 que 
no sabe por qué aquella voz le agrada. Muy freqüentcmen- 
te , aunque la expresión suena lo primero , en la mente del 
que la usa significa lo segundo. Pero que signifique lo uno, 
que lo otro, ves aqui descifrado el mysterio. VI quéde la voz 
precisamente se reduce á una de dos cosas, ó al sonido de 
jella (llamáse comunmente el metal de la voz), ó al moda de 
jugarla ; y á casi nada de reflexión que hagas , conocerás 
quál de estas cosas es la que te deleyta con especialidad. 
Si es el sonido ( como por lo regular acontece), yá sabes 
quanto hay que saber en orden al qué» Pero me dices: no 
está resuelta lá duda ̂  porque este sonido tiene un no sé qué7 
que no hallo en los sonidos de otras voces* Respóndete 
( y atiende bien lo que te digo ) , que ese , que llamas- m 
:sé  q u é , ño es otra cosa y que el ser individual del mismo 
sonido, el qual perciben claramente rus oídos, y por mer 
dio dé ellos llega también su idea clara ai entendimiento. 
¿Acaso te matas , porque no;puedes definir, ni dar nombre 
á ese Ponido según su ser individual ? <Pero no advier
tes , que eso mismo te sucede con los sonidos der todas las 
demás voces que escuchas ? Los individuos no son defini
bles.; Los nombres , aunque voluntariamente se les im
pongan , no explican , ni dáp idea alguna distintiva de 
ísu ser individual. $Por ventura llamarse fulano Pedro

dá algún, concepto de aquella partiéa^
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taridad de su ser, por la qual cada uno de ellos se distin
gue de todos los demás hombres? Fuera de esto , no ves, 
que tampoco dás, ni aciertas á dársele, nombre particular 
á ninguno de los sonidos de todas las demás voces? Greeme* 
pues,que también entiendes lo que hay de particular en 
ese sonido , como lo que hay de particular en qualquiera 
de todos los demás; y solo te falta entender que lo entien

Discurso duodécimo.

des*
13 Si es el juego de la voz en quien hallas el no sé 

qué (aunque esto pienso que rara vez sucede), no podré 
darte una explicación idéntica r que venga á todos los ca
sos de este genero , porque no sonde una especie todos los 
primores, que caben en el juego de la voz. Si yo oyese 
esa misma vo z, te diria á punto fixo en qué está esa gra
cia que tú llamas oculta. Pero te explicaré algunos de esos 
primores (acaso todos), que tu n o  aciertas á -explicar* 
para que, quando llegue el caso , por uno, ú por otro des
cifres el no sé qué. Y pienso , que todos se reducen á tres: 
El primero es el descanso con que se maneja la voz. El se
gundo la exaéritud de la entonación. El tercero el comple
xo de aquellos arrebatados puntos musicales, de que se 
componen los gorgéos.

14 El descanso con que la voz se maneja, dándole to
dos los movimientos sin afán, ni fatiga alguna , es cosa, 
graciosísima para el que escucha. Algunos manejan la voz 
con gran celeridad; pero es una celeridad afeitada , 6 lo
grada á esfuerzos fatigantes del que canta; y todo lo que ef 
afeütada_y violento disgusta. Pero esto pocos hay que no 
k> entiendan; y asi, pocos constituirán en este primor el
ño sé qué.

15 La perfección de lá entonación es un primor, que 
$e oculta aun álos Músicos; Ĥe dicho la perfección de U 
tntonacton, No nos equivoquemos. Distinguen muy bien 
ios Músicos los desvíos de la entonación justísima hasta un 
Cierto grado: pongo por exemplo, hasta el desvio de una: 
coma, 6 media coma, ó sea norabuena de la quarta parte 
de una coma ; de modo, que los que tienen el oído muy 
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delicado ? aun siendo tan corto el desvio , perciben que " 
la vo2. no dá el punto con toda justeza  ̂ bien que nopuer-* 
dan señalar la cantidad del desvio 5 esto es, si se desvía 
media coma, la tercera parte de una coma, &c* Pero quan- 
do el desvio es mucho menor : v. gr. la odava parte de 
una com a, nadie piensa que ia voz desdice algo de la en
tonación. justa. Con todo, este defefto, que por muy dê  
Jicado se escapa á la reflexión del entendimiento , hace 
efedo sensible en el oído? de modo ,que yála composi
ción no agrada tanto como si fuese cantada por otra voz, 
que diese la entonación mas justa ? y si hay alguna que la 
dé mucho mas cabal T agrada muchísimo 3 y este es uno de 
los casos en que se halla en juego de la voz un no st 
p é ? que hechiza 5 y el un no sé qué descifrado es la justí
sima entonación. Pero se hade advertir , que el desvio de¡ 
lfa entonación se padece muy freqiaentemente, no en el todo 
del punto, sino en alguna, 6 algunas partes minutísimas de 
él; de suerte, que aunque parece que ia voz está firme: 
pongo por exemplo, en re7 suelta algunas sutilísimas hi- 
lachas, yá ácia arriba , yá acia abaxo , desviándose por írn 
terpolados espacios brevísimos de tiempo de aquel indivisi
ble grado, que en la escalera dei diapasón debe ocupar el 
n, Todo esto desayra mas , o menos el cauto, como asi
mismo el carecer de estos deferíosle dá una gracia nota
ble. .
■ 16 . Losgorgcos son una musicasegunda, o accidental, 
que sirve de adorno ala substancia de la composición.* Esta 
música segunda r par asonar bien,, requiere Jas mismas cali
dades que laprimera,. Siendo el gorgéo un arrebatado trán
sito de la voz por diferentes puntos? siendo la disposición 
de es ôs pumos oportuna:, y propría, asi respecto déla 
primera música , como de ikuktia ¿sonará bellamente el 
gorgéo ?̂ y faltándole: ésascalidades ,;sonará.mal, ó no ten
drá gracia alguna 3 lo que freqüentemente acontece , aun 
a cantores de garganta flexible:, y agil? los quales, destn 
tuídos, de gusto, ü de genio, estragan mas que adornan la 
musitarí^fdnsMl&ós * y vanos revoletéos dé la voz. t ; ■
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_ 17 Hemos explicado el qué del no sé qué¿n el.exempiá 
propuesto,. Restar explicar el por qué, Pero éste queda .ex
plicado en el. mmii u , , asi para/ésre ,; como para todo ge* 
ñero de objetos; de suerte , que sabido qué. es lo que. agra* 
da en el objeto , cnclp°r qué no hay que saber, sino que 
aquello está en la proporción debida, congruente á la fácula 
tad perceptiva, 6. al temple de su organo. Y para que. se 
vea , que no hay mas que saber en esta materia , escaja 
qualquiera un objeto de su gusto, aquel en quién no halle 
nada de ese mysterioso no sé qué, y digame, 5 por qué es 
de su gusto, 6 por qué le agrada? No responderá otra cosa, 
que lo dicho. * 1

.. i  -VI.' _ V
18 T -Lexem plo propuesto dá una amplísima luz para 

1  , descifrar el no s é  qu é  eri todos los demás objetos, 
á qualquiera sentido que pertenezcan. Explica adequada  ̂

-mente el de los objétos simples, y  el por q u é  d e  sim
ples , y compuestos./El ./w :$«/ es uno mismo en todos. 

-El qué  délos simples es aquella diferencia individual;pri- 
vativa.de cada uno, en la forma que. la explicamos en di 
nuLxi, í 2. De suerte , que toda la .distinción, que hay;,en 
ordena esto entré los Objetos agradables, en que no sé ha
lla no s é  q u é  r y aquellos en qiie.se halla > consiste cn qtie 
aquellos agradan por su especie, 6 ser especifico, Séstds 
por su sér individual. A  éste le agrada el color, blanco par 
ser blanco, á aquel el verde por ser verde. Aquí no en
cuentran mystqrio que descifrar  ̂ Lá especie les agrada 

-pero encuentran ral vez un blanco y 6 un verde ¿/que sin
- tener mas intenso el color , les agrada mucho nías que los
- otros. Entonces dicen, que aquel blanco, 6 aquel verde 
tienen un no s é ,  qu é ■ , que los enamoran y este no s é  qué  digo 
yo que es la diferencia individual de esos dos colores; aun
que tal vez puede consistir qn la insensible mezcláfde otro

-colór alo qual yá pertenece á los objetosirCompúéstos:, de 
que trataremos luego.. ■/- t

* 19 Pero se ha de* advertir, que la -diferencia, índiyi-
A a4 dual
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dual no se ha de tomar aquicon tan exacto rigor filosófica  ̂ > 
que á todos los demas individuos de la misma especie esté 

negado el proprio atradivo. En toda la colecion de los 
individuos de una especie hay algunos reciprocamente 
jaiuy semejantes, de suerte, que apenas los sentidos los dis
tinguen.. Por consiguiente, si uno de ellos por su diferem* 
cía individual agrada, también agradará el otro por la 
suya. .

20 Dixe en el nutn. i s , que el exemplo propuesto ex
plica adequadamente el quéde los objetos simples. Y por
que á esto acaso se me opondrá, que la explicación del ma
nejo de la voz no es adaptable á otros objetos distintos, por 
consiguiente es inútil para explicar el qué de otros ¿ res
pondo , que todo lo dicho en arden al manejo de la voz yá 
no toca á los objetos simples, sino á los compuestos. Los 
gorgéos son compuestos de varios puntos. El descanso, y 
entonación no constituyen perfección distinta de la que 
en sí tiene la música que se canta , la qual también es com
puesta : quiero decir, solo son condiciones para que la mú
sica suene bien, la qual se desluce mucho , faltando la de
bida entonación, ó contando con fatiga, Pero por no dexar 
incompleta la explicación , del no sé qué de la voz, nos en
tendimos también al manejo de ella ̂  y también porque lo 
que hemos escrito en esta parte puede habilitar mucho á 
los Leítores para discurrir en orden á otros objetos dife- 
lentisimos.

V I I .
21 X  T  Amos yá á explicar el m  se qué de los objetos 

* \  compuestos. En estos es donde mas freqiiente-
mente ocurre el no sé qué., y tanto , que rarísima vez se en
cuentra el no sé qué en objeto , donde no hay algo de com
posición. i Y  qué es el na sé qué en los objetos compuestos? 
La misma com posición. Quiero decir, la pro porción , y  
congruencia de’ las partes, que los componen.

' :2z- Opondráseme, que-apenas ignora nadie, que la si
metría, y reéla disposición de las partes hace la ; princi
pal , á veces la única hermosura de los: objetos, por con- 
.■ /'"i; . SÍ-



siguiente esta no es aquella gracia mysteriosa, á.quieív 
por ignorancia, ó falta de penetración se aplica el no sé
qué. - - í

z  3 Respondo , que aunque los hombres entienden esto 
en .alguna manera, lo entienden con notable limitación  ̂
porque solo llegan á percibir una proporción determina
da ,-comprehendida en angostísimos limites , o reglas > sien** 
do asi, que hay otras ¡numerables proporciones distintas 
de aquella que perciben, Explicaráme un exemplo. La her
mosura de un rostro es cierto que consiste en la proporción 
desús partes, 6 en una buena dispuesta combinación del 
color, magnitud , y figura de ellas. Como esto es una cosa 
en que se interesan tanto los hombres, después de pen
sar mucho en ello, han llegado á determinar, 6 especificar 
esta proporción, diciendo, que ha de ser de esta ma
nera la frente, de aquella los ojos , de la otra las mexi- 
Has, &c. < Pero qué sucede muchas veces 1 Que vén este¿ 
o  aquel rostro , en quien no se observa aquella estudiada 
proporción, y que con todo Ies agrada muchísimo. En
tonces dicen, que no obstante esa falta, o faltas, tiene 
aquel rostro un ño sé qué, que hechiza, Y ese m  sé qué± 
digo yo, que es una determinada proporción de las par
tes, en que ellos no havian pensado, y distinta de aque- 
íía , que tienen por única , para el efe£to de hacer el rostro 
grato a los ojos,

24 De suerte, que Dios, de mil maneras diferentes , y 
con ¡numerables diversísimas combinaciones de las paites 
puede hacer hermosísimas caras. Pero los hombres, re
glando inadvertidamente la inmensa amplitud de fes ideas 
divinas por la estrechez de fes suyas , lian pensado reducir 
toda fe hermosura a una combinación sola, b quando mas, 
st un corto numero de combinaciones i y en saliendo de 
allí, todo es para ellos un mysterioso no sé qué.

25 Lo proprio sucede en la disposición de un edificio, 
en la proporción de las partes de un sitio ameno. Aquel 
m sé qué de gracia , que tal vez los ojos encuentran en 
uno, y otro, no es otra cosa, que uua detetminada cqtrt-

‘ ¿ ' ti-
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hinacion simétrica , colocada fuera de las comunes re-* 
glas. Encuéntrase alguna vez un edificio, que en esta, 6 
aquella parte suya desdice de las reglas establecidas por los 
Arquitectos? y que con todo hace á la vista un efecto ad
mirable , agradando mucho mas que otros muy confor
mes á los preceptos del arte. { En qué consiste esto  ̂ ; En 
que ignoraba esos preceptos el artífice que le ideó í Nada 
menos. Antes bien en que sabía mas, y era de mas alta idea* 
que los artífices ordinarios. Todo lo hizo según regla;? pero 
según una regla superior , que existe en su mente, distinta 
de aquellas comunes, que la escuela enseña. Proporción, 
y grande? simetría, y ajustadísima hay en las partes de 
esa obra; pero no es aquélla simetría , que regularmente 
se estudia, sino otra mas elevada, adonde arribó por su va
lentía la sublime idea del Arquitecto, Si esto sucede en las 
obras del arte, mucho mas en las de la naturaleza, por 
ser estas efectos de un Artífice de infinita sabiduría, cuya 
idea excede infinitamente, tanto en la intensión , como eii 
la extensión, á toda idea humana, y aun Angélica.

26 , En nada se hace tan'perceptible esta máxima., co* 
1110 en las composiciones musitas. Tiene la música mí 
systema formado de varias reglas, que miran como com
pleto los profesores 5 de tal suerte , que en violando . algu¿ 
naÁe ellas, condenan la composición por defectuosa. Sin 
embargo se encuentra una, u otra composición ,que falta a 
esta , ó á aquella regla, y que agrada infinito aun en aquel 
pasage donde falta á la regla. $ En qué consiste esto 5 En que 
el systénia de reglas , que los Músicos han admitido como 
Completo* no es,tal? antes muy incompleto , y diminuto; 
Pero esta imperfección del systéma solo la comprehcnden 
Jos cora pósito res de alto numen ; los quales alcanzan, que 
se pueden dispensar aquellos preceptos en tales , ó tales cir
cunstancias, ó hallan modo de circunstanciar la música 
de suerte, que, aun faltando á aquellos preceptos , sea su
mamente hannoniosa, y grata. Entretanto los composi
tores de clase inferior claman y que aquello es una heregía- 
Pero clamen lo que quisieren, que el Juez supremo uni- 

A  co
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coi de la Música es ei oído. Si la música agrada al oído , y 
agrada mucho , es buena , y bonísima 5 y siendo bonísima* 
no puede ser absolutamente contra las reglas, sino contra, 
unas reglas limitadas , y mal entendidas. Dirán , que está 
contra arte 5 mas con todo tiene un no sé qué, que la hace, 
parecer bien. Y yo digo , que ese no sé qué no es otra cosa, 
que estar hecha seguir arte; pero según un arte-superior al' 
suyo. Qiu ndo empezaron á introducirse las 'Falsas en la 
Música 7 yo sé que, aun cubriéndolas oportunamente, cla
mada la mayor parte de los compositores , que eran con
tra arte: hoy yá todos las consideran según arte? porque el 
arreque antes estaba diminutísimo , se dilató con .este des
cubrimiento.

5. / v n i .
27 A Unque la explicación, que hasta aquí hemos 

¿ \  dado del no sé qué\ es adaptable á quanto debá- 
xo de esta confusa expresión está escondido , debemos cori- 
fesar , que hay cierto no sé qué proprio de nuestra especie? 
el qual, por razón de su especial carácter , pide mas deter
minada explicación. Diximos arriba , que aquella gracia, 
ó hermosura del rostro , á la qual, por no 'entendida , se - 
aplica el no sé qué, consiste en una determinada proporción : 
de isus partes , la qual proporción es distinta de aquella, 
que vulgarmente está admitida como pauta indefectible de 
la hermosura. Mas como quiera que esto sea verdad , hay 
en algunos rostros otra grada mas particular , la qual, 
aun faltando la de la ajustada proporción de las facciones, 
los hace muy agradables. Esta es aquella representación, 
que hace el rostro de las buenas qualidudes del alma, en 
la forma que para otro intento hemos explicado en el To
mo V , Dise. t i l , desde el num. ro , hasra el nurm i 6 inclu
sive , á cuyo lugar remitimos al Leétor , por no obligar
nos á repetir lo que hemos dicho allí. En el complexo de 
aquellos varios sutiles movimientos de las partes dd rostro, 
especialmente de los ojos , de que se compone la represen
tación expresada , no tanto se mira la hermosura corpórea, 
como la espiritual ? ó aquel complexo parece hermoso*

J” por-
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porque muestra la hermosura del ánimo, que atrahe sin 
d\ida mucho mas que la del cuerpo* Hay sugetos, que pre- 
cisamenre con aquellos movimientos, y positura de ojos* 
que se requieren para formar una magescuosa, y apacible 
risa, representan un ánimo excelso , noble , perspicaz, 
complaciente 7 dulce , amoroso , adivo , lo que hace, á 
quantos los miran 7 los amen sin libertad* 

as Esta es la gracia suprema del semblante humano* 
Esta es la que , colocada en el otro sexo, ha encendido pa
siones mas violentas, y pertinaces , que el nevado candor, 
y ajustada simetría de las facciones, Y esta es la que los 
mismos , cuyas pasiones ha encendido, por mas que la 
están contemplando cada instante , no acaban de descifrar* 
de modo ,que quando se ven precisados de los que pre
tenden corregirlos á señalar el motivo por qué tal objeto 
ios arrastra ( tal objeto digo , que carece de las perfeccio
nes comunes) no hallan que decir , sino que tiene un 
m sé q u é , que enteramente les roba k  libertad* Tengase 
siempre presente^paraevitar objeciones) , que esta gracia, 
como todas las demás 7 que andan rebozadas dcbaxo del 
manto del no sé qué 7 es respeétiva al genio , imaginación, 
y conocimiento del que la percibe* Mas me ocurría que 
decir sobre la materia > pero por algunas razones me hallo 
precisado á concluir aquí este Discurso*

m t
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DISCVRSOXin.
(. I.

2 £  I el amor, hablando en- general se pinta ciego r $ có* 
^  mo se deberá pintar* el amor proprio? Horacio, que 

fiie dotado de bella inteligencia parece que solo á este 
tuvo por ciego , ó por lo menos con singularidad antono- 
naástica le aplicó el epíteto : C&cus amor sui ( lib, i , qcL 
18 ); .* Pero yo y con la venia de todos T dixera 7 que ni eí 
amor en general es-ciego , ni aun lo es el amor proprio. 
Tiene el amor ojos y tiene vista y vista sin defeéto algu
no , sino aquel de que no se exime aun la vista corpórea 
mas perspicaz.¿ Qué. sucede en los ojos corpóreos 5- Que 
ven bien los objetos , que están á una determinada distan
cia? pero si están , ó muy remotos , ó demasiadamente cer
canos , ó no los ven, ó los- ven solo confusamente. Esta 
mismo sucede al amor.

a La voluntad ve los objetos con ios ojos del entendi
miento ? ó por mejor decir , en el entendimiento están los 
ojos de la voluntad. Asi con grande impropiedad se 
dice , que la voluntad es potencia ciega: no es sino poten
cia con vista > pero su vista , ó su potencia visiva es el mis
mo entendimiento. Con impropriedad se diría, que el alma 
para ver los colores es ciega 7 porque solo los vé con los 
ojos que son una parte del cuerpo. ¿ Qué importa, si esa 
parte del cuerpo es para ese efe&o organo del alma í Con 
mas razón se debe decir el entendimiento vista de la vo
luntad, porque no hay entre ellos la discrepancia que-hay



entre alma , y cuerpo ? ni aun distinción real en probabilí
sima sentencia.

j,s u El E rror U niversal*

§. IL
3 T Xlniendo, pues , la voluntad con los ojos del enten-*

V dimiento, veamos cómo vé con estos ojos los ob
jetos. Con ia misma proporción en orden á distancia , ó 
proximidad , que los ojos corpóreos. Es menester que es-" 
ten los objetosá una determinada distancia de la voluntad, 
para que ésta los vea claramente. Ni muy lexos , ni muy 
cerca. Si tan lexos , que respefto de la voluntad se consi
deren como totalmente estraños, no los vé bien. Si-tan cer
ca que se contemplen como proprios, tampoco. En aque
llos se le ocultan las perfecciones, en estos los defe&os. 
Es precisa una distancia medía, y proporcionada, para que 
ni la displicencia oculte lo que hay de bueno, ni el pro- 
prio interés esconda lo que hay de malo,

4 Sin embargo , esta analogía entre la vista espiritual, 
y corpórea., no es tan constante , que no padezca algunas 
excepciones, Sugetos hay, que con los ojos del entendi
miento ven muy bien aun lo mas llegado , que discier
nen claramente lo que hay de m alo, como io  que hay de 
bueno en el paysano, en el pariente -, en el bien hechor, y 
lo que es m as, aun en sí mismos.

5 Digo que hay sugetos, que conocen sus proprios 
defectos. Pero en esta misma excepción entra otra excep
ción. Hay cierto defefto , el qual ningún hombre conoce  ̂
en sí mismo. ^Ninguno 5 Ninguno.; Pues qué defeéto será 
este? En una palabra lo digo :el defeéto de entendimien
to. Esta es la piedra donde tropiezan todos ? esta es la par
te donde nadie se conoce á sí mismo; y aq ni es donde vuel
ve á restablecérse la analogía propuesta entre la vista espi
ritual, y corpórea. Ni se vén á sí mismos los ojos corpó
reos , ni se vé a sí mismo el entendimiento.

6 Son muchos los tjue conocen los defectos del pro- 
priocuerpo, aun quandono son muy sobresalientes. Algu
nos conocen en sí mismos aun las malas disposiciones del 
alma. N o ignora éste-, que padece -el vicio de iracundo'

aquel



^qiíel el de inconstante , el otro eí de tímido , y asi de ios; 
demás. Pero llegando al entendimiento , no hay que pen
sar, que nadie se conozca. Todos se hacen merced á sí 
propnos. Necios, y entendidos,aunque no con igual ce
guera, unos, y -otros caen en el mismo lazo. El necio 
piensa que es muy entendido , y el entendido piensa que 
lo es mucho mas de lo que realmente es. Por eso doy á 
este Er, or el epíteto de V nlversai, con lo qual est  ̂expli
cado ei asunto de este Discurso : de modo, que el error 
universal es el juicio ventajoso, y no merecido , que todos 
hacen del pro-pria entendimiento. Después de tantos erro
res comunes , salga áesteTheatro un error universal.

§. III .
7 T )  Ara entender cómo es universal este error, sé debe 
: 17 considerar, que ai entendimiento no le constituí

ye bueno , ó rnaíó el saber mucho , ó poco. Eí saber mu
cho consiste en tener muchas noticias > y el tenerlas de-- 
pende de adquirirlas. Escolo logran la buena memoria, la 
oportunidad, y la aplicación. Por falta de alguna, de es
tas tres circunstancias , u de algunas, ii de todas tres jun
tas , hay excelentes entendimientos, que son'como tablas 
de hermosa, y bien dLpuesta materia para recibir las imá
genes de los objetos > pero tablas rasas, como comtinmen-' 
te se, dice, en quienes nada se ha pintado, ó que quando 
mas , solo se vé en ellas tal qual rudo diseño. Es cierto, 
que la escasez de noticias qualquiera se la conoce en sr 
mismohaciendo el cotejo con las que tienen otros > y 
asi, no sólo el rustico confesará, que no es Theóíogo, Ju
rista, ó Historiador > pero aun entre ios mismos, que :s¿ 
aplican á estas Facultades, se hallan muchos, que advier
ten bastantemente, que otros profesores están trias:instruí-, 
dos en ellas. Asi no es este el asunto de la errada aprehen
sión universal de que tratamos % sí solo la* capacidad intelec-, 
cual tomada por sí sola

& . Pero aun en esta misma. capacidad: inteíe£fu3l hay 
mucho:que distinguir. Hay entendit^eritosdihctó--pafá‘ una

CO-
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Cosa, y topos para otra. Hay entendimientos profandos*
pero tardos. Hay entendimientos., que perciben bien, y se4 
explican mal. Hay entendimientos, que se enteran bellas 
mente , y hacen reéio juicio de lo que discurren los demás* 
pero ellos .par sí mismos apenas abanzan un paso sobre 
aquello que hallan discurrido por otros. Hay entendimien- 
tosmuy habiles.para discurrir sophisticos enredos } pero en- - 
teramenre desnudos de aquella substancial , y sólida pers
picacia , que se ha menester para tocar á punto íixo la ver
dad. Hay quienes rocan á .punto fixo la verdad > pero 
no encuentran con razones para persuadirla. Hay quie- 
nesrperciben bien-un objetó simple.} pero en las-com
binaciones de distintos objetos, ó quejones comple
xas , se enredan , y confunden. A  este modo hay otras ¡nu
merables diferencias., y aun cada diferencia se divide-, f  
subdívide en otras ; lo que me trahe ahora á la memoria 
una reflexión., que mucho tiempo há tengo hecha., y pro
pondré aquí} porque sobre no ser incongruaal intento., 
puede hacérsele lugar, como á impugnación de otro error 
cornuru

I V .
9 TV yflTUchos (si no todos) conciben en los espíritus una 

XVjL identidad tan simple, tan uniforme, que se 
imaginan, que ala primera ojeada del entendimiento está 
visto todo lo que es un espíritus y aun llega á parecerles, 
que visto un espíritu, están vistos todos, por lo menos 
los que son dé la misma especie. De aquí , resulta , que no 
pudiendo contemplar en los-entes espirituales aquella va
riedad , que tanto nos agrada en los materiales, solo consi-- 
deran-en la vista clara de aquellos (que se supone sernos 
imposible en el estado presente) un deleytede cortísima du
ración , por qiranto todo lo que hay que ver, está visto em, 
un instantes y Ja repetida representación de un mismo 
objeto, en quien jamás se vé mas que io que se vió á la pri
mera ojeada, bien lejos de ser grata., á corto espacio d& 
•iempo llega á ser-fastidiosa. Este es un error procedido de 
Alta de reflexiomSi Dios.nos^dieseduz.para conocer .clara*

, saen?.

;$4 E l Error Universal.



méñte quaíquiera alma humana, ¡ qué thcatro tan vasto, y 
táti variado se presentaría de Repente A los ojos de nuestro) 
entendimiento ! ¡ Quinto numero de facultades díversasl 
¡ En cada facultad qüánca multitud de distintas determina
ciones! ; Qué variedad tan prodigiosa de inclinaciones, y 
afectos ! Ninguna selva tiene tantas hojas, quantas son las, 
diferencias, que hay que contemplar en cada una de las* 
partes expresadas.

10 Para hacer bien comprehenslble esto ysiento una su
posición , que pienso no me negará ningún hombre de me
diano entendimiento; y es, que entretantos millares de 
millares, y aun millares de millones de hombres, que hay 
en el mundo f no se hallará alguno, que sea perfeékamente* 
parecido á otro, m en el complexo de inclinaciones , ni ea 
el conocimienro de todos los objetos. Qualquiera que lea 
esro , haga reflexión sobre si ha visto jamás dos individuos 
tan acordes en los afectos, que á uno agradase todo lo que 
agradaba al otro, ó tan conformes en entender, que nunca 
discrepasen en el dictamen. Es ciertisimo que no. Y  de aquí 
se infiere con evidencia , que asi la parte intelectiva, como- 
la apetitiva de cada hombre, consta de un numero iname- 
rabie de disposiciones distintas; pues á no ser. ask, sería, im
posible , que entre tantos millares de millones de individuos 
no se repitiese en algunos, y aun en muchos el mismo 
complexo.

11 Toda la variedad, que hemos considerado en el en-
tendimento, y voluntad del hombre , es menor que la que 
hay que contemplar en el amplísimo seno de la memorias 
aquel seno , digo, capáz de contener el sér inteligible de 
todo un mundo, y aun de muchos mundos, y donde cu> 
tualmente se contienen millares de millares de aquellas es
pecies, que ia Escuela llama inteligibles , ó impresas. ¡ Qué 
thcatro tan vario , tan espacioso, tan augusto aquel donde 
se representa al vivo la inmensa mole del Cíelo, el cuerpo, 
curso, y resplandor de todos sus astros: la tierra, el áyrê  
el agua, con tanto numero sin numero de cuerpos vivien
tes , inanimados, elementales, y mixtos! ■

Imo VU dU Th catre, ]3b To*
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iz  Todo esto , y mucho mas , que es imposible indivi
duar aquí, hay que contemplar en.el espíritu del hombre* 
que tan simple , tan uniforme se representa al común mo
do de entender. Y o  me imagino■, que si Dios nos fuese 
mostrando sucesivamente todo lo que hay que ver en él, 
de modo > que en cada minuto de tiempo solo viésemos lo, 
que es representable en un a£to,, el mas precisivo del en-, 
rendimiento, pasarían muchos centenares de años anteSi 
de verlo todo. Y o , sin dudá, si se me diese op.cion, anreí 
eligirla ver claramente una alma humana, que registrar 
quantos entes visibles contienen el Cielo,.la tierra , el ay- 
re , y el agua. Si esto digo del espíritu humano „■ qué diré 
del Angélico', cuya amplitud de continencia es proporcio
nal á Ja alrura de su perfección ,, y en cadaindividuoyse- 
gun doctrina del Divinísimo Thomás, está recogida -la in
terminable extensión de la especie i Fimiisimamente com- 
prehendo , que si á los sentidos, y potencias de un hom
bre se presentasen á tm tiempo quantos objetos .deleéla- 
bles hay en ti mundo,, de m odo, que- Y un tiempo los go-: 
zase todos, no igualaría este deleyte, ni con mucho,;at 
qnc tendría en ver claramente al menor de todos los espíri
tus Angélicos* Aun prescindiendo del asunto, que segui
mos, es concluyente la razón que lo persuade., Un objero 
tanto deley ta mas , quanto es mas agradable ,,y tanto es-mas 
agradable, quanto es mas excelente* ¿Pues quién duda*, 
que júnta la perfección de todos los objetos sensibles * no- 
iguala la perfección del menor de todos Jos Espíritus, An
gélicos í Pero aquí de la admiración* Si el deleyte de ver 
uno solo, y el menor de todosserá tan grande, ¿quáiseri 
el ver tantos.millares de miliares, que suecesi vamen te: ván 
creciendo en excelencia ,..de modo, que el supremo excede 
al i nf i mol o que un monte á un atomo i ¡ O dichosos ha
bitadores de la Celestial Patriav lo. quegpzais ! ¡ G focos 
enamorados del mundo * lo que perdeísl Pero dónde .pa
ro yo, si. resta un espacio infinito desde aquí hasta la. eum-i 
bre de la felicidad: O piélago de perfecciones,. y excelen
cias ! ¡O  Dios, y Seño* de las virtudes! ¡ O gran Dios!

■ ¡Q
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¡t) Dios dé los Dioses! Si tanto gozo resultará de ver aque
llas criaturas tuyas, bien que nobilisímas, pero al fin cria’  
turas, cuya perfección dista de la tuya infinitamente mas, 
que dista el mas vil inseéfo de la tierra de la suprema inte- 
lrgencia del Cielo , cuya hermosura es un borrón , cuyo res
plandor es obscuridad , si se comparan con tu hermosura, 
y con tu resplandor 5 q̂ué será verte á tí mismo * Mas aquí* 
detenida del asombro* vuelve la pluma .al asunto-

í. V .
13 ' ÓTJpuesto, pues, que >001x10 hemos insinuado ara- 

\ 3  ba* en el entendimiento hay que considerar mu- 
■ chas facultades distintas : digo > que el error universal no- 
és respectivo á qualquiera de ellas , y mucho menosá. to
das juntas ? sí solo en orden á una, pero la mas esencial* 
que es la-redituddel juicio. Infinitos hombres hay* que 
conocen lindamente , que otros son mas prontos en com- 
prehénder, mas ágiles en discurrir * mas felices en expli
carse * de mas genio para esta, ó aquella profesión* de mas 
vasta extensión para abarcar á un tiempo varios objetos, 
de mas inventiva , &c s pero siempre le queda un recinto* 
7  el anas importante de todos* donde salvar su vanidad, 
que es el juzgar re£tamente de las cosas * una vez que se 
impongan en los términos. Este es -el punto en que nadie 
cede á nadie. Busquese al hombre, que mas modestamente 
sienta de sí mismo > confesará* que es poquísimo lo que 
sabe : que es tardo en comprehender * y aun en discurrir: 
"que se -explica mal 5 y á este modo otros muchosdefeítos 
de su entendimiento ? pero al misma tiempo se quedará en 
la presunción de que en orden á aquellos objetos * cuyos 
términos comprehénde * dándosele el espacio necesario pa
ra meditar en ellos y nadie juzga con mas adato.

14 Que esto sea asi, se prueba con evidencia* de que 
yamás vemos * que hombre alguno ceda ordinariamente á 
otro , mudando de juicio en orden á aquellas cosas , sobre 

das quales, después de miradas *-y remiradas * estableció su 
dictamen. He wdinmmente ? por no negar* que esto

Bb z su-
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suceda una , ü otra vez* Pero nótese, que aun entonces Cede 
en virtud ;de que ei que es de dictamen opuesto , le pro
pone alguna noticia 7 reflexión , ó experimento y que á  ig
noraba , 6 no le havia ocurrido* Asi siempre se mantiene 
en eí concepto , de que el haver errado en el primer dic- 
rain en , no dependió de tener menos talento que el otro pa
ra juzgar rectamente ? sino de que el otro tuvo la oportu- 
nidad de adquirir alguna noticia , que él ignoraba , ii la fe
licidad de que le ocurriese alguna reflexión 5 que á él np 
havia ocurrido.

15 Explicaráme un exemplo. En esta dilatada obra del 
Theatra Critico he persuadido á infinitos muchas máxi
mas contrarias al diétamen , que antecedentemente tenían 
formado sobre varios asuntos. $ Cree por eso alguno de 
estos , que Dios me ha dado aquel principalísimo talento 
del alma , para juzgar redámente de las cosas con algu
nas ventajas al suyo i Creo que no. Conocerán todos ellos¿ 
que yo he acertado , y ellos antecedentemente erraban*: 
Pero en unos asuntos atribuirán esta desigualdad á mi ma
yor aplicación al estudioj en otros a la mayor oportuni
dad , que he tenido para manejar libros r y adquirir no
ticias ? en otros á haverme dedicado mas á meditar sobre 
ellos 5 en otros finalmente á mi mayor felicidad en que me 
ocurriesen algunas reflexiones ? que á ellos no ocurrirían* 
y todos ? desde el primero al ultimo , quedarán en la per-< 
suasion de que si en ellos hirviesen concurrido con igual
dad las felices circunstancias, que yo he tenido , havrían 
penetrado las verdades, que yo les he descubierto , y de
sengañándose por sí mismos de los errores de que los he; 
sacado*

%6 Podrá acaso en una , ii otra ocasión mudar alguno 
de dictamen ? sin atribuir el acierto, del otro , á: quien ce
de , ni á la accidental felicidad de la ocurrencia y ni á ma
yor aplicación, ni á mayor oportunidad de averiguar lo 
que hay en la materia. Pero sobre que esto sucederá ra
rísima vez , no por eso le concederá mas claro entendi
miento •, porque le que4& el ísíwrso de que un acjerto no

has-
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basta' á graduar un entendimiento, ni basta á degradarle mi 
yerro > y juntando este supuesto verdadero con ia íálsa exis- 
limación deque, por una vez que acierta el otro , y yer* * 
ra él, acierta diez veces e l , y otras tantas yerra el otro;. - 
se queda constantemente en el dictamen de que la ventaja ; 
substancial del entendimiento está de parte suya.

i. Vi.
a 7 T^O rotro camino, y en distintas circunstancias se 

JL engañan freqiientemente los hombres, para no 
conceder exceso en el entendimiento , aun á otros que se 
lo hacen muy grande. Oyen, ó leen una máxima bien-' 
fundada, una sentencia aguda, un discurso sólido sobre1 
alguna de aquellas materias, en cierto modo extrafacul- 
tativas, en que todos entienden algo; pongo por exenipío,: 
en materia de costumbres,genios, gobierno, ó políticas 
Supongo, que nunca leyeron antes, ni oyeron aquel pen-̂  
samienro; pero al momento que lo leen, les quadra como> 
Verdadero, como en efe&o lo es: hacense cargo de la ra-: 
zon, y asienten de plano á la nueva máxima; mas no por 
eso tributan algún particular elogio al Autor. 5Pues por 
qué no? Porque les parece que yá ellos alcanzaban lo mis  ̂
mo, Asi con gran satisíacion propria , esto , dicen, yá yo¿ 
acám elo conocía. Es verdad, que mil veces se havria to-í 
cado en las conversaciones, en que ellos se hallaban, 1* 
materia á que pertenece la máxima, y. nadie se la o yó , ni 
cosa equivalente, ni aun, sí quieren confesar lá verdady 
pensaron en ello jamás. ¿Pues como es esto? Mienten quan- 
do dicen, que y i sabían aquello? N o :por cierto. No 
mienten, se engañan.

iS Es de advertir , que en astas materias, que son, 
digámoslo asi , de la jurisdicción de todos los hombres, 
no hay verdad alguna, que no esté en algún modo estam
pada en los entendimientos de todos, por lo menos de aqi$e- 
lios, que tienen el juicio bien puesto, y  son dotados de 
luía buena razón natural.; pero muy desigualmente según 
la desigualdad que hay en ios mismos entendimientos.- Eíx 
unos está estampada cotí claridad > y distinción; en otros 

liti}* VL M Ibeatro* Bb J con
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confesamente, y como en bosquejo : en unos pintada con ! 
toda perfección ? en otros amagada solo en un nido diseño; ; 
en unos tan brillante , que gozan de lleno su luz, y aun 
la pueden participar, á otros; en otros tan cubierta de som-; 
bras,queni aun la perciben para sí, tiñiéndola dentro de 
sí mismos. Quando, pues, estos segundos leen aquella 
verdad, ó la oyen á alguno  ̂ que la goza claramente , la 
luz que esteles dá , disipa aquellas sombras que se la ocul
taban i y entonces, viendo la verdad dentro de su pto- 
prio entendimiento , quedan muy huecos con la prcsun-¡ 
cion de que aquello ya se lo sabian? y de aqiii infieren," 
que su alcance no es inferior al de aquel que los alumbró.  ̂

19 ¡O que engañados viven estos! Ahí es nada la di
ferencia. Apenas hay otro exceso substancial de un enten
dimiento á otro , sino el de entender aquel con claridad1 
lo que éste percibe solo confusamente. Corren parejas en * 
esto la vista corpórea, y la intelectual. Si de dos sugetos, 
que tienen á igual distancia de sus ojos un mismo obje
to, uñóle ve con claridad, y otro confusamente, no du
darnos en pronunciar yquela vista de aqueLes buena , y  
la.de éste corta. La misma desigualdad" subsiste éntre áop 
entendimientos, de los guales uno entiende con claridad, 
otro con confusión él mismo objeto, que estáá igual dis
tancia de entrambos y esto es , que en orden á su inteligen
cia .no^haya tenido mas estudio, ó enseñanza uno y que

3? o  E c ' E r r o r  U n i v e R S M í.' C -

20
•• V  IT. - m. • ' /-•-'.u v t

tlfelen los?que alcanzan nienosequivocarse, trans- 
1 firiendo esta desigualdad de la facultad intelec- 

tiva á otradistinta y esto es, concibiendo, que solo es cla- 
ridad; de explicación, lo que es claridad > de inteligencia.' 
Asiles parece;, que toda Ja ventaja que- haydeparre^el 
otro , és la de explicarse mejor. Cero Ió^piimero, yo me 
imagino y que la ventaja de explicarse mejor , viene por la 
mayor parte de la dé entender mejor. De dos Pintores, que' 
igualmente ¡sepan el uso de los colores para jpibtar y pero 
sean muy¿ desigualas ci\ fodandacldedá v¡sta/s¡ tienenMt



mismo objeto á tal distancia (aunque Ja su pongo igual res- 
, pecio de entrambos ) que el uno le vea muy claramente, 
y el otro con mucha confusión , aquel le pintará muy bien, 
y éste muy mal* 5 Y esto por qué-i No mas que porque 
aquel le vio muy bien , y éste muy mal. Ahora bien : con 
las voces pintamos lo que entendemos. El uso de Jas vo
ces igualmente le saben Jorque tienen igual crianza, estu
dio , y exerdcio en el lenguage* Con todo vemos , que 
tal hombre > que ha tenido igual.> y aun mas escuela en el 
lenguage que otro > no explica algunos objetos, que tiene 
en la mente , también como éste. \ Por qué í Porque, aun
que entrambos saben el.uso de las voces , que son los co
lores , que sirven á pintar los conceptos, aquel pinta mal 
el objeto , porque con los ojos del entendimiento le vé 
mal \ esto e s , confusamente ? y ¿éste le pinta bien , porque 
le vé bien.

ai Y  para quitar toda duda en esta materia y pregun
to : <Quandó uno > oyendo á otro , dice , que se êxplica 
admirablemente , y le Concede en esta parte una gran ven
taja, no le entiende prontamente todo lo que dice? Sin du
da , y aun por eso alaba su explicación : Luego sabía ante
cedentemente el uso , y significación de todas las vo oés, 
con que el otro se explicó; por Consiguiente en esta par- 

- te están iguales. Luego toda la desigualdad viene de enten- 
ider éste mejor que aquel. Generalmente digo > que como 
• posea bien el lenguage , qualquiera que se explica bien-a 
; sí mismo alguna cosa , se la explica bien á otro ? y no pue
de explicarla -bien á otro^quien nose la explica bien á sí 
mismo; - ■ : ■

zz Lo segundo digo, que en el caso en que estamos, 
es claro, que no solo falta la explicación , mas también el 
conocimiento. El que al oír un nuevo concepto , cuya 
verdad percibe al instante , juzga que aquello ya se lo sa
bía ,solo porque entonces se le aclara en la mente; unâ  obs
cura idéa del objeto , que tenía encerrada en ella", és niá- 
nifiesto que se engaña. Tenia la especie , pero sin usó. Te
nia la ¡dea, .pero escondida aun al mismo depositario de

Bb 4 ella*
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día, Faltábale al sugeto, no solo la explicación extern a rte! 
objeto v mas también la interna..No solo no se exprimía en 
los labios , mas ni aun en la mente. Dé , pues, las gracias, 

¿al que con su luz le. sacó aquella idea de la. obscuridad en 
.que yacía, y con su cultivo hizo frudiiiear aquella semilla 
sepultada.

f. V I I I .
23. T  T  Asta aqui hemos discurrido en orden á los enten- 

1 1  dimientas coitos. De parte de los excelentes 
; concurren los mismos principios para que se engañen en el 
concepto , que hacen de sí mismos > no á la verdad en juz
garse excelentes, pues siéndolo realmente *,en esto.no hay 
engaño, sino en pensar , que su, excelencia está colocada 

; enemas alto grado, .que. el que realmente ocupa.,Para enten- 
■ dér que ello es asi ,.no hay sino volver los ojos á los Escri
tores mas insignes de todos tiempos. Estos sin duda hacían

- concepto de que acertaban eñ quanto escribían 5 pues si de 
alguna parte de lo que.escribieron no luciesen ese concep
to , no huvieran escrito esa parte. Sin embargo, ninguno

. fue tan felíz.  ̂que, según el común sentir de los Sabios, 
110 haya errado, en algunas cosas: luego se mamaban en.mas 

f de lo que eran. Ni vale responderme, que acaso dios a cer- 
' taron en todo , y el yerro está de parte de los Críticos , que 
. hallan que censurar en sus Obras. No vale y digo, lo prí- 
1 mero , porque la razón natural dida y  que nadie debe-ser 
admitido por Juez en propría causa. Asi no debemos estár 
al juicio , quedos Autores hicieron de sus Obras , sino al 

jque hacen otros, en quienes se supone alguna aptitud para 
juzgarlas. Lo segundo , porque aunque concedamoSí^que 

/alguno? de aquellos Autores deba preponderar en el juicio 
! de sus Obras al de otro qualquiera Criríco tomado en par- 
ticular , mas no al común sentir de todos * ó:ca$i todos,

- por ser mucho mas -Verisímil que se engañe Uno , por exce-
- lente que sea, en causa propría, que muchos , aunque infe-
. ríores, en la agéna. ■ - * *
*• "¿4 Hacese mas visible*esto, particularizando la: rene
gón acia los antiguos Filósofos. Y no consideremos enríe-
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estos sino aquellos, a quienes el consentimiento universal 
■ da Ja primacía del ingenio : Platón , digo y Aristóteles* 
;̂ Qué duda tiene , que fueron estos dos entendimientos ad
mirabilísimos i. A  cada paso se encuentran. en sus Obras 
.rangos ,que demuestran una sublimidad, y penetración pro
digiosa. ^Pcro quién negará, que también se tropiezan 
grandes borrones en sus Escritos l- Muy lexos estaban ellos 
4e pensar que lo fuesen > antes bien acaso presumieron elê  
varse mas sobre los demás mortales , donde erraron mas 
torpemente , y- donde mas importaba,5acertar, qué fue en 
el concepto de laDivinidad.-Entrambos desbarraron aquí 
¡enormemente , aunque por diferentes caminos. De todo Jo 
-dicho parece debe concluirse , que . universalmente todos 
Jos hombres aprecian . el . proprio entendimiento mas de lo 
Justo.

s». IX . f
z j  T" T Emos probado el asunto. Pero no es razón ocufc 

JL.X tar dos objeciones, que se nos pueden hacer: 
la una metaphyska , la otra experimental* y práctica. La 
primera se funda en lá máxima filosófica de que el enten
dimiento es-reflexivo sobre sí mismo $ de: don dé parece rse 
infiere, que puede; conocer , y medir su proprio tamaño. 
¿Por lo .menos ésta máxima.anula lá paridad propuesta arri
aba entre la vista corpórea* yja .intelertual, deque  ̂como 
Jos ojos coi-poreos no se ven á sí mismos, tampoco el en̂  
tendimíentp ? pues este es reflexivo sobre sí mismo , y aque
llos no.
: 26 ■- Concedo, que el entendimiento es reflexivo sobre 
sí mismo, y sobre sus artos. < Pero esto prueba, queracier- 

, .te en todas las reflexiones, que hace á este asunto-? En nin
gún modo. Si fuese asi ̂ mingan entendimiento>4 exaría de 
conocer sus yerros* porque con hacer un arto reflexo so
lare el dherto ( que suponemos errado ) , conocería -el er
ror* y le enmendaría. Lo comunísimo es., que quando el 
arto direrto es errado, lo es también el reflexo. Es preciso 
que suceda asi>, si después de formada el direrto no; sobre* 
iviene al ^nbftdnuientpíalguná nuevá,Itt2 Cát4r<ka ̂ l ^hjer

' " ’ ' ■ to,
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(O > porque los mismos principios, en que se fundo para 
formar el directo., subsisten para moverle á pensar por el 
reflexo , que aquel fue acertado* Y de aquí se deduce con 
evidencia, que yerra cambien el entendimiento en la refle
xión , que hace sobre su propria capacidad y pues creyen
do que acierta en muchísimos a£tos de conocimiento, 
en los qiiales realmente yerra , precisamente ha de creer, 
que su perspicacia intelectiva es mayor de lo que real
mente es,

27 En quanto a la pandad entre la vista espiritual, y 
corpórea, confieso , que no es adequada 5 pero se salva en 
lo que es necesario para el asunto, He dicho, que ni los 
ojos se ven á sí mismos, ni se ve á sí mismo el entendi
miento. En esta segunda parte déla proposición se toma 
el verbo vér rigurosamente; esto es, en quanto sigmfic  ̂
un conocimiento claro; y este es el que yo niego ten
ga el entendimiento respeto de si mismo*

§. X*

2S T  A  segunda objeción, que se nos puede hacer, 
I * es , como dixe, experimental. Vemos algunos 

hombres de bello enteiidimiento , los quales ño obstante 
sienten muy modestamente de su capacidad Y de modo, que 
bien lexos de hacerse merced, parece qué ni aun la esti
man según su mérito * luego no es universalel Error de qué 
tratamos. ' . ./ - :

19 Respondo, que el asunto del antecedente admite 
algunas grandes limitaciones. La primera es, que los mas 
de Jos que parecen sienten modestamente del proprió en- 
tendí miento, no exprimen lo que sienten* Es afeitada su 
modestia, á fin de grangear con ésa. afeftacion Unr nuevo 
aplauso . seguros de no perder por ella, ni rebá&ar el con
cepto , que los demás han hecho de su capacidad* La se
gunda es, que esos mismos y que realiiiente sienten con 
moderación de su talento, Forman ese concepto moderado,, 
no en orden á aquella mas esencial >. y primitivafaciütád'



Intelectiva , que consiste en juzgar redámente (y respecto 
de quien únicamente constituimos el Error universal, sino,; 
en orden á otras menos substanciales, que hemos expiren./ 
sado arriba. La tercera excepción es de los Santos, los,?, 
quales sin dada , en orden a todas sus facultades, forman /< 
un concepto humilde , y'aun inferior al justo. Pero esto, ■ 
proviene de una gracia especialiskna, con que Dios ios la- . 
voíeces lo que no es del caso para nuestro-intento , pues.,, 
aquí habíanlos de lo que siente el hombre de. si mismo, : 
dexado á las fuerzas:naturales del proprio juicio,. y pires- . 
cindiendo de los auxilios preternaturales de la Gracia...:

30 Eiüalmente decimos, que permitido que haya uno, . 
u otro sugero rarísimo , el qual por ser extraordináriamen- * 
te reflexivo haga concepto justo , perfecto , y adequado de 
su entendimiento , esto no obsta á la, verdad de nuestra má- 
xima; pues no pretendemos con todo empeño, que el Er- . 
ror , de que tratamos, sea-universal metaphysicamente. Bas-:* 
taños que lo sea moralmente; y Ja. universalidad moral no . 
se falsifica por la excepción de uno , ii otro particular entre . 
millares he millares de individuos.; :

Discurso beCim0t£RCi©* 395

-  b  ■ ■ ■ ;* XI* ' - -  ■ d

3.1 A  que hemos descubierto esta enfermedad gene-
1  ral del lifiage humanó, p o d r e m o s t h á lla tíe.re- , w 

nredioí í-pwuiUsji* c-Gran -beneficia haría: al .
mundo. qualqiiiera que nos descubriese • algún, especifico ¿ 
pará cuíár bt.a dolencia, pues de ella nacen varios symptq-.j 
mas/perniciosísimos a la sociedad humana. De la presan- 3 
ciaifdd/p^prio entendimiento vienen .tantas.áítercafíóne^ * 
tantas furiosas disputas , que,turban Jas 5 conversado fies-, y. .¿ 
los* ánimos , y suelen: parar en in juirias ̂  fii.ier.transatfsfecho ■ 
cada uno del proprio talento, á tódo trancequiere que vab j 
gá fsu- dictamen. De la presunción del proprio entendí-, 
mié n t o v lene, que; t a utos necios,, que ignoran^dj^hutó su s 
vaniddi^au ¡fastidioso  ̂jeon ella á losídemá^h^ E
la-csatisf^dómidíd/ proprio

mun-



murmuraciones,tantas. quexas. contra el gobierno , y Con- : 
tra rodo genero de gobiernos , donde ef inferior , sin estu
dio, y sin piÍctica, pretende-corregir todas las operacio
nes, y designios déhPrinripe., del Ministro, y del Prelado, 
llegando, esto á ral pu nto de ridiculez.r  que tal vez el -Ecle
siástico mas retiradodel mundo censura con confianza su
prema quantosedispone en ei Gabinete,-y qnanto se obra, 
en la Campaña. De la satisfacción del proprio entendi- 
íniento-Yieneen infinitos, que profesan-la obediencia, una 
obediencia violenta., que les estraga el mérito,, y desasosie
ga la vida:; siendo muy difícil, que executen con gusto, - 
lo q u e  imaginan ordenado ̂ sin acierto* De da satisfacción 
delproprio entendimiento viene en gran parte la féynante 
pestilencia déla ambición;, porque el que se juzga con ca
pacidad superior para d  mando, ardiente aspira siempre. 
á -ocupar la silla* De la satisfacción del proprio entendi
miento -vienenJos atrasos de la República Literaria en to
das las facultades vporque, empeñándose necios osados en 
impugnando que discurren modestos entendidos, dexan 
dudoso al publico quién‘■ tiene razón, yaununuchas veces - 
hacen creer que da. tienen ellos; porque para persuadir a 
los que no entienden las cesas, suele conducir mas el or
gullo , que el ingenio. Sería muy prolixo, si quisiese refe
rir todos los demás, males, que ocasiona al mundo este er
ror universal.

'■ 52 Sería yo sin duda uno de los mas achacosos de esta 
general dolencia , si ̂ presumiese haver discurrido eficáz re
medio con que curarla. Sin embargo, propondré ál públi
co uno de propria experiencia, con alguna confianza de 
que el que quisiere usar dé é l, ya que no se cure perfecta
mente, podrá mejorar mucho.

3 3 fin esta enfermedad., mas que en otra alguna de 
quaRtastrata la; Medicina de los-cuerpos , se verifica el fa
moso aphorismo : Cognitio marM̂  invenm tu remtdi'h El 
que conoce en-sí mismo esta enfermedad , yá está carado 
de ella. Pero en conocerla está la dificultad. Aunque el en
tendimiento es reflexivo^ no alcanzan,, como hemos-proí 

; ba-
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bado , sus reflexiones á vér ia limitación, ó defe&os del
proprio juicio* \ Pues cómo podrá verlos 5 Como ven los 
ojos corporales los suyos: rio en sí mismo, sino en un es
pejo ? que por reflexión se los presente. ¿Mas dónde está 
este espejo milagroso £ Hay ¡numerables en el mundo, Los 

entendimientos de todos los demás hombres son otros tan
tos espejos, donde cada uno puede vér Ja Imperfección"del 

suyo* Yá he dicho, que este remedio es de propriá expe
riencia* Explicaré ccmo uso de é l , para instruir en el mo
do de aplicársele á los que quisieren gozar del mismo be
neficio.

34 Quando el ayre de la vanidad me infla éí espirita 
Con la aprehensión de que logro algunas' ventajas ¿obre 
otros en discurrir con agudeza , y juzgar con reditud, 
.¡vuelvo los ojos á ¡numerables hombres y que he visto al
tamente poseídos de la misma aprehensión , los q nal es 
sin embargo yo conozco con períeda claridad 7 qué pien
san de sí mucho mas de los que son. l  úes si ellos ( digo 
yo entonces ácia mí) se engañan en el ventajoso concepto, 
que hacen de su entendimiento , ¿por qué no podré enga- 
fiarme en el que hago del mío \ Yo los,he visto profunda
mente persuadidos á que discurrían con acierto en mil oca
siones , en que yo palpaba su error. Si aquella persuasión,, 
aunque tan firme , era engañosa , ¿ por qué no podrá serlo 
la mia , quando de mis discursos hago el mismo, julcioi 
¿Qué testimonios tengo yo de que acierto , ios qtrates no 
t̂engan ellos del mismo modo í ¿ Qué otra prueba hay. de 
mi parte , mas que un ado reflexo que hago „ el qual jue re
presenta ser redo el juicio , que antecedentemente hice en 
orden al objeto í Este mismo ado reflexo hacen los onos,, 
y también les representa redo el juicio , que, formaron* 
Digo , que nó hay otra prueba ; pues aun quahdo la mate

aría es tal,, que puede reducirse á disputa , se.para en alguna 
proposición , la qual ellos juzguen falsa > y yo yerdaderaT 
Ó al contrario > y de allí no se puede adelantar cosa <fe 
substancia* fuera de que las veñtaj ŝ .,. que sé íogran

J el
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x <■) 8 El Error U niversal.. \ 4 \ - ai*.
el argiimento, nada se infiere a favor de las ventajas del 
juicio > puesá cada paso sucede, queá uno , que juzga 
reaisimamente de áas cosas, le atorroíla otro de entendí- 
miento menos claro , pero mas agil j y mastramposo, coii * 
sophlsmas. Con que hecha analysis de todo lo que hay en 
Ja materia , todo viene á parar de parte miaén aquel dicta
men refiexo de que yo he miradoias cosas á mejor luz. 
Pero este mismo di£f amen reflexo está también de parte 
de los otros con igual firmeza. Luego como el suyo es-en
gañoso en muchas ocasiones ̂  puede serlo- tambien ten mu- 
dios el mío. Este es el espejo en que yo miro mi entendi
miento. Qua Iquiera puede .mirar en .el mismo el suyo.

§♦ X II.

3 5 /^Onfieso no obstante, que este remedio ̂  si no se 
le añaden los ingredientes de otras reflexiones* 

no alcanza á curar á todo genero de sugetos. Hay algunos, 
que juzgan no habla con ellos el desengañopro puesto, por 
tener fundada en mejor finca su presunción. Hablo de los 
que se ven aplaudidos , y Oyen resonar sus alabanzas en las 
bocas de otros muchos. Verdaderarnentc esta es una gente 
difícil de conquistar , porque sustenta en algún modo su 
vanidad á costa dei Público, y tiene atrincherada la satis
facción propria trás de la estimación agena. Si alguno se 
empeña en combatir su opinión , todo él Pueblo les* sirve 
de muro > tál/vez toda la Provincia , y todo el Reynos por
que dicen entonces, que él concepto, que hacen de sí 
mismos , es el concepto mismo , qué de ellos hacen 
los demás ? asi no es su capricho proprio , sino la voz 
pública , quién los persuade las ventajas de su entendi
miento. ■ l --v

f ó Con todo, támbien para estos daremos receta, la 
;qnal consiste únicamente en ladear un poco el espejó ácia 
la eiscunstancia misma, que nos proponen á su favor, j Ves
te aplaudido í diré á qualquiera deesto-s. Está bien. 1 Pero

te



reaplauden todos  ̂Vives muy engañado si lo piensas $ ni 
aun creo que lo pienses* No huvo hasta ahora hombre, que 
gozáse tal dicha* Ves los aplausos, y no los vituperios, 
porque aquellos rebuscan por la frente % estos poi Jases? 
paldas. Es imposible ? que tu entendimientó parezca bien á 
todos, porque son muchísimos los que juzgan de las cosas 
muy diferentemente que tú , y estos necesariamente pien
san que yerras á cada paso. Siendo,, pues , cierto, que unos, 
te aplauden , y otros te desestiman, ¿de qué sabes , que tie
nen razón aquellos, y no estos:.Pareeerante acaso aquellos, 
los mas discretos* Este el lazo en que caes* Pero, repara 
en Jos demás hombres , y«ve-iás, que siempre tienen por Jos. 
mas discretos aquellos que se conforman con su opinión* 
Pues los vés engañar á cada paso en este concepto , ¿por 
qué no podrás engañarte tú en el tuyo: Mas pasemos 
adelante* Doy que todos te aplaúdanlo, por lo menos, que, 
te aplaudan todos los entendidos , 6 discretos. Pregunto: 
¿hasta qué grado te aplauden , ó en qué altura colocan m  
entendimiento^: ¿Confiesan por ¡ventura , que en < toda 
aciertas: Sin dudaque nos y ala vista tienes la prueba, pues» 
muchas veces impugnan tu dictamen en orden á varias co
sas , y son de contraria opinión. Luego- tú , que juzgas que 
siempre aciertas , adelantas, tu vanidad .mucho mas allá, deí 
termino, adonde llega la agena estimación,. Rebaxa , pues,; 
de tu:/pr^sunciqn?, hasta colocarte .el grada donde te po-. 
neii: los que te aplauden*.
- 37 ; Pero lo peor es,que aún tienes mucho mas que re

bajar* Has d;e rebajar de los mismos aplausos lo que añade 
la cortesanía, lo que el hyperbole J q  que la adulación. Ra- 
Hsimó^es'eí §ugeto., qne elogiando a otro en su cara no 
engrandezca el panegyrico algunos palmos sobre lo que tie
ne en la idea. Muchos son naturalmente, exagerativosasi 
en lo que aprueban, como, en lo que. reprueban > y casi, to
dos; lo ¡son en los. elogios de; sugeto presente, porque el d e- 

d̂ v gradar A l' elogiada es; tod#* <síqr
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3S Pero sobre todo ce encargo , que defiendas con sii  ̂
ma vigilancia tu inicio de los asaltos de los dependientes, 
porque te le corromperán sin duda, si los crees* Una cosa 
bien notable voy á decirte. En el discurso de mí vida lie 
visto ascenderá ¡numerables hombres de inferior á-supe
rior fortuna* A muchos de estos trate bastantemente ca 
uno, y otro estado, Aseguróte con toda verdad, que en to
dos ellos, todos, sin exceptuar alguno, conocí con entera 
certeza mucho mayor presunción déla propria capacidad 
después de elevados, que la que tenían antes de su eleva
ción* <En qué consiste esto, sino en que creen á tantos 
aduladores, quanros son los dependientes? Ayer que ya
cían en fortuna humilde , nadie aplaudía su encendimiento.1 
Hoy á cada momento Ies repiten, que tienen un genio so
berano , una cotnprehension prodigiosa, una prudencia 
consumada* Quando los oyen hablar de chanza, celebran 
como sazonadísimos sus chistes: quando de veras, todas' 
soa sentencias dignas de estamparse en marmoles: los ado* 
rancomo ídolos, y los escuchan como oráculos. Con qutf 
los pobres, cegados del humo de los inciensos, si antes 
erraban mucho, ahora yerran mucho mas> porque persua
didos á que su inteligencia es muy superior á la de ios de
más hombres, solo su capricho toman por regla por todo» 
y entretanto , los mismos, que publicamente los veneran 
como prudentes, y sabios, ocultam ente los desprecian cotilo 
estólidos, y ridiculos.¡Ay, misero  ̂de ellos, si en d o  otra' 
media vuelca la rueda de la fortuna, los precipita á labaxeza 
en que antes-estaban! Entonces .se retira el aplauso > y sale 
al publico el vituperio* J i = f *

3 9 Tengo noticia de un Religioso, á quien, haviendó 
ascendido sin mucho mérito á una de las mas estimadas 
Prelacias de su Orden, muchos subditos suyos le trastorna
ron enteramente por este camino > porque conociéndole de 
genio intrépido , y duro y no hallaban otro arbitrio para 
mitigar su ira, ó ganar su afecto, sino adularle, exagerando 
a cada paso el gran talento, que Dios le havia dado* Tfa-í 
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gabaselo, e| cuitado ̂  y sobre ese supuesto rajaba. , hendía 
ataba, y desataba , sin consultar otro entendimiento maŝ  
que el suyo* Acabóse el tiempo de la Prelacia, y. se vibre- 
elucido al mismo estado en que antes se hallaba. Entonces 
los mismos que antes le adulaban, sin mucho rebozo le 
daban á entender, que quanto hablaba, y discurría era un 

ontinuado desacierto. Entonces, aunque con tárdo des* 
ngaño, cayó en la cuenta , y con triste , y desconsolado 
race)o decía á los que le improperaban : $ Es posible , que 

íán tonto soj ? Pues , Padres mi os, no me dirán adonde se fue 
aquel grande \ entendimiento , que jo  tenia mientras fui Prelad&i 
No sé lo que respondían ellos. Yo le respondería., que 
havia venido con la Prelacia, y se havia ido con la Prela
cia, como sucede á otros muchos; y que se quexáse de sí 
mismo, pues no le havria causado daño alguno la adula
ción , si no se huviese puesto de parte de ella su credulidad.

40 Mírense, pues , los que ocupan puestos , donde tie
nen dependientes, en el espejo de éste, y de otros muchos. 
Ninguno dexará de conocer á algunos de bien corta capaci
dad , los quales están persuadidos á que la tienen admira
ble , solo porque .se lo intima asi la adulación. Dígase, pues, 
cada uno á sí mismo: $ Por qué 110 podrá sucederme á mi 
lo que veo sucede á éste, á aquel, y al otro ? $ Por qué no 
podré yo estár engañado, como lo están ellos?

41 Esta lección sirve para infinitos He inferior fortuna, 
si quieren aprovecharse de ella. Vuelven muy huecos á 
su casa, ó á su celda, éste que acaba de presidir un Aéfcp 
en la Aula, y aquel que acaba de orar en el Templo. ¿ Y  
esto por qué¿ Porque al pie de la Cathedra, y del Pulpito 
recibieron mil norabuenas, ¡ O incautos! no haveis visto á 
algunos, á quienes reputáis casi del todo incapaces para 
uno , y otro ministerio, recibir otras tantas en las mismas 
circunstancias í Diréis, que aquellas fueron diétadas déla 
cortesanía, y éstas de la verdad. Pero también los otros se 
hacen esa merced á sí mismos? y unos, y otros sois jueces 
incompetentes, porque juzgáis en causa propria.

im . vi. del Thentre. ' Q i  j Q
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42 ¡ G mortales! con todos habla la sentencia’:

n ifstm \ estampada, en las puertas dpi Templo GelgJriav 
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I N D I C E  A L F A B E T I C O
DE. LAS COSAS NOTABLES.

E l primer numero denota el D iscu rso  > y el segunda
el numero marginal. .

A
Castigan con, pe- 

 ̂ na de muerte á las ocio
sas , Disc.I, num. S6¿ No 

r : nacen de la carne podrida 
. de los bueyes. , Di$. .V, 

num, 14.
'¿¿miración. Aunque regu*
, lamiente es-hija dé la ig

norancia, muchas; veces
- procede de escupidéz la 
. falta de admiración, Disc.
. V I , nuni. 2.

Adriano. (Emperador): obras
- de su liberalidad, Disc. Iy 
 ̂ num. 48.

Adulador.*Sentencia de Bion 
■ contra los aduladores,Dis- 

curs. IX , num. 13, Extra
vagancias délos adulado-

- res , ib i , num. 14.
'4gesilao. Dichos suyos, Disc. 

X, num. 1 1 ,1 2  , 20, ¿

4g^. Partes de que se co m
pone la agua del mar,Dis- 

■; curs. V III, num. 47. 
Agüero, ( Don Gaspar Mel- 
. = chor de la Riba Agüero}* 

Carta suya, en que d i no
ticia de un hombre .de 

' Liérganes, que vivió mub 
. chos años como pez,Disc.

VIIJ, num. 70.
Aguila. Noticia de una Agui

la con dos cábelas, que sa 
halló en la America,Disc. 
V  , num. 3, y sig.

Aguilas, Origen de las ^Mfe 
. las imperiales , Discurs. .V, 
mum. 8. . :

Ahorcados. Caso de uno , que 
quiso experimentar en sí 
mismo, qué -sucedía a Jos 
ahorcados, Disc, I, num. 
109* -

Me % andró. Prodigó -, y no; li
beral con Anaxarcor.Dis- 

Cc 2 curs.



404 Indice álphabetico.
cur. I ,  num. 39* Con Pe- 

- rilo , ibi y num, 40*
'Alma* Modo de su anión con 

el cuerpo , Disc* I, num* 
loó,

'Alonso* Prodigalidad de Don 
Alonso d Sabio de Casti
lla, Disc. I , num. 48. 

'Momo* Dicho del Quinto de 
Aragón,y Primero de Ña
póles, Disc* I , num. 41. 

'Americanos* Paulo 111 rebajó 
algunas Tiestas para los 
Indios Americanos,Disc. 
I , num. 19.

Amor* No es ciego , Disc* 
XIII ,num. 1 ,  &c. 

Angeles,* Si tienen custodia 
de las especies , Disc. IV , 
num* 2.

Angleña* (Pedro Martyr de). 
Elogio que hace de Mr. 
de Crol, Disc.. I I , num*. 
105.

Animales* Todos nacen de 
verdadero huevo, Disc.I, 
num. 136.

*ánmn* Arzopisbo de Colo
nia* Escarmiento que hi
zo en unos Jueces injus
tos , Disc. I , num. 29. 

apeles. Vendió una pintura 
de Alexaiidro en 20  talen- 

, tos de oro,Disc. VI,num. 
36. Sus pinturas tenían un 
fio sé q u é Disc* X II, Utt- 
mer* 6*

Apología de algunos Fersonages 
famosos en  la Historia} DisC* 
II todo.

Santa Apotema. Es fábula, que 
se hayan juntado muchos 
carros de sus dientes, Dis-i 
curs,X , num. 35. 

Apotbeosis* Deificación entre 
los Gentiles. Hizo escar
nio de ella Vespasiano, 
Disc* I , num* 11$. , 

Apuhyo* Su Apología, Dise. 
II , num. 44.

Aquaviva ( P. Claudio). En 
la edad de 3 8 años fue ele- 
vado á̂ ser Prepósito Ge
neral de la Compañía, 
Disc* I , num. 63*

Arboles. Explicación dé su 
p ara le lism o , D isc*V I,nu- 
mer. 23.

auxao (Angelo, Obispo de). 
Dicho suyo, Disc.X, nu- 
mer*. 7.

Arrancar. E sta expresión Ar~ 
ranearse el alma del cuerpor e$ 
translaticia , D isc. I r nu- 
m er. io ó *

As dep Vades.. Ganaba de co
mer trabajando en una ta
hona, Disc. I , num.- 81. 

Asno de Oro , Obra de Apu- 
■ leyó. Es una fábula Grie- 
- ga, Disc. II , num. 5 5. 
Avaricia. Crece en los. hom

bres con la edad, Disc* I| 
nUUI; 74.
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¿̂ tar hháíco. ! Véase Orhhalco, 
, .. Disc- IV, num. 3 3, ácc.

:  B
C D a h a w o , Si se há perdido, 

- ■ Disc. IV, num. 14. Hay- 
f: lo en la Arabianum. 17, 

y en la América , nu- 
mer. iS.

B m tism o . Deben ser bauti-

num.. 27, y Disc. Vil, 
num. 59.

Borru Dicho atribuido al 
Caballero ¡ Borri , aplicado, 
antes á otros, Disc. X, 
num. ¿3.

Boy le* (Roberto).; Experí- 
,• mentosuyo acerca de la 
. respiración en la Máquina 

: Pneumática, Disc. VIII, 
num, 32.

,■  zados debaxo de condi- Brunlquilda (Reyna). Su Apo- 
don los hijos de madre , ; logia, Disc. II, n. 58.

., humana, y padre bruto, Bu&os. Algunos Buzos Orien- 
Disc. I, num. 134* tales están debaxo de la

j&auUyo* Reparo sobre su agua mas de una hora, 
- , A r g e n is  , Disc. II, 11. s 3* Disc. VIII, num. 31*

d̂trachomyomachiâ  Péma atri- c ,
buido á Homero: qué sig- Q  ,
nifica, Disc. X, n. 37. . :v

Bay aceto. Emperador de los El árbol del cafféy
-Turcos; Averiguase: lo . .110  solo nace en la Ara- 
que le sucedió con elGran . ü b|a? sino también en otros 

..2: Tamqrlán, Disc. II, nüm. ¿ ; Países, Dic, IV, num. 43.
12S. , . : Ayerigilanse sus virtudes,

JBellota* Explicación de la.ge- ibi, num, 51? y 52.
neracion de las plantas, Canela. Si es el cinnamm* 
con el exemplo de una be- de los Antiguos, Disc.1V, 

y Ilota, Disc- V I , num. a i. num. 19, y 20. .
f ia n te .  Exemplo de la . justi- 
. cia, y compasión de Rían

te Príeneo, Disc-1, n. 31. 
^Borneo. Noticia de algunos 
- hombres silvestres , que 
J hay en la Isla de? Borneo y

Disc. VII, num. 19. Si 
r s6’ hombres, ó monos, 
, :T$mo VI del The atro*

casia ¡ígnea. Si es la que vul
garmente se llama canela, 
Disc. IV, nuitn 20.

, Chatis* Su significación en 
Griego , Disc. XII, n. 6. 

China. Carácter xiel> Empe- 
rador revirante en la chU 
na9 y su gobierno,. Disc.I.

Ce 3 num.



ao6 Indice Alíhabetico.
ñum. 4 3 .Pro v idencks que 
dió á favor de losPueblos, 
íuuru 4’5> Desinteresado, 
num. 46* Proscribió el 
Christianismo, n. 47.

Cfcúf<?x de N. DlSC, X , todo.
Cinnamomo. Si se ha perdi

do, 6  si es la Canela,Disc. 
IV , ntinl. 19, y 20. rá
bulas que se contaban de 
c i , ib i , num, 22.

C l e m e n c i a La de los Prin
cipes , y Magistrados es 
muchas veces perniciosa, 
Discurso. I, n. 21.

Comedia. La que se intitula
el Falso Nmeto de- Portugal
es un texido de fábulas, 
Disc. III, num. 3.

Concilios. Determinaciones 
del Concilio de Treveris 
sobre la multitud de dias 
festivos, Disc- I , num* 

Otra del Concilio de 
Cambray, ibi, num. 15* 
Otra del Concilio de Bur
deos, ibi, num- ió. Otra 
del Concilio de México, 
num, 19-

€enseñario al Discurso IV, 
de las Especies perdidas so
bre la producción de nuc- 
*vas especies, Discurso V , 
todo.

Continuo* Prodigios de la di
visibilidad del Continuo- 

Disc. Vi, num* 3 9*

.c r a i *  Giiíllelmo de Crol- Se
ñor de Gevres. Su Apo
logía , Disc. II, desde el 
num- 1 o í. Elogio que le 
dá Pedro Maityr de An- 
glería , ibi, n. 105.

S a n ta  C ruz,. Marqués de San
ta Cruz de Marcenado: f 

--Reflexión suya Militar, |¡ 
Disc. I, num. 6.

C u sto d ia . Si hay Angeles que 
tengan á su cargo la cus
todia de las E sp e c ie s, pa- 

r ra qúe no se pierdan, Dis- 
curs. IV, num. 2.

Cynanmpia, Qué enferme-' 
dad , yqual su ethymo-i 
logia, Disc. VIIIj n- 457;

( jy E U y t e .  En qué genero dé 
> deley te  colocó Epictirq 

.-í' la felicidad, Disc. II, ntti 
mer. 29-

-30¡emi/cfito. Apología por Dfc 
mderito, Disc. XI, desde el 

- num- 8.
Diac&smo ( El Gran Dlacosmo). 

Libro que escribió De- 
mócrito, Disc. I I , nu* 

. mer. 9.
D ia fa n id a d : Dificultades que 

hay sobre la explicación 
de la D ia fa n id a d , Disc» VI* 
num. 26*

D'ta$om. Antes muy piado-i



so
.: m  i a s  cosas;:

y después negó que don á los empkos , Dis-
huviese Dioses , y  por 
qué, Disc* II* num* 34. 

. &ihos. Noticia de diferentes 
dichos agudos aplicados 
á diferentes personas, Dis- 
curs. X todo, desde el 
n. 1*

curs. I j num* ó 3* 
Elasticidad* La virtud elás

tica dd ayte no se dismir- 
nuye, pise* VI > n. 29. 

Ek&ro. No es el Orhbalco 
de los Antiguos, Disc, 
I V , num* 20.

..D ien tes. L a . masá blanca, Elefantes* Huvo
que los inficiona, es cú- ■* mente Elefantes en la SI-

antigua-

mulo de gusanillos invi
sibles á la; vista natural, 
Disc. V I , num. 40.

&iogenes. Dicho suyo agu
do á los Mindiaños, Disc. 
X , num*; 21.

; beria , y  no los hay hoy, 
Dic. I V , num. 7.

El error universal , Disc. 
XIII. todo.

Jjl no sé qué, Discurs. XII. to
do.

Qioscorides, No conoció la Mmpedodes. Apología, y de- 
decima parte de las £Jan- fensa de Empedocles, Dis
tas , Disc* IV , num. 42. curs. I I , desde el num. 2. 

Dodart. (Dionysio). Obser- . Enrico, ( el grande de irán- 
, vacion curiosa, que hi- . cia).. Dicho ?suyo . apli- 

zo Mons. Dodart acerca ( _ cado á Luis XIV , Disc. 
de las plantas , Disc. VI. X , num. 3 0.
11.22. Entendimiento. El hombre

E

LA  fL^corta es mas fa
vorecida de los Jue

ces en las Causas,crimi- 
. . males de lo que ;debie- 
l ; ra ser , Disc. Lmum. 50. 

; C ó m o y  quáiido se re
gula la menor edad , ibi, 
num. 51.La edad [coma es

de buen ente ndi miento es 
de buena voluntad ,Disc. 

/I, num. 121. , L
Entonación. E l qué consis

te la perfecta entonación 
en la música , Disc. XI, 

¡ ; m 15. : ; - :
Z fictiro. > Apología ,-.-y. de- 
, fiema de ;Epicudo > Disc.

<1 I I , nu m. 21 , .y sig.... : 
Erario. Comparación de|

menos fayorecj42t,que de- k íHeal

Ce 4



. '4o8 I iíDíge
£?w, H ay un error univer

sal, Dlsc.Xffl.todo, num* 
X , &c*

Iscaligere. No entendía á 
& un Irlandés, que habla

ba Latín, DÍSC. X, IHUTL4, 
España* Cálculo sobre su po

blación, Disc. i ,  numer. 
ro.

Especies de mixtos, Si se han 
. perdido algunas espacies, 

DIsc¿ IV todo* No se 
producen de nuevo, Disc. 
V  todo. Las que se lla
man terceras especies ? Se 
podrán producir de nue
vo , Disc. V ,  num. 17* 

Especies visibles, Objeciones 
contra las especies visi
bles , Disc. V I , num. 35* 

Espejo. Prodigios del espe
jo , y que no se admiran, 
Disc. VI, num. 36. 

Estoicos. Eran los Pharisebs 
del Paganismo, Disc; II, 

** imtn. 32. ■
Etna. (Monte). Particülan- 

dades de su incendio del 
año de 1665 , Disc. I I , n* 
6 . .

Eudoxia* (Emperatriz). Fu
nesta resulta de una 

3 mentira óficiosaque di- 
x o , Discuts, IX , num. 
10. 1

Ettfcembaldo, (Conde de Bur- 
justicia ;que j

'Á lf t í lB E Í tC O .
; cuto con sus próprlasma-* 

nos en un sobrino suyo; 
y justificación milagrosa 
de este proceder, Discurs* 
I , num. 4a.

Examen filosófica de un :pe- 
regrino suceso de éstos 
tiempos, acerca de un 
hombre marino, Disc* 
XIII todo*

p
'JZAbula del establedmien^

1 " f to de Inquisición en 
Portugal, Disc* III* todo*

! falsas Las que en la Músi
ca se llaman no son 
contra Arte, Disc* XII, 
num. 26.

-Ttfww. • Es vano , y-''futii el 
■ cuidado de la fama pos- 
* • thuma, Disc. I, num. 11 s, 

fiestas. Inconvenientes de lâ  
multitud de dias festivos* 
Disc. I , fi.Uo* Remedio* 
ibi, n. 20*

flux o , j* re flux o, NÓ solo 
Je tiene el Océano, siho 
que le hay en otras 
chas cosas, Disc. VI,n.x 3<

, fredegmda (-Reyna } v Apo- 
" ; lo g ia -y  defensa en or<*
 ̂- den á algunos capitules de 

Ja Reyna Fredegunda* 
Discurs. I I , num, 68. 

©ésaipcioñ tíéffue^
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 ̂’ vg6 ? y de sus prodigio-
* -sas virtudes 7 Bisc* VI, 

num. 50 , 3^? &c*

G* . ,

ŷ Ahuenda 7 liija de Athána- 
!/ gildo , Rey de España* 

Casó con Chí Jperico, Dis
curs. II , num* 70.

Éev?GSj Gebres , ó Xebres* Veá- 
se Cí o/,

'Ginseng. Planta de excelen
tes virtudes , Discurs. IV, 
nuní. 44* No solo se ha
lla en la Tartaria , sino

* • también en la Cañada,ibi. 
Gorgéo. En qué consisten los

' gorgéos de la voz , Disc* 
XII, num. 16*

gravedad. La gravedad de 
los cuerpos difícil de ex-

- plicarse, Discurs.* VI, nu
men 6.

■ GuatlmaU. Hallóse en el País 
de Guatimala una especie 
de purpura 7 Disc. IV , 
num. 6.

-Guaxacu. Hállase enGuaxa- 
k ca la Aguila de dos cabe- 
t zas , que aún se conser

va en el Escorial. Disc. 
~V;num. 7.

- Gusanos. De qué se producen, 
t Disc. V I , num. 6.
Gusto. Razón del gusto, Dis-

-c  ’surs. XI todo^Hay dispu

ta sobre el gusto , ibi, 
num. á.

Gustos* Varios,y encontra
dos gustos de diferentes 
Naciones , Discuss. XI, 
num.

H
jjAblar* No hay cosa que 

parezca mas fácil que 
el hablan pero es muy di
fícil , Discurs. VII/, nu- 
mer. 23.

Ualla&gQ de especies perdidas, 
Disc. IV todo.

Eeineckeh* Christiano Hen
rico , natural de Lubek, 
murió en edaddequatiío 
años, pero muy erudito, 
Disc, I, num. 70.

Hf/tf «¿.Usaba de la yerba Nf- 
fenthes, según las ficcio
nes de Homero, contra la 
melancolía, Discus. IV , 
num. 48. .

Helenio. Hierba Samada, en 
Castellano Ala: si es eJÑe- 
pnthes, Discus. IV. num*. 
53.

lleUotropia. Nombre que se 
dá á una piedra, y T una 
hierba 5 pero; son ridicu
las las virtudes ., que les 
atribuyen, Disc. II, num*

Belmfeld ( Gustavo),, Sl¿§co*
fia-



4tO  ÍÑDICS Al PHABSTICO. .
Sabía yá doce lenguas en - Hospicios* Utilidad de los
la edad cíe diez años, Dis- 
curs. I , iumi. 69* 

fkradyt*.. Por qué lloraba, 
Disc. I I , num. x 3* 

Hermosura* La del rostro no 
está ligada alas reglas co
munes de la simetría hu
mana, Disc.XII, num. 27, 
yaS,

Hierba. La tfe&entbes fabulo
sa , Disc. IV , num. 4S., y 
51* Las virtudes delaHí- 
liotropia ridiculas , Disc, 
I I , nftm. ?7* La Hj peca- 
cuma nociva muchas ve
ces contra la disenteria, 
Disc* I V , mim. $ o. 

Hierbas* No se han perdido 
las hierbas medicinales, 
Diso. IV , num. 41. 

Hipócrates , Gritica de las 
Epístolas, que andan con 
su nombre, Disc. II * nu-
mei\ i&.

Hombres. Notlcladehombres 
marinos, Disc. VII, num. 
33, 34, 35 , 36 , y todo 
el Disc. VIII. Hay noti
cia en Aristóteles de hom
bres silvestres, Discurs. 
VIH, ntmi. 64.

Hormigas. Si sé hizo proceso 
iesal-enla America con- 
tra la multitud epidémica 
de hormigas, Discurs. X, 
m m , ^

Hospicios, Djsc* 1, num.
86.

Hypecacuan.1, hierba contra 
" las disenterias> pero mu

chas veces nociva, Disc. 
IV, num, 50.

1  .y. J
Apon. Castigo severo de 
la mentira, que se dice 

en juicio en el Japón# 
Disc. I X , num. 17, . 

Hincas (Gonzalo de). Su sen
tir sobre el Falso Nuncio 
de Portugal, Disc* III, 
num.

Impostores. Noticia de uno 
que se fingió ser el Carde
nal Simo neta , Disc. III, 
num. zo.Deotro, que en 
París se fingió Embajador 
de Pe rsia, ib i, num. z 1. 

i mpüñiíad de la mentira, Dis£* 
IX todo.

Inquisición.. Es fabuloso el mo
do con que dicen se intro- 
duxo en Portugal, Disc. 
III todo , num. 7. El mo
do con que se introduxo, 
Disc. III, num. 10. *, 

Insectos. Varias clases de In- 
, .. seftos , ó gusanillos mi- 

ñutísimos, Discurs. VI, 
num. 40,

invtátim , y demonstracíon
con-



contra Atheistas ,
V I, uum. 42,43 ? &c* 

lquetaja, planea : sus vir
tudes * Disc. I V , num* 
50* Es ia Scrophularia, 
ibi.

Jovenes. Noticia de algu
nos jovenes literatos, Dis- 
curs. 1,'nuin* 69*

Israelitas. Fastidiaron el ma
ná en el desierto, y por 
qué, Disc* X I , num. 16* 
y i 3.

Jueces. Reflexiones que de
ben hacer los Jueces pusi
lánimes* quando huvieren 
de sentenciar á muerte á 
algún malhechor, Disc* I* 
num. 31-

K
’ VtmmtQ r Autor Lutera- 
- ^ no Fingió la fábula de 

haverse juntado muchos, 
dientes, o muelas de San
ta Apólonia, Disc. X, nu
m ero.^*

Kcrmani (Ahmedi Kermani), 
Poeta Persiano.Chisteque 
le pasó con el Tamorlán, 
Disc. II , n* 122, y 123. 

Santa KunegundaCómo pro
bó su inocencia con su 
esposó Henrico II fi Dis- 
curs. I I , num. 84.

L
Ĵ Andrm. Si es verdad el 

caso , que se dice haver 
sucedido entre F rede guin
da , y Landrico 7 Disc. II, 
num. 72.

Latín Pronuncianle diferen
temente las Naciones que 
le hablan, Disc* X , nu
men 5.

Latón. Es el Oruhaho de los 
Antiguos, Disc* I V , pu- 
mer, 3 5*Sihuvo en otros 
tiempos latón natural, ibi, 
num. 3.S-SI hoy le hay en 
algún Paísnum . 39.

IdmenlmckĴ  Antonio). Ob
servó que la masa blan
ca, que inficiona los dien
tes no es otra cosa, que 
un cúmulo de gusanillos 
imperceptibles, Disc- V L  
num. 40*

Letras. Cotejo de las letras, 
coalas palabras, en qtran- 
to unas,y otras son sig
nos de ios conceptos,Dis- 
curs. VII* ñum. 23*

Lthral. Quien se debe 1 Ja
mar con propriedad libe
ral Disc. I r num* 4S*

Liberalidad, La liberalidad  ̂
que se llama de los Prin
cipes, es dañosa al coratin 
de los vasallos, D. 1, m 3 
Qpál es- 7 fimav 3.S.

X t-

4 11DE LAS COSAS NOTABLES. 
Disc.



4 i>  -ÍNDICE:
tíktfj. Títulos''Falaces de li

bros, Disc. II, nimi- 9S. 
Wrgítnes , Lugar de • las 

Montañas de Burgos, y 
patria de un hombre que 
en estos tiempos vivió co
mo pez en el mar años en- 

* teros, Disc. VIII desde el 
r num* 3 , &c.

Gran parte de lo 
que se expende en limos
nas , no solo se pierde, 
pero daña, Disc. I , nu- 
mer. S 3.

ZoctuioH* Si el uso de la ha- 
' bla, u de la locución, se 

podrá perder del todo en 
alguna familia,Disc. VIII. 
num. 5 9‘

Zuiq M allo, Pintor Roma
no. Dicho, suyo muy agu
do , Disc, X , num. 14. 

..luis xiv. Obras de la mag
nificencia de Luis XIV, 
Rey de Francia , Discur- 
so I, num. 4$* Exnava-

- gandas de sus adulado
res, Discurs. IX , nume
ro 14. Pasquín que se le

;: "puso sobre su mesa 7 Dis- 
<ñts* X , num. 3*. 

Zycantropia. Qué enferme - 
.1 dad', y razón de su ethy-
- mologia., Discurs. VIII,
:: num. 45* . ' ;i

A lpHABEHCG.

( Lucio ). ■ Veas
Lucio*

M a n a *  Por qué siendo  ̂ el 
Maná alimento suavísi
mo, le fastidiaron después 
los Israelitas, Disc* XÍ, 
num. íó,

M a n e r a . Qué significa esta 
voz en ia Pintura Disc.

.. XII , num- 5.
M a n ía . Curas ridiculas de 

manías extravagantes,Di|- 
curs. X I , num- 22. Item: 
Curas particulares, nu
men 23, y 24.

M a n lio  T orquato . Crueldad 
que executó consudujo, 
Disc-1 , num- 27-

M a r  a v i l la s  de U  N a t u r a l e s

Disc- VI todo.
-Marte ( Emperatriz). ApO-
- logia, y defensa de la Em

peratriz María.--de'. Ara
gón-, Disc. II v num. sio.

M em o ria . Notable lesión de 
la memoria T Disc* VIII, 
nnm. 39* 40,41, &c.

M en a  Versos del Poeta ĉé
lebre Juan de Mena en 
elogio de Don Enrique de 
Viílena, Discurs. I I , nu> 
mer. 93*

-M e n e n d e z (Pedro), Ade
lantado de la Floridas su 
elogio, Disc. I, ríiim* 26 <
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Contra* la impuni- 

, dad da la mentira, Dis
curso IX todo,num. 1 ,&e. 
La mentira oficiosa sude 

: ser perniciosa en sus re- 
, saltas, Disc. IX, num..10.
, La. mentira en jos proce- 
, r sos judiciales es permcio- 
. sisima-,ibi,.num. 17* Ca

so .en el qual sería tolera- 
. ble por las leyes humar- 

ñas una. mentira oficiosa,
. ibi, num, 20*

Mételo. Dicho suyoaplica
do al Rey Don Alonsoel 
V  de Aragón,, Disc* X, 
num, iSu

Misantlmfo* Qué significa,
. Disc. II, num. 13..

Monos. Hay una especie de* 
. monos,qjie corresponden 

á los Sátyros de que ha- 
bla JPlinio, Disc» -VII, nu- 
mcr. 13, y 28.

Moribundos* Sus movimien-' 
tos extraordinarios,y hor
rorosos no son efeéfcos de 
algu na deses per ación,Dis
cu rs. I? num. l ió.

Muerte*Por lo que es en sí 
misma- no se debe temer* 
Disc. I, num. 10 3 ¿

Muías. Si son del todo Infe
cundas , Discurs. Y , mu- 
mer, 20.

Mundo. Los que quieren pro- 
bar, que el mundo ha pa-

decido decadencia en Ja 
physico , usan de argu
mento , que prueba la 
contrario, Disc. V, nu* 
m eivi, y 2.

Música. El systéma música 
no está completo, Dis~ 
curs. XII, num. 26. 

Mprrhinos* Si los vasos myr- 
rfiinos (m u r r hin os, ó mur- 
rheos) se han perdido,, 
Disc. I V , desde el, na- 

, mero 25. No son las por
celanas , numer. 25*, y 
26, Eran fabricados de 
una especie de agata, nu
mero 2S. De dónde toma
ron el nombre, ibi, ; nu* 
mero jo.

N
Asedio del Cas-* 

v- tillo de Namur , Dis
curso I , num. 6. 

Waturale&a* Llamóla Aris
tóteles JDem&nia'i y. por 

- qué, Disc. VI, n. u  ■
2ptcian&eno ( San Gregorio ). 

Versos de este- insigne 
Santo, y Doétor en favor 
de Epicuro, Discurs. II, 
num. 24.

Nepenthes. Hierba, de la qual 
usaba Helena, según Ho
mero, contra la melanco
lía, fabulosa, Disc* IV ,.

n.
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mi, 43+Item , n. 52. Sí es na de muerte ía omstdM\
■ „d' mismo que ei Heleniô  en la República de 'las
í4 bi, num. 5.3, ''Abejas^ Disc. n. Sóî "

Nereidas, Quienes eran- entre Ociarla \ mnger de- Nerón, 
los Antiguos, Disc. VII, - Falsamente acusada de 
num. 3- adulterio , Disc. I, iv  93,

EiwUo, (colap, Colas, ó Pe ic Oficiosa (Mentira ), Resultas 
Cola).. Noticia del Pez> Ni- - trágicas de las- mentirás 

' coito ,-Discurs. VIII, nu- oficiosas, Disc, IX, nume-
- mero 19, &c, ro 10, y 11,

Nigromancia ( ó Necroman- oficios. Debieran ser heredi*
* -tia). Confúndela el Vul- tarios todos los Oficios, 
-.gocón la Geometría, Dis- Discurs. I, n. 75. Obser-
‘ curso I-I, m 9ó. vahase ésto en Lacedemó^

Nieve. Maravillas que suce- nia, y ’Egyptoí y hoy se 
den en la estru&ura , y usa en el Indostán, ibf. 
composición de la Nieve, Oído. Es el oído el supremo 

-Disc- V I, n, 26. /Juez de la: Música, Dis--
N/&. Historia de ún Niño curso XII, num, zóí * 

sylvestre , Disc. VIII, nu- muger de Philipo
mer. 60. de Macedonia^ Dicho su-

%no$. Noticia de algunos “ y a  agudo en defensa de 
-íNiños muy eruditos,Dis*  ̂ una concubina de su-nia-
- curso I, 09, y 70. rido, Disc. II, num. 48.

No se quL En qué consiste el Oricbakoí Su ethymológía^
- Nrséqué̂  Bise,XII todo. Disc. IV, num. 33, y 34*

Nuncio, El 'Falso Nuncio de % SÍ es metal perdido, desde 
Portugal, titulo de Come* él num/ 3 3. Si es e l:t m n 7 

.(dfeFabulos^ Discurs/ IIT, - , Ibi, num. $sj¿ 
niirn. i-* 2,3 , <3cc. Qtiedo. Si allí se hizo pro-'

Ratones, qué infestaban 
- su territorio, Discurs. X, 

‘ -num. 3<S+

ceso juridico' contra los

f̂ Ceamo. -Mysféno de su flu-
- x o , y refluxo, Discúr-
- so VI, 11,5.

Ociosidad. -Castigase - con pe-
Patt,



€p'ÁÉ* Descripción dél Dios 
i, :?m de los: .'Gentiles, 
vDisc* Vllj'iiunw :i 5. ■ •. <

Paradox as, P olíticas  , y  Mordles^
■ Disc.Itodo. -

Tasqm.-Uno que se puso á 
Luis X IV , P ise X , nu-

* mero 31*
B a s a s :Leyes de Jos Persas 
» contra Ja mentira r Disc* 

XX, num. 19*
T eces, Noticia de algunos* 

monstruos medio hom-
- bres, y medio peces,Dlsc. 

VII, num. 31 >y 32,. His-
* toria del Pez, Nicolao, DIs^
: curso V 1IL* num. 19. Si 
¿ los Peces duermen, ibi,
- num. 36. (

phihxcno (Poeta) , Chiste cu-.
- rioso , que le pasó con 
i- Dionysio, Disc* X¿ n. 17. 
plantas. Tonrnetbitconoció

8 S 465 especies de Plantas 
^̂ eíitrb terrestres-, y mari-
- * timas--, Dfec. IV, riiim.42.
- Los muchos nombres de 

tina Planta ocasionaron el
- error dé que se ’ han'per^ 
1- dido algunas , ibí , ;n. 45̂

oí cédld de íasí virtudes-fin- 
b gidas, qiie algunos Auto- 
; res atribuye roma * varias

'-ijj -

mrÁBVEs. Jpi ^  
mer. 47 , y 48* Noticia de 
una Planta incógnita,Dis
curso V,num. 9* DíílcuP* 
tades sobre la produceienf

-  de Jas PlantasDisc. V i, 
r iuim. 9* Exemplo del i-110- 
, do con que una planta'

se produce, ibi ? nume
ro 18. . \

fimo, (el M ayor), Qnésni- 
tió de los Dioses, Discur
so II,num. 34. Su Apolo
gía , y defensa, ib i, nú- 
mero 37.Elogios qüelos 

( Eruditos han dado á Pli-"
- nio , Jbi, n.- 44. - ■ - 
Pólvora., La i; invención de rIa

Pólvora ha sido útilísima, 
1 Disc* I, ri. ¿ .Su inventor?

num. 9. - ;̂ *
Portugal. Elogio de la Na* 
í ■ ¿ion Portuguesa y Disc* 

III, num. 5 , y 6. ~
Pueblo. Debiera hacerse eon$& 
, - tai al . Magistrado de- qué 
7 se sustentan todos» los .in

dividuos del PuebloyDisr
- -curso l y pJEsrólSd 
" observaba en Athehas y y 
- en Egy pto , ibi. - - ^

Purpura. Si se r ftan^rdiño,

L;'ii aru , £
j>t t. .V;"v^

y , ; ' 4 1.
-r ‘_ , - " í ' . * , ‘ *

' ' ' fíne-

--rr?W:
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0. s
Q V eveéo  (.Don Francisco).

Defendió A Epicmro. 
pise. II., num. 24. Chis
tes que se le atribuyen. 
Pise. X,, num. ó 8.#, 
y 10.

<Qu!Mq (Carlos V). Su  elo
gio , Disc. II7 num. .1-04.;

R

Asturias., y en oirás.par
tes j Disc. X , números 
36, 3 7 7 7 38.

&¿tzon del GustoDiscurs. XI 
todo,

Rejna Apología den na Rey- 
na de España , Disc. XI, 
num. 70.

Respiración. Si los hombres 
• podrán vivir siarbspirar, 

Pise. VIU, n. 20 ;^&c. y 
■ mun. 30.; ;-:í ■ ■ h'-.i-j

Rigor.r 1 que se llame rigor Az 
Ja Justicia muchas- ve
ces es conveniente,., Disc.
II, numwi 19* ir -\'i 

Risa. La V ilq u e  se atribuya 
á Demócríto , mas era 
dogma que exercicio* 
Disc* II, num. 15*

gÁavedra ( D.Diego). M i- 
-xima suya tocante ?á la 
niuititiid.de dias de fiesta,

. Píse, I, ntun. 11.
Saabedra ( Pedro). Si concur

rió a que *en -Portugal se. 
¿estableciese la Inquisi
ción , Disc. III, n. 2. &c. 

Sai* El Sal -Ammoniaco es; 
artificial ,̂ Disc. IV , num. 
37*

Sxhnoneo* Castigado por ha- 
ver contrahecho los mie
mos, y jayos., Disc. I,-nu
men 2* . .

Sarpí (Fr. Pablo ) Servirá* 
En la edad de 27 años fue 

( ele&o Provincial de su 
Religión , Disc. I, n. 63*

S a t j r o s ,  T rito n es ,  J  N ereid as^

Disc. VII todo. El Sáty- 
-ro, que.se apareció á San 
Antonio , era demonio, 
Disc. V il, nunv 11? : 

Secreto* Gomo se debe guar- 
., dar,D.IX, n.20, 21, y zz* 

tó.M odo de quitarle su mal 
olor, y sabor,D.I V>n, s o. 

'Sepultura Es rarisinio el ca~
, > so en que sedebe negar el 

honor de sepuítüra Edc- 
siastica> -álqtíd a; sí 

- se quitó la vida , Disc. I,
: n. 159- : . - #

i .gafé’
tu-
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%*-

fe

*. tildes, Bise. I V , n, 50, Es 
la $mfhHÍmay Ibid* 

Simomta (Cardenal). Nati- 
. tía de un Impostor , que 

se fingió ser el dicho Car* 
* denal, y castigó célebre 

que se le dio, Disc. III, 
: num. ao.
Slmonídes. Elogio dé sus Poe

sías , Disc. V I, num. 2.

Julio Cesar, D. 1 n. 5 9. 
sjlv* ( D. Fr. Diego). Pri- 

mer InquisidorGeneral de 
Portugal, ano de 1536* 

* pise* III, n. 10* v 
Symetríx. Las reglas de Sy- 

metria, que establecieron 
los hombres , son defec
tuosas , Disc. X II, n. 2 j *

Aireñas. No eran medió mu- 
. geres, y medio peces, si

no medio mugeres, y me
dio aves, Disc. V II, nu
mero 4.2.: il.i

; :AptonÍQi idé), Do
minicano. Su Escrito del 

; origen de lalnquisicion do

T
CJ*AmerUn. Apología del 

Gran T am erlánD is
curso II, nmru. 109* Su 
verdadero nombre , nu-

: mero iio . Exem piar cas
tigo que hizo ( ib i, num. 

Portugal, Disc. III, nu- 1 1 7 , y iz i .  Protesta su-
. m eto9* .. J . . t i ■; <ya, :n. 224.'Averiguase

P>Federico:^), .Jesuíta.  ̂ ¡■ córnó, trató á Bayaceto, 
r: VTestirdónio suyoi cfriov- num.oiaS*; Sy>caráder, 
. den á; Ktortura, Disc, I, y ib i, num. 134.

num. 97* T&nerlan y o Tamiz orlan* Vea-
JStrozAt ; ( Phelipe). Matóse . $e Tamérldn*

a sí propfio con plena de- Thé. Comparación del The 
liÓeracipiií^íPisCj nu- ; yCón;laiSaltía,D^IV,n#x. 

- mero 159* r ■ t . • - fbwihdv* Xyrano fdé Mile-
$u¿re& ( P. Francisco;)., El to* Hecho suyo atribuido
.: Doftor ¡Eximio .Caso que ¡ á Tarquín o e l , Soberbio,

1 Cura, ^ .Bise. X , n. ^güiV o 
< nDisc, X * n. ‘i 3> :; umgraaiuteTmán,

M m i $\l lo$odiombrj :̂ ;po- Disc. VI^; nna& r- 1 
, rmafho-tfempD mmer!. (;Abaddé^®ónseio
v isih dormir , JEüsc. VIII, -yvqte/esté Abadpó¡aU&ey

'.tih '(jdJULi • ^^DomRámirodeiAragon,
s)u. i  v m  f&í

VU deí TbcAírv. Dd r*r-
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Tonura. Es "medio falible' en Vespasiam Su cari 

la averiguación de los de- curs.1, nirnvsi. ■
:: litos, Disc. I , n. 89- tiernos, propriedad dé sá
imrnefmt. ( Joseph Pitton ' impulso, DiscursoVI,nu-* 

de). Conoció 8846 espe- • mer.14, y 15. :
cíes de Plantas, Disc. IV, Filien* {D. Enrique). Apo-, 
11.42. De estas las 13 56 t logia suya. Discurso II, 
Jas descubrió en la Asia, numero 85. Defendióle 

.. íbi,n. 54. ; D011 Nicolás Antonio,ibi»
Tritones. Quiénes eran , Dis- 1111111.100.

curso VII, n. 2, y 30. Virtud, Los Estoicos la mira-
; ban como término, Dís- 

curs. II, num, 53. 2
Vision. Prodigios que hay5 en 

la visión de los objetos, 
-<Diséurs; V I ,-nuniei» 3% 

y 35- ■'
Voces. Si se despojan de; sil 
- significación en algún ca-* 

so, Disc. IX , num. 23.
otro Caballero al mismo Volcanes. . Experimento quS 
asunto, num. 70.' un Español hizo en un

Vapores. Dificultad que hay volcán , Disc. II-, numet 
en explicar la elevación de ro 7.
los vapores, Disc. VI, uu- ‘Vibauo FUL Suprimió algú* 
mero 10. . ¡ — ufemos dias festivos, Dkcur<

Vega (Francisco de la Vega ~ • soI,  num. 13, y 18.J 
y CaW), hombre que vi- Folgo. Confunde da Georne**

U.v v
JfAlbiu tu (Marqués de) * 

Carta suya sobre "un 
hombre de Liérganes, que 
vivió muchos añas en el 
Mar , como Pez* Discur
so VIII, num. 3.. Carta de

^yió muchos años como 
Pez en el M ar, Discur
so YIII todo , y en éspe* 

^eialium , 3. y siguientes.
Item num. 70.

Ver acidad* Hypotesis de una 
República, en la qualrey- 
náseuna tatát ^eracidadj 
¡Disc. > nuaií

Y\i i

tria con la Nigromancia, 
ó Necromancia, Discur- 

' i so II,num. 96. Razón-por 
que admira algunos pro- 

c digios, Disc; VI, num. 4. 
Vítarix/i. (Dón̂ Géronyífto). 
i .Reflexión, suya sobre-' los 

muchos dias de fiestájD&í
.O
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gunos hombres M aiircs 
Disc. V ll,n u n i. 35.

Xebres, 6 Gebres. Zew'n. Principe de los Estol
; Guillelmo de C ro i, Se- eos : sus dogmas , Dis

ñor de Gebres. Su A p o - curso I I , numero 32,
lo g ia , Disc. II ,rjesde al Z e rd asc b t. Nombre de Zo- 
num. 101. Elogio que le roastro, Dis'curs. IX , nu- 
dá Pedro Martyr de An- mer. 9. 
gleria, ib i, num. xo j. Z o rra s , Son sagacísimas, sia

t / f  tiU n , 6 Ceilán. Es ía Zurita. Diétamen que hizo 
antigua Isla Taproiana, de los Libros del Marqués

Disc. IV , num. 2.3, y 24, Enrique de Villena, Dis- 
Pescaronse en Zeylán al- ¡curso I I »numero 99.

z dexar por eso de ser bru
to s , Discurso I ,  nume
ro 131.


