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Que hizo el Autor al Em.m* 
y  R.mo Señor Don F,r. Gaspar 
de Molina y  Oviedo , Carde
nal de la Santa Iglesia Romana* 
Presidente de Castilla , Comi

sario General de la Santa 
Cruzada, Obispo de 

Malaga, &c.

:: . E m.mó y  R.M0 S e ñ o r . :

I  un tiempo tomé tímido la ptu~ 
ma para proponer a V , Emí-  

: nencia e l humilde m ega de * que 
me permitiese dedicarle este^M * 

bro $ hoy la manejo , libre de toda turbad
a 2 cion



don e l animo ,, en la ejecución deh permiso* 
La noble piadosa dignación, con'quéV. Em i- 

*nencia condescendió á aquella súplica , di
sipó en mi corazón e l  susto•, substituyendo 

0 ti:M  ¡kgar una confianza respetosa. T á ,e l 
■ resplandor dé la Púrpura , la elevación del 
P u e sto , las excelentes qualidades de la P er* 
sona , que antes me atemorizaban , ahora 
me düentdn i¡y e s , que quanto tiene V. Em i
nencia de grande , todo lo pongo y á  á mi 
fa v o r , porque asi me lo ha persuadido su 
benignidad. V . - Eminencia me ha concedido 
una honra tan alta en la permisión de con
sagrarle este Escrito , q u e, con ser tanto 
¿o que V. Eminencia puede ,. me, atrevo á 
d ecir , qúe con este fa v o r ha agotado hácia 
mí toda su beneficencia. E l  ultimo esfuerzo 
d el P oder, y  Liberalidad unidos, consiste en 
apagar la sed de la ambición \ y  a la mia, 
Eminentísimo Señor , habiendo 
•que {este Libro mío gyre e l  Mundo , llevan- 
*do¿ eétm pM a étíi su  frentes\ e h  esclareéidq 
nombre , de - V . , Eminencia ,vyá. no le testa  
q u e desear. No habrá. Clima 5 que de vista  
■ ■ i.:-{.¿ i de

■.(IV)



de recomendación tan alta , no le reciba 
con respeto. Acaso en las Regiones Foraste
ras será mas atendido este honor, que den
tro del ámbito de nuestra Monarquía $ pues 

y á  no será V. Eminencia e l prim er insigne 
Purpurado Español mas aplaudido de los0 
E straños, que de los Proprios. P or una. f e 
liz  casualidad se fu e  e l pensamiento , lle
vando consigo la pluma , al o rig in a l, de 
quien V. Eminencia es perfectisim a copia; á 
aquel Varón, digo 9 á todas luces Grande 9 e l  
Eminentísimo Señor F o n  F r . Francisco X i-  
menez de Cuneros. Perdone V* Eminencia 
s i le soy molesto con la comparación 3 que 
voy á proponer $ pues yo  nopuedo resistir e l  
atractivo de tan ajustado paralelo. E s muy 
difícil contener la pluma en encuentro tan 
oportuno.

D ice e l Marqués de San Aubin (a)y 
que e l Cardenal de Richelieu en todas sus 
operacionos se proponía por modelo a l Car
denal Ximenez. S i fu e  a s i , en muchas erro 

Tom. VIII. del Theatro. 03 la
(«) Traite de F Opinión, liv, i. cbap. 2. - -
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la imitación 9 lo que otros Autores Frunce-? 
ses conocen , hallando bastante desemejanza 
en estos dos Heroes de la Política r .y con-  
cediendo no leves ‘ventajas a l Españoh Para  
otro Español ( para V. Eminencia ) tenia 
destinado: e l Cielo una perfecta conformidad, 
eoh e l Gran Ximenez ?9 no solo, en . e l M eri-  
to y mas aun en la Fortuna. Uno 9 y  otro'R e
ligiosos por Instituto : uno , y  otro trasla
dados' con pronto vuelo del retiro . humilde 
d el Claustro a los confines del Solio : fa vo
recidos los dos de dos Isabelas 9 de dos Rey- 
ñ a s, digo, tan parecidas en e l espíritu , co
mo en el nombre : promovido uno a la Púr
pura a recomendación d el Rey Catholico9 
otro de un Rey , que merece e l epíteto de 
Catholicisimo : los talentos s que propor
cionaron á los dos á tanta elevación , tan 
unos mismos , que si Pythagoras viviese en 
este siglo 9 afirmaría la transmigración 
del Alma del Gran Ximenez al -cuerpo de 
V . Eminencia. La misma grandeza de ani
mo 9 el mismo vigor de espíritu , e l mis
mo zelo por e l lustre de la Corona . e l

mis-
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•mismo desembarazo en e l Despacho , la 
misma actividad en la execucion de Iqs de
signios , la misma soberanía de pensamien
tos , la misma comprehension de , los nego
cios y  y  lo que .em  uno * y  ¡otro lim e, esta 
'extremamente xadm\rable- ,1 porque le.\dá* ,.vfc 
sos de infusa r es  i) que en uno 9 y  otro pre*  
*cedió la comprehension . política A  todo es
tudio ¿y, experiencia» Cosa sin duda, dfrasom? 
A ro , ver en dos Religiosos y desde lelprim er  
punto que aplicaron la mano al Gobierno , e l  
mismo acierto , la misma: expedición $ \ que s i 
hubiesen cursado esta Facultad por el, espa
cio de un siglo.

Acaso en una circunstancia i de mucho, 
valor h la verdad* en ía}opinion. id e j Mun
do , aunque de poco en la mi a que es la
calidad del nacimiento , no será, tan ade- 
quado e l parálelo. D igo acaso ’r pues aun
que e l del. Gran Ximenez haya tenido mu
cho de honrado, s é , que e l dé V. Eminen
cia goza también mucho de ilustre. Protes
to q F*. Em inencia, que no tocarla este pun
to , .si m  la omisión no hallase un grave

a 4 in-
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(V III)

Inconveniente. Se ha hecho tan común e l elo
g ia r la Nobleza de los Patronos de los X,i- 
bros en las' Dedicatorias , que yá e l silen
cio sobre este articulo se tomaría como tá
cita  confesión de una calidad humildes Por  
e s te  motivo apuntaré aquí brevisimaménte 
ió que de las dos Casas de Molina , jy Ovie
do , de donde se deriva la generosa san
g r e  de V . Eminencia , me informan las 
Memorias Genealógicas , que tengo pre
sentes,

Don Francisco Marcos de Molina N a
vas~ de Valtierra , Señor de la Casa d el 
Apellido de Valtierra , & c . en un Impre
so , que dió á lu z , felicitando como Parien
te  á V-, Eminencia , con e l motivo de su 
dgrégádon al Sacro Colegio , deduce e l ori
gen de V. Eminencia , en quanto al A p elli
dó de Molina , del Conde Don Amalrico, 
( ó Amalarico) Manrique de Lana , p ri
mer Señor del Señorío de Molina $ e l qual\ 
habiendo tenido dos hijos y  a l mayor ? lla
mado Don Aymérique , dexó la Casa , y  
A pellido dé Lara \  y  á Don Pedro ? que

fu e



fu e  e l segundo , la Casa , y  Apellido de 
Molina. E stos Caballeros fueran de tanta 
consideración en aquel siglo , que e l Conde 
Don Am alrico casó con Doña Mermesen~ 
da , Condesa de Narbma , Princesa de la 
Casa R eal de F ra n cia , y  su hijo Don, Pe*  
dro con Doña Sancha , hija de Don Gar
d a  , séptimo Rey de Navarra. P or aque
lla alianza con la Casa R eal de Francia, 
dice el citado E scritor , se añadieron á las 
Arm as de los Molinas , que son un Tor
reón almenado , en campo a z u l, con media 
,Rueda de Molino por cimiento , tres Flores 
de L is  de oro , coronando la Torre. E l  Se
ñorío de Molina, que era muy grande , por  
cierto accidente se agregó después á la Co
rona.

Siendo tan excelso e l origen de los Mo
linas , aun lo es mas e l de los Oviedos* 
L a s Memorias bien ordenadas , que se me 
han remitido de la nobilísima Casa de O ma
ña , que participa de la de Oviedo por 
hembra , derivan esta del Rey Don Fruela 
e l Segundo de León. Los succesores de este^

(IX)



............. . (X)
por legitima filiación , hasta Diego Gonzá
le z  de O viedo , Adelantado de León , y  M e
rino Mayor de Asturias , fueron los que 
voy d referir por su orden. E l  Infante 
D on Aznar. Fruela y  e l Infante Don P e -  
layo Frucla j Ordeño Pelaez , Rico-H om 
bre del Rey Don Fernando e l Magno i Juan  
Ordoñez , Rico-Hombre del Rey Don Alon
so e l Sexto i Relay o Juanes , Rico-Hombre 
de la Reyna Doña Urraca \ Gyraldo P e 
la ez 'i Martin Gyraldo ( este , por haber 
tenido el Gobierno de la Ciudad de Oviedo, 
introduxo en su posteridad este apellido ) í 
M artin M artínez de Oviedo -y N icolás M ar
tín ez de Oviedo 5 Gonzalo M artínez de 
Oviedo •, Diego González de Oviedo , Ade
lantado de León , y Merino Mayor de 
Asturias, como se dixo arriba. D esde este 
Caballero, que floreció  por los años de m il 
trescientos • y  setenta , dirigen las Memorias 
que tengo la serie genealógica por la sen
da que introduxo e l Apellido de Oviedo en 
la Casa dé iOmafía  ̂ omitiendo todo e l resto  
de su gloriosa posteridad ^porque no reco- 

. gfó



gió esta Nobilísima Casa , sino las noticias 
en que era interesada. Debo empero no
tar , que de dichas Memorias consta , que 
entre las Ramas de la de Oviedo , que se, 
estendieron á otros P a íse s , dos fueron á es
tablecerse en las Andalucías ; y  por la ve
cindad es verisím il sea producción de una 
de ellas la que tuvo la dicha de ennoblecer
se mucho mas que todo e l resto de este g e
neroso A r b o l, comunicándose a la Persona 
de V , Eminencia la sangre de los Oviedos, 
que habiendo tenido su origen en una R e
gia  Púrpura , fu e  descendiendo en las de
más Fam ilias : en la de V , Eminencia as
cendió , recobrando su antiguo lustre en otra 
Púrpura , que con lo Sagrado compensa la 
fa lta  de lo Regio,

No ignoro , Eminentísimo Señor, la fa 
libilidad de las Genealogías que se condu
cen de muy remota Fuente, En este genero 
de estudio nadie pasa de la probabilidad. 
To no puedo asegurar la certeza de¡ estas 
noticias ; pero sí mi sinceridad en la expo
sición de ellas. Tengo en mi Celda los lus

tra-
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(XIÍ)
trunientos , de donde las he deducido con la 
mas escrupulosa fidelidad ; y  por lo que 
m ira a los que se me han comunicado" de 
la  Casa de Omaña , certifico , que muchas 
de sus noticias están apoyadas con testi
monios de varios Historiadores clasicos E s
pañoles. Bien s é , que la práctica comunísi
ma de los Escritores es buscar e l Nobilia
rio del Personage , á quien dedican , entre 
sus mismos domésticos. To soy tan delica
do en materia de veracidad, que mas qui
se carecer de noticias , que inquirirlas de 
sugetos apasionados. Esta es la causa de  

faltarm e las que encadenan la Persona de 
V . Eminencia , y  sus inmediatos ascen
dientes con aquellos gloriosos antiguos pro- 
genitores suyos , que he nombrado. Sin em
bargo me considero con tanto derecho como 
Horacio para decir á mi Mecenas lo que 
é l  a l suyo: Moecenas atavis edite Regibus; 
pues algún mejor fundamento tengo yo  en las 
noticias alegadas, que e l Poeta en un confuso 
rumor de que aquel Valido de Augusto venia 
de uno de los antiguos Reyes de Etruria.

P e -



(X III)

Pero , Eminentísimo Señor , todo eso, 
qüe en otro fuera mucho , en V. Eminencia 
supone poco. D e lo que yo principalm ente, y  
aun casi únicamente debo felicita r a V . Emi
nencia , es , de que para nada necesita la 
realidad de aquellos blasones. Supóngase e l  
valor que se quisiere en la Nobleza , que 
V . Eminencia recibió de sus ascendientes; 
siempre es incomparablemente mas preciosa 
la que V. Eminencia se dió á sí mismo $ lo 
que vá de resplandecer con luz propria, co
mo e l S o l , á brillar con luz agena , como 
■ la Luna lo que vá del agente vigoroso, 
que produce la hermosura de la form a , a l 
lánguido inerte sugeto p a siv o , que la reci
be lo que vá de una excelencia indisputa
ble a una prerrogativa dudosa. La descen
dencia de tales , ó tales insignes antiguos, 
nunca es cierta , porque nunca es c ierto , ni 
puede ser lo , que de treinta Tálam os, que se  
cuentan en una serie genealógica, ninguno 
haya padecido los insultos de alguna fecun
da alevosía en lugar de que la Nobleza, 
que se debe a l M érito groprio, tiene la mis*



(X IV )

ma evidencia que e l mérito. E l de V E m i *  
nencia es tan patente á todo el Mundo, 9 que 
solo dejarán de verle los que no pueden ver 
e l  mérito , por haberlos cegado la envidia, 
¿ Pero qué la envidia se atreverá á V . Em i
nencia % D os sentencias del famoso Bacon de 
Verulamio vienen puntuales á decir la 
duda. D ice este gran Canciller lo primero9 
que los sugetos de eminente virtud pade
cen menos envidia quando son promovidos, 
porque parece debida de justicia la pronto» 
don  : lis , qui eminenti virtute praedi- 
ti sunt , minus invidetur , cum promo- 
ventur 4 promotio enim eorum videtur ex 
mérito, (a).  ..Dice lo, segundo , que esos 
mismos eminentes en virtud , y  m éritos, es
tán mas sujetos á los furores de la envi
dia , quando su fortuna dura mucho i por- 
que aunque la virtud sea la misma , la lar« 
g a  costumbre de m irarla, por e l vicioso de* 
gravado fastidio del común de los hombres, 
le rebaxa la estimación : Persona digna &

me-
(a) Interiora rerum, cap, 9,



mentís insignes , invidiam tum demum 
experiuntur , postquam fortunas eorum 
diutius duraverint$ etenim licét virtus eo
rum eadem maneat, minus tamen fit il- 
lustris (ibi). Verisifnilmente asi fu e  , es y y  
será. 4 Pero qué importa % Viva V. Eminen
cia r y  viva su merecida, fortuna y y  mas que 
encrespe su >serpentino ■ cuello la envidia. 
Irrítese en hora buena la ira de esta fiera% 
como V. Eminencia viva largas edades , no 
solo conservando Ifl grandeza y que hoy go
za  , mas adornándola de nuevas prosperi
dades y y  esplendores, A s i se lo suplico a l 
Cielo. Oviedo y y  Febrero 10 de i ^39*

B. L. P. de V. Eminencia

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

D el M. R. P. Mro. Fr. Baltbasar Saenz de Victoria
Maestro General de la Religión de San Benito , Abad, 

ha sido de los tres Monasterios de nuestra Señó-f 
ra de Valvanéra , San Pedro'dé'Exlonzá , ¡y meétrU- , 
Señora de Monserrate de esta Corte} <$?£■ .

GUmpliendo con el orden de V . Rma. he visto el' 
Tomo octavó del Tbeatro Critico , escrito, por e l 

R m o. P. Mro. Fray Benito F e y jo ó , Maestro General dé 
nuestra Sagrada R eligión, Cathedratíco de Prima de la  
Universidad de O viedo, Abad del Colegio de San V ¡ - ‘ 
cerne de aquella C iu d ad , &c. Y  aunque siguiendo el 
axioma de los antiguos Phylosofos, debia cpn mas justos 
motivos satisfacer á esta honra , valiéndome de su res
puesta (tí) : Quod supra nos , nibil ad nos \ debiendo 
tem er, con superior razón , lo que acobardó á  Casíódo-' 
ro en otro asunto , aunque parecido á mi empeño (ó):
Ne quod propter desideria supplicantium putabatur ac- 
ceptum : postea legentibus videretur insípidwn. Y á  que 
no se pueda resistir mi rendimiento , me acomodaré con 
pudor al dictamen de Venancio (c) Contra pudorem 
meum deducor in altum.

L a Obra , P . Rmo. sobre ser conforme a nuestra 
Catholica F é  , y  buenas costumbres, sin q u e , aun en 
orderr á la Política C ivil , tenga ni una mota en que 
tropezar, es parto legitimo del P . M . F e y jo ó , de quien 
puedo decir con igual motivo lo que publicó de nues

tro
(a) Sócrates*
[b, Casiodoro,
(c) Venant. Fortun. ad Gregor*
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(XVII)
tro Montfaucon el doctísimo Gravesón Dominicano:
Criticas nulll secundas : Históricas , & Antiquitatis 
cum Sacra , tüm Eeclesiástica, & Propbana studiosis-  
simas ,  omnium viroram Eraditorum huius saculi fu
cile Princeps babetur (a), Y  teniendo esta Obra un Pa
dre tan ilustre, es por su naturaleza grande $ pues yá se, 
sabe , que los legítimos partos del entendimiento son 
perfectas expresiones de su principio- ...

Y  aunque parece queda suficientemente declarado 
mi sentir , contemplo otra circunstancia , que me dá 
mas que adm irar; pues me consta, que las eruditísimas 
N aciones, E spañola, Francesa , Italiana ,  y  las demás, 
han recibido con tanta estimación todas sus obras , que 
para saciar su discreto gusto se han reiterado muchas 
impresiones de su Theatra ; Mibii magis ( dice» mi 
Mabitlon de N . P . S. Bernardo) Bernardi ( Mro. F e y -  
j o ó ) meritum, & pretium arguit, quhm adea frequentes,  
<5? toties repetita eias operum editiones {b).

N áda se debe estrañar, porque todo lo merecen 
las Obras del Autor 5 pues aquella ayrosa valentía de 
de sus empresas $ aquella erudita novedad de sus parado- 
xas j aquella dulzura , y  nervosidad de sus argumen
tos ; aquella convincente gala de sus discursos5 aquella 
afluente copia de sus razones , ó luces , con que pone de 
manifiesto las mayores obscuridades, y  como verdadero 
hijo del mejor S o l, alum bra, pero no quema ; pues aun 
quando el arrojo de las ofensas le precisa a valerse de las 
llam as, salen estas tan templadas de su pluma, que solo 
prenden en la escoria : aquel estilo tan peregrino , que 
no sé si habrá quien pueda imitarlo 5 razones son con- 

Tomo VIII. del Tbeatro. b vin-
(íi) Gráveson Hutor. Ecchsiaft.
\b) Mabill* in Pnef, ad Oger* D, Bernará*



vincentes de la discreta elección de las Naciones. Pero? 
mejor lo dirá mi Mabillon : In eius enim Scriptist 
elucet ingenium , natura nobile , géneros um , exce ¡sumí 
sed humanmn ,  civile, & bonestum. Eloquentia, quasi, 
cohgenita , sine fuco , non sirte ornamento , sed nativo.\ 
Stilus pressus, oratio vivax  , dictio propría , cogitatus* 
subíimis, affectus p i i , lepares sponte nascentes , íoíwí 
sertno unum Deum , ¿te Ccelestia spirans ,  ardet, «o» 

,  sed inflammans, Pungit, é? stimulat,  ttí zr- 
rz'íeí , íc’i  ut moveat. Corripit, incrépate non ut detrahat, 
sed ut attrahat. Arguit , minatur , terret ; jet/ amando 
non indignando. Blanditur ; non adulatur. Laúdate 
sed non extollit. Urget blandé ; preestringit absque moles
tia. Delectat, recread, placet, & Y:: : :  ¿ ZiY miramur^si 
vir tantas amatar ? ¿67 ez&r Scripta comparantur , íe- 
runtur,  ¡eguntur ab ómnibus ? ¿.Sz Editiones eorum sine 
numero .fiant (a)?

Hasta aquí mi M abillon; y  desde aqui empiezo yo 
á escrupulizar. Si este octavo Tomo es Obra de semejan
te A rtífice, ¿qué necesidad tiene de reverse, ó aprobarse? 
Pues parece , que para darse á luz pública , bastaba 
decir quien hizo la Obra. A  esta dificultad respondo con 
distinción : Si se tropieza con un Aprobante esquivo, 
b que esté mal complexionado, mas quesábia providen
cia , será el aprobarlo desgracia, Pero si el Aprobante 
penetra el fin , con que se le manda examinar , ninguna 
mas que las grandes Obras necesitan de aprobación: por
que no se le encarga al Aprobante v que las censure, sino 
que las alabe.

Form ó Dios el maravilloso Theatro del Mundo, 
concibiendo en el insondable-Abysmo de su Sabiduría

to-

(XVIII)
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toda Ja hermosura de Ja íabrica : Mundunt mente ge* 
rens pulchrum,  pulcherrimus ipse (a). Salid la Obra 
(n o  me adm iro) como hechura de su m ano: Decebat ut 
a bono T)eo,  bona opera fierent [b). Y  acomodándose a 
nuestro modo de proceder, la vo lvió  a mirar con re
flexión : Factum est: : :  <$? vidit Deus (c). Ducitut; 
hh Deus ( dice A la p id e ) humano more , quasi Artife 
qui, per acto opere ,  filad contemplatur , videtque esse 
pulchrum, & elegans (d). Y  como en D ios no hay reparo 
sin m ysterio, co lixo , que este modo de proceder en la 
formación del U niverso, fue enseñarnos á aprobar; la 
O bra , quando se parece á aquella fab rica$ y  que en sa
liendo perfecta de las manos de su Artífice , se ha de 
hacer lenguas de ella el Aprobante.

Concluyó D ios la O bra del Universo * Complevii 
Deus opus (e). Esto es ser verdadero Artífice, V olvió  
á mirarla segunda vez : Vidit cuneta (/"), Esto es ha
cer oficio de Aprobante, Y  la aprobación de tanta be
lleza junta se ciñó a d e c ir , que era mas que buena '. Cune* 
ta erantvaldé bona. N o  me puedo detener á  m as, por
que me llama otra admiración.

Si de cada obra en particular. solo dice D ios que es 
buena : Quod esset bontm , ¿ de dónde provino á todas 
juntas el ser mas que perfectas? ¿Cañeta erat valdi 
bona ? E l doctísimo A lapide dice , que formó D ios el 
hermoso Theatro Universal .del Orbe , como diseño de 
la grandeza de su Artífice *. Ut.homini Theatro rerum

b z ota-
(0) Boez. lib, 1. de Cansolat, * * .
{b} Alapide in Pentateuch* supt cap, X.
(¡f) Genes, cap. 1*
(d) Alapide ibid. supt Pmtat*
(e) Genes. 
i f )  Genes.



éfnnhm exhiberet (a) ; 6 que cada criatura fue m  her- 
libro 5 en cuyas sábias lineas pudiésemos conocer el, 

cúmulo de sus excelencias : Uí Libnm  ti prceberet , in 
quo ipse Creatorem Mum videret, &  .íegere.t (¿). Un dis~ 
eruto Theatro , lleno de erudiciones,, con cuya lección 
ge Formasen Jos hombres racionales; desterrando las'ti- 
nieblas de su ignorancia ; manifestando los errores de la 
malicia; reprehendiendo su nimia credulidad ; abomi
nando de su obstinación ; dandoie á conocer , que no ha 
de tener por cierto todo lo que se le dice; ni ha de juz
gar imposible todo lo que no sabe, Y en conclusión, un 
hermoso Thcatro , en cuya multitud , y diversidad de 
Eruditos Discursos tengan los hombres por donde ha
cerse sabios. Pues O bra, ó Theatro., que se ordena á 
lan  elevados fines , debe constar de públicas .perfeccio
nes, Ha de tener la perfección,, que corresponde á su es
pecie ; y la que conduce para formar la perfección d d  
O rbe. ¿Que importaría^ que ese hermoso Occeano de Ju- 
■ces.fy llamas campease coa la belleza de sus rayos, si no 
iluminara los demás objetos ? ¿De qué servirían tantos 
'Volcanes, como depositó en él Ja Magestad D ivina, si no 
Jos empicara en universal beneficio de la T ie rra l ¿Qué 
'liaríamos con que fuesen hermosas las Estrellas j crista
linos los .Cielos, y  una justa admiración cada criatura 
«en particular, si esta innumerable multitud , y  variedad 
ídel Universo no se unificáran,y coordináran para com
poner todo el Theatro? Y  al vér Dios maravillosamen
te  -hermanadas criaturas tan diversas,  las que al princi
p io  le habían parecido bien, se pagó mas de su prodi
giosa enquadernacion : Ĉuneta i: itvaldé bous,

(%í) Alapide snp. cap. i.  Geass.
ii) Idem ibíd. supta.

Con



(XXI)
Con mucho gusto me explayára en la aplicación del 

discurso 3 mas por no ofender la modestia del Autor,' 
la dexo al mejor acierto de quien la quisiere aplicar, M as 
no puedo dexar de ocurrir á un reparo de algún L e c
tor escrupuloso. Bien sé que los otros siete tomos están 
sabiamente aprobados, y  que no se me ha mandado, 
que apruebe toda la O b ra ; pero esta comisión , que no. 
me dio mi Prelado General, me la he tomado yo. Lo. 
u n o , porque habiendo tenido la honra de dár sobre 
este octavo Tom o mí dictamen , no quise malograr la 
ocasión de decir lo que de todas sus Obras tengo con
cebido. Y  principalmente,  porque tengo bien conocida 
la cordura, y  discreción de mi Prelado G eneral; y  que; 
la alma de su zelosa comisión, es mandarme le d iga , si 
esta Obra , que se quiere dár á lu z , es correspondien
te á las demás Obras del A u to r ; porque , como toda 
Obra de un grande Artífice , se debe ceñir a  los primo* 
res del A r te , sintiera mucho este zeloso P relad o, que un 
hijo su yo, y  á quien todos los Doctos bien intenciona* 
dos le han tributado millares de millares de elogios, 
padeciese la menor decadencia de sus créditos.

Hágpme la merced de persuadirme á que bastan es
tas dos razones para disculparme. ¿ Mas qué he de respon-1 
der al cargo de quien, teniendo la comisión de apro
bar este octavo -Tomo, y  gastando tanto fárrago en elo
giar ( mejor dixera denigrar) toda la Obra ; de la que se 
me ha mandado ver no he dicho en particular una pa-, 
labra? Áqui es donde, encogiéndome de hombros, pido’ 
se les dé traslado á los Discretos ; y  confieso ,  que los 
Sabios Aprobantes de los Tomos antecedentes agotaron ' 
tanto la Erudición, que yo  no hallo y á  que añadir. N o 
obstante, puede ser que el antiquísimo, Flauto:-me pue
da prestar algún concepto. D ig o ,  pues, que asi este 

Tomo F U L det Tbeatro. b§  oc-



octavo Toftio , como los demás ( sin embargo de que 
han sido partos distintos) no puedo creer, sino que son; 
gemelos; porque reflexionando sobre su hermosura, su 
eloqüencia , sus frases, sus nombres, sobre toda la her
mosa alma de-su - cuerpo, y sobre todo el ayrosq.cüer-r 
po de su estiló, si es que su estilo tiene cuerpo , ni yo¡: 
los acierto a distinguir, ni los distinguirá ia madre 
que los crió: , _

E i stint nati filii gemini dúo, , . ¿
: Ita forma simili pueri, uti mater sua 

Non internosse posset, qua rtiammam dabat [a].
N o  hay que admirar ; pues aun es tan perfecta la se-, 
mejanza de todos los ocho T om os, que. nq solo la Ma
d re , ó N utriz, que los crió á sus pechos, no es capázde' 
discernirlos; pero ni aun la misma madre que .los parió: > 

Ñeque adeo mater ipsa , qua illos pepererat (í>).
Aún se me ofrece otra .mayor m aravilla; y  es , quei 

habiendo consumido el Autor cosa de doce años para 
dár a luz sus ocho Tomos , y  siendo, cosa muy natural,' 
que en tanto tiempo le hayan divertido muchas, y  di
versas ocupaciones , yá con los cuidados de sus Prela
cias , y á  cor» el desempeño, de sus Cathedras 3 ;yá¿q©n los 
quebrantos de su salud , y á  con la. precisión-de disipar 
osadías, de .la contradicioncuidados todos ,, que aun
que a las grandes almas no las sufoquen, á lo menos las' 
dividen ¡ contemplo la def Autor tan e n te ra ta n  sana, 
y  tan.;«n¡da i como si sqlqi^e5liúbíera;olcnpad.q' jn-rcst»’ 
Obra. Y  asi salió tan perfecta la idenfldad de lqs qchq 
Tom ojs, que me parece estqyyiendq lo que refiere .Píi-, 
niq de aquellos dos N iñ o s, que .nacido uno en ia A$ia,; ' 

- h;- ■ : . y
(a) Pláut.ro!Mihacb, m;; r ¿ y i;;: -, ;i-3

> (&) Id. ubisupr, -  , ..



y  otro mas acá dé los A lp es, hizo creer Toriano a Mar-; 
co Antonio , que en todo eran gemelos : Tanta mitas 
erat (a).

Mas no puedo d exar, no de condolerme , sino de 
reirm e, de la sandez , y  torpe ligereza del Gazetero 
In glés, que falsamente instruido , ii jocosamente enga
ñado , publicó por mas que partidario de los errores, 
de sus í Sectarios al tnas :valeroso Impugnador de sus; 
delirios. ¿Pues quién no se ha de re ír , al v é r , que este 
ignorante Gazetero pase a publicar Protector Anarch ico 
á quien ha puesto, y  pondrá siempre su cabeza por mu
ralla cpntra todas; las Tropas dé la Ana?chía? ¡Qué es-í 
caso vive este Gazetero de noticias ,; haciendo trato el, 
publicarlas! Si hubiera destinado algunos ratos para leer 
á Juan Alberto F a b r id o n a tu r a l de Hamburgo , y L u 
terano de', profesión .tu viera  .algún . conocimiento mas, 
racional de lo que son los Ilustres Varones.de San B eni
to 5, y  en vez de dár al público en Su temeraria fabula, 
hubiera publicado del Rmo. P. Mrp. F eyjoó ¡o que 
a q u e l, con discreción, y acierto, diso del dicho Insigne 
Benedictino Montfaucon : Memo vidit hodie , qni maio~ 
ribus, vel prceclariorihus muneribus iiuxerit retn Litte- 
rariam , & qui Gr tecas prtesertim, & Eeclesiásticas 
Litteras , onmemque. Antiquitatem pulchrius exornarve~ 
rit , quam nobilis genere , sed virtute , doctrina , & 
fnéritis iltustrior, &c..(b). N o  í,e, ministro, esta especie,, 
porque el Reverendísimo F eyjoó necesite de alguna ba- 
sa sospechosa, para que persevere firme su Catholica L i 
teratura 5 sino porque como es moneda , que corre- en 
su propria tierra, aprehenda a no tratar con moneda fal-

b 4  sa.
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sa. Pues a fé mía , que aunque sea de Londres , y  G a - 
zetero, le estará' muy m a l, que lo acusen de mone
dero falso. E s verdad, que tengo mi poquito de sospe
cha ,  de que obró con su mucho de malicia $ porque pu
b licar á un Reverendísimo F eyjoó Promotor de sus 
obstinados, y  capitales errores, lo podía hacer fuego á 
dos fines ó para lisonjearse;, creyendo que era asi^ 5  
porque quería que lo creyesen asi los demás ; Autcre- 
debat esse; aut credi volebat (a), que dixo C u rcio ,  des
preciando el soñado origen de Alexandro Magno.

Confieso, que luego que leí el Discurso sobre las 
Gavetas, 6 la justa impugnación de las mentiras ,.se me 
ocurrió la parabola de San Matheo {b) Propoñenos á 

- la  Magestad de Christo, y  á sus Ministros fieles¿ prac
ticando el honrado exercicío de Labradores : Exütiqid 
seminal. Otra letra : Filius JDei,- á? eias Ministri ,{c). 
Fecundaron estos el campo con el grano mas escogi
dos : Bonurn semen seminasti {d) ; p ro veyen d o zelo so s, 
y  eruditos, de un sanísimo alimento a los Catholicos: 
Bonum semen est bona doctrina, qua veri Fideles nu- 
triuniwr (e). Y  habiendo logrado , con admiración:', y  
aplauso de to d o s, su santo fin , viene un Protestante , ó 
AnglicanoG azetero, y  atroja una malvada cizaña sobre 
el campo : Inimicus homo superseminavit zimnta ( f ) .  
Id e s t , Haretici, omnesque Damonis Ministri (g). Y á  sé 
que es muy antiguó esté contagio.- L o  que debemos llo 
rar todos los Catholicos ,  es el ver tan multiplicados á

■ es-
(d) Curt, lib. 4. 1 „ —  * • -
(¿0 Mattb. cap. 13* , ;
(c) Caim, tup. Mattb, ubi tup*

' {d) Matth. íbid,
(c) CaJm. ubi supr.  ̂ *
( / )  Matth, eod, cap*
(¿0 Cairo, ibid.



estos enem'gos ennuestros tiempos : Hoc usquequaqus 
'in Ecclesfa ^enit i^ iv  v i; í o

¿ Y  M u é  fse seduce está maldita zizaña ? A  que la 
Iglesia C ath olica1 visible ño debe tener cabeza visible 
que la gobierne. ¡Q ué bien se conoce, que es este Gaze* 
tero ¡ Inglés , quaúdd -hace tan. ¿sacrilega injuria a quien 
la  fundó! ¿ L a  Magestad d eC h rú to  había deformar a su 
mas querida Esposa descabezada ? ¿N o Je había de dár, 
ni aun lugar en donde tuviese los ojos , quando hace 
ga la  de que son las niñas de los suyos ? ¿Q u é delito de 
lesa Magestad ha cometido este Cuerpo M ystico ,  San- 
to yyr Catholico ,p á ra  que qui.grán4ois Htereges degollar* 
lo ?  Pero esta es mucha seriedad para tratada‘.con este 
Gazétero Inglés. :: *

Hahlemosle en otra lengua, y  volvamos a su zizaña. 
E sta voz Zizavia es Griega. En Latín se dice Lolium\ 
y  en Castellano Joyo. Esta hierba', 6 planta esparecida 
a la cebada. E ch a a modo de una espiga, y  produce 
unos granos , pocos, y  tan malignos , que mezclados en 
cantidad con el tr ig o , de que se hace la harina para 
amasar, sale el pan cocido con las perversas qualidades 
de em briagar, privar de los sentidos , y  causar un tem* 
blor de cabeza , al modo de la convulsión de ner
vios : Pañis , caí permultum Lolii permixtum sit ( di
ce mi C alm et) parit ebrietatem , stuporem, eapitis tre- 
fíiorem comedentibus (i). Pues, señor Gazetero, ii dese
se de engañar con sus noticias al P ú b lic o , ó ponga én 
su casa un poco de mas gobierno. Sepa de qué harina 
se amasa el pan que come j y  no imprimirá á tontas , y  
a  locas lo que aprehende, ó se le d ice; porque si no

to-
(a) Calm. ubi sup*

Calm, ubi sup.



toma mi consejo*, todo?Je dirán ¿ que no come sino pan 
de Joyo. Y  se p a , que á  imitacion.de lo que Philon' re
fiere habeí réspondidd áqael Profeta v k quien Bios' pidió 
diese su voto sobre la Fabrica del Universo , asi debe 
•responder, quando fuere preguntado.; Que las Obras, 
M áxim as, y  Do&rina del Reverendísimo 'Padre Maes* 

Uro Fray Benito • Féyjoo i  TLsseqiádem 'perfecta pie* 
■na ubiqueorftnia, ánuétamemseweqaireré\ .Lmdqtorem 
boram Sermonem, qui : non thm laudet, quhmlenarret,1 
Ipsam énim >‘eHarrationemOperum-JDei laudem esse suffe 
viehtissimmty'nullQVgintem auctuarió (a). ¡Asi lo :$iento| 
salvo yrieliwu, j '; E n  Safó Martin de Madrid y y i  N dviem - 
tire iO 'deíi7g!8.vJ:,;q •x-, -:vT

Fr. Baltbasar Saern
■ r::h. ' ?. ;c.rr~ :ov ■■ ■ de ViCtma.
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■■!:s ■;i ■ '^ p - i t ' 'ó B A C Í O Tí í \ i.-,7 ’ ' '

De Don Gaspar•.&;■.Urquiza.Jbañez ±;-Mi(Canijo„ de sa l 
Magestífd , Pi$cal. Protectorde Ict.- Heal^iudiencia dé.: 
la Plata, &C, ;; ... l¡:i

PO R  comisión del L ie. Don D iego Moreno Ortiz, 
Presbytero, Abogado de >los Reales. .Consejos y  

Teniente Vícarift de ¡esta- ViJla de M adrid y.su Partido, 
& c . sé ha dado á mi cortedad la Censura del Tomo oc
tavo á d ’Tbeatro Critico, escrito, -por el R m o.iB, M ro,
F r. Benito F e y jo ó , Maestro General, .de, la Religión de) 
San Benitp,  (J'atbedraticQ dé Prima de la Lfniversidad; de; 
O v ie d o , A bad  del Colegio de San Vicente de aquella 
Ciudad )î í.c*. iVihabiend^ío leído con la mas.prolíxa aten
ción de mi cuidado , h a llo , que es una Obra acertada 
en to d a s,sus ip ttes^ a ¿todas luces, perfecta-» ú t i l , y 'áu n  
necesaria á todo genero de Lectores 5 acreedora ,;no soló» 
a la pública luz-, sino: a la  'immcirt3lidad.tnismaj .dÍgna 
en fin del Sabio Autor , que^aiha formado: ; v < ■

fyu$hm dddiii
; potí’st ** *'  * Y 1 *  •  •  •

L a  Critica mas- circunspecta., si lojrecónoce, atadamente^- 
habrá de transformarse en Pa.negyricé; y je l'jtr id o  mass 
severo no tendrá otrp sufragio ,  que dar acerca, de él, 
sino el aplauso. Solamente un elogia^ eíviúas: sublime, 
pq:ede ser justa censura de su acierto. En otras ocasiones 
suele ser el encomio gracia , que .liberalmente conceden 
los Aprobantes á los Escritores; aqui, para cumplir el ofi-

- rL?r -.X ' • 1 t  . \"t. 1 i  > ' t  l

(a) Ciaud. Epith* fallad*



cío  de Censor,  es preciso tomar-el carácter del Elogian* 
te. Confieso,  que admitiría gustoso esté apreciabil¡simo 
h on or, si hallase en mis talentos bastante caudal para sí£ 
desempeño ; ..porque lograría de esa-suerte una oportu
nidad en que aplaudir á  este Sabio, y  désahogar en al- 
guna parte el am or, y la veneración, que le profeso. Pero

................... ...Non meus audet . i 7 1 j \
, Retntentare pudor ̂ quam irires ferre fécüsant (¡ñf‘

E s  mi voz instrumento muy desproporcionado á tan
ta gloria. Un mérito ilustre, qúem dicere digno i non d&- 
tur eloquio {b) ¿ que entre los Doctos de mejor vofo^ ‘

Prima tened,  plausuque volat ,fremituque secundo (e). 1
■ ' . ;  . . ■ .  . J .

Un ingenio excelente, cuyas felices ;prodúccíante^ cñyá#
O bras, ..?. ■ ‘ :-b '>¡ • 7 b . i¡

Ad sidera raptim b

¿Cóm o hade estrecharse» cómo ha de permitirse-^ la dé* 
b il facultad de mi expresión * A si no; da lugál? a aquel 
afecto mi proprio conocimiento ; antes me induce preci-^ 
sámente el d olor, dé qfue quien vé conspirar en sü ajilaú-1 
so todo el Orbe Literario, ! ->.¡ •? «jnrw
-:,Jj Attollique smm hetis-ad sidera nomen ’ 1 *nsv .■

Vwribud ^  f  n¡,í r  r - b o b  b  r :
. e ; • v  •;&. *• -b -,b : i .a

: (a) Horat, lib, 2 , eputi r. ‘ -  ,, h1:‘b b : b : •'O-P i
(b) Sydon. Carm, 2* ;  ̂ : vr¡ • ' r;r;i, c.y-f
{c) Virg, Mneyd.lib, 5, ..... '" ‘ ^ ........... .................. *̂"~ ^

:(d) Id, Georg, lib. 2.
(tf) Xüc. de Bello Civil, lib, 7, /.d\ .Lkí.O (ti]



H aya cié tolerar; su mismo no'mbre, desfigurado >en los 
groseros rasgos de mí pluma; Pero, puede-< servirme dé 
disculpa;.aquella protesta de;QuidtÍliario;^ /deí que .para 
aceptar este h o n o r Non tam me vícit preestandvg quod 
exigebatur fiducia, qnam mgandi verecundia. ,  ;

Luciano , para celebrar á Pisón mas' dignamente, so
licitaba dcrivar el elogio de su fama: . i ;

Sublimior ibo
Si fama mibi femáis iter (»}.

A quí la fama es. tan grande, y  dice tanto , que es y4  
otro embarazo del.elogio. Desde que empezó ksalir k luz 
el Theatro C ritico , ingenti smuertmt omnia plausu (¿»), 
parece que A polo no ha tenido mas cuidado desde en
tonces , que inspirar Panegíricos d e ís ta  Obra. Tanto 
se ha repetido el cu itó , que es.de temer sea y á  .molestia 
a l mismo Numen : Summo plausu omnium,  cultuqúe re
ceptas , tanto honore celebratur , ut iam gravetur qfficiis 
(c) siempre es tributo debido a aquel mérito ese aplau
so , y-nunca puede llegar, a ser.;exeeso i Ñeque enim peri- 
cvlum , ne.sit tiimium, quod’ esse máximum debet, (d) Jus* 
to es, que el mundo celébreu quien con tal ardor cuida 
d el bien común , que parece;

Non sibi,  sed toti genitum se credei mundo (¡é), ■■

D igno es del mayor aprecio de los hombres el que lí
ber-

¡ .(a) Poem&ta ad Pyscn,
{b) Virgii. Fitteid. ¡ib.
{c) gymmach, Hbt i .  epist. 3. ^
id) Piin* {ib* epistifim* . ■
fO JUiicaa, lib, a, -  y  v



berta sus entendimientos de Ja posesión injusta del enga
ño ,  e l que ilustra sus espíritus, y les hace distinguir el 
error de la verdad.. Esto es lo que nuestro Sabio ha in
tentado 5 y esto es lo que ha conseguido en su famo
so Theatro.

.. Lastimado vivamente de la vana credulidad de los 
hom bres, ha dado k conocer.quánto desprecio, merecen 
en el examen de la  verdad los sufragios de la multitud, 
que regularmente se alimenta de fabaJas, y se complace 
en e l error: Gaudet monstrls , metisque tumultuad) 3 por
que este es de ordinario el único fundamento de su en
gaño. Animado de sú z e lo , ha tenido; el noble arrojo de 
oponerse a todo el Vulgo : Ne qua de parte relinquat 
'Barbariem (b) 5 y  ha sabido sujetarlo, y  ponerlo en ra
zón ,  sin mas armas, que su ingenio, y su doctrina» Pa
rece que se ha convertido su pluma en aquella prodigio
sa v a ra , que recibid Mercurio de A polo  en cambio de su 
L y r a : pues goza de no sé qué oculta virtud de reprimir 
desordenes de la ignorancia : Virgaque levem coerces 
aurea turbam

Ninguno de tantos S ab io s,  que le  precedieron , .to* 
mó a. su cargo este Proyecto en toda su extensión y de 
suerte , que quando, emprendió desengañar al mundo 
de todos sus errores, era esta una Provincia inmensa, 
cubierta de obscuridad, y  confusión, poblada de esco
llos t y  .de espinas:

- ”  Nalla erat ante vid , prarupta, atque aspera saxa$
Es densi late obducebant omnia vepres. (d)

Sin
(a) Luc. lib, 7.
(¿) Claud. in Rufin. lib, 2*
(c} Horat. Carm, lib, i. od, xot 
(d) Vid, Hymn, de Deo,

(XXX)



Sin duda reservaba la suerte este honor 'para- su plu
ma : Solí tibí cmtulit m i , hoc fortuna decüs (a). Sí se 
contempla ei asunto a buena luz; , si se considera su 
amplitud, su arduidád, y  su importancia,, se.creerá su-, 
perior- á las fuerzas del más elevado Ingenio y y  solo, 
proporcionado a una insigne Academia de muchos , y¡ 
excelentes Sabios. Pero solo de esa suerte pudiera ser 
ocupación digna de a q u el, en quien se unieron todas las 
luces del Orbe . L iterario: i  Quid enitn aliud est, qudm ex 
omni bonarum Artium ingenio coliecta perfectio {b) ? L os 
errores comunes son innumerables. Por todas las Cien
cias andan esparcidos , y  tan enredados con las mis
mas verdades, que es menester para distinguirlos una; 
penetración dé ingenio prodigiosa, y  un conocimiento 
perfecto de todas las Facultades. Tan arraygados están 
en los espíritus, que se necesita una eloqüencia casi d i
vina para privarles de su tyrano imperio.

Estas ilustres prendas goza eii grado eminente nues
tro Reverendísim o, y  asi era el. mas, proporcionado, a 
este empeño su talento. Diganlo todas! sus Obras '•> pero 
digalo principalmente este nuevo Tom o , en el qual so
lo , aun sin el auxilio de los antecedentes , tengo uña 
evidente demoristracion de la justicia , y  de la realidad 
de estos elogios.

Su ingenio tiene todas las felices qualidades de per
fecto : Excelsum ,  súbtile,  dulce ̂  facile ,  erudiium (c). 
L a  delicadeza, la extensión, la rectitud de su espíritu son 
verdaderamente incomparables. Averigua con exactitud, 
descubre con puntualidad los errores comunes. H alla sin

• fa -
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fa t ig a , y con abundancia todo lo mejor que puede decir
se acerca del asunto, que se propone. La materia mas 
árida e s , entre sus manos, fértilísima. Ño hay para su plu
ma punto estéril: Quacumque própinqmt incesu facun
da iter (a). N o  se detiene en la superficie de las cosas: 
desde el principio las profunda , y de un golpe de aten
ción ilustra los mas retirados, y obscuros senos de la di-* 
ficultad. Mil confusas nieblas, en que están envueltas- 
las máximas, que impugna', no suspenden uft punto-el 
rápido vuelo de su pluma. Todas las desvanece su clarí
simo ingenio. :

N o  dá paso su do&rina, que no sea ganando tier
ra a la razón. D e una parte está toda la inmensa mul
titud del Vulgo L iterario, y  de la opuesta no hay otro 
condimicante, que su pluma : Teque ómnibus imam Ob~ 
iicis (é)i ¿pero qué importa, si á un solo rasgo de su plu
ma , ruit irrevocabile V’ilgus (c) ? T a l es la sutileza , tal 
es la salidéz, tal la eficacia de sus pensamientos. Muchos 
de sus asuntos parecen improbables á la primera vista; 
y  son , aun para los doctos, Paradoxas; pero luego que 
se examinan sus pruebas , se convierte aquella descon
fianza en positivo asenso á sus proposiciones. A si po
drán decir no pocos, leyendo algunos Discursos de es
te T o m o , lo que H ieran, discípulo de Archim edes, d i- 
x o , lleno de asombro , en ocasión de ver, que con suma 
facilidad resolvía su Maestro un Problema Mecánico, 
que parecía de imposible execucion : Profecü ab bao 
die ; de qwcumque dixerít Archimedes , illi credendum 
est (¿1). '

M as
(a) Sydon. Carm.
(b) Claud. Paneg, St'tí.
(c) lucan. de Bello, lib. ®.
Id) Apuel Bettiniuu Agi&r. i, Proleg. r.:
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, Mas si tan laudables son la v iv e z a , y  la fertilidad 

de su ingenio ,.creo que lo es mas la rectitud de su es
píritu. Entre todas las preciosas dotes del animo , es, 
sin contestación , la mas digna de aprecio el recto jui
cio. Pero esta qualídad parece que es el carácter del Au
tor, A  ella principalmente se debe todo el acierto de sus 
Obras. Ha formado en ellas un Tribunal severo, en que 
a la luz de la razón , y  la experiencia, examina todas 
las máximas vulgares:

iScit etenim iustum gemina suspendere lance 
Ancipitis libree {a):

E n  que descubre la falsedad,  ó íncertídumbre de Innu
merables opiniones , que cree el V u lgo  como Axiomas:

....... ................... Rectum discernit, ubi iter
Curba subit,  m i cum fallii pede regula varo(b).

eti todas sus decisiones se hace admirar principalmen
te una Critica exacta, ju sta , benigna,  de suerte, que 
él es quien merece aquel alto e lo g io ,  que daba Theodo- 
rico á Casiodoro : Égisti te per cuneta ludicem , totius 
erroris expertem (c). R e g ía  la fé humana con una pru
dencia consumada. Prescribe máximas de grande utilidad, 
para que se eviten los errores, y  solo se fie el asenso á 
las verdades. N o  se contenta con .hacer manifiesta la fal
sedad de los que impugna; toma desde mas alto el em
peño, Inquiere con sutileza, y  solidez lo  que ha dado 
motivo á los engaños, y  del mismo fondo del asun- 

TomoVlII. delTheatro. c to
(a) Persius Satyr, 4*
(&) Idem ibid.
(c) Casxod. lib* 1, V*r* t$,
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to saca documentos admirables, que sirven a un tiempo 
de reglas constantes para distinguir lo cierto de lo fal
so ; y  dé seguros medios , para inspirar en el V ulgo  
una justa desconfianza de todas sus preocupaciones : Rec- 
toque meta producere Vulgus (a). E n  todo resplandece 
su ingenio $ pero mucho mas su juicio , y  su prudencia. 
A  esta prenda se debe aquella libertad Socrática,  digna 
de un Phylosofo tan sabio, con que se desembaraza de 
todos los perjuicios comunes: aquella prudentísima reser
va , con que evita toda anticipación , y  toda precipita
ción en el dictamen, que hace de las cosas: aquel espí
ritu geométrico, que reyna en quanto escrib e: aquel or
den naturalisimo , con que propone: sus pensamientos: 
aquella vigtlantisima atención , con que dá a conocer to
do lo que es necesario para la perfecta inteligencia del 
asunto : aquel cuidado importantísimo , con que her
mana en sus Discursos, según la materia lo  permite , la 
evidencia con la certidumbre j  de suerte, que.ilustra al 
mismo tiempo, que c o n v e n c e lo s  entendimientos : aquel 
acierto , con que esparce en sus- Escritos, la mas preciosa 
erudición., siempre con oportunidad,  siempre con critica: 
Quis ita affedet singula ̂ .ut tu imples omnia {b'fi

Solo es comparable st su ingenia: su noticia. E s es
ta como ei cetro de Júpiter , que describió Pausanias (c), 
formado de todos los metales y ó como aquella célebre 
piedra de los Trogloditas, que brillaba con el esplendor 
de sesenta piedras preciosas diferentes (d) ¿Q ué Ciencia 
hay én todo el dilatadísimo campo.de,la erudición, que 
este Autor no posea perfectamente,? É l  mas irrefragable

tes-
(a) Ltacan, ¡ib. 7,
\b) Symmach. ¡ib. r* epist, 33.
(c) Paus. Elia%, prior.
(d) PlinJib, 37, cap, io*



cstimonio de esta verdad nos dan sus mismas Obras. 
En ellas vemos , que sí se presenta la ocasión, tenere 
non abnuit cum ¿¡Esculapio , Baculum : cum Arcblmede, 
Radium : cum Euphrate, Horoscopium : cum Perdice, 
Circinum : cum Virtnwio , Perpendiculum : (a) que se
gún lo pide el asunto , que trata, investiga : cum Thá
lete , Témpora : cum Atlante , Sidera: cum Zeto, Ponde
ra : cum Chrysippo , Números : cum Euclide, Mensu
ras (’b). Dexando aparte el consumado M agisterio, que 
goza en la Sagrada Theología ; pues siendo esta Facul
tad el cimiento principal, sobre que estriva todo el su
blime edificio de-su sabiduría, es superflua su celebra-* 
cion. A lli  se reconoce el acierto con que trata lo mas im*» 
portante de la Jurisprudencia , y  la P o lítica : lo mas ar
duo , y  mas exquisito de la Phylosofia antigua 9 y  moder
na : lo mas agudo , y  mas enredoso de todas las Cien
cias M athematicas: lo mas d ifíc il, y  lo mas útil de la  
M edicina, Anatom ía, y  Botánica. A llí se manifiesta, que 
no hay punto de Historia, sea Sagrada, sea Eclesiástica, 
sea Profana, sea L iteraria , sea P o ética , que no tenga 
exactisimamente comprehendido: Non isto quisquam vi
ró est in omni artium genere prcestantior (c). E l  modo 
con que se explica en cada una de estas Facultades, la 
claridad, la facilidad, la precisión, la propriedad, argu
y e ,  que no es superficial, sino muy profundo el conoci
miento, que tiene de ellas. A s i puede decirse de este Sa
bio loque de Cicerón d ixoP lutarco: Adomnes natas Ar
tes complectendas, neo ad ullum doctñnce,  aut eruditionis 
genus prateremdum (d). E l  es el primero , que' ha pu-

c z  bit-
(<*) Sydon. til. 4. cpist. 3,
(b) Idem ib id.
(c) Idem lib„ epist. 9*
id) PlutarcL Viu Cic.
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blicado en nuestro idioma los mas recónditos arcanos de 
las Ciencias. E l ha conseguido encender en casi todos 
sus Lectores amor , y  aplicación á la  verdadera , y  só
lida erudición. H a estendido en España el buen gusto 
por las Mathematicas i por los nuevos systemas de la 
Physíca, y por todas las curiosas, y  útiles invenciones 
que pertenecen á la Medicina. Ha dado a conocer clarí- 
simamente la insuficiencia de la Phylosofia Aristotélica; 
lastimado de que en su estudio consu man todo el tiempo 
tantos primorosos ingenios , que aplicados a otras Cien
cias, no menos só lid as, que útiles , harian grandes pro-: 
gresos; quexa, que se ha hecho yá  común entre los doc
tos:

ícerútiát multas vana , sterilisque Caibedrts (a).
>

Ha convencido de abusos perniciosos al adelantamiento 
Literario muchas prácticas , que se observan religiosa
mente en las Aulas. H a descubierto todos los v ic io s , que 
tiene la Didastiea de la Phylosofia , y  de la Medicina 
de las Escuelas (oscalá hiciese lo mismo acerca de los que 
se cometen en la enseñanza de la Jurisprudencia (¿) ) pro
poniendo reglamentos de gran ju icio , y  de conocida im
portancia para la mas prompta , y  mas perfecta instruc
ción en estas Facultades. T odo acredita igualmente su 
doctrina, que su zelo. A si es innegable ser deudora á  su; 
pluma de un gran beneficio nuestra España ,  y  asi na 
puedo dexar de decir con Claudiano;

Communi pro luce, decet........ ..............................
■ ............................Docti iussis parere Magistri (c).

O b -
{&) J-ut, .rafyr, 7,
(m) Dicere víx foffet  ? quam inulti taUti pkrentt Juv, saiyr, 24*

De Bello G etico.



Observación fue de Seneca, que en cada siglo flore
ce algún Autor de grande reputación, cuyo estilo es el 
modelo de todos los que escriben ; y  en conseqüencia de 
e l la , ju zg o , que en nuestro s ig lo , y en nuestro idioma, 
debe gozar esta prerrogativa el estilo del A utor; y  que 
puede decirse por él á los amantes de la Eloqüencia Es
pañola lo que decía Quintíliano por el de Cicerón á los 
de la Latina : Huc igitur expectemus Hoc propositum 
nobis sit exemplum. lile se profecisse sciat, cui Cicero 
•valdé placmrit {a). Todos los mas exquisitos primores 
de la Eloqüencia brillan en sus libros. En este Tomo ad
miro principalmente la claridad, la dulzura, y  la vive
za del estilo. Los pensamientos mas agudos , las espe
cies mas obscuras, los puntos mas intrincados , los pro
pone con tanta limpieza , con tal distinción , con tan 
buen orden, que los hace perceptibles aun de los vulga
res. Nada hay tan sublime, tan e levad o , que no pueda, 
mediante su clarísima explicación, hacerse comprehen- 
der aun a los mas cortos espíritus. Parece que ha halla
do este Autor el medio de hacer en su voz visible á to
dos su ingenio. En cada Discurso de sus Obras : Si tan- 
quam tofo coeat de lumine Cali arctatur collecta dies (¿b). 
D e esto nace en gran parte la dulzura de su estilo. Qual-
quiera que lee sus o b ra s , no acierta a  dexarlas de la 
mano: . .

........................ .Tanta dulcedine captos
Afficit Ule ánimos, tantaque libídine Vulgi 
Auditur................................

Tomo VIH. del Tbeatro.
(a) Quint. Ub. 10. cap. i.
(&) Sydon.
{c) JW'Satyr,?*
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Acerca tanto la luz de su doctrina : tan grata, y apaci
ble la propone , que precisa los entendimientos, no solo 
al conocimiento , sino al amor de la verdad. Convence 
juntamente , y enamora ; Jnterserit tempestivam censura 
’Mcedinem (a). Sus Discursos son desengaños; pero unos 
desengaños tan amables, que parecen en el efecto adu
laciones. Este es el mayor primor del ingenio , el mas 
alto punto dé la Eloqüencía , hacer agradable la correc
ción, y  bien vista al amor proprio la censura. Pero esta 
felicidad se debe también a su rectísimo juicio. Conoce, 
que es muy desabrida la verdad a los que son por largo 
tiempo poseídos del engaño \ y .que en esta situación,

E t prtemitur ratione animas, vinciqm laborat (b).

Y asi convence con tal prudencia, corrige con tal mo
deración, dispone de suerte su triunfo, que se compla
cen los vencidos en su ruina. Esto es lo que encanta k 
todos los que pasan los ojos por sus libros.. Es te es el 
No sé qué de aquel dulce embeleso f  que se siente en su 
lectura. Todo en ella es placer, todo es agrado : Nibil 
erit ex> quo non capias voluptatem (c)* La novedad de los 
asun tas la  variedad de las pruebas , la delicadeza de 
las .expresiones ̂  la estructura hermosísima de los Discur
seaba: gratísima:: suspensión en queUiene,á los Lectores, 
todo pica extremamente en la curiosidad, y alhaga la ra  ̂
zon» Así conquista, y. tiene-siempre pendiente de súp la
nla la atención, de los,que instruye. Asi consigue que 
sus Obras sean leídas muchas veces ,<y que parezcan ca
da día nuevas, y mejores,

'(XXXVIII)

{ a ) D .  Hteron.
Persíusí^r,

$) Piín. epist, 8, ¡ib, Bf
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Con esta suavidad sabe amistar su ingenio .la fuerza, 
y  la valentía de la expresión. Qualquíera que reconozca 
este L ib r o , fácilmente convendrá , en que posee sú Au
tor perfectamente la ciencia de ganar con su voz los co
razones. E l contrasta los ingenios, y  persuade siempre 
quanto quiere. Pero principalmente se evidencia el poder 
de su pluma en los Discursos E th icos, y  en los Poli ti
cos. . , . ; ; ■ ' . ■ ■ ■ : "

Todas las clausulas están allí animadas de un vivisi- 
mo espíritu , que excita , y  enciende á los Lectores. Su 
zelo ardiente, su fervoroso amor a la virtud , y  al bien 
común , l e  hace prorrumpir en bien sentidas exclamacio
nes. ¡Que vehem encia, qué fuego, y  qué naturalidad rey- 
na en semejantes expresiones! En fin, tal es su eficacia en 
commuver , y  en persuadir, que parece que su Eloqüen- 
cia es el resorte de las Almas$ y  que su ingenio es el due
ño de las pasiones de los hombres. Mas entre tantas per
fecciones de su estilo , lo mas digno de admiración es, 
que bcec omnia, qua vix singula quisquam intensissú 
ma cura consequi posset, fluunt illaborata ,  & illa, qua 
nibil pulcbrius auditu est Oratio, preeseferet tamen fe- 
licissimam facilitatem (a).

Otros deben la Eloqüencia á la preparación. Nues
tro Autor solo á su genio feliz. Es este como aquella de
cantada A gatha de P yrrh o, en la qual naturalmente, y  
sin artificio alguno, estaba impreso Apolo con todo el 
Coro de las Musas. A si es tan discreta su v o z , como su 
pluma. A si enriquece al Público con tanta abundancia, 
y  con tanta freqüencía de los mas preciosos tesoros de 
las Ciencias , pero sucede con sus Escritos á los Lectores 
de buen gusto lo que decia Simmacho : Sint quam-

c 4 qüam
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quam illa crebrd, & continuis similia, semper tomen ut 
rara ,<S? diú desiderata sumuntur (a)*.

Sería infinito referir prolixamente todas las perfeccio
nes, todos los aciertos, que conozco en cada uno de los 
Discursos, que componen este Libro; y  yá  parece, que 
excrescit amputado proloqui angustias regulares Con
cluyo , pues, diciendo , que no hallo en todo él cosa al
guna , que se oponga a los sagrados Dogmas , ni k las 
buenas costumbres. Asi lo siento, §£c. M ad rid , y  N o
viembre 16  de 17 3 8 . años.

D. Gaspar de Urquizu Ibañez*

(0) Lib. 3. epist, 6t, 
0) Casiodor.
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A P R O B A C I O N

Del R. V.Mro, Fr. Manuel Calderón de la Barca, Doctor 
Theologo de las Universidades de Alcalá, y  Salamanca', 
en esta, después de la Pbylosofia de Regencia, y Pro- 
priedad, y de la del Eximio Suaret, Catbedratico de San 
Anselmo, Examinador Synodal de su Obispado, Defini
dor de Provincia ¡Elector General, Ministro que fue ¡y 
ahora Regente de los Estudios de su Colegio de la Santí
sima Trinidad de dicha Ciudad de Salamanca,  &c.

AVE MARIA,
M . P, S.

C Elebró la Antigüedad ,  entre las sombras de mucha 
superstición, un E c o , que a una sola vo z volvia  

multiplicada en siete. E n las Torres de la Ciudad de C y -  
c ico , ó en el Pórtico de O lym pia, daba ( según dá a en
tender Lucrecio ) una v o z , en siete diversos parages, un 
mismo sonido : por eso, aun olvidados de la Fabula de 
'Narciso, y Eco, llamaron los Latinos al Eco puntual 
Imagen de muchos (a).

Mas admirable es lo q u e, con tantas luces de ver
dad , se puede decir de este Libro , esto es , que hace 
E c o , no solo á  siete voces, ó á siete Tom os, que le  han 
precedido, sino á quantos discursos pueda formar la  mas 
severa Critica en el Theatro del M undo, ó que es Ima
gen puntual de los siete Críticos Theatros. Y o  á este E co , 
que lo es, no solo de las voces , sino también de los D is

c u rso s  ,  llamara Espejo $ porque aunque sea, de un sem
blan*

(a) Vid. Valer, lib, %, Auson. Epigrgm. & Ambros. Calep. v.Ethe,
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blante solo, íi de un solo entendimiento , y  labios , to
dos encontramos en tal Eco , para los semblantes de nues
tros ánim os,para los Discursos, y para las voces, Espe
jo. Espejo (diré) donde el Dueño se retrata, los demás 
se aliñan. Espejo, donde, si el discurso del Autor muda 
las facciones de los que a él se miran, convenciéndolos 
con el limpio cristal de su eficacia , se gozan todos en 
este E s p e jo , gustosamente atraídos de la suavidad , y  
elegancia transparente de su luna, 6 hermosa eloqüencia. 
Espejo, donde, si el discurso proprio acredita al Dueño, 
los que a él nos miramos, conocemos las m anchas, y  
fealdades de nuestras racionales facciones, por la nimia 
credulidad que dimos en tiempos pasados á las h ablillas, 
y  errores del V u lgo.

Quería yo obedecer, como d eb o, con rendimiento 
profundo a V. A . y  andaba buscando alguna senda para 
no decir , que com o Censor, había visto este octavo To
mo del Theatro Critico , escrito por el Rm o. y  Sapientísi
mo Padre Doctor F r. Benito Feyjoó , Doctor , y  Cathe- 
dratico de Prima de la Universidad de O v ie d o , M aes
tro General del Orden del Gran Padre de los Monges 
San B en ito , y  A b ad  de su Colegio de San Vicente de 
Ja Ciudad de Oviedo. Quería huir de d e c ir , que podía 
yo tirar gages de Informante a V . A . del Libro escrito 
por el Rmo. F eyjoó \ porque sin afectar ignorancias 
m ías, y  tartamudeces en el Castellano idioma y aun 
sin afectar asombros, ni admiraciones (pues las tiene yá 
bien agotadas la continua elegancia , ysabid ü ría  de sus 
E scrito s) era cierto , que habiendo de decir , que este 
Tom o era hijo de la noble alma del Rm o. F e y jo ó : Ani
ma libérí sunt scripta (a) , y á  se debía juzgar mas dig

no
{«) Alax. Init, hb, r, Stromat. ;
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no de recomendación, que de censura , pero con per
miso de V . A. cumpliendo con el o fic io ,y  el respeto, 
pasará por Censura alguna expresión corta ( siendo mía, 
no puede dexar de ser pequeña) ,  en que yo dé á este L i
bro alguna alabanza*

Considerado bien lo que he d ich o, yá  he informado 
lo que es este octavo Tomo. E s Eco á los siete , que le 
han precedido ; y si en la Octava pone la Música la mas 
dulce consonancia, dicho está, que hace este Libro a los 
antecedentes notable, y suave harmonía. E s E co  de Voces, 
y  de Discursos, con el oficio de ser Imagen, ó viva co
pia de su D ueño; pero con exercício de Espejo , donde, 
no solo se vén las nobles Potencias del Autor ; nos ve
mos también todos, sí cuidamos del desengaño de nues
tra vana credulidad. E s E sp e jo , que arroja tan lexos de 
nosotros aquellos o jo s , que nos hacían perder de vista 
el camino real de la verdad (por seguir la senda de las. 
fábulas, y  h ablillas) como arrojaba las presunciones de 
hermosura en la vejéz aquel E spejo, que L a y d a , D a-, 
ma C orintia, consagró á Venus, como despechada, aun-, 
que con el disimulo, que la hizo parecer discreta:

Aúlla fuit tumforma,  dixo en sus Emblemas Álcia-;
to,

Alalia fuit tam forma; íllam iamcarpserat atas.
Jam Speculum Veneri cantata dicárat anus {a).

Por eso al que no quisiere poner sus uotícias, y  sus asen-' 
sos ante este L ib ro , ó á este E sp ejo , le c alificarémos por» 
homhre,!que no quiera saber lo que e s , por no olvidar» 
lo. que ha sido : hombre tan terco en su error , que n i 
aun :para desecharle desea vér su fealdad ; pudiendo 
decir de este Libro , lo que de su espejo dixo aquella 

• 1 : ' " V ie-
(a) Alciat, emblem* 74,



V ie ja , engañada por pluma de Ausonio:
A t mihi nullus in hoc usas; qnia cernere talem, 
Qualis sum , nolo: qualis erarn , neqaeo (a).

E s ,  finalmente, este L ib r o , como quería a los Espe- 
jos e l curiosísimo Mayolo (,b); tales, que, puesta en ellos 
la vista mas racional de la consideración, leyésemos acier
tos a  la  luz de la  verdad. ¡O , si los Escolásticos nos mi
rásemos en los quatro primeros Discursos de este Libro! 
Y o  sé , que nos veríamos to d o s, y  veríamos bien : no 
daríamos de ojos en los freqüentes tropiezos de A rgu
mentos , y  dictados de las Aulas , hallando con emula
ción , pero sin porfía, en las Ciencias mas utilidad.

L a  mas difícil Provincia, que corren las plum as, es 
(a  mi vér) la de dár méthodo para útil estudio $ y  para 
la serenidad , ó sosiego en las disputas de las Escue
las. Afianzóme en este dictamen mi Sapientísima Maes
tro el Rmo. P. M . Diego de Quadros (c) , Astro brillan
te en el Cíelo Jesuítico, bien conocido por su erudición, 
infatigable estudio, y  Escritos, en todo el Orbe Litera
rio. E n  su Tom o de Palestra Escolástica pondera , y  
enseña el méthodo, que' se ha de observar en toda D is
puta , conociendo, que es difícil caminar con sosiego 
por tan agria , é intrincada Región.

A  esta invencible aspereza arriva en este L ibro el 
R m o. A u to r; y  habiendo de enseñar la delicadísima 
lin ea .( como la de Protogenes con A peles) de huir el 
desaliento, u desm ayo, sin elevarse ti la porfía , ni á la 
terquedad obstinada, persuade el buen manejo de las 
Doctrinas Escolásticas en la Barandilla, E scritos, y  Ca-

the-

(a) Auson. apud Claud, Minois inComm. &í Aki&t, pag. mihi 279.
(b) ( M ayol.pag* mihi 172,
(c) Vid. P. Quad, Scboh
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thedra, sin el abuso que ha introducido la juventud par
cial, y  faccionaria de las Escuelas. E n el I V  Discurso se 
emplea todo en tratar de los Argumentos de Autoridad: 
declarando lo que el Doctísimo M . C a n o , en su singular 
Libro de Lotis Theologicis nos había e n se ñ a d o c o m o  
Theologo discreto.

Aunque el Rm o. F e y jo ó , fundado en la máxima, 
y  regla tan sabida del G. P . S. Agustín, dice con el San
to , que quando hay razón fuerte en contrarío , no debe 
convencernos, p cautivar nuestros entendimientos la au
toridad y no obstante (y á  s e v é ) ,  aprecia con honor se-' 
(nejantes argumentos en las disputas de cosas Divinas,- 
y  Eclesiásticas; pues en estas materias la autoridad es 
digna de aquella estimación , á que induce el respeto, o  
e l culto del Santo Padre ,<Expositor gravísim o, o D oc
tor conocido en aquella materia por singular Maestro.

Y o  no puedo dexar de confesar , -que es frase mía 
llamar peligroso escollo este genero de argumentos de 
autoridad. E s un nudo tan com plicado, que muchas ve
ces pasa de las veneraciones de culto a ser apoyo de 
lo  que es falta de estudio , u de' razonable argumento: 
pues en disputas Escolásticas, no suele ser difícil hallar 
alguna autoridad del Fhylosofo, u de Santo T h om ás, que 
tenga visos de oposición al aserto , que se defiende; y  
sin mas estudio , saleen la Aula' muy calificado el ar
gumento. Otras vebes es menester paciencia para oír a  
a lgu n o ,q u e,fiad o  en la autoridad de A ristóteles, cree 
mas ,  que Alexandro Creyó á aquel vano Sacerdote, que 
le dixo no era hijo de Filipo , sino del Dios Júpiter (a), 
sin que bastasen Jas quexas, persuasiones , y  lagrimas 
de O lym pias, ni la autoridad de Calistenes , para que

.sa
ta) Quint. Curt. Vtb, 4, de Vil, Akxítnd. .
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saliese de su error aquel Joven engañado, 6 Principe 

presumptuoso, quien obscureció el resplandor de sus ha
zañas por blasonar poco cauto de tan alto origen , cuna, 
y descendencia. Y  para que se reconozca á lo que se 
precipita un error , hijo primogénito de la'mentira , y  
herm ano, que fue en esta ocasión de la vanidad , y  so- 
bervia , mandó Alexandro cortar a Calistenes , que le 
desengañaba, narices, labios , y  orejas , mandando le 
metiesen en compañía de un perro en una jaula , que 
fue mas afrentosa impresión en el Principe de su error, 
mas obscura , y  obstinada cárcel de su credulidad , que 
castigo , ó tormento de Calistenes, de quien podía ha
ber tomado vista, y  luz (»). Todo consistió en fiarse A le
xandro de'la autoridad de aquel Sacerdote mentiroso, a 
quien dió respetos, y  veneraciones de Oráculo. M ucho 
pueden en estos tiempos las autoridades , aun quando 
hay sospecha de >que:se citan,sin volver al contexto las 
reflexiones,

Tanto llega £t convencer a algunos el argumento de. 
autoridad, que ,ox á un discreto compararlos! a la ave 
de rapiña ; porque en viéndose co g id o s , ésto es , en 
viendo que se explica la autoridad con exposición seria, 
genuina, y no voluntaria, baten las a la s , hieren á pal
madas las barandillas, y  levantan' en gritos una polva
reda , que lo confunden to d o , sin que ¡se perciba la  so
lución., ni ¡aun se distinga la dificultad .del argumento.

Otros exponen la autoridad dél Santo Padre ,cbn tal 
violenciapipero con tal porfía ,.que no fuera estraño los 
comparáramos a^la rana ; de cuyo generó dicen los Na* 
turales, que hay dos especies, porque 'también hay; dos 
modos de exponer m a l, ó no exponer las Autoridades.

Unas
(j) Vid. Fr, Luis de Granad, ha%, i. §. i. .
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Unas Ranas hay m udas,que llaman Ranas Seripbias, 
de donde viene el latino proverbio de llamar Seripbio al 
hombre mudo (a). A si algunos quieren explicar la auto
ridad , y  se contentan con no tomarla en boca en la so
lución. L a  otra especie de Ranas es tan vocinglera, que 
aturde, ingrata siempre al que la oye $ y finalmente tan 
importuna en su cen agal, que sin hacer mas que repe
tir , no dexa entender. Aun por eso quizá, en sus cam
pos de Agricultura cantó Virgilio:

Et veterem in limo Ranee cecinerem querelam {b).

E s verdad, que al menor ruido se esconde; á la mas 
leve palmada h u ye, escondiéndose entre el cieno de su 
charco. Autoridades interpretadas con exposición im
portuna , no es mucho hagan llamada para que se reti
re , ó para que se hunda el que las expone. Luego tra
tar de Argumentos de autoridad es un nudo tan com
plicado f como demuestra ser forzoso, dár remedio para 
evitar , que algunas veces roben las autoridades cultos 
de O ráculos, y  demasiados respetos j  y  para persuadir, 
que en tales ,  y  tales disputas las autoridades ( y  mas de 
Santos Padres) roben con gusto a  lo s  Escolásticos sagra
das veneraciones. Este complicado niido se halla en este 
L ib ro  tan diestramente disuelto; que á tener á mano al 
Rmo, F ey jo ó  ̂  no hubiera apelado< é l  Macedón al cuchi
l lo , para su nudo celebrado.

Después de haber propuesto con su magestad este 
argumento proprío de Escolásticos, pasa el Rm o. Autor 
á tratar de las Fábulas de las Goletas. Muchas veces no 
sé si he reído , ó admirado el crédito , que se dá en

núes?
(a) Vid. Ambr, Caíep. v* R$m*
{b) Virg, 1. Georg*



(XLVIIl)
nuestra España a las Gazetas Estrangeras , al mismo 
tiempo que á la de Madrid no se le dá casi alguna hon-r 
ra. A lguna vez he advertido , que el que por su indus- 
tria , 6 fortuna tiene Gazetas de H olanda, se vende por 
hombre de especiales noticias , y  aun hace quizá ju icio , 
que es hombre político, que sabe las máxinías de los Po-< 
tentados de Europa. Este vicio, si lo es ( que yo no 
soy Juez)? se nota mas en los Países desviados de la 
C o rte ; y  supongo que no hablo de todos los que la tie
nen , y  leen, sino de algunos pobres simples, metidos á 
noticiosos, a poco estudio, á costa solo de su dinero. 
Y o  celebrára que las Gazetas Estrangeras, antes de pu
blicarse, ó sus G azeteros, después de haber formado sus 
papeles , se bañáran en aquellas aguas de Cerdeña , de 
quienes se cuenta, que ai que juraba en falso, ponían al 
instante ciego; ó en la fuente Acadina de S ic ilia , en 
donde las tablillas de noticias falsas se sumergían en lo 
profundo, sin que jamás volviesen á  lo  alto, qnando las 
que decían verd ad , no solo nadaban sobreda lisonjera 
turba hermósa de las aguas , sino-que también salía su 
inscripción , sin llegarse á humedecer | ó á ló menos en 
los cristales de la fuente consagrada á Júpiter , cerca de 
T y a n a , cuyo raudal frió levántaba postillas én el men
tiroso N ovelero, dexando sin lesión al que escribia ver
dad (a). .

.¿Por qué ns. se había de hacer con un Gazetero men
tiroso , lo que un- Romano Emperador hizo con un Cor
reo, que entrando en Roma de vuelta'de un viage , es
parció una nueva fabulosa Castigó el Empera- 
r ■ dorj

(¿í) Vid* Alexand. ab Alexaad. tom. 2. Dier, Gemgl. lih, y. cap. i«*
póg* tnihi 96.

\b) Gusv. Ce!. v* Sever.
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dor  ̂ mandado, que al tal Correo le cortasen la len
gua. ¡ O , y  quántos Gazeteros viéramos semejantes a los 
Ruiseñores! ¡O , y  quántos llantos ponderára en estos 
tiempos M arcial de Gazeteros estraños , convertidos en 
Filomelas mudas, por el achaque de nobelas bien senti
das , y  mal parladas!

Flet Vhilomela nefas: : :
Ei qiue muta paella fuit gárrula fertur Avis. (a)

. -En este siglo levantó á las Universidades principa
les de España una calumnia unaGazeta Estrangera (d e  
la  que se había en el Discurso V . ) y  de que le pareció  ̂
oportuno a esta Universidad M ayor del Orbe Christiano 
dár autorizado testimonio de la falsedad del Gazetero. 
Escribió á la suprema Cabeza de la Iglesia: á tanto pre
cisaba la malignidad de la calumnia. L a  respuesta fue 
como de tan piadoso, y benéfico Padre á este mayor 
gremio de Sabios de todo el Orbe. H e insinuado esta 
noticia , porque algún Z oylo  (b), de los que contra el 
Sym bolo de Pythagoras , hablan mal del Sol, puede 
ser quiera zaherir ál Rm o. Padre F eyjoó , diciendo, que 
¿porqué esgrime el lim pio, y  bien bruñido acero de su 
pluma contra e l ligero enemigo, que es la fábula de una 

J^azeta^ Como si el Rmo¿ F eyjoó ignorára el precepto 
de D io s, intimado por el Profeta B aruch: Ne tradide- 
fis altéri gloriam tuam : : :  genti aliénte (c) j Qué ;al in
tento la exposición de T4rino, que parece estaba ha
blando con el Rm o. Autor de éste Theatro! Ne patía- 
ris ab ulia gente eripi gloriam tuam , quce tam cele- 
• Tomo FUI. del Theatro. d hris

(0) Martíal ¡ib. 14,
(S) P. Torres Ayo de Princip. q Phyloí. Mor*
(c) Baruch cap, 4, v. 3»



bris e s t , ac splendens apud omnes (a). Todos debemos 
tener presente aquel documento de San Basilio , quieq 
quando vio calumniada su Sagrada C o gu lla , y  que le 
imputaban lo que no era, d ice, que tales ofensas no se
llan d e  remitir al silencio, sino defenderse quexandose 
del agravio , dando por causal , ne mendatio inoffen- 
sum progressum permiltarnus (¿). Quien advirtiese la 
calum nia, que levantó el Gazetero de Londres al Rmo. 
F e y jo ó , notará como peligraba , no solo la gloria de 
su nombre entre gente agen a, estrada , ó estrangera, 
sino también la gloria de su Sagrada Cogulla Bene
dictina.

R a ra  fortuna, por cierto , han tenido los Escritos 
de este Rmo. Autor. En muchos genios de nuestra N a
ción , ó por singular en su estilo g ra v e , terso, Buido, 
y eloqüente, ó por solo en la amenidad varia de sus 
argumentos , é ingeniosa solidez de sus Discursos , ha 
surcado un mar pocas veces pacifico. En borrascas de 
papeles, de prensas , de plumas de todas Profesiones, 
padecieron sus Escritos algunos años continuas tem- 
pestades. A  unos desatendió su prudencia j áo tro s ,  coa 
el sudor estudioso por la verdad , respondió , expli
cando ,  y  dando prueba patente de lo que había dicho, 
hallando el Autor , y  sus Escritos puerto en la misma 
erudición de sus trabajos. E n  las Naciones Estrange- 
r a s , principalmente en la F ran cia , donde hoy tiene 
magestuoso palacio , y  trono la erudícion ,  su régio do- 
sél el estudio , y  su pavellon re a l, y  centro la  univerr 
salídad de las Ciencias , lograron los Escritos de este 
Rmo. tales aplausos , que puedo asegurar ., quedé go

zo-
(a) Tirirú hic. *
¿ 0  X>, Basii* épíst, $7. ad Cltr,



( L l )

zoslsimo quando pasé , y  estuve en aquel Reyno , y  
oí á muchos Sabios, que los Españoles Escritores doc
tos , y  eruditos, eran los Benedictinos V illarroél, y  F e y 
joó $ y  aun tuve la honra singular de poner en manos del 
Eminentísimo Señor G on zaga, N uncio, y  Legado de 
su Santidad de nuestros R eyn os, un Tomo del Tbea- 
tro Critico \ cuyo estilo alabó su Eminencia , asegurán
dome , que hallaba en aquel L ibro una pureza grave de 
la lengua Castellana , adornada de toda amenidad de 
buenas Letras. Pero en Londres la misma fama , y  
gloria del Rm o. F eyjoó fue ocasión quizá para la ca
lumnia de la Gazeta. De m odo, que los Escritos del 
Rmo. podemos d ecir, que en genios, ó ignorantes , ó 
malévolos , ó delicados , no han hallado tranquilidad 
sus Discursos. E l  aplauso ha sido recio uracan ; la 
calma , borrasca; el puerto, escollo ; pues aun nuestra 
E sp añ a, que debía mostrarse grata , levantó deshecha 
tormenta, y  casi casi ha querido el Muelle parecer nau
fragio.

¿ Mas qué ha importado tanta emulación ( como si 
fuera culpa del Rm o. F eyjoó saber mas , y  hablar 
b ie n ) , si su plum a, como galeón hermoso , coronado 
de gallardetes, ó eruditos primores , nada sobre el cres
po rizo de las ondas , que , en tumultuaria tempestad, 
levantaron plum as, algunas de ellas bastardas? N ada, 
como sobre la agua una arista, aun quando pequeñas 
piedrezuelas, que se le han opuesto, no han tenido otro 
destino, por no haber sabido tomar el rumbo , que el 
d e  irse a fondo.

Entrese qualquíera en esta nave de papel , como 
llamó un Profeta (a) k otros de semejantes escritos en

d a una
(a) Isai. cap. i,8. v, i ,  In vutitpopyri super a%ug.



una ocasión. Entrese qualquiera en la N ave de estos 
Theatros Críticos 5 y  notará , que sus argumentos , co-. 
rno inquieta aguja , á quien infunde alma , no el toque¡ 
del Im á n , sino el ingenio sutil , y  erudito del Autor, 
parece que pretenden emparentar con los Astros , se
gún les han robado sus lucimientos. Entrese qualquiera 
en esta Nave , y  hallará por mástil mayor la razón, 
y la experiencia : por lastre la verdad : por xa reías,, 
no puras meraphysicas , que yo llamo telas de araña, 
sino metaphysicos sólidos Discursos : por velas unos her
mosos rasgos del Castellano Idioma , que como vistosas 
alas hacen que aborde, el que registra con considera
ción esta Nave ,  al puerto seguro de un fiel desengaño. 
Entrese qualquiera en esta N ave, y  hallará por timón, 
por fa ro l, por norte fixo la luz de la Verdad. Entrese, 
repito , qualquiera en esta N ave , y  en cada astilla , ó 
rasgo hallará primores : en cada ca b o , ó expresión ad
vertirá maravillas : en cada vela , entena, ó noticia ,en
contrará proporciones ajustadas, porque , á la verdad* 
esta N a v e , ó Galeón , suavenente enseña en el liqui
do campo del mar de Letras él Real- camino, que des
de la boca del puerto del estudio ha trillado para to
dos la  erudición sábia, y  amena de sus Críticos Thea
tros. N ave de papel , pero tan grande , tan segura, 
y  hermosa , como la que admiró Planto de Ja A sia , y  
llamó Cercuria (ai) N ave tan veloz en su curso , me
jor dixera vuelo , como las de Rodas , que! describió 
T ito L ivio  N ave tan feliz en;sus victorias.» domo
las de M alta, ó como las de España» y  .de lá Iglesia en 
«el Golfo’ de"Lepánto; ■ ¡ r ,• ®r..‘r/ol«u0
* : m
*' (a) Plaut, in Stkbü , act* b, scen.

(&) Liv. 4. Década Ub\ 7« . • • ; ~ • • ' • — ,  ̂ >.••



N o ,  no me parece que tiene necesidad esta N ave 
herm osa, ni el diestro Palinuro , que la gobierna , de 
disputar de la Patria del Rayo , que alum bra, aunque 
convenza quál sea la Patria del R a yo  ,■  que abrasa. 
R ayos se llam an, unos, y  otros: los;del S o l, que co
munica benéfica luz 5. y  los de la nube , que causan; 
estrago , y horror. R ayos son también los rasgos de 
la pluma , quando esta es c la ra , elevada , y  de abun-' 
dánte luz de ciencia , y  doctrina. A  esto me persua--
de lo que tan oculto, como discreto, dixo alguna vez' 
Tertuliano : Ita claret, ,  ¡.z#í ipsius• Solis radio , putem 
scriptum (a). De todo este genero de ra y o s , tomados 
en buen sentido, podré;decir , que es en nuestro emis-
ferio la patria , cuna , ,  y  ©rigen el Theatro Critica.’ 
Atiéndase cómo ha resuelto en cenizas , como rayo 
abrasador, & los que sin fundamento le han pretendi
do impugnar. Ha sabido ser rayo de luz ben éfica, y  
benigna en lo que enseña , .y en el modo de su elegan
cia , y  dulzura. E s h  ijo d el S o l, y. Padre de las Glaus-* 
trales Reglares; lucas y  el Gram Padr^ dei'M óhges San; 
Benito ; cuyo fuego , .s i  alguna vez supo abrasar c o - ' 
mo zeloso,, alumbra siempre como discreto : que aun 
por eso es voz com ún, que su Santa. Regla, es, Santa, 
como todas las de los Patriarcas de las Religiones 3 pero 
discreta como .ella, misma y  como única, ó como ella 
sola. E s el Rm o. F eyjoó centella de aquel volcán, 
que derramado en el mundo tantos siglos há , aún no 
ha apagado sus incendios. D e P ad re , que es todo luz, 
nada puede parecer en sus Hijos , que no sea resplan
dor : luego el estudioso desvelo , y  bien logrado estu
dio del Autor de este Theatro Critico se eternizará

fe*) Tertulian, #e Resurr* carm cap, 46*
en
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en el mun<̂ ° de los S ab ios, pues tiene tal cognación 
con los R ayos, A stro s, y  luces del Cielo.

C on gusto prosiguiera en este dictamen , recorrien
do los demás argumentos de esta octava maravilla de 
erudición , ciencia , y  elegancia, sí no conociera tan- 
tarda mi pluma. A si siento , que aí Rmo. F eyjoó  no 
se le ha de dar , como k todos , licencia para escri
bir 5 se le ha de suponer dada la facultad : Omnibus 
scribendi datur libertas , paucis facultas (a) , decía 
ingenioso Scaligefo. Gomo si dixera : A  los que 
lle g a n ,  cómo el Rmo. F eyjoó  , á  la cumbre de una 
eminente sabiduría, y  caminando por la senda agria 
del continuo estudio, llegan k coronarse en el Trono 
de las M usas, o  en Ja C o r te ,.y  campo ameno de la 
variedad de C ien cias, les compete el honor de tener 
para escribir, no solo licen cia, sino también notoria 
facultad. Concluyo con d e c ir , emendóme á justas , y  
debidas atenciones, que nada tiene este Tom o de opo
sición a verdades Sagradas , nadará respetos políticos,' 
nada á  Reales .Decretos. Sujeto .mi dictamen a mejor,' 
y  lo firmo en este Colegio de la Santísima Trinidad, 
Redempcion de Cautivos de la Universidad de Sala- 
m anca, k 10 de Agosto d e  1/38 .

Fr. Manuel Calderón de la Barca.

(a) Bcalig. Efitt ad Pelag*
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N O  ocarríendome prologizar en este T o m o ,  te daré, 
Leétor m ío , en vez de Prologo , una Instrucción 

de no leve importancia. E n 1 el Discurso X I , num. 4 7 ,' 
d igo ,  que los que comulgan, ó celebran el Santo Sacri
ficio de la M isa, pueden seguramente escupir, ó garga
jear , como haya entera seguridad de que ninguna Par
tícula de las Especies Sacramentales ha quedado en \s¿ 
boca. Pero me faltó advertir, que esta reguridad ( por lo 
lítenos en quanto a las Especies del Sanguis) no la hay 
por un buen rato , de lo qual he hecho una observación 
experimental. A s i , siendo sentencia de muchísimos Theo- 
togos (creo que los m as), que el Cuerpo , y  Sangre de 
Chxisto se conservan aún en las Partículas minutísimas, - 
y  insensibles de las Especies Sacramentales , hasta que se 
corrompen , es menester proceder en esta matefiia coñ 
muchísima cautela. Y á  llegará ocasión de e*pliqai yo‘v 
mi dictamen sobré aquélla. opinion Th'eologica.'Eor ahó— 
£ap§ Qs menester mas que lo dicho. ■ 1



I

A B U S O S
DE LAS DISPUTAS VERBALES.

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

§• i.

H E oído ,  y  leído mil veces (mas ¿quién no lo ha oí* 
do , y leído? ( que el fin , si no ta l, primario de las 

Disputas Escolásticas , es la indagación de la verdad. 
Convengo en que para eso se instituyeron las Disputas; 
mas no es ese por lo común el blanco á que se mira en 
ellas- Dlréio con voces Escolásticas* Ese es eí fin de la 
obra; mas no del operante, O todos * ó casi todos los que 
ván á la Aula , ó á  impugnar, ó á defender, llevan he
cho proposito firme de no ceder jamás al contrario, por 
buenas razones que alegue. Esto se proponen , y esto 
executan.

a Há siglo y medio , que.se controvierte en las Aulas 
con grande ardor , sobre la Física Predeterminación, y  
Ciencia Media. Y  en este siglo y medio jamás sucedió, 
que algún Jesuíta saliese de la Disputa resuelto á abrazar 
la Física Predeterminación, ó algun Thomísta á abando
narla. Há quatro siglos, que lidian los Scotistas con los 
de las demás Escuelas , sobre el asunto de la Distinción 
real formal. ¿Quándo sucedió, que movido de la fuerza de 
la razón el Scotista, desamparase la opinión afirmativa; 
ó el de la Escuela opuesta , la negativa? Lo proprio su
cede en todas las demás qüestiones , que dividen Escue
las , y aun en las que no las dividen. Todos, ó casi todos 
ván resueltos á no confesar superioridad á la razón con
traria. Todos , ó casi todos, al baxar de la Cachedra, 

Tomo ¡ f l lL  delTbeatron A  man-



2  A b u s o s  b e  l a s  D i s p u t a s  V e r b a l e s ,
mantienen la opinión que tenían , quando subieron á ella* 
¿ Pues qué verdad es esta, que dicen ván á descubrir? Ver
daderamente parece , que este es un modo de hablar pu
ramente Theatrah

3 ¿Pero acaso , aunque los combatientes no cejen ja
más de las preconcebidas opiniones , los oyentes , ó es* 
pectadores del combate harán muchas veces juicio de 
que la razón está de esta, ü de aquella parte , y asi pa
ra estos , por lo menos , se descubrirá la verdad? Tam
poco esto sucede, Los oyentes capaces , yá tomaron par
tido , yá se alistaron debaxo de estas , ó aquellas van- 
deras , y tienen la misma adhesión á la Escuela que si
guen qüesus Maestros. ¿ Quándo sucede , ó quándo su
cedió , que al acabarse un acto literario, alguno de los 
oyentes , persuadido de las razones de la Escuela contra
ria , pasase á alistarse en ella ? Nunca llega ese caso, por*’ 
que aunque vean prevalecer el campeón, que batalla por 
el partido opuesto , nunca atribuyen Ja ventaja á la me
jor causa, que defiende, sino á la debilidad, rudeza, ó 
alucinación del que sustentaba su partido. Nunca en el 
contrario reconocen superioridad de armas, sí solo mayor 
valentía de brazo.,

4 ¿ Mas qué ? ¿por eso condeno como inmiles las dis
putas? En ninguna manera, Hay otros m otivos, que las 
abonan, Es un exercicio laudable de los que las practi
can , y  un deleyte honesto de los que las escuchan, El 
tratar, y oír tratar freqüentemente materias científicas,* 
infunde cierto habito de elevación al entendimiento , por 
el quaJ está mas dispuesto á mirar con desdén los delei
tes sensibles , y terrestres, Aun prescindiendo de esta ra
zón , quanto mas se engolosinare la atención en aque
llos objetos, tanto mas se debilitará su afición á estos; 
porque la disposición nativa de nuestro espíritu es tal, 
q u e, á proporción que se aumenta en él la impresión- 
de un objeto, se mitiga la de otro. Finalmente , el exer
cicio dé la disputa instruye , y habilita para defender 
con ventajas los Dogmas de la Religión 5 y impugnar

los
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los errores opuestos á ella, Y este motivo es de suma 
importancia,

g Mas por lo que mira á aclarar la verdad en los asun
tos , que se controvierten en las Escuelas , es verisímil 
que esta se estará siempre escondida en el pozo de De-* 
mocrito. Bien lexos de ponerse los conatos , que se jac-? 
tan para descubrirla , yo me contentaría con que no se 
pusiesen para obscurecerla, Daño es este, que he lamen
tado en las Escuelas desde que empecé á freqiíentarlas* 
No de todos los profesores me quexo ; pero sí de mu
chos , que en vez de iluminar la Aula con la luz de la 
verdad, parece que no piensan sino en echar polvo en las 
ojos de los que asisten en ella, A cinco clases podemosr 
reducir á estos, porque no en todos reynan los mismos 
vicios, aunque hay algunos, que incurren en todos los 
abusos , de que vamos á tratar.

§. I í .
6 T  OS primeros son aquellos, que disputan con de- 

I j masiado ardor, Hay quienes se encienden tantof
aun quando se controvierten cosas de levísimo momen
to, como si peligrase en el combate su honor, su vida* 
y su conciencia. Hunden la Aula á gritos, afligen todas 
sus junturas con violentas contorsiones , vomitan llamas 
por los ojos. Poco les falta para hacer pedazos Cathe- 
dra , y barandilla con los furiosos golpes de pies, y ma
nos, ¿Qué se sigue de aquí ? Que furor , fraque mentem 
pr&cipitant ; que llegan á tal extremo, que yá no solo 
los asistentes no los entienden , mas ni aun ellos se en
tienden á sí mismos- ¿Conviene esto á la gravedad de los 
profesores ? ¿Corresponde á la circunspección , y modes
tia , proprías de gente literata?

7 Sin duda , que en qualquier Ciencia es violentísimo 
este modo de disputar ; pero mucho mas, que en otras* 
en la excelsa, y serena magestad de la Sagrada Theolo- 
gia* Asi lo sintió el Nazianzeno , el qual en aquella Ora
ción , cuyo asunto es * de moderatioue in disfutationibuJ

A % ser-
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servando, , toda muy á nuestro intento , díxo , que la 
mayor excelencia de la Theologia es ser Ciencia pacifi- 
ca : íQuidnam in riostra Doctrina prcsstantisstmum esñ  

Y  añade al punto, que la paz en la disputa , no 
solo es nobilísima, sino útilísima : Addam etiam , utilís- 
simum. La utilidad es notoria , porque 3a serenidad de 
animo es importantísima para discurrir con acierto , y 
explicarse con claridad* Asi los disputantes adelantan 
mas , y  los oyentes perciben mejor. Como al contrario, el 
fuego de la colera confunde el discurso, y atropella la 
explicación. Es llama impura, que en vez de alumbrar 
la A u la , la llena de humo*

8 N o es esto condenar aquella enérgica viveza , que
como calor nativo de la disputa , dá aliento á la razón; 
sino aquel feroz tumultuante estrépito, mas proprio de bru
tos , que se irritan , que de hombres, que razonan , y 
que á los que no han visto otras veces semejantes lides, 
pone en miedo de que lleguen á las manos , como Juan 
Barclayo dice le sucedió con dos profesores , cuya ar
diente contienda pinta festivamente en la primera parte 
de su Satyricon : Tam acriter caeperunt contenderé, ut res 
meo jüdicio ad manus, pugnamque spectaret, Siendo yo 
oyente en Salamanca , sucedió, que un Cathedratico de 
Prim a, por.el excessivo fuego con que tomó el argu
mento , se fatigó tanto, que , quedando casi totalmente 
im m obil, fue menester una silla de manos para conducir
le á su casa* *

9 Estas iras comunmente , no solo son viciosas por 
sí mismas , mas también por el principio de donde na
cen ; porque ¿quién las inspira , sino un espíritu de emu
lación , y de vanagloria , un desordenado deseo de preva
lecer sobre el contrario , una ardiente ambición del aplau
so , que entre la ignorante multitud , logra el que hace 
mayor estrépito en la Aula ? A los genios immoderados, 
la ansia de lucir los hace arder. Dexo aparte la mala dis
posición , que tal vez persevera en los ánimos , como 
efeélo del fervoroso anhelo, con que los contendientes

re-
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-reciprocamente aspiran á lograr en. el Publico superiores 
. esrimaciones. Yá se vió por estos zelos llegar á la indig
nidad de apedrearse públicamente en la calle dos insig
nes Profesores, respetadas por su sabiduría en toda Ita
lia , y Autores uno* y otro de muy estimables Escritos. 
Refiere el caso el famoso Guido Panciroía en el lib. 2. 
de Claris Legum interpretibus , cap. 127- [Monstruoso 
desorden en unos hombres sabios ! ¿ Tantee ne animis cae- 
¡estibas ir ce2. Comoquiera que tan destemplados furores 
sean muy raros, es cierto , que el estrépito tumultuante 
de la disputa, el qual es bien ordinario, es un abuso, 
que , por las razones insinuadas arriba, perjudica mucho 
á la enseñanza pública*

5- I I I .
10 T ? L  segundo abuso, que se dá mucho la mano 

con el primero, es herirse los disputantes con 
dicterios. En las tempestades de la colera, pocas veces 
suena tan inocente el trueno de la v o z , que no le acom- 

,pañe el rayo de la injuria. Es dificultosísimo en los que 
se encienden demasiado, regir de tal modo las palabras, 
que no se suelte una, ú otra ofensiva. Eí fuego de la 
ira también en esto se parece al fuego m aterial, que co
munmente es denigrativo dé la materia, en que se ce
ba, Es esta sin duda una intolerable torpeza en hom
bres doctos, oque hacen representación de tales.

n  No digo yo , que se oygan en las Aulas injurias, 
que immediata, y expresamente toquen en las personas. 
Esto , ó rarísima vez, ó ninguna sucede, ¿ Pero qué im
porta? se oyen freqiientemente desprecios de la doctri
n a , y  estos de resulta caen sobre la persona. El que 
defiende, desdeña como fútil el argumento* El que ar
g u ye, trata de absurda la solución, A cada paso se di
cen , que estrenan mucho t a l , b tal proposición, coma 
opuesta á la doctrina comunísima, ¿ Estas, y  otras expre-* 
siooes semejantes no significan á los oyentes , que el su- 
g e to , á quien se refieren , es un hombre desnudo de in
genio , y doctrina? ,:

Tqtíu Iflllm del TheattQ* A 3 Lo
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12 Lo peor es, que comunmente se usa de ellas, guan

do son mas intempestivas , y  mas opuestas á la razón. 
El que arguye, nunca con mas conato vilipendia la so
lu ción , que quando ésta, por muy oportuna, le corta 
el argumento. El que defiende, nunca mas ultraja, co
mo despropositado el argumento, que quando éste lees- 
trecha , aprieta, y  extruja, Sidonio Apolinar dice de un 
am igo suyo, que entonces se certificaba de ser vence
dor en la disputa , quando veía desbocarse irritado el con
trario : Tune denium credit sibi cessisse collegam, cum 
fidem fecerit victoria sucs bilis aliena (a). El que no pue
de dár al argumento solución oportuna, procura des
acreditarle entre los oyentes con el desprecio, Cubre su 
flaqueza con el manto de la osadía; y vencido en la rea
lidad , se ostenta triunfante en la apariencia. Este modo 
de proceder, sí el concurso se compusiese solo de Doc
tos, le duplicaría la confusión , añadiéndole á la nota de 
ignorante, la ignominia de insolente, Pero el mal es , que 
las Aulas se llenan de principiantes en las Facultades, 
entre quienes la immodestia mas atrevida logra Jos Víc
tores de una Ciencia consumada.

33 Fuera de este modo descubierto de improperar, 
hay otro ladino, y solapado, mas seguro para el ofen
sor , y  mas dañoso al ofendido. Este es el de insultar 
por señas. Una risita falsa í  su tiempo , arrugar fastidio
samente la frente , escuchar con un gesto burlón lo que 
se le propone, volver los ojos al auditorio, como mit
rando la extravagancia, responder con un afectado des
cuido , como que no merece mas atención el argumen
t o , arrojar ácia el contrarío una, ú otra miradura con 
ay re de socarronería, simular un descanso tan ageno de 
toda solicitud en la Cathedra , como. si. estuviese .repo
sando en el lecho, y otros artificios semejantes ; ¿qué 
significan al auditorio, sino una superioridad grande so-

(a) hib 3. episté u
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bre el otro contendiente? ¿Qué le dán á entender, sino 
que este es un pobre idiota , que no acierta con cosa , y 
mas merece lástima , que respuesta ? j O quántos igno
rantes se sirven de estas maulas, para encubrir á otros, 
tanto, 6 mas ignorantes que ellos, su rudeza! ¿Qué es 
esto , sino suplir el esfuerzo con la alevosía , ó , como 
decía el Griego Lysandro , la piel de León con la de Z o
rra? Industria vulgar, artificio v il ,  proprio de espíritus 
de la Ínfima clase*

$. IV.
14 T 7 I* tercer abuso es la falta de explicación* Es* 

te defecto , aunque menos voluntario, no es 
menos nocivo. En él se incide freqüennsimamente. Mu
chas altercaciones porfiadissimas se cortarían felizmente 
solo con explicar reciprocamente el arguyente, y el sus- 
tentante la significación, que dán á los términos. Es el 
caso , que muchísimas veces uno dá á Una voz cierta sig
nificación , y otro otra diferente ; uno le dá significación^ 
mas lata, otro mas estrecha; uno mas general, otro m§.% 
particular. Entrambos dicen verdad , y entrambos Tsé 
impugnan acerbisímatiiente, escandalizándose cada uno 
de lo que dice el otro. Entrambos dicen verdad , por
que qualquiera de las dos proposiciones, en el sentido 
en que toma los términos el que la profiere , es verda
dera* Con todo , se ván multiplicando sylogismcs sobre 
syiogismos, y todos dán en vacío, porque en la reali
dad están acordes, y solo en el sonido niega el uno lo 
que afirma el otro.

ig  Esta confusión ocurre no menos en las disputas 
de conversaciones particulares , que en las de los Actos 
públicos* Digo lo que he experimentado ínumerables 
veces. Y puedo asegurar, que muchissimas controversias 
de conversación , que no tenían traza de terminarse ja
más , he tronchado con dos palabras de explicación de 
alguna voz. Es facilísimo conocer quándo nace de este 
principio la disputa;; porque las pruebas, de que usan

A 4 uno,
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mío , y  otro contendiente , ó ia prueba , que dá él 
uno , y solución , que da el otro , muestran claramente, 
que hablan en diverso sentido , y aun manifiestan el sen*' 
sido ? en que habla cada uno*

$. V. ' t
16  T ?  L quarto abuso es argüir sofísticamente- Los 

JLj  Sofistas hacen un papel tan odioso en las Au
las, como en los Tribunales los tramposos, Entre los an
tiguos Sabios eran tenidos porlos truhanes de la Escue
la, Luciano los llamó Monos de los Filósofos. Y yo les 
doy el nombre de Tkereteros de las Aulas. Una, y otra 
son Artes de ilusiones , y trampantojos. Platón (in Enthy- 
demo) dice, que la aplicación á los Sofismas es un estu
dio vilísimo , y ridiculos los que se exercítan en él : Stu- 
dium boc mlissimum est 5 &  qui in eo versantur , ridicu- 
ii* Poco antes havia dicho (sentencia digna de Platón) , 
que es cosa mas vergonzosa concluir á otro con sofis
mas , que ser concluido de otro con ellos. En las guer^ 
ras de Minerva, como en las de Marte , menos deslucido 
sale el que es vencido , peleando sin engaño , que el que 
vence , usando de alevosía. ¿ La maxima Dolus an viru
tas , quis in hoste requirat% sí es mal vista del honor en 
la campaña , con no menor razón debe ser aborrecida 
en la Escuela-

17 Es el Sofisma derechamente opuesto al intento de 
la disputa, El fin de la disputa es aclarar la verdad : el 
del Sofisma, obscurecerla : luego debiera desterrarse pa
ra siempre de la Aula , no solo como un huésped indigno* 
y  violentamente intruso en ella ; mas aun como un alevo
so enemigo de la verdadera Sabiduría. ¿ Y  qué diré de 
los Sofistas? Que sería razón los castigasen co n o  é mo
nederos falsos de la Dialéctica , yá que no con suplicio 
de sangre, pues no le admite la benignidad de te Repú
blica Literaria, por lo menos con la afrenta pública del 
común desprecio,

á8 Estoy bien con la maxima ? que han practicado
( " al-
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algunos , de no dar á los Sofismas otra respuesta , que la 
de un gracejo irrisorio. Un Sofista le probaba á Diogenes, 
qué no era hom bre, con este argumentó: Lo c¡ue yo soy, 
no lo eres tu*yo soy hombre : luego tu no eres hombre. Res
pondióle D iogenes; Empieza el sylogismo por mí , y 
sacáras una conclusión verdadera. Motejo agudo ; porque 
para empezar por Diogenes el sylogismo , era preciso que 
el Sofista lo formase asi; Lo que tu eres, no lo soy yo: 
tú eres hombre : luego yo no soy hombre. Otro Sofista le 
probaba al mismo Diogenes, que tenia armada lá frente 
con aquel Sofisma famoso entre los Antiguos , y que aun 
hoy sirve de diversión á los muchachos, á quien por su 
materia dieron el nombre de Cornuto: Quod ñon perdUis** 
t i , habes ; sed non perdidisti cornua: ergo comuahabes, A 
3o que Diogenes, tocándose la frente , respondió : En ver
dad que yo no los encuentro> De Diodoro, famoso Sofista, re
fiere Sexto Empyríco , que solía probar,que no havia mo
vimiento , con este dilemma ; Si algún cuerpo se mueve , ó 
se mueve en el lugar en que está , o en el lugar en que no es- 
tá7 ni se mueve en el lugar en que está , pues esto es estár 
no moverse ; ni en el que no está , pues ningún cuerpo puede 
hacer cosa en el lugar en que no está ; luego ningún cuerpo 
se 'mueve, Havia molido con este enredo , entre otros mu
chos al Medico Herophiio. Sucediendo algún tiempo des
pués , que por cierto accidente se le dislocase un hueso á 
Diodoro , acudió á Herophiio, para que se lo restituyese 
ú su lugar. Halló Herophiio la suya ; en vez de curar
le , le probó con su mismo argumento , que el hueso no 
se havia dislocado, diciendo ; O el hueso al dislocarse 
se movió en el lugar en que estaba .¡ó en el que no estaba, 
& c. Por consiguiente se volviese á su casa , pues siendo 
su enfermedad imaginaria, no necesitaba de cura; aun
que al fin con ruegos obtuvo Diodoro , que el Medico 
aplicase la mano á la obra. De Diogenes también se cue'n-r 
ta , que probándole otro con cierto argumento de Zenórv 
que no havia movimiento, no le dió otra respuesta , que 
empezar á pasearse por la sala,' y  decirle; Creo A mis 
ojos 7y  no a tus inepcias, Acá-
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19 Acaso es mas oportuna esta respuesta , que las su

tilezas, que Aristóteles (a) empleó en disolver todas las 
cabiíaoiones de Zenón sobre el movimiento. Son los So
fismas unos nudos , como ei Gordiano, mejores para cor
tados , que para desatados. Desátalos el estudio , córtalos 
el desprecio, Aquello es mas difícil , esto mas ú til: porque 
los Sofistas , viendo que se trabaja en deshacer sus enre
dos , haciendo gala.de la dificultad, que en ello se en
cuentra , toman mas ayre para proseguir en ellos; y al 
contrario , cesarían en ese fútil exercicio , corridos de 
ver que no se les daba otra respuesta , que la irrisión.

20 Estese debe limitar á los Sofismas , que evidente
mente son 'tales. De esta clase, son todos aquellos argu
mentos , que intentan probar una cosa evidentemente fal
sa, como el que no hay en el mundo movimiento. ¿Qué 
necesidad, hay de formalizarse sobre disolver un Sofisma 
formado sobre este asunto ? ¿ Aunque Zenón amontonase 
un millón de Sofismas indisolubles , para probar la quie
tud de todos los cuerpos , havria quien diese asenso á la 
conclusión? Dexesele, pues, cabilar á su gusto, y elPhi- 
losofo no gaste en esas.impertinencias el tiempo , que ha 
menester para estudios mas útiles.

2 t Mas como en las Aulas rara, ó ninguna vez se 
proponen Sofismas contra verdades evidentes , y aunque 
se propusiesen , siempre quedarla desayrado el-que , res
pondiendo solo con el desprecio, tácitamente confesase 
su inhabilidad para desatar el nudo ; en el Discurso si
guiente darémos una instrucción general para disolver., ó 
todos , ó la mayor parte de los Sofismas.

§* VI.
22 iT^L. quinto , y ultimo abuso, ó defecto, que halla- 

i  j tnos en las disputas verb aleses la establecida 
precisión de conceder , ó negar todas las proposiciones de, 
que consta ei argumento. Este defecto (s ilo  es) gene-

ral,
(a)  L ib .  6, Pbyszc.  p a c * j *
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t a l , pues todos lo practican asi. Pero entiendo, que mu
chos que lo practican, acaso los m as, no lo hacen por 
dictamen de que eso sea lo mas conveniente , sino por la 
casi inevitable necesidad, en que los pone la costumbre 
establecida. Ocurren muchas veces en el argumento pro
posiciones, de cuya verdad , ó falsedad no hace concep
to determinado el que defiende. Parece ser contra razón, 
que entonces conceda, ni niegue. ¿ Por qué ha de conce
der lo que ignora si es verdadero , ó negar lo que no 
sabe síes falso ? ¿Pues qué expediente tomará ? No decir 
concedo , ni niego , sino dudo. Esto manda la santa ley 
de la veracidad. En el caso propuesto, ni asiente , ni di
siente positivamente: Luego concediendo, ó negando* 
falta á la verdad; porque conceder la proposición , es 
expresar que asiente á e lla : y negar, es manifestar que 
disiente positivamente. Solo diciendo que duda, se con* 
formarán las palabras con lo que tiene en la mente. Ni 
por eso se empantanará el argumento (que es el inconve
niente, que se me podría objetar) porque al arguyente 
incumbe probar la verdad de su proposición , quando 
duda de ella el que defiende, del mismo modo que sí la 
negase. A si, respecto de la obligación del arguyente , lo 
mismo es decir el que defiende , duUto de majori, que 
decir negó majorem. Si sucediere , que el arguyente prue
be la verdad de su proposición , podrá entonces el que de
fiende concederla sin desayre suyo; pues e sto n c e s  re
tratarse , sino determinarse en un asunto, en que antes; 
estaba indeciso*

23 Diráseme acaso, que el inconveniente de faltar í  
la verdad, se evita con las formulas de admitió, permitió, 
cmitto, transeat, pues estas voces no explican asenso, 
ni disenso. Respondo lo, primero , que dado caso, que se 
evite con esas formulas el inconveniente de faltar á la 
verdad; subsiste otro harto grave. Muchas veces esas pro
posiciones , dje cuya verdad , ó falsedad se duda , aunque 
tengan conexión mediata con la contradictoria de la con
clusión , que se defiende, no descubren esa conexión á
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primera vista; de suerte , que ei que defiende, no solo 
duda de la verdad de la proposición, mas también de su 
conexión , ó inconexión con la sentencia contradictdria 
de la  suya. ¿ Qué hará en este caso? ¿ usar dei admití oi 
Caerá en el inconveniente de que el que arguye , descu
bra con prueba clara la conexión , que se le ocultaba; 
en cuyo caso tanto le perjudicará el haver admitido la 
proposición, como haverla concedido*

24 Respondo lo segundo, que el inconveniente de 
faltar á la verdad , examinado el fondo de las cosas , tam
poco se salva. E l que admite una proposición, y niega 
el consiguiente , niega formalmente la conexión de aque
lla con este: Luego si duda de la conexión, niega posi
tivamente, ú disiente positivamente con las palabras á 
una cosa, de que duda con la mente, ¿ Es esto confor
marse lo que dice con lo que siente?

ag Puede s e r , que estos reparos míos á muchos pa
rezcan nimiamente escrupulosos. Yo realmente en mate
ria de veracidad soy delicado, Ni se me esconde, que las 
Voces niego y concedo, por el uso de la Escuela , se han 
extraído algo de su natural, ú ordinaria significación , de 
modo, que respecto dé los Facultativos , yá no solo sig
nifican un asenso cierto , y  firme, ó á la afirmativa, ó á la 
negativa , mas también un asenso solo probable. Mas sea 
lo que se fuere de esto, lo que no tiene duda es , que las 
disputas serán mas limpias, mas claras, y mas útiles pa
ra los oyentes, proponiendo lo cierto como cierto , lo 
probable como probable , y lo dudoso como dudoso.

iDEíU
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D I S C U R S O  S E G U N D O .

§. I. ' , : < ’ ’ i
. ' - . > ' ;Oíf ■' ' r‘ ■ '

t A R istoteles en el Libro primero de los Elenchó* 
j f \  señaló trece principios de la falacia de los ar

gumentos sofísticos, ó trece capítulos por donde los syr 
logismos pueden ser falaces. De estos trece capítulos^ 
los seis constituyó en la dicción  ̂ y los .siete en ¡a cosa 
expressada por la dicción. Pero bien m irado, todos los 
que señaló Aristóteles , tanto los primeros , como los se  ̂
gundos, se pueden reducir á uno solo , que es la ambi
güedad de la expresión. Asi parece, que no con mucha 
propriedad colocó los siete segundos en la cosa expresa- 
dar Pongo por exemplo : uno de los sylogismos sofisti^ 
eos , donde dice , que ia alucinación está en lar cosa , es 
este : Sócrates es diferente de Coriseo ; Coriseo es hom~ 
bre : luego Sócrates no es hombre. ¿ Pero quién no vé , que 
la falacia de este sylogismo consiste precisamente en la 
ambigüedad de aquella voz diferente , por la mayor , ó 
menor amplitud , que se puede dar á su significación? E s
to e s , puede tomarse la diferencia enunciada en ia ma
yor , ó por una diferencia total, y adequada , ó por una 
diferencia parcial , é inadequada. Si se le dá la primera 
significación á la voz diferente , la ilación es buena ; pe
ro la proposición es falsa , y por consiguiente falsa tam
bién la conclusión : si se le dá ia segunda significación, 
la proposición es verdadera , pero la ilación mala ; poc-

* que
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que de que Sócrates sea diferente en algo de Coriseo , no 
se infiere que cío convénga uno , y otro en ser hombres, : 

% Hablando, pues, con propriedad, el principio úni
co d e donde viene la falacia del S y lo g is m o ó  que hace 
al silogismo fal-áz , es la ambigüedad de alguna voz, La 
razón e s , porque la falacia del. sylogismo consiste , se
gún el misrnó Aristóteles en la ; apariencia que tiene 
de ser buena la ilación, siendo mala en la realidad; y 
esta apariencia solo puede venir de la ambigüedad de al
guno de los tres terminas de que consta el sylogism o, el 
qual, tomándose en diferentes partes del sylogismo en 
diverso sentido, falta la identidad de las extremidades, 
con el medio ; por consiguiente no puede ser buena la 
ilación/ '

3 D e aquí infiero lo primero , que no es sylogismo 
fe l iz  , ó sofistico, aquel, donde la ilación ciertamente es 
mala ,'por faltarse notoriamente á la forma ; como este: 
MI hombre es animal t el asno es animal: luego el hombre 
es asno: La razón es , porque aqui falta enteramente ia 
«apariencia de ser la raciocinación buena. Infiero lo se-* 
«gundo, que tampoco es propiamente argumenta sofisti
co  aquel , que nq por^defeéÍG de la forma , sino por al
guna proposición falsa, infiere un consiguiente notoria
mente falso*
? 4- Asi, aunque aquel argumento, á quien dieron el 
nombre de Aquilas, con que Zenón probaba, que no hay, 
ni es posible, en el mundo un movimiento mas veloz que 
otro, sea comunmente .computado entre los célebres So
fismas de la antigüedad , juzgo que no es propiamente 
-tal. Homero dexó escrito, que aqueí insigne Guerrero 
f ir ie g o , llamado Aquilas , era extremadamente á g il, y 
veloz* Pretendía, pues, Zenón , que Aquiles no podía ex
ceder en la velocidad á una Tortuga : y como la Tortu * 
ga fuese adelantada un* paso solo en un movimiento con- 

-tinnado , nunca Aquiles podría alcanzarla ; porque decía: 
N i Aquiles puede abanzar en cada punto indivisible de 
tiem po, mas que un punto indivisible de espacio; ni la

Tor-
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Tortuga puede abanzar menos que un punto indivisible 
de espacio en cada punto indivisible de tiempo. Luego 
ni uno, ni otro pueden en mil puntos indivisibles de tietn* 
po abanzar mas ni menos,, que mil puntos indivisibles de 
espacio : por consiguiente , el movimiento de entrambos 
es igualmente veloz , ó igualmente tardo* Una , y otra 
parte del antecedente parece las probaba Zenón con evi* 
dencia ; la primera, porque si Aquiles en un punto indi* 
visible de tiempo , abanzase dos puntos indivisibles de 
espacio , se seguiría , que el cuerpo de Aquiles en un pun- 
to indivisible de tiempo (simula &  semel) estaria.en distin
tos lugares ■; lo que es imposible, por lo menos natural?* 
mente. La segunda , porque como no hay. espacio menor 
que el punto indivisible , se seguiría-, que si la Tortuga en 
un punto indivisible de tiempo , no abanzase ún punto ín  ̂
divisible de espacio, nada se moverla en ese punto indivi* 
sible de tiempo (lo que es contra la suposición hecha de 
moverse continuadamente) , pues : repugna :movimiento 
local, sin pasar á otra parte del espacio* V

S A este argumento se dio elnombre de Aquiles, pon
qué era costumbre entre los antiguos Sofistas apellidar los 
argumentos dolosos , que inventaban , denominándolos 
de la metería misma del argumento; ú de alguno, de los 
términos, que entraban en él. Hay éntre los lEscalasti* 
eos hay el modo de hablar m etafórico; y antonomastíco 
de llamar Aquiles el argumento principal 5 y mas fuerte, 
en que se funda alguna opinión vio que sin duda tuvo su 
origen en aquel argumento de Zenón, aunque el txiptivo 
de la denominación es diferente , pues hoy se,dá. el nom
bre de Aquiles á un argumento, en atención á la fuerza 
que tiene; al de Zenón se dio por alusión á la materia que 
trataba; bien es verdad , que también se le pudiera apli
car en consideración de su fuerza, porque es sin duda de 
muy difícil solución; porque la que se d á , de que ni el 
tiempo, ni el espacio se componen de indivisibles, no 
evacúa la dificultad. Pero aun es mucho mas intrincado, 
y  á mi parecer también mucho mas agudo, otro de qué

usa-
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usaba el mismo Filosofo para ei mismo intento, Aristóte
les le propone en el lib* 6. de los Físicos, cap.'g* y pro
cura responderle ; pero creo hallarán muchos igualmente 
difícil enenterder la solución .de Arisroies, que desatar el 
argumento de Zenón,

6 Estos argumentos , y  otros semejantes, cuya difi
cultad no pende de las voces de que usan, sino del prin
cipio  que toman, aunque infieran un consiguiente evi
dentemente falso , como el que infería Zenón , no son 
comprehendidos , como dixe, en la ciase de los argumen
tos sofísticos; porque la falacia no estáen la forma , sino 
en la materia. Por cuya razón tampoco para disolverlos 
se pueden dar reglas generales. Cada uno tiene su espe
cial dificultad , que no se puede evacuar , sino mediante 
la  penetración del principio en que se funda, y materia 
que toca*

§. II*
7  T.ZOlviendo, pues, á los sylogismos, ó argumentos

V propiamente sofísticos, digoT que asi como la 
falacia de iodos se puede reducir á un principio solo, que 
es la ambigüedad de las voces, también á una regla úni
ca se.puede reducir la solución de todos, ellos, que es ob
servar, sí entre las voces de que . usa el argumento, hay 
alguna cnyaiisignificacioh sea ambigua en orden al in
tento de la disputa,* Digo en orden al intento de la dis
p u ta , porque' hablando absolutamente, apenas hay voz, 
en cuya significación no, quepa alguna ambigüedad, Ob-¡ 
servada la ambigüedad de la v o z , se le debe precisar al 
arguyente á que determine su significación; lo qual 
lieuho 3 se verá patente la falacia.

8 Aristóteles reduxo la ambigüedad á trece especies, 
pareciendole, que en ellas hacia una división adequada 
de la razón genérica. Pero sin duda se engaño, Y me se
ría fá c il, á no estorvarlo el inconveniente de la proliji
dad , señalar otras especies de ambigüedad, distintas de 
todas las que él notó. A si, lo que con tanto estudio, y 
extensión escribió sobre este asunto en los dos libros de

.. Elen-
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Elerichos, juzgo fue no solo un trabajo inútil, sino no
civo; pues el que persuadido á que en los preceptos Aris* 
totelicos están comprehendidas todas las regías para des
enredar Sofismas 5 atendíere unicamenteá ellos, se halla
rá enteramente sorprehendido en varías ocasiones r en que 
Ja ambigüedad no; pertenece á ninguna de las especies^ 
que señaló Aristóteles* Pero doy que la división Aristote-r 
lica fuese adequada. ¿A quién se dá lugar en el argu
mento al prolixo examen de ir1 recorriendo en cada vots 
Jas trece especies de ambigüedad , notadas por Arístót'e- 
3e s , para vér si está comprehendida en alguna de ellas?

9 La regia, pues , que en esto cab e, es una, y única.' 
Qualquiera de mediana razón , al proponerle un argu
mento fa laz, á la simple inspección de é l , y ames de 
advertir en qué está la falacia, conoce , que el consiguien
te no se infiere , en realidad , de las premisas, Advertido 
esto, si se ve, que según el sonido de las voces no^hay 
defecto en la forma , es cierto, que alguna de ellas es de 
significación ambigua; lo qual reconocido, como las vo
ces son pocas, á brevísimo examen se descubrirá quál es 
la que adolece de este defecto; en cuyo caso se le debe 
precisar al que argu ye, á que determine la significación;

10 Pongo dos exemplos en dos Sofismas vúlgarisimósj 
y antiquísimos. Sea el primero aquel pueril sylogismo: 
Mus est vqx monosílaba*, sed vox monúsyHaba non rodit 
caseum : ergo mus non rodii caseum* Qualqutera, á la  síriK 
pie vista del sylogismo, comprehende , que el consiguÍen-T 
te no se infiere , y  juntamente, que atento solo el sonido, 
de las voces, el argumento guardada debida forma. De 
aqui infiere que hay en él alguna voz ambigua, y al mo
mento hallará, que la ambigüedad está en la voz mus, la 
qual en la mayor supone por sí misma, y en la menor por. 
el animal significado por ella. Sea el segundo, el que por 
su materia llamaron los Antiguos Cornuto : Qtwd now 
ami si st i, habes; sed non amisisti corma: ergo corma ha- 
íes* Con el mismo méthodo se hallará fácilmente, que lá! 
ambigüedad está en el. mn amisisti. No ha ver perdido; se
< V l l L  deíTheatro* ' B d b
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dice con propiedad de lo que se ha poseído; pero abusi
vamente de lo que nunca se poseyó, Asi ,<on estos ter* 
jn in o s, proprie loqvqndo 5 ¿mproprié loquendo , se puede 
distinguir mayor , y menor* M as; No perder una cosa* es 
conservarla, ó en sí misma, ó en equivalencia suya. Subs
tituyase en el sylogjsmo el verbo conserva? , á no perder, 
y saldrá la menor evidentemente falsa.

§• Til,
j i  T  ATGO , que para descubrir los trampantojos sofis- 

1 3  ticos , la Lógica natural hace mucho mas que 
la .artificial, Ün buen, entendimiento coa mediana refle
xión sin; atender á regla alguna, mas que á la general, 
que, hemos señalado, conoce luego si en el argumento se 
usa; de alguna voz comambigüeda^; si su significación es, 
6 q u ivo ca ,ú  obscura, ó impropria , &c. y descubierto 
esto, está descifrado <el enigma.

12 Haré* patente lo dicho en el Sofisma llamado Sori~ 
tes , famoso entre los antiguos Dialécticos, Este era un ar
gumento , que procediendo por varias preguntas, ó pro
posiciones ( que también podían reducirse á sylógismos, ó 
enthymemas.) obligaba en fin al .que respondía & conceder 
una cosa evidentemente.■ fals.a^ y absurdísima, -El Juris
consulto Ulpiano te: definió ; Cum ab evidenter veris per 
brevissimas mutútio^es * disputatio ad ea , qnce evidenter 
fa lsa  sm p, p e r d u c i M r en Castellano- diremos:,. que el 
fSorítes es una. especie de* raciocinio, que ede alguna al
gunas proposiciones evidentemente verdaderas ? can ean- pro
greso succesivo de varias- menudas m utaciones- viene á 
inferir q Ig una proposici on. e vi den temen te fa lsa . L 1 a mós e 
$orites de la voz G riega. So ros:,. que s íg ni fi c a;;, jen o oto n, 
porque ordinariamente se proponía, toman do * por; mate
ria un mantett: de^trilgo ^Saunque j:se;bpódia^;Jestender Á  
otros; ínUmerables asuntos* .ÁsiHós.Latinos, tratando 
del mismo: Sofisma, traduxeron 1.a \6z.Sorites, eiplacer- 
v a lis , que significa lo proprio. :Su intentó era .pbobar, 
gue por mas r  y  :masbgranos de trigo que se júnten, ja-
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más se hará monton* Para lo qual se arguye asi ; Un 
grano solo , no hace monton.. Añádase otro, tampoco hay . 
momon. Uno, y otro se concedía* Proseguía: el arguyen- 
te, Aunque se añada otro grano, tampoco havrá mon
tón , porque lo que no era antes monton, no se puede 
hacer monton , con la addicion de un solo grano. Tam 
bién se concedía. Pero de aquí procedía el arguyente, 
continuando' iarmismapragresion par .cada grana en par- * 
ticular'y hasta inferir, que, m.muchos millones dé mi
llones de granos hacían monton;

13 Este Sofisma puede, como dixe , estenderse á ¡nu
merables materias diferentes, y trampearse con él inu- 
merables verdades patentes. Pongo por exemplo» Se po
drá probar, que un hombre , por mas vino que beba,,; 
nunca podrá llegar á embriagarse; porque se seguiría*; 
que con una gota sola de vino , pasaba de sobrio é  
ebrio: que un cuerpo, por mas que le calentasen,'.nun-v. 
ca llegaría á estár calidísimo ; porque: se seguiría ,, que, 
con un grado* minutísimo de ca lo r , pasaba de templaA; 
damente calido, úde tibio * á calidísim o: que un hombre,;, 
yendoie quitando los pelos de Ja cábela uno por uno, 
hasta no dexarle ni uno solo , con todo no seria calvo*: 
Donde se vé f que el Sofisma ,.á quien dieron los antiguos? 
el nombre de Calvo i no hacia más? .que variar la mate-: 
ría del Sorites* Generalmente: se puede usar de está for
ma de argüir, para impugnar todás aqúelias denomina^ 
clones, que caen precisamente sobre materia divisible* 
en muchas menudas porciones ,' u de quantidad* u de, 
qualidad. . , . ; . ' ;í- : . : i:; . i ; • i
~ 14 Inventó :este Sofisma Eubulrdes;; Filosofo de la- 

Secta Megarica , ^discípulo dél otro famosa ISofistá; Eu^ 
elides , Gefe y Fundador de aquella Secta; Pero.el mis~ 
mo inventor no acertó á desatarle, Lo proprio sucedió á¿ 
Grhysíppo , el mayor Dialeéiico que tuvo lá antigüedad, 
de quien Diónysio fíalicarnáséo díxo : Quó netyuái.faeíiti?. 
quisquetm*, neqméüacims dialécticas-''lihífplin^sjprifsssus 
m* Y  Diogenes -Laeqcio , que; decía# muchos.^ iqué si; lo&
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Dioses quisiesen exercúarse en la Dialéctica, no usarían1 
de o tra , que de la que havia escrito Chrysippo.

15 Cosa admirable parece, que un Dialéctico tari 
grande no hallase solución al argumento Sorites. Pe
ro yo estoy tan lexos de admirarlo , que antes sospecho, 
que por ser tan Dialéctico (vaya esta Paradoxa) no ati
nó con ella. Los que se pican mucho de Dialécticos, 
piensan salir del laberynto de todo Sofisma con el hilo 
de Ja Lógica, Juzgan , que este Arte es un medio univer-, 
sal para sacar de todos sus apuros al entendimiento ; y  
á la pobre le falta muchísimo para serlo. Por mas , y  
uvas reglas que se amontonen en ella, aunque desús pre-' 
ceptos se formen muchos volúmenes ( como hizo Chry-- 
sippo) nunca bastarán para desatar todos los nudos, que 
puede enredar un genio cavilatorío. Aristóteles pensó 
haver dado , en ios libros de los Elenchos, reglas para di
solver todo genero , ó especie de Sofismas. Con todo, es 
claro, que ninguna de las que dio sirve^para responder 
al Sorites* Chrisyppo, pues , volvería, y revolvería los 
grandes Bártulos de sus especulaciones Dialécticas , con 
ja esperanza de hallar en alguna de ellas salida al Sofis
ma; y aun viéndose frustrado, no tentaría otro medio, 
por haver constituido á la Dialéctica su Deidad mental, 
socorredora de. todas las necesidades del, discurso. Si no; 
fuese Dialéctico ( siendo tan:-sutil, como le pintan) ape
laría á la razón natural , y con alguna meditación sobre: 
la materia , hallaría la solución, como yo sin otro auxi-* 
lío la hallé. Este daño hacen las vanas confianzas, que* 
Inspira la mucha aplicación á la Logice. Trabajase en um 
terreno., que1erradamente.se cree .fecundísimo , y  se aban
dona el fértilísimo campo de una c la ra , y iimpiar razorp 
natural, que daría mucho mayor frutó:, -si, se cultivase' 
con atenta meditación. 4 ; ¡
r 16 . Guiado solo de esta luz  ̂propondré aquí la solu-; 

cioh/del. Sorites, en: dan Dialogo éntre ?ün; Dialéctico;?, ŷ  
mu Crítico * méthódo, rqüe?,-' aunque -.difuso, meba-pate^ 
eido ahora el. mas conveniente; lo primero; para i desean 

; :: j  ma-
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marañar con mas claridad la progesion enredosa dei 
Sofisma : lo segundo , para dár idéa al Lector del mé- 
thodo Analítico , mas. oportuno en varias ocasiones , que 
el Escolástico , para mostrar la vanidad de argumen
tos cavilatorios : lo tercero , para ministrarle sensible
mente una instrucción , que puede servirle de pauta ge
neral para aclarar la confusa ambigüedad de las voces; y 
en fin , para suavizar con la amenidad del Dialogo las 
rígidas sequedades de la Escuela* Meteré de golpe á los 
interlocutores en materia , omitiendo las formalidades de
la introducción , por no dilatarle demasiado.

\

D I A L O G O .
D I A L E C T I C O .  C R I T I C O .

XJlalecttcQ . Nada acredita tanto la excelencia de núes-* 
tro Arte, como una insigne ventaja, que logran sus pro** 
fesores sobre todos los demás hombres. Critico„ ¿Qué ex
celencia es esa? Dialecto Que pueden probar quanto qui
sieren , aunque sea evidentemente falso; y á veces con 
tal destreza , que concluyen sin remedio á  quaíquiera que 
se les oponga* CrHic+ Si esa es toda la excelencia de vues
tro Arte, á fé que no os la envidio. Creyera yo , que an
tes haríais vanidad de discernir por medio de ella lo ver
dadero de lo falso ; pero confundir con falaces pruebas 
lo verdadero con lo falso , es una habilidad perniciosa, /  
que como tai debiera desterrarse del mundo,. Por lo me
nos debiera multarse en las Aulas á los que usan de tales 
argumentos, como en los Tribunales de Justicia son mul
tados los litigantes de mala fé , los quales no hacen íotra 
cosa, que lo que aquellos ; pues su asunto es próban con 
falacias un hecho, ó un derecho falso , y persuadirque 
es verdadero. Dialecto El destino de nuestro Arte es sin 
duda discernir lo verdadero de lo falso. Pero esto no qui
ta , que para ostentación de sus grandes fuerzas, use- 

Tomo V IIU  del Tbeatro. B g mos
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iros á veces de ella , para probar lo falso como verdades 
ro. C ritic . Siempre ese será un abuso damnable , como 
lo sería en un Jurisperito aprovecharse délo que ha "es
tudiado en su Facultad , para alucinar á los jueces , per
suadiéndoles, que es derecho lo que es torcido. Mas pues
to esto aparte , yo no creo vuestras cavilaciones tan po
derosas, que quando intentéis probar con ellas ser ver
dadera una co sa , que es evidentemente falsa, un hom
bre de entendimiento despejado , sin otro auxilio, que el 
de una clara luz natural, no pueda daros muy buena 
respuesta , y descubrir la falacia. Dialect. j O  qué enga
nado estáis! Si huvierais visto los Sofismas , que inven
tó Eubulides , Dialéctico G riego, contemporáneo de 
Aristóteles , especialmente aquel á quien apellidó So- 
rites , no diríais eso. Tan cierto es que la razón natural 
por sí sola no alcanza á desatarle, que ni aun Chrisippo, 
insignísimo Dialéctico de aquel tiempo , ú del immedia- 
to , por mas que trabajó sobre ello , no acertó á .darle 
solución. Crit. ¿Qué animal de las ludias es ese Sotites\ 
D ialect. No os burléis , ni llaméis animal á un ente , que 
es'puramente racional. Esta es una, especie de argumen
to , con el qual se prueba , que por mas, y mas granos 
que se junten :, jamás llegará á formarse un monton de 
trigo. Y  del mismo modo se prueba , que por m as, y  
mas vino que beba un hombre , jamás llegará á estár 
borracho : que un cuerpo , por mas , y mas calor que se 
le dé , nunca llegará á estár calidissimo ; y á este modo 
otras mil cosas. Critic. Tened, que yá he oído proponer 
en cierta conversación ese argumento. ¿No.es el que se 
funda en que un grano solo añadido no puede hacer que 
sea monton, el que antes de añadir ese grano no lo era, 
y  solare este supuesto vá procediendo de grano en grano 
hasta millones de millones? Dialect, E l mismo. Critic* 
.Pues lo-dicho dicho; A ese argumento  ̂ y otros cien mil 
del mismo jaéz , os daré solución , .sin otro -socorra,-que 
el de mi razón natural. Dialect. Yá que estáis enterado 
del argumento, espero verla, Cr#*V.Antes de darla es pre-
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ciso me digáis, ¿qué entendéis por estas voces montan 
de trigo ? Dialech  A muchos he propuesto este argumen
to , y naüe me ha hecho tal pregunta. Crít. A vista de 
eso, no estraño , que nadie os diese respuesta. Pero ello 
es forzoso, que me digáis con toda precisión, qué entena 
deis en esas voces; porque , si vos entendéis una c o s a ,y  
yo otra , todo será confusión en la disputa , y  nada se po
drá aclarar. Dlalect. No pienso, que en eso puede ha- 
ver diferencia entre los dos , pues.ni vos, ni yo entender 
rémos otra cosa en esas voces, que lo que entiende todo 
el mundo. Crít. Según eso juzgáis, que todo el mundo 
está uniforme en la inteligencia de esas voces. Dialecto 
Sin duda. Crít, Pues sin duda os engañáis : porque si pre
guntáis á varios hombres sobre la cantidad de trigo , que 
es menester para tener la denominación de monton , os 
responderán con mucha diversidad. Unos os dirán, que 
son menester, pongo por exem plo, quatro hanegas:; 
otros dirán, que basta medio celemín : otros ocurrirán 
á la pregunta, distinguiendo monton grande, pequeño, 
y mediano: otros mas formales, añadirán á estas tres 
diferencias las dos de minimo, y máximo. DiaUct. No, 
obstante la diversidad que me representáis, creo y o , qué 
todo el mundo convendrá en entender por monton de trfa 
go¿ una colección de muchos granos de trigo , pues es
ta explicación se verifica en el monton grande, en el pe
queño, en el mediano, & c. Crit. Decís bellamente, y  
esa es sin duda la significación legitima de esas voces¿ 
Pero ahora os resta explicar , ¿ qué entendéis por la voz 
muchos, aplicada á los granos de trigo? Dialecto Traza 
teneis de detenerme en preguntas todo el dia , y eso me 
huele á querer huir el cuerpo á la dificultad. Crít, No. 
os debe mi sinceridad ese siniestro juicio. La pregunta, 
que os hago, ahora es tan precisa como la antecedente; 
porque la voz muchos , según la diferente luz á que se 
mira, ó materia á que se aplica, significa diversísima- 
mente. Haced de cuenta, que mi pregunta: viene á resol
verse en esta: ¿ Qué quantidad numérica es menester^ Y

B 4 bas-
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basta para dár la denominación de muchos, dentro de 
qjualquiera especie de individuos? Ved ahora como á es
ta pregunta se puede responder de diferentes mane'ras, 
y siempre con verdad. Sí se toma gramaticalmente la 
v o z , d igo, que dos bastan para constituir multitud, ó 
pluralidad, porque los Gramáticos no señalan otro nu
mero contrapuesto al plural, sino el singular; y asi dos 
hom bres, dos escudos, dos granos los explican en plu
ral, que es lo mismo que denominarlos muchos. Esto es 
en la Gramática Latina; que en la Griega (y  aun en la 
H ebrea, &c.) son menester tres para constituir multi
tud ; y  es el caso , que los Griegos en su Gramática, en
tre el numero plural, y el singular, ponen otro medio, 
que llaman dual, y  así exprimen con diversa termina
ción esta voz hombres; v. gr. quando hablan de dos, que 
quando hablan de tres. En el lenguage Filosófico , ó Me- 
tafisico , también el numero de dos basta para constituir 
m ultitud, y dos en este idioma rigurosamente se dicen 
muchos. Vedlo en vuestro Aristóteles (a), donde dice, que 
tío hay medio entre la unidad y la pluralidad: Cuneta ad 
ens £? non ens, &  unum , &  pluralitatem reducuntur, 
Vedlo también en Santo Thornás (b), donde pregunta: 
¿ Utrum unum, &  multa opponantur ? V de lo que dice 
en todo el Articulo, se colige'con evidencia , que ha
blando rigurosamente, no admite medio entre uno, y  
muchos, Esto en quanto á Gramática , y Metafísica. Pe
ro en el uso vu lgar, y civil se varía infinito la si gnifi- 
cscion de la voz muchos« Lo primero , en esta acepción 
no se dá la denominación de muchos, ni á dos, ni á tres, 
Y  es la razón , porque en el uso civil no se toma la voz 
muchos , como immediatamente contrapuesta en la sig
nificación á la voz uno , sino á la voz pocos*L o  segun
do , alterase mucho la significación de esta voz para el 
efecto de exprimir m ayor, ó menor quantidad numéri

ca,
( a )  L th .  4,  M etaphis* cap * 2.
(b) n,partt quisst* \ 1. arU'%* s : .
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ca , según las diferentes especies á que se aplica, y aun 
dentro de una misma especie , según diferentes circuns
tancias. Exemplo dé lo primero: Se d ice, que un hom
bre tiene muchas joyas, si tiene seis, ú ocho; pero no 
se dirá , que tiene muchos doblones , aunque tenga vein
te. Exempio de lo segundo : Se dice , que se juntaron 
muchos hom bres, ó mucha gente en una sala, si entra
ron en ella ciento y cinqiienta hombres ; pero no se di
rá , que un exercito consta de mucha gente, ó muchos 
hombres, aunque tenga quatro mil combatientes* Esto 
depende de que la denominación muchos , en el uso vul
gar , es respectiva ; y la gente, que para una sala es 
mucha, para un Exercito es poca, ¿Veis ahora como es
ta v o z , que os parecía no necesitaba de explicación al
guna, tiene mucho que explicar ? D lalect. Sí veo, y veo 
también en vuestro modo de distinguir las cosas, y ex
plicar los términos, otra especie de Dialeélica , que me 
parece mas oportuna, que la que yo he estudiado , pa
ra terminar las disputas, y aclarar la verdad. Crit* Esta 
Dialéctica es Ta natural; pues aunque y o , quando es me* 
nester, me aprovecho de las noticias que he leído , .el 
méthodo de discurrir es «el que acá me dicta la luz natu
ral , que Dios me ha dado. Sin haceros., pues, nueva pre
gunta , ya que tan mal las admitís, prosigo asi: Si yo 
aspirase no mas que á eludir trampa con trampa , y satis
facer argumento sofistico con respuesta sofistica ( lo que 
parece bastaba , porque interrogatio, £? responsio eodem 
casu gaudent) os respondería á vuestro argumento Sari* 
tes¿cpi£ un grano de trígono hace monten; pero el se* 
gando , añadido al primero, sí; y os reconvendría en es
ta forma : Vos concedéis , que un monton de trigo no es 
otra cosa, que la colección de muchos granos de trigo. 
Según los Gramáticos, y Metafisicos, dos granos de tri
go son muchos granos; porque, según 3o dicho arriba, 
no hay medio entre uno , y m ucho: Luego la colección 
de dos granos de trigo, verdaderamente hace un mon
ton de tirgo, Diakct* ¿ Pero no advertís ? que quando yo
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digo , que por monton de trigo entiendo la colección de 
muchos granos de trigo, tomo la voz muchos en la acep
ción vulgar, ó en quanto muchos se contraponen, no so
lo á w zo, sino á pocos; y asi, ia significación rigurosa 
Gramática, ó Metafísica , no es del caso para nuestra 
disputa ? Crit„ De eso acaso no os acordaríais , si yo no 
os huviera dado luz con la distinción hecha arriba. Mas 
aunque os ocurriese esa réplica , ¿ me quitaríais con ella, 
que prosiguiese en mi trampa ? No solo podría prose
guir ? mas aun insultaros, diciendo que en las disputas 
se habla según el idioma de los doctos, y no de los 
Vulgares. Yen verdad, que con esto solo que me oye
ra un numeroso concurso de Estudiantes de primera 
Tonsura , si la question fuese en su presencia, todos de
clararían por mía la victoria. Esto os digo , porque 
veáis, que también sé , si quiero usar de zancadillas. Pe* 
ro por genio las aborrezco, y por dictamen las despre
cio , como indignas de introducirse en la disputa. En ob
sequio, pues, de la verdad , que es el Norte, que siem
pre miro , os confieso , que quando decís ( y otro qual- 
quiera que lo diga es lo mismo ) que un tnonton de tri
go es la colección de muchos granos de trigo , la vozf 
muchos se debe entender según la significación vulgar,, 
en quanto muchos se contraponen á pocos* Lo qual su
puesto , voy ahora á desenredar, atenta la realidad de 
las cosas , el nudo de vuestro Sofisma.

Asi como la voz muchos, en la significación vulgar, 
á qú&lcfuiera materia que se aplique, no exprime alguna 
quantidad numérica determinada, sino distintísimas , y 
distantísimas cantidades; v. g. no solo m il, sino diez mil, 
cinqüenta mil, un millón , &c. tampoco esta expresión 
un monton de trigo significa una determinada cantidad de 
trigo , sino distintísimas, y distantísimas cantidades , por
que-el monton puede ser pequeño, mediano, grande, ma
yor , y  mayor sin termino- Notad ahora , que vuestro ar
gumento , aunque suena estár compuesto de ¡numerables 
preguntas, viene á  resolverse en una so la ; conviene á sa

ber,
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ber , ¿ quintos granos son menester para hacer un montan*. 
Y dada la respuesta á esta pregunta , está disuelto el ar
gumento, Porque demos por caso , que con verdad se 
os respondiese, que son menester mil granos. El que os 
diese esta respuesta, consiguientementequandofueseis ha™ 
ciendo vuestra progresión de granos, os concediera , que 
ni el tercero , ni el quarto , ni el décimo, ni el centesi
mo hacia mónton , y asi de los demás , hasta vér hecho 
ei numero de novecientos y noventa y nueve granos. En
tonces , quando le arguyeseis , que un grano mas sobre 
aquellos no podía hacer monton , os atajaría , ó negan
do absolutamente la preposición , ü distinguiéndola de 
este modo: Un grano mas, por s í solo, concedoun gra
fio mas i como ju?ito con-los novecientos y  noventa y  nue
ve , niego. Sentado, pues, que en la respuesta á aquella 
pregunta , quintos granos son menester para hacer un 
monton, está contenida fe solución del argumento ; su
poned ,. que á mí me la hacéis. ¿ Qué os parece respon-/ 
deré ? Vedlo anticipadamente en este chiste. Cierto Obis
po ,. que estaba examinando á un Estudiante, por hu
morada le preguntó , ¿ quántas cestas de tierra tendría 
una montaña, que estaba enfrente de su, Palacio? A lo 
que el Estudiante prontamente respondió : Illustrisimo Se
ñor , conforme* fuere la cesta que se tome para hacer la 
medida; si la cesta' fuere tan grande como la montaña, 
toda ella notandrá-m as de una cesta ; si fuere como 
la mitad de la montaña , tendrá dos cestas ; si como la 
quarta parte , tendrá quátro, & c. Aplicad á nuestro ca
so. ¿Preguntáosme, quántosgranos son menester para ha
cer un monten ? Respondo , que conforme fuere , ó con
forme huviere de ser el monten. Si se habla de un mon
tón , cuya-magnitud sea igual á la de mil granos, este 
numero será menester para hacerle; Si de .monton , cuya 
magnitud sea igual á la ,de un millón de granos , todos 
estos serán menester para formarle ,&c*

Dialect. Está bien* Pero yo os instaré á que m e di
gáis , quántos granos son menester para hacer un monten.
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mínimo* que es lo mismo que preguntar: Yendo con
gregando granos ynoá uno, ¿ quándo empieza el agrega
do á ser monton? Crith , ¿ Y qué adelantáis con esa pre
gunta , quando pende únicamente del concepto de aquel, 
á quien la hacéis „ la respuesta ? Havrá quien os diga, 
que diez granos son menester para hacer el monton mí
nimo* Havrá quien os d iga, que quatro, guién que seis, 
& c . y  cada uno á proporción del concepto que hace 
de la significación de esta voz , os atajará á tal,
ó tal numero de granos, quando vais formando vuestra 
progresión* V* gr, el que dice , que quatro granos son 
menester para hacer el monton mínimo, os concederá, 
que el segundo grano no hace monton, tampoco el ter
cero. Pero llegando alquarto, ó negará 3a proposición, 
ó la distinguirá , como la otra de arriba. ¿ No me diréis 
con qué armas faaveís de forzar esta trinchera ? Podréis 
acaso oponerle , que en la común estimación de los 
hom bres, quatro granos son muy pocos para constituir 
monton. A lo que él responderá, distinguiendo: Para 
constituir monton mayor que el mínimo , conceda.i para 
constituir monton mínimo , niego: Veis aqui helado á 
vuestro famoso Sorites, sin poder dár un.paso adelante* 
Y  id; á contárselo á Eubulides , que lo digo yo,

O tra solución quiero daros, que acaso por ser mas 
conforme al méthodo, y lenguage de vuestra Escuela, 
oiréis con mas gusto. D ig o , pues, que entretanto, que 
haciendo la progresión por un muy corto numero de 
granos , de cada uno en particular , que se vá anadien* 
do-) me vais proponiendo, que aquel, añadido á los de
más no puede hacer monton, iré diciendo , concedo, 
concedo, concedo. En creciendo algo mas e l numero, di
ré en* algún espacio de la progresión, en quanto pru
dencialmente me parezca, permitió , permitió. En cre
ciendo mucho’ el numero ( también donde prudencial- 
mente me parezca ) mudaré de estilo , y  á la proposición, 
este grano mas no puede hacer monton ( suponese , qüe se 
habla del monton minimo en razón de ta l) distinguiré
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asi : No puede hacer monton, si antes estaba hedió, 
concedo : si antes no estaba hecho, subdistingo : él por 
sí solo , concedo : é l, como junto con los demás , enten
didos todos in recto, niego* Replicareisme ( yá se vé ), 
que cada uno de ios granos antecedentes , nombrán
dolos todos succesívamente , os permití, que no hacia, 
ó completaba monton , por consiguiente no hay lugar 
á la condicional expresada en la distinción 5 si antes no 
estaba hecho* Respondo , que permití eso de todos los gra
nos antecedentes divisivé , no colleSíivé. Eso es , la per
misión cayó sobre cada uno de aquellos granos , no so
bre todos juntos. Explicaré la distinción con este exetn- 
plo , que acaso os aprovechará para otras muchas dis
putas. Parece un hombre muerto . violentamente en una 
quadra, donde estaban cerrados con él otros doce hom
bres. Las circunstancias son tales , que yo aseguraré con 
toda certeza, que alguno de aquellos doce le mató# Ha
ced ahora cuenta , que me argüís de este modo, discur
riendo por todos doce, para convencerme de que ningu
no de ellos le dio muerte: Juan no le mató# Yo digo, 
permito. Proseguís : Pedro no le mató. Digo también, 
permito. De esta calidad proseguís , hasta señalarlos á 
todos $ y yo prosigo diciendo, permito, hasta incluir el 
i¿timo._ Bien conoceis , que_será mala conseqüepcia: lue
go permitís , que ninguno de estos doce le mató. ¿ Y por 
qué ? Porque lá- permisión se hizolen sentida divisivo, no 
colectivo, Aplicad. Esto viene á reducirse, explicándolo 
de otro modo, á que un grano solo completa aquel cumu
lo , que llamamos monton , y suponemos ser el mínimo de 
los- cumules , que merecen tal nombre ; pero es un grano 
no designable^ si no i n designa ble* ¿Si revolvéis les Bar-[ 
tules de vuestra Escuela , hallaréis el uso de toda esta 
doctrina , con poca , ó ninguna diferencia , en quamo á ; 
la explicación , en qiiestiones Theologicas muy impor-¿ 
tautes_i como en Ja de si el hombre\ sin especialisima gra~{■ 
c^a^puede^vitap todos los pecados veniales ? En la de siu 
puedf ti honubu (en la opinión, que no admite auxilios ^
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eficaces ab Intrínseco) resistir todos los auxilios fiosf~ 
bles ? Y  no me acuerdo en quáles otras* Dialecto Digo, 
que estoy satisfecho.

E ste Dialogo , que para materia de tan poca impor
tancia parecerá á primera vista prolixo, se hallará ser 
útilísimo , si se considera, que no solo puede servir pa
ra resolver muchos dolosos Sofismas, que se forman en 
el mismo molde del Sorites ; mas también puede tomar
se como una especie de modelo general, para usai" de 
distinción , y claridad en las disputas , quitando toda con
fusión á las expresiones vagas, indeterminadas, ó equi
vocas , las que freqüentísimamente enredan de tal modo 
á los disputantes, que no solo los imposibilitan á aclarar 
la verdad , mas aun estorvan que uno á otro se entien
dan.

9

D E L  A S  A U L A S .

DISCURSO TERCERO:

; $. t.
1 O Uel0* e tiempo que se pierde en la lectura 

L J  de las materias , tanto Filosóficas , como Theo-i 
lógicas; y  aun mas en las de las segundas-, que de- las 
primeras; ¿ Qué quiero decir? ¿Qué la *-lectura , como 
ta l, es inútil? Nádamenos. Np: solo da juzgo 'útilísima, 
sitio ind i spe n s ab le mente necesaria. Culpo los accidentes, 
no la substancia; no la entidad, siripi el modo* No 'di
g o , que sé pierde todo el tiempo i, ;qüe 1 sé-emplea en la 
lectura y- sino bueña parte de él. Ni tampoco está cén-

su-
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sura eotnprehende á todos los Maestros, sino á algunos? 
aunque no muy pocos.

2 La prolixidad en tratar las qüestiones , es Ja que 
acuso. Este abuso reyna mucbo mas en las qüestiones 
de Theología E s c o lá s t ic a q u e  en las eje Filosofía , ó 
Medicina , aunque en todas hay bastante. Hay Profeso
re s , que yá por este , yá por aquel motivo, toman por 
empeho apurar las dificultades de algunas qüestiones, 
hasta el extremo de que ni en lo posible quede réplica 
alguna; que pueda darles cuidado; ni á los contrarios 
reste rincón-alguno donde refugiarse de ]a;fuerza de sus 
razones. Vanísimo conato, y que no puede menos de 
proceder de cortedad de entendimiento. Es cierto, que 
la esfera del discurso humano, emorden á las eviden- 
d a s, es muy angosta; pero en orden á probabilidades, 
muy dilatada; y en orden á cavilaciones sofisticas , in
finita. Pensar, p u es,. en alguna controversia , donde hay 
probabilidad por ambas partes, quitar toda retirada á los 
Enemigos , haciendo al mismo tiempo una valla inex
pugnable 3 todos sus argumentos , no es:ctra cosa , que 
pretender poner limites al espacio imaginarlo. El argu
mento mas artificioso es un laberynto, á quien los inge
n io s ‘Dédalos,*'nunca dexan-de hallar salida ; y  la solu
ción mas sólida, una muralla , en quien los Alexandros 
•nunca dexan de abrir entrada.

3 Lo peor es , que no hay sugetos menos capaces de 
poner término á las cavilaciones Escolásticas, queilos 
que presumen poder ponerle, Necesariamente han de ser 
de cortísimo ingenio los que no perciben , .que esto es 
3o m ism o, que detener el curso de un rio , oponer puer- 
taltal campo. Lo. que , pues, suelen lograr con susproli- 
xas taréas*., es llenar grandes volúmenes de soluciones, 
y réplicas, que amontonadas unas sobre otras, hacen 
úna *>steñtosa perspectiva ; pero toda esa máquina se 
viene al suelo con un papirote solo de un discurso claro: 
y  es el caso , que frequentemente se . funda todo en una 
proposición,.mal.entendida , por equívoca,.ó por obscu-,

■ ra;
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ra ; y  aclarada , ú distinguida aquella proposición, yá no 
son del caso treinta , ó quarentas hojas de cartapacio, 
que se fundaron en aquel ruinoso cimiento. Quámas ve
ces el Profesor dá por cierta la mayor de un sylogismo; 

.y dexandola aparte, como innegable, gasta mucho tietrir 
po , y  papelea probar la menor; pero después, exami
nadas una, y otra premisa por ojos mas perspicaces, se 
.descubre, que en 3a mayor está el defecto, y para ella 
no hay prueba alguna en el abultadísimo cartapacio. Di- 

‘g o lo , porque lo he notado muchas veces ; y  no pocas 
me sucedió tronchar un argumento ( ahsit verbo jactan- 
tía) que se me proponia como indisoluble , solo con ma
nifestar la ambigüedad de alguna proposición, en que el 
arguyente no havia reparado; y asi tenía puesta toda la 

.artillería de las pruebas áciaotra parte. Asi estos argü- 
miemos, que llaman Aquilés, suelen tener la suerte de 
aquel Heroe G rieg o , de quien les vino el nombre, que 
por un talón ; esto e s , por una pequeña y descuidada 
parte de su cuerpo , siendo invulnerables en todo el res
to , viene la fle ch a , que los derriba.

§* II.
4 /'"X Tro principio hay de hacer las qüestiones proli* 

V - /  xas, y  esto sin que lo adviertan sus mismos 
Autores, que es la introducción de mucha forma Esco
lástica en ellas. Es cierto, que las pruebas, argumentos, 
y  respuestas, que estendidos en forma Escolástica ocu
pan dos pliegos, reducidos á materia limpia , y  -clara, 
no llenarán, ni aun dos planas. Pondré un exemplo visi
ble de esto. Disputan los Theologos, quál es el predi
cado constitutivo metafisicamente de la Esencia Divina." 
Algunos Thomistas la constituyen en la Intelección ac  ̂
tuaL Propongo yo una conclusión contradictoria de es
ta sentencia, y la pruebo asi en forma sylogistica.//&<£ 
prcedicatum, quod ex nostro modo concipiendi supponifc 
pro prior i Essentiam Divinam meiaphysicé constituíame 
pon est constituíivum metaphysicum Essentite Divincer 

: i sed
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sed inteílectio actualis ex nostro modo concipiendi suppo 
mt pro priori Essentiam Divinam metaphysicé constituí 
tam: Ergo inteílectio actúa lis non est prccdicatum meta
physicé constitutivum Essentice Divines. Maior est evi~ 
dens , &  mi ñor proba tur ; Inteílectio actualis est actio im~ 
manen s De i ; sed omnis actio Del ex nostro modo concia 
piendi, supponit pro priori Essentiam Divinam metaphysi- 
ce cQHstitutam \ Ergo inteílectio actualis supponit pro 
priori Essentiam Divinam metaphysi ce constitutam. Ma- 
ior patet: Probo ergo minore'm : omnis actio Dei ex nostro 
modo concipiendi consideratur ut elicita &  egrediens d 
D eo ; sed koc ipso ex nostro modo concipiendi supponit pro 
priori Essentiam Divinam metaphysicé constitutam : E r
go omnis actio Dei ex nostro modo concipiendi-supponit 
pro priori Essentiam Divinam metaphysicé constitutam* 
Maior constat, quia actio non potest d nobis consideraré 
nisi ut egrediens , &  profluens ab aliquo principio elicitivo 
illiits , qwd respecta cuiuscumque actionis D e i , est ipse 
Deus. Minorem probo ; Implicat actionem Dei d nobis con- 
siderari, ut elicitam &  egredientem d D eo , quin ex nostro 
modo concipiendi supponat Deum metaphysicé constitutum 
in sua Es sentía ; sed omnis actio Dei á nobis consideratur 
ut elicita &  egrediens á D eo ; Ergo omnis actio Dei ex 
nostro modo concipiendi supponit pro priori Essentiam D h  
vinam metaphysicé constitutam.

5 i  Quién no vé , que esta prueba se podría, escu- 
sando la forma sylogística , proponer en dos renglones* 
de este modo , ü otro semejante ? Probatur: Quia prcedi- 
catum methaphysicé constitutivum Essentice Bivin& est  ̂
quod pro priori ad omnia reliqua intelligitur in Deo: at ve
ro inteílectio caret hac prioritate \ consideratur enim d no- 
bis ut egrediens á suo principio , ac prolnde ut supponens 
principium pro priori? ¿De qué servirá, pues, aquella 
retaila de sylogismos ? ¿ O el oyente es capáz de propo
ner en forma sylogística esta prueba* que se le dicta asi 
resumida en m ateria, quando llegue la ocasión de ar
gü ir, ó no ? Si lo e s , escusa que se la dicten en aqne- 

Tomo F IIL  del Theatro* C  lia
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lia prolixa forma. Si no lo es , inútil es para él quanto se 
le dicta : porque á quien después de estár maceando tres 
anos de Artes en la forma sylogistica, no acierta á. re
ducir á ella qualquíera razón, que vé propuesta en mar 
teria , ¿qué le falta para ser graduado de enteramente in- 
capáz? ¿O qué resta , sino que arrancándole la pluma 
de la mano, se le ponga en ella un. arado, ó un haza- 
don?

6 Vamos ahora á la solución , que en forma Esco
lástica dará al argumento propuesto el que lleve , que la 
Intelección es constitutivo metaphisico de la Esencia D i
vina. Supongo, que quiere usar d éla  del Maestro Alvel- 
da ; el qual , distinguiendo en la intelleccion dos con
ceptos, el primero de perfectisima actualidad per-se sub
sistente de la linea intelectiva , y el segundo de acción, 
concede de este segundo todo lo que pretende el argu
mento , y 3o niega del primero.. Yá se v é , que en, estas 
pocas palabras está puesta toda la doctrina de la solu
c ió n ; pero estendiendola en, forma Escolástica dirá de 
este modo: A d  ar.gumentum, concessa maiori, distingm 
minorem.: intellectio actualis- sub muñere actionis ex nostro 
modo concipiendi supponit. pro priori Essentictm Divinam 
tnetaphysice constitutam , concedo minorem ;■  sub munerei 
perfeetissitnce áctualitatis Une ce intelle.ctivce per se. sub- 
sistentis, negó minorem, é? consequentiamAd prohatio- 
netn , distinguo maiorem : E st actio De i , &  simul per fe  c- 
tisstma actualizas Unete int elle ct ivas per se subsistensy 
concedo maiorem ; actio Del precise , negó maiorem, E t  
distinguo minorem : Qmnis actio T>ei ex nostro concipien- 
di modo, supponit pro priori Essentiam Divinam metaphy- 
sice constitutam, ut actio e s t , concedo minorem  ̂ ut per- 
fectissima actualizas per se subsistens de linea inte ¡lecti
va , negó mmonem̂  ¿Para qué cansarme mas? Dos sylo- 
glsmos restan en el argumento , en cuya solución for
mal se ha de gastar otro tanto papel , como en la de 
Jos dos primeros, que es decir en diez y seis, ü diez y  
ocho renglones 5 lo que se pudiera decir en dos , ó tres.

Y
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Y no pára aq u í; sino que después de toda está fagina, 
entra la prosa seguida-, repitiendo io mismo que yá está 
dicho: Itaque in intellectione divina distinguendus est dú
plex conceptas inadcequatns, &c*

7 i No es lastima emplear tanto tiempo , y  papel 
inútilmente ? ¿ Quién hay eapáz de saber algo , que dan-* 
dolé la doctrina de la solución, no acierte á acomodar
le á todas las proposiciones del argumento , con el con
cedo , el negó, y el distinguo*

B Bien creo y o , que se encuentran algunos tan rudos 
en las Aulas, que á menos de darles la doctrina mascada* 
y  digerida de este m odo, no saben usar de ella en la 
disputa. Mas lo que se debe practicar con estos, es des
pacharlos , para que tomen otro oficio. Conviniera mu
cho al Público , que en cada Universidad hubiese un V i
sitador, 6 Examinador , señalado por el Principe  ̂ ó por 
el supremo Senado, que informándose cada año de los 
que son aptos, ó ineptos para las Letras, purgase de es
tos las escuelas. Con este arbitrio habria mas gente ea  
la República para exercer las Artes M ecánicas, y  las 
Ciencias abundarían de mas floridos Professorespues se 
vé á cada paso , que al fin, algunos de los Zotes , á 
fuerza de favores , quitan el empleo del Magisterio á al
gunos beneméritos; lo que no podría suceder, si con 
tiempo los retirasen de la Aula> como á los inválidos de 
la Milicia,

9 La Facultad Medica es la que padece con especia
lidad esta desgracia^ ó por mejor decir , quien la pade* 
ce no es ella, sino el Público. Es cierto, que no hay 
Ciencia, ó A rte, que requiera mas ingenio, mas pene
tración, mas claridad de entendimiento, mas sólido ju i
cio , que la Medicina. Con todo, se v é , que quantos se 
ponen á estudiaría * arriban á practicarla, \ Cómo es po
sible, que dexe de haber entre ellos muchos extrema
mente rudos? Y  mas quando se sab e, que algunos, que 
habiendo tentado la Theológía, ó la jurisprudencia , no 
pudieron dár ün paso eo u n a, ni eo otra Ciencia, se

C  2 acó-
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acogen después á la sagrada ancora de la Medicina* Asi 
en la esfera de esta Facultad sucede lo mismo, que en 
la C eleste; en la qual el rudo Vulgo solo imagina Asr 
tros benéficos, y favorables á la salud; pero los mas 
instruidos, a vuelta de una, ú otra constelación benig
n a , vén en ella un León devorante, un Toro furibun
d o , un Cancro m ortal, un Escorpión venenoso, un Sa
gitario cruel, que amenazan llevarse de calles las vidas 
de los hombres.

io  Asi este daño de la Medicina, como el de las 
demás Facultades , se evitaria, arrojando de las Escue
las á. los ineptos. Mas yá que esto no está en maro de 
los Maestros, por lo menos, no acorten el aprovecha
miento de los hábiles, por atender á los estúpidos. Es
to hace relación á lo que dixe arriba, Estender tanto la 
doctrina en la form a, por dársela, como dicen, mas
cada á los rudos, es escasearla con miseria á loa inge
niosos * los quales se vén indigna, y violentamente de
tenidos á esperar el paso de los tardos ; y pudiendo se
guir la  carrera de la Ciencia con la agilidad de Ciervos, 
los ataná caminar coalas Tortugas: de donde viene ne
cesariamente, que apenas en un año adelanten lo que 
pudieran adelantar en un mes,

ix  Convengo en que el primer año de Artes la doc
trina se dé digerida en forma Escolástica , y  los argu
mentos reforzados con réplicas , y contraréplieas. Esto 
im porta, y es necesario para que los oyentes se instru
yan bien en la forma , y  adquieran el habito, yá de 
proseguir el argumento, yá de mantener 3a solución, 
qnando se ofrezca disputar. Pero de ahí adelante, es per
der tiempo el detenerse tanto. El h á b il, con darle la 
doctrina, sabrá manejarla;, y el rudo, en saliendo de 
aquellas proposiciones, que tomó de memoria; ó en 
dándole una distinción, que no tiene en el cartapacio, 
se quedará hecho ua cepo  ̂ a no dirá cosa , que no sea 
un desatino.

i2  Si para persuadir esta practica no valieren mis
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rabones, valga la autoridad' de los supremos Escolaste 
eos. Aristóteles fu e , y es el Monarca 'de los Lógicos; 
sin embargo, en todo Aristóteles, sino donde trata del 
mismo sylogism o, no se encuentra un sylogismo. Lo mis
mo digo de aquel asombro de Dialéctica Augustino. 
Santo Thomás* Principe de los Theologos Escolásticos, 
es verdad, que propone los argumentos contrarios , ya 
en sylogismos, yá en enthymetnas. Pero no gasta en ca
da arga mentó mas que un e n t h y m e m a 0 un sylogismo. 
No se vé en él réplica, ó contraréplica alguna, ni jamas 
á los argumentos responde con la formula de ir apli
cando succesivamente á cada proposición el concedo , ei 
riegos ó el distin^uo^ú solo dando suelta en materia la 
doctrina, que conviene para la solución,) ¿Por qué no se- 
guirémos en nuestros Escritos Escolásticos Jas huellas 
de estos grandes Maestros? -

13 Por haber escrito Santo Thomás de este modo* 
comprehendió casi toda la Theoíogía Escolástica, y Mo
ral en quatro volúmenes de mucho cuerpo. SÍ los Profe
sores de las Aulas se ajustasen ai mismo estilo , en qua
tro anos podrían sacar de ellas los oyentes toda la Tbeo* 
logia Escolástica ; quando con el méthodo, que hoy si* 
guen algunos , apenas vuelven á sus casas con tre s , h  
quatro Tratados completos. Siendo yo oyente en Sala
m anca, un Maestro, que ocupaba en la letura casi toda 
la hora correspondiente á su Caíbedra , desde San Lucas 
áSan Juan, no leyó á sus Discípulos masque dos qües-. 
tiones , y no de las de mayor importancia. ;¿ No es una 
lastima esto? Con todo, hay quienes hagan vanidad de 
ello , como aquel , que en el Satiricen de Barcíayo , in
sultando al otro contendedor, le decía con jactancia: F i&  
ducentis boris legas, quod de hac materia scripsh

§. I I I .
14 /^\?ondráseme acaso, que es menester tralár ál*

gunas qüestiones prolixamente , para que sin- 
van á las disputas publicas , porque no podrán Ipsaetuaft-. 

lom* F U L  del Theatro. C ¡j " '""‘tea
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tes defender bien la opinión que sustentan $ si no Vos íns-- 
truyen muy á la larga de las objeciones contrarias, y 
de las pruebas, y soluciones proprias. A esto respondo, 
que para actuarse Ies pueda dár algún Autor, que tra
te la qüestion largamente, para que la estudien por él*; 
Esto ningún inconveniente tiene; y es gravisiiiío el de 
detener tres meses en ana qüestion á todos los oyentes, 
porque uno solo tenga en ella todo el aparato ne
cesario para sustentar un acto*- Creo , que á mu
chos sucederá lo que á m í, que en ocupándome mucho 
tiempo^en una qüestion , venía á dominarme cierto ge
nero de fastidio, que sin gran repugnancia no me per
mitía conferenciar, y disputar sobre ella,

15 Es muy particular en este asunto el suceso del 
famoso Cartesiano Pedro Siiviano Regis. Este ingenioso 
Francés, después de haber cursado'con grande aplauso 
quatro anos de Theología en la Universidad de Cahors, 
fue solicitado por el Cuerpo de ella á recibir el Bonete 
de D o c to r , ofreciéndose la misma Universidad gratui
tamente á todos los gastos del Grado, Quiso é l , para ha  ̂
cerse mas digno de este honor 5 pasar antes á París á cur  ̂
sar un año en la Sorbona. Tuvo la desgracia de topar 
con uno de estos Dadores machacones , el qual, habien
do propuesto qüestion sobre la hora en que Christo 3 e- 
fioT nuestro instituyó el Sacramento de la Eucbaristía, 
se detuvo tanto en-ella ,-qüe Monsieur Regis llegó á fas- 
lidiarse, no solo de la qüestion , sino de toda la Facul
tad Theologiea , y  la abandonó enteramente , no pensan
do yá  mas en el Grado de Doélor, que le estaba prepa
rado* Acaso esta caprichosa resolución estuvo bien i  su 
fama* siendo verisím il, que él estudio Theologico-uci 
le daría' tatito‘nombre, como adquirió con los-.progresos, 
q u e,d e xa d a la  Theología, hizo en la nueva Philosofia. 

.Bastarían las especiaiisimas Üehnonstraciones de estima
ción que este Autor debió á algunos Señores Españoles 
dé la primera N obleza, para; hacerle ramoso en todo el 

\ürfié^EF3 a&ióí'Ma , Abuelo del que hoy
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vive , apreciaba en altísimo1 gradodos libroá Phílosoficos 

de Mr- Regís * de que dio un brillante testimonio , quandtf 
siendo derrotados ios Españoles , de quienes era ©emn 
r a í , en la batalla del T e r , el año de 1694 , cogieron ios 
Franceses todo el equipage del-Marqués-, en queerañt 
comprehendidos ■ varios Jibros i lo qual Juego que ílegd 
á su noticia, envió; ún-Mensajero ál Duque de'NoáiteSí 
General del Exereifo enemigo , f  pidiendo t e  únicamente 
de todo su rico equipage ios Comentarlos de C e sa r, y 
la Phiiosofia de Mr. Regís. El mismo Señor , habiendo el 
año de 1706 pasado á París su hijo el Marqués , que po  ̂
co há m urió, Jé dio i orden para qüe hiciese- una visitaen 
su nombre al Autor,. 'H izola^ pero-corno el hijo rio 'era 
menos amante de -las L etras, y  dé los hombres ^eminen  ̂
tes en ellas , que su glorioso Padre , executado el precepd 
to de éste en la primera visita , porproprio impulso goíi-*. 
tinao después el trato del célebre Francés; quien tám-¿ 
bien debió el mismo honor de visita al Señor Duque 
A iva , siendo Embaxadoír en Francia- y;yVr*

16 Mas todos estos favores déla fama no redimie
ron á Pedro Siiviano Regis de iosdesayres de ia Fortuna 
siendo'cierto--* que no le sirvieron para arribar á únost 
medios proporcionados para vivir  ̂con; abastante con ve-i 
nieneia. Asi es* cierto * que .le hizo un grá visSidho daño 
el Doctor , - que- cotí sü pesadez le ocasionó el abandone^ 
de la Theologia campo mas fértil, aunque menos ame-  ̂
l io , y  donde se hallan mas frutos, aunque menos fío-í 
res, que en el de, las'especulaciones pHiioáoíieas.  ̂ ; a a-

n
a§í ¡ IV. : •• '"■ ■ ■ ! '■ ! -  - :¡ : í

Uera dfel grao daño , f que en la letura de Jas? 
Aulas ocasiona la proiixrdád'de Jos-Maestros}

----i*— — ----— ,  ̂  ̂ r ~ r .,
1S - á 1 :lá-;Hietifioriá; ,• f  -dar Cuenta d e é l í a  p á la tifa íp o r  pa?  
lá b r á ^  y 1 lé ír a  ^ o r  Jétra ^ íchtio váes¿H tóV  f-Qiié h isp en *  
d io  de! ü em p *»: tai* la m en ta b le ;!  U u  oyeiaje^, q u e' p o d r ía  
' TK! C 4  lar*
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largamente en dos. horas de estudio hacerse cargo de un 
pliego de letura  ̂ tomándola en substancia se halla re
ducido, á aprender acaso solo una plana, ¿ Qué diríamos’ 
de quien teniendo un Caballo eapáz de andar á: legua 
por hora , poniéndole algún embarazo , que le retarda
se notablemente el; movimiento ,, le precisase á cami
nar no mas. que á legua por dia ? Ello por ello,; lo mis*? 
mo viene á se.r lo que pasa-en nuestro caso,

18 Y  no.es. la pérdida de tiempo el unicodaño , que 
resii)ta: de. este literario abuso. Otro se incurre también 
gravísim o; y. es que los oyentes, por falta de exercicio, 
tardan mucho en soltarse á razonar en Latjn sobre la Fa
cultad que estudian.. Si no. los ^atareasen i  mandar lite
ralmente la lección i, la. memoria, sí-solo á aprender
la en substancia,, y. dár cuenta de. ella., acomodándose 
cada uno al lenguage. latino , que le fuese ocurriendo; 
á vueltas de varióstrompicones , en que incurrirían á los 
principios ,, dentro .de uno,, ü dos años se hallarían expe
ditos para explicar en este Idioma quanto alcanzasen,. 
Por cuya, falta se experimentad cada paso en los susten
tantes de, Actos literarios , al-responder en materia i  los 
argumentos,, la puerif miseria de recitar i? la letra los- 
párrafos-, que tienen,enel“cartapacio,^

,19 Opondráseme acaso , que el adelantamiento gran
de, que propongo como- efecto de estudiar solo substan
cial mente la lección , es, solo ideal porque qué impor
ta: que,- el, oyente?; pueda, de este modo estudiar cada día; 
un pliego r .si, ■ elí/Maestro. oq itiene tiempo- en la hom , il* 
horas señaladas para, dictar ni aun.la mitad ? Respondo,. 
que esto ( por lo menos.enJas Artes) se puede remediar 
¿on el arbitrio útilísimo dé. leer en ia Cathedra , ó por 
^íejor. decir 1 explicar Cursosi impresos. J/tilis'imo díxe, 
gozque: uno tsoíoi una;, sino difereotes urilldadeSíSedpgran ; 
con- este árbitri^tEa:;primerat,rahdt^^l g3ueho-t|empQ,¿ 
que se-gasta: en escribir ; e l  quafse puederaproyechar¿en; 
Cías dilatada e x p lic a c ió n y  en hacer ,exercicar mas idos 

en ^ guir, jr .:re?g o o d ^ ^ - segunda, .la ¿á exr,* 
i, L ¿ ~ p r V
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presada, de abanzarse mas los Discípulos en la materia 
que se trata; de suerte , que asi pueden estudiar dos ó tres 
qüestiones en el tiempo qu e, con la práctica ordinaria, 
consumen en unav La tercera, lograr mejor doctrina, ó 
3a doctrina misma mas bien tratada; pues se puede para 
este efecto , echar mano de algún Autor selecto, que en 
ninguna Escuela falta. Es verdad , que los mas tienen 
para el uso- del Aula el inconveniente dê  difusos. Mas 
también á este inconveniente se puede ocurrir, practi
cando en otras Religiones , lo que acaba de executar la 
Compaüia , que es elegir un Escolástico-, de especial in
genio , méthodo , yi doctrina , para que forme un Curso 
dé Artes , arreglado^ la Escuela que siguen , con la con
cisión , y claridad*, que es menester para el efecto que se 
propone; y- impreso, entregar á cada oyente un exem- 
piar. Aon en la Theología se podría executar lo mismo* 
aunque sería obra mas larga..

B E  AUTORIDAD.

D ISC U R SO  QÜARTQ..

t  T  Os grandes hombres son acreedores ̂ no solo áf
 ̂ 1 Miuc querrespetemos sus virtudes; másá que dfsi^ 

Ululemos, quaoto sear posible, sus faltas, No es esteá 
-la yerdád y el:,común estilo del mundO:;: antes aquello^ 
que;el Cielo mas llenó de resplandores, son en quienes' 
la envidia, y  Jac emulación suelen dar realce i  los, defeca

i , tOSy
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tos. E l amor pro orlo , impaciente de ios excesos, qlie nos 
hacen dos. sugeios eminentes , busca en ellos eclyps.es» 
que contrapesando las luces , los dexen iguales,o sí pue?- 
de s e r , inferiores á nosotros. Algunos hay-,, que inci
den en la misma torpeza , por la golosina de verse aplau
didos de ingeniosos, como que, por su mucha penetra
ción descubren tachas, donde los demás no vén sino per
fecciones , ó que , como A gu ilas, no los deslumbran los 
rayos para examinar en los luminares la mezcla de a l 
gunas sombras. Mas aun quando sea verdadero su infor
me , no debe minorar nuestro respeto. Los hombres gran

des ,;n o  por tener uno , ü otro defecto dexan de ser gran
des ; y  si no tuviesen , alguno dexarian de ser hombres. 
Gozó el Sol por muchos siglos la buena opinión de^ser 
todo lu z , hasta que á los principios del pasado descu
brió manchas en él el sabio Astrónomo Jesuita Christo- 
phoro Scheinero. Mas no por eso el Sol dexó de ser Sol, 
ni por eso los hombres dexaron de apreciarle como el 
mas benéfico, y brillante de todos los Astros, /

2 Esta ojeriza , ü de la envidia , ú de otra qualquiera 
pasión contra los sugetos eminentes , solo dura mientras 
ellos, duran. Luego que mueren ,- la lapida que cubre, sus 
cenizas , cubre también sus faltas. Los mismos , que ma
liciosamente- cércenaban su gloria , empiezan entonces á 
engrandecer su 'trienio mas de tti juátó: al modo de los 
Jlomanos, que. murmuraban los vicios de - sus Empera
dores vivos, y los adoraban como Deidades luego que 
eran muertos* A¿i 'parece q he la vida ,y  lia gloria se hán 
como dos formas opuestas , en quienes la corrupción de 
la primera es generación dé la segunda,

i. - : > § .  I I ,  ; e ? t ; 7  3
- T 7N tre todos los hombres grandes, losiqué lo son 
i - ■ > X 2/ por sti Ciencia , y Escricos, sondos quemasexH 
perlmentaff nestâ  altemaiiva de detracoiori 4 y de aplau
so. Rarísimo ha habido , que mientras vivió, lograse 
'(pancha séquito. Como; una especie de mliagro literario

' m
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se celebra la dicha del subtilisimo Inglés Isaac Newton, 
que habiendo introducido tantas novedades en la Philoso- 
■ fia, ó por mejor decir, habiéndola innovado toda, to
dos los Philosofos de su Nación se le rindieron al momen
to, y se constituyeron Discípulos, y Sectarios "suyos. Los 
demás Ingenios eminentes, por mucho que lo sean , pa
decen mil oposiciones mientras viven; y solo empiezan 
á gozar los aplausos , qtiando yá no los gozan.

4 No solo nace la gloria de los hombres grandes 
fguando muere la vida; pero quanto mas se alexan de la 
'V ida, tanto mas crece su gloria. Puede decirse con al
guna verdad, que no solo quando mueren empiezan á, 
!ser elogiados ; sino que son mas elogiados , quanto mas 
muertos, Quanto mas vá deshaciendo el tiempo sus ce- 

m izas, tanto mas vá aumentando sus estimaciones. Los 
'escritos "del que murió a y e r , se consideran como unos 
frutos verdes, que es menester guardarse mucho tiempo 
para sazonarse respectivamente al gusto de los hombres;

■ y como los vinos , si no se pierden enteramente, son mas 
apreciedos quanto mas añejos,

1 5 ' Este mayor aprecio no tiene fundamento alguno
íazonable. La senectud de los hombres puede hacer los 
hombres mas sabios; pero no á los Escritos la senectud 
délos mismos Escritos* En ningún libro se hallará mas 
Ciencia , diez siglos después que se escribió, que la que 

-contenia en aquel momento ? en que acabó de formarle 
-su Artífice.

6 E s , pues ? conforme á ra z o n ,q u e á la  doctrina de 
los hombres grandes, que florecieron en los siglos an
teriores á nososros , concedamos toda aquella diferencia, 
que merecen como grandes; pero acordándonos siempre 
de que fueron hombres. La antigüedad nos lo ha deifi
cado. Pudieron errar algo , como hombres, quando es
cribieron ; y si dexaron tal qual yerro en sus Escritos, 
quando salieron de esta v id a , es cierto , que no le enmen
daron después.
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§ ITT. '
7  ¿ ^ V U E  persuade todo lo dicho, sino que en las dis-

putas debe preferirse la razón á la autoridad?
Aun la misma autoridad concédela preferen

cia á Ta razón. Alego en primer lugar la del grande Au- 
.gustino , el qual en varías partes de sus Obras establece 
esta maxitna; pero con mas generalidad en el itb, 2. de 
O rdlne, cap. 9 : A i  discendum necessarib dupliciter duci- 
mur , Auctoritate , atque Ratione. Tempore auctoritas, 
re autem vatio p aP io r est, En segundo , la de San Geró
n im o , quien en la Epístola 62 áTheophilo, ningún Doc
tor , fuera de los Canónicos, conoce esempto de algún 
yerro : Scio, d ice, me aliter habere Apostólas, aliter re- 
Uquos Tractatoresillas semper vera di c ere ; i-stos in qul-  
busdam ut tomines aberrare.. En tercer lugar, la de San
to Thomás, el quál , 1, part. qusest, 1, arr, 3 , des pues de 
proponer contra su conclusión una Maxima de Boecio 
Severino , que dice , que el argumento tomado de la au
toridad, es el mas débil de todos: Locus ab auctoritate 
est infirmissimus la aprueba respecto de toda autoridad 
humana ; lo que no obsta á la conclucion del Santo, que 
procede del argumento tomado de la autoridad Divina* 
Y  asi prosigue : Innititur enim Fides riostra revelationi 
A postolis , &  Prophetis factce , qui Canónicas libras 
scripserunt\ non autem revelationi, si quafuit alus Doc
tor ibus fiacta. Unde dicit Augustinus in Epístola ad Hie- 
ronymumi Solis enim scripturarum libris , qui Canonici 
appellantur, didici huno bonorem defierre, ut nullum duc
tor em eorum in scribendo errase aliquid fir mis simé ere- 
dam. AUos autem ita lego , ut quantalibet Sanctitate, 
D octr maque, preepolleant, non ideo verum putem quod ip- 
si ita senserunt, vel scripserunU

8 Estas ultimas palabras, que Santo Thomás toma 
de San Agustín, incluyen quanto se puede decir en la. 
materia. Por grandes, por eminentes , por sublimes que 
sean , ó hayan sido, la doctrina, y santidad de los Es-

cri*
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critores, quantalibet San cú tate , Doctrinctque prcepolhant^ 
no por eso se ha de lener por cierto lo que hayan es
crito. Será por consiguiente licito apartarse de su sentir 
en una, íl otra cosa , quando la razón no persuade lo 
contrario.

9 ¿ Mas qué? i  Por eso suponemos todos los Escrito
res iguales? ¿O  á los Santos Padres confundimos en la 
turba de los demás D octores, sin mas prerrogativa , 6 
autoridad que ellos? En ninguna manera* J lia  claritas 
S olis , alia claritas Lance, &  alia claritas Steílarum (a)* 
Todos los doctos Escritores son Astros , que nos alum
bran; mas con notable desigualdad: unos como Soles* 
otros como Lunas, otros como Estrellas* A esta desigual
dad se debe proporcionar nuestra veneración.

10 La que merecen los Santos Doctores , explicó con 
mayor exactitud el llustrisitno Cano en su famosa Obra 
de Locis Theologicts , Ub. y. cap* i  , donde , después de 
distinguir tres clases de qüestiones, ó materias ; la pri
mera de las que tocan á la F é : la segunda , de las Thea- 
lógicas ; pero inconexas con los Dogmas revelados: la 
tercera, de las que pertenecen á las Ciencias Naturales; 
en seis conclusiones vá señalando el grado de autoridad* 
que tienen los Santos Doctores, yá unidos, yá divididos* 
respectivamente á cada una de estas clases* Las conclu
siones son como siguen*

x i Primera. Sanctorum anctoritas, stve paucorum, si~ 
ve plurium 5 cum ad eas facultates affertur , quce natura-  
U lamine continentur, certa argumenta non suppeditat^ 
sed iantum p allet, quantum ratio naturce consentanect 
fersuaserit.

12 Segunda, Unius, aut duorum Sanctorum auctori- 
tas , etiam in his quce ad Sacras Hueras , &  doctrinam 
Fidel pertinent, probahilé quidem argumenium subminis
trare potest; firmum verd non potest. Ita despicere, &  
pro nibih babere ^impudentis erit: Suspicere &  babere 
pro, certa, erit omnind imprudentis*

Ter-r
(a) i* adCortníb. oap* i y,
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ig  Tercera. Plurium Sanctorum auctoritas, rellqiils 

lioet pamioribus reelamantibus, firma argumenta Theo-  
logo -sufficere , <3* prestare non valet.

14  Quarta. Omnium etiam San&orum auctoritas in eo 
genere queestionum , quas cid Fidem di x i mus mi ni me per- 
tiñere fidem quidem prohabilem f a c i t ; eertam tamen non 
fa a it .

15 Quinta. expositione Sacrarum Litterarum com- 
muñís omnium Sanctorum veterum intelli^entia certissl-

argumentum Tbeologo pr cestat ad Tbeologicas as ser  ̂
tiones corroborandas,

t6  Sexta. Sancti simul omnes in 'Fidel dogmate errare 
«0# possunt* Todas estas conclusiones apoya el Autor cita
do eo firmísimos fundamentos, siendo por la mayor par
te los que prueban las quatro primeras varios exemplares 
de muchos Santos Doctores, que erraron cerca de las mas 
materias expresadas en ellas.

17 Todas seis aserciones son necesarias para una 
instrucción completa, y  adequada, del uso que se debe 
hacer de la doctrina de los Santos en todo genero de ma
terias disputadas. Pero la quarta, es la mas digna de re
flexionarse en orden ¿ nuestro asunto, Dice el Iiustrisi- 
mo C a n o , que en aquel genero de controversias, que 
no pertenecen á la  F é , la autoridad de todos los Santos 
D octores, aun unidos, y contestes, no funda asenso cier
to, sí solamente probable, 6 opinativo. Añado y o : SÍ 
la autoridad de todos . juntos no funda asenso cierto, 
1 quánto menos la autoridad de la mayor parte de ellos? 
% Quánto menos la autoridad de cinco, ó seis ? ¿ Quánto 
menos la de dos, ó tres ? ¿ Quánto menos la de uno solo?.

18 De modo , que no solo al paso que se vá reba
sando dernumero, se va alexando mas la certeza; mas por 
riguroso cálculo Mathematico.se vá disminuyendo mas, y  
mas la probabilidad. De aquí es, que, prescindiendo de 
la desigualdad de doctrina que hay en ellos, si cinqüenta 
Doctores Santos, unánimes, y conformes, fundan una 
probabilidad de cien grados, la utoridad de dos solos

fu n -
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fundará una probabilidad de quatro grados ; y la de uno 
probabilidad de dos grados no mas. D ixe , prescindiendo 
de la desigualdad de doctrina , que hay entre ellos ; por
que no es dudable, que se podrán señalar entre ios San
tos Doctores dos , ó tres , que juntos no funden tanta pro
babilidad, como solo un San Agustín-

§. IV..
19 O U p u esto  este indefectible cálculo, no puedo

menos de improbar la conducta de aquellos 
Escolásticos, que al ver que algún Presidente de disputa 
pública , á la autoridad de algún Santo , que se le objeta 
como argumento , no dá interpretación alguna, ni otra 
respuesta , que el que no se conforma con su dicho , se 
exacerban furiosamente , como si oyesen negar algún 
Articulo de Fé. Convengo , en que siempre que quepa 
interpretación probable, ó verisím il, se debe usar de ella; 
porque los Santos Doctores son de justicia acreedores á 
nuestra deferencia, siempre que la razón no nos precise 
á llevar opinión, contraria á la su ya , ó hallemos modo 
verisímil de conciliar la suya con la nuestra, Pero no 
encontrando interpretación , que no conozcamos ser vio
lenta, darla como legitima , y procurar persuadir a la r -  
guyeote , y i  todo el auditorio, que lo es , ¿ no es faltar 
á la sinceridad ? O por decirlo con las voces mas pro- 
prias, ¿no es mentira, no es trampa literaria? Indubita
blemente. ¿ Y  será obsequio de los Santos ir contra la ver
dad , que ellos tanto amaron , aman , y amarán eterna
mente? ¿Quien osará decir tal?.

20 Es menester , pues ,:conciliar la' reverencia que se 
debe á los Santos , con la verdad que se debe á Dios* 
Este consorcio nada tiene de difícil. El disenso á la opi
nión de algún Santo D octor, no se opone á aquel asenso, 
con que. en general se reconoce su eminencia en Santi
dad , y Doctrina ;,asi como de parte del objeto no se opo
ne la eminencia en santidad , y doctrina con uno, ü otro 
yerro particular. A  mí me sucedió mil veces en díferen-

tesj
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íes materias, leyendo este , 6 aquel Autor de los mífs clá
sicos , notar alguna sentencia, á que me era imposible 
conformar el entendimiento , por hallarla opuesta á lo 
que claramente me dictaba la razón , sin que por eso 
dexase de conocer , y confesar, que en lo general la 
ciencia del mismo Autor era muy superior á la mia. 
¿Quién quita practicar lo mismo con los Santos? ¿Ni 
qué necesidad hay , para salvar la estimación que mere
cen , de violentar sus dichos, y traerlos arrastrados , pa
ra que se conformen á nuestras opiniones? Uno , u otro 
yerro no desacredita la excelencia de un Artífice , que 
ha hecho mil obras admirables. Una, ü otra falta en la 
piedad , no borra la veneración , que merecieron algu
nos insignes exemplares de virtud. Al Rey David confe
samos santísimo , sin que por eso neguemos el adulterio 
con Bersabé, ni el homicidio de U m s , ó nos empeñe
mos en violentar las pilabras de la Escritura , para tra
erlas á un sentido inadaptable , en que no signifiquen 
aquellos delitos. ¿Por qué uno, u otro descuido en la doc
trina, ha de disfamar la <alta sabiduría de los que en sus 
Escritos nos dexaron estampados muchos millares de 
aciertos?

2t El riustrissimo A utor, que hemos citado arriba, 
y que es el Principe , entre codos los modernos , en or
den á señalar las reglas por donde debemos medir mies* 
tra veneración á la autoridad de los Santos , nos minis
tra dos famosos exemplares de la práctiqa propuesta, uno 
en su misma persona , otro en la de su Maestro el Doctí
simo Francisco Victoria, Aunque es el pasage algo largo, 
contra mi costumbre le transcribiré todo por importan
tísimo. Tbeohgo, dice, (a) nibil est necesse in cuiusquam 
turare leges. Maius enim est opus , atque prcestantius 
ad quod ipse tendit, quam ut Magistrl debeat vestigiis 
sefnper insistere , siquidem est futurus Theologiee laude 
perfeStus, Memini de pr&ceptore meo ipso ( Magistro Vic-

to-
(a) Lih i2, de Locis cap* i „
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tori-a) 'twdire, cum nobis Secundan Secunda* partem cce- 
'pls>set exponer e , tan ti D iv i Th ónice sententiam es se fa -  
ciendam , út si p'otíór alta vatio non succurferet , sanctis- 
simi, &  doctissimi viri satis nobis esset ductor ¡tas. Sed 
ndmonebat rtírsum , non aportare Stincti Doctoris verba 
sine delecta , &  examine accipere, imb verá si quid aüt 
duríus, autimprobabilius dixerit 5 imitatüros nos eiusdetn 
in simili re modestiam , &  iridustríani , neo AuctorD  
bus Añtiquitatis suffragio-Comprobdtis fidem abrógat, nép 
in sententiam eúrmn , ratione in corttrarium vacante, tran
sita Quod ego prieceptum diligenti’ssimé teñid* Non-enim 
ullam, non D ivi Thornee diva * sed nec M agistrimei opi
nas i eme m revocavi ad arbitrium tneüm : nec cor di turnen 

fu it turare in verba Magistri. Nam &  vir erat Ule na~ 
tura ipsu moderatus'x at cum Divo étiam Thoma aliquari- 
do dissensit. Maioremque meo indicio laudem dissentiendo^ 
quám consentiendo as seque batur ; tanta erat in dissentietr- 
do reverenciad
- 22 rSÍ tíos famosos Escolásticas Dominicanos no fra
ilan inconveniente en desviarse una , ú otra vez del sen
tir de Santo Thomás-, Oráculo del Mundo , y Principe 
de su Escuela , podrán sin duda los demás regular sü 
respeto á este Santo D oítoT, y  i  otro qualquiéra, por 
la  misma .pauta* Si aquellos conciliaban la alta reveren- 
cía debida al Angel de las Escuelas con el disenso á su 
dictamen ,e n  uno > ü otro punto particular ^abierta está 
la puerta para que todos 5 usando de la misma modera
ción , y veneración , se aparten una , u otra vez de la 
sentencia del Angélico Maestro* Finalmente, e l Maes
tro Victoria no se adjudica , corno privilegio particular 
de su mucha sabiduría 5 e l  examen de las Sentencias dé 
Santo Thomás la licencia para apartarse de ellas-, ra- 
tione in contrarium vacante ; sino que propone ésto co
mo regla general para todos los Theologos, Luego qual* 
quiera que asciende ai M agisterio, podrá usar de dicha 
regla*

23 Siempre la virtud está colocada ’ éntre Táúsl eHtte-
Tomg VIH* delTheatro, D mos
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mos viciosos. Los de la materia que tratamos, son por. 
una parte el desprecio de la doctrina de los Santos, y 
porda otra la veneración excesiva. Peca en el primero, 
quien no atiende mas la autoridad de los Santos Docto
res , que de otros Escritores, muy inferiores á ellos en 
virtu d , y doctrina. Esxa es. insolencia común en los He- 
reges. Peca en el segunda, el que toma á este, 6 á aquel 
Santo Doctor por regla infalible de su asenso. Esta es 
pasión desordenada de algunos Cathoücos: quales eran 
aquellos contra quienes declama el Docto Padre Alfon
so de Castro, que desde loa Pulpitos intimaban al Pue
blo , que qnalquiera que se; apartaba de la sentencia de 
Santo Thomás, se, constituía sospechoso, de heregía: 
Quales ega vldi in tantam insaniam devenís se- % ut non sint 
veriti ad Populum in, publica, condone boc effundere : quis
quís d  BecttiTbomce sentencia discesserit, suspectus de 
bceresi est censendus (a)..

24 Entre estos dos extremos está el medía de la ra
zón T el- qual consiste- en venerar á los Santos como á 
unos .Maestros, de, especialisima carácter, que yá por la 
excelencia de su ingenio, yá por su insigne aplicación á 
la Doctrina Sagrada yá  por alguna particular influen
c ia , cou^que. Dios r ea atención á su, eminente virtud, 
Jos asistíansehallaronirías proporcionados , que los de- 
írnás hombres, .para acertar en las materias Theologi- 
:cas , que trataron - de intenta*- pero, considerándolos al 
mismo tiempo: hombres * que. como, tales pudieron errar 
:en a lg o , como en efecto algunos, manifiestamente erra
ron en un.0 y ut. otra punto. ¿ Pero qué mucho ?; Asi, como 
no hay necia, jtan necio, , que yerre en. quantq dice , no 

tbaV sabio tan; sabio, que acierte en quanta escribe^ r r %
- : 2;5 La práctica de ios. Theoiogos; Expositivos , de  ̂
-hiera en esta matexiá servir de regla á : los Escolásticos, 
.Aquellos;, guando hallan opuestos en; la exposición de al
gún, lugar de la Escritura á .dos; Santos Padres , no se

em-
;(a) Uby i.'de Herer, cap. 7. . 1 ■
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empeñan en conciliarios co interpretádoaes violen ras; 
antes resueltamente siguen á uno, abandonando á otró. 
Estas oposiciones de los Sagrados Interpretes, aunque no 
muy frqüentes, tampoco son muy raras ; y és precisó 
que alguno de ellos errase , quando hay tales encuentros, 
Si en la exposición de la Escritura puede una, ti otra 
vez errar un Santo Padre, ¿por qué no en una qüestíon 
Theoiogica , en que ni la F é , ni las buenas costumbres * 
se interesan ? Y si los Theológos Expositivos no repu- ' 
tan por injuria á un Santo Padre apartarse abiertamen
te una , ú otra vez de sur opinión , ¿ por qué han de te
ner esa escrupulosa delicadé^ -los Escolásticos ? Todo lo 
dicho ( porque importa repetirlo ) se dehe entender de 
los Padres, tomados divisivamente^ pues su utriforme con
sentimiento , tanto fen lás qüestiones Theologicas , como : 
en la exposición de la Sagrada Escritura ? es regla- in- ' 
violable de nuestra creencia* .j

. iv  V . ....
$6 P S T O  es por lo que mira á la Théológía^Én dr- 

1 *a den á la Philosofia,y demás Ciencias naturales 
gozamos mas ampia libertad , y  es lá que ños declara ía 
primera regla de Cano , estampada arriba*: La autoridad 
de los Sanios , que muchos, que pocos, en orden á la mate
ria délas Ciencias naturales, sólo persuade a p'ropWcion 
del valor de la razona en que se fundan, }

*7 Tres son los fundamentos dé esta regla* Él pri
m ero, la poca aplicación de muchos Santos Doctores á 
las Doctrinas Philosoficas, como nota el mismo Cano; y  
aun pudiera añadirse el desprecio, que algunos hicieron 
de ellas: sobre que puede Véfse lo que hemos'esCrko erP 
nuestro IV, T om o, Dísc* V I I , §* IX. El segundo , que en5 
orden á las Ciencias naturales, no es verisímil que g o -J 
zasen alguna particular asistencia del Espíritu Divinos 
pues asi como Christo, aunque viñó al mundo á enseñar 
á los hombres, no les dio lección alguna de Philosoña na
tural , ni el Espíritu Santo después la enseñó por medio

D  2 de
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de los Apostóles , es consiguiente forzoso , que tampoco/, 
la inspirase, ni en todo, ni en.parte, JL los Santos poeto-? - 
res, E i tercer fundamento es la división entre ellos ê n.or
den a la s  doctrinas Philosodcas, Unos siguieron á Platón, 
otros á„ Aristóteles. ¿ Quién podrá ajustar con cuenta se*; 
gura,quáles deben ser preferidos? ; -

<28 Mas aun .supuesta la libertad de disentir á las o p i
niones de los Santos en las Ciencias naturales , siempre- 
se ha. de salvar la reverencia debida , yá á su eminente 
virtud, yá á su. doctrina en las .materias Theologicas, Es- . 
ta reverencia pide,dos cosas : la-primera, que: nunca sin nê  f 
cesidad-saquemos al público aquellas .opiniones de los . 
Santos , en que nos parece, que erraron. La segunda,.  que* 
quando nos veamos precisados á e llo , el disenso se en
dulce con. jod^s Jas .expresiones de la mas ..rendida, ven e-. 
ragiorik

C O R O L A R IO :
T  T E  visto «algunos Escritores de-Curso de Artes 

hacer grande aprecio de la autoridad, de Á vi- 
cena., y, Averrqes; pues yá  los alegan, áfavor .de,esta, a . 
aquella .opinión que siguen; yá., qyando..;se los objetan 
por la contraria,, los, interpretan con profundo-respeto,, 
sin atreverse á contradecirlos abiertamente. Yo no-sé por* 
dónde merezcan tanta contemplación estos dos Autores*, 
Arabes-, en la Religión Mahometanos, en la doctrina 
inferiores á muchos ..Autores Catholicos, mas-modernos- 
que ellos. Yo me. atengo al juicio que hizô  de entram
bos nuestro Sapientisimo, Luis Vives-, sin..comparación,, 
mas.docto que losados Arabes , aunque se les agregasen. 
Otros diez corpo, ellos, ; Aberróos doctrina , dice/, &  Me- 
taphysica Avie en rz , omnia denique illa  Arábica mihi vi-, 
den tur-. resipere deliramento, Atporanu N ihil .potest fieri  ̂
iJlis insuhius, fr ig i diasque (a),

E»
(a) Ub„, 5. dz-Cms. corrupi, artt .■
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30 Es imponderable eidano que padeció la Phiiosofia, 

por estár tantos siglos oprimida debaxo del yugo d é la  
autoridad. Era esta, en el modo que se usaba de ella, 
una tyrana cru el, que á la razón humana ¿enia vendados 
los ojos, y atadas las m anos, porque le prohibía el uso 
del discurso, y de la experiencia, Cerca de dos mil anos 
estuvieron los que se llamaban Philosophos estrujándose los 
sesos, no sobré el examen dé la Naturaleza , sino so
bre la averiguación de la mente de Aristóteles. Y  como 
si fuese poco indecorosa para Philosofos Chrltí ístros, la 
dominación de un Gentil, le añadieron por Ministros, ó 
por Consortes del Imperio dos Mahometanos, Yá se alte
ró mucho el gobierno de la República Literaria, por lo 
menos en las demás daciones, Desposeyósele á Aristó
teles del Trono , pero señalándole un honrado asiento, A  
A vicena, y Averroes no les han dexado ni un rincón en 
el Aula, C reó , que esto es poner las cosas en razón ; es
pero, que los Philosofos Españoles se conformen á una 
disposición tan justa. Si se me opusiere sobre esto la au
toridad de Santo Thomás, vease la respuesta en mi quar* 
to Tomo, Discurso V i l ,  num. 7 , y  34,

31 Generalmente conviene desembarazar, asi los 
Escritos, como las disputas Escolásticas, de todos los 
argumentos tomados de autoridad, que no deba hacernos 
fuerza; porque ei tiempo que se ocupa en combinar doc
trinas del Autor que se alega, para interpretarle, yá i  
favor del que arguye, yá en beneficio del que responde, 
se emplearía mejor en apurar las pruebas á ratione, que 
son las que mas eficazmente determinan á seguir , ó esta, 
ó aquella opinión.

Tonh V llh  del Theatro, D  3 FA -
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F A B U L A S

GAZETALES.
D ISCU RSO  QUINTO. 

s- i.
1 O fen d o  la Gazeta uno de los principales órganos 

^ 5  de la Fama, no será mucho apropriemos á aque
lla lo que de esta dixo Virgilio:

Tam ’ficti, pravique tenace, quam nuntia veri.
2 En dos clases se deben distinguir las noticias G a- 

zetales. La primera es de las que conciernen al Estado: 
la segunda, de las que tienen por objeto cosas particu
lares , inconexas con el gobierno Político. Los Leétores 
comunmente se quexan de la poca sinceridad que hallan 
en las primeras. Y o  al contrario , destino este Discurso á 
acusar la poca fidelidad de las segundas.

3 L a  insinceridad Política es un gran mal del Mun
do; pero mal irremediable. Asi sería gastar inútilmente 
el tiempo , aplicar la' pluma á- su correcion. Entretanto 
que haya guerras entre algunas Potencias, las Gazetas 
de cada Reyno exagerarán las ventajas proprias , dismi
nuyendo las pérdidas; como al contrario, exagerarán 
Jas pérdidas ^disminuyendo las ventajas del enemigo. En
ciéndese con esto la animosidad, ó se evita el desaliento 
de los vasallos, cuya disposieioh de animo influye por 
muchos caminos en los progresos de la guerra. Atribu
yese á Cathalina de M edicis;%éyna de Francia , el di
cho de que una noticia fa lsa , creída tres dias , es capaz 
de salvar de una ruina* imimnte todo vn Estado. Si no se

i " r  ̂ "La-
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hallan ejem plos, ó muy raros, de fructificar tanta utili
dad las mentiras políticas, son harto freqiientes los de ha
ber aprovechado mucho. No hay que acusar la insince
ridad de los tiempos presentes* En todos se acudió á es
te remedio en las enfermedades del Estado; y acaso en 
ios pasados con mas exceso, pues se trataba como delito 
referir sincéramente las calamidades públicas. Tito L i- 
vio reprehende como imprudencia perniciosa la veraci
dad, con que el Cónsul vencido refirió la triste derrota1 
de C a n A u sit rerum suarutn, suique contemptum Con- 
sul 5 nimis detegendo cladem , nudándoque. Y  en Athenas' 
atormentaron bárbaramente á uno * que les anticipó la 
noticia de la derrota, que los suyos , debaxo de la con
ducta de Nicias* habían padecido en Syracusa. Al con
trario, habiendo Stratocles insultado á los mismos Athe- 
meases con la falsa noticia de qúe habían sus Tropas ga
nado una batalla, que efectivamente habían perdido, y  
hecholos , sobre este supuesto H pasar en fiestas, y rego
cijos todo el tiempo que tardó la noticia de la derrota* 
no le dieron castigo alguno ; antes admitieron por satis
facción la truhanada de decirles , que ¿ qué daño les ha^ 
bia hecho en darles tres dias alegres?

§. II.
4 TJIenso que en orden á este artificio político de las 

J T  G azetas, menos padece la credulidad de Espa
ña, que la de otras Naciones ; porque estoy en la fé d é  
que no hay Gazetas mas verídicas , y acaso ni aun tan
to, como las de Madrid. He notado , que una , otra 
vez , en que no hay la mas ajustada correspondencia de 
las noticias á los sucesos , viene el defecto de la Gazeta 
de París, de donde las copia la de Madrid* Con todo, hay 
quienes solicitan las Gazetas Estraiigerasf, pareciendo- 
íes * que en ellas harr de hallar la verdad que falta í  
la de Madrid y  no pocas veces desmienten osadaménté 
á esta en todo lo que se encuentra con aquellas. Tengo 
presentes en la lectura de un Autor moderno las extra-

D 4  va-
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vagancias de la Gazeta de París, en la Relación del Si
tio de Landau por los Alemanes, el año de 1702, No so
lo en todo el progreso de aquel largo Sitio continuó ea 
publicar , que los Alemanes perdían muchos millares de 
hom bres, sin adelantar un palmo de tierra; mas llegan
do el caso de saberse en París la rendición de la Plaza, 
la Gazeta representaba aún muy duradero el asedio, y 
mas en estado de que los Alemanes le levantasen, que 
de que lograsen su intento. Mas admirable es lo que Ge- 
ronym o Ruscelli refiere de la Gazeta de Rom a, en la 
qual se publicó á 28 de Febrero del año de 1523 , que 
no era cierto , que Solimán hubiese tomado áRhodas, 
sin embargo de que aquella Plaza estaba rendida desde 
255. de Diciembre del año antecedente.

5 Por mas que se repitan en esta materia los ejem 
plares, nunca, ó en muy pocos se lograrán los escar
mientos. Los Pueblos están siempre prontos á creer todo 
aqu ello , que favorece su conveniencia , ó lisonjea su in
clinación. Hay quienes, aun reconociendo los motivos*, 
que se ofrecen para dudar de la verdad de las noticias, 
con la voluntad procuran hacer un genero de fuerza al 
entendimiento, para que las crea, por gozar una felici
dad imaginada, entretanto que no llega el desengaño. Ño 
sé sí Cicerón era de este numero , quando corriendo el 
rumor dé la  muerte de su enemigo Vatinio , de que no 
se señalaba Autor fidedigno , d ixo, que entretanto que 
se apuraba la verdad , se inclinaba á creer la noticia (a ): 
V atin ij marte nuncmta, cums parum certus dicebatur 
Auctor , interim , inquit, usura fruar* Es muy verisímil, 
que habló de chanza Cicerón.

§. I I I .
6 T )  Especto, pues, de que en esta parte es inútil, y 

• jCV.* aun acaso peligroso el desengaño, le aplicaré- 
Itfps únicamente á la otra especie de mendacidad , que

■ p : ' no
(a) QuintiJ. /w , Orat* lib, C. cap, 3.,
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so tiene conexión alguna con las materias de Estado*

-7 D igo, que también en esta linea e s , entre todas 
las que he visto, la mas circunspecta , y segura la Gaze- 
ta de Madrid. ¡Oxalá tomasen exemplo de ella otras , que 
se imprimen en España! Hablo de las de Zaragoza , y 
Barcelona* Los rumores populares, y noticias falsas de 
asuntos importantes, que lleganá quellas dos Ciudades, 
no es creíble , que no se esparzan también en la Villa de 
Madrid* Con todo , en la Gazeia de esta Corre no se 
leen varias patrañas , que han divulgado por el Mundo las 
Gazetas de Barcelona, y Zaragoza.Sin duda , hay siem
pre la importante providencia , de que á ia formación, 
y corrección de aquella, preside algún Ministro dotado 
de Prudencia, y Crítica»

8 Para inducir los Lectores á la desconfianza , que de« 
ben tener las noticias Gazetales , y á los Gazeteros 
alguna mayor cautela en admitirlas, y estamparlas , no«* 
taré aquí algunas patrañas suyas de mayor tamaño, en 
que los Lectores , que las hubieren creído , lograrán asi
mismo la utilidad del desengaño; y por lo que mira á dos 
de ellas, también se interesa en el desengaño mi pro- 
prio crédito. Asi no negaré , que el amor proprio , aun
que honesto, y decoroso, ha influido algo en la forma
ción de este Discurso*

S* I V .
9 T  A Gazeta de Zaragoza de 28. de Octubre de

1736, y la de Barcelona , que se siguió á esta 
dentro de pocos días , publicaron el hallazgo de un Car
bunclo en la vecindad de Oráh , circunstanciando la no
ticia con mil particularidades , como quien habia sido 
el venturoso en el hallazgo de preciosidad tan rara ; con 
qué motivo , y qué diligencias puso para e llo : la des
cripción puntual de la a v e , en cuya frente estaba colo
cada la piedra: la suma de dinero,que por ella ofrecía 
el Cónsul de Francia ; la resistencia dél Soldado , que 
la halló, á venderla, por reservarla para tal Personage,
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de quien esperaba mas importante gratificación, & c,

10 Decíase en una , y  otra Gazeta , que varias car
tas , que habian llegado de Orárí la testificaban ; esto 
e s , sonaba en e lla s , que nosoioen Zaragoza mas tam
bién e a Barcelona, se habían recibido diferentes cartas, 
que la referian, y confirmaban* Con esto , y con estár 
individuada con tanta exactitud la Relación , se grangeó 
tal asenso , que muchos, aunque no en mí presencia, no 
dexaban de notarme , como Autor poco instruido en la 
Historia Natural , por haber negado la existencia dei 
Carbunclo en el segundo Tom o, Discurso II, num. 39, 
entretanto que yo estaba riéndome de su credulidad.

11 Bien texos'estaba yo de esperar, y mucho mas. 
de solicitar el conocimiento del origen de esta fábula, 
quando la suerte me la traxo por carta , que á este efec
to me escribió Don Antonio del R io , Intendente de la 
Real Hacienda en Orán, sugeto con quien yo antes no» 
tenía alguna correspondencia, movido solo dei zelo de: 
atajar, quanto estuviese de su parte , el curso de la pa
traña. Su Relación, dexando aparee las cortesanías, y 
adornos de la carta, que manifiestan su mucha discre
ción , y bello juicio , es como se sigue.

12 ** Todo lo que dice , la Gazeta de Zaragoza del 
>7 mes de Octubre, en quanto al Carbunclo , que supo-' 
» ne haberse cogido en esta P laza, es incierto, porque

no ha habido, ni hay tál cosa? E l principio de este 
>7 enredo consistió solamente en haberse visto algunas 
>f noches por la falda del m onte, en que están situados 
»f los Castillos de Santa Cruz , y San Gregorio , un fue- 
v go fatuo, ó errante , que causando alguna novedad a l  
» Vulgo de los Soldados, por verlo vagante , á deshora, 
77 y por parages pendientes , y escarpados , donde no po- 
77*dia llegar gente alguna , no sabían á qué:atribuir áque- 
ff lia luz*' Con este motivo , y elde haber experimentado 
*9 antes Don N. Ayudante mayor dél Regimiento N. que 
» se halla de Guarnición en esta Plaza , que en la G a 
c e t a  de Zaragoza venían copiadas á la letra algunas

n CO*
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» cosas, que había fingido en una carta, para divertir 
M á un Amigo de aquella Ciudad , sobre la buena corres- 
?? pendencia, que había solicitado con nosotros un Mo- 
?? ro , nombrado el D am ux, y otros Xeques de su par-

cialidad; le pareció al mismo Don N* que teniendo 
?? el arbitrio por medio de su am igo, de que es estam- 
» pasen sus noticias en la Gazeta , pedia inventar una 
?? novedad estraña, que corriese por toda la Europa; y 
» mas quando las buenas creederas del Gazetero le ofre- 
» dan portador seguro; acordándose del fuego fatuo, le  
?> dio el nombre de carbunclo , y fraguó su papeleta, que 
j? antes de remitir mostró aqui á algunos Amigos , según, 
77 y conforme refiere la Gazeta ; y en efecto ha conse- 
77 guido satisfacer el festivo genio que tiene , pues que* 
77 da celebrando con otros muchos la facilidad del Ga- 
77 zetero de Zaragoza.”

13 Tres sugetos resultan culpados en la patraña: el 
Oficial que la forjó , y  los Gazeteros de Zaragoza , y  
Barcelona, que la estamparon. Querrán sin duda decir 
los Gazeteros, que, quando mas, se les podrá notar la 
credulidad , pero no la mala f é , porque imprimieron lo 
que vieron manuscrito en carta remitida de Grán. Pero 
esta escusa no les vale. Dice el Gazetero de Zaragoza, 
que varias cartas recibidas de Orán refieren la noticia. 
La carta no fue mas que una, y esta.es una variación 
muy substancial, porque qualquiera Lector dificulta mu-* 
cho menos el asenso, sabiendo que lascarlas testifican
tes son m uchas, que siendo una sola ; siendo general
mente cierto, que se grangean mucha mas fé muchos 
testigos, que uno solo, Asi concurrió con una falsa su
posición á autorizar la patraña* Aún es mayor la culpa 
del Gazetero de Barcelona , pues supone cartas de Oran 
remitidas á aquella Ciudad, donde no se recibió carta 
alguna* Prueba manifiesta de que el Gazetero dé Barce
lona no tuvo mas noticia , que la que leyó en la Gazeta 
de Zaragoza, es , que copió á esta , letra por letra, aun 
en aquellas clausulas, en que el Gazetero de Zaragoza, ha
blaba en propria persona. Oue
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14  Que se tome por la parte de la Política, que 

por la  de la Moralidad , son feísimas estas invenciones. 
Si es torpe cosa mentir, y  engañar i  un hombre solo; 
¿qué será mentir, y engañar á todos los hombres; y no 
solo á todos los existentes, mas aun á los venideros? Tan** 
ta extensión como la dicha tiene una mentira de esta 
c la se , colocada en una Gazeta, La Gazeta la comunica 
á millones de hombres, y entre estos, muchos la tras
ladan de ía Gazeta á varios libros, que después subsis
ten* testificándola á toda la posteridad.

15 Según las reglas Theologicas, la malicia de un 
acto, conque se engaña á muchos hombres, se multi
plica tanto corno el numero de estos. De suerte , que el 
acto con que se engaña á veinte hombres, en caso 
que ao incluya veinte pecados numéricamente distintos, 
como asientan muchos, por lo menos contiene veinte 
malicias de la misma especie, como enseñan otros. Con
témplese ahora, quántos millones de millones de mali
cias contendrá un acto, con que se engaña á todos los 
hombres de muchas Naciones , presentes, y venideros. 
Convengo en que son malicias solo veniales, ¿Pero á qué 
alma , que no tenga , ó el entendimiento muy estúpido* 
ó la voluntad muy depravada, no dará horror el agre
gado de millones de millones de malicias, aunque leves? 
He suprimido en la copia de la carta de Don Antonio 
del R io , el nombre del Autor de la Fabula * y  el de su 
Regimiento, por no hacer pública en el Mundo ia mal 
regida festividad de su genio.

16 Otra consideración de gran peso se ofrece aquí; 
y  e s , que la mentira del Carbunclo (lo  mismo digo de. 
otras muchas) aunque mirada superficialmente , solo sea 
de las que los Theologos llaman , ó jocosas, ó oficiosas, 
examinadas sus conseqüencias , puede ser en muchos ca
sos perniciosa. Es nauiralisimo , que entre muchos de 
ios que ignoran el ordinario meteoro de los Fuegos erran
tes , 6 fatuos* algunos, viendo tal vez un fuego de es
tos, y  creyendo , por estar imbuidos de la Fabula G aze-
1 ./ tal.

\
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tal, ser luz de un Cafrbunclo^ codidosos de tan'exquí- ; 
sita, y preciosa piedra, . se metan de noche en aleante , 
suyo por barrancos, y  precipicios', donde pierdan l a , 
vida miserablemente* Sí este error cae en un hombre; 
poderoso ,.y no muy temeroso de Dios , no dudará de, ex-..., 
poner á qualquiera riesgo alguno de a q u e l lo s c u y a . for-. > 
tuna tiene en sus manos* Vean los que toman;como un a, 
relación inocente la invención,, y publicación de seme
jantes Fábulas, de quántos-, y. quán graves daños se ex-, 
ponen á ser Autores ; :.y;. ve aseólo que en general razón , 
oamos sobre este asunto , em orden á las mentiras oficio-;] 
sas, y jocosas ,  en el Tomo V I , ,Disc¿ IX , § * IV . n

§J V.\ .
i  y- / ^ Á S I  al mismo tiempo que en las Gazetas de Za~- 

, ragoza, y Barcelona ¿e. imprimióla’Fábula de.l> 
Carbunclo ; esto es, dentro del mismo mes^deOctubre,y 
publicó la de. Amsterdáo, otras dos no men̂ -s portento-¿ 
sas ; conviene k  saber, el atraso del Sol un quarto de ho^: 
ra , y la desaparición de uno ,de los Satélites de jupi£er*a 
Raro encuentro , ó combinación de, patrañas. Al tiempo^ 
que las Gazetas de Zaragoza:, y Barcelona ^publieaní el̂  
hallazgo del Carbunclo, que viene á < ser. lo mismo- que* 
la aparición de un nuevo Astro en la tierra ,,la de Ams-j 
terdán.-noticia la desaparición de un-Astro antiguo en el * 
GíelOé E s: verdad t,v que el Gazeterq de Amsierdán^dió, 
en esta misma, materia un buen exempío a los-nuestros¿l 
porque dentro de pocos correos vino en aquella ;Gazeta> 
la retractación de ambas noticias , afirmando, - que haTI 
bian s?do embustes forjados por. no sé qué Almanaquis-i* 
ta d e F a r ís .,  ■ * . . , u

iB r ; r :: t : í * >
-  * *■-* ,i i * f \ •*' i . ; .  *-

18 V " \ T r a  Gazeta devHolanda.v .impresa. /eL'diii&J <ie
Abril de 1689, dio al público una [Historia dtíj 

lardase de aquellas, que dán -especial¡rimo* deleite ;á, Ia¿ 
curiosidad; . pero que, como la -del Carbunclo,itnulripji^; 
ca los.riesgos derla codicia. Debo la noticiafA<uo; libro*:

in-
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intitulado: La Critica de lia marte, /’ Apología
deílct vUa , ■'que suena traducido del idioma Inglés al 
Italiano por Luís de R'ialto- No dice el Autor en qué 
Lugar de Holanda se imprimió; por eso la nombro Ga^ 
%etái d e} Holanda , sin mas determinación* La Historieta, 
que refiere la Gaaeca , es del tenor siguiente* A poco mas 
d é lá  mitad del siglo pasado se apareció en Venecia un 
Alemán , llamado Federico Gualdo, el qual por muchos 
años fue objeto de la admiración de aquella República, 
por su prodigíosá extensión^y profundidad en todo genero 
dé Cienciasv:y a c u  11ades, acompañada del uso fácil de 
muchas Notóse'también en él la particulari
dad de hacer grandes expensas , y liberalidades , sin po
der descubrirse de qué Fondo , ó por qué conducto le 
venían dos* diaelosj Esta circunstancia, junta con la de 
sá^-giíáa-'^tóáErfíUs '̂-.índuxo en muchos la sospecha, y 
eri 'rhúchós la persuasión de: que poseía el gran secre-' 
to d é l a  Piedra PhilosofaL Finalmente, por un estraño 
acaecimiento , se descubrió uu retrato de Gualdo , que él 
mismo tenia muy-guardado, eí qual le representaba al 
vivó en la misma ^éda‘d que parecía tener entonces* Vis
ta* la pintura por múcbos. inteligentes en la Facultad, to
dos con v i nierón en que era obra del Ticiano. Había mas 
de cien anos que él Ticianó era muerto. La pintura figu
raba al Gualdo de quarenta años, poco m as, ó menos; 
y ésta itiismá{edad representaba éi Gualdo , quando se 
désccnbríó él retrató. Ni habla lugar í  pensar^ que ía 
pintura lüviese otro objeto distinto, por ser extrema la 
sembjánza con el que estaba presenté; n¡ los Pintores 
querrán conceder v que pudiese ser de otra mano, que la 
del Ticiano. Estando el Pueblo, ó persuadido, ó muy 
inclinado 1  que el Gualdo* poseía el secreto d éla  Piedra 
Piiilósdfal, fue fácil resol ver esta dificultad. Los que ja c 
tan en el Mundo experiencias dé esta grande ob ra , aña* 
den1 la quimera, de que la menor felicidad, que se lo
gré por medio de e lla , es acumular riquezas inmensas; 
siendo la-mayor alargar la-vida^ por muchos centenares* 
“ u , de
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de años, conservando en constante j.uventud al dichoso 
que alcanzó e>te admirable secreto. Lo que, pues, se 
creyó del Gualdo , y. de su retrato füe que efcte ver da- 
derarr.eote era. obradel Ticim o , y que aqtieL'tqnia mu
cho mayor edad, que la, de cien anos ; pero por; medio 
de su. preciocisisima medicina se había conservado: .en la 
respresentacíón de úna misma edad desde quer hl Ticia- 
no le habla pintado* P&coríkmpOi después, def descubri
miento-del retrato, sé desapareció; el Gualdo furtivamente 
de Venecia, sin que jamás se pudiese saber , qué: paradero 
tenia. Esta fu gase atribuyó á, la necesidad de evitar los 
riesgos, á que se .dice están expuestos Jos que llegan ái ras
trearse alcanzaron,el secreto de la Piedra Phjlpsofab; : n i -

19 Esta.es la Historia de Federica,Gualdo4; qué se
gún el- Autor , que hemos citado, publicó la Gazera de 
Holanda , y que resueltamente debemos . colocar en el 
numero;de las,Pabular Gazetales.Dado caso, que alguno, 
■ o algunos hombres hayan- arribado á lacojm  posición de 
aquellos admirables polvos, que transmutan en oro los.me
tales interiores, tenemos siempre por quimérica íá virtud, 
que les atribuyen, de preservar de toda enfermedad^ el 
cuerpo humano ; y mucho mas la: de indemnizarle de 
aquella: decadencia, que aun prescindiendo de:ías enfer
medades , causa inevítabjemeotéla succesion de los años.

20 Y nótese.,; que esta .-Fatula tambiénserdébe enu
merar en la cíase de las perniciosas. La esperanza de 
lograr la Piedra Philosofal, fundada en muchas relacio
nes falsas, que aseguraban, su. e x is te n c ia h a : ocupado 
inutU meüte á gran. num ero he* hombres  ̂ consumiendo 
miserablemente sus ;caudales.. Ha sido- también: :oc.asion 
para, que muchos crédulos padeciesen considerables esta
fas ,. dexandose persuadir de varios tunantes embusteros^ 
que; por este medió se harían riquísimos- ;De naLdict^- 
TOenrcpnyendria^. para: ;evitar estoabaño^ q«ei eíiMagífir 
tradó Supremo de¡ cada  ̂ -Rtynp- pr¿oBíbfese^»yriuecog¿¿ 
todos aqueltes- EscritpS ;, que , pueden excitar ^ fom entar 
esta vaha esperanza;, de los hombres*/ , ; , . a

' v ^  : § VII
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* ^  ' §, 'V I L  " .  ‘
1: :%ii- ■ - jár Un serian algo tolerables las Gacetas delN or- 
- ;' i£"X í:té ? sino publicasen sino Fábulas solo por ae*
cidente; perniciosas, Pero en los Países , donde rey na la 
heregía, no pára en este termino la licencia de los Gu- 
zeterós. Una especie de calumnia atroz es freqüente en
tre  ̂e llo s, qti& es infamar con la noía de sus mismos erro* 
res.^yá á este,,’ yá á aquel sugeto de los que logran al
guna distinción entre los Oatholicos, De esto daremos 
algunos famosos ejemplares,

22 Poco después que la Santidad de Clemente Un
décimo expidióla Bula Unigénitas<contra las proposicio
nes del Padre Qüesnél, publicó una Gazeta de Holanda., 
que la Universidad de Salamanca no había querido ace-5- 
tar dicha Bula. Commovió notablemente esta especie á 
aquella Nobilísima, y Chatolicisima Universidad , y  coa 
varias cartas, impresas^ y esparcidas en Francia, y Ro
ma , rebatió da impostura, la qual, no pudiendo sosten 
uier el Gazetero , se retrató poco después. No me ácuer- 
doíquál de las dos Gazetas, o la  d é la  calum nia, ó la 
de la retractación^ d.ecia, que de París se habla recibí- 
'do la noticia. 1 •’

: ■ - ' - i ' - ' -
Eynando "éri-la Iglesia eb Soberano Pontífice 

Alexandró Séptimo,tuvo el Gazetero de Arns  ̂
tefdán osadía , para hacerle sospechoso , por lo menos, 
de un Cathblidismo^ poco ;zelbs0^ pues refirió , que este 
Papa reprobaba.,-cómo violento, y ageno del piadoso es
píritu de la Iglesia ,: el proceder de los Catholicos con
tra los Hereges Waldenses * en los Dominios del - Duque 
de Savoya. Es declamación ‘vulgarísima de los Hereges, 
que m  reducción al Gremio de la ig lesia , sólo sé debe 
propinarporla-*via^ deíapersuasión ó convicción del 
^entendimiento; mas' nunca por eí !terror del suplicio; y  
para justificar ntó)dma í 4 a ,hatt ^ d ^ ta d o , y adop  ̂
tan falsamente á varios sugetos de la- Iglesia Romana^ 
i dig-



B íscurso quinto* 6 g
dignos de veneración , yá por la dignidad, yá por la pie
dad , yá por la doctrina.

24 A mas se estendió, en orden al Papa expresado, 
el desaforado arrojo de Labrune , Calvista Francés , re
fugiado en Holanda; el qual, en un libro intitulado : P ifa  
ge de los Suizos , escribió, que Alexandro Séptimo, an- 
tes de ser Papa, y Cardenal , había estado resuelto á 
abandonar la Religión C ath olica, retirándose á Alema
nia á la cas3 del Conde Pompeyo , pariente suyo , yá in
ficionado de la heregía , que de su madre habia hereda
do alguna hacienda en aquella R egión; pero que mu
riéndose el Conde Pompeyo , quando Alexandro estaba 
para emprender el v ia g e , lo dexó , aunque conservan-- 
do siempre en el corazón el afecto á la Religión Pro
testante, Un A utor, no de mejor Religión que Labru
ne , pero de menos mala fé; esto es el famoso Pedro Bayle, 
en obsequio , no de la Dignidad Pontificia, sino de la 
verdad , rebatió con un testimonio concluyente esta ca-> 
lumnia , convenciendo de impostura toda la narración de 
Labrune. Con gusto saco á luz , siempre que se ofrece, 
estas patrañas hereticales, para el desengaño de muchos,* 
que piensan escondérseles en los Libros Históricos de los 
Hereges , noticias muy curiosas, y apredables ; y no 
faltan uno, ü otro , que con la esperanza de lograrlas, 
atropellan las inviolables le y e s, que les prohíben la lee-* 
tura de tales Libros.

S. IX.
25 A  Nuestro insigne Monge D. Juan de Mabillon^ 

.¿ i *  no solo levantaron los Hereges el deseo de
abandonar la Religión C atholica, mas también la execu- 
clon* Noticia es esta , que consta de la Vida del mismo.' 
Mabillon , impresa al principio de su Tomo : AnaUctti 
vetera , reimpreso en París el ano de 1723. Alli se lee, 
que la voz de la deserción de Mabillon se estendió por 
toda Inglaterra, y Alemania, Es creíble , aunque de ia  
relación no consta expresamente , que de la extensión

Tom* V l l L  del Theatro. E  de
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de este rumor fueron el principal instrumento las G ace
tas* Noticioso del caso Mabilion , escribió una carta vin~ 
dicatíva de su honor, para hacerla circular impresa por 
todas partes; pero antes de 3a execucion supo , que aquel 
rumor yá se había disipado, con que dexó la carta den
tro de la Celda 4 pero se halla copiada en dicha Vida im
presa de Mabilion , y empieza : E xig it charitalis , offí- 
cijjque ratio , ut borrendam prorsus ,

5 . X.
26 T A Ic h o so  sería yo,, si como soy parecido á Mabi- 

I J  llon en haber abrazado el mismo instituto , y

en haber padecido por la malignidad heretical la mis
ma calumnia „ que aquel insigne Benedictino , me pare
ciese aigoá él en las eminentes prendas, que le adorna
ron* Llego á aquella parte del discurso , en que espe
cial , y directamente es interesado mi honor. En los 
exem plos, que hasta ahora alegamos , solo se ha visto, 
que la malicia de los Hereges toma por objetos de sus 
imposturas á sugetos acreedores por alguno, ó algunos 
capítulos á la póbiica veneración. Ahora verémos, que 
tal vez  baxan la puntería de sus Hechas á personas de 
cortísima representación, pues no desdeñaron tomar la mia 
por blanco de ellas. Es verdad, que al mismo tiempo se 
envuelven indirectamente en la calumnia Ministros altos, 
y  muchos Eclesiásticos de España, aunque sin nombrar
los- Voy á referir el caso-

27 En la Gazeta de Londres de 27 de Noviembre de 
■ 1736'se estampó lo siguiente : En muchas papeles heb
domadarios , y  diarios de esta Ciudad se ha insertado la 
Carta siguiente , que se dice ser escrita de Madrid por un 
The ologo Español á uno de sus Amigos en Inglaterra. Co
pia immédiatamente la Carta., que es ¿L la letra la que yo 
también voy á copiar-

28 « La v o z , que se esparció dos meses h á , de que 
» dentro de poco tiempo se trabajaría en una reforma de 
99 la Doctrina en España, se confirma de dia en dia. Si

v es-
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?> este proyecto se pone en planta efectivamente , se po- 
?? eirá atribuir en parte á ía impresión , que ha hecho un 
» Memoria l t presentado al Supremo Consejo de Castilla 
?> por un Doctor Español, llamada del Fejo, Este es un 
,> hombre de mucho espíritu , y literatura, que ha adquirí- 

do fama por varías obras, en las quales se propone prin- 
cipalmente por fin combatir los Errores Populares, y 

?? disuadir al Público de muchos falsos principios , de que 
99 está imbuido, asi en puntos de Fé , como de Moral. 
?9 Con este mismo designio ha compuesto sus Criticar 
99 generales, Obra excelente, compuesta con una líber- 
w tad de espíritu , hasta ahora poco practicada en Espa- 
99 ña. El Doctor del Fejo lleva mas adelante sus reflexio- 
99 nes en el Memorial, presentado al Consejo de Castilla. 
)9 Representa en é l , que se han introducido' en la R eli- 
99 gíon muchos abusos, que sería conveniente corregir: 
99 que entre los puntos de Doctrina se encuentran no po- 
9f eos admitidos como Artículos de F é, aunque en reali- 
99 dad no están fundados directamente en la Escritura 
99 Sagrada : que hay otras materias , que parecen obscu- 
99 ra s , y convendría mucho declararlas; y mas quando 
99 los Sabios, y  aun los mismos Theoíogos , no las en- 
99 tienden en su verdadero sentido; y que asi sería abso- 
99 Jucamente necesario convocar en España un Concilio 
99 Nacional, Quisiera también el Doctor del Fejo , que se 
99 estendiese la reforma á otros puntos contenidos en su 
99 Memorial (ios que se callan aqui , porque son de na- 
99 turaleza, que no admite divulgarse) * Este Memorial 
?> fue aprobado por la mayor parte de los Ministros del 
99 Consejo de Castilla, Un gran numero de Eclesiásticos 
99 de este Reyno adoptaron el proyecto de este Doctor. 
99 Otros , por el contrario, le contradicen ; y  aseguran, 
99 que tiene otros fines particulares, dirigidos á introdu
je cir la Anarchía en la Iglesia de España , haciéndola ín- 
99 dependente de la Santa Sede, Esta acusación se ñin- 
99 da en una clausula del Memorial, donde se dice: Que 
99 la Corte de Roma saca todos los años del Reyno deM$~

E 2 » p a-
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9> paita cerca de diez millones de reales de d ocho , asi 
» de lo que utiliza en los Beneficios , como de lo que inte- 
» res a en otras ventájase y  que toda esta suma se podría 
?? emplear con mas utilidad en otros destinos , que cedie- 
»~sen en la prosperidad de los Vasallos del Estado, Q o  

mo quiera que sea, muchas personas , aun de-aque- 
>? lias que aprueban el dictamen del Doctor del Fejo, 
n están persuadidas , que su plan de reforma no se po- 
>? drá poner en práctica , sin encontrar dificultades casi 

insuperables* *
39 Esta noticia , y carta fue luego reimpresa en la 

Gazeta de Utrech de 7 de Diciembre del mismo ano* De 
esta pasó, según tuve noticia de F arís, á la de Berna; 
y  no dudo de que haya circulado por todas las Gazetas 
de Europa , impresas en los Países dominados de la He- 
regía; porque el mismo motivo que tuvieron los Here- 
ges Anglicanos para fingirla , tienen los de otros Reyaos, 
o Repúblicas para entenderla*

5. X L
30 'r V O Y  por supuesto, que esta carta no fue fabri- 

J L ^  cada en España , sino en Inglaterra. Asi el ti
tulo de Maestro, como mi Apellido, están puestos á la 
Estrangera* Como nosotros decimos el Maestro Fulano, 
hablando de uno, que lo es en Theología , en las Nacio
nes dicen siempre el Doctor Fulano. La ¡inmutación , ó 
falta de una letra en el Apellido Feyjoó , es freqüente 
en la translación de Apellidos de unas Naciones á otras., 
qyando la noticia se pasa por el oído, y no por la plu^ 
ma. La proposición , ó articulo D e l , que se pone antes 
del Apellido, y corresponde al Francés Du , aunque acá 
se usa qn muchos Apellidos , es mas freqüente entre los 
Estrangeros. Fuera de esto , ¿qué verisimilitud tiene, que 
algún Español escribiese á Londres , en injuria de su Man
d ó n , tal complexo de quimeras?

31 Loque mas naturalmente se presenta al discurso 
conjetural, es, que algún embustero de Londres, jun

tan-
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tméo la especie, que corría por Europa, de las diferen
cias de la Corte de Rom a, con la de M adrid, con ia no
ticia de mis Escritos , las agregó , haciendo un mons
truo horrible del complexo de una , y otra. Las que eran 
qüestiones meramente Políticas , y Económicas entre las 
dos Cortes, hizo disputas Dogmáticas , y torció mi im
pugnación de Errores Populares , á que sonase refutación 
de Máximas Doctrinales, que yo venero, y  abrazo , co
mo verdades sacratísimas,

32 El que en mis Escritos pretendo disuadir al Públi
co de muchos falsos principios, de que está imbuido, en 
puntos de Fé, y de Moral, es un desvarío, que desmienten 
á cada paso los mismos Escritos. He procurado disuadir 
al Vulgo de algunas preocupaciones suyas en orden á 
efectos puramente naturales ; pero aun en orden álas co
sas naturales he dexado inactos ios-principios. De modo, 
que, aun restringida la proposición á puntos de mera 
Physica, es falsa. En puntos de Fé, no solo no he tocado eri 
los principios; mas ni aun en las mas remotas eonseqüen- 
cías. En orden á Theología M oral, una , ü o tfa  opinión 
he propuesto, que á algunos parecerán algo particulares; 
pero tan sólidamente fundadas en los principios recibi
dos , que hasta ahora ningún Theoíogo se aplicó á im
pugnarlas. Por lo menos no llegó á mi noticia.

33 Pero volvamos á los puntos de F é , que es lo mas 
delicado de la materia. Es cierto, que todas las expre
siones de la carta miran á hacer entender, que mis dic
támenes , en asunto de Religión , coinciden con mucho# 
de les Protestantes, y especialmente con el de la inde
pendencia de la Santa Sede. La misma voz de Reforma 
de Doctrina , que dice la carta pretendo en el Memorial 
presentando es característicamente significativa del sys- 
tema dogmático de los Protestantes , que comunmente 
se llaman Reformados, y i  su doctrina dán el nombre 
de Reforma. ¿ Pero puede forjarse patraña mas visible, 
ó impostura mas monstruosa , habiendo yo , en varias 
partes de mis Escritos, fulminado las mas vehementes

Tqm* V I H , del Theatro. E  3 de



70 F abxjlas G azetalés,
declamaciones contra todos ios Protestantes , y  contra 
todos sus errores ?.Vease en el Tomo primero, Discurso 
í , num. 24, lo. que digo de los vicios.de todos los Here- 
siarcas , y de las extravagancias vy, contradicciones que 
hay en los,Escritos de todos los. Hereges.En el Tomo se
gundo , Discurso [V , num, 2 6 , y 27 , cómo pondero , y 
hago irrisible - la .fatuidad de quantos .entre ellos se han 
metido á Profetas;, manifestando al .mismo tiempo , que 
todas sus predicciones salieron falsas* Y. en el mismo 
T om o, Discurso ,num...8 , la Critica , , que hago de 
Lutero , y de sus Escritos, .En el /Tomo.tercero,^ .Discur
so V{ , num.. 34 w cómo impugno la obstinación de todos 
los Sectarios, modernos en negar la realidad dejos mila
gros , con que Dios confirma ja verdad;de la Religión 
Catholica. En .el Tomo quarto , ^Discurso V ü  30*
cómo acuso lo insolencia con que han levantado , innume- 
rables/álsos.testirijonios^cont.ra el honor? de.rmuchos su- 
gatos Gathoficos esclarecidos , por. su doctrina , .  virtud,' 
y carácter. Finalmente í omitiendp^otfos-rnucbcs .pasages 
concernientes al .asunto , yease en el Tomo séptimo, Dis
curso :V  , desde el 1^28 i hasta ei/39 inclusive, juna dila
tada , efícáz , .ardiente invectivacontra los.delirios here^ 
ticales ; cuya ultima clausula es muy /notable á nuestro 
proposito* No\ se ha .menester (digo) saber mas , para 
comprehendcr , que. todo ¡o que llaman los Hereges Re- 
forma , es un texido de doctrina disparatado*, sin funda
mento-, sin.apoya , sin pies , ni cabeza* ¿ No es cosa admi
rable  ̂ que habiendo yo puesto á Jos ojos de, todo el 
Mundo una tan autentica irrihion.de la doctrina, á quien 
dáa ios Protestantes nombre de Reforma, pretendan ellos 
hacerme Autor en España ,de la misma doctrina? :

34 Con no menor evidencia me justifican mis Escri- 
tos,:;en orjen al particular capitulo,de pretender la intro
ducción de la Anarchia en la; iglesia de España* La voz 
Anarchia significa falta de Cabeza, ó Superior en un 
Pueblo , Comunidad, ó República, Con que lo mismo es 
atribuirme el designio de introducir la Anarchia en la

, Igle-
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’ Iglesia de España , que'el de pretender, que esta Iglesia 
na reconozoa ai Papa por^Superiory -Cabeza'suya. Pro* 
pria es 'de'la Oficina de "Londres tan atroz impostura, 
para dár á entender al mundo, que ha'y ahora por acá 
alguna disposición para descabezar la iglesia Española, 
como se descabezó,-en tiempo del infeliz Eririco , 1a An
glicana.

25 Miente él 'Autor de la Relación , lo que quisiera 
que fuese Verdad. En el Torno tercero, Discurso V í, 
num. 34 , apliqué á los Hereges modernos la Fabula de la 
Zorra de Esópo , que habiendo en una desgraciada em
presa "perdido la cola , sugeria á las dem ás, que se cor
tasen las suyas, proponiéndoles en ‘ello ciertas conve
niencias imaginarías. Mucho mayor monstruosidad es en 
un cuerpo Racional , !y Mystico la faifa de Cabeza , que 
en el natural de un bruto la falta de cola. Esta horrenda 
deformidad , que dos siglos á esta parte está padeciendo 
la Iglesia Anglicana, dos siglos há también , que rao ce
san sus Doctores de proponerla, como una insigne con
veniencia á todos los Reynos de la obediencia Apostóli
ca, Entre tanto, ó se ván engañando con falsas esperan
zas , 6 unos á otros se las procuran inspirar con sueños, 
y quimeras, Pero si es justo , que cada Zorra guarde su 
co la , mucho ;mas lo fes, que cadaCatholico conserve su 
Cabeza.

36 Con igual evidencia , digo, me justifican mis Es
critos en orden á este capítulo particular, que en orden 
al general de que se habló antes. En varias partes de mis 
Libros, ó por mejor decir > siempre que ocurrió oportu
nidad de hablar en 'el asunto , héreconocido al Papa, no 
solo como Superior ‘legitimo de la Iglesia; mas aun co 
mo infalible Oráculo de ella. En el Tomo primero , Dis
curso VIH, num, 44, propongo como argumento con
cluyente contra los Astrólogos Judiciarios la Bula de Slx- - 
to Quinto, y siento la obligación , que tienen los Ordi
narios de toda la Christiandad á proceder contra los Pro
fesores de la Judiciaria , en virtud del precepto , que les*

E 4  ím-
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impone aquella Bula. En el Prologo del Tomo tercero 
con qcasion de un hecho, en que un particular faltó á la 
obediencia debida al Sumo Pontífice, reconozco en.to
dos los Fieles la indispensable obligación de obedecer
le. En el Tomo sexto-, Discurso 1, Paradoxa l í ,  donde 
trato de la necesidad de minorar en España el numero 
de los dias festivos, propongo, que para este efecto se 
recurra á su Santidad, Este lugar es sumamente conclu
yente en orden al asunto. Para cercenar dias festivos han 
dado Ordenanzas algunos Concilios Provinciales ( a ), sin 
recurrir á la Silla Apostólica, Con todo, yo no admito 
que esto, se execute sin intervenir su autoridad , por no 
ser tan seguro. Quien en este pinito no quiere la Iglesia 
de España independiente de la Santa Sede , ¿ quán lexos 
estará, de atribuirla la independencia en otros. Artículos, 
en que- los Derechos Divino, y Eclesiástico coartan la 
Jurisdicción de las iglesias particalares ? Finalmente , en 
el Tom o séptimo Discurso V III, num, i o ,  impugnóla 
práctica del Toro de San Marcos con el Rescripto de Cle
mente Octavo al Obispo Civitatense , cuya declaración 
propongo allí como difinitiva , y obligatoria, ¿ Puede dar
se convicción mas plena de mi sincéra sumisión á la Si
lla Apostólica?

3.7 Yo no. sé si se presento algún Memorial al Real 
Consejo en asunto de las diferencias pasadas con la Corte 
Roma:, porque vivo mas distante con el espíritu de los 
negocios Políticos del Aula Regia \ que con el cuerpo 
de la Aula misma. Pero es evidentísimo, que si hubo tal 
Memorial , su designio sería diferentísimo del que le 
achaca el Gazetero de Londres, La clausula que cita,del 
Memorial es prueba concluyente,, aun quando. faltasen 
otras f  pues aquella clausula tiene por único objeto una 
providencia puramente económica, en que se. debe su
poner , que el Autor no pretendía la total negación,

si-
( a ) E l de Treveris, el ano de 1549 :■ d  de Cambra, año de 1545 ; el 

¡e Burdeos 5 año de 1583,
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sino una considerable diminución de los subsidios, que 
goza Roma de España; y aun quando se estendieseá 
mas esta  pretensión , ceñida á intereses temporales * pedia 
en la mente del Autor dexar intacta la substancia de la 
R e l i g i ó n .

38 Muchos imaginarán ociosa la justificación, que 
hago de mi persona en- el asunto presente;, pero real
mente no lo es. Yo he notado 5 que no pocos de los que 
tenían, y habían leído mrs libros, se han dexado sor- 
prehender de algunos impostores, que iniquamente me le
vantaron , que yo decia cosas , que ni aun me habían 
pasado por el pensamiento; lo que executaron , yá trun
cando pasages, yá mudando, yá quitando * yá añadiendo 
palabras, yá trastornando con forzadas interpretaciones el 
sentido. En la mano tenían el desengaño los que poseían 
los libros, mayormente quando los Calumniadores citaban 
con especificación el lugar sobre que caía la impostura. 
Con todo , no se desengañaban. ¿ Por qué ? Porque nada 
interesados en la averiguación de la verdad 5 no volvían 
los ojos al pasage citado , para hacer el cotejo. O en la 
osada satisfacción del Impugnador imaginaban un fiador 
seguro de su verdad; ó en caso que les restase algún es
crúpulo, se les hacía molesto interrumpir la lectura del 
Impugnador , por ir á hacer en mis libros el examen de 
su buena , ó mala fé. Este es el motivo por que he pues
to aquí á los ojos de los Lectores muchos de los pasages, 
que mas fuertemente acreditan mi firme adhesión á to
das las doctrinas de la Iglesia Catholica ‘Romana, por 
Xas quales estoy pronto á derramar toda lá sangre de mis 
venas..
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D I S C U R S O  S E X T O .

■ $. í-
1 T ? I *  9ue lograse hacer patentes al mundo,' no digo 

jL!* todos , la mitad' de ios artificios, con que él
hombre engaña al hombre., merecía ( dexando aparte 
lo que toca al orden sobrenatural) con mas justicia., que 
quantos hubo de Adán acá., el glorioso titulo de bienhe
chor del Linage humano. Si el que descubrió una hierba 
saludable para alguna dolencia; si el que inventó , ó 
adelantó .algún Arte m til, son mirados como unos bené
ficos Astros, dignos, si no de la adoración , del respeto 
de todo el Orbe:; ¿ con quánto.mas derecho se constitui
ría acreedor ,á la universal aclamación quien revelase al 
mundo , yá que no todos., una grande parte dedos do
lo s, que turban, y  hacen infeliz da humana sociedad? 
Con.todo, si yo .hallase alguno capáz.de hacer al mundo 
tanto -bien, y de ^viese'dispuesto, á admitir mi consejo, le 
disuadirla de da >empresa,ssi ,en :ella miraba á su interés, 
ó g lo ria , y no únicamente al provecho común, Diriale, 
qué no recibiría otra .recompensa á tanto-beneficio ,que 
injurias, .6 persecuciones, ;>y por tanto se abstuviese de 
llevar ;á exequcion su glorioso proyecto, sálvo si que
ría constituirse victima sacrificada Ja la pública utilidad.

2 iLa experiencia ,,yy el discurso me han .-mostrado, 
que .el que .desengaña ,v4ui- ^oíoJse malquista con el En
gañador , fmas también con el Engañado. ¡ Rara depra
vación! :perojCOit¿unisÍma. El Engañador.siente que sele 
descubra la m araña, portel riesgo de malograr el intento;

ai
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al Engañado duele , que se véa que cayó en error , y 
que no * pudo > conocerle sin el socorro de agena luz* 
Aquel se irrita de v é r  revelada su trampa; éste de vér. 
conocida su rudeza* X o  que de aquí resulta es , que in
teresándose Jos dos* aquel en no incurrir la nota de tram
poso; y éste en no-perder Ja opinión de entendido , am
bos conspiran-contra eLDesengañador, procurando per
suadir ; que .él, es el Engañado*,

3 Natural ,es, que muchos, al leer lo que voy escri
biendo , contemplen en .la propuesta - de estas generales 
máximas ; una i reprehensiónindirecta ; de los que - hasta 
ahora, yá por ignorancia,., yá .por-malicia ; han mordi
do mis Escritos* Pero ,en mi-Jntencion solo es una pre
cautoria disposición-dél L ector: para la-materia de éste 
Díscurso.-ELdesengaño * que , en él voy á proponer , es 
im p ortan tísim o;y,al .-mismo,tiempo es un desengaño, 
que . ha .de moler a m a ch o s: á -unos por ser autores del 
engaño, á otros * por -haberle padecido ; y estos segun
dos , asi por su . numero , como por su carácter n son mu
cho .mas ¿eTemer.;que,los primeros.*

§ : n x  - - ,
4 ¿ T T O D O S  lós.hómbres de razón convendrán con mí-

.1 . go en quehayunuchds Energúmenos fingidoa;- 
ytyo convengo .con ellos; en que ciertamente hubq^¿ jr 
hay algunos verdaderos. .El que los hubo en tíempgf|de¡ 
Christo, y de los Aposteles, consta con certeza Jrifóli- 
ble del Evangelio ; y ,e l que los hubo después acá , sein^ 
íiere legítimamente de los Exorcismos que la Iglesia tie
ne aprobados, para el intento de curarlos; siendo total
mente increíble , que .recetase un remedio , el qual, por 
falta dé la ..dolencia, nunca había de tener uso, La expe
riencia, aunque no freqliente , también lo confirma. De. 
una Knergumena , que fue mucho tiempo exorcizada etv 
nuestro . Convento , y Santuario rde Valvanera, tengo, 
aunque no la v i ,  pruebas tan concluyentes, por la mul
titud de testigos 7 dignos de toda.-fé,( que no me han de-,

.. ‘ ' xa-
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xado ía menor duda de que la posesión era verdadera* 
Es prueba también , que constituye certeza moral de lo 
mismo , la que se toma de Historias bien autorizadas de 
algunos Santos, que curaron á varios Energúmenos, Asi 
en osea materia, solo sobre el tanto mas quanto puede 
haber qíiestion; y en orden al tanto mas quanto se pue
den reducir á tres todos los modos de opinar.

5 El Vulgo (en cuya clase comprehendo una gran 
multitud de Sacerdotes indiscretos ) casi generalmente 
aceta por verdaderos Energúmenos quantos hacen la re
presentación de tales. Los hombres de mas advertencia 
reconocen, que son muchos los fingidos; pero quedan
do en la persuasión de que no son muy pocos los ver
daderos, Pero mi sentir e s , que el numero de estos es 
tan estrecho, tan limitado-, que apenas , por lo común, 
entre quinientos, que hacen papel de Energúmenos, se 
hallarán veinte, © treinta,-que verdaderamente lo sean.

6 D ixe, y repito, quê  el desengaño sobre este asun
to es de gravísima importancia, A muchos, ó á los mas, 
y aun á casi todos, no se propondrá otro inconveniente 
en el error de admitir por verdaderos Energúmenos á to
dos los que fingen serlo, sino los que hay en la toleran
cia de una gente ociosa, y  vagabunda, que ocupa inútil
mente á algunos Sacerdotes, usurpa limosnas mal em
pleadas , y turba con vanos terrores á domésticos, y ve
cinos. Y  verdaderamente estos , por sí solos, ministran 
suficientisimo motivo para velar sobre estos embusteros, 
ap u rar,'y  castigar la impostura, Pero yo á otro perjui
c io , superior á todos estos , levanto la mira,

7 Considérese , que un Energúmeno fingido , el quai 
puersuade al Pueblo , que realmente lo es , es un sugeto, 
que sin riesgo suyo goza una amplísima libertad para 
cometer quantos delitos le dicte su antojo. Puede matar, 
quitar honras, cometer hurtos, incendiar Pueblos , y 
mieses; en fin, arrojarse á quantas violencias quisiere, 
indemne deque por ello le toquen en el pelo de la ro
p a, porque para todo vá cubierto con la imaginación

de



de que el Diablo lo hizo todo , sirviéndose , como de 
instrumento involuntario , de aquella mísera criatura. 
¿ Puede haber especie de gente mas perniciosa en el 
Mundo ? En verdad , que ni los Principes Soberanos pue
den arrogarse tanta libertad, sin gran peligro suyo; pues 
lo mas , y aun casi todos los que quisieron tomársela, 
perdieron por ello , no solo la Corona , pero la vida.

8 Yo no sé si á la sombra de este error se padecen 
muchos insultos; pero s í, que prudentisimamente deben 
temerse ; porque ¿ qué gente mas capáz de cometerlos, 
que unos embusteros de por vida , que tienen la desver
gonzada osadía de fingirse poseídos del Demonio ? Sé 
también , que por lo menos la insolencia de vulnerar 
las honras, urdiendo testimonios falsos,.es bastantemen
te freqüente en ellos. Esta es la venganza , que ordina
riamente toman de quien Ies hace algún disgusto. Como 
que habla el Demonio en ellos , revelando algún delito 
oculto de esta , ó aquella persona , asuelan su opinión 
con una ignominiosa falsedad* Y no es bastante precau
ción contra el daño, el que todos dígan , y sepan , que 
no se debe creer al Demonio , porque es padre de la men
tira. Esto no le quita ni aun la mitad de la fuerza al em
buste, La maxíma de M achiabelo, calumniare, semper 
üliquid hterei, por ser impía en lo que aconseja , no de
xa de ser verdadera en lo que enuncia. He visto repeti
das veces , que todos los cuerdos temen á un embustero 
m aligno, reconocido en todo el Pueblo por tal. Le te
men , y huyen cuidadosamente de tener con él el me
nor encuentro, ü darle el mas leve disgusto, ¿ Por qué 
sería este tem or, si en caso de morderlos aquel malvado 
con diente iniquo, no habla de hallar asenso alguno en 
el Pueblo? Es , pues, cierto , que la calumnia , aun sa
liendo de la lengua mas infam e, siempre dexa un tan
tico de mala impresión en quien la o y e ; Semper atiquid 
hteret; y en los necios , y mal inclinados , casi logra to
da la aceptación , que se debe á la verdad mas pura. 
El virtuoso 5 quandó oye al calumniador , se inclina á

que
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que miente; pero quedando con algún rezelo de que aca
so dirá verdad. E í de mala i n c l i n a c i ó n  , complace al pro* 
pió g en io , creyendo que en efecto la dice.

9 Esto mismo pasa , quando un Energúmeno, creí
do tal , infama á alguno. El Demonio , dicen hácia sí los 
que le oyen, miente mucho; pero no está imposibilita
da á decir algunas , y aun muchas verdades , quando 
con ellas’ puede dañar á los hombres. Nunca hace acto 
de verdadera virtud ; pero revelar un-pecado oculto ver
dadero , es acción iniqita , y muy conforme á una malig
nidad diabólica. Aquí paran los discretos. Los rudos, y 
aviesos pasan mucho mas adelante ; y  poco les falta pa
ra parecerse á los Gentiles en escuchar al Demonio co
mo Oráculo , quando lo que arúcúla , 6 juzgan que ar
ticula el Espíritu maligna , lisanjéa su torcida inten
ciona

i a  Y  nótese la gran diferencia que hay en orden á 
la posibilidad de precaver, ó remediar el daño entre la 
calumnia , que se cree viene del Demonio, y la que tie
ne por autor á otro hombre, A este se le puede conven
cer de la impostura; porque si es delito totalmente ocul
ta ef que manifiesta , se le pregunta , cómo lo sabe ; sí 
no lo es 7 se le piden testigos. Contra el Demonio no hay 
argumento que valga ; porque se supone , que sabe 
quanto esconden los mas apartados rincones, y  quanto 
cubren las mas espesas tinieblas.

t i  No solo por el motivo de venganza suelen los 
fingidos Energúmenos dañar la honra de los próximos, 
como que descubren faltas secretas ; mas también por 
autorizar sg proprío embuste. Revelar una cosa oculta, 
que no se pudo saber por los medios ordinarios , es cali
ficar , que es Demonio quien la alcanza, y quien la dice. 
Y  el Vulgo en esta superficial contemplación pára, sin 
pasar á hacer la reflexión de que aunque aquella cosa 
oculta , en caso de ser verdadera, solo el Demonio pue
de saberla, pero qualquier hombre puede fingirla.

s.
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12 /'"YU andonose siguiera, pires, otro inconveniente 
\  /  de la tolerancia de ios fingidos Energúmenos,

mas que el expresado peligro de las honras, so
bra este para aplicar el mas vigilante cuidado á descu
b rir, y castigar 3a impostura. ¿Quánio mas , siendo el 
riesgo , como hemos ponderado arriba , general para todo 
genero de crímenes?

13 ¿Pero cómo se h a d e  proceder en esta materia? 
B reve, y claramente lo digo. No se debe admitir por 
verdadero Energúmeno, sino á quien diere claras senas 
de serlo. ¿ Y  qué llamo señas claras ? No otras, que las 
que el Ritual Romano propone como tales: Hablar idw~ 
tna ignoto con muchas palabras , b entender al que le ha
bla 1 manifestar cosas ocultas distantes ; mostrar fuer* 
zas superiores a  las naturales , j? otras cosas de este ge-  
ñero.

*4 Pareeeme, que me pongo en la razón, ¿ Que mas 
pueden pedirme? ¿Que c re a , que una mugercillaes .en
demoniada^ porque hace quatro gestos desusados , por
que grita en la Iglesia al elevar la Sagrada Hostia? 
¿Porque responde á quomodo vocaris% ¿Porque entien
de la voz descended ¿ Porque levanta las manos al decir- 
l e : Leva manus; y asi responde, ó corresponde á otras 
tres,, ó quatro preguntas, ó clausulas Latinas, vulgari
zadas entre ios Exorcístas ? ¿ Porque articúla uno, ñ otro 
Latinajo chabacano, y eso apenas sin algún solecismo? 
E so , á  lo que yo  entiendo, es lo mismo que pedirme, 
que sea un pobre mentecato. ¿ Qué fatuidad mayor , que 
asentir á  la asistencia, ó influxo de un Espíritu supe
rior en inteligencia, y  actividad á todo hombre, infi
riéndola precisamente de acciones,  ó palabras, de que 
es capáz la muger mas ruda?

15 No pienso, que hombre alguno de mediano, y  
aun de infimo entendimiento, rae contradiga lo dicho. 
Pero el cas© e s , que aun no hemos allanado la dificul
tad con esto. Es asi, me dirán, que los gestos, y Lati

na*

D iscurso sexto,
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na jo s, de que hemos hablado , no arguyen posesión ; y 
asi los sugetos, que no hicieren mas que eso-, no deben 
creerse Energúmenos» Pero oímos de muchos , ó mu
chas , que sin haber precedido enseñanza alguna , ha
blan Latin en qualquiera materia con gran despejo, y 
propriedad. Y o  confieso que lo oímos ; pero niego que 
lo  vemos. Oílo de algunas , á quienes pude examinar, y 
de hecho examiné. Pero nunca correspondió el hecho á 
la noticia. Hablemos con christiano desengaño. Los mis
mos Exorcistas , como he visto varias veces , son por 
lo común los autores de esta, y otras patrañas. Unos 
Cleriguillos , que no tienen otra cosa de que hacer va
nidad , sino de la gracia de Conjuradores , son los que 
ordinariamente imponen al Publico, diciendo , que á esta, 
ó aquella , á quien exorcizan , oyen hablar mil veces La
tín muy elegante , y aun Griego , y Hebreo , si los apu
ran ; y que mil veces, llamándolas con el exorcismo en* 
voz sumisa desde su aposento , y estando ellas muy dis
tantes, la fuerza de su imperio las atraxo sin dilación á 
su presencia. Resueltamente lo digo. Si se ha de creer 
á todos los Exorcistas, Inútilmente me canso. ¿ Mas por 
qué no se ha de creer? Porque freqüentemente se hallan 
mal fundadas sus testificaciones. Aun prescindiendo de 
esta experiencia , basta ser testigos en causa propria. 
Casi todos los que se aplican con alguna particularidad 
á conjurar , se interesan en algún modo en persuadir, 
que son verdaderos Energúmenos aquellos á quienes 
exorcizan. Con esto representan al Publico útilísima su 
ocupación, hacen mas respetable , y acaso también mas 
lucroso, el ministerio. En caso que no intervenga el in
centivo de la codicia , subsiste el de la vanidad, No po
cos Sacerdotes, desnudos de todas aquellas buenas do
tes , que se concillan el afecto , y la, veneración , se ha
cen espectables , y respectables á los Pueblos con la opi
nión de buenos Conjuradores. ¿Qué han de hacer estos, 
sino contar diabluras exquisitas de sus conjurados , ó con
juradas?

Y
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T0  Y  es bien notar aquí , que rarísima vez su v é (y o  

fetóoa 3o vi) que algún sugeto , ni Reguia'r, ni Secülar, 
de aquellos que son venerados en los Pueblos por su vir
tud , y doctrina, se apliquen habitualmente ai exercidof 
de exorcizar, ¿ De qué depende esto ? ¿ No es una obra 
piadosísima, y sa-ntLima libertar al próximo del pesado 
yugo de un espirita maligno ? ¿ Quién lo duda ? ¿ No 
exerceráo con mas abierto este * sagrado ministerio unos 
hombres , que juntan á una conocida virtud una sobre-* 
saliente doctrina, que unos Presbyteros , y Idiotas, cu
ya librería se compone únicamente de Larraga, y de 
dos , 6 tres libros de Exorcismos ? Es constante. ¿ Pues 
cómo aquellos abandonan á estos la ocupación de exor
cizar ? Discurra el Lector la causa , y la hallará mas fa~ 
cilmente , haciendo reflexión sobre lo que ahora voy á< 
referirle. Poco antes que yo recibiese el santo Habito, 
murió en cierto Convento de mi Tierra un Religioso , e l  
qual en su mocedad se había dado mucho al exercícío 
de exorcizar. No era entonces su modo de vivir el mas, 
regular del Mundo, Sucedió , que á los quarenta anos d e ' 
edad , ó -poco mas , le mudó tanto la Divina Gracia , que 
de allí adelante fue su vida exemplarisifna , y un decha^ 
do grande de todo genero de virtudes, en tanto grado, 
que 4  -testigos de vista o í , que Dios en su muerte había 
obrado un prodigio 5 derechamente ordenado 4  calificar 
quán agradable le era aquel siervo suyo. Nótese ahora 
esta circunstancia, de la qual tengo entera certeza -, ad-* 
quirida -por haberla oído 4  muchos sugetos , que le cono
cieron , y trataron : que desde que abrazó este perfecto 
modo de v iv ir , jamás , aunque $e lo rogaron muchas 
veces , quiso exorcizar 4  ningún Energúmeno. Vuelvo 
á decir , que discurra el Lector la causa. Después de 
todo , supuesto el caso , que alguno , ó algunos sugetos 
de notoria virtud, y discreción se apliquen al ministerio 
de exorcizar, debe ser respetada su testificación»

Tomo VIH* dd Tbeatro* E



$- IV.
17- T JO R  loque mira á hablar cotí titulo de-posesion* 

JL la lengua Latina , y otras- no estudiadas, se re
presentaron el siglo pasado dos famosas Comedias en eh 
gran Theatro de la Francia.
( 18 La primera tuvo por autora , y por asunto á una 
muchacha , llamada Marta Brosier , hija de ún Texedor. 
de Romorantin. Esta, ú debiéndolo todo á su habilidad,; 
ó teniendo parte en ello la t instrucción de su padre, em
pezó á hacer con alguna* destreza el papel de Poseída,, 
en que. lo principal eran varias contorsiones éstranas del 
cuerpo v capaces de persuadir al Vulgo , que no podían, 
venir de causa, natural. Pareciendoie ai padre , qué la. 
ficción de la hija, le podía ser mas m il , que lá asisten
cia, al telar, se determinó á salir £■> varios Lugares con, 
ella v y á los primeros pasos se vió congregarse en grue
sas tropas la gente admirar, y admirar el prodigio. Pero, 
habiendo pasadora- Angres , y después á Orleans, en uno*, 
y, otro Lugar fue descubierta la impostura con el medio 
de leerle versos de V irgilio, como que era un Exorcismo, 
eficacísimo-; aplicarle no sé qué cachibache/com o que. 
era. un fragmenta de la Sagrada Cruz ; rociarla con agua 
com ún, significándole que era bendita ,, y. darla á beber 
la. bendita, comó que era agua común ; en cuyos lazos 
cayó miserablemente la pobre Marta haciendo mil con
torsiones , y dando horrendos gritos al leerle los versos i 
de Virgilio , al aplicarle aquellas cosas , que nada te
nían. de sagradas , y bebiendo con gran serenidad lá. 
agua bendita. Sobre este desengaño la arrojaron de. aque
llos Lugares con severas> comminaciones, para que y o l-¿ 
viese á" su Patria, y desistiese del embuste. JVIas no por/ 
eso cayeran de animo su padre., y e lla a n te s  resolvie
ran probar fortuna en mayor Theatro. Dieron,,, pües .̂ 
consigo en, París, donde en tanta mulritüd;de* Eclesiás
ticos v fuo fácil hallar  ̂ algunos poco advertidos, que cre
yeron Demoniaca á Marta, Estendijóse por toda la Ciu^-

dad

82 Demoniacos,
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'dad el rumor, y tuvo la fingida posesión-, corno sueífe 
.suceder, todo el Vulgo de su parte* Habiendo hecho el 

ĉaso tanto ruido, contempló el Obispo de París Enrico 
de Gondi., ser de su obligación apurar la verdad. Co
metió el examen á cinco M édicos, los mas famosos de 
aquella gran Ciudad , los quales unánime, y positivamen
te  respondieron, que en Marta nada había de diabólico, 
$ino mucha de fr a u d e y  algo He dolencia, Es de adver
t ir , que antes del examen de los Médicos era voz cor
riente en toda la Ciudad , que -esta mugercilla entendía, 
y  hablabi las Lenguas Latina, y G riega, y aun la He
brea , Chaldea , y Árahíga. Pero los Médicos hallaron, 
y  depusieron , que solo entendía la Lengua Patria, N i 
-por esto el Vulgo se desengaño, continuando tai qual 
Exorcista en fomentar el errof del Vulgo. Sucedió en 
esto una cosa graciosa. Estando conjurándola uno de 
4os mas empeñados en persuadir, que era verdadera po* 
-sesión, se hallaba presente uno de los cinco Médicos, 
llamado ÜVbrescot, Ella volteaba los ojos, sacaba la ‘len
gua, temblaba con todos sus miembros , repetía sus es
tudiadas convulsiones; y al llegar á aquellas palabras: 
S e  homo faSiiis e s t , con saltos muy desordenados se trans
portó del Altar á la puerta de ía Iglesia, Entonces el 
Exorcista, como si dentro de aquella muger clarísima- 
mente viese enfurecido todo el Infierno , dixo , insultan
do confiadamente á los que no creían la patraña: Idea
mos si se atreven á meterse con ella ahora , y  arrie fgeir* 
*$u vida en el empeño los que dicen , que aquí no hay Día* 
élo alguno. No bien lo hubo d ich o, quando el Medico 
Marescot, aceptando el desafio, se tiró á la pobre Marta, 
y  apretándola fuertemente ía garganta, la mandó se aquie
tase. Fueie preciso á la miserable obedecer, Pero recur
rió luego al ordinario efugio, de que entonces ía había 
dexado el Espíritu maligno. Confirmábalo eí Exorcista; 
y Marescot, con irónico gracejo , consentía en ello ; pe
ro. anadia, que él había echado el Espíritu maligno , no 
el Exorcista. En otra ocasión tres de los cinco- Médicos

F 2  dei
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ód examen la hicieron aquietar en el- m ayor füero de sm  
diabluras, sin mas exorcismos , que la fuerza sus pu
ños, D ebe advertirse ( porque nada disimulemos ) que ai 
otro día del examen de los Médicos, dos de ellos empe
zaron á. titubear, y aun uno-parece-llegó á-consentir eá 
la posesión ; el otro solo decía ĉ ue se debía hacer mas 
exacta íoquisicion,(a).

19 Porque la experimentada ignorancia de las Len
guas Latina, y Griega , era uno de los- mas fuertes ar* 
gumemos, de la suposición, como quiera, se reparó po
co, después esta- brecha,, respondiendo Marta á ciertas 
pregum íllas, que le hizo un Exorcista en Griego , y á 
otras, que le hizo en Inglés un Eclesiástico de aquella 
JSlacion. Estopara el Vulgo era una prueba concluyen- 
,ie; mas á; los hombres de? alguna reflexión no hizo fuer
za alguna : porque siendo los mismos Exorcistas los que 
hacían las preguntas, ¿ qué cosa mas fácil , que imponer^ 

Ja antes en lo que habia.de reponder ? ¿.Pongo por exem- 
p lo ,.á  la primera pregunta esto, á la segunda aquello, 
á la tercera estotro ? El que preguntó en G riego, y el 
que en Inglés, tenían, cierta estrecha alianza con los 
Exoccistas que nadie- ignoraba. Veníase á los ojos el 
r e p a ro d e  que solo entendiese idiomas peregrinos ,-desr 
pues que, los Exorcistas se: vieron apretados con el argu

men
ta) M&nsieu-r de Segrais , en- sus Memorias Anécdotas, refiere dgl 

JamosovRnncipe de Condé un chiste de la misma dase de los que estam
pamos enceste numero. Estando en Eorgona con uno,que tenia fama 
d,e poseído, usó el artificia de aplicarle.un Reipx de faltriquera en
cubierto j como que era una insigne reliquia , con cuya persuasión 

^prorrumpió el Ungido Endemoniado en descompasados gritos, y  mo
vimientos * Mostróle luego el Principe el Relox-, insultándole. El 

J&neigumeno,, ó, aturdido, con-la burla , ó? por vengarse de éi , ó pa- 
reciendple acaso,,q.u.e asLesta.bleceria el bacilante crédito de su Día,- 
hluraj hizo ademán de arrojarse con furor sabré el. Principe $ mas 

*ésr'ey-énarbolando el bastón, que tenia ,en lá mano, le dixo con 
■ gracia 'í- Mónsieur Dt abofa , tratad de aquietaros, porque si no, yo os 
haré estar quieto & fuerza de bastonazosAquietóse el pobre Diabla 
fingidô  ¿Qué otro r&mediü tenia?
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mentó de la ignorancia de ellos. ¿ Por qué no antes ? Si 
Ruándose hizo esta favorable experiencia , no habia en
tre los asistentes quien entendiese ei G riego , ni el In
glés, sino los mismos que exorcizaban, podrian con se
guridad atestiguar, que respondía al caso qualesquiera 
voces que articulase.

20 Entre estos debates llegó la cosa á tal estrépito, 
que se consideró digna de la atención del Parlamento, d e , 
cuyo orden se entregó á dos Ministros de Justicia , que 
la tuvieron en custodia quarenta dias, y en este tiempo 
la examinaron otros muchos Médicos doctos 5 los quales 
unánimemente declararon , que no había en Marta cosa 
.alguna superior á sus fuerzas, ó capacidad natural. Lá 
resulta fue mandar el Parlamento al padre de ella la reti
rase á su L u g a r, ordenándole debaxo de pena corporal 
no la dexase salir jamás* Con esta providencia estaba yá 
enteramente calmado el disturbio, quando se suscitó nue
va revolución por otro lado. Entre los engañados por 
Marta Brosíer había un Abate imprudente , y temerario, 
á quien se puso en la cabeza llevar el negocio á Roma. 
.En efecto , conduxo á Marta con su padre á aquella Ca  ̂
piral del Orbe Christiano, y algodió en que entender en 
ella antes, de descubrir la impostura. Mas al fin se descu
brió , y la Comedía se convirtió en Tragedia; porque e! 
Abate , corrido ? murió de pesadumbre ; y Marta , y su 
padre, abandonados , y  escarnecidas de todo el mundo* 
pararon en los Hospitales.

§. V .

a i  T A segunda Comedia del mismo genero, que ha- 
JL j  bo en Francia, y hizo tanto , y aun mas ruí- 

. do que la pasada , fue .representada por algunas Monjas 
de un Convento de Loudun , de cuyo suceso dimos algu
na noticia en el Thmo I V , Disc. V ilL  num. 96. y 97, 
Allí dixiraos , como los Exorcistas destinados á la sana
d o  n de aquellas Religiosas , fueron escogidos , y enyía- 

Tom. del Theatro. F 3 dos
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dos d é la  Corte por el Cardenal de Ríchelíeu , de quien 
presumieron algunos estaba algo empeñado en persua- 
dir al mundo, que la posesión de las Religiosas era ver
dadera, para que el crimen del maleficio recayese sobre 
Urbano Grandier , Cura , y Canónigo de Loudun, contra 
quien el Cardenal estaba muy irritado. De dichos Exor- 
cístas salió la voz de que las Monjas hablaban Latín, y 
aun otros idiomas estrañisimos. Por lo que mira al La
tín , el poco que se las oyó estaba lleno de solecismos. 
Pongo por exemplo. Conjurando á la Superiora , la man
dó el Exorcista , que adorase la Sagrada Hostia , con es
tas voces: Adora Deum tuum \ á que ella correspondió 
con estas: Adorote. Pero porque, según las circunstan
cias, el pronombre te mas parecía relativo al mismo 
E xorcista, que á Dios Sacramentado, le preguntó: Quem 
adoras ? Y ella respondió : Iesus Chrhtus, Aunque esta 
mala Gramática se vertió á vista, y conocimiento de mu* 
chá gente ; no quitó que ios Exorcistas, y enemigos de 
Grandier llevasen adelante su empeño; y no contentos 
con que las Monjas hablasen Latin, publicaron , que ha
bían respondido en el peregrino idioma de los Topinam- 
bas, gente de la América Meridional , á Monsieur de Lau- 

'nay R a zilli, que por haber estado mucho tiempo en el 
País de los Topinambas, ehtendia su Lengua , y había, 
para prueba del Diablismo, hablado á las Monjas en ella. 
Pero dado qué Mtínsiéur de Launay lo testificase ( lo que 
es dudoso), no estaba la cosa en estado de que la de
posición de un testigo solo bastase para el asenso; espe
cialmente siendo tan fácil, que este testigo cometiese una 
superchería, juzgando complacer con ella al Cardenal, 
que era entonces dueño absoluto del R eyn o, y dei Rey, 

_AsÍ , sin embargo de todos ios artificios de los coligados 
contra Grandier, y no obstante la sentencia fulminada, 
y  ejecutada en este pobre Eclesiástico, algunos Autores 
Franceses quedaron en la persuasión de que la posesión 
de las Monjas de Loudun solo habla sido aparente ; bien 
que no podia proferirse este dictamen, según leí en al

gún
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gun Autor, sin gran riesgo, mientras vivió el Carde
nal (a). #

22 En los Escritos de Monsíeur de Monconis, quq sâ  
lierpn á lu z , quando ya no había motivo para .temer k 
Richelieu, muerto muchos años antes, se halla una gran 
confirmación de la fraudulencia, con que en todo pro
cedieron las imaginadas poseídas- Este Caballero , tan 
famoso por su curiosidad, como por su literatura , qui
so reconocer por sí .mismo una prodigiosa seña , que

F 4 era

(a) Poco ha se añadieron á* mí Librería, en .once Tomos, las Cat¿sa$ 
Célebres, escritas por Gayot de Pitaval, Abogado del Parlamento dp 
París. En el segundo Tomo trata este discreto Autor difusamente de la 
Causa de Urbano Grandier, y famosa posesión de las Monjas de 
Loudun , sín poner, ni dexar yá la menor duda, en que aquélla 
posesión fue fingida , como también la Magia de Grandier.; todo 
fraguado por los enemigos de aquel pobre Eclesiástico , y fomen
tado por la política diabólica de varios sugetos, que autorizaron 
calumnia , por eonciliarse la gracia de un Ministro aito , furiosamen
te dominado de una pasión vengativa* Como este suceso, por su 
especie, y circunstancias, hizo tanto ruido en el mundo, creo no 
será ingrato al Lector añadir aqui, sirviéndome de las noticias, que 
me ministra el Autor alegado ,. algunas particularidades > por vía de 
Suplemento, y en parte Corrección de lo que hemos apuntado da. 
esta Historia , así en el lugar, que vamos adíicionando ?,cqmo en el 
Tomo IV , Discurso Y 1 J 1 , nunu pó* .

3 Fue Urbano Grandier dotado de las prendas ,que en el lugar 
citado expresamos^ pero de vida sumamente desreglada en el capi
tulo de incontinencia , abusando inicuamente de su bella presencia , y 
ventajosa facundia , para la seducción de muchas muge res , tanto 
doncellas, como casadas , entre las quales una fue concubina suya 
permanente por espacio,de siete anos. Dixose , que dentro de la pro- 
pida Iglesia, de que era Párroco, había exercido su detestable lasci
via con una casada no plebeya. Hizose cierto, que escribió un Tra
tado contra el Celibato de los Sacerdotes, dedicándole á una de las de 
su impúdico comercio. Tenia también los vicios de sobervio , impla
cable enemigo de los que le habían ofendido , inflexible, en sus em
peños , duro en la manutención de, sus'intereses, y prerrogativas. Su 
incontinencia por una parte, y por otra la;fíereza de su genio , le sus
citaron muchos enemigos, discurrióse, <^uecooperaba tambien;alpdb 
de algunos la envidia de sus prendas, 1 :
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era fama permanecía en las Religiosas de Loudun, de 
la posesión que habían padecido. Era fam a, d ig o , que 
en las manos de aquellas Religiosas (no sé 'si de todas, 
b solo de algunas ) desde el tiempo que se habían libra
do de la posesión , habían quedado estampados ciertos 
caracteres sagrados , que jamás se borraban. En quanto 
á la Superíora, es cierto que tuvo fundamento la voz, 
porque sobre el testimonio de Monsieur de Monconis, 
hay el del Doctísimo Egidio Menagio , ambos testigos

ccu*

4 Dice el Autor, que sigo, aunque no con entera certeza, que Mig* 
non,Canónigo déla Iglesia Colegiata de Loudun,á quien Grandier 
había sobarviatnente insultado, con ocasión de haber vencido al Cabil
do de aquella Iglesia en un pleyto , en que Mignon era Procurador, 
fue quien urdió el enredo de la^Posesíon de las Ursulinas (tenia el ofi
cio de Director suyo) persuadiéndolas,que convenía al servicio de Dios 
usar de aquel estratagema , para arrojar de la Iglesia, y del mundo á 
aquel escandaloso Eclesiástico \ á que anadia el cebo del interés tem
poral del Convento, que estaba muy pobre , diciendolas, que usando 
de aquel arbitrio, llovería limosnas la piedad en aquella Clausura. Yo 
no hallo dificultad, ni en que Mignon, dominado del odio de Grandier, 
fuese capáz de tal iniquidad, ni en que unas pobres Monjas, que no 
veían las cosas pertenecientes á la conciencia con otros ojos, que los 
de su Director, creyesen ser licito el embuste.

5 Fuese este, ti otro el origen de la Fábula, supieron aprove
charse de ella Mignon, y los demás enemigos de Grandier. Empezó 
á exorcizar el mismo Mignon: agregó luego al Cura de un Viüage 
vecino, llamado Barré , sugeto aproposito para su intento , por ser 
Un hypocrita ignorante ; y después concurrieron otros dos aliados 
de algunos enemigos ocultos de Grandier. Entraron juntamente en 
la Comedía con las Monjas seis muchachas de educación. A los pri
meros conjuros , unánimes respondieron , que Grandier era Hechice
ro , y que por maleficio suyo habían entrado en ellas los Diablos. 
Corrió la voz; y la malignidad de los enemigos de Grandier esforzó 
la creencia, que en semejantes casos es fácil obtener del Vulgo. Era 
visible por ¿mi caminos la impostura. Los Diablos caían en varias 
Inconseqúencíás. Hallóse ser falsas las respuestas que dieron á algunas 
preguntas. En el Latín , aunque instruidas antes por algunos de los 
misinos Exorcistas, pronunciaron no pocos solecismos , y voces, que 
no eran delcaso ^dahdo a una pregunta la respuesta sugerida para 
otra. Por exemplo : Preguntada una de las Endemoniadas : Quo pacto
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oculares; aunque la impostura solo la descifró la saga
cidad del primero. Vamos á lo que dice Monconis. Este, 
deseoso de examinar el voceado prodigio, habiendo pa
seado á Loudun , fue ai Convento , y pidió visita á la 
Superiora. Luego tuvo motivo para sospechar algún 
fraude, porque la Prelada tardó una buena media hora 
en baxar al Locutorio, Yá que llegó , después de cum
plir con las urbanidades de la entrada, tocó Monconis la 
m ateria, y le pidió le mostrase los caracteres, que tenia

es-

ingrestus est T>£mon% Respondió : Dúplex, Algunas veces confesaban 
los Diablos su ignorancia,respondiendo i  las preguntas , que les hacía 
uno, ü otro sugeto autorizado de los que estaban presentes , nescio* 
Quando seles apuraba sobre que diitesen en Griego5 ó en Hebreo la 
voz que significaba tal , ó tal cosa, la respuesta , que había de preven
ción , era: [O nimia curioshas! ó fingir que el diablo se retiraba en 
aquel momento. Un Escocés preguntó á la Superiora cómo se llamaba 
en lengua Escocesa el agua ? Respondió : Nimia curioshas ; añadiendo 
luego : Deus non voto. Sucedió en una ocasión entrar un Gato negro 
en la quadra donde se estaba conjurando. Dijeron los Exorcistas, que 
era Demonio en figura de Gato. Sobre este supuesto fue conjurado; 
tnas luego se supo, que el Gato era domestico del Convento, y co
nocido de todos los individuos de éi.

6  En medio de tamas pruebas claras del embuste, ía facción ene
miga de Grandíer, apoyada de ia fatua creencia del Yulgo, proseguía 
tenazmente en el empeño de perderle por este medio; de modo, que 
yá á Grandíer , que al principio hacía burla de la Fabula , la pareció 
preciso defénderse'; para cuyo efecto recurrió al Obispo de Poitíers , su 
Diocesano, Bías- éste, no bien animado Mda Grandíer ( creo , que por 
las noticias, que tenia de sus malas costumbres), se hizo de la parte 
de afuera; lo que movió á Grandíer á acudir al Metropolitano Arzo
bispo de Burdeos , el qual envió á Loudun un Padre Jesuíta, y otro 
del Oratorio, con comisión de examinar la materia, ordenando al mis
mo tiempo varías diligencias precautorias, para que ningún artificio 
pudiese obscurecer 1a verdad. Esto bastó para que el Cura Barré se re
tirase á su Lugar, Mignon, y los demás Exorcistas dexasen el campo, 
y las Endemoniadas cesasen en la afectación del Diablismo.

7  Más no duró mucho esta calma. Persistiendo siempre los déla
conjuración en su depravado intento , discurrieron aplicar la manq po
derosa del Cardenal de Richelieu á la pérdida de Grandíer, lo que era 
lo mismo, que darla por infalible. Fue fácil interesar al Cardenal en 
• ' ella,
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estampados en la  mano* Hizolo ella sin repugnancias. 
En efecto , se veían escritos en la espalda de ia mano 
izquierda, con letras de color purpúreo, los Sagrados 
Nombres de Jesús , María , y  Joseph , y el de San Fran* 
cisco de Sales, guardando entre sí ei orden debido; de 
modo, que en Ja parte mas alta de la m ano, hácía los 
dedos estaba escrito Jesús, debaxo M aria , mas abano 
Josepb , y finalmente F t de Sales. Duró algo la conver
sación ; y al acabarla, pidiéndole de nuevo Monconis la

ma-

ella, como quien estaba muy de antemano quexoso de Grandier, poc 
una disputa de preferencia , que habia tenido con él , no siendo Obis
po de JLuzon, como díximos en el Lugar citado arriba, siguiendo á otro 
Autor, sino siendo Prior de Jousai. A este motivo de irritación , aña- 
dieron otro mayor al mismo tiempo que dieron cuenta al Cardenal de 
la supuesta hechicería de Grandier, y Posesión de las Ursulinas* Había 
salido al publico una sangrienta Satira contra ei Cardenal, debaxo del 
título; La Bella Cordonera, Asi inscribe esta Obra Gayot de Pita val 5 y 
no La Cordonera de Loudun, como la intitulan otros Autores á quienes 
habíamos seguido antes. Era maltratado en este Escrito el Cardenal so
bre el nacimiento, y sobre comercio impúdico con una mugercilla, 
que tenia el oficio expresado^ pero con tan leves fundamentos uno, y 
otro, que mas merecía el líbelo desprecios , que enojos» Sugiriéronle 
al,Cardenal los enemigos de Grandier, que este era Autor de la Satyra, 
ó por lo menos habia cooperado á ella, no obstante que estaba muy 
mal escrita , y se sabia que Grandier tenia elegante pluma. Deseoso 
aquel Purpurado de la venganza , cometió el examen de la Hechicería, 
y Posesión á Monsieur de Laubardemont, Relator de Memoriales, muy 
devoto suyo , y alma venal, á quien por tanto solía hacer instrumen
to desús venganzas, quando estas se habían de executar con alguna 
apariencia de orden Judicial. Pasó éste Ministro á Loudun , y á vista 
de su comisión volvieron á su fingida Diablura lias Monjas, y á su 
ejercicio los Exorcistas. Sin embargo de que antes de llegar á esta se
gunda prueba, á persuasión del mismo Mignon , se hablan exerckado 
mucho las Religiosas para executar mejor el papel de poseídas, no se 
hbo menos palpable la trampaí La casi ninguna inteligencia del Latín, 
la total ignorancia de otras Lenguas , los ridiculos efugios ai argumen* 
to,que se les- hacía sobre esta ignorancia , las falsedades en que las 
cogieron, siendo preguntadas sobre cosas ocultas,: el descubrimiento 
de algunos artificios de que usaron para fingir efectos preternaturales, 
y otras cien cosas, no dexaron duda alguna de la impostura en guan

tas
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■íilano pará verla, ella la alargó ijrbanameníe , como for
malidad de despedida; de modo, que tomándola el Ca
ballero , notó, que no solo el color de las letras estaba 
m as caído que al principio; pero en partes parecía que 
los caracteres se levantaban algo , en asomos de despe
garse. Esto le alentó á la osadía de raer sutilmente con 
la punta de la uña parte" de la M  de María v la qual en 
efecto se separó , de lo que la Prelada se conturbó mu
cho ; pero el Monsieur se fue con gran gusto, y satis-

fac-

tos miraron la Comedia desapasionados, y  reflexivos. Individuaré uno,
13 otro caso*

8 Reconvenido un Diablo, que habíase en Griego , se escusó, dk 
ciendo, que había entrado en aquel cuerpo debaxo del pacto-de no ha
blar aquel idioma- Siendo otro cogido en falta de inteligencia de la len
gua Latina, satisfizo por él un E3íorcista,dicíenda Tque había Diablos 
mas ignorantes que ios hombres del campo- Otro , que en un día no ha-' 
bia querido explicarse, siendo preguntado ai siguiente, por qué- había 
callado, y estado quieto aquel día , respondió, que había estado ausen
te, y ocupado en conducir ai Infierno la Alma de un Procurador del 
Parlamento de París, llamado Proust* Averiguado el caso , se supo¿ 
que ningún Procurador del Parlamento había muerto en aquel tiem
po, ni en todo París hombre alguno llamado Proust, Había ofrecido 
un Diablo para otro día levantar, y  tener suspendido en el ayre por 
espacio de un Miserere el gorro, que tenia en la cabeza Monsieur dé 
Laubardemont. Dilatábase de concierto entre los de la trama la eje
cución para quando espirase ía luz del dia, porque usando de luces ar
tificiales, era fácil ocultar el engaño. Pero antes de llegar el caso, al* 
gunos, que sospecharon lo que podía ser, subiendo sobre la bóveda  ̂
encontraron un hombre, que tenia abierto en ella un pequeño agujero 
perpendícularmente sobre la cabeza de Monsieur de Laubardemont, y 
mi hilo sutil, preparado con un anzuelo, para levantar el gorro. Un 
Diablo dixo, que habia de levantar en el ayre (y creo estrellarle des
pués con la caída } á qualquiera que no creyese la posesión. Aceptó el 
desafio el Abad Quiliet, noble Poeta Francés, protestando, que todo 
lo tenia por embuste, lo que dexó al pobre Diablo enteramente cortan
do. Pero conociendo luego en la ira de Monsieur de Laubardemonr, 
que este Ministro jugaba de concierto con el Cardenal de Ríchelíeu, 
no dándose por seguro ni en-Loudun, ni en otra parte alguna de Fran* 
cía, huyó á Italia , de donde no volvió mientras vivió Rícheiieu-

9  Después de dos días de Exorcismos , dos Religiosas, y-una-Se-
glar,
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facción de haber descubierto, que las letras, que se 
juagaban estampadas sobrenaturaímente , y  absoluta
mente indelebles, se estampaban de nuevo siempre que 
la Monja salía al Locutorio , sirviéndose para esto de al
gún licor purpúreo de bastante consistencia^ Es de notar, 
que los caracteres estuviesen grabados en la mano iz
quierda. Parece que con mas dignidad se imprimirían en 
la derecha. Pero acaso era menester el uso de esta para 
colocarlos en la otra.

gíar, cediendo á los remordimientos de ía conciencia , levantaron ía 
mascara , protestando, que todo io hecho hasta allí era ficción , reve
lando qué Exorcistas las habían inducido á ello 3 y pidiendo á Dios , y  
á los hombres perdón de haber sustentado tan atroz calumnia contra 
un inocente. Otras dos de las exorcizadas, no de caso pensado, sino 
irritadas de la importunidad de los Exorcistas , con una ira repentina 
declararon io mismo* Pero á todo ocurrían los Exorcistas con el efu
gio de que todo ello era artificio diabólico, para salvar al malvado 
Grandier.

10 Finalmente, omitiendo otras muchas cosas, llegó el caso de 
sentenciarse la causa, y condenará Grandier, sacrificando esta vícti
ma á las iras del vengativo Ministro, Yo confieso, que en atención al 
alto, y respetable carácter de aquella Eminencia, no me hubiera atrevi
do á dar tan clara noticia de la parte que tuvo en esta iniquidad, si 
primero no lo hubiera hecho el Autor que sigo* Pero sí un Autor 
Francés, Abogado del Parlamento de París , escribiendo dentro de la 
misma Corte,donde tuvo su trono Richelieu,no halló inconveniente en 
publicar con todos sus ápices esta Historia, mucho menos debo yo es
crupulizar en dár al público estos fragmentos de ella ; mayormente 
después que la Obra de Gayot de Pitavai, por la mucha aceptación que 
ha tenido, está esparcida en innumerables exemplares por todo el Mun
do. Añado, que es de la conveniencia del Ünage humano manifestar á 
ía posteridad las culpas de aquellos grandes Personages , que manda
ron el Mundo, abusando del poder en el dominio ; para que á los que 
después de ellos llegan á la misma grandeza, contenga algo el miedo, 
de que después de su muerte, sobre sus cenizas se haga la. misma jus
ticia. Debe no obstante tenerse presente, que como la envidia , ó el 
odio, no pocas veces dan la mas siniestra inteligencia á las acciones de 
]os Poderosos del Mundo , posible es, que Rieheiieu no tuviese tama 
culpa en la tragedia de Grandier , como ésta Historia supone.

11  Muerto Grandier, como nadie se¡ interesaba en la fingida pose
sión
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23 Egidio Menagio refiera asimismo f 'que vio los ca 

racteres Jesús , •M aría , jy Joseph , F. ¿fe , grabados 
en la mano de la Superiora de las Religiosas; y que 
ella le díxo, que al tiempo que se había librado de ios 
Demonios , que la atormentaban, un Angel le había im
preso en la mano aquellos caracteres; añadiendo , que 
al principio'solo había estampado  ̂en lo* mas alto de la 
mano el nombre de San Francisco dé Sales :- que luego 
éste se había baxado para dár lugar al nombrej de Jo- 
seph: después entrambos se habían baxado, para dexar 
campo al nombre de M aría; y en fin, todos tre s p a ra  
que se imprimiese en el sitio-mas alto el de Jesús* No 
expresa este Autor , que notase algunas señales de im
postura ; pero esj cierto , que la tuvo por ta l , porque en 
la Vida de Guillelmo su padre trata de quimérica la po
sesión dedas Monjas de Leudan^ *

*  V i;  f :
±4 T  Os dds casos-propuestos muestramtanto la cau- 

I j  tela, con que se debe proceder en esta mate
ria , como la importancia' de examinar las cosas con 
atentísima reflexión. No sé debe descansar? sobre laotes^; 
tificaclon délos vulgares Exorcistas, por las razones que 
hemos propuesto arriba, Sema-conveniente , y aun pre- 
*" \ ~ 7  ' ci
sión dé las Ursulinas, fue cesancté está poco a poco,y atomismo paso 
propagandose por la Francia, aunque sordamente , por miedo dél Mi
nistró** el desengaño. Se cuenta, que á uno de los; Exorcistas, empe
ñado con mas crueldad que los demás contra Grándier, le.citáéste den
tro de un mes pafca-eLTríbunalDívino, y; que efectivamente murió al., 
plazo señalado. .Otro espiró entre terribles, tormentos.. Pudo ser falso 
Ip primero, y hacerse voluntaria méate mysterío de lo segundo; Lo que1’ 
no tiene dudares,-que el Gura'Barré pagó en parte sus culpas éh ésta :vi*' 
tíá. Era esté uno de los Eclesiásticos , que hacen̂ espectal profesión de? 
Conjuradores; y para que no les falte materia , en todas partes ha lia ai 
í/ndemoníadps#, <> por mejor decir, Endemoniadas. Exorcizaba cómo a,; 
tales, algunas .mugeres .d̂ l Lugar donde era Cura. .Averiguóse la frau :̂ 
4e , y Barré fue privado del; Curato , recluso en un Convento j  y. las* 
inugeres- xwndéhadásíá* prisión de-poi vida, Esto é& hacer loqué Dios 
manda.
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ciso , qué Ipjs Señores. Obispos entrasen la mano en esto, 
com o /hicieron Am 'de Ang.er, y Oríeans con ia famosa 
M arra BrosLr, A s i , luego que en algún Pueblo aparecie
se algún Energúmeno, será conveniente dár par^e al Fre?* 
la d o , y .este señalar luego personas aptas para el exa
men.»

25 ¿Pero qué entiendo por personas aptas ? ¿O  qué 
prendas constituyen aptitud .en esta materia A la reser
va de un capitulo, que pide algún conocimiento de Len
guas,, y otro, que requiere Ciencia M edica, todo el ne
gocio se compone, con sinceridad , y discreción, Los caT 
pirulos por donde se ha de hacer el examen , son ios que 
señala el Ritual Romano, Pero porque tenernos varias 
advertencias que hacer sobre esos mismos capítulos, se
rá bien proponer lo primero, ea proprios térm inos, ei 
texto dei Ritual, que es como ,se sigue : S i * n a p b s i t i e n -  
t i s  D ¿ e m o n is  s u n t i g n o t a  l i n g u a  l o q u i  p l u r i b u s  v e r b i s % 
v e l  l o q u e n t e m  i n t e l ü g e r e :  d i s t a n  t í a  , &  qc c u l t a  p  c it e  f a 
c e r  e i  v i r e s  s ü p r a  ¿ e t a t i s  ,  s e n  c o n d i t i o n i s  n a t u r a m  o s *  
t e n d e r e &  id gen as aüa , quce, cum plurima concurruntH 
maiora sunt indicia.Vam os ahora haciendo algunas re
flexiones scbre; cada uno de estos capítulos* 
í * .
- .. Í-: , ; ... S- V I L ,  ,
- 26 T Á primera señal de que hay verdadera o'bse*
, . I .   ̂ sion, 6 posesión, es hablar algún idioma ig

norado. Pero, prudentemente advierte el T exto , que no 
basca hablar una , íi otra breve elausulilia dei idioma es- 
trapo, -sino que hablé con bastante extensión , o muchas 
palabras seguidas, pluribus verbis* Esta advertencia 
pierden de vista á cada paso los Exorcizantes; pues á 
uqa ,>u otra palabra Latina , que oygan á uno^ que no ha 
estudiado Latín-, con toda confianza pronuncian, que es 
Energúmeno. Fuera de que hay ciertos breves Latina
jo s, qué áhdari de mano en m anó, y  vienen d; ser como 
Facultativos de los que se fingen Energúmenos. Y á  se v¿ 
q&áíi fácil es , quq,.ocuÍta'f y fraudulentamente^ qualquie-

ra
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m  Estudiantino ensene otros algunos á qualquíérá rús
tico. w

27- Deben entenderse también comprehendidás en 
ésta precaución todas las demás  ̂ que sean necesarias, 
para hacer juicio cierto de que'lo que Se habla dH dio- 
nía estraño , no es. estudiado, Pango por exetnplo , si 
solo responde un rusticóla Latín al ExorcistaVú á" otra 
alguna persona determinada, puede esto estár prevénido 
de concierto con el» mismo argumento fingido, á quien 
ae haya embutido antecedentemente quándo, cóm o, y 
qué ha de hablar. El Exorcista mándele , usando de la 
potestad que tiene, que hable en Latín ;.peró¿quéséaal 
proposito , y  en Ja materia que le toque qualquiera de Ios - 
circunstantes, que entienda ese idioma,*

28 Dos efugios tienen los Exorcistas^, y  los Vulga
res para no dárse por convencidos, quañdóel Exorciza
do no sale’ bien del. rigor de está prueba. El primero es 
sumamente ridiculo , y  consiste, en ;d¿cír^Vqi¡éla lengua 
de un rustico no es organo proporcionado para que el 
Demonio articúle bien con ella el idioma Latino ; y  
esta es la capa , que echan á barbarísimos, á solecismos* 
y  aun al total silencio 'de la lengua Latina, \ Qué estupl- 
déz ! La lengua de un rustico está ore;anÍ2ada r ni mas, 
ni menos*;, que las de Cicerón , l& rg ilía ^ ííit^ b a v íü ,*  
Asi ese cuento de N . que anda en varias Yíéfrás , y en 
cáda una se refiere , como que sucedió en e l la , de que 
apurando un Exorcistá; al Demonio n que pq$Kía*á cierto 
rusticoV' sobre que no acertaba á hablar Latin% sí no nfiüy-j 
p a c p ,Jy ‘niEy:':mál,'lé;[résppñdí<Sr: el Demonio ^Non^pos^  
sMm domare: linguam^b'uius rustid  , solo"puede embocarse 
á los mismos rústicos. Puede el Demonio no sólo con ' 
lá lengua de qualquiéra hombre;, hablar perfécíisimo1 
L atín; mas í aun secn !̂ a ^e-qualquíerk -bíuW '̂-tanSo tíabfa D 
eri ] tienipo dé‘ huéstros- primeros-Padres:con Ír ( lertgtfe dbljí 
la" SerpÍenté ;  ̂ Que d igO yoconlálenguá de qualqlirérar j 
bruto? Gomias htyás¿sdé un’ árbol, con las fiastiílás d é:j 
un tronca colidiendolás . oportunamente,. para 'que re-

su l-
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miren en e l ay re los mismos movimientos, y iindulatio- 
nes, que llegando al oído , producen la sensación de 
clausulas Latinas articuladas: con el ayre mismo, mo
viéndote como él sabe, sin intervención de otro algtm 
instrumento, puede producir la.propria sensación,

29, El segundo efugio (que puede servir también, 
contra todas las demás pruebas de que la Diablura es 
fingida) es decir., que el Diablo no quiere hablar Lcn-, 
guas estrañas por no descubrirse: esto á fin de que los 
Rxarcistas no le atormenten, y le dexen í  él atormen
tar libremente á la criatura* Muy bobo suponen al Dia
blo los .que -recurren á esta solución,-¿Es posible, que 
el Diablo:i queriendo encubrirse , -lo procure con tan 
grosero artificio, que por Ig mucho que se descubre, fe 
estén aporreando continuamente este , y el otro Exor- 
cista? Veamos cómo se encubre, y  .cómo se descubre* 
Descúbrese á ios que toman por ocupación ordinaria exor-:, 
cizarle,, y todos tes días 4e, están haciendo ; porque ea 
presencia de' estos (síes que los creemos ) habla lenguas, 
estrañas, descubre secretos ocultísimos , acude .llamado; 
á qualqutera distancia, y hace otras mil cosas maravi-, 
llbsas , r que no dexan duda de que son obras todas del Es-, 
pírítu maligno* .Pero si ppr accidente .sucede , que al- ’ 
gun otro. Sacerdote de mas advertencia , y reflexión, ül 
de mas sinceridad , llevado del virtuoso deseo de descu
brir la verdad, le conjura alguna vez , aquí es guando se 
encubre, y no le sacará una palabra Latina * ni otra al
guna s£ua de su diabólica potencia , aunque le atenacee. 
Entonces no hay mas que gestos, gritos , contorsiones; y . 
eoufin, solo 'aquello., que qualquiera hombre , ó qualquie
ra frnugencilfa, sin Diablo alguno, hará quando quisiere*
V ío proprio sucede, quando el Exorcista cotidiano le 
conjura, en presencia de gente de entendimiento , que 
es£á atenta é  observar ¡si hay t ó no senas legítimas de 
ppsqsibn. ¡Esta d igo , que es upa gran simpleza del Dia
blo. Lo qüe i  é l le :impQrtaría^seríáe^gañar al Exorcis
ta , qujeuest.á martiliando en él .todos los dias, para que le
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dexe en paz : y  no á quien solo una vez por accidente le 
exorciza , y él sabe muy bien, que no lo hará después 
m as, porque no tiene genio de ocuparse en eso* Sucedió
me el caso poco há.

30 En esta Ciudad de Oviedo había una pobre mu
gen , que hacía el papel de poseída* Decían , que hablaba 
quanto Latín quería t que sabía quanto pasaba en todo el 
mundo- que se subia de un vuelo sobre las cúpulas de los. 
mas altos arboles, &c* No era el autor de estas patra
ñas el Sacerdote que la exorcizaba ordinariamente , el 
qual ciertamente es un virtuosísimo Eclesiástico; pero 
por ser tan bueno, creía* á tal qual embustero ó embus
tera , que decia haber visto esas cosas, y por otra parte* 
apreciaba por señas bastantes de Diablura las engañi
fa s , con que la muger fingía estár poseída. Y o , cote
jando especies( porque oí hablar muchas veces de esta 
m uger, y á diferentes personas) hice judo resuelto de 
que era una de las muchas Embusteras , que se fingen 
poseídas; y en una ocasión, que estaba despacio , hice 
que el Sacerdote , que la exorcizaba , 1a traxese á mi pre
sencia * y á la de muchas Religiosas de un Convento 
nuestro, cuyo Capellán e r a , y es el Sacerdote; en que 
intervino también el motivo de desengañar á las Reli
giosas , que como cándidas, estaban muy encaprichadas* 
en la posesión , no mas que por verla hacer vísages, y  
por las patrañas, que oían* Conducida á mi presencia, 
asistiendo también dicho Sacerdote, con afectada segu
ridad * debaxo de la apariencia de consolarla * y de inspi
rarla una esperanza firme del remedio , la senté el preli
minar de que yo * por el grande estudio que habla teni
do , y por ios exquisitos libros que poseía, sabía unos 
conjuros mucho mas eficaces, que los que usaban todos 
los demás Sacerdotes ; lo que la muger creyó fácilmen
te , como luego se vio* Empecé, pues , mis singulares 
conjuros , que consistan , al modo de los que practicó 
el Obispo de Angers con Marta Brosier , én versos de 
Virgilio , Ovidio, Claudiano, y  otros Poetas * articula-

Tomo V llL  del Theatro* G dos
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dos con gesto ponderativo , y voz vehemente, para que 
hiciesen mas fuerte impresión , como en efecto la h¡cie-( 
ron ; porque mi conjurada se excedió á sí misma , simu
lando con mas fuerza que nunca su enfurecimiento con 
ademanes, y commociones terribles , y quexaudose fe
rozmente del Sacerdote, que me la habia conducido pa
ra tanto tormento suyo, Singularmente al empujarle la, 
pomposa introducción de la Pharsalia de Lucauo , Be
lla per Hmathios ptusquam civilia campos , con otros 
algunos versos de los que se siguen , casi llegué á pen
sar , que de veras se espiritaba , ó temer que se espirita-, 
se. Obedecía todo, lo que yo le ordenaba , como se io 
mandase en Romance ; pero quando mandaba en Latín, 
( en que evitaba las fórmulas , y voces ordinarias , que 
tienen yá estudiadas los Energúmenos fingidos) se hacía 
el Diablo sordo* Aplíquéla la llavecka de un escritorio, 
envuelta en un papel, como que era una insigne Reliquia. 
Fueron raros sus estremecimientos, y  ios golpes que,, 
como, una desesperada, se daba , yá contra las paredes, 
yá contra el suela , me hicieron al principio temer que, 
se lastimase ; pero luego reconocí, que lo executaba to
do con gran tina* como quien estaba bien exerckada en 
este juego. En fin , sobradamente enterado dei embuste 
de la mugercilla , la despedí*
■ 31 ¿Pero qué resultó de esta experiencia? ¿Que se 
desengañasen todos los que estaban engañados í Nada 
menos* Aquí entra lo que dixknos arriba, Luego acudie-. 
ron algunos .21 efugio, de que el Diablo astutamente 
había querido,-.ocultarse , y  engañarme con las aparien-: 
cías de que la posesión era fingida* Aquí de D io s, deb
ela  yo á esta gente ruda? qué interés tiene el D iableen 
engañárme á mí? El sabe muy bien , si hay tai Dia-4 
blo , que yo no le tengo de andar á los-alcances ; porque 
m mi genio es de aplicarme á conjurar * ni mis ocupa-* 
clones me lo permiten. El engañar á ese buen Sacerdo
te , que todos los dias le está mortificando, sí que le ten
drá mucha conveniencia > porque persuadido á que no hay 
' mas
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im s Diablo que el embuste de la muger, le daría í  es* 
ta dos punrapies , y dexaria para siempre al Diablo en 
paz. i Pues cómo á él se le descubre francamente, y á mí 
se me oculta ? Sin duda que este Diablo (por usar del 
gracejo de Quevedo ) no sabe lo que se diabla. ¡O  , Se- 
ñor! ( me replicó alguno , que juzgaba adelantar mucho 
la mareria) que sabe el diablo, que todos están en el 
concepto de que V, R* es un hombre muy docto , y por 
consiguiente en corriendo la voz de que V. R. d ice, que 
esta miiger no es Energumena, sino embustera, todos 
lo creerán, y nadie la exorcizará* Señor mío (le  repuse 
y o ) ratificóme en lo dicho , que ese Diablo es muy bobo* 
Si él puede ir por el atajo , y tiene en la mano un medio 
cierto para librarse de la persecución de los Exorcistas, 
que es sim ular, y disimular con ellos, ¿para qué recur
re í  un medio dudoso , y  aun ciertamente inútil? pues 
se debe reputar moralmente imposible , que todos me 
crean, especialmente aquellos, que solo por noticia de 
otros supieron mi dictamen , y no me oyen las razones, 
con que pudiera persuadirlos. Si ese Demonio no está to
talmente ageno de lo que pasa en el mundo, no puede ig
norar , que la mayor parte del Vulgo (incluyendo en e l  
Vulgo muchos de la clase , y alcances de esos Sacerdo
tes, que se ocupan en exorcizar) no me ha creído mu
chas cosas, que be procurado persuadirle en mis libros, 
aun leyendo las palmarias razones con que las probaba, 
¿Pues en qué funda ese Diablo mentecato, que estotro 
todos me lo han de creer? En efecto asi sucedió , pues 
á dicha muger no la han faltado Exorcistas después acá.

32 En quanto á entender el Energúmeno al que ha
bla en idioma estraño , que también se incluye en la pri
mera sena , que propone el R itual, m i loqmntem intelli-  
gere, tres cosas hay que decir. La primera, que no se de
be reputar por inteligencia de la lengua Latina aquella,: 
que tienen los Exorcizados de algunas palabras comu
nes en el exercicio de exorcizar ; v. gr. quomodo vocarisy 
quodnam est nomen tuum , despende ? ascendi ó S e .  La sig-

G  2 n i -
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nificacion de estas voces es yá notoria á quantos han 
visto exorcizar una , ú otra vez, La m uger, de que he 
hablado , respondía prontamente á la pregunta qhomodo 
Vocaris ; pero preguntada quo nomine dignosceris ínter 
sodales tuos, enmudecía, La segunda , que tampoco debe 
entrar en cuenta la inteligencia de aquellas voces Lati
nas , que están levemente variadas en el Dialecto Espa
ñol * como mctledi&e Dlabole , & c, Hay no solo voces 
separadas, mas aun muchísimas clausulas enteras en el 
idioma Launo , que entenderá todo Romancista* Sí á 
uno, á quien exorcizan, le dicen : sídora Iesum C h is -  
tum^yk se vé que lo entenderá, Y es cosa graciosa , que 
si á esta propuesta responde nolo ( que es muy ordina
rio) no han menester mas el Exorcista , y los circuns
tantes para publicar que entiende, y habla Latín ; sien
do asi , que este nodo anda tan vulgarmente entre los que 
se exorcizan* que aun los niños, que se lo oyen , sabea 
que quiere decir no quiero* La tercera , que el examen de
s, i el Energúmeno entiende la lengua Latina , se haga 

' por personas, de quienes no pueda haber rezelo de que
para este efecto han confabulado con é l ; en cuya pre-, 
caución debe ser comprehendido el Exorcista ordinario* 
y con él todos los que se advirtieron "empeñados en per-' 
suadir , que hay verdadera posesión* Pudiera añadir quar-
t, a advertencia * de que no sea Latinista chabacano el 
que hace el examen ; porque estos se dán á entender 
bastantemente á los que no saben Latín, Pero esta ad
vertencia yá se dexa percibir incluida la segunda.

$. V I 17,
* 33 T  A segunda seña de verdadera posesión propúe»-' 

ta en el Ritual Romano * que es descubrir cq*. 
s-as., ocultas distantes, pide observarse con quatro pre
cauciones, La primera es, que la revelación de \m cosas; 
ocultas no sea hecha por inspiración de: alguno intere
sado en el engaño , que haya manifestado al Energú
meno el secreto, También puede suceder, que hablando

el



D i s c u r s o  s e x t o # i o i

el Energúmeno á bulto , con que revela cosa oculta de 
alguno de los interesados en la maraña, aunque sea fal
sa, este, por fomentar el engaño, diga que ha acer
tado con la verdad, Hay mil experiencias de uno, y 
otro.

34 La segunda precaución consiste en advertir, que 
por mera casualidad, y sin conocimiento alguno, se acier
ta una, ü otra vez con cosas ocultas, distantes , ó futuras. 
Sería maravilla, que quien está mucho tiempo desbarran
do sobre estas cosas, no acierte con u n a ,ú  otra. Esta
ba en este Convento de Monjas Benedictinas de Santa 
María de la Vega una Religiosa loca , la misma de quien 
hablamos en el Tomo V I, Dísc. X I , num. 23. Uno de sus 
mas ordinarios desvarios era decir, que en sitios distan
tes sucedía esto, aquello , y  lo otro , porque Dios se lo 
manifestaba , y hacía presente. Sucedió, que una vez di* 
x o , que un M onge, que había sido Vicario de este Con
vento , y á la sazón lo era de uno de Castilla , se había 
muerto, y que ella había visto enterrarle aquel mismo 
d ía , en que lo díxo , expresando varias circunstancias 
del entierro. Pues vé aquí , que dentro de quatro dias 
vino la noticia de la muerte de este Monge. Qué mas ha* 
bian menester las demás Monjas para consentir en que 
aquella tenia Diablo. Yá antes, sin fundamento alguno, 
se inclinaban bastantemente á ello. ¿ Qué harían tenien* 
do este, tal qual él era? De hecho asintieron firmemen
te á la Diablura de su hermana, A algunas, que mani
festaron estár en esta persuasión, quise denganar, re* 
presentándoles, que pues mil veces habian oído á aquella 
Religiosa varios despropósitos, que no tenia correspon
dencia alguna con la realidad de las cosas, debían persua
dirse á que el acertar entonces , habla sido pura casuali
dad. No bastando esto , les pregunté , ¿ qué día era el que 
decía le había visto enterrar? Señaláronle , y hallé muy 
errada la chronología, Quatro dias antes que llegase ía 
noticia de la muerte por el correo , había sido el entier
ro soñado por la loca , y la noticia del correo de la,par- 

Tomo V llL  del Theatro* G 3 te
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te de donde viene * no podía haber tardado menos de 
diez ü doce. Exponiéndoles este computo , del qual x re
sultaba evidentemente , que el Religioso estaba aún vivo 
ddia en que la loca decia haber sido sepultado , me pa
rece las dexé algo desengañadas. El haber señalado la 
loca la circunstancia del d ía , me valió. Si hubiera d i
cho simplemente; Fulanom uríó, todo el poder del mun
do sería poco para quitar á las Monjas de la cabeza, 
que su hermana estaba Endemoniada, Sin embargo , se
da una pura casualidad el acierto, De este modo en va
rios casos encuentra el desvarío con la verdad, (a)
, 3g L a  tercera precaución se reduce ¿observar, que 

.muchas veces por lo verisímil se atina con lo verdade
ro , y pasada plaza de evidencia la conjetura, Expllearáme 
un exemplo, Sabe una Energumena fingida, que tal su- 
geto padece la nota de incontinente, que es hombre de 
buenos medios, y por consiguiente no faltará cebo á su 
lascivia, Sobre estos supuestos , teniendo algún encuentro 
con é l ,  le dice, que se ocupó mal la noche anteceden* 
te. Aunque se expuso á errar, supongo que acierta. ¿ Quiéti 
quitará de la cabeza al Vulgacho, que eh D iablo, que 
esquíen sabe todo lo que pasa , reveló e l  secreto?

36 La ultima precaución está en reflexionarque mu
chas co sas, al parecer ocultísimas, llegan á saberse por 
medios, aunque naturales, totalmente inopinados. El ada
gio Castellano, que las. paredes oyen , y  la antigua fábu
la de las canas, que /agitadas: déh viento , publicaban el 
secreto , que el criado de Midas había depositado deba- 
xo del terreno donde: nacieron, no significan otra cosa,F 
que lo que áeabamos de decir. Un confidente infiel, una 
rendija no observada, un papel abandonado por descula 

. • ' ■ ' d ■ < . ; - do,

(a) Hubo una .notable equivocación fula clausula, que empieza; 
Múcpúnkndoles este cómputo 5 Ja qual se debe enmendar prosiguiendo de 
éste modo ; Dé el qual resultaba evidentemente , que d  Religioso estar 
ha enterrado algunos dias antes de aquel en que la loca decia que había 
muerto, (0c* -"■* ' v * V •• ■ ■ *
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do , mil especies de indicios, que no advierte el mismo 
que ios dá , descubren , no solo lo que se hace en el apo
s t o ,  mas aun quanto pasa dentro del alma*

í .  IX .
37 C jQ b re  la tercera seña de posesión , que propone 

i j  el Ritual Rom ano, ha y poco que advertir, Po» 
ca reflexión es menester para discernir quándo las fuer
zas son superiores á las naturales, Sí se viese á un Ener
gúmeno subir de un brinco desde la calle ai techo de un 
edificio bastantemente alto; si una mugercílía maneja
se sin fatiga un peso de treinta, ó quarenta arrobas, ó 
hiciese cosas equivalentes á estas, sin duda se debiera 
atribuir á causa preternatural; pues aunque metaphysica, y  
aun physicamente, no puede probarse que estas acciones 
superen toda causa natural, porque nadie sabe á qué ter- 
mino puede últimamente llegarla  agilidad, ó fuerza na
tural del hom bre; basta saberse , que hasta ahora no se
vió hombre alguno de tanta agilidad, ó fuerza , para que 
se repute moralmente imposible,

38 Esto de volar de la calle al techo, it del pavi
mento del Templo á la altura de ía bóveda , colocarse, 
sobre las cúpulas de los arboles, pisar sobre las espiga# 
de las miases , sin doblar las canas , se dice de tnuchoa 
Energúmenos, quando se dá noticia de ellos en tierras
distantes, Yo nada de estas cosas pude vér hasta ahora* 
E l que viere, no ponga duda en que lo hace agente 
preternatural,

39 Lo que varías veces se vé , y  sin fundamento bas
tante se atribuye á causa preternatural , ex , que algunas 
mugeres, sorprehendidas de ciertos accidentes histéricos, 
que las commueven extraordinariamente, muestran mas 
fu erza , y  vigor en los miembros , que el ordinario, Pero 
esto es común, asi en hombres, como en mugeres , á to
dos los accidentes, que agitan violentamente los espíri
tus- Un frenético, mientras le dura el furor del delirio, 
tiene fuerza muy superior á la ordinaria*

G  4 §*
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s. x.
40 T 7 STO es lo que se ha ofrecido advertir sobre las 

JtZá tres señales de verdadera posesión, en que nos
instruye el Ritual Romano. Mas porque sobre estas señas 
dá á entender, que puede haber otras, en aquellas vo
ces, &  id genus alia ¡ aunque no las expresa, discurriré 
sobre algunos capítulos, que parece dán bastante motivo 
á los Exorcistas , y  á los que no lo son, para dár por cier
ta la influencia del Espíritu maligno , por imaginarse los 
efectos superiores á toda la actividad de la naturaleza,

41 Es cierto, q u e , fuera de las señales especifica
das en el Ritual, caben otras , que induzcan certeza mo
ral , y aun physica, de que el Demonio esquíen obra. Si 
uno, después deestár un rato en un gran fuego, saliese 
sín lesión alguna ; sin estudio alguno hablase con exten
sión , despejo, y acierto en las materias de varias Cien
cias; si padeciendo algunos accidentes, de aquellos que 
reducen á la ultima extremidad á todos los demás, y  
aun convaleciendo de ellos, los dexan en una gran deca
dencia de fuerzas, momentáneamente se restituyese í  
una perfecta robustéz; mucho mas si se transfigurase en

%arias formas, irracionalmente se discurriría proceder de 
causa natural. De estas, u otras equivalentes señas en
tiendo yo  aquel &  alia huiusmodi del Ritual Romano* 
P¿ro fuera de estas hay otras muy inciertas, y equívo
cas, que comunmente son reputadas por unívocas, y cier
tas. Senalarémos las que nos ocurrieren.

42 Siendo yo muchacho , un Religioso ciego de cier
ta Orden hacía caxas de madera para tabaco, cubiertas 
con trocitos de paja, teñidos de diferentes colores , con 
el mismo orden, y  buena disposición , que les dán los 
Artífices , que tienen perfecto el uso de la vista. Mu
chos de la plebe se inclinaban á que tenia Diablo. Pe
ro todos se confirmaron en e llo , sucediendo después, que 
este Religioso, movido de cierto despecho, salió de no
che fu gitivo , montado en una muía del Convento, abrien-
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do diferentes puertas; añadida la circunstancia de que 
no se tuvo después noticia de é l, á lo menos por mucho 
tiempo* Pongo este exem plo, porque puede servir para 
muchos casos , y aun para todos aquellos , en que qual- 
quiera habilidad extraordinaria pasa por cosa diabólica, 
Y  sin duda, que si el ciego de que hablamos quisiese 
fingirse Energúmeno, © persuadir que tenía pacto con 
el Demonio, de todos sería creído.

43 Pero empezando por la fuga ( y aun prescindien
do de lo que el tino, industria, y sagacidad del ciego 
podrían por sí mismas, pues no se encuentra, ni en la en
tidad , ni en las circunstancias del hecho, cosa, que no 
pudiesen executar algunos ciegos) ¿ quién no v é , que pa
ra todo podía suplir un lazarillo ? Llamo lazarillo qual- 
quiera hombre de vista, que estuviese de concierro con 
el ciego* Este pudo buscarle llaves, abrir las puertas, 
guiarle después que salió de casa , ocultarle en algún 
sitio poco distante, para conducirle, quando yá desis
tiesen de buscarle, á otro muy remoto,

44 La habilidad de fabricar ¡as caxas, que hemos 
id ich o, con mas apariencia podrá fundar la sospecha de 
intervención diabólica* Pero siempre el fundamento es le
vísimo, Persuádeme á que alguno le daba separadas en 
sitios diferentes las partecillas de paja de diferentes colo
res , haciéndole observar con la mano, en qué sitio esta
ba la paja de este color, en quál la del otro. Supuesto 
esto , todo lo demás es muy fácil al tino de un ciego, 
Otros ciegos le tuvieron para mucho mas, Ulyses Aldro- 
vando refiere, que en su tiempo hubo en la Toscana un 
insigne Estatuario, llamado Juan Gam basio, el quai 
cerca de los veinte años de edad , no sé por qué acciden
te quedó enteramente ciego, Con todo , después prosiguió 
en hacer Estatuas , y las hacía de perfeetisima semejan
za e  los originales, que se proponía, con la diligencia 
previa de tantear con ¡as manos el rostro , y cuerpo, ft 
de otra Estatura, ú de algún cuerpo viviente, que quería 
copiar* La primera experiencia que h izo , fue con una

£s~
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Estatua dé marmol del gran Cosme de Mediéis* primer 
Duque de Florencia , la qual Imitó con tanta proprie- 
dad, que asombró á quantos la vieron» De ío qual mo*¿ 
vido el D uqu ede: Florencia Ferdinando, le envió á Ro* 
ma ,-para que le formase una Estatua del Sumo Pontí
fice, Urbano VIIl* la qual le traxo tan semejante, que 
apenas; fa:a;bía quien distinguiese entre el original , y la 
copia, ¿ Quánto mas es ésto , que fabricar las caxuelas 
de p'ajá v  queliacia el Religioso ciego ? (a) 
i 4gr Pero,carguémonos de la mayor dificultad, que en 
ei hecho del Religioso ciego se puede proponer. Demosj 
dígo^queel Religioso ciego, por sí mismo, y .sin mb- 
nísterio de otro, distinguiese las pajas de diferentes co
lores* Se concluirá de aquí, que intervenía asistencia 
del Demonio? Respondo, que no. ¿Pues cómo podría un 
¡ciego, b  con qué sentido, discernir los colores ? Digo, 
que con el tacto» ¡ Estraña paradoxa ! S í; pero verdader 
fa , ó por lo menos probable* Este natural prodigio yá se 
ha visto mas de una v e z , si se dá crédito á muy clasi
cos Autores* Del mismo Estatuario, de quien hemos ha
blado arriba , se lee en ei Diario de los Sabios de París, 
que distinguía con el tacto los colores* E l Padre Zabn, 
citando á Kechermano, refiere de un Conde de Mansfeld, 
ciego , que al tacto distinguía el color blanco dé el ne
gro* El mismo Padre. Zahn, el Padre R egnault, y otros, 
cuentan de un Organista c ie g o , que poco há hubo en 
ííolanda n  el qual con el mismo sentido discernía todas 
las especies de colores, jugaba á los naipes excelente- 
Uniente , y  ordinariamente ganaba, porque tenía la ven- 
itaja, de que quando daba naypes, conocía qué cartas 
daba á los demás. En fin, el Padre Francisco María G ri- 
f mal-

r¿ (á); La noticia del Ciego Florentino^que por orden de Fernando 
iGr^n Duque de Florencia, tteo la Estatua de Urbano V III, leimos 

el-Padre Zahn. {OciiL. ¿írtific. sintagm* erotem* í o . ) Pero debe 
entenderse de Ferdinando el Segundo, porque el Primero murió anos 
antes qué fuese exaltado ai-Sóüo Urbano VIH.

v  fr.» . . í JT
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maldí cuenta de un hombre v que en presencia- áéV Gran' 
Duque de Florencia , los ojos, vendados , tocando varias 
piezas de seda, que le presentaron, dlxo de qué color 
era cada una ; y  lo que es mas, proponiéndole una pieza 
tarazeada , ü de diferentes colores , asi corno iba pal-*' 
pando diferentes partes de ella , decía i Aquí es encaré 
nada, aquí azu l, aquí violada, & c, ' 1 j

46 No hay en todo lo dicho implicancia alguna, Yá> 
casi todos los Philosofos están convenidos, en que la va
riedad de colores depende de la varia textura, y confi
guración de las'partículas , que componen Ta ¿superficie 
Helos cuerpos; ó bien, porque según es variadla textu
ra , se reflexan diferentes rayos , los quales en sí mismos; 
tienen los diferentes colores , según el reciente systema 
de Newton ; ó porque los mismos rayos diferentemen
te refiexados, por la varia textura, y configuración de 
las partículas, hacen en el organó de la vista Id impre* 
sien de diferentes colores , según la opinión más común. 
Puesto esto, yá se dexa v ér•, que un hombre de tan su
til , y  delicado tacto, que con él discierna ía textura, y  
Configuración de las partículas, que componen la super
ficie de los cuerpos, consiguientemente podrá discernir 
con el tacto los colores; ¿ y  cómo sé podrá probar, ni 
aun con la menor apariencia , qué repugna en los hom-4 
bres tacto tan delicado , 6 que no haya algunos , que lo  
tengan? ;  ̂ . í

47- A las exfraó'rdiriariás habilidades dé los ciegos^ 
para el efecto de motivar-sospecha de Diabolismo , po
demos agregar las que son extraordinarias, aun ^espec
io de los que tienen vista. Cardano, después de referir 
los maravillosos saltos, y  movimientos * que executaban 
dos Volatines T u rcos, que en su tiempo llenaron ,de'1ad¿ 
miración á toda Italia , d ic e , que la gente por lo' co
mún estaba en la persuasión de que tenían D iáblóv u 
Diablos, Y el mismo Cárdeno no halla tan despreciable 
esta persuasión , que no se ponga muy de intento, y  muy 
seriamente á impugnarla con la sólida reflexión, de que
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habiéndole convertido uno de los dos Turcos á nuestra 
Santa Fé , y viviendo en todas sus acciones muy chris-' 
tiana, y devotamente, proseguía en e! mismo exerdcio 
de V olatín , con el qual se sustentaba, y hacía todos los 
admirables movimientos, que antes de convenirse. Aquí 
vi suceder casi lo mismo en Oviedo con un diestrisimo 
Volotin Francés, de quien el Vulgacho, por verle exe- 
cutar cosas, que i  ningún otro del oficio había visto ha
cer, ,decía lo proprio, que en Italia se decía de los dos 
Turcos,

48 En este error de reputar por Demoniacas las habi
lid ad es,ú  operaciones algo extraordinarias, caen los mas 
de los Exorcistas de la misma calidad que el infimo Vul
go; 6 por decirlo mejor, en la esfera del Vulgo se pueden, 
con toda seguridad de conciencia, entender comprehen- 
didas los mas de los Exorcistas , y serán bien pocos los 
que deban exceptuarse. No solo Exorcísta, sino Maestro 
de Exorcistas, fue Benito Remigio, Pues lease en su Prác- 
tica de Exorcistas el documento segundo de la primera 
parte , y se verá , que dá por seña indefectible , y con
cluyente de Diablo , el imitar con alguna perfección el 
canto de los paxaros. Sin embargo de que son muchí
simos los que saben cómo , y con qué instrumento se ha
ce naturalisimamente. Haga el Exorcista, qusndo hallare 
alguno de estos, que se limpíe bien la boca , y escupa lo 
que tiene en e lla , y  verá cóm o, sin que sea Diablo lo 
que se escupe, yá no puede proseguir en la imitación de 
los paxaros, Es verdad, que hay Exorcistas tan encapri
chados , que viéndoles escupir un poquito de hoja de 
puerro, ú de b erza , ú de alguna hierbezuela ( que es 
con lo que se hace la imitación) jurarán, que es ei 
Diablo transformado en aquella figura $ el que salió de 
la b o ca , ó que aquella hojuela estaba ligada á pacto, 
ó maleficio*
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49  T ? L  alcanzar en alguna , ó algunas Facultades,
mas de lo que , atentas las circunstancias, ca* 

be en la naturaleza , es sena! indubitable , ü de inspi
ración soberana, ú de posesión, h de Mágica diabólica* 
Con todo , cabe en esta materia mucha equivocación, 
por quamo los mas de los hombres contemplan mucho 
mas limitada de lo que realmente lo es la capacidad de 
la naturaleza. Es grande , y aun casi itmnensurabie lá 
distancia que hay del hombre al hombre. Hay dentro 
del recinto de nuestra naturaleza Lynces , y Topos, 
Aguilas , y Lechuzas. En mil años de estudio no alcan
zará una capacidad vulgar ío que un genio muy extraor
dinario comprehende en dos , ó tres, Vease lo que en 
el sexto Tomo , Dísc. 1 , num, 6 9 , y 70 , hemos escrito 
de los dos niños Gustavo de Helmftíd , y Ghristiano En- 
rico de HeinecKen, Por no comprehender esta gran dis
tancia , que hay de los Espíritus comunes á algunos 
singularísimos , fácilm ente, al experimentar lo que al
canza uno de estos, se cree que supera la capacidad de 
la Naturaleza , como lo pensaron algunos del Conde 
Juan Pico-de la Mirandula.

50 Aun mas que aquellos promptisimos ingenios, que 
con curso siempre rápido adelantan mucho en las Ciencias 
en brevísimo tiempo, inducen sospecha, y aun creencia 
de asistencia diabólica, aquellos ingenios de portentosa 
penetración, é inventiva, que sin escuela alguna hacen, 
y discurren cosas pertenecientes á algunas Facultades, 
dignas de ser envidiadas por los antiguos profesores de 
ellas, Son sin duda mas admirables estos , que aquellos. 
Para adelantar mucho en las Ciencias en poco tiempo, 
basta un mediano discurso , acompañado de gran memo
ria, y mucha aplicación. Los hombres de mediano dis
curso-son muchos , y los de gran memoria no son xan ra
ros , que no parezcan mas de doscientos en cada siglo, 
Pero ingenios de tan extremada fecundidad , que sin la 
semilla de Ja enseñanza, produzcan frutos igraqdes., de

tan-
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laura lu z, dn que sin mendigar forastera ilustración, rom
pan por las tenebrosas dificultades de las Ciencias , son 
extremamente raros. Sin embargo , aun á este termino 
puede arribar la facultad intelectual del hombre. En el 
gran Diccionario Histórico leí de un .rustico Francés 
(no me acuerdo dd nombre)-, que en el Reynado de 
Luis XIV , por la estraíia valentía de ni genio , sin Maes
tro , ni aun libro alguno, llegó á adelantar tanto en la 
Facultad Medica , que después de obtener salario en al
gunos buenos Partidos , arrivó á ser Medico de la Cor
te , donde se mantuvo con buenos créditos , como evi
dentemente se colige de haber testado de mas de cien 
mil escudos. En el Tomo guarro de la República de las 
Letras se dá noticia cierta de un-Pellejero de la Ciudad 
de Stuígard (Capital del Ducado de W irtem berg) lla
mado Juan Jordán, el qual , sin conocimiento alguno de 
la lengua Latina, sin la ayuda de Maestro alguno , in
ventó muchas bellas cosas concernientes á las Mathema- 
ticas-, Astronomía , Hydrostatica, & c. Había empezado 
un nuevo cálculo para rectificar las Tablas Prutenicas; 
hizo prodigiosas máquinas Hydraulíca's, entre ellas dos, 
que el Principe Federico Carias compró por gran suma 
de dinero á los herederos-de Jordán , de muy superior 
artificio, sin duda á quanto se había inventado de este 
genero en todos los tiempos anteriores por los hombres 
mas excelentes en la Maquinaria H ydraulka, que tuvo 
el Mundos Murió este raro hombre el año de ió Bq* 

g i Tanto estos dos ejem p los, como los del numero 
antecedente no se proponen por prevenir, que si pare
ciese alguno de tanta habilidad , no por eso sea reputa-* 
do Energúmeno, j Este riesgo nunca le hay , porque es 
menester que él concurra con su ficción  ̂ y es moralmen
te imposible, que hombre tan grande se haga autor de 
tan:fea, y tan ridicula patraña. Podrán,sí tenerle por Má
gico , á  poseedor del Demonio , que es calumnia , que 
ha caído sobre grandes hombres , por ser tan grandes, 
mas .no por poseídos, ¿ Para qué proponemos, pues, cs- 

- ‘ tos
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fot exemplares? Para qué avista de que la capacidad na
tural del hombre puede arrivar á tnhto , no la contemplen 
tan limitada Jos que la tienen muy estrecha , que de 
qualquíera habilidad, que se eleva algo sobre el orden 
c o m ú n  , íniieran luego asistencia , 6 posesión del Espí
ritu maligno.

§. %!T.
%% T  AS enfermedades extraordinarias , apenas algu- 

na vez dexande tomarse por señas de malefi
cio , ó posesión. De esto tienen la mayor culpa, por lo 
com ún, los Médicos indoctos, que quando vén sym pto-■ 
mas , de que no hallaron noticia en; los pocos libros que* 
leyeron , y no alcanzan la causa, n ie l rem edio, echan > 
la culpa al D iablo, y llaman por auxiliares las armas d e ; 
la Iglesia. Aun sin ser la dolencia muy rara, si se resis
te mucho tiempo i  su arte , entregan los dolientes al bra
zo Eclesiástico. Qjéos inefjieacibus remediis vexarunt (di
ce el Doctísima Medico Lucas T o z z i) fascina ¡ vene- ; 
ficHsque affcetas proclamarte , atque Monachis, &  í^etu- > 
lis committunt* En las Observaciones de SchencKÍo se ha- 
lian muchísimas enfermedades extraordinarias; y de ca
sos recientes también se encuentran muchos en jas Epbe- 
merides de la Academia Leopoldina , y én la Historia de 
la Academia Real de las Ciencias, sin que aquellos doc- 
tisimoa Académicos atribuyesen jamás aquellas peregrinas 
dolencias á maleficio.

gg Puede también el arte fingir estrañisímos acci
dentes* En el Theatro de la Vida Humana , verb. A stu -> 
t ia% se refiere, que en la Ciudad de Noyón un mendigo,, 
para hacerse creer Energúmeno , fuera de otras muchas 
figuradas , que obraba con mucha destreza, executaba 
una particularísima , que era hacer haxar , y su b ir, en
tumecer , y  detumecer el vientre mucho , alternando 
uno , y otro según su arbitrio» En ek lugar citado se pue- * 
de ver el artificio de que usaba para esto; el q u al, sien*i 
do descubierto, como también algunos latrocinios, que

ha-
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havía executado , hizo los últimos visages, apretado de 
un conjuro de esparto , entre las piernas del Verdugo. ;

$. X tü .

54 T f L  artificio de este miserable me trae á lam e- 
moria otro, que ha pasado en todos tiempos 

por argumento infalible de ^posesión. Este es el de dispo
ner de tal calidad la 'articulación ? y la voz , que la había 
parece se formaren el vientre , ó viene de iexos. Los que 
tienen esta hábil dad son llamados por los Latinos f^entri- 
loqui* .y  por los-Griegos EngastrimythL Digo , que en to
dos tienapos pasó esta operación por seña muy cierta de 
estár poseído el sugeto por erE spíritu  maligno ; pare
ciendo. imposible , que en el vientre se formen las pala
bras , sino por el Demonio introducido en él. Pero yá 
algunos perspicaces Pyhsicos han descubierto el artificio* 
e lq u a l consiste en articular las palabras durante la ins  ̂
piracion ; esto es * al íiempo que el ayre se introduce 
en. el pulmón. Pondróaqui las palabras de Juan Conrado 
Ammán en su tratado >de loquela * traducidas de Latín 
en Castellano. Todo lo que hasta aquí dixe de la voz ,y ' 
loquela , se .debe. entender- de la i cotidiana vulgar ¡que 
se hace \ expirando ; porque hay otro modo de formarla por 
inspiración, ; lo qual pocos pueden hacer. Esto he admira
do. xálgunas veces' en tai qual Er&$trimytha*T un tiempo' 
en Amsterdam oí á una vieja , que hablaba de uno otro- 
modo , y  representaba que respondía á las preguntas, que 
le, hacía, su 'marido ; de suerte , queyó jurarla , que la voz 
qpe-dfíguraha ser de su marido , se formaba á algunos pa
sos de distancia de ella ,j/ creía , que lo que hablaba ins
pirando  ̂ venia de* lexos* Esta muger fácilmente podría 
hacer el papel de Pythia. * '

Estas, ultimas palabras son relativas á la Sacer
dotisa de Apolo Deifico *, de quien dicen* algunos , que 
para p ersu a d irq u e  hablaba en e lla , ó por ella la Dei
dad , formaba can este artificio la loquela* Llamábase

u.* Py-
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Pjythia aquella Sacerdotisa ; voz que unos derivan de un 
modo , y otros.de otro,

56 Lo que dice el Autor citado , que son pocos los 
que pueden executar esto , lo creo muy bien. Yo probé 
á vér sí podia imitarlo * y con gran contención , y es
fuerzo logré alguna muy imperfecta, y muy breve imi
tación ; pero me costó un dolor bastantemente molesto 
en el pecho , que duró algunas horas. Sin duda que los 
que lo consiguen , es á fuerza de un largo , y penoso 
exercicio. Acaso tendrán también alguna particular con
figuración- en el i organo de la voz ; y «acaso también es
ta particularidad de Üa Organización será inducida por el 
violento, y repetido canato de hablar inspirando.

57 Vigneul Marville en sus Misceláneos de Historia*% 
y Literatura , dice haber visto en París dos hombres* 
que sin diablura alguna , y  sin afectarla ellos , habla^ 
ban como del fondo-del estomago , con modo tan admi
rable , que los que los oían, creían que la voz venia de. 
muy lexos ; y ignorando el secreto, firmemente lo su
ponían cosa preternatural, ó milagrosa,

§. X IV .
r 58" T  TN A  de las mas^decantadas señas de posesión* 

aunque muy ínfreqüentes es la extrac
ción dé varios cuerpos éstraños , yá animados , yá in- 
animados-, del cuerpo del que so ju zg a  poseído. Los 
exemplos sucedidos son poquísimos : los imaginados , y  
publicados no som tán raros. Por lo que mira á los cuer
pos animados * oí d ecir, que ú n a , ü otra muger exor
cizada había arrojado, ó yá un sapo , ó una culebra* 
ü otra sabandija , y que esto se tomaba por seña infali
ble de maleficio. Creo , como he insinuado*, que esto* 
aunque se dice algunas veces, rarísima sucede. Pero doy 
el caso. ¿Se debe inferir de él posesión ocasionada de ma
leficio? De ningún modo, Yá ha sucedido lo mismo una, 
ü otra vez-, sin parecer otra seña alguna de m aleficiólo 
posession. En las Ephemerides de la Academia' Leopoldi- 

Tomo F~I//, del Theatro. 5 H na*
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na, en Alemania , se halla referido por él Señor Fardo,, 
primer Medico del Emperador reynante. uno de estos: 
casos , en que éi fue testigo ocular. Un Oficial empezó 
á sentir en su estomago , y intestinos un: anim al, que se 
movía. La molestia fue creciendo al paso que fue cre
ciendo el huésped importuno. Las inquietudes , nauseas, 
dolores de corazón , deliquios , y corrosiones de las en
trañas , eran freqüentes. Ordenóle el Señor Fanio varios 
remedios para librarle : finalmente, 6 irritado de ellos, 
ó por lograr m ayor libertad , y anchura, después de ve
hementes conatos , salió por la boca del pobre hombre 
un lagarto bien grande, taraceada Ja piel de roxo , y  
amarillo,, que al momento corriendo dió varias vueltas 
pór la sala. El sugeto quedó tan maltratado, que aun
que le socorrieron con varios cordiales ,  murió el día si
guiente. Por saberse, que poco ant£3 dg sentir los pri
meros movimientos de la sabandija v incitado de la sed, 
y del ca lo r, habla bebido copiosa cantidad de agua en 
una fuente, se conjeturó, que envuelto en ei agua había 
tragado el experma de un lagarto, (a) . . . .  ;

59 En efecto, hoy es la sentencia corriente de los 
Philosofos, que todos lovinsectos, que se engendran en 
el cuerpo humano ,  proceden, de. su especifica sem illa, 
que se introduce^, ó por los manjares, o ¡pprvlaTbebida, 
ó por la inspiración, y/ha}la en el sugejto temperie?,, y 
humores proporcionados para Jaj prodticci on deb v i vico te: 
proprio de la semilla. Spn :estas semillas k ;poo la mayor 
parte , á causa de su minutisima peqqenéz , totalmente im-* 
perceptibles; y asi,*nq solo pueden, sin ser notadas, tra
garse en la comida, y bebida ; mas aun,,agitadas de 
quaiquier movimiento deLayre, introducirse ¡por la ins-,

' Ri

ta'1 Don Juan Quince , que hoy vive, Abogado detesta Real Au
diencia de Oviedo , los años pasados  ̂ después de padecer grandes in- 
COinod dades , arrojó un sapo por la boca , sin que nadie le conjura
se, y sin que ni antes, ni después de arrojarle, diese fundamento, ó 
aj^axiencia, alguna^de;makficio,  ̂ \  ^



D iscurso sexto* i  i  5
piraribn. Para nuestro proposito no hace al caso , que la 
generación de estos insectos se h aga, o no dê  semillas; 
pues bien fácil es su producción en nuestros cuerpos, si 
pueden engendrarse de humores corrompidos , como 
siente la Escuela Peripatética* Que sea de sem illa, que 
de putrefacción, es cierto que se engendran gusanos de 
varias especies en el cuerpo humano. ¿ Por qué no otros 
insectos de mayor cuerpo , como lagartos , sapos, y cu
lebras ? Confieso , que la producción de estos dentro dei 
cuerpo humano es mucho mas rara, que la de aquellos; 
lo que puede atribuirse á que la semilla de estos, á cau
sa de su mayor corporatura, sola por un raro accidente 
puede mezclarse con la com ida, y bebida; y aun mez
c lad a , soló por otro raro accidente dexaria de ser nota
d a; al paso que la semilla de aquellos , por su ínsensí* 
ble pequeñéz , en todo puede mezclarse , ó esconderse, 

60 Esto basta para que en caso que alguno , que se 
figura poseído , arroje algunos de estos insectos mayo
res , no se admita como seña cierta de posessíon, Y  sobre 
esto advierto, que tampoco se dé por cierta la expulsión 
de tales insectos, á menos que se vea. De qualquiera 
modo es cosa muy extraordinaria ; y lo muy extraor
dinario no debe creerse, sino , ó al informe de la expe
riencia, ó á testimonios segurísimos , según las regias 
que dimos en el primer Discurso del quinto Tomo* Si se 
apura la m ateria, se hallará, que lo que se dice de que 
esta , 6 aquella Energumena han arrojado , ó tienen den
tro del cuerpo lagartos, sapos, 6 culebras , comunmente 
es invención  ̂ y á  de las Exorcizadas, yá de los mismos 
Exorcistas* 1 ,

'"> r i ¡i - v§. XV* - ■
6* quanto á los cuerpos estraños inanimados*

JOj  que arrojan , lo primero que se viene á la con
sideración , es aquel o ch avo , ó quarto , ó otra especie 
de ,moneda , que escupen, en señal deque el Demonio 
saldrá t a l , ó tal día , ü de que sale entonces. Aquí se vé 
claramente quinta es la rudeza, y falta de reflexión del

H z  Vul-
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Vulgo. ¿Qué dificultad hay en que de antemano llevérc 
h  moneda escondida en la b o c a , colocada entre los dien
tes, y laimexilia? Pruébelo qualquiera,,y verá como la 
moneda puesta a i l i , no le quita de hablar con bastante 
despejo , ni aun comer , beber , salivar ^tampoco hará 
intumescencia observable en la m exiila, por donde pue
da conjeturarse la trampa. Y  aun quando la hiciese , po* 
dría servir de socorro precautorio empezar á simular al
gunos dias antes un fiemoncillo. La fingida Energume- 
na, que yo conjuré con fragmentos de Poetas Latinos* 
era de tan corta advertencia , y maña, que en una oca
sión le vió cierta persona, que me lo dixo , sacar el 
ochavo del seno,'y  metérselo en la;boca, 
f 62 Lo que con mas motivo ha excitado la admira-* 
cion, y  fundado con mas apariencia la sospecha de po
sesión Diabólica , es la expulsión de algunas substancias 
estrañas por varias partes del ámbito del cuerpo. Ha he
cho gran ruido en algunas ocasiones la extracción de 
agujas por esta parte , y aquella parte del cutis  ̂ y ape
nas , y  ni aun apenas hubo en tales casos quien dudase de 
ser operación Demoniaca, Mas yá en estos últimos tiem
pos , en que ios Philosofos * empezando á abrir los ojos, 
en la experiencia hallaron la única senda de la Physica, 
se ha reconocido , que sin intervención de causa alguna 
preternatural sucede lo que hemos dicho, .En el séptimo 
Tomo de la República de las Letras se halla testificado, 
que en la disección , que se hizo de un Militar Francés el 
año 1685 , se le halló pegada una-aguja á la uretra dere
cha. En el Diario de los Sabios de París de 1Ó 91, se re* 
fiere de un joven , á quien después de padecer, mucho en 
ciertas partes dei cuerpo* ^resolvieron los Cirujanos cor
tar uno de los testículos, por verle mucho mas crecido 
que el otro. Hiriéronlo , yienmédio-d&'él dhallaión clava
da una gruesa aguja , tomada de orín. Varias circuns
tancias persuadieron, que quando estaba en la cu n a, se 
le introdúxo en el cuerpo, ; 4 ó .. ;

63 Pero el caso mas decisivo -á favor de nuestro in-
ten-
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fento (omitiendo otros del propriogenero, que se tullan en 
los Amores) es el que está estampado en el Tomo 
segundo de ias Memorias de Trevoux del año 1725, y 
pasó en esta forma, Por el mes de Noviembre del año 
.1724, á una enferma , Rehgiosa Dominicana de Tornay, 
fue á visitar Monsieur Doison , Medico de la Ciudad , y 
Autor de la Relación inserta en el Tomo citado, acom
pañado de los Médicos, y Cirujanos asalariados por la 
Comunidad. Hallóla de buen semblante; pero que s e 1 
quexaba de padecer gran debilidad, y smtir habia mu
chos meses dolores agudos, y picantes. Examinado ei 
ámbito del cuerpo , hallaron manchas lívidas en muchas 
partes de é l, especialmente en el pecho, y en las pier-, 
ñas. Haciendo juicio de que eran escorbúticas , le orde-:: 
mron remedios apropriados á esta dolencia ; pero sin 
alivio alguno de la enferma , en la qual continuaron Jas 
angustias, y dolores, A vista de esto se resolvieron Jas 
Religiosas á llamar un Cirujano Estrangero., el qual vi
no á visitarla acompañado de otro del Pueblo. Los dos, 
tentando ias manchas con mas atención, sintieron al
guna dureza, y resistencia, €0010 que la hacíi algún 
cuerpo estraño, escondido debaxo del cutís; por lo que 
deliberaron hacer incisión sobre una de las manchas , y,, 
immediatamente hallaron una agu ja,, que extrageron* 
Prosiguieron en hacer incisiones sobre otras manchas , y  
hallaron debaxo de ellas hasta veinte, ó veinte y dos agu
ja s , que sacaron. Algunos dias después , quexaniose des
pués la Religiosa de un dolor agudo detrás de la oreja de
recha , el Cirujano del Lugar le sacó una aguja de aque
lla parte, y se le alivió el dolor* En otra ocasión, que 
la visitaba Monsieur D oison, diciendo ella , que sentía 
dolor debaxo de la gargatita en la áspera arteria, espe-, 
cialmente al tragar la saliva, n otro qualquier licor, co
gió el Medico la parte dolorida entre el pulgar, y el 
índice, y sintió la extremidad de otra aguja ; pero muy, 
profunda para poder extraherse, Lo mismo reconoció en 
la parte dolorida de una pierna* El Medico, que era doc- 
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ío, y  no de aquellos, que luego recurren á maleficios, 
le preguntó, si siendo niña, había tragado algunas agu^ 
jas; á io que ella , sin la menor perplexidad , y pronta- 
mente , le respondió, que las había tragado muchas ve
ces, porque tenia el mal habito de traeriás en la boca, 
y á veces se le metían algunas dentro , y que de esto se 
acordaba muy bien , y sin la menor duda.

Ó4 Vé aquí un caso concluyente á nuestro proposn 
to. Lo que sucedió á esta Religiosa , pudo, y puede su-¡ 
cederá muchas mu ge res. En la indiscreta viveza de las 
niñas cabe muy bien la peligrosa travesura de juguetear 
con a g u ja s , ó alfileres en la b o ca , y cabe de resulta el 
daño , que incurrió nuestra enferma. Poco há , que una, 
aqui en Oviedo , se ocasionó el mismo trabajo con este 
genero de enredo , y mucho tiempo después fue apun
tando á salir la aguja por debaxo de la nuez de la gar
ganta, hasta que descubierta , se la extraxo el Cirujano 
Francisco de Solís , que hoy la conserva 5 y me la qnos-i 
tro. Son testigos del caso , demás del Cirujano, el padre, 
y madre de la niña , residentes en esta Ciudad , *y ¡otros 
algunos , que vieron la operación. Luego no hay moti
vo para echar la culpa á maleficios en semejantes 
casos.

65 Confieso , que el mantenerse tantas agujas pon 
tantos años dentro del cuerpo de ía Religiosa , de quien 
hemos hablado i sin inducir en las entrañas algún gra-‘ 
vísímo daño, que ocasionase brevemente la muerte, es di
fícil de entender , como también el que succesivamente 
fuesen saliendo hácia el cutís. ¿ Mas qué importa ? ¿ Diré- 
m os,que la Naturaleza no puede hacer sino aquellas co
sas respecto de quienes comprehendemos sus rumbos , y 
sus pasos ? Eso sería negarle casi todas sus operaciones; 
sobre lo qual doy traslado al Discurso V I  de! VI Tomo, 
Todo *el Universo es un compuesto de artificiosísimas 
máquinas, que exponen á nuestros ojos los movimientos 
externos*, ocultando^ no solo-á los'sentidos, mas aun al 
entendimiento* los internos resortes, que los obran. Dios,

aun
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aun en el orden natural , obra como quien es ; quiero 
decir , como Infinitamente poderoso , y infinitamente 
sabio* Temeridad blasfema será negar , que un tal Artí
fice , aun dentro del orden natural, pueda hacer m uchí
simas cosas con medios , ó instrumentos totalmente in
comprehensibles á nuestra, capacidad. El hecho que aca
barnos de referir , no es dudoso. Diólo al público un Me
dico acreditado, testigo de vista , al mismo tiempo que 
acababa de suceder ; á que se añade ser theatro del su
ceso una Ciudad populosa , donde sería facilísimo averi
guar la mentira , si lo fuese. Supuesto esto , ¿ á qué hom
bre de razón embarazará el que nuestra Phylosofia no 
comprehenda el modo ? Mas no por eso han dexado 
algunos de discurrir sobre ei caso : no quiero decir so
bre este so lo , que acabamos de referir, sino sobre loi 
.de esta especie, de quienes se hallan bastantes exem- 
piares repartidos en varios Autores. Yo leí mucho tiem
po há uno , ú otro en Juan Schemcio. Monsieur Doísoíi

■ añade á ios que dice haber visto en Schenaio , aunque 
especifica otros , sobre que cita á Monsieur Verdue, 
Medico Parisiense. En el Tomo séptimo de la República 
de las letras , son citados también, para el mismo asun* 

-to en general , Hiidano , Horstío , y Tulpia,
66 Monsieur Doíson discurre, que las agu jas, si

guiendo el rumbo del chiío , hasta Introducirse en las ve
nas , conducidas en ellas por el curso de la sangre p le 
garon á introducirse en las venas capilares , de donde el 
impulso de las fibras motrices las fue arrimando al cu
tis poco á poco, Pero esto es totalmente impersuasible á 
quien tenga ia mas leve tintura de Anatomía, Era me
nester para esto, que un A n g e l, con continua asistencia,

■ fuese dirigiendo su movimiento; porque lo primero , des
pués de baxar al estomago , descender á ios intestinos, 
de alii pasar á las venas lacreas , de estas , transitando 
por las glándulas del mesenterío, trasladarse al recep- 
taculo del chilo , reservatorío de Pequero (su primer des
cubridor) 6 cisterna ch iiifera , que estos tres nombres

H 4 íie-
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■ tiene; de la cisterna chilifera al ducto chílífero , ó ca
nal thoraeico ; de allí introducirse en la vena yugular; 
de esta pasará Ja cava; luego entrar en fcl ventrículo 
derecho del corazón ; salir de él por la arteria pulmo
nar, y toda la substancia de los pulmones , para entrar 
en ei ventrículo izquierdo del corazón ; introducirse des
pués en la grande arteria , &c. absolutamente es in
creíble , que en tantas vueltas , y revueltas jas agujas no 
topasen , y se clavasen , ó en esta , ó en aquella parte, 
si algún Angel , como dixe antes, no fue guiándolas,

67 Por esto me conformo con lo que dicen otros, 
que las agujas , y  otros cuerpos forasteros , que tal vez 
se han visto salir á la superficie del cuerpo , fueron rom
piendo , y haciéndose lugar pocoá poco , impelidos len
tamente del moviento de las fibras , hasta acercarse 
al cutis , siguiendo unos una dirección , y otros otra, 
Pero aquí ocurre una grave dificultad , y es, que con
tinuadamente causarían intensísimos dolores , hasta que 
se extraxesen , y en algunos sugetos no sucedió asi; an
tes pasó mucho tiempo sin que sintiesen algún dolor, ó 
por lo  menos sin que le sintiesen muy grave. El Padre 
Regnault en el segundo Tomo de sus Diálogos Physicos, 
haciéndose cargo de esta dificultad , la satisface aguda, 
y sólidamente , diciendo , que por moverse lentísima- 
mente esos cuerpos , no debían causar dolor conside
rable,

68 Pruebo , y juntamente explico esta respuesta ,que 
para muchos necesita sin duda de explicación* ■ El do
lor , según Ja sentencia común , es causado por la diso
lución del continuo* Es cierto , que en igualdad de sen
sibilidad , quanto mayor cantidad de continuo se divide, 
tanto mayor es el dolor; y tanto menor este , quanto 
menor cantidad de continuo se disuelve. Por esta razón 
causa poco dolor la picadura de una pulga , poquísimo 
la levísima picadura de una aguja* Puesto 'esto : digo, 
que una aguja 5 movida tan lentamente que tardase tres, 
ó quatro años en pasar de lo interior del cuerpo á la $u-

per-
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perficie , no causaría algún dolor sensible , porque no 
disolvería en cada momento de tiempo sino una porción 
minutísima del continuo , mucho tneoor sin duda , que 
la que disuelve la picadura de una pulga,

69 Diráseme acaso , que no solo se .siente dolor en el 
momento que el continuo se disuelve , mas también al
gún tiempo considerable después : con que, juntándose 
el dolor, que en este momento resulta de la presente pi
cadura , con el que permanece de las picaduras de mu
chos momentos antecedentes , producirán una sensación 
dolorosa considerable. Respondo , que todo ello junto es 
poquísimo , y casi , 6 sin casi , imperceptible. Lo prime
ro , porque el dolor , que permanece después de herida 
la parte , es muy remiso , respecto del que padeció al 
herirse, Lo segundo , porque quando la proporción herida 
es pequeñísima , brevisimamente se consolida , ó cica
triza , como cada día se experimenta en la leve picadura 
de una aguja ; puesto lo q u al, enteramente cesa el dolor.

$. XVI.
70 T O'que hemos razonado en orden á las agujas, 

puede aplicarse, á ia introducción, y extrac
ción de otros cuerpos estranos de mayor vulto, Y aun
que es verdad , que en estos, por razón de su mayor 
grosor , y figura menos apta para la penetración , cre
ed algo la dificultad , se compensa esta bastantemente 
co a la  gran cantidad de exemplares bien testificados de 
la experiencia. Por la via ,de la orina se han visto repe
tidas veces salir varios cuerpos estranos. Bártholino, ci
tado en la República de las Letras, testifica de un hom
bre , que habiendo tomado píldoras , arrojó una por 
aquella v ía , otro una paja de cebada, otro un pequeño 
hueso , otro un hueso de pruno y sobre la fé de Olao 
Rorriquio, cuenta de otro, que había comido unas aves 
muertas á escopetazos, el qual arrojó un grano depíle
nlo. En el Tomo primero de las Observaciones Curiosas 
sobre todas las partes .de la Physiea  ̂ se habla de otnoŝ

que
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que expelieron'envoltorios de cabellos, parla misma* vía., 
Moqsreur Doison , citado arriba , es testigo de haber sa
lido á otro por ella un cabello bien.largo. Y omitiendo 
otros sucesos del proprio genero , yo puedo testificar 
con toda cerrera de uno bastantemente reciente. Don 
Juan de Zumarraga , Harplsta de esta iglesia Cathedral 
de O viedo, empezó por el mes de Julio de 1731 á pade
cer dolores en el vacío izquierdo hácia el .riñon* Llamó 
-al M edico, el qual, observando que .el dolor iba des
cendiendo, el sitio que ocupaba, y otras circunstan
c i a s h i z o  juicio resuelto deque era piedra. Ordenóle 
algunos remedios. El dolor á tiempos cesaba , y le daba 
lugar á dexar la cama. Una vez , estando presente el 
Medico , le repitió el dolor hácia el cuello de la vexiga. 
Sentia propensión á orinar, mas no pudo executarlo.Hizo 
la diligencia.de;pfo<íirar excreción por la otra via , y con 
eí conato que hizo , arrojó con mucho dolor , por el con* 
ditero de la uretra , lo que le causaba el dolor ; y el 
paciente , puesta la mano al orificio de la glande , para 
recibir en ella , y reconocer lo que tanto le molestaba, 
recogió un pequeño cuerpo duro envuelto en sangre > eí 
qual al momento entregó aí Medico; y este v limpián
dole 9 halló ser ur .hueso de guinda. He dicho , que de 
este hecho tengo entera certeza , por la inviolable ve
racidad , experimentada por mí larguísimo tiempo , de 
los dos testigos oculares , ,que citó el M edico, y el Pa
ciente , porque á uno, y  otro oí certificarlo varias veces. 
En mi poder está el hueso de guinda.

7.r Quiébrense ahora las cabezas los Anatómicos, 
sobre si para baxar la orina á la vexiga, demás del con
ducto ordinario , hay otro mas breve , que el diUtadisi- 
m o , que arriba hemos señalado al chilo ; .añadiendo de 
mas á mas la Aorta descendente , las emulgentes , los 
riñones, y los ureteres; y porfíen norabuena algunos 
profesores de Anatomía , que no se halla, y no hay tal 
conducto^ contra las repetidas experiencias del prompto 
descenso de algunas 1 bebidas del estomago á la vexíga.

¿ SÍ
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Si cuerpos sólidos de este tamaño transitan por vías tan 
angostas, cuyo hueco no es correspondiente al mas me
nudo grano de mostaza ( aun suponiendo que sean con
ducidos por la senda ordinaria de ia orina , pues por: los 
riñones no puede pasar esta, sino resudándose gota & 
go ta) i qué dificultad hay , en que un licor tenue se trans
cuele por donde no vén conducto alguno los ojos Ana^ 
tomicos ? Mayormente quando en los cadáveres V por ia 
falta de ca lo r, y espiritus , que las inflan , están las par> 
íes encogidas, y corrugadas. ,

72 Volviendo á nuestro proposito, no solo por la vía 
de la orina,, por diferentes partes del ámbito- del cuerpo 
han salido en muchas ocasiones varios = cuerpos estraños.; 
Entre las Observaciones deSchenirio le í ,  que un rustico,: 
viéndose ocioso, tomó la barbara diversión dé introducirse; 
una espiga de trigo por la uretra : habiendo entrado parte 
de e lla , el pie de ia espiga hácia dentro, quiso sacarla; 
pero viendo quedas puntas erhet acto/de la extracción le 
causaban mucho dolor, se revolvió á introducirla en
teramente , y  en efecto la fue llevando con tiento poco- 
á  poco, hasta que la metió en la vejiga.^Pasado mu-, 
cho tiempo , empezó ,á sentir algún tumor,, y crueles 
dolores en,una pierna. Llego eLcaso. de/hacer.una inci
sión en la: parte entumecida^ y-por 'e lla ; salió la espiga. 
En iasAMemorías de;:íTrevoux deL 1703 , Tomo segundo^ 
sé dá.\cuenta. déUin/hombre/de AngerS, qué despees de 
sentinun pedazp de tiempo dolor en la punta de un de
do, viendoque .se habla hecho alli alguna materia , rom
pió e] cutis para exprimirla y arrojó un .grano de ave
na. Theophi.lü; Ronet, citado en ¡el segundo Tomo de Ob-> 
servaciones Curiosas 4;, refiere , que habiendo quedado 
sepultada en la cabeza dé un hombre la punta, de j un 
dardo , catorce, años después la echó por la boca. Suge- 
to fidedigno'me refirió haber oído los años pasados á 
ua Cirüjáno.rdel Hospítal General ,de. Madrid-L testigo./ 
ocular /del suceso, lo que .se sigue. Llegó á aquel Ho$-? 
pital de noche :u n o q u e  acababa de recibir una?, herida1
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profunda en la cabeza* Encontró con un Oficial de C i
rugía muy inexperto , el qual Je tomó la sangre, La he
rida había abierto el casco, y cortado la dura mater  ̂
de modo , que el Ci/ujanillo , levantando un pedazo de 
aquella membrana, entre e lla , y la Pía matpr le puso 
unís hilas. La herida vino á cerrarse perfectamente, 
quedando sepultadas las hilas en aquel sitio. Sabido esto 
por el Cirujano, que refirió el suceso, y dudando que 
aquel hombre estuviese perfectamente curado , quiso re
gistrarle. Había pasado yá bastante tiempo, En efecto 
vio bien cicatrizada la llaga; pero ai mismo tiempo 
h alló , que el hombre se quexabi de un tumor en la 
glándula carótida izquierda, Resolvió abrirle , y vé aquí, 
que salió por la abertura un pelotoncillo de hilas, las 
mismas sin duda, que el Aprendiz de Cirugía habla de- 
xddo entre la P ía , y Dura mater.
* 73 Otros muchos casos de la misma especie se en

cuentran ea varios Autores, de los quales uno, u otro, 
como:el haber expelido un cuchillo por la liijada , sal
va ia vida , se hicieran increíbles, á no constarnos con 
certeza otro semejante, divulgado en E sp añ i; quiero 
decir, el del rustico de una Aldea, junto á Medinaceli, 
que habiéndose tragado mu huso de hilar estambre , le 
arrojó algún tiempo después por un lado 1 y vivió* Tu
ve la primera noticia, fde este raro suceso por el Libro, 
intitulado: jornada de ‘los Coches de Madrid á Alcalá* 
Pero su Autor padeció equivocación en quanto al tiem
po, porque asigna el caso á los fines del Siglo pasado, 
y no sucedió sino el ano de nueve del presente. Noto 
esto , por estár exactamente informado de todas las cir
cunstancias de él por el Doctor Don Gaspar Casal , Me
dico hoy del Cabildo de Oviedo , el q u a l, hallándos e 
entonces en Sigüenza , tuvo noticia prompta del suceso, 
comunicada en carta de Don Antonio Temprado , Medi
co ;de M edinaceli, que asistió personalmente á la ex
tracción del h u s o y  después el mismo Don Gaspar 
Casal trató al rustico  ̂ k  examinó sobre todo el hecho,;

y
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y reconoció la cicatriz de la abertura por donde salló el 
huso, Me ha dicho , que era un hombre tan estúpido, 
que no pudo sacar de él cosa cierta , en orden al moti
vo de la barbara acción de tragar el huso, y solo por 
conjeturas vino á colegir 5 que la mucha necesidad , que 
el rustico padecía ( hubo aquel ano grande escaséz de 
víveres por aquel País ) le índuxo á Ja brutalidad de aca
bar consigo de aquel modo.

74 De todo lo dicho sobre este asunto se convence, 
quán neciamente se toma por seña segura de posesión , ó 
maleficio , la extracción , 0 expulsión de agujas , cabellos, 
y  otros qualesquíera cuerpos estraños : y asimismo la 
generación de algunas sabandijas dentro del cuerpo hu
mano , pues todo puede ser natural, y en innumerables 
ocasiones se ha visto serlo.

$. XVil*
75 T “Mnalmente , las señas mas falibles, ó por decir- 

J 7  lo mejor , las mas despreciables , son aquellas,
que mas acreditadas , y practicadas se hallan entre los 
Exorcistas. La primera consiste en ciertos sahumerios, 
los quales dicen tienen la eficacia de molestar estrana- 
mente á los Demonios; y medíante esta molestia, des
cubrirlos, y también ahuyentarlos. Usan para estos sa-* 
húmenos de la ruda * del hypericon , de cuerno de ca
b ra , del estiércol humano , &c, El Doctísimo Valles to
ca este punto en el capítulo 28. de su Philosofia Sacra, 
haciendo de tal práctica el desprecio que merece ; y des
cubriendo , como las commociones, que se observan en 
los* Exorcizados  ̂ inducidas de aquellos sahumerios , y 
que toman por señas de posesión , resultan únicamen
te , como efectos naturales de ellos , en el mismo pacien
te , sin que haya Demonio allí, que haga, ni padezca. D i
ce , que entre las cosas, de que usan , hay unas que son 
saludables para la E pilepsia , y otros males , cuyos sym p  
tomas toman erradamente por efectos de posesión : y el 
alivio que ocasionan en esas enfermedades, le atribuyen
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á quietud , y opresión de los Demonios, qüe imaginan! 
otras, que absolutamente son nocivas, y molestas; y 
quando con ellas irritan, conturban , y horrorizan á los 
Exorcizados, juzgan que atormentan á ios Demonios* 
que no hay : Putantes se torquere Doemonem , cum'potius 
terqueant miseros ¿egrotantes*

76 Los que dán actividad natural á estas cosas mate
riales para molestar á los Demonios, por conseqiiencia 
forzosa caen en el error Platónico , de que son corpóreos; 
pues una substancia puramente espiritual no puede reci
bir daño, ó molestia'de cosa alguna corpórea, Pero los 
mas yá se libran de este pantano , tomando otro , ü otros 
caminos. Dicen lo primero , que Dios puede sujetar los 
Demonios , y de hecho los sujeta á algunas cosas ma
teriales , de modo, que horrorizados huyan de ellas* Dos 
exemplos de esto alegan , tomados de las Sagradas Le
tras, El uno es el Demonio de Saúl , que huía de la 
música de David, El otro el Demonio Asmodéo , del 
qual libró á la Esposa del Joven Tobías el humo del hí
gado del Pez, Dicen lo segundo , que otras cosas ator
mentan á los Demonios , no con causalidad physica , sino 
intencional; esto es, mediante la representación objetiva* 
de que tal 9 ó tal cosa se hace por mofa , y desprecio de 
ellos. Este efecto aseguran hacen los humos de cosas he
diondas , y viles ; porque el Demonio , que es extrema
mente sobervio, padece cruelísimo tormento de verse 
ajado * y escarnecido con tales sahumerios, Dicen lo 
tercero , que hay algunas disposiciones morbosas en los 
cuerpos de los Energúmenos, que los hacen mas aptos 
para que el Demonio se introdúzca, y obre en ellos,.so
bre todo la melancolía atrabiliaria ; y por tanto algunas 
cosas materiales, contrarias á aquella disposición morbo
sa , quitándola , indirectamente expelen al Demonio,

77 En quanto á lo primero , digo con el Padre C or- 
nelio A lapid e, (a) que, aunque es cierto * que Dios puede

su-
(a) In 1. R e g > cap * t6,
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sujetar al Demonio á algunas cosas corpóreas ‘ ¿ de dón - 
de consta , que efectivamente los sujeta ? Los exemplos 
de la Escritura nada prueban , pues según Padres, y Ex
positores , ni la Cythara de David, ni el hígado del Pez, 
obraron con virtud natural , sino sobrenatural , que Dios 
en aquellos dos casos quiso concederles. Pero quiero dár, 
que fuese natural. Nada puede aprovechar esto á los 
Exorcistas , los quales ni usan de la música, ni del hí
gado de aquel Pez (ni aun sabe nadie qué Pez era ) para 
ahuyentar los Demonios, sino de otras cosas corpóreas, 
de las quales, ni por la Escritura, ni por otro testimo
nio de inferior orden consta, que tengan, ni virtud na
tural * ni sobrenatural para ahuyentarlos. A ñado, que 
de la Escritura no consta ciertamente, que Saúl fuese 
atormentado del Demonio. A si, Cayetano, Genebrardo, 
y  el Padre Delrio son de sentir, que aquel Rey infeliz, 
solo padecía una terrible melancolía , procedida del hu
mor atrabiliario, para cuya enfermedad presta notable 
alivio la buena música.

78 A lo segundo replico, que todo eso se dice adi
vinando ; y si esto se ha de fiar á conjeturas, la mas na- 
tural'es la mejor. ¿ Pero quái es aquí la mas ñatearais La 
qué se funda en la experiencia. Lo que experimentamos 
es , que quaíquier hombre , ó rnuger, si le dán humo á 
las narices con .cosas asquerosas,.y fetidus, se commue
ve , se inquieta;, se congoja , y hace iodo lo posible por 
apartarse. ¿ Para qué. es pues menester recurrirá Demo
nio posidente ? Juzgo yo ames bien , que si le hubiera, 
se esforzaría á disimular el tormento, que le ocasionasen 
esas befas, parque nu se las repitiesen, y continuasen.

u79 Debe advertirse , que launqne qo sean cosas viles, 
y hediondas fas que inquietan á los Exorcizados, nada 
prueba eso* La razón es clara ; porque todos los que se 
simulan Energúmenos  ̂ están en la creencia de que codos 
los sahumerios, que les aplican, tienen la virtud de ator
mentan al Dem onio; y asi, para persuadir, que verda* 
de rumen te soa Energúmenos > á quulquiera sahume

rio1
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rio , que les dén , hacen que lo sienten estrañamente.

8o A lo tercero digo , que es un sueno , un delirio, 
una quimera, E l Demonio , como espíritu puro , no ne
cesita de disposición alguna en el cuerpo para introdu
cirse , y obrar en él, ni hay disposición alguna', que le 
fa c ilite , ó dificulte la entrada. En todos ios cuerpos de 
qualquieratemperie, especie, ó condición que sean , se 
puede penetrar , porque esta absoluta , y general pene^ 
trabílidad es esencial á todo Espíritu puro ; y esto es 
mas claro que la luz del día. Pero concedamos gratui
tamente , que hay tales disposiciones, ¿Quién quita al 
Demonio , que estorve la operación de los remedios, 
que aplican contra ellas? Nadie , sino que sea un estúpi
do , me negará , que puede estorvarla con mil medios di
ferentes, Con que, si él quiere estarse , se estará ; aunque 
je sahúmen con ochocientos mil carros de hyperícon , y 
ruda. Podrá también apartar los humos de hyperícon, ru
da , cuerno de cabra , &c, de las narices del paciente , y 
conducirlos á las de los Curanderos.

Í  X V III ,
81 T  A segunda señal, que observan los Exorcístas, 

J i igualmente despreciable , pero mas confuí* 
que la primera , es estremecerse , conturbarse , y  procu
rar huir al vér la Cruz , ó qualquiera otra cosa sagrada, 
y aun al vér al Exorcísta : lo mismo al oír el Evangelio, 
ü otras qualesquiera palabras santas. ¿ Quién no vé , que¿ 
harán todo esto, como en efecto lo hacen, los que se 
fingen Energúmenos , para persuadir , que realmente soir 
tales ? la prueba se debe h a ce r, aplicándoles la Cruz, 
o alguna Reliquia, con tanto disimulo , que lo ignoren, 
ü decirles palabras santas en Latín nada vulgarizado; y* 
Con tales circunstancias, que parezca se habla de ¿algún 
objeto profano. Si haciendo esto >repetida? vecás, y va-' 
riándo las circunstancias, siempre se horroriza el Exor
cizado , fvengo en que le crean Energúmeno ; ' bien , que 
es menester* añ adirla  precaución de que no; esté presen

te
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te alguno , que entienda lo que se hace , y d ice, y pue
da estár de concierto con el Exorcizado para hacerle 
alguna sena,

§. X IX ,
82 T  A tercera , es la resistencia á execuíar lo que 

I j  manda la Ley de Dios , á recibir los Santos
Sacramentos , y practicar todo genero de acciones pia
dosas 5 y devotas. Otra que tal* Como sí todos los Ener* 
gumenos fingidos no supiesen , que esto se toma por se* 
fia de posesión , y no pudiesen hacer lo mismo,

$. X X .
83 T  A  quarta , incitarse repentinamente á furor, 

I j arrojarse al suelo, darse golpes , morderse
las manos , echarse al agua , 6 al fuego , ó executar otras 
acciones, que pongan en riesgo la vida. Lindamente: co
mo si para todo esto no bastase una perversión del cere
bro, una natural demencia furiosa, como en efecto se han 
visto muchos locos , que se han quitado la vida , sin que 
nadie sospechase en ellos posesión. El que el furor ven
ga de repente, nada prueba : pues muchos locos furiosos 
están sosegados en algunos interválos , y á cada ínter- 
válo de quietud succede repentinamente otro de furor. 
A legar, que algunos Endemoniados, cuya real posesión 
consta del E vangelio, hacían semejantes extremos , es 
no mas que querer alucinar á ignorantes. Chrísto núes-* 
tro Bien , que los curó , sabía , que eran Endemoniados, 
y  lo sabría del mismo m odo, que hiciesen esos extre
mos , que no, Estos sán indiferentes para proceder de 
natural demencia, ü de agitación diabólica. Sabemos, 
porque lo dice el Evangelio, que en aquellos procedían 
de agitación diabólica. ¿Pero en qué Evangelio han leído 
Einatten , Remigio , y los demás Exorcistas , que en otros 
muchísimos hombres no pueden proceder los mismos ex
tremos de natural demencia?

84 Con todo , yo no me opondría á que se exorciza
se á los furiosos , que llegan á las extremidades de echar-

Tom. F I I L  del Theatro* I se
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se en los rios, arrojarse á las llamas , descolgarse por los 
precipicios* Aun en caso de proceder de enfermedad na-? 
tural , ¿qué inconveniente se seguiría del error d e : atri? 
buirlo al Demonio? Ninguno , ó muy leve: yá porque 
un furor tan rematado en rarísimos se vé : yá porque co
mo estos no obran con malicia, no se siguen de reputar
los por Energúmenos los graves inconvenientes, que; 
como hemos ponderado al principio de este Discurso* 
se pueden ocasionar de tratar como tales á los que ma
liciosa , y fraudulentamente se representan Energúmenos, 
Pero el caso e s , que los Exorcistas no esperan á experi
mentar estos supremos furores, que rarísima vez ocurren; 
antes en su práétíca común qualquíera afectado movi
miento de fu ria, ó rabia , toman por seña de posesión. 
Por eso incluyen , como notas suficientes de ella , las ac
ciones de arrojarse al suelo , darse golpes , morderse las 
manos ; lo que apenas hay Energúmeno fingido, que no 
haga ; pero con tai tiento., que nunca se le siga consi
derable daño. Hacen que se muerden las manos ; pero 
nunca se les verá cortar con los dientes un dedo , ni lasti
marse mucho, Dán con el cuerpo contra las paredes ; pe-* 
ro sin abrir jamás una herida en la cabeza. La Endemo
niada fingida , de que.hablamos en el §* V i l , fue mucho 
tiempo exorcizada , sin que hiciese tales extremos. Suce
dió que en una ocasión 5 en que la estaban conjurando, 
y ella no daba mas señas de D iab lo , que gritos, y vi- 
sages, uno de los circunstantes díxo que le parecía que 
aquella muger no estaba Endemoniada , porque si lo es
tuviese , se daría golpes, y se lastimaría á sí propria, 
como hacían las que verdaderamente lo estaban. Oyólo 
mi buena muger , y tomó la lección , porque de allí ade  ̂
lante se daba,sus golpes, aunque con el tiento que he 
dicho , y aun tal vez mostraba uno , ú. otro leve rasguñi- 
to r que se había hecho allá á sus solas én la cara.
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5. X X L
85 T A quinta, y  ultima sena toman los Exorcistas 

| j  de los ojos, en los quales, si observan un mo
do de mirar terrible, y furioso, con tanta seguridad afir
man la posesión, como si claramente viesen estampada 
una legión de Demonios en cada niña, Tan buena es 
esta como las pasadas. El modo de mirar terrible puede 
provenir de una de tres causas, todas tres naturales; es
to es , de ia complexión propria, de enfermedad, ú de 
afectación. Lo primero, hay sugetos, que naturalmente 
tienen un modo de mirar terrible. Lo segundo, los lo
cos furiosos miran de ese modo. Lo tercero, qualquíera 
por su arbitrio puede imitarle, En los primeros es natu
raleza : en los segundos enfermedad: en los terceros afeo* 
tacion, 1 Pues para qué recurrir ai Demonio , guando te
nemos tan á mano otras causas?

86 Estas son las señas , que comunmente prescriben 
los Autores de Exorcismos en sus libros, y que los Prác
ticos observan : las quales , ni separadas, ni todas juntas, 
prueban cosa, como se ha evidenciado, Y aunque es ver
dad , que también hacen memoria délas que dicta el RU 
tual Romano, es muy de paso , como cosa que les hace 
poco al proposito. Dirán , que agregan, unas á otras, 
para mayor seguridad, Pero contra esto está lo prime
ro , que en la práctica no las agregan ; pues sin hallar 
señal alguna de las que expresa el Ritual, solo por la 
observación de estotras, declaran , y dán por cierta la po
sesión. Lo segundo , que las señales expresadas en el Ri
tu a l, y observadas con las reflexiones, y  precauciones, 
que hemos propuesto arriba , por sí solas, y sin estotros 

■ adminículos, fundan total certeza deque interviene cau- 
*sa preternatural. Solo puede quedar la duda, de si la 
causa es D io s, ó el D iablo, de la qual Tacilisimamen- 
t e ,y  sin tantos escusados preceptos , se puede salir , por 
mil circunstancias, que advierte qualquíera mediana ra
zón, * ■

j *12
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87 T T Á S T A  aquí hemos hablado de los Energume-' 

X i  nos aparentes, que lo son por ficción , y em
buste * yá del Energúmeno, yá del Exorcista , yá de al-, 
gun tercero, ó terceros , que estén de concierto con 
ellos; sobre lo q u ai, otra vez , y otras mil recomenda
mos una exactísima vigilancia ; porque , especialmente 
habiendo gente de concierto , caben innumerables artifi
cios , con que se alucine al mas entendido* Y preven
go ( importa mucho esta advertencia) que los que pue
den estár de concierto con ellos, por mas que parezca 
una cosa muy irregular, son muchísimos* Dexo aparte 
uno, que entre en la partíja de las limosnas, que eí fingi
do Energúmeno grangea: otro, que si el sugeto de la 
ficción es muger, por este medio le procure la libertad, 
que ha menester para ser incontinente con ella ; y otros* 
que por varios fines particulares pueden concurrir. Fue
ra de estos hay dos motivos comunes, que comprehen- 
den á innumerables sugetos* El primero es el de persua
dir , contra su proprio dictamen, que no fueron engaña
dos en creer al principio, que la posesión era verdadera. 
Son muchos, y muchísimos,.los'que sobre levísimas apa
riencias creen, que un embustero es Energúmeno. Es
tos, quando se ven reconvenidos con buenas razones, de 
que creyeron de ligero, por eximirse de esa nota , se 
interesan en.llevar adelante el embuste, fomentándole 
-con varias patrañas. Dirá uno , que vid ai Energúmeno 
volar : otro , que le vio entrar en un horno ardiendo , y  
salir ileso: otro que lo oyd revelar un secreto ocultísimo* 
■ &c. y de este modo se juntarán testigos bastantes para 
cien informaciones. El segundo motivo común es el pru

r ito ,  que tienen los mas de los hombres? de referir cosas 
■ prodigiosas. Es grande el numero de los que se deleytan 
en mentir; pero mucho mayor el de los que se deley tan 
en mentir prodigios , y portentos, Aun hombres por otra 
parte bastantemente veraces, caen una , ü otra vez en

es*

i*3 a
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^sta tentación , como en varias ocasiones he observado. 
Asi muchos, sin mas interés que esta complacencia, di
rán , que vieron executar al Energúmeno cosas extraor- 
dinarisímas, No nos detenemos mas en esta reflexión, 
porque en varias partes de esteTheatro hemos estampa
do ia misma, y en todas era necesaria. /

88 Pero fuera de los Energúmenos aparentes .por fie? 
eion , que son con grande exceso los mas, hay otros, que 
sin intervenir embuste alguno , lo son meramente por ig
norancia , ó por error. El error tiene unas veces su origen 
en el Medico , otras en el Exorcísta, otras en los que son 
meros espectadores ; y en qualquiéra parte que nazca, es 
muy común comunicarse al mismo paciente. Puede tal 
vez nacer del paciente mismo, aunque esto es rarísimo, 
á no provenir de aprehensión contagiosa, en la forma 
que explicaremos mas abaxo. El Medico indocto, quan- 
do experimenta alguna enfermedad, para él obscura , y  
que obstinadamente resiste á sus recetas t luego discurre 
causa preternatural, y ordena, que el enfermo'se en
tregue á los Exorcistas. Dos géneros de afectos morbo- 
sosson los mas ocasionados á este error: los hystericos, 
y  los melancólicos. En el útero femíneo está sin duda es
condido el Proteo de las enfermedades. Los symptomas, 
que de aquella parte mal afectada nacen , son tan varios, 
de tan diferentes "figuras, y  colores , y a veces producen 
acciones, y movimientos tan extraordinarios, que no hay 
que admirar, que en una, u otra ocasión confundan á 
los Médicos , y les induzcan el pensamiento de que es 
enfermedad Demoniaca. La melancolía profunda , ma
yormente en muge res, es resbaladiza hácía e! mismo rtesr 
go. Siempre la melancolía profunda trae consigo algo 
de demencia; y algo de demencia , junto con mucho de 
meiancoiia, produce una extravagancia tai en obras , y 
palabras, queá;la  vulgar ignorancia le representa supe* 
rior causa á todas las que están emia esfera 'de la* nata^ 
raleza. En viendo á una muger , que antes vivia como 
las demás, que empieza á ser con algún exceso; pensa* 

Tom. VIH * del Theatro* 1 3 tU
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tiv a , y  taciturna; que se retira aun de los domésticos; 
que ama la soledad , y aun la obscuridad ; que á.tiempos, 
sin causa; manifiesta, yá ríe, yá llora, se llama al Me
dico. Este jarabea , purga , dá cordiales , aplica ungüen
tos. Nada sirve* Repítese la misma taréa. El mal cre
ce , en vez de minorarse. No se ha menester mas para 
que el Medico vocee, que hay causa preternatural, Da
se cuenta á un Exorcista , el qual, al primer gesto des  ̂
usado, que vea hacer á la enferma, confirma la opinión 
del M edico, y estos dos votos juntos arrastran á casi to
dos los del Pueblo,

89 A falta de Medico , discurren lo mismo , que el 
M edico discurriera , yá el Exorcista , yá los domésticos; 
yá los de afuera. Tengo en mi poder la carta original de 
un Exorcista famoso en cierta Ciudad de Castilla, á quien, 
por serlo, se consultó para una Señora de las primeras 
de este Principado, de quien se había empezado á sospe
char-maleficio, sin otro fundamento, que el de padecer 
dicha Señora una estrena melancolía, Hizosele relación 
de los accidentes , que padecía la Señora , los quales eran 
los ordinarios en qualquiera , que adolece mucho de me
lancolía ; pero se le anadia, que á veces reía , y lloraba 
á un tiempo mismo. No hubo menester mas mi Exorcis
ta para declarar maleficio. Estas son sus palabras en res
puesta á este articulo: L os accidentes, que padece esa 
mi Señora , muchos pueden nacer de causas naturales, 
pero en el que yo páro mas mi consideración , es en el de 
la r is a , y  llanto a un mismo tiempo« Esto no puede ser, 
mirándolo a buenas luces , mera causa natural; pues pa^ 
vece dificultoso moverse con tanta facilidad el humor 
melancólico , y  la pasión de risa icón que aquí y  A se llega 
á presumir puede haber causa preternatural, que mueve 
estos dos humores* ¡ Notable ignorancia l Como si esto 
no se viese á cada paso en las mugeres, sin rastro de 
maleficio , y aun sin melancolía habitual. La que está llo
rando v aflixida de algún pesar no muy grave, sí le dicen 
alguna chanza., ó presentan algún objeto, que mueve á

ri-
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risa, al punto ríe , sin que por eso las lagrimas dexen dé 
correr. Esto es lo ordinario- A veces aun sin excitativo 
forastero , movidas de su propria imaginación , que les 
represente ridiculo á interválos el mismo objeto , que, 
como melancólico , por otra las contrista, sueltan la ri-> 
sa , sin que se suspenda el llanto- Y o , con tratar ,poco 
con mugeres ; noté esto en dos ocasiones. El resto de 
la carta del Exorcista, que es bastantemente larga , no 
está mas discreto, que lo que hemos copiado- Pero no 
es de omitir la extravagancia de recetar á la ..paciente* 
suponiendo ser maleficio , limonada fría de agua cocida 
con gram a, añadido.agrio de limón , para que tomase de 
mañana , ordenando , que después de tomada estuviese 
media hora en la cama , y después se levantasen hicie
se algo de exercicio. | Qué antipatía tendrán los Diablos 
con la limonada fria, con la grama, con el agrio de li
món , y con el exercicio hecho por la mañana ? Mucho 
después añade i Conocido el Enemigo sabiendo 2a com
plexión de esa Señora {de lo qual dará relación el Medí* 
co ) se podrán aplicar otras bebidas mas fuertes , y pur-  
gantes, que yo determinaré vista la relación* ¿ Qué mas 
dixera el mismo Séneca para el efecto de curar malefv- 
cios?

§. XXIII.
6q T ^ \ IX É , que establecida en él Exorcista , y en los 

J  3 demás el errado concepto de m aleficio, ó po
sesión , se comunica oidinafiamente el error al mismo 
paciente. Esto qualquiera lo comprehende. Pero añadiré 
una cosa muy notable- Transferido el error al paciente, 
ésteá veces fortifica invenciblemente el error del Exor- 
c is ta , y de todos los demás* Supongo una muger ( lo 
mismo que sea hombre ) algo sim ple, y que padéce los 
efectos de una melancolía profunda expresados arriba* 
Mueve con ellos el juicio 5 ó por lo menos la sospe
cha de posesión , b maleficio. Llega el Exorcista á con
jurarla. Ella , al vér que la exorcizan , y tratan cenias 
mismas ceremonias , que ha vistopracticar con otros En-*

14 de-
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demniados , no ha menester para creer, que en efed- 
to lo está. Hasta aqui nada hay , que no sea naturalísí- 
mo. Lo admirable es lo que se sigue. Sin estár maleficia
da , ni tener Diablo alguno en ei cuerpo, y tambiensin 
querer fingirlo, empezará á hacer los mismos espavien-* 
tos , ;d ár los mismos gritos, mostear los mismos terrores 
moverse á los mismos gestos, y, visages , que ha vis
to executar á otros Energúmenos. ¿ Por qué ? Porque por 
su modo obscuro , y basto de concebir las cosas, se la 
representa■, que¡ estando endemoniada , y conjurándola* 
debe hacer lo mismo , que hacen los demás Endemonia
dos Vqü'ando los conjuran. Sin refexion alguna , allá con
fusamente se le propone ser aquel entonces su.oficio, y- 
su obligación. No digo que sucederá esto siempre. Su
cederá algunas veces, y solo con gente simple.

' No hablo de mero discurso , y mucho menos de 
oídas* E l caso pasó ante mí en proprios términoshá diez 
y o ch o , ó veinte años. Un pobre hombre medio criado 
de este Colegio, donde escribo, padecía, aunque no con 
freqüeneia, algunos accidentes epilépticos. También se 
puede contar esta enfermedad; entre las ocasionadas á.la 
sOspéc'ha dé poísesion pira ,gepte ruda. Dióle en cierta 
ocasión uno de estos accidentes en la cocina de este Co? 
iegio, Uno de los sirvientes de Rocina dlxo , que sin du
da 'estaba endemoniado. Pasó la voz , y el concepto í  
los deniás. Fueron cal punto ;á llamar dos , ó tres Cole
giales; Sacerdotes p  para que le .exorcizasen. Quandalie- 
garori estos, yá el pobre estaba libre del acoidente.Pe- 
i'o sobre la deposición de la gente de cocina le conduxe- 
ron á la iglesia. Empezaron ¿ granizar Exorcismos sobre 
^1; y él , a] compás de los Exorcismos, empezó ajpun^ 
ío  á 'd á r ;-gritos, y. hacer visages. Yá estáidesGubierto el 
Enem igo p decían muy .satisfechos de- sus conjuros mis 
-doctisimos Exorcizantes , y proseguían ^apretando mas 
4a manó, Estaban perfectamente acordes los Exorcizan
te s , y  él Exorcizado. El danzaba según ellos le daban 
‘elitono*^ A' prof^rcíon que ellos daban mayores voces,

■O & 1 i
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y  conjuraban con mas vehemencia , correspondía él cok 
mayores quexas, mayores estremecimientos , y contorsio
nes, Quando yo llegué á saber el caso , yá todos , o ca
si todos los ¿e casa lo havian visto ; y si no fuese por 
mí , entiendo , que todo el tiempo que vivió después 
( murió há nueve;, ü diez meses) hubieran continuado en 
exorcizarle otros; muchos. Baxé á la Iglesia : con las no
ticias .que me dieron del accidente prévío , y lo que yo 
observé, comprehendí , y logré persuadirá ios circuns
tantes;, que no había allí Demonio alguno,

92 Intervinieron en este lance algunosgraciososchls- 
tes, El siguiente no puedo omitir. El ultimo que exorcizó, 
era ;un Colegial Sacerdote de genio atorrollado, pero de 
fuerte pecho , y voz muy sonante* Halló el libro de 
Exorcismos cerrado sobre el Altar , porque asi lo había 
dexado el immediato Conjurador antecedente. Abrióle, 
y empezó á conjurar con notable fuerza , y con terri
bles voces* Conocióse luego la eficacia del Exorcismo 
en las extraordinarias commociones dei paciente, No ha
bía sentido , ni aun la mitad, todos los conjuros ante
riores. Y o , que estaba á la vista , y al oído, noté algu
nas voces del Exorcismo totalmente incongruas para el 
asumpto. Acerquéme á reconocer el libro , para vér qué 
latines eran aquellos ; y hallo, que mi Colegial Conju
rador estaba empujando el Exorcismo , que había en 
aquel libro y y  está estampado en otros muchos , contra 
la plaga de Ratones. Erareis mus ad peí ¿endos mures, 
décia .arriba ■ el rotulo. Díle en rostro con su simpleza. 
Ai mismo tiempo llega el Despensero del Colegio ( por 
Ja noticia, que le dieron de que yo aseguraba ; *que el 
hombre no estaba Energúmeno ) y llamándole por su 
proprio nombre , le dixo , que fuese á tomar una refec
ción , por quantaera yá tarde, y estaba en ayunas , Jo 
que él al punto obedeció ? siguiendo al Despensero con 
una paz angelical,

93 Que este pobre no era Energúmeno , consta con
entera certeza , no solo por lo que yo observé en e lca- 
.Y . / /• so
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so referido , mas también porque tii antes, ni después 
dió seña alguna de tal. Los accidentes de aquel genero 
le repitieron después algunas veces , sin circunstancia 
a lgu n a, que no fuese muy propria de ellos ; y en fin, 
uno de estos accidentes acabó con sus dias. Que lampo*» 
co fingía serlo, se infiere con igual certidumbre : lo pri
m ero , porque siempre fue muy virtuoso, devotísimo , de 
extremado candor , y perfecta sinceridad : con otras 
voces era un Santo simple, Lo segundo, porque ni an
tes , ni después del lance expresado, hizo jamás acción, 
ni díxo palabra , que pudiese argüir posesión , ni real , ni 
fingida. Luego todas las demostraciones , que hizo al 
conjurarle , no nacieron de otra causa , que de la sim
ple aprehensión , de que entonces le tocaba hacer el pa
pel de Endemoniado. Esto se evidenció mas con lo que 
diré ahora. E l dia siguiente , un Lector , compañero 
mío , le dixo , burlándose ; Amigo Bartolin ( llamábanle 
asi al uso de la tierra, porque su nombre era Bartolo
mé ) mañana has de volver acá te hemos de conjurar 
horrorosamente. No Señor , ( respondió él con su santa 
simpleza) dexe JA, P* pasar siete , hacho días ,para que 
pueda dar buenas voces, porque quedé ronco de las que 
di ayer ; y hasta que se me quite la ronquera , no puedo 
hacer cosa de provecho. ¿ Qué prueba mas clara de lo 
que llevo dicho?

94 Advierto también , que á mugeres muy melancó
licas los Exorcisxmos , intimados con voz fuerte, y eficáz, 
las estremecen , y conturban , sin mas causa que la mis
ma melancolía , de que adolecen ; la qual, siendo mu
cha , induce tal timidéz , y apocamiento en el corazón, 
que con qualquiera levísimo motivo se commuevé , y  
aterra. Asi de todos los muy - melancólicos se puede de
cir con verdad ; Trepidaverunt'ubi non eras tijnor*

XXIV.
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95 TVT® veo 1 <3ue coní:ra 1° 3ue Cenaos dicho en este 
J3 I Discurso se pueda proponer objeción de al

gún momento, exceptuando una meramente conjetural, 
contra lo que sentamos al principio del sumamente cor
to numero de Endemoniados verdaderos. Podrá, digo, 
oponérsenos, que en el tiempo que Christo nuestro Bien 
estaba en la tierra , había muchisimos , como consta de 
todos quatro Evangelistas , por las muchas curaciones de 
ellos , que refieren hizo el Salvador; Luego es de discur
rir , que también ahora los haya; ¿ porque qué motivo 
se puede im aginar, ni de parte de Dios para ordenarlo, 
ó permitirlo , ni de parte del Demonio para executarlo, 
que hubiese entonces , y falte ahora? Confirmase esto con 
las Historias de algunos Santos, que libraron de la posesión 
del Demonio á muchos Energúmenos ; y no solo de San
tos de la Primitiva Iglesia, mas que florecieron mucho 
tiempo después,

96 No han faltado quienes dixesen , que los que se 
llaman Endemoniados en e-1 Evangelio, no lo eran real
mente , sí solo dolientes de varias enfermedades ; pero 
los,Evangelistas los llaman Endemoniados, conformándo
se ai modo común de hablar de aquel tiempo. Es el ca
so , quedos Judíos;'estaban en la errada persuasión de 
que muchas especies de enfermedades eran movidas por 
el Demonio * y por esta errada persuasión se introduxo 
en su Idioma lo voz de Endemoniados, para expresar 
enfermos de; tales enfermedades. Vease á nuestro C al- 
met en el Tomo % de las Disertaciones B íb licas, en la 
Disertación de Obsidentibus , &  possidentibus corpora 
Doernonibus.

97 Pero la menor nota , que se puede imponer á es
ta opinión, es la de temeraria. No contradigo la sen
tencia de San Geronymo , de que los Escritores Canoni
ces , respecto de aquellas cosas , en que el desengaño no 
era necesario, ni conducente para la salud eterna, fre-

qüen-
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quentemente se conformaron en el modo de hablar á las 
opiniones que reynaban- en los tiempos en que escri^ 
b ie ro n , aunque estas no fuesen conformes á la^verdad: 
M ulta in Scriptiifis sanctis dicuntur iuxta opinionem 
illiu s temporil, quo gesta referuntur , &  non iuxta quod 
re i ver i tas contlnebat (a). Mas no cabe el uso de esta 
regla  en nuestro proposito. Si en el Evangelio no hu
biese otra cosa mas, que llamar Endemoniados aquellas* 
á quienes como tales curó Christo , vaya que se admitie
se aquella explicación* Pero las repetidas expresiones de 
que habló el Demonio, que salió el Demonio, que vol
vió á entrar el Demonio , que los Demonios dixeron tal* 
y tal cosa, & c. no permiten otra inteligencia que la 
ajustada á la letra,

98 Por lo qual al argumento propuesto respondo, que 
yo creo en primer lugar al Evangelio, y en segundo 
lugar á la experiencia, Sí la experiencia , y ei Evan
gelio se opusiesen , desmintiria mis o jo s, y mis manos 
por asentir al Evangelio ; mas no habiendo oposición al
guna , creo con el orden propuesto uno, y otro. Res
pecto de nuestro asunto , no hay oposición alguna* 
i Qué incompatibilidad se puede im aginar, en que eir 
tiempo de Christo hubiese muchísimos Energúmenos, y 
ahora poquísimos , ó rarísimos ? Preguntarnos por ei mo
tivo que tuvo Dios para ordenar s ó permitir entonces la 
que no ordena, ni permite ahora, es bachillería, y aua? 
temeridad, indigna de gente de raEom Tiene Dios algu
na obligación á manifestarnos los m otivos, ¿ por qué- 
obra, ü dexa de obrar ta l, ó tai cosa ? O sin que él los 
manifieste, ¿ puede presumir el ingenio humano averi-; 
guarios ? Júmense todos los hombres mas doctos , y agu
dos del Mundo , y después de discurrir muchos años so
bre la materta , dígannos, por qué Dios:crió el Mundo 
en tal tiempo; esto es , en aquel que correspondió á tal 
punto del tiempo imaginario , y no antes ? ni después:
( por

(a) In Jcrtm. cap. 2 8,
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Ipor qué dispuso la redempcion del genero humano en 
tal tiempo , y no antes ni, después.
, Así respondemos; porque esta es la única , verda
dera , y sólida respuesta para tales argumentos. Pero si 
queremos echarnos á adivinar, como freqüentemente* 
hacen aquellos ingenios , que quanto mas Topos, mas 
presumen de Lynces, fácil es señalar motivo de parte 
de Dios para permitir entonces que el Demonio tornase 
posesión de tanta gente , y de parte del Demonio para 
execiuarlo. De parte de Dios pudo ser motivo la gloria 
del Salvador; porque aunque esta resplandecía [en otros 
muchos prodigios , especialisimamente s e . manifestaba 
el carácter de Redemptor en el imperio , que visible
mente exercía sobre los Demonios. Quien de intento ha
bía venido al Mundo á arruinar la tyrana dominación de 
Lucifer, y todos sus sequaces, &en qué operaciones po  ̂
dia explicar con mas propríedad slí divina misión^ rque 
en aquellas, en que mostraba su soberano' poder sobré 
los Ángeles rebeldes? Para esto digo, era ímportantisi- 
ni o el permitir D ios, que innumerables Espíritus inmun
dos se introduxesen en los cuerpos humanos. El prodigio 
de expelerlos , como caracterizante del oficio de Re- 
ídemptor, era ¡conveniente que se repitiese mas que dos 
milagros de otras especies» De parte del Demonio no ,es 
menester señalar otro m otivo, que el continuo rabioso 
-deseo 5 que tiene de hacer todo el mal que puede á los 
.hombres; y ;asi no espera para hacerle mas que el que 

, con lapermislon, le suelte la$; manos , que con el 
‘imperio tiene atadas. Otros varios motivos pudiéramos 
discurrir , tanto de parte de Dios , como de parte del D e- 
,monio. Pero nunca nos detenemos en los que únicamen
te pueden servir para ostentar una vana fertilidad del in** 
genio ; sí solo en lo que derechamente conduce para po
ner /patente la verdad. La misma solución propordo- 
nalmente se puede aplicar á lo que se nos opone de los 
Santos, cuya eminente virtud quería Dios manifestar 
por este medio* . . . . . . .

‘ ...............' V X X V .
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too A Los que, no obstante lo dicho, insistieren en 
la comparación del tiempo de Christo con el 

presente, les propondré uñ Problema curioso con que se 
han de vér bastantemente embarazados. En el Evangelio 
se halla mayor numero de Endemoniados, que de Ende* 
montadas*Tengolo bien mirado, ¿ Cóm o, ó por qué hoy 
en todas partes es ¡incomparablemente mayor el numero 
de Endemoniadas , que de Endemoniados , de modo , que 
para cada Energúmeno de nuestro sexo, hay ciento del 
otro ? Algo mas difícil les será disolver este Problema, que 
á m í el que'me opusieron. El ordinario recurso de los cré
dulos ,* para salvar , que sin ficción haya muchas mas 
Energumenas, que Energúmenos, que consiste en decir, 
que las mugeres por su temperamento son mas dispues
ta#, . (^facilitan mas la introducción del Demonio , so
bré ser vanísimo , no puede servir a q u í, porque en tiem
po de Christo, y  en todos tiempos hubo la misma dife
rencia de temparamento de un sexo á otro , que hay aho
ra : con que está totalmente cerrada la puerta á este 
efugio. ' '■
' io i  Digo también, qué aquel recurso, aun para lo 
que ordinariamente sé usa , y prescindiendo del cotejo 
'de un tiempo á otro , es vanísimo. Para el Demonio no 
h a y , como yá apuntarnos arriba, temperamento , ni dis- 
■ posiétoh physxca alguna, que facilité, ó dificulte la entra
b a. Sí no encuentra el émbárazo mas leve para pene
trar mármoles , y  bronceé, ¿ por qué le ha dé 'encontrar 
en la carne, huesos, nervios, membranas, y corazón 
del hombre mas robusto ? Son las mugeres, dicen,-m as 
ocasionadas á la ira , al té rró r , í  l a tristeza-; i j lá  deses
peración ,* y en estas pasiones - halla 'cierta especie de 
atractativo , ó llamamiento -él Espíritu • maligno. Todo 

:esto; es hablar al ayre; y lo que se dice de esta, y de 
^aquella, que con la ocasión de padecer algún gran sus
to , se les introduxG el Demonio, todo es cuento. Para
v -t
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el Demonio no hay otra disposición , que la permisión 
Divina, Puesta esta , no hay cuerpo ,, ni alm a, los mm  
bien templados d e l,mundo que le hagan ja mas leve 
resistencia. Faltando esta , le es imposible la. entrada .en 
muger alguna, esté como /estuviere , ni aun en el apo
sento donde duerme , ni en la casa que habita. Y repita
mos ahora lo de antes* ¿Las mugeres del.,tiempo,;de 
Christo, no,eran mas ocasionadas es£$s pasiones que 
los hombres? ¿Cómo entonces el Demonio se introd.uxo 
en tantos , ó mas hombres , que mugeres?

102 La solución , pues, verdadera del Problema pro?
puesto , es , que ios Energúmenos, que curó Christo, 
eran realmente tales; y para la posesión verdadera*, es 
indiferente uno, y otro sexo, porque,el Demonio tan 
cilmente se acomoda á uno, que á otro. Los de ahorá 
son por la mayor , y maxima parte , fingidos , ó imagi
nados; y para la posesión fingida, ó imaginada,: hay 
de un sexo á otro dos notables diferencias , una para: Ja 
fingida ? otra para la imaginada* Para la fingida e s , que 
las mugeres son por lo común mucho mas interesadas 
que los hombres en la ficción , porque tienen mucho 
mas limitada la libertad de vaguear , que apetecen en 
gran manera , y apenas con otro medio v queeL de jingir? 
se Energumenas , . pueden lograrla. En efecto , las, fin
gidas Energumenas la-obtienen amplísima:; no solo por?- 
que con el pretexto de buscar el remedio en diferentes 
Santuarios , y en diferentes Exorcistas andan por varias 
tierras ; sino también , y aun mucho mas 5 porque pue-r 
den salir de su casa en qualquieja hqrar,„y,á.qualquiera 
parte , con el titulo de que el Demonio las conduxo , sin 
Incurrir á ello su alvedrio. '

103 Para la posesión imaginada, h a y , ío primero, 
la diferencia de estár las mugeres sujetas á los acciden
tes histéricos ; los quales no pocas veces vienen figura
dos de modo , que i  los inexpertos en la Medicina re
presentan posesión Demoníaca : lo segundo, el ser de ce
rebro mas débil , y  mas viva imaginación : qualidades

que
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que las facilitan el creer ellas mismas , que están Ende
moniadas. Yá se vió en dos Conventos de Monjas em
pegar la creencia de posesión por una de cada Conven
to , y  después irse comunicando la aprehensión , coma 
contagioso , succesivamente á todas las demás; de mo
do , que á todas se conjuró , y todas hadan sus gestos, 
y respondían como Endemoniadas- ¿De qué pudo venir 
esto , sino de debilidad de cerebro, viveza de imaginati
va , y  apocamiento de animo?

104 Acaso el cuento de cuentos de las Religiosas de 
Loudim tuvo el mismo principio* A lo ultimo es cierto, 
que hubo mucho de embuste ; mas esto no quita , que 
empezase por error: que es muy ordinario en el que ca
yó en el error, quando llega á desengañarse , por no 
confesar su desatino, procurar después continuar la ilu
sión con la trampa. Puede ser también , que en la pri
mera , que pareció endemoniada, fuese ficción de ella 
niism a, y la ficción de esta , prodtixese el error de otras: 
cosa que en mugeres , que habitan el mismo Claustro, 
es naturalisíma* Desde que vén , ó creen alguna de sus 
hermanas Endemoniada , todo es pensar en la Endemo
niada, y en el Demonio ; todo es sustos , y sobresaltos, 
de sí el Demonio las acom ete, ó se introduce en ellas, 
como lo hizo en su hermana. Estos terrores, en las que 
son mas aprehensivas , llegan á punto de ocasionar tales 
inquietudes, commociones , y angustias, que yá juzgan, 
que las mismas angustias , que son efectos de su temor, 
son causadas por el Demonio* Si luego, como ordinaria
mente acontece, viene¡ á examinarlas un Exorcista ira-* 
'prudente, y  á no queda dudaren ¡el caso, El conjura , ellas 
gritan, tiemblan , se horrorizan , hablan , y obran co
mo si estuviesen espiritadas : efectos todos , yá de la 
impresión terrífica que en su espíritu apocado hacen la 
esforzada voz y -eficaces ? ademanes del Conjurante , yá 
de sti propffa' alucinación^ que -le representa, que alli 
su oficio es hacer el papel de Endemoniadas* Con esto 
hay qnanto basta , y aun sobra, para que todo el Bue-
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tos iT^O do esto* está bien, Pero-habiendo alegado 

X ' arriba la experiencia ,en prueba de que hoy 
son ránsimov los; Energumends, hemos menester seña
lar 7 que experiencia es esta-. Por lo qual digo lo prime
ro , que la observación hecha de haber muchísimas Ener- 
gúmenas , y Tarisimo Energúmeno , funda una fuertísi
ma conjetura de que aquellas ; por la m ayor, y maxirná 
parte-son fingidas ó imaginadas í porque, como acaba
mos dé probar , ño hay disparidad alguna entre uno, y 
otro sexo para la posesión verdadera ; pero la hay gran
dísima para la fingida, ó Imaginada,

t o ó  Digo lo segundo , queyo , habiendo visto eti 
diferentes tierras varias Energumenas, y procurado in^ 
formarme de da verdad , -ninguna hallé, que diese seña^ 
xie serlo realmente \ antes daban algunas de lo contrarío* 

io y  Digo lo tercero , que otro Religioso , que habi
do algunos meses en un celebre ^Santuario , ‘en donde 
concurren ^varios Energúmenos , preguntado por mí so
b r e ‘‘él asunto , me respondió 5 que ninguno había visto 
'én aquel sitio , qué diese legítimas señas de tai , de aque
llas que señala el Ritual Romano \ esto es , que en nin
guno había observado cosar^que- debiese atribuirse á cau^ 
•*sa preternatural

icfá Lo quárfo digo^ que de otro Religioso me cons
ta él particular modo que en otros tiempos tenia de des*- 
cubrir los embustes que hay en esto. Tenia en un gran pe
dazo de País los créditos de insignísimo Exorcísta , poí5 
lo qual de muchas leguas de distancia le llevaban Ia‘s 
Energumenás para que las conjurase. Fueron muchas 
las que concurrieron : y á la reserva de algunas pocas, 
á las quaíes, por creer estaban verdaderamente poseídas* 
libertó del Demonio, á todas las demás las curaba dé 
otra enfermedad, ¿Pero de qué? No de la. posesión, si
mo ' del^e mhusté. Es el :ca$o^ que i persuadido en generáis 
*■ Thomo V ÍIL  del Theatro* R á

*blb ■-ínvéncíbleiriente crea *, f}ue én efecto lo son*



!4 6  D emoniacos.
á que en esSto de Energúmenos hay infinita patraña# 
usaba del siguiente artificio * para descubrir si había, & 
no ficción* A qualquíera Energumena , que le presen
taban , cogiéndola á solas , eficacisimarnente la intima
b a , qne tenía la gracia singular de discernir los verda
deros Energúmenos de Jos fingidos , y  que en virtud de 
dicha gracia clarisimamente conocía que ella no tenia 
otro Demonio , que el del proprio embuste ; mas con 
todo quería salvar su crédito , y no dár lugar á que la 
tuviesen por embustera ; que para este efecto la conju
raría en público , y  ella haría el papel de que el Demo
nio cedía ála fuerza de Jos Exorcismos,dándose allí 
adelante por perfectamente curada ; añadiendo Ja com- 
minacíon deque si no confesaba la verdad, y no que- 
fría executar lo que la ordenaba , ó en adelante volvía á 
repetir el embuste , á todo el mundo manifestaría la pa
traña , y de allí adelante solo ia conjurarían á palos* 
Como las mugeres iban de antemano bien persuadidas, 
por Ja fama que corría en toda la tierra, á que el Reli
gioso era dotado de un espíritu altísimo para todo lo que 
toca al oficio de Exorcista , dándose por descubiertas sin 
remedio , al punto llorando confesaban la verdad ,r y 
también el motivo por qué se fingían Endemoniadas? 
hacíase luego en público Ja ceremonia de conjuro , y  cu
ración; y las Energumenas , aunque rabiando , volvían 
sanas á sus casas*

- 109 Eo quinto pruebo el asunto con la experiencia
.constante , de que rarísima vez parece Energúmeno al
guno en parages donde nadie se aplica á exorcizar ; o  
digámoslo de otro modo t no parecen los Energúmenos, 
sino donde hay gente crédula , que asienta á que lo son* 
rConstame con certeza, que en varios Curatos de Gali
cia , mi Patria , había una alternativa rara. En unos tiem
pos parecían muchas Endemoniadas, en otros ninguna* 
Esta variedad dependía de la varia condición de los Cu
ras. Quando tenían un Cura crédulo , o dedicado á exor
cizar , habia en la Parroquia tres, ó quatro, ó mas mu-
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geres, que hacían el papel de Energumenas, y  daban 
horrendos chillidos en U iglesia al levantar la Sagrada 
Hostia. Si á este Cura sucedía otro (como muchas veces 
s u c e d i ó  ) de buena razón , que enterado de la añagaza, 
les intimaba que callasen, porque si n o , las conjuraría 
con una tranca, luego se daban por curadas todas , y 
mientras duraba aquel C ura, no se descubría Demonio 
alguno en todo el Curato.

1 ro En Viilavicíosa, Pueblo de este Principado, hay 
un Convento de Franciscanos Misioneros, en cuya igle
sia se venera una Imagen de nuestra Señora, con el nom
bre de la Imagen del P orta l, por cuya razón , de todo 
él acude alli mucha gente* como á Santuario Famoso, 
Un Caballero muy discreto, natural de aquella Villa , me 
aseguró haber observado, que aunque á otros Santua
rios de menos nombre acuden freqíienremente varias 
Energumenas, nunca vió alguna que fuese á buscar su 
remedio á la presencia de aquella devotísima imagen. El 
mismo me descubrió la causa, Vive en aquel Convento 
el R. P, Fr, Bernabé U ceda, de quien hice memoria para 
el mismo asunto de Endemoniados, tocado por inciden
cia en el Tomo, III, Disc, 1 , n, 37, Este sugeto , dotado 
de todas las buenas qualidades, que pueden hacer ama
ble , y respetable á un Religioso , está, como notamos 
en el lugar citado, en la firme persuasión , de que en ma
teria de Energúmenos , es infinita la patraña, y poquísi
ma la realidad. Su doctrina, y discreción le han cons
tituido Oráculo , no solo de su Comunidad , mas de todo 
el País vecino. A s i , todos siguen su sentir en el asunto de 
que tratamos ; por cuya razón , sabiendo todas las fingi
das Energumenas, que aili no han de ser creídas , ningu
na acude á aquel Santuario.

ix  1 ¡ Válgame Dios ( volviendo á la reflexión que hi
ce al principio de este D iscurso), que los Demonios han 
de ser tan fatuos, que solo se descubran donde saben que 
han de ser molestados , y perseguidos con Exorcismos, 
execraciones ? improperios, y preceptos penales, y se

K 2 en-
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encubran donde nadie los ha de ajar, ni inquietar l V a l
gan la verdad, y el santo desengaño- La causa está bien 
patente- No es que los Demonios sean fatuos; sino que 
no lo son los que se fingen Energúmenos ; y sería-fatui
dad fingirse tales , donde saben no han de ser creídos* 

n a  A estas observaciones experimentales, sobre la 
fé de un Anonymo, citado en el Tomo 31 de la Repúbli
ca de las Letras, pag. 574, anadírémos otra hecha en 
Roma el ano de 1554. Hizose (no sé si por providencia 
del Papa, u del Magistrado inferior) recuento de las 
mugeres Endemoniadas, que había entonces en Roma* 
y se hallaron ochenta y dos. Procedióse á riguroso exa
men con todas ellas, y se sacó en limpio, que no había, 
iii una que realmente lo.fuese-

113 Esta providencia, clamo yo , que se debiera to
mar en todas partes, para evitar ios gravísimos incon
venientes, que es fácil seguirse de la tolerancia de tales 
embusteras* Yo no pido otras pruebas para el examen* 
que las que señala el Ritual Romano ; pero el examen se 
ha de encargar á sugetos de mucho conocimiento, y pers
picacia, No son menester Theologos. La Theoiogía pa
ra esto, rara, ó ninguna vez puede hacer al caso* Una 
clara razón natural, acompañada del conocimiento de la 
lengua Latina, y de aquellas noticias, que bastan para 
discernir loque cabe, ó en la naturaleza, ó en el arte, 
y de lo que necesariamente pide causa preternatural  ̂es* 
quien puede dár la sentencia en este genero de juicio,* 
La deposición del Exorcísta f no siendo de notoria vir-í 
lud, y discreción) es la primera que se debe apartar ¿L 
un lado, yá por el idiotismo de unos , yá: por la : insjn^ 
ceridad de .otros,. Vayanlos preguntando'uno; por uno,. y* 
verán como unos dán por señas de posesion las que distan 
mil leguas d escrío :. otros dán señas legitimas ; pereque 
llegando á la experiencia, se vé ser el hecho supuestos 
Hoy y  que estoy escribiendo esto y  estáf cierto Exorcista 
conjurando.en esta Ciudad á? una muger , que asegura 
estár Endemoniada. Yo impuse á idos , spgetps , para que

pro-
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procurasen asistir una, ú otra v e z , que la exorcizaba, 
y  le pidiesen le mandase al Demonio hablar en Latín 
sobre alguna materia, que ellos determinasen * ó hicie
se otra qualquiera cosa , que excediese las fuerzas natu
r a le s ,  Entrambos tenían motivo bastante para introducir
se. El uno era Medico, y un hermano de ia muger le ha- 
via pedido , que reconociese si era enfermedad natural* 
El otro era Religioso, y algo amigo del Exorcista. Con 
todo , ni uno , ni otro pudieron lograr que la exorcizase 
en presencia suya. ¿ Qué quiere decir esto?

114  A loque recurren casi todos, viéndose apura
dos, es á una prueba , que yá tocamos arriba, legitima 
sin duda, si fuese verdadera. Dicen , que varias veces, 
estando la Endemoniada muy distante , desde su casa, 
en voz sumisa, mandaron al Demonio , posidente , que la 
traxeseallí, y siempre lo executó. E sto, quando ellos 
están empeñados en persuadir, que es verdadera pose
sión, y interesan en ello d  crédito de que no padecen 
error, quando no interesen algo mas, se Ies ha de creer 
sobre su palabra; mayormente no habiendo circunstan
cia alguna considerable, que lo acredite. Pregunto mas: 
¿ Porqué á m í, que tengo la misma potestad, no me, 
obedecerá también el Demonio 4 si ie rmndo lo mismo?' 
Pues en verdad, que algunas veces hice la experiencia 
de mandarle , que me traxese la Endemoniada á la igle
sia del Monasterio, y  nunca me obedeció. Dirán , y creo 
que lo dicen, que para esto es menester que primero el 
Demonio le dé la obediencia al Exorcista* Pero replico: 
E l Demonio no dá espontáneamente la obediencia ai 
Exorcista: siempre precede el imperio de esre , y en vir
tud de él se la dá* Pues si obedece este precepto , sin ha
berle dado antes la obediencia, ¿ por qué no obedecerá 
asimismo el precepto con que le llam o, sin habérmela

/
, / 
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n g  T^TO ignoro, que para todo citan sus libros de 

i l  Exorcismos. Pero yo me atengo únicamente 
ai Ritual Romano ; porque en los Libros de Exorcismos 
véo muchas cosas , que ní se conforman con el Ritual, 
ni con mi tal qual entendimiento, Una cosa sola , pero 
de gran vsubstancía , dexando otras muchas , especificaré 
aquí, para que los doctos , que leyeren este, la exami
nen , y me instruyan (a).

l i ó  En el Ritual Romano no hay otros Exorcismos, 
que aquellos que tienen por objeto á los Energúmenos: 
aquellos digo, que se fulminan contra los Demonios ob-

s i

ta) En el Concilio Bituricense 5 celebrado el año de 1584, y apro
bado por la Santidad de Sixto V , tit. 40, can* 3, se ordena , que los 
Obispos zeíen, que no se use de otros Exorcismos, que los aproba
dos por la Iglesia Prúvid’eánt Episcopi 5 ne pratextu pietatis , ulli 
Exorcismi fíant , nisj qúi-ah Ecclesia probati sunt. He notado adver
tidamente , que este Concilio fue aprobado por la Silla Apostólica, 
para mostrar, que su autoridad es muy superior a Ja de otros Con
cilios Provinciales , que no tuvieron dicha aprobación. Los Exorcis
mos, que andan esparcidos en varios libros 3 no están aprobados por' 
la Iglesia , m tienen otra aprobación, que la común de todos los 
demás libros, que se imprimen con.las licencias necesarias* General
mente no hay Exorcismos algunos aprobados por la Iglesia , sino 
los contenidos en el Ritual Romano, dado á luz por orden de Pau
lo V. Los que pretendieren lo contrarío, muestren el Breve Ponti
ficio de aprobación.

3 Añado , que en una edición deí Ritual Romano, hecha en Ve- 
necia el año de 172$,-en iá Oficina de Nicolás Pezzana, hay á Iq 
ultimo de él un Decreto de la Sagrada,Congregación ,de Ritos^ ema- 
nado á 11* de Enero dei mismo año , en que se prohíben todas las 
Audiciones hechas al Ritual , y las que acaso en adelante sé ha
yan, especialmente ciertos Conjuros contra las tempestades* Son su
yas las palabras siguientes : Eiusdem Sacra Congregatíonís Decreto 
probíbentur onines addi t atienes facía , £3 fof sanfaciendo Rijuali Romanô  
post reformationem s. m. Pauli V, sitie approbalione Sacra Congregatio- 
nis Rttuum ; £í> maxtmé Coniuratwnes potentissima , cfficaccs ad ex~ 
pelkndas, É  fug andas aereas tempestees , d Dcemonilms per se , sive 
étd nujtum cuiusíihet Di abolí ci ministri exci tatas , ex diver sis 5 proba*
írs auctoribus colhíía^ 4 Presbítero Potro Lucatello> &c.

igo .D emoniacos,
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sídentes, cf posídentes de los cuerpos humanos* Pregunto: 
¿C óm o, por qué, ó con qué autoridad se'han estampado 
én los libros, de que hablam os, otros Exorcismos , quq 
miran diferentísimos objetos: Exorcismos contra la Lan
gosta , contra Ratones, y  otras sabandijas; contra Lo^ 
bos , contra Zorras; Exorcismos ^contra la Peste, Exor
cismos contra las Fiebres, & e.?  Dirásem e, que no pon 
no estár en el Ritual Romano $ dexarán de-ser buenos,* 
y útiles, pues no es preciso, que todo lo que es bue
no , y utíi esté incluido en el Ritual Romano. .*

117  Pase norabuena* Pero aprieto el argumento por 
otro ladc¿ Nadie puede exorcizar sin potestad de.Orden; 
Pregunto í ? Quién tiene potestad de^Orden para-exorci
zar Peste, Fiebres, Langosta , Ratones, & c ? Parece que 
nadie; porque no hay-Orden alguna de las que Christo 
instituyó para su Iglesia, que confiera tal potestad. Lá 
Forma, ó paíabrás con que se confiere el Orden de Exor* 
cístas5son estas precisamente"* A c c ip lte , &  commmda? 
te -memorias , &  habete potestatem imponendhmUnus supen 
Energúmenos, sive Baptizatos  ̂ H m  Gathecamenos* En 
estas palabras no se significa explícita , nlcimplíeitamen:- 
te , como es claro, darse potestad*mascque^pará exorci
za rá  los Energúmenos. En ía admonición, y  éxnlioaCión
prévia de este Orden * que haceia dos í Ordenado^
tampoco se : dicé> mfts , < que precisamente esto mismo: 
A ccipitís itaque potes tatem imponendi manum super. Ener
gúmenos. , &  per impositionem mstrm' manus gratia Spi- 
ritus sancti y &  verbis'Exorcism i. pelluntur sptrípus im-* 
fnundi’ d eorpoHbür obsess'is\ L uego nadie ¡recibe ̂ potes
tad para' proceder con Exorcism os cbntra esotras inco
modidades del linage humano.

118 Explico mas? estó¿lEri los Exorcism os, á distin
ción de las Préces , se'prpéedp, no p o r vía de súplica, sí- 
no. de imperio. El ipipefíq es a q tc ^ e  ^^dstádVXá'', pOteá'-1 
tad sobre las co$as: expresadas, ó ha dé ser qatural, ó so
brenatural. D ig o , pues, queden el Exorcjsta no hay upa, 
ni otra* No natural, porque á serlo 3 comoda naturaleza
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es la misma en el que es Exorcísta, que en el que no 
lo es , también los que no son Exorcistas tuvieran esa 
potestad, Tampoco sobrenatural, ¿ porque quándo se le 
confiere ? no al ordenarse , corno queda probado, Tampo
co en otro tiempo , como es claro ; ó dígase quándo.

=?a/X9 De lo dicho se infiere claramente, que contra 
todas las incomodidades del hombre distintas de Demo
nios obsidentes , ó posidentes, se debe proceder, no 
con Exorcismos , sino con Preces* Asi veo, que en el Ri
tual Romano solo se prescriben Preces, y Oraciones 
para repeler las tempestades, para librarse de la ham
bre com ún, para disipar la pestilencia, sin que en las 
form ulas, que contra estos enemigos propone, se vea, 
ó suene acto alguno de imperio.

120 Es verdad, que en el Manual de Toledo hay 
Exorcismos propiamente tales contra las tempestades, 
y contra los Demonios, que infestan las habitaciones, 
Pero lo primero digo , que ya en el Tomo III, Disc. IV, 
num, 26 hemos advertido quán inferior es la autoridad 
del Manual de Toledo á la que goza el Ritual Romano, 
y allí puede verse (a),

r a í  Lo segundo respondo, que en los Exorcismos 
del Manual de Toledo solo suena exercerse acto de im
perio contra, los ^Demonios , que m ueven,las tempesta^ 
des, debaxo de la condición, ó suposición que las muer 
van , como asimismo contra los que ipfestan los domi
cilios mas no contra h s mismas tempestades, nubes, 
vientos , ó rayos. Esa potestad imperativa §obre las co
sas inanimadas, la exerció Christo por sí mismo : Tuno 
surgéns imperavit . féentis , £§ Mari (a) ; mas no la quÍT

30
- ;fa) En la edición del Ritual Romano y de que acabamos de ha
blar, no*está ineo^paractofel Manual de Toledo como suele estarlo en 
la^ qu  ̂ cproutímentê , sje usan en España. Sí en esto se atendió á ob
servar érpécVeto , qué/atábamos de cítár, ó yá antés en las etlício  ̂
bes det Ritual y hechas para otras Nación e s , no se incorporaba el dé 
Toledo , es lo que no podemos determinar, ••
: (a) M m lh cap 8, . ,

)
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so comunicar mediante algún Orden Sacro á sus Minis
tros, Acaso, pues, se puede interpretar, que en la po
testad, que el Orden de Exorcista confiere contra los 
Demonios obsidentes, ó posidentes , vá implícitamente 
envuelta la potestad contra todos los Demonios, que de 
otro qualquiera modo nos incomodan. ¿ Pero cómo pue
de, sin ilusión , entenderse conferida en el Orden de Exor
cista potestad alguna para proceder imperativamente 
contra la Langosta , contra los Ratones, contra los Lo
bos, contra las Lom brices, contra la Peste, contraías 
Fiebres , & c, ? Sin embargo , en varios libros de Exorcis
mos se hallan expresados actos de imperio sobre todas 
estas , y otras muchas cosas, como : Exorcizo , &  ad
juro vos locusta ::: E xorcizo , &  adiar o vos pestiferi ver
mes :::: ut recedatis ab bis agris , vine i s , &c* Exorcizo 
vos aer contagióse , mala p estis , &  omnem infirmitatem si- 
m uí, &  separatim, &  peremptorie prcectpio vobis , <SV. 
Con ¿uro vos lupos , &  vulpes , &  aves utriusque sexus^ 
&  alia animalia, quce fa citis  r a p i n a m L i g o  vos , &  
vra vestra , manus , £? ungues Impero vobis, &  vos 
revoco, & c *

12a Juzgarán acaso, que. satisfacen, diciendo , que 
este imperio le exercitan como Ministros de Christo; y 
es lo mismo que decir nada* Es clara la razón, porque 
el Ministro solo puede obrar como tal en aquel deter
minado ministerio, á que el Príncipe le destina. ¿ Por ven
tura un Corregidor, porque es Ministro del Rey , se me
terá á mandar como tal en otro Territorio , que aquel, 
que esté expresado en su nombramiento ? ¿Un Togado, 
porque es Ministro del Rey , en sitio donde hay guerra 
actual se meterá á comandar las Tropas? Muestren , pues, 
los Exorcistas, ó Sacerdotes algún nombramiento de 
Cbristo, en el qual se les haya cometido la facultad de 
mandar sobre las criaturas expresadas. Ninguno tiene 
m asque el del Orden, que recibió \ y en ninguno de 
e s o s  s e  in sin ú a  ta l fa cu lta d ,

S<
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$. x x v u r .
1^3 /^ O n clu yo  yá el Discurso; y para corona de él, 

\ p o r q u e  véan los Lectores á quánto llega la 
tontedad , y estupidéz de algunos Exorcizantes , pondré 
aquí copia de carta original , que está en mi poder , es
crita por un Exorcista de este País á Don Bernabé de 
la Rubiera, Medico, que á la sazón era de Villaviciosa. 
Irá con todos sus solecismos Castellanos, por no alterar, 
tan precioso texto , ni en una tilde,

124 Muy señor mió, después de solicitar de su salud, 
y bien venida de Oviedo, se me ofrece el que md. me 
imbie tina receta para una enferma , que dixe d V* md, los 
dias pasados en casa del señor Domingo la Rubiera, es 
enfermedad de maleficio  ̂y  Demonios juntamente ; há vein
te y  ocho años que padece, y  una pobre viuda, de edad de 
quctrenta y  seis años , con quince partos, y  parece.. que. 
esta cura viene del Cielo por intercesión de nuestra Se-  
ñora de los Remedios, de quien es muy devota i¡y se halla 
en esta enferma todos los actos de F é , Esperanza , Cari
dad , Humildad, y  Paciencia , &c* y  además de esto , el 
mismo Demonio ¿y Demonios , que la atormentan , me vi
nieron d buscar para que yo hiciese esta caridad dando 
ellos mismos el modo de dieta para esta criatura} conviet  
ne d saber , que comiese buenos caldos d medio dia H y  ,d 
la noche , de gallina y  carnero , con unas gotas de acéy- 
te ^y bebiese poca agua, y  eso tibio , y que le diesen nue
ve días , muy temprano, unos caldos de la misma carne, 
sin s a f  quantidad de un quartemn de caldo , y  , otro, de 
aceyte, y  después dos clisteres en dos di as succesivos 
se prosiguiese con tres bebidas purgantes * y  estas de dos 
á dos dias , por tener pocas fuerzas la criatura ; y  estas 
se habían de componer de tres cosas^ y  quantidad de me
dio quartillo cada una ,y  se han de.preparar en vino de lo 
mejor contra el humor. + o-a o m p le xi 0 n ■ mala n co l'i co , y  frio^ 
y en  todas ellas se hade recetar [delires géneros deanes 
M cinas , una onza purgante de todo, y  otra para el humor

frío,
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frió  , y  para el melancólico una drama menos. £ 7  Malefi
cio le tiene en el vientre di lado del corakoh ; y  juraron to
do esto en lo que se pudo , con ratificaciones muchísimas \y 
no quisieron jurar las qualidades de las medicinas , antes 
bien juraron que no convenía ¿ y  que esto1 se dejaba para 
los Médicos* Servir áse V* md. de imitarnos esta receta 
de las tres bebidas purgantes ^y tener por cierto, que aun- 
que es juramento del Diablo , viene de arriba por muchas 
razones , que pudiera asegurar á V , md* coram, además 
de lo dicho también el que pasado tres semanas , se debía 
purgar en forma , para lo qual avisaremos en llegando el 
caso* Está  ? ¿//g# , en lo exterior d éb il; pera ¿0̂ 0
esto i por la potestativa permisión  ̂ que tiene el Demonio, 

¿i entender interiormente fuerzas bastantes, Espero nos 
haga esta caridad , j/ mande cosa de su mayor agrado, 
j? pedimos á su Magostad le guarde muchos años* Z)e 

, Gijon ny  Febrero 22 de 1729.
125 Mas abaxo , á un lado de la firma , pone la post

data siguiente. Si es circunstancia importante, el Male-* 
ficto se le dieron, en natas de veneno de sapos, y  otras sa
bandijas*
' i2.o* i  Se habrá escrito jamás cosa mas graciosa? Creo; 
que la  Comedia del Hechizado por fuerza no iguala en 
sal, ní con mucho , el entremes de la hechizada de esta 
carta. Debame el buen Sacerdote, que la escribió, la 
moderación de no expresar aquí su nombre. Y  el Lec
tor agregue.á esta carta los fragmentos dé la otra, de 
que hablamos en el num. ,89  ̂ para conocer por ambas, 
á loque Ileganel idiotismo':de algunos Exorcizantes; y  
si fuere hombre de humor, podrá:hacer sobre su contex^ 
to unas glosas , ó escolios de mucho chiste: diversión* 
que:yo tomaría á mi cuenta de buena gan a; si no me 
llamasen ocupaciones mas serias, f * ;

E P I -
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E P IL O G O .

EL  resumen de este Discurso se reduce á quatro con
clusiones theoricas, y  dos reglas prácticas.

Primera conclusiones de Fé, que hubo Energúme
nos, Esto consta de varios hechos , que refieren todos 
quatro Evangelistas.

Segunda conclusión. No solo en el tiempo de Chris- 
to 5 y  de los Apostóles , tnas también después acá los 
ha habido. Esta conclusión no consta con igual certe
za que lá primera*, pero se debe juzgar colocada , por 
lo m enos, en el grado de certidumbre moral, yá por
que Christo instituyó el Orden de Exorcistas para curar 
á los Energúmenos; y no es creíble que instituyese un 
Orden constante en su Iglesia, que solo había de servir 
por poquisimo tiempo ; esto es , en el nacimiento de la 
misma Iglesia; yá porque la iglesia después propuso, y  
aprobó , y hoy propone, y  aprueba formulas de Exorcis
mos , y  no es verisímil que hay propuesto remedios pa
ra una enfermedad puramente posible ; y á , en fin , por 
varias Historias de Santos, aprobadas también por la 
Ig lesia, en las quales se refiere, que arrojaron los Demo
nios de los cuerpos de algunos Energúmenos*

Tercera conclusión. También en el siglo presente los 
hay. Esto solo puede constar por experiencia. Y o , á la 
verdad , ninguno he visto , de quien ni aun probablemen
te pudiese concebir que lo fuese, Pero me aseguré en
teramente de que en realidad io era una muger, de quien 
hablé arriba, nutn. 4 , que vivió mucho tiempo, y mu
rió en la Hospedería de nuestro Santuario de Valvanera. 
Un hecho cierto, como este., basta para probar la con
clusión.

Quarta conclusión, Son rarísimos hoy los Energúme
nos verdaderos, De manera, que apenas hay el diezmo 
de los que se creen ser tales. Esta abundantemente cons

ta
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£a de todo lo que hemos dicho m  el presente Discurso, 

primera regla. Es conveniente , y aun indispensable- 
líente necesario, que luego que parezca algún Energú
meno, se. dé cuenta al' Ordinario ;^y éste por sí OiiiitriQ, 
ó por personas sinceras , y h á b i l e s h a g a  el ex,arnén^com
petente, Pudiera, hacerse para esto algún establecimien
t o ; y aseguro , que sola su publicación bastaría para 
que se minorase muchísimo, la garulla de Endemoniadas, 
que hay en algunos Países,. y

Segunda regla; El examen se debe hacer siguiendo 
los documentos del Ritual Romano , con atención á to
das las precauciones, que hemos propuesto arriba (a)*

(á) AT'asunto dé lá tercera Conclusión me parece añadir , cómo 
noticia importante , que en varias partes de lás Cartas Edificantes, 
y Curiosas se asegura , que éntre los Idolatras del Orienté se veñ 
muchos Energúmenos ; pero ninguno entre lasque de aquella gen
te se convierten á nuestra Santa Fé; Esto es muy conforme al-con
cepto , que tengo formado en esta materia. Es sumamente verisímil-, 
que Dios permita al Diablo íhtroducirse’en aquellas infelices criatu
ras, que se conrituyeron'esclavas suyas con la Tdólátna, con.mucho 
mayor freqüencia, que en1 las que por medio del Santo Bautismo sé 
extraxeron deí poder del Demonio, J t # ■

2 Á‘ las dos regías, que damos en lá Cóncíüsío'n del Discurso, 
agregaremos otra muy conveniente, y es, que ningún Exorcísta sé 
meta á éxerce reste ministerio, sin preceder consulta , y consentimien
to del Señor Obispo. Advertencia es esta , y ’adtfértenda importantí
sima del primer Concilio de Milán , que presidió San Carlos Borro- 
meo : Is (Exorcísta) exorcismos memoria mandare studeatidque eac 
ixris 7 Episcopi iud'C'io comprobatis % &  cum res posiulaverti , ut eo mu
ñere fungí oporteat, id ne agat nisi consulío , 0  consentiente Episcopo 
(a). Dos grandes ütilidades-se conseguirán de praélfcar esta providen
cia. La primera, que únicamente éxerceráneste'tntnistená sngetos 
prudentes ¿ y^dedmenas costumbres ; no siendo creíble, quedos Se
ñores Obispos dénconsénso para exorciza?', sino á Sacerdotes-, en' 
quienes concurran dichas circunstancias :■ La segunda , que na ha-' 
brá en esta materia tanto embuste ; pues muchas mugercíliás por su'’ 
bribonería , inclinadas á fingirse Energumenas, dexarán de hacerlo,' 
por el- miedo de que exorcizándolas el Obispo , 6 por si mismer, ó por"
sugetos prudentes,^advenidos, descubran el embuste, ' r - : ,;j ;z

: fr ’ji’ i : ' ' y - "  ' :
(a) Omitir. num. 4?.  ̂ . ; L f .i



• 15 3 • D e m o n t a  co sí '
a Un Regular , habitante en uno de los Conventos de Madrid, 

me escribió días há proponiéndome ciertas objeciones , y satisfacien
do á algunas razones mías sobre determinados puntos de este Dis
curso. Por haberme parecido , que aunque no propone dificultad aí- 

'guna } ¿jué' no sea muy leve, es porque la materia no da mas de'sí, 
^  al fin arguye todo loque cabe, por la infeliz causa que defien
de ; insertaré aquí su Carta , dividiéndola en varias partes, y repo
niendo sucesivamente á cada una lo que juzgare oportuno á ía ma
nutención de mí dictamen. No descubro al Autor, por ignorar si 
eso será de su agrado ; siéndolo, él mismo podrá descubrirse. Omi
to las cortesanías de la introducción , y voy derechamente á lo que 
importa*

C A R T A *
4 il TJRimeramente en el numero 114, hablando de ios Exor-

1 cistasj se hace cargo V. lima, de Ja prueba , que alegan, 
5J de que muchas veces estando cierta Endemoniada muy distante, 

desde su casa en voz muy sumisa mandaron ai Demonio posiderue 
,, que la traxese a llí, y siempre lo executó , &c. Pero lo que yo re- 
„  paro ? es, que para impugnar como falsa esta respuesta , dice V* 
¿i Rma. ó pregunta t ¿ Por qué á m í, que tengo ía misma potestad , no 
?> me obedece también el Demonio , si le mando lo mismo ? Pues en ver- 
?} dad i que algunas veces hice la experiencia de mandarle , que me tra- 
7i xese la Endemoniada d la Iglesia del Monas tari o \ y nunca me obede- 
p ció< Digo , que esta respuesta la estraño mucho en V* Rma, pues 
„ no puede ignorar el caso que refiere San Marcos , al cap. 9, se- 
„ mejante á este de otro Endemoniado, que tampoco quiso obede- 
,, cer á Jos Discípulos de Christo  ̂ y asi le preguntaron 1 ¿ Quare nos 
,, non potuimus ejicere eum% Y en verdad, que ellos tenían potestad 
,, para hacerlo, y no lo lograron,**

R E S P U E S T A *
5 Y  O digo , que estrafio mucho Ja objeción fundada en el ca-

JL so que refiere San Marcos \ siendo este en todo diferentí
simo del que yo propongo. Yo hablo de la obediencia, ó inobedien
cia del Demonio al llamamiento: en el Lugar citado de San Marcos 
se habla de la obediencia , ó inobediencia del Demonio, en orden á 
su expulsión del Energúmeno. Y aunque su obediencia en uno j y 
otro caso es efecto de una misma potestad, el suceso es desiguálisímo. 
Áí imperio dirigido á la expulsión resiste freqüentisimamente el De
monio ¿ ai imperio dirigido al llamamiento , nunca, ó rara vez resiste, 
si hemos de creer á los Exorcistas* A si, yo ineptamente argüiría, 
sí aplicase el argumento ai primer caso, V. gr. este sería un racio
cinio fútil ; Vo no pude arrojar tal Demonio, por mas que se lo 
niandé , del cuerpo de tal Energúmeno: luego tampoco le podrá ar

to-
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rojar fulano. ¿Por qué? Porque se sabe, que es muy ordinario re- 
5Ísíir d  Demonio á cien aélos de exorcizar,* en quanto á desocupar 
el puesto$ como ni aun hablando del mismo Exorcizante , se inferirá 
bien , que no habiéndole arrojado en cinquenta veces , que le exor
cizó , no podrá arrojarle en adelante., Pero en quanto. al .imperio de 
llamarle j dicen los Exoicistas ( por lo menos los que yo he oído), 
que siempre son,obedecidos. Aquí entra bien mi feconvención : ¿Poc 
qué nunca soy obedecido yo , teniendo la misma potestad? ¿Quién 
no ve una disparidad grandísima de uno á otro caso?

6 Mas : En el caso de San Marcos se habla de un particularísi
mo genero de Demonios, ei qual no se expele, sino con la oración, 
y el ayuno. Hoc genus (respondió Chrísto á lps Apostóles) non ejicu 
tur nisi in oraíione , ñ¡ teiunio. De que se infiere , que .el defecto estu
vo en nojaplicar esta diligencia para la expulsión , y qué si los Apos
tóles hubieran usado de ella , habrían ahuyentado al Demonio* Mas 
en el caso , de que tratamos, los Exorcfstas no usaban para el lla
mamiento de otra acción diferente que yo , esto es , rih mero aéío 
de imperio. Así lo dicen ellos mismos. ¿ Pues por quéj rio me habia 
de obedecer el Demonio como á ellos? ¡ ,

7 Finalmente , aun quando finjamos semejantes los dos casos,t¿ á 
quién no hará creer el Impugnante, que yo siempre tropecécon unok 
Diablos de especíalisímo carácter, en virtud del qual obedecían á 
otros Exaicistas , y solo á mi imperio eran rebeldes ?

C A R  T A  ,. .. t ■ . ,
8 (í |~7Uera de esto, á la pregunta de V. Riña, podría acaso res-

ponderse, que el Demonio no quiso obedecer, por que r, se- 
j?gun se dá á entender, mas sería su precepto por mera curiosidad, 
n que por declarar la eficacia del nombre de Dios.,,,

R E S P U E S T A .
9 I ?  STA es puntualmente la desecha, que referimos arriba de las

J v  Monjas de Londun , nimia curiosjtas. ¿Pero, Padre mió,
adonde están ía caridad Christíana, y moderación Religiosa, quah- 
do voluntariamente me atribuye un motivo vicioso en las experien
cias, que hice de llamar al Demonio? Lo peor es añadir, que seda 
á entender  ̂ que es lo mismo que decir , que en mí Escrito lo isinúor
10 que es una impostura visible. Vuelva á leerse la clausula mía 
citada arriba, por qué d mit fije, qué es la única eh que hablo dé 
dichas experiencias, y contemple el mas cabiloso , si en él¿a hay la 
mas leve insinuación # de que el motivo dé ellas fue mera curiosi
dad. Es cierto, que yo no expreso motivo alguno, ni honestó, ni 
inhonesto. ¿Pero pudiendo haber procedido con motivo honesto,y 
debiendo discurrirse de mis muchas obligaciones ,que procedí asigno 
es iniquidad atribuirme un motivo vicioso?
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■ ió  r’Y“ és tnüjP áé Wotat'vHúe ál’páso1 qufe'Jél'JMi&gnárifd 'íhéííáff*

•ce A fní 'tan poca merced ? Ir Háce muchísima ai Demonio* Repárese 
! bíen aquello de qué el Demonio no quiso -obedecer £ porque mi precep■* 

¿cr&z po'Vmer'ci curiosidad, ¿Qué significa ésto, sino que eí Déme*
■ r ^ T  Á  f í ¿ s *  i / t í  U  * ¿ 'h í lV i  M  ; <t Í * * V i i Ít4  * * - + • * «  ' í i r t  ¿ i  W í  Í/^Ví  k / ? « í l  « J r M / V i  ñ í l l i

. 1 ' * _ *• *
Jso? Sí se‘aixesé'¿ ;qué Dios no quiere que el Demonio obedezca^
guando el que pone el precepto no procede por motivo honesto ? no
'replicaría á ello. Pero decir , que el Demonio es eí que no quiere,
es notable extravagancia.; debiendo creerse' ? que en la suposición,
que hace, él lmpügnadhr j antes querría el Demonio fomentar con su
Obediencia d vicio de íá curiosidad.

C A R T A.
.Ernas' de esto , si hubiese de valer el argumento de V,

¿d e error Sería;,,

' - • R » , S P ' U E S T A .   ̂ J
* .^Strafysima ílaqion., Lo contrario se. infiere ciar i si mámente,* 

'¿J ' M f j '  31 íos Í̂DétnodloS 'obedecen h unos Exórcistas p aunque no 
^ ed ^ Jcari /i^rós; de éso mismo se demuestra cón evidencia j  que 
itíyh'étí‘ la Iglesia potestad cóktiá los Demonios } pués esos & quienes 
obedecen , no se nacerl obedecer , sino en virtud dé la potestad;, qué 
Hay en la Iglesia contra eos Demonios,

 ̂id íiO '"If, âríVn
j£ <f T 7 N  el niiméró ,/ ió pregunta‘V* Rtfia.’Ofw?, por qué j  ó con 

, , ' P i  qué autoridad sé han champado en hs libros dé que ha- 
,, Víamos (de Exorcismos) otros Exorcismos 9 que miran d diferentes oh- 
%> jetos x Exorcismos contra la Langosta 7 contra liatones , 3? otras sa- 

han di jas ..contra Lobos, contra Zorras t Exorcismos contra la Peste? 
¿ Éxórcrsmbs contra las Fiebres'', £3c* queriéndo que no' haya otros 
¿' que los que hay etl eí ¡Ritual Romanó", contra los Demonios !ób- 
/¿skíentes, ó po.sídentes.v /  " / ' J * • '" ' ’ J

14 * ¿  liespondo¿ que se' han estampada con1 autótídad1 dé la ígle^ 
0 sía , porque la Iglesia adjura , y exorciza (que es lo'mismo) no 
^-solo('á los Demonios posídemes ¿ ü obsidéntes , sino también las 
yj'cHátufás Iftácionales , é inanimadas ^ ^ues ella tiene potestad de 
^invocar el nombre Divinó', paira bblí¿3H3s'á";quéj énrevéte'néíá^e 
; „ él
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él sírvan aí provecho del hombre , ó hacer que no íe'dañen , ni por 
w sí mismas , ni por impulso del Demonio, Consta dei Evangelio 

- ( Mart. í6 . ); ln  nomine meo Dcemonia ejicient ; t : Serpentea tollent,
si mortiferum quid biberint , non eis noccbit % super agros mu- 

M ñus imponent, &  bené habebunt, Esta práctica de la Iglesia la ve- 
?f mos, no solo por él Manual de Toledo , en quanto á los nubla- 
w dos, y tempestades ; sino también establecida por autoridad uní- 
„  versal de toda ella én los Conjuros de las tempestades , y granitos, 
„  puestos al fin del Breviario Romano $ y en los de la S a l , y de la 
,, Agua , que tenemos en el Misal Romano. Todas las quales son 
„  criaturas inanimadas, ¿Por qué razón, pues , no ha de haber po- 
„  testad para adjurar , ó conjurar la Langosta , la Peste , las Fiebres, 
,, y las demás cosas , que por sí mismas , ó por malignidad del De- 
», monío pueden dañarnos ?

R E S P U E S T A .
1$ T i^ U c h o  tenemos aquí que castigar. Es lo primero notable J_VX error decir, que esos libros de Exorcismos están estam

pados con autoridad de la Iglesia. Diganos el Impugnador qué Con
c ilio , ó qué Papa los aprobó, ó mandó imprimir. La autoridad de 
ía Iglesia j en orden á la impresión de libros, solo se aplica medían
te Decreto , ó Aprobación Pontificia, ó Conciliar, la qual se notifi
ca en la frente del libro, como se vé en el M isal, el Breviario , el 
R itu al, el Pontifical , el Cathecismo , Romanos, | Hay nada de esto 
en esos libros de Exorcismos?

ió  La prueba de que usa el Impugnador no puede ser mas infe
liz, Dice, que la Iglesia adjura, ó exorciza a las criaturas irraciona
les, é inanimadas* Sea en hora buena por ahora. Abaxo diremos lo 
que hay en ei caso* pero de aquí se infiere, que qualesquiera libros 
impresos de exorcismos de criaturas irracionales, é inanimadas, es
tán estampados con autoridad de la Iglesia, Para que se vea quán 
impertinente es esta conseqüencia , supongamos que alguno hubiese 
impreso un libro de Ritos de su invención , sin otra aprobación, que 
las ordinarias de otros libros, ó un quaderno con Rezos nuevos de 
algunos Santos  ̂ del mismo modo se probaria, que aqueíloc Ritos, 
y Rezos estaban estampados con autoridad de la Iglesia; porque es
ta tiene ciertamente potestad pata estatuir, y de hecho estatuye ca
da d ía, Ritos , y Rezos. A si, pues , como sería cosa ridicula decir, 
que porque la Iglesia usa de Ritos, aprueba quaiquiera libro de R i
tos , que salga á luz \ lo será el decir, que porque la Iglesia usa 
de Exorcismos contra las criaturas irracionales, é inanimadas , aprue-* 
ba quaiquiera libro de Exorcismos contra esas mismas criaturas, que 
se publique por medio de la estampa,

11 El lugar alegado de San Marcos es extremamente ín tempes ti-
Tomo V llL  del Theatro, L  vo-



vo} pues en él no se habla de acciones , prerrogativas, 6 potestad, 
propicias del Orden de Exotcistas, sino de operaciones milagrosas , de 
que son capaces todos los Fieles (que estén ordenados, que ncv) que 
tuvieren para ello la fé necesaria, Consta manifiestamente de las pala* 
bras, que anteceden inmediatamente á las citadas : Signa autem eosp 
qui crididerint h&c sequeníur : in nomine meo , Donde es de notar 
lo primero la voz signa , que en el uso de la Escritura constantemen* 
;te significa milagros ; y asi la entienden generalmente en este lugar 
los Expositores, Lo segundo, las palabras eos qui crediderint, que se 
entienden á todos los creyentes, y  no precisamente á los que tienen 
el Orden de Exorcista, ni otro alguno $ sin que de aqui se infiera, 
que á todos los Fieles se comunica la gracia de hacer milagros, co-» 
mo advierte, exponiendo el mismo lugar, nuestro Calmet,

18 Tampoco es verdad, que los Exorcismos contra nublados, 
puestos al fin del Breviario , estén aprobados por la Iglesia* Sí lo 
estuviesen, se colocarían en el Ritual , adonde pertenecen , y  no en 
«1 Breviario, á cuyo destino, y asunto son muy estraños los Exor
cismos, Esta,pues, es una Addicion , puesta voluntariamente por el 
Superintendente de alguna edición , de donde se propagó á otras ¿ y 
en efecto no en todos los Breviarios se halla* En muchos Breviarios 
se halla al fin estampada una Tabla , que demuestra á qué hora sale, 
y se pone el Sol en todo el año, ¿Diremos por eso, que esta Tabla 
está autorizada por la Silla Apostólica? Nada menos. A  un curioso 
se le antojó ponerla en alguna edición, y después se copió en otras. 
Yá arriba vimos, que en algunos Rituales se habian puesto algunas 
Adiciones , que bien lexos de ser aprobadas:por la Billa Apostólica, 
fueron después reprobadas por la Congregación de Ritos.
, X9 En lo que dice el impugnador de la práctica de,la Iglesia de 
adjurar, y  conjurar la Sal, y el A gu a , padece alguna equivocación. 
Es cierto , que ia voz Exorcismus, que viene de la lengua Griega, 
significa rigurosamente lo mismo que Adiuratio^ y el yerbo Exorciza* 
re lo mismo que Admrare. También es cierto, que en Ja bendición dé 
la S a l, y de la Agua usa la Iglesia .de Ja- formula; Exorcizo te criatu
ra Satis : Exorcizo te creatura Aqu<zt Pero también es cierto, que el 
verbo Exorcizo no se toma aquí en el rigoroso sentido , que hemos 
dicho , sino en quanto significa una particular bendición de la Sal, 
y de la Agua* Es el caso, que como en los Exorcismos entran, co
mo partes integrantes, Preces, y Bendiciones, se estendió la voz Exor* 
cismo á significar estas, usando de la figura synedoche % en la quai se 
toma la parte por el todo. Asi en el Diccionario de Moreri, explican
do la voz Exorcismus, se dice ; Ce spnt de certaenes Oraisons ¡ ou Bem+ 
djetions,

20 Que el ministerio , de que hablamos , se toma el verbo 
Exorcizar en este sentido > consta lo primero, porque dicho ministe

rio
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río es t í  ligado 6 anexo por la Iglesia ai Orden de Presbyíero , y no 
al de Exorcista , como se vé en su práctica constante, y como enser 
fían los Theoiogos Morales ; pero si aquello fuese propiamente exor* 
t iza r , pertenecería ai Orden de Exorcista. Lo segundo, porque el R i
to , que practica la Iglesia en orden al A gua, y la S a l, está en el Ri
tual comprehendido debaxo del titulo común de Benedictionibus. Lo 
tercero persuade lo mismo el modo comunísimo de hablar de los 
Fieles, que llaman al Agua , sobre quien se exerce aquel R ito, no 
exorcizada, sino bendita ; lo que muestra, que todos tienen aquel RL 
to por una mera particular bendición* Lo quarto, porque en el Con
cilio segundo de Revena , celebrado el afio de 1311,  Rubric* 9, tratan
do del Rito de bendecir el A gua, se toma por lo mismo exorcizar, 
que bendecir : Aquam exorcicent, seu benedicant cum Sale*
■ s i  Finalmente, porque Santo Thomás ensena,que propiamente 
no se puede proceder por adjuración, conjuración , ó imperio con las 
criaturas irracionales5 sí solo con el Demonio, quando usa de ellas 
para nuestro daño* Asi dice 2. 2* quaest, 90. art. 3. in Corp, Dupliátet 
adjuratur Irrationalis crsatura. Uno quidem modo per modum deprecath- 
nis ad Deum directo, quod per tina tf¿? eos, qui Divina invocatiane mira- 
cuta faciunt. Alio modo per modum compulsionis , quce refertur ad Diabo- 
lum , qui in nocumentum nostrum utiiur irrationabilibus creaturis. Santo 
Thomás no pone otra especie de adjuración mas que estas dos , y de 
entrambas niega , que se puedan terminar á las criaturas irracionales^ 
sí solo la primera á D ios, y la segunda ai Demonio: luego ninguna 
especie de Exorcismo , propiamente ta l, admite respecto de Jas cria
turas irracionales; sí solo bendiciones, ó consagraciones, que lata
mente se dicen Exorcismos*

22 De aquí se infiere con evidencia ser contra la mente, y doctri
na de Santo Thomás aquellas formulasde conjurar las criaturas irra
cionales ,que impugnamos al num. 21. Exorcizo, £? adiuro vos locas*

5 exorcizo vos aer contagiase, mala pestis , &  omnem infirmitatem , si- 
tnul, separatim , &  peremptorie prcecipio vobis , coniuro vos lupas , 
vulpcs, impero vobis, y otras semejantes*

23 Agregue el Impugnador la grande autoridad del Angel de Jas 
Escuelas á los fuertes argumentos:, con que; en todo el § XXVII. he
mos impugnado dichos Exorcismos, Pero lo admirable es, que mas 
abaxo usa el Impugnador del pasage citado de Santo Thomás, como 
que favorece su opinión (siendo directamente contra ella) solo por 
aquellas palabras ’ Adjuratur irrationalis creatura, como si el Santo 
no las explicase immedíatamente en un sentido perfectamente confor
me á nuestro difamen,

24 Con exacta conformidad á la doctrina de Santo Thomás se ex
plica sobre esta materia el Padre G obat, tom*4* num* $5$. Quando 
autem (dice) adjurari dicumur ex more Ec cíes ice sal, nubes, tempesiatesj

L  2 n&m
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non adiuróntur talla direBéy utpoté expertia omnis cognitionis, &  inielU- 
gentm , sed adiurantur partim Deus deprecativo ¿ partim D&monAmpe* 
rativé , ut hic inhibitione divina coercitus , non noceat per credturas* ‘

25. Luego, por ío menos, se me dirá : Yá por la doctrina de 
Santo Thomásse podrá proceder por Exorcismos propiamente tatesj 
no solo contra los Demonios obsidentes, ó posidentes de los cuerpos 
humanos^ mas también contra los que mueven las tempestades, con
tra los que incomodan las habitaciones,6tc. Respondo, que eso nun* 
ca lo he negado, y asi no impugno los Exorcismos, que á este fin 
propone el Manual de Toledo, cuya autoridad reconozco, aunque en 
muy inferior grado á la del Romano. Solo propongo alguna dificul
tad , en que la facultad para aquella especie de Exorcismos se confie- 
ra determinadamente en el Orden de Exorcista, por quanto la forma 
de este Orden solo expresa conferir potestad para expeler los Demo
nios de los cuerpos de los Energúmenos , aunque también ia disuelvo  ̂
■respondiendo, que acaso se puede, interpretar, que en la potestad, que el 
Orden de Exorcista confiere contra los Demonios obsidentes, ó posidentefy 
vá implícitamente envuelta la potestad contra todos tos Demonios, que de 
otro qualquiera modo nos incomodan. Añado, que acaso también la po- 
testad contra los Demonios ( fuera del caso de los Energúmenos) está 
con alguna mayor propiedad vinculada ai Orden de Preabytero, co
mo contenida virtual, ó eminentemente en la excelentísima, potestad 
de ofrecer á Dios aquel Divino Sacrificio* , *

C A R T A *
z6 ,, fcj^N el num, 117. pasa V. Riña, á probar su conclusión por 

„ l ' i  otro camino , diciendo, que nadie tiene potestad de Or- 
„ den en la Iglesia para exorcizar las cosas dichas, porque nb hay or- 
„ den alguna, que confiera tal potestad. ¿Y esto por qué? Porque ert 
„ las palabras (dice V. Rma.) con que se confiere el Orden de fíxorJ 
„ cista , ni explícita, ni implícitamente, como es claro, se significa dar- 
9f‘se potestad mas que para exorcizar d tos Energúmenos , & c . Y con- 
3, cluye V, Rma. Luego nadie recibe potestad para proceder conExor^ 
3, cismas contra las otras incomodidades del tinage humano* ■
*' „ Padre Maestro, en las palabras de la recepción de qualquierá 
¿ Orden Sacro no se explica la potestad ,que está anexa á tal Ordení 
„ con que es inútil querer inferir de este principio, que^nadié tenga 
¿ mas potestad , que la que se explica al conferirle* Y si no por esta 
„ regla se pudieran arruinar muchas prádlicas de la Iglesia Universal.
„ Porque en el Orden de Diácono solo suenan estas palabras t Accipe 
„ potestatem legendi Ev angelí um in Ecclesia D et, tdmpro vivís , qudm 
„  pro defünctis in nomine Domini : Luego sería;bueno inferir de aquí,
3, que ningún Diácono recibe potestad para predicar el Evangeüo con 
„ licencia del Obispo, ni para administrar la Eucharistia, quando no

jj hay



D iscurso sexto. ’ 16$
hay Sacerdote que la adminístre, ni para bautiza? solemnemente con 

,, licencia del Párroco , &c* .En el Orden de Presbytero dice el Obispo 
al Ordenando \ Accipe potestatem #d offere^dumiSacirificiumD$o^Mis- 

,, sasque ceUbrandum pro vivís, £f>. mor Hits ín nominé -Domí ni, l 7,porque 
5J en estas palabras no. suena potestad alguna para otros ministerios 
„ anexos á este Orden, pudiera;yo inferir, que el Presbytero no reci- 
„ bia potestad para administrar , supongamos , la Extrema-Unción* 
w el Viatico , &c, %

. - i.- R E S P U E S T A ,

s 7 /^O nfunde aquí el impugnador en una, cbsas que pertene-* 
, cen k clases muy diferentes. No todas las facultades, que: 

tienen en. la Iglesia los Ordenes, se les comunican immediatamente 
por eí Orden , ó en virtud del acto de Ordenación 5 porque sin que el 
Orden dé tal, ó tal facultad , puede la Iglesia adjudicarla al que tiene 
tal Orden,ó bien participársela por delegación. En losexempios^mis
mos , que propone el Impugnador, le mostraremos está diversidad, La 
administración de la Euchat istia está.adjudicada por la Iglesia, como 
oficio proprio , al Orden de Presbytero , sin que esta facultad le venga 
e.v natura reí del Orden, como privativamente propría de ella, Y esta 
misma facultad le compete, á puede competer por delegación al Diá
cono. Asi comunmente los Theologos, No salo.al,Diácono , mas aun 
al mero Lego. Vea se Castro Pal 30 tom. 4¿2iract*.i.í *, punce, i7*mum. 5* 
ibi : Ex delegat tone autetn óptima potest non solum Diac&nus , sed etiam 
Laicos hoc Sacramentum ( Eucliaristiám) ministrare, A la Rey na Ma
ría Stuarda dio el Papa facultad parâ  comulgar..por-su misma mano, 
segun refieren algunos Historiadores. Asi es notable inadvertencia del 
Impugnador decir , que en vxrtudsdel Orden se le comunican ai Dia-s 
cono las facultades expresadas en la óbjeqion. Puede el Diácono pre
dicar con licencia del Obispo." ¿Dale esafacultad el Orden ?N o, sino, 
el Prelado* Asi este la puede dár al Subdiacono \ y no solo el Obispo, 
mas aun el Párroco, para predicar en la propría Iglesia, Á mas se es- 
tiende Navarro, (a) diciendo,.que pueden los Párrocos dár licencia 
para predicar en sus Iglesias á qualquiera Theoiogo docto,-aunque no. 
esté ordenado de ningún Orden Sacro. Es verdad, que ao falta uno* 
ü otro Tbeologo  ̂que diga, que en la entrega del Libro de los Evan-. 
gelios se expresa bastantementecoricedersealDiacono el ministerio de 
la Predicación. Del Bautismo solemne decimos , que pertenece al Par* 
to c o , no por el Orden, sino por disposición de la Iglesia 5 y ai Diáco
no por delegación.  ̂,Es comunísimo también entre los Theologos* . ' 

28. Si distinguiese^, pues y ,el impugnador Uo que, es esencial de lo 
Tomo VlIL del Theatro, L $ qua
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que es accidental al Orden , escusaria la impugnación hecha , porque 
en ese caso sabría , que solo lo esencial es preciso se exprima por ia 
forma- Otro ministerio, que la Iglesia adjudique á, tal, x> tal Orden, 
ó por delegación del que tiene Orden superior se-comunique al infe
rior , es accidental ai Orden , y no, es menester que se exprima en la: 
forma , porque no es esa facultad efe£to dei Orden , sino de la juris
dicción de la Iglesia,

29 Diráseme acaso, que siendo esto asi , queda -lugar para que
aunque al Exorcista no leívenga: en virtud del Orden, como esencial 
á él , el imperio sobre las cosas inanimadas , le pueda competer por 
disposición dé la Iglesia, que habrá querido darle esa'jurisdicción 3 y 
asi no obsta para que el Exorcista no la tenga , el que no se exprese 
en la forma del Orden, Pero esto es caer en Scyla , huyendo de Caryb- 
dis. La Iglesia - no puede comunicar la potestad , que no tiene VT es 
claro que no la tiene para imperar n las cosas inanimadas, Esa juris
dicción es propria de la Deidad., Asi Cornelia: á Lapide , exponiendo 
aquel lugar d‘e San Mathéo, hablando de Christb i.lmperavit ventis, c£> 
uñar i , dice, bicergo Ch'ristus se Dmm esse ostend'ft guipóte qui Mariy ££ 
Ventis, quasi Dominas imperat. Y si el Impugnador quisiere purfiar, 
diciendo, que pudo Ghristo comunicar esa potestad á la Iglesia, le 
diremos , que ei poder hacerlo no es del caso. El que lo haya hecho 
se negará necesariamenteentretanto que aio se nos muestre un ins
trumento de donde conste esa delegación, j

, ' : -5,  ' i i  ¡ . . ' i . , -  f  ■ ■ ;

C A R T A ,
30 33 * \ T Amos á la forma con que se confiere el Orden de Exor- 

,, y  cista. - Es cierto que en ella no se significa darse po-
testad más que para exorcizar .Energúmenos, Y .pregunto yo; ¿Sorí
Energu menos; ios q líe. llegan-Já. recibí re i Bautismo?, Yá se véque} no.- 

y,. Pues vea V. Rma. como lós Exorcismos , qû e hoy dicen los Presby- 
,, teros sobre el que se baptiza , los decían: antiguamente' por prácricá 
3, común de la' Iglesia los Exorcistas, siendo Energúmeno el que se 
3, baptizaba. Esto consta de muchos lugares, y especialmente de Sari 
,3 Juan Chrisostomú de Adám j-y Eva ; Non prius, dice 3 iti universo 
,3 mundo fontem vitce ingredientur, sive adulti¿ sim infantuli baptizandr, 
5y qudm exorcismos - , 4B insuffiationibus Clericorum^Spifitus ab eis'inr-* 
3ymundus abígatur¿ De aqui se infiere claramente , que aunque en las 
3, pafabras de la forma de este Orden no se signifique más potestad, 
33 que sobre los Energúmenos , sin embargo la-tiene sobre los que no 
33 lo son, y consiguientemente puederuexercer ksídemás cosas que 
33 la Iglesia, tu viereporanexas v ̂ .concernientes ítsu  ministerio, -■
... ' . . - v? v ' . \ . i:



R E S P U E S T A .
3* A  Rgumento que pru&ba mucho, nada prueba, ElChrysos* 

/ J e  tomo en el pasage alegado habla de los Clérigos en gej 
nerril : Exorcrsmis , &  insufflatiombus Clericorum. Clérigos se dicen , y 
soii, no solo los Exorcístas ¿.sínodos Ordenados de qualquiera Orden, 
y aun los que solo recibieron-la: primera TonsuraLuego, o ha de 
confesar el Impugnador, que el Chrysostomo no habla de Exorcismos 
propiamente rales, ó conceder que tienen potestad para exorcizar, 
con dominio sobre ios Demonios, los que estuvieren Ordenados dé 
Lectores, ú Ostiarios , y aun los que solo estuvieren Tonsurados , sitl 
necesitar para eso el Orden de Ehcorcista; ó bien decir , que. la voz 
Qlerigos.en aquel lugar se toma por el principal significado ¿ esto es* 
los Presby teros. Ni valdrá el responder, que acaso en tiempo del Chry- 
sostomo la Iglesia daba el nombre de Clérigos solo á los Exorcistas¿ 
pues en tiempo de San Juan Chrysostomo se celebró el Concilio Car
taginense 1ÍI, en cuyo Canon 21 se dice : Clericorum, autem nomen 
eíiam Lectores, Psalmince, Qstiarü retiñera. De que se infiere  ̂
que en quanto á esta parte, siempre fue uno.mismo el idioma de lar 
Iglesia, ¿]fín qué se fúnda , pues, el: Impugnador para restringir ia voz 
Clericorum á que signifique solo los Exorcístas?

32 Mas pregunto al Impugnador: ¿De dónde se colige, que los* 
Exorcismos de los baptizados no se dirigen á ellos, como á Energúme
nos , ó debaxo de la hypothési que lo sean?:Xas palabras de San Juan 
Chrysostomo suenan tratarlos como tales , pues suponen como efecto 
de los Exorcismos, arrojar de ellos el Espíritu- inmundo.: Spiritus ah 
eis immundus abigatur. ElEspiritu inmundo no puede arrojarse de ellos, 
sin que primero esté en ellos; y si está en ellos ¿qué Ies falta para 
ser Energúmenos? Ni es preciso para el uso recto de dichos Exorcis
mos, que los baptizandos efectivamente estén Energúmenos. Basta el 
temor, ó la posibilidad de que lo estén, como en efecto esta posibili
dad es mas próxima en los que no están baptizados.
- 3 3 Confieso-que estamos en un asunto bastantemente intrincado, 
y que no es fácil determinar específicamente la virtud, y efecto de di
chos Exorcismos; mas esta dificultad es común á todos. Santo Tho- 
más (a) cita, sin nombrarlos, algunos, que dixeron ,que los Exorcís^ 
mos, y demás Ritos , que practica la Iglesia en los baptizados, no son 
efectivos, sí solo significativos del efecto , que luego ha de hacer el 
Baptismo. Santo Thomás los impugna , y dice, que prestan el efecto 
de quitar el impedimento ,que los Demonios procuran poner á la re
cepción de la gracia Baptísmal, ó arrojar al Demonio , para que no la 
estorve. Mas esto realmente padece una gravísima dificultad, porqué

L4 . los
(a) 3. part* fu&st* 71, art. 3*
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ios Demonios nunca ponen, ni pueden poner estorvo alguno á dicha 
gracia. La razón es , porque el Baptismo, debidamente aplicado , la 
causa infaliblemente ciertamente si el Demonio pudiese estorvar el 
efecto del Baptismo , se debeiian rebaptizar nib condicione todos los que 
fueron baptizados sin preceder aquellos Exorcismos , por si acaso el 
Demonio había impedido ei efecto $ lo que es contra la práctica de la 
Iglesia > y doctrina de los Theologos. Acaso se podrá decir , que con 
los Exorcismos se remueve al Demonio de que impida, no el efecto del 
Baptismo, sino el Baptismo mismo, 6 su administración. Mas fuera 
de que esto es contra la experiencia , pues nunca vemos impedirse el 
Baptismo , quando hay a mano para su administración sugeto dili
gente, é inteligente , se seguirla ser inútiles , y no deber practicarse 
los Exorcismos, después de administrado el Baptismo, quando no se 
usó .de ellos antes , lo que es contra la sentencia común, y prácti
ca de la Iglesia-
- 34 Menos puedo comprehender lo que dice Santo Thomás en el 
lugar citado, respondiendo al tercer argumento, que no son inútiles 
los.Exorcismos después del Baptismo; porque como se impide el efecto 
del Baptismo antes de recibirse , puede impedirse después que se perci
bió, Aunque hable el Santo, no del impedimento de la producción, sino 
de la conservación, no es muy llana la inteligencia, porque el carác
ter no es deleble, y la gracia en los párvulos es inamisible , hasta tan
to que lleguen al uso de ¡a razón,
í 3 $ Algunos Autores, ¿ quienes sigue Castro Palao, dicen, que asi 
como los Exorcismos antes dei Baptismo sirven para expeler al Demo
nio , estorvando sus asechanzas, y tentaciones  ̂ después de él apro
vechan para impetrar de Dios la perseverancia de la expulsión, y de 
la resistencia á las tentaciones» Esto, fuera de que respeéto de los pár
vulos, que en aquel estado son incapaces de padecer tentaciones, es 
difícil de entenderse , tienen contra sí el sentido literal de ios Exorcis^ 
mes, dosjqugíefc suenan expulsión actual del Demonio , como supo
niéndole hñbnanteen el Baptizando , ó Baptizado. Esto se ve claro en 
aquellas palabras ; Exorcizo teimmunde Spiri1tu\:\i ut excas, &  recedas 
ab hoc fCirculo Dt?. Ergo malcdkte Uiabcle rccognoscc seníeniiam 
& recede ab hoc fámulo Dei. Exorcizo te oihnis Spiritus iflwundev.ii tit 
discedas ab hoc plásmate Dei*

r $6 En materia tan ardua dos expedientes me ocurren. El primero 
és decir, qi^sel uso de los Exorcismos con los Baptízandos es una cu
ración condicional, y precautoria : condicional, por si el Baptizando 
está actualmente Energúmeno $ y precautoria, para que en adelante no 
lo esté ¿ dirigiéndose ,en  quanto á esta segunda partef la virtud de los 
Exorcismos A impedir la introducción deT.Demonio en el cuerpo de¡ 
Baptizando, El segundo expediente es suponer, que hay una particular 
inbabitacíon .del Demonio; con cierta- especie de dominio # ocasionado

del



¿él pecado original etl la alma del que no está baptizado : la qual in* 
habitación,aunque no le constituye propríameme Energúmeno, pero sí 
reductivamente tal  ̂y contra esta inhabitacion tienen virtud los Exor
cismos. Con qualquiera de estos dos expedientes se salva el sentido 
literal de aquellas formulas de exorcizar , de que úsala Iglesia (Jo que 
al parecer no puede componerse de otro modo) , y se evitan los in
convenientes , que hemos propuesto contra los otros modos de opinar.

37 En qualquiera de los dos expedientes se salva, que la virtud 
de aquellos Exorcismos no sale de la esfera de Demonios posidentes, u 
obsidentes , por consiguiente no son exercicio de otra potestad , que 
la que se expresa en la forma del Orden de Exorcísta. Pero dado caso 
que salgan aquellos Exorcismos de esa esfera , en nada nos perjudica 
esa extensión de virtud ; pues admitimos , aunque no afirmamos, que 
el Exorcísta pueda proceder con acto de imperio, do solo contra los 
Demonios posidentes, u obsidentes* mas también contra los que poc 
otras vias incomodan al hombre. Acaso, aunque no pueda estenderse 
á mas que a los Energúmenos el mero Exorcísta, podrá el Presbytero, 
por lo que yá hemos dicho arriba. Lo que siempre constantemente 
afirmamos , es, que no hay potestad en el Exorcísta para proceder con 
Imperio, respecto de Jas cosas inanimadas, ó irracionales; y que los 
Exorcismos, que expresan ese imperio,son abusivos.

38 Porque en lo que resta de la Carta , sobre estar muy difusa* 
apenas rrae cosa á que con lo que hemos dicho no se pueda dár sobra
da satisfacción cesando de copiarla á la letra, lo que no pudiera hacer
se sin gastar mucho tiempo inútilmente, lo reduciremos á compendio*

39 Opone lo primero la definición del Orden de Exorcísta , que se 
halla en Larraga: Sacramentum nov¡e Legis institutum a Christo Domino 
causativum gratis potestativa ad contarandos D&mones , &  Tempestater* 
Respondo - Qué importará, que Larraga , ü otro algún Recopilador de 
la Tbeología Moral, defina como quisiere? ¿Son esas, por ventura, De
finiciones del Papa, ü de algún Concilio General? Cada Autor define á 
su arbitrio. Otros muchos Recopiladores , y Definidores no se acuer
dan en la definición del Orden de Exorcita de la potestad para conju
rar Tempestades. Quintana Dueñas define asi: Est potes tas , per quam 
Ordinatus in Exorcistampútest expeliere Diabolum , ne aliquem impediat 
in sumpwne Eucharistiíc. Del mismo modo , sin quitar, ni poner una 
Voz, define eí Padre Benito Remigio. Pacheco define ¡ Est signutn sen-  
stbile¡ in quo, vel per qttod, spiriiualis potestas traditur Ordinato con- 
iurandi Dicmones , eos que abiiciendi á cor por ibas obsessis. El padre 
Echarri asi : Est Sacramentum, quo spiritualis potestas traditur Qráina- 
to in Exorcistam , ut possit expeliere Demoras per Exorcismos. Ej Pa
dre Busembaum : Exarcisite munus est manus imponere supra vexaios d 
1Spiritrbus immundis ad ill&s adiurandos, eiiciendos; Item ad Exorcizan- 
dos CathecumenoSi Este es el comunisiino modo dé explicar (a potestad
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de este Orden , perfectamente arreglado á las palabras con que se con-., 
fiere. ¿Qué contrapeso hará á esto el que uno , ü otro Suáiísta estan
cia la porestad a conjurar las tempestades?

40 Pero pase norabuena, que se conjuren , no los nublados mis
mos , sino los Demonios , baxo la bypotesi que los muevan ; pues yá 
admitimos esto por la veneración que damos ai Manual de Toledo. Bien 
que acaso este genero de Exorcismos no es del resorte de los meros, 
Exoreístas, sino de ios Ordenados de Presbyteros, en quienes Samo 
Thomás:> aun para Ja accíun de exorcizar , reconoce superior potestad, 
ala de los meros Exorcistas. (a)

41 Repite luego el Impugnador la objeción de los Exorcismos 
añadidos al Breviario Romano , á que yá se satisfizo arriba,

42 Opone lo segundo, para probar que ¡os Exorcistas tienen po-, 
testad para curar las fiebres, y otras qualesquieradolencias, estas pa- 
labras del Padre Natal Alexandro, hablando del Orden de Exorcistat 
Deum orat Efiscopus (al conferir este Orden) ut fámulos suos in offi-; 
ciutn Exorcistftrum benedicere dignetur::: ut probabiks sint Medid 
Ecclesi# , gratia curationum , virtuteque cmksti confinnati. Es a$ií; 
que en una Oración * que trae el Pontifical, después de conferir el 
Orden , hay esas mismas palabras: Utprobabiks sint Medid Ecclesi&f 
gratia curationum, Pero que esa medicina, y curación es úni
camente respectiva á Ja enfermedad Demoniaca, se infiere evidente
mente de la Exhortación , que precede , y con la qual el Obispo 
mueve á los circunstantes á que concurran con él á pedir á Dios lo 
que él vá á pedirle luego en la Oración citada. La exhortación es esta* 
Deum Patrem Omnipotentem fratres Charissimi supplices deprecemur 
ut hos fámulos suos benedicere dignetur in officium E&oreistarum , ut 
sint spirituales imperatores al aiiiciendos D&mones de corporibus ah- 
sessis, cum omni mquitia eorum multiformi per Unigenitum Filium suum* 
Con que siendo claro, que en la Oración que se sigue no pide otra 
cosa , que lo que en esta Exortacion pretende que se pida ; la gracia 
de curación, que expresa.el ruego, es determinada á la enfermedad 
-Demoniaca.

43 Lo mejor es, que Natal Alejandro , á quien cita el Impug
nador , siente lo mismo que y o , pues immediatamente d las palabras 
alegadas , dice asi: Exorcistarum officium est eiieere Démonos, &  di- 
cere populo ut qvi non communicat, det locum , .& aquam in ministerium 
fúndete ut habet Pontificáis Romanum. Si el Autor sintiese , que eí 
■oficio , y potestad dei Exorcista , se estiende á mas,, era preciso ex
presarlo aquí: no Jo hace : luego no conoce en él potestad curativa 
de otros enfermos, que los Energúmenos,

44 Opone Jo tercero un largo pasage del Papa Alejandro Primero,
en
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en que habla ele la Bendición del Agua, y de otras cosas benditas* 
Pero como en todo el pasage no se habla palabra de exorcizar, ni 
de Exorcismos ; si solo de Consagraciones, y Bendiciones, nada de 
aquello es del caso , mayormente quando aquellas ^Bendiciones no- 
pertenecen á los Exorcistas, sino á los Sacerdotes.

4£ Con esta ocasión vuelve á la bendición de la Agua, y la Sal, 
copiando por extenso del Ritual Romano las palabras, con que se* 
bendicen uno , y otro. A esto hemos respondido arriba , y repetir le* 
dicho , sería perder el tiempo,

46 Lo quarto , contra la prueba, que propongo al num, 118.
fundada en que 3a potestad del Exorcista sobre las cosas inanimadas 
ó irracionales, ni puede ser natural, ni sobrenatural, hace un argu
mento de retorsión de este modo: ¿Los actos de potestad ¡ o son de im
perio , que exercen en los Exorcismos citados arriba , de las Tempesta- 
des, de la Sal, y de la Agua , los Ministros , son actos de potestad na
tural , ó sobrenatural ? Parece respondería Vm Urna, que son de potes
tad sobrenatural. Bien. V , Rma, afirma , que esta potestad sobrenatu
ral , no se les confiere al ordenarse , según dice tener probado : Luegor 
ó estos Ministros se meten d exercer una potestad de Orden , que no 
tienen , o esa potestad se les confiere implícitamente en el mismo Orden* 
No se puede afirmar lo primero sin atropellar por la autoridad de los 
Exorcismos citados : Luego se debe confesar lo segundo. ;

47 Hay en este argumento muchos yerros. Supone lo primero 
potestad en el Exorcista para conjurar las Tempestades , negándola yo, 
y admitiéndola solamente como probable (no afirmándola) respecto 
de los Demonios , que las mueven ¿ lo que es conforme á los mis
mos Exorcismos, que cita el Impugnador, en los quales las formulas 
imperativas nunca se dirigen á los mismos nublados , sino, á los De
monios ; v. -gr. Vobis pr&cipio inmundusimi spiritus , qui has nébulas9 
seu nubes concitatis , &c* Lo segundo , llama Exorcismos pr.opriamen- 
te tales las que son solo Bendiciones , ó Consagraciones de la Sal, y 
de la Agua. Lo tercero , confunde la potestad Imperativa ,ü  de Do
minio, con la Benedictíva,ó Consecrativa, siendo diversísimas. t

48 Yá he dicho arriba, que la potestad contra los Demonios tem? 
pesiados (lo mismo de los que por otros modos nots incomodan) aca
so se entiende implícitamente conferida en -lasque dá e l Qrdert con
tra los Demonios posídenies , ü obsídentes, porque los mismos son 
unos que otros. Pero de aqui no puede inferirse conseqüencia á la 
potestad sobre criaturas irracionales ó inanimadas j yá porque estas 
son de distinto orden, yá porque el dominio imperativo sobre ellas-, 
es proprio del Criador, y solo milagrosamente le ■participa una, ü 
otra vez á algunos Santos, como Ministros suyos. ,

49 En quanto á la potestad dé bendecidla Sal, el Agua , y otras
cosas, respondo, que es sobrenatural,.y se confiere.en el Orden de 
/ , ' ' ' Fres-
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Presbytero * como siguiente á dicho Orden; porque en virtud de la 
Consagración} y nobilísima Bendición , que recibe en é l, se consté 
tuye agente proporcionado para bendecir, y consagrar» VeaJo claró 
esto el Impugnador en aquellas palabras , de que usa el Obispo , quan-, 
do consagra las manos del Presbytero : Consecrare, &  sanctificare d‘fg  
neris Domine rnantts islas per islam unciionem , £§ tiostram bensdictio- 
mm 5 ut qucecumque ( nótesela voz qucecumque) beríedixerint , bendican- 
tur , tí? qucecumque consecraverint , consecrcníur, t í  sanctificentur ¡ in 
nomine É  omi ni nostri lesuChrisii. ,

yo Opone lo quinto que me falta probar * que en el Ritual Ro
mano se prohíbe poder usar de acto alguno de imperio contra las tetn* 
pestades , la pestilencia, la hambre, fiebres , langosta , ¿kc. porque 
lo demás, dice, solo es argumento negativo. Cita luego á Santo 
Thotnás en el lugar , que alegamos arriba, como si le favoreciese, 
estando tan claro á favor nuestro ; y concluye el párrafo con estas 
palabras ; Con que si V, Rma* quiere, que contra todas las íncomodi 
dades del hombre no se proceda , ni pueda, proceder con Exorcismo?} 
sino solo con Preces , debe enseñar alguna Constitución, o Mandamiento 
de la Iglesia, por el qual se prohíba hacerlo, pues de otra manera na 
le creerán,

•£ 1 i Notable advertencia! Estaba yo en fé de que en las dispu
tas de jurisdicción, 6 potestad , el que la afirma está obligado á la 
prueba ; y- en defecto de ella, legítimamente niega ia jurisdicción la 
parte contraria ; mucho mas si esta prueba (como lo bago yo) que 
en ninguna parte existe instrumento alguno, ó título con que se 
pruebe. Pero si basta para mantener la potestad para alguna cosa ei 
que la parte contraria no muestre Decreto, Decisión , ü otro Ins- 
tro mentó , donde positivamente se declare , que no hay tal potes
tad, yo podré defender, que tengo potestad para detener con Exor
cismos los Astros en su curso , 6 para evacuar las almas del averno* 
y si alguno me contradixere alegando , que no consta tal porestad 
del Ritual Romana , ni de otro Instrumento que haga fé , satisfaré 
con decir , que le falta probar, que en el Ritual.Romano se prohíba 
usar do acto alguno de imperio para esas cosas ; y. que debe enseñar al
guna Constitución ¡ á Mandamiento de la Iglesia , por el qual se prohíba 
hacerlo , pues de otra manera no le creerán,

52 Opone lo sexto el Manual de Toledo , donde hay Exorcismos 
contra las tempestades. Tengo respondido , que ni una palabra im
perativa se halla en aquellos Exorcismos, dirigida á la tempestad, 
nublado ? rayt>s, granizo, ¿kc, sí solo á los Demonios, que mueven 
íá tempestad ,'baxo la hypotesi que Ja muevan.' . /  ..

53 Convengo en la mucha autoridad de! Manual de Toledo (bien 
que muy inferior á la del Ritual Romano ); mas toda esa autori
dad está á favor mio; y contra el impugnador# Nótese ? que hay



en"dicho Manual recetas de remedios espirituales contra la Langosta^ 
1 a O r üga j y otros a n im a I es , q Ué da fia h los' Cáimpbs : con tiá<'■ la r i 
lección de-las Aguas : contra la esténlidad dé la Tierra t/centradas 
enfermedades de los animales domésticos, ó útiles al hombre/ Pero 
todos estos remedios consisten en Preces , sin que se hallé mezclada 
en ellas, ni una palabra, que suene imperio contra alguno de esos 
enemigos.

54 Dirá el Impugnador/que este es argumento negativó. Con
vengo en que lo sea*, pero dé; inmensa fuerza en la matéfiá éh qué 
estamos, porque ¿cómo es creíble, que la Iglesia de Toledo, tratando 
de darnos remedios para esos males  ̂ fuese tan impróvida, querecbno* 
cíendo en sus Ministros potestad para proceder con imperio contra 
ellos , que de su naturaleza es-mas eficaz/qtie la deprecación, omi
tiese el remedio mas poderoso , contentándose con él méííbs feficaz? 
3f -ái el lmpugnadorquiriere negar me¡séh mas eficaz" el Veto de 'im
perio , que el deprecatorio ? con éso mismo le argüiré. Si teñéntos 
Un remedio de bastante eficacia*, aprobado por la Iglésiá de Toledo* 
¿para qué usar de otro, que nó solo no es mas eficai que aquelj 
Utas aun la menor eficacia es disputada* y no está aprobado/ni por 
la Iglesia universal , ni por la de Toledo, ni se halla en ningún Ri
tual, ni Manual? Serán , quando mas, esos' Exorcismos jmpérátív;ps 
Unos remedios empyricos , en quienes nirigun hombre de tazón débé 
fiar ,v mayormente quando josque los proponen- no muéstfah , ni püé?- 
‘déí¥ mostrar titulo por donde los Ministros' de la Iglésia'téngan tal 
jurisdicción.

55 Mas : En el uso de la potestad espiritual de los Ministros de 
la Iglesia toda novedad se debe repeler ;á lo meno/ como sospeché 
â , no Introduciéndola y o aprofeandólá la aú toridad dé 1 a "misma Jgíé- 

sia. - En esté estado se hallan-loS expresados Exorcismos ’ lós quales 
fueron inventados, y impresos dé qüafjro diás á esta parte por uno, 
ü otro particular , sin que en toda la antigüedad haya jamás pare
cido cosa del genero.

56 El recurso al suceso ;de; uno , ü otro Santo, que con acto de 
imperio reprimieron /u  desterraron algunas Fieras, como que sirva 
de éxemplo á los expresados Exorcismos', es: impertinentísimo poi
que aquellos sucesos'fueron milagrosos , y como tales los refieren las 
Historias, Con acto de imperio ( y no deprecatorio , como supone 
el Impugnador contra la letra clarísima del texto) hizo San Pedro 
levantar sano al coxo , que estaba á la puerta del Templo : hinornt- 
ne le su Christi Nazarani , surge , &  ambula. (a) Con aéto de ímpe  ̂
rio hizo San Pablo levantar sano á otro coxo en Iconío i Qtii intui- 
lus eum, &  videns, quia fidem baberet, ut salvus fieret  ̂ dixit mogna
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mee i Surge super pedes tuos rectus* (b). ¿Será bueno s que los'Mi- 
nistros de la Iglesia por esto se abroguen semejante potestad?

57 Ultimamente, para probar que la potestad imperativa de los 
Jlinístrosde Ja Iglesia se estiende á las criaturas irracionales, me opo
ne la autoridad del Rmo. Padre Seraphin Capponi ( Autor que no 
conozco) en el Comentario sobre la 2. 2* de Santo Thomás, q aseste 
9. art* 3. Pero el modo de introducir dicha autoridad es muy digno 
de reparo- Y para que se vea (dice) que este , y no piro es el senté- 
mienta., universal de la Iglesia , copiaré aquí lo que sobre este punta 
dice el Rmot Padre Seraphin Capponi, Qc* ¿ Pues qué  ̂ el Padre Sera
phin Capponi es organo por donde se explica el sentimiento uni
versal de la Iglesia? ¿Es mas que un Autor particular , como otros 
infinitos, que verisímilmente por sí solo no bastará ni aun á cons
tituir op/nioh probable? ,
 ̂ 58, í̂ uera de que yo no hallo dificultad .en admitir la adjuración, 

p exorcizaron de las criaturas irracionales en 1* fqrma que la ex- 
plica el Padre Capponi* Habla este Autorde los Exorcismos, de que 
usa la Iglesia con el Agua, y Sal : E%orci%o te creatura Aquce , ut 
fias , ad expellendum , Úc, Y luego añade : Patet autem , quod 
fallo tito adiuratur contra irrationalis b&c , id est Aqua. Dá la ra
zón : Adiuratio namque est ordinatio creaturce alicuius ad aliquid facien- 
dum per aliquid sacrum cqnfirmata* Y concluye : Quia igiiur per falté 
verba Aqua }, &  Sal ad aliquid agendum ah Pícele si a ordinantur per 
aliquod sacrum , puta per imocationem Divini nominis, ideó iur§ dici- 
tur quod tune Ecclesia adiurat creaturam irrationalem*

59 Digo t que explicada de este modo , admito de muy buena 
'gana la adjuración de criaturas irracionales, porque conviene á va
cias acciones, Sagradas , que no son Exorcismos. .Véalo, el Impug
nador , y vealo todo el mundo. La Bendición, ó consagración de las 
Campanas, la del Santo Oleo, la del Chrisma , la de la nueva Cruz, 
la de la nueva Espada, y otras, que están en el Pontifical 3 todas 
son ordinatio creaturce alicuius ad aliquid faciendum per aliquid sa
crum confirmata. La Campana se ordena á„ apartar los nublados 5 e! 
Oleo áf remediar el cuerpo, y alma de los enfermos ; el Chrisma |  
disipar las incursiones , y asechanzas diabólicas $ la Cruz á ahuyen^ 
tar los enemigos invisibles \ la Espada á vencer los visibles : y to
das se ordenan per aliquid 'sacrum ; esto e s , por las Oraciones, Ben
diciones , y demás Ritos Sagrados , que prescribe el PontifícaL Pre
gunto ahora : ¿Dichas Consagraciones, aunque les conviene en to- 
.do rigor la definición dé la adjuración del Padre Capponi, son ver
daderos Exorcismos., ó Éxorcizaciópes ? .t És cierto; que no ; pues a 
sSerlo, pertenecieran esas acciones al Orden de Exorcísta$ y bien le-

' ” xos
(a) A c t . 14* t .



ios de r e s ó h í aun; están comprehendidas en; la jmásdlcdón' dé u n 
simple Sacerdote , perteneciendo-privativamente-á'ia D í^dádRO ñ^ 
tlfigal, aunque algunas pueden por' Privilegio exercerláj-ios Abades? 
Benedictinos , y Cistercienses* i ; , ; / ; ,

59 Aprieto mas : En la bendición del Chrisma se usa también 
del verbo Exorcizo^ de est&suerte; Exorchotecreatura Q U i, <$£e. 
Pregunto: Oeste esverdaderoExorcísmo* ánpf Si;losegundo^auír- 
qué se use de(Ja:misma formulá^en kfbéndicíon dé la SaL/y de 
Agua , no se-ínfiere,, que aquel sea verdadero Exorcismo i con' qué 
vá por tierra el grande argumento del Impugnador. Si lo primero,; 
luego hay Exorcismos 9 que aunque propiamente tales , están fuera 
de la jurisdicción de los Éxgrcistas. Por consiguiente, deque se pue^ 
dan exorcizar las criaturas iírracíonales* mal infiere eL Impugnador* 
que esto competa alExorcista. o i. , L t A.'ru* r ;í
. 6o De aqui se infiere >: que aunque*,concedamos > qüe /hay po  ̂
testad en la Iglesia para conjurar, adjurar $ ó exorcizar (y  aün aña
damos imperar., ó mandar) las criaturas irracionales § mal se podrá 
pretender por esto, que dicha potestad resida1 en los Exorcistas, pues 
acabamos, de ver Exorcismos, ó, Adjuraciones,,que.solo competen á 
los Señores Obispos, i .Y; de k í  misma íxálidad/que las. hay proprias 
de los Obispos,, dé que están excluidos ios.simples Presbyteros;es 
para mí indubitable, que las hay propíiasr.de los,Sacerdotes, de que 
están excluidos los de Ordenes infeuoress.'Tales jon los Exorcismos 
de la Sal, y el Agua % lo qual colixo lo. primero de la práctica co
mún de toda la Iglesia¿ pues en toda los. hacen los Sacerdotes , y na 
jos,de Ordenes inferiores, Lo .segundo* dé 'que en el Ritual Roma¿ 
no se prescribe esto privativamente á los Sacerdotes, Lo tercero, y  
especialmente , de que no habiendo en la Colección Regía Máxima 
de los Concilios de los Padres Labbé, y Cosart, mas que tres luga
res, donde se expresa el Ministro, que debe hacer la agua bendita, en 
todos tres se atribuye esto positivamente á los.Sacerdotes, El primer 
Jugar es en . la Epístokdel Papa ÁlexandroLt Aquam erara (dice) sale 
conspersam populis bencdicimus, ut ea cuncti aspersi sanctificentur ? ac 
purificentur , quod ómnibus Sacerdotibus faciendum essc mandamus {&)% 
Eí segundo, en Jos Estatutos de Hincmaro, Arzobispo de Remst Ora- 
ni die Dominico quisque Presbyter in sua Ecclesia ante Mis,sarum ro- 
lemnia aquam benedictam faciat (b)* El tercero en el Concilio segun
do de Ravena * celebrado elp año de 1311 : Monemur. insuper ornnes¿

singulos Sacerdotes, Parochiales máxime , quod quando ómnibus Do^ 
mimeis celebrare debueñnt 3 alba coSta ̂ sive stoia indutt3 aquam exorci^ 
centseubenedkant (c). *

(a) Tom, 1. Conc* edit* París* pag. 84.
(b) Tom* $*pag* 392,
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r 6 í. Con qM vé aquí., que ni de la máxima general*¿ dé/qué son 
exorcizabas lá$ criaturas irracionales, en cuya prueba, pone casi ¡todo 
su conato ^Impugnador.j ni de ía práctica de exorcizar el agua , y 
sal , puede inferir nada el Impugnador á favor del Orden del Exor- 
cista.

6% , Lo proprio podemos decir de los exorcismos contra los De* 
monios Tempestarlos , y Jos que infestan las habitaciones* Permita* 
mos aMm'pugnador qualquiéra gradó de autoridad , que quiera dár 
á esos Exorcismos. ¿ Pero de dónde nos probará , que son esos de ia 
jurisdicción dtí los meros Exorcístas ? Si hay exorcismos propríos de 
los Obispos , ios guales están negados á los meros Preshyteros, 
¿ por qué no podrá haber Exorcismos de que son capaces los Fres- 
byteros  ̂ y no ios, de inferior orden? En efeéío es harto verisímil, 
que sucede asi en orden á los conjuros de los Demonios Tempes^ 
tartos , y  .de los que infestan las habitaciones. La razón es, porque 
en el Manual de Toledo ( á cuya autoridad recurre para este efec
to el Impugnador ) el que exorciza las tempestades , se supone ser 
Sacerdote , como consta de aquellas palabras : Ei ego peccator ¡ 0  
Cbristi; Sacerdot %, y en el exorcismo de los Demonios > que infestan 
las habitaciones., se prescribe , que le haga el Sacerdote con sobre* 
pellíz > y estola * Sacerdos indutús supérpeliiceo, fíala dicat, íic,--*

63 Finalmente , aun quando concedamos en los Ministros de la 
Iglesia , sean estos , ó aquellos , potestad imperativa , á domínativa 
sobre algunas criaturas irracionales , ¿ será esto razón para extender 
dicha potestad á todas las criaturas irracionales , qué queramos? Si 
Christo dió esa potestad á su Iglesia , y á los Ministros de ella, la 
dió con la ampliación , ó restricción que á su Magestad plugo; y 
esta ampliación, ó restricción se ha de colegir de la práctica de ía 
Iglesia , y normas , que nos dá para este efeélo en los libros autori
zados por ella , que son el Pontifical , y Ritual. Asi sería el argu
mento mas disparatado del mundo este t El Sacerdote tiene potes
tad imperativa sobre Ia: sal , y el agua, que son criaturas irraciona
les ; luego da tiene sobre las fiebres , los catarros , ratones , zorros, 
lobos , que también son criaturas irracionales, Asi como lo sería es
te : Yo tengo potestad imperativa sobre los individuos de esta Co
munidad , que son Religiosos : luego la tengo sobre la Comunl* 
dad de San Francisco , que también son Religiosos, ó sobre ¡os de 
otros Monasterios de mi; Religión, porque también son Mongea Be
nedictinos; ■ ■ -y= ' -’u

; ó4. ¿Para qué1 presenta iá ‘Iglesia esos libros á sus Ministros , si
no para que vea cada uno la jurisdicción que tiene , y cómo de
be usar de ella ? Sí ningún Obispó le  mete en consagrar, sino aque
llas cosas, que en el Pontifical se prescribe, que consagre , y estas 
sin salir de aquellos ritos, y fórmulas que, allí se expresan; ¿ por

qué
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ningún Presbytero ( mucho menos loa de Ordenes.inferiores' se 
ha de meter en exorcizar, sino loque en el Ritual se prescribe que 
exorcice, ni con otras formulas, que las que en él están estampa

bas? Este apetito vicioso de dominar, Tocha, y hace á muchos sa
lir de Jas margenes, tanto espirituales*, como temporales, en qde 
está contenida su jurisdicción,

6$ He oído poco'tiempo há, que en ;un Pueblo de la Anda
lucía hay un Sacerdote, el qual pretende curaría gota con exor
cismos,'y que se reían de su estravagancia los hombres de juicio* 
Convengo en que tienen razón para reírse. Mas en efe&o, ese Sa
cerdote no hace mas , que íu que otros infinitos Sacerdotes, entre 
ellos mi Impugnador, juzgan rque pueden hacer : ¿porque quemas 
tiene exorcizar ia gota, que exorcizar una fiebre? ¿Ní qué mas di
ficultad hay en decir % Impero tibi podagra , que en: Imperio tibí fe„ 
bris ? En el gran privilegio super &g?ot m&nus impontnt, &  bené habe- 
bvmt, que pretenden concedido al Orden , ninguna enfermedad está 
'exceptuada-

66 Pero quiero dáf, que ese, ú otro Sacerdote curasen la gota 
*con exorcismos ( iu prOprío digo de otra qualquer enfermedad) ¿s'e- 
-ría esto prueba á favor de lo que pretenden esos universales Exor
cizantes ? En ninguna manera ; pues esa virtud curativa se debería 
juzgar grada grafis da/a, que se reduce ai don de milagros , co- 
-mo dice Santo Thomás, concedida á ésia^ 6 aquella persona, -y nó 
-al Orden*

D iscurso sexto. >77
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CORRUPTIBILIDAD
D E LO S CIELO S

D IS C U R S O  V I L
i  t-

i / ^ O N  mucha ligereza estableció’ Aristóteles, que* 
los cuerpos celestes- som incorruptibles;, y los 

PhyJosofos posteriores á él le siguieron con poca reflexión,. 
No- tuvo el Stagirita otro fundamento para negar todá’ 
alteración en los* Cielos , que el no haber observado en 
ellos- las variaciones , que hay en la tierra^ to s  terremo
tos. dice (a), las inundaciones , los incendios haa trastor
nado montañas y sepultado tierras, desolado Países, Nada, 
de esto vemos en el Cielo,, Todos sus cuerpos se obser
van sin variación de un siglo á otro,. Vanísima prueba*. 
Como si en caso que en el Sol, ó en otro quaiquiera As
tro se  hiciese una alteración igual, a  la que hizo en la 
tierra el mayor terremoto^ pudiese* percibirla Aristote- 
les-y aunque tuviese mas perspícás "vista que el íynce.. 
Según este modo de discurrir, si Aristóteles habitase en 
un Planeta, diría , que los cuerpos terrestres son incor
ruptibles; siendo cierto y que desde aquel sitio no perci- 
biria las variaciones , que en el Globo. Terráqueo, indu
cen inundaciones, incendios, y terremotos^

% A esta inadvertencia de los Antiguos se agregó la 
impericia Astronómica , originada r yá dei efectos , apli
cación, yá dé la falta dei telescopio*, Los Cometade sien

dô
(a) Lib* de Mundo ad Aks/t*.
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do cierto que son cuerpos supralunares, aun sin la ayu
da del telescopio, son capaces de inducir gravísima 
sospecha de que hay generaciones, y corrupciones en 
el Cielo; pues según el informe de la vista nacen, y  pe
recen. Pero su 'situación verdadera, por ignorancia de 
la regia de la Paralaxe, se ocultó á Aristóteles, y á los 
mas de ios Antiguos , que los creyeron fuegos subluna
res, constituidos en la suprema región del ayre. No fal
taron á la verdad algunos, que los discurrieron coloca
dos dentro de los Orbes Celestes ; pero, ó juzgaron que 
eran unos agregados de muchas estrellas, como Demo- 
crU o ,y  Anaxagoras ; ó que identificando en uno todos los 
Com etas, Je imaginaron un determinado Planeta, que 
Jo mas del tiempo está escondido en los rayos del Sol, 
como los Pythagoric-os; ó en fin supusieron ., que cada 
Cometa era un Plañera gyrante por un circulo suma
mente excéntrico á nosotros , que se aparece quando se 
nos acerca, y desaparece quando se alexa, Este fue ei 
sentir de Apolonio Myndio, y hoy es del gu sto d em u 
chos modernos.

3 Lo único que hay indisputable en todo lo dicho 
es la existencia de los Cometas dentro de ios Orbes C e
lestes, habiendo convencido la Paraíaxe, que todos apa
recen en sitio superior al de la Luna-, y algunos .aun aL 
del Sol* Que cada Cometa sea un agregado de muchas 
estrellas, se falsifica por su movimiento , pues unos se 
mueven de Oriente á Poniente , otros del Mediodía ai 
Septentrión, otros del Septentrión al Mediodía; siendo 
^si que todas las estrellas con su movimiento diario ca
minan de Poniente á Oriente, Asimismo, que todos lose 
Cometas sean uno mismo se halla contradicho, yá por 
el diverso, y aun opuesto movimiento de unos á otros,- 
yá por la gran desigualdad de altura en que aparecen,

4 Finalmente el que cada Cometa es un Planeta, óu 
Astro permanente, criado como los demás, al princw 
pió del mundo , pero que yá aparece, yá desaparece,-sé^x 
gun que se acerca , Ó alexa de la tierra, haciéndose vi-

M 3 si-



18o Corruptibilidad  de los C ielos, 
si(3ie en aquella pane de un grandísimo circulo , dond^ 
gyra , que está mas cerca de nosotros, y  perdiendo.se-* 
T)os de vista en lo restante del circulo por su enorme dis* 
tancia , aunque' es systdma plausible, entre los Modernos* 
los mismos Autores apasionados por él confiesan , que 
no pasa del orden de conjetura. Varias tentativas se han 
hecho para inferir por serias idénticas el regreso de los 
Com etas; esto es , que el.Cometa que apareció en tal 
tiem po, es el mismo que algunos anos antes havia apa
ree do ; sin que basta ahora se haya podido ajustar co
sa. Pero entretanto que esto no se prueba , como las, 
apariencias no representan , que los comerás se vienen, y. 
se ván , sino que se hacen, y se deshacen, esta especie.- 
ce fenoménos inclina á que hay generación , y cojrrup-- 
(iion en dos Cielos,

§. U;
■ 5. T  A’ segu-nda especie de fenoménos, que mueve ái 

1 > creer que hay generación , y corrupción en los? 
Cielos., es la aparición de estrellas nuevas, que en varios* 
tiempos se han visto y la extinción, ya de esas mismas* 
yá de otras. Fuera de las que, mas há de un siglo, em
pez;* ron á notarse en la constelación déla Casiopea, en*, 
el Cuello de la Ballena , en el pecho del Cysne ,. y en. el 
Serpentario, Monsieur Casíni observó una nueva de-la» 
quarta. magnitud , y dos de la quinta en la;. C&siopcau 
Otra de la quarta, y otra de la quinta magnitud al prin-* 
cipío de la constelación del Eridano : qvBíro de la qum-. 
ta, y sexta magnitud cerca d,ej Polo, El P* Don Anthel* 
m o, Cartuxo, observó después otra cerca, de in- conste^ 
lacion del Cjrsne, Otra después Monsieur Murajdi en ja i 
constelación de Ja Hydra^ Asimismo han desaparecido, 
ajgunas , que los anteriores Astrónomos habían notado,. 
Monsieur Casini halló menos dos, que Ba$er habla se-, 
halado en la Osa menor ; y. en la Andrómeda una , nota
da por- Tbicho Brahe en la constelación deJFiscis, no pa*. 
rece ahora,. . , .
- 6 Pera tampoco,faltaron splueioo.es para salvar laa*

es-
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estrellas de la corrupción, que parece persuaden las ob
servaciones alegadas. La primera que occurrió, fue adap- 
tar á las estrellas , que parecen, y desaparecen , lo que 
poco há se dixo de ios Cometas ; esto es , que gy rau
do en un circulo sumamente excéntrico , rcspeéto de la 
tierra, se vén en la parte del circulo iras próxima á noso
tros , y se pierden de vista por su enorme distancia en el 
resto del circulo, Pero esto tiene poca verisimilitud; pues 
parece que las demás estrellas se habían de revolver eri 
circuios semejantes , lo quat no sucede, pues las mas se 
nos presentan siempre á los ojos sin descaer, ni de su 
magnitud , ni de su resplandor,

7 Mas aceptación logró el ingenioso pensamiento de 
Ismaél Bullialdo. Este salva la permanencia de las es
trellas, que parecen, y desaparecen, suponiendo dos co
sas; la primera, que tengan revolución sobre sus exes: la 
segunda , que sean unos cuerpos en parte obscuros, y en 
parte luminosos. Con estas dos suposiciones se entiende 
bien, que una estrella , sin mudar de sitio, solo con volver 
hácia la tierra la parte obscura , se desaparezca ; y prosi
guiendo en gyrar sobre su e x e , vuelva después hácia la 
tierra la parte luminosa , con que se logre su aparición. 
Como en estas dos suposiciones no hay repugnancia al
guna, y aúna favor de la revolución sobre sus exes es
tá el exemplo del S o l, y otros Astros , no es fácil derri
bar esta solución,

3 Añádese haberse observado periódicas las apari
ciones , y desapariciones de tres estrellas y calculado 
por estos periodos el tiempo que tardan en sus revo
luciones; esto es la estrella de la Ballena once meses: 1$. 
del Qysne trece: y  una de la Hydra dos años.

§. III.
9 T ? L  tercer argumento por las alteraciones celestes 

P j  se toma del aumento, y diminución de magni
tud , que se ha observado en varias estrellas. Pero esto 
puede también explicarse, suponiendo algunas partes 
l Tomo V U L  del Theatro# M 3 opa-
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opacas en esas estrellas, de modo, que quasido una es
trella tiene hácia ia tierra la parte de su superficie , que 
es toda luminosa , parecerá mayor ; y quando aquella, 
que está circundada de algunas partes opacas, parecerá 
menor*

5. IV,
io  T ? L  quarto argumento se funda en las manchas 

del S o l, que descubrió el primero, al principio 
del siglo pasado, el Padre Christoval Scheínero , Jesuíta 
Aloman , y después succesivamente fueron observando 
los mas famosos Astrónomos de la Europa, Estas man
chas no son constantes, sino pasageras, Yá se vé una, 
yá d o s , yá tres y á m a s ,y á  ninguna, Tal vez distintas 
manchas se juntan, y hacen una de mayor tamaño: tal 
vez una se divide en muchas. Algunas se han visto ma
yores que todo el Globo Terráqueo, Si las manchas so
lares fuesen permanentes, nada probarían al intento ; sí 
solo , que el cuerpo solar desde su creación es en algu
nas partes obscuro, Pero formándose muchas veces esas 
m anchas, á la vísta de los Astrónomos, donde antes 
ninguna parecía , y disipándose de modo, que el mis
mo sitio donde poco há se veían , vuelve á resplandecer 
todo luminoso, parece no dexan duda de que hay alte
raciones notables en el cuerpo solar, dei mismo modo 
que en los mixtos elementales, Por el movimiento de las 
manchas se ha descubierto Ja revolución del Sol sobre su 
centro , incógnita á todos los antiguos Así roñemos , la 
qual se hace en poco mas de veinte y siete dias, Algu-. 
ñas manchas duran dos , ó tres revoluciones, deL Sol  ̂
otras ni aun una entera,

i i  Ocurrió luego, que estas manchas fuesen * ó cos
tras de materias requemadas , nadantes en aquel Océa
no de fuego, ch u m o s, ó hollines levantados de él, El 
Señor .Casini se inclinó á lo ultima, para Jo,qua.l meditó, 
que hay en el globo del Sol algunas porciones de espe
c ia l disposición para levantar á LÍempos estos humos; y 
quando el humear durase muchos dias, revolviendo por

ío-
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fódoeí cuerpo solar, y con él ei sitio que humea, es forzo
so, que acabada la revolución, se vea Ja mancha en la mis
ma situación que antes se veía, Al modo que^i ia tierra, 
como quiso Copernico, se revolviese sobre su exe en 
veinte y quatro horas, y no la mírase desde un Astro 
fixo, al tiempo que el Erna está humeando , le parece- 
ría el humo una m ancha, ó borron de la tierra ; y esta 
mancha , concluida üna revolución, se representaría en 
el mismo sitio que antes, Qualquiera de las explicacio
nes propuestas que se admita, se infiere, que en el Sol 
hay las mismas alteraciones, que en el fuego elemental* 

i 2 Por esto no se descuidaron los apasionados de la 
incorruptibilidad ele los cuerpos celestes en discurrir otro 
systéma acomodado á su opinión. Dicen estos, que esas 
manchas son unos cuerpos sólidos, y opacos, que nadan 
en el Océano Solar , pues para este efe&o suponen flui
da aquella grande masa de fuego , lo que sin duda es 
sumamente verisímil. Según este systéma , es fací! enten
der cómo á veces de muchas manchas se hace una , y 
á veces de una muchas, lo qual no necesita mas de que 
se junten, ó separen muchos de aquellos cuerpos, Pero 
resta una gran dificultad en la aparición, y desaparición 
de las manchas: pues esos cuerpos sólidos , ó son per
manentes , ó no? Sí no lo son , yá hay generación, y cor
rupción en el Cíelo , pues esos cuerpos se forman , y se 
deshacen. Si lo son , siempre se verían fluctuar en el li
quido solar, por consiguiente siempre se verían manchas 
en el Sol; lo qual no sucede, pues ha habido anos en-* 
teros , en que no se notó en él mancha alguna.

13 Responden, que á tiempos nadan , y á tiempos se 
hunden. Pero esta solución, á mi entender, en vez de 
asegurar la inalterabilidad de los cuerpos celestes, en
teramente la destruye : pues si aquellas masas opacas yá 
fluctúan, yá se sumergen , son sin duda unas veces mas 
leves, y  otras mas graves , que el liquido solar; lo qual 
no puede suceder sin una grande ¡inmutación en ellas, 
sea la que se fuere, y sea ésta , ó aquella la causare que

M 4 pro-
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proviene; y á la verdad, si en el liquido solarse admite** 
cuerpos, que yá suben, yá baxan por la aumentación, 
o diminuckn de gravedad , ¿quánto mas natural es ad
mitir humos qiie se elevan de aquel fuego , y conden- 
gados baxan -después, cotno sucede á los del fuego ele
m ental?

S- V,
14 T" AS que llaman los Astrónomos fáculas del Sol, 

|  j no prueban menos la alterabilidad de este 
Astro , que las manchas. Dase el nombre de fáculas á 
unas porciones del Astro mas brillantes que las demás. 
Este mayor resplandor es transitorio , de suerte, que una 
parte del Sol, que hoy brilla mas, dentro de algunos 
dias brillará m enos, y al contrario. O siempre, ó fre- 
■ qüentemente los sitios de las manchas, después de des
vanecidas estas , resplandecen mas por algún tiempo, 
que el resto del cuerpo solar. Esta aumentación , y di
minución de resplandor prueban en el Sol la misma inten
sión , y  remisión, y por consiguiente la misma altera
bilidad en parte que tienen las luces, y fuegos elementa* 
les. Asi sea este quinto argumento contra la incorrup- 
tibilidad de los Cielos.

§. V i .
ig  X ? L  sexto se toma de las manchas de otros Pía- 

netas. Después que se usan telescopios muy 
grandes, se han descubierto en Marte, en Júpiter, en 
los Satélites de este, especialmente en el quarto* De las 
manchas de todos estos Planetas se puede hacer argu
mento ; pero mas fuerte de las de M arte, en que se en
cuentra tanta variación, é irregularidad , que los obser
vadoras de ellas yá han dado las manos , confesando, 
que padece necesariamente grandes immuraciones la su
perficie de este Planeta, y mucho mayores sin compa
ración, que la superficie de la tierra. Asi el famoso Fon- 
tenelle, Historiador de la Academia Real de las Ciencias, 
en el Tomo dei ano de 1720 , después de referir varias

ob*
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observaciones hechas sóbrelas manchas de Marte, con
cluye con estas palabras: Hacense, pues , grandes mu
taciones sobre todo el Planeta Marte , y  parece también5 
que son mas irregulares , y  variadas , que las de Júpi
ter , que casi no consiste mas que en la commutación de 
las bandas claras en obscuras , y  de las obscuras en cla
ras. Tá hemos notado en otra parte, que la superficie de 
la tierra-i de mucho tiempo á esta parte ¿está mucho mas 
tranquila , que la de los Planetas, £?c.

ió Adviértese, que quando los Astrónomos hablan de 
las manchas de M arte, no solo entienden debaxo de este 
nombre las que con alguna propriedad se pueden lla
mar tales; esto es, las obscuras, mas también aquellas 
porciones, que brillan mas que el resto del Planeta. Así 
dividen las manchas en claras, y obscuras,

17 Noto , que Eusebio Amort, que, defendiendo la 
incorrupübilídad de los Cielos , se opone ai argumento 
hecho de las manchas de los Planetas , no se enteró bien 
de las Observaciones; si no es que digamos, que cau
telosamente las disimuló , por no carecer de respuesta* 
Lo que responde e s , que esas manchas no son mas que 
sombras causadas por algunos cuerpos opacos inter
puestos; perqué d ice, que en todas sus apariencias si- 
guen las leyes de las sombras; añadiendo con notable 
satisfacción : Ut patet intuenti earum figuras. L o  con
trario consta evidentemente de repetidas observaciones 
de Casini, M araldi, y otros; lo que podría demostrar 
con varios argumentos peremptorios deducidos de dichas 
observaciones,

18 Mas porque estas discusiones prolíxas no son dei 
gusto de muchos lectores , me contentaré con pregun
tar al Autor citado, si también las manchas claras son 
sombras causadas por la interposición de algunos cuer
pos opacos, porque sería raro portento, que los cuer
pos opacos hiciesen mas luminosas, que todo el resto 
del Planeta , aquellas partes , donde impidiendo la luz 
del S o l, hacen sombra. Mas si solo llamaba sombras i

las
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las manchas obscuras , le resta responder al argumgDto, 
que se hace con las claras , explicando cómo, sin altera-' 
clon physica del Planeta; se forman, y se deshacen estas.

ip ' Algunos célebres Phylosofos Modernos , entre ellos 
C asini, y Fonteneíle, conjeturan , que las alteraciones* 
observadas en los Planetas, son analogas á las que su
ceden en !a superficie del Globo Terráqueo , y proce
dentes de las mismas, ó equivalentes causas. Para cuya 
inteligencia supongamos; que un hombre habitase en el 
Planeta Marte , y  de allí mirase la tierra con un gran te
lescopio* Vería , sin duda , en ella á tiempos manchas 
claras, y obscuras , que se harían , y  desharían * yá en 
esta parte del G lo b o , yá en aquella : unas mayores^ 
otras menores: unas de m as, otras de menos duración, 
d tiempos ninguna, ni c lara , ni obscura, ¿Mas cómo 
esto? D e este modo. Quando un agregado grande de 
nubes cubriese una porción considerable de la tierra, 
parecería en ella una machi obscura, Quando las nubes’ 
se resolviesen en copiosas nieves en el territorio ocu
pado de ellas, parecería una mincha blanca; esto es, un 
sitio mas brillante, que todo el resto de la tierra, por 
la mayor reflexión, que la luz del Sol haría en la nieve, 
que en la tierra desnuda.

20 Como donde se vén los mismos efeétos (discur
ren estos Phylosofos) se deben inferir las mismas causas: 
las manchas, que desde la tierra vemos en M.irte, sien
do totalmente semejantes á las que desde Marte se ve
rían en la tierra , deben atribuirse á los mismos princi
pios. D e b e , pues , pensarse , que aquel Planeta es un 
globo análogo ai nuestro, que tiene montes , valles, la
gos, ríos, mares : por consiguiente su atmosphera pro- 
pria donde elevándose á veces muchas nubes, que cu
bren una parte del Planeta , representan en él una man
cha obscura ; y precipitándose á veces de ellas espacio** 
sfas nieves, representan una mancha clara. Todas las irre
gularidades de las manchas de Marte se explican sin el 
menor tropiezo en este systéma.

Dos
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a i Dos reparos sin embargóse pueden ofrecer con-* 

tra él. El primero es, que parece conforme á razón re- 
guiar unos Planetas por otros; la Luna no tiene atmos- 
phera ; luego tampoco la tiene Marte. Respondo lo pri
mero , que no puede asegurarse , que 3a Luna no la ten
ga. Galileo , Keplero , (  hombres grandes, en ia Astrono
mía) Longomontano , el Jesuíta Mario Bettini, el Ca
puchino Antonio María Rheita, y otros, no dudaron de 
atribuir atmosphera á la Luna, lmpugnanlos otros mas 
modernos. Pero los argumentos de estos solo excluyen 
atmosphera s e n s ib le ó  algo considerable; asi como por 
las mas recientes observaciones se han desaparecido, los¡ 
mares, que otros,habían; creído en la Luna , sin que esto 
prohíba , que haya en ella lagos menores , y humedades, 
de donde se levanten algunos pocos vapores, que cons
tituyan una tenue,; y muy enrarecida atmosphera , ..y por 
muy enrarecida ínobservable, Juzgáronse uiu tiempo por 
varios.Astrónomos mares de la.Luna unos sitios del-As
tro constantemente obscuros; concibiendo, que aquella 
obscuridad no podía menos de provenir de la immersíon 
de los rayos del Sol en la transparencia de las aguas, por 
cuya causa no hacían reflexión; en aquellos sitios. Pero 
habiendo después-, otros Astrónomos observado^ algunas; 
cavidades en . aquellos mismos .sitios (lo ;que es contra, 
la naturaleza delrliquído), discurrieron, que aquellos sitios 
constaban de una tierra, o materia muy esponjosa, ó 
porosa, donde por consiguiente, hundiéndose la mayor 
parte de los rayos., solares * la reflexión ,era poca, y así, 
lps ssitios.se representaban .obscuros, ü denegridos. :
- 22 D ig o , que esta, y  otras observaciones solo prue

ban carecían de mares en la Luna, que propriamente se 
puedan llamar tales, y-juntamente de atmosphera de bas
tante densidad para ^er observada ; mas no de Jagos me
nores,; y ,áe .atmosphera; muy enrarecidapijes nj; aquello% 
par su pequenez, nijesta por su raridad, ;en caso que los, 
h a y a , se harán sensibles aun por medio de los mejores 
telescopios, Asi* aun guando concedamos., que en guan

te
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to á  esto deba guardar anaiogia Marte con ía Luna, na
da se infiere contra la O p i n i ó n  de aquellos Astrónomos, 
Toda la diferencia estará en ser la atmosphera de Mar
te m acho mas densa , que la de la Luna, en que no ha/ 
el menor inconveniente , quando en distintas partes del 
mismo globo Terráqueo, varía mucho de densidad la at- 
mosphera,

23 Respondo lo segundo, concediendo que la Luna 
no tenga atmosphera , que no se debe esrranar , que en 
esta materia no convengan Marte, y la Luna, pues tam
poco en otras convienen, La Luna tiene muchas perma
nentes , y Marte solo pasagefas. La Luna no tiene revo
lución sobre su centro, y Marte la tiene, sin que ni en 
uno, ni en otro haya yá hoy duda alguna,

24 E l segundo reparo es, que si la analogía pro
puesta arriba entre el Planeta Marte , y la tierra fuese 
cum plida, como se pretende , Marte tendría manchas 
permanentes* LaTázon é s , porque los mares del Globo 
Terráqueo, mirados desde Marte, representarían man
chas permanentes en la tierra, siendo poca , ó ninguna 
la reflexión, que hace , por sumergirse en ellos, y pe
netrarlos la luz del Sol* Luego si en Marte hubiese ma
res, confio en la tierra , nos representarían también en 
él manchas permanentes, las qoales no parecen* 5

25 Respondo, que pará que Marte tenga atmosphe
ra, y en lo demás observe bastante anaiogia con el Glo
bo Terráqueo  ̂ no es menester, que en é! haya un re
ceptáculo grande de aguas de la amplitud del Océano. Pue-; 
de haber multitud' de Jagos; y rios;; que subministren- 
vapores suficientes para la formación de nubes, de que 
resulten manchas obscuras, mientras estén suspendidas^ 
enfrente del Planeta ; y manchas claras , quando sobre 
él se precipiten resueltas en nieve ; ó granizo. Pero es
tos lagos, y ríos no pueden á-¡tanta-distancia discernir
se con ningún telescopio, Verisimilmente uno que mira
se la tierra desde M arte, no podría con telescopio algu
na discernir, ni el Mar Caspio, ni el Ponto Euxino, To-
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do 1o razonado sobre este punto particular no tiene por 
fin manifestar nuestro dictamen, sino poner al Ledor en 
estado de que forme el que le parezca mas razonable,.

$> V í í .
a6 T ? L  séptimo argumento tiene por basa una obser* 

vacien lunar ahecha por el insigne Astrónomo 
Miguel Mestiino, referida* en el libro de las ThesesTu- 
bigenses, que cita Gaseado , y confirmada por Reple
to ? discípulo de Mestiino. Esta fue de una mancha en 
la Luna-, diferente en sitio y magnitud de todas las*ob
servadas hasta entonces ; y que ocupaba; cerca, de la 
quarta, ó quinta parte del disco, lunar.,

j

l. ? n  i;
a7 T 7 L  ultimo argumento contra la inalterabilidad 

I  y de los cuerpos celestes se funda en una recien
te, y singularísima observación del sabio Verorrés Mon*- 
señor Bianchini , que referiré, copiando literalmente la; 
noticia , que. dán de ella los Aurores de lasMemorias de 
Trevoux en el año 1729, Tom. II, art. 62.

28 Examinando (dicen) e l. señor Bianchini las man
chas de Venus con un telescopio de Campaní , de ciento 
y cincuenta . palmos* de; longitud que el señor Cardenal 
de; Poiiñac v siempre zeloso por el adelantamiento de las 
Ciencias, de quienes hace él mismo un grande ornamen
to , había hecho colocar á costa suya ,. mashá de vein
te anos, en el tiempo que era Auditor de Rota ; hizo el dia 
as de Agosto de 1725, á vista de su Eminencia r un nue-, 
vo descubrimÍn?nto en’ la Luna resto es, un; resplandor 
muy considerable en. aquella parre del Astro ,, que lia- 
man Platón *, eb quai no puede provenir sino de una* 
nueva abertura, 6 separación de montanas lunares.1 Los 
Astrónomos , y Physicos tendrán bien en que exércirar- 
se. Esta abertura no es una,bagatela pues ocupa una *. 
de treinta y dos partes del diámetro de la Luna, quanto ; 
serpuede determinar con el Micrometro; esto e s , setenta»

mL
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.millas, .que'hacen mas de veinte y tres leguas comimeg 
de Francia, Las observaciones repetidas eL dia 22. de 
Septiembre de 1727 han confirmado este descubrimien* 
to» Hasta aqui los Autores de las Memorias,

29 Para que los leétores menos Instruidos se pongan 
en estado de entender esta noticia , deben saber , que 
en la Luna hay muchas montanas mayores , que las de 
la tierra ; no solo en proporción ála  magnitud de su glo
bo, que es mucho menor que el nuestro , mas aun abso
lutamente, El Padre Ricciolo , con varías observaciones, 
halló ser la altura perpendicular de .algunos montes lu
nares de nueve á doce millas; y se puede asegurar, que 
no h ay montaña- alguna en nuestro globo , que llegue á 
esta altura. Asi la superficie de la Luna es mucho mas 
desigual, que la de la tierra. Las montañas déla Lu
na se distinguen por la alternación de la luz, y som
b ra, y succesivR degradación., y aumento de u n a, y  
otra, .según ios varios aspeños del S o l, en que siguen' 
perfectamente1 las leyes? MaihemaiiCas , qiie se observan5 
en la iluminación , y  sombra de nuestras ^montañas ^ar
regladas al movimiento del SoL Puesto lo qual, d igo, que 
como las montañas de la Luna , que antes existí-ui, fue
ron conocidas por este méthodo, él mismo pudo servir pa
ra distinguir la formación de nuevas montañas, la qual 
se h izo , ñ dividiéndose una montaña en dos, ó abrién
dose hasta alguna profundidad un gran pedazo del cuer-^ 
po lunar, aunque no fuese montuoso, pues de qualquíe- 
ra de los dos modos se vería una nueva alternación de; 
luz , y sombra en los pendientes de la nueva abertura,' 
observando perfectamente las leyes dé aquella sticce-^ 
sion de luz , y sombra , que se hace en los pendientes' 
de las montañas , según la variedad con que las mira 
el SoL*

30 Asi me parece se debe entender el que se conocie
se la nueva abertura dé -montañas por la Aparición del 
nuevo resplandor. A la verdad los Autores de las Me
morias pudieran , pues tenían presente el escrito de Mon-

, . se-
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señor Bianchini, de donde estraxeron la noticia, daría 
con mas especificación , y  lo merecía por su raridad; co a  
eso no nos dejarían en la precisión de adivinar.

0r Mas porque en la relación compendiaría se nota, 
que el nueva resplandor era muy considerable, nos* pa
rece añadir, que por las observaciones de Phelipe de la 
Hire consta , que hay algunas porciones en la superficie 
del cuerpo lunar, las quales en las quadraturas parecen 
muy obscuras, y  en la oposición (esto es, quando las 
hiere el Sol de frente), arrojan un resplandor muy vivo, 
de m odo, que tal vez representan un Etna , que está vi
brando llamas; lo que el citado Astrónomo- explica na- 
turalisimamente, suponiendo, que en aquellos sitios ha
ya unas cavidades casi- esféricas de superficie blanca, 
que por tanto tienen la propriedad de los espejos conca- 

,vos de reítexar gran golpe de- luz. Si el nuevo resplan
dor , descubierto por Monseñor Bi anchi ni r se llama muy 
considerable*, por tener esta especial brillantéz, se debe 
discurrir, que la nueva abertura se hizo de modo, que 
resultase en. ella una de estas cavidades esféricas, ó ca
si esféricas, ó ácaso parabólicas*,

32 Sí se Lía de discurrir por comparación á lo que 
sucede en la tierra , aquella abertura no pudo menos de 
ser efedo de algún gran terremoto1, lunar** Ya veo , que 
;esto trae por conseqüencia precisa la suposición de que 
en la Luna haya el aparato de marerias, y causas ,, que 
en la tierra son menester para los terremotos’, b equiva- 
dientes i  ellas. ¿ Y  de dónde nos consta, que na tas haya? 
No hay d uda, que el vulgo concibe todo esto como 
aprehensiones' de gente ilusa quando m as, como unas 
quimeras doctas, ó sueños no mal concertados. ¿M as 
por qué nos, hemos de embarazar en lo que concibe el 
<vulgo , elqual sin, duda está lleno de> errores em mate- 
>i?ia;de.Astros, y Cielos? ¡Quán lexos está el .vulgo de 
pensar manchas en el S o l, y es cierto que las tiene: ú 
de juzgar montes en la Luna1, y sin duda los hay I Ima
gina e l vulgo los Planetas como unos cuerpos; tersísimos.
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y  perfectamente uniformé?, ú homogéneos, y ni 1 my 
■ en ellos tai-tersura, ni tal uniformidad* Todos los Pla
netas , exceptuando el Sol, y la L una, juzga de la mis- 
ana naturaleza que las estrellas finas, y son diferemisi- 
tnos de-ellas , y aun bastantemente diferentes unos de 

'-otros. Al Cielo Planetario aprehende dividido en mu
chos, y en cada uno como un cuerpo solidísimo de dureza 
mas que diamantina.; pero todo el C ido Pl¿inetario cier
tamente no es mas que uno ; y bien lexos de la solidez, 
■ y dureza, que el vulgo Je atribuye, es sin comparación 
mas ténue, mas sutil, mas fluido, que el ayre que res
piramos. Asi las preocupaciones del vulgo no nos deben 
retardar el vuelo del discurso, entretanto que no le lle
vemos por rumbo contrario á la experiencia; y debaxo 
del nomhrede! vu lgo , respecto de la materia en que es
tam os, comprehendemc s todos aquellos., -que ignoran las 
observaciones de los Astrónomos modernos, ó con una 
necia incredulidad las rechazan, prefiriendo lo que leye
ron en los Secretarios de Aristóteles, Ptoíomeo, y otros 
Antiguos. -Necia incredulidad digo ; siendo constante, 
que yá  por la immensa multitud de observaciones délos 
M odernos, yá por la freqüente combinación de unas 
con otras, yá por la excelencia de los instrumentos de 
que usan, y deque carecieron los Antiguos, sa aprehen* 
de hoy mas Astronomía, y mas segura en un an o , que 
en un siglo alcanzaban veinte Astrónomos de los Anti
guos.

33 Pero sease la que se quisiere la causa de aque
lla abertura, el efecto por sí solo prueba una grande al
terabilidad, y  mutabilidad en los cuerpos celestes.

§. IX.
34 / ^ O N  lo que propusimos arriba de la analogía de 

los cuerpos Planetarios con el del Globo Ter^ 
raqueo, que sientan, ó como cierto, ó á lo menos' como 
muy probable algunos Phylosofos Modernos, tiene enlace 
U  Cuestión curiosa i ¿ Si los Planetas son habUabks^ E$r

to
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to es , capaces de que en ellos se engendren , y sustenten 
algunas especies de animales. Algunos antiguos los con
cedieron , no solo habitables , sino habitados ; y habita
dos , no solo de brutos , mas también de hombres. De 
este numero fueron Heracüdes , Xenophanes , y los Py- 
thagorícos , como se colige^de Plutarco , Stobeo, y L ac
tancia, Macrobio dice generalmente * que esta fue opi
nión de los Physicos, De los habitadores de la Luna di
ce Stobeo , que los que los afirmaban , los hacían quince 
veces mayores que los de la tierra , tanto hombres , co
mo brutos. A loque parece aludió aquel Herodoto Hera- 
cleota , citado de Athenéo , diciendo, que las mugeres 
lunares son ovíparas, y producen unos huevos, deque 
se forman hombres quince veces mayores que nosotros. 
También parece relativa á esta opinión la fabula del 
León Neméo de prodigiosa magnitud , que se dixo ha
ber caído de la Luna, y fue muerto por Hercules, Lo 
que decian de la excesiva corpulencia de hom bres,/ 
brutos lunares ,estendian también á las plantas.

35 Ni la Opinión de estár habitados los Planetas fue 
tan afecta al Gentilismo , que no haya habido algún Sec
tario suyo entre los Gatholicos , y aun entre ios Purpura
dos de la Iglesia Romana, Este fue el Cardenal Nicolás 
de Cusa , famoso en el siglo décimo quinto por su doctri
na , y piedad; el qual ño solo los Planetas, mas gene
ralmente todos los Astros concibió poblados, no sola
mente de brutos , mas también de criaturas racionales; 
las quales , d ice, son mas perfectas , que las que hay 
en la tierra; y aun entre los mismos habitadores de los 
Astros supone ser mas perfectos unos que otros , á pro^ 
porción de la mayor perfección de los mismos Astros, 
que habitan, Es verdad que propuso su opinión solo en 
el grado de sospecha razonable. Suyas son las palabras, 
que se siguen , posteriores á otras muchas al mismo in- 
tentó i Suspicantes in Regio ne So lis magis es se solares, 1 
claros , &  illuminatgs intelectuales habitat ores , spiritu> 
altiores etiam qüám¡%i Luna , ubi magis lunalioi * &  in 

Tam* FUL delTheatro. N  ter-
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térra magis materiales , &  grossi ■ ut illi intellectuáUs 
naturce Solares sint multum in actu , &  parum in. poten- 
tía ? terrenos verd magis in potentia , &  parum in actu: 
Lunares in medio ftuctuantes* Hoc quidem opinamur ex in
fluencia ignili So lis  , &  aquatica sim ul, &  aerea Lunce , &  
grave diñe materiali térras i consimiliter de aliis Stellarum 
Re# ion i bus suspicantes , nullam inh abit ator i bus carero? 
&c. (a)

36. Aunque son tan altos los créditos del Cardenal 
de Cusa , á quien Beiarmíno calificó igualmente pió , que 
docto ; Trithemio Principe de los Theologos de su siglo ; Six
to Senense liaron admirable en todo genero de letras ; el 
Cardenal Bona aron de profunda ,jy limadisima cienciat 
digo , que aunque son tan. altos sus créditos * no parece 
basten á indemnizar su opinión, de la nota, por lo me
nos de temeraria. La Escritura , los Concilios 5 los Pa
dres , hablando freqlientemente de las obras del Cria
dor , nunca le atribuyen mas criaturas intelectuales , co
mo efectos,de su virtud productiva , que los Ángeles, 
y ios. hombres , que pueblan este Globo Terráqueo , y 
que fueron, redimidos con la sangre de JesmChristo, Es
to, b asta , y sobra para calificar de temeraria la opinión 
deque hay otros hombres , ú otras criaturas distintas 
de los Angeles, y de los hijos de Adán* No importa que 
el Autor, «olo. proponga su opinión como sospecha, por
que siempre será sospecha temeraria , la que opina con
tra lo que tan inmediatamente se colige de la Escritura, 
los Concilios, y los Padres.

37 Nb admitiendo habitadores racionales en los As
tros , tampoco parece pueden admitirse en ellos plantas* 
y brutos; porque Dios,, en la providencia présente , or
denó immediatamente. estas,, y  otras criaturas menos no
bles al bien , y uso del hombre i Qmnia vesftra sunt, vos 
autem Ohristi Christus autem?,Dei? dice el; A posto!. ¿ De 
qué. podrían servir- al hombre - plantas , y  brutos coloca^ 
dos en los Astros? -y*. ¡ '.^\y: ¡ « Más

(a) ,  Lib. 2. de Docta ignorancia^ jn CQtUihv ,



D iscurso srpttmo. 193
38 Mas por razón puramente physíca no hallo repug

nancia alguna en que en los Astros se engendren , y vi
van hombres, brutos, y plantas. Por hombres entiendo 
aquí criaturas intelectuales, compuestas de cuerpo, y 
espíritu como el hombre , sin meterme en determinar , si 
serian de distinta especie Ínfima , ú de la misma que no
sotros. Debe suponerse * que asi hombres, como brutos, 
y plantas, deben ser de muy distinto temperamento del 
de las mismas clases de vivientes, que hay en la tierra. 
No hay motivo para pensar, que el Planeta , que mas 
analogía tiene con el Globo Terráqueo * no se distin
gue de él bastantemente; y á proporción de la mayor, 
o menor diversidad de los Astros, respecto de nuestro 
Globo , es preciso que los habitadores de ellos sean en 
temperamento , y qualídades m as, 6 menos diversos de 
los que hay acá. Pongo por exemplo, Según loque arriba 
díxímos de la anología del Planeta Marte Con el Globo 
Terráqueo, acaso pudieran habitar aquel Planeta vi
vientes no muy diversos de Sos nuestros, Los que hayan 
de habitar la L u n a, la qual carece de atmosphera sen
sible , yá es preciso que se diferencíen m as; y  si quere
mos estendernos á hacer habitables el S o l, y las Estrella* 
fixas,*e$ consiguiente , que sea mucho mas diverso el 
temperamento de sus habitadores,

39 ¿-Pero no hay repugnancia en que el Sol sea ha
bitado? Yo no la hallo. Convengo en que este Astro no 
es solo virtualmente caliente, como quieren los Peri
patéticos, sino form al, y extremamente ardiente con 
grande exceso al fuego elemental, Con todo, ¿ por qué 
no podrá Dios criar vivientes, cuyo temperamento tole
r e , y aun se halle , como en su Elemento propino, en 
ese Océano de fuego ? Son sumamente injuriosos á la Om
nipotencia los que ciñen su actividad á la estrechéz de 
sus experimentales idéas, Concedo , que no hay animal 
alguno , de quantos los hombres conocen , capáz de vi
vir , y conservarse en el fuego. \ Pero qué razón , o 
discurso cabe medir la posibilidad por la existencia, ó

N a  lo
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lo que Dios puede hacer por lo que hizo? Nosotros nó 
podernos comprehender cómo un animal pueda vivir en 
el fuego. Y bien; ¿ De que yo no lo pueda comprehen
der , se sigue , que Dios no lo pueda hacer ? Sí Dios, 
com o pudo, no hubiera criado aves , ni peces , se repre
sentaría sin duda imposible, que hubiese animales ca
paces de vivir siempre dentro del ag u a, y aun muchos 
dificultarían también la posibilidad de animales capaces 
de firmarse en eí ayre, y correr grandes espacios de es
te Elemento sin apoyo alguno , mas que el del Elemen- 
to mismo. Asi como se engañarían aquellos , porque re
gulaban la posibilidad por la existencia; por la misma 
¡razón se engañan los, que hoy juzgan ser imposible ani
mal , que vívia en el fuego, Todos, 6 casi todos los que 
ignoran, que el coral es una especie de planta marina, 
juzgarán imposible, que haya planta, ó vegetable, que 
juntamente sea piedra; esto es , tenga la consistencia, 
dureza , textura , y fragilidad de taL Con todo emel co
ra l, madrepora, y  otras plantas marinas se halla uno* 

. y otro.
40 E l exemplo tras proporcionado para él asunto 

;en que estamos es el del Amianto. ¿ Quién creería , añ
iles de certificárselo la experiencia, ó noticia muy auto
rizada , ser posible lino* ó tela que resísta, sin La me
nor lesión , y todo el tiempo que se quiera i al mas inten- 
íSO fuego ? Sin em bargo, esto sucede al lino hecho de 
Amianto * coma iô  hé experimentado yo mismo con un 
Sueco de esta materia, cuyas hebras eran tan delgadas, 
y flexibles, como las de la seda mas fina. Asi podría 
también haber animales , cuyo temperamento .resista á 
la  actividad del fitego. Di ráse me , que el Amianto- W una 
.especie de piedra. -Convengo: en e llo ; pero testa solücion, 
-queriendo disipar una, maravilla , la substituyo con otras 
dos. La primera es hacerse linO' de piedra: la segunda 

jió  calcinarse esa piedra en el fuego, aun después de re
ducida á sutilísimas hebras. , .
( 4* ¿ de qué se sustentarían los habitadores del

Sol,
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S o l, en caso de haberlos ? ¿ qué s é y o  , ni qué obligación 
tengo á señalarles alimento ? He leído en la Historia de 
la A cadem ia Real dadas "Ciencias?-»; que: hayí.iassctQSí* -q̂ e 
se sustentan royendo-piedra, y. nada mas* ¿ Qué :*epugH 
n ancía hay en que Dios crie alguna -especie .de alimento, 
que se conserve en el fuego? Los mismos brutos, y  
plantas, que admitimos posiblesuen los ' Astros, serian 
.alimento de las criaturas racionales; que los, habitasen* 
¿ Y qué repugnancia hay tampoco en quevDios, críe ani
males , que no necesiten de alimento ? . Vuelvo £ decir, 
que. los hombres, sin razón alguna, y  aun contra toda 
razon estrechan la Omnipotencia Divina según la corte- 
dad de sus experimentales ideas.

E X A M E N  PH YLO SO FICO
D E  U N ............................

D E  E S T O S  T I E M P O S .

■ i r  * ■ -  r ............... * 1 - , . , - T ,  r

D I S C U R S O  F U L

" 1 T ?  ̂  titttlbV débalo rdél qüaf el Toma; VI
H í tratamos de una singular maravilla , que socev 

dió en el theatro del agua , servirá" ahora para tratar de 
otro prodigio particularísimo, cuyo asunto es la activi
dad del fuego. Los fenoménos muy extraordinarios son 
del gusto de t̂odos los lectores. Es grata la "noticia de 
toda raridad* No hay cosa mas fea en la naturaleza ,;qué 
los monstuos; ó por mejor d ecir, los monstruos son la 
í: Tom, V l l h  del Theatro* N  3 uní»
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única fealdad, que hay en la naturaleza^ con tod o, su 
vista -agrada por insólita, y se solicita con mas ansia 
'vér utí Uionstruo sumamente disforme ,iqué el cuerpo mas 

, bien próphrcioñado^ Para 4qs que leda * no solo por di  ̂
^vétsféñh, mas también por estudió, traen los Tenomé- 
nos extraordinarios, sobre el deley te , que causa la no
vedad f <el provecho de dár mas extensión á la Phy losofia, 

m cónda^iiaínfestiacion dê  causas antes incognítascó con 
él ^descubrtóiefito^n yá'de :alguna1 particular actryidád, 
yá'de Alguna singular combinación de lasyá conocidas. 
Aun qufándo nada .se adelante en la indagación de las 
causas* ¿ yá^é^^abenaílgo^mas , saber aiuévos efectos*

 ̂ . . .  ... _ .. .
■' a "P jiÉ  suceso, que' hacemos materia de este Discurso, 

jLL_se refiere en las Memorias de T  revoux, ano de 1730, 
•artv 1 ri^v en un a Carta d el Ma rq u es Maffei al R. P. D. 
Hypolito Beviiaqua. Este docto Caballero , no contento 
con no tic ia r- e l -hech^ c o m o H i s¿o riado r nazpnasqbre él 
comó ^PHylbSoíó,^&tr ib odo xíe* discufrir miiestfa en todo la 
grande capacidad del Autor. Yo procuraré confirmar lo 
que él discurre , con algunasvnoticias , y reflexiones pro- 
p rias, aunque en parte me desviaré de su sentir. Para 
m ayor' claridad",-y t i n t i n a -  Hp_.ln.qnf p 1 Marques-pro- 
pone, y de lo que yo añado , pondré primero, como tex
to, su Carta, a'quién, servirá Jó qué yo7 añadiré de ilus
tración. Pero me tomaré la libertad de omitir uno, ú 
otro pasage de la C arta, que ;no toca á lo substancial del 
asunto-
i"^rn-Efltfe rl0s\ é̂tó>jsoadrtU't‘aJbll55i(^€e);*; quilfe tiem
po en tiqmpó¡hos-;fepre#nta da naturalezas apenas se ha 
visto cosa* mas estrana;, que el funesto accidente arriba
do en Cesena :̂ cuya descripción voy ^íibacer* Madama 
Ja Condesa Cornelia Ba-ndi vmuger de notoria, piedad?, y 
costumbres íirreprehensiWe^¡de edad de 2# >año$v ha
biéndose? acostado. la tíócherrdejb diaf catorce del Marzo 
próximo v fue bailada, póciam tóana muerta , y reduci-
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da á cenizas, Encontróse un el suelo del aposento , c.er-> 
ca d e  la cam a, una masa informe de. verdad era ceniza 
muy menuda, la qual se disipaba, apretándola un poco; 
con la mano , y dexaba los dedos mojados de upa agua 
crasa, y hedionda. Muy cerca deLcadáver: estaban Aas 
piernas, y píes enteros, y  calzados, tres dedos;de una 
m a n o  denegridos, y  ahumados. La cara, con una .buena 
porción del cranio , no se reduxo á ceniza como ni tam
poco los sesos, El suelo estaba mojado de un humor vis*? 
coso, y de mal o lor: las paredes, los muebles , y  cama 
cubiertos de un hollín húmedo,, y ceniciento, ; que no 
solamente había estragado el lienzo depositado en los 
cofres, mas había penetrado á la camará contigua, den
tro de las alhacenas de dicha catnara, y aun á la cá
mara superior, donde se notó sobre la pared una agua 
hedionda algo amarilla, ' ; , .

4 No: se puede dár, que un efecto tan extraordi
nario fue producido por el fuego, siendo proprio del fue
go quemar, ennegrecer, y reducir á ceniza^ pero cier-? 
tamente no de un fuego ordinario , el qual hubiera que
mado la cama , y aposento;; y: por otra parte no puede 
reducir á ceniza un cuerpo humano, sino con mucha 
cantidad de leña, ú otros combustibles, y  en el espacio 
de muchas horas*

5 ;El fuego , pues, que hizo este estrago, ciertamen? 
te era una especie del fuego del rayo , nombre que sole
mos dár . á todo fuego encendido súbitamente sin fconcurr 
so humano, que tiene una extraordinaria actividad, y 
produce admirables efectos, penetrando en lugares cer
rados por el suelo , ó por la pared, £ero es ocioso preT 
guntar, si el fuego vino por la chimenea , ó por las ren
dijas de la ventana; no solo porque él penetra las pare
des , sin dexar abertura, como se ha notado en esta 
ocasión , mas también , y  principalmente porque, como 
expliqué en mi carta á Monsieur Vallisnieri, el rayo no 
viene de las nubes; antes se produce en el mismo sitio 
donde se vé * y  hace sentir por sus efectos, Ya jia llp  mi

N 4  * b fi-
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opinión confirmada por este accidente, porque no creo 
se pueda revocar en duda que \m/fuego de esta especie 
fue producido en la camara, y alderredor del mismo 
cuerpo  ̂ -no pudiendo haber sido conducido por el ayre 
éfcieFfid aporque el tiefiipo estaba en calm a, y serenos 
Que 'éstas1 especíete de fuegos se forman en los sitios mis-; 
mos donde abrasan, lo he observado en estos ultimes anos 
por catorce accidentes sucedidos en corto espacio de 
tiempo v y de ios quales algunos, tuvieron funestas resul
tas ; ,JobniO A^na^aceúes' reducid es; á ceniza - por el f ne
gó éo id í toe nt es pa mes cié I tal i a r, y: ¡q n 1 os Estados de Ve*, 
n'ecfa^sobre fas Costa^máritimas. ¿Qué motivo hay pa
ra creer, como lo han creído Descartes, Gaseado, y los- 
dem is P'hylosofos Modernos , que estos fuegos vienen del 
Cíelo i  Digamos amesy que<se forman en los lugares cer- 
rad o s, estando alli el ayre cargadofde fluidos nírrósosí 
y  Vtíl-#itfnet)sq;>lo ' que se hace sentir quando se entra en ta
les fsitíos* ¿ Y no vemos en los Aimagacenes de Pólvora; 
quando se ha pasado considerable ,tiempo , sin cuidar de 
ellos mudar eh'ayrb-, digámoslo a s i, do: forma ; subtiii* 
¿atse por el n itro , y >el azufre, agitarse;¡y;£Qiivertir-*' 
se'en'fuégo? Esto.es lo que debe pensarle del fuegofde 
Cesena ; esto es , que se formó en la misma qtiadra,

6 Pero restan aún algunas circunstancias de difícil 
explicación- Un fuego en un tiempo tranquilo, y sereno; 
tiri fuego sin estrepito , y ¡sin respíándbr v un fuego , qué 
en 've ?/ de dár:la muerte sin alguna alteración -apárente; 
como ha sucedido tantas veces; reduce en un momen* 
to en  ceniza los diferentes fluidos del cuerpo, los mus- 
culos /  los huesos ,- las entrañas,: ¿ cómo explicó sola- 
m enté sh víoleftfeíá-sobre el cuerpo dé la Condesa v  y  no 
"teobte las demás cosas cercanas , contentándose! solo con 
énñegtecerlas ; y deteriorarlas ? ¿ Cómo de dos candelas^ 
que habla en ia quadra , se derritió , y disipó el sebo que
dando intacto el 1 pavilo? 5 •

y Es fácil deducir de estas particularidades , que el 
fuegohéía^Jé especié*; y materia nmy diferente de Jos fue-

f  J gos
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gas ordinarios* Estos quando mas, son formados por la- 
inflamación de exhalaciones minerales sulfúreas , y nitro
sas , lo que se hace sentir, por el olor que dexa el R a
y o , en los lugares donde penetra ; tal es también el olor 
que exhala la pólvora, Éstos fuegos no se encienden, 
sino por la. alteración del ay re en ciertos tiempos, y 
rompen con gran raído. El fuego en qüestion creo fue 
producido por el cuerpo mismo ; que la inflamación se 
hizo en sus humores, los quales, exhalándose afuera, íe 
circundaron por, todas partes* Muchos . han observado 
yá ,f,que hay partes sulfúreas en los humores del cuerpo 
humano ; de donde viene , que el sudor de algunos cuer
pos dá un olor de azufre muy sensible* Es también cosa 
sabida de todos, que á veces sale lumbre de nuestros 
cuerpos, y de ios de los brutos** que se vén chispean.,eii 
la obscuridad algunos cuerpos mal sanos; que en los ce- 
jmentertesvy otros lugares semejantes se vén voltear va
rias llamas* Los Phytosofos llaman á estos fuegos ignes ¡cl
ientes* Fortunio Lyceto cuenta , que una persona hacía 
€aiir, fuego de su cuerpo, 'quando estregaba el cuerpo 
con da mano, ó se quitaba la camisa con precipitación*

§. III .
- 8 T ? N  nuestra Ciudad, Madama Casandra Buri, es- 
i ' d fregandose con lienzo, ó otra cosa, hacía salir 
chispas, y aun llamas bastantemente considerables* Lo 
-mismo se lee en el pequeño libro de Ezequiel de Castro, 
Medico Hebreo intitulado; Fuego volante. En una co
lección de Opúsculos, impresa dos años há en Venecía, 
t€stá inserta una carta del Señor ValHsnieri, en la qual, 
-sobre la relación de M azzucheli, Medico de M ilán, se 
¿cuenta que una rnuger , 'habiendo despertado de noche 
ipor los dolores que sentía, vio una llama sobre la ca- 
,iiia : con el susto despertó al marido, y ambos juzgaron 
-que se abrasaba el quarto ; mas al fin se disipó , después 
kle durar un quarto de hora, sin hacer algún daño,

9 No es % pues * cosa nueva % que los humores del 
'* cuer^
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cuerpo humano”, y  sobre todo del de 1 as mngeres, pro
duzcan un fuego, que se exhale hácia fuera, Diráse, que 
estos fuegos son muy ligeros , para que podamos conce- 
birlos de la misma naturaleza del que tratamos* Pero fi
nalmente, las exhalaciones de la .tierra, que causan los 
fuegos , ó llamas inocentes, causan también el furioso fue-, 
go del Rayo. Es, pues, preciso decir, que el fuego de esta 
señora, que los espíritus animales, y las fermentaciones 
de su cuerpo tenían un temple particular, y disposicio
nes muy diferentes de los demás cuerpos , las quales jun
tas á ciertas disposiciones, y  circunstancias , que no 
podemos adivinar, pudieron producir tan raro efecto.

io  Puede ser, que en el caso , de que hablamos, al
guna virtud mineral, esparcida por el a y re , contribuyó 
á la extrema violencia del fuego , el qual prendió en los 
espíritus animales; y asi no hay que admirar, que no 
haya explicado su violencia, sino en un cuerpo homogé
neo. Asimismo se puede discurrir, que no hizo gran rui
do , por no haber concurrido nitro, que separase las par
tes del ayre con Ímpetu. El hollín , que dexó , era oleo- 
seo , porque los humores del cuerpo humano son ordis- 
nariamente crasos, y  viscosos, Reduxo en cenizas en un 
momento lo que el fuego común no podría hacer sino 
con mucha dificultad , porque nó hay fuerza compara
ble á la del Rayo: el hollín , y  los demás vestigios del 
fuego se percibieron en la quadfa superior, porque, en 
nú sentir , el Rayo no viene de arriba abaxo, antes vá 
de abaxo arriba,

i í  ¿M as quál pudo ser la causa del incendio ? Diré 
lo que pienso. El señor Sigismundo Asimis de Gorisía, 
joven de mucho ingenio, que al presente habita en V e
ro na , me dixo, que pasando por Gesena poco tiempo 
después de este funesto accidente, había sabido , que la 
Condesa acostumbraba1; lavarse con espíritu de vino, 
quando se hallaba indispuesta: que tal se había halla
do aquella noche antes de acostarse, según se nota en la 
Relación , donde se dice, que antes de darse al lecho,

se
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se observó en ella una pesadéz, y .adormecimiento ex
traordinario* Es probable , que ella se levantó de la cam a 
para usar de su remedio ordinario, pues el fuego la sor
prendió fuera del lecho y  como se manifiesta .por la s i 
tuación, en que sef hallaron los restos del cadáver. Es- 
ta especie de baño consistía en estregarse el cuerpo* Yá 
hemos visto en la Historia de la Dama de Varona, que 
estregandose excitaba las llam as, que salian de ella ; lo 
que dá lugar á creer, que este fuego podría no tener 
otra causa, que los humores fluidos , que había en gran
de abundancia , y estaban en una grande agitación, á 
causa de la abertura de los poros, Añádese á esto, que 
el cutís, asi estregado con el espíritu de vino, quedaba 
mas susceptivo del ca lor: pues las piernas , que no ha
bían sido bañadas , quedaron enteras, Asimismo Ja cara 
no se reduxo á ceniza , acaso porque no acostumbraba 
lavarla, y  estregarla con el espíritu de vino,
-. Por conclusión Voy á añadir una cosa, que me 
parece confirmar todo lo dicho. En un Libro, intitulado 
£ umen novum Pbosphoris, accenmm, impreso en Amster- 
dan el año de 1 7 1 7 , se refiere, que una Dama de París, 
acostumbrada de mucho tiempo i  beber espíritu de vi- 
•rio,:fue una, noche reducida.'á ceniza, y humo, por la 
-Uámá, .que salía de su cuerpo:, exceptuando el cranio , y  
Tas extremidades de los dedos ; lo que prueba, que e¡ su
ceso de Cesena no es único en su especie, pues el de Pa
rís parece escár vestido de las mismas circunstancias ; es
to, es , el cranio, y los dedos preservados del fuego. Si 
el Autor del Libro hubiera particularizado el accidente 
-que refiere y  hallaríamos sin duda en él las señales de una 
sespecie de Rayo*

Esto es todo lo que tenía que deciros sobre materia 
tan difícil, &c* .
; 13 Hasta aquí el Marqués M affei: en cuyo Escrito 
hay dos cosas que considerar;: la primera, la Relación 
¿leí hecho; la segunda , el modo de phylosofar sobre él* 
En orden á la p r im e r a y o  confieso , que siendo  ̂ el sucer



204 E x a m e n  P h i l o s o f i c ó , & c ,
so tan extraordinario, no es de los mas verisímiles* Mas 
por otra parte un Caballero de las prendas del Marques 
M affei, en cosa que positivamente, y sin la menor per** 
plexidad afirma, puede aceptarse por fiador del hecho 
mas raro , entretanto que la Phylosofia no lo contradiga. 
En los términos, pues, en que estamos, el asenso á la 
noticia está conexo con el examen de si el hecho está 
comprehendrdo baxo la actividad de la naturaleza,

14 Y  lo primero, que sobre esto ocurre, e s , que 
nadie con fundamento puede negar la posibilidad del 
hecho dentro de los términos naturales* Para esto es me
nester tener comprehendidas varias cosas, que hasta aho
ra no pudo penetrar la prespicacia de los Phylosofos : co
mo la naturaleza del fu ego , el modo de su generación, 
y comunicación, el termino de su actividad, la exten
sión de su materia , quáles, y  en qué circunstancias son 
los combustibles, con que exerce mayor violencia. Sin 
un conocimiento perfecto de todo esto no se puede de
cidir contra la posibilidad del incendio en question. Pero 
este conocimiento perfecto no le hay en hombre alguno. 
Sobre la naturaleza del fu ego , su generación, y comu
nicación , están discordes los Phylosofos , y verisímilmen
te nunca llegarán á concillarse: del termino de su acti
vidad, extensión de su materia , y quáles, y  en qué cir
cunstancias son los combustibles mas violentos, hay 
una profunda ignorancia, y  es preciso que, sin revela
ción , siempre la haya. Porque doy que arribase el hom
bre á conocer la inmensa multitud de combustibles, que 
hay en la naturaleza, lo que nunca se puede esperar; 
3e restaría otra multitud incomparablemente mayor-, cu^ 
yo conocimiento es indispensablemente necesario para 
determinar la qíiestion en que estamos; esto es, la de to
das las combinaciones, y preparaciones posibles de esos 
combustibles mismos , cuyo numero excede á muchos 
millones de millones de arenas del mar* Digo , que este 
conocimiento es absolutamente necesario, siendo claro* 
que de la diferente combinación, y  preparación de com

bus-



D isc u r so  voCt a v o .- * &05
bustibles resulta mas , a mqnos actividad en el fuego,

s. IV ,
f 5 f ^ \ E  esta consideración, que concluyentemente 

x J  excluye toda demonstrado^ de- la imposibili
dad del hecho, tomaremos ei hilo para probar positi
vamente su posibilidad. La gran dificultad del fuego en 
qíiesfíon consiste en su generación * y actividad* No se 
descubre agente que le produxese; tampoco materia pro
porcionada á la grande actividad:  ̂ que-era menester pa
ra reducir en brevisimotiempo á cenizas un cuerpo hu
mano. Pero toda esta dificultad , por lo que mira a la 
credibilidad del hecho , se debe suponer vencida , si ha
llamos la misma en otro qualqulera fuego , cuya exis
tencia sea innegable. Pregunto ahora: ¿ quién , ames de 

■ encenderse el R ayo , v io , ni el agente que le produce, ni 
la materia en que le excita ? Si no tuviésemos noticia 
alguna del Rayo , y de su horrenda violencia, al prime
ro que nos la diese le propondríamos las mismas dificul
tades , y aun m a r esforzadas, ¿Cómo es posible , diría
mos,, que allá arriba, donde no hay material alguno 
combustible, se haya encendido fuego? En caso que se 
encendiese, sería en una materia muy rarificada, y  te
nuísima, pues no hay allá arriba cuerpo alguno densos 
por consiguiente sería débilísima la actividad de esefu e- 

ig o ; pues vemos^que quanto mas rara es la materia, en 
rque prende el fuego , tanto este es menos activo* Sin mas 
fundamento nos burlaríamos de quien nos dixese había 
visto baxar del ayre un fu ego , que rompía los marmo
le s , derretía en u& momento los; metafesiy asolaba los m^s 
fuertes Edificios,: : ^

16 Gomo tenemos certeza experimental de la exis
tencia v y ferocidad del R a y o , hemos llegado á compra- 
hender, que la materia de que se produce * es una ex
halación tan le v e , y tarasque el-ayre, que respiramos  ̂
es mas denso,, y.; pesado que ella i(á, no serlo, no .mory* 
táî ai la exhalación sobre é l ) j; y que sin¿ embargó l e  la
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raridad de la materia, el fuego, que se excita en ella; 
es de una actividad prodigiosísima» Asimismo conoce
m os, que aquel fuego no es producido por otro friego, 
sino que resulta de la fermentación de las partes hete
rogéneas, de que consta la exhalación misma, Pues vé 
aqui el negocio compuesto, - y allanado todo para nues
tro caso, ¿ Qué estorvo se puede im aginar, para que en 
el aposento de la Condesa se amgregasen exhalaciones 
( ó yá  que saliesen de su mismo cuerpo, ó que viniesen 
de afuera , de que prescindimos por ahora ) de la misma 
naturaleza de aquellas , de que se forma el Rayo , y que 
tuviesen una fermentación semejante ? Que abrasase en 
breve tiempo el cuerpo de la Condesa , es consiguiente, 
pues es esxtrema la prontitud del fuego del Rayo en con
sumir los cuerpos mas resistentes al fuego ordinario. Así 
con suma verisimilitud llama el Marques M afHiú.fuegB 
de Rayo  al que causó aquella tragedia.

17 El exemplo del incendio espontaneo de los Alma- 
gacenes de Pólvora, con qtie eí Marques*confirma.su sys- 

'téma , es sin duda muy verdadero* Encesta Ciudad áe 
Oviedo se vió suceso semejante , desde que yo'habito en 
ella* En la mas baxa estancia de un Torreón de su For
taleza estaban depositados desde mucho tiempo , treinta, 
ó quarenta quintales de Pólvora, Una mañana saltó al 
a y ré co n  grande estrepito todo'!el Torreón , esparciéndo
se *rniiéha$/ dé sus-piedras á largas distancias. La opinión 
de qué habia caído algún R^ayó sobre la Pólvora solo 
pudo tener cabimiento en el mas rudo Vulgo-, por estár 
á la  sazón el Cielo serenísimo. Tampoco tuvo la menor 

^probabilidad lo que algunoi discurrieron, que ciertos de- 
línqüentes, que estaban presos en la  Fortaleza, le ha
bían dado fyego, porque no' podían pasar á la estancia 
donde estaba ia Pólvora, ni padeció daño alguno de 

-ellos* En fin, bien miradas, y  renairadas las qircunstan- 
.tías todas, estoy cierto de qué ni ^quel incendio vino 
del C ie lo , ni fue efecto de acción humana*

18 jHe leído, que la Pólvora en tnucha cantidad,
guar-
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guardada largo tiempo , y humedecida , se enciende por 
sí misma. Estas circunstancias concurrieron en la que 
estaba depositada en esta Fortaleza. El Marques Maffei no 
discurre , que en casos .semejantes el incendio empiece 
por la Pólvora, sino por los hálitos, de ella esparcidos 
por el ambiente; los quales, encendidos por medio de 
la. fermentacioa, pegan fuego á la Pólvora. Este, modo 
de discurrir es mas favorable á su, proposito. La multi
tud de fuegos, que se encienden en el ayre;por 3a fer
mentación de las exhalaciones terreas , parece hace mas 
verisímil lo segundo. Humedecida la Pólvora, es preci
so. que exhale ai ambiente muchos, corpúsculos nitro
sos, y  sulfúreos, los quales encarcelados y detenidos 
en la camara donde está, la Pólvora, fermentándose, se 
encienden.. En, los exemplares , de. que. hace mención el 
Marques, parece supone , que los'Almagacenes estu
vieron mucho tiempo cerrados , sin cuidar de. ellos. Es
ta, circunstancia, inclina mucho, por lo queseábamos de 
insinuar, á que en el ayre se suscitc.el incendio» Mas por 
otra parte no repugna, que empezase por la Pólvora# 
Desleídas con la humedad , y uniéndose mas por este 
medio las partéenlas nitrosas , y  sulfúreas , o .'también 
otras de. diferente naturaleza,, pudieron,fermentar , y 
suscitar llam a: dentro; deb,mismG {cnmu)o. de la,PolvpraP 
El exemplo.de la c a l;, cuy a efervescencia se excita con 
la affusion del agua; y el del heno, acumulado en gran can
tidad , y humedecido , que por sí mismo se enciende, ha
cen concebir: m ucho, mas. posible esto, mismo en la Pol
vera»,
' 19 Esta duda-pueden comunicarse i por reflexión a lca- 
so ,qüestionado. El Marques Maffei sienta, que el fuego . 
se encendió fuera del cuerpo. de la.Condesa en los eflu
vios. exhalados .del mismo cuerpo#. ¿ Pero no podría, pre
gunto y o ,  encenderse dentro dei cuerpo % h Quién quita, 
que ■ em alguna^ de.sus .cavidades se congregasen , y fer- • 
mentasen violentamente los. humores-, que el Marques 
quiere que  ̂ evaporadósidél,cuerpo ,, fermentasen,en el. 
í am-
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ambiente vecino ? Mejor se concibe aquello , que esto.
L a  razón es , porque incluidos en alguna cavidad del 
cuerpo , pueden comprimirse de modo, que resulte una 
efervescencia , y fuego de grande actividad ; como al 
contrario, libres los efluvios en el ambiente, no pueden „ 
adquirir esa compresión, por consiguiente , ni tanta vio
lencia. Por esta razón las exhalaciones, de que se for
ma el Rayo, se supone comunmente comprimidas por la 
nube que las circunda. En quanto al fuego, que encien
de los Ahnagacenes, no tiene inconveniente discurrir, que 
se produzca de los efluvios de la Polvera comunicados 
ai ambiente ; porque , por poco activo que sea aquel fue
g o , basta para encender un combustible tan pronto co
mo la Pólvora, Mas para reducir en breve tiempo un 
cuerpo humano á ceniza, es necesario un fuego suma
mente activo, Asi yo , yá por lo dicho , yá por lo que di
remos mas abaxo , me inclino , contra ei dictamen del 
Marques Maffeí , á que el fuego , que abrasóla Conde-* 
s a , se produxo dentro de su mismo cuerpo,

$. V.
20 T?*L Marques M affeí, prueba , que en los humo- 

Crf res del cuerpo humanóse envuelvealguna ma-i 
teria inflamable , déla Opinión común entre los moder
nos , que hay en ellos algunas partes sulfúreas , ó aná
logas al azufre* Dexando aparte las pruebas de esta Opi
nión , que se toman de la resolución analytiea déla san
gre, y otros humores del cuerpo, es mas decisiva la ex
perimental , que refiere el Doctor Martínez en su Ana* 
tomia Completa , de haberse visto , que en varios cada- 
•veres, abierto iin  agujero en el estomago , y aplicada 
á él una luz, se encendieron llam as, cuya materia fue
ron sin dúdalos vapores sulfúreos exhalados del esto
m ago.

2 r Mas para el caso , en que estamos , 'daremos la 
prueba mas oportuna de todas , tomada del Phosphoro ar
diente de Moasieur KurnteU Este Phosphoro, que se for

ma
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ma de la orina humana, y es de una actividad prodigio
sa , concluyentemente persuade, que hay en nuestros 
cuerpos una materia, no solo inflamable , mas de tal in
flamabilidad , quando se coloca debaxo de algunas par
ticulares disposiciones , que su fuego es mucho mas acti
v o , que el fuego ordinario. Llamase de Monsíeur Kun- 
nel , no porque este fuese su primer inventor; fuelo un 
Chimista Alemán , llamado Brand , habitante en Ham- 
burgo , hombre poco conocido , de humor extravagante* 
xnysterioso en todas sus cosas ; el qual, buscando otra 
cosa muy diferente , vino á encontrar el maravilloso 
Phosphoro de que hablamos. Era Vidriero de profesión; 
pero dexó el Oficio por ocuparse enteramente en la in
vestigación de la Piedra Phylosofal, de que estaba enca
prichado. Habiéndosele metido en la cabeza , acaso por 
razón de su color dorado, que ei secreto de la Piedra 
Phylosofal consistía en alguna exquisita preparación de la 
orina , trabajó mucho tiempo sobre ella , preparándola 
de mil maneras diferentes ¿ sin hallar nada. Mas final
mente el año de 1669, después de una fuerte destilación 
de la orina, halló en el recipiente una materia brillan
te, á quien, por esta qualidad, se díó el nombre de 
Phosphoro. Mostróla entre otras, á Monsíeur KunRely 
Chímísta del Elector de Saxonia; pero sin descubrir á 
nadie, ni la materia, ni el modo de su formación, mu
rió poco después, y su secreto se sepultó con él. Pero le 
desenterró, digámoslo a s i, y hizo revivir la sagacidad de 
Monsíeur Runnel; el qual, habiendo hecho reflexión, que 
Brand casi toda su vida habla estado trabajando sobre la 
orina, infatuado de la idea de hallar en ella la Piedra 
Phylosofal , y que era muy verisímil , que en ella , por 
acaso, hubiese encontrado el prodigioso Phosphoro, se 
aplicó á trabajar sobre la misma materia ; y en efecto, 
después del porfiado trabajo de quatro años, hallólo que 
buscaba, No fue avaro del secreto KunKel, como lo ha
bla sido Brand , pues se lo comunicó á Monsíeur Hom* 
berg y este á todo el Mundo.

Tomo del Theatro* O  Lia*O
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22 Llamábase Pbosphoro qualquiera materia distin

ta del fuego ordinario, que brilla en la obscuridad t^/oz 
G riega con que nombran los Astrónomos al Planeta Ve-* 
ñus, quando precede al Sol * y que llama el Vulgo Luce
ro de la mañana ; y corresponde perfectamente la voz 
G riega Posphoros á la Latina L u cifer , porque significa 
inmediatamente ferens íucem* Hay Phosphoros natura
les * y  artificiales , y en una clase , y otra de muchas es
pecies, Todos los de la primera, y por la mayor parte 
los de la segunda, son solamente luminosos; no ardíen-* 
tes , ó inflamantes. El de KunKel no es como quiera ar
diente , sino de una actividad extraordinaria, Encendién
dose , levanta mucho mayor llama, que igual cantidad de 
pólvora* Tocando en la carne, penetra ia herida mucho 
mas, y hace mucho mayor daño, que otro ningún fue
go. Inflama á las materias, que toca, con suma prontitud* 
Siendo tan activo en la propagación del fu ego , aun lo 
es mas en la comunicación de la luz, Habiendo Mon- 
sieur Casini apretado con los dedos un grano de este 
Phosphoro, que estaba envuelto en un poco de lienzo, 
al momento se encendió 7 y encendió el lienzo* Tiróle al 
suelo; y queriendo apagarle con el p ie, ai punto pren
dió el fuego en el zapato: acudió á una regla de bronce, 
que tenia á mano, para apagarle como con efecto le 
apagó* Pero (¡cosa prodigiosa!) la regla con tan breve 
contacto , por algún tiempo quedó hecha un nuevo Phos
phoro luminoso; de modo, que por espacio de los dos 
meses inmediatos resplandecía en las tinieblas* ¡Qué atra
sada que vá nuestra Phylosofia ! Quando nos hallamos 
harto embarazados para explicar los Phenoménos mas re
gulares , sucesivamente nos vá poniendo la naturaleza 
i  los ojos nuevos mysterios, nuevas maravillas,
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$. VI.
T  efectos de este Phosphoro convencen, que 
I j hay dentro del cuerpo humano una materia 

de prodigiosa virtud incentiva, que puede reducirse á acto, 
colocada debaxo de tales, ó tales disposiciones. Es ver
dad, que estas disposiciones en el Phosphoro son efecto 
del Arte; mas como el Arte no obra , sino aplicando los 
agentes naturales , pueden estos en uno , ú otro caso ra- 
ro combinarse naturalmente, como los combina el Ar
te , y aun de modo que resulte en ellos mucho mayor 
actividad , que la del Phosphoro de RuniteU

24 Añádese, (yes advertencia de gran momento pa
ra el asunto) que Monsieur Homherg refiere le oyó á Kun- 
Kel, que no solo de la orina se hacía el Phosphoro, mas 
también se podía hacer, y en efecto él lo había hecho de 
otras materias animales, como de los escrementos grue- 
sos , de la sangre, de la carne, de ios huesos, del pelo, las 
unas, & c. Lo que prueba, que la materia incentiva, de 
que hablamos, está distribuida por todo el cuerpo ani
mal* En conseqüencia de lo dichosa debe discurrir, que 
mucha parte de la materia de esta especie, que había en 
el cuerpo de la Condesa, por alguna disposición particu
lar, que hubo para ello , se puso en movimiento; y des
envolviéndose de todo el resto de materia corpórea, que 
tenia como atada su actividad, la explicó en el cuerpo 
de la infeliz señora* D igo, que mucha parte de aquella 
materia se puso en movimiento , no toda; y de este mo
do se explica commodamente por qué no todo el cuerpo 
se reduxo á ceniza, suponiendo, que no se puso en mo
vimiento sino la materia distribuida en aquellos miem
bros, que después se hallaron abrasados,

2$ Asi es cierto, que en nuestro systéma se explicari 
con mas facilidad todas las circunstancias de la trage
dia , que en el del Marqués Maffei. Si el fuego se hubie
se encendido en el ambiente, como quiere el Marqués, es
taría muy enrarecido: con que no es fácil concebir, que

O % tu-
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tuviese actividad para reducir á ceniza el cuerpo de la 
Condesa* Aun m ayor dificultad hace el que no quema
se otra cosa alguna de quantas había en 3a quadra. Es cier
to, que el fuego del Rayo, y también (según dice Mon- 
sieur Homberg) el del Phosphoro , perdonan esta, ó, 
aquella materia, cebándose en las vecinas; pero siem
pre son mas las m aterias, que se abrasan , que las privi
legiadas, En nuestro caso solo se abrasó el cuerpo de la 
Condesa, ¿Cómo es creíble, que si el fuego se hubiese 
encendido en el ambiente , no abrasase otra alguna de 
tantas como había en la quadra ? A los ojos se viene , que 
en una quadra medianamente alhajada hay gran numero 
de materias de diferentes especies.

06 Para los efectos que se notaron, asi en el apo
sento , como en las quadras vecinas, bastaba el fuego 
encendido en el cuerpo de la Condesa* Los humores de 
é l , reducidos á un humo extremamente sutilizado por 
la vehemencia del fuego, pudieron penetrar por Jos po
ros , ó rendijas denlos cuerpos interpuestos hasta lo inte
rior de alhacenas, y  baúles, que estaban en las qua
dras, Para derretir el sevo de las velas no era menester 
contacto del fuego, bastando el humo, y vapor calidí
simo exhalado del cuerpo que se abrasaba,

27 Convengo en que el baño-: de agua ardiente pudo 
cooperar al movimiento de la materia-incentiva espar
cida en las partes en que se hizo el baño ; aunque el he
cho de hallar el cadáver fuerar de la cama , en que se> 
funda el Marques , no prueba que se levantase á usar 
del baño. Un dolor atroz, una inquietud extraordinaria 
sima, que es natural sintiese al empezar la agitación de 
la materia inflamable, la obligaría, como sin libertad,' 
á arrojarse del lecho , como sucede á otros enfermos an
gustiados de dqlores atroces, ¡

28 D igo , que aunque el hecho de hallar el cadáver 
fuera de ia cama no- prueba el uso del baño de agua ar
diente , convengo, en que si' intervino, pudo cooperar al 
incendio, y-áea&o este no seguiría , no concurriendo el

: ( ba-
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baño. Inclíname á esto lo que refiere el Doétor Martí
nez en su Anatomía Completa, citando á Vulpario , y á 
Bartolino , de haberse visto salir llamas del estomago por 
la boca en muchos, que habían bebido gran cantidad 
de agua ardiente.

29 Pudieron , pues, acaso los humores de la Conde-, 
sa estár en tal disposición , que el baño de agua ardien
te pusiese la ultima disposición, o fuese con causa reque
rida para el incendio , haciendo lo que el eslabón en el 
pedernal, que sin ser herido,'de é l , no suelta chispas. Pe
ro también pudo ser tal la disposición de los humores* 
que sin ese auxilio sé encendiesen. La naturaleza 5 pre-"* 
paracion, y combinación de ellos puede bastar para esto: 
de que nos dán una prueba curiosa algunos licores ch y- 
micos , que son fríos separados , ó cada uno de por sí, y 
sin mas operación que la mezcla se encienden. Son varias; 
las recetas que hay para esto , y en que entran diferen*: 
tes materiales. Una de ellas es la siguiente. Tomanse dos> 
libras de salitre refinado, bien seco, y reducido á me
nudísimo polvo, con una libra de aceyte de vitriolo or-. 
diñarlo. Extrahese de esta mezcla , por destilación , utr 
espíritu de nitro ro xo , y fumante,' dónese en un vidrio' 
una onza de este espíritu, con otra de aceyte de vitriolo 
concentrado* Echase sobre esta mezcla igual cantidad 
de aceyte de Terebentina; y  sin mas diligencia se levanta 
al momento una hermosa llama con grande explosión,/ 
mucho humo* . . . . .

30 Una objeción, que puede formarse contra nuestra 
opinión en lo que se opone á la del Marques, como se 
funda en lo que diremos eri el Discurso siguiente, para 
la. conclusión de él la reservamos.

Tom* V III . del Theatro• O 3 PA-
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P A T R I A  D E L  R A Y O .

Irnos en el Discurso pasado la extraordinaria opi
nión del Marques Maffei, que el Rayo ?w haxa de 

las nubes , antes se forma acá abaxo. Yá porque para el 
systema , que seguimos en la explicación Phylosofica de la 
tragedia de Cesena, no conducía el examen de esta opi
nión ; y á  porque una novedad Phylosofica tan exquisita pi
de tratarse* no por mera incidencia, sino con alguna am
plitud, nos pareció formar Discurso aparte sobre este 
asunto. El Marqués , para las pruebas de su opinión* se 
¡remite á la Carta escrita al famoso Medico ValUsnieri* 
Siento mucho no haber visto* ni tener esta Carta. Si 
alguno de los que leyeren este discurso la tuviere , !e¡ 
ruego encarecidamente me comunique una copia , para 
hacerle lugar juntamente con las reflexiones * que me 
ocurrieren en las Addiciones al Theatro. Entretanto, aun
que destituidos de este socorro, no dexamos de hallar 
bastante materia para Phylosofar.

a /A lertam en te, como se pongan en seqüestro las 
\^ y  pruebas experimentales (acaso no bien exami

nabas), que puede haber por la sentencia común, no duda
ré de seguir la del Marques Maffei, porque por discurso 
Phylosofico no pudo alcanzar otra cosa. Que se enciendan 
varias exhalaciones en los senos de las nubes bien se en
tiende; pero que encendiéndose allí, baxen á la tierra

DISCURSO IX
$. i.

$. II-
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encendidas, y con el vigor que es menester para hacer 
los g r a n d e s  estragos , que executan, es para mí incon- 
eeptíbie, Una exhalación, quapdo se enciende * se enra
rece; y tanto m as, y mas prontamente se enrarece* 
q u a n t o  mas violentamente se enciende. Enrareciéndose 
mucho, se disipa. Todo esto es prontísimo; con que no 
se puede entender* que la exhalación encendida en el 
seno de la nube sin desunirse camine el largo trecho que 
hay de la nube á la tierra; mucho menos que después 
de andar tanto espacio, llegue á la tierra con la fuer
za , que es menester para los graves destrozos que exe- 
cuta,

3 Mas, Pregunto: ¿Por qué se ha de encaminará la 
tierra, y no hácia arriba, ó á  Ios -lados? Dícese comun
mente , que porque halla menos resistencia hácia abaxo, 
que hácia arriba, por donde la nube es mas gruesa, ó 
tiene mas cuerpo. Pero replico que la nube resiste mas 
por donde es mas densa 4 sed sic est^que es mas densa 
por la parte Inferior, que por ia superior: luego mas re
siste al movimiento de la exhalación la parte inferior, 
que la superior, La mayor es clara. La menor se prue
ba con evidencia physíca* La densidad es proporcional 
al peso; sed sic e s t , que las partes inferiores de la nu
be son mas pesadas que las superiores: luego, & c. Prué
base la m enor: porque, según todos los Phytosofos, no 
por otra razón se elevan unas nubes m as, otras menos, 
sino porque aquellas son mas leves, estas mas graves; 
siendo necesario, que cada nube, ó cada porción de una 
misma'nube se eleve precisamente hasta donde su peso 
está eñ equilibrio con el del ayre ; y como el a y re , quan- 
to mas arriba, es mas le v e , ú de menos peso, solo se 
pueden poner en equilibrio con él las nubes mas leves*

4 Si se quiere decir, que hay mas cantidad de nubes 
‘sobre' lá exhalación encendida , que debaxo de ella, o que 
desde donde la exhalación se enciende hay mas distancia 
á la superficie superior de la nube, que á la inferior: res
pondo , que eso no es del caso , porque la exhalación no

O 4 es
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es agente libre, y  dotado de conocimiento, para que ad- 
vertida de que tiene mas camino que andar hácia arriba^ 
que,hácia abaxo , dexe aquel rumbo', y tome estotro por 
pvitar el cansancio. Suponiendo , que la nube es mas le-* 
ve, y  por tanto menos resistente al rompimiento por la 
parte superior, que por la inferior, la exhalación , como 
agente necesario, romperá por la parte superior. Pues
to .esto , siempre irá continuando el mismo rumbo, has
ta que se consuma, disipe, ó sufoque. La.razón es, por
que en qualquiera punto del espacio, por donde ascien
de , que se considere, se verifica del mismo modo , que 
hay menos resistencia á su movimiento por la parte su
perior, que por la inferior, •
, 5 *; Mas, Supongo 1, que no todas las exhalaciones se 

gndenden en la parte inferior de la nube; antes algunas, 
y muchas se encenderán en la superior; esto es, en par
te donde haya mas volumen de nube debaxo, que sobre 
ellas,: porque, ¿qué. motivo hay para pensar lo contra
río?, Luego estas por lo jmenos subirán disparándose so
bre la nube, y* dando una hermosa representación de 
fuegos festivos á qualquiera que estuviese en sitio supe* 
ríor, y  no muy distante de la jiube. Es cierto, que asi 
JpfItiene concebido, é) Vulgo Literario * y aun se dice cor 
munmente, que es-mucho mayor al numero de Rayos, 
.que se elevan sobre la nub^ que los que descienden. Pe
ro esto ; se piensa a s í, sin mas fundamento que la común 
imaginación de que en el fuego el subir es natural, y  
el baxar violento, Pienso, que yá en otra parte escribí* 
que el P. ¡Maestro Manzaneda, Dominicano, .por ob
servación experimental, me certificó de lo contrario. Es,- 
te Religioso había habitado algún tiempo en el célebre 
Convento de nuestra Señora de Peña de Francia, de cu
ya elevación decía haber visto varias veces nubes;tempes

tuosas , y tronantes inferiores al sitio del Convento , sin 
que jamás se descubriese hácia. arriba R ayo, ó Centella 
algu n a; y realmente, si fuese lo que el Vulgo imagina, 
iodos los Rayos volarían hácia arriba ; ninguno baxaria,

por-
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porque la razón de ser natural al fuego subir, en todos 
milita*

6 Dicen algunos, que el Rayo baxa impelido de su 
proprío peso* Mas también esto es difícil de concebir. 
La exhalación, antes de encenderse , no tiene peso que 
3a obligue á baxar. Si fuese asi, todas baxarian antes de 
encenderse , y no se formaría en las nubes Rayo al
guno* Luego que se enciende, no puede tener mas peso, 
que tenia antes* Ninguna materia pesa mas, quando se 
inflama, que antes de inflamarse ; antes todas, ó casi to
das pesan menos. ¿De donde vendrá, pues, ese peso que 
conciben en el Rayo?

§* III . _ .
7 T  OS que están en la común aprehensión de que 

I 4 en el Rayo baxa una piedra puntiaguda, y cor
tada á muchas caras , á quien por esto llaman Piedra del 
Rayo^ fácilmente concebirán, que el Rayo es pesado. 
-Pero de esta común aprehensión se ríen los mejores Phy- 
josofos, No hay mas razón para atribuir un origen, di
gámoslo asi mysterioso á ¡as piedras de esta determi
nada figura, que á las de figura ovah, cilindrica, pris

m á tic a , cu bica, y esférica, que se encuentran en mu
ch as partes. ¿Y  quién no vé, que baxando el Rayo con 
tanto Ímpetu, esa piedra se, había de hacer pedazos, ó 
por lo menos deformarse mucho al herir en qualquiera 
cuerpo ? Considérese * que, si una piedra de estas se dis- 
parase del canon de una escopeta , en qualquiera cuer
po duro,, que diese, se destrozaría. Siendo, pues, mu
f l ió  mayor la celeridad con que se concibe baxar el Ra
yo , si en éi viniese la piedra , ¿no es quimera, que des
pués de herir en un edificio, en un árbol, y aun en 3a 
tierra mas esponjosa , quedase, no solo entera , sino tan 
tersa, y. tan bien formada su cúspide, sus caras, y*sus 
esquinas?

8 IVIonsieur Jusieu , de la Academia Real de las Gien  ̂
cías, dio en el pensamiento de que estas piedras se hicie

ron

11

-i
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ron á mano, y  con estudio, en aquellos antiquísimos si
glos , en que los hombres de varias Naciones no conocían 
aún el uso del hierro, para servirse de ellas, como ins
trumentos para diferentes operaciones mecánicas. Exci
tóle este pensamiento, ó le confirmó en é l , el saber, 
que los Salvages de algunas Naciones Americanas, por 
la misma razón de carecer de hierro , labran piedras de 
la misma figura, ó poco diferente, yá para cuñas, yá 
para las puntas de las flechas; y tiene su especie de 
com ercio con e llas, vendiéndolas de unas Poblaciones, 
y Provincias á otras. No se puede razonablemente du
dar, que hubo tiempo en que lós habitadores de Espa
ña, Italia, Francia, &c. fueron tan salvages; esto es, ig
noraron tanto las Artes m ecánicas, como hoy las igno
ran los Americanos de que hablamos. Entonces, faltán
doles el conocimiento de la fabrica del hierro , no Jes 
ocurria otra m ateria, ni otro modo de preparar algunos 
instrumentos mecánicos, que conformar en dicha figu
ra algunas piedras , con la prolixa tarea de ro zar, y la
brar unas con otras. Sea, ó no verdadera la concepción, 
es ingeniosa,

9 Finalmente , supóngase en el Rayo el peso que se 
quisiere , nunca- puede en virtud de él baxar con la ce
leridad con que se dice b a x a , ni aun con la decima par
te de ella. El P, Dechales con repetidos experimentos 
h alló , que una piedra, dexada caer de lo alto, consume 
tres minutos segundos en baxar ciento y veinte y tres 
pies. ¿Cómo se pretende, que el rayo en un minuto se
gundo (porque tanta celeridad poco m as, ó menos se le 
atribuye) descienda de la nube, distante seiscientos pies» 
o m as, á la Tierra?

§. IV .
10 T JO drá alegarse i  favor del descenso del Rayo la

experiencia del Oro Fulminante,como en efec
to algunos Phylosofosexemplifican uno con otro. Para en
tender esta objeción» es preciso explicar, qué droga es

es-
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esta, y qué efectos hace, Es ei Oro fulminante un com 
puesto de aceyte de Tártaro , y Oro, disuelto por la Agua 
Regía. Mezclanse en un matráz , sobre arena caliente, 
limaduras de Oro flno , y tres tanto de peso de Agua Re
gia. Hecha la disolución, se pone en un vidrio con seis: 
tanto de agua común. Echase sobre esta m ezcla, gota 
á gota , aceyte de Tártaro , ó espíritu de Sal Ammonia- 
c o , hasta que cese la embullicíon. Reposa la disolu
ción largo tiempo , y el Oro se precipita, Viertese poca 
á poco , y con mucho tiento la agua que sobrenada ; y 
después de haber labado muchas veces con agua tibia el 
polvo de Oro, se pone este á secar á calor lento, con 
que está hecha la manipulación. Una cortísima porción 
de este polvo , puesta en una cuchara de m etal, al fue
go de una vela, rebienta con un estrepito horrendo , se
mejante al del trueno, y parece que el esfuerzo de la 
fulminación se hace hácía abaxo, rompe la cuchara , y 
la mezcla se precipita , con el mismo Impetu que el Ra
yo.

11 Suele darse también nombre de Oro fulminante, 
aunque con impropriedad, á otra mezcla , que se hace 
de tres partes de nitro, de dos de Sal de Tártaro, y una, 
ü dos de Azufre , porque hace el mismo efecto, aunque 
no tan violento. Mejor la llaman otros Polvera fulmi
nante* Estos dos exemplos parece convencen, que una 
materia inflamada puede dirigir su actividad , y movi
miento hácía abaxo; y por consiguiente prueban á. favor 
del descenso del Rayo contra lo que hemos dicho,

12 Respondo, que los experimentos alegados no 
prueban cosa, Es constante, que ni el O ro , ni la Pól
vora fulminante explican su actividad solo hácia la parte 
inferior, La razón se toma del grande estruendo que ha-* 
cen. El estruendo viene del rompimiento del ayre. El 
ayre no está debaxo de la Pólvora, pues suponemos su 
contacto inmediato á la cuchara, ó paleta donde se en
ciende, sino arriba, y á los lados. Luego el esfuerzo no 
es solo hácía abaxo, sino hácia todas partes, Si se quiere
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decir * que después de romper la cuchara * rompe el ay- 
re que está debaxo de ella, y este rompimiento causa 
el estrepito* repongo lo primero, que no siempre rom
pe la cuchara, y con todo, en ese caso, hace el mis
mo estrepito, Repongo lo segundo , que también le ha
ce * poniendo inmediatamente sobre Jas ascuas la cuchara* 
6 paleta, donde no hay debaxo de esta ayre alguno, 6 
poquísimo, y ese sumamente enrarecido por el fuego* 
por consiguiente incapáz de causar con su rompimiento 
ruido considerable.

13 Las experiencias* que acabo de hacer con la Pól
vora fulminante, me han quitado toda duda de que ex
plica su fuerza hácia todas partes. Una porción de ella 
igual á dos tomaduras de tabaco coloqué, puesta en una 
laminita de hoja delata, sobre las ascuas de un brasero. 
Habiéndose calentado la mezcla hasta un hervor consi
derable * rebentó con estrepito igual al de una pistola bien 
cargada. Todo elefeéto, que hizo en la hoja de lata* 
fue encorvarla un poco hácia abaxo por aquella parte 
donde estaba puesta la Polvera, Es constante, que el 
Ímpetu de la Pólvora encendida se proporciona al true
no; y hablando mas Phylosoficamente, el trueno se pro
porciona al Ímpetu. Por consiguiente, según fue grande 
el trueno, si el Impetu se dirigiese solo hácia abaxo, no 
solo romperla la hoja de lata, mas aun el brasero en que 
estaba colocada, Pero toda la lesión , que hizo en la ho
ja de la ta , apenas correspondió á la octava parte de la 
fuerza , que significaba el estruendo: Luego es claro, que 
la mayor parte, y mucho mayor del ímpetu, se expli
có hácia arriba, y hácia los lados. Hice segundo experimen
to , inclinando al lado de la Polvera una ascua, la qual fue 
arrojada con elevación correspondiente á la inclinación 
que tenia sobre la Pólvora ; esto es , por la diagonal, 6 
poco menos. Lo que prueba con evidencia, que también 
hácia aquella parte hacía Ímpetu la Pólvora, y por consi
guiente á todas,

14 De modo* que la objeción* que se nos propone*
an-
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antes es í  favor nuestro. Ello es cierto * que apenas hay 
otro camino de investigar las verdades physicas , que el 
de la experiencia. Pero la experiencia, no siendo acompa
ñada de una perspicáz , y quasi comprehensiva reflexión 
sobre los experimentos , puede inducir, y de hecho ha in
ducido á muchas opiniones erróneas, como largamente 
he notado en el Discurso XI del quinto Tomo, Vé aquí, 
que ios Physicos modernos , que yo he visto que tocan 
la espacie del Oro fulminante , dán por supuesto el he
cho, que solo dirige su Ímpetu hácia abaxo , y algunos se 
quiebran la cabeza sobre dár razón del Phenoméno : tiem
po , y trabajo perdidos , que se emplearían bien en ase
gurarse dei hecho,

.5. V,
15 T  TBm os propuesto las razones contra el deseen- 

X  JL so de losRayos de la nubeá la tierra. Pero por
fuertes que sean estas , como á mí en efecto me lo pare
cen , si la experiencia reclama encontrarlo, será preci
so ceder á ella. ¿Mas podremos dudar de la experiencia? 
Temeridad parece, estando, digámoslo asi, testificada 
por todo el Mundo. Antiguos, Modernos, sabios, igno
rantes , están convenidos en que el Rayo se forma en las 
nubes, y de ellas baxa á nosotros, ¿Pero el Marques 
M affei, hombre sabio, y discreto, es creíble, que deci
sivamente negase el descenso del Rayo sin fundamento 
bastante para juzgar faláz la prueba experimental de la 
sentencia común? Ésta consideración adquiere mayor fuer
z a , estendiendola á otro Autor de superior estimación, y 
nombre,

16 No fue, á la verdad, el Marque? Maffei , ni el uni* 
c o , ni el primero, en el dictamen de que el Rayo se for
ma acá abaxo* Del mismo sentir habia sido mucho an
tes el ilustre Gaseado, aunque el Marques no le cita , y 
es creíble que no le hubiese visto ; pues á saber que te
nia tan gran patrono su opinión , no dexaria de amparar
la con su autoridad^ aunque puede ser, que en la Carta 
á Vallisnieri, á que se rem ite, le haya citado.
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17 Gasencío , pues, en el Tomo ÍI de la Fhylosofia, 

sect* 3 ,  memb* prior. lib. 2 , cap. 5 , decide que el Rayo 
se form a donde hace sentir su furia , aunque concede, que 
la materia baxa de las nubes- Concede también, que mu
chos Rayos se forman en el ayre superior. Pero afirma* 
que estos no hacen, ni pueden hacer daño alguno, por
que todo el ímpetu de la materia inflamada se exerce eti 
el sitio donde se enciende , como acontepe en la Pólvora* 
Así com o siento carecér de Í^Carra^de 'TMaffeí
nieri, me duelo de que Gaseado tratase tan de paso esta 
m ateria, que lo que habló en e lla , no me presta au
xilio alguno para defender su opiníon*

§* V I .
18 Ealmente toda la dificultad está en responder 

I V  al argumento, que á favor de la sentencia co
mún se toma de la experiencia; pues por lo que mira á 
razones phylosophicas, dudo se encuentren otras de mas 
fuerza , que las que propusimos arriba* Pero habiendo en 
el discurso de esta Obra probado eficazmente ser falsas mu* 
chísioias máximas, que generalmente se creían fundadas 
en la experiencia , creo, que esto en alguna manera nos 
autoriza para dudar de la que se alega í  favor del des
censo del Rayo*

19 Supongo que h ay , y ha habido en todos tiempos 
muchos , que se dicen testigos oculares del descenso dei 
Rayo desde la nube* Dividirémos á estos en dos clases: 
unos , que le vieron caer de nublado distante, y en sitio 
remoto: otros, que le vieron caer ce rca , y de nublado 
vertical. Y  desde luego digo, que la testificación de los 
primeros no hace fuerza alguna, ¿Por qué? Porque aque
llas liaiiaas, que se les representan precipitarse de las 
nubes con una vibración extremamente pronta, yá cule
breando , yá con rectitud perpendicular, ó no son Ra
yos , ó en caso de que se Ies pueda dar el nombre de tales, 
no hacen daño alguno en la tierra* Yo he visto varias 
veces de noche % 6 inclinando yá el dia, gran multitud

de
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de esas llamas , estando el nublado distante de una á dos 
leguas; y preguntando después á la gente , qué tenia el 
nublado vertical , nadie decia haber visto Rayo alguno, 
ni efecto suyo en la tierra, Sea qual fuere la distinción que 
h ay, ó substancial, ó accidental, entre el Relámpago, 
y el R a y o , aseguro, que esas son llamaradas de Relám
pago , y no de Rayo : lo qual se prueba , yá de la expe
riencia dicha , yá de que estando el nublado en cierta dis
tancia, tantas llamas de esas se vén , quantos truenos se 
oyen, Acaso toda la distinción, que hay entre el Relám
pago , y el Rayo , es que la materia de aquel se encien- 
de arriba, la de este abaxo: que aquel no rompe, ni ha
lla que romper , sino la nube , en cuyo seno se encien
de; este rom pe, y abrasa la tierra , edificios , plantas, y 
anímales: aquel solo nos comunica su luz ; este la luz, 
y el fuego,

ao Opondrásenos, que aunque sean llamas de Relám
pago , si es cierto que baxande la nube á la la tierra, yá 
falsea el argumento' que hadamos arriba contra el des» 
censo del Rayo, fundado en que la exhalación, luego 
que se enciende , se disipa, Respondo lo primero, que el 
Phenoméno, de que se trata, no prueba real descenso de 
la exhalación encendida , sí solo aparente. Esta aparien
cia se puede explicar de dos maneras. La primera es di
ciendo , que la exhalación ocupa un largo tracto de ay- 
re; y encendiéndose en una parte succesivamente, aun» 
que con gran prontitud, se vá comunicando el fuego i  
las demás ; pero cada pane de por sí se apaga, ú disipa, 
luego que se enciende, En efeéto el rapidísimo curso de 
aquellas exhalaciones encendidas, que llaman Estrellas 
votantes, no puede explicarse de otro modo; porque lo 
que dicen algunos, que el viento las m ueve, no tiene 
subsistencia. El viento no puede dár al cuerpo , que mue  ̂
v e , mas velocidad, que la que él tiene; y ningún víen« 
to el mas impetuoso , tiene ni la tercera parte de la velodb 
dad, que comunmente representa el curso de las Estre
llas volantes* Puede explicarse también la apariencia del

des-
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descenso en la forma que se explica aquella vibración dé 
Rayos , que parecen baxar de la luz de una candela* 
quando se baxan los parpados al tiempo de mirarla* Aca
so los vapores interpuestos entre la exhalación encendi
da* y nuestra vista , hace el mismo efecto , que la in
terposición de los parpados (a).

21 Respondo lo segundo , que sí se mira con atención* 
como y o  lo he hecho, se hallará, que esas llamas no se

re

ía) El primer modo con que en este lugar explicamos la apariencia 
del descenso del Rayo, sin que realmente descienda , se lidia con
firmado en la Historia de la Academia Real de las Ciencias del año 
de 1714, pag* 8j donde después de referir dos observaciones, que so
bre el Rayo había hecho el Caballero de Louville, y la conseqüencia 
que sacaba de ellas, anade Mr. de Fontenelle : Con esta ocasión se di- 
xo (en la Academia) que la materia inflamada } que forma el Rayo, pue
de ser en poquísima cantidad al salir de la nube , y encontrar después en 
el ay re mucha cantidad de materia de la misma naturaleza, que succe- 
sivamente irá inflamando , porque es cierto , que el ay re esta entonces 
extremamente cargado de exhalaciones sulfúreas.

2 Estas ultimas palabras pueden servir también á confirmar la 
Opinión , de que el Rayo se forma donde hace el estrago : porque, 
sí quando hay nublado, no solo en el cuerpo de la nube, mas tam
bién en el espacio, que hay entre la nube, y la tierra, está el ayre 
extremamente cargado de exhalaciones sulfúreas, en qualqüiera parte 
cié este espacio se pueden encender Rayos. Lo qual puesto , es mu
cho mas natural discurrir , que los Rayos, que acá abaxo hacen sen* 
tír sus efectos, acá baxo se forman, que el que baxan de la nube,

3 Ibit Lo que inferimos en el mismo numero, que el viento no 
mueve aquellos meteoros, que llamamos Fuegos, ó Estrellas volan
tes, se confirma asimismo con lo que Monsieur de Mairan asegura; 
en su Tratado de la Aurora Boreal, sect. 2 ,cap, 4 , que varios As
trónomos han observado algunos de esos meteoros altos, trece ó ca
torce leguas sobre la superficie de la tierra, en cuya elevación no se 
hace juicio, qutf'sople viento alguno. Es verdad, que suponiendo 
los Fuegos voluntes en tanta altura , se infiere ser extremamente rá
pido su movimiento , debiendo hacerse la cuenta de que corre la 
iluminación muchas leguas en un minuto segundo: por consiguien
te parece que no alcanza , para la explicación de este phenoméno, 
lo que decimos de irse inflamando succesivamente la materia no sien  ̂
do fácil concebir una incension succesíva tan pronta, que en el bre
vísimo tiempo de un fnimíto segundo alampe la materia, que ocupa

* tan
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representan siempre baxahdo» Algunas* parece moverse 
hácia los lados, paralelas.ai horizonte; otras despedir a l
guna radiación hácia arriba ; lo. que me inclina mucho á 
que esa diversidad de apariencias provenga de la, diversa 
positura, crasicíe , delgadez * raridad* ó- densidad de las 
partes del nublado»

22 Respondo lo tercero : eí que esas llamas lleguen 
á tocar la tierra nadie puede asegurarlo , mirándolas de 
levos , penque d la distancia de dos leguas * aunque la ex
halación se disipe en la altura de treinta, d quarenta 
brazas, parecerá tocar la tierra; mucho mas si hay algu
na montañuela en medio. Finalmente d igo , que en caso 
que algunas de esas:; llamas baxen á la tierra, llegarán 
sumamente enrarecidas, de modo que no puedan hacer 
daño alguno»
* 23 En quanto á los que vieron los Rayos cerca de s?, 
tampoco me parece, que su deposición en orden al des
censo-del Rayo tíos obligue a! asenso. 4 caso en su testfc* 
ficacion siempre , ó casi siempre entra en cuenta lo que 
suponen , con lo que véa. ,Vén el Raya cerca de s í ; y co
mo suponen por la común opinión, para ellos indubita
ble , que cayó de la nube , dicen que le vieron caer* 
Considérese, quan insoluto e s , que nadie, estando tro
nando furiosamente, tenga levantados ios ojos i  mirar 
aquella parte ,del nublado , que pende sobre su cabeza. 
En esta positura era preciso qué estuviese, para vér ba
jear de la nube el R ayo, que cae cerca de éU Ni aun esto

Tomo l^HL del Theazro* P bas

tan prolongado esparció de ayre, Confiesa, que la dificultad es gravísi
ma , y que me veo obligado á dejarla en pie, por no ocarrlrme sala
ción , que me satisfaga. Ello es; preciso yá , supuesta la altura de los 
Fuegos volantes hallada por las observaciones expresadas, buscar nuevo 
rumbo de explicarlos, abandonando todo lo que ios Physieos han 
discurrido hasta ahora sobre el asunto. Acaso este Phenoméno ten
drá aígixna conexión, ó semejanza con el de la Aurora Boreal, y des
cubierta la causa de éste , se encontrará fácilmente ía de aquél, ó será 
la misma en especie! con variación en k  aplicación! 6 en otras circuns
tancias» ,
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bastaría para asegurarse del hecho. E l grande, y  súbito 
pavor v que ocasionan eliR ayo, y el TruenoyeS'Cápáz de 
confundirlo pervertir en la, imaginación la espécfcyqtie 
al nrismotiempo l;e comunica la vista* : . ‘ v  i

24 Casi generalmente es. cierto-, que por las observa
ciones experimentales del Vulgo nada se puede inferir 
-;con seguridad. Hacerlas á bulto , sin» discernimiento.,tsin 
exactitud. Asi hemos visto corvarías; pa,rtesi de esteíThea- 
tro falsear infinitas opiniones, que se creían bien, funda
das en experiencias comunísimas. Es verdad, que algu
nos Phylosofos se hallaron en ocasiones , en que pudieron 
observar, y en efecto observaron algo sobre esta mate
ria ; pero preocupados de Ih opinión común f en que no 
dudaban, no infiriéron lo  :qu£heni'panevpudieran:inferir 
contra ella. De esto daré dos exemplos , losquales prue
ban por lo menos , que en el Rayo no es preciso el mo
vimiento hácja abaxo, ni envuelve en.sí cuerpo alguno^ 
cuyo peso deba precipitarle délas nubes á la tierra.’ . r

; j  m í  , ■'*, : - i( .í , - { t. ? > ■ <1 ■ '

; §, V IL  1 :  i ^

25 T ? L  ano de. 1718 (com o consta de Ja: Historia 
X li  ^cád. dela&Ciencias., año de i^vg^ pag¿ 22),

la noche de 14 á 15 !de; A b ril, fatal por;-la 'horribleTem- 
pestad, que, xaycr sobre Bretaña la B a x i, y de que di
mos noticia en el Tomo V y  Discurso V , numer. 36. Morí- 
sieur Desiandes , de la Academia, Real de las Ciencias, 
que se hallaba a la  sazón en Brestytuvoria curiosidad de 
ir á Govesnon ,, Lugar distante legua y media , para in
formarse de la o p e r a c ió n y ’ efectos de /un R a y o , que 
habla destruido la igiesia de aquel/ Lugar* Allí supo,/que 
lo primero se habían visto tres globos dé fuego, cada 
uno de tres pies , y medió de diámetro , que habiéndose 
unido se encaminaron á la Iglesia, y  la rompieron á dos 
pies dé altura'sobreJ eistielói sÍn Tfórnpér * los vidrios;. de 
una ventana grande , que estaba c e r c a : que al mismo nao- 
m e n tó  m a tó  dos p erson as de q uatro  q u e  esta b a n  to ca n d o

las
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l&s dámpáhás , y-Hi^o sáitaV'Mcirí arrib î eí 'te ch ó le  la 
Iglesia como lo hubiera hecho una mina. * ■ -

a6 Este suceso nos dá á conocer, lo- pfíniéró , qué eh 
Rayo no está necesitado al movimiento de descenso ; arw 
tes puédé moverse , n d ;solo horizonta!mente , mas a un 
háeia arriba v pues-el de esta Relación, 'habiendo dado él* 
primer golpe cerca del suelo de la Iglesia, subió después 
á volar el techo. Lo segundo, que no está figurado co
mo una Hama; puntiaguda á manera de hárpón , ó fle
cha , ^como Comunmente se concibe ; pues el de la Rela
ción-se vió glbbúlóso 4 ásí quándo estaba dividido en 
tres como después de juntarse etf uno, Al muy Ilustre 
Señor D, Fr. Rosendo dé C aso , mi compañero un tiempo 
de Estudios, y  hoy Abad del Monasterio Claustral de 
San Victoriano en Aragón* o í , que en un viage había 
\dstoí un^Kayó muy cerca de s í , el qual también era glo
buloso; Lo tercero* que no envuelve cuerpo alguno só
lido, ó d u r o ,á  cuyo ímpetu se puedan atribuir los es- 
tragos que causa; yá porque este caería luego por su pe^ 
so , y no iriaá buscar la Iglesia* mucho menos subida 
desde el suelo al techo ; ya porque, en caso de subir, le 
rompería solo por uña, parte * ó haría un agujero como 
una bala.
- 27 De estas anotaciones se puede inferir con suma 
probabilidad, quej aquellos globos de fuego no baxaron 
de jas m u b essin o  que se formaron en el mismo sido 
donde se vieron, encendiéndose algunos cúmulos de e x 
halaciones dispersos en este ayre inferior ; porque no es 
conceptible, que unas meras ‘ llamas raras, sin mezcla1 
de cuerpo sólido, baxasen de las nubes , sin disiparse 
antes de llegar í  la tierra ; mucho menos que baxasen 
con el-ímpetu , y celeridad , qüe comunmente se consi-* 
dera en el descenso del Rayo* Antes bien, ntapenaspo4 
drían romper el 'ayre hácia-abáxo y  quando vemos qué la 
llama en qualquiera materia, que se encienda; sé dirige 
hácia arriba, por ser mas leve que este ayre inferior. '■ * 
^28 La unión de los tres globos consideró se haría , o

P 2 por-
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por la incension de la materia intermedia, ó porque éíf 
a y re , que circundaba a tados tres , como mas comprimid 
do que la llama , con la expansión de sus muelles los 
com pelió ¿juntarse*
; 29 El segundo suceso, que hace ¿ nuestro proposi^. 

to , es el que refiere Monsieur Mairan v  también de la;í 
Academia Real de las Ciencias , de una encina hecha pe
dazos por un R a y o , en que todas las circunstancias del 
destrozo mostraban, que el Rayo había rompido hácia 
arriba ; no hácia abaxo. Omitimos la enumeración de las, 
circunstancias 3 por evitar la prolixidad* Los que tuvie
ren á manóla Historia de la Academia Real de las Cien? 
cías, podrán verlas al año de 1724', pag. ¡g,

VIII*
go T^Stos dos sucesos, las reflexiones hechas sobre- 

ellos, y  todo lo demás que discurrimos en la, 
materia , podrán abrirlos ojos, y despertar la atención, 
para hacer fieles, y exactas observaciones de aqui ade
lante; las que hasta ahora no se hicieron, por no haber 
ocurrido á los que tuvieron ocasiones de hacerlas duda; 
alguna sobre el asunto* Los, casos de moverse horizontal- 
mente los Rayos después de introducidos en una Iglesia,! 
o en una casa, son muchos. Yo he oído hartos; y esto bas
ta para borrar la falsa aprehensión de que la inclinación: 
propria del Rayo, ó por su peso, 6 por otra causa oculta, 
es baxar* Yo confieso , que quando empecé a escribir es- 
te Discurso, solo pensaba dár una leve probabilidad de 
la Opinión de Gasendo , y del Marques Maflfei; pero al 
paso que fui ̂ tendiendo la consideración, y alargando 
la plum a, fue creciendo en mí la inclinación al asenso: 
de m odo, que yá me parece esta sentencia mucho mas 
probable, que la común* I

31 Y o  me im agino, pues , que en todo el espacio, 
que hay desde la tierra i  la mayor altura de las nubes* 
se forman Rayos; unos mas arriba % ©tros mas abaxo,se«* 
gun que las exhalaciones, de que se forman ? están mas,

o

á/■
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. 6 meaos alias. No hay. m otiva: para pens^c^0gjiie todas 
,.Jas exhalaciones inflamables ;4 ep$si-taq £§y las ¡nubes. 
Asi como no todos] jo$uyapprey:;asd en d eí^  
tura donde vemos las, nubes; antes gran •pprciomde^ljos 
flueda derramada entre las nubes r y ía tierra-;-loKjue- se 
evidencia déla humectación de las piedras,., ..y otras co.- 
sas, que están a cubierto;, sen los ¿tempos,plu^iosG^unp^ 
suben pías, y otros menos según, suJ;m ayorifAb-mcuoí 
gravedad; ni mas, , ni menos se de be pensa f d e , las ex ha  ̂
Liciones. Unas suben mas, otras menos /segim su mayo^ 
ó menor gravedad las .pone e n eq u i 1 i-br i o , © con ,es|er a-y re 
mas. pesado, que tenemos cerca de m ostros., o con oí-rp 
mas leve., que está.mas arriba, ••> -  u- ;n , -

32 Pero asi como no es negable;,* que en ios- tiempo,e 
.nublosos es mucho mayor ía cantidad de vapores-;, . que 
se eleva á altura-considerable sobre nosotros, constituí 
yendo, aquel cumulo , que ¡llamamos, nubes., que jlaj que 
queda esparcida por acá aba-xq ,p  o rq u e -sop;^ichos,
los vapores, que por su 1 e vi dad•,están;,é p|,equíübrkv- ¿coa 
ebayre superior, .quedos queíqa'.deyjg:u<iJíp§so.fí:9n ^ -in
ferior,-lo mismo es justo discurrir-de las exha lacjonesí li^ 
mucho mayor sin comparación el numero de las que por 
mas leyes suben á la altura en ;qiie están; das _nube$,; que 
las que,, por .no serlo tantoquedan cerca de .n.qsq.tfoSíU T

33 Lo que de aquí resulta €js, que ^njmughqjsna^si'd 
comparación los R ayos, que se forman allá'arriba , que 
los que se encienden acáyabaxo, Aquellos son sin duda 
tantos, como Loatruenos*;Es amposibíe *• quereljestrepito 
del trueno no. provenga del i m pe tu os o ✓ roña p irri í en t o de 
alguna exhalación súbitamente e^endida;^ ¿porque quo 
otra causa se puede discurrir? Todo.-el estrepkoígrande 
viene de un grande , y  pronto rompimiento del a-yre, 
como nadie duda, Pero no habiendo allá arriba cuerpos 
sólidos,, cuya colisión pueda , rompiendo ,subitame&te 
una gran porción de ayre , causar e Lho r re n d 0 squAdo¡dej. 
trueno , no se puede concebir otra ¡causa de é-Urqne.^Lre,  ̂
pentino incendio de algun cumulo de exha lacioues* r; > r
. 'Eqm* VIH. del Theatro* P 3 Con-
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* 34  Consiguientemente á esto declaramos, que el re
lámpago^ que acompaña al truéno, no es otra cosa * que 
la luz del Rayo. Considerase comunmente el relámpago 
com o una iluminación inocente ,1 causada por la incén- 
sion de' alguna exhalación muy enrarecida, la qual , á 
causa de la mucha raridad , carece del violento Ímpetu 
del Rayo, No se* duda , que haya exhalaciones de esta 
ñaíüralezfa ; y tales'parecen ser ias que^hacen la repre
sentación tíé l Estrellas volantes, las de los Fuegos fia- 
-tuos , y otras. Pero las iluminaciones, que acompañan 
ai trueno, necesariamente son efectos de exhalaciones en
cendidas , que tienen todo el furor del R ayó; á no ser 
asi, no pudieran causar con su rompimiento tán'formi- 
dable estruendo. No nos -hacen daño alguno , porque, se 
disparan lexos'de nosotros, como no nos abrasa el incen
dio por grande que' sea, que está muy distante, j Pero 
ay del que estuviese cerca de la exhalación , que encen
diéndose, hace aquella iluminación en el horizonte-, acón*- 
panada del horrible estrepito del trueno! • ; ■

'35 Las exhalaciones , que se encienden acá abaxo, 
son pocas; pero esas son únicamente las que causan los 
estragos que lamentamos. Acaso el no subir tanto como 
Jas otras penderá de estár mas cargadas de partículas me
talizas-, las qualÓs:, asi com o aun/ehtan su peso , pfüedea 
;hacer su Ímpetu- más furioso,

§. I X.
c 36 TJRópuesto, y probado asi nuestro systéma, res- 

■- J T  ta explicar; confirmé á él Vdds circunstancias 
comunmente observadas en los Rayos cuyas*causas se
ñalamos en otra parte^ siguiendo la sentencia común.

37 ¿Por qué los Rayos con muchá máyor freqüencía 
hieren los sitios , y  edificios elevados , que dos humildes? 
Porque son, como diximos pocoihá , muchas mas las 
exhalaciones, que se elevan á alguna altura , quedas que 
quedan muy abaxo. Mas se - puéd̂ e ré p licá rq u e  siendo 
a s i, muchas exhalaciones se venan encenderse en altura

* igual '
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igual á las de las puntas de las Torres, sin tocar en ellas; 
¿ porque, qué razón hay, para que solo se enciendan en el 
ay re contiguo á las Torres , siendo síti ■ cofa'páradonr»ma~ 
yor eí espacio vacío , y distante de ellas, que está en igual 
altura ? Respondo concediendo já  seqiíela :̂<Esii:asi:, qu^ 
precisamente serán mas lasrexhalaQioñes^íque se^encien  ̂
dan en el ayre distantes -dé las Torres ■; pero como de 
estas solo se siente la ilutnacion , y  no el estrago , so
lo se apellidan con el nombre de Relámpagos , y sejuz* 
gan de naturaleza distintísima ; de Jas que hiéran los ÉdH 
ficios. Añado, que lo mismo equivalentemente es nece
sario que suceda, aunque los rayos, vengan de las nu
bes* És forzoso , digo , que la materia de muchos se 
consuma, y  disípe antes de llagará la tierra, y en la 
misma altura , en que están las puntas de fas Torres, sin 
tocar en ellas. Con que asi en ;,el systéma .común , como 
en el nuestro , habrá la apariencia de llamas , que nada 
hieren en alturas poco distantes ,de la tierra. Acaso, la  
colisión de la materia inflamable contra los Edificios , it 
Otros cuerpos sólidos contribuirá algo á su íncension.

38 ¿ Por qué los Rayos hieren mas /reqiientemente 
en las Iglesias , ó T o rres, donde pulsan las campanas* 
que en donde no ? Dimos la razón de esto, , siguiendo el 
systéma común , en el Tomo V , Discurso V , nura> 3 1 , y  
la misma , aun con mas naturalidad , es adaptable; en 
nuestro systéma. Digo , que s;,la .hexalacion v que se en-, 
cien de, esta á corta , ó I  no mucha distancia de i# Tor
re , es preciso que se mueva hácia ella. ELspnido dé las 
campanas enrarece el ayre vecino hasta cierta dístancía; 
á proporción se comprime el ayre , que está fuera de 
aquel termino : y aumentándose, con la compresión su 
fuerza elástica , impele las exhalación hácia. la Torre , que 
es donde el ayre , por razón de su raridad , hace menos, 
resistencia ai impulso» . „ .
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®9 NA objeción se nos puede-hacer, careando lo 

que decimos en-este Discurso con loquedexa*- 
IMS escrito en el pasado al num. 19* AHÍ* nos mostramos 
inclinadosá-que el fuego, que abrasó á la Condesa Bán  ̂
di , se encendió dentro de su proprio* cuerpo5, y no en el 
ay re vecino, sobre el fundamento de que el fuego en
cendido en ei ayre-, por no estár comprimido , no podía 
tener tanta violencia': añadiendo^ que por esta razón las 
exhalaciones* deí:que se forfria el Rayo , se suponen co
munmente comprimidas por lá nube- que jas -circunda; 
lo que- parece oponerse á lo que establecemos en este 
D iscurso, de que-el-Rayo se forma á veces fuera de la 
nube,-sin que por eso¡ dexe de tener M violenta aetivb 
dad-, queMá-cada píaso se v-é* ; 1 '

40 ■ RespónddV qne lá-pruéba citada dét nurh; rp , aun
que no e s , La principal del asunto , sino la que propusi
mos en el -nurn.' 24 , no^dexa de hacer alguna,fuerza: lo 
primero. porque 'los Rayos i, aunque se enciendan acá* 
abaxo -v siempre están c i re un d ad os dej a 1 go d e n ü be ; por
que-en- tiempos p lu v io so sn o  solo ali-á arriba donde" 
véniG^-ias; nubes íi^y/vapores , mas todo ebainbiente'
hastá;, la* tierra esí& preñado1 de ello s, y no-es otra cosa' 
la • nú be 9 que un a gregádo-gran de tí e va pores. Vs verda d, 
que-los^vapprés acá-dba:xé ,J por b o s e r ’tantos ,! cbfíé- 
tituyett -ana nube mas enfárecidá, quedad dearriba , m a s-1 
que - sin embargo puede coniprínVir algo1 la ‘exhalación, 
¿o segando\ porque* aunque los R ayos', sin sér compri
midos de algún cuerpo-circundante , puedan obrar los" 
estragos órdíñarios de romper 5sit]erríb # j vólarr ’ quanto,: 
encuentran y -aun; comunicar él- fuego 4  fCuerpoi rmny 
dispuestos á lá combustión-, ni asmo]atí rasar;ún: c u e f pb ftu- ‘ 
mano , reduciéndole á cenizas , q u e^ tíl crfso^n'qüeStion; ’ 
Asi no se vió jkmás , que algún Rayo hiciese tal efecto. 
Esta operación , digo , pide , no solo un fuego de grande 
§ctiyidaá: nías también ĉ etgxiidô  estable^ y no pasage-
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ÍO ,com o el del R ayo; luego es forzoso, en las circuns
tancias de aquel'caso , que se encendiese dentro del cuer
po de la Condesa.

r

M E D I C  A S
D I S C U R S O  X..

1 1 T ? N  los Discursos V ,  y* VI del Tomo I , en el quarto 
JL_/ défV I , y en otras partes, hemos propuesto va

rias Máximas Medicas , á quienes, por ser contra la ce
ñían opinión, se puede dár ei nombre de Paradoxas. Pe-, 
tú han restado muchas, de las quales unas fueron fruta, 
de,nuevas .reflexiones, otras no tuvieron cabimiento en 
Ibs lugaresi señalados: por lo qual las agregarémos en es
te Discurso : con la advertencia de. que en la mayor par
te de ellos no proponemos nuestro dictamen como cierto, 
s f  sotó, como, probable. Los Profesores de espíritu libre, y 
desembWá^adñ de preocupaciones , podrán examinar* 
qué 'asenso merézcan. D el' Vulgo de Médicos Gregarios,- 
y ” G-irtapácistas no nos dá cuidado el que sientan esto * á- 
aquello. Especialmente , asi en este asunto , como en to
cios los demás pertenecientes á la Facultad Medica * ve
neraré el juicio be los dos Congresos sapientísimos de 
España lá;Ac;idemja Regía Matritense * y. la Regia So-" 
ciedad de Sevilla, Advierto , que Miguél Luis Sínapio0 
Medico Urigrfg ^.compuso un Libritq dehaxo del mismo 
tftülo  ̂ qu;e doy a este Discurso : Paradoxa Medica* No... 
juzgue el L ecto r, que porque, convenimos en el titulp^ 
es yná misma la doctrina* Este Autor es" un Declamador 

-- " va-
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v a b ó , de mucha charlatanería , y poca solidé^; y, sois 
en lo que ha copiado de otros habla con algún funda* 
mentó.

• P  A  R  A  D  O  X  A  P R I M E R  Á ,

No hay curaciones radicales.
-A 1

2 T  A promesa de curas radicales, que no pocas ve- 
8 4 oes andan en i as bocas de los Médicos , es una

magnificencia afectada del Arte , una fanfarronada de 
}a Medicina. Muchas veces vi prometerlas; ninguna exe^ 
curarlas. Supongo , que cura radical se dice respectiva
mente á los achaques , que llamamos habituales , cuyo 
carácter distintivo de los actuales es afligir en distintos 
periodos al sugeto, dexandole líbre en interválos consí- 
derables de tiempo. Digo en interválos considerables, 
por no incluir en la linea de achaques habituales una ter
ciana , o una quartana , que solo dexan aliviado al pa
ciente uno , ü dos dias- *

3 Achaque habitual es , pongo por exemplo , un do
lor de muelas , que de tiempo á tiempo repite , como 
dos j ó tres veces al año. Será cura actual del dolor aque
lla , que aplicada , ó repetida en cada determinado in
sulto , quíte , o mitigue el dolor; y cura radical , laque 
usada soló una vez ? de tal modo extirpe aquella habi
tual disposición del sugeto para el dolor de m uelas, qué" 
este no le ^repita jamás : porque esto es propiam ente 
quitar la raíz de la dolencia , de donde viene la denomi
nación de cura radical.

4 Este genero de curación es el que jamás he visto. 
No negaré su posibilidad , pero sí su existencia , salvo 
que tal vez se logre por mera casualidad. La razón es, 
porque para conseguir de intentopura radical , son me
nester dos cosas : la primera , que el Medico conozca de- 
germinada ? y específicamente la raíz del m a l; la según-
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da , que conocida esta , sepa, qué instrumento es apto 
para a r r a n c a r ía .  Pienso que nunca llega el caso, de que 
el Medico conozca , ni lo uno ni lo otro. No lo prime* 
ro , porque la raíz del mal es aquella íntima disposición 
del sugeto, para que en él se produzca la causa dé la 
dolencia; y esta íntima disposición enteramente huye 
la penetración del Medico,

5 Para que nos entendamos , pongamos exemplo en 
la pasión habitual de vahídos de cabeza* Pregúntole al 
M edico, que quiere curarla radicalmente, ¿ quál es la 
raíz de este achaque ? Tan lexos está el pobre de cono* 
cerla , que aun de la causa próxima está dudoso ; lo que se 
hace evidente de la variedad de sentencias, qus hay eti 
esta materia. D o y, que la causa sean vapores, quede 
esta , ó aquella parte , de tales , ó tales humores , ascien
den al cerebro. Pregunto m as; Por qué esos humores se 
engendran en Juan , y no en Pedro? O si se engendran,
¿ porque no despiden los mismos vapores al cerebro? 
O si los despiden , ¿por qué no producen el mismo efec
to ? Para responder, es preciso recurrir á una disposi
ción , que hay en Juan , y no en Pedro ; pero disposición 
oculta , de quien se ignora , no solo la especie , ó esen
cia physica, mas aun eí nombre. Esta es la causa radK 
c a l : luego el Medico la ignora.

6 Pero démosla conocida; ¿ sabrá curarla ? Digo , que 
no. Si acaso esa disposición es particular organización , ó 
conformación del cerebro , ¿ qué remedio ? Si es la an
chura de los conductos, por donde los vapores suben al 
cerebro , ¿ cómo se estrecharán ? Si es la nativa textura, 6 
particular mixtión de los humores , de que se compone 
la sangre, ¿ qué haremos ? Mas no apuremos tanto. D e
mos por ahora salvoconducto á la vulgaridad Galénica 
de las intemperies, y consintamos en que se acuse, co
mo autora del m al, la intemperie calida , ó fría de esta, 
ó aquella entraña. ¿Cómo curará el Medico esta intem
perie ? Esto es; ¿ cómo^templará él calor, v. gr. de al
guna entraña, de modo que quede templada para síem-
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pre? Pues esto ea menester para curar radicalmente 
intemperie. Yo bien sé cómo he de refrescar á un ho;rtir 
tre* que está caliente, o cómo he de calentará uno, que 
está frío, Pero el modo de refrescarle, de suerte, que 
después siempre se conserve fresco, ó calentarle de suer? 
te, que siempre se conserve después .caliente, totalm en
te le ignoro.
, 7 Responderáseme. acaso , que ía .conservación se 
puede lograr con el beneficio de un régimen convenien
te Pero repongo io primero , que he visto mil veces al 
enfermo habitual observar exutam ente el régimen pres-. 
cripto por el M ed ico , sin que por eso dexa-se de serlo.  ̂
Repongo lo segundo, que aun dudo el caso de que el re-* 
gimen prohíba toda recaída, si es menester para esto 
continuar siempre el regimen (como sin duda afirman 
los M édicos) eso mismo prueba evidentemente, quena, 
hay cura .radical ,■  ó que nunca se quita la raíz: pues 
quitada esta , -no es menester método particular eje vida 
para librarse de ía pasión. Infinitos no padecen ese áqha-t 
que sin observar el regimen , que prescribe el M edico; y: 
no por otra cosa no padecen el achaque, sino porque, 
carecen de ía raíz del achaque: luego si aquel que le 
padece le quitase el Medico la raíz, sin método parti
cular quedarla indemne para siempre. Repongo lo terce
ro: sí el régimen es., como parece debe ser , contraria
mente opuesto á la intemperie, que se quiere remediar, 
y el regim en té debe siempre mantener, se infiere cotí 
evidencia* que la raíz enemiga siempre subsiste;; por
que estirpada esta, ocioso es el uso deí contrario : asi 
como , muerto el enemigo, ocioso es estár contra,él eoo 
las armas en la mano,

PAm
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Si la Gota es incurable, todas las fluxiones rehu-

matkas lo son. ¡
.1 ‘ > ¡ í

8 X ?  L origen de la Gota está en la sangre, Lo que ñu-,
ye á las articulaciones, y causa los dolores po- 

dagricos, es un humor acre, llámese suero,, ó llámese 
lympha , o jugo nutricio viciado, que existe en la; masa 
sanguinaria; y desprendiéndose de. ella á tiempos ,, vá á: 
exercer su iyrnnía en las junturas de manos, 6 píes,. Este; 
humor exerementicio de la sangre, dicen, proviene dé 
las malas cocciones, Es fix o , que el que tuviese un ar
cano eficaz para purificar la masa sanguinaria , de 
do que jamás contraxese este v icio , ó bien rectificando 
las cocciones, ó contemperando aquel humor acre ,; que 
resulta de ellas, curarla la Gota, Y no por otra causa la 
Gota es incurable, sino porque nq se ha descubierto re
medio para librar la masa sanguinaria de aquel vicio.

9 Pues vé aquí, que en-toda la fluxión rehumatica 
habitual hallamos la misma dificultad, El mismo origen 
tienen estas que la G ota, y del mismo modo acusan en 
ellas los Médicos las viciosas cocciones. Teda la diferen
cia está en, la parte afecta. Para curarlas es menester pre
servar la sangre de aquel humor vicioso, sea el que se 
fuere, que desciende de ella en las fluxiones á esta, ó 
aquella parte, No habiendo remedio para esto , no le 
hay para curar las fluxiones, Y si le hay para curar las 
fluxiones, le hay para la G o ta; porque siendo uno mis
mo el principio, es preciso sirva el mismo remedio,

10 En efecto 5 hasta ahora no he visto hombre aco
sado de fluxiones rehumaticas 5 que sanase jamás* Lo que 
sí he visto muchas veces , es mudar de termino, ó parte 
a fe cta : la que en la gota con emplastos repelentes se 
puede también conseguir; pero se abstienen de ellos los

D iscurso p e ci m o, 237.
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Médicos por el riesgo de que el humor, retrocediendo, 
se encamine á parte donde bagá mayor daño ; lo que yo 
tal v ez  vi suceder por la imprudencia de un Medico. Aun 
sin solicitarlo con remedios , se muda á veces la flqxiqt^ 
de las articulaciones á otras partes ,ú " de otras partes V  
las articulaciones.  ̂ -  • • ,f • •;

t i  De esto tengo en mí mismo una Insigne experien
cia. E l Invierno que comprebendió los últimos'meses del 
año de 12 , y primeros del año de ig  , padecí muchos, y 
á veces vivos dolores en las articulaciones dedos pies»* 
Nunca antes los había padecido' en dichas partes ; y pa-1 
sado aquel¿invIerno, por muchos años, y aun puedo de-¿ 
e i r , ‘ que ihasta ahora no experimenté tal cosa ;* exnep- 
tuando, que de algunos á esta parte siento tal vez unas 
punzadas transitorias , que duran no mas que un momen
to en las mismas articulaciones. La causa verisímil da
los dolores de G o ta , que’padecí aquel Invierno, fue- ha
ber hecho en el Estío, y  Otoño antecedentes muchos 
paseos violentos á pie4 de modo, que las mas tardes ca
minaba , yá legua y media , yá dos, á paso muy acelera
do* E s natural pensar1, que el violento , y repetida 
exercício del 'paseo, - laxando los ligamentos de- las arti
culaciones , Tas dexasén dispuestas aTécibir el hbmor flu
yen te, cuya introducción resistirían , ^estando mas apre
tados.

12 Esta misma experiencia me certificó mas , de que 
un mismo humor es el que fluyendo á las articulaciones, 
constituye la G ota, y fluyendo -á otras partes, obtiene 
el nombré'de fluxión rehumatícai En aquel Invierno ño 
padecí las' ordinarias^fluxiones al pechó, y á otras partes 
de que fréqiieñtemente soy infestado, ¿ Qué sé puede dis
cu rrir, sino que el humor mismo, que ordinariamente 
fluye á :otras partes, se determinó entonces á las articu
laciones‘de los píes -por la falta de^résisteneia ó-por lat 
déhílidad'de ellas , ’oáñsádá del m ucho, v violento exer- 
Ciclo ? De aquí se confirma mas nuestra Paradoxa; pues 
siendo el mismo humor, si hiiy medicina para-disipar, ó 

 ̂ pa-
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para Impedir la generación del que ocasiona las-demás 
fluxiones írehumáticas e&auxiisma v-disipando ese ihumor  ̂
ó impidiendo sü= generación, curará la gota si la cara 
de esta hasta ahora no serhalialiado tampoco d e : aque
llas* ' ' ' ¡ ^

13 Estoy presintiendo la.acusación T que muchoS.¿me 
pondrán-,>déJ desconsuelo', que ncon¡ esta panadbxa, ;y da 
antecedente ̂ ocasiono: á todo sido s enfermos í¡ habitúale^ 
desesperándolo^ del1 remedioi Pero de está; acusación ten* 
go mucho qué defenderme» Lo primero digo, que antes 
ios achacosos habituales me deben estár agradecidos* 
porque les ahorro mucho 'd inero, y mucha; molesLiav es- 
casándolos dé d a: com pra, y uso de remedios mutiles* 
Lo segundo , que ! rio represeiitoimpósibié v ó ^quimérica 
3a curación radical délas enfermedades habituales;! solo 
siento, que hasta ahora no se ha descubierto. Lo terce
ro , que, aunque no hay a cura radical *. probabiementé se 
puede lograr un equivalente de ella en da continua apli
cación de algún remedio, que prohíba todos los insultos.

14 Realmente parece, que la proporción pide para 
achaques habituales remedios habituales; y acaso, si Jos 
Médicos hubiesen dado- en esta máxima, mucho ,tiempo 
hidiubieran hallado remedio páranla Gota, Pero pienso, 
que á Médicos , y enfermosJes subéde en laisóiicitpd de 
Ja curación lo que'á los-Alquimistas- en da pretensión .de 
la riqueza. Muchos de los que siguen la vana esperanza 
de la Piedra Phylosofül, aplicando continuadamente su 
industria;*iy trabajo á otros medios, pudieran hacerse ri
cos ; pero , por buscar un breve trabajo.para serlos min
ea llega el caso,, de qpejo^ sean,. Asi Ips enfermos, que 
sujetándose á la mblestia/dé únWmédió continuado, aca
so lograrían la salud , por querer curarse de golpe , 6 por 
e l atajo-con. una medicina' de pocos diasvnunca/s.eiciiran,

15 Favorece mi opinión una Observación de Sídéh- 
han* El uso de da leche para la curación dé]ilafGota • ha 
sido muy proclamado, A unos aprovechó, 5á ¿tros 00, 
Sidenhan, haciendo reflexión sobre esta desigualdad, d i

' por
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por regí & inviolable, que el que. se quiera sujetar Jt esta 
dieta , ha deshacer resai ación fixa de observarla toda la 
vida» Esto • propriamerue es oponer á achaque habitual 
remedio habitual, .Todo lo demás es; andar por las ramas* 

16  Un remedio nuevo, ü por lo menos nada vulga
rizado , pondré aquí contra la Gota , én quien fundp.no 
poca -confianza. Leí le en las .Memorias de Trevoux del 
año de 171B , tom¿ 2w pag. 156 , como una>de las obser-? 
vacíones contenidas en las Ephemerides de lá Academia 
Cesárea Lepoldina. El remedio es labar los pies todos 
los dias, teniéndolos una hora en agua tibia, Citase la 
experiencia de un Caballero Alemán , que con este con^  ̂
tinuado uso no fue mas molestado de, la Gota. Yo añado 
para confirmación lo que oí á un Caballero muy! fidedig
no, del Almirante Inglés W ager, bien nombrado en Espa
ña. Este , í  Jos quarenta años de edad, se hallaba yá muy 
molestado de la Gota,.y á riesgo de verse muy presto.tam
bién totalmente impedido; Tomó el arbitrio ( no sé por 
consejo i de quien .) de tomar baños de agua tibia cada ter? 
cer d ia , lo que continuó toda su vida. El efecto fue li
brarse enteramente de la G o ta , de m odo, que en la edad 
septuagenaria se conservaba perfectamente sano , y  coa 
el manejo de todos sus miembros muy expedito; Advier
t o ,  que el bañodel Almirarife;no era limitado á los pies 
y  piernas, sino general de todo el cuerpo. Este remedio* 
si es eficaz para la Gota , lo será también , por lo que 
hemos dicho, para toda fluxión rehumatica, si es que 
todas ( como yo pienso) penden de humores acres $ salí-* 
nos, o ardientes. .

’ ; P A R  A D O  XA III.

■ Consultas á Médicos ausentes$ casi Sodas inútiles.
;  ■ ■ ■■ l w ■ ' J * - f ;  - -  ■ ’ *■ > ■ •l  1 : -1 ■ , ■ 1

<....: 17 l̂^yTUeventxie á; afirmarla varias, razones. La.prir 
XVJL mera, porque rarísima vez el Medico consul

tado forma el mismo juicio en virtud de la Consulta, que
hi-

t
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hiciera visitando ai enfermo. Esto he observado rhtichas 
veces en M édicos, que después de noticiados de la en
fermedad por oídas-, pasaron á vér al enfermo. Y de mí 
puedo asegurar , que habiendo ido á vér muchísimos en
fermos , de cuyo estado se me había hecho relación, va
rié 1 ó en todo, ó en parte , el concepto que había hecho 
por la antecedente noticia.

18 La segunda, porque es rarísimo el caso, en que 
el que forma la Consulta observe todo lo que debe obser
var. Hay mil cosas que notar en un enfermo, como sa
ben los Médicos doctos, y entre ellas no pocas, que á 
los memos reflexivos parecen de ninguna consideración, 
siendo en realidad de mucha monta. Un Medico indoc- 
t.o, un mal Cirujano, que hacen la Consulta, no notan 
mas que algunas generalidades : el pulso , la orina , sí 
come, sí duerme, si duele la cabeza, & c. Con una rela
ción tan diminuta no puede hacerse debido concepto de 
ja enfermedad, Vease esto claramente en las visitas de 
los Médicos sabios , y atentos á su obligación; á los qua- 
les, después que el enfermo, los asistentes, el Cirujano, 
y aun el Medico cotidiano, sí le hay, dieron su informe* 
Ies restan muchas cosas que notar , y muchas preguntas* 
y repreguntas que hacer.

19 La tercera, porque aun las mismas cosas , de que 
informan los sentidos, no á todos se representan de un 
mismo modo : lo que á cada paso se experimenta. De dos 
que han visto ai enfermo, uno d ice, que estaba muy ex
tenuado; otro, que no: uno, que la lengua estaba muy 
encendida ; o tro , que no tanto: y asi de los demás. En 
tanto grado es cierta esto , que si son siete, ü ocho los 
que vieron al enfermo, apenas sucederá jamás, que es
tén en todo acordes : lo que proviene yá de la mayor, o 
menor atención , yá de la m as, ó menos clara perspica
cia del sentido común, #

20 La quarta razón procede solo en orden á las en
fermedades agudas. En estas de hora á hora suele variarse 
e l , dictamen del M edico; porque yá se agravan yá, se mi-

Tom* V H L  del Theatro* Q no-
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noran los symptomas, yá desaparecen unos , yá apare-' 
ceo  otros. ¿De qué servirá, pues, en tales casos consul
tar á un Medico , que dista seis, ü ocho leguas del enfer
m o ? Llegará la receta, guando yá acaso, no solo sea 
inútil sino nociva.

P A R A D O X A  I V .

Es error insigne procurar lacuracion de toda fiebre*
21 T  OS Médicos vulgares (se ha de entender, qué 

I  4 regularmente soiocon estos hablo)miran siem
pre á la fiebre como un enemigo, con quien no solo ja
mas es lícito hacer paces , mas ni aun pactar treguas. 
A s i ,  luego que conocen febricitante al enfermo, par% 
quien son llamados, todas sus ideas se dirigen á comba
tir aquel enemigo* ¡O , quántos estragos ocasiona este 
error! No digo en esto cosa que no hayan advertido an
tes que yo algunos Médicos. Yá Hippocrates dexó notado 
en varios lugares, que diferentes enfermedades , o incu
rables, ú de difícil curación, como Epilepsia, Apoplejía, 
Convulsión * Tétano, Aphonia, dolores de Hypocondríos, 
se curan sobreviniendo fiebre.

22 No solo la fiebre en muchos casos no se debe im
pedir , mas en varios afectos se debe solicitar. Famosa es 
la sentencia de Celso : Quos ratio non hivat, temeriias 
sanat, cum circunspecti hominis sit quandoquefebrem ac- 
tendere. Y me acuerdo de haber leído , que Hippocra
tes, y Galeno dictan, que en ios afectos de cabeza, y de 
los nervios, con torpeza* y dificultad del movimiento, 
conviene excitar fiebre. Yo dixera, que son muchos mas 
los casos en que se debe excitar , porque son muchos mas 
los casos en que es utilisima , si es verdadero el Apho- 
rismo de Sydenhan, corno para mí sin duda lo es: F e-  
bris est instrumeñtum natura?, quo partes Impuras á pu* 
ris secernat (a). Y  del mismo sentir es el insigne Etmulero

in
(a) Pag, mihi v  -
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§h Tentwn* Uromant. §. 22* Ndturse ergo, d ice, cp^* 
&st o muís febris ad t otitis' anima lis ceso nonda? int égrita- 
tem restaurandarnper cocttonis beneficíum institutunu Son 
innumerables los casos en que la fiebre es convementisi- 
ma. Asi aquel celebrado práctico en muchas partes ense
ña, que se debe promover la fermentación , encendien
do mas la fiebre , quando está muy remisa; y solo se ha 
de procurar reprimir, quando arde muy furiosa,

23 .Una reflexión me persuade eficazmente, que las? 
fiebres son por la mayor parte benéficas ; y es, que, per
mitiéndolas seguir su curso , hasta que espontáneamente 
sé disipan , dexan al sugeto , no solo en igual , sino en 
mejor disposioa, que la que gozaba antes de la fiebre: 
mas alegre el ánimo, mas expedito el discurso, mas vi
vo el apetito, mas tranquilo el sueño. Esta es prueba evi
dente de que no hizo daño al sugeto , antes provecho; 
y  .por consiguiente, bien lexos de sen nociva , fue bené
fica* Todo enemigo , al retirarse del territorio , donde> 
entró á exereer su sana, dexa las cosas en peor estado 
que las halló; ¿Si la fiebre las dexa mejoradasynG es de
lirio imaginarla enemigo , y tratarla como tal?

24 El mismo Sydenhan compara la fermentación, 
que mediante la fiebre se hace eñ la sangre, »á laque- 
tienen el vino, y la eerbeza en el toñél: y d ic e , que 
ni mas ni menos que estos licores , se purifican, y me
joran con la fermentación; como al contrario, si se sus
pende la fermentación abriendo el tonél, se destruyen* 
Asi la sangre se purifica con la fermentación febril ; y  
suspendida esta con la sangria , ó con otro remedio in
tempestivo, se v ic ia , y empeora*

2$ Bien considerado todo esto, ¿quién no detestará 
la imprudencia, ó ignorancia de aquellos Médicos, que 
contra toda fiebre tocan al arma , y con todas sus fuer
zas se aplican á la expulsión de e lla , como de un hués
ped alevoso , que solo intenta la ruina del domicilio, 
donde se aloja? ¡O quántos males, ó quintos homici
dios ocasiona este bárbaro procedimiento I Aquellos vi- 
-A ¿ Q 2 reio-



$44 Paradojas Meütc~a&
ciosos humores, que mediante la fermentación febril 
se habían de segregar de Ja sangre, detenidos en ella 
por la intempestiva suspensión de la fiebre, adquieren 
m ayor acrimonia, mas alto grado de malignidad , con 
que después ponen al enfermo en mayor peligro, Acaso' 
de este error proceden las mas de las recaídas: y veri
símilmente la razón principal, porque las recaídas son 
mas peligrosas, que las caidas, es la señalada , de que 
los humores viciosos detenidos adquieren mayor malig
nidad ; aunque también es causa coadyuvante la debili
dad, que halla en el sugeto la recaída,

!26 Yo protesto, que á muchos febricitantes disuadí, 
yá de la sangría, yá de otros remedios, que los Médi
cos prescribían , sin que jam ás, ni ellos, ni yo tuviese** 
mos motivo para arrepentimos, Debe suponerse , que es
to solo lo hacía en los casos, en que claramente conocía 
ser la fiebre benigna; pues quando la conozco maligna» 
o dudo si lo es, jamás me entrometo en estorvar la ac
ción del M edico, sí solo en proponerle á este lo que me 
parezca mas probable; y es, que se espere hasta des
cubrir camino* Es el caso, que aun en las fiebres, que 
llaman malignas, es verisím il, que no se debe acusar la 
fiebre , sino la causa de ella* Acaso el destino natural d& 
toda fiebre soloes expurgar la sangre; pero á veces su
cederá $ que encendiéndose demasiado, por el continua
do intenso influxo de la causa morbífica, disipe todo lo 
espiritoso, que hay en ella , en cuyo caso acarreará la 
muerte, si á tiempo no se mitiga,

PA-
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La Dieta ¿ y curación precautoria de los convale
cientes , superjluas.

27 T J A R A  que no nos equivoquemos, se debe adver-* 
JT  t ír , que la Paradoxa procede de convalecien- 

* tes , que verdaderamente lo son , y tienen legitimas se* 
fias de Cales, Yerran torpisimamente en esta materia, no 
solo los asistentes, mas también freqüentemente los Mé
dicos* En viendo cesar la calentura, y el dolor de cabe-» 
z a , ü otro qualquiera que acompañase la fiebre, decla
ran la enfermedad totalmente vencida, y al enfermo eti 
estado de convalecencia* Sucedeles lo mismo que á los 
Capitanes ignorantes , ó inexpertos, que en el desemba- 
razo de un combate , no distinguen entre lo que es huir 
vencido el enem igo, ó retirarse cautelosamente á una 
emboscada* Es a s i, que muchas veces la que se juzga 
convalecencia, no es mas que un disimulo alevoso, una 
retirada sagaz, una suspensión traidora de los combates 
de la enfermedad , para salir después , como de una em
boscada , á descargar con mas furia sobre el pobre pa
ciente* Aunque esto puede provenir de diferentes causas, 
ninguna, á mi parecer, mas ordinaria, que el error del 
Medico, que con intempestivos remedios suspendió la 
fermentación , cortando la fiebre; porque los humores 
depravados, cuyo movimiento se interrumpió , adqui
riendo con la detención , como se dixo arriba, mas alto 
grado de acrimonia, vuelven á suscitar después mas in
tensa , y maligna fiebre, que, cayendo sobre unas fuer* 
zas postradas , no es mucho ocasione el ultimo estra-

g0‘
i 28 Esta falta de discernimiento entre la convalecen

cia verdadera, y  aparente, fue quien introduxo la ea- 
I crupulosa observancia, con que se procede en orden á los 
1 s Tomo t/lli* del Theatro- Q 3 ' con-

" D iscurso d é c i m o. 2 4 $
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convalecientes. La práctica común es purgarlos, para 
extirpar , dicen vías-reliquias de la enfermedad : minis
trarles aquellos alimentos, que se juzgad mas proprios 
dea. enfermos,, que de sanos; y aunque estén rabiando 
de hambre, cercenarles quanto pueden la cantidad, DU 
go, que en la convalecencia verdadera todo ese cuidado 
es superfino, y el convaleciente sín esas precauciones 
proseguirá en su mejoría, hasta lograr perfecta robustez* 
Pero antes de pasar adelante, es preciso señalar ei dis
tintivo , ü distintivos característicos entre Ja convalecen-* 
cía verdadera, y aparente.

29 Las señales seguras de convalecencia verdadera, 
aunque acaso se pudieran observar algunas mas , se pue
den reducirá tres: apetito vivo de ja com ida, ánimo 
alegre , y continuado aumento de fuerzas, Resueltamen
te afirm o, que en el convaleciente , en quien se notaren, 
estás circunstancias , no hay que temer recaída. Si algu-? 
no m e dixere * que la vió en uno, ú otro sugeto dota-? 
do de esas circustancias , permitiéndole que no suponga 
una experiencia que no tiene, por mantener su tesón á* 
costa de la verdad, lo que á cada paso sucede; le res-, 
ponderé, que esa no fue recaída, sino nueva, y distin
ta enfermedad, inducida, ó por alguna causa externa muy, 
poderosa, ó por algún exceso insigne. Supongo,, que un 
convaleciente es capaz de enfermar de nuevo por quaU 
quiera de aquellas causas, por las quaies enferma un 
hombre , que se hallaba muy sano, y robusto. ¿ Pero 
esta será recaída ? De ningún modo: porque la recaída 
es una repetición d éla  enfermedad antecedente, ocasiot 
nada d éla  misma causa morbífica, que en todo, ó en 
parte quedó contenida en el sugeto.
- 30 La carencia de las tres señales, que hemos no-t 
ta.do de la convalecencia verdadera , es la seña legitima^ 
y segura de la que es puramente imaginaria. Por mas 
que se haya kusentado la fiebre, y  el dolor-de cabeza, 
ü otro qualquiera, que acampanase la fiebre , .-sí el ape- 
fito está descaído, el sugeto m elancólico, y  las fuerzas 
<. ... , no
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rio se ván 'recobrando continuadamente , do ' 'hay que 
imaginar convalecencia verdadera, O el enfermo recaerá,, 
ó p a d e c e r á  aún por muchos dias un genero de indispon 
sicion , y languidéz, entre tanto que la materia mor
bífica (que quedó dentro) se vaya digiriendo poco á 
poco.

3 í Puede servir de aditamento á las señales, que no* 
tamos, la observación del semblante, y los ojos. Ei co* 
3or del rostro, aunque descaído , pero limpio, y claro; 
el modo de mirar, aunque no vigoroso , pero alegre^ 
y dulce , son buenos testigos de que la convalecencia es 
verdadera* Pero la observación de estas señas pide genio 
en el observador, y cierta especie de tino mental, rabo
tando el qual, por mas que se le instruya, está á peli
gro de errar. Como al contrario , el que le tuviere, por 
la mera contemplación de los ojos regularmente acertará 
el pronostico, no solo en el estado de convalecencia,- 
mas aun en el de la enfermedad.

32 Suponiendo, pues, que por las señas propuestas 
se conozca, que la convalecencia del enfermo es verda
dera, digo, que es ociosa la purga, y otra qualquiera 
curación precautoria, como también estrecharle mucho 
en la dieta. Dicen, que la purga es conveniente , para 
exterminar las reliquias de la enfermedad. Pero lo pri
mero replico, que en la convalecencia verdadera no hay 
tales reliquias; si las hubiese, habría también los efec^ 
tos de ellas : por lo menos el apetito sería algo diminu
to , comparado con el que hay en tiempo de sanidad; y 
bien lexos de eso, es mas vivo. Esta imaginación de 
reliquias provino de no distinguir la convalecencia ver
dadera de la aparente, Como en esta suceden las recaí* 
das-, y estas se juzgan provenir de reliquias de la prime
ra enfermedad , en el déxo de toda enfermedad conci
bieron reliquias remanentes. Replico lo segundo, que aun
que hubiese tales reliquias , sería escusada la purga. Sí 
la naturaleza fatigada de dolores , pervigílios, angustias, 
tuvo , vigor bastante para vencer, y ahuyentar el grueso*

Q 4 di-
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digámoslo asi, del enemigo, ahora que está mas despe  ̂
jada, y  animosa, ¿no tendrá sobradas fuerzas para ex
peler unos miseros dexos del contrarío ? Replico lo ter
cero : O ese poco humor vicioso está incocto, ó cocido; 
Si incocto, no se debe purgar , según el Aphorismo 
Hippocratico : Con cocía medicar i oportet , non crudaf 
Si cocido, ¿qué dificultad tendrá la naturaleza en expe
lerle ? Ella sin auxilio alguno, y aun sin la menor fati
g a , expele la materia de un gran catharro, luego que la 
cuece. Replico lo quarto : Si un poco de humor vicioso, 
que haya quedado en el cuerpo, á quien se quiere dár 
nombre de reliquias de enfermedad, pide purga , no hay 
hombre que no deba estar purgándose continuamente; 
porque ninguno hay de sangre , y humores tan puros, 
que no tenga mezclado algo de excrementicio ; y si le 
hubiese, por eso mismo deberia medicarse, si hemos de 
estár á la otra maxima Híppocratica: Habitas Atbletarum, 
qui ad summum bonitatis pertingitL, periculosus est,

33 Las razones mismas, que reprueban como super- 
flua la purga, sirven para impugnar como ociosa la es
trecha dieta. D igo estrecha , porque alguna dieta en to
dos tiempos, y estados debe haberla; pero no es menes
ter mas dieta en el tiempo de convalecencia , que en el 
tiempo de sanidad , quando no ha precedido achaque 
alguno; y si me apuran, diré, que ni aun tanta. La ex
periencia constante es, que, según es mayor, 6 menor el 
apetito , se cuece, y digiere mas, 6 menos. Si el apeti
to está lánguido, se cuece , y digiere poco; si valiente, 
se cu e c e , y digiere mucho mas. Ni puede ser otra cosa, 
atendida la harmonía 5 que hay entre las facultades del

* cuerpo humano,
34 Si se me opusiere la debilidad de los convalecien

tes , digo , que esa debilidad no es del caso de la qües- 
tiom Está un convaleciente débil para correr , para tirar 
la barra, para levantar un gran peso ; mas no para cocer, 
y  digerir los manjares. Si lo estuviese, también estaria 
80x9 el apetito* N i la primera debilidad infiere la segun

da*
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da. El que hizo todo el exercicío corporal , qué permi
ten sus fuerzas , sin que llegue al exceso de perjudicar 
la salud , está débil para continuar eP mismo exer- 
cicio , ú otro de la misma linea , mas no para cocer, 
y digerir el alimento; antes bien, como entonces co
me con mas gana , cuece, y digiere mejor,

35 La observación experimental, asi en mi persona, 
como en otras , me ha mostrado lo mismo que llevo 'di
cho. He visto muchos convalecientes, con legitimas se
ñas de tales, que ni se repurgaron, ni observaron espe  ̂
cial dieta ; antes comían algo mas que antes de caer en
fermos, sin que ninguno recayese. Y o , habiendo salido 
de una enfermedad grave, que padecí el año de-diez, en 
veinte dias, poco mas , 6 menos , deí tiempo de la con
valecencia, comí seguramente una tercera parte mas de 
lo que regularmente como ; y ni recaí, ni después acá he 
padecido alguna enfermedad grave. Acuerdóme , que una 
tarde, habiendo comido poderosamente á medio dia, con~, 
vjdado de un amigo comí diez pavías mal maduras, sim 
que me incomodasen poco, ó mucho , ní me quitasen ce-  ̂
nar muy bien; y es cierto, que no era yo capaz de tan*- 
to en el estado mas floreciente de mi juventud,

36 No por eso se piense , que la indulgencia , que 
concedo á los convalecientes, es plenaria; esto es , para* 
llenar todos los vacíos del estomago, y del apetito, La re-, 
gla conservativa de la salud ; esto es , comer, y beber 
algo menos de aquello á que se estiende el apetito , com- 
prehende también á ios convalecientes*

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

No hay Constipaciones,  sino impropriamente tales, 

y  esas son de cortísima duración.

' 3 7 T ^ IE N E  dos partes la Paradoxa, y entrambas se 
X  probarán con evidencia. Llamo constipación, 

propiamente tal , la perfecta oclusión de los poros, que 
prohíbe toda transpiración: y esta digo, que nunca la hay, 
porque el cuerpo siempre transpira. Pruébase lo primero, 
porque la ropa interior siempre se ensucia* y no se ensu
c ia , como es claro , sino por las exhalaciones, y eflu  ̂
vios inmundos, que salen del cuerpo mediante la trans
piración* Pruébase lo segundo, porque por bien que se 
labe qualquiera parte del cuerpo de un sugeto , que se 
crea constipado r y por bien que se defienda de toda ex
terna infección, si vuelven dentro de un breve rato á la
varla , se pondrá la agua del lavatorio algo sucia, ¿De qué* 
es esta suciedad , sino de lo que el cuerpo transpiró en 
aquel breve rato? -
: 38 Solo, pues, se puede conceder, que los poros no 

están algunas veces tan patentes , y abiertos, quanto es 
menester, de que proviene, que la transpiración sea di
minuta , y no en tanta cantidad como al ordinario ; y 
esta se debe.Llamar constipación impropriamente ta l;  y 
no absoluta, sino -respectiva.

39 Pruébase también la segunda parte de la Parado- 
xa. En qualquiera oclusión de los poros es preciso que 
el ámbito del cuerpo ocupe algo menor espacio , que el 
que antes de ocluirse los poros ocupaba; como asimis
m o, si los poros se abren mas que al ordinario, es pre
ciso que el ámbito del cuerpo ocupe mayor espacio; por
que es imposible , que los poros se angosten , sin que el 
cuerpo se comprima, ni que se dilaten, sin que el cuerpo 
se esponje* Como también , por orden inverso , es im- 

i po-
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posible ; que el cuerpo se comprima, sin' que los poros 
se angosten, ni que se esponje, ;sin que los poros ̂ se di* 
laten. Esto es general á todo cuerpo. Ninguno, sin qui
tarle , ó añadirle materia, puede ocupar yá m ayor, yá 
menor espacio , sino en quaato sus poros yá se esliera 
den , yá se estrechan. Puesto este principio innegable^ 
considérese , que uno , que esté constipado , de,qualquie-f 
ra modo que caliente el cuerpo, ó con exercieio algo vio-: 
lenta, ó con mucha ropa, ó al Sol, 6 al fuego, nece* 
sanamente dexará de estár constipado , porque por la ac~ 
clon del calor del cuerpo se estíende á ocupar mayor es* 
pació, que el que antes ocupaba. Asi seo'vé1, qixe :$iem-* 
pre que nos calentamos con algún exceso*, nos* viene 
mas ajustada la ropa, y el calzado mas apretado: y no 
por otra razón, sino porque la cama nos calienta mu* 
cho , al salir de ella todo lo hallamosmas ajustado, ;
- 40 De aqui se infiere, que qualquiera puede librar* 
se brevisimamente de la constipación : con entrarse^enda 
cama , y Arroparse bien , ío logrará,: Asi yome rio v quan* 
do oygo tantas quexas de constipaciones, y  mucho mas 
quando preguntando ¿ algunos , que por catharro , ü otra 
áuxioQ testám en la cama algunos dias, íqué,tienen!M t 
responden que están constipados, siendo asi:, que; necear 
sanamente por el calor de la cama están menos cons
tipados, 6 tienen; íps poros mas abiertosrque y ó , ü otro 
qualquiera que'los visita*

4 i ,  N¡ esto impide , que convengan algunas indisposi
ciones de la cónstípacion' JmperfectáV .gué vhemos expli
cado, las qttales perseveren algún tiempo , aun después 
que falta la constipación pues muchos efectos perma
necen , aun faltando la existencia de sus causas, Pero 
acaso todos los males,, que se atribuyen á constipaciones^ 
.provienen de otros principios. De muchos, y aun de,do$ 
trias , no hay duda*; pues ; vemos á, cada .paso.quexarse ?de 
constipados, a sugetos, que no tienen oCasion alguna-pa-r 
ra estarlo ; y . en la Corte se hizo esta quena tan ide la 
moda , que el que. dice que está resfriado que tiene 
1 * ca-
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cacharro , o romadizo, dá bastante sena para que le ten* 
gan por aldeano- Lo que me mueve á decir, que acaso 
todos los males que se hechan á constipación, provienen 
de otro principio , es lo primero , que las mismas causas, 
de que proviene la constipación , pueden por sí mismas 
causar los males , que se atribuyen á esta. Hallase uno, 
pongo por exemplo , indispuesto después que un viento 
frió le constipó. Supone ser la constipación la causa de 
su indisposición. ¿ Y  por qué, pregunto, no podría el 
viento frío por sí mismo, prescindiendo de la constipa
ción, y  aunque no la hubiese, producir en el sugeto al
guna intemperie ó mala disposición, por la quai enfer
me %'Mueveme lo segundo, vér que á cada paso hay 
constipaciones (se entiende imperfectas, pues no admi
timos otras), sin que de ellas se siga mal alguno. Todos 
en tiempo frió, ai Salir de la cama, se constipan, lo que 
se infiere con evidencia, de que á brevísimo rato el cuer
po; ocupa menor espacio: llenaba la ropa al salir de la 
cama , de modo , que apenas podía poner los botones, y 
dentro de poco íe viene holgadísima. Gonstipanse algo 
mas al salir de casa , porque encuentran ambiente mas 
frió ; con todo, casi siempre se vuelven á casa tan sa
nos com o salieron* ¡

PARADOXA VIL

T o d a  putrefacción de la. sangre es m ortal. ¡
' ‘ i

42 T a ló m e  Itíz para estaParadona Lucas Tozzí,Totm  
- L J  I, cap. de Febribus, cuyas son estas nota- 

bies palabras: A t  vero putredo, quce humoribus affingi- 
tur ,p r  se cipuacjuefertur febrium causa ; si tám familia* 
ris -- síinguini foret y "quáni vulgo creditur  ̂ certé nuil ay fe*  
bris in salutem desñrerety cum únimalium vita ̂ putrefac
to sanguine, non possit esse superstes* Y  en el tomo V , 
cap. t 2 C u m  putfedo sunguinis , si aliquando gontingat

in
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2ti cifteríís 1 venís , tnortcm irrepctrciblUtcr secuté 
trahat, Con todo , los Médicos hallan á cada paso fiebres 
pútridas, que se curan lindamente 5 yá á beneficio de la 
Medicina, yá de la misma naturaleza; lo que para mí 
es incomprehensible ; porque una vez que se introduzca 
putrefacción en la sangre, inviolablemente la irá cun
diendo toda, hasta la extinción del anima]. Asi lo ve
mos en todas las cosas , que comienzan á pudrirse, v„ gr* 
frutas, y licores, donde la putrefacción vá cundiendo 
el mixto , hasta perderlo enteramente. La gangrena es 
una especie de putrefacción, ¿Quién vio gangrena, qué 
no se fuese esrendiendo hasta acabar con el viviente?

43 En las cosas sólidas , que empiezan á pudrirse, 
cabe el remedio de aquella parte , que aun está sana, se** 
parando la podrida, como se separara el pie gangrenado 
de lo restante del cuerpo, y la parte podrida de una man
zana de la que no está viciada, Pero este remedio no cabe 
en los líquidos , cuyas partes putrefactas están confusas, 
y intimamente mezcladas con las sanas. Supongo, que 
quando se avinagra el vino en el tonél, no empieza á 
un mismo tiempo ia corrupción por todas sus partículas, si
no por las que están mas dispuestas para ella, no siendo 
creíble, que todas lo estén igualmente; pero como es
tán íntimamente mezcladas unas con otras, no hay ar
bitrio para separar las viciadas de las que aun no lo están»

44 ¿De qué servirá, pues, la sangría , á la qual, co
mo á presidio principalísimo , recurren los Galénicos en 
las fiebres, que llaman pútridas? ¿Por ventura la lan
ceta, abriendo la vena , llama precisamente las partí
culas corruptas de la sangre? Quien lo creyere, creerá tam
bién , que con abrir la espita al tonel, saldrán precisa
mente las partes avinagradas, Pbieíct&niia putredinem 
arces , dice con gran satisfacción Riverio; pero sin ma* 
nifestarnos en qué funda esa satisfacción. SÍ fuese asi* 
también la sangría , que se hiciese en un tonél, u otro 
qualquiera vaso continente de licor, que empezase á cor
romperse, atajaría la corrupción* Aunque se disminuya
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la cantidad del humor, que empieza í  pudrirse, que* 
dando lo demás en la disposición misma, continuará en¡ 
él sin duda la ruina,

4 5  ¿Y P°drá , yá que no la sangría , servir la purga? 
Lo mismo digo- Lo primero, porque tampoco la purga 
es selectiva de ¡o viciado- Si lo fuese, quantas enferme
dades provienen de humores viciados, ó viciosos, se cu*, 
rarian con purgas , lo qual muestra la experiencia falsísi
mo. Los purgantes indiscretamente evacúan lo que en
cuentran , bueno , y malo, como yá ningún Medico ra
cional niega; y la división de la eficacia de distintos puN 
gantes respectiva á distintos humores, establecida por 
nuestros antepasados, está yá enteramente reprobada. Lo 
segundo, la purgación, para ser ú til, debe, según ei 
Aphorismo Hippoeratico , suponer la materia cocida, ¿Y 
lo podrido es cocido? Antes Aristóteles expresamente 
afirm a, que la putrefacción se opone á ia cocción: Pu~ 
tredo enim concoctioni contrariim est* (a). Lo tercero, q 
los purgantes límpiáran la masa sanguinaria de todo lo 
que hay putrescíente en ella , o solo de parte. Si lo se-s 
gando , no se evitaría ei daño , pues en virtud de lo que 
quedase caminaría la putrefacción adelante. Si lo pri
mero , corno lo putresciente esLá confuso , y mezclado: 
intimamente con lo sano, sería imposible arrancar ;aque-? 
l io , sin una disolución entera de toda la masa sanguina
ria , á que seguiría infaliblemente la muerte.
; 46 Finalmente, siendo la putrefacción una especie 
particular de fermentación , cuyo carácter proprio es una 
-mayor disolución de los principios, que en las demás fer
mentaciones, acompañada de la exhalación; de* vapores 
fétidos , pregunto : ¿si en la sangre de aquellos, que curan 
los Médicos como enfermos de calenturas pútridas, se ha 
notado alguna particular hediondez ? Y o , ; por lo menos* 
nunca oí quexarse de ella á los Sangradores* Pero si ala
guna vez.se notare, decisivamente pronuncio *;que el en
fermo tardará muy poco en morir , aunque vengan cator
c e  Hippoccates i .  curarle. ............ Puct

(a) Lib. 4. de Genera** Ammt cap. 8,
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' 47 Puede ser que me diga alguno, que quando los 

Médicos hablan de fiebres pútridas, no entienden la pu
trefacción tan rigurosamente. Pero yo le opondré, que 
si entienden otra cosa distinta de lo que entendemos por 
esta voz putrefacción , se expliquen otra vez; y entretan-! 
to que no lo hacen asi, doy el pleyto por vencido á 
mi favor*

48 Todo lo dicho se entiende de las fiebres pútridas,?
que los Galénicos llaman esenciales, ó primarias , que? 
provienen de putrefacción introducida en las venas , ó. 
vasos comunes, inficionando la masa sanguinaria; no de 
las que llaman symptomaticas, cuya causa es la puirefac- 
eion, ó supuracion de alguna parte determinada, de quien 
por la comunicación de los vasos se encaminan cantil 
nuadamente vapores pútridos al corazón* >

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

Ninguna Diarrhea y propriamente tal7 se debe 
contar por enfermedad.

4 9  1 7  S Diarrhea propriamente tal aquella en que so> 
|Pj lamente se expelen humores excrementicios,

i  distinción de la Lknteria  , en que se arrojan los alimen
tos enteramente crudos : de la Pasión ceiiaca , en que sa
len inperfectamente cocidos^ y de la Diarrhea coliqua- 
Uva , en que la misma substancia adiposa del cuerpo* 
y jugo nutrido se precipitan.

50 Notables cosas dicen algunos Galénicos de la Diar
rhea, siguiendo sus antiguas preocupaciones. Dividenlas 
en biliosa, pituitosa , melancólica , y serosa. La primera 
atribuyen al hígado; la segunda al celebro; la tercera, 
al bazo ; la quarta, i  todo el cuerpo. Dexando aparte 
esa voluntaria división de humores , tantas veces impug
nada , ¿no es cosa ridicula pensar , que en el celebro, en 
el higado, y m  el bazo se contenga tanta copia de hiiT

.. » ¡no-
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mores , qnanta algunas veces baxa en una Diarrheá, 
pesa diez veces mas qué rodas esas entrañas? Pobre det 
celebro, si contuviese no mas que la quarta, ó quinta 
parte de la pituita, que ios Galénicos anidan en é l ; pues 
no pudiera escaparse de una horrenda apopíexia. ¿Y no 
es bueno, que pará los humores bilioso, pituitoso, y 
m elancólico, se olviden de venas, y arterias, donde de
positan gran copia de estos tres humores mezclados con 
la sangre? Creo yo al contrario que la mayor parte de 
excrementos , que baxan en una Diarrhea , vienen de ve* 
ñas, y  arterias; lo que sería fácil demonstrar* Pero va
mos á nuestro proposito.

51 A cada paso veo asustadas los pacientes , y los 
M édicos solícitos por quaiquiera Diarrhea , que dure cin
co , ó seis dias , aí tiempo que esto i  m í, en vez de oca
sionarme algún eiudado , me mueve á rha. No era tan 
melindroso CornelioCelso , el qual tiene por útil la Diar
rhea 3 como no pasé del séptimo d ía, ni haya calentura: 
Uno- die fiuerc alvum s¿epc pro valctudine e s t , atque etiatn 
filarfbus\ dum febris a b sit , &  intra septimum diem idr 
eonquiesc&t: purgatur enim corput, <5? qjuod intus Icestt* 
rum era t , utillter effunditúr, Siendo esto asi, ¿cómo pue
den excusarse de error los Médicos, que al segundo  ̂ ó 
tercero día de Diarrhea procuran atajarla? ¿Cómo pue
de menos de ser nocivo el tener dentro deí cuerpo lo que 
la naturaleza, como perjudicial, procuraba expeler?

52 Pero aunque la regia de Celso , á primera vista, 
parece muy racional, por dos capítulos la considero de
fectuosa. El primero es, que la tolerancia de la Diarrhea 
no se debe proporcionar al numero de dias que dura, si
no á la cantidad de la evacuación, la qual en mucho me
nos tiempo puede ser mucho m ayor: y mucho mas cui
dado debe dár una Diarrhea muy impetuosa, que dure 
quatro dias, que otra algo lenta, que dure siete. El se
gundo es , que si la regla se debe entender , como es na
tural , de una Diarrhea, média entre la impetuosa, y len
ta , como es la de siete, ü ocho deyecciones en cada.
■ * vein-
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veíate y  quatro horas, estrecha demasiado el Autor el 
tiempo de la tolerancia ; pues en esta medianía la he vis
to infinitas veces durar quince , y veinte dias , y á veces 
mas, sin riesgo alguno del paciente,

53 Si se me opone, que también se vén casos, en 
que Diarrheas menos porfiadas llevan á los pacientes á 
k  sepultura: Respondo lo prim ero, que es menester sa
ber si son Diarrheas coliquativas, de las qualesnoesla 
qüestion. Respondo lo segundo , que en esta objeción se 
comete el error de tomar la no causa por causa. No es lo 
mismo morir un sugeto , que padece Diarrhea , que morir 
de Diarrhea, ó por la Díarrhea.En esta casa vi perecer 
catorce años há el mozo mas robusta, y sano, que ha- 
vía en ella (el P, Fr, Juan de la Puente ) á ocho dias de 
Diarrhea , sin mucha repetición de deyecciones, ¿ Mas 
cómo he de creer , que murió en fuerza de la Diarrhea* 
habiendo visto muchos, que en mas crecida edad , y coa 
mucho menos fuerzas sobrellevaron duplicada , y. tripli
cada eváquacion ? En aquel, y semejantes casos, se de
be creer , que no la Diarrhea,sino otra causa oculta, es 
la que mata , y del mismo modo matará , aunque se ata
je la Diarrhea , la qual verisímilmente es efecto de la 
misma causa, pero efecto inconexo con la vida , ó con 
la muerte del paciente,

54 Confirma eficazmente esta conjetura la experien
cia de un Músico de esta Iglesia, que poco mas ha de 
dos añ os, habiéndole venido un fiuxo de vientre, sin en
fermedad previa, y sin que pasase de siete , ú ocho las 
deyecciones , á pocas horas murió ; lo que no podía ser 
en fuerza de la Diarrhea, aunque esta fuese colíquativa* 
A  poco tiempo después murió un Caballero de esta Ciu
dad ( Don Fernando Inclán ) con tres dias de Diarrhea, ea 
que tampoco las deyecciones fueron muchas,

55 Respondo lo tercero , que he tenido noticia de 
algunos casos, en que quedé con bastante, y bien fun
dada sospecha , de que los pacientes no murieron por la 
Diarrhea , antes oor haberla el Medico atajado, Quán ve-

Tom* F I I I .  del Tteatro. R  ri-
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risioiil , y aun necesario es , que esto suceda algunas ve
ces , se conocerá contemplando, que quando la natura
leza , por hallarse muy gravada de algún humor noci
vo , solícita su alivio por medio de una copiosa Diarrhea, 
si esta se ataja , detenido aquel humor 1 puede corromper 
todos ios jugos laudables del cuerpo,, y por consiguien-r 
te acarrear la muerte.

56 ¿ Pero qué dirémosen el ca so , en que dexando 
correr libremente la Diarrhea por veinte, ó treinta , ó 
quarenta dias, últimamente muera' el paciente % Digo lo 
prim ero, que ese c a s o n o  habiendo otra cosa mas que 
simple Diarrhea , * nunca, le he visto, Digo lo segundo, 
que el enfermo, que estuviere en esa infeliz disposición» 
morirá también , y  acaso mas presto , sí se le atajare la 
Diarrhea. La razón es, porque, el suceso; propuesto no 
puede provenir, sino de que hay causa adentro , quesoo* 
cesivamente vá viciando, ó corrompiendo todos los hu
mores del cuerpo , en cuyo caso , que los humores se eva
cúen , que no, morirá el enfermo y mas presto , á mi 
parecer, no evacuándose: de modo que la evacuación 
nunca es causa de la m uerte, por consiguiente la Di a-: 
rhea nunca debe atajarse , ni capitularse, como enferme
dad* Exceptúo el caso metaphysico , ú quizá imposible, 
de que abundando en el cuerpo una grande copiada humo
res viciosos , de golpe, y  al mismo tiempo se precipita
se to d a , la qual no dudo ocasionaría una muerte pronta* 
como sucede al hydropico , 'si de una vez le, sacan, el 
suero viciado que tiene : lo qual juzgo provendría, no de 
la copia de espíritus disipados , como comunmente se 
discurre , sino de que tan copiosa , é impetuosa evacua
ción precisamente desordenaría mucho los solidos * de 
donde , y por donde se derivase*

57 Lo que mas ordinariamente engaña en las Diar- 
rheasá enfermos , asistentes , y Médicos *son los symp- 
tomas. Freqüentemente en los que padecen Diarrhea se 
nota mucha inapetencia á la comida, intensa sed , gra
ve melancolía , notable descaecimiento de las acciones

de
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de todos los miembros, el color del rostro perdido, tris
tísimos los ojos. Como este complexo de symptomas por 
lo regular es de mal agüero, en las Díarrheas á ■ todos 
asusta mucho, Sin embargo d igo , que la Diarrhea es ex
c e p c i ó n  de reg ia , en orden á este general pronostico, 
como me lo han persuadido innumerables observaciones. 
A s i, siempre que visito á qualquiera, que está en la dis
posición expresada, bien lexos de confirmarle en su sus
to , le doy la enKór'abúena del'favor que debe á la Natu
raleza en tan saludable evacuación, y le disuado de ha
cer toda medicina, Esto he executado infinitas veces, sin 
que ninguna se áfréplritiésé eT paciente de haber acepta
do mi consejos /• — '

58 En esta Ciudad hizo bastante sonido lo que pasó 
en caso semejante con Don Eüsebio Velarde , Canóniga 
de esta Santa Iglesia. Fui á verle en ocasión, que casi 
enteramente estaba desconfiado de vivir, Habla quince 
d ias, que padecía. Dos Médicos le asistían, que no cesa
ban de recetar. La Diarrhea proseguía. En medio de ser 
naturalmente de gran vivacidad, su descaecimiento era 
grandísima, la tristeza mucha, la inapetencia notable* 
Procurando yo esforzarle, y persuadirle, que carecía de 
todo riesgo, noté, que lo que íe daba mas cuidado, era 
la inapetencia, pareciendole , que no pudiendo nutrirse* 
por la repugnancia grande que tenia á quantos alimen
tos íe presentaban, últimamente se rendiría por desfalleci
miento. Preguntéis, si la repugnancia era generalísima, 
ó acaso le habrá quedado apetito á algún manjar, fuese 
el que se fuese. Respondióme, que únicamente apetecía 
torrezno ; péro-sedoíprohíbián los Médicos , como perni
ciosísimo. No importa-, le dixe : coma Vmd. entretanto 
que le  apetezca, no solo al medió d ía , mas aun á la ma
ñana , y á la noche, y no admita mas medicina. Habién
dole y á( persuadido ( lo que no es difícil quando el con
sejó favorece al apetito) , le añadí :f Y á que Vmd, es
tá resuelto á hacer lo qüe le he dicho , le encargo muy 
encarecidamente , que no diga palabra á los Médicos de

R a  que
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que com e torrezno; porque tamas, y tales cosas le di-, 
rán, que le disuadirán de ello. Puntualmente, como se 
lo in tim é, lo executó, y dentro de quatro dias estuvo 
bueno. Y no ocultaré aquí la ignorancia de uno de los 
M édicos, que el día siguiente , á im vista , viendo que el 
enfermo no quería mas medicina, le notificó * que tra
tase de hacer testamento.

PARADOXA IX.
Son muchos m as que se piensan , los m ales que 

vienen de injlamacion interna.
(' r

59 ¡ / ^ \ U £  pocas veces veo quexarse á los Médicos
de inflamaciones internas.1 No solo rara vez 
consienten en que las hay, mas aun rara vez 

les ocurre la duda de su existencia. Sin embargo es pre
ciso que sean freqüentisimas , y que provengan de ellas, 
ó en ellas mismas consistan muchísimas indisposicio
nes , que los Médicos atribuyen á otras causas.

60 Para enterarse de esta verdad , basta observar dos, 
ó tres cosas. La primera, que apenas hay parte alguna 
en todo el cuerpo donde no se pueda formar inflama
ción. Esta no es otra cosa, que una estagnación de la 
sangre en los vasos mas angostos, ó sangineos , ó lim- 
phatícos, ¡a qual no por otra cosa se detiene en ellos, 
sino porque la mucha estrechéz de los vasos por la par
te hácia donde se hizo la propulsión, no dá lugar al exi-p 
to del licor, Esto e s , los poros por donde debiera salir

 ̂ el licor, son de menor magnitud , quedas partículas del 
licor. Acaso solo la parte globulosa de la sangre, ó por 
lo menos principalmente esta , es la que hace las infla
maciones. Lo que se puede probar, lo primero por el 
intenso color rubicundo, que se nota en todas las infla
m aciones, pues este color es proprio, y nativo de los 
globulillos de la sangre; de modo, que separados estos,

na* .
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nada queda de este color en todo-el resto de partes de 
la masa sanguinaria. Lo segundo , porque los glóbulos, 
como sólidos * son mas aptos á estancarse* que its par
tículas del licor, de su naturaleza mas movibles, Lo ter
cero , porque los glóbulos, aunque muy menudos , son de 
mucho mayor tamaño , que las partículas mínimas del 
licor : y asi es mas natural , y fací! -concebir en aque
llos , que en estos la imposibilidad del éxito por la an
gustia de los poros. Como., pues, no hay parte alguna, 
m externa,-ni interna en todo el cuerpo., por donde no 
estén ramificados infinitos vasos menores, 6 mínimos, 
que son las ultimas propagaciones de ios mayores , en 
todas partes , ó casi todas , se .pueden formar inflama
ciones, Asi lo decidió también el famoso Eoerhave , que 
hablando de la inflamación 5 dice : Ergo eius sedes omnis 
pars corporis,

6 1 La segunda cosa , que se debe observar, e s , que 
en qnalquiera parte exterior del cuerpo , á la qual fluya 
humor a cre , causa inflamación * mayor , ó m enor, se
gún es mayor , ó menor , ó la cantidad, ó la acrimonia 
del humor fluyente. Yá suceda esto, porque el humor, 
royendo en las entradas de los vasos menores, las haga 
mas capaces , para que por ellas puedan introducirse Los 
glóbulos sanguíneos, © por otra especie de mecanismo, 
en que se puede discurrir con variedad , juzgo ia regla 
dada tan general, que con dificultad admitiré alguna ex
cepción*

62 Puestas estas dos observaciones, se viene á los 
ojos , que en las partes internas deben ser freqüentisi- 
mas las inflamaciones Hácia todas ellas tiene libertad pa
ra fluir el humor acre. Todas son capaces de inflama
ción ; por consiguiente puede en ellas el humor acre ha
cer el mismo efecto que en las externas: luego se debe 
discurrir, que son comunísimas las inflamaciones inter
nas en los que abundan de humores acres,

63 De aqui infiero, que quando el enfermo se quexa 
de dolor en alguna determinada parte interna, debe por la

Tomo V l lL  del Tbeatro* R 3 ma-
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m ayor parte inclinarse el Medico á que. procede de in
flam ación, y abstenerse, de purgantes ; pero con mu
cha m ayor razón ,. quando el paciente es comunmente in
festado de fluxiones acres vagas. Si un sugeto ,. pongo 
por excmplo,, yá padece fluxión á ios ojos , yá á las nari
ces , y á  á la boca , yá á las fauces , yá á las extremida
des hemorrhoidales y asi á estas;, como á otras partes 
externas donde cae la fluxión* las inflama,, debo hacer 
juicio , no habiendo prueba clara en contrario, que quan
do se quexa de dolor en alguna parte interna-, procede 
de afluxo de humor acre , que inflama aquella parte.

64 En, vista; de: esto, parece preciso condenar, co
mo error pernicioso ,  la práctica de aquellos Médicos, 
que purgan en los catharros, Ó fluxiones rehumaticas al 
pecho* Si en otras, muchas ocasiones, en que la fluxión ve
nía ai sugeto á esta ó aquella parte externa, siempre se 
la inflamaba , ¿qué juicio debo hacer , sino que ahora 
que cae al pecho,.también.en él causa inflamación?

65 Dexo á la consideración de los Médicos doctos, 
si lo que decimos, de la inflamación se podrá extender á 
otras, especies de tumores ; lo que á mi parecer se puede 
hacer.- con bastante probabilidad ; pues, no ve© razón, 
porque qualquiera especié de tumor , que se forma en una 
parte exter-na , no pueda formarse- en-una interna, con
gregándose en ella la materia-propria, ó introduciéndo
se la disposición específica de qualquiera tumor. ; Quáa 
verisímil e s , que infinitas indisposiciones , que. los. Médi
cos: achacan á causas diferentísimas, provengan de tu
mores; de varias especies ,  que se* forman en- diferen^ 
tes partes internas I; ¿ verisímil dixe? No sino muy cier
to ; pues innumerables veces, ha descubierto esta verdad 
la disección’ de los cadáveres , á cuyo proposito se hallan 
muchos; casos en la Historia de la Academia: Real de las 
Ciencias. *

PA-
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PARADOX A X.
263

Falso e l adagio Cognitio morbi, inventio est
xemedii.

66 X T O  sé quién fue autor de esta sentencia, Pero sé 
JLll que la invención, de que habla, es por la ma

yor parte invención, Si la maxima fuese verdadera , quan- 
to mas conocidos los males , serian mas curables-, por la 
regla : Sicut se habet simpliciter ad simpliciter , ita ma~ 
gis ad magis, Y  lo contrario sucede comunisimamente; 
pues son mas conocidos-, quanto mas agravados ; y quan  ̂
to mas agravados , son menos curables. La gota , la 
fiebre pestilente, el cancro, la apoplexia , la hectica, 
la hydropesia , psusica-confirmadas , y  otras innumera
bles enfermedades, son muy conocidas ; y con todo , ó 
absolutamente incurables , h  de rara , y difículíosisima 
curación (a).

67 Mas z Dentro de la linea de enfermedades cura
bles convienen muchas veces los Médicos consultados en 
la capitulación del achaque, y discrepan en la cura. Si el

¡R 4 CO-

Ca) Es oportunísima para demonstrar mas la falsedad del adagio 
Cognitio morbi 9 inventio est remedii, una observación de Mr, de fronte- 
nelle : Una enfermedad , dice, que está en los liquidas , y estas son las 
mas ordinarias por la mayor parte no es conocida; y no por eso dexa de 
curarse. Otra, que provendré del desorden en la construcción de algunas 
partes sólidasserá conocida perfectamente, y no habrá remedio para ella, 
Asi ni el conocimiento perfecto de los males da motivo para esperar su 
curación , ni ía falta de conocimiento motivo para desesperar (*)« Veese 
lo primero claramente en una terciana regular. Esta es una enfer
medad de las mas curables 4 pero en qué consiste , ó quál es la diŝ  
posición de los humores, que la causa aun no la han averiguado los 
Médicos. Lo segundo se demuestra en un aneurisma interno , que 
se sabe ciertamente en qué consiste, y es incurable.

(*) Hist, Academ. ano 1712, pag, 2 $ *
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conocimiento del mal fuese invención del remedía., no 
pudieran convenir en lo primero , y desconvenir en ío 
segundo; pues el que yerra en lo segundo , no,acierta con 
el. remedio , aunque conoce ía. enfermedad.

P A R A D  O X A  X L

En el uso. de las Plantas medicinales se cometen
muchos errores

fí8 T  TN pasage, hallado en el Tomo XVI de la Re- 
pública de las Letras, pag. 9 1 , me dio moti  ̂

vo para esta Paradoja. Hace allí el Autor memoria de un 
Tratado de Claudio Salmasio-, intitulado : Exercitationes 
de Hófnoriyms hyles Infríete , cuyo asunto es- mostrar, 
que padecen los Médicos notables equivocaciones , cre
yendo , llevados de la similitud, o-identidad del nombre* 
que son unas mismas plantas las que en realidad-son di
ferentísimas. Como no tengo el Tratado de que se habla, 
cárezco de las noticias especificas , que dá el Autor en 
orden si proposito : y  asi solo,copiaré el pasage , en qué 
hace memoria de él el Autor de la República de las Le
tras : m Aquí (dice) verán los Médicos en quántos erro- 
5; res están arriesgados á caer en orden .á las plam as, y 
?? minerales de. que usa la M edicina, quando engañados 
» por la semejanza, y conformidad de los nombres , se 
s? confúnde como idéntico lo que es diferentisimo : y asi 

se administran cosas perniciosísimas, como saludables, 
9} y venenos en lugar de remedios. Verán también quán 
 ̂ difícil es conocer hoy las plantas por la descripción de 

?>*st¡s qualidades , que se halla en los- libros antiguos, 
w pues no se encuentran yá tales qualidades en ellas , 0 
y; yá'sea porque las plantas Tas han perdido, por el mu- 
99 cho tiempo que ha pasado, ó por la diferencia de cli- 
79 mas ; ó bien que el temperamento dé los hombres , y 
>? constitución de sus órganos se haya mudado , de modo,

99 que
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» qne no puedan hacer en ellos las plantas el efecto que 
•a hacían en otro tiempo.. Verán finalmente,-que-se pade- 
}r cen freqíientes- engaños , juzgando poseer ciertas plair- 
« tas, de que habían, los Antiguos, porque retienen los 
s* mismos nombres ; siendo cierto , que debaxo de los 
» mismos nombres hay plantas de muy diferente, natura»- 
& leza.

69 En- quanto á Xas ^causales dé no experimentarse 
hoy en las plantad las virtudes, que las atribuyen los An
tiguos, no podemos aprobar, ni la de que las^Jbayan per
dido con el largo transcurso de:tiempo , ni la de que el 
temperamento de los hombres , o constitución de sus or- 
ganos se haya mudado* Las razones con que en el pri
mer Tom o, Discurso X II, impugnamos la pretendida $e¿ 
nectud del Mundo., asi en las plantas , como en los hom
bres, prueban., que ni en aquellas , ni en estos hubo la. 
immutacion. expresada*

70 La mudanza dé clima es muy Buena razón vsí no 
para la carencia total de las virtudes, por ló menos para 
una grande diminución de ellas. Esto notamos á cada 
paso en plantas de una misma especie, según los dife* 
rentes terrenos en quenacem De una misma-especie son 
las plantas que producen el vino en- Ribadavia, y en es
te-Principado de Asturias; ¡:pero quán enorme diferencia 
hay de uno á-otro en la virtud confortativa, en la'cale
factiva, y demás qualídadesí La berza Gallega parece 
planta diversísima dei repollo.. Sin embargo son de. la 
misma especie , pues nacen de una misma, semilla. La 
del repollo Murciano, trasladada á mi tierra , dá repollo 
al primer an o , berza CasteHana-al segundo, y el terce
ro, 6 quarto berza Gallega* El centeno en paja , espiga, 
y grano, parece de oirá especie que el trigo. La misma 
razón prueba, que no lo es. El grano de trigo , trasladado 
á otro terreno mas apto, produce centeno p laq u e en mi 
tierra tambien se vé á cada paso ^por cuyo motivadeter* 
minó el Angélico Doctor Santo Thomás , que'-el pan de 
centeno es materia apta para la Consagración Eucharlsti-

•caj
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ca; y el fundamento es tan concluyente,que no admite duda.

71 Por lo que mira á la otra causal de no hallarse en 
las plantas las virtudes, que suponen los Médicos, toma
da de apellidarse hoy muchas plantas con los mismos 
nombres ,jjue los Antiguos dieron á otras diferentísimas, 
creem os, que la autoridad de Claudio Salmasio la hace 
muy probable , por la grande erudición , y critica, que, 
aunque Protestante, reconocen en él , en orden á esta 
materia , no solo los Autores Protestantes, mas también 
los Catholicos.

72 Dionysio Dodart , consumado Botanista de la 
Academia Real de las Ciencias , en sus Memorias para 
la Historia de las Plantas, cap. 1 , confirma lo que dice 
Salmasio, dando la causal de la equivocación dicha; y  es, 
que los .antiguos Botanistas hicieron descripciones tan di
minutas de las plantas, que las senas con que caracterizan 
una esp ecie, no pocas veces convienen á otras muchas. 
Pone el exetnplo en la M atricaria , de la qual Dioscori* 
des no dá mas señas, que el que tiene muchos tallos ra
mosos , las hojas como las del Coriandro , y  las flores 
amarillas en el m edio, y blancas en el contorno ; cir
cunstancias , añade Monsieur Dodart , que se hallan en 
otras muchas plantas. Es, pues, facilísimo , que un M e
dico , encontrando en una de esas muchas , aquellas se
ñas , y  juzgando que es la Matricaria , la use para los 
males de la m atriz, para que es apropriada esta hierba, 
y de donde tomó la denominación, pudíendo suceder de 
este modo , que en vez de una hierba saludable , aplique 
una venenosa.

73 A las causales expresadas de no experimentarse
hoy en muchas plantas las virtudes, que les atribuye
ron los Antiguos , debemos añadir otra muy considera
ble , que es el engaño, ó a ctiv o , ó pasivo de los Antiguos. 
También esta advertencia es de Monsíeur Dodart en las 
citadas Memorias, cap. 4. Las prodigiosas virtudes , y  
aun tal vez , ó quiméricas, ó supersticiosas, que suponen 
en algunas plantas , hacen dudar , ü de su fe en la noticia, 
ít de su exactitud en ei examen. PA-
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P A R A D O X A X I L

Las. piedras: preciosas totalmente* inútiles en la
Medicina..

7 4  A algunos;Médicos, y PhylosofoS' me han preces 
X dido en este dictamen. Las piedras; preciosas

en las Oficinas de los Boticarios sirven de lo mismo , que 
en las joyas de las señoras , de adorno , y ostentación* 
nada mas*. Prodigiosas cosas nos: han dexadosescritas al
gunos Autores de las virtudes, de varias piedras ,, como 
son dár sabiduría ,, acumular riquezas r ganar las volun-* 
tadeshacer  f e l i c e s y  otras prerrogativas de este ta
maño , y aun mayor ; llegando la:ficción á la monstruo
sidad de que hay una piedra-* que hace' invisible ai que 
la trae consigo; y otra que presta, el conocimiento de 
los futuros,.

75 Otros mas moderados se han contentado con las 
-virtudes medicinales, pero concediéndoselas con venta
ja á los vegetables , ó plantas mas; útiles, como son re-* 
sistír la actividad de todos los. venenos , prolongar la vir 
da, &e., yr esto*soló- trayendolas consigo. Pero es muy de 
notar ,, que los Principes , que poseen las piedras precio
sas, de mejor calidad,, y f en mayor cantidad , adornándose 
continuamente de: elias, en- los anillos r y  otros* axuares, 
nô  solo 00 viven mas que los demás hombres , pero , í  
proporción , mucho mas que los de la inferior condición* 
padecen la alevosía dé los venenoscomo nos testifican 
a. cada paso las Historias..

76 En lo que sehan convenido comunmente los Mé
dicos , es en atribuirles virtud alexipharmaca, ó cordial, 
tomadas interiormente, especialmente al jacinto^ y es
meralda. Esta opinión vino de los Arabes , y la abraza
ron, sin mas fundamento, que la autoridad de ellos, los 
Européos. Pero algunos, que en estos últimos tiempos

con-
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contemplaron la materia á Ja Juzde la experiencia , y la 
razón, como el famoso jSantonio-, Guido Papin , L ocas 
T ozzí , y otros, bien iexos de aprobar el uso de esas pie
dras como conveniente , le reprueban como perjudicial* 
pareciendoles que las partículas de las piedras introduci
das en las entrañas no pueden menos de causar obstruc
ciones , cerrando varios insensibles conductos , y acaso 
herir , y romper con sus puntas muchas fibras*

77 Boerhave , aunque no le hallo declarado contra 
las piedras preciosas, nosdá bastante motivo para creer, 
que tem ía de ellas los mismos daños; porque, tratando 
de los .absorbentes , dice, que en los que carecen de to
da acrimonia, salo se puede temer el que con su mole* 
y peso sean nocivos: Uno boa damnosa ,. si im rti pituita  
mixta , mole nocent, &  pondere : miedo , que recae dere
chamente sobre las piedras preciosas,

78 Pero prescindiendo de que dañen , 6 no , no pue
do comprChender , que en- ningún modo aprovechen. 
Quantos medicamentos obran algo en nuestros cuerpos, 
exercen su actividad por medio de los efluvios que espiran,
¿ Pero qué efluvios podemos imaginar que tenga una pie
dra? ¿ Y  mucho menos que las piedras comunes, una pie
dra preciosa ? L aqual, como mas compacta, y dura, es me
nos apta para exhalar corpúsculos algunos de su substan
cia, Y o  contemplo, que una esmeralda, ó un diamante, 
bien guardados adonde no puedan quebrarse , ni rozarse* 
durarán muchos siglos , sin perder medio grano de su pe
so, lo que no podria suceder d  exhalasen algunos-cor
púsculos. No es tan firme la textura del vidrio , como el 
de una piedra preciosa. Con todo, ¿quién discurrirá en 
el vidrio emanación de corpúsculos , que disminuyan su 
substancia ? Doy d  caso que hubiese alguna en las p'e- 
*dras preciosas , necesariamente sería en una cantidad 
tan diminuta , que no fuese capáz de algún efecto sensi
ble* Una esmeralda * pongo por exemplo , demos que en 
cin co, ó seis siglos exhale corpúsculos, que pesen un 
grano* ¿ Quién, de la cantidad de exhalación , que cor

res-
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responde á un día , podrá esperar alguna inmutación en 
el cuerpo humano?

79 El recurso á cualidades ocultas se halla yá tan 
despreciado entre los verdaderos Physicos , que aun de 
impugnarle se desdeñan, Y  mucho mas ridiculo el de que 
por la analogía que hay , por su resplandor, y diafani* 
dad * entre las piedras preciosas , y los cuerpos celestes* 
las virtudes de estos se deriven* y  embeban en aquellas* 
Si la diafanidad hiciera algo par'aesto, también seríaa 
muy benéficos á nuestra salud los polvos del vidrio. Si el 
resplandor * qualquiera cuerpo luminoso , qualquiera 
phosphoro nos serían mas útiles * que quantas precios!-* 
dades vienen de una , y otra India, Asi tendríamos unos 
insignes medicamentos en los polvos de madera podrid 
d a , y en los de las escamas de los pescados.

Bo Acaso se me dirá , que aunque de las piedras pre
ciosas * en su estado natural * no hay alguna emanación 
de corpúsculos * no se infiere que no ¡a tengan sutílmen- 
te trituradas, é introducidas en el estomago, donde en 
virtud del calor nativo, padeciendo una perfecta disolu
ción, podrán exhalar hácia el corazón , y otras entrañas 
corpúsculos activos. A  que digo lo primero, que por 
mucho que se trituren las piedras , las partículas divididas 
son de la misma naturaleza que el todo ; esto es , siem
pre piedras. Digo lo segundo, que el calor de nuestros 
cuerpos es muy poca cosa para disolver , no digo la pie
dra mas d ó cil, mas ni aun los alimentos de que nos nu
trimos, como sienten yá casi generalmente los Phylosofos* 
Todas las disoluciones, que se hacen en el estomago , se 
deben á la operación de los ácidos.

81 Luego podrán* se me instará, los ácidos estoma** 
cales disolver las piedras preciosas, Niego la con sequen- 
cia por dos razones. La primera, porque no qualquiera aci- 

^do es disolutivo de qualquiera cuerpo. Asi de que los ácidos 
estomacales disuelvan los alimentos * mal se inferirá f que 
disuelvan una esmeralda* Cuerpos de mucho menor re
sistencia * como los huesos de cereza, ó guinda * y aun

los
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los granos de las ubas, salen enteros deí estom ago, y  
de los intestinos. Son muy ñoxos los ácidos de nuestros 
estómagos, para esperar de ellos tan fuerte operación, 
La segunda, porque es probabilísimo, que ningún acido, 
por valiente que sea , penetra las piedras preciosas. De 
casi todas lo afirma el experimentadísimo Monsieur du 
F a i , en la Memoria presentada á la Academia Real de 
las Ciencias el ano de 1728, sobre la tintura, y disolu
ción 4 e muchas especíés de piedras, Suyas son estas pa
labras : Llamo piedras duras las que resisten á los vio-  
lentos ácidos, quales son casi todas las piedras preciosas, 
las agathas , los jaspes, el cristal de roca, El de
cir no todas absolutamente, sino casi todas, creo fue 
solo por exceptuar la Margarita , la qual sin duda se di
suelve por los ácidos; pero no siendo la Margarita pro- 
priamente piedra ( como no lo es tampoco en sentir de 
los Phylosofos experimentales ninguna de aquellas conere- 
cion es, que comunmente se forman dentro de los cuer
pos animados , aunque se les dá nombre de tales) no hay 
conseqüencia alguna de ella á las demás piedras precio
sas.

82 De lo dicho infiero, que aun la virtud absprvente 
es harto dudosa ; y  aun absolutamente supuesta en las 
piedras preciosas, siendo lo mismo no poder los ácidos 
penetrarlas, que no poder ellas absolverlos*

83 Mas doy , que las piedras preciosas tengan algu
na virtud absorveníe ; ¿á qué proposito gastar dinero en 
ellas , habiendo otros muchos absorventes , poco , o rna
da costosos , y á lo que se debe creer mucho mas efica
ce s, como son los huesos calcinados, cuerno de ciervo 
preparado, el marfil quemado, el co ra l, ojos de cangrejo, 
& c. ? Boerhave cuenta generalmente las piedras por absor
bentes, sin distinguir entre preciosas', y no preciosas , y  
aun sin hacer memoria de estas. Aun concedido , que las 
preciosas fuesen absorventes, antes-fiára y O la operación- 
de las comunes ,: y vulgares y  que desaquel las , porque su; 
mayor porosidad muestra mas áptitúd~ para absorver. r
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P A R A D O X A  XIII.

Es error damnable suplir la sangría con sangui-
judas*

84 Q U p o n g o  , que yá no existe sino en gente total- 
O  mente ignóramela vanísima aprehensión,de

que la .evacuación por sanguijuelas quita la porción mas 
gruesa, y feculenta de la sangre. Este error no tuvo otro 
fundamento ,5 que la ridicula imaginación1, de qué coma 
al hondo de un vaso baxa , y reposa en él lo mas pesa
do , y feculento del licor contenido, ni mas , ní menos ,¿t 
aquel sitio donde están las venas hemorroidales , como 
el mas hondo por aquella ;parte*v debía baxar la satagre 
mas pesada* Llamo ridicula esta imaginación , porque 
por la ley de la circulación es constante , que ni endos 
vasos hemorrhoidales, ni en en otros algunos de los sanguí
neos , pára , ó reposa sangré alguna , ni delgada, ni 
gruesa* ¿ Y  quién no vé-, que si por el motivo alegada 
hubiese de salir en esa evacuación la sangre mas pesa**; 
da , el mismo efecto haría la sangría executada en las 
plantas de los pies?

85 Bien lexos de evacuarse por la aplicación de san
guijuelas la sangre mas gruesa, y pesada,es fix o ,q u e  
si en. Ja sangre evacuada jpor ese medio hay algunadí-* 
ferencia de la que se extrahe por la lanceta, aquella ha 
de ser mas tenue, y ligera que esta* Para lo qual hay tres 
razones, La primera deducida de la naturaleza de la suc
ción , ó acción de chupar, la qual mas fácil, y prontamen^ 
te atrahe lo mas tenue , y movible del licor. Com o, pues, 
las sanguijuelas evacúen chupando la v sangren, 
mas razón , y en mayor cantidad evaci|arání la “sangre  ̂
delgada, que la gruesa. La segunda , tomada de los va
sos continentes 4 que son las tenuísimas extremidades ca
pilares de arterias * y  venas , que en aquella parte se jun*

tan*
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tan , lo que fio tiene duda entre los Anatómicos, \ Qué 
vasos puede haber menos aptos, para admitir las heces 
gruesas de la sangre , que aquellos que por su grande 
estrechez solo parece pueden recibir la porción mas su
til dé ella?

86 La tercera razón se toma de que la sangre, que 
extrahen las sanguijuelas , no fluye de las venas , sino de 
las arterías. Para cuya inteligencia se ha de suponer, que 
las sanguijuelas se aplican en aquella parte , donde las' 
extremidades de las arterias se juntan con las extrem é 
dades de las venas hemorrhoidales. Es claro , que por la 
cisura hecha en aquella parte , no puede derivarse la san
gre de ¡as venas : yá porque ia sangre no fluye de las ve
nas á las arterias , sino al contrario de las arteriasá las 
v e n a s: yá porque la sangre introducida en las venas no 
puede fluir hácia abaxo , porque le estorvan la caída las 
válvulas, 6 puerteciilas , que la naturaleza manejó eti 
ellas , á fin de estorvar su regreso á las arterias, Estas 
válvulas están dispuestas de modo , que abriéndose solo 
hácia la parte por donde la sangre vuelve al corazón,se 
ajustan por la parte inferior, de suerte, que le cierran el 
paso para que no pueda retroceder. Supuesto, pues , que 
la sangre , que chupan las sanguijuelas , fluye inmedia
tamente de las arterias; y  supuesto también ,com o todos 
suponen, y la experiencia muestra, que la sangrearte- 
riosa es mas fluida , que la venosa ( esto e s , es mas flui
da , mientras está contenida en las arterias, que después 
que pasa á las venas, prescindiendo por ahora de la ra
zón physíca por qué sucede asi ) ,  se sigue, que también 
por este capitulo las sanguijuelas no chupan la sangre 
mas crasa,antes la mas fluida,

87 . No es menos ridiculo comento , el que lá eva
cuación por sanguijuelas es apropriada para aliviar el 
bazo : error á que solo puede asentir quien ignoráre los 
primeros elementos de Anatomía ; pues no tienen los va
sos hemorrhoidales conexión alguna con el bazo , mas 
que con .otra qualquiera entraña. Lo mismo digo de la 
t c a -
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cab eza , cuyas pesadeces , y dolores , imaginan algunos, 
no mas que por que quieren, se curan con sanguijuelas, :

88 Dexados estos sueños, el motivo , que con algu
na apariencia de razón se alega, para preferir en mu
chas ocasiones la evacuación de sangre por sanguijue
las , á la que hace la lanceta , es la mas fácil tolerancia 
de aquella , que de esta. Asi regularmente usan de aque
lla los Médicos, quando considerando por una parte ne
cesidad de sangría, contemplan por otra con pocas 
fuerzas al enfermo* La razón de juzgar mas tolerable la 
evacuación por sanguijuelas , es ser mas paulatina. Es
ta razón sería muy buena, si no hubiese su contrapeso, 
y aun mas que un contrapeso. Comunmente sienten mas 
debilidad los enfermos en el uso de las sanguijuelas , que 
en el de la lanceta. Esto he experimentado en mí mismos 
esto he oido á otros, que lo han experimentado; ¿quál se
rá ia causa ? La inmediata, y genuina, que se ofrece, es, 
que comunmente se quita mas cantidad de sangre en esta 
evacuación, que en la otra. Siendo igual la cantidad de 
sangre extrahida, como á muchos se les antoja, es un 
dislate, supuestas la circulación de la sangre v y la co
municación de todos los vasos sanguíneos,

89 Mas siendo esta la causa de debilitar mas las san
guijuelas , que la lanceta , será fácil el remedio , mino
rando la evacuación. Digo lo primero, que no es tan fá
cil como se supone, siendo preciso proceder á tientas; 
pues no se puede medir la cantidad de sangre, que se 
evacúa con las sanguijuelas, como la que se extrahe cori 
la lanceta; y asi como hay el riesgo de que se evacúe mas 
cantidad d éla  que conviene, le hay también de que no 
se extraiga toda la que se necesita* Digo lo segundo* 
que para contrapesar la conveniencia, que trahe la eva
cuación de sanguijuelas por su lentitud, debe entrar en 
cuenta la mucha mayor incomodidad, m olestia, y do
lor , que el enfermo padece en ella. O él enfermo está 
muy debilitado , ó no. Si no lo está, puede tolerar la san
gría sin riesgo alguno, Sí lo está, es tan pesado, traba- 
- Tomo VLIL delTheatra* S
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jo so , y  molesta el uso, de las sanguijuelas^ que añadido 
á la evacuación , aunque lenta , le ocasionará mayor 
quebranto, que la evacuación por-la sangría*

90 Y  finalmente, si en eso está todo el tropiezos 
¿ quién quita que se haga también con lentidud la extrac
ción d é la  sangre por la lanceta? Puede,, herida la ve
na, dexarse correr una; corta porción de sangre, atajar-, 
se luego con la venda: pasado un rato, quitar la ven
da, d e x a r  correr otro poco , y de este modo á  pausas en 
el espacio mismo de tiem po, que se habia de gastar con 
las sanguijuelas, sacar la porción de sangre que parece

9 r  He visto, que comunmente Sangradores, y asis
tentes tienen por grande inconveniente, que abierta la 
v e n a , la sangre salga arrastrada, y  no de g o lp e , ha
ciendo chorro; por consiguiente pondrán1 este reparo en 
rodadlas evacuaciones que se hagan sin nuevo rompi
m iento, consola laídiligencia de levantar la venda, y 
él cabezal dé la herida hecha antes, siendo natural, que 
en e lla s ; salga la sangre sin el Ímpetu que es menester 
para hacer cjhorro; Y  es bueno, que no noten la retor
sión, que se vienen arios ojos ; siendo  ̂ claro*, qué toda la 
sáhgre^ que $a1 e d e ' 1 os. vasos he in orr h o id al es-por medio 
de las sanguijuelas, sale del mismo modo, y  sin Ímpe
tu algu n o; y lo proprio sucedería, que aunque se abriesen 
con lanceta ; porque por la abertura de los vasos capi
lares nunca' la  sangré puede formar aquella corriente 
desprendida ^corpqué sale por hr abertura de dos vasos 
ftráyores* Esto depende de que aquel hilo sutil de san4- 
gre que sale por la abertura de un vaso capilar, no tie
ne fuerza para romper el ayre.: : ■

i ,  .

'4
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P A R A D O X  A  XI  V.

La utilidad de las evacuaciones naturales no injiere
la de las artificiales* -

62 T J 'L  no hacerse bastantemente cargo los Medico^ 
de una distinción substancialísima, que hay? 

entre las evacuaciones naturales, y las artificiales , es 
origen de innumerables errores en la práctica medica.

93 Disputase en nuestras Escuelas , si el Arte puedé 
hacer las obras de la naturaleza. La sentencia verdadera* 
y  comunísima afirma , que no puede , sino impropria , y- 
remotamente; esto es , usando, ü aplicando los agentes 
mismos de que usa la naturaleza. Aunque los Médicos*; 
por lo común , han estudiado esta doctrina, parece que 
la tienen olvidada^ quando en las evacuaciones artificia* 
les esperan lograr lo que la naturaleza consigue en las 
naturales. Explicómet La naturaleza en las evacuado** 
nes naturales segrega lo inútil, ó nocivo de lo útil. Para* 
que el Arte logre lo mismo, será preciso, según aque^ 
lia doctrina, que me de los instrumentos , 6 causas ín^ 
mediatas, de que para la segregación usa la naturaleza* 
Pero esto es lo que el A rte , en la materia de que habla* 
mos , no puede h acer, 6 por lo menos , según el estado* 
y  práctica presente de la Medicina , no lo hace. Usa el 
Arte de un purgante apongo por exempio , Sen, Ruibar
bo^ b Escamonea , para evacuar ' el humor vicioso : ¿ Es 
por ventura este el agente de que usa la naturaleza , pa*- 
ra segregar lo nocivo de lo Util ? ¿ Quién dirá tal ? ¿ H ay 
por ventura dentro de nuestros cuerpos: alguno de los 
purgantes , de que usa la Medicina ? Luego nunca se pue
de lisonjear la Medicina de hacer las mismas evacuacio
nes ; que la naturaleza ; pues esto-serta hacer el Arte las 
obras de la naturaleza, sin usar de los instrumentas * dé 
que esta usa,
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64 Y  á la verdad, ¿ cómo ha de aplicar el Arte á esta 

obra los Instrumentos mismos que aplica la naturaleza, 
ignorando los Artífices quáles son estos ? Parece que ios 
Médicos están acordes en que entre las mismas evacua
ciones, que la naturaleza obra por sí misma , lia y unas 
que son saludables, otras nocivas* Estas segundas , di- 
cen, provienen de irritación de la naturaleza , laqualen 
ese estado como de furor , arroja , no solo lp: que daña, 
mas también lo que aprovecha. Las primeras sin duda 
son efecto de una fermentación benigna, y útil, que se-, 
gregando de lo mil lo nocivo , pone esto en estado de que, 
le naturaleza lo arroje. ¿ Quién sabe de qué agente usa 
la naturaleza para dár á los humores aquel movimiento' 
fermentativo? Esta es una de las muchas cosas, que se es
conden á los mas perspicaces Phylosofos. No sabiendo, 
pues , los Médicos qué agente es e se , ¿ cómo pueden 
ap licarle , ó mar de él? D oy que lo tuviesen averigua
do: ¿cómo podrán lisonjearse de que un medicamento 
purgante le supla ? En sentir de los mejores Médicos, ó 
casi de todos, no hay purgante propriamente tal , que 
carezca de qualidad deleteria, ó venenosa; por consi
guiente todos obran , ó irritando la naturaleza, ó cau
sando una fermentación de mala casta , que todo lo per
vierte ; corrompiendo aun los jugos laudables , los dis
pone para la expulsión. Por consiguiente parece solo 
pueden excitar evacuaciones nocivas, ó por lo menos 
inútiles.

95 Pero dexemos raciocinios , y consultemos la ex
periencia. A cada pasóse v é ,  que sugetos , que se ha
llaban indispuestos, pesados, descaídos, de mal color, 
con poca apetencia, y varias acciones lisiadas, sobrevi
niéndoles una moderada diarrhéa , al momento convale- 

*, cen , recobran el color , las fuerzas, el apetito, el sue
ñ o: de modo , que el prímer día de,evacuación yá se ha
blan medianamente b ie n la  noche , y día siguientes, me
jor. ¿ Mas qué sucede, si esta evacuación natural se quie
re suplir coo una purga ? Que el dia de la evacuación se
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hallan m al, el siguiente peor, y  la indisposición se que
da como se estaba , en caso que no se agrave. ¿En qué 
puede consistir esto sino en que la evacuación artificial 
es muy diferente de ia natural, asi en el modo , como en 
la substancia? En el m odo, porque obra irritando la na- 
turaleza, ó excitando una fermentación no debida: en la 
substancia , porque no expele precisamente lo nocivo , si
no indiscretamente lo nocivo;, y lo útil.

96 Creame el Lector , que sobre ninguna materia* 
perteneciente á la Medicina he hecho tantas , tan cons
tantes , y seguras observaciones , como sobre la inutili
dad.de los purgantes. No niego , que una , ú otra vez se 
halla mejorado el paciente después de tomada la purga, 
pero esto es un mero accidente , ó casualidad de haberse 
ministrado la purga en aquel tiempo, en que sin ella ha-? 
bia de cesar la indisposición* Asi nunca se vé suceder es
to en aquellas indisposiciones , que por experiencia se han 
reconocido ser de algo larga duración , sí á los primeros 
dias se administra la purga, v

97 Lo que hemos dicho de la purga ', es adaptable en
gran parte á la sangría. Si la sangre peca en cantidad, 
de qualquiera modo que la sangre se.extraiga , se alivia
rá el paciente, Si peca en la qualidad , ¿qué se logrará 
con quitar alguna porción de sangre ? ¿ Por ventura , co
mo yá han advertido muchos , si el vino en el tonel es
tá .viciado s e r corregirá, el vicio echando fuera algu
na porción? Pienso que dán la disparidad , dé que minora
da la cantidad de sangre , es menor el enemigo que res-- 
t a , por donde es mas fácil á la naturaleza sujetarle, yi 
corregirle; lo quemo milita en el* v in o , donde no hay* 
agente que ; pueda restaurarle al estado de sanidad. Pero; 
no advierten, -que al paso que en la extracción de san
gre se quita algún cuerpo al enemigo , en ia misma pro
porción serebatí ,fuerzas á la naturaleza, con que que  ̂
da- el poder de uno , ¡y otro en la misma, combinación < 
que antes. .i - /

9$ f ¿Pero sucede lo mismo en las hemprrhagias, óeva- 
¿Jw». VIII* del Theatro* S3 cua-
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cuaciones espontaneas de sangre? Sin duda que no. Ni la 
lanceta , ni las sanguijuelas son electivas*de modo , que 
saquen la sangre mala , ó excrementicia , y dexen la: 
buena. La naturaleza sí, A no serlo, no se observára tan 
freqüentemente la pronta, y sensible mejoría de los en
fermos , succesiva á las hemorrhagias naturales. Creo que 
á estas ordinariamente precede alguna fermentación en 
la masa sanguinaria , con que se separa lo puro de lo im
puro. Conocí á un sugeto, que padecia fluxo faemórrhoi- 
dal, ó sangre de espaldas, el qual muchas veces , al tiem
po que sentía algún conato , ó impulso de la sangre para 
fluir, la reprimia , resistiendo con alguna fuerza el cuna-- 
to, Siempre que hacía1 esto, lograba después copiosa pur
gación por la vía de la orina , lo q u al, fuera de esta cir
cunstancia , nunca le acaecía, Esto prueba ser sangre ex
crementicia la que estaba para salir; y detenida , se trans
colaban sus impurezas á los ureteres, y  vexiga , de don
de salían con la orina.

P A R A D O X  A XV.

JE# el examen de los enfermos todos sus apetitos.
se deben notar, ;

99 T  A Inapetencia es una de las señales de índispo- 
1  i sicion , que jamás los Médicos dexan de obser

var; y  que , según sus grados, índica , por lo comun , la* 
m ayor, ó menor gravedad del mal, Pero inconsiderada-- 
mente han ceñido' para n te  efecto la inapetencia un bb*’ 
jeto solo , que es la comida, Digo , que la inapetencia , ó 
apetito .de-los enfermos, se debe entenderen orden á to
dos los objetos,: que apetecían en el estado de-sanos. Es 
una maxima importantísima lasque ^voy á* establecer.; 
D retómela la razón, y me i a con firmó la experieh c i a. -Nti > 
solo la intensión, mas también la extensión de la inape
tencia señala la gravedad dei m a l: de suerte, que á quan- 
•• . . , * ■ —  -tas
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tes*mas especies de objetos se estendiefe j r tanto teas gra*, 
ve se debe juzgar la dolencia , exceptuando solo aquellos' 
en que el apetito 5 ó intensión del apetito ¿ es efecto de, 
la enfermedad, ' ; :

ioo Explicóm e: ¿Pedro, quando, sa n o n o  solo apete
ce ia comida* mas cambíen e) tabaco, el juego, la mu-, 
sica , el paseo , la conversación, la caza,, la Comedia , la> 
inspección de cosas curiosas, noticias de guerras* las vi
sitas de los amigos, íkc* D igo , que llegando el caso de, 
enfermar Pedro, debe el Medico , que le visita, informar^ 
se , no solo del estado de su apetito en orden áia  comí-, 
da, mas también en orden á los demás objetos expresa^ 
dos , todos aquellos , que apetecía quando sano; y á quan- 
tos mas objetos se entendiere la inapetencia , tanto mayor 
debe juzgar la gravedad del mab 
t ro í . La razón es * porque la inapetencia de qualquíeft 

objeto apetecido en el estado de, sano, es efecto de la, 
enfermedad. Luego quanto la inapetencia fuere mas g e 
neral, arguye enfermedad mayor, por la regla generad* 
sima , de que mayor efecto pide mayor causa, ó agente 
mas poderoso. Gomo también al contrario, y por la mis-, 
ma proporción del efecto con la causa, quanto la inape*  ̂
tencia fuere mas limitada en orden á las especien de ob
jetos, significa menor indisposición. Esto se debe enten
der , de modo , que no se pierda de vísta la intensión de la 
inapetencia  ̂ pues de la combinación de' intensión , y ex
tensión de la inapetencia, ha de resultar el juicio exacto de 
la gravedad de la dolencia. Exacto, digo, por lo que toca 
á esta señal; pues el juicio ultimado , y absoluto pide la 
combinación de esta señal con todas las demas que nota el 
Arte Medico. Así en una muy molesta Díarrhéa , y en una 
grave pesadumbre, suele intervenir casi general inape
tencia ; pero como no hay otra señal alguna de indispon 
sícion peligrosa , aquella seña sola uo debe dar cuidado.

102 En conseqüencía de la regla dada , siempre que 
en enfermedad propiamente tai se notáre fastidio, ü 
displicencia universal de todo lo que el en ferino tapete- 

t S 4 cia
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da en el estado d esan o , se debe reputar la enfermedad 
peligrosa, Al contrario, quando el enfermo empieza á 
apetecer con viveza alguna cosa , sea la que se fuere, que 
basta entonces en el discurso de la enfermedad no ape
tecía , es seña de que camina hácia la mejoría. He notado, 
que á los enfermos, que sanan, el apetito les vá vinien
do poco á poco , no solo en quanto á la intensión, mas 
también en quanto á la extensión. Empiezan apetecien
do alguna cosa determinada: de allí á poco se extiende 
el apetito á o tra , y asi paulatinamente se vá propagan
do á otros objetos , al paso que se vá disminuyendo la 
dolencia , ó creciendo la mejoría.

103 Pero en esto mismo se padece comunmente una 
grande equivocación, Empieza el enfermo'á apetecer con 
viveza alguna co sa, v> gr, tal manjar, Danselo, y lo t o  
ma con gusto; notase poco después alguna mejoría , en 
cuya consideración juzgan los asistentes, que el manjar 
le fue muy saludable, y que la mejoría es efecto de él. 
No n ie g o , que algún manjar pueda ser para el enfermo 
mas saludable , que otros, especialmente siéndole mas 
grato ; pero en la circunstancia , que hemos dicho de 
suceder un vivo apetito de él á la inapetencia anteceden
te en todo el discurso de la enfermedad , yá la mejo- 
n i  estaba en casa, aunque oculta, antes del uso del. 
alimento.

104 Vuelvo a decirlo. Tengase por muy mala seña
un fastidio general á quanto el enfermo, estando bueno, 
apetecía. Vivase con buenas esperanzas entretanto que 
permanece apetito claro , y descubierto á algunas otras 
cosas, aun quando el tedio ccmprehenda todo genero de 
manjares ; y mucho mejores las esperanzas, quando el 
tedio fuere más limitado, ó el apetito irías-estendido á 
Varias especies de objetos. Finalmente, quando el enfer
mo , después de un fastidio general á todos los manjares, 
mostráre gran deseo de alguno en particular, pidiéndole 
con instancia , pueden cobrar aliento los que se interesan 
en la mejoría, ;  ̂ * - . -j

Ex-
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io g  Exceptué arriba aquellos* apetitos y  que san efec¿ 

tos de la misma enfermedad, ó con ella $e aumentan. Yá 
se v é , que el que adolece de hambre canina, tiene un 
apetito violento á todo genero de^maujaresítun febrioK 
tante apetece con ansia el agua fria- y  tahtOf mas^quan- 
to la fiebre es mas intensa. Pero es claro, que siendo 
efectos de la enfermedad , bien lexos de ser buena señal, 
quanto los apetitos fueren mas intensos, mayor enferme
dad arguye.

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

*El mejor remedio, que tiene la Medicina es el
que menos se usa*

loó  O U puesta la maxima constante deque la Medí-* 
í j  ciña propiamente tal, por destino esencial su* 

y o , es auxíHatrix de la naturaleza, aquel será el mejor 
remedio, que fuere mas oportuno para lograr este fin in
trínseco de la medicina. Auxilia á la  naturaleza de todo lo 
que la conforta , la anim a, la dá vigor , y aliento. Con* 
vengo en que hay algunos remedios^ los quales, aunque 
considerada su operación inmediata, y directa , son mo
lestos á la naturaleza , y al parecer la debilitan ; sin em
bargo indirectamente la ayudan , por quanto remueven 
algún contrario mucho mas molesto , y  gravoso , que el 
remedio. Asi una sangría , prescindiendo de particulares 
circunstancias., debilita las fuerzas ; no obstante lo qual, 
en caso de nimia plenitud de sangre, las aumenta. Pero 
esta clase de remedios padece dos grandes defectos. EL 
primero , que solo sirven á casos particulares ; y si en dos 
aprovechan, en ciento'dañan. El segundo , que se sigue 
del primero, es ser remedios equívocos, en cuya admi  ̂
ristracion los Médicos freqiien teniente* se' engañan, apli
cándolos en casos, en que ofenden, juzgando hallarse 
en las circunstancias, en que aprovechan. Luego si hu-

faie-



£ 8 li P A RíABOXA Sj ¡MEDIÉ i  S.
hiere otros [ remedios ,: que por: su específico, y  proprío 
modo de obrar, auxilien la naturaleza, deben ser prefe* 
ridos, como mucho mejores ; yá parque á casi todos los 
males .adaptable; supuso■ ; yá porqueno son molestos*
antes. bien,gratos^yáipórque’eii; parte:es seguro su efec-r 
to ; y á  , en fin, porque carecen» de peligro- *

107 ¿Mas qué remedios serán estos? Yá se ofrecerá 
al le c to r, que hablo de los cordiales. Es asi; mas no de 
los cordiales, que se venden en las Boticas v eq los gua
les yo  tengo poquísima confianza; sino de o tro , cuya 
virtud es infalible;, puesr nos la .está1 mostrando la na*- 
turaleza á cada "paso.

108 Todo lo que alegra el animo, y refocila el cora
zón, es cordial; y  alegra el animó todo lo que es gusto
so, y  grato al sugeto* Siendo esto a s i, ¿para qué gastar 
dinero en bezoares, unicornios, perlas, esmeraldas, con
fecciones , electUErios, cuya virtud apenas consta, sino 
ex fide dicentium ? La alegría del enfermo no pende tan
to, ni con mucho , de las recetas del Medico , quanto de 
lo que el enfermo puede recetarse á sí mismo- Consúlte
se epitodo y por todo su gusto , y; adminístresele tod04 
exceptuando, únicamente lo que, ó ciertamente sea per
judicial á su salud, ó ilícito en lo moral. Contrista, y  
abate al corazón quanto «s ingrato al sugeto: le confor
ta, y alienta quanto lisonjea $u gusto. Esta es una cosa, 
que freqüentisimamenfe (experimentamos en nosotras 
mismos, y.eo,jas personas de nuestro trato. Pues^slatene
mos tan á mano un cordial de infalible virtud, ¿por qué 
no le hemos de usar con preferencia á guamos hay en 
las Boticas (a) ? ,

. Por
- ‘ ' í : : ■ ! > ; : K : ; - 7  . C -  i.-r " J - J  - . i :  . '

: (&) Parece que.Gaieno,y otros'Médicos famosos: estuvieron m uy de 
parte de lo que decimos en este numero , según los cita el Marques de 
S. Aubín en su Tratada de la Opinión {ffCaleno^ dice esteAutor., refere^ 
que curé muchas enfermedades, calmando ¡a agitación de espirito,y ponién
dole tranquilo. El asegur a, que el methodo dé Esculapio era poner quanto 
podía ds buen humor á los enfermos, excitarlos á ; re ir ditsraben suimagi*
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xop Por 00 tener presente una maxlmá tan natural' 

como la propuesta * reytoáron mucho tiempo en el trato; 
de los enfermos algunos Abusos Aümafhéííté frrácldnáléáv" 
y barbaros qualc^efán , no permitirles mudar camisa1 
durante la enfermedad , y abrasarlos de sed- Es para m í‘ 
evidentísimo , que aun quando en una , y otra práctica se' 
figurase alguna real conveniencia , siempre sería mucho 
mas grave el daño , que ocasionarían con su ^molestia," 
que el provecho qíle causasen pór 61ro lado/ Üná molH* 
tud innumerable de yerros de ‘la Medicina no Viene de 
otro principio, sino de que infinitos (creo que la mayor 
parte) de sus profesores , desatendiendo varias máximas, 
que dicta claramente la naturaleza • dieron en seguir los 
inciertos rumbos5 , !que abría su -discurso , tómando pór 
norte una- obscuraq'y- dtidosá Phylcsofia. Supónese quelós 
Médicos , que seguían aquellas dos prácticas , daban pa-' 
ra ellas sus razones phylosoficas:; pero razones , que precia 
sámente flaquearían , ó en los pnncipios , 0 en las ilacio
nes , ’ó j  untanieíite' t  n un o \ y otro* 1 Pór otra pa rife el éá-i 
no que á ioseiiferm os ocasionarían , es visible , que- riO 
podía menos de ser grande ; siendo*manifiesto, que todo 

■ ' ■ ■ * ■-  ̂ ' lo :

Pación ¿te \ la enfermedad concanciones, música?-, y >ofr.QS generes de «re
creaciones de. su. gusta, ; Aschpiades.hacia, consistir4a Medicina en toda fe 
que era capaz, de lisongeaf ¡a naturaleza, un antiguo Medico tpara re
mediar ciertas enfermedades 3 ordenaba ¡a lectura de las ficciones Roma
nescas' !de Philipo de Amphipólh , dé Herodiano , dé Amelio de Syria, &c.

- 2 Sabido es lo del ¿grande Alonso , Rey de Aragón, y de ISíapoieSj
que est;ando grávesem e jenfermpren^Cap^a * d£h!9 so mejoría al gran 
defeyte, pon que.oyó/ieerlaHístpfla ^<Q um tqCufcio ' porjlo que et 
mísmó Rey cl íxo j ínsult anaü‘áiqs tris cele &r a do s :Prrneí pe s' d e la Medi- 
ciña; y ven ellos á todos los MediCOsi Múer'an 'Hypp'ocr’ates, Galeno, y  
Avicenáyy viva Quinto Curdo, d quien debo la salud. Era la suprema de
licia de.aquel Principela lectura de buenos libros. Asi nohay que es- 

. trabajy quc;la., amena Historia,de Q.uinio Cu r cio? por medio, de vinagra^ 
iisim a ,impre^ion^n. efaniino-j Indispusiese,alvecobro, de, la..salud.,De 
L anuncie de Medias /apellidadoPadre de las Letras  ̂ se ref ere otro 
caso enteramente semejante/ ' ; '

3, //£* 4, capi 4 ¿i L • •' -  .
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]p que nos.afiige; nos daña ; y  quatrto mas nos aflige y tan* 
tnanas nos daña : con que siendo aquellas dos prácticas* 
sumamente molestas , no podían menos de ser gravísima-* 
mente dañosas* Esto dicta ciarisimamente la razón nartw 
ra l, sin ser menester acudir á libros. Sin embargo , unos; 
raciocinios de fruslería, con que los Médicos autoriza
ban las prácticas expresadas , hadan cerrar los ojos á una; 
verdad tan maníñesta. Tal era la demencia de ios hom
bres , y  tal es aun en el dia de hoy , que dan mas crédito, 
á un sueño, á una quimera, á una algaravia phylosofica, 
propuesta en voces facultativas, y empedrada de textos 
impertinentes, que á u,na verdad , que , á poca reflexión 
que s£ haga , está mostrando á todos ia naturaleza, Si á , 
un hombre perfectamente sano , y, acostumbrado á; tratar
se con limpieza, tuviesen quince díaSven la cam alt sin de
jarle mudar cam isa, ni ministrarle la mitad de la bebi
da, que pidiese.su sed , al plazo de los quince dias le ve
rían hecho u,n esqueleto, en fuerza de la angustia; que . 
padecería. Apenas podría dormir ,,6  sosegar; mucho mas, 
si le . apestasen sabanas ,? y camisa , y  aun el alma ĉon̂  
aceytes , y emplastos, como muy ordinariamente se ha-j 
ce con los enfermos. Verisímilmente bastaría esto, res
pecto de algunos sugetos, para que enfermasen , y mu
riesen. Sin; em bargo, "autorizaban esta crueldad, mas 
qué Neroniana y  tales q^ales textos', y  discursos phy loso fis
cos. ' 7 '", ’ . ;7  7 7 7  **' ,7

n o  Yá está, á lo que entiendo, desterrada de la Me-, 
dicina esta barbarie ; pero se han dado muy pocos , ó 
ningunos pasos hácia el extremo contrarío de consultar la5 
inclinación , y  gustó de los enfermos* Apenas hay :Medi-f' 
co alguno ,'qué piense en éso. Oirán acaso que eso corre 
por cuenta de los asistentes, Pero debieran advertir, que 
los asistentes no se atreven, á hacer cosa alguna fuera de 
lo que manda e l, Medico ; y 1 no lo estraño , porque á 
cualquiera novedad* qué execüfen ,cón/édMénfermo , 6 que1 
e¡ enfermo" exécu'te si, contraía esperanza del Medi
c o , sucede agravarse la enfermedad, por no desautpri-
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zar sus pronósticos , refunde la culpa, ya en el enfermo, 
yá en los asistentes. Fuera de que estos se escusarán le
gítimamente de innovar en cosa alguna con el motivo 
de que no saben si aquello , en que ocurre dár gusto al 
enfermo , le será por algún camino perjudicial.

111 Por estas razones , y también por ser una parte 
esencialislma de la Medicina todo lo que conduce á ale
grar el ánimo del enfermo , no puede escusarse el Medi
co de tomar esto á su cuenta , informándose, yá de to
das las inclinaciones del enfermo en el estado de sano , yá 
de sus apetitos , y antojos en el discurso de la enfermedad, 
para ordenar se le complazca en todo lo que , según bue
nas reglas , no juzgáre pernicioso : en que debe obrar 
con mas resolución , que timidez , porque son muchas las 
cosas que la opinión común imagina perjudiciales , sin 
que efectivamente lo sean. ¿ Quién habrá en nuestras Re
giones , que no esté persuadidcá que sí á un febricitante, 
después de añadirle con el fuego muchos grados de ca
lor ai de la fiebre , y bañado todo de sudor , de golpe le< 
cubriesen de nieve, ó le metiesen en agua friísima, le 
acarrearían prontisimamente la muerte ? Sin embargo, 
este es el método de curar las fiebres en la Rusia ( a ). Y  
hay Amores que dicen , que la misma práctica se obser
va en la C añada, sin que resulten de ella los funestos; 
acontecimientos, que acá se juzgan inevitables. Lo que 
no digo , porque se siga esta práctica ; sí solo por lo que 
conduce al presente asumo* Asimismo todos juzgan con- 
venientisimo en qualquiera fiebre , especialmente en la 
de viruelas , dar luego al enfermo al lecho. Con todo, el 
expertísimo Sydenhan con notable conato persuade, que 
en las viruelas no tome el doliente la cama antes del 
quarto día. Y  lo mas es, que el motivo , que propone, 
para retardar la cam a, es retardar la salida de las vi
ruelas, teniendo esto por convenientisimo , y lo contra- 
fio por muy peligroso; quando en el sentir común se

juz*!
( a )  Mtnh ífe 7W&* #«01725. Míe* 73,
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juzga convenientisimo solicitar desde luego, con el ca* 
lor del lecho, la erupción de las viruelas, y lo contrario 
muy nocivo. Yá en otra parte notamos , como en ios 
Holandeses, que navegaban á las Indias , hacían grandí
simo estrago los excesivos calores, al transitar por cli
mas ardientes. ¿ Qué cosa mas contraría á las regias me
dicas , y la común opinión de los hombres , que usar 
en aquel apuro la agua ardiente por bebida ? Pues este 
se experimentó ser el único preservativo eficacissímo* 
Otros infinitos exemplos semejantes pudiera traer en 
prueba de que son inciertas muchísimas máximas , que 
la opinión común tiene recibidas como indispensables, 
Siendo , pues, cierto el provecho , que en el enfermo reci
birá en contemplarle el gusto , y ninguno , ó muy dudo
so el daño, debe resolverse á favor de su apetito.

ir a  Las cosas en que se le puede com placer, como 
asimismo en que se le puede desplacer , son muchas.De>* 
seará el enfermo , que la cama se le componga de esta, 
ó aquella manera ; que se le coloque en tal , ó tal quarto, 
ó en tal parte del mismo quarto ; que se le franquee mas, 
ó menos luz ; que le visite , y haga conversación tal su-* 
geto ; que á otros se niege la entrada ; que la conversa
ción ruede sobre este , ó aquel asunto ; que á ta i, ó tal ho
ra le dexen en soledad ; acaso gustará de música 5 y aca
so la música le concillará mejor el sueno, que todos los 
soporíferos pharmauceticos. Ministrar noticias gratas , es 
un deley te transcendente á todos genios. Así se debe po
ner en esto especialisimo cuidado , discurriendo en todo 
lo que se le puede decir de próspero , yá en orden á su 
persona , yá en orden á las personas , que mas ama. Aun
que cada una de estas cosas , y otras de este tenor, por 
sí sola no sea capáz de hecer grande impresión en el ani
mo del enfermo , mayormente atendida la disposición de 
displicencia, que trae consigo la enfermedad, pero el 
cumulo de todas hace un grande efecto. - , <•

1 13 Un caso raro , que refiere Theophilo Bonet en la 
segunda parte de su Medicina Septentrional, prueba > que

aun
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aun una especie determinada de placer es capáz de restau
rar á un enfermo deplorado. Una mozuela Holandesa , de 
servicio , mortalmente herida de la pestilencia horrible 
del ano de 1636 7 y puesta yá en estado de desesperar en
teramente de su vida , fue depositada en un jardín , para 
que alli espirase sin el riesgo de comunicar á otros el con
tagio. Quando todos huían, como de la muerte misma, de 
la infeliz moribunda , un joven que la amaba tierna
mente, tuvo valor para ir £ vérla , y acariciarla, Reco
noció que sus alhagos la daban mas aliento, que el que 
se podía esperar de su rendida vitalidad; con que se re
solvió á continuarlos hasta el extremo de hacerle torpe 
compañía por tres noches consecutivas. La enferma fue 
mejorando succesivamente , de modo, que al fin délas 
tres noches se halló perfectamente sana; y lomas es, que 
al amante no resultó daño alguno.

114 Este suceso, que por lo que tiene de torpe , no 
puede ser imitado, dá luz para usar de otros medios lí
citos, que tienen la misma conducencia. Yá veo, que la 
eficacia de una vehementísima pasión amorosa, para con
mover el cuerpo por medio del animo , apenas se halla, 
en otro ningún afecto; sin embargo vemos resultar de 
otros grandes inmutaciones* Si á un sugeto , que se halla 
algo indispuesto , y lánguido, ledán una noticia faustísi
ma , no esperada , de repente le vemos a g il, vigoroso, 
activo , floreciente el color del rostro , los ojos brillantes, 
-todos sús movimientos vividos , de modo que parece otro 
hombre diverso del que era un momento antes. Aun mu
cho mayor es el efecto contrarío, siendo la noticia in
fausta. No há muchos años , que dándole á un hombre 
en Flandes , sin prevención alguna , noticia de la muer* 
fte de su esposa, dé repente se halló tullido de la mayor 
parte de sus miembros, á quien después sanó el famo
so Roerhave,

1 15 Sobre todo recomiendo con mucha especiali
d a d , y como cosa esencialisima , que en la elección de 
manjares se contemple mucho el apetito, del enfermo* Es

de-
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delirio pensar, que laque se come can repugnancia, pue
da hacer provecho* Yá Hippocrates advirtió ser mas pro
vechoso el alimento que se toma por gusto, que el que 
no , aunque aquel sea de algo peor condición que ésre: 
Paulo deterior cib u s , aut potus, suavior tamen , mello- 
ribus quidem, sed minus suavibus est pr&ferendus. Pe
ro y o  añado, que probabilisfmamente se deben preferir 
el m anjar, y bebida de mas gusto, sin meterse en el exa
men de si el exceso en la calidad es mucho, o poco; por
que ¿ quién puede hacer al gusto esa comparación, ó me
dir el exceso ? Los Médicos no están constantes en graduar 
la calidad de los manjares* Reprueban unos el que aprue
ban otros. Ni en este punto se puede dár alguna regla, 
por la  diversidad de temperamentos en distintos indivi
duos ; de donde viene, que el manjar, que á éste es no
civo , á aquel es provechoso. No hay manjar alguno, de 
quantos están en uso, con el qual no veamos muchos, 
que se hallan muy bien. En la incertidurnbre, pues, que 
tiene el Medico de quál alimento quadrará mejor á la 
complexión de este enfermo, á quien visita , ¿qué me
jor regla puede seguir que la de su apetito, ú  de su ma
yor displicencia ? O  P por mejor d ecir, apenas haya otra 
regla que seguir*

11 6  Yo me imagino , que como , tomando los apeti
tos genéricamente , ninguno díó la naturaleza al hom
bre , que no fuese ordenado á la conservación, ü del in
dividuo , ú de la especie , con proporción se debe dis
currir de los apetitos particularizados en orden á t a l , 6 
tal objeto. Pero es menester la precaución de discernir sí 
la particularizacion del apetito es inspirada propiamen
te de la naturaleza, ó viene de extravagancia de la ima
ginación , de algún mal habito adquirido , xl de otro 
qualquier principio extrínseco , ó accidental á la facul
tad apetente. Ello es preciso considerar á la naturaleza 

"com o una benigna madre, que quanto es de su parte, 
nunca nos impele á lo que nos está m al; no como una 
cruel madrastra , que nos brinda con los venenos. En

efec-
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efecto, revestida de este segundo carácter la contemplan 
algunos, que tienen aprehendido, que quanto apetece 
un enfermo, fuera de aquello que á ellos se les antoja 
ser útil , le es nocivo- ¡ Qué entendimientos hay tan pues
tos al revés!

117 Me detengo mucho en esta Paradoxa , por con-; 
siderar su gravísima importancia ; y por lo mismo con
templando , que á muchos hará mas fuerza la autoridad*, 
que la razón , me detendré m as, alegando la de Hippo- 
crares, quien dice estas palabras (a) muy notables á nues
tro proposito: JEgrotantibus gratificaciones (suple el ver
bo exhibeantur ) velut est puré preparare potus , &  cp- 
bus, &  ea quoe videt, molliter ea quce contigit. Alie? 
gratificaciones ( suple también aqui el* mismo verbo), qu¿£ 
non magnoperé Icedunt , autfacilé reparar i possunt, velufc 

frigida ubi hac o pus est, Alice gratificat iones sunt introi~ 
tus , sermones , habitus, mstitus cegrotantis, tonsura, liti
gues , odores, Uso de la versión de Lucas T o z z i: de 1& 
qual nada discrepa en la substancia la de Valles; y aca
so es mas coherente en la Gramática, en la parte don
de después de molliter quce contigit $ b como él dice* 
molliter qucecumque tangir , prosigue * inmediatamente^ 
sed non ut valde Icedant, &c* Por gratificaciones dice Va* 
lies gratice , que para machos tiene significado mas cla
ro.

118 En este texto se manifiesta quánto cuidado po
ma Hippocrates en que se gratificase, o complaciese á¡ 
los enfermas, pues á los objetos que todos los sentidos 
estiende esta complacencia : Al Gusto potus ? &  cibm\ 
á ia Vista <S? ea quoe vid et: al Tacto quce contigit : al 
Oído sermones : al Olfato odores. En que se dexa cono
cer, que aunque no íudívidtie todas aquellas cosas en que 
se puede complacer al enfermo , lo que no podría hacer 
sin una cansadísima enumeración , muy contraria á la 
concisión Hippocratica, su intento es compreheoderks 
todas. No-*

(a) L ib , 6 , IZpidem* s e c t, 4 ,
Tomo fJ llh  del Theatro* T
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x ip  Noto, que entre las cosas gratas al enfermo, 
que prescribe Hippocratcs, es una la tonsura , que sín 
duda se debe entender de la barba , yá por ser esta la 
regular , yá porque siendo , no el pelo de la cabeza , si
no el de la barba, el que incomoda, quando está algo 
crecid o , Ja tonsura de este, y no de aquel, se puede 
contar entre las cosas gratas. Vean ahora quán lexos ván 
de seguir á Hippocratcs los que escrupulosamente obser
van no quitar la barba á los enfermos. Parece que los 
mas de los Médicos , en vez de gratificarlos en todo, 
como Hippocrates ordena, no piensan sino en exasperar
los, ofenderlos , y podrirlos.

120 A la autoridad de Hippocrates agregarémos la 
de nuestro famoso Español Valles , quien sobre aquellas 
palabras de Hippocrates (¿1), airea cegrotantem (economía, 
pronuncia esta sentencia , dignísima de intimarse en alto 
grito á todos los Médicos : Ñon enim solurn boni M edid  
est medicamentis, &  medicinalibus ómnibus instramen- 
tis reaté u ti, &  quod ad cibum , &  potum attinet , vic* 
tum instituere ; sed etiam omnia qute coram ¿egroto dí~ 
ten da , seu agenda sunt ab ipso , sea ab aliquo quopiam, 
&  cubiculi, domus , &  lecti, &  externorum omnium pro- 
videntiam habere , atque omnia disponere, ut máxime ad 
tegroti gratiam, &  utilitatem referantur. Hanc provi- 
dentiam vocat Hippocrates , ceconomiam tire a cegrotan-  
tem.

1 2 r Solo en una cosa quisiera y o ,  que no compla
ciesen los Médicos á los enfermos, en que no pocos ¡ni- 
quisímamente los complacen , que es la freqüencía en re
cetar. Este apetito á muchos remedios , muy común en 
los enfermos, y  que, bien lexos de ser natural, es ente
ramente contrario á la naturaleza, viene del error en 
que están de que les son convenientes. De este error 
de los enfermos nace otro perniciosísimo , que es tener 

*por mejores Médicos á aquellos que recetan mucho, que
los

(a) Lib. 6. Bpidem. sect, 2*
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los que son muy parcos en recetan Sobre cuyos dos fal
sísimos supuestos, ó buscan ai Medico mas recetado^ 
que es lo mismo que buscar un homicida costoso, ó al 
que los asiste importunan á que recete mucho, que es 
]o proprío que instarle á que los degüeIle.Entretanto, aquel 
por ignorante, y éste por no parecerio , con la multi
tud de remedios llevan al enfermo á la sepultura* y su 
hacienda á la Botica.

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

Hay casos, ó enfermedades en que se debe proce
der por el extremo diametralmente contrario al 

propuesto en la Paradoxa pasada«

122 C I  son muchos los lectores que estranen la doc- 
i j  trina de la Paradoxa antecedente , creo serán.

muchos mas los que se escandalicen de la que vamos á 
dár ahora. Digo que hay enfermedades en que , no solo 
no conviene complacer á los enfermos , antes es útil des- 
placerlos positivamente, no como quiera , sino llegan
do al extremo de enfadarlos mucho irritarlos, y enfu
recerlos.

123 Como el fundamento principal de las doctrinas 
Medicas es la experiencia , por aqui empezaremos la 
prueba de esta Paradoxa. Etmulero en su Disertación de 
Ira refiere varios sucesos de curaciones logradas por ei 
medio expresado* El famoso Oiao Borrichío curó á una 
muger de una terciana rebelde, á quien se habían apli
cado inútilmente todos los demás remedios, metiéndola 
en una furiosa colera. Valeriola venció la quartana con 
el mismo arbitrio. Al mismo proposito trae otras cura
ciones de paralíticos , gotosos, y mudos 1 entre los qua- 
les el de mas chiste es de un gotoso , que provocado del 
medico con palabras injuriosas, venciendo con un.ex7

T  2 tra«



ac)2 P a r a w x a s - M e d i c a s .

traordínarío ímpetu de yolera las prisiones , que la enfer
medad había puesto á suj. miembros, se arrojó ai Medí-, 
co , y se vengó de él con muchos y terribles golpes.

124 Otros Autores refieren casos semejantes. El P* 
Gaspar Scoto en su physíca curiosa, part* i, l¡b, 3 , cuen
ta , que él mismo vio á un mancebo febricitante , que sien
do extremamente irritado de .una conversación indecente, 
hasta temblar de colera, á tan violenta conmoción se si
guió un sudor copioso , con que se curó prontamente. 
Bartolino dice, .que un hom bre, que había quatro años 
que estaba mudo, encontrando á una vieja, á quien mor
talmente aborrecía, movido de la ira , hizo tan violento 
ctynato, que, desatando la lengua, la llenó de .injurias.: 
caso que pudiera dár alguna verisimilitud al que escribe 
Herodoto del hijo de Creso, al vér el Soldado , que iba 
á matar á su padre; si el estorvo de este para hablar 
no fuese invencible, respecto de ser mudo de nacimien
to , en que no reparó Herodoto, ni los demás Historia
dores, que copiaron de él esta fabula.

125 Que la casualidad haya curado á-algunos por es-: 
te medio, lo juzgo .naturalisimo, en virtud de la razón,, 
que darémos abaxo. Que de intento se haya procurado, 
parece que difícilmente se puede escusar de temeridad. 
Pero lo mas admirable e s , que haya habido osadía pa
ra practicar este genero de cura en un Emperador, Re
fiere e l caso el P. Menochio en la duodécima de sus 
Centurias, cap* 77. Habiendo enfermado el Emperador 
Paleólogo (asi le nombra el Autor sin mas determina
ción, aunque hubo ocho Emperadores de esta familia, 
y apellido en Constantínopla) de una grave, y rebel
de dolencia, que hizo vanos quantos remedios se le aplh 
caró n , por consejo de una señora, tomó la Empera
triz, su esposa, la resolución de usar con él la curación 
expresada , dándole quantos enfados., y disgustos le ocur
rieron , yá por s í , yá por medio de sus domésticos. No 
hacían -cosa que é l  mandase , insultándole en vez de 
obedecerle,, 0 se executóba todo al revés. Llovían sobre

el
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el pobre Emperador injurias', y desprecios, Esta tragi
comedia duró algunos dias, y dtros tantos la ira, y aun 
la rabia , y desesperación del miserable Principe; tanto, 
que no pudíendo, como quería, hacer pedazos á todos 
los que le asistían, le faltó poco para despedazarse á 
sí proprio, Pero la cura se logró, El Emperador reco
bró perfectamente la salud, y quedó muy agradecido á 
los que le habían hecho rabiar.

126 La razón de seguirse en algunos casos tan bue
nos efectos de los incendios de la ira es de fácil ocur
rencia. El rápido movimiento de los espíritus animales, 
impelidos dei Ímpetu violento de aquella pasión puede 
romper varias coagulaciones, y obstrucciones, que no 
cederían á los mas activos Pharmacos. Juntamente es 
natural, que la reiterada , y  fuerte concusión , que en 
muchas fibras causa la ira vehemente, haga desprender 
varios humores adherentes á ellas con tenacidad.

127 Añádase , que todos los grandes movimientos, 
yá de los espíritus, yá de los humores , yá de las partes 
sólidas, pueden ser saludables en determinadas ocasio
nes , por quanto pueden inducir una disposición contra
ría á la enfermedad. A s i, no solo la ira vehemente, mas 
también el temor vehemente,* siendo repentino, que mas 
propiamente llamamos terror, ha sido muchas veces 
saludable. El Tozzl dice , que no pocas veces curó quar- 
tanas inveteradas, imprimiéndole en el paciente al prin
cipio dé la accesión ; y  Valles asegura fue testigo de vis
ta de un caso de estos*

128 ¿Pero podremos usar de tales remedios ? Aquí 
está ía> dificultad, ¿ Qué importará que la ciencia los ca
lifique , si la prudencia los reprueba ? Etmulero , que, por 
lo que mira á la ira , nos díó algunos materiales para la 
Paradoxa , nada decide , ní aun roca la duda. Habiendo 
las dos pasiones de ira , y miedo hecho tantos , y tan fu
nestos estragos „ como se leen en las Historias, y en
tre ellos causado no pocas muertes repentinas, ¿ quién 
se fiará á tan peligrosos remedios? Dificulto que haya

Tom< f^IIL del Tbeatro* T  3 Me-
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M edico , que no los abomine, y aun muchos'se volve* 
rán contra mí; porque, descubriéndolos al público, doy 
ocasión al riesgo de su uso: mucho mas si los propongo 
como exequibles. Pero yo los reconvendré lo primero, 
con que también las sangrías , y purgas son arriesgadas, 
y han causado muchas mas muertes, que la ira , ni el 
temor , sin que por eso dexen de ser los remedios mas 
frequentados. Si me respondieren , que la sangría, y pur
ga dañan exeeutadas á contratiempo , y dirigidas por 
M édicos indoctos , mas no dadas á tiem po, y sazón ; di
go lo mismo de los movimientos de aquellas pastonest 
pues consta de las Historias alegadas , que hay tiempos, 
y casos en que son saludables.

129 Reconvendrélos lo segundo con lo que les hará 
m ucho mas fuerza , que es la autoridad de Hippocrates. 
¿Es posible , me dirán , que Hippocrates favorece nues
tra Paradoxa ? Y  no com oquiera, sino aconsejando la 
práctica. Es texto clarísimo en el segundo de las Epide
m ias, sect, 4 : Curandum iram inferre ,.£? revcaandi co
lorís causa, &  effusionis succorum ; 0  Uetitiam , 4? ti* 
morem , &  huiusmodi. ¿Qué sentencia mas decisiva ? Pe
ro muchos Médicos no vieron jamás á Hippocrates, ni 
aun le tienen en su librería, lo* qüai me consta. Otros 
m uchos, por lo que mira á la parte curativa solo pa
rece que tienen ojos para leerle donde ordena purga , ó 
sangría.

130 Valles en el comento de esta sentencia dá la ra
zón , y aprueba la práctica. La razón se toma de las alte
raciones , que causan en nuestros cuerpos los movimien
tos de las pasiones: Quod si alteraré (diez)'cor pora* riostra 
possunt, possínt es se causee salutares, possintque sana* 
re , cum c ont ingerí t ea tener i morbo contrario affectioni, 

*quam ñatee sunt, ajferre V e l boa solo argumento , quod 
possunt morbos quosdam gignere , possint d contfariis H-  
berari. Tengase cuenta con estas dos sentencias de Va
lles, que luego me han de servir para otro intento: Uti 
trgo (prosigue)potest Medicas ómnibus animi motibus in

cu-
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curttilone morhorum, w rá slngulU bpporiuné, ¡jjf
¿trtí quosJam morbos 9 &ut quihnsdam occaslonlbus, Y  por* 
que no se piense , que admite en tal qua! caso rarist 
rno el uso de este remedio * añade mas abaxo : Itaqm 
non raro utendum est motibus anim i, ut proprlis mor* 
bomm auxiliis* Con todo, soy de parecer , que esta prác* 
tica solo conviene á Médicos de profundo ju ic io , y al
ta penetración. En ingenios inferiores está expuesta i  
grandes daños, Pero esta limitación se deba entender, 
salva la indulgencia , que es justo conceder en los ca
sos desesperados,

P A R A D O X A  XVIII.

La agua bebida en gran cantidad , poderosísimo 
remedio de algunas enfermedades.

T3r T TE m os abogado en la Paradoxa pasada por 
J T X  una práctica , que parece temeraria t toma

mos ahora el patrocinio de otra, que también tiene visos 
de tal. No proponemos alguna opinión nueva al público. 
La que seguimos tiene patronos descubiertos en este si
g lo ; pero está contestada por tan excesivo numero de 
contrarios , que sí se atiende precisamente á la autori
dad, aun no salió de la esfera de Paradoxa* De pocos 
anos á esta parte se han esparcido muchos escritos, yá 
á favor de e lla , yá á favor de la contraria, De Sevilla 
salieron los mas , donde hirbíó mucho , y acaso hierbe 
aún esta controversia, En todos he visto copia de doc
trina , y aun creo que mucha mas de la que pedia el 
asunto, porque la mayor parte de ella rueda sobre ac~ 
cesorios de la qüestion totalmente inconexos con lo prin
cipal. Esto es familiarísimo en tales disputas Qualquie- 
ra descuidíllo , que haya padecido un Amor,  ó se hayá 
aprehendido como tal, aunque nada quite, ó ponga , en or
den al punto disputado , luego el contrario se agarra de

T 4  él,
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él, y gasta muchas paginas en impertinentes reconven
ciones* Vuelve el primero sobre la defensiva , aun mas 
prolixamente que el contrario en el ataque ; y sucede 
freqüentemente que al quarto, ó quinto escrito, yá no 
se trata sino de aquel accesorio, ¿ Qnántas veces, sobre 
si un Autor dixo ta l, ó tal cosa , si se ha de entender 
de esa suerte , ü de aquella, salen escritos por una, y 
otra parte , que acumulados forman un gran volumen? 
¿Y  qué importará que el Autor lo haya d icho, ó no lo 
haya dicho? ¡Desdichada la doctrina medica , que no 
tiene mas apoyo que el dicho de un Autor ! ¡ y desdi
chado el enfermo , que cae en manos de Medico , que 
dirige la curación fundado en el dicho de un Autor so
lamente!

132 Generalmente, siempre que las doctrinas medi
cas se fundan solo en opiniones , vá malo el caso* Lo 
peor es quando una conclusión , para ser verdadera , pi
de que no solo sea verdadera una opínion , sino muchas; 
porque una sola , que flaquee , se viene .al suelo todo el 
edificio* Sin em bargo, esto es lo que se vé á cada paso* 
Fundase una opinión en una série de supuestos , todos 
opinables. Para cada uno se dán doctrinas, y citan Au
tores* Resulta un escrito abultado, donde el lector ig
norante admira Ja grande erudición del Autor ; y sobre 
el concepto de la erudición le juzga acreedor á su fé. 
j Notable error! Una conclusión , que para ser verdade
ra pide la opinión de muchos supuestos opinables , ra
rísima vez le sucederá que lo sea , porque rarísima vez 
sucederá que lo sean todos los supuestos en que se fun-, 
da ; y uno solo , que sea fa lso , la conclusión no puede 
ser verdadera. No hacemos nada con que el primer su
puesto sea verdadero, si el segundo es falso, Nada im
porta que el primero , y segundo sean verdaderos, si el 
tercero no lo es. Aunque lo sean primero , segundo , y 
tercero , si flaquea el quarto , flaquea la conclusión* De 
modo , que quantos mas sean los supuestos opinables en 
que se funda la conclusión, tanto ésta es menos proba

ble;
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ble ; porque se vá disminuyendo su probabilidad en la 
misma proporción en que vá creciendo el numero de los 
supuestos ; y á esta cuenta la conclusión, que ; se funda 
en quatro supuestos opinables  ̂ yá es de tenuísima pro
babilidad. Esta regla , aunque , introducida aqui por mo
do de digresión, encomiendo eficazmente al lector ten
ga presente , como importantísima * para hacer critica 
justa de innumerables escritos.

133 Por el contrario, qnanto menos supuestos pida1 
una conclusión para ser verdadera , tanto su probabili
dad es mayor, De donde se colige , que , por lo común, 
el mucho aparato de doctrinas es mas apto para aluci
nar , que para instruir, Una conclusión medica, ó phylo* 
sofica se prueba excelentisimamente, quando se deduce 
de un principio claro á todos , ó comunisimamente reci
bido, que no necesita de textos, ni de prolixos racioci
nios para persuadirse , y esto se hace en muy poco pa
pel. Y asi procuro siempre probar las m ías, y esto es 
3o difícil ; pues con el texido de muchas probabilidades 
es fácil inferir la quimera mas absurda,

134 Volviendo á nuestro intento , confieso desde lúe-*
g o , que algunos defensores del remedio del a g u a , de
más de tal qual descuídíllo accidental, usaron de .algu
nas doctrinas insuficientes á probar su intento , sobre que 
ios contrarios pudieron atacarlos con justicia* No sé si yo 
tendré mas acierto. Por lo menos evitaré la prolixidad, 
y  obscuridad, u,-.

133 Pruebo lo primero la Paradoxa adbominem con
tra los contrarios, Ellos sientan , que la mucha canti
dad de agua daña. De aquí infiero que en varios casos 
aprovecha. Pruebo la conseqüencia con las dos senten
cias de Valles , notadas al fin de la Paradoxa pasada. 
La primera es: todo loque puede alterar nuestros cuer
pos , puede curarlos de algunas afecciones , porque pue* 
de suceder que estén poseídos de alguna afección , á 
quien aquella alteración sea contraria. Subsumo : sed sic 
e s t , que el agua 7 bebida con mucho exceso 1 altera nues

tros
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tros cuerpos : luego puede curarlos de algunas enferme
dades* La segunda es : Tocio lo  que puede dañar indu
ciendo algún efecto morboso 5 puede curar de la pasioa' 
contraría á aquel afecto; siendo cierto que unas enfer
medades son contrarias á otras. Subsumo ; sed sic est, que 
d  a g u a , bebida con mucho exceso, puede dañar, lue
go , & c  (a).

í 36 La firmeza de estas pruebas no se toma de la au
toridad de Valles , sino de la verdad constante de las dos 
máximas de que usa* El hombre puede enfermar por to
do genero de extremos , porque omne ntmium est inimi- 
cum naturce; Luego un extremo , aunque por sí solo sea 
nocivo , será saludable , quando el cuerpo adolezca por 
el otro extremo opuesto. ¿Qué cosa mas nociva que un 
veneno opuesto? Sin embargo , yá sucedió curar un ve
neno con otro. Ausonío infiere el caso de una adultera, 
que habiendo dado un veneno á su ínarido , haciéndole 
desconfiar de su eficacia los grandes deseos, que tenia 
de m atarle, añadió otro de diferente esp -cie, y esto li
bró al pobre marido , porque el segundo veneno empleó 
su fuerza en disipar la actividad del primero ; por lo que 
cantó el mismo Ausento : E t  cum fata  volunt, bina ve* 
nena ¿uvant,

Prue-
(a) Aristóteles en tós Problemas, seet. i , qu^st, a s supone, como 

cosa demonstrada por la  experiencia, que muy freqiientemente se cu
ran las enfermedades con excesos j y añade, que algunos Médicos no . 
las curan de otro modo ‘ ¿Cur mórbi (dice) seepé curari postunt ubi 
qttis abunde excessit ? Equidem nonnulli Medie i eam artem exercent; ut 
non ni si per excessum agant, vel vini, vel aquté , vel salsuginis, vel 
cibi, vel inedia. Aquí pueden ver los Médicos , que generalmente im
prueban el curar dando al enfermo excesiva copia de agua , que es 
antiquísimo el uso de este remedio , y que no solo se practicaba el 
uso de este exceso, mas de otros muchos, según las oportunidades. 
La razón , que le ocurrió á Aristóteles, de que muchas veces se cu
ren las enfermedades con excesos, es la segunda con que en el citado 
numero probamos el mismo asunto : % An qu&nfam causee , qttee mor* 
bo$ committunt, adverses ínter se suntl Atque na efficitur, ut genus 
aherwn* duci per excessum aherius in médium possit*
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137 pruebo lo segundo la Paradoxá , -señalando al

gunos casos en que ia mucha copia de! agua puede ser sa
lubérrima E11 mi calor sumamemevadurente , y desecan
te , ¿qué mejor remedio que el señalado? SÍ el cuerpo 
abunda de gran copia de sales muy acres, ¿qué diluente 
mas poderoso, que una gran copia de agua ? Lo mismo 
digo si abunda de humores tenaces , coagulados, ó ad- 
herentes* Tengo por sin duda, que asimismo las obstruc* 
ciones mas rebeldes cederán al tesón constante de beber 
agua hasta no poder mas. Lo mismo digo de una nimia 
crispatura de das fibras* A este modo se pueden señalar 
otros' casos* ' , , 1
, 133 No pretendo por 'eso que este remedio carezca 
de riesgo* ¿Pero no le hay en una sangría? ¿y mucho 
mas si es copiosa ? ¿ mucho mas si se dexa correrla san
gre usque ad animi deliquium ? Con todo, los Médicos 
en muchos casos la, aconsejan copiosísima \ y Hippocra- 
tes, y Galeno en algunos la deliquiante, Hippocrates en 
ei Aforismo 23 del primer libro , hablando en general de 
las evacuaciones: Atque ubi usque ad animi defectionem 
expedit ducere fackndum , si ¿eger p&ssit tolerare* Y  G a- 
leno'comentandri á Hippocrates: In&iammís dolor ibus^iS 
mhemmtissimis febribus nullum maius invenitwr reme* 
dium , quam usque ad animi 'defectionem evaquare* Mas: 
Cause norabuena el exceio de agua" algún considerable 
daño ; si íes mayor el daño que e v ita , que el que causa, 
se debe abrazar como provechoso; no condenar, como 
nocivo* Mífs Sí éh d¿rfi(£ que 'causa, por grave quê  sea, 
es reparable * y  el qué'evira 'lib elo sino usando de es
té remedio, \a necesidad manda echar mano de él. Fi
nalmente en los casos desesperados todo se tienta , y por 
encima de todo riesgo se pasa,

139' Pruebo lo tercero íá Paradoxa con la experien* 
ciaVEl Dr, D* Juan Vázquez , principal defensor del re
medid del agua 5 manifestó en un escrito suyo muchos 
sucesos felices, que había logrado con él, individuando 
casos, y sugetos dentro déla Ciudad dé Sevilla* A este

Ar-
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argumento no hay otra respuesta, que negar los casos. 
Pero no habiéndolo hecho ninguno de sus impugnado
res, co n  esto solo queda calificada su realidad; pues no 
es creíble que desasen de indagarlo algunos de ellos, que 
vivían dentro de S ev illa , los quales, si hallasen supuestos 
los sucesos, no dexarian de publicarlo.

140 E l Dr, D. Manuel Mastrucio , que, en sus Apun
taciones impugnó á Don Juan Vázquez, con gran discre
ción, y  juicio, y aun con sobrada justicia en quanto k des
pojar el agua del mal concedido atributo de Remedio uni
versal, tocó este punto de los experimentos alegados por 
el Sr. V ázquez; pero de m odo, que se conoce no haber 
procurado examen individual de ellos , admitiéndolos, 
sin em bargo, como verdaderos; responde que fue acci
dental en el agua hacer esos buenos efectos, siéndolo 
mas natural en , ella dañar, por lo que cree, que mas es
tragos ’haría; q̂ue beneficios: y recarga al Dr. Vázquez 
lo prim ero, sobre no haber manifestado los malos suce
sos, com o manifestó los buenos. Lo segundo , sobre ha
ber usado un remedio dudoso, y arriesgado, dexando re
medios, ciertos, y  seguros*

I4r Este Segundo cargo sería terrible, sí el asunto 
fuese verdadero, ¿ Mas cómo me he de persuadir yo i  
que el Dr. Vázquez , con conocimiento de otros reme
dios indemnes de riesgo , y dotados de mas segura efi
cacia , prefiriese uno. dudoso, y  arriesgado? Lo creíble 
es, que usase el remedíoidel .agua en circunstancias en 
que creyó;, que ninguno otro-llegaba,.En quanto. a lfa r 
go de haber callado-,los malos s u c e s o s y o  convengo con 
el Dr. Mastrucio , en q n eisie l Dr.jV^zquez* $plo adminis
traba el remedio del agua á. enfermos deplorados , mas 
morirían, que vivirían, Pero s i , destituidos, de este re
medio , también habían-de morir , su , muerte/no puede 
contarse por rpah efectOndel ggua ,;sino ;de la enferme-r 
dad. Esto es general á otros- infinitos; remedios , que no 
m atan, pero dexan morirá los enfermos, Será la agua su
mamente recomendable, sí , entre veinte enfermos deplo

ra-
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rados, o insanables con qualquier otro socorro, cura á 
quatro , aunque dexe morir diez y seis,

14a Toda la dificultad, pues, d éla  qíiestion se debe 
r e d u c i r  á dos puntos : el primero, si el agua cura , ó pue
de curar á algunos , que sin ese remedio prudentemente 
se juzgan deplorados. El segundo, sí el Dr, Vázquez so
lo la administra en esos casos. Si sucede Jo primero, y 
el Dr. Vázquez observa lo segundo , no se puede negar, 
que obra prudentísimamente ; y el que lo observe , se de
be creer de su christiandad , y prudencia : porque siendo 
la grande copia de agua, como parece se supone , ca- 
páz de causar grandes danos, solo se debe administrar 
quando no hay otro recurso para salvar al enfermo. Con 
que la dificultad , que reducíamos á  dos puntos, viene á 
quedar toda en ei primero, * í

143 Para justificar sobre el primer punto la utilidad 
del agu a, solo alegaré (omitiendo otros que me constan 
de oídas) dos insignes casos, en quienes concurre la re* 
levantisíma circunstancia de haber sido el agua bebida 
en gran cantidad, cura de hydropicos deplorados, ¿Qué 
no se puede esperar del agua para otras enfermedades* 
si es remedio aun de la hydropesía , que generalmente se 
juzga empeora, no usándola con mucha parsimonia? El 
primer caso se refiere en las Ephemerides de la Acade
mia Leopoldina:, cuyo extracto se halla en las Memorias 
deTrevoux del año de 1738 , tom* 2 , pag, 153* El lance* 
como le proponen á la letra , pasó de este modo: Una 
m uger, después de haber inútilmente tentado todos los 
remedios contra una hydropesía, y  sufrido üna sed ar- 
dientisima, se dexó caer en una especie de desesperación. 
En un solo dia bebió siete cantaros ( la expresión Fran
cesa es sept grands pots) y de mas á mas muchos vi
drios de agu a, después de lo qual quedó sin pulsos , casi 
sufocada , y todo el cuerpo rígido* Quando no se espera
ba, sino el postrer momento de su vida , se soltaron las 
orinas con un sudor abundante , lo que se continuó por 
muchos dias , y con, estas evacuaciones sanó.

El
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144 El segundo caso es referido por el P. M, Fr. Isi

doro de la Neve, Benedictino, D octor, y Catliedratico 
de Prim a de la Universidad de Sevilla, en la Aproba
ción, que dio á las Apuntaciones del Dr. M astrucio, y 
fue de esta manera: Al Dr, D. Diego C arees, Medico 
de U trera, fue á consultar un hydropico, cuyo infor
me, y  señales, persuadiendo al Medico que no habia 
esperanza alguna de mejoría , usando del genio festivo, 
que tenia , le dixo irónicamente al enfermo : Hermano, 
esto no tiene mas remedio que irse á la huerta de Conso
lación á comer pepinos , y  beber en la noria. Abrazó ei 
hydropíco el consejo , como serio, con tanta felicidad 
suya, que , rompiendo el humor vicioso por vómitos, 
cursos , y copiosísima orina, quedó enteramente sano.

145 El citado Maestro haciéndose cargo de este su
ceso, y  admitiendo que haya otros semejantes , respon
de, que en ellos causa el agua buen efecto per accidens, 
no per se- Mas, con la vénia del P. M. N e v e , cuyas pren
das naturales, y adquiridas venero m ucho, no alcanzo 
que á este caso, ni al antecedente se acomode muy bien 
]a distinción per se , y per accidens* La agua en los ca
sos referidos (lo mismo digo de otros semejantes) obró 
deshaciendo obstrucciones, y  abriendo las vias. Esta es 
acción , que, no per accidens, sino per se, compete al 
agua , especialmente bebida en cantidad excesiva , en 
que el peso de ella coopera á la fiuxibiiidad , y delica
deza de sus partículas, para romper todos los embara
zos, que detienen los humores nocivos en el cuerpo. Acaso 
se dirá, que el agua per accidens obra estos efectos, por
que rara vez los obra. Pero si la acción es correspon-

4diente á la naturaleza del agente, aunque las mas veces, 
por la mayor resistencia del paso, no la logre , no por 
eso dexa de convenirle per se. En todas las enfermeda
des extremamente peligrosas rara vez logran su efecto 
los remedios, sin que por eso se pueda decir, que una 
v e z , ü otra que lo logran, lo hacen per accidens•

14 6 • Y  en fin , sea per a c c id e n s ó per se , esto, asi
pa-
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para 1a qüestion en que estamos , como para los enfer
mos , no q u i t a  , ni pone. Supongamos un enfermo deplo
rado, ü c o n s t i t u i d o  en aquel punto, en que con los re
m e d i o s  ordinarios , que prescriben los Autores, es incu
rable ; por consiguiente abandonado de los íMedicos , que 
s i g u e n  la doctrina común , á su mísera suerte. Si este en
fermo , noticioso de que el Dr, V ázquez, ü otro sectario 
de su opinión , curó á algunos otros colocados en el mis
mo extremo con el remedio del agua , aunque muchos 
mas 5 usando del mismo remedio no dexasen de morir, 
quisiere ponerse en sus manos, ¿será bueno que se lo es- 
torven con la distinción escolástica per s e , y per acci* 
dens? El enfermo dirá muy bien: como me curen, yo 
igualmente contento quedaré, quesea per s e , que sea 
por accidens* Los demás Médicos me dicen, que infali
blemente m oriré, porque no hallan remedio á mi enfer
medad. Este fundado en exemplares ciertos, tire dá al
guna esperanza de v id a , usando de su remedio. Pues sea 
per se , ó per accldens, prefiero esta esperancilla de vida 
á ia total desesperación de ella. Al navegante, que , des
trozado el baxél contra un escollo 4 se vé en riesgo pró
ximo de ser sumergido , le dirá1 la verdad quien le dixere, 
que entre los muchos , que en ‘tales*1 casos se asieron de 
una tabla , perecieron los mas , y  fueron muy pocos los 
que se salvaron ; ¿ será por eso buen consejo que despre^ 
cíe el asidero de la tabla, y á muerte cierta se entregue 
á las ondas?
- 147 Convengo en que el agua en cantidad muy ex- 
cesiba , á quien no cure , acelerará la muerte. Mas este 
es un daño común á todos los remedios de insigne acti
vidad ; los quales, como conmueven , y alteran mucho; 
si no logran la salud, abrevian la vida. Sin embargo* 
quando no hay otra esperanza , se recurre á ellos, por-* 
que debe preponderar -la probabilidad de vivir algunos' 
años mas , ai riesgo de vivir uno , ú dos dias menos. De 
tales remedios entienden algunos el Aforismo Hippocra-í 
t ic o : Extremls moráis extrema exqulsiié remedia óptima>

sunt*
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suv.t, Y  al mismo-proposito se puede entender el de Cel
so : O nos ratio non invat , teméritas sanare valet* No 
porque sea licito obrar jamás temerariamente , 6 contra 
razón , sino porque quando no hay otro recurso , la mis
ma razón dicta usar de rem edio, cuyo uso , fuera de esa 
extremidad, sería temerario*

148 Yo pienso, que en los términos etique pongo la 
Paradoxa , no desconvendrá conmigo el Dr. Mastrucio, 
y espero que también convenga el Dr, Vázquez. Muchas 
Veces se excitan , y se eternizan las disputas, por no ex
plicarse con precisión los contendientes, Yo no puedo 
creer que el Dr- Vázquez no haya hablado muy hyper- 
bolicamente quando dio al agua el no merecido atributo 
de Remedio universal , ni aun quando con animo de re- 
baxar algo tanjnsígne prerrogativa , la dexó en el esta
do de auxilio generoso en todas enfermedades. Sus con
trarios le Impugnan concluyentemente en esta parte, sin 
que le pueda servir de disculpa haber hablado hyperbolt- 
camente ; porque en escritos doctrinales de Medicina de
ben las expresiones ceñirse al punto fixo de la verdad; de 
otro modo se dará ocasión á grandes yerros. Pero á la 
verdad ¿..no esel; Dr, Vázquez el primero,;ó el único en 
celebrar el agua por medicina universal. El Autor del 
tercer Tomo de las Observaciones curiosas sobre todas 
las Partes de la Physica ,  francamente le concede esta 
insigne prerrogativa. . ; ;

149 Realmente estoy persuadido, á que el agu a, be  ̂
bida en m ücto cantidad , puede en varias ocasiones ha
cer muchos beneficios al cuerpo humano, Monsieur Han- 
cocRe, Medico Inglés, imprimió en Londres el año de 
1722 un Tratado, intitulado : E l Gran Febrífugo , cuyo 
asunto es probar con varias experiencias, que, el agua 
merece .este epkheto. El Padre Regnault, en el rsegundo 
Torno desús Conversaciones-Pliysicas, Gonvers, 1 7 , pro
pone en resumen la doctrina de Monsieur HaococKe, con 
estas palabras La agua fresca es un sudorífico excelente, 
dada á tiempo , esto es , el primero, 0 segundo dia ; y  vi-

nien-
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niendo a mezclarse con la sangre , fermenta , b llena los 
vasos' , de modo, que causa un sudor , que lleva consigo 
la materia viciada , y  la fiebre. Lfoa media pinta (pien
so que Ja pinta hace dos quartilios, ó algo mas) hace 
sudar á un infante; es menester una, u dos pintas para 
hacer sudar á un hombre; la Tos, la Ictericia , el Rebu- 
mutismo, la Fiebre resiste d una cierta dosis de
agua fresca* ¿ M? je podrá esperar, remedio aun
contra la Pestel

250 Es verdad , que este Autor no prescribe las gran
des cantidades de agua, que, hoy se qüestionan, Pero se 
d^be notar, que tampoco habla de enfermedades extre
mas , ó constituidas en los últimos apuros , y rebeldes á 
todos los demás remedios , en las quales nada haría tam
poco un exceso ordinario de agua, como tres, o qua- 
tro quartilíos* Consienten algunos en que esa gran cantidad 
de agua, que prescriben los Sectarios de ella, se d é, pe
ro poco á poco* Mas yo entiendo, que de ese modo no 
se lograrla el intento en muchos casos. Es menester, 
que toda la excesiva cantidad de agua se acumule dentro 
del cuerpo para dos fines: !el uno: es * que con su peso 
impela á la salida humores viciosos: el otro, que es- 
tendiendo los vasos, dé mas. amplitud á los poros, con 
que se facilita la salida de ellos. Nada de esto se logra 
administrando el agua paulatinamente ; porque, quando 
se dá al enfermo eí segundo, ó tercer quartíUo, yá el 
primero está fuera del cuerpo : con que no concurren sus 
fuerzas unidas* .

1 S1 Sin embargo habrá muchos casos , en que la 
grande cantidad de agual dada á proporcionados ínter- 
válos,h aga admirable efecto; esto e s , quando el cuerpo 
adolecía precisamente por una grande copia de sales muy 
acres* ;Para hacerse cargo de la grande utilidad, que del 
agua bebida con exceso, resultará en casos semejantes, 
advertiré una cosa dignísima de saberse; y es, que la 
agua es disolvente universal de todos géneros de sales* 
Esta insigne propriedad del agua averiguó con repetidos 

Tom* P ilL  del Theatro* V ex-
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experimentos'Monsieur Lemeri el Júnior, como se lee en 
las Memorias de la Academia Real de las Ciencias del año 
1 7 11  , pag, gó* Lo que es mas, aun para la disolución de 
los metales reconoció virtud en ella , como se vé en el 
o r a ,  que exactísima, y prolixamente triturado , con la 
ayuda de este liquido , perfectamente se reduce al esta
do de licor. Siendo, pues, la agua disolvente universal 
de los sales, siempre que de ello provenga alguna do-, 
lencia , convendrá bebería muy largamente.

P A R A B O X A  XIX-

Elección de Agua*

1 g2 / ^ O m o  la utilidad, que puede provenir del agua, 
tanto en razón de bebida usual, como en ra

zón de medicamento, dependa en gran parte de su bue
na calidad , es consiguiente al asunto delaParadoxa pa
sada descubrir en esta algunos errores comunes que hay 
en la elección de agua* Digo, pues, en general , que 
muchas de las señas, que proponen los Autores para dis
cernir la agua buena de la m ala, son muy falaces. Ire
mos individuando*

153 Son tantos los Phylosofos, que prefieren la agua 
pluvial á la de las fuentes, y rios, que este se puede re- 
p otar error común. Por lo menos.no puede eximirse de 
error* Como tal le impugnó el Doctor Don Joseph Ortiz 
Barroso en su erudita Obra del uso, y abuso del agua* A 
las razones, que alega este Autor, puedo añadir mi ex
periencia. Yo be recogido agua pluvial, con todas las 
precauciones que señalan sus Patronos; esto es, no laque 

* cae de los texados , sino la que en el ay re libre biene en 
derechura de las nubes; no dentro, sino fuera de pobla* 
d o : no de pluvia tormenta, sino blanda en tiempo de 

.Prim avera, en vasija pura* Con todo, siempre ¡a hallé 
*poco díafana , algo teñida de color 5 de mal gusto, y  aun 
 ̂ V * , . un
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un si es , no es de mal olor. Si la experiencia la repre
senta tal, ¿ de qué nos servirán los vanos raciocinios de 
aquellos que infieren , que esta agua es la mejor de todas; 
yá porque la purifican los rayos del Sol , yá porque , le
vantándose en tenues vapores, debe ser la mas sutil ? Ta
les raciocinios , juntos con la desatención á los experi
mentos , nos han echado á perder la Phylosofia, y la Me
dicina. SÍ los rayos del Sol purificasen el agua, ninguna 
seria igualmente pura, que ja  de los R íos de largo cur* 
s o , que la están hiriendo los rayos del Sol muchos dias* 
quando á las de las nubes ní un dia entero muchas ve
ces. El caso e s , que los rayos del Sol antes la corroan 
peo, que la purifican, como veremos luego- Permitida 
que el agua elevada en vapores sea mas tenue, y pura 
( lo qual , si fuese así, ia agua cocida, de la qual se ele
vó aí fuego mucha porción de vapores, sería mas g r u e 
sa, y por consiguiente n o civa ) ,  ¿ qué importará eso sí 
esos vapores envuelven después, yá al subir, yá al ba- 
xar, innumerables corpúsculos de la Atmosphera, con que 
se encrasan , y  coinquinan?; Qut ad pama respicit , de. 
fa cili pronuntiat. Fuera de esto , es dignísimo de notar
se, la mayor porción de las nubes, con grande exceso, 
consta de vapores elevados del Mar; y  los vapores ele-* 
vados del M a r, aunque desamen éh la parte salina, pe
ro no un genero de crasícíe,bituminosa, que hace el agua* 
en que se resuelven, am arga, y muy nociva. A no ser, 
asi, fácil fuera á los navegantes extraher del Mar, agua 
potable,; .y sana * Qui respicit ád pama \ de facili pro- 
nuntiat, > itíjí/: /-,r • ¿:a\\ :

154 Otra razón algo mas . plausible de la-'mejoría de 
lá-agua pluvial , dán sus Patronos , y es', que cuece mas 
prontamente todo lo que en ellas;se echa á hervir: es 
también mas apta para extraher: las. tinturas ; para qui
tarlas manchas dé,paños,ró ete las; do *que; parece prue
ba la m ayor. delicadeza, y .tenuidad;de.esta$gua. Mas 
todo, esto se:-puede componer si□:su■ •may.dr;.fortai ez a. So
lo con; que tenga mezclado algún- eficáz disolvente* el 

-- V 2 qual
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quai acaso por eso mismo será nocivo ál cuerpo huma
no, L a  agua de la Fuente , o Laguna Stygia en Arcadia* 
era un disolvente eficacísimo , y por eso mismo vene
nosa.

15 5  La advertencia de exponer al Sol la agua de las 
Cisternas, para corregir sus vicios, es otro, y pernicio
so error. En el Tom o V ÍI, Discurso I , §,9, dexamos es
crito , que no h a y , ó apenas hay agua alguna , que no 
contenga gran cantidad de semillas , o huevecillos de 
menudísimos insectos ; pero en mayor numero que las 
otras la agua pluvial. Dexamos también escrito en el 
mismo lugar, que el calor hace fecundos esos huevea- 
líos ; por cuya razón se corrompe el agua de ios N a
vios, produciéndose en ella succesivamente varias espe
cies de esos menudísimos insectos. U no, y otro consta 
de muchas observaciones. Vease el lugar citado, ¿Qué 
se logrará , pues, con poner el agua al Sol ? Que se cor
rompa poco, ó mucho con la producción de mas , ó me
nos insectos, según el calor apuráre mas, ó:menos, y la 
agua detenida esté mas , b menos expuesta al Sol* Esa es 
la purificación que se logrará. Añádese , que los que sien
tan, que la agua elevada en vapores es la porción mas 
delicada, y sutil de;ella;, se verán precisadas á confesar, 
que la aguaexpuestaalSoL queda;.!mas:,gruesa, que era 
antes , ¡porqué con ^elcalor del Sol necesariamente exha-: 
lo lo mas sutil en vapores*

156 Tercer e r r o r y  tambien-pernicioso, es tomar 
por seña, de da bondad de l& ¿água él corromperse pres-r 
lo. Quanto mas pura fuere el agu a, ó quanto .más se 
acercare á la simplicidad elem ental, tanto mas difieil se
rá corromperse. La corrupción supone heterogeneidad dê  
partes* Quanto menos hubiere de Ja heterogeneidad, tan
to mas remoto estará el riesgo de corrupción,  ̂ ;

-i gq *. Quarto ;errór;-calificar. por sena deíbuena agua* 
el pesar poco' en la ; balanza. En ei Tom o I , Discurs. i Vi,* 
líum. 44 reprobamos! está: seña^Gonsta* de innnmereblesr 
Experimentos * hechosren la Máquina ; Pneumática, que
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no hay agua alguna v que no tenga alguna cantidad 
de ayre entreverados y divido en ;pequenas porciones* 
Siendo todo lo demás igual , la agua que tuviere maydí 
cantidad de ayre , será mas leve, ? Quién p or esto lo apro
bará por mejor? Añado, que aun sin hacer cueíita del 
ayre, podrá una agua , por mas impura , ser mas leve que 
otra. Esto sucederá infaliblemente, si las partículas he
terogéneas , que contuvieren fueren mas leves , que igual 
volumen de agua.

158 Quinto error, observar como nota plausible el 
nacimiento de la fuente al Oriente. También en el lugar 
citadoy.autu, 43 reprobamos esta seña. Nuevas, experien
cias me confirman en el mismo dictamen. Los que siguen 
el común ; le fundan en que el Sol , purificando la Atmos
phera, dá cambien mayor pureza al agua : razón , que 
claudica por muchas partes. Lo primero , si el Sol puri
fica la Atmosphera, quanto mas activo , la purificará mas: 
luego siendo mas activo el Sol Meridiano, que el Matu
tino , será mejor la agua , que saiga al Mediodía, que la 
que al Oriente. Lo segundo la puridad , ó impuridad déla 
Atmosphera, nada puede contribuirá la;puridad , ó impu* 
ridad de la agua, La puridad de la Atmosphera no puede 
purificarla dentro de su conducto subterráneo, pues no 
k  toca allí la Atmosphera. Tampoco al salir á la luz ; pues 
si sale impura impura se queda; y si pura, con coger
la ai punto, que sale , sin dár lugar á que la Atmosphera k  
vicie, se logrará pura. Lo tercero, el Sol, bien lexos de 
purificar, la, Atmosphera;, la empeña con mil especies de 
exhalaciones, que levanta de la tierra. '

159 El Padre Regnault al contrario quiere , que se
prefieran á todas las demás las fuentes , que nacen en los 
pendientes de las montañas, que miran al Norte; y esto 
oper ía razón opuesta de no¿estár aquellos sitios expiiés^ 
•tos! al SoL Su fundamento es y  que ño hiriendo el Sóh ésos 
litios , no disipan lo que tienen de más espirkdsa his 
aguas, Pero esta razón no me parece mas sólida,que lá 
de. los que siguen ila opinión común : ni yo entiendo qué 
i .. Tom* VIH * d$l Theatro* V 3  es
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.eslío que Harria lo nías- espir:itQso:.de las* aguas ,* sino 
que sea la porción mas ú til, y tenue d e ' ellas; Mas si e l 
Sol fuese capáz de hacerles ese daño;, las aguas de los 
Ríos de largo cursó serian estrenuamente gruesas, por
que las está hiriendo ,el Sol por muchos dias , lo que con
tradice la experiencia* Fuera; de esto ,:.,aunque la vertren-* 
te esté al Mediodía , si e l  conducto les tatito quantó pro« 
fundo , no alcanza á é 1 él calor.del S o l Y  la prueba de 
que no alcanza , es salir el agua bastantemente fresca* 
Me da lastima v é r  tantos hombres gastar mucho tiempo 
en discursos; phylosoficos, cuya vanidad se descubre en ha
ciendo un poco de reflexiona ¥o estoy firme, en que hácia 
todas las plagas del mundo se vierten aguas buenas , y> 
malas , porque asi lo he observado muchas veces, .

jó o  La seña de mejoría del agua; tomada de cocer 
mas prontamente legumbres, carnes,. & c, es recomenda
ble, porque, parece califica su.delicadeza , en virtud de la- 
qual penetra con facilidad lo que en ella se pone á her- 
vir* M as QStú sq debe entender como no haya contrain
dicante, Lo que advertimos , yá por lo que arriba queda 
dicho de la agua pluvial^que sin ser buena ,, tiene la mis
ma propriedad ^yá ;porque; pubde una.agua, aunque ' del
gada:, ser nociva -por (Otrolcapitulo, y ¿ aun;acaso por ser 
muy : delgada; !A Dom:Juan^Erancisco de Maro, Gober4 

. nador del Sitio de San Ildefonso ̂  o í , que; las Aguas de la 
montaña vecina , por nimiamente delgadas , hacían á 
muchos quebrados, o,: • . :r- • ';r. .••• ' ■ ■ ■■
: t )^Lp iquje por mí p.uedó asegurar le s ,  q.úe y o  para 
averiguar la delicadeza déL hgua , j no: usaré de ésa; pruê - 
ba* ni de. la de calentarse1, óénfriarse mas presto % por
que si el exceso de-una agua á .otra en delicadeza es tan 
sensible;^-qué pueda reconocerseá esas; señas  ̂ rer 
conpqeréolámbjenfialshmpJe rtacto deMajinanon,- y icreo  
que^éoñ: Üelgar
déz del agua por e l; tacto ( que a I gii nos • hah dificultado 
mucho ) tengo sobradas experiencias. E l P, Fr, Benito de 
Arenas; hijo/ del; Monasterdá?de Sari Salvador de Oña*
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que los años pasados, siendo Cursantes en e t̂e Colegio, 
me asistía en la Celda * pjie3&j£¿tjfifcír ;|que usando yo 
siempre de dos aguas distintas, igualmente cristalina, 
y pura una que otra una para beb er, que,.se me con
ducía de una fuente muy distante , y otra para lavar, en 
una ocasión, que me presentó en el vernegál | para la
varme , la que üsaba¡ para • beber * al punto qué entré tas 
manos en ella lo conocí ,; y se lo dixe* Lo que se:;llama 
ser la agua delgada:, ó gruesa, no es otra cosa , como yá 
advertimos en otra parte, que ser m as, ó menos adhe- 
rentes, unas. á otras,sus, partículas* Quatno: menos radhe.7 
rentes, son $ menos ( resisten a l ; tacto, y menos impresión 
hacen en é l, ;por su mayor facilidad en dividirse» Es 
verdad, que no todos percibirán esta desigualdad en re
sistir al tacto entre diferentes aguas, lo que no juzgo con
siste en la . torpeza del tacto, sino la. del .(Sentido reo-? 
mun.. -  - ! --i - ;s > ?

162 \ Lacena comunisimautfe la. Rondad^deV agup, que 
es carecer de color, o lo r , y  sabor, ;no sirve para, elegir 
la muy buena, síselo para reprobar la malísima , siendo 
cierto , que hay aguas harto pesadas , en quienes epncur- 
ren aquéllas circunstancias; Noto también, ,rque sohabla 
con im-propriedad en quanto á icafec^ridocoion py.sabor 
el agua; No hay agua; que; no; tenganctílor; si: mo *noí face
ra visible. Es verdad, qiíe .tiene menos que los cuerpos 
opacos. E l perfecto diáfano no tiene color alguno; por 
eso .es .invisible. Ea:;.aguarííebcrystal^uel diamante, ;él vi
drio v, son diafanos ipipet&ctosi-Asi táeiien&uLeotéf $/apo~ 
.que) diminuto^, couque terminan ría yi^ta^iTierte también 
su sabor proprio la agua buena ; si no , no fuera (grata aí 
sentido del gusto, el qual no.puede estender su percep* 
cion fuera ¡ d W  ::ptópílQ:oJbjetO 9 que; es el ;sabor vj Oícosa
sápida.

i i O* 1
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Miel^ y Azúcar, remedio de las Lombrices* *

163 T 7  L expertísimo Florentin Francisco Redi descu- 
X lé  brío esta novedad con, repetidas experiencias^

de que mueren las Lombrices puestas en miel, ó en azú
car , y en agua azucarada, ó mezclada con miel, Este 
descubrimiento debe servir de despertador á los Médicos, 
para que miren y remiren bien sus mas establecidos dog
mas , no fiándose jamás de la posésion en que están, en* 
tre tanto que no se alega por ellos mas que el derecho dé 
posesión* ¿Qué máxima mas generalmente recibida, que 
todo lo dulce fom enta, y propaga las Lombrices? Con 
todo, la  experiencia acaba de mostrar, que sucede lo 
contrario, y en vez  de fomentarlas, las destruye.

164 Es verdad q W  el doctísimo T o z z i , aunque se
hace cargo de esta experiencia, no se dexa convencer 
de ella , haciendo la reflexión de que de los experimen
tos, que en orden á las - Lombrices se hacen fuera del 
cuerpo 4 no es segura la ilación de que dentro del cuer
po suceda ió^mísmo aporque las alteraciones, que los 
medicamentos reciben dentro*^ehcuerpo , pueden variar 
mucho su Índole, y  eficacia. Aunqde este reparo parece 
muy prudente, obsta contra él la experiencia de otros 
medicamentos , que matan las:Lombrices fuera del cuer*- 
po v y lo  mismo bacfen dentro de é l , como los aceites^ 
y cos?^ oleosas.; Del espíritu de vino aseguran algunos 
lo mismo, y es verisimil* No por otro principio se gó* 
bernaroa ios primeros, que uSaron estos, y otros a!gu- 
nos:>medícáfnekos coñtra las Lombrices * sino porque vie
ron que fuera del cuerpo las mataban. — , -
** 165 B allivo , en la carta á Nicolás Andri, Medico 

Parisiense , refiere ,que en una epidemia verminosa , que 
hubo en Italia el año de 1700, se experimentó, que los 
gusanos v iv o s , que arrojaban los enfermos* puestos en

a  ^ r  v  T  *

gí$ P aradox as M edicas.
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vino , al instante morían; y la experiencia mostró , que> 
el mismo efecto hacía el vino dentro del cuerpo,,, porque 
casi todos los enfermos , que le usaron , convalecie
ron.

166 Duda también Tozzi de los experimentos de 
R edi, oponiendo, que en el Azúcar también se crian 
gusanos , y viven en él cómodamente. No sé si con mas 
justicia podremos dudar de esta noticia de T o zzi; que 
él de los experimentos de Redi. Lo que yo puedo asegu
rar , e s , que aunque casi toda mi vida he habitado Paí
ses por su humedad ocasionados á la generación de mu
chísimos insectos , como en efecto sé crían, eq ellos en 
grande abundancia, jamás he visto gusano alguno ¿en el 
A zú car, ni aun en las conservad; aunque las. frutas,de 
que se hacen estas, por sí son aptas á 3a generación de 
gusanos, Pero aunque condescendiésemos á Tozzi ja  gene
ración de gusanos en ej Azucar, nada se seguiría de ella 
contra los experimentos de Redi* Las diferentes especies 
de gusanos tienen también diferentes enemigos. Alimen
ta á unos, lo que mata áotros, como testifican innume
rables observaciones. Luego de que el Azúcar crie, ó 
alimente otra especie diferentísima de gusanos, no prue
ba que no mate las Lombrices* ; ¿ ^

1A7 Lo que es admirable en los gusanos de la epide
mia , que refiere Ballivo, e s , que se conservan muchos 
días en ,ei espíritu de vino , y morían prontamente en el 
vino. ¿Quién tal pensára? ¿O  quién no discurriera , que 
siendo el vino veneno para .aquellos insectos , : lo sería 
muc foó 1 mas ■ activo eJ■ espiritu de; víno ? Asi la < experien
cia insulta muchas veces toda nuestra Phylosofia , aun ea 
los consiguientes, que nos parecen deducirse consum a 
claridad dei la misma experiencia* y v  ■ ¡: ■

168 -Finalmente: en.prueba da ;quey]a.M íeiv ly Azú
car son remedio de las Lom brices, me hace gran fuerza 
el que el insigne practico Boerhave los propone como ta
les en su Tratado de Materia Medica. Sin embargo, ha
biendo otros remedios, que la experiencia tiene mas com- 
^ fl pro-
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probados; 'cMtra iás- Lombrices ,qual e s e t t t r é b i r o s ,  ® 
sóbr'e todosy'tel 'Mercurio, no aconsejo qoe sin mucho, 
y maduró examen, se usejde M ie l , y  Acucar.

P A R A D O X  A  X X I .
 ̂1 i * 3 ' - l S Í J  ̂ r V  ̂ i T s !

Acaso ;el Sal común '.es. más íficáz contra ía Tercianâ  
que e l  de A x e n jo s , y  otros sales pbarm acéuticos.

4*

169 T ^ L  Doctor Manuel Konig, en su obra intitu- 
- J JSj  1 ad a Regtium vegetábales c u y o e x t rae t o se ha-? 

11 a1 en el Tomo X V  de la República de IasLecrasr recomien
da com o eficacísimo el sal comun contra las fiebres in
termitentes , y refiere de un Cochero* que curaba las fie-? 
bres más rebeldes, y inveteradas sin mas diligencia, 
que d á r á  beber un vaso de vino , en quien habia disueU 
tó alguna porción de sál* Propongo esta noticia á los Me? 
dieos , para que, haciendo sobre ella la reflexión, y  exar 
men necesarios ^determinen el uso, ó no uso de este me
dicamento, el qual^  si es ú t il, se puede considerar 
útilísimo , por ser tampoco costoso, y  tenerlo todos tan 
á mano. Yo veo en varios Autores recomendados; para 
la-jcírracíon de las^fiebres intermitentes, ovarios sales, yá 
vegetables, yá minerales. Acaso su virtud pende preci
samente de ser 'Safes, y no de ser sales de esto, u de 
aquello : en cuyo caso por muchas razones se debe pre
ferir á/ todos el sabcom pon í:-  an.í;/j; b  jl : /

1 7 0  * S i se  mfe o p u s ie r e  , q u e  to d o s  lo s  fa b r ica n te s;u sa n  
d e sa l c o m ú n  en  l a  c o m id a , sin  q ue p or e s o  san en ^  res?  
p o n d o , q ue para q u e  sea  r e m e d io , e s  m en ester  a u m e n 
tar las dosis. Acaso se deberá mezclar comel.vino* Acá? 
só’ Se deberá administrar al principia de* la accesión*

í u i ' í ' i  ‘X t i í L  * ¿v:;ndrno, 1 bsí ^.1

■ .•■ i.-Ar'ioS or.>h:>£'¿q ?írq)bb b / / by - ̂
V.F

'i#
PA-
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En las relaxaciones de estomago es error socorrerle 
con vinos genemsoŝ it. con. otros licores Qt4kñioi<yn

171 ^IXErrañ-losíenfermosvyerran-los asistentes^yer-i 
i  ran los Médicos en esta materia ácada paso»

Mil veces-he visto dár como socorro* de la reiaxacion dq 
estomago un tra güito de vino1, y  con mucha mayor céM~ 
fianza siendo generoso; pero; siempre con malí efecto, 
descomponiéndose mas el estomago" doncése> remedio;'La 
misma naturaleza lo avisa ■ y  ̂previene con el tedio, y 
repugnancia, que sienten los que tienen el estomago des
compuesto* Yo quando adolezco^ de esta ;pasion ( lo "que 
me sucede algunas veces) no liso de :ptra -bebida; :qué 
agua bien fría* de nieve , y en m ucha5cantidad , respec^ 
tivamente Jo poco , que - por; razom de .fastidio; puedo 
comer entonces. Asimismo procedo en lo demás del regi
men contra la .practica común, .¡tales ocasio
nes todos se afanan en persuadir á los enfermos tomen 
uno,, ú/otro bíschochito mojado en vino generoso, yo c a 
si no uso de*.otro alimento, que dé biscochos mojados 
en agua fria , porque ninguno otro me sienta tan bien en 
el estomago ; y si tomo un poco de caldo, le cargo muy 
bien d'e zumo; de dimoni Esto inoproviénende^a partícu
la ridad¿ de mLténá^^ aigun;especial carac-
ter-d em i fndispóydon \ pues^coníb ilevoCilicíio ,:ha^ta 
ahora á ninguno he vistor con esté genefo.de afecto , á 
quien no descompusiese mas el vino,

•1*72 Entiéndase bien , que hablo solo -de/ aquelJa; in-?- 
dispbsicionvestomacal;,: "queí^'paífticüiarírrenteírilamamos 
reiaxacion ,n en que intervien eru ;basca s , y v e  mitos ̂  o 
propensión á ellos,, con tedio á la comidavrRespecto de 
otras indisposiciones no puede, darse reglái gerferal. Aun 
eoi laupa$iomd& dolores de estomago , usía:unaaseas:-.%oni

ivo-
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v ó m ito s , creo se engañan no pocos en la persuasión de 
que les conviene la abstinencia dél agua; Nicolás Hart- 
soeRer en sus Conjeturas de Pbysica , refiere, que ha
biéndose hospedado el célebre Phylosofo Ingles Juan L o 
rie eñ la casa de un Mercader Holandés , amigo suyo, 
notó^en él i, no solo una estúdíosa parsimonia en el agua, 
mas que siempre, antes de la comida, tomaba un poco 
de m istela, ó rosoli* Preguntándole el m otivo, fue res
pondido, que los habituales dolores de estomago, que 
padecía, le precisaban á aquel genero de dieta. Repli
cóle L oae , que acaso estaba engañado; y le persuadió 
á que tentase el uso del a g u a , dejando enteramente el 
vino y  todos los licores ardientes* Execmólo así, y en 
adelante no padeció mas dolores de estomago, Com odh 
g o , en esto no se puede dár regla, que abrace todas in
disposiciones , y temperamentos* Pero me atreveré á dar* 
la general, de que5 siempre que la indisposición, que se 
padece , trftxere consigo ted io , ó repugnancia al vino* 
no ae use de é l , hasta que el tedio se quite,

PARADOX A XXIII.
: ■ . . " -; ¿ ■ l. ■ > . -- , í

La regla única dél uso del Agua en estado de salud 
es la exigencia de la sed,

*73 T ?  ST A maxíma se halla estampada, y  bellamen- 
te probada en el Libro del Uso, y  Abuso de? 

Agua , dél Doctor Don Joseph Ortiz Barroso , desde e; 
¿numero 445 , hasta el de 469 inclusive; y e s , no solo 
uno de los muchos importantes documentos, que el Pu-r 
blico debe al Autor de aquella Obra  ̂ pero en alguna ma
nera los comprehende á todosf por -via de ilación, Aun- 
q u e á r lo  que dice/sobre el asunto, poco tengo que aña
dir, me pareció hacer mas pública, por medio de este 
Escrito  ̂ la noticia , á fin de desterrar la vana, y superstir 
ciosa 'Observación, que tanto;; rey na en et/mundu eií oi> 
den al uso del agua, * Es-
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r 174 Esta vana observación tiene por objeto princi
pal el tiempo 5 ó la hora. Considerase pernicioso beber
ía hasta pasar quatro, ó cinco horas , ó m as, después de; 
la comida , por el capitulo de que aún no está hecha la 
cocción; mucho mas á la noche, antes de entregarse al 
lech o: aun mucho mas á deshora ( como dicen ) de la 
noche, por ejem plo, á la una, ó á las dos. N i esto es 
solo aprehensión de Rústicos, ó idiotas. En este con-* 
cepto están á red barredera Pelucas , Capillas , y Bo
netes ; y lo que es mas , de los mismos señores Médi
c o s , á quienes citan á cada paso, han tomado el error, 
j Quántas veces , y con quánta satisfacción se oye á un 
Doctor venerando explicar el grave daño , que causa el 
beber agua antes de perfeccionarse la cocción, con el 
exemplo de la o lla , que está hirviendo al fu ego , cuya 
cocción se turba , st vierten en ella un poco de agua fres
ca ! ¡Y  qué satisfechos quedan los oyentes de que el exem- 
plito es concluyente 1 Siendo una mera fruslería , indigna 
del mas vulgar . Phylosofo. . : ■

175 El Doctor G rtiz , en el lugar citado muestra, 
con una sólida, y bien razonada Phylosofia , que apuran*, 
do la sed , tan lexos está de dañar el: agu a, que antes 
coopera á la digestión. Mas porque, muchos , y aun los 
mas, no son capaces de su raciocinio , para" todos ser  ̂
virá de prueba una lianisima retorsión , que voy á pro
poner de la paridad de la olla, Pregunto: si quando hier
ve la olla, se advirtiese,, que, ó por ser el fuego muy 
viólen lo, ó por no haber ella; la>;cantidad de agua,
quedes menester respectivamente á larde Ja carne , que 
se cuece, en vez de lograr aquella, blanda elixacion , que 
la hace grata , y saludable, se había de requemar , y 
poner dura , y desabrida, ¿no sería conveniente echarle 
entonces un popo de agua ? Ningún Cocinero dexará de, 
hacerlo así. Pues un accidente proporcional á este suce
de' en eí i ciferpo humano, quando abtiempoi <te Ja; cpc- 
cion insta la sed ; y asi es menester el mismo remedio* 
Doy que la cocción se interrumpa*, í&Qué' inffla&veniedte
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hay en ello, sino que se retarde un poco mas? Seque 
los Cocineros lo hacen asi muchas veces, sin que el 
puchero por eso dexe de salir sazonado.

17 6  He dicho , que un accidente proporcional sucede 
en eí cuerpo humano; no idéntico , 0 perfectamente se
mejante : porque eso de contemplar al estomago como 
olla, y  la acción, que en él transmuta el alimento, co
mo cocción , es cuento de viejas, ü  de viejos. Si fue
se asi , ¿cómo transmutarla el alimento la Tortuga, cu
yo estomago está siempre frió , y otros infinitos vivien
tes , en quienes no se encuentra calor sensible ? ¿ Có
mo con un calor blando, y suave cocería eí perro un 
hueso , hasta reducirle á una blandísima pasta ? Esta es 
obra de los ácidos disolventes , y pensar otra cosa, es cer
rar los ojos á la verdadera Phylosofia.

177  Distingue oportunamente el Doctor Ortiz entre
sed verdadera , y  aparente , que con otras voces se pue
den Llamar permanente y  transitoria. La primera es la 
que, sí no se socorre con la bebida, no se quita , antes 
vá creciendo succesivamente: la segunda, la que resis
tiéndose por algún rato sin bebida, se disipa. La prime
ra es la que se ha dê  atender para acudir al agua ; eti 
ningún modola segunda. Pero al em pezarla sed, ¿ cór 
mo distinguiremos una de otra; para no dilatar e l socor
ro del agua, siendo necesario ? Eí A utor, que citamos, 
solo advierte, que la sed que se percibe inmediatamen
te después del sueño meridiano, suele ser aparente. Yo 
daré regla b as general, 'y que se atienda á la intenr 
sion de la sed', y ahsítio-ds la sensación.; Siendo intensa 
la sed , y percibiendóse  ̂ no solo en la b o ca , ó en las 
fauces, sino en * el Estomago mismo , no;hay que esperar 
se disipe sino con la bebida. En las circunstancias opues
tas puede esperarse, que* se quite sin ella , pero no siem
pre sucederá. ¿ ' t; o  ^
~ - ñ  Al fundamento, Con que elD óctór Ortiz prueba 
su opíñioii v ydmia v añádiré^or cbnfirmacion el de la pro* 
pría experieabia,JVIas há de treinta añ os, que persuadi- 
i i do
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do á lo mismo, que ahora intento persuadir, no uso de 
otra regla en beber agua , que el indicante de la sed, sia 
r e s p e c t o  a l g u n o ,  á  la hora* Muchas noches continuadas, 
a p r e t a n d o  algo ios calores, la he bebido en bastante can
tidad ai meterme en la cama* No han sido muy pocas 
las q u e  me he levantado de ella á  las dos, y á las tres, 
para echarme un buen golpe de la que tenia en la venta* 
na al sereno; y esto tal vez en noches firías* Y  tanto en 
una ocasión , como en otra , me ha servido siempre la 
agua de concillarme un blando , y benigno sueño , que 
sin ella no podria lograr á causa de la molestia de 3a sed* 
Por la mañana en ayunas la bebo freqüentemente; y es
to en Verano, y Estío fria quanto puede ponerla tal la 
nieve. Nunca me ha causado la menor incomodidad* N i 
se me diga , que esto proviene de habituarme á ello des
de niño,  porque realmente no fue asi* A mí me criaron 
con las comunes precauciones; y todo el tiempo de la 
edad juvenil estuve preocupado de la opinión vulgar, en 
orden á ser muy dañosa la agua en tales, y tales horas, 

179 En quanto al agua muy fria de nieve, no pude 
menos de hacer reparo en el dictamen del Doctor Ortiz, 
que la reputa extremamente nociva- Es de creer, que un 
-Medico de tan buen juicio no habrá fundado este con
cepto precisamente eft meras conjeturas theoricas , sino 
en observaciones experimentales* Y  esto mismo es lo que 
puede dar motivo á la admiración* El Doctor Ortiz vive 
en Sevilla, Lugar muy ardiente como lo es todo aquel 
;País. Yo , exceptuando-tres añ os, que estuve en Sala
manca , he 1 vivido íéri Países templadísimos de Galicia, y 
Asturias* En ellos, he visto; muchos sugetos, que bebían 
el agua fria quanto podían , y yo soy uno de ellos, sin 
que ni en m í, ni en los demás viese resultar de ello al
guna incomodidad. Lo que se deduce de estas experien
cias , al parecer: encontradas, es, que la agua muy fria 
fes mas dañosa en los Países .ardientes, que en los templa
dos* ¿Pero será esto p o s i b l e L e c t o r  que estuviese mas 
-desocupado que y o , si quisiere phylosQfar sobre el asun?

to,
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to , combine esta noticia con otras dos, que le hemos 
dado en diferentes partes de nuestro Theatro. La prime
ra es , que las especies aromáticas son mucho mas noci
vas en los Países Septentrionales, que en los Australes, 
La segunda , que en las navegaciones de los Holandeses 
al O riente, al transitar por climas muy calidos, morían 
casi todos los que se abstenían del agua ardiente, y se 
preservaban los que la usaban.

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

La Agua fría conveniente sobre la Purga*

180 - C S  notable mi com placencia, quando veo con-* 
firmada por algún moderno de créditos qual- 

quiera de aquellas M áximas, que tengo concebidas con
tra las opiniones comunes- Esto he logrado en la Para- 
doxa pasada en autoridad del Doctor Don Joseph O r- 
tiz Barroso: esto logro en la presente en el patrocinio 
del D octor Don Toribio Cote y C obian , uno, y otro 
dignísimos Miembros de la Regia Sociedad de Sevilla. 
Yo soy singular en muchas opiniones, mas nunca afec
to parecería; antes b ien, quando encuentro en algún Au
tor quaíquiera verdad medica , ó phylosofica , cuyo des
cubrimiento juzgaba deberse únicamente í  mi discurso, 
nunca dexo de citarle.

i8 r  Es cierto , que la practica de negar el agua fría 
á los que se purgan, hasta estar fenecida la operación 
del purgante, es, ó ha sido hasta aquí generalísima. Por 
punto menos que venenosa está juzgada comunmente en 
tal circunstancia. Pero igualmente cierto es, que este es 
un error craso, que merece, nombre de barbarie. Apenas 
$e hallará caso , en que la agua fría sea mas convenien
te , que quando en dia de purga clama por ella la sed del 
enfermo. Templa su ardor, sosiega sus inquietudes, re
prime sus nauseas , y ayuda benignamente la operación del

‘ ' ' C a-
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Gathartico, No sé si para este ultimo efecto está aun en 
uso el caldo sin sal, que con tanta generalidad se prac
ticó un tiem po; pero lo que sé es, que ni con mucho' 
conduce tanto para facilitar ia evacuación , como tem
plar la sed del enfermo con agua fría.

182 El miedo de que debilite las fuerzas del enfer
mo, es vanísimo; antes siendo legítimamente exigida, le 
confortará, Si el enfermo se halla fatigado de ía sed , y  
del ardor, que ocasionó el Cathartico , el contrario de 
estos dos enemigos suyos , que es la agua, le aliviará de 
esa fa tiga , por consiguiente le dexará mas conforta
do*

183 Mas demos el caso* que el agua fría minore al
go las fuerzas, ¿Quién á un enfermo tan d éb il, que no 
puede resistir un vaso de agua fría tiene valor, no sien
do un bárbaro* para meterle un purgante dentro del 
cuerpo?

184 Yo há muchos años que no he tomado purgante 
alguno,Desde los veinte y cinco, hasta los treninta años 
de edad los usé con bastante freqüencia, de que estoy * 
harto arrepentido. En aquel tiempo, quando después de 
tomado el medicamento se me excitaba la sed , nunca de- 
xé de saciarla con agua fr ía , la que me hacía mas to le-* 
rabie el purgante, y mas fácil su operación,

185 En vista de todo lo dicho, y de lo demás, que 
sobre el asunto alega el Doctor C ote, es dignísimo de 
admiración el caso , que él mismo refiere de los dos Mé
dicos de Córdoba, que atribuían la muerte de un R eli
gioso á haber de consejo del Doctor Burgos , bebido 
de nieve en un día de purga; y  esto con la circunstancia 
de que la muerte sucedió algunos dias después. ¡Cierto, 
que se oyen, y leen cosas espantosas ! O los dos Médi
cos estaban poseídos de uñ mortal odio al Doctor Bur
gos, ó eran los dos no mas que dos estatuas de racionales, 
¡Y  que á rales sugetos se fien tal vez las vidas de los 
hombres ! Tampoco puedo pasar lo que en defensa del 
Doctor Burgos se dixo , que el enfermóse murió por faa-

1F%mo V l l L  ckl Thzatro. X ber
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ber comido un pollo mal asado. Tan improporcionado es 
este para quitar la vida á un hombre, como un vaso de 
agua fría . Aquel enfermo murió sin duda de la enferme
dad , no de el error del Medico , ni del suyo. ¿Pues qué, 
no hay enfermedades mortales, sin la cooperación de 
nuestros errores? E s cierto, que muchas veces acusan 
injustamente al Medico de que mató al enfermo; pero 
son muchas mas , sin comparación , las que sin verdad 
predican que le curó* Los mas enfermos sanan , aunque 
no h aya Medico ? ó aunque el Medico sea un estúpido; 
y algunos mueren, aunque el Medico sea lince.

168 Advierto, que aunque acá en España puede te
nerse por novedad la indulgencia del agua fria á los que 
se pu rgan , no es asi en todo el mundo. Mi amicisimo 
Autor Lucas Tozzí testifica , que los Médicos Romanos, 
no solo se la conducen en moderada cantidad, mas aun 
en abundantísima ; practica que aprueba el mismo Tozzí. 
Estas son sus palabra: Verum enim vero pluries exper* 
tum in praxi magnopere promover i purgationes Cathar- 
ticorum, epota uqua frígida  ; quinimo usitatissimum est 
M edicis Romanis largissimas aquce gélida? pollones (no- 
tese el gélida) commendare bis 5 qnt Cartharticum as-  
sumpserunt, ut sublnde abundantius egerant, &  absque 
s i t i , laxatis nimirum , humetactisque ductibus ̂ atque lu* 
brieiori albo reddita , quce non rard constipatur , &  con- 
tr ah i tur á Medicamento fibras intestinorum ex irritamen- 
to corrugante,

í

ii
3
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Es pro bable ser mas conveniente la variedad 5 que 
la simplicidad de los alimentos.

187 7 1 /TOnsietir Hartosoexer es mi Aut or  en estt 
1 ? ±  Paradoxa, que parecerá mas Par adoxa, que

todas las demás, por quanto la sentencia opuesta en todos 
tiempos ha sido aceptada de todo el mundo como indu
bitable. Sin embargo , no seré un mero copiante-de este 
célebre Phylosofo, porque al argumento, en que él se fun
da , añadiré otros tres , que no juzgo despreciables.

188 Fundase ¡VIonsieur Hartosoeicer , en que en iguaí 
cantidad es mas fácil la digestión de distintos alimentos* 
que de uno solo. La prueba es experimental. Un disol
vente , que disuelve un sólido, no mas que hasta una de
terminada cantidad , de la qual no puede pasar, resta aún 
con virtud para disolver otro sólido diverso. Asi echan
do sal en la agua , le vá disolviendo hasta determinada 
cantidad; de la qual si se pasa, echando mas sal de la mis
ma especie, no le disuelve ; pero si en vez del addita- 
mentó de sal de la misma especie del prim ero, se echa 
alguna porción de otra especie de sal * esta se disuelve. 
La immutacion de los alimentos en el estomago es una 
verdadera disolución , causada por los ácidos estomaca
les. Luego sucederá, que estos no puedan disolver de 
una especie de alimento mas que hasta tanta cantidad*
v. gr, una lib ra , pero puedan disolver sobre esta libra* 
m edia, ó un quarteron de otro alimento. Por la misma 
razón, si en vez de una libra de un alimento solo * se to
ma media libra de un alimento, y media de otro * será 
mas fácil * y pronta la disolución de estos , que de 
aquel* Luego en igualdad de cantidad ( suposición precisa 
para la verdad de la Paradoxa) mas conveniente es la 
variedad * que la simplicidad de los manjares,

X2 Ana-
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189 Añadimos por segunda prueba ser sumamente 

verisím il, que muchas veces el jugo de un alimento sea 
disolvente de las partes solidas de otro alimento ; en cu- 

(yo c a s o , ayudando aquel disolvente al estomacal, se ha
rá la disolución mas pronta. Esta es la razón , porque la 
heterogeneidad de los cuerpos es necesaria para la fer
mentación, no pudiendo un cuerpo simple ser disolvente 

>de sí mismo,
190 Tercera prueba. Es natural que cada alimento 

;sea m as apto para engendrar un determinado humor, que
otro humor distinto, Luego hay el riesgo, de que con- 

* tinuando siempre una especie de alimento, se engendre en 
e x ce siv a  cantidad tai determinada especie de humor; 
por consiguiente , que faltando el equilibrio de los hu- 
;mores, que es menester para la conservación de la salud, 
jegüite enfermedad.

191* La ultima prueba experimental, Tengo obser
vado, que los hombres regalados, que tienen diferentes 
¡manjares á su m esa, y aun de un día á otro varían algu
nos platos , no viven menos , ni con menos salud , que los 
que por la cortedad de m edios, ó por motivo, de dieta se 
alimentan simple, y uniformemente. Es verisímil, que 
por lo común aquellos, comen algo mayor cantidad v por** 
que el apetito , yá lánguido para un alimento, se excita 
al presentarse otro distinto. Luego la heterogeneidad de 
los manjares facilita la digestión»

P A R A D O X  A-XXVI.

! Pronostico nuevo de accidentes capitales.

r  192 T  TN pronostico, que depropriónumen hice mu-! 
b ' - V J clios años há, me mueve á. la oferta que ha
go. El año de 1710. el P. Fr. Joseph del Corral, Abad 
de este Colegio de Oviedo , cayó enfermo de una ligera 
fiebre , de queden breve convaleció.' Pasados alguno&dias,

... ha-
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habiendo yo concurrido^ eíihiMtí&sa correHMe^icpífBcn 
J o s e p h  de Oontreras), que le habiá asistido, me dió Ja 
enhorabuena de la perfecta mejoria de mi Prelado. No 3a 
admito , le dixe yo; porque aunque mi Abad está al pa* 
recer enteramente 4ibre de la indisposición 'querpaáeció, 
está amenazado de otra sin comparación: más, grave* 
¿Qual? me preguntó. Algim-afecto;¡gravísimo ¡del: ceré- 
bro 5 le respondí, aunque no puedo determinar la espe
cie. Dificultólo mucho el M edico, porque ni en la ¡indis- 
posición antecedente habia notado algún particular symp- 
toma en la cabeza v ni emlas'visitas .-;que ri&babiachtecíio 
de convaleciente , habia': observado en ella, novedad ala
guna ; mas como no solia despreciar mí$'dictámenes en 
materia de Medicina, me preguntó, ¿qué fundamento 
tenia para tal pronostico? El phenoméno, en que me fun
daba , era de: tan menuda representación* y:aun a! pare
cer tan: inconexo con el sucesoy que elr.dotarlo; y .apre- 
c ia rlo , pudiera  ̂parecer á muchos .extravagancia, Habia 
reparado, que el sugeto, estando en conversación, ha
cía uno, ti otro levísimo movimiento, que antes no esti
lab a , y en que no tenía fin alguno ; como levantar un 
poco la. mano., v o lte a r lo 1 levantar algo ¡la cabeza ^.mi
rando á otra parte, de que al momento revenía, prost* 
guíendo la conversación con mucho concierto* y  sin el 
menor desbarro. Apenas hay hombre que no tenga "algu
no* ó algunos de estos movimientos leves, como indeli
berados, y sin proposito alguno , como mover um pie, 
ó una m ano, m irará una parte sin designio* arquear las 
cejas sin afecto de admiración , arrugar la frente sin pa
sión de enfado, variar íá  positúrá de los labios, & c. T o 
do esto, siendo habitual, nada significa; pero qualquie- 
ra especie de acción insólita ,aL sugeto , descompasada* 
sin causa racional, y repetida , procede de algún vicio, 
ó desorden del cerebro. Asi discurría y o , y el suceso 
mostró, que habia discurrido bien. Dentro de un mes, ó 
poco menos , cayó en el accidente capital, de que mu
rió , el qual se explicó en una privación diminuta de la 

Som. V III* del Theatro* X 3
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razón , qtié-á pasos acelerados fue creciendo , y  al ter
cer dia acabócoft él.

193 Yo no he tenido ocasión de hacer mas observa
ciones de la dicha. Esta , con la reflexión que hice so-* 
bre el píienoméno, podra dár luz para que se hagan otras* 
y se adelante algo en: materia tan; importante, y en que 
pienso: nada hasta ahora hay escrito * tomando el pro
nostico del principio, que señaló. Recom iendo, pues* 
que se note qualquíera especie de movimiento , ó acción 
irregular ^descompasada, insólita al sugeto, repetida 
muchas * veces, que no proceda con deliberación , ó de-* 
signio* n i sea correspondiente á algún afecto, ó pasión, 
que entonces posea el sugeto. Con cuyas calidades me 
atrevo á decir, que la tengo por seña segura de algún vi
cio latente del cerebro , aunque en ningún otro efecto 
se dé á conocer, ó rastrear. El sugeto, de quien he ha
blado * razonaba con toda exactitud, y  procedía en t o  
dos los demás exercicios de las facultades con perfecta 
regularidad, como antes que observase yo el accidente 
dicho. E s verdad, que esta especie de observaciones pi
de g e n io , y numen , sin cuya asistencia el Medico mas 
atento está expuesto i  errar el pronostico. En quanto í  
otras señas previas mas comunes de accidentes capitales^ 
pueden verse los A utores, especialmente la Disertación 
del Dr, D . Manuel Pérez, sobre las muertes repentinas, 
que se halla en el primer Tom o dé las Disertaciones de 
la R égia Sociedad de, Sevilla,

PA -
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P A R A  D O X Á XXVII.
'327

Eí probable , que todas Jas enferm edades contagié* 

sás provien en  dé variáis especies dé insectos 

que se engendran en e l cuerpo

humano. , ; ■
'í.;.

194 N. el Tomo V i l ,  Discurso 1, num. 4 6 , y  tres
siguientes, propusimos algunas razones; en 

prueba de que Tas enfermedadesepidernicasproYienemde 
algunas especies de insectos. Parte de lo que dixÍi»os;allt 
es adaptable. á todas, las corttagiosasi .La comunicacion 
del mal de,un individuo á otro es mucho,mas inteligi
ble, suponiendo que se haga par la translación de unos 
menudísimos insectos, los quales prolifican en el cuerpo 
npevo , á quien se trasladan , como, lo hicieron en eltrans- 
ferente , que; pof la produce ion de, alguna, quájídad , o  
transmisión. d¿i'al0un' fermgUtO' ipalign«y dev.utl cuerpo d 
otro. En las cosas physícas es carácter favorable de una 
opiniorir s ü m a s f a c i l ,  y ' l lana inteligencia- Siempre ' que 
un efecto pueda, .producirse por un;medÍQ.; muy . perpepti-r 
b le , jipor qué bemos. ifei recurrir &  .causas' roysteriQSás» 
y:iobscams&• ’ 5.TV» b̂ 8i;i|ÍJSvr.{ Zs! 3:;p { t ; Cl •.•••. ,’u)
.’itpS Añadiremos' áiüestaHirazotí Daríos motivos ,  nque 

nos inclinan i  creer , que todasolasvenfermedades conta- 
giosas provienen deí principio expresado. En las Transac
ciones Pbplo£pfiC{¿$' 0  &gla$?Qgl #e(j££gr0[y fo Pobrero de 
1703 sé leeh las Observaciones"eXpenmentaíeV de un Me-

guración á la Tortuga ,bloS 'quales' phneft sus huevecillos. 
Añádese, que estos animalejos viven dos, ó tres dias se- 
paradosidélj OUerpiODhumao'o.j lo 1 que hace, eñ êuderi; ;bjen 
cómo i^eontraherila sarnai con el, contacto dé|a ropa, ó 
guantes de un -sarnoso.:. -.,s v v.:>.

X 4  Mon-
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196 Monsífiir Deidier , Profesor Real de Cbimia en 

Moxnpeller eti.; uní-Disertación , que imprimió sobre el 
Morbo Gálico es de sentir, que esta enfermedad con-

tfiste. en unos gus&niJíps; U nan dé>:su&razones; ■ es ser .re
medio de ella el Mercurio.v enemigp. capii;ai de.muchas 
especies de gusanoi.

197 L arlepra dedos antiguos prueba latamente, que 
era verminosa , nuestro ,Galmet^ en su Disertación sobre 
la lepra. Y  se puede confirmar lo primero, con que en 
e l:capitulo T4del Uevitiéó sé habla de la lepra infieren* 
te á - los: edificios^ - S i  fuerit plaga , lepra? in cedibus::: in- 
treíbit^u& opqm  di u t- -■ cqnsideret: ¿epmm donmst ho  qual no 
W-fócildd^eirttetídep^ sino -por la extensión dp los gnsá*

fqiie nson -bausa j¿tpf: lia? '.lepra jib ia s  pafedó^ ‘yute* 
cífrñs. • :£e ¿puede ccirfirmar do segundo:í, -conuque- laenfér* 
rnedad^de‘ Jc5b,''qu'e en sentir :de‘ muchos PPry Exposiíóí 
fes, no era otra que ¿una; horrendísima lepra ^cierta
mente ; era^ verminosa ;como í&énsta \dei toisrao;Job cap;

'jufpg'iq R a ím e n te  géfo misñiot Galmét:;cÍtaoáiBeriloq:que 
déh^^intüroscoptonmotó’iQnpi^hósiigusanaá^m: las ¿pesti?? 
11830 idi&téígsx vástelas. ¿Yáiaates Mbm>i î t̂oijjnaíttd¿Qgid 
(apud Dolm dum , ) que las postillas de viruela%aroj5GHdotr$ 
cosa * ^ e  imnasübofeasateinrmmei&btegfeanilios.^Gita 
tambiénuDoleoiporaeiíitoisteé seaptif ■ a l v f , Kirquér¿;i

,rr» A r .d i u¿í .ofc£SS"q,>:y oiqíouhq íob nínirn/oiq r & w i u

ni. m i \
a re f!ohííf0>eé vaopi&nu

. flQV(Wl(k edC i M á d j n Ti]!  i; noforr
-,Í ■: U :  O P c u b  fiUViV ; r ^ m á ü ñ  X03K2 e u p  p3 ^ b í  m/

irtmim
cierta; el segundo 7 ser en muchas<ítítóíptábl€Pé fític^tfg
*:.eK f  X prác-
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práctica ; el tercero , ser en muchas mas obscura* Iré 
mostrando estos defectos por su orden, •

200 Fácilmente convengo , én que Hippocrates fu ó 
uno de los mayores hombres de 'la  an tigü ed ad com o 
quien con Platón , y :Aristc>telea compone^ el famoso 
Triunvirato , Cüyos créditos asegura la veneración de 
veinte siglos* Pero asi como la excelencia de los dos Phy- 
losofos ño los constituye infalibles /tampoco la; suya al 
Principé' de los Me d i eos *' E  r r a r ori 'en muchas cosas Pla
tón, y Aristóteles ; pórqúé aunque muy sabios , eran hom
bres. % Qué privilegio tuvo Hippocrates, que le eximiese 
de h esre (transcendente' riesgo ? Parece que muchos de 
los quede-dieron el á iñ b n t o  á t  Divino, no le tomaron en 
sentido -hiperbólico , sinodcón toda: própriedad , pues le
proclaman ’ ipeapaz de errar. Asi Galeno no duda decir, 
que la voz de Hippocrates se debe oír como voz dé. 
I)íos. Macrobio le predica incapaz de engañar, ni ser 
engañado \Tám fállete  ̂ quám falU-nesclt. Ballivo en el 
EpHógof de sus; Leyes Medicas pone por una de, ellas; 
Penes Hippocfát^m \:summa fáfestqs ést% Es¿e!es el len^ 
guage/^omun dg, antiguos,, y ^ d ern o s, , í

20i Estoy en la., fié.*- de que este inmoderado concep
to  que deL Legislador■ de los Médicos hacen los Profe
sores de la Medicina f  Irá detenido, mucho los progresos

ÍSMtóSiB ü
Jrtippocr;ates,(m uejha s veces ;tnayeriguable:>í; se han dese 
viado de :la indagación; de la naturaleza*i. ;No es esto lo 

/peor v;sino que' quando la naturaleza les presenta alguna 
Yerdad;/ #faai latí/- án-hiíl láf dédíctám éhcóntra-
Ir i f áre ŷ 3' ÍM ¿ ^̂ igÛ p cpp^prfeftrenci^
^i.£éjyiag$b^^
¿es j ü g u d e j a s - v o e e s d e i l a  naturaleza^

can ? E i /ciéftd^ nqdcJ’Hippocrátes tomó/la experiencia

jsyon de los experimentos todas lás reflexiones necesarias
pa-



33<> P arados-as- M édicas.
para evitar la falacia, cuyo riesgo él mismo conoció en 
ellos , es lo que justamente se puede dudar. Lo que veo 
es, que el alto entendimiento de Bacon echó menos ese 
uso de la razón en Hippocrates. Es su expresión muy 
m etafórica , y ai mismo tiempo muy significativa ; A t -? 
que is te  homo, d ic e , in experiencia obtutu perpetuo hce- 
rere videtur, verum oculis non n a ta n tib u s£? acquiren
tibas , estupidis, é? resoltáis. Y  poco mas aba- 
xo a ñ a d e , que con pompa magistral solia t estampar 
Jas observaciones de los rtisticos: A ut rusticorum obser- 
cationes supercilio donat {a)* U n o ,.y  otro quiere decir, 
que tom aba los experimentos á bulto, no usando en ellos 
aquella diligente investigación combinatoria de circuns
tancia , sin la quai nada se ,puede decir seguro *deí;los 
experimentos. Vamos á vér , .que este concepto no es in» 
jurioso á Hippocrates (b)*

Es
(a) Impetus Pbyhfophi.
(b) Habiendo remirado 1q que escribí en estos dos números, re* 

Conocí haber caído en úna ríptabíe equivocación,, quando supuse lá 
grande adherencia de los Médicos á ia  doctrina Híppocratica, lo qué 
fue tomar el hecho por el dicho. A los Médicos realmente no se- oye 
otra c o s a , sino qüe siguen fídelísimamente á Hippócratés , y  que por 
sus máximas se gobiernan en la curación. .Mus lo poco , ó mucho, que 
he leidó de Híppocrates, me ha desengañado, de que muy pocos lo 
podrán decir con verdad. Noté esto con, mas claridad, leyendo la doc> 
trina Hippocratica en la  Colección ¿ 40c Juan Marínelo hizo de súi 
Máximas, juntándolas debaxo de los titules córrespóndiéntés. Es elca* 
so, qué Híppocrates fio escribió como comunmente escriben los Autop
ies Médicos-, tratando de cada enfermedad en particular en capitulo se
parado, sino esparciendo las Máximas pertenecientes á cada un^ en va
tios libros, sin título , ó Inscripción, que sirva de;guia parafdesctubrir 
toda sú mente en ordén á qualquierá enfermedkd 5 poí íó que es muy 
difícil compréhenderla, s^ho sé reducen juntas ;á cápitulbs distintos 
las sentencias pertenecientes á cádá üná, Esto h izojuanM arinelo, po
niendo, v.g, debaxo déí titulo Vléurhis toáo quanto Híppocrates en va- 
rías partes dixode esta enfermedad^ y así deJtodas Jas demás, con que 
facilito la percepción de lá menté HippDCraticá en orden á todas las.do
lencias , de que se trata én súá Otíras.^á' la reserva dé muchos pasages 
Obscuros. En esta- Goléccíbíi,pues/pudé n ótit yb qiiántb se apartaú dé

!•! ¡ : ¡ * ''"'z í y Ti T.~i-i T í  í : í ¿ ¡ ■ ’ 'í  ’ 5 i )  - >.14
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262 Es cierto, que lo que hizo á HippocraLes mas fa

moso , no fue la parte curativa, sino la prognostica. En 
aquella le abandonaron muchos enteramente ; en esta to
dos , aunque desigualmente, le aprecian. Luego si en 
esta tuvo Hippocrates algünos yerros, mas son de temer 
en aquella* Que en esto erró, y  no cómo quiera, sino 
con un error sumamente c a p ita l, es constante. Hablo de 
su doctrina de Dias críticos, cuya falsedad plenamente 
hemos demonstrado Tomo II. Dísc. X. Otros muchos 
yerros de prognosticos particulares es fácil observar en 
sus sentencias; In quo morbo somnus laborem f a o i t m o r ~  
tales ; falso* Apenas hay enfermedad , en que el sueño 
no sea m olesto, y  trabajoso, sin que por eso todas, ni 
aun la decima parte de ellas, sean mortales. Expongan 
los Interpretes como quisieren el laborem fa cit . En el 
sentido natural y obvio es falsísimo el Aphorismo : por 
consiguiente; toda interpretación , que le dé buen senti
d o , >es violenta; y  con interpretaciones violentas no 
hay desatino , que no pueda canonizarse, Esta adverten
cia sirva para todo lo demás que fuéremos notando, Qui- 
bus iuvenibus albus humecta est¡ iis senescentibus exsic*

ca~
la doctrina Hlppocratica muchos, y aun los mas de aquellos , que la 
preconizan como divina,

2 Como la práctica curativa de las fiebres es lo quemas ocupa á 
los Médicos, el exemplo que en esta materia pondremos de su dis
cordancia con Hippocrates , equivaldrá á muchos ejemplos.

3 Lo primero que noto (y es dignisimo de ser notado) es, que tra
tando mucho, y en vacias partes, Hippocrates, yá de las fiebres en 
común, yá de varias especies de fiebres en particular, y del modo de 
curarlas, jamás se acuerda de la sangría. Y , lo que es mas , aun en 
«no, úotro afecto (como yá notamos en las Addiciones al Discurso 
V, dei primer Tomo de observación del Marques de S. Aubín), que 
-por sí pide sangría , la prohíbe , si está acompañado de fiebre, ¿ Es 
esto lo que practican ordinariamente los Médicos? Todo lo contrario. 
Algunos á toda fiebre 3 que pase de una simple ephemera , acome
ten con la lanceta. Los mas prudentes dexan , es verdad, pasar ala
gunas fiebres sin sangría. Pero todos, exceptuando los poco% que 
siguen á Helmoncío , sangran en muchas. Siendo esto asíy una de 
dc¡£ cosas es precisa, ó que lo. yerran ellos jó  que lo erró Hippocra-
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catar* E n mí, y  otros muchos lo he obsérvádo fa b o . 
Autumno morbi acutissimi* Si acaso en la Región que ha-; 
bkaba Hippocrates sucedía asi, por acá n o; antes ert 
el Estío reynan mas las enfermedades agudísimas ; en el 
Otoño hacen mas estrago las chjonícas, In quorum uri-  
nts arenosa subsistunt■ , iis vesica .labor at * calculo* En 
muchos he visto falsear este pronostico, Mulier .gravi- 
da, sangutae emisso ex vena , ahortit. Cada día se vé lo 
contrario; y muchas sersangran sin mas m otivo, que ¡a 
preñéz. Mulieri útero gerenti , £? geminas h a b e n t i s i  aU 
tera mamma gracilis f la t , alterum ahortit, E t si quidem 
mamma dextra gracilis flat, marem ; si verd sinistra,fm - 
minam* Este prognostico no estriva mas que en eí er
ror , en que estaba Hippocrates , de que los fetos mas
culinos están , en el lado derecho , y los femeninos en el 
siniestro, lo que explicó en este otro Áphorismo Foe~ 
tus , mares quidem in dextris^ fcernina? verd in sinistris 
magis* D e la Anatomía consta evidentemente no haber 
tal diferencia. M ulier grávida, si marem concipit, bené 
color ata est\ si verd fce minam , malé color ata* Es cosa 
graciosa lo que phylosofan algunos Expositores, para des-

cu*
tes. Negarán sin duda lo primero ; ton que habrán de confesar lo 
segundo: lo qual ¿cómo se puede componer con los grandes elogios, 
que dán á Hippocrates? Sino es que digan , que esoselogíos solo tie
nen valor en el fuero externo , mas no de botones adentro,

4 Lo segundo que noto es, que Hippocrates propone para la cu
ración de las fiebres varios remedios , que jamas he visto recetar á 
nuestros Physicos, Pongo por exempío : en el Libro de Loe, in hóm. 
(según la cita de Marínelo) dice lo siguiente : Cutn lassitudo occu- 
pdrit, t í  febris, ac repleiio 5 lavare multa aqua oportet, t í  oleo iili~ 
ñire, £3 máxime calefacere, ut caliditas aporto corpore proosudore egrez 
■ diatur : comequenter autem hm faciendasunt por tres , aut quatuor dies; 
.y poco después: Es sic patefit in morbi principió lotíonesfatiendas esse, 
,3bigo que nunca vi practicar tales unturas ^lavatorio.

£ En el mismo libro se hallan los siguientes preceptos generales 
para los febricitantes:Febrionti cibum no offeras, noque sorhitwnibus sub
ías alvum ducas* In potu dabis aquatn caitdam , t í  aquam mulsam , t í  
acetum cum aqua  ̂ h&c autem quam plurma bibat* Tan estrano es to
do esto en la práctica de los Médicos, que si alguno á un febricitan

te
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cubrir el fundamento de este Aphorísmo; pero ía Phyio- 
sofia, de que usan es tan falsa como el mismo Apho
rismo. La experiencia está mostrando 3o contrarío á ca
da paso. Si mulier non concipit, scire autem veiisr si con- 
ceptura s i t , petnnis circumtect&m desubter sufflas , &  si 
odor videatur per Corpus iré ad nares, &  os , scito quod 
ipsa non ex se ipsa sterilis est* Dos estrañas inadverten
cias hay aquí. La una es pensar , que el olor no pueda 
penetrar los panos con que cubran la m uger; Ja otra, 
que pueda penetrar por lo interior del cuerpo á boca, y  
narices. Quaiquiera sahumerio aromático pasará los pa
nos ; y aunque debaxo de una muger quemen todos los 
aromas del Oriente, no penetrará el olor por lo interior 
del cuerpo á narices, ó boca. Longo alvi profiuvio ia-  
íwranti spontaneus vomitas supervcniens , morbum solvit* 
En el Tomo I I , Disc. X , num, 9 se puede vér lo que ten
go escrito sobre la falsedad de este Aphorismo, y corno 
en proprios términos prevaleció mi prognostico, dia
metralmente opuesto al de Hippocrates , alegado por un  
M edico, en la enfermedad del F* M. F fe Manuel de 
Caballos, Prior Mayor entonces dé este Colegio 9 y hoy

Abad
te le ordenase, beber aloja, y agua con vinagre, uno , y otro en gran 
cantidad, hmc autem quam plurima, no sé qué dirían de él.

6 En el Aphorismo 42 del libro 7 dice asi : Si febris non ex lile 
habeat, aqua multa calida super capas agusa , febris sdutio fit* Dígan
me los que leyeren esto, si han visto curar alguna fiebre, derraman
do mucha agua caliente sobre la cabeza del enfermo.

7 No obran mas consiguientes ¡os Médicos á la doctrina Híppo- 
craríca en ía curación de otros afectos, que en la de las fiebres : v* 
g. los Médicos en toda pieurítíde sangran* Hippocrates solo en la pleu^ 
ritis seca § ó quando el dolor toca en la clavicula, ó sobre el septo 
transverso, prescribe sangría*

8 Mas 1 Manda que en la pieurítíde no se procure aplacar 3a fiebre 
por los siete primeros dias 1 que la bebida sea vinagre con miel, &  
vinagre mezclado con agua , y que esta bebida se dé en gran cantil 
dad, In pleurítide febris se dunda non est per septem dies : pota utendum, 
aut aceto mulso9 aut aceto , %3 aqua, H'éc autem quam plurima offerre 
oporiet, quo humees ai io fias, En quanto á lo primero, entiendo, que 
muchos Médicos se tendrían por muy dichosos*-, $i al primero , ó se

gún-
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Abad del insigne Monasterio de 8. Pedro de Cárdena, 
Dolores podagrici  ̂ ffire , &  Autumno magna ex parte 
moventur* Sidenhan , expertísimo en la Gota , d ice, que 

sus insultos regularmente vienen á fines de Enero , ó 
principios de Febrero. Qjúbuscumque febricitantibus in 
urinis fiunt sedimina , veluti fariña crasior, longam segrí- 
tudinem fore significas. Galeno dixo mejor, que las ori
nas farináceas son exiciales, y  yo lo he observado, Mu- 
Uer am bidextra non fit. Aphorismo inú til, y juntamen - 
te falso, Qualquiera persona, que se acostumbrare á usar 
igual * y  promiscuamente de ambas manos, será ambir 
dextra , que sea muger , que hombre.

203 Omitimos otros muchos Aphorismos inciertos, 
ó dudosos , porque no es nuestro proposito hacer una 
Critica general de las doctrinas Hippocraficas; si solo 
mostrar con algunos exemplares , que el Venerable Vie
jo de C o o , de quien los Médicos hacen ¡separable el epU 
teto de divino, no lo fue tanto, que no tuviese muchí
simo de humano.

aog El segundo defecto , que inhabilita la doctrina 
Hippocratica para norma de la Medicina , es ser inadap-

ta-
gundo día pudiesen mitigar la calentura, En quanto á lo segundo, 
protesto , que hasta ahora, ni v i , ni o í , que Medico alguno receta* 
se ert los dolores de costado, por bebida ordinaria, y en mucha can
tidad, ni vinagre, ni miel, ni vinagre, y agua,

9 Habiendo yo tal vez propuesto á un Medico de buen entendí 
miento estos reparos m ies, sobre la grande oposición de la práctica de 
los Profesores de la Medicina con la doctrina Hippocratica , todo lo 
que me respondió, fue, que la distinción de países, y climas pedía 
distinta práctica curativa, Pero lo primero , de aquí se sigue, que sien
do la doctrina de Híppocrates fundada en experimentos hechos en paí
ses distintos del nuestro, toda aquella doctrina será inútil en nues
tro país : lo que yá hemos ponderado desde el numero, 204, hasta el 
207--inclusive, Lo mismo decimos de la doctrina de? Ávjcena , y de 
Galeno, porque milita la misma razón. Lo segundó se sigue, que 
no podemos saber, sino ex fide dicéntiam r$i Hyppocrates fue buen, ó 
mal Medico ; porque si su doctrina no es adaptable á estos países, 
ningún conocimiento nos puede dár la experiencia , ni deque es bue
na, ni de que es mála.
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table á nuestra práctica. Hippocraies no pudo dár pre
ceptos para todo el mundo, porque no tenia experiencia si
no de una Región determinada, En distintas Regiones 
tienen los medicamentos distinto efecto, Daña en una, 
el que en otra aprovecha, como reconocen los mismos 
Médicos. Vistense también las enfermedades de distin
tas circunstancias, que inducen distintos prognosticos. 
¿Cómo podia, pues, Hipócrates desde la Isla de Coo 
recetar, y pronosticar para todos los Climas?

205 Hizose cargo de esta dificultad Matheo Pallílio, 
Medico Romano, escribiendo contra jacobo Lemort, 
Medico Holandés, que no hacía mucho aprecio de la d o c
trina Híppccratica, Pero su solución dexa en pie casi to
da la dificultad , porque solo responde por el Clima de 
R om a, diciendo, que es bastantemente semejante al de 
la Región Artica , de quien dista poco ; y por tanto sien
ta bien en él la doctrina de Hippocrates. En lo demás, 
hablando generalmente, confiesa, que muchos remedios, 
que surten bien en unos Países, se practican infelizmen
te en otros. A si, dice , los Franceses usan freqüentemen- 
te de la Quina casi en todas las fiebres : los Ingleses 
ordinariamente, y en crecida dosis de los O piatos: los 
Holandeses de potentísimos Diaforéticos ; y estas prac
ticas, que en aquellos Países son respectivamente salu
dables , en otros se experimentan funestas. E sto , coma 
he d icho, solo salva el uso de la doctrina Hippocrattca 
en Roma , y la dexa indefensa en todos los demás Países*

2gó Ni aun, si se mira bien , le salva enteramente 
para el Clima de Roma» Esto por dos razones; la pri
mera es , porque dado graciosamente, que el Clima de 
Roma sea perfectamente semejante al de Alhenas, no se 
sigue de aquí, que los dogmas deHippocrates sean acomo
dados al Clima Romano* Para esto era menester, que 
dichos dogmas se fundasen únicamente en observaciones 
heéhas en la Región Attica. Pero no fue a s i; pues, se
gún el sentir común de los Autores, la m ayor, y aun 
maxima parte de ellos , fue compuesta de los Docymen-
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tos, y Observaciones, archivadas en e! famoso Templo 
de Esculapio , que había en la Isla de Coo , y que ios 
Sacerdotes de aquel templo fiaron í  Hippocrares.

207 La segunda razón e s , porque la distancia , que 
hay de Roma á Alhenas, es sobradissíma para variar el 
prognostico, y curación de muchos males. La distancia 
de dos * ó tres leguas en muchos Países basta para esto, 
aun no siendo mucha, ó siendo insensible la discrepan
cia en las calidades sensibles de un sitio á otro. De lo 
qual be notado una insigne prueba experimental el año 
de 733- Infestó en la Primavera de aquel ano á la mayor 
parte de España una fuerte epidemia catharral. Hay en 
Castilla la Vieja los Lugares de Villada, y Guadilia, dis
tantes una legua, y  colocados en la misma altura, con 
cortísima diferencia: por ellos transité dos veces , la pri
mera en el medio 9 la segunda en el fin de la epidemia. 
Cayeron enfermos los mas de ios vecinos de uno , y otro 
Lugar. Un mismo Medico asistía, y curaba con el mis
mo méthodo en ambos. Sin embargo , los sucesos fueron 
diferentísimos. Ninguno murió en el Lugar de Villada* 
como me aseguró el P. Fr. Facundo Cuesta , hijo del 
gran Monasterio de Sahagun, residente á la sazón en 
aquel Lugar; pero al de Guadilia vi á id a , y vuelta lle
no de cadáveres. Si tanta discrepancia cabe en dos Lu
gares tan vecinos , ¿quinta cabrá entre R om a, y  Alhe
nas , que distan doscientas leguas, poco m as, ó menos* 
y es esta muy meridional respecto de aquella?

208 E l tercer defecto de la doctrina Hippocratica es 
la obscuridad. Es preciso que sus Sectarios confiesen, 
ó ser muy obscuro Hippocrates, ó ser muy rudos ellos; 
pues sus interminables contiendas casi sobre cada sen-

* tencia , en orden á si quiere decir esto, ó aquello, mues
tra quán difícil les es su inteligencia. Reciprocamente 
los que llevan opuestisimas opiniones, diceBacon, quie
ren acogerse á la sombra de Hippocrates, como los dos 
caminantes de la ficción de Démosthenes á la del Asno: 
Velut ad A únt umbrmu ¿Qué haríamos, aun permití-
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do esto , con que Hippocrates hubiese acertado en todo, 
mientras los Médicos pueden errar, por no entender á 
Hippocrates ? E! .famoso.Botanista Tournefort en jsu HiV 
loria de las Plantas del territorio de París , hablando de 
los Eméticos , d ice , que dos, ó tres lineas de Hippocra
tes mal entendidas han costado la vida á millones de hom
bres* Pobre del enfermo, aunque Hippocrates diga bien, 
si el Medico le entiende mal. Supongo , que cada parti
do, o cada individuo dice , que? él posee la inteligencia 
legitima. ¿ Pero la sentencia, que á su favor dá la parte 
interesada, puede asegurar su derecho?

209 No por eso acusamos, ni á Hippocrates de la 
falta de claridad, ní á los Médicos de ía falta de inteli
gencia. Este inconveniente es inevitable en todos los 
Autores muy antiguos, exceptuando acaso solos los His- 
toricos, especialmente respecto de los lectores, á quíe-: 
nes el idioma es estrangero. Es de creer, que Hippocra
tes» >se.- explicó excelentemente para, los, ^Griegos, de su 
tiem po; yningun Autor está obligado á m as, que ha
cerse entender en su siglo por los que entienden el ídío^' 
ma , en que escribe. Pero como apenas hay idioma, que 
de siglo á siglo no padezca varias alteraciones en el usa 
de las voces, los mismos , á quienes es nativo el idioma , 
del Escritor, pasados algunos siglos, es preciso, que en 
su lectura padezcan varias, equivocaciones ; mucho mas 
los Estrangeros , que muchas veces no tienen en el idio
ma proprio locuciones exactamente correspondientes á 
las qué en su idioma usó el Autor: de uno, y ,otro se 
pudieran . alegan^machis,irnos exem plos^Ef. mayor parte 
de Las dificultades ¿q u e  ocurren reu la inteligencia de la 
Sagrada Escritura, no dependen , á mí parecer , de otro 
principio , que los dos señaladas. Asi fue precisa la asis» 
tencia de luz superior á la Iglesia, para fíxarnqs en el 
yerdadero sentido de muchos pasages suyos. Los Here- 
ges, que por su luz particular pretenden entender toda 
la Escritura, no nos dirán por dónde saben, ¿ qué uso, 
y fuerza tenían todas las voces , y frases ? de que usaron 

Tomo VLIU del Theatro. Y  í°s
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los Escritores Canónicos en aquellos retirados siglos , en 
que el Espíritu Santo los eligió por órganos suyos? Es
ta refiesion solo basta para conocer la antojadiza extra
vagancia de todos los Sectarios.

C O N C L U SIO N .
I *

t í o  T  O que pretendo con este Discurso * no es solo 
1 4 que se admitan como verdaderas las doctrinas, 

que en él he estampado- Acaso no todas lo serán. Acaso 
algunas padecerán esta, ó aquella excepción, que á mí 
rio me ha ocurrido. Acaso también en las incidencias 
habrá una ú otra equivocación, aunque no pienso que 
pueda ser de importancia, Mi intento ( para el qual bas
ta que yo  haya acertado en algunas cosas) es introducir 
en los Médicos gregarios una prudente , y moderada des
confianza de los dogmas recibidos, porque no pierdan 
jamás de vísta los documentos de la primera Maestra 
de la Medicina , que es la experiencia* ; *

4 t i  El P.Parennin, Misionero Jesuíta de la China, en
tina C a r ta , que escribió estos años pasados á la Acade
mia Real de las Ciencias, d ice , que él haber adelantado 
íos Chinos tan poco en la P h ysíca, y Máthématicas, 
pendé del excesivo respeto , que profesan á la doctrina, 
que recibieron de sus mayores. Si en España no es co
mún el mismo v ic io , por lo menos es cierto que reyná 
en los mas de ios-Profesores

*212 Adviertan los Médicos, y advierta todo :el mun4 
d o , que los que en la Facultad Medica gozan los ma
yores créditos, son los mas desconfiados de las doctri
nas , que oyeron en las A u las, ó leyeron en los Libros, 
por consiguiente los mas tímidos en la execúcíon, Casi 
por ésta seña sola se pueden discernir los buenos de los 
malos Médicos. Algunos de aquellos han llegado á con-» 
ffesar,que es necesario reformar en muchas partes su
yas l a Medicina. Veanse los que i  este intento hemos
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citado en el Torno !  , Discurso V. en todo eí §. 2* A que 
añadiremos ahora el Señor Postel, Dean de la Facultad 
Medica de la Universidad de Caen , el qual en una Di
sertación , qué hizo sobre el asunto , de que las peripneu- 
montas de Invierno contraindican la sangria, en que tu
vo debates algo violentos con otros Profesores , confiesa 
en términos muy fuertes la falibilidad del Arte en la for
ma que está establecida; En verdad, dice,  si,el ilustre 
Molier ( famoso Comico Francés , que en muchas pie
zas suyas insultó festivamente á los Médicos ) ,viviese 
ahora, harta una buena Scenadé todo lo que ha pasado en 
esta disputa, T$o reconozco, que es obra de la Divina 
Providencia enviar de tiempo en tiempo estos azotes de 
los Médicos , para hacernos entrar en nosotros mismos , j* 
reformar la Medicina,

213 Pero á la advertencia que hago * de que jamás 
se pierda de vista el magisterio: de la experiencia , es mer 
nester añadir otra , para que aquella sea utih Los expe
rimentos de nada sirven , no añadiéndoles una sagacísi
ma reflexión ; antes llevan adelante , y propagan Tos er
rores concebidos. ¿ De qué otro principio proviene la fal
sa , pero comunísima existímacion de innumerables re
medios , que solo, son tales en la aprehensión de los 
hombres ? En qualquiera achaque le v e , y transitorio se 
a p lic a ,, ya esto , yá aquello , ó por consejo del Medico, 
ix de qualquiera particular debaxo de la recomenda
ción de que ,es remedio probadisirao. Sana el paciente, 
concluido el periodo correspondiente á la naturaleza del 
achaque , al temperamento del enfermo , cantidad , y ca
lidad de la causa m aterial: sin mas examen se atribuye 
al remedio aplicado la m ejoría, sin reparar, que de, se
mejantes-males están convaleciendo otros cada día den- 
tro del mismo , y aun mas breve plazo , sin usar reme
dio; alguno. Luego claman, que tienen experiencia,de la 
eficacia de tal remedio  ̂ y yo clamaré, que tengo expe
riencia de que ese remedio solo se há permisivé para 
la mejoría, pues veo que yo , y otros muchísimos me-

Y  2 jo -
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joramos cotí la misma brevedad sin e s e y  sin otro re
medio.

214 Yo no reprobaré todas las purgas, mucho menos 
todas las sangrías, Pero la multitud practicada de unas, 
y otras no estriva en otro fundamento v que el señalado. 
Sangranse , purganse , xaraveansé m uchos, y sanan ; no 
han menester mas para atribuir su mejoría á aquellos 
tres enemigos del cuerpo. Es verdad , que son muchas 
mas las ocasiones , en que los que se purgan , y san
gran, mejoran,, porque son muehissimos mas los males 
leves , que los graves. En aquellos , aun quando se dén 
á contratiempo sangrías, y purgas, el mayor mal que 
pueden hacer es retardar la mejoría, debilitando al eu- 
fermo ; y  sin embargo este piensa que les debe la vida, 
¡ Pero ay  del paciente , si en enfermedad grave le san
gran , y  purgan fuera'íde proposito ! Yá lo he dicho otra 
vez , pero conviene repetirlo. Dos purgas , y dos sangrías, 
y aunque sean qu atro , no matan á un hombre sano , ó 
levemente enfermo. Donde hacen funestissimos estragos, 
es en aquellos, cuya naturaleza está gimiendo debaxo del 
peso dé una grave enfermedad.

2 x5 Y o no tengo, ni miró otro interés en dár estos 
avisos al Público , que el logro tíe su Utilidad'» Bastará pa
ra mi satisfacción el desengaño de muchos , que de todos 
fuera locura esperarle. Gomo consiga esto  ̂nada impor
ta que Médicos Cartapacistas me repitan-dicterios , y  
baldones. Los que* quisieren Vpodrán informarse de que 
no doy otras instrucciones, que las que practico, Desde 
mi primera juventud vivo sujeto á muy penosas , y  por
fiadas fluxiones. Mediquéme un tiempo , como comun
mente se practica sin lograr alguna mejoría, Dexeílo 
después , de modo, que há veinte y  tres años, que ni 
me he sangrado, ni tomado1 beberágé alguno , sin que 
poj eso en edad bastantemente abantada padezca mas 
dolores que antes,
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P A R A  L O  M O R A L .

D I S C U R S O  X L

§. i.

x T  A  Theología M oral, que es la Ciencia Medica de 
1 j las Almas, tiene innumerables analogías con la 

Ciencia Medica de los cuerpoSé A cada paso se encuen
tran en los libros espirituales símiles de la una á la otra* 
A  tantos, como hay escritos, añadiremos otro ; y es , que 
siendo la acertada práctica de una, y otra Ciencia suma
mente difícil, de una, y  otra la juzga el Vulgo facil.Su- 
pongo , que el Vulgo funda este concepto en la expe
riencia del poco estudio, que comunmente precede ai 
exercicio de una , y otra Facultad* Separando lo que es 
inútil en el estudio de la Medicina en la Aula( sobre que 
se puede vér el Tomo V II , Discurso XLVa)un Medico 
se hace en dos años de Universidad ; y un Confesor en 
menos de uno de Pasantía : y esto , que sean sutiles, que 
rudos , que de buena , que de mala memoria, ¡ Baratísi
mas ciencias por cierto! Mas por eso mismo salen carí
simas á los cuerpos , y á las almas,

2 Yá en otras partes hemos ponderado quin difícil es 
la Ciencia M edica, y muchos siglos há lo ponderó Híppo- 
erares, quando d ixo ,q u e  la vida humana es corta para 

Tam. F U L  del Theatro* Y  3 apren-
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aprender lo que es menester saber en ella* A rs langa, 
V i'tá ;--brevUi. Consiento en que no es necesario tanto es
tudio, ni ingenio tan penetrante para la Theología Mo
ral. Pero es sin duda menester ? mucho rñas , que ,1o que 
comunmente sé juzga. Aun los que"- toda la vida han es
tado (digámoslo asi ) con los Libros de esta Facultad de
lante de Jos ojos , tal vez en una , ü otra Consulta pade
cen sus perpiexidades, y mucho mas'én !a práctica déí 
Confesonario,, si ife freqüenian. Después de muy leído, y 
mandado á la memoria quanio enseñan los íAutores so
bre los casos en que se debe conceder , negar, diñcul- 
W T u  diferir la atsOlücioh , j qoántas veces se congoja 
el Confesor con la dudayde lo que debefhacer!

3 De modo, que da Theoricá Mófal pide mucho esc
indió : la Práctica , sobre el mucho estudio , una alta 
perspicacia, una consumada prudencia, ¿Masqué se ha 
de hacer? Es imposible que en los Pueblos haya copia 
de Confesores adornados de la doctrina, y'talentos ne
cesarios , para exefcer con toda satisfacción este sagrado 

‘ministerio. Por; o tra ' parte es absolutamente indispensa
ble , que haya numero de Confesores proporcionado á la 
multitud de los que necesitan del beneficio de la abso
lución Sacramental,

4 En esta parte , 6 en orden á la providencia, que se 
debe tomar sobre el número de Médicos 4 hay notable di
ferencia en una , y otra Medicina. De los Médicos del 
cuerpo, es sin comparación mejor, que haya ninguno, que 
el que los haya indoctos. Si para un Pueblo de seis mil 
vecinos no se hallan mas que dos Médicos , que tengan 
los talentos necesarios , no haya en él mas que dos; sí no 
se halla mas que uno , no haya mas que uno; y sí ningu
no se halla , ninguno haya. Mas de los Médicos del al
m a, que doctos , que indoctos , es preciso proveer de mu- 
*cho mayor numero* La razón de esta diferencia es d a 
ta , El Medico del cuerpo necesita de la ciencia, ó esta 
es absolutamente necesaria para que cure ai enfermo, 
E l Medico del alma , por lo común , no necesita mas

que
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que de la jurisdicción 1 que sea docto , que indocto, qijg 
imprudente, que cuerdo, la absolución es igualmente 
eficaz, Quando dexa de serlo, es por culpa del enfermo; 
lo que no sucede»,enría medicina del cuerpo , donde ei 
enfermo, sin culpa alguna »;suy a , paga Cotila vida el yer-f 
ro del Medico. . r f

5 Mas aunque sea imposible proveer de Confesores- 
doctos el numero que necesitan los Pueblos, no lo es que 
entre tantos indoctos esté mezclado :, á p rop orción u n  
corto numero de doctos ; yá para corregir, quando ocur
ra ocasión, los yerros de aquellos, yá para fas decisio
nes de los casos no triviales, yá para socorrer, quando 
sean buscados de ellos , á penitentes de conciencias muy 
enmarañadas* No solo no es imposible que los híya, si
no que en efecto los hay, Con todo , entre esos mismos* 
que pasan por doctos, y en realidad lo son, pienso, que 
hay muchos, que ignoran parte de lo que es preciso sa
ber para resolver algunas dificultades Morales, Mas se 
puede decir, que esta ignorancia es en alguna manera 
invencible; porque ni en los libros, que tratan esta di
ficultad, se encuentran las noticias, que habían de des
terrarla, E l título del Discurso explica bastantemente 
adonde voy.

6 Como la materia de la Theologia Moral son las ac
ciones humanas, y la mayor parte de las acciones hu
manas tiene por objetólas cosas naturales, ó physicas, 
sucede tai v e z , que por la ignorancia de estas, se,yer
re en el juicio de aquellas, y  del yerro se sigan absurdos 
de mucho bulto. Propondré aquí algunos exemplares* 
que me han ocurrido en el asunto, y serán otras tan
tas instrucciones para la recta theorica, y práctica en 
algunas materias Morales,

II-
7 O  íendo la Absolución de un moribundo apunto de 

k j  suprema importancia, pues de lograr este bene
ficio , ó carecer de é l , puede depender muchas veces la

Y  4  f e -
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felicidad, ó infelicidad eterna, vé a q u í, que por igno
rar eí Confesor lo que en el Tomo V , Discurso VI hemos 
phylosofado sobre las señales de muerte, dexará en uno, 
ü otro caso ir al otro mundo á un infeliz sin la Absolu
ción Sacramental- E l caso, ó casos én que puede su
ceder esta fatalidad , están propuestos en el lugar citado, 
num. 4- para donde remitimos al L ecto r; exhortando al 
mismo tiempo á los Confesores, que lean todo aquel 
D iscurso; cotilo qual esperamos ,* que nunca en seme
jantes ocurrencias dexen al moribundo sin absolución sub 
conditione, por lo menos, quando del mismo moribun
do, por señas, ó por palabras, nació el que se llamase 
al C on fesor; por no meternos ahora en la qiíestion difí
cil, de lo que debe practicarse en los accidentes preci
pitados, en que el moribundo, ni pidió confesión, ni dió 
seña ,alguna perceptible de dolor aunque nos inclina
mos á la’ opinión benigna , y  nos conformarémos con ella 
en la práctica 9 siempre que se ofrezca ocasión,

5- I I I .
8 T  A  Absolución en los moribundos adultos no es 

I . v  tan generalmente necesaria , como el Bautismo
en los párvulos moribundos , ó constituidos en peligro de 
muerte* Aquellos pueden estar en gracia de Dios, ó lo
grarla por medio de un Acto de Contrición, Estos cier
tamente están en desgracia antes del Bautismo, y  no 
pueden salir de su infeliz estado por medio de algún ac
to proprio. Por e s o , habiéhdo socorrido á los primeros 
Con doctrina phylosofíca, conducente á su salvación en al
gunos casos, es justo socorramos á los segundos en la 
misma conformidad, Dos puntos tenemos que tratar en 
esta materia. En el primero solo podrá servir nuestra 
doctrina para uno, ü otro caso rarísimo. La del segundo 
podrá tener uso en muchas ocurrencias.

9 En el Torno V I, Discurso I ,  num, 13 4 díximos ser 
doctrina común entre los Theologos M orales, tratando 
de los sugetos capaces del Bautism o, que este se debe

ad-
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administrar dehaxo de condición á los hijos de másenlo 
racional, y hembra bruta; mas no sin condición , ni 
con ella, á los hijos de masculo bruto, y hembra racio
na]. Alli expusimos la razón en que se fundan, y la im
pugnamos eficacisímamente , probando al contrario, por 
medio de una opinión phylosofica muy valida entre los mo
dernos , que en este segundo caso se debe administrar el 
Bautismo debaxo de condición, Por no repetir lo que 
diximos en aquel lugar, remitimos á él al Lector, ase
gurándole , que estamos constantemente en este dicta
men ; y afirmamos , que pecará gravisimamente el que 
en eí caso propuesto niegue al infante el Bautismo , sal
vo que la ignorancia invencible le escusa,

5. i v .
10 T  T E  visto en muchos Autores citado'¿Aristóteles, 

i i  por la opinión de que el feto humano mascu
lino se anima á los quarenta dias después de la concep
ción , y el femenino á los ochenta. Y o , á la verdad, no 
he hallado tal cosa en Aristóteles;'sí solo, que el feto 
masculino empieza á moverse cerca de los quarenta días, 
y  el femenino cerca de los noventa, Y  si se quisiere in
ferir lo primero de lo segundo, digo, que no es buena la 
ilación; pues bien puede un cuerpo estar informado del 
a lm a, é inepto por algún tiempo para el movimiento. 
Mas dixéselo, ó no Aristóteles , asi está comunmente 
creído, y esto basta para que infinitos lo tengan por ver
dad indubitable. ¿Y  qué se sigue de aquí? un eror in
tolerable , y perniciosisimo en la práctica Moral del Sa
cramento del Bautismo,

11 Supuesta aquella doctrina phylosofica como cierta, 
es consiguiente que no se bautice, ni absoluta , ni condicio
nalmente , el feto abortado antes de los quarenta días, por
que solo es sugeto capaz del Bautismo el cuerpo humano 
animado; con que suponiéndose inanimado el feto antes de 
aquel plazo, no puede ser barnizado, ¿Y  debiera serlo? 
Sin duda, porque aquella opinión, phylosofica no solo
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es incierta , pero ni aun probable, como vamos á vár#

12 E i que la animación esté ligada á aquel plazo, 
solo puede fundarse, ó en que entonces empezó á mo- 
verse el feto, ó en que entonces se halla bastantemente 
organizado* Ni uno , ni otro fundamento merecen el 
nombre de tales. N o ei primero, yá por lo que diximos 
arriba , que la ineptitud de un cuerpo para el movimien
to por un tiempo determinado no prueba su inanimación, 
En una apoplexia perfecta, y en un syneope, no puede 
el curpo moverse, sin que por eso dexe de estár infor
mado del alma. Como la incapacidad de moverse en 
aquellos accidentes proviene de la disposición preterna
tural, y  morbosa, puede provenir en los principios de la 
vida de la natural ínvaíidéz de los miembros , propria de 
aquel estado. Yá porque nadie sabe, ni puede saber 
quándo empieza á moverse el feto , siendo sumamente 
verisímil, que antes de aquellos movimientos mayores, 
que pueden percibir la vista , y el tacto , tenga otros, 
por mucho mas pequeños, inobservables, y que estos 
empiecen acaso desde el punto de la concepción,

13 Tampoco el segundo fundamento vale cosa ; por
que, ó en él se habla de organización perfecta, ú de or
ganización imperfecta. La primera , es muy falso que la 
hayaá los quarenta días , ni aun á los ochenta, como se 
ha visto en aborto de dos, y  de tres meses. La segun
da, es falso que no la haya antes de los quarenta dias. Hip- 
pocrates observó el feto , que á los siete dias constaba (a) 
de todos los miembros proprios del cuerpo humano t Post- 
guam genitura in uterum pervenit, in septem diebus ha- 
bet quodcumque Corpus babere debet* Aunque añade, que 
no se perciben con distinción en aquel plazo, sino echan
do aquel menudo cuerpecíllo enagua fria. Es verdad, que 
en otra parte dice, que el feto masculino hace la distinción 
de partes cerca de los treinta dias , y el femenino cerca de 
los quarenta y dos* Pero esto se debe entender de lo que se

vé*
(a) Lib* de Carnib,
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vé , no haciendo la diligencia propuesta de echar el feto 
en agua fría. Gaseado cita un Moderno, que á los doce dias 
experimentó un feto con todos sus miembros formados, 
y distintos , d € api te summo ad extremos usque dígitos.

14 Be lo dicho se colige , que igualmente , sin fun
damento , ó tan á vulto , determinaron otros Autores otros 
plazos para la formación orgánica del feto. Un Medico, 
á quien c ita , y de quien se ríe Galeno , porhaber visto 
un feto de treinta y dos dias delineado , determinó á to- 
dos el misil,o espacio de tiempo, Empedocles , citado por 
Plutarco , dixo , que se empezaba la formación á los 
treinta y seis dias , y se perfeccionaba á los cinqiienta y  
nueve, Asclepiades , que los varones se formaban desde 
el día veinte y seis , hasta los cinqüenta ; y las hembras 
desde el segundo al quarto mes, Biogenes Áppolonites, 
que los varones se formaban en quatro meses , las hem
bras en cinco. Pythagoras , Straton 9 y Biocles , por cier
ta proporción numérica de dias ( aunque con diferente 
methodo Pythagoras , que los otros dos ) proponían una 
harmoniosa progresión en la formación del feto , desde 
el principio hasta el fin. Finalmente , otros, apartándose 
poco de la proporción Pythagorica , decían, que los seis 
primeros dias se conservaba el semen en forma de leche: 
en los nueve siguientes tomaba la forma de sangre ; en 
doce inmediatos se hacía carne ; y en los diez y ocho, 
que se seguían, se distinguían les miembros , de donde vi
nieron los versos Latinos:

Sex in lácte dies , ter sunt in san guiñe temí,
B is seni cart.em , ter seni membra figurant.

15 Todos estos son sueños, y sin dudase debe está-r 
xá la sentencia de Hippocrates , como la única que se fun
da en observaciones experimentales , hechas por el mis
mo Hippocrates , como él testifica en el lugar citado, ex
poniendo la ocasión , y oportunidad que tuvo para sus 
observaciones; por lo qual, sea , ó no de Aristóteles la
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opinión, que asigna Ja formación del feto á los quarenta 
(lias, se debe despreciar , no solo como nada fundada* 
mas aun como abiertamente contraria á Ja experiencia, 
Y v a lg a  la verdad , ¿ qué caso sedebe hacer de Aristóte
les en esta materia , quando dentro de ella misma cayo 
en el crasísimo e rro r , de que el feto humano al princi
pio v iv e  con vida de planta ; esto es informado de al
ma vegetativa , después de la sensitiva * y últimamente 
de la racional?

ió  D e lo dicho se infiere , que puede , y aun debe 
bautizarse , por lo menos condicionafmente, el fetoabor- 
tado * sin esperar al largo plazo de ios quarenta dias, si 
cierta , 6 probablemente se puede saber , que han pasado 
seis* ó siete dias después de la concepción,

17 i  Mas qué se ha de hacer , quando enteramente se 
ignora , quánto tiempo ha pasado * desde la concepción* 
hasta el aborto ? ¿ Y  qué , quando se sabe * ó fuertemen
te se conjetura , que no han pasado sino dos ,tres ,qua- 
tro , ó cinco dias después de la concepción ? E l Padre 
Lacroix , citando á Cárdenas , y suppresis nominibus i  
otros Autores * que califica de gravísimos, dice, que se 
deben bautizar todos los fetos abortivos , aunque estén 
imperfectamente figurados * si con el movimiento dán al
guna señal de vida; porque , añade, algunos Médicos 
juzgan , que los fetos humanos , pocos dias después de la 
concepción , v* gr* tres * d quatro dias después , luego se 
animan con la alma racional,

18 Reparo * que dos condiciones * la una expresa, la 
otra implícita , con que se limita esta decisión , le qui
tan la extensión que pide el fundamento de ella. La con
dición implícita está envuelta en aquellas palabras , aun
que estén imperfectamente figurados; esto es , dán i  en
tender estas palabras , que es preciso, que estén por lo 
menos imperfeetisimamente figurados , para que puedan 
bautizarse los fetos, La expresa es, que dén alguna se
ñal de vida con ei movimiento. Digo*que estas dos con
diciones limitan la decisión á mucho mas estrechos ter-
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m inos, que los que naturalmente pide el fundamento dé 
ella. El fundamento es , que algunos Médicos juzgan, 
que el feto humanóse anima tres, ó quatro dias después 
de la concepción, De aquí se infiere, qué puede bauti
zarse , aunque no hayan pasado tres , ó quatrq dias 
después de la concepción, ¿ Peroá este cortó plazo se pon
drán notaren él alguna configuración imperfecta , y al
gún movimiento vital ? Creo , que ni uno, ni otro, Hippo- 
crates , fundado en varias observaciones , enseña y- qué 
hasta el séptimo diano se percibe la distinción de los 
miembros ; y  aun entonces para* percíbirsé -és menester 
echar el feto en agua fría. Es claro , que mientras no se 
percibe la distinción de los miembros, tampoco puede 
percibirse algún movimiento en el feto, porque el mo
vimiento se ha dé hacer con este, ó aquel miembro, ca
beza , manos, p ies, & c, Luego mientras do se distinguen 
los miembros , no puede distinguirse el movimiento. N i 
se me diga , que puede percibirse el movimiento dé al
guna partéenla dei fe to , aunque no sé distinga y  si esa 
partecilla es maño , p ie , & c. porqué esaŝ  partes, siendo 
el todo tan pequeño ,es preciso sean tan menudas y qué aun 
4á vísta mas lince1 no podrá percibir su móvimérito , en 
caso que hagan alguno. •5 * ' ■
' 19 Añado , que para mí es muy verisím il, y  aun ca
si del todo cierto , que aun muchos días después que el 
■ feto logró la sensible configuración , está inepto para 
•movimiento1 sensiblé , por la suma floxedad , o incónsis^ 
tencia d e ' los ínstrumentosJ Movimiento sensible digó, 
porque el que tenga algún levísimo , y totalmente ínob- 
servable , no hace al caso dei la qüestion. Gon lo que es
tá  respondido á la objeción , que se podrá hacer con el 
movimiento de expansión ,- y contracción de pecho, y 
vientre , originadas de-la inspiración, y respiración; sien- 
dio cierto , que estos movimientos son inobservablés en 
un cuerpecillo tan menudo,
¡ 20 D ig o , pues i  que consiguientemente al fundamen

to  ̂ con que elPadre tiacroix prueba su aserción ésta se
, de-
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debe firmar con mas' extensión , ó sin las limitaciones* 
que pone el Autor. Los Médicos, que cita absolutamen
te dicen , que el tercero , ó quarto dia está animado el fe
to. Estos -constituyen opiníon probable , y así lo juzga 
pl Padre Laqroix; pues á no ser a s í , de nada le servia su 
autoridad. Habiendo opinión probable de que el feto esta 
animado , debe bautizarse : luego se debe bautizar al ter
mino expresado , que se note en él alguna configuración, 
y  movimiento , que no,

21 Aunque cop lo que se ha razonado hasta ahora 
hemos ganado .mucha tierra ( ó por mejor decir mucha 
C ie lo ) á favor de estos minutísimos individuos de nues
tra especie , aun hemos de ganar mas. Para lo qual supon- 
,go( lo que nadie negará ) que en qualquiera tiempo , en 
que sea1 probable, que el ¡feto .está animado, se puede, 
y  aun - debe bautizar;;, pues sería, una atrocísima tyrania 
exponer; probablemente una alm a, por negarle este so^ 
corro , á carecer eternamente de la vista de Dios, Puesto 
esto, subsumo a s i : Sedsic e s t , que es probable, que el fe- 
(to desde el punto do la concepción está animado: luego en 
qualquiera qué suceda el aborto , se debe bauti
zar. Pararpruet»#; d^í%:íHayorsubsutnpta;, veaseá Paulo 
Zachiasen el lib*9, de sus Qiiestiones Medico-Legales;, 
tit, i ,  donde con varias Tazones , larga, y sólidamente 
p ru eb a, que el alma racional se infunde en el punto de 
Ja concepción.; y  por ser los EscrUos deeste fam oso.A^ 
tor • tan- comunes , que apenas:hay. Librería de algún Luir 
to , donde no se encuentren, escuso trasladar aquí todos 
los fundamentos de su opinión. Al Autor es cierto le par 
recieron eficacísim os, y asi: los que; qualifioa Ply,ribus 
Wgumentis , atque iUis¡ quidemy: eficacissimis* Por mí 
puedo decir, qju£; me^parecon; bostanteniéntejfuertes, y  
Lacen: ciertamente probable sentencia quelprueban. 
ir 22 3olp>pfdppndré doá dé sus argumentos. El primer 
ro , tomado de que el feto desde.elpuntode la concep
c ió n em p ieza  á nutrirse y : crecer.pEsto sin duda en vir
tud de, algünarfprma que i y que tiene^yirtud

' ve-
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Vegetativa ; pues todo lo que se nutre , y  vegeta , lo hace 
en virtud de alguna forma propria , é intrínseca , que ‘£ie~ 
ñe virtud vegetan v a , y nutritiva. Pues como en el*Feto 
no podemos admitir forma vegetativa distinta reáímenté 
del alma racional, pues esto sería caer en el error- de 
Aristóteles, parece preciso concederle: alma racional 
desde el punto de la concepción. ¿Qiuén no v é , que esta 
razón por sí sola , y aun separada de todas' las demás, 
tienen suficiente pesó pa/a hacer probable la sentencia?:
El segundo argumento se forma sobre la Festividad de lá 
Concepción ímmaculada de nuestra Señora, en cuyo punto 
la Iglesia celebra á la Santísima Virgen adornada de lá 
gracia: Luego desde aquel punto la supone animada, pues 
la gracia supone alma , á quien informé vysantifiquél ; r--

23 Gaseado se inclinó b a sta n te m e n te la  opinión dé
Zachias, y  lá sigue el Padre Gerónimo Florentino en su 
tratado , intitulado ; Homo dubius , sivé de Baptismfr 
abortivofum. De m odo, que aun para la probabilidad 
extrínseca podemos yá contar trés Autores^;‘y ” sLálgutf6 
haliáre mérito en mí para darme el nombre de tal kn 
materias phylosoficas, podrá contar hasta quatró. Aña- 
dense Alexandro Aphrodiseo , y Temistio^ citados por 
Zachias , los quales dixeron , que la alma :constituye los 
órganos en el cuerpo ; dé donde sé sigue , que existe tra
bajando en esta obra desde la cdncepcionv y ; ■ ; 1

24 No veo argumento phylósoficó dé afgím pésdyqiié 
se nos pueda oponer , sino que el alma racional no se in
funde al feto hasta que está organizado , pues si alma es 
áctu$ cor por is orgdnici; y  'haciéndose lá organización 
poco á poco , y" en algún discurso de tiempo , se sigue, , 
que rio ésta organizado5 desde el tiempo de lá concepciotú 
A este argumento responde Gasendo lo primero , que lá 
disposición de los organGS solo es necesaria para que la al-*, 
ma obre, mas no para qué informe el cuerpo. Responde lo 
segundo, negando, que el semen nó tengá alguna orga
nización obscura, y  por consiguiente, que desdé el pun
to de la concepción no esté el feto,algo organizado^



3 5 2  ' I m p o r t a n c i a  de x a  C i e n c i a  P h y s i c a , & c,
25 Dexando estas soluciones en la probabilidad, que 

tí Rectordocto quisiere darles; puede también responder
le a l  ̂ argumento v usando de la opinión, boy muy valída; 
eotne los .Modernos, de la generación de tqdos los vivien
tes e& y  de la delineacion orgánica; de ellos en el 
huevo , ó semilla* Puesta cuya sentencia, no hay difi
cultad alguna , en que hecha la comistion.Mtriusque se-  
minis , y, alguna particular, disposición ; en el femíneo, 
procedida de la aurea vivifica del masculino , la qual en 
el orden natural sea; necesaria para la introducción de 
la form a; Dios al momento infunda la alma raciona!* 
(Coniono.jproponemos nuestra sentencia como cierta , sí 
solo como probable , ni es. menester mas que la; proba-» 
bilidad de ella., para fundar la necesidad de conferir el 
Bautisimo á quaIquiera plazo después de la. concepción; 
no son menester mas que probabilidades, para disolver 
suficientisimamente el argumento, 
i >; 26 1 A 1̂  objeción que contra nuestra sentencia se pue- 
4 enprPPPn9r¡£PP.r ¿ e y es Canónicas, y Civiles, las quar
Jes distiflguipndpentredi feto animado, y el; inanimado, 
imponen pena correspondiente al hom icidio, á los que 
causan el aborto de feto animado, y 00 á los que Je 
procuran, del inanimado , por consiguiente suponen , que 
Jiay^ algún,tiempo en rquej el feto está inanimado?; satis
face excelentemente Paulo Zachias en el Jugar - citado* 
jqiiaest, ult^para guiemrpnútimos al lector. ; ;

;• ; ■ ' • ’ . §*V. ; 1
L asunto phylosofico, que acabamos de tratar* 

_  pertenece otra importantisima qüestion ; ;§sra 
¿es y si queda irregular el;que causa voluntaria, y. delibe
radamente aborto, uno, dos, 6 tres dias después de la 
concepción. Lo que se debe suponer en esta materia es 
}o ^primeroh a u n q u e , V ,  impuso pena de irre
gularidad á to jo s  Jos que procurasen aborto y sin distin
ción de animado, ó inanimado, Gregorio XIV limitó es
ta pena solo á ios que causan* ó cooperasen á , aborto 

' ' '  ~ u ............. “ * ' de
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de feto animado. Lo segundo, que se debe suponer de 
dictamen comunísimo de ¡os Theologos Morales, es, 
que en la duda de hecho de homicidio injusto, el du
doso homicida debe abstenerse de celebrar, ó está obli
gado á portarse, como si verdaderamente estuviese irre
gular*

28 Esto supuesto, parece, que en el caso propuesto 
debe tratarse como irregular el delínqueme. La razón 
es , porque los fundamentos, que prueban la animación 
del feto desde el punto de la concepción , hacen , por lo 
menos , dudoso el asunto , ó fundan duda razonable, de 
si desde entonces está animado el feto ; por consiguien** 
te hacen dudoso el hecho de homicidio injusto; sed sic 
e s t , que en tal caso debe portarse el delinquiente coma 
irregular: luego, & c.

29 El que el Papa Gregorio XIV haya coartado la 
pena de irregularidad á los que causan aborto de feto 
animado, lo que envuelve la suposición de que puede 
abortarse también feto inanimado , no obsta á nuestra 
resolución; porque, como advierte bien Paulo Zachias* 
los Legisladores no estienden su examen v ú determina
ción á las qüestiones puramente phylosoficas, que tienen 
algún respeto á las L eyes, que imponen; antes pres
cinden enteramente de ellas, haciendo una suposición 
como hypotetica de lo que comunmente juzgan en 
aquellas materias los Phylosofos.

30 Acaso podrá interpretarse aquella L ey , como que 
la mente del Papa sea , que la pena de irregularidad so
lo comprehenda^ á los que inducen aborto en aquel tiem
po en que los Phylosofos le juzgan animado, y no en el 
antecedente, que esté realmente animado en el antece
dente, que no; queriendo que subsistiesen las penas estatui
das por Sixto V* solo en el caso de aborto de feto ciertas 
mente animado, y  no en el de duda, si está, animado, 
h no. Y  entendiéndose de este modo la Constitución Gre
goriana , no inducirá las penas á los que procuran el 
aborto ep los primeros, dias. Sin embargó me inclino

-fa m + V ilL  % efi*



3 S4  Importancia m  la C iehcia Phystca, & c. 
eficazmente á que el que induce aborto después de se
gundo , ó tercero dia siguiente á la concepción , se ten
ga por irregular.

31 Concluyo este punto, rogando encarecidamente 
á los Phylosofos , que leyeren lo que hemos escrito sobre 
él, vean en Paulo ¿achias todas las razones, con que 
prueba su opinión , y mía , de la animación desde el 
pumo de la concepción ; y hallando , que le dán verdade
ra probabilidad (como para mí no tiene duda), favorezcan 
y ésriendan quanto pudieren esta sentencia. El motivo 
de este ruego es importantísimo- La común persuasión 
de que el feto no se anima , sino muchos dias después de 
la concepción , ocasiona muchos abortos maliciosos ; por
que juzgando, que no se pierde en la expulsión sino un 
poco de inánime materia spermatica, se quita al delito 
aquel grande horror, que causa (suponiendo animado el 
feto) la consideración de quitar la vida á un hombre yá 
existente, y quitarle, no solo la vida temporal, mas 
la eterna también. Es ciertisimo, que muchos , y mu
chas que por librarse, ó yá de la infamia, ó yá déla 
incomodidad, que les ha de ocasionar el parto, pro
curan el aborto , suponiendo inanimado el feto , tembla
rían de arrojarse átan abominable exceso, si le juzgasen 
animado. Importa, pues, muchísimo, que todos estén en 
la persuasión de que, sinoes cierro, por io menos es 
muy probable, que el feto se anima , ó en la concep
ción ó inmediatamente á: ella,

3a En atención á esto me considero obligado 3 cor
regir como nociva la nimia satisfacción con qué algu
nos Theologos Morales aseguran, que el fetoino se ani
ma hast%Jos quarenta dias: v. gr. Bonácina, que sienta, 
que no debe portarse como irregular el que procura el 
aborto antes del ¿ dia quadragesimo , Fundándose en ' que 
po hay, duda probable, sed;tantummcdo.tivedulium s en 
orden a la animación antes de ese tertório; y el Padre 
Sporer , que sienta, que para la práctica Moral, y-Oa- 
nonica y omning r&inenda videtur (son sus palabras)

\ * ' í mth



D iscurso XT, 355 1
fíiwris persuasio ex A ristotele, lib. 8» de Animal. ¿¿y?, 3, 

foetum masculum animari quadragesimo^ fcemineum vero 
octuagesimo die á conceptione. Aristóteles, en el lugar 
citado, no habla de esto, ni toca asunto á que perte
nezca, ni directa , ni indirectamente la animación del feto, 
Supongo fue equivocación del A utor, ó yerro del Im
presor que en vez del séptimo libro citó el octavo*

33 En el lib, 7, de Histor, Animal, cap* 3 , es cierto 
que trata el Phylosofo de los indicios de la concepción, 
del aborto , & c. mas del tiempo de la animación , ni en 
esta, ni en otra parte de sus Obras habla palabra, sí so
lo del movimiento del feto , como yá notamos arriba. 
Estas son sus voces : Mares fcetus magna ex parte cir~ 
ca quadragesimum diem dextro potius latere moventur, 
f&minff sinistro circa nonagesimum. Yá arriba dexamos 
demonstrado, que este tex to , aun quando sea verdade
ro, nada prueba; porque de que hasta el dia quadrage- 
simo no se note movimiento en el feto , no se infiere, 
que hasta entonces no esté animado. Pero tan lexos está 
de ser cierto lo que contiene el pasage citado, que aun 
el mismo Aristóteles no le tuvo por tal , como se evi
dencia de que prosigue immediatamente: N ihil turnen 
certi in bis affirmare licet.

34 Con que vé a q u i, que esta persuasión común de 
que ios fetos masculinos se animan á los quarenta días, 
j  los femíneos cerca de los noventa, fundada en que 
Aristóteles lo afirmó * no es mas que un error común, á 
que dio principio alguno que leyó á Aristóteles muy 
de prisa ; después escribió citando á Aristóteles, lo que 
á este Phylosofo no le pasó por el pensamiento : de este 
lo tomaron algunos de estos otros, con que al fin se lle
nó el mundo de esta falsísima maxima phylosofica , é im
buidos de ella algunos Theologos M orales, resolvieron 
esta , ó aquella dificultad Moral práctica diferentemen^ 
te que debieran*

35 Y  permitamos que Aristóteles hubiese dicho lo 
que se pretende, .¿qué importaría ? Mucho mas digno de

Z z  fé
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fé es Hyppocrates en la presente qüestion, pues dicelo 
que v io , y palpó.

36 Ahora me ha ocurrido, que por la opinión de
que el feto se anima desde el punto de la concepción» 
podemos contar también al doctísimo Dominicano Natal 
Alexandro, cuyas son las siguientes palabras, en el To
mo II de su Theología M oral, lib. 4, cap. 7, art. 4 , re- 
guj. 15. Ac nisi communem sequi mallemus::: Ion ge pro- 
babilior videretur sententia Sennerti Medid doctissimi, 
qui fcetum quemvis , quamvis informem , animatum esse 
probat ; animamque rationalem infundí stcttim atque se- 
mina , <S? in uncm materiam coagmentfita sunt , ip-
samque suum sibi formare Corpus, orgma delineare. 
Si á los Autores, que alegamos arriba por esta opinión, aña
dimos á Natal Alexandro, y á Senerto que cita, yá hay 
siete Autores por ella, y entrando yo, somos ocho. Sien
do esta sentencia la mas piadosa , y favorable al linage 
humano , no dudo se agreguen otros muchos.

37 Pero debo notar» que aunque la sentencia de Se
nerto , en la parte que se conforma con la nuestra, nada 
tiene de reprehensible, antes la juzgamos muy probable, 
añadió á ella una opinión im pía, y condenada, y es, que 
el alma racional es ex traduce , ó comunicada de los 
padres mediante semine; in hoc non laudo*

5. V I.
38 ^^Uestíonan los Theologos, tratando de la ma-

teria remota del Sacramento de la Eucharis- 
tia, si lo es el pan que llamamos centeno, Afir- 

malo Santo Thomás, dudan muchos, nieganlo otros. Du
dan aquellos, porque dudan, si el pan de centeno es de 
la misma especie que el de trigo: niegan estos persua
didos á que es especie diferente. Pero la razón de 
Santo Thomás, suponiendo ser verdadero el hecho, en 
que se funda, parece demonstrativa. Es de la misma ês
pecie, dice el Santo, porque de la semilla de trigOíSem- 
brada en tierra poco apta nace centeno. De la certe

z a
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del hecho puedo yo deponer, En tul tierra sucede, asj 

.de modo , que en ella hay heredades , a  porciones de ter
ritorio destinadas para sembrar trigo ; y ¿sí le siembra^ 
en otras, nace centeno,

39 Algunos Theoíogos , concediendo el hecho, nie
gan que pruebe el asunto .; porque dicen , que puede la, 
semilla , por la infelicidad del terreno, degeneraren otra 
especie diferente. Mas infeliz es la Phyíosofia de est os* 
que el terreno donde el trigo degenera Es naturalmente 
imposible, que de la semilla de una planta nazca planta 
de otra especie, ¿ Quándo se v io , que de la semiUa de 
garbanzos; naciesen lentejas ; de la de perales, encinas* 
& c, ? Lo que generalisímamente se vé en las plantas, es, 
_que trasladadas á tierra de menos noble ju g o , degeneran 
en algunos accidentes, salva siempre la substancia, Aili 
son mayores * aquí menores : allí mas duras 5aqui mas 
blandas: allí el fruto mas dulce: aquí mas áspero , &c* 

.40 A veces por la diferencia de terreno se desfigu
ra tanto una planta , que parece de distintísima especie, 
siendo en realidad de la misma, Apenas habrá quien, 
viendo la que llaman berza Gallega , no la juzgue 
planta de diversísima especie, que el repollo,Es esta 
ie r z a  una planta de pocas hojas , muy sueltas unas^de 
otras, colocadas sobre un tronco del grueso de una mu
ñeca , tan largo que tal vez iguala , ó excede lá estatu
ra humana. Sin embargo , miradas con reflexión Phyloso* 
;fica las cosas , se halla ser de la misma especie que el 
repollo. Esto se conoce , observando los grados por don
de, poco á poco se vá desfigurando , hasta lograrla fi
gura que hemos dicho. De la semilla de repollo, condu
cida á tierra menos apta para su producción , qual es la 
en que yo nací, sale repollo el primer año , aunque infe
rior en la calidad á los de la tierra donde vino la semi
lla. De la semilla del repollo , nacido en tierra inepta, sa
le el segundo ano la que en mi tierra llaman berza Cas
tellana. Al tercero, yá es un medio entre berza Caste
llana , y Gallega ; y asi succe^ivamente vá desfigurando-

Tomo V l l h  delTheatro. Z 3 se,



35^ I mpoutancía be la C iekcia P hysica , &c* 
se , hasta llegar á la talla gigantesca , que hemos dicho. 
B e m b d o , que sembrada la semilla en el mismo terre- 
hoV tres años há era repollo, y ahora es berza Galle
ga*

41 - La Phylosofia (y hablo de toda Phylosofia ) está en
el asunto de acuerdo con ia experiencia. En la Phylosofia 
cómuh la semilla obra como agente instrumental del vi
viente de donde se desprendió, ó en virtud de él. La vir
tud productiva de este está determinada á producir efec
to de su propria especie: luego á qualquera tierra , que 
se traslade la semilla , producirá planta de la misma es
pecie de - aquella de donde provino la semilla. Los que di
cen j que la semilla obra como agente principal, en vir
tud de su priopria forma, están precisados á confesar lo 
m ism o, pues la planta no puede dár á la semilla forma 
de especie distinta de la "suya * por la regla general de 
las causas particulares : Unumquodque genérat sibi simtle* 
Ni nadie colocó hasta ahora las plantás en la séríe de 
las causas equivocas; Finalmente, en la Opinión de” ios 
Modernos, que d icen , que toda la planta está formada 
en la sem illa, y  no hace en su producción otra cosa, 
que3 desenvolverse, y  ascenderse, es aun mas clara la ila
ción , pues én qualqüiera tierra , que echen la semilla, es 
preciso qué produzca la misma planta ; esto e s , aquella 
qué contiene. ' : ; f

42 Si se quisiere decir, que el centeno , aunque de Iá 
misma especie physica que el trigo , en especie M oral, ó 
política se distingue, porque no es pan usual, y comun
mente los hombres ie reputan pan Üe diferente'especie: 
Respondo , que pan üsuál es , aunque no éri todas tiérrás; 
como ni tampoco él trigo es usual en todas tierras. Que 
los hombres comunmente le reputen dé diferente' especie, 
proviene dé su ign órán cia 'p h ylosoficala  qual, ni en ló 
P b ysicó , ni en lo Móral';:tíebe1himütíar3*jás eosás , res
pecto del que tiene el conobimieruo debido. Ni el asun
to de este1 Dircurso es otro, que corregir errores phyloso* 
íjtcos para rectificar algunas resoluciones Morales.*

’ Opo-
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43 Oponen algunos Theologos á la doctrina de Saor 

toThom ás, que en algunas tierras de la semina de tri^ 
go nace aven a, sin que por eso el pan de avena se ju£r 
gue materia apta para la Eucharistía, Respondo , que 
dudo del hecho; .pero en caso que sea verdadero;, digo* 
que se debeJuzgar la avena materia apta para la Eucha- 
ristia, pues nuestras razones igualmente prueban de uno* 
que de otro,

44 Con todo resolvemos, que solo en caso de nece
sidad se puede consagrar el centeno, y que pecária gra^ 
vertiente eí Sacerdote, que sin necesidad usase del cerue? 
no para, la Eucharistía, por obrar contraía costumbre 
recibida en toda la Iglesia# (a) *

$. V I L
.4 5  \  Lgunos de los Theologos M o r a l e s y  Ascetíf

i l  eos, que previenen á los que reciben la Hucha- 
ristia, que un rato después de la sagrada Comunión ( quar- 
to de hora poco mas, ó menos) no escupan, lo hacen por 
estár en la persuasión de que la saliva viene del esto-? 
m ago, lo que les induce el temor de que con ella ven
gan algunas minutísimas partículas d# las especies S a
cramentales \ 6 acaso también les parece, que por el 
contacto que la saliva ha tenido con ellas, la decencia, 
pide, que no se arroxe fuera tan presto. En efecto los 
antiguos M édicos, por ignorancia de la Anatomía , ca
si generalmente-creyeron , que la saliva sube del esto- 
mago á la boca. Pero, las observaciones Anatómicas ele 
algunos- modernos han descubierto , que viene de las 
glándulas parótidas., situadas detras de las orejas, pac 
Ios-duelos salivales, que divididos en muchos ramos, sg 
terminan en, la b o ca , y las glándulas parótidas la, red-*

ben
(a) La necesidad} que juzgamos puede hacer licito eí uso del cen

teno para materia de la Eucharistía , debe ser , no como quiera , sino 
muy grave, i en esto se puede á la verdad dar úna regla clara VT 
comprehensiva de todos los casos; sí que estos én las ocurrencias s& 
debe determinar á juicio d&varones doctos, y* prudentes* - ^

Z 4
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ben 4 é la sangre Ja qual por los vasos sanguíferos 
que h a y  en las parótidas, vierte en ellas la linipha * ó 
humor seroso, Vease Theodoro Graanen (a). Conforme 
á esta doctrina phylosofiea pueden salir de cuidado algu- 
00$’ nimiamente escrupulosos , que juzgan cometer un 
gran sacrilegio , si poco tiempo después de comulgar 
arrojan la saliva, que les viene á la boca*

46 Y  es muy de notar , que si hay algún inconve
niente en salivar en quarto, ó medio quarto de hora des
pués de la Comunión, le hay también en salivar dos, ó 
tres horas después- La razón e s , porque aunque comun
mente se piensa , que las especies sacramentales muy 
presto se alteran, en realidad no es a s i ; sino que tar
dan horas enteras en el estom ago, sin immutacion sen
sible. L a  experiencia muestra, que el aliento de un Sa
cerdote, que después de celebrar no se haya desayuna- 
dr, ni tomado parva , mas de dos horas después que aca
bó el Sacrificio, huele á vino; y  tengo certeza de que 
üna pequeñisima porción de pan se mantiene en el es
tomago sin alteración tres horas, y  mas*

47 Los que escrupulizan en escupir después de la Co
m unión, es consiguiente, que escrupulicen mucho mas 
en gargajear, pareciendoles, que en aquella especie de 
excreto, que llamamos gargajo , ó flem a, puede fácil
mente salir envuelta una parte de la Forma Consagrada, 
y  aun toda ella, Para sacarlos de este temor, Ies ad
vierto , que no hay tal riesgo , porque el gargajo no 
viene del estomago , ni sale por el esófago, que es la 
canal por donde baxan la comida j y bebida al estomago, 
éino por la aspera arteria, que es el conducta por don
de entra, y sale el ayre del pulmón* A sí, habiendo ba- 
xado las especies Sacramentales al estomago ,  es impo
sible el contacto de esos excretos con ellas* De modo, 
que como haya entera seguridad de que ninguna partí
cula de las especies Sacramentales ha quedado en la bo-

(?) tíissfiKh Fhysic, d$ 3* . . ? , , ...
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c a , no hay riesgo alguno‘̂ ni en escupir, ni ea gargajear, 
salvo que se siga «scandaío, Sin embargo cestas, ad
vertencias, á quien quiera usar de todas las precaucio
nes imaginables, nadie se lo estorvará*

-  '* -  §, V IH . ■ ■ 1
48 T  A ignorancia dé Anatomía en la materia que 

I  v  acabamos de tratar, no tiene otro inconvenien
te 5 que el de inducir escrúpulos vanos* Otra materia hay 
en que puede ocasionar gravísimos absurdos , y acaso 
los ha ocasionado yá muchas veces* Asi como es justa, 
laudable , y meritoria la adoración de las reliquias de 
los Santos, que ha canonizado la Iglesia, es impía, y  
abominable la adoración de lo que ni por titulo de reli
quia 5 ni por'otro, es adorable. Al Pueblo salva la bue
ña fe , con que, sin mas examen, adora todo lo que se 
le presenta como reliquia. Pero no puede salvar á los 
Pastores, que no ponen la debida diligencia en discer
nir las verdaderas de las falsas. Por lo que toca al Dis
curso presente, la Anatomía puede servir para discernir 
los huesos de un bruto dé los humanos, y condenar por 
consiguiente, como reliquia falsa, algún hueso donde fab 
te la configuración , 'magnitud y consistencia & c. del 
hueso humano correspondiente á la misma parte* Puede 
servir también para distinguir los huesos de un niño de 
los de un hombre hecho, y por este principio conjetu* 
rar que un hueso,- qué tiene la magnitud correspondien
te á un niño de pocos años, no puede ser reliquia de un 
Santo, de quien se sabe, que llegó á una estatura pro
porcionada.

49 Por otra parte tiene también la Phylosofia alguna 
autoridad en esta materia. Como el cuerpo humano es 
uno de los objetos de la Physica, no solo á los Misto- * 
riadoresf, mas también á los Phylosofos pertenece saber, 
ú  hubo en algún tiempo hombres de aquella portentosa 
magnitud de cuerpo, que nos refieren algunas Historhs* 
Prescindiendo de los siglos antiquísimos, en que no tie-



g5 i  I m po rtan cia  üíéxa C ien cia  Ph tsica , & c. 
m inconveniente, ;que cada -uno. crea lo que quisiere * es 
cierro, que desde el primer siglo de la Iglesia los hom
bres fueron ,de la misma estatura que hoy ; y  si hubo 
alguna desigualdad fue cortísima. Esto se prueba con 
evidencia con todos los huesos de los Santos de la pri
mitiva Iglesia, que h o y , en virtud de una legitima tra
dición?, se veneran , los quales, ríp representan corpulen
cia m ayor que la de este tiernpo : Juego si se nos propu
siese com o reliquia de un Santo un hueso correspondien
te á duplicada, ó triplicada magnitud de los cuerpos hu
manos, que hay o y ,  deberíamos reprobarla.

50 E n el Tomo V , Discurso. X V I , §, X , expusimos 
nuestro sentir, sobre ios que se dicen dientes de San Chris- 
tova!; los quales, si fuesen verdaderamente tales , se de
duciría haber sido el Santo de un cuerpo veinte , ó trein
ta veces mayor que el . ordinario* No tiene duda , que 
es gravísimo, pecado de superstición adorar lo que no hay 
fundamento bastante para que se juzgue adorable. Los 
Pueblos, Iglesias, ó particulares, que poseen esos dien
tes , cqnsideren muy. seriamente ( pues la grandeza de la 
materia lo merece) si la t/adícion en que fundan su creen
cia , no siendo Apostólica, puede contrarrestar las soli
dísimas ; pruebas, que aquí, y  en el lugar citado hemos 
dado de la suposición. ■

■ /i.- -f. ; v,o §. ix. ,
51 : T  ;A materia m o ra lq g e  tocarémos ahora, no p.H

■ r, i  j de Phyiosofia estudiada, sino nativa; esto es,
un entendimiento ;perspjcáz, y  reflexivo* En el Tomo II,: 
Discurso V ,  desde el num* 5 5 , notamos, que demás de 
otras causas de haber tantas fábulas en asunto de hechi
cería^, lo es también la demencia i, o fatuidad de > algu
nos , que creyéndose hechiceros* hacen creer a otros, 
que realmente lo son, Pedro, v. gr. por locura maniática, 
respectiva á este asunto determinado, imagina saber con-, 
juros, y  ritos m ágicos, con que puede hacerse obede
cer < de ios demonios en quantp .se de; antoje. Asi comq
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lo piensa , lo dice * y áun profiere invocaciones, hace en 
la tierra ángulos, círculos , & c, La gente, que oye, y  
vé esto , no pone duda en que es hechicero : le delata
rán como ta l,  y  habrá sobra de testigos, para conde
nar , como reo de tan abominable delito á este infeliz.

52 Estendamos ahora esta reflexión á otra materia, 
en que tiene igualmente cabimiento; Del mismo modo, 
y  por la misma causa , que un hombre inocente puede 
ser juzgado hechizero, puede también ser reputado He- 
re g e , Judio , Pagano , 6 Atheista. Aquella especie de per
versión del juicio, que los Médicos llaman delirio melan
cólico , y nosotros- vulgarmente manía  ̂ en algunos es de
terminada á un objeto particular; de suerte:, que en or
den á él! deliran , y sobre todos los demás hablan con con
cierto , como si tuviesen la razón muy cabal. Asi hay 
quien serimaginá1 R e y , quien Papa, quien Dios, quien 
'que Cs de^vidriby quien que 'es-'perros desbarrando cada 
una "en su as'ünto determinado , y n o e n o tro a lg u n o . Y o  

' conocí ún Monga de mí Religión  ̂ que dio en que era 
Tapa , hsblabá en representación de ta l, daba ordenes, 
expedía Bulas , sin disparatar en otra materia alguna.

53 ¿Quién : n'o vé ,• que como se delira hácia estas co
rsas v  se puede delirar hácia  ̂alguno dé los Mysteríos dé la 
T é l riegatfdoíé , o pervirtiéndole 1? U no, ? ique oyó los 
'errores dé-Arrió , ó Nestorio,í>ii de otro qu al quiera He- 
resiarca , puede sin malicia alguna, sí solo por mera 
depravación dél ; juicio ^proferir, algunos de aquellos erro
r e s / y :  sér d é ^ I  modo dominado de,/inania engorden á 
fá q uéi as'uri to y q u e * no h ay a forma. de> quitárselo de la ca
beza ; ni áun dér la boca ; en cuyo caso., si’ en todas las 
demás materias habla con concierto 5 será tenido por he- 
rege contumáz y corre gran riesgo de ser castigado co
mo tal.
*̂ v §41 -El 4 lustnsimo-6 anor<a)'’refiere tíos-cájbsvdercste 
genero 1 e\ unc en que se debió ehdesérfgafio á%u Maestro

' ■ • ,. ' ei
(a) Lib, 12, de Locis Theolog.- cap, 10..
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¡el Doctísimo Padre Victoria ; el otro , err qué el desenga^ 
cfiador fue el mismo Cano. Este segundo es mas notable 
-por sus circunstancias. Un pobre,hombre, habiendo ex
puesto á su Confesor varios errores , que había aprehen- 
dido contra la-doctrina de la*Iglesia , por dirección suya 

, fu eá  delatarse aí Satlto, Tribunal. En éi se recibió judí- 
; cialmente sil confesión por el Secretario. Las proposicior 
nes, de que se confesaba reo , eran muchas ;unas perte
necían á la impiedad de Arrio , otras de Macedonio, otras 
de W ic le ff , otras de Luthero. Enviaron los Señores In
quisidores copia de ellas,al Maestro C a n o , para que las 
qualificase. La combinación de los errores , délos quales 
inuchos no. tenían entre sí conexión alguna , excitaron 
en el Maestro Cano la sospechado que fuese locu ra,/ 
no heregia el mal de que adolecía aquel hombre* Acaso la 
memoria del caso en que habla intervenido su Maestro , y  
algunas reflexiones: hechas sobre é l , . le tenían bien dis
puesto para entrar en esta sospecha* Emefecto , dixo re* 
sueltamente á los Inquisidores > que no calificaría Iqs 
errores , sin vér , ni hablar primero al reo : loqual conse
guido, usando el Maestro Cano de aquel sagacísimo inge
nio de que Dios le. había dotado , con muqhas sutiles ob
servaciones v que* hizo en,su; trato , concluyentemente infi
rió Vser¿ cierto., lo que hahia;sospechado. Sqndigu^s de 
notarse las -palabras rcon que concluye la relación : V ix  

-tamem á tudioium animis opinionem inficeam-poiui divelle- 
re* * Sed v id  tándem  ̂ &  persuasi , atqm .ut erant viri 

'nboni. •, dederunt manus , amentemque sponte confessum% 
-maqueL' indicio convictum, in parenúum ¿domufn9 cerebro 
zvacuum quidem , sed omni etzam pcetict vacuum remisa 
-'rUnt* • ; • ;; ;
"O  ̂ - s §. ..X*

i/ gg-V T ^ Jan d o  un ^enfermo, ó por tedio* ó por temor 
' déla Medicina^ no  quiere aprovecharse de ella,

es comunísimo intimarle, que por la ley de la 
caridad consigo mismo , está gravemente obligado á

lia-
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llamar al M edico, y obedecerle en lo que le ordenare* 
El Confesor proprio. le declara esta obligación como ín  ̂
dubitable , y al Confesor ayudan quantos visitan al enr 
ferm o, doctos, é indoctos. Sin embargo hay buenos 
Theologos Morales, que no conocen tal obligación, ó 
la admiten en rarísimo caso. Nuestro Benedicto Sayro di
ce (a), que si el enfermo tiene certeza de que se morirá 
iro tomando el remedio , que el Medico le prescribe, y  
usando de él sanará , está obligado á aceptarle; pero si 
no hay tai certeza , tampoco hay tal obligación. A Say- 
ro había precedido el Maestro Victoria en el mismo dic
tamen ; y á uno , y otro sigue el P. G obat, tom. 2, tract. 
S , cap. 1 ,  num. 36.

§6 ¿Pero quándo llega el caso de que sepa el enfer
mo con certeza, ni physica, ni m oral, que con el medi
camento ha de sanar, y sin él ha de morir? Respecto de 
la Medicina Chirurgica hay algunos : respecto de la 
Pharmaceutica no alcanzo otro, que el de Ja enferme
dad veneres* y aun en este caso no siempre. Cornelío 
C elso , hombre de gran juicio , á quien llaman el Hippo* 
crates Latino, d ice, que aun aquellos medicamentos en 
que tienen puesta los Médicos su suprema confianza, y 
cuya utilidad es mas notoria, muchas veces no aprove
chan, y muchas sin ellos seJogra la salud: In bis quoque 
in  quibus medicamentis máxime nitimur, quamvis profec- 
tus evidentior e s i , samen, sanitatem , &  per base frustra  
queeri, í3  sine bis reddi stepé , manifestum est* (b), Real
mente ello es asi,

57 Pero es'menester dar más extensión á lo que di
cen los Autores alegados. Dos falibilidades hay en la Me  ̂
dicina , que contemplar. La primera del Arte , la segulla
da del Artífice, La Medicina casi en todas sus partes es 
falible; pero sobre los yerros, á que está expuesto el uso 
por la falibilidad del A rte, son contingentes otros muchos

por
(a) Clay. Reg, ¡ib. 7, eap4 £, num, 2$*
$?) In Proemio, lib. 7,
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por la impericia del Medico. Pongo un exempló Repu
tase la sangría comunmente por útil, y aun inescusabíe 
en el dolor de costado, en la angina, ¿Pero esta- 
doctrina \escierta? N o sino dudosa, y falible; pues al-, 
gunos Médicos muy doctos la condenan aun en esas en
fermedades. Y en varias epidemias de costados se ha ex
perimentado perniciosa !a: sangría como yá notamos en 
otra parte. Esta e s . falibilidad del Arte* Pero demos que 
el Arte acierte en esto, ó supongamos la importancia 
de la sangria en los costados. Resta siempre un riesgo 
grande , por la falibilidad del Medico. jQuántas, veces 
juzga el Medico dolor de costado, ó inflamación de la. 
pleura lo que no lo e s ! ¡Quántos, y quántas han pereci
do por este error de los Médicos! D o y , de mas á mas, 
que el Medico capitúle rectamente la enfermedad : pue
de errar el tiempo oportuno de la sangria, puede errar 
la cantidad; y por qualqüiera de estos dos yerros puede 
ser nociva la sangria: que aceptados el t ie m p o ,.y  la 
cantidad , acaso sería provechosa. Todas estas contin
gencias hay en casi todas las demás enfermedades, y re'* 
medios de ellas. En consideración de esto, ¿qué obliga^ 
cíqii se puede imaginar en el enfermo de ponerse en ma
nos del Medico? Bien lexos de eso hay casos, en que yo 
le intimaría la obligación de no llamarle , ó llamado, no 
obedecerle. Vease sobre el asunto d e 1 este parágrafo el 
Tomo i l í ,  fardad vindicada, desde el n, 45, hasta el 67 
inclusive.

§. xr. :
58 T  A facilidad de losMedicos en declarar ; exemp- 

i i  tos de la obligación de observar la abstinen
cia Quaresmal á los que padecen alguna indisposición ha
bitual , me mueve í  repetir las exhortaciones sobre es
ta materia, Puede ser que yá que no á los Médicos, ha
gan fuerza á los mismos enfermos.

59 Habiendo en el primer Tom o, Discurso VI , a* 
10 , y  1 1 ,  y mas largamente en el Discurso IX del Tomo 
V II, probado suficíentisimamente, qué los manjares Qua-

res-
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Tesmaks no son ofensivos de la salud , como se piensa., ó 
solo ío son respecto de tal qual individuo; solo añadiré 
aquí , en confirmación de lo mismo , un insigne exemplo 
reciente, de que tengo entera certeza. Un sugeto, que 
desde su juventud, por dictamen de los M édicos, en 
atención á sus molestas,  y casi continuas fluxiones, ha
bía renunciado á los manjares Quaresmales, y perseve
rado en esta dieta hasta la edad sexagenaria , persuadi
do de las pruebas, que, en orden al asunto, di en el 
Discurso citado del Temo V i l ,  se resolvió, aunque no 
desposeído de todo rezeio, á hacer la experiencia, con 
el animo de reducirse á su ordinaria dieta, luego que 
-sintiese agravarse sus indisposiciones. El suceso fue, que 
observó chrisiianamente toda la Quaresma; y que quando 
llegó la Pascua , se halló con mejor salud , que la que 
gozaba por Carnestolendas. Y  se debe también notar, 
que exceptando los qi atro primeros dias, y los. Domin
gos , no solo* se>abstuvo de carne  ̂ mas también de "hue
vos,

60 Opondráseme á este exemplar lo que varias veces 
se me ha opuesto ; esto es , contrarios exemplares de mu
chos, que intentaren la observancia Quaresma! , y se 
vieron dentro de pocos dias precisados á abandonarla, 
por ver, que se agravaban sus indisposiciones.' Respon
do lo primero , que yo no niego , que haya complexio
nes , y  achaques, que prohíban el uso délos alimentos 
Quaresmales^ isí: solo que sean tantos ; como común- 
mente se juzga , ni aun la tercera parte»-Respondo lo se
gando , que .es:menester vér pomo guardaban esos la 
"observancia Quaresma]. Yo de algunos he sabido , que 
reduciéndose á la abstinencia de .carne;'com ían pescado 
en trias cantidad quedebieran : Iteiri, que con la persua
sión 'de que . la, humedad rd;el pescado pide cercenar la  be- 

^ida>de aguaí; y ;a\ 'rrentar ia  de:vino v bebían mas de este 
licor , que en el liempo en que - edmians carne. 'Todo Jo 
contrario hacía el anciano, que hemos citado. O fuese 
por patecerJe que: eso: convenía para su salud corporal,
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ó por hacer mas merirorioei ayuno , minoró en algo mas 
de la tercera parte la cantidad de v in o, que bebía fuera 
de Ja Quaresma, reteniendo la misma cantidad de agua, 
de m odo, que la cantidad de bebida en el todo era con
siderablemente menor. Del mismo modo cercenó de la 
comida la porción * que era menester para padecer mor
tificación , bastantemente sensible en el ayuno. Finalmen
te , solo seis ó siete dias tomó chocolate en todo el dis
curso de la Quaresm a, quando fuera de ella le tomaba, 
y toma todos los dias. Ni en los días que no tomaba cho
colate lo suplía con otra materia parvas ni por la ma
ñana , ni en todo el dia. Lo que resultó, fu e, que en 
toda la  Quaresma no padeció, ni aun una levísima inco
modidad en ei estomago ; y al llegar la Pascua se halló, 
con menos carne s í, pero (como hemos dicho yá) con 
mas salud. Todo esto lo sé.del mismo sugeto, y sé que 
es hombre que nunca miente. Observen de este, modo 
la Quaresma los que tanto se quexan de que el pescado 
los d a ñ a : y yo salgo por fiador, de que muy raro será 
el que no se halle mejor que antes. Diránme que no tie
nen fuerzas para tanto. A que repongo lo primero , ¿ que 
;de qué lo saben, si nunca hicieron la exp erien cia-R e
pongo lo segundo, que si un hombre sexagenario (cu y a  
complexión ciertamente no es de bronce) tuvo fuerzas.., 
creo no les faltarán á otros muchísimos de los que te
men el quebranto de ellas. ¡ Oh* quántas veces el inve
terado uso de cosas superfinas llega á persuadirnos, que 
absolutamente nos son necesarias! Finalmente, condono 
el chocolate, y convengamos en lo demás.

6 r Yo tengo algún rezelo de que la opinión de que 
mo obliga la forma del ayuno al que está exempto de 
usar de manjares Quarésmales, tiene algo de oculto in- 

* fluxo en uno, u otro sugeto, para que no se aventuren 
’á abstenerse de carne. El amor proprio, metido de re
bozo en el alcazar de la razan , alevosamente contenta 
nuestros déseos, ensanchando las probabilidades. Yo no 
.niego,.-ni puedo- negar ,.en. consideración de los Autores**

q u e
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que están por ella, la probabilidad de aquella opinión* 
Sin embargo * noto dos cosas, La primera, que sen mu
chos mas los que están por la opuesta , concediendo \et 
exempckm de la forma del ayuno solo á aquellos, Jt 
quienes la forma del ayuno (aun comiendo carne) daña 
notablemente. La segunda, que las razones, en que se 
funda aquella opinión, me parecen mas metapbysícas, 
que morales. La que prueba la opuésta, tienen un peso 
que bruma, La Iglesia me manda dos cosas separables, 
una la abstinencia de carne, otra la única comestion al 
dia. Si puedo cumplir con la segunda, aunque no con la 
primera , parece que no pudo escusarme. Las dísticio- 
nes de per modum unius per modum duorum; de materia, 
y  forma ; de esencial, y accidental, me parecen mejores 
para la Cathedra , que para el Confesonario; y aúnen la 
Cathedra no es difícil rebatirlas (a).

§. XII.
62 / ^ O N  el asumpto, que acabamos de tratar, tiene 

V */  gran parentesco el que vamos á tocar ahora. 
Disputase entre los Theologos, si la senectud , y qué se
nectud escusa del ayuno, Los Autores están divididos. 
Hay quienes regulan la obligación de ayunar, no por la 
edad , sino por las fuerzas , diciendo , que en qualquie- 
ra edad , como haya robustéz bastante para tolerar el 
ayuno , subsiste la obligación de ayunar, Otros ponen la 
edad sexagenaria como raya adonde no llega esta obli
gación ,, sean las fuerzas las que se fuesen, diciendo, 
que la robustéz de los ancianos es mas aparente que só
lida; y que si no se cuida mucho de ella , de un dia &. 
otro suele faltar ; fuera de que Imponer esta obligación á

Tom* VIIL del Theatro. Aa los

(a) Sobre lo que tratamos en este parágrafo remitimos al Lector 
á la Disertación, que en orden al mismo asunto estampó el ingenio
so , y docto Císterciense Don Antonio Joseph Rodríguez a l fin d ef 
primer Tomo de su Palestra Critico Medica, porque trata la materia 
con toda la extensión, y erudición de que ella es merecedora.
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Ips ancianos robustos es ocasión de escrúpulos*, aun pa
ra los ancianos débiles, siendo, dificil determinar en íos> 
j$as ó e ,e llo s ,, si tienen,, o no fuerzas bastantes para* 
ayunar. ; ¡; ,

: 63 Yo me conformo con la primera sentencia , por-, 
que no hay principio por donde eximir del ayuno á quien 
tiene fuerzas bastantes para observarle , tenga la edad 
que tuviere. Al motivo-de la sentencia contraria digo,, 
que ae funda en un supuesto falso \ esto es , que el ayu
no , en la forma que hoy le observa la Iglesia , induzca 
quebranto de fuerzas , que perjudique á la salud. Bien le- 
xgs de eso , la conserva, ó la m ejora, como se vió en 
el a n c ian o , de que hemos hablado arriba, siendo asi, 
que este  observó el ayuno Quaresmal con algo de mas 
rigor* que el que comunmente se estila, (a)

S. XIIL

(a) Lo que en este lugar hemos escrito en orden á la obligación 
del ayuno en la senectud.,hetnbs hallado, después de hacer-rnayor-re- 
flexioh sobré la mát'eriá ? qúe necesita de alguna correccioif, ó limi
tación. ' 1 - ' ' 1 ~

x Tenémossiemprepor verdadera la maxíma ( biententendid'a ) de 
que los ancianos robustos están obligados á los ayunos, que prescribe 
la Iglesia ; sin que nos haga fuerza alguna lo que en contrarío oponen 
algunos Autores, que como hay una edad determinada, en la qüai, que 
la robustez sea mayor, 6 tñenor , empieza la obligación del ayuno'fes
to es, la de veinte y un áfíos' cumplidos, se debe señalar otra , en que 1 
sin atención á la-s>m'ayóres v ó menores'fuetzas^espíre dicha, obliga^ 
d o n 5 y  este termino en ninguna edad parece se puirde fixar con mas; 
razón , que en la sexagenaria. s

3 D igo, que esta objeción á nadie debe hacer fuerza por dos razo-, 
nes dé disparidad. La primera es, que'la Iglesia' evidentemente tiene 
aprobado éí dictamen,de que lá obligación del ayund nb empieza hasta 
íós veinte y un ahósicumplidpsyó-ldque^coincide a lo mismo psu mtn- 
te, o intención es, que'solo desde aquella edad empieza i tohJígar ; Jo 
que manifiestamente se infiere de que este es el sentir universal de todos 
los Fíeles, doctos, e indoctos. Ln lo que todos los Qatholicos sienten 
en orden á ia inteligencia de quaJquierajprecepto ,j^p cabe error. Y  aun- 
qu^ndo ia intención de la Iglesia,en la imposición del precepto de ayu*?;

^hubiera rsido al principio, que empezase Ja/obligación antes de? 
aquella.edad, ciertamente cesó esa intención 9 desde que está universal- ,

men-



■' ' ' 'DisfitriÉsb XI/ ' : ' ■ ' 371

§; X III.
64 A  La Physica pertenece también sin duda , el 

j  x .  conocimiento de que es sumamente varia la 
constitución del temperamento humano , en orden á las 

■ • •' Aa 2 C0»
i

menta establecida la práctica de no ayunar por obligación antes de ella* 
La costumbre universal es regía segurísima en orden á la observancia 
de todo precepto Eclesiástico* Pero en quanto al termino en que espira 
la obligación de ayunar , nada ha determinado, ni aprobado ¡a Iglesia^ 
Asi esta es materia, que está en opiniones. Ni puede alegarse á favor 
de la Opinión benigna la costumbre , porque na la hay* De los que lle
gan á la edad sexagenaria en mediana entereza de fuerzas, unos siguen 
en la práctica la opinión benigna, Otros la contraria*

4 La segunda razón de disparidad es, que no milita el mismo mo*j 
tivo para determinar edad, en que se tergiine la obligación , que parí 
determinar edad ¡ en que empiece* Eí motivo por qué sé dilata la obli- 
gacion de ayunar hasta ios veinte y un años, es , que por ib comuní 
esa edad es el termino del incremento del cuerpo; y pudiera la abstinen
cia minorarle, practicada muchas veces antes deese termino; lo que 
produciría un gravísimo daño en la República, la qual para infinitas 
cosas es interesada en que sus individuos sean de buena corpulencia*

5 Que eí ayuno hace este daño; practicado en aquel tiempo en que 
el cuerpo vá creciendo, consta por razón phyíosofícay y por Observa
ción experimental* La razón phylósofiea es, qué á menos nutrimento 
corresponde menos producción del nutrimento; á menos causa, menor 
efecto : por consiguiente tanto menos crecerá el cuerpo, quanto me
nos se nutra*

6  La observación e s , que en aquellos Países donde la gente, por 
ser mas pobre, come menos, salé de menor estatuía , que én aqueüosj 
donde por tener mas’ medios , ¿ se alimentan más.'Díráseme , que erí 
uno, u otro País, donde se puede haber hecho esa Observación, poJ 
drá no depender dé ese principio la corta estatura de; la gente, sino de 
la constitución, ó temperie del clima 1 entendiendo por el clima aquel 
complexo de causas naturales, en que se distinguen unos Países de 
otros; pues en efecto se vé, que aun en igualdad dé alimento^ unas 
tierras producen hombres mas corpulentos , qué otros, Convengo eii 
que-la solución tiene’ bastante apariencia sólida* Pero esfuerzo el 
argumento con una reflexión, que ataja este recurso* V ah é notado  ̂
yes fácil reconocerlo qualquíera, que en lós mismos Países miserables 
(en Asturias, y Galicia hice la observación) ja gente por lo común 
tiene mayor , 6 menor estatufayá proporción dé la mayor, ó menor
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cosas venereas. Y  este conocimiento es absolutamente 
necesario, para hacer recto juicio de lo licito . ó ilicito 
de muchas operaciones. Por defecto de reflexión en esta

ma-

copia de alimento, que tiene, y de que usa. Asi en estas mismas tier-
ras los ricos , y aun los de moderadas conveniencias , por lo común 
son de mayor cuerpo 5 que los pobres- Ni se me diga , que á estos el 
mucho trabajo corporal los achica- Pues contra esto está lo primero, 
que los pobres holgazanes ( hay muchos en el País , donde escribo) 
también son pequeños* Lo segundo, que los pocos Labradores , que 
tienen .-.abundancia dé sus groseros manjares, aunque sean muy traba
jadores , salen de mayor estatura , que los que se alimentan estrecha-, 
mente* Esto también lo he observado,

7 Pero la prueba experimental mas sensible déla verdad propues-, 
ta es la que se toma de algunos brutos: pues en quanto á esta parte 
la misma razón milita en los hombres, que en ellos, Aquellos perrillos,; 
que el gusto ridiculo de las damas hizo preciosos por pequeños (¡ qué. 
vergüenza es, que háya también en algunos barbados el mismo gusto!) 
no con otro medio sé reducen á ser los pigmeos de su especie , que 
con la estrechez de alimento, 6 por lo memos este es el medio prin
cipal,

B Conviene, p u esm u ch o á la República , que la obligación de( 
ayunar no seestienda á aquella edad, en ,que el cuerpo no logró aún 
iodo el incremento de que es capáz. Y á se  vé que este motivo nt> sub-, 
sisee para desobligar del ayuno f después que se ha llegado á la edad 
sexagenaria. Y asi no hay paridad de un,caso á otro*

£ Pero subsiste, se me responderá, otro equivalente, que es el 
que no descáygan las fuerzas. Repongo lo primero , que si ese motivo 
fuese, sífícíente, en ninguna edad debería obligar la Iglesia al ayuno, 
porque en todas edades-debilita algo las fuerzas. Repongo lo segundo^ 
que lo que quitan de fuerzas los días de ayuno, se repara luego enlos* 
que no lo  son, y asi np hay mayores tiradores de barra en los Países 
donde la heregía quitó el ayuno, que donde se observa catholica-% 
mente. Repongo Jo tercero, que la decadencia de fuerzas, que el ayu
no puede ocasionar á ios viejos, no es nociva á la República, porque 
la que trae consigo , la edad los exime comunisirnameníe de aquellos 
trabajos , y aplicaciones, en que. puede interesarse el publico. ;

10 puesto *¡ pues, que haya .sexagenarios, que tengan verdadera 
robustez para-ayunar, no dudo dé la pbl ígacion* ¿Qué entiendo por 
verdadera robustez para ayunar? Una tal disposición corpórea, que el 
ayuno no pueda hacerles daño considerable. D ig o , que no dudo de la 
obligación del ayuno hecha la hypotheíi, Pero de. algún tiempo á.esia
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materia , y tal vez por ignorancia, hay Predicadores, qii§ 
dán generalmente por pecado mortal la asistencia á las 
com edias, los bayles , en que se mezclan hombres , y 

Tom- V IH , del Tbeatra Aa 3 mu-*

parte hs empezado á dudar de ía existencia del supuesto. Veense, no 
jo dudo, algunos sexagenarios ágiles, desenvueltos, activos, oficiosos, 
y que, sin mucha fatiga, se exercítan en varios trabajos corpóreos. Con 
todo, dudo sí estos mismos tienen la disposición de cuerpo , que es 
menester, para ayunar, sin padecer notable daño. Mi razón de dudar 
consiste, en que en los viejos es casi transcendente una especie de íiín 
disposición, atenta la qual, eí ayuno puede dañarlos mas qie otra 
qualquiera incomodidad. Esta indisposición es la sequedad de las fi
bras , detrimento característicamente proprio de Ja senectud s como tes
tifican a cada paso los Physícos , y muestra la experiencia. De aquí vie
nen las arrugas del cutis , las quales no consisten en otra cosa, sino 
en que las fibras desecadas se encogen, y corrugan, como una correa* 
perdida la humedad , que antes las daba flexibilidad, y estension 
proporcionada. Lo mismo que á las fibras externas, es preciso suceda 
á las internas 5 porque el principio que obra en aquellas, no puede me
nos de obrar en estas, y en efecto, es fácil notar, que en los viejos, 
por mas que parezcan robustos , todas las junturas son mucho menos 
flexibles, que en los mozos.

11 De aquí parece se puede inferir, qué eí ayuno les ha dé 
ser muy nocivo, porque la abstinencia deseca , como es claro $ y asi 
aumentará la aridáz de las fibras, á que se seguirá aumentarse también 
los graves inconvenientes, que aquella aridez trae consigo, y  se ha
llan bastantemente expresados en los Autores Médicos. Ciertamente 
el hombre no ha menester otro mal para morir, que dicha indisposi
ción. La sequedad de las fibras vá creciendo con la edad, hasta un 
punto en que , aun removidas todas las dolencias comunes á viejos, y 
mozos, en virtud de ellas se hace el cuerpo inepto para todas aque
llas funciones , de que pende la conservación de la vida. Y  esto es lo 
que se llama morir de viejos.

ía  Mas acaso aquel grado de sequedad, que induce la abstinencia 
en las fibras, será no mas que transitorio , y se removerá reponien
do después con el pasto suficiente la humedad que había disipado eí 
ayuno. Puede ser % pues yo nada me atrevo £ afirmar en la materia. 
Propongo dudas , no decisiones. Pero en caso que aquel grado dé se
quedad sea transitorio , puede restar otro inconveniente, y  e s , que, 
aumentada con él la natural aridéz de las fibras de ios viejos , tomen 
estas una tensión tan grande, que el ayuno en aquel tiempo que du
ra , se les haga mucho menos tolerable, que á los mozos ^porque reaK

mea-
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mugeres , las freqüentes conversaciones de un sexo con 
otro & c. No faltan también quienes como Dogma Mo
ral estampan esta sentencia en los libros. Por el contra
rio * otros generalmente dán tales cosas por licitas * ó 
indiferentes. Mi sentir es, que unos , y otros yerran, aun-

■ que.

mente dicha tensión , no siendo contrahída muy paulatinamente pose 
largo espacio de tiem po, es sensible , y doiorifica.

13 Contra todo lo que llevo propuesto de los inconvenientes, que 
puede ocasionar en los viejos el ayuno , se me opondrá acaso lo que 
comunmente se dice, que los viejos toleran mas la falta de comida, 
que los mozos. Respondo, que esto admite dos sentidos muy diversos. 
Él primero es, que los viejos pueden pasar con menos alimento que 
los mozos,porque á proporción que es menor en ellos la facultad con- 
coctiva (ó llámese como se quisiere), es también mas lánguido el 
apetito* Y  en este sentido es verdadera la máxima* El segundo es,que 
llegando á sentir ham bre, la toleren con mas facilidad que los mozos*; 
y en este sentido tengo por tan falsa la proposición , que antes estoy 
en la inteligencia de que la sufren con mas dificultad* Asi podrá un 
viejo pasar con menos cena que un mozo * pero no podrá acaso tole
rar como él la estrechez de la.refecciuncula vespertina*

14 Opondrásenos también contra lo dicho el exemplo del sexagena
rio, de quien hablamos en los nn, 60 y 63 : del qual díxímos, que no 
padeció indisposición alguna, antes logró mejoría con el ayuno Qua- 
resmal,aun observado con bastante estrechéz, Para responder á este 

-argumento, no puedo menos de confesar, que contra las regias , que 
yo mismo he dado sobre las observaciones experimentales, caí en la 
inadvertencia de hacer mas aprecio, que debiera , de una experiencia 
sola. En efecto, aquel experimento por tres capítulos puede repudiarse 
para prueba del asunto. El primero, porque acaso el sexagenario, de 
quien hablamos, es de una particularísima constitución , que le hace 
mucho mas tolerante del ayuno, que á otros de su misma edad , aun
que estos sean mas sanos , y de mayor robustez. El segundo, porque 
acaso la mejoría provino entonces de otras causas ignoradas, que con
currieron accidentalmente con el ayuno*-¡El;tercero, porque pudo ia 
mejoría ser de poca duración , y succeder amella indisposiciones mayo* 
res ,,que las que antes se padecían, ó agravarse mas aquellas mismas. 
Y  o realmente: no puedo saber á punto fixo, qué efecto produxo aque
lla abstinencia , después de pasados los tres, ,ó quatro meses imme- 
diatos á ella. Pero me parece bien posible , que consumiese algunas 
superfluidades, de que resultase el beneficio de una mejoría transitoria; 
pero al mismo tiempo hiciese alguna ímmmacion en los sólidos, con

que
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que se acercan mas á Ja verdad los segundos ? que I03 
primeros (/?)• f i . .

65 Apenas en otra; cosa alguna se distinguen tanlO 
unos individuos de otros , como en la materia que tra
tamos ; ó á io menos se puede asegurar , que en ningu-

Aa^ na

que se ocasionase para en adelante alguna nueva indisposición i'y más 
permanente que aquella mejoría, Vuelvo á decir , que no propongo 
decisiones j sino dudas.

i£ A lo que mas me inclino es , que no puede darse regla gene* 
ral en esta materia. Es notable la discrepancia de temperamentos den
tro de nuestra especie. Mata á uno lo que dá vida á otro. Paréce 
que en los viejos pituitosos , y gruesos no tendrá inconveniente, aca
so será provechoso , el ayuno j al contrario en los descárnados , y  
biliosos, Pero tendré por mas segura regla la mas, ó menos difícil tó  ̂
lerancia de cada uno, como para hacer esta observación se teriga pre«: 
sente ,que el amor proprio siempre nos exagera Inconvenientes, y di
ficultades en la observancia de los preceptos. Sí la mortificación, que 
se recibe en ;ayunar¿ fuese mucha, aun prescindiendo del estrago, qu  ̂
es natural ocasione en la salud, se puede discurrir, que ía Iglesia, be-J 
fiígna Madre, noquieré añadir, sobre los trabajos ¡separables de la se
n ectu d esta  nueva incomodidad. Bien que en este caso parecé se pó- 
dría tomar el temperamento de ayunar ^reglando la colación por las 
opiniones probables mas benignas, en orden á la cantidad, y calidad 
de la colación ; las quales, contrahídas al caso de laqüesíion, son, no 
solo probables, sino probabilísimas. Por lo qué mira á ayunos riguro
sos, *y] muy aflictivos , los disuadiré á todo hombre sexagenario, y  
aun quinquagenarío. Visible es, que sí el ayuno rígido debilita sensi
blemente las fuerzas de un joven, postrará enteramente las de un an
ciano,/ ■ * ' *

(h) Algún sttgeto zeíoso, na obstante tener por verdadera la doctri-5 
na, que tiernos dado en orden á no Ver por io regular * gravemente pe
caminosa la. asistencia á bayles , y  comedias, hemos sabido que ha im-̂  
probado, que la diésemos ai público \  dando pór motivo de su dicta
men, el que, siendo la gente tan amante de estas especies de recrea
ciones , conviene antes exagerar sus peligros , que minorarlos, ü des
cubrir lo que el objeto tiene de arriesgado , ocultando lo que tiene de 
licito, para traer con la pintura de los tropiezos á los que sé dexan lle
var delalhago de estas diversiones, Afiadia él mismo , que el especi
ficar con exacta puntualidad lo quedes lícito, a  ilícito en semejantes ma
terias , lo que es pecado mortal, ó venial, lo que es ocasión próxima* 
ó remota , se hace utilmente, y debe hacerse en el exercicíó del confe
sonario 5 mas en las conversaciones, en libros (especialmente en los es-*
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na se distinguen mas* Hay en eiia extremos, y medio; 
y en el medio mismo diferentísimos grados, según se, 
acercan mas, órnenos aun extremo , ü  otro. Hay tem
peramentos de Fuego , y temperamentos de Hielo* Hay*

CQ-

critos en lengua vulgar) , y aun en los pulpitos , es importante usar del 
tono declamatorio , haciendo ver con el microscopio :d£ la Rhe,tonca* 
ios riesgos , para que , intimados los oyentes , se alexen mas de los da
ños,
. a N o  ignoro;, que el dictamen de este sugeto no es muy particu
lar  ̂ y. que, miradas las cosas á primera luz, es especiosa la razón e a  
gue se funda. Per o en esta materia , como en otras muchas, varían, 
los dictarnenes , por tener d h w m ss visos los objetos, Uno lo . mira; 
jíbr un la d o , otro lo mira por otro $ y cada uno ajusta el concepto á-. 
lá.representación del lado por donde,le,mira. .Especialmente en ma  ̂
terias Políticas, y M orales, es necesario circundar con la vista inte
lectual el objeto, registrándole por todas parres , y pesando, con quan- 
taexacutud se pueda y  sus conveniencias ̂  é inconvenientes., , q 
..:.3 Es cierto que yodespués dê  reflexipnada la materia ¡quantopu- 
de , bien lexos de M hallar inconveniente en dar a, 1 u2 mf díctatpenfso^ 
bjre ella, tuve por .convenjentisímo pii biicarle, Co.iistabame,y me cqnsr, 
ta , que muchos aficionados á la;diversión del bayle, y que asistían árir* 
tes á é l, en la buena fé de ser una recreación licita , 6 por lo menos, 
no grave mente peca miñosa , después de. oirá al g u n 7r r.edi cade r decía- T 
mar vehementisímamen;te copara ella , quedaron .dudosos,.,. sí,er^.j^ca-j 
do grave , ó nOr; y con .esta conciencia, dudosa. prqsígujgrpn;̂ q.go^ar 
4e aquella diversión; de modo, que no pecando a pte5~en Jq  a^Uténcía, 
H bayle 5 ó pecando solo yenialmente , .después p_ecaron;.gi'ayfeménte  ̂
y muchas veces en ella- Supuesto esto ^aunque a q u d las de c íam á ci o - 
nes retiren deí bayle (como en efecto kT tacen) á uno, ü otr.of:de, 
conciencia aj ust ada,, y que, por ser! o , t sería, ̂ pasq. parq. el Ipx- ¿el bayle 
i]n riesgo remotísimo,, ¿ este fr.iUQ.es p,or .veut.ür&,í¿í I t a c o m p e j v u ,
sar a.quel, d a n o ? ¡ . ■ ■ , ,-, ' „: y:. / r .-.¿/.j i /• x o n c o v ; l i szo¡. > n 1 ¡.;̂  
. 4, Conyengp en; que es' justo-,f y flaudajbje,, $ s todas, a?quelíaSj 
diversiones en quienes hay,riesgp: der.del\nquiry aunque el .riesgo no 
sea yrqxjmp> por lo cotrun, y;emplearenrla di su asió,n toda;la, f u erza de t 
la,libe t orípa \ pero,sin;sa.cay las cosas;de,susquiciqs;;,quíero.decir, de. 
modo,que nq se $é mo>t¿yq;á: los oyentesa/hacer; un. ju/cioerrado, to
mando por gravemente pecáramos oío-que mo;es ?U-]q .pqrque^esto^tíe- ; 
U e. el, g ra v js i mo iqconyenie nte , que .he, (insinu;adqífPero la verdad esy 
que no tiene este,:solo*;; ; : -i
. 5 Cqhstame asimismo ? que muchos de los que oyen aquellas de

clamaciones , dudando* yá.de lo que no,dudaban antes, ü dentro, ó 
.y  ......................." 1 fue-
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corazones tan inflamables que la chispa mas tánue , y  
mas caduca los alampa* Hay ‘otros tan resistentes al fue* 
gó venereo =, como ai 'm aterial, el amianto. Aunque es 
verdad que es muy otro el numero de los segundos, no

es
fuera del Sacramento dpla Pémténc|a, ván á consultar á algunos hom
bres doctos. Estos Ies prégúritán , 'cómo son; los bayIes f  sí hay enf 
ellos acciones , palabras', ó ademanes descompuestos , y ocasionado^ 
Preguntantes tambienvsi en aquella diversión se han experimentado 
inducidos á algunas torpes, delectaciones , ü deseos $ y no hallando/ 
ni lo u n o, ni lo otro, resuelven la duda,, díciendotes, que no.pe-, 
can , por lo menos gravemente , en aquel pasatiempo. ¿ Qué resulta 
de aquí ? que queda con ellos desautorizado el Predicador declaman-  ̂
té , y  yá les hace poca fuerza lo que eri ofros puntos importantes-les» 
ha predicado com nmy buena docíriñal; ' r ■ v: r-\> o :'1:.1

6 Con ocasión de lasfreqíientes declamaciones , que en el pulpito 
hacía un Predicador regular, me sucedió proponer mi reparo sobre 
ello á. dos Religiosos de su misma Comunidad , mas doctos que él,- 
y  también mas exercitados en el confesonario. Lo qué me respondió 
ton (mrám Jyeo'nátl mentor ) fue : 'Este Religioso ha dado en -ese ódpri-j 
cho 5 lo que es por nosotros, cada di a estamos dabsolviendosin él me'nóri 
reparo, 4 los( que fmquentan elbayh* ^Que juicio harían, de lá ciencia 
del Predicador los que se confesaban con estos dos hombres doctos 
de su misma Comunidad?

7 ¿Ño son gravísimos'los dos' inconvenientes expresadost Pues 
aún -resta otr’6' de kr\uclia consideración, qué:mé 'consta Con; lá mismâ  
certeza , que los antecedentes, y es ser ocasionadas aquellas declama* 
clones1,muchos juicios temerarios aporque la gente de péea reflexión,* 
que las; oye  ̂y  queda yá en la persuasión de que entrar en el bayle, 
es pecado mortal-i hace* juicio ;de qué los que después prosiguen en 
gozar de iaqueIladiverlíbn>,soú; gente perdida, y depravada.
■B / Por obviar-áuanTgCaV^S/i neón venientes $ no;soló se me répre** 

sentó justa ¿ímamaus de/¡ni.obligación, dár al público mi sentir sobren 
es*e asunto.v ni aupóme ífésoiví á-: hacerlo , sino después' de vér ¿.quei 
algunos hombresídéctos^á quién en varias ocasiones oí .hablar de la* 
materia , eran de mi sentír. Es claro, qué todo lo dicho solo há lu-̂  
gar,quandoen los bayles nada hay indecente, nada opuesto,aló que; 
dictan lá 'Chrístiandad, y el honor; -Los que , ó por.su especie^ ó por 
malicia de los que intervienen , salen fuera.de estos límites , son dignos . 
de que contra ellos se fulminen de los pulpitos continuados: rayos. •.

. 9 i’ Mi sentir es, que^esía distinción se debe tener, presente no solo^ 
en el confesonario , mas también en el pulpito; y no solo en orden 
á la materia ? en que estamos ? mas en orden á todas aquellas, enh

que
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es grande el de los primeros , porque en toda linea de ac
cidentes los extremos son raros.

6<5 Bien creo yo , que 1qs; temperamentos constituí*; 
dos en el primer extremo , ó que se acercan mucho á él, 
tienen un gran riesgo en el exercicio del bayle , en la 
asistencia, á la com edia, en la conversación , y  aun en 
ía inspección detenida de la, muger herniosa r mucho 
tnas en ei abrazo , ó contacto de la mano. Dixe de la mu-, 
ger hermosa, porque tambienrpor este capitulóse debe 
variar infinitamente el concepto del peligro , pues este se 
minora á proporción que se rebaxan las prendas atrae-1 
tivas en la muger. En que juntamente se debe advertir,,’ 
que la? prendas que mueven la; concupiscencia, tienen: 
mucho de respectivas* Tal muger conmueve terrible
mente á t a l , y tal hombre , que para otros es un leví
simo incitamento* U n ese  prenda principalmente de la' 
belleza, otro de la discreción , otro del ayre , otro de la, 
afabilidad, y aun hay quienes arden por la que es alta-i 
ñera , fiera , y terrible* i - • • ? - -  , .

67 En aqueh extremó V pues , tomado y  no physica, • 
sino moralníente ; esto es , comprehendidas en él sus im- 
mediatas vecindades , asiento á que se pueden reputar 
ocasión próxima el bayle,, l a , comedia r e 1 contacto , y ; 
•- '! ■ .w : ‘ - t . . aun.’

que por las circunstancias1 adjuntas, ó puede haber pecado mortal, a 
solo venial, ó tal vez nim io , ni otro. La falta explicación sufi
ciente en tales materias reprehende en algunos Predicadores el P, La
crois, líb* 4, num, 1548 , citando al Elízalde; Reprehende f  digo,i 
en ellos solete in quídam invehí, v* gr, rn luxum vestium f denudatio~ 
nem pectoris ? &c* neqm tamen explicare populo quandonam, & 
tunt peccata* V é aquí el Lector dos buenos Theologos, que sienten Ioí? 
mismo que yo en orden á que el idioma del pulpito, enquantoá- 
determinar la moralidad de las acciones * no debe ser distinto del idio
ma del confesonario. - ;
v 10 ■> L o que se sigue inmediatamente, es también muy notable: A t- ■■ 

que ideo, dice, ah eiusrnoii concionibus apellatur ad Theologos, quod 
s acris Orataribusesi prabro , ac impedit ommmdiciionis fructum. ¿Qué> 
es esto , sino puntualisímámente lo proprio, que 'dexo dicho arriba, 
tratando del segundo inconveniente, que se sigue de aquellas decía-J 
macionespulpitales? "■ :... ...... . . -
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aun la conversación de tal*, y tal muger. Pero siendo 
corto el numero de individuos de tempararoentc tan ar
riesgado , y tan corto en mi dictamen , que apenas en ca
da centenar de hombres se hallarán dos , y de mugeres 
apenas en cada millar diez; hablando en común , no de
ben ser repútado&sino por ocasión: remota de pecado gra* 
ve el bayle, la com edia, & c : entendiéndose está deci
sión del bayle, y la co m e d ia c o m o  comunmente se 
estilan. Yo nunca vi bayle alguno de estos que llaman 
de m oda;pero por la relación de muchas'personas;, que 
asistieron* á ellos , hago ¿juicio de que todos, 6 casi to
dos los que se practican; en España entre caballeros , y 
señoras , nada tienen de indecentes. Si hay algunas otras 
especies de bayles , que lo son , como creo que los hay, 
solo sobre estos debe caer la condenación.

68 El argumento grande , que tienen á su favor los 
que impmefcan , - como gravemente pecaminosos , los 
bayles, es, que los SS. PP. los detestan, cómo abomi
nables, con expresiones sumamente fuertes. El P. Señerí, 
que en el tercer tomo del Ghristiano instruido, Bise* 
29, se declara por la sentencia rígida, en esta grande 
pruébala funda. Mas por :>otra parte se hace cargo de 
que los Casuistas afirman muy generalmente, que no es 
pecado el baylar. Temeridad es, sin duda, afirmar 3o 
licito del bayle contra el sentir de los Padres. Mas tam
bién es,cosa durísima; decir, que todos , ó casi todos los 
Casuistas dán por licito lo que re a l, y gravemente es 
pecaminoso. El expediente , que el P* Señen halló pa
ra conciliarios partidos, e s , que los Padres hablaron del 
b a y le , mirando á las conseqixeñcias , ó malos efectos, que 
causa, y debaxo de esta consideracinn le condonaron 
como gravemente pecamino$o;Tps Casuistas hablan-deb 
b ayle , según lo que él en s í , ó por sí mismo es, sin 
respecto á las conseqüencías, baxo cuya consideración 
es una acción indiferente.

69 Nadie mas profundamente que yo venera la doc
trina , discreción , y piedad del P. Señeri. Con. todo , no

pue-
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puedo menos de afirmar, que el arbitrio propuesto par$ 
conciliar Padres, y  Casuistas , es absolutamente inadmi-? 
sible. ¿ Cómo es creíble que los Casuistas hablasen del 
bayle con total precisión de los males, que ocasiona, 
quando solo por este respecto pertenece al Casuista ? Los 
movimientos que contituyen el b ayle , considerados por' 
sí solos, en quanto naturales , pertenecen al Physico : en' 
quanto artificiosos , al Profesor del arte de danzar, ¿Qué 
tiene que v e r , ni con uno, ni con otro el Theologo Mo
ral? ¿ N i quién creerá , que tratando estos de una opera- 
cion , que es ocasión próxima de pecado grave , cierren 
los ojos á  la malicia , que tiene por esta parte , y  la dén 
por absolutamente lícita?

70 Debieudo , pues, conciliar por otro camino los 
Casuistas con los Padres , d ig o , ( y es justamente respues-; 
ta al argumento , que se forma de la autoridad de es
tos ) ,  que el unas verisímil es , que los bayles , de que 
hablan los Padres , y  que se estilaban en su tiem po, co
mo mas próximo á la corrupción Gentílica , eran muy 
distintos de los que hoy se usan, y de que hablan los 
Casuistas ; esto es;, aquellos mucho mas indecentes , es
candalosos , y lascivos., que estos. Baxo este supuesto,- 
unos, y  otros señtenciaron rectisimameme, y sin apo
sición alguna (a).

T em 
ía) El P. Busembáuth, que-dá los bayíes por lícitos secundum set 

y prescindiendo .de las-circünstanciás accidentales, que pueden vi
ciarlos ; á la objeción ,Jque se hace con la autoridad de los Padres con
tra los bayles, dá la misma respuesta que yo. Dice asi: Quando vera 
Sancti Paires eas ( choreas) ínterdum vald¿ reprehenduntL> laquuntur 
de turpibus y &  earum ábusu,

r Teniendo escrito todo lo que queda arriba en ásuntO' de los 
bayles, recibí Carta de un intimo amigó mío , el qual me asegura
ba tener noticias ciertas de quedos bayles , como comunmente s eprac* 
ti can , aun dentro de España, son muy perniciosos, y que yo no 
débía hacer concepto dé los que hay en otras partes por los de Ovie
do , que acaso serán muy distintos. Convénga en qué será asi, pues 
me lo hace -creer el juicio, y veracidad del sugeto , que me lo ha 
asegurado $ y también convengo en que, siendo común el daño, de*

be
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71 También se puede pensar, que los Padres pon* 

deraron los peligros del bayle en tono hyperbolico j lo 
que no es en ellos estrano, aun dentro de la materia en 
que estamos, ¿ Por ventura se puede entender, si no hv- 
perbolicamente, lo de 3 , Ambrosio: Sancta virginitas 
etiam aspectu molatur ? ¿ Ni lo de Gerson : Omnia pecca-  
ta chorizant in chorea ? Si lo primero se hubiese de en
tender como suena, hombres 9 y mugeres debieran an
dar siempre vendados los ojos, para no vérse reciproca-* 
mente* Lo segundo también, como suena, es abierta-

men-
be ser común el remedio: prohibiendo los bayles los que tienen au
toridad para ello , y declamando rigurosamente contra ellos los que 
exercen el ministerio del pulpito, Mas esto en ninguna manera se opo
ne á la doctrina5 que hemos dado  ̂ porque en ninguna manera infiere, 
que todo bayle sea gravemente pecaminoso, Esta es una de Jas muchas 
cosas , que el modo, y las circunstancias constituyen licitas , ó ilíci tas. 
Es cierto , que algunos bayles, que hubo en esta Ciudad , de que tuvé 
bien especifica noticia, no se podían, sin gran temeridad , notar de 
mortalmente pecaminosos. Pero también lo es , que no fue esta expe
riencia el único motivo, que me índuxo d absolver Ja razón común 
de bayle, abstrahída de circunstancias viciantes, de la nota de peca  ̂
do mortal y sino también, y principalmente,- e} ver, que los permi
ten absuehos de esa nota muchos Autores, los quales se debe cree* 
sabían cómo se practicaban enlas Regiones, y Lugares donde vivianj 
pues sin esta noticia sería temeridad dar al público aquella doctrinad 
Si hoy en España es tan común la corrupción de bayles indecentes, 
como aquella noticia me asegura, eso es lo que yo no sabía , ni aun 
imaginaba. Si el daño es tan común , es justo que sea también co
mún, y severa la corrección.

2 En orden á las Comedias advierto, que después de escribir lo 
que en esta parte del Theatro ha visto eLLector, me ocurrió ha
cer una excepción en orden á las mugeres jovenes , ü donceilitas  ̂
tiernas, respecto de quienes realmente contemplo muy ocasionadas 
las continuas representaciones de galanteos, que se hacen en el Thea
tro. En cuya conseqüencía hice una Addícion , que envié al Inten
dente de la impresión, para que la ingiriese en el lugar correspon
diente quando se haga la impresión del octavo Tomo. Pero habiendo 
llegado fuera de tiempo,, por estár yá impreso el Discurso donde to
caba , el intendente , porque no se perdiese una advertencia , que* 
como y o , juzgaba importante, ía introdujo como pudo en el Bise»
XIII, aum* 23, donde la puede yi i  ei Lector - ^
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mente falso; pues aunque ios pretendan sectarios de la 
sentencia rígida , que los pecados de lascivia baylan en el 
bayle ; esto es, se mezclan , ó intervienen en aquella di
versión ; 1 cómo se puede decir esto generalmente de to~ 
dos los pecados, omnia peccata y quando los mas no tie
nen conexión alguna con el bayle?

72 Finalmente se puede decir, que los Santos, como 
atnanrisimosde la pureza, miran con grande horror aun 
las remotas ocasiones de violarla; y  este horror se di
funde en sus escritos , porque sus expresiones se- arre
glan , no solo á la luz de su entendimiento , mas tam
bién al fervor de su espíritu. Un amor intensísimo de la 
virtud trae infaliblemente consigo una intensa aversión, 
aun á los pecados leves, y á los leves riesgos de los pe
cados graves. Estando en esta disposición la voluntad, 
llegando la ocasión de hablar, ó escribir de ellos , casi 
inevitablemente enciende el entendimiento, para que los 
repruebe con una vehemencia hyperbolica, mas corres
pondiente al afecto del Escritor, que á la gravedad de 
la materia, aunque en el fondo , esto es, entendido co
mo hyperbole lo que es hyperbole, no sale de los li
mites de la verdad»

73 Podrá oponérsenos también , que los que , yá en 
los pulpitos, yá en los libros, condenan como gravemen
te pecaminoso el bayle, son sugetos , que han practi
cado el confesonario ; por consiguiente se debe creer, 
que en él conocieron experimentalmente sus daños» Res
pondo lo primero, que la retorsión se viene á los ojos. 
Mas cierto , ó mas general es haber practicado el con
fesonario los Autores Casuistas, que lós Predicadores, y 
Autores de otros libros; por consiguiente es de creer, 
que en él experimentaron que son pocos, ó leves los da-* 
ños , que ocasiona el bayle.

' if Los dos párrafos, d números 74 , y  7$ , que fa l
tan ? los mandó borrar el Santo Tribunal, por contener 
doctrina peligrosa. . ,

Es-
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\ 7 ó Esta doctrina puede servir utilmente psr2 aquie
tar la conciencia del Confesor, y del Penitente 4 y de* 
saliogo de uno, y otro en algunas o c a s io n e se n  que se 
teme escándalo de abstenerse totalmente el Penitente de 
3a conversación , que antes freqiientaba, y en que ofen
día á Dios. Aunque yo no he exercitado con mucha apli
cación el ministerio, de Confesor, sin embargo , tengo 
presentes dos casos , en que , consideradas todas las cir
cunstancias , me pareció podia permitir al Penitente pro* 
seguir en las visitas del cóm plice, aunque con algunas li* 
nutaciones, que por entonces me dictó la prudencia. E l 
suceso fue t a l , que después succesivamente le fui dan
do mas ensanches, de los quales usó, sin que reincidió* 
se jam ás; estando yo al mismo tiempo' asegurado con 
buenas pruebas de que tampoco de parte del cómplice 
habia riesgo; antes bien las conversaciones sirvieron pa* 
ra mayor edificación, y aprovechamiento de la parte 
mas d éb il. Confieso, que estos casos no son freqüentes 
pero tampoco extremamente raros. El Confesor perspir 
cáz , y reflexivo verá por las circunstancias quándp con* 
venga esta benjgna condescendencia, suponiendo como 
primer requisito para e lla , que el Penitente no pecaba 
movido de la ocasión, antes buscaba la ocasión por es- 
tár antes determinado á pecar,, . ■ .

77 Fácil es la aplicación de esta doctrina á come** 
dias, y hayIes. Convengo en;que algunos, acaso .muchos, 
pecarán en semejantes diversiones, ¿Pero quiénes? Los 
que antecedentemente están con el animo preparado i  
pecar : Jos, que ván á la comedia;, ó al bay le con el ani- 
.mo.hecho á delectaciones torpes ; de-modo ,,que el con* 
sentimiento-en ellas no nace de aquellas diversiones; an- 
tes el ir á aquellas diversiones nace del deseo consenti
do de delectaciones torpes.

78 ¿ Preguntádseme acaso, sLppr lo menos será pe
cado.grave la preparación de animo , u deseo consenti
do. de ir. ai :bayle, ó ,á ja  com edia, siempre que haya oca* 
sion ? Rqsgoódq; con disrincíom; Si iesaaptaparaéioa detani

ma
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tno envuelve una adhesión tal á esas diversiones, que el 
sugeto esté dispuesto á gozarías 7 aun quando estorven el 
cumplimiento de alguna obligación grave, será pecado 
m ortal esa preparación de animo; y  si n o , no* Bien 
comprehensibíe , y  clara es la razón de esta decisión*

79  Pero lo que doctrinaimente resolvemos en esta 
materia , no estorva lo que debemos aconsejar para ma
yor seguridad. L ícito  es ir al bayíe , á la comedia, á la 
visita, á qualquiera que no es de una complexión muy 
ocasionada á su ruina; mucho m as, si tiene experiencia 
de que no peligra en semejantes diversiones. Pero ni uno, 
ni otro basta para que nadie confíe nimiamente de sí 
m ism o, y vaya á ellas sin temor alguno de peligro. Den
tro de la misma especie de diversión se varían notable
mente objetos, y  circunstancias; por cuya diversidad 
puede suceder, que el que fue cien veces al bayle sin 
daño de la conciencia, cayga miserablemente al bayle 
ciento y uno. Ningún hombre tiene el temperamento siem
pre uniforme. Ninguno h a y , que no pueda reconocer en 
s í , que hay u n o , ú otro momento , en que está mucho 
mas dispuesto que al ordinario, para dexarse arrastrar 
de esta , ó aquella pasión. Si en uno de esos azarosos 
momentos interviene objeto de especial agrado respecti
vo al sugeto , y juntamente acción theatral mas propria 
-para mover su genial pasión; del conjunto de estas cir
cunstancias puede resultar una ocasión próxima en in
dividuo , aunque la diversión por su especie solo pueda 
graduarse de ocasión remota.

80 Hay varios exemplares de hombres , que habien
do tratado con innumerables mugares guardaron inviola
blemente la continencia por todo el tiempo de la ju
ventud, y aun mas adelante; pero encontrando, en edad 
bastantemente abanzada , tal , ó tal muger muy infe
rior en hermosura, y otras prendas, á muchas vistas, 
ü  tratadas antes, en esta hallaron una actividad , ó pro
porción particular, para excitar en ellos una vivísima 
pasión, á la qual se rindieron* Es memorable al inten- 
í to



D iscurso  XI* 385
• to el caso de Guillelmo Farei, famoso Ministro de ¡a 

* Religión Protestante. Este hombre , habiendo vivido en 
el celibato exempto de toda sospecha por esta parte has
ta los sesenta y  nueve años, encontrando en esa edad una 
tal María de T o re l, natural de Rúan, que nada tenia de 
bella , ni aun de m oza, ;se prendó tan eficazmente, que 
se casó, con .ella , y  no fue el matrimonio infecundo. Vuel
vo á decir, que.nadie fiede. sí mismo. Tropieza , y cae 
tal vez en tierra llana quien mil veces corrió con firme 
planta por cumbres asperísimas. El famoso Torero Juan 

tde Arana ,,  que en:mil ocasiones; había insultado los mas 
/feroces brutos v  murió en lás hastás de un buey manso* 
Ninguna complexión es fiador seguro para todo lance, 

,E1 corazón mas; fuerte es , quando mas, invulerable 
como el cuerpo de Aquilas; en el qual, no obstante el 
baño de la Laguna Estygía, había una pequeña parte por 
donde podía ser herido.

T .. §. XIV.
81 T  Eese en algunos libros de Medicina , que aun- 

\ „ tj  que el excesivo exercicio venereo es per
nicioso; á. la salud.del cuerpo,:el moderado es ,, respec
to  de muchos sugetos, provechoso, y se cita á Hippo^ 
crates, y á Galeno í  favor de esta niaxima ; la qual yo, 

-sin embargo , juzgo falsa en lo Physico, y escandalosa 
en lo Moral 1. porque siendo tanto el cuidado que los 
fiambres tienen de la.salud del cuerpo, hay el peligro 
:de que algunos, obligados, á la continencia, la atrope^ 
dlen en contemplación de su salud, sacrificando la del 
alma á la del cuerpo,

81 A fin, pues, de precaver este daño, y á favor de 
la verdad , resueltamente afirmo con Emilio Parisano, y 
Otros Médicos, que respecto de ninguna enfermedad, ni 
com plexion es saludable el exercicio venereo:, aun to  ̂
triado con moderación. Dicen los protectores de la in
continencia , que aprovecha á los que adolecen de frial
dad, ó humedad, como también á los nimiamente, gor- 
1 %Qm%yilL delThwtro* Bb dos*,
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; dos¿ á los primeros,' porqué «xcita el calor nativo : á 
i losísegundos, porque deseca rítáüoa.-merceros, porque, los 
gasta, u deshace parte de íacrasicie. Digo, que todo 
lo primero, lo segundo ,■  y lo tercero: es falso. i

83 Es falso lo primero , porque i aunque proceda , ;ó 
acaso también, .acompáñe á la delectación venerea cier
ta. commocion fervorosa r de dos, espíritus, ésta , poro el 
afecto, que tiene , antes, enfría el cuerpo, que lé ca
lienta, porque le. despoja de una porción de substancia 
sumamente espiritosa., Es claro , que si tuviese el eféo- 
to de calentar el cuerpo,, los incontinentes, .después de 

■ desahoga!; sui lascivia, -se hallarían con mas vivacidad, ' 
ó espiritoso; vigor que antes< Pero ellos mismos asegu
ran , que Ies sucede todo Jo contrarío. Yo conocí * uno, 
que me confesó , que aunque pocas veces condescendía 
con su apetito. v siempre después del hecho padecía, -ú 
deliquio, ó por lo menos una debElidád^moiéstisima. ?Si 
á algunos; puede aprovechar la agitación de espíritus, que 
acompaña á la, ardiente propensión á la torpeza venerea, 
creo será í  los que generosamente la resisten , quando, 
contra su voluntad , los asalta ; porque estos logran cier
ta especie de movimiento ̂ vivífico en la sanjgré capaz 
de relevarla de su torpe; abatimiento , sin perdenporcion 
alguna de; substancia espiritosa., Así me páréce,* que ;el 
resistir las tentaciones torpes,, no solo, es, provechosopa^= 
ra la alma, mas tambiea para el cuerpo., ; .
*. 84 ; Es faiso lo segundo entendido como: laeátfeob 
den í’ós Contrarios de desecacion.saludabie. Es? asi¿ qüe 
la torpeza venerea roba alguna humedad, ahcuenpoq pero 
una humedad útil, substantifíca, balsamada^ dé,‘'con fe
sión de todas losE h ysiccs, y  al mismo paso*aumentad las 
humedades excrementicias v y  ; morbosas ;̂ despojando >al , 
sugeto-de parte del: v igo rs, que había ’ penesté£ para; ha
cer debidatnentSvlas. cocciones.  ̂ fcj .tichrví
< 85 Es falso lo tercero *, como atestiguan las expe^ 
tieneias de muchos incontinentes pque; no por eso dex&- 
ron de engordar demasiado. Henrica VIII de Inglaterra
' i  ̂ í ... < Vi 1 a
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fue uno de los mas lascivos Principes , qué ha habido; 
no obstante lo q u a l, engordó tanto, que de un joven ga
lán se formó en él un viejo monstruoso ; y al fin murió 
sufocado de su propria crasieie, como refiere el P. Or~ 
leans en su Historia de las Revoluciones de Inglaterra, 
No por eso asiento, á que la torpeza venerea promue
ve la gordura; sí solo, á que no la prohíbe. Aunque indirec
tamente también muchas veces la ocasiona, porque los 
incontinentes suelen , á fin de relevarse de la debilidad, 
que experimentan, comer con exceso, y beber mas vi
no , con lo qual se encrasan, Pero dado el caso, que la in
continencia minorase la gordura , ¿ á qué proposito acu
dir á un*remedio peor que la misma enfermedad (hablo 
respecto de los que no están ligados con el santo vin
culo del matrimonio) y ocasionado á otros muchos males, 
habiendo otros remedios suaves, benignos , y útiles, no 
solo por este capitulo , mas por otros muchos, como son 
la templanza en comida , y  bebida, y  el exercicio mas, 
ó menos continuado, según fuere m ayor, ó menor la ne-*; 
cesídad de desengrasar?

86 Podrá oponérseme, que si como dixímos arriba,, 
la incontinencia enfria , podrá por lo menos convenir á 
los de complexión ardiente. Respondo , que ni á estos con
vien e, ó, por mejor decir, aun á estos es nociva. La ra 
zón es, porque la substancia seminal, por su naturaleza 
balsámica * d u lce, y  como gelatinosa , es apta á corregir 
Jos humores acres de que abundan los sugetos ardientes; 
y  despojar el cuerpo de aquella, es quitar el freno á es
tos.

87 Asi se debe tener por Inconcuso, que la incon
tinencia , mas, ó menos , á todos daña, Por lo qual Emi
lio Parisano declama fuertemente contra los Médicos de 
sentir contrarío. Lo proprio hace Guido Patín, Medico 
Parisiense.

88 Lo que se refiere del Poeta, y joven castísimo 
Michaei Veríno ; del Infante D. Jayme, hijo del Rey D , 
Juan el Primero de Portugal, Arzobispo de Lisboa , y

B ba Car-"
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Cardenal ;rdel;Frincipe de Polonia S. Casimiro., y - otros 
pocos■* -que,1 ofreciéndoles los Médicos la vida al precio 
de m  castidad , prefirieron esta á aquella *rno;: pruebaj 
guando * finas* sino que aquellos Médicos eran de dictar 
jnen contrario al nuestro; lo que no nos hace fuerza al
guna. Fuera de que no nos tuviera i neo n ve u reme o iH 
ceder, que tina, ü otra enfermedad; extraordinarisi-* 
ma puede servir ese extraordinarísimo remedio aporque 
nuestra Opinión no se estiende á casos extremamente ra-: 
ros.

89 L a corrupción déla materia spermatíca, que Jos
Theologos Morales suelen suponer contingente para de-) 
cidir lo que es licito , ó ¡licito en semejantes casos* creo, 
que es puramente imaginaria; aunque este error, si lo es, 
no debe imputarse á los Theologos, sino á ios Médicos, 
de quienes se derivó át los Theologos* Supongo, quedK 
cha corrupción se atribuye á la detención, o stagnacion 
de la materia spermatica en los vasos donde se deposita* 
Pero también esta detención, si no en algún caso rarisi-. 
mo , es imaginaria ; pues de las observaciones anatómi
cas modernas se colige que aquel círcóia por venas, y 
arterias, mezclado con la sangre: de modo que de los 
vasos sanguíneos se exprime á los vasos spermaiieos, y 
de estos , en los sugetos continentes, vuelve á los vasos 
sanguíneos; sobre que puede verse el insigne Boerhaye 
en sus Instituciones Medicas, desde el numero 641, has
ta el 648.' i

90 Con gran molestia , y tédio he tocado este as&n- 
to ; pero la importancia del motivo me animó á tolerar, 
lo fastidioso de la materia* Creo, que hay muchos en el 
mundo, que, imbuidos de la vulgar, pero errada phylo- 
sofia, que acabamos de impugnar, y por otra ..parte¡habi
tuado ;̂, ó í  la incontinencia .-viciosa., ó á la libertad 
conjugal, juzgan estrenuamente difícil, y aun peligro
sísima hácia la salud del cüerpo la continencia. De mo
do, que poco les falta para asentir á las hediondas ex
presiones del sucísimo Luterp; que;hablando del exerci-
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cío venereo , dixo ser magis necesartum, qu ame dere , £/- 
tere , purgare ,mucum emungere* Será continente el que 
quisiere serlo, implorando la divina gracia, sin tener que 
temer por ja salud del cuerpo.

91 Habiendo probado tan sólidamente , que el delec
te venereo , aun tomado con moderación , no es prove
choso al cuerpo; ¿ qué dirá el lector quando sepa , que 
hubo Phylosofo que dixo, que en las enfermedades, que 
provienen deí humor pituitoso , es remedio la inconti
nencia inmoderada ? ¿ Y  que no solo lo afirma , sino que 
lo supone como cosa inconcusa , que no necesita de prue
ba ? Dirá sin duda , que este no seriá Phylosofo, sino un 
Phylosofastro alhucínado. Pues sepa m as, que el que lo 
dixo fue no menos que el grande Aristóteles , el Orácu
lo de las Escuelas , el que se apellida en el mundo Prin
cipe délos Phylosofo¿ , si es suyo el libro de Jos Proble
mas, Esta qüestion propone en la primera sece. nume
ro 31 : 1 Cur morid s , qui contrabuntur á pituita , libido 
immodica prosit ? Siendo falsísimo el supuesto , que inclu
ye la pregunta , aun es mas estravagante la respuesta. An  
quod semen gen itale excrementi cuiusdam detractio est9 
ideo naturam pr&sefert pituita. Quod igitur multumpi- 
iuitae concubitus detrahit, iuvare i de ir c ó potest* Aunque 
no sea de Aristóteles el libro délos Problemas, coma 
algunos sospechan , por la multitud de inepcias, que con
tiene , siempre confirma el pasage , que acabamos de ale-* 
gar , - la bella sentencia de Cicerón : N ibil tam absur- 
dum excogitarepotest ? quod non sit dictum ab aliquo Pbjh 
íosophorum*

Tomo V llh  delTbeatro* Bbg HON-
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H O N R A , Y  P R O V E C H O
DE LA

AGRICULTURA .

D I S C U R S O  X I I .

§. 1,

1 O i  los hombres se conviniesen en hacer el aprecio 
justo délos oficios, ó ministerios humanos, ape

nas habría lugar , á distinguir en ellos , como atributos 
separables, la honra, y el provecho. Miradas las cosas 
á la luz de la razón 5 lo mas útil al público es lo mas 
honorable , y  tanto mas honorable , quanto mas utih 
Tanto en los oficios, como en los sugetos * el aprecio* 
ú desprecio debe reglarse por su conducencia , ó incon
ducencia , para el servicio de Dios en primer lugar , y 
en segundo d éla  República* En mi dictamen el animal 
mas oontemptible del mundo es un hom bre, que de na
da sirve en el mundo; que sea rico , que sea pobre, que 
alto, que humilde, que noble , que plebeyo* ¿ Qué caso 
puedo yo hacer de unos notables fantasmones , que nada 
hacen toda la v id a , sino pasear calles , abultar corrillos, 
y  *comer la hacienda , que les dexaron sus mayores ? Con- 
form arém e,á la verdad , con lós dem ás,en tributarles 
este culto externo , que ha canonizado el consentimien
to de las gentes , mas no en lo intrínseco, y esencial 
del culto* Yo imagino á los nobles, que lo son por naci
m iento, como unos simulacros, que representan á aque- 

: ilos
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líos ascendientes suyos, que con su virtud, y acciones 
gloriosas adquirieron la nobleza para s í , y para su poste
ridad ; y debaxo de esta consideración los venero; esto 
es, puramente como imágenes , que me traen á lam e- 
moría la virtud de sus mayores: de este modo mi res
peto todo se vá en derechura á aquellos originales, sin 
que á los simulacros por sí mismos les toque parte algu
na del culto* El venerarlos por lo que son , y no por lo 
que representan, como comunmente se hace , me pare
ce cierta especie de idolatría política ; como es idolatría 
theologica adorar la imagen de la Deidad, parando en 
la imagen la adoración, b adorarla, por lo que es en sí 
misma, y no por lo que se figura en ella,

a AI contrario, venero por sí mismo, ó por su pro- 
prío mérito , á aquel que sirve últimamente á la Rapábii- 
ca , sea ilustre, ó humilde su nacimiento; y asimismo ve
nero aquella ocupación, con que la sirve, graduando el 
aprecio por su mayor, ó menor utilidad , sin atender á sí 
los hombres la tienen por alta, ó baxa f brillante, íi 
obscura,

3 Siendo este el concepto justo, que inspira la na
turaleza de las cosas, se sigue de é l , que apenas hay 
A rte, ü Ocupación alguna digna de mas honra que la 
Agricultura. Mas como el común de los hombres dedu
ce de otros principios esta qualidad , que llamamos Hon* 
r a , es conveniente, y aun preciso para persuadirlos, 
acomodarnos á sus ideas, probando la estabilidad de 
la  Agricultura por los mismos principios*

§. II.
4 A Todo aquello , que es capaz de honra, aumenta 

¿ x .  la honra, ú dá nuevo lustre la antigüedad. Los
Reynos, las Ciudades, las familias , hasta los Institutos 
Religiosos, hacen, si no vanidad, aprecio de esta prer
rogativa* Aun muchas de aquellas cosas, que el tiempo 
deteriora , y  minora la utilidad , se hacen mas estimables, 
quauto mas antiguas, á manera de los hombres, águic-

Bb 4 oes
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fies la ancianidad estraga, pero autoriza* Asi una meda
lla Consular de cobre (dáse esta denominación á ias me
dallas, ó monedas Romanas del tiempo en que Roma 
era gobernada por Cónsules) es hoy mucho mas estima
da que otra moneda de oro moderna de mayor peso.

5 ¿Q ué arte puede competir en Antigüedad con la 
Agricultura? Ninguna sin duda; pues es esta tan antigua 
como el hombre. Luego que Dios crió á Adan, le colocó 
en el Paraíso , para que le cultivase, y guardase : Ut ope-  
raretur , &  custodiret illum. Cultivar la tierra fue la 
pímera ocupación , y el primer oficio del hombre,

6 A  esta incontestable antigüedad añaden un grande 
lustre dos gloriosas circunstancias. La primera, que la 
Agricultura fue la única entre las Artes, que tuvo su ori
gen en el estado de la inocencia ; todas las demás na
cieron estando yá  la tierra-envilecida con la culpa. La 
segunda, que de todas las demás Artes fueron Autores 
los hombres; de la Agricultura lo fue Dios. Consta del 
Sagrado Texto: pues Adan , no por designio proprio se 
dedicó á cultivar la tierra , sino por destino, y orden del 
AHisimo: Tultt erg o Dominus Deus hominem , &  posuit 
eum in Paradyso voluptatis, ut operaretur <£? custodia 
tet illum*

§. TIL
7 L segundo capítulo de nobleza de la Agricultu-

ra viene de los grandes hombres, que la han 
éxercido. Si nos metemos ein la mas remota antigüedad, 
hallarém os, que todos los hombres mas ilustres de los 
primeros siglos fueron Labradores. Es advertencia del 
Padre Cornelio Alapide: Adam  (dice) d quo omnis noli- 
litas descendit, Abel ? Seth , Noe, Ahrabam , Isaac, Ja* 
eob, omnesque viri prisci celeberrhni fuerunt Agrie o- 
Ice (a).

8 Baxando de aquellos antiquísimos tiempos á otros
sao tan remotos, la Historia Romana nos ofrece insig- 
' nes

(t) Incap. 2 . Genes*
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nes exemplos al proposito* Camilo , el gran Camilo, 
cinco veces Dictador (que era la suprema Magistratura 
de Rom a, y que solo se confería en los grandes riesgos 
de la R epública), seis veces Tribuno de la Plebe, vea- 
cedor de los Antiates , de los Faliscos, de los V eyo s, de 
los Galos, de los Volscos , de los Toscanos , de los Equos, 
llamado segundo R om ulo, por haber recobrado su Pa
tria , estando en el punto de su total ruina, á causa de 
la invasión de los Galos , y quien ella agradecida levan
tó una Estatua Equestre , honor , que hasta entonces no 
liabia concedido á nadie: este insigne Varón 5 digo, fue 
Labrador , no solo por diversión, sino por oficio: y 
aquella victoria diestra , que tantas veces destrozó les 
enemigos de la República , sirvió también á, romper la 
tierra con el arado \ por lo que , hablando dê  ella cantó 
Lucano , lib. i*

......... E t quondúm duro sulcata Camilli
Vomere, - I

'■ i
9 La misma profes ton tuvo Marco Curio Den tato, 

tres veces Cónsul, vencedor de los Samnkes, de los Sa
binos, de los Lucanos ; y , lo que es mas que todo, del 
terror de los Romanos el magnánimo Fynrho. La misma 
Marco Atilio Regulo , dos veces Cónsul, y muchas ven
cedor de los Carthagineses, La misma Catón el mayor, 
cuyo nombre solo proferido hace' mayor elogio sayo, 
que una amplísima relación de sus victorias, y  triunfos* 
Este Heroe (dice Plutarco) trabajaba la tierra con el mis
mo afán, y fa tiga , que los mas viles esclavos en com?* 
pañía de los suyos, cubierto, como ellos, de una rusti
ca vestidura,, apropriada para las labores del campo en 
el Invierno , y desnudo como ellos en el Estío,

10 Aleganse estos exemplares, por ser de especiali- 
sima nota  ̂ no como únicos , pues antes bien en Roma 
era cosa ordinaria dár algún tiempo áf cultivo de Ja 
tierra » de los mayores hombres % que gobernaban aque

lla
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lia República, de que tenemos por testigo á Cicerón: 
¿tpud matares nostros ( dice en la Oración pro Rose, 
Arnerin, ) summi v ir t , Clarissimiqm ¿omines , qui omni 
tempore ad gubernacula Peipuhlicee sedero debebetnt, in 
agris quoque colendis aliquantum operes, temporzsque 
compsumserunt* Piinio lo confirma , y  aun lo amplifica 
diciendo ; Ipsorum tune manibus Imperatorum colchan* 
tur agrL  (a) Y Ovidio dice (b) como cosa común , que 
solian pasar los hombres grandes del manejo del arado 
al exercicio de la dignidad Pretoria:

Tura dabat populis , pasito, modo, Prcetor aratro*

-  i i  . E l caso de Atilio Regulo es dignísimo de espe- 
tíalisiríia' memoria al intento. Una de las veces que le 
hicieron Cónsul, los Comisarios, que envió la Repúbli
ca á darle la noticia * y llamarle , le hallaron sembran
do la tierra en seguimiento del arado. Cicerón es tam
bién quien lo dice ; Pr afectó illum Attilium , quem sua 
manu spargentem semen, qui missi erant convenerunt, 
íSc\ (ubi suprá) En la misma ocupación , dice Piinio
(c), halló á Serrano el Diputado que fue á anunciarle 
los honores que le había decretado la R epública: Se- 
tentem invenerunt dati honores Serranum.

m . ‘ r

- §. I V ,
• 12 T 7 Ntre los mismos Romanos hallamos otro insiga 

JH/ ne capitulo de honor de la Agricultura; esto 
es, la denominación de varias Familias ilustres, tomada 
’de los frutos del campo , que son el objeto de este Arte, 
ti'de cosas relativas á ellos. Los Fabios tomaron su de- 
'nominación de las Habas; los Lentulos ,de las Lentejas; 
los .Cicerones, de los Garbanzos. Estas denominaciones

eran
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eran relativas ( dice Plinio ) á este, ó á aquel ascendien
te, que había perfeccionado la Agricultura en orden á tal, 
ó tal fruLo* Del mismo modo los Pisones se denomina
ron del verbo Pisso¡ que significa limpiar el grano de la 
corteza; y los Pilumnosde la invención de Pi/in», que 
era un instrumento destinado á moler Trigo,

S. V.
1 3 T 7 L  quarto capitulo de nobleza de la Agricultura 

i  , se puede tomar de los hombres insignes , que
no tuvieron por indigno de.su grandeza escribir tratados 
de este Arte, Entendemos aquí por hombres insignes , no 
los que lo fueron en sabiduría ( bien que muchos de estos 
de intento escribieron de Agricultura, o mezclaron ins
trucciones pertenecientes á ella entre sus O b ra s), sino 
los que fueron grandes por su carácter, estado, y hono
res. Plinio señala quatro R eyes, que'escribieron de la 
Agricultura, En verdad que no sé que haya alguna Cien
cia , b Arte , cuyos Profesores puedan gloriarse de otra 
tanto, El primero fue Hieren , Rey de Sicilia. Hubo dos 
de este nombre. Aunque Plinio; no le distingue , sábese 
por otros Escritos, que fue el segundo , Principe sabio* 
prudente, y  valeroso. El segundo fue Á ta lo , Rey de 
Pergamo. El tercero Philometor, también Rey de Perga- 
mo. Donde advirtió , que aunque Monsieur Rollin , en 
el Tomo X de su Historia Antigua , lib. 22, cap. 1 ,con* 
funde, á estos dos en uno , con el motivo , sin duda, de 
que uno de los Atalos  ̂ Reyes de Pergamo, tuvo por re
nombre , o segundo nombre el Philometor, señalando 
Plinto como dos Reyes , y  Escritores distintos, á Ata
lo , y  á Philometor , debemos creer * qüe el que llama 
-Atalo es uno dé los otros dos Reyes de Pergamo , que 
tuvieron este ;nombre, distinto del que se llamó Philome
tor. E l quarto. fue Archealo * Rey de Cápadocía. ,r- : :

14 El mismo Autor ¡ nombra después de los quaíro 
'Reyes dos Generales de Armadas , que también fueron
Escritores de. Agricultura. El uno cl/amoso Xenofonte, 
i  " in-
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insigas en Armas i Letras , y Eloqüencia* El segundo* 
Magon , Caudillo délos Cartagineses , cuyos Escritas lo
graron los Romanos en la Toma de Cartago ; y hizo tan
to aprecio de ellos el Senado, que quando estaba dando 
Bibliothecas enteras á los Reyezuelos de Africa , retuvo 
para sí veinte y.ocho volúmenes, escritosmor Magon ; y 
destinó para traducirlos al idioma Latino algunos Roma
nos peritos en la lengua Púnica,

15 La honra del haber sido estudio de Reyes la Agri
cultura es especialísima, y mucho mas digna de atención 
respecto de nuestra España, que en orden á otras Na
ciones. Un Rey E spañol, llamado Habides , si creemos á 
Trogo Pompeyo, ó á su Abreviador Justino, fue, por lo 
menos respecto de nuestra Península , el primer Autor de 
la Agricultura : Boves primus ( dice Justino) aratro do
mar i : frumentctque sulco se rere do cutí , &  ex agres ti ci~ 
bo , mitiore vesci. E l Padre Luis de la Cerda,teniendo 
presente este pasage de Justino , en la exposición del 
Libro primero délas G eórgicas, después de decir, que 
á los Españoles nos enseñó este útilísimo Arte , no algún 
Griego , no la fabulosa Deidad Ceres ( que algunos juz
gan fue en realidad una. antiquísima Rey na de Sicilia) 
sino nuestro Rey Habides , añadé , corno intimando á to
da la Nación la especial obligación, que por este res
pecto tiene á estimar , y promover la Agricultura , que es 
gloria nuestra, no deber í  ningún forastero tan gran be
neficio , sino i  un Principe de la propria Nación ; ¡taque 
proprio invento gloriamur r non aliunde emendicato*

S .'V I.
£6 L quinto titulo de nobleza de la Agricultura, se

JA# funda enla estimación que logró antiguamen
t e ,  y  aun logra hoy en algunos Rey nos de los mas flo^ 
recientes del Mundo. De los Romanos yá se ha dicho en 
esta materia lo bastante. No fueron en esta* inferiores £ 
los Romanos los Asyrios, y los Persas. Los Griegos eri
gieron Deidad á Geres , porque enseñó la Agricultura.
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^  todos excedieron'los E g y p cio sp u e s, adoraron como 
Deidad al Nilo , por deberle la fertilidad de sus caiTípos* 
Plutarco ? Heliodorpv y otros muchos, dicen , que el 
Egypciaco Gsiris no es otro , que ehNilm ElmismoTíe* 
üodoro testifica , que no solo veneraban; losdEgypeios 
como Deidad al Nilo , mas como larsqprema de las Dei4 
dades. Y  en Athen,eo..v Parnjembn«;Ry¿aotinDi d á . ab.-Niló 
el nombre de Júpiter Egypciaco, Tanto honor daban á 
aquel R io , por ser su riego quien hacía en sus campos 
feliz la Agricultura,

17 E n ca so  que Osiris , siguiendo la opinión común, 
fuese un Rey antiquísimo de Egypto , á quien deificó  ̂
aquella Nación supersticiosa , esto mismo testifica mas> 
claramente la alta veneración, que,los Egypcios tribu
taban á la Agricultura, pues la adoración de aquel Rejr 
provino de que fue. el primero qué les enseñó este Arte* 
A si cantó ,TibúÍQ:(a)í .. v: >

Vrimus artítreí metnu soletti fecit OsirU%
E t tener am ferro solicitavit humum,

Vrimus inexperta commisit semina terr¿e¿
Pomaque non notis kgít ab arboribus*

Coincide ül lo mismo Ja adoración, que daban los E gyp- 
cios al Buey , como symbolo de Apis, ó Serapís (Deidad 
indistinta del mismo Gsiris ) por sereiBuey instrumento 
principan simo de la Agricultura, ; . .
:. 18 ; Hoy d4 n> igual honor (^aunque desnudo del vicio 

de la/superstioion):; á ja  Agricultura: algunos de los mas 
florecientes Reynos ¡del Mundo. Monsieur Salmón en el 
Tom, 111 del Estado presente del Mundo , hablando de 
Sian v ;d Ío e q u e  el Monarca de aquel Imperio una, vez 
en el ; año ;écM manOrf alo arado , para dar exemplo a sus; 
V a s a H o s * 1 ;*■ : ' .. „ r;

019 - t a  estimación que los Turcos hacen de la A g rk  
; cul

is) Lib* 1. Eleg, g*
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cultura., se colige de una noticia que leimos en la cónk 
tinuaeion de la Gazeta de Holanda de 3 de Agosto úé 
Í730* Aüi se refiere el modo con que en Coristantinoplá 
se declaró lá Guerra contra la Rusia el día 2 de Junio dé- 
aquel año. Todos los Grem ios, en numero de sesenta y  
tres , se juntaron en la gran Plaza* de Meidan, y de allí 
fueron en procesión ah Serrallo / para: que los viese el* 
Sultán, Lo que hace á nuestro proposito, e s , que eflP 
aquella ceremonia se díó entre todos los Gremios el pri« 
mer lugar á la A gricultura, la qual marchaba delante 
de todos los demás , representada en un hombre , que 
conducía un,arado , tirado dé dos Bueyes, y al misma 
tiempo esparciendo el grano en )a tierra, Los Turcos,: 
aunque barbaros en la Religión , son sumamente habí-* 
les en la Política, como advertimos en otra p arte ; y 1% 
preferencia, que. dán 4  la Agricultura sobre todos los de** 
más o fic io s, es m uy importante para confirmar este-con* 
cepto.

20 .En ef grande Imperio de la China , donde reynati 
en supremo grado la providencia económica , y la justa 
estimación.del mérito en orden al bien público, no po
día faltar un alto aprecio de la Agricultura* Es asi que 
lo hay. Es rito constante de aquella Nación , continua
do hasta hoy , que todos los años, al empezar lá Pri-* 
mavera , se destina un dia en el qual el Emperador, 
acompañado de doce personas, las mas ilustres de la Cor
te , vá á trabajar al campo * toma *el arado en la mano, y  
rigiéndoler siembra cinco especies de granos, las mas 
útiles , ó necesarias ; conviene á saber, T r ig o , Arroz,* 
Habas, Mijo común,, y otra especie de M ijo , que lla
man Cao Jeang, Los doce Personages, que acompañan al 
Em perador, trabajan con él; y  en todos los Gobiernos'del 
Imperio los Mandarines hacen lo mismo. E l Emperador 
que hoy reyna , luego que subió al Trono, execütó esta 
ceremonia; con gran solemnidad , acompañado de tres 
Príncipes de la Sangre R e a l, y  de nueve Presidentes de 
los Supremos Tribunales,
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estimación U> íA-gricultufa viene: en parte 

,d e i: mismo, principio; que tenemos los Españoles' para vé* 
inerarJá^éstpesU que) ua,antiguo Empejladqfcsuyp Jlairiado 
.Chín/Nong y fue; su primer Maestro ,en estelarte;, Prqpa- 
.góla, y la> aumentó, el haberse visto en. aquel Imperio, 
. sueedíendose: ¡ inmediatamente ,unoá otra », dos Monaiv 
chas ;eKt£ühÍdóS;ídel¡Taradpíparai;d Cetro,. É icasadelpri- 
mero^es muy < notable pará-ser lomitido , 'parque en: su 

íélecciqnj respíandeeieron en . gradoreminente: .elízela del 
Em perador que; le  eligió.- por el hienpiiblicn, eldesim- 
terés .4 y moderación-de un Valida ,ia . virtud , y capacn- 

*dad, de,' un>. Rustica,-Aun quandd quiera mirarseda^íelar 
ccionjddeste sueesdj ?^omo- digresipn.  ̂estoy tierto.deique 
fita: leerán' con :giistn los Lectores bien i atención adasnpor 
ledíficante. Dígan lo que u quisieren los. censores; rígidos, 
..que nO'por eso, perderé ocasión alguna de promover Ja
ívírtud ea mis. EscrjtQsi; caá la: noticia de. los buenos- e#émr-

¡ ■■

,DíéhóSQ ŷ@vH :los. aprobasen jos, . /virtuosos j, aun** 
•que’ los. reprobasen! los, Criticos*. Advierto;, que-.ioiqué m. 
la relación. señalo; con comas á la  margen., se haila; no

tad o  del mismo modo ea la; Historia; de. Ja. China, del P- 
*Duaide * ,T;om, II r pag,:68^ dedonde^parece.que aquella. 
/Parteescopiada-á- la letra deJos íLibr.os. Chinos..  ̂ . r 
y .a% - Sfao Chiflos,,
mucho, menos poi^Jaí Já/gaM d̂jiríaísioa te^utoperip^/que 

.por su sabiduría , prudencia ¿zelo; * l.y por haber esta
blecido lo s . varios Tribunales ^dedMagistratura que aun 

dioy subsisten^ qneriggdpW d^gu^ 
po , descargar sobre Qfco&. ,pespr:dplíipjbjcr-

[tío ,1 confirió don’- siasbprincipales:-Ministras, sobre la;- §lec- 
tcion de. succesor. Ellos le propusiferon^.eomo el masjcon— 
veniente ^ á; su ;hijo^príni^.enjta^Mas/.é)Emperador# que 

.fló/jteoia¿>setí^fec8ioñ íleir«üdgen^o, y^iflOJinagiangs^ Eg- 
iSiteHteiq coloc^ro r^n^l oTrontee^. ,sgugi?£títiga^pp^tm?hip&- 
3ía.t¿Jl^ohieftíiOi ĉAiti(¡tfcspegth. ¿lguaa^ i4 tC4Ffl&*ay $41}- 
- gre;vdisolvió , sin decir --cosa ’ alguna-* Asamblea #>íy 
-después: dei meditaií^lgun^mpodsajaretifigoíüo janugra- 

1 ' ‘ ¿ ve,
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ve puso los ojos en uno dé sus más fieles Ministros' y  
llamándole á solas le dixo : »  Vos reneis discreción, bou- 
en dad!, y experiencia- A s i• creo , que llenareis bien el 
»  puesto , que y o  ocupo , os destinó - para él. Gran Ercv- 
(Aperador, respondió el Ministro , yo me conozco 
^>>¿ígnb de .tanto honor , y  no tengo las qualidades neee* 
“̂ csdrias^át Un' empleo mn alt<) , y  í-ran dificil de cumplir 
it? bien, cpn é l; nías tyá que buspaífr klguftcy ¥ que merezca 
lw ser .succesdr adestró, y  que pueda conservar la paz , la 

ju stic ia T y- el buem orden, que habéis introducido en 
-m vuestros Estados ,os diré sinceramente 9 que yo no co- 
•wnozeo entre* vuestros Vasallos otro mas eapáz , que cieñ- 
^ to: Labrador mozo 9 que aun no está casado. El es no 

menbs el amor , que la admiración de todos los que le 
.» conocen , por su virtud , por su prudencia , y por la 
« igualdad de animo en una fortuna tan baxa ,y enme- 
n d ía  de una familia , donde le dán infinito que sufrir el 

-jornal humor de un padre  ̂sumamente desabrido , y  los 
i# furores de u n a. madre inconsiderada : tiene unos her- 
^  míanos feroces , violentos , y pendencieros , con quie- 
■ W nes nadie se ha acomodado á vivir hasta ahora. El só- 
^  do ha sabido hallar paz , ó por mejor decir , élxsolo ha 

sabido ponerla en una casa compuesta de genios: táh 
f)t intratables; J u z g o , Señor , que mi hombre , qué en una 
^  fortúna privadá se-conduce con tanta prudencia , y  

que juma á; la dulzura de su genio una grande destreza, 
y  una aplicación infatigable, es el mas capáz-de gó- 

~*¿bernarvuestro Im perio, y  de mantener en ¿Ilas:sabias 
' jp L e y e s , que habéis establecido. /x  ̂ :
- 23 Táo , dulcemente penetrado de la modestia del 
HMmistro , que rehusaba el T ron o, y d éla  relación que 
"le había hecho del rustico joven , le dió orden de hacer
le j^enir á la Corte , y 1 obligarle á mantenerse en ella.

- D ió le! varios empleos, y  observó su modo de proceder 
" por mucho tiempo. En fin, hallándose y á  oprimido de 
klos años, llamándole , dixo: » Chúm{ este era su nom-
## bre), yo tengo probada vuestra fidelidad para asegu

rar-



Dxsetrnso XI?, 401
^  r&rtTiéde que no frustrareis mi esperanza, y quefgo- 
9» bernareis mis Pueblo» donprudencía.' Asi desde hby oá 
r> entrego toda mi autoridad ; usad de eila , mas como 
n padre , que como dueño, y tened siempre en>la me mo
jí ría e! que os hago Em perador, no para serviros de 
» vuestros Vasallos, sino para protegerlos, para amar- 
i? Jos, y para socorrerlos en sus necesidades. Reynad 
?7 con equidad, y obrad con la justicia que esperan de 
99 vos.„¡ Qué lección tan bella para todos los Soberanos!

24 El Emperador T u , que succedió i  Cbum , arribó 
al Trono, saliendo del mismo termino, y siguiendo el 
mismo camino. Hallábanse en aquel tiempo muchos ter
ritorios baxos inundados dé agua , por lo que aquella 
Región perdía mucho terreno. Tu halló el secreto de 
abrir diversos canales para derivar aquellas aguas al Mar, 
y „ después para fertilizar con ellas otras tierras. Sobre es
to escribió varios Libros de instrucciones miles de A g r i
cultura.-Estos méritos, juntos á otras buenas partidas; 
movieron á Cbum , para elegirle por succesor. Basta yá  
de honra de la Agricultura; vamos al provecho.

S* VIL
*5 i  T lyT A S  qué necesidad hay de ponderar la utíli- 

1 VJL dad de la Agricultura ? ¿ Quién hay que no 
la conozca ? Según el descuido que en esta materia se 
padece^ se puede decir, que casi todos lo ignoran. E l 
descuido?de España lloro, porque el descuido de Espa
ña me duele. Aquel métrico gemido con que Lúea no fa) 
se quexó de estár incultos los campos de la Esperia que 
habitaba ; esto es , Italia , literaUsimamente se puede apli
car hoy á la Hesperia , donde Lucano había nacido} 
quiero d ecir, á España:

Hórrida quod dimis ¡multus que inarata per annos 1
„ Hesperia e$t, desun tque manus poscentibus arvis,

Tomo V 1 ÍL  del Theatri• C e

(*) U K  i ( de Bell. Civ¡U
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Y  bien pudiéramos juntar al lamento de este Poeta el 

del otro , cuyo emulo fue. Lucarna (a);

IIM m non ullus aratro
Dignus bonos, squalent abductis arva colonis;
E t curvee rigidum falces conflantur in ensem¿

26 Este ultimo verso de Virgilio me excita en la idea
Una ajustadísima contraposición harmónica entre lo que 
dice este Poeta profano, y lo que el Espíritu Santo 
dictó por la pluma del Profeta Micheas» Virgilio pon-: 
deró como infelicidad grande de aquellos tiem pos, el 
que los instrumentos de la Agricultura sé convertían en 
instrumentos de Guerra ; esto es, las hoces para segar 
las mies e s , en espadas : E t curv& rigidum falces con* 
flantur in ensem. Micheas celebra como felicidad insig-- 
ne de los Pueblos , en el dominio pacífico de la Ley dê  
Gracia , el que los instrumentos de la Guerra sebeen vier- 
tan en instrumentos de Agricultura ; esto e s , Jas espadas 
en rejas de arados , y las hastas de las lanzas en hazadp-* 
nes : E t  conciient gladios suos in vomeres , &  hastas suas 
in ligones (h). *

27 En realidad ello es asi. La guerra ínaíá feliz^es 
una gran desdicha de los Reynos. Mucho mas ^importan 
á la República las campañas pobladas de m leses, que 
coronadas de trofeos. La sangre enem iga, que las rie
ga las esteriliza: ¿quánto mas la propría? M arte, y Ge- 
res son dos Deidades mal avenidas. La oliváis s.ymbolo 
de la P a z , es árbol fructífero; y el Laurel, corona de mi
litares triunfos, planta infecunda. Los hazadones traris- 
formados en espadas, son ruina de las Provincias ; las es
padas convertidas en hazadones hacen la abundancia, y< 
riqueza de los Pueblos. Esta transformación recíproca de 
Jos; instrumentos de las dos Artes es una especie de figu-

. ■ ta
* (a) Georgic* ¡ib, I.
- (b) Cag, 4.
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ra rethónea , cuyo significado proprío es la permuta de 
ministerios en los operarios-de una ? y otra, j Ay d é la  
tierra donde los Labradores se extrahen de los campos 
para las campanas f { Feliz el Reyno donde los Solda
dos dexan las espadas por los hazadones! ¿Pero qué , no 
ha de haber guerras ? No digo eso, Muchas veces son in
evitables, Mas bien puede haberlas, sin m enoscabarlo 
menoscabando poco el cultivo de las tierras. El arbitrio 
para esto se propondrá en el siguiente Discurso, Ahora 
prosigamos ponderando la utilidad de la Agricultura,

28 Noto , que los Reynos que hubo en la antigüedad 
mas ricos, fueron aquellos , donde mas floreció la apli
cación al cultivo de las tierras, Yá arriba advertírnos la 
grande estimación que tubo la Agricultura entre los 
Egypcios, ¿Y de dónde , sino de este principio , provi
nieron los inmensos tesoros de sus Reyes , el prodigioso 
numero de gente , y formidable poder de aquella Na
ción ? Lo que las Historias refieren de la opulencia de 
muchas Ciudades de Sicilia especialmente de las rique
zas de Syracusa , de la magnificencia de sus edificios ,d e  
la grandeza de sus Flotas ,d e la magnitud de sus E jé r
citos , fuera increíble, si n o , se hallase atestiguado por 
tantos antiguos Escritores, ¿ Qué fondos tenia la Sicilia 
para tanto, sino los copiosos frutos que le producía la 
Agricultura ? En efecto , la aplicación de aquellos Isle
ños á este Arte , se colige que era grande , quando , co
mo yá advertimos arriba, uno de sus famosos Reyes tu
vo por digna ocupación suya escribir un libro de reglas* 
y  preceptos para el mejor cultivo de las tierras,

29 E l  mismo origen tuvo la grandeza de Roma. 
Numa Pompílio , su segundo Rey , hombre de gran ca
beza , y político profundo , después de dividir en diferen
tes términos el territorio de Roma , dispuso que se diese 
quema exacta de lo bien , o mal cultivados que estaban. 
Hacía venir á su presencia los Labradores, y  los elogia
ba , y corregía , según el cuidado , ü emisión que tenían. 
L a espeeialisíma atención de este Principe á la Agricul-

C e 2 tu-
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tura , se infiere de haber intentado una Deidad (e l Dios 
T erm in o ) para que presidiese á la división de las pese** 
siones- Su culto era correspondiente á su empleo * porque 
solo se le sacrificaban los frutos de la tierra. Reíase Nu* 
ma á sus solas de una Deidad, que era fábrica de su fan
tasía. Pero esto mismo muestra la importancia grande, 
que consideraba en la Agricultura; pues para adelantar 
con ella  las coveniencias de la República, les propo
nía á los subditos el cuidado de los campos , como inte
rés de la Religión. Anco Marcio , quarto Rey de Roma* 
y nieto de Nurna , hombre grande en la Guerra, y en la 
P a z, y  que parece se propuso por modelo en el Arte de 
reynar á su famoso abuelo 5 después del cuidado de la 
Religión , nada promovía con tanto z e lo , como la apli
cación á la Agricultura. Y á vimos arriba el especialisí- 
mo aprecio, que esta tuvo entre los Romanos , después 
de introducido el gobierno Consular. Fue creciendo R o
ma , hasta hacerse señora del mundo * mientras perseveró 
en ella esta importantísima atención, como desde que 
faltó , y  toda la solicitud se dio á la ambición , y á las 
armas , empezó su decadencia.

30 Otro exemplo muy notable al proposito nosdáe! 
Pueblo Israelítico. Era una estrecha proporción de tierra 
todo lo que habitaban las doce Tribus ; pero el numero de 
gente copiosísimo* su poder militar muy grande, como 
se vió en tantas expediciones gloriosas contra dilatadas» 
y  belicosas Naciones. Pues aunque la mano poderosa del 
Altísimo ios asistió con extraordinario favor en varios 
lances, no en todos sus triunfos hicieron la costa los 
milagros. De la Historia Sagrada consta * que no florecía 
entre los Hebreos el Com ercio; con que sus Ventajas 

* enteramente se deben atribuir al esmero en la Agricul
tura, Uno de los principales cuidados de su Legislador 
Moysés (dice nuestro C alm et) (a) había sido , que en 
aquel Pueblo fuesen todas las condiciones iguales. Asi to

dos*
(a) In  Proverh* cap* 34,
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dos, exceptuando los del Orden Levm co , cultivaban las 
tierras; con que , beneficiadas estas por tantas manos, 
no podían menos de rendir copiosos frutos.

gt Siendo Griegos, y Romanos las Naciones, que 
con preferencia á todas las demás comprehendieron las 
máximas oportunas para engrandecer un Estado, ei jui
cio común de dichas dos Naciones es digno de mucho 
aprecio en la presente materia. Es advertencia de Jano 
Cornaro en el prologo á los veinte libros de los Geopo- 
n icos, que Varron, y Columela numeran cerca de qua- 
renta Autores , que escribieron tratados de Agricultura, 
los mas , con grande exceso , Griegos, y Romanos. Esta 
multitud de Escritores , sobre una materia m isma, de
muestra claramente , que entre una, y otra gente se es
timaba ser de suprema utilidad la materia.

32 Pero hoy en Roma, en Grecia, y en toda la Eu
ropa son las ideas al parecer, muy diferentes. Hoy salen 
mas libros á luz en Europa en un ano , que en otros 
tiempos en un siglo. De todo se escribe mucho , solo de 
la Agricultura poquísimo. Conozco, que muchos de aque
llos están muy bien Escritos  ̂ y son muy útiles. Solo me 
lamento de que entre tantos escritores , ninguno se acuer
dé de la Agricultura, siendo el asunto tan importante. 
Aquí viene' la quexa de Columela (a). Admirase este 
grave Escritor, de que para todas las Artes , y Ciencias 
hay Maestros, y  Escuelas, y solo falten para la Agri
cultura : Sola res rustica , qu¿e sine dubitatione, proxi* 
ma , &  consanguínea Sapientice est , tám Discentibus 
eget, quám Magistris, Y  poco después : Agricolatioms 
ñeque Dadores , qui se proflterentur, nec Discípulos cog~ 
novi#

(a) Lih* i. ai PubL Silvin, in Pr&fat*

Ce 3Tonto 1?llt. del Tbeatro. $. VIH,
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33 ^V Pondrásem e'lo  primero, que los Libros deesT

ta Facultad serían inútiles, porque los que 
la practican , no se dedican á la lectura de los Libros, 
ni aun por-la mayor parte saben leer, Respondo, que 
basta que oíroslos lean, para ; que sean Utiles, porque 
estos podrán dár varias instrucciones á los Labradores, 
de que estos se aprovecharán.

34 Gpondráseme lo segundo , que la Agricultura se
aprehende con la experiencia , é inspección ocular de sus 
exercicios , mediante la q u a l, de padres á hijos, se váa 
derivando succesivamente sus preceptos*. Respondo , que 
también se van derivando succesivamente de padres á 
hijos los errores. Es así, que no hay otra enseñanza de la 
Agricultura, que la que señala el argumento* Pero eso 
mismo es lo que yo acuso. Esa es una-enseñanza .defec
tuosísima. Los Labradores no son gente,de reflexión, ni 
observación; de sus mayores van.tomando lo .malo co
mo lo bueno, y en ello insisten, 'si deafuera no lesvie- 
ne alguna luz* Veese esto en varias máximas, que obs
tinadamente retienen ; sin embargo de que, á poquísima 
reflexión que hiciesen, la experiencia les darla con la .fa l
sedad de ellas en 'los ojos. Tal es; la persuasión de; que 
en las témporas se determina el viento, que ha de rey- 
nar hasta otras* Tal la observación de crecientes , y men
guantes de la L u n a, de cuya vanidad yá hemos hablado 
en otra pane. . .

35 Opoñdráseme lo. tercero, que para instruir en los 
preceptos de Agricultura no son menester muchos libros; 
uno bien escrito basta, como de este haya bastantes 
ejem plares; y en España tenemos, por lo menos, dos, 
el de Alonso de Herrera , y  el del Prior del Tem ple. Res
pondo, que no bastan esos libros; lo prim ero, porque 
hay infinito mas que saber , que lo que ensenan sus Au
tores , como conocerá claramente qualquiera, que ha
biendo visto con alguna reflexión parte de las inumera-

406 H onra , y provecho , &c,
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bles1 atenciones de un Labrador cuidadoso , las coteje 
eón la generalidad de aquellos preceptos, Lo segundo, 
porque gran parte de los documentos de los dos Autores 
p r o p u e s t o s  no son adaptables á todas tierras. No solo ca
da Provincia pide particulares instrucciones; mas en una 
misma Provincia es menester-variarlas , según la dife
rencia de la calidad 5 positura del terreno, y, otras cir^ 
cunstancias, Conocí un sugeto , que se empeñó en mane
jar una bellísima huerta, - ajustándose enteramente á las 
reglas del Prior del Tem ple, y perdió quanto sembró en 
elia aquel ano. Antes habia  ̂ dado v y después dio mucha, 
y buena hoj^aíiza contra esas-reglas,

36 La razón evidentemente dicta , que la aplicación 
á la enseñanza de las Artes se debe medir por su necesi
dad ; esto es , quanto mas necesaria fuere la A rte, tanto 
mas se debe cuidar que haya muchos Maestros de ella* 
y  buenos Maestros. ¿ Supuesto* lo q u al, no és cosa digna 
de risa, ó mejor diré de llanto, que haya tantos Maestros* 
de danzar, tañer, cantar, y ninguno de cultivar con la 
mayor utilidad posible la tierra?-No solo sin esas Artes* 
que sirven meramente á la diversión, dice Columela en 
el lugar citado arriba , mas aun sin las Causídicas , es
to es , sin aquel metódico estudio con que se .habilitan 
los hombres para Jueces, Abogadosr Procuradores No
tarios, füeronión"tiémpb->Feiices los Pueblos, y siempre 
pueden serlo; mas sin la Agricultura i, no solo no pue
den ser felices losIhombres, mas ni, aun subsistir, ó vi
v ir :1 Namque sinedudicris, Artlbus ̂  atque etiam sine Cjxu- 
sidrcis olim satis felices- fue^e , futura?que suM urbes \-cit 
sine A'gricultoiribusneo consistere mortales  ̂ nec ali pos se 
manifestum est.

37 Muy poco há experimentó España en parte la ver
dad de esta sentencia y estuvo muy cerca de experimen
ta rlah en él todo ; quiéro d ecir, que por e l poco cuidan 
d o , que se. pone en la Agricultura , -estuvo próxima á.su 
ultima ruina, Muy poco há se vió la Nación Española 
en aquel mísero estado de la Judaica * que costó tantas

Ce 4 la-
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lagrimas í  Jeremías: Omnis Populus eius gemens , í?  queŝ  
rens panem.Y si el Cielo tardase un año mas en ablano 
darse á nuestros ruegos, ¿qué se seguirla sino una total 
despoblación ? Pues de sus moradores la mitad se en
terrarían muertos de hambre , y la otra mitad se des
terrarían por no morir* Pero misericordia Dem ini, quia 
non sumus consumpti, -

s*. ix.
38 A Qui, Eminentísimo Mecenas mió, por si acaso 

/ i  el tropel de tantos ciudades permitiere á V. 
Eminencia algún ocio breve para pasar los ojos por es
tos” renglones, impelido de la amenaza de tanto infor* 
tunio , me atrevo á representar á V, Eminencia , que en
tre tantos gravísimos cuidados como fió á V. Eminen
cia nuestro Monarca, que Dios guarde , bien puede ocu
par tino de los primeros, lugares la Agricultura; ni yo 
hallo otros que deban preferírsele, sino el de la Relir 
g io n , y  el de la Justicia* Estos dos afianzan los favores, 
del C íe lo ; aquel los bienes de la tierra, No puedo re
presentar mejor á V, Eminencia la importancia de la 
aplicación á la Agricultura , que aprovechándome de una 
hermosa , y bien circunstanciada alusión del: famoso Inr 
glés JuanSarisberiense* : f í [
■ 39 Compara este sabio Prelado eh Cuerpo de la Re-? 
pública al del hombre , designando sus partes de este mo
do. L a  Religión , dice, es la*alma, el Principe la cabeza, 
el Consejo el corazón, los Virreyes los ojos, los Militar 
res los brazos, los Administradores ei estomago, y intes
tinos , y  los Labradores los pies: añadiendo luego , que», 
ía cabezajdebe con especialisima vigilancia atender á los 
u ltim os;yá porque incurren en muchos tropiezos, que 
los lastim an; yá porque su ste n ta n y  dán movimiento a 
todo el cuerpo: Pedibus vero solo inhcerentlbus Agrz- 
eotie coaptantur , quibus capitis providentía tanto magtSi 
necessaria est , quo plura inveniunt offendicula , dum in 
obsequio corporis in tetra gradiuntur , eisque iustius te-

gu-
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gimentorum debetur suffraginm, qui totlus corporls eri~ 
gunt, sustinent, &  promovent molem (a). Y  en el iib. 6, 
cap. 20 repite lo mismo, respondiendo á la pregunta : Qui 
sunt pedes Reipublicce, &  de cura eis impendenda con las 
palabras siguientes. In bis quidem Agricolarum ratio ver- 
titu r , qui terree semper inhecrent, sive in sationalibus, 
si ve in consitivis, j/ve pascuis , j/w  t/2 floréis agiten- 
tur. La sentencia, que poco después añade, es gracio
samente oportuna. Quando los Labradores se hallan afli
gidos con su miseria, y desnudez, se puede decir, que 
el Principe, ó la República padecen mal de g o ta , que 
es la enfermedad propria de los pies: Afflictus namque 
populas, quast Principis podagram arguit, &  convin- 
c ii.

40 Eminentísimo Sr. gotosa está España. Los pobres 
pies de este Reyno padecen grandes dolores , y de mise
ros 3 debilitados , y afligidos , ni pueden sustentarse á sí 
mimos ,.  ni sustentar el cuerpo. Yo no sé si este mal vie
ne de una causa, que mas arriba dexa apuntada el mis-» 
mo A u tor, el qual d ice, que quando el estomago, y in
testinos de este cuerpo Político ( los Administradores) 
tragan , ó engullen mucho , se siguen incurables, é innu
merables enfermedades , que ponen en riesgo de su ulti
ma ruina todo el cuerpo: Innumerabiles, incurabihsqm  
generant morbos, n i, vitio eortm , totius corporls ruina 
immineat. Los Médicos dicen comunmente 5 que la gota 
procede de las malas cocciones del estomago. Sí este en
gulle demasiado, es claro , que no puede cocerlo bien. 
La lastima e s , que; los malos humores , que resultan de 
Jas cocciones viciosas , cargan sobre los pobres pies, que 
pagan la pena, sin tener la colpa. Mas finalmente 5 el 
mal de los pies viene á ser mal de todo el cuerpo: pues 
dolientes, y lánguidos aquellos, este no puede menos de 
estár postrado , sin movimiento , y fuerzas ; y á la pos
tre se introduce el mal en las mismas entrañas, sin per-

do-
(5) JLibt 5* Palicrotici 1 cap* 2*
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donar las partes que llaman principes, á que se sigue la 
ruina del todo : U t , virio eorum, totius corporis ruina im~ 
minear.

5- X,
4 1 ¡ Quán diferente es este siglo de los pasados! Sí-

X jr  no es que digamos, que es muy diferente Es
paña de los demás Reynos , respecto de la Agricultura. 
Veo , que Virgilio proclamó por gente feliz, á ios Labra-? 
dores , lib. 2. G eorg,

j O fortunaros nimium sua, si bona norint,
Agrie olas\

L o  mismo Horacio, Epod. O L  a,
Bear us Ule qui prosa i negotiis,
Ut prisca gens mortalium.
Paterna rara bobas exercet suis> 

i  Pero hay hoy gente mas infeliz , que los pobresLabra- 
dores? ¿ Qué especie de calamidad h a y , que aquellos na 
padezcan ? De las inclemencias del Cielo solo toca á los 
demás hombres una pequeña parte; pues exceptuando 
los Labradores, todos, por miseros que sean , se defien
den de ellas con algún humilde techo; ó si algunos las 
sufren á Cíelo descubierto, qo es por mucho tiempo. 
Mas los Labradores todo el año, y  toda la vida están al 
ímpetu de los vien tos, al golpe de las aguas á la mo
lestia de los calores , al rigor de los hielos. Yá veo que 
este trabajo es inseparable del oficio; tolerable, empero, 
quando la fatiga del cultivo les rinde frutos con que ali
m entarse, vestido con que cubrirse, habitación donde 
se abriguen, lecho en que descansen, Y o ,  á la verdad, 
solo puedo hablar con perfecto conocimiento de lo que 
pasa en Galicia , Asturias, y  Montañas de León. En es
tas tierras no hay gente mas ham brienta, ni mas des
abrigada, que los Labradores. Quatro trapos cubren sus 
carnes;;; o mejor d iré ,q u e , por las-muchas roturas, que 
tienen , las descubren. La habitación está igualmente ro
ta * que el vestido : de modo * que el vien to , y la lluvia

se
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se entran por ella como por su casa. Su alimento es un 
poco de pan negro , acompañado , ü de algún lacticinio, 
ó alguna legumbre v i l ; pero todo en tan escasa cantidad, 
que hay quienes apenas una vez en la vida se levantan 
saciados de la mesa. Agregado á estas miserias un con
tinuo rudísimo trabajo corporal , desde que raya el alva, 
hasta que viene la noche, contemple qualquiera, si no 
es vida mas penosa la de los miseros Labradores, que 
la de los delinqüentes , que la Justicia pone en las Ga
leras. Lamentaba el gran Poeta la infausta suerte de los 
bueyes, que rompen la tierra con el arado solo para be- 
neficío ageno ;■  Sic vos non vobis fertis aratra bov.es. Con 
igual propríedad podemos hoy lamentar la suerte de los 
hombres, que para romper 3a tierra usan de los bueyes; 
pues apenas gozan mas que ellos de los frutos de la tier
ra que cultivan. Ellos siembran, ellos aran* ellos sie
gan, ellos trillan; y después de hechas todas las labo
res , les viene otra fatiga nueva, y la mas sensible de 
todas , que es conducir los frutos, ó el valor de ellos á 
las casas de los poderosos, dexando en las proprias la 
consorte , y los hijos llenos de tristeza  ̂y bañados de la
grimas , á facie tempestatum famis,

42 Pero yo me lamento de los pobres que trabajan, 
y hambrean , debiendo con mas razón lamentarme de los 
ricos , que com en, y engullen lo que aquellos trabajan* 
¿Qué nos dice el Salvador en la pluma de S, Lucas? 
Bienaventurados los pobres ; Beati pauperes. Bienaven
turados los hambrientos: B ea ti, qui nunc esuritis. Bien
aventurados los que lloran: B e a ti , qui nunc fletis . ¿ Y  
qué queda para los poderosos 5 que abundan de los bie
nes del mundo? Nada, sino lamentos: ¡Ay de vosotros 
los ricos: Vce vobis divitibusl ¡A y de vosotros los que 
estáis hartos: Vcc vobis , qui saturctti estisl ¡Ay de voso
tros los que estáis risueños , y festivos : Vce vobis, qui rU 
detis nunc! ¿Por qué aquellos bienaventurados, y estos in
felices? Porque aquellos, al paso que pobres y miseros en la 
tierra , reynarán prósperos * y abundantes de todo en eí

Cíe-
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Cielo : Beati pauperes , quia vestrum est Regnum Dd% 
beati qui nunc esuritis, quia saturahimini* Y  estos, al 
paso* que felices en esta vida mortal , serán desdichadas 
en la eternidad : vobis divitibus , quia babetis con
sol ationem vestram. Vce vobis qui saturati estis, quia esu- 
rietis. ¿Terrible sentencia! ¿Cómo no tiemblan al oiría 
todos los poderosos del mundo? ¿Asi en general son la
mentados los ricos? ¿Asi en general se les decreta la eter
na infelicidad ? La letra del Evangelio, que citamos, 
no suena otra cosa*

43 Mas yá , señores, mirando hácia otra parte, veo 
venir un rayo de luz benigna para consuelo de los po
derosos* El Evangelista S, Matheo nos representa á Chris- 
to , Señor nuestro , predicando en otra ocasión sobre el 
mismo asunto; esto es, declarando, quiénes serán bien
aventurados en la otra v id a; y entre ellos incluye á los 
misericordiosos; Beati misericordes. Buen ánimo , ricos, 
jgue esto con los ricos habla. Los pobres no pueden ser 
misericordiosos , sino en el afecto; exercitar la virtud 
de la misericordia, solo pueden los ricos, Buen ánimo, 
pues , vuelvo á decir,, que esta sentencia á los ricos se 
d irige; pero (nadie se engañe) solo á ios ricos, que 
son misericordiosos con los pobres. Todos los demás que
dan excluidos del Reyno de los Cielos* Regálense aho- 
*a , gocen de los bienes de la tierra, triunfen, manden, 
abunden en delicias* ¡Mas ay! ¡Que eso mismo los ha
rá eternamente desdichados: í̂ ce vobis divitibus, quia 
babetis consolationem vestram! Aquel Padre de miseri
cordia , y Dios de toda consolación , para todos tiene 
consuelo* A los ricos se le dá en esta vida : Habetis con* 
solationem vestram. A los pobres en la venidera : Beati 
pauperes, quia vestrum est Regnum D ei,

44 A este interés supremo, que mueve en general al 
socorro de los pobres , se añade otro especial, respectivo 
á los pobres, que cultivan las tierras* La misericordia 
practicada con qualesquiera pobres, promete la eterna 
hienaventuraza á los ricos. La que se exercita con los

p o
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pobres Labradores, asegura, demás á m as, la felicidad 
temporal .de los Reynos* Considérese , que un Labrador, 
que no saca de su tarea lo preciso para un sustento, y 
abrigo razonables, no trabaja, ni aun la mitad, que otro 
bien sustentado , y cubierto- Esto por muchas razones. 
La primera , porque no tiene iguales, sino muy inferio
res fuerzas* La segunda, porque el poco ú til, que le 
rinde su fatiga, le hace trabajar con tibieza y y desalienta* 
La tercera, porque el desabrigo de Ja habitación, de 
3a cam a, y el vestido, le acarrea varias indisposiciones 
corporales, que le quitan muchos dias de trabajo: esta
mos hartos de ver, y palpar esto en estos Países, Co
munmente se dice , que viven mas sanos los Labradores, 
que los que gozan vida mas descansada, Mas esto solo se 
verifica en los Labradores bastantemente acomodados, 
los Labradores miseros es gente mas enfermiza que ia 
ociosa , como estoy viendo cada día. La quarta , porque 
su pobreza les prohíbe tener instrumentos oportunos pa
ra la labranza ; porque en esta clase , como en todas las 
dem ás, lo m ejor, y mas útil es mas costoso.

$• X L
45 X?®* pues, importantísimo, y aun absolutamente

i b  necesario; mirar con especial atención por es
ta buena gente, tomando los medios mas oportunos, pa
ra promover sus conveniencias, y minorar sus gravámenes. 
¿ Mas qué medios serán estos ? Nadie debe esperar de mí 
3a especificación de ellos, como ni la larga enumeración 
de innumerables máximas-, conducentes á adelantar en 
España la utilidad de la Agricultura, Ni yo tengo la 
instrucción necesaria para asunte de tanta extensión, ni, 
quando la tuviera, pudiera detenerme á participarla, pues 
es materia, que para tratarse dignamente, pide muchos 
volúmenes, La única providencia 5 que parece se puede 
entablar para este efecto, es formar un Consejo-en la 
C orte, compuesto de algunos Labradores acomodados, 
é inteligentes , extrahidos de todas las Provincias de Es
paña, dos, 6 tres de cada una , según su m ayor, ó me

nor
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C ie lo : Beati pauperes , quia vestrum est BegnumBei 
beati qut nunc esuritis  ̂ quia saturahimini. Y estos, al 
paso*que felices en esta vida mortal, serán desdichados 
en la eternidad : vohis divitibus , quia habetis con-
soUitionem vestram* Vce vohis qui saturati estis, esu-
rietis* ¡Terrible sentencia! ¿Cómo no tiemblan al oiría 
todos los poderosos del mundo? ¿Asi en general son la
mentados los ricos? ¿Asi en general se les decreta la eter
na infelicidad ? La letra del Evangelio, que citamos, 
no suena otra cosa.

43 Mas yá, señores , mirando hácia otra parte , veo 
venir un rayo de luz benigna para consuelo de los po
derosos. El Evangelista S. Matheo nos representa á Chris- 
to , Señor nuestro , predicando en otra ocasión sobre el 
mismo asunto; esto es, declarando, quiénes serán bien
aventurados en la otra vida; y entre ellos incluye á los 
misericordiosos; Beati misericordes* Buen ánimo, ricos, 
que esto con los ricos habla* Los pobres no pueden ser 
misericordiosos , sino en el afecto; exercitar la virtud 
de la misericordia , solo pueden los ricos. Buen ánimo, 
pues 5 vuelvo á decir,, que esta sentencia á los ricos se 
dirige ; pero (nadie se engañe) solo á los ricos, que 
son misericordiosos con ios pobres, Todos los demás que
dan excluidos del Reyno de los Cielos, Regálense aho
ra , gocen de los bienes de la tierra, triunfen, manden, 
abunden en delicias, ¡Mas ay! ¡Que eso mismo los ha
rá eternamente desdichados : Hce vobis divitibus , quia 
habetis consolationem vestram! Aquel Padre de miseri
cordia , y Dios de toda consolación , para todos tiene 
consuelo. A los ricos se le dá en esta vida : Habetis con- 
solationem vestram. A los pobres en la venidera ; Beati 
pauperes, quia vestrum est Regnum D ei.

44 A  este interés supremo, que mueve en general al 
socorro de los pobres , se añade otro especial, respectivo 

4  los pobres, que cultivan las tierras. La misericordia 
practicada con qualesquiera pobres, promete la eterna 
bienaventuraza á los ricos. La que se exercita con los

pCh
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pobres Labradores , asegura , demás á mas , la felicidad 
temporal de los Reynos* Considérese, que un Labrador, 
que no saca de su tarea lo preciso para un sustento , y 
abrigo razonables, no trabaja, ni aun la mitad, que otro 
bien sustentado , y cubierto. Esto por muchas razones. 
La primera , porque no tiene iguales, sino muy inferio
res fuerzas. La segunda, porque el poco U til, que le 
rinde su fatiga, le hace trabajar con tibieza f y desaliento* 
La tercera, porque el desabrigo de la habitación, de 
la cama, y el vestido, le acarrea varias indisposiciones 
corporales, que le quitan muchos dias de trabajo; esta
mos hartos de vér, y palpar esto en estos Países* Co
munmente se dice , que viven mas sanos los Labradores, 
que los que gozan vida mas descansada* Mas esto solo se 
verifica en los Labradores bastantemente acomodados, 
los Labradores miseros es gente mas enfermiza que la 
ociosa , como estoy viendo cada día. La quarta , porque 
su pobreza les prohíbe tener instrumentos oportunos pa
ra la labranza ; porque en esta clase, como en todas las 
demás, lo mejor, y mas útil es mas costoso.

XL
45 T ^ S , pues, importantísimo, y aun absolutamente 

i b  necesario; mirar con especial atención por es
ta buena gente, tomando los medios mas oportunos, pa
ra promover sus conveniencias, y minorar sus gravámenes* 
¿ Mas qué medios serán estos ? Nadie debe esperar de mí 
Ja especificación de ellos, como ni la larga enumeración 
de innumerables máximas., conducentes á adelantar en 
España la utilidad de la Agricultura* Ni yo tengo la 
instrucción necesaria para asunte de tanta extensión, ni, 
quando la tuviera, pudiera detenerme á participarla, pues 
es materia, que para tratarse dignamente, pide muchos 
volúmenes. La única providencia } que parece se puede 
entablar para este efecto, es formar un Consejo *en la 
Corte, compuesto de algunos Labradores acomodados, 
h inteligentes , extrahidos de todas las Provincias de Es
paña i dosj ó tres de cada una ? según su mayor, ó me

nor
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gun exceso* Con que por la parte de lá''salud'corporal* 
ciertamente vamos á ganar en la falta de vino. ¿ Pues' 
qué, si se atiende á la salud espiritual ? ¿ Quántas borra
cheras , quántos desordenes de gula, y de luxuria , quán
tas pendencias, quántos homicidios ocasiona la abundan
cia de vino, que evitaría su escaséz?

51 Pero faltando el pan , ¡ay Dios! ¿qué triste , qué 
funesto, qué horrible theatro és todo un Reynoí Todo 
es lamentos, todo es ayes, todo gemidos* Despueblan- 
sedós Lugares pequeños, y se pueblan de esqueletos los 
mayores* A la hambre se siguen las enfermedades, á las 
enfermedades las muertes \ ¿ y  quántas muertes?

Víurima per que vías sternuntur inertia passim 
Carpera, per que domos ¡ & 'Religiosa Deorum 
Ltimina. j ■ * i ;

Es literal elnasage del Poeta , á lo que vi pasar en esta 
Ciudad de Oviedo con el motivo de la hambre, que pa
deció este Principado el año de diez* Por los caminos, 
por las calles, en los umbrales de las casas, en los de 
los Templos, caían exánimes enxambres de pobres, de 
modo , que no cabiendo los cadáveres en las Sepulturas 
dé lás Iglesias, fue preciso tomar la providencia de dar-¿ 
sela í  muchos en los campos*

52 ¿ Quién , con;emplando lo dicho, no se convence
rá de que conviene quitar mucha tierra á las cepas, pa
ra darla á las -espigas? Mas^pára hacerlo, son esencial- 
rneffté hecesárias dos cosá&: mucha intéligencia para re
glar el modo, y la autoridad del Principe para la exe^ 
cucioú* Para la inteligencia es menester concurran mtt* 
chos, pues ninguno en particular puede tener la que bas
ta* Es preciáotenérnoticm^^^ la calidad de todas las 
tierras donde hay Viñas, para elegir las porciones de 
terreno, que se han1 dé dár á- pan. En general se puede5 
determinar, que las tierras:qué-producía poco vino i i£ 
de baxa calidad, se destinen, ó á pan de esta, ó aque-

* lia especie, ú á otro algún- fruto comestibles Propongo
la
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•la translación con esta: indiferencia , porque acaso a!gua
nas de esas tierras no serán aptas para trigo ; pero teñí- 
go por imposible, que no lo sean para algún otro fruto 
de alguna equivalencia., v. gr. maíz , centeno , cebada, 
arroz, garbanzos, habas, lentejas , & c. - \ ; ¿

§. XIIT. ■ i ¡
. ‘ \ ■ ' i V-‘ i f¡

gg TXEstinar cada terreno á aquel fruto , para que es 
1 3 mas proporcionado, será una providencia pre

ciosísima. Asi importa infinito este examen , como canto 
oportunamente Marón ( a ) ;

Ventos , &  varium Cceli pr ce di se ere morem 
Cura s i t , <lc patrios cultusque , habitusque loeorumr 
E t quid quceqtie ferat regio , &  quid quceque recúsete 
H ic segotes , illic veniunt feliaius uvm 
Árborei feetus a lib i, atque iniussa virescunt.
Gramina &?•

* S4 Habría , sin duda * mucho mayor cantidad de 
-frutos en España , y serian de. mejor calidad., .si exami
nada la índole , y positura de. Im tierras á cadaunasé 
diese, ó la semilla', ó el plantío , que le es maspropnio: 
-asi como sería mucho mas bien servida en todos los mi
nisterios qualquiera República , donde cada hambre se 
destinase á aquel oficio, que es mas conforme á su ge-* 
nio. Mas por lo común , asi en el destino: de; las tierras, 
como en el dedos hombres v  se procede!con poca v .ó 
ninguna elección. ¿ Quién no vé , que en orden á las 
tierras es materia dignísima de mirarse con la mayor 
atención? ¿ Y  quién no vé que este .examen no puede 
-fiarse á un hombre solo, pon grandes queseanisu expe
riencia , y> su eo m p r e h e n sion 'b As i ves indubitable v>que 
a Tomo V IIL  Aelábeatro* : ^ Dd's-*!-’* ~b u b  es*

(a) hib. i ,  Georg, ,
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esto no puede determinarse, sino en el Consejo, ó Jun
ta,; que hemos propuesto.

$. XIV,
55 A Caso no hay Rey no de alguna economía en el

mundo , que se aproveche menos del benefi
cio de la agua de ios ríos, que España. Por lo común la 
disposición del terreno gobierna su curso ? sin que nadie 
les vayaálam ano , quando se podría lograr inmensa uti
lidad , desangrándolos en sitios oportunos, El Reyno de 
Egypto , fecundísimo de granos, no produciría una aris
ta , si no derivase por muchos canales á sus tierras las 
aguas del Nilo, Estas sangrías de los ríos , no solo trae
rían la conveniencia de fertilizar ios campos , mas tam
bién otra de bastante consideración , que es ia de evitar 
algunas inundaciones. Dana en unas partes la copia , en 
otras la falta ; y á uno, y otro daño se puede ocurrirán 
algu nos ríos con, una -misma providencia.

56 Es verdad , que esta providencia es operosísima,
y costosísima. Pide , por la mayor parte , inteligencia 
muy superior á la que tienen los Labradores ,y  caudal 
mucho mas grueso que el de los particulares. Los La
bradores solo pueden informar de los sitios , que necesi
tan el beneficio del riego, y dé los rios vecinos, El uso 
posible de la agua de estos tocaá los Peritos en Geome^ 
tria , ó Hydrostatica* Y en fin , el coste, 6 le ha de ha
cer el Principe, ó el Público , respectivamente al terri
torio que ha de recibir el beneficio, Todo lo pueden ven
cer la - aplicación , y zelo del bien común, ' , :

. §. XV, .
57 TJAreceme ,que la transmigración de los Labra- 

v  /. ..dores de una?: Provincias boiras para el culti
vo de los .campos , _y i cosecha- de los frutos-, es cosa que 
necesita de reforma. Salen muchos millarés de Gallegos 
á cabar las viñas , y segar las mieses á varias Provincias 
de España, Es justo que cada uno trabaje en su Patria,

has-
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hasta donde lleguen sus fuerzas. O los Gallegos , que se 
esparcen por las Castillas , Navarra, y Andalucía, tienen 
que trabajar en su tierra, ó no- S ilo  primero, trabajen- 
la , y no malbaraten el tiem po, que consumen en va
guear de una parte á otra. Si lo segundo , hagase una ex
tracción reglada de la gente pobre de Galicia , que sobra 
para,el cultivo de Sus campos , y fórmense de ella algu
nas colonias en varias partes de España , donde hay gran
des pedazos de tierra inculta por falta de Labradores, Es
to traería juntamente la conveniencia de impedir en 
muchos montes, y páramos la infestación de los Ladro
nes. Buen exemplo de una, y otra utilidad tenemos á 
la vista en el Lugar de la Mudarra, sitio entre Rioseco, 
y Valladolid , que no sé por qué accidente se formó á la 
entrada del monte de Torozos de un puño de Gallegos*

58 Opondráseme lo primero, que en algunos Países 
no hay bastantes colonos^ para cultivar la tierra que po
seen , y esto hace preciso traer jornaleros de afuera. Lo 
segundo, que aunque en otros hay jornaleros, naturales 
de la Provincia, estos son mas costosos que los Galle
gos , y cada particular tiene derecho para servirse dei 
que lleva menos estipendio,

59 A lo primero respondo, que el Principe , Usando 
del dominio alto que tiene , y que justamente exerce, 
quando lo pide el bien público, puede ocurrir al inconve
niente , estrechando las posesiones de tierra , de modo, que 
nadie goce m as, (fue la que por sí mismo, ó.por sus colo
nos , pueda trabajar; y para el resto de cada territorio 
se traygan colónos pobres , que no tengan que trabajar en 
su Patria. Esta disgregación de posesiones se puede hacer 
con tai equidad, que siempre queden mejorados los na
turales. Como aun dentro de un partido , no todas las por
ciones de terreno son igualmente feraces , pueden esco
ger para sí los naturales las mas fructíferas, dexando las 
otras á los advenedizos; de modo, que aquellos, sin 
mayor trabaxo , logren mejor , y mas copioso fruto, Es? 
ta no es una mera ídéa Platónica, pues vemos, que los

Dd 2 , - Ro-
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Rom anos, prudentísimos en todas las partes de sirgo- 
bierno , tenían el cuidado de estrechar las posesiones de 
los particulares , por obviar el daño de quedar incultas 
las tierras* Asi dice Coiumela (a), que era deliro en un 
Senador poseer mas1 de cincuenta medidas de tierra , cor
respondiente cada una á lo que un par de bueyes puede 
labrar cada d ia: Criminosum tamen Senatori fu tt supra 
quinquaginta i ligera possedisse. Es verdad, que esta dis
ciplina yáen  tiempo del Autor estaba relaxada; porque 
en otra parte se lamenta de lo mismo , de que hoy pode
rnos lamentarnos en España ; esto es, de que habia quie
nes gozaban tan ampiias posesiones , que no podían g y -  
rarlas á caballo, y asi quedaba gran parte á ser pisada 
de fieras : Prcepotentium qui possident fines gentium^ quos 
nec circumire equis quidem valent, sed pr acule andas pe- 
cudibus, 4? vastandos ¿ ac populandos feris derelinquunt» 
Plinio dice , que las anchurosas posesiones arruinaron á 
Italia : f^erumque confitentibus , latifundio, perdidere Ita+ 
Ham. C on mas razón podemos asegurar lo mismo de Es
paña,

6o A lo segundo d igo , que es fácil el remedio. La 
Justicia puede en cada partido reglar el jorn al, y  obli
gar á los paysanos al trabajo. Puede resultar de aquí, que 
trabajen menos de lo que alcanzan sus fuerzas. Mas tam
poco hallo difícil velar sobre los holgazanes , y casti
garlos , yá con la substracción de parte del salario, yá 
con ¿otra pena.

5. X V I.
6r T JU ed e ocasionar alguna admiración el que Sido- 

l  nio Apolinar, enumerando prolixamente en el 
Panegyrico á Mayoriano , los géneros , en que con espe
cialidad abundaba cada Nación , y con que servia al Em* 
perador, que era objeto del Panegyrico; de España di
ce, que le surtía de naves: ,
= - Sardinia Argentnm , naves Hispania defert.
Siendo así, es consiguiente que produxese entonces nuestra

Pe-
(a) Lib. i, cap* 3. . . . .
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P en ín su la  gra n  c o p ia  d e  m adera para la  c o n str u c c ió n  d e  
la s  naves. Hoy p a d ece  fa lta  de e l la . Se in fiere  c la r a m e n 
te  , que no es  la cu lp a  d e l s u e lo ;  p ues e s te  e s  e l ,m is m o  
q u e e n to n c e s  ; s in o  d e  lo s  n atu ra les , c u y a  a p lic a c ió n  a i 

p la n tío  era  m u y  otra e n to n c e s , q ue ah o ra .
6 2  M a s n o  b a sta  la  a p lic a c ió n  d e  lo s n a tu r a le s ,  s i  

el M in is te r io  n o  d ir ig e  la  a p l ic a c ió n ;  y  para q ue e l M i
n is te r io  la  d ir ix a ,  e s  m en ester  q ue s e  e s ta b le z c a n  r e g la s ,  
y  l e y e s ,  fu n d a d a s en  e l m aduro e x a m e n , y  d e lib e r a c io 
n e s  d e  la ju n ta . P or c u e n ta  d e  e lla  h a  d e  correr un e x a c 
to  in fo r m e , n o  so lo  d e  lo s  terren os o p o rtu n o s p ara  1® 
p ro d u c io n  d e  ta l , ó  ta l e s p e c ie  d e  arb o les ,  m a s ta m 
b ié n  d e  sn  s itu a c ió n  p ro p o rc io n a d a  , para co n d u c ir se  la s  
m a d era s a d o n d e  se  h a y a  d e  usar d e  e lla s . ¿ P o rq u e  q u é  
im p o r ta rá  q u e  h a y a  b u e n a s  m ad eras para v a x e le s  en  un  
M o n te  m u y  d ista n te  d e l M a r , y  q u e n o  e s tá  v e c in o  á  a l
g ú n  r i o ,  por d o n d e  p u ed a n  c o n d u c ir se ?

6 3  A v e r ig u a d o  e s to  so b r e  e l in fo r m e  de lo s  m a s in 
t e l ig e n t e s ,  se  form arán  las in s tr u c c io n e s , y  r e g la s  c o r 
r e sp o n d ie n te s  á  es ta  p a rte  d e  la  A g r ic u ltu r a ,  la s  q u a le s  
se  repartirán  im p r e sa s  á tod os lo s  p a ra g es  d o n d e  d eb a n  
p r a c t ic a r se . E s to  e s ,  s e  a d vertirán  to d a s:  las .c ircu n sta n 
c ia s  c o n d u c e n te s ,  para a seg u ra r  la  p r o d u c c ió n  d e  la s  
p la n t a s ,  para su  m a y o r ,  y  -m as p ron to  in c r e m e n to , p a 
ra  su  resg u a rd o  d e  lo s  tem p o ra les  a d v e r s o s , para  q u e la s  
m a d era s s a lg a n  d e  b u e n a  c a l id a d , & c . F in a lm e n te ,  se  
e s ta b le c e r á ; la  O b lig a c ió n  d e  lo s  v e c in o s  al p la n t ío , c o n  
o r d e n a n z a s , d ic ta d a s  p o r  la  p r u d e n c ia , y  eq u idad  ; d e  
m o d o ,  q u e  e l  g r a v a m e n  q u e p a d ec ieren  en e s te  tra b a jo , 
se  le s  c o m p e n se  b a sta n te m e n te  en  e l  a l i v i o , ó  e s e n c io n  
d e  o tros.

ui.n ■■ V'- §• X V 11. ■ ;:> . '....
6 4 /  l ^ ' R é o ' í  q u e h a y .  m u c h a s  p rá ctica s-erra d a s en la 7 

A g r ic u ltu r a ,  u n as en  u n os P a íse s , o tra s en  
o t r o s ,  q u e c o n v en d r ia  en m en d a r . D e  una n o  p u ed o  d e -  
x a r  d e  h a c e r m e n c io n , p or estár en  E sp a ñ a  m u y . e s te n -  
d id a  , y  ser p e r n ic io s ís im a , E s ta  e s  la  de.arar, co n  m uías.;

• Tom. V IH . del Tbeatro. D d  3 A lón*
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A lonso d e  H errera t o c ó  e s te  p u n to  e n  e l  T r a t a d o , que' 
intituló Despertador,  D ia lo g . 2 .  D o n d e  p ru eb a  c o n  ev i-- 
deocia  ,  q u e  e l u s o  d e  estas b e s t ia s  e n  la  A g r ic u ltu r a  s e  
efe be c o n d e n a r  por tr e s  r a z o n e s . L a  p r im e r a  ,  e s  se r  in 
c o m p a ra b lem en te  m a s  c o s to so  q u e e l d e v b u e y e s .  L a s e -  
guada ,  q u e  con  > e l  u so  de m u ía s  no s e  la b r a  tari b ie n  la  
tierra ,  n i  rinde ta n to  -fru to  c o m o  co n . e l  d e  ‘b u e y e s .. L a  
tercera ,  q u e  este g e n e r o  d e . g a n a d o  c a r e c e  d e  m u c h a s  
u tilid ad es ,  que n o s  red itú a  e l  b a c u n o .

65 ; E n  quanto á  l a  p rim era  ra zó n  e s tá  s o b r a d is im a -  
tnente d e m o s tr a d a  s u  v e r d a d ; ¡en e l  in d i v id u a l , y  p ro li
j a  cá lcu lo " , que e l c i t a d o  H errera  h a c e  d e l c o s t e ,d e  u n o , y  
otro g a n a d o ,  asi e n  la  c o m p r a c o m ó  e n  e l su s te n to .J E l  
ex c eso  e n  e l  c o s te  d e l  su s te n to  d e  la s  m u ía s  e s  e n o r m í
sim o , y  a u n  m a s , e n tra n d o  e n  c u e n ta  e l  g a s to  d e  h err a 
duras ; á; - q u e  se a ñ a d e  , q u em ft b u e y  y. d e s p u é s  d e  h a b e r  
servido m u c h o  en  e l  c a r r o  ,> y < e l  arad o  ,  c o n  la  .ven ta  d e  
su :c a r n e  y > y  cu ero  d á  ca s i :,el p r e c io  p a ra  c o m p r a r  o tro ;  
q u a n d o b la  ;m u ía  e n  l le g a n d o  á  fa lta r le  la s  f u e r z a s , s o l o  
sirve p a r a  a lim e n to  d e  c u e r v o s ,  y  b u y tr e s .  A ñ á d a se  ta m 
bién q u e  la  m u ía  e s .  anim aL ¡m u e h o .m a s  e n fe r m iz o  .que  
e is b u e y  ,  lo  que a u m e n ta :  e l / g a s t o ,  y  d ism in u y e  e l  se r 
v ic io ..
-  6 6  L a  se g u n d a , r a z ó n  e s t n y a ’e n r u n a P h y lo s o f ia  c la ra ;  
s ó l id a ; y e x p e r im e n ta l. L a s m u ía s ,  p o r  ser  d e  m u y  in 
ferior f u e r z a  á la  . d e  lo s  b u e y e s . , :  n o  p u e d e n  l le v a r  la  re*  
ja  d e l a r a d o  tan p r o fu u d a i c ó m o  e l lo s .  D e  m o d o ,  q u e  
u n  par efe b u e y e s  a rr a stra rá  e l  a r a d o ,.:a u n q u e  la: reja  s e  
p rofun de m e d ia  , v a r a  ; u n  p ar d e  m u ía s  n ó ; l o .  h a r á ,  n i  
aun p rofu n d án d ose: u n a : te r c ia  s o la m e n te . D e  lo  p r im e r o  
resu ltan  tr e s  u tilid a d es  n o ta b ilís im a s . L a  p rim era  ,  y¡ p r in 
cipal* e s ,  q u e  c o m o  s e  re m u ev e  , . y  e s p o n ja  m u c h a  c a n 
tidad ! d e  h ie r r a ,, to d a  e s ta  e s  p en etra d a ; d e l a g u a  q u a n -  
do. se  lo g r a  a lg u n a  a b u n d a n te  lU iy ia ; D é o s t e  h p p d o  q u e 
da c o n  b a s ta n te  h u m e d a d  p a ra  m u c h o t i e m p o y d e  suer
t e ,  q u e  a u n q u e  s u c e d a  u n a  la r g a  s e q u ía ,¡  la  re s is te n  la s  
p lantas so c o r r id a s  d e l  x u g o  d ep o sita d a -i e n  lo s s e n o s .d e  la
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tierra. La segunda, que como las plantas chupan la subs
tancia de mayor «porción de tierra , se logra mayor can
tidad de fruto  ̂y este mas macizo. Dice H errera, que 
se ha experimentado, que una hanega de trigo , produ
cida en tierra arada con bueyes, pesa diez libras mas, 
que otra hanega de trigo , producida en tierra arada con 
muías. La tercera utilidad consiste, en que como el gra- 
no al sembrarse , queda mas profundo , y cubierto de mu
cha tierra , no pueden arrebatarle las aVes , las quales no 
no dexan de hacer en él sus robos, quando queda en la 
superficie de la tierra, ó cerca de ella.

67 La tercera razón se toma del mucho alimento* 
que con la leche dá á los Labradores el ganado bacuno* 
y  de lo que fecunda á las tierras con su excremento; de 
m odo, que se puede hacer la cuenta, de que, aunque 
este ganado no sirviese á la A gricultura, ni tirando el 
carro, ni el arado, siempre importaría mucho mas lo 
que reditúa , que lo que gasta. Al proposito me acuerdo, 
de que en la Historia de la Academia Real de las Cien- 
cías del año de 2 6 , hablando Monsieur deFontenelle de 
dos máquinas para arar las tierras , sin ser movidas de 
otro impulso, que el del viento, inventada la una por 
Monsieur duGuet, y la otra por el Señor Lasise, reprue
ba en general el uso de semejantes máquinas , por el. mo* 
tivo de qué nunca conviene éscusar á los Labradores de 

criar , y sustentar el ganado que pueden ; lo qual siendo 
a s i , aquellas máquinas no les producen algún ahorro. 
Esta reflexión del sabio Fontenelle supone necesariamen
te ; que la cria y sustento dél ganado bacuno es mas útil* 
que Costoso, aun sin aplicarle al carro, ni al arado. To
do lo contrarío sucede en las m uías, las quales no rinden 
otra utilidad , que el servicio del arado, y del carro ; y 
esa utilidad", por lo mucho que gastan , sale costosísima.

68: Bien considerada la fuerza de estas razones,/ no 
se reputará por extravagante aquel fallo de Alonso de 
Herrera en el lugar citado ; Digo , pues ¡ que la causa de 
la total perdición de Espetad ha sido, y  es desear de arar,

D d 4  $em-
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sembrar, carretear , y  trillar con bueyes en 7o mas ^y 
mejor de ella ; y haberse introducido , é inmutado las 
muías en su lugar , ¿‘zyfor son excesivos, y  su Uu
bor mala i pestilencial 9 inútil  ̂ y  muy perniciosa ; /a 
far bueyes buena, j; maravillosa, <SV.

69 Confirmase la fuerza de las razones alegadas coa 
la autoridad de todos los Antiguos. Es cierto, que fue 
incógnito á toda la  Antigüedad el arar con muías. No se 
halla memoria de esto , ni en las Historias Sagradas * ni 
en las profanas, N o hay motivo para pensar * que todos 
los antiguos lo erraron, mayormente quando la práctica 
de todas , ó casi todas las demás Naciones califica la de 
los antiguos*

70 ' Opondráseme lo prim ero , á favor de las muías, 
que estas en igual espacio de tiempo aran mucho mayor 
espacio de terreno que los bueyes, por la mucha mayor 
velocidad con que caminan. Respondo lo primero, que 

.aunque aran mas tierra , no la aran tan bien. Así no dá 
-tanto fruto , ni tan bueno la tierra arada con muías, co* 
mo con bueyes* Añádese, que con estos la cosecha es 
mas se g u ra , por estár mas defendidas las miases con la 
.mucha agua que embebe la tierra arada profundamente 
.contra el rigor de una prolixa sequia. Respondo lo según* 
do , que en lo que adelantan las muías de trabajo, nada

-se interesa sino la ociosidad de los Labradores hoigaza** 
nes, que quieren arar un día lo que, para hacerse debi
damente , pedía dos, ó tres para holgar los demás. ¿Na 
hay tiempo bastante para arar con bueyes toda la tierra 
q̂ue se debe sembrar? ¿Pues porqué ha de perder el pú
blico el aumento de fruto , que conocidamente logra de 
ese modo? El que tiene mucha tierra que labrar meta 
mas bueyes , y mas jornaleros en el trabajo, y saldrá al 
tcabo dei año mejorado en tercio , y quinto. 
í; 71 Opondráseme lo segundo , que  no en todas partes 
se puede sustentar ganado bacuno, porque no en todas 
partes hay pastos. Respondo que aunque hoy no los ha
ya , puede haberlos. Antiguamente en toda España se

ara*
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araba con bueyes : luego en todas partes había pasto * pa
ra ellos, i  Por qué no podrí,.haberlo .hoy •?: Harta tierra 
inculta sobra en las dos. Castillas que se podrá .aprove
char en eso, Y  se debe tener presente, que el buey de to
do come , paja , hojas de arboles, toxos, & c, Mas: ¿No 
crian , y sustentan las dos Castillas m uchas, y numero
sas bacadas ? Oiganlo Benavente, Salamanca , Avila, 
T a la v era , Toledo, Plasencia, Xarama , & c, Np fm ra  
m ejor, que las criasen¿ry  sustentasen para labrar la 
tierra, que para hacer de ellas carnicería en las plazas pú
blicas, tal vez con muertes de hombres , y de caballos?
, 72 A dvierto, que Alonso de Herrera hace también su 
cuenta , y bien ajustada , de que aun para conducciones, 
y  transportes de generes es mucho mas barato, y útil 
usar de bueyes (se entiende uncidos al carro), que de 
Machos* Mas barato, porque asi la bestia , como su sus
tento, cuestan mucho menos. Mas útil, porque el pú
blico se interesa mucho en la copia del ganado bacuno, 
el qual s í r v e . v i v o y  muerto^ v : j ¿ [ :

§. XVIII*
73 Finalmente, notaré aquí otro error harto común, 

perteneciente al uso de los bueyes, asi en el 
carro* como en ,e| a r a d o q u e  es el uncirlos por la fren
te^ También es advertencia de Herrera. Es constante, 
que,uncidos por el pescuezo , como se hace en algunas 
parces de Galicia tienen mas fuerza, y se fatigan menos; 
á que cambíen es consiguiente tener mas servicio, y vi
vir mas*

s* X I X ; :

74 A Este modo se podrán proponer en la Junta otras 
máximas convenientes á la Agricultura, ó re

formas de abusos introducidos en ella. Creo que entre las 
propuestas, que acabo de hacer, apenas hay alguna, 
cuya utilidad , aun separada del concurso de las demás, 
no supere mucho e l coste que pueden tener la  formacio n*
' i ■ y
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y manutención de la Junta , y  Consejo ideado. N i aun 
en caso que yo haya errado a lg o , ó mucho en ellas, de- 
xará de ser importantísima dicha Junta; pues ella podrá 
corregir mis errores, y arbitrar otros muchos medios pa
ra promover la Agricultura* Lo que nadie puede negar 
es, que el destino de este Consejo, en caso deformarse, 
es comprehensivo dé mucho mayores utilidades, que el de 
la M esta.

§. X X .
75 ¡T^Eniendo Concluido este Discurso, me vino aviso

I .  de Madrid de estarse trabajando con calor por 
orden de 8* M, ( Dios le guarde) en una acequia, que de
sangrará- al rio Xarama para el riego de once leguas de 
Páis,í lo  que hará mucho mas copiosas en todo aquel 
distrito las cosechas de trigo, y cebada. Bexam e esta no** 
ticia sumamente complacido , de que el zelo del Monar
c a , y  de los M inistros, que han tenido parte, ó en la 
idéa, b  en la exeeucion de obra tan importante, se ha
ya anticipado á la  publicación del.avisoy que sobré esta 
materia doy en el §. 14 del presente Discurso* Quiera el 
C ielo, que á tan bellos principios correspondan felices 
progresos en todo lo que pueda mejorar la Agricultura, 
Mas envidiable es la dicha que grangean cpn esta apli
cación é f  Principé, y  el Ministerio ^ que lasque pfócu^ 
rah á la NáUoh;  ̂ porque desvelándé'sé los que gobier- 
nan en asegurar á los subditos los bienes* temporales, ad
quieren para si los externos*

T
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* i r  T J  N  el Discurso pa^dfroíVecí mostrar eiieste^qtie 
„■  > puede España subvenir á la Milicia con'sufi* 

cíente numero de Guerreros, sin desterrar ia cultura'de 
Jos campos* Llega: eL caso; de'^^cumplirlo ofrecido^ n b 
: A  todo el Mundos á  todos 9o? :3&ey tro*?convendría
m u ch o f que los Labradores gozasen uñé perfecta esemp- 
cioii de los males de la guerra; ésto es , que rio soloshv 
diesen en -la M ilicia, mas que tampoco se - exerciése hos* 
tiiidad ^alguna , ni contra so& p e r s onas ni  contra sus ca- 
sa£yrini{ coiurabsus .haciendas;" Parece quê  propongo una 
idea Platónica* Sin embargo ,' tengo por fácil la execu- 
ciqñi Ciñamos la idea á la'Europa^ y  Reyaos confinan
tes* Como los Principes quieran establecer esto v g o m o  
paocooneciprocdÁesté hecho; hay - mucha dlfj cu lfad¿en
que quiéran? hallo ,* 'poique*$odosr ioirinteresados
en elrTestablecimiento de- esta^ey ; *y^eú sû  observancia. 
La abundanciasder los frutos:.'de* la kiérra^ constituye *H 
prinéipal felicidad de iuri Estado* y^ésta; felicidad es su- 
mámente menc^cabada con la :guérr^; *en''la í forma que



L a o c io sid a d  d e s t e r r a d a  , & c. 
se practica; siendo ordinarísimo alentar la Soldadesca m  
Pais enemigo talar los cam pos, ahuyentar los Labra
dores, y aun tal vez entregar al fuego sus habitaciones* 
} O h , quánto se quitaría de funesto á la guerra! ¡O h , 
quánto? mas, benigno sería M arte, si entre los Principes 
se capitulase conceder inmunidad de sus furores á los 
Labradores, y at sus haciendas! No se seguiría, como sé 
signe muchas v e c e s , á la guerra la hambre , efecto peor 
que su causa, y hija -mas cruel que su madre*

3 W ?  acaso, no tendrá, este proyecto exemplar a l
guno; y lo que , siendo conveniencia común , nunca se 
ha hecho, es de presumir que .sea imposible hacerse, 
por mas que la apariencia lo represente factible* ¿Cóm a 
es c re íb le , se me dirá , que siendo comodidad recipro
ca , algunos Príncipes no ^hubiesen hecho esta conven
ción , si la práctica no tuviese algunas dificultades insu
perables? D ig o , que la objeción sería fuerte, si el su
puesto no fuese falso, En efecto, la idea que propongo 
no carece de. exemplar* Celio Rodiginio nos d ic e , que 
entre los Indios se observaba religiosamente esta immu- 
nidad de losi Labradores;! d em o d o  , que en el mismo País 
donde?‘.ardía-..el furor de >la. guerra los rústicos ,• quieta, 
y pacificamente , sin el .menor susto de que llegase á ellos 
alguna centella de aquel fu e g o , cultivaban los campos: 
¿ípud Indas A grícola  ita sunt á cceteris fe r ia ti , ut ínter 
-conjgre dientes •> api es*, volantia tela , armorum strepitum^ 
aihilomninus- otnnis experteswcurce.,: inmota sibJ muñía 
obeant, neo laccessantur. vjehminimK ¡ O h , .cómo enfmn« 
chas cosas hemos visto; * que algunos denlos que tenemos 
por barbaros, son mas advertidos;,.y considerados, que
nosotros* ; i- ' t ' j ' : ' r¡ t • v . .
n; 4 b Mo: pttede negarse i, ^ueiefcertosjsiglos la i guerra se

grianpaítede la fie-* 
reza- con que; ^e exeretan en; otros tiempos.; ¿ Quién, prohí* 
be -jgue:-á laieqjudad’ ceneque hoy sel hace la guerra , se 
añadan estar importantísima mitigación de su cpleraf 
¿ Quánto eonym & m i ¿k  ünage/l¿mauo: ,• se agregase
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este capitulo mas , como perteneciente al Derecho de las 
G e n t e s !  Pero magna petis Pbaeton , &  quce non viribus 
istis muñera conveniunt. Bexemos tan alto asunto , y ci
ñ á m o n o s  á vér, si podemos procurar mas limitado alivio de 
los trabajos de la guerra á los Labradores de nuestra Es
paña ; esto es, la exempcíon de servir en la Milicia*

5. I I .
5 / A le r to  e s , que si la Tropa , que puede sustentar

este R eyno, y ha menester para su defensa, se 
pudiere completar de gente inútil á la República, sin to
car en los Labradores , cuyo trabaxo en los campos es in- 
escusable , debiera hacerse asi. ¿ Y  hay tanta gente inútil 
en España, que baste para completar la Tropa? Y aun 
ha de sobrar una buena parte*

6 Por gente inútil cuento en primer lugar los ocio
sos. ¿ Qué digo inútil ? Y  aun perniciosa* Quien limpiase 
la tierra de ociosos , haría un gran servicio, no solo á la 
tierra , mas aun al Cielo. En ninguna clase de hombres 
domina tanto el vicio , como en estos. Es la ociosidad 
escuela , ó maestra de la malicia , dice el Espíritu Santos 
Multam enim malitiam docuit otiositas* (a). Casi todos los 
ladrones, y la mayor parte de los incontinentes se ha
cen de los ociosos* Para que Egysto fuese adultero, dice 
discretamente O vid io , no era menester mas causa que 
vivir entregado al ocio*

Qjueeritur JEgystus quare sit faotus adultera 
In promptu causa est 1 desldiosus erat.

7 Es advertencia del Chrysostomo , que al hombre 
ocioso sucede lo mismo, que á la tierra no trabajada ; la 
qual, íncapáz de dár buenos frutos, solo produce malas 
yervas. Una razón phyiosofica me persuade fuertemente, 
que es preciso suceda asi. Es cierto , que en reprimir las

pa~
(a) Ecctewstic, cap, 33*
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pasiones propfias se experimenta alguna , y no leve fa
tiga* Los ociosos por vicio , y por genio huyen de toda 
fatiga , pues por eso se dán al ocio ; Juego no ponen cuL 
dado algunoen reprimir sus pasiones: luego todos los de 
este carácter son viciosos. Es tan clara esta conséqiien* 
cía , como la primera. No hay hombre sin pasiones vi
ciosas : unos las padecen mas fuertes , otros mas tibias: 
unos en orden á estos objetos , otros en orden á aque
llos. Pero todos tienen algunas. Aquel, pues , que no re
prime sus pasiones , y se dexa arrastrar de ellas á los ac
tos viciosos á que inclinan, por consiguiente es pecador 
habitual en las materias de ellas.

8 Limpíense , pues, de esta basura los Pueblos: baga
se con ella lo que con las inmundicias , que se vierten en 
las calles, que en ellas apestan, y sacadas al campo sir
ven: en la Ciudad son perniciosas, y fuera de ella fruc
tíferas. Salga, digo , esa canalla de la calle a la campa
ña, \ O h , quintos insultos se escusarán en los poblados, 
reclutando con ellos los Regimientos! Aun quando sean 
victimas del enemigo acero , gana mucho en perderlos 
la República.

$. I I I .

9 O  Upongo, que es inevitable la necesidad de mante-
ner Tropas en el Rey no, aun en tiempo de paz, 

y asi siempre habrá en que ocupar esta gente. Mas ni 
aun dado caso, que faltase esta ocupación, ó que sobra
se gente para e lla , se había de consentir su ociosidad. 
Nunca faltaría en que hacerlos trabajar , yá labrando 
territorios incultos , yá componiendo caminos , yá 
sirviendo á la construcción de puentes , u otros edificios 
públicos, yá plantando arboledas, yá persiguiendo , y  
matando fieras adonde las hay , &c. No solo se lograría 
con esta providencia e l . beneficio de muchas obras úti
les al común, mas aun otro m ayor, que es purgarse la 
República de muchos tramposos, y ladrones, pues es inne
gable , que muchos de los paseantes de calles , que no

tíe-
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tienen tierras, ní rentas , ni oficio, solo pueden vivir de 
trampas , ó hurtos*

10 En el Tomo V , Discurs. I , Paradcxa V i l ! , dexo 
escrito , que hubo Repúblicas donde tomaba razón el 
Magistrado de los fondos , que tenia cada uno para sus
tentarse. Sí esto se hiciese en todos los Pueblos de Espa
ña , yo sé que se descubrieran los autores de muchos 
grandes robos , que para siempre quedan ocultos* Esto se 
conseguiría , poniendo en prisión , como bastantemente 
indiciados del crimen de latrocinio, de estafado tram
pa (que todo coincide) á todos aquellos 5 que se hallase 
portarse , y sustentarse bien, sin tener oficio , ni benefi
cio; ó cuyo p orte, y sustento exceda mucho el produc
to del oficio , ó beneficio ; y hecho esto, procediendo á 
una exacta pesquisa de su vida , y milagros , con reco
nocimiento de su patria, de los parages donde han vivi
do , en qué tiempo en cada uno, de qué vivió f*Hi, & c, 
¡ Oh quantos mysterios de iniquidad se revelarían á la 
luz de estas averiguaciones ! A muchos no se descubri
rían trampas , ó hurtos; pero sí lo que es peor que uno, 
y  otro ; esto es , execrables ventas del cuerpo , y honra 
de la hija , de la hermana , y aun de la muger propria.

11 Una especie de ociosos hay , cuya holgazanería 
podrían , como me creyesen á m í , remediar los particu
lares, sin mezclarse en ello el Magistrado, Hablo de los 
mendigos capaces de trabajar, E n e lT o m o ,y  Discurso 
citado poco há , Paradoxa IX , propongo el arbitrio , que 
es..negarles todo el mundo ja limosna ; con eso se verán 
precisados á trabajar , y buscar con su sudor la comida. 
Á  Dios sería grata, y á ía República útilísima esta de
negación de socorro , como pruebo en el lugar citado,

$. iv,
12 / ^ U e o to  en segundo lugar por gente inútil una 

V /  gran multitud de Oficiales, sin cuyo trabajo
podría pasar muy bien la República. Estos son de dos 
generes. Unos, cuya ocupación absolutamente , como

hoy
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h o y  están las cosas, es escusada , y está de sobra. Otros, 
que aunque hoy no son superfinos, se puede fácilmente 
tom ar providencia para que lo sean , y por consiguiente 
se puedan aplicar á la M ilicia.

13  Los primeros son los Oficiales de Justicia. Tengo, 
para mí por cierto , que de los Escribanos , Recetores, 
Procuradores , Notarios , y  Ministriles, sobran mas de la 
m itad de los que hay. Y  si he de hacer , en ordena toda 
España el calculo por lo que pasa en el País que habito, 
diré , que de Escribanos sobran de tres partes las dos.

14  La multitud de esta gente, no solo es inútil , mas 
aun perniciosa en los Pueblos; porque, como respecta 
de tantos, no puede haber ocupación bastante parasus
tentarlos , procediendo justa , y legaím ente, á muchos 
induce la necesidad á cometer mil infamias. ¡ Quántos 
cohechos , quántas estafas , quántospleytos injustos, quin
tas falsedades, quintas usurpaciones se cometen por es
te motivo ! Un Escribano , que tiene poco que hacer., es* 
un complexo de lastres furias para el Partido, ó Pue-s 
blo donde vive. Texe enredos , vierte chism es, sucita 
discordias, mueve pleytos , promueve los que están mo
vidos , sugiere trampas, oculta unos delitos, agrava, á  
minora otros. Asi pasa , y  no puede pasar de otro modo* 
En un País tan corto , como es este del Principado de As
turias , hay doscientos y  sesenta , y  cinco Escribanos. 
Creo que sobran los doscientos , y bastarían los sesenta 
y cinco. Si en las demás tierras hay á proporción la 
misma sobra de Escribanos , del numero de individuos, 
que se cortase á este Oficio , se podrían formar algunos 
Regimientos ; y añadidas las sobras de otros. Oficios de 
Justicia , yá tendríamos un competente pie de Exercito.

• $. V.
15 T J E r o ia  gruesa mayor con grande exceso, seiha

r . de considerar en la sobra de Oficiales mecáni
cos. No hago el cómputo por la sobra , que actualmen
te h a y , sino por la que , mediante una fácil .-providen

cia,
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cía , puede haber. Es cierro , que hay algunos mas de ios 
necesarios; porque veo , y oygo de no pocos , que pasan 
miseramente por faltarles que trabajar* Mas este numero 
es cortísimo , respecto del que se puede ahorrar, usan
do de ia que llamo fácil providencia* ¿ Mas quál es esta? 
La que propuse en el Tomo V I ,  Bise* I * Pardoxa II, 
cuyo asumpto es el cercen dedias Festivos*

16 Para vér el producto de gente , que puede resuí» 
tar de esta providencia, pongamos que se quíten veinte 
dias Festivos de tantos como hay en el discurso del año; 
con que otros tantos se añaden de trabajo, que viene á 
ser la diez y  ochena parte del ano. A proporción que se 
añaden dias de trabajo , se rebaxa el numero de Oficia» 
les necesarios , porque cada Oficial podrá trabajar en» 
tonces una diez y  ochena parte mas de lo que trabaja 
ahora. Con que si hay un millón de Oficiales mecánicos 
en España ( que me parece es lo menos que se debe com» 
putar ) y se puede escusar de estos una diez y ochena par» 
te 1 luego quedan mas de cinqueota mil para la guerra*

17 Puede ser que tal vez no bastase, aunque es harte 
difícil* la gente extrahidade los Oficios de Justicia, y  
m ecánicos, aun junta con los ociosos ,que no tienen ofi
cio alguuo , por necesitarse en una, ü otra ocurrencia 
mayor numero de guerreros. Mas en ese caso , tomada 
la providencia , que hemos dicho del ahorro de dias Fes
tivos , sin inconveniente se podía suplir el resto de la 
gente del campo. La razón es * porque con la addicion 
de les veinte dias de trabajo, el mismo numero de La
bradores haría mucho mas labor ( esto es , una diez y  
ochena parte m as, ó casi) que hacía hasta ahora : con 
que la Agricultura será mas bien servida , que hoy lo es; 
no solo .por quedarle mas dias de trabajo, mas también 
por dexársele mayor numero de operarios; pues aunque 
en el caso propuesto se sacase de aquel gremio alguna 
gente * no tanta , ni aun la mitad de la que hoy se ex
trahe ; siendo cierto, que ahora casi toda la Soldade sea 
se. forma de hijos de Labradores: A  que se añade * que

Tom. y i l h  del Theatro* Ee es-
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esta extracción , sobre ser de corto numero , soío tendría 
lugar en uno, ü  otro caso muy raro*

§ * V L
1 8 X 7"O  no sé qué esperanza me puedo formar de queX esta representación mia produzca el efecto que 

deseo. Si los que pueden influir en laexecucion no atien
den mas que á la autoridad del que la hace , nada puedo 
esperar* Si consideran , com o es creíble de su zelo , y ca
pacidad , la utilidad de la propuesta, separada , 6 abs- 
trahida déla pequenez del A utor, debo esperar mucho.

19 Es fuera de toda duda , que la minoración de dias 
Festivos es importantísima , no solo al provecho tempo
ral , mas aun al espiritual de los Pueblos. Por el primer 
capitulo han procurado persuadirla algunos grandes Po-- 
¡incas Españoles , como Don Diego de Saavedra en la 
empresa 7 1 ;  D on Geronymo Ustaríz , en su Theórlca, j; 
Práctica de Comercio , y  de Marina , cap* 10 7; y  Don 
Pedro Fernandez Navarrete en el libro intitulado: Con* 
servacion de Monarquías , disc. 13* Por el segundo reba- 
xaron el numero de dias Festivos en diferentes tiempos> 
el Papa Urbano VIH para toda la Christíandad; y res
pectivamente á sus Provincias, el Concilio de Treveris^ 
celebrado el año de 1549, de Cambray , año de 1565, 
el .de Burdeos el de 1583 , y ei Cardenal Cam ppegio, co
mo Legado de su Santidad el año de 15 2 4 , para toda 
Alemania*

20 Que se atropelle la  conciencia por la convenien
cia , el alma por el cuerpo, y el bien espiritual por el 
temporal, es lo que pasa ordinariamente en el mundo; 
y aunque es una irracionalísima barbarie , por ser tan co
mún , no se admira, Pero que no se ponga remedio en lo 
que perjudica juntamente al alma , y  al cuerpo, es dig* 
no de admiración* Tal es el asunto en que estamos 
La multitud de dias Festivos nadie duda que es nociva á 
la utilidad temporal de los Reynos ; ni nadie puede dudar 
tam poco, que es perniciosa al bien espiritual de las al- .

mas.
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mas. Vease lo que á este intento hemos escrito en el T o 
mo V I , Disc. I ,  num. 12 , ó por mejor decir vease la  
que pasa en todos los Pueblos, en orden á la observan
cia , y culto de ios dias Festivos. Dios manda santificar 
las Fiestas; pero comunmente , en vez de santificarse , se 
profanan. Son poquísimos, mejor diré es rarísimo, el 
que contempla los dias Festivos, como dedicados al cul
to Divino ; casi todos los miran como determinados al re
gocijo licencioso. ¿Qué parte tiene Dios en el b a y le , en 
la merienda , en la conversación libre, especialmente si 
en la conversación, en la merienda , y  en el bayle con
curren, como es ordinario, individuos de uno, y  otro 
sexo? Aun sino pasase mas adelante el daño, sería tole
rable. \ Pero hay D ios! ¡ quán ordinario es formarse en 
estas juntas proyectos facinerosos, que ni aun á la im a
ginación hablan ocurrido en los días de trabajo!

5- V I I .
21 T ^ S te  asunto está tan enlazado con el del Biscur- 

i 1, so antecedente, que el recurso deprecatorio á 
mi Eminentísimo Mecenas , que hice en aquel, se debe 
entender estendído á este- ¿ Y  quién , ni con mas oportu
nidad , ni con mas acierto puede tantear , y proponer al 
Monarca el justo temperamento , que en esta materia se 
puede , y debe solicitar de su Santidad ? Los. Ministros 
puramente seculares , quando á los intereses políticos se 
atraviesan algunos respectos de la linea Eclesiástica, por 
lo común inciden en uno de dos extremos: ó obran 
demásiadamente resueltos , ó se detienen nimiamente tí
midos. No hay duda, que es mucho peor lo primero; 
mas también tiene grandes inconvenientes lo segundo, 
aunque confieso que nace este temor de cierto fondo de 
piedad , y Religión. Un Ministro lego , de delicada con
ciencia , y no de la mas alta comprehension, en la sim
ple propuesta de solicitar por medios legitimes la mode
ración (‘aunque muy importante al Estado) de todo lo 
que tiene , ó realidad , 6 sonido dé espiritual ? contem-

Ee 2
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pía la  sacrilega osadía de tocsr con mano profana lo mas 
sagrado del santuario* Un Ministro Eclesiástico , que por 
su doctrina, y  talento sabe perfectamente discernir lo 
que es de Dios , y  lo que es del C e sa r , no está sujeto á 
estos melindres ; y  asi puede sin m iedo, y aun hacien
do m érito para con D io s, y con el Cesar, cortar por 
uno , 6 por otro , hasta poner en el debido punto la har
monía , que debe haber entre lo espiritual, y  temporal 
de un Rey no*

22 He dicho haciendo mérito para con D io s , $  con 
el C e fa r , sin que baya el mas leve motivo para mirar 
esto com o Paradoxa. Dios es servido muchas v e c e s , en 
que se escusen algunas acciones , que absolutamente, y  
prescindiendo de determinadas circunstancias, son de su 
serv ic io ; porque executadas en ta les, y  tales circuns- 
tan d as, practicadas de t a l , ó tal modo , ó inducen in
convenientes , que preponderan á la bondad de ellas, d 
son impeditivas de mayor b ie n , ú de bien mas debido. 
No faltará quien exclame: Jesús! ¿Cercenar los dias de 
fiesta ? ¿ Quitar á los Santos este culto ? ¿ Y  esto lo pro-* 
pone un Religioso ? S í: un Religioso lo propone; y  lo  
propone asegurado con toda evidencia de que es acepta 
á Dios el zelo con que lo h a ce : y lo propone despre
ciando esas exclamaciones como melindres de una pie* 
dad mal entendida, El gobierno espiritual, y  temporal 
de un Reyno debe seguir las reglas de una virtud varo** 
n ii, y  sólida * no ceñirse á máximas de beaterío. Una 
beata ( determinado el significado de esta voz á unas mu* 
gereillas, ó yá de devoción indiscreta, ó yá de virtud 
solo aparente) 5 que constituye toda la bienaventuran
za en rezar; y aun los dias feriales se está en la Iglesia 
una buena parte del dia : ¡ O h , qué ocupación tan santa! 
No , sino maldita, si lo que dexa de trabajar para su sus
tento , se ha de compensar después con pedir prestado lo 
que nunca pagará: n o , sino maldita, s i ,  como sucede 
muchas veces, la madre está hambreando por la ocio
sidad de la h ija ; y  hiciera muy bien la m adre, si /uese
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á :la Iglesia, 7 tr^xese  ̂ arrastrada por. los cabellos á lar 
hija , para .ponerla Ja rueca, en Jái cinta arinque se esr 
candalizasen. las demás beatas del Pueblo* Tal es la virr 
tud de una beata .simple; y  tal es la de .muchos devotos 
indiscreto^ que , por uña obra ¡de supererogación v. atror 
peí km muchas veces las mas inviolables obligadípnesv;

23 Y  si aun tales ocupaciones en la iglesia pueden te.-
ner tal vez t^n malas resultá&p claro está, qué no po
drán dexsr de ser pésimas las que se seguirán á una ocio
sidad ocupada en el theatror no solo  los dias de trabajo, 
sino mucho mas los días festivos. A si, en prosecución de 
lo que dexamos dicho en el num. 8o*;del E>isc* XI de este 
Tomo , encargo, especialmente á los padres , y madres 
de fam ilias, retiren á sus hijas jovenes de la comedía^ 
No por experiencia, ni por noticia positiva, sino por 
discurso conjetural y  tengo hecho; cancepto.de *que á las, 
mugares err el tiempo de la juventud:; especialmente si 
«on algópresumidiUas, - hacen notable impresión aquéllos 
cultos,.y rendimientos con que en el theátro lisonjean 
los galanes á.-las damas: una impresión , digo, muy cár 
paz de excitar en ellas deseos.' de; gozar como realidad*, 
lo  queden las tablas' es: representación^ Me inclino bas
tantemente á que, respecto de muchas de ésta edad , y  
'carácter se podrá guardad de bcásioo proxloia Ja come
dia, .

24  Aun quandala multitud de días festivos: no prô - 
duxese en lo espiritual algún inconveniente solo por el 
daño temporal, que ocasiona , sería justo solicitar, su re- 
baxa, ¿Justo dixe? Y  aun debido, me atrevo añadir. La 
razón , es clara. Siempre que por medios lícitos se puede 
socorrer alguna necesidad grave del próximo, laJey de 
la caridad nos obliga á hacerlo. Apliquemos esta máxi
m a , que es indubitable , al asunto, Nadie ignora que es 
grande la pobreza de España; y las necesidadés, que 
padecen innumerables individuos , graves, y gravísimas* 
Es cierto también, que aumentando los dias de traba
j o , ó minorando los festivos, que es lo mismo, se re-

Tum* V I Í L  del The atro* Ee 3 me-
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mediarían machías ' de: éstaá 'necesidades , parqué Jas tief* 
ras producirían mas frutos y  las'Artes mecánicas mas 
obras. E l minorar los días festivos con autoridad( legiti- 
tna ( esto es , da Pontificia ) ó solicitar, que por medio de 
esa autoridad se m inórenles* licito ¿ luego* la d e y ' de Ja 
caridad obliga á solicitar ■ •por ése medio Ja rebaxa; de
gljd$, ' - : • '-•‘.u - ' ' V ; “ i : iíí '/
‘ ; sg Pero fuera del> perjuicio- tem poral, son muchos 
Jos daños espirituales, que ocasiona la multitud de los dias 
festivos , no solo por e l  licencioso modo de viviría que 
comunmente se estilé en /esos días, €omo- yá tenemos 
ponderado en éstéd3 iscufso, y  en d  primero del Tom. VI, 
mas también por los muchos , pecados, que en innumera
bles pobres ocasiona la necesidad. Ambos estreñios, la 
copia, y  la inopia: de bienesítemporales, la riqueza, y la 
mendicidad , ^son: incitativos al vicio.. Advertidos de esta 
verdad el sapientisimo Salambn i, lepedia á Dios le libran 
se de estos dos extremas;, cam a dedos escollos de la vir~ 
tud : N o  me bagas y le d e c ia , ni mendigo fm lrico ; s í  solo 
dame lo preciso para mi ¿’íy f̂e^ro. Señala-luego ios ries
gos de uno y y otro;: em la riqueza; él de ensoberbecerse, 
y  fa lta r  d la sumisión debida á la Deidad y Ne. forte sa- 
ti apus Hit ciar. adi negandum % .££ dioam i i Q uis ?st -D0* 
*7ttifius ? En Ja-^mendicidad el hurtar , y j o r a f í a i s o r ^ í  
tiecessitate compulsus fu rer , <£? periurem nomen D ei meu 
Es a s i , dice Górnelio Alápide sobre ester Jugar, que los 
mendigos , sobre ser muy inclinados ál pobo  ̂ á cada paso 
juran , y  perjuran : Hiñe vi demus pauperes £? mendicos 
farases tertio quoque verbo turare, 6? scepe perjurarew 
Juvenal sienta, que es en los pobres tan. freqiiente el ju« 
rar falso , que se cree desprecian á los Dioses,

u f.njurét Ucet, & Sdmothracum,
Mt nostrorum. aras , icontemnere fulmina pauper 

, Creditur atque Déos,

Estos vicios son comunes á los pobres de u no, y  otro
.. , sexo



D is c u r s o  XIII,  ̂  ̂ 4 3 $
sexo. En las mugeres se agrega el de ía lascivia.

<26 D e a q u i s é c x c í t a ü h a f e f í  á
favor de los limosneros; y  es , queía limosna es, no so
ló subsidio tetb|ofá| fim^ltan|bi^n espiiítíiá?; socorre aj 
cuerpo , y  judcáoíeíité al álftiá; y sí es meritoria p8r ló'
primero, mucho mas por lo segundo., ,¡ Qué acción tan 
grata al ‘Altísimo d ár nutrimento' ál pobre, y- 'al mismo 
tiempo quitarle un grande incentivo-para el vicio4 -JTal 
vez sucederá (y  aun sucederá muchas veces) dátse una 
limosna á tiem po, que evite la condenación eterna de 
un alma escusandole cometer un pecado, por el qual 
Dios determínase precipitarla al abysmo. \ O h , ricos!
; Quánto^bíen podéis hacer á los pobres , y á vosotros 
mísmos l  Dichosos vosotros, sí sois limosneros. Desdi
chados vosotros * sí no lo sois,.
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DE L A S  COSAS NOTABLES.

El primer numero denota ¿/ Discurso ; y el segun
do el numero marginal'.

. . " . A

Borto. Quándo se debe-' 
rá bautizar el feto hu- 

mano , que se. abortó, 
Discurso XI, ni i ó . y sig.

Abusos de las Disputas ver* 
bales, Dlsc. I. todo*

Acidos. Si los estomacales 
disuelven las piedras pre
ciosas , Discurso X* nu- 
mer, 81.

Adagios. El adagio Medi
co , Cognitio morbi , in- 
ventio est remedii, es fal
so , D isc. X. Paradoxa X.

Agricultura. Honra , y pro
vecho de la Agricultura* 
Discurso XíL todo* Su 
antigüedad , Discurs* XII, 
n, 5, Su N obleza, num* 
y, A precio, que de ella 
hicieron , y hacen varias 
N aciones, ¡bi, num* 16.

M * i 8 * y  s,'g- , ...- . * i. * ■

Agua. Bebidaen gran can
tidad' , poderosísimo re^ 
medio de algunas enfer
medades , Discurso X, 

.Paradoxa XVIII, Elec-
* cioti de agua * Discurso 

X. Parad. XIX, La exi
gencia de la sed es la que 
solo debe regular el uso 
del agua, ib i, Paradoxa 
XXIII, La agua fria es 
conveniente sobre la pur
ga , Paradoxa XXIV, La 
agua no es Remedio uni~ 
versal, Discurso X, nu
mero 148, Muchas veces 
es remedio contra las fie
bres, num, 149, La agua 
pluvial no es mejor que 
la de fuentes , i b i , nu- 
mer. 153,

Agujas. Casos en que se 
extrageron del cuerpo 
humano ,, Discurso V !, 
números 63, y sig.

C é-
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Cómo se conservaron en 
el c u e r p o  sin herirle , ibi,

; números 66, 67.68, y\si
guientes.

Akxandro V I L  Impostura
contra este Papa en la. 
Gaceta de Amstérdatíi,' 
Disc. V* num, 23. Otra, 
que de él djxo Monsieur 
Labrune, num 24,

A l imentos- Es probable ser 
irías conveniente la vá- 
riedad de ellos, que la 

r' simplicidad , Disc. X. Pa- 
radoxa XXV*

Ambigüedad* Las falacias 
de los sofismas casi todas 
se fundan en la Ambi
güedad de las voces, Dis* 
curso II* num* 1. 

Americanos, Cómo suplían 
la falta de h ierro, Disc. 
IX. num, 8*

Amianto* Experiencia de su 
Incombustibilidad, Dis
curso V il, num, 40, 

Anwrt. (Eusebio) Su sentir 
sobre las manchas de los 
Planetas, Discurso VIL 

■ num. 17, y 18,
An&lytico* ('Método) Mu

chas veces es mejor que 
el método Escolástico, 
Discurso 1L num. 16* 

Apetitos, Se deben notar, y  
** observar todos los apeti

tos de Jos enfermos, Dis-

44*
curso X* num, 99. y sig. 

Aforismos. Muchos de los 
Aforismos de Hippccra- 
tes son falsos , ó dudosos, 
Disc. X, num, 202, 

Aepri¡esl"E\ argumento lla
mado Aquiles , quál es, y 
por qué se llamó asi, Dis- 
curso II, numer. 4, y 5, El 
Heroe Aquiles, invulne
rable en todo el cuerpo, 
excepto el talón, Dis
curso III. num. 3. y Dis
curso XI. num. 80. 

Argumentos de Autoridad, 
Disc, IV. todo. 

Argumentes* Sus ábusos en 
las disputas, Discurso L 
num. 6. 7. y sig. 

Aristóteles, Quántos , y 
quáles capítulos señaló 
de la falacia de los sofis
m as, Discurso II- num. 1. 
Reducidos á u no, ibi, 
num, 8, No alcanzan sus 
reglas para desenredar el 
Sorites, Discurso II, nu
mero 15. Quál ha sido su 
sentir sobre el tiempo de 
la animación del feto hu
mano , Discurso XI* nu- 
mero 32, y 33* 

Atmosphera. Si la tiene el 
Glóbulo Lunar , Discur
so VIL num, %%, y 23, 

Averroes* Nimia la autori
dad, que algunos atribu

yen
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yen á sus opiniones , Dis
curso IV, num. 29, 

A vicena , Quánta debe ser 
su autoridad en las Es
cuelas , Discurso IV. nu
m ero 29,

Aulas, Cómo se deben dic
tar en ella las qüestiones, 
Discurso III, todo* 

Autoridad, Quánta , y quál 
autoridad deben tener ios 
argumentos , Disc. IV , 
todo* Quándo debe ce
der á la razón , Discur
so IV . num, 7* Seis con
clusiones, que pone ellius- 
trisimo Cano, para gra
duar la autoridad de los 
Padres, num, i r .  Domi
nio , que exerció la au
toridad de algunos Phy- 
losofos, num. 29* y  30, 

Ayunos* SÍ obliga la forma 
del Ayuno á los que están 
dispensados de comer ali
mentos Quaresmales Dis
curso Xb num, 61, 

Azúcar , y miel* Remedio 
contra lombrices , Dis
curso X. Paradoxa XX, 
Si el azúcar cria gusa
nos * Discurso X , nume
ro 166,

B
A yle . Quándo se deberá 

graduar de ocasión pró
xima , Discurso XI# num. 
67, 68. 70. y 79,

Bandi, (Cornelia), Condesa, 
Caso trágico, que la con
sumió y reduxo á ceni
zas en Cesena, Discurso 
VIII, num. 3, y sig, 

Barcelona, Extravagancia 
de una Gaceta de Barce
lona , Discurso V , n, 7. y  
sig.

Beatas. Hay algunas, que 
anteponen á su obliga
ción una devoción in
tempestiva , Disc. XíII* 
num. 22.

Berza. Origen de la Berza 
G a lle g a , y  su descrip
ción, Discurso X. n. 70* 
y Discurso XI. num. 40. 

Bemlaqua. (D* H ypoüto) 
Carta curiosa, que le es
cribió el Marques Maffe?, 
Discurso V ílí , n, 23. & c.

. Bianchini, ó Blanchini^ Ve- 
ronés. Su observación 
particular del Globo de 
la Luna, Discurso VII, 
numer. 27, y  28* 

Botanistas, Los antiguos 
muy diminutos en la des
cripción de las plantas, 
Discurso X. num, 72.

Bro-
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BYósier. (M arta) Noticia 
de su posesión diabólica, 
Discurs. VI. num, 18* 

Buey* Por qué le veneraban 
tanto ios Egypcios , Dis
curso XIL num. 17.. 

Bueyes* Utilidades de culti
var las tierras con bue
yes 5 y  error pernicioso 

'■ arar con m uías, Discurr
ió XII* num* 64* 65* y 

. sig, .Mas útil transportar 
los géneros con buyes, 

’ y por qué ; ib i, num* 72* 
Es error no uncirlos por 
el - pescuezo * num. 73. 

Mullialdo. ( Ismaéi) Astró
nomo insigne* Su inga- 

' nioso pensamiento para 
explicar el phenoméno de 
la aparición de nuevas es
trellas , Discurso VII, nu- 

. mero 7.

c
t^Alvo* Sofisma llamado 
- Calvo* Q u á l, y por qué 

se llama así , Disc, II. 
num. 13,

Camilo, El insigne Camilo 
Romano ha sido labrador 
por oficio , Discurso X lí, 
num* 8.

Cano, (M elchor) Pone seis 
conclusiones , para dis
cernir los grados de au
toridad de los Padres en
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diferentes materias, D is
curso IV* num, 11* Su 
elogio, ib i , num* 21* C a
so particular, que se le 
consultó , Discurso XI. 
num. 54.

Carbunclo* Fabula gaceta!
. de haberse hallado un 

carbunclo en O ran, Disc, 
V* numero 9. y 12*

Cartas* Copia de una de 
un Exorcista , y de un 
fragmento de otro, Disc* 
VI. num. 89* 132* y 124. 
Copia de otra del Mar
ques M affei, en que se 
refiere una peregrina tra
gedia de estos tiempos, 
Disc. VIH* num* 3. y sig.

Celso* (Cornelio) Su opinión 
en orden á la fiebre, Dis
curso X. num. 22. En or
den á la díarrhea^ ibi, 
numero gi* Su elogio, 
Discurso XI* num. gó*

Centeno. Si es3 especie di
ferente del trigo Disc, 
X* n, 70. Es materia ,del 
Sacramento de la Eucha- 
ristía , Discurso XI* n*
38. y 39.

Chin-Ñong, Emperador de 
la China, é inventor de 
la Agricultura en aque
llas Regiones 5 Disc. XII, 
num, 2i*

China, Ceremonia pública,
que
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qu e hace el Emperador 
de la China; para apre
c ia r , y promover la Agri
cultura, Disc. X IL n* 20* 
21* y  sig.

Chinos* Por qué adelanta
ron tan poco en algunas 
ciencias, Disc* X* n. air*

Chryszppo. Dialéctico cele
bérrim o, Disc. IL n. 14,

Ciegos* Caso de un ciego 
Religioso : y noticia del 
excelente tacto de algu-

* nos ciegos, Disc* VI. n. 
42. 43. 45. y síg.

Cielos* Si son corruptibles, 
Discurso VII* mam. 1. y

- todos los sig.
■ Comedias* Quándo , y  res

pecto de quiénes se po
drán guardar de ocasión

- próxim a Disc. XI. num. 
67. y 79. Item, n. 13. y
23 *

Cometas. Su verdadero sitio,
- Diso* VIL num. 2* y  3*
*Complacencia* Quánta de

ba ser la que se ha de te
ner con los enfermos,

* Discurso X. numero 109. 
H ay casos en que se les 
'debe desplacer positiva
m ente, Discurso X. Pa-

~ radoxa XVII.
Constipaciones* N o hay 

constipaciones, sino ím-
* propriamente tales, Dis

curso X, Paradoxa VL 
Consultas. Las que se ha

cen á Médicos ausentes 
son inútiles, Disc. X, Pa- 

■ radaxá iií . . w 
Convalescientes, Distinción 

4̂ entre los aparentes , y  
verdaderos , Discurso X, 
numero 27, y sig. 

Cordiales, Qué cordiales, se 
' deben considerar como 

remedio , Dísc* X. ;nu-
mer. 107.

Cornuto. Nombre de un so
fisma , y por qué se lla
mó a s i , Discurso L nu
mero 18. y Discurso II. 
nutn. 10.

Corruptibilidad de los Cíe**
los, Discurso VIL todo. 

Critico* Solución , q u e d á
un Critico al Sorites, que 
le opone un Dialéctico. 
Vease todo el Dialogo en 
el Discurso II* desde el 
num. r6.

Curaciones. No hay cura- 
- clones radicales, Discur

so X. Paradoxa I. A ve
ces es superflua la cura
ción precautoria, Discur
so X. num. 27.

Cusa, ( E l Cardenal de) Su 
opinión, ó conjetura en 
orden á si los Planetas es
tán habitados, Discurso 
VIL num. 35.

Dan*



D
Arista. Vease Bayle* 

Demoniacos* Discur
so |VL todo, Epilogo de 
este VI, Discurso.

Desenredo de Sofismas. Dis
curso II, todo,

Diatrhea . Ninguna diar- 
rhea , propriainente tal, 
se debe contar por enfer
medad 5 Discurso X. Pa- 
radoxa VIII.

Diabética* A  veces los que 
mas saben de Dialéctica, 
son menos aptos para 
desenredar sofismas, Dis
curso II. num, i$.

Dialéctico, Sorites, que un 
D ialéctico opone á un 
C ritico , y  cómo éste le 
disuelve , Discurso II.

. nurner, 16, 17* 18, y  sig.
Dialogo entre un Dialécti

co , y  un C ritico, para 
desenredar el sofisma So
rites , Discurso II, nume
ro 16, & c.

Dictado de las Aulas* Dis
curso III, todo,

Dieta . Curación precauto
ria , y dieta de los con
valecientes verdaderos, 
superfinas, Discurso X, 
Paradoxa V,

Diodoro. Su sofisma contra 
el movimiento, Discurso
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I. num. 18. Cómo ie  con
venció el Medico Hero- 
p h ilo , ibi,

DhgeneSm Agudas solucio* 
nes , que Díogéhes Cyni- 
co dio á algunos Sofistas, 
Discurso L num. 18*

Disputas, Abuso de las dis
putas verbales, Discurso 
I. todo.

Distinción. Disputas sobre 
la distinción real formal 
esc natura rei% Discurso I. 
num, 2*

Doctrina. La Hippocratica 
no se debe tomar por nor
ma fixa de la Medicina, 
Discurso X. Paradoxa til- 
tim, Vease Hippocrates*

Duah Qué numero es este 
en la Gram ática, Discur
so II.

E
TfiNergumenos , Discurso

■ *-* VI. todo, Haylos ver
daderos, y fingidos, Dis
curso VI. nurner, 5, 88. 
185* &c* Perniciosas re^ 
suitas de los fingidos, 
Discurso VI. numer. 7, 8. 
& c. Precauciones contra 
ellos , según el Ritual 
Rom ano, ib í, num. 13* 
14, 24, y  2$* Noticia de 
uno, que sin malicia hi
zo el papel de energúme

no*
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. no, Discurso V . nura, g i, 

y síg* Quatro ;concJudio
nes * y  dos reglas sobre 
este asunto num, 126. 

Enfermos. En el examen de 
• los enfermos se deben no

tar todos sus apetitos, 
Discurso X* Parad. XV, 
Se debe complacer á los 
enfermos , Discurso X. 
numer¿ 109, y m .  Tex
tos de Híppocrates para 
esto* numer, i r g .  117, y  
sig. Otro texto de Valles 
para los mismo , n. 126* 
Hay casos en que será

- conveniente irritarlos, 
Discurso X- Parad. XVII,

Engastrimythos. Quiénes
se llaman a s i, Discurso

- VI» num. 34.
Esculapio, En su Templo

de C oo se guardaban las 
Observaciones Medicas, 
Discurso X* num* 206, 

España . Surtía de naves al 
Imperio Rom ano, Dís- 

< curso XII, num. 60. Su 
decadencia en la Agri- 

. cultura por cultivar las 
tierras con muías , y no 
con bueyes, num. 68. 

Estomago. Es error socor
rerle en sus relaxacioñes 
con vinos generosos, ó 
con licores ardientes, 
Discurso X. Parad, XXII.

mero 3.
Estrellas* Aparición de al

gunas estrellas nuevas, 
Discurso VIL num. 5. 

Estrellas volantes. Su velo
cidad , Discurso IX. nu- 
mer. 20* y  34,

Estudiantes. Tiempo que 
pierden por la mala en
señanza , Discurso 11L 
num, 17. ó 18. 

Evacuaciones, La utilidad 
délas naturales no infie
re la de las artificiales, 
Discurso X. Parad. XIV. 

Eubulides. Inventor del so- 
f fisma Sorbes , Discurso 

II. num. 14, *
Eucharistía, El centeno es 
. materia de este Sacra- 
. mentó , Discurso X L nu- 
* mer. 38. y  39. 
E&atnenphj?losofico de un su

ceso peregrino de estos 
tiempos, Discurso VIII* 
todo.

Exorcismos. Si los debe ha
ber contra animales ; ó 
cosas inanimadas , Dis
curso VI. num. 116. Dis- 

, ti agüense de las preces, y  
ten q u é , numer. 118. y  
129.

Exorcistas. Credulidad de 
a lgu n os, Discurso VI.

nu-

I n d i c e  A l f a b é t i c o

Astratoclesr Resultas de su 
mentíra, Discurso V* nu*
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numer. ig . 26. y  48,

F
TfAbulas Gacetales, Dís- 

^  curso V. todo*
Fáculas* Qué son las fácu

las del Sol, Discurso V IL  
num, 14*

Familias. Origen de algu
nos apellidos de familias 
Romanas, Dircurso XII. 
num, 127.

FareL ( Guillelmo ) Caso 
particular de su comple
xión , Discurso XI. nu
mero «o.

Fatuo. Ficción de que un 
fuego fatuo era carbun
clo , Discurso V . mumer, 
i2 , y 16,
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para esto, num, 13, Va* 
iras sentencias en este 
punto, num. 14, Quándo 
se debe bautizar, num'e* 
ro 16, y  sig.

Fiebre* Es error procurar la 
curación de toda fiebre, 
Discurso X, Parad* IV. 

Fiestas. Sería importante 
minorar los dias festivos,

' Discurso XIII. numer, 16%
' I9# ? sVP: /

Fuego. Difícil de compre- 
hender su naturaleza, 
Discurso VIII. num. 14, 

Fuegos volantes , j ;  lamben*
- tes¡ quáles, Disc. VilJ,
' numer, 7, y 8.

G
Fejyjoé. ( Fr. Benito ) Enor- 

- me impostura del Gace
tero de Londres contra 
é l , Discurso V , numer, 
47,28. & c.

Fermentación, Util en las en
fermedades, Disc. X. nu- 
mer. 22, 23. & c . No se 
saben las causas de las 
fermentaciones naturales 
de los medios , ib i , nu
mero 94.

Feto. Quándo se anima el 
feto humano, Disc, XI. 
numer, 10. y 12, Obser
vación de Hippocrates

/^Allegos* Se debe refera 
^  mar que salgan tantos 

á cultivar /a$ tierras es
tradas ; y por q u é, Dis
curso XIL num, 57, 

Gambasio, ( Juan ) Insigne 
Estatuario , c ie g o , Dis
curso VI, num, 44, 

Gasenáo. (Pedro Su sentir 
sobre la Patria del Ra
y o , Disc. IX. num, 17, ; 

Gacetas. Fábulas C afeta
les. Discurso V. todo. 'La 
de Madrid es de las mas
verídicas, ibi , num, 4. 
y 7. Estravagancias de

las
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las de París , ib í ,  nume- de su muerte , Díse, VÍ*
ro 4 . De las de Roma, 
íbi. D e  la de Zaragoza, 
numer. 7* 9. y 12* De la 
de Barcelona , ib i. De las 
de jim sterdam , numer.t 
17. y  23. De una de

, num. 18. Las Ga
cetas dei Norte m uy per
niciosas , num, 2 1 . La de 
Londres imprime todo 
genero de imposturas, 
numen 27*, 28* & c, Las 
de U trecht, y  de Berna 
copian* á ciegas, i b i , nu
mero 29.

Gota- Si la gota es incura
ble , todas las fluxiones 
rehumaticas lo so n , Disc. 
X. Parad. II. N oticia de un 
remedio experimentado 
contra la gota , Discur
ro X* num. 16. Quándo se 
podrá decir que la Re
pública padece gota, 
Discurso XII. numer. 39.
y 40-

Govesnon* Efectos de un ra
yo en una de las Iglesias 
de Govesnon, Disc. IX. 
num. 25*

Gramática. La G rie g a , He
brea , y  otras tienen el 

: numero D ual, del qual 
carece la Latina., Discur- 

, so IL
Grandier, (U rbano) causa

num, 21*
Graves. Quinto tardan los 

cuerpos graves en baxar 
un espacio determinado, 
Discurso IX. íiurn. 9.

Griegos, Aprecio que hicie
ron de la Agricultura, 
Discurso XIL num, 16*

Gualdo• (Federico ) Porten
tosas ficciones , que se es« 
cribleron sobre este su- 
geta , Discurso V* n. i3 ,

H
T TA bides, R ey Antigua 

de España. Enseñó la 
Agricultura á los Espa
ñoles, Discurso XI. nu* 
mero 12,

Hasta. Señal de p a z , y  fe
licidad de un Estado, 
quando los hierros de las 
bastas sé convierten en 
hazadones ; y  señal de 
guerra, y miseria lo con
trario, Discurso XII. nu- - 
mero 26.

Hereges. Sus escritos lle
nos de imposturas, Dis
curso. V . num. 24.

Herodoto. Si es cierto lo 
que cuenta del hijo de 
Creso , Discurso X. nu
mero 124.

Herophilo. Cómo este M e-
di-
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dlco convenció al So-
phísta Diodoro de que 
había movimiento, Dis- 
curso I. numf í 8,

Herrera. (Alonso) Atribu
ye- la decadencia de la 
Agricultura en España á 
la errada práctica de arar 
con muías, y no con 
bueyes , Discurso XIL 
num, 64. hasta 63 .

Hierra. Cómo los America
nos pasaban sin é l , y  con 
qué le suplían , Disc. IX. 
num. 8.

Hippoarates. Quándo de
seaba se complaciese i  
los enfermos, Disc. X. 
nmner. i i g .  117. y  sig. 
Texto suyo á favor de la 

’ ir a , ib i, num. 159. La 
doctrina Hippocratica no 

- debe tenerse por norma 
• fixa de la M edicina, ibi, 

num. 10. Paradoxa ulti
ma. Elogios excesivos, 
que se dán ¿L Hippocra- 

■ te s , ib i, num. 200.
Honra , y  provecho de la 

Agricultura i  Disc. XII. 
■*í todo.
Huevo. SÍ todos los vivien

tes nacen ex ovo , Discur
so XI. num. 25.

Huso. Caso de haberse ex- 
: trahido de un cuerpo hu

mano un huso de hilar, 
Tomo V l l h  del Theatro*

449
Discurso VL num. ^3, 

Hidropesía. Caso en que la 
hydropesía se curó be
biendo agua con exceso. 
Discurso X. numer* 143,
Y *4 4 *

1 y J
TGnorantes* Artificios con 

que quieren encubrir su 
rudeza 5 Discurso I. nu
mero 13.

Inapetencia. Cómo se debe 
observar la intensión , y  
extensión de la inapeten
cia de ios enfermos, Dis
curso X* num. 99.

India« Privilegios que go- 
• zaban los Labradores en 

la India O riental, Dis
curso XIII. num. 3. 

Inflamación. Son muchos, 
mas que se piensa, los 
males , que vienen de in
flamación interna, Dis
curso X. Paradoxa XI. 

Insectos* Se hallan en el 
cuerpo humano, Discur- 

f so VI num, g8. Hay unos 
que se sustentan de pie
dras , Discurso V I , nu
mero 41 * Es probable, 
que todas las enfermeda
des contagiosas provie
nen de insectos, Dircur- 

F f  so
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so X* Paradoxa XXVil,

fard an , (Juan)insigne Ma- 
themarico natural, Dis
curso VI. num, 50.

Ira* Si se debe excitar en el 
enfermo para curarle de 
alguna enfermedad, Dis
curso X. num. 126, T ex
to de Hippocrates, que 
favorece á la afirmativa, 
num, 129.

Irregularidad* Si incurre 
esta pena el que causa 
aborto en qualquiera 
tiem po después de la 
concepción , Disc, XI. 
numer. 27. 28. y  29,

llalla* Perdióse , según Pli- 
n i o , por las muchas tier
ras , que poseían algunos 
particulares, Disc, XII. 
num. 59.

fasieu* (Monsieur) Su in
geniosa conjetura sobre 
las piedras » que el vulgo 
llam a Piedras del Rayo% 
Discurso IX. num* 8*

K
T/'Ircher, (Athanasio ) su 

sentir en orden, á las vi
ruelas., Discurso X. nu
mero 198.

Konig. (Manuel) su sentir 
en orden al Sai común 

..para curar las fiebres in>

A lfabético
termitentes, Discurso X , 
num. 169.

Kunkell. ( Monsieur ) Noti
cia del célebre Phospho- 
r o , que este perfeccionó, 
Discurso VIII. num. a i .

L
T  libradores. Cotejo que 

^  el Saresberiense hace 
de los Labradores con los 
pies humanos , Discurso 
XII. num. 39. Miserias 
que padecen, i b i , nu- 
mer. 4 1. Sería útil un 
Consejo compuesto de 
Labradores, num. 45. y  

. sig. Debían gozar gran
des esenciones, Discur
so XIII. num. a. G ozá
banlas los de la . India 
O riental, ib i, num. 3. 

Labrune. (Monsieur) Su 
impostura horrenda con
tra el Papa Alexandro 
VIII. Disc. V. num. 24; 

Lepra. SI consiste en mul
titud de insectos, Discur
so X. num. 197. < 1

Lienteria. En qué se distin
gue de la díarrhea, Dis
curso X. num. 49,

Lógica. L a Lógica natural 
es mejor que la artificial 
para desenredar algunos 
sofismas, Disc. II. nu
mer. 11. y  15. 1

Lom-
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Lombrices* Remedio con

tra e lla s , la m iel, y  el 
azú car, Discurso X* nu
mero 163* y  sig.

Londres* Impostura horren
da , que el Gacetero de 
Londres imprimió contra 
el Autor del Theatro C ri
tico Discurso W n ú m e
ros 27. 28. & c.

Laudan* (Monjas de) Noti
cia de su fingida pose-

- síon diabólica, Disc. V L  
■ num, a i .  Artifició que

usaba la Superiora , ibi, 
numer, 22* y  104*

Luna* Mancha particular 
que en ella observó Mest- 
lin o , Dircurso VIL nu
mero 26* Otra observa
ción de Mr* Bianchiní, 
numer, 27, y  28* Sus mon
tanas son mayores que 

-las  de la tierra, nume
ro 29,

L is  andró* Dicho suyo, Dis
curso I* num. 13.

M
1yrAbillon* (P . D. Juan) 

Impostura que se pu-
- blicó contra este Bene
d ictin o  insigne, Disc. V .

num, 25.
Majfei* (Marques) Carta , y  

su dictamen sobre un su

ceso peregrinó , Discur
so VIH. numer. 2. 3* 4. y  
sig, Opina que el Rayo 
no baxade las nubes, nu
mero 5.

Magon* Noticia de sus Es-
* critos, Discurso XIL nu

mero 14.
Manchas* (del S o l) Qué 

son , y quién las déscu- 
b r íó , Discurso VIL nu
mero 10. Tienenlas otros 
P lan etas, numer. 15, y  
19.

Manía* Puede haberla en 
una sola materia determí- 
minada , Discurso XI. nu- 

*mero 53.
Maquinas* Las que 'se in

ventasen para arar sin 
animales , no serían úti
les , y por qué , Disc, XIL

- num, 67.
M aría, María Santísima ha 

sido animada en el pri
mer instante de su Con
cepción , Disc. XL nume
ro 12.

Mastrucio : (Boétor Don 
Manuel) niega contra el 
Doctor Vázquez , que el 
agua sea remedio uni
versal, Discurso X, nu
mero 140.

Matricaria. Qué planta es 
Disc. X num. 72,

Medicina* Paradoxas M e- 
F fa  di-
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dicas, Discurso X . todo. Moral, Importancia de la
No debe ser su norma la 
doctrina Hippocratica, 
Disc* X . numer. 199. y 
sig,

Mediáis. (Cathalina de) Di
cho suyo , Discurso V . 
num. 3.

Medico. Ingenio raro de un 
M edico Francés , Dis-* 
curso V i. num. 50,

Ciencia Physica para lo 
Moral, Disc* XL todo.

Movimiento. Sophisma de 
Dioro contra la existen
cia del movimiento, Dis
curso I. num* 18. El ar
gumento llamado Jiqui* 
les contra dicha existen
cia^ Disc. II. números 4.
y s<

Mesta, Un Consejo de Agri- Mudarra, Lugar nuevamen-
cultura no sena me
nos ú t i l , que el estable
cido Concejo de la Mes
ta , Discurso XII. nume
ro 74.

Método, El Analytico mu
chas veces mejor que el 
E scolástico, Discurso II* 
num. 16.

te formado en el Monte 
de Torozos;, Disc* XII. 
num. 57.

Mügeres* No hubo tantas 
Energumenas en tiempo 
de Ghrísto, como hom- 
bresi Y  por qué hoy suce
de lo contrarío f Discur
so VI. num, 100, & c.

M ie l, y  azúcar, remedio Muías* Error pernicioso arar
contra lombrices , Dis< 
curso X . Paradoxa XX* 

M ilicia . La Milicia socor
rida , y  la ociosidad des
terrada, Disc. XIII* todo. 

Misericordia. Virtud á que 
principalmente se deben 
inclinar los r ico s , Dis
curso XII. num. 43* 

Moncoms, ( Mons, de) Ar
tificio , que usó , para des
cubrir la falsa posesión 
diabólica de la Superiora 
de las Monjas de Loudun, 
Discurso VI. num* 22.

con Muías en España, 
Discurso XII, numer. 64. 
65, & c,

Myndio. ( Apolonio) Su sen
tir acerca de ios Come* 
ta s , Disc* VIL num, 2.

N  .
T\T¿4ves. Surtía España de 

Naves al Imperio R e
mano, Discurso XII. nu» 
mero 6o.

N ew to n . (Isaac) En qué h a . 
sido afortunado , Discur

so
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soIV. num, 3. Su Syste- ventó de un Carbunclo,
ma de los colores , Disc. Disc* V, num. 9,
VI. nutn. 46. ; 0 \ ■ 1 Omna. Cuerpos estraños que

Nieve. En la Rusia se apli- salieron con ella, Pis
ca exteriorícente á los fe- ^urso VI?;, m m + ., 70. * E {  
bricitantes, Discurso X¿ .Phosphoro , que se hace 
num. 11. ¿  ̂ de la orina humana, es

Nilo. . Le venerabanL los activísimo ? Disc;. VI1L
Egypcios , y por. y qué,

- Dísc. XII. num. io.yiiV/i 
Nombres. La similitud .de
- los nombres ocasión íde«- ' ̂ * J'errores en la aplicación 
; de las Piantas^Ua/ll&ídi1- 
. ciña:, Disc, num1. ó?.

Nubes. Si los Rayos .se-for*;
man en ellas, Disc. IX. 

-jtodo., ■/ . , : ..i
Numa. Cómo: promovió , la 
-bAgricu Itura» iíDíscíaXIL 
.i lium. 29. íO ' r-'

^dósidad. lía,. ¡ ociosidad 
■ desterrada« y la Mili

te cia socorrida * Disc* XIII. 
/¿todo. i''.;: . •
Ociosos. Gente inútil , y 

■'.’-aperniciosa, Disc. XIII* 
¡í í  numer.’ó., 7. y sig.; ¡; n 
Opiniones. La conclusión.

que se funda en: muchas 
-iopiniones probables, es 

de ninguna certezay de 
cortísima probabilidad. 
Discurso. X. num. 132. 

Oran. Fábula, que alli se in« 
Ton. V IH . del Theatro.

ym*ñi. 21., , ¿¡i..
Om fulminante,- Qi|iéit>es; 
• y.qué. efectos hace, Dis- 
v curso, lXt, num. .1 p,

Órtiz Barroso. ( D. Joseph) 
sfcSu Septir cpflfira lft;¡agua; 
el|>luyi|l(. Discurso ;£«#ú- 

mer. • 153. Favorece ,ia 
V íprácticayde.vdár de beber 
-sil, los. Enfermos ̂  quando 

tienen sed, num. 173. 
OMri,f. jQuiép ha sido , Dís| 
/v’cursdtKltiflumer. 16» f
^ n íy ,• y . 'y F ■
Oviedo. Caso; de haberse,en- 
f pendido polvera ; .en f. su 

Fortaleza , por solo, es- 
¿:M t M il detenida , Í)Íst 
v. curso VIH. num,

r : . ■ Í' 1- . /
1}  Adres* ( Santos) Ext re- 

mos, que hay en or- 
r - den á la autoridad de los 

Santos PP. Discurso IV. 
t; num. 23. y sig. y y > 
Paleólogo. Estrano : modo 
j de curar, á un Empera- 

F f3 dor
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dor de los Paleólogos, ^hay' en E spañade Plan-
Discurso X* nutn, i2gJ 

Paradoxás -Medicas 
cürso^X, todo.

PUrdlaxe:~-Sü uti 1 idad , Dis
curso V II. num, 2. y 3. 

Patria del Rayo, Discur
so IX . todo»

Pbospboro. Noticia de el 
phosphbrd ardiente dé 
Monsieur Runnel, Dis
curso VIII. numer, 21. y  

. 22. ■ ' • - ; ■ '->
Pbysicd. Importancia de 
* - ésta parar ía *Tfaéo]ógia 

Moral: ̂  Disc. XIl todo- * 
Piedra* dtt Raya. N o hay 

tal cosa * Disc. IX. nume
ro 7. v v

Piedra PbylóSQfdl.Si la po¿ 
X séíá “Gháldo i Mb¡sc*i:íV  ̂

num. ;i8. Debteran pro
hibirse los libros que pro- 

-meten su form ación, ibi, 
num. ao, - -

P4i<lrasi: * Inutilidad^ denlas 
Piedras" preciosas eti> la. 
Medicina , Discurso X.. 
Paradoja XII.

Planetas. Si son habitados, 
^0 habitables:, Díse* V 3X 

num. 34* ■* ' ^
Plantas. En el uso de las 

Plantas medicinales se 
cometen muchos errores, 

® ísc, X, Paradoxa XL* 
FlantioB. í Necesidad í%ie

• i-ios, Disc. X ILi num, 63. 
Platón, Dicho suyo muy 

iisentencíoso * Discurso í ¿
" num. 16.

Vibres. Cotejo de los Po
bres con los R icos, Dis
curso XM .num er.42. 43*

, y  sig.:
Pólvorai Sé enciende en ál~ 
—gunos A j maga cenes sin 
- algún fuego estraño, Bis* 

curso VI1R nn. 17. y 18. 
Pólvora Fulminante, Cómo 

ŝe hace, Disc. lX.,n*t 11, 
Preces. Algunos confunden 

las Preces con los Exor
cismos , Disc, VDnmxie^ 
ros i i 8í y : 119. V,

Predeterminación. (; Physi-« 
c a ) Disputas sobre ella, 
Disc. I. num. 2. 

Pronostico. Uno particular 
n de accidentes cápitales,
- D is c , X .  Parad. X X V I ,  
P&rgfc iS feb retíla^ p u rgá^  es  

c o n v e n ie n te  la a g u a  fr ía , 
D is c .  X , Parada X X IV , .0  

Putrefacción. ; Toda» p u tre
fa c c ió n  d e  la  sa n g r e  e s  

< c m o r t a l ,  D istó, X ; P a ra d c i^  
V IL  ■■ ■ ■

Pytbia. Quién era Discur
so VI. num., $$* -

’ -,v'' ’’ ■

fcJi : ■ r- . '•



Q
Uaresma* Loa alimentos 

Quaresmaies.no son no
civo s, Disc. XL n. 59* 

QuesneL Impostura de que 
la Universidad de Sala
manca había adherido á 

¡n los errores del P. Ques- 
, n e l, Di se. 5. num. 22. 

Que sifones Verbales. V éa
se D isp u ta s , Discurso I. 

1 todo.
Quina* Los Franceses la 

usan con mas freqiienda 
- en todas las fiébres, Dis-* 

curso X, num. 20g*.

.Redi (.Francisco) Su sentir 
.- sobro un nuevo írem^dia 

contra lombrices v Dis- 
curso X.. num. 163*. • 

Regis* ( Pedro Svlvano) Ca
so que le sucedió al co- 

> menzar sus Estudios,’ Bis- 
■ curso III. num. 15. 

Relámpago. En qué se- dis
tingue del Rayo , Dis
curso IX. nn. 19. y 34, 

Remedios, El mejor reme** 
dio ,, que tiene' la Médi- 
c iñ a , es el que menos se: 
usa, Disc. X. Parad. XVL. 

Recetas, Receta; , ridicula 
contra una posesión De
moniaca 9 Discurso VH

lyo. No baxa de las.; 
Nubes según el Mar

ques MaffeL, Disc* VIII*. 
num.. 5. Según el mismo^

num. 89  ̂ ,
Ricos. Cotejo; de los Ricos!

con los Pobres, Disc^XII*, 
t num. 42. 43 , & c.t 
Rio. (Don Antonio del Rio) 

V & u  elogio, Discíf V .e 'ijúfc.

1 i
d e  % a s  C o s a s  n o t a b l e s .

viene de arriba abasto .̂ mero 11, 
cuntes sube de abaxo á ar- Ríos* Sería útil sangrar los 
¿ riba r num. ro*. Item, Bis* R íos en España, Discur-

Aífeurso IX. num. 1. Patria- so XII. num. 55..
' a?del Rayoí, Disc^lX; todo*, 

Dificultades que hay pa- 
%>ra concebir que baxe de 

las nubes , Discurso IX. 
num. 2. No despide Rie- 

« d r a , num. 7, .
Razón, Quíndo debe pre- 
- ferirse á la autoridad 

 ̂ Disc. IV, num* 7*

Ritual Romano. Señales que 
prescribe para conocer 

f los verdaderos Energú
menos , Disc. V , nn*. 13. 
14* y  sig. Item , 25, 2Ó.

* & c. No pone Exorcis- 
- mos v  sinov contra los
* Energúmenos Discur- 
y,-aso VI. num 116.
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, omanos* Vilipendiaban á 

, sus Emperadores vivos, 
~ ¡ ^ a d o r a b a n  muertos, 

Discu IV* num. 2, Regla
ban las posesiones de 
tierra , que habían de po
seer todos; y.aun..los mis- 
mos Senadores, Dise. XII*

. nutn* S9- Los mas insig
nes, Romanos, en tiem
po de la República flore- 

. píente, eran Labradores, 
-I: Disc* XII. nn* 8. 9. &c*
tX „ ■

s
OAhumerios* Son ridiculos 

fr. contra los Demonios, 
Disc. VI. n. 75* &c.

Salamanca, ( Universidad 
d e) Impostura contra ella 
sobre la Bula Unigénitas* 

ôJDiscw V. num. 22*
Sal común * Acaso es mas 

efioáz contra la- Tercia- 
r na, que la sal de Axen- 
* xos , y otros , Disc. X.

Paradoxa XXI.
■Saliva, N o . sube del estor 
i r  m ago, Disc. XI, n.45* 
Salad, Dañoso á la .salud 
r  todo exercicio vener.eo,
. ; Dise. XI. num* 82. 
Sangriak No se debe .suplir 
: ícon - Sanguijuelas , Dis- 

( curso X. num¿ 84. y sig. 
Hippocrates y ;• Galeno,

aconsejan, que en algu
nos casos se sangre usqm 

i'- ad animi déliquium, Disc, 
Xí num. 138.

Sanguijuelas* Es error dam
nable suplir ía sangriá 

¡ con sanguijuelas , Discur
so X, Paradoxá XIII. • 

Santos, Quánta deba ser su 
autoridad, y en qué ma
terias , Discurso IV* nu
mero 11* oíC*

*Sarna* Si consiste en infi
nidad de gusanillos, Dis- 
curso X. num* 195. 

Satélites, Fabula, que pu
blicó una Gaceta, de ha
berse desaparecido uno, 
Disc* V* num* 17*

Sed, Es la que debe regular 
el üso' de la aguar "Dis
curso X* num. 173* &c. 

Sevilla* íGontroversiasr que 
hay en Sevilla sobre el 
uso de la agua en la Me
dicina., Discurso X. nu
mero 131. Si la agua de 
nieve muy fría es dañosa 
en aquella Ciudad;, Dis- 

- curso.X, num* 179* ¿
SiaruCeremonia que hace 
. el Rey de Sian, para pro

mover , y honrar la A p i
cultura , Discurso XII. 

-ü num* 18* . . v l
Sinapio* ^ Miguel) Vano de

clamador contra la Me
dí-
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N uisa; y para qué, Dis-dícina, Disc, X. num, je* 

Sol. Fabula Gaceta! sobre 
su detención , Disc. V, 
num, 17. Si es habitable, 
Disc. V il, n, 39, Quién 
descubrió sus Manchas, 
Disc, IV. num. 1, Qué 
son, Disc. VII, num. 10, 
Qué son sus Fáculas, 
ib i , num, 14-

Sophismas. Qué son, Dis^ 
curso I. num. 17, Modo 
breve de desatarlos , nu* 
mero 18, Cómo se desen^.

, redan , Disc* II, todo, 
Quintos capítulos señaló 
Aristóteles de su falacia, 

jDisc* II. num* i ,  Reduci
dos á uno, ib!,

Sóphistas. Son muy dáñQ-\ 
. so s , Disc, I* num, 16* 

Sorites. Qué. genero es de 
^Sophisma, Disc, II.

¡No le desataron sus in
ventores , num- 14. Có
mo se disuelven , veáse 
todo el Dialoga en el 

/Disc, II, desde el n, ió .

curso XII* num. 29.
Theologiá* Ciencia pacifica, 

Disc. i, num. 7. Cotejo de 
la Theologiá Moral con 
la Medicina , Disc* XI, 
num* 1,

Tiempo. Dificultad contra 
el Tiempo ¡ y el Continuo, 
Disc, II, num. 4,

Tierra. El Globo Terráqueo 
le vería con manchas el 
que le viese desde un Pía- 

• neta, Disc. V il. num. 19. 
y  20. '

Transportes, Mas útil ha
cerlos cdn Bueyes , que 

-con Muías , Disc. XII, 
num, 72,

Trigo. E f Trigo que se. sem
bró con Bueyes, pesa 10, 
libras mas en fanega, qüe 
el que se sembró con Mil
las , Disc* XIE num, 66.

Temores. Si los Tumores in
ternos son tan frequemes 
como las inflamaciones, 
Discurso X. num* óg.

rpA cto. Excelencia de el 
Tacto en algunos Cie

gos Disc* VI* num, 45. 
y  46, El de Gambasio, 
Estuario, num, 44, 

Termino, Dios que inventó

Turcos. Cómo gradúan á la 
Agricultura, Disc. XII* 
num, 19.

v  y  U
jyAcadas. Hay muchas en 
* Castilla; y  sería mas 

útil emplearlas en el cul-
ti-
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tzvo de las Tierras , que Viñas. Debería moderarse
en , espectáculos funestos 
de las Plazas, D isc. XII; 
num* 71»

Valvanera* ( Santuario de 
nuestra Señora d e ) Noti
cia de una verdadera 
Energümena que hubo 
a l l í , Discurso* V I. nn. 4. 
y 26. .

Vatinio. Creyó su muertes 
Cicerón , é h izo que la 
quería creer, aunque du
dosa , Disc. V . num. 5.

Vázquez , ( Doct, Don Juan) 
defensor de las muchas 
virtudes del a g u a , como 
remedio , Discurso X* 
num. 139. .

Velarás* ( Don E nsebio) 
Circunstancias de su en
fermedad , Discurso X* 
num* 85,

Veneno*' Tal vez dos vene
nos juntos se destruyen, 
D ise.X . num. r36.

Véntriloquos* Noticia de al
gunos, Disc. V I. núme
ros 34* y  57* ; ■ . v

Verbales, (  Disputas J Dis
curso L todo. , ;

Villena. (Marques de) Apre
cio que hizo de las Obras 
de Pedro Syivano Regis, 
D isc. III. num* 15. Y  á€ 
los Comentarios del C e-

• j a r , ibi. , .

el plantío de V iñas, y  
, promover la siembra de 

granos, Disc. XII. nume
ro 50.

Vinos* (Espíritu de) Es pe
ligroso beberle, ó lavar- 

, se con é l , Disc. VIII. nú
meros 11 . 12. y 28.

Vino. Los generosos no son 
remedio para las relaxa
ciones de estom ago, Dis
curso X. num. 17 r. 

Viruelas. Si se debe, retar- 
. dar su erupción, Disc. X. 

num. 11 . Si consisten en 
gusanillos, ib i,  n. 198. 

V i  ves* ( Luis ) Su elogio 
Disc* IV* nutn. 29. 

Volatines, Habilidades d e» 
dos Volatines Turcos, Dis
curso V I. nunii ,47*

Voces* .Ambigüedad^ de das
- voces , único principio de
- los Sophismas, Disc* II. 

nuraer. 1-2 . y  3*
Vulgo* Sus aprehensiones 

en orden á los Cíelos, 
Disc. V IL  num. 32.

Uzeda* (M, Fr| Bernabé de) 
Su elogio , Disc. VI* nu- 

: .mero n o .

X
X 'Afama. ( Ri®) Noticia 

de una Azequia, en que
ac-

♦
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Xenofonte. Escribió de Agri- ¡as.
" ,  T \  *  r *

actualmente se está tra
bajando , para desangrar
le ,  Dísc. XII. nutn.75.

a  á «  i  /  *  J<

Z
cultura, Disc. XII. n. 14.

ias, (Pablo) Su sen* 
'  tir en orden á la ani
mación del fe to , Disc. 
XI. num. 3 1 .Y Zaragoza. Extravagancias

(PAO  , Emperador de la de su G azeta, Disc. V.
China. Cómo eligió suc- numer. 7 .9 . y 12. 

cesor, Disc. XII. n, 23. Zenon. Sophista contra el 
Tu, Emperador de la Chi- Movimiento, Disc. I. mi

na. Inventó sangrar los mer. 18. 19. 20. & c. Su
Ríos por canales , Dis- argumento A qu iles , Dis
curso XII. num. 24. curs. II. numer. 4. y 5.


