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A  gloria de : haver. tenido 
un .tiempo en ; Salamanca a  
V . Urna, por Maestro > y. 
la dicha de lograrle hoy por,_  • # C> J X

Prelado .̂  determinan mi atención a l 
tenuissimo obsequio de dedicarle este 
Libro . N i en mi pequenez cabe ha
cerle mayor : ni en la  celsitud de ani-,
tno de V . Rm a. ; cabe recibir scorno

*■ ^
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corto ì\un:Xtribi!tó%}a qtàen /fan es
timación el amor , y  el respeto. JSo 
puedo menos/de lisonjearme fie^el 4Cie?z 
to de esta elección i porque si los vín
culos de1 Prelado ? ; y  Ì/Laeàtr& texen 
la cadena , ; que. , blandamente me ar
rastra a està éxpression de mi cul
to , /  con ; no menor\ fuerza j  deben ̂ in 
clinar a V. Reverendissima al patro
cinio, Grande 1 le lia \ ipenester està 
Obra , por ser tedi pequeña ; y  ne
cessitandole grande 9 no puede buscar
le major, . Las excelsas qualidades, 
que ilustran a V. Reverendissima 5 
siendo prendas de su persona , se las 
apropria 3 para afianzar sobre ellas 
la protección y mi esperanza. Un E s
ento ' dirigido a combatir Errores Co
munes y pide de derecho por Padrino 
a un Sabio perfectamente instruido 
de universales noticias. Pero qiiantó 
a r . Reverendissima le habilita - su 
eminente doctrina para defender sen
tencias no .vulgares 5 tanto.su escogió
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dd Noblezd lei empeñaproteger dic-„ 
¿amenes desvalidos, j O  ,  sinotuvie-.
ra  / oía . comprenendido y que < d  la  
integridad de V . JR^erindissidia ^n it^  
guna verdad ofende y sino aquella que 
le elogia , quanto pudiera decir aquí 
dé Td JHuétíissima Ascendencia de V . 
JELeverendissima , cuyo generoso Arbola 
descollando i shs ramak sobre los mas

'  -  \  ■■■ _ . ■ s

altos cápitélesixje Soria , dexa las raí
ces escondidas debaxo de las gloriosas 
ruinas de JSfumancia! Pero me será 
preciso dexar de trasladar la Nobilis- 
sima sanare de V . PLevereñdissima de 
larnem oría a  la iP ren sa , por no sa
cársela de el corazón a l rostro. E /  mis
mo reparo me ataja a l ir á celebrar el 
conjunto de perfecciones morales , y  po
líticas 9 en que consiste la nobleza de 
el espíritu. Qualquiera rumbo que quie
ra tomar la pluma ? tropieza en la  
modestia de V . PLevereñdissima , y sus 
virtudes mismas son á un tiempo in
centivo y y  estorvo de los Elogios.
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jDel JL P .  M . Fr. Antonio Sarmiento, Maestro, Genes* 
i.-.rod de su Religion ,  Abad que.bá sido del Insigne, y  
;. Réa/ Monasterio de Sanjulian de Samos,
- a dor Mayor , y. Geoeml r de la. Congregación de San 
. a .Benito de España. ,  é Inglaterra í'Tbeologo de S,>Mi 
:.: . e» Ai Real Junta de, Ai Concepcion ,  y  Examinador 
r • Synodál del Arzobispado de Toledo, &c. • r - n / 1
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O N  singular atención he visto el prim erTom ocle  

el Tbeatro Critico Universal ,• por remission ¿y* nian** 
dato de N . Rmo. P .M .F r .J o s e p h  de Bar nuevo, dig-* 
nissimo General de la Congregación de SanBenito de 
E spañ a, Inglaterra , & £ ;  Su A utor eseF M . R . P. M¿ 
Fr. Benito Geronymó Feyjoó y  M ontenegro, M aes* 
tro General de la misma Congregación 9 A bad que fué 
de el Monasterio de San Vicente de O viedo ¿ Graduar 
do de aquella: Universidad , Cathedratico- dé Sánto 
T h o m á s, y d e E scritu ra  , y  anualm ente deV ísperas  
de T h e o lo g iá , & c. > r ’ i  

. .  .  ; \  ̂̂  /  *■

Desde mi tierna edad fué objetó de mi admiración 
e l A u to r, y  fué creciendo la admiración. 9 al passo que 
fué creciendo la edad. Pudiera yo  descontar de el alr 
to  concepto , que siempre hice.de sus peregrinas' qua-f 
lidades, atribuyéndole en parte a oculto influxo dé mi 
cariño , (siendo cierto, que muchas .veces los dictá
menes se forman en la Oficina de los afeños ) a no ha- 
yer observado en quantos le trataron el mismos con
cepto. A  todos les oí celebrár có m o : prodigio> ( y  icón 
razón) el v é r , que sobre las prendas de excelente 
T h e o lo g o , sutilissimo M etaphysico , consumado P h i-  
losofo, admirable Escriturario, y  Orador eloquehtis?

si-
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timo. míe tantas veces manifestó en los ptSblicos Thea-
tros . apenas hay Facultad alguiiaforastera a su vas
ta comprehension. En todas habita como domestico, 
discurriendo en todas como peregrino.1 E l qae la  prt- 
mera vez le oye hablar en qüñl(juiér¿ materia , ju zga  
oué k aquella sola dio todo su estudio»' E n  sus mismas 
conversaciones familiares, parece que succes*varéen
te ván hablando muchas Librerías; aunque tan á l com
pás de la modestia , que jamás se mete en el País de 
la erudición por proprio arbitrio. Nunca respira'. éste 
organo sonóro , sino á proporción que mueve los re
gistros , 6 toca las teclas ágcna mano. Sc álexá tanto 
de lo jactancioso, que passa mas allá dé modesto: por 
cuya razón ponen muchos k su genio la tacha de en
cogido. Y  oo negaré y o , qué eh su circunspección 
tiene gran parte su natural rubor, pensióníordinaria 
de los sublimes ingenios, que siendo naturaleza \ pa
rece virtud. A  extensión tan prodigiosa de noticias, 
junta un ingenio sutil, que nada tiene de quisquilloso; 
un juicio sólido , sin las asperezas de rígido : una fa
cundia dulce, sin el menor resabio i de afeitada. E n  
fin , yo no hallo elogio mas apropriado á este sugeto, 
que el qúe dió Sidonió Apolinar á otro sémejante: Ob 
emnia fe/icitatis, natur¿seque dona monstrabilis, (Sid, 
Apolin. ¡ib. 3. Epist. ) Sugeto espectable por todos
aquellos dones naturales, que pueden constituir un es
píritu ilustré. ■ : • i i
_ Hasta aquí de el Autor. ¿Qué diré dé la O b ra?  
Sidonio Apolinar, que me dió la diñnicion de el A u —

u r¿ mj  dá en !° tra parté la descripción de el Libro; 
MaMa de uno, que havia compuesto su amioo C lau - 
diano, (no es el Poeta,sino Claudiano Mamerto, A u -

y .exclama ¡O Me? multifariam 
polkas. ,0  eloqmum non exilis; sed subtilis. ingenii!

Quod



Quod. nec; per scatúrigines byper boticas - intumescitj 
necper tapiñomata depressa tenuatur.Ad boc única? 
singularisque doctrina, &  in diversarum rerum asser- 
tione monstrabilis, cui morís est de stngulis artibus cum 
singulis artificibus pbilosopbari. (Idem lib.4.Epist.3.)  
i E n esta clausula hallo dicho quanto de el Tbeatro 
Critico Universal cenia yo  que decir JEs este un Libro,' 
y á  por la generalidad admirable de sus noticias , y k  
por la variedad hermosa de sus materias^ de muchos 
modos especioso : ¡ O . líber multifariam pollens! E l  
estilo es noble , castizo , delicado, igualmente distan
te de la baxeza de expressiones humildes , que de la 
püeril, y  ridicula afectación de pomposas voces so
nantes : Quod nec per scatúrigines byperbolicas intu 
mescit, nec per tapiñomata depressa tenuatur. L o  
que mas celebro en el estilo , e s  aquel corriente natu- 
r a l , y  sin tropiezo, con que se encuentra d ich o, y  
dicho con el modo mas hermoso, todo quanto quie
re. N o  vá a buscar la pluma las frasses: ellas parece 
que vienen á buscar la pluma. Y  no es menos admira
ble aquella claridad eh explicarse, con que hace per
ceptibles , aun de los mas rudos , las materias mas su
blimes, y  delicadas. L o mas espinoso de la Philosofia, 
lo mas elevado de la Theología , sin perder nada de 
la magestad propria , se proporcionan en su pluma k 
la inteligencia masjhumilde. N o  es dudable,que la  
claridad en explicar es reñéxo preciso de la claridad 
en concebir, y  que los espiritus grandes, ássi como 
son inteligencias para penetrar las verdades, son tam
bién A stros, que para que puedan penetrarlas los de
más , bañan de luz los objetos. Esto es tener estilo 
proprió de ingenios sutiles: Eloquium non exilis, sed 
subtilis ingenii. í , ¿ ,

Pero aun resta lo mas admirable de el L ib r o , que 
es aqtiel complexo de do&riña á un tiempo singular, y  

Tom. I. b uni-
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universal: Ad boc tínica s)ngularisque dcflrina ,& f o  
diversarum rerum assertione monstrabihs. Es singu- 
lar porque desviándose, en todas las materias de los. 
errores vulgares, camina por sendas ignoradas _de. el 
común de los hombres. Es universal, por la multitud 
de assumptos tan diferentes. Las gentes congregadas 
en Jerusalén se admiraban de oír hablar a los Apos
tóles en las Lenguas de todos loís Reynos. Y o  me ad
miro de oír a un hombre solo hablar lós Idiomas pro* 
prios de todas las Facultades: Cui morís est de siñgu-  
lis artibus. cum singulis artificibus philosophari. E n  
esta Obra muestra, que la Theología Dogm ática, y  
Escolástica, la Philosofia Antigua , y  Moderna , la  
Historia Sagrada, y Profana, la Medicina, la Astro
nomía , la Música, le son tan familiares , como si so-> 
litariamente se huviesse dedicado a cada una de estas 
Professiones} porque aunque no en todas habla de in
tento, en los rasgos , que suelta con seguro magiste
rio , se vé que goza sobre todas un absoluto dominio. 
No escribe con mano tímida, como el que extempora-r 
neamentc mendiga las noticias de los libros , sino con 
aquella confianza , de quien bizarramente expende 
una breve porción de sus proprios mentales thesoros. 
Esta estupenda universalidad se hará mas visible en 
los Tomos siguientes $ porque según las noticias, xjué 
me ha fiado el Autor de su vasto proye&o en la pro
secución de el Theatro Critico, no havrá generó al
guno de Literatura donde no entre la manó.

Y  ciñendome al oficio de Censor , digo , que este 
Uksra es dignissinao de la Prensa , por no contener 
csaa, ;ae disuene de la harmonía de nuestra Santa 
r e -  t suenas costumbres ; antes bien mucho que 
ms-r: p  . y edifique. Este es mi sentir , salvo , (Se. 
sai. M¡m¿a de Madrid a. de Juliode 1 7 2 6 .

........... Fr . Antonio S  ¿jKiniento.
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E o rd e n d e  el señor D détoriD ou Christ ovai Da** 
m asio, Vicàrio dé estaV 'illad e M adrid, y  su Parddó, 
& c. H e visto con todo cu idado, y  con no menor gus-r 
to'un L ib ro , in titulado: Pbeàtro Critico Universal, ò 
Discursos- varios i en todo igenéro de materiaspara 
desengaño de errores comunes, cuyo Autor e s ‘el Rmo; 
P .'M . Fr. Bénito F e y jo ó , Cathedratico de Vísperas 
de la Universidad de O viedo r yi-Maestro General de 
la  Religion de San tBenitó; Hasta iaqui la remission, 
que verdaderamente está; diminuta e n 1 la expression de 
•su Magisterio: pues según la  grande erudición , mul
titud de noticias, variedad de assumptos, y  cumpli
da satisfacción à todos , debiera darsele a l A u t o r e l  
tituló de Maestro General de todas las Artes, y las 
Ciencias. L a  sabiduría de el Autor havia llegado dias 
há à mis oídos; pero al presente se ha puesto delante 
de los ojos. Conque me sucede lo que no pocas veces, 

-quando se refiere uria cosà grande, que en llegando à  
verla , se halló mucho m ayor, que havia publicado là  
Fama. M ucho excede lo que conoce la experiencia, à 
■ quanto havia estehdido la fama de tu sabiduría , de
cía la R ey na* Sabá al R e y  Salomón. Y  podré con ra
zón decir dé el A utor : <Verdaderamente mucho me 
haviah significado de tu copiosa erudición; nías quan
do he leído este Libró ¿. reconozco! que se quedó muy

b 2 dis-



m era-distante de la realidad, quien me refirió tu
dirion. A  .'i U <r¡ 4 -J . . .

El Libro conviene en un todo con la inscripción,
qué *eT¿' pone en U frente f'nó seléé uña materia en  
la expréssion de el ássúmpto j y  6trá descubre la  cu
riosidad en sii lección 5 porque a la verdad ,es un con
junto de varios Discursos en todo genero de materias. 
Es un ramillete compuesto de diversas flores, en ̂ don
de hallará el que le tomáre en sus manos, variedad 
apacible para su diversión , y  podrá escoger lo que 
fuere mas de su agrado, para remedio dé la ociosidad. 
Sino que le demos á este Libro el nombre de jpanál  ̂
porque assi como las abejas oficiosas ■ repassan todas 
las flores, tomando de cada una lo que mas puede 
conducir para labrar su panál, en el qual todos hallan 
la dulzura de la miel; assi este erudito Escritor, con 
lo agudo de su ingenio, ha repassado todas las Facul
tades que hoy se hallan tan floridas, entresacando de 
cada una lo mas gustoso , y  mas delicado, que los 
Autores han discurrido , para que qualquiera hombre 
curioso halle en este Libro el assumpto, que su curio
sidad apetece , y  la materia a que su ingenio le inclina.
, Isocrates daba este consejo á los hombres sábios, 
y  eruditos , que intentassen componer un Libro , que 
fuesse para el gusto de todos: Ut apes videmus (de
cía ) ómnibus quidern flosculis insidere, de singulis au~ 
tem utilia capere ; sic eruditionis comparando studio-  
sus nibil intaCtum relinquere, sed profutura quo sunt- 
undique colligere liceU ( Isocr. ad Dem. Apud Solorz. 
dejur. Ind. Ump.fol. 225.) Las abejas , dice, de ca^ 
da una de las flores, que cuidadosas registran^ toman 
lo mas útil para fabricar la : dulzura de su miel. A  
estas deben imitar los hombres deseosos de adquirir
la verdadera erudición, quando la desean trasladar al

\
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p ap el, pues para formar sus escritos, deben con cui
dadosa atenciori régistrar aun lo 'mas recóndito de ca
da Facultad} y  eligiendo de cada una lo mas seleéto, 
sacarán á la luz pública de el Mundo un escrito;, qu<f 
se merezca la universal aprobación. ¿Q ué F a cu lta d lo  
ha examinado este Autor? ¿Qué diligencia no ha pues
to para el examen de la verdad? ¿Q u é discursos no ha 
formado para convencer . e l entendimiento ? ¿Q u é  
exemplares refiere para persuadir la razón ? D e todas 
las Facultades ha buscado lo mas oculto, para satis
facer la curiosidad. Los Libros de todas las Faculta
des los tiene examinados sin que se le escondan los 
Estrangeros por extraños , ni desestime los nuestros 
por proprios. N i la diversidad de lenguas ha podido 
ser impedimento, para que no penetre el Autor sus
secretos. Esta alabanza es una d é la s  muy singulares, 
que Claudiano le dixo.h Estilicon j T u legeris libros 
cunCtos (píos protulit Orbis• {Claud. de Laúd. Stilic. )  
E s  tanta tu doótrina , que no parece ahora libro en el 
O rbe todo , que no haya registrado tu diligencia. Y  
aunque parezca haverme passado de el oficio de Cen— 
sor ,  al de Panegyrista de la O bra, se havra de permi
tirme esta digression necessaria, por haverse llevado  
de su inclinación la pluma. Y  tomando, el oficio , que 
se me manda execute, d igo , que mi cuidado nada tie- 
ne advertido en todo el L ib ro , que no sea conformeá 
la  doctrina Catholica , o  contrario á las buenas cos
tumbres. Este es mi parecer: Salvo meliori,  Se. E n  
este Colegio Imperial de la Compañía de Jesús de M a -  
dad, á a f .  de Junio de 1 7 3 6 . ;.

Juan de Campo-Verde,
: i. i - - c u

4 ¿
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A  P R O B  A  C I O  N

í „  „ '  . i f  • .> i -

f > *

D¿ el R. P. M. Fr. Domingo deUssada, LeCtor Jubi
lado Complutense, Examinador Synodaii * * d™ jf* 
la Provincia de Santiago, y Provincial de la f roy  
vincia de Castilla , de la Regular Observancia de 
nuestro Padre San Francisco. ? Ui

i,
M. P í S .

;  : V  i . : . : . . - . . ;  i :
r f ■

B ; * I ; L * 'I . * - * * • J j r - J. *' ¿
E mandado de V. A . he leído con todo cuidado 

un Libro, intitulado : The a tro Critico Universal, S e . 
compuesto por el R.mo. P. M. Fr.* Benito Feyjoo, de la 
Orden de el Gran P. S. Benito, y  Cathedratico de Vis-? 
peras de la Universidad de Oviedo , &c. Y  aunque la 
elegancia de el Nacianceno me dio de antemano her
mosamente dibujado el mas proprio retrato de el A u 
tor, en aquel celebrado elogio de el gran Athanasio: 
iQuod enim genus disciplina est, in quo versatus non 
sit, atque ita eximié versatus, quod in eo solo elabo
ras se ? Sic nimirúm omnia complexas, ut ne unus qui- 
dem quisquam singula: rursus ita ad summum , quasi 
nibil aiiud prccterea didicisset. (S . Gregor. Nazianc. 
Orat. in Laúd. Atban.) Todavía no puede desembara
zarse el discurso de el assombro con que se halla sor- 
prehendido de la hermosa variedad de tantos, y  tan 
diversos assúmptos. No menos arrebata las mayores 
admiraciones este literario Theatro , por lo universal 
en todo linage de materias, que por lo Critico , en la  
sentenciosa juiciosa Crisis, con que reflexiona en cada  
una de ellas , con equidad tanta , que sin declinar un 
punto en el extremo de los Críticos Aristarchos dice 
con libertad , e ingenuidad de Sábio, el justo valor, y

apre-



ap recio , que merece justicia cada cosa. Esta Crisis
en tan ynive r$ai materia ,  picjé $*U duda tanto hombre, 
que en la esphera de los Sabios por peregrino se acla
mará muy rara A v e  : pues aunque algunos idearon 
aquel circular Orbe de las Ciencias , 6 el gran cuerpo 
Encyclton , que comprehendian todo genero de D is c i-^  
plinas , 6 la E ncyclopedia, que llamaron los Griegos 
universal ciencia, fue solo idéa imaginada , que pro
metiendo claras luces k todos para to d o , a todos en 
todo llenaron de densas obscuridades: porque lio es 
lo mismo coacervar en un Tom o varias materias .6 
amontonar en un cuerpo variedad de noticias , quesa- 
berías, y  saberlas escribir para la común enseñanza, 
dando k cada cosa su justo valor , y  peso; que esta 
crisis pide sin duda , además de un entendimiento pe
regrino, una continua estudiosa aplicación á los Libros, 
que sin duda se hallan muy pocos, h ;, :;i : i fo ;

Aun siendo tan superior la inteligencia de Salo
món , confiessa en el Libro de el Eclesiastés, que en
tregó con la mayor aplicación todo su corazón , para 
aquel universal Tratado, que no solo enseñaba la pru^ 
dencia, y  doctrina, sí también descubría los errores, 
y  necedades comuñes : Dedique cor meum, ut scirem 
prudentiam , atque doOtrinam , erróresque, &  stulti— 
tiam. ( Eccles. cap. i .  ijr.) Y  notó con delicadeza 
H ugo Cardenal la significación de el verbo D edi;, qué 
puso Salom ón, y  no el verbo Accomodavi, porque 
aquel significa una continua aplicación al estudio,en
tregándose á las letras con la mayor eficacia ; y  este 
solo diera á entender úna breve estancia de tiempo al 
estudio , y  una como ojeada de passo ; y  es mas qué 
cierto, que la comprehension , y  penetración de las 
ciencias, no se ferian á los que por quatro dias toman 
como prestado , ó alquilado el quarto de los estudios.

D is-
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Diacretissimamente el granPadre San Bernardo d i* V  
que el Dodor Maestro havia de ser ,n o  ca n a l, sino 
concha: porque la canal todo su caudal es presta o, 
y  aunquanto mas llena, vierte en los raudales toda 
broza; la concha, cogiendo blandamente el rocío, le 
abriga, y lentamente; parece le digiere : y  assi produ
ce preciosas perlas.

Otra grave enseñanza nos descubre Salomón, m uy  
necessaria para el estudio de la sabiduría , enlazando 
prudencia, y  doctrina ; porque en la prudencia , dice 
H ugo, explica el estudio de su propria investigación^ 
Prudentia propria investigationis, y  en la doctrina la 
aplicación k la erudición agena ; y  una, y  otra es ne
cessaria para conseguir la palma de verdadero Sábio, 
porque ni todo ha de ser dexarse llevar siempre de 
otros como niños, ni todo se ha de fiar a las fuerzas de 
su proprio ingenio.

Es la humana sabiduría tan achacosa ¿ que mas 
merece el titulo de doéta ignorancia , que de perfeóht 
ciencia: Dolforum ergo ( dice Alapide) magna licét ne
rum cognltio, tamen non est, tam plena sctentia, quam 
do&a ignorantia. ( Aiap. E celes, cap. i . )  Tan embueba- 
tas andan las luces de la verdad con las tinieblas de 
el error , que aun los mayores Philosofos, como dice 
mi Sutil Maestro, mezclaron muchas falsedades en 
las demonstracíones, que nos vendieron por eviden
tes. Por esso dice el Mariano D o& or: (Scotus itt Pro- 
logo Sententiarum) fue necessaria doctrina sobrenatu
ral para que guiasse a el entendimiento sin error por 
la segura senda de la verdad. Y  Salomón en nuestro 
I exto, aunque tan iluminado de superiores luces , se 
aplico con sumo estudio a la ciencia discretiva de la  
verdad , y el error: Summo studio (comenta Alapide) 
tncubut, ut pervestigarem sapientiam , &  scientiam,,

* tum



tum- $pecá7atijmm pra&ieam ;  eanique seceme*
remab erroribas \ &stultítia.<Y fue ?¡a  duda neces^ 
sario tanto estudio y porque hablaba de errores comur
nes , ,que esso explica la  v o z  Proverbios ,  que' dice  
otra letra enrel Texto.; poique; como estos , n o ta n to  
se disputan^ como se veneran por Oráculos j es nece$» 
sana mucha lu z con evidencias claras.*; para desengaf» 
ñ a rd e  errores tan comunes, que passan plaza de p rif  
iberas verdades.::n: <.>iv¿;!ci¿b rus nr; n;fcev£n cu ; iaA ú

j ■- > i,

Este es el gloaosohfm ; que; e n ta n  jliicidotrabajó  
intenta: nuestro sapientissimo A u to r , para la  útilidád 
de el común. Pero acaso replicará alguno , co n lo  qué 
•en e l mismo Texto concluye Salomón com o .árrépentiv- 
do : E t agaovi{dSce)iquodinhjsig&ggre .ésset l̂áboh, 
&  affliCtio spiritus. Y  aunque yo  no le negaré á el A u 
tor el trabajo en tan vario estudio, como supone la  
imfhensa erudición.; que apunta en esta O bra , con to
do le negaré lo penoso 9 y  aflictivo de la Alm a , pues 
assi en esta O bra brinda a los estudiosos el cáliz de 
las literarias tareas (que tanto amargan) que sobre 
pintarle glorioso por el premio 9 le pone en copa de 
oro tan gustoso , que á pechos se le puede echar el 
mas nauseado. Pero mucho mejor á nuestro intento 
responde H ugo Cardenal con H ugo V ictorin o: Quia 
vero curiositas eum ad inquisitionem hujusmodi compel- 
lebat, &  superbia ad ostentationem 9 dignum fuit 9 ut 
hujusmodi labor premeret 9 6? curiosum dissiparet, 
&c. Conque siendo el motivo de nuestro Autor el qué 
expressa su mismo titulo 9 para desengaño de Comunes 
Errores, convence por el opuesto el mismo texto 9 que 
tan gloriosa tarea, no solo es acreedora de immorta- 
les glorias , sí también de gozosas dilataciones en la  
Alm a. C o n clu yo , pues , diciendo, que esta O b ra,so 
bre no contener cosa alguna contra los candores de 
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nuestra Fé, y  buenas costumbres f  esütilissim  
muy común , pues no menos conduce ai navegante

J  -- <•' 1  r . 1  TI V... . _ '

saber los escollos , que los rumbos , y  Puertos \ y  
siendo el assumpto desengañar errores comunes ,rpre*> 
ciso es que sea utilidad de el Comuii f  que allá en la  
Torre celebrada de David*en que D odos dibuxan el 
universal theatro dé toda buena enseñanza'j y  disci
plina , se mira, como otro Pharo , que sirva dé farol 
á los que navegan en tan dilatado mar5 conque puede 
V. A; darle lá licencia que pide y  aun como tan so
licito de él bien común , estrecharle á que con este dé 
á luz las otras Obras. Este es mi sentir , salvo melló-  
v i, <J?c.:En este Real Convento de N . P. S. Francisco

i í
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Eñor mió. Vuelvo a V . Rnia. los pliegos , que d e  
su utilissima Obra se sirvió fiarme , y  me han diver
tido , y  enseñado mucho. ^Aquello por la hermosa va
riedad dé los Discursos , elección .excelente dé las tna.-. 
terias ,y s o l id é z  admirable de las objeciones. -Y esto 
por la propriedad con que se dificulta, la eficacia con 
que se responde , y  la  dulzura con qué se persuade. 
Pero todo con una singular facundia , con una. notar- 
ble g r a c ia ,y  cónunaexcelente purezade ldiom a.En  
cada discurso, siendo tan distincosy se excede V . Rma; 
a sí mismo , porqué 'en todos avisá los escollos de la  
peligrosa navegación de el Mundo ,  enseña el caminó 
de la^Eternidad, no solo con exemplos sagrados, sino 
con observaciones profanas ; que para el escarmiento 
suelen tener el- mismo v ig o r , que las leyies. L a  erüdi-  ̂
cion , siendo mucha , y  muy diestramente re partida j 
tiene una tan propria colocación,que mas que busca
da por el cuidado oficioso y parece que nació .para el 
caso áiqué se aplica^ 4‘rnnz ; ;:oI -y; ) b;;b
•"; 1 Yo- justififco’! '^ n >  él vulgar ^atioma  ̂que> áfirmá¿ 
que para los hombres de bien , todo País es proprió, 
entendiendo por hombres de * bien hombres sábios: 
pues V . Rma.7 convence los errores populares, como 
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si los huviesse tratado /difine, y  combate los vicios, 
como si los huviera pádécidÓ, y  enseña a huirlos, con  
la misma destreza, que si los conociesse por la expe
riencia , siendo solo • por la noticia/. D icese, qué los ‘ 
Párrocos se instruyen en él Cónfessonario de toda: es
pecié de delitos, y  de ,sus circunstancias: y  de él d o c -  
tissimo Jesuíta Thomás Sanchez se dixo ,  quesin em
bargo de haver muerto virgen, havia sabido por aquel 
medio quanto en el matrimonio, y  en su uso se puede 
averiguar, como testifica la insigne obra s u y a , que 
de esta materia veneramos. Pero V. Rma. criado y y  
mantenido en la estrechez dé los C lau strosretírad o
en la continua carrera dé sus. estudios Theologicos, .y  
en la precisa servidumbre de .las Cathédras , y  ceñido  
siempre a la rígida austeridad de su Religión Sagrada, 
todavía parece en estos Discursos 'hombre, de Mundos 
que materialmente trátó todos sus enganos, para dar
los al desprecio , y  que ha tenido libertad entera para 
advertirnos lo que se debe repugnar, el derecho cami
nó que débcmos seguir, y  las ¿establecidas vulgares 
aprehensiones, queja razón está obligada á despreciar. 
Y  cómo La sábia advertencia de Y . Rma. previene to
do esto con tanto acierto , es preciso confessar, que son 
preciosos partos de su entendimiento instruido, y  labo
rioso., y de su meditación vigilante, y  perspicaz. :En  
V: Rma. suplió una especulación clara y  penetrante 
el defedo de conocimiento prádico de los achaques de 
el siglo. Muchos rayos de luz mental son menester p a -  
ra esto. Ciertamente un Monge y que con tanta; clari
dad descubre los errores de el Mundo?,desde el. retiro
de sii Claustro, es un Sol, que registra toda la Tierra  
sin salir de suCielo.; .<■ J |

_ A  este noble fin de nuestro,desengaño hace V .  
Kma. servir aquel singular conocimiento.,..que con su?
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estudios se ha adquirido de las C iencias, y  las Artes, 
de tais Historgñs antiguas, y  moderriás.Immensa es la  
erudición, qué resplandece en este pequeño volumen,
que como precioso diamanté recoge mucha luz en po
co cuerpo. Parece qué al entrar en cada Discurso te
nia Rma. á una mano el dilatado campo dé lana^- 
tu raleza, a otra eí amenissimo jardín de la Historia, 
para cortar k ambas manos las mas escogidas flores dé  
u n o, y  otro : siendo igualmente plausible aquella su
tileza , con que aun en assumptos profanos ; de estás 
flores de erudición, sabe V . Rma. sacar algún espíritu 
de m o r a l i d a d . --■  ¿ó vr:rr :̂r..‘: --.n

E n fin, la Obra es, á mi juicio, admirable en todas 
sus partes; pero porque no haya hermosura sin lunar, 
esto e s , fabrica tan perfe&a, que no padezca alguna 
n o ta, hallo en el Discurso X V . rium. 14. que la gene
rosa inclinación de >V. Rma. ofrece mi memoria, en 
términos sumamente distantes de mi pequeño mérito, 
haviendo otros muchissimos, que, como el do&o V iz
conde de el Puerto, le tienen muy gigante. Pero ha
viendo cometido este excesso la notable propensión de 
V . Rma. á honrar , puede ser que sirva en esta exce
lente O b ra, como el lunar en la belleza, que en lugar 
de afearla, la agracia. Guarde Dios a V . Rma. largos, 
y  felicissimos años, para honor de las buenas letras. 
M adrid 1 1 . de A gosto de 1 7 2 6 . ? 1 :.í

B. L . M .d e  V .R m a . -  
Su mas afeóto servidor. ,

, * * r■; __ f-. i' ’ f /-!/.:*, i V */* ; '"r//
... • . . .  ’ ■+ 4 í

• - . 1 .» . . . -.... ... j *■ t '

Don Luis de Salaxar.

Rm o. P. M . Fr. BenkojFeyjoó. ’i -
P R O -
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P R O L O G O

A L  L E C T O R .
; ' V) ■ (i) '

Ü ld E élor mío , seas quien fueres , no teespero m uy  
propicio: porque siendo verisímil, que estes preocupa
do de muchas de las opiniones comunes, que impug
no, y no debiendo yo confiar tanto , ni en mi persua
siva , ni en tu docilidad, que pueda prometerme con— 
quistar luego tu assenso, ¡ ¿ qué sucederá, sino que fir
me en tus antiguos dictámenes condenes como iníquas 
mis decissiones? Dixó bien el Padre Malebranche, que 
aquellos Autores, que escriben para desterrar preocu
paciones comunes, no deben poner duda en que reci
birá el público con desagrado sus libros. En caso que 
llegue á triunfar la verdad , camina con tan perezosos 
passos la victoria , que el Autor mientras vive , solo 
goza el vano consuelo de que le pondrán la corona de 
laurél en el tumulo. Buen exemplo es el de el famoso 
Guillelmo Harveo , contra quien por el noble descu
brimiento de la circulación de la sangre declamaron 
furiosamente los Médicos de su tiempo, y  hoy le vene
ran todos los Professores de la Medicina como Orácu
lo. Mientras vivió, le llenaron de injurias5 yá muerto, 
no Ies falta sino colocar su imagen en las Aras. ;.

. era â oc3sion de disponer tu espíritu a ad
mitir mis máximas, representándote con varios exem - 
plos, quan expuestas viven al error las opiniones mas 
establecidas. Pero porque esse es todo el blanco de el 
primer Discurso de este Tomo , que á esse fin . como 
preliminar necessario, puse ai principio, aUi puedes 
eer o. Si nada te hiciere fuerza , y  te obstináres á ser 

constante sectario de la voz de el Pueblo, sigue ñora-
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buena su rumbo. Si eres discreto , no tendrá contigo; 
querella alguna j porque serás benigno, y  reprobarás 
el di&am en, sin maltratar al Autor. Pero si fueres ne
c io , no puede faltarte la calidad de inexorable. Bien 
sé que no hay mas rígido, censor de un libro , que aquel 
que no tiene habilidad para di& aruna Carta. E n  esse 
caso di de mi lo que quisieres. Trata mis opiniones de  
descaminadas, por peregrinas: y  convengamos los dos en 
que tu me tengas a mí por extravagante, y o  & tí por rudo.

D ebo no obstante satisfacer algunos reparos v que
naturalmente harás leyendo esté Tom o. E l primero es, 
que no ván los Discursos distribuidos por determina
das classes, siguiendo la série de las facultades, 6 ma
terias á que pertenecen. A  qúe respondo ¿ que aunque 
al principio tuve esse intento ¡ luego descubrí impossi- 
ble la execucion : porqué haviendome propuesto tan 
vasto campo alTheatro Critico, v i  que muchos de los 
assumptos, que se han de tocar en é l ,  son incompre
hensibles debaxo dé facultad determinada , o  porque 
no pertenecen a alguna, 6 porque participan igualmen
te de muchas. Fuera de esto, hay muchos, de los qua- 
les cada uno trata solitariamente de alguna facultad, 
sin que otro le haga consorcio en el assumpto. Solo en 
materias physicas (dentro de cuyo ámbito son infinitos 
los errores de él vulgo ) havrá tantos Discursos , qúe 
sean capaces de hacer Tom o k parte: sin embargo de 
que estoy mas inclinado á dividirlos en Varios Tomos, 
porque con esso tenga cada uno mas apacibie variédad.

¡ D e  suerte , que cada Torno, bien qijie el designio 
de impugnar errores comunes uniforme', en qiianto k 
las materias ,  parecerá un riguroso misceláneo. E l ob
jeto formal, será siempre uno. Los materiales precisad- 
mente han de ser muy diversos. i : O  V

: Culparásme acaso, porque doy el nombre de 'erro-
, ■ res



res a todas las opiniones q u e  contradigo. v
quexa, si y ó no previniesse quitar desde ahora a la  
voz el odio'Con la explicación. D ig o , pues, que erran 
como aquí le tomo , no significa otra cosa, que una 
opinion , que tengo por falsa, prescindiendo de si la
juzgo, ó no probable. . i- , •*

N i debaxode el nombre de errores comunes quie
ro significar, que los que impugno sean transcendentes 
á toáoslos hombres.Bástame para darlesesse jiombre^ 
que estén admitidos en el común de el V u lg o , o tengan 
entre los Literatos mas que ordinario séquito. Esto se 
debe entender con la reserva de no introducirme jamás 
á Juez en aquellas questiones , que se ventilan entre 
varias Escuelas, especialmente en materias Théologi-* 
cas: porque , ¿ qué puedo yo adelantar en assumptosj 
que con tanta reflexión meditaron tantos hombres in¿ 
signes? ¿O quién soy y o , para presumir capaces mis 
fuerzas de aquellas lides, donde batallan tantos gigan
tes ? En las materias de rigurosa Physica no debe des
tenerme este reparo, porque son muy pocas las que se 
tratan (y essas con poca, ó ninguna reflexion) en otras 
Escuelas.

Harásme también cargo, porque haviendo de top
ear muchas cosas facultativas, escribo en el Idioma 
Castellano. Bastariame por respuesta el que para escrii- 
bir en el Idioma nativo, no se ha menester mas razón, 
que no tener alguna para hacer lo contrario. N o  niego 
que hay verdades, que deben ocultarse al V u lg o , cu y a  
flaqueza mas peligra tal vez en la noticia, que en la ig
norancia ; pero essas, ni en Latin deben salir al públi
c o , puesharto Vulgo hay entre los que entienden esté 

toma , fácilmente passan de estos á los que no saben 
mas que el Castellano. ; ; 'r

„ Tan lexos voy de comunicar especies perniciosas

a l
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a l público,que mi 
le dé muchas, qué por estár admitidas como verdades 
rás, le son perjudiciales $ y  no sería razón quando pue* 
de ser universal el provecho j que no alcánzassé à  to« 
dos el desengaño. :*,lro

■■ N o  por esso pienses, qué estoy m uy asseguràdo de  
la utilidad de la Obra. Aunque mi intento solo es pro
poner la verdad, possible es que en algunos -asstimptòs 
me falte penetración párá conocerla, y  en los masfuer- 
za para persuadirla. L o  que puedo assegurarte es, que 
nada escr¡bó~, qüého sea conformé à io  que siento. Pro* 
poner, y  probar opiniones singulares, solo por osten
tar ingenio, tengolo por prurito pueril, y  falsedad iii- 
digna de tbdo hombre de bien. E n  una conversación se 
puede tolerar por passatempo ; en un escrito, es enga
ñar al público. L a  grandeza de él discurso está en pe
netrar . y  persuadir las verdades; la habilidad mas b a -  
xá de el ingenio ¿ es enredar à otros con so&terias.Las 
arañas, que aun entre los brutos son viles, fabrican te
las delicadas, pero sutílés ; sutiles , y  firmes aun entré 
los hombres no las hacen sino los Artífices excelentes. 
En aquellas se figuran los discursos agudos, pero so
físticos , en estas los ingeniosos, y  sólidos.

N o  siempre los errores comunes, que impugno, 
ocupan todo el Discurso donde se tratan. A  veces son 
comprehendidos muchos en un mism odiscurso,ò por
que pertenecen derechamente à la materia de él, ò por
que se hallaron al passo , y  como por incidencia, si
guiendo el assumptó principal. Este methodo me pare«; 
ció mas oportuno ; porque de hacer Discurso aparte 
para cada opinion, que impugno , haviendo en unas 
mucho que d e cir, y  en Otras p oco, resultaría un todo 
compuesto de partes extremadamente desiguales.

E sto y esperando muchas impugnaciones ,  especial- 
Tom,L d men-



mente sobre dos, b tres Discursos de este Libro . y  aun 
algunos me previenen , que cargaran ; sobre mi inju
rias, y dicterios. En esse caso me assegurare mas dé la  
verdad délo que escribo; pues es cierto, qué descon-. 
fia de sus fuerzas quien contra mí se aprovecha de ar
mas vedadas. Si me opusieren razones, respondere a 
ellas; si chocarrerías, y di&erios, desde luego me doy  
por concluido, porque en esse generó de disputa ja 
más me he ejercitado. V A L E . :.r ;K .  ̂ t n:

. i.

N O T  A. ■ V
H^Uando el Monasterio dé San Julián de Samos so
licitó de el Rey nuestro Señor su Real permisso para 
reimprimir las Obras de su esclarecido hijo el Maestro 
Feyjoó, con nuevos Discursos , diferentes Cartas , y; 
Notas, que no havian salido hasta ahora a la luz pú
blica, ofreció hacer una buena Edición, y  darla al pú
blico con mas equidad , que las precedentes , no obs-I 
tante las nuevas Adiciones. A  primera vista se echará 
de vér, que executa lo que ofreció, por la gran dife
rencia de esta Edición,a las que se han hecho hasta 
aquí, tanto por el Autor, como después de su muerte 
por la Compañía de Libreros , é Impressores de esta 
Corte ; pues se hicieron las primeras en letra de letu— 
ra chica, y las ultimas en letra de letura gorda. Esta  
se ha puesto en letra atanasia, y por un mismo Im— 
pressor, para que sean todos los Tomos uniformes»

Se advierte, que los Discursos, Cartas, y  N otas, 
que se han añadido, ván señaladas con una estrella, 
para que se distingan de-las Adiciones, que el mismo 
Autor dio a luz en un Tomo separado, las quales so
ban colocado en sus respetivos lugares del Theatro

GrW



Critico. Las Adiciones 9 que tienen conexión con al
gún numeró determinado, se han reimpresso en letra 
que llaman de entredós j  y  en letra atanasia , y  por 
módo-dé Apéndice  ̂ à continuación de sus respectivos 
D iscursos, las N otas de n^ayor extensión, que corres
ponden à todo el Discurso , como la explicación de la  
Steganographia del A bad Trithemio ; la traducción 
de el Capitulo sexto de el Libro primero de él tratado 
de la Opinion del.Marqués de S a n A u b ín ;, la Diser
tación . sobre la Campana de Vetilla & c. L a  Verdad  
Vindicada , que el A utor escribió en Latín, y  su tra
ducción .al Castellano, que siempre se han impresso 
en distintos Tom os j se han colocado ahora; en. el se
gundo .del Theatro en dos colum nas, para m ayor , co
modidad de los Le&oreS' -También se han colocado  
en el Indice Alphabetico de cada Tom o las cosas no
tables , no solo de las Adiciones nuevas , sino tam-> 
bien de las antiguas , lo que no se ha hecho en las ul
timas E d ic io n e s ............. ;i; ■ '■ jlr v

Según el nuevo methodo se han señalado antes 
los Interrogantes ,  y  Admiraciones ; pero en todo lo  
demás se ha seguido la orthographia del A u d lL  por 
lo que él dice en el numero nueve del P r o lo g o ^ p  se
gundo Tom o del Theatro» : ;T ,

T A -
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Dios se explica én la voz del Puehlo^auy 
torizó la . Plebe •: paca tyranizar él boen 
juicio , y  erigió en ella una Potestad Tri-> 
feunicia, capáz de oprimir la nobleza li

teraria. Es este Uñ error ¿ dedóndenacen infinitos;' 
porqueasentada Ja conclusión ; de qué ¡á<multitud sea? 
r cgla^ic los desaciertos * del Vulgo
se verterán-comó inspiracionesdel Cíelo* Esta consí~ 
deracion me mueve ácombátir el primero este error*;

¿h uno soio , ócá lo medos.de qué será', mas fácil ex-
* <- #

i \
^  , í ¡:: ~ *- * v ‘ ■ r  r
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trocinio , que les dá la voz común én la estimación de 
los hombres menos ^ ú tósJ^ ^ p :• •/) ;i  u •: .
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Stimes judicia  ̂non numeres, decía Seneca. 
íp/if. 39w ) El valor de. las opinionessé ba de cÓm^ 
Tom. I. ‘ A "  -  P»"

r ’ ' ' * #!-*

. v * ■*
¿.

+S
±L

.



error
8 0 S

q Voz üel P ueblo.
putar por el peso, no por el numero de las Alm as. 
Los ignorantesr, por ser muchos, no dexan de set ig^  
¿orantes: ¿Qué acierto, pues, se puede esperar de sus 
resoluciones ? Antes es de creer, que la multitud ana-? 
dirá estorvos k la verdad, creciendo los sufragips^ al 

,r. Si fue superstición extravagante de los MoIo4 
, Pueblos antiguos de Epiro, constituir el tronco de 

.uña Encina por órgano de Apolo, no lo seria .menos 
conceder esta prerrogativa k toda la selva Dodonea. 
Y  si de una piedra, sin que el Artífice la pula, lip pue
de resultar la imagen de Minerva, la misma imposi
bilidad quedará en pie, aunque se júnten todos lo s  pe
ñascos de lá montaña. Siempre alcanzará mas un dis- 
creto solo , que una gran turba de necios: como vera  
mejor al Sol una Aguila sola, que un exercito de .Le-? 
chuzas. ‘\-,Y'í A

2 Preguntado alguna vez el Papa Juan X lp fir  
qué cosa era la que distaba mas de la verdad t  Res
pondió, que el diétamen del Vulgo. Tan persuadido 
estaba á lo mismo el severissimo Phocion, que orando 
una vez en Athenas, como viesse,que iodo el Pueblo,’ 
de común consentimiento . levantábala. vo z «¡ñ au 
aplauso, preguntó a los amigos, que tenia cerca de sh 
¿Que en qué havia errado ? Pareciendole, que en la ce
guera del Pueblo no cabia aplaudir, sino los desacier
tos. .No apruebo sentencias tan rigorosas^ ni puedo 
considerar al Pueblo como antípoda preciso de el he—. 
misterio de la verdad. Algunas veces acierta $ pero es 
por agena lu z , o por casualidad. N o  me acuerdo Qúé 
sabio compára el Vulgo h la L un a, á razón de su in
constancia. También tenia lugar la comparación ,por- 
*in a.mas resP a°dece con luz propria: Non consilium 

• í  f  ’ ratio ’ non discrimen, non diligentia, de-
m  Tuho: [Orat.pro P/anc.) N o  hay dentfo d e is  te,

vas-
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D iscurso Primero. ^
vasto Cuerpó luz nativa *  con queipUeda -discernir lé  
verdadero dé lo ñdsó, ’V odá fas átí -ser ¡prestada $ y  
aún essa se  queda e n ; l¡r superficie: porque ¡su'opaci- 
dad hacé impenetrable k  kxsrayosel fondo, 
í 1 3 E s e l P o e b lo u a  irátibm énta de 
que sind por unroiissimo acaso jamás¡: 
sí mismas en el debido tono ] hasta« que1alguna mano 
sabia las temple. Fue sueño de Epicuro pensar , que 
infinitos A tom os, vaguéando¿libremente por el a y  re 
al Ímpetu del acaso, sin el gobierno de alguna mente, 
pudiessen formad este admirable'systema del Ó r b ¿  Pe
dro Gassendo , y  los demás Reformadores modernos de 
Epicuro , añadieron k ésse confuso V ulgo el régimen 
de [la: suprema Inteligencia.' > Y  aun supuesto . esse 9 no 
sé puede entender cómo ¿ sin formas que pulan la rú -  
deza d éla  materia 9 prdduzca la tierra la nías humilde 
plantan Poco se distingue el Vulgo de los hombres del 
vulgo dé los • átomos; D e  l a  concurrencia casual; de 
sus didamenes y apenas podrá - resultar jamás una or
denada serie de verdades fixas. Será menester que la  
suprema Inteligencia sea Intendente de la Obra: ¿Pero 
có m a lo  hace ? Usando, como de Subalternos suyos, 
de hombres sabios , que son las formas que disponen, 
y  organizan essos materiales entes. * i - 1 - - 
- i. 4  v : Los que  ̂dán tarítla autoridad k la vo z común, 
no preveen una peligrosa conséquencia , que está muy 
vecina k su dictamen. Si a la pluralidad de voces se 
huviesse de fiar la  decission de las verdades, la sana doc
trina se havria de buscar en el Alcorán de Mahoma, no 
en el Evangelio de Christo.N o los Decretos del Papa, 
sino los del Mustí havrian de arreglar las costumbres; 
siendo cierto , que nías votos tiene k sú favor en el 
Mundo él A lco rá n , que el v Evangelio. Y o  estoy tan 
lexos de pensar , qué él mayor numero deba captar el

A  a assen-



M Voz pjÉL PüfiBLO.l
a¿cnso, que antes pienso se debétomar eMuraba co « *  
trario; porque la naturaleza de las eosaslleva, que en 
el Mundo ocupe mucho mayor país el Error, que la 
Verdad. El Vulgo de los hombres, como la intima,, y  
mas humilde porción del, Orbe racional, se pdrece al 
Elemento de la Tierra, en cuyos senos se produce po*  
co Oro,peromuchissimoHierro.

Q
5. II .

X

O  - *■ i » >. '  f  ' i > -* ‘ * i J < i

; J i1 J

5 uien considerare, que para la verdad no h ay  
^  mas que una senda, y para el error infinitas, 

no estrañará, que caminando los hombres con ¡tan es-i 
casa luz, se descaminen los mas. > Los conceptos y que 
el entendimiento forma de las cosas, son como la s  fi
guras quadrílateras, que solo de un modo pueden ser 
regulares; pero de innumerables modos pueden ser ir
regulares: 6 trapecias, como las llaman los Mathema- 
ticos. Cada cuerpo en su especie, solo por una riiedi- 
d a , puede salir rectamente organizado; pero por otras 
infinitas puede salir monstruoso. Solo de un modo se 
nuede acertar; errar , de infinitos. Aun en el Cielo ho
hay mas que dos puntos fixos para dirigir lo s  N a ve
gantes. Todo lo demás es voluble. Otros dos puntos 
fixos hay en la esphera del entendimiento í la Revela
ción , y la Demonstracion. Todo el resto está lleno de 
opiniones, que van volteando, y  sucediendose unas á  
otras, según el capricho de inteligencias motrices in
feriores. Quien no observáre diligente aquellos i dos 
puntos, b uno de ellos , según el hemisferio por don
de navega ; esto es: E l primero, en el hemisferio de 
la Gracia: el segundo,en el hemisferio de la Natura
leza, jamás llegará al puerto de la verdad. Peró assi 
como en muy pocas partes del Globo Terráqueo mi

ran



D isctosoPrtmero. 5
ran deréehañiente lás A  gujas Magnéticas á  uno ¿ ni 
otro Polo i  sí , .que- la* mas declinan: d e ? él ¡ yá más¿ 
y á  menos grados:: ni mas f  ni meóos en muy pocas 
parles: do el Mundo y atina el entendimiento humanó 
con uno  ̂ ni otrro P p lo d e  sü gobierno; A l  Polo dé 
la Revelacionysala se mira dérechamente eh dos par
tes pequeñas; uña d e  Ja Europa; otra de la AtUerica; 
E n  todas las detaás se'indina y  y á  mas 9•• y á  menos 
grados; E n lo s P a ís e s  de los Hereges 9 yá  tuerce bás
t a l e  la Aguja^ mas aún en. los de los Mahometanos!! 
muchissimo mas en los délos Idolatras.1 E l Polo* de 
la  Demostración 9 solai tien e: Inspe&ores en él cortó 
Pueblo, de JóaM athém átiCos; y  aun ai se padecen U 
veces ■'> -j \ i *\\ •* *• VS  ̂ >4 «t : *

. . ..6 V: ¿Pero qué es menester gyrar el Mundo 9 para 
hallar en varias "Regiones la sentencia de ¿1 Común, 
divorciada con la* Verdad? A ún en aquel Pueblo, qué 
se llamó.Pueblo de D io s, tan lexos estuvieron muchas 
veces de ser una misráa la vó z de D ios y y  la dé el 
P u eb lo , que ni aun consonancia tuvieron entre si; Tan 
presto se ponía la voz. de el Pueblo en harmonía con 
la Divina ; tan presto se desviaba à la mayor disso- 
nancia. Proponele M oysés las leyes que Dios le h a-  
v ia  dado \ y  todo el Pueblo responde a una vo z : Quan- 
to Dios ha dicho, executarémos: Responditque omnis 
populus una voce : Ómnia verba Domini, quae locutus 
est, faciemus.( Kxod. 2 4 .) ¡ O  qué consonancia tan 
hermosa ., de una vo z con otra ! Apartase el Maestro 
de Capilla M o y sé s , que ponía en tono la voz del 
Pueblo y : y  al instante el Pueblo mismo congregado, 
después de obligar à Aaron à que le fabricasse dos Ido* 
los, levanta la v o z, diciendo : Q ue aquellos son verda-« 
deros D io se s, à quienes deben su libertad: Dixe~ 
runtque: bi sunt Dij tui Israël y qui te edúxerúnt de

ter¡-
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térra JEeypti. j O  ^ d i á ó p á i i r i *  * » f c w « b i í #  ■ *«
. 7  Asi sucedió otras muchas veces. Peroél'caso en

quí pidieron Rey k Samuél, tiene ateo de pamcular; 
La voz de D ios, por el organo de el P ro f« a y  tos ^  
suadia de la elección de R e y .  | Pero que diñante «í*  
taba la Voz de el Pueblo de ponerse en consonanciá 
con el organo de D ios! • Instan una , y  otra v e z , . qué 
se les dé Rey: ¿Y  en qué se fundan ? En que las de
más Naciones le tienen : Erimusmfquoquesictáomh 
pes Gentes. Aquí sé notan dos cosasr>J¿a, una,- que 
siendo voz de todo el Pueblo ; fue errada: L a (ítfáj 
que no la eximió de error, el ir calificada con la  •au- 
tr>r,A*A A* frifln« Ins demásPueblos l Erimus nos aüo-
que sicut omnes Gentes. La Voz del Pueblo de- Isr-aél 
se puso en consonancia con las voces de todos loí'de
más Pueblos; y la consonancia con las voces de to d o sf 
los demás Pueblos, la hizo dissonáñte de la voz D iv i-  
na. Andaos ahora á govemaros por Voces Comunes; 
sobre el fundamento de que la V o z del Pueblo-'-CS
voz de Dios.

/ T

■ t., ! III. ■ : ? '• : •' ¡
lo » .  . ■-?.■■■ :-.-i

8 *2lJdN una materia determinada creí y o  algún 
tiempo, que la Voz del Pueblo era infalible y conviene 
à saber, en la aprobación, ò reprobációrcde los su- 
getos. Parecíame, que aquel que todo el Pueblo tie- 
ne por bueno, ciertamente es bueno: el que todos tie
nen por sabio, ciertamente es sabio ; y  al contrario. 
Pero haciendo mas reflexión, hallé, que también en
esta materia claudica algunas veces la sentencia-po
pular. Estando una vez Phocion reprehendiendo con 
alguna aspereza al Pueblo de Athenas, su enemigó 
Demostenes le dixo : Mira que té matara el Pueblo fsi 
empieza a enloquecer. T  á tí te matará. ( respondió

P h o -



D iscurso Pirmbro. ' / jr
Phocioni) $t. etnpiéza 4 tenerjuicio.Sentencia co n q u e;  
d e d a c ó s u , mente ,  4e que n u n cah ace¿1 Pueblo,con«? 
ceptjo sano étt la:caljficacion d e  sugetos.' E l  hado in - ’ 
feliz de el mismo Phocion , comprobó en parte su sen
tiry piles vino a  morir ppr el furioso Pueblo de; Atibe* ¡ 
ñas* como delínqueme contraía Patria ; siendo el hora*; 
bre mejor ,:qu een ,aquel tiempo*tenia G red a . I* ¿c!

, 9 Ser reputado un ignorante por sabio, ó un sa-> 
bio por. lo co , no. es cosa que no haya sucedido en al*> 
gunos Pueblos. Y  en orden á esto 9 es graciosd el su-* 
ceso delosí Abdéritas con su compatriota Demoorko. 
E ste Philosofoy después de una larga» meditación so
bre las vanidades, y  ridiculeces de los hombres, dió * 
en el extremo de ; reirse y ? siempre -que qualquiera su-¡ 
cesso le tráhia este assunto á  la  memoria. Viendo es-* 
todos Abdéritas 9 que * antes ile tenían por sapientissi-e 
mó V no dudaban en que se r haviá vuelto loco. Y  á  
H yppocrates , que florecia en aquél tiempo 9 escribie
ron, pidiéndole encarecidamente, que fiiesse a curarle. 
Sospechó el buen viejo lo  que e ra : que la enfermedad 
no estabaen D em o crito ^ sin o en  el P u eb lo , e lq u a f  
a  fuer de m uy necio , juzgaba en el Philosófo locura,' 
lo  que era una excelente, sabiduría. :Assi le escribe Íl 
su amigo Dionysio, dándole noticia de este llamamien- 
t o d e  los- Abdéritas, y  relación que leliavian hecho 
de la locura de Dem ocritó: Ego vero ñeque vnorbum 
ipsum esse puto, sed itnmodicam doctrinante qua reve
ra non est immodica, sed ab idiotis putatur. Y  escri
biendo á Philopemenes, dice liCum non insaniám, sed

Fue , en fin, Hyppocrates^ à vèr à Democrito , y  en 
una larga conferencia , que tuvo con él, halló el fun
damento de su risa en una moralidad discreta y  y  só
lida, de que quedó convencido, y  admirado. D á  pun

tual
/
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Democrito. Entre otras cosas le dice *. IVli conjetura, 
Damageto, salió cierta. N o está loco pemocrito$ an- 
tes es el hombre mas sabio que lie visto. A  mi con * 
su conversación me hizo mas sabio, y  por mi a todos 
los demás hombres: Hoc erat illud, Datnagete  ̂quod1 
conjeüabamus. Non insanit Democritus, sed super 
omnia sapit, & nos sapientiores effecit 9 &per nos* 
oames tomines. : cj¿o ¿. i-.~ '-¿o 1 r í!ñ
. 10 Hallanse estas Cartas en las Obras de H yppo- - 

erares, dignísimas, cierto, de ser leídas,'éspecialmen- 
tela de Damageto. Y  de ellas se colige, no solo quan- ; 
to puede errar el Pueblo entero f  en el concepto que- 
hace de algún individuo; mas también la ninguna ra
zón, con que tantos Autores pintan á Democrito, co 
mo un hombre ridiculo, y  semifatuo ; pues nadie le  ¡ ¡
disputa el juicio, y  la sabiduría a Hyppocrates ; y .  J 
este, haviendole tratado muy de espacio,‘dá testimo-: j
nio tan opuesto, que por su dicho venia k ser De-.' 
mocrito el hombre mas sabio, y  cuerdo de el Mun-- I 
do. Otra Carta se halla de Hyppocrates a Dem ocrito/ 
donde le reconoce por el mayor Philosofo natural de" 
el O rbe: Qptimum Natura, ac Mundi interpretem te 
judieavi. Era entonces Hyppocrates bastantemente an
ciano, pues en la misma Carta lo d ice: Ego énim ad 
finem Medicina non perveni, etiam si jam senex sitn.
Y  por tanto, capacissimo de hacer redito juicio de la  
Dodtrina de Democrito: Lo que, a mi parecer/ ha
ce verisímil la acusación, que algunos Autores opo
nen a Aristóteles, de que no expuso fielmente las opi
niones de este, y  otros Philosofos, que le precedieron, 
a fin de establecer en el mundo la Monarquía de sü 
doctrina, desacreditando todas las demás, y  hacien

do
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D iscurso PriméAo. o i g

^cón de Verulamió ) c o n lo s  demás
Phitosudos
«osqrqué para xeynái; s e g u id  matatr k todos, susi her*- 
mano*/ Bcü'Q.vQivámos h? nuestro proposito.* (a) ívm

Lilj i *i)
j í i * J

 ̂v

i uup
1 1 .  « M U '  q tia o to á la  virtudyy< él1 vicio* tomandp 

tino p o r  otro en sugetps determinados, fueron tantos lois 
errores de los Pueblos, que se tropieza con ellos k car- 
idapasso en las H istorias.N o h a y  masque vér, que loe 
mayores embusteras d e  dM ündo.passaronpordepo^  
•sitm iosdalossectetós-deelC ielo.N um aPom piH oii*- 
troduxo en los Romanos la Policía,1 y  la Religion que 
q u isó , a  favor de la  ficción, de que la  N infa Egeria  
le  diftaba > todo quanto é l : proponía!. D ebaxo dé las  
Vapderas d e  Sertorio militaron ciegos los Espáfioles, 
contxa lc s  R o m aiios,: por Jiaverle creído, que. en una 
C ie rva  blan ca, que havia criado ä su m odo * y  Üfe 
quien con astucia se servía, ostentando que sabía por
.ella todas las noticias ? q u e por vias ocultas rse lead>-
xninistraban % le hablaba la D eyd ad  de Diana.- Mahot- 
m a persuadió ä una gran parte de la  Assia ,  que el Ar*» 
changel San G abriel era N u n cio , que Jiavia depor
tado para él la. Corte .Celestial  ̂ debaxo de/lá figura 
de una P alom a, a quien havia enseñado a arrimar*- 
le el pico. a. la  oreja. JU>s mas de las Héresiarcas, aun-* 
que manchados de vicios bastantemente descubiertos, 
fueron reputados en varios pueblos cómo Archivos  
venerables de los M ysteriös D ivinos, .v i :  ■ . i.
Tom, I, B  Den*

*-É-
- (a) ; En el Tomo 6 .  Discurso a. nutn. 18. notamos , que. mucho 
.Críticos se incidan á que las Cartas de Ilippocraces a Democrico sai 
supuestas. ' 1 ‘ ; ‘ - - - '  ̂ .........“ * : *"
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là  Dentro de el mismo seno de'la ^

na se produxèron semejantes mónstruoMdadèe^ Tarn- 
•quelinoy hombre Ragiciosissime^dad0 destmbksíf&otcip» 
te à toda, torpeza* en í l j sigio undécimo-1 fuÓ vette far*- 
do de todo el Pueblo de Amberes por Santo $ en tan
to grado, que guardaban, carpio reliquia, la agua en 
que se lavaba. La República Florentina ,?qtie nunca 
qíassó por Piiebto ruflo ,resp etd m u ch o s'i^ s** como 
liómbre Santo , y  dotádo dé espíritu p ro p h e ticp 'á t  
-Fr. Geronymo de Savonarola y hombre dé prodigio
sa facundia.* y . aun mayor sagacidad que» les ̂ nzo 
creer , * que eran revelaciones sús conjeturas políticas^ 
y  los avisos ocultos,5 qúe te h ia d e la  Gorte de Frañ»' 
eia ; sin embargo de que muchas de sus predicciones ‘sa
lieron falsas , como la de la segunda venida de .Garlos 
VIH; a Italia 5 de la mejoría de Juan Pico dé la Mi-** 
grandula , en la ■ enfermedad : de que dós dias después 
murió y y  otrás. Ñ i haverle quemado en lá Plaza ptp- 
blica de Florencia bastó para desengañar a todos dé 
sus imposturas : pues no solo los Hereges le veneran 
como un hombre Celestial y  Precursor de;-Luthcro, 
-por sus ; vehementes declamaciones contra da Corte  
de R om a, mas aún algunos Catholicos hicieron;su 
Fanegyrico, entre los quales sobresalió Marco A b 
romó Flaminio , con este hermoso, aunque falso 
■ Epigrama: <; , f

: flera flàmmei tuoSyHteronyme, pos citar artas í
1 Re ligio Sacras dilaniata comas *i. ;• m--»

-  Fie vit, <S? O, dixit, crudeles par cite flammee. n :/! 
Farcite, simt isto vìscere nostra rogo.

i
w ií , y

 ̂ * v *1 , a ' * ? x * *

- - 13  - Lo que ha havido en esta  ̂materia mas mons
truoso, es  ̂ que algunas Iglesias particulares celebra
ron, y dieron culto, como á Santos, á hombres p er-

ver- "
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yétaos y ró'quémürieroni sep arad o sd éla  C d m m b a fk l  
la Iglesia Romana. L a  Iglesia de Limoges celebró 
lemnemente mucho tien d o , con R ezo proprio y qué 
aun h o y existeen el Bre viar ioantiguo de ¡aquella Igle
sia v  ^ { Eusebio*Cesariénse; que vivió  y y  .murió er¿ 
la H eregía -Arruma , por equivocación, a lo que &  
puede: discurrir que huvo al principio , de Eusebio^ 
Qbispo de Cesárea en Capadociay"sucessortde San  
Basilio, con Eusebio, Qbispo de Cesárea en Palestina, 
de quierihablamos. Bien sé^ q u e t in o ,ó  otro Autor  
dicen f  que Eusebio se reduxo en el Concilio- N iceno
a la creencia Catholica , y  fué después constante en 
ella ; pero contra tantos testimonios en contrario , y  
^ontrá: süs 'mismos ¡escritos,  que al parecer carece su  
defensa: de toda probabilidad.* L¡a • Iglesia de Turón  
véneró á un Ladrón como M artyr, y  le tenia erigi
do A lta r , que destruyó, sacando de su error al Pue
blo , S a n  Martin y cromo afirma Sulpicio Severo  ̂ en
S U ^ v i d a v  V .

'n  c i >
jy

/ w ■ í > ' f • í , ; \ r  t ** 11 * ¿ . v. ■ i . * 1 ■■ j  . \ y . ‘ í

- í IV
- 1 4  A R A  desconfiar de el todo de la v o z  po
pular  ̂rió hay sino hacer reflexión sobre los extrava-^ 
gantissimos errores , que en materia de Religión, po
licía , y  costumbres se vieron ¿ y  se vén autorizados 
con el común consentimiento de varios Pueblos. C ice -
ron decía, que-ho hay disparate alguno tan absurdo* 
que no le  haya afirmado algoti Philosofo: Nibii tam 
absurdum dici patest ¿ quod non dicatur ab aliquo Pbi~ 
iosoforum. ( lib. 2. de Divinát. )  Con mas razón diré 
y o ,  que nó hay desatino alguno tan monstruoso, que 
no esté patrocinado de el consentimiento uniforme de 
algún P u e b lo .- —  [-■ ? í-í • i' -^ y iv  
~ {1 5  íQ u a ín to la  lu z d e la r a z o u  natural represen«

B 2  ta



Naciones. Entre los antiguos Germabos, e l  roBo hacá» 
sil usurpador legitimo. dueño de lo que liurtaba. 't o s  
Herulos, Pueblo antiguo, poco distante de el M ar  
Báltico, aunque su situación no se sabea plinto jfixó, 
mataban todos los enfermos , y  viejos-; nií permltfanl 
á las mugeres sobrevivir a suá maridos. M as Bar-* 
baros aún los Caspianos, Pueblos dé la Scythia ¿ren* 
cárcel aban, y  hacian morir de hambre á sus proprios: 
padres, quando llegaban a edad abanzada» ¿Quédé*s 
íbrmidades no exeCutariati unos Pueblos de Ethiopia? 
que según Eliano , tenían por R ey a ún Perro,^ien»  
do este bruto con sus gestos , y  movimientos ,. regla  
de todas sus acciones? Fuera de i la Ethiopia señala 
Plinio los.Toembaros,,que obedeciaa al mismo dueño.- 

16 N i está mejorado en estos tiempos el corazón 
del Mundo. Son muchas las Regiones donde se ali
mentan de carne humana, y  andan á caza'de hom
bres, como de fieras. En el Palacio del Rey, die M a
cuco , dueño de uaa grande porción de la Africa jjun? 
to a .Congo,' se matan diariamente, á lo que i afirma 
Thomás Cornelio, docientos hombres,entre delinque ni 
tes, y esclavos de tributo, para plato del R ey ■ y  de 
sus Domésticos, que son muchissimos. Los Yagos, Pae^ 
blos del Rey no de Aqsico, en la m ism a'A frica, no 
solo se alimentan de los prisioneros,, que haceh en la  
guerra, mas también de los que entre ellos mueren na
turalmente ; de modo., que en aquella Nación los

, que en. muchas p^i-r 
costumbre de -quemar

se
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se y iy  as ilaff r<nfogej}esi¿¡ ̂ andomuei*eri i o r  fmaridós;cy 
aunque esto nb e s  absoluta necessidad,rarissima, b¡ tiiftr 
guna dexa de lexecUtarlo , porqués queda despuds.infa* 
íne^! desprfecdádaqyí aborrecida :detpdo<si'EntreJc©C¿aÍT 
fres ; to áo slo s íparientes debquemuereiftieiiettláCóbib 
ga cio n d e cortarse él dedo ¡ pequeño' de la m a n b ix t -  
quierda, yechárle en él sepulcro del difunto, a : »:: y.
c< 1 7 .!  $Qúé ¿diré de las licencias :que i tiene la torpeza 
envariastM aoionéal B nM aiábabpuedett las nmgeréá 
cacarse con ¡ quahtos maridos quisieren. E n  la Islaícte 
Geylanu, .encasándoseJa ritfüger ;e s  común k todos los 
hermanos del marido^ y pueden los dos consortes di«? 
vor;ciarse quandd quieran., para contraher. nueva alian* 
zap En d 'R é y a b d e  Calicut , t odas las nueyas espbsas, 
sm excepkdondelam ism a R e y  na j antes de permitirse 
alaiso dé sos maridos , son entregadas á la lascivia de 
alguno de; sus Bracmánes, 6 Sacerdotes. En la M in -  
grelia f. Ero vincia de J a  Georgia^ doridespnGhristáar 
no§ .Cismáticos 9 ¿bn rh eiclade varios errores:, el adujr 
terióp assa p ó r kccioaindifef ente; yassi, j:amssimarpé¿- 
soña h a y , n id e uno, ni de otra sexo ¿ que guarde fide
lidad a su consorte^ bien esverd a d  , que el marido, 
en:el Jcafcq dé sorprenderalam uger en adultej;ip<,atiene 
derechopara hacer pagar al; adultero un • cochino* qpe 
es muy buena satisfacción $ y  suele ser convidado k 
com er de él'el mismo reo. / :■ V * r

i . í * t <* ¿ , r  *■\ ■_r'!-¿ * V . 1 . O  ̂ \  i

i _ V ;
- v . t - • r  a-:-j. ..* i i j  _

y - - v t  '  '  / r,4 i , i

. 'j i■ *ir:{-j-, f: ¡|

* óv'-nf-í^T r^igh:/ j; % * - *
r  f ; <r\ V : í r  , ’ ! ,‘t í  * Jf , f , *i , ^ ? a i < - . '  * - V. „J 1 11.

. . 5 .. V  I.

r8  v£2?Eríá cosa immensa,sime pusíessek referirlas 
extravagantissimas supersticiones de varios Pueblos. 
E o s  antiguos G e n t i l e s y á  se sabe . que adoraron r: los 
mas despreciables, y  viles brutos. FueDeydad'deluna  

N ación la Cabra; .d& otralkt T o rtu ga; d e o tta  e$ E s -



c ia b a io r  decftra laM asca. ¡ Aun okw rRomahasv qua
'  . . J • i • kokn At» fner<MT> «nrát

BuEBEOfT

passaronpor lagcote mas hábil de el Orbe, 
tremadamente ridiculos en lai Religión^ co m o .S an  
Agustín en variáis ¡partes de :sus><Lihrps .dé, da C iu fo d  
de Dios les echa en rostros én que lo masiespécffll f t ó  
aquella innumerable multitud de D ioses,que intródu^ 
xeron : pues sólo para cuidar de las miesses¿ y  granos 
tenían repartidos entré doce Déydades dóce oficios 
d i ferentes.Par aguardar lapüertá dé las casahaviatras?  
el Dios Lbrculo cuidaba de la ta h la  ¿latDiosa Candes» 
cuidaba del quicio ; y  el DiosLimentino del ¿ímbrali 
en que con gracejo los redarguye San Agustín ¿de qué 
teniendo qualquiera por, bastante un hombre soló .pa^ 
ra Portero, no púdiendo un Dios solo hacér rio que 
bace un hombre solo ; pustbssen«tres 'en aquel ministe-* 
TÍo. Plinio, que vápor el extremo'opuesto de negar 
toda De y dad, 6 por lo menos de dudar de la D eydadj 
y  negar la providencia, hace la cuenta de qué era , se=* 
-gun la supersticiosa creencia de los Romanos ¿ .mayor 
•él numero de las Deydades ¿que él de! los; hombres: 
-Quam ob rem major C¿elitum populus, etiam quambo- 
minurn ihtelligi potést. ( Lib. i .  cap. 6 .) E l computo  
es fixo$ porque cada uno se formaba una Deydad is in^ 
guiar en su proprio gehio^y sobre essoadoraba todos 
tos Dioses comunes: cuya multitud se puede colegir^ 
no solo de lo que acaba de decirnos San Agustín, mas 
también de lo que dice el mismo Plinio, que llegaron  
a erigirse Templos, y  Aráis a Jas mismas dolencias, é 
incomodidades , que padecen íos hombres i 'lVlorbis 
etiam in genera descriptis 5 &  multis etidmpéstiBas, 
dumesse p/acatas trepido metu cupimus. Y  es cíe rto,
que la Fiebre tenia un Templo en Roma ¿ y  otro la  
mala Fortuna, - i  y , ,;;:y ^ a?;.
- 19  Los idolatras Modernos no son menos ciegos; !

que
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qtfe los Antiguos. EVDemoqi^ijeòft nom bre-de^U es 
¿dòràdo; de naticha^ìN ftci^n^ ¡ÉdsPjegu^ReyfK} ,Qr iepr 
ta l cdè ria Península de íanlódiaj, aunquer,r$yf£f$$ift& fa 
JBfcos * com oA utor d e t< ^ b ie n ,jn ^ < ^ O i9 ^ i> iM Ì^  
«iònio y àq u ien co n  uiia /especie de MnniphejsmojSfcen 
A u to rd é io d o  mài* E d J a  Ejànbaj»dao, Qiie 
,G hinaél dduiitol j&afe&e)MaaÌpyj)a * íhay iandftfgoqflr
gradarlos dedai comitiva7€qrei¿aminora ¡unh$aeeffdp# 
.Idolatra) ovando -ylepiregtintaroa l  gAquióu adoraba^ 
A  io  queel respondió en tpnomuy magistral ; Xo ador 
ro a  u» Diás, alquahéi jQiai qubji&sotr^s ajpraÍ$*QTr 
rojo del •Cielo ipeno;pax$adójá¿gm' fámpQiWi. JMosJugt

grandes imdanzas én> -ios. bijas de Jos, hombres., Algpr 
na noticia debfen de tener en aquella Región de la caí* 
d a  de Lucifer ;p e ro  buenRedentor ¿esperan > M jaguay- 
dan/á q u e vu elva  al C ielo  èssa Deydadsuya^.Porcmor 
H vo p o d o  nlenós ridiculo y no! ipftldiden jamás al P ia r  
«blo los Jécides : ( Se& a que h ay en Persia, y  en T u r
q u ía ) y  e s, que. temen , que algún dia se reconcilie 
non D io s , y  se : vengue. de las injurias,, que abora se  
le  flàeeiì. 1 : rv:-r:v:Í3 /• J /]■:_• [.•••,f.' q ) ¿oJ udi'h o'¡sq
- 2 0  En el Reyno de Sián adoran un Elefante blan
co , a  cuyo obsequio continuo están destinados qua
tto Mandarines , y  le sirven comida , y  bebida en va

l i d a  d e O r o .-E n ía ls la  de Geylan adoraban un Dien
t e ,  qu edecian haver caídode lá boca; dé Dios $ pero  
hayiendolé cogido el Pórtügués Constantino de B er-  
ganza, le quemó, con grande oprobirio de sus Sacer
dotes y Autores d e  la Fabula. En el Cabo de Hondur 
ras adoraban los Indios a un Esclavo  ̂pero al pobre 
ño í¿ duraba V di la D e y d ad , ni la vida , !n?as d e u p  
año ypassado el qual, le sacrificaban , substituyendo 
otro en su plaza. Y  es còsa graciosa, que creían p o -
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TidftnifSé déltò ^ t ó h « *  v y 1 » • « * * < ! *  Jj K Ì ^ i

•adòrari ¿  ii»íicnfibre , à n------ — r , * .-  • v  ,
xandose persuadir à etto con el; rado nartificip d e  los
Sacerdotes, 'destinados à su culto, los <5 ^ ef^SO - ,? f  
niiléstràn ett tìn lugar secreto del- Pàlacio^ò iPemjilQ^ 
veteado de muchas ; Lámparas\ y  siem pré* tiéneh d è  
prevención escondido oftrò hombre -algo parecido spéí̂  
para portarle ¿n su lugar , quando aquel ■ muera, co*!- 
■ ino- que ès - siempre* el - mismo. Llámenle. Jùumci \ que 
sígnmda fo mismo que Padre*JEtefnmvYi é s d è ’*àl ms* 
do venerado', que. los mayores ̂ Sèfiòrès «ótícitan^ccai 
Ticos presentes alguna parte dé las inmundicias que 
•excreta*, para traerla en una caxa de Oro * pendiente 
■ al cuello * como singolarissima reliquia. Pero niogtnfai 
superstición parece sér más « extra VaganteTquq la que 

-se practica en Balia , Isla del Már de la india*/ál 
Oriente de la de Java, donde nò ; sólo cada individuó 
tiene su Deydad propria , aquella que se le ; antoja à  
su capricho, è un tronco-, óuwa piedra, ò.un: bruto; 
pero muchos (porque también tienen essa libertad;) sé 
la mudan cada dia , adorando diariamehte 16 prime
ro que encuentran al salir de casa por la mañana, (a)

V ; ,• - ■'7
! (a) - Lo que decimos de los Sacerdotes de la Tartaria Meridional*
que mantienen aquellos Pueblos en la creencia extravagante de que 
el Gran Lama es eterno, con el rudo artifìcio de tener escondido en ¿I 
mismo Templo, donde aquel reside, otro hombre algo parecido à éf, 
para sustituirle en su lugar quando muera „ como que es identicamente 
la Husma persona : aunque referido ñor virine ._•_I.«.:

__ t • , , ltai*u»wnio ae ei raore Regís j Missio*»
de el Th¡ber, H sê vâ °̂  ocûar délas costumbres, y supersticiones
M u d W &  don̂  W *** < * " . ! * » • ' , *  k . ,  ¿ e  loqué creen
V , ^  eanos, a persuasión de sus Sacerdotes , és j que Ede, Dei

dad
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a s  aire a e io s  disparates ni storico s, que en
muchas Naciones se veneran, como tradi- 

cíones irrefragables ? Los Arcades juzgaban su origen  
anteriorá íá creación de-la-L on a. Los - del 'Perú tc£ 
nían ásus Reyes por legítimos descendientes de el SoLÍ 
Los Arabes, creen , como Articulo de F é  , lá existen-» 
cía de u n a íA v é q u é  llaman ¿inca Megareb ¿ de tan 
portentoso tamaño., que sus huevos igualan lá mole 
de los m o n te sla q u a ld e sp u e s que por cierto insulto, 
la maldixo su Profesa Handala,vive retirada en una ls>» 
la inaccessible. N o  tiene menos assentado su crédito} 
entre los T u rco s, 'un Heroe imaginario, llamado Che» 
derles, que dicen :fue . Capitán dé Alexandro $ y  h a -  
viendose hecho immortal, cómo también su Caballo, 
con lá bebida del agua de cierto R io , anda hásta hoy  
discurriendo por, el mundo , y  .assistiendo a los Soldar 
dos.que le invocan $ siendo tanta la satisfacción con 
que asseguran estos sueños, que cerca de unaMezqui« 
t a , destinada a su culto, muestran los sepulcros de un 
sobrino, y  un criado de este Caballero andante , por 
cuya intercession , añaden, se hacen en aquel sitio 
continuos milagros. - * \  ; :.i ; z ú  G  G  j  , •

E n  fin, si se registra País por País todo él M a-2 2
Tom.I. pa

dad suya, adorada no solo enei Thiber, mas en otros muchos Países 
del Oriente ', habita , ò  reside en el Gran Lama > cómo espíritu que le 
ánima ; y que quando el que hace representación de Gran Lama mue
re , solo muere aparentemente , transladandose su espiritu à otri» 
hombre, aquel que designan los Sacerdotes, ò  Lamas subalternos , i  
quienes cree él Pueblo que tienen señas infalibles para conocer 
en quien reside de nuevo su Deidad, y asi no dexah de continuar lì 
adoración. ) :v .c 'i:. r. -.2 ; r .  . ;* W * *- - ». ' w- -

r  t r . t
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pa intele&ual de el Orbe, exceptuando las tíerras don
de es adorado el nombréf de Christo ,  en el resto de 
tan dilatada tabla no se hallarán sino borronea T o d o  
País es Africa , para engendrar monstrn<^¿ T o d o  
Provincia es Iberia, para producir ,venenos. E n  todas 
partes, comò, en L ycia, se fingen quimeras. Quantás 
Naciones carecen de la luz de el Evangelio 4 están cu* 
biertas de tan espesas sombras, como en otro tiempo 
Egypto. N o hay Pueblo alguno , que no tenga mu
cho de barbaro. ¿Qué se sigué de aqui? Q u e lacV oz  
de el Pueblo está enteramente desnuda de autoridad, 
pues tàn frequentemente la vemos puesta de parte de 
el error. Cada uno tiene por infkliblé la sentencia,
que re y na en su Patria $ y  esto sobre el principio, que 
todos lo dicen, y. sienten assi.)¿Quiénes son essos to
dos ? ¿Todos los del mundo ?. N o : porque en otras 
Regiones se siente, y  dice lo contrario. ¿Pues no es 
tan Pueblo uno, como otro? ¿Por qué ha de estár mas 
vinculada la verdad a la V oz de este P u eblo, que a 
la de el otro? ¿No mas que porque este es Pueblo 
mió, y el otro ageno ? Es buena razón. ^

5. V I I I .

23____ O he visto, que alguno de aquellos Escri*
lores Dogmáticos, que concluyentemente han proba
do, por varios capítulos , la evidente credibilidad de 
nuestra Santa F e, introduzca por uno de ellos el con
sentimiento de tantas Naciones en la creencia de essos 
rnysterios } pero si el consentimiento de hombres emi- 
nentissimos en santidad, y  sabiduría. Aquél argumen
to tendrá evidente instancia en la Idolatría , y  en la 

Mahqmetana : este no tiene respuesta 1 ni ins-? 
tancia alguna. Porque, si se nos opone el consentí-

míen-
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>sen la  ídcdatriáypr©*I 

cede la qljecoidn sobre Supuesto falso :<wnstanda poro 
testimoniosirrefragables y qué aquellosPhilüsofos, eii¿ 
materia de Religión, no¿enrían con eiPueblo. Efmas^ 
sabio de losRomanos; M arcó Varrón, distinguió ^en^* 
tre los A n tigu os/ tres gerieros de Theología íia<Na->  
turál , l a ( ^ i l , - y  laP o etica. Isa primera/ era 
existía enlam ente d é lo s  Sabios. L a  * segundaregía la ? 
Religión de los Pueblos. L a  tercera ¿ era invención de 
los Poetase Y  de tódastres /sola la- primeratenian porv 
verdadera los Plrilosbfbs. L a  distinción delasdos prfrto 
meras /y á - Aristóteles la havia apuntado e n  el Libros 
12. de lo s  Metaphysicós, cap. 8. donde d ice: Qué^ 
en las opiniones comunicadas de los siglos antece-° 
dentes , en ord en ólos- Dioses/ havia unas ¿cósase vem ?: 
dadéras, otras falsas; perú'inventadas^paraelUS©/ y  i 
gobierno C iv il delosP u éblós : C¿ef&r^ ^etÓ fábtíloStP 
ad multitudinis persuasioném , &c. Es vérdad J • que'; 
aunque aquellos PhilosbfoS no sentían con el Pueblo,! 
hablaban en loeem un ©on el Pueblo, rjue ló contra— 
rió era muy arriesgados porque a quien negaba la fplu-'- 
ralidad dé Dioses / l e ' tenían, córaos le sucedió k Só
crates , por impío. Conque en la V o z  del Pueblo es* 
taba todo el error % y  en íá mente de pocos Sabios,se 
encarcelaba lo * poco, ó  mucho •/ que1 havia déVerdadP 

-  ¿ 4  M e n o s a ú h s e  puede oponer a la moral évi
dencia , que presta á lá credibilídad de’ nüestrós Mys- 
térios el consentimiento de tantos hombres , a todas- 
luzes grandes, el decir , qué también éntre los Heré<- r 
ges h a y,-y  ha: havidój muchos -Sabios; pór^fue -estos- 
padecen dos gravissimas éxcepcionesí 't^.- pTimerá es, 
que la do&rina no fue acompañada d é la  vlrtúd. É n - • 
tre los Heresiarcas apenas huyo uno/ qué no estuvies- 
se manchado con vicios muy-patentes/ Entre los que - 

• • ; C  2 los

í •»

vr
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les atañeron, ni lo* mismos Parcial«* «é&noceii a % u - ; 
no de santidad sobresaliente. U n oyu  otto*<j«e sequ*o  
rieron meter it Profetas,fueron lá n s a d e  los Pueblos, 
al vér falsificadas sus profecías j como sucedió en ■ 
nuestros tiempos kMoiis* Junen, cuyas ercadas .> pro* - 
dicciones j aun hoy son oprobrio de los Protestantes* 
La segunda excepción, es, qué entreéssos mismos H e-t 
reges doétos, falta el consentimiento: Umsquisqñe in 
viam suatn declinavit. Tan 'lexos van de estar unos 
con otros de acuerdo , que ni ¡ aun lo está alguno de l 
ellos consigo mismo. Es materia de lastima, y. de Iri- 
sa^vér en sus proprios Escritos las freqüentes contra-: 
dicciones de los mayores hombres que han tenido ; y  
p«ro en los Artículos mas substanciales. E ste . fue e l :
eran argumento, conque, azotó terriblemente a  todos .» 
los Hereges, el insigne Obispo Meldense Jacobo B e
nigno Bossuet, en su Historia d e  las Variaciones d e : 
las Iglesias Protestantes. Duelome mucho de que es-., 
ta. maravillosa Obra no esté traducida en todas las
Lenguas Europeas : pues n i. aun sé , que haya salido I 
hasta ahora de el Idioma Francés ai Latino , quando 
otros libros inútiles, y  aun nocivos, hallan traducto
res en todas las Naciones. > ' ; ,

- 25 N o obstante todo lo dicho en este capituló,: 
coricluiréle señalando dos sentidos, en los quales u m -; 
camente, y no en otro alguno , tiene verdad la  M á
xima; de que la Voz de el Pueblo es V oz de Dios.-, 
El primero, es , tomando por . V oz de el Pueblo el 
unánime consentimiento dejodo el Pueblo de Dios* 
t f t o j s , déla Iglesia Universal : U  qual es cierto n o ! 
Ruede « ra r, en las,materias de Fé;j no por impossibú-:

• • que se sigaá la; naturaleza de, las ,
cosap, si por , la promessa que Christo la hizo, de s u ,• 
continua asaUtencia, y  de la de el Espíritu Santo e n !

- ella.
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d k  D ix é  todo el. Pueblo de Dios, porqué titkiá gran  
parte de la Iglesia puede errar,y  de hecho erró en el 
gran cisma de el Occidente ;pues los Reynos de Fratf. 
c ía , Castilla, A ra gó n , y  Escocia tenían por legitimo 
Papa k Clemente V il .  él resto de la Christiandad ado
raba k Urbano VI; y  de los dos partidos es evidente,' 
que alguno erraba; Prueba concluyente, de que den
tro d e . la misma Christiandad puede errar en cosas 
m uy substanciales ,  no solo algún Pueblo grande, pe
ro aun la colección de muchos Pueblos , y  Coronas» * 
c 2 6  ; E l segundo sentido verdadero de aquella M a -  

sima , es,tom ando por voz de el Pueblo la de todo el 
Genero humano. E s por lo  menos moralmente impos- 
sible, que todas las Naciones de el Mundo convengan 
en algún error, Y  assi ,  el consentimiento de toda la  
T ie r r a , en creer la existencia de Dios , se tiene entre 
lps Doéfcos por una! de las pruebas concluyentes de 
este Articulo.

v i r t ù  d  , y  v i c i  o.

V * W.

r t r ■ . V

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

.......... -, ■ ;  y ' : . j

, i  mortal ( decia Philón , citado por Sari
A  mbrosio, lib, 1 . de Caín, & : A bel, cap. 4. J tieñé 
dentro d e r el domicilio de el Alm a dos mugérés : L a  
una honesta; pero aspera , y  desabrida : La otra im
pudica; pero dulce \ yamorosa. Aquella es la Virtud, 
está la Delicia mundana. <  ̂ r i ! '
-v 2  Pintó él sabio Judio la V irtu d , y  el - Vicio« sé- 

- gun



a * .Virtud} y V icio.
fiun la primera apariencia, ó según la opimon d e  
Mando $ mas no según la verdad. Es assi, que -co^* 
munmente se concibe la Virtud toda asperezas, el V i-;  
ció todo dulzuras 5 la Virtud metida entre espinas , el > 
Vicio reposando en lecho de flores. Pero esté es un. 
error, y  el error mas nocivo entre quantas falsas opi- : 
niones sustentan la ceguera dé el Mundo. Tentaré en 
este Discurso su desengaño, mostrando, que i aun en 
esta vida, prescindiendo de el premio, y  - castigo de 
la otra, es mucho mas molesto, y  • trabajoso el aban—, 
dono á los deley tes, que la práctica de las Virtudes  
Morales, y  Christianas. Para esto me serviré de aque
llos argumentos, que ofrecen la razón natural, y  la  
experiencia,tomando poco, 6 nada de las sentencias 
de Padres, y dichos de Philosofos, de que se pudiera  
amontonar infinito: porque a quien no persuadieren 
la experiencia, y  la razón, no ha de convencer la  
autoridad. ’ -■ tr/j

3 Si pudiessemos vér los corazones de los hom
bres entregados al vicio , presto se quitaría lá dudá: 
Mas por reflexión podrémos verlos en los espejos de 
las Almas , que son semblantes , palabras, y  acciones. 
Atiéndase bien á estos infelices, y  se hallará , que 
ningún otro iguala la turbación de sus semblantes , la 
inquietud de sus acciónesela desazón de sus palabras. 
N o hay que estrañar. Son muchos los torcedores, que 
los están conturbando en el goce de sus adoraclos pla
ceres. Su propria conciencia , domestico enemigo, 
huésped inevitable, pero ingrato , les está continua-
mente mezclando , con el ne&ar que beben , el azibar 
que abominan. .. , OÍ ,CÍ;

4 • enérgica propriedad dixo T u lio , que las 
culpas de ¡os impíos, representadas en su imaginación, 
son para ellos continuas, y  domesticas furias: H¿e sunt

im-
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impiis assiduse, dome Stic¿eque Furice. (  Orat. pro Rose») 
Estas son las Serpien tes^  Icé B u ytres, que despeda
zan las entrañas de el malvado T ic io : estas las A g u i
la s , que rasgan el éorazon de el atrevido Prómetheo.

-Considérense los tormentos dé un Caín, fugitivo de toa
dos, y a u n s i pudiesse, de sí mismo ¿ errante por nioiii 
te s , y  selvas, sin poder jamás arrancar la ftechaVqiíe 
le atravesaba el pecho; esto es¿ la memoria de su de¿> 
lito: como la otra herida C ierva, en quien figuró el
gran Poeta la mortal inquietud de aquella Reyna. ena
morada: - ^ v iV v '^ l V'A 6 \*i.\ :.?t

" ; 1 .........Silvas, saltusque peragrat r *‘-
"Dictaos, baret ¿aterí lathalis arundo. 1 - •

* ' ■' ¡ ’ . '  . . ,. . . '  " '  í . v  - ■- * t í ■ ' ' ; ' *-

' g v Contémplense las angustias de un Lamech , tan 
violentamente acosado de la representación de el ho
micidio, ó homicidios, que havia cometido , que fal
tándole tolerancia para ser único depositario de el se
creto , le arroja p o r: la boca , como quien vomita la  
ponzoña que le atosiga, arriesgándose á la infamia, 
y  al castigo^ solo por lograr algún leve descanso. D e  
un cierto Apolodoro refiere P lu tarco, que no dexan- 
d o lea u n  entre sueños la memoria de sus crimenes, 
todas las noches soñaba, que , después de hacerle 
quartos, en agua hirviendo le iban liquidando los 
miembros $ y  que mientras duraba este martyrio , le  
decia su proprio corazón á gritos: Ego tibi borum 
'sum causa,, Y  o te soy la causa * y  motivo de estos tor
mentos. ( Lib, de sera Numinis vindicta.) : ; ; i

*

t - I '
§ .  II.
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S- n . - ■, * r  ■> ̂ * i r W
í. ^ w: i - J -•' -

j  i - -
6 Ur3fS verdad, yo lo confieso, que no todos son 

tan sensibles 'a ios; remordimientos interiores : y, aun 
hay conciencias cauterizadas (usando .de la ¡ frasse dq 
San Pablo) que perdieron todo el sentimiento, porque 
la larga costumbre de pecar, convirtió los corazones 

en pedernales.
\

,  ̂ J - V „ r- ̂  ̂  ̂ *

Itetbalis hyetns paulatim inpeCtora euenit, i

jr ¡O hombres los mas desdichados de todos! Es
ta dureza de pecho es scyrro del A lm a, para quien, 
solo apelando a Milagros, hay medicina. Pero por lo  
menos, mientras dura esta vida mortal,lo passarán 
con gusto, y  alegría. ¡O quánto se engaña quien lo  
piensa ! Estos son los que viven con mas trabajo. V e a -  
mosto, discurriendo por los tres vicios, en cuyos quar
ters se distribuyen casi todos los malos , Ambición, 
Avaricia, y Luxuria.

8 El ambicioso es un esclavo de todo el Mundo: 
de el Principe , porque conceda el empleo : de el V a
lido , porque interceda: de los demás, porque no es-7 
torven. Tiene la Alm a, y  el cuerpo en continuo mo
vimiento, porque es menester no perder . instante. A  
todos teme,porque ninguno hay,que con una acusación 
no pueda desvanecer toda su solicitud. ¡O quánto f o n  
ceja con su semblante, porque muestre agrado a los 
mismos a quienes professa mortal odio! ¡Quanta tra
bajo le cuesta reprimir todas aquellas inclinaciones vi
ciosas, que pueden dificultar sus medras! De la pas
sion dominante son viftimas todas las demás passiones 
y el vicio de la Ambición, como tyrano dueño, sobre

ator-
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atormentante £or sím ism o, le prohíbe todos aquella* 
gustos k que ^e lfeva d i  déseo. rV ^ a L q u e  vkiá la  
Comedia*; áT que logra el passéo honesto, al 4oe assis- 
te  al banquete ,  al que gpza el sarao. T o d o  l o v é , y .  
todo lo embidia ;  piare* los apetítos están.enét, aun* 
que furiosos y aprisionados, có m a loe Vientas en la  
cárcel de E o lo ; {»):»[! r.r./újíioo £w: . '..hiijp

L!, í -

lili indignantes magno cum murmure Jnontis
Circum.claustra fremupt.

" .c7o:p*i on \_r c
n í >

V , Tí
uiKjí/;*] 
i hij-)

- : 9 . Logrado el puesto^ no sé friino¿a la  ansia , so* , 
16 muda dé objeto, porque se traslada la  mira a l  as
censo immediato, añadiendo el cuidado de hó perder 
el que ha conseguido. Y á  se puso en u n aescalera*  
donde ni puede subir sin fatiga , ni detenerse aitnuH  
le s tia ,n i retroceder;sin precipicio. Y á  se ataromlas 
inclinaciones viciosas coni mas fhertés vínculos, cre^
ciendo la razón de. tener la rienda tirante à sus de--

S S * *• >  “

seos depravados. Solicítale la codicia, instígale la gu
la * abrasale la  incoñticiéncia ;, pero , aunque reluctan
te, obedece k la  passion, que despótica le domina* 
A rde por oprimir con una sentencia iniqua á. aquel 
hombre, que aborrece: ¡ Pero hay si esto llega k T ri
bunal superior* ó a l Principe mismo I Am a el ocio; 
pero si se nota su inaplicación, vá  todo perdido. Siem
pre está temblando uña mudanza'de goviern o ,;que le  
dexe en la calle; y  no lee alguna vez la G azeta, sin
- Tom, 1 . í í

: (a) Loque dice Comines de Carlos el Atrevido, Duque, de 
Borgoña, de que este Principe no tuvo un día bueno en codo el 
resto de su vida, desde que se le puso en là cabeza hacerse mas 
grande de lo que era, es admirable para dár à conocer la traba
josa vida que passan los ambiciosos. í  ̂ *7 : í ;;i
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el susto de que) le noticieéstár muerto e l Patrono: que  

S  4H ay vM ám as misera* ™  iU j » «
■ j o  : El Avaro, yá se sabe, que es un M artyr de el 
Demonio, 6 un Anacoreta, que con su abstinencia^ 
y  su retiro hace méritos para el Infiernó; EL cora-* 
xén partido entre loa dos deseos de conservar f  y  acfc 
quirir, padece una continua fiebre , mezclada con 
un mortal frió: pues se abrasa con la ansia de con
seguirlo ageno, y  tiembla con el susto dé perder lo  
proprio. Tiene hambre^’ y  no come^ tiene sed, y  no 
bebe ; tiene necessidad, y  no reposa. Jamás se vé li
bre de sobresaltos! Ningún ratón se muéveen él silen
cio de la noche , que con el ruido, no le dé especie dé  
ser un ladrón, que le escala. Ningún viento sopla, que 
en su imaginación no amenace naufragio al N avio, que 
tiene puesto en comercio. Ninguna guerra se suscita  ̂
que no considere yá a los enemigos talando sus tierras. 
Qualquier rencilla de particulares, dentro de su idea, 
viene a parar en popular tumulto, que lleva a saco él 
caudal. N o hay liubecilla, que no imagine tempestuo
sa para sus viñas, y  miesses. No hay intémperié, qué 
no amague corrupción á lo que tiener recogido en las 
troxes. ¡ Qué angustias tan graves, qúando teniendo 
muchos que vender, se baxa el precio á los frutos! 
Siempre acosado de pavores, anda meditando nuevos 
escondrijos mas seguros, dondé retirar el dinero $ de 
modo, que ni los Angeles supiessen de é l , ni aun 
Dios, si fuesse possible. Frecuentemente le visitaassusta* 
do, y dudoso de hallar el dinero en el escondrijo, aun
que siempre cierto de encontrar el corazón en el d i-
nero. Con inquietud ansiosa le mira : ta l; vez nó se 
atreve á tocarle, receloso de que sé le haga ceniza 
entre las manos. Assi passa sus días, pingue de bie
nes, y martyrizado de temores para llegar U a  hora

fa-



.' >©iS¿inisQ Segundo. $$r
fe ta l, caihcxel ü é y  A g a g a l  supliera ÍBingutssfmus¡ 
&  tremens. ^rHttytvida inas^de^diéhád*i?i í ñ > b  <>LoT 

i  i  í i  Acaso en el Lascivo hállaréroas mas desean^ 
so ? N in guno; carga con: in a y o r - f i^ u  Si lá  báxeza  
de el pensamiento t, b  la  yillán íad e, elap etfto  le ¡de* 
terminan ̂  deleytesí venales $. lu egose viene á |o s  ojos  
el detrimento en la&tifesccosás rmas apreciables de e sf  
ta vida , honra ,.  salud:,  y  hacienda, i D e  charco en 
charco vá  saciando su, sed , *. hasta que .alguna agua  
infecta le  apeistaotoda lai sangre^ ppnieadole á riesgo» 
la vida ói ¡luciéndole la  restauracióa muy costosa. 
Aunque mejoreen la salud* queda achacosa derpór^vi* 
da la reputación. Y  si es verdad ,q ú e  aquella medicina* 
a quien debiósu restablecimiento ,  irrita mas el apeti- 
to , para caer por roediode nuevos excessos en nue* 
va enferroedad^ y-edhuevaj cura; jquédlesdicha- éd, 
que el fuego de lá  iñcontíñencia, en véz de extinguirse,' 
se vaya avivando con  la. edad* para andar: violento aun  
en las .cenizas de la v e jé a t . úbcvbT ,v. •.-u •, v..--y.í.v.1-;

i  a Mas si el resplandor de su fortuna yb velóme* 
rito: de la • persona. * levantaren sus ? deseas objetos
de ] otra 1 esphera , evitará, parte d e los inconvenientes 
apuntados, para incurrir, en otros mayores ; q u e : es  
lo mismo que caer en. Scyla,> huyendo de Carybdis. Se*« 
mejantes empeños estáncseriabrados de sustos, ¡inquie
tudes,1 , y, peligros. ¡ Q u é afán , : mientras dura la pre-w 
tensión! Buscan los ojos el sueño, y  no.le encuentran? 
porque (como experimentaba Jacob , aunque amante; 
honesto ) anda dé ellos fugitivos Busca el corazón re
poso , y  no le halla«, i D e e^te.modo. concibe primero 
dolor * para producir despues la maldad. Vacilante 
entre; los medios de lograr el desigitíof todos se aprue
ban , y. todos se repudian: Incertaé tanta ¿si discorde 
dia mentís. Tiem bla al pensar en la. possibilidad de.

D a  la
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la repulsa.Ei amor ;le arrastra ; tèmxx í ledetiefté,
Todo el camfòo de’ là pretensión - jvé lièno de riesgo^ 
losquales ,e n  llegando à là posséssion se multi pi ican. 
El ofehdido suele sèr mas de uno, los lances machos; 
y  es moralmente impossible, qué en tantos passo* «o se  
haga algún ruido, con que despiérte la sospecha,para 
que al fin y  acierte con da verdad y  e l cuidado* L ó -  
gf^ds la émpressa , nò hay insulto , que carezca de 
sobresalto. ¿ Qué placér sincero tendrá un hombre* 
quando no puede prescindir los gustos de loa riesgos? 
N o hará movimiento alguno áziá el delito r en qué 
nò se le representé el agraviado con utrpuñal, ò una' pis* 

ôla en la mano. Este peligro siempre le vá siguien
do à qualquiera parte que vaya. Y  : este es puntual- 
mente aquel infeliz estado de tener, como pendiente* 
delante de los ojos la propria vida y  con un continua
do temor de perderla, que Dios intimó à su Pueblo, 
como una maldición terrible : Et erit vita tua quasi 
pendens ante te. Timebis notte, & die, &  non crèdes
Vitoe'.tíúe. rn.n-u'- v /í’j''  ̂ ti i'- S; i .
. - 1 3  * Pero consiento en que haya circunstancia en 

que carezca de eistós temores. N o  por esso le falta
rán gravissimos disgustos. Si tras de el logro de el 
apetito entra el tédio, como sucedió á Amnon con 
Thamár y  y  como sucede de ordinario y vé aqui con— 
trahida una obligación de por vid a, por una delicia1 
instantánea. Si se resuelve á romper el lazo, se ex
pone á las iras de una muger abandonada, á quien 
el desprecio, ó enfurece el amor, ó el odio: siendo- 
uno^ y otro igualmente peligroso. Si permanece en¿ 
su criminal afeólo * mucho mayor es la impaciencia^ 
de no gozar con libertad lo que am ayque la com
placencia en el deleyte, que furtivamente usurpa: v  
especialmente si el objeto es posseído de legitimo due-
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fió ,n o  puede meiios de roerle las eritrafiásúna em bi- 
día rabiosa. ¿ Pues qué, si llega él caso de Unos zelosí 
Bien saben los que han experimentado el rigor de es* 
tas furias^ quanto excede al placér dé los mas intimoé 
deleytesi, y qué contrapesa ún dia soló ele éste infier
no , á años enteros dC1 aquella mentida gloria. Gonisir 
deresetodo lo dicho, y  respóndaseme después, si sé 
puede discurrir estado mas infeliz. Augustino , que 
tanto tiempo se vio enrredado en el laberynto de loé 
tres : vicios expréssados , es buen testigo de que él 
plato que presentan al apetito^ está relleno ¡de hieles; 
Oyganse sus palábras, hablando con D io s , en el li
bro sexto de sus Confessiones : Inhiabam honor i bus\ 
lucris , conjugio ' , <5? tu irridebas: patiebar in ijs 
cupiditatibus amar is simas difficultates.

i
_ i   ̂: * y

y Ì. * : § .  I I I. i j f ì l  i i; 0.7
; ■ - - v t

1 4  JL  n! I hay que pensar, que aun aquellos pocos 
hombres, en quienes, respecto de los dem ás,! es ley  
el antojo, para cuya libertad no hay rienda alguna, 
esto es , los Soberanos surquen él piélago de él vicio  
sin tormenta alguna. También para estos la agua dé 
esse mar es sobradamente amarga. Nerón fué D e y -  
dad de la Tierra ; conviene à saber , dueño de todo eí 
Imperio Romano. Soltó la rienda con la mayor lar
gueza imaginable à todas sus perversas inclinaciones; 
y  sus inclinaciones eran decretos irrefragables. N o  le 
afligia la carga de el gobierno: porque bien lexós de 
tener el Principado sobre los hombros, cómo para 
exemplo de los demás, tuvo el mejor de todos los 
Principes i le puso de baxo de los pies. Todo el Mun
do obedecía al C etro , y  el Cetro serviá al apetito; 
Posseía quanto amaba ; mataba quanto abòrreciai E l

amor
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amor tenia en sus manos el logro y  el odio en 
suyas el cuchillo. N o  pudo llegar á mas horrible es-  
ira vagancia uno 9 y  otro afeito ? que a complacersé 
su crueldad en el incendio de Roma , y  su . torpeza 
en las indignidades de el otro sexo. Todo lo consi
guió) para oprobrio de los hombres , aquel monstruo
de maldades. . : ;

15 ¿Quién creerá, que este Principe, de cu yo
alvedrio era esclavo el Orbe, no gozasse una vida ale«« 
gre? Pues tanto distó;de él essa dicha, que, como 
testifica Tácito, siempre estaba posseído de.terrores: 
Facinorum recordatione nunquam timore vacuus. Y  
Suetonio añade, que no pudiendo reposar de noche, 
andaba , dando vueltas , como aturdido , por los 
Salones de su Palacio. .........  . ^

16 Tiberio fue igual á Nerón en el dominio, y  
poco inferior en la maldad. Con todo vivía tan inquie
to, y turbado, que no podía menos de explicar én ge
midos, y palabras sus dolores , para aliviar algo el 
corazón de la opression de las angustias. Assi lo afir
ma el mismo Tácito: Tiberium non fortuna, non so- 
iitudines protegebant, quiti tormenta peCtoris, mas
que ipse panas fateretur. Y  poco antes, refiriendo 
un doloroso gemido suyo en cierta Carta, escrita al 
Senado , dice: Que sus proprios delitos se havian 
transformado, para atormentarle, en Verdugos: Adea
acinora, atqueflagitia ipsi quoque itl suppUtium ver-

s e ; havian
-----jgos: Adea

ipsi quoque in suppUtium ver
trant.

17 Estas angustias de los Principes malos, por, 
1 mayor parte dependen , de que, viéndose aborre- 
ídosde todos, siempre están con el susto de una cons- 
■ ración. Consideran, que entre tantos como les deTan  
i muerte, no faltarán algunos, que tengan ossadía. 
ara ejecutarla; y assi, no pueden en todas sus de-

U -
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líelas lograr mas plácér , que el qué tuviera con una 
dulce inusicá el reo , que está esperando la  fatal sen
tencia. Por esso Dionysio, Tyrano de Sicilia , desen
gañó oportunamente ál o tro , embidioso de su feli
cidad, haciéndole sentar k un esplendido banquete: de- 
baxo de la punta de una espada, que pendía de frágil 
hilo sobre su cuello, y  dándole á conocer, que esse pun
tualmente era el estado en que le tenia su fortuna.
: 18  ■ Sobre esta congoja ,* que es transcendente k 

todos los T y ra n o s, k ningún Principe, por feliz qué 
sea , le faltan gravissimos disgustos. Alexandro está 
lleno de gloria, y s e  aflige, porque falta un Homero* 
que le celebre.\ Lisongeale á Augusto constante lá 
fortuna; y  porque se descuida una vez sola con las 
Legiones de Alemania , passa mucho tiempo dando 
gritos de dia , y  de noche, cómo un loco. Apacienta 
Caligula sú saña en tanta sangré; vertida, y  se lasti
ma de que no estén todas las Cabezas de el Pueblo 
Romano sobré un cuello, para echarlas a tierra de 
un golpe. E l Ambicioso gim e, porque no puede ha
cerse dueño dé todo el mundo. E l Codicioso, por
que no puede meter en su erario los thesoros de otros 
Reynos. E l Vengativo , porque no puede destruir al 
Principe confinante, que le ha ofendido. E l Lascivo, 
porque no falta en su imaginación algún objeto estra- 
ño * exiempto de la jurisdicción de su antojo. Assi se 
mezclan amarguissimas aflicciones en las mas esclareci
das fortunas.

, §. I V .  :/ - :  , -r -'. ' :

19  r̂ XL. A N  cierta es, y  tan general aquella sen
tencia , que pone la Sabiduría en las bocas de to
dos los impíos, quando llegan k la región del desen
gaño: Lassati sumus in via iniquitatis, &  perditio~ 

\ nis.
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nis. &  ambulavimus mas difíciles. ¡O  quanto m á  
hemos fatigado en el camino de la perdición !• J ío  fue 
descanso el nuestro, sino cansera : no delicia^sinoi 
congoja. ¡Hay de nosotros, que hemos continuado la  
carrera de la vid a, no por deliciosos jardines , ó> 
amenas florestas, sí por ásperas / breñas, y  sendas 
intrincadas! Esto dicen todos los condenados • Taita 
dixerunt in inferno hi, qui peccaverunt, ¿Todos? Sis 
todos lo dicen, y  dicen la verdad. Todos los peca
dores tienen su Infierno pequeño en este Mundo. Tor
dos caminan por la aspereza para el precipicio. T o r  
dos beben las heces de aquel cáliz, que D avid pin
ta en la mano de el Señor: Calix in manu Domini 
vini meri plenus mixto: <S? inclinavit ex hoc in boc, 
verumtamen fa x  ejus non est exinanita, bibent om— 
nes peccatores Terra.. Y  es preciso que sea assi: por
que según la mas reda inteligencia, el vino puro es 
para los Santos en la Patria, donde es puro el gozo: 
el mezclado es para los Justos en la T ierra , dondé 
se les mezcla la tribulación con el deleyte : conque 
á los pecadores, aun en esta vida no les quedan sino 
amargas, y pesadas heces. Estas beben todos: Omnes. 
Todos, sin reservar alguno, ni aun de aquellos, que 
parecen colmados de dichas. ; . .1 /

20 Para cuya clara inteligencia, y  para apretar 
mas el argumento, que tratamos , se debe advertir, 
que hay en esta vida mortal una aflicción gravissi— 
ma, la qual, siendo propria de todos, y  solo de los 
pecadores , aun es mas propria de los que parecen 
mas felices. Esta consiste en la consideracion^de la  
muerte. No hay duda , que todo viviente tiene horror 
a aquel trance fatal, y  se contrista naturalmente, quan- 
do le ocurre, que es preciso passar por é l:  pero 
mucho mas sin comparación aquel, que desfrutandoi

'  ̂J
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lodos los regalos de la fortuna, tiene i puerta eñ ellos 
toda su dicha. .Contémplese un hombre rico ,' podero- 
so 9 respetado, obedecido, k quien nada falta, ni pa
ra la conveniencia, ni para el deley te , y  por mas va*  
g o  que tenga el apetito, nada niega la fortuna d su de
seo. E ste , quando piensa en que ha de m orir( y  pien
sa muchas veces , sin poder remediarlo)no puede me-? 
nos de afligirse extremadamente. L a  consideración de 
la muerte, á quien no aprovecha para la enmienda^ 
solo sirve de tortura. Demos que:sea un resuelto 
A th eista, tan c ie g o , que ni aun duda le quede de la  
¡inmortalidad de la A lm á , y  que por consiguiente no 
le dé la menor pena la suerte de la otra vida. Por lo  
menos considera en la muerte un desapiadado , y  fe
roz tyrano, que le ha de despojar de quanto tiene, y  
de quanto ama. L a  hacienda que possee , el banquete 
en que se regala, la caza en que se entretiene, la m u- 
sica que le deleyta, la concubina á quien adora , todo 
se ha d e ; perder de un golpe, para no recobrarlo ja
más. Quanto mayores placeres g o c e , tanto será mas 
triste esta consideración. E l desdichado, ultrajado de 
la suerte, y  aun el que está constituido en mediana 
fortuna, tienen el leve consuelo de que la muerte les 
ha de quitar muchos pesares., ¿Pero qué consuelo ten
drá el que v é , que solo le ha de robar delicias ? Para 
todos es la muerte terrible.; para este terribilissima. 
Todos aman con intensissimo ardor la propria felici
dad , y  a proporción de el ardor , con que se am a, es 
el dolor con que se pierde. ¡Este hombre, pues , que 
juzga haver llegado al colmo de la dicha , ni conoce 
otra, que la que possee; con quanta angustia esta
rá , viendo que toda, sin reservar nada, la ha de per
der en un dia! .
. 2 1  , Esta inevitable melancolía en qualquier hom -

r 1 *

Tom. 7.
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b r e , k quien álhaga la fortuna, sé aumertta m uch^  
quando empieza a declinar algo la edad. L a vida , v e f-  
daderamente desde la edad consistente ■ en adelante, 
no es mas que una enfermedad chronica, qüe vá  dis
poniendo para la muerte j ó ?poír!decirlo m ejor, es la  
misma muerte incoada. En llegando aqúi el poderos 
so, en las fuerzas que vá perdiendo ,-en las dolencias 
que vá cobrando , tiene un continuado aviso, de - que 
poco k poco se le yá desmoronando con el domicilio^ 
de la vida , el' templo de la fortuna. A  e sto , repáslsa 
uño por uno con ;el pensamiento todos los deleytéis 
que goza , todas las prendas, que am a, y  cádá una lé  
arranca del corazón un gemido, con la reflexión de  
que Se vá acercando el tiempo de la despedida d o lo -  
rosa. Vuelve k dar otra ojeada a ; la' muerte , y  casi 
con las palabras de aquel desdichado R ey , oprimido! 
de dolor, prorrumpe contra ella con una sentida que— 
xa, no tanto de que le haya de cortar el hilo de 1$ 
vida, quantó de que le haya de separar para una eter— 
na ausencia, de quanto estima , y  adora : \Siccine se-  
paratamara mors ! O  pecadores, á quienes llama el 
Mundo felices, ¿esto es vivir? Desengáñese el Mundo, 
que vosotros sois los que cargáis con quanto tiene de 
mas duro, y  pesado la mortalidad. ’ Todo vuestro des
canso es fatiga, toda vuestra delicia es angustia, todo  
vuestro neétar es ponzoña. ; ! -o:

22 Y  pues no1 podéis menos de conocerlo , oíd 
ahora j para vuestro consuelo, y  utilidad , la mas dul
ce ,! y  sonora v o z ,'que por Organo Divino s e ' esparció 
a todo el ámbito de el Mundo. O íd r, qué con vosotros 
habla. O íd, y  aprovéchaos: Vsnite ad me omnes , c[ui 
iaboratis, &  onerati estis, &  ego reficiám vos. Venid  
a mi.^ s.<lu® trabajáis , y  estáis cargados dé afanes, 
que y ó os aliviare. Estas palabras, es cierto ¿ qué lia—

1 man
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ñ a u  h los pecadores ,* que soti1 lo sq u e t&é& distante  
deChristo. Luego estos soít los que passan m ía 1 vid *  
trabajosa. Combidalos a que se acerquen á é l f  e ító é s,  
que abrazen la virtu d : luego lo s v  irtuosos son los que 
gozan de descanso, y  a liv io .V e is  aqui, que es sen« 
tencia Evangélica una, y otra parte de e lsa u m p t^  que 
v o y  probando.; - 1 - ¿\ . .

i j; I ,V W §■  v . r: ir* — i;.  í r. i i,

l í

■ 03 JL^lfl^AS pues he demostrado la primera parte 
con la 'razón natural, y  coa la experiencia9haré lo  
mismo con la segunda. Y  lo primero debo confessar, 
que los principios de la virtud son trabajosos: Ardua 
prima via est. Especialmente en aquellos, que estu
vieron largo tiempo debaxo de el dominio de sus pas- 
siones. L o s  hábitos viciosos son unos enemigos , que 
á los primeros combates hacen cruelissima guerra; 
pero sus fuerzas se ván debilitando mas cada d ia ; y 
aun tal v e z, por un milagro de la G racia/son postra* 
dos enteramente al primer choque. L a 1 salida que ha
ce el vicioso de el pecado , es en un todo semejante k 
la fu g a , que executaron los Hebreos de Egrypto. ¡Qué 
afligidos los pobres, quando con é l Mar Vermejo á la 
frente, vieron alExercito Gitano á la espalda! ¡Qué 
orgullosos los Egypcios ! ¡Qué débiles lo Hebreos! Y á  
tratan estos de rendirse , quando esforzando la voz de 
Moysés al Pueblo: ea Israél, le dice, entra el pie ossa- 
do en el golfo, que Dios está empeñado en tu defensa« 
Obedecen, y  al tocar la arena, se desvia la agua. D e  
tropel se arrojan á ellos las Tropas de Pharaón. ¡O  
quánta sobervia en los Gitanos! ¡Quánto miedo eA 
los Hebreos! Con todo, temblando caminan hasta to
car la orilla opuesta 9 y al llegar á ella , volviendo

E  2 atrás
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bre ,í l  quien álhaga la fórtuna , sé aumenta  ̂muchóy 
quando empieza a declinar "algo la edad. L a vida ̂ ver
daderamente desde la edad consistente en adelante^ 
no es mas que una enfermedad chronica, qüe vá dis
poniendo para la muerte j ó por decirlo mejor, es la  
misma muerte incoada. En llegando aquí el poderos 
so, en las fuerzas que vá perdiendo , en las dolencias 
que vá cobrando , tiene un continuado aviso, ■ de • que 
poco k poco íse le vá desmoronando con el domicilia 
déla vida , el' templo de la fortuna. A  e sto , repaska- 
uño por uno con ; el pensamiento todos los delectéis 
que goza, todas las prendas, que am a, y  cada una le 
arranca del corazón un gemido, con la reflexión dé 
que se vá acercando el tiempo de la despedida d o lo -  
rosa. Vuelve á dar otra ojeada a la muerte , y  casi 
con las palabras de aquel desdichado R ey , oprimido 
de dolor, prorrumpe contra ella con una sentida que— 
x a , no tanto de que le haya de cortar el hilo de la  
vida, quanto de que le haya de separar para una eter
na ausencia , de quanto estima , y  adora : \Siccine se~ 
parat amara viors ! O  pecadores, h quienes llama el 
Mundo felices, ¿esto es vivir? Desengáñese el Mundo, 
que vosotros sois los que cargáis con quanto tiene de 
mas duro, y  pesado la mortalidad. Todo vuestro des
canso es fatiga, toda vuestra delicia es angustia ,to d o  
vuestro neétar es ponzoña. - - i ■ f.o:

22 Y  pues n o1 podéis menos de conocerlo , oíd 
ahora, para vuestro consuelo, y  utilidad, la más dul
c e , y  sonora voz ,'qué por Organo Divino se esparció 
a todo el ámbito de el Mundo. Oíd , qué con vosotros 
^a^ a* ’ Y aprovechaos: Venite ad me omnes , qui
laboratis, & onerati estis, & ego reficiám vos. Venid  
a mi los que trabajáis , y  estáis cargados dé' afanes, 
que yó os aliviare. Estas palabras, es cierto ¿ que lia —
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man a los pecadores, que son losque e&áb distaste 
deChristo. Luego estos sontos que passan vida
trabajosa. Combidalos a que se acerquea á élf eátb 
que abrasen la virtud: luego los virtuosos son los que 
gozan de descanso 9 y alivio. Veis aqui, que es sen* 
tencia Evangelicauna, y otra parte de el>assuinptó| que
voy probando. í :>■*.'» ' ................
i ú.lim:. hi, í ;] Ga ' V .^ '

, r ;

> . jJ+.*- ) » / „. ¿ • F < 1 \
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03 rJ.y.p|. A S  pues he demostrado la  primera parte 
eon la • razón natural , y  co n 1 la experiencia, haré ló  
mismo con la segunda. Y  lo  primero debo confessar9 
que los principios de la virtud son trabajosos: Ardua 
prima *uia est. Especialmente en aquellos, que estu
vieron largo tiempo debáxó de el dominio de sus pas- 
sionés. L o s hábitos viciosos son unos enemigos , que 
á los primeros combates hacen cr uelissima guerra; 
pero sus fuerzas se ván debilitando mas cada d ia ; y  
aun tal v e z , por un milagro de la Gracia , sóft postra* 
dos enteramente al primer choque. L a 1 salida que ha* 
ce el vicioso de el pecado , es en un todo semejante á  
la fu ga, que executaron los Hebreos de E gypto. ¡Qué  
afligidos los pobres, quando con el Mar Vermejo á lá  
frente, vieron al Exercito Gitano a la espalda! ¡Qué 
orgullosos los Egypcios ! ¡Qué débiles lo Hebreos! Y á  
tratan estos de rendirse , quando esforzando la voz de 
Moysés al Pueblo: ea Israél, le dice, entra el pie ossa- 
do en el golfo, que Dios está empeñado en tu defensa. 
Obedecen, y  al tocar la arena, se desvíala agua. D e  
tropel se arrojan á ellos las Tropas de Pharaon. \Ú 
quánta sobervia-en los Gitanos! ¡Quátito miedo ett 
los Hebreos! Con todo, temblando caminan hasta to
car la orilla opuesta; y  al llegar á ella , volviendo

E  a atrás
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atrás los ojos ,  vén sepultarse en: las ondas sus ehemi* 
gos. Conviértese en placer , el pesar , y  eñ cánticos loa
gemidos. I. /• i* ~t-P -f> :¡1; í.̂ ,j -j '
• 2 4  ! N o es de otromodo la' fuga, que hace, el pe-» 
cador, del vicio.: Egypto es él estado de la culpa» Los 
enemigos , que siguen al pecador ■ fugitivo, son las inr» 
clínaciones v iciosas, de quienes fue largo tiempoescla** 
vo. Aquellas están fuertes; es/e débil. É l primer assalto 
es furioso. Moysés es la virtud que anima*. Rompe, en 
fin,el pecador por na piélago de dificultades; y  aunque 
en algunos es mas larga la carrera, últimamente logra 
vér ahogadas todas sus passiones. Assienta el pie en la  
orilla opuesta: ¿Y qué le sucede 1 Lo mismo que al 
Pueblo Hebreo, prorrumpir en cánticos de gozo. Si*  
guiendo después el camino de la Tierra de Promis- 
sion,una,u otra vez salen al passo algunos enemigos; 
esto e s , algunas tentaciones , pero se vencen, como 
Moysés venció á los Amalecitas , levantando las ma
nos al Cielo,en que se significa la fuerza de la Oración. 
Encuentranse también tal vez unas aguas amargas, 
conviene á saber, las tribulaciones; pero un leño, mi-j 
lagrosamente las endulza: porque , la Cruz , ó Passion 
de el Salvador , las suaviza. Y  de Mara, ó Marath, 
lugar que significa amargura, á razón de estas aguas, 
se hace transito a Elim,sitio delicioso , y  ameno.

2 5 ^ sto es 1° <lue sucede al pecador, fugitivo de 
el vicio debaxo de el amparo de la Omnipotencia, 
que nunca falta a quien le solicita; pero es mas de 
nuestro proposito considerar el estado de la Virtud 
mas cerca de la Naturaleza, ó prescindiendo de los 
extraordinarios auxilios de la Gracia.

5. V I
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a 6  «JE aLm orite excelso de la  virtud : está formado 
al rebés ; de todos los demás montes.'En los montes
materiales, son amenas las faldas , y  ásperas las cum - 
bres: assicom ose v á  subiendo • por d io s , se: vá  dismi-.

la am enidadyy creciendo la aspereza. E l  
monte de la Virtud tiene desabridala falda , y  gracio
sa la eminencia. E l que quiere arribarle, á los primé* 
rospassosno encuentra sino piedras ,  espinas , y  abro
jos : assi como se vá  adelantando el curso, se v á  dis¿» 
minuyendo la aspereza 9 y  se vá descubriendo la ame- 
nidad 9 hasta que en fin en lá cumbre no se encuentran 
sino hermosas ñores , regaladas plantas 9 y  cristalinas
fuentes.::-: //.' >¿;-r; r. :J

E l primer transito es sumamente trabajoso,- y  
resbaladizo: Per Insidias iter est 9 formasque fera* 
rum. Llamanle al recien convertido, desde el mar del 
M u n d o, los cantos de las Sirenas. Aterranle por la  
parte de el móntelos rugidos de los Leones. Mira con 
ternura la llanura del Valle que dexa. Contempla con 
pavor el ceño de la montaña a que aspira. Libre de la  
cárcel del pecado , aun lleva en sus passiones las ca
denas , cuya pesadumbre conspira con la arduidad de 
el camino , para hacer ta rd o , y  congojoso el movi
miento. O y e  á las espaldas los blandos clamores de 
los deleytes,que le dicen, como á A gustino:¿Espos- 
sible que nos abandonas?Dimittis ne nos? ¿Es possir 
ble que te despides, y  ausentas de nosotros para siem
pre ? ¿Et a momento isto non erimus tecum ultra in 
teternum! N o  obstante camina afligido un poco, tal 
vez interrumpiendo el passo algún tropiezo. Y á  vá

ha-
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halíando menos aspera la senda : y á  los clamores de  
las delicias terrenas haden menos impression , porque 
se oyen de mas lexos. Assi lo' experimentaba el mis
mo Agustino: Et áudiebám éas jam longé mtnus qúám 
dimidius, velüti h dorso mussitantis. Adelantando al
gunos pássos mas, yá .se vá  descubriendo algo llano 
el camino ; aunque u a a , ii  otra vez representa la eos-* 
(timbre antigua \ los gozados placeres, y  la dificultad 
de vivir sin ellos, es tan lánguidamente, y  con tanta 
tibieza, que no hace fuerza alguna: Cuth diceret mibi 
eonsuetudo violenta : %putasne sirte istis poteris ? Sed 
jam tepidissimé boc dicebat.. . ¿ i - j : < i

28 Arriba , en fin, a  la parte superior de el mon
te , donde vé una llanura hermosa, y  apacible. É l su
dor , y  lagrimas con que regó la falda, fructifican en 
la cumbre: y aqui logra en abundantes miesses, quan* 
to acullá cultivó en prolixos afanes. Esto esta oculto 
é  los ojos de el Mundo; el q u a l, antes bien al consi
derarle retirado a lo alto de la montaña, le juzga me
tido en una arduidad inaccessible. Piensa que aquel 
Hombre no puede tener instante de reposo, imaginan
do , que el sitio que habita, es un campo donde bata
llan con mayor furia los Elementos, y  adonde se ar
roja con mayor fuerza el rigor de las tempestades. Pe
ro k él le sucede lo mismo,que al que escalóda cum
bre de el Olympo,donde se goza siempre sereno él 
Cielo : donde no se inquieta con la mas leve agitación 
el ayre^en tanto grado,que se conservan años ente
ros los caradéres impressos en las cenizas 5 donde los 
nublados se miran siempre debaxo , de modo, que ful
minan en la falda, sin tocar jamás en la eminencia 5 y  
éntre tanto, los que caminan por los Valles vecinos, si 
la noticia > ó la experiencia no los ha desengañado,

pien-
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picfiéan qUfe^qdéltá cumbre e k i tbd 
nieblas, y  abrásadá dé rayosV (é)  ̂ -1 ; i
,; 29 : Ni' mas, ni menos las 'mcombdidadcs de la vi* 
d a , las borrascas dé la foftuhafyílueven sobrér losqoé 
habítan lo§í humilde  ̂Vailés{áé ef Mundo-: nb sobria 
aquél que Jiáascendidó ál Mónte de Dibs,y ;Mo®te pin~ 
gue l com ole llama David. ¿Pues qué $ ¿La enferme? 
dad, • el dolor y lá pérdida "de - hacienda y lá persecú- 
étón',-lá ignominia y con fcatóáifcládés y no ̂ t i  c ^
arohés % los Jostéri' cotí los ?dérhás hoííibres 'V ¿ Af ésüÔ  
no se les agrega en particular el silencio y el retira? lf  
vigilia, la oración, la disciplina, el ay uno, con otras 
penalidades ? Todo es cierto. Bssos son los^iuMados, 
que sé vén de la párté áe áfüéfa^ peró que nasuberf k 
la cumbre de él Olympo y ésto es, do llegan k turbad 
la  parté supériorde la Almá.r* . * 5 i'.f! <* i i \•''-vr:r;¡ r.¡b
’ ' 30 N o  quiero yo  decir y que el Justo sea insensl^ 
ble. Esse fue excésso dé los E stoy cos', que e n la  oficie 
na de Ia‘ virtud y pretendían transformar los hombres 
en marmoles. Padecen lés virtuosos ; pero mucho; meó
nos que losdelinqüentes.A  esta desigualdad se añade 
otra notable : y  es, que las molestias que unos, y  otros 
padecen y" a* los delinqfuéntes los cOmprehenden érv él
' ..i ' .  £ ; ? .  b l / J ’I i  V  ‘ i ;  i  z h  < > Í O f i l y) 'i; 'O 0;0?. fOU) 

-̂---------- l -r ; ~r
j i-r» ■ ; . . < • < - * - h  r ^  * v i. i  *. I V t í..

. (a) . La inalterable serenidad deel Olympo, aunque. , y
confirmáda.por innumerables Escritores *-es fabulosa.' Bpyle en el Tra
tado N o v a  E x p e r i m e n t a  P h y s i c o m e c h a n i c a  ,  p e ig . m i h i  i J 8. cita & 
Busbec, Autor fidedignoy Embalador de Ferdinando Primerô tip 
Puerta-Othonwuna, qp« en ¡mía; desús Cartas t̂ stifî a , ,que Qlynyjp
se. vé desde Copstantiuopla cubierco de nieve. Lo mismo dLce Thómas 
Cómclio haver'sido, observado por algunos Viajeros : añadiendo1, qué 
algunas cumbres de los Alpesson mas altas que el Olympo sin que 
por essoenestasdexen de soplar los vientos, y derramar̂  nieve las

.  .  t  I '  J  • •  * 1 J  J  4 __ _ *



lo d o , à lo svirtuosos solo en una parte.. Distinguense 
el espíritu del Justo, y  ei de el pecador , como el Ele* 
mentó de él A y  re , y  el de la Tierra. L a T i¿rra ,e n  
todas sus Regiones æ tàexpuestaàlasinjurias de lo§ 
demás Elementos. EÍ A y r e , solo en su porción info«? 
-rior, que es el theatro de vapores, y  . exhalaciones; 
pues à la que llaman Region superior de ei A y r e , ño 
alcanza alguna de las alteraciones sensibles.. Siempre 
se observa allí un tenor igual, siempre se descubre, 
sereno el Cielo, y  siempre se goza una aura cristalina,
y  pura.

■ o
V IL

Z1 *EÍ?E,RO expongamos con mas especificación 
las conveniencias temporales de la virtud; Lo que es 
de mayor momento, si no el todo , en esta parte , es, 
que en todas aquellas cosas , que essencialmente com
ponen la felicidad temporal, conviene a saber, vida, 
salud, honra, y hacienda, es muy mejorado el virtuor 
a o ,  respedo de el que no lo es. L a honra, nadie ig 
nora, que es parto legitimo de la virtud. Por esso los 
Romanos edificaron unidos los Templos de estas dos 

idichas, que .veneraban .como .Deydades , de modo, 
que solo por el Templo de la Virtud se podia entrar 
al Templo de el Honor. Los mismos que huyen de la  
prádica de la Virtud^ la miran con estimación ¿ y  re
verencia. La salud, y  larga vida es mas natural, y  

•possible en el virtuoso, por la templanza con que vi
vé , al passo que el vicioso con sus excessos se estra
ga la salud, y se aborta la vida. La hacienda tieneitnai 
gran maestra de economía en la virtud, siendo cierto 
que se conserva , evitando toda superfluidad. T o d o  
lo comprehéndió Salomón j quando' dixo, que él qbei- 
diente á los Divinos Mandatos tiene en̂

la r-
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larga vida , y  en la 01ra la hacienda, y  la honra: Lon- 
gitudodierum in dextera ejus9 &  in sinistra Wius dt* 
*dtiae 'y &  gloria, ( Prov.  3. vers.i 6.) ¿Aun quando no 
goce otras ventajas el Justo sobre el vicioso y no mejo
ra mucho de suerte?

3 2  i Pero otras tiene. L a  suavidad, y  dulzura,que  
al A lm a ocasiónala buena conciencia, coloca en muy 
eminente grado la ¡ fortuna de los Justos, sobre la de  
los pecadores.; E s esta una felicidad de poco vulto; - 
pero de mucha monta: una piedra preciosa , que ei» 
breves dimensiones encierra grandes quilates. E s la 
conciencia espejo de la alma: y  sucede al Justó, y  al 
pecador, quando se miran en este espejo ,1o  que a la  
hermosa, y  á la fe a ,a l verse en el cristal: aquella sé 
complace j porque vé perfecciones ; esta se entristece^ 
porque ho¡ registra sino lunares. Y  aun es de peor con
dición el délinquentey que la fea, porque esta huye dé 
el espejo , si quiere; el pecador no puede. Aunque no 
se ponga él delante de el espejo, el espejo se pone de
lante de é l , y no puede él entendimiento cerrar los 
ojos , quando la memoria le presenta las imágenes de  
sus maldades. En aquel estado , el pecado horroriza, 
y  no deleyta; porque se fue el. gusto , y  quedó solo 
la mancha. Añádesele al pecador en esta coyuntura 
la triste reflexión dé que se pueden descubrir sus infa
mias : en que le assusta, y á  ¡ la inevitable tortura de 
el rubor, yá  la pena, que le prescribe la ley. E l Jus
to, por e l ■ contrario, hada tiene que temer. Si es
conde al Mundo sus acciones, no es por el miedo de 
la n o ta; antes por el riesgo de el aplauso. A  solas sé 
las contempla ; y  si es tan dichoso , que todas las há
lle buenas, recibe aquel purissimo placer, que el Chro- 
nista Sagrado aun en Dios pintó como gloria acciden
tal: Vidit Deus cunda quafeceratjS grant valdé bona.

F  Ñ o
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33 N o  menor diferencia hay entre el Justo , y  el

pecador, quando, ò enojada la fortuna esgrime sus re
veses, ò severo el Cielo reparte tribulaciones. Pierde 
el pecador la hacienda , mueresele la persona amada, 
recibe una injuria de sujeto con quien la venganza le  
es impossible. ¿Qué consuelo tiene ? Ninguno. Rabia, 
se enfurece, arde, n o . come ¿ no bebe, no _reposa  ̂y  
son peores los symptomas, que el mal : tan crueles tal 
v e z , que le < postran en la cam a, y  quitan la vida : y  
tal vez tan feroces , que para quitársela , usan de sus 
proprias manos. Pero el Justo, constituido en el .mis** 
mo accidente, lo primero que hace es levantar los ojos 
al Cielo ; y yá contempla la tribulación como castiga 
de la culpa,yá como exercicio de la paciencia : sabe,, 
que de todos modos es benefìcio ; sabe, que - el golpe, 
viene de mano amante, y  sabe, que para su- bien pro-? 
prio le hiere. N o solo se conforma, mas se ló estima. Y  
veis áqu i con una admirable metamorphosis, converti
do el pesar en placér. De este modo , lo que para el 
impío es ponzoña, para el Justo es triaca: porque d i-* 
iigentibus Deum omnia cooperantur in bonum. - o

r ♦
« • .4 - - , * i

§. V I H . .

3 4  < \^ U ié n  yá , à vista de todo lo que hemos pon
derado en este capitulo, no se dará por 

convencido, de que aun en esta vida es incomparable- > 
mente mejor la suerte de el Justo, que la de el vicio
so? ¿Qué, aun el descanso, y  conveniencia temporal se 
halla sola en el camino de la virtud? ¿Y qué, en el
campo de el vicio, debaxode la apariencia de flores, 
solo se producen espinas? - ■

3 5 Solo un argumento tenemos que dissolver. Es
te se toma de aquella sentencia de Christo en San Ma-*

/ . theo
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tk eo , en que é l . Gran i Maestro nos as8e£txrar ¿ quei es r 
ancho, es to e s , fácil el camino que lleva á  la p e r d i-  < 
cion f y  al contrario, estrecha, esto es laboriosa , 1 a  ? 
senda , que conduce k la  vida immortaL ;: : ; . . >
~ SÓ? -D ig o ,q u e  este lugar es pr¿cÍ9o concillarle' 

c o n e l otro alegado arriba \ en que el mismo Salvador f 
combida á  los pecadores k que sigan el camino de l a : 
virtud, proponiéndoles i el descanso, y  suponiéndolos 
congojados debaxo de él peso- de el v ic io : Venite • ad 
meómnes qui laboratis, &c. •; E s  preciso componerlé 
con la dulce sentencia, que en otra parte nos intima: ' 
que el yugo de su L ey es suave, y  su peso leve. Tam 
bién se ha' de poner en harmonía, con 16 que D avid  
nos enseña ¿ de que es ancho el camino de los D ivi
nos Preceptos, 6 los Preceptos mismos: Latum man- 
dátum tuum nimis, Eñ fin, dé tal modo se ha de en
tender aquel T e x to , que no esté discorde con la razón, 
y  con la experiencia.

s 3 y- ;> Fácil es la salida, diciendo, que la Gracia
suaviza lo que es áspero k la N aturaleza: jr que el 
mismo yu g o , que és pesado, consideradas solo las > 
fuerzas naturales, se hace leve, concurriendo con ellas 
los auxilios Divinos.Y assi concilian los Padres comun
mente áquellos Textos. . , m  >

38 También puede responderse, que el Redemp- 
tor habla solo de los primeros passos de uno,y otro ca
mino ; de m odo, que el camino de la virtud en los 
principios es trabajoso, después fá cil: al contrario, el 
de el vicio fácil al principio, y  después trabajoso. E í  
contexto mismo dá luz para esta inteligencia. Pues 
animando Christo á los hombres, á que sigan el cami
no de la virtud, parece, que toda la dificultad pone en 
la entrada : Intrate per angustam portam, dice en San  
M atheo: Conten dite intrare :per; angustam . portam9

F  2 pro-# •
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raonnnciaen San Lucas. Como si d n é rá :E ft la ;t>u«Ri> 
t a ,6  entrada está toda la  resistencia; y  assi , animaos* 
forcejad , batallad contentótepara vencer la ardui- * 
d ad , que hallareis en la estreché* de la.puerta. , i.-,,*.*-. ;í 
■ « ’39 E s assL. Esta puertaés tanangosta*que se es

truja el récien convertido entré sus quicios,  hasta ex*-) 
primir tantos embebidos afeftos. N o\ solo se rasga c b  
cutis en la estrechura, mas aun se dexa en ella despe
dazada la propria carne.' Pero., pássado este ̂  transito 
difícil, se vá ensanchando poco á poco el camino , has
ta dilatarse en florido, y  espacioso valle: .; - v

Largiorhtc campos ¿ether,& lutniuevestit . n . : 
Purpureo, Solemque suum suasydera norunU

- 40 La senda de el vicio está organizada muy de 
otro modo: y se parece aun condumio , que, según lo s ; 
Naturalistas, tiene para su caverna el Ratón de la In
dia. Este sagacissinio animal, sabiendo la ojeriza, que 
con él tiene el Dragón, y  conociendo la desigualdad 
de sus fuerzas para resistirle, se defiende de é l , y  le  
vence con la siguiente industria. Fabrica dos entradas 
á su cueva; la una angosta, y  proporcionada á  su 
cuerpo; la otra muy ancha en la superficie de la tier
ra; pero que se vá poco á poco angostando, de jno— 
do, que en la parte mas profunda no es mayor la con
cavidad , que la que corresponde al cuerpo de el R a
tón. El uso es este. Quandose vé acosado desaquella 
béstia voráz este pequeño animalejo, huye a su cue
va , entrándose por el conduéto grande, y  no dudan
do el Dragón de seguirle, se arroja al boquerón, que 
es capáz de toda su corpulencia; pero como este in— 
» se vá estrechando, necessariamente se

sigue, que la bestia quede cogida, y . aprisionada en
la

í*-'i
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,  sin poder! retroceder : b  q u a lc o  nocido 

muy bien por el R atón; sálepoi? la o t r a  pueria , y  se< 
vénga en el Dragón muy á' su gusto ¿haciéndole pasto' 
d e su  apetito^ y  de suira. ; b <-w \'

 ̂ 41, i Elestratagem ade* estfe animalejó,espruntual*> 
mente el mismo, que practica «on reí hombre^elDe* 
manió. * Ponele el camino i de -el ̂ vicio en : la superficie 
m uy an ch o, con que no rezela el misero entrarse por 
él en seguimiento de la presa de el deleyte. Vase es
trechando poco kpoco él caminó. J)é aquí kpriétk uri| 
quidado; de al|i otro. Entre,.la. c ie n c ia  ¿.y la edad,. 
4ué están muy llégadás úna k otra, Sé ván ¿héógieri- 
do los miembros, y  perdiendo su uso. E l  m iedo, la 
solicitud , el dolor ,1a pesadumbre aprietan cad avez  
mas , hasta ponerle en tanto estrecho, que ni aun la  
A lm a con ser espiritual, se puede revolver. P o r  este 
camino lle g a , en fin, el pecador k lo sumo de la an
gustia , k aquel infeliz estado,de donde es impossible 
el retrocesso : Ubi nulla est redemptio,  donde s^rá 
eternamente pasto de aquella rabiosa sabandija , que 
nunca sacia , hi la  voracidad, ni la saña: Mórs depas~ 
eet eos. Donde expone el Cardenal H u g o : Diabolus 
dlê pascet eos, * j . >,*., - > • ¡^ - * * * *,. * . < i -  ̂.■*. ¡ . ̂
.* 4 2  Esta notable diferencia , y  oposición; qué hay  

entre el camino de la virtud , y  el de el vicio , no se 
ocultó aun a  los mismos Gentiles; porque para éste co
nocimiento basta la razón natural: y  assi pintó hernio
samente Virgilio la distinción de una , y  otra senda en 
estos . Versos: i •/¡Vi.V ’. v ; ! VV i : Vi:. L V;
V • Nam via virtutis dextrum petit ardua collem̂
■■ Difficilemque aditum primum speCtantibusojfert̂
¡ Sed réquiem prcebetfessis in vértice summo.

. Melle óstentat iter via lata\ sed ultima meta - ¡ *
: Pr&cipitat captos¿ volvitque per ardua saxa. i -

C H a-
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<; 4 .a ;. Háviendb ya^ algún tiempo h á ,  d iflad oksfcí 

diente Carta, h un Monge de mi Religión, pafaum** 
hermana suya, persuadiéndola a que se híciesse R ek-/  
giosa, con el motivo de representarle mas eanvemen*» 
eias temporales dentro del; Claustro, que en él siglo, 
me pareció conveniente ingerirla , aqui f. porqués perte^ 
néce al argumento, que seguimos en, este capitulo, y r  
le esfuerza mucho. > t

j  ^

CARTA D E  UN
a úna Hermana sayáz

prefiriesse el estado, de . Religiosa
al de Casada.

> * ->■ -'t

O
- ' ' * '' : : ;  ̂ ‘ ■’ ’’ ‘ ■ ■ " ’ ■ ' ■ ' *

T R  A  v e z, hermana mía, y  con distinto modo,
»> vuelvo á combatir tu resistencia ; sobre el assumpto, . 
»que tantas veces lo ha sido de nuestras conversado^ 
»»nes; esto es, persuadirte á que abraces el estado Re-« > 
»»ligioso. Ya hacia cuenta de que se mehavian acaba
ndo las armas para esta émpressa, pues no me sugi— 
»»rió razón alguna mi discurso, cuya eficacia no haya  
»»burlado;ó tii agudeza,6  tu indocilidad. Mas ahora 
»»me ha ocurrido usar de.otras bien diferentes ,:y. aun -■ 
»bienimproprias,si se consúltala opinión común:pues 
»dexando á parte las importancias de aquel estado,pa-? 
«ra llegar a nuestro ultimo fin , he de tentar reducir?« 
»»te por el camino de la inconveniencia temporal. - j 

v Y a me parece que te veo estrañar el intento, y  
»»aun darle el nombre de desvarío ,  como que esto 
»»sea lo mismo , que querer que vueles al Cielo , sin 
»»apartarte de la Tierra, ó que. navegues al otro he- 
•»mispheria, sin.perder desvista la orilla, p ir á s ; q̂ue

»»no
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«no deben buscarse conveniencias^ temporales t a  l»  
»Religión yy ; que y aünque sé busquen,ho «se> ttiallaiw 
»> A  lo primero fácil, y  faievefaaeitte satisfagay¿c6n?qye 
dias que te  propondré, assi cómo Beatamente fkúeden 
*» gozarse ytarabiensin delito : pueden apetece rsey nia« 
» górmente y siendo de tal cali dad , qüé noperjudieaiiy 
gantes conducenárla vidacspur iüiái. .'<AJo eéguñdpmo* 
«niego ,quer assise piensa comunmente. :Masi 
«dad, el Mundo está tan ciego ̂ que basta ¡3 
»di&amenmas valido * bara ser ed más erra< / * • ? r >I tt
< ¡cfoNo igharo las espínasfdolá R e lig io o ^ y las fio«, 

»»fesde e l siglos rrEketboriestáenjuzgan * ipieiaquella* 
»«son espinas sin flores y  estas Róressin espinas; ¡Quán-- 
»«to mayores asperezas encuentra la experiencia en las 
«amenidades-de el Mundo y que en los rigores de e l  
»«Claustro! ¡O si vieras las lagrimas de tantos infelices* 
**qué/lasl lloraníM o qeiéro que consideres ahora aque
jadlas y a  quienes la baxezá de el nacimiento, ó la fá l-  
» tá de industria, puso en el miserable estado de meh~ 
»«digar e l sustento ,  ó en el penoso afán de . r e g a d »  
«tierra con su sudor. Atiende solo álas mugerés de ti» 
«calidad,. y  de tus medios.: ¿A  qué1 párté volverás los  
*> o jos,'donde no veas alguna, que te los lastíme con
»«sus tragedias ? Esta y gimiendo debaxo de la opresión 
»«de un tyrano, que transformó en esclava à su con* 
»«sorte : aquella fugitiva de.los fu rotes de un zeloso* 
»»buscando un rincón donde salvar la vida : la  otra su« 
»«friendo los distráhimientos de un perdido, en cuya- 
»»compañía solo ha hallado un hombre , que la despre* 
*«cie , sin que el discurso le ofrezca remedio para no
»«sentirlo. l ; ‘ r  . . i ■ • «» * ■ ... . J  ^ f J

■ . »»Dirás, que éstas son pocas, y  mas razón hallas 
>» para contarte en lo venidero éntre muchas dichosas, 
»»qué entre pocas infelices ; especialmente , quando en 

~í *‘j »«las



tifas prendasque te;: adornan 4 tienen fa® ; lístruníentos 
* para domesticar un genio indócil, encasoque éssé Ué-
»sue & ser dueño de tu alvedrio.' J u - m (,í ~
í »»Muy engañada vives , y  muy mal conocesla com« 

» plexion de el ; genio de los hombres , si fias tanto c a  
»»tus atra&ivos. N o es sii condición apreciar lo  precio-» 
»so 4 sino lo raro. Soló - estiman lo que. no posseen: y  
»»si les merece alguna atención la alhaja posseida 4 * e t  
»»solo quando la possession no es segura« Mas llegando 
»»el caso dé no poder énagenarla ,como sucede en núes» 
»»tro askumpto 4 (iO'Solo la miran sin cuidado 4 pero 
»taün con tédio¿ í¿a soberanía d e .e l;maírihaonio>muy? 
»»pocos dias consiente los privilegios !de la hermosura* 
*>Es prenda ésta 4 que con el tiempo se pierde ; pero- 
»> respedo de el dueño de. ella , mucho antes sé pierde 
»su estimación. i * - .i

. »N i hay qué fiar mas en ;lás prendas dé la Alma« 
»Son estas, h la verdad 4 de un temperamento más 
»fuerte', y  mas proporcionado para conservar ■ mucho 
»tiempo su valor. ¿Mas qué importa 4 si en aquel có« 
»>mercio délas Almas es elantojoquien pone precio.h 
»»las cosas ? Todo lo continuado enfadad N o  hace re« 
»»galadoal manjar lo dulce , sino lo exquisito. £1 pía« 
»>to mas sabroso muy repetido, engendra hastío. Aquel 
»siempre que se le atraviessa en la imaginación, al que 
v possee de porvida, llena de mirra, y  azibar lo mismo 
»»que goza. Nada tiene el hombre mas inconstante,- 
»que el gusto. En su aprehensión mejora , como müde¿ 
»aunque mudando empeore. Resueltamente me atreve« 
» ré a decir, que para hacer mas durable su. complacen« 
»»cía,le estaría bien a la discreta poder hacersetónta^y 
«ala hermosa transformarse en fea.La quetuviesseju- 
»risdiccion sobre sus facciones de A lm a ,y  cuerpo* 
»para mudarlas á su gusto, erigiría un tribunal e x e -

c u -



____  sertie-
»? ê)¡porc d ise r£ to ,a  .tí« to m ir a r i/c e ii
»ceño , como à quien le litiga  ̂ o le usúrpala prer~ 
« r o g a tiv a d e  <Qraculo d e la fa m U ia , J3i  no; se im a- 
«rgina tal ,.j aun estás masi arrie^gnda à  susdesvíOs, 
«considerándote , **11 : fiscal in e v ita b le d e  sus desa-
•»ftífert^fc r í 'lc-jV :jí '.in i  fKílOíífíía ' ú  ü::>L.d r-'o í :;::;j b  o í a <-

-; ;:»Supuesto, pues* <píe tus gracias no te conceden 
iromu nidad contralosinfor tunios > tampocodebes li-ti

ti

/

» d & i j ¡ á d a & < d a y e r d a d ,  las q u elo  
»parecen. M eaesaun t iasuquerse« qmxa m P e r e  ie¿to 
»»consiste ?en que los, sinsabores da el matrimonio, en 
arparte los oculta e lr rubor., ..y, en parte la razón de 
»»Estado. Miene el talam om U  ¿mages, de disgustos *jy 
«m uy agrios, para quienes la modestia aun ¡no tía ha-

i<mif palabra , ;yá  que no 
« permite descender k  mucha >individuación. esta, jtna*?
pieria.». . / [ di .D'it rin díjíj oí ¿'ir/ô  fióixr.fl-:)';.'-v.u.H .sor; ~

»»Perqjenbla que se teoofcede a las.palabras, hallan
i; harto íttiotV^ & tvls temores* »Lm aborrecidas* 6

-»»despreciadas /deosus marido« $ son:, infinitas ; y  esto 
•»»sin que nadie lo  entienda-, porque se interessa en. el 
.»»silencio el pund.onójr de u n p,y otro consorte. Eniam ur  
-*»ger; es masi fuérte.^a: rasen de el dissimulo^ porque, 
p» aprehendiendotComoda mky0x¡ ignominia-ser^ objeto 
«de el desprecio* tiene por lo mismo, quexarse de essa 

injuria^que.publicar su propria afrenta. N i aún en ̂ as 
mayores, impaciencias violara ,eli.sec?eto;$ quepa,ra 

^»»esteiatento tiene: mu y prompta la> vergüenza* k cpr- 
.»»tar lasm  archas d e  laira. A on r:; i: ají ?kjV. •
i i « P ero * j buqués horrendo martyrio es parauna thur
*» ger padecer últragesde quien desea adoraciones ! Es -  
*>to, aun sin la experiencia,. lo cpnocerás.en tí misma, 

,/Totn. I. “  G  »»co-
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¿ e m  ti  .
»•haya omitido la uaturaleáfa «na propiedad ,» qtae
»»casi essencia de ésse sexo; y  y ; J * -‘‘'-'-V • V‘L-- 
- : »»i Vés, qué tan sensible para ana muger verie  
»•aborrecida? Pues nólóesmehG& aborrece*. L a circttt^  
»»tanbiadfe aborrecido^ eri el qué eá preciso Vénerax^cO“  
»>mo dueño , hace la sujeción intolerable ,
»»mente en aquel genero de dominio. • Es fastidíosissí— 
» ih o r, k»bre quaftto se puede explicar y el Intimo ¿ó«  
„ mércio deaqueléstado y p a t a  qdfeff oott)desa«
agrado al acreedor de sus condescendencias«1 l â* míi^ 

eri' ésta * parte tiene iñucho rtias ‘Sufrir T^ptít*4 
<»que y mas aprisionado el álvedrio, no góza la  líber-“  
*»tad de templar el tédio de tan molesta compáfuayha*1 
«ciendo alguftásbreveis ausencias de su tíása.-' £ —f ••

•; i »»Pues, ! hermana míay si -te' [he de decir abierta** 
•»mente lo que siento y muy pocas mugeres consídero 
»»exemptas de padecer por alguno de estos dos cam i- 
»»nos. Haz reflexión sobre lo que arriba te lievodicho, 
»»d¿ la instable condición de el gusto  ̂ 'de^qoe en una 
»»continuada possession , aún lo mas preeiosóeslácx- 
»»puesto al desprecio $ y  ajustada bien la cuenta ,h a *  
»»liarás , que en muy pocos consorcios se puedo pro- 
»»nosticar , sino uná cortissima vida á las ternuras. 
»»Las rencillas de los vulgares nós ofrecen;una1 prue*- 
»»ba segura de esta verdad: pues siendo assi yquétlepen  
»»menos delicado el gusto, y  por tanto menosarriesga- 
»>do el afeito á morir de el accidentéde:elfastidioyse- 
«gun pueblan el ay fe de clamores, parece el vinculo que 
•»»los liga, cadena que los molesta* Son fáciles de^cón*- 
»»tar sus caricias , y  no hay guarísrno para las^qbexás. 
»»N o presumas menos dolores en' los N oblesrlíloran  
-mas, y  tienen mas que llorar, pero sus lagrimas vuel- 

ven a caer sobre el corazón, porque varios ¡ respec-

tos
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pto$:4fffl ciernút ila r^alida:;der. J o siio jii .rioffmvíp.^«
I. u »N on m e , detendré en pintarte^ ¡otras; mticl^ar. 4Íh* 
«sazones, de que poctís matrimonios se escafíarrypor- 
»»quecoma mas p e r c e p tib le s á  nadie. ,Gk esconden« 
* P c « y  nó dexederepasar,tui memoria, la multidudde 
«cuidados * que. tienen en 'continua;; tortura e l cora^- 
*?zonde una.madre de familias*! Quántq desconsuelo . 
« s i n a h a y  hijos! ¡Y  quinto afin  si loa i h a y ! ¿ Q ü é  
»vigilancia: basta para su ¡buena: educación? Si salea 
o majos, ¿qué disgustois no ocasionan? Si son nmchQ% . 
» ¿ q u é c o n g o ja s a lp e a ia r en el m odode darles ésta» ¡ 
«do kh todos t  < ¿ Q üé dolor si muere alguno ? <\ Traba» 
«josafecundidad la dé las madres! Pues loados extre- 
»»mos opuestos' de nacer , y - morir los hijos ¿ todo h a  
»»de ser a  costa de. sus dolores; .Añade á  esto la  aten- 
t»cion continua , que pide el govierno de la hacien- 
wda , yfde la casa , Ias inquietudes de los pleytos, los 
•> a trassos d o m estico s.Y  por decirlo en una palabra* 
» sí nos manifiesta él corazón runa madre dé familias* 
vno havrá momento ¡ en que no le veamos atravesar 
»do de la espina de alguh cuidado penetrante. Y  e s-  
»pecial mente en estos, tiempos , en que el Mundo se 
» h a puesto de tan mal semblante , que no puede mi
trarse sin horror : y  las lagrimas de este V a lle , yá  
»hechas diluvio . crecieron hasta inundar el mas ele-S '  * í

«»vado monte: quiero .decir ,, que el nacimiento mas 
» a lto , está sujetóla varios reveses de la fortuna, de 
¡»»cuyos insultos antes se juzgaba privilegiado. ' • < i ' * I :
/>_ . *  Vuelve ahora a lR e tiro  de una Religión los ojos  ̂
»aunque no sea sino por ¿descansarlos de la fatiga de 
»  mirár tantos objetos funestos. ¡ O  qué d istinto theatro 
»»es este! H a y a q u i (no se puede negar) varias pená- 
» lidades $ pero tan proporcionadas á la flaqueza del 
»»sexo, que_k la m asdebil leí.sobran fuerzas para:el 

lw G  2 g ra -
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»»gravamen. Eliprindpal consiste eh afamas horas 4e  
JCoro^ diitribaidas demodo^ que no alterativas del 
»»sueño; Y au n  esto no sé si lo llame trabajo^ porque 
»* stendo la Oración v o c a l, deyocion * como 
i»las ¡ tiiogesesi y p a r e c e  que l>k>s les ha ckdocado fel
»»meritò} en lo  que para¡ ellas es igusto. En todoílo ae*» 
„más tas leyes ■ táit ¡moderadas y com o •' ditìadàs P®p 
»»la prudencia, y administradas por. ia ‘ caridad: E ste  
toes un imperio donde rey ha el amor. Quantas com-“ 
v pañeras. iu v ieres* otras tantas hermanastendrás ¿ * que 
»»en la Aflicción te consuelen* < L a tranquBidad de ai|i* 
»»mo* cph que se vive y és estímablé-sobre -todòs oíos 
»»thesoros de la Tierra. i  Y. qué preèiò» h a y,  que ̂ pué** 
* da igualar aquella ociosidad de cuidados? ' Pues ! la 
»»particular, nò tiene que pénsar y  ni en la familia , ni 
»»en la hacienda , ni aun en el sustento pròprio. T o d a  
»»la solicitud se la llevan: D ios, y- la Alma. D e aquí 
»»depende haver Conventos ; donde las mas de las R e*  
»»ligiosas à porfía huyen de ser Preladas, no tanto por 
»»virtud quanto por conveniencia $ : porque: saben que 
»»lo passan mejor siendo / subditas. anlqr;. ¡-Í 
: »» Acaso te horrorizará una clausura continuai A  esta 
»»dificultad no tendría que decirte, si consultasse solo à 
»»mi discurso 5 pero gracias à Dios que puedo usar 
»»de luces mas sagradas, para dissipar essas sombras. 
>»Es casi increíble lo que voy a decirte. Habiendo 
»»frequentado algún tiemqo los Confesionarios de das 
»»Religiosas, ninguna hasta ahora, en la manifestación 
»»de su conciencia, me tocó la materia de Clausura. A  
»»ninguna jamás oí , :ni el menor desconsuelo de^pa« 
»»decerla, ni la mas leve tentación des violarla. Ésto en 
»»lo natural parece que no cabe} pero gasta Dios m uy  
” especiales atenciones con sus Esposas* suavizándoles, 
» aunque sea a costa "de milagros* las prisiones en

* que
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» jju e ’-ie. háft-rtea^fífiéádO sd^hfcertad* J:'¡*q 
OÍA ¿aGaaidOtmisího 'sbaedé^l^bí^tettrattciA^ Üet>tta 
»obligación, no menos essenfó&Ü^qée,enlaaprehfcn-* 
»«ion ^ilosies^ri^k^lel^^^^rahe^á^iaeo^a 1W quie- 
»nsd tóteriorfdé!lassiReligi^^Y^s^íQeie^bs^í>iíe^  
¿^ sie m p re  *1sl mira em to ^Ülááá^conálcksntioiAáé^  
»»waNmurafeka,; tic* tienen potós ̂ para <fos maravillas 
»de la Gracia. N otable edrorv nódistingüir k>, que 
»»pueden ©ibis,1 y  él hombreada k> que ipuedeélliod** 
*»bre solb^ ¥ : gran temeridad^ a^eiauraifse^ ̂ adiVinar; 
»qué producirá la '*tiérfa ¡Áé qü e«cm ^ íbrto*d o$isÍn  
»» h a ce re u e o ta d e l Jbeneflcio^delfedlrita flyt'átoi Iwín* 
»»fluxos del Oiéloi ¿Qué' importa Ib íragil de nuestro 
»>sér, siquienhí zoel< todo dé la nada, mas fecilihen* 
■ »»te podrá i transformar'el barro en o r o , «y fabricaran  
adiamante (de u ñ v íd r io S L a  éxperiénciaenseñá^qtie 
»en el R ey no de-la G ra d a n  noúmenos que en elln r*  
»»perio de lá Naturaleza 4 d e - materiales muy ! débiles 
»form a Dios-piedras preciosas1 mu yoduras.¡' < ^oq nh ■ 

wFuéra de que no es menester recurrir h*an sagra* 
do 1 asylo - para^ repeler la injusticia; d e ! sospecha^ tan 

»villana, dentro de lo natural sobran armas para la de* 
»fensa: porque no es el temperamento de las m üge- 
» res, por lo común ,q u a l  estos; nidos • le imaginan: 
>»ni han llegado k los umbrales de la  verdadera Phí* 
» ló s o fia lo s  que juzgan su complexión tau vídriada. 
»»Si lo es en algunas, és porque con sus proprios e x -  
» cessos la hicieron enfermiza, i Assi j que hay' Cierta 
»especie de passiones y  en quienes y quien nunca ha 
»»sido vencido y apenas¡ tiene que vencer. ¥  aunque 
i» en lo general , los vicios son hijos de las passiones, 
» se puede decir con alguna propriedad, que hay passio- 
» nes, que son hijas de los mismos vicios. Ociosa me rr* 
»te he dexado correr eñ esté ‘argumento la pluma; 

-- - pues

r •, -
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„ pues para tí 
T nr>raAte s a  quienes.; reprehenda » MÜ rgpo jc^iáSag de
mentender lo que les digo*; ; r  ̂ n y ’ y - ’"—

»Ultimamente, .para queiacabes pe íosfaar 
«eepto c « h
w sideración una o^btedife^encia* que hayientrCjuncij 
*>y otr o estado * pqr 4o q u e  «pifa »ral, fplafcér; deaav*-* 
nda,<y e s , que en el.de Ja Religión siempre tu es— 
utimacion harde jr<fe mas? E n  el de el rsiglo siempre 
r ha d eir a menos* oPssa bien esta i desigualdad en l a  
n balanza detu,'discurso., En el 'Mundo;, donde solo ¡es 
u respetada la edad; docecieotej de; tu; sexo i, ¡assi com o  
t> fueres contando días y irás descontando .adoraciones* 
»> j O  con qué; dolor ¡verás, como se vá despintando tu  
r?belleza en el,espejo,.y al mismo passo le vá; fal
ca n d o  á esseid oloel chito i Creeme *Lque¡ no;:hay 
»»muger que á sus solas no se quexe amargamente de 
f>e 1 tiempo , siempre que contempla como le vá róban- 
»»do poco a.poco el mérito, y  el aplauso.Expeciroén- 

taras y que el; mas obsequioso ¿ el mas fino, irá'insen-. 
*»siblemente haciendo transito, de , e í cariño á la  tibie-

* , Jt i f

»za , de aquí al olvido , y  últimamente al despreció; 
.»»que en aquella postrimera edad se les escaséa a las 
»mugeres aun el tributo de las urbanidades. Son mi« 
.»radas de los domésticos como embarazo de la cása¿ 
.»y de los estraños , como numero inútil de el Pueblo.

»»Al contrario en la Religión, irá creciendo tu ve*  
»meración con la edad. En aquella República se mira 
»»con otros ojos el mérito de las mugeres. La hermo
s u r a , el donayre, el garvo, son alhajas de que no 
.»»se hace aprecio^ toda la estimación se guarda para 
»»la experiencia, la madurez y el juicio. E l nombredean- 
»»ciana, que en el siglo se oye como injuria,en el Claus
t r o  se escucha como lisonja, A l  favor de las. leyes,

co— ,



D iscorso Segundo. , si,
irán «r4

»Ila ultima pormpn Jnutil deJíL-vida* atenderá cuida--- 
»dosa la Religión u iu ^ W v te fò , vy ¿crisuelo, sin fa -  
»tigarte con el'peso de obligación alguna." D e  este 
» Q»do]^oiUinímo íáari^iilctfysAen3f siala iAquié^fid
i» de el mas lfiv¿ gniHflrin •' irá«
• ¿ i a T l ' í i ► *’ =V i • =► ~ - í- &  _í < * *

^  V  * ¿»te tu v u ____________  ___ _ ___
»Esto es, hermana m ia, lo que se m ella  ofrecido 

» representarte , para el dfe&^ de moverte á elegir lo 
» mejor, en lo que tanto importa acertar. Ruegote

_S - * ' -lf _    * •  _ •  # te« • >—■»

t»
utaraümptavTi^rBlé cqn  
menssgecó (ihudofde.quien tequiercistant

ie® sino» tmdJíeóI: ®«i feliz suerte líacduot̂ - 
r iderla» ciáifoes) erèeocialekdei^ijdGeitìL

»y;iaelijás ^ipéroísin erhplearotra 
* la persuasión ¡,> escusando aain 
toúhsáau%a& pideielí intedtóqa
iicotrái faerza,r íqiieelan qóe? hiesenfen iiásasááinttBrrSoa 
>»tán soberano^ tad faerosrquergoza) elradvedricceqola 
»eleccibnLde estado: r- que los ofende. aunpla ¿suplica. 
üSolo: acometiendo ¿¿rvenéeicéb entendimiento^ jesitj- 
-»i cite» ém prender ih  conquista; de Já voluntada; Batojas 
*» un «Tjttpeño soto tote mi<¿U£ancon buíhjy l̂ quedab dofc» 
» perfeftamense-neutáud « fr c a tín o ^  laasi^feitoirm'liallfe- 
»irás siempre el mismo ; ■ que re rindas á  nús^siigestio-

aOásódnaybrj

»compassivo: dà imásrterqáraiql fin îenjtodkts
afortunas f  y'bn todos fiaccuiieoflhKÍaTO uoyovbc^
• : EstaCartabizoelefeño quese deseobá̂  y da Señor a pdf 
ra quien se escribióles oy tnuyobservante Religiose} eoán 
Convento Cisterciense. H U -



-j tÁuo hz'jbm)# 
-;-!i ri> , o la :n

l;\\ i;r;rn̂ .íí fu

o* -■'• l,G .:m¿r*’.K n o i^ iM o  só ¿ p q j ?  .
bV>i;/rAi Jilote TÍ^sAz yB ííÍ ^ í A  o & n U io Ilq l As? «
_„. rr,»,̂ ?.lh W|fr,^f»^g^.'V«ñÍ

jjf& c & 'á iS 'é
o :  r r r  í t o  ; , ' ! o r n  v '  t L O  o l  f  ¡  i ■ n  z iv .'.c í i t j í : tz v  p - - - - ’ ? t  
c>i -¡ippb ú vri'jvoi'í» o!.- $ ¿ o it  b  éi/Xí

Wf ^!029ü/í £ J'ioofut oirán -¿«o oí no ,'ío: s»n«
lEGÓSfo^conlíps :qoe iinigteazoii „  

na, é irtjustoslos que lááguraron iniqua.jEste ercooji^t 
-le corríge la Religión, quando iusiiayedfi qn& d  ágqi*  
-ficado de este ^bítibré Fortuna y n á  esotro** i<|u& •< let 
.Divina Providehnia j >la> quai:s? todarijosi y y  *enj todo 
,procede con justísimos motivos^Feróáimqueei erríár* 
en < lo essencial y está corregido , no llegó el desenga-^ 
ü o ü' desvanecer toda la apariencia dri fundamento* 
Consideran úos ¡ quexpsos) dó Jai Korturia desiguales] las 
suertes de los< hbmhrés;^/ según: í¡t mayory-Os menor 
^representación i, que hacen entre los demás, mortales; 
y  viendo que en gran parte esta desigualdad n o 'e s  

-proporcionada al mérito:, los impíos la atribuyen a  la  
<quimerica fuerza dé el> acaso : los Idolatras * al capri*- 
ehódeu na Deydad ciega$y. ios verdaderosicreyentes, 
-al arbitrio de una Providencia Soberana- ¿j yy:;^)-no« 

a Estos últimos concluyen bien, pero suponen mah 
Es assi * que la voluble rueda de la  Fortuna es'tttane*- 
jada por mano cEHv iná * y  todo moví íiuento^uby© y y á  
«levando <& unos p y á  íprecipitandoa otros, es arre^ 
glado con « a p k ^ im o  designio^Hambien « s  ciento* 
(e importa infinito está reflexión) que respeto de tmi- 
chos y no /vemos mas que da mitad de la vuelta de la

j •: ■iun¿sO



Discurso T ercero.
rueda: porque lo restante de el circulo se absuelve en el 
otro Mundo. Vemos que a unos los sube la Fortuna, y  
no los baxa; á otros los báxa , y  rio los sube. ¿Qué es 
esto ? N o  es otra co sa, sitio que en esta vida mortal 
no dá la Providencia mas que media vuelta a la rué* 
da. En el otro hemispherio se concluye el gyro ; y  assi, 
los que aquí suben, allá baxan $ los que aquí baxan, 
allá suben. Y  ésto es lo mas com ún, aunque no es 
regía sin excepción.

&  I L

3 aun supuesta esta advertencia, queda
apoderado de el Mundo un g ra v e , y  pernicioso enga
ño $ y  es en lo que y o  d ig o , que los mismos que con
cluyen bien, suponen mal. En la distribución, que ha
cen de felices, ó infelices, suponen una desigualdad, 
que verdaderamente no h ay en la fortuna de los hom
bres. E l que ocupa la D ign id a d , el que habita el 
magnifico Palacio, el que gozagruessa hacienda,mu
cho mas el que tiene sobre sus sienes la C oron a, es 
reputado por un hombre feücissimo. A l  contrario , el 
que debaxo de humilde techó , ignorado de el Mun
do , tiene para passar la vida no mas que lo preciso, es 
considerado como infeliz. A  lo menos, se juzga la for
tuna de este tan inferior á la de el otro, como lo es 
una pequeña fuente á todo el caudal del N ilo.

4  M u y diferente fué el, sentir de el Oráculo de 
D elphos, que preguntado por G yges , R e y  de Lydia: 
¿Quién era el hombre mas feliz de el Mundo ? L e res
pondió.: Q ue un tal Á glao  Psophidio , posseedor de 
poquissima tierra en un estrecho ángulo de la A rca
dia , era el mas dichoso habitador de el Orbe: que- 

Tom, L  H  dan -
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dando igualmente burlado, y  admirado aquel Principe,
que esperaba á su favor el voto* t _

5 Agathocles fue un IVIonstruo de la fortuna« 
Haviendo nacido de un pobre Ollero de la Ciudad de 
Régio, llegó a ser Soberano de Sicilia. Con todo creo, 
que si cotejamos su fortuna con la de su padre Carci— 
no, hallaremos mas feliz á este. Ciertamente no vivi
ría eh la continua inquietud, de que fue agitada toda 
la vida de Agathocles, ni padecería dolor alguno tan 
intenso ,ü  de tanta duración , como el que á A gatho
cles le ocasionó la muerte de sus hijos , degollados 
bárbaramente por sus proprios Soldados* ,

6 Píinio en el Libro séptimo discurre en algunos 
capítulos por los Romanos , que experimentaron mas 
risueña la fortuna , como fueron, el Di&ador Syla, 
los dos Mételos, y  O&aviano Augusto, y  a todos les 
vá señalando tales contrapesos, que queda en duda, 
si la balanza de la suerte propendió mas ázia la parte 
de la adversidad*
- ¿r Sería infinito, si corriendo las Historias quí— 
siesse sacar al Theatro todos aquellos , en quienes la  
mano de la fortuna alternó cruelissímos golpes, con 
los mas tiernos alhagos. N i esto es muy importante á  
nuestro proposito: pues todos me concederán desde 
luego, que no hay en el Mundo asylo contra los rigo
res de el hado: ni a la mayor altura se le concedió al-  
gun privilegio , que la exceptúe de la jurisdicción 
de Iá desgracia* Lo que conviene es,  pesar una, y  
otra fortuna, la esclarecida, y  la humilde, según lo  
que en su regular, y  común estado tienen por sí mis- 
mas , prescindiendo de extraordinarios accidentes* ó 
favorables, ó adversos** _ * ' ■ i #

í . m .
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8 7 Ig o , pues, que la fortuna humilde, en su va«  
lor intrínseco, si no excede , por lo menos iguala la  
soberana. Y  porque demos desde luego úna prueba 
cla ra, y  sólida de esta , que párece páradoxa , se de
be suponer como una verdad cierta , que las riquezas 
ño constituyen a los hombres felices á proporción de 
la magnitud material que tienen; sí sólo á  proporción 
de lo que se gozan , ii de la conveniencia, y  deleyte 
que causan. ¿Qué importará , que el poderoso tenga 
presentes vario s, y  preciosos manjares en la mesa ,  si 
tiene perdido el apetito ? N o  por esso se podrá decir, 
que se regala: y  mucho mejor lo passa en quanto al 
gusto, el que goza de grossero p lato , si el paladar le  
abraza con cariño.

9 L o  que en el gusto, resp eto  de los manjares, 
sucede en todos los demás sentidos , y  potencias, res- 
p eito d e sus objetos. Sean estos, quanto se quisiere, 
deleitables; la deleitación , que producirán en cada  
individuo, se commensurará á la disposición de el ór
gano. Y  assimismo la mayor , 6 menor felicidad de el 
sugeto, en el uso de estos objetos se debe medir , no 
por la magnitud entitativa, que ellos en sí tienen , sí 
por la deleitación que causan. Siendo esto assi: Si se 
hallare, que sus grandes riquezas no les ocasionan á  
los poderosos mayores gustos , ni les desvian mas pe
sares , que á los de humilde fortuna sus cortos medios, 
se concluirá, que no son mas felices aquellos, que es
tos , y  que por consiguiente las dos fortunas son 
iguales.

10 ¿Pero cómo hemos de saber lo que passa en 
los corazones de unos, y  otros ? N o  hay cosa mas fa -

H  a cil.
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cil. Nerón edificó un Templo a la fortuna de piedras 
transparentes, halladas en su tiempo en la Capadocia9 
de modo, que de afuera, aun cerradas las puertas, se 
veía todo lo que passaba dentro de el Templo. Y  la  
naturaleza fabricó los hombres de modo, que de afue«? 
ra se vé su buena, ó mala fortuna interior., transpa— 
rentándose por los semblantes, y  por los labios sus 
gustos, y  sus pesares. Mira , pues, ( dice Seneca, 
Epist. 8o.) a ricos , y  a pobres por el cristal de el 
rostro los senos de el pecho: Compara Ínter se paupe-  
rum,& divitum valias. Mas frequentemente verás 
alegres á estos, que k aquellos: S¿epiüs pauper, &  fi— 
deliús ridet. Aqui supone de mejor condición k los 
pobres. En otra parte los dexa iguales. Observa ( di
ce) la mayor parte de los pobres, y  verás como nada 
anclan mas tristes, y  congojados, qué los ricos: P r f -  
mum aspice quanto major pars sit paüperum, quos nU 
hilo notabis ' tristiores, solicitioresque divitibus, ( In 
consolat.adHelviam.)
, i i  A  San Agustín le aprovechó en gran manera 
la reflexión que h izo, al ver, transitando por una A l
dea de el Estado de Milán, á un mendigo sumamente 
alegre, y festivo. Comparó su fortuna con la de aquel 
pobre. Viole a él gozoso, a sí proprio congojado : á  
él sin susto alguno, a sí proprio lleno de temores: E t 
certé Ule hvtabatur, ego anxius eram $ securas ille, 
ego trepidas. Y  de aqui concluyó, que la fortuna de 
aquel mendigo era harto mejor , que la suya : TSHmi- 
runi quippé illefeliciorerat. ( Confess.lib. 6 .cato 6 )
• 13 E^o es mirar las cosas como ellas son en sí. 

Para computar la felicidad de cada uno, no se han de 
considerar los bienes que possee, sino el gozo que de 

possession recibe. Aunque el rico tenga siempre es- 
plendido banquete, mas se regala el pobre que é l , si,

c o -
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como es lo com ún,le sabe m ejorlo que come. L a  en* 
(idad de las riquezas sin el uso, nadie dirá ¿ que sirve 
de cosa alguna. E s  menester expenderlas para gustar* 
las. E s un bien este de tal condición , que soló se goza  
quando se pierde. EL que .guarda en la a r c a e lO r o ^  
podrá lograr alguna complacencia én la contempla** 
cionde que le tiene á su alvedrio ; pero muy inferior 
á la fatiga inevitable de un continuo cuidado. Discre
tamente cantó H o ra cio , que tenia por mas convenien
cia carecer de tales bienes, cuya possession está acom
pañada noche, y  dia de el sobresalto, de que un la
drón los robe, de que un criado infiel los lleve , ü  de 
que un incendio los consuma:

• '  ̂ ; 1  ̂ O ‘ f\ •
%An vigilare metu exanimen, noCtesque diesque 

Lib. i . Formidare malos fures, incendia , servos 
S a t.f. Ne tecompilent f  agientes, hocjuvatl Horum í : 

Semper ego optarimpaupérrimas es se honor um.
- : ■ : . ; ■ V ' ■■ ■ * ■ >

; - 1 3  E l  A zo goe causa continuos temblores al que 
le maneja eñ la M inaf el O ro , y  la Plata al que los tie
ne en la A rca. N o  hay d u d a, que en el A va ro  es ma
yor el gustó de verse rico ; pero también excede a pro
porción el cuidado. Fuera de que no le satisfacen tan
to los bienes que goza , como le congojan aquellos .de 
que carece. Siempre le queda en el corazón un vacío  
immenso, tan violento á su codicia ,  como lo es el va
cío de todo cuerpo á la naturaleza; y  es sed hydropi
c a  la su y a , que quanto mas bebe, mas arde.

I V .

1 4  § )U p u e s to , pues, que no hay conveniencia,si
no gravamen en la  precisa possession de las riquezas,

v e a -



¿2  Humilde  ̂y  alta F ortuna.
veamos quanto pueden ser commódas con el uso. L o  
primero: si las riquezas son'muy grandes para la com¿ 
modidad de la vida, está por demás la mayor parte de 
ellas: Si á quanto «racionalmente se puede desear y sé 
ocurre con pocos millares de escudos , ¿de qué servi
rán los millones ? El que para su sed tiene la agua qu^ 
basta en una pequeña fuéntecilla, ¿para que se meterá 
un Rio dentro de casa ? N o  lograra otra cósa , que 
concitarse el odio, o la ira de los que ven inútilmente 
estancado en un individuo el caudal y qué pudiera sa
ciar la sed de todo un Pueblo , y  exponerse á las as* 
sechanzas, qué puede formar contra su vida qualquie» 
ra perverso, que de otro, modo no pueda hacerse due* 
ño de su hacienda : siendo cierto , que muchos ricos, 
por este motivo'solo , fueron victimas , yá  de el cu
chillo , yá de el veneno. Assi que los demasiados dó^ 
blones son de peso, y  no de valor para su dueño: quie
ro decir, que no son conveniencia, sino peligro, y  
gravamen de la vida.

1 5 Pero yá que no á la commodidad, servirán al 
deleyle. Sobre esto hay mucho que hablar. Los mas 
de los hombres tienen determinado el apetito á tales 
objetos, que con corto caudal pueden satisfacer todas 
sus ansias. La comida , y  la bebida con regalo , la 
caza , y el juego con frequencia, no han menester 
muchas millaradas. El que tiene puesta toda su deli
cia en la copa, y en el plato, ¿qué logra con el im -  
menso dinero, si no puede comer , y  beber mas que 
como un hombre solo ? Y  si por su glotonería quiere 
comer como dos , presto perderá la salud, y  no podrá 
comer aun como medio. Expender el caudal en di
versiones , que no lo son respetivamente á su genio 
es perderle en un todo. La dulzura déla Música es el 
único hechizo permitido que hay en el Mundo. ¿Pe

ro



■ D iscurso T ercero. - -
ro de qué sirve, à quien no gusta ? de élla ? A  Antéo, 
R e y  antiguo de la S cyth ia , le -presentaron sus V assa-  
llo s, como una gran c o s a , à Ismenias, famosissimo 

.Musicò Th ebano9 à quien havian cogido prisionero 
en la guerra ; y  después de* oírle un rato, dixo , qué  
mejor le sonaban los relinchos de su caballo, que to-? 
dos los tañidos de Ismenias. N i  se entienda ,  que esto  
solo cabe en un genio barbaro. N o  solo los T y g r é s  
huyen de la lyra 9 aun muy cultivados espíritus cier
ran los oídos à este encanto, com o Jos Aspides. D e  
Justo Lypsio se cuenta 9 que aborrecía la M usica, y  
tenia puesta toda su recreación e n . flores, y  perros.’ 
Muchíssimos hombres son insensibles al àlhagò de la  
harmonía : y  de los que restan , los mas se compiaceli 
en una Musica grossera 9 que se encuentra de valde, 
ò muy barata. L o  que se dice de la  < Musica fe s  gene-' 
ral à otras diversiones. ¡Quántos h ay , qué ño pueden 
sufrir aun el trato común con Tas mugeres ! L as flores,- 
que son el mas hermoso parto de la naturaleza en lo  
insensible, y  que visten al cám po con mas g a la , que 
à Salomón toda su g lo ria , à algunos son ,  no solo in -’ 
gratas ,  pero nocivas. H u vo sugetos ¿ à quienes hacia  
caer en deliquio la fragrancia de la rosa: Y  el Carden 
nal Esfrondati,  en su Curso : Philosofíco, refiere dé  
otro Cardenal ,  que todo el tiempo de la Primavera 
tenia guardas à la puerta de su casa , para atajar que 
entrasse ni une rosa : en ella. L o s espaciosos jardines 
son bien tibio deley te para los mas de los hombres , y  
para muchos ni aun tibio^fuera de que esse deleyte se 
desfruta en el jardin ageno $ no en el pròprio ,  que es« 
tándo siempre à  la  vista, yásem irá con tedio. > 1

r í } r j
r * í

j s 1, i \\ * . *

% *-*s>
§.V.



«4
* J ;  V ' '

HUMILDE, V ALTA FO&TUNA.
t -s - *

•>\¡ ■/* :V.,;'í r :' ■* - ‘»i^ í

. 16 J l J e  suerte^ que respeao de muchos indivi
duos, todo el atra&ivo se incluye en objetos de corto 
precio. Es verdad, que no por esso dexan essos mis
mos de amontonar, si pueden, thesoros sobre theso- 
ros. ¿Pero para qué ? N i yo lo se, ni ellos mismos tal 
vez lo saben. Es gracioso á este proposito lo que pas- 
só entre Pyrrho, Rey de la Albania, y  su discretissi- 
mo Consejero, y  amigoCineas. Tratando aquel guer
rero Principe de invadir á los Romanos, le dixo C i— 
neas : Verdaderamente, Señor, la empressa es difícil^ 
porque las hemos de haber con una gente M arcial, y  
poderosa. Mas si fueren tan prosperas nuestras armas, 
que venzamos h los Romanos, ¿qué fruto sacarémos 
de essa vi&oria ? ¡En esso te detienes! respondió el 
Rey. Nos harémos dueños de toda la Italia. Y  des
pués , replicó Cineas, ¿qué harémos ? Conquistarémos, 
respondió Pyrrho, la Sicilia, que está vecina, y  es fá
cil su expugnación. Gran cosa sería esso, añadió el as
tuto Cineas; ¿pero ganada Sicilia, daremos fin á Ist 
guerra? No por cierto, respondió Pyrrho (que aun no  
havia penetrado el termino donde iban á parar estas 
preguntas) después de conquistada Sicilia, nos entra
remos en la A frica, y  posseerémos á C artago , con  
los Reynos adjacentes. Los Dioses quieran, prosiguió 
Cineas, concederte tanta dicha: ¿y después , en qué 
nos hemos de ocupar ? Volverémos, dixo P y rrh o , con  
immenso poder a nuestra Patria , y  conquistarémos 
todo el Imperio de la Grecia, ¿Y conquistada toda l a  
Grecia, replico Cineas, qué hemos de hacer ? Llegan
do esse caso, respondió Pyrrho, passarémos el resto 
de nuestra vida en dulce, y  alto ocio, sin pensar en

otra
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otra* cosa 9 que en banquetes, y : , conversaciones .fbstir? 
vas. A qui Cineas, que y á  h avia, sin se n tir lo é l, mqt¿£[ 
do ai R e y  en la R ed , riéndose le d ix o : Pues ,  Señor, 
¿quién nos quita gozar desde ahora de toda essa feli-; 
Ücidad ? ¿Para lograr banquetes, y  todo genero de r e -  
galo s, no basta el Reyno que o y  posseeis ? ¿ A  qué fin 
se . han de conquistar Provincias , surcar lt>s Mares^ 
gastando la salud en las fatigas, y  exponiendo la vida  
en las o n d a s ,y  en las batallas?

\i?. Este razonamiento, qüe es sacado casi.ltlale*- 
tra de Plutarco, viene bien,'no solamente á aquel Prin
cipe ambicioso ; mas también h otros hombres infini
tos , que juntando mas, y  mas riquezas, a costa de pe-, 
ligros, y  afanes, 6 no saben á qué aspiran , ó por un 
vicioso, y  errado circulo, aspiran a lo mismo que y á  
posseen. Discretamente rebatió el orgullo de Philipo, 
R e y de M acedonia, Archidamo III .R e y  de Esparta. 
Haviendole vencido aquel a este en una B atalla, le 
escribió una carta llena dé arrogancia, y  fiereza. Res
pondióle A rchidam o, que se pusiese al Sol, y  vería  
como su sombra no era mayor después, que antes de 
la viétoria. E s assi, que se engrandece la fortuna, sin 
añadir nada al sugeto.

V

§. V I.
I , 1

i 8 /"^ .  Quelíos a quienes domina la am bición, y
la codicia , trastornan la naturaleza de las cosas , co
locando el fin en el mismo medio. Quieren tener mas, 
solo por tener m as; y  dominar mas, solo por dominar 
mas. ¿Peroqué sucede a estos?Q ue siempre son des
dichados : porque la ham bre, y  sed , que padece su 
genio, siempre está en el mismo estado , 6  va cogien
do nuevo aumento. L a  carga de honores, y  riquezas 

Tom. I. I en
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en elcótazon humano, hacen lo que las pesas em*sk> 
Relox,que quanto'mayores; son, tanto aquella m aquis  
na sé mueve con más violenta inquietud. Successiva- j 
mente vá desplegando la passion mayores senos 5 sssi 
como vá llenando los primeros vacíos. A l principio i 
Sé-contentas su sed con la fuente: después , hydropica,» 
busca el rio * y  tras de el rio él Oceano: Ecce absor~> 
bebit fiuvium ,<5? non mirabitur. Alexandró j en sus 
primeros designios , no miraba mas que à destruir b  
Thébas, y  conquistar la Thracia * y  el Ilyrico : y á  
qué lo logró, se le póne en la cabeza el Imperio d é la  
Asia: y quando" tuvo este en buen estado , llora afilié: 
gido Voyendo decir à ún PhÜosofo, que hay muchos 
Múridos, porque yá nose satisface sú ambición con la  
conquista de uno solo. Lo que hizo cantar à Juvenal: ’

Unus Vèllteo juveni ñon sufficit orbi*. \ '

19  Los que buscan las riquezas para el uso , y  las 
aprovechan en el deleyte; parece que son de mejor, 
condición , en quanto á la conveniencia temporal. 
¿Cómo se le puede disputar la felicidad , á quien sien- 
do dueño de grandes thesoros , los hace tributarios 
de sus apetitos ? Assi lo juzga el M undo; y  el Mundo 
se engaña. Hable en la materia el hombre mas c a -  
p á z , que jamás huvo en el Mundo, para dar la sen
tencia por su experiencia propriá. N ó  huVo en la tier
ra hombre más rico, ni aun tanto como Salomón. N in 
guno expendió mas pródigamente las riquezas en las 
delicias: con las circunstancias, de que su gran sabi
duría , y  comprehension de la naturaleza, le advertia 
de. los modos mas oportunos, con que podian alhagar, 
y  servir los objetos a los sentidos. E l mismo confiessa, 
que lisongeó sus passiones, dándoles quanto su vo ra -

. c i-



cidaá peám : Omnia qJiít mm
pegavi eis : nec probibui cor tneüm¡ ¿ quin enmi 
tatefrueretur. ¿Y qué halló en esse piélago : de deli-; 
cías ? No mas que aguas amargas. En ' todo encontró 
y  anidad , y , aflicción de eldpimQ zMtdi ipomnibus v&r 
pitatem * &■  afftiCtìonept animi. En tanto gcado ,q u e  
llegóà tener tèdio de vivir: Idcirco tceduitme vita
Píete, *: .u'a r; V -h i

no , Esta es la; alta , y  esclarecida .fortuna,; y  tan 
alta vque ningún hombre la logro mas sublime.; Biger 
gunto ahora : ¿Si el hombre ¿mas misero d o el. Mundo 
puede vér puesto su cofazon en mayor congoja vq d e  
quando llega à padecer tèdio de su propria vida ? Sar 
hemos que Job no usó de otra espressioni, para/mar 
nifestar. la profunda agonía 4 que l e , ocasionaba su 
singolarissima 1 calamidad T¿edet jmUncm. meam w r
■ •../»-* 1 : t- \- r..' ; Ì i . r- -‘ i  - „ J * J  ,:U . * , ^ Í - I. ,■ 1 >,* * J  J  T‘ \ J-.',

r 2 i  ' L o  que dice Salomón ; es infalible, pues, tiene 
-recibido aquel,Libro^ por Canonje? ,1ai .Iglesia-¡Per- 
-ro se idebe confessar , . quei ¡ assi, cómo e s . verdad» de 
F e , también parece mysterio : porqué ̂  /¿^^O i cabe 
tanta amargura en la mayor delicia t  Este enigma ' no 
quiso descifrarle Salomón , aunque tènia tanta facili
dad en descifrarlos. Veamos : si i- acierto: yó  .convelió; 

.y,pienso que ¡sL j ; . q **r
/  *  i V

v.” v .* ; - \ j . >

■L ; r: nf * 6., V I L
1 : */■ r ? í “t * [

22

- - >

v i , .
j , - ** > . V. 7

.O primero assiento.,, que renque goza más 
-deleytes ̂  es é l  que g o z a . menos $ y  aun> se >puedé..de
cir , que ninguno goza. Mas; este es otro enigm a. mas 

- difícil. Y á  saldré de u no, y  otro. Pregunto: ¿Tienen 
deley te el que come, sin hambre, y  el, que bebe: sin sed? 
Todos me.coníessarán, que poco ró ninguno* iPuea>de 
- ■. v - I 2
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modo gózart lös öbjefös1 deleitables aquellos pon

derosos , que tienen la rienda siempre floxá a todos 
sus apetitos. Anticipan á los apetitos los objetos. No 
espera el manjar k  la hambre, ni la bebida a la sed, ni 
aun la tórpéXá & íâ  concupiscencia. ¿Pues qué? ¿Usait 
de aquello» Inteñrio 'qné no apetecen ? A  los principios  ̂
no jen  los pro r̂éssóS ‘ y en los fínese sí. El poderoso, 
que se entrega ä los deley tes, muy luego empieza «t 
adquirir, un habito de glotonería en todas sus passio— 
líes! por él qual j dentro de poco tiempo , se tira al ob
jeto / ¿1 primer assomar de el apetito.1 Aun no espiró 
de el todo la saciedad antecedente,ni empezó h vivir 
sino en embrión el nuevo deseo, quando se entrega k 
nueva hartura: y como en aquel punto está muy tibia 
la concupiscencia , no puede menos de ser muy remis- 
-sa la delicia. Este habitó, con’ lar immensa repetición 
de a£tos, vá cobrando cada dia mas, y mas fuerzas, 
hasta que yá impele ä beber él vedado licor , aun 
qúando no hay alguna sed.'Y veis aqui,que en lle
gando á este estado, sin ningún deleyte la salud se es
traga , y  la vida se abrevia. .■ , ¡ - ? .i.*/

23 Aun no he explicado todo el mal. Lo peor es, 
que se junta la saciedad con la hambre. Si digo, que 
tanta hambre tiene el poderoso harto, como el pobre 
hambriento, se creerá que propongo nueva paradoxa, 
ó por lo menos nuevo enigma. Y  con todo diré la ver
dad. El pobre hambriento, tiene hambre de el man
jar ; el poderoso harto, tiene hambre de la misma ham
bre/El menesteroso, a quien falta lo preciso, apetece 
el alimento. El guloso, que después de lleno el vien
tre, vé cubierta de regalos lá mesa , apetece el mismo 
apetito. Aquel se congoja, porque le fal ta lo que ne- 
cessita ; este , porque no puede gozar lo mismo que 

- tiene. . Y  < poca diferencia hay. para e l. dolor ,  entre
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estár sediento de i agua ,6  éstár hydropico de sed.

24 Esta ansia depravada, llama que se levano»
sobre las cenizas de otro fuego, ultimo desorden de 
la concupiscencia ,0 concupiscencia de la parte supe
rior de la Alm a, trabajó mucho à aquellos;,'/qiae lo- 
grando lo màis alto dé el; poder llegaron à là cumbre 
de la : perversidad. Todo era discurrir irritativos al 
apetito, condimentos à la tprpeza, extravagancias al 
gusto. Buscando lo exquisito , topaban con lo mons? 
truoso. Heliogabalo llega à hacer banquete de crestas 
de Gallos. Nerón exercé su lascivia, cubierto de pie  ̂
les de fieras ; bien, que éste era el : habito mas proprio 
para aquel bruto. Tan extravagantes fueron las abomi
naciones de otros Emperadores , que ni en el trans
curso de tantos siglos, ni la fragrancia de tantos San
tos , apenas ha dissipado en Roma la hediondéz de los 
Principes de aquel tiempo. Pero con toda esta solici
tud , ¿qué conseguían ? Nada , sino aumentar la vio
lencia del habito, para que se exercitasse aun con fas
tidió. El deleyte entre tanto andaba fugitivo , como la 

: agua de Tantalo , por mas que parecía, que se tenia 
entre lás manos : siendo medio para no lograrle , la ni
mia anticipación à cogerle. Solo se ganaban inquietu
des para el espíritu , enfermedades, y dolores para el 
cuerpo. Y  es bien de notar, que todos aquellos que 
se dieron à la glotonería,y à la lascivia, se hicieron 
melancólicos, desabridos, y tétricos: por donde raro 
Principe se encuentra en la Historia glotón, y lascivo, 
que no fuesse juntamente cruel. Algunos llegaron à 
enfadarse de sí mismos, como el Segundo Apicio,que 
después de ingurgitar dos millones y medio , se qui- 

: tó la vida con el lazo. ¿Qué fue esto sino hallar vani
dad, y aflicción de el espirita entre los mayores alhar

gos** '
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gos de la' Fortuna? ¿Por ventura andan tan déssazoha*
dos, y enfadadizos los mismos Pordioseros? j

’ . ' „ . ' ■  ̂ ••• • \

§. V I I L

35 v  Erdaderamente, yo he seguido hasta ahor
ra el cotejo de una,y otra fortuna, por la parte mas 
difícil ; esto es, trayendo al paralelo la mas elevada 
con la mas abatida, la soberanía con la mendigué^ 
No intentaba tanto, quartdo empezé á escribir este ca
pitulo $ pero voló lá pluma, sin sentirlo yo , ázia el ex
tremo de los dos extremos. No era menester' tanto. 
Masyá que está hecho, tenemos del primer encuentro 
toda la dificultad vencida: porque si el que está deba- 
xo de los pies de la Fortuna iguala al que pisa lo mas 
alto de su rueda; con mas razón igualará el que. con 
éstrechéz tiene lo preciso , al que con opulencia goza 
lo sobrado.

26 El caso es, si lo hemos de decir todo, que no 
solo iguala, pero excede. Sise mírala superficie de las 
cosas , goza el rico mas comodidades , y . padece 
menos incomodidades que el pobre ; pero si se re
gistra el fondo , sucede muy al revés. Tiene el ri
co vario, precioso , y abundante plato. ¿Pero sabo
rease en él mas que el pobre con el común, y  tos
co? Ni aun tanto: porque en este , la apetencia con 
que se sienta á la mesa, recompensa con ventajas 
aquel excesso. ¿Qué les importa á las abejas de la Li
thuania , País rudo, y desabrido , no tener tan hermo
sas, y odoríferas flores,como las abejas de otros Paí
ses , si de essas mismas ingratas flores sacan la mas 
hermosa, y dulce miel que hay en Europa ? Yace el 
-rico en colchones de pluma; ¿pero duerme mas, ó me

jor,
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jq r  ; que el pobre sobre ùn pòco de paja? Verás queh
este siempre se levanta alegre, y  gozoso; y  aquel mu
chas veces se quexa de que passo la noche con inquie*? 
tud. ¡Quántos pobres reposaron con dulzura en el du
ro suelo aquella misma noche, que el R e y  Assuero, 
por no .poder dormir , se divirtió con los Annales d e  
S u R eyn o ! Defiéndese el rico con tapices, afelpados 
vestidos, y  gruessas paredes, délos rigores de el frió;' 
pero observa , que con todo se quexa más de la desr* 
templanza de la estación dentro de .sil Palacio ,  que e í  
Pastor cubierto de pieles en el Monte. D avid ; siendo 
anciano, ño podía parar de frió , por mas que se c u -  
briesse de ropa ; y  con mucho menos abrigo., algunos 
ancianos Labradores hacen burla de lo s . yelos. Verás 
á  cada passo al poderoso temblando, con vivó  resen
timiento , de el frió , siempre que se vé  precisado h 
dexar la chim enea; y  al mismo tiempo anda la gente 
común alegre por la calle. L o mismo sucede en el Es
tío. Está el rico con desconsolada lassitud; sin atre
verse a salir de un quarto b axo ; quando el común de 
el Pueblo; con intrepidá desémboltura , acude á quan- 
to  se le ofrece. A s s i, que se puede decir de sus rique
zas , lo que D ion y sio de Sicilia dixo de la capa de oro, 
que tenia la Estatua de Júpiter , como motivo para 
despojarle de ella : que mejor era una capa de paño, 
porque la de oro en Invierno no quitaba el frío , y  en 
el Verano agobiaba con el peso. Habita el rico anchu
roso , y  aliñado P a la cio ,y  nunca contento piensa en 
estenderle, ó mejorarle; pero al pobre, ni siquiera le 
ocurre en todo el a ñ o , que su habitación es estrecha. 
-Y yo creo , que las mejores casas qué h ay en el Mun
d o , son las de M adágascar, Isla de el M ar de Ethio- 
p ia, que son las mas pequeñas. Forman aquellos Bar
baros sus habitaciones estrechas, y  aliviadas de peso,

que
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tíue entre quàtro hombres toman una casa acuestas 
la mudan adonde quieren : por lo qual tienen la con-/ 
veniencia de mudar las poblaciones , según les está ' . 
mejor, à estos, 6 aquellos sitios. Y  por la misma ra
zón me parecen los mejores Vaxeles de el Mundo los 
barcos de los Pescadores de la nueva Zembla , que- 
forman de costillas, y  pieles de pezes, tan ligeros, 
que quandose vén perseguidos en el‘ M ar, huyendo à  
tierra, no solo escapan la persona, mas también el 
barco , llevándole sobre sus espaldas, sin mucha 
fatiga. • r,'.

2? Viste el rico delicada olanda, ÿ  el pobre grues- 
sa estopa ; pero dime si hasta ahora oíste quexarse al
gún pobre, de que la aspereza delà estopa le ocasio
ne ai cuerpo alguna molestia. Está ocioso el rico , y  
el pobre trabajando todo el dia ; pero no observarás 
mas triste al pobre en el trabajo, qúe al rico en el 
ocio : antes, especialmente si trabaja en compañía* 
passa festivo , cantando, y  chanceando ,su taréa: 
Acabada esta, el descanso no es un ocio insipido, co- . 
mo el de él rico , sino un dulce reposo * y  después, 
con blando, y  continuado sueño , recompensa el tra
bajo diurno. E l rico al contrario, como sobre miem
bros no exercitados assientamal el sueño , çon inquie
tud impaciente dá mil vueltas en la cama. De: modo, 
que se puede decir, que el pobre trabaja de dia* y  el 
rico de noche. Si se ofrece una jornada, el rico es ver
dad que la hace en caballo, 6 en carroza, y  el pobre 
a pie. Sin embargo , el rico tiene mucho mas que sen
tir en ella : ya la inclemencia de el tiempo , yá : la in
comodidad de la possada, yá  la dureza de el lecho, 
yá la falta de regalo. El pobre , hecho à to d o , nada 
estraña * y assi de nada se duele. Y o , en mis viages he 
notado, que siempre el mozo de à p ie, que me assise

tía,
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Éfá^ ŝextti4 
ie d a t B Ü & ó .  
drones , k quiénes éi ; pobre no tiene! porqtae- témér$ 
quando ddcoí^ teas de cadatrnnco quehayen etca** 
-mino ■ , «■  le rop^nta^im  Jaltieadpr. 3̂í: unios 
;;;, 2  & ■ ■ •'■ >Siyse quieren ípesaridosíipláeééeá 
otro .estado y n oh áym
ciá -dé* Séneca , citado; arñb&i flr&picerpaupérum y' 
divitum vultus. Verás á los pobres en sus conversácio» 
nes festivas , en sus rustedbs J^ayles, j qué francamen
te risueños! ¡qué sinceramente gozosos! 
per i &  fideliúsi ridét. ¿ AtconUrariorálosri 
en los mismós festejos ,  ‘no pocas veces fastidiosas» *• A  
lo menos nó brilla tan puro el placár en sus,semfctlantes¿

&

; - 39 ¿Todas estas desigualdades nacen de umprit** 
cipio general. Y  es y: que - la natur^leza doxada .̂ssu 
genio se contenta co n p o co  ; pero si la haeen ál mé^ 
iindre, se forma en ella una dama, desconténtádiza, que 
todo lo apetece , y  todo lo desdeña. ¡.Un corazón hu
mano con tres ventrículos,  es monstruosidad, que y á  
se ha visto, y  fué presentado en le Academia RéáJ dé tas
Ciencias dé París , el año de mil seiscientos y  noven* 
ta y  nueve. Pero hablando en sentido moral, y  po-r 
litk o  y e s  ésta una monstruosidad, qué: cada día sé 
vé. E l corazón del hombre, por su ñaturaléza, no tie* 
ne mas que dos senos: $ pero siJlena estos de bienes 
temporales, successivamente se ván abriéndo otros, y  
otros, sin .termino alguno. Para nadie es deléyte, o  
regalo aquello , : que mo! considera tal : y  nadie con-r 
sidera como regalo aquello que acostumbra; ¿> ;que 
es proporcionado á su propriá espherá. Por. ésto ¡ el 
manjar delicado, es delicado para el que usa alimentos 
comunes ; mas para él que está hecho á manjares de« 
licados ,.es lo delicado común; i y  assi apetece y á  co** 

Tom.I. K  sa
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sa rñ** ■ esqoisítar, Atra lat paisana 'vanctíadr^ paxaquiéíi 
«cbstumbra-vafiírr oí»da¿dia;Ia¿: objetóte 
pierde todo, el hech&o* que al principió; 
mas.se deieétaíel pxibóe ¿viendo en su ihesa binuE

_  . ^  ' F _ 4  Y f e i __________________.. ^  *  *  -  ■ . . ■  « M i l  / W  .

de los comunes ,  n-------------— ------v ^ v ,
dof susn refcaladissifnas¡Murenas f  y  ¡ masgozosái «stá
** ■ - I r ' \ 1 '’ ‘ __3_ *1 ' - - ’" — - ̂  /WihAmrr, ŷ... „.. w „„ -,-̂ p-, nn paimafle«erra,■que

Alexandro qqando añadió' á sus conquistas lar: Ciudad  
de Tyro<: uo s.'j'- ;. -í •'■ •?.•- r;, :iu\ry-! 'i;.v ■.
-r,oo;í.,:.fi.v:1 ' •'r, ’¡ • r- 's’í '̂jESu'yr*í ̂ í

r- t  ■ ■-4 „ : % 'j ■ '̂¿vo
f í C *  M r r  ;  *  * ;  V  -  il- í ti-»  a . I- > i «. ■, • j v.
■ ■ V ■ ‘ t ' - ' // ■ r *■ ✓ '• * . í /i ; ' * B i "

' ' \ - t  i

, i ̂  4 .* * J. * J ■i

'g o v C f'l cotejamos los pesáres dé uno, i y  otro 
do, como hemos cotejado los placeres, hallaremos, qué  
el mayor peso de ellos carga sobre los poderosos: y a  
por la. mayor sensibilidad dé los sugetos , yá  por la  
mayor’ magnitud , 6 multitud de los trabajos. Son los 
ricos de un temperamento delicado^ que de qualqúier 
ay re se ofenden mucho: 6 como formados de un metal 
sonoro y que k qualquiera levé golpe dá gran quéxído» 
Parecensé á un pozo, que -hay en Chiapa ¿ Provincia 
de la Nueva España, donde arrojando una pequeña 
piedra, levanta horrible témpéstád. D e aquí son aqué
llos furores de los Poderosos ¿r por levissimas causas. 
E l Sultán Mahomefo Segundo ¿'tomó tan barbara ra
bia , viendo que le faltaba un melón de su jardín , qiie 
hizo abrir el cuerpo á catorce Pages, para saber quien 
le ha vía comido.' Y  Othon Antonio, Duque dé Urvino> 
mandó quemar vivo un criado suyo ¿ solo por haber
se descuidado eh despertarle a la  hora señalada.v :

- 3* • Son ¡mas también en el numero los traba— 
jos de los Poderosos Quánto mas avulta é l cuerpo de 
un hombre , tanto mas tiene donde le hiera el enemi-* 
g°? y  quanto mayor es la amplitud de la Fortuna, tanto 
mas hay donde hiera la adversidad. Son los ricos to r-

• ' A  •<
res



da; como el mayor bien, la salud robusta, 
nerduda^ qt» ¿a ¿gnaidaób dmécipperaincmoj mpqho 
mas sano es el pobre queopfctwpqj^pociiufe est¿>cod> 
losi ex cessas se sstca^ádb^ safladl yi ys aquabsei i¿fc crin« 
serva con su sobriedad^ ^Qué le vfakfrániab Ederoso*! 
doliente d e la gota (en fermedad; ipi  ̂rà ra iy»  acqmeia 
t e á l a á  pobres) todosstìuslihcsforos^oti aov puede [cctti¿ 
ellos renleáiár< é l unal , <H(auhc^dmgakse3aágur)c>^k>¿x 
cero placér? Pues ̂ mientras duca gin insultó^ apbdfegg¿ 
los dolores; y  en. passando , dos sustos: de nüevosáco-i 
metimientos, Aunque uf>or.jtqdes/los ricas;prot\unciój 
Salomón aquella seDten(àÌY}£^utó>fip<fastî fàessariii 
nisi quod cerriat diwìfiàsìwaiifis sais I d% IJuá-otracikálfcá 
dadisaca el Boderosocdp^q83»qüézBsr;i^^£piod¿Fpm^ 
gistrarlascon subojos^í OPceo kqnPQderosq, habitual^ 
Olènte enfermoq: se^propfebuòqu.masrigoR. < caujhCÍLij 
-j. 3  a-. iTiene ebJPfcderoso ¡mascuidadbs^ 

siguientemás molesríás.Tieiíé ihás feihbidíasos J^yjpori 
consiguiente?? imas .fenemigosi i Qüieró eni^andépée^ntatp 
su. f o r t u n a y :  cada* 'estorvó < que rencuentro es un> es*’* 
qbílo dónde séQastínuui i D e el quei estádébaxo $ pre~; 
tende pías adoraciones;^ uno solo?, ̂ ue^cbnta^í^rd  
docheo .II Aman , rehuseídablarle;la < ibddl* 9 .basta b  
tumbarle el reposo. -Con el que ésfáatrrbá sdlioita i^osk  
dades ; y  quando yé  que él <que considerabainíeriQr 9 é> 
igualase le ponedeiante9 apenas b a y  consuelo j d&taki 
ba un

**#■

* -1' r*

lleno de bienes, y  de aplausos, en Bolonia, quando 
viendo una Imagen de Santa Cecilia, que ha vía he
cho Rafael de U rvin o, de encargo , para una Iglesia

• .• •• K s  de
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bada en«Lplndél aquEiiactiti€eíimcx?BiparaDic, m e tan* 
ta la ptena que topndYquei ¿ pocos, diasien mo-^
rir. En verdad que no muere/de este achaqué ningún 
pobre»: Y- .U eucIoj i'-rii;:'. í;t-? nsr/’Zü ('íüT'íO .o:í;w*̂  ? -Íví\ 
( i ^3í rí XiO& temores , que. contienen el martyrio; m as  

duradero de la^vida y porque co n . ellos se padecen los* 
males faturokty; y  aun* lbs ípossibles;,; tienen^ m< proprioi 
nido eá el corazón de el poderoso. E l que tiene males y 
siempre se duele; el que tiené bienes,sieinpre teme, 
¿ y  qué mqyor dolor^que! uatemorcqntiiiiÚQ? Tántosi 
riesgos: amenazan al .Poderoso , quañtosísbn lo^casOs- 
possibles de enriquecerse otros ¿: despojándole $ ib nía« 
tandoleá él: y  siendo estos muchos,reirsu imagina
ción aun son mas¿ Assi * que las riquezas con traba- 
jP «e adquieren, ^ con trabajo se conservan. Los h a -  
bitádores de Macázar, Isla^del Mar d e la ln d ia ,s ü e -  
lenquitarse algunos dientes* y  poner en su lugar otros 
de. plata , y  oro , cuyo uso nó puede menos de ser 
trabajoso, y  molesto» ¿ Puede hayer > mayor barbarie, 
que padecer voluntariamente un dolor y  solo 'para g a -  
nar una incomodidad ? Pues en lá misma incurren los: 
que solícitos anhelan 1 las riquezas. Eos dientes se qu i- 
tan, esto es ¡ padecen muchos dolores por lograrlas: 
¿y en ellas adquieren otros dientes de Oro, y  de Platal 
S í; pero al fin dientes, que les han de comer, y  roer 
el corazón a elios mismos. Es cosa bien notable, que 
en el siglo de O r o ,y  Plata, segun 1a división, que ha
cen los Poetas de las quatro Edades, no havia Platal 
n iO r o ; y  parecieron estos dosr metales en e l siglo de 
liierrot Assi Ovidio,! hablando de estesiglo; ■ j ¡ j ;. -j

* > + -■  ̂ rr Y Kf r ' '  Y <
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Itum est in viscera terral
Quasque recondiderät, Stygilsque admoverat umbris, 
^ffoßuntur opes irriiamenta ntalorum. ;
Jamque mcens ferrum  ̂ferroque nocentius aurum 
Prodierat, prodit bellum quod pugnat utroque.

• ■ siglo dé O ró passó sin O ro j  y  por esso
nú^no iiié  de O ro , esto es ¿ feliz y  bienaventurado: 
E l siglo de Hierro tiene Oro$ y  por esso es de Hierro^ 
esto es ,  duro, y  trabajoso. > ; /
/■ .«gS* Lucanoen el libro 5. de la Guerra Civil hace 
lina ■ bella digression sobre la  felicidad de el pobre 
Barquero A m id as , quando pinta k Cesar en el sileh«* 
ció de la noche pulsando la puerta de su ch o za , para 
qué le conduzca proniptamente k la Calabria; T od o él 
Mundo está commovido ¿ y  temblando con los movi* 
mientas de la Guerra CivU ¿ y  dentro de la misma Gre- 
e ia , que es el Theátró de Guerra ¿ vecino ä los misniós 
Exercitos , duerme, sin temor alguno , un pobre Bar
quero sobre enjutas ovas. Despiertanle los golpes que 
dá k su puerta el generoso Caudillo , sin introducir 
en su pecho el menor susto: porque aunque no ig
nora que está to d a . lá Campaña cubierta de Tropas, 
sabe también, que no hay en su choza cosa, que pue
da brindar los Militares insultos. ¡ Ö  vida de el pobre 
(exclamare! Poeta) qué tienes la felicidad de estár 
exempta • de ■ las violencias! ¡ O  pobreza , ’ beneficio 
grande de los D ioses, aunque no reconocido de los 
hombres! j Qué muros , 6 qué Templos gozaron el 
privilegio que tiene A m id a s, y  su choza, de no tem
blar k /los golpes de la robusta manó de C esar! r
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Humilde, *  alta F ortuna, 
:0  vita tota facultas

. ,  Pauperis, angustique Iqresl ¡ O muñera nonúum :\  
Intelle&a Divúm. \Quibus boc contingere tempMs\ 
Autpotuit muris, mllo 
Cacarea pulsante manul v V v. V>‘sv:-v:*

*
, 36 N o  hay que admirar. Los Tem plos,'y  lo sM u -  
ros son los que tiemblan , no las chozas: porque en 
los Templos, y  en los Muros se guardan las riquezas; 
y  donde están las riquezas no pueden faltar los sua
tos. Si cotejamos la Fortuna de Am idas conla de Cesar, 
y  Pompeyo, qué florecían en el mismo tiempo; ¡québra  
liante da de estos ! ¡qué obscura la de aquel! Pero  
si se mira bien, ^quánto mejor es la de Am idas! Éssos 
dos Heroes ambiciosos, cuyo elevado resplandor ha
ce que el Orbe los tenga por dos Soles; no son en 
la verdad mas que dos Pathelios, 6 Soles aparentes; 
falsos reflexos, estampados en la inconstancia de vo
lantes nubes. ¡Q ué lexos de ser felices, quandó cada 
uno está gravissimamente atormentado con los zelos 
de la potencia de el otro! r; ^  1

h i , . : : ( • T

' Ì
( - ( 1 i ‘ X >

Et jam tiento ferré poteste Castürve privrem; 
Pompejusve párem. vf n v ; :¡np , ■ ' k : ?;

■n j , .* * j ,L Ì \

37 Contienden sobre él Imperio, arriesgando en 
la competencia la vida;, y  lá libertad* ¡i Qué temores 
en cada uno, de que el otro venza! ¿ A  qué misero 
desvalido puso hastá ahora la Fortuna en tanto aprie - 
to r que sé resolviesse, como Cesar , para mejorarla, 
à arrojarse à uri Mar tempestuoso.de;noche? Amiclad 
entre tanto no tiene otros cuidados , que desplegar 
al M ar, y  tender al Sol sus redes. Fluctúan los otros 
en los campos, y  él está seguro en las ondas. Coge

en



•ett cl Mar pezes 4 quàndo losotros eniacTierra pe£» 
«can borrascas. À  costa de poco trabajo: le ministran 
lasaguas quanto ha menester ; para sustehtar là vida  ̂
quandoassi à Cesar , corno à  Pompcyo^ sus grandes

*        X nk  — - 1  -A . M S *  ^     —  . f  ^  1 ttm t \ -r _L. : ■■ ì

doñeada
contìnuo deritro de suproprio corazón. A  nadie teme, 
porque n ad ie  codicia su fortuna j  y  si alguno es tan 
cuerdo ,  que la  codicié7, puede gòàar d e lam ism a, 
sin despojar à  Am idas. Cesar, y  P om péyo, por áhó^ 
ra se temen mutuamente ; después el vencido temerá 
à  todò el Mundo, y  elvencedor deberá temer à quan- 
tos le pudieren embidiar.v i . :  ̂ >■  '1

gB ; Los Poetas Gentiles fingieron divinidad la Pó> 
-breza; debieron de atender à los males de qué preserva, 
y  à  los bienes que produce : pues Lucano la llama ma
dre de los hombres grandes. Y  : Horacio dice, que à  
esta D eydad debió Roma las virtudes de Curio, y  de 
Camila. Pero el Griego Aristophanes erró mucho la  
pintura, figurandola como una foria feróz, y  prompta 
à  desesperarse : pues estos extraordinarios forores^ mas 
se hallan en los ricos ,  que en los pobres. Aunque 
es verdad , que adonde se ensangrientan mas es en 
los 1 pobres, que fueron antes ricos : por lo menos du
rante él noviciado de la  miseria.

... p

§ ■  x. p \

 ̂ i

39 áju ^  O  se entienda, que én ,el elogio que acabo 
de hacer de la Pobreza, hablo de la pobreza absolu
ta  ; s í  de la respectiva. N o  de el estado de mendici
d ad , en que falta lo preciso $ sí de aquella estrecha 
moderación ; qué ministra á  ía naturaleza solo lo ne-



8o H umm.de, *  a l t a  F ortuna,
cessario  ̂.'y ésso a  costa de Ies látigas .de d  ¿ucr** 
po. Verdaderamente de los mendigos ,. yo no sé q u e  
me diga* Por una parte parece que passan grandes 
incomodidades : y  por otra ve o , que sonmuchissiqios 
los que voluntariamente toman ésse genero d e  
pudiendo vivir de su trabajos y  se hallan hartomejor 
andando de puerta én puerta, que trabájando en él catite 
p o , ni aun ociosos en el Hospicio. 3)e los vagabun-* 
dos, con capa de Peregrinos, dice Enrico Cornelio 
Ágrippa en su Libro de la Vánidad de las Ciencias, 
que no trocarían su vida por la dé los Magnates. -'Y  
creo que dice bien. c,'.- -=,• ¡ ¿  i »¿ í ; t • f 1r.'>1 •.-?1 «v .■

40 Todos estos voluntarios pobres, que no lo son
conforme al Evangelio, ni cae sobre ellos la beátifi* 
cacion de Christo , son pestilencia de las Repúblicas 
donde habitan, o por donde circúlan. Tienen muy bue
na vida, sin servir de cosa alguna, y  aun haciendo 
daño al común: semejantes a las Hormigas, que útiles 
para.sí solas, son nocivas al huerto donde se añidan, 
y  por donde discurren. Por esto ninguna República de 
exa&a policía los consiente. >: .• -

41 Los mendigos invalidos, son los legítimos 
acreedores á nuestra compassion. H ay no obstante en
tre estos mucha diferencia. Los que lo son por enfer
medades habituales, rio se puede negar, que son-bien 
miseros, si no endulzan su trabajo con la debida re?» 
signaciün en la voluntad Divina: que en esse caso  
son los mas dichosos, yk  quienes llamó nuestro R e-  
demptor Bienaventurados. Los que lo son ppr falta 
de algún miembro, ó defeóto eri la organización, si 
tienen mediana habilidad, y gracia én pedir , lo passan 
admirablemente 5 y  se han visto de estos, no pocos, 
que dexaron en su muerte muy buenos dineros. Los  
que son desgraciados, y  torpes, viven con bastante

afán,



yerro, que en • esta -parte incurre f la piedad eomuny 
distribuyendo con notable desigualdad»Al]pobfC,que 
pinta con vivézay y  gracia su priopria dZlafnidad * atpe?. 
ñas hay qiiien no le  socorra | í touchoi Utas ai 
na limpieza en su$';andtajo$yy decencia efl<:la$J&ccio-: 
n e s .D e  el feo , immundo ,  balbuciente , y  medio estu-

la razón natural hay. el que basta para, atender, no sor  
lo  con igualdad  ̂mas aun con excessQ ;a essos pobres 
deform es, y  desgraciados. : y  i e$ > < que estos . padecen 
mayor necessidad^ A  losótros: * como he d ich o , nuitr 
ca faltará quien los socorra, tal v e z c o n  demasía. E s
tos son los que necessitan de que la piedad se esfuer
c e , por mas que su ingrato aspe&o horrorice. Y o  por 
mí protesto* que por este motivo, de la« limosnas,,  que 
me permite distribuir 1Á  estreché* •;d¿ miestado,y; muf 
cho mas toca k los pobres asquerosos, y  desgracia
dos , que k los de buena persuasiva , y  de exterior

prosum,
4 2  : r Pero sin recurrir k tan alto motivo y  déntro d e

gr?*^



8o H umilde, y alta Fortuna.
cessarío , /y esso k. costá de las fatigas d e él éae*%
po. V erdaderam ente de los mendigos y y o  no sé que
me diga. Por una parte parece que passan grande* 
incomodidades : y  por otra veo , que son muchissirnos 
los que voluntariamente toman esse genero de !vida* 
pudiendo vivir de su trabajo: se bailan harto mejor 
andando de puerta en puerta, que trabajando en el cam* 
p o , ni "aun ociosos en el Hospicio. D e los vagabun-* 
dos, con capa de Peregrinos* dice Enrico Cornelip 
Ágrippa en su Libro, de la .Vanidad de las Ciencias, . 
que no trocarían su vida por la dé los Magnates. Y" 
creo que dice bien. ;  ̂J. .■

40 Todos estos voluntarios pobres, que no lo son
conforme al Evangelio, ni cae sobre ellos la beatifr* 
cacion de Christo , son pestilencia de lás Repúblicas 
donde habitan, 6 por donde circulan. Tienen muy bue
na vida, sin servir de cosa alguna, y  aun haciendo 
daño al común: semejantes a las Hormigas, que útiles 
para sí solas, son nocivas al huerto dónde se anidan* 
y  por donde discurren. Por esto ninguna República dé 
exa&a policía los consiente. * ; ; : - : . ; i;:

41 Los mendigos invalidos, son lo s; legítimos 
acreedores a nuestra compassion. Hay no obstante en
tre estos mucha diferencia; Los que lo son por enfer
medades habituales, rio se puede negar, que son bien 
miseros, si no endulzan su trabajo con la debida re-* 
sígnacíon en la voluntad D ivin a: que en esse caso 
son los mas dichosos, y  k quienes llamó nuestro R e- ' 
demptor Bienaventurados. Los que lo són pqr falta 
de algún miembro, ó defecto en la organización,  si 
tienen mediana habilidad, y gracia en pedir , lo passaa 
admirablemente ; y  se han visto de estos, no pocos^ 
que dexaron en su muerte muy buenos dineros. Los  
que son desgraciados, y  , torpes, viven con bastante

afán,



spcitH-
af£n ^especialm ente, csi; cóncncre.iaf jihcibiiwo 
cuerpo, y  deformidad de el semblante, jEs 
yerro 9 que en esta parte incurre ;la piedad ¿omun* 
distribuyendo con notable desigualdad. A l  .pobte, que  
pinta don vivéza V'y gracia su propriá calamidad,'ape
nas hay qiiien no le socorra; tauchoraas sitienealgu-’ 
na limpieza en aus andrajos* y  decencia en las faccio
nes. D e  el feo * immundor  balbuciente* y  medio estú
pido.^ apenas -hayr. quien haga caso:, oquicn n o . huya  
de él! con tédio.- Debiera adyeiíif se ^que Q u isto  núes-.

tantose representaen uno* comoen otro: y

Passion Isaías: Ñon est\speci$$ ei * ñeque decor. Y  po
co mas abaxo: Quasi absconditus vultus ejm , des
pepíte. Y  porque no asquee laG teistiana piedad 9 aun 
los pobres 9 i qué padecen enfermedades asquerosas* 
vean * en el mismo Pro.pheta 9 ¡comparado nuestro Re- 
demptor á  los leprosos : ¡*\
prosíim. l il i l íl iuVncri'rl  V^l^rn.*! V:';r: ’: : le'--:l’-iV ¿o 

- 4 2  í Pero sin recurrir h. tan alto motivo * dentro de 
la  razón natural hay. el que basta para atender, no so
lo  con igualdad, mas aun con excesso ia essú s  pobres 
deformes , y  desgraciados.; y  i es * que estos padecen 
m ayor necessidad^ A  los Otros: * como he dicho, nun
ca faltará quien los socorra * tal v e z  cqn demasía. Es
tos son los que necessitan de que la piedad se esfuer
ce , por mas que su ingrato aspe&o horrorice. Y o  por 
m í protesto * que por este motivo, de las limosnas. * que 
me permite distribuir la estrechéz dei mi estado, mu
cho mas toca á los pobres asquerosos , y  desgracia
dos , que k los de buena persuasiva 9 y. de exterior 
grato.-, Ji.r'. v; vi i 2 o ; v^oir-jv ¡ V

4 3 : L Y uelvo k decir *qpe no. he hablado en la  cota* 
i Tom.I. " L  pa-
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paracion * de este genero de pql>reí> vsirt 
qúe á muehissimos los juzgo nías felices , qüe -los mis
mos Soberanos $ sí de aquellos , que con su sudor gran- 
sean el sustento, el techo, y  el vestido, arreglado to
do^: tí- tíeCé^idad^de' la naturaleza y sin sobra algutiáia 
Esta; que llamó Forruna humitdeyjuzgo; ¡por lo ménos¿ 
igual a la alta, y esclarecida, que gozan los opulen
tos , y  poderosos: y me parece que lo he probado bas— 
líáotémeftte. Perú también juzgó, * qqe son de mejor 
condición,r: qóé1 ‘Unos y  "ótros^1 aquéllos y que coloca
dos <eti un medio' Fázotitfbléygoaan mediana hacienda, 
y  pueden passar la vida sin tanta etfrechézjy sin mu* 
cho afán. : ¡i- s¿; o :í • -•-’'•'•í
_• ■;'* V *■ \ .-A* ■- =\* ~ * V\ YJ V

* ; X  ■ > -¡ -i ~  '  > -  —  » ■ * f  * "  U §

\
\ -

> ■{

4 4  JîCdStb es en qùanto à la felicidad de los hom- : 
bres, midiéndola por la condición de sus estados  ̂ y  
prescindiendo de los particulares accidentes, que pue
den sobrevenir à estos, 6 los otros1 individuos: no sien
do dudable, que también la Fortuna humilde está ex
puesta à 1 terribles rebeses  ̂y  molestissimos sinsabores, 
aunque no con tanta frequencia como la soberana.

45 Pero si se me pregunta, à quienes reputo ab
solutamente felices, 6 infelices entre los mortales : en 
quanto à los felices , respondo con una sentencia de el 
gran Chancil lér Bacon en su Libro intitulado : Interio
ra rerum. Felices (dice) juzgo aquellos, cuyo genero , 
de vida es proporcionado al proprio genio : Felices 
dixerim, quoruin indoles natura lis cum vitœ sua ge
nere congruit.' Decission digná? de el superior talento 
de aquel incomparable Inglés. N o! obstante pienso, 
que se le debe añadir alguna limitación : y  es , qué rio 
sea el genio vicioso 5 porque si lo fuere , siempre será 
infeliz. El am biciosopongo: pbr - exemplo, aunque se
'*■ j : ; *T . .  ̂t 'i i

• i vea



vest colocado en altos puesto? $ siempre ejtocé^nqpje^ 
(Q por subir a otros -»rS^qgaAp
do mas colmado; deriqüezas^se afaa^r^ ^ ^  apadirse; 
nuevosthesoros. E lgloton opulento se llenármele co~ 
mida, .  y bebida ; > pero también se Íl$nafá( 4$  males, 
que después;le hagan ftmargarquantocqma 9y ̂ bejbâ : >

. 46 ¡Supuesta la limitación! dicha* tqogp ¡pgq m uy., 
verdadera la  sentencia.. Las conveniepciaa itemporales 
todas son respetivas , y  varia tanto el genio dé los 
hombres en la. proporción con ellas , como el gustó en 
la iuelii¿feÍqn.alos; manjares. Lo qve es buena para 
uno, es malo para'otrói ?Soío ¡d ios es buena,y4.olCP 
para todos. Este desdeña la t fortuna ,  que aquel ado-.
r a : y  uno abraza lo qué otro desprecia. Passando p e 
sar a España pqr< las asperezas de losA lp es,llegó k 
una: pobrissima * y  corta A ldea , dónde advirtiendosus 
compañeros lá (miseria de jios;j2aMtad0re¡s, preguntó 
alguno de ellos, con irrisión: ¿Si también aquellos Bar-r 
barosjtendriansus qqestiones sobré quien havia de man? 
dar entre ellos ? A  que ocurrió Cesar proptpto 3 diciepr 
d o : Pues yo os certifico , que mas quisiera ser en esta 
Aldéa ei'ffiitnero \ qtí$ en̂ Rotna el segundo* Haviendo 
passado k la  Africa el sabio Flamenco Nicolás C le -  
’nardo, con el motivo de aprender la lengua. Arábiga, 
se detuvo .dos años en el Reyno de. F ez , de -dontie es
cribió varias vecesá sus amigos, que nunca havia ha
llad o estancia tan « grata para su genio: y; esto solo, 
«porque en aquel Rey no no havia la multitud de leyes., 
•y prolixidad de litigios que e n : Europa: terminándose 
«ti un momento ,  y  verbalmente qnalquiera diferencia 
por el .Magistrado.: Lo que era muy ; de i; el! gusto de 
Clenardo; qué .aborrecía con extremo los casi intermi
nables circuitos délos processos , que hay en.nuestros 
Tribunales. Cuéntalo George Paschio en su Libro de

L a  ■ No-



84 HüMItD* , Y ALTA FoRTÜNA.
Novislnventis. Aunque rio es verdad lo que dice, de  
que solo por éssé motivo Wdésterró de su Patria,y pássó 
£■  F e z : pues por otros muchos Autores corista;  que vi-i 
no á España de intentó j donde después de enseñar al
gún tiempo las Lenguas en la Universidad de Salaman
ca , pássó á la Corte de Lisboa por A y o  de el PrinCir 
pié de Portugal, hértriánó de el R ey Don Juan el III.
- 4? ':r Está grande- variedad , qué hay en genios i y  
temperamentos de los hombres,y no el amor Plató
nico de la Patria, es la verdadera causa de que mu
chos se hálíeri bien en Regiones miseras, y< desdicha—, 
das ,reJitrsándb passar á  otras felices. O vidio, havien- 
dó observado, que algunos Scytas , conducidos á R o
m a, no perdían ocasión alguna de volverse fugitivos 
al áspero Clima donde havian nacido ¿ atribuye esto á  
una dulzura oculta (que él mismo, con tener tan bue
nas explicaderas, no acierta á explicar) ó com ofacul
tad sympathica , y  virtud magnética, con que atra- 
he á cada uno su propria Patria: y  assi lo dexa en 
un no sé qué. ' . :v> v  ;• A '  A-.. ílu .

V- m : j 1 . ; t

Nescio ,quá natale solum dulce diñe cutidos 
Trabit, & immemores non sinit éssésuL

] 1 , r V  4f X ^  ^  W •

liitc tamen ex illa barbarus Urbe fi/gil,
‘ "'/í -7- : — P AAv.;
' 4  ̂ 'N ada de esso es. No consiste en un mysterió-
so hechizo, con que encante a los hombres su propria 
Patria , el dexar los Scythas la dulce habitación de 
Roma , por ios yelos de la Scythia f  pues cada dia  
vemos hombres, que por mejorar de Fortuna , dexan 
la Patria, tal vez para no volver jamás á e lla , sin que 
por esso dexen de amarla. El País donde escribo esto 
está lleno de semejantes exemplos. L a razón verdade

ra
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fa  de este phenomeno politico; es ser proporcionado, 
el modo de v id a ; que los Scythas tienen en el patrio 
suelo, al genio ; y  < temperamento pròprio. L o miismo 
sucede hoy à los Lapones, Nación Septentrional , co-* 
locada entre la N o ru ega , S u e cia ,y  M oscoviaf à  las 
orillas de el M ar Glacial. Viven aquellos Barbaros li
diando continuamente c ó h immensa multitud deOssos,
y  Lobos , en un País lleno de Lagunas, y  cdsi siempre 
cubierto de nieves. Algunos fueron trahidos en diver
sas ocasiones á Alemania ; pero por commodidades 
que les han ofrecido , 6 renta que les hayan señalado^ 
ninguno huvo que , logrando oportunidad., no se vol
viese á SU País. ; v . n.'.-í-.r'■ , ~ . ;;r '\-v.v,ik;vÁ
' 4 9  Esta es la verdadera felicidad tem poral: lo
grar aquel estado, y  modo de v id a , que pide el genio. 
Las conveniencias se h an , respeéto de la A lm a , poco 
mas, ó m enos, como los vestidos, respecto de el cuer
po ; que no el que á la vista está mejor hecho , dice 
bien á todo talle. ; f  ̂ ,

50 H ay empero algunos genios flexibles , que se 
acomodan á toda Fortuna, según la capacidad de ella  
unas índoles de cera , que a su arbitrio se configuran 
de modo, que todo les assienta bien. N ada los que
branta : porque su blandura cede á todo impulso. Se 
alargan , ó se encogen según el ámbito que lesdexan. 
Suben sin fatiga , y  baxan sin violencia. En su prqpria 
docilidad tienen la m iel, que endulza quaíquier a zi-  
bar. ; Son de tan buená condición, que como no les fal
te lo preciso ; están contentos en qualquiera estado.

■ Tienen la rueda de el animo concéntrica á la rueda de 
la Fortuná. Voltee esta como quisiere, con la misma 

< facilidad voltean ellos. Consigo llevan la Fortuna, de
■ quaíquier modo que rueden. N ó  puede negarse , que 
de estos genios hay pocos; pero se debe confessar, que

es-

«•



86 H umilde, y alta F ortuna.
estos son los verdaderamente felices, Y  sok> pueden 
serlo mas los Santos ̂  porque estos, o están lucra de lst. 
rueda, ó colocados en el centro de ella : de modo, 
que sus vueltas, ni los levantan al orgullo, ni los pre
cipitan al despecho.

$. X II, c ::n;i
i  :

5 1 ^u^Ixim os quales son los absolutamente feli-  
ces. ¿Pero quienes son los absolutamente infelices? 
aquellos cuyo destinólos conduxo Jtun linage de-vida 
contrario á su genio. La* violencia, que se hace a la  
inclinación, es continua, y  assi es continuo el disgusr 
to. Ló que para otros fuera dulce, para ellos es amar-* 
go. Es cierto,que la fortuna, sin añadir bienes , pu
diera hacer los hombres mas dichosos. _ N o  terna esto
mas còsta , que permitirles permutas de Empleos ,  y 
Estados. De aqui dependen ; las embidias reciprocas 
de muchos , sin tener nada que embidiar. Mira el Pa
parino desde la jaula con embidia à la piedra , que vá  
subiendo libre por; el ay re ; y à la piedra le es: mas 
¿violento esse ascenso, que ál Paxaro su clausura. M i
ra con embidia el humilde al qué vé adorado en el So
lio 5 y este se está consumiendo, porque no goza la lir  
bertad de el humilde, n : , • ?•-■ ■ ■  ?
• S2 A  estos los hace infelices la Fortuna, ; Otros 
^íay que lo son por su propria naturaleza. Aquellos, 
<üg° y que en su proprio genio tienen su mayor enemi
g o : unos hombres descontentadizos, que con nada es
tán satisfechos : que siempre se fastidian con lo que dé 
presente posseen : que aunque vayan mudando For
tunas, les sucede lo mismo, que si mudaran ! camisas, 
que cada una,a diez,u doce dias de uso,los apesta. E s
tos viven en continua contrariedad al movimiento de

" la



. D iscursoT ercerjó. 
laFoftun a y  aunque <rio por. ¿sso d exa»'de raer arrasa 
trados de elim pulso dé la  ru ed a leo b ed ecen vio len »  
los , como los Astros*el gyro de la Esphera k que es-r 
tán ligados, j esforzándose siempre k un movimiento 
encontrado con el de él O rb e , que los agita. ' Sc>n A l
mas enfermas, cuyo paladar se disgusta con todos, los 
manjares. Y  hay no pocos de éstos hombres en él 
Mundo. ; •

* }; * -r t : tí i i \ .
: ' *1 . \

i y - 1 v * i ;.v •

MAS FINA,

I > i s  C U  S . S Ó  C U A R T O . * y-  V

: §.  I. /■

i  +XM-JX L  centro de toda la dodrina Política de Ma*- 
chiabelo, viene a - estár colocado en aquella maldita 
Maxima su ya, de que para las medras temporales, la 
simulación de la virtud aprovecha; la misma virtud 
estorva. D e este punto sale , por lineas redas , el ve
neno a toda la circunferencia de aquel dañado systé— 
ma. T od o el Mundo abomina el nombre de M ach ia- 
b elo , y  casi todo el Mundo le sigue. A unque, por der 
cir la verdad, la prádica de el Mundo no se tomó de 
la dodrina de M achiabelo, antes la dodrina de M a -  
chiabelo se tomó de la prádica de : el Mundo. Aquel 
depravado Ingenio enseñó en sus escritos lo mismo, 
que él havia estudiado en los hombres. E l mundo era 
el mismo, antes de Machiabelo, que es ahora ; y  se 
engañan mucho los que piensan, que los siglos se fue
ron maleando, assi como se fueron sucediendo.La edad
de Oro no existió sino en la idea de. los Poetas: la fe-

li-
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Kcidadque (ingenien eUa.y solo la gomaron tm Imiten 
bre, y  una rúuger y Adán; y  E v á , y  esso con tanta f e  
mitacionde tiempo, qué bieq lexos de llegar k un si
glo (según muchas Padres) no duro un diaentero. . ;.t 

a hay sino revolver las Historias, assi Sagra
das , como Profanas, para ver , que la Política de lo s  
Antiguos, no fué mejor que la de los Modernos. Y o :  
creo que fue peor .Apenas se sabía otro camino para el 
Templo de la Fortuna, que el que rompía la violencia, 
ó fabricaba él engañó. Duraban la f é , y  la amistad, 
lo que duraba el interés. La Religión, y  la Justicia 
servían de pedestal al Idolo de la conveniencia. O v i
dio , y  Aulo Gelio refieren, que quando Tarquino qui
so fabricar , en honor de Júpiter, el gran Templo de  
el Capitolio , arruinó, piara hacerle cam po, los Tem 
plos pequeños de otros muchos Dioses,los quales ce
dieron á Júpiter, exceptuando el Dios llamado Térmi
no , que no quiso ceder; y  assi se mantuvo su Estatua, 
juntamente con la de Júpiter, en el Templo Capitolino:

t ’
* i L . . i * ■

Terminus, ut veteres memorante convenías in urbe .
Restitit, &  Magno cum Jove templa tenet.

3 Esta ficción nos descubre una verdad. E l termi
no, adonde los hombres caminan, es la conveniencia 
que pretenden. Y  es esta una D eydad, que nunca qui— 
so ceder al mismo Júpiter  ̂ porque yá desde los tiempos 
antiquissimos, ut veteres memorant, el interés dispu- - 
tó preferencias a la Religión.

4  Bien antiguo fué P o lyb io , y  y á  en su tiempo 
h avia, no uno, sino muchos Machiabelos, que ense
ñaban, que el manejo de las cosas publicas era impos- 
sible, sin dolos, y  alevosías : Non desuní , qui in tam 
crebro usudoli malí necessarium eum esse dicant ad

pu-
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ton) Aun con mas expression. sseioye en Lucano la ma*t 
xima fundamental de Machiabelo, al malvado Photi
no , en la Oración que hizo a l | le y  de E gypto P to lo -  
méo , para que contra los vínculos de el agradecimien
to -9 y  íderla : palabra : dada 5 quotasse la v id a a l g r a n  
Pompeyo; ' . * v • • r t y r

V.  ̂  ̂ rr 1 L Ì-vS  ̂ r ¿ 4 IJLí
t .. - „• r r.: t

“* ! ' ■' ' ’ i i Ì j-, i J t U V-* í¿. - Ì-‘ , . 4 V ■„>  ̂.. ;
■ Sydera terra '■ + (  \  Z '  ]  r  ' \  "  t í  f 4.*-* í ' . * ' • '

• i r  » r *r \ * m Xi í.4 \

«í-. ' — . '/

Ut distant ̂ S Jtamma mari y sie uti¿e¿re@to.
' r ■ t *

-- -  i- ' - - *•- * • •- ‘  í i ' . '  ' 4 r A ' *- J  ■ í  - í- 4 i V -■ v * 'J  í L ' V < ; ' .. *>* •

S Esto es puntualmente decir, que la  virtud está  
reñida con la propria utilidad, y  que es menester aban-* 
donar la J u s tic ia p a r a  negociar la conveniencia. Po-*í 
co/despues añade, que el que se resolviere & se £ p ia *  
doso, y  justo, se destierro voluntariatnentede la C or^  
te , porque en ella solo es patrocinado el vicio :;; rr:

c . i * : ; ■■ ¿:.l

Jgúi itu/t esse pius. -, - • í ¿n V:¡■ í . j V ■ • - f j 4

'¿ 1  
/ *

6 Esta os la creencia de el Mundo  ̂no solo de 
algunos pocos, y  lo fue en todo tiempo,, L o . qué íes-: 
tamparon, eh sus Libros Machiabelo^: Hobtbes 9 y  otroa 
Políticos íinfames, es lo mismo que; á  cada passose? 
oye en lo s  corrillos: que la virtud es desatendida: que t 
el vicio se halla sublimado: que la verdad , y  la Justi-^ 
cía viven desterradas de las A u la s : que la  adulación*: 
y  :lá mentira son Jas dos alas, con que y sefí vuela ik las? 
alturas. Suponiendo, pues, que este sea error , debe 
colocarse en el Cathalogo de i los errores comunes: y  i 
el demostrar que lo es., será el assumpto de este c a p i- . 
tulo * dando a conocer contra la opinión de él. M u n -j 
do , que la Política m asFtna, y,mas segura * aun paras- 

Tom. I. M  lo -
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licidad, que fingen en e lla , solo la gozaron : tm h olfeí 
jjre, y  una muger,- Adán, y  E va , y  esso con tanta Ih  
mitacionde tiempo, que bien lexos de llegar k un si-»? 
glo(según muchas Padres) no duró undia entero. í : 

a N a  hay sino revolver las Historias, assiSagra
das , cómo Profanas  ̂para v é r , que la Política de los  
Antiguos , no fue mejor que la de los Modernos. Y o  
creo que fue peor.Apenas se sabía otro camino, para el 
Templo de la Fortuna, que el que rompía la violencia, 
ó fabricaba el engaño. Duraban la fé f y  la amistad,“ 
lo que duraba el interés. La Religión, y  la Justicia 
servían de pedestal al Idolo de la conveniencia. O v i
dio, y  Aulo Gelio refieren, que quando Tarquino qui
so fabricar , en honor de Júpiter, el gran Templo de  
el Capitolio , arruinó, para hacerle cam po, los Tem 
plos pequeños de otros muchos Dioses, los quales ce
dieron a Júpiter, exceptuando el Dios llamado Térmi
no , que no quiso ceder; y  assi se mantuvo su Estatua, 
juntamente con la de Júpiter, en el Templo Capitolino:

, t - ' ■ : . ■.

Terminas, ut veteres memorante conventus in urbe 
Restitit, & Magno cum Jove templa tenet.

■ ' ■ * - ■' '• * í .■ -i.

3 Esta ficción nos descubre una verdad. E l termi
no, adonde los hombres caminan , es la conveniencia 
que pretenden. Y  es esta unaDeydad, que nunca qui
so ceder al mismo Júpiter  ̂ porque yá desde los tiempos 
antiquissimos, ut veteres memorant, el interés dispu--
tó preferencias á la Religión.

4  Bien antiguo fué Polybio , y  yá  en su tiempo 
h avia, no uno, sino muchos Machiabelos, que ense
ñaban, que el manejo de las cosas publicas era impos- 
sible, sin dolos, y  alevosías : Non desuní , qui in tam 
crebro usudoli mali necessarium eum esse dicant ad

pur
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pitbMearttm. remyn. .administéationem. (Xz A 13I iá f ) 4  
íar.) Aun con mas expression iseioyé.'en Lúcáno la ma< 
xima fundamental de Machiabelo, al malvado P h oti-  
no,en la Oración que hizo al R ey de E gypto P to lo -  
m éo, para que contra los vinculos de el agradéCímien- 
tó , y  d e -la : palabra• dada 9 q u jta ssé la v id a  a l ’ gran 
Pompeyo; > onh c;; , >iob¿,q*hiiñ
w ., ¿ -h. ■. ’ ; .. . V L> - ‘ ; 1 1 j 1 J . í  1 _L

■ Sydera terra
í -, : , •-> r

-t -  í * *■ *-■

íj c : i 3 ror » s ; / i;íí
l/ í  distant ¿S fiamma mari , sic: utilerefto. M * * 1 ‘ í  T- í i* * T j ^

- - fr-* *%**'-*• -*• * * í.'  ̂ .7 , *  ̂ V v* 9 J »  ̂ \ -1 ? ,

§ • Esto es puntualmente .decir 9 que l a . virtud esta 
reñida con la propria utilidad, y  que es menester aban-, 
donar la Justicia ,  para negociar la conveniencia. Po-~ 
co después añade, que el que se resolviere a-ser. pia
doso , y  justo, se destierre yoluntariamente.de :1a Cor-; 
le »porque en ella solo es patrocinado el vicio :; v.an-

4

"Exeat aula 
jQui uult esse plus*

ì *;j j 'Y.

■f • Ï ..j t. *

6 Esta es la creencia de el Mundo ,  no solo de 
algunos pocos, y  lo fue en todo tiempo. L o . qué es
tamparon en sus Libros M achiabelo, Hohbes, y otro»; 
Políticos infames, es lo mismo que á cada passo se 
oye en los corrillos: que la virtud es desatendida: que 
el vieio se halla sublimado: que la verdad, y  la J usti- 
cia viven desterradas de las Aulas : que la adulación, 
y  lá mentira- son las dos alas, con que se vuela á las 
alturas. Suponiendo , pues, que este sea error , debe ¡ 
colocarse en el Cathalogo de los errores comunes: y- 
el demostrar que lo es, será el assumpto de este capi
tulo, dando a conocer contra la opinión de el Mun-r 
do, que la Politicam asFina, y  mas segura, aun parav 

Tom. I. M  lo—



00 ; L a PoUTÍpAi MAS
lograr lás cónvéhieoctáS'rde * c$t& vi<ls^®yl3 '506  
v a  en Justicia , y  Verdad,

í -
I , « 1X * C*1 *

■ ’ . ( ,. - í * . ■ * ■ (
r,.v n  í ; i ; ¿ -  - • - u ; . :

<

5; I I .
: r ■•' í

m>  ̂Onfessaré lo primero, que los (juc aspiran á
usurpadores , no pueden serlo 9 sino por m e d io 'd e  
maldades: porque para el termino de la insolencia no 
hay camino por el país de la virtud. ¿Pero quién di
rá, que estos son Políticos sutiles T Son los más ciegos, 
y  errados de todos, pues siguen una senda, que está 
toda bañada en sangre. Poquissimos caminaron por 
ella , que no perdiessen ignominiosa, y  violentamente 
la v id a , antes de llegar al termino señalado. Apenas 
se vén eñ toda essa carrerá sino hombres co l-;
gados < de ¡ patíbulos ,: troncos tendidos en cadahal
sos , miembros despedazados de fieras , victimas sa
crificadas á la venganza de el ofendido en cenizas. 
Allá se vé á lo ultimo de la carrera ta l qual, que lle
gó á la dominación por este camino; ¿Pero uno, u otro 
feliz, acaso contrapesa á tanto espectáculo sangrien
to ?  ¿Quién se fia á un piélago sembrado de escollos, 
cubierto de cadáveres, y  tablas , solo porque en el 
espacio de muchos siglos llegaron por él al puerto ’ 
deseado tres, ó quatro baxeles ? Añadense á los riés-: 
gos de el naufragio los trabajos, y  sustos de la nave
gación : pues es cierto, que los que navegan por un 
mar proceloso , aun antes de padecer la tormenta lle
van otra tempestad dentro de la Alma. Los que de par-;
ticulares aspiran á Soberanos,* viven con afán , y  so«* 
bresalto perpetuo , para morir después con ignominia. 
Y ' assi aquella fatiga, como este riesgo ,se los llevan 
pegados a su fortuna*, aun quando logren la empres—5 
sa ; porque todos los tyranos viven con susto ,  y  raris-

si-
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s ím o m n e r e e n s u le c h o w g P a e s e ó i^ p u e ^
rarse estos, m ¿ áaacp»ediaáos^BotiticQ»iS ¿ a  Politicas, 
en el sentido que aquí la tomamos ,  es un A rte de ne
gociar la conveniencia .ptdpr£|. ¿Pues qué convenien
cia h ay en caminar por una vida trabajósa:j& una 
muerte violenta 3D ig o , que á  sugetasdetan desorde
nada ambición ¿  bien lexos de :•contemplarlos i Politir 
eos hábiles y los debemos tener por consumados ne«*
C I O S *  *• ' ‘ : • -  • .* ‘ •••*. « * • ;  . • .  r C « :  •*.. v  : ,  j

i 8 H a y  empero éntre estos , algunos * que e s p o c o  
llamarlos necios $; porque es razón declararlos locos 
rematados. Y* son, aquellos yique aun con cqnócimieii% 
té  de que ván al precipicio * se empeñan en escalár la  
cumbre : genios émulos de las vanas exhalaciones ,  qüe 
por brillar en la altura ,  consienten. en ser reducidas a 
ceniza: y  mas quieren! una brevissima .vida en, látete* 
vacion d e d  ayre ,  que larga1 duración en la! humildad 
dé la Tierra. Éstos toman .por divisa aquella empressa 
dé Saavédra: Dam luceam̂  peream. Como resptendez~ 
c a , m as que perezca. T a l  fué la ambiciosa Ágrapiná^ 
que quando los -C h alao s la dixeron ó que su hijo N e *  
ron lograrla el Imperio, pero la havia de quitar á  
ella la v id a , respondió animosa: Occidat,dúm impe-t 
ret. Com o reyne i no importa que me mate. T a l fue 
ia  Inglesé A na Bólena ,  que viéndose por , sus adulte
rios condenada a muerte; dixo con orgullo: Que , M- 
ciessen lo que quisiessen con ella, no podian quitarla 
haver sido Reyna de Inglaterra: como que tenia por 
más dicha haver sido R ey h a , aunque muriesse en la  
flor de su edad con afrenta¿que lograr de particular una 
vida larga con honra: En genios de este ;cará&er, de
bemos mirar con lastima , no soló la desgracia , mas 
también la demencia. Y  como a los que no conocen 
el riesgo de su ambicion ólos degradamos de Políticos 

vi, M »  por

*  *



g* La .Politica, mas
por necios \à losrquè conociéndole se metenenilje o n  
mas razón debemos! degradarlos por locos, * «" 'i t. , ;'j

 ̂ 1 ^ . i. *'r í , r .* ; . . \ r  -i r r . ;. ' 1. ; V ✓ *L..- 'i. ‘ - i * 4
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• o  T a *  confesaré, que algunos de los P o 
líticos iniquos, y  dolosos k ^ à r a n  lavO Tabk el ayre  
de la Fortuna hasta la muerte. Phúipo , R ey de M a
cedonia, y  Padre de Alexandro , fue feliz en cast r o -  
das sus emoressas , debiendo en ellas otro tanto a  sus 
d l s ^ u e Pk: sus ’armas ; < igualmente favorecido de 
Mercurio ¿ que de Marte en sus conquistas» Y  si la m« 
justicia que hizo à Pausanias en no ^querer castigar la  
abominable torpeza , que en él violentamente havia  
executado Aitalo , Capitan de Philipo, no huviera ir? 
rítado à aquel generoso mancebo , de modo , que ota*- 
ió à puñaladas al Principe injusto, se pudiera decir, 
que ninguna maldad havia perjudicado à su Fortuna. 
Cornelio Svia dió à conocer , que no professaba Re
ligión alguna en el despojo que hizo de los Templos 
de Grecia, haciendo juntamente con picantes motes 
irrisión (que bien la merecían) de sus Deydades. Y  
aunque fué ossado , y  hábil por extremo en la conduc
ta de las armas no lo fué menos en políticas zanca
dillas : de modo, que su enemigo Carbón decía por 
él  ̂que en la persona de un hombre solo , se veía com
batido de un Leon, y  de una Zorra 5 pero que mas te
mía à la Zorra, que al Leon. Su crueldad passo los 
términos de la barbarie. Sin embargo, su felicidad fué 
summá. Triunfó primero de los enemigos de la Repú
blica, y  después de los de su persona. Ni tantos mi
llares de muertes violentas, como de orden suya,sien
do D idador, se havian executado , impelieron al odio  
publico, o privado, para hacer con él otro tanto. A un-

 ̂ que



^de «a flmerte natural filé p e o r v q o c n in g u n a d e la fc  
violentas ,pue¿ rindió laorída yjconviitíéiido^élé su c -  
cessivamente todas las carnes en una copia increíble

i

de piojos. •' . ■ ;H v .; -:• o ; : r* z.y .v> ó3 '• :y i. '■ :>:
: i o  L a  Inglaterra nos ofrece 9 en los tiempos pró

xim os, dos Políticos malvados , pero Célicas.1 E l pri
mero fué Roberto D u d léy j. Conde de Leicestre ̂  V ali
do de la Reyna Isabela ̂  y  tan valido, que esperó dar
le la mano de esposo, lo que fué ocasión de una de 
sus mayores maldades , pues mató á su propría mu* 
•ger, para remover este estorvo, y  habilitarse k aque
lla dicha. Alhagóle siempre fiel la Fortuna , hacién
dole , hasta su muerte ,  dueño: de la inclinación de 
aquella R e y  n a , k quien havia puesto en cadenas con 
la  festividad de su domestica facundia,y con la gentil 
leza de la persona: de m odo, que aun dura la presump- 
cion, de que y á  que no consiguió la propriedad de es? 
poso logró e l usufr,u£to. E l segundo fué Oliverio  
C ro m u e l, Tyran o . de Inglaterra, debaxo de el nom
bre de P ro teger ,  y  Agente principal en la muerte de 
su R e y  Carlos Prim ero: atentado tan horrible, por la 
circunstancia de haverse erigido, en Jueces suyos sus 
proprios íVassallos, instruyendo, processo, y  dando
sentencia , con todas aquellas formalidades, que se es
tilan con qualesquiera reos , que no tuvo exemplo has
ta ahora en el Mundo. Hizose el insulto mucho ma
yo r, por querer sacarle y con pretextó de las leyes, de
laespheradé insulto. Y  tanto se infamó en aquel lan
ce la N ación Inglesa , que el mas N obléde todos ¿fué 
entonces el Verdugo de Londres, k quien,ni conpró^ 
messas, ni con amenazas pudieron reducir k ser exe- 
cutor de la sentencia. Autor de maldad tanCnorme Oro* 
m uel, y  de otras muchas , aunque inferiores, no sólo 
reynó después absoluto todo él resto de su vida en

la
✓  *
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la Gran Bretaña,pero en fuéràsa de s »  racomp«rg>Ie 
sagacidad vino à ser como Arbitrò de tqda la E tir

ropa, (a) ; • • - - • • ......  ,
1 1  Estosexemplos h ay, y  bien posos mas se ha

llarán de Politicos perversos , que fueron constante
mente felices. ¿Pero de qué sirven tales exenaplos?, 
¿Tendrémos por esso pór Políticos finos los que si
guieren el mismo rumbo ? N o  j sin o p o r insensatos. 
Es suma fatta de juicio fundar las esperanzas sobre 
uno , ti otro secesso singolarissimo ¿ y  no sobre lo  
que comunmente acaece. Porque alguno baiid; a lg u 
na vena de O ro, cabando la tierra ^ n osera en n ú  loi» 
cura ocuparme en abrir pozos por los cerros t  E sta  
es la locura de los Alquimistas. Porque dos 5i ò  tres, 
hallaron la Piedra PhÜosofal { si todavía alguno la ha- 
lió ) son infinitos los que, por buscarla ,  consumieron 
la hacienda , y  la  vida. En essas rarissimas dichas ,  en 
que estriva la esperanza de indiscretos ambiciosos ,in -  
tervinieron también rarissimos accidentes ,  cuyo con
curso , ninguno en particular , puede prudentemente 
esperar àsti favof. Fueron también essos pocos feli
ces , ayudados de unas rarissimas prendas , en fuerza 
de las quales, si fueran por el camino de la virtud,

con

(a) Estoy ciertode que no solo en N tcoláo Salidero , mas también 
en otro Autor( aunq ue no me acuerdo quién ) leí 3  que Roberto Dudó
le! cometió la horrible maldad de matara su miiger , con la esperanza 
de dár la mano á la Reyna Isabela, Tengo, sin embargo , motivos pa
ra dudar déla verdad del hecho. Acaso Sandero fué el único original 
de donde otros copiáronla noticia ¿ y Sandero estaba posseído de ñoa 
gran disposición para creer todo él mal, qué ota délos enemigos de
la Religión Catholica,<omo algunos de los mismos Autores Catholico$
conocen. Es muy laudable su ardiente zelo por la Religión ; pero no ' 
siempre fue laudable el uso que hacia de esse zelo* Los Heredes} por 
jéerlo, no pierden el derecho natural, para que no se les atribuyan, có
mo ciertos, delitos, o falsos, o dudosos. * :

i



conma ssossiego huVìeranatribado à > 1* felicidad;: que 
fùé lo qué dìxo Titolivio de Catón el Mayor : Iñ itti* 
viro tantum robur corporìs, & animi fu ìt , ut quo- 
eumque loco natus esset -¡fortunam siH faáurus * bi¿ 
deretur* ■■■■■ ' '■ : . ì v Ls • -  . i

■ Í-/.■ ■ ■ ■  i..: ;  § • ■  Í  i l y  ;/-* i ’i ' r. -1 i - ' ri

D N  prescindiendo de los innumerables es- 
eolios , en que tropieza la  ambición , quando camina 
al fin por medios infames ,  especialmente* si pone 
m uy alta la m irasiem p re esP o lítica  mas seguralfe- 
v a r la pretensión' por e l camino de la  Justicia ,  y  de 
la  Verdad. E l  Chancülér Bacón ■» que fuá tan gran  
Político r com o Phitosofo * dividió- la  Política en al
ta 9 y  baxa.. L á  Política alta ,  es la  que sabe dispo
ner los medios para los fines* sin faltar * ñi & la v e 
racidad , ni la equidad. , ni al honor. L a  Política  
baxa * aquella cu y o  arte éstriva ere ficciones * adulá- 
c io n e s ,y  enredos» L a  primera es propria de hom
breé * ere quienes se junta un corazón generoso ,v y  
reéfco ,  con un entendimiento c la r o , y  juicio sólido. 
D e  hecho ( dice el Autor citado }  Casi quantos Po
líticos eminentes ha havido * fueron de ééteJ carác
ter : Sané ubique repetías bomwes neriini traffan
dar um peritissimós , ontnes fere candorem * tngenüi— 
tótem , &  verácitatem in negotiisprasetiifísse* L a  
segunda es de sugetos en quienes bastardéa * b el 
entendimiento * b la voluntad. O  el entendimiento es 
de tan escasa luz * que no muestra otra senda para 
el fin deseado, sino la de la trampa ; ó la  volun
tad está tan destemplada que sin repugnancia echa 
la mano de lo inhonesto , como lo  considere útil; 
ó  lo que mas creo ,  en : u n a , y  otra potencia está 
el vicio. ..* ; 1 — : : • "-í; '

Una,
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i x 3 Unaj y : otra política se v é n |5 # n »  e »  dos «s^  

pejos, en dos Emperadores, qiie sé succédieron io n  
mediatamente uno k otro, Augusto, y  Tiberio* Augusta  
faé abierto, cándido ¿ generoso, constante en sus a mis-, 
tades, fiel en sus promessas, ageno de todo engaño. 
En una vida tan larga corno la suya, no se encuentra 
la menor alevosía. ¿Q u é digo alevosía? N i'au n  la  
mas leve falacia. Tiberio, al contrario fúé engañoso, 
falso , sombrío, dissimülado. Jamás en él estuvieron 
de acuerdo el pecho y  y  el semblante $ siempre sus 
palabras anduvieron encontradas con sus designios. 
I Quál de estos dos fue máyor Político ? Tácito lo déci^ 
de, quando en Augusto engrandece la perspicacia ; en 
Tiberio la cautela. En este reconoce alta dissi muta
ción; en aquel suprema capacidad. Assi induce n Mur
ciano, animando k Vespasiano contra Vitelio: Non 
adver sus Augiisti acerrimam mentem, ñeque adversas 
Tiberij cautissimam seneCtutem insurglmus.

14  Y o siempre tendría por el mejor Político de
todos aquel, que contento con la mucha, ó poca for
tuna, que le dio el Cíelo, no quiere meterse en los trá
fagos de el Mundo : en el mismo sentido ques_e dice,' 
que lo mejor , de los dados es no jugarlos, salvo que; 
por su oficio le toque el manejo publico. Con todos: 
los particulares habla aquel admirable Distico de no 
sé qué Poeta antiguo:

TMLitte superba pati fastidia, spernque ¿aducatn
Despice, vive tibi cum moriare tibU ;

- 1 , ■ ̂  f \ ; , . t ¿ _
1 s N o por esso son de mi gusto aquellos que lía—; 

man buenos hombres, inútiles para to d o , por quie- 
n^fse dixoel adagio ltalianoiTanto buoncbe val niente. 
X es como si dixeramos en Español: Es tan bueno% que .

pa



para nada és buéno. ’M ucho menos apruebo; aquellas; 
genios aislados, que solo son para sí mismos. Esbaxé-?? 
z a d e  animo ( dice excelentemente Bacón) dirigir to~ 
das las acciones á la conveniencia propria, como ̂  
centro suyo r . Centrum : plañe ignobile e¿t; ■ a&ionttm 
hominis cujusquam commodum proprium. E l hombre; 
es animal sociable, y  no solo por las leyes, mas aun; 
por deuda dé su propria naturaleza, está obligado 
á ayudar, en lo que pudiere, h los demás hombres: 
especialmente al compañero, a l vecino ; más qué á- 
todos,, á su.Superior, y  k su República. Decía Plinio, 
que los genios, inclinados al beneficio, y.alivio de los. 
demás hombres, tienen no sé qué de divinos iDeus est 
mortali juvare mortalem. Los que se atienden soloksi 
mismos, m aun se pueden llamar humanos.

§. y  - \ 5
\ l

i ... K*

H C*

* pí ^ * n i . jr

.O que diéta la razón, es, ni meterseénlos 
negocios  ̂ ni negarse Obstinadamente á ellos., en caso 
de reconocerse con aptitud. Si por este lado se pudie? 
re hacer fortuna, ni buscarla, ni resistirla; y esto es-? 
pecialmente, porque se interéssa mucho él Publico, en 
que se coloquen en los empleos hombres bien inten-? 
cionados. Pero suponiendo, que la doctrina, que da-: 
mos en este capitulo , no es para hombres tan" mo
derados, antes, para aquellos, que adolecen algo de 
el achaque; de ambiciosos, y  que estos no quieren leer 
documentos M orales, sino Políticos: prosigamos en 
el paralelo de los dos rumbos, por donde se puede 
hacer fortuna, ó manejar la que yá se possee.

i ?  . T o d o  quanto puede desearse con racionalidad, 
se puede conseguir sin dispendio de el honor, . Una  
índole despejada, acompañada de perspicacia> y  corr 

Tom. L N  d u -



o8 L a P oeitica mas FníÁ..
dura, siempre halla camino por donde arribar al 'tér**. 
mino que pretende , sin torcer la reditud de lo ho
nesto ázia^el rodeó de lo doloso. E l ser fiel enla a mis— 
tad, sincéro en el trato, ! tan lexos esta dê  perjudicar^ 
que ayuda mucho : porque ton essas partidas se gána
la confianza, y  él cariño dé quien puede7 darle la ma
no , ó servirle de instrumento. E l desinterés , y  el 
amor dé la justicia, negocian el amor de muchos, y 
la veneración de todos.-Franquear con modesta ossa-- 
día el corazón en todas aquellas materias , - que no" 
fian á su custodiaj ó el difamen de la prudencia, ó  
la ley dé el sigilo ; tiene , respedo de los sugetos con 
quienes serrata, Un átradivo muy poderoso. - Aunque 
ésto tal vez ocasione a esté, ó a aquel j que es de 
opuesto didamen, algún disgusto y se recompensa-con 
grandes ventajas con el concépto, que imprime de un 
pecho noble, y  sincéro. E l disgusto passa, y  el con
cepto queda. De hecho estas Almas transparentes, 
quandoá la claridad de el genio se agrega la dé c í  
discurso, son las que sin fatiga suben á la mayor 
altura. El theatro de la Naturaleza apunta en esta 
parte lo que passa en el theatro de la Fortuna. Los  
cuerpos diafanos, y  brillantes son los que ocupan 
lugar mas elevado en la estructura de el Orbe. Los  
sombríos ,r opácos, y  obscuros, el mas humilde. . ..
- 1 8 El que se halla assistido de una prudencia 
prompta,de una intención reda, de una'lealtad Cons
tante , con las demás dotes, que hemos séñalado , no 
ha menester estár pensando siempre en los medios, con 
que puede mejorar sus cosas. Apéles ,r que en todo lo  
demás celebraba al famoso Pintor Protogenes, le po
nía el defedo de que no acertaba á levantar la mano 
de la tabla: lo que muestra dice Plinio, que muchas 
veces la nimia diligencia daña; Documento memorabili

no-
.fy.
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poceré s&penimiam dillgentiam: C óm ase  
tro Político en theatro donde se vean sus p r e n d a s e n  
pensar en e llo s e le  vendrán k la mano las oportuni* 
dades. Puede ser que llegúe k emparejar con é̂l en el 
ascenso el pretendiente torcido, y  oficioso \ pero será 
k .costa de mucho m ayor trabajo. A  la misma em ir  
nencia donde se anida la generosa A gu ila, puede ̂ arrí- 
bar la astuta Culebra. ¡ Pero con quánta fatiga! N o  
h ay figura mas propria de un Político baxó. £1 movi
miento ladeado.,' y  obliquo con que camina  ̂ señala 
el dolo con que p r o e e d e e l pecho. pegado q h  ie r 
ra , la adherencia al interés proprio, el cuerpo con 
varías  ̂ inflexiones doblado ¿ el animó¡ i torcido , y  el 
veneno: que esconde, la mala intención que oculta; 
¡ O  sabandija! ¡ quánto te cuesta mejorar de puesto* 
solo porque eres sabandija! Entre tanto la A guila con 
descansado vuelo, se - suele poner en la oima 4é>>el 
Olym po. - • rr: •í -iL-J ' u'dlz:

1 9 :  *ju O  es esta l a ; mayor desigualdad qué hay; 
L a mas señalada consiste en la diferente: seguridad 
de u n a , y  otra fortuna. E l Político torcido , assi 
mientras busca la d ich a , como después que la con«; 
sigue, está sumamente arriesgado. Es impossible, b 
casi impossible que no; se descubran sus 1 marañas, 
quando le azechan tantos émulos. Y  descubiertas, co¿>
mo esse es el cimiento de toda la fábrica ; no tarda§ *

un instante la ruina. E s muy difícil (dice el Padre F a -  
miaño Estrada) dexar de caer luego, el que éstr ivándo en 
suelo resvaladizo, es impelido de el movimiento déótros 
muchos : Difficile est in lubricò stare diti, quem plu~ 
res impellunt. Este es el estado de un Politico doloso. 
Camina por una senda muy resvaladiza, y  que está

’ N a  ' to-



to o  L a P o l ít ic a  m as T in a .  -  ̂
toda sobre falso. Los que trabajan por derribarle^ 
toa todos aquellos, que, 6 envidian su fortuna, 6 abor*  
recen su malicia ;• que es lo mismo que decir, que tie -  
ne por enemigos k los malos y  a los buenos. ¿ Gomo 
puede mantenerse mucho tiempo? Caerá sin duda. Y  
lo.común esihacerse pedazos en la caída, que es lo que 
cantó .con: energía Claudiano. í í ^

. i T'}-' i í ~ i. .*í i ;’ 1J L' * * ’■“ * ' ; ***: '  \ 1 •' 1 ’ • • * ■ -* f '''

J Jam non ad culmina rerum v •
Injustos crevisse queror: tollunturin altum - : 

yUt lapsugravioreruant.-—   ̂ c
* y t, „ j ..... ,v" * ■ *. *■ *. ~

»' 1 ¿ ■"$ * i  i - ‘ 4 /  1* .» i  - 3 / . / ! . ■ .  c..: <■  - *. v « ' .. • : * ■* ! ‘ • ■- ■\  -* ' ’■ - : " : ' J

;•; n o , E l Politico re£o nada se arriesga en el camino, 
y  tiene poco que temer en el termino. Quanto mas 
descubran sus fondos, está mas seguro. Tiene menos 
enemigos / que el otro : porqué solo pueden serlo los 
malos.: En caso que le derriben, no es precipicio vio
lento: sino caída blanda. Su innocencia, por lo m é- 
nos, le assegura 4a vida. Y  lo mas que le puede su
ceder , es reducirse a su antiguo estado. Lo común es, 
que ni esso logran los mal intencionados : y  vienen 
a herir en ellos por reflexión todos sus tiros , oca
sionando tal vez mayor gloria al acusado. A  cuyo pro
posito me; ocurre la Historia de un Político reéto 
( aunque infiel en quanto á la Religión ) que trabe 
Tabernier en sus Viages $ y  por ser reciente, y  dulce, 
referiré aquí brevemente. ., > , :•

2 1 Mahomet Alibeg, Mayordomo M ayor de el 
Rey de Persia, al principio de el siglo passado, subió 
a tan elevado puesto desde el humilde estado de po
bre Pástorcillo. Un dia, que aquél R ey andaba a caza, 
le encontró tañendo la flauta, y  guardando Cabras 
en el monte. Por diversión le hizo algunas preguntas^ 
y  prendado de la  ̂vivacidad, y  agudeza con que res—

Pon-



• -Discurso Q uarto. - 
pòndió el hiño, se le  Uevó consigo ít Palacio i  donde 
haviendo mandado instruirle , lá reótitud dé su
zon, y  - claridad de su ingenio ganaron là iñcliñacioti 
de el R e y , de m o d o / que elevandole promptamentè 
de cargo en ca rg o , vino h colocarle en el que y a  d i-  
ximos, de Mayordomo .Mayor. Su integridad inflexi*» 
ble ál aétraétívó de los presentes ( cosa muy rara é n 
tre lo s  Mahometanos) concitaron contra él poderosos 
enemigos ; pero, sin atreverse à intentar hostilidad al
g u n a , por verle tan dueño de el animo de e lS o b e -  
rano : hasta que muerto este, y  entrando ; el sttcéssor, 
que era joven , le sugirieron ; que Mahomet havia 
usurpado al Erario Real grandes thésoros. Ordenóle 
el Principe , que dentro de quince dias diesse qùen- 
tas. A  que Mahomet intrepido respondió, que no era 
menester essa dilación; y  que si su Magestad fuesse 
•servido de ir immediatamente con él à casa de .él
Thesorero , alli se las daría. Fué el R e y , seguido de 
los acusadores ; pero se halló todo en tan bello orden, 
y  con tanta exaélitud ajustada la cuenta de los cau
dales en los Libros /qué nadie tuvo que decir. D e  
alli se passó á la casa de el mismo Mahomet /donde  
el R ey admiró la moderación que haviá en alhajas, 
y  adornos. Pero observando uno de los enemigos de 
el Valido la puerta de un quarto cerrada; y  guarne-r 
cida con tres cadenas fuertes, se lo advirtió al R ey, 
el qual le preguntó: ¿ Qué tenia cerrado: en. aquel 
quarto? Señor (respondió Mahomet) aqui guardo lo  
que es mió. Todo lo que hasta ahora se ha visto j es 
de V . M agestad; diciendo ésto, abrió la puerta. Entró 
el R ey en el quarto, y  volviendo h todas partes los 
ojos , iio vio otra cósa , sino las alhajas: siguientes^ 
pendiente cada una de un clavo en las paredes : Unía 
zamarra, una alforja, un cayado pastoril, y  una flauta, 

i..'. A to—
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ros La Política mas F iná.
Atónita lás miraba el R ey , quando pdhiehdósé de 
rodillas delante de él Mahomet, le dixo : Señor , éste  
p<¡ gj ■ habito ,' y  estos los bienes ^; cjiie yo tenia  ̂
do el Padre de V . Magestad me traxo k  la Corte.* 
Esto es lo que entonces tenia , y  esto lo que ahora 
tengo. Solo esto conozco por jnio. Y  pues lo es', su* 
plíco con el mayor rendimiento á V . Magestad m<É 
permita gozarlo, volviéndome al monte^ de donde 
me extraxo mi fortuna. A q u í, no pudiendo conténef 
el R ey las lagrimas , le echó los brazos al genere^* 
so Valido v  y  no contento con esta demonstraciQ^ 
despojándose promptamenté d e ■ sus Reales hábitos^ 
se los hizo vestir > h Mahomet: lo que" en Persia; se 
estima por la suprema honra , que el R ey puede hár 
cer a un Vassallo. D e este sucesso resultó, que M a *  
homet logró después constantes la confianza, y  caja* 
fio de el Principe toda su vida, ¡ Qué lastima, que es
te desinterés, esta elevación de animo, esta rectitud, 
esta moderación estuviessen depositadas en un Infiel l

HE
§• V I L

22 escollo común, que ocurre a lós Políticos
re&os , es la dificultad de tratar con verdad, y  desen
gaño á los poderosos. La adulación es una puerta 
muy ancha para el favor; pero ningún animo noble 
puede entrar por ella, porque es muy baxa. A  todos 
oygo decir, que aborrecen a los aduladores5 y  no sé 
si he visto alguno, que no los ame. Esto consiste en 
que cada uno regula el valor de sus prendas mas allá 
de el precio justo  ̂ y  como el dicho de el adulador 
empareja con su concepto, no le tiene pór adulador^ 
sino por un hombre de talento , que hace juicio ca-  
bal de las. cosas. Mas si fuere tan . cuerdo ,  que no

se»
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se tenga en toas de lo  que es , ó tan humilde, que 
se tenga. en\ menos vano por e&so -, dexa el' ¿dotador d e  
hacer su negocio. Entonces el adulado atribuye el ex«, 
qessodesuopinióná éxcessó de cariño: porque to d efa  
que se mira Con éll microscopio de el amor, engrané 
dece mucho su representación en la idéa: y  en esse 
caso , aunque bo le creé el aplauso le, estima el afeo* 
to. Con que viene á ser la adulación una red univer«* 
sal, donde cae todo genero.dé peséis. C cr ' ^  A

33 E s , pues y esté un* medio, manejado con arteí

seguro para negociar $ pero vilissimo: Y  assi 9 ni sé 
ha de echar manó de él y  ni faltar jamás à la verdad^ 
¡ O  qué la verdad es desabrida! N o  importa. Condì-, 
mentes tiene la prudencia para sazonarla.^ Y  como 
se usé de ellos, és verdad que tardará más tiempo en 
insinuarse el Politico reéto en el animo de el pode-; 
roso , que el sórdido lisongeró ; pero al fin logrará 
más sólida , y  mas alta estimación. L ó  primero , debe 
proferir su difam en  sin aspereza, y  no hacerlo sino 
quando es preciso. L a  rigidéz de el desengaño séh á  
de ablandar con la suavidad de el respeto. Sirvan 
de vehículos ; la reverencia, y  dulzura», , para hacer 
bien admitida la propuesta. N i  esta sé debé hacer, si
no quando decorosamente nò puede esciisarse de de
cir su sentir. Estas partidas celebraba el R ey T h eo -  
dorico en un favorecido suyo : Sub genti nòstri luce 
intrepidus quietetn̂  sed reverente radstabaty oppòrtunè 
tacitusy necessarie copiosus. ( Casiod. ¿ib. 5. Epist. 3. ) 
Si la materia permite elegir tiemp o s , busquense aque
llos en que el genio de el poderoso está nías bien tem
plado para recibir los desengaños, encomendado este 
cuidado à la discreción, que es la que entiende esta rna?
tena.

So-
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Sola viri molle* aditus, <$? tempora ñoras.
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34  Lo segundo, nunca se defienda con protervia, 
el proprio di&amen, contra la Opinión de el. podero^  
so : porque esto nunca puede ser sin ofensa. Discreta—* 
mente respondió ¿1 Philosofo Phavorino a algunos, que 
le culpaban de haver cedido en una disputa al Empe—, 
rador Adriano, diciendo, que era justo ceder á un 
hombre ̂  que mandaba treinta Legiones.

25 Lo tercero, se puede endulzar lo amargo de  
la veracidad con una especie de adulación, que con* 
siste, no en palabras, sino en obras. Este nombre d o y  
al cu lto , al obsequio, a la sumission, á la oficiosi
dad : y  hacen un notable efe&o, para que sea bien- 
escuchado el aviso: por quantó muestran , que el de
sengaño nace de una sinceridad generosa , no de un. 
orgullo protervo. Entiéndese, que el rendimiento no 
degenere en abjecion de animo. Y  estaba para decir, 
que respeélo de los Superiores, siempre vá la sumission 
defendida de esse riesgo. Haviendole negado Diony-■  
sio , Tyrano de Sicilia, una demanda á Aristippo de 
Cirene, se postró este a sus pies, y  consiguió lo que 
pretendía. Reprehendieron algunos aquella acción, co
mo indigna de la gravedad de un Philosofo. A  que res-, 
pondió Aristippo: El que quisiere ser oído de D io n y-  
sio, ha de poner la boca á sus pies, porque tiene en 
ellos las orejas. E i dicho es gracioso; la sumission no  
sé si fue ¿xcessiva. , , ; t  ̂  ̂ ’

20 Usando de dichas precauciones , vuelvo h. as> 
Segurar, que ascenderá el Político reófo á mucho mas 
alto grado en la estimación de el poderoso , que el 
perenne contémplativo. En llegando á persuadir de su 
candor, á quien yá comprehendió su habilidad, está
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segura- T w  nrê  por-i<&i^tej^idítf padecerá 
d esvío iyak  mismo tiempo estará go2andola confian
za. ComolesúcedkSosé Duquéde>Atvá ú o ñ  Phelipe

IV >1t*-
y  que

i;J
»■ ' : t

lehizo él ftey^et desayre de no adraUirsU1 visita ,7 y  al 
mismo tiem poleestaba fiando nna empresa dé tanca 
monta. A l contrario eladolador, aunqU  ̂ *1* la eOn- 
versación, y  trato común v e r é  < siempre > gcaeioso-, ii*> 
por e s s & i si ebsñperieri esalgo advertidoví* TOiprahí 
muy adentro. Sonf muchos loa qué usan (der los' adula"* 
dores v como losfeb^ichánitesde la  agua v  quandolés 
es nociva, qué se enjuagan con 
garó ~
clasion infalible) eñ igualdad dé talen tp&,nelfi hombre 
de bienr, cándido, leal , agradecidos,amante¿ debía- 
equidad i y  justicia,̂  harármayor fortuna ;$<y^masjíse¿ 
gura * quer el: que estuviere desnudo^  e sty  qmjjidafr 
desy detuviere*las:opuestas.o b zo ^ ñ in é  fioiaut oup t ¿a i ■ .

« V '■ <• • ‘ ' y  - % , I, f I ' i . ... »  ̂ ‘ "" v
• v> f  ■ r» r í v ■ •. > -1 >.’ t ‘ ^  r  » w -'y '■j'i .***'» - :■>*? . 'D  r f ■ r  ,* * r i l í>

•*•'• • -■ ■ .■ ■ •••■ ■ ■ :■  V ÍIL  íino;;»:» a o i n *  .
í.í?:vL¿'i'í|U'£íp- - h h  ^ :/p  obr«4?s¿ <;) e i.-b q ? -;i
* ejr jJ C T jiR O  aquim e atraviessan por-jqbjécion-la 
experiencia com ún.- iNb sé v é o tta  éosáett circu n d ó , 
sino perversos exaltados,' y  virtuososabatidos$ola 
so n ja ^ y^ teftgañ O 'd o m in á n d o laverd ad  y y  el can- 
dor gimiendo. Respondo; lo primero  ̂ que todo ésso 
mas es vozj d t la e jm d ia , que observación de la e x p e -  
riencia. áBoóftesso 9 que í se oyett¡ e&as qüexas d c a -  
da passo» gPd&  qu ién las articúlaTiN o lo s q u e  ocú*- 
pan los puestos 9pues no hablarían' contra sí proprios. 
Tam poco los virtuosos ; desatendidos , pues essos ho 
andan fatigando kl¡Mundo con1 quexídos 9 ni mórdíenF- 
do en la fama a los poderosos ̂  ni háciendose ̂  sí pro- 
prios»la  -merced: de - ser dQos  ̂solos los beheméritós.*¡ Tom,L O P̂ues

' --V; ■;• 'C:.. v • ' »'>

* .

• r

■•fe

S

id



¿Pues quiénes^ S d tt
vén despreciados. Aquéllos ^qoe y lp ó r ¡  sü ineptitud* 
yá por su mal proceder,¿se» lüccít.iBdi^BDS ¡de> toda, 
atenqton* aquellos ¡acusin JbÍDÍqUidad/de k  fbrtuna.3fi 
como sofo *anJ®a>ylodos mlab apoadidópa(foí%dacferf 
teutOiTuidQiOonr sus qiuexas^qüeias ^ c e s  que salenr,de 
su dañado pecho, parecen fekmoreside todo elM ondoi 
Añádese, kego vq u ecp m o  ningun-hombre,, c que llega  
k lograr aj^utí/poderH, pyede hacerrbien a? todos joq 
que mirae'ndbrtuna inferior 5 sino k poeDsctodosaque- 
Uos k; quieoes no. alcanaa su beneficencia ^consideran 
injusta la ¡ distributiva: parecidos k lo&Oa&es* que sow, 
khadorana ¿Dios* guando le sd á  buen tiem poyy * seir*  
sitkn contra, é l, qixandé les»folia. Los mismos■; favores 
cidoé, porque no lo son tanto como quisieran, suelen 
estar. quexosos. Lo que yo por mi experiencia puedo 
assegurpe * jes ¿que haviendo tratado: k algunos» d e e s -  
tos, que fueron artífices de su fortuna y los. exprimen? 
t é , sin comparación, mejores que los pintaba la opi
nión común. .I i] ;

a 8 Respondo lo segundo, que aun quatídófuesse 
v¡erdád,queson pocos los» virtuosos afortunados na
d a  se Iprüeba de abi contra lo que. llevamos dicho. Si 
•«On pocos 1 los que por ¿ el camino de la virtud »hacen 
fortuna y dependerá de que son pocos los oque vbuscaa 
la  fortuna por esse camino. ¿Como .han de llegar mu
chos al Itermino, siendo pocos los que.]seh ponen k: la 
•carrera ? D e los verdaderos; virtuosos:,i^jSantos, es 
•cierto , que ninguflQ solicita ascensos, Estos son como 
ios Astros , que ninguno pretende subir de aquella es» 
•phera, en que Dios le pone, a otra superior. L o s de 
-virtud>no tan solida, que son d e  quienes vamos . har 
-blando , acompañados de las prendas'que hemos di-
.cho, en todaslas Repúblicas son pocos, pero essos

■ '"'■ i- ■ 0  p o -
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constante f  u r b a n ò y f i e l , , 
y a  mejorado mucho su fortuna y si la buscó con diligi 
gencia. A  muchos de estos(digo muchos respectiva-* 
ménte àsunum ero ) l a  fòtjtunà losbusca$  aun quando 
ellos la desdeñan:? Interessansemucho é n su d e v a cia »  
los mismos que les d án ; la mano. -.ìY; si 'acaso mei moté* 
traren algunos de estos abatidos, pór cáete uno d e  
ellos señalaré y o  ciento de lo¿ Politicosi torcidos i, nU 
quienes reduxeron kpqhrezaì^ym isèria qitetranipas? 
zancadillas ry  embuste& - Í bohsb^qiob ó'jjp¡
q 09 ¡Aiinno lo dite todo. E stoy firmemente pepa 
suad¡do>,á qué es muy raro el hombre k  quienr nd te  
sirva algo la virtud , para la conveniencia temporale 
Porque sLel systéma de el gobiem olees favorable ̂ eá 
elevador si indiferente ,  es; atendidov si adverso, po¿> 
lo  menos nò es odiado: A u n  quando ardete República 
en facciones, le mira la parcialidad opuesta, i como* 
excepción de sus iras, yá  que no le fle los cargos: 'Ni® 
se. i vid en ) el Mniado. furor igual : al ; dé los Sicilianos* 
quando en aquellas famosas Vísperas degollaroò k  iosi 
Franceses. N i  iamás alguna Nación estuvo tan irrita
da contra otra ; pues llegaron -á la barbarie de romper 
el vientre à todas las mugeres Sicilianas, <}ü|rihten- 
dian háviaii concebido de Franceses: »Eaftaín ̂ horrible 
destrozo -, no se salvó ¡ alguno deestá Nácion* derquán* 
tos pudieron haber à lás manos, sino Guillen’ depPor¿ 
celéto ^Gobernador de el^I^gsw’deítellata^rTti, á quien 
resguardó de la  irá Qoiimh d a ^ ftía d e  ^i bowdad.:Taá* 
cierto es;, que p a ra la  saña poputer no h ay otraasylo*  
que el Tem plo de la Virtud. • ,v' ~ ; V') 7 \ \ \¡ I * i *<i ■* k * * *
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nados hombres de; grandes prendas * estuerà ta 
jjjlyp que ellos vóhiittáriánBote se árrincoiicn-j 

%mtamentecpn

nò: He visto bombeé ássistída dé ;ck>tes;e8cogiaas  ̂yr 
defèâos ■ ̂ sobresalientes; ̂ ue no fbessebastantemente 
aténdido'vbieirquelno i siempre Édüe en ;todo ' séha*de

rito*; Los quediceñv1q< contrario ', n o  se quexan, a  se 
mira-bien) de el infortùnio ageno , sino de el proprio^ 
En Ja vó zse  lastiman ; de ! qne están despreciados >
hombres. daprendas^ei^ el. cotázon solo se duelent ;r>üe » 
que están despreciados ios que carecen de ellas que: 
son ellos mismos. Con’capá de el, zelo , de el' Publico  
sé desahoga el dolor privado.: Es artificio - vulgar de  
la ineptitud ultrajada * censurar de iniqua íá distribuí;, 
riva. Y  se vé; que isi. alguno de estos censores ascien- 
de à aquellò.àique aspira;* luego aprueba tódo¡ él go*; 
bierno,qúe antes reprobaba. D e donde se infiere, que  
todo el merito que antes lamentaba pisado, le conside
raba recogido .dentro de sí proprio. Indignos elevados^ 
algunos h e . vistò $ hombre grande 9 sin tacha grande*. 
abátido, ninguno conozco, r ; ? i

? , *■' *

*í f  *

- ■ > * i ^ • l . ' X 4Xm .! j C
_

3 *  - -̂ 4-  Iempo es ya .de que tratdmos dé los incon
venientes de la Politicabaxa. Esta * dice el r celebrado 
Bacon , que es el asÿlo de: aquellos, qué por falta de ta
lentos , no puedéñseginr la. .senda sublime d e  la. P o li-  
tác&heroyca : Quódsi quis'.adhunc judien., &  discret 
tioms gradum ws&çndgre noue vaiêat, ei veliuquitÚT 
tamquam tutissimum, ut sit XcCtus ,r.& dissimulatOT\ 
Çde Inter. ver. CQp» 6. ) Coincide .esta.' Maxima con la

- 0 . ‘ . que
Jm m/i*

«. V-' i t
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los l^cedenu>nio¿, d e q u e por sd^poea^^^^T^dàiil. 
dègenerabade ̂ Hericurés  ̂de cuya á s s e i iá e n c iá w ^  
riaban los Lacedemonìos i l i  él respondiò(:àhi+» 
diendo ingeniosamente al venido de que usaba Ktea« 
eules)que adonde rio alcanzaba la p i e l d e e l L e ò i v  
eraprecisousar d e la  pielde-Zorra.^:  ̂ :av b  ¡'izm 

■ 3 2 ' Tiene la Politica baza diferentes grados ; uno*, 
peores que otros; E l primero e s, el dé dissiniula^ 
eion 9 y ’ cautela. E l segundo, el de la simulación f 'y \  
mentirà. í E l  tercero  ̂ el de la m a ld a d , è ; insolencias 
£3 primero ,co m o  no llegue àto car la ra ga d e rétaeíq 
ga n d o , es en lo moral indiferente Pero es muy difícil 
una continua cautela 9 que no se rozé mil véces con la  
mentira : porque si se apura coh preguntas , el silencio 
suele equivaler à respuesta positiva , interpretándole 
ázia la parte que le está mal id preguntado y  u n ása*  
iida ingehiósa, y  prompta en: estos aprietos sin violar 
la'verdad j  es para pocos. . : : r. tí ; -v; o  V

3 3  L a  dissimulacion habitual, en parte nace dé 
defedo dél entendimiento , en parte de vicio d e el na* 
turai. Aquellos que no distinguen, quando es conve* 
niènte el silencio', ni quandoes importante, ò arries
gada la explicación, si son un poco reflexivos, toman el 
partido de el silencio, ò de una explicación diminuta en 
todas las materias: semejantes à los dé corta vista, que 
aún eñ camino llano , por temer; resvalar, se ván eon 
tiento. Esto en algunos, mas es sobra de pusilanimidad, 
que falta de advertencia ; aunque siempre se mezclan 
uno,y otro. Como quiera, viven con harto trabajo: pues 
lo mismo es cerrar continuamente' con- un- candado les  
labios, que tener toda la y  ida e l corazoú en prisiones. 
T o d o  es temo res de que les deiscubrah ¿1 pecho,b dé si 
y á  en las palabras que usaron le hap descubierto.

ta -



porque todos: ilos pusilánimes son desconfiados* y. sus- 
piciosos. Apenas k algún hojnbre juzgan sincéro en 1*  
amistad, 6 seguro en la fé. Hacense tambieri ingfcak 
ios, y  fastidiosos en el trato,porque de todo hacen mys-* 
lerio. Y  siendo la comunicación reciproca d élas al«  
mas, el mas dulce comercia* que h ay entre los>hom* 
bres, son infelices, porque no gozan de essé bien$ y  
son desagradables: porque quanto es de su parte ¿pri«  
van de él k los demás.í Añádese a esto ,r que, de quien 
qo fia de; nadie* ningún cuerdo fia, y  con ra¡zom 
porque se - hace Sospechoso de que Juzga, los pechos 
ágenos por elsuyoi También sucede, que por no . re«  
velar knadie sus intentos,algunos que tendrían moti-: 
vo  para ayudarlos,no lo hagan,porque los ignoran^ 
Assi sucedió a Pompeyo , el qual, aunque guerrero, 
essado, fué Político tímido. Su animo era el mismo 
que el de Cesar, dominar la República absoluto* Cen
sar lo consiguió , porque lo intentó abiertamente* 
Pompeyo escondiendo, aun a sus aficionados , que 
eran muchos, el designio, y  procurando turbar la R e
pública conartificios ocultos, (occultior non tneiior 9 di« 
ce de él Tácito, comparándole con Mario,y-Syla ) (a) 
para que ella espontáneamente se le cayese en las ma
nos , no logró el fin 5 porque ignorándole sus aliados^ 
no aplicaron los influxos. Por todas estas razones .es 
muy dificü, que hombres muy dissimulados adelanten 
en alguna manera su fortuna. Por lo menos no lo de
berán a su genio. v

^ • A *

, (a) El,dicho. de Tácito , notando â Pompeyo, o c c u l t u  

l\or, debe entenderse concrahido al vicio de ambición , 
dominar ; en el resto no es comparable el Gran Pompeyo con aquellas 
<ios Furias Mario-, y Sylá». : " , .  -,. ;•
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3 4  -u-iCiOS simuladores, y  embusteros, son ¿1 .'Vlsár 
go de la? A ü las.E sto sth a ce^ el m ayornum éro en la  
población deí s l  Orbe! Poli tic**. M uy peligrosos v á a  
los que siguen este cam ino,aunque es el mas trillan 
do¿, E s «ornò moralmente isnpossible y que por mas qué» 
e la r te , y  la fonuna cònspken^à eubcir sus trampas» 
siendot antas, no se manifiesten ¡algunas. Un edificio^ 
queestá sóbrefalsó por st mismo se cae ¿sin que le der* 
ribe el viento. Y á  descubierto un genio mentiroso ,e l  
menor inconveniente quetiene.es no sermas creído. A  
Tiberioy por há verle experime otado tantas veces fai* 
so y y á  no le daban fé  ̂aun quando decía verdad ; Vero 
quoque , &  honesto/idem dentisti : dice Tacito. í * : : ¿

35 N o  solo las mentiras descubiertas son inibii« 
ces, à veces también lo són las creídas, porque pro«  
ducen un efe&p totalmente opuesto à aquel que se pre* 
tende. Quiso: Nerón matar . à ; su madre Agripina 9 dé 
m odo, que páreciesse la muerte casu al, y  no intenta» 
da. Para este efefto dispuso, que una N a v e , en que se 
ha via de embarcar A grip in a, se fabricasse con tal ar
tificio , qué con facilidad se separasse unar porción d e  
ella de el resto , y  cayesse al M ar la infeliz Princesa» 
N o  se logró el intento, porque el Baxél no padeció el 
destrozo intentado, aunque se desquadernó lo bastan» 
te, para introducir temor de el naufragio en los que 
iban en la parte inclinada. En esto A ceron ia, D am a  
de Agripina,para que acudiessen promptos a socorrer» 
l a , fingió ser la misma A gripina, dando voces ,que fa -  
voreciessen en supersona la madre de el Emperador. 
Ofrecía oportunidad, para este engaño, la obscuridad 
-dé la noche. Con que los que eran sabidores, de el in» 

. • * ten»
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tento de Nerón,no dudando que fuesse la misma A gri- 
pina , acudieron promptos ; pero para hacer pedazos 
à la desdichada Aceronia, porque Nerón quedasse ser
vido.^ ' -A; ì f:

36 La mentira es propria de genios viles, y  m ez- 
dándose, como se mezcla, con la. adulación en los am
biciosos , los hace vilissimos, porque los constituye 
siervos de todos los demás hombres. A  todos se some
ten, à todos se humillan, à todos tratan como à due- 
ños $ à unos , porqué les hagan bien ; à otros, porqué 
no les hagan mal: parecidos à los Salvages de la Vir
ginia , que no solo adoran los Astros, porque los alum
bren  ̂ y  fertilicen, mas también adoran todo lo que te
men , y  passan por Deydades entre ellos, no solo el 
diablo, que es su principal numen, mas tambienél fue
g o , los nublados, los caballos, y  los cañones bélicos; 
Hartó trabajóse tienen ios que à tantos dueños sirven.Y  
sobre el trabajo que tienen los mentirosos en servir à  
tantos dueños , se les añade el peligro , de que comò 
à todos engañan, siendo descubiertos, todos los abor
rezcan. • - i ; . : . ,• , ■ •

5. X L

3?  JsLidLeguemos yá a la quinta essencia de el ve
neno de la ambición, á los Politicos malvados, pestes 
de las Repúblicas, Atheistas encubiertos, demonios 
disfrazados, que sin embarazo se sirven de los mas 
feos vicios para el logro de sus intentos: que para al
canzar con la mano las dichas , se ponen de pies so
bre las leyes : que con las bellas prendas de el perju
rio ,1a ingratitud, la alevosía, galantéan de n o ch e,y  
dia a la fortuna. Éstos son los mas ciegos de todos los 
Politicos: pues el camino por donde piensan llegar a la  
felicidad, y  a la honra , es el que los lleva en dere—

chu-
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chura a la desdicha:, y  a lá afrenta. ¿Quien: con estos 
medios Se hizo dichoso ? E l mismo Machiabelo , gran 
Maestro de esta infernal Politica , passo los últimos; 
años de su vida en suma miseria. Y  mucho antes hb-; 
viera perdido la vida en una horcai, si no huviera ne
gado en la, tortura su concurrencia e n • la conspiración! 
contra los Medicis. Si uno, u otro se levantó un poco  
á fuerza dé maldades ¿ fué su elevación como la de S K  
mon M a g o p a r a  destrozarse en la caída las piernas. 
A un con los Principes malos fueron infelices los Poli-? 
ticos depravados. Logró Seyano ,. por la symboliza- 
cion de costumbres , la gracia de T ib e rio , en tanto 
grado , qué vino á mandarle absoluto. ¿Y  en qué pa
ró el favor de la fortuna? E n qué jamás murió ningún 
reo con máyor ignominia. Petronio Arbitro lisongeó 
el genio lascivo de Nerón j hasta ser, intendente de  
sus torpezas¿ ó regla de sus brutalidades: de modo, 
que en todo lo que miraba al deley te , dió el Principe 
la obediencia á este Vassallo, no gustando de otra co
sa , que de lo que Petronio prescribía.' Sin embargo 
llegó el caso de destinarle Nerón á la muerte, la qual 
Petronio se anticipó abriéndose las venas. Y  es muy de 
notar,que de quantos Nerón aborrecía,el ultimo,que de 
ordensuya murió,fué Seneca.Detenia al Principe el bra
zo la virtud de elPhilosofojaunque la virtud de el Philo- 
spfoerá un Fiscal fastidiósissimo para la vida de el Prin- 
cipe.Y en fin,no murió sin delitorpues fué sabidorde la  
conjuración de Pisón. Si estas immunidades goza la vir
tud con los Principes malos,¿qué será: con los buenos?<
. 38 ¡Raro delirio esperar propicias las Estrellas; 
á sus intentos, quien está haciendo guerra al .Cielo 
con sus insultos! Preguntóle con irrisión un Francés k 
un Inglés, haciendo memoria de aquel tiempo,en que 
la Nación Inglesa debaxo de su R ey Enrico VI. se .vió 

Tom. L  P  c a -
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casi absoluta señora de la Francia: iQuándo volvereis 
á ser señores de nuestro Rey no 1 Respondió el Inglés 
admirablemente : Quando vuestros pecados sean ma
yores que los nuestros. Poco diferente fué el dicho de 
Agesilao, quando Tysaphernes , por verse superior en 
fuerzas , rompió con él contra las Paces , que tenia 
juradas: Alegróme ( dixo Agesilao ) porque Tysapher
nes con su perfidia ha puesto h los Dioses de mi parte. 
E l sucesso fué, que triunfó A gesilao, y  Tysaphernes 
perdió la batalla, y  la vida.

39 Pero para representar quanto pone a Dios de 
el vando de sus enemigos, el que violando juramentos 
hechos por su Santo N om bre, piensa adelantar las 
empressas, no se halla en las Historias éxemplo mas 
memorable, que el que se vió en Ladislao IV . R ey de 
Ungria. Havia este Principe , después de algunas vic
torias, ajustado treguas con Amurates II. Pero poco 
después , instado del indiscreto zelo del Legado Pon
tificio, rompió de nuevo la guerra. L a  Politica mun
dana persuadía, que la ocasión era oportuna , porque 
los Turcos estaban consternados de las rotas antece
dentes. Ladislao tenia excelentes Tropas, y  por Cau
dillo suyo Juan Huniades, el mejor guerrero , que co -  
nócia el Mundo en aquel siglo. Llegóse a batalla , en 
que los principios fueron muy favorables a los U n ga-  
ros. Como viesse Amurates yá inclinadas á la fuga sus 
Tropas,sacando de el pecho la escritura,en que le tenia 
juradas las treguas Ladislao, y  levantando los ojos al 
Cielo,habló de esta suerte á nuestro Redemptor en alto 
grito: Jesu-Cbristo,si eres verdadero D ios, como pien
san los Christianos, castiga la injuria  ̂que estos te han 
hecho en romper las treguas , que bavian jurado por tu 
Santo Nombre, ¡Cosa admirable! A l punto torció el 
A yre la fortuna, y los Mahometanos hicieron en los

Chris-
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Christianos un sangriento destrozo, de que fué com
plemento la muerte de èl mismo R ey Ladislao. î i :

 ̂ . v * \ r
Discite justitiam monltl, £? non temnere Divos:

§. X I L  r ;'A -

40 ' L /  N O  de los efeâos nías comunes de la Po
lítica infame, es torcerse contra el Autor sus proprias 
maximas. Geroboan, hecho dueño de las diez Tribus, 
en la ; division del R ey no de Israël, para conservar 
en s í , y  en sus descendientes la C oron a, tiró un ras
go , à su parecer, de Politica finissima ; porque a d -  
virtiendo, que el motivo de la Religion llamaba los 
corazones de sus Vassallos al templo de Jerusalén, y  
que mientras no se hiciesse divorcio en el cuitó , no  
podía ser firme la division en el Imperio, levantando 
dos Idolos, hizo que las diez Tribus los adorassen, 
olvidando al verdadero D io s, que era adorado en el 
Templo de Jerúsalén. Pues esta Politica aguda fué la  
que le quitó à su posteridad, como se expressa en el 
Tercero délos R e y e s ,la succession en la Corona,per
diendo su hijo Nadab el R eyn o , y  la v id a , à manos 
del Rebelde General Baassa. En la muerte que dieron 
à nuestro Redemptor los Judíos, intervino la politica 
de precaver, que los Romanos los destruyessen, con 
el motivo de haver reconocido otro R e y , que al Ce
sar. Y  por la execucion de esta maldita maxima , or
denándolo assi el Cielo para castigo su yo , los destru
yeron después los Romanos.

4 1  Assi dispone la Providencia, que los mismos 
medios, que aplican los Políticos Machiabelistas pa
ra su exaltación, ó para su seguridad, sean instrumen
tos de su perdición. Amán es crucificado en el mismo’

P a  pa-



I I 6  L a  P o l í t i c a  M A S  F i n a .

patíbulo  ̂ que tenia preparado para Mardocheo. P e -  
rilo es abrasado en el Buey de bronce, que havia fa
bricado para lisongear la crueldad de Phalaris. C a li-  
po , Tyrano de Sicilia, eis degollado cóñ él mismo 
cuchillo con que él havia quitado la vida al generoso 
Dion. Isaac Aaron , Griego de Nación , a quien por 
sus maldades havia quitado los ojos el Emperador E m - 
manuel Conmeno, le dio después "ah usurpador A n -  
drOnico el consejo de que á sus enemigos les quitasse, 
no solo los ojos, mas también la lengua, porque con 
ella le podían hacer daño, aun perdida la vista. Suce
dió á Andronico el Emperador Isaac A n gelo , y  al in
fame Consejero , que estaba yá  privado de la vista , le 
cortó también la lengua. Perrin , Capitán General de 
Ginebra , gran perseguidor de los Catholicos, luego 
que el año de 153 5. mudó de Religión aquella R e 
pública , hizo transportar la piedra de el Altar M ayor 
de la Iglesia Cathedral a la P laza, para que sirviesse 
de Cadahalso a los delinquentes. Y  según refiere el Pa
dre Maimburgo en su Historia de el Calvinismo,el mis
mo Perrin fué el primero que ensangrentó aquella pie
dra , siendo degollado por sus crímenes. Thomás Cro- 
m uel, á quien Enrico VIII. quando se erigió en Ca
beza de la Iglesia Anglicana , constituyó supremo V i
cario suyo #n las cosas Eclesiásticas, hombre extrema
mente falso , cruel, y  avaro , para tener mas ocasiones 
de perseguir á los Eclesiásticos , y  enriquecerse con 
sus despojos, induxo á Enrico a hacer la ley iniquissi- 
m a, de que fuessen válidas las sentencias de muertes, 
y  confiscaciones promulgadas contra los Reos de lesa 
Magestad, aunque no fuessen oídos. Pues el mismo 
Cromuel fue el primero, con quien se practicó esta 
le y , siendo degollado de orden de Enrico , sin querer
oírle, ni permitirle alguna defensa;

Non
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■ -j N on.est ¡ex aquior úllay :hr¿'
: •; Quam necis artificem fraude perire sua. *

' 4 2  Finalmente , por decirlo de una vez , regís
trense las Historias. Entre mil Políticosde estos j que 
por medio de la maldad buscaron la exaltación , ape
nas se hallará uno , que no haya tenido desdichado 
fin. Assi fue hasta ahora: assi será de aqu í:adelante. 
¿Pues qué ceguera es esta de seguir una senda , don
de solo por un milagro de el acaso se puede evitar el 
precipicio ? ¿Q ué ha de ser , sirio: que es symptoma 
forzoso en la fiebre de la ambición el delirio?: Y  en 
ninguno arde violenta esta llama ,  que no padezca 
frenesí la cabeza* ; i

43

§ .  X I I I

O do quanto se ha dicho de la Política de 
los Particulares, se puede aplicar á los Principes, 
b Superiores, que gobiernan qualesquiera Repúblicas. 
También en estos tiene lugar la división de la Políti
ca en alta, y  b a xa, y  d e . la  misma calidad en ellos es 
segura l a . p r im e r a y  arriesgada la segunda. Q u a l-  
quiera Superior dotado de las tres Virtudes, Prudén- 
cia, Justicia, y  Fortaleza ,  será un insigne Político, sin 
leer libro alguno de los que tratan de razones de esta
do. Las verdaderas Artes de mandar, son elegir M i
nistros sabios, y  re& os$premiar méritos, y  castigar 
delitos; velar sobre los interesses públicos , y  ser fiel 
en las promessas. D e este modo se assegura el respeto:, 
el amor, y  la obediencia de los subditos mucho mas 
eficazmente, que con todo el complexo de essotras su
tilezas políticas, 6 razones de estado ,  mysterio deposi

ta-
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tado en las mentes de los A u licos, qué como cosa sa-  
cratissima , jamás sedexá vér por entero, ni sale a pú
blico, sino cubierta de un velo muy opaco ; siendo en 
la mayor parte solo un phantasma ridiculo, ó Idolo 
van o, que con nombre de Deidad se dá á adorar al 
ignorante v u lg o .: La razón de Estado es el universal 
motor de el imperio, y  razón de todo; sin serlo de na
da. Si se pregunta: ¿Por qué se hizo estol Sé dice, que 
por razón de estado ; ¿si por qué se omitió lo otro? 
también por razón de estado. ¿No sería respuesta mas 
racional d e c irq u e  se hizo porque era justicia hacer
lo , ó porque assi lo di&aba , ó la Religión , ó la Cle
mencia , h otra alguna virtud ? L a  razón porque man
da el Ministro a sus inferiores , e s, que assi lo manda 
el Principe. La razón porque manda el Principe , de
be ser únicamente, que assi se lo manda D ios: pues 
aun con mas rigor es Ministró de D ios, que sus sub
alternos lo son de éL -

4 4  Si por esta razón de estado se entiende la pru
dencia Política, ¿por qué no se nombra con esta voz, 
que es harto mejor í  Pues el nombre de prudencia Po
lítica significa una virtud moral; y  el nombre de razón 
de estado no sabemos que significa. Esta voz nació 
en Italia: Ragioni di Stato; y  no debe tomarse allá 
ázía buena parte, quando el Santo Pontífice Pió V . no 
tenia sufrimiento para oírla articular; y  solia decir, 
que las razones de Estado eran invenciones de hom
bres perversos, opuestas a la Religión, y  a las Virtu
des morales. Lo que se vio fue, que Pió no huvo me
nester essas sutilezas Políticas para nada, y  sin ellas 
fue, no solo un gran Santo, mas también un Gober
nador insigne.

45 Fué advertencia del célebre Bacón,que el go
bierno mas plausible, que en todos tiempos tuvo la

Ig le -
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Iglesia , fuá el de aquellos Papas J. que por haver p as- 
sado lo  mas dé su vida dentro de los Monasterio^, eran, 
reputados por ignorantes de los negocios Políticos $ y  
que estos excedieron m ucho, y  quedaron mucho mas 
recomendables k la posteridad, por su buen régimen, 
que aquellos qué se havian criado en las; A u l a s y  
exercitadose toda su vida en el manejo de las cosas jp¡& 
blicas; poniendo por exemplo, por ser de su mismo 
siglo , a Pió V . y  Sixto V . Imo cortvertamus oculos ad 
regimen Pontificium ¿ ac nominatim Pii Ve vel Sixti V. 
nostro sáculo , quisub initiis habiti sunt pro frater- 
culis rerum imperitis, inveniemusque a&a Paparum 
ejus generis magis esse solere memorabilia , quam eo— 
rum, qui in negotiis cvuilibusjlB Principum Aulis enu-> 
triti ad Papatum ascenderint. ( lib. i .  de Augment. 
Scient.) Este testimonie» dá á la verdad un Herege 
Calvinista, aunque de Religión afuera, hombre a to
das luces grande, assi por su incomparable talento, co
mo por su noble ingenuidad, y  candor.

4 6  L a razón que dá de exceder en el gobierno los 
P a p as, que , antes de subir al Solio, vivieron en santo 
retiro , á los exercitados en el manejo público, es dig
na de tal conclusión. L a  falta, dice, de instrucción ci
vil , que huvo en aquellos Pontífices, se suplió con 
grandes ventajas con su virtud i porque los Principes, 
que siguen constantes el camino llano, y  seguro dé  
la Religión , la Justicia, y  demás Virtudes morales, 
prom pta, y  expeditamente , sin el auxilio de una Po
lítica estudiada, dán vado k todos los negocios ocur
rentes. Son estas unas Almas sanas, y  robustas , que 
no han menester las Artes Civiles 5 assi como los cuer
pos bien complexionados no necessitan de medicinas: 
In eo tamen abundé fit compensatio, quod per tutum, 
planumqué iter Religionis, Justitice , Honestatis ,Vir~

tu-
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tutumqüe mora/ium, promptp, atque ■ expáditHncedqñtj 
quam viam, qui cónsianter tenuerint > lilis altéris re-, 
mediis non magis indigebunt, quam corpus sanum me
dicina. .... y ,.Í..

4jr Casi me corro de que un Heregé haya habla
do de este modo ; quando entre los Catholicós tene
mos tantos Políticos, que abundan en bien diferentes ; 
máximas. Ello es assi, que las sutilezas , y  artificios 
de, que se compone lo que se llama Política del Mun
d o , vienen a ser unos remedios de que solo necessi-. 
tan las Almas achacosas. Un gobierno vicioso , por
que le tuerce á su fin particular el que le maneja, no 
puede tenerse en pie sin essos medicamentos , que con 
tanta propriedad llamaremos drogas, como las que 
venden los Boticarios. Pero un espíritu bien comple
xionado, dotado en la temperie debida , délas quatro 
calidades elementales, Prudencia, Justicia, Fortaleza, y  
Templanza , solo con la assistencia de estas Virtudes 
supera sin embarazo, y  sin el socorro de otras Artes, 
quantas dificultades pueden ocurrir en el gobierno. .
, 48 Pongamos los ojos en Sixto V . yá que Bacón 

fe nombra. Este espíritu verdaderamente incompara
ble, que parece que Dios le havia formado de inten
to para governar todo el M undo, en quien se junta
ron , y  se mejoraron la magnanimidad de Cesar * la  
prudencia de Augusto , y  la justicia de Trajano, a  
pocos meses después que subió al Solio, tenia ganado 
e l . respeto . de todos los Principes de la Europa , y  
todo el Estado Eclesiástico puesto én la mejor forma, 
que havia tenido en muchos siglos antecedentes. Los 
hurtos, las falsedades , los homicidios , los sobornos, 
Ia? licencias insolentes se vieron tan de raíz desterra
das de aquella gran Ciudad , que. nunca con mas 
razón se llamó Roma la Santa. Perdido :el.miedo a
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(oda extorsión injusta ;  nadie tem ía, sino b Dios , y 
al Papá. Andaban ¿ cómo dice Gregorio Leti en su 
Historia de Sixto, las mugieres u  otras personas in
defensas en qualquiér hora de la noche, tan seguras5 
por las calles , como pudieran por un Claustro , de 
Capuchinos. En cinco años ,  que reynó, ennobleció 
á Roma con excelentes edificios, y  dexó enriquecido 
el Erario con algunos millones. Pregunto ahora: ¿ Con' 
qué Artes Políticas , con qué tramas ingeniosas se 
hicieron estos milagros ? N o  huvo mas artes , que 
una vigilancia infatigable en el govierno, un zelo fer
voroso de el bien público, y  una justicia, y  reíti-  
tud inalterables. Y o  no sé si es vérdadT( y  creo que 
no) lo que tanto se dice de las simulaciones de Sixto, 
antes de lograr la T yara. Lo cierto es , que des
pués que se vio en la Silla, fue hombre ageno de toda 
simulación: siempre generoso, abierto , libre, veráz, 
franqueaba sus designios, porque no eran para ocultos: 
y  á nadie escondía el corazón , sino quando la Virtud 
de la Prudencia di&aba el recato, ó el cara&er de 
Prelado obligaba al sigilo. Esta franqueza era natu
ral en su genip, y  assi tuvo la misma siendo Reli
gioso. Por donde yo  no puedo assentir h las doble
ces , que en el tiempo de Cardenal se refieren de él, 
ordenadas a conseguir el Pontificado. Mas verisímil 
e s, que fuesse efecto real de su virtud, lo que se atri
buyó a simulación. Sufría qualesquiera injurias, ha
ciendo fuerza á su genio, dicen, que por acreditar
se de manso. ¿ Y  por qué no sería por imitar a Chris- 
to, obedeciendo al Evangelio? La severidad, que obser
vó  siendo P ap a, nada prueba contra esto: porque es 
muy diferente cosa tolerar las ofensas hechas a la  per
sona, ó dissimular las que se cometen contra la D ig
nidad. Mostravase, dicen, muy desinclinado al mane* 

Tam, I. Q  to
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jo pjáblico, y  aun inepto para e l govierno, h. fin de 
qué los Cardenales ¿le eligiessen, sobre el suquesto 
de que en su Pontificado ellos lo havian de mandar tq -  
dp. Más creíble, es ,.quefuesse este un desengañado, 
y  cuerdo retiro de quien, por no tocarle entonces la 
vigilancia sobre el Público, cuidaba solo de sí pro^ 
prio. Fingíase, dicen, postrado de los años, y  de las 
dolencias, porque los Cardenales, adivinando un Pon
tificado breve, esperassen presto otro Conclave. N o  
creo esta Política (por mas que me digan) en los Se
ñores Cardenales, que tantas veces eligieron Papas 
robustos, y  aun no pocos mozos, quando en aque
lla edad hallaron la maduréz de la senectud. Y  por 
otra parte Sixto, que havia passado una vida traba
josa , y  tenia sesenta y  quatro años quando subió á 
la Silla, es verisímil que estuviesse muy quebrantado. 
Si después mostró mas robustez, sería porque cargán
dose de la gravissima obligación que tenia, se esfor
zaría extraordinariamente para cumplir con ella. Fuera 
de que á este fin, dice el citado L eti, que tomaba mas 
copioso, y  generoso alimento, assi en la comida, co
mo en la. bebida., siendo Papa , que siendo Cardenal. 
. 49 Con gusto me he detenido en el elogio de este 

hombre singular , que siempre fue objeto de mi ad
miración , porque no todos le hacen la justicia que 
deben. Y  de camino daré aqui una cordialissima enho
rabuena á la Religión Seráfica, de haber producido 
en la persona de este Pontífice, y  en la de el Carde
nal Cisneros dos Políticos tan grandes , que en mi 
sentir no los tuvo mayores jamás el Mundo 5 aunque 
ni.á uno, ni á otro faltaron émulos , que quisiessen 
deslucir parte de sus glorias. En cuyo assumpto, lo 
que mas admiro es, que un juicio tan cabal como el 
de Don Antonio de Solís , en el cap. 3. de su His-

to*
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toríá ’ dé' M é x lé o , r pintaré défeéhibáá la  Féflt&St ■ dé  
aquél gran Cardenal $ bien que colmándole por otra 
parte de altos elogios. Mas justicia le hacen los A u 
tores Estrangeros : singularmente el Señor Flédtíéí^  
Obispo dé Nim es:, c qué escribió discretissimaménté sil 
vida i como de un Herbé sobresaliente éntre los Polí
ticos : y  otro Francés modérrio, qué háviendo institui
do un paralelo éntre los dos Cardenales estadistas 
Cisneros , y  Richeliu, dá la sentencia á íavor de el 
de nuestra Nación j contra el dé lá suya, concedien
do al Español igualdad en la P o lítica, con grande 
excesso ( en esto no hizo mucho ) en R eligió n , y  
Virtud. • y ' •• : ' . ; y y y \

■. 50 D e  todo 16 dicho en este capituló y salé clara
mente , que en igualdad de talentos ^con mas segu- 
ridad , y  facilidad logran - sus tiñes los Políticos sa
nos, que ván por el camino d é  la re&itüd, y  la ver
dad , que los qué siguen la senda de él artificio, y  
el dolo: que aquella es la'Poliiica fina, y  ésta la falsa.' I;,;j

M E D I C I N A .
' ; . r * * -

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

■■ §• I-

¿d A nimia confianza V que él Vulgo hace de la
M edicina, es molesta para los M édicos, y  perniciosa 
para los enfermos. Para los Médicos es molesta 5 por
que con la espéranza, que tienen los dolientes de ha
llar en su Arte prómpto auxilio* para todo , los obli
gan á multiplicar visitas, que por la mayor parte pu-

Q a  die-
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dieran escudarse* de que se sigue también et gfavissi- 
mo inconveniente de dexaries para estudiar muy poco 
tiempo, y para observar con reflexión ( que es el es
tudio principal) ninguno. Para los enfermos es perni
ciosa; porque de esta confianza nace el repetir re
medios sobre remedios, cuya multitud siempre es no
civa, y muchas veces funesta: siendo cierto, que co
mo al Emperador Adriano se puso por inscripción 
sepulchraJ: Turba Medicorttm perij, a infinitos se pu
diera poner con mas verdad, alterada de este modo: 
Turba remediorum perij. Por esto creo qué haría yo  
á unos, y otros no pequeño servicio, si acertasse st 
enmendar lo que en esta parte yerra el Vulgo.

a Y  para precaver desde luego toda equivocación, 
debemos distinguir en la Medicina tres estados: estado 
de perfección, estado de imperfección, y  estado de cor
rupción : El estado de perfección, en la M edicina, es 
el de la possibilidad; y  possibilidad, á lo que yo en
tiendo, muy remota. P o ca , ó ninguna esperanza hay  
de que los hombres lleguen a comprehender, como 
se necesita todas las enfermedades., ni averiguar sus 
remedios específicos; salvo que sea por via de re
velación. Pero por lo menos hasta ahora estamos bien 
distantes de essa dicha. E l estado de imperfección, esi 
el que tiene la Medicina en el conocimiento, y  pradi
ca de los Médicos sabios. Y  el de corrupción , el que 
tiene en el error, y  abuso de los Idiotas.

3 La medicina en el primer estado no es de mi ar
gumento, porque no la hay en el Mundo; y  si la h u- 
yiesse, merecerían sus promessas toda la fe de aquellos 
que escuchan á los Médicos como Oráculos. Solo! 
pues, intentare mostrar quan falible es en el estado me— 
dio: de donde se inferirá quan falsa es en el ultimo.
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4  .JL* L o  prim ero, para dar a conocer ío poco? 
que los pobres enfermos pueden fiar en la Medicina, 
bastaría verificar lo mismo que acabamos de decir, es
to es, que el Arte medico, en la forma que le posseen 
los Professores mas sabios, aun está muy im perfeta. 
Pero esto es cosa hecha: pues ellos mismos lo confies» 
san. D e poco serviría, para demostrar esta verdad, 
alegar Autores de otros siglos: porque acaso me res
ponderían , que después acá se adelantó mucho la Me—' 
drcina; y  assi, solo citaré algunos de mas alta opinión* 
entre los Modernos*

g E l Do&íssimo Migué! E t mulero, k quien nadie 
niega las calidades de eminente Theorico, y  admirable 
Practico en varias partes se quexa dé el poco cono
cimiento , que hasta ahora hay de los simples r de la  
ambigüedad de los indicantes, de la ineficacia de los 
remedios, que están en uso, Pero singularmente á nues
tro- proposito, en el Prologo general de el Tom o se
gundo assienta, que rarissima vez puede la Medicina 
remediar mas que los symptomas, ó productos mor
bosos ; pero que la essencia de la enfermedad se que
da intaófca, hasta que por sí sola la vence la natura
leza : y  esto por la ignorancia que los Médicos pa
decen , ó de la causa de la enfermedad, ó de su re
medio apropriado} y  añade, que este defeéto de el  
Arte bien le comprehenden, y  le lloran los Médicos 
sabios j al passo que los ignorantes viven muy satis
fechos de que hacen maravillas: Sané frequentissimé' 
in praxi occurrit, ut non nisi a posterior i produCtis 
morbo sis, ac symptomatis occurratur ; a priori verá 
causa , seu spina mtaCta relinquatur; idque vet ob

cau-
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causa gemina ignorantiatn , vel apropnati retnedij
defeCtum: Mediéis ignorantibus optimé se agere opi- 
nantibus 5 scientibus vero tacite ingetnisceptibus , <S? 
suos defe&us adhuc deplorantibus.

6 Lá sublime reputación, que entre los Profésso- 
res de la Medicina obtiene el Romano Jorge Ballivio, 
se evidencia , de que en el espacio de treinta anos, 
contados desde el 9 5, que se imprimió su Practica Me
dica la primera vez en Rom a, hasta el proximé pas- 
sado de 72 5 . ván hechas diez impressíones de sus 
Obras (en que se debe advertir el yerro de el Impres- 
sor Antuerpiano, que llamó nona á la Ediccion "no- 
vissima de el año de 25. siendo en la verdad deci
ma \ acaso porque no tuvo presente la que se hizó ert 
Venecia el año de 15. que fue la nona , ha viendo 
sucedido á la oétava, que poco antes se hav ia he-* 
cho en París.) Este gran hombre (L ib. 1. Prax. Me-  
dic. cap. 10. num. 4 .) después de señalar las causas, 
que estorvaron los adelantamientos de la Medicina, 
dice, que los libros Médicos, que hasta ahora se han 
escrito, dán tan escasa lu z , qué los Professores mas 
do&os andan como a ciegas, sin saber a quien han de 
creer, qué doctrina han de seguir, qué rumbo han de 
tomar en la curación de las enfermedades: que la prac
tica M edica, que hoy se observa, está viciada con 
mil axiomas falsos, ó inútiles: y  en fin, que la M e
dicina , bien lexos de haver crecido á una estatura 
proporcionada, se debe considerar aun entre las fa -  
xas, 6 en la cuna: Ideo nemini mirum videri debet, 
quod librí M edid, per id tetnporis duplicis juris fdc- 
t i * &  uberrimé conscripti, nihil aliud re vera sapiant> 
quatn puram , &  abstraCtam Philosophiam: natura 
interim judicia jabía jaceant, <S? depressa : ipsaque 
praxeos prindpiatantopere tur bata sint¡ ut Ínter per i- .>

tis-
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tissimos hodie non facilé constet, quid tenendumcid 
credendum, qua demum via progrediendum sit in ab-  
solvendis morborum curationibus. Si consideremus igi- 
tur praxeos Medica $tatum, eundern proferto commo-  
tum , ac prorsus turbatum per inania axiomata, &  
falsas quasdam generalitates, aut a seCtis Medicorum 
diver sis, aut a prceposteris legibus methodorum, aut 
ab : idolis quibusdam , & prtejudicijs cuilibet Medi
co familiaribus, producás observabimus: «S* ¿etatem 
vero illius, illatn in ipsis adhuc pueritice finibus 
contineri.

7  Thomás Sy denhan, que es reconocido en toda 
Europa por el mas célebre Práctico, que tuvo el ulti
mo siglo, después de un prolixo estudio en los libros  ̂
después de observar con vigilantissima atención, por 
muchos años , los passos de la Naturaleza en las do
lencias , habla con mas incertidumbre, y  perplexidad 
que todos; Apenas se lee precepto suyo, que no se re
conozca haverle estampado con mano trémula. Con 
noble sinceridad ( prenda que hermosea sus escritos, 
aun mas que la pureza Latina , que resplandece en 
ellos ) expone frequentemente sus dudas , y  sus igno
rancias. Muestra muy limitada confianza en sus pro- 
prias experiencias , pero casi ninguna en las doctri
nas de los Autores. D e estos dice,que proponen fá
cilmente la cura de muchas enfermedades , las quales¿ 
ni ellos mismos , ni otro algún hombre remedió hasta 
ahora: Morborum curationes pro more facillimé pro- 
ponuntur: atqui hoc ita prtestare, ut verba in faCta 
transeant, atque eventus promissis respondeant, mu
gís ardui moliminis illi judieabunt, qui vident haberi 
apud Scriptores praCticos morbos complures\ quosnec 
illi ipsi Scriptores , nec quisquam haCtenus Medico
rum sanare valuerunt• ( In prtefaCHone. ) Culpa cier

ta-
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lamente grave de los Escritores, engañar aí público 
con la ostentación de remedios, que ellos mismos ex
perimentaron inútiles, y  exponer a los pobres Médi
cos , que estudian sus obras , a la curación , y  ai pro
nostico , para quedar burlados, después de gastar con  
varias medicinas el caudal , y  la complexión de los 
enfermos.

8 E l mismo Sydenhan en otra parte confiesa de 
s í , que, quando después de grande estudio, y  con
tinua observación, pensó conseguir un methodo se
guro para curar todo genero de fiebres ,  halló, que 
solo havia abierto los ojos para llenarlos de polvo. 
Tan confuso, y  perplexo se halló después de tanto 
estudio: Statim didici me ideo tantum aperuisse oculos, 
ut pulvere, haud quaquam veré Olímpico ijdem com-  
plerentur. ( In Epist. dedic.)

9 Algunos años después de los Autores alegados, 
y  fue el de 1 7 1 4 . Mons. Le-Francois, M ed ico , y  
Do&or Parisiense, dio a luz sus Reflexiones Criticas 
sobre la Medicina: donde no llora menos, que los 
antecedentes, los cortíssímos progressos de este A rte; 
y  hablando de los Escritores, son notables las pala« 
bras siguientes, que traduzco fielmente de el Idioma 
Erancés : jLa dificultad que hay en hacer Observa+ 
dones con todo el cuidado, y toda la exaffiitud necessa- 
ria, la multitud de enfermedades diferentes, que es— 
torva el que se encuentren muchas semejantes en sus 
circunstancias essencíales, el poco caso , que el Pú
blico hito siempre de los Observadores, la estimación 
que por el contrario ha tenido de los Inventores de 
systémas, y de los que los han segúido, todo esso es 
causa de que entre tanto numero de Tratados de Me
dicina , de que estamos oprimidos, se hallen poquissi- 
moSy que sean muy útiles. f  aun se puede decir ? que

no
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nú hay ni uño sólode quien se pueda hacer entera 
confianza. Si esto es assi, corno suena¿ los Médicos en 
el exercicio de su Arte andarán como áciegas $ porqué 
sobre la dificultad que hay en¡ discernir los pocos libros 
Utiles de tantos inútiles, para estudiar por aquellos," 
abandonando estos (lo que muchos no son capaces de 
hacer, y  mas háviendo en esto tantas opiniones, co
mo en todo lo'demás ¿ pues unos celebran la practi
ca de un A u to r, y  otros de otro) resta el arduissi- 
mo negocio de saber, quando , y  cómo se ha de fiar 
á la doétrina de essos pocos Tratados útiles, y  quando 
n o , supuesto que no puede fiarse enteramente de ellos, 

io  E l mismo Autor dió á luz el año de 1 6. uní
ProyeCto de reforma de la Medicina, dónde larga
mente muestra la imperfección grande, Conque hoy pos- 
see el Mundo este A r te ; y  exponiendo las causas, cuen
ta entre ellas la inutilidad de los libros M édicos, aun 
con mas fuerte expression que la antecedente, pues 
dice assi: Los Tratados, que se han escrito tocante á  
este A rte, están llenos de obscuridad, de incertidum
bres , y de falsedades. Y  no omiteré lo que antes ha- 
via propalado de el estado presente de la Medicina 
en Francia", porque conduce mucho para nuestro de
sengaño : Aunque no hay (dice) País alguno, donde ño 
sea menester hacer nuevos establecimientos, para per-  

ficionar la Medicina; esta reforma es mas necessaria 
en Francia, que en otras partes ; porque en ningún 
País hay tanto desorden en la practica de la Medicina¿ 
como en Francia. A  vista de esto, es bien irrissible la 
candidez de los Españoles , que en viendo acá un 
M edico Francés , de los que allá tienen mediana re
putación, piensan que han logrado un hombre capáz 
de revocar las Almas de el otro Mundo.

1 1  IVovissimamente nuestro ingeniosissimo Espa
l é .  I. R  ño!
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ñol Don Martin Martínez en sus dos Tom os de Medi
cina Sceptica, doétissimamente dio á conocer al Mun
do la incertidumbre de la Medicina: donde impugnando 
m uchas máximas muy establecidas entre los Professores, 
si sus argumentos no son siempre concluyentes ,  para 
convencerlas de falsas, lo son por lo menos, para dexar- 
las en el grado de dudosas, y  á veces de arriesgadas. 
. 12 Finalmente, es cosa tan común en los Médicos 
de mayor estudio, y  habilidad, confessar la debili
dad de su Arte para expugnar las enfermedades, como 
en los mas inhábiles ostentar gran confianza en ella, 
para triunfar de estos enemigos. D e modo, que viene, 
a ser esta como señal característica , para distinguir 
ios sabios de los ignorantes: lo que espressó bien E t -  
mullero en las palabras que arriba citamos: Medicis 
ignorantibus optimé se agere opinantibus ; scientibus 
vero tacité ingemiscentibus, &  suos defeCtus adhuc 
deplorantibus. Y  mucho antes el Conciliador en la de
finición , que hizo de el Medico malo, puso la insepa
rable calidad de ser perpetuo inconfitente de su igno
rancia propria : Proprite ignor antite constantissimus 
inconfessor.

13 Consideren ahora los vulgares (que en un M e
dico ordinario contemplan la Deydad de A p o lo , y  en 
la mas inútil pocion de la Botica la virtud de el Oro  
potable) i qué confianza pueden tener de una Facultad, 
de quien desconfían tanto los que mas han estudiado 
en ella ? Si en los preceptos establecidos por los me
jores Autores hay tanta incertidumbre 5 ¿ con qué se
guridad puede prometerles la salud un Medico , que 
lo sumo que puede haver hecho es tener muy bien 
estudiado essos mismos preceptos ? Si los Profesores 
mas insignes se hallan perplexos en el rumbo , que 
deben seguir, para curar nuestras dolencias , ¿ qué 
« acier-
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aciertos se pueden esperar de los Medios comunes? S i  
para combatir estos grandes enemigos de nuestra vida, 
se sienten sin fuerzas los Gigantes, ¿qué podrán hacer
los Pygmeos ? ' • ü : : >. •!>:.•} i:: ;;r-
• 1 1  I. . .a ;.; f_! : í

1 4  ¿ Qué importaría que los Autores Médicos
no nos mahifestassen la incertidumbré de sü Arte, si 
sus perpetuas contradicciones nos la hacen patente! 
T o d o  en la Medicina es disputado: luego todo es du* 
doso. Las continuas guerras de los M édicos, debie
ron de dár fundamento á Pedro de Apono , para de-* 
cir, que la Medicina no estaba dedicada á Apolo, sino 
a Marte $ aunque Cornelio A grip a, siguiendo su ge-» 
n io , le dá interpretación mas maligna, (¿ib. de Vaniu 
Scient, cap. 83.) Están y  han estado siempre mas en
contrados sus dogm as, que las quatro qualidades de 
los humores , que señalan en los cuerpos humanos. 
Desde su concepción vá  siguiendo á la Medicina esta 
desdicha : pues señalan, o fingen por primer padre suyo 
al Centauro C h iron M aestro  de Esculapio, en quien 
el encuentro de dos naturalezas puede considerarse 
como constelación, que influyó en la : Medicina, al na
cer , tanta oposición de doctrinas. Fué criada des-» 
pues algún tiempo como niña expósita5 porque no ha- 
via otra regla para curar los enfermos, que exponer
los en las Plazas, y  Calles públicas, para que los que 
transitaban, les prescribiessen remedios, en que pre
cisamente ha vria infinita divérsidád de pareceres^ has
ta que Hippocrates la tomó por su cuenta, para darla 
leche en la pequeña Isla d e C o o , donde el perpetuo 
embate de las aguas, pudo ser nuevo presagio de la  
interminable lucha de opiniones.

15  Inmediatos en la fama á Hippocrates, y  no muy
R  a dis-
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distantes en el tiempo, fueron Praxagoras , y  D iodes  
Cáristino, que alteraron algo la doctrina de el pruden- 
tissimo Viego , reduciendo el primero todas las enfer
medades al desorden de los líquidos, y  estendieridó es
te la fuerza de el numero Septenario , a quien Hip
pocrates havia dado jurisdicción sobre los dias Crí
ticos , á los años Climatéricos. Sucedió Hero ph y lo, 
reduciendo toda la Medicina al razonamiento , y  a 
la disputa , desviándola de la experiencia , y  practica, 
con péssimo disignio: pues fué lo mismo que apartar 
el Arte de la naturaleza. Vino después Chrísíppo tras
tornando quanto havian dicho sus antecessores: y  no 
mucho mas fiel con él su discípulo Erasistrato, nieto 
de Aristóteles , mudó mucho de lo que havia enseña
do Chrysippoj bien que Maestra, y  discípulo se con
vinieron en desterrar de la Medicina la sangría , y  
la purga.

16 Conservábanse entre tanto algunos restos dé 
la antigua Medicina $ hasta que Asclepiades en lá 
edad de el gran Pompeyo , echó por tierra entera
mente toda la doótrina Hippocratica (a la qual insul
taba llamándola Meditación de la muerte) colocando 
únicamente en la classe de remedios los que podía ser 
alivio, y  recreó de los dolientes. Conspiró con esta 
lisonja de el gusto , para hacerle dentro de su Facul
tad dueño de el O rbe, el accidente de haver obser
vado señas de vida en un hombre, que conducían al 
tumulo , y  haciéndole recobrar fácilmente, se creyó  
haverle resucitado. También contribuiría mucho h a -  
ver desafiado publicamente a los Hados ( digámoslo 
assi) con la constante promessa, de que jamás le ve
rían enfermo: como de hecho jamás lo estuvo , ni 
aun para morir , pues terminó la larga carrera de su 
vida tropezando, y  cayendo en una escalera. T h e -

m i-
j
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mlson ., discípulo de Asclepiades, luego ■ queeste es
piró , alteró toda la doctrina dé su Maestro, y  se hizo 
Caudillo de la Se&a de los Methodicos, que nó de
bió de grangearse; grande aplauso en Roma , quando 
Juvenal, hablando de los Sectarios debaxo de el nom
bre de su Gefe , cantó: Quot Themison agros autumno 
occiderit uno. Floreció luego Athenéo ,  que atribuyó 
todas las enfermedades ala emanación de ciertos espíri
tus desprendidos, assi de los cuerpos mixtos  ̂ como 
de los Elementos. Tras de él pareció Archigenes, Fun
dador dé la Seéfca E d é n ic a  ( cuyo assumpto era reco
ger quanto, hallassen de bueno en las demás Sedas) 
tan supersticiosamente observante de las reglas de su 
A rte , que protestaba no abandonaría jamás alguna, 
aun quando de observarla se huviesse de seguir la rui
na de u n aC iu  dad. ? ; ; >  ̂ :

ijr Passamos por el elegante Cornelió Celso, qué 
nó muestra en susjObras adherencia á Sed a alguna, y  
solo observamos, que siguiendo á Asclepiades, se rió 
de la observación de los dias Críticos por números im
pares, que havia establecido Hyppocrates: Para lle
gar á Galeno, hombre de vasta comprehension , y  
sutil ingenio sin duda , capáz de reponer en la pos- 
session de el Mundo la dodrina de Hippocrates, si 
esse huviera sido su designio, y  no antes , el de in
troducir la suya propria, debaxo de el especioso pre
texto de comentar, y  defender la Hyppocratica: co
mo lo logró con tan estraña felicidad, que en mu
chos siglos n o . huvo quien le contradixesse 5 porque 
en la decadencia de el Imperio Romano con las irrup
ciones dé los Barbaros , se extinguió la cultura de 
A rtes, y  Ciencias $ y  los M édicos, que se aplicaron 
á escribir, no hicieron mas que copíar á los Antiguos* 
Por otra parte los Arabes j que se aprovecharon dé

es-
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este' descuido de la Europa , para hacerse dueños de 
la Philosophía, y  Medicina, fueron sequaces de Gale
no 5 contentándose los principales, entre ellos Rasis, 
Averroes, Alquindo, y  Avicena, con añadir discuir-4 
sos superfluos, y  sutilezas inútiles, : . . .

1 8 Assi se conservó por largo tiempo el dominio 
de Galeno, verdaderamente tyranico , por la mucha 
sangre que derramó a todo el linage humano este gran 
Patrono de la lanceta: : hasta que al principio de el 
Siglo decimosexto de nuestra restauración, resucitan-? 
do Paracelso la antiquissima Hermética Philosophía, 
dió sobre Hyppocrates, y  sobre G aleno, con tan es
trada furia, que no les dexó principio, ni conclusión 
ávida: y  al favor de algunas curas portentosas (acaso 
no verdaderas: porque no sé que tengamos mas tes
timonio de ellas, que el que nos dexó su discípulo 
Oporino) de enfermedades, tenidas por incurables, se 
hizo bastante séquito j bien que él murió á los 48, años 
de su edad, falsificando en sí mismo la repetida jac
tancia, de que podía con la superior valentía de sus 
remedios alargar la vida á un hombre por algunos si
glos. Entre los sequaces de Paracelso, Helmoncio, de 
quien también se cuentan curas prodigiosas, añadió 
á las ideas de aquél, el sueño de su A rchéo, ó Alm a  
de el Mundo , espíritu duende , que én todo se halla, 
y  todo lo mueve.
- . 19 Formóse después la Escuela Chymica: ó segun
da Seda Hermética (como algunos llaman) que furn? 
dada en las experiencias administradas por la violen
cia de el fuego, no conoce otros principios , assi de 
la constitución de los entes, como de la salud, y  de 
las enfermedades, que el S al, A z u fre , y  Mercurio. 
J)e esta Escuela salió Takenio, levantando nueva fac
ción, o esforzando la que yá estaba levantada , con

los
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los Acidos , y  Alkalis , que vienen i h ser según su 
planta, los U vigets,. y  Toris de la Naturaleza. Este 
partido hizo fortuna, y  le quitó Provincias enteras a  
Galeno ; aunque sin declararse contra Hippocrates, á  
quien, antes bien, pretende tener por Patrono. •

20 Como entretanto se fuesse cultivando la Ana
tomía , sobre sus observáciones concibieron S ylvio, 
Uvillis , y  o tros, particulares designios, igualmente 
opuestos a Chym icos, que a Galénicos. Por otra par
te Santorio produxo el plausible systéma de la Medi
cina M athem atica, en que (según las reglas de la Sta- 
tica, y  Mechanica ) se considera la alternativa fuerza 
de los Sólidos, y  Líquidos de nuestro cuerpo: y  todo 
el cuidado de el Medico debe ser, como el de C a -  
thalina de Medicis en Francia, conservar el equilibrio 
de los dos partidos opuestos, poniéndose yá  de parte 
de uno, yá  de parte de otro$ porque declarada de 
parte de qualquiera de ellos la ventaja, amenaza ruina 
a esta animada República.

2 1  Assi se iban variando los systemas , y  destru
yéndose unos a otros, quando, ó el tedio de tantos, 
ó la incertídumbre de ellos, hizo tomar á los Médicos 
mas advertidos otro rumbo , que fue buscar la Natu
raleza en sí misma, fiándose a la experiencia sola. E s  
verdad , que desde que el gran Bacón de Verulamio 
abrió los ojos á M édicos, y  Philosofos, dándoles a 
conocer, que solo por este camino podían adelantar 
algo en las dos Facultades, no faltaron algunos Mé
dicos cuerdos, que dieron ázia la Experiencia algunas 
ojeadas, y  con este cuidado recogieron algunas ob
servaciones 5 aunque por la mayor parte defectuosas, 
como apuntaremos adelante. En efeéto esta facción 
tiene hoy de su parte a los Médicos de mas ilustre in
genio en toda Europa, pero con la advertencia, de

que
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que los mas, aunque divorciados enteramente de G a
lano, no por esso dexan de militar fielmente debaxo de; 
las vanderas de Hippocrates, cuya doCtnnajdicen, har 
lian siempre en constante aíianzá con su experiencia 
propria.
- 22 Ballivio, bien que gran promotor de las ob
servaciones , y  declarado enemigo de los systemas, 
enamorado no obstante de el nuevo de la Medicina 
Statica, no pudo resolverse a abandonarle: a la mane
ra de el vicioso, que ama a una muger con reprehen
sible ternura, al mismo tiempo que habla mal gene
ralmente de todo el sexo. Pero en realidad este s y ste
rna no goza mas privilegios que los otros, sino (corno 
recien nacido) el de los niños hermosos, en quienes 
todo parece agudeza. En efecto Ballivio, intentando 
poner en harmonía tres voces, la de Hippocrates, la 
de su Systéma, y la de la Observación , quiso esta
blecer en este Triunvirato el govierno absoluto de la  
practica Medica. Y  en quanto á conciliar á Hippo
crates con la experiencia , es bien escuchado de los 
mas Medicos, que hoy hay : haviendose restableci
do altamente en este tiempo la estimación de aquel dis- 
cretissimo Anciano} sí bien que otros mas cautos pre
tenden , que los mismos preceptos de Hippocrates se 
examinen con cuidado a la luz de la observación: y  
no falta uno, u otro , que desconfíen enteramente de 
su doáirina: como Miguél Luis Synapio, Medico Hún
garo , que pocos años ha imprimió un Tratado, con 
el titulo: D e Vanitate, Fal sítate , &  Incertitudine 
Aphorismorum Hyppocratis.

2 3 Omitimos algunas cosas en este Histórico re
sumen de la Medicina , como e s , la division de el 1st 
en las tres especies de Empírica, M ethodica, y  Ra
cional, y  los progenitores, ó protectores, que en v a -  

' ~ ríos
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ríos tiempo^ túvó cada una de estas especies , por no 
hacer muy prollxa esta memoria , y  porqué bastan tan- 
tas contradicciones , como hemos apuntado, para co-* 
nocer la grande incertidumbre de la Medicina. V

2 4  -H L Por ultimo, ¿después de tantos debates, se 
han convenido los Médicos? N ada menos; Ahora es-r 
tán , mas que nunca, discordes: porque sé han ido au
mentando las variaciones , assi como se fueron multi
plicando los libros. ' Están oy divididos los Professo- 
res en Hippocraticos, Galénicos, Chymicos , y  experi
mentales puros: porque los Paracelsistas , y  Helmon- 
cíanos casi de el todo se acabaron : y  según esta dife- 
renda de classes , siguen también en la curación d i-  
ferentes rumbos : porque decir ( como algunos preten- 
den ) que los Médicos que siguen systéma diverso, 
convienen en la práctica, es trampa manifiesta. Véase 
a Etmullero ( Instit. Medie. part. 3. cap. 2 .)  donde 
dice: Prout hypoteses Medicorum,seujudiciavariante 
etiam variat medendi metbodus : alia nempe est Galé
nica , Paracelsica , Poteriana , &c. En los libros de 
los que siguieron diferentes systémas, se nota un gran
de encuentro en los preceptos prácticos. Y  no es me
nester mas que abrir á Juan Doléo , para vér , que 
después de exponer el juicio de cada enfermedad, se
gún systémas distintos, propone arreglada á cada sys
téma diferente cura.

25 N o  solo se oponen e n . la curación los Médi
cos , que siguen systéma diverso; mas también los 
que siguen uno mismo. Como se vé en España, don
de casi todos los Médicos son Galénicos; y  rarissima 
vez convienen en la curación d o s, ó tres, si los con-

Tom.I. S sul-

§. I V .
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sultán separados: de) donde se puede inferir^ que en 
la conformidad que muestran después de la concur
rencia, no influye tanto el' dictamen, cómo la políti-* 
ca. Y  aun no pára aqui.No solo se advierte esta Oposi
ción entre los sequaces de el mismo systema \ mas aun 
entre los que se gobierñán enteramente por el mismo 
Autor. La Práctica de Lazaro R iberio, es la absolu
ta norma de los Médicos ordinarios,  los quales, si 
leen otros Autores , usan de ellos , no pára curar ^si
no para hablar. Y  con todo, frequentissimamente es
tán discordes,1 como todo el Mundo ve : pues si el 
enfermo consulta a un M edico, le dice una cósa ; y  
si k otro, otra. Uno pone los ojos en un precepto de 
Riberio, y  otro en o tro :y  aun uno mismo le en
tiende de diferente manera, como yo he visto mas de 
una vez. Este acusa la plethora, y  ordena sangría; 
aquel la cacochimia, y  receta purga. Y  si - llega un 
tercero , suele hallar contraindicado en la falta de 
fuerzas uno, y  otro remedio.

S- V. ■ •
I R *

26 *Í!L>$N tanta discordia de los M édicos, y  á poi 
la oposición de los Autores, yá por la diferente inte
ligencia de ellos , yá por la diversa observación , y 
juicio de los indicantes, ¿qué hará el pobre enfermo^ 
¿Llamará, si tiene en que escogér, el Medico mas sa
bio % Muchas veces no sabrá quien es este. E l aplau
so común frequentemente engaña: porque suelen tenei 
mas parte en él el artificio, y  la politica, que la cien
cia. Una casualidad pone en crédito á un ignorante: 
y  una desgracia sola desautoriza á un doéto. Como 
sucedió a Andrés Vesalio,que teniendo por muertoá 
un Caballero Español, á quien él mismo ha vía assis*
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tido, mandó hacer disseccion. dé el cuerpo; pero no 
bien rompió el cuchillo Anathomico el pecho, ¿piando 
se notaron señales manifiestas de vida : de moda,7 qué 
el infeliz murió de la herida, y  no de la enfermedad. 
M as acierte norabuena el enfermo con él Medico mas 
doéto, no por esso vá mas seguro. Juan Argentério 
fue tenido por un prodigio de saber , y  casi todos los 
enfermos, que caían en sus manos, morían , ó eran 
precipitados en otras enfermedades peores : de modo, 
que llegó el caso de que nadie le buscaba.
■i Sea quanto se quisiere un Medico do&o,siem
pre su di&amen curativo será arriesgado, por quanto 
están contra él otros M édicos, también do&issimós. 
Todos alegan experiencias, y  razones. ¿Qué A riad -  
na le dá el hilo, ni al M edico, ni al enfermo, para pe
netrar este laberinto 1 Apenas hay maxima alguna per
teneciente á la curación, que no esté puesta en con
troversia , empezando desde el famoso principio jCon 
traria contráriis curanda sunt: Y  sin duda este prin
cipio tomado generalmente , ó es falso, ó inútil. E s  
inútil y si por contrariedad de parte de el medicamen
to se entiende (com o algunos entienden) la virtud ex
pulsiva de la causa morbífica : porque en este sentido 
es una verdad de Pedro G rullo:y quiere decir el axio
ma , que la causa morbífica se ha de expeler con aque
llo , que puede expelerla. Es falso el principio, si se 
entiende de la contrariedad de las qualidades sensibles: 
porque ni todos los contrarios de este modo son reme
dios ; y  hay infinitos remedios , que no son contrarios 
de este modo. Lo primero se vé , en que no se curan 
todas lás fiebres con cosas frías; antes son desconve
nientes muchissimas veces; en las quales antes bien se 
debería aumentar el calor febril , que está lánguido, 
para promover la fermentación, y  ayudar á la N a tu -

S a ra-
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raleza en este empeño , que • es él que ¿ntóncés tiene 
entre manos , á fin de segregar por medio de ella, lo  
que la incomoda. L o segundo se palpa en todos los 
específicos  ̂en los quales no se percibe alguna contra
riedad de quálidades manifiestas , con las de lá enfer
medad que curan. .Y si quieren entender el axioma de 
la contrariedad en qualídades ocultas, 6 como otros 
explican , oposición a tota substantia , es también in
útil : porque esta oposición no la descubre lá Philoso- 
fia , sino la Experiencia: y  después que yo por expe
riencia palpo, que tal remedio tiene oposición con tal 
enfermedad, no he menester el axioma para nada. Tam - 
bien se puede decir, que aun en este sentido el axio
ma es falso: porque hay medicamentos que obran, no 
por via de oposición , antes bien por via de concordia^ 
y  amistad: como los absorventes, que embeben en sí 
la causa morbífica, por la conformidad de sus poros, 
con la figura de las partículas de ella.

28 Pero dexandoaparte este principio( d eelq u al 
ni aun los Médicos , que le veneran, se sirven para la' 
práctica; antes s í , por la práctica se gobiernan- para 
la aplicación de el principio, fingiendo , después que1 
la experiencia ha mostrado el remedio, las Calidades 
opuestas, que se les antoja , en el remedio , y  en la  
causa morbífica) descendamos á particularizar las du
das , que se ofrecen sobre los remedios mas comunes, 
para mostrar la poca, ó ninguna seguridad, que pue
de haver en ellos.

es la sangría : remedio, que si creemos à Plinio, y  à  
Solino, aprehendieron los hombres de el H ip p op o-  
tamo, bruto amphibio 5 el qu al, quando se siente muy

§• V I .

29 L primero que se ofrece à la consideración

grues-
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gruesso  ̂moviéndose ¿obre las puntas más agudas de 
las cañas quebrantadas, se saca sangre de pies, y  pier
nas, y  después con lodo sé cierra las cicatrices ; bien 
que por Gesúero no puede sacarse en limpió* qué ani
mal es este, ni aun sile hay en el Mundo.- ^

30 > Hippocrates fué el primero que autorizó la
sangría. Después Galeno la puso en mayor crédito, 
dando mucho mayor extensión á  su usó: y  á Galeno si
guieron unánimes quantos Médicos le succedieron * ha&¿ 
ta Paracelso cuya oposición no estorvó que reynasse 
después, y  reyne ahora ( aunque con mucha diversi
dad en quanto al uso ) este remedio. H a' tenido no 
obstante grandes contradictores , que generalmente , y  
casi sin excepción alguna, le reprobaron. Entre los 
antiguos se cuentan Chrysippó ,'Aristogenés , Erasis- 
trato , y  Stratón: Y  dexando á¡ otros, creo que tam
bién se debe contar Asclepiades. D e los siglos próxi
mos , Parácelso, Helm ohcio, Pedro Severino, C ro -  
llio, el Quercetano, Poterio, Fabro,Crusio,Tozzi, y  
otros muchos hombres insignes. ~ ••

3 1  A h o r a , siguiendo las reglas comunes , no se 
puede negar, que tantos hombres , y  tan grandes ha
cen opinión probable: y  como ellos no solo condena
ron la sangría por inútil, mas también por nociva, se 
sigue , qiie es probable , que la sangría siempre es da
ñosa. Con que este riesgo se lleva qualquiera que se 
sangre. Y  aunque se me diga, que aquella opinión es 
de pequeña probabilidad , respecto de la mucho ma
yor , que tiene la opuesta, no me importa : Lo uno, 
porque Multa falsa sunt probabiliora veris: Lo otro, 
porque aunque el riesgo , que tiene la sangría, como 
fundado en esta probabilidad corta , hasta ahora sea 
pequeño, yá le irómos abultando de modo , que en la  
práctica suba á una estatura mas que mediana. Pero

con-
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conduce to dicho para el intento: porque q»ant<*mas 
capítulos concurran a fundar la duda, tanto será ma
yor el peligro. \! ••

32 Pero si se m edixere, que aquella sentencia
no es probable poco, ni mucho, por ser contra la ex
periencia , que constantemente muestra ser la sangria 
en muchos casos saludable : saiga Hippocrates á mi 
defensa, con la sentencia: Experimentum fallax. E n  
realidad, exceptuando poquissímos accidentes, en que 
la experiencia parece está declarada á favor d éla  san
gría, (y  aún essos acaso se curarían mejor de otra  
modo) (*)en lo demás está muy dudosa. Los Autores 
que contradixeron la sangria, no ignoraron los expe
rimentos. N o  deben * pues, de ser tan claros ,  quando 
no los rindieron á la opinion común. Los que siguien
do ciegamente á Galeno , sangran en toda fiebre pú
trida , también protegen esta práctica con la experien
cia : sin embargo de lo qual ,1a  miran infinitos como

k o  r .

(*) El día zy. de Marzo de 1764. se halló de repente el Maestro 
Feyjoó con la novedad (sin otra alguna perceptible por entonces) de. 
ño poder hablar, ni explicarse sino confusamente , y con gran tra- - 
bajo.Luego le sobrevino una fiebre muy maligna ion tales símptomas, 
que se llegó á temer que acabasse presto con él por hallarse en una 
edad tan abanzada como 88. anos , y debilitadas sus fuerzas. Llamá
ronse de orden del Padre Abad los Médicos de la Ciudad, los quales 
unánimes prescribieron como remedio preciso, y único la sangría 
prompta , y copiosa. Pero el Maestro Feyjoó, que consultaba, y oía 
la voz de la naturaleza mejor que los Médicos, hizo que se le diesse 
agua fria de nieve repetidas veces , y en abundancia, con cuyo solo 
remedio se halló fuera de peligro, y casi limpio de calentura á las cin
co de la tarde del mismo dia, con admiración , y gozo de quantos 
havian llegado á temer prompta su muerte. Assi comprobó el Maestro 
Feyjoó lo que dice arriba en el Paréntesis , é hizo visible hasta el fin 
de su vida la falibilidad déla Medicina, y de ios juicios de los Médi
cos sobre que tanto escribió en varios Discursos de sus celebradas 
Obras.



barbarie 5 y  el I^oétor Martínez dice, que esta Maxi
ma mató mas h e m b r a , que la Artillería. •

33 E l fundamento de la experiencia', no siendo 
esta muy constante ¿ y  muy notoria, es harto débil: 
porque todos le alegan £t su favor. Y  esto viene de que 
de qualquiera modo que trate el Medico a los enfer
mos , si no les dá veneno, viven unos, y  muéren otros. 
E l que está a  favor de el remedio aplicado, atribuye 
la salud al remedio , si el enfermó vive 3 y  la muerte 
á la fuerza insuperable de la enfermedad , si muere. 
E l que está contra el remedio ; atribuye al remedio , 
la muerte, si muere 3 y  la salud k la valentía de la  na-r 
turaleza, si vive. Por esta causa muchas veces acha
can injustamente al Medico la muerte de el doliente} 
y  muchas le agradecen sin razón la mejoría. Lo cier
to es, que muchas veces vivirá; y  mejorará el enfer
m o, no solo ordenándole el Medico una sangría fuera, 
de proposito, más también, aunque le dé üna puñala
da : porque con todo puede su complexion. En las 
Ephemerides de la Academia Leopoldina se cuenta 
de una Religiosa , que convaleció de una fiebre quo
tidians , haviendóla sacado de las venas cerca de diez, 
libras de sangre en el espacio de dos meses. Quisiera 
yo  saber de el señor Vallisnieri ( que es quien partici
pó á la Academia este suceso, á fin de hacer mas ani— 
mosos en la sangría á los de su profession ). ¿qué A n -í 
gel le reveló, que aquella Religiosa no sanaría, y  aca
so mucho mas presto, si no se huviera sangrado tan
to? También nos resta saber, cómo quedó aquel tem
peramento, después de un combate tan rudo: pues no, 
es dudable, que algunos enfermos, que escapan á pesar 
de el violento proceder de eí M edico, quedan después 
con una complexion débil, capáz solamente de una 
vida b r e v e ,y  penosa (triunfando entre tanto el Me

dí-
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d ico, como si huviera hecho otra cosa y que dilatar 
la mejoría, (*) y  arruinar el temperamento:) los quales, 
sí se huvieran fiado a la naturaleza, 6 tratado con mas 
benignidad, no solo lograrían la salud ; pero también 
quedarian con mas robustéz. E l mismo Vallisnieri re
fiere de otro hombre, k quien se le quitó casi quanta 
sangre tenia en las venas,que era muy acre, y  se iba ? 
successivamehte reparando por otra mas bien condi
cionada. Dexo al juicio de los Médicos sabios la ver
dad de este sucesso, entre tanto que me dicen los cuer
dos , si será bien gobernarse por este exemplar. L o  
que hay de realidad en esto e s, que Médicos tan de-r 
saforados nos ponen delante uno, u otro enfermo, cu
ya  valiente complexión pudo lidiar con la enferme
dad , y  con la furia de el Do£tor, dexandose en el tin
tero h infinitos , que perecieron á sus manos. Tan fa
laces son como todo esto, muchissimas Observaciones 
experimentales, que se hallan en los libros , y  con que 
los Médicos quieren autorizar sus prácticas. D e don
de infiero, que > haviendo tanta falencia en los ex
perimentos , no parece que basta la experiencia, coa  
que se protege la sangría , para hacer improbable la  
sentencia,que absolutamente la reprueba.

34  Pero convengo yá  en que sea verdadera la  
Opinión común, de que en varios casos es convenien
te sangrar: y  assi lo creo. Restaños la dificultad de el 
Quando, y  el Quanto. En el Quanto no cabe regla fi- 
xa: porque depende de la magnitud de el indicante, y  
de las fuerzas de el doliente , que un Medico juzga  
mayores, y  otro menores. E n el Quando son tai*.

" " ■ ' ' -• ' ' • - V : tas,
C) Todos sangran en el Rheumatismo, y lo que siempre he visco 

resultar es, que la enfermedad queda en pié , y las sangrías solo sir
ven de minorar las fuerzas que la havian de superar. .
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tas , y  tan opuestas las sentencias , que no puede me
nos de ocasionar, en el M edicò una suma confusion, y  
duda^ assi como un peligro manifiesto de el yerro. 
Lee en tinos Autores .y que en tal enfermedad, y  en 
tales circunstancias es convenientissima * y  necessaria 
la sangría : Lee en otros ,q u e  en aquella misma enfer
medad , y  circunstancias es perniciosa ; ÿ  en unos, y  
otros propuestas razones, y  citadas experiencias. ¿Qué 
partido tomará ? E l enfermo 9 por lo. común, no duda 
en obedecer al Medico : porque oyéndole hablar cori 
confianza, piensa que en 16 que ordena no hay ques
tion ; pero si al mismo tiempo que l¿ decretada san
gria , escuchára veinte, ò treinta gravissimos y y  ex-  
pertissimos Autores ,  que al Medico 1¿ están gritando 
dentro de su entendimiento : Tente, no le sangres, que 
le destruyes, aunque no le faltan otros que le animan* 
¿qué hiciera ? O , que este Medico pesa la probabili
dad de una, y  otra sentencia. ¿De qué consta , que la  
pesa bien, quando otros infinitos la pesan de otro 
modo? í-V': J'-'V ;

35 Los Galénicos comunes verdaderamente yo  
no sé quando lo aciertan en sangrar 5 pero sé que infi
nitas Veces lo yerran , pues tienen a la fiebré pútrida 
por indicante general de la sangria 5 siendo constante,, 
como advierten los mejores Autores, y  la razón cla
ramente lo d i& a , que en muchissimas ocasiones la san
gria es nociva  ̂por quanto estorva , suspende, 6 re
tarda la obra de la fermentación $ la qual, por ser re- 
missa , antes debiera promoverse, para que la natura
leza lograsse la despumación, adonde camina por me
dio de la fermentación. Es la fiebre instrumento de la 
naturaleza , para exterminar lo que la agrava, como 
dice el incomparable Práctico , en materia de fiebres, 
Sydenhan, y  con ét fos mas sabios Medicos de estos 

Tom. L  T  tiem-
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tiempos: Cum Bfebris natura instrumentumfuerit ad 
bujus secretionis opus debita opera fabricatum (fot. 
mihi io o .) Y  poco mas abaxo:Febris natura est ma
china ad diffianda ea, qua sanguinem malé babent. 
Lucas Tozzi observó , que las enfermedades , donde 
no se suscita fiebre,son mucho mas proliias. Y  todo 
el Mundo sabe el poder de las fiebres, para resolver 
loscatharros, convulsiones, insultos de gota, y, otros 
diferentes afeólos. Por lo qual muchos siglos há que 
C elso,y antes que él Hippocrates, recomendaron co
mo útil la calentura en varios accidentes. N o  obstan
te todo esto, los Médicos comunes consideran siempre 
en ella un capital enemigo , contra quien deben pro 
ceder con sángria, y  purga, que es lo mismo , que á 
sangre, y  fuego. Y  o por mí digo lo que Etmullero, 
que , después de referir las observaciones de algunos 
Autores, que hallaron en cadáveres de febricitantes 
toda la sangre consumida por el ardor de la fiebre, 
de donde infiere quan iniquamente ayuda a evacuarla 
la lanceta , concluye assi: Itaque ego cum ejusmodi la-  
nionibus, &  sanguisugis non fació ̂ qui vita tbesan- 
rum tam inutiliter obliguriunt. , . ;

36 Y  no omitiré aqui, que las señales que toman 
los Médicos de la misma sangre , para conocer su bon
dad , ó malicia, son muy falaces : yá  porque se altera 
sensiblemente, luego que sale desús vasos : yá por
que cada individuo tiene sangre diferente :9 y  essa le 
conviene de tal m odo, que no pudiera vivir sin aque— 
lia misma sangre, que al Medico le parece m ala: por 
cuya razón probó tan mal la invención de transfundir 
la sangre de un hombre sano en las venas de un en
fermo. Este es el sentir de Etmullero , ( Inst. Medie, 
cap. 4. ) ibi: Judicium quod attinet de sanguiné vena 
seda entieso, boc non immeritb rejicit Helmontius, cum

unus-
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unusquisque homo peculiarem suum habeat sanguine/#, 
&  in sanitatis latítudine maxima sánguinis sit párle- 
tas. Y á  en fin, porque el vario color de la sangre sue
le nacer de otros principios muy diferentes, dé los 
que juzgan los Médicos. E l célebre Anathomico Phi- 
lipo Verheyen observó , que mezclado el espíritu (fe 
Vitriolo á la sangré, la ennegrece: luego no es la ne
grura dé la  sangre fixa señal de adustion. Y  él mismo 
también experimentó, que los Alkalis la ponen mas 
rubicunda. En fin , quien sabe que dos gotas de un co
lor rubicundo ,  qual es la Leche V irgin al, dán color 
de leche a una escudilla de agua ,jio  hará caso algu
no de lo que la Philosofia ordinaria discurre en orden 
a las causas de la diversidad de colores.

5. V I L . 1. ' . ;f i. • _ . '.1 . . . .. .: J

\ i . ; ' í - J . t £ -

3 $r, «JLJ/E la sangría passemos à la otra pierna de 
la Medicina (por usar de la metaphora de Galeno ) 
que es la purga; Todos los Médicos unánimes recono
cen en los purgantes más,ó menos de qualidad delete
ria 9 ó maligna, por donde siempre tienen algo de no
civos. Si son útiles en tales , 6 tales enfermedades, en 
t a l , ò tal tiempo de ellas, está en question. Con que el 
daño es cierto, y  el provecho dudoso.

38 Los que son amigos de medicinarse , están en 
fé deque los purgantes solo arrancan de el cuerpo los 
humores viciosos, error en que yo también estuve al
gún tiempo , y  de que me desengañó no menos mi ex
periencia propria, que algunos buenos Autores que 
he leído. (*) Es cierto, pues, que indiscretamente se- 

■ ; : V ■ T  2 - ’ g re -
(*) Si codos supiesseh lo que son las purgas , como yo lo s é , yá 

escarian casi enteramente descerradas de el Mundo.Bstas no hacen otra 
cosa , que turbar el gobierno de la Naturaleza, haciendo en el cuerpo 
humano lo mismo, que los vecinos revoltosos en el de la República
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gregan lo útil , y l o  inútil, y  que coliquan, inficionan,
y  precipitan,envuelto con ioshúmores excrementicios,

. el mismo jugo nutricio. ; ■ p ¿ : ? ; * f ';
39 También se debe advertir, que no todo lo que 

. se llama humor excrementicio, por ser incapáz de nu
trir , se ha de considerar como inútil en el cuerpo: 
pues mucha parte de él tiene sus oficios, y  la Natura
leza se sirve de él para algunos usos : como del hu
mor bilioso, para la precipitación quótidiana de las 
hezes gruessas, y  del ácido del estomago, para exci
tar el apetito. Y  assi, los purgantes de muchos mo
dos dañan: yá con la mala impression de su qualidad 
deleteria, yá arrancando de el cuerpo? mucha parte 
de el jugo nutricio, yá  evacuando lo que, aunque in
capáz de nutrir, es necessario para algunas funciones 
naturales. A  que se puede añadir el inconveniente de 
conducir parte délos excrementos por las vías, que 
la  Naturaleza no tiene destinadas para su expulsión: 
lo que verisímilmente no puede ser sin algún daño de 
las mismas vias: pues si los humores acres se encami
nan violentamente por conducios estrechos, y  que no 
.tienen poros acomodados á las partículas de los hu
mores, no pueden menos de hacer algún estrago en 
las fibras.

40 L a división de los purgantes ¿ por el efeéto 
que hacen en Ioshúmores, á que son apropriados, de 
modo , que unos purgan la cólera, otros la flem a,& c. 
aunque muy recibida , es división imaginaria , en sen
tir de Autores muy graves: los quales asseguran, que 
no hay purgante, que no evacúe indiferentemente to
do genero de humores, como esté dentro de la esphe- 
ra de su aétividad; ésto es , á distancia donde él pue
da obrar: y  que el vario color de los excrementos , se
gún la variedad de los purgantes ( que es lo que en es-
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ta materia ha engañado) procede d¿ la tintura, que 
el mismo medicamento le d ió al humor. Lo que yo  
puedo assegurar e s, que si un hombre , el mas bien 
templado, repite el purgarse con epithimo ( que se tie
ne por apropriado para la melancolía, por la negrura 
de las hezes que segrega ) siempre arrojará humores 
negros , o nígricantes. Esto lo sé con toda certeza. Y  
es impossible hallarse tanto humor melancólico 5 no 
digo yo en un cuerpo sano, mas ni aun en seis hypo- 
condriacos, quando es el humor de que hay menos 
copia en nuestros cuerpos. •

4 1  Dirásseme acaso, que no obstante la conocida 
lesion de los purgantes , y  que estos expelen lo útil con 
lo vicioso , pueden convenir,quando suceda serle a la 
Naturaleza mas nociva la retención de lo vicioso, que 
la expulsion de lo útil. .
. 42 Esto es quanto puede decirse á favor de los
purgantes. A  que respondo lo primero, que deberá 
assegurarse bien el medico de estár las cosas en essa 
positura: porque si no, hará lo que los Othómanos en 
el Sitio de Rhodas, que estando algunas Tropas suyas 
empeñadas en el assalto , mezcladas yá con los Chris- 
danos de la Guarnición , los Turcos de el Campo con 
barbara furia, a unos , y  a otros assestaron la Arti
llería , y  hicieron en los suyos } y  en los enemigos, 
igual estrago.

43 Pero ¿quándo llega el caso de tener essa segu
ridad el Medico ? En las enfermedades comunes ra-  
rissima v e z, y  aun no sé si alguna. Dudase entre los 
M edicos, si en los principios de las fiebres se puede, 
6 debe purgar. E l famoso Aphorismo de Hippocra
tes: Concoma medicari oportet, lo prohibe, menos en 
caso de turgencia; y  manda esperar a que la materia 
esté cocida para purgarla. Pero aqui de Dios. Quan

do
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do la materia esta co cid a, la’ Naturaleza la segrega 
por sí misma , como cada día se experimenta : con que 
es escusada lá purga: y  administrarla entonces, sería 
lo mismo que acudir las Tropas auxiliares a sus alia
dos, quando yá  ván de vencida los enemigos. L a ra
zón 5 y la experiencia me han persuadido firmemente, 
á que la Naturaleza jamás dexa de perficionar essa 
obra \ salvo que en algún raro acontecimiento sea de
tenida por un revés extraordinario. Dicen, que es de 
temer la recaída , si no se purgan los enfermos, des
pués de cocida la materia. Pero sobre que esto no es 
yá curar la enfermedad, que se tiene presente, sino pre
caver la venidera, pregunto: ¿De dónde sabe el Medi
co , que las recaídas que se experimentan , nacen de; 
la falta de purga en aquella sazón? Recaen unos que 
se purgan,y otros que no se purgan : por donde yo  
sospecho, que no viene de ahi la recaída , sino de al
guna porción de materia morbifica : no solo incoéfca, 
pero ni aun se havia puesto en movimiento , para co
cerse , en todo el tiempo de la enfermedad anteceden
te , y  después se pone con mayor peligro de el enfer
mo , porque encuentra sus fuerzas quebrantadas de el 
primer choque. N o sea esto cierto^ por lo menos es 
dudoso: y basta la duda para quitarle al Medico la se
guridad de ser entonces necessaria la purga.

44 Vamosá la turgencia, en que se considera la 
purga inescusable á los principios de la enfermedad. 
También en este caso hizo dudosa la necessidad de 
la purga el eruditissimo Martínez. Porque siendo la 
turgencia un movimiento inquieto, y  desenfrenado de 
el humor, que , por la amenaza de echarse sobre par
te principe, pide expelerse porción de él á toda cos
ta , este movimiento se experimenta en el principio de 
las viruelas: y  con todo no purgan entonces los me-

jo -



D iscurso Q uinto. i  g i
jores Prá&icos. D e esta suerte el uso dé los purgantes 
todo está lleno de dudas , y  riesgos.

4 5  Advierto ,en fin, que aun prescindiendo de 
los peligros , que amenazan los purgantes, no tienen 
tampoco las fuerzas que les atribuyen para extermi
nar de el cuerpo la materia morbífica. En un tiempo, 
que yo tenia mas fe con ellos, los usaba en unas indis
posiciones, que de tiempos á tiempos padecía, y  aun 
oy padezco, cuyos ordinarios symptomas son, pesa
dez de los miembros , decadencia del apetito, y  aun 
alguna opression délas facultades de la A lm a, y  sue
len durar dos meses, yá m as, yá menos. Persuadíame 
y o , consintiendo en ello los M édicos, que todo esto 
procedía de la carga de humores excrementicios , y  
por consiguiente , que el remedio estaba en los pur
gantes. Pero protesto, que jamás experimenté algún 
alivio en ellos, aunque por el espacio de siete años, 
quando ocurrían semejantes indisposiciones, usé de 
casi todo genero de purgantes , variando, assi la es
pecie , como la cantidad, de muchas maneras : y  lo 
mismo digo de el modo de régimen. Mas hay en es
tos 5 y.es,que comunmente todo este mal aparato ter
minaba , prorrumpiendo algunos pocos granos, yá en 
esta , yá en aquella parte de el cuerpo. Cavilando so
bre esta experiencia repetida , vine a dár en el pensa
miento, de que muchos de nuestros males vienen de 
una pequeñissima porción de materia , que se há co
mo un fermento de mala casta , y  por hallarse alta
mente intrincado en el cuerpo, 6 por otra razón,que 
yo  no alcanzo, no está sujeto a la acción de los pur
gantes , sino a la naturaleza sola , la qual tiene sus pe
riodos establecidos para disponer su expulsión, sin que 
puedan hacerle acelerar el curso todas las espuelas de 
la Botica: y-en llegando el plazo , en una pústula, 6

en
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en unos granillos, desaloja aquel enemigo , de gran
des fuerzas s í , pero de minima estatura. Estuve algu
nos años en esta sospecha , con la desconfianza que 
me ocasiona la cortedad de mi conocimiento , hasta 
que leyendo alguna vez en Etmullero, tuve el consue
lo de hallar patrocinado por este grande Autor puri- 
tualissimamente mi pensamiento , aunque de passo. 
Después de tratar { parí. 3. Instit. Medie, cap. 5. ) 
de el grande estrago , que hacen en el cuerpo los pur
gantes , acusándolos también de ineficaces , dice assi; 
Sané fermenta morbosa minima illa non attingunt. Hiñe 
subinde post repetitum licét purgantium usum , nibi- 
lominus morbi contumaces persistunt. D e modo, que 
venimos h parar , en que los purgantes, sobre los mu-r 
chos daños, que ocasionan , respecto de la materia 
morbífica , se andan por las ramas,exceptuando quan- 
do esta está en las primeras vías : que en ésse caso no 
es dudable su utilidad; pero es muy dudable no pocas 
veces el caso: pues entre los Médicos frequentemente 
se disputa, si el vicio está en las primeras vi as, 6 no.

46 En quanto á la elección de purgantes ¿ cada 
Medico tiene su antojo: y  apenas hay purgante que no 
tenga sus especiales apassionados. Comunmente se 
prefieren los que evacúan con quietud , y  sin mover 
retortijones en los intestinos.Yo confiesso,que tengo en 
este punto mi rezelo,de que la elección es errada^ por
que acaso los retortijones no vienen de el medicamen- 
o immediatamente, sino del humor acre movido por 

é l: y  siendo assi, se deberán preferir los purgantes, 
que inquietan los intestinos , porque son los que expe
len los humores mas acres, y  abandonar la hypoeri- 
ta blandura de los que evacúan ¡ tranquilamente: lo 
qual podría provenir de que por su malignidad ocul
ta , ccliquan mayor porción de el jugo nutricio, cu

ya
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ya dulzura embota la acrimònia de los humores ex
crementicios , para qtfeal salirono excíten dolores S! 
los purgantes fuessen electivos , se podría discurrir, 
que estos puf g^tlté§i&^<Sbs;soló eváduanloshuSn*^  
res blandos ,i e  Inocentes, que, p orser de tan bueit 
genio , no excitan’ tumulto alguno en iós lugares póc 
donde transitan. 5 Esto solo es pensamiento mío , el quál 
sujeto dócil al examen de qualquiera Medicó doéfco, 
como otro qualquiera, én-qiie no esté patrocinado de; 
algun Autor clasico. : r.yj .

' 4 $ r D e s p u é s  d e las purgas* es natural decir alguna 
cosa de sus camaradas , y  substituías las ayudas : de 
las quales se sirven los M édicos, quando no há lú-̂  
g a i à aquellas, - para laxar el vientre ,r siempre que 
él no está laxo por sí mismo, en suposición dé qúé 
él uso de ayudas blandas nunca tiene riesgo. Pero él 
supuesto no es tan cierto: porque el famoso Sydenhan 
prohíbe .severissimamente el uso de ellas,; como de 
todas las demás evacuaciones, en todas aquellas fie- 
bres , donde el movimiento fermentativo sea algo re- 
misso, porque le hacen mas lento. Y  no solo ésto, sino 
que generalissimamente en todas las fiebres, en e l  tiem
po de la declinación las condena, en tanto grado, que 
dice de sí ,  que durante la declinación ponía estudió 
en conservar el vientre de el febricitante * ad striato: 
Atque mox ad alvum adstringendam memet accingo. 
Y  bien saben los Professores, que en el modo de tra
tar los febricitantes Sydenhan, por sí solo hace opi
nion probable. Conciérteme ̂  pues , estas medidas el 
que quisiere defender la coherencia , y  Seguridad de 
los preceptos‘Médicos.  ̂ r.v.^ríV»
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48 ¿ J ^ N f i ú ,  no hay cosa segura en la Medicina; 
I£$te íyiedico detesta el .remedio * que el. eiro adora; 
¿Qué maldades no acusan unos, y  qué virtudes no 
predican otros de el Helleboro? Lo mismo de el Anti
monio. La pedrería, que hace el principal fondo de 
ios Boticarios, es reprobada,; no solo como inútil, mas 
aun como nociva, por excelentes Autores¿ Y ..yo por 
lo menos creo, que sirve masía menos virtuosa yer-  
va de el campo, que: todas las Esmeraldas que vienen 
de el Oriente.; ¿Qué diré de tantos cordiales, quedo 

• son no mas que en el! nombre % E l Oro. alegra el co -
razón, guardado en la arca $ no metido en el estomago. 
¿ Y  cómo ha de sacar nada de él el calor nativo, si 
no puede alterarle poco, ni mucho el mas aódvo fue?* 
g o l  La virtud d éla  Piedra Bezoar , que entra en casi 
todas las .recetas;cardiacas, es una pura f a b ú l a s i  
creemos, como parece se debe creer, a Nicolao Bocan* 
gelino, Medico de el Emperador Carlos V . y  a Ge— 
ronymo Rúbeo, Medico de Clemente VIII. que ha~ 
viendo usado muchas véces.de Bezoares recomenda-
dissimas , que estaban en poder de Principes, y  M ag
nates , jamás experimentaron en ellas alguna virtud. 
Lo mismo assientan otros muchissimos.

49 Los remedios costosos, y  raros son de el gus
to de muchos M édicos, y  de el ¿ de todos los Bo-í 
ticarios. N o les falta yá á algunos: mas. que receta 
como dixo P lin io , las cenizas de e l Phenix: Petitis 
etiam ex nido Pbcenicis, cinereque, medicinis. Lo mis-» 
mo digo de los remedios exóticos, y  que vienen de 
lexas tierras. En ellos tienen su cuento los Médicos 
para la ostentación de su A rte , y  los Droguistas para
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aumento dse sacaudai ̂  pérocomo dice él mismo Pünioi 
enrotraparte, y  lá experiencia enseña,son muchbmás 
útiles y. seguros' losremedioS baratos, ; y xsaserost» 
Ulceri parva medicina d  Rúbrb mari imputatur^cum 
remedia vera paupérrimas quisque ctenet. C;

.50 , Mons. Duncan, Doétor de Mompeller, reíSe-̂ . 
re de otro Famoso Medico Francés, que recetaba el 
Caphé universal mente á todos sus enfermos. Con todo, 
los mas están hoy persuadidos k que ni de el Thé, 
ni de el Caphé se puede esperar mucho provecho. Aun 
los específicos mas notorios no están exemptos de ser 
questionados.: La Quina yá se sabe que tiene muchos 
enemigos , y lo que es ,mas que todo  ̂ Fernelio de
clamó contra el Mercurio 5 aunque contra toda razón, 
quando todo el Mundo experimenta la valentía singu
lar de este generosissimo remedio. 
rr>5 r ' A esta inconstancia de la medicina, por -la 
oposicidn de dictámenes, se añade lo que alteran las 
modas; las quales no tienen menos imperio sobre la 
Arte de. curar , que sobre el modo de vestir. Alpasso 
que ván cobrando crédito unos medicamentos, le ván 
perdiendo otros. Y  a la Medicina le sucede , con los 
remedios que propone , lo que á Alexandro con los 
Rey nos que conquistaba ̂  que al passo que adelanta
ba sus empressas , iba perdiendo mucho de lo que de- 
xaba a^s espaldas. Todos los remedios en su prime
ra composición fueron- celebradissimos: de aqui vie
nen aquellos epithetos magníficos , que establecieron 
como renombres suyos, Agua Angélica, Jarave Au
reo, y otros semejantes. Y hoy ni el Jarave Aureo, 
ni la Agua Angélica, ni las Pildoras sirte quibus, ni 
todas las otras á quienes dio estimación él recomen- 
dadissimo Azibar, se atreven á musitar delante de la 
Sal de Inglaterra , que para mí - es un remedio sos
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pechoso, por él mismo:caso • ide purgar icón tanta sua*» 
vidad. Pero yá a este, y  á otros, que h oy xeynan¿ yen* 
drán quienes los derriben de d ; Sólio^porque, siem- 
pre filé  esta la suerte de la Medicina i TAutatúr ars 
quotidie interpolis, é ? : ingeniorum Gracia statu im- 
pellimur. i
i 52 ¿Y qué diré de las virtudes, qué falsamente se 
atribuyen á muchos remedios ? Bástame en esté, púna
lo la autoridad de Valies, que assegura, que. en nin
guna materia h ab lan  los Médicos con menos verdad, 
o fundamento, que en esta 1 Fucile coticesserian'nullxz 
de re nugari magis Médicos, quawí $e. medAcAmentorunti 
viribus* (Pililos. Sac. cap- £§.) '/V -'"-■

la importante advertencia , de que aun siendo. esco
gidos, y apropriados, dañan quando son muchos : Im— 
pediunt certé medie amina plura salutem, Enesto yer
ran infinito los Médicos vulgares; Tyrones mei ( exclaf* 
ma Ballivio ) \qudm paucis remedijs curantur morbi ! 
\JQuam plures è vita tollit remediorum fárrago ! Sy- 
denhan se lamenta de el mismo desorden en varias par
tes, persuadiendo à los Médicos , que se vayan cori 
pies mas perezosos en ? ordenar ; remedios, y que fien 
mucho mas de la naturaleza ; porque es un grande 
error pensar, que siempre nécessita esta de los au
xilios de el Arte : E t sané mihi nonnumquam subijt 
cogitare nos in mor bis depe llenáis baud. satis lente fe s 
tinare , tardiíis vero nobis es se pr.ocedehdum $ <S? plus 
sape numero Natura esse committendum quám mos ho- 
die obtinuit $ errat namque, ; sed ñeque errore erudi
to , qui . naturam .A rtis adminiculo, ubique, indigène
ex&stimat, Es
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, 5 4  E s  v^rdad^ que eaestq iníartie practicá menos 

influyen:los.Medicas; que líos ndsios: enfermos: los 
qualeslos están; importunando ; > para que réceten t(H 
dos lois dias ; y casi todas las horas. ? E ste, acaso 5 es 
el mayor error de el Vulgo en el uso de la Medicina. 
Tienen por medico sábio^a aquel, quesid cessár, amon
tona- medicamentos .sobre medicamentos: y  aun des*-
pues que con esté tyrano.; y homicida procedimiento 
llevo al enfermo a la sepultura; dicen que hizo quanto 
cabía en el Arte de la Medicina} siendo assi que hizo 
quanto cabía en ía .»mas-estúpida ̂ ignorancia ¿ a en 
la más criminal. condesíceadenCia. Estos Médicos ofi*-
ciosissimos, que recetan siempre qúe se ló piden los 
enfermos (dice Leonardo Botalo , Medico de. Enrico 
111. de Francia) son los mas perniciosos de todos: Cum 
officiosissiim esse níoluntr tunc sunt rh'aximé : i

55 : Los que defienden el dogma de los dias Éecré- 
tofios, no tienen qúe responder ©tra cosa à la obje
ción que se les hace , de que la experiencia no los 
demuestra, antes lo contrario, sino que el uso intem
pestivo de los remedios estorva, y à veces precipita 
à la Naturaleza su curso¿ Pero de aqui salen dos con-* 
sequencias. La primera es , que todos los Médicos pe
can en el abuso de los remedios : pues ninguno hay, si 
quiere confessar ingenuamente la verdad, (como as- 
segura Lucas Tozzi) que observe constantes laserises, 
según los periodos señalados. La segunda es, que dé? 
berá estarse el Medico tan quieto, por no turbarle àia 
Naturaleza su operación , que apenas le ordene re-r 
medio alguno, pues ninguno hay, que no:altére poco, 
ò mucho. Pero - sobre esto , yá ,dixo harto el Doétór. 
Boíx ; cuyas reglas no sé si se deben seguir en todo} 
solo sé, que la multitud de remedios, que aplican los 
Médicos vulgares, no puede menos de debilitar mu* 

c , cho.
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cho .à laíNatarakatâ  (y resto puntüalmentéen $qpel 
tiémpo,enqueaddaanecessitaiie mas;vigór, pórhalliar-* 
«e? en : aétuai ¡combata cdon isu? enemigo) y tumbarle la 
operación, qué tieHe ehtre1 manos ¿ de preparar la- ma*- 
Jteria morbífica para la segregación. ’o > : : •'
- 56 , A loa Médicos, incapaces i, que por ignorancia 
pecan, en esto, es. s ocioso persmadirtes i 'porque. siem* 
pre la necedad ‘ es indócil. Lo mismo digo, si hay 
uno , ù otro, que aun con conocimiento de que dañai, 
receta : mucho, por ser amigo de el Boticario * ò por- 
jque él también se interessa .en-el consumo de los me*- 
-dicamentoS: pues i la Alma : de esse ,< mas deplorada 
está que la salud de ningún doliente. Y digo i, si háy 
tirio -, ù otro § porqué; perisar > que • por lo común los 
Médicos son tan iniquos;, solo cupo en la insolente 
maledicencia de Enrico Gorhelio Agripa {/ib. de Vanii*. 
ScienL) con ser él dela prdfèssion. Àntes bienìhe ©bser* 
vado sér por lo común los Médicos ¿ hambres deiho*
tiesto proceder : lo »que atribuyo à que en los quartós 
de los enfermos , especialmente si están peligrosos, se 
oyen casi siempre palabras de e d ific a c ió n y  sé véa  
exemplos de Christiana piedad. . :: • r..- :>• ,■

ST Sé que hay algunos, y  no pocos,' que recetan 
mas dedo que les dièta la razón, à fin de conservar su 
credito : porque vén que los desestiman , y  au n ; los 
desechan , y llaman à otros, si cada día no ordenan 
algo de nuevo. A  estos los reconvendré con la gra
vissima obligación , que tienen en conciencia , de no 
passar por respeto alguno, ni de conveniencia, ni de 
honra y  dé aquella raya, que les señala su conoci
miento: siendo, cierto, que ni el riesgo dé ser menos 
buscados de los enfermos, ni el de que los desacré* 
ditén los Boticarios, ni el de que los tengan por ig
norantes lo s .n e c io s lo s  escusará de ser reos en los

ojos
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iójos¡ dcDiosde Je&esso
en reèetar, sobrevengan Ipsdolientes,/ t<j b r il i c i 
n*$ 8.íj Muchos tQm^^ âmp. îedí îqneres êéqH 

tór paracumplirs- estjo, es* ordeftaffctuiaa opsitíás íeves», 
qué aunque; nct hár án? provecho- *] tampoco ê terne d? 
ellas daño» alguno, Peto sl ip/ que, .ordenan está .< dentro 
de la classe de los ? medicamentos no puede menos 
dé. alterar ; y: por consiguiente § si no aprovecha, for* 
sosamente ha .de.̂ dañac potosí!; mucha..- Sobré esto 
tampoco puede el Medico hacer ? gastar à los enfermos 
su1 caudal en lo que-no Ies ha de; aprovechar j y  que* 
dará obligado à la restitución sin; dudaoy. sin que 
íe íaprovechê  decir ̂  que los enfermos lo quieren assi; 
pues ciertamente- los enfermos inop quíejren gastar én 
lo que ;el > Medico, sabe : que/nd les ha de servir ; y 
como él esté constante; en desengañarlos de ; la ínu-* 
tilidad de el. medicamento;*■ , bien!cierto es, que no 
darán por él uh. quarto.?•* . ,*

£ .x. r

§9  jiL¿yEspues que he señalado tantos capítulos, 
que concurren k hacer incierta la Medicina ,• veo qué 
me dirán algunos: ¿Puesqué han hecho la Experien- 
c i a ,  y  la  Observación dfr tantos Siglos, que no han 
desengañado de lo que daña, y de lo: que aprovecha? 
Pero a esto tengo respondido, con lo •que dixe arriba 
dé la falibilidad* de la experiencia.:- A  que (añado , qué 
las ¡Observaciones^ que se hallan recogidas de algunos 
Autores;, ran lexos, están de desengañar ,  que engañan 
mas ,, porque* sop-tan defe&üasas * qué • ni merecen él 
hopibre de Observaciones: yá  porqué muchas se fun
dan sobre una experiencia so la , en que por infinitos 
capítulos cabe falencia j yá  porque tal vez la insin- 

•-‘■ '-'-v c e -
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bó bien el remedió, y - calla dosen que probó mal: 
-yá »porque- no1 i Se señalan "exa&amente las circunstan
ciaŝ  siendo müóhissinias IgíS c|ue pueden concurrir, 
para que dentro dé" la mísmá especie de enfermedad 
el mismo remedio una vez aproveche, y otra dañe: 
yá porque en el cassoque señala la;Observación, se 
aplicaron diferentes • remedios inconexos , y rto 'es fâ* 
eil saber a quál se debe la cura , aunque el'Medico 
quiere atribuirlo al que es de sd ‘ invención, h de su 
cariño, y si concurren successivamente diferentes Mé
dicos , cada lino atribuye la salud al qúe él decretó, 
aunque lá mejoría no se lograsse entonces, sino mu
cho i después , lo; qual bien podría suceder:; yá por
que las mas enfermedades V cuya cura se propone eá 
las Observaciones,son curables por la Naturaleza sola, 
y de hecho cada diase ven curar sin remedió alguno: 
y assi no puede saber el Medico sia l̂,« a la Naturaleza 
se le debe la mejoría*

6 o Todo el Mundo tiene presentes las Observa
ciones de Riberio, que no son las que corren con me
nos aplauso. Y subiendo el numero k quatro centena
res, apenas se hallará una, que no sea defectuosa por 
alguno dé los expressados capítulos. Es cósa gracio
sa verle jadiar a éste Autor de que curó una cólica 
biliosa (Centur. 4. observ. y 5.) con quatro sangrías, 
y quatro purgas entreveradas con ayudas, emolien
tes, anodinos, y .otros remedios, en que neeessaria- 
mente se haviáh de consumir muchos dias 5 quandó se 
termina en menos tiempo r por. lo común , essa en
fermedad entregada k. la Naturaleza 4 ó manejada con 
mucho: menos ¡Medicina.; Es nauyi creíble, que en aquel 
caso mejoraría mas presto el enfermo , rsi norte ha- 
viera gastado tanto las fuerzas lá. fiereza de el Medico.

] Quán-
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¡ Qu antas veces, háviendose interpolado varios reme*» 
dios,atribuye la victoria, no mas que porque quiere, 
á su agua.Theriacal ,oa otro medicamento de su in
vención ! Es mucho lo que podía decir de la inutilidad 
de estas Observaciones, que solo en el nombre son 
tales. El hacer Observaciones fructuosas pide gran 
sabiduría, gran perspicacia, y gran sinceridad, y es
tas prendas juntas no se hallan á cada passo. Es ver
dad , ¡que entre los Autores Modernos , algunos 
han trabajado en esta materia con mucho mayor cui
dado, y discreción, que los Antiguos : y si los de-̂  
más que van suecedíendo los fueren imitando, puede 
esperar muchos adelantamientos la Medicina, que has
ta ahora está muy imperfecta.

§. XL

61 O sé si será muy grato á los Médicos este
desengaño, que doy al público de la incertidumbre 
de la Medicina. A lo que puedo discurrir, de algunos 
desde luego me puedo prometer el enojo. Supongo 
declarados contra mí á los de corto estudio , y aun 
mas limitado entendimiento : porque estos juzgan que 
tienen un thesoro de infalible doctrina en aquel Autor 
a quien dieron la obediencia. A que se añadirá el te
mor de que si se dá en ahorrar de medicinas, tam
bién se ahorrará de Médicos : v en esse caso serán al- 
gunos de ellos descartados. Pero en este punto pue
den vivir sin cuidado: porque el Mundo siempre será 
el mismo que fué: ni hay Ingeniero capáz de torcer el 
curso á los impetuosos ríos de preocupaciones, y cos
tumbres universales. ¡Quánto declamaron contra Mé
dicos , y Medicina, y passando mucho, á la verdad, 
la raya de lo justo,en España Quevedo,en Italia el Pe- 

Tom. I. X trar-
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trarca, en Francia primero Montaña , y después Mo
liere! Sus escritos son leídos, y celebrados $ pero las 
cosas se quedaron como se estaban. Yo me contentára 
con persuadir á algunos pocos, que se acaban la vida 
con los mismos, medios que buscan,, para restablecer 
la salud.

6 2 Entre los Médicos discretos , y doctosha- 
vrá de todo. Porque algunos son de candor tan gene
rosô  que ellos mismos propalan la insuficiencia de la 
Medicina, y su perplexidad propria. Pero a otros, 
que no ison dotados de animo tan noble, no les: desa
grada ver , que se confie en la. Medicina mucho mas 
de lo que se debe : y como esta estimación de el Arte 
pára por reflexión en los Professores , no los lisongea- 
rá mucho quien los litigue essa Profession. Acaso este 
motivo fue el que ensangrentó algunas Plumas contra 
el Doítor Boix, cuya sinceridad, y zela de el bien pú
blico, merecían diferente tratamiento.

63 Y que algunos Médicos doétos por pura polí
tica, ocultan lo que sienten de la ninguna seguridad 
de su Arter consta por experiencia. Ballivio , que lar— 
guissimamente se lastima de el infeliz estado , en que 
se halla la Medicina, sin embargo se vuelve mas de 
una vez contra algunos pocos Autores, que manifes
taron al Mundo su falencia, tratándolos de impruden
tes, porque con este desengaño desautorizaron á los 
Professores. Gaspar de los Reyes en su Campo Elisio 
qucest. 20. pone en tan alto punto los riesgos de su 
Profession , que nO’encuentra caso alguno , en que el 
Medico obre con seguridad de el acierto. Assi dice, 
hablando de sí, y de los demás: iQ uis enim e s t , qui 
semel non erretl Aut quis , qui semel tantum erref% 
Dubito an semper non erremus. No digo yo tanto. En 
otra parte assienta, que frequentemente yerran las cu-
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ras los Médicos mas sabios: PerfeCtissimi stepé Me~ 
dici in varios rapiuntur errores. Sin embargo, este 
desengañado Medico no fué desengañador en igual 
grado: porque después de advertir, que á los discre
tos , y doótos pueden confessar los Médicos sus erro
res , como a gente que conoce la obscuridad summa, 
y dificultad insuperable de la Medicina: añade, que 
se los oculten al ignorante, y rudo vulgo,el qual ima
gina en el Medico mucho mayor conocimiento de el 
que verdaderamente tiene, ni puede tener : C¿sterüm 
apud rude, & indoffium vulgus, &  quod in Medico plus 
credit, quam habet,  aut habére potest, si quando er~ 
rare contingat, ego tacére potiüs duxerim ,  quam pee-  
catum/izíer/.Concluyendo con la razón,de que esta con- 
fession de los errores proprios no le sirve de nada, ni 
al Medico, ni al enfermo: Praesertim cum ex tali con-  

fessione nihil utilitatis ¿egro, aut Medico accedere 
possit.

64  Pero yo por el contrario, hallo grande utili
dad de los enfermos , y no poca de los Médicos en este 
desengaño. De los enfermos 5 porque instruidos de la 
poca seguridad, que hay en la Medicina: de que ape
nas hay remedio , que carezca de peligro: que los Mé
dicos mas acreditados de sabios, cometen varios erro
res : que muchas veces que convalecen de sus dolen
cias , solo a la Naturaleza deben la mejoría, y al Me
dico no mas que la mala obra de retardársela , con 
otras cosas a este tono $ se irán mas poco á poco en 
medicarse: con que conservarán mas enteras sus fuer
zas ; no gastarán inútilmente , a veces con notorio da
ño , en las Boticas, el dinero que necessitan para otras 
cosas: dexarán a la Naturaleza aquellos accidentillos 
de poca monta,que ella por sí misma cura,y en los qua- 
les, dado que la Medicina pueda ayudar algo, mas es

Xa el
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el dañó que hace por otra parte : contentaránse con 
arreglar el régimen , y quando mas tomar una, ü otra 
vez alguna cosita muy leve en las indisposiciones ha
bituales , que vienen del nacimiento; sabiendo, que co
mo inseparables del temperamento, no se las podrá 
curar Medico alguno del Mundo, por mas que les ha
blen de curas radicales , que no hay in rerum natura* 
Con este desengaño muchas señoras delicadas dexa- 
rán de ser molestas a sus maridos, y familias. Servi
rán utilmente al público- muchos hombres , que se ha
cen inútiles , por estar medicándose á cada passo. Es
tos,y otros muchos provechos, que traherá el conoci
miento de lo poco que se puede esperar de la Medici
na , me movieron a hacer esta advertencia al público, 
y los Médicos deben en conciencia , como dixe arriba* 
concurrir por su parte al desengaño.

65. A los Médicos mismos les está esto muy bien: 
por lo menos a los doétos * y acreditados de tales: pues 
á estos nunca les faltarán salarios,y empleos: supo
niendo , que nunca ha de llegar el caso , ni es razón 
echar á todos los Médicos de el Mundo , como se dice 
que en un tiempo los echaron de Roma: y por otra 
parte no serán molestados sin proposito,y sin necessi- 
dad, de enfermos, y aun de sanos impertinentes , y 
ridiculos. No los llamará á cada passo, ni la melisen- 
dra , que todas las horas quisiera que la estuviesse to
mando el Doftor el pulso,ni el maniaco por naturale
za , enfermo imaginario , como el de la Comedia de 
Moliere , que está dando gritos quando no le duele na
da : ni el viejo semideerepito , que juzga que pueden 
alexarle muchas leguas de la sepultura las drogas de 
la Botica. Con esto tendrán mas tiempo para estudiar 
y para reflexionar sobre lo que estudian, y lo que ex
perimentan, como también para assistir álasdissec-

cio-
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cionés Anatómicas: los mas eminentes estarán mas des
ocupados para escribir libros. De esta suerte los Mé
dicos se harán mas dodos, y la Medicina irá dan
do cada dia ázia la perfección, de que es capáz , ai- 
cunos passos.

66 Yo no estoy mal con la Medicina $ antes la amo 
mucho. Sé que el Espíritu Santo la recomienda j aun
que alguno pudiera responder , que la Medicina reco
mendada en la Escritura , no es la que oy se pradica. 
Es cierto que hay males, que no puede vencerla natu
raleza por sí sola , y los vence con el auxilio de la Me
dicina , como se palpa en la infección venerea. Con- 
fiesso, que en los males de manifiesto peligro, es pru
dencia acudir ásu socorro, y que muchas veces la 
promptitud repentina de el efedo saludable , mostró 
ser causa suya el remedio dado a tiempo , porque la 
Naturaleza por sí solano acostumbra essas mudanzas 
repentinas: que han hecho muchos milagros el Opio, 
la Quina, los Eméticos , y otros muchos medicamentos 
de manifiesta adividad 5 solo estoy mal con que las 
promessas de el Medico se estiendan adonde no lle
gan su ciencia, y su poder 5 y que quando.vá palpando 
sombras , se obstente coronado de rayos.

6>T Si acaso en una, u otra expression he figurado 
ios riesgos de la curación algo mas abultados de lo 
que dida la razón, esso mismo pudo ser prudencia, 
que tiene en su patrocinio altissimos exemplos: porque 
estando el Vulgo tan torcido ázia el extremo de un 
ciego assenso á todos los preceptos del Medico mas 
ignorante, es menester inclinarle algo al extremo opues- 
to, para que quede en la reditud debida. Y si bien 
que yo en todo este Discurso he hablado debaxo de la 
sombra de ilustres Autores Médicos 5 pues lo que he 
dicho de mi propria advertencia , lo he propuesto, no

co-
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como regla,sino como duda, si alguno se complacie
re en contradecirme ¿ me dará ocasión de añadir , en 
Escrito á parte , mucho, que he omitido en este as- 
sumpto, por no hacer el Discurso demasiadamente 
largo.

68 Y concluyo exhortando á todos, que en la 
elección de Medico , tengan presentes las siguientes 
circunstancias. La primera, que sea buen Christiano; 
porque teniendo presente la estrecha cuenta , que ha 
de dar a Dios de sus descuidos, atenderá con mas se
riedad al cumplimiento de su obligación , y se aplica
rá con mas conato al estudio de su Facultad. La segun
da, que sea juicioso,y de temperamento no muy Ígneo: 
porque , aun en los mas discretos , el fuego del natu
ral suele llenar de humo la razón. La tercera , que no 
sea jactancioso en ostentar el poder, y seguridad de su 
Arte : porque, siendo cierto que no hay tai seguridad 
en ella , esfixo , que el que la propone tal, 6 es muy 
ignorante , ó muy engañador. La quarta , que no sea 
adiCto á sysiema alguno philosofico,de modo, que ren
gle por él la práctica: porque este está, sin compara
ción, mas expuesto á errar, que el que se gobierna 
por la experiencia, assi suya, como de los mejores 
AuCtores prácticos. La quinta, que no sea amonto na- 
dorde remedios , especialmente mayores, salvo en ca
so de una urgencia apretadissima, que no conceda 
tregua alguna : teniendo por cierto, que todo Medi
co , que decreta , y receta mucho, es malissimo Medi
co, aun quando supiesse de memoria todo quanto se 
ha escrito de la Medicina.

69 La sexta, que observe , y se informe exacta
mente de las señales de las enfermedades , que son 
muchas, y se toman de muy varias fuentes. Los Mé
dicos comunes , en tocando el pulso , y viendo la ori

na,
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na, y esso bien, de pásso ,al instante «toman la pluma 
para la receta. El pulso es una señal muy obscura, y 
la orina muy falible ; ni se puede hacer concepto al
go seguro de la enfermedad , y de sus causas ( salvo 
una , u otra vez, que están muy a la vista ) sin aten
der al complexo de muchas circunstancias , y¿ conco
mitantes ,yá antecedentes. Por no detenerse los Mé
dicos en esto, se ocasionan tan graves errores en la 
capitulación de las enfermedades. ¡Quántas veces un 
costado se declara por flato, y al contrario!

7 ° I-a séptima , que correspondan por lo común 
los sucessos a sus pronósticos. Digo por lo coman, por
que acertar siempre en esta materia, no es de hom
bres , sino de Angeles. Casi con esta advertencia se es- 
tusaban todas las antecedentes: pues con ella sola 
puede conocer el hombre mas rudo, qual Medico es 
sabio , y qual ignorante. El que tiene acierto en pro
nosticar, es cierto qué conoce el estado presente de la 
enfermedad : pues solo por lo que hay ahora ,se pue
de conocer lo que ha de suceder después. Al contra
rió, el que comunmente yerra los pronósticos, es fixo 
que no sabe palabra de Medicina. Asi como el que en 
los Almanaques errásse los tiempos délas Lunaciones 
y de los Ecly pses , nadie dudaría de que no sabía pa
labra de Astronomía.

7 1 Algunos consideran el Arte dé pronosticar 
como una facultad separable de la curativa $ y assi 
suelen celebrar á un Medico para el pronóstico, y  a 
otro para la cura. Es notable error: pues por lo que 
diximos , es impossible que acierte con la cura, el que 
yerra el pronostico. Este* yerro depende de que no 
hizo redo juicio de la enfermedad : y errando el con
cepto déla enfermedad , ¿cómo ha de acertar con la 
curación ,sino es v que sea por mera casualidad \ Aun

quan-
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quando fuera possible curar mal, el que pronostica 
bien ; y curar bien el que pronostica mal, se debiera 
hacer mas estimación de el primero , que de el se
gundo. La razón es fuerte , y grande ; porque de errar 
la cura, solo se arriesga la salud temporal de el cuer
po $ de errar el pronostico ,se arriesga muchas veces 
la salud eterna de la Alma. En una enfermedad ma-: 
ligna, y alevosa , dice el Medico ignorante , queno> 
es nada : que aquello es úna ligera crudeza de el es-: 
tomago , que se quitará el dia siguiente con un jara-; 
villo. Con esto descuidan el enfermo,'y los assis- 
rentes de las prevenciones Christianas, con que se de
be esperar la muerte. Entre tanto la repentina escala
da de un delirio oeupa el alcázar de la razón, y vie
ne à morir el enfermo, no solo como pudiera morir un 
pagano, mas aun como muere un bruto. ¡Ay Dios,y 
quanto de esto sucede , por permitirse à muchos ig
norantes la prá&ica de la Medicina ! El mayor cr imen, 
ò el unico , que atribuyen à los Médicos indo£fos,es 
ser homicidas de los cuerpos. No es esse el mayor, 
sino que à veces son reos de la muerte eterna de las 
Almas,.......
, 2̂ Otros mas cautos, ò mas dolosos , por un ar
tificio vulgarizado siguen el partido opuesto. De qual- 
quiera enfermo , en quien encuentran algo de fiebre, 
dicen que tiene un grande aparato; que el accidente es 
peligroso $ arrugase . la frente , arqueanse las cejas, 
danse varios ordenes ̂  ponese en cuidado à toda la gen
te de casa, al fin se ofrece visitar con freqüencia , y 
executar quanto cupiere en el Arte. Hecha esta pre
vención , lo que se sigue es , que si el enfermo muere, 
elogian la comprehension de el Medico, que desde el 
principio penetró la escondida malignidad de lá dolen
cia. Si sana, engrandecen la cura , y .dàn à Dios mil 
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graciasdequeeL enfermo haya caído en íás manos de 
un Medica táir valiente , que pudo vencer la fuerza de
úna enfermedad gigante. i; .7 i?-:-/).;; .«-v.. /

3̂ Por la culpa de tales Médicos no se morirán 
los enfermos; sin Sacramentos ; pero lo qué .sucede k  
veces es, morirse sintener enfermedad para tanta: pac- 
que, cayendo:éstas amenazas en -enfermos pusilant- 
mes , se entristecen, y conturban ; de! modo, que el 
mal, que era muy ligero , se • hace grave./ Todo es 
harto malo ; aunque lo primero es,pean Señores Me* 
dicos, ( habió con aquellos y que, 6 con poco estudio 
se dáaa este minis terio, b -abarcan mas enfermos de 
aquellos, que puede comprehender su atención) ten
gan, presente, que algún, Ldia los Angeles * a: quienes 
estuvo encomendada la custodia de sus enfermos, los 
han de acusar delante de Dios;; y ponerles presentes, 
yá los que murieron antes de tiempo por su culpa ryá 
£¡o qué cosa tan terrible!) los que se, condenaron ppr 

ignorancia. ; :• j  ■ '.> ^ . ■ :, f.j. -

APÉNDICE.
*■

,  (

i.ja-taOS señores Médicos, que tomaron la plu? 
ma para impugnar lo que escribí en este Discurso, des
ahogaron su colerai, sin mejorar su causa. Puedo de - 
cír, y lo ; han dicho otros , que la empeoraron : yá 
porque los que hacen la guerra con injurias, en esso 
mismo muestran qué carecen de mejores armas ; yá 
porque, o poniéndose frequentemente entre. sí en los 
dictámenes , que : estampaban, confirmaron abundan? 
tissimamente, lo que yohavia escrito de la variedad 
de opiniones , que hay en la Medicina. Yo no necéssi? 
taba esta confirmación. Las muchas i observaciones, 
que hice después acá , radicaron en mí mas,y mas el 
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»

;  M e d i c i n a .  :

concepto dé que iá  Medicina *de élm uda quella .<¿*61$ 
ce la mayor parte de losM edicos, másdana que apro
vecha. De cien sangrías ( lo mismo digo de las porgas) 
que se recetan, y  exeeutan, las noventa y  ocho; se 
fundan sobre principios extremamente falibles, y  las 
dos , que restan *no los tienen ,sino q liando mas j  con
jeturales. Sobré lo qual me ha parecido < insertar aquí 
lo que el Erudito Autor de el Tratado de la Opinión, 
razonai, yá  de las . purgas , yá  de las sangrías en el 
tofo. fr itó. 4. cap. 4. rv.hr. c! v.opí: :̂. ; f-iiu cr./.fi

: 1 • «Chrysippo, y  Erasistrato j. dice ^improbabah 
el uso de los purgantes. Thessalo los condenaba en
teramente. Haced , decía, experiencia en el hom
bre mas robusto ̂  y  sáno v dándole una purga 5 vereís* 

«que nó hávfendo antes en su cuerpo cosa viciosa , lo  
«qué evacuará todo será corruptissimo. D e aqüi d e -  
abemos inferir} como cosa indubitable, lo primero, 
«qué lo qué Se evacúa , no estaba antes en el cuerpo 
«de este hombre , pues él se hallaba muy bueno rio  se- 
«gundo,que el medicamento hizo dos cosas en este 
«caso, la primera cbr'rdmpér lo qué no estaba cor

rupto} la segunda echar fuera lo que conducía á la 
sálud y  robustéz de esté hombre: : : : :  Hippocrates 
comunmente no hacia otra cosa, que observar aten

día mente los enfermos. Conociendo; el peligro dé los 
«reniedios, ordenabapoquissimosr Celso era de di£ta- 
«rneñde usar .rara vez de purgantes , y  elogia á A s -  
«clepiádés por haver suprimido la mayor parte de los 
Vi medicamentos} haciendo está reflexión, que siendo 
«los purgantes enemigos de el estomago , y llenos dé 
«jugos perniciosos, obraba Asclepiades prudentissima- 
h mente, poniendo toda su atención en el régimen. E s -  
* t ó ’éñ quánto a la purga, i . u ¡ r ; • hj 

En orden sí la sangría, después de referir a l-
g u -
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guno&; remedios cruelesi* q»f poc mfe&io; ide «I fuego.
pra&ieaba Hippocratést ̂  y  «tnfe jde d  hierbo* qué» usan 
los Médicos de el Japón, prosigue iassi. »Estas prá¿H- 
»cas son crueles , pero no igualan el riesgo de las san- 
»griáks. Chrysíppo de G nidó, y  ; ErasistratO k quién 
»llama Macrobio, el mas ilustreí<h,lQS MsdiGas•, icón- 
»den aban totalmente las sangrias.Otros no admitían su
»uso, sino en caso que una fermentación violentissi- 
»ma no diesse tiempo para jusar de otro remedio 
»Hippocrates no quería:que se sañgrassen ni los niños, 
»ni los viejos,y prohibía la sangría en las.fiebres. Si 
»alguno, dice, tiene ulcera en la cabeza , debe san- 
»grarse,como no padezca calentura.Es oportuno,aña- 
»d e, sangrar á los que pierden repentinamente la h a-  
»bla, com» no tengan fiebre.; ] .,-v: <  ̂ ¡ I : A A 

: 4  » L a sangría { prosigue: poco después ) saca ; el 
»licor mas puro9 el humor mas sutilizado que hay en 
» el cuerpo, quitando de las venas lo que ha sido fil- 
» trado por todos los canales ,  donde le hizo passar la
»circulación. Otro efe&omalissimo de la sangría, es 
»deteriorar la sangre que queda en las venas 5 porque 
»el vacío que hizo , se llena luego de un chilo imper- 
»fe¿to, de una bile acre , y  de el sedimento de los 
»humores, que abundan en un enfermo toda la 
»materia contenida en el canal pancreático, en el re- 
»servatorio de Peeque , en las venas la&eas secunda-  
»rías, y  aun en las radicales, passa a la cavidad dere- 
»cha de el corazón$ y  no estando bastantemente pre- 
» parada , y  atenuada , produce una sangu ideación 
»m uy defe&uosa. L a cólera , ó la ñema j según que 
»estos ; humores dominan: en una palabra, todos los ex- 
»crementos de la sangre se introducen en las venas en 
»lugar de aquella, que les quitó .la lanceta. Esto vip- 
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» n e á  ser lo m is m o 'q u e  si j^ra> purificad e L v i*  
»no de un tonel se quitasse el licor qué- está5 arriba^ 
» y se dexassen en él todas las hezes. ; ó como si para 
»limpiar un con d u jo  se le quitasse el agua corriente, 
» introduciendo en lugar de ella él agua hedionda de 
»algúnvecinochárco. •-— = ■ ' y: :-;i -'r

5 » L a  experiencia es conforme a este discursos 
»Sángrese un hombre sano muchas veces consecutiva- 
» mente, su sangre successivamente saldrá mas cor
rom pida. ¿Por qué la que salé en la primera sangría 
» es buena , y  la de la tercera, ó quarta m ala, sino 
»porque las hezes de los humores se mezclaron coa  
»la sangre en lugar de aquella mas sutil , y  pura que
»antes se extraxo? : -• ■■ <'> ■ • ■ ':;-

6 » Assimismo con las sangrias se altera la  acción
»de los vasos ¿ que ayuda la circulación |los> espíritus 
»se disminuyen, y desmayan , la fermentación se vi* 
»cia, la sangre se hace grossera,. serosa, cruda, y  
»pesada, toda lá maquina, atacada yá por la enfer- 
»medad , se descompone ::::: la aversion de la natura- 
»leza por este remedio indica que le es contrario. N a -  
» turalmente se siente horror al ver correr la sangre, 
»porque ella es principio de la vida.

7 Hasta aquí el Autor citado, de cuyas razones 
hará el Leítor el juicio que mejor le parezca $ pues yo  
no las propongo como concluyentes. Lo que es cierto 
es , que hay Médicos que nunca , ó casi nunca san
gran : otros, que nunca , ó casi nunca purgan : otros, 
como los Paracelcistas, que ni purgan y ni sangran : y  
enr todas tres classes hay algunos de grandes créditos, 
y  muy aplaudidos por sus aciertos. ^También es ver- 
dad hay algunos de los que purgan, y  sangran , muy 
aplaudidos* Pero estos purgan * y  sangran müchome-

nos
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nbs de : lo  quecomnnmente se; pra&íca/, .y  és de creer» 
que lo executan con otro : conocimiento muy > supe
rior al de los Médicos ordinarios.:; : o i: . ,'r?c:3

8 Aunque también se puede discurrir, que el te*  
ner estos mejores sucessos, no viene de lo que purgan» 
y  sangran » sino de lo. que dexan de purgar, y  . sangrar. 
N o  puedo arrojar de mí una fuerte sospecha contra 
estos, que llaman Remedios mayores, fundada no so
lo en lo  que debilitan las fuerzas,  mas también en que 
interrumpen , y  turban la sabia naturaleza en los rutn?> 
bos que toma para vencer la enfermedad. En lo que 
estoy firme és en no tener jamás .por 'Medico: bueno» 
ni aun mediano , al que nunca sabe visitar seis ,u  ocho 
veces consècutivas à un enfermo, sin recetarle cosa.

9 S i el Mundo quiere creerme todo el Mhndb 
amonesto , que quando en qualquíera Pueblo se traté 
de buscar Medico y el informe que principalissimamenr 
te, y  aun estoy.por decir unicamente, se ha de tomar, 

es si receta poco , ó  mucho . Quanto menos recetaré, 
mejor: quanto mas recetáre, peor. E s  absolutamente 
impossiblé, que esté dotado de mediano errtendimienr- 
to M ed ico , que no és escasissimo en recetar. Y  es 
támbien absolutamente impossible, que no cometa inr* 
numerables homicidios el que receta mucho: Fero accu
so esto es hablar à sordos. L a  buena verba,: la auda
cia , la faramalla, las modales artificiosas , la .embus
tera sagacidad para mentir aciertos, y  despintar erro- 
rés, son las partidas que acreditan1 en el mundo à : los 
Médicos » y  con estas partidas he conocido Médicos, 
no solo ignorantissimos, pero incapaces » aplaudidos.:

10 N o  puedo menos de lastimarme, quando con
templo las groseras trampas con que éstos engañan al 
misero vulgo. Entre muchas que tienen, estudiadas y dos

i son las ordinari&simas. L a primera esi^ncarecer desde
los
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le»principios , yá  con . palabras, y á c o n  yisigés  
enfermedad como iriuy grave , aunque sea lev issi nía» 
Con esso,si el enfermo sana , son aplaudidos déhávér  
hecho una gran cura ; y  si muere, lo son de háVer 
comprehendido ík la primera ojeada la gravedad dé la  
dolencia. L a  segunda es, que huviendo con intempes
tivos remedios hecho ’grave la enfermedad, que era  
leve, muy ufanos se glorían: ¿D eque? D eque con su 
sabia conduca han descubierto al enemigo, que esta
ba oculto , y  emboscado ; y  rio es menester mas para 
que los estúpidos asistentes preconicen su sabiduría 
por él Pueblo^ y  aun él mismo enfermo le  - agradezca 
el homicidio.

i l *  Otro error • notable , y  comunissimo de los 
Pueblos, perteneciente también à la materia de este 
Discurso , se me ofrecenotar aquí; y  es el pòco apre
cio, que se hace dé la Medicina Chirùrgica en com
paración de la Pharmaceutica. Ponese mucho cuida
do en la elección de Medico ; para no errarla se : to
man muchos informes , y se le brinda con un buen sa
lario. A l contrario ,  à un Cirujano apenas, le dan con 
que subsistir , y  assi acetan por tal al primero qué se 
presenta. Digo que es éste un notable , y  perjudicial 
error. Si cor riesse por mi cuenta là dirección de qual- 
quiera Pueblo en esta materia , entre un Cirujano de 
grandes credítos,y un M edico,que en su Facultad los 
tuviesse iguales , si con menos interés no pudiesse lo
grar al Cirujano , le aplicaría à este mayor salario, 
aunque con esta; providencia no lograsse al Medico. 
Esto por dos razones de gran consideración. L a  prime- 
ra ,  porque la utilidad de; el Cirujano es ¿vidente, y  
visible; la del Medico muy incierta. A  cada passo se 

; esta viendo, que un Cirujano m uy diestro cura : à su
gata5 >que ,s¡n -«u; assistencia«, evidehtémente morirían;

lo



D i s c u r s o  Quinto. 
le;:qneuunease p^ed^rassegwar de los cafeflaos^q^- 
a^isté el M edico, como y á  en otra parte hemos ad* 
vertido con autoridad de Cóynelió Celso. fE a  íségptui* 
da razón dimana de la primera; y  es, que los grandes 
créditos de el Cirujano turnea son falaces $ los de el 
Medico- írequentissimamente. Aquellos- siempre, -son 
producción de sus aciertos ; éstos lo son infinitas veces 
de la ossadía , de la astucia, de la verbosidad de el Me
dico , a que concurre también a veces el acaso.

12  Es notable la falta de Cirujanos que hay en 
España ;loqu al sin <duda pende de lá poca estiniacion, 
y  salario que tienen. Aun lo s ; pocos, que hay buenos ,̂ 
son de una extensión muy limitada en orden a las par
tes de que consta su Facultad. D e  quantos Cirujanos 
Españoles he conocido^solo uno*, v i qüe fúesse A lgé*  
brista i y  es cosa; notable que siendo tan frequentés 
las fraguras ,  luxaciones , y ! dislocaciones ,  al que pá- 
dece algo dé esto le hacen recurrir a tal 9 ó tal.hom - 
bre de el campo 9 que dicen tiene essa gracia curáti* 
v a  y  siendo assi , que son ignorantissímos tales Curan* 
deros, como yo varias veces he visto , y  palpado. Uno  
de ellos, muy acreditado en el País donde vivía , sien
do llamado de mí para curarme una pequeña luxación 
en un pie ¿ me hizo estár tres meses cabales en la  
cam a, y  otro mes mas andar coñ gran tiento arrima
do a un bastón, • , :
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■■ i  JL ¿2G S  Médicos saben poco de la curación dé  
los enfermos ; pero nada saben, ni aun pueden sa
ber ,en; particular de él régimen de ios sanos; por lo  
menos en quanto á comida , y  bebida. Esta proposi
ción , que h. Médicos¿ y  no Médicos parecerá escan
dalosa , se prueba con evidencia de la variedad de los 
temperamentos , á quienes precisámente se conmensu
ra la variedad délos manjares , tanto en la cantidad, 
quanto en la calidad. E l alimento, que para uno es 
provechoso , para otro es nocivo. La cantidad , que 
para, uno es; larga * para otro es corta. Esta propor?- 
cion de la cantidad , y  calidad de el alimento con el 
temperamento de cada individuo, solo sé puede saber 
por ; experiencia. La experiencia cada uno la tiene en 
sí mismo; ni al Medico le puede constar , sino por la  
relaeion que se le haee. Pues qué he menester yo acu
dir ai Medico á que me d iga, qué , y  quánto he de 
comer , y  beber, si él no puede saber lo que me con
viene, sin que yo primero le participe, qué es lo que 
me incomoda, qué es lo que me assienta bien en el es
tomago, qué es lo que digiero bien, & c.

2 Tiberio se reía de los que, en llegando á la  
edad de treinta años, consultaban los M édicos: por
que decia,que en essa edad cada uno podia saber por

ex-

Iv
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experiencia como debía regirse. D e hecho parece , que 
á él le fué bien con esta maxima: pues sin embargo 
de ser muy destemplado, assi en el lecho , como en 
la mesa , vivió setenta y  ocho años : y  acaso huvie
ra vivido m as, si lo huviera permitido Caligula : 
porque aunque estaba muy enfermo , no quiso el suc
cessor fiar su muerte a la violencia de la enferme
dad, conviniendo los Historiadores, en que de inten
to se la aceleraron, aunque discrepan en el modo. 
En caso que la maxima de Tiberio, tomada general
mente, no sea verdadera , por lo menos en quanto al 
uso de comida , y  bebida , es segura. ■'

3 Ningún manjar se . puede decir absolutámente 
que es nocivo. N o  es doctrina miá, sino de Hippocra
tes , como también la prueba, en el libro de Veteri 
Medicina , donde hablando de el queso, d ice, que si 
absolutamente fuera malo para el hombre, lo sería pa** 
ra todos los hombres, y  no es assi, pues algunos har
tándose de queso, se hallan muy bien: Etenim caseus 
non órnnes homines l¿edit $ sed sunt qui ex ipso repleti 
ne tantillum quidem ojfenduntur:::: S i verb toti natures 
malus esset, omnes utique Icederet. Si el queso, que es 
tan terreo , indigesto, y  duro, aun tomado con har
tura , es buen alimento para algunos individuos, % de 
qué manjar se podrá decir, que es malo para todos?

4  Las Codornices, y  las Cabras se alimentan de 
venenos, dice Plinio: Venenis Caprete, &  Coturnices 
pinguescunt. ( lib. 10. cap. ?2,.) D e modo, que lo que 
á otros animales mata, á estos los engorda. Diráseme, 
que entre diferentes especies hay mucha mayor diver
sidad de temperamentos, que entre los individuos de 
una misma especie. Sea assi enhorabuena. A  mí me 
basta para el intento saber, que es muy grande la * 
que hay entre los individuos de la especie humana.

Tom. I. Z  E n
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En las Observaciones de Schenkio se refiere de un 
hombre, que comiendo una onza de escamonea, no 
se purgaba poco, ni mucho $ y  en otros Autores M é
dicos se lee de algunos, que se purgaban solo con el 
olor de las rosas. ¿No es esta una discrepancia notable 
de temperamentos? ,

5 Es verdad que en lo común no hay tanta dissi- 
militud éntre los temperamentos de los hombres; pe
ro siempre hay alguna, y  bastante. Assi como no se 
halla una cara perfectamente parecida a otra , tam
poco un temperamento á otro. En quantos accidentes 
están expuestos á nuestros sentidos, observamos al
guna dessemejanza en todos los hombres. ¿ Que cosa 
mas simple , que el sonido de la voz ? Con todo no 
hay hombre, que en el metal de la voz se parezca 
perfectamente á otro. Y  assi, en los que viven por 
mucho tiempo juntos en alguna Comunidad, nunca 
sucede, que no se distinga cada uno por la v o z , de 
todos los demás , quando no es visto. Si esto suce
de en una cosa , al parecer tan simple, ¿qué será en 
el temperamento , que consta de tantas partes combi
nables de infinitos modos diferentes ?

6 Si nuestros sentidos fueran mas perspicaces, aun 
en aquellas cosas, en que se nos representan algunos 
hombres muy parecidos, los hallaríamos muy desse
mejantes. Algunos brutos nos dán este desengaño. N o 
sotros no percibimos con el olfato los efluvios de los 
cuerpos humanos: ó si los percibimos , no los distin
guimos unos de otros. E l Perro los percibe, y  los distin
gue en todos los hombres. Por esso a mucha distan
cia sigue al amo sin verle, determinándose en el en
cuentro de varios caminos, por el olor de los eflu
vios que halla en el ambiente : busca, y  elige entre 
muchas la alhaja de el am o, aunque nunca la viesse.

•Y
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Y  lo que es m as, atina con la piedra que salió; de su 
mano entre otras disparadas al mismo tiempo por 
otros , bastando aquel breve conta&o, para que con 
su olfato sutilissimo reciba en ella olor diferentet de 
el que tienen todas las demás. Esta prueba bastaba 
para convencer la diversidad de temperamentos en 
todos los hombres: Pues sin diversidad de tempera-» 
mentos no puede haver diversidad en los efluvios.
* . • , . ' ' • -

• " • §■  II. ■

7  O  solo la variedad de los temperamentos
de los hombres impossibilita saber , qué alimento es. 
proporcionado a cada uno ; mas también la variedad 
que hay en los manjares dentro de la misma especie. 
T o d o  vino de uvas , pongo por exemplo, es de una 
especie. Con todo, un vino es dulce, otro acedo j otro . 
acerbo. Uno tiene un o lo r, otro huele de otro modo. 
Uno es mas ténue , otro mas crasso. L o mismo sucede 
en las carnes, lo mismo en los frutos de todas las 
plantas ; aunque no en todos se percibe tanto la va
riedad , por la imperfección de nuestros sentidos. Por 
esto puede suceder , y  sucede a cada passo, que a un 
mismo individuo un vino le sea provechoso, y  otro 
n ocivo: que le preste buen nutrimento el carnero nu
trido con tales yervas, y  nutrido con otras , malo. : 

8 Añádese á esto , (y es también de mucha consi
deración ) que ün mismo alimento , sin distinción, ó 
dessemejanza alguna, puede ser , respecto de el mis
mo individuo , provechoso en un tiempo, nocivo en 
otro, yá por la diferente estación de el año, yá por 
la diferente temperie de el ambiente, yá  por la diver
sa región que habita, yá  por la diversidad de edad. 
En fin, qualquiera mudanza que acaezca en el cuerpo

Z  2
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(y son infinitas las que ocurren, como también las cau¿ 
sas que las ocasionan) precisará a variar mas, 6 me
nos el alimento: yá en quanto k la calidad , yá  en 
quanto á la cantidad. Todas estas razones advirtió 
el grande Hippocrates en el íib, 3. de Dieta : donde, 
aunque únicamente habla de la impossibilidad de com
mensurar la cantidad de el alimento a la cantidad de 
el exercicio, las razones prueban absolutamente , quei 
es impossible determinar , assi la calidad , como la  
cantidad de el alimento para ningún individuo. D ice  
assi: De diteta humana exaCté quid conscribere, ut ad 
ciborum copiam laborum commensuratio, ac symetria 
fiat ¡non est possibile: multa enim sunt impedimenta. 
JPrimum quidem hominum naturce diverste existentes. 
Deinde cetates non iisdem indigentes. Insuper &  re- 
gionum situs ¡ &  ventorum mutationes¡ &  temporúm 
alter'ationes ¡ &  anni constitutiones. Est &  ínter ipsos 
vibos multa differentia: triticum enim a tritico dif— 

fe r t¡ &  vinum h vino.
9 Si se hace la reflexión debida sobre este lugar 

de Hippocrates , y  sobre lo que llevamos dicho, se 
hallará ser harto dudosa, por no decir falsa, aque
lla maxima tan establecida, de que para la conserva
ción de la salud conviene usar siempre de una espe
cie de alimento. El gran Bacón está por la opinión con
traria diciendo, que se deben variar assi los medica
mentos , como los alimentos: Tam medicamenti¡ quam 
alimenti mutatio conducit: ñeque perseverandnmin fr e -  
quentato utriusque usu. (H ist. N atur. centur. 1. num. 
69) La razón persuade lo mismo: porque si el cuerpo 
no esta siempre de el mismo modo , no convendrá 
alimentarle siempre de el mismo modo. Si ahora abun
da mas de Sales Alkalinos, y  después de Acidos, con
vendrá ahora usar de alimentos, que tengan mas de
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Acidos, y  después que declinen mas á Alkalinos, para 
corregir el excesso con su contrario. Ássimismo: Si por 
la diferente'constitución de -el año , ó por el sitio que 
habita, ó por la intemperie de el ambiente se halla 
y á  mas húmedo, yá  mas seco, yá mas frío , yá mas 
caliente de lo que conviene, importará variar a pro
porción el rhodo de alimentarse, buscando suceessiva— 
mente en com ida, y  bebida las calidades contrarias 
á aquellas, que exceden en él cuerpo. Esto es hablan
do theoricamente. En la pra&ica es muy difícil , 6 
im possi ble averiguar el cofnpléxo de qualidades pre
dominantes , assi en nuestros cuerpos, como en los 
manjares, y  mucho mas los grados de ellas; Siendo as- 
si  ̂ que las de los cuerpos en las enfermedades su
ben á mayor intensión, discrepan los Médicos tanto 
en el juicio , que la misma enfermedad la atribuyó 
un Medico a los Acidos, otro a los Alkalis j uno a frío, 
otro á calor. N o  puede , pues, haver en la practica 
otra regla, que la de observar cada uno experimental
mente, qué es lo que le incomoda, ó aprovecha, qué 
es lo que digiere con facilidad, 6 con molestia*

§. I I I .

i o  quando un alimento mismo pudiesse
ser conveniente á todos los hombres, y  en todos tiem
pos, no podríamos averiguar por las instrucciones que 
dán los Médicos en orden h dieta, qual sera este: por
que están encontrados en los preceptos. Dase comun
mente la preferencia a las carnes sobre los pezes, 
y e r v a s , y  frutos de las plantas. Con todo no faltan 
graves Autores, que no contentándose con que sea la 
carne enemigo de la A lm a , la declaran también ene
migo de el cuerpo. Plutarco, en el libro de Sanitate

tu en-
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tuenda, dice, que la comida de carnes engendra gran
des crudezas, y  dexa en el cuerpo malignas; reliquias* 
por lo qual sería, mejor ‘ hacerse k no comer carne 
alguna : Máxime cruditates metuendce sunt ab essu 
carnium, nam h¿e & initio v'aldé pr&gravant, &  re
liquias post se malignas relinqumt. Plinio en algunas 
partes se inclina a lo mismo. E l famoso Medico Sane- 
torio borró el vulgarizado Aphorismo *.Omnis satura- 
tio mala, pañis vero pessima, substituyendo por el pan 
la carne, y  pronunciando assi: Omnis saturatio malay 
earnis vero pessima. Galeno altamente se declara a  
favor de los pezes en varios lugares , aprobándolos 
casi generalmente por de buen jugo , é igual al de 
las aves montanas. Vease Paulo Zaquias en sus Cues
tiones Medie. Legal, lib. 5. tit. 1. qu¿est. 2. donde a 
las autoridades de Galeno junta las de Hippocrates, y  
otros ilustres Médicos por la misma sentencia. E l D o c 
tor Luis Lem ery, Regente de la Facultad Medica de 
París, en su Tratado de Alimentos, parece estimar, 
sobre todos, los que se sacan de las plantas , hacien
do la reflexión de que quando los hombres usaban so
lo de yervas, y  frutos de arboles, vivían mas tiempo, 
y  mas robustos. En efefto declara, que estos alimen
tos son mas fáciles de digerir , y  producen humores 
mas templados. Algunos atribuyen al uso de estos 
manjares las largas vidas de los Anacoretas. Ballivio 
observó , que a muchos enfermos los hacen daño las 
carnes, y  mejoran con legumbres, y  pezes: Arnrnad- 
vertes in praxi aliquos cegros fiuxionibus, &  diutur— 
nis morbis obnoxios tempore quadragesimali conva
les cerê  Pase bate iterum ob essum carnium langues ce- 
re. Observabis etiarn quosdam morbos ab obsoleto es su 
caulium, leguminum, olerum, piscium, aliorumque ci- 
borutn bujusmodi evanescere, cibis vero boni succi exa-

cer-
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cerbari, &  cresceré. (deMórb. Success.cap. 9 .) E t -
mullero, tratando de las fiebres en común, condena la 
comida de carne por nociva á todos los febricitantes: 
Carnes, sicuti ipsis ingrata sunt, ita etiam naxieé.

1 1  í Finalmente , én estos tiempos se formó un gran 
partido a favor de pezes, legumbres , y  frutas contra 
las carnes , con ocasión de el nuevo, ó renovado 
systéma de la trituración de los alimentos en el es
tomagó. Haviendo resucitado en esta edad la opinioñ 
de el antiguo Medico Erasistrato, de que los alimerí^ 
tos se reducen á chilo en el estomago, no por cocción, 
como quieren unos, ni por fermentación, como pre
tenden otros, sino mechanicamente, mediante la acción 
de los músculos, y  fibras motrices, que con su continuo, 
y  reciprocado impulso los muelen, deshacen, majan, ó 
trituran , ni mas, ni menos, que si se batieran porfia
damente en un almirez, de modo , que últimamente 
se reducen a una pasta, ónatilla delicada. Consiguien
temente Mons. Hecquet, Medico Parisiense, con otros 
defensores de este systéma, deducen, que siendo las 
carnes mas difíciles de triturarse perfectamente, á ra
zón de la mas firme textura de sus fibras, que los 
p e ze s, frutas, y  legumbres, es mejor usar de estos 
alimentos, como mas fáciles, que de las carnes. A  
la verdad, la razón no me parece muy fuerte: por
que para determinar la bondad de un alimento, no soló 
se ha de considerar su mayor facilidad en reducirse 
en el estomago j mas también se ha de hacer quenta 
de la calidad de el nutrimento, que dá al cuerpo: la  
qual puede no ser tan buena, como la de Otro de mas 
fácil transmutación. Mas esto no quita la probabilidad, 
que le dán á esta sentencia sus Autores: y  juntos es
tos con los demás, que alegamos, dexan bastantemen
te dudoso , qué género de alimento sea mejor por lo  
común. E s -
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i  2 Estamos tan lexos de tener alguna dodrina ren 
cibida de todos en esta materia , que aquellos mis
mos alimentos, que comunmente están reputados por 
los mas insalubres , no faltan Autores graves , que 
los canonicen por los mas saludables. Bacón aprue
ba por los alimentos mas oportunos, para alargar la 
vida, entre las carnes, la de Bacas, Ciervos, y  Cabras; 
en los pezes los salados, y  secos: al queso anejo tam
bién le califica. En el pan prefiere el de A ven a, 
Centeno , y  Cebada , al de Trigo ; y en el mismo 
pan de T rig o , el que está algo mas mezclado con 
salvados , al mas ;puro. {in Hist. Vit. &  Mort. foL 
mihi. 5 40.) Su razón es, que estos alimentos son menos 
dissi pables. Y  aunque solo Bacón favoreciesse este sen
tir, no dexaria de darle estimación su autoridad, por 
haver sido el mas sutil, y  mas constante Observador 
de la Naturaleza, que huvo jamás. Hermán Boer- 
haave , célebre Medico hoy en Leyden , para el 
mismo efe&o de prolongar la vida, prefiere las carnes 
flacas , y  saladas, los pescados también salados, y  
añejos, generalmente los alimentos secos, duros, y  te
naces. Todo esto por el mismo principio de Bacón, de 
resistir mas a la dissipacion, y  putrefacción, {de Dios- 
ta ad long¿evitatem, num. io$*?•

13  E l mayor error, que en esta parte padecen 
los M édicos, y  mas común , es el de prescribir á los 
que los consultan aquellos alimentos , de que los mis
mos Médicos gustan, ó con que se hallan bien: co
mo si el temperamento de el Medico fuesse regla de 
todos los demás. E l vinoso , á todos quiere hacer vi
nosos : el aguado, á todos quiere hacer aguados. D i
ce discretamente Mons. Duncan, Medico de M om - 
peller que no hay Medico , que en sus ordenanzas 
no de a conocer sus inclinaciones. E l mismo refiere

de
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de dos M édicos, entrambos celebérrimos en Francia, 
que el uno á todos sus enfermos hacia tomar Caphé, 
y  el otro á todos se lo prohibía severissimamente.

1 4  ¿Qué partido hemos de tomar en tanta oposi
ción de opiniones? N o  seguir ninguna ; y  atenerse 
cada uno a su propria experiencia. Esta regla es segu
r a , y  no hay otra. Observar con cuidado , qué es lo 
que abraza bien el estomago : qué es lo que digiere 
sin embarazo , en que también se ha de atender , h 
que no sea muy precipitada la digestión 5 porque es
ta solo en aquellos alimentos, que por su symboli- 
zacion con el chilo , son fácilmente reducibles , pue
de dexar de fundar sospecha de corrupción. Obsér
vese, que no induzcan alguna alterácion molesta en 
el cuerpo ázia qualquiera de las qualidades sensibles.

§. IV.

15  .J£L¿ Uera de el conocimiento, que la experien
cia dá por los efeétos , el gusto , y  el olfato , son por 
lo  común fieles exploradores de la conveniencia, ò 
desconveniencia de los alimentos : Noxij enim cibi, 
innoxijque exploratores sunt odoratus, &  giistus, di
ce Francisco Bayle en su Curso Philosofico. M uy ra
ra vez engañaron estos dos porteros de el domicilio 
de la Alma , en el informe que hacen, de si es ami
go  , ò enemigo, el huésped que llama à la puerta. 
Conformóme con el dictamen de el Padre Malebran
che , de que es mejor governarnos por nuestros sen
tidos para la conservación de la salud , que por to
das las leyes de la Medicina : Soli itaque sensus nos
tri utiliores sunt ad conservationem valetudinis nos
tra  , quam omnes leges Medicina, (de Inquir. Verit. 
in Conci, triurn prim. lib. ) Especialmente ai Sentido 

Tom. I. A a  de
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de el Gusto la.Naturaleza le destinó para este efec
to. Etmullero, Inst. Medie. i .  part. cap. 3. con su
ma generalidad assegura, que siempre se digiere bien 
aquello, que se apetece con viveza , aun quando el 
apetito nace de causa morbosa, llegando a decir, 
que las mugeres que adolecen de aquel apetito de
pravado , que llaman Pica  , sin incomodidad digie
ren barro, c a l , y ceniza , siendo tan preternaturales 
estas cosas, porque las apetecen con ansia; y  assi, 
que el apetito vivo siempre se ha de tener por señal 
de que hay en el estomago fermento apropriado para 
disolver aquel alimento. E l mismo Autor , yá vimos 
arriba como a los febricitantes dá por nociva la comi
da de carne, solo porque es ingrata a su gusto: Car
nes , sicuti ipsis ingrata su n t, ita etiam noxia . . .

16  N o  obstante, no aprobaré esta regla dada 
con tanta generalidad, sin algunas excepciones. Lo  
primero: Si el apetito nace de causa morbosa, po
drá digerirse fácilmente el manjar, y  con todo ser 
nocivo : porque por el mismo caso que el fermento, 
que le solicita , es preternatural, el alimento, que 
es connatural á é l , ha de ser precisamente preterna
tural al cuerpo. L o  segundo : Deben tenerse siempre 
por sospechosos , hasta tanto que la experiencia los 
justifique bastantemente , todos los alimentos de gus
to muy alto , como los muy picantes, los muy agrios, 
los muy austeros, los muy dulces, & c. Assimismo, 
los que exceden mucho en las dos qualidades elemen
tales de frió , y  calor, salvo en complexiones muy 
irregulares , cuya intemperie puede pedir corregirse 
con alguno de estos extremos. Pero no creo que ha
ya complexiones, que necessiten siempre de alimentos 
semejantes : y  assi, Hippocrates los condena absolu
tamente por desconvenientes a la Naturaleza. L o ter-

ce-
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céro se ha de observar, si el apetito nace de algún ha
bito depravado , que entonces no dexará de ser noci
vo lo mismo que se apetece con demasía: como su
cede en los que se dán á la embriaguez $ aunque es 
verd ad , que no hace tanto daño , ni con mucho, co
mo en los que no están acostumbrados. Y  siempre 
que el apetito se vaya aumentando con la edad, de 
modo , que successivamente pida aumentarse la can
tidad de lo que se apetece, tengase por regla gene
ral , de que no se ha de creer, ni complacer al ape
tito. Omito las razones physicas de estas excepciones, 
por no alargarme demasiado, y  porque la experien
cia, que vale mas que todas las razones physicas, 
las acredita.

Modificada la regla en esta forma , juzgo se 
puede, y  debe seguir la ley del apetito en la elección 
de comida y  bebida. Y á  porque es cierto , que la N a 
turaleza puso en harmonía, en quanto a la temperie, 
el paladar , y el estomago $ y  assi, es conforme á es
te , lo que á aquel es grato. Y á  porque Dios nos dió 
los sentidos como atalayas , para descubrir los obje
tos , que pueden conducir, ó dañar á nuestra con
servación : y  el sentido de el Gusto solo puede servir 
á este efe£to , discerniendo el alimento provechoso de 
el nocivo. Y á  porque la experiencia muestra, que 
jamás el estomago abraza con cariño , lo que el pa
ladar recibe con tédio. Si á alguno, no obstante , le 
pareciere que la regla que damos aun queda muy 
ancha , siga la de Hippocrates, que no dista mucho 
de esta, en los Aphorismos , donde dice , que debe
mos preferir la comida , y  bebida gratas al gusto, 
aunque sean de algo peor substancia , á las que son 
absolutamente mejores, pero no tan gratas : Paulo 
deterior , &  potus , S  cib u s , verum jucundior, me-

A a  2 lio—
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lioribus quidem, sed injucundioribus praferendüs est. 
(Sefó. 2. Aphorism. 38.) Y yo me constituyo reo, si 
& alguno le saliere mal seguir esta regla.

1 8  En todo caso, ni en el estado de salud, ni 
en el de enfermedad se forceje jamás por introducir 
en el estomago lo que el paladar mira con positivo 
tedio. En esto delinquen mucho algunos Médicos , y 
casi todos los assistentes , especialmente si son muge- 
res , cuyo genio piadoso las hace porfiadas; en esta 
materia , juzgando le hacen un gran bien al doliente, 
metiéndole dentro de el cuerpo un huésped desabrido.

§. V.

19 J'iüjN quanto a mudar , o no mudar de comi
da , y bebida, no apruebo uno, ni otro extremo, que 
entrambos tienen sus defensores. La regla de Celso, 
que es acostumbrarse a comer de todo lo que el Pue
blo comunmente come: Nullumcibi genus fugere,quo 
Populasutatur, (¿ib. 1. cap. 1.) me parece muy bue
na para todos aquellos , que no tienen yá muy radi
cado el habito opuesto. Es una parte substancial de la 
buena educación, en que se falta mucho entre la gente 
acomodada, hacer á los niños a comer de todo de 
quando en quando: porque si después, o por deca
dencia en la fortuna , 6 por la elección de estado, 
ó por mudanza de País, 6 por otro accidente, se 
ven precisados á usar de otros alimentos de aquellos, 
con que fueron criados , no padezcan la alteración, 
que ocasiona tanta novedad. En los ancianos es pe
ligroso variar el alimento , de que han usado toda la 
vida, aunque la mudanza se haga a passo muy len
to. En la mediana edad varíese , siempre que el ali
mento de común uso engendra hastío, y tal vez tam

bién,
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bien , aunque no haya essa circunstancia , por evitar 
los inconvenientes , que trabé el atarse escrupulosa
mente k una especie de alimento, y ,< igí; :? oldiiy 
: 20 No tiene mucho inconveniente, y acaso nin

guno , en temperamentos dé alguna resistencia, el 
usar una, u otra vez dé comida, ó bebida de cali
dades sobresalientes», ó; gusto alto , como lluego , ó 
poco después se corrija este extremo con el opuesto: 
pongo por caso , comer y ó beber cosas muy calien
tes , como en el pasto inmediato se use de cosas fres
cas ; 6 al contrario. La misma Naturaleza pedirá ha
cerlo assi con la voz de el apetito : como sucede en 
el que se calienta alguna vez demasiado con el vino 
de parte de noche , que apetece agua fria por la ma
ñana : y el que fuera de su costumbre se llena de fru
tas , 6 ensaladas crudas, no passan muchas horas, 
que apetece vino generoso, y cosas calientes. ;

i ' ¿

§. V I .

21 -el JPuEmds tratado hasta ahora de el régimen 
en quánto a la calidad. Tratemos ahora de la canti
dad. En esta materia hallo introducido un error co- 
munissimo $ y es, que apenas se puede pecar por de
fecto. Doéfcos, é indoélos casi están de acuerdo , en 
que tanto mejor para la salud , quanto mas dentro de 
los términos de lo possible , se estrechare la cantidad 
de comida, y bebidâ  dé modo, que muchos apenas en
tienden por esta voz Dieta otra cosa, que comer, y be
ber lo menos que se pueda. El Noble Veneciano Luis 
Cornaro , que háviendo sido en su juventud incomo*: 
dado de varias indisposiciones y reduciéndose después- 
a la estrechissimá dieta de tomar diariamente doce 
onzas de comida , y catorce de bebida, no solo con-

va-r
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valeció perfectamente de sus achaquen, pero llegó £ 
vivir mas de cien años. En 1 edad muy< abanzada es
cribió un libro, persuadiendo a todos á la vida sobria; 
con su exemplo: y aunque á muy pocos réduxo su 
escrito á tanta austeridad, a casi todos hizo creer,- 
que convenía pata, alargar la vida, y conservar la 
salud ; péro contra toda razón , pues no crió Dios á 
Cornaro para regía de todos los demás hombres, en 
materia de dieta: ni huvo jamás otro en el Mundo, 
que pudiesse serlo. El do&issimo Jesuíta Leonardo' 
Lesio , que traduxo de Italiano en Latín el Tratado 
de Cornaro, dexandose persuadir de él j se estrechó 
á la misma dieta 5 pero no vivió mas de sesenta y nue
ve años , y éssos con hartas. incomodidades. A un 
hombre , que comiendo , y bebiendo con tanta esca— 
séz vivió cien años , ó muy pocos mas , podríamos 
oponer un largo cathalogo de aquellos «, que sin es
tos escrúpulos , en el modo de tratarse, vivieron mu
chos mas años. El temperamento de Luis Cornaro pe
diría toda essa estrechez , y rarissimo otro se halla
rá , que pueda con ella. Ni aun en el mismo Corna
ro consta bastantemente , que a su dieta se debies- 
se la convalescencia de las indisposiciones de la ju
ventud , pues esta pudo nacer de la naturaleza de las 
mismas indisposiciones: siendo cierto , que hay algu
nas , que son mas proprías de la juventud , y por sí 
mismas se curan entrando en mayor edad. El tempe
ramento de Cornaro hace conjeturar , que las suyas 
fueron de este caraéter : pues confiessa de sí, que era 
de natural Fogoso , y muy propenso á la colera. Na
ciendo de este humor sus indisposiciones, era mu
cho más : natural, que se curassen , mitigándose el 
fuego de su temperamento con la edad, que no con 
una estrecha dieta : pues esta , en sentir de todos los

Me-
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Medicos , no conviene à los de temperamento bilioso» 

22 ' Hippocrates , bien lexos de aprobàr por util 
la dieta mu y  estrecha , la repruéba. ¡por nociva.. En  
el libro de V'eteri Medicina àveaix Que nO-rnenos da*  
na èn esta parte el defeco , que el excesso : Non mi
nus lœdit hominem , si pauciora, quam satis est , as-
sumantur : fArnes enim magnam potentiam in natur 
ram hominis habet , &  sanandi, &  debilitandiy<& ocr? 
cidendi. Multa verb etiam alia mala , diversa quidem 
ab b is, qua? ex repletiönt? fiunt, non minus autem gra-- 
•via vacuationis sunt. En los Aphorismos no se con-
tenta con esto: pues dá por mas peligroso el defecto, 
que el excesso, tanto en los enfermos , como en los 
sanos. Son sus palabras : Mayores errores se cometen 
en estrechar la dieta, que en exceder algo de lo fasto* 
Por lo qual aun en los sanos es peligroso el alimen* 
tarse con escaséz : porque , como se debilitan las fuer* 
zas , hay menos tolerancia para los accidentes, que 

pueden sobrevenir. T  as si el constituirse dieta muy 
estrecha ,' es mas peligroso , que el passair algo la 
raya de lo suficiente. (Se£t. 1. num. 5. x. ; , ; .

23 Que sea nocivo el defecto, como el excesso 
en la cantidad de el alimento, lo convence la razón^ 
que el mismo Hippocrates dá en otra parte-: N i la sar 
ciedad, (dice) ni la hambre , ni otra quaIquiera cosa, 
que exceda el modo de la naturaleza, puede ser bueno,. 
{Sed. 2. Aphorism. 4 .)  Es claro, que todo I9 violento 
es enemigo de la naturaleza: y  es claro assimismo, que 
la  hambre es violenta, como también la sed. Quando 
la hambre, y  la sed no traxeran otro daño, que aque
lla agonía , y  aflicción de animo, que ocasionan, era 
bastante: pues nadie ignora quanto importa la sereni
dad, y  quietud de él espíritu, para conservar )a salud; 
y  quanto la daña qualquiera aflicción, y d olor, tanto
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mas, quanto mas grave fueré. ¿Cómo puede menos <fe 
ocasionar bastante daño, passar todo ei dia, ò todos 
los dias en continua lucha con el proprio apetito? j An
dar la imaginación discurriendo por las fuentes, quan
do están suspirando por un pòco de humedad las fau
ces? ¿Tenerlas túnicas de el estomago entregadas como 
presa k la acrimonia de un acido, que havia de em
plear su voracidad en el alimento? . L :

V I I .

24 ¿¿J»*. ERO qué? ¿Decimos por esso, que se ha- 
ya de cotfíer, y beber quanto di&are el apetito ? No 
por cierto. La regla de Galeno, que es levantarse 
siempre de la tabla con algo de apetencia , es muy 
ajustada á la razón. Debe quedar algún vacío, assi en 
el estomago, como en el apetito $ no tal que induzca 
aflicción , y molestia } sí solo , que dexe ágil el cuer
po, y el espíritu. Esta puede ser la seña de no haver 
excedido. El que después de la refección siente el Uso 
desús miembros , potencias, y sentidos, igualmente 
expedito j que antes de ella, no passé de la raya de 
lo justo. Al contrario, el que padeciere algo de tor
peza en qualquiera de las facultades.

2 5 Celso está mas benigno: porque prescribe ex-* 
ceder algunas veces de lo justo 5 y no solo esso , mas 
también comer siempre quanto pueda cocer el esto
mago : Inter dum iri convivio es se , ínter dum ab eo se 
retrahére: modo plus justo, modo non amplius as su-  
mere \ bis diepotius quam semel cibum caperei <S? 
semper quam plurimum, modo húnc concoquat. (lib. 1. 
cap: i .  ) La regla de comer quanto pueda cocerse, 
es sospechosa. Las fuerzas dé la facultad , si se apu
ran j sé debilitan. El estomago , que cada dia»hace

quan-



. ..v.. . ' D iscurso Sexto. . / T 193  
quanto puede, cada día podrá menos. Ningún cuer-f 
do en un viage largo empeña á su caballo en que ca
mine cada jornada todo aquello ,. que su robustez to
lera. Fuera de que no es fácil saber á punto fixo adon
de alcanza la fuerza de el.estomagó: y en caso de duda, 
es mas seguro quedarse un poco mas atrás. Si fuéra
mos tan felices,que se huviesse continuado hasta no
sotros el estado de la inocencia, sería , assi para la ca
lidad, como para la cantidad de la refección, regla
sin excepción el apetito, porque entonces nunca saldría 
de el imperio de la razón. Las cosas ahora están de 
otro modo; y assi es menester que señalo algunas limi
taciones la prudencia« ; ;  : u •; 1 ü .

a6 El consejo de exceder una , ti otra vez me pa
rece razonable., por no ligar él cuerpo á un methodo 
indefendible, como en los pastos siguientes se cercéne lo 
que se haría excedido ; y en todo caso, no se proceda 
á nueva refección, sin tener el estomago enteramente 
aliviado, y excitado bastantemente el apetito. Quan- 
do se espera algún exercicio inmoderado , ó se teme 
que falte después á la hora regular el alimento precio
so , como acaece algunas veces en los caminos, pue
de prevenirse el estomagó cbn? refección mas copiosa 
de la acostumbrada. Tengase siempre cuenta'de el 
exercicio , ó trabajo corporal, el quai quanto sea ma
yor pedirá mas alimento, por lo mucho que dissipai 

2?  i Las reglas dadas, se entienden respeédo de. los 
cuerpos bien complexionados. Pero los que abundan 
de humores excrementicios , especialmente pituitosos, 
b flemáticos , deben estrecharse mas. Es verdad,que 
por lo común en estos es lánguido el apetito ; y assi, 
cercenando de él un poco, en conformidad de la re? 
gla, que hemos dado de Galeno , quedará la cantidad 
de el alimento en la proporción.debida con su tempe?

•, Tom. I. Bb ra-
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ramento vicioso. Con todo ¿ hay algunos de estos mis
mos , que son algo glotones : lo que áeasó proviene 
de que la misma intemperie de que adolecen , turba, 6 
deshace la harmonía, que en el estado natural hay en-í 
tre la necessidad de la naturaleza, y la voz. de el ape
tito. En tal caso deben tener muy tirante la rienda à 
su destemplanza, reduciéndose à padecer hámbre , y 
sed formalmente : que nò durará mucho tiempo esse 
trabajo, pues se llegarán a consumir con la inedia, y 
conia sed ios mismos humores que irritan el apetito;

28 En quanto à la división de los manjares: entre 
comida , y cena, hay división también entre los Médi
cos. Unos pretenden que sea mas larga la comida, que 
la cena : otros al contrarios .Unos, y otros álegan sus 
razones. La primera opinion está mas valida en el 
uso común. Lo que tengo por mas seguro es',, queca* 
da uno observe cómo le vá mejor , y siga esse metho- 
do. En fin, recomendamos : siempre * comò capital,.y 
principalissima, assi para ; la calidad, como para la 
cantidad de comida , y bebida , la regla de la expe
riencia ,1a qual nunca se ha de perder de vista.

■ 5. V H I. ::

29 que hemos dicho en qdanto a comida, y
bebida, se debe entender de todas las demas cosas, 
que componen el régimen de vida, sueño, exercicio, 
habitación , &c. En todo és error obedecer el dicta
men de el Medicó contra la experiencia propria. El 
exercicio debe ser moderado 5 pero esta moderación 
ha de ser respectiva a las fuerzas, y al alimento. Quan- 
do se exceda én la comida, a proporcionase ha de ex
ceder en el exercicio. Al que por« sus ocupaciones, ó 
su profession, pocas veces, o pqr poco tiempo pue-

de
/
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de exercitarse, juzgo convenirle exercicio algo vio 
lento: porque el excesso en la intensión , suplael de- 
4e£fco en la extensión. :,: .di:. /».• .• d;;̂

30 En el sueño apenas cabe error por excesso. 
Entregada la Naturaleza al descanso , por sí solapres- 
cribe el tiempo , ó la cantidad proporcionada al tem
peramento de cada uno. Contra el sueño meridiano 
están declarados mudióS Médicos, considerándole 
gran fomentador de catharros, y fluxiones; pero yo 
he visto muchissimos hallarse muy bien durmiendo 
una hora, ó mas , poco después de la comida. Esta es 
la práctica común de los Religiosos; y no por esso 
son mas incomodados qué los Seglares. Varias veces 
que he viajado por el Estío,siempre he madrugado 
mucho,con el motivo de huir de los calores, con que 
me era preciso alargar hasta dos, y tres horas el sue
ño meridiano, para suplir la falta del noéturno , y no 
por esso sentí daño alguno. Opondránme acaso mu
chos la experiencia que tienen,de que quando duer
men demasiado la siesta, sienten después la cabeza muy 
gravada. Respondo, que en el juicio que se hace de 
esta experiencia( assimismo como en el de otras mu
chas) se comete el error dé tomar por causa lo-que es 
efe£to, y por efeéfco lo que es causa. No nace enton
ces la pesadez de la cabeza del sueño prolixo ; antes 
el sueño prolixo nace de la pesadez de la cabeza. La 
mucha carga de vapores influye un sueño tenáz; y des
pués del sueño, continúa la pesadez, de que la cabeza 
se vá desembarazando poco á poco , mediante la flu
xión. Ser esto assi ; se prueba.. Lo primero, porque 
quando se duerme mucho la siesta, para suplir el de
fecto de sueño de la noche antecedente, no se siente 
después essa pesadez; y si el sueño por razón de la 
hora ocasionara essa incomodidad, también en este ca- 

■ Bb 2r so
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so se padeciera; Lo segundo, porque siempre que hay 
gran inclinación & dormir largamente la siesta, aunqué 
no se condescienda con ella, se padece del mismo mo
do pesadez de cabeza todo el resto del dia, como yo 
mil veces he experimentado 1 luego no es el sueño 
quien causa la pesadez, antes la pesadez es la que
causa el sueño» ; "■■■■;

i r/'V ! • ■ : $. IX*. :
1 1 ? :31 ambiente que respiramos, o País en que

vivimos, tiene gran influxo en la conservación, ó de
trimento de la salud. También en esta parte se debe 
el conocimiento a la experiencia : porque las reglas 
physicas, que ordinariamente se dán, son muy fali
bles. Casi todos condenan por no saludables los Paí
ses húmedos $ pero se engañan. Todo el Principado de 
Asturias es muy húmedo-: con todo;, no solo en las 
Montañas de él, mas también enlos Valles-, vive mas 
la gente, que en Castilla. Las Islas son mucho mas hú
medas , que las Regiones Mediterráneas , porque por 
todas partes carga el Mar su Atmosphera de vápores. 
Sin embargo Bacón observó , que * los Isleños por lo 
común son de mas larga vida, que los habitadores del 
continente. Assi los habitadores de. las Islas Orcadés 
a la parte Septentrional de Escocia , siendo assi que 
son muy destemplados, y no usan de alguna medicina, 
viven mucho mas que los de la Rusia, puestos en la 
misma altura de Polo. En las Canarias , y Terceras- 
viven los hombres mas que en las Regiones de la Afri
ca, colocadas debaxó del mismo paralelo. Más tam
bién en el Japón , que en la China , no obstante la mu
cho mayor industria ,y aplicación1 de los Chinos a la 
Medicina. No hay Provincia alguna, ni en Africa, ni 
en America,puesta debaxo del mismo Paralelo, mas

que
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que Zeylán, donde se viva tanto, ni con tanta salud* 
como en esta deliciosa Isla. Y aquí se falsifica también 
la regla común de que los Países* que abundan mu¿ 
cho de arboles , son enfermizos,pues la Isla de Zey
lán casi toda está cubierta de florestas. ' "

32 De aquí se colige,que ni la sequedad dé eí 
País, ni la aparente pureza de el ambiénte, puede dar
nos total seguridad de ser bueno el clima. El temple 
de Madrid es muy aplaudido en toda España , por ra
zón de la pureza de el ambiente , calificada con la 
prompta dissipacion de todos los malos olores, aun de 
los proprios cadáveres: pues tos de los Perros , y Ga
tos, dexados en las calles, se desecan, sin molestar h 
nadie con el hedor. Sin embargo Francisco Baylé en 
su Curso Philosofieo, {tom. 1. fol. mibi 502.) infiere 
de essa misma experiencia, que el temple de Madrid es 
malo, atribuyendo el efe£to á los muchos sales voláti
les , acres, ó alkalinos, de que está impregnado aquél 
ambiente ,y de donde dice, que nacen las muchas en
fermedades , que hay en la Corte: Unde originem dic- 
cunt morbi, qui stepé M adriti grassanturh nimia san- 
guinis tenuitate , &  solutione , quarn infert aer salibus 
turgidus. Añade, que la práctica de dexar los cadáve
res de los animales domésticos insepultos por los bar
rios , y campos vecinos, aunque algunos Physicos de 
por acá juzgan ser útil, para templar con Ia crasicie 
de sus vapores la nimia tenuidad del áyre, en re'alidád 
es muy nociva: porque con las expiraciones de los ca
dáveres se aumentan al ambiente los sales acres. Co
mo quiera que se philosofe ( qúe esto de philpsófar lo 
hace cada uno como quiere ) el hecho es , que en Ma
drid no vive tanto la gente , como en algunos Países 
de ay re mas gruesso, y nebuloso. Es cierto, qué la 
población de Madrid es poco menos numerosa, que

la
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la.de todo el Principado de Asturias. Con' todo assegu- 
ro,que setiallarán en Asturias mas que duplicado nu- 
mero de. o&ogeirarios , nonagenarios > y, centenarios, 
que en Madrid, (a) ; . ; .

33 Es fixo, pues , que la aparente pureza de el 
ambiente no prueba la sanidad de el clima. Y digo la 
pureza aparente , que consiste en la carencia de va
pores , ó exhalaciones sensibles: porque puede el ay re 
ser impuro por la mezcla de otros corpúsculos insensi
bles, sin embargo de descubrirse el Cielo serenissimo 
por medio de la diafanidad de esse Elemento. En las 
constituciones epidémicas , que dependen sin duda de 
la infección del ayre, se ve esto muchas veces. Quan- 
do la peste rey na todo un año, y años enteros , espe- ■ 
cial mente en Países poco vaporosos , no dexa de haver 
en el discurso de el año muchos dias serenissimoŝ con 
todo la infección de el ambiente persevera ¿ y aun por 
lo común masen el Estío, que es quando está mas des
pejado. Sydenhan observó muchos años epidémicos, 
sin alguna novedad en ellos,en quanto á las qualidades 
sensibles. Observó assimismo algunos años muy seme
jantes en las qualidades sensibles,de los quales unos fue
ron epidémicos, y otros no. Por lo qual dice este gran

. Me- ■

. : (a). .Estoyyí en la persuasion de que no percibirse en Madrid el 
mal olor dé los cadáveres , no pende ni de el principio, que vulgar« 
mente se imagina , ni de el que discurre Francisco Bayle. La prueba 
clara es \ .porque si pendiesse de alguno de aquellos principios } como 
ambos son comunes., no solo al recinto de la Población, mas á todo 
el cerrit-odo v e c in o n o  solo en Madrid, mas ni en todo el territorio 
vecino seperCifciriaesse mal; olor^ lo que es falso » como he experi
mentado algurias veces.' Acinquenca ,  o sesenta passos de el Pueblo 
apesta de el mismo /modo un perro muerto, que en otro qualquiera 
País. La causa verdadera., a lo que entiendo ,  de este Phenómeno es 
la grande hediondéz de ' los excrementos vertidos en las calles , la 
qual sufoca, entrapa, o embebe los hálitos que exhalan los cadáveres.
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Medico en variaspartes, qñe lásconstituciones no saín* 
dables de los años,no dependen en alguna manerade las 
qualidades sensibles , ò  elementales» Y  tratando dé la  
constitución epidemica deLondresen los años de 16 6 5  - 
y  16 6 6 . assienta, que nadie: sabe qué qualidad^ ò indis
posición es la que hace à el ambiente en fe rm izo: hacién- 
do irrisión de la locura,y arrogancia de los Philosófan- 
tes,que presumen hallar las razones physicas de éste, y  
otros muchos efectos naturales : A t vero qua, qua lis-J 
que sit illa aeris dispostilo , à qua morbíficas bic ap- 
paratas promanai, nospar iter, ac comphtra áliaycir
ca qua vecorsyac arrogans pbilosophaniium turba nû  
gatur, plañe ignoramus. (a) ; r : ; ' ^

3 4 ...... D e aquí se infiere, que solo : la experiencia 
puede manifestar qué País es saludable, y  qual enfer
mizo. Y  es de advertir, que en los climas sucede lo 
mismo que en los manjares 5 esto esy que ninguno hay 
que para todos los individuos sea bueno. N i apenas 
hay alguno tan malo, que sea malo para todos. D e ios 
sitios , 0 habitaciones dentro del mismo País, ò qúar
tos de la misma casa , digo lo mismo 5 aunque no por 
esso niego, que por lo común los sitios donde hay  
aguas estancadas , 0 donde están embebidas en la tier
ra humedades permanentes ¿ son muy nocivos. La ob
servación me ha enseñado, que hay sumá diferencia 
entre aquella humedad , que al ambiente se le comuni
ca perennemente por las evaporaciones del terreno 
húmedo , ò pantanoso, que està debaxo, ò immedia
to à é l , y  las otras humedades errantes de nieblas , 6 

......... ‘ ' ‘ . ’ ’ nn-

-. (a) En. elTomo 7. Disc. 1. num. 4 ¿. y  siguientes , propondremos, 
como probable, la opinión * de que la peste proviene de unos particular 
res Inse&oVvolantes , que', 'mediante la inspiración, se introducen en 
Jos cuerpos; y allí exhibiremos los fundamentos de esta opinión*
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nubes , que so han evaporado de sitios algo distantes. 
L a primera humedad comunmente es nociva. La se« 
gunda en muchissimos Países vemos que no lo es., 
Acaso dependerá de que a poco trecho que se agite» 
por el ayre se purifica, deponiendo varios corpuscu- 
los que la inficionan. - ; r

35 La niebla es cierto, que no en todos los Paí
ses grava las cabezas. Y  adonde hace este daño, es
toy persuadido a que no le hace la misma substancia* 
6 cuerpo sensible de la niebla, sino algunos corpúscu
los sutilissimos malignos , que se le mezclan. La razón 
para mí es clara; porque cerradas puertas , y  venta
nas bien ajustadas , de modo, que no entre humedad 
sensible de la niebla en el aposento, se padece el mis
mo daño , y  en el mismo grado, que estando fuera de 
techo: lo que muchas veces he experimentado. Lo mis
mo digo de los vientos, que incomodan en algunos 
Países , como el Oriental, y  el Meridiano : pues sien
do cierto, que aun en un quarto bien cerrado , donde 
no entra el menor soplo, 6 es ' tan poeo lo que entra, 
que no lo percibe el sentido, se siente la misma indis
posición , que si se caminára por un páramo, se infie
re, que lo que hace el daño , es la mixtura de algunos 
corpúsculos sutilissimos, acaso minerales, que en vir
tud de su tenuidad, se introducen en todas partes, bur
ilando qualesquiera precauciones,

V , : r  /■ :' §> X . ; •'^
* ( 1

< t • ,  ' * - ' p ' . * * • ~ ■* *  ■ * ’ - r  - f

36 Oncluirémos este Capitulo con algunas ad
vertencias , que miran a borrar ciertas erradas obser
vaciones populares ,  en materia de Régimen , tan in
troducidas , que justamente podremos llamarlas erro- 
tes comunes. J r'-r1/’.;'

. . . .  ; - . . . . . . .  •„ ¿ \  . . í. . ! ii.  • ; ■ ■ • • - ■ '

A l-
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3 7  Algunos toman por regla de su régimen a es

t e , 6 á aquel individuo, qué portándose de tal, ó tal 
■ modo, vivió mucho tiempo con salud constante. Es 
error. L ó  primero: porque, como yá se advirtió, é l  
régimen que para uno es muy bueno , para otro puede 
ser muy malo. Lo segundo ; porque con quaíquier ge
nero de régimen se hallarán unos que viven mucho, 
otros que viven poco. Unos viven mucho sin probar 
vino toda lavida;otros casi sin probar la agua.Unos co
miendo solo un genero de manjar con templanza; otros 
comiendo de todo sin escrúpulo. Unos usando de co
sas calientes ; otros de frescas. E l difunto Marqués de 
Mancér a , ha viendo hecho toda la vida su principal 
pasto de el chocolate , tan adi&o a é l , que ni aun en 
las fiebres le abandonaba, vivió ciento y ocho años. 
Otros , que quieran seguir esse rumbo, no llegarán á 
los quarenta. Ciertamente á los mas será pernicioso.

38 L a práctica de colocar la alcoba donde sé 
duerme en la parte mas retirada del edificio , a fin de 
defenderla de las injuriás de el ambiente externo, es 
errada, si no se toma la precaución de modo , que 
pueda ventilarse á menudo. E l ambiente estancado es 
nocivo, como la agua estancada. Conócese en el mal 
olor que despide , siempre que se abre alguna alace
na , arca , ó aposento , que hayan estado mucho tiem
po cerrados. Creese, que de este principio nació aque
lla pestilencia , que desoló el Exercito de los antiguos 
G alos, ocasionada de haver abierto en el Templo de 
Delphos una grande arca, cerrada de tiempo inme
morial, donde pensaron hallar grandes riquezas. Atri
buyeron los Gentiles el estrago á venganza de Apo
lo contra los violadores de su Templo. La razón per
suade , que el ayre encarcelado por siglos enteros, sin 
respiradero alguno,pudo adquirir un altissimo grado

Tom. L  Ce de
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de putrefacción , capáz de inficionar todo el ambiente 
vecino con su maligno fermento. Acaso a la misma 
causa se deben atribuir las muertes repentinas de los 
Minadores, quando rompen en las entrañas d é la  tier
ra algún hueco,antes que a los hálitos arsenicales, de 
cuyo mineral no se han hallado vestigios en algunas 
partes, donde han sucedido estas desgracias. Es, pues, 
nocivo el ay re detenido en los aposentos, y  mucho mas 
estando imbuido de las impurezas , que continuamen
te se evaporan de nuestros cuerpos. Y  assi, se deben 
dar a la alcoba dos entradas correspondientes á dos 
vientos, 6 puerta, y  ventana opuestas, para que siem
pre que está sereno el C ielo ,6 corre ayre puro ,se pue
da ventilar $ cuidando empero de que las puertas de 
la alcoba sean bien ajustadas: y  eri todo lo demás há
gase quanto se pueda por el abrigo.

3 9 E l cubrir promptamente la ropa de el lecho, 
luego que se sale de él por la mañana, se tiene por as- 
seo ; siendo en realidad porquería, y  porquería daño
sa. Antes se deben exponer luego las sabanas al am
biente, para que expiren los hálitos de el cuerpo, que 
embebieron toda la noche , antes que enfriándose se 
condensen, impidiéndose de esse modo la evaporación.

40 Todo el Mundo está yá persuadido a lo  mu
cho que importa la limpieza en la ro p a, especialmente 
en la que está immediata ai cuerpo, haviendose yá  
desterrado la barbara práctica , ordenada comunmen
te por los Vulgares Médicos , de mantener los enfer- 

- moscon la misma camisa en todo el discurso de la do
lencia. Pero se ha substituido en esta materia una pre
caución , que se tiene por conveniente , y  es nociva. 
Antes de poner la camisa limpia al enfermo , hacen 
que se la vista algún sano, aquel tiempo , que es me
nester para que se caliente , y  deseque de qualquiera
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-humedad residua: esto sólo por el discurso, de que el 
calor comunicado de el cuerpo de otro hombre, es 
mas connatural al enfermo, que el que comunican el 
S o l, ó el Fuego. Raros modos de philosofar tienen al
gunos hombres. E l calor todo es de una especie Ínfima 
en buena Philosofia; y  assi, de qualesquierá agentes, 
que se comunique, prodúcelos mismos efe&os a pro
porción de su intensión. D e el mismo modo deseca, y  
enrarece el calor de el S o l, que el de el Fuego. A lgu
nas operaciones peculiares , que se atribuyen al calor 
nativo de los vivientes, dependen de la  concurrencia 
de otras facultades distintas : ’ por lo qual está hoy  
abandonada la sentencia, de que la dissolucion de los 
alimentos en el estomago, se hace solo en virtud de el 
calor nativo : sino es que por la voz Nativo, se en
tienda otra alguna cosa sobreañadida á la razón de 
calor. Mas aun en caso que se d ig a , que el calor 
de el estomago por sí solo perficiona esta obra , no 
por esso se prueba , que sea distinto en especie de el 
calor de el S o l, ni de el Fuego. La razón e s, porque 
solo puede hacer la dissolucion de el alimento, exci
tando la fermentación: y  la operación de excitar la fer
mentación, es común al calor de el S o l, y  al de el Fue
go. N o  solo en los mixtos inanimados, mas también en 
los vivientes se vé, que promueve el calor de el fuego 
la fermentación: pues usando de el, se anticipa a los 
vegetables la madurez de sus frutos,supliendo la activi
dad de este elemento la tibieza de aquel Astro. Siendo, 
pues, el calor en nuestros cuerpos uno mismo en es pe-»- 
cié con el de el Sol,y el de el Fuego,ninguna utilidad se 
le procura al enfermo , en que la camisa se le caliente 
con el contaCto de otro hombre. Y  por otra parte se le 
ocasiona algún daño , pues se la ponen después que ha 
embebido yá alguna porción de las exalaciones excre-

C c 2 men-
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mentidas de el otro cuerpo. Por esto será mejor dese
carla al Sol, b al fuego, dándole aquel grado de calor, 
que en el estado natural tiene él cuerpo humano.

4 1 Algunos siguen la maxima de usar en todas 
las estaciones de el año la  misma cantidad de ropa, 
assi en el lecho, como en el vestido. N o  debe ser assi, 
sino quitar,ó añadir a proporción de el frió, y  ca
lor. L a cantidad de ropa, que en el Invierno es me
nester para ab rigó , en el Estío sobra para ahogo. Ba— 
CÓn dice, que la demasiada ropa dissuelve el cuerpo: 
Vestes nimice , sivé in le&is, sivé por tatos corpus sol— 
vunt. ( in Hist.<uit(S)& mortis.) Quando á veces el 
calor de el Estío laxa demasiadamente los cuerpos, 
¿para qué se ha de aumentar el daño con la opression 
de los vestidos ? Es verdad: que el adagio Castellano 
dice 1 Si quieres vivir sano , la ropa que trabes por In
vierno , trábela por Verano. Pero yo nunca he assen- 
tido k que todos los adagios sean evangelios breves: y  
quien se pone de intento á impugnar Errores comu
nes, no debe embarazarse en Refranes. A  los que ve
neran tales textos , les daré la explicación de el pre
sente, que me ocurrió siendo Novicio , en ocasión que 
mi Maestro me arguyo con é l , viendome un dia ar
diente muy aliviado de ropa. Padre Maestro, le dixe, 
esse Adagio favorece mi opinión : porque quiere de
cir , que nos abriguemos mucho menos en Verano, 
que en Invierno. ¿Cómo ? me replicó. Como ( le res
pondí) la ropa, que se ha usado todo el Invierno, 
quando llegue el Estío, es necessario que yá esté al
go raída, y  con mucho menos pelusa , es preciso que 
entonces abrigue, y  cargue mucho menos: y  assi en
tiendo yo el consejo , de que la ropa, que se trahe 
por Invierno , se trahiga por Verano. N i me hace 
fuerza el exemplo de algunos, que se hallan bien usan-
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d o la misma cantidad de ropa todo el año. Comun
mente estos hombres adidos á un methodo inaltera
ble, sin distinción de tiempos, y  circunstancias, son 
de una complexión de bronce, á que se siguen d id a -  
inenes de hierro. Qualquiera lección que tomen, en 
orden á régimen, aunque no sea la mas oportuna, con 
ella tienen salud , porque para todo les sobra róbus- 
téz. Y  como los hombres de temperamento tan fuerte 
no son por lo común los mas reflexivos, nadie los ven
cerá con alguna razón , a que por poco tiempo prue
ben , si de otro modo les vá mejor. Sin embargo no 
me atrevo á  condenarlos, si en la prádica que siguen, 
no padecen alguna molestia. Pero dudo, que el car
garse de ropa en el mayor hervor de el Estío no les 
sea penoso. L o dicho en este Articulo se debe enten
der con alguna limitación para aquellos Países, donde 
por la vecindad de alguna Montaña elevada, suelen 
levantarse intempestivamente, en medio de los calo
res, vientos fríos , y  penetrantes.

4 2  Dexar la ventana del aposento abierta en las 
noches ardientes de el E stío, se tiene por arriesgado. 
Y o  lo executé muchas veces, y  vi algunos otros, que 
lo executaban, quando el calor era muy excessivo, sin 
experimentar jamás algún daño. Pero esto no podrá 
executarse en los Países, donde sucede lo que diximos 
arriba, de levantarse inopinadamente, en medio de los 
calores, vientos fríos,si la ventana no está al lado 
opuesto de la montaña de donde soplan. Tampoco en 
los Lugares, donde arrojan de noche en las calles to
das las inmundicias.

43 La elección de agua para beber , es uno de los 
puntos considerables en materia de régimen. Las se
ñas comunes, y  probables de la buena, son carecer 
de todo sabor , sercristalina.,ligera, calentarse , 6 en-;

fnar-
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friarse promptamente , cocerse presto en ella las le
gumbres. Pero la de nacer la fuente al O riente, la he 
visto falsificada mil veces. E l País adonde escribo es
to , abunda de fuentes, y  tres que hay * las mejo
res de todas, nacen al Poniente. N i,  si se: consulta 
bien la razón natural, se puede hacer mucho aprecio 
de esta Seña, (a)
. 1 * ‘ " ‘ *■**■* s; ¿ * ¡ 4 ¿ i

i ■> I*» i »■> «i' ■■■

_ (a) x El Padre Regnault, tomó i .  de los Coíoqútos Physlcos 
coloq. 7. dice , que las mejores fuentes se deben buscar en el pendien
te de las montañas, qué mira al Norte, fundado en la razón, de que, 
no estando semejantes sitios expuestos al Sol, sus rayos no desecan 
la tierra , dissipando lo que las agitas tienen de mas espiritoso. Otros 
quieren que sé prefieran las que están en sitios ilustrados de el S o l, pre
tendiendo qué sus rayos purifican las aguas- Yo quiero que se prefiera 
la Experiencia á todo Raciocinio; mas si por discurso se hirviese de ha
cer elección , antes me atendría al primero, que ál segundo. El calor 
de el Sol, u otro qualquiera , sin duda evaporiza las partes mas. sutiles« 
y fluidas de el agua; assi dexará el resto mas gruesso, glutinoso , y 
pesado: pues debemos suponer i que ninguna agua es perfectamente 
homogénea; lo uno porque siempre están mezclados en ella muchos 
corpúsculos sólidos « lo otro, porque ni aunlas partes liquidas sonde 
igual fluidéz , lo que fácilmente notamos en las aguas de distintas 
fuentes. Añádese, que sí el Sol calienta mucho la agua, puede produ
cir en ella aquellos InseCkos, que en fuerza de el mucho calor se en
gendran en la agua « que llevan los Baxeles de curso dilatado.

% Muchos Autores , tanto antiguos, como modernos, prefieren á 
todas las demasía agua llovediza, calificándola por mejor que la de 
fuentes , y rios. Considerando, que la agua llovediza se forma de los 
vapores que se elevan de las aguas terrestres , y que lo que se eleva en 
vapores, es lo mas sutil, y tenue de el cuerpo que los exhala ; deduxe- 
ron , qu¿ la agua llovediza es la mas pura, tenue, y sutil de codas.Pe- 
ro la falacia de este discurso está descubierta por la experiencia. Yo la 
hice algunas veces con todas las precauciones necessarias y esto es , to
mando la agua, no de las canales de los techos , ni de nubes tempes
tuosas , sino derechamente de el Cielo , y de nubes pacificas. Con to
do , nunca logré masque una agua impura, de mal gusto, mal color, 
y mal'olor. Assi es .de creer , que los vapores al subir , y mucho mas 
al baxar, incorporan en sí muchos corpúsculos de mala Índole, que flui- 
tan en la Atmosphera , los qualesla hacen impura. Compruébase esto 
con el vulgar axioma, cltrior post nubila Phcebus. La mayor claridad

de
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4 4  . L a  experiencia de pesar las aguas paraco* 

nocer la bondad de ellas , es engañosa. Puede la agua* 
que es mas pesada que otra , ser para el estomago mas 
ligera, a razón dé la mayor flexibilidad, 6 mayor dis-* 
solubilidad de la textura de sus partículas * por la qual 
se acomoda m ejor, y  penetra mas fácilmente las vías. 
Puede también tal vez dependería mayor levidad de 
la agua de tener mayor mixtura dé a y re : en cuyo ca^ 
so no será la mas ligera mas provechosa. En los ali-̂  
mentos se v é , que no siempre los mas ligeros en sí mis
mos , son los mas ligeros en el estomago. E l sebo es 
mucho mas ligero que la carne $ pero para el estoma* 
go mas pesado. Assi las aguas se han de pesar en el 
' ' ' ■■■ • :¿f ■ * es-

de el Sol viene de la mayor pureza.de la Atmosphera : luego si despue$ 
de resolverle en lluvia los nublados parece el Sol mas brillan ce, es sin 
duda , porque la lluvia al caer purgó a la Átmósphiera llevando consigo 
muchos corpúsculos, que la empañaban« Kaviehdó yo propuesto este 
pensamiento á un sugeto aficionado á observaciones Philoscphícas, me 
lo confirmó con repetidos experimentos , que havia hecho, de que des- 
pues de resolverse en agua las nubes, veía con el "Telescopio algunos 
objetos distantes , los quales no distinguía fuera de essa circunstancia', 
por sereno que estuviesse el dia. Si recogida* por, mucho tiempo la 
agua llovediza en las Cisternas depone en sedimento • todos essos cor
púsculos , y queda pura, sabránlolos que la han bebido. Ciercamén- 
te -sucede assi en la que se recoge de los R íos hinchados con grandes 
lluvias, y  depositada en los algibes, en la qual la mucha tierra que vier 
ne mezclada con ella,al precipitarse alfondo en fuerza de su peso, 
precipita también essocras impurezas de la agua llovediza. Pero tam
poco' essa aguaces comparable con la de algunas fuentes', ó ríos esco
gidos , como he notado varias veces ; y tengo un sentido bien exquisi
to para distinguir la delicadeza de las aguas, no solo a la percepción 
de el paladar, mas aun al contadlo dé la mano,

3 Puede Ser que el di<5lamen de que la agua de lluvia es mejor que
la de fuentes, y ríos, venga de la obséryacion hecha en otras nácid- 
nes , donde el agua de lasfuehtessea de inferior calidad á la de jas 
fuentes de España. Mueveme.á esta sospecha ha ver leído en el Diccio
nario deTrevoux, V . Eaü, la siguiente clausula': La agua de Espa
ña es excelente ,ella no s* corrompe jamás, r > ’
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estóm ago, no en la balanza. Algunas experiencias, 
que hice , me confirmaron en esta maxima.» 1 .....

4 5  Otro error comunissimo , que he hallado eq 
qüanto a la a gu a,y  otra qualquiera bebida., es conde
nar por perniciosa la que ha viéndose enfriado con nie
v e , perdió aquellá frialdad intensa. D icen, que está 
passada $ y  no sé lo que quieren significar con esto. Si 
por passada entienden corrompida, se engañan : por-r 
que la corrupción de qualquiera licor se manifiesta en 
sus qualidades sensibles $ y en ninguna de estas se in-r 
muta la agua por enfriarse : ó si alguna vez se inmuta, 
es porque la vasija, en que se enfrió, le comunicó al
gún sabor, ii olor estraño $ pero lo mismo sucediera 
estando en ella sin enfriarse. Assi se verá, que en va
sija de vidrio limpia, aunque se enfrie diez veces, no 
se inmuta, ni en color, ni en sabor, ni en olor. Acaso  
introdujo este error la experiencia de lo que passa eá 
las bebidas compuestas. Pero estas se corrompen, o 
inmutan sensiblemente, passados uno , udos dias, que 
se enfrien, que . no , á causa de la fermentación que 
ocasiona su ¿therogeneidad. Haga el que quisiere la 
experiencia con un poco de Orchata , y lo verá. La  
agua de los Ríos de curso dilatado, cien veces se en
fría con la destemplanza de la noche , otras tantas se 
calienta con la presencia de el S o l, sin perder nada de 
su calidad. Aún la que sé ha elado , se dexa beber des
pués de liquidada, de el mismo modó que antes. E l  
vino , que se transporta por aitissimas Montañas , se 
enfria mucho en ellas , y  después se calienta, tal vez  
demasiado, en lo$ Valles , sin perder nada de su va
lor. A  este argumento me han respondido algunos de 
aquellos , que passan por Philosofos, solo porque es
tudiaron , si la materia tiene propria existencia, si la  
unión se distingue de las partes, & c. Que la frialdad

en
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en lds exemplos que trahemos es natural, y  la de el 
caso en questión, violenta. Pero ésto és hablar sin re
flexión , y  acaso sin inteligencia de las voces. Si á la  
agua le es violenta la frialdad , que le comunica la  
nieve , lo será assimísmo la que le comunica el am
biente friissimo de la noche , quando llega á elarlaf 
pues una■, y  otra frialdad- son'de la misma especie 
Infima ; y  aun el agente es el mismo en quanto a la 
especie $ conviene á saber , el nitro incorporado en 
la nieve, ó esparcido en el ayre. Quando el vino es 
conducido por Montañas nevadas , la nieve es quien 
le enfría mediatamente, enfriando inmediata diente al 
ambiente vecino 5 como en la corchera le enfria me
diatamente, enfriando inmediatamente la vasija. Las 
Fuentes, y  R í o s  , que baxan de Montañas altissimas, 
se surten por la mayor parte de la nieve derretida¿ 
penetrada en los senos de la tierra ; sin qué después 
que en los Valles se calientan sus aguasase perciba 
en ellos alguna qualidad maligna. Decir que una frial
dad es natural, y  otra artificial, nada significa: por
que lo que hay artificial en el caso en question , es 
Unicamente la aplicación: y  la aplicación es solo con
dición para obrar desnuda de todo influxo : por lo  
qual no puede inducir buena, ni mala qualidad en 
la bebida. Aun quando concediéramos ser algo vio
lenta á la agua la frialdad de la nieve , nada se pro
baría de ai : pues mucho mas violento le es el calor, 
que le dá el fuego, y  por mas que hierva no se cor
rompe , si se cuece sola. En fin , yo  en mis menores 
años bebí muchas veces la agua que se havia enfria
do en cantimplora de vidrio, después de perder la 
frialdad , sin percibir jamás la menor lesión.

4 6  Omito otras advertencias en orden al Régi
men : porque para decirlo todo, sería menester hacer

Tom.I. D d  U -
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libro entero de este assumpto. Y ; repitó y que en to
das las cosas, de que se compone el Régimen y cada 
uno se govierne por su experiencia, estando adverti
do de entenderla bien: porque muchas veces se yer
ra enormemente en las conclusiones , que se dedu
cen de la observación, ó.tomando por éfeCto loque  
es causa, como demonstré arriba tratando de el sue
ño meridiano $ 6 tomando por causa lo que ni es cau
sa, ni efeCto, sino cosa puramente concomitante. Y  
este es el yerro mas común. Muchos , de qualquiera 
incomodidad que sientan, echan la culpa á qualquie
ra novedad que hayan hecho en la comida , ó en ¡ la  
bebida , 6 en otra cosa, por menuda que sea. Es me*? 
nester vér , si repitiendo essa novedad, resulta él 
mismo efeéto ; porque si n o, sería. concurrencia car 
sual, y  no ocasionada , de la indisposición con la no
vedad. Teniendo presente esta,regla¿ es, ocioso ipre- 
guntar al Medico en estado de salud, aunque sea 
algo débil , qué , y  quanto se ha de comer , ó 
beber , quanto , y 4 guando se ha de hacer exer- 
cicio , &c. En que muchos son tan supersticio
sos , que no passarán, aunque rabien de hambre, ó  
de sed, d é la  raya que el Medico señala: y  Médi
cos hay , que todo lo determinan con tanta exacti
tud , como si lo midiessen con compás Mathematico. 
Acuerdóme de haver leído de uno , a quien el M e
dico , consultado sobre el punto de hacer exercicio, 
señaló el numero de passéos , y  vueltas que havia 
de dár en el quarto $ y  después el consultante, ocur- 
riendole que no havia expressado, si los passéos h a -  
vian de ser ácia lo largo , ó ácia lo ancho del quar
to , se lo embió a preguntar al Medico á su casa. 
N o  por esto repruebo algunos consejos generales , y  
aun algo particularizados, quando los Médicos con 

- ' . lar-
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larga , y  atenta experiencia han tanteado lá calidad 
de los alimentos del País , y  él temperamento del 
consultante. - - -*f.v

/ . v

'■ ■ 'Aunque el examen dé la -comun Opinión , que Id 
aplicación a las letras es müy perjudicial a la salud  ̂
pertenecía a este Discurso \por ser materia que pide 
discusión mas exadta , se reserva para colocarse 
aparte en él siguiente, -  ̂ v i . ;n  /

D E S A G R A V I O
; ■ : T*

D E  L A  P R O F E S S IO N  L I T E R A R I A .

D I S C U R S O  SEPTIMO,

§ . I .  ; ■

A R A  contrapeso de los hermosos atracti
vos , con que las letras encienden el amor de los es
tudiosos , se introduxo la persuasión universal, de 
que los estudios abrevian a la vida los plazos. ¡Pen
sión terrible , si es verdadera ! ¿Qué importa que el 
sabio exceda al ignorante, lo que el racional al bru
to ; que el entendimiento instruido se distinga de el 
inculto, como el diamante colocado en la jo y a , de 
el que yace escondido en la mina , si quantos passos 
se dán en el progresso de lá Ciencia , son tropiezos 
en la carrera de la vida ? Igualó Seneca los Sabios á  
los Dioses 5 pero si son mas perecederos que los de
más hombres , distan mas que todos de la Deidad, 
porque distan mas que todos de la inmortalidad. La

D d a  v ir-
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virtud, supremo ornamento de la, Alma , es parto' 
legitimo de la Ciencia : Virtutem  doGtrina parit ,  
que decia Horacio. Pero quantos exclamarán con 
Bruto, al tiempo de morir: ¡O in feliz v ir tu d ! ¿Si essa 
misma lu z , que corona al hombre de rayos , es fue
go que le reduce á cenizas ? L a  honra , compañera, 
inseparable de la sabiduría , será corto estimulo de 
la aplicación en quien juzgue, que los pasos que dá 
ázia los resplandores de el aplauso , son vuelos. ázia  
las lobregueces de el sepulchro.

a Vuelvo á decir, que es esta una pensión ter
rible , si es verdadera. Phantasma formidable, que 
atravesado en el umbraLde la casa de la sabiduría, 
es capáz de detener á los mas enamorados de su her
mosura. Por tanto, es cierto que haría á la República 
Literaria un señalado servicio , quien desterrasse -e l
ude do de este phantasma de el Mundo. Intentáronlo 
los E stoycos, procurando persuadir , que el vivir , 6 
el morir son cosas indiferentes , 6 igualmente eligí— 
bles. Pero tan lexos estuvieron de hacérselo creerá  
los demás hombres, que pienso, que ni aun lo creían 
los mismos Philosofos que lo predicaban: Nam mune~ 
re charior omni adstringit sua quemque salus , decia 
Claudiano. Solo, pues resta otro medio de apartar 
este estorvo de el camino de las Letras : que es per
suadir , que su honesta ocupación no ácorta los pe
riodos á la edad. Conozco , que abrazar este empe
ño, es lidiar con todo el Mundo: pues todo está por 
el opuesto dictamen. Sin embargo , yo rae animo á  
desagraviar las letras de la nota de estár reñidas con 
la vid a, probando, que esse común di&amen es un 
error com ún, originado de falta de reflexión.

S -ii.
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. ’I T ?  : ' '

3 «JCj4L  fundamento grande de mi sentir, es la  
experiencia 5 sobre la qual, si se huviera hecho la  
reflexión debida, no huviera ganado tanta tierra la  
Opinión contraria. Ruego á quaiquiera, que esté por 
e lla , que observe con atención , si los siigetos, qué 
conoce, 6 conoció dedicados á las letras, murieron 
mas en agráz por lo común, que los demás hombres. 
Para hacer con una exactitud prudencial este cotejo^ 
el medio es poner los ojos en los congressos de hoin? 
bres literatos de Universidades, Tribunales, y  Cole
g io s , y  comparar el numero de éstos con 1 otro igual 
de hombres dedicados á qualesquiera otras ocupado*- 
nes , y  aun sin ocupación alguna. Y o  asseguro , que 
en el paralelo no se hallará, que hayan llegado a  
una larga senectud mayor numero de estos , que de 
aquellos. Y  lo asseguro, porque tengo hecha la cuen
ta con la puntualidad possible. Apenas hay U niversi-, 
dad , donde de treinta, ó quarenta individuos n o. lle
guen , ó passen de la edad septuagenaria quatro , ó 
seis. L o mismo se observa en los que siguen la car
rera de las Judicaturas. Pues en verdad , que no ha
llamos mayor numero de septuagenarios en los que 
passan tranquilamente la vid a, libres de todo cuida- , 
do. En las Sagradas Religiones se hace mas visible, 
por ser la comparación mas fá c il, la fuerza de este 
argumento. A  proporción de el numero , tantos, y  
aun creo, que mas ancianos se encuentran de los que 
se ocupan en el estudio , que de los q u e, están desti
nados al C horo, ó al manejo de la hacienda. Cote-, 
jese en quaiquiera Religión él numero de septuage
narios, ü o&uagenarios de uno, y otro exercicio, y

se
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se hallará, que no me he engañado en la cuenta.

4  Luciano , tratando* de los M acrobios, 6 hom
bres de larga v id a , de intento se pone a numerar 
los sugetos dados alas letras en los tiempos antiguos, 
que vivieron mucho. Y  solo de Philosofos célebres 
cuenta diez y  nueve , que todos passarón de ochen
ta años: los mas passarón también de los noventa. 
Solón , Thales-M ilesio, y  Pittaco, contados entre 
los siete Sabios de G recia,: vivieron k cien años ca
da uno. Zenon, Principe de la Se&a Estoyca , no
venta y  ocho. Democrito , ciento y  quatro. Xenophi- 
lo Pithagorico, ciento y  cinco. D e Historiadores , y  
Póetás trahe el mismo Luciano otra larga lista. N o  
s.olo ésto. En el < mismo escrito assienta este Autor, 
que en todas las Naciones se ha observado vivir 
mas por lo común, que los demás , los hombres de 
profession literaria , por razón de su mayor cuidado 
en el régimen de vid a, citando por exemplares los 
Escritores Sagrados entre los Egypcios ; los Interpre
tes de Fábulas entre los Assyrios , y  Arabes ; los 
Bráchmanes entre los Indios; y generalmente todos 
los que cultivaron con cuidado la Philosofia: Cujus- 
modi sunt M gyptiorum sacri S c r ib a , < 3  apud A ssy -  
rios ; &  A rabes Fabularum Interpretes , 3  apud In- 
dos BrachmaneS) adamussint Philosophia studijs v a 
cantes.

Y  no obsta a nuestro intento el que Luciano 
atribuya a su exaóto régimen la larga edad de los 
literatos. Porque si los estudios abreviáran la vida, 
como sé piensa, parece, que lo mas que se podría 
deber al régimen, sería , que los estudiosos viviesen 
tanto como los que no lo son. P ero, no solo se nota 
igualdad , sino excesso. Fuera de que siendo la tem
planza en la  comida, en la bebida, en el sueño, co

mo
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mo también la abstinencia de otros excessos, seque-*
la casi necessaria de el exercicio de las letras , siem
pre la larga vida de los Literatos se deberá como á 
causa mediata a la ocupación de los estudios. ¡ >

G '::.. • i.': §. III. V , ' í i - S  =

Onñrmase esto con los exemplares de los 
hombres mas estudiosos , que h uvoen  estos tiempos  ̂
Por tales cuento al Cardenal Enricó de Norris , A u -  
gustiniano, de quien se cuenta, que antes de vestir-* 
se la Sagrada Purpura estudiaba catorce horas cada 
día. A l famoso Caramuél, que de sí mismo dice en 
el Prologo de la Theología fundamental, > que daba 
diariamente el mismo numero de horas al trabajo li
terario.-Al célebre Benedictino Don Juan de M abi- 
Uón, conocido , y  venerado de todo el Mundo por 
tántas , y  tan excelentes obras. A l infatigable Francés 
Antonio A rnaldo, cuya reprehensible passion, por 
la ¿dodrina Janseniana, no rebaxa la admiración de 
haver sido Autor de mas de ciento y  treinta volume-; 
nes. A l  laborioso Dominicano Natal Alexandro, eñ  
cuyas vastas O bras, siendo tanto el peso de la quan- 
tidad material, aun es mayor el de la erudición. 
A  los dos grandes Escritores Jesuítas el Padre Atha-r 
nasio Kircher , y  el Padre Daniél Papebrochio. A l  
doCtissimo hijo de el Gran Basilio nuestro Español 
el Maestro Fray Miguél Perez , Bibliothéca anima
da , y  Oráculo de la Academia Salmantina. Todos  
estos hombres, cuya vida fuá un continuo estudio, 
alargaron mas allá de el termino común su bien em
pleada edad. Enrico de Norris vivió setenta y tres 
años. Caramuél, setenta y  ocho. Mabillón , setenta y

cin-

jEl Maestro Feijoó vivió ochenta y siete anos, once meses, y diez 
y ocho días, - '
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einco.: Antonio A rn ald o, ochentá y  dos. D é  N atal 
Alexandro no sé puntualmente la edád , pero sí qué 
fue muy dilatada, porque nació él año de tréinta y  
nueve del siglo passado; y  pocos años há oí decir, 
que aun vivía, aunque casi de el todo ciego. E l D ic
cionario Histórico, impresso el año de diez y  ocho, 
aunqúe habla largamente de N a ta l, náda dice de su 
muerte , de que infiero, que aun vivía entonces: por
que en aquel escrito se observa referir el año de la  
muerte de los sugetos de que trata. E l Padre Kircher 
vivió ochenta y  dos años $ y  el Padre Papebrochio 
lo mismo , ó algo mas, según la especie que tengo. 
E l Maestro Perez hago juicio bastantemente seguro, 
que passa yá de los noventa, (a)

y  Pudiéramos añadir, por ser de muy especial 
nota , aunque no tan moderno , el exemplar de Gui- 
Uelmo Postél, nátural de Normandía , gran Peregri
nado r , y  de mucho estudio, aunque infeliz , havien- 
do en sus dichos , obras , y  escritos dexado algunas 
señas de que se desvió, no solo de la Religión Ca— 
tholica, mas aun de el Christianismo, assi ; algunos 
le miran como primer Caudillo de los Deístas. D e  
este dice el Verulamio , que vivió cerca de ciento y  
veinte años. Pero otros Autores no quieren que haya  
llegado ni aun* a ciento 5 y  la ultima edición de el 
Diccionario de Moreri no le dá mas de setenta y  
cinco. A s s i, la edad de este erudito se quedará en 
la duda que tiene : bastando los exemplares alegados 
para prueba experimental de que el estudio está bien 
avenido con la larga vida.

§.  IV . :

(a) Al Catalogo de los do&os longevos de estos tiempos añadi
mos ahora á Urbano Cheureau, Francés, aplicadissimo al estudio, que 
murió de ochenta y ocho años en el de 1 7 01 . y á  la famosa Madaiena 
Scuderi, que murió de noventa y quatro años en el mismo de 1701.
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§■ IV.

La experiencia sufraga ía razón. E l exer-
cicio literario, siendo conforme al genio , y  no exJ  
cediendo en el m odo, tiene mucho mas de dulzura," 
que de fatiga : Luego no puede ser molesto, h desa
pacible a la naturaleza , y  por consiguiente y ni per
judicial á la vida. He puesto las dos limitaciones de 
ser conforme al genio, y  no exceder en el modo 5 pe
ro estas son transcendentes a toda ocupación , pues 
ninguna h a y , que siendo , ó en la cantidad excessi- 
va , ó respecto de el genio violenta , no sea nociva. 
¿Qué cosa mas dulce h a y , que estár tratando todos 
los dias con los hombres mas racionales , y  sabios, 
que tuvieron los siglos todos, como se logra en el 
manejo de los libros ? Si un hombre muy discreto, 
y  de algo singulares noticias , nos dá tanto placer con 
su conversación, ¿quanto mayor le darán tantos co
mo se encuentran en una Bibliotheca ? ¿Qué deleyte 
llega al de registrar en la Historia todos los Siglos, 
en la Geografía todas las Regiones, en la Astronomía: 
todos los Cielos? ElPhilosofo se compláce en ir dan
do alcance a la fugitiva naturaleza: El Theologo en 
contemplar con el Telescopio de la revelación los 
Mysterios de la Gracia. Y  aunque es cierto, que en 
muchas materias no se puede descubrir el fondo , 6  
apurar la verdad , en essas mismas se entretiene el 
entendimiento con la dulce golosina de vér los suti
les discursos con que la han buscado tantas mentes 
sublimes. Esta ventaja tienen sobre todas las demás 
Ciencias las Mathematicas, cuyo estudio siempre vá  
ganando tierra en el imperio de la verdad. De aquí 
viene aquel como extático embeleso de los que con 

Tom, L  E e  mas
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mas facilidad siguen esta profession, Archim edes, 
ocupado en formar lineas Geométricas en la arena, 
estaba insensible à la sangrienta desolación de su pro
pria Patria Syracósa. E l Francés Francisco ̂ Tieta, in
ventor de la Algebra especiosa, se estaba a veces 
tres dias con sus noches sin comer , ni dormir , ar
rebatado en sus especulaciones Mathematicás. Res-» 
pondaseme con sinceridad, ¿si hay algún otro placér 
en el Mundo capáz de embelesar tanto?

. 9 : Los que en materias mas aridas estudian pa
ra instruir à otros con producciones proprias , tienen 
à veces la fatiga de llevar cuesta arriba el discurso 
por sendas espinosas. Pero en esse mismo campo de
sabrido i al riego de su sudor les hacen hermosas 
flores. Cada pensamiento n u evo, que aprueban , es 
objeto festivo, en que se complacen. L a  fecundidad 
mental sigue opuesto orden à laPhysica. La concep
ción es trabajosa, y  el parto dulce. E s felicidad de 
los Escritores ¿ que quanto discurren , les parece bien, 
y  juzgan que assi ha de parecer á- los demás , que 
vean sus discursos en el libro , ò los oygan en la Ca
thedra , y  en el Pulpito. Por esto en cada rasgo que 
dán con la plum a, contemplan un hermoso hijo de 
su mente , que les hace dár por feliz , y  bien em
pleado el trabajo de la producción.

io  Con razón, pues, el otro amigo de Ovidio le 
aconsejaba à este Poeta , que aliviasse sus males con 
él recreo del estudio.

Èie«*, il; ^ crìbìsutobleCtemstudio lacbrymabiletempus.
t

Porque es esta una diversion grande , y  diversion, 
que: tiene , en su mano qualquiera. Empero es preci
so» confessar , que hay gran diferencia entre el estu

dio
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dio arbitrario, y el forzado. Aquel siempre es gus
toso : este siempre tiene algo de fatigante; y mucho 
mas en uno, ü otro ápuro violento ,: como de una 
Lección de oposición , ii de un Sermón quasi repen
tino. Mas estos casos son raros. Y en el estudio for
zado se logra el deleyte de adelantar , y aprender: 
lisonja común de todo racional. Fuera de que todos 
ios de ventajoso ingenio, están exemptos de la ma
yor parte de aquella fatiga, siendo poco el tiempo, 
que han menester para cumplir con la precisa tarea«

3 ?
§. V.

11 «¿au' Inalmente, á la experiencia, y k la ra
zón añade patrocinio con su autoridad un Philosofo, 
el que entre todos con mas diligencia , y sagacidad, 
estendiendo su atención á quanto hay animado en la 
Naturaleza, observó quanto favorece , ó estorva la 
prolongación de la vida. Por lo menos no puede ne
garse , que fue el que mas de intento, y con mas 
extensión escribió sobre ésta materia. Ya por estas 
señas conocen los Eruditos , que cito a Francisco 
Bacón en su precioso libro , intitulado : Historia Vi
ta?, 6? Mortis , donde discurriendo por todas las pro* 
fessiones , ó estados mas oportunos, para vivir mu
cho tiempo, después de colocaren primer lugar la 
vida Religiosa , Eremitica , ó Contemplativa, pone 
inmediata á esta la Profession Literaria , por estas 
palabras : Huic próxima est vita in litteris thilosofo- 
rum, Rbetorum , &  Grammaticorum. Dá la razón: 
Degitur bic quoque in otio, &  in bis cogitationibus, 
qu¿e cum ad negotia vitae nibil pertineant, non mor-  
dent, sed varietate , &  impertinentia deleüant: vi-

Ee 2 vunt
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<vunt etiam ad arbitrium suum, in quibus máxime plá* 
ceat, horas, &  tempus terentes,
:: 12 Debono obstante confessar, que esta razón 
no es generalissima para todos los Literatos ; sí solo 
limitada á aquellos, cuya subsistencia no depende de 
su estudio. Los Abogados, y los Médicos, pongo 
por exemplo , cuyo mayor , 6 menor saber les gran-* 
gea, no solo mayor honra, mas también aumento 
de conveniencia , al passo que en la letura , y la me
ditación encuentran especies , que los deley tan , tro
piezan también en cuidados , que los conturban. En 
estas dos professiones es un gran contrapeso de la 
dulzura de el estudio, la emulación de otros de la 
misma facultad,con quienes en frequentes concurren
cias se disputa la ventaja. Es esta una guerra mas 
mental, que sensible, donde , aunque no es mucho 
el estruendo de las voces , no pocas veces por el es
tallido de los labios se conoce la pólvora , que ar
de en los corazones.

§. V I .  .

13 •JiLĴ Espues de probar mi sentir con experien
cia , razón, y autoridad , es preciso hacerme cargo 
de una grande objeción , que se me puede hacer, 
tomada de las frequentes quexas, que á los Litera
tos se oyen de sus corporales indisposiciones. Raro 
es el hombre dado a las letras , á quien no oygamos 
quexarse de rheumas , y catharros, á muchos de ba- 
hidos , y jaquecas. De aqui es, que algunos Médi
cos célebres, compassivos a sus dolores , escribieron 
de intento sobre los medios, 6 auxilios para conser
var la salud de los Literatos. Como Marsilio Ficino 

> de
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de Studiosomm valetudine tuenda. Fortunato Pemplio 
de Togatorum valetudine tuendá. Y Bernardino Ra- 
mazzini de Literatorum mor bis. Siendo . esto r cierto, 
también lo es, que toda indisposición habitual, por 
leve que sea , especialmente si en ella padece el ce« 
lebro , es una lima , que insensiblemente vá royendo 
la vida. Luego es preciso, que esta tenga mas limi
tado plazo en los professorés de las letras, que en 
los demás hombres.

14 Pero este argumento no es tan fuerte, como 
representa su apariencia. Lo primero : Las quexasde 
fluxiones de la cabeza , oy son tan universales , que 
tanto casi suenan yá en las bocas de los Gañánes, co
mo en las de los Cathedraticos. Todos se quexan de 
rheumas: no porque haya mas rheumas en este siglo, 
que en los antecedentesT, sino porque hay mas melin
dres. Mas fluyen á la boca , que al pecho : porque 
mas es el clamor, que el daño.

15 Lo segundo: Es incierto, quequalquiera leve 
indisposición habitual, 6 como habitual, abrevie la 
vida , antes bien hay algunas , que conducen á pro
longarla. Tales son las fluxiones que de tiempo á 
tiempo repiten. La razón es 5 porque por medio de 
ellas se alivia él cuerpo de los humores excrementi
cios , ó impuros, que le gravan, y que retenidos 
mas tiempo, y creciendo á mayor cantidad, ocasio- 
náran alguna enfermedad peligrosa. De aqui depende, 
que muchos sugetos enfermizos viven largamente ̂  y 
algunos robustissimos mueren en la flor de su edad: 
porque en aquellos , con varias fermentaciones lige
ras se vá sucessivamente desahogando el cuerpo de 
los humores nocivos $ y estancándose en estos, no 
prorrumpen, ni se hacen sentir, hasta que la co
pia es tanta, que no puede superarla la Naturaleza.

Lo
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, 1.6 Lo tercero.: Si el Aphorismo en que Hippo-
crates dice, que él habito robustissimo es peligroso, 
y amenaza prompta decadencia, es verdadero ¿ ; será 
mas segura para alárgar la vida una salud algo que
brada. La consequencia parece forzosa, especial
mente añadiendo el mismo Hippocrates, que al que 
se siente perfectamente sano ¿ sin dilación sé le debe 
dissolver, 6 destruir el buen habito que goza : H is 
de causis bonum habitum statim solvere expedit. Siñ 
embargo, yo no me governaré jamás por este Apho
rismo , si se entiende como suena. ''

Finalmente, no padece la salud de los hom-* 
bres de letras tanto como vulgarmente se dice. Con 
ellos vivo , y he vivido siempre, y no veo tales ma
les , ni oygo tantos gemidos. Ramazzini, con otros 
Médicos, dice, que el estudio hace á los hombres 
melancólicos, tétricos, desabridos. Nada de esto he 
experimentado , ni en mí, ni en otros , que estudia
ron mas que yo 5 antes bien quanto mas sabios , los 
he observado mas apacibles. Y en los escritos de los 
hombres mas eminentes , se nota un genero de dulzu
ra superior á lo común de la condición humana.

§. V I I .
1r

18 -J.1 A O que se ha dicho en este Discurso , se 
debe entender con algunas advertencias. La prime
ra es, la apuntada arriba: que no se exceda en el 
estudio. El excesso puede considerarse, no solo en la 
cantidad, mas también en las circunstancias. En la 
cantidad excede el que estudia hasta fatigarse mu
cho. Deben dexarse los libros antes que engendren 
notable tedio, o produzcan sensible cansancio: porque 
en llegando a este extremo, el estudio aprovecha

po-
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poco 9 y daña mucho. En las circunstancias sepecâ  
si se estudia estando la cabeza achácosa , ó quitando 
sus horas al sueño. •„ i?. • ; i : 1

19 La segunda advertencia es, que no se exce
da en comida -, y bebida : cuya demasía ofenderá 
mas á los hombres dados a las letras , que k los ocu
pados en otras cosas. La tercera , que se interponga 
oportunamente el exercicio corporal con el mental. 
Donde noto con Plutarco , que el exercicio de la dis
puta es uno de los mas útiles que hay para la salu d, 
y robustez del cuerpo , porque en la contención de 
la voz, y esfuerzos de el pecho se agitan , no solo 
los miembros externos, sino las entrañas mismas, y 
partes mas vitales. Oygase el mismo Plutarco: lpse 
quotidianus disputationis usus , si voce peragatur, mi
ra queedam est exercitatio , conducens non solum ad 
bonam valetudinem , verum etiam ad corporis robur. 
Qib. de Tuenda bona valetudine ) Y poco mas abaxo: 
Cum vox sit agitatio spiritus non le v ite r , nec in su
perficie , sed veluti in ipso fonte  , in ipsis visceribus 
va len s , &  calorem auget , &  sanguinem subtilem  
red d it, &  omnes purgat venas, &  omnes aperit ar
terias , humorem vero superfiuum non sinit crasesce-  
re , ñeque concrescere , qui fcecis in morem subsidit 
in bis conceptaculis , quibus accipitur , &  conficitur 
cibus. Grande ventaja es de la profession Escolásti
ca tener dentro de su esphera un exercicio tan útil á 
la salud.

20 La quarta advertencia es , que alternen con 
el estudio algunas recreaciones honestas: las quales 
conducen , no solo a reparar las fuerzas del cuerpo, 
mas también las del espiritu : porque la alegría dá 
soltura , y vivacidad al ingenio. Los Escritores neces-
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sitan mas de este alivio; y entre estos mucho mas los 
de genio melancólico. - ^

2 i  La ultima es, que si se puede se varíen los 
estudios en diferentes materias: porque la variedad, 
aun mas en esto , que en las cosas materiales , deley- 
ta el espiritu , y todo lo que le deleyta le conforta. 
Por cuya razón a veces la letura de un libro suele 
ser alivio de la fatiga, que dio la letura de otro. He 
dicho si se puede : porque el divertir el entendimien
to h materias diferentes , no es para todos. Todos los 
espíritus son yá mas, yá menos limitados. Y algunos 
hay de tan estrecha extension, que aunque muy há
biles para alguna determinada facultad , si quieren 
estudiar dos, les sucede lo que al otro , de quien 
se cuenta , que olvidó la lengua Vizcayna , y no 
pudo aprender la Castellana.

ASTROLOGIA JUDI CIARIA,
Y A L M A N A Q U E S .

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

§. L

i  O pretendo desterrar del Mundo los Al
manaques , sino la vana estimación de sus prediccio
nes: pues sin ellas tienen sus utilidades , que valen 
por lo menos aquello poco que cuestan. La devoción, 
y el culto se interessan en la assignacion de Fiestas, 
y Santos en sus proprios dias: El Comercio en la no-

ti-
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ticia de las Ferias francas : La Agricultura y y acaso 
también la Medicina, en la determinación de las Luna
ciones. Esto es quanto pueden servir los Almanaques. 
Pero la parte Judiciaria que hay en ellos, sinembar— 
go de hacer su principal fondo en la aprehensión co
mún , es una apariencia ostentosa, sin substancia al
guna : Y esto, rio solo en quanto predice los sucessos 
humanos,que dependen del libre alvedrio 5 mas aun 
en quanto señala las mudanzas del tiempo , 6 varias 
impressiones del Ayre.

r 2 Yá veo, que en considerácion de esta propues
ta están esperando los Astrólogos, que yo les conde
ne al púnto por falsas las predicciones de los futuros 
contingentes , que trahen sus Reportorios. Pero estoy 
tan lexos de esso, que el capitulo por donde las juzgo 
mas despreciables , es ser ellas tan verdaderas. ¿Qué 
nos pronostican estos Judiciarios , sino unos sucessos 
comunes, sin determinar lugares, ni personas, los qua- 
les considerados en esta vaga indiferencia, sería mi
lagro que faltassen en el mundo? Una señora , que tie
ne en peligro su fama: La mala nueva que contrista k 
una Corte: El susto de los dependientes por: la enfer
medad de un gran Personage: El feliz arribo de un 
Navio al Puerto : La tormenta que padece otro: Tra
tados de casamientos, yá conducidos al fin , yá des
baratados 5 y otros sucessos de este genero, tienen tan 
segura su existencia, que qualquiera puede pronosti
carlos sin consultar las Estrellas: porque siendo los 
acaecimientos que se expressan nada extraordinarios, 
y los individuos, sobre quienes pueden caer , innume
rables , es moralmente impossible, que en qualquiera 
quarto de Luna no comprehendan á algunos. A la 
verdad, con estas predicciones genérales no puede de
cirse , que se pronostican futuros contingentes , sino 

Tom. I. Ff ne-
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necessarios $ porque aunque sea contingente, que tal 
Navio padezca naufragio, es moralmente necessario, 
que entre tantos millares, que siempre están surcan
do las ondas, alguno peligre: y aunque sea contin
gentê  que tal Principe esté enfermo 5 es moral mente 
impossible, que todos los Principes del Mundo en qual- 
quier tiempo del año gocen entera salud. Por esto va 
seguro quien i sin determinar individuos , ni circuns
tancias ,alNavío le pronostica el naufragio, al Prin
cipe la dolencia, y assi de todo lo demás.
13 Si tal vez señalan algunas circunstancias, obs

curecen el vaticinio en quanto a lo substancial de el 
acaecimiento, de modo ,que es aplicáble a mil suces- 
sos diferentes ; usando en esto de el mismo arte , que 
practicaban en sus respuestas los Oráculos ; y el mis
mo de que se valió el Francés Nostradamó en sus Pre
dicciones , como también el que fabricó las supuestas 
profecías de Malachías: Assi en este genero de Pro
nósticos halla cada uno lo que quiere: de qué tenemos 
un reciente , y señalado exemplo en la tristé borrasca, 
que poco há padeció esta Monarquía , donde según la 
división de los afeCtos , en la misma profecía de Ma
lachías, correspondiente al presente Reynado , unos 
hallaban assegurado el Cetro de España á Carlos VI. 
Emperador de Alemania, y otros al Monarca , que 
por disposición del Cielo, yá sin contingencia alguna, 
nos domina. .

í .  I I

4  í JJlT  Ero qué mas pueden hacer los pobres As- 
trologos, si todos los Astros ¿ que examinan, no les 
dan luz para mais ? No me haré ; yo parcial de el in
comparable Juan Pico Mirandulano, en la opinion de 
negar à los cuerpos ■ Celestes toda virtud operativa



. .  ' D iscurso  Sé p t im o . ; r > a  á  2 jr
fuera de la luz, y el movimiento; pero constantemen* 
te asseguraré, que no es tanta su a&ividad , quanta 
pretenden los Astrólogos. Y debiendo concederse lo 
primero , que no rige el Cielo con dominio despótica 
nuestras acciones; esto es, necessitandonos á ellas de 
modo , que no podamos resistir su : irifluxo: pues con 
tan violenta batería iba por el suelo el alvedrío,y no 
quedaba lugar al premio de las acciones buenas , ni al 
castigo de las malas : pues nadie merecej premio , ni 
castigo con uña acción , a que: le precisa el Cielo, sin 
que él pueda evitarlo: Digo,que concedido esto*co
mo es fuerza concederlo, yá no les queda k los As
tros , para conducirnos a los sucessos , o prósperos, 5 
adversos, otra cadena,que la de las inclinaciones. Pe
ro fuera de que el impulso, que por esta parte se dá al 
hombre * puede resistirlo su libertad: aun qiiando no 
pudiera , és inconexo con el sucesso, que predice el 
Astrólogo. ; . r' . r-, ;
• 5 Pongamos el caso, que a un hombre , examina

do su horoscopo, se le pronostica, que ha de. morir 
en la guerra. <Qué inclinaciones pueden fingirse en es
te hombre, que le conduzcan a esta desdicha ? Imprí
male norabuena Marte un ardiente deseo de militar, 
que es quanto Marte puede hacer * puede ser que nó 
lo logre, porque a muchos, que 16 desean, se lo es- 
torva , 6 el imperio de quien los domina * 6 algún otro 
accidente. Pero vaya yá á la guerra, no por essó mo
rirá en ella: pues no todos , ni aun los mas qué mili
tan , rinden la vida a los rigores de Marte. Ni aun los 
riesgos * que trahe consigo aquel peligroso empleo le 
sirven de nada para su predicción al Astrólogo: pues 
este , por lo común * no solo pronostica el genero de 
muerte de aquel infeliz , mas también el tiempo en 
que ha de suceder : y los peligros de el que milita,

Ff 2 no
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no están limitados á aquel tiempo, sino estendidos á 
todo tiempo, en que haya combate. - * 
f. i 6 Y veis aquí sobre esto un terrible embarazo de 
la Judiciária, y no sé si bien advertido hasta ahora. 
Para que el Astrólogo conozca por los Astros; que 
un hombre por tal tiempo ha de morir en la batallares 
menester que por los mismos Astros conozca que ha 
de haver batalla en aquel tiempo , y como esto los 
Astros no pueden decirselo , sin . mostrarle como 
influyen én ella ( pues es conocimiento de el efeéto por 
la causa) es. consiguiente, que esto lo vea el Astrólo
go. Ahora: Como el dár la batalla es acción libre en 
los Gefes de ambos partidos, ó por lo menos en uno 
de ellos, no pueden los Astros influir en la batalla, si
no inclinando a ella á los Gefes. Por otra parte esta 
inclinación de los Gefes no puede conocerla el Astró
logo , pues no examinó el horoscopo de ellos, cómo 
suponemos, y de alli depende en su sentencia toda la 
constitución de las inclinaciones, y toda la série de 
los sucessos.

?  Aun no para aqui el cuento. Es cierto, que el 
Gefe , influyan como quieran en él los Astros , no de
terminará dár la batalla, sino en suposición de haver 
hecho tales, ó tales movimientos el enemigo, y acaso 
de haver conspirado en lo mismo algunos votos de su 
consejo , de hallarse con fuerzas probablemente pro
porcionadas, y de otras muchas ¡ circunstancias , cuya 
colección determina á semejantes decissiones : siendo 
infalible, que el Caudillo es inducido al combate por 
algún motivo , faltando el qual se estuviera quieto, ó 
se retirára. Con que es menester , que todas estas dis
posiciones previas , sin las quales no se tomará la re
solución de batallar, por mas fogoso que le haya he
cho Marte al Caudillo, las tenga presentes, y las lea

en
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en las Estrellas el Astrólogo. Passemos adelante. Es
tas mismas circunstancias , que se prerequieren para 
la resolución de el choque, dependen necessariamente 
de otras muchas acciones anteriores todas libres. El 
tener el Campo mas , ó menos gente, depende de la 
voluntad de el Principe, y mas, ó menos cuidado de 
ios Ministros: Los movimientos de el enemigo, de mil 
circunstancias previas, y noticias; verdaderas , 6 fal
sas, que le administran: Los votos de el Consejo de 
Guerra , nacen en gran parte de el genio de los que 
votan : Y retrocediendo mas, el mismo rompimiento 
de la guerra entre los dos Principes, sin el qual no 
ilegára el caso de darse esta batallâ  ¿en quantos acae
cimientos anteriores , todos contingentes , y libres,se 
funda? De modo, que esta es una cadena de infinitos 
eslabones , donde el ultimo, que es la batalla,se que
dará en el estado de la possibilidad, faltando qual- 
quiera de ios otros. De donde se colige , que el A st 
trologo no podrá pronunciar nada en orden á este su- 
cesso , sino es que lea en las Estrellas una dilatadissi- 
ma Historia. Y ni esta Historia está escrita en los 
Astros, ni aun quando lo estuviera , pudieran leerla 
los Astrólogos. No está escrita en los Astros:: porque 
estos solo pueden inferir i  tantas operaciones como se 
representan en ella , influyendo en las inclinaciones de 
los adores; y esta ilación precisamente ha de flaquear, 
porque entre tanto numero de sugetos, es totalmente 
inverisímil, que alguno, ó algunos no obren contra 
la inclinación , que conduce para que se dé la batallâ  
o por didamen de conciencia, ó por razón de conve
niencia, ó por el contrapeso de otra inclinación mas 
poderosa; como sucede en el avaro vengativo , que 
por mas que la ira le incite, dexa vivir a su enemigó, 
por no arriesgar su dinero: y una operación sola que

fal-
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falte de tantas à que los Astros inclinan, y que Son pre
cisamente necessarias para que llegue el caso de darse 
la batalla, no se dará jamás.
r 8 Tampoco aunque toda aquella larga sèrie de 
sucessos, y acciones, que precisamente han de prece
der el combate, estuviera escrita en las Estrellas,fue
ra legible por el Astrologo. La razón es clara, por-: 
qué casi todos essos sucessos, y acciones dependen de 
otros sugetos, cuyos horóscopos no ha visto el Ás-r 
trologo, (pues suponemos que solo vio el horoscopode 
aquel à quien pronostica la muerte en la batalla) y 
no viendo el horoscopo de los sugetos, no puede de
terminar nada la Judiciaria de sus acciones.

§. IIL
13*L¿$Sfuerzo esto de otro modo. Quando el As

trólogo , visto el horoscopo de Juan, le pronostica 
muerte violenta, es cierto, que los Astros no pueden 
representarle esta tragedia, sino porque la contienen 
en sí, como causas suyas. Pregunto ahora: ¿Cómo 
causarán los Astros esta muerte? No influyendo dere
chamente en la acción de el homicidio: porque como 
son causas necessarias, y no libres , no seria la acción 
de el homicidio contingente, sino necessaria,y assi no 
pódria evitarla el agressor. Tampoco determinando 
la voluntad , y brazo de el homicida $ porque se se
guiría el mismo inconveniente de ser movidas necessa- 
riamente á la acción las potencias de este: por cúyá 
razónassientan los Theologos,que si la primera Cau
sa obrasse necessariamente , las segundas no podrían 
obrar con libertad. Luego solo resta, que los Astros 
influyan en aquella muerte violenta, imprimiendo al
guna inclinación,que conduzca á ella. ¿Pero esta in

di-
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clinacion en quién la han de imprimir? No en Jítán:] 
porque este nunca tendrá inclinación à .* ser * muerto; 
violentamente y ni el que le inspiren un gènio colerico, 
y provocativo hace al caso 5 porque los ibas de 'estos, 
espiran de muerte natural, como ássimismo muchos, 
pacíficos mueren à golpe de cuchillo; Conque queda
mos en que esta inclinación se la han dé imprimir .a*, 
matador. Pero este con toda su inclinación à matar av . ____ j-

Juan, es muy possible que no pueda executarlo. Es 
muy possible también, que el miedo de él castigo, que 
el riesgo dé sus bienes, que el amor ; de sus. hijos , le 
detenga. Mas concedámosle una inclinación tan ¡vio«* 
lenta, que haya de superar todos essos estorvos, y 
aun facilitarle los medios. ¿Cómo puede el Astrologo 
conocer essa inclinación de el matador , cuyo horosr 
copo no ha visto , sino solo de el que ha de ser muer
to ? Y por otra parte los Astros ,que solo por esse 
medio han de causarla muerte, solo pueden repre
sentarsela al Astrologo, en quanto contienen la incli
nación de el matador en su influxo.

10 Y que no depende , ni el genero , ni el tiempo 
de la muerte de los hombres, de la constitución ¿ de el 
Cielo, que rey na quando nacen , se ve claro en que 
mueren muchissimos à un tiempo, y de un mismo mo
do, los quales nacieron debaxo de aspeólos muy dife
rentes. ¿Por ventura (como dice bien Juan Barclayo ). 
quando la tormenta precipita al fondo de el Mar una 
grande Nao, y perecen todos los que iban en ella, se 
ha de pensar, que todos, aquellos infelices nacieron 
debaxo de un systéma celeste, que amenazaba naufra
gio, disponiendo los mismos Astros, que solo se jun-? 
tassen en aquella Nave, los que hávian nacido deba— 
xo de aquel systemá ? Buenas creederas tendrá quien, 
lo tragáre. Antes es cierto , que en los mismos pun

tos
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Ibs de tiempo, en que nacieron essos hombres, nade« 
ron otros muchissimós en el Mundo , que tuvieron 
muerte muy diferente. En la guerra , llamada Servil/ 
donde conspiraron h recobrar con el hierro la liber
tad todos los Esclavos de los Romanos, murieron ,sin 
que sesalvasse,ni uno solo, quantosseguían las Van- 
deras de el Pastor Athenion , que eran algunos no 
pocos millares. ¿Quién dirá, que todos estos rebeldes 
nacieron debaxo de tal constitución de Astros, que, 
los destinaba á essa desdicha 1Y mas quando los mis
mos Astrólogos assientah, que son pocos los aspectos 
que pronostican muerte en la guerra. ¡Quantos nace- 
rian en el Mundo al mismo tiempo que aquellos Es
clavos , lósquales murieron en su proprio lecho,y ni 
aun tomaron jamás las armas en la mano!

; / S -  iv.

i i «8L¿ÍA correspondencia de los sucessos á algu
nas predicciones , que se alega á favor de los Astró
logos , está tan lexos de establecer su Arte, que antes, 
si se mira bien, la arruina. Porque entre tantos milla
res de predicciones determinadas , como formaron 
los Astrólogos de mil y ochocientos años a esta parte, 
apenas se cuentan veinte, ó treinta, que saliesen ver
daderas: Lo que muestra , que fue casual, y no fun
dado en reglas el acierto. Es seguro , que si algunos 
hombres vendados los ojos un año entero , estuvies- 
sen sin cessar disparando flechas al viento , matarían 
algunos paxaros. ¿Quién hay (decía Tullo) que fle
chando aún sin arte alguna todo el dia , no dé tal vez 
en él blanco ? iQuis est qui totum diem jaculans, non 
aliquando collimet ? Pues esto es lo que sucede a los 
Astrólogos. Echan Pronósticos á montones sin tino:

y
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y  por casualidad uno 9 h otro entre millares logra; et 
acierto. Necessario es ( decía con agudeza , y  gracia 
Seneca en la pérsona de ; Mercurio , hablando con la 
Parca ) que los Astrólogos acierten con la muerte del 
Emperador Claudio, porque désde : que le hicieron 
Emperador, todos los años,. y  todos los meses se la 
pronostican : y  como no es inmortal, en algún año, y  
en algún mes ha de morir : Patere Matbematicos au
gnando verum dicere, qui illuni postquam Princeps 
faüus est, omnibus annis, omnibus mensibus efferunt. 
( in Ludo de mòrte Claudii Csesaris. ) ; i ? u ;

12 Este methodo, que ¿s seguro para acertar al
guna vez , después dé errar muchas, no les aprovechó 
à los Astrólogos , que quisieron determinar el tiem
po , en que havia de morir el Papa Alexandro VI. 
por no haversido constantes en él. Y fué el chiste har
to gracioso. Refiere el Mirándulano, que : formado el 
horoscopo de este Papa, de común acuerdo le pronos
ticaron la muerte para el año de 1495. Salió de aquel 
año Alexandro sin riesgo alguno ; conque los Astro- 
logos lé alargaron la muerte al año siguiente , de el 
qual haviendo escapado también el Papa , consecuti
vamente hasta el año de 1502. casi cada año le pro
nunciaban la fatal sentencia. Finalmente, viéndose 
burlados tantas veces, en el año de 1503. quisieron 
enmendar la plana, tomando distinto rumbo para for
mar el Pronostico, en virtud de el qual pronunciaron, 
que aun le restaban al Papa muchos años de vida. Pe
ro con gran confusión de los Astrólogos, murió el 
mismo año de mil quinientos y  tres. ri ; ;¡
: : ; , ■' ; ; (:v-: -, .  ̂ ¡

A  -  í -  v - - '
13  JrÉh* N a do, que algunas famosas predicciones, 

que se jaéian por verdaderas, con gran fundamento 
Tom. I. G g  se
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se pueden reputar inciertas , ò fabulosas. D e  Leoncio 
Bizantino, Philosofo^y Mathematica9se refiere;, que 
predixo à su hija Athenais , que havia de ser Empera
triz, y  por esso eh el testamento , repartiendo to
dos sus bienes entre dos hijos que tenia ,à  ella no la 
dexócosa alguna. Pero los mejores Autores nada di
cen de el Pronostico $ sí s o lo , que Leoncio,, en consi
deración de la singularissima belleza , peregrino en
tendimiento, y  ajustada virtud de Athenais, conoció, 
que no podia menos de' ser codiciada para esposa de 
algunos hombres acomodados , teniendo hárto mejor 
dote en sus proprias prendas 9 qué en toda la hacienda 
de su padre, y  por esto fué olvidada en el testamento, 
lo que ocasionó su fortuna : porque yendo à que- 
xarse de el agravio à la Princesa Pulcheria, hermana 
de Theodosio el Segundo , enamoró tanto à los dos 
Principes, que Pulcheria luego la adoptó por h ija, y  
después el Emperador la tomó por esposa.

. 1 4  De el Astrologo Ascletarion, dice Suetonio, 
que predixo, que su cadáver havia de ser comido de 
perros : lo qual sucedió , por mas que Pom iciano, ; à 
quien el mismo Ascletarion havia pronosticado su fu
nesto éxito, procuró precaverlo, para desvanecer el 
pronostico de su muerte, falsificando el que Ascleta
rion havia hecho de aquella circunstancia de la suya 
pròpria:porque haviendo, luego que mataron al As
trologo , arrojado de orden de el Emperador el cada- 
ver en una grande hoguera, para que promptamente 
se deshiciesse en ceniza, sobrevino al punto una abun
dante lluvia , que apagó el fu ego, y  no con menos 
puntualidad acudieron los perros k cebarse en aquella 
vittima inutilmente sacrificada à la seguridad de el 
Principe sangriento. Pero todo este hecho, dice el Je
suíta Dechales, es muy sospechoso : porque no se se-
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fíala en libro alguno de los1 que tratan de l a : Judiciaria 
constelación, á s p e lo  , ó  thema celeste , á quién atri
buyan los Astrólogos tal circunstancia , 6  especié de 
muerte. -  7 - ^'v-
: 1 s D e el célebre Lucas Gaurico cuentan algunos 

Autores , que consultado de María Medicis, Reyna de 
Francia,sobre el hado de su hijo Enrico II, pronosti
có con harta individuación su muerte, diciendo, que 
moriría de la herida, que en una justa havia de reci
bir en un ojo. Pero el citado D echales, y  G abriélN au- 
de lo refieren muy al contrario, diciendo,qué antes 
bien erró quanto pudo errar la predicción, pronosti
cándole a aquel Principe muerte natural, y  tranquila, 
después de una vida muy larga. Como erró assimis- 
mo pronosticando a Juan Bentivollo la expulsion de 
Bolonia, y  designando á Francisco II. el año de isu 
muerte.

16  D e otro Astrólogo se dice haverle vaticina
do á María de M edicis, que havia de morir en San 
Germán: lo qual se cumplió , assistiendola en aquel 
trance un Abad llamado Juliano de San Germán. Pe
ro fuera de que esto no fue verificarse la profecía, 
pues no havia sido essala mente del Astrólogo, sino 
que havia de morir en el Lugar \ ó Monasterio de San 
Germ án: ó rio huvo tal vaticinio, ó si le h u vo , no se 
fundó en las reglas de la Judiciaria: pues en los libros 
Astrológicos no se señalan aspectos signifícadores de 
los lugares, que han de ser theatros de las tragedias, 
ni de los nombres dé las personás , que han de interve
nir en ellas: ni esto podría ser sin crecer á inmenso vo
lumen los preceptos de este Arte.

1 jr Acaso no serían mas verdaderas, que las ex-  
pressadas, la predicción de Spurina a Cesar, la de los 
Caldeos á Nerón, y  otras semejantes, que por la m á-

G g  2 yor
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yor parte recibieron los A utores, que l&s escriben , de 
manosde el vulgo. Y  bien se sabe , que en el común 
dé los hombres es bien frequente, después de visto el " 
sucesso, hallar alusión k él en una palabra, que ante- 
riorménte se dixo sin intento ,  y  aun sin significación, 
y  poco k poco I mudando,, y  añadiendo llegar a po-, 
nerla en parage de que sea un pronostico perfecto.
D e esto tenemos mil exemplos cada dia.

% * *' ► *

18 U N A , b otra vez puede deberse el acierto 
de las predicciones, no a las Estrellas, sino a políti
cas , y  naturales conjeturas, govemandose en ellas los 
Astrólogos , nó por los preceptos de su arte, de que 
ellos mismos hacen bien poco aprecio, por mas que los 
quieren ostentar al vulgo ; sí por otros principios, que 
aunque falibles, no son tan vanos. Por la situación 
de los negocios de una República, se pueden conje
turar las mudanzas, que arribarán en ella. Sabiendo 
por experiencia, que raro Valido ha lográdo constan
te la gracia de su Principe , de qualquiera Ministró al-; 
to, cuya fortunase ponga en question., se puede pro
nunciar la caída con bastante probabilidad. Y  con la 
misma a un hombre de genio intrépido,y furioso, se le 
podrá amenazar muerte violenta. Por la fortuna , ge
nio, temperamento , é industria de los padres, se pue
de discurrirla fortuna , salud, y  genio de los hijos. Es 
cierto, qué por este principio se dirigieron los Astró
logos de Italia, consultados por el Duque de Mantua, 
sobre la fortuna de un recien nacido j cuyo punto na
talicio les ha vía comunicado. En la noticia que les ha- 
viá dado el Principe se expressaba, que el recien na
cido era un bastardo de su casa: cuya circunstancia
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determinó^, los. Astrólogos & vaticinarle Dignidades 
Eclesiásticas: siendo común ,  qué los hijos; naturales,' 
y  bastardos de los Principes de Italia , sigan este rum
bo $ y  assi, en esta parte fueron concordes todas las 
predicciones, aunque discordes en todo ib demás. 
Pero el casp era , que el tal bastardo de la Casa de 
Mantua ?era un M ulo, que havia nacido en el Pa
lacio del Duque , al qual con bastante propriédad se 
le díó aquel nombre , para ocasionar á los Astrólogos 
con la consulta la irrisión, que ellos merecieron 'con* 
la respuesta. •. iv h :s:r c? p b  íu'i .".'.yj

19  Algunas veces las mismas predicciones influ
yen en los sucessos: de m odo, que no sucede lo que 
el Astrólogo predixo, porque él lo leyó en las Estre
llas^ antes sin haver. visto él nada en las Estrellas; su
cede solo porque él lo predixo. E l que se vé lisoñgea- 
do con una predicción favorable , se arroja con todas 
sus fuerzas á los medios, ya  de la negociación , yá de 
e l  mérito , para conseguir el profetizado ascenso y  
es natural lograrle de esse modo; Si a un; hombre le 
pronostica el Astrólogo la muerte en rin desafio, sa
biéndolo su enemigo le saca al campo, donde este ba
talla con mas esfuerzo, como seguro del triunfo , y  
aquel lánguidamente,’ como quien espera la execucion 
de la fatal sentencia: al modo que nos pinta Virgilio el 
desafio de Turno , y  EnéasjCreo que no huviera logra
do Nerón el Imperio, si no le huvierañ dado essa espe
ranza á su madre Agripina los Astrólogos $ pues sobre 
esse fundamento aplicó i aquella ardiente y  política 
Princesa todos los medios, i Acaso Cesar rio muriera a 
puñaladas , si los matadores no tuvieran noticia de la 
predicción de Spurina ,que. les asseguraba aquel dia 
la empressa. Lo mismo digo de Domiciano, y otros.
- 20 Es muy notable á este propositó el sucesso'de

Ar-
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Armartdo, MaHscál ide. Virón.; padré- del otro^Marí*- 
cal ; y  Duque dé V irón ,. que fue degollado de Orden 
de Enrique Quarto de Francia; Pronosticóle un A d i
vino, que havia de morir al golpe de una bala de ar
tillería : lo qué le hizo tal impression ;  que ' siendo un 
guerrero sumamente intrépido ; después de notificado 
este presagio y siempre que oía disparar la  artillería le 
palpitaba el corazón. E l mismo lo confessaba à sus 
amigos. Realmente una bala de artillería le mató : pe
ro no. le matára, si >éb hubiera despreciado el pronos
tico. Fué el caso, que en el Sitio de Epernai, oyendo 
el silvido de una bala ázia el sitio donde estaba, por 
hurtarle el cuerpo, se apártó despavorido , y  con eí 
movimiento que hizo fué puntualmente al encuentro 
de la bala : la qual si se estuviesse quieto en su lugar, 
no le huviera tocado. Assi el pronóstico , haciéndole 
medroso para el peligro, vino à ser causa ocasional de 
el daño. Refiere este sucesso Mezeray. <-
Y n i Ultimamehté , puede también tener * alguna 

parte en estas predicciones el Demonio, el qual, si los 
futuros dependen precisamente de causas necessarias, 
ò naturales, puede con la comprehension de ellas,an
tever los efeoos. Pongo por exemplo la ruina de una 
casa, porqué penetra mejor que todos los Arquitectos 
de el Mundo el defeélo de su contextura, ò porque sa
be que no basta su resistencia à contrapesar la fuerza 
de algún viento impetuoso , que en sus causas tiene 
previsto: y  aqui con bastante probabilidad puede por 
consiguiente abanzar la muerte de el dueño , si es por 
genio retirado à su habitación. Aun en las mismas co
sas, que dependen de el libre alvedrio, puede lograr 
bastante acierto con la penetración grande que tiene 
de inclinaciones , genios, y  fuerzas de los sugetos, y  
délo que él mismo ha de concurrir al punto destina

do

i
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do con stos sugestiones. tE qít esto san muchos-, y  entré 
ellos Saii Agustín ( de Dei,lib¿%. eap.igu ) de 
sentir, que algunos que en el Mundo suenan professar 
la Judiciaria, no son dirigidos en sus predicciones por 
las Estrellas , sino por el oculto instinto de los Espíri
tus malos. Y o  convengo en que no se deben discurrir 
hombres de semejante caráóter éntre. los Astrólogos 
Catholicos. Sin embargo de que Geronymo Garda no, 
que fué muy picádo de la Judiciaria , no dudó decla
rar , que era inspirado muchas veces de un Espíritu, 
que familiarmente le ássistia.; :Á : '* , •

v - M j .•

§. v h .

22
Z. í -  ’

• f :
■ f  .. -4 -

JlOdStablécido y á , que rio pueden determinar 
cosa alguna los Astrólogos, en orden a  < los sucessos 
humanos , passemosá despojarlos dé lo poco que has
ta ahora les ha quedado a salvo: Esto es la estima
ción de que por lo menos pueden averiguar los genios, 
é inclinaciones de los hombres, y  de aquí deducir con 
suficiente probabilidad sus costumbres, i E l arrancar-*- 
los de esta possession parece arduo; y  sin embargo es 
facilissimo. : í

23 E l argumento , que comunmente se les hace 
en está materia, es, que nó pocasr veces dos gemelos, 
que nacéri á un tiempo mismo j descubren después in
genios , índoles, y  costumbres diferentes : como suce
dió en Jaco b ,y  Esaú. A  que responden, que movién
dose el Cielo con tan estrada rapidez, aquel poco 
tiempo,que media entre la salida! de uno , y  otro in
fante á  la lu z, basta pará que la positura, y  combina
ción de los Astros sea diferente. Pero se les replica: 
Si es menester tomar con tanta precission el punto na
talicio ,nada podrán determinar los Astrólogos por. el 

- . , i ho-
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horoscopo porque no seobsérva , rii se; (Hiede obser- 
var'cqn tanta exá&itud tel tienÍpOide:éíi parto. J ib  hay  
Relox de Sol tan grande ,que moviéndose en éi la som
bra por un imperceptible espacio , no abance el Sol en
tre tanto ün gran pedazo de C ie lo : y  ésto aun quando 
se supónga ser un Relox exa&issimo, qual no hay nin
guno. /Ni aun quando assistieran al nacer el niño A s
trónomos muy hábiles con quadrantes y y  astrolabios, 
pudieran determinar a punto, fixo el lugar que enton
ces tienen los Planetas} yá por lá imperfeccion de los 
instrumentos, yá por la inexactitud de las tablas A s
tronómicas: pues como confiessan los mismos Astro- 
nomos , hasta ahora no se han compuesto tablas tan 
exaCtas en señalar los lugares de los Planetas , que tal 
vez no yerren hasta cinco, ó seis grados, especialmen
te en Mercurio, yV enus.  ̂ : i. ¡I

24 Mas. Girando los Planetas con tanta rapidez, 
en que no hay duda , es cierto , que eñ aquel poco 
tiempo que tarda en nacer el infante, desde que em
pieza á salir, del claustro materno , hasta que acaba, 
camina el Sol muchos millares dé leguas , Marte mu
cho mas, mas aun Júpiter , y  mas que todos Saturno. 
Ahora se pregunta: Aun quando el Astrólogo pudiera 
averiguar exa&issimamente el punto de tiempo que 
quiere , y.el lugar que. los Astros ocupan, ¿qué lugar 
ha de observar I Porque esse se varía sensiblemente 
entre tanto que acaba de nacer el infante. ¿Atender 
rá el lugar que ocupan quando saca la cabeza ? ¿Quan
do descubre el cuello? ¿O quando saca él pecho? ¿O  
quando y á  salió todo lo que se llama el tronco de el 
cuerjpo ? ¿O quando yá hasta 'las plantas de los pies se 
aparecieron ? Voluntario será quanto á esto se respon
da. Lo mas verisímil (siesso se pudiera lograr, y  lá 
Judiciariatu viera.algun fundamento) es, que se debían 

v for-
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formar sucessivamente diferentes - horóscopos 3 ima 
para la cabeza , otro para el pecho, y  assi de los de-» 
más : porque sí lo que dicen los Judíciarios 'de los 
influxos de los Astros eñ el punto natalicio fiera  
verdad , havian de ir sellando sucessivamente la bue— 
na , ò mala disposición de inclinaciones , y  faculta— 
des , assi como fuessen saliendo à luz los miembros, 
que les sirven de órganos y assi quando saliesse la  
cabeza , se havia de imprimir là buena , ò mala dis
posición para discurrir : quando el pecho, la dispo
sición para la irà , ò para la mansedumbre, para la 
fortaleza , ò para la pusilanimidad. Y  assi de las de
más facultades, à quienes sirven los demás miembros. 
Pero ni essa exaéfitud, como se ha dicho , es p»;»kV
ble, ni los Astrólogos cuidan dé ella.

25 Y  si les preguntamos , por qué los Astros 
imprimen essas disposiciones, quando el infame na
c e , y  no anticiparon essa diligencia, mientras estaba 
en el claustro materno, ó quando se animó el feto, 
ó quando se dio principio á la grande obra de la 
formación del hombre (lo que parece mas natural) 
nada responden, que se pueda oír. Porque decir,que 
aquella pequeña parte de el cuerpo de la madre , in
terpuesta entre el infante , y  los Astros , les estotra  
a estos sus inflüxós , merece mil carcajadas: quan- 
do muchas brazas de tierra interpuestas no les impi
den (en su sentencia) la generación de los metales. 
Pensar, como algunos quieren persuadir , que por 
el tiempo de el parto se puede averiguar el de la ge
neración , es delirio : pues todos saben, que la na
turaleza en esto no guarda un methodo constante; 
y  aun suponiendo , que el parlo sea regular . no- 
vimestre, varía, no solo horas, sino días cuterois

26 E l caso es , que aunque se lormassen soImo

Tom. I. l lh  el
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horoscopo, porque no seobsérva , rii se > puedeobser- 
vár con tanta exá&itüd él tiempo i de el parto, N d  hay  
Relox de Sol tan grande ,'que moviéndose en éil la som
bra por un imperceptible espacio, no abance el Sol en
tre tanto un gran pedazo de C ielo : y  ésto aún quando 
se suponga ser un Relox exaCtissimo, qual n oh ayn in -  
guno. N ia u n  quando assistieran al nacer el niño A s
trónomos muy hábiles con quadrantes ,  y  astrolabios, 
pudieran determinar a punto.fixo el lugarque enton
ces tienen los Planetas; yá por la imperfección de los 
instrumentos, yá por la inexactitud de las tablas A s
tronómicas : pues como confíessan los mismos Astro- 
nomos , hasta ahora nol sé han compuesto tablas tan 
exaCtas en señalar los lugares de los Planetas , que tal 
vez no yerren hasta cinco, 6 seis grados, especialmen
te en M ercurio,y Venus., ; -

24 Mas. Girando los Planetas con tanta rapidez, 
en que no hay duda , es cierto ¡ que en aquel poco 
tiempo que tarda en nacer el infante, desde que em
pieza á salir, del claustro materno , hasta que acaba, 
camina el Sol muchos millares dé leguas , Marte mu
cho mas, mas aun Júpiter , y  mas que todos Saturno. 
Ahora se pregunta: Aun quando el Astrólogo pudiera 
averiguar exa&issimamente el punto de tiempo que 
quiere , y  el lugar que: los Astros ocupan, ¿qué lugar 
ha de ¡ observar ? Porque esse se varía sensiblemente 
entre tanto que acaba de nacer el infante. ¿Atende
rá el lugar que ocupan quando saca la cabeza? ¿Quan
do descubre el cuello? ¿O quando saca él pecho? ¿O  
quando y á  salió todo lo qué se llama el- tronco de el 
cuerpo ? ¿O quando yá hasta las plantas de los pies sé 
aparecieron ? Voluntario será quanto á esto se respon
da. Lo mas verisímil (si esso se pudiera lograr, y  la 
Judiciaria tu viera, algún fúndamentd) es, que.se debían

for-
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formar sucessivamente diferentes horoscópos 3 tmbr 
para la cabeza , otro para el pecho , y  assi dé los de
más: porque si lo qué dicen los Judiciarios ’de los 
ínfluxos de los Astros -en el punto natalicio fueraí 
verdad , havian de ir sellando sucessivamente la bue4 
n a, ó mala disposición de inclinaciones, y  faculta-^ 
des , assi como fuessen saliendo á luz los miembros,; 
que les sirven de orgános ; y  assi quando saliesse la 
cabeza , se havia de imprimir la buena ¿ 6 mala d¡s- 
posición para discurrir ¡ quando el pecho, la dispo
sición para la ira , ó para la mansedumbre , para la 
fortaleza , 6 para la pusilanimidad. Y  assi de las de-í 
más facultades, a quienes sirven los demás miembros. 
Pero ni essa exactitud, como se ha dicho , es possi- 
ble, ni los Astrólogos cuidan de ella. A  : .

25 Y  si les preguntamos , por qué los Astros 
imprimen essas disposiciones, quando el infante na
c e , y  no anticiparon essa diligencia, mientras estaba 
en el claustro materno , 6 quando se animó el feto, 
6 quando se dió principio á la grande obra de la 
formación del hombre (lo que parece mas natural) 
nada responden, que se pueda oír. Porque decir, que 
aquella. pequeña parte de el cuerpo de la madre , in
terpuesta entre el infante , y  los Astros , les estorva 
a estos sus inflüxos , merece mil carcajadás: quan
do muchas brazas de tierra interpuestas no les impi
den ( en su sentencia ) la generación de los metales. 
Pensar, como algunos quieren persuadir £ que por 
el tiempo de el parto se puede averiguar el de la ge
neración , es delirio : pues todos saben, que la na
turaleza en esto no guarda un methodo constante  ̂
y  aun suponiendo , que el parto sea regular , ó no- 
vim estre, va ría , no solo horas, sino dias enteros. .

26 . E l caso e s , que: aunque sé formássen sobre 
Tom. I. Hh el
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el tiempo de la generación las predicciones * no sa
lieran mas verdaderas. Refiere Barclayo en su A rge- 
n is, que un Astrólogo Alemán , ansioso de lograr 
hijos muy entendidos, y  hábiles , no llegaba jamás 
a su esposa > sirio precisáméñte én aquél tiempo , en 
que veía los Planetas dispuestos a imprimir en el fe
to aquellas bellas prendas de el espiritu que deseaba. 
¿Qué sucedió? Tuvo este Astrólogo algunos hijos, y  
todos fueron locos, (a) .v* j :N i .

-  i  i  í  i *  . ___________________________________ j

- : (a) Es digno de agregarse al sucesso que hemos escrito en es
te numero , el que vamos á referir. El insigne Astrónomo Ty
co Brahe , sin embargo de su excelente capacidad , padeció la fla
queza de aplicarse a la Astrología Judiciaria, y hacer estimación 
de ella. Haviendole dado Federico Segundo, Rey de Dinamarca, 
la Isla de W en con una gruessa pensión, edificó en ella un Cas
tillo , á quien dió el nombre de Uraniburg, que significa Villa , ó 
Ciudad de el Cielo , por razón de un excelente Observatorio , que 
construyó en el mismo Castillo para examinar los Astros. Es de sa
ber , que él mismo dexó escrito, que eligió un punto de tiempo, 
en que el Cielo estaba favorable á la duración de el edificio, para 
sentar la primera piedra. ¿De qué sirvió esta precaución ? De nada, 
pocos edificios havrán subsistido tan corto espacio de tiempo. Den
tro. de veinte anos fueron demolidos Observatorio , y Castillo por 
los que succedieron a Tyco en aquella possession, para emplear 
los materiales en otras cosas , que juzgaron mas útiles. Monsíeuf 
Picard de la Academia Real de las Ciencias , que visitó aquel sitio 
el ano de itf7 i. con dolor suyo . v ió , que Uraniburg, ó Qiudad 
de el C ielo , estaba reducida á un cercado, donde arrojaban es
queletos de bestias. ¡Qué poco cuidaron los Astros, ni de la exis
tencia , ni de el honor de un edificio, que su dueño les havia con
sagrado 1 Yáen otra parte notamos, que Tyco, no obstante su be
llo entendimiento, tenia el genio supersticioso , y  agorero ; pues 
se cuenta de él , que,  si saliendo de casa, encontraba alguna vie
ja , volvía á recojerse por él temor de algún mal sucesso. Después 
-leí * que lo mismo hacia si veía alguna liebre.

i Hace, á mi parecer , alguna falta en el Discurso de la Astro- 
logia Judiciaria la definición, que de ella hizo el Inglés Thomás 
Hobbes.' Por tanto la pondremos aquí. Es , dice , un estratagema 

p a r a  librarse de el hambre h costa de tontos. Fugiendte egestatis 
•• causa, homtnis stratagema est , ut preedani auferat a, populo stul~ 
to. (Hobb. de Homine.)
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: ajr N i aun quando los Astro# huvíessen de in*f 

fluir ías calidades , que los Genetliacos pretenden!^eb 
aquel tiempo que ellos observan , f podrían ; concluir 
cosa alguna. X o  ¡ primero, porque < son muchos: los 
Astros , y  puede uno corregir , 6 mitigar el influxo 
de otro , y  aun trastornarle de el todo. Aunque Mer
curio , quanto es de su parte , incline al recien naci
do al • robó , ¿de donde sabe el A strólogo, queri no 
hay al mismo tiempo en el Cielo otras Estrellas com
binadas , de modo , que estórven el mal influxo de 
Mercurio ? ¿Comprehende por ventura las virtudes 
de todos los Astros, según las innumerables combi
naciones, que pueden tener entre sí? Lo segundo, 
porque aún quando esto fuera comprehensible, y  
de hecho lo comprehendiera el Astrólogo , aun le 
restaba mucho camino que andar 5 esto es , saber 
como influyen otras muchas causas inferiores, que 
concurren con los Astros , y  con harto mayor vir
tud que ellos, a producir essas disposiciones. E l tem
peramento de los padres, el régimen de la madre , y  
afeétos que padece mientras conserva el feto en sus 
entrañas , los alimentos con que después le crian , el 
clima en que nace , y  vive , son principios que con
curren con incomparablemente mayor fuerza que 
todas las Estrellas , á variar e l 1 temperamento , y  
qualidades del niño : dexando á parte lo que la edu
cación , y  lo que el uso reéto , 6 perverso dé las seis 
cosas no naturales pueden hacer. Si tal vez una en
fermedad basta á mudar un temperamento, y  des
truir el uso de ¡alguna facultad de lá A lm á, como el 
’de la memoria $ por mas que se empeñen todos los 
Astros en conservar su hechura , ¿qué no harán tán- 
tos principios juntos, como hemos expressado ? Y  
pues los Astrólogos no consideran nada de esto, y

Hh 2 por
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por la mayor parte les es oculto, nada podrán de
ducir por el horóscopo en orden a costumbres, iar 
clinaciones, y  habilidades , : aun quando les conce« 
diessemos todo lo demás que pretenden*. r ii : i : v •

§. VIII .

3 8; L a verdad , quanto hasta aqui se ha dis
currido contra los Genetliacos, poco les importa á 
los componedores de Almanaques : porque estos , co
mo yá se advirtió arriba , se contentan con unas pre
dicciones vagas de sucessos comunes que es moral- 
mente impossible dexar de verificarse en algunos in
dividuos: y  qualquiera podrá, formarlas igualmente 
seguras, aunque no sepa, ni aun los nombres de los 
Planetas. El año de diez fue celebradissima una pre
dicción de el Gotardo , que decia no sé qué de unos 
Personages cogidos en ratonera , como miuy adequa-?* 
da á un sucesso, qué ocurrió en aquel tiempo. Y o  
apostaré , que qualquiera que supiesse con puntua
lidad todas las tramas políticas de los Reynos de Eu
ropa , en qualquiera Lunación hallaría varios Perso
nages cogidos en estas ratoneras metaphoricas : sien
do bien frequente hallarse sorprehendido el goloso 
de mejorar su fortuna , en el mismo aéto de arrojar
se al cebo de su ambición. Y  quando hay guerras, 
de qualquiera que es cogido en una emboscada, se 
puede decir con igual propriedad, que cayó en la 
ratonera.

29 Pero dos cosas nos restan que examinar en 
los Almanaques, que son el - Juicio general dé ; el

■ año , y las predicciones particulares de las varías 
impressiones de el ayre , por lunaciones , y  dias. i

30 En quanto a lo primero ¿ en sabiéndose que
v * to -
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lodo el systémá , en qué se funda este Pronostico, es 
arbitrario , y  todos los preceptos,' de i que consta, 
fundados en el antojo de los Astrólogos , estar coro- 
vencida su vanidad. Las doce Casaá en que dividen 
la Esphera , no son mas, ni menos, porque ellos lo 
quieren assij y  fué harta escasez suya no haverj fa
bricado en el Cielo mas que una corta A ldea,quan- 
d o , sin costarles m as, pudieron edificar una gran 
Ciudad. £1 orden de estos domicilios, es de modo que 
el primero se coloca a la parte de el Oriente, debaxo 
de el Horizonte , y assi van prosiguiendo las demás 
debaxo de el Horizonte , hasta que la séptima sé 
aparece sobre él en la parte Occidental, y  las ¡ res
tantes continúan , el circulo hasta la parte Oriental 
descubierta , todo es antojadizo. Las significaciones 
de essas Casas, y  de los Planetas, en ellos son pu
ras significaciones ad placitum. Es cosa lastimosa ver 
las ridiculas analogías de que se valen para dár ra
zón de essas significaciones. D e modo que en todo, 
y  por todo estas Casas se construyeron sin fundamen
to alguno , al fin como fabricas hechas en el ayre. 
¿Q ué diré de las Dignidades , yá essenciales, yá ac
cidentales de los Planetas ? ¿De los grados de forta
leza , 6 debilidad, que les atribuyen en diferentes 
posituras ? ¿ D e sus exaltaciones, sus triplizidades, 

. sus aspeólos? ¿De los dos domicilios diurno, y  noófur- 
no, que les señalan , exceptuando al S o l, y la L u -  

jn a(n o  valiéndole al Sol ser el grande Alchimista, 
que produce tanto O r o , para redimirle de la po
breza de no tener mas que una Casa , y  . lo mismo 

.digo de la L u n a, á quien atribuyen la producción 

. de la Plata?) ¿de la grande dissimilitud de inñuxos, sé- 
g un se colocan los Planetas en diferentes Signos, y  se
gún se consideran yá reótos, yá  obliquos, direótos, re»

tro-
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trogrados, ò estacionarios ? ¿Y  toda la demás barai 
hunda imaginaria de supuestos establecidos por caí 
pricho? , ■: T-
í,-:. § .  IX. ;

31 */% *Ñ ad ese sobre esto , que no concuerdan 
los Astrólogos en el methodo de erigir los themas 
celestes , de donde dependen en un todo los Pronós
ticos. Los Arabes , Firmico , y  Cardano , siguie
ron el Methodo de los antiguos Chaldéos, que se lla
ma Equable. E l Autor Alcabicio inventó otro. Otro  
Campano. Y  ninguno de estos tres se sigue hoy co
munmente , sino el que inventó Juan de Regiomonte, 
que se llama Methodo racional. En que se debe ad
vertir , que el Planeta mismo , que erigiendo el the- 
ma según un Methodo , se halla en una Casa , donde 
promete buena fortuna, erigiendo el thema según 
otro Methodo , sucede encontrarse en otra Casa , don
de significa muy adversa suerte. ¿Y por donde sabría
mos , qual Methodo era el mas acertado, aun quan- 
do cupiesse acierto en esta materia? Lo que se coli
ge evidentemente de aquí, e s , que las regias de la  
Judiciaria son arbitrarias todas.

32 M as: Los mismos professores de este Arte  
convienen en que sus reglas solo se fundan en la ex
periencia : porque no pudiendo haver razón alguna, 
que demonstrasse h priori , como dicen los Dialécti
cos , qué infiuxos tiene esta , ó aquella combinación 
de los Planetas, solo se pudo sacar esto por induc
ción experimental, después de vér muchas veces, qué 
efeítos se siguieron a essas diferentes combinaciones. 
Y  este es otro atolladero terrible de la Judiciaria: 
porque desde el principio de el Mundo hasta ahora, 
no se ha repetido adequadamente alguna combinación

j
I
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de Astros, y  Signos; siendo menester para e sto , se* 
gun todos los Astrónomos, mucho mayor transcur
so de tiempo, que algunos reducen al- espacio de 
quarenta y  nueve mil años. Los antiguos Chaldeos 
quisieron evacuar esta dificultad , procurando per-? 
suadir , que tenian recogidas las observaciones As-: 
trologicas de quatro cientos mil años: falsedad , que 
sobre oponerse á lo que la Fé nos enseña de el prin
cipio de el M undo, fué convencida por el ¡ grande 
Alexandro , ha viendo, quando entró en Babylonia^ 
mandado á Calis tenes registrar sus Archivos. Pero  
dado caso , que menos cantidad de siglos fuesse bas
tante para hacer las observaciones necessarias, pre
gunto : ¿Quando Juan de Regiomonte inventó el Me
thodo racional, que es el que hoy se sigue , en qué 
experiencias se fundó para establecerle ? Es fixo , que 
en ningunas: pues no ha viéndose usado antes, no 
huvo lugar de experimentarle. Y  ni su M ethodo, ni 
otro alguno , le aprovechó á Regiomonte , para pre- 
veer que le havian de quitar alevosamente la vida 
los hijos de Jorge de Trevisonda, temerosos de que 
la reputación de su sabiduría havia de disminuir la  
de su padre. Desde que murió Regiomonte hasta 
ahora , passaron dos siglos y  medio cabales. ¿Que  
tiempo es este , para que quepan en él observa-r 
ciones bastantes á autorizar el Methodo racional?

33 Lo mismo digo de Cam pano, qué floreció 
quatro siglos antes que Regiomonte. ¿En qué expe
riencias fundó su nuevo Methodo ? Bien se; vé en 
esto , que los preceptos de la Judiciaria se fundan 
solo en capricho , y  no en razón, ni experiencia. .

34 Y  hago ahora otra pregunta: ¿ O  á. los Pror 
nósticos, que se hacían siguiendo el Methodo de los 
Chaldéos , correspondían los sucessos , ó no? Si cor

res-



2.48 Astrolóoia Judicjaria , &c. 
réépondían, errólo Régiomonte en mudarle, y los 
Modernos lo yerran en no seguirle. Si no correspon
dían , son falsas , ó fueron casuales aquellas predic
ciones famosas de los Astrólogos antiguos , que los 
modernos alegan k favor de la Judiciaria: pues es 
constante, que los Astrólogos antiguos siguieron el 
Methodo de los Chaldéos. Lo que se ha dicho en 
este punto , conspira igualmente a descubrir la vani
dad de el theitia natalicio, por donde pronostican 
los Astrólogos la fortuna de los particulares, que dé 
los diferentes themas celestes, que erigen para hacer 
el Juicio general de el año ; porque unos y otros de
penden de los mismos principios.

35 Y de los mismos dependen también las pre-: 
dicciones de las qualidades de el tiempo en diferen
tes Quartos de Luna, y en cada dia, aunque aña
diendo nuevo, y singular thema para cada Quarto 
de Luna , y atendiendo para cada dia en particular, 
diferentes combinaciones de los Planetas , yá entre sí, 
yá con las Estrellas Fixas. Como quiera que discur
ran en esta materia , es constante , que no yerran los 
Astrólogos en ella menos que en todo lo demás* El 
gran Mirandulano examinó todo un Invierno los 
Almanaques , que havian compuesto para aquel año 
los mas famosos Astrólogos de Italia : Y solo en cin
co , ó seis dias los halló conformes á las impressio- 
nes de el ayre, que observó en todo aquel espacio 
de tiempo. El año de r 18 6 , pronosticaron los Astró
logos furiosissimos vientos, y horrendas tempestades, 
por razón de cierta conjunción de los superiores, é 
Inferiores Planetas ; pero lograron los mortales en 
aquél tiempo quietos , y pacatissimos los Elementos. 
Refiere esto Escaligéro, sobre la autoridad de Ri- 
gordo , ; Monge de San Dionís , y Medico, de Pheli-

pe
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pe Augusto,.que floreció en aquel tiempo. El año 
de 15 24. haviendo observado los Astrólogos gran
des conjunciones de los Planetas en los Signos, que 
ellos llaman Aqueos , por el mes de Febrero, pre-: 
dixeron portentosas inundaciones , y nunca vistas 
lluvias , lo que llenó de terror á Europa, de modo, 
que muchos se previnieron de barcas, y otros de 
habitación en sitios eminentes. Pero tan lexos estu
vo de venir el esperado diluvio, que ni una gota de 
agua cayó en todo aquel Febrero. Asi lo cuenta Du- 
reto , que vivió en el mismo siglo.

36 Ni pueden menos los Almanáquistas de caer 
en tan abultados errores. Porque es falso , ó por lo 
menos incierto , que los Astros , o constelaciones, 
que ellos señalan, produzcan frios, ó ardores , vien
tos, lluvias, ó serenidades. Si los ardores de el E st
tío dependieran de hacer entonces el Sol su curso 
por el Signo de León , calientes estuvieran como no
sotros en el Agosto los que habitan a quarenta, ó 
cinquenta grados de latitud austral, pues no tienen, 
ni influye en ellos en aquel tiempo otro Sol, que 
el que camina por este Signo ; mas los pobres pade
cen en aquella sazón intensissimo frió. Y si él quadra- 
do de Marte, y Venus induxera lluvias, las havia 
de ,mover en todo el Mundo: pues ninguna Región 
de el Mundo logra entonces a essos dos Planetas en 
diferente aspecto. Nuestro mismo hemisferio , y la 
propria Región , que habitamos , desmentirá algún 
dia a los Astrólogos en esta parte, si el Mundo du
ra algunos millares de años : pues es infalible , que 
llegará tiempo, en que el orto de la Canícula , ó 
conjunción de el Sol con ella, suceda en los meses 
de Diciembre, y Enero , y entonces ciertamente ela-
rá en la Canícula. -

Tom .l lí  Pe-
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3jr Pero gratuitamente permitido, que los An
tros tengan la actividad , que para éstos efeétos les 
atribuyen los Astrólogos ; por lo menos es innegable, 
qué concurren a los mismos efeétos otras causas tan
to nías poderosas , que los Astros, que pueden rio 
solo disminuir , mas ê órvár'de el todo sus irifluxos. 
En Egypto • nunca llueve , orarissima vez , y esto 
sólo en los meses dé Nóvié mbre , Dicie mbre, y Ene
ro : y es cierto , que gyran sobre aquella Región 
los mismós Astros, que sobre Totras muchas, dónde 
caen lluvias copiosas. En el Valle de Lima sucede ló 
mismo : donde toda la fertilidad de lá tierra se debe
a ún blando rocío. No solo entre Régiories distintas 
hay esta oposición 5 mas aun la corta división , que 
hace en la tierra la cima de un monte , basta para 
inducir éri - las* dos llanuras* opuestas temperie múy 
diferente. Cómo sucede en él qué divide este Prin
cipado de Asturias de el Rey no de León : pues los 
ímpetus de el Norte, quando sopla furioso , llenan 
de lluvias, nieves, y borrascas todp este País, has
ta cubrir aquella eminencia 5 y - al mismo tiempo es 
común lograr de la otra-parte perfecta serenidad. 
Váyanse ahora los Astrólogos a detérminár , qué 
dias ha de llover, por las Estrellas.

38 El Padre Tosca juzgó, que evacuaba en par
te ésta*' dificultad, encargando, que en la formación 
de los Almanaques se téngari muy * presentes las ca
lidades de el País. Pero sobre que para esto sería 
menester poner én cadá País , y áun éri cada Lugar 
un Almanaquista , y hacer para cada uno distinto 
Repbrtorió 5 pues én la corta distancia de tres, ó 
rjúatro leguas , se varía á- veces él templê  y calidad 
de la tierra,-y ayre : y no es conveniente aumen
tar tanto el numero de los Astrólogos quando sobran
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aun los pocos que hay: Digo sobre esto, que sería 
también inútil essa diligencia. Lo upo,’ porque son in
comprehensibles las calidades de los Países, de mo
do, que por ellas se puedan pronosticar las mudan
zas de los tiempos. Lo otro , porque estas no depen
den precisamente de los Países donde se exercitan* 
sino también de otros distantes , de donde vienen los 
vientos, humedades, y exhalaciones 5 y no solo de 
los Países donde se engendran , mas también de aque
llos por donde transitan. Las fermentaciones, que se 
hacen en varias partes de las entrañas de la tierra, 
ocasionan los vientos , y contribuyen materia para 
las tempestades. ¿Qué entendimiento humano podrá 
apear quando, y , como se hacen ? Aun después de 
elevarse vapores, y exhalaciones en la atmosphera, 
.¿quien comprehenderá las varias determinaciones de 
el rumbo de el viento, que las ha de conducir á es
ta , ó á la otra Región , ni las disposiciones que 
hay en una mas que en otra , para que . sobre ellas 
se liquiden las nubes , ó se enciendan las exhalacio
nes ? Aun quandó supiesse todo lo demás , ¿cómo he 
de averiguar , si la nube que en tal dia ha de volar 
sobre el Horizonte sensible, que habito , vendrá en 
estado de derretirse sobre este Lugar en agua, ó 
lo guardará para la Montaña , ó el Valle , que dis
ta de aqui algunas leguas ? • j; , : ■ ; , s ,

39 Como quiera : La consideración de el País 
solo puede api;o,y echarle ah Astrólogo para pronos
ticar a bulto , .sin determinaciofl de tiempo , mas llu
via en el País mas hurnedo, mas calores en el mas 
ardiente, mas óyelos en el mas frió: pues k todos 
consta por experiencia , que ; dentro de un mismo 
País , en quanto a la ¡ determinación de tiempo , no 
hay consequenciá de un año. para .otro 9 sucediendo

li 2 en
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èri un año Una Primavera muy enjuta,y en otro 
thuy mojada. Aun1 mas hay en esto ; y es, que un 
mismo País por un accidente, al parecer de poca 
importancia , suele variar sensiblemente de temple. 
La Isla de Irlanda, después que abatieron los Natu
rales muchos Bosques , que havia en ella, es mu
cho menos lluviosa que era antes. Y me acuerdo de ha- 
ver leído (pienso que enei Padre Kircher ) que la tier
ra de Aviñon, que era antes muy húmeda , y ne
bulosa , goza un hermoso Cielo, después que se en
jugó una Laguna de bien poco ambito, que havia 
en ella.."

40 Concurriendo , pues , à variar la temperie de 
lás Regiones tantas causas de acá abaxo, que no so
lo alteran, mas à veces, como se ha visto , estor- 
varí casi de el todo la operación de las Constelacio
nes , nada podrán averiguar en la materia los Astro- 
logos , por la precisa inspección de los Cielos : y por 
otra parte , las demás causas cooperantes no están 
sujetas à su examen. Dirá acaso alguno , que los As
iros ponen en movimiento essás mismas causas con 
todos los varios respetos , y combinaciones , que 
tienen ácia tales, ò tales Países: y asside ellos des
ciende ; primordialmente , que en esta Región llue
vaj y en la otra no: que aqui hága frióVy alli ca
lor. Yo quiero passar por ello. Pero siendo assi, el 
Astrologo no leerá en el Cielo lluvia , ni otro tem
poral alguno absolutamente para tal diá̂  sino con 
distinción de Regiones ; y como1 éstas : son tantas* 
es infinito lo que tendrá que leer en el Cielo. Pongo 
por exemplo , él dia quátro de Abril lluvia en Espa
ña en la Noruega , en la Mesopotamia. Sereno en 
Persia , en la Tartaria , y en Chile. Viento en Gre
cia 9 en la Natoliaen Sicilia? y en Marruecos* Frió
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en la Prusia , en la Georgia, en el Mogol, y en la 
Isla de Borneo. Calor en Egypto, en los Abissinos, 
en México , y Acapulco. Vario en Francia, ¿n la 
China , y en el Brasil. Y assi se irán leyendo en los 
Astros, truenos, granizo , elada, nieve , assignan- 
do cada diferencia de temporal á mas de trescien
tas , ó quatrocientas partes distintas de el globo ter
restre. Verdaderamente, que para tanto es menester 
fingir en cada Astrólogo el ícaro Menippo de el gra- 
ciosissimo Luciano, que arrebatado al Cielo , oía de
cretar á Júpiter lluvia en la Scythia , truenos en Ly- 
bia , nieve en Grecia , granizo en Capadocia, &c. 
¿Pues qué, si se añade á esto la abundancia , ó pe
nuria de tanta variedad de frutos , en cuya copiosa 
mies, como suya propria , entran la hoz de el Pro
nostico los Astrólogos ? Y siendo las especies dé fru
tos tantas, y muchas mas aun las Provincias, don
de se puede variar la corta, ó larga cosecha, ape
nas se podrá comprehender en un gran libro, lo que 
sobre este punto havrá menester estudiar en los As
tros el Astrólogo.

41 Quien quisiere , pues , saber con alguna an
ticipación , aunque no tanta , las mudanzas de el tiem
po , goviernese por aquellas señales naturales , que 
las preceden, y no solo están escritas en muchos li
bros, mas también se pueden aprender de Marine
ros , y Labradores, los quales pronostican harto me
jor que todos los Astrólogos de el Mundo. Por esso 
Lucano , en el lib. 5. de la Guerra C iv il, no intro
duce algún Astrólogo, vaticinándole al Cesar la tem
pestad , que padeció en el transito de Grecia á la 
Calabria, sino al pobre Barquero Amidas.

42 Ya este proposito es sazonado el chiste, que 
refiere el Padre Dechales sucedido á Luis XI. Rey

de
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de Francia. Havia salido este Principe a caza, asseguT 
rado por el Astrólogo , que tenia assa.Iariado , de que 
havia de gozar un sereno, y apacible dia. Encontró 
en el camino a un pobre Carbonero, que le avisó 
se retirasse , porque amenazaba una terrible lluvia. 
Salió el Pronostico de el Carbonero verdadero , y el 
de el Astrólogo falso. Por lo qual el Rey , despidiera 
do al Almanaquista , tomó por Astrólogo suyo , se
ñalándole salario como a tal, al Carbonero. .

43 Añadiré una reflexión dejas mas eficaces, 
para convencer de vanas todas las observaciones As
trológicas , que se hicieron en todos lospassados 
siglos. Y es, que desde que se inventaron los Teles
copios, se han descubierto .tantas Estrellas ,yá fixas, 
yá errantes , que exceden en numero a las que obr 
servaban los Astrólogos anteriores, que miraban el 
Cielo con los ojos desnudos. Solo Juan Hevelio, Bur
go-Maestre de Dantzick , y famoso Astrónomo , des
cubrió de nuevo tantas Estrellas fixas, que les puso 
el nombre de Firmamento Sobieski, en honor de el 
Glorioso Juan III. de este nombre , Rey de Polonia* 
Ahora se arguye assi. La ignorancia de los Astros 
nuevamente descubiertos , trahia consigo necessaria- 
mente la ignorancia de sus influxos : y la combina
ción de los influxos de estos con los demás que es
taban patentes, infería otros efeétos muy diferentes 
de los que tuvieran estos, si obráran por sí solos. 
•Luego todas las observaciones Astrológicas, que se 
hicieron antes de la invención de el Telescopio, fue
ron inútiles , y vanas, porque iban sobre el supues
to falso , de que no influían otros Astros , que los 
que se descubrían entonces. El Telescopio fue inven
tado el año de 1609. por el Holandés Jacobo Meció, 
y perficionado poco después por el insigne Mathe-

ma-
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matico Florentin Galiléo de Galileis. Todos los gran
des Maestros de la Judiciária, por quienes se go- 
viernan los Astrólogos modernos , son anteriores. De 
aqui se inñere, que unos ciegos guian á otros ciegos*
' , s < *

■ ■ ■ ■■ . §. X.

"4 4  Cj^Mito muchos lugares de la Escritura , có
mo también muchas autoridades de Padres contra 
los Judiciarios 5 porque se hallan en muchos libros. 
Pero no dissimulare la Bula de el gran Pontífice 
Sixto Quinto , contra los Professoresde este Arte, 
que empieza: C¿eli, &  Terree Creator Deus. Por
que es en este assumpto lo mas concluyente que se 
halla en linea de autoridad. Para lo qual es de ad
vertir, qué a todos los demás Textos , yá de la Es
critura , yá de Concilios, yá de Padres ,' yá de Bu
las Pontificias , con que se les arguye á los Judicia
rios y responden estos , que en essos Textos solo se 
condena aquella Judiciaria , que pronostica como 
ciertos-los futuros contingentes, dando por infalibles 
las amenazas de los Astros. Pero esta interpretación 
no tiene lugar en la Bula de Sixto. Lá razón es, por
que manda a los Inquisidores , y a los Ordinarios, 
que procedan contra los Astrólogos, que pronostican 
los futuros contingéntes , aplicándoles las pérías Ca
nónicas , aunque ellos confiessen  ̂ y protesten la ih- 
certidumbre , y falibilidad de sus vaticinios : Etiarn 
si id se non certo affirmare asserant, aut protesten- 
tu r: Permitiéndoles Unicamente el pronóstíc'ár aque
llos efeétos naturales y que pertenecen a la Navega** 
cion , Agricultura, y Medicina: Statuimus , &  man- 
damas , ut tam contra Astrólogos , Mathemáticos, 
&  alios quoscumque di6t¿e Astrologice artem, pr¿eter

na am
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quam circa Agri culturame Navigationem, & rem  Me
die am , exercentes, & c. Y assi en passando de esta 
raya, deben proceder contra ellos los Superiores, 
por mas que en el principio de sus libros, y Alma
naques protesten , que su Arte es falible , y en el fin 
de ellos pongan : Dios sobre todo, por sanalo todo.

E C L Y P S E S .
D I S C U R S O  N O N O .

§■  I.

1 jü̂ ÛUnque los Pronósticos , que hacen los As
trólogos por la inspección de los Eclypses , parece 
debieran ser comprehendidos , é impugnados en el 
Discurso passado , por ser en parte materia de sus 
Almanaques, he juzgado mas oportuno hacerles pro- 
cesso aparte: porque en realidad es la causa diver
sa 5 siendo cierto, que este error no se funda tanto 
en la vanidad Astrológica, quanto en una mal con-
iderada Physica. £

2 En aquellos tiempos rudos, quando se ignora
ba la causa natural de los Eclypses , no es de estra- 
ñar , que sobre ellos concibiessen los hombres extra
vagantes ideas. Assi (según refiere Plinio) Stersico- 
ro, y Pindaro , ilustrissimos Poetas, consintieron en 
el error vulgar de : su siglo , atribuyendo a hechi
cería , ó encanto la obscuridad de los dos Lumina
res. Por esto era rito constante entonces dar todos 
grandes voces, y hacer estrepito con tympanos , va
cías, y otros in strumentos sonoros, á fin de turbar,

\o
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ó impedir, que líegassen al Cielo las voces de los 
Encantadores. A  lo qué aludió Juvenal, quando de una 
muger m uy loquáz , y  voceadora dixo:

Una laboranti poterit succurrere Luna,

Los Turcos, y Persas continúan hoy la misma supers
tición , aunque con motivo distinto, que es el de des
baratar , ó desvanecer con el ruido , las malignas im- 
pressiones de los Eclypses, a que añaden el cubrir 
cuidadosamente las fuentes públicas, porque no les 
comunique algún inquinamento el ambiente viciado 
con el adverso influxo. Lo mismo hacen los Chinos en 
quanto al estrepito, como testifica el Padre Martin 
Martini, aunque assistidos yá de Mathematicos, que 
les predicen el dia,y la hora de el Eclypse, y desen
gañados de que el Eclypse de Sol no es mas que lá 
falta de comunicación de sus rayos á la Tierra por la 
interposición de la Luna, y el Eclypse de Luna la falta 
de comunicación de la luz Solar á ella por la in
terposición de la Tierra. Tanto se arrayga en los áni
mos una observación supersticiosa , que apenas puede 
turbarla de la possession el mas claro desengaño. Ni 
son menos ridiculos los habitadores de Coromandel, 
los quales atribuyendo a sus pecados el Eclypse de 
Luna, luego que le advierten , atropas entran á lavar
se en el Mar, creyendo que assi expian sus culpas.

3 Aunque errores de este tamaño son particula
res solo de algunas barbaras Naciones , en todas rey- 
na el general engaño de que los Eclypses ocasionan 
graves daños á las cosas sublunares, tanto sensibles, 
como insensibles, con sus enemigos influxos. Tan uni
versal es el miedo de los Eclypses , que Plinio le es- 
tiende hasta los mismos brutos: Namque defeCtum sy- 

Tom, I. Kk de-
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derutn, <$? cteterte pavent quadrupedes. Pero es cier
to que se engaña : porque yo los he observado nada 
menos alegres , y festivos, durante el Eclypse, que 
fuera de él. Y assi asseguro, que no es el miedo de 
los Eclypses. instinto de los irracionales , sino irra
cionalidad de los hombres: temor ageno de todo fun
damento , y que a veces ocasiona grave perjuicio, 
atando las manos para ekecutar lo conveniente. Co
mo le sucedió a Nicias , Capitán de los Athenienses, 
que siéndole preciso retirarse con la Armada Naval 
de el sitio infeliz de Siracusa , dexó de hacerlo por 
ver eclypsadá la Luna, pareciendole, que quanto 
en aquel tiempo fatal se executasse, tenia éxito funes
to. De que resultó, que cargando luego sobre él los 
Syracusanos , derrotaron enteramente á los Athenien
ses. Muchos, como Nicias , durante el Eclypse,le
vantan la mano de los negocios , y por essa interrup
ción pierden las coyunturas. Yo vi ,no pocos , al asso- 
mar el Eclypse, meterse mas tímidos en sus aposen
tos, que los Conejos en sus madrigueras. Y no sé si 
perdieron algo de su supersticioso miedo, viendo que 
á mino me haviasucedido algún daño,aunque, mien
tras duró el Eclypse, de proposito me estuve pas- 
seando á Cielo descubierto.

§. n .

modo, que la experiencia está muy lexos 
de autorizar esse miedo. Y la razón evidentemente le 
convence de vano. Porque no siendo otra cosa el 
Eclypse de Luna, que la falta de su luz reflexa por la 
interposición de la Tierra $ y el de Sol la falta de la 
suya, por la interposición de la Luna. Pregunto: ¿Qué 
daño puede hacer el que falte por un breve rato , ni

de
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de noche la luz de la Luna, ni de dia la de el Sol? 
¿No falta una, y otra luz por una nube interpuesta, y 
aun mas dilatado tiempo , sin que por essa se siga da- 
ño perceptible, ni en la tierra, ni en los animales, ni 
en las plantas l  ¿Qué mas tendrá faltarme la luz de el 
Sol, porque la Luna me lo estorva, qué faltarme por
que el techo de mi domicilio-, donde estoy recogido, 
me la impide ? La calidad, 6 naturaleza de el cuerpo 
interpuesto no hace al caso: porque , que el techo de 
mi aposento sea de esta manera, ó de la otra,que es
té cubierto de plomo ,6 de pizarra 7 6 de teja , nopué-í 
de hacer que la falta de luz, ocasionada de este estor- 
vo, sea mas, 6 menos nociva.

5 Pericles , Capitán de los Athenienses , viendo 
turbados por unEclypse de el Sol los Soldados, que 
estaban prevenidos pata una expedición - marítima, 
oportunamente opuso h los ojos de el Governador de 
la Armada , consternado como los demás , la capa de 
Purpura que tenia sobre sus hombros, estorvandole 
con ella la vista de el Cielo , y preguntándole, ¿si 
aquello le podía hacer , ó pronosticar algún daño? 
Respondiendo el Gobernador, que no. Replicó Peri
cles : Pues no hay alguna diferencia de una cosa k otra, 
sino que la Luna, como mucho mayor cuerpo, quita á 
muchos la luz de el Sol , y la capa a uno solo.

6 Lo mismo digo de la falta de calor , que puede 
venir de uno, íiotro Astro. Fuera de que de la Lu
na no nos viene algún calor , ó es totalmente insensi
ble. Assi lo mostró la experiencia en el mejor Espe
jo ustorio , que jamás huvo en el mundo ( dexamos 
aparte los de Archimédes, acaso fabulosos ) qué fue 
el que pocos años há , como se lee en las Memorias 
de Trevoux, fabricó en Francia el señor Villete : tan 
aétivo,que no se encontró materia alguna, que ex-

Kk a pues-
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puesto al Sol, rio liquidasse promptamerite , colocada 
en el punto de el foco. Digo queden este Espejo se vió, 
que la Luna no produce calor poco, ni mucho : pues 
haviendo recogido sus rayos en él, no se percibió en 
el punto de el foco calor alguno: y por poco que fues- 
se el calor de la Luna , creciendo en aquel punto a 
proporción que el de él Sol, se havia de sentir allí muy 
vehemente.

?  Ni se me oponga aquel verso de el Psalmo 120. 
Per diem Sol non uret te , ñeque Luna per noCtem, de 
el qual se movió Valles, para conceder en su Philoso- 
fia Sacra, cap. ¿ri. virtud de calentar a la Luna. Digo, 
que este Texto no prueba el intento. Lo primero, por
que en do&riña de San Agustin solo admite sentido 
mystico : y assi el Cardenal Hugo no le dio otras in
teligencias, que las de esta classe. Lo segundo, por
que , como se puede ver en Lorino, el verbo Hebreo 
de el original no significa ustión, ó calefacción, sino 
qüalquier genero de lesión en general. Lo tercero, por
que co mo exponen otros, la Luna quema no calentan
do , sino enfriando, ó hace con el frió algunos efec
tos semejantes á los que obra el Sol con el calor. Por 
lo que dixo un Poeta:

TJnum operantur.................................. .
E t calor, &  frig u s: sicut hoc, sic &  illud adurit: 
Sic tenebrte visum  ̂sic Sol contrarias aufert.

Y que no puede entenderse el Texto literalmente, se
gún el rigor de el verbo Latino Uro, es claro: pues 
aunque se conceda alguna actividad para calentar a la 
Luna , nadie dirá que es tanta, que llegue á quemar.

8 Si alguno piensa, que la sombra de la tierra, 
llegando á la Luna , puede malear su influxo , consi-

./ ' de-
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dere lo primero, que la sombra, siendo pura carencia, 
no puede tener aétividad alguna poca, ni mucha. Con
sidere lo segundo,que aun quando concediessemos á la 
sombra alguna facultad para inficionar el influxo , no 
havria por lo menos que temer en el Eclypse de el 
Sol, pues nunca llega, ni puede llegar por razón de el 
Eclypse á este Astro alguna sombra: Supra Lunam 
pura otnnia , ac diurnos lucís plena , dice Plinio: Dixe 
por razón de el Eclypse, para excluir aquellas som
bras , que en el Sol muestran sus proprias manchas, po
co há empezadas á observar con los Telescopios.

1

§. III.

I R *9 ¿JlLA S muy de el caso, para desvanecer el miedo 
de los Eclypses , proponer aqui lo que dice de ellos 
Geronymo Cardano. Este Autor, cuyas decissiones 
deben ser muy veneradas de los Astrólogos, por ha- 
ver sido gran protector de las idéas de la Judiciaria, 
tan lexos está de condenar los Eclypses por nocivos, 
que antes los aprueba por útiles. En caso de no ser 
muy frequentes, assienta, que todos los Eclypses en
frian sensiblemente la tierra, y los vivientes. Pero en 
esso mismo funda su conveniencia \ Siendo ( dice) ne- 
cessario el calor para conservar la vida de los anima
les , y ¿as plantas: entre los siete Planetas solo uno fu é  
criado de naturaleza fr ia , que es Saturno. Pero no 
pudiendo un solo Planeta frió  corregir el ardor que 
ocasionan seis Planetas calientes , para que en el 
discurso de el tiempo no fuesse abrasado el Mundo, 
dispuso D ios, que de tiempo en tiempo huviesse Eclyp~ 
ses, los quales refrescassen la tierra. ( Aphorism. A s-  
tron. segm. Aphor. 52.) Según esta doctrina , en 
vez de temer los Eclypses, debemos amarlos como
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auxiliares de nuestra conservación , por quanto tem
plan las ardientes iras de los seis Planetas, que sin 
esse corre&ivo nos reduxeran a cenizas. Es verdad, 
que no es muy coherente esto con lo que Cardano di
ce en otra parte , que si el Eclypse de el Sol sucede 
estando las mieses en flor , aquel año no tienen gra
no las espigas. Ciertamente frialdad, que hace tanto 
daño en las mieses es muy excessivá, para que se pue
dan esperar de ella buenos efeótos en las demás subs
tancias animadas. ¿Pero quién creerá, que la ausen
cia de el calor de el Sol por tres horas , que es lo mas 
que duran sus Eclypses, pueda ocasionar tanta ruina, 
quando no vemos seguirse estos estragos , aunque las 
nubes nos le escondan por tres dias?

10 También es bueno advertir aqui, que la regla 
que dá Cardano en quanto á la duración de los Eclyp̂ - 
ses , está encontrada con lo que en este punto se nos 
dice comunmente en los-Almanaques. La regla de Car
dano es ( ubi supr. Aphor. ^5.) que los efectos de los 
Eclypses de Luna duran otros tantos meses , y los 
de el Sol otros tantos años , quantas horas huvie- 
ren durado, 6 estos, ó aquellos. Y siendo cierto, que 
el Eclypse mas largo de Sol no dura mas que tres ho
ras , ni el de Luna mas que quatro, solo a tres años 
pueden extenderse los efeétos de aquel, y solo á qua
tro meses los de este. ¿Cómo se compondrá esto con 
la larga serie de años, que tal vez ponen los Almana
ques sujetos al maligno influxo de los Eclypses?

11 Aunque hemos impugnado hasta aqui los ma
lignos influxosde los Eclypses en quanto dependientes 
de causa physica, conviene a saber de la frialdad que 
puede ocasionar la ausencia de la luz de los dos As
tros, no se piense por esto,que los Astrólogos no in
troducen también en esta materia los soñados precep

tos
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tos de la Jüdiciaria. Hace mucho al caso , según ia 
doctrina , para determinar , variar, y modificar el in- 
fluxo de la causa physica , la Casa celeste donde su
cede el Eclypse : también la positura de los dos Lumi
nares en este, 6 en aquel Signo, con otras cosas á es
te tono , cuya impugnación omitimos; porque quanto 
se ha dicho arriba contra la Astrología Jüdiciaria so
bre ser sus preceptos absolutamente arbitrarios, sin 
fundamento alguno, ni de razón, ni de experiencia, es 
adaptable al assumpto presente.

12 Depóngase, pues, el vano miedo de essos fa
tales efectos, que , á Dios te la depare buena,nos pro
nostican los Almanaquistas,han de durar por tantos, 
ó tantos años: A S ig n is  Coeli no lite metuere, qu¿e ti-  
ment Gentes. Clama Dios por Jeremías. No temáis, 
como los Gentiles, las señales de el Cielo. Este Texto 
desengaña generalmente de la vanidad de la Judicia- 
ria. Pero parece que con alguna particularidad se pue
de aplicar á relevarnos de el susto, que nos introdu
cen los Astrólogos con sus imaginarios efectos de los 
Eclypses. Y dése también por dicho esto para los Co
metas , de los quales vamos á hablar ahora.

C O M E T A S .

D I S C U R S O  D E C I M O .
§■  I.

JíÔ S el Cometa una fanfarronada de el Cielo 
contra los Poderosos de el Mundo: Emulo, en la apre
hensión humana, de la generosa furia de el Rayo,por
que como este hiere en lo mas alto, aquel en lo mas

no-
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noble. Acaso la consideración de qué los Príncipes tie
nen menos que temer de parte de la T ierra , que los 
demás hombres , les hizo añadir terrores en la supe
rior Esphera, para contener su orgullo. Pero en la 
verdad tantos enemigos de su vida tienen los Princi
pes acá abaxo, que para assustarles el aliento , no es 
menester que conspiren con malignos vapores de la 
T ierra , los brillantes ceños de el Ayre. La ambición 
de el Vecino, la quexa de el Vassallo, el cuidado pro- 
p rio , son los Cometas, que deben temer los Sobera
nos. Essotras erráticas antorchas no pueden hacer mas 
daño, que el que ocasionan con el susto.

2 No solo el V ulgo, ni solo páralos Principes, 
reconoce calamitosos los Cometas. También algunos 
Autores de escogida nota fomentan estos miedos, es- 
tendiendolos a las Ciudades, a los Reynos , en fin al 
común de los hombres. De este numero son Fromon- 
do,Keplero, Cabeo, Kirquerio, Cardano, y  otros. Bien, 
que no todos discurren por un mismo camino. A lgu
nos constituyen á los Cometas señales naturales prác
ticas de los males que les atribuyen ; esto es , dicen, 
que los significan : porque physicamenie los causan. 
Otros desnudándolos de toda physica eficiencia, les 
niegan la significación natural, concediéndoles solo 
ser signos por la voluntaria ordenación Divina, 6 co
mo se explican las Escuelas, sig n o s a d  p la c itu m . Y  
aun entre estos hay alguna división: porque algunos 
quieren , que no solo la significación , mas ni aun la 
existencia sea natural en los Cometas,pretendiendo,que 
Dios inmediatamente por sí mismo los produce, sin 
dependencia, 6 concurso de alguna causa natural, á 
fin de anunciar con ellos los azotes, que su justa ira, 
prepara á los mortales: porque en vista de la amena
za se muevan a la enmienda. O tros, dexando su pro-

duc-
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duecion, cómo la de todos los demás matériales entes, 
en mano de las causas segundas, pèneri la significar 
cion pendiente unicamente dé el beneplacito Divino 
no de otro modo, que el Iris, siendo natural enrsu exis
tencia , y  producción, es séñal de que no havrá. otro 
D iluvio, solo porque Dios quiere que lo sea.v; / : >

3 Este sentir no se funda, ni puede fundar eh otra 
cosa, que en la observación de havér sucedido muerr 
tes de Principes , y  calamidades públicas, à las apa
riciones de los Cometas. Beyerlink en el Theatro déla 
Vida Humana , verbo C om eta \ traheun Cadialogo de 
sucessos fatales  ̂ consiguientes,à .’ algunos de estos es
pantosos Phenomenos. Lo mismo hacen Otros Autores.
: 4  Mas este fundamento se hallará sumamente rui
noso , si se observa, que las calamidades, no solo pri
vadas , mas también públicas de los mortales , menu
dean tanto, y  son tan frequentes y que se podría contar 
por singular prodigio, sí huviesse año en que no acae-?- 
ciesse alguna. ¿Qual se hallará en los Annales tan dig
no de señalarse cón piedra blanca, que , no digo .com- 
prehendiendo toda la circunferencia de el Mundo, mas 
aun ciñendonos al ambito de Europá , no haya sido 
infausto para estos , ò aquellos Reynos, o ; con esteri
lidades  ̂ ócon epidemias, ò con guerras, ò con pro
digiosas inundaciones , ò con muertes de Principes? 
Estas grandes espinas fructifica comunmente la tierra 
por el pecado de Adán : y sus hijos con los nuestros 
repetimos al enojo Divino los motivos, páraque repi
ta los azotes. Que haya, pues, Cometa, que noie ha
y a  , el Mundo en todos los años será valle de lagri
mas, y  nunca faltarán en él miserias públicas* De aquí 
se infiere, que por las observaciones no hay mas ra
zón para atribuir nuestras desdichas à la existencia 
de los Cometas, que à la falta de ellos : pues de el 

T o m .I .  L l mis-
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mismo modo tenemos que llorar quando no los' hay, 
que quando los hay. . , • ,•=

B  §.  ' •; I I .  -.r'B; ; : ; lVB ,

5 */%LÑadese h esto la incertidumbre, insuficien
cia , y  ambigüedad de las Observaciones' hechas. Se
ñalan algunos Autores un Cometa,  que duró veinte y  
nueve dias, en el año de 165^. de la Creación de el 
M undo, el qual quiereñ fuésse prenuncio de el Dilu
vio Universal. Quisiera saber en qué monumentos ha
llaron noticia de este Cometa. La Sagrada Escritura 
no dice tal cosa. De las Historias profanas, dignas de 
alguna fee, ninguna es anterior a la Guerra de Troya. 
Conque solo resta , que H erlicio ,u  otro qualquiera 
qüe haya sido el primero que nos dió noticia de este 
-Cometa, tüviesse dentro de su gavinete las nunca vis- 
la s  columnas de Seth, donde estuviesse gravada esta 
-narración , juntamente con la general instrucción de 
todas las Artes, que algunos Autores antojadizos quie
ren se hayan comunicado después delD iluvio, por me
dio de estas columnas, á los hombres. •:

6 Siendo el numero de los Cometas hasta ahora 
observados en todo el discurso de los siglos hasta qui
nientos , poco mas, ó menos, Beyerlinfe, citado arri
ba , cuenta solos hasta unos treinta, a quienes .se si- 
güieron sucessos infaustos. Aun quando a  todos los 
Cometas observados se :siguiessén otros semejantes, 
nada se probaría, por lo dicho arriba. Mucho menos 
siendo en tan corto numero los infortunados. Y  aun 
slI Cometa de el año 1 5Oo.n0 le encuentra otro vati- 
iciuio  ̂que e ld é  el nacimiento: de el Emperador Car
los V . que ciertamente no puede anumerarse a los :su- 
cessos infelices. :

y  - Pero lom as notable en esta materia , es,,que el
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Padre Juán Calino ; doéio Premonstfatémse Alemán, 
( T o m .i. M u n d i M ir a b ilis )  propone un largo Cathalogo 
Chronologico de todos los Cometas, que huyo desde ej 
principio de el Mundo, hasta el de el año 1682. ysu.er 
cessivamente con igualdad refiere sucessos infelices, y  
prósperos , que acaecieron, inmediatamente después d$ 
cada uno de ellos. De modo, que, por esta cuenta, uo 
huvo Cometa que no fuesse igualmente, fausto., qu$ 
terrible. Luego la experiencia nada nos enseña en ej 
assumpto. Y  no haviendo otro Oráculo que consultar 
en él y sé v e , que es sin fundamento quanto se dice , y  
teme de las amenazas délos Cometas.

; 1

8 E
§.  I I I .

'. <■ ' r, * i * *

<5 Ntre los mismos que tienen por vaticinantes
los Cometas , hay tanta discrepancia , qué esso solo 
bastaría para despreciar su opinión. Unos los tienen 
por universalmente fatales; otros juzgan que son fausr- 
tosen determinadas circunstancias, y  respectos. Pon
go por exemplo: Algunos Autores, que cita Cardano, 
dicen, que si el Cometa dirige su curso al Ocaso., pror 
nóstica excelente constitución, y temperamento de el 
año. Y  que el que naciere, estando el Cometa en me
dio de el C ielo, logrará alta, y  esclarecida fortuna. 
En tiempo de Augusto es cierto que no eran tenidos 
los Cometas generalmente por infaustos ; pues uno que 
apareció al principio de su Reynado , le tuvo el Prin
cipe por propicio; y Plinío dice, que fué saludable al 
Mundo: S a h ita r e  id  t e r r is  f u i t .  E l Vulgo creyó que 
representaba la Alma de el difunto Julio Cesar , ele-- 
vadaá hacer numero con las demás Deidades; y por 
este respeto se erigió Templo en Roma a aquel dicho
so Cometa,como refiere el mismoPlinio.

L 12 Los
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, ’ 9  ̂Los Peripatéticos i, que siguiendo á Aristóteles 
colocan todos los Cometas eh la suprema Región de 
el ayre, debaxo de el Orbe de la Luna , dicen, que 
no siendo otra cosa el Cometa , que 1 üñ conjunto de 
hálitos de la tierra encendidos en aquella altura, pre
cipitadas después sus cenizas, com o. un maligno fer
mento , todo lo inficionan , y producen guerras, ham
bres , y  pestes. Añaden algunos, que por ser los Prin
cipes de complexión mas delicada que el resto de los 
hombres , padecen mas de estas venenosas impressio- 
nes: por cuya razón a las apariciones de los Cometas 
se siguen frequentemente muertes de Soberanos.

i  o Pero esta sentencia en quanto al sitio de los
Cometas , yá hoy es indefensable: porque las obser
vaciones Astronómicas evidentemente prueban, que, 
Si no todos los Cometas, los mas son superiores , y  
muy superiores al Orbe de la Luna. No faltan Astro- 
nomos , que los coloquen todos sobre el mas alto Pla
n eta , que es Saturno. Lo que nó tiene duda. es, que 
todos aquellos , en quienes no se ha observado para
laxe alguna , están altissimos sobre los inferiores Pla
netas. Y  en quanto á que los malignos influxos de los 
Cometas sean por su delicadéz mas perjudiciales á los 
Principes, ¿quién no vé que por esta regla , con mas 
razón se deberá pronosticar , siempre que parece al
gún Cometa, un sangriento destrozo en mugeres, ni
ños, y viejos? , •

i i  Keplero, señalando distintos finesa la produc
ción , y dirección de el Com eta, dice, que Dios pro
duce los Cometas, porque tenga el Cielo, no menos que 
e l M ar, y  la Tierra, sus monstruos. Añade , que la 
materia de que consta el Cometa, es como un excre
mento de la Región Etherea, que segregandose, y  
juntándose en una massa, sirve a purgarlas Espheras

• - i  C e-



D iscurso D écimo. 269
Celestes,porque no se mánchen, ii obscurezcan sus lu- 
minares,como sucedió al Sol, quando murió Julio Ce
sar, pareciendo en todo aquel año con tibia, y  maligna 
Juz. En quanto. á la dirección, positura , y  movimiento 
del Cometa, juzga Keplero, que son ordenados á signifi- 
car mutaciones , y sucessos, por la mayor parte cala
mitosos,en la tierra,y que á este fin Dios, ó por sí mis
mo,© por medio de sus Angeles , coloca , ó dirige el 
^Cometa áesta, ó á aquella parte de el Cielo.
. 12  Geronymo Cardano determina con tanta indi
viduación el Pronostico de los sucessos correspondien
tes a las diferentes circunstancias de los Cometas, co
mo si en el discurso de su vida huviesse observado al
gunos centenares de estos phenomenos: lo que no pu— 
diendo ser, se vé,que un mero capricho fué regla de to
da su do£trma.Dice,que los Cometas de color rubicun
do,lívido,ó negro, son perniciosissimosrQue los platea
dos , ó albicantes son menos malos: Que los que duran 
mucho tiempo son mas fatales que los de breve dura
ción : Que los que parecen en el Invierno, son peores 
que los Estivos : Que si el Cometa parece junto a Sa
turno , significa trayciones, peste, y  esterilidad: Junto 
a Júpiter, mutación de leyes, y  muertes de Papas: 
Junto á Marte , guerras: Junto al S o l, alguna grande 
calamidad de todo el O rb e: Junto á la Luna,unas ve
ces inundaciones, y otras sequedades: Junto á Venus, 
muertes de N obles: Junto á Mercurio, varios , y  mu
chos males. De el mismo modo vá discurriendo por 

.varias constelaciones, variando el pronostico encada 
una de ellas. N o solo esto $ también quiere que se ob- 

. serve el resplandor, la figura, el movimiento: y  se
gún las muchas diferencias que admite cada una de 
estas circunstancias, assi los pronósticos que señala 
son diversos. Bien se conoce que esto es hablar al a y-

re,
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re:pues no pudo Cardano observar tantos Cometas* 
que a repetidas experiencias debiesse tantos documen
tos. N i tampoco pudo tomarlos de observaciones age- 
nas : pues otros Autores, que cita el mismo Cardano, 
señalan diferentes reglas.  ̂  ̂. ^

. (

. -  § .  i v .  ,; ■

1 3 J L ^ O S  Astrónomos modernos, bien desnudos 
de el supersticioso temor, que posseía á Cardano, y  
a  otros délos passados siglos, tan lexos están detener 
miedo á los Cometas, que antes desean repetidas apa
riciones suyas , para repetir sobre ellos sus Observa
ciones: especialmente,después que el esclarecido Cassi- 
ni puso en planta la plausible opinión de que no son los 
Cometas passageras llamas , que en pocos dias se re
ducen a cenizas} sí constantes antorchas , que con los 
demás Astros fueron criadas al principio de el Mundo.

14  De hecho esta opinión, la qual no debe con
siderarse nacida, sino resucitada en nuestros dias: pues 
«e halla, que el famoso Astrónomo antiguo Apolonio 
Mindiano havia dado yá en el mismo pensamiento} y  
Plinio manifiesta, que no pocos en su tiempo eran de el 
mismo sentir: Sunt qui &  h¿ec sydera perpetua es se 
credant} suoque ambitu iré; sed non niói relida a Solé 
cerní. ( lib. 2. cap. 25. ) D igo , que esta sentencia se 
halla hoy assistida de una gran verisimilitud, en fuer
za de las ingeniosas, y  sólidas conjeturas , con que la 
estableció el citado Cassiniijsin que obsten contra ella, 
ni la aparente rectitud de el movimiento de los Co
metas , ni los largos periodos , que, a distinción de 
los demás Astros, esperan sus apariciones. Pues uno, 
y  otro se compone muy bien , suponiendo, como quie
re este A u to r, que el Cometa gyre en un circulo de

di-
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cHlátadissima circunferencia, y sumamente excentrico 
al Orbe de la Tierra. Es claro , que en este système, 
estando proporcionada à nuestros ojos solo una -pe
queña parte de el circulo por donde discurre el Come
ta , sus apariciones no deben ser frequentes , lográn
dose su vista solamente en aquella parte de el circulo, 
que por mas cercana à la Tierra se hace visible , y  
perdiéndose en todo el resto de su gyro , por alexar- 
se à inmensa distancia, (a) El movimiento también debe 
ser sensiblemente reéto , aunque real, y  mathematica- 
mente es circular: porque qualquiera pequeña parte 
de un circulo de enorme magnitud, siempre parece,à 
los ojos estár en linea reéfca, no siendo possible distin
guir la cortissima inflexion de su imperceptible cur
vatura.

Mous.

(a) i Lo que Aristóteles dixo , y aun hoy creen muchos , que 
los Cometas se forman de las exhalaciones, que suben de la tierra,"está 
convencido de falso por muchas observaciones. Lá poca paralaxe de 
algunos' Cometas, y la total falta de paralaxe de otros ; prueban su 
.elevación sobre la Luna.; y aún sobre otros Planetas superiores. El 
año de x 70a. por el mes de Abril pareció un Cometa, que solo tenia 
trece minutos de paralaxe , lo que muestra, que su.alcura era casi quinf 
tupía respeto déla Luna , cuya paralaxe es de un grado , esto es , de 
sesenta minutos $ con que estando la Luna distante de la Tierra , según 
«1 compato de los Astropomos Modernos, d e. noventa á cien mil le- 
.guas, flCometá distaba de la Tierra mas de quatrocientas mil. ¿Quién 
creerá , que tan arriba suben las exhalaciones terrestres ? En el mismo 
año , antes que* el ref erido Cometa, havia parecido otro, que totalmen
te carccia de paralaxe sensible: por consiguiente estaba superior al Pla
neta Marte , que le tiene. Marte dista de la Tierra muchos millones de 
leguas. ¿Subirán allá las exhalaciones ? Añádase, que un C°meta co
locado en tanta altura , según lo que infiere su magnitud aparente , es 
preciso que sea muchos millones de veces mayor que la Tierra. ¿Las ex
halaciones que de esta se elevan, podrán componer cuerpo de tanta
-magnitud?; ■;/

2. ; Que los Cometas son Planetas regulares , cuyos circuios de mo- 
-vifcienta no comprebenden la Tierra,y por su parte, superior distan
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i  5 Mons. Villem ot, á quien siguen otros, defien- 

de por camino diferente la opinión de ser los Cometas 
Planetas constantes , y  perpetuos , colocándolos todos 
sobre; Saturno^ en una Región donde no hay movi
miento común , ni reglado, quál es el dé el fluido, que 
conduce los demás Planetas , sí solo corrientes irregu
lares, que admiten todo genero de diferentes direccio
nes. Este systémá sería mucho más desembarazado, 
como todos los Cometas careciessen dé paralaxe sen
sible , ( lo que es indispensable para colocarlos todos 
sobre Saturno ) y  no parece que los Astrónomos estén 
convenidos en ello. i ; - ' ' •
•: i 6 Como quiera, todos los Philosofos , que nie

gan verdadera generación, y  corrupción én los Cielos, 
son interessados en la sentencia , que afirma ser los 
Cometas Planetas verdaderos de existencia constante,

immensamente de ella, se ha hecho ya probabilissimo. * Lo primero* 
porque se ha notado regular su curso ; de modo ? que un Astronomo 
que observó ün Cometa dos , ò tres dias , si después se le esconden 
por algún tiempo las nubes , dirá á puntò fixo -, que en dissipandose* es
tas , à tal dia , y tal hora se hallará en tal parte del Cielo. Lo segun
do y por la simultanea , y graduada aumentación de volumen , y  cele
ridad de movimiento hasta cierto punto, passado el qual,se váft dis
minuyendo la celeridad , y el volumen en la misma proporción, y en 
igual espacio dé tiempo à aquel en que se hizo el incremento. A ssi, el 
incremento, cònio el decremento de volumen; son puramente aparen
tes. Va successivamente pareciendo mayor el Conierà a proporción que 
se vá acercando al punto de su orbita mas cercano á la Tierra,que llaman 
perigèo los Astronornos,y vá pareciendo successivamente menor,à pro
porción que se va aparcando de aquel puntó. Esto por la regla general 
de q«e los cuerpos quanto mas dista otes parecen menores. El incremen
to  5 y decremento de celeridad también son aparentes. Es precisó que 
parezca caminar ;mas yelozmente mientras se mueve? por arco direóta- 
mcnte opuesto a la Tierra , y tanto mas , quanto mas cerca está de el 
punto medio de el arco. Esto es común también à todo cuerpo, que 
se mueve e n ; circulo 9r cuyas partes distan desigualmente de el que 
las mira.
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y  perpetua, óra de regular ,ora de irregular movimien
to. Porque si son solo unos caducos incendios , cuya 
existencia no dura masque lo que se ostenta su apari
ción, siendo por otra parte cierto, como lo es,que si 
no todos , los mas están situados dentro de las Celes
tes Regiones , es preciso admitir verdadera genera
ción , y  corrupción en los Cielos.

1 y  Y  si ello es assi, que los Cometas hacen nu
mero con los demás Astros, y  que con ellos fueron 
criados al principio de el Mundo , vanos son los te
mores de los que colocándolos con Aristóteles en la 
suprema Región de el A y r e , predicen en el principio 
de sus venenosas cenizas mas daños, que en el despe
ño de los abrasadores rayos. ¡O , qué hijas tan villa
nas produciría la tierra en sus exhalaciones , si des
pués de elevadas, al descender de la altura , no solo 
encendidas, mas aun apagadas conspiran á su ruina! 
Vanos son también los sustos de los que aprehenden 
preternatural la generación de los Cometas , y en ella 
fundan la significación , que les atribuyen de los D i
vinos enojos. Para quien tiene los ojos abiertos, no ha 
menester la mano Omnipotente estas nuevas amenazas, 
que harto visibles se hacen en innumerables exemplos 
sus vengadoras iras.

18 N o por esso niego, que tienen los Cometas 
también en lo moral uso muy acomodado á nuestro 
provecho , al qual pudo Dios destinarlos, y  es de 
creer, que los destinó en su creación, ó los destina 
ahoraquando los produce,además de el uso physicó 
que tienen en lo natural. Qualquiera nuevo phenome- 
no , que aparece en el Cíelo, llama los ojos de los 
mortales ásu contemplación : y  muy torpe es, quien 
luego no vuela con la mente mucho mas arriba á con
siderar la incircunscripta virtud, y  grandeza de la

T o m . I. Mm pri-
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primera causa, que nó satisfecha de publicar su glor 
ria con tantas lenguas de fuego, quantos son los As
tros , que quotidianamente brillan en la Esphera , de 
tiempos en tiempos, enciende , 6 aproxima al mismo 
fin essos brillantes.cuerpos de aun mas prodigiosa mag
nitud. Unos, y  otros son centellas de la inaccessible 
luz : unos, y  otros son antorchas a nuestra ceguedad.

A N O S  C L I M A T E R I C O S .
-

D I S C U R S O  XI.

§. I.

Ythagorasdespués de haver soñado , que
transmigraban de cuerpo en cuerpo las almas, logró 
que transmigrassen de alma en alma sus sueños. Dé 
sus dos grandes Dogmas , el de la transmigración de 
los espíritus, y  el de la mysteriosa fuerza de los núme
ros : el primero se comunicò, y  propagò hasta el día 
de hoy à muchos de los Pueblos Orientales : el se-r 
gundo cundió, sin sentirlo, à algunos Philosofos de 
todas Seétas.

2  En esta supersticiosa Physica , que al numero 
atribuyela potestad , que no tiene, se funda el común 
error de constituir fatales todos los años septenarios, 
à quienes se dá el nombre de Climatéricos , y  vale, ò 
significa lo mismo que escaleras, ò gradados.

3 Materia de risa es ver las observaciones, y  dis
cursos , con que algunos Autores quieren persuadir la 
poderosa adtividad de el numero septenario. Ponde

ran,
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rati, que los Planetas son siete , siete también los me
tales , siete píes-el termino de la humana estatura , sie
te meses el tiempo de la perfeéfaformacion de el feto. 
Todo esto, que -aunque fuera cierto , nada probaria, 
es muy dudoso. Los Planetas se puede decir que son 
masque siete; contando los Satélites de Júpiter , y 
Saturno , que tienen tanto derecho para ser llamados 
Planetas, como Mercurio, y Venus; fuera de que à los 
Cométaseos tienen por verdaderos Planetas algunos 
grandes Astrónomos: y de este modo sube mucho mas 
el numero de los Planetas. Los metales, dicen muchos 
Naturalistas, quenoson mas que seis : para lo qual 
descuentan el Estaño, juzgándole» un mixto de Plata, y 
Plomo. La estatura humana no está circunscripta en 
la magnitud de siete pies: porque muchos hombtes pas
satori de fessa raya. En quanto al tiempo de la perfec
ta 'formación, ò maturación de el fèto, para lograr là 
pública luz, si se habla dé el regular, son no siete, si
no nueve meses; si se comprehende también ¿1 irregu
lar, ò extraordinario, admite toda la extensión que 
hay desdé los cinco meses, hasta los diez, u once,pues 
para todo este tiempo hay exémplos.

4 Marco Varron, por otra parte Autor gravissi
mo , fue tan nimio, ò tan pueril en discurrir à favor 
de el septenario, que pensó esforzar su autoridad,sa
cando al Theatro los siete Sabios de Grecia, las siete 
Maravillas de el Mundo, las siete solemnidades de los 
Juegos Circenses, y los siete Capitanes destinados à 
la conquista de Thebas. Todo esto,y mucho masque 
pudiera juntarse de septenarios, no necessita impug
narse con otro argumento, que la reflexión de que pa
ra qualquiera otro numero que se aprehenda , se ha
llará igual serie de exemplos, yá en la Historia, yáen 
la Naturaleza. Ni se debe hacer mas aprecio de los

Mm 2 fu-
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fútiles discursos, prolixas, y arbitrarias combinacio
nes , con que Macrobio en el sueño de Sctpion preten
dió dár alguna verisimilitud á esta fantasía , y que es- 
cuso referir, porque fatigan la atención, sin alhagar 
la curiosidad.

5 Todas estas observaciones fantásticas de los nú
meros , sobre vanas , son perniciosas : pues de aqui se 
deduxeron tantas supersticiosas prácticas, en que pa
ra varios usos, especialmente en la Medicina,se atri
buye especial virtud , yá al numero ternario , yá al 
Septenario, yá al novenario, generalmente al nume
ro impar, por lo que dixo el gran Poeta: Numera 
Deus impare gaudet.

$• u .

6 .uÔ Lgunos de los Climateristas yá se desvian de 
la superstición, y se acercan al parecer a la naturale
za , probando la fuerza de los años Climatéricos con 
la experiencia de algunas mutaciones insignes , que 
arriban al hombre, discurriendo por todos los años 
septenarios de su edad. Dicen , que en el primer sep
tenario después de el nacimiento caen los dientes, y se 
perfecciona la loquela. En el segundo sale el bozo, y 
se hace el hombre apto para el matrimonio. En él ter
cero se perfecciona la barba , y toma el cuerpo todo 
el aumento de longitud, que ha de tener. En el quar- 
to cessa el incremento también en quanto á la latitud. 
En el quinto llegan á su ultimo auge las fuerzas cor
porales. En el sexto se termina el estado , ó entera 
conservación de ellas, y se mitiga el ardor de la con- 
cupiscencia.En el séptimo se consuma la prudencia,cuya 
integridad se conserva hasta el oéfcavo. En el nono se 
nota sensible decadencia en ella. En el décimo se hace 
visible la maturidad para la muerte en innumerables

ru-
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rudimentos de la corrupción. De este modo prueban, 
á su parecer, que la Naturaleza en estas mutacionés 
está apuntando, como con el dedo, la insigne fuerza 
de los años septenarios, ó Climatéricos.

Pero este argumento, por qualquiera parte que 
se mire, está lleno de nulidades. Lo primero: Si la efi
cacia intrínseca de el numero fuera causa de las muta
ciones dichas, sucederían las mismas respectivamente 
en todos los animales: porque el numero septenario de 
ios años el mismo es en su entidad en el hombre, que: 
en los demás; y assi havia de ser el mismo en la vir
tud; lo qual es contra la experiencia : pues la aptitud 
para la generación, el estado de las fuerzas, el termi
no de la vida, tienen yá mas largos, yá mas breves 
plazos en diferentes brutos, sin arreglarse a la serie de 
los septenarios. Lo segundo : La muger se considera 
apta para el matrimonio á los doce años ; y assi, fal
tando aqui el septenario, se alterará en lo restante to
da la serie. Lo tercero: Ni en los hombres se arreglan 
las mutaciones expressadas á los septenarios. El bozo, 
en los mas, no apunta hasta los quince, ó diez y seis 
años de edad. El rostro en muchos se llena de barba, 
y crece el cuerpo a la debida altura antes de el veinte 
y uno. Todo el aumento de fuerzas se logra en todos 
antes del treinta y cinco. La misma objeción se puede 
hacer en todo lo demás. Lo quarto: En esta cuenta no 
se hace computo de los nueve meses , que el hombre 
está en el claustro materno: y debiera hacerse , según 
buena razón, si para señalar Años Climatéricos hu— 
viesse razón alguna: pues el hombre, á pocos dias 
después de su generación empieza a vivir, segundas 
observaciones de los Médicos; aunque Aristóteles re
tarda algo mas la animación. Lo quinto: Si las mu
taciones observadas en los cinco climatéricos prime

ros
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ros probassen algo al intentó , probarían, que essos 
climatéricos son faustos,y propicios ; no infaustos,ó 
adversos, como comunmente se piensa : porqué las 
mutaciones señaladas, son á mejoría,ó aumento de el 
hombre; no a diminución, ó decadencia.

S- I I I .

8 *>̂ k*Unque el Vulgo solo señala por climatéricos
los años septenarios , entre los Autores , que trataron 
de esta materia , hay tanta variedád, que ella sola es 
una gran prueba deque fundó esta opinión el antojo, 
y la conserva la inadvertencia. Los que añaden a los 
septenarios los novenarios, son muchos : en cuya sen
tencia , no solo de siete en siete años, mas también de 
nueve en nueve se van repitiendo peligrosa la vida. 
Este aditamento de climatéricos tuvo por fundador a 
Censorino, citado por Salmasio. Marsilio Ficino,sin 
hacer caso de los novenarios, añade a los septenarios 
los quartos intermedios, en que es de notar la grave 
inconsequencia de este Autor. Porque la razón en que 
funda el que los septenarios sean peligrosissimos, es, 
porque cada año séptimo corresponde al séptimo Pla
neta , que es Saturno, Astro melancólico , de malos 
inñuxos} y caminando por esta vereda, los años quar
tos intermedios havian de ser los mas saludables, por
que corresponden al quarto Planeta, que es el Sol, 
Astro el mas favorable á la vida de quantos gyran el 
Cielo.

9 Claudio Salmasio dice, que todas estas cuentas 
ván erradas , y lo prueba con la autoridad de Julio 
Firmico,y otros Astrónomos antiguos: en cuya sen
tencia los climatéricos no proceden por septenarios, ni 
por novenarios, ni por otro algún orden de números

cons-
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constante en todos los individuos 5 sí, que cada uno 
tiene su serie de climatéricos diversa, según el Signo, 
y parte de el Signo que correspondió a su nacimien
to. Para esto dividen cada Signo en tres porciones,que 
llaman Decanos: con que siendo treinta y seis los De
canos , por ser doce los Signos , viene á haver treinta 
v seis ordenes de climatéricos distintas. Pongo dos 
exemplos. El que nace en el primer Decano de Ariesj 
tiene ocho años Climatéricos 5 conviene á saber , el 
quarto de su edad , el noveno, el duodécimo, el vein
te y uno, el treinta y tres, el quarenta y nueve , el 
cinquenta y dos, el sesenta y quatro , y el setenta y 
quatro. El que nace en el segundo Decano de el mis
mo Signo de Aries, tiene doce Años Climatéricos ; esto 
es, el segundo, el séptimo, el trece, el diez y nueve, 
el veinte y quatro,el treinta y dos,el treinta y nueve, 
el quarenta y uno, el cinquenta y dos, el sesenta y seis, 
el setenta y uno, y el ochenta y seis. A este modo se 
ván variando los climatéricos por todos los demás Sig
nos , y Decanos,sin hacer cuenta de septenarios , ó 
novenarios. ¿Qué se infiere de tanta variedad, sino que 
todo lo que se dice de Años Climatéricos es una alga
rabía sin rastro de fundamento?

10 La misma oposición hay en quanto a la fuer
za ,óa6üvidad de los Climatéricos. Comunmente soló 
se les atribuye potestad para hacer mal,de modo, que 
las mutaciones que acaecieren en ellos, sean siempre 
perniciosas. Pero no faltan Autores,que haciendo pa
ralelo entre los Años Climatéricos de la edad, y dias 
críticos de las enfermedades, al modo que estos son 
indiferentes , para que las mutaciones qué arriben en 
ellos,sean para mejoría,ó para peoría,la misma dife
rencia establecen en los Años Climatéricos. La opinión 
que rey na en el Vulgo, es, que en los Climatéricos pe-

li-
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tigra la vida solo en virtud de alguna alteración de el 
temperamento,que produzca dolencia de cuidado. Sal- 
masio dice, que esto es contra el sentir de todos los 
Antiguos , y que en tos Años Climatéricos , no solo pe
ligra la vida por los principios intrínsecos, que pue
den producir enfermedades, mas también por quaIes- 
quiera externos , y fortuitos accidentes, como de nau
fragio, herida, precipicio,&c. ISfonsolum igitur inter
na corparís mala, sed etiam externa Annorum sunt 
Climat ericorum. (Salm.de Ann. Clima6t.fbl.mibi 14.) 
Y poco mas adelante enseña, que no solo tiene en los 
Años Climatéricos sus tropiezos la vida, mas también 
tiene sus escollos la fortuna , amenazando en ellos no 
menos que los amagos de la Parca, los rebeses de la 
Suerte : Non enim vitas tantum pericula ad Climaté
ricos pertinent, sed , &  fortunarum, &  dignitatum.

11 Algunos con Enrico Ranzovio estienden la ju
risdicción de los Climatéricos à los mismos cuerpos 
de los Imperios ,ó Repúblicas ; queriendo que en ellos 
estén mas arriesgadas à mutaciones, 6 decadencias; 
aunque,como por lo común son de mayor duración los 
Imperios, que los individuos , señalan à aquellos pe
riodos mas prolixos , siguiendo el mismo orden de los 
septenarios. El numero de setenta años, que consta de 
diez septenarios , le juzgan muy Climatérico, fundán
dolo en el exemplo de el captiverio de Rabylonia, que 
duró es se espacio de tiempo, y en el vaticinio de Isaías 
de que duraría el mismo espacio la desolación de Ty- 
ro. Pero señalan por el mas riguroso Climatérico pa
ra los Imperios el año 490. que consta de siete septua
genarios. Todo esto se dice, porque se quiere decir. Y 
los dos exemplos de la Escritura probarian antes que el 
año septuagenario es feliz, y fausto, pues en él reco
bró su libertad el Pueblo de Israël, y Tyro se restable

ció
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ció en su antigua felicidad. La sentencia nías seguida 
es, que soló los individuos están sujetos a la potes
tad de los Climatéricos , no las Ciudades , Reyhbs , ó 
Repúblicas. Aun quando los Climatéristas estuvies- 
sen muy convenidos entre sí, tendrían poco derecho 
para ser creídos. ¿Quanto menos, estando en tantos 
capítulos tan discordes?

$. I V .

,»  3 L1A experiencia está assimismo contra su opi
nión. Yo tomé el trabajo de computar los años de 
vida de trescientos sugetos, de quienes se sabe por 
las Historias et año de su nacimiento, y el de su muer
te. Y hecha después la regla, que llaman de pro
porción , no hallé que correspondiesen aun en su 
tanto mas muertes en los septenarios , y novenarios, 
que en los demás años. De un Padre Jesuíta leí en 
las Memorias de Trevoux , que en la Ciudad de Pa- 
lermo , por los libros de las Parroquias hizo el mis
mo computo sobre muchos millares de hombres, y 
al ajustar la cuenta , halló lo mismo que yo.

13 Alegan los Climatéristas un corto Cathalogo 
de hombres famosos , que murieron en Años Clima
téricos. Pero aunque el Cathalogo fuesse mas largo, 
nada probaría: porque siendo los Años Climatéricos 
muchos , y contándose los hombres famosos por 
millares, sería menester una especial providencia de 
Dios,; para que muchos no cayessen en los septena
rios , ó novenarios. Fuera de que de algunos , qué 
cuentan muertos en los Climatéricos , no hay cosa 
cierta. De Aristóteles dicen , que murió á los sesenta 
y tres años de su edad, que muchos juzgan ser el mas 
riguroso Climatérico, porque consta de el numero

Tom. L  Nn sie-
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siete multiplicado. por nueve; pero Eümelo, citado 
por Diogenes Laercio, dice  ̂ qué murió k los seten
ta. De Platón dicen, que murió a los ochenta y uno, 
gran Climatérico también , porque resulta de el nú
mero nueve multiplicado por, sí mismo. Pero Athe- 
néo dice, que murióa los ochenta y dos \ y Nean- 
thes, citado por Laercio, dice , que k los. ochenta y 
quatro.

14 Alegan también el símil de los dias Críticos 
de las enfermedades , que assimismo proceden por 
septenarios. Pero lo primero; el assumptó es incier
to. Grandes Médicos dan por mal fundada la obser
vación de los dias septenarios para las crisis : y ha
llan , que en qualesquiera días suceden estas con tan
ta regularidad como en los septenarios. Aun está en 
opiniones desde qué punto se ha de empezar a hacer 
la cuenta. Unos quieren que sea desde el primer; in
sulto de la enfermedad, ó desde que se empieza á 
sentir alguna indisposición. Otros desde que hay fie
bre manifiesta. Otros desde que la fiebre rinde el en
fermo , aun relujante, k la cama. Entre el primero, 
y ultimo termino passan muchas veces algunos dias. 
¿Cómo, pues, la experiencia nos puede mostrar , que 
los septenarios son críticos, si el que es septenario 
en una opinión , en otra es quinto , ó sexto \ oétavo, 
ó noveno ? De aqui es, que frequentemente los Mé
dicos , viendo que la crisis no vino en el dia, que an
tes contaban por septenario, varían la cuenta para 
hacerle septenario, que quiera , que no. Y de esto 
he visto mucho. ‘

. 15 Lo segundo digo vque aunque algunos Mé
dicos atribuyen la potestad de los dias Críticos a la 
virtud oculta de el numero septenario , estos son muy 
pocos. Los mas recurren a otras causas, las quales
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no intervienen én el periodo septenario de los afios¿ 
como a los movimientos, y phases de la Luna.

16 Finalmente respondo, que la observación de 
los dias Críticos discrepa en muchas cosas de la de los 
Años Climatéricos ; y assi, no puede hacerse argu
mento de paridad de aquellos á estos. En los dias 
Criticos el quarto es indice de el séptimo. En los Años 
Climatéricos nadie dice tal cosa. Los dias Criticos 
son indiferentes al bien , y al mal. A los Años Cli
matéricos los dá la sentencia común por determina
damente infaustos. En los diás Criticos desde el sex
to crítico , que se cuenta k los quarenta dias de en
fermedad , se prosigue la cuenta , no de siete en sie
te , sino de veinte en veinte : En los Años Climaté
ricos quieren que se siga siempre constantemente la 
cuenta por septenarios , y novenarios. Omito otros 
muchos capítulos de disparidad.

§• y. ' : ' ■ ■ ■ ' ■

ijr íj^Tro argumento, aunque en nadie le he vis
to , hallo , que puede hacerse a favor de los Años 
Climatéricos , en quanto prueba absolutamente la 
oculta actividad de determinados números para al
gunos efectos. Está comunmente admitido , y dicen, 
que observado , que las ondas de el Mar de diez en 
diez, aumentan su Ímpetu ; de modo, que la onda, 
que se cuenta decima en el orden, es mucho mas 
impetuosa, que todas las antecedentes 5 y assi á ella 
se atribuyen comunmente los naufragios: por lo que 
cantó Ovidio en el de Ceix : Decirme ruit ímpetus 
unáte. Y no pudiendo esto provenir de otro principio, 
que de la escondida fuerza de el numero decenario,- 
no hay por qué obstinarnos en negar la virtud a de-

Nn 2 - ter-
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terminados humeros en algunas determinadas materias.
18 ■ Ló que h esto puedo decir es , que yo hice 

muy de espacio la experiencia , puesto á las orillas 
de el Mar, por ver si en esto havia alguna corres
pondencia fixa, y ninguna hallé; sí qué las olidas eran 
muy desiguales en la vehemenciá, isin guardar orden 
alguno en el numero. Unas veces era mas impetuosa 
la tercera , otras la quarta , la quintá, y assi discur
riendo por todos los demás números. Assi qué en 
esto,como en otras muchissimas cosas; se creen en 
la naturaleza los mysterios, que ño hay : porque tal 
vez lo que al principio fué ilusión, ó fantasía de un 
hombre solo,por no interessárse nadie en examinar 
la verdad , poco a poco va conquistando el común 
assenso. (a) >

S E N E C T U D  D E L  M U N D O .
t

presentarle el cristal los estragos , que el tiempo ha-

(a) Tan fírme estoy en la persuasión de que es vanissima , y 
carece de todo fundamento la observación de los Años Climatéricos, 
que haviendo , quando escribo esto entrado en uno de los mas ri
gurosos Climatéricos , según la opinión vulgar , que es el de sesen
ta y tres , por resultar de la multiplicación de nueve por siete, es
toy serenissimo, y sin el menor susto por lo que mira al Climate- 
rismo : y es cierto, que si llego al de sesenta y quatro, ó sesen
ta y cinco, que no son Climatéricos , contemplaré entonces mi 
muerte mas cercana, que la considero ahora. Quanto la edad fue
re mayor a tanto el año será mas Climatérico.

X

D I S C U R S O  X I I .

T  §■  i-
 ̂ O lloraba tan tiernamente Helena, al re

via
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via hecho en so belleza: F&r atf I* spt*m& rtr-
gas ccmspexst amJes Ty^darfs , como el Mondo se 
lamenta de las ruinas , que contempla en so vejé*  
imagimariaú A  cada passo se oyen las quexas de que 
d  transen rao ; de los siglos ha abreviado á la vid *  
humana los plazos , debilitado las fuerzas corpora
les , aumentado el numero de las dolencias, dismi
nuido por deleéio de la facultad prohfica el de los 
individuos, y  para dar materia mas dilatada al do
lor en todo aquello , que puede servir ai hombre ,  
se representa la misma decadencia, en los alimentos 
menos substancia, en los medicamentos menos virtud, 
en la tierra menos feracidad , y  hasta en los Cuer
pos Celestes mas débiles los influxos. - 1 . .

2 Pero toda esta larga lamentación carga sobre 
una aprehensión sin fundamento. Primeramente , por 
lo que mira al periodo de la vida humana, es fixo, 
que hoy es el mismo, que era há veinte, y aun trein
ta siglos. Ha dos mil y ochocientos años , que vivió 
el Santo Profeta David ; de modo , que según el 
cómputo mas justo de Gencbrardo , Saliano , Tor- 
nielo, Spondano , y otros , vino á florecer , con corta 
diferencia , á la misma distancia de el principio de 
el Mundo , que de nuestro siglo, haviendo nacido 
á los dos mil novecientos y diez años de la Crea
ción de el Orbe. Este, pues, ilustrado Rey , hablan
do de el termino común de la vida de los hombres 
de su tiempo, al Psalm. 88. señala el mismo , que 
experimentamos en nuestra edad: Dies ctrinorimt nos- 
trorum in ipsis septuaginta anni. De el mismo Da
vid , quando , según los Autores de la Chronologia 
Sagrada, havia llegado á los setenta años, dice la 
Escritura én el cap. i. de el lib. 3. de los Reyes, 
que era muy anciano, y por esso el benefició de la

ro-
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ropa no bastaba k defenderle de el frío : E t R exD 'a -
v i d  s e n u e r a t , h a b eb a tq u e ¿eta tis  p lu r im o s . d ie s  , cum -  
que o p e rire tu r v e s t ib u s  non ca le fie b a t.

3 Estas pruebas son tan concluyentes, que no 
dexan alguna salida. Y en verdad que pocos se halla
rán en nuestros tiempos , que siendo tan sobrios , y 
de tan buen temperamento como David, no lleguen 
á la edad septuagenaria con mas vigor.

4 ; Ni yo entiendo , como el error de la decaden
cia de la vida humané se ha hecho tanto lugar; quan- 
do todas las Historias antiguas , assi Sagradas, como 
Profanas (exceptuando las fabulosas) no nos repre
sentan los hombres mas duraderos en los passados 
siglos , que en los presentes. Poquissimos , 6 rarissi- 
mo hombre , que passasse de cien años , se halla en 
Escritores Griegos , ni Romanos, en quienes gene
ralmente los c&uagenarios , y nonagenarios son pon
derados por longevos, ccmo en nuestráT&empo. San 
Juan Evangelista es llamado de muchos el Mathu- 
salén de la Ley de Gracia: Y según el Cardenal Ba- 
ronio no vivió mas de noventa y tres años. Plinio 
en el libro séptimo de su Historia Natural, cap. 48. 
cuyo titulo es de S p a t i j s  v ita s lo n g issim is  , cuenta 
de intento los Romanos, que duraron irregularmente 
en los siglos próximamente antecedentes al suyo, y 
señala por vidas larguissimas la de Livia de Rutilio, 
que vivió noventa y siete años 5 la de Statilia , que 
vivió noventa y nueve ; la de el Pontífice Metello, 
y la de Perpenna, que vivieron noventa y ocho 5 la 
de Marco Valerio Corvino , que llegó á ciento. Y 
la vida mas larga que refiere con cuenta fixa entre 
los Romanos, es la de Clodia, que vivió ciento y 
quince años. De los estrarigeros , en quien mas se 
extiende , es en Argantonio Gaditano , que reynó

ochen-
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ochenta años, entrando k reynar k los quarénta de 
edad. Es verdad , que Silio Itálico lib. 3. le dáá este 
Rey trescientos años. ' k! 1 í ; v

Ditissimus ¿evi. ■)
Terdenos decies emensus. belliger ¿ annos. n

Pero k los Poetas los recusaremos siempre para tes-*- 
tigos. Luciano, qué trató esta materia con mas ex- 
tension que Plinio en el libro intitulado de iliizcr#- 
M js , discurriendo ¡ por toda la Antigüedad , y exclu
yendo dos , ó tres edades reputadas por fabulosas 
señalá muy pocos hombres , que passaron de cien 
años , y la vida que cuenta mas larga es la de el 
Historiador Ctesibio , que llegó a ciento y veinte y 
qüatro. f ■ * .  ' . . í .. ■ ■ ■

• e t  %• i i -
A  ^5 -jHSLHora pregunto 5 ¿Qué País hay, donde 

hoy no se vea uno , u otro , que llegan, y passan 
de cien años*? Dentro de este Principado de Astit> 
rias, donde assisto, tengo noticia de muchos, y espe
cialmente de una muger, que vivió ciento y treinta 
y dos años. Possible es, que en esta noticia se aña- 
diesse algo. Pero de este riesgo no estuvo exempto 
Plinio, ni otros Escritores antiguos. Lo que puedo 
assegurar con toda verdad es, que havrá dos años, 
poco mas , murió k distancia de media legua de esta 
Ciudad de Oviedo , en una Aldea llamada Caxigal, 
en la edad de ciento y once , una pobre muger, 11a- 
madá Mari-Garcia , haviendo conservado siempre 
el juicio sanissimo. Y hoy vive en dicha Ciudad de 
Oviedo Don Alonso Muñiz, Presbytero , de edad de 
ciento y siete años, con bien fundadas esperanzas

< de
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de vivir no poco mas: pues en una edad tan aban
tada , todos los dias v á  á celebrar el Santo Sacri
ficio de la Missa a la Iglesia de las Religiosas de 
Santa Clara, distante mas de quatrocientos passos 
comunes.de su .casa: y buena parte de el camino es 
bastantemente agrio. Si estos exeinplos se hallan en 
un País , que á causa de su mucha humedad no es 
-celebrado por muy sano (bien que yo le tengo por 
bueno ) mayores se hallarán en los que gozan mas 
benigno Cielo. ■'

- I 6 En Galicia ■ murió el año passado de 6, 
,»n pobre Labrador , llamado Juan de Outeyro , ve
cino que fué de la Villa de Fefiñanes , Arzobispado 
de Santiago , digno, por su larga vida, de mas lar
ga memoria, y aun de que se perpetúe sú nombre 
en las Prensas. Para averiguar su edad, faltando li
bros, y demás instrumentos, no se halló otro testi
monio , que el informe conteste de los mas ancianos 
con su dicho , pues solia afirmar , que quando se 
fabricó la Iglesia de San Francisco de Cambados , 
iba delante de el carro, que conducía los materiales 
para la Fabrica $ y suponiendo , que por lo menos 
tendría entonces, para poder acordarse, seis , ü ocho 
años : y que en el dicho Templóse halla una ins
cripción que dice , se acabó la obra el año de 1588. 
se infiere , descontando los seis, ó ocho años que ten
dría , que nació el de 1580. desde el qual hasta el 
de ijr26. que falleció por Mayo, salen 146. años 
de edad : y es digno de reparo , que su común ali
mento era pan de Maíz , y berzas cocidas, tal vez 
alguna sardina , ü almeja: su regalo extraordinario 
puches de leche , y harina de Maíz: carne de baca 
solo la comía algún dia muy festivo: vino (aunque 
le bebía) rarissima vez por su escasez de medios le

lo-
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lograba;; y lo que: más admiración hacees ,. quer 
hasta él > fin de sus dias 6iémpre se manejó con .firme: 
agilidad ,' yi tanta1 enteren en el juicio, como si > tu-; 
viera quarénta años. Y . i.fií-T-K y <.;• .] ;.%í 
j y Mas convence él intentó la certificación , qué- 
para en poder de el Ilustrissimo señor. Don Fray 
Antonio Sarmiento , General que fue de mi Religión* 
ele&o Obispo de Jaca, I dada por Fray .Veremundo 
Negueruela,Cúra de San Juan de el Poyo, en el mismo 
Reyáo de Galicia, en 30. de Septiembre de 1̂ 24. 
quien certifica, que en sola su Parroquia,; en dicho año, 
administró , los Sacramentos ä Bartholome de Villar 
nueva de edad de = 127. años cumplidos 5 ä Bartho
lome . de la Grana, de 120. a Marta García, de í 18. 
a Alberto Solía , de 11 $r. a Lucia Solía , su herma
na de 113. y a  Benito Pe tez, su marido, de 110. 
á Jacinto Diz, de 116. a Alonso de Otero , de 115. 
a Maria Mouriña, de 112. a Domingo Gonzalez, de 
rio. ä-Antonio Parada 7 de 116. áAntonio Parada
de Fontela, de; 115. y á Cathalina Fernandez , dé 
1 10.;De modo, que entre los trece Parroquianos (si 
sé formasse otra danza como la de la Provincia dé 
Herfbrd , de que luego hablarémos ) compondrían 
la edad de 14 9 9 . años , que en este Siglo es cosa 
prodigiosa. ; , ¡ . .. 1

8 ■ En la Isla de Ceylán es miiy firequente llegar 
los hombres a cien años4 y el Capitán Juan Riberío, 
Portugués , en la Historia de esta Isla , que dio a 
luz el año de 16 8 5. dice , que poco há se vió allí 
uno de ciento y veinte años, que sin,bastón en la 
mano iba á oír MiSsa a una Iglesia distante una le
gua de sú casa. Murió en Inglaterra la Condesa de 
Nesmunda , ó Nesmond en la edad de ciento y qua- 
renta años. Madamusela de Eckleston , Inglesa tam- 

Tom; L  O ó ::v 01 - '" b ie n ,'1
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bien, murió el año de 1 6 9 1 .  de ciento y  quareñta y  
tres años : éste es un hecho constante en toda In-: 
glaterra. E n e l de 16 3 5 . fué presentado al R éy C ar
los I. de la Gran Bretaña, Thomás Park ; natural 
de la misma Isla ,  en la edad de ciento y  cinquenta 
y  dos años , que parece ser murió el año siguiente; 
porque el Cavalleío Tem ple en sus Obras Miscelá
neas le cuenta dé ciento y  cinquenta y  tres años de 
vida. Bien sabida es la danza, que formaron en la  
Provincia de Herford doce viejos , cuyas edades 
cumuladas subían à la suma de mil y  docientos años; 
de modo , qüe uno con otro tenían ciento.

9 E l Cha ncillér Bacón, que murió no ha mas 
de un Siglò , en la Historia de la Vida \ y la Muer
te , entre todos los P a p a s, que havian governado 
la Iglesia hasta su tiempo, cuenta solamente cinco; 
que llegaron ,  ó passatori : de ochenta años 5 y  todos 
cinco fueron próximos a  su tiempo ; conviene à san 
ber, Juan XXIII. qüe llegó a rioverita : Gregorio XII. 
à noventa y  tres : Paulo III. à ochenta y  uno: Pauló  
IV. a ochenta y uno, y  Gregorio XIII. à lo : mismo: 
Los tres últimos no ha dos Siglos que murieron. Y¡ 
assi èn la sèrie de los Pontífices está hecha la cuen
ta , de que los que mas vivieron ,  fueron cercanos à 
nuestra edad. Es verdad, que muchos de la primi
tiva Iglesia , nó deben - entrar en éste computo, por 
ha verles anticipado la nhuerte el Martyrio. (a)

■' i• ; ; i'-.' - : Es-

■ - (a) A las largas vidas de estos tiempos, que referimos en este 
numero, y en los antecedentes, añadiremostres muy notables. La 
primera es de Pedro Pifton j Labrador, natural de Champaña , el 
quál murió' de ciento y diez y siete anos en el de 169$. No es lo 
más particular de este hombre qfoe viviesse tanto , sino que en los 
años próximos al de su muerte conservaba un cuerpo bastantemen
te vigoroso, lo que acreditan dos circunstancias muy dignas de
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;5"■ ! ■ Estando imprimiendo, este Escrito * murió en: 
esta Corte i Doña Juana Quatrin ,• Flamenca, assis- 
tenteen la casa del Señor Duque de Populi, de cien- 
to y once años, y Jué enterrada eldia veinte y nue-r 
ve de Julio de 1^2 6. en la Parroquia de San Martin. <

r t - \ ■

r,\ -  , í .  m .  : i . ivi.:-i : ' ■■ •
, “i r a  .. . ;vr.:«,

10  argumento , que á favor de i la opinión
vu lg a r!se toma de.las larguissimas vidas de los hom
bres Antediluvianos^ y  los que sucedieron próxima
mente al Diluvio , no es de el caso. Porque no ne-. 
gam os, que la vida dé el hombre haya padecido al-  
• • ■ .■ i ; • Oo' 2 \ .. g u - -

notarse. La primera , que hasta los ciento y quince años trabajó en 
el campo , casi sin sentir las debilidades, ó incommodidades dé la 
vejez. La segunda , que viéndose poco respetado de sus hijos , por 
vengarse de ellos , volvió á casarse á los ciento y diez años. : 

x 'La segunda vida larga, mucho mayor que la passada, y que 
todas las que hemos referido en el cuerpo de la Ob a , fué la de 
Henrico Jenkins , el qual murió de cienco y sesenta y nueve años 
a los fines del Siglo passado. Refiere estos dos casos Larrey , His
toriador de Francia , el primero en él tomo tf’. pag. 299 el segun
do tomo ?, pag. 203 ’ . >, . • \ ■ '>; •-.•••. • .
, z La tercera de un Cavallero Ethiope , Señor de el Lugar de Ba- 

cras en el Reyno de Seiinár l a quien conoció, y trató el año de 
\6 9 9 » Carlos Jacobo PoncetM edico Francés que residía ¿n el 
Cayró , y de allí passó a la Ethiopia, llamado de el Emperador de 
los Abissinos , para que le curasse de una enfermedad que padecía. 
Refiere Poncet , qtie este Cavallero , quando él le trató , era de 
ciento y treinta anos , pero estaba tan fuerte, y vigoroso , como 
si n o 1 tuviesse mas de quarenta. Siendo esto assi ,' podrá vivir el día 
de hoy, y aun algunos años mas. Vease el quarto tono de las 
Cartas Edificantes, que no contiene otra cosa que la relación de el 
viage de Poncet, pag. 41.

3 Digno es de agregarse á estás noticias la de un casamiento, 
qué se hizo en Londres el año de 1700. entre un hombre de cien
to y tres años, y una muger de cienco. Refiérese en la República 
de las leerás, tomo zz. pag. mihi 3x8.
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293: Senecí^  bel Mtríroo.
gunó V y. grave detrimento/ desde str primer 'origen: 
sí solo que de muchos Siglos á está parte le haya pa
decido , y  qué ahora de presente se vaya estrechan
do cada vez mas, como piensa el Vulgo. Señalan 
los Autores: varias causas de la  prodigiosa duración 
de aquellos Antiguos progenitores nuestros: como 
su mayor sobriedad : la  mejoría de los frutos de la 
tierra , que deterioraron las aguas de el Diluvio : al
guna? especial protección de la Providencia : la gran 
noticia de remedios preservativos, comunicada de el 
primer Padre á sus hijos , y  nietos , que después se  
fu e  perdiendo poco á poco. ' :
- 1 1! Arguyese también con los exemplos de algu

nos Antiguos , muy posteriores al Diluvio , que alar
garon sus dias con mucho excesso sobre los nues
tros como Néstor,, R ey- de P ilo , que vivió trescien- 
tosanos. Algunos Reyes de Arcadia , que llegaron5 
á la misma \ edad. Otros de E gyptó , que .vivieron 
mil y  docientos años. Juan de los Tiem pos, Escude
ro de Cario Magno, que vivió trescientos y  sesenta.

12 A  esto se responde , que Néstor vivió los 
trescientos ¿años en. el País de las Fábulas». L o de
los Reyes de Arcadia , y  de E gypto se desvanece^ 
quitanda la equivocación , que en esto hay. Es eí 
caso , que cada año nuestro tiene quatro de los que # 
contaban por tales los A rca d e s, entre quienes el 
año constaba no mas que de tres meses, como refie
re Plitiio1: y  assi, los trescientos años de vida de ca
da Rey venían á ser setenta y  cinco de loa comunes» 
Entre los Egypcios , como testifican Diodoró Siculo¿ 
y  Plutarco, aun era mucho menor el añ o , porque los 
contaban por Lunas j y  assi, mil y  docientos años 
Egypcios no llegaban á ciento de los nuestros. L a  
edad larguissima de Juan de los Tiempos es repelida

co -
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como fabula pO£ lós mejores Historiadores. Fue ta de
que hay tendo muerto, esté hombre el año de 1 1 2 8 .  
de la Era Christiana * probaría el hecho siendo ver
dadero (contra lo . que; se pretende de la successiva 
decadencia de - là vida de . los hombres , assi como 
fiierdh corriéndo los tiempos) que seis , ù ocho si
glos há se vivía mas que los diez r ú  doce anteriores: 
pues retrocediendo todo. este espacio de tiempo, no 
se encuentra hombre alguno que durasse tanto. r .*

1
.............. . ̂ \ * a r\ í i ^  IV.

1 3 .Ja*. Ò R  lo que mira à las fuerzas corporales* 
si dexamosrá'los Poetas lo quedes ísuyoy. conviene à  
saber las fábulas, como son los prodigios quei noi 
cuentan de Hercules, no hallaremos algún excesso 
en los Antiguos sobre los Modernos. N ò  huvo fuer
zas mas ponderadas en la Antigüedad, que las de 
el famoso Athleta Milón Grotoniaco. D e .esté io  mas
que se cuenta es , que en los Juegos Olympícos lle  ̂
vó sobre sus hombros un Toro á distancia de un es
tadio , á quien mató luego de una puñada  ̂ y en fin 
le comió todo en un dia. Si esto ultimo es verdad (lo 
qué yo no, quiero creer) respeéto de su voracidad 
era bien poca su valentía : porque ¿quien hay tan dé
bil i  que no pueda llevar sobre los hombros veinte 
veces mas peso , que dentro de el estomago ? Como 
quiera que sea ,: juzgo que aquel célebre SOtilio ¿ á 
quien el Siglo passado vio todo Madrid arrojar á 
distancia de doce passos una piedra, que pesaba 
quatro quintales , podría cargar. sobre sus espaldas 
triplicado peso por lo menos 3 y  no pesa tanto un 
Buey de los comunes. N i hallo ,mas dificultad , en que 
sabiendo dirigir el golpe, derribasse un Toro de una 
puñada. Fio-
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r í 14: • Floreció: eiteitfempo de Augustoj el Centón 
rion Junio Valente y  • llam ado, por su incomparable 
robustéz, él Hercules de aquel tiempo, de quien, con 
admiración, dice P Iin io,que tenia en peso un carro» 
cargado hasta que le exonéraásén de -él todo, Esto  
mismo en nuestros dias 4oi oímos decir de el Padre
Fray Francisco Zoquero , Religioso de San Francis
c o ,  natural de Rioseco y a  quien yo  el año de 170 5 .  
en Valladolid vi hacer - pruebas no inferiores de sus 
grandes fuerzas. Omito otros muchos ejemplares de 
hombres robustissimos de estps tiempos , porque ape
nas hay quien acerca de esto no tenga bástante 
noticia, ; ; : K;.; ■. A-,
/• 1 5. .Oponen algunos 9 qüe en otros tiempos tenían 
los hombres robustez para resistir algunos remedios 
violentos, que hoy no pueden. Galeno dice y queen  
tiempo de Hippocrates sé usaba de el Veratro blan
co , vehemente vomitorioy. que y á  en su tiempo no 
podia sin riesgo darse aun a los hombres d e ; fuerzas 
constantes. Oponen también, que por la misma ra
zón no sé sangra ahora tanto como en tiempo de G a
leno, A  lo primero se dice, qué Hippocrates no da
ría aquel vom itorio, sino á sugetos de especial re
sistencia, y  medida con gran circunspección la do
sis: Jo quaí también hoy se podría hacer, A  lo me
nos hemos visto administrar alguna vez una yerva, 
que en Galicia se llama Tema de Lobo ( no sabemos 
qué nombre tiene entre los Professóres ) que es v e -  
hemenússimo vomitorio, y aunque el enfermo tuvo  
harto trabajo, se libró enteramente de unas tercia
nas terribles, y  contumaces, para cuya enfermedad 
en partes de aquel Bey no usaban los Labradores fe
lizmente de este remedio. La segunda objeción se re
tuerce ; porque siendo cierto, que Hippocrates no 

-i.;'*! s a n -;
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sangraba tanto< como G aleno , se: inferirá: de, el mi$tr 
mo modo! ,quprén tiempo de Galeno eran- los hora* 
bres mas robustos, que en tiempo deH ippocrates: 
y  por consiguiente, que en los seis siglos, que pas- 
sáron de Hippocrates a G aleno, crecieron los hom* 
bres en fuerzas, enjvezj de disminuirlas. L a  verdad 
e s, que G alen o , en qualquiera tiempo que huviera 
nacido ^sangraría m ucho, porque- esse era su capri
cho : y  fuera mejor que no huviera nacido jamás, 
porque no se sangrasse tanto en el i Mundo ,, como 
se ha'hecho después que llenaron el Mondo los S ec-  
táríos de Galeno. D e los quales aun hoy algunos detv 
raman la sangre de los • hombres, como si fuera de 
fieras. E n el Discurso de el abuso de la Medicina 
apuntamos dos insignes exemplos modernos de es
ta tiránica practica.

* j §. V .

J , i
í'*i

f . V  T

16 JÍL  Ampoco en el fácil ,  y  perfe&o uso dé las 
facultades vitales , y  animales en edad algo adelan-r 
tada , somos inferiores à los antiguos. Plutarco en 
la vida de Pompeyo dice , que todo el Exercito R o 
mano celebraba vèr à aquel Caudillo en la.edad de 
cinquenta y  ocho años manejar el c a v a l l o y  las ar-r 
mas , como pudiera otro en lo : mas florido de la, jü4 
ventud. Y  creo, que ño hay Exercito. hoy en Eu? 
ropa, ni aun en el Miindo , donde nor se, hallen al
gunos Soldados de igual robustez eñ Ja, misma. edad¿ 
Siendo niño leí la Relación impressa de.la conquis
ta de uná Plaza de Ungría., en iiempO'del'Enipera-r 
dor Leopoldo * eír : que ise ¡decía , que el ■■ T ureo G o -  
vernador de la Plaza , i siendo hombre: de ! ochenta 
años pareció en la brecha ¿ jugando ferozmente dos

a l-



M ógól, con cien años 'cumplidos efe vida y  como re
fiere el Padre Francisco Catrpu , Jesuíta, en la His
toria G e n e r a lq u e  compuso de aquel Imperio, Y  
conservó este Principe hasta lo  ultimo de sus dias, se
gún el mismo Historiador i, toda la fuerza de un es
pirita pronipío, y  de un corazón guerrero , murien
do en fin en la Campaña en medio de aquellas T ro 
p as, que la agitación de su genio ambicioso jhavia 
tenido siempre en movimiento. Eneas Sylvio refiere 
de Federico, Conde de Cillei én la Stiria , que en la 
edad dé noventa años , excedía al mas desordenado 
Joven en incontinencia , y  glotonería.

yor la gravedad , ó el numero de nuestras dolencias, 
como comunmente se dice •: pues siendo assi, nos d e -  
bilitáran las fuerzas, y  acortáran la vida , contra ló  
que queda demonstrado. Es verdad , que una, ü otra

contrario. Señaladamente Valles en el quarto. de las 
Epidemias, juzga haver hallado en Hippocrates el 
contagio Venéreo. ; . :
- Pero esto ttada obsta. sLo primero ,; porque

i

§■  V I .

enfermedad sé padecen1 en éstos tiempos , de las 
qüales no se halla noticiá en los Escritores antiguos 
de la M edicina, como el Escorbuto ¿ y  la infección 
Galicá ¿ sin embargo de que algunos pretenden lo

ha-
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-hayan ■_ dado noticia. Lo segundo, porque pudo com
pensarse el nacimiento de las nuevas enfermedades con 
:1a extinción de otras,que reynaron en otros siglos. 
Assi, que como es verdad, que unas enfermedades na
cen,lo es también,que otras mueren. Plinioen el lib .i 6 . 
cap. 1. hace memoria de algunas , que havian ocasio
nado no leves estragos en los tiempos antecedentes, y 
yá en el suyo no havia vestigio de ellas: como la lla
mada Gémursa, que tenia su principio entre los dedos 
de los pies. De la lepra dice, que havieñdose empe
zado á vér en Italia en los tiempos de el Gran Pom- 
peyo, muy presto desapareció. Y assi concluye ad
mirando , que unas especies de enfermedades duren 
en el Mundo, y otras se désvanezcan : Id ipsum mira- 
hile altos morbos desinere in nobis^alios durare.

19 Muchos Médicos no vulgares , haviendo ob
servado que los accidentes de el contagio. venereo, 
desde su primer origen se han ido mitigando mucho 
( porque parece que este mal, contra las reglas comu
nes, nació gigante, y creciendo en la edad , se filé dis- 
¡ minuyendo en la estatura ) hacen juicio de que llega
rá á extinguirse de el todo. Y es muy de creer , que 
como hay enfermedades pestilentes, ó epidémicas,que 
duran yá un año, yá dos, yá mas , yá menos , según 
es mas, ó menos fácilmente dissipable la impression 
maligna del ambiente, ó la fermentación subterránea, 
que la ocasiona: assi hay otras, que naciendo de cau- 
sa mas tenáz, y firme, tarden mucho mayor tiempo en 
dissiparse. Esto parece ser lo que mas verisimilmente 
puede discurrirse sobre aquellas enfermedades, que 
dominando algún espacio largo de tiempo, vinieron h 
desaparecer.

20 También puede conjeturarse, que aunque pa
rece, que algunas especies de enfermedades vienen, de

Tom. I. Pp nue-
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nuevo ál mundo, y  otras salen de éí; en realidad no es 
assi ; sino que vaguean de unas Regiones a otras: por
qué todas las porciones de la tierra son países abiertos 
«  estos enemigos , que expeliéndose mutuamente, hoy  
los dominan unos, mañana otros. D e hecho la expe
riencia muestra f  que en varias Provincias reynan un 
tiempo algunas enfermedades de las comunes , páde- 
-ciendose con frequenciá y  después se ausentan, 6 se 
padecen muy rara vez :1o que puede atribuirse al fo 
mento que les prestan los hálitos subterráneos ¿ los 
quales varían según varían las materias que fermen
tan en las entrañas de la tierra. .

-“t » r > v
* -  -  ¿ w 6. V I I .

31 N  quanto a la virtud propagativa, podemos 
assimismo ássegurar , que no recibió algún menoscabo 
la especie humana, desde su origen hasta ahora. En el 
Cemeterio de los Santos Inocentes ¿ dentro de la C iu - 
dád de París, se lee el/Epitaphio de Jolanda Bailli, 
muger de Dionysio Capeto, que haviendo fallecido en 
ochenta y  ocho años de edad, llegó a ver docientos y  
ochenta y  ocho descendientes suyos: dicha , que.ten*- 
drá pocos, ó acaso ningún exemplo, en los veinte si*- 
glos antecedentes. ¡' .. ;>.?;■ :/

22 > L a propagación mas prodigiosa, que se ob
serva en las Historias , es la que huvo en los trecientos 

sanos inmediatos después del Diluvio. Murió N o é  tre
cientos y cinquenta años después de aquel estrago uni- 
iversal. Y  refiere Philón Judio en^sus antigüedades Bí
blicas , que haviendo contado toda la succession , que 
tuvo por sus tres hijos, poco antes de su muerte^ ha

lló  en la descendencia de Cham ( fue la mas numero
sa) docientas quarenta mil y. novecientas almas. Esto
' ’  ̂ " -  í>a-
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párecem ucho; y  es poco, b nada, respe&o de lo que 
se dirá ahora, y  con qué sé probará, que Philón no 
echó bien la cuenta, a,- =' -yrs/i .•;!

23 Entró a reynar Niño en la Monarquía de los
Assyrios , succediendo a su padre Belo, ó Nembrod, 
docientos y  quarenta y  nueve años después de el D i
luvio. Y  refiere Diodoro Siculo sobre la autoridad de 
Ctesias, que yendo á combatir k este Monarca Z d -  
roastres * R ey de los Baétrios, con •un Exercito de; 
qüatrocientos mil hombres, juntó Niño en el suyo un: 
millón, y  setecientos mil entre Infantería , y  C ava- 
lleria. D e cuyo excessivo numeró de Tropas se colige 
la : multiplicación que huvo en trecientos, b menos 
años: que parece prodigiosa , aun quando en el Mun
do no huviesse mas -gente, que la que se alistó debaxo 
de las Vanderas de los dos Reyes, j , en >

2 4  Bien sé que Ctesias no está reputado por His
toriador muy verídico ; y  también sé ; que algunos 
Chronologos hacen muy posterior á N iñ o, respedo 
de aquellos tiempos , colocándole én los de Barak, y  
Debora , Jueces de Israél. Sin embargó diré, que por 
la cuenta ¿ que resulta de la multiplicación grande dé 
el linage humano en los siglos inmediatos al Diluvio, 
ni se debe negar, la antigüedad que hemos dicho a  
N iñ o , ni condenarse por fabuloso el numero de gen-, 
te, qué componía su Exercito: porqué en nuestros dias 
se vio otra multiplicación, si nó mas, no menos admi-' 
rabie , notada en el gran Diccionario de M o rery, y- 
c o piada de una Carta de Amstérdán, cuya Historia re
feriré aqui brevement e , porque és curiosa. :? q '

. 2 5 Navegando el añode 15  90. ázia las Indias 
Orientales una F lo ta , compuesta de quatro Navios In
gleses , fué sorprehendida de una violenta: tempestadj 
cerca de la Isla de Madagascar *que h izo -p ^ eer lueé;

Pp a  go
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go tres vásos, y  arrebatando al quarto hasta una Isla, 
llamada hoy Pinés, colocada a veinte y  ocho grados 
de latitud Austral, le rompió en los escollos; que cer
caban la ribera. D e  cuyo infausto accidente solo se 
salvaron á favor de algunas flu&uantes tablas un hom
bre, y  quatro mugeres , que eran una hija de el Capi
tán de él N avio , dos criadas suyas, y  una esclava  
Mora. Saliendo estas cortas reliquias de el naufragio 
a la Isla dicha, la  hallaron desierta de hombres, y  
aun de fieras, pero bien poblada de frutas comesti
bles, y  de aves,que les contribuían gran numero de 
huevos. La impossibílidad, en que se hallaban de pas- 
sar a otra parte , los precisó a establecerse én aquel si
tio: y  el apetito confederado con la libertad, concedió 
a un hombre solo el uso de imperio maridable sobré 
quatro mugeres, como también la afe&ada exempcion 
de las leyes de el "parentesco a sus descendientes in
mediatos : con que fue creciendo aquella Colonia fun
dada por el acaso, sin que huviesse noticia de ella en 
parte alguna de el Mundo: hasta que el año de 1 66 y. 
navegando un N avio Holandés vuelta de el Cabo de 
Buena-Esperanza , fue conducido de otra tempestad a  
la misma Isla; y  haviendo desembarcado en ella,que
daron absortos, quando en una parte tan remota de la 
gran Bretaña oyeron a los habitadores hablar la L en -  
gua Inglesa. En fin por ellos supieron la referida His
toria: y  (lo que hace á nuestro intento) que pobla
ban y á la  Isla de once á doce mil individuos.
~ 36 Supuesto este hecho, y  que esta gente en el 
espacio de setenta y  siete años, se multiplicó de el nu- 
m erode cinco al de once m il, si por regla de propor
ción sé hace la cuenta de el numero á que pudo mul
tiplicarse en los ciento y  einquenta y  quatro años si
guientes ( que son los setenta y  siete duplicados ) si- 

«v-'\ ■ guien-
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guiendo la misma progressioh, resultan al cabo mu
cho mas de mil millones de individuos. Conque en «i 
espacio de docientos; y . treinta y.un: años , si; se f&esse 
multiplicando aquella gente en lá . proporción ,que éh 
los primeros setenta y siete, de cinco individuos se su
biera á la suma de mas de mil millones de Almas. Es 
verdad , que los cinco individuos; primeros: se deben 
con tar por ocho , por quanto en el principio un hom
bre suplió por quatro de su sexo. Pero siempre sale 
ésta multiplicación muy excessivá , sobre la que arri
ba se ponderó inmediata al Diluvio, formando la cuen
ta sobre seis personas que la empezaron; conviene h 
saber , los tres hijos de Noé̂ y sus mugeres, y resul
ta numero mas que triplicado de gente, que la que com
puso ambos Exercitos de Niño, y Zoroastres.

1 1 ?. i ?  *Jl-*$L excesso de los Antiguos en la corpulen
cia , es otro capitulo por donde pretenden algunos 
convencer la decadencia de el genero humano en los 
Modernos. Pero esse excesso: no está bastantemente 
comprobado p̂or mas que nos citen varias Historias 
de cadáveres de prodigiosa éstátura. Los Autores dig
nos de fee no dán noticia de haver visto cadáver ente
ro , cuya estatura exceda á la de algunos de. los pró
ximos siglos f sí solo dé uno,u otro huesso separado, 
quales se conservan aun hoy algunos en gavinetes dé 
curiosos. Pero los sabios casi todos convienen en que 
unos son de Elefantes, ó Ballenas, y otros de mate
rias petrificadas. En las transacciones Phiiosoficas dé 
Inglaterra de el año de 1 ̂ o 1. se. refiere,que pocos años 
antes el Pueblo de Londres creyó ser manó de un Gi-1* 
gante cierta ala de una pequeña Ballena,que consta de

§. VIIL
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el mismo numeró de junturas, que lá manó dé él 
hombre. .:'Ü !■ r: J.j ,'U;: !J;V5
c ; 28 San Agustin en el lib. \  5. de la Ciudad de 
Dios ̂  cap. 9. cuenta ha ve r visto en la ribera de i U ti-  
ca un diente i m olar, qué abultaba por ciento de los 
comunes ; pero no con certeza, sí solo optativam en
te dá a entender, que assintió á que era de cuerpo 
humano *. Alicujus Gigantis fuisse crediderim. Mas 
verisímil es, que fucsse de una d e : aquellas Ballenas, 
que el Latino llama Cetus dentatus. E s verdad, que e l  
Santo en el capitulo citado se inclina a qué huvo en 
tós: tiempos antiguos cuerpos de tan enorme grandeza; 
pero es sobre la fee de V irgilio; cuyos versos cita en 
d  .duodécimo de la Eneida, donde d ice, que Turno le  
arrojó a  Eneas una piedra,que doce hombres robus-* 
tos de este tiempo (se entiende el tiempo en que el 
Poeta lo escribia) no pódriáh mantener sobre sus hom
bros. Pero Virgilio en esto no merece el menor assen- 
s o , yá  por lá licencia poética, que tenia pará mentir, 
yá  porque no hizo otra cosa , que trasladar al comba
te de Eneas, y  Turno, lo que Homero havia referido 
en el lib. 6. de la Iliada de el combate de Eneas , y  
Diomedes, rebaxando solo a la piedra el peso corres
pondiente a las fuerzas de dos hombres: pues Homero 
d ice, que Diomedes le arrojó á Enéas un peñasco, que 
no podían levantar de el suelo catorce hombres de los  
mas fu ertes de su tiempo. ¿Quién podrá creer esto, sa
biendo que la ruina de T ro y a  , según el cómputo mas 
probable, fué anterior á Homero aun no seiscientos 
años cabales ? ¿Es creíble ; que en éste espacio de 
tiempo se ménoscabasse la estatura , y  fuerza de los 
hombres, tan enormemente, que no pudiessen catorce- 
hombres valientes tener en peso lá piedra,que antes 
arrojaba uno solo ? Assi Juvenal en la Satyra tu

vo
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vo poca razón para assentir k la dectfescencia de loé 
hombres, fundado en está ficción de el Poeta Griego: l

- j f 4 . *

Nátngenus toevivó jam decréscebat Homéro,') K:p: 
Terra malos tomines nunc educat, atque pusillosz 11

Otra tal, y  tan buena, 6 mejor aún que las passadas, 
cuenta Sali-Gelil , Autor Arabe , aunque no era Poer- 
t a ,  sino Historiador,en sus Annales de E gypto: esto 
es haverse descubierto en aquel R ey no un huesso de 
e l espinazo de un hombre y que con gran dificultád 
conduxeron en un carro quatro escogidos Bueyes, no 
m uy largo trecho. ■< . pO •. r.;. .1: ¡.I< .. •; :¡rr>

:• 29 Pero dexemds estas cosas y para que las créa 
el Padre Martin D elrio, como creyó todo 16 que ha
lló  «escrito de Gigantes Sicilianos.; ¿Y  qué mucho? 
Hombre eruditissimo; pero tan sencillo  ̂que creyó que 
una muger havia parido un Elefante, porque lo leyó 
en Alexandro ab Alexandro; y  Alexándro ab Alejan
dro lo escribió, porque ló havia leído en P Jin io.i ¿ :• í i 
■ 30 í Y á  no es nuevo engañar ál Pueblo,ó engañar
se el Pueblo, creyendo ser huessos de Gigantes , los 
que en realidad, lo Son de algunos brutos de mayor ésr 
tatura : pues Suetoñio', hablando de Augusto , dice, 
que tenia en su Palacio deCapri algunos de estos , que 
en el común passaban por huessos de Gigantes: ALdes 
-suas non tam statuarum , tabulairumque piüarum ori-r- 
ñatu $ quhm re bus metustate y ac, varietate notdbilibus 
excoluit i qualia suntCapreis immanium belluarum̂  

ferárumqne membta prtegrandia, qute dicuntur G í-  
gantum ossa.' ; ■ v■ ■ „"■ vh
. 3 1  . L a Sagrada Escritura , aunque varias veces 
habla de Gigantes , solo de, dos -détermina la estatura, 
y  aunla de üno:no contada precisión. D ic e , que él

“ le-
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lecho ; de O g y R ey .de. Bassan y  tenia nueve codos de 
largo. D e Goliat, que èra alto seis codos y y  un pal
mo. La relación que hicieron al Pueblo de Israél los 
Exploradores de la Tierra de Chànaan, diciendo ,que  
haviàn visto -affi. Gigantes tan monstruosos y que: en 
comparación suya no eran ellos mayores que langos
tas: Quibus comparati quasi locusta videbamur, está 
reputada entre todos los Expositores por hyperbolica* 
y  aun por mentirosa y siendo el fin . de los - Explorado
res , como se colige de ;el Texto Sagrado, amedrentar 
al Pueblo, y  á su Caudillo , para que no se empeñas-?* 
sen en la Conquista de aquella Tierra. Conque , que
dándonos solo la medida de O g , y  G oliat, y  rebaxan- 
do à la estatura de Qgabasta dos codos y eh que es 
muy verisímil le excediesse el lech o, no es cosa que 
nos assombren los Gigantes antiguos: pues entre los 
modernos se han visto algunos casi de el mismo ta
maño. .• • •• •- ■ M r,/; J

v 3 0 En lás Memorias de Trevoux es citado Juan 
Becano, famoso Medico Brabantino ( aunque no de el 
ultimo siglo, como i dicen por equivocación , los A u 
tores de estas Memorias, sino de el antecedente , pues 
sobrevivió pocos años à  Carlos V . de quien fué esti
mado ) en su librò intitulado : Orígenes Antuerpiana  ̂
donde dice, que en su edad se vieron, y  él los vio hom
bres de seis , ò siete codos de altura. Son sus palabras: 
Septem , suel. sex cubitorum homines nostra quoque ata- 
te decìdere ividimus enim mulierem ¿decems pedesv 
tam : ¿fuvenem Ítem, nóvempe dibus non multò mino- 
rém "statura, est. Gigantea quidam? Meratensis ad 
decem propé pedes iongus. En una A ldéa de el Valle  
d e Lemos y Reyno de G alicia., se vio poco mas há de 
veinte años un muchacho;, que à los siete años excedía 
la estatura regular de un hombre perfetto. M u rió e n

aque-
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aquella edad ,  haviendo estado continuamente enfer
mo desde que nació, aunque se cuidó mucho de él, con 
animo de presentársele ál Rey.

r"" t  ̂ ; f \ *
t ■ *. ’ -* 1 ^ * i  ■ ^ *-■ ~ ' j-1 ■. 'L ■ i ^ *.* \  -'* ** *- ' »_ 1 ' * 1 '

* * * * * í.

T r y
33 J O í L  A  viendo probado, que en la especie hu

mana, de veinte siglos á está parte, no ha havido de
cadencia alguna, está por consiguiente convencido, 
que no la huvo tampoco en todo aquello, que comun
mente sirve á la vida de el hombre. La razón es clara:> 
porque silos influxos Celestes , ó los alimentos, que 
nos prestan las plantas , y  los brutos, se huvieran de
teriorado, en nosotros resultaría el daño, y  assi iseria
mos mas débiles, y  de vida mas corta.

3 4  Algunos Autores , que están por la opinión 
común de la Seneétud de el Mundo, alegan lo prime
ro , que faltan hoy algunas especies en el Universo, 
que huvo en los passados siglos: como entre los peces 
el Múrice, ó Purpura, con cuya sangre se teñían los 
vestidos de los Reyes 5 entre los brutos el Monocé- 
ronte, ó Unicornio: entre las aves el Fénix: entre las 
plantas el Cinamomo: entre las piedras el Amianto, 
de cuyas fibras se hacia el lino, llamado Asbestino, Ó 
Incombustible. La falta de estas especies arguye^que 
en la Tierra falta virtud para producir las insensibles, 
y  que en las sensibles se fue disminuyendo la virtud 
prolifica, hasta extinguirse de el todo: de donde se in
fiere, que sucederá lo mismo á las demás. 5

3 5 , Respondo, que ninguno de los Autores que 
dicen esto , tuvo presente todo el Mundo,como mi 
gran Padre San Benito, en aquella prodigiosa Vision, 
que refiere su Chrbnista San Gregorio , para ver si 
h a y , ó no en él todas las especies que le hermosearon 

Tom. I. Q q al
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al principio, E s cierto que algunas! cosas > sé dicen sin 
bastante examen, y  se asseguran con ligereza: pues 
empezando por lo ultimo , el lino Asbestino le hay  
hoy , y  se cria en Chinchín, Reyno de la Tartaria  
M ayor , como assegura el Paclíe Kircher en su China 
Ilustrata, y  otros muchos. Pero no he metiéster A u -  

¿prtes que me lo d igan , porque y ó  mismo lo v i , y  
probé, no téxido, sino suelto en la forma de un sutil 
algodoncillo , aunque no tan blanco, sí qué tirá algo a  
ceniciento: y  haviendole puesto en un intenso fuego  
por buen rato, salió sin perder ni él mas ténue fila
mento. La Purpura , no faltan Autores que digan, se 
halla hoy en algunas retiradas costas de el A frica , aun
que el oiligentissimo Gesnero dice , que no tiene no
ticia de que aparezca ahora en parte alguna de el Mun
do. Mas verisímiles, que haya faltado el conocimien
to , que la existencia de esse precioso pezecillo. E n  
quanto al Monoceronte, Gesnero cita varios Autores, 
que asseguran , que aun persevera su especie. E l F e -  
nix no es mucho no le haya h o y , pues nunca le huvo. 
Dicen , que se vió en los tiempos de Sesostris , A m a- 
sis, y  Ptolomeo , Reyes de Egypto. Sería como el que 
se traxo a Roma en tiempo de T ib erio , de el qual a s-  
segura Plinio, que era mas claro que el Sol, no ser 
verdadero Fénix, sino otra ave muy distinta. E l argu
mento tomado de la Escritura , que en la boca de el 
Santo Job le nombra, no prueba; porque esta v o z  se 
tomó del G riego, en cuyo Idioma la voz Phcenix sig
nifica Palma. Y  assi leen muchos vSicut Palma multi
plicaba dies meas \ en vez dz Sicut Phcenix. Final
mente, si falta el verdadero Cinamomo, y . otras plan
tas, no es fácil saberlo: porque las noticias de estas,- 
yá se esconden, yá se manifiestan. En la Historia de 
la Academia Real de las Ciencias se le e , que los- Bo

ta-
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tánistas Modernos descubrieron hasta quatro mil es
pecies de plantas ignoradas de los Antiguos. ¿Diré- 
mos por esto, quetodas estás especies nacieron de 
nuevo e n : estos tiempos últimos ? N o  por cierto; si
no que las havia antes; pero no eran observadas.

3 6 N o  seria tampoco inconveniente conceder, 
que una, ti otra especie de poca monta, y  sin cuyo  
usó puede passar bien el hombre ,se  haya extinguido: 
porque esto para el todo de el Mundo es casi insensi
ble. A  la verdad,no se puede assegurar, que entre 
tan innumerables especies , todas sé hayan conservado 
hasta ahora; sino es suponiendo de doftrina de San 
Agustín, de San Gregorio , Santo Thomás , y  otros 
Doctores, que como cada hombre tiene un Angel de- 
putado para su custodia, para cada una de las demás 
especies materiales está assimismo deputado otro An
gel , que vela para la conservación de la especie, co
mo en los hombres para la del individuo. Esta doc
trina, sobre ser venerable por sus grandes Patronos, 
tiene sólido fundamento en la Sagrada Escritura. Por
que en el cap. 1 4 .d e  el Apocalypsi se habla de un 
A n g e lr, que tiene potestad sobre el fuego; y  en el diez 
y  seis se llama otro el Angel de las A gu as; donde el 
sentido mas natural es, que estos dos Angeles cuidan 
de la conservación de los dos Elementos.

3*r Alegan lo segundo, que no se hallan hoy en 
muchas plantas las eficacissinias virtudes , que cele
bran los Escritores Antiguos. Respondo, que tampo
co se hallan en ellas las qué celebran los Escritores 
Modernos. Si fuesse verdad todo lo que nos dicen los 
Botanistas, ó Herbolarios de los últimos siglos de las 
virtudes de infinitas yervas, con un pequeño huerteci- 
11o tendría qualquiera lo bastante para immortalizar- 
se. N o  hay gente,que dé menos loque promete, que los

Q q a M e -
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Medicos. N o  hay : dolor que en sus libros no tenga mil 
remedios; y  los mil no son uno en llegando h la e x e -  
cucion. Valles, con ser de la profession , confiessaque 
en ninguna cosa mienten, ó desvarían mas los M edi
cos, que en las virtudes que atribuyen a los medica
mentos. A  ssi no puedo menos de reir , que algunos 
Naturalistas se hayan quebrado la cabeza sobre ave
riguar , qué planta es aquella, que Homero llama N e 
penthes, tan eficáz para regocijar la alm a, y  desterrar 
toda melancolía, que con su uso se passaba sin dolor 
alguno por encima de los mas terribles contratiempos} 
y  assi la usaba frequentemente la Hermosa Helena, 
como remedio seguro de sus disgustos. L a  dificultad 
está en que no se encuentra hoy planta alguna de vir
tud tan valiente; y  la dificultad es bien leve: porque 
si mienten tanto en esta materia los M edicos, y  N atu
ralistas , ¿qué harán los Poetas? . ¡<

38 Ultimamente, se pueden oponer contra nuestra 
sentencia los estragos, que hacen en la tierra las inun
daciones, y  lluvias impetuosas, llevando gran porción 
suya por los R ío s  al M a r, con lo que es preciso, que 
en muchas partes , desnudándolas peñas, hayan dexa- 
do varios espacios estériles 5 y  en fin, en la succession 
larga de siglos podrá suceder lo mismo en todo el Mun
do. Respondo. Es verdad, que el Mar nos roba mu
cha tierra ; pero es falso que la robe para no restituir
la jamás. D e dos modos recobra la tierra lo que la  
usurpa el agua. E l uno es, arrojando el Mar con el 
tumulto de las ondas mucho lim o, y  arena á las orillas: 
lo que se vé claro en algunas partes donde el M ar se 
ha retirado por. largo trecho de los antiguos térmi
nos. En nuestro Monasterio de San Salvador de C or- 
nellana , en el Principado de Asturias, hay eviden
tes testimonios de que llegaban allí los Baxeles, y
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hoy se quedan mas de dos leguas mas abazo. Esto es 
lo de Ovidio: * —

■< *’t v
Vidi ego quod fuer at quondam sòlidissima tellus 
Esse fireturn : vidi faìtas ex ¿equore terras.

E l otro modo e s , exaltándose innumerables partículas 
terreas en los vapores de que sé formáñ las nubes, las 
guales , despeñándose después éñ llüvias blandas, qüe^ 
dan pegadas en lás montañas, y  peñascos, y  ván ha
ciendo costra poco á poco. La misma lluvia también
suele hacer tierra de la superficie de las peñas j¡ desa
tando con su impulso repetido la firmeza de sutextura. 
• 39 Los individuos , pues, aun * en marmoles ,• y
bronces se envejecen 5 las especies immortales se con
servan. N i nosotros podemos perpetuarnos la juven
tud , ni el Mundo llegar a la decrepitéz. Esto fue lo  
que nos dixo el Columela de nuestro S ig lo , el Padre 
Vanniere, en los elegantes versos, que se siguen:

Namque parens hominum ¿eternarti sortita juventatn,
“Non senio tellus, non deficit ubere partu$
Sed facili vires , &  fertilitatis honorem 
Restituii cultu. Nos contra, cum semel annis 
Invasiti nulla reparabilis arte, seneCtus,
In pejus ruimus, nec habet Natura regressum. (a)

CON-

(a) Estos versos, Namque pareas hominum, con que se con«
cluye el Discurso, se dice que son de Columela. Como tales los ha- 
víamos visto citados en las Memorias de Trevoux año de 1710. tom. 1. 
pag-186. Pero después hallamos los mismos sin la variación de una 
letra, en el P radium rusticum de el Padre Jacobo Vanniere, el qual 
ciertamente no los extraxo de Columela, porque leído todo este Autor, 
no parecieron en él tales versos. Si bien Columela en el Prefacio de 
su obra en Prosa, pone el mismo pensamiento, y aun la expression:

¿¿Eter-
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.viendo on el Discurso passado probado* 
que el: Mundo , assi en su todo , como en el de cada 
especie suya, no padeció hasta ahora algún sensible 
detrimento , hemos de .probar ahora 9que en el systé- 
nia, ó systémas de la Bhilosófia corpuscular 9 que con 
tanta prosperidad corren en este siglo 9 no solo debió 
padecerle muy grande, pero ha muchos siglos estuviera 
resuelto en p o lv o ,y  acabado de el todo,según los 
principios de la nueva Philosofia.,

JEternam juventatn sortita. Assi se los restituimos , como es justo, 
á  aquel discreto. Jesuíta. Pero advertimos, que en la nueva edición 
de el Pradium rusticum % hecha en Tolosa el ano de 1 730. los immutó 
el Autor considerablemente ( como otros muchos ) reteniendo Ia mis- 
má sentencia. Assi dice al principio de el libro 7. después de proponer 
Ift-opinion vulgar dé la decadencia de el Mundo.

V - ................ Atqui non sidera cali
.. JHutavérc vices ; ñeque post tot ¿acula mate*
■/ Alma virum sentó tellus ejfceta quievit: ; . j
- Sed culttt vlget, aternam sortita juventam$

Jut curishomintim , jugique exercita ferro 
. Primavas reparat vires , nec inertior atinis

Dedidicit veterein -¡nostro ¿ed crimine, laudem. \
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' : s  >*> Es ímaxima inconcusa de Renato Desca«:es,fir¿ 
memente recibida .por sus sequáces  ̂que élM undo no 
puede menos de ser eterno,qn tanto grado,que le niegan 
á Dios toda Potencia para aniquilar ente a lg u n o fu n 
dándolo en la ridicula razón , de que se mudarfitDios, 
si haviendplé antes * dado la existencia ,s e  lá quitarse 
después. C on  mucha justicia la llamo ridicula1: pior* 
que la inmütábilidád de Dios queda ilesa, como no re» 
trate el decreto , 6 proposito ,q u e concibió ab¿eterno. 
Suponiendo, pues,que el propositó que Dio&iconcl* 
bió ab ¿eterno , fué ,que tal ente por tal tiempo existiese 
se,por tal tiempo posterior dexasse de existir, no retratá 
el decretó , antes leexecu ta, quitando laexistencia,al 
tiempo determinado ,  al mismo ente , que antes hávia 
producido. M as: Si Dios se mudasse , haciendo que 
no exista el ente que antes existía ,r también se muda-* 
ría , haciendo que exista el ente que antes no existía. 
Y  de esté modo  ̂Dios nada pudo criar en tiempo , si- 
no que debió criarlo todo ab ¿eterno, pena de quédár 
ocioso por toda la eternidad j para no incurrir en fa no- 
ta de mudable. N o  íes este el ultimo precipicio ázia 
donde resbaló la doctrina Cartesiana. • - n : i .: i /. ■ í : ;
: 3 Pero es cosa admirable,'qué haviendo Descar
tes soñado los entes tan de diamante , que no pueda 
deshacerlos la Omnipotencia, concibió el Mundo tan 
de vidrio, que a ser como él lo concibió , no pudiera 
tardar mucho en ser * reducido a polvo. Firmemente 
creo, que si Dios hu viera hecho el Mundo comoima-* 
ginó Descartes, no llegaría el caso de  ̂baver Descar
tes én el Mundo. D igo , que formó este Philosofo, sin 
pensarlo ,un Mundo de vidrió, y  sobre esso puso sus 
partes unas con otras en continuo choque : de que se 
infiere, que por poco tiempo podría dilatarse la ruina, 
á ser, qual él imaginó , su estructura. Para probar es

to.
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t o , sera menester poner delante en compendió con la  
mayor claridad possible su systéma.

4  C¿¡> Upone lo primero, que Dios crio la gran massa 
de la materia de el Universo, como un cuerpo inmen
so solidissitno , la qual luego, dividiéndola en partes 
minutissimás,puso en movimiento. Supone lo segun
d o , que esta división no la puso , digámoslo assi, a l  
primer impulso en figura esférica: porque muchos glo
bos: juntos precisamente hávrian de dexar en los inters
ticios algún va cío , (el qual en la do&rina Cartesiana 
es absolutamente impossible ) sino en figura cu bica, u  
otra qualquiera,que tenga esquinas, 6 prominencias 
desiguales. Supone lo tercero, que puestas una vez en 
movimiento las partes de la materia, necessariamente 
se ha de continuar en ellas la misma cantidad de mo
vimiento , que les dio el primer impulso 5 pero no de 
modo, que simultáneamente hayan de estár todas pues
tas siempre en movimiento: sí que la misma cantidad 
de movimiento haya de haver en el Universo, au
mentándose a unas la porción de movimiento, que se 
quitáre á otras; para lo qual assienta por regla fun
damental , 6 ley establecida por el Autor de la N atu 
raleza, que ningún cuerpo puesto en movimiento pue
de aquietarse y  sin comunicar todo su movimiento a  
o tro , ó a  otros cuerpos , ó la parte de el que perdie
re v si no le pierde de el todo. Supone lo quarto, que 
todo cuerpo p o r; su naturaleza, o en virtud de el im
pulso comunicado por el Criador, se mueve con mo
vimiento reétq 5 aunque después el encuentro de otros 
cuerpos le determine á dexar la rectitud. Supone lo  
quinto, que siendo impossible moverse algún cuerpo
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sio expeler de el lugar, adonde se mueve, al que le 
ocupaba antes., necesariamente determina al cuer-r 
po expelido á moverse en circulo , para llenar el es
pacio , que desocupa. el ex peleóte : por lo menos, 
yá  que no con todo cuerpo expelido suceda esto, 
ha de parar el impulsó en algún cuerpo que se mue
va en el modo, dicho , porque si no se havia depror 
ceder en infinito, impeliendo un cuerpo á otro por 
v ia re & a , este á otro, y  assi sin termino; y  sobre 
este inconveniente havia el otro de quedar vacío el 
lugar que antes ocupaba el primer cuerpo puesto en 
movimiento.

5 Hechas estas suposiciones, explica Descartes 
la formación de el Universo de el modo siguiente. 
Puestas en movimiento, inmediatamente á su , crea
ción, por rumbos encontrados las partes minutissi- 
mas de la materia ( que para mayor claridad con el 
mismo Descartes suponemos de figura cubica) fué 
preciso, que en los repetidos encuentros de los án
gulos de las unas con los de las otras, se fuessen ra
yendo, y  deshaciendo los ángulos poco á poco , de 
modo , que últimamente se reduxessen todas a figu
ra esférica. En esta colisión es consiguiente , que las 
protuberancias quitadas de las partes dé la materia 
para la formación de los glóbulos, se dividiessen en 
partículas de desigual tamaño : unas extremamente 
sutiles: otras mas crassas , y  variamente figuradas, 
como sucede en la confracción de qualquiera cuerpo 
duro , donde aunque la trituración , respe&o de el 
todo, es la misma, y dura,al mismo tiempo, se ven 
en la división unas partículas minutissimas, y  otras 
de mucho mayor mole. N o  solo por la confracción 
de las primeras, partes , en que D io s. dividió la ma
teria , resultan estas partículas mas gruessas; pero

Tom. í. Rr tam-
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también se forman incorporándose,• 6 uniéndose en 
una mole muchas partículas de la materia sutil.

§. III.

E  este modo están yá  puestos á la vista 
los tres celebres Elementos , de la Escuela Cartesia
na. E l primer Elemento, que se llama yá  materia 
sutil , y á  etherea,yá celeste, consta de aquellos te- 
nuissirnos ramentos, 6 polvillo mas menudo, y  te
nue , que resultó de la colisión. E l segundo Elemen
to , que se llama materia globulosa , se compone de 
aquellas esferillas, que quedan en essa figura , por 
haverles raído en la colisión todos los ángulos, y  
prominencias ," que antes tenían. Y  las partículas 
mas crassas forman el tercer Elemento. Se dice cras- 
sas respectivamente á las de el primero , y  segundo 
Elemento: pues realmente son tan menudas, que se es
conden á toda la perspicacia de los sentidos, aun ayu
dados de qualesquiera instrumentos. Son, pues, las par
tes de el segundo Elemento mas sutiles, que las de el 
tercero: y  las de el primero, mas que las de el segundo.

jr Dividida la materia en los tres Elementos di
chos , y  continuando el movimiento , como también 
el repetido encuentro de unas partículas con otras, 
no pudieron menos de perder luego el movimiento 
redo , commutandole en el circular. En cuyo regres
ad fueron mas veloces las partículas mas tenues. L a  
razón e s, porque siendo los cuerpos mayores mas 
capaces de perseverar en el movimiento , ó impulso 
adquirido, que los menores 5 y  siendo movimiento 
redo el que al principio se imprimió á todas las par
tículas , si se considera juntamente , que no se les 
pudo dár á todas el movimiento ázia una p a rte , (por-

—  •’ qae
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que si lá extensión de la materia es infinita , no tenían 
adonde moverse 5 y  si finita; se moverían ázia un es
pacio imaginario ) sino a partes opuestas , se conci
be necessariamente * un espacio, que desocupan las 
partículas mayores de la materia dividida, ázia don
de vuelven en gyro las partículas menores , por ser 
las que mas presto 9 á razón de su menor mole, son 
conturbadas de la re&itud de el movimiento.

8 D e esta suerte se entiende yá formado un ge
nero de remolino , ó Torbellino ( que no hallo otras 
voces Castellanas, correspondientes al significado 
de la voz Latina Vortex , y  a la Francesa Toar bi
llón , de que usan los Cartesianos, que escriben en 
las dos Lenguas ) en que la materia sutil, 6 etherea 
ocupa el medio , moviéndose sobre el centro en 
continuados gyros : inmediata á esta gyra la mate
ria globulosa , 6 segundo Elemento, por ser la mas 
tenue después de la etherea , y  en el ultimo lugar de 
la circunferencia , gyra la materia de el tercer Ele
mento , por ser de mayor mole sus partículas.

9 H e dicho, que se entiende formado un Tor
bellino : esto es hablando de un determinado espa
cio. Pero jen toda la extensión de la materia coloca 
este systéma tantos torbellinos, ó Tur billones (use
mos yá de esta voz Francesa, por complacer a los 
Cartesianos de E spaña, que yá la introduxeron en 
el Castellano , pareciendoles poco seguir la Philoso- 
fia de Francia, si no siguen también el Diale&o Fran
cés ) quantos son los A stros, que resplandecen con 
propria luz. N i es otra cosa cada A stro , que una 
grande massa, ó agregado de materia sutil pura, que 
puesta en medio de su Turbillon , gyra continuada
mente con suma rapidez sobre su proprio exe. Inme
diata á esta, y  en torno de ella ocupa la mayor por-

Rr 2 cion
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cion de Turbillon la materia de el segundo Elemen
to , 6 globulosa, ocupando también los intersticios 
de esta otra porción de materia sutil , para que no 
quede algún vacio , de modo , que en el centro de 
el Turbillon , para la formación de el Astro solo se 
recogió la materia etherea, que sobró para llenar 
los vacíos de el segundo , y  tercer Elemento. E n  
la extremidad, ó circunferencia de el Turbillon es
tá la materia del tercer Elemento , cuyas partículas, 
por ser de mayor m ole, resistiendo mas al encuen
tro de las otras , continuaron mas el movimiento 
redo , ó quasi r e d o , obligando á las mas tenues a  
retroceder en circulo azia la parte interior de el 
Turbillon.

10 La Tierra , y  sus habitadores estamos en 
uno de estos Turbillones , cuyo centro ocupa la ma
teria sutil, de que se compone el cuerpo solar i y  
assi Descartes , en quanto a la constitución de el 
Mundo , abrazó el systéma de Nicolao Copernico, 
que colocando al Sol en el centro de el Orbe , sin 
mas movimiento , que el que tiene sobre su proprio 
exe , trasladó a la Tierra los movimientos, que eri 
el systéma común se atribuyen al Sol. Es cierto , que 
todas las apariencias se salvan bien en el systéma 
Copernicano. Assi no tuviera contra sí la autoridad 
de la Sagrada Escritura $ como ignoramos razón que 
le convenza de falso.

1 1  Como la materia su til, que gyra en el me- 
d io , afeda quanto es de su parte el movimiento 
redo ̂  el qual le estorva la materia globulosa , que 
tiene ocupado el passo, no dándole lugar a que 
exercite su rápido impulso , sino en repetidos tor
nos sobre su centro, al mismo tiempo que g y r a , 
está haciendo continuo conato contra la materia g lo -

b u -
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bulosa , cuyo im pulso, p o r la contigüidad de todos 
los glóbulos se propaga hasta los cuerpos den sos, 
constituidos en ; la circunferencia de el turbillon. E s4 
te impulso es reciprocado con el contrario impulso 
de la fuerza elástica de los cuerpos adonde pára : y  
de los dos impulsos resulta, assi en la materia g lo 
bulosa , como en los cuerpos que la impelen, ó re
pelen , un movimiento vibratorio , en quien colocan  
los Cartesianos la sensación de la lu z : de m odo, que 
no es otra cosa en nuestros ojos la sensación de luz, 
que el movimiento vibratorio de la retina ¿ que re
sulta de el encuentro de. su elasticidad con la acción  
de la materia globulosa : ni la sensación de color  
en los objetos otra cosa , que esse mismo movimien
to vibratorio , respectivamente a la acción de la ma
teria globulosa , modificado variamente y  por la di
versa textura de las partes insensibles de los objetos» 
en la reflexión que hace de ellos.

1 2  Omitimos, por evitar prolixidad , la expli
cación de otros Phenomenos , en cohsequencia de
este systém a, como también lo que discurren los 
Cartesianos de la formación de el G lobo de la T ier
ra , y  de los Planetas: en que se hallan harto em
barazados , pareciendo impossible, que en tan breve 
tiempo , como nos enseña la Sagrada Historia de el 
Génesis, se formassen estos grandes cuerpos, espe
cialmente el de la Tierra , con tanta , y  tan herm o-' 
sa variedad , solo en virtud de juntarse, y  enredar
se unas partículas de la materia con otras en la su
cesión de sus varios movimientos. Por lo qual algu
nos de los mas cuerdos yá assienten a que Dios fo r
mó desde el principio la Tierra , y  los Planetas en 
el modo que hoy se ven , sin fiar tales obras al cie
go movimiento d é la  materia.

Omi-
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13  Omitimos también las reglas de la comunica** 

cion de el movimiento establecidas por Descartes , de 
las quales algunas se descubren encontradas con la  
experiencia } tanto , que el Padre Malebranche, gran 
Promotor de el systéma de Descartes, y  gran vene
rador suyo, de las siete reglas Cartesianas condenó 
las tres por falsas. N i el assumpto .de este Discurso 
pide mas exa&a explicación de el systéma , ni se pu* 
diera hacer sin usar de figuras Mathematicas: por 
cuya falta rezelo , que aun lo que llevamos dicho, 
no sea muy entendido por los que están desnudos de 
toda noticia antecedente, -  '

§■  ÍV . /

1 4  muy poderosas razones han probado
algunos Autores , que el Mundo , no se pudo formar, 
según la idéa de Descartes. A l primer passo de su 
systéma , se tropieza en el grande inconveniente de 
dar vacío , é infinitos vacíos en el Universo (siendo 
assi, que le tenia Descartes tanto horror al vacío, 
que le juzgaba impossible á  la absoluta Potencia de 
Dios.) La razón es c la ra , porque en la primera di
visión, y  primer movimiento de la m ateria, para 
encontrarse los ángulos de unas partes cúbicas con 
los de otras , era preciso dexar intersticios en los 
lados , los quales no podía llenar entonces la mate-r- 
ria sutil, porque aun no la havia $ formándose esta 
después con la repetida colisión de unas partículas 
con otras. La conservación de la misma cantidad de 
el movimiento en el todo de la. m ateria, no tiene 
fundamento alguno : porque el que toman de la im-r 
mutabilidad de Dios , yá  se vio arriba en assumpto 
semejante quan fútil es. N i tiene mas solidez, lo

que
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que dicen , de qué qúalquiera C òsa se i conserva eft 
el estado éti (Jue está, hasta que alguna causa extrín
seca la mude: porque, si se mira b ien , e l movimien
to no se puede llamar estado de la cosa ; pues 
razón dé estado dice permanencia ; la q u a l es opues
ta al concepto de movimiento. :

1 5  Estas, y  otras muchas cosas hay contra el 
systèrna Cartesiano; pero no siendo mi intento ahora  
probar, que el Mundo no pudo formarse de el mo
do que pensó D escartes; sino q u e , aunque sé Hicie
ra assi , se havia de deshacer muy presto : le supon
dremos hecho, según la idèa Cartesiana, para mos
trar en la breve consistencia de su estructura , quali 
mal empleó el tiempo Descartes en tan caduca fa
brica. Hasta ahora solo se havia impugnado este sys- 
téma , arguyendo de impossible su formación. Y o  lé  
he de combatir , ! suponiendo la formación , y  argu -  
yendo de impossible la permanencia.- r.'r-p -'A

R5
$■  v.

1 6  primer argum ento, que ocurre á nues
tro propósito , ¿s i que cualquiera magnitud que Dios 
haya dado a la materia, que crió ál principió, siendo 
magnitud determinada * las partes constituidas ¿n la 
extremidad de su . circunferencia , no teniendo y á 
otras al encuentro, que Jes estorven el movimiento 
redo , alexandosé de el centro js e h a v iá n d e  espar
cir por él espacio imaginario :* Traá dé éátas sé sé^ 
guiriari las inmediatas, por carecen y a  de él frenó* que 
les ponían las ultim as, estando y á  esta^' disrípádaá 
por aquel inmenso espacio: y assi, procediendo hasta
el centro de el globo total de lá mátería $ todo se
dissipária á breve tiempo. Esta eonsequeneiá párece

fo r-



330 C o n s e c t a r io ,  & c .
forzosa , supuesta la máxima de Descartes, que to
das las partes de la materia se inclinan al movimien
to r e £ o , y  solo el encuentro de otras las determina 
al circular.

17 Este inconveniente solo se podia evitar de 
dos maneras, 6 ciñendo todo el globo ̂  de la materia 
movida con una muralla tan diamantina, que ningu
nos embates de la materia encarcelada , y  en ningu
na sucesión de tiempo pudiessen deshacerla: 6 su
poniendo infinítala extensión de la materia : porque 
de esse modo , ni havria partes ultimas en la circun
ferencia , ni restaría espacio adonde se dissipassen. 
E l primer arbitrio no era conforme k las ideas de 
-Descartes, por lo que se dirá: sobre ser inconcepti
ble cuerpo de infinita dureza ; pues la opinión que 
la atribuía á los Celestes , hoy está casi de el todo 
abandonada. Conque era necessario recurrir al se
gundo : y de hecho recurrió Descartes , aunque con 
algún embozo : porque negando al Mundo , ó al 
todo de la materia extensión infinita , se la conce
dió indefinita : esto es , no negó, que tenga términos; 
solo afirmó , que los términos son indesignables : de 
modo que señalada qualquiera; distancia ( pongamos 
por exemplo, desde el sitio en que estamos) aunque 
se multiplique mas , y  mas veces toda ía distancia, 
que hay de aquí a l : Firmamento, siempre hay mate
ria mas , y mas allá.

; 1 8 Pero, esto no sirve para evadir la fuerza de 
nuestro argumento.; Porque suponiendo términos k 
la extensión de la materia , aunque indesignables, se 
deben suponer partes ultimas ázia la circunferencia, 
aunque indesignables : y  de estas procede el argu- 
mentó , pretendiendo, que en virtud de el impulso, 
que tienen al movimiento redo , no puede menos de

es-
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, 19. • ¿ ‘S u Ñ ad ese - Jt esto ^ q u e d  fundamento de D es
cartes , para no poner termino al M u n d o , & poner-- 
sele indesignable,; es ruinoso hasta ho mas. D ice, que 
á qualquiera' distancia concebimos extensión, según 
la  trina dimensión de los cuerpos. D e  aqui se infiere, 
que a qualquiera distancia la hay realm ente: por-? 
que esta concepción viene de úna idéá innata : y  das 
ideas innatas , como impréssas: por él A u tor dé la  
N aturaleza, están exemptas de toda, falencia. Com o, 
pues , la extensión re a l, sea- según sus principios, el 
constitutivo de la materia , se sigue q u e á  qualquie
ra distancia hay materia; y  : a s s i, ; lo ; que nosotros 
llamamos espacio imaginario ¿ no es im aginario, sino 
re a l, verdadero, y  corporeo. : í ! i ■

í s o  Para que se vea quan 'ruinoso;, y  aun peli
groso es este Discurso, apliquémos e l: mismo á otro  
objeto. E s cierto , que en este espacio , que h o y  
ocupa el M undo, considerado por retrocesso de la  
im aginación, antes que D ios criasse el Mundo, con
cebimos extensión , según la trina dimensión, de el 
mismo modo que en el espacio qué h o y • llamamos 
imaginario. Luego yá antes dé criar D ios el M undo  
la h avia, y  por consiguiente havia materia. Luego  
la materia no fué criada en tiem po, ü  por lp menos, 
rio fué criáda eti e l tiempo , que nos dice la Sagra
da Escritura : porque la idea de donde sale está con- 
sequencia, no hallo que sea menos innata^ que la  
otra , con que arguye Descartes. D e  el tiempo ima— * 
ginario,que precedió á la creación de el M undo, sé

Tom. I. o
Ss h a -
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hace el mismo argumento:: porque : erv¡ él concebi
mos la duración de un d ia , 4fe-unpáñóf* de un sigloj 
& c. Y  assi se inferirá, que huvo tiempo r e a l, antes 
de el tiempo real, J

2 1 N o  es tiempo ahora de examinar lo*que nos 
dicen lo s: Cartesianos en materia ¡de idéas~Ássientan, 
que no sé .háide/dác assenso á a lg u n a  eosa¡ ,. de :1a 
qual no sfe tenga ¡idéa* c la r a .Y lo .  que [vemos es¡* que 
las que unos tienen por ideas claras y para otros: son 
muy obscuras. Las que unos tienen por ideas innatasvó 
partos, de la Naturaleza  ̂ dé otros son reputadas por 
abortos precipitados de e l  juicio./ Muchos dicen^ qiue 
las ideas intencionales de Descartes sonco pía ajustada 
de las de Platón. Pero se engañan. Quando mas pue
den passar por .un rudo, diseño, a quien el Padre M a*  
lebranche dia la ultima Tirano con sui nueva;, y  sin
gular sentencia! de negar toda idea ctia d a -, y  afir
mar , que quanto conocemos , es por las ideas D ivi
nas , y  Eternas , existentes en la misma mente de 
Dios. Llamo .nuevá^: y  singular esta sentencia,: por
que por tal ¡está reputada; pero en la Verdad es pun
tualmente ,1a misma de Platón , como la refiere su
apassionado Settario Marsilio Ficino ¿ib. i  ¿ de Stu 
dios, sanit. tuenda i cap. 26. Estas son sus! palabras: 
Atqtie ut Hiato nosfer iñqidt , quemadmodnm visus 
nibil unquamvisibile pereipit , nisi. Hn ipso sutmni 
visibtlisij idest So lis ipsius splendore : Ita ñequein- 
telleCtus humanas intelligibile quidquam apprehendit, 
nisi in ipso intélligibilis summit hoc èst Ile i, Zumine 
nobis semper,, &  ,ubique presente.JQxñext hnvieré leí
do al Padre Malebranché^ verá , que: ni aún eñ lás 
voces discrepa esta sentencia de la suya : y  que to
do lo que puso de su casa este A u to r , fueron algu
nos discursos sutiles para persuadirla; .

*
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¿ ;/22' Abstrayendo r de examinar 1aJ naturaleza Mié
las id eas, que sirven á  nuestros conocim ientos: a l  
argumento propuesto; arriba' decimos y  que nuestro- 
entendimiento por su limitación ¡no ' puede concebir  
las - carencias , sino a  - m o d o d e entesposiiivos. Ass* 
concibe la som bra, como real- imagen de el cuerpo, 
la ceguéray como qualidad positiva de los ojos. Y  
ni mas , ni menos aprehende el '■> espacio im a n a r lo ,  
como un ayre tenebroso libre de todo corpúsculo es— 
trañó. Estas son unas primeras aprehensiones, (en 
quienes formalmente no hay error ) las qüálesi corri
ge después el juicio. N i  áuri quando no las corrija, 
podemos atribuir el erroral Autor' de la Naturaleza': 
assi como el que* cree , í que lá  vara metida en la  
agu a, está < realmente torcida, ño debe quexarse dé 
que Dios le engaña y  porque fabricó el o rgan o , y  
dispuso el medio, y  el objeto de m o d o , que se le  
represente torcida al sentido. A u n  menos-puede te
ner essa quexa en nuestro caso ¿ porqué ¿Dios no es, 
ni aun causa remota dé las imperfecciones dé nues
tro conocimiento y : que ‘vienen dé la limitación de  
nuestro ser. L a  razón es: porque no es causa de es
ta misma limitación. L a  lim itación! de el sér ) es úna
pura carencia negativa de las perfecciones que le fal-  
tán : y  Dios causa tpdb lo que hay de positivo en  
el sér , no las carencias: ni , si se mira bien , las im
perfecciones , y  carencias pueden ser en algún mo
do causadas por quien e s;todo s é r , -y. perfección; 
Por esta rázoh y aunque ¡Dios causa nuestro ser , qué  
es defedible , tanto p h ysica, como: moralmente r no  
causa l a ; misma defectibilidad. Y  assi los Theologos, 
no solo niegan que Dios sea causa de el p eca d o , 
mas también: que - lo sea de la misma potencia de  
pecar y tomada' formalmente. Si tuviesseñ presente

S s  2  €S—
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esta; dd&rina : los Cartesianos,, acaso fiaríán menos 
en sus congenitas idéas. N ada  ̂ pues se infíeré de  
que el primer ímpetu de la imaginación nos represen
té en el espacio imaginario :una extensión real. L o  
mismo sucedería ¿rrespe&o de el espacio contenido 
entre estas quatro paredes, aunque Dios aniquilára 
el ambiente que . hay en é l, prohibiendo al mismo 
tiempo la intromission de otro*.r. v ¡ , r ;

§. , V 1 1 .
¡ i- ̂

2 3  JZL ÜLEmos probado hasta aquí :, que el Mun
do , según él- systéma Cartesiano ,: se havia de mar-r 
chitar, digámoslo assi, en f l o r o  como edificio mal 
fundado, se hávia de precipitar al suelo, antes de 
formarse de el todo. Pero concedamos graciosamen
te su entera formación. Probaré , que havia de ser 
brevissima su consistencia. . ! . ^
, 24  Pudiera esto persuadirse lo primero con el 
principió de que ningún movimiento violento perma
nece. Luego siendo el movimiento circular violento 
a  las partes de la materia , pues en virtud de el im
pulso recibido solo piden movimiento reéto, debe-’ 
ría ser de poca duración , y. p o r? consiguiente , re
duciéndose todas al estado de quietud, se haría de 
toda la materia una inútil , y  ociosa massa. ¡

25 Pero este argumento, que según los princi
pios comunes, parece tiene: mucha fuerza, bien con
siderado, nada vale , respecto h los principios Carte
sianos; porque en estos no se puede d ecir, que h ay  
movimiento alguno violento a la materia. E lla por sí 
no es capáz de moverse, ni tiene exigencia a movi
miento : alguno. Aquel movimiento , pues, le será 
connatural, que se le com unica, según las leyes es--

ta-

\



tallecidas por él A u tor de l a . N aturaleza. .'Y  com o  
la disposición de este fué , que la s . partes de la m a- 
teria se moviessen siempre redámente , qnando no 
tuviessen * embarazo 5 y  obliqua , o ■ circularmente i j  
quando huviesse estorvo , de qualquiera modo que  
se m uevan, se moverán sin violencia. , ¡

§ .  VIII.
í ' r
. . V i

; a.6 «/T^UBandOnando , pue$, este argumento , in
feriré la prompta destrucción de esta gran r maquina 
por opuesto rumbo. Supongo la perpetuidad, de el, 
movimiento , y  pretendo, que esse, movimiento mis
mo , que conduxo: á perfección la obra , ha :de -aeer? 
lerar la-ruina.- . \ -■ üí'v'.ün
.. 1  ?  Consideremos para esto formado nuestro 
Turbillon (lo mismo será de todos los dem ás) con  
los tres Elementos , en que está ; distribuida la massa 
de la materia. Es claro , que para la conservación  
de el Turbillon en el estado presente, es menester 
que se mantenga en cierta proporción la cantidad de  
los tres Elementos. Porque si la materia sutil se fu es-  
se aumentando cada vez mas, y  mas , el cuerpo So
lar llegaría a tal tamaño, que abrasaría el globo T e r 
ráqueo con su Atm osphera, y  aun desharía toda la  
materia globulosa con su violento impulso. Pues esto 
es lo que afirm o, que no puede menos de suceder; 
y  lo demuestro de este modo. A ssi la materia sutil, 
que está recogida en el cuerpo Solar , .  como la que 
está esparcida , ocupando los vacíos de los otros dos 
Elem entos, continuamente con su rapidissimo movi
miento está rayendo las partículas de lo s. otros, 
y  aun concutiendo unas con otras , de m o d o , que 
en tan continua colisión no puede menos de formara

..... . ' se'
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a cada* momento gran ‘ porción d e' materia sutil 

-de las fraguras , y  ramentos tenuissimos de las partí
culas de el segundo , y  tercer Elem ento, como al 
rprincipio se hizo de toda la massa de la materia.
: r 28 Para dar idéa mas clara de este argumento, 
adviértese, que para conciliar la formación Carte
siana de el Mundo con la Sagrada Escritura, es me
nester confessar, que en el dia primero de la crea
ción se formó grandissima porción de materia sutil, 
pues eñ essedia hizo Dios la lu z ,' la qual no es Otra 
cosa , que el impulso de la materia su til, recogida 
en el medio de el turbillon, sobre la materia globu
losa. Y  digase lo que se quisiere de la luz criada el 
primer dia ( la q u a l, para distinguirla de el S o l, - dio 
mucho en que pensar á Padres , y  Expositores ) por 
lo menos el quarto dia estaba hecho el Sol con toda 
su perfección , qual era menester para la conserva
ción de todos los vivientes: por consiguiente havia  
y á  entonces toda la materia sutil necessaria para es-> 
te efeéto. Passémos adelante. En los quatro dias si
guientes fue continuando la rapidissima agitación de 
la materia sutil, contenida en los intersticios de los 
glóbulos de el segundo Elemento , con la qu al, ra
yendo fortissimamente la superficie de estos, neces- 
sariamente havia de hacer cada vez menor su tam a- 
fío, y  reducir á materia etherea gran porción de la  
globulosa. Los glóbulos mismos , estregandose unos 
con otros, y á  por su propria rotación , y á  por el 
impulso comunicado por la materia sutil , se havian 
de ir deshaciendo en aquellos sutilissimos ramentos 
de que se compone la materia etherea. Añádase á 
esto lo que la vehementissima rotación de la materia 
su til, contenida en el medio de el turbillon , force
jando cóñ toda la parte cóncava de la esphera de el
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segundo E lem ento, h avia der gastar? de’ ejíai Añada«* 
se ', en fin., él gasto íque se havia de hacer también 
en el tercer Elemento p o r ; la materia sutil $ que v e *  
locissimamente discurre por todos sus poros. H echo  
en la forma que se puede el calcu lo , s a le a  la euefor 
ta j que tanta porclon , ppr lo menos , de materia 
sutil , se formó en los quatro dias siguientes a la for
mación de el Sol , que en los quatro antecedentes. 
L a  m ateria, tan frágil era ahora como antes. L a  
cantidad de el impulso , ó movimiento para dividir^ 
la,, el mismo., según la regla establecida, de conserr 
yarse siempre e n : el Mundo la misma cantidad de  
movimiento. Luego tanta cantidad de materia sutil 
se haría de las raeduras de los otros dos Elementos 
en los quatro dias segundos , que en los primeros. D e  
los quatro dias que se subsiguieron después* se h ace  
el mismo argumento. Y a .  este andar , ¡ dentro de 
poco tiempo el Sol sería tan grande, que abrasaría la  
tierra, y  dentro de un año, ó poco mas, todo el. tu.rbir 
llon sería un Sol. Aunque rebaxémos mucho do h  
cuenta , a  pocos años se siguiera el estrago dicho, (a)
. 29 Responder áseme, que se resarcían al segun
do , y  tercer Elemento las pérdidas , porque al misr- 
mo tiempo , de la unión de muchas partículas, de la  
materia etherea, que de essé modo crecerían a mar- 
yor mole , se formarían partículas de el tercer Ele-^ 
mentó : y  de las partículas de el tercer Elemento, 
raídos los ángulos en los encuentros, se irían su c-  
cessivamente formando glóbulos para reparar I09 
atrassos de el secundo. . ,O  - í -■ -■ • ■' .. i . 1 . • ; .  : . i

(a) El Autor de una Carta philosophica, de que se dá razón 
en las Memorias de Trevoux año de 1737. art. 44. es de mi sentir, 
que el Mundo ■> siendo formado , y compuesto según la idea ■ de 
Descartes, á cada momento estaña amenazado de su total ruina.
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: 36 Mas lo primero : ¿ Quien creerá , qué e n ; el 

c ie g o , y  violento choque de las partículas de los 
tres Elementos, con tanta regularidad , y  propor
ción se fuesse reparando por una parte lo que se per
día por otra , qué , no digo en uno , ü  dos siglos ,  
sino en uno , ü  dos años, no se perdiesse el equili
brio , de modo que se arruinasse toda la maquina?

3 1  N i podia absolutamente ha ver éssa propor
ción , siendo impossible que se incrustasse, ni aun 
la milésima parte de cantidad de materia etherea* 
respecto de lo que era menester reparar en el se
gundo , y  tercer Elemento : lo qual se evidenciará, 
advirtiendo ¿ que la materia etherea , según la po
nen los Cartesianos, es infinitamente fluida , y  por 
esso no hay poro , ni cavidad tan sutil en los cuer
pos , por donde ella no discurra con libertad: pues 
aun la materia globulosa , que no es tan tenue, pe* 
netra los poros de el diamante $ si no , no diera pas- 
so a la luz. Puesto esto , considérese con quanta di
ficultad se incrustan , 6 consolidan en porciones ma
yores las partes dé los líquidos, uniéndose unas con 
otras. E l Espíritu de V in o , el A z e y te , aun el A g u a  
mas depurada de corpúsculos terreos , y  de los mix
tos, siendo infinitamente menos fluidos, que la ma
teria etherea , y  teniendo, en sentir de los Cartesia
nos , todas sus partículas en continuo movimiento 
(en que según su sentencia consiste la fluidez ) se con
servan años enteros, sin que de la unión de sus par
tículas resulte alguna mole sensible , que degenere 
de la naturaleza de el fluido ¿Quanto mas tiempo se
rá menester, para que esto suceda en la fluidissima 
materia etherea ? Por esto no puedo creer, que las 
manchas , tantas veces observadas en el Sol ( pues 
según refiere el Padre D echales, sucedió verse cin-

q u e n -■0
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quema k un tiempo ) nazcan de éstas incrustaciónes 
de la materia sutil, como quieren los Cartesianos.

5. IX .

32 J í t S lL  mismo inconveniente , que hasta aqui he* 
mos argüido en la doctrina de Renato D escartes, pa
rece se puede inferir también en él systéma de P edro  
Gassendo, aunque por diferente camino de el própues* 
to hasta ahora. Este Philosofo, resucitando la  aftti-f 
gua Philosofia de E p ícu ro , pone por principios ¡de t o 
dos los entes materiales, la innumerable multitud ele' 
corpúsculos insensibles, comunmente llamados A to 
mos. Convienen Cartesianos, y  Gassendistas en lá 
razón de Philosofbs Corpusculares , qué, negando to 
da forma substancial, y  accidental distinta de la ma
teria , no piden para la formación . = de los compuestos 
naturales otra cosa sobre la materia, que la var ia con** 
figuración, y  movimiento ’ de sus partes. Pero se dis--* 
tinguen lo primero, en que Descartes - dá k la materia 
infinita divisibilidad ; Gassendo solo finita : pues siste 
toda la potencia de dividirse en los atom os: los quales, 
aunque tienen alguna extensión , y  configuración ? y  
por tanto son divisibles mathematicamente 5 pero p h y -  
sicamente son indivisibles. Distinguénse lo segundo, 
en que Descartes solo admite potencia passiva, para 
el movimiento en la materia $ Gassendo atribuye á sus 
atomos virtud congenitá para: moverse.- Distinguense 
lo tercero, eh que Descartes tiene por impossible el 
vacío 3 Gassendo, no solo le concede póssible, pero  
existente. Esto se entiende de é l va cío ,q u e llamán dis
seminado , distribuido en los pequéñissimos espacios, 
qué necessariamente quedan en los intersticios de los ’ 
atomos \ y  concede también, que es póssible el vacío« 

Toftt» I* X t en
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en un grande espacio. Estos son los capítulos princi
pales de división entre las dos Escuelas.

33 Verdaderamente , la resurrección que hizo 
Gassendo de la Philosofia de E picuro, es parecida en 
parte a la resurrección, que esperamos a nuestros 
cuerpos, que , como dice el Apóstol ; serán entonces 
reformados : Roformabit corpas bumilitatis nos tras. 
Pues no puso á los Atomos eternos , ó existentes ne- 
cessariamente , como E picuro, sino criados en tiempo 
por el Autor Suprem o: que fue reformar lo que tenia 
de contrario a la  Religión la Philosofia de Epicuro.

34 Y  si he de decir lo que siento, yo  hallo mu
cho mas defensable el systéma de Gassendo, que el de 
Descartes , especialmente después que el famoso Padre 
Maignan le quitó algunas espinas , que tenia ázia los 
Dogmas Xheologicos. Pero en quanto al inconvenien
te de seguirse á la formación de el Mundo con poca 
dilación de tiempo su ruina, aunque quanto se ha ar
güido hasta ahora contra Descartes, no tiene lugar 
contra Gassendo, resta un reparo , que comprehende 
uno, y  otro systéma.

35 Cartesianos, y  Gassendistasconcuerdanea es
tablecerán el Mundo la continuación de el mismo mo- 
vimiento de sus partículas, que al principio le dió 
sér, ó le formó, i Y  esto es lo que yo  hallo impossible, 
ó sumamente difícil de entender : porque me parece, 
que aquel movimiento con que se ponen en orden las 
partes de un todo, después de formado este; debe ces- 
sar y  para qué se conserve el compuesto. .La razón ,  y  
la experiencia comprueban mi pensamiento. L a  razón; 
porque qualquiera movimiento, que■? conduce á al
gún termino j si después de logrado el termino no 
cesSa , necessariamente ha de sacar de el termino 
al mobil ,  para llevarle á  otro termino : pues m o-

• vi-
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vimiento que no tienda a  algún termino ; e$ impos- 
sible; y  el termino y á  adquirido y no-puede serlo,; res- 
p ed o  de el movimiento , que persevera después de la  
consecución. D ig o  nb puede ser termino cid quettt, co— 
mo se explican los Escolásticos; sí solo termino hquo. 
Conque es preciso , que el movimiento  ̂que continúa, 
traslade al m oble, de el mismo estado en que le puso, 
a otro diferente. Siendo , pues , la formación, y  or
den de el Universo, termino de aquel movimiento, que . 
al principio tuvieron las partes de la materia , conti
nuando la misma especie de m ovim iento,le ha de sa
car de esse mismo orden en que le puso. rí-

3 6 L a  experiencia demuestra lo mismo, ho solo 
en los compuestos artificiales, donde se ve, que el mo
vimiento comunicado a las partes por el impulso de el 
A rtífice, cessa, en estando todas en el orden debido ; 
y  si no cessára, se desbarataría con esse mismo mo
vimiento toda la obra; mas también en los compues
tos naturales. E l movimiento de el Acido , y  Alkaliy 
que los conduce a unirse entre s í , formando el mixto, 
que se llama Salsa¡soy cessa lograda la unión. Si no 
cessára, es claro que luego se desunirían, y  no duraría 
la unión mas que un instante. A un mas claro se vé  és
to en los frutos de las plantas. Desde que empieza h 
crecer una manzana en el árbol, empieza en ella el 
movimiento fermentativo, con que poco a  poco se va  
disponiendo para la madurez. Si llegando k estár ma
dura , no pára el movimiento fermentativo de sus par
tículas, con esse mismo movimiento passa de la madu
rez á la putrefacción. Y  assi, todas las diligencias que 
se hacen para la conservación de los frutos, no son 
otras , que aquellas qué estorvan el movimiento fer- 
mentativode sus partículas. N o  veo  qué pueda suceder 
otra cosa en el compuesto universal de el O rbe,que lo

T t  a  m is-
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mismo que sucede eu cada mixto particular.

3$r : Admirablemente dixo Bacón, que aquella phi- 
losofia , ( conviene a saber la deLeucippo , D em ocri- 
to , y  Epicuro ) que mas es acusada de Atheism o, si se 
mira bien, es la que mas claramente demuestra la exis
tencia de Dios. Porque luego se representa inconcep
tible, que un exercito innumerable de A tom os, vagan
do sin ordien , formassen esta admirable, y  concerta
da variedad de el Universo, sin ser regidos por Artifi
ce Divino ( de Interp. rer. cap. f. 6. ) lo que Bacón di-r 
xo de la formación , aplico y o  a la conservación. E s  
impossible, que el vehementissimo ímpetu, que en las 
partes de la materia suponen estable Descartes, y  G as- 
sendo, no destruya el orden de el Universo , si Dios  
no esta haciendo para su conservación. un continuo 
milagro. ;■ . .. . .  ; . .

¡ . § •  ' X . • ; . /  ' 3 . í l  Ir- V

r 38 J 5L. Orque pertenece derechamente al assumpto 
de este Discurso, le concluiremos examinando cierta 
opinión particular de estos tiempos, en quanto a la ge
neración de los vivientes: de la qual creo se sigue, que 
todos los vivientes en quanto a sus especies , h uvie- 
ran perecido á pocos passos de sus primeras procrea
ciones, (a) D es-

»-■ ----------------  ------~ ■ ■ .. .. ....... ................. - .- -■ — — ---

(a) Realmente las razones , que tiernos propuesto contra la  con
tinencia de todas las semillas , en las que Dios produxo en el prin cipio 
de.el Mundo , son de gran peso. Perohaviendo advertido después, que 
son muchos , entre ellos algunos grandes Physicos, los Autores mo
dernos, que propugnan dicha continencia, no podemos negarle á 
aquella opinión una gran probabilidad extrínseca. Tampoco por lo que 
mira á la incrinseca la veo destituida de algunos razonables fundamen-. 
tos, que aquí no propongo, porque pueden verse en muchos Autores. 
Inclina también a abrazar con gusto esta opinión , el que admitida , se 
hace evidente la creación de el Mundo, y por consiguiente la exis
tencia de D ios.. ,
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3 9  Después que los Philosoíos Modernos con la

sutileza de sus especulaciones, se empeñaron en des
cubrir k la Naturaleza sus mas retirados senos, h a -  
viendo yá Descartes introducido la maxima de desterr 
rar todas las causas segundas, recogiendo toda la vir
tud productiva en el Autor de la N a tu ra le za , de mo
do , que ni aun por participación se halle en alguna  
criatura, nostraxeron algunos la gran novedad d equ e  
Dios crió en el principio de el M undo, envueltas unas 
en otras , las semillas de todos los vivientes, que havian 
de existir en toda la duración de los Siglos. D e  modo* 
que no solo virtualmente, sino formalmente en la pri
mera planta de cada especie, existieron las semillas de  
todas las plantas de la misma especie, que huvo, y  ha 
de haver hasta el fin de el Mundo. Y  lo que es mas* 
en cada una de estas innumerables sem illas, estuvo  
perfectamente formada la planta con su tronco, raíces* 
hojas, flores , y  frutos. ;

40 N o  sé quién fué el primer A utor de esta opi
nión. E l primero de los que yo  leí fué Jacobo R o h a -  
u lt, famoso Cartesiano, a quien inmediatamente se si
guió el Padre Malebranche. Y  creo están h oy por ella 
los mas de los Cartesianos. D on Gabriél A lvarez de 
T o le d o , que en su Historia de la Iglesia, y  de el Mun
do , antes de el D iluvio, quiso exornar la Sagrada His
toria de el Génesis, con las nuevas opiniones philoso- 
ficas ( aliños tan forasteros a aquel assumpto, como el 
de su improprio , y  afectado estilo) estendió en una 
de sus notas esta nueva sentencia,aunque sin añadir na- 
da a lo que en otros halló escrito. ,

41 A  la verdad en este A utor se me hizo m uy re
parable el haverse declarado seétario de la nueva o p i
nión. L o primero , porque no asslenta bien con la le
tra del Génesis, a quien sirve de glossa aquella nota,:

E l



334  Consectario , & c.
E l Texo Sagrado dice, que mandó D ios à ia  tierra 
que brotasse y e rv a , la qual hiciesse su semilla : D ixit- 
que Deus : germinet terra ber barn virentem, Sfacìen- 
tem semen. Y  en el versículo inmediato añade , que 
obedeció la Tierra, arrojando y e r v á ,la  qual hace la  
semilla de su especie: Et protulit terra ber barn viren- 
tem, &  facientem semen juxta genus suum. ¿Quién 
no vé que no se salva en la propriedad literal,hacer la 
planta su semilla , precisamente por tenerla encarce
lada en su seno ? Si no es cada yerva mas que una de
positaría de las semillas de las demás, que la han de 
suceder , haviendolas producido Dios todas de ante 
mano, y  fiándolas à la custodia de esta planta, ¿cómo 
se verifica ser la misma planta verdadera hacedora 
de ellas?

4 3  Lo segundo, porque estraño que Don Gabriel 
abrazasse esta sentencia, es la poca consequencia de 
ella , con la physica, que poco antes havia estableci
do ; esto es en el capitulo quarto, y  nota quinta, don
de , siguiendo.à Gassendo, niega la infinita divisibili
dad àia  materia: y  sin ella es absolutamente inconcep
tible esse revoltijo de millones de millones de semillas 
( ò por decirlo m ejor, millones de millones de plantas 
formadas)en la primer semilla de cada especie, f a 
gamos esta impossibilidad patente con un exemplo.

4 3 Considérese que un roble, desde que empieza 
à dár fruto , vive cien años, siempre en estado de dar
le , y  que un año con otro produce diez mil bellotas: 
conque en todo produce un millón de bellotas. R eb a -  
xo mucho , assi de los años de vida de el R o b le, co
mo de el numero de el fruto: siendo cierto, que en 
terreno oportuno v iv ir á , y  producirá mucho mas. A  
esta cuenta , vamos haciéndola de lo que encerraba 
en su seno la primera bellota, que huvo en el Mundo,

dis-

*
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discurriendo por la sucesslon de varias generaciones, 
y  suponiendo que en cada diez años pudo cada bello
ta , sacada a lu z , estár hecha roble,q u e produxesse 
nuevo fruto. T e n ia , pues ,  la primera bellota en su se
no , para la primera producción, un millón de bello
tas: dentro de cada una de estas tenia , para la segun
da producción, otro m illón: dentro de cada una de es
tas tenia otro millón , para la tercera producción. D e 
mos ahora passados ciento y  diez años, en que la be
llota absolvió la primera série de sus producciones* 
En los diez años siguientes se debe considerar acaba
da la segunda., y  en los diez siguientes la tercera; por
que yá  cien años antes huvo robles de cada una de es
ta s series, empezando á producir la primera bellota 
a los diez años después que salió á luz. Por este cóm
puto sale, que por cada diez años, que se cuenten des
pués de los ciento y  diez primeros , se multiplican 
por un millón las bellotas antecedentes. Y  assi, so
lo para la tercera série de producciones , es preciso 
que en la primera bellota esté contenido un millón de  
millones de millones de bellotas, que se señala con estas 
cifras: i  oooooooooooooooooo. Passemos adelante: E n  
cada diez años siguientes se añaden a este numero seis 
cifras, según la regla elemental de la Arism etica, por
que en cada diez años se multiplica por un millón el 
numero antecedente. En cada cien años se añaden se
senta cifras. E n cada mil, seiscientas. Ajustando,pues, 
los años que han passado desde la creación de el Mun
do hasta ahora, que , según el cómputo mas probable; 
de todos, son cinco mil quatrocientos y  sesenta y  seis 
años, tenemos, que el numero de bellotas contenido 
dentro de la primera bellota, precisamente para las sé- 
ries de producciones , que pudo haver hasta este tiem

p o ,
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po , no sepuede explicar con menos de tres mil cifras 
de guarismo.
' 4 4  Para quien no comprehende el inmenso valor 

de tantas cifras, ó caracteres numéricos, basta decir
le , que si Dios criára un Firmamento, que fuesse mil 
millones de millones de veces mayor que el Cielo es
trellado , que ahora tenemos, y  se llenára toda su 
concavidad de granos de arena, tan menudos, que 
mil juntos no pesassen tanto como un grano de mosta
za, no serían menester,ni el diezmo de los caracteres 
dichos, para sumar el numero de granitos de arena, 
que cabrían en aquel vastissimo Firmamento possible. 
Supuesta la evidencia de esta cuenta, que es mathe- 
matica, quisiera que me dixera el mas apassionado de 
Don Gabriel A lvarez, si halla persuasible, que sien
do finita la divisibilidad de la materia, estuviessen en
cerradas en la primera bellota tanto numero de bello
tas , como significan los tres mil caracteres , con la 
adición de ser todas ellas otros tantos robles forma-' 
dos con sus partes integrantes. En que se debe tam
bién advertir, que cada bellota no contiene en todo su 
cuerpo las que han de salir de ella, sí solo en la parte 
central suya, que se llama yema.

4 5 Alegase á favor de esta opinión , lo primero 
la experiencia de el Tulipán, en cuya semilla se ve  
con el Microscopio formado un Tulipán entero. L o se
gundo, que no se puede entender, que haya , ni en las 
plantas,ni en los animales virtud formatriz, ó archí- 
teCtonica para la admirable estructura que piden sus 
especies. Lo tercero, la autoridad de San Agustín en 
el ¡ib. 5. de Trinit. cap. 8. donde dice , que crió Dios 
en este M undo, no solo las semillas visibles , mas tam
bién otras invisibles, que son semillas de otras se
millas. A



a6 : A  lo  p rim er
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haya un Tulipán formado eri là semilla de otro T u li
pán , no se infiere que Haya una sèrie comò infinita de 
Tulipanes escondidos unos en otros. A caso là Virtud 
formatriz tiene su< esphera dea^ávidád 'terminada en  
essa primera generación $ y  esto es lo ' mas verisímil* 
A  lo segundo se d ice, que la virtud formatriz arbitrad 
riamente se niega y quando vem os y  aún én los mixtos 
inanimados,' bastantes sénas de ella ; pues el Sáfcm ati- 
no liquidado se conereta siempre en -cubòs-^èt N itrd  
en columnas hexagonas, y  en carias tierras h a y  pie
dras , que observan en la figura una regularidad ad
mirable. Á  lo tercero respondo, que San Agustín eri 
el lugar citado se puede entender m uy bien dé semi
llas potenciales esto esV de Ids principios elementales 
de las semillas. Ésto es mas conformé al contexto: pues 
dice el Santo, que estas semillas están esparcidas por 
los Elementos; Y  en casetque se entienda’ei Santo de 
semillas fórmales, rio favorece à la opinión nueva que 
impugnamos , sino à o tra, que es m uy antigua, de qué 
de todas las cosas corpóreas hay semillas ocultas m ez
cladas en los Elementos , que vagando en ellos , son 
Uevadas por los Vientos de; unas-partes à otras :en cu
y a  cónsequenciá se niégá la que s e ; llama genera
ción espontánea de los vivientes : afirmándose, que 
no hay planta, ni anim al, por vil que sea, que no de
ba el origen à semilla de su especie. Esta opinion 
apadrina el Maestro de las Sentencias en el lib. 2. dist. 
1 T’. y  la siguen muchos modernosi : v '  ̂ :

47 Los fundamentos, pues, en que estriva la nue
va  opinion, nò son tan fuertésy corno los que contra 
ella se toman 5 ya de las generaciones monstruosas ; v .g .  
un cuerpo con dos cabezas siendo impossible ,que de 
dos cuerpos figurados , y  extensos en dos semillas , se

- Tom, L V v ha-
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haga uno solo* Y á  de que es inexplicable en aquella 
sentencia la generación i de los Hybridas ¿ ó ? animales 
de especie mixta : porque de dos cuerpos, que cada 
uno tiene su figura determinada, no puede , sin desba
ratar enteramente su contextura, formarse otro cuer
po ,  que no tenga , ni u n a, ni otra figura : y  assi sería 
menester destruir las semillas de uno, y  otro sexo, pa
ra formar el tercero, que sería un modo de formar 
e x  semine totalmente contradi& orio^Yá en. fin de que 
tampoco se puede entender en la : misma opinión , co
mo en las generaciones regulares el engendrado salga 
semejante á entrambos generantes. Estas dificultades 
hay contra la ■, nueva .opinión, aun supuesta la infinita 
divisibilidad de. la materia :• pero de ninguna de ellas 
se hizo cargo Don Gabriel A lvarez ,  com o, si escri
biera para hombres sin discurso,y que no havian de 
leer mas que su libro. , -

48 ; :  Corrió la pluma acaso , mas de lo que debiera 
en la impugnación de ésta sentencia, la qual solo por 
via de digression tenia aquí cabimiento , siendo mi 
intento solo mostrar, quede ella , puestos los princi
pios Cartesianos,se sigue, que muy luego después de 
producidas las plantas,, y  animales, se havian de ex
tinguir todas sus especies , destruyéndose todas las ser 
millas. L o qual deduzco de el Ímpetu rapidissimo, con 
que la materia etherea penetra hasta los más sutiles 
poros de todos los cuerpos : pues parece impossible, 
que en tan continuados embates no destruyese la tex
tura de todos aquellos minutissimos árbol i líos , conte
nidos en las primeras semillas. L o mismo digo dé las 
semillas organizadas de los animales. D e este modo se 
estorvaba de el todo la propagación de las especies. 
■ Este inconveniente ( por ocurrir á la réplica que po
día hacérsenos) no se sigue en la común sentencia^

pues



pues; no éstando organizados
semillas r sinoen potencia, aunque _ _ _
en ellas la materia etheréa ? dis^pandosüCeeíSsá vamel*- 
te , yá  unas, yá  otras párticulás, por medid dé’ la  hü^ 
tricion se ván reparando al mismo tiem po, y  r de este 
modo siempre tiene la virtud íformatríz máteriates pá—' 
r a l a  fabrica. ! „ I * ,J - A 1 * i

t*:
V

MUSICA DE LOS TEMPLOS
. V •; ; „ ; ■ : l í ,

s .
_• , l .. -■*. *
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D I S C U R S O  X IV .
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92¿tN  los tiempos ántiquissimos , si creemos á
Plutarco, solo se usaba la Música en los Tem plos, y  
después passo á los Theatros. Antes servia para deco
ró de el culto ; después sé aplicó para estimulo de él
vicio. Antes solo se oia la  melodía en Sacros Hymnos; 
después se empezó a escuchar ea cantilenas profanas. 
Antes era la Música obsequió de las Deidades; des
pués se hizo lisonja de las passiones. Antes estaba de
dicada a A p o lo ; después parece, que partió A polo la  
protección dé este Arte con Venus. Y  como si no bas
tara para apestar las Almas ver en la Comedia pinta
do el atractivo de el deley te con los mas finos colores  
de la Rethorica: y  con los mas ajustados; números 1 d e  
la Poesía, por hacer mas aétivo el veneno, seconféc— 
ciunaron la Rethorica, y  la Poesía con la Música.

2 Esta diversidad de empleos de la M ú sica, indu
jo  también diferencia en la composición : porque , co -

-  V v a  mo
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prjeciiiajriovcr distintòstaftóos 

qu§:ei*.; el nTeitjpJq¿ ite discurrieron. distintos modòs dè 
melodía» à:q»t3n^cQffr«spoiidenr( como recois suyos, 
diversos afeétos en lia Àlm a. i Para ei Tèm pio earètuvQ' 
elmodo,que llamaban Dorio, por grave,* magestuoso,y 
devoto. • P a r a c l Theatro ihuvo diferentes modos ¿se-’ 
gun eran diversas las materias. E n las représentacio- 
nes amorosas se usaba el modo Lydio, que era tierno, 
y  blando ̂  y  quando se quéna avivar íá mócion ¿ ; é í  
Mixo-Lydio, aun mas eficáz, y  pathetico que el Ly— 
dio. E n  ías¿ belicosas el mòdo Pitrygto, térribfe, y  fti- 
rioso. En las alegres, y  Bachicas, el Eolio, festivo, y  
bufonesco;- E l modo Sübpbrygio servia de calmar los 
violentos rapto$7 que ocasionaba el Pbrygto : y  assi ha- 
via para otros afe&os otros modos de melodía.

3 Si estos modos de.los Antiguos corresponden à  
los diferentes tonos, de que usan los Modernos , no 
está de el todo averiguado. Algunos Autores lo afir-» 
man; otros lo dudan. Y o  me inclino mas à que no; por 
la razoñ de que la diversidad de nuestros tonos no tie
ne aquel influito para variar los a fe a o s, que se experi« 
mentaba en la  diversidad de los modos antiguos. .,.i

V - • «■- » §. IL
*rtrv  ̂ ^ J ** ■ -*- - '  ̂ í  ̂* 4 - ■ » * , ^

: 4  SSI se dividió en aquellos retirados siglos la
Música entre el Templo ,:,y el Theatro, sirviendo pro
miscuamente á la veneración de las A ra s, y  á la cor
rupción de las costumbres. Pero aunque esta fué una 
reílaxacion lamentable,no fue la  mayor que padeció este 
Arte nobilissimo: porque esta s e , guardaba pará núes« 
tro tiempo. Los Griegos dividieron la Musical, que an
tes, como era razón, se empleaba toda en el culto de 
la Deidad , distribuyéndola entre las solemnidades Re*
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vaildo en el Tem plo la que era propria de 
y  dando al Theatro la que era propria éteiel .Theáftroí* 
¿ Y  en estos últimos tiempos qué se ha h ech o ? N o  safo 
lo se conservó en el Theatro la  Música de/ él T h e á -  
tro 5 mas también la Música propria de el Theatro- sej 
trasladó al Tem plo, q r-Tí -hiz h oh m«
: : 5 Las Cántadas, que ahora se oyén en las : Igle
sias , son en quanto a la form a, las mismas que resue
nan en las Tablas. T o d a s se componen de Menuétesy 
R ecitados, Arietas , A le g ro s, y  i á lo ultimó se póne; 
aquello, qué llaman Grave ; pero de esso muy. poco] 
porque ño fastidié. ¿Qué es ésto ? ¿En el Tem pló ño 
debiera ser toda la Música grave ? ¿N o  debiera ser to* 
da la composición apropriada, para infundir gravedad, 
devoción, y  modestia ? L b  misnJo sucede en los instruí 
mentos. Esse ay re de Canarios, tan dominante, en el 
igusto de los Modernos , y  extendido en i tantas Gigas. 
que apenas hay sonata, qué no tenga alguna$ ¿que ha  ̂
rñ en los ánimos, sino excitar én la imaginación pas
toriles tripudios ? E l i qué oyé en el Organo el * mismo 
Menuet que o yó  en él Sarao , ¿qué. ha dé hacer sino 
acordarse de la dama , con quien danzó la noche ante-' 
cedente ? D e  está suerte la Música , que havia dé arre
batar el espíritu de él assistente desde el Tem pló ter
reno al Celestial, le traslada dé la Iglesia, al festínJ Y  
si el qué oye , ó por temperamento j 6 por habitó - 
está mal dispuesto , no parará ahí la imaginación, i 

6 ¡O buen D io s! ¿Es esta aquélla M ú sica, que a! 
Grande Agustino,quando aun estaba ñútante entreDios 
y  el M undo, le exprimía gemidos d e  compunción , !y  
lagrimas de piedad ? ¡O quánto lloré ( decía' el Santo h ¿  
blando con Dios en sus Confessionés ) ' commovido con 
Jos suavissimos Hymnos, y Cánticos de tu Iglesia Ipjp

- vis-
\
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vtssimamente se me entraban aquellas voces por. los oi~ 
4oéci y¡ pdri medió de ellas , penetraban h la intente tus.; 
verdades. ' £ / corazón se encendía en afe&os \ y los 
ojos se deshacían én lagrimas» Este efe&o hacia lá¿ 
Música Eclesiástica de aquel tiempo : la q u a l, como 
¿a LyraxleLIlavid, expelía el espíritu m alo, que aun 
no havia dexado de el todo la possessioh de Augusn  

tino, y  advocaba el bueno; la de este tiempo expele 
el bueno, si le h a y , y  advoca el malo. E l canto E cle
siástico de aquel tiempo era como el de las trompetas 
de Josué, que derribó los muros de J e tíc ó ; esto es, 
las passiones, que fortifican la población de los vicios. 
E l de ahora es como el de las Sirenas, que llevaban  
los navegantes k los escollos. > i

;r ; v. i: ‘t \ ;* p r ; : • ' Y  \

- r n  Ì ■’ i r " : ni. . i  ̂ ~ ; i

■: ,y ¡ y  í í í .' í : - : í  . i 1 . i

jr Quánto mejor , estuviera la Iglesia con aquel 
Canto Llano, que fué el unico, que se conoció en mu
chos S iglos, y  en qiie fueron los máximos Maestros de 
el Orbe los Mongés de San Benito, (incluyendo : en 
primer lugar à San Gregorio él Grande 9 y  al insigne 
Guido Aretino) hasta que Juan de M u rs, D o& ór de  
la Sorboná, inventó las notas 9 que señalan la varia 
duración dé los plintos ! E n verdad 9 que no faltaban 
en la sencillez dé aquel Canto melodías ; muy podero
sas para commover, y  suspender dulcemente los oyen
tes. Las composiciones de Guido Aretino se hallaron 
tan patheticas, que llamado de su Monasterio de A rez
zo por el Papa Benedillo V ili,  no le dexó apartar .de 
su presencia^ hasta qué le enseñó à  cantar uh versico
ló r e  su Antiphohario 9 como se puede ver en el Car
denal Baronio al año de 1022. Este fué el que inven
tó el systéma Musico Moderno , 0 progression artifi-

- v  cip-



eiosa, de que . aun 
Guido Aretino 9 y  ̂
sa de las voces, y  variedad de consonariciasyla qual.

y  es , que siendo por su gravedad . incapáz dè mover 
los afé&os , que se sugieren en el Theatro , es aprissi
mo para inducir los que son proprios. de el Tem plo. 
¿Quién en la i magestad sonora de el Hym no Vexilla 
Regis : en la gravedad festiva de él Pùnge lingua : eh 
fa ternura lu&uosa de e l Invitatorio de Difuntos , nò 
se siente com m ovido, yá  k veneración, y á  à devoción, 
,yá k lastima % Todos los dias se oyen estos Cantos , y  
siempre agradan $ al passo que las composiciones mo
dernas, en repitiéndose quatro , ó  seis veces, fastidian;

9 N q  por. èssa estoy reñido con él Canto figura? 
d ò ,.ò , como dicen comunmente , de Organò* Antes  
Bien conozco, que hace grandes ventajas a l Llano , y á  
porque guarda sus acentos k la letra, lo que en él L la 
no es impossible ; y á  porque la diferente duración de 
los puntos hace en el oído aquel agradable é fe & o , que 
en la vista causa la proporcionada desigualdad dé los 
colores. Solo el abuso , que se ha > introducido en e| 
Canto de Organo , me hace desear el Cantò L lan o :al 
modo que el paladar busca ansioso el manjar menos 
noble, pero sano, huyendo de el mas delicado ,  si es
tá corrupto. .'\v; ;v ,
•: ^  §• IV ,

ro \J p U é  oídos bien condicionados podrán su- 
 ̂ frir en cànciònes sagradas aquellos quie

bros amatorios, aquellas inflexiones lascivas , que con-»

tra
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traías reglas d éla  decencia , y  aun d é la  M úsica; en-? 
señó el Demonio k las Comediantas , y  estás &  los dér 
más-Cantores? Hablo de aquellos leves desvíos, que 
con estudio hace la voz de el pumo señalado: de aqué-t 
lias caídas desmayadas dé-uñ punto a otro, passando, 
no solo por' el semitono ; mas también por todas las 
comas intermedias: tránsitos, que ni caben en el Artey 
ni los admite la Naturaleza.
> i i  i! La experiéhcia muestra , que las mudanzas, 
que hace la voz en el Canto, por intervalos menudos; 
assi cómo tienen en sí no sé qué de blandura afemina
da , no sé qué dé lubricidad viciosa, producen tam
bién un afeólo semejante en los ánimos de los oyentes^ 
imprimiendo en su fantasía ciertas imágenes confusas, 
que no representan cosa buena. En atención a esto, 
muchos de los antiguos, y  especialmente los Lacede-r 
monios, repudiaron, como nocivo a la juventud; el 
generó de Música,llamado Chromatico qual intro
duciendo bemoles,y substenidoŝ divide la octava en in
tervalos más pequeños, que los naturales. Oygam os k 
Cicerón: Chromaticum ■ ereditur repudiatum pridem 
fuisse genus, quod adoles centum remolescerent eo ge
nere animi; Lacedcemones improbasse feruntur. ( Lib. 
i .  Tuscul. qu¿est.) Suponese, que con mas razón re
probaron también el genero llamado Enhaf monico, el 
qual, añadiendo mas bemoles, y  substenidos, y  jun
tándose con los otros dos géneros diatónico , y  chro- 
matico , que necessariamente le preceden , dexa divi
dida la oótava en mayor numero de intervalos, hacién
dolos mas pequeños: por consiguiente, en esta mixtu
ra , desviándose la voz á veces de el punto natural por 
espacios aun mas cortos, conviene a saber, los semi
tonos menores, resulta una Música mas molificante, 
que la del chfomatico. : ‘ ' . i : -  ;



DlsSuRJOjÉíV^y ¿4§
y.I i»  d > ¿No es harto de lam entar , ; qué los* Christia- 
nos no: usémós de la precaución j que tuvieron
Antiguos  ̂ para que la  Música no pervierta' en la  
juventud las costumbres ? T a n . lexos estamos de esso* 
que yá no : se admite p or .buena aquélla M úsica , qué 
assi en las voces humanas ¡ como en los Violines , no 
introduce los puntos,¡ que llaman estraños , & cada  
passo, passando en todas las partes de el diapassón 
de el punto natural al accidental; y  ésta es la  moda.* 
N o  hay d u d a, q u e >• estos v tránsitos.,', manejados con , 
sobriedad, arte , y  genio y\producen un efe&o admi
rable , porque pintan las afecciones de la letra con
mucho mayor v iv e z a ,: y  alma que las progresiones  
de él diatónico puro, .y resulta oiná 'Música Vnuchó 
mas expressiva, y  delicada. Pero son poquissimos 
los Compositores cabales en esta párte , y  estos p o -  
quissimos echan á perder á infinitos , que queriendo 
imitarlos ,  y  no acertando icón .elio y  forman, con loé  
estraños, que introducen y  una Música? ridicula, unas 
veces insipidá, otras aspera$ y  quando menos lo  
yerran, resulta aquella melodía dé b lan d a^  y  lasci
v a  delicadeza, que ¡ no produce ningún buen efeéfco 
en la Alm a ¿ porque no h a y . en ella expression de 
algún éfe&o n ob le; sí soló de una flexibilidad lán
guida , y  viciosa. Si con todo quisieren los Com po
sitores, que passe esta Música ,! porque es de la Mo
da , allá se lo hayan con ella en los T h eatro s, y: eñ 
los Salones $ pero no nos la metan en las Iglesias, 
porque para los Templos no se hicieron las modas. 
Y  si el Oficio D ivino no admite mudanza de modas, 
ni en Vestiduras^ ni en R itos} ¿por qué la ha de ad
mitir en las composiciones Músicas? ó . , :

1 3  E l caso e s , que esta mudanza de modas tie
ne en el fondo cierto veneno , el qualdescubrió ad— 

Tom. I .  X x  m i-
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mirablemente Cicerón ¿ quando advirtió , que en la  
G recia, al passo mismo que declináron las costum
bres ázia la corruptela y  degeneró la Musica de su 
antigua magestad ázia la afectada molicie 4' ò  porque 
la Musica afeminada corrompió lá; integridad de los 
ánimos 5 ò porque perdicla, y  estragada esta con los 
vicios, estragó i también ’ los gustos , inclinándolos à 
aquellas bastardas melodías, que symbolizaban mas 
con sus costumbres : Civitatumqúe 1 hoc ; muliarum in 
Gres cía interfuit , antiquum vocum servare modumi 
quarum mores lapsi^ad mollitiem par iter sunt immu
tati in cantibus $ aut hac dui ce dine , corruptelaque 
depra vati -, ut quidam, putanti aut cum severitàs mo- 
rttm ob alia vitia cecidissetr. tum fuit in auribuŝ  
animisque mutatis etiam buie mutationi locus. ( Lib,
2. de Le gibus.') D e suerte qué el gusto de esta M u 
sica afeminada , ò es efe£to , 0 causa de alguna re- 
laxación en i el animo. NLpor esso quiero decir, que 
todos los qué tienen éste gusto adolecen de aquel de
fèrto. Muchos son de severissimo genio , y  de una 
virtud, incorruptible, à quien no tuerce la Musica 
viciada, pero gustan de ella, solo porque oyen, que 
es de la moda : y  aun muchos sin gustar, dicen que 
gustan^ solo porque no los tengan por hombres de 
el Siglo pausado , ò conio dicen, de calzas atacadas, 
y  que no tienen la delicadeza de gusto de los M o
dernos. Vi '• ; ■ /; •; (, : . r .:

§■  V . t ; “1 ? f' J  i * -

1 4  embargo confiesso, que hoy salen á luz
algunas composiciones excelentissimas, ahora se atien
da la suavidad de el gusto, ahora la sutileza de el 
Arte. Pero á vueltas de estas , que son bien raras, 
se producen innumerables, que no pueden oírse. Es*
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tQ depende, en ¡ parte * de q u e se meten k Compasito-) 
res los que. no lo. so n ', y- en parte .de que los Corita 
positores ordinarios se quieren tomar las Hcencias^i 
que son proprias de los Maestros sublimes.1

i §  H o y  le sucede k la Música lo que k la C i
rugía. Assi como qualquiera Sangrador de mediana/ 
habilidad , luego toma e l nom bre, y  exerciciq dé. 
Cirujano, de el mismo modo qualquiera Organista, 
q Violinista de razonable destreza, se mete a Com 
positor. Esto no les cuesta m as, que tomar de me 7 
moría aquellas reglas generales de consonancias y  
disonancias : después buscan el ayrecillo que pri-. 
mero ocurre, cr e l . que mas les agrad a, de alguna 
sonata de Violines, entre tantas como se hallan , yá  
manuscritas, y á  impressas : forman el canto de la  
letra por aquel tono, y  siguiendo aquel rumbo , lúe* 
g o ,  mientras que la vo z canta ,  la yán cubriendd 
por aquellas reglas generales con un acompañamien? 
to se c o , sin imitación, ni primor alguno : y  en las 
pausas de la voz entra la bulla de los Violines , por 
el espacia de diez , o doce compases , ó muchos 
mas , en la forma misma que la hallaron en la sona?* 
t a ,  de donde hicieron el hurto. Y  aun esso no es lo 
p eo r, sino que algunas veces hacen unos borrones 
terribles : ó yá  porque para dar á entender, que al
canzan mas que lá composición tr iv ia l, introducen 
falsas, sin prevenirlas , ni abonarlas.: ó yá porque 
vien d o , que algunos Compositores ilustres, passan- 
do por encima de las reglas comunes , se toman al
gunas licencias , como dár dos quintas, ó dos octa
vas seguidas, lo qúal soló executan en él caso de 
entrar un passo bueno , o lograr otro primor harmo* 
nioso , que sin essa licencia no se pudiera conseguir 
( y  aun esso es_con algunas circunstancias , y  lim i-

X x  3 ta-
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taciones) toman ossadía para hacer lo mismo sin tiem
po , ni proposito: con que dán unos batacazos into
lerables en el oído. --;:v  --

1 6 Los Compositores ordinarios , • queriendo 
seguir los passos de los primorosos , aunque no caen 
en yerros tan grosseros ,v ie n e n  á formar una M ú
sica ¿ unas veces insípida , y  otras aspera. Esto con
siste en la introducción de accidéntales, y  mudan
za de tonos dentro de lá misma composición : de 
que los Maestros grandes usan con tanta oportuni
dad , que no solo dán a la Música mayor dulzura; 
pero también mucho mas valiente expression de los 
afe&ós que señala la letra. Algunos Estrangeros hu- 
vo felices en esto $ pero ninguno mas que nuestro 
Don Antonio de Literes , Compositor de primer or
den , y  acaso el único, que ha sabido juntar toda 
la ma gestad , y  dulzura de la Música antigua con 
el bullicio de la mordena 5 pero en el manejo de los 
puntos accidentales es singularissimo 5 pues casi siem
pre que los introduce, dán una energía a la M u -  
sica , correspondiente al significado de la letra , que 
arrebata. Esto pide ciencia, y  numen $ pero mucho 
mas numen , que ciencia 5 y  assi se hallan en Espa
ña Maestros de gran conocimiento, y  comprehen- 
sion , que no logran tanto acierto en esta : materia: 
de modo , que en sus composiciones se admira la 
sutileza de el A rte , sin conseguirse la aprobación de 
el oído.

1 7  Los que están desasistidos de g en io , y  por 
otra parte gozan no mas que una mediana inteligen
cia de la M úsica, meten falsas , introducen acciden
tales , y  mudan tonos , sólo porque la moda lo pide, 
y  porque se entienda , que saben manejar estos sa y -  
netes ¿ pero por la mayor parte no logran saynete

a l-
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alguno y y  aunque no faltan a las reglas com unes, las  
composiciones salen desabridas ; de suerte , que 
ejecutadas en el Tem plo , conturban los corazones 
de los oyentes ,: én vez de producir en ellosaqué*- 
Ha dulce calm a, que se requiere para la devoción,
y  recogimiento interior. ^  . v
: 1 8 Entre los primeros ,• y  los ségundos; media 

otro genero de Compositores , que aunque mas * que  
medianamente hábiles, son los peores para las com* 
posiciones Sagradas. Estos son aquellos, que juegan  
de todas las delicadezas de que es capáz la Música; 
pero dispuestas- de modo , qué forman una melodía 
bufonesca. Todas las irregularidades de que usan, y á  
en falsas, yá  en accidentáles, están introducidas con  
gracia ; pero una gracia muy diferente de aquella, 
que San Pablo pedía en el Cántico Eclesiástico, es-r 
criviendo á los Colossenses: ln gratia cantantes in 
cordibus vestrzs T>eo\ porque es una' gracia de chu
fleta , una harmonía de chulada; y  assi, los mismos 
Músicos llaman jugueticos , y  monadas á los passa- 
ges, que encuentran mas gustosos en este género, 
¿Esto es bueno para el Tem plo ? Passe norabuena en 
el Patio de las Com edias, en el Salón de los. Sa-¡- 
raos 5 ¿pero en la Casa de Dios chuladas , mona* 
das , y  juguetes ? ¿ N o  es este un abuso impío? Que-* 
rer que se tenga por culto de la Deidad , ¿no es un 
error abominable ? ¿Qué efe£to hará esta Música eri 
los que assisten á los Oficios? A un r á los mismos
Instrumentistas al tiempo de la execucion , los: pro»*' 
voca á gestos indecorosos, y  á unas risillas de m o-  
giganga. En los demás oyentes no puede influir sino 
disposiciones para la chocarrería, y  la chulada.

19  N o  es esto querer desterrar la alegría de 1a  
M úsica, sí solo la alegría p u eril, y  bufona. Puede

la
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la Música ser gustosissima, y juntamente noble, ma
jestuosa , g rave, que excite á los oyentes á a fe ¿dos 
de respeto , ;  y, devoción. O  por: mejor d e c ir , la  
Música mas alegre, y  deliciosa de todas, es aque
lla que induce una tranquilidad dulce en la Alma, 
recogiéndola en sí misma , y  eje vandola , digámos
lo assi, con un genero de rapto extático sobre su 
proprio cuerpo , para que pueda tomar vuelo el pen
samiento ázia las cosas Divinas. Esta es la Música 
alegre , que aprobaba San Agustín , como útil en el 
Tem plo, tratando de nimiamente severo á San Atha* 
nasio en reprobarla; porque su proprio efedto es le
vantar los corazones abatidos de las inclinaciones 
terrenas a los afectos nobles: Ut per b¿ec obtesta
menta aurium infirmior animus in ajfeCtum pietatis, 
assurgat. (Lib. i  o. Confess. cap. 32.)
; 20 Es verdad, que son pocos ios Maestros ca
paces de formar esta noble melodía ¿ pero los que  
no pueden tanto, conténtense con algo menos , pro-? 
curando siquiera , que sus composiciones inclinen h 
aquellos a&os interiores , que de justicia se deben 
a los Divinos Oficios  ̂ 6. por lo menos, que no exci
ten a los aétos contrarios. En todo caso , aunque 
sea arriesgándose al desagrado de el concurso , eví
tense essos saynetes cosquillosos, que tienen cierto 
oculto parentesco con los afe&os vedados: pues de 
tos d o s: males, en qu e; puede caer la Música Ecle
siástica , menos inconveniente es que sea escándalo 
de las orejas , que el que sea incentivo de los vicios.

§ . V h

a 1 . c i c l e n  se sabe el poder, que tiene la Música 
sobre las Alm as, para despertar en ellas, 6 las virtu

des.
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des, 6 los vicios. D e  Pythagoras se cuenta , que ha** 
viendo con Música apropriada inflamado el corazón  
de cierto joven en un amor insanó , le calmó eE es-  
piritu, y'  reduxo ál bando de. la continencia , mudan$ 
do de tono. D e Timothóo Músico d e  Alexandro *  
que irritába el furor bélico de aquel Principe, de  
modo que echaba mano a las armas , como ¡ si tuvie* 
ra presentes los Enemigos. Esto no era mucho , por
que conspiraba cóñ el arte de el agente la naturale
za de el passo. Algunos añaden, que le aquietaba 
después de haverle enfurecido: y  A lexan d ro , que 
jamás bol vio á riesgo alguno la espalda, venia it  
ser fugitivo entonces de su propriá ira. Pero más es 
lo que se refiere de otro M úsico con Enrique II;, 
R ey de Dinamarca , llamado el Bueno $ porque con 
ün tañido furioso exacerbó la colera de el R ey , en 
tanto grado , que arrojándose sobre sus domésticos 
mató á tres , ó quatro de ellos : y  huviéra passado 
adelante el estrago, si violentamente no le huvieraa 
detenido. Esto fué mucho de admirar , porque era 
aquel R ey de índole sumamente mansa, y  apacible.

22 N o  pienso que los Músicos de estos tiempos
puedan hacer estos milagros. Y  acaso tampoco lOs 
-hicieron los Antiguos, que estas Historias no se sa
caron de la Sagrada Escritura. Pero por lo menos es 
cierto que la M úsica, según la variación de las me
lodías , induce en el animo diversas disposiciones, 
unas buenas, y  otras malas. Con una nos sentimos 
movidos a la tristeza , con otra á la a le g ria : con 
una a la clemencia , con otra á la sañ a: con una á  
la fortaleza , con otra á la pusilanimidad , y  assi de 
las demás inclinaciones. : r,

23 N o  haviendo duda en esto , tampoco la hay  
en que el M aestro, que compone para los Templos,

. ' de-
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debe^ quanto es de su parte, disponer la Musica de 
modo |  que mueva aquellos afeólos mas conducentès 
para el bien espiritual de las Almas , y  para la m a- 
gestad, decoro, y  veneración de « los Divinos Ofi
cios. Santo Thomás , tocando este punto en la 2. 2. 
quaest. 9 1 . artic, 2. dice: Que fué saludable la Ins
titución de el Canto en las Iglesias , para que los áni
mos de los enfermos, esto e s, los de ñaco espíritu, 
se excitassén à la devoción: JSí ideo salubriter fuit 
instítutum, ut in Divinas laudes cantus assumeren
tur , ut ànimi infirmorum magis excitarentur ad de— 
votionem. ¡A y  Dios ! ¿Qué dixera el Santo , si oyera  
en las Iglesias algunas canciones , que en vez de 
fortalecer à los enfermos, enflaquecen à los sanos? 
¿Qué en vez de introducir la devoción en el pechó 
la destierran de la Alma? ¿ Qué en vez de elevar el 
pensamiento à consideraciones piadosas, traben à la  
memoria algunas cosas ilicitas ? Vuelvo à decir , que 
es obligácion de los Músicos, y  obligación grave, cor
regir este abuso.

2 4  Verdaderamente, yo  , quando me acuerdo 
de la antigua seriedad Española , no puedo menos 
de admirar que haya caído tanto , que solo guste
mos de las Músicas de tararira. Parece que la cele
brada gravedad de los Españoles , yá se reduxo so
lo à andar envarados por las calles. Los Italianos 
.nos han hecho esclavos de su gu sto , con la falsa 
lisonja de que la Musica se ha adelantado mucho en 
este tiempo. Y o  cre o , que lo que llaman adelanta
miento , es ruina , ò está muy cerca de serlo. Todas  
las Artes intelectuales, de cuyos primores son con  
igual autoridad jueces el entendimiento , y  el gustó, 
tienen un punto de perfección , en llegando al 
qual , el que las quiere adelantar, comunmente las 
echa à perderá A cá-
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;; a g ; A caso le sucederá muy presto ; a la Italia 

(si no sucede y á )  con la' Música , lo qué le sucedió 
con la Latinidad ¿ Oratoria j y  Poesía. Llegaron es
tas facultades en el Siglo de Augusto , : á aquel es
tado de propriedad , hermosura , gala V y  energía 
natural , en que consiste su verdadera; perfección^ 
Quisieron refinarlas los que succedieron k aquel S i
glo 9 introduciendo adornos improprios , y  violentos, 
con que las precipitaron de la naturalidad a la afec
tación 5 y  de aqui cayeron después á la barbarie: 
Bien satisfechos estaban los Poetas q u e •• succedie
ron a Virgilio , y  los Oradores que succedieron a  
Cicerón , de que daban nuevos realces a las dos A r
tes 5 pero lo que hicieron se lo dixo bien claro á  
los Oradores el agudo P etron io, haciéndoles car
go de su ridicula, y  pomposa afectación; Vos primi 
omnium eloquentiam per didistis.

[3
6. V I L

ató A R A  vér si la Música en este tiempo pa
dece el mismo naufragio , examinémos en qué se dis
tingue la que ahora se. pra&íca , de la de el Siglo  
passado. La primera , y  mas señalada distinción que  
ocu rre, es la diminución de las - figuras^ Los puntos 
más breves que havia antes eran las Semicorcheas ,  
y  con ellas se hacia juicio , que se ponían, assi el 
canto , como el instrumento , en la mayor veloci
d a d , de q u e , sin violentarlos , son capaces. Pareció  
y á  poco esto, y  se inventaron no ha mucho las T W -  
corcheas, que parten por mitad las Semicorcheas. 
N o  paró aqui la extravagancia- de los Compositores, 
y  inventaron las jg uatricorcheas , de -tan arrebata
da duración , que apenas la fantasía se hace capáz  

Tóm. I, Yy  de
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de pomo en un compás pueden caber sesenta y q u a -  
tró puntos. N o  sé que Se hayan visto hasta este Siglo  
figuradas las quatricorcheas en alguna composición: 
salvo en la descripción de el canto de el Ruyseñor, 
que a la mitad de el Siglo passado hizo estampar! el 
Padre Kircher en el libro primero de su Musurgia 
Universal $ y  aun creo , que tiene aquella solfa al
go de lo hyperbolico , porque se me hace difícil, 
que aquella a v e , bien que dotada de Organo tan 
a g il , pueda alentar sesenta y  quatro puntos distintos^ 
mientras se alza , y  baxa la mano en un compás 
regular. ; • • : , ,

27 Ahora digo , que esta diminución de figuras, 
en vez de perficionar la Música ,  la estraga entera
mente por dos razones: La primera'e s , porqué ra- 
rissimo. executor se hallará , que pueda dar bien ,  ni 
en la v o z , ni en el instrumento puntos tan veloces. 
E l citado Padre Kircher dice, que haviendo hecho 
algunas composiciones. de canto difíciles , y  exóticas 
(yo creo , que no serían tanto como muchas de la  
moda;dé h o y) no halló en toda Roma C á n to r,q u e  
las executasse bien. ¿Cómo se hallarán en cada Pro
vincia , mucho menos en cada Cathedral, Instrumen
tistas , ni Cantores, que guarden exa&amente, assi 
el tiempo y como la entonación de essas figuras me- 
nudissimas , añadiéndose muchas Veces á esta d ifi
cultad , la de muchos saltos extravagantes, qu e tam
bién son de la moda ? ; Semejante solfa pide en la  
garganta una destreza, y  .volubilidad prodigiosa , y  
en la mano una agilidad , y  tino admirable : y  assi, 
en caso de componerse assi, havia de ser. solamen
te para u n o , ü otro executor singularissimo, que 
huviesse en esta , ó aquella C o r te ; pero no darse 
a la Imprenta para que ande rodando por las P ro-

vin -



vincias 9 aporque el mismo Cantor y  que còri; lina 
fa natural, y  fácil ágradá à los oyéfítes’ ¡ los r ‘descaí 
labra con essas composiciones difíciles : * y ‘ eri ; las 
mismas manos , en que una • sonata de fácil execit- 
cion suena con suavidad y  y  dulzura , la que es de  
arduo manejó * soló parece greguería/; ' •• u
' 28 •' La segunda razón porqué éfesá diminUciòridè
figuras destruye la Musica , e s , porqué rio se da lu
gar al oído , para que perciba la melodía. A ssi co-- 
mo aquel deléyte , que tieriéri los Ojos en la varie
dad bien ordenada de cólo res , no sé lograra % si cá¿ 
dà uno fuessé passando por lá vista còri tanto árre-f 
bàtamierito, que apenas hiciesse distinta impréssiori 
eri el Organo ( y  lo mismo es de qualesquiera obje
tos visibles ) ni m á s , ni menos , si los puntos , * en 
qué se divide la Musica , sèri de tan breve duración^ 
que el oído rió pueda aótriarsé distintamente dééllos¿  
nò percibe harmonía, sino confusión. Ássi este in
conveniente segundo , conio el primero , se hacen ma
yores por el abu so, qtié cometen en la: practica los 
Instrumentistas rnóderrios : los quálés , ! aunque sean 
de manos torpes, generalmente hacen ostentación de  
tañer con mucha velocidad , y  comunmente llevan  
lá sonata con mas rapidez , que quiere el Composi
tor , ni pide el caraéter dé lá co mpósicioril D é  don
de se sigue perder la M usica su proprio genio , fal
tar à la execucion lo irias essenciál, que es la exac
titud en la lim pieza, y  oír los circunstantes solo una 
trápala confusa. Siga cada uno el piasso , que lé pres
cribe su propria disposición : :qúé si él qué es pesa
do se esfuerza a correr - tanto : cómo ¿1 veloz , toda 
la carrera será tropiezos : y  si el que soló es capaz  
de correr , quiere v o la r , prestó se hará pedazos.

3 9  L a segunda distinción que h ay éntre la M u -
Y y  2 si-»

' D iscurso XIV; ; .
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sica antigua , y  moderna, consiste en el excesso. de 
esta en los frequ entes tránsitos de el genero D iatoni- 
co al, Chromatico \ y  Enharmonico , mudando à ca
da passo los tonos con la introducción de susteni
dos , y  bemoles. Esto , como se dixo arriba , es bue
no, quando se hace con oportunidad , y  moderación* 
Pero los Italianos hoy se propassan tanto en estos 
tránsitos, que sacan la harmonía de sus quicios. 
Quien no lo quisiere creer ,  consulte desnudo de to
da preocupación sus orejas, quando oyere canciones, 
ò sonatas , que abundan mucho de accidentales. ;

30 La tercera distinción está en la libertad , que 
hoy se toman los Compositores , para ir metiendo 
en la Musica todas aquellas modulaciones, que les 
yán ocurriendo à  la fantasía, sin ligarse à imita
ción , ò thema. E l gusto que se percibe en esta M u
sica suelta, y  digámoslo assi, desgreñada, es suma
mente inferior al de aquella hermosa ordenación, 
con que los Maestros de el Siglo passado iban si
guiendo con amenissima variedad un passo , espe
cialmente quando era de quatro voces ; assi como d e-  
leyta mucho menos un Sermón de puntos sueltos, 
aunque conste de buenos discursos , que aqu el, que 
con variedad de noticias , y  conceptos , vá siguien
do conforme à las leyes de la Eloqueneia el hilo de  
fa idèa , según se propuso al principio la planta. N o  
ignoran los Estrangeros el subido precio de estas 
composiciones , ni faltan entre ellos algunas de este 
genero excelentes $ pero comunmente huyen de ellas, 
porque son trabajosas: y  assi , si una, ù otra vez in
troducen algún passo , luego le dexan, dando liber
tad à la fantasía , para que se vaya por donde qui
siere. Los Estrangeros , que vienen à España, por 
lo común son unos meros ejecutores , y  a ssi. no

püe-
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pueden formar este genero de M ú sica , porque pide  
oías ciencia de la que tienen* pero para encubrir su 
d efeco  , procurarán persuadir acá k todos ,  que 
esso de seguir passosno es de la moda* : \ ̂  n ^

§• VIH . î ■.

3 1 *MJaSta. es la Música de estos tiempos ,  con 
que nos han regalado los Italianos 9 por mano de sa  
aficionado el Maestro D urón, que fue el que introdu
j o  en la M úsica d e E s p a ñ a  las Modas Estrangeras. 
E s verdad , que después acá se han apurado tanto 
estas, que si Durón resucitára , y á  no las conociera* 
pero siempre se le podrá echar á él la culpa de to
das estas novedades 9 por ha ver sido el primero que 
les abrió la puerta, pudiendo aplicarse álo s A yre sd e  
la  Música Italiana 9 lo que cantó Virgilio de los vientos*

jQua data porta ruunty &  terras turbine perflant.

Y  en quanto a la M úsica se verifica ahora en los E s
pañoles , respecto de los Italianos 9 aquella fácil con
descendencia á admitir novedades, que Plinio lamen
taba en los mismos Italianos, respeéfco de los Grie
gos : Mutatur quotidie ars Ínter polis, &  ingeniorum 
Gracia statü impellimur. ; i . ; ;

02 Con todo no faltan en E spañ a.alam os sa
bios Compositores , que no han cedido de el todo  
k la moda $ ó juntamente con élla , saben componer 
preciosos reftos de la d u lce , y  magestuosa M úsica  
antigua. Entre quienes no puedo escusarme , de ha
cer segunda vez memoria de el suavissimo Literes, 
Compositor verdaderamente de numen original, pues 
ea todas sus obras resplandece pn c a ra & e rd e  d u l-

■ v *•
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fcurá elevad a, propria de su genio, y  que no abatir 
dona aun en los ássümptos amatorios y y ! profanos^ 
de. suerte, que aún en las letras de am ores, y  ga
lanterías cómicas , tiene un genero de nobleza, que 
solo se entiende con la parte superior de la Alma: 
y  de tal modo despierta la ternura, que dexa dor
mida la lascivia. Y o  quisiera , que este Compositor 
siempre trabájára sobré assúmptos sagrados 5 porque 
el genio de su composición es mas proprio para fo
mentar afectos celestiales, que para inspirar amo
res terrenos. Si algunos echan menos en él aquella 
desenvoltura bulliciosa y que celebran en otros , por 
esso mismo me parece a mí m ejor; porque la Músi
ca (especialmente en el Tem plo) pide una gravedad  
seria y que dulcemente calme los espíritus 5 no una 
travesura pueril, que incite á dár castañetadas. Com
poner de este modo es muy fácil ; y  assi lo hacen 
muchos : de el otro es difícil} y  assi lo hacen pocos.

33
: í'j

O  que se ha dicho hasta aquí de el desor
den de la Música de los Tem plos, no comprehende 
solo las Cantadas en lengua vulgar 5 mas también 
Psalmos, Missas , Lamentaciones, y  otras partes de 
el Oficio D iv in o , porque en todo se ha entrado la 
moda. En Lamentaciones impressas he visto aquellas 
mudanzas de a y  res, señaladas con sus nombres, qué 
se estilan en las cantadas. A qui se leía Grave, allí 
Ay roso, acullá Kecitado. ¿ Q u é , aun en una Lamen-; 
tacion no : puede ser todo grave ? ¿ Y  es menester, 
que entren los ayrecillos de las Comedias en la re
presentación de los mas tristes mysteriös? Si en el 
Cielo cupiera llanto * lloraría de nuevo Jeremias, al



D iscurso O T * •Vfr;
vér aplicír tal Música a sus Threnos. ¿ E s possíble* 
que en aquellas sagradas quexas , donde: cada letra  
es un gem ido, donde, según varios sentidos , se la
mentan , yá  la ruina de Jerusalén. p o r. los Caldeos* 
yá el estrago de el Mundo . p o r . tos pecados , yá la  
adicción de - la Iglesia Militante en las persecucio
nes , yá  en fin la angustia de nuestro. Redémptor en 
sus Martyrios , se han de oír Ay rosos , y  Recitados? 
En el Alphabetó de los Penitentes * como llaman al
gunos Expositores á  los Threnos de Jeremias j % han 
dé sonar los ay res de festines * y  serenatas ? ¡Con  
quanta mas razón se podia exclamar aquí con la cen
sura de Seneca contra O vidio , porque en la descrip
ción de un objeto tan trágico , como el D iluvio de 
D eu calio n , introduxo algún verso tanto quanto ame
no : Non est res satis sobria lascivire devorato Orbe 
terrarum\ N o  sonó tan mal la cythara de N erón, 
quando estaba ardiendo R o m a, como suena la harr 
monía de los bayles , quando se están representando 
tan lúgubres mysteriös.

3 4  Y  sobre delinquirse en esto contra las reglas 
de la razón, sé peca también contra las leyes de la  
Música , las quales prescriben , que el < canto sea
apropriádo a la significación de la letra : y  assi, don
de la letra toda es grave , y  triste $ grave , y  triste 
debe ser todo el canto. * •

35 E s verdad, que contra esta regla , que es 
una de las mas cardinales , pecan m uy frequentemen
te los Músicos en todo genero de composiciones, 
unos por defedo , y  otros por excesso. Por defedo, 
aquellos que forman la Musica sin atención alguna 
al genio de la letra $ pero en tan grosera falta ape
nas ca e n , sino aquellos , que no siendo verdadera
mente Com positores, no hacen otra cosa, que texer
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retazos de sonatas , 6 coser arrapiezos de las compo
siciones de otros Músicos. ? d

36 Por excesso yerran los que observando con 
pueril escrúpulo la letra, arreglan el canto h lo que 
significa cada ■ dicción; de por s í , y  no al intento de 
todo el contexto. Explicaráme un exemplo de que 
Usa el Padre Kircher , corrigiendo este abuso. T ra 
zaba un Compositor el canto para este versículo: 
Mors festinat luctuosa. ¿Pues qué hizo? En las v o 
ces Mors, y  Luctuosa , metió úna solfa triste $ pero 
en la voz Festinat, que está en medio, como signi
fica celeridad, y  presteza , plantó unas carrerillas 
alegres, que al rocía mas pesado, si las oyera , le 
harían dár cabriolas.

3? Otro tanto , y  aun p eor, v i en una de las 
Lamentaciones, que cité arriba ; la qual en la clau
sula : Deposita est vehementer non habens consolato- 
rem, señalaba Ayroso. ¡ Qué bien viene lo ayroso  
para aquella lamentable caída de Jerusálén, o de 
todo el genero humano , oprimido de el peso de sus 
pecados, con la agravante circunstancia de faltar 
consuelo en la desdicha! Pero la culpa tuvo aquel 
adverbio Vzhementer; porque la expression de ve*  
hemencia le pareció al Compositor ,  que pedía M u -  
sica v iv a ; y  a ssi, llegando a llí, apretó el passo , y  
para el Vehementer gastó en carrerillas unas quarenta 
corcheas; siendo assi, que aun esta vo z ,  mirada 
por sí sola , pedía muy otra M úsica, porque alli sig
nifica lo mismo que Gravis simé , expressando enér
gicamente aquella pesadéz, ó pesadumbre con que 
la Ciudad de Jerusálén, agoviada de la brumante 
carga de sus pecados, dió en tierra con Tem plo, ca
sas , y  muros.

38 En este defe&o cayó ,  mas que todos, el céle
bre



bre Durón , en tanto: grado , que- k ; ¡veces , dentro 
de-una misma copla ¡variaba seis , i i  ochorveces los* 
afefltosde elcanto,segun sé iban vaíiandolosque signi
ficaban por sí solas las dicciones de el verso. Y  aunque 
era menester para esto grande habilidad, como de he
cho la tenía, era muy mal aplicada. -s ;;?r¡ k  :

39 *Z"2uLgunos ( porqué rio dexemos esto por de
cir ) juzgan j que el componer la Música apropriada 
a los ássumptos, consiste mucho en la elección dé los. 
tonos $ y  assi señalan uño para ássumptos graves, otro 
para los alegres, otro para los luctuosos, & c. Pero y o  
creo ., que esto hace p o co , ó nada para el caso pues 
no hay tono alguno, en el qual no sé . hayan hecho  
muy expressivas, y  patheticas composiciones para to-, 
do genero de afedfcos. E l  diferente lugar , qué ocupan 
los dos semitonos en el Diapassón (que es en ,1o que 
consiste la distinción de los tonos ) es insuficiente para  
inducir essa diversidad: y á  porque donde quiera que 
se introduzca un accidental ( y  se introducen á cada  
passo ) altera esse orden: y á  porque varias partes , ó 
las mas de la composición , variando los términos, co
gen los semitonos en otra positura, que la que tienen, 
respecto de el Diapassón. Pongo por exemplo. A un
que el primer tono , que empieza en De/asolre , v a y a  
por este orden; primero un tono, luego un semitono, 
después tres tonos, á quienes sigue otro semitono , y  
en fin un tono ; los diférerites rasgos de la composi
ción, tomado cada uno de por sí , no siguen esse ordene 
porque uno empieza en el primer semitono, otro en el 
tono que está después de él, y  assi de todas las demás 
partes de el Diapassón, y  acaban donde mas bien le.

' Z z  pa—
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parece al Compositor ic ó n : que  ̂ en cada rasgo 'de la  
composición se varía la  positura de los semitonos, tan-, 
tó como en los diferentes! Diapassónes ; que constitu
yen la diversidad de los tonos, -i.-.i • i :

40 Esto se confirma ; con que los mayores Músi
cos están muy discordes -en la  designación de los to
nos , respectivamente a diversos afeCtos. E l que uno 
tiene por alegre, otro tiéñe pór triste; el que uno por 
devoto, otro por juguetero. Los dos grandes Jesuítas, 
el Padre Kircher , y  él Padre D echales, están en esto 
tan opuestos, que un. mismo tono le cara&eriza el Pa
dre Kircher dé este m odo: Harmoniosus , magnificas, 
&  regia majestate plenus. Yí el Padre Dechales dice: 
Ad tripudia, &  choreas est comparatus , diciturque 
proptereb lascivus; y . poco menos discrepan en se
ñalar los caraétéres de otros tonos , bien que no de 
todos«' i.'-;y . L ; . j  - .

4 1  L o  dicho se entiende de la diversidad essen- 
cial de los tonos, que consiste en la diversa positura 
de los semitonos en el Diapassón: pero no de la diver
sidad accidental, que consiste ensér más altos,ó  mas 
baxos. Esta algo puede conducir ; porque la misma 
Música puesta en voces mas baxas, es mas religiosa,y 
grave ; y  trasladada á las altas , perdiendo un poco de 
la magestad, adquiere algo de viveza alegre : por cu
ya  razón soy de sentir, que las composiciones para las 
Iglesias no deben ser muy subidas; pues sobré que las 
voces en el canto ván comunmente violentas, y  por 
tanto,suenan ásperas,carecen de aquel fácil juego; que 

es menester {para dár las afecciones que pide la Músi
ca , y  aun muchas veces claudican en la entonación, 
digo , que á mas de estos inconvenientes ,  no mueven 
tanto los afeCtos de respeto ,  devoción ,  y  piedad ,  co
mo si se formaran en tono mas baso» -

I  $«X L
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: 4 2  J l .  O R  la  misma razón estoy cori fa intr<m 
duccion de lósV iolinesen laslglesiàs; Sau toT h om às; 
en el lugar citado arriba^ quiere ^que ningún instru
mento Musico se admita en etTem pflo ; por la razón  
de que estorva à la devoción aquélla xtele&acion sen
sible, que ocasiona la ¡ M usica instrumental. - Pero es
ta razones difícil de entender; haviendo dicho el San- 
to; qué la delé&acipn que se percibes en’ ¿ é í ' Canto *, in 
duce à devoción à ios espíritus flacos 5 y  nd parece que 
h ay disparidad de una à otra; porque si se dice , que 
la significación de la  letra que se canta ,  jofreciéndo á  
la memoria las cosas Divinas ; hace que lad ele& acio n  
enei canto sirva como de vehículo ; que lleve él co 
razón ázia ellas ; lo mismo sucederá en la d elegación  
de el instrumento , que acompaña la letra ;  y  é l can
to. Añádese à e sto , que el Santo en el mismo lugar  
aprueba el usó 4e los instrumentos Músicos eri la  S y *  
nagoga : porla razan de qué aquel Pueblo;com o dii« 
ro , y  carnal, convenía que con este medio se provo
casse à ia  piedad. Luego, por lómenos , para semejan
tes genios convienen en la Iglesia los instrumentos M ú
sicos. Y  por consiguiente, siendo de este jaez m uchis- 
símos de los que concurren à la Iglesia en. estos tiem
p o s, siempre serán de grande utilidad* los instrumen- 
tos. Fuera de que no puedo entender y com o la d e íe c -
tacion sensible, que ocasiona la  M usica ’instrumenta!; 
induzca à devócion à los que por su dureza están mé* 
nos dispuestos para e lla , y  la impida en los que tienen 
el corazón mas apto para el culto Divinó. * : : ' ;

43 - Conozco ; y  confiesso que es mucho mas fácil; 
que yo  no entienda k ^Santo T h o m á s, quC no que- el

Z z  2 S a n -
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Santo dexasse de decir muy bien. M as en fin, la prác
tica universal de toda là I^lesià autoriza el uso de los 
instrumentos. £1 caso está en la elección dé ellos. Y  
por mí digo,;que Jos Violines son improprios en aquel 
sagrado Theatta¿ Sus chillidos ̂  aunque har moniosos, 
son chillidos , yt¡ excitanuna viveza como pueril en 
nuestros  ̂ espíritus nfiiy! distante de aquella -atención 
decorosa, que se dèbe à la magestad de los Mysteriös; 
especialmente en este tiempo, que tíos que componen 
para Violiries aponen estudio: en hacer las 'composición 
nes tan subidas ,  que el executor vaya à dar en e! puen
te con los dedos. ./ -i i: ' :

, 4 4  : Otros instrumentos hay respetosos ; y  graves, 
como la H arp a, el Violon, la Espineta, sin que sea in- 
convenientede alguna monta ,q u e  falten tiples en la 
.Musica instrumental; Antes con esso será mas mages- 
tuosa , y  sèria, que es lo que en el Tem plo se necessi
ta. E l Organo és un instrumento admirable, ò un com
puesto de muchos instrumentos. E s  verdad que los 
Organistas hacen det é l, quando quieren, G aita, y  
Tam boril; y  quieren muchas veces, , ; :

X I I .

4 5  O  será fuera de el intento, antes muy con
forme á él,: decir aqui algo de la'Poesía,que hoy se hace 
para las Cantadlas de el Templo ¿ ó como llaman a lo 

: Sin temeridad me atreveré á pronunciar ; que 
Va. Poesía en ^España ’ está mucho mas: perdida, que la 
Música^ Son infinitos; Íqs que hacen coplas y y  ninguno 
es Poeta; r. Si se me pregunta- ̂ qúales son las Artes mas 
difíciles de todas*- responderé, que la M ed ica, Poética, 
y¡ Oratoria* Y  si se me pregunta,.quáíes son mas fa c i-
lesy responderá *quelá; Poética ¿O ratoria, y  M edica.

c sX  No"
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N ò  h a y  Licenciado y que si quiere , no haga coplas* 
Quantos Religiosos Sacerdotes h a y , suben al Pulpito^ 
y  quantos estudian Medicina ,h allan P artid o . ¿Pero  
adonde está el M edico verdaderamente sabio ,' el Poe
tai cabal, y  el Orador perfecto? . : ? := i'

4 6  Nuestro eruditissimo Monge D on  Juande M a -  
billón en su libro de Estudios Monásticos dice , que un 
Poeta excelente es una alhaja rarissima. Y  yo  me co n -  
formo con su dictamen $ porque si ■ se mira bien, ¿dón-í 
de se encuentra , entre tantas coplas conio salen à luz, 
una sola, que (dexando otras muchas cálidades) sea 
juntamente naturally sublime , dulce, y  efícáz, inge
niosa, clara, brillante sin afectación , sonora sin tu r- 
-gencia, harmoniosa sin impropriedad i corriente sin 
tropiezo, delicada sin melindre , valiente sin dureza^ 
hermosa sin àfèy te , noble siq presumpcion , concepì 
tuosa sin obscuridad ? Casi osaré decir , que quien qui
siere hallar un Poeta , que hága versos de este modo, 
te busque én la Region donde habita el Fénix. ■; • ; ~

■ 4?  Por lo menos en E sp añ a, según todas las apa
riencias , hoy no hay que buscarle, porque está ' la  
Poesía en un estado lastimoso. E l que menos mal lo  
hace ( exceptuando uno , u  otro raro) parece que es
tudia en cómo lo ha de hacer mal. Todo el cuidado se
•pone en hinchar el verso con hyperboles irracionales^ 
y  voces pomposas: conque sale una poesía hydropica  
confirmada, que dá asco, y  lastima verla. L a  proprie- 
d a d , y  naturalidad, calidades essenciales , sin las qua— 
les ni la Poesía , ni la P rosá, jamás pueden ser> bue
nas, parece que andan fugitivas de nuestras com posí- 
•ciones. N o  se acierta con aquel resplandor nativo, que 
h ace brillar el concepto ; antes los mejores pensamien
tos se desfiguran con - locuciones afeitadas : al modo 
,que cayendo el aliño de una muger hermosa en. manos
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indiscretas, can? ridiculos afeytes ¿e 
lleza de las facciones«; ?: v l / s / * e vA *

48 Esto en general de la Poesía Española moder
na : pero la peor e s , la que se oye en las - Cantilenas 
Sagradas. Tales son, que fuera mejor cantar coplas de 
Ciegos: porque al fin éstas tienen sos afe& osde votos, 
y  su misma rustica sencilléz está en cierto modo ha« 
ciendo señas á la buena intención. T o d a la gracia dé 
las cantadas , que hoy suenan en las: Iglesias, consiste 
en equívocos baxos, metaphoras triviales, retruécanos 
pueriles. Y  lo peor es, que carecen enteramente de es
píritu , y  mocion, qué es lo ¡ principal, 6 lo  único que 
se debiera buscar. E n  está parte han pecado aun los 
buenos Poetas. Don Antonio dé Solís fué sin duda n o -
bilissimo Ingenio ¡ y  que entendió bien todos los pri<- 
mores de la Poesía ¿ excediéndose á sí mismo, y  exce
diendo á todos en pintar los afectos, con tan proprias, 
intimas, y  sutiles expresiones, que parece que los dá 
mejor k conocer su pluma, que la experiencia. Con  
todo , en sus letrillas sacras se nota una estrada deca
dencia : pues no sé encuentra en ellas aquella nobleza 
de pensamientos ¿ aquella delicadeza de expressiones, 
aquella mocion de afedos , que se halla a cada passo 
en otras Poesías lyricas suyas. Y  no es porque le fa l-  
tasse numen para assumptos sagrados, pues sus ende
chas á la Conversión de San Francisco de Borja, son 
lo mejor que hizo, y  acaso lo mas sublime, que. hasta 
ahora se ha compuesto en Lengua Castellana. .

49 -Creo , que esto ha dependido de que ássi S o 
lís , como otros Poetas de habilidad, a estas letrillas, 
que se hacen para las festividades las han mirado có
mo cosa de juguete $ siendo assi, que ninguna otra 
composición pide atenderse con tanta seriedad. ¿Qué  
assumpto mas.; noble , que el de estas composiciones,

don-



donde y á  se elogian la s ; virtudes dé los Santos,' yái s e  
representa la excelencia dé los M ystérios $ y  atributos" 
Divinos ? A qu í es donde se havian de ^esforzar mas los 
que . tienen mimen. ¿Qué empleo mas dignó de un ge
nio ventajoso y que pintar la hermosura de la virtud, 
d e ; suerte que enamore ; representar la : fealdad  
de el ■ vicio , ; de modo , que horrorice ? ¡elogiar k 
Dios , y á  sus Santos, de forma, que el elogio encien
da a la imitación, y  al culto? L o  grande de la Poesía 
es aquélla actividad persuasiva, que se mete dentro de 
la alm a, y  mueve el corazón ázia la parte que quiere 
el Poeta. Este no es juego dé niños ( dice nuestro M a -  
b illó n , hablando d é la  P o e sía ) mucho menos será 
juego de niños la Poesía Sagrada. Con todo ¿la que se 
canta en nuestras Iglesias, no es otra cosa. i ;

50 'A un aquellos, cuyas composiciones se 'esti
man , no hacen otra cósa, que preparar los concepti- 
llo s , que les ocurren sobre el assumpto ; y  aunque no 
tengan entre sí unión de respeto, ó conducencia á' al
gún designio, los distribuyen en las coplas , de modo, 
que todo lo que se llama D ic h o , ó . Concepto, aunque 
uno vaya para Flandes, y  otro para Marruecos , se 
hace que entre en el contexto. Y  com ocada copla di
g a  algo ( assi se explican ) aunque sea sin m ocion, es
píritu , ni fuerza $ más e s , aunque sea sin orden, ni di
rección á fin determinado3se d ice , que es buena com
posición 5 siendo assi, qué ni merece nombre de com
posición: como no merece el nombre de edificio un 
monton de piedras , ni el nombre de pintura qualquie- 
ra agregado dé colores.

5 1  L a  sentencia aguda ,  el chiste, el donayre, el 
concepto, son adornos precisos de la Poesía 5 pero se 
han de ver en e lla , no como que son buscados con es
tudio , sí como que al Poeta se le vienen á 4a mano.

E l
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E l ha de seguir su caminó según el rumbó propuesto^ 
echando mano sólo dé aquéllas flo res, que encuentra: 
al passo , ó que nacen én el mismo camino. Assi lo hi
cieron aquellos grandes Maestros los Virgilios, los O vi
dios , los O r a d o s , y  quantó tuvo de ilustre la A n ti
güedad en este Arte. Hacer coplas, que no son mas 
que unas massas informes de coñceptillos, es una cosá 
muy fá c il, y  juntamente muy in ú til, porque no h ay  
en ellas , ni cabe alguno de los primores altos dé la  
Poesía. ¿Qué digo primores altos de la Poesía ? N i aun 
las calidades que son de su essencia. ,

/ g2  Pero aun no he dicho lo p eor, que hay en las 
Cantadas a lo D ivin o5 y  es, que, yá  qué nó todas,' 
muchissimas están compuestas al genio burlesco. Con  
gran discreción por cierto; porque las cosas de Dios  
son cosas de entremés. <Qué concepto darán de el In
efable Mysterio de la Encarnación mil disparates pues
tos en las bocas de G i l , y  Pasqual ? Déxolo aqui,por
que me impaciento de considerarlo. Y  a quien no le  
dissonáre tan indigno abuso por sí mismo , no podré 
yo  convencerle con argumento alguno.

PARALELO DÉ LAS LENGUAS
C A S T E L L A N A  , Y  F R A N C E S A .

D I S C U R S O  x r .

$. L i V

? O S  extremos, entrambos reprehensibles, no» 
to en nuestros Españoles , en orden á las cosas nació»
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o a l^ í0 « Q s  las:engrandecen hastael Cielos/Otros la»  
abaten hasta el abysmo. Aquellos ,que nucon. él¿ra*
lo,;de:los JKstcangerQs -con, ¿a 4e&ur&delos Lib£os,
espaciarán su-espiritu fuera de el .¿eeintchrdersj í a t r %  
juzgan ,'quei quanto hay de bueno en- e lM iu id o , está 
encerrado en ella. D eaq u iaq u el bárbaro desdén , c o a  
que miran a  las demás. N aciones^ asquean su Idioma, 
abominan sus costumbres no,quieren escuchar ,  ó es*? 
cuchan con irrisión . sus< adelantamientos en > A rte s, y  
Ciencias. Bástales vér k otro Español con un libro Itar 
liano, 6 Francés en la mano, paca condenarle por ge
nio extravagante ,  y  ridiculo,: D icen,  que. quanto h a y  
bueno: y  digno de ser leíd o, se halla escrito en los dos 
Idiomas L atin o, y  Castellano,^Que los libros Estran- 
geros, especialmente Franceses ,n o  trahen de nuevo, 
sino bagatelas , y  futilidades f  pero de el error que pa
decen en esto , diremos algo abaxo. ..

;.: 5» Por el contrario 5 los que han peregrinado por 
varias tierras, 6. sin salir de la su ya, comerciado con  
Estrangeros,si son picados : tanto quanto de la vani
dad de espíritus ámenos ,  inclinados á lenguas, y  no
ticias, todas las, cosas de otras Naciones; miran con  
admiración ,  las de la  nuestra ,,co n <desdén.;. Solo en 
Francia, pongo'por exemplo., reynan^segun su i diéla- 
m en, la delicadeza , la policía j el buen gusto. A c á  to* 
do es rudeza , y  barbarie. Es. cosa graciosa! ver a a l 
gunos . de estos Nacionistas { que tomó ;por,ló mísmo  ̂
que Antinacionales ) hacer violencia a todos, sus miem* 
bros, para imitar á los. Estrangeros. en.gestos,,. .movi
mientos , y  acciones , poniendoicspeciál estudio en an
dar como ellos andan , sentarse, como se sientan , ; reir
se como se ríen, hacer, la cortesía como ellos la ha-y 
c e n ;y  assi de todo lo, demás, Hkcén ¡todo lo (possible 
por desnaturalizarse: y  y o  m eholgaría.quelo, logras* 

Tom. I. A a a  sen
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sen enteramente ; porque nuestra N acid a descartarse 
tales figuras. 5 ^  - ^
. 3 :' Entre estos , y  áun (aera de estos , sobresalen 

algunos apassionádos amantes de la lengua Francesa, 
que prefiriéndola con grandes ventajas á  la Castella
na, ponderan sus hechizos, exaltan sus primores; y  no  
pudiendo sufrir n i, uña breve ausencia de su adorado  
Idioma^ con algunas voces que usurpan de él, salpican 
la conversación, aun quáhdo hablan en Castellano* 
Esto en ' parte puede decirse ; que yá se hizo moda: 
pues los que hablan Castellano puro, casi son mirados 
como hombres de el tiempo de los Godos»

$. II.

4  «JlL» O  no estoy reñido con la curiosa aplicación 
á instruirse en las Lenguas Estrangeras. Conozco que 
son ornamento , aun quando estén desnudas de utili
dad. Veo que se hicieron immortales en las Historias, 
Mithridates, Rey de Ponto, por saber veinte y  dos 
Idiomas diferentes: Cleopatra, Reyna de E g y p to , por 
ser su Lengua , como la llama Plutarco, Organo , en 
quien ¿ variando á su arbitrio los registros , sonaban al
ternativamente las voces de muchas N aciones: A m a -  
lasunta , hija de Teodorico, R ey de Italia, porque ha
blaba las Lenguas de todos los Reynos , que com pre- 
hendia el Imperio Romano. N o  apruebo la austeridad 
de Catón , para quien la aplicación á la Lengua Grie
ga , eracorrupcion digna de castigo: ni el escrupulo
so reparó de Pomponio L éto, que huía como de un 
asjpid de el conocimiento de qualquiera vo z Griega, 
por el miedo de manchar cotí ella la pureza Latina. -
- 5 ; A  favór d éla  Lengua Francesa se añade la u ti- 
lidad , y  aun casi uecessidad de • e lla , re sp e to  de los
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sngetos indinados k la  letura curiosa , y  erudita. Sobre 
todo género de erudición sé hallan ü o y  -'muy estima-» 
bles libros escritos eñ Idioma-Francés ,q u e no :púeden 
suplirse con otros, ni i Latinos 7 ni Españoles. P o n go  
por exemplo. Pára la Historia Sagrada, y  Profana no 
hay en otra Lengua promptuario equivalente al gran 
Diccionario Histórico de Moreri: porque el que desea 
un resumen de los hechos de algún sugeto ,; ignorando 
la E ra en que floreció, e n : d e fe co  de el Diccionario  
Histórico , será menester revuelva muchos libros con 
gran dispendio de tiempo^y en el Diccionario,siguiendo  
el orden Alphabetico, al momento hálla lo  que busca. 
Assimismo para la Geographía son promptissimo so
corro los Diccionarios Geographicos de Miguel Brau- 
dran d , y  Tbomás Cornelia $ quando faltando estos , el 
que quiere instruirse de las particularidades.de alguna 
Ciudad , Montea ó R io * si Ignora la Región donde ' es
tán situados , havrá de revolver m uy de:espacio los 
agigantados volúmenes dé Gerardo M ercator , A b r a -  
han Ortelio , B leu , Sansón, ó D a-Fer.

6 D e la Physica experimental ( que es la única que 
puede ser útil) se hán escrito en el ,Idioma Francés 
muchos, y  curiosos libros f  cuyas noticias no se hallan 
en otzos. La Historia de la Academia Reai de las CietH 
cías, es muy singular en este genero, como también en 
infinitas Observaciones Astronóm icas, C h y  m icas, y  
Botánicas, cuyo cumulo no se encontrará, ni su equi
valente , en libro alguno Latino 5 mucho menos en Cas
tellano.

* \ M

y  D e  Theología Dogmática dieron los Franceses 
h lu z en el patrio Idioma preciosas Obras. T ales son 
algunas de el famoso Antonio Arnaldo 5 y  todas las de 
el insigne Obispo Meldense y acobo Benigno Bossuet, 
especialmente su Historia de las variaciones de las.

A a a  a Jgle-
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Iglesias Protestantes , y  la JZxposicicn de la Eo&rtña 
de rla Iglesia Catholicà, sobre las materias < de ; Contro- 
vérsiai escritos* vérdatdëmfneütè incomparables, y  qué 
redujeron mas Hereges à ïà> Religion verdadera, : que 
todos los rigores justamente pra&icados con ellos por 
el grán Luis X IV ; en que no se deroga à la grande 
estim aciónque se merecen., loá immortales escritos dé 
el Cardenai Belarm inp^ydtrosControversistas ante
riores. N i  éstos haced evitar la nécessidad de aquellos 
porque los nuevos efugios, que despues de Belarmi- 
no discurrieron los Protestantes * y  las váracibnes, ô 
novedades, que introdúxeron ën. sus dogm as, precisa* 
ron à  buscar * contra ellos otras armas, ô por lo menos 
à dar nuevos filos à las que ’estaban depositadas en 
los grandes armamentarios de los Controversistas an
tecedentes. : f •- '.’í'i'r.r:i

- 8 Para là inteligencia : literal de toda lá Escritura 
Sagrada, rey na hoy en la estimación de todos los Pro
fesores la admirable exposición, que poco há dio à 
luz el Sapientissimo Benedictino Don Agustín Calméis 
como un niagisterio destilado à la  llama de la mas jui
ciosa Critica de quanto bueno se havia escrito en todos 
ios Siglos ; anteriores sobre tan noble * assumpto. Eli 
que logró también el Padre Calmet la ventaja de apro
vecharse de las nuevas luces , que en estos tiempos 
adquirió la G eographía, para ilustrar muchos lugares, 
antes poco entendidos , de la Escritura. . :> *

- 9 ' Para el mas perfecto conocimiento de el poder, 
goviernb,Religion , y costumbres de muchos Reynos 
distantes , nadie negará la gran conducencia de las 
Relaciones de Tdbernier, Thevenot, ÿ  otros célebres 
Viagëros F rancéses. Otros muchos libros hay escritos 
en el vu lgar Idioma de la Francia , singulares cada 
uno en su classé, ó para determinada especie de eru— 

V" : • • di
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i Noticias de la RjepubUcodeJasiLie* 
tras:Las JVlemériasr deTrevoux^ MiTtíarió ¡decios
Sabiosde París : Ita,BibUotbecaCrieMáijdéHérbé^"■ * • * , ■, *•>* -. '• • -

lOt $ &C» l-C U'l ú’-:-ÍT:; G <r'.'¿Vv. U.': : " • í i C-rJí;;;CÍ¿' ¿níí fC-'Hv
; i  o A s s i, que el que quisiere limitar su estudio : á  
aquellas Facultades, que se ensenan en nuestras Escue*- 
las ; L ó gica-y M etaphysica y Jurisprudencia y M ed icó  
na Galénica ,  T h éología Escolástica,. y  M o ra l, tiene 
con la Lengua Latina quañtó ha menester. M a s para 
sacar de: este ámbito y 6  su erudición ,  6 su curiosidad, 
debe buscar como muy útil y sino absolutamente ¡ neces* 
sariay la Lengua Francesa» Y  esto b a sta p a ra  qué se 
conozca el error de los que reprueba» como inútil £& 
aplicación k este Idioma» tt ¿ j

§. ni. . \  A . i ' > ; 1 J ■ : ¡
: , * : y

i r
.......¡ r % 'i r

A S  no por eisso concederémos , ni es :ra*  
zo n , alguna ventaja á la Lengua Francesa sóbre la Cas-*- 
tellana. Los excessos de una Lengua ,  respecto de otra, 
pueden reducirse a  trescapítulos : Propríedad,  fiar-* 
monta , y  Copia. Y ¡  en ninguna de estas calidades cede  
la Lengua Castellana á la Francesa. ■ :-Vi ••

1 2 E n la propríedad ju zgo , contra el común dic
tamen ,  que todas las Lenguas son iguales en quantó 
a  todas aquellas vo ces, que especificamente significan 
determinados objetos. L a  razón es clara ;«porque la  
propríedad de una v o z  no es otra cosa, que su especí
fica determinación á significar tal objeto; y. como está 
es árbitraria, ó dependiente de la libre voluntad dé los 
hombres, supuestoque en uná Región está tabvozde¿  
terminada á significar tal objetó ,  tan propria es como  
otra qualquiera que le signifique en Idioma diferente* 
Assi no se puede decir ( pongo por exém plo) que el

;; ' v e r-
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•verbo Francés Tfomper ,  sea m ás, ni menos propríby 
qüe ¿1 Castéliárió Engañar-\\z voz Rien;, qué la voz  
Nada. Puede hávér entre dos Lenguas la 'desigualdad 
de que una abunde mas de voces particulares, o espe? 
cificás. M as esto eñ rigor será ser mas copiosa , que 
es capitulo distinto: quedando iguales en la proprie— 
dad en orden k todas las voces especificas*^ que haya  
en una, y  otra. ; ‘ r v ■ ¡m i , .s í
: > 1 3  D e la propriedad de el Idioma se debe distin- 
guir la propriedad de el estilo ; porque esta dentro de 
el mismo Idioma admite mas, y  menos, según la habili- 
dad,y genio de el que habla, 6 escribe. Consiste la pro<? 
priedad de el estilo en usar de las locuciones mas na
turales, y  mas immediatamente representativas de los 
objetos. En esta parte, si se hace el cotejo entre Escri
tores Modernos, no puedo negar, que por lo común 
hacen ventaja los Franceses a los Españolas. En aque
llos se observa más naturalidad: en estos mas, afecta
ción. Aun en aquellos Franceses, que mas sublimaron 
pl estilo, como el Arzobispo de Cam bray, Autor de 
el Te/emaco, y  Madalena Scuderi, se ve , que el Arte  
está amigablemente unido con la naturaleza. Resplan
dece en sus obras aquella gala nativa, única hermosu
r a , con que el estilo hechiza á el entendimiento. Son 
sus escritos como jardines, donde las ñores espontá
neamente nacen; no como lienzos, donde estudiosa
mente se pintan. En los Españoles, picados de cultu
ra , dió en reynar de algún tiempo á esta parte una 
afectación pueril de tropos rhetoricos, por la mayor 
parte vulgares, una multiplicación de epithetos syno- 
nimos, una colocación violenta de voces pomposas,que 
hacen el estilo no gloriosamente magestuoso; sí asque
rosamente entumecido. A  que añaden muchos una te
meraria introducción de v o c e s , y á  Latinas, yá Fran-
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^ s a s  míe debieran ser descantínadasv ébvs*
banda de el Idioma y & Idioma de contrabando ̂ efi es¿- 
tos Reynos. Ciertamente en España son pdcosloa qiró 
distinguen el estilo sublime de el a f e u d ó  5 y  "mUébcHl 
los que confunden uno con otro. ¡ í- 'M, • 
r 1 4  He didio^  que por lo  común h ay estevicioen  
nuestra N ación ; pero no sin excepciones , pues no fal
tan Españoles , que Hablan, y  escriben con summa na-», 
turalidad, y  propriedad ¿1 Idioma ¡Nacional. Sirvan  
por todos, y  para todos de exempláres D o n  Luis dé 
Salazar y  Castro , A rch ivo grande ,n o  menos de la  
Lengua Castellana antigua, y  moderna en toda su ex¿. 
tensión , que de la Historia j la  Genealogía, y  la  Criti¿. 
ca  mas sabia  ̂y  el ■ Mariscal de Cam po, Vizconde de  
el Puerto, que con sus excelentes libros de Reflexiones 
Militares 1 dió tanto honor á  la N ación Española én
tre las Estrangeras. N o  n ace, pues , de el Idiom aEs*  
pañol la : im propriedad, 6 afe&acion de algunos de 
nuestros Compatriotas 5 sí de falta de conocimiento dé 
el mismo Idioma ,  ó d e fe co  de genio, 6  corrupción
de gusto. -  ___  ̂ 1 " !

1 V* - - r -  ' * "c' ?
r * ' 7 ' í

—  *1173  '■ T I  . : ‘. - i i .  : '

1 § J B iN quanto h. la harmonía, o grato sonido dé  
el Idiom a, no sé qual de dos cosas diga: ó que no h ay  
excésso de unos Idiomas a otros en esta parte , ó  qué 
no hay Juez capaz de decidir la ventaja. A  todos sue£- 
na bien el Idioma nativo , y  mal el forastero ¿ hasta 
que el largo uso le hace proprio. Tenem os hecho con
cepto , de que el Alemán es áspero 5 pero r e í f Padré  
K ircher, en su Descripción de la  Torre de Bafrét, 
segura, que no cede en elegancia á otro alguno dé ¿I 
Mundo. Dentro de España parece á  Castellano* , fjy  
Andaluces hum ilde, y  plebeya la  articuladon ;dfe

Jo-
• í .
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y  la  Gj de : Portugueses 5 y  Crallégós.; pero los 

franceses , que pronuncian de'el mismo m odo, no soi 
|o las dos letras dichas, mas también là Cfc, escuchan 
con horrpr la articulación Castellana<*• que resultó en 
estos Reynos de el hospedaje de los í Africanos.>No  
Jiay. Nación que pueda sufrir Jioy. el lénguage, que en 
ella misma se hablaba doscientos años há. Los que vi-? 
.vían en aquel , tiempo gustaban dé aquel lenguáge, sin 
tener el ; organò del oído diferente en nada de los que 
viven ahora \ y  si resuciiassen, tendrían por ̂ barbaros 
à sus proprios Compatriotas.' E l  estilo de Alano C har
tier , Secretario de el R ey Carlos ■VIL de Francia ,fué  
.encanto de ¿su Siglo ;>en tal gradó , que la Princesa 
Margarita de Escocia ,  ésposa ; de el Delfín hallando?* 
le una vez dormido en la  Ante-sala de P alacio , én 
honor de su rara facundia, à vista de mucha Corte,
estampó un osculo en sus labios. D ig o , que en honor 
de su rara facundia , 7  sin intervención de álguna.pas- 
sion bastarda, por ser Alano extremamente ico: y  assi, 
reconvenida' sobre este capitulo por los Assistentes, 
respondió, que ha vía besado, no aquella feissima ca
ra , sino aquella hermosissima boca. Y  hoy tanto las 
Prosas , como las Poesías de A la n o , no pueden leerse 
en Francia sin tedio : haviendo variado la lengua Fran
cesa. ; de. aquel Siglo a este mucho mas que la Cas
tellana. ¿Qué otra cosa , qúe la falta de uso ,  con
v i  rtióen jdisspiianda ingrata aquella dulcissima h atr

. 1 6  D e  modo ,  que puede assegurarse ,  que los
idioitiasi no son ásperos, ó apacibles , sino á pro- 
jporcion, que son , ó familiares, ó estraños. L a  de- 
sjgualdadsVerdadera está en los que los hablan , según 
fü  t u&y&r * .menor genio y  habilidad. Assi entré
tos mismós Escritores Españoles (lo mismo digo de

i
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las demás N aciones) en unos vem oslu n : estilo dul
ce , en otros áspero : e n . unos enérgico, en otros > 
lánguido: en unos magestuoso, en i otros abatido. N o  
ign o ro , que en ópinion de muchos Críticos h ay unos; 
idiomas mas oportunos que otros ,  para exprimir de
terminados afeólos. Assi se dice , qué para represen
taciones trágicas no h ay lengua : c ó m o la  Inglesa. ’ 
Pero y o  creo , que el mayor estudio que los Ingle
ses , llevados de su genio feroz 9 pusieron en las pie-, 
zas dramáticas de este caraóter, por la complacen-; 
cía que logran d e j vér ¡ imágenes - sangrientas en el 
theatro, los hizo mas copiosos en expressiones re~  
presentativas de un corage bárbaro 9 sin tener parte 
en esto la índole de el idioma. D e  el mismo modo la  
propriedad 9 que algunos encuentran en las compo
siciones Portuguesas, yá  Oratorias 9 y á  Poéticas, 
para assumptos amatorios,. se debe atribuir , no al 
genio de el len gu age, sino al de la Nación. Pocas  
veces se explica mal ¿ lo que s e ! siente bien : porque 
la passion , que manda en el pecho , logra casi igual 
obediencia en la lengua, y  en la pluma. = <• ;

Una ventaja podrá pretender la lengua Fran
cesa sobre la Castellana , deducida de su m as. fácil 
articulación. E s cierto, que los Franceses pronuncian 
mas blando , los Españoles> mas fuerte. La : lengua 
Francesa (digámoslo assi) se desliza : la i Española 
golpea. Pero lo primero , esta diferencia no está en la  
substancia de el idioma i, sino en el accidente de . la  
pronunciación: siendo cierto 9 que una misma dic
ció n , Una misma letra puede pronunciarse , 6 fuer
te , ó blanda, según la varia aplicación de el órga
no , que por la mayor parte es voluntaria. Y  assi no 
faltan Españoles, que articulen con mucha suavidad: 
y  aun creo , que casi todos los hombres de alguna  

Tom. I .  Bbb d o -
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policía hoy lo hacen assl. L o  segundodigó , qué aun 
quando se r admitiesse esta * diferencia -entre los dos 
idiomas y mas razón : havria de conceder el excesso 
al Castellano : siendo prenda mas noble de el idioma 
una valentía varonil y que una blandura afeminada. •

: 1 8 '  M arco Antonio M uréto ,  en sus N otas so
bre Catulo , notó en los Españoles e l . defecto de ha
blar hueco y y  fanfarrón : More patrio in statis buc
éis loquentes. Y o  confiesso, que es rldiculéz hablar 
inchanda las mexillas ,  como si se inspirasse el alien
to a una trompeta , y  en una conversación de paz  
entonar la solfa de la ira. Pero este defe&o no existe 
sino en los plebeyos , entre quienes el esfuerzo ma
terial de tos labios passa por suplemento de la efi
cacia de • las razones.

32
§. V.

ig  la copia de voces (único capitulo ,  que
puede desigualar substancialmente los idiomas} juz
go que excede conocidamente el Castellano al Fran
cés. Son muchas las voces Castellanas ,  que no tienen 
equivalente en la  lengua Francesa $ y  pocas he ob
servado en esta ,  que no le tengan en la Castellana» 
Especialmente de voces compuestas abunda tanto 
nuestro Idioma 9 que dudo que le iguale aun el Lati
no , ni otro alguno ,  exceptuando al Griego. E l  Chan
ciller Bacón y ofreciéndose hablar (D e iter* rerumy 
cap. 38.) de aquella versatilidad política ,  que cons
tituye a los hombres capaces de manejar en qualquie- 
ra ocurrencia su fortuna ,  confíessa , que no halla en 
alguna de las quatro lenguas, Inglesa Latina , Ita
liana , y  Francesa ,  vo z que signifique lo que la Cas
tellana* desenvoltura. Y  acá estamos tan de sobra, que

V . . pa-
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para significar lo mismo tenemos otras dos vocea  
equivalentes ,  Despejo ̂  y  Desembarazo. í r p •;

s o  N ó te s e , que en todo género; de ássumptos 
escribieron bien algunas plumas Españolas  ̂ sin mén* 
digar nada de otra lenguá. L a  elegan cia, y  pureza 
de D o n  Carlos Coloma ,  y  D o n  Antonio de Solís én 
materia de Historia f  no tiene que embidiar k los  
mejores Historiadores Latinos. Las Empressas Polí
ticas de Saavedra fundieron k todo T á cito  en Caste
llano ,  sin el socorro de otro idioma. Las T h e o lo -  
g ia s , E xp o sitiva, y  M o r a l, se hallan vertidas en 
infinitos Sermones de bello estiló. ¿Qué A u tor Lati
no escribió con mas claridad, y  copia lá Mysticá* 
que Santa Teresa? ¿N i la Escolástica en los puntos 
mas sublimes de ella ¿ que la M adre M aría de A gre
da ? En los ássumptos Poéticos, ninguno hay que las 
-Musas no hayan cantado con alta melodía en la len
gua Castellana. G arcilaso, Lope de V e g a  , G on go -  
ra , Q ué vedo , Mendoza ,  Solís , y  otros muchos, 
fueron Cisnes sin vestirse de plumas Estrangeras. 
Singularmente se vé  , que lá  lengua Castellana tiene 
para la Poesía Heroica tanta fuerza como la Latina, 
en la traducción dé L u can o , que hizo D on Juan de  
Jauregu i: donde aquella arrogante valentía , que 
aun hoy assusta a los mas apassionádos de Virgilio, 
se halla con tanta integridad trasladada á nuestro 
idioma , qué puede dudarse en quien brilla mas es
píritu , si en la cop ia, si en el original. Ültimatnen- 
t e , escribió de todas las Mathematicas (estudio en 
que hasta ahora se ha vían descuidado los Españo
les ) el P. Vicente de T o s k a , corriendo su dilatado 
cam po, sin salir de el patrio idioma. En tanta va
riedad de ássumptos se explicaron excelentemente los 
Autores referidos , y  otros infinitos que pudiera ale-

Bbb a gar,
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g a r s i n  tomar ni una v o z  • de la  lengua Francesa. 
¿Pues k qué proposito nos la  introducen ahora? :r. 
r 2 1  • : E l empréstito de voces ,  que se hacen unos 
idiomas k otros , es sin duda útil k todos : y  ningu
no hay , que no se haya interessado en este comer
cio. L a  lengua Latina quedaría en un árido esquele
to , si le hiciessen restituir todo lo que debe a  la  
Griega. La Hebrea ¡ con ser madre de todas ,  de to
das heredó después algunas voces , com o añrma 
S. Geronymo : Omnium pené linguarum ver bis utun- 
tur Hebraei. ( In cap. Isai.yLo mas singular es, 
que siendo la Castellana, que hoy se u s a , dialecto 
de la L atin a, se halla , que la Latina mendigó a l - / 
gunas voces de la lengua antigua Española. A u lo  
Gelio , citando a Varrón , dice , que la v o z  Lancea 
la tomaron los Latinos de los Españoles. (Noffi. A t-  
tic. lib. 15 . cap. 3.) Y  Quintiliano , que la vo z G « r-  
dus 9 que significa hombre rudo , ü  de corta capaci
dad 9 fué trasladada de España a R o m a : E t gur
dos , quos pro stolidis accipit vulgus, ex Hispania 
traxisse originem audivi. (lib. 1 . Inst. Orat. cap. o.)
, 22 Pero quando el idioma nativo tiene voces 
proprias , ¿para qué se han de substituir por ellas las 
de el ageno ? Ridiculo pensamiento el de aquellos, 
que , como notaba Cicerón en un amigo s u y o , con 
voces inusitadas juzgan lograr opinión de discretos: 
JQui redé putabat loqui esse inusitaté loqui. (lib.%, 
de Orat.') Ponen per medio el no ser entendidos, pa
ra ser reputados por entendidos ; quando el huirse 
con voces estrañas de la inteligencia de los oyentes, 
en vez de avecindarse en la cultura, es, en d i f a 
men de San Pablo: hospedarse en la barbarie : Si 
nesciero virtutem voris, ero e i , cui loquor , barba
ras : &  qui loquitur 5 mihi bar barus.

A
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L i,. 8 3  : A  áánftos Españoles oygausarjde l a v o *  jfis* 
fnarcable, diciéndo: Esunsucessoremareable y n iw  
eosa remarcable. Esta, vo z Francesa no ¡significa mas, 
ni menos que la Castellaná -Notable : - assi ; conio là  
v o z Remarque ,  de donde viene Remarcable , .  no 
significa m as, ni menos que la voz Castellana Notaá, 
de , donde viene Notable* Teniendo, p u es, la v o z  
Castellana l a  misma significación , - que . la  Francesa, 
y  siendo por otra parte mas b re v e , y  de pronun
ciación menos aspera y ¿no es extravagancia usar dé 
la  Estrangera , dexando la propria ? £.0: mismo pue* 
do decir de muchas, voces., que cada dia nos trahei| 
de nuevo las Gacetas.

2 4  L a  conservación d e 'e l idioma patrio , es de  
tanto aprecio en los espíritus amantes de lá N ación , 
que él gran júiéio de Virgilio tu v o  esté dereóhor por 
digno de capitularse entré dos Deidades ,  Júpiter , y  
Juno al convenirse en que los Latinos admitiessenen 
su tierra à los Troyanos*. : ¡ :

j .í

Sermonem Ausomum patrzum  ̂moresque tenebunf*
... c

N o  h ay que adm irar: pues l a ' introducción de el 
lenguage forastero es nota indeleble de haver sido  
vencida la Nación ,  á quien se despojé de su antiguo 
idioma» Primero s e . quita á  u » Reyno la libertad ,  
qu e el idioma. Aun quando se cede a la fuerza dé  
las armas ,  k> ultimo que se conquista son lenguas, 
y  corazones. Los antiguos Españoles ,  conquistados 
por los Cartagineses, resistieron constantemente (co
m o prueba Aldrete en sus Antigüedades de Españá) 
la introducción de l a . lengua Púnica, i Dominados 
después por los Romanos , tardaron mucho en suj&- 
tarse á la Latina. ¿ Diremos ,  que son legítimos des- 

- cen -
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cehdientes de aquellos , los que hoy sin ñecessidad 
estudian en afrancesar la  Castellana? in?

. a 5 .: E n la  n forma pues, que está h o y nuestra 
lengua^ puede; passar sin los socorros de otra algu
na. Y  uno de los motivos ,  que he tenido para escri
bir en Castellano. esta O bra  ̂ en * cu ya prosecución 
apenas havrá genero de literatura ,  6  erudición que 
no se toqué ,  fue mostrar , : que para e scrib ire n  to*- 
das materias , basta por » sí solo nuestro idiom a, sin 
los subsidios de el ageno ; exceptuando empero al
gunas voces facuItatjvas ,; cuyo empréstito es indis
pensable de unas Naciones á otras. - : : o

d ' §. V L  ■ ■

à Tido eñ el cotejo de la Lengua Castellana con la
I  Francesa , no milita, resp eto  de la Italiana; porque
4 esta aun no g a n ó la  afición, ni se hizo en España
m  de la moda ; la ocasión combida à  decir algo de ella,
J0 y. juntamente de la Lusitana ,  por cómprehender en
■f el Paralelo , para satisfacción de los curiosos ,  todos

los dialeótos de la Latina.
2?  He dicho por cómprehender todos los dialec

tos de la Latina : porque aunque estos vulgarmente 
,se reputan ser no mas que tres, el Español, el Ita
liano , y  el Francés, el Padre Kircher, Autor d esa-  
passionado ( de Turri Babèle Hb, 3. cap. 1.) añade 
el Lusitano ; en qu e, advierto, se debe incluir la len
gua Gallega , como en realidad indistinta de la Por
tuguesa, por ser poquissimas las voces en que dis
crepan , y  la pronunciación de las letrás en todo se
mejante : y  assi se entienden perfectamente los indi
viduos de ambas Naciones , sin alguna instrucción 
antecedente. - Que



i- 38 -.‘Quería lengua Lusitana, ó G alfega se debc¿ 
considerar' dialeño separado de: la Latina no sub^ 
dialecto ,  6  corrupción de la  Castellana, se prueba^ 
á mi parecer, con evidencia,  de el m ayor pareotes-' 
co que tiene aquella^ que está ,  con la  Latina» Para  
quien tiene conocimiento de estas lenguas no puede  
haver duda y  de que >por lo  común las voces Latinas 
kan degenerado menos en la Portuguesa. Esto no  
pudiera ser , si la lengua Portuguesa fuesse corrup
ción y ó  subdialeño de la Castellana 1 i siendo cierto* 
que con quantas mas mutaciones se aparta úna fen» 
gua de la  fuente ,  tanto se alexa mas de: la pureza  
de su origen. , 'liÁV ' "r‘ '

29  Si por el m ayor parentesco ,  que tiene un 
dialecto con su lengua original * & menor desvío¿que  
padeció de ella r s é ; kuviesse de regular su> viaíor, 
entre todos los díaleños de la Latina ,  daríamos la  
preferencia a  la Lengua Italiana ¿ y  en segundo lu~ 
gar pondríamos la  Portuguesa. A  alguuoslés <paré»r 
cera deber hacerse asst í porque.. siendo una especie 
de corrupción aquella y declinación ,  que insensibles 
mente vá  haciendo la Lengua primordial ázja su-dias 
l e ñ o ,  parece se debe tener por menos corrompido, 
y  por consiguiente por menos im p erfeto  ,  aquel:dáa— 
le ñ o  ,  en quien fué menor el d e sv ío .; r/; i / -.00.•;:J

30 : Sin em bargo, esta razón tiene m as aparien
c ia ,  que solidez. L o  primero ,  porque la corrupción 
de que se:habla , no es propria ,  sino metaphoríca- 
mente tal. L o  segundo ,  porque aunque pueda llamar
se, corrupción aquel perezoso transito , con que la  
lengua original v á  declinando al dialeñó ,  pero des
pués que este, logrando su i entera formación ,  está 
fixado ,  y á  no h ay corrupción ,  ni aun metapkoríca. 
E sto se vé  en las; cosas physicas, donde aunque :se

; ..................  “ lia-
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llama eorrapcicúi p p .«> a lie n ta  que la; h ay.én  aquel 
estado a vial con que ila  ̂materia passai d é  una forma 
a  otra ; pero quando la nueva forma se considera 
en estado permanente : O in fa6to esse, como se ex
plican los Philósofos de la Escuela .y nadie:’dice que 
h ay entonces corrupción : ni el nuevo compuesto se 
puede llamar en alguna maneta corrompido. Y  assi, 
como à veces sucede ,.r que no obstante la corrup4 
cion que precedió en la introducción de la  nueva 
forma * é l ; nuevo compuesto es más perfetto 'que él 
antecedente.^ podría también suceder , que; mediante 
la corrupción ,• .de el primer idioma;, se engendrasse 
otro mas copioso , y  mas elegante , que: aquel de 
donde trae 6u origen. : i u  : i i : : ; r :
o : ̂  3 x r Por este principio y : pues, nò se puede hacer 
Juicio de la> calidad’ de los dialeótos. Y  excluido éste, 
ho ; veo ! otroy: por ; dónde de los tres : dialectos en 
question se deba; dár preferencia à alguno sobre los 
piros. Barecemé que la lengua Italiana suena mejor 
á^ue las demás en la ” Poesía. Pero también juzgo , que 
esto -no nace de, la excelencia : d e  el idioma f sí de el 
•mayor genio de los Naturales , r ò m ayor cultivo de 
este Arte. Aquella fantasía , propria à animar los 
rasgos:, en l a  pintura, es y por la symbolizacion de 
las dos Artes , la mas acomodada à exaltar los co
lores :de la Poetica : Utpt&wapoesis ; erit'¿ Después 
de los poemas de H om ero, y  V irg ilio  y no J ia y . có *  
sa que iguale en el genero epico ; a la *Jeras alen de 
el Tasso. .• . .. : . ;, • ; •;, ». ■ . ;

3 ̂  ( Los Franceses notan las Poesías Italiana, y  
Española de muy hyperbolicas. D icen:que las dos 
Naciones dan demasiado al Enthusiasmo , y  por ex
citar ,1a , admiración, • sé alexan de la verisimilitud. 
Pero yo digo:, que quien quiere que los Poetas sean 

:: muy
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m uy éü érelos, quiere q u en o  4iaya Poetas. E l  'furór es  
ia alma de la P o e s ía .E lfa p to  d éla; mente és e lv u e ?  
lo de la pluma : - Impetus Ule sacer, qui vatum pec~ 
tora nutriz , dixo O víd io l E n dos Poemas ¡Franceses 
se vé f  que p o r  i áfe& ar i ser m u y recolares en? sus 
pensamientos y dexan sus composiciones m uy langui- 
das. Cortan á lás Musas las alas 6 ; con; el peso de 
el juicio les s abaten al suelo, laso plumas;. ’Fuera de 
que también la decádenoiá cteb suk rim ases.désayra*  
da. Pero la C r is is d e l& B o e s ía s e h a r á  dekifltento- . * v •

en otro Tom o, s V ■! v í t" * ■ ‘ f" r > - * i j  f j  v * . * =irvr
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JíL Aviendo dicho arriba pocdnádsnciáy)qffe 
el idioma Lusitano , el G allego -son uñó mismo, 
para confirmación de nuestra proposición , ,y paca  
satisfacer la : curiosidad de los que jse iíiteressaren éá  
la verdad de:élla^ expondr émosaqjot brevemente la  
causa mas verisímil de resta identidad. » o < nd s h

3 4  E s constante en i las i H istorias, q u é : el /año 
quatrocientos  ̂ y  .»poco mas de nuestra Redempcion, 
f i lé , España inundadas d e  da- -.violenta irrupción•, ode
Godos ¿V ándalos y Suevos ^ A lanos 9 y  Selin gos,N a- 
ciones Septentrionales. Que. de estos 9 los Suevos , dé? 
baxo de ' la ¿conduéla de su, R e y ; Hermenerico 9 se 
apodera ron ¡de G a lic ia , donde reynarongloriosamen? 
te por. má&dsíícáente y  seten taañ os,h asta¡ 3qnq: los 
despojó de c aquél florentissimoj Reyno. Léovigiído 9 
R ey de los Godos. E s : assimismo cierto; 9 . qué, no. so? 
lo dominaron los- Suevos l a  G alicia ., j mas /también l a  
m ayor parle.der Portugal. M anuel j áej Facia 9 jen ¿«i 
Epitome d e  las Historias: íBórtUguesas/y
3 .)  con Er. Rem ar do de Brko: $ y  otrosí . A u t ó r d e  

- Tom. I. C cc  su
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so Naciótí r Tjüieté f  -qiietfioo 
dueños de la mayor jparte de: P o rtu g a l, mas también 
de quanto tuvo e l. nombré • de . L u s ita n ia e n  tanto 
grado $nqüe  ̂perdida íestii denominación tomó aquel 
Reyno el nombre de 'Suevia;. En ¿fin j tampoco, hay  
duda énque al tiempo; que entraron los Suévos i en 
G a licia , y  Portugal ¿ sé hablaba , en los dos Reynos, 
como en'todos los demásde España, la lengua Roma-f 
nai,extinguidade el todo* ó icasid e: el tódo. la antigua 
Española^ porrimas quedoniíra'las i pruebas conclu
yentes , deducidas de muchos Autores antiguos, que 
alegan Aldrete , y.otros ^Escritores Españoles, pre
tenda lo contrarió él Maestro F n  Francisco de V i
var en su Comentario a M arco Máximo en e l año 
depChristd-’î rÓ.-:r ■ ¿oír«.-;; • • . r b i L . • ¿l .í-í- ; :;=■  
(r:yg$r' Hechosestossupuestos,yá se.halla a la mano 
la.causa ¿qué buscarnos , d e l a  identidad :dé el idioma 
Poraugués, y¡ G allego^ y.és^qóehaviendol estado i las 
dbs J&eionesr^ separaduseleiadas las idemáé <Pcovin-? 
cías, debaxo dé ladominacion dé íinósl mismos Reyes* 
en a^uel tiempo precisamente en que, corrompiéndose 
poco'ai poco da 'lenguá Romana en España, por la  
mezcla dg; las Naciónes^Septentciónales, fijé degene
rando e n 1 particulares ¿d ja le& o s', coinsiguientemente 
a l continuo, y  reciproóo: comercio de Portugueses, 
y  Gallegos ,. {sequela necessaria d e ' estar lás dos N a 
ciones- debáxoí < de runa misma, domínaciam) cera preci
só' qttepen: ambas: sé íbrmasse u w:m ism aJlialeékv ¿i 
t : 3 6 v Añádese* ciéestolf que: cdl Reyno :de ‘Galicia  
comprehendiaieñ aquellos: tiéihpos buena* porción 
dé Portugal ,, pues se iñcluía cm é l la Ciudadde Bra*

q Rege: cuín exercitu aÜ . JBracaratn
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extremosa Ciidtatem: $; i8 k .il
: 32rv / En fe  >íéoL'honor denuestra P#$riacd«iím<** 
que si el Idioma db Galicia* y
mó promiscuamente k  l úa tiempo eo ios :dp$. Reynas* 
sino que de el .uno. passó al otro > se dehejdtscttf rir* 
que de Galicia se comunicó ft;í*Qriuga^ $;UQ5dftPoEr 
túgal a Galicia.; La razoú es riip^ r^ it;4jW M ; Jü 
unión de los dos Reynos. en d  gPYterñóSdevq * Gar 
licia era la Nación dominante v respe6to detén eren  
ella su assiento y y  Corte aquellos Reyes, ]Por¿ 1q 
qualy assi los Escritores Ksp^ñoles 1 » cou^ 1o s ]£st 
trangeros y* llaman a los Suetos absolutamente R e y e t  
d e C a s t illa , atribuyendo la denominación  ̂ la Coror» 
na poir la Provincia dominante :, nomo• antes de la 
unión con Aragón , se llamaban ^absolutamente R e ?  
y e s  d e  C a s t illa   ̂ lo s  que juntamente coa Castilla! re~ 
gian otras muchas Provincias de España v Y:lo mismo 
diremos de > los Reyes de Aragón;, respetto de las 
demás Provincias: unidas k aquella Corona* Siendo, 
pues, durante aquella unión y el? Reyno : de ¡Galicia 
assiento de la Corona y. e& claro que no • pudo tomar 
él idioma de Portugal y: porque nunca: la Provincia 
dominante le torna de la dominada * sino al contrario»

*■ V»-
' í ' ̂ í^  .  irf • ,1 . * ir,. i* . Vj> V-Ll>
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r J ? p 2 N  grave empeño me pongo. N o  es y á  so
lo un vulgo ignorante con quien entró en la con- 
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tienda : à' : todas las mugerés  ̂ viene à ser
lo m is m o y q u e  ofender k casi todos lé s  hombres: 

p̂ues iarò hay l  q^e  ̂no se^iñteressb en la  preceden-* 
c ía 1 dé su sexo con' desestimación de el otro. A  tanto 
se ha estendido l a  opinion común; en vilipendio de 
las mugereá  ̂ queapenasadm ite enellas cosa buena; 
E n  lo m o r a lla s ü e n a  de defe&os y y  en i l o  phyáico 
dé imperfecciones.- Pero donde más fuerza hace ¿ es 
en 1 l a : limitación de : sus entendimientos. Por está 
razón 4, después de defenderlas con alguna brevedad  
sobre otros capítulos ¿ discurriré mais largamente sch 
bre su aptitud para todo; genero i de ciencias , y  co-í 
nocimientos sublimes. ; ¡ obrovr-M'U;; .-vM; ■ ' «

a > E l  falso Profeta M ahom a, en aquel mal plan-; 
fado paraíso y  que destinò ; para sus sequaces , les 
negó la  entrada à las < mugeres j  limitando su felici
d ad  al deléyté de vèr' dèsdè-afuera la gloria , que 
tiávian de posseer dentro los hombres. Y  cierto, que 
-sería muy buena dicha de las . casadas , ver en aque-» 
lia  bienaventuranza , compuesta toda de torpezas^ 
à «as maridos en los brazos : de otras consortes , que 
para este effe&o fingió fajbrjcadas de nuevo aquel 
grande Artífice de Chymerás. (a) Bastaba para com - 
prehender quanto puede errar el hom bre, ver admi
tido este ddirio en una gran parte dé el Mundo. : ' 
y, 3 ¿ Pero parece que no se alexa mucho de quien
* - ? * l » J * í'- , ' vV *•'' 1 í — *

* ¡ i   ̂ les

(a) Lo quediximos en este lugar de .la infeliz felicidad, que 
Mahoma prometía á sus Mahometanas,  se lee en algunos Autores, 
de quienes deduximos aquella especie ; pero haviendo después exa
minado con reflexión rodo e l’Alcorán * no hallamos en él tal cosa. 
Lo que notamos únicamente es, que hablando en varios ¿ápitulos 
de la felicidad de la otra vida , solo pinta la que pertenece á.los 
varones,, introduciendo muchas veces la extravagante', y torpe Ac
ción de que paré cada uno de sus Mahometanos1 ha de criar Dio« 

“ -4;Ü'J r-j'J una



les niega ía bienaventuranza k) las mugeres en la  
otra vida , el que les niega casi todo el mérito, eh es
ta. Frequentissimamente los mas torpes-de elvn lgo¿  
representan en aquel sexo una horrible . sentinas d&  
vicios ; como si los hombres fueran los únicos depo
sitarios de las virtudes. E s verdad, que hallan á fa -  
vor de este pensamiento muy fuertes inve&ivas en 
infinitos libros: en tanto grado, que u n o , ii otro ape
nas quieren aprobar ni una sola por buena : compo
niendo , en la que está assistida de las mejores señas, 
la modestia en el rostro con la lascivia en la Almas

'* / f • T ’*“• *
> \  y ' ' ' ' • 1 ■ í ^  i f '• / i  .V * l* > - -C ' l; f t  . V ' • !* * V  f  r ,> * ' -> ' . • ’ •<•• - - .. • ■ *: / *■ * 1 -J K. .. -v s > . ’ V .*• * '+ * ' *'•’-* V ’ * *- „*■  ̂ J f

Aspera si visa ést, rígidas que imitata Sabinas  ̂
Velle , sed ex alto dissimulare puta.  ̂ íe

■* f v
■ * ** - " - - *■ f , ' - - „ .. * ^ * * « ’* .-J ." < ' 

Contra tan insolente maledicencia, el desprecio, y  
la detestación son la mejor Apología; N o  pocos de  
los que con mas frequencia, y  fealdad pintan los de-¿ 
feétos de aquel sexo , se observa ser los mas solici* 
tos en grangear su agrado. Eurípides fuesumma men
te maldiciente de las mugeres en sus tragedias; y  se
gún Atheneo , y  Stobéo era amantissimo: de ellas en 
su particular : las execraba en el theatro , y  las ido
latraba en el aposento. E l  B o c a d o , qué fué con gran
de excesso impúdico , escribió contra las mugeres

la

una hermosissima doncella, con quien se deleyte eternamente en el Pa
raíso. De aquí se infiere, que se divorciarán para siempre de las esposas 
que tuvieron en este Mundo. Ni para éstas, ni para las demás mugeres 

señala gloria alguna ; lo que no se puede atribuir , sino á tina era- 
sissima inadvertencia de aquel falso Propheta; pues no es creible,' 
ni á su designio de pervertir el Mundo conveníá'i que de intentó 
excluyesse de las delicias dé el Paraíso, ' y  ¿ondénasse a tinos ra
biosos ¿elos aquel sexo , á quien era bastantemente inclinado , y 
ique podía favorecer, 6 «lañar á sus intentos. 1 ' '  ~ •
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la) violenta satyra , que intituló haberynto de eíamorl 
¿Qué mysterio havrá en esto ? A c a s o c o n la  ficción 
de ser de este diétamenquieren ocultar su propensión: 
acaso en las brutales saciedades de el torpe apetita  
se engendra un tédio desapacible, que no represen-* 
ta sino indignidades en el otro sexo. A caso tambieit 
se venga tal vez con semejantes injunas: la : repulsa 
de los ruegos: que r hay hombre tan : maldito qué 
dice, que una iriuger rio es buena, solo porque ella  
no quiso ser mala. Y á  se ha visto desahogarse en  
mas atroces venganzas esta* injusta quexa , com o  
testifica el lastimoso sucesso de la hermosissima Ir
landesa VMadama )Duglás. Guillelmo L eo u t, ciega
mente irritado Contra ella , porque no ha vía queri
do condescender con su apetito , la acusó de crimen 
de lesa Magestad $; y  probándo con testigos sobor-j 
nados la calumnia 9 la hizo padecer pena capital! 
Gonfessóla después el mismo Leout , y  refiere el su
cesso La Mota le Vayer (Opuse. Seept.) (a) .h : „: 

. 4  N o  niego los vicios de muchas. ¡Mas hay! ¡Si 
se aclarará la genealogía de sus desordenes , cóm o  
se hallaría tener su primer origen en el porfiado im
pulso de individuos de nuestro sexo! Quien quisiere 
hacer buenas á todas las m ugeres, convierta á to 
dos los hombres. Puso en ellas la naturaleza por an

te

na) Al exemplar d e . la Irlandesa Madama Dug ls es dignissimo 
de agregarse el de la Marquesa de G ange, hónescisissima, y her- 
mosissima Francesa. A esta señora propusieron sucesivamente sus 
torpes deseos dos cuñados suyos. Rebatiólos vigorosamente , aun
que el uno, hombre extremamente‘astuto, y  que dominaba ente
ramente al Marqués, marido _ de la señora , la amenazó eficazmen
te con la qruél venganza de irritarle contra ella , introduciendo en 
su animó .sospechas contra su fidelidad. Rebatidos , y despreciados 
repetidas veces , sin embargó de esta amenaza, uno , y otro, sé 
puso la amenaza en execucion j y el crédulo marido consintió cá

* que
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temüral la vergüenza contra todas las baterías . d e  
el ápetito: y  rarissima vez se le abre á esta muralla 
la brecha por la parte interior de la plaza, i v o ; i 'J. 
. 15 ,: Las declamaciones ¿ que contra?' las mugéresl 

se leen en algunos Escritores Sagrados , : s e •: deben 
entender dirigidas á las perversas, que no es dudá~ 
ble las hay. Y  aun quándo miráran en común al se
xo ¿nada se prueba de a h í : porque declamán loa  
Médicos de las Almas : contra las muge res V com a  
los Médicos de los cuerpos contra las frutas , que 
siendo en sí buenas, ú tiles, y  hermosas , el abuso 
las hace nocivas. Fuera deque no se ignora la exten
sión , que admite la oratoria en ponderar el riesgo, 
quando es su intento desviar el daño. ! rü;/: 
rÁ 6 . Y  ; díganme los que : suponen mas. vicios en; 
aquel sexo , que en el nuestro , ¿cómo componen ;.ésr> 
to con darle l a . Iglesia a aquel : con especialidad el¿ 
épittieto de devoto? ¿Gomo, con lo que dicen igra vis*? 
simos Doctores , que se salvarán mas mugeres , que 
hombres ,-aun • atendida la proporción á •• su i mayor 
numero ? L o q u a ln o  fundan, ni pueden fundar en  
otra cosa, que en la observación de ver en ellas mas 
inclinación á la piedad. : . r . < •«;, o • -

?  Y á  o ygo  contra nuestro assumptó aquella 
••i-.-*;’ ;   ! j\ : ... n; p r o -,■

_ ' * '* ( ' ; ■ ’ “ 
que sus ; dos hermanos quitassen la vida a la inocente Marquesa^ 
lo* qué executaron con barbara crueldad , forzándola primero -d to
mar un vaso dé veneno, y después , por desconfiar de Tá. a&ividad 
de'-la porízoña ■, dándola algunas heridas, aunque sobrevivió al ve
neno > y á las heridas diez y nueve dias j con que huvo lugar para
9?.ci§  Í“« J
íuos de el homiciaio executaao por Tos dos . cunados , se enteraste, 
y  enterasse al Público de toda la historia/ Fuélastima Segunda, qtu¿ 
los tres delinquentes huyendo del Reyno, se substraxeron al cas
tigo merecido. Sucedió esta tragedia el año de 1*67, y la refiere 
Gayot -de Pitaval en el tomo. 5. de las Causas célebres.
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proposición de mucho ru id o , y  de ninguna verdad: 
qué las mugeres son causa de todos los males. 
En cuya comprobación hasta los infimos de la pie« 
be inculcan' a cada passo, que la Cabá in d u x o la  
pérdida de toda España , y  E v a  la de todo el 
Mundo. ■. :;j,

.8 Pero el primer exemplo absolutamente es fal4 
so. E l  Conde Don Julián fue quien traxo los M oros  
a España , sin que su hija se lo persuadiesse ; quien 
no hizo mas que maaifestar al padre su afrenta. ¡Des« 
graciadas mugeres, si en el caso de que un insolen« 
te las atropelle , han de ser privadas de el alivio de 
desahogarse cón el padre, 6 con el esposo! Esso  
quisieran los agressores de semejantes temeridades» 
Si alguna vez se sigue una venganza injusta,'será la  
culpa , no de la inocente ofendida , sino de el que 
la éxécütácon elazero , y  de el que dio ocasión cón  
el insulto; y  assi entre lo s: hombres queda todo el 
delito.-'' v ‘ -..y

9 E l segundo exemplo , si prueba que las mu« 
gueres en común son peores que los hombrés,.prue
ba de él mismo m odo, que los Angeles en común  
son peores que las mugeres*: porque com o A dan  
filé inducido á pecar por una m uger, la muger fue  
inducida por un Angel. N o  está hasta ahora deci«  
dido, quien pecó mas gravemente , si A d á n , si E va :  
porque los Padres están divididos. Y  en verdad^ que 
la  disculpa que dá Cayetano á favor de E v a  j-d é  
que fue engañada por una criatura de muy superior 
inteligencia , y  sagacidad , circunstancia que no 
ocurrió en Adán rebaxa mucho , respecto de este, 
él delito de aquella. v. . .V •':: ;:'..r

5- n .
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ff. I I . o . -* ..*%

n o Assando de lo moral à lo p h ysico ,q u e es; 
mas de nuestro intento : L a  preferencia de el sexo ro-¿ 
busto sobré él delicado, se tiene por pleyto vencido: 
en tanto grado,'que muchos no dudan en llamar à la  
hembra animal im perierò , y  aun monstruoso, asse— 
gurando , que el designio de la naturaleza en la obra 
de la generación siempre r pretende varón f  y  solo por 
erro r, ó d e fe co , yá  de la materia, yá  de la facultad  
produce hembra/- ■ j?.k ? í-'-/
~ - n i  : ¡O ■ admirables Physicos ! Seguiráse de aquí, 
que la naturaleza intenta su propria ruina : pues no 
puede conservarse la especie, sin la concurrencia de 
ambos sexos. Seguiráse también , que tiene mas erro« 
res que aciertos la Naturaleza humana en aquella prin
cipalissima obra suya ; si es cierta la común opinio» 
de que produce mas mugerés que hombres, (a) ¿N I  
como puede atribuirse la formación de las hembras à 
debilidad de virtu d ,ò d efeco de materia, viéndolas 
nacer muchas veces de padres bien complexionados, 
y  robustos en lo mas florido de su edad ? ¿Acaso, si el 
hombre coiíservára la innocencia originaren cuyo ca* 
so no huviera estos defeétos, no havian de nacer algu
nas mugeres, ni sé havia de propagar el linage H u
mano? ■ i- 'r' - r ;  ■
r ; 1 2  Bien s é , que huvo A u to r, que se - tragó tan  
grave absurdo, por mantener su declarada ojeriza  
contra el otro sexo. Este fué A lm anco ¿ Doétor P a r i-*\

Tom. I. : - D d d   ̂ sien-- .
; . • . • ; •  ̂ . . f : . -(y t i - \ . H

(a) El Autor escribió *. Siendo cierto ■> que produce mas mugeres 
que hombres. La razón dé haverse corregido se hallará éri él Tomo ' f '. 
Disc. 5. num. i . I .,•3
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siensé de el Siglo duodecimo : el q u a l, entre otros er
rores dixo, que durando el estado de la innocencia, to-? 
dos los individuos de nuestra especie serían varones, 
y  que. Dios ios havia de criar immedíatamentepor jsí 
m ism o,comò h à via e ria d o à  Adán. r i r. •_ r : ; ¡n

: X 3 : F u é A lm a rico  ciego sequáz dé Aristóteles, de 
modo, qué todos, ó casi todos sus errores fueron con-* 
sequencias q u e , tiró de doctrinas de aquel Philosofo. 
"Viendo, pues, que Aristóteles , no en una > parte sola 
de sus obleas, dá a entender, que la hembra es animal 
defectuoso, y  sü generación accidental, y  fuera de el 
intento de la naturaleza, de aqui infirió , que no ha
rria mugeres en el estado de la innocencia. Assi se si
gue muchas veces una Theologia herética a una erra
da physica. '.i...'

1 4  Pero la grande adherencia, que con Aristote-* 
les professó Alm arico, les estuvo mal á A lm arico, y  
a Aristóteles:Porque los errores de Almarico fueron 
condenados en un Concilio Parisiense el año de 120 9.

, y  en el mismo Concilio fué prohibida la leCtura de los 
libros de Aristóteles : confirmando" después esta pro-? 
hibicion el Papa Gregorio IX. E ra yá  muerto Alm arico  
im año antes, qué se proscribieren sus dogm as: y  assi 
fueron desenterrados sus huessos , y  arrojados en un 
lugar immundo. . ^

1 5  D e aqui es, que no nos deben hacer fuerza 
uno , ii otro DoCtor, por otra parte g ra ve , que assen- 
taron ser. defectuoso el sexo femenino , solo porque 
Aristóteles lo d ix o , de quien; fueron finos sedaños, 
aunque sin precipitarse en el error de Almárico. E s
cierto;, que Aristóteles fué iniquo con las mugeres: pues 
no solo proclamó con excesso sus defectos physicós: 
però aun cpn qiayor vehemencia los morales $ de que 
se apuntará1, algo en otra parteé ¿Quién no pensará

que
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que su genio le inclinaba al desvío de áquel sexo? Púéá 
nada menos que esso. N o  soloam ócon ternura k dos 
mugeres que tuvo ; peto le sacó tanto de sí el amor de 
la primera , llamada' P yth ais, hija i,' cómo quieren unofs;: 
ó sobrina, como dicen otros , de Hermias, ty rano de 
A tarneo, que llegó al delirio de darle inciensos como 
k Deidad. También se cuentan insanos amores su yo s: 
con una criaduela; bien, que Plutarco no sé acomoda 
k creerlo. Pero en ésta parte merece mas fé T h eo cri-  
to C h io , (que en un epigramma vivamente satirizó 
Aristóteles su obscenidad ) porque fué de el tiempo dé 
Aristóteles; y  Plutarco muy posterior: en cuyo exetri
plo se ve,.que la mordacidad contra las mugeres, mu- 
chissimas veces, y  aun las mas anda acompañada de 
una désordenada inclinación ázia ellas, como yá d i-  
ximos arriba. , ¡ ,

1 6 D e el mismo error physico, que condena k la  
muger por animal imperfecto , nació otro error th eo-  
logico impugnado por S. Agustín lib. 2 2 . de Civit. Def, 
cap. i? . Cuyos Autores decían , que en la Resurrec
ción Universal esta obra imperfecta se ha de pérfido- 
n a r, passando todas las mugeres al sexo varonil: co
mo que la gracia ha de concluir entonces la obra, que 
dexó solo empezada la naturaleza.

i 'r  Este error es muy parecido al de los infatua
dos Alchimistas, que sóbrela máxima de que la' natu
raleza en la producción metálica siempre intenta la 
generación de el oro , y  solo por defecto de virtud pá- 
ra en otro metal imperfecto , pretenden, que después 
el Arte conduzca la obra a su perfección, y  haga oro 
lo que nació hierro. M as al fin, este error es mas to
lerable , yá  porque nó toca en materia de f é : yá  por
que ( sease lo que se fuere de el intento de la natura
leza , y  de la imaginaria capacidad de el A rte)d eh e-

D d d d  cho
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ehó el oro es el metal mas noble , yI los detiiás son dé 
muy inferior calidad. Pero en nuestro assumpto todo 
es falso: que la naturaleza intenta siempre varón: que 
su operación bastardéa en la muger: y  mucho mas que 
este yerro se ha de enmendar en la Resurrección Uni
versal. : : --i> •• r';: A

r 5. n i . j í

ijB O  por esso apruebo el arrojo de Zacuto
Lusitano, que en la introducción al Tratado de Mor~ 
bis Mulierum , con frivolas razones quiso poner de 
vando mayor á la s : mugeres, haciendo creer su per
fección physica sobre los hombres. Con otras de ma
yor apariencia se pudiera emprehender esse assumpto. 
Pero mi empeño no es persuadir la ventaja , sino la 
igualdad. :

í 19  Y  para empezar á hacernos cargo de l a . difi
cultad (dexando por ahora aparte la question de el en
tendimiento , que se ha de disputar separada, y  mas 
de intento en este Discurso) por tres prendas , en que 
hacen notoria /ventaja á las mugeres, parece se debe 
la preferencia á los hombres: Robustez, Constancia, 
y Prudencia. Pero , aun concedidas por las mugeres 
estas ventajas, pueden pretender el empate, señalando 
otras tres prendas, en que exceden ellas : Hermosura, 
Docilidad, y Sencilléz.

! 20 La robustéz, que es prenda de el cuerpo, pue** 
de considerarse contrapesada con la hermosura , que 
también lo es. Y  aun muchos le concederán á esta el 
excesso. Tendrían razón , si el precio de las prendas 
se huviesse de determinar precisamente por la lisonja 
dé los ojos. Pero debiendo hacer mas peso en el buen 
ju icio , para decidir esta ventaja, la utilidad publica, 
.pienso debe ser preferida la robustéz á la hermosura.

L a
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L a robustez de los'hombres trahe al Mundo essencia-
lissimas utilidades en las tres colum nas, que sustentan 
toda R epública, Guerra ; Agricultura y y  •• M echanica. 
D e la hermosura de las mugeres, no sé qué fruto im
portante se saque,sino es que sea por accidente. A lgu 
nos la argüirán de que bien ; lesos de traher prove
chos , acarrea gravissim os; daños en am ores; desorden 
nados que enciende, competencias que suscita i, cuida
dos, inquietudes, y  recelos que ocasiona en los que 
están encargados de su custodia. : .

a i  Pero esta acusación es mal fundada, como ori
ginada de falta de advertencia. En caso q u e , todas las 
mugeres fuessen feas, en las de menos deformidad se 
experimentada tanto atractivo como ahora en las her
mosas ; y  por consiguiente hadan el mismo estrago. 
Lám enos fea de todas puesta en G recia, sería incen
dio de T ro y a  , como Helena : y  puesta en él Palacio  
de el R ey Don R od rigo, sería ruina de E spañ a,com o  
la Caba. En los Países donde las mugeres son menos 
agraciadas, no hay menos desordenes, que en aquellos 
donde las hay de mas gentileza , y  proporción. Y  aun 
en M oscovia, que excede en copia de mugeres bellas 
á todos los demás Reynos de Europa, no está tan des
enfrenada la incontinencia, como en otros Países; y  la  
fé conyugal se observa con mucha mayor exactitud.

22 N o  es, pues, la hermosura por.sí misma auto
ra de los males que le atribuyen. Pero en el caso de  
la question doy mi voto a favor de la robustez , la  
qual juzgo prenda mucho mas apreciable que la her
mosura. Y  a ssi, en quanto k esta parte se ponen de  
vando mayor los hombres. Quédales , empero k salvo  
a la s  mugeres replicar9valiéndose de la sentencia de 
muchos d o & o s, y  recibida de toda una ilustre Escue
la  , que reconoce la voluntad po^potencia mas noble,

que
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que el entendimiento , la qual favorece supartido ; pues 
si la robustéz 9 como mas apreciáble ; logra mejor lu -
f arenel entendimiento, la hermosura,como m asam a- 

le , tiene mayor imperio en la voluntad.’ > 1 -"•t .
23 L a ¡prenda de la cónstanciá, qué ennoblece h 

los hombres , puede contrarrestarse con la docilidad 
que resplandece en las mugeres. Donde se advierte* 
que no hablamos de estas,! y  otras prendas considera
das formalmente en el estado de virtudes: porque en 
este sentido no son de la linea physica , sino en quan- 
to están radicadas , y  como delineadas en el tempera- 
m ento, cuyo embrión informe es indiferente para el 
buen * y  mal uso ,  y  assi mejor se llamarán flexibili
dad , 6 inflexibilidad de el genio, que constancia, o  
docilidad.

2 4  ! Diráseme, que la docilidad de las mugeres 
declina muchas veces k la ligereza 5 y  y o  repongo, 
que la constancia de los hombres degenera muchas ve
ces en terquedad. Confiesso, que la firmeza en el buen 
proposito es autora de grandes bienes; pero no se me 
puede n egar, que la obstinación en el malo es causa 
de grandes males. Si se me arguye , que la invencible 
adherencia al bien, ó al mal es calidad de los Angeles: 
Respondo, que , sobre no ser esso tan cierto , que no 
lo nieguen grandes Theologos , muchas propriedades, 
que en las naturalezas superiores nacen de su exce
lencia, en las inferiores provienen de su imperfección. 
Los Angeles , según do&rinade SantoThom ás,quan- 
to mas perfectos , entienden por menos especies; y  en 
los hombres el corto numero de especies es defeéto. En  
los Angeles el estudio sería tacha de su entendimiento; 
y  a los hombres les ilustra el suyo.

25 L a prudencia de los hombres se equilibra con 
la sencilléz de las mugeres. Y  aun estaba para decir

mas:



mas : porque ren realidad 4¿al Genero humano ,* mix  ̂
cho mejor le estaría la sencilléz, que la prudencia dé 
todos sus individuos.Al Siglo de Oroi nadie l e ‘compuso 
de hombres prudentes ,' sino d e  hombres ca n d id o s.^ ;'
: r 2 6  ti S isé  medpone^ que nmcho d e l o q u e e h  las 
mugeres se llama candidez ,  e s ' indiscreción ; repongo 
y o , que mucho dé lo que en los hombres se llama pro*» 
dencia  ̂ es falacia, dobléz, y  alevosía ¿que es peor* 
Aun éssa misma franqueza > indiscreta, con que á v e *  
ces sé manifiesta el pecho contra las reglas de la  ra¿  
zon, es buena consideradacom o señal. ¿Como ¿nadie 
ignora sus proprios vicios,quien los halla en sí de algu* 
na montad cierra con cuidado á los azechos de la c u f  
riosidad los resquicios de el corazón. Quien comete 
delitos en su casa, no tiene a todas horas la puerta 
abierta para el registro. D e la malicia es compañera 
individua la cautela. Q u ien , pues, tiene facilidad en 
franquear el p ech o, sabe que no está muy asqueroso. 
E n esta consideración, la candidéz de las m ugeres  
siempre será: apreciable : quando arreglada al buen 
di&am en, como perfección , y  quando no , como bue
na señal. r\

§. I V .
/ ■> J

: ¡ l

2^  O /O b r é  la buenas calidades expressadas, resta 
a las mugeres la mas hermosa , y  mas transcendente de 
todas, que es lá vergüenza: gracia tan cara&erística 
de aquel sexo , que aun en los cadáveres nb le  desamé 
para, si es verdad lo que dice Plinio, que los de lo s  
hombres anegados fluéiúan boca arriba,’ y  los de las  
mugeres boca abaxo: Veluti pudori defunffiarum par
iente natura, (lib. jr. cap. r$r. ) ^

28; Con verdad, y  agudeza ¿preguntado el otra  
Philosofo, qué color agraciaba mas el rostro á  las m u-

g e -
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geres $ respondió ,, que el dé la vergü en za.; E n efe&o  
ju zg o , que esta es la máyór ventaja que las mugerés 
hacen k los hombres. E s la vergüenza una v a lla , que 
entre la virtud, y  el vicio puso la naturaleza. Sombra 
de las bellas A lm as, y  cara&er visible de la virtud la  
llamó un discreto Francés. Y  San Bernardo ,e sten -  
diendose m as, la ilustró con los epithetos de piedra 
preciosa de las costumbres, antorcha de la alma pú
dica , hermana de la continencia* guarda de la fama, 
honra de la vida, assiento de la virtud, elogio de la  
naturaleza, y  divisa de toda honestidad. ( Serm. 86. 
inCant.) Tintura de la virtud la llam ó, con sutileza, 
y  propriedad, Diogenes. D e hecho este es el robusto, 
y  grande baluarte, que puesto enfrente de el vicio,T 
cubre todo el alcazar de la alm a; y que vencido una 
vez , no h a y , como decía el Nacianzeno , resistencia 
h maldad alguna: Protinus extingo sufaunt mala cune
ta pudore, - - . - ■ ,.

29 D iráse,que es la vergüenza un insigne pre
servativo de execuciones exteriores, mas no de inter
nos consentimientos 5 y  assi, siempre le queda al vi
cio camino abierto para sus triunfos, por medio de los 
invisibles assaltos, que ño puede estorvar la muralla 
de el rubor. Aun quando ello fuesse assi; siempre se
ría la vergüenza un preservativo preciosissimo, por 
quanto por lo menos precabe infinitos escándalos, y  
sus funestas consequencias. Pero si se hace atenta re
flexión , se hallará que defiende, si no en un to d o , en 
gran parte, aun.de essas , escaladas silenciosas , que 
no salen de los ocultos senos de la A lm a: porque son 
muy raros los consentimientos internos, quando no los 
acompañan las execuciones , que son las que radican 
los afeólos criminales en la A lm a *. las que aumentan, 
y  fortalecen, las propensiones viciosas.: Faltando.estás^
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es verdad, que una* b  otra vez se introducé la torpe«? 
za en eí espíritu ; pero no se aloxa en él com o,• domes« 
tica,m ucho menos como señora$sí solo como pere
grina. ¿-yr:- :r„[.'Wo.

: 30 Las passionés , sin aquel alimento que las nu- 
tr e , yacen muy débiles^ y  obran muy tímidas : ma
yormente, quando en las personas muy, ruborosas es 
tan franco el comercio entre el pecho, y  el semblante, 
que pueden recelar, salgá á la plaza pública del ros
tro , quanto maquinan en la retirada oficina. de el pe
cho. D e hecho se les pintan a cada passo en las mexi- 
Has los mas escondidos afeétós: que el color de la ver
güenza es el único que sirve á formar imágenes de ob
jetos invisibles. Y  i assi, aun para atajar tropiezos de 
el deseo, puede ser rienda en las mugeres el miedo 
de que se lea en el rostro, lo que s e : imprimé én el
íin ijT K ) ,, W1 ; WwWV' - -  . V  ; :W; w .JWW

. 3 1  A  que se añade, que en muchas sube á tal pun
to el rubor, que le tienen de sí mismas. Este heroyco  
primor de la vergüenza, de que trató el ingeniosissimo 
Padre Viéyra en uno de sus Sermones, no es puramen
te ideal, como juzgan algunos espíritus grosseros, si
no práctico, y  real en los sugetos de indole mas no-7 
ble. Ássi lo conoció Demetrio Phalereo, quando ins
truyendo la juventud de Athenas les decía, que dentro 
de casa tuviessen vergüenza de sus padres , fuera de 
ella de ; todos los que los viessen , y  en la soledad 
cada uno de sí proprio.  ̂ :

T./

o
§. v.

32 .JjL. Ienso haver señalado tales ventajas de par
te de las mugeres, que equilibran, y  aun acaso supé- 

Tom. I. E ee ran
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ran las calidades en que exceden los ho mbres. ¿Quién 
pronunciará la sentencia en este pleyto ? Si yotuviesse 
autoridad para ello , acaso daría un, corte , diciendo,
que las calidades en que exceden las mugeres , con
ducen para hacerlas mejores en sí mismas : Las pren
das.en que exceden los hombres , los constituyen me
jores , esto e s , mas útiles para el público. Pero como 
yo  no hago oficio de J u e z ,' sino de A b o g a d o , se que
dará el pleyto por ahora indeciso. •

33 Y  aun quando tuviesse la autoridad necessa- 
ria , sería forzoso suspender la sentencia : porque aun 
se replica a favor de los hombres, que las buenas cali
dades que atribuyo á las mugeres , son comunes á en
trambos sexos. Y o  lo confiesso $ pero en la misma for
ma que son comunes á ambos sexos las buenas calida
des de los hombres. Para no confundir la question, es 
preciso señalar de parte de cada sexo aquellas perfec
ciones, que mucho mas frequentemente se hallan en ' 
sus individuos, y  mucho menos en los de el otro. Con
cedo , pues, que se hallan hombres dóciles , candidos,
y  ruborosos. A ñ a d o , que el rubor, que es buena se
ñal en las mugeres, aun es lo mejor en los hombres^ 
porque denota , sobre Índole generosa, ingenio agudo: 
lo que declaró mas de una vez en su Satyricón Juan 
B arclayo , á cuyo sutilissimo ingenio no se le puede 
negar ser voto de muy especial nota: y  aunque no es 
seña infalible , yo en esta materia he observado tanto, 
que yá no espero jamás cosa buena de m uchacho, en 
quien advierto frente muy ossada.

3 4  Es assi, digo , que en varios individuos de 
nuestro sexo se observan, aunque no con la misma 
frequencia , las bellas qualidades que ennoblecen al 
otro. Pero esto en ninguna manera inclina á nuestro

. , fa-
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-favor la balan za: porque hacen igual peso por I  a- otrh 
parte las perfecciones, de que se ja&anr loshom bres, 
comunicadas a muchas mugerés. : s ; • / ; j v.v t  ̂ .

■> ¿-i *

5. V i
- í „• x '■ -

>v *

i M l. *
T; í U *

*■- í j j t 1
35 prudencia politicá sobran exemplos en

mil Princesas por extremo hábiles. Ninguna edad ol
vidará la primera m uger, en quien desemboza la His4 
toria las obscuridades de la Fabula : Semirarhis ,d igo, 
Reyna de los Assyrios , que educada en su infancia 
por las Palom as, se elevó después sobre las Aguilas: 
pues no solo se supo hacer obedecer ciegamente de 
los subditos, que le havia dexado su esposo , mas hi
zo  también • subditos todos los Pueblos vecinos , y  
vecinos de su i Imperio los mas distantes , estendien- 
do sus conquistas, por una parte hasta la Ethio
pia , y  por otra hasta la India. N i a Artemissa , R e y -  
ña de C a n a , que no solo mantuvo en su larga viudez 
la adoración de aquel R eyn d : mas siendo assaltáda de 
los Rhodios dentro de é l , con dos singularissimos ex-  
tratagemas , en dos lances solos destruyó las Tropas  
que le havian invadido: y  passando velozmente dé la  
defensiva,ó la ofensiva, conquistó , y  triunfó de la  
Isla de Rhódas. N i a las dos Aspasias , a cuya ad
mirable dirección fiaron enteramente con feliz suces- 
so el govierno de sus Estados, Pericles, esposo de la 
una, y  C y r o , hijo de Dario N otho , galañ de la otra. 
N i a la prudentissima Phile, hija :de Antipátro  ̂ de 
quien aun siendo niña tomaba su padre consejo para 
el govierno de Macedonia, y  que después con sus bue
nas artes sacó de mil ahogos á su esposo el precipita
do , y  ligero Demetrio. N i á la mañosa Livia , cuya  
sutil astucia parece filé superior á l a ■ penetración de

Eee 2 A u —
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Augusto v pues nò le huviera dado tanto dominio so
bre su espíritu , si là huviera conocido. N i  à la  sagàz  
Agripìna, cuyas artes fueron fatales para ella , y  para 
el Mundo, empleándose en-promover àsu hijo Nerón  
al Solio. N i à la sabia Amalasunta, en quien fue me
nos entender las lenguas de todas las Naciones sujetas 
al Imperio Rom ano, que governar con tanto acier
to el Estado , durante la menoridad de , su hijo A th a -  
larico. i : - : .:x
, 36 < 'N i (dexando otras muchissimas, y  acercándo
nos à nuestros tiempos ) se olvidará jamks Isabela de 
Inglaterra, muger ; en cuya formación concurrieron 
con igual influxo las tres gracias , que las tres furias: 
y  cuya soberana conducta sería siempre la  admira
ción de la Europa , si sus vicios no fueran tan parcia
les de sus maximas, que se hicieron imprescindibles: 
y  su imagen politica se presentará siempre à la poste
ridad , coloreada ( manchada diré mejor ) con la san
gre de la inocente Maria E stuarda, Reyna de E sco 
cia. N i Cathalina de Medicis, R ey na de Francia, 
cuya sagacidad en la negociación de mantener en equi
librio los dos partidos encontrados de Catholicos , y  
Calvinistas, para precaver el precipicio de la Coro
na, se pareció à la destreza de los Volatines, que en 
alta, y  delicada cuerda con el prompto artificioso ma
nejo de los dos pesos opuestos ,  se asseguran de el des
peño, y  deleytan à los circunstantes, ostentando el 
riesgo, y evitando el daño. N o  fuera inferior à algu
na de las referidas nuestra Catholicá Isabela en la ad
ministración del govierno,si huvierá sido Reynante,có
mo fue Reyna. Con todo no le faltaron ocasiones, y  
accionesen que hizo resplandecer una prudencia con
sumada. Y  aun Laurencio Beyerlink en su elogio di
ce , que no se hizo cósa grande en su tiempo, en que

ella
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ella nó fuesse la parte ,vó el todo: iQuid tnagni in Reg± 
no, sine illa, imo nisi per illam /eré gestum est ? Ppr  
lo menos, el descubrimiento de el nuevo M undo, que 
fiié el sucesso mas glorioso de España en muchos Si
glos, es cierto , que no se huviera* conseguido, si la  
magnanimidad de Isabela no huviesse vencido los te -  
mores, y  perezas de Fernando. ■ 5

3 7  En fin , (lo que es mas que todo ) parece ser, 
aunque no estoy muy seguro de el cómputo, que entré 
las Reynas, que mandaron largo tiempo como abso- 
luta s , las mas se hallan en las Historias celebradas co
mo Governadoras excelentes. Pero las pobres muge- 
res son tan infelices, que siempre se alegarán contra 
tantos exemplos ilustres, una Brunequilda,una Frede-? 
gunda,las dos Juanas de Ñ apóles, y  otras pocas; bien 
que á las dos primeras les sobró malicia, no les faltó 
sagacidad.

38 N i es en el Mundo tan universal, como se pien
sa , la persuasión de que en la cabeza de la muger no 
assienta bien la Corona: pues en M eroe, Isla que for
ma el N ilo en la Ethiopia , ó Península, como quieren 
los Modernos, Reyriaron , según el testimonio de P li-  
nio, mugeres por muchos Siglos. E l Padre Cornelio 
A lapide, tratando de la R ey na S abá, que fué una de 
ellas , piensa que su Imperio se estendió mucho fuera 
de el ámbito de Meroe , y- comprehendió acaso toda 
la Ethiopia , fundado en que Christo nuestro Bien lla
mó a aquella Señora Reyna de el Austro, titulo que 
suena un vasto Dominio ázia aquella plaga/ Sí bieni 
que, como se puede ver en Thomás Cornelio, no fal
ta A u to r, que assegura ser la Isla, ó Península de 
Meroe , mayor que la Gran Bretaña 5 y  assi no era 
muy corto el estado de aquellas Reynas, aunque nó 
saliesse de el ámbito de Meroe. Aristóteles ( lib. 2,

Po-
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Polit. cap.?.) d ice, que entre los Lacedemónios te
nían gran parte en el govierno político las mugeres. 

-Esto era conforme á las leyes que les dexó Lycurgo. >
39 También en Borneo, Isla grande de el M ar de 

la India, Reynan mugeres , según la relación de M an- 
delslo, que se halla en el segundo Tom o de Oleario, 
sin gozar sus maridos otra prerrogativa , que ser sus 
mas calificados Vassallos. E n la Isla Fermosa , situa
da en el Mar Meridional de la China, es tanta la sa
tisfacción que tienen de la prudente condu&a de las 
mugeres aquellos Idolatras , que a ellas únicamente 
está fiado el Ministerio Sacerdotal, con todo lo que 
pertenece á materias de Religión : y  en lo Político  
gozan un poder en parte superior al de los Senado
res , como interpretes de la voluntad de sus D ei
dades.

40 Sin embargo, la prá&ica común de las N a 
ciones es mas conforme a la razón , como correspon
diente al Divino Decreto , notificado a nuestra pri
mera Madre en el Paraíso, donde á ella , y  á todas 
sus hijas en su nombre se les intimó la sujeción á los 
hombres. Solo se debe corregir la impaciencia, con  
que muchas veces llevan los Pueblos el gobierno muge-; 
Til, quando según las leyes se les debe obedecer: y 
aquella propassada estimación de nuestro sexo , que 
tal vez ha preferido para el régimen un niño incapáz, 
á una muger hecha. En que excedieron tan ridicula
mente los antiguos Persas , que en ocasión de quedar 

la viuda de uno de sus Reyes en cinta, siendo avisados 
de sus M agos, que la concepción era varonil, le Coro
naron á la Reyna el vientre , y  proclamaron por R ey  
suyo el feto , dándole el nombre de 1Sapor antes de 
haver nacido. .
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.Asta aquí de ía prudencia política) conten
tándonos con bien pocos exemplos , y  dexando mu
chos. D e  la prudencia económica es ocioso hablar,1 
quando todos los días se están viendo casas muy bien 
governadas por las mugeres , y  muy desgovernadas 
por los hombres.

4 2  Y  passando á la fortaleza , prenda que los 
hombres consideran como inseparable de su sexo, y o  
convendré en que el Cielo los mejoró en esta parte en 
tercio, y  quinto $ mas n o , en que se les haya dado co
mo M ayorazgo, ó Vinculo indivisible, exempto de to
da partida con el otro sexo.

4 3 N o  passó Siglo á quien no hayan ennoblecida 
mugeres valerosas. Y  dexando los exemplos de las 
Heroynas de la Escritura , y  de las Santas Martyres 
de la L e y  de Gracia , ( porque hazañas donde inter
vino especial auxilio Soberano, acreditan el poder D i
vino 5 no la facultad natural de el sexo) ocurren tan
tas mugeres de heroyco va lo r, y  esforzada mano, qué 
en tropel se presentan en el theatro de la memo
ria. Y  tras de las S  emir amis , las Artemisias , las 
Thomiris , las Zenobias, se parece una Aretapbila, es
posa de N icotrato, Soberano de C y  rene en la Lybia: 
en cuya incomparable generosidad se Compitieron el 
amor mas tierno de la Patria , la mayor valentía de  
el espíritu , y  la mas sutil destreza d e . e l . discurso: 
pues por librar su Patria de la violenta tyraníá de 
su marido , y  vengar la muerte, que este por pos- 
seerla havia executado en su primer consorte , ha
ciéndose Caudillo de una conspiración, despojó á N i
cotrato de el R ey no , y  la vida. Y  haviendo sucedi

do
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do Leandro, hermano de Nicotrato , en la Corona, y  
en la crueldad, tuvo valor , y  arte para echar tam
bién de el Mundo á este segundo T y ra n o : coronan
do en fin sus ilustres acciones con apartar de sus sie
nes la Corona, que reconocidos á tantos beneficios, 
le ofrecieron los de Cyrene. Una V rip etin a , hija de 
el gran Mithridatés , compañéra inseparable de su pa
dre en tantos arriesgados proyeétos, que en todos 
mostró aquella fuerza de alma , y  de cuerpo , que des
de su infancia havia prometido la singularidad de na
cer con dos ordenes de dientes: y  después de deshe
cho su padre por el gran Pompeyo , sitiada en un Cas
tillo por Manlio Prisco, siendo impossiblé la defensa, 
se quitó voluntariamente la v id a , por no sufrir la ig 
nominia de esclava. Una Cíe lia  Romana, que siendo 
prisionera de Porsena, R ey de los Hetruscos, ven
ciendo mil dificultades , se libró de la prisión, y  rom
piendo con un caballo (otros dicen , que con sus bra
zos proprios ) las ondas del T y b e r , arribó felimente 
a Roma. Una Arrian  muger de Cecina Peto, que sien
do comprehendido su marido en la Conspiración de 
Camilo contra el Emperador Claudio , y  por este cri
men condenado á muerte, resuelta a no sobrevivir á  
su esposo, después de tentar en vano hacerse pedazos 
la cabeza contra una muralla ; logró , introducida en 
la prisión de Cecina, exbrtarle áque se anticipasse con 
sus manos la execucion de el Verdugo, metiéndose ella 
primero un puñal por el pecho.Una Epponina^quQ con la 
ocasión de haverse arrogado su marido Julio Sabino en 
las Galias el titulo de Cesar , toleró con rara constan
cia indecibles trabajos: y  siendo últimamente condena
da á muerte por Vespasiano , generosamente le dixo, 
que moría contenta, por no tener el disgusto de vér 
tan mal Emperador colocado en el Solio. .
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:; 4 4 - fY .porqué nó se piense, que estos Siglos úl
timos ■ en mugeres esforzadas son inferiores á los an
tiguos , y á  se -presentan armadas una 'Poncella de 
Francia r colum na, que sustentó en su m ayor aflic
ción aquella vacilante Monarquía , y  sí bien , que 
encontrados en los didfcamenes, como en las armasr 
Ingleses, y  Franceses, aquellos atribuyeron sus ha
zañas á pa&o diabólico , y  estos á mocíon divina: 
acaso los Ingleses fingiéron lo primero por odio , y  
los Franceses, que manejában la s  cosas , idearon lo  
segundo por politica : que importaba mucho en 
aquel desmayo grande de Pueblos, y  Soldados, pa
ra levantar su animo abatido , persuadirles, que el 
Cielo se havia declarado por aliado suyo , introdu
ciendo para este efecto al theatro de Marte una 
Doncella magnánima , y  despierta , como instrumen
to proporcionado para un socorro milagroso. Una 
Margarita de Dinamarca, que ¿n el Siglo decimo- 
quarto conquistó por su persona propria el Reyno» 
de Suecia , haciendo prosionero al R ey A lberto ; y  
la llaman la segunda Semiramis los Autores de aquel 
Siglo. Una Mamila, natural de Lem nos, Isla de el 
Archipiélago , que en el sitio de la fortaleza de C o -  
chiri, r puesto por los T u r c o s , viendo muerto á su; 
padre, arrebató su espada, y  rodela , y convocan
do con su exemplo toda la Guarnición , en cuya  
frente se puso, dio con tanto ardor sobre los Ene
m igos, que no solo rechazó el assalto y  más obligó 
al Baxá Solimán á levantar el Sitio: hazaña que 
premió el General Loredano de Venecia , cuya era 
aquella P la za , dándole a escoger para maridoqual- 
quiera que ella quisiesse de los mas ilustres Capi
tanes de sil E xercito, y  ofreciéndole dote competen
te en nombre de la República. Un&B lañe a de Ros- 

' Tom* I. F f f  siy
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si , muger de Bautista P o rta , Capitán Paduáno., que 
después de defender valerosamente j puesta sobre el 
muro , la Plaza de Bassano en la M arca Trevisaná, 
siendo luego cogida la Plaza por traycion , y  preso, 
y  muerto su marido p o r. el Tyran o E zelin o ', no te
niendo otro arbitrio , para resistir los Ímpetus bruta
les de este furioso, enamorado de su belleza, se ar
rojó por una ventana $ pero después de curada , y  
convalecida (acasocontra su intención ) de el golpe, 
padeciendo debaxo de la opression de aquel Bárbaro 
el oprobrio de la fuerza , satisfizo la amargura de su 
dolor, y la constancia de su fé conyugal, quitándose la 
vida en el mismo sepulchro de su marido , que para 
este efeéto bavia abierto. Una Bonna, paysana hu
milde de la Valtelina , a quien encontró en una mar
cha suya Pedro Brunoro, famoso Capitán Parmesa- 
n o , en edad corta guardando ovejas en el campo, 
y.prendado de su intrépida v iv e z a , la llevó consi
go  para cómplice de su incontinencia ; pero ella se 
hizo también participe de su gloria , porque después 
de fenecer la vida deshonesta con la santidad de 
el matrimonio, no solo como Soldado particular pe
leó ferozmente en quantos encuentros se ofrécieron, 
pero vino á ser tan inteligente en el A rte Militar, 
que algunas empressas se fiaron a su conduéla  ̂ es
pecialmente la conquista de el Castillo de Pavono, 
á favor de Francisco Esforcia, Duque de Milán, con
tra Venecianos , donde enmedio de hacer el oficio 
de C au d illo, pareció en las primeras filas al assal- 
to. Una María Pita, heroyna G a lle g a , que én el 
sitio puesto por los Ingleses á la Coruña el año de 
15 8 9 . estando yá  los enemigos alojados en la bre
c h a , y  la Guarnición dispuesta a capitular , des
pués que con ardiente, aunque vulgar facundia, e x -
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probo a los nuestros su cobardía ¿arrancando espa
da y  rodela de las manos de un Soldado y  cla^ 
mando ,q u e  quien tu viesse honra la siguiesse , en
cendida en coraje se arrojó a la brecha; de cuyo  
fuego m arcial, saltando chispas a  los corazones de 
los Soldados, y  Vecinos, que prendieron en la polr 
vora de el honor, con tanto ímpetu cerraron todos 
sóbrelos Enem igos, que con la muerte de mil y  
quinientos (entre ellos un hermano de el General de 
Tierra Enrique N oris) los obligaron k levantar el 
sitio. Phel i pe Segundo premió el valor de la Pita, 
dándole por los dias de su vida grad o, y  sueldo de 
Alférez V ivo  ; y  Phelipe Tercero perpetuó en sus 
descendientes el grado, y  sueldo de Alférez Refor
mado. Una' María de Estrada ., consorte de Pedro 
Sánchez Farsan, Soldado de Hernán Cortés ,. digna 
de muy singular memoria por * sus muchas, y  raras 
hazañas, que refiere el Padre Fray Juan de Torque- 
m ada, en su primer .Tomo de la Monarquía Indhfc* 
na. Tratando de la luéhiosa salida que hizo Cortés*’’* 
de M éxico, después de muerto Motezuma, dice de, 
ella lo siguiente : Mostróse muy valerosa ¿ en este 
aprieto, y conflicto María de Estrada , la qual con &  
una espada, y una rodela en las manos hizo hechos 
maravillosos, y  se entraba por los Enemigos contara 
to cor age, y animo, como si fuera uno de los mas 
valientes hombres de el Mundo, olvidada de que era 
muger , y revestida de el valor, que en casos seme- , 
jantes suelen tener los hombres de valor , y honra.
ÜT fueron tantas las maravillas , y cosas que hizo, 
que puso en espanto, y as sombro h quantos la mi~ 
roban. Refiriendo en el capitulo siguiente la batalla 
que se dió entre Españoles , y  Mexicanos en el Va
lle de O tu m p a, ( ó  O tum ba, como la llama D on

F f f a  A ti- *



Antonio de Salís ) repite la memoria i de esta ilustre 
Oiuger con las. palabras, que se siguen : En esta ba
talla , dice Diego Muñóz Cámargo en su Memorial 
de Tlaxcala, que María de Estrada peleó a caballo  ̂
y  con una lanza en la mano, tan varonilmente , co
mo si fuera uno de los mas valientes hombres de el 
Exercito , y aventajándose a muchos. N o  dice el A u 
tor de donde era natural esta H eroyna; pero el ape» 
llido persuade, que era Asturiana. Una Ana de Baux$ 
gallarda Flam enca, natural de una Aldea cerca de 
L ila , que solo con el motivo de guardar su honor 
de los insultos Militares en las guerras de el ultimo 
Siglo , escondiendo su sexo con los hábitos de el 
nuestro, se dio al exercicio de la guerra , en que 
sirvió mucho tiempo, y, en muchos lances con gran 
valor , de modo , que arribó á la Tenencia de una 
Compañía ;. y  siendo después hecha prisionera por 
Francéses , descubierto y á  su sexo , el Mariscal de 
Seneterre le ofreció una Compañía en el servicio de 
Francia $ lo que ella no admitió, por no militar con
tra su Principe, y  bol viendo á su Patria se hizo Re
ligiosa. (a) . .

4 5  E l no haver nombrado hasta ahora las Am ar  
zonas, siendo tan de el intento, fuá con el motivo 
de hablar de ellas separadamente. Algunos Autores 
niegan su existencia , contra muchos mas que la afir

man.

A i j 2 D efensa  d e  eas M ugeres.

■ (a) No puedo menos de añadir al Catalogo de las mugeres fuer
tes, una , que lo fué extremadamente , no solo en la fortaleza 
del animo 9 mas cambien en la del cuerpo , añadiéndose la glo
riosa circunstancia de haver usado de una , y otra para defensa 
de su castidad. Refiere el caso Jacobo Tollio en una de sus Car
cas Itinerarias. Una Paisana natural de Bohemia 3 estando trabajan
do en el campo 3 fué solicitada por un licencioso Soldado á satis
facer sus torpes deseos. Negándose ella constantemente} el Solda-

do
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man. L o  que podemos conceder es ,  que se ha mez- 
ciado en la Historia de las Amazonas mucho de 
Fabula : como es el que mataban todos -ios hijos va*  
roñes , qué v ivía n ' totalmente separadas de el - otro 
sexo  ̂ y  solo le buscaban para fecundarse una vez en 
el ano. Y  de él mismo jaez serán sus encuentros con  
Hercules^ y  Theséo , el : socorro- de la feroz PeiA  
tesilea a la afligida T ro ya ; como acaso también la  
visita de su R ey na Talestris a Alexandro. Pero no 
puede negarse sin temeridad contra la fe de tantos 
Escritores antiguos ,  que huvo ; un cuerpo: formida
ble de mugeres belicosas en la A sia y á quienes se 
dió el nombre de Amazonas. ' •  

4 6  Y  en caso que también esto se niegue ,  por 
las A m azonas, que nos quitan en la Asia y para 
gloria de las m ugeres, parecerán Amazonas en las 
otras tres partes de el M u n do, Am erica y 1 A fri
ca , y  Europa. E n  la America las descubrieron los 
Españoles, costeándo armadas el m ayor Rio de el 
M u n d o , que es el Marañon , á quien por esto- die
ron el nombré que hoy conserva de Rio de las Ama
zonas. En la Africa las hay en tina Provincia dé el 
Imperio de el Monomotapa, y  se dice ,  que son los 
mejores Saldados, que tiene aquel Principe en todas 
sus tierras$ aunque no falta G eó grafo , que’ hace es-

do rentó lograr con la violencia lo que no alcanzaba con el ruego. 
£ 1  infeliz no sabía con quien se tomaba. La rustica Heroína, co
giéndole por medio de el cuerpo, como si tomára un perrito de 
falda, le conduxo á la Ciudad (de Praga) donde le entregó a su 
Capitán , para que castigasse su insolencia. MugCr por' cierto'mas 
digna de un bastón, que de una rueca. Pero no faltó á acción caa 
heroyea premio muy honrado, pues para memoria de el hecho se 
le erigió .estatua, la qual se conserva en el Gavinece de el Archi
duque Leopoldo, que fué Goveraador de Irlandés.



D efensa de las M ugeres.
¿ado a parte de el País > que habitan estas mugeres 
guerreras. ?r\ y,\ vk-íK . :  .¡:f, ch iv;

. 4^ i En E u ro p a , áunque no hay País donde las 
mugeres de intento professassen la Milicia , podre
mos dár el nombre de Amazonas á aquellas que én 
una , ii otra ocasión con Esquadron form ado: triun- 
faron de los Enemigos de sil Patria. Tales fueron las 
Francesas de Belovaco, ó Beauvais, que siendo aque
lla Ciudad sitiadá por los Borgoñones el año de 
1 4 / 2 . juntándose debaxo d é la  conduela de Juana 
Macheta el dia de e l . assálto rechazaron vigorosa
mente, los Enem igos, haviendo precipitado su C a p i
tana la Hacheta de la muralla al primero que arbo
ló el Estandarte sobre ella. E n memoria de esta ha
zaña se hace aun:hoy fiesta annual en aquella Ciu
dad , gozando las mugueres el singular privilegio de 
ir en la Prócession delante de los hombres. Tales fue
ron las habitadoras de la s ; Islas Rebinadas, hoy lla
madas Cur-Solares, célebres por la victoria de L e -  
panto, ganada eii el M ar de estas Islas. E l año an
tecedente á esta famosa batalla:, haviendo atacado 
los Turcos la principal de ellas , tal fué el terror 
de el Governador Veneciano Antonio Balbo , y  de 
todos los habitadores, que tomaron de noche la fu
ga , quedando dentro las mugeres resueltas a persua
sión de un Sacerdote llamado Antonio Rosoneo á de
fender la P laza, como de hecho la defendieron con 
grandé honor de su se x o , y  igual oprobrio de el 
nuestro.

N O T A . En las mugeres, que se mataron à sí mis
mas , no se propone esta resolución como exemplo de 
virtud', sino cómo excesso vicioso de la fortaleza, que 
es lo que basta para el intento.

§ .  V i l i .
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4 8  J t ^ E s t a  en esta memoria de mugeres mag

nánimas decir algo sobre un Capitulo' en que los horrn 
brés mas acusan a las mugeres , y  en que ¿ hallan 
mas ocasionada su flaqueza, ó más defectuosa su cons-. 
tancia, que es la observancia ele el secreto. Catón  
el Censor no admitía en esta parte excepción algu
na , y  condenaba por uno de los mayores errores 
de el hombre fiar secreto a qualquiera muger que 
fuesse. Pero a Catón le desmintió su propria tatara- 
nieta 'Porcia , hija de Catón el menor, y  muger de 
M arco-B ruto, la qual obligó a su marido a fiarle el 
gran secreto de la conjuración contra Cesar, con la  
extraordinaria prueba que le dió de su valor, y  cons
tancia , en la alta herida, que voluntariamente, para 
este efeCto , con un cuchillo se hizo en el muslo.

4 9 Plinio dice, én nombre de los Magos , que 
el corazón de cierta ave aplicada al pecho de una 
muger dorm ida, la hace revelar todos sus secretos^ 
L o mismo dice en otra parte de la lengua de cierta 
sabandija. N o  deben de ser tan fáciles las mugeres eñ 
franquear el p e ch o , quando la M agicá anda bus
cando por los escondrijos d éla  naturaleza llaves, con 
que abrirles las puertas de el corazón. Pero nos reí
mos con el mismo Plinio de essas invenciones ; y  
concedemos , que hay poquissimas mugeres obser
vantes de el secreto. Más á vueltas de esto , nos co n -  
fessarán ássi mismo los Políticos mas expertos, ‘ qu® 
también son rarissimos los hombres a quienes se pue
dan fiar secretos de importancia. A  la verdad , si no 
fueran rarissimas estas alhajas , no las estimárantan* 

L.:'¿ to
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to los Principes, que apenas tienen otras tan apre
ciables entre sus mas ricos mhebles.

50 N i les faltan á las mugeres exemplos de in
vencible .constancia en la custodia de el secreto. P y 
thagoras 9.estando! cercano á la ! muerte , entregó sus 
escritos todos , donde se contenían los mas recóndi
tos mysterios de su P  hi loso fia , á la sabia Hamo, hi
ja ¡suya , con orden de no publicarlos jamás 5 lo que 
ella tan puntualmente obedeció , que aun viéndose 
reducida á suma pobreza , y . pudiendo vender aque
llos libros por gran suma de dinero, quiso mas ser 
fiel á la confianza de su padre 9 que .salir de las an
gustias de pobre, ; t. ....» ■

5 1 L a  magnánima Aretdpbila  ̂ dé quien y  á se hi
go mención arriba, haviéndo querido quitar la vida á 
su esposo Nicocrates con una bebida ponzoñosa, antes 
que lo intentasse por medio de conjuración armada, 
fué sorprendida en él designio 5 y  puesta en los tor
mentos paraque declarásse todo lo que restaba sa
ber, estuvo tan lexos de embargarle la fuerza de el 
dolor el dominio de su corazón , y  el uso de su dis
curso, que entre los rigores de el suplicio, no solo 
no declaró su intento , mas tuvo habilidad para per
suadirle al Tyran o , que la pocion preparada era 
Un filtro amatorio , dispuesto á fin de encenderle 
mas en su cariño. D e  hecho esta ficción ingeniosa tu
vo  eficacia de filtro; porque Nicocrates la amó des
pués mucho mas , satisfecho de que quien solicitaba
en él excessivos ardores, no podía menos de que
rerle con grandes ansias.
. 53 ; E n la conjuración movida por Aristogítón 

contra. H ip p ia s T y r á n o  de Athenas , que empezó 
por la muerte de Hipparco , hermano de Hippias^

fué
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fuá puesta k la tortura una muger cortesana , sabidora 
de los cómplices: la q u a l, para desengañar prom p- 
tamente al Tyrano de la imposibilidad de sacarla el 
secreto , se cortó con los dientes la lengua en su 
presencia.

53 En la conspiración de Pisón contra N erón, 
haviendo , desde que ¿parecieron los primeros indi
cios ; cedido á la fuerza de los tormentos los mas 
ilustres hombres de Roma , donde Lucano descubrió 
por cómplice á su propria madre , otros a sus mas 
intimos am igos, solamente á Epicbaris , muger ordi
naria , y  sabidora de todo , ni los azotes, ni el fue
go , ni otros martyrios pudieron arrancar de el pe
cho la menor noticia.

5 4  Y  yo conocí alguna , que examinada en el 
potro sobre un delito atroz, que havían cometido 
sus amos, resistió las pruebas de aquel riguroso exa
men , no por salvarse a s í , sí solo por salvar a sus 
dueños: pues á ella le havía tocado tan pequeña par
te en la c u lp a , yá  por ignorar la gravedad de ella, 
yá por ser m andada, yá  por otras circunstancias, 
que no podía aplicársele pena que equivaliesse , ni 
con mucho ál rigor de la tortura.

55 Pero de mugerés, a quienes no pudo expri
mir el pecho la fuerza de los cordeles , son infinitos 
los exemplares. O í decir á persona que havía assis- 
tido en semejantes aélos, que siendo muchas las que 
confiessan al querer desnudarlas para la execucion, 
rarissima, después de passar este martyrio de su pu
dor , se rinde á la Violencia de el cordel. Grande ex
celencia verdaderamente de el sexo ! Que las obligue 
mas su pudor proprio , que toda la fuerza de un 
Verdugo.

56 N o  dudo que parecerá á algunos algo lison-
Tom. I. G g g  g e -
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gero este paralelo que hago entre mugeres, y  hom
bres. Pero yo  reconvendré a estos, con que Séne
ca , cuyo Estoicismo no se ahorró con nadie, y  cuya  
severidad se puso bien iexos de toda sospecha de 
adulación, hizo comparación no menos ventajosa k 
favor de las mugeres: pues las constituye absolu
tamente iguales con los hombres en todas las dispo
siciones , ó facultades naturales apreciables. - Tales  
son sus palabras ; ¿Quis antem dicat naturam maligne 
cum mulieribus ingenijs egisse , <S? <uir tutes illarum 
in arCtum retraxisse ? Par illis tnihi crede , <uzgor, 
par ad honesta (Jibeat) facultas est. Labor em dolor ente
que ex ¿equo si consuevere patiuntur. (in Consol, ad 
Marciam.)

5. IX . r

gjr JX^fiLegamos y á  al batidero mayor , que es 
la qüestion de él entendimiento , en la qual yo  cori- 
fiesso , que si no me vale la razón , no tengo mucho 
recurso á la autoridad: porque los Autores que to
can esta materia (salvo uno ,u  otro muy raro) están 
tan a favor de la opinión de el vulgo , que casi uni
formes hablan de el entendimiento dé las mugeres 
con desprecio.

58 A  la verdad , bien pudiera responderse a la  
autoridad de los mas de essos libros, con el apólo
go que a otro proposito trae el Siciliáno Carduccio  
en sus Diálogos sobre la pintura. Yendo de camino 
un hombre , y  un León , se les ofreció disputar quie
nes eran mas valientes, si los H om bres, si los Leo
nes. Cada uno daba la ventaja a su especie : . hasta 
que llegando a una fuente de muy buena estructu
ra , advirtió el hombre, que en la coronación esta
ba figurado en marmol un hombre haciendo peda-

zos
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z o s k  un León. Vuelto entonces á su competidor en 
tono de vencedor , como quien havía hallado contra 
él un argumento concluyente, le dixo: Acabarás yá  
de desengañarte de que los hombres son mas valientes 
que los Leones, pues alli ves gemir oprimido , y  
rendir la vida un León debaxo de los brazos d é un 
hombre. Bello argumento me traes : (respondió son- 
riyendose el León ) essa estatua otro hombre la hizo, 
y  assi no es mucho que la fornoasse como le estaba 
bien k su especie. Y o  te prometo , que si un León la 
huviera hecho , él huviera vuelto la tortilla , y  
plantado el León sobre el Hombre , haciendo gigo 
te de él para su plato.
, 59 A l  caso. Hombres fueron los que escribieron - 

essos libros, en que se condena por muy inferior 
el entendimiento de las mugeres. Si mugeres los h u- 
vieran escrito, nosotros quedaríamos debaxo. Y  no 
faltó alguna que lo hizo. Pues Lucrecia Marinella, 
do&a Veneciana , entre otras obras que compuso, 
una fué un libro con este titulo : Excelencia de las 
mugeres, cotejada con los defectos, y vicios de los 
hombres: donde todo el assumpto fué probar la pre
ferencia de su sexo al nuestro. E l Sabio Jesuíta Juan 
de Cartagena dice , que vio , y  leyó este libro con 
grande placer en R o m a, y  yo  le vi también en la 
Bibliotheca Real de Madrid, (a) Lo cierto es , que ni 
ellas ¿ ni nosotros podemos en este pleyto ser Jueces, 
porque somos partes: y  assi se havía de fiar la sen
tencia a los A n g e le s, que como no tienen sexo son 
indiferentes.

G g g a  Y

(a) La insolencia , y mala fé de algunos impugnadores de mis 
Escritos, ha llegado al mas aleo punto á que puede subir. Havicn- 
do yo dado en este numero noticia de el libro » que Lucre-



426 D efensade  las M ugeres.
60 Y  lo primero , aquellos que ponen tan aba-* 

xo el entendimiento de las mugueres , que casi le de- 
xan en puro instinto , son indignos de admitirse a la 
disputa. Tales son los que assientan , que a lo mas 
que puede subir la capacidad de una m uger, es á 
governar un Gallinero,

6 1  T a l aquel Prelado citado por Don Francis
co M anuel, en su C a rta , y  Guia de Casados, que 
decía , que la muger que mas sabe , sabe ordenar un 
arca de ropa blanca. Sean norabuena respetables por 
otros títulos, los que . profieren semejantes senten
cias y no lo serán por estos dichos : pues la mas be
nigna interpretación que admiten , es la de recibirse 
como hyperboles chistosos. E s notoriedad de hecho, 
que huvo mugeres que supieron governar , y  orde
nar Comunidades Religiosas , y  aun mugeres que

su -

cla Marínela escribió en elogio dé su sexo, salió algún tiempo des
pués al público un Impresso , cuyo Autor resueltamente negaba ,  
que existiesse, ó huviesse jamás existido tal libro en el Mundo. A  
los ojos se viene que no podía tener otro fundamento esta proposi
ción negativa , que el antojo de proferirla. Era menester para asse- 
gurar esto, que tuviesse un Indice Alphabetico, ó noticia univer
sal de quantos libros hay, y huvo en el Mundo, cuyo Indice no 
hay , ni hombre alguno es capáz de adquirir tal noticia. Pero mas 
hay en el caso. Sal¿ó después en defensa miaotro Escrito , cuyo Au
tor (que ignoro quien fujsse) certificaba la existencia de el libro de 
Lucrecia Marínela , con una prueba tan concluyente , como citar 
El Caxón, el Estante, y el numero de la Bibliotheca R eal, don
de se halla dicho libro* En efedio ello es assi, que en la Bibliothe
ca Real está el libro de que hablamos, y yo le vi en ella el ano 
de z6. quando estaba concluyendo la impression de el primer To
mo., yendo en compañía del P. Fr. Angel Ñuño , Conventual enton
ces , y ahora también, de el Monasterio de San Martin de Madrid, 
á quien cito por testigo, porque le vio como y o , y aun fue quien 
me lo puso en la mano ,. haviendoie notado antes que yo por el 
rotulo. Si mal no me acuerdo , estaba en el Estante i r 8. orden 
segunda. Una prueba tan demoastrativa ao estaryó ,  que saliesse.

des-
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supieron governar,  y  ordenar Repúblicas enteras.

,62  Estos discursos contra las mugeres son dé 
hombres superficiales. Ven , que por lo común no sa
ben sino aquellos oficios caseros, á que están desti- 
nadas: y  de aquí infieren (aun sin saber que io a n -  
fieren de a q u i, pues no hacen sobre ello algún a& o  
reflexo) que no son capaces de otra cosa. E l mas cor- 
to logico sabe, que de la carencia del a£to a la ca-: 
rencia de la potencia no vale la ilación $ y  assi , de 
que las mugeres no sepan mas , no se infiere, que 
no tengan talento param as.

63 N adie sabe mas que aquella facultad que es
tudia ; sin que de aqui se pueda colegir , sino bár
baramente , que la habilidad no se estiende a mas 
que la aplicación. Si todos los hombres se dedicas-

sen

después otro Escrito , negando de nuevo el libro de Lucrecia Ma
rínela. Lo mas gracioso e s , que se hacía cargo de la cita estampa
da en el otro Impresso ; pero passaba adelante , como desprecián
dola 3 aunque sin decir que por s í j . ni por tercera persona havia 
buscado , y no hallado el libro en la Regia Bibiiotheca. Por el con
texto se conocía, que el Autor de este uicimo Escrito no residía'en 
Madrid, por consiguiente no podía examinar si el libro se hallaba 
en el lugar señalado. Si habicasse en la* Corte , temo de su mucha 
veracidad , que diría, que el libro no parecía en la Bibiiotheca^ 
y no faltarían quienes se lo creyessen, como no han faltado para 
otras imposturas de igual, y aun mayor tamaño. ¡Desgracia grande 
es de la República Literaria, que no se aplique castigo proporcio
nado a los que insolentemente abusan de el beneficio de la prensa, 
y de la credulidad de el Vulgo! •

% Aunque sobra lo alegado para desvanecer tan antojadiza im
pugnación , añadimos, que de el Libro de Lucrecia Marínela dárí 
nori,cia Moreri , V. Alármela , con la circunstancia de haverse im- 
presso en Venecia el año de i é o i .  Bayle en su Diccionario Cri
tico , también V. Marínela. El Padre Juan de Cartagena, tom. 3 
tib. 2. Y  Alphonso Lassor en su Diccionario Geographi-
c o , tom. 1. pag. 294-. (d e  la Ediccion de Padua de 17x3.)  habla 
de Lucrecia Marínela como Escritora, aunque 00 nombra en. par-, 
ticuiar el libro que quesdonamos.
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sea h ; la Agricultura ( como pretendía el, insigne 
Thomás M oro en su Utopia ) de : m odo, que no su- 
piessen otra cosa , ¿sería esto . fundamento para dis
currir , que no son los hombres hábiles para otra 
cosa? Entre los Drusos, Pueblos de la Palestina, son 
las mugeres las únicas depositarías .de las letras, 
pues casi todas saben leer , y  escribir y  en fin, lo  
poco , 6 mucho que hay de literatura en aquélla 
gente , está archivado en los entendimientos de las 
mugeres y  y  oculto de el todo a los hombres , los 
quales solo se dedican á. la A gricultura, a la Guer
r a , y  a la Negociación. Si en todo el Mundo huvie
ra la misma costumbre, tendrían sin duda las m uge- 
res k los hombres por inhábiles para las letras , co 
m o hoy juzgan los hombres ser inhábiles las m uge- 
res. Y  como aquel juicio sería sin duda errado, lo  
es de el mismo modo el que ahora se h a c e , pues 
procede sobre el mismo fundamento.

§. X. V ' . ;

64 Acaso sobre el mismo principio , aunque
mucho mas benigno con las mugeres , el Padre Ma-< 
lebranche, en su Arte de investigar la v e rd a d les 
concedió ventaja conocida sobre los hombres en la 
facultad de discernir las cosas sensibles, dexandolas 
muy abaxo para las idéas abstractas : pues aunque 
señala por razón de esto la blandura de su celebro, 
estas causas physicas yá se sabe que cada uno las 
busca , y  señala a su modo, después que por la ex
periencia está, ó se juzga assegurado de los efe ¿dos. 
Siendo esto assi, cayó este Autor en aquella dolen
cia intelectual, de que quiso él mismo curar a todo 
e l Linage’ humano 5 esto es , el error ocasionado

de



D iscurso X V I. • >' • 4 2 3
de preocupaciones com unes, y  principios mal-‘re
flexionados : v pues h izo ; sin duda éste juicio '9 ó  ' por 
dexarse arrastrar de el común, ó * porqué ad v irtió , 
que las mugeres reputadas por hábiles discurren coñ 
mas felicidad , y  acierto , que los hombres, en d r*  
den á las cosas sensibles  ̂ y  con mucho menos (si 
no enmudecen de el todo) en materias abstractas: 
siendo assi , que ésto no proviene de la i desigualdad 
de talento , sino de la diferencia de aplicación, y  
uso. Las mugeres se ocupan, y  piensan mucho mas 
que los hombres en el condimento de el manjar , ein 
el ornato de el vestido ; y  otras cosas á este tono , y  
assi discurren , y  hablan acerca de ellas con mas 
acierto , y  con mas facilidad. Por el contrario , en 
questiones theoricas, 6 ideas abstractas, rarissimá 
muger piensa , ó rarissima vez 5 y  a ssi, no es mu
cho que las encuentren torpes ¡ quando les tocan es
tas materias. Para mayor desengaño de esto se ob
servará , que aquellas mugeres advertidas, y  de ge
nio galante , que gustan de discurrir á veces sobre 
las delicadezas de el amor ' Platónico , quando se 
ofrece razonar sobre este punto, dexan muy atrás á l  
hombre mas discreto , que no se ha dedicado á ex
plorar estas vaga telas de la fantasía.
- 65 Generalm ente, qualquiera, por grande ca 
pacidad que tenga , parece rudo , ó de corto alcance 
en aquellas materias á que no se aplica’ , ni tiene uso. 
Un Labrador de el campo, á quien Dios haya do
tado de agudissimo ingenio , como algunas veces su
cede , si no ha pensado jamás en otra cosa , que su 
labranza , parecerá muy inferior al mas rudo políti
co  ̂ siempre que se ofrezca hablar de razones de 
estado. Y  el mas sagáz politico , si es puro politicé,

m e-
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metiéndose. a hablar de ordenar esquádrones , y  dár 
batallas , dirá m il desvarios ; y  si le óye algún hom
bre inteligente en la Milicia , ¡ le tendrá por un fa
tuo : como reputó tal Annibal al. otro grande Ora
dor Asiático , que en presencia suya , y  de el R e y  
Antioco se arrojó a razonar de las cosas de la  
guerra. . . .;-h  ;

66 L o  proprio sucede puntualmente en nuestro 
caso. Estáse una muger de bellísimo entendimiento 
dentro de su casa , ocupado el pensamiento todo el 
dia en el manejo domestico , sin oír , ü  oyendo con  
descuido , si tal vez se habla delante de ella de ma
terias de superior esphera. Su marido , aunque de 
muy inferior talento , trata por afuera frequentemen- 
te ,  yá con Religiosos sabios , yá  con hábiles po
liticos , con cuya comunicación adquiere varias no
ticias , enterase de los negocios públicos , recibe  
muchas importantes advertencias. Instruido d e ; este 
m od o, si alguna vez habla delante de su muger de 
aquellas materias , en que por esta via cobró un po
co de inteligencia , y  ella dice algo que le ocurre 
al proposito , como , por muy penetrante que sea, 
estando desnuda de toda instrucción , es preciso que 
discurra defectuosamente, hace juicio el m arido, y  
aun otros , si lo escuchan, de que es una ton ta,qu e
dándose él muy satisfecho de que es un lince.

6̂ r L o  que passa con esta muger, passa con infi
nitas, que siendo de muy superior capacidad , respec
to de los hombres concurrentes , son condenadas por 
incapaces de discurrir en algunas materias ; siendo 
a ssi, que el no discurrir, ó discurrir mal depende , no 
de falta de , talento, sino de falta de noticias; sin lasqua- 
le s , ni aun un entendimiento Angelico podrá acertar

en
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en cosa alguna 3los hombres entre tanto: 9 i aunque de' 
inferiorcapacidad, triunfan , y  lucen, como! superiores
am ellasporque están prevenidos d e : noticias.: ¿ l i o 
i , 68 Sobré la ventaja de las noticias , h ay otra de 
mucho momento; y  es , que los hombres están m uy 
acostumbrados á meditar , discurrir, y  razonar sobre 
estas materias, que son dé su uso , y  aplicación ; al 
passoque las mugeres rarissima vez piensan en"ellas: 
con que se puede decir,que quando llega la ocasión, 
los hombres hablan muy de pensado, y  las mugeres 
muy de repente. c \o o; mxv .

; 6 9  r En fin, los hombres con la recíproca comuni
cación sobre tales assumptos , participan unos las lu
ces de otros5 y  assi, quando razonan sobre ellos, no 
solo usan de el discurso proprio, mas también se apro
vechan de lo que tomaron de el agenq : explicándose 
a veces en la boca de uu, hombre solo, no un entendí- 
miento solo, sino muchos entendimientos. Pero las mu« 
geres, como en sus conferencias no tratan de estas ma
terias sublimes, sino de sus labores, y  otras cosas do
mesticas , no se aprestan sobre ellas luz alguna , unas á 
otras: conque ocurriendo el caso de hablar en seme
jantes materias , sobre razonar de repente ,  y  sin noti
cias, usan solocada una desús luces proprias.

70  Estas ventajas que hay para que un hombre 
de cortissima penetración discurra mucho mas , y  con 
mucho mayor acierto en 3 assumptos nobles, que una 
muger de gran perspicacia, son de tanto momento, 
que puede suceder en la concurrencia de una muger 
agudissima con un hombre rudo, parecereste discre
t o ,y  aquella tonta, á quien n o , hiciere las reflexione^ 
que llevo escritas. . i : x ; . i x ;; x >

^ 1 : D e  hecho, la falta de estas reflexiones intro- 
duxo en tantos hombres (y algunos por otra parte sa-r 

Tom. I. H hh bios,
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b io s, y  discretos ) este gran desprecio de el entendí« 
miento de las mugeres 5 y  lo mas gracioso es 9 qué han 
gritado tanto sobre que todas la mugeres son de co r-  
rissimo alcance , qué á muchas 9 si no a las m as, y á  
se lo han hecho creer.
? ' ; * ” V t r ' V

\ § .  XI. , ■ - ■ : í V¡;;

7 2  -EL. Parece que ni aun aquellos que acercándo
se mas á la razón assientan, pero con mucho menor 
excesso, ventajoso el entendimiento de los hombres, 
dexando lugar á que entre las mugeres haya algunas 
de sólido 9 y  perspicázingenio: D ig o , que ni aun aque
llos huvieran, a mi entender, establecido esta desigual
dad entre los dos sexos , si huvieran atendido a las cir
cunstancias expressadas que ocurren , para que aun 
excediendo en la capacidad 9 parezcan inferiores las 
mugeres en las mas ocasiones. ;

7 3  N i yo  sé qué fundamento puede tener esta 
pretendida desigualdad , masque el que. llevo dicho, 
y  cuya equivocación he descubierto. Porque si se me 
dice , que la experiencia lo ha demostrado, yá  está 
prevenido, que la experiencia , que se alega, es enga
ñosa , y  manifestados varios capítulos de su falacia. 
Fuera de que en orden á experiencia, yo  citaré dos 
grandes testigos á favor dé las mugeres.. E l primero es 
el discretissimo Portugués D on Francisco Manuel en 
su Carta de Guia de Casados.

7 4  En este Cavallero concurrieron quantas cir
cunstancias se pueden desear para tener señaladissimo 
voto en la materia de que tratam os: porqué sobre ser 
de escogida advertencia , peregrinó varias tierras, 
mezclado comunmente en negocios, por los qu ales,y  
por el genio áulico , y  cortesano que t e n ia t r a t ó  en 
: to-
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todaspartes muchas Señoras f como se v é é n  sus es«

. ^ 5  Este A u to r, pues , parece que no contento
con dexar iguales en la parte intele&ual á las mugeres 
con los hombres, les concede h ellas alguna ventaja* 
-Assi dice en el libro citado, fol. ^3. después de referir 
la opinión contraria a las mugeres: Soy de muy dife
rente opinión, y creo cierto hay muchas de gran juicio. 
V i y y traté algunas en España ,y  fuera de ella. Por 
esto mismo me parece, que aquella agilidad: suya en 
percibir ,y discurrir y en que nos hacen ventaja y es ne- 
cessario templarla con grande cautela. Y  poco mas 
abaxo: A ssi, pues no es licito privar a las mugeres de 
el sutilissimo metal de entendimiento con que las forjó 
la naturaleza y podemos siquiera desviarle las ocasio
nes y de que lo afilen en su peligro, y en nuestro daño. 
E l testimonio de este A u to r, como he d ich o , es de 
gran peso: porque sobre su mucha experiencia, y  dis
creción , se añade, que en el escrito citado nada be
nigno está con las mugeres: y  aun al fin de él,sin mu
cho rebozo, se acusa á sí proprio de algo severo, (a)

H h h a  E l

\ i *

(a) t En este numero , y en el siguiente cito tres Autores, de los 
qualesdos confirman mí sentir de la igualdad de el entendimiento'de 
las mugeres con el de los hombres , y otro seabanza mas que yó,pues 
concede a las mugeres ventaja en la agilidad de percibir, y discurrir. 
No tenia entonces conocimiento de mas Autores , que favorecies- 
sen mi opinión. Después v i ,  6 adquirí noticia de otros. Tales son 
los Jesuítas Autores de las Memorias de Trevoux , los quales, 
Ano de 1704. tom. 3. art. 11 o. llaman preocupación mal fundada la 
vulgar opinión de que los hombres exceden en entendimiento á las mu
geres : Don Juan de espinosa, Ministro celebrado en tiempo de Carlos 
V- y Phelipe II. en su Gynecaeptenos, 6 Dialogo en alabanza de las mu
geres. Henrico Frauvenlob , Autor Alemán}, que floreció á los princi
pios de el Siglo decimoquarto: Monsieur Frelin en un libro escrito de 
intento al assuinpto, cuyo titulo es ¡ La igualdad de los dos sexos, y

que
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í 7 6 ' E l Segundo testigo - es el eruditísim o Franeé» 

el Abad de Bellegarde, hombre también áu lico , y  que 
conoció bien el Mundo en el gran Tfíeatro de París. 
Este Autor en un libro que dió a lu z, intitulado: Car
tas curiosas de Literatura, y de Moral y afirma , que 
el espíritu de las mu ge res no es en alguna manera in
ferior al de los hombres para qualquiera de las cien
cias , artes, ó empleos. N o  he visto a este Autor $ pe
r o  le citan sobre este assumpto. los de la&Memorias de 
Trevoux en el mes de A bril de el año de mil setecien
tos y dos. E l Autor de la  Jornada de los Coches de 
Madrid a Alcalá. ( que sea quien se fuere se conoce ser 
hombre de voto ) es del mismo sentir (pag. 4 5 .)  E l  
Padre B uffiercélebre Escritor Franees de la  Compa
ñía de Jesús , probó de intento el mismo assumpto en 
un libro intitulado;: 'Examen desprejugez vulgaires*

que fué impresso en París el año de 1^73. Un Inglés anonymo, citado 
en la República de las Letras, tom. ii.pag. 468. Este también preten
dió el excesso de las mugeres, pues inscribió su libro : Defensa de el 
bello sexo y ó la muger obra principal de la creación : Jaeobo de el 
Pozo , citado en el Diccionario Critico . de Bayle, que . tampoco se 
contentó-con la igualdad, pues intituló el Tratado , que escribió sobre 
esta materia: La muger mejor que el hombre. El mismo rumbo siguió 
Geronymo Ruscelli, Autor Italiano, conocido por otros muchos Es
critos. La propuesta de el que compuso al assumpto presente , es: Que 
la muger e s  con grandes ventajas mas noble , y mas digna que el hom
bre. El Autor de el Teophrasto moderno concede á las mugeres igual
dad en entender , y superioridad en explicarse j añadiendo , que para 
el logro de sus empeños en el amor , y ¿n la venganza , son mucho 
mas sutiles que los hombres. Finalmente Plutarco en el libro de Vir- 
tutibus mulierum claramente está por la igualdad de los dos sexos.
. : 1 Advierto, que no subscribo á ios Autores, que dan ventajas al 
entendimiento de las mugeres , salvo que se limiten precisamente á la 
prenda de la prqmpcitud, y agilidad.
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jrjr «JÜ^Chado^ pues,.apacte e l}fundamento de fa  
-experiencia ¿ solo .cesta quesenos; pruebe lapretendi- 
~da desigualdad de entendimientos coo> alguna- razón 
physica. Pero yo afirmo, que no. hay alguna. Porque 
solo se puede recurrir , 6 a la desigualdad éntrtátiva 
d é la s  Alm as ¿ó a la  distinta Organización ¿b  diferente 
temperie de los cuerpos de ambos sexos« / ;; •’> ;; a

. • ; *r8 ': A  la desigualdad entitativa; de lasr. A lm asn o  
hay recurso: pues en la sentencia común de los PiíilO- 
sofos todas las Almas racionales en su perfección phy- 

rSÍca son iguales. Bien sé que algunos citan á  San Agus
tín;, por la sentencia contraria* en é l  tíb. 1 5 . de Trinit. 
cáp. i%. pero yo en aquel capitulo no hallo, que San 

! Agustín toque siquiera el punto. También sé , que la  
Facultad Parisiense condenó una proposición^ que afir
maba* nó ser la ¡ .Alma de Christo Señor, nuestro; mas 
.perfeétá, que. la alma del alevoso Judas. A  lo que res
ponde el noble Escotista Mastrio, que aquélla conde
nación , como no está confirmada por la Sede Apos
tólica, no debe hacernos fuerza. Y  es assi. Pero con
vengo en que tal proposicioti.se deba borrar en qual- 
quiera libro que se hallé, porque es dissonante } y r e s — 
pe&o de los Idiotas, que en las Alm as no distinguen 
claramente lo physico de lo moral, escandalosa. M as  
esto no perjudica en manera alguna a .la verdad de la  
común sentencia, que assienta la total igualdad physi
ca de las Almas. • , ; ;

7 9  Aun en caso que las Almas sean entitativamen- 
te desiguales, ¿cómo nos probarán, ó nos harán creer, 
que Dios escoge las; mejores para los hombres,dexando 
las menos perfectas para las mugeres? Antes creere

mos.
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m os, que la Alm a de M aria Santissima sería en esse 
caso la mejor que tuvoíóda otra pura criatura: como de 
hecho afirma, que aun en lo physico filé perfettissima 

jCl Eximio Suárez {¿Eotn* o. in g. part. qúdést. ajx. dísp. 
x- a. í2 -). Y  assi bien pueden estarse firmes las m o-

geres, que dicen , que la  A lm a na. es varón y  ni hem
bra , porque dicen bien. : .  ̂ — •••"?

: 8o En quanto à la organización, bien creo yo  que 
¿la variedad de ella puede variar mucho las operacio

nes de la Alm a 5 aunque hasta ahora no sabemos, qué 
« organización es la mas oportuna para1 discurrir bien. 
-Aristóteles pretende, que los de cabeza pequeña son 

mas discursivos. Conjeturo ,  que antes de escribirlo 
- tomó la  medida a la suya. Otros votan à favor de las 
/Cabezas grandes.! N o  debían de ser las de estos peque
ñas: que si 16 fueran, seguirían à Aristóteles. E l Car
denal Sfrondàti dice en su Curso Philosofico, que el 

-Cardenal deRichelieu tenia los órganos, que sirven 
: al discurso, duplicados: à lo qual atribuye Ut insigne 
perspicacia, y agilidad intelectual de aquel Ministro. 
Y o  lo entiendo de duplicación, no en el numero , por
que sería monstruosa, sino en la magnitud ; y  esto es 
conforme a lo que dicen m uchos, que quanto el cele
bro es mayor en quantidad, se discurre mejor : lo que 
coligieron de haver observado en el hombre mayor 
celebro a proporción, que en todos los demás anima
les. Otros (como Martínez en su Anatomía ) excluyen
do las cabezas grandes, y  chicas, quieren que las de 
mediano tamaño sean mas oportunas para las opera
ciones de el entendimiento. Digan loque quisiesen es
tos que andan tomando la medida à los miembros, 
para computar el. valor de las Alm as : la experiencia 
muestra, que entre hombres de cabezas grandeis se ha- 

-Uan unos sutiles, y  otros estúpidos; y  de la misma ma-
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nera entre hombresr de ¡cabezas pequeñas. Si l a  difo* 
rente magnitud de láeabeza >̂ò d e el cfelehroinduxe- 
r a  desigualdad en las Operaciones* de el etìtendimien- 
tOyse hallaría ser muy desiguales en entender, y  per
cibir los hombrés m uy desiguales en la estatura, pues 
à  proporción, dé ella son mayores , ò m enores,assi 
el cranio , como el celebrò $ lo qual es contra la  ob
servación. - ' 'i - r< ' J?
: : 8 i  Por tanto, aun quando sea verdad lo que di

ce Plinio, que en los hombres es mayor materialmen
te la substancia de el celebro , que en las mugeres (en  
lo  qual suspendo el juicio , hasta toqiar el . parecer de 
Anatómicos expertos) nada se prueba de ahí ¡ pues si 
la  ventaja en entender se huviesse de arreglar à  esse 
excesso material de el celebro, sena menester que un 
hombre agudissimo tuviesse quarenta, o cinquénta ve
ces mayor celebro que un fatuo : y  que los hombres 
de mayor cuerpo fuesen generalmente mas perspica
ces que los de corta estatura ¡ pues tienen también 
m ayor celebro à proporción. Y  si esso se . lo hicieren 
creer al que escribe esto , les dará las gracias, porque 
1¿ está bien. ; ■ ••••• : ;• ‘ -v' •

82 Assiemo , pues , à que la mayor , ò me
nor claridad, y  facilidad en entender , depende en 
gran parte de la diferente organización ; pero no de la  
diferente organización sensible de las partes mayores $ 
sí de la insensible de partes minutissimas j  como de la  
de diferente textura,ò firmeza de sutilissimas fibras,y de 
la mayor ,  ò menor concabidad, lim pieza, y  tersura 
de los delicadissimos canales ,  por donde comercian 
los espíritus. Y  nada de esto podemos saber si es .diè
timo en los hombres, qué en las m ugeres, porque no 
alcanzan à discernirlo losameojos Anatómicos : como  
ni los Cartesianos, por buenos Microscopios que bu*.

quen,
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queh í podrán explorar si Xa glándula .pinéai; que se*¡ 
«^1 añ p^r rotnl^domieitío, d e l a A l m á  /tiene diferente 
textura entes to ^ re sí^ q u e  eddosfftombrés. r vi : üt 

83 Qüe la diferente organización sensible ño in^ 
duce variedad en las operaciones racionales., pior lo  
menos no siendo enormemente irregu lar, se hace cla
ro, de: que h a y : hombres! diferentemente organizados^ 
que son igualmente hábiles, y  hombres organizados 
de un mismo m odo, que son en las facultades dé la  
Alm a muy diferentes. E i Frigio Essopo fue en todo el 
cuerpo tan disforme., y  tan contrahecho, que apenas 
parecía hombre, por loqual quedó su memoria. a los 
Siglos que sucedieron para antonomasia de la fealdad: 
Con todo se sabe, que fué de delicado , y  penetrante 
espirito: Sócrates no. distó mucho de .Essopo en la ir
regula ridadde las facciones^ y. no tuvo la  antigüedad 
mas ajustado enten'dkniento.Pero quandó eoncediesse- 
mos ,. que h distinta Organización sensible se sigue dis- 
tintá habilidad intelectual, ¿qué se inferirá de aquí? 
N a d a p o r q u e  las mugéres ño son distintamente for
madas., rque lo$ hombres en los árganos que sirven á la  
facultad discursiva 5 sí solo en aquellos que destinó la 
naturaleza a la propagación de la especié,

X I I I .  i : - . ' -
Vrr *

8 4 . JJU Am poco en la diferencia dé temperamene 
to puede fundarse la imaginada inferioridad de é l en
tendimiento femenino. N o  porque yo  niegue , que pa
ra el reéfco , 0 desordenado uso de las potencias de la  
A lm a ,  él temperamento hace mucho al caso. Antes 
estoy persuadido à que ocasiona mas variedad en las 
operaciones e í distinto temperaménto, que la diferen
te Organización: pues- no hay quien no experimente

en



en sí mismo , que según está variamente ¡templado, sin 
que la organización se descuaderne ¿está m as, ó me-* 
nos. hábil para todo geaero de operaciones f  y  apenas 
h ay intemperie que- ofenda: el cuerpo fq u e . no, turbe al 
mismo tiempo p oco, b mucho jen sus funciones la  
Alm a. Pero qué especie de temperamento , ü de tem
perie conduce para entender, y  discurrir mejor, no es 
fácil averiguarlo. \ 'v . ioí>

. 8 $ ;. Si se, ha de estár k lo que enseña : Aristóteles, 
se inferirá, que, el temperamento femenino les mas á  
proposito para este efé&o. Este Philosofo, que quan- 
tos.efeft os. aparecen en el dilata do. campo de la natu
raleza, sujeta al dominio de sus, quatro qualidades prj- 
meras,dice en la sé€t. 14 . de sus Problemas ,qu¿est.i 5. 
que los hombres dé temperamento frió son mas inte
lectuales i, y discursivos, que los de temperamento ca
liente; sin embargo de que.en la misma question entra 
■ suponiendo , que en los climas ardientes son los honv- 
hres mas ingeniosos, que en los fríos: (loque yo tam
poco creo , pues se siguiera, que son mas ingeniosos 
los Africa nos, que los Ingleses, y  Holandeses ) porque 
siguiendo su sentencia de la intensión de las qualida-r 
des , en fuerza de la Antiperistasis, afirma, que en 
los Países mas fríos son los hombres mas ardientes,y 
en los ardientes mas fríos: Etenim, qui sedes frígidas 
habent, frigore loci obsistente, longe calidiores, quam 
sua; sint natura, redduntur. - Y ; tan inferiores dexa, 
respeáto de los de temperamento frío , para discurrir, 
á  estos hombres mas cálidos, que no duda de compa
rarlos á los que tienen la cabeza trastornada con el de
masiado vino. Assi prosigue immediatamente a las pa
labras citadas: Itaque vinolentis admodum símiles esse \ 
‘videntur, nec ingenio valent quo prospiciant, rerum- 
que rationes inquirant. Muy olvidado estaba é l Phi- 

Tom. L  Iii lo -
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losofo cíé sü discípulo Alexandr©; quando puso  
ardientes en la classe 4e los estúpidos , 6 no solo olvi
dado , mas aun resentido: pues cierto, que escribió 
lás mas de*sus obras despuesque Alexañdro le  desvió 
de sí  ̂por Sospechas que tuvo de su poca fidelidad ¿ y  
retirado en Atbérías tuvo él nuevo disgustó de ver, 
que aquel Principe embiaSse á ¡ regalar a su competi
dor , y  condiscípulo Xenocrates, con treinta talentos 
dé óro y sin hacer ' memoria ¿ de Aristóteles^ aunque es 
dudoso si e í resentimiento llegó á  tanto j qué conspi- 
rasse cóti Antipatro contra la vida de Alexañdro , y  
discu rriesse el modo de conducir para la execucion el 
Veñeñb¿ P iro  vamos' al casó, i?. c
.•?: ¡86 E l mismo Aristóteles enseña, ( y  en ésto con
vienen todos los P h y sicos, y  Médicos ) que la dissimi
litud de temperamento en los dos sexos, está en que el 
hombre es cálido, y  seco , la  muger fría, y  húmeda: 
Est autem vir ealidus  ̂ siccus , mulier. frígida^ hü»
tñidaqtte. ( seffi. g ; quteesi. 2 6 .)  Siendo y pues, en sen
tencia de Aristóteles^ el temperamento frió mas opor
tuno para discurrir , como al contrario el caliente ; y  
siendo las mugeres frías , y  los hombres cálid os, se si
gu e, que el temperamento femenino es mas á proposi
to para entender, y  discurrir bien , que el varonil.  ̂

8?  Esta prueba es concluyente para losque creen 
quanto dixo Aristóteles 5 pero á mí protesto, que no 
me hace alguna1: fuerza: porque ni cre o , que en los 
Países ardientes hay mejores ingenios qué en los fríos, 
ni que los hombres fríes son mas ingeniosos que los ca
lientes $ y  mucho menos, que los de temperamento íg
neo sean casi insensatos. Y  en quañto a la pretendida 
íuerzá de ía Antiperisiasis j quedese por ahora en la  
-duda qué tíéne. v  •T;- ■ :v .Y

88  Humedad j y  Sequedad- son las otras dos quar
-■ ■ ■ i i i -
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lidades distintivas de los dos temperamentos^ E n a¿em<+¡ 
cion á ellas, también se infíere de do£trioade, AfflstPr 
teles9 .que i las m ugeres :$óalinas perspiqscesrqoe dk&> 
hombres. L o sq u e  asssentan ,  quie la  ̂mayor quamidad. 
de celebro trae consigo la facultad de entender;mejor,! 
lo fundan en que el hombre , que es e f  mas. advertí- > 
do .de todos los animales 9 tiene mayor celebro á'.pro*! 
porción que todos¿ Ahora arguyo assi, Aristóteles d i«.< 
c e , que el hombre es de temperamento mas húmedo 
que todos los demás animales: Homo omnium animan-  
tium máxime bumidus natura est. ( seffi. 5. quaest. y . ) 
Con que si de tener el hbnibré mayor celebro que los T 
brutos, se infiere, que el mayor celebro influye' ma
yo r discurso: de ser el hom bre; mas húmedo que los 
brutos , se inferirá , que la mayor-humedad influye, 
mas conocimiento. L a  m ugeres mas húmeda que el 
hombre: Ju ega  será mas inteligente que .41* ;. i i : > ¡ _ , 
t 89 :; Tam poco éste ¡ argumento prueba, sino por. 

via de retorsión á . los contrarios : pues los principios 
en que estrivason, a buen librar , inciertos, : y. dudo-, 
sos. ¿Quién le dixo á Plinio , que el hombre tiene ma
yor celebró que todos los demás animales? ¿Huyo por; 
ventura algún hombre tan prolixo , que québrasse la  
cabeza a todas la especies sensitivas , para pesar des
pués los sessos? ¿N i quién le dixo á Aristóteles, que el 
hombrees mas húmedo que toáos los brutos? ¿Por ven
tura este Philosofb los exprimió á,todos en prensas pa-¡ 
ra ver da cantidad d e  humor .que tiene cáda uno ?< An
tes parece que ciertos brutos domésticos, los mas de 
los inse&os, y  todos, o casi todos los pezes son mas 
húmedos que el hombre. Ni: j.aun quando fuera ver
dad , que el celebro humano: ‘es mayor, que todos los 
dem ás,se inferiría, que dentro de nuestra especie V  
mayor celebró, se sigue mayor discursó: pues en otras

Iii a m ü-



B eFEN8^ 1)Í £AS MtráERSS. 
muchas parteé d é él cuerpo se distingue el hombre dé 
el briíto , éin que el exéesso de algunos individuos en 
ellas arguya m ayor conocimiento.- $ería menester pa
ré estb havér observado, qué entre los mismos brutos, 
los de mayor celebro tienen mejor instinto: lo qué creo 
que no sucede $ pues siendo a ssí, k total falta de cele
bro , correspondería total carencia' de percepción , lo  
quál es falso: pues según Plinio , muchos sensitivos que 
carecen dé sangré, carecen de celebro $iy no por esso 
dexan de tener su instinto.

. \ * 1

. f i §. X I V .
I J *

90 E xadas, pues, estas pruebas j que proceden;
sobre doctrinas Aristotélicas', 6 falsas, 6 inciertas , y  
solo les podrán servir á lasrmugeres para redargüir á  
Aristotélicos ̂ cerrados y  que aprueban quantb dixo su 
M aestró: Vamos á ver si el capitulo < de la humedad, 
en que excede lá muger al hombre , infiere en su a p -T 
titud intelectiva algún detrimento. D e esta aldaba se 
asen comunmente los que quieren comprobar con al
guna razón physica la inferioridad de el discurso fe
menino. Y  parece probable la razón : porque e l: ex- 
cessivp dlumor, ó por sí mismo, 6 por los vapores que 
exh ala, es apto a retardar el curso de los espíritus ani
males 5 ocupando en parte los estrechos condu&os, 
por donde fluyen éstos tenuissimos cuerpos.*
- 9 1  Con todo , i este* argumento evidentemente es 

íaláz: pues si no lo fuera, probaría, no que las muge- 
res tienen espíritu menos penetrantéyy profundo, si
no que son de discurso mas tardo y y  detenido 5 lo quaí 
es falso, pues en promptitud muchos hombres les cbnj  
ceden Ventaja. ? ••>
; '9a  M a s,: M uchos hombres agudissimos, promp-
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tos, y  profundos abundan de fluxiones catarrales h a-' 
bituales, las quales provienen de muchas humedades 
excrem enticiasrecogidas ■ cerca de las meninges ¿ y  
dentro de la misma substancia de el celebro , como se' 
puede vér en Riberio en el capitulo de Catarrho. Lue
go ño estorva la excessiva humedad de el celebro e l  
uso prompto , 6  reéio de el discurso. Y  si no le e s-  
torva la humedad excrementicia , menos podrá la na
tural.’ n : ; - ■■ ' ’i •• ■

9 3  Y  para que no estorve la natural se añade,
que, en doctrina de Plinio, el celebro de el hombre es 
mas húm edo, que el de todos los demás vivientes:: 
Sed homo portione máximum, &  humidissimum. ( libé
i i . cap. 3 ^ .) Y  no es creíble, que la naturaleza pon
ga en el organo, que sirve al mas perfeóto conoci
miento , un temperamento capaz de hacer perezoso^ 
b defectuoso el discurso. Si se me dixere, que, con to
da essa humedad nativa , en que el celebro de el hom
bre excede al-de el bruto , queda en la temperie pro
porcionada para el mejor uso de la razón, y  que el de 
la muger excede : Respondo, que supuesto que la hu
medad por su naturaleza no estorva , nadie sabe en 
qué proporción, ó cantidad debe ser húmedo el cele
bro , para executar las funciones á que está destinado 
esse organo , y  por consiguiente voluntariamente se 
d irá, que está con mas proporción en, los hombres, 
que en las m ugeres, 6 en las mugeres, que en los 
hombres. '

9 4  Opondrásé no obstante contra la humedad el 
sentir de muchos, que afirman , que - los Países húme
dos y  nebulosos producen espif itusgrosseros } y  al 
contrario, en los esclarecidos ¿ despejados , y  enjutos^ 
nácén ingenios felices. Pero sean muchos  ̂o pocos los 
que dicen esto , lo dicen sin mas fundamentó, que h a-'

ver

/
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ver aprehendido las nieblas de el Horizonte 9 trasla
dadas a la esphera de el celebro: como si en los Pau
ses lluviosos la opacidad de la  . Atm osphera fuesse 
sombra, que obscureciesse la A lm a , ó en los que go
zan Cielo sereno el mayor resplandor de el d ia ,d ie s-  
se mayor claridad a la razón. C on mas similitud se 
dixera, que en las Regiones mas despejadas , y  escla
recidas, siendo mas visibles los objetos, distrahen mas 
la  Alma por las ventanas de los ojos , y  assi la dexan 
menos apta para especulaciones, y  discursos: pues por 
esta razón vemos , que en la obscuridad de la noche se 
interrúmpe menos el hilo de el discurso, y  se tiran con 
mas fírme sequela las ilaciones, que en la claridad de  
el dia.

95 Los que tienen las Regiones húmedas por in
eptas para producir hombres sutiles, pongan los ojos 
en los Holandeses , y  Venecianos, que son de los mas 
hábiles Europeos $ siendo assi, que los primeros viven  
sitiados de lagunas ; y  los segundos robaron parte de 
su imperio a los pezes. Aun acá en España tenemos 
el exemplo de los Asturianos, que sin embargo de ha
bitar una Provincia la mas acosada de nieblas , y  llu
vias , que hay en toda la Península, son generalmente 
reputados por sutiles, despiertos, y  agiles. ¿Pero qué 
hay de admirar ? Harto mas húmeda Región habitan 
ios Delfines, que están siempre metidos en las hondas: 
y  sm embargo, no produxo la naturaleza brutos de tan 
noble instinto, ni que tanto se acerquen ,  y á  por amor, 
y á  por imitación de costumbres, al hombre: pues, co
mo se puede vér en Conrado Gesnero , cuidan con es
pecial aplicación de sus padres ancianos, se han visto 
guiar á  los hombres eñ la navegación , y  ayudarlos 
en la pesca, y  aun se ha observado entre ellos la aten
ción con los muertos,  retirando los cadáveres de su 

' es-
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especie, en el riesgo de ser devorados por otras bes«' 
tías marinas. •' -H

9 6  Por el contrario , las aves que gran parte d e  
el tiempo gozan de ayre mas su til, y  despejado de va
pores, yá  discurriendo por los vientos ,y á  colocándo
se en las alturas de los montes , debieran ser mas sa-*\ 
gaces , que los brutos terrestres, lo qualno es assi. ' 

92r  Por la misma razón debieran ser los Egypcios  
los hombres mas agudos de el Mundo , pues gozan el 
Cielo mas despejado que hay en todo el Orbe. Apenas 
cubre una nube k E gypto en todo el año ; y  fuera to
talmente infecundo su suelo , si no leregára el N ilo. Y  
si bien que la antigüedad veneró a aquella Región en 
algunos Siglos por la  gran Maestra de las Ciencias, 
eomo se reconoce en las pereginaciones que hicieron k 
ella Pythagoras, Homéro , Platón , y  otros Philoso- 
fos Griegos , para adelantarse en la Philosofia, y  M a -  
thematicas, esto no prueba que sean mas sutiles que 
los demás mortales, sino que las ciencias han andado 
peregrinas por la tierra , y  unos Siglos hicieron as- 
siento en una Región , otros en otra. L o  mismo pode
mos decir de el Valle de Lima , cuyo Cielo es tan des- 
pejádo , que se ignora qué cosa es lluvia en aquella 
tierra, debiéndose toda la fertilidad de ella á un lige
ro rocío, a que se añade una temperie hermosa entre 
frió, y  calor ; sin que por esso los Naturales sean de 
ingenio muy delicado; antes bien los Pizarros , que 
los conquistaron , los hallaron mas fáciles a ser sor
prendidos de sus dolos,que Cortés k los Mexicanos a  
ser conquistados de sus armas.

98 N o  ignoro que los habitadores de la Beocia  
eran tenidos antiguamente por tan rudos, que passóá. 
proverbio Boeoticum ingenium, y  JBceotica sus,: para 
tratar a un hombre de estúpido, y  que esto se atribuía

al
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al ambiente grosséro, y  . vaporoso , que domina aque
lla Provincia : por loque dixoH oracio en una Episto- 
!avBceotum. in crasso jurares aere natum. Em pero creo 
con algún fundamento,que los Antiguos que se citan hi
cieron poca merced a aquel P a ís , tomando la igno
rancia originada de la falta de aplicación, por incapa
cidad; a lo que pudo concurrir también ser la Beocia  
confinante de la A ttica , donde florecían las letras: que 
á vista de una Provincia, que es Theatro de la Sabi
duría , parece la vecina, Colonia de la rudeza. P o r  
otra parte es cierto , que la Beocia produxo algunos 
ingenios de superior o rd en , como Pindaro Principe 
de los Poetas Lyricos , y  el gran Plutarco , que en 
mentir de Bacón de. Verulam io,no tuvo hombre ma
yor la Antigüedad. Y  aun sospecho, que retrocedien- 
do á antigüedad mas retirada , huvo tiempo en que 
los Beocios superaron a todos sus vecinos , y  a todo  
el resto de los Europeos en la cultura de Ciencias , y  
Artes:porque C a d m o ,q u e  viniendo d é l a  Phenicia, 
fue el primero que introduxo las letras de el A lphabe- 
to en Grecia, siendo en Europa el primer A u to r de la  
Escritura, y  de la Historia , hizo su assiento en la  
Beocia , donde fundó la Ciudad de Thebas. A  que se 
añade , que en la Beocia está el Monte Helicón dedi
cado a las M usas, que de él se nombraron H eliconi- 
des, y  de este Monte desciende la famosa fuente A g a -  
nipe , consagrada a las mismas fingidas Deidades, cu
y a  agua se creía ser el vino de . los Poetas , como  
que sacándolos de sí por medio de rapto, les encen
día en furiosos enthusiasmos el celebro. Todas estas 
Acciones parece que no pudieron tener otro origen, 
que haver en algún tiempo florecido la Poesía en aque
l l a  Región.

9 9  Pero dado el ca so , que. los Beocios sean por
su
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su naturaleza rudos* ¿cómo se,probará que esto de
pende de la humedad de el P aís, y  no dé otras cau
sas ocultas ? Especialmente, quando vemos otros Paí
ses húmedos x que no incurren essa nota. Desagravíe
se , pues , la humedad de el falso testimonio que le  
han levantado de estár reñida con la agudeza: y  que
de assentado , que por este capitulo no se puede pro^ 
b ar, quelas mugeres sean inferiores en el discurso 
á lo s  hombres*. •

É
í .  X V .

io o  mELJüL  Padre Malebranche discurre por otro 
^camino, y  niega a las mugeres igual entendimiento al 
de los hombres , por la mayor molicie , ó blandura 
de las fibras de su celebro. Y o  verdaderamente no sé 
si lo que supone de essa mayor blandura , és assi, 6  
no. D os Anatómicos he leíd o, que no dicen palabra 
de esso. Acaso suponiéndola mayor humedad, se dió 
por inferida la mayor blandura, y  no es la conse- 
quencia fixa: porque el yelo es húmedo, y  no es blan
do. E l  metal derretido es blando, y  no es húmedo. 
Acaso por la mayor blandura, 6 docilidad de el ge
nio de las mugeres, se discurrió ser también en toda 
su material composición mas blandas: que hay hom
bres tan superficiales, que por estas Analogías for
man sus ideas, y  después por falta de reflexión se es- 
tienden hasta entre los mas perspicaces.

i o i  Pero sea assi norabuena. ¿Q u é connexion 
tiene la mayor blandura de el celebro, con la imper
fección de el discurso? Antes bien, siendo por essa 
causa mas dócil á la impression de los espíritus, será 
instrumento, ii organo mas apto para las operacio
nes mentales. E ste: argumento es mas fuerte en la doc
trina de este Autor ; porque dice eiuotra parte , que 

Tom* J. Kkk ' sien-
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siendo oíos v e stig io s, quef'dexan ccòh i sil; movimiento 
oh el celebra los espiritúsánimales \ las lineas con 
que la facultad imaginativa forma en él las efigies de 
4ós objetos ÿ quanto essos vestigios, ó  impressiones 
fuéren < mayores, y><ésks distintas ç  tanto don m asva- 
•lentia,- yc ìa rid a d  percibirá el entendimiento los ote- 
jeto s-MsmoS' Cutn igitur imagifiatio consistât in so- 
laviréuteí^ qüa mens sibi imagines objeCtoriim ejfor- 
maré poteste eas imprimendo, ut ita loqudr, f i  bris ce
re bri , certè quo vestigialspirituum animalium, qua 
sunt ve luti imaginum illarum line amenta erûnt dis-  
tinGHorà, <S? gràndidra, <?<? fortius, &  diStinGHus mens 
objeGtà illa imaginabittìr. {libi a. de Inquitenda t^èri-

Ufo &;. Ahora pues Es claro, que siendo masblaiï- 
do; el celebro | ÿ nías flexibles sus fibras, imprimirán 
cóh mas facilidad, como también mayores, y mas dis
tintos vestigios los espíritus.Goñ mas facilidad̂  y ma
yores , porque resiste menos la matèria. Más • distin
tos , porque ; siendo algo: rígidas las fibras $ en fuerza 
de él elaterio hacen algún Connàto por restituifse K 
su antigua positura'5 y assi obscurecen algo la sen
da qué hávian abierto los éspititus Con su: movimien
to i luego siendo en el celebra de las mugërès: mas 
flexibles las fibras, que en el de los hombres, for
marán aquéllas mayores, y más distintas las imáge
nes, y por consiguiente percibirán mejor los objetos.;

10 3 N o  pór èsso se piense^, que5 concedo mas 
entendimiento à las mugéres qué à los hombres 5 ' so
ló  redarguyo ài Padre M alebranche, preténdiendo, 
que de su doctrina se infiere essa ventaja , contra lo  
que él mismo én otrai páfte proriürtciá. P eto lo qué 
y o  siento és!, que- con CssoS discursos philosóficós tte* 
dó se puédéprobm* ÿ y  nada sé prueba; C ada uno phi-
~ JO—
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lo£o& a s u m o d o .> y  si. yo  escribiera: p or 'adulación,; 
6 por capricho, ó poc ostentacion de ingenio, fácil 
me fuera, texiendo cdnsequencias de principios admi-> 
tidos, elevar el entendimiento: de las mugeres sobré 
eli nuestro muchas varas, Pero no es esse mi genios 
sino propalar con sinceridad mi difam en . Y  assi di— 
g o y  que ni él PadreT Malébíánfche^ ni i otro; alguno 
hasta ahora supo el puntual u s o ,ó  especifico mane
j o ,  con que sirven los íorganos de la cabeza a las fa
cultades de la Alm a. N o  sabemos hasta ahora como 
el fuego quema, 6 como la niéve enfría, siendo cof- 
sas que se presentan a la vista , y  al taéio y y  quie- 
re el Padre Malebranche, con los demás Cartesianos, 
persuadirnos, que han resgistrado quánto passá en el 
mas recóndito gaviñete de la Alm a racional. N i me 
parecen bien fundadas essas máximas, que reducién
dolo todo á . mecanismo,' nos figuran a l ; espíritu, * és-¿ 
tampando materialmente las imágenes de los objetos 
en el celebro, como é l burilen el cobre. N o  ignoro 
las gravissimas dificultades, que padecen las especies 
intencionales Aristotélicas. Pero lo que sale de aquí 
e s, que ni unos, ni otros hacemos "otra cosa y que 
palpar la ropa a la naturaleza. Todos vamos á cie
gas 5 y  el mas ciego de todos es aquel que piensa que 
vé las cosas con toda claridád: como sücedia k la
otra criada de Seneca, llamada H arp a& a, tan fatua, 
que careciendo de v is ta , juzgaba que la tenía. Es cier
t o ,  que estos que viven muy satisfechos de que pene
tran las cosas naturales,. están mas expuestos a peli
grosos errores: porque el que catáina con mucha con
fianza., y  poca lu z , vá mas arriesgado a  caer: al con
trario dista mas de essé peligro , él que conociendo 
que el camino es obscuro, se vá con tiento.

10 4  M as concediendo al Padre Malebranche ¿ y
Kkk 2 k



444  D sfen sad e  las M ugeres.
k los demás Cartesiános , que la  representación dé lo s . 
objetos a la mente sé hace por medio db essas mate
r ia le str a z a sq u e  con su curso forman en el celebro 
los espíritus ; lo que se sigue é s , que siendo el de las 
mugeres mas blando , por la docilidad de la materia, 
séan los diseños mayores. ¿Y  de aquí qué se inferirá? 
E n  la do&rina de el Padre Malebranche se infiere 
u n o, y  o tr o , que las múgeres entienden mejor que  
los hombres, y  que no entienden tan bien. L o  prime
ro se infiere por el lugar que citamos arriba ; y  lo se
gundo , porque quando se explica contra las m uge- 
res, quiere que las imaginaciones vivissimas, que re
sultan de essas imágenes m ayores, sé opongan a la  
reda inteligencia de los objetos: Cutn enim tenuiora 
objeffia ingentes inde lie atis cerebrifibris excitent mo-  
tus\ in mente protinus etiam excitant sensátiones ita 
vividas9ut is tota occupetur.( lib. 2 . part.z. cap. 1.)

105 Pero esto segundo es contra toda razón: por
que las imágenes mayores no quitan que se represen
ten bien los objetos, aun quando ellos sean menudos; 
antes conducen: por lo qual se vén mejor por medio 
de el microscopio los atomos. Y  la viveza de la ima
ginación, no siendo tanta que llegue a locura, con
tribuye mucho para una perspicáz inteligencia.

106 M as en realidad, de essa mayor blandura 
4e el celebro, no se sigue ni u n o , ni o tro : ni que el 
entendimiento de las mugeres sea m ayor, ni que sea 
menor ; porque no se infiere de ella , que las estam
pas que imprimen los espíritus sean mayores (que es 
de donde se havia de deducir lo uno , ó lo otro.) L a  
razón es: porque puede, ser el impulso de los espíri
tus proporcionado a la docilidad dé la m ateria, y  asst 
no hacer .mayor impression, que aquella que hicie
ran espíritus mas impetuosos en celebro mas fuerte:

de



D iscurso X V I. 445
de el mismo m odo, que templando la  fuerza de la 
mano, pueden abrirse con él buril en la cera lineas 
tan superficiales, como aquellas que usando de ma
yor impulso, se señalan en el plomo. L o  que yo creo 
e s , que de todo este systéma de el celebro de las mu- 
geres, lo que puede seguirse e s , que los movimien
tos corpóreos sean en ellas menos vigorosos, que en 
los hombres: por quanto los nervios que tienen su ori
gen en las fibras de el celebro * y  en la medula espi
nal , es consiguiente que sean menos fuertes, 6 mo
vidos con mas débiles impulsos; pero no que sus ope
raciones mentales sean m as, 6 menos perfe&as.

X V L

Vio*r -uíL, A  es tiempo de salir de las asperezas de 
la physica á las amenidades de la H istoria, y  p er-  

' suadir con éxemplos, que no es menos hábil el enten
dimiento de las mugeres, que el de los hombres, aun 
para las Ciencias mas difíciles: medio el mejor para 
convencer al V u lg o , que por lo común se mueve 
mas por exem plos, que por razones. Referir todos 
los que ocurren, sería muy fastidioso: y  assi solo se
ñalaremos algunas de las mugeres mas ilustres en doc
trina de estos últimos Siglos, que florecieron yá  en 
nuestra E spaña, yá  en los R ey nos vecinos.

108 España, á quien los Estrangeros cercenan 
mucho el honor de la literatura , produxo muchas 
mugeres insignes en todo genero de letras. Las prin
cipales son las que se siguen.

109 Doña Ana de Cervatón, Dama de Honor 
de la Reyna Germana de F o x , segunda esposa de 
D on Fernando el C atholico, fué celebradissima, aun • 
mas por sus bellas letras , y  preciosos talentos, que

por
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por su peregrina hermosura, siendo esta tanta y que 
era tenida por la muger mas bella de lá Corte. E n  
Lucio Marineo Siculo se hallan las Cartas Latinas, 
que este Autor escribió a dicha Señora, y  las res
puestas deellá en el mismo idioma.

: 1 1 0  Doña Isabél de Joya, en el Siglo decimo
sexto', fué doftissima. Se cuenta de ella , que predio 
có en la Iglesia de Barcelona, con pasmo de el innu
merable concurso que la escuchó, (supongo que el 
Prelado que se lo permitió, hizo juicio, de que la re
gla de el A póstol, que en la Epístola primera a los 
Corinthios prohíbe a las mugeres hablar en la Iglesia* 
admite algunas excepciones: como las admite la prohi
bición, de que enseñen, en laEpistola primera a T h i-  
moteo: pues de hecho Priscila, compañera de el mis
mo A p ó sto l, enseñó, é instruyó á A polo Pontico, en 
la doctrina Evangélica, como consta de los Aétos dé 
los Apostóles) Y  que después, passando á Rom a en 
el Pontificado de Paulo III. delante de los Cardenales, 
con suma satisfacción de ellos explicó muchos puntos 
difíciles de los libros de el sutil Escoto. Pero lo que 
mas la ennoblece e s ,  haver convertido en aquella 
Capital de el Orbe gran numero de Judíos a la Re
ligión Catholica.

n i  Luisa Sigéa, natural de T o le d o , y  origina
ria de Francia, sobre ser erudita en la Philosofia , y  
buenas letras * fué singular en el ornamento de las len
guas : porque supo la Latina, la G r ie g a , la Hebrea, 
la A ráb iga, y  la S yriaca: y  en estas cinco lenguas se 
dice, que escribió una carta al Papa Paulo III. Sien
do después su padre D iego Sigéo llamado á la Corte  
de Lysbóa para Preceptor de Theodosio de Portugal, 
Duque de Braganza, la Infanta Doña María de Por
tugal , hija de el R ey Don M anuel, y  de su tercera

es-
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esposa D oña Leonor de A ustria, que era muy amanó
te ; dé las letras , quiso tener eñ su compañía a la Sa-r 
bia Sigéa. Casó esta Señora con Francisco de Cuevas, 
Señor de Villanasur, Cavallero de Burgos, y  tiene en 
Castilla (según refiere Don Luis deSalazar en su His
toria de la Casa Farnesia) mucha, y  muy clara su- 
cessioñ. : . • '

1 12  Doña Oliva \ Sabuco de Nantes, natural de 
A lca rá z, fue de sublime penetración, y  elevado nu
men en materias Physicas, M edicas, M orales, y  Po
líticas , como se conoce en sus escritos. Pero lo qiié 
mas la ilustró fue su nuevo systéma Physiologico, y  
M ed ico, donde contra todos los Antiguos estableció, 
que no es la sangre la que nutre nuestros cuerpos, si
no el jugo blanco derramado de el celebro por todos 
los nervios, y  atribuyó a los vicios de este vital rocío 
casi todas las enfermedades. A  este systéma , que de
satendió la incuriosidad de España, abrazó con amor 
la curiosidad de: Inglaterra, y  ahora yá  lo recibimos 
de mano de los Estrarígeros, como invención suyay  
siéndolo nuestra. ¡Fatal genio de los Españoles! Q ue  
para qué les agrade lo que nace en su tierra, es me
nester que se lo manipulen,, y  vendan los Estrangeros. 
También parece que esta gran muger fue delante de 
Renato Descartes, en la opinión de constituir el ce
lebro por único domicilio de la Alm a racional , aun
que estendiendola a toda substancia,, y  no estrechán
dola precisamente a la glándula pineal, como Descar
tes. L a  confianza que tuvo D oña O liva en el proprio 
ingenio para defender sus singulares opiniones, fué* 
ta l, que en la Carta D edicatoria, escrita al Conde de; 
Barajas, Presidente de C astilla, le supHcó, empleasse 
su autoridad para juntar los mas sabios Physicos $ y  
Médicos de España, ofreciéndose ella á convencen-

• :• ■ • . ■ • - ■ IOS-
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los de que la P h ysica, y  M ed icin a, que se enseñaba 
en las Escuelas, toda iba errada. Floreció en tiem po  
de Phelipe II.

1 1 3 Doña Bernarda Ferreyra , Señora Portu
guesa, hija de D on Ignacio Ferreyra , Cavallero de 
el habito de Santiago , sobre entender, y  hablar con  
facilidad varias Lenguas, supo la Poesía, la Rhetor- 
rica, la Philosofia, y  las Mathematicas. D exó varios 
escritos Poéticos. Y  nuestro famoso Lope de V e g a  ¿ hi
zo tanto aprecio de el extraordinario mérito de esta 
Señora, que le dedico su E le g ía , intitulada la Phylis.

1 1 4  Doña Juana Morella, natural deBarcelona, 
lúe un portento de sabiduría. Haviendo su padre co
metido un homicidio, h u y ó , llevándola consigo a  
León de Francia, donde estudiando esta rara niña, 
hizo tan rápidos progressos, que a la edad de doce 
años ( y  fué el de 16 0 7.) defendió Conclusiones pu
blicas en Philosofia, que dedicó á Doña Margarita de 
A u stria, Reyna de España. A  la edad de 1 7 .  años, 
.según la relación de Guido P atín, que vivió en aquel 
tiem po, entraba á disputar publicamente en el Colegio  
de los Jesuítas de León. Supo Philosofia, Theología, 
M úsica, y  Jurisprudencia. Dicese que hablaba cator
ce Lenguas. Entróse Religiosa Dominica en el Con
vento de Santa Práxedis de Aviñón.

1 1 5  L a célebre Monja de M éxico Sor Juana 
Inés de la Cruz, es conocida de todos por sus erudi
tas, y  agudas Poesías: y  assi es escusado hacer su 
elogio. Solo diré , que lo menos que tuvo fué el ta
lento para la Poesía, aunque es el que mas se cele
bra. Son muchos los Poetas Españoles , que la hacen 
grandes ventajas en el numen $ pero ninguno acaso 
la  igualó 'en la universalidad dé noticias de todas 
facultades. Tuvo naturalidad; pero faltóle energía»

L a
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L a Crisis de el Sermón de el Padre V ieyra acredita 
su agudeza.5 pero, haciendo justicia , es mucho -me
nor qué la de aquel incomparable Jesuíta á } quiet} 
impugnad ¿Y  qué' m ucho, que fuesse una muger infe
rior á  aquel hombre , - a quien en pensar con eleva* 
c io n , discurrir con agu deza, y  explicarse con cía-* 
ridad, no igualó hasta ahora Predicador alguno?; ¿

; 1 1 6  Es también ocioso el Panegyrico d e ; la Se-¡ 
ñora Duquesa de Aveyro , difunta 9 porque están bien 
recientes sus noticias en la C o rte , y  en toda España.

§. x m ! , i

t t  ̂1 t vJ

1 1 ^
■ ' - ■ ■ 7 •' “ • 1 ■ *- ‘ -. - * ~ : i» \ „ J . 1 - *

■ ^AS Francesas sabias son muchissimas: 
porque tienen mas oportunidad en Francia , y  creo 
que también mas libertad para estudiar las mugeres. 
Reduciremos su numero a las mas famosas, (a) - :r.

■ 1 1 8  Susana de Habert ,  muger .de Carlos de el 
Jardín 9 Oficial de el R ey Enrico III. supo Philoso- 
fia , y  Theología , fué muy versada en las doctrinas 
de los Santos Padres. Aprendió las Lenguas E$pa-< 
ñola, Italiana , L atin a, Griega , y  Hebrea. Pero p a-  
. Tom, I. . .......... L ll \ . ra

(a) Parecen os no Inútil añadir á las Francesas ilustres por su ge* 
pió , y literatura otras dos de la misma Nación. La primera Catha- 
lina Descartes , sobrina de el famoso Renato Descartes por la qual 
se dixo , que la herencia .de el ingenio de aquel Philosopho ha vía 
caído en hembra. Fué tan excelente Poetissa, que el discrecissimo 
Jesuíta Dominico Bouhóurs insertó ’ muchas Poesías suyas' en la C o
lección que hizo de versos escogidos. . . ’ >
r % La segunda fué Madama de lá Faiette» de quien Monsieur de 

Segrais en el primer tomo dé sus Obras diversas £pag. mihi 4 ó.) re
fiere, una cosa en supremo grado admirable. Copiaré sus palabras: 
„Tres meses ( dice ) después que Madama de’ la' Faiette empezó á 
„  aprender cl Látin, sabía mas que Monsieur. Menage > y que el 
„  Padre Rapid , que fueron sus Maestros. Haciéndola explicar un

"  ' ' " »jPo«-
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ra íü  verdadera gloria |  contribuyó mas su piedad 
Christiana y en que fúé extremada-, que su vasta sa
biduría. : v; r =  . r.s • . i'

i  i  9 ! 'Marta de Gurnay, Parisiense , de ilustre 
Familia  ̂ a quien el Sabio Dominico Baudio dió el 
nombre de Sirena Francesa , alcanzó tan gloriosa 
fama de ingenio, y  literatura , que apenas huvo hom
bre grande en su tiempo , que no se hiciesse mucho 
hórtor de tener comerció epistolar con e lla : y  assi 
se hallaron en suigavinete , quando murió, cartas 
de los Cardenales Richelieu , Bentivollo , y  Perrón, 
de San Francisco de Sales , y  otros esclarecidos 
Prelados, de Carlos prim ero, Duque de Mantua, 
de el Conde de Ales , de EryciÓ Puteanó , Justo 
Lipsio , Mons. B alzac, M ayn ardo, H einsio, Cesar 
Capacio , Carlos P in to , y  otros muchos de erudi
ción sobresaliente en aquella edad. ;;;

j  20 ¿ Magdalena Scúderi, llamada con mucha 
razón la Sapho de su Siglo, pues igualó á aquella 
celebradissima Griega en el primor de las composi
ciones, y  la excedió mucho en la pureza de costum- 

i -  Y ; : - •' • bres,

,, Poeta , discordaron los dos en la inteligencia de un Passage,dan- 
3, dosela cada uno diferente; y no queriendo ceder ninguno, Ma- 
,, dama de la Faiecte les dixo, ni uno, ni otro 16 entendéis. JEn 

efe<5to día dió la verdadera explicación de el Passage, y ambos 
„convinieron en que tenia razón. Esta señora floreció por los años 
de 1660. El nombre de la. Faiette no es de apellido, sino de titu~ 
lo : llamábase María Magdalena de la Vérne, y su titulo Condesa 
de la Faiette.. Por prodigioso que se nos represente el sucesso de 
aprender perfectamente el Latin en tres meses, hay bastante mo
tivo para qo negarle enteramente el assenso. Esta señora era inuy 
conocida en Par^s. Morisieur Segrais fue contemporáneo á ella ; ha
bitaba en el' mismo Pueblo, y en el mismo Pueblo escribió ésto. 
¿Es creíble qüe éscribiesse una cosa , que siendo falsa , millares de 
testigos lé TiaVían dé dár én rostro con la mentira ? ; v
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b re s, fu¡é grande ea la dodrina $ pero imcompataf 
ble en la discreción , cómo testifican susi muchas,
y  excelerttissimas obras. Su Artamenes, b Gran Oy- 
ro ,) y  hi: delia , que debaxo de el velo devNovelas 
esconden mucho de verdaderas .Historias , ¡á manen ~ 
ra de el Argenis de Barclay o, son piezas de : sumo 
v a lo r, y  que en mi sentir exceden : à . quanto ; se ha 
escrito en este genero ,. assi en F ran cia, como en las 
demas Naciones , à la reserva sola de el Argenis: 
porque la nobleza de 1 asi pensam ientosel harmonio^
so : te xido de i la narración 9 ) la : pathetica : eficacia de 
la persuasiva, la viveza de las descripciones., y  lá  
nativa pureza y  magestad , v y  >. valentía de. ! el estilo, 
hacen un. todo admirable : à 'que. se añade para ma
yor realcé, el manejar con toda, la decencia possi-!
b le: los empéños amatorios , representar con la her
mosura mas atra&iva las. virtudes morales y  con
el /mas brillante resplandor las heroycas. En aten
ción à -las prodigiosas prendas de esta muger  ̂ la 
vino, à buscar el !singular, honor\ de.r recibirla por 
Associada todas las : Academias , donde se admitían 
personas de su sexo. En la Academia Francesa lle
vó el preció señalado a . las piezas de eloquencia el 
año de 16? 1. que fué lo mismo que declararla aquel 
nobilissimo cuerpo por la persona mas éloquente de 
la Francia. El R ey Christianissimo Luis X IV. à cuya  
compréhension ningún mérito elevado se escondía, le 
señaló una pensión de docientas libras de renta. E l  
Cardenal Mazzarini mucho antes le havia dexadó en 
su testamento otra. Y  otra tenia!por.la liberalidad 
dé el sabio Canciller de Francia Luis de Boucherat:
con que terminó, llena de gloria una vida muy regu
lar., y . muy dilatada el año de 17 0 1.
: , . 1 2 1 ;: i Antonieta. de la Guardia, noble, Francesa,

L ll 2 her-
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hermosa de apuesta en cuerpo * y  alma ; pites por 
ella se dixo, que lá naturaleza havía teñido el gus
tazo de juntar todas las gracias de el espíritu , y  de 
el cuerpo en una muger : füé tan eminente en. la  
Poesía ,  que en un; tiempo en que este A rte era m uy  
cultivado , y  estimado en Francia  ̂ no huVo ¿n todo 
aquel dilatado Reyno hombre alguno que le pusies- 
se el pie delante. Sus obrás se recogieron en dos vo 
lúmenes j que ño he visto. Murió el año de 16 9 4 .  
dexando una hija heredera de su ingenio , y  numen, 
que ganó el precio de la Poesía en la Academ ia  
Francesa. r '• - y
- 1 2 2  L a señora María Magdalena Gabriela de 
Montemart, hija de el Duque de Montemart 9 y  R e
ligiosa Benedictina, nació con todas las disposición 
nes necessarias para las ciencias mas difíciles , y  abs-í 
traCtas, como dotada de feliz m em oria, sutil inge
nio , y  reCto juicio. E n su primera edad aprendió 
las lenguas Española , Italiana, Latina, y  Griega. 
Siendo á loa quince años presentada á la Reyña de 
Francia María Teresa de Austria , inmediatamente 
k ,$u entrada en aquel R eyn o , hizo admirarse toda 
la> C o r te , oyéndola hablar en lengua Española con 
propriedad j y  elegancia. Alcanzó quanto hasta hoy  
se sabe de la antigua , y  nueva Philosofia. Fue con
sumada en las Theologías , Escolástica , Dogm ática, 
Expositiva,y M ystica. H izo algunas traducciones, en
tre las quales es recomendadissima la de los prime
ros libros de la ¿ Iliada , y  escribió sobre diferentes 
materias , yá  de M o ra l, y á  de Critica , y á  de a s -  
sumptos Académicos. Sus cartas fueron estimadissi- 
m as, y  el gran Luis X IV . las recibía con gran pla
cer. Componía primorosos versos $ pero p o co s, y  
essos después de una simple le&ura los condenaba al

fue-
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j o : .  sacrificio, H que hizó sú humildad vdé otras 

m achas1 obras su y a s ; y  hiciera de todas , si obrasse 
solo por elp rop rio  dictamen. Su piedad, y  talento 
para el govierno resplandecieron en igual grado , que 
sú'dóófcpina¿ E n  consideración de tantas , y  tan altas 
qualidádes, fué elegida Abadesa General; de la Con* 
gregacion Fontevraldense^ Orden dé San Benito , 
que tiene la particularidad de que siendo compuesta 
de gran numero de Monasterios de amo ,. y  otro se
xo , repartidos en quátro  ̂Provincias', todos reconor 
cen por universal Prelada suya á -la Abadesa de 
Fuéntevraldo , Monasterio insigne, y  no menor thea* 
tro de nobleza, que de virtu d , pues cuenta entre sus 
Preladas catorce Princesas y  y  en „ ellas: cinco d é  la  
Casa R eal1 de Borbán. Aun fuera de Francia se es-
tendió un tiempo lá jurisdicción . dé la Abadesa de  
Fuentevraldo, siendo ciérto , como assegura el Chro- 
nista Y e p e s , qué los dos Religiosissimos Conventos 
d é Monjas -Santa. María de la Vega de O v ie d o jS i-  
to en el Principado de Asturias,, y ’ Santa María, d é  
la V ega de la Serrana, en tierra de Campos, estu
vieron sujetos a la Prelada de Fuentevraldo , antes 
que> • se uniessen a la  Congregación de San Benito 
de Vallado!id. Llenó tan alto empleo la Señora M on-
temart con tanta satisfacción de todo el Mundo, 
como edificación, y  acrecentamiento de su Congre
gación , ■ mandando dignissimamente á los hombres 
una m uger, que en el conjunto de prendas , si no 
fué superior á'todos los hombres de su tiempo , por 
lo menos en el concepto de los que la trataron nin
guno fué superior a ella : y  murió llena de méritos 
el año de mil setecientos y  quatro. ^ «

: 1 2 3 ^ María Jacquelina de Blemur, Religiosa 
Bénedi&ina, compuso (dice el eruditissimo Mabillón 
' - en
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e n lo s  Estad. ’ Monastic. Ilibíiot. Ecúlésiusti £ ..13*)  
¿1 A ño Benedittino y siete volúmenes «ir quarto; E lo 
gios de muchas personas ilustres dé la Orden de San 
Benito, dos volúmenes eñ quarto* <•  ̂ ¿ rr

i  a 4  x.Ancu Le^Fevre ¿conocida comunmente den 
baxo de el nombré • de Madama' Daciér * siendo, hija* 
de im 'padre dottissimo Tanaqüildo Le-Fevré , salid 
ig u a la  su pádré en erudición y  m ayo n q u e él. en 
la  tíoqueneiay! y  én tí, primor ide;.ésoribir con del*« 
cade za, y  hermosura el proprio küomawFuéGritiea 
de primer ordeh  ̂ de 'modo y qué en esta facultad* 
por lo menos en quanto à Autores profanos, no hüí- 
vo hombre; en su-tiqupo f;ni en la :Francia nifije-* 
r à d è  ella-, ;quá ilaíexQediesse.;Hrzo muchas; traduc
ciones dé Autores Griegos ¡,q u e ilu stró  -cóndáfecen- 
tes Comentarios. Su passion : por Homero la empeñó 
en varias dissertaciones, donde resplandecieron igual
mente la viveza d e  su Ingenió * y  la . rectitud- de, su 
juicio  ̂ manteniendo la preferencia de el' Poeta Grie
go , sobré Virgilio , contra algunos Críticos y. que la  
impugnaron, especialmente contra Mons. de la M o
t a ,  de la Academia Francesa : y  sí bien, que. algu* 
nos Partidarios de el Poeta Latino ¡se pusieron:;de 
parte de Mons. dé la M òta , nò pueden negar y que 
el voto de este era de corto p e s o , por ignorar el 
idioma Griego , en que escribió H o mèro , y  que sa
bía con perfección su dotta Compositora. Y  por lo 
que mira à  ia justicia de la causa ,: ¡hace gran f u e r r  
za el que à Virgilio solo algunos Autores Latinos , 
pero ninguno G rie g o , le conceden ventaja.,, ò igual
dad con Homero. $ al passo que este tiene à su favor 
todos los Griegos, .y muchas Latinos: entre quienes so
bresale el discretissimo Historiadóf V eleyó  Patercu- 
lo , dándole el alto elogio de que ni tuvo i à quien

i ; im i-



imitar , ni leí sucedió alguno qu ep u d ¡esse¡m itarle&  
él. Murió Ana Le-Fevre pienso que ha tres ,6 q u a tr0  
años. n„ t i v;. l -V7 , o - ’-’'

$ .,X V IH .;, \ArA:'';Y.wlt ) f-

12 5  J L T a lia  no cede a Francia en .copia de mu-» 
geres eruditas 5 ¡pero por la misma razón que ceñí*; 
mos á breve numero las Francesas , haremos lo pro- 
prio con las Italianas; •' !. 1 .
*  -■ ■ ■ ' ^  j ,

1 2 6  Dorotbea Bucea, natural de Bolonia , ha? 
viendo sido déstinada desde su infancia á las letras, se 
adelantó con passos tan agigantados en ellas , que se 
practicó con ella la (hasta entonces) nunca vista singu
laridad de darle aquella famosa Universidad el bonete 
de D o  ¿lora , donde fue mucho, tiempo Cathedratica. 
Floreció en el Siglo decimoquinto, v : : < ib ; /
1 i  27 - Isotia Nogarola ,, natural de V eron a, fue 
el Oráculo de su S ig lo : porque sobre ser muy do&a  
en Philosofia , y  Theológía , s e ; le añadió el orna
mento de varias lenguas, gran leéiura de los Padres, 
y  en la Eloquencia se ássegura , que no fué inferior 
a los mayores Oradores de aquella edad. Las prue
bas de su facundia no fueron vulgares : ! pues oró 
varias veces delante de los Papas Nicolao V .  
y  Pió II. y  en el Concilio de Mantua , que convocó 
este Pontífice., á¡ fin de .; unir, todos, los . Principes 
Christianos contra e l , Turco. A qu el ilustre; Protec
tor de las letras el Cardenal Bessarion, haviendo vis
to algunas obras de Isotta, quedó tan prendado de 
su espíritu, que hizo viage de Roma a Verona , so
lo por verla. Murió esta Señora a los. treinta y  ocho 
años de su edad en el d e ; 14 6 6 . I r  . r , ; ;
i 12 8  ! Laura Cereti, natural de Brescia, desde la  

eáddde diez y  ocho años enseño publicamente Phi- 
: lo-
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losofia , con general aplauso , h! los principios de el 
Siglo decimosexto. •';••• " 0; v:. :1-:;-i . .• j

1 2 9  Casandra Fidele, Veneciana, fue tan cele«*
brada en la inteligencia dé la . Lengua G riega, en la  
Philosofía, en la T h eo lo gía, y  en la H istoria, que 
apenas huvo Principe ilustre en aquella e d a d , que 
no le diesse testimonio público" de su estimación, y  
se cuentan entré los veneradores de Casandra los P a 
pas Julio II. y  León X . el R ey Luis XI. de Francia, 
nuestros Catholicos Reyes Don Fernando, y  Doña  
Isabel. Escribió diversas obras, y  murió de ciento y  
dos años en el de 15 6 ^ . >  : n v .  i : ; ;

130 • Catalina de Cibo,- Duquesa de Camerino en  
la Marca de Ancona , supo la Lengua Latina , la  
G rie g a , y  la Hebréa , Philosofía, y  Theología. Su  
virtud dió nuevo esplendor á su do&rina. Edificó el 
primer Convento que tuvieron los Capuchinos. Y  
murió el ano de 1 5 5 7 .

1 3 1  Marta Mar china, Napolitana, de baxo na
cimiento , pero de genio tan elevado, que superan
do los estorvos de su humilde fortuna , aprendió con 
suma velocidad las Lenguas Latina, G riega , y  H e
bréa , y  fue no vulgar poetisa. T a n  excelsas prendas 
no fueron poderosas a levantarla de aquella esphera 
en que havía nacido , contrastándolas con malignos 
influxós su adversa estrella: pues se sabe , que-trasla- 
dada á Roma se sustentó a sí , y  á su familia hacien
do jabones. Pero es de creer , que un espíritu de es
te eara& er, a tener la oportunidad para estudiar, 
que tuvieron otras mugeres , fuera prodigio entre las 
m ugeres, y  aun entre los hombres. Murió de quaren- 
ta y  seis años.en el dé 1 6 4 6 . . -.• . .:

1 3 2  Lucrecia Helena Cornaró, de la ilustrissi- 
ma familia de los Córnaros de V en ecia,si en la se

rie
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ríe de esta memoria es la ultima de las sabias Italia- 
ñas, por ser la mas moderna, podemos decir ,qué en 
dignidad és là primera, sin ser injustos contra alguna. 
N ació  esta muger , para honor de su sexo,el año de 
1 646. Desdé su tierna infancia declaró una violenta 
inclinación à las letras, à quien correspondieron por
tentosos ,i.y rápidos prógressos : porque no solo se ins
truyó con facilidad rata en las Lenguas Latina,Griega, 
y  Hebrea,mas aprendió también casi todas las Lenguas 
vivas de la Europa. En Philosofía,Mathematicas,y Sa
grada Theología se distinguió con tantas ventajas, que 
la  Universidad de Padua resolvió darla el grado de  
el Doctorado en la Facultad de Theología : lo que se 
huviera executado , à no intervenir la oposición de el 
Cardenal Barbarigo , Obispo de la Ciudad, que escru
pulizó en la materia , en atención à la maxima de San 
Pablo , que niega à las mugeres el ministerio de ense
ñar en la Iglesia ; y  assi , para. no violar > esta Regla  
Canonica, ni faltar à la estimación debida al relevan
te merito de H elena, se tomó el temperamento de cons
tituirla Doctora en la Facultad Philosofica , haviendo 
acudido à hacer mas plausible el a&o muchos Princi
pes, y  Princesás de varias partes de Italia. Haviendo 
sido tan eminente su ciencia, solo pudo ser excedida,y 
lo fué de su rara piedad. A  la edad de doce años hizo 
voto de virginidad. Y  aunque después un Principe Ale
mán,solicitando con ardo ría mano de Helena,le ofreció 
conseguir de su Santidad dispensación en el voto, aun 
assistido de los ruegos de sus parientes, no pudo ren
dir su constancia. Para cortar de un golpe las espe
ranzas de otros muchos pretendientes importunos, qui
so entrarse Religiosa Benedi£tina$ pero estorvada por 
su padre, hizo lo que pudo , que fue revalidar la pro
messa de virginidad, añadiendo los otros votos Reli-.

Tom. I. Mmm gio-
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giosos , en qualidad de oblata de la Religión de San 
Benito, en manos dé el A bad de el Monasterio de S a a  
Jorge. A  este sacrificio de sulibertadse siguió una vi
da tan exemplar dentro de la casa paterna, que pudie
ra ser embidiada de la mas austera Religiosa. E rá tan
to su amor al recogimiento, y  tanto su pudor de pa-1 
recéren público , que aunque rindiéndose alprecep*; 
to dé sú padre, se dexaba vér algunas veces , era coa- 
tanta pena, que solia decir, que aquella obediencia le 
havia de costar la vida. En efe&o esta fué bien corta, 
pues passó á otra mejor a los treinta y  ocho años de 
edad, con igual regocijo de los Angeles, que llanto dé  
los hombres , dexahda muchas obras, que podrán 
hacer eterna su fania. Son muchos los Autores qué 
hicieron el Panegyrico de esta rara mugér. Entre quie
nes Gregorio Leti en sus Raguallos Historíeos le da 
los Epithetos de Heroína de las Letras ,  y  de Mons
truo de las Ciencias, llamándola juntamente Angel en 
la hermosura, y en el candor.

§. X IX . c. > \

*33 A  Alemania , en cuyo elado suelo tienen 
mas vigor A polo para influir en los espiritus, que pa
ra derretir los carámbanos, nos presenta también una 
centella de el Sol en unamuger de su País.

1 3 4  Esta fué la famosa Ana María Schurmán,  
gloria de una, y  otra Germ ania, superior, é inferior; 
porque aunque nació en Colonia, sus padres, y  abue
los fueron de los Países baxos. N o  se conoció hasta 
ahora capacidad mas universal en uno, ni en otro se
xo. Todas las Ciencias , y  todas las Artes reconocie
ron con igual obediencia el imperio de su espíritu, sin 
que alguna hiciesse la menor resistencia, quando esta

H e -



« “ : ; Di SCURSO XVI. í i < 459
Heroína se empeñaba en su conquista. A  los seis años 
de edad cortaba con tixerás en papel sin patron algu
no , preciosas, y  delicadas figuras. A  los ocho , en 
pocos dias aprendió a. hacer dibuxos de flores , que 
fueron estimados. A  los d iez, nó le costó mas que tres 
horas de trabajo, el saber bordar con primor. Pero 
sus talentos , para exercicios mas altos estaban entre 
tanto escondidos , hasta que a los doce años se descu
brieron con esta ocasión. Estudiaban dentro de casa 
unos hérmanitos suyos : y  se notó, que varías veces al 
tomarles lección, dónde les faltaba la memoria, les 
apuntaba la niña , sin que huviesse precedido de su 
parte otro estudio mas que el oírlos, quando estaban 
passandola lección, como de passo. Esta seña, junta 
con las demás que daba de una habilidad enteramente 
extraordinaria, determinaron á su padre á permitir 
que la niña siguiesse por la carrera de los Estudios el 
pendiente de su inclinación. Pero no fué carrera, sino 
vuelo aquel acelerado movimiento , con que la Schur- 
mán discurrió por todos los anchissimos espacios de 
la erudición Sagrada, y  Profana ; arribando en fin 
á la possession de casi todas las ciencias humanas, 
juntamente con la Sagrada Theología , y  grande 
inteligencia de la Escritura. Supo perfe&amente las 
Lenguas Alemana  ̂ Holandesa, Inglesa, Francesa, Ita
liana , L atina, G riega, H ebrea, Syriaca , Caldea,Ará
biga , y  E thiopica: era dotada también de el numen 
poético , y  compuso muy discretas obras en verso. 
En las Artes liberales logró igual aplauso , que en las 
C ien cias,y  en los Idiomas. Comprehendió cientifica- 
mente la M úsica, y  manejaba varios instrumentos con 
destreza. Fué excelente en la Pintura, en la Escultu- 
r á , y  en el Arte dé gravar á cincel. Cuéntase, que 
haviendo hecho su retrato proprio en cera al espejo,

Mmm 2 * unas
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uñas perlas, que servían de adorno a la imagen j salie
ron tan naturales, que nadie creyó que fuesseñ de ce
ra , hasta hacer la experiencia de picarlas con un alfi
ler. Sus cartas se hicieron estimar, y  desear , no solo 
por la hermosura de el estilo, mas también por el pri
mor de la letra, que quantoslá vieron juzgaron inimi
table , de m odo, que qualquiera rasgo de su pluma era 
buscado como alhaja rara de gavinete. Apenas huvo  
hombre grande en su tiempo, qúe no le diesse testimo
nios de su estimación , y  solicitasse su comercio lite
rario. La ilustre Reyna dePoloniá Luisa María G o n -  
zaga ,en su  transito k aquel R e yn o , después de des
posada en París por Procurador con el R ey Ladislao, 
se dignó de visitar a la Schurmán en su propria casa. 
Nunca quiso casarse , aunque solicitada de muchos, 
con ardor, y  con ventajosos partidos, especialmente 
de Mons. Catee, Pensionario de Holanda¿ y  famoso 
P o eta, que havia hecho algunos versos en elogio su
y o , quando A na María no tenia mas de catorce años. 
En fin , esta muger, merecedora de ser immortal, mu
rió en el de 16 ^ 8 . al setenta y  uno de su edad,

5 . X X .

*3 5  C j^ M ito  otras muchas do&as m ugeres, qué 
ennoblecieron á Alemania , y  otros Países Européos, 
por concluir con unexemplo reciente de la A sia, para 
prueba de que no está la gloria literaria de las mugeres 
encarcelada en la Europa.

13 6  Este será de la bella, discreta, y  generosa 
Sitti Maani,(a) muger de el famoso Viagero Pedro de

la

Ca") Sitti, es titulo de honor entre los Persianos , que equivale b 
Señora.
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la V alle j C avál1ero; Romano. N ació Maani en la Me
sopotamia, porque aquella feliz Provincia ,¿ n  cuyos 
términos creen algunos Expositores, que estuvo plan
tado el Paraíso^ tuviesse la dicha de ser Patria de dos 
R acheles: pues es cierto, que H arán, donde ¡ nació la 
querida esposa de Jacob ¿ era lugar de la Mesopota
mia. Haviendo hecho resplandecer desde muy jove
nes años , no menos la nobleza de su genio, y  la vive
ra de su entendimiento, que la hermosura de su sem
blante, estas noticias excitaron en la curiosidad de
Pedro de la Valle el deseo de lograr su - vista , y  tras 
de las noticias , las experiencias encendieron en su 
amor las ansias de tenerla por esposa. Efe&uado el 
matrimonio ; no solo dexó Maani el Rito Caldeo que 
seguía , por abrazar el Romano, peroreduxo á sus pa
dres á lo mismo. Parece increíble lo que esta amable 
Asiana adelantó en pocos años ( porque fueron pocos 
los que vivió ) pues no solo adquirió todos los conoci
mientos , de que son capaces aquellas Regiones, que 
miran hoy como forasteras las Ciencias ; pero llegó á 
entender doce diferentes Idiomas. Aun fue mas creci
do el numero , como también la perfección de sus vir
tudes morales : entre las quales , como mas estraña en 
su sexo, brilló mas la fortaleza , haviendo assistido 
armada en dos , ó tres encuentros á la defensa de su 
marido. Esta muger, de muchos modos peregrina, 
por sus prendas, y  por sus viages , en uno de ellos, 
cerca de O rm uz, rindió la vida á una fiebre, verda
deramente m aligna, a los veinte y tres años de edad. 
Assi murió , con dolor de quantos la conocían, esta 
nueva R ach él, tan semejante a la antigua, que parece 
que la naturaleza, y  la fortuna estudiosamente forma
ron el Paralelo. Entrambas naturales de Mesopotamia. 
Entrambas bellas por extremo. Entrambas casadas

con
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con hombres muy merecedores, pero forásterds. E n4 
trambas iguales en la resolución de dexar el Rito Pa
trio por seguir l a , Religión de el esposo. Entrambas 
conformes en llevar parte defla vida peregrinando ,‘si-?- 
guiendolos passos de sus consortes. Y  al fin entram
bas murieron en la flor de su e d a d , y  en el camino. 
Pero en el trance fatal parece que fue muy desseme- 
iante el esposo de la una al de la otra, por haver exce-?* 
dido mucho Pedro de la Valle al Patriarca Jacob en 
la fineza. Este sepultó a su Rachél en el mismo cam if 
no donde murió; quando parece que correspondía al 
grande mérito de su esposa, tener con su cadáver la 
atención que tuvo con él proprio , el qual encargó 
fuertemente a su hijo Joseph conduxesse al sepulcro 
de sus mayores, que estaba en Hebrón. Este cuidado, 
que se echa menos en aquel amante Patriarca ( bien 
que se debe discurrir , que huvo razón poderosa , ó 
mysteriosa , ó natural para omitirle) sobresalió con los 
realces mas finos en Pedro de la Valle : porque después 
de bien aromatizado el cadáver de su adorada Maani, 
depositado en costosa urna, le conduxo consigo qua- 
tro años enteros, que discurrió por la Asia , llevando 
siempre puesta la vista en sus cenizas, como el cora?- 
zon , y  la memoria en su virtudes; hasta que volvien
do a Roma colocó aquellos despojos de la parca en el 
sepulcro de sus mayores los Señores de la Valle , que 
le tienen en la Capilla de San Pablo de la Iglesia de 
Santa María de Ara-Coíli, con tan ostentosos funera
les, que apenas se vieron mas magníficos, pronuncian
do el mismo Pedro de la Valle la Oración Fúnebre,en  
que dixeron mucho mas sus ojos , que sus labios, has
ta que cessaron de el todo los labios, porque lo dixes- 
sen todo los ojos. Fue el caso, que añudada la gargan
ta de la congoxa, fue preciso dexar la Oración im-

per-
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perfecta,:, y q u a n to  estaba prevenido en elóquerites 
clausulas , se derritió en lagrim as! tiernas: voces pro- 
prias de el?dolor, cuyos ecos reciprocó el numeroso• 
concurso en sus gemidos. v ' 'j

§. X X I. -1

13 ?  -CL JÍUEmos omitido en este Cathalogo dem u- 
geres eruditas muchas modernas , porque no saliesse 
muy dilatado ; y  todas la antiguas, porque se encuen
tran en infinitos libros. Baste saber ( y  esto parece mas 
que todo) que casi todas lasmugeres que se han dedi
cado k lás letras , lograron en ellas considerables ven
tajas^ siendo assi, que entre los hombres apenas de 
ciento que siguen los estudios salen tres , ó quatro ver
dadera mente sabios.  ̂ í:

13 8  Pero porque esta reflexión podia poner a las 
mugeres en parage de considerarse muy superiores en 
capacidad a los hombres, es justo ocurrir a su pre- 
sumpcion, advirtiendo, que essa desigualdad en el lo
gro de los estudios nace de que no se ponen a ellos,si
no aquellas mugeres en quienes , ó los que cuidan de 
su educación, ó ellas én sí mismas, reconocieron par
ticulares disposiciones para la consecución de las cien
cias 5 pero en los hombres no hay esta elección : los 
padres en atención a adelantar su fortuna, sin consi
deración alguna de su ingenió, ü de su rudeza, los des
tinan a la carrera literaria $ y  siendo los mas de los 
hombres de habilidad corta: es preciso que salgan po
cos aventajados en literatura.

13 9  M i vo to , pues, es, que no hay desigualdad 
en las capacidades de u n o ,y  otro sexo. Pero si las 
mugeres para rebatir a importunos despreciadores de 
su aptitud para las Ciencias, y  A rtes, quisieren passar

de
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de la defensiva a la ofensiva , pretendiendo por juego; 
de disputa superioridad respe&o dé los hombres, pue^  
den usar de los argumentos propuestos arriba, donde; 
de las mismas máximas physicas con que se pretende^ 
rebaxar la capacidad de las mugeres , mostramos, que 
con mas verisimilitud sé infiere .ser la suya superior a  
la nuestra. “;'fJ T

140 A  que les añadiremos la autoridad de Aris
tóteles : el qual en varias partes enseña:, que en todas 
especies de animales, incluyendo expressamente a la  
humana, las hembras son mas astutas, é ingeniosas 
que los masculos : señaladamente en el lib. 9. de 
Histor. Animal, cap. 1. donde pronuncia assi la sen-< 
tencia: In ómnibus vero , quorum procreatio est fcemi- 
nam, &  marem similiferé modo Natura distinxit mo— 
ribus , quibus mas dijfert a fcernina : quod praecipué 
tupi in homine, tuni etiam in. iis , qu¿e magnitudine 
praestent, &  quadrupedes viviparae sin t, percipituri 
sunt enimfoeminae moribus mollioribus, mitescunt cele- 
mus, Smalum facilius patiuntur , discunt etiam, imi— 
tanturque ingeniosius. p ■ ; : - c-,
; ; 1 4 1  Esta autoridad de Aristóteles , que k las mu

geres concede, no solo la ventaja de docilidad, y  blan«̂  
dura de genio, mas también el excesso de ingenio so
bre : los hombres , podrá hacer gran fuerza a tantos 
adoradores de este Philosofo , que le llaman el Genio  
penetrante de la N a tu ra leza ,y  termino de la humana 
inteligencia. Pero yo a las mugeres les prevengo, que 
no les está bien dár mucha fe á Aristóteles: porque si 
en el lugar citado las ennoblece con la superioridad 
en la perspicacia, poco mas abaxo las envilece con el 
aumento en la  malicia: Verum malitiosiores , asiutio-  
res, insidio sior es fceminae sunt. Y  aunque algo después 
les concede el noble atributo de la misericordia , con

pre-
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preferencia àlos fcòmbré^lùego las màhcha con Iòs bor*> 
roñes de la envidia,' la maledicencia^ la mordacidad, y  
òtros: Ita quqdmulier misericors magis^S adlàcbry- 
tnas propensìor, quàm vir est : invida ítem tnàgis, <$? 
quterula , £? maledìcentìor ,<S? mórdatior. N o  se , pues, 
que quiéran las mugeres acetar con estas pensiones la  
ventaja de ingenio, que las concede el Philosofo. N a  
obstante se puede discürrir  ̂que quando quien estaba 
tan mal con ellas,asentó la baza de Ser más ingenio^ 
sas, no debieron de ser ligeros los fundamentos. -

t * f ,

§. XXII.

. t

O-

v v i >

1 4 2  X s L Q u i  ocurre, y  es razón decir algo de lá 
aptitud de las mugeres , para aquellas A ités mas éle-r 
vadas, que las en que comunmente se exercitán, co¿* 
mo la Pintura , y  la Escultura. Poquissimas mugerés 
se dedicaron a éstas Artes \ pero de essas pocas saltea
ron algunas excelentes Artífices. D e la admirable Ana  
M aría Schurmán , yá  se dixo arriba como fué eminen
te en Pintura , Escultura , y  Gravadura.

14 3  En ¿alia  fueron Pintoras celebradas las tres 
hermanas Sopbonisba, Lucia , y Europa de Angos- 
ciola : á la primera de las quaíes traxo a su servicio 
Isabela, Reyria de E sp añ a, muger de Phelipe II., y  
era tan grande su reputación, que* el Papa Pió IV . so
licitó un retrato de aquella Reyna de mano de Sopho-

14 4  Irene de Spilimberg, Veneciana, fué tan pri
morosa en el mismo A rte , que se equivocaban fre- 
quentemente sus pinturas con las de el Ticiano , cuya  
contemporánea fué. Arrebatóla el hado a los veinte y  
siete años de su ed ad , con dolor universal, y  aun con 
lagrimas de su proprio competidor. -

Tom.I. N n a  Te-
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£45 Teresa de ¿Pd logra.;~e®iy N a p ó te  ; feoy (.si;es 

que aun vive) alta estimacion-en: la pintura 5 y  se pue
den vér preciosos lienzos suyos en el gavinete de la  
Excelentissima señora Marquesa do V ille n a , que la 
hizo trabajar sjendq V irrey na de Ñapóles, (a) ; - , ^

: 14 6  Aun en la estatuaria produxo la Italia mu
ge res famosas. Pr opereta de Rossi fue generalmente 
aplaudida por sus hermosos disseños, y  bien labradas 
estatuas de marmol. Pero mas que esta, y  m asque to
das la insigne Labinia Fontana. E n F rao eia  solo ten- 
go noticia de una Pintora, pero de primer orden. Es
ta fue Isabela Sophia de Cberón, conocida por el nom
bre de Madama Le-Hai : la q u a l, sobre las prendas 
¡de mas que mediana poetisa ? y* musica ;, fue en el ar
te de pintar/.perfeólissima , y  tan celebrada por ella, 
que el Delfín, hijo de Luis el Grande , hizo que lep in -  
ta sse à é l , y  á sus hijos. L o  mismo hizo Casimiro V .  
R e y  de, Bolonia , que, residió en París , después de su 
voluntaría abdicación de aquella Corona lo mismo 
muchos de los primeros Señores de Francia, que -sé 
dignaban de ir à la casa de Isabela, como lo hizo mu* 
chas veces el Principe de C on de, para este efeQo. E l  
JEm peradpr Joseph la quiso llevar à Viena , señalan^ 
dolé una pensloncrecida $ y  no podiendo reducirla * le 
embió los modelos de su semblante, y  de todos los 
demás de la Familia Imperial., para que sobre ellos 
formasse los retratos. Siendo extrem ada, assi en el 
disseno, como en el colorido su exactitud, no era 
menor , la facilidad pues seguía qualquiera conversa
ció n , sin dar treguas al pincel. Pero las acciones chris-* 
tianas * y  generosas de su piadoso, espíritu la hicieron

\ < i mas

:! (á) En el Rea! Palacio de San Ildephonso mé mostraron un lienzo 
de la mano de Teresa Pó, digno de los créditos de esta "tan Pintora. ‘
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mas estim'abíer, qué Io sra sg o sd é su  maao^ Y  murió1 
como vivió el a ñ o d e i j r i í .  < : • s ir ,; Y  -.i Y ^
- 1 4 7  I Adonde se v é  mejor la igualdad dé laís m̂ti-*»1 

ge res con los hombres en la aptitud paira las Artes- 
nobles , es en la Música (como facultad indiferente & 
uno , y  otro sexo) pues das que se aplican k ella, tan
tas ventajas logran respe&ivamente al tiempo que es
tudian como nosotros: ni hallan mas dificultad los 
Maestros de este Arte en enseñar á niñas , que k ni
ños. Y o  conocí una de esta profession, que antes de; 
llegar a quince años era Compositora. D e intento, en 
la mención que se ha hecho de tantas mugérés; ilus
tres, no se tocó en las excelsas prendas de nuestra es
clarecida Reyna la Señora Doña Isábál Famesio , yá- 
porque n a  se atrevió a entrar en esté sagrado con tan; 
grossera pluma mi respeto , yá  porque otra mas bietí 
cortada entre los tymbres de su Régia C a s a , tiró "al
gunos rasgos k delinear los resplandores de la Personal

. ■ * • ’ , • • ¡ -.•••• • ; - • í ' . • • ; • . ' ’ ._ - I . - , y . ; ; - 1 * 1 - *■ * • ̂
§ .  XXIII. '-i

i i : j 1 . -i ^  ¡

14 8  v  E O  ahora que se me replica contra toda  
lo que llevo dicho , de este‘mòdo. Si las mugerés son 
iguales k los hombres en la aptitud para las artes, pa
ra las ciencias , para el govierno p o l i t i c ò y  econo
mico , ¿por qué Dios estableció el dominio, y  superio
ridad de el hombre, respecto de la niuger * en aquella 
sentencia de el cap. 3. de el Génesis : Sub viri potes- 
tote eris ? Pues es de creer que diesse el govierno k 
aquel sexo , en quien reconoció mayor capacidad.

1 4 9  Respondos lo primero , que el sentido espe
cifico de este T exto aun no sé sabe con certeza, p o i  
la variación " de las; versiones. Los Setenta leyeron* 
Ad virum conver sio tua, Aquila 1 Ad virúm societàs 

- * Nnn 2 tua.



tua. Sytnm acho: {Ad-viram .appetitus,y <uel • ímpetus 
tuus. Y  el dodissimo Benedicto, pereyra • d ic e , que 
traduciendo el original ;Hebréo palabra por palabra, 
sale la sentencia de este mo d o : AU virum de siete rium,

D efen sa  bejlas M ugeres.

concupiscentia tua,
15 0  : • L o  segundo- respondo que se pudiera decir, 

que la sujeción política de la muger fue absolutamen
te pena de el pecado,  y  asslen el estado d é la  inocen
cia no la havria. E l Texto por lo menos no lo contra
dice, Antes bien parece qu e. haviendo de obedecer la  
muger al varón en el estado de la inocencia, debiera 
D ios intimarle la  sujeción luego que la formó. Siendo 
esto assi, no se infiere que la; preferencia se le dió al 
hombre , por exceder k la  muger en entendimiento, 
sino porque la muger le dió la; primera ocasión ai de
lito, V..O ; .. -. ;.:: m . r ■’'¡ i;: •'/
- í  5 1 L o  tercero digo y  que tampoco se infiere su
perioridad de talento en el varón , aunque desde su  
origen le diesse Dios superioridad gubernativa de la  
muger. L a razones: porque aunque sean iguales los 
talentos, es preciso que uno de ios dos sea primera 
cabeza para el govierno de casa, y familia 5. lo demás 
sería confusión, y  desorden. Entre las especies proba
bles de govierno tienen los Philosoíbs M orales, si
guiendo a Aristóteles , por la ínfim a, ó  menos p er- 
fe&a la que se llama Dem ocracia, en que todos los 
individuos de la República mandan igualmente, a tie 
nen igual voto. Pero entre marido , y  muger , no solo 
sería im perfeto este modo de mandar en quanto al 
govierno económ ico, sino impossible: porque en la  
multitud de el Pueblo , quando i haya diversidad de 
di&amenes, se puede decidir la dificultad por plura
lidad de votos ; lo que entre m arido, y  muger no 
puede suceder , porque están uno a uno : y  assi, en
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caso de oponerse en el dictamen , no se puede deter
minar ,. sino es uno de los dos superior. Pero ¿ por qué 
haviendo de ser superior el uno , siendo iguales los 
talentos, quiso Dios que lo fuesse el hombre? Pueden 
discurrirse varios motivos en el excesso de otras pren
das , como en la constancia, ó en la fortaleza, porque 
estas virtudes convienen para tomar las resoluciones 
convenientes,y mantenerlas después de tomadas,atro* 
pellando; en uno, y  otro lós estorvos de temores, 6  
vanos, ó ligeros. Pero es mejor d ecir, qué en las di
vinas resoluciones ignoramos por la mayor parte los 
motivos» ; . \ : i • ':ím

• v , ■ §. X X IV . ■ .. ■■

1 5 2  '^✓ O ncluyo este discurso, satisfaciendo a un 
reparo, que se podrá formar sobre el assumpto : y  es, 
que persuadir al genero humano la igualdad de ambos 
sexos en las prendas intelectuales , no parece que tra-  
he utilidad alguna al público, antes bien le ocasiona
rá algún daño ,  por quanto fomenta en las mugeres su 
presumpcion, y  orgullo. ¡ i i . ;

1 5 3  Pudiera ocurrir a este escrúpulo solo con 
decir, que en qualquiera materia que se ofrézca al dis
curso , es utilidad bastante conocer la verdad ¿ y  des
viar el error. E l reCto conocimiento de las cosas por/ 
sí mismo es estimable , aun sin respeCto á otro fin al
guno criado. Las verdades tienen su valor intrínseco: 
y  ¿1 ca u d a l,  ó riqueza de el entendimiento, no cons
ta  de otras monedas. Unas son mas preciosas qué otras; 
pero ninguna inútil. N i la vérdad que hemos proba
do , puede por sí inducir vanidad ,  y. presumpcion en 
las mugeres. Si ellas son verdaderamente ¿n las p er-’ 
facciones de la A lm a iguales con nosotros, no havrá 
vicio alguno en que lo conozcan, y  entiendan assi.

San-
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4 f o ,  D e f e n sa  ¿te e a s  M u g er es.
Santo TKomás y hablando dé la  vanagloria:,dice, que  
éste  ̂pecado no se ihçurre y ‘ por- conocer cada uno y y  
aprobar ePbieti, b perfección qu e tiene : Qiiod uutetti- 
aiiqtds bonum suümcognoscat, &  aprobetrnon est pee- 
catum. (2 . z.quæst. 1 3 2 ¿art; i .)  Y  en otra partey 
hablando de la presumpeion, d ice, que este vicio siem
pre se funda en algún error de el entendimiento : Pr¿e- 
sumptio autem '■ est motus appetitivus, quia importât 
qumdam spem inordinatam , habet autem se conformi- 
ter intelleffiui falso, ( quœst. z i. art. 2 .)  Luego el co
nocer las mugeres lo que son, como no lleguen à pen
sar de sus prendas mas de lo que d eben , no podrá 
hacerlas vanagloriosas , 6 presumidas $ antes y si se 
mira bien, el desengaño à que se ordená éste capitulo, 
no añade presumpeion à las mugeres y y  sé la quita k 
los hombres. • ; • • • ' • :
; 1 5 4  Pero mucho mas pretendo, y  es, que la* má

xima que hemos establecido , no solo no puede oca
sionar en lo moral daño alguno , sino que puede tra -  
her mucho provecho. Considérese à quantos hombres 
la imaginada superioridad de talentos, los hace ossa-; 
dos para emprender sobre el otro sexo criminales con
quistas. En qualquiera lid , la confianza, 0 desconfían - 
za de la fuerza propria , hace mucho para ganar , 0 
perder la batalla. E l hombre en fe de la ventaja en el 
discurso , propone con valentía y lá muger juzgándo
se inferior, escucha con respeto. ¿Q uién puede negar 
aqui una gran disposición para que él ve n za , y  ella se 
rinda.?,: ; - ■ ■■ ,

. i S  S S ep an , pues y las mugeres , que no son en el 
conocimiento inferiores à los hom bres: conesso en
trarán confiadamente à rebatir sus sofismas, donde se 
disfrazan: con: capa de razón las sinrazones. Si à la  
muger la  persuaden y que el hombre  ̂re sp e to  de ella,

. e s
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es un oráculo , á la mas indigna propuesta (J ija r á ' 
atentó el o íd o , y : reverenciará com o verdad infalible 
la  falsedad mas notoria* Bien se sabe a qué torpezas 
han reducido, los Hereges 9 que llamamos Molintsta% 
a m uchas* mugeres antecedentemente mu y  virtuosas; 
¿ D e  qué nació la perversión, sino dehaverimagina-» 
do en ellos unos hombres de superiores luces, y  de 
haver desconfiado con demasía de el proprio entendi
miento j quando les estaba representando bien clarad- 
mente la falsedad de aquellos venenosos dogmas ?

15  6 Otra consideración hay que hacer muy im
portante en esta materia. Es cierto , que qualquiera 
cede mas fácilmente á aquel en quien reconoce algü-* 
na notable ventaja. U n hombre sirve sin violencia á  
otro hombre, que es mas noble que él $ pero con suma 
repugnancia, si son iguales en nacimiento; Lo proprió 
sucede en nuestro caso. Si la muger está en el error dé 
que el hombre es de sexo mucho mas noble, y  qué 
ella por el suyo es un animalexo imperfecto, y  de ba- 
xo precio, no tendrá por oprobrio el rendírsele; y  
llegándose á esto la lisonja de el obsequio, reputará 
por gloria lo que es ignominia. C o n o zca, pues , la 
muger su dignidad,.como clamaba San León al hom
bre. Sepa , que no hay ventaja alguna, de parte dé 
nuestro.sexo, y  assi, que siempre será oprobrio, y  vi
leza suya conceder al hombre el dominio de sú cuer
po , salvo quando le autorice la santidad de el matri
monio. ■-

1 5>r Aun no he dicho toda la utilidad , que en lo 
moral traherá el sacar a los hombres, y  mugeres de 
este error en que están, de la desigualdad de los se
xos. Firmemente c r e p , que este error es causa de 
mancharse con adulterios infinitos talamos. Parece qué 
me enredo en una estraña paradoxa $ pero no es sino 
una verdad constante. Atención. Pas-

m



D eFEKSÁ DE LAS MtíGERES.
iígB. Passados pocos meses, deápués que con el 

vínculo de el matrimonio se ligaron las Alm as de dos. 
consortes , pierde la  muger aquella estimación que 
antes lograba por alhaja reéien posseída. Passa el hom
bre de la ternura k la tibieza : y  la tibieza muchas ve
ces viene à parar en desprecio, y  desestim aciónpo
sitiva. Quando el marido llega à este vicioso extremo, 
empieza a triunfar , y  à insultar à la esposa en fe de. 
las ventajas que imagina en la superioridad de su se
xo. Instruido de aquellas sentencias , que la mügér que 
mas alcanza , alcanza lo que un niño de cátorce años: 
que no hay que buscar en ellas sesso, ni prudencia, y  
otras de este jaez,to d o  lo que Observa en la suya, 
trata con su nao desprecio. E n  este estado qua nto la po
bre muger discurre, es un delirio, quarito dice un des
propósito , quanto obra un yerro. E l atractivo de la  
hermosura , si es que la tiene , yá no sirve de nada, 
porque le rebaxó el precio la seguridad de la posses
sion. Esse es un hechizo, que yá está deshecho. Sólo
se acuerda el marido de que la muger es un animad 
imperfecto, y  si se descuida, a la mas linda le eehará 
en la cara , que es un vaso de immundicia.
: 15 9  En este estado de abatimiento está la infeliz 

muger, quando empieza a mirarla ,  como suelen de
cir 9 con buenos ojos un galán. A  la que está aburrida 
de ver á todas horas un semblante ceñudo, es natural 
que le parezca demasiadamente bien un rostro apaci
ble. Esto basta para facilitar la conversación. En ella 
no oye c o sa , que no lisongee el gusto. Antes no es
cuchaba sino desprecios ; aquí no se le habla sino de 
adoraciones. Antes era tratada cómo menos que mu
ger 5 ahora se vé elevada á la esphera de Deidad. A n 
tes se le d e cía , que era una tonta $ ahora se escucha, 
que tiene un entendimiento divino. E n  la boca de el

m a-
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m arido, era toda imperfecciones ; en la de el galán es 
toda gracias. AqueI ;lá  señoreaba como tyranó dueño; 
este se le ofrece como rendido esclavo. Y  aunque el 
enamorado , si ¿uera marido,, ,hiciera lo  mismo q u é é l  
otro ,  como esso no lo previene la triste casada, halla 
entre los dos lá distinción que hay entré üh' A n g e l, y  
un bruto. V e  en el marido un corazón lleno de espi
nas ; en el galán coronado de flores. AUi se le presenta 
una cadena de hierro; aquí de oro. A llí la esclavitud; 
aqui el imperio. A lli la mazmorra; aquí el solio.

1 6 o  E n  esta situación, ¿qué hará la mugér mas 
valiente ? ¿ Cómo resistirá dos Impulsos dirigidos á un  
mismo fin , uno que la im pele, > otro que la atráhef
S i el Cielo no la  detiene con mano poderosa ¡y segura 
es la caída. Y  si c á e , ¿ quién puede négarque su .pro* 
prio marido la despeña ? Si él no la tratára con vU i- 
pendio , no le hiciera fuerza el amante con la lison
ja . E l  mal tratamiento, de el uno , dá valor al enten
dimiento d e  el otro., T o d o  este mal viene; muchissi4- 
mas veces de aquel concepto baxo, qué los hombres 
casádós tienen hecho de el otro sexo. Dexense de es-
sas erradas máximas, y  lograrán las mugeres mas fie
les. Estímenlas, pues D ios los manda amarlas: y  des
precio, y  amor., no entiendo cómo sé pueden aco
modar juntos en un corazón, resp eto  de el mismo 
objeto. - • •

O o ó 80-Trn.I.
t
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i  ;jii¿áízA  virtud d é la  Religión que prescribe el cul
to  delaaSagradas Imágenes está constituida: entre dos 
«xtremps viciosos sóidos vicios extreiiiametíte 0pués4- 
•tos j, ¡ uno. que: les ̂ presta - un ;cqlto indebido y- (a) otro 
que les niega: todo leulto* A quél es proprio de los Idó
latras, éste d e  los Hereges. Los Gatholicos estamos 
■ en el medio justo. Pero los Hereges^.para cuyos, ojos 
•lá-ñégro! e», blarico j y  lo blan éon egro, nos colocan  
aentte lois Idólatras;¡ ; V, ñv \ l

2 ! Cierto que quando medito mais en los delirios 
dedos Sectarios , tanto mas me admiro de su cegue
dad. E s tè s a  adm irable que él capitulo que corno iprini- 
eipaL alegan los Senarios de estos tiempos* y  algu^  
nos como unico j -para su; separación de la Iglesia R o 
mana es el culto de las Sagradas Imágenes, porque 
dicen, que en los demás A rtículos, en que disienten 
de nuestra doctrina, acaso podrían convenir con no
sotros sin perjuicio de sus conciencias, por no ser la  
discordia sobre puntos esenciales, sino sobre ques- 
tiones, que dexan intanto lo substancial de la F é , al

m o-

00 Vide Isai. cap. 42. y. 17. &  44. v. 17.
_jrV> -v *
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tnodqv quex dexan intactos loa, dogmas* Substanciales 
aquejas < j u e ^ ^
tre los Catholicos, Thomistas y  Escotistas $ m aspor  
lo  que toca al culto de las Sagradas Imágenes. v nq 
pueden menos , de mirarle con horror por consideran 
en él una verdadera, y  real idolatría. , ,
;: 3 N o  puedehaver acusación nías irracional« L a  
idolatría consiste formalmente en dar k la criatura 
aquel culto que es proprio de la D eid ad , o reconocer 
como Deidad la criatura mediante el cu lto , que se le 
d á : para l o . qual es esencialmente necessario que el 
culto se dé k la criatura por sí f misma , y  sin respecf- 
to ó subordinación a otra cosa, porque si se dá con 
respecto 6 subordinación a otra co sa,  en esp; misino 
se manifiesta con evidencia, que np.se. le reconoce por 
Deidad. Pregunto ahora: ¿quién jamás .pensó, ó pudo 
pénsar que. la %lesia.Catholica.0n,el culto* queda. k las 
Imágenes, las Reconoce.por,Deidades, b que le s d á e l  
culto por sí mismas, y  sin resp eto  á l Original qu?.{em
presentan? .V  Vi/'l
„ 4  Oponen los Hereges los ¡ muchos textos- del an
tiguo testamento en que se prohíbe , condena , y  abo
mina la adoración de todo. Simulacro. Podríamos 
responderles con la doéfcrina de su Luteroen el Libro  
que escribió contra Cariostadio, que fue el primer 
ro que tubo .la im pía osadía de derribar, y  arrojar 
de los Tem plos las Sagradas Imágenes, (a) Lutero ¡en 
aquel L ibro dice : que. en la Ley de Moyses soló, se 
prohíbe adorar las Imágenes de Dios: que. las Irpage? 
nes de la Cruz, y de. los Santos na. están ̂ prohibidas 
que en él Evangelio, jti aun las Imágenes 'dé Dids'esr 
tán prohibidas: que los Christianos no están obligados

\ Í 3 .. r : . .  O o O  P  i  : >  A

■ ' , ■ 1 " " ' 'i ; ....  ̂ . "
(a): Hat/ Álex.tom.8. hist. p. n i .  cap. i.
,'- s'c

- r,
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Á ? 6  t S o br e ' la . r e c í á  d e v o c ió n  ,  & c«
¿^9^* --ÍSô  - é»íe*ŵ |f«ür: de la¿
ImagenessoH 'EfoÉéréŝ deHd' 2é^fezMo%$£^f M de W 
¡fá(X3hiílsfárl^y#  í  losjudiás ért£H¿po tener en su 
Moneda Jas imágenes de tés Cesares■ ',.mucho mas lici- 
to ésh los ChrisHános-ténet en sus templos las Imagen 
nes de la%Cruz£ ̂ détfáaMW?'&c.? ' Sí -
í:' '•§•’•' - •Ná-ééi si después Entero' m udó d e . parecer' en 
ésto, corrió mudó fen ótías - muchas -cósás^ siendo1 cier
to que rió hubo jamás Heresiarca mas inconstante , 6 
ísi le abandonaron en quárito al punto de las Im age- 
hes:süs SeétariósY Esto es ló que nó nos hace ál cáso¿ 
i-ó  que importa e s , qüe la doctrina alegada es ‘bue-* 
na, y  los fundamentos dé ella concluyentes. A un quan- 
do rio lo fueran, no pueden evadirse los Heregés mo
dernos! d e la réconVencion que con ésta ocasión les 
fiaremos de Seguir a un Caudillo , que aun despues de 
declarado Aritór d e  la  reformar canonizó la idolatría: 
absurdo Y que es precisó que traguen ¿ ó que confies- 
sen , que no es idolátrica la adoración de las Imá
genes. V . t • _  : :
' 6 ; 1 Si quieren decir que Lutero autorizó la colo
cación dé lás Imágenes en los Teñí píos, puéseSso so
lo  suenan sus palabras, trias nó la  adoración: opon
g o , que Lu tero áutorizó resp eto  de los Christianos^ 
áquel uso dé las¡ Imágenes, que prohibía M oyses á 
los Hehreósy cóírio confctá dé aquellas dos sentencias 
suyas, la priméta, que los Ghrístianosno están obli
gados á los preceptos dé M oyses $ la segunda , que 
los que condenan las Imágenes son Doctores M o say-  
c o s , y  no Christiafíos^ E s  claró ¿jque. M oyses rio pro
hibió lá colocación de lás Imágenes en los Tem plos, 
sí solo la adoración , pues colocó los Siriiül'acrós de 
los dos C h erubines sobre la A rca de el Testamento: 
luego Lutero no, solo aprobó la colocaciqn de las Ima-



genes -en U 
Mas se repi
radon de lao m i a p i » ,  pul t w c u c i  casa auuracion 
la malicia de idolatría, pues no havia otro motivo 
pára prohibirla. Esta razón subsiste para condenar d i-
chá adoración en la ley de gracia, porque la idola- 
tría , como contraria al derecho natural, y  divino, 
tan ilícita es ahora como en el tiempo de Moyses.' 
Replicaráse lo segundo: los Gentiles no adoraban 
los Simulacros por ellos mismos, ó con adoración 
que terminasse en ellos, si solo por la Deidad que 
contemplaban representada en el Simulacro, y  dis-! 
tinta de é l : luego qué nuestra adoración a las Sagrad 
das Imágenes no se terminé en ellas, no le quita la 
malicia de idolatría. ' '

?  ■ Respondo á lo primero , que los Simulacros,' 
cu ya adoración se prohibía en - la ley de M oyses, 
eran de dos especies: unos representativos de el D ios  
verdadero, otros de los Dioses falsos. E l culto de es
tos segundos se prohibía por ser en si idolátrico; él 
de los primeros por ser ( atendida la disposición de 
los Hebreos) ocasionado á la idolatría. Estaba aque
lla gente continuamente circundada de Naciones ido
latras. Era grande su inclinación a la idolatría , aca
so ocasionada, y  fomentada de el repetido mal exem- 
plo de sus vecinos. En estas circunstancias, ; si se les 
permitiesseh Simulacros representativos de la Dei
dad verdadera, era grande el riesgo, 6 yá  de que su 
adoración parasse en el Simulacro, ó yá  de que ima
ginando ser el D io s, que adoraban corporeo, como 
lo  era la Imagen, viniessen á adorar uná Deidad fal-* 
sa, pues un D ios corporeo nunca  ̂podía ser el ver
dadero. ~

8 A  la segunda réplica responde el Cardenal Be-



/S o b r e  l a  r e c t a  d e v o c ió n  9 & c . 
larmino negando el assumpto, y  afirmando que genera- 
lissimamentelos Gentiles adoraban la D e id a d ,n o  c ó - ' 
mo representada 9 sino: como existente en el Sim u- 
lacro 5 esto es como A lm a de a q u e lC u e rp o . Y o  
con la Venia de tan grande hombre juzgó 9 que de  
todo h u y o : conviene a saber ,. Idolatras que adoraban  
la Deidad como .existente en las Imágenes , y  Idolatras 
que la veneraban solo como representada en ellas.

9 Esto segundo consta, ló prim ero; porque pa
rece que la distinción que hacían los Gentiles entre 
los Simulacros ,  que ; eran solamente; Idolos , y  los 
que juntamente eran Id o lo s , y. Oráculos ; consistía 
precisamente en qué en aquellos reconocían solo la  
representación de la D eidad , en estos la veneraban 
habitante. Si en todas las Imágenes contemplassen exis
tente á Júpiter , o a A polo,.en, todas le consultarían 
y  no dexaria de entretenerlos el,Demonio con sus res
puestas , 6; los Sacerdotes con sus engaños. L o  se
gundo; porque creyendo los Gentiles que no havía  
habido mas que un Saturno, 6 una C eres, es inveri
símil pensassen que este Saturno, y  esta Ceres se mul
tiplicaban en todas sus Imágenes. L o  tercero; porque 
como yá advertimos en otra parte, h ay motivos fuer
tes para creer que los E gypcios que adoraban algu
nas vilissimas criaturas, solo contemplaban en ellas 
alguna simbólica representación de sus D eidades, y  
en la misma parte dimos noticia de que los idolatras 
de la Isla de M adagascar d ecían , que en la  adora
ción de el G r illo , solo terminaban su veneración al 
Autor de aquel animalejo. (a) L o  quarto; porque dado 
caso que los Gentiles í vulgares y  rudos generalmen
te tuviesen esa crassa idolatría, los Philosophos, que 
según advierte San A gustín fundado en la autoridad 
- . : :: v . ; : /de

(a) Tomo Segundo Disc. i j . n .  29,



•de M arca :Varron , sin dexar de ser idolatras ptofes- 
sabán un mòdo de especial Theología desnuda en 
gran parte de las materialidades, y  ridiculeces de la  
'de el vulgo , debemos creer que miraban las Estatuas 
«sólo comò Estatúas , y  ■ que e l- culto fúes'se respééti- 
vo  á lo significado en ellas ; aunque esto no quita que 
huviesse uno ù otro que siguiesse la Religión del vul
g o ,  con lo que se puede responder à lo que Belar- 
-mihó arguye de Arnobio. :  ̂  ̂ I v v : ; ; ;•

i  o Los versos dé Horacio , que alega éste sabio 
C ardenal, prueban à mi parecer lo contrario. Pinta 
el Poeta un Estatuario, ò Carpintero con un tronco 
de higuera en las mános ̂  dudoso al principio si ha
ría de el uñ Escaño, ò un D io s , que llamaban Pria- 
po , y  resuelto después a hacer esto segundo:

■ - Olim trunpus eramficulnus , inutile lignumz 
cum faber incertus Scamnum faceret ne Prfapum, 
maluit esse Deum.

i -¡
D ig o  que estos versos prueban lo contrarió: siendo 
claro que Horacio en ellos habla irrisoriamente de la  
estúpida superstición de él Artifice, como de otras 
qúe refiere en la misma satíra, y  assi la concluye di
ciendo al Letor que no podría ver aquellas cosas 
sin grande desprecio y  risa: Cum magno risuque ̂  joco
que vidéres. Luego aunque en el A rtifice, y  otros 
vulgares reynase aquella crassa superstición , estaba 
m uy libre de ella H orácio, y  por consiguiente todos, 
ó los mas hombres de entendimiento que havia en 
Rom a ; pues si todos los demás estuviessen en aque
lla crassa persuasión, es claro que no se atrevería Ho
rácio á hacer publicamente irrisión de ella.

i i  Pero todo lo dicho es indiferente para res
pon-
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ponder k la réplica propuesta iarriba, / a  la  quál: d é -  
cim os, qué aun los Gentiles, que adoraban las Imá
genes por el respecto, que decían al O rigin al, p ro -  
pria, y  rigurosamente eran idolatras, porque la  ador* 
ración se terminaba á una Deidad falsa. Esto es lo  
que distingue la idolatría de el legitimo culto. Si se 
adora falsa D eidad ,  que sea como existente eh la  
Im agen, o cómo figurada en la Im agen, es idolatría. 
Si la adoración de la Imagen es ordenada k la  D ei
dad verdadera, como se practica entre los C a th o li-  
co s, es culto religioso.

. 1 2  Entiéndase dicho por incidencia quanto has
ta aquí hemos razonado contra los H ereges, pues el 
destino de el presenté discurso ,  y  proprio de el ins
tituto de ésta carta,, solo se dirige á corregir algunos 
abusos que en orden al culto de las Sagradas Imá
genes se hallan establecidos en no pequeña parte de 
el vulgo de ios Gatholicos. .v'¡■ y.,-.-

5 -11* .....

1 3  M l  modo con que el ignorante vulgo co
munmente explica su Religión ázia las Sagradas Imá
genes , significa sin duda algo de idolatría; material 
d igo, porque el error procede de ignorancia y  falta  
de instrucción, sin que tenga en él parte alguna la  
voluntad. Aquellas expressiones, válgame nuestra Se
ñora de Guadalupe, nuestra Señora de el 'Pilar se lo. 
pague, la Madre de Dios de Monserrate le oyga, y  
otras semejantes, dos cosas ofrecen que notar: la pri
mera , es la denominación, ó como renombre, que se 
dá a nuestra Señora, tomado de este, ó aquel sitio don
de se venera alguna Imagen su ya ; la segunda, es la  
imprecación, ó ruego que suena terminado en la Ima
gen. E n
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1 4  E n  quanto à  lò primero convengo en qué 

à aquellos modos de hablar se puede dar un buen sen—: 
tid o , y  que cómo los usa la gente de razón real
mente lo tienen. Pero no se puede negar que es ha
blar con impropriedad, porque es significar la Ima
gen conia voz que es propria de el Original, y  siendo 
la* R ey na de los Angeles no mas que una, con estas 
expresiones se representa multiplicada. N o  faltarán 
quienes digan que este es un reparo muy delicado y  
por muy delicado fútil. Pero yo  les mantendré que 
és substancial, y. muy substancial : lo primero, porque 
en las materias de Religión siempre debemos hablar 
con própriedad, mucho mas quando el hablar sin ella 
puede ocasionar que nos calumníen los H ereges, co
mo sucede en él assumpto presente : porque ¿qué H e -  
rege de los que condenan el culto de las Imágenes, 
oyendo aquellas expresiones no las motejará, como ’ 
que tienen algún sonido de idolatría? L o  segundo, 
porque realmente son en alguna manera induérivas al 
supersticioso error de que hay mas virtud en una 
Imagen, que en otra. L o tercero, porque en esta ma- : 
feria tengo el patrocinio de el Concilio Rotomagen- 
se celebrado en el año de 14 4 5 . en el Canon •?. que 
pondré aqui à la letra por ser de gran momento, 
y  porque motiva algunas importantes reflexiones pa- • 
ra el assumpto que trató.

Item damnat (haec Synodus) modos tilos qui vi- 
dentur introduci grafia quaestus, denominando Ima
gines , ut pote , notre Dame de Recouvrance , no- 
tre Dame de Pitie , de Consolación, &  de Grace 
& c. Nam taña sunt occasio superstitionìs in multis, 
quasi sit plus in una Imagine, quam in alia. Abu- 
sores poma arbitraria compescantur. En Castellano. 
Mas condena (esta Santa Synodo ) aquellos modos que 

Tom. I, . Ppp
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parece se introducen por motivo de interés, denomi
nando las Imágenes, como nuestra Señora de el Re- ' 
cobro , nuestra Señora de la Viedad, de la Consola- 
clon, de la Gracia &c. porque tales modos de hablar 
son en muchos ocasión • de superstición , ¡ como que 
hay algo mas en una Imagen , que en otra. Los que 
cayeren en este abuso sean reprimidos con pena dr-\ 
bitraria, y ; - , y ?

1 5  Sobre el citado Canon se ofrece notar lo. 
primero, que este modo de denominar las Sagradas 
Imágenes no es antiguo, pues los Padres de el Con
cilio hablan de é l , como que entonces se introducía* 
6 empezaba a introducir 9 modos illos qui videntur 
introduci gratia; quaestus» Conque este modo de ha
blar solo tiene tres Siglos de antigüedad, por con
siguiente fue ignorado en la Iglesia en todos los ca
torce Siglos y  medio antecedentes. Esto, basta para 
desautorizarle.

16  N oto lo segundo , que las denominaciones 
expressadas en el Canon son relativas inmediatamen
te a distintas Imágenes, no a distintos atributos de 
Nuestra Señora. Es claro que en este sentido se to
man vulgarmente aquellas voces, v. gr. quando aquí 
en Oviedo se dice nuestra Señora de los Remedios5 
la id ea , que inmediata , y  aun únicamente se excita, 
es de una imagen de nuestra Señora que se venera 
en una Capilla de esta Ciudad , no del Original en 
quanto por medio de su intercession podemos conse*-, 
guir el remedio de nuestros males. L o  mismo de 
nuestra Señora de el Rúen Suceso &c. A ñ a d o , que 
a no ser este el sentido , no podrían sospecharse en 
aquellas expressiones las miras interesadas , que ex-, 
pressa el Concilio , grafía quaestus. Porque el inte
rés solo puede estar en atraher concurso, y  limosnas

■-:V . : y l " ' y  pa-
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p ir a  ía Iglesia donde se venera? tal y ò tal Imagen. 
Finalmente los Padres de el Concilio essasignifica- 
cion hallaron en aquellas denominaciones, pues so
lo  debajo de essa significación pueden inducir el error 
de que hay mas en úna Imagen , que en otra: qua
si sii plus in una Imagine, quam in alia.

- N o to  lo tercero y que los Padres de el Con* 
cilio no condenan como supersticiosas aquellas lo
cuciones , sino - comò ocasionadas a superstición, y  
esto no en todos , sino en muchos : namtaliasunt 
occasio superstitìonis in multis. Estos muchos son los 
Idiotas , y  en efeCto se vé en ellos no pocas veces 
està : supersticiosa aprehensión de que hay algo mas 
en una Im agen, que en o tra , y  que aquella, mas. 
-qué e s ta , es acreedora al culto , à la confianza, y  
a l ruego $ pues aunque à esta preferencia se puede 
dar un buen sentido , reduciéndola à la disposición 
divina, que tal vez quiere ilustrar con mas prodigios 
-una Imagen , que otra un Tem plo, que otro $ el ru
do vulgo no lo entiende assi , sino que à là misma 
Im agen, como Imagen contempla inherente la virtud 
de hacer milagros. Y  esto es puntualmente lo que el 

-Concilio Tridentino condena: non quod credatur mes
se alìqua in ijs JDivinitas , vel virtus , propter quam 
sint colendce.

18  N o to  lo quarto, que la Censura de el Con
cilio citado no comprehende las expresiones que de
nominan à Nuestra Señora dé el Carmen , Nuestra 
Señora de la M erced, y  otras algunas, si las hay 
semejantes à estas : la razón e s , porque estas denomi
naciones no son respetivas à ia  Imagen 9 sino al Pro- 

, totypo : esto e s , a María Señora nuestra en quanto 
especial protectora de aquellas Religiones. ,

1 9  ; D e  todo la  dicho se infiere , que sería cón-
Ppp 2 ve-
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veniente arrancar de el uso. vu lgar todas 
nominaciones de nuestra Señora 9 y  de otros quales- 
quiera Santos 9 que se toman de sus diferentes Imá
genes substituyendo en su lugar la propria y  natu
ral locución de la Imagen de tal9 o tal parte. M ás  
porque esto se debe considerar como casi moral
mente imposible9 por lo menos pueden , y  deben y á  
los Párrocos9 y á  los Predicadores instruir, y  inspi
rar al Pueblo el sentido en que debe tomar aquellas 
locuciones. . ; : • ••- . • •/ ^

. § . I I I .

20 J I C í N  quanto al otro punto 9 esto e s , las im
precaciones que suelen ligar h las denominaciones 
expressadas v. gr. válgame nuestra Señora de Mont
serrate 9 nuestra Señora de Cobadongase lo pague 
&c. digo que este es un abuso intolerable, y. mu
cho mas digno de corrección 9 que el antecedente 9 
porque tal modo de hablar propria y  rigurosamen
te significa que el auxilio se pide 9 y  espera de la  
Imagen. L a razón es clara 9 porque la expression 
de nuestra Señora de Monserrate significa la Ima
gen que hay en Monserrate: luego lo mismo es de
cir válgame nuestra Señora de Monserrate 9 que de
cir 9 válgame la Imagen de nuestra Señora 9 que hay 
en Monserrate.

a i  ¿ Y  esto no es derechamente contra la  doc
trina 9 que establece el Santo Concilio de Trento?  
Sin duda. Oyganse sus palabras. Imagines porro 
Christi 9 Deiparae Virginis 9 <S? aliorum SanCtorum9 
in templis prtesertim habendas 9 &  retinendas 9 eis- 
que debitum honorem 9 &  venerationem impertiendam9 
non quód credatur inesse aliqua in ijs Divinitas9 vel 
virtus 9 propter quam sint eolendae : vel quod ab
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eís sit aliquid petendum, vel quod fiducia in Imagi- 
nibus sit figenda $ veluti olim fiebat a Gentibus ,  qu¿e 
in idolis spetn suam collocabant $ (ses. 3 5. decreta de 
invócate &  venerat. &  Reliquiis &c.) > o > ?;
í ! a a  D os cosas son las .v que principalmente nos 
hacen al caso en este texto , pero muy conexas en
tre si. L a  primera , que no se ha de pedir cosa al
guna k las Sagradas Imágenes ; la segunda , que nó 
se ha de fixar . la confianza en ellas. A  lo primero 
se oponen derechamente los i que usan . d e ■ aquellas 
formulas imprecatorias, nuestra Señora del Rilar me 
ayude 9 válgame la Virgen de Guadalupe 9 porque 
como y á  se h a . probado , esto es pedir auxilio , y  
socorro a las mismas Imágenes. v r • v'

2 3  Este error trae consigo el segundo, ó por 
mejor decir 9 lé supone , pues no se pidiera cosa al
guna a las Imágenes , sino se fijase la confianza en 
ellas. M u y frequentemente los vulgares expresan con 
toda claridad esta confianza en las Sagradas Imáge
nes 9 como quando dicen, que tienen mas fé , ó mas 
devoción con esta 9 que con aquella Imagen 9 repre
sentando una y  otra al mismo Santo 9 ó Santa. Uno  
dice 9 que tiene mas fé con el Santo Christo que es
tá en esta Iglesia, y  otro que con el que está en 
a q u ella , y  aun tal vez se encienden vehementes 
disputas sobre dar la preferencia á esta, 6 aquella 
Imagen : este exceso de f é , ó devoción no es rela
tivo  al O rigin al, que es uno mismo respeéfco de una 
y  otra Im agen: luego es relativo a la Imagen, y  
se termina en ella.

2 4  Si se me opusiere, que aun en los discretos, 
y  do&os una Imagen por varias circunstancias ex
cita mas la devoción, que otra ; respondo lo prime
r o , que la Imagen en los discretos excita la devo

ción
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clQn j pero devoción que se termina á l O riginal, y ’ no'k 
la Imagen , 16} contrario sucede muy ordinariamente 
en los ignorantes. Respondo lo segundo , que áunqué 
acaso esta voz devoción (la qüal en la presente mate
ria es algo equivoca) pueda significar alguna especie 
de afe&o capáz de terminarse en la Imagen , y  en tal 
sentido sea admisible , mayor devoción con una Ima
gen , que con otra j mas nunca mas f e ,  ó confianza, 
porque este exceso de confianza manifiestamente ,  co
mo se ha dicho , * se ! termina en la Imagen 5 lo que 
el Santo Concilio Tridentino condena como supers
ticioso , y  que notoriamente lo es.

2 5 N o  por esso se niega que se llegue con ma
yor confianza a orar, en presencia de aquellas Imá
genes , ó en aquellos Santuarios , donde con alguna 
especialidad se mostró la piedad divina condescen
diente á los ruegos de los fieles , como la confian
za no se determine h la Im agen, sino a  la misma 
piedad divina , y  á la intercession de el Santo, ó San
ta representada en la Imagen. Pero es cierto , que 
los Rústicos , y  Idiotas dirigen su fe ,: y  confianza 
á la Imagen , como sus expressiones manifiestan a 
cada passo. i *•.<;.>.-í-i-.? ^  -.u -.^y . • : >
i 26 D o y  que no fuesse cierto ( como yo  lo juz
go de ,muchos) sí solamente dudoso ¡ el abusso nota
do , esto bastaría para constituir lós Párrocos en la 
obligación de instruir al Pueblo en materia tan im
portante , por evitar el riesgo de una idolatría ma
terial. Aun quando el abuso consistiese précisamen- 
te en las voces , sin tocar en modo alguno en el fon
do de la creencia , se debería corregir: yá  por qui
tar a los Hereges toda ocassion de calumniarnos 5 
yá porque en materias de R eligión , cómo las mas 
graves de todas, se debe atender mucho á la pu-
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re za , y  propriedad de las vo ces, y  esto es confor- i 
me al espíritu de la Iglesia, y  à aquella maxima der 
San Pablo : O Tìmótbee, depositimi custòdi , devitans 
profanas vocum novitàtes (ad Timot. i .  cap. 6. vers. 
20.) Com o que para guardar con toda solicitud in
tacto el deposito de la sana doctrina , es conducen
te conservar la propriedad de las voces, v

l ' - J * • ! * «„ *' • P
i í. \

"5 l li
e. iv.

2 ?  v -ZTSL.L ruego , y  confianza terminados en la : 
Imagen se sigue al parecer necesariamente que se 
tèrmine en ella la adoración. Conque si en i muchos 
de los vulgares (como juzgo ) háy el primer yerro, « , 
es consiguiente caigan en el segundo ; el q u al, si se 
habla de adoración1 propria , y  rigurosamente tal, 
sería verdadera, y  rigurosa idolatría ¿ aunque solo 
m aterial, como supongo. v v vv̂  ,v.

28 N o  ignorò que hay Theologos que preten
den salvar catholicamente adoración terminada en
la Imagen distinta de laq u e se dá al Original : lo 
que unos explican diciendo , que el Originar se adora: 
per se ̂  y  la Imagen per accidens, como (es exemplo 
de que usan ) quando se adora al R e y , se dá ado
ración per se á la persona, y  per accidens a las ves
tiduras de que está adornado. Otros se quedan en la 
generalidad d e decir, que la Imagen se . venera con 
una adoración inferior á la que se dá al Original sin 
caracterizar en alguna manera la especie de esta 
adoración. 1 -vvv/; ; ■. í ••

29 Pero yo  ¡ no puedo conformarme con una,:, 
ni con otra explicación , antes generalmente afirmo,: 
que se debe excluir toda adoración propriamente 
tal terminada en la Imagen. Los grandes Oracu-
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los que he' consultado me determinan; á este dicta
men. En i. primer lugar el Santo Concilio de Trento  
en el lugar citado arriba. Suyas son estas palabras 
hablando de el cuitó debido k las Sagradas Imáge
nes : Honos , qui eis exhibetur, refertur ad Prototy- 
p a , quce illce reprcesentant $ ita ut per Imagineŝ  
quas osculamur \  &  cofam quibus caput aperimuŝ  
&  procumbimus, Christum adoremus, Sandios quo~ 
rum illce similitudinem gérunt , veneremur. A qui se 
nos prescribe claramente una adoración en ningún 
modo fijada en la Im agen, sino que mediante la Ima
gen vá  a parar en el Prototypo. ;/

3 0 ; E l Concilio N iceno segundo , cu yo principal 
assumpto' fue establecer , y  explicar el culto de 
las Sagradas Imágenes , en muchas partes nos ense
ña la misma doctrina especialmente affiion. 4. donde 
dice: ipsa rerum natura. docet quia Imáginis honor 
ad Principale refertur: similiter autem &  inhonor an* 
tia. X aCtion. 6. usando de la autoridad de tres San
tos Padres: ¿ jQuis enim nesciat quod Imagine inhono- 
rata , in eum proferto , cujus \ Imago est, referatur 
inhonorantia ?  hoc vertí as ita novit , &  natura edo- 
cet rerum , atque cum hac concinunt &  divini Pa
ires , &  quidem SanCtus JBasilius dicens: Imáginis 
honor ad primitivum transit. Athanasius vero: qui 
ergo adorat Imaginem in ipsa adorat Regem. Si
militer Chrisostomus: ynescis quia si Imagini Regis 
injuriam feceris, ad Principale imáginis refers inju- 
riamt

3 1 A  la infalible autoridad de los Concilios ge
nerales añadiremos la falible, pero muy respetable de 
dos Provinciales. Uno Senonense celebrado el año de 
1 5 2 8 .  cuyos Padres cap. 14. nos instruyen en el as

sumpto de este modo: Nos quidem non quasi ante D i-
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vinitatem ante hnaginem prostermmur, sed illum ado~ 
ramus, quem per Imaginem aut passum ,yel in tbro-. 
no sedenteni recordamur. Aquella limitación sed il 
lum ador amus expresiva • de la adoración dé el Orí-« 
ginal é& por lo menos implícitamente : exclusiva de 
adoración terminada en la Imageh. : ' :  . . :

3® ; i Aun mas claramente el Moguntino celebra-'. 
do en el año de 1549* caP* 4 1 * Intaginum autem 
usum (dice) velut pro erüdienda plebe, í?  omniutn ani* 
mis excitandis utilem in Ecclesiis nostris retineri se-  
rio mandamusi dummodo Pastores nostri populúm.accu~ 
roté moneant Imagines non ad id proponi ut adoremus, 
aut colamuseqs \ sed ut quid adorare , aut coleré ̂ áut 
quarurn rerum utüiter. meminisse debeamus, per lma- 
gines recor demur. .x ; I :■  r..- .i i-i

33 Aunque este Concilio, tomando las palabras 
literalmente, parece que excluye toda adoración de las 
Imágenes,. abaxo diremos, qué inteligencia catholica 
se le puede dar , aun observando el rigor délas voces; 
Entre tanto usamos de esta declaración para prueba 
deélassumpto,que no se puede dár a la Imágenes ado
ración terminada en ellas; pues esto por lo menos se 
infiere evidentemente dé el texto, i Ji j u * n i ; '

: 3 4  Con la misma generalidad habló mi Padre < el 
Gran Gregorio en la Carta escrita a Sereno Obispo 
de Marsella. H avia este Prelado hecho quebrantar al
gunas Imágenes de ias Iglesias, por quitar al Pueblo 
ó el riesgos o el abuso de idolatría, de lo qual noti
cioso el Santo Pontífice, alabando elzeló, y  reprehen
diendo el h echo, le dice, que es bien se conserven las 
Imágenes en las Iglesias, para que el Pueblo ignoran
te lea en ellas las Historias Sagradas , que no puede 
leer en los libros 5 mas previniéndole al mismo tiempo 
que retrayga de su adoración al Pueblo. Estas son las

. Tom. L Qqq pa-
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palabras cdn que concluye la Carta : Tua ergo fràteir- 
nitas, 3  illas servare (Imagines ) &  ab earum adora- 
tu populum prohibere debuit iquatenus 3  litterarum 
nesciis haberent undescientiam historiée colligèrent^3
populas in piCturae adoratione minime pescaret. D a rá -  
se á esta semencia.de el Santo ( que a muchos parece
rá dura ) la misma exposición qué á la del Concilio M o- 
guntino.

35 JíL-tf Xclúida toda adoración propriamente tal 
terminada en las Imágenes , queda lugar à la opinion 
del Cardenal Belar mino , él qual {de Imaginibus SanCt• 
cap. z§.) afirma adoración terminada en ellas, y  dis
tinta de la que se dá al Original $ pero im p erfeta, im
propria^ y  que solo conviene analogicamente con la 
que se dá al Prototypo.
v 36 Fundase él sabio Cardenal lo primero , en que 
de adoración propriamente tal solo es capáz la natura
leza inteligente^ en ningún modo las criaturas , ò irra
cionales , ò inanimadas : luego solo se puede dár à las 
Imágenes en sí mismas una adoración impropria, y  
analogicamente tal. L o segundo en una razón de pro
porcionalidad, como se há ( dice) la Imagen respecto 
de el Prototypo, se debe haver el culto de la Imagen 
respecto dé el culto de el Prototypo. L a  Imagen solo ; 
impropria , y  analógicamente conviene con su Proto- 
typo , v . g. el hombre pintádo solo impropria , analo
gica, y  similitudinariamente es hombre. San Pedro  
figurado solo impropria , y  similitudinariamente es 
San Pedro. Luego de el mismo modo la adoración, 
y  culto , que se dá à la Imagen solo impropria , y  si
militudinariamente conviene con el culto, que se dá al 
Prototypo : esto es, solo im propria, y  ánalogicamen-

‘ te
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tees culto, y  adoración, cómo la Imagen solo impro
pria , y  analógicamente es el Original : i

3 7  Esta adoración similitudinaria, ó  semejanza 
de adoración se puede decir que consiste en los ados  
exteriores de dár incienso, besar los pies, inclinar la  
cabeza, doblar la rodilla, y  otros semejantes, los qua- 
les en quanto miran al Simulacro como objeto en quien 
paran, son como una figura, ó representación de el 
culto, qué al mismo tiempo se dá al O riginal

v __ unque la adoración propriamente tal
es un tributo , que únicamente se rinde al objeto re
presentado , no se puede negar , que essa misma ado
ración en alguna manera pertenece también á la Ima
gen :1o qual se puede verificar de dos mañeras, según 
dos opiniones que hay entre los Doctores Catholicos. 
Quieren unos, que la adoración vaya inmediata, y  
directamente á la Imagen, pero de modo que esta sea 
no mas que un Organo por donde el culto passa al Pro- 
totypo. Otros que la adoración vaya inmediatamen
te al objeto , pero no fuera de la Imagen, sino en ella 
misma. En la primera Opinión , quando oramos v. g .  
delante de una Imagen de María Santissima, realmente 
con propriedad adoramos la Imagen, mas no con ado
ración absoluta, sino respectiva, esto es, que la Ima
gen viene a ser solo como conducto,por el qual el' 
culto se encamina a M añ a Señora nuestra. En la s e - ; 
gunda sentencia, de ningún modo adoramos la Imagen 3 
( se entiende con adoración propriamente ta l) pero en ■ 
la Imagen adoramos a María Santissima representada 
en ella. Según la primera sentencia \ el Simulacro es 
organo de la  adoración. En la segunda, viene k ser

í -  V I,

Q q q a c o -
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como trono donde el Original la recibe. v .

39 Acaso esta distinción está mas en el modo de 
hablar, que en la cosa significada : 6 por lo menos esta 
es una sutileza T h eo lo gica,q u e nada importa sea des
atendida en la prá&ica del culto. E l  primer modo de 
decir es valido entre los M odernos, y  no se puede ne
gar le favorece Santo Thom ás quando: d ic e , que una 
misma reverencia se debe a la Im agen ,y al Prototypo  
( 3« P* cl*2 S- art* 1 3*) 1°  que es preciso entender de es
te m odo, que la misma reverencia que se dirige inme
diatamente á la Imagen como resp etiva , passando 
mediante ella al P rototyp o, en este es absoluta. E l  se
gundo modo de decir es mas conforme a aquellas 
autoridades , que suenan negar toda adoración ? á la  
Imagen , quales son la de San Gregorio el Grande, y  
de el Concilio Moguntino alegados arriba. Assi este 
modo de opinar es oportuno para explicar naturalis- 
simamente , y  en sentido rigurosamente catholico, assi 
dichos textos , como otros que proponen los Hereges 
contra el Culto de las Sagradas Imágenes. Aunque 
también sin violencia se ¡ pueden conciliar al sentido 
catholico , siguiendo el primer modo de decir.

; 40 Siendo lo que hemos propuesto en este Discur
so una parte de la Doctrina Catholica R o m a n a , y  
parte , en que la Plebe , como hemos advertido arri
ba, está muy necessitada de instrucción, deben ? consi
derar muy de su esencial obligación los Párrocos po
ner especial cuidado en explicársela. Para cuyo cum
plimiento rogamos á los Letores de este E scrito , que 
no pierdan oportunidad alguna de intimar dicha obli
gación a los Párrocos.
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E l primer Numero denota el Discurso, el segundo el 
Numero marginal , y e l  tercero el de las

Adiciones.

A
A Bderitas. E l absurdo 

concepto que hicieron 
de la risa del Democri
to., Disc. i .  ». 9.

Aceronia, Dama de Agri-  
pina. Su astucia causa 
de su muerte, Disc. 4. 
num. 35.

Adoración. Cómo explican 
algunos Theologos en 
sentido Catholico la Ado
ración terminada en la 
misma Imagen. Die. 1 f .  
num. 28. Esta explica
ción se reprueba con 

: Dottrina del Concilio 
'Tridentino, del Niceno, 
y otros Provinciales, 
ibid. ». 29. y sig.

Agathocles. Su fortuna, 
Disc. 3. ». 5.

Agesilao. Excelente dicho 
suyo, Disc. 4. ». 38.

Aglao Psophidio. El mas 
feliz hombre que en su 
tiempo havia en el Mun
do , Disc. 3. ». 4.

Agripina. Su desmesura
da ambición, Disc. 4. 
». 8. Su Arte, y activi
dad, Disc. 16. ». 35.

Agua. Señas por donde se., 
conoce la que es buena 
para beber, Disc. 6. ». 
43. y sig. Calidades de 
la llovediza. Adíe, al ». 
4 3 . del Disc. 6. ». 1. y 
siguient.

Alcoba donde se duerme, 
 ̂ qué precauciones se han 

de observar con ella, 
Disc. 6. ». 38.

Alexandro VT. "Pontífice. 
Repetidos errores de los

As-
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Astrólogos en la pre
dicción de su muerte, 
Disc. 8. n. 12 .

Alexandro Magno. Efec
to que hacía en su ani
mo el Músico Ti mothéOy 
Disc. 1 4 * » .  21.

Algebristas. Xfoy falta en 
España de Cirujanos 
Algebristas. Apéndice 
al Disc. g.». 12.

Almarico Herege. »SW er
rares“ , y  condenación, 
D /ío . 16 .» . 12 . y  ífg .

Almas. IVo ío» entitativa-  
mente desiguales y Disc. 
i6 .» .^ 8 .

Amalasunta. Quantas len
guas sabía, Disc. 1 g . 
M  4. »y« admirable 
prudencia, Discur. 1 6. 
num.%$.

Amazonas. D zío. 16 . »00*.

4 5 * y
Ambicioso. *y«í inquietu-
- ¿/o í , y  fatigas, Disc. 2. 

0002. 8.
Am idas Barquerol Cotejo 

de su fortuna con la de 
Cesar, y Pompeyo.Disc. 
Z -n .zs.y sig .

Ana Bolena. Do que dixo
: estando para ser ajus

ticiada  ̂Disc. 4. 0. 8.

MAS NOTABLES.
A n ca M égareb , 01/0 />or- 

tentosa, y  fabulosa de 
los Arabes 9 Disc. 1. nu- 
mer. 2 1 .

A ngosuola, ( Sophonisba, 
Lucia , y  Europa ) íro í  
hermanas excelentes 
Pintoras, D íío . 16 . » « -  
»ior. 1 4 3 .

Años Climatéricos, D / ío . 
1 1 .  por todo él.

A n té o , R oy ¿/o la Scytia. 
Su aborrecimiento à la 
Música, Disc. 3. » « -  
»*or. 1 5 .

Antiguos. .2Vo fueron me
jores , 02 wæî sinceros, 
#00 /oí hombres de esté 
tiempo , Disc. 4 . ». 2.
y  f  £•

A picio. »S*# glotonería , y  
fin desastrado, Disc. 3 . 
num. 24*

Apolodoro. »y« continuo, y  
r¿zro tormento y Disc. 2.
»»»/. g.

A p o logo  ¿/o/ hombre y y  el 
Leon y Disc. 1 6 . ». 58.

Arcades. Xo #«0 fingían 
de su antigüedad, Disc. 
1. ». 2 1.

A rchidam o, R oy ¿0 X î -  
parta. Discreta res
puesta suya à Philipo,

Roy

;
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Rey de Macedonia¿ Dis- , rador Domiciano, Dis.
cur. 3. n. iy.

Archigenes Medico, Su es- 
traña adherencia h las 
reglas de su arte, Disc, 
§ . n, 16 . .

Aretaphila. Su rara gene
rosidad , valor, y con
ducta , Disc, 16 . n, 5 1 .

Argantonio Gaditano, 
Quantos años vivió, 
Disc. 12 . » .4 .

Aristóteles. Semejante a 
los "Emperadores Otho-  
manos, Disc. i.n . 10. 
«S7/ maledicencia,

¿fe /<í s mugeres, y  
viciosa propensión a 

ellas, Dfr?. 1 6 . » .  1 5 .  
Desgraciase con Ale- 
xandro, Disc. i6.n,8 5.

Arria. »S*« constancia, g e -  
nerosidad ŷ valor ,Dis- 
cur. 16.».  4 3 .

Artemisa. prudencia,
y  espíritu varonil, Dis.
16 . « . 3 5 .

Asele piades Medico. Su 
modo de curar, Disc. 5.

8. «. 14 .
Aspasia. í ) w  mugeres de 

este nombre , ambas de 
admirable capacidad,  
Disc. i6.n. 35.

Astrología. »y« definición. 
Adic. al num. 26. del 
Disc. 8.

A strólogo, cíi90 ¿fe Alema
nia. Ridiculo éxito de 
sus precauciones Astro
lógicas , Disc. 8. n. 26.

Asturias. Es País saluda
ble , Disc. 6. « . 3 1 .

Athenais. Su rara fortuna, 
Disc. 8. ».13.

Avaro. Su trabajosa, y 
pesada vida, Disc. 2. 
num. 10.

Augusto. Su caraCter po
lítico , cotejado con el de 
Tiberio, Disc. 4. n. 13 .

Aviñon. Su territorio, có
mo mudó de tempie, Dis. 
8. n. 39.

Axioma. E l de contraria 
contrariis curantur fal
so , b inútily Disc. 5.

num. 16 .
Ascletarion Astrologo. Có

mo se verificó el pronos
tico, que hizo de su muer- 

. te, y de la de el Empe-

num. 2?.

B
T%Alia, Isla de el Mar de 
"  la India. Rara supers-

ti-
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gérés ̂ Disc.iô. ». 39. 

Brahe. (Tyco) Adiéto a la
ticion de sus naturales, 
Disc. 1. n. 20.

Ballivio (Jorge)su doffiri- 
• na Medica, Disc. 5. nu

men. 11.  t'- •-:-
Belarmino. Su respuesta 

ala objeción que los He- 
reges hacen contra el 
culto de las Imágenes. 
Disc: i? , n. Q. Funda
mentos con que prueba 
ta Adoración terminada 
en las Imágenes , ibid. 
num. 36. : ;

Beodos. Sin ratón teni
dos en la antigüedad por 
rudos, Disc. 16 . n. 98. 

Bezoar, piedra. Su virtud 
antidotal es fabulosa, 
Disc. 5. n. 48.

Blanca de Ros si. Su valor, 
y rara lealtad a su espo
so, Disc. 16. n. 4 4 . 

Boccacio ( Juan ) escribió 
contra mugeres la saty-  
r # , Laberynto de el 
am or, para ocultar su 
torpe propensión a ellas, 
Disc. 16. n. 3.

Bonna, p ay sana de la Val- 
telina. Hazañas de esta 
muger,Disc. 16. n. 44. 

Borneo, Isla dé la India. 
Reynan en ella las mu-

Judiciaria, Adíe, al ». 
26. del Discé 8. >

Bossuet, ( Jacobo Benigno) 
su elogio, Disc. 1. n. 24. 
y Disc. 1 5 . » .  y. ,

Bucea ( Dorotbea ) doCta 
Italiana, Disc. 16 . » « -  
mer. 12 6 .

Bula de Sixto V. contra 
los Astrólogos , Disc. 
Q.num. 44.

c
^  A ba. JVb filé culpada 

en la pérdida de Es
paña , Disc. 1£>. ». 8.

Cabras. Se alimentan de 
venenos , Disc. 6. ». 4 .

Cafres. Los parientes de 
el muerto se cortan el 
dedo pequeño, Disc. 1 . 
num. 16.

Calentura. Muchas veces 
es conveniente, Disc. 5. 
num. 35.

Calicut. Torpis sima cos
tumbre de est à Religión, 
Disc. 1. ». 1?.

Carlostadio. Fue el pri
mero que tuvo la osadía 
de derribar y arrojar 
de los Templos las Sa

gra-\



A lph ase-eic©j  y c i

i f .  ». 4. >'. r ;• •■ * «¿\

“■ Disc* .£L\brn<\0
Chimica 9 Disc. jjí̂ i  ̂

Caspianos. fJ&cian morir Cibo{C¿ztbálina de) Bu
de hambre a sus pro- •: quesade Camerino',mu- 

-  prios -sí adres ̂ ,0 qtlagdo 
r. a llegaban Sedad mayor,
--.Disc. i ¿ ». i'S«v’:-vK 
Camino. .fi/ de él Cielo en 
-yqué'séñéido^se. dice ari 
y.^dac^Disé.: z.num. 38.

o
* - J"

-
y stg

Geylári. Corruptela hórri- 
v ¿fe en los matrimonios, 

que se contraben en esta 
lila,D isc. 1. n. ijr .fi»

_ erdoCta DiscA á*qu-
~ :>mér¿.':IgCK::\'.) V:\$ ’’/d )v. 
Cineas, Pbilósopbo. Bello 

discurso suyo contra la 
• ambición < ¿fe Pyrrho\ 
. Dtscs $. n+ x6*r\\w-' 

Cirujanos. Elección de Ci
rujanos. ipomo se debe 
hacer en las Aldeas í  

- Apéndice. al Disc. : 5.
i... ; * - t - „nÚm.I1.

e/fef adoraban el diente Cisneros 9 Cardenal. »y« 
ífe »» Elepbante, D ijé1. - v e/¡?gz*¿, Disc. 4 .» . 4 9 . '

Claudio, Emperador. Có
mo formaban los Astro-

I. ». 20.
Cesar;Dicho suyo ¿Disc.
' ^3. ». 46.
Cereti {-Laura ) do da Ita

liana, Disc. 16. ». 128.

V* -V . * logos la predicción \ de 
su muerte i Disc. ü.nu- 
mér. 1 1. ' - i.':: : v .5

Chederles. Heroe imagi-  Clenardo {Nicolás) pqr- 
- -nario y que veneran los ticularidad de su genio,

Turcos, y prodigios que 
; refieren de él, Disc. 1.

n. 1 1. ' • ’-'y-',
Cherón (Isabela Sopbid) 
■■ '■■■ Pintora excelente \ Poe

tisa, y Musica  ̂ Disc. 
16. n. 146.;

C h iap a, Provincia de la

Disc.3 :n. 46.
Clima. Solo la experiencia 

puede enseñar qual es 
saludable, y qual noci-  

.' vo, Disc. 6. n. 34. v» 
Climatéricos ( Años) 1 son 

fabula, Disc. 1 1 .  por
todo él.

Nueva-España. . Raro Codornices. Se alimentan 
pozó que hay en ella, - de venenóyDisc.6. ».4. 

Tom. L Rrr Co-



Cometas. JV» tieqemsig&i- 
ficacion fa tél, algundy 

~ L isc*. i  o¿ por. todo efe 
Algunos fueron tenidos 

-vipor fauS£é$ j K  #fcp, 8, 
,JS« altura ise apa
recen y ibid. v«.. 9* ¡ lio-

SF LAS COS&Si MA^V NOTABÍES

15'
II* *. ; i. - ;-Y

Î ) * * >1 ( * i

$.V

13. y ĝ-

\ v

\

Q yzhijaíde ¡Pytha- 
^goraé.ASu constancia 

en guardar secretOyLis- 
car. i  6. ». 50.

Corazón humano■/ con tres Decanos. En idioma A s- 
ventriculos r zdondé'L se . o irologica qué cosa seany

C via y Lise. 3. ». 2 9 . ¡ 
Cornaro. Vide Luis* 
Corriaro (Lucrecia Hele-  

; - «a) Veneciana y de ra-

Lisc. 1 1 .  » .9 . . v
Delfines. Excelencia de sé

• ' * \

instinto y Lise*. 1 6 . »«■ ?

rissimas prendas y Lise. Demetrio Phalereo* l"Bella 
; 16. ». 132* r ; o‘ í -i ; i  sentencia sttya y Lise* 

Crom nél(T¿0»afe)execu- . - 1 6 *  num*g 1.
íose e» él la tyrana ma- Democrito. Alabado por 

- : ximay que él bavia su-  .-cHippocratés  ̂como él
; : gerido à Henrico V IH * 

- Lise* 4; ». 4 1 .  w~.
Cathalina ¿fe Medicis. Su 

prudencia y Liseur. 16 ,
r • : V »aw. ■ 3 6. V ; V V ' i'--\ ;
Catón, enemigo de la len

gua Griega y Lise* i 5. 
»a»?. 4.

hombre mas sabio del 
Mundo y Lisc. 1 . n.g.y  
sig* Quanto tiempo vi
vió y Lisc* y.n. 4 . • v

brina de Cartesio*'Su 
elogio. Adíe, al » . 1 1 7 ' .  
del Lise. 16.

Cervatón ( Lona Ana de ) Devoción. Qué) significa 
do Cía Española,, Lisc* ésta palabra respecto

V I;6i ». IO9. ' = j
d e l i a , Romana. Su ardi

do las Imágenes.; Lise. 
1?. n. 24,

miento, y valor y Lise* Dias críticos. Céo hay cer-
16 . » .4 3 .

Cleopatra, i Quantas len
teza alguna en sus pe
riodos , Lise. 1 1 . ». 1 4*

i D io-4-
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Dioses. Numero Infinita de 

- \eJioi y vqueadorábanlos 
. JRjortfanos¿y otros Genti

les , Dischi. n¿ i  8 . .
Disputa. Su.exercicio útil

U v.t ' 4 9 $
iz .  nkmet* xÈ̂ -W\. $a

£

EnfemedadesvvDiífrx '.«fa
né» denuem alMupdgy 
y otras se extinguen, 
Disc. 12 . »/o». 18 .

à /a salud,.Disc* jrv««* Epicharis ymuger ordinar ;

Dòrmitoriò. /Tfcfe Alcoba.
Dripetina ,  Priweej# dé ra-

rlflt Sts^alor¿y ckfls- 
tamia en guardar secnew 

Dfae. l 6 .  ». $ 3 . v i 
ro valor ,DiS(\ x6. « a - Epicuro. »SV* doCtrina pby- 
mer. 4 3 . .r~p . i -ü :dca¿IHsc'. 1 ^ . 3 .  *•.•-’V  

Drusós; Naúion.donde :so+>i Epponiná. constancia,
lo estudian lasfhugeres, y generosidad ¿Di se. 16.
DiSC.l6.rn.63: . : J. , ». 4 3 . . ; í

Dudley. ( Roberto) Duda-  Enrique, Rey de Dinamar- 
se de una atrocidad, #«e - ed. Efecto raro que bi- i

- le atribuye ,* Adib. di , ' zo en ella Música  ̂Disc.
, n.io.del Disc. 4. ' 14 . ». 2 1 . :í

D uglás ( Madama. Irían- Esclavo. Adorado de los 
desa ) s acusada falsa- IndiosénelCabodeHoñ-

j mente de crimen de lesa 
Magestad ,por Guillel-  
f»0 Leout, por no haver 

: querido condescender 
con su apetito, Disc.
1 Ó . n . 3 . V ; V >  V 1: pii. .

ises. tfo» vanos los 
pronósticos que se for- 

.; *»#» p or e//o j ¿Disc. 9.
por todo él. 1 • 

Ekleston ( Madama de) lo 
. mucha que vivió, Disc.

durqs ,D isc. 1. ». 2 o.
Espejo Ustorio del señor ¡ 

Villete. Ce» e/ je probó,
. #«e ¿z Luna no calienta, 

D ije . 9. ». 6. {. j- ■ . r
Eüri pides, (Poeta Griegóy 

-■  maldiciente de las mu- 
geres en sus tragedias, 
y  amantissimo de ellas 
en su particular ,  D ije.
16. ». 3* ' ,s

Eusebió Cesariense, #»e 
murióenlaHeregíaAr- 
riana y fue. venerado de 

Rrr 2 /<*
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la Iglesia de^hitnoges Fortuna; Verdadera inté- 

-comoSàbto rhucho tiénv~ \ ligencia de el movimien-

F ' - '
T^A yette.
Je L

-tode su rueda,Dise.%. 
». £  Templo déla for
tuna, que hizo Nerón, 
ibid. n. xo. • \  VV i « t < r

'Su elogiov Adió, di n. Francisco de Francia,Pin-
j  for' de Bolonia. ; Sentid 
~ miento  ̂que le ocasionó 
~ la muerte, '¡Disc. . 3. nu- 

mer. 3 2 . ' ■ .yé» eve:.
Fuentes.^E/ec^iöw^ß fuen- 

etes^Adiclàl » .4 3 .  del 
Disc. 6. ñ.:T.'-:

1 x 7 .
F e d e r íe o Conde de Cillei. 

"Su robustez,. y desorr 
den de bida en la- edad 

< mnagenarid, Disa  xau  
. »«»*. ¿6. . 4 * >

F elices. Quienes lo- : son,
-Disc: 3. ». 4  g? ; ! : *

Fénix.'N i le hay ̂ nilehun 
. vx>, Disc. 1 a.n.^ g. ^7̂  A briél Alvarez de To-

Ferm osa, Isla. Exercen ^  ledo es: impugnado, 
en ella el ministerio de - Disc. 1 :̂ n.q.o.y sig.

- el Sacerdocio las muge- Galeno. JEl gran séquito 
res, Disc. 16. ». 3 9. ■ que logró injustamente,

Ferreyrar (Doña Bernar* - D  isc. 5. ». 1 7 .  • i. v
. da) discreta, y sabia Galicia. JE» ella viven mu» 
r Portuguesa, Disc. 1 6. cho los hombres, Disc. 

». 1 1 3 .  . , t ; i  2. ». 7.  Dominó à Por-
Ffevré,Vi(Ana/te.)-:'-dofóátugal en tiempo de los

- Francesa, Disc. 16. nu- Suevos,Disc. 1 5 .  ». 3 7.
, / w r .  1 2 4 .  * Suidioma uno mismo con

Fidele, ( Casatidra ) dodta 
» Fenecíanos, Disc. 16. 

». 12 9 .  .y. .
Fontana, (Lavima ) ÍEj í¿í-  

- tuaria excelente, Disc. 
i ó . ». 14 6 . ;

. el Portugués, Disc. 1 g.
num. 2 7 . Causa de esta 

. identidad  ̂ibid. n. 34.

Gange. (Marquesa de ) *S*» 
- tragedia, Adic. al n. 3.



. : I n d ic e . A l p h a b e t ic q  ' z
del Discurso 16 . único Francés a quienl

r perdonaron los Sicilia
nos en sus famosas Vis- 
peras : y por qué y Dis- 

. cur. 4. ». 29.
Guido Aretino, Monge Be- 
- nito, inventor de el sys-i

gunarazon de su dobtri- 
- na, Disci 1 3 .» .  3 2 ,E s  

impugnado, ibid,n.g%. 
' En qtié reformé la doc-  
. trina de Epicure, D & e.

i .  ». 3.
Gaúrico , ( Lucas )  Astro-, 

logo. predicciones, 
Ditácv 8. ». i  g . '-¿rvi;.-'

Germanos. Teñían, por. li
cito el bàtto, Disch i,

téma : musico moderno, 
D ire. 14. ». 7 .

Gurnai (Maria de) Marnai 
da la Sirena de Francia, 

s muger. .1discretissima y 
Disc, 16. ». 1 1 9 .

•. » .  1 .3 . • V  : V .  ■■

Gigantes. ■ JEar. #zre ¿e refie- 
. re» de enorme magnitud 

son fabulosos yDisc. 12. 
n, 27, y sig.

G iges, R ey de Lydia. La 
pr egunta que hizo alOra- 

í e«/e de Delphosy la 
respuesta que tuvóyDis- 
cur. 3. »¿ 4. j í

S. Gregorio. Carta de es
te Santo Pontífice al 
Obispo de "Marsella so—

- /re e/ culto de la Ado
ración de las Imágenes, 
Disc. 1?. n, 34. 

Guardia ( Antonia de la) 
Francesa de i singular 
hermosura f  y discre-  

♦ cion y Disc, 16. ». 1 2 1 .  
Guillen de Forcé leía * E l

T J A b e rt (Susana} dobla
'**- Francesa, Disc. 16, 

num. 1 1 8 .
Hacheta ( Juana} grande 

hazaña suya.y y premio 
de ella y D isc. 16. ». 4^.

Hai (Madamd)videCherón.
Helmoncio, Medico, Disc. 

5.». 18.
Hereges. Su doctrina nó.
- está acompañada de la 

virtud y Disc. 1 < ». 24..
Herulos. Mataban a enfer

mos y y viejos y Disc. 1.

»• 1 5 -  , ' :
Hevelio ( Juan ) célebrê  

Astronomó, Descubrió 
muchas Estrellas antes 
ignoradas yDisc & .»-4 3 *

H íp-
S •
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Hippocrates. Qùé concep- 

• to hizo de Democrito,
- Vise., i.n. g.y io .S us
- Cartas a Democrito du

dosas, Adic. al n. io .
■ del mismo Disc, ; O

Homero. Duda de prefe- 
, renda entredi, y Virgi

lio, Disc. 16 . ». 1 24.  
FLuessos. Algunos de enorí- 

, r me magnitud, que se cree 
, ser ¿fe Gigantes, »0, /o 

jo» , D ijo. 1 2 . , » .  .2 jr.

y.*Í8T-
Humedad ¿fe el celebro. No 

estorva la promptitud,
. y  perspicacia de el dis

curso, Disc. 16 . « .9 0.  
ysigulenf. ) ;[

I y  J
T A co b  "Benigno Bossuet.
. Azote de los Hereges, 

Disc. 1. ». 24.
Jagos. Comen todos los caí 

daveres, Disc. 1. ». 16. 
Idéas de "Platón, renovadas 

per el Padre Malebran
che, Disc. 13 . ». 2 1 ,  

Idolatría. "En que consiste 
formalmente. Disc. 1 $r. 
». 3. Distinción que ha- 

. fej Gentiles entre 
los Simulacros que eran

solamente Idolos ,1 y los 
-queeranjuntamenteIdoí;

las y y Oráculos , ibid. n.
- 9. La dé la Isla de Ma- 
. dagas car, o *A*¿/. Como 

Jos Philosofos Gentiles 
. adoraban lqs Estatuas, 

ibid.
Jacquelina { María ) vide 

¿ María.. / .
Idioma. En qué consiste sü 

excelencia , '  Disc. 1 5.
. numer. 1 x; Cotejo de el 

Francés, y Castellano,
' ibi. .Portugués , y Ga- 

■. llego uno mismo , num.
. 2 ? .. Causa. de esta iden

tidad, n. 34. y siguient. 
No. son subdialeCto de la 
Lengua Castellana, si
no dialeCto immediato d 
la Latina Abid. n. 28.

Imágenes. Como el vulgo 
explica su Religión ázia 
las Imágenes, Disc. i,?, 
n. 13 . Canon del Conci
lio Rotomagense , en que 
se condenan ciertos mo
dos,con que el vulgo ado
ra las Imágenes, ibid. 
n. 1 q. La Imagen por si 
.no tiene virtud de hacer 

. Milagros ,■  ibid. n. 1?. 
Diferencia entre Idold*

tras,



: ltroiOErAxFKABETlCO ~ g o j
tras, Heregesy Catbo- cur- 16. n. 36* ; ?

Islas, é Isleños. Viven mas 
por lo comum, que ¡os ha»

ríteos sobre el culto qué 
v. dáñ alas Imágenes, ibid.

1. LosSeffarios ale- 
cy el culto, de las Ima- 
■ généspor principalca- 
. pitulo para su separa—
, «0» ¿te la Iglesia Roma

na, ibid.n. 2. ;
Jecedes. JVo maldicen al 

demonio$ Disc. 1.». 19 . 
Jenkins ( Henrico) vivió 

1 69. años, Adié, di n.
; :g. del Disc. 12. n. 1. 
Jeroboan. ¡5*« impía políti

ca hizo daño d su poste— 
ridad, Disc. 4. w. 40. 

Infelices. Quienes lo son,
. jD&f. 3 .« . g 1. y  5 2. 
Joya {Doña Isabél) sabia 
' Española, Disc. 16 .  

ió .
Jolanda Bailli. Llegó a vér 

do cientos y ochenta y 
ochó descendientes su
yos, Disc. 1 2. 2 1.

Irlanda. Cómo mudó de tem
ple, Disc. 8. n. 39. 

Isaac Aarón. Contra él se 
volvieron sus crueles 
máximas, Disc. 4* nu~ 
mer. 4 1 .

Isabela de Inglaterra. Sus 
vicios, y virtudes,Dis

bitadores de elcontinen- 
te, Disc. 6. n. 3 1 .  .n 

Juan XXIII. Senten* 
ciasuya, Disc. i.n.  2. 

Juan Hevelio. Vide Heve- 
. lio. '• . • • x
Juan de Quteyro. Su larga 

vida, Disc. 1 2. n. 6. 
Juan de los Tiempos. Es 
. fabulosa su larga edad,
. Disc. 12 . n. 12.
Junio Valente. Sus gran

des fuerzas, Disc. 12 .  
« . 1 4 .

Jurieu, 'Protestante, que 
se metió a Profeta,Dis
currí, n. 24.

Justo Lipsio. Qual era su 
diversión,Disc. 3. n. 1 5.

L  ' .
L Acedemonios. E » su go

bierno político tenían 
mucha parte las muge- 
res , Disc. 1 6. n. 3 8. 

Ladislao IV . Rey de Hun
gría. Por qué fué ven
cido , y muerto por los 
Turcos, Disc. 4 .n. 39. 

Ladrón. Adorado por Mar- 
tyr, Disc. i. n. ig ‘.

L a -



i °4 SE  LAS COSAS M AÌ NOTABLES.
Lama. Efgran Lama* Go- 

mo es eterno en la peir~ 
suasion de los Idolatras,

* Adíe* al ». 20. del Lis—
_ fa r. 1. . v/.vA ■ /; ..

Lapones. Grande amor de 
esta gente à su Patria, 
Lise. 3. n. 48. . ;

Lascivo. Sus inquietudes, 
y fatigas, Lise. 2. ». 
1 1 .

Lengua Castellana , cote-
< jase con la Francesa, 

Lise. 15 . caíf por todo. 
Copiosa, y  suficiente pa
ra todos assumptos, 
». 19 . y  20.

Léssio {Leonardo) Su die
ta, Lise. 6. n. 2 1.

Leout ( Guillelmo ) acusa a 
Madama Luglás, por

- »0 baver querido condes
cender con su apetito, 
Liso. 16. ». 3.

Libros médicos. La inutili
dad de muchos, Lise. 5. 
». 6. y  ,r/g. Escritos en 
idioma Francés, quale si

- *»»y útiles, Lise. 15 . ».

# 5 * ^
Lino as bestino, o incombus

tible , Lise. 12. n. 3 5 .
L iv ia , muger de Augusto. 

Su sagacidad , jDfrf.

t' M-  Í  6 ^ .: g s i  
L u crecia, Marínela ', ¿fac

í a  Veneciana. Libro que
~ escribió, Lise. 1 6 . ».
- 5 9 ¿ Noticia de un libro

suyo + Adic. al misino 
num. wi •: ■

Lucas Gaurico Astrologo. 
Sus predicciones, Lise.

• 8. ». i  5. \
Luis Cornaro. Su dietà, y 

lo que vivió, Lise* 6. 
». 2 1 . ' ?: •

Luis XL: Rey de Francia. 
Chiste gracioso suyo con 
un Astrologo, y un Car
bonero , Lise. 8. nu- 
mer. 4 2. ■

Luna. No calienta, Lise.
.. ». 5̂. - »

Lutero. Escribió contra 
Carlostadio. Lise. 1 jr. 
». 4 . Co» su doctrina se 
reconviene á los Mere— 
ges modernos, ibíd. ».
5 -y  sig*

M
TV/TAani, muger de Pedro 
^ - rí a Valle, de muchos 

modos peregrina ,Lisc. 
16. ». 1 3 6 .

M á ca za r, Isla de el Mar 
dé la India.Barba racos-

tum-



. • ■ i. Indice A lphabetico .t «§05
> tümbre de sus habitado-  las mugeresfé casan con
■ i res, Disc. 3 . n. 3 3¿ . quantos maridos quie-

Machiabelo. Maxima fun- ren, Disc, i.n. 17.
damental de su política,

- Disc. 4 .  ». 1; Vivió po
bre , y  desdichado, ¿zd.
»* 3? -  ‘

M a co co , (Rey de) en su
v Valacio se matan , y to

men docientos hombres 
cadadia, Disc.i.n. 16.

Madagascar. R aras habí-
v i  aciones las de e s tá is -  

la , DiSC. 3. ». 2 6 .
Madrid: 2Vo es cierto que 

su clima sea bueno, Dis- 
cur. 6. w. 32. ¿Por #«e 
»0 perciben los, ma
los olores en Madrid  ̂
Adicción al mismo nu-

Manjares. Ninguno es ab
solutamente nocivo , 
Disc. 6.n. 3. i 

Marchina ( Marta) Ñapo• 
litan a de superior inge
nio, Disc. 16 . w. 1 3 1 .  

Margarita de Dinamarca.
. Sus hazañas, Disc. 16.

4 4 .
Maria Estrada. Su raro 
. valor, Disc. 16. ». 44. 

Maria Jacquelina. Libros 
que compuso, Disc. 16# 
w. 123.

Maria de Medicis. Pronos
tico, que hizo un Astror 
logo de su muerte, Disc.

mero. .......
Mahoma. Singular astu

cia, suya, Disc. 1: num.
\ 1 i . Negó a las mugeres 
la entrada en el Paraí
so , Disc. 16 . n. 2: 

Mahomet Alibeg, Mayor-  
v: domo de el Rey de Per- 

sia. Su prodigiosa his- 
■. torta, Disc. 6. n. 2 1 .  

Mahometo Segundo. Fie
ra crueldad suya, Disc. 
3. n. 30. . ;

Malabar, En esta Región 
Tom. I.

8. n. 16.
Marínela. Vide Lucrecia.
Marulla. Muger valiente, 

Disc. 16. n. 4 4 ..
Matrimonio. Incomodida

des que ocasiona a las 
mugeres, Disc. 2. y sig.

Medicina.u s  tres estados, 
Disc. 5. n.i.Su imper
fección, é mcertidum-
bre,ibid.n.j .̂ y sig. por 
todo el Discurso. Histo
ria déla Medicina, ibid.
n. 1 4 .-y sig, 

Sss M e -



DE LAS 'COSAS MAS NOTABLES»
Medico. E /  que se arregla 
- por algún systéma phi— 

losofico para la cura
ción , es mal -: Medico, 
Disc. §. ». 6 8. Talque re
ceta mucho, yerra mu
cho ̂ ibid. Iis impossible 
que cúre bien, <?/ pro-

, nóstica mal ,ibid. num.
jro. ÍV0 puede saber ■ e» 

i particular qué régimen 
conviene a cada indivi
duo Disc. 6. ». i . í 

Meroe. T j/# donde ireynan 
las mugeres, Disc. 1 6. 
». 38.

MilónCroíowfflfo.<5'» f̂uer- 
xas , Disc. 12 . ». 1 3 .  

Mingrelia. Ce/we je  castiga 
él adulterio en esta Na
ción , Dfee. 1. ». ijr.  

Mitridates, .Rey de JPontó. 
Quant as lenguas habla
ba, Disc. 1 3 . ». 4 .  

Molosos.v^íforafoz» »»d! en
cina , donde daba res
puestas el demonio, con 
nombre de Apolo, Disc.

■ I .  » . T .
M odos músicos de los anti

guos, Disc. 14 . ». a. 
Monja ¿e Mexico, Disc.

' iô.n. 1 1 5 .
Montemart ( María Mag-

í dalená de) Monja Bene
dictina,prodigio de sabi
duría, Disc. 1 6 .» . 12  2.

Móriomotapá. v  Mugeres 
guerirerasde este Impe
riô  Disc. 16 . ». 4 6 .

Morella. (Juliana)Catala-
= »tí! ¿fe prodígiossa capa

cidad, y erudición,Disc. 
16 . ». 1 1 4 .

M oscovia. Las mugeres de 
estaRegion son muy fie
les a sus maridos, Disc.
l6 ;  ». 2 1 .  ■

M uger. No es animal im
perfeto , Disc. 16 . n. 
1 o. Donde hay la cos
tumbre de quemarse vi
vas, quando mueren sus 
maridos, Disc. 1 .» .  1 6. 
Autores que las elogian 
con exceso, Adic. al n. 

.. ^ 5 . del Disc. 1 6 .
M ulo de el Duque de Man

tua. Visto su boros copo, 
le pronosticaron los As
trólogos Dignidades 
Eclesiásticas, Disc. 8»

■ ■ n. 18 .
M uniz {Don Alonso) Pres- 

bytero. Siendo de edad 
de ciento y siete años, 
todos los dios dice M is- 
sa, Disc. 12. n. 5.

M u -



. In d ic e  A lph a b e tic o  . g o jr
M úsica antigua. Cómo era, . por. el numero de ; los que

Disc, i4¿.». i .y  2.

N : : : ;v
•VT Erón. »S'a caraCter, y  ¿*0«- 
T. gojosa vida, Bise. 2 . 

«»1». 14 .
N ic ia s , Capitán de los Athe- 
; niensesm Sü desgracia por 

haver temido un Eclipse,
-í '.: ; O l t S C m  Ç  . W» g.
N ogarola ( Isotta) Italiana 

doCHssima, Bise. 1 6.nu-

la siguen,Bise. 1 .n. 1. 
Oracio. En,la pintura de un 

Estatuario satiriza la su
perstición de los Gentiles, 
Bise. 17. n. 10. I

Orangzeb, Emperador de el 
.Mogol. Be cien años de 

edad capitaneaba susTro- 
pas,Bisc. 1 2 . » .  16.  

Organización.^«**/ /** #«e 
conduce para las operacio
nes racionales, Bise. 1 6.».

mer. 12?.
N u eva Zembla. "Barcos muy 

particulares,que usan sus 
naturales,Bisc.-^. ». 26.

N u m a Rompí lio. Cómo enga
ñó à los Romanos, Bise.

-■ . -I-. ». 1 1 .
N  umero septenario.Su vana 

observación, Bise. 11. n. 
Z.y stg-

o
/^VLas de el Mar. Es falso 

e» /** progression 
de diez en diez sean mas 
fuertes, Bise. 1 1 .  ». 18 .

Onduras. Ew el Cabo de On- 
duras adoran los Indios à 
un Esclavo,Bisc.i.n.20.

Opinion. Su valor se ha de 
computar por la razón, no

80. No. es diferente en 
*. quanto a los instrumentos 

de elBiscurso en las muge- 
res, y en los hombres, ibid. 

Othón ( Antonio') Buque de 
Urvino. Barbara cruel
dad suya, Bise. 3. n. 30.

T )A ís. En todos hay fie ció- 
**• nes, Bise. 1. ». 22.
Paracelso.^« nuevo rumbo en 

la Medicina, Bise. 5.». 18 . 
Paralaxe. No le tienen los co

metas, Adié, al n. 14. del
Bise. 10.

Parle (¿Thomas) su larguissi- 
ma edad, Bise. 12.». 8. 

Pegú. Los de estaregion mas 
culto dán al demonio, que
a Bios, Bise. 1. ». 19 . 

Sss 2 P e -



r o o  DE LAS COSAS MÁS NOTABLES.
Pericles, Capitán délos Athe- "Pueblo, Disc, i .n¿ 2 3. •"

metises.  ̂ Discretamente Phocion. Qué juicio hacia de 
quitó el miedo a sus Sóida* los aplausos populares,
dos, consternados por un Disc. 1. n. 2. Aguda res-
Eclypse, Dz-rc. 9. 0. 5. puesta suya h Demostbe-

Perito. tragedia , Disc. .' nesfibid. 0. 8. Suinjustd 
•4. 0. 4 1 .3 J muerte, ;

Perro. jQ«e Naciones le te- Pinés. Historia rata de la 
nianporReyyDisc.i.n.i$. población de esta Isla, 

Perrin, Capitán de Ginebra. Disc. 1 2. n. 2 5.
»y« T r a g e d i a 4; Pió V . £0 ¿fe ẑ# ¿fe la 
n. 4 1. i razjon de estado, Disc. 4 .

Perú. Quimérica nobleza que 0. 44. «y« admirable go
fos de el'Perú atribuyen a vierno, z¿¿¿/. 0. 4 5 .
íw í Reyes, Disc. i.n .2 1’ P h ilip o , jRey ¿fe Macedonia. 

Persas. Coronaron un Rey >Su fortuna,y motivo de su
antes de nacer, Disc. 16. muerte, Disc. 4 .0 . 9.
num. 40. : ^

Peste. jL¿z #»£ padecieron los 
Galos en Delfos, ¿fe 
principio nació, Disc. 6. 
n. 38. j5 z consiste en mul
titud de inseCtos , Adic. al 
n. 3$. del Disc. 6. 

Petronio Arbitro. Su caídâ y 
muerte, Disct 4. 0. 3^. 

Peces. .Eí  probable, qué ddn 
alimento mas sano , que las 
carnes, Disc. 6. n. 10.

Pyrrho. »S1« indiscreta am
bición, Disc. 3. 0. i/5.

Pita. (Marid)Gallega. Haza-> 
ña grande suya, y premio 

t de ella, Disc. 16 . 0 .4 4 .
Pythagoras. Fué admirable 

Músico, Disc. 1 4 . 0 . 2 1 .
Pobreza. Como la pintó Aris~ 

topbanes,Disc. 3. 0. 38.
Poesía. DefeCtos de la que 

hoy se usa en España, 
Disc. 14 . 0 . 4 5 .  y  «?/£.

Phile. Suexquísita pruden
cia , Disc. 1 6 .0. 3 5 .

Philosofos antiguos. No pro- ' 
fessaban en su interior la 
misma Religion, que el

Cómo debe ser la que se' 
hace para canciones sa
gradas, ibid. 0. 48. ^ ¿Tg*. 

Política. *y<? divide en alta,y' 
. baxa, Disc. 4. n. I2 .ysig.

Po-V - 1



I n d ic e  A l p h a b e t ic q  g o o
Polos. Cómo en el Cielo solo 5. ». 2. y sig. Qué es lo

• hay dos: otros dos hay so
lamente en la esfera del en
tendimientô  JDisc. 1.». 5.

Pom péyo. Por muy recatado, 
no logró el Imperio, Dis-

que hacen en el cuerpo hu
mano ̂ Adic. al ». 38 .del 
Disc. 5.

R
cur. 4. ». 33.

Pompónio Leto. Su nimio es
crúpulo en orden a la pu
reza de la lengua Latina, 
Disc. 15 . n. 4 . .

Poncella de Francia. Sus ha* 
zanas, Disc. 16 . ». 44.

Porcia. valor 1 y constan
cia en guardar secreto, 
Disc. 16 . «. 4 8 .

Postél (Gui/lelmo) quanto vi- 
~ Disc. y. n.

Principes malos. Trabajo con 
que viven i Disc. 2 .». 1

Propagación prodigiosa des
pués de el Diluvio, Disc.
1 2.n. 2 3. La de la Isla de 
Pinés , ibid. n. 25.

Pueblo. Su opinión no es de 
momento alguno, Disc. 1. . 
por todo. En qué se parece 
a la Luna, Disc. 1.» . 2.

Purgantes, Todos dañan al
go,Disc. 5. ». 3^. y  
»y« ineficacia, ibid. n. 4 5  • 

y Los blandos., mas sospe
chosos , ibid. n. 46. Su uso 
y abuso , Apend. al Discv

T J A ton.E / de la India,sin
gular issima astucia con 

que se defiende, y venga del 
Dragon, Disc. 2.». 40. 

Razón de estado. Su vanidad, 
Disc. 4. ».43. y  44. 

Religion, y  estado Religioso.
Paralelo de él con el Ma-  

. trimanial, Disc. 2. \ 
Religion. En materias de 

Religión se debe atender 
mucho la pureza, y pro- 
priedad de las voces, 
Disc. ijr. ». 26.. . ^

Remedios. Siendo muchos 
siempre dañan, Disc. 5.
n• 53*

Respuesta. La que dió ArchU 
damo,, Rey de Esparta, à 
Philipo de Mflcedonia, 
Disc. 3. ». ■ i  y. La de un 
Inglés a un Francés, Disc.
4. », 38.

Resurrección. En la univer
sal no serán convertidas 

. las mugeres en hombres, 
Disc. 16. ». 16.

Riverio ( Lazar o ) inutilidad
de



C I O  DE LAS COSAS
de sus observaciones M e- 

- dicas i Disc. 5. n. 60. 
Roberto Dudléy, Conde de 

Ley cestre.Político malva- 
do,y feliz, Disc. 4 .» . 1 o. 

Ruyseñor. S úcanto puesto en 
solfa, Disc. 14 . n. 26. 

Rossi(Propercia dé) primo
rosa en el disseño, y en la 
estatuaria, Disc. 16 . ñu— 

l  mer. 146*

C  Abuco (Doña Oliva) sá- 
^  bia Española, Disc. 1 6 .  
• ••• »«*». 1 12. ■ ■ '■
Sangre. El juicio que se for

ma de su calidad, por su 
color,es muy falible, Dis-  
cur.$.n.%6.

Sangría. Remedio muy dudo
so , y arriesgado, Disc. 5. 
n. 29. y sig. Se puede su
plir con agua de nieve, 
Adic.al n. %2.delDisc.$. 

Santorio. Su systéma Medi
co, Disc. 5. n. 20. 

Savonarola ( Geronymo) te
nido en Flor encía por San
to, y dotado de espíritu 
profetice. Fué quemado de 

.'. orden del Papa, Disc. 1.
» . 1 2 .  Elogio funeral que 

\ le dió Flaminio, ibid. 1

MAS NOTABLES.
Schurmán {Ana Maria) mu- 

ger de portentoso ingenio, 
y doctrina, Disc. 16 . nu- 
mer. 134.

Scu deri( Magdalena)Fr ance
sa de extremada dis ere— 
don, Disc. 16 . ». 120.

Seyanó. Su caída, Disc. 4*
». 3f .

Semillas. No las crió Dios 
anualmente todas al prin
cipio de el Mundo, Disc. 
13.13.41.  y sig. Semillas 
invisibles, ibid. n. 4 5 .

Semiramis. Su capacidady 
valor,Disc* i6.n. 3 5 .

Sertorio. Cómo engañó à los 
Españoles ,Disc. 1 . ». 1 1.

Sian. En este Rey no adoran
. un Elefante blanco, Disc. 

1. n. 20.
Sicilianos. Sus Vísperas, y 

extraordinario furor con
tra los Franceses, Disc. 
4. n. 29.

Sigéa {Luisa) doCta Españo
la, Disc. 1 6 . ». n i .

Sila. Su felicidad, Disc. 4. 
mm. 9.

Sinapio {MiguelLuis) Medi
co Ungaro, deciarado con
tra Hippocrates, Disc. 5. 
». 2 2 .

Systéma Cartesiano , se ex-
pli-
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Indice Alphabbtico
plicaí, é Impugna, Disc. 
13 . ». i .  y  sig. En qué sé 
distingue y y opone al de 
GassendOy ibid.n. 3 2 . ,

Sixto V . Papa. Su elogio y 
Disc. 4. n. 48. / .

Sotillo. Sus grandes fuer-  
, Disc. 1 2 . « .  13.

Spilimberg (Irene) Pintora 
Vineciana, compitió
al Ticiano ,  Disc. 16. nu- 
tner. 14 4 .

,HpAkenio (Othón ) jy ¿ -
*■ * té*»# medico, JDfjc. 5.

19 .
Tanquelirio. Venerado en 

Amberes como Santo y sien
do hombre perversissimoy 
Disc. i.n . 12 .

Tartaria. E »  la Meridional 
adoran a un hombre, 
quien tienen por eternOy 
Disc. 1 . n. 20.

Temperamento. Ninguno 
hay perfectamente pared- 
do a otro, Z)/.r<?. 6. ». 4. .y 
í/g*. Discúrrese qual es 
mas apto para las opera
ciones intelectuales y Disc. 
16. ». 84. y  sig.

Tem plo. E l de la Virtud es
taba en 'Roma contiguo al

l de el Honor y Disc. 2. n. 
3 1. E l de la Fortuna de 
piedras transparentes y
D ÍS C . 3 . n . IQ. . /

Thomás Park. Vide Park.
Thoembaros. Adoraban a un 

perro y Disc. 1. n. 15 .
Theologíá.jga¿i»í¿w especies 

de ella bavia entre los an
tiguos y Disc. 1. n. 23.

Tiberio. j5W  aflicciones y Dis- 
cur. 2. n. 1 6. Su caraCter 
político y cotejado con el de 
Augusto y Disc. 4. n. 13.

Tonos. Su variación no va
ría la expression de los 
afeCtos y Disc. 14 . n. 39. 
y  sig.

Tulipán. Está perfectamen
te delineado en su semillay 
Disc. 13. n. 4 5 .

v

YT Alie (Pedro dé) Caballe-
• ’  : Yo Romano. Su grande 

amor a su esposa, Disc. 
16 . n. 136.

V aux (Ana dé) militó mucho 
tiempo en trage de hom
bre y Disc. 16. n. 44*

Vesalio (Andrés) fatal yer
ro suyo y Disc. 5. u. 2 6.

Vergüenza. Prenda excelen
te de las mugeresy y el

buen
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*' buen efecto que produce en * Disc. 8. «ató. fio; V.
- »ellas, Disc. 1 6 .: n. 2?. y V otos Religiosos. *S!o« facin 

siguient. /er de observar ¿Disc. 2.
V ieyra ( Padre * Antonio de) V  ulgo. Semejante al j E /e-  

< Jesuíta. Su elogió, Disc. . /a Tierra,
■' i ó . w ; i  i ’§* i» num. ^  -v*

Vieta (Francisco) su raro em
beleso , y  tolerancia en él 
estudio, Disc. ?. ñ. 8. 

Virgilio. Duda de preferen-  
- entre él, y Homero, 

Disc. 16. n. 1 24. 
Virginia; habitadores

, adoran todo lo que temen, 
Disc. 4. ». 36. 1 >■

Virón (Mariscal déj murió 
• al golpe de úna bala de ar

tillería ,por haver sido ni
miamente crédulo á ün 

i pronostico de un adivino,

y  A cüto Lusitano. Dio prer 
ferencía al sexo femeni

no sobre él masculino,
1 6 . n. 18 . •

Zeylán.E « ninguna parte de 
la tierra viven los hom
bres tanto, como efi está 

: Isla,Disc. 6. n. 3 1 . Disc. 
12 . «. 8.

Zoqúero. { Fray. Francisco) 
v Sus grandes fuerzas, 

Disc. 12. n. 14 . ,

F I N.


